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Los pa fses  ib6r icos ,  p recursores  de  la  expans i6n  coLon ia l r ' se  en-

f ::entaron y cedieron an-be nuevas pb¡rcias coloniales no sin que estas

tens iones  generaran  ln te resantes  reacc iones  in te rnas .
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Para este fendmeno hemos de destacar 1a i -mportancia del estudio

de P i la r  Vázquez cues tar  eu€ recoge da tos  tan to  de  ForLuga l  como de

E s p a ñ a .

Portugal esbah dest inando un gran esfuerzo para consol idar su pre-

senc ia  e fec t iva  en  e l  con t inente  a f r i cano.  En 1BBG Bar ros  Gornes  ha-

b ía  p resentado en  la  üánara  de  D ipu tadcs  e}  mapa "cor -de- rosa ' r ,  l l a -

mado as l  porque en  ese co lo r  aparec fan  los  te r r i to r j -os  que Por tuga l

pensaba oDupar r  que iban en  una f ran ja  cont fnua c lesde Ango la  a  Í ' Jo-

zambique,  cont rav in iendo los  p royec tos  expans ivos  br i -bán icos ,  qu ie -

nes  no  es tabar  d ispues to  a  renunc i  a r  por  cu lpa  de  un  pequeño pa fs

a l i a d o .

EI 11 de enero de l8g0r el-  rerpeseniante br i tánico en L- isboa -apru-

vechando un  pequeño conf l i c to  en  e l  á rea  de  üh i re ,  ac tua lmen 'üe  en

I ' r la larvi-  dio un Ult imáturn a Fortugal sobre sus pretensicnes colonia-

E l  rey  car los  p resrd ió  en  conse jo  de  Es tado que se  reun ió  inme-

diatanrerr-be y los progresi-stas del-  gobie'r 'nr decidieron acceder a las

pre tens j -ones  ing lesas .  Entonc3s  se  in ic id  una exp los i6n  nac i :na l i s -

ta  an t ib r i tán ica ,  ca tar iz -eda en  buena med ida  por  e1  repub l ican ismo

y que h izo  vo lver  1os  o jos  a  España a  nuchos  por tugueses .

La  ind ignac ión  popu lar  se  ex tend ió  por  Las  car les  a l  conocerse

Ia  ráp ida  reacc ión  der  gob ie rno .  Los  repub l icanos  cont r ibuyeron a

e l lo  con a lguncs  arb lcu los  a la r rn is tas ,  pero  también  los  regenerado-

res  -opos i to res  de  los  p rogres i r ; tas - r  eue in ten taron  sacar  par t ido

d e  l a  s i t u a c i ó n ,
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l '4ani" festaciones populares recorrfan las cal les de Lisboa, rompien-

do c r is taLes  de  per iód icos  o  v iv iendas  de  progres is tas .  se  pens6

entonces en un cambio de gobierno para calner las i ras popurares,

pero  no  fue  su f ic ien te ,  s iendo los  es tud ian tes  uño de  l -os  sec tores

que más se dist ingui6 por su apasionamiento y su persistencia en las

pro tes tas .
c

E1 13 de  enero  la  Assc iac idn  de  Es tud ian tes  de  L isboa dec id i6  en-
v ia r  mensa jes  a  1os  es tud ian tes  de  las  po tenc ias  s ignatar ias  de  1a

conferencia de i3er l fn,  para. sol i -c i tar les que presionaran sobre sus

gobierrros res pectivos , e€q/ando las der:rerrcbs de portugal y se nonbró una

cornisión para que se dir igieret a 1a Cámara de Diputados, exhortándo-

la  a  la  res is tenc ia  a  Ing la te r ra .

Los  es tud ian tes  de  Por to  y  üo i -mbra  ta rnb ién  reacc ionaron pron to ,

mien tv 'as  que e .L  res to  de  la  pob lac ión  permanec i6  re la t i vamente  t ran-

qu i la .  Se h ic ie ron  ml t ines ,  reun iones ,  man i f 'es tac j -ones ,  e  inc luso  hr -bo

medidas  como las  de  comerc ian tes  que no  vender lan  produc tos  ing le -

sesr  ho te les  y  res taurantes  que nc  admi t i r lan  ing leses  y  has ta  p ro-

fesores  de  ing lés  pensaron en  so l i c i ta r  1a  supres ión  de  es ta  Lenqua

d e  l o s  p l a n e s  d e  e s t u d i o .

En Por to  se  c reó  la  "L iga  f 'a t r ió t i ca  do  l . lo r te "  en  una asamb-Lea con

par t i c ipac i6n  de  persona l idades  de  muy d iver .sas  opc iones  po l l t i cas ,

que pre iend lan  caml izar  e I  desorc jenar i r :  es fuerzo  por tugués  an te  1a

ofensa br i tán i  ca  y  aprovechar  e l  mov imien to  para  uner  verdadera  re -

fo rma de l  pa fs r  p reocupándose por  eso  de  Ia  economla  o  la  educac ión ,

en  un  proyec to  de  recuperar  l la ra  Por tuga l  la  indepenr ienc ia  rea}  .

La  L iga  escog i6  como pres idente  a  Antero  por  su  pres t ig io .  pero

has ta  en  sec toras  no  tan  progres is tas ,  1a  ind ignac i6n  era  grande,  E l

anc iano Pa lmela  devo lv i6  a  Ia  Be ina  V ic to r ia  las  condecorac iones

br i tá r r i cas ,  s iendo es ta  med ida  segu ida  por  o l ros  por rugueses .  La

es te tua  de  Camñes fue  cub ie r ta  por  c respones negros .

En una reun i6n  en  e l  rea t ro  Tr in ic rade -según v6 .zquez  cues .ba-  se

inteni6 recaudar fondos para enrnendar la debi l idad defensiva de por-
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tuga l .  E l  29  de  enero  aparec i6  "A  Pát r ia " ,  d i r ig ido  por  e I  es tud ian-

te  H ig in io  de  Sousa,  repub l icano.  Desde febrero ,  los  es tud ian tes  in -

tentaron organizar una asoci-aci6n nacional de estudiantes y ese mes

apareció la revista "Lusj- tánia'r ,  en benef ieio de 1a suscr ipci6n pa-

ra  gas tos  de fens ivos .  coraboraron  Guer ra  Junque i ro ,  Joáo de  Deus,

Eomes Leal,  Teóf i lo Braga, Jaime de f i4agalhres, sampaio Bruno y tam-

b ién  Pardo Bazán y  Campoamor .

Z:L1-l:ey!1l:elr:::t gr_e_1!::::se1gl_g s-l::.-e:: !.::F::
Los más moderados  se  re t i ra ron  pron to ,  temerosos  de  los  resu l ta -

dos del sostenimienio de una carnpaña de prutesta de ta1 envergadura.

Los  repub l icanos  quadaron en tonces  c la ramente  a  la  cabeza de l  mov i -

miento e inten'baron usarlo como punto de apoyo contra la monarquia,

que podía  ah ' : r 'a  ser  p resentada como sos tener lo ra  de  in te reses  an t ina-

c iona les .  A  la  hora  de  o f recer  una a l te rna t iva  a  la  a l ianza br i tán i -

c ts ,  aparec ió  un  mov imien to  de  s impat fa  por  España.

E1 t l -  de febrero se iba a real izar una rnanifestacl6n republ icana

para  ag ' radecer  la  so l idar idad in te rnac i -ona l ,  pero  fue  d isue l ta  v io -

len 'bamentP por  o rden gubernnt iva ,  tomándose también  o ' t ras  med idas

repres Ívas .

En rnarzor  una gran  comis idn  de  representan tes  de  asoc iac iones  es-

tud ian t iLes  por tugueses  propuso Ia  c reac ión  de  una Federac i6n  Ib6-

r i ca  de  Es tud ian tes ,anunc ianc io  un  v ia je  a  España con es te  f in  y  con

e l  de  agradecer  su  so l idan idaU[1)  .

La agitacj-ón ca-Ll-ejc i :a ciescendía con el t iempo, perr l  los estudiern-

tes  rnanten fan  v iva  Ia  l l -ama de Ia  rebe ld fa .  fn  jun io  aparec i6  Ia  re -

v is ta  " r l rná tgma ' r r  que l levaba co labr rac iones  en  f rancés ,  i ta l iano  y

españo l ,  par t i c ipando j -nc luso  rumanos -dac io  e1  la t in ismo insp i ra -

doi:  del  republ icanisrno-,  pero destacandc¡ las colaboraciones españo-

las ,  en t re  1as  que es taban las  de  FarCo Bazán y  Campoamor  nuevamente ,

as f  como de P i ,  Labra ,  l Jc r ray ta ,  Gur , re rs indo de  Azcára te ,  Franc isco

Giner  de  los  F l fos  y  Feder ico  de  Cast ro .  l lo  menos d is t ingu ida  era  Ia

co laborec i6n  de  la  in te lec tua l idad por tuguesa,  es tando cas i  a I  com-
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p le to  su  p lana mayor :  Antero ,  Ega.  O l ive i ra  Mar t ins ,  Braga,  Cami lo

y  Joüo de  Deus,  en t re  o t ros .

EI 20 de agosto Portugal f i r rn6 un tratado todavfa más desventajo-

so que potenció nuevas protestas, cuando ya casi  habfan desaparecí-

do. 0l Íveira l . r iart ins y el  republ icano Joáo Chagas, aremetieron

desde la  p rensa,  e  inc luso  en  e l  e j6 rc i to  se  ex tend ió  e l  desconten-

to. Las Cámaras portuguesas no 1o rat i f icaron y el-  gobierno dimit i6.

En noviembre se re¿dactó un "modus vivendi"raceptando Inglaterra

sf ipirar las expresiones más humil lantes para Portugal,  pero sin que

en el  fondo cambiase nada, siendo sin embargo suf ic iente para cal-

mar  a  la  mayor fa  de  los  por tugueses .

E l  1 r  de  d ic iembre  de  ese año se  produ jeron  concent rac íones  an te

la  Legac idn  y  e l  Consu lado españo les ,  v i to reándose a  España,  como

muest ra  de  agradec imien to  y  s impat ía .

Vázquez Cuesta  en  su  es 'ud j -o  ana l Íza  las  reacc lones  c ie  los  d is t in -

tos  g rupos  soc ia les  y  po l f t i cos  f re , r te  a l  U l t imátum.  | t , l i en t ras  las

ci-udades mostraban fuerte agitacíón, el  área rural  -con Ia mayorfa

de la  pcb lac ión-  per r ' ranec i -ó  ind i fe ren te ,  as Í  conno los  obrercs ,  in -

c lu r - :c  en t re  los  s i rnpat izan tes  de1 soc ia l i s rno .

Para  la  monarqufa ,  Ia  c r is i -s  fue  una amenaza y  adopt6  en  conse-

cuencías meci i -das represivas, por caer en eI error in ic ial  de iden-

t i f i ca r  e I  mov j -mien to  an t ib r i tán ico  con e I  repub l icar ro ,  e r ro r  que

popu lar izó  y  do tó  de  pres t ig io  nac iona l i s ta  a  1os  repub l icanos .

Las  c lases  med ias  fueron  las  más sens íb les  a1  mov in l ien t r :  y  1as

que empezarfan a distanoiarse cie la monarqufa, c ie . lacua1 habfan

s ido  t rad ic iona l  sos tén .

La sombra del-  iber i  smo plane6 de nuevo en la vida portuguesa, no

tanto como una posibi l idad real,  como para desm,reditar a los enemi-

go : ;  po l f 'b icos .  Para  Vázquez cues ta  e l  repubr ican ismo por tugués  no

era iber ista en 1890 y el  acercamiento a España fue una nraniobra

forzada por  las  c i rcuns tanc ias .  Pensamos que es to  no  es  comple ta-

mente exacto y que el  proceso desiberizador todavfa no habfa con-
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c lu ido ,  pues to  que muchos an t iguos  mi l i tan tes  segufan  adr .n i t iéndo lo ,
aunque en t re  10s  nuevos ,  apenas unos  cuantos  idea l i -s tas  sent i r ran
también  s impat fa  por  1a  federac i -6n  ibér ica .

E1 republ j -canismo portugués tuvo que agraciecdr aI español su sol i_
dar idadr  pero  en  pr inc ip io ,  10s  med ios  repub l icanos  no  arud ie ron  a
España para  ne .da ,  s ino  en  todo caso a  la  Federac ión  La t ina .  Hubo
que esperar  a r  2  de  febrc r ro  para  que La t ino  coe lho  -en  un  ar t fcu lo
en "0  ¡ l6curo" -  se , ia la ra  a  ra  Federac ión  ib€r ica  como pró1ogo de  1a
la t ina ,  a r  t iempo que rechazaba con los  a rgumentos  t rad ic ionares  r .o
que Los  repub l icanos  denominaban un i6n  ibér ica ,  es  dec i r ,  ra  un ión
rnonárqu ica .

Er  ü  c ie  febrero ,  Te ixe i ra  Bas tos  env ió  una car ta  a  ros  repubr ica_
nos barce loneses  en  la  misma l fnea que La t ino  coe lho .  Teóf i ro  Bra_
'a r  que no  pudo as is t i r  a  un  ac to  conmemora t ' vo  en  Barce l0na de  ra
proc]-aimación de la repcrrr l i -ca -motivo tarnbién de Ia carta anter ior_,
se  d iscurp6 por  escr i to ,  s iendo reproduc ida  su  car ta  en  , ,Las  Dorn i_
n i i :a les  der  L ib re  f rensamientc , r ,  dec la ráncose federar  y  par t idar io
de una f 'a te rn ic rad  repub l icana que d ie ra  Ia  l lber tad  a  10s  pueb]os
p e n i n s u l a r e s .

Braga ta .nb ién  -en  nombre  de l  ü i rec to r io  repubr ic¿¡no_ se  d i r ig i6
poco despu€s aLabra  p ' ra  agradecer  su  in te rvenc i6n  en  ras  üor tes  en
favor  c le  Por tuga l ,  a r -abanc io  su  ce lo  en  d iso lver  cua lqu ie r  c ruda so_
bre  l -a  absorc ión  de  Por tuga l  y  a f i rmando que Ia  fuerza  de  las  dos
nac iones  res i  d fa  en  er -  respeto  a  ra  au tonomfa  de  ambas denbro  de
una repr3br ica  federa l .  rnd icaba que 5u  d iscurso  caus6 buena impre_
s i6n  en  f jo r tuga l ,  donde c re fan  los  deseos  de  es tabrecer  una ar i -anza
con Espar ia ,  de  la  anr  es taba se¡ ,a rado por  uno! l  od ios  f i c t i c ios ,  fabr i_
cados por  la  ambic ión  monárqu ica  y  e r  egofs r . ,no  br i tán ico .

Puol i -caciones radi-cales cor¡o , ,0 sécu10,, ,  n0 se atrevieron a reari_
zar  una de fensa a  u l t ranza de l  iber ísmo.  su  cor t rEsponsa l  en  r .4adr id
fue  homena jeado en  er  cas ino  repub l icano-pro l l res is ta  y  hab16 ar l f
de  que Por tugar  y  Hspaña cs taban des t inados  a  fo rmar  una repúbr ica
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ib6r ica, pero añadiendo ,  ensegui"da c6mo. ta1 repCrbl ica, serfa base

para  fundar  los  Es tados  Un idos  de  Europa.

l '4aga lháes  L ima,  en  o t ro  homena je  en  España d i jo  que los  españo les

no pod lan  ser  ex t ran je ros  porque eran  un  puebro  hermano y  porque la

democracia habfa el iminarjo la pal-abra extranjero, comentando c6mo

aunque a  Por tuga]  1e  fa l tascn  temi to r j -o  y  nob lac i6n ,  le  sobraba

d ign idad y  carazdn.  En agos to  man i fes t6  en  Par ls  que los  o r j ios  en t re

España y  Por tuga l  habfan  desaparec ido  conpLetamen-Ee y ,  que cas i  to -

dos  los  por tugueses  es taban convenQidos  deque,  s i  se  hu td"era  federa-

do  con España,  no  se  habr la  su f r id r :  semejan te  hurn i lLac i f in .  Ac to

segu ido ,  e l  cor responsa l  de  " f l -  L ibera l "  en  Par fs ,  le  p regunt6  s i

los  por tugueses  aceptar lan  l -a  federac ión  con España,  con*ces tando

af i r r ¡a t i vamente  e I  repub l icano por tugués ,  basánc iose  en  que todas

Ias simpatlas - incluso ]a de Ios rnonár 'quicos conservadores- se dir i -

g lan  hac ia  España,  añad iendo que ]a  federac ión  s6 ]o  ser ía  v iab le  'ne-

d ian te  Ia  repúb. l_ ica .

En set ie. .nbre, fJ lagalháes t- i rna escr ibió cJ. repuir l icano croctor Esquer-

dc  para  agradecer  Ia  so l idar idad españo la ,  pero  la  en : ¡ :a re jaba con Ia

f rancesa,  qu i tándo le  un  mat iz  d i fe renc ia l .

f \ cusados de  iber is tas ,  1os  repub l icanos  devo lv ie ron  la  acusac i6n

a los  monárquícos ,  aprovechando ru rnores  de  que los  Bragangas se-

r ían  en t ron izados  en  España,  en  caso c le  fa l lec imien to  de  A l fonso XI I I .

todav fa  un  n i i io .

Para  Vázquez Cuesta ,  muchos in te lec tua les  v ie ron  en  c l  U l t iná tum

una espec ie  de  ca tás t ro fe  sa lvadora ,  que sacer fa  a  Por tuga l  Ce su

sopor.  Antero - tras una temporada de apartanriento- volvió a la po-

l l t i ca  esperanzado,  op inando que e1  verdadero  pe l ig ro  para  For tuga l

no  era  Ing la te rca ,  s ino  1os  pn :p ios  por tugueses .  Froponfa  una pro-

funda reforma, l legando a afectar inclusr¡ a fos sent inr ientos y las

^^  -+ ,  . - | - * ^ -u u 5  u u t ¡ ¡ u t  É -  .

l \n te ro  p ron to  se  fue  desen¡ ¡añando de  las  pos ib i l idades  de  t rans-

fornación que 1a cr is is entrañaba y volvió a su ret i ro.
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EEa tambi6n pens6 erc,¡rt¡tr eI momento del cambio, pero no de-

seaba una revolución. Ramalho 0rt igáo también esperaoa una reforma,

pero  s in  imp l icar  la  ca lda  de  la  monarqufa .

0l iveira l i lart ins también reaccion6 deñtro de 1a legal idad. En 1888

se habfa mostrado preocupado por el  ascenso de España y }a polí t ica

1usófila de li/ioret-quÍen habla prrrpuesto una liga aduanera-, hasta eI

punto que sus argumentos, no eran muy dist intos de los del naciona-

l i smo t rad ic iona l .

Con Ia  c r is is  de l  U l t imátum vo lv j -6  a  su  hab i tua l  h ispanof i l ia ,

reclamancio una al ianza a Espaira que la ident ic lad de J-ntereses, tra-

d ic ionesr  gen io r  la  hermandad h is t6 r ica  y  las  buenas re lac iones  de-

mandaban. La al ianza española era el  único recambio que encontraba

a Ia  ing lesa .  Har fa  que 1os  dos  pueb los  contasen como una gran  po ien-

c ia  en  Europa,  capaz  de  pro teger  su  impor tan te  imper io .

La  a l ianza además era  e l  ún ico  med io  para  ev i ta r  Ia  absorc i6n ,  V i -

ta l i zando a1  t ie rnpo la  nac iona l i c jad  por tuguesa.  rnd icaba que 1a  re -

púrb l i ca  no  era  so luc i6n ,  porc lue  no  mod i f i caba Ia  tendenc ia  a  la  ab-

s o r c i ó n .

Gucr ra  Junque i ro  pasó a l  repub l ican isno,  l legq i rdo  a  ser  uno c ie

sus  l fCeres ,  a  pesar  de  haber  s ido  a 'n ig io  de l  rey [Z) ;  can t6  en  sus

versos  e}  od io  a  In ¡ l -a te r ra ,en  "F in is  Pat r iae"  y  en .  " l , , la rcha do  ód io" ,

dur ls imamen1:e  ang l6 fobos [  3 )  .

ue  ]a  generac idn  c ie  167U,  e ra  ia l  vez  la  excepc ión ,  pues to  que

1a mayorfa hai: fa evolucionaoo en sent ic io contr¿rr io,  hacia un mayor

conservadur isnro .  üomo a  eL los  les  hab la  ocur r ido  años  a t ras ,  los

jóvenes de  189t . t  no  es taoan conformes Gon ]os  cauces  po l f t i cos  a  su

d ispos ic i6n ,  que se  les  an to jaban es t rec l los .

Entre 1os estudien'ces, ]a federación ib6r ica era rnj-rada sin tantos

reparos  como en e I  res to  de  la  soc iedad¡  ) ,  su  p rensa fue  Ia  más

proc l i ve  a l  iber ismo,  der ivado no  só Io  de l  humanismo cosnnopo l i ta ,

s ino  tambiÉn a  par t i r  de l  nac iona l i smo,  como ocur re  en  un  d iscurso

de un  es tud lan ' te  co imbrano,  t \ugus to  [ ]a r re to r  eue ma.n i fes tó  que 1a
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federación supondrla la devoluci6n de Gibral tar a España por rngla-

terra, la cual entonces tendrfa que impLorar misericclrdia para c¡ue

sus barcos pudieran dir igirse a sus colonias, pareciéndole esta sa-

t isfacci-ón de humil lar al  enemigo 1o bastante importan'be para hacer

una federac idn  ibér Íca .

otro art fculo de Xavier de carvalho en rrA pátr ia 'r  daba muescras

tambiÉn de t  rad ica l i s rno  juven i l .  se  t i tu laba , ,po i tuga i  no  d ia  3 l  de

Dezembro  de  L899" ,  hac ienc lo  un  bosque jo  u tóp ico  der  fu tu ro  que soña-

ba. PorLugal prr :c larnarfa la repCrbl- ica, e lnglaterra enviar la barcos

para  pru teger  a  la  d inas t fa ,  acentuando más e l  od io  popu ' ra r  hac i -a

es ta  y  impos ib i l i tando su  re to rno .  España in ten tar fa  in te rvení r  rn i -

l i ta r inente ,  perc  en  e l  camino sus  t ropas  se  sub levar fan  con 1os  gr i -

tcs  de  ' rv iva  Por tug i : , l ' l  y  ' rV iva  la  un i6n  i i :é r i ca , ' r  ex tend- iéndose una

revo l -uc ión  que conc lu i r la  c r : r r  ra  ca ída  de  la  monarqufa .

Pos ter ionren t r : ,  se  federar lan  annbos pa Íses  en  unos  Es tauos  Un iCos

"l-bér icos, ctue se ar iarfan con Estad¡s l , ln idos y Brasi l  ,  y . f . renarfan

una ofensiva br i tánlca sobre Loureneo l , , , larqueg portugal terminaría

s iendo ' r  um dos  pa f  ses  mais  f  lo rescent l : s  da  gran  Re i_rúrb l i ca  Federa l

c ia  F 'e r r lnsu la  Ibér ica"  .

F 'osbur ¡ rs  t¿ :n  rad ica les  cor i lo  es tas ,  asus tar lan  a  mor rárcu icos  e  in -

c l -uso  a  repub l ioanos  modcra t ios .  S in  e rnbargo -par i l  ¡Jázquez Cuesta-e l

iber is¡ro estudian'Li l  era ut6¡: icn ) /  nada pel igrosc. Su iber i : - ;mo es-

ta r fa  v incu lndo a  la  c reac ión  de  una federac ión  l -a t Ína  y  en  n ingún

momen'b¡ ,J-ns estudiani; t :s es'uuvieron dispues. i ;os a perder 1a nerci , : rral i -

d a d  p o r t u g u e s a .

Higinio de i3ousn, en abri l  de 189ü se mostró favorable a una al ian-

za  ib6r ica  con t ra t ; rdos  comerc ia les ,  reo ip rc lc ic lad  de  t f tu los  c ien-

t l f i ccs  y  un idac i  de  acc i6n  de fens iva .

Ar ln  los  más federa l i s tas  por tugueses ,  ponfan  como cond ic i6n  la  ins -

talación de una repCri : l ica en España -cosa que no resultaba nada pro-

bab le-  y  su  pos ter io r  descompos ic ión  en  es tados ,  a tend iendo a  su  d i -

versj-dad re.e¡ i :nal  e impidiencl¡  al  t iempo que Portugal fuese el  so-
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c io  menor  de  Ia  federac idn .

Piensa v6.zquez cuesta que 1a mayorla de 1as demandas de ros estu-

diantes coincidfan con las de personas dentro del s istema-co¡no ca-

sar t i ibeiro u or iveira f i , ' iar-blns- como una menor r igidez aduanera,

complementada con una al ianza mil i tar.

Hubo una propaganda j-ber i-sta en Portugal durante 1890, perú nunca

11eL¡6  a  ser  p reocupante .  Lo  que rea lnen 'be  moles taba a l  poder  no  eran

Ias veleidades iber istas, s ino el  republ icanisrnr: ,  al  ser conternplado

corno un pel igro inminente, corno se habfa puesto de manif iesto tras

el t r iunfo republ icano en Lisboa en unas eleccianes en r¡arzo de
l  a(]r-l

Los repub l icanos ,  que pensaban ya  en  e l  asa l to  a r  pocrer ,  no  es ta-

ban rnuy  in te resados en  cor - rp rometerse  con er  iber ismo,  por  ser  una

pesada carga  para  mantener la  po l f t i carnente(4) .

Las  de fensas  de l  iber ismo fuer , ¡n  bas tan te  marg ina les ,  cor i ro  }a  de l

p r :e ta  Duar te  de  A lemida que en  r rvae V ic to r ibus"  con jugaba 1as  c r f -

t i cas  a  rng lcL terua  con e}  iber is ¡ ro ,  p ld iendo una a l ianza e terna

y ' r fundar  a  g rande pá t r ia  un ic ia ; /  t r ta is  l i v res ,  cada cua l  na  sua re -

g iáo" .  En Ia  "hora  benc l i - ta "  que la  u r r idn  se  produ jese ,  se  ex tende-

ría unt:  inf ini ta alegr la.  usaba además eI t€rmino España an su an-

+ ;  - , , ^  ^ ¡  - - i  € i  ^ -urguu : ' r i r ¡ r r r  ru , rdo ,  apoyándose en  tamtes  y  Gar re t t  y  jusb i f i :ánc io lo

adet t lás  po t 'que ser la  una descor tes fa  hac ia  los  " i r rnámpen insu la res" ,

p rec isamente  en  un  momento  quR daban tan tas  muest ras  de  a fec to  y  so-

l - idar idad con Por tuga l - (5 )  .

1  . L 2  E 1  U l t i m á t u m  d e s d e E s p a ñ a i  1 o s  e s t u d i a n t e s .

Las  reacc iones  de  so ]  id¿r r idad con Por tuga l  se  prod igaron desde

los  pr imeros  momentc : :  en  var ios  pa fses ,  pero  en  n inguno tuv ie ron  Ia

impor tanc ia  n i  e l  v igor  que adqu i r ie ron  en  España.  Fueron taq lb iÉn

las  c l¿rses  med ias  y  los  es tuc j ian i : . : s  qu ienes  par t i c iparm en mayor

proporc i6n ,

El ul t raje a l t ror1-ugal molestaba en España porque se habla hecho a
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una nación por la que había simpatlas iber istas y además porque ro

habfa ocasionado Ia naci6n que ocupaba Gibral tar.  Era una sol idar i-

dad j-bér ica frente a1 pel igro br i tánico, haciendo que Ult imátum y Gi-

bral tar aparrecieran emparejados en muchas de las protestes.

Pol l t icamente fuersn Ios republ i .canos qulenes actuaron de forrna

más entusiasta y organizada para mostmr su sol- idar idad con portugal,

o rgan izando ml t i ¡es ,  banquetes ,  homena jes  a  por tugueses  o  a r t ícu los

per iod fs t i cos ,  no  s61o en  grandes c iudades,  s ino  en  pob lac iones  re -

Ia t i vamente  pequeñas.

lJediarfa telrnbiÉn eL recuerdo de la cr is is sufr ida en 1BB5-a rafz

de las  p re tens iones  a lemanas sobre  1as  is las  Caro l inas-  en  la  cua l

España hai: la sldo -cono ahora Portugal-  la pequeña potencia frente

a un estadc 'nás f  uerte.

E l  es tud i ; r r r tado jug6 un  papeJ-  de  pr inera  magn i tud ,  p roduc i6ndose

una ac t lva  sn l idar i r lad  en t re  1os  es tud ian tes  de  los  dos  es tados .

En Por tuga ln  1os  jóvenes s iemprs  se  man j - fes taba¡ r  v i to reanda a  España

y a  la  federac i6n  ibér i -ca ,  y  en  febrero ,  Ia  po l i c fa  imp id i6  por  Ia

fuerza  un  in ienbo de  concent rac ión  an te  la  Legac ión  españo1a.

E1 mcnsa je  de  los  es tud i ¡ in tes  por tugueses  de l  113 de  enero  de  1890

o', : tuvo gran eco en Espai la.  Granada -que cinco años atrás Cisfrutó de

la  soL idar idad por tuguesa-  v io  en  su  Un ivers idad Ia  p r imera  respues-

ta, oryaniz-ando un acto el-  L? en eI ct¡al  se aproL:6 un art fculo de so-

l id i : r idad ,  env iad¡  a  La t ino  Coe l -ho .  Es tud ian tes  de  Sa l -a r "nanca,  San ' t i ; - r -

Uo ) ,  La  Coruñ la  ac¡ueron de  fo rma parec ida .  La  reacc ión  de  r ladr id

fue  nás  ta rc i fa  porque pre tend la  adqu i r i r  un  rango nac icna l .

Una tuna salmantirra viaj6 a Lisboa para asociarse a l -a camperia an-

t i i ¡ r i tán ica  en  febrero ,  En sus  ac tuac iones  en  Co imbra  y  Por to  se

ac lamd a  Espa i ia  y  a  la  Federac ión  lbér ica ,  por  lo  que e l  gob ie rno

porLugu6s,  con la  conn ivenc ia  de l  españoI ,  imp id i6  su  l legada a

L i s b o a ,

En abr i l rcas i  un  cen i ;enar  de  es tud ian tes  por tugur - :ses  acud ieron

a España, recibiendo una fabulosa acogida por parte de las autor ida-
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des loca les  y  académicas  de  $a lamanoa. .

A su l legada a f i ladr id,  t rescientos universi tar ios 1es esperal ]an,

asl  como delegaciones de juventucles republ icanas y del diar io sar-

meron is ta  ' rLa  Jus t ic ia " .  se  en t rev is ta rcn  con e1  a lca lde  y  con e l

p res idente  de  la  D ipu tac i6n  prov inc ia l .  un  d la  después,  cuando 1 le_

gó el  grueso de la expedici6n portuguesa -que habfa perrnanecido en

l ialarnanca- var ios mi les de personas, sobre todo estuci iantr :s,  acorn-

pai iaron a la cor¡r j - t iva hasta eI hotel  donde se hospedaría, producién-

dose desde las ventanas de 6ste un intercarnbio de saludos er-¡cre por-

tugueses  y  españo les ,  v i to reándose a  Españan a  por tugat  y  a  ra  Fede-

rac ión  fb€r ica ,

un  apre tado programa les  esperaba,  s in  exc lu i r  e r  tea t ro  o  los

t r : r 'os .  Labra  se  preocupó por  a tencer  a  ros  v is i tan tes ,  que e l  d ía  LZ

de abri l  v is i taron eI sana'borir :  s iquidtr ico dir igido en [ i ladr id por

e I  repub l icano a l i canL ino  Esquerdorquían  les  d ispensd un  exce len te

t ra to  y  }es  l fa ¡ ró  "quer : t los  conpat r io t¿1s" .  por  e I  car "n inc  encant ra r r :n

une ccl i 'npai i fa de soldados, de camino a las práot i-cas de t i ro,  produ-

c i6ndcse un  nuavo in te rcanb io  de  cons ignas  nac iona l i s tas .

H=c ib ie l 'on  ta r rb ión  a  una de ie .qac ión  de  ga l legos  res identes  en  f r4a-

dr id r  en  repr r : ien .bac ión  de  Ia  un ivers idad de  ; ja .n t iago.  Eran  tan ias

las  ac t iv idades ,  que ' l  
os  por -Lugueses  tuv ie r , fn  que c i i v id i : -se  en  grupos .

La  cu lminac i6n  fue  e l  d la  13 ,  con  un  nn i t :n  en  e l  Teat ro  L4ar i fn ,

an te  un  jóven pÚrb l i co  que debía  apru l :a r  los  p r i  nc ip ios  fundac ion¿] -

les  de  l -a  Federac i6n  Esco la r  Ibér ica  que se  pensaba organ izar .  Hubo

acuerdo en dari l -e un esplr i - iu I  i  beral  y progresivo y en pedi:-  ra re-

c ip roc idad de  los  acuerdr ls  in te rnac iona les  sobre  asuntos  escr : la res .

i ie  des ign6 además una comis i6n  mix ta .

El acto dur6 casi  t res horas, con intervenciones al- ternat ivas sie

españo les  y  por tuguoses ,  Ent re  los  p r ineros  par t i c ip6  un  h i jo  de

; ia1mer6n, y eI republ icano Dorado-¡smbién krausista-rqujer cl i jo que

la  federac i6n  ib6r ica  era  su  gran  sue i lo  y  e1  pre lud io  de  una confe-

oeración iberr:amcricanar eu€ harla del r :ccidente un "gran lago ibé-
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r i c 0 t r .

Terminada el  acto, se organj-26 un banquete ofrecido por las auto-

r idades locales y provinciales, presididr:  por el  republ icano lJ i iguel

Ulorayta, catedrát ico de Ia Universidad Central .

En su programa de act iv ldades no fal taron entrevistas con Pi,  La-

bra ,  . ' j a lmerdn y  Cur ros  Enr lquez [6) .

7 . 1 . 3  E l  U 1 t i r n á t u m  d e s d e  E s p a i r a :  1 o s  p o l l t i c o s .

El republ icanismo era la ideologla predominante en los estudian-

tes españo1es que organizaron actos de sol idar ic iad con Porbugal con

c la ras  tenc ienc ias  iber is ias .

La cr is is prestaba una excelente oportunidad para que . ' t -as faccio-

nes  repub l icanas  se  aprox imasen,  g rac ias  a  uno de  los  pocos  puntos

en que e l  acuerdo era  genera l ,  e l  iber ismo.

Recién conoclda la not ic ia,  el  Casino Hepubl ioeno-FrogresÍsta-segui-

dor del exi l iado Buiz Zorr i l la- organizó una velada en la que par-

t ic ioaron Llano Persi  y el  docior f  squercio, en Ia cr,ral  se habl6 cje la

federac i6n  ib€r ica  y  se  env ió  un  mensa je  de  so l idar idad a  "O l lÉcu Io" .

E I  15  de  enero  Ia  p rensa repub l icana recorc iaba a  sus  adeptos  Ia  ob l i -

gac ión  mora l -  de  de ja r  su  ra r je ta  en  La  Legac i6n  o  los  consu lados

n n n t r r d r r ó c ó c

Rulz Zorr i l la asist fa el  18, en Paríg a una reurr ión de prntesta y

hab16 ante un pt lbt ico mayori tar iermente ibér ico de la herrnandad de

l o s  d o s  p a f s e s  y  c o n d e n a n d o  I a  d o m i n a c i ó n  f i l i p i n a  e n  u o r t u g a l .

EI 19, se producfan manif  estaclones republ icanas en l , ' ladr id ,  Zarag*-

zdr  Sa lamunca y  Va lenc la .  D las  después,  Labra  p id i6  a l  gob ie rno  en

las Cortes que expl icerra su act i tud, desmint iendo unos rumores

sobre  una in te rvenc ión ,  en  caso de  que la  monarqu la  por tuguesa pe l i -

grara. fn dicho dj-scurso elogí6 a Portugal y expresó que 1o exis-

tente en la sociedad portuguesa era s61o un odio a 1a central i -

zac ión  cas te l lana,  que por  r : t ra  par te ,  ex is t la  en  España,  as l  como

temor  por  Ia  v io lenc ia  que a  menudo se  man i fes taba en  España.
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El 11 de febrero -aniversario de la Beplrbl ica- fue ocasi6n para

actos sol idar ios de signo 5-berista, como un discurso pronunciado por

er  marqués  de  santa  $ .4ar ta .  Dos  d Ías  después Ia  log ia  mas6n ica  "S  de

abri l  deI 88" - formada en gran parte por mujeres- dir ig i6 un mensa-

je que -envuelto en una densa retdr ica tan del-  gusto hispano- denun-

c iaba la  po I Í t i ca  ing lesa  y  de fendfa  una federac i  ón  repub l icana ibé-

r ica, demibando ur¡as fronteras inventadas por la monarqufa, y po-

nierdo f in a la presencia br i tánica en Gibral tar.

E1 14  la  Asoc iac ión  Nac iona l  F iepub l icana sa ludaba a  1os  pc l r rugue-

ses  encarce lados  por  la  man i fes tac ión  de l  d fa  11  de  febrero .  E l  15

Labra  redac taba una pequeña co laborac ión  para  la  rev is ta  , 'Anátema, ' ,

en  e l  cua l  ' l emanc iaba un  zo l l vere in  y  una a l ianza pen insu la r ,  a lud fa

a l  iber ismo de José Es téváo e  ind icaba que e l  a t rope l ro  ing l€s  con-

taba con los  agravantes  de  haberse  e jecu tado sobre  un  pueb lo  a l iado ,

d e s a p e r c i b i d o  e  i n d e f e n s o .

Un dfa clespués redactd su colaboracídn para dich¡.  revista Pi -r^nu-

cho más escueta-  seña lando 1a  separac ión  de  Los  puebros  por  la  t i -

ran la  monárqu ica  y  expresanco su  vo lun tad  de  no  mor i r  an ies  de  ver

rea l i zada la  federac i6n  ibér ica .

Una gran asarnbl-ea federel  en f t iadr id defendí6 una al ianza ibér ica

y  la  confederac ión  la t ina  para  hacer  f ren te  a  la  b ru ta l idad  br i tá -

n ica .  E1 Fomento  de  l -as  Ar tes  env ió  mensa jes  so l ide i r ios  a1  gob ierno

pori ;ugués y recaució dinero para ci istr íbuir  gratui tarnente ef discur.-

so  de  Labre  en  las  l lo r tes  en  ing lés ,  por tugués  y  cas te l l -ano.

sa lmerón,  a  in i -c ios  de  narzo ,  p roc lamaba en un  man i f ies to  c lue  una

de las  l fneas  bás icas  de  su  parb i  do  era  es t rechar  re lac iones  con

Por tu .qa l  para  fo rmal izar  cuanto  an tes  una Federac ión  Ibér ica ,  p re-

misa  nccesar ia  pare  una Confederac ión  La t ina .

Zor r i l l a ,  a  t ravés  de  So l -  y  Ur tega,  se  pronunc iaba también  por  la

federac i6n ,  pero  só lo  en  e l  mor ¡en- to  que los  por tugueses  1o  desearan

( t )  .

La act iv idad de Zorr i l la se dir igid tarnbi6n a arrnoniz-ar a republ i -
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canos portugueses enfrrentados, como l \4agalháes Lima y Alves da Veiga,

procurando a t raer  hac ia  e l  iber ismo a  los  por tugueses ,  pero  de janc lo

cLaro que nada se intentarfa en sent ido absorcionista y que la ini-

c ia t i va  deber fa  par t i r  de  e l1os ,  para  des ter ra r 'bua lqu ie r  desconf ian-

za  ex ls ten te  hac ia  España.  La  un idad deb la  a fec tar  a  e jé rc i to ,  go-

b ie rns  ¡ ,  moneda,  aunque c le jando en  e l  fondo a  los  por tugueses  la

decisiÁr de cómo y cuando se harla la uni6n(g) .  
c

iv issss  despu6s se  encont raba en t re  los  o rgan izadores  de  una reun i6n

repub i icana con c ie r to  a i re  ra t in j .s ta ,  pues  hab la  españores ,  por tu -

guesesr  f ranceses  e  i ta l ianos ,  ba jo  k r  p res i_denc ia  de  Garc fa  Lade-

veze,  cor responsa l  de  , 'E I  L ibera l , , .

t \4agalháes Llma y Ruíz Zorr i l la clefencj j -eron la federación ibér ica,

a lcanzando la  reun i6n  no tor ia  c l i fus l6n  en  la  p rensa f rancesa(9) .

El Teatro / t lharnbra fue escenario en pocos dfas de dos actos iner is-

tas .  E l  5  de  jun i r : ,  Labra  pedfa  a l  gob ie rno  que pres ionerse  sobre  rn -

g la te r ra r  eup de  d ie ra  au tonon la  a  las  Ant i r las  y  rec lanaba La  fu r ,u

dac i6n  de  una nac i6n  ib6r ica( ro )  .  T res  d las  después f r i  p ronunc ió  un

impor tan-be d iscursc  de fend iendo la  au tonorn fa  ind iv idua l  ,  n run ic i -pa l - ,

y  r i :g iona l ,  c i f rando en  1a  federac i6n  sus  esEcranzas  para  la  un i6n

deEspaña y  Por tuga l ,  L ruscada es tér iLmente  desde hac la  t ie rnpo.  para

F i  e ra  un  er ro r  Ia  s i , rnp le  confederac i6n  de  las  dos  nac iones ,  porque

no traería nás que coinpromisos para r-spai ia,  y pera F,ortugal- ,  el_ pe-

l ig ro  de  ser  a r ro l lado  por  España iguaL que en  esos , .nornentos  l -o  e ra

n n r  T  n n ]  n { - o r ¡ . -r - ^

Pi  demande.ba una verac ie ra  un ión ,  quc :  s6}o  Ia  federac ión  her r ía ,  re -

pi t ierrclo los usulaLes argumentcrs de 1a cr:nserva: i6n de las venta-

jas  de  }a  indcpenc ienc ia r  pero  po tenc iánc io la  f ren te  a  re rceros  pa l -

ses. ¡ ierfa ccnún 14. representa.ción ci i -p1-omática, se har"fa un¿,.  I iga

aduanera  y  va l id r r r fan  las  sentenc ias  de  t r ibunaLes y  t f 'bu los  acadÉ-

micos ,  se  po tenc ia r la  la  navegac ión  y  aprovecha¡ -n ien to  f luv ia l  y  se

ven¡¡ar lan ' r  juntos los agravios que se nos inf ieran, '  .

Cr i t i caba a  Ia  monarqu la  porque no  cons igu ió  la  un idad más que en
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un breve per lodo,  después de l  cua l  se  sub levaron Cata luña y  Por tug¡a l

por  su  mala  ges t i .6n ,  a f i rnando que é1  deseaba robus tecer  la  un idad

de la  nac i6n  y  no  des t ru i - r la ,  segúrn  dec fan  sus  de t r¿rc to res( l t ) .  se

trata de la misma maniobra de ros republ icanos portugueses para ga-

nar  po tenc ia  por  e l  nac j .ona l i smo.

Ya en set iernbre, los republ icanos convocaron una manifestación de

so l idar idad con Por tuga l  que las  au tor idades  pro l r ib ie ron .  A  f ines  de

mesr hubo un gran rnft in republ icano en f iJ ladr id,  mientras que actos

semejan tes  se  re í le t fan  en  d iversas  c iudades españo las ,  s iendo ta rn-

b ién  proh ib idas  rnan i fes tac j -ones  en  Lorca  y  Barce lona.

ün urra nueva presencia de t . r iagalháes Lima en i3arcelona, a1ert6 a

los  repubr icanos  an te  e l  pe l ig ro  de  la  in te rvenc i6n  españo1a en

Portugal,  en caso de glr i rves amenazas para 1a rnonar-qufa portu.quesa.

Las  log i -as  barceLonesas  re  o f rec ie ron  un  banquete  en  oc tubre ,  en  e l

cual se habló de l-a necesidad de que 1os masones peninsulares penna-

n p n i  c ¡ - ^  , r n - i  ¡ i ^ , -' ¡ E U r ú ¿ r t r ¡ r  u r ¡ - L L . ¡ t r 5 r  p o f q u e  p o d f f a n  f e s o L v e f  m u c i - r o s  d e  I o s  p f o b l e m a s  n o -

l l t i cos  y  scc ia l -es  de  España y  Porbuga l .

Fernando Lozano -Dem6f ' í ro - ,  ta rnb ién  a  in ic ios  de  oc tubre ,  p ronun-

c Íó  un  d iscurso  en  L inares  exa l tando l -a  ' iederac ión  ibér ica  como me-

r l i  n  - - - -  , - ñ ' l  '  ' ñ - iu4u lJú.¿r i . 'u¿uuronar e_l-  gran problema social  Ce l-a éf:oca.

i \  f in; :s de novierni : : re i ' .4agalháes Lima fue homenejeado, esta vez en

Va l laco l id ,  s ie r l r , i ¡  a iompañado desde Ia  es iac idn  por  cas i  un  mi r l_ar

de personas ciue a¡ lamaban a PorLugarl  .  En dici .u:r-nr:re,  Ias juventudes

rcpubl- i -can¿ls organiz-arr¡rr  en l ' . iadr id una velada en honor a Portugal ,

y  por  esas  fech i i : ; ,  t -abra  pronunc i -e rba  en  e l  Fomento  de  las  Ar tes  nue-

vas  c r :n fe renc ias  sobre  la  c r is is  por tuguesa,  comerr te rndo 1o  negat iva

que perra Portugal habfa resultado l-a al ianza inglesar eue la desvia-

ba  de  su  r la 'bur ¡ r j ,  t les t ino ,  Ia  federac i6n  ibér ica .  Fropuso fundar  una

soc iedad para  la  Educe ic ión  y  la  rns t rucc idn  en  E.spa i ia  y  un¿ l  L iga  de

la  educac ión  t ro ¡ :u la r ,  con  d imens iones  pen insu . ! -a res  ar , ' rbas I rz )  .

El  s egui-miento de la cr is is en la prensa f  ue pun'bual ,  incLuso en-

t re  per iód icos  de  escasa t i rada de  prov inc ias [13)  ,  cas te la r  de fen-
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dió 1os intereses de Portugal en las coLumnas de "La Espai ia h4oder-

na" [ l+ ) ,  y  o t ro  tan to  h izo  Ga]d6s .  Para  e l  nove l i s ta  canar io  se  t ra -

taba de  Ia  repet ic idn  de  una cons tan te  h is t6 r ica ,  e l  despo jo  de  1os

d6b i les  por  1os  fuer tes .  Pensaba que 1as  demost rac iones  de  so l idar i -

dad eran puramente plat6nicas, incluso las de los republ icanos es-

pañoles, pues para nada inf luir Ían en el  desarrol lo de los hechos.

La humir laci6n era el  precio que -según Gardós- debía pagar por-

tuga l  por  1a  pro tecc i6n  ing lesa ,  con  lacua l  p re tenc i ía  most ra r  , , su

despego hac ia  nosot ros ,  sus  vec inosr  eue no  soñamos en  a ten tar  a  su

sagrada independcnc ia ' r .  E t  sueño iber is ta  es taba tan  d is tan te  de

rea l i zarse  como c incuenta  años  a t rás .  Era  uno "de  los , i rás  be l los , '

sueños de  los  españo les ,  pero  "una verdacera  pesad i l la ' r  para  los

portugueses, con quienes decLararse iber ista era eI nrétodr:  más rá-

p ido  par .a  g r .an jearse  an t ipa t las .

La  un ión  ib€r ica  - ta l  como se  conceb la  en  España-  no  s i -gn i f i caba

para  Ga ld6s  que n inguna de  }as  nac iones  renunc ia ra  a  su  indepenc ien-

c ia r  s ino  tan  s6 lo  un  mec i io  de  es tab lecer  una acc i6n  co lec t iva  en

as tun ios¡  r : r : , le rc ia l -es ,  c ip lo rná t icos  y  " ' todo  aque l lo  que no  a ten te  a

l -cs  derechos  i r i s tó r . i cos  de  cada pa fs" .

5 i  Por tuga l  se  cont rcn . ie ra  de  és to ,  L i ¡s  dos  nac iones  podr fan  poner

f in  a  las  
' ra r roganc ias  de  lng la te r ra"  con a lgo  nás  q le  vanas  dec fa-

r a c i o n e s ,  p r o p i a s  d e  e s L a d o s  d é b i I c s .  u n i d o s  l o s  d o s  1 : a f s e s ,  d e f e n -

der fan  su  im¡ :e r io  co lon ia l  deb idamente ,  e  in f lu i r f -an  en  los  "des t i - -

nos  de l -  mundo"  .

Juzgaba una estupiciez - i :orn.rr  medidas económicas con'bra Inglaterra,

y  sus  s inp t r t las  iber isbas  es taban n , ry  l im i tadas  por  saber  que esca-

sos pcrtugueses sim¡:at izaban con ler i ,dea, Flues ni  s iquiera en cr i -

s is  co¡ ¡o  la  que Por tug i , r l  v iv la  r  sB aminoraba e I  amor  de  los  por tw

gueses  a  su  nec iona l idad,  hecho que 1rs  honraba,  y  que por  s f  so lo

da i :a  f  e  de  qu :  la  nac iona l i c lad  por tu ¡uesa no  pcrecer la .

F leconocfa  cn  cambio ,  e I  aurnenta  de  las  s impabfas  por  España cn

Fror tuga l  ;z  los  deseos  de  es t rechar  las  re l -ac iones ,  de jando a I  mar*
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gen del iber isrno, perc era muy esc6pt icor porque al  ser 1os produc-

tos de ambos pafses sirni lares, no habfa muchas posibi l idades de in-

t e r c a m b i o s ( f s ) .

' ¡La Just ic iarr  publ- icó -ya en 189I- e1 programa del part ido republ i -

cano de { ialmer6nr eu€ hablaba de Ia urr i6n orgánica de España y Ia

un i6n  federa l  con  ! ro r tugaf ( fA) .

SegCrn V6,zquez Cuesta, 1os republ icanos españules intentaron popula-

r i -zar a los l i teratos portugueses de esa tendencia, aunque centrán-

dose en Ia l 'aceta l - i terar ia para dar Ia impresi6n de imparcial idad.

Curms Enr fquez  era  por  en tonces  uno de  Ios  mejores  conocedores

de }a  l i te ra tu ra  por rcuguesa y  fue  uno de  los  que más la  d i fund ió  a

ra lz  de  1a  c r ís is ,  desde las  co l -umnas oe  "E l  Paf  s ' r .  É \1  poe ia  ga l lego

le  impres ionó rnuc i ro  1a  obra  de  Dua¡ ' te  de  A lmej "c ja  ' ¡Vae V ic to r ibus !  " ,

que }e  parec ía ' run  canto  c r ln t ra  Ing l -a te r ra  que te r r r inar  en  un  h imno

de anor a [s¡aña".  i jus art ículr :s no pudieron evi t¡ : . r  c ierta parcia-

I i c iad ,  tendente  a  a t r iuu i r  a  los  persona jes  ana l - i zados  e l  repub l ica-

n ismo y  e l  iber is i 'no  que inpregnaba Ia  jdeoLogfa  de l  conentar is ta ,

d , :seoe¡  d r ¡  la  un ión  ibér ica ,  respetando s ienpre  Ia  a t . ¡ tonomía  de  1os

p u e b l o s .

Giner  de  los  i r - fos  aprovechó La  obra  de  S i l ve i ra  da  f r / i c ta  "V iagens

na Ga l iza"  para  escr ib l r  en  t rLas  [Jomin ica ] -es  de l  L ib re  Pensaq ien to"

sobre  l -a  s imi l í tud  de  Ga l ic ia  y  Forbuga l  y  la  un ión  ibér j -ca ,  f l cus í in -

c io  a  l -a  rnone ' , rqu fa  de  inpcd i r fa ( fZ) .

Un repu i : l i cano va lenc ia .no ,  JosÉ l la r ía  Escuder ,  pub l i có  "PLus U l -

tr i f "  ,  que -sin gran di f  usi6n- resu]ta interesante corro prueba de fo

extenrJidi :  ctut:  estaba en' tre las bases republ icanas el  i l rer i  smo y la

so l - idar idad con For tuga} .

Hab laba de  los  pa fses  i -hár icc ls  como de una un idad,  basada en  ]a

prác t ica  ident idad de  su , :Lo ,  c l ima y  lengua.  iúos ' t r¿ rba  una in f luenc ia

de l  la t in ismo- tan  en  boga en  med ios  federa l i s "úas-y  hab laba de  un  en-

frenLrrmien' l ;o er Inglaterra, concerniente a las dos naciones'  a una

por  G ibra l ta r  y  a  o t ra  por  sus  co l -on ias ,
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Nunca hubo para Escuder uni6n ib6r ica, ni  s iquiera con 1os Fel i -

pBSr  dándose en tonces  una superpos ic i6n  de  España,  jus t i f i cando

la sublevaci6n protuguesa. Fero Portugal no debfa estar ais lado del

res to  de  la  Penfnsu la .  5 i  ten fa  un  " le jano fondo cé l t i co" ,  és te  e ra

compar t ido  por  Ga l ic ia  y  As tur ias .

La frontera era art i f ic ial  -como prueba de la unidad nacional de

los dcs estados-,  mostrando a un Portugal con su lengua e histor ia,

pero sin base geográf ica, con s61o eI mar por horizonte y contern-

p land:  a  d is tanc ia  a  " la  od iada Cast i l la  que n i  les  od ía  n i  les

teme¡ t .  Además,  PorLuga l  v iv ia  en  una pro funda c r is is ,  s in  a l ien tos

n i  esperanzas  de  recuperac i6n .

Cre la  que e1  esp l r i tu  p r ' lg res is ta  de  la  soc icdad cor tugu3sa no  er t r

más que un  barn iz r  y  eue en  e l -  fondo e l  pa fs  e ra  muy supers t i c ioso ,

cop iaba hab i tua lmente  1o  ex t ran je ro ,  con  unos  resu l tados  fa ta les ,

pues  su  n iedo a  Es¡ ,aña deb i l i taba  a  és ta ,  a1  t iempo que Por tuga l

perd la  sus  co lon ias  en  manos de l  "pueb lo  oue nos  robó a  Gibra l ta r " .

Eju vis ión un tanto áspera de Portugal Ia just i f icaba en e1 respe-

to  a  ese  pa fs ,  que le  hac fa  esqu ivar  e }  fác i l  ca¡n ino  de  la  adu la -

c ión  y  e l  engaño,  p re f i r iend l l  müst ra r  los  c ie fec tos ,  para  ¡ :oder  en-

rnenCar los .

:ncont raba s i 'n i le r  1a  c r is is  por tugucsa a  Ia  espano la ,  carac ter i -

zándose arnbas  po ] '  una descompos ic i6n  soc ia l  ,  c r i s is  eccnónn ica ,  ma l

es tado ie l  e j6 rc i to  y  e1  cac iqu ismo,  en t re  o 'b ras  causas .  No obs tan-

te ,  había  idea les  que se  podfan  p lasmar ,  cono }a  federac i6n  ibér j - -

c ts r  la  ocu¡ rac ión  de  l , .4ar ruacos  y  la  conservac ión  de  las  co lon ias ,

siend¡ necesario para esi ;o potenci ia-r  la rnar ina.

: j i  J -os  porLugueses  espercban sa l i r  de  la  c r is is ,  Escuder  1es  ped la

que vo lv iesen sus  o jos  a  España para  fo rmar  eon e l la  "una po tenc ia

de pr lmer or"den",  objet ivo tan s61o alcanz-ab1es dentro del marco

de una rep f rb l i ca ,  respetuosa con la  au tonomía ,  leyes  y  admin is t ra -

c i6n  de  Por tuga l .

Los  reyes  no  hab lan  serv ido  más que para  se ! "nbrar  od ios ,  mien t ras
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que los  pueb los  rec lamaban un  acercamiento  de  1os  t ra ises .  Por tuga l ,

para eI republ icano valenciano, carecfa de condiciones para tener

un gobierno const i tucional real- ,  por eso Los existentes eran f ict i -

c ios  y  p ropensos  a  la  cov ' rupc ión .  En sus  p lan teamientos  h is t6 r icos

mos'braba una inf luencia del tambi6n popular en Españar0l iveira f i4ar-

t i n s .

5i  se creaba una confederaci6n ibér ica, las poterrcias tendrlan

que respetar la r  aunque fuera  a  regañad ien tes .  Por tuga l  le  resu ] taba

la  nac Íón  más pequeña que habfa  h :cho cosas  más grandesn perc  nece-

s i taba -como Españr  buscar  ob je t i vos  sub l imes,  comc ros  rea l i za-

ús en el  pasador eue perrni t ieran ta di fusión de la lengua y la ra-

za  y  La  des t r r - l cc ión  "por  todas  par tes  a  ege t i rano de t  Nor te  oue con

tan  pocos  escr rSpu los  abuse de  sus  fuerzas , r .

É I  d fa  en  qus  hub iese  dos  repCrb l i cas  en  La  Penfnsu la ,  s igu iendo e I

e jenp lo  de  ÉJras í l ,  denos t ra r lan  a  fu ropa que las  fucrzas  ibÉr icas

n3 se  ha l : lan  c i3o tado,  a  Í jesar  c ie  su  sccu la i '  acb iv idad,  Propon la  re -

forzar l i r  relerci6n entre Fi l ip inas y i , lacao para hacer f ' rente a la

in f luenc ia  b r i tán ica  en  e I  á rca ,

con un  Por iugar  s in  indus t r ian  mar ina  c ic  guer ra  o  mcrcante ,  pobra-

c ión ,  o  co inpañfas ,  s Í  todav fa  se  manten lan  res tos  de l  in rpcr io ,  e ra

porqus  Ing la te r ra  lo  tc le ra t ¡a ¡  pud ie r rc lo  r :poderarse  de  e l los  cuando

qu is ie ra ,  "s i  e l  pa t r io t i smo mubuo no  nos  sug j -e re  c l  med io  C ln ico  de

i  a r r a J . i  o r  a l l! r [ P E u l t : L u

Escuder  pensaba quc  Porbuga l  se  equ ivocó a I  apos tar  por  }a  a l ian-

za  br ibán ica ,  porque no  podfa  haber  amis tad  más que enLre  iguares ,

y una al ianza cr:mo aquel la reportarfa sólame;rte una servidur¡bre

de l  más déb i l - .

La crf t ica que h¿rcla de los i :3raganzas es sinni lar a ra de los re-

pub l icanos ,  i : cuserndo de  ser  responsab les  de  la  a l ianza ing lesa ,  y

en  consecuenc j - ¡ ¡ . ,  de  Las  humi l lac iDnes que habfa  su f r ido  Ia  nac ión .

l lab la  s ido  también  un  obs táuu lo  para  los  p royec tos  de  Í r r im y  1os

progresistas, qui ,anes deb&n haber proclamado la Flepúbl i -ca en España,
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para fc lmentar después eI destronamiento de Luis I ,  para 1o que "bas-

taba }a  guard ia  c iv i l " .  Acusaba a  Fontes  por  fomentar  e l  od io  a  Es-

paña,  y  a  6s te  y  a  Cánovas  de  oponerse ,  no  a  una anex idn  que nad ie

quer fa ,  s ino  a  p rogresos  como Ia  abo l i c i6n  de  ac ÍLanas,  la  l iberbad

de navegac idn ,  la  un i f i cac ión  de  t l tuLos  un ivers i ta r ios ,  pesos ,  me-

d idas ,  mcnedas y  todo 1o  que pud iera  suponer  un  acer€amiento .

La  paz  que re inaba en  la  Penfnsu la  e ra  .on t * *p i rda  por  Escuc ie r  co-

mo muestra de su debi l idad y de 1a ausencia. de una aut6nt ica inde-

pendencia. Cierto darvuj-nismo parecfa inf luir le al  af i rmar c&ro en 1a
' r lucha por  r i :  v ida  son derorados  l -os  pequeños" ,  fo rzando a  fos  dos

pafses  a  un l rse  s i  deseaban sobrev iv i r .

Fara Escuder era muy importante que no deeayera }a puri fer ia pe-

n insu- l -a r  -For tuga l  inc l -u ido-  es taú  d ispues to  a  que , 'L isboa sea e l

cerebru de 1a penfnsura" ,  porque " i r ; iadr id es una ciudad arLi f ic ial

enc l¿r .vada en  un  des i -e r to  por  e l  capr icho  de  un  d6spota" .  Aunque f  ue-

ra el  cerrtro geomé' i . r ico y punto de enlace, e1 coraz6n ib6r ico Io en-

cont raba en  las  cos tas .

Cre fa  en  une ¡ ie r r ta  tendenc ia  a  la  concent rac i6n  de  es tados  en

furopa,  a  Ia  cun l  debfan  sumarse  los  es tados  i -b6r icos ,  porque en t re

un por tuguÉs y  un  cas ta l lano no  h i ib ía  más d j . fe renc ias  de  las  que

podfan  ex is t i r  en t re  b re tones  y  pmvenzaLes,  o  ing leses  y  escoce-

ses ,  h . ,b la ¡ rd , :  c je  los  por tugueses  como unos  "ga l  legos  independ ien-

tes" ,  y  a  su  vez  cons iderando a  los  ga l legos  cono cas te l . lanos  an t i -

! J u u J .

Reooncce que ]-a u:r idad esp:,rñola no es tan compacta como la fran-

cesa, pi l rc no cree eldecuarja la cl iv jÉCn peninsular en tantos esta-

dos como comarcas -recha. ' -ando ef cantorral ismo-rgr¡¡que estaba a fa-

vor de incluir  a üa1icía dentro de Fortugal parer instaurar un ma-

yor equi l ibr iorhanier¡ü desaparecer cualquier temor de absorción.

Una reorganizacldn semejante no traerfa daño alguno al  pueblo

portugués, sino s61o al  rey y a Inglatema. 5e impedlr la hacer de

L isboa o t rc ¡  G ibr¿r l ta r  y  de  Por tuga l  obro  Eg ip to .
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E1 nac iona l i smo por tugués  es taba d ispues to  a  sos tener  la  indepen-

dencia con todas sus fuerzas, pero segCrn Escucler¡ l legarfa un momento

en que Frortugal ncl  tendrfa fuerza, quedando completamente aryuinado,

Los tres factores que separaban a Forbugal y a España eran el  rey,

rnglaterra y la ignor"ancla, factores todos elros dignos de ser

combat idos ,  como tambi6n  habfa  que es forzarse  cont ra  Ia  c r is is  eco-

n6mica, 1a smigraci6n, eI  desaprovechamiento de innportantes áreas

pen i -nsu la res ,  y  e r  nna l  es tado de  la  mar ina  de  guer ra  y  mercante ,  a

pesar  de  Ias  la rgas  cos tas  pen insu la res .

Cornentando el  mal es'bado del ej6rci to habla de las ideas que se.qc¡n

é1 cob i jaba a lgún por tugués ,  para  conqu is ta r  España con un  fabu lo .so

e jé rc i to .  Por  su  par te ,  : scuder  añadía  que era  ta l  su  deseo de  con-

segu i r  Ia  un ión  ibér icar  eue esbar fa  c i i spues to  a  de ja rse  invad i r  por

su  pequeño e j6 rc i to .  Ér  miedo a  Espaí ia  e ra  pos ib le  porque e I  e jé rc i -

to portuguÉs era pequeño y ant icuado, pero no tenfa raz6n cie ser,

pDrqus  España s6 lo  deseaba Ia  amis tac i  con  F ,or tuga l .

La  anJ lo fob ia  de  Escuder  e ra  muy acen 'buada.  L lega a  comentar  que

l o s  " i n g l e s e s ,  s o n . . . i n g l e s e s ,  y  y a  s e  s a b e  l o  q u e  e s o  s i g ¡ n i f i - c a " .

. i in  un i6n  ibór ica  no  habr la  en  la  [ 'e r r fnsu la  p r r :sper i -dac l  in te rna

n i  verdadera  po l l t i ca  ex terna .  L lega inc luso  a  esbozar  un  pequeño

p lan  de fens ivo  penÍnsu- , ' -a r  para  esa  h ipo té t i ca  un i6n .

Üontempla  negat ivamente  Ia  med ida  gubernanrenta l  por tu l luesa de  ce-

rr¿ir  1a fron'bera durante Ia cr is is del Ult imátun -bajo pretexto de

una epídemia de cól-era en España- por considerar l -a medida un in-

ten to  de  imped i r  e I  con tag io  de l  " iber i -sn lo  de  cont ra .bando" ,  in f luyen-

te  sobre  1os  por tugueses  cuandr :  conoc ían  las  verdaderss  in tenc iones

de los  españo les ,  en  qu ienes  ve la .n  los  mj -smos sent im ien tos  y  "deseos

de venganza"  por  1a  a f ren ta  b r i tán ica ,  comprobando que no  es taban

a is lados  y  que pod lan  combat i r  a  Ing la te r ra  y  a  su ' t 'eyezue lo" ,  deseo-

Go de conservar  su  " t rono de  ment i r i j i l l as ' , .

Escuder  quer fa  hacer  l legar  a  Por tuga l  la  so l idar idad de  1os  le -

v a n t i n o s " d e  l a  m a r  b l a v a . . . l ' e s p i l l  m É s  c l a r  y  I s i c )  p u r  d e l  m i l l o r
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celr' r que deseaban que el" sol letrantndo en eL tüeciiterráneo se pusie-

se en el  , \ t lánt ic,r  s in alumbrar dos monarqufas.

La  economfa  por tuguesa era  muy endeb le ,  basada en  aduanas,  apor tes

de inr;r igrantes en Brasi l  o viajeros, y la agriculr ;ura. Est imaba una

humi- lraci6n ace¡: tar el  contr:nido del-  t radado r lel  2o de agosto, acLF

sando a los Sraganzas cie su aceptacidn, pero conf iando que eI ¡rueblo

acabarla l -racienclo just ic ia, '  ( fg) .

En gscudez' ,  adernás de un republ icanis*ro y 1a anglofot: ia,  encontra-

!-¡os una es¡:ecie de sol- idar ic iad de la ¡ :er i fer ia peninsular,  f rente a

un cen{trú pol- f- t ico peninsu-]-ar i  que sólo 'benfa para ser lo la cuaLiclad

de ser el  centr i l  geo,gráf ico. l -a peri f  ería j - l - :ér: ' r -ca se sentfa l lena de

vida y acabarf¡r .  pidienclo un nuavo reparto del-  poder,  una reestructu-

ración en lacual Fo::bui ia. l -  -colro cualquier área peri 'Fér ica- podrfa

entr;rr .

Deir6f i lo -ade"nás de publ icar" art ículos y pranunci-*r  c l iscur¡¡os-

escr i l r - i  6  "Fcdcr i r l - i - : im:  )z  Rad ica l i s 'no" ,  ded icanc i , :  un  capf tu lo  a  la

conf 'edr lr í : Ic ióu i i - ¡Ér j-r ;a.  Al-  corr- i : r i r r io c¡ue 1os j 'eder¡: l istas y la ma.; . ,s-

r fa  de  ibc 'z ' -LsLas ,  aproba l :a  Ia  cor rqu is ta  de  F jc r tug¡ : ]  ; :o r  Fe l ipe  I I ,  y

1a sublev¡rción de l-5dJ nn , '1-a contelnr¡1i t  cornc un movi-n¡ i-en|o democrá-

-t icr :  para recr-rperal :  . l - iberbndas, si-no como fruto de los desens de

Franc i i ' . ,  i - lo l -an t la  e  Ing la te rua  de  de ! : i I1 ia r  a  fspañ; r  y ' f ' undr t r  un  er lu i -

l i i ¡ ¡ ' i r :  eurünc,J.

La  indpendenc ia  por tu ' ; r . r r :sa  c r .a  desde cn tonces  i i c t i c ia ,  s iend:

Ingl-aberr^ir .  su trx ' rr-1-otat l : ra,  mier i 'cras Ia ruina se enseñorenba dc tcuers

las  face tas  de  su  v lda .

La ic iea de equi l i l r r io europeo fu: rc ls.nplazr: .da por eI más real ista

pr inci¡ : io cie Las nacronal j -d¿rdes. En este canr '¡ io,  hat: ía desapareci-do

a su  ju ic io  e I  p i la r  en  que l ;e  r ;us te ¡ - l faba la  i -nde i iendcnc ia  por tugue-

sf l r  y era causa de la inestabi l idr. id,  tan s,51o supe:adble haclen-

do 1o  que " Ia  re tz -6n ,  la  t r i sLr : r ia ,  la  na l ;u ra lez-a ' raconse jar r ¡  e l  acer -

carnientr l  a ispaña.

Este acercarnientc¡ se debla hacer mediante una fecleraci6n repubf i-
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cana, por las consalf , idas ventajas que en el Ia Bncontraban los iber is-

tas federal-es. Siguiendo a Zorr i l la,  indicaba que Portuga' l  se encar-g¿F

rfa ó establecer 1as bases y l fmites de la í 'edermci-6n, para evl tar

Ia más rnlnima suscept i t : i l idad, La federaci6n era un trabajo 1ento,

que podfa ocupar a t tmás de una generaci6n'r ,  pero que pclr  6us eleva-

das miras, ere digna de atraer ra atenci6n de ros más patr iotas.

Demófiro no era mr-ry real ista al  extender a todo e1 pueblo las con-

slgnas iber istas procla'ro.das tan s61o por exaltados estudiantes por-

t u g u e s e s .

Pensaba que la  federac idn  acabar { ,a  Eon v ie jas  renc l l ras ,  respec io

a Portugal ,  pero las crearla si  se feder¿lse in-ternamente a España.

La uni6n era un proyecto 'ban importante que absou.berfa a ros repu-

bl icanos irast¡ l  el  punto de hacer olrr j -car sus rrmezquinas pasiones

persona les ,  que na logran y  en torpecen toda buena vo lun tad ' r .  La  "san-

ta en¡:resa'r  ser la bien vista por todas las naciones, excluyencro a

Ingra ter ra ,  de  modo qr ie  su  rea l i zerc i6n  era  pos ib l -e  y  ten la  ra  ven-

'ba ja  de  " t raer r ros  a  todos  -1 -os  repub l icanos  a  t :n  te renr :  conú¡n" (19) ,

ins is t iend, :  en  e l  carac-bcr  a3 lu t inadr : r  para  1os  repub l icanos  qua

tenla e1 ibr:- : ' i -smo.

El iber ismo vol-vfa a ser de este rnod,: ,  al  t iempo que un pod; l : lado

teórico, un i : 'n¡:erat j -vo práct ico, para u¡r i r  a tod¡s l -os repubLicanos

españo les ,  y  una h f lb i l  es t ra teg ia  para  captar  s img:a t fas  en  Esparña,

Como muestra Vázquez Cues'ca, en Portugerl  ,  e- ' l -  j -ber isno calaaba un ef 'ec-

to inc1r.¡sr:  contrapr--odu:ente pcrra la oposici6n.al  Ult inátun.

'3ei iala ta 'nbién entre las causas de . !-a act i 'buci  re¡:ubl icana españo-

la,  la existenr: la de una idea de pa.ralel ismo peninsul-arr -ya ant igua-

que la obra de Ol ivr: i ra f , .4art ins l rai¡ fa sisternai izado y racional izada.

Fara los re¡:ubl icant:s,  eI  derr ib, :  de los [3ragancas, sería por eso

Ia  an tesa la  de  la  ca fc ia  t ¡o rbón ica  en  Es¡ raña. . [ZO) .

La cr is is ciel-  Ult i rnátum sirvi6 para mejorar l¿rs relaciones entre

los  re ¡ :ub l i canos  de  los  dcs  pa fses ,  muy de ter io radas  t ras  Ia  expu l -

s i6n  de  Por tuga l  de  los  repub l i -canos  españo les .
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Estas nuevas relaeiones permitieron sostener durente algún tiempo

más a1 iberismo dentr: del partido republicano portr"41u6s, antes de

ser barrido, Junto con el federalfsmo, de sus principios.

Entre los monárquLcos, la reacci6n fue distinta. A pasar de que

stmpatiz-aran con Portugal, no podfan lanzarse de Lleno a defenderlo,

en primer lr¡gar, porque nl siquiera el pmplo gobierrro portugu6e

habfa adoptado una posici6n tan opositora. rnglatertra era, además,

un potenciel alfado frente a3. expansionismo norteamericano en eL

tarÍbe.

Los monárqulcos españoles observaron en sus hom6l.ogos portugue-

ses Lnterés por una aprúxlmaci6n. 0llveira ltlarinns fue uno de los

que más se distinguló en su demanda de una alianza, y su populari-

dad en España favorecfa La ctifusi6n de l.a idea. Duando en febrero

de L391 pr"onunci6 u"¡ discurso en el Ateneo madrireño, atrajo a re-

publicanos como Castelar o SaLmerü¡, F€F tarobi6n conseruadores oomo

Menéndez Pelayo[2]). Llegó a corrEr er rr¡rnor -quú creemos carente

de todo fundamen'i;o- de que, siendo Olivei¡e tlarüins r¡inistro en e1

gabinete de Olas Femelrar p¡ryectfi hacer de Car1os I un emperador

it¡6rÉ.co si hubiera falLecido eI rey niño Alfonso XIII(22).

La necesidad de una alianza fue defendi.da, tembién en 1$g1 por

¡,lonie Barreto, con ut"l nuevo arüfculo en La ,rBevista de Fortugal,r,

tftr-rlado nA sltua?áo geral da Eur"opa e a polftica exterior de Por-

tuga l " ( zs ) .

Lo más destacable as 1a campaña a favor de la alianza desarrol,la-

da por OLlvefra llarLins en 1890 en la p*-rb3.icaci6n 'rTempo,r, const-

guiendo influir en Barros 6omes -mlnistro de I'leg6clos Estrangel:ros -

que L1e96 a defender 1a alLanza an la C&mara dos Pares(Zq), al iguaL

que hizo CasaL Rit:¡eiro, Elgulendo el razonanriento cle Cánovas -a quien

elogia por su visldn de La lndependencie de 1.640-, pensaba el antlguo

vepublf.cano que Portugal. podrfa vlvlr sin colonias y que una expan-

si6n desmesurada podfa condr-¡cir a la decadencia.

Casal intent6 q ultar irnportancia a la crisis -Gorno otros nonárqui-
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cos- para impedir un creclmiento republicano, y desvalorlzaba tam-

bién Ia dependencia portr,rguesa de Inglaterra, oponiéndose a una po-

lltlca de hosti}ideld hacia Ésta

9e declaraba contrario a pactos permarnentes, ni sfquiera de tlpo

defensivo. Las alianzas no debfan ci¡nentarse en afinfdadee etnoL6-

gicasr sino en Los ldeal.es e l"ntereses, factores que encuentra 6ni-

camente en España, guardándose siempre de tocar eL tema de la inde-

pendencia.

Sacaba a reluclr docr-¡,nentc¡s de 1865 -cuando er fue mlnistro de

Neg6cios Estrangeiros- pare demost¡ur qua los republicanos no erern

los prinreros en descubrir la necesÍclad de meJorar Ias relaciones

con España, puesto que ya entonces l"o habfa intentado éL, y ro ha-

brfa conseguido, de no ser por la revoLuci6n de fg6g(?SJ.

Los monárquicos españoLes -exteriormente- tanl¡ién se lncLinaron

por quitar importancia a la crisis portuguesa, para fevofecer el

mantenfmieni;o de La monarqufa, e incluso a presentarla como uñ asufl-

to quo no incwnbfa a España, aI contt^arc.o que Ios repubJ.icanos, que

Ic¡ conslderaban un pr^oblerna nacionaL. Arnbas eorrientes estaban de

aeuerdo al menos gn Ia exfstencia de un paraleLismo ibér:ico, por eso

los monárquicos tamblén crefan que, ealda La monarqula en Portugal,

la de España no se podrfa mantener.

Pr"obeblemente J.os conse¡tladores monárquicos españo1es tendrfan

que hacer amargos esfuerzos por acal}ar sus si,npatfas hacia Portu-

9a1r sobre todo si habfan sido anEes ibert stas. Feno hasta Los sir*-

pLes nacionalistas tradlcionales españoLes sentirfan en su lnterior

ira e impotencia" ante Ia injerencLa de ur¡ pals que odlaban en un

pals vecino, que cle algCrn modo obse:ruaban como una tierna irredenta.

La euestidn colonJ.al portuguesa, l legó a las Cortes españolas, don-

de Labra habfa pedido un acercamiento a Portugal". EL mlnistrc, !,{ar-

qu€s de la Vega de ArrniJo, replic6 que perslstfa un recelo üradl-

cionaL a España y que l.as opinLones hispan6filas surgidas por en-

tonces en FortugaL eran fruto aisLado de escagas personalidades
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(zo).

Ya en mayo de 1891r l'4o¡'at -liberal- pregunt$ a l-os gubernanentales

españoles sL estar{an despuestos a apoyar con Ja accl,6n la simpatfa

que decfan tener por los "heri'nanosn portugusses."'

Fue a contestarle Cánovas, que cuando en 1890 aecedl6 al gobierrro,

se encontrú con que Los liberaLes se habfan vinculado r¡n secreto

-a tmvés de Ital-ia- a la Triple Alianza, IngLatJrra tarnbién Io ha-

bfa heoho, también indlrectamente, mediante eJ. Pacto de] [lediterrá-

neo en 188?. La orientaci6n exteri,or, deseconseJaba pues una oposi-

ción a Inglaterra.

Cánovas actuó por eso de forma evasiva, eludiendo conrpromisos con-

cretos, declarands -que ya era mucho- que ambos estados independien-

tes habfan sido siempre Buna nacionalidad mLsma[, siendo lnnecesario

para a} gobierno declarar sus sÍmpatfas, pol'que ,'esas simpatfas J.as

tLene todo español y las ha tenido sf empren. El conge¡:vador rnal,a-

gueño añadi6 que €.unque el gobierno deseara Lo mejor para PortLgal-

dependfa de Las cireunstancLas internacionales, y ader¡ás e1 pasado

no podfa se¡vir de norr¡a de conducta par.a el presente{n) .

En agosto de lEgL reaparecleron Los rurnores de ayuda españoIa

para Ia monarqufa portuguesa si se vefa amenazada por los rcpubLi-

canos(z8) .

Los runores estaban pLenamente fundados, porque hubo una corresr-

ponclencitr entre las dos reinas ib6ricas -secret*-, que fue investiga-

da por SaLon Costa, Fue inicj.ada por La reina portuguesa, que mostr6

su temor ante una posibl-e insurreci6n republlcana y querfa saber si

España podrfa ayudarle miLitarnente,

A través de üánovas se pidi6 la opin!ón ital iana, que se mostrú

cauta y temla hasta una guerra gener:alizada. Se comentd eL asunto

con Sagasta, que opfn6 que la inten¡enc1ón--de producirse- deberf,a

ser ant€rior a la procLamaci6n de La repCrrrlica.

EI asun{:o siguió siendo tratado por Los monarcas. Inglaterra no

se oponfa, pero el mayor pellgru era La actltutl de Ia Francia re-
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publicana, que daba aLientos a las oposiciones tbér{.cas. Farece ser

que Austria-Hungrfa 
"i= 

f".ro*ble, mientms que Alernania ectuaba

con una pnrdencia extrema. Se crefa conveniente un acercamiento a

Fiusia para dul.oifLcar las posturas(ZO) ,

Los monárqulcos vorvfan a esquivar al. iberismo con el fin de con-

servar el. régimen.

Los intelectr¡ales no repubLicanos reaccionaran de modo distinto.

valera 1o hlzo en modo muy consenrador, que sorprende, no tanto en

su faceta social, Dofii¡¡ en 1o qr.re atañe a l_as relaciones con Fortu_

gal. 3e oponla a La descentral.izacidn, prefiriendo fcrbalecer 1os

dos estados, considenando estéril Ia uni6n ibérica, porque no peF-

nitirfa Ia recuperu-ción col,onial y podrfa ganer la enernistad de fn-

glatenna.

EI poeta tamposmorr por e3. contrario¡ sf reaccion6 de forma soli-

dariar impregnada de iberismo, llegando a denominar e portuEal ,'pa-

tnia conún'r. f)tro tanto cabe decir de Fardo Bazán, quien 1o l lama

"España chíca". Gallega de orf.gen, mostrraba un sentimlento direren-

cíaI que, al t iempo que le distancieba de castir l ,q le apraximaba a

Por iusa l (g r ) .

7.2 EL lberlsr¡o tras la crC.sls de1 Ult inátum.
= = = B E F E = S E = E t = e 3 g  e  t á  =  É = é = = = e = = = = = g g  = =  g  g  = E E = =  E =

?.2.L La pru longación da1 iber isno republ icano. Asa.nblea de Badajoz.

En los eños Lnmediatarnente posteriores a 1890 los republicanos de

amboe pafsas nnntuvierun unas relaciones inüensas y unos eltos ni-

velae de ibertsmo que concluirla,n con la Asamblea ibérica de Bada-

Joz. Los nonárquicos -una vez pasado e1 pelfgr^o- retornarun a su

habitual descuido por las relaclones Íbéri.cas y el iberismo.

Es muy importantes para este perfodo Ia obra de lrfagalhñes Llma

'rLa Féd6ration rb6rieuÉ"r porque recoge 1as opinlones de muchos

Lberistas españoles y poriugueses, 5u autor mantenfa relacLones con

numelbsos federaListas Buropeos, oomo Auguste Vaequerie, c{ue en no-

viernbre de 1892 indicaba que la federaci6n ibérica ser{,e e} preludio
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de la J.atina y 1a universal(ef).

lllagalhdes Lima se entristecfa ante Le dlvisi6n en bloques ¡.acia-

les, en las que la raza letina, que habfa dado a Europa La !.Lbertad,

estaba en decadencia, Frente a ta Triple Alianz-a de lae monarqules,

creadom de una paz arnrada, alzar{,a una federacfón letina.

La federaci6n ibérÉca sB imponfa por ra geograffa, historia, y :.a-

za y vencer{,a a Ia oposici6n de Los Bregangas 6 Inglaterra. ft4agalháes

c¡ela en utTa oierta solidaridad ibérica, manLftstd en Ia ayuda por-

tuguesa tras eI terremoto de Andalucfa o La españoLa tras eI incen-

dio de1 teatro Baquet de Porto, Esa solldariclad facll.ltar{,a Ia fede-

¡acl6n ibérica, que garantízar{a -frente a Inglaterra- La integridad

territorlnl".

Para ifagalhdes Llma, ser repubLleano era sin6nj.mo de ser federalLs-

ta, sociaLlsta y librepensador, asf corno opositor de La rqlesía y eI

capitalismo. Usaba Los habituales criterios republicanoE diferen-

cjando entre !.a uni6n -monárc¡uica- y La federaci6n ibérica, pera po-

der usar Ia acusaci6n de iberismo frente a los rnonárquieos.

Los obstáculos que encontraba parel J.a federacidn esr eI interés

dinástico -que se vincuLaba a l,a antínacional alianza fnglesa-, La

ingnorancia popular -pcrmitiendo e} sostenimiento é prejuiclos lnfur¡-

dametrtados como }a hispannfobi*-y el orgullo nacional. Le federaci6n

sin embargo, engrendecerfa a Portugal, que serfa Estado hagemóni-

cor amparado en el excel*nte puerto l.isboeta, y grucias a una pre-

via federación interna de España.

IngLaterra estaba fnteresada en Ia sepamcl6n ibérica, y por eso

permanecfa en Glbreltar y sostenfa a las dos dinastlas.

Descartaba a Cestelar como lfder republicano por su integración

en Ia Bestaureci6n borb6ni.ca, Lndicancjo a Plr Salmerún y Zorril.La,

corno J-os tres autánticos llderes republlcanos, desvalor{zsndo sug

enfrentamientos, y resaLtando c6r'o todos deseaban proclamar la repCr-

blica, y que una vez hecho ésto, se clecidirfe su organiz-acidn, ast

eomo que sus desavenencias no afectaban e Portugal, asunto s¡ s] cuaL
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todos eran partidarios de Ia federacl6n lbÉrlca. Sl, eL portugués htr

blera indagado más, no habrfa encontrado probablemente otra cues-

t16n en la que hubiera tanto consenso,

Conocla personalmente a Pi. De Salmeúr dice que4em los estudian-

tes de coimbra de su generacl6n- habfa eJercido un gran influJo¡ r€-

produciendo adennás un reciente artlculo suyo en "Eclai¡d' sobre la

un16n ibérica y las repercusiones J.nmediatas en España de una revo-

Luci6n en Fortr-rgaL.

De Rulz ZorrilLa reproducla unas paLabras en un banquete en Parfs

de Ia unl6n L4editerr€nea, en elcusl se defini6 cono partidario de

Ia uni6n poLft ica y econ6mica de los dos palses. HabLeba tamblén de

algurms periodístas part idartos de Ia federaci6n, como Demdfi lo, o

Bar'¡ón Cti iés, de 'rLas oominicales deI Libre Pensamiento'r ¡ gue f uerun

"Ios precursor€s de eeta idea generosa't -Ia asamblea de ,3adaJoz- y

que desde hacfa años se venfan manifestando por le federaci6n y la

l iberbad, oplniÉndose a la absorci6n cle Portugal, y a La al ianza

ibérica, juzgada corno insuficl.ente.

Frobablemen'be, Ia circuLacidn de la el ianza íb6rica por entonces

en medios monárquicos, forz6 a esta diferenciación.

5e mostraban un tarrto ingenuos 3.os republicanos aL pensar que una

confederacldn o federacl6n lbérica serla binn recibida en el extran-

jerc¡, simplemente porclue supusiese una dLreccidn racional y Justa.

Otros períodistas si,'npatlzantes de la feder:acÍón c{ue cita son tili-

guel" l,lcya, Ginard de Iq po5¿ -gue fue secretario de Zorril16-, Cur-

rros Enrfquez, Calclerún, Altamlra, l lackens, Reparaz y el barcel,on6s

Crist&al Litrdn.

trienci6n aparte hace de Labra, por su gran inter€s hacia Portugal,

donde sus obras eran bien conocidas y donde ya en 1886 eI partido re-

publf.cano portugués Le habfa homenaJeado. Aprobaba ta¡nbién su idea

de celebrar un congreso pedagógico peninsuler en Hadrid.

Gumersindo Azcárate, Benot, ColI y Puigr Esquerdo, Santos de La

Hoz,l lano y Flersi, $o1 y 0rtega, o Vall-és y Bibot, son oüros de los
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federal istas ibé¡tcos españoLes. Muchos de eLlos e¡sn barceloneses,

pues el republlcano portugués guardaba buen recuerdo de dicha cir¡-
dad, eJogiando a saras Antdn y 0d6n de Buen, redactores de ,,La Fe-
pública't r eue tenfan en 1a federaci6n fbérlca uno de sus mds quari_
dos temas(aa).

Pasando después a Los portugueses, MagaLhdes Lirna señalaba a Te6_
filo Bm,gE como maestrc de todos los fedemListas portugueses, cre)-
yendo que todos ros lfder€s -Arriaga, Abreu, Nunes, Hodrlgues Frei_
tas, siLva Gra;a y Gornes da silva, entre otnos- eran partidarfos de
esta soluciún.

Er visconde de or-guelJ.e per{.odista -y mas6n, corno l,lagalháes- ere
parüidario de Ia federacÍ.6n, como garantla frente a rnglaterra.
Tarnbién 1o era Teixeira Bastos, nrr-ry lnfJ.uido por el posltivlsr¡o de

Braga.

hriagalhñes relfexiond sobre uno de 1os hechos que le parecfa más

lLamativo, eL resurgir"niento de r.as literaturas catalana y geLrega,

que estimaba unei muestra de la necesidad de una federaci6n. Crefa

que habfa una cris,is generar, pero visrurribrándose ya un futuro de
progreso y civilizacidn, uno de cuyos puntr:s serfa La federaci6n

ibér{.ca, inevitabLe, porque ere una tradici6n de orj-gen aredieval. y

consecuencia de una afinldad racial y un hecho geogrúfico.

Repruducfa ar:lpliemente un Libro de )(avj-er ldachado a favor oe una

alianza a España, FarE sacar a portugal de su dependenci.a, y mejo-

rar la- situaci6n defensiva de España, pernrfti6ndole actuar como una

potenci.a. Machado pensaba que eI rnar y Afnica eran Los terri.torios

por donde La nueva potencia debfa expandirse, se harfe t¡ra uni6n

aduanera eue -conio venlan diciendr: desde hacfa décadas- beneficiaría

a Lisboa y oporto, aunque podrfa tener algcrn efecto negativo 1igero

sobre la industrlg portuguesa. EL potencial mil l tar, además, se in-

crementarfa, resolviendo definitivamente la independencla real de In-

gLaterm y el pr.oblema colonial.

Magalháes Lirna era cLaramente francdfilo. Fr¡ancla -para éI- ere¡
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La adversaria de rngLaterra y el baluarta de La rLbertad, l"a repú-

bLica y el. lat inlsmo.

Elogiaba a Enerst Bark, autor de un ',potgramme commun du répub1f_

canisme ib6rC.que"rquien lndlcaba que Los eJernplos alemán e itallano,

deblan ser tenidos en cuenta para eL p¡mcsso federativo peninsuLar.

Admitfa qr.re España consen/ase un sistema unitario, pero mixto, es

decir, otorganbla autonomfa a una o varios provincias, cje forma

que disrnlnuyesen los recelc¡s. Ese sisterna mixto era eJ. que segCrn

Bark regfa en Austria-Hungr{,a, Flusia o el_ Beino Unido.

illagalháes Liraa agrupaba a Los republf.canos españoles en varias ten-

dencias iberistas: una la orgánica, aspirante a federar los dos es-

tadost otra -la de Zorrilla- que dejaba en manos de los portugueses

las condicionesi por otra parte estarlan los federal.istas de pi -con

su teor{a deL pacto sinalagroáticey por úLtisro unos federalistas,

que eonsidera medievalJzantes, que reconstruir lan prirneramente Los

reinos rnedieveles, eLaborando posteriormente una constitución fede-

ra l .

Fensaba !'.'lagaLháes Lima que una vez lnstaurada 3.a repfiulica en 1os

dos estados, sus gobiernos deberfan enir^ar en negociaciones sobre

ln federaci6n, torundo Las constituciones suiza y nortearnericana

coma punto de referencia. una vez aloaneado un cierfo acuerdo,

deberfa ser ratificado por arnbos parlamentos.

En cunlquier caso, se conseguirfa una meJora defensfva y econdmi-

car un aumento de La ÍnfLuencj.a en Iberoan6rica y meJoras en Las co-

lonias. Fersonalmentel, era reacio a prefiJar la forr¡a exacta de la

fedaraci6n, perc¡ indicaba que ésta -para ser fructffera- debfa

aLcanzar di.rnensÍones peni.nsulares, y no circunscritas a un estado.

Pensaba que los republicanos portcqueses tenfan mayor interés en

el1a que los españoLes, como se habfa puesto de manifiesto en una

conferencia de 6omes da Silva en la Acade'r1a de La Instrucci-ón Po-

pular (centrn obrer"o l isboeta).

Eomes da {iilva proponfa que se estudiase más a fondo l"a vida,
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cc¡stumbres y hombr€s dE España, por ser eI mejor modo para mostrar

simpatfa y conocer Los sentimÍentosr haola t¡ra naoidn a la que pon-

tugal -por su hlstoría e íntereeps- se debfa aproxlmad33),

En 1893 se produjo r.¡e reunl6n en Ia fron'r;eriza EadaJoz, conclusifn

del proceso lniciado con la crisis det Ul.timátt¡n. Fue favorecfda

por eI intento desde anero de 1Bg3- de crear u¡r acuerdo entre las

diversas faociones repubLlcanas en La coaLici6n üni6n Bepubl-f.cana.

Henros insistido ya en l-a lmportancia clel ibenlsmo corno uno de los

escasos puntos de acuerdo entre Las faccionss, y por eso resultaba

conveniente potenelarlo.

Er conseJo FederaL del partido de pi conent6 que La monarqula,

con su sora existencia, contravenfa Los patridticüs deseos de una

uni6n ibérLca -que hiciera imposlble 3.a repetici6n de agrevios c,:-

mo el de1 Ultimátunr'- y respondiese en eI extremo oooidental euro-

peo aI movirniento de concentre.ci6n predominante en eI sÍg1o xIX a

nivel LnternacionatIs+) .
'rLas Dominicales deL Libre Pensamiento'r se distinguieron en La

pnopaganda del acto. DemófiLo reprodujo en un ar"bfculo un mensaje

de republicanos portu¡ueses pam fer-lcitar a ros españoles por un

éxito elector-al, EI ertfculo estaba contagiado de La euf¡ria por e1

éxito erectral -especialmente en t.fadrid- estlmando que era e:[ mo-

mento adect-ado para pfeparar un acuerdo gue consol.lclara La Llbertad

e independen¿ia de Las dos naciones, Los portuguesesnue a medlados

del XVII iuzgaba coms 6¡f,iespaño1,es- ahor"a le parecfan sinpatizantes

de Espeña, y todo gracias a la lnfLuencia de1 republicanismo.

Para Éspaña -opinaba Demófilo- la cuestidn de Fortugal era mucho

más importante de 1o que ¿\l,sacia y Lorena eran para Fmncia. Entra

Portugal y España existen unos sen'binientos de unidad, perc porh¡-

gal no se avendrfa a ser una provincia, sino s61o un estado federa-

do.

Proponfa que tras la federacidn, se compartiera La deuda portugue-

5ár hecho qu€, no deJar{,a de tener una lnrportante atracci6n en quie-
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nes desearcln eI rlesarroLLo econ6mlco de p63'¿¡9a1.,

No existfa independencia real para los dos pafses, Justificando es-

to todavla más la federracidn. Se terminaba pidlendo a Los diputados

y periodistas peninsul,ares que acudiesen al encusntro de Badajoz,

Junto con los grandes Jefes repub!.icanos, para }lamar Ie atencl6n

al mundo enter€ y rnostrarle que habfa un pr.oblema más importante que

Ia unidri'd de Al'emania o ItalLa o La devoLuci6n de Alsacia y Lorena.

Esperaba Jugar una influencia especialmente intensa en América,
ya quB la uni6n de los fragmentos de la 'trnadre patrta¡r poclrfa lmpe-

11r a Los palses iberoamericanos a unirse, completando de este mo-

do, en un tono nacÍonalista-poco frecuente-el artfculo.

Los republlcanos de ambos pafses residentes en Parfs, comenzaron a

trabajar de inr"¡ediato,0em6firo en un nuevo artfcuLo prúpuso que se

canrbiase eL lr.gar de 1a concentriacidn a La capital fnancesa, por ser

er centra de gravedad del espfritu lrumano y además, residencia de

numerosos exl l iados españoles, por-tugueses e iberoamericanos. Enüre

el1os estaba Ruiz Zorrillar eüe obviermente, no podrfa ir a BadaJoz.

El cambio de Dem6filo bien pudo deberse a una sr€erencia de éste

lfder republ.lcano, que en flarls sí podfa ejercer una fuerte LnfLuer¡-

c ia .

Proyectaba lneer desde Parfs un manifesto aL mundor eue Demdfi lo

esboza en:ius rasgos generales. Recordaba eI ter,ra de la deuda pon-

tuguesa y meditaba en la organizacidn de un tren especial parg Los

asistentes de España y Fortugal, que irla adorrrado con Las banderas

de estos dos pafses y La deJ. pafs anfitr i6n.

En Porbugal, Borgas srainha publÍcaba un artfculo en un periódico

republlcano de 8raga, donde opLneba scbre las reraciones 1b€ricas,

exponj.enCo que no h¿rbla base geogrÉflca qure explicara La separacidn

de los dos pafs,ca, aunque sf en Ia poblaci6n, que t iene dist lnto ca-

racter, lengua o l .egislaci6n, impidiendo que los pueblos se orga-

ni¿amn en una naci6n total-mente unifÍcada, siendo proferible La

federacidn, impracticable fuera de Ia repC¡blLca. La federacidn re-
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forzarfa Ia independencia portuguesa y facilftarla eL acercamlento

a Iberoamérica.

l{agarhües Ltma cita varias pubLicaciones pottuguesas de pmvlrr-

cias que se sunaron a La campaña fedem}ista, destacando la activi-

dad de Brito Camacho en tr0 f 'Jove de Julhoú, de BeJa.

En meirzo de 1893r eI proplo fi,lagaLháes escrlbfa una carta a Emi].io

Prletor para ser publlcada en el diario que este fundó, eI ' ,rdear,r,

presentando la federacl6n como pmgrana común de dem6cratas de los

dos palses, identificanb Ftria y repún1J.ca[35) .

La gran reunidn tuvo Lugar finaLr'rente eI 24 de Junlo en Badajoz.

PeriodS.stas, polftS.eos e intelectuaLes republicanos de arnbos paf-

ses participarun, y-para Llagalháes Lir¡ao pen"a,necerfa como Ia más

bella página de Ia historia de Los partidos napu'llicanos.

Entre los portugusses f igureban Eduardo cje Abreu, Jacinto l i lunes,

y Teixeira de üueir¡z -que eran diputados-, Teixeir¡a Bastos -cortcEF

ial-, lcs periodj.stas Cecfl lo de $ouse, Gomes da 5i1va, Fefo Tere-

nas, l \ lves üorrela, t lagalháes Lima, Cunha e Costa, lr i larLins Litne y

Azevedo Ramos, los prufesores coimbranos i, lanuel Emigdio Garcia, Jo-

sé Bruno de Gebedo y Joaquim i i iart ins de Canralho, los médieoe Hora-

cio Ferrani y Raniro Guedes, y f inanciüros, comerciantes e Lndus-

triaLes 66¡¡s Bessa de Garvalho o Gardoso de 0Livei¡¡a.

De La delegacidn española, cabrfa destacar a 3a1rner6n -aconnpañado

por su hfjo Pablo-, Rafael. A1tamira, Verdes hlontenegro, l ialas Arr

t6n o e1 profesor granadino 0cete Rodrfguez, pero la mayorla de los

repubLlcanos españoLes eran extre,-neños.

Las delegaciones fueron calurosa'mente recibidas en 1a estaci6n de

Badajoz con prnlongadas ovaciones. A la t*rrde se ceLebr6 un mttin

en eI teatrt¡ Ayala, presldido por Rubén Landa -desliacado repubLl-ca-

no de Badajoz-rque en L884 habla inrlentado fomsntar un acercamiento

literario de 1os dos pafses, idea pr^or,rovida tar,rbién por Llano y Pen-

s i .

El repubLicano extremaño dijo en Ia presentacL6n que }a fndependen-
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cia de los dos palses era Lndestructible, aunque hubfera que estre-

char Los lazos de amistad.

Mage1háes Lima ccmenta elogf.osamente Los discursos de Los españo-

les -penr superffcialmente- proporcionando rnás noticias da 1os de

portugueses.

Oe Eduardo de Abreu dice que fue quien más se esforzd por dar un

aLto níveL a la rreuni6n,y que ge declarú partidario de La unión fra-

terna ds las nacionee separadas por el eg,:fsnro y lae monarqufas,

par^a continuar una q<pansi6n cl,vlLfzador.a por el ono¡te de Afr{ca,

pasando por Gibraltar'r, y tener un respetado lugar entr€ 1as poten-

cfag.

Emigdío Garcia habfa hecho imprirnir sus proyectos de bases de la

futura federaci6n y habló de Ia necesidad de garantizar Ie indepen-

dencie de arnbas naciones, enumerando tambi6n las vantajas cultura-

1es y econdmicas. Magalhñes Líma dif'erfa de é1 en La cuestidn reli-

giosa y 1a mlIiiar.

Telxeira de üueiroz habla defendido ya-como diputado en la C&mara-

un acercamientc¡ a Españar rnanffestándose partirlario de Ia llhertad

comercial entre los pafses.

É1 dfa sigulente hutro un banquete en e} Gasino, presfdido por Sal-

mer6n y kiagalháes LÍna. Bubén Lenda propuso enviar telegramas de sa-

lutación a Pi¡ Zorri l la, Rodrigues de F¡"eitas, Teófi lo Brnga, Arrta-

gar Guerra Junqueiro, Alves da Velga y al visconde de OuguelJ.a. Hubo

varÉ.as l"nterver¡ciones orales, destacando las de Dem6filo y Ia de Ho-

racio Ferrarir eu€ fuerorr muy acl.anadas.

For ottro lado, e] conité organizador recibió más de cuatrocientos

telegranras prncedentes de España y Portugal, aLgunos de eLJ.os de

destacados republicanos que se dÍsculpaban por no poder asistlr,

Te6filo Brega, rmnifestaba en carta que sB encontraba presente en

espfritu¡ y reconocla 1a existencis de unos sentimientos de simpatfa

entre los pafses, pero reclrazando Ia uni6n, ponlendo como ejeroplo el

ma1 resultado que a su Juicio habla tenido La uni6n itállca, que s6-
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1o habfa beneficiado a la dinastfa saboyena. Deseaba que España aca-

base con el asfixLante centra.llsmo y se r€novara, para forrñar con

Portugal una confederaci6n que-adernáa de ser punto de partida para

la confedereclón Latirr- asegurarse para la Fenfnsula un puesto err

tre J.as potenoias, con gran lnfluencie clentlfica, econ6mica y jurf-

dLca.

llanuel de Arnlage escr:ibla que ].a Penfnsula tenfa que cumpllr un€¡

misi6n de paz, justicla y soLidaridad. El polltico azoriano vefa en

l,a federacidn una garantla s6Lida -y hasta indlspensable- para Ia

independencia de Porbugel(g6J .

Guerra Junquef.ro aLeg6 su maI estado de saLud para no asistlr.

Culpd a la alianza entre les dos monarqulas mc¡nibundas de los ma-

1es que padeclan, contraponiendo a ésto un aco¡camlento lbérico ba-

Jo un futuro régLmen republfcano. Lamentaba Ia decaderrcia peninsular

en términos que recordakr a Antero u 0líveira ltlartins, y como éste,

esper"aba una nueva etlár €ñ que eJ. 'rGénlo ideali.sta da Penfnsulaú da-

vorviese la pasada grandeza, haci6ndola unificadora en eL orden

espir'Í.tt-aL -corno en el pasado 1o fue en eL nnterial- del mundo.

Las dos naciones debfan concentrarse parn crear "novamente uma

grande pátrla mor^aI, capa,z de aLentat-nosr como dantes, para glori6-

sas ac96es'r. Las patrias -aI tiernpo que creaci6n de hombres- eran

creadorras de hornbres, por eso, si se construyese una nueva patria,

aparecerfan nuevas generaclones herdicas, corllo Ia de VEeco de Gama,

Cam6es o San lgnaclo.

Estas consideraciones l.Lenaban de optimlsrno al poeta trasmontano,

d. imaginar'ras duas metades da mesma alma lbérica procurendo abra-

g6rs€'r en un renacimiento de su vf.eJa enetgfa. Fero no quiso dejar

de puntualizar que la unión de aLma no Lrnpl.iceba el abandono de una

existencia t'em corpos separados, em organlsnre distintosr gue a nattr

reza irremediavelmente diferencf,ou, e que é necessárÍo deixar em ab-

soLuta e livre J.ndepend0ncl.a., ldea tan arrafgada en él -como en to-

do portugué* que por eLla "sacr{.ficaria, sendo necessd¡i.o e podendot
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oe destinos completos da minha raga ü compl"eta indepen&ncia do meu

pafs'f .5e trataba de una'rdualidade sem obstáoulos'r que nacerfa de

Ia confianza entre ambos pr-eblos, peno tambi6n del convencimLento

de que no caben 'rJuntos na mesma casa,r(S?),

Con estos pensamientos, Guerra Junqueiro se mantenfa más cerca de

las üeas de su gran amígn 0lLveira l',lartlns, gue de 6us nuevos cor¡¡-

pañeros polfticos republicanos, La a!.fanza, más que ra federacifin o

confeder"aci6n 1bértca, eran su ot:Jetivo.

Las destacadas ausencLas de Llderes republioanos españores y so-

bre todo, portugueses, dan a pensar. La reuni6n iba a aer breve,

y no estaba demasiado aleJada de Madrid, y mucho menos de Lisboa.

Farece vercsfmil que aLgunos españoLes -como pl- pudie¡"on eLudLr su

asistencia por Ia pr:rmanencia de tensfones con otros 1fderes, mlen-

tras que Los principales dirf.gentes republlcanos portr.gueses, 1o

harfan porque pr€curelrfan no dar una oportunidad a sus detractores

para que los acusaran de iberistaE.

Los republicanos portugueses esistentes, fueron ta¡nbién +omo era

de suponer- más cauteLosos que los espeñoles a1 hablar de ra fede-

raci6n, siguiendo La habitual táctica de desdibujarra en un ampl.lo

marco fedemtivo universaL.

La reunidn de Badajoz marce la culminacidn, y a} mismo t iempo eI

inicio de 1a decadencia de las releciones entre republlcanos de los

dos pafsesr relaciones que siempre habfan sido intensas y que, desde

3'8?2 -a raÍz de Ias expulsiones- se habfan debiLltado. Tras un bre-

ve resurglr a perbi:r de 1890, retornarr:n a unos niveles más bajosr

exf:licables por eJ. interés deI partLdo repubLfcano portr¡gu€s por no

lmpl.icarse eon asuntos iheristas an unos mor¡entos en que su victo-

ria parecfa inminente, y del, Lado español, por La J.ncapacldad de Los

republlcanos para supereir sus diferencias y constituLn una elternati-

va reaL a la Restauracidn.

Hubo -poco después de Ia reunión- arbfculos en publicaciones re-

publicanas de los dos pafses, reLeciomdos directamente con eI he-
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cho, siendo las f¡ltimas muestras del. breve pnocsso de acercamlento

republicano tras el. U1timátun,

Teixeira Bastos -discipuLo de Bmga- putrLic6 en er republlcano ,ro

$éculo't  un artfculo comentando 1a reuni6n de Badajoz, Juzgánrlola

oomo eI retorno a Lo descrito por Cernñes en '¡Os Lusfadastr sobre Es-

paña como oabeza de Er"nrcpa, y Fortugal a su vez, de España, versos

éstos del Canto Tercero que causaban un gran lmpacto entre Íberf.stas,

especialmente españo1es.

Recogl,endo paleibras de $aImarún, Telxeira Bastos atrfbuyó La ini-

ciativa de la reunidn a [4agalháes Lima y a Eduardo Abreu. La reunidn

era considerada e1 primer paso para acabar con l.a corriente de odio

fomenbada por Ing1aterua, Pem España, La reuni6n supondrla Ia conso-

Lidaoidn de Ia uni6n Hepublicana, porque ante el inter€s general y

un ideal superior, debfan cesar todas Las divergenei.as. Fana Porüu-

gal era la prueba de existencja & una uni6n por encima de las mezqui-

nas rivalidadesry mostraba que el. partido repubLicano ere importante,

tanto por eL nirnerr, como fior Ia vaLfe de sus partidarios.

La reuni6n de BadaJoz atrejo crfticas de iberlsmo de los monárqui-

cos por-bugueses, que los republicanos devol.vieron, acusándoles de

verdareros partidarios de la unión ib€rica, señalando a saldanha,

Palmela o Passos filanueL como defensores de Ésta.

Los repubLicenos decfan que -como patriotas- j.rfan los Frimeros

a defenCer Ia naci6n, per"o segOn l,lagalháes Lirna, ser mcionall.sta

no era con'Eradictorio con ser federallsta, sino Lo contrenior porque

Ia federacidn harfa m6s respetabS.e La independencia.

f.lagalhá'es fue autor tam¡"nbén de un artfcul.o del almanaque franc€s

"Question socialetr, donde decfa que, oümo repub!.1cano ¡:orüugu6s, ltr

ohaba por Ia fedemci6n it¡9rica, indfeando córm el- hombre no podfa

destruir 1o que la naturaleza habla hecho, refiriéndose a 1,a semejan-

za enbre las dos naciones.

Además de ur¡a tradici6n hlst6rloa, 1a raza acercaba a 1os preblos

fbéricos y esperaba que esta idea atrajera ras sfmpatfas de1 púbri-
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co frencésr como ya se habla hecho entre los inteLectuales del rnun-

uo[3e) ,

E1 decLlve del l"berismo republicano porbugu6s fue al parecer muy

rápldo. Rafael ALtami.r'a, en una fecha no deterrninada de fines se si-

glo -probablenente después de }a Asamblea de BadaJoz- dtce que una

imporbante psrsonalldad portuguesa particip6 en negociacionea secre-

tas entre "partidcs pollticos afLnes de ambas naciones", para perfi-

lar un plan de actuaci6n que produjese beneflctos a ambos pafses.

El acuerdo se finndr peFo el portugués expres6 -segrln el 'rtestimonlo

personal.'r de Altamira- que si se consegufa eI újettvo propuesto, se

retirarfa de la vida pCrblican porque con españoles sólamente quer{a

amistades personal,es(ee) .

üreemos que Altamira s61o podla dar un testimonio personal de su

propio partido republicano, Además }a coLaboracj.6rr no es extraña erp

tre los partídos, dade su tradicidn. Lo verdaderarnente signiflcativo

no es Ia fi:rna de uir acuerdo, sino el que éste se vaciase de con-

tenído i l¡erista, seg6n se desprensle de La acbitud del portugués. EI

proceso desiberizador del parüido repubLicano portugués estarlo ca-

si conclu5.do, dejando s61o simpatfas it¡eristas en algunos de sus

más veteranos mieml¡rog.

Pocos dfas antee de }a Asamblea de BadaJoz, el nonárqulco Casal

Ribeirn -que de LberLsta habfa pasado a simple hispan6fj.Lo- tuvo que

ffexCer en la t&mara dos Pa¡-es la ratificaci6n de un tmtado comercio

con España, viendo muoh:s en éL -cómo no- el fantasnra de1 ibsrismo

y de1 zollverein peninsul.ar,

Cesal Bibeiro diJc que todo el Lberlsmo del. tratado eonsi stfa en

poner fin s una estúplda situaci6n en La cr-eJ" Portugal actuaba como

un "menina maLcreadart ante los amigables co¡tejos de España.

Como Labr.a, Alves Mendres, Tomás Bíbeiro y Oliveira Martfns, habfa

escrito una carta preLiminar al libro de Accacio Rosa rrA nossa Lnde-

pend0ncla e o LberLsmoo, donde hablaba de La oonpleJidad del lberts-

mo. Pensaba que La naciomlldad portuguesa contaba ya con ocho si-
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g3-os de existencia, negdndose a cal.cuLar Lo que habrfa ocurrido en

eI pasado de varlar cierbos hechos hlstdricos, o lo que ocur.rirfa

en el futunr.

En su discurso, peCfa que el tratado no fuera {uma tlmida experierr

clatr de corta duraci6n, sino que fuase más s6l.1do. sB aregraba po¡-

que eJ- republicano rr0 Século'r oomentaba favorablenente eL tratado

en base a su fomento de La eproxir:nacidn de palses hernanog por La

lengLBr geograffa, tradioiones, historia e fntereses, perü Gensuraba

sus alusfones a Ia monargufa, que J.e Farecfan grandes 'rerrosr.

Frente a los repubricanos, casal Bilreirr: diJo que er acercamientc

postul-ado por los monárquicos no era ut6plco ni effmero[ag).

También en 1893 sali6 a la ruz "A rnglaterra de hoje', ,  de OJ.ivei-

ra I''iartinsr corecci6n de escritos tomados durante un viaJe e1 año

anteri.or y destinados en principfo para un peridcJico de Hfo, donde

habfan sido publicados a fÍ .nes de IggZ.

0e esta obrn, en la que el autor se muestra distanciado -sobre

todo esplrltualmente- de la nación que vislta, nos interesa c6mo

mantlene su sentimiento cle españolldad, habida cuenta del signif i-

cado que atribufa a dicho térrnj.no,

Viendo dEnrique VIII" de Shakespeare, todos los personaJos Ie des-

pertan:n reacciones negativas, excepto cstarina de Arag6n -hi¡a de

los Beyes cat6Licos-, digna, enmedlo de un nantro de ferest. Muchas

ideas le pasaron entonces por la cabeza, rmas uma deras é¡"a de cerbo

o orgulho de ter naecido na nobre Espanhaq(¿f).

Esta oonfesión muestra lo lntimamente asr,mido que tenfa 011vei¡.a

t'lartins la exlstercia de una unldad supertor a Los dos estados lbé-

ricos y su perben*tcla a e,Ila.

7  . 2 .2  EL ibenismo después de 1893.

Despu6s de la Asarnbla de BadaJoz, La tendencta a que el iberisno

fuera desprovisto de car"acter polftlco, limit6ndose e una vaga asÉ

piraci6n lntelectual, se reforz6. La tmportaneia e lnfluencLa en

estos años -los úl,timos de su vida- de olLveira !$artins, es nota-

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



4?6

b le ,

En relaoi6n con é1 estaba en España Antonio $ánchez Moguel, lnte-

IectuaL Lntegrado en eL sj.stema ds La Restauraci6n, que ya en eI

dLscurso de j,ngreso en l,a Fleal Acadernia ds la Hlitonifl -€n IESB-

mostrÉ lnteresarse por Portugal. l{o simpatizaba nada con el regio-

nalismo y diferenciai¡a entre éste -basado en motfvos ¡nsLdnicos y po-

llticos- y el feder.al.Lemo, basado s61o en la poli.tie.a.

Comparú les cr{,ticas de Fier"culano y 0l.iveira k'lartlns a la filla-

ci6n J,usltana de Forbugal, contraponféndolas a La actltud de regio-

nalistas gallegos que exal.taban eL cs!f,tsmo y eI suevismor cc¡nside-

rando esto una puenilldad, carente de fundamento, en Ia cr-lal ni si-

qulera habfan cafdo "l,os cataS.anes, ni J.os portugueses, tan encornia-

dores de l.o suyo'.

También comparú la historiogrefla pottuguesa -t"ndunte e unir¡-, con

Ia gallega y la catalana, tendentes a separar. Valoraba mucho las

ldeas de i¡IÍveira L{artins, comentando su visi6n de unidad histórica

cornpatible con un duaLlsmo porftico, Algunas de sus opinlones pue-

den parecef 'rirredentistas", corno su conceptuaci6n de Fortugal co-

mo una regi6n de España, aunque es rnás prr¡bable que estuviese rela-

cionado con los pLanteamientos de 0liveire l,,tartins(AZ).

En IB93 oomenzó 3.a pubLicaci6n de ' tEstado de Portugal en eI año

de 1800'r r y En 1694 una coLección de estudios titurada "Reparacio-

nes histórioas" r pretendiendo con eIIo oolaborar a un estracha..nien-

to de los astudios hist6r*lcos ibénicos, que evidenciaba una fuerte

influencia de Ollveira l jart ins.

l' 'lanifestaba Sánchez Hoguel que Las relaciones ibéy-icas debfan ba-

sarss en eI olvÍdo de las discordias, eI repeto a Ias autonc¡mtas

n¡rcionales, y el afecto.

Aspirraba a una fraternidad cientffica de los dos pafses, y en esa

direcci6n estuvo su idea de organizar un€rs conferencias amer:icanis-

tas en eL Ateneo en 1892, una de las cuales fue pronurcia.da por 01i-

vei¡ra n¡srüins[ 3), a quien escribl6 eI prúlogo a un l ibro, a pesar
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de que eL portugués tenla cierta moJ.estia porque buscaba por todas

partes casteLl;rnofobla[z]4) .

Folfticamente, el. i.berisrno perrnaneció prácticamente en eI olvido.

Entre los parbidarios de las monarqulas -que rnostraban una engaño-

sa estabilfdad con gue sistemas seudodemocrÉticos- no habfa interég

por intrnducir elementos perturbadotrBs¡ Adenrás, eL interés exterior

era acaparado por ros probi.ernas col,onf.a1es, especialmente en España,

pues' e} agravamiento e::a constante.

EL republicanismo eepañol continud dando t ibias muestras de lbe-

rismo, como el programa elaborado en lgo4 por el, l-artido Fecleral,

que se proponfa mantener relaciones amistosas con lberoarnérica y

pnlcLt¡1ür Ia integracidn de Porbqal con el resto de regiones españo-

rasiae) r .

En un diálpgo -tan del gusto cle la épooa- de Fir .Las luchers de

nuestros dfas"r eI federaLista Leoncio convenefa al unitario Rodrí-

go de que la feder"aci6n permltirfa eL enl,ace con portugaL(46).

según Artola, el federalismo en LB94 vertficd un giro, más consen-

vador en Lo c{ue se referla a }a unldad nacionar, estimada como Lrp

tangible, admitiendo s61o como posibLe modíf icaci6n,la Lncorpora-

c ión de Por tugal (q?) ,

En 1894 Oliveira Í,lartins hizo un viaje por Españq qug r.e propon

cion6 material para su Cil-tirna obra sobre el iberisnro, Las'rcartas

Peninsulares".Fc s'rtcnces escrÉbió wr güogo a,Fo¡".u€al ContelpcrAneo'r. En

éste indicaba c6mo desde Le separaci6n de 164o, 1e nacionalidad pon-

tuguesa habla tnopezado en tres ocasiones con Ia ,'intelrogaqdo viüal,'

de si habfa suficlentes recursos "intelectuais, morais, sobretudo

econ6micos, para subsistir corno povo aut6nomo, dentro das estreitas

fronteiras portuguesas" .

Er p¡oblema se pLante6 pnimero en 164o. Portugar necesitó ayuda

eurxtpea y un gran desembolso econ6n¡j-co para sostener su lndependerp

oia dE España, peru cayd en La dependencia de rngraterra -del ,'reáo

passava ao leopards'r- puee su indepenclencia e¡-a fictlcia. Guando
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Portugal. perecla condenado, el descubrimiento de Las rninas brasiLe-

ñas le J.nfundi6 nuevo vigor.

AI separarse Br"asil se prndujo la nueva crisis, parreciéndo imposi-

ble que Portugal pudiera subsist ir con sus propic¡s r€cursos. Los enp

préstiftos l"o salvaron provisionalmente, pero ro desaffoLlarnn la

economfa y Ie naclón qued6 endeudada, Llegando entoncss La tercer.a

crisis. Le soluci6n visLumbrada pcr 0LiveL¡ra Marbins -ño obstante-

no era España, sino las nuevas co3"onj.as, que podlan desempeñar eL

papeL de Brasi.I ,  slglos antes (qS).

En eI viaje que motlvó las 'rGarta6 peninsulareso, querfa recuperar-

se de una enferrnedad y visltar poblaciones muy vinculadas a La his-

toria portuguesa. En Zamora prest6 atención a la bande¡ra de La cir¡-

dad, que conmemoraba las hazañas de Viriato, apnrbando este hecho,

porque Los Leoneses podfan tener una pasado üan lusitano como los

beirEnos.

La'nentaba en cambio que en la mlsma bandere se Éonmemoraret La vLc-

toria sobre los por*ugueses en Toro, batalla que Juzgaba fratriclda.

A1 observar Ia existeneia de una üalle de la fiua, comentaba Ia anti-

gua hermandad de todo eI norr¡este peninsuler, e pesar de las divisio-

nes polft icas.

En Medina del. üampo hablaba deL proceso unifLcador acometS.do por

Ios Reyes Cat6llcos tras La batalLa de Tor"o, consistente en castella-

niz-ar España, a cc¡sta de perder la capitaLidad, puesto que hladrid no

era proplamente castell.ano sino aglutinador de Los caracteres regio-

nales unificados por la hegemonfa castellana. A Castilla -segCrn 01i-

velna tilartLns- le sucedló aLgo parecido que al PLemonter que después

de haber sido tntn¡mento de la unl"ficaci6n, se diluy6 en la varie-

aao (49 ) .

OJ.rC.gLdas a un peri6dlco braeileño, 1as n0artas Peninsulares't sonl

para Fidelino de Flgueiredo, una obm que refleja un lberismo no pcF

Lftico y con marcado tono melanc6ltco(50) "

Ollveira h{artlns habfa sido uno de Los pr¿meros en vincuLar Los
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or{,genes l"a pob}eciór¡ de. ambos Le.dos del Estrecho. El [?agreb siem-

pre fue un área de inter€s parq Loe estados penf,nsulares. Portqgal.

se habfa desentendÍdo-varLos sÍglos antes- aI ceder Tárger a Ingla-

tema, psro en España, Ia expansi6n por esa zona era un Ldeal capaz

de conpetlr con ventaJa oon el, f.berismo, 'pues no requer-{a eJ. corp

sentimiento de Ia población auü6ctona. El, atraso secular de Ia zona

y sus perspectivas de progrsso -obse¡irables en Los resultados de la

colonizasi6n francesa en Argella- serfan nuevos motivos a favor, asf

como eI lntento de no quedar rodeados por Francia sL esta prosegufa

slu e'VAnCe.

l.lf. siquiera los reFub1Í.canos españoles o portugueses fueron aJenos

a estos deseos expansionistas. Los portugueses fueron defensores del

Ímperio eolonial en el Ultímdtumr y no desaban nás que su Fe¡tencia-

ción. Los esnañoles hacfan otro tanto respecto al Magreb.

Castel.ar-en 1893-habL6 de los destÍnos de Ia Penlnsula en Africa,

y del carácter eintético de la raza hispánica, no moLestándose por

Ia frase despectiva de que Afrlca empezaba en los Pir ineosr pues

éiguiendo a un ilustre escritor, crefa que España estaba entre los

Pirineos y el Atlas.

EL sueño africanista tenfa para Castelar más vaLor porque habfa

unido a todos los ciudadanos tbÉnicos(51).

EL afrlcanisrno resultaba mds adectmdo para los nuevos tiempos irn-.

perialistas gue el iberismo, porque eJ. tiempo de Las grandes uniones

nacionales, parecla pasado.

Por su parte, Te6fiLo Braga, prupugnaba una expansión africana,

aunque no marn3quf . En 6u monumentaL 'rl{ist6rfa da llteratura porttr

guesa" se ocupó de 1os orfgenes de Portugal, Pengeba que en eJ mo-

mento de Ia separacidn polftica, no habla separraci6n racfal. entre

los pueblos, perc sf habfa un esbozo de diferenciacidn nacional, ba-

sado en Las lengr-ras romances. Su carácter navegante acabó por hacerr-

1o dist into.

Consideraba al. elemento iberr cono esencLal en las razas peninsr-r-
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laresr ligeramente modificado en algunas zonas por un sustrato c6J.-

tico. El califato cordob6s fue a su Juicio un intento de reconsti-

tuir la unidad vislgótica, sin que todavla entonces apareciera una

diferenciacfón portuguesa, con 1o cual venfa a comparbir las Ídeas

de 0Liveira lüarülns.

Portugar -al incependi.zarse-carecfa de "fronüeiras natunaes,,, pero

se dfferenciaba por variedades climátLcas y deL suelo, asf como por

el ca¡ácter de su pobración. Francie, rtal ia, España y porbugar,

venfan a ser para Brega -ante }a civllizaci6r¡- ilum mesrno povo'r coñ

un sustrate reciel, lingtrlstieo y cultural más o menos co.nún y uni-

f icado.

Los esfuerzos para unir }a penlnsula poS.fticemente eran vanos¡, por.-

que habfa varias tradiclones 6tnlcas. Se oponla a üliveire Fiertins

ar oplnar que La independencia porbL€uesano era obra de un hombre,

sino que habfa unas trases prevler.s para explicerla.

La lengua portugusgi€l -corno Ia nacionalidad- fueron inicialmente

aut6nomas{iara Emga- y rnuy vinculadas durr*nte eL proceso de recoe

quisba, resaltando qu: Gallcia y Porttrgal for-rnaban un rnismo grupo,

cuya unión impidi6 La creaci6n de dos condados.

Para el republicano, Portugal se distingufa de otms estados me-

dievales hispanos en que tras su separacidn no tom6 parte en nuevos

procesos de unLficacidn -cosa no muy exacta-y porque ternln6 corr-

virtiendo a la nacionalidad en una patria.

Crlticaba eI miedo a E.:pañar gue pensaba que era fomentado por la

monarqufa, entregada a loe intereses británicos.

EI separatisnn innato de1 caracter peninsular hizo de Portugal- una

naeidn lÍbrer perc, ese mismo separatismo -hecho consciente y cientf-

fico- serfa el que propulsase la fedenscidn ibérica, condioión de

Ia independencia peninsular,

Valoraba mucho el pepel" de los trovador"es mediavales por cr€er que

efectuaban una unlficaci6n afectiva de Los estados lb6ricos. tiás lnr-

portante resuLta su vl.si6n de La oulturra Lbérica antes de 16¿lO r FoF-
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que crefa que rrformairam uma masma civllizagüo", viniendo el J.mpulso

diferenciad,:r de fuera de Ia Penfnsula¡ corl eL fin de debilltar a

La dinastla austrfaoa, en guerru con otras potencias europeas[sz).

Teixeira Bastos, disclpulo y correLigionario de Braga, oonfirma et¡

idea de que Ia raza portu/guesa erra heredena fundarnental¡nente de los

earacteres étnicos deL ibenr, reavivados por l,os musuLmanes, y que
La nacionalidad no se fonn6 por una vo1unted inc.llvidual, sino obede-

ciendo a 'rlmperiosas e fataes circuntánoias". Con el. romanticisrno,

Ia nacicnalldad portqguesa fue puesta en peligro por un proceso des-

nacionarfzador, que afect6 por ejemp!.o a Antem o Hercurano, y tanr-

biÉn en 0liveira l'{arbins, y-lo que era todavfa peon- se difundieron

por España, alentando a ros que deseaban La uni6n iuénica(S3).

En L89?r cagtelar, vo3.vi6 a trablar del afecto que porbugal revan-

taba entre todos los españoles, Lamentando que estos senti-mlentos

fuesen atribuidos por los alarnlstas a una vo}untad de conquista.

según casterer, no se podla ignorar La indentidad geográfica e

histdrica que determinaban unos caracteres comunes perdurabl_es.

España y Portugal tenfan la misr¡a sangtr:, espfrttu y obJetivos. De-

cfa que Los asuntos portugueses Ie preocupaban tanto como Los espa-

ñores, y que Los males de Portugal. e¡¡an de fndoLe económica y no po-

lftica, siendo necesaria una revoruci6n sociar que em impr^obabIe,

porque ni eI gobierno era demasiado odioso, ni La oposición republl-

cam -,más pensadora que activista- era muy peligrcsa.

Fara castelar, 1a economla era más importante que cualquler otro

prublama, porque para Portugal era costoso rnantener u¡n Estado, r€prc¡-

sentación diplornátLca, ejército o Las calgas coloniales. sL aún asf,

Portugal preferla seguir en ess Lfnea, España no debfa Lntentar rE-

da contrra su vol.untad. Pero añadfa que si en el maL -la dinastla de

los Austrias- estuvien:n Los dos palses unidos, no habrfa razdn que

hlciera pensar que en un futur:o-pslblemente más prúoperu-no Lo voI-

vieran a estar.

Con todo -como buen conocedor de Porfugal- no sa deJaba mt¡cho L1e-
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var de sus sueños, parque sabla que su ideal ib6rtct¡ era 'rflusorio

e imposibt-e'¡ {54) .

Ante J.a crisf s. c.olonialr Castelar reaccion6 como La mayorfa de es-

pañoles, pronunci6.ndose por un sostenimiento a ultranza de la Eobe-

ranfa española. En 189?, en un banquete de hornenaJe a Mcrote, que

vcrvfa de culra, Gestelar brind6 por Ia integrtdad ce España, dilata-

da 'rcuando Lo quieran a una todos l.os hiJos de nl¡estra Penfnsular y

Io querrán, con voluntad sr¡berana, no roto, dilatado desde los desa-

gües deL Tajo hasta Las cumbres deL Pirineo con sus ínseparables co-

lonÍas del Extremo Oriente y del Extremo 0ccj.dente, '(5S).

Además del secesionlsmo, Los republlcanos combatlernon el regiona-

I ismo. EI federal ismo se vi6 desbordado por los regionalisrnos, a Los

que Bn parte habfa dado vida, y contemblaba como perdfa en sus manos a

los adeptos de Ia burguesfa perif6rica. Pi reaccionó -en un arbfcr¡-

I'o titulado 'rLog separatistas"- diciendo qus el federrallsmc¡ ere un

sister¡a respetuoso con las variedades regionales y qu3 de haber re-
gido España, habr{,a conseguido Ia "unidad nacionar antes y meJor,l

que eI unitanismo, impidíendo le separ^aeidn portuguesa(SO).

EI intento de concillar federralismo y regionalismo tenfa un lf."nite,

pues J.os federaListas no podfan dar nuevcs argumentos a quienes los

señalaban como separetistas. FL, en Junlo de l8g?, ante los proble-

mas ultremarl,nos -en los que a julcios de muchos el federalismo ac-

tuaba con un tlbio patriotismo-r preguntd a sus detractores si la

patria real era el. estado eepañol, o si era una que abarcaba además

Gibraltar, eI Rosel16n y Portugal(S2), dando a entender que esa era

su f¡atria ideal.

flafael l'{arfa de Labra se habfa ganado un grein prestigio entr€ los

republicancs portugueses por su preocupaci6n constante por eI pals

vecttmr manÍfestada en su solidanidad ante los prcblemas coloniaLes

con Inglateffa.

En I89? pmnunci6 un discurso en eI Ateneo, exponiendo que la polf-

tica lnternacional españo3.a debfa estar preparada, porque una vez
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resuerta la cuestidn de orLente -el Imperio Turco- BrE de esperar

que üunopa abordase La de occidente, en la cual España tenfa intere-

6es, por sÉr vecina de Marruecos y de Portugal, con qufen no habfa
'tlfmite natur:ar algunel", renovando su rnalestar por las hr,r¡J.rlacLo-

nes que rngraterra infl-lgfa a Portugal., especlalmente medlante eI

expolio de sus coLonias(S8).

En otra publioacidn, opinaba que la cuesti6n coroniaL favorecla

la restaunaci6n republicana, asf como el probLema de La "intimidad

ibérica'r r Qu€ fuera de la repúb1ica, no hebfa mostmdo ninguna soLu-

ci6n. Ante la dellcada situacÍ6n de Portqgal en esos morngntos -IrF

glaterrn Y Alemania pl-aneaban un reparto col.oniel--, preferla no con-

cretar los t€r'rninos de dicha intlmidad, para impedir gue 1os partt-

darir¡s de1 'tstatu quotr res acusaran de vendepatrias, aunque pansa-

ba que si no se pfoducfa un cembio, los mis$los conservador6s. áca-

t jarfan sur¡ándose a su¡i posiciones(SS) .

Los problemas coloniales eran, asf pues, los prumotores de1 déblL

iberismo polftico en las dos últimas dÉcadas qe Ia centurla, pero

la crisis colonial ibérica más grave desde La emancipacl6n america-

na de inicios de siglo, todavla estaba por producj.rse.
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si en 1890 habfa eido PorLugal quien sufrj-6 una crisis, en lBgB

fue su compañera de aventuras de 1os tiempos modernos, quierr la pa-

deci6, Fortugalr a pesar de Ia humillaci6n inferida por su aLiada,

aotu6 de forma realista y c1aud1c6 ante La imposibilidad de sostener

otra postura por ra fuerza. Pero España -exartada y optimista- pre-

firi6 enfrentarse quijotescarnente al col.oso americano que emergla

y daba su apoyo a los movirnlentos secesi-onistas coloniales.

E1 resultado desagtruso era de prever, y ta pÉrdida terrltorial

fue s61o una de las consecuencie.a, puesto que además hubo una prufun-

da agitación de conciencias, que afectd sobre te¡do a muchos españo-

les -como }a conooida generaoi6n de L89B o Los regionalistas, al

confirrnar Ia invalidez del si.sterna vigente. Le aspirrci&1 a un ret-

di-cal cambio de La vida social y eL estado españoI se exterrdió.

=s='fj g :y g g = : g lr* g !I g := I g * g g ! : g g i g !! g = : ! =E : p g I g:

8,1.1 Angei. Ganivet y 1os r€generacic¡nlstas.

En 1898 se suicidai:a en Riga un gr^anadincl pronretedor, An;e] Gani-

vet.  Focos años antes se hablan sulcldado Antero y üem1lo. La úLt i-

ma Bxpresi6n de desacuerd': romántica parecfa rgtomar.

'3anivet tra sido crJnsiderado precursor de 1a generacl6n deL 98, que

muchos han equlpanado -acertadarnente- a la generaci6n de L87l portu-

guesa. lr4antwo una relacÍ6n ínteresante cón uno de Los más destace-

dos miembros de la generación, Unamuno.

En 1896, escr ibió " Idearium españoI ' r  -publ icada dos años después-,

de pequeño volunen, destinado a ser una especie de breviario dal

español,r  gu€ 1nf l .uyó en muchos pensadores y polf t icos, incluso porn-

tugueees.

G¿rnivet pensaba en una tendencia hlspana aI estoicismo, causa de Ia

originalidad aL cristianismo ibérico, rnezcla de r¡isticismo, fanatis-

mo y espfritu guerrero, Ldeas que bien pudo recoger de 0lveira l"{ar-
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tluerfa modenrizar Españar pefif sin renegar de Ia tradición, bus-

cando vfns alte:mativas, oomo el for:rento de ciertas prol;Bstas ínten-

nas que pudleran forzar uner meJore. Pero Ia crisls ena tan grave

que Ia salvacidn exigfa grandes sacrlficios y sangre frfa.

Para Ganivet existfa un espfritu territorial, determinante en 1a

configuraci6n sicol6gica de r,m pafs. Habfa espfr{.tus eontinentaLes,

peninsulareg e Ínsulares. Los primerrs se canaterizaban por su re-

sistencia, Ios segundos por su amor a la fndependencia y los terce-

r"cts por su agresividad. Francla, España e Inglaterra, serfan pr-oto-

t ipos de estos espfrJ.tus.

España era 'r la penfnsula" por excerencia, pero fue tan peninsularn

que llegó a creerse una 1sLa, y a desarrrollar una polftica agresive

gue no era adecuada a su espfri tu terr i toriaL.

En La edad media hubo un regÍ.onal.ismo y localismtr prltnun¡iado. AL

final de ella hat¡fa un equilibrio entre F-'or-tugal, Arrag6n y Castil1a,

roto cuanclo esta, por su pclsicfdn central- y su labor arrclladora,

dio signos de preponderancia, Aragón y Portugal -para compensar su

debiLidad relative' pfttcurdrcn una expansi6n exterior que 1es sus-

tentara. Tal expansi6n no era propia deL espfrLtu peninsular, sino

deL lnsuLar. Castl l la fue la últ ima en asumlr esta polft ica, pero

cuando 1o hizo, L1e96 a monopolizarlo.

Es obvto que par.a Ganivet, La recuperacÍ6n de España vendrfa de1

recorurcimfento de su error secular y eL retorno aL espfrS"tu peninstr

1ar .

En eL interior peninsular nB habfan existido guer.res agn:sivas,

sino guernas clviLes o de independencia, en éstas 6Ltimas, una pan-

te luchaba por la separacidn y la otra, no por la conqulsta, slno

por Ia consera/aci6n de 1a unidad.

España tenfa un espfrJ,tu guerrero, pero no miLf.tar, siendo el gue-

¡^rillero eI combatiente tfpico. $lo deseaba un eJÉz"cito numerúso, da-

do eI oarácter naclonal y eI alslamiento.
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Lo que Ganivet pretendla era cc¡nstruir un futuro que no rompi.era

Ia tradicidnr ni tampoco la oontinuara. Habfa que buscar una nueva

organizaci6n, nás adecuada a }a constitucl6n natural de España.

Grefa que nunca existi6 una unidad legisl.ativa, aceptando eI mante-

ninrlento de una diversidad, sienrpre que no se llegase a un ,,exagera-

do atomismo legistativo{,

Un momento histdrico fue cuando Gasti l la, a f ines de ta Edad t4e_

dia -deseosa de ttrecc¡nstruir la uniclad nacional'r* oscilaba entre un

acercarniento a Porbugal o a Aragón, aL uso de ra época, es decir,

mediante enlaces dinásticos,

Le parecfa que habfa cierto domlnio sobre las tendencias instir¡-

tivas a la insubordinacÍón y la independencj.a, manifiesto en la

existencj.a de sólo dos estados peninsuLares (excluyendo, obviamente

a la pequeña Andorm). Crit icaba La eentral izeci6n -especialmente

en materia curtur:a- defendierrrlo lae Litereturas regionales, por

mostrar Las inf luencias naturaLes.

España no tuvo un monnento histdrico para or¡genizarse. Apenas aca-

bada }a Reconquista, inici6 un proceso expansivo que }e hizo contenn-

plar mds eI exterior que a si misma, desperdiciando a1ll fuerzas oug

podla haber invertido en su desarr.olLo interno.

tensuraba al patrioterismo que en verter sangre, vefa la única

prueba de amor a la patria. Daha una mayor libertad para que cada

cual 1o exprega¡:€l a su manera, e inclinándose personalmente por Ia

preeminencia de Lns ideas sobre Ia sangrre,

En l.ugar de Ia l.enta agonfe que fue J.a decadeneia, Eanivet crela

que habrla sido deseable una ,cafda rÉpidar, porque en elIa taL vez

se habrfa conservado la unidad nacional. Dl.sernLnadas las tropas es-

pañoIas por Europa, no pudieron hacerlo y Portugal se separ€. Los

dlrigentes aotuaron además con torpeza, no distfnguiendo 1o esen-

ciaL (unidad nacional) de Io accidental (terrltorlos dependientes).

Los borbones no meJoraron ta polftica austrfaca porque continua-

ron pensando que et engrrandecimiento vendrda deL exterior y que Ia
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fuerza nacional se cal.ilrraba por la extensi6n de los territorios do-

minados,

España, primeramente, debfa constituirse internamente y para sso,

debfa evitar vsrse implicada en prroblemas ínternaciornles, por eso

debfa retraerse de los asunüos continentales Fara centrarse en los

propfos. Ena cierto que tenla dos probLer0as europeos rL:fsrentes

a su unidad -Glbraltar y Fortugal-, pero ni stquiela esüo debfa mcF

dificar el ret¡eimienttt.

La recuperaci6n de Bibraltar debfa ser una ob¡.a excLusivamente

españoLa, hacl.endo firnres reclamaclones a Inglaterra, que pudiera

sustentar, una vez que se hubiera fortaLecido internamente.

Fara Banivet era una suerte que no se practicase ya una |tpolftica

sentimentaLfr y que todo se presentase ften térmlnos egofetas escucF

tos", es decir, rreal.istas. Crela que ltalia e España eran l.as más

interesadas en eI mantenimiento & 1a supremacfa inglesar Fara ganar

tlernpo en eI que fortaLecerse y poder aepimr a su sustitución.

EI prubLene ibérico es también postergado pam el futum, cuando

una España fortaletida pudier"a abordarlo con mayores probabilídades.

Reconocfa que habfa en Europa mciones lnter€sadas en mantener La

divisidn peninsular, pero que esa no era la verdadera caus6 de la

sepamci6n, porque si Los dos pafses estuvleran de acuerdo en unh-

s€r ninguna nación podrfa evitarLo. Fe¡o ese deseo común no exístfa.

La unión ibérLca no debfa hacerse r"rn problema europeo, porque no

Io era y porque podrla traer afrn más compllcaciones; pero tampoco

ert un problerna Crnicamente espeñoL, porque tenfa dimensiones penin-

gular€s.

H Ganivet -como a muchos- Ie €entristecfa ver e} mapa de nuestra

penfnsula teñido de dos colores dintintos", más aCrn cuando la divi-

s16n vertica} era mucho más absurda que la horizontal, porque rc¡r*-

pfa unidades geográficas corno ccrdiLlet€s o rfos.

PerD su visión de Ia época de la "epLdemia de lae unidades" -toda-

vfa no conoLuida- no ena muy optimlsta, porque se realizaba unida-
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des artificiares, como las de lngleberra e 1rLanda, suecia y Norue-

gar o Austria y Hur€rla. Para seguir ese camLno, Ganlvet preferfa

que continuase la separaci6n, en Ia cr-e.l podfa f].orecer meJor una

f¡'aternidad que baJo un r6glmen unl.tarto vJ.olento.

Pensaba que si er fin de Ia unidad nacional erg apnf,xlmar civili-

zacfones para provocar una renovación espirc.tual, er-a posible que

tal fLn se consiguiera ein necesiclad de una unión polftica,

Gani.vet vefa claramente cóms Ia "uni6n de rnuchos es más fáciI que

ra de dos", porque es este caso una de las partes era 'rmas fuerte'r,

y aunque en la unión "Ia igualdad fuese absoluta, el más débir se

creerla htnnillado", absorbido por eI fuerte, y alimentar{,a bajo

cualquier pr^etexto una eterna suspicacía,

Flechazaba la soLuci6n federal para superar eI pr"oblema de la uni6n

de dos elementosr porque le parecfa echar por t ierra una Larga Labor

unj.ficadora que habfa conseguido reducir a s6Lo dos 1os estados pe-

ninsulares, y porque disolverfa la unidad españoLa sin tener ra se-

guridad de reconstituir Ia uni6n ibérica.

Er reaLisrno debla imponerse sobre cualquier otro criterio y por

6so, eI iberismo no Justif icaba el r iesgo de nuevas divisiones, 60-

bre todo sj- se tenfa en cuenta que la escisíón portugues& ñc BrEt 8c-

cidentaLr,. sino que hundfa sus rafces en una antipatfa a Casti l ta,
'rnercida acaso de la semeJanza, ceJ. estrecho parecido entre sus

caracteres". Lo sensato era destrulr ese odio y,,fundar Ia unidad

j.ntelectual y sentirnental ib€rica'r antes de Lntentar 1a uni6n, y

para tener a Fortugal pr6ximo a España y aleJado de infruencias aJe-

nasr Io pruCente ere'fenterrar para siernpre el msnoseado tema de l.a

uni-dad polftica y aceptar noblemente, sin reservas ni maquiave3.isrnos

necios, }a separaci6n oomo un hecho irreformable,,.

Esta renuncia no lmpLicaba que dejase de consider€r a Portr.rgal co-

mo parte integmnte de un todo peninsu3.atr, con eI cr.¡a1 no bastaban

Les simples reLaciones antre dos estados independlentes y vecinos.

Era eL trfunfo de La realpolitlk, que reconocfa en eI iberismo po-
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Iltlco un peligrusl"gimc¡ instnrmento que podia tener un efecto con-

trapruducente en las relaciones ibéricas, dada Ia hispanofobia arrai-

gada en Portugel,

Banivet pensaba que uri Portugal pequeño y suJeto a una omlnosa de-

pendencfa se acBrcarfa gustoso a España, per"o siempre que Ésta renun-

ciase aL iberismo polftico,

una Lfnea parecida adoptaba hacia lbe¡"oarnérica: fomento de la

amistadr pero renunciando a unlones polfticas, porque "en nuestra

raza no hay peor medio pare lograr La uni6n que propon6rseLo y anun-

clarlo ce¡n ruido'¡. Ganivet se conformar{.a con Ia existencia de una

especie de confederací6n espinitual o intel.ectual -gue no €fa poco-,

que implicarfa la cr.eaci6n y prnpagacidn de ideas propías,

Frente a los republicanos, considera utópica La icrea de una fra-

ternidad universal, porque taL fraternidad sóLo podla darse entre

hermanos, vincuLados por La vecinldad, raz€¡, re3.igi6n, cultura, ir¡-

tereses o histor. ia.

Contaba una vfvenci.a personal qua 1e emocionól estsndo en Amberes

fue l lamado pera acudir a consolar a un españoJ. agonizante en un

hospi.tal. A1 LLegar allf se encontrú con el mari.nero /\gatón Tinoco,

qug no era españo)., sino de ft,lanagua y de ascendencia portuguesa. Ga-

nivet no pudo considerarlo extranjero, sÍno que Lo corce¡:tuó como un

"españo1 por tres veces', una de elLas por su origen portugués[l).

Foco antes de morir Ganivet escribi6 las 'r0artas Finlanrlesas" en

Ias que reaparecla eL tema iberista. rndicaba que eI panratinismo

sól.o era urta " ldea generosa que viene a los postres de Los banquetes,

aI nrldo de 1os taponazos que lanza eI vino espLrnoso, cuando los hom-

bres bien conridos y bien bebidos, se sierüen hemanos de todos sus se-

mejantes, aunque sean de raza negra, y aCrn de los monos antropomor-

f os " .

La unJ.dad de Suecia y No¡r¡ga no Ie parecfa nada modéllca y le p,a-

recla que España y Portugal vivirfan como ellas -en permamente dls-

cordie- si Le !.3.egara a construir J.a uni6n 1OérC.ca(Z) .
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La muerte temprana de Ganívet no impidid que sus ideas slguieran

ejerciendo un infl"ujo lmporbante. Su íberismo era -como eI de OIi-

veira f,4artlns- de tipo aU.ancista: unídad de fondor pero manteni-

miento de la divisí6n polftica. No es extraño que eJerciera infLuen-

cia sobre Ant6nio iiardinha.

Tarnblén procluJeron efecto sus obras sobre Los llamados regenera-

clonistas. Como Ganivet,  eran pocü pmpensos a pedir  gnandes esfuer ' -

zos en polftlca exteri.or, porque daban prenri.nepoia a Ia reforma irr-

terna.

Joaqufn Costa.-su f igura más destacada- se centr6 más en Afr ica

que Bn Portugal en su polf i ica exter ior,  No obstante, puede decir*

se que contemplaba a Portugal como parte integrante de España. Ya

en IBSI, hablando de Ia "literature popular es¡raño3-a", citaba los

"rorflances portugueses, catal.anes y de las dernás pn3vincias de nues-

tra Penfnsula".  En L9U6 -en eI pr6logo aI l ibra de Sánchez ülaz

'tJuan Cora¿ón"- decla tener el pruyecto de escribir un ensayo en el,

cml tratarla de 1os temas más importantes, y entre ellos cita a Por-

tuEal, É1 mismo año, en un ciiscurso en Zaragoza comentaba amarga-

mente La inf luencia br i tánica en Fortugal,  que Ce seguir  extendién-

dose a España acabarfa por desnacional- izarnos(:) .

tiacfas f icavea -r€generacl.onista también- manifestaba un pesimis-

mo sobre e1 poruenir  de Españe, seffeJante a la act i tud de muchos

j.beni.stas portugueses de 1a década de }os 70.

Crefa que Es¡:aña estaba agonizante, a pesar de que tenfa Ia mejor

posicidn geogrÉf lca. Vefa en lnglaterre un constante enemlgo c{ue se

oponfa al avanoe en Africar eu€ favorecid a Esiados Unidos en el Ca-

ribe y que fomentaba el carllsrno y el "separatismo en Portugal" pa-

ra det¡ll itar a España, impic'lir¡ndo la "total lntegrac5.6n de Ia patria

ibérica, posible principio de engrendecimlentor peligroso para Ingla-

terra. Portugal¡ corl eI apoyo ingLés, suponfa un flanoo abíerto pa-

ra España.

Picavear aI hablar de la geograf la española, incLula a Porbugal.
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$eñalaba La presencfa de elete regiones i.bér{.cas: fuleseta Norter 6e-

seta Sur, depresiones del Ebro y Guadalquivir, vert ientes Atlántica,

Cantábrica y Lledi'i;erránea. Eetas divLeiones 6e corr€sponderlan con
var: lantes raciales de l¿retnia mediterránaal una'üe el las serfa la

lusitana, que abarcarla a portugueses y gaS.Lagos.

Er rnmentc¡ ldeal para pl.asmar 1a uni6n fue er tiempo de los Fleyes

cat6ricos; después, eI avance del t iempo, Los delcubrimientos, la

conversi6n del dialecto portugués en lengua y eI intento de Fellpe II

de redueir aquella co¡runidad, hicieron imposible ra uni6n[4).

Deseo de uni.6n ib6rica y pesimisrno sobre su viabiLidad, son las no-

tas caracterfsticas deL iberisno regeneracionista.

Costa habfa escrito que Ia uni6n ibérica serfa',eomo eL abrazo de

los amantes de TerueL en el f , :ndo del sepulcro'(s). pi y ldargarL,

que Le estimaba como una dpoderosa interigencfa,r, reproduce algunos

textos suyosi sobre polftica exterior, en Los que corxentaba el pel-igro

de aparici6n de ,rnuevos Gibraltares'r, como ocurri.6 en China en

L89?. sobre Portugal, decla que no exist la prrblema. En el pasado,

La uni6n ibérica putJo ser una sr:Luci6n para ros dos pafses, per"o no

en la actualidad -habLa a fines de lBgB-, pues ambor: di¡rsn muestras

de lneqrooidad parra ser ' ,cosa alguna en eI mundo,,(6J.

Los regeneracionistas parecfan lnclinados a resignarse a la exis-

tencia de Ie dlvisi6n. Fer.o por Io denás, su regionaLl.smo y munf.ci-

pallsmo, su visi6n de 3.a geognrffa o de 1a historia, eran aprica-

bles a una unlón ibérica por lacuar no de¡aban de sentir simpatlas,

g  . 1 .2 La inpotencia republ icana.

Si eI r€generacionLsmo no hizo una defensa a ul.tranza de1 iberis-

rno polftico -auñer€ estwieran adherj.dos a un iberismo te6rico-, el

republicanlsmo no hizo mucho más. Dentro de Ia languLdez en que la

ldeologfa se encontraba, se hicienon esporádLcas defensas de La

uni6n Lbéricar que cada vez tenfan tintes más nostálglcos y qug rio

aportabar nada nuevo.
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'rLa Unl6n DemocrÉtica'r -diario republicano progreslsta alicantino-

comentaba por ejemplo negativamentr: Ia alianza fnglesa y confiaba

en la a¡:arición de una reaccidn popular contra ella, imaginando ade-

más la existencia de un proyecto consigtente-nada menos-en enLazar

-baJo patrocinio británíco- Portugal con Gibral.tar, En relaci6n oon

este proyecto -señaLaba el dierio- eetar{,an algunos discursos entr.¡-

siásticos pronunc!-ados en Lisboa y e!. aunento cle ar:rovisionanientos

en Gibraltar, eL annamento de Los musqlrnanes de Los aLrededores de

ceuta y lfeLiLla, ciertas facilidades erediticias británlcaq asf como

'run cornpreto pran de Los estados mayores ingLeses y Lusitanostt(?).

Tal aLarmismo frente al, peS"igro portugués em tan infundando coíno

los rurnores fomentados en For*tugaJ- sc¡bre un pelfgro español.

Algunos meses más tarde -ya en L9ü1.- el peri6dico ceLebraba con

jC¡biLo la llagada a Vigo de 2.000 fthermanos'r portugueses excursio-

nistas, que reclbieron una buena acogida, como rnuestrra de "1o que

se les quir:re en e1 resto de lberia", Sin discutlr las causas de la

separaci6n, se habl.aba de Ie homogeneidad geogrÉfica y racialr eue

se superponla a todo 1o que separ:aba e los dos pafses, qus era arti-

f icioso, Grefa por aso en un cier"l io Lnstinto en los pueblos tendente

a reunlr 1o que Los gobernantes separanon, movfmiento que deberfa

ser potencÍado.

La visita de estss porLu¡Tuesas era concebj.da como eI "pr{,mer sus-

plro de satisfacci6n después de aciago y penoso perfodo de Portu-

9dltt, dernostranclo c6mo 'rla sangre habla y reanuda sus Lazos'r, dan-

do a entender Ia existencia de una etapa de distancis mÍentc, de los

republicanos de los dos Lados de La frontera(B).

Contra este olvido de Porbugal dlrigió a menudo sus esfuef,zos L?-

bra, aunque su lnter6s erEr esenclaLmente americanista, pr€ocupándose

porque la pérdlda de l.os úLtl,mos territorios emericanos de España,Ie

hfciese a ésta a poner fin a cuaLquier tipo de presencia en AmérC.ca.

En 19O1, Labra, discutiendo en el Senado el, mensaJe de contesta-

ci6n a Ia oorona, se centrú en eI americanísmo, pero expfEsd su te-
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mor de que España sB viese abocada a un conflicto exterior, siendo

uno de los peligrr¡s La allanza angro-lusitana(9). El temor der re-

pub3-icano coinclde crunol6gicamente¡ con 1o publieado por nLa Uni6n

Democrátican sobre eI perlgno portugués, no tanto como naci6n, slno

como estado monárquloo vincul,edo a una temible potenoia.

El- allcantino Rafael Al¡amir€ -que empez6 a distinguirse a lnlclos

de sigLo- nnntenfa unas orienlaciones exteriores similares a Las del.

tanrbién repubS.ioano Labra: Am6rica y -un tanto secundariamenta- Por"-

tugal. En 19o2 pub11c6 'rFslcologfa deL pueblo español '¡rexpresando

que Ia naej,onalldad no podfa restringirse a un s6Lo aspecto, L- pEn-

sonaridad nacional no Ia creaba una fr.ontera, sino ,'poseer o haber

agotado un espfr{.ttr prupio, una moclalidad especial de ideas, de sen-

timiento¡¡ y condtrta", fruto de }a Lebor oscura de las ma6as popula-

I € 5 .

Lo esencial en eI patriotl.smo era sl eL elemento esplrj.tual, inr-

portando sóro a La Larga Las modil'fcaciones territorial.es, que en

ocaslones consiguen vaniar la sol idaridad de Los pueblos, como en eI

caso de "Ios vascos y Ios catalanes franceses", disociados f inalmente

deL resto de España.

Fensaba eI republicano que desde tiernpos prerrc¡aanos hasta Ia Edad

fr'ledia hubo un fondo co"rún peninsular, base d.e la posterLor unL6n po-

lf t ioa que "d€ mejor o peor modo'r se produJo. ResaLtabac6mo a pesar

de La centralizacj.6n polftica, los hombres de Ia periferia habfan

dominado el gobierno desde e1 siglo XVIII.

Indicaba su disconforrnidad con Lo expresado por Antoni Flovfm en

"El nacÍonaltsmo catalán'r, al dr.rdar Ia rafz 1bénica conC¡n a los

pueblos peninsulares, A.ltamira sf crela en su exlstencia, frente a

unos autonomLsmos que no buscaban s6Lo 1a autonomfa polltíca, sino

que aspiraban a afirmar su distincidn, 1o que suponfa una diversi-

dad sfquica, en la cual no crefa.

No simpatizaba mueho con e1 autonomlsmo porque en el fondo, }e f:a-

recla regadoradela nacionalidad. En Am6rica el federalismo podfa ser
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un agluti.nante, per"o en Europa era un disgre.qante, prefiriendo ahon-

dar en 1ae eemeJanzao, en }ugar de en Las diferencias regionales(tO).

En otra obra, AJ.tamira hablaba a rnenurjo de La Fenfnsula, aunque

no está olaro que 1o hlcJ.ese con una or{.entaci6n iberis!6, Apenas

mencionaba a Portugalr pero 10 consideraba unido aI resto de la pe-

nfnsula por sus orfgenes, y ciüaba además una de las obras más cono-

ci.das -y que Le habfa causado wr gran impacto- en España de autorfa

porbuguesa, La 'rHistoria de la Bivili.zaoi6n lbérj.ca'r.

En L906 inici6 la publicacidn de una obna que por su ültulo recor^-

daba a La deL pensador porbugués¡ la "Historia de España y de la ci-

vilizaci6n español,a". señal.a varios pracursores de su obra, como Ta-

pla y hlorún, pero destecando que el trabajo de Oliveirn kla¡*tins te-

nfa una ortentaci6n distinta, estando dedícado a lectores que cono-

cieran ya 1os hechos hist6ricos.

El republicano al-icantino pensaba que existf,a una unidacl, al mar*

gen de que "hoy en dfa, desde el punto de viste polft ico, existan

en eIla I ta penlnsula] dos pueb!.os", cuya histonia es en buena pan-

te común, AL comentar Ia separaci6n de Portugal, nada dice de Ia

existeneie de nacionaLldades diferentes y comenta c&no pudo haber

una orientacl6n hacia un Imperfo confederndo con Alfoneo V1,1 que el

celo de 3.as fndependencias impidi6. La monarqula portuguese se se-

parú de las denás de la Fenfnsula'rqueriendo constituir como un mun-

do apartetr, y ).o coneiguid, mLentras el resto se unifieaba en Ia

España de los slglos siguientes, eentr-o deI estudio de ¡\ l tanirer eu€

en adelante s61o habla de Portugal en virtud de sus relaciones con

el  estado español [ f f ) .

EI republlcanismo español tampoco se empeñaba, pues, en 1a defen-

sa de t¡n iberismo que parecfa cosa de otros tiempos, aunqus mantu-

vj.era firme un iberismo te6rico y en todo momento contemplara a

Portgal como parte de la misma nacíonaLidad. La muerte de los Jefes

de la €poca de La I Repúbllca, pudo lnfluir, peru también 1o harfa,

y en mayor medfda, Ia incapaoidad republfcaba para vertelf'trar un€t
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oposici6n frente al comupto sistema de Ia Restaurraci6n, al revés

de Lo ocurrido, con sus homdLogos en el otro pafs ibénico, frente

al no menos falso slstema democrdtico que imperaba en Portr.:ga1.

EL vaLor del iberismo republicano en este momento, es sóLamente

testir¡pnLal y por prt mera vez -descle L8?ü- fueron superados por otra

ideoJ.ogfa como abanderados de Ia Ldea.

=? :3=! g!:l:l::y:= :=i!s*t3t:
cataLuña habfe experimentado a 1o Largo der slglo XIX un gran de-

sarn:l'lo econ6rnico, del que derivaron munhas consecuencia.s. El, fen6-

meno urbanizador, y el aumen'úo y enriqueoimiento de l.a burguesfa nos

interesen como factores favorabLes para el. desarrollo lberista. Des-

de iniclos de siglo, eatalanes de la más varj.ada ÍdeoLogfa porft ica

se habfan manifestado a favor de Ia unión ibérica, icieal que habfa

lLegado a penetrar en el pruletariado.

Pedo adernás se pr-odujo una revitalización del cataLán, recuperado

como lengun culta y orC.ginando eL amplio movlmiento conocido como

Benaixenga.

La burguesfa cataLana -simpatízante de esta c¡:rrC.ente- no estaba

satisfecha oon la conl'iguraci6n del estado español -esencialmente

castellanista- pero tampoco deseaba una ruptura, puesto que e} pro-

teccionismo estatal Ie pneservaba mercados metro¡:olitanos y ultra-

marinos, si.n los cual-es su j.ndustria no poctla sobrevivir. Conscier-

te de su poder econdmico y de su dfferenciación cu1turaL, generú una

demanda polltica pare alcanzar rnsyores cotas de poder.

El carlismo y eL federaLismo pueden ser considerados como antece-

sores directos de1 catalanismo. Diferenciados en 6u distribuci6n

geográfica y socio-culturel., ambos movimientos habfan reaccionado

en 6ata1uña frente aL centraLismo que contemplaban como algo caste-

Llano. De Ia evolucl6n de las dos ldeologfas surgló una nueva, eI

catalanlsmo, recogS.endo las aspiraci.ones diferenciales de La bu¡-

guesfa urbana -antigua clientela federullsta- y de1 oampeslnado rtr

81, que habla slmpatizado con eI carlísmo,
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Las semeJanzas entre Ios dos movimientos, resultan incontesta-

bles y las dl,fe¡sncias Bnormes que los separeban.son fácllmente ex-

plicables. El federsJ.lsmo era Ia respueeta da los nuevos tf.empos,

revolucfonarla, aJ. prub}ema centraLista. El carlismo era Ia soLrr

ci6n reacclonarC.a, del Antigr.ro RégLmen. Esa slmflltud de fondo ex-

pLica eue coraboramn carListas y federalistas en cataLuña, como

hicieron partidas en el Ampurdán ciurante eI Sexenlo.

Tras la restauraci-ón, aparecieron oada vez más entidades con un

caracter progreslvamente más catalanista, hasta adquirir aI finaL

un cuerpo dootrÍnal -como las Bases de lulanres¿- y desvincularse de

cualquler organizacíón polftíca estaüal.

Duanda en 1898 se produjo }a crj.sis coLonia1, el recelo al cata-

Ianismo -como gerYnen de un nuevo secesionismo- se convírti6 en alan-

má, La derrata española, fue parra el- cataLe.nismo La derr.ota del sis-

tema vigente, y se pas6 a esbozar un siste¡'na sustitutivo en el cual

eI iberismo tenfa importantes razones para figurar.

La tentacldn independenti.sta no era muy atractiva por ser econdmi-

camente fnviabLe. EL cataLanisr¡o -nacionalismo que se basaba ante

tocio en unos postulados tingülsticos.- era consciente que ni siquie-

ra coaLigándose las áreas lingt¡fsticamente no castelLanas deL esta-

do, podrlen contrarrestar la importancia de Castilla, entenrjida esen-

cialmente ésta como área de dominio de Ia l .engua casüellana.

La lntegracj-dn de Porbugal serla capaz de transforrnar esta sLtua-

ci6n' Aparecerla un gran bloque al oriente de Ia Fenfnsula y otro aI

occldente -del que además dependfan fmportantes colonias- asf como

otro más reducidor pBfr de gran Ínq¡ortencia econ6micaren el norte.

En esas condlciones, üastf. l la no detentarla ya una mayorfa absulta

demográfica y econdrnlcamente, y se verla fo:"¿ada a transacciones po-

lfticas, deJando de manejar eL estado a su antojo, para contar cctn

Los demás puetrlos ibéricos en una poLft ica de consenso entre las

di.versas entidades pollticas ibérlcas que -saLvo ll,geras modlfica-

clones- vendrfan a coincidir con las existentes a medlados del si-
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g1o xv, antes de la reactivacl6n de las unldades estatales.

EI catalanismo podfa terer otra raz6n de interés económico en eI

lberC.omo' España se habfa esforzado por mantener sus colonias mLen-

tras otros pafses se expandíanry nl siquiera esd'habfa logrado. poru

tugalr con sus extensas colonias, tenla elsr-ficiente atractLvo oomo
para que muchos industr{.ales catalanes vieftrn 

"n. 
esas tJ.ernas un

mercado sustitutoris de Los perdidos en lggg.

Ar margen de estas hlp6tesis de un interés econ6mico y de equili-

bnio Lnterno ibértco, hay que lndicar le presencla de una corríente

de slmpatla slncera hacia Portugal-, que serfa para Los cataranes,

como Ln pafs hermano, eonlenguaytredici,r:nes ¡jrqias, una vfctima

de similares vj.cisj.turjes y qus 6n 6u Lrnt¡a contra e} dor¡inio polf_

tico y cuLtural de casiflLa, habfa sal,icJo vÍetorioso.

A la vista de los resultados, no aspiraban hacer de tataluña un

Portugal der E.ste, sino a reforrnar e1 estado de forma que cupiesen

en á1 las necesidades cataLanasr eue venfan a ser }as mismas oue Las

portuguesas.

Ésta nueva visi6n del lberisrno es Ia más novedosa -cuarÉo rnenos-

des.de el aliancismo bosqueJado por algunos, años atrás. Además al-

c.aneó una fuerza muy superior, aunque bastante 1ocalizada. [',lo era

una simpl'e prolongaci6n del federalls"no, del que derivaba. ftlientras

e1 federalismo intent6 actuar percr 3.a pertferia, el catalanismo ac_

tu6 desde la periferla, $us lfderes ya no fuer"on a establecerse a

t¡ladrid para invoh.¡crarse allf en Ia polltica estataL ¡ sino que hi-

cieron sus demarrdas desde BarceLona. Er criterio ri.ngüfstico a La

hora de establecer Ias entidades territo¡{.aLes era también otro eLe-

mento diferencia.d'lf.

El iberis'no cumplfa una debLe mLsión: facilltar la existencia de

una España más variade y no asimlLable con tastiIla, y ar nismo

tiempo, suponfa una declaracidn de petriotismo, destineda ei conV€fl-

cBr a las mentes rrás tolerantes fuerra de Cataluña de que no ae pne-

tendfa Ia separaci6n.
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Los recelos fuera de GataLuña -sin embarEo- eran inevltabk;. Hasta

su iberismo fue obsen"rado corilo una táctica engañosa que -señalanclo

a Portugal- pretendfa dj-sfrazar La se¡.raración catalana.

I .2,1 Primeras orientaciones del, catalanismo.

Ciertamente, eL secesionigno p1.ane6 en algunas mentes catalanas,

especialr¡ente cuando-tres el desastr€ de LBgB- el estado español

reveLaba su gran debilidad. Sin embargo esa idea no fue muy impon-

tante, y desde 3.uego era mucho menos de 1o que pensaban l.os alarmis-

tas.

EI gran poeta catalán Joan i;larsgaLl, puede ser representativo de

la evoluoidn deI catalanismo en eL cambio de centurias. En uno de

sus pr{.meros poemas -,r0r de LleÍn(' ,O* de Ley.)-, de L8g0¡ apareCen

ya las principales señas de su it¡eris¡no. Hablaba de la coyunturn que

se present6 hace sigLos, cuando Cataluña empezd a decaer, mientras

Dasti} la ascencfa. unidas ambas bajo el nornbre de España, el espf-

ritu era íntegramente castellano. Perr¡ ocurrj.ó que un dfa -siglo XIX-

Eataluña despert6 y vio e Gasti.Lla durmienr.ii¡¡ y otra naci6n a su Ia-

do. tomprendj.ó Cataluiia que rEspanya era una en tresf perquE tres

parles hi sentla". Siendo tres, rej.naba Ia armonfa, pero aI unifi.-

carse, se convertfan sn nada.

La lengua portuguesa Ie parecfa dulce, la castellana br9Lica y 1a

catalana clara. Fedla a cada cual ocuparse de sus asuntos excLr-p

sivos, pero también la uni&l para Lo que afectara a todos, en un tono

que resul,taba bastante apaslonado, concluyendo que Ia gr.andeza de

España radicaba en la } lbertad de sus pueblos(I2).

En 1895, con una España ya en crisis, hablaba de la muerte del pen-

samiento españo1 y por eso pensaba llegada la hora de1 'rsáLvese

quien pueda'r, ya que Gataluña carecla de suficientes fuerzas paru

dominar por si sola eL estado español. Becldnraba una independencia

inteLectual de Cataluñar y ño dejaba de insinuar Ia polft ica(Ia).

EI año de] desastre excribla una bella HOda s Espanya", en Ie que

Ia permanencia o separacidn de España estaba subyacente.
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5e definfa como hijo de España'-€ peear de hablar una lengua no

castellana-y seña1aba 1o perjudicial que habfa sido eI predominio

castellano, contnaponiendo una CastíIla viviendo en Los fúnebres

recuerdos deL pasado, frente a la vj.da que inundaba otras zonas.

España todavfa estaba a tiempo de darse cuenta deI error y sal-

varser alcanzando una vida fecuncla y alegre. Pero l,ilaraga3.l era pe-

simlsta y terminaba eL poema eon negros presagios, sintiendo como

si España, en el imaginani.o diálogo, no le hubiera escuchado y

acabando con un significativo "Adéu, Espanyat"(I+).

Er mismo año, eecribi6 a Joaqufn Freixas, rsafirmando que España

se dern¡mbaba y que habla llegado eI momento de buscar cada cual La

salvaci6n(fS) .

La incLlnaci6n separatista pas6 prunto. En gu Libro "Enllh'r¡ daha

muegtras de solidaridad extracatalana[I6), aunque no hacia la Penfn-

sula, sino hacia occftania, cuya semejanza con cataluña atraJo gran

interés del catalanismo.

En 'rA VelDncia en festa't simulaba un diál.ogo entre Valencia y una

Gataruña soLideria, pidiéndole que se desengañara del sueño que 1a

cautlvabs y comprendiei"a que "si. per llei d'amor la Ibénia és unar/

per Ia 1Iei del parlar és una i tr ina, '(fZ), en un intento de inser-

tar a los val.encianoc en el movimiente cataLanista.

Este planteamlento de }a lberta trC.na se basaba en Las tres 1en-

guas romances, y estt¡¡o muy arraigado en el catalanismor teniendo

además ciexta proyección fue¡ra de Cataluña. 5e lgnoraba e1 vasco,

considerando a Euskal, l{errla parte de Castilla, lncLuso como su

nuevo n0cleo viüal.izador.

La lberia trd.na fue pLanteada en 1898 por eL catalanl,sta Ceses-

Garbó a Salmerún. EI republicano no se mostr6 muy receptivo hacla

los sentirnients{r dLferencialeg daL catal6n[1e)

Volviendo a fi4argal!., en 1906 escribfa e]. poema 'rHimne lbÉric",

ouyo canto segundo estaba dedicado a La "dolga Luslthnia", soí"radona

de mundos que surBfan y que hufan, originando un entristeoimiento
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doloroso, ldea prcbabLemente unida s l.a aparici6n del Ísaudosismo" li-

terario. castilla también 1,e parecfa triste, perc, por la raz6n con-

traria, porque no vefa el mar, Aludfa metafdrlcamente a Ia colabo-

raoi6m de cada regí6n lbérÉ.ca pare crear una gran hermandad. rndi-

caba que La vida de It¡eria -designada como ,tfflare aimada'r- venfa de

ros mares -Ia perlferia-r soricftando que rberia les diese su amor
(fs) r cosa interpretable como una denanda de reestructuraci6n po-

lltica más valordae de Ia irnporüancia de la periferia ibérica,

También en t9O6 escnibi6 e} artfeul-o trEL sentfment de la Pátriatr,

insist iendo en ra importancia deI }enguaJe para e1 concepto de na-

cion(20) .

hlaragall iba a constituirse en uno de J.os más pertj.naces y apasio-

n¿rdog iberistas catalanesr jurrto con Í:li!¡ey,a i Rorrira y tases-,Carb6,

qulen orno é1, provenfa de La acaudalada burguesfa catalana.

Tras su conversaci6n con Salmerún, redact6 en 19CI3 un manifiesto

electonal¡ definiéndose cases como respanyollsta'f , parbidario de r.rra

nusva y regenerada España con autonomfa regional que permLtiese un

mejor desarroLlo del potencial y que faci l f tara La uníón ibérica[f l .).

Un año antes Ie habfa sucedido una anécdota, en otnas elecclones.

Er consera/ador Huiz de Gri jarba re acusd de separatista en una con-

versación. Gases-üarb6 repLicd que "nunca, pero nunce, consentiremos

que üast1Ila se separs de üataLuña,r.Ante el desconcierto de1 conser-

vador, añadi6 que ta1 postura l,a sustentarfan con la fuerza que, has-

ta entonces habfa tenido üastll.Ia, pero que ahora tenfa Catal,uña

(zz).

üon todo esto se ponfa de rel.ieve que e1 c¡:talanlsmo -muy poco des-

pués del desenLace de la c¡tsis- habfa superado Ia tentaci6n separa-

t ista.

8.2.2 t r ra t  de la  Riba.

[nric Prat de la Flibe era

carnente más representativa

a inlcios de1 sigl.o XX Ia figura polfti-

deL catalanisrno.
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Bonzález tasanova dice que para Prat, el primer objetivo catala-

nlsta era imponer una hegemonla aL resto de España, es deelr, hacer

nacionalistas a las demás nacionalidades y crear una competencf.a pa-

ra construir un tmperio ibér{.eo que se expandiera, pudiendo utillzar

para este fin a la ¡mérlca castellana y Ia portuguesa(Z3).

Bofill i fitlates -que 1.o conocfa personalmente- decfa que Frat se-

ñ416 a eus dfsclpulos una doble direccidn, nacionalfsmo catalán e

impenialismo i.bénico (eA) .

En 19OG Frat de La Fliba pubLic6 una obra de gran relevancia, 'rLa

nacionalitat cataLena't, En ella cniticaba la coexistencia brutaL en

üata1uña de Ia cultura catalana y Ia castellana, que habfa sido

oflcLalments consagrada como española, No sentfa muchas simpatlaa

por las ideae de variedad dentro de la unidad propugnadas por el fe-

6srs'r-fsrno, For estimarras demasiado inconcretas.

En cambio valoraba posS.tivamente como modeLo a estudiar el autogo-

bierno otorgado por Inglaterra a a1-gunos de sus terri torios. $u ideal

era formar un estado compuesto por otros más pequeños asocfados, con

soberanla propia en el interior y oon soberanfa "delegada per a la

representaci6 exterior, guerra i marina'r.

üicho estado fomentar{,a Ia variedad, y con ella una lucha gene-

radora de progreso, aunando las ventajas de los estados pequeños y

de los grandes. La base de toda la naclonaLidad segufa slendo para

Prat Ia lengua. El estado, por eI contrario era una rtorganitzeci6

polft ica, un poder lndependent en l 'exterior, sumprem en L' interior ' l

con suficlente fuerza para mantener su independencia y autoridad.

Entre nación y estado debla existir r,¡na relaci6nr donde 1a naci6n

debfa tener en todo rnomento el derecho a constituinse en un estado.

Por otra parte, Prat pensaba que l,a naciomlidad era una "unltat

de cuLture o de clvilització" que debla plasmarse en la actividad

de un estador' por eso crefa que a} configur'arse eL estado español,

éste deberfa haber creado una pol.ftlca especfficamente española' y

no lirnitarse a seguir la po!.ftica de una de las nacionalidades, Cas-
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ti l la, aunque ocuLtando el nombre.

Oponla obJecfones a La f6rnrula del nacic¡nalismo poS.ftico tendente

a reclamar que cada nacionalidad forrnase un estado. La realidad;a

su juiclo- demostraba que La mayor{,a de estados integraban varias

nacfonqlldades y que La aplicaci6n de !.a fdentidad entre nacidn y

estado resul.tarfa regresiva, llenando Ia tferra de pequeños estados
'rcom Portugal, com Grbcia, com Hor.anda'r. por eL contrario, habfa
una evolucidn hacia unldades estatales progr€sivamente mayoresr prppo-

niendo que continuar{,a en diversas fases hasta abarear a la hu¡mani-

dad entera.

En e1 mundo predorninaban los estados compuestos-integrados por

vanias nacionalidades-r mostrundo c6mo loe derechos nacional-es no

tenfan que estar en contradiocidn con Ia unidad con otras naciones
con las que l 'nbfa vieJos vfnculos hist6ricos. BaJo esta perspectiva,

recleimaba un estado catalán Federado con Los demás estados españo-

1es .

sÍ se cumplf"a esta demanda -segCrn Pre,t de Ia Riba- se forüalecerfa

1a prrsonaridad nacional ceterlana, pero tambíén la unidad de España,

porque se harfa más erm6nica, For eso, declar"aba que e1 nacionaLis-

mo catalán nunca habfa sido separatÍsta, porque en ni.ngún momento

habfa imaginado romper su hermandad con las otras ,'nacional-itats

ibbnlques", sino vertebrarla federativarnente.

En una 6poce de expansídn eurnpea, prat pensaba que e1 imperial is-

mo era un mq-r¡ento de la acci6n nacionalista, posterJ.or al momento

de 'rplenitud de vicla interiorl', y que conslstla en Ia irradiación de

Ia fuerza interna de Ia nacfonali-dad.

Las últimas lfneas de su obra estaban dedicadas a ra federeci6n

ibÉr{.ca, indj.cando que si üata1uña se podfa integr"ar en ella, no ha-

bla raz6n para que no 1o hiciese Portugal, porque habria desapareci.-

do el problema de un estado expañol total,mente controlado por Cas-

ti.LLa,

Deseaba Frat de Ia Riba que todos los pueblos ibénrcos -de Lisboa
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al tlódano- trabajasen por eu reunl6n. Estas fronteras coincidfan

con Las de Ia monarqufa visigótica y respondfan también a J.as inten-

sas relaclones de Cata1uña con las tierras uLtrupirenáicas. Llanra 1a

atencidn su degeo de englobar las t ier¡.as fbéricüs,rdintre d'un sol

Estat, d'u¡n sor rmperi'r, ideaL que las nacionalides Lbéricas debe-

rfan realizar del misrno modo que Bismark realizd la unidad alemana.

Tar unidad era en reaLiclad una eonfedereci6n de Jstados, presidida

por un ernperador.

La federacldn ibérfca Llevar{,a a lberia aI grado suprerno de} impe-
riarismor eu€ era la difusión de Ia fuerza nacionar y La inten/en-

ci6n activa en e1 Eobierno der mundo, asl como La expansidn sobre

"les terres bárbares,, para cJ.vÍ.3.izar3.as[2S) .

Aunque no Io menciona, en esta expansi6n deI imperial ismo j,bérLco,

no serfe ajeno er deseo de una expansión come::cia] e industrial de

üataluñar y sue tendrfa por objetívos l .as antíguas o Las nuevas co-

Lonlas de üasti l la y Fortugal.

En carta a f,{aii€ i Flaquer desvaLorizaba la infLuencia de La monet.n-

qula visig6tica, porque no 1legó a cohesionar a los pueblos que go-

bernaba, de modo que los occitanos se sentfan franceses y Los por-

tugueses no se consj.deraban españoles[ZO).

Con su obra, Prat de 1a Riba reafirm6 Ia importancia ¡rue el i.be-

risrno tenfa para el catalanismo, por las posibi l idades de crecimien-

to eeon6rnico que encemaba, asf como e} equil ibrio ibérico que sóIo

ÉI podfa instaurarr una vez oue Castil.la -área casteLlanoparlante-

era conslderaba un bLoque monolltico.

Otro destecado catalanista, Antonl liovira -quien fue rnuy critj.cado

por Altamira- flab]ó en un libro de la necesidad de tener un ideal conún.

üecfa que Porbugal y CataLuña se entenderfan con facilitad si no fue-

ra por su aLejamiento. En cambio, ninguno de los dos pueblos habfs

podido entenderse con üasti l la, y nada a su juicio parecfa inuicar

que eeta tenCencia variase.

Por eso Bovira crefa que a Lo sumo Los pueblos j.béricos consegui-
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rfan, no un ideal común, slno una eoexi"stencia de ideaLes, censuran-

do a Ol,fvefra f,tartins y a LilaragalL por pensar en Ia presencla de

una rafz 1bénica com6n, declarando que en Iberia podr{a haber uni-

dad pol,f t ica, perc nunca espir i tuat(27).

La voLuntad diferanciedora estaba presente en mayor o menor grado,

pero Én oualqui.er casor era raro que alcanzara un€r voluntad secesio-

nisüa. EI dereclro a La autodeterminación y J-a soberanfa que Frat re-

clarnaba para e1 estado catal.án, están conüraruestados por una fi¡.'ne

decisión de no usar taL derecho, quedando reducldo a un simple pos-

tuLado te6rj.co, ar J.gual gue 1o era el pacto sinaragmático de pi,

q¡ienen ningún mornento pretendi6 romper la unidad.

8 .2*.3 Ignaci Ribera i  Bovíra.

Aunque de fol'rna effmera -truncada por una prematura muerte- Ftibera

i Rovira fue dur'¿¡nte argunos años qulen m6s se distinguid en su Ln-

terés iber ista. Para FéI ix cucurul l .  fue eL írr imer catalanista que

tocó seriamente e1 tema, reconociondo al  t ie 'npo 1o di f lc i l  que re-

sultaba separar 1o que en eI iberismo catalanj.sta habfa de sinceri-

dad y 1o que era pura táct ica circuns' lancia1.

Cr^ee Cuct¡ruil que Ftilrera I Bovira fue etl úrrlco Lusófilo catalán

que quiso her¡an,:-r ilataluña y ÉortugaL mediani;e e} iberismo. Fubli-

cd muchos art fculos y prunur '¡c id numerosas conferencias en Portugal

y Gatalui in para obtener tal  f in.  El  mis'no Prst tJe la i l iUa vela en é1"

aI embajador ideal de tror- tugal en Cataluira y a1 embaJador efect ivo

de Catal-uña en Fortugal,

Tr"at6 o tuvo cirnocimienlo de todas las figuras intelectueLes portu-

guesas de Ia época: l3raga, Fialho de ¡\ lmelda, Guerra Junqueiro, Sam-

paio Bruno, Gonsigl . ler i  Pedroso, EugenÍo de CastrorTriniCade Coelhor

JCrIio Onntas, Agusto de Castro, Teixeira de Fascoaes o JC¡lío Bran-

dáo entre oi:ros,

5u padre -relacionado con Ia industria textil- se habfa asentado

en Ia poblacidn ribatejana de Tomar, donde Rllrerra i Fovlra publicd
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su prirnera obra -en catalán-, 'rhios tres amors'r. Se hizo colaborador

de la prensa catalana y portuguesa y realiz6 antologfas y traducclo-

nes para fomentar Un rr,ejor conocimiento, per¡ a Julcio de tuourul l

sobrevalord e1 saudoslsmo, que crefa que podla infl_uir en cataluña

produoi.endo un rrenyorantisrne'r .

5u ¡:onderado iberismo era una r6plica al imperial. ismo de prat.

Pensaba que cuanclo portugar perdfa su prestigio colonial, y España

pertlfa sus coronias y careofa de fuerzas para expandierse por h1a-

r¡¡Jecos, era necesario devolver la miraü a la propla penfnsula,

donde eran reali .zables todas Las esperanzas -incluso Las económÍcas-

confiando que los puebros hispanos serfan capaces de crear un esta-

do rnodé}ico, e incluso res¡:etado por su sabiclurfa y Laboriosidad.

Enüre sus realizaciones ss encuentran también }a fundación de una

tdtedra popular de LLengua i Boegrafia tolonial Fortuguesa, y otra

de Llteratura i Histbria Fortuguesa, encontrando un favorable am-

biente en Ia prensa portuguesa, y motivando c{ue en las cor^tes, el
ci i-putado EmÍl i  Junoy se preocupase por la euLbura portuguesa en octr-r-

bre de 1915. En 1!J0? fundd en Lisboa ur-r üasar Datalh y una catedra

de Lengua Dabalana, ari lbos de corba vida.

Aaenás, desde 19ü2 organizd escursiones colectivas de portugueses

a  Ga ta luña (ze ) ,

üefendió en congresos en Lisboa, zaragaza y tsar-ceLona un zol.rve-

rein peninsulilr y una poS.ftica il¡e¡.oamericanista, asf como la cr€a-

ción de una Bolsa del corcíro peninsular.

Dcmo texto, la más importante aportaci6n de Ribera i Rovira es

"rberisme", publlcada en 190?, preeedida por prúIogos de cases-carb6,

ft4aragall y Teófilo Braga.

cases-carb6 explicaba gue España no se corregpondfa a ra Hispania

de la que derivaba etimol6g¡icamente, pues habla dos eetados. Habfa

adenrás tres culturas neolatinas, que se identificaban con los tres

núoleos naclonales y las tres antiguas casas reales, finalniente con-

fruj.dez en Felipe rr. Pero entonces era tanta la "fon;a expansiva
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deL espbrit  castel lbo, que infLula en las otras dos. La unión f i l i -

pÍna no fue hecha por acuerdo, sino bajo 1a églda castelLana,

Porbugal y Cataluña se rebelanrn, y el prlmero 1"o916 separarse,

con Lo que rlara cases, se interrumpfa la labor iberista, conststen-

te en la lntegraclón en un s61o estado de los terrj.torios penlnsr,r-

lares. Perr¡ ese fracaso lberlsta no era deflnj.tivo. EL lbertsmo po-

nfa en juego Los lntereses permanentes de 1os dos estados, pero tam-

bién de las dos dinestlas y de Inglaterra.

Éensaba que e1 prcblerna no se habfa resuelto porque se hable plan-

teadn mal¡ Los portugueses temfan la absor.cidn y los castel lanos so-

ñaban con eL engrandecimiento. En esta situaciún, portugal hacfa

bien permanecienclo a1 margen de la España castelLana.

Fer"o habfa una soLuci6n al pn:bLena, ofrecida por cataluña, que

pcsefa un ideal pol"ftico capaz de rnodificar a España y facilitar

una posterior uni6n con Portugal, pues una vez que las relacio-

nes entre tataluña y Casti l la se artreglaran, los porüugueses perde-

rlan sus recelos de ser absort idos(ZS).

Maragall lndicaba oue üastll.la -aL afr¡r:ntar Ia integración polfti-

ca- no prestó atenci6n a Ia exlstencia de üres Españas, La atlánti-

cár Ia central y Ia medíterránea, error que ce,rt¡só la descomposición

de su obra.

A pesar de las disüj.ntas situaciones polft icas, crela trtaragall  que

el hecho espÍz:i tual de Cataluña y Portugal ena idéntico. Encontraba

en ra l 'enfnsul.a'rtres famllíes nacionars ben definides" por su Len-

gua y geograffa, dispuestas en franJas paralelas vert icales._ En el

reconocimiento de esta realidad estribaba eI que España pudlese r-e-

cupBrar su gLoria y bienestar, pero entre tanto Las naciones debfan

conocerse y tratarse, para ooncienciarse de su individuaLidad, den-

t¡r¡ de una herrnandad ibérica.

Los catalanes ciebfan conocer a los porüugueses porque compartfan

eI espiritu marinert y otros elementos cornunes, como La dulzur¡a de

sus lenguas. Esperaba que las brisas de sus mares cruzaran los ai-
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res para encontrarse en Castilla, humediciéndola y haciÉndo eI aq¡-

biente penfnsular más respj"rable, aludiendo a un giro de Casti lLa

hacia una meyor tolerancia.

E.ncomiaba La Labor Lus6fila de F¡ibera i Rovira -que estaba perml-

tiendo un rneJor conocirniento del alma porLt€uesa -favorecido tar,r-

bién por Rosal.fa de tastru o Gurrps Enrfquezr eu€ como gallegos eran

parte de nuna prrclongaci6 del Portugal", Pero eJ reconocimiento rlebfa

ser recfprúcor y por eso invitaba ñtaragalL a 1os portugueses a que

conocieran a sus her'nanos de Las costas mediterráneas, volviendo a

alsbar a Rivera I Rovirs porgue también se ocupaba de eso(3oJ.

Tamblén Braga contemplaba posiiivamente J.a actividad difusora de

Forbugal acometida por t i ibera a pesar de su juventud. Braga pensaba

que Fortugal y üataLuña eran los granrJes orj.entadores e impulsores

peninsulares, grecias a su situación aI lado de mares. E1- prublema

ii¡éricr: tenfa dos sr: luciones, borrar las díferencias y crear una

gran rberiar o reconocerlas y refor¿ar1as con una confederación.

La unión ibÉrica segula stendo un pnoducto ext¡eño, impuesto a

Hispania por dominadores extranjeros o por egolsmos dinástÍcos. En

la reconquista, en car,rbio, se manifest6 }a persistencd-a del separatis-

mo de ra.za y de teryitoni.o, asf como 1a existencia de un naciona-

l ismc pol f t ico.

Pare Teófi3.o tsraga serfan dos Las Éspañas, la oriental -mediinrrá-

nea- y la occiciental- -atlántica-, que se corresFcndlan a los pue-

blos ibero y Lusitano, quienes conetruyerun dos unidedes potfr lcas,

España y Fortugal.

EI terrltorio lusitano -a} contraerse a Forüugal- no F,odfa equi-

l ibrar un pacto federativo con la nacionalidad "hispano-ibbrica",

más potente. l'4encsf:reciaba el vaJ.or de la lnfluencia lsünesa en Por-

tugal y la importancia de Casti l la en 1a reconquista.

Desechaba la uni6n ibérica y después hableba de crear las tres na-

cionalidades orgánÍcas -dernandadas también por eL cataLanismo-, que

se equilibrarfan en una confederaci6n rr¡cional y democrÉtica[et).

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



5le

Brage se eprgximaba de este modo a Las posiciones catalanistas

gobre La divfsi6n territortal -tres estados-, absndonando la tradf-

ci6n federaLista, que recogfa un númenr mayor. La imporLanoia que

el portugués concedfa a Ia J.engua -Conno eI catalanismo- pudo incli_

narle a ese cambLo.

Pasando pnopiamente a }a obra de Rihera y Bovirarpensaba que ha-

bfa un reencuentrn -después de mucho t iempo- de cataluña y portugal,

siendo 'po$it ivo que Ia CataLuña industrial diese una visi6n de Es-
paña dist j .nüa a Ia tradicionaL.

De la hermandad intelectual- entre Portugal y Catrduña podla derivar

el car¡bio econ6mico gue Portugal necesitaba. Fortugal -como CastiLLa-

era agrfcoLa y pocJrfa complementarse blen con Ia industria catalana,

que de este modo, ampliarfa su mercado.

l',lo era tan fácil como Bibera pensaba. Las simpatfas cue el cata-

Ia¡rieno como reaccidn al cestcLlanismo desper-taba en portugal, no

hicien¡n meLlaen 1a melyorfa cie portugueses, para quÍ.enes un catalán

seguÍa siencio ante toclo un español y -como tal- un castel lano.

i ius proyectos de expansi 'Sn econdmice -que tantos beneficios podrfa

haber llevado a Ia industria catalana* contaban con eI grave incon-

veniente de la al ianza bnitánÍca¡ eu€ a nivel económico se treducla

en }a lrnporLación de productos marrufacturados ingleses, ante 1os

cuales no eran cornpetit ivos Los catalanes.

Trazaba paraleLismchísüdricos entre Cataluña y portugal, corno Las

navegaciones, o Ia comparación entre Carndes y AusfAs l, larch. Deseaba

que el acercarniento alcanzase niveles polft icos, un entendimiento

cataLa.no-portugués que podfa ser tmncendental para 1os destinos de

Españar efectuando Ia unión poLft ica y al mismo tíempo ra autonomfa.

frlbera crefa que Cataluña estaba dispuesta a emprender eI trabajo,

aunque CastiLla no se le uniera, para impulsar la definitiva remode-

lacidn de lberia.

Lamentaba la hegemonla econdrnÍca británlca en portugaL y la casi

ausencia de comercLo entre España y Portr.rgal. Aprobaba la sepa¡aci6n
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de 154O r lndicando córro eL centmLismo destructor se encargó despu€s

de hacer que Fortugal ftrera oLvj.dado en España.

Comantaba una conversaci6n con Francisco Giner de 1os Rfosr quien

diJo querer parbicípar en eI abrazo fraternaL ib6rico -idea que eI

catalán aceptaba- slempre que los castellanos actuasen como lguales,

renunciando a pretensiones hegern6ni.cas.

Apuntd también que Porbugal y Cataluñar unidos' 'por 1r amistad y

una polftica noble y nive).adora podlan hacerse ártrit¡^os de los des-

t inas ib6r lcos.

frara Bibera, eI catalanismo, pasado un pri.mer mornento de organi-

zaci6n, tenfa que pasar a internacionaLtzarse, emprendienCo activl-

dades regenerancues en conjunci6n con vascos y catalanes.

Ribera dice estar , totalmente enamorado de iber ia,  est i ,nanclo que

incruso por su f igur-a geográf ica era perfecta. rber ia era una, y asl .

se pondrfa de m¡rni f iesto en e1 fr-r turor perú contenfa diversiclades

Que era ¡:na:iso respetar.

Pensaba que el iberisr¡o era fruto de un inofensivo platonismo y

que si  no se habfa real izado era pürque lgnoraba }a nacional idad

catalana, contemplando sóIo co¡no ent idades a España y a portugal,

de forma que se establecfa una enorme despmpor"ciónr.  impcsibi l i -

tmdo Ie uni6n, For eso era ut i l fs ima üataluña, que con su vis ión

iberista introducfa un equi3. ibr io,  haciendo fact ible la idea; des-

carbaba eualquier vinculacj .6n deI iber ismo catalanista con ante-

r iores ensayos - incluso los federal istas- indicancio que Fi ni  s i-

quiera daba suficíente valor a su tlerra natal¡ aI tratarla como una

provincia y no como una nacional idnd,

Esta fórmula debfa poner f in a la pugna entre centro y peri ferLa.

Al revés que muchos catalanistas, negaba que este ideal pudiese ve-

rificarse dentrc de una monarqufa o un imperio, n1 siquiera una re-

pCrblica, si esta ena unitaria o feder^aI, integrando pr.ovincías. De-

bfa ser una repCrblica federal, pen3 compuesta de nacionalidades.

Bibera por otro lado dej6 slaro que sus crf t icas a tast i l la no ee

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



s.4

dir:igfan a su puebLo, sino a la práctica de una polftica centrarl.s-

ta .

Fensaba que la idea lberista acabarla abr{.éndose camlno, como ya

1o venla haclendo cjesde 1848, cuanrio los contactos de Fernández de

Ios Rlos con el conde de Va1bom hablan perrnitido ceLebrar La mani-

festaci6n iberista de Parfs. Pero La parecfa que el iberismo del si-

glo anter"ior se limitaba a una teorlzación ut6pica y abstracta de

una uni6n, fuese en l-as condiciones que fuese.

En cambio, la aproximaci6n de Portugal y üal. ic ia -gracias al  des-

pertar regional ista- podfa ser mucho más trascendental . ,  tanto como

ra aproximacidn de "varbncia, Provenga i  Fosel ló a catalunya,r,

ttlo l '¡abfa que pensar Gn una unión indefinida, pclrque comerla el

r iesgo de desnatural izar a los pueblos ibér icos.

Éor otra parter era consciente de que eI iber ismo se habfa novj t jo

entre Li teratos y poLft icos, pero ante La indi ferencia popuLar.

Los federal istas españoles y port t4¡ueses se hablan equivocado en

sus planteamientos, como cuandc penseron dívidir  España en un eleva-

do ncrmera de estados, para hacer más tentadora }a c¡ferta a frortugal,

que podfa ambicionar una hegemonf a -para La cual- segCrn Oliveira f"lar-

t ins no estaba capacitado- y desl igarse de sus ataduras con rngla-

terra. Pero esta idea era injusta, porque deshacÍa Ia lgualdad y

no estabLecf.a unas bases s6l idas para Los futurus esi ;ados federados,

a1 pr ivar les de prepazaci6n y tradición.

Fensal¡a que Escuder,  casterar o Pi menospreciaron e} ¡ :atr iot ismo

portugu6s. Otro tanto sucedi6 con cataluña, por estar envuelta por

la ignorancia y la desi.gualdad.

La base de La nacional idad portuguesa estaba en que todo portrr

gués deseaba serLor y s€ apoyaba en una Lengua ),  I l . teratura aut6no-

mas. Los gaLlegos fonnaban con e1los una uniclad étnica, f i lo lógica

e hist6ricar sjerdo r:referible su integración en Port6a1.

CastiLla era parq é1 todo Lo qu= Ia antigua tastilla habfa conseÉ

guitlc unir y at:sorber. Mostreba un iregemonismo y uniformismo, per-
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sistentes a pesar deL paso del tiernpo, revela¡rdo una inadaptacifn,

La burrcracia y eL miLftardsmo erafl dos de sue affciones.

Tenfa La es¡:reranza de que 1os vascos desperbaran a} resto de Cas-

tilla -lneluyendo también a Amg6n, el viajo eompañero de cataluña-

pudiendo ser u{¡a savia nueva que -a pesar de su pequreñea- La revi-

talizase. Por su parte, Galicia, mientrae no sa efectuara la rees-

tructuract6n, debfe pennaflecer vlnculada a Casti1la.

A los cataLanes que mostraban sus reticencias de fndole econ6,rica

aI catalr¡nisrno, Les hablaba de La conveniencia de agrandar el mer,-

cado de sus pruductos, oolonlzando a los pueblos consumiclores penln-

sularr:s, estimando que el ponrenir de la inclustria catalana estaba

en "saber exploiar el nostre mercattf r gu€ podrfa abarcar a lber.La y

sus co lonias(ae) .

Riirera i Rovir:a no era ajeno a ros intereses econdmicos laten-

tes tras el catale¡rismo, sin enbargo, parece evidente que el interés

de acercamlento a Portugal no estaba determinado tanto por un inte-

rés econ6mico como por una motivación polftica e lrmluso sentimental.

Para Cucurul lr"Iberismer tenfa el defecto de tener demasiadas dL-

vagaciones y anécdotas, asf como de ignorar La personalidad vasca

(gg). En descargo de Bibera, dememos recordar que ésto Ortimo era

por eritol'tces habitual- en el catal.anÍsmo.

Respecto a Praü de Ia Riba, las divergencias aparecfan, *ás que en

er con'benido de Ia refofira que deseaban, en su forma, mostrando Ri-

bera en esto un cari-z- más progresista que el primero. También hay

diferencias gobre 1a ldea de expansión -suryida de La vital-idad que

Getaluña eneemaba-r Fres en Frat parece tener una orientación tfpt-

camenüe imperiarista y fundamentalmente porltica, mientras que en

Rl,bera, la expansi6n territorial no es tan l.mportante, o en todo ca-

so es subsidiaria a La expansidn econ6mlca,

8 .2,4 0tras activídades iber{.stas deL catalanÍsrno.

EI lberismo fue una constantB en eL catalanlsmo yr tras 1a obm
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de Bibena I Flovir.a, tuvo una continuidad.

Itíaragal.L abordó en varios artfcuLos la necesidad de1 acer"camlento

a Portugal.  En'rLa Levaduran, se pr€guntaba cual era eL ldeal,  capaz

de sal.var a España, que unos encontraban en el" afrieanismo y otrus

en un iberoamericanismo. Para é1 y para mr¡chos catalanes, estaba en

cambio en irdescubr:lr eI alma peninsular para reconstltuir en armonfa

con ell.a tocir:s los organi.smos sociales de la peirf¡suk hispánica,r,

enumerando a dfversias zones de la penfnsuLa, entre e1las a portr,¡-

g a 1 ,

En "EI ideal Lbérico'r exponfa c&p antes de 1905 -fuera de Cataluña.

habfa esperanzas de que er catalanisrno salvase a Espaiia, perr¡ la-

mentablemente, el  catalanismo se habfa obstÍnado en pensar s61o en

cataluñar eue se sentfa española, peru rechazaba La poLftlca caste-

l lana hegemonista, que habfa fracasado. Es¡6 no slgni f icaba odio a

los eastel lanos, sino a La polfüica sufr ida por España durante cua-

tro siglos, en la cm.l también partrciparon cataLanes y a la que se

habfa opuesto alguncs castel lenos.

La reaparic ión modarna de Catal-uña era posit lva, porque sat isfacfa

a} icreal der¡ocrático y aL naturalista y orgánlco, siendo pura-

mente española por coryesponderse con "la ir'reductible variedad de

las poblaciones i.béricas dentro de Ia total unidad geogrÉfica pe-

nin sulartr .

El. catalanlsmo -para l,laragall-recogfa La tradicidn fede¡ral y era

mas modernizador,  por su mayor proximidad a Europa, Catal_uña estaba

dest lnada e l lamar a Ia l . ibertad de los pueblos ib6r¿cos y acabar

con Ia t tsg¡gsmada¡ pero no perdurable, separaci6n portuguesa'r ,  e in-

cluso, mejonar las posiciones españo1as en Afr ica. Todo esto eolo

era viable en una federacidn. Cataluña estaba, en fin¡ disptesta a usar

e} iber i .smo para evi tar que murtera toda España(3+).

La reaccl6n lberista del catal.anisrno puede ester .vLrculada con la

creacidn en Cata1uña de un frente de oposición a Ia Restauraci6n, que

integrú en la 'r5olidaritat üatalanan ideologias muy diversas, como
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carlismo o repubLioanismo, Este f¡l.tirno comparEfa dos deseos iberLs-

tas del cataranismo, pudiendo ser un punto que faciritara er acer-

camiento.

Julio Navarro y Monz6 fue otn¡ catal6n que mostr$ gran preocuFación

por las relaciones entre Por'luga1 y Cataluñe. Aunque habla nacido en

5evíL1a, se identificaba con el catalanismo porque su madre €rcl c€l-

talana(35).viv16 muchos años en portugaL y al l f  public6 en portugués

"CataLunha e as naclonalidades ibérieasr en 1g0g.

Seña.Laba c6no entre 1as cuaLidades de Ia época se encontraba que des-

de hacfa un sigLo progresaba la solidaridad humana, favoreciendo el

ÍnterÉs por CataLuña en Fortugal. Oe modo realista, reconocla que el

tema -de todos modos- no iba a atraer mr.¡cho al p0blico portugués.

Decfa que su libro servlr{,a para confirr"nar los derechos de Ia na-

cionalidad portt¡¡uesa para ver respetada su autonomfa, comprendien_

do su iffitación hispan6foba, pues concebfa La histcria catalana co-

mo la'rconfirrnagáo de Justlga superior que presfdiu a existgncia his-

tdrica do reino de Portugal,r.

Opinaba que Pardo Bazán habfa plasmado bien las relaciones entr€

los dos estados al decir que eran como dos famÍIías que, viviendo en

la rnisma casar no se saludaban ni sfquiera en Ia calle. Unas sangrien-

tas tradfciones, fornentadas sobre todo en Portugal, mantenfa una ri-

ual idadr manteniéndoLos, aJenos uno al otrt.

La hispanofsbia portr.rguesa se debfa a su Jui.cio a "preconceitos

atávicos'r y t¡abernagñes intelectuals". Por eso quiso mostnar que en

España tenfa Forbugal regiones hermanas, tamblén amantes de su auto-

nomfa, idioma y tradicíones, por las que lr.rchaban desde hacfa siglos.

En Portugal -segcrn I'lavarrc- se ignoraba Lncruso que España no se

componfa s61o de CastLl lar y eñ esas condiciones era diffcl l  que 1-os

dos estados se acercaran. Pretendfa dar a conocer a los portugueses

esa diversldad de pueblos presente en España.

EI dualismo forz6 a que Portuga} se aleJase de España creando un

orden de cosas anti.natural que baneflciaba a "potencias estranhasF.
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For su parte, España el,lmLn6 l.as libertades regionaLes eon un centra-

lismo estér1l, bueno tal vez para Ia oLigarqufa, per.o nefasto para

Los intereses de la raza y civilizaci6n ibérica.

Contrra este error hist6rfco se Levantarcn voces relevantes en For-

tugalt y' taté hoje ou, pelo menos, até ha pouco tenpo,t, el part ido

republicano también 1o hizor mientras que en España, Las crlt icas

conLra e] centraLlsrno arreciaban.

f:'arE Navaffo, Portugal debfa ser La nación más inüereseda por eJ.

catalanismon pero a pesar de la labor de Teixeira tsastos -entre

oüros- no era asf.

Los puebloe ibéricos en el pasado, rrcharrrn entre sl o se uniercn

en vlrtud de las circunstancias. Todos el los tenfan una incl lnación

aI aisramientor eu€ separú a Fortugal y generÉ luchas en España.

Fensaba que las cualidades de una raza ss perpetuaban y apenas

sufrfan a' lg'nas'nodlf l"caciones superf icialBs. La conquista romana

siryió para dar una unidad a Ia diversidad de pueblos que habitaban

la Fenfnsula, peru sin acabar con ella. Fero apareci6 t¡ra comfin a1-

ma 1bÉrica que permit irfa siglos rnás tarde, una unidad de acción.

Üescie Recaredo, Ia rel j-gi6n se m¿rnifest6 como base de la actividad

y civiLizaci6n 1bérica, no modif l¡ando La invasi6n árah los eLe-

mentos éomponentes del esplr l tu ibÉrco.

Siguüyrdo -como es obvlo que Lo hacfa- a üLiveira tJartinsr indicaba

que habfa varias nacLonaLldades, pero una misma civlLizaci6n comfrn

1béricatuna especie cb federaci6n de civüi.zaciones. Hacfa fa]-ta que

los elementos particularistas tomaran conciencia de este hecho, pa-

ra ampliar su vLsÍ6n.

Los sentimlentos regionalístas afloraron durante Ia reeonquf.sta,

con La tendencla s que cada nacionalldad di.spuslera de su propio go-

bierno¡ 3.eyes e incluso reyes. Pero en esa diversidad, tt¡dos obede-

cfan a un mismo Ldeal y en sus dlstintas lengues, todos rezaban a

un rnismo Qios.

Valomba las relacj.ones cataLanas con Occitanta y Pnrvenza y seña-
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laba en las campañas miLitares conJuntas de varios estados contra

los musulmanes eL dominio de un mismo espfritu sobre Ia poblacidn

ibérica.

Gon eL f ienacimiento, el t¡ono se }evant6 sobre' 'La nacidnr se inl-

ci6 la centraLi.zaciÚn y la amputación de l lbertades regionales, paro,

cur5.osamente, 1a uníón lbérica de 1580 la defendfa y alegaba cómo la
prueba de que era querida eL hecho de desarr^o}larse de for.rna pa-

cÍfice, Posteriorrnente el cesarismo pftrgres6 y lae rt¿giones fueron

degr"adadas a provincias, forzmdo a portugal a J.ibererse en 1s4o,
pero lamentando Neverro que 3.o hiciese pare casr en la esslavitud

de sus reyes y de Inglaterra,

Va]-oraba e1 renacimiento de literaturas en J_engua no castellana,

y sabfa que a partir del regionalismo cultural se acabarfa pasando

ar poLft ico. Estimaba que la fuerza centrffuga promótora de 1as

reivinciicacioneg cataLanas, era La que habfa causado La separaci$n

portuguesar de modo que catal-uña y PortugaL se justificaban muttra-

mente. Fero cataluña, leJos de negar su pertenencia a La civi l iza-

ci6n ib6rica, la afirmaba.

Francia era para 61-ante todo-Ia ocupadora de comarcas catalanas

septentrional"es, y tar vez por eso a¡:untaba Ia conveniencia de que

España se al iase a A1er¡ania. Esta a su vez necesitaba un al lado en

er sur de Eurupa y por encontrarlo, podrla estar dispuesta a fomen-

tar movimientos separatistas, a los que Navaryo se oponfa tajante-

mente. Esperaba que ésto no sucediera, pero en caso de estal l j .do

de un confllcto, podrla suceder que Fortr.rgal actuase como Piamonte

o Prusj.a para unificar los terrttorios ib€ricos. EJ. riesgo era, no

obstante, demasj-ado grande como para desear dicha Lt¡cha.

Terminaba haciendo una ll"nmada a los nacional_istas portugueses

para que se soliciarizaran con las regJ.ones españolas enfrentarlas

aI  centra l ismo(so) .

Según cucururl, tal y como Navaruo sospechaba, el libro pas6 desa-

percibidr:tgz). El inter€s que en Portrgal podfa despertar un movi-
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miento semejante ertl menor que au rechazo a España y, sobre todo su

incomprensidn de que en España habla entidades distLntas a tasti l la.

l+laragaIl tuvo ocasión de comprobar como el. catalenismo _€ peaar

de Las actividades de Fibera o de I'lavarru- Bra incomprenclido en por-

tugaI.

En 1908 escribid el artfculo 'rVisca Espanyal',, mostrando t¡n naclo-

nal'Lsmo en plena oposici.6n con el tradicíonal, que ignoraba u opri-

mfa la variedad interna. Maragall se mostraba dispuesto a ussr su
patrÉ.otismo frente a suienes habitualmente habfen sido sus detenta_

dores, incluso, presurmla de ser más español que e).l.os, porque Ma-

ragall y todos I'os adversarios de Ia centralizaci6n eran quienes

represeniaban a la España nueva y viva, mientras que Los defensores
deL viejo patrioterismo representaban a una caduca, en vfas de ex-

t inci6n(38) .

l',1ás interesante es 'rLa integridad de la patrÍa'r (reos) , doncle con-

taba una conversación con un nobLe porbugu€s en un hotel de Los piri-

neos franc€tses. Comenz6 con una discusfón sobre la actitud catalana

en I 'as üortesr PeF fue derivando a tonos iberistas, Maragall  conien-
taba 1o sinüomático y trágico que resultaba que dos peninsu].ares

recesiürra que conversar en francÉs, Lo c,eJ. ,rerra ya por sl sol,o un

sevon3 juicio a l .a porft ica peni.nsurar en los siglos".

El portugués estaba convencido de que eI ca{:alanisrflo erel en el fon-

do separatiste, y se mostraba satisfecho de elLo. l"laragall lamentaba

que un peninsular no pudiess comprender eI catalenismo y no conci-

biera para cataluña -ni para Portugar- otra soluci.6n que ',la separa-

ci6nr e1 divorcio, el ignorarse o pxaogurar olviclarse.."o El rencor,,.

Flesponsabil . izaba a esas torpes ideas de la situación de',Ia gran

patria ibérica'rr gue llarnaba en vano a 6us hijos, que ni 1a escucha-

ban, ni acertaban un camino para enconürarla, l-raciendo de ra patria

un 'respectro enhelante de vidan por nadie vi.sto. En Madrid y Lisboa

no 'sueñen slqulera con su presencia ¡ y e;tl cetarrlña no todos,. ¡jin

embargo, emn Los cataranes -los más cm*ientes de la lLamaca de La
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EsFaña que era "única madre de todas las nuestras"- los acusados

de "malos hijos'f o de separatistas, tanto en [,!adr5.d, como en Llsboa,

como también por algunos catalanes.

E1 portugués no pudo convencer al  poeta catalán de que eL catala-

niqo sóIo podfa ser separatismo, ni tampoco Maragall atnaerle a sus

posiciones iber istas, mediante Ia di ferenciacidn entre una "patr la

natwal que es Le lengua" y ra "patria polftica, que es }a historia

y la acc16n", exist iendo una tendencia a Ia integraci6n fnt ima de

una y otrar a comprenderse y a identificarse en situaciones riorrn?-

Les. Fero en r:iprtas ocasiones tf un ideal, una misi6n, un azar,r exigfa

superar esta ident i f icaci6n y entonoes, "La acción rumpe las fronte-

¡'as de las lengr-ras y se forma una unidad polftica por encima de

eI las, una patr ia más grande,, .

En La fienlnsuLa -explicaba f.JaragaLr- habfa una uni6n geográfica

tan precisa que era ' rra condicidn de nuestra grandeza". For eso to-

do gran idear o misÍ.6n, de paz o de guerm, habla exlgido una acci6n

ioéri ,ca global.  cuancjo esa tarea desaparecfa, el  intento de ' rmante-

ner artj.flcial.mente una unidad que no tenfa cohesión lnterna', fra-

casaba. Érortugal tuvo fuerza sufi.eiente para recol-rrar su libertad,

pero tataLuña no.

Habr6 de la puJanza econdmi.ca, cul,turaL y lingüfstica de catak¡.

ña, exigiendo una neconsidelrrci6n de la si tuación de España. Crefa

que eI prublema catalán era esencial .rn¡¡nte el  mismo que eL portugués,

pero crc¡nol6gicamente re'bardado. Pert: üataluña deseaba resolverLo

de distintc¡ rnodo, más acorde co¡r los nuevos tier,rpos, stn derivar a

Ia separración.

Indl"cd al  portugués que si  los pueblos j .bér icos deseaban ser algo

en el  mundo, debfan renunciar a Las escislones, porque en una unidad

geográfica tan clara como La Fenfnsula, ',€1 derecho a }a variedad

de las patr ias naturaLes está cc¡ndicionado por el  deber de procurar,

en La espontaneldad de cada una de el las, la generación de los nuevos

ideales cornunes'r .  Por eeo, habfa derecho a La Libertad, pero no a Ia
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separación. En tano exaltado, l"larergall explic6 c6mo serf¿ 1a gran

patria española por hacer; no }a muerta del pasado, en cuyo nombre

se intentaba privar a Dataluira se su liL:ertad, sino la del ponrenir

letente ya en eI presente, y que abarcaba a Portugal,quirr cleberla

unirse a sus hermanos en una polftica común para aLcanzar la inte-

gr idad de la patr ia.

Los catellanos no podlan erigirse -frente a los catal¡rnes- en de-

fensores de lcr patria, porque fatlaba rPortr.rgalr ese gran pedazo de

el la que no se l l .ama España'r ,  For su parte, Fortugar no podfa gozar

tampoco de inüegridad nacional s i  perrnanecfa separado.

La lnteE¡r idad se darfa en una penlnsurla donde ' rcasteLlanos, pot]-

t r- tgueses, catalanes, vascos" l ibres y unidos, const i tuyesen "una

r]ran fuerza nacional acrecentada, rigiend¡ ¡z regida por todos y a

todcs" r en una acción colectiva para elevcr.so a gran potencla, áca-

band: crrn Los recelos y dispersiones que hacfan de España "una mera

expresi6n geog'ráfica't .

ul por*Lugu6s insistió que eI deseo de Cataluña era transforman-

se en "un Forbugal mediterrárteo'r .  l ,4aragal l  insist ió en su negat iva,

diciendo cue sóIo aspiraba a la l iberbad para moverse espontánedf iÉR-

te en la patr ia natural ,  y poder aportar su genio a la España gran-

d e .

5u contertuLj.o temfa que en ese caso Fortugal fuera absorbido por

España, per 'o i iaragarr alegó que Ia nueva España estarfa compuesta

por enbi-dades menores, conparables a f :ortugal- ,  por Lo cuaL no sig-

nificarlan una amenaza, y a1 tiempo serfan grandes por la l-ibertad

y Ia federación. En eI fondo conprendid el  recelo del portugués,

que espenarfa a ver una España federada antes de entrar en el  jue-

go iber ista. Este recelo porbugués }e parecfa el ' rOnico obstáoulo a

Ia España granden, extrañándose pürque ning6n polf t ico se hubfu

enfrentado a é1 o que hubiera comprendido que'rsin Porbt-gal no hay

España", emprendiendo en este can¡ino su act iv idad.

Conf iaba que alguna vez apareciera un detonantei  tal  vez serfa
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¡.€yr un minlstror e fncl"uso "todo un pueblott,  haciendo inevitable

Ia  un i6n (39 ) .

EL optimismo de I'laragall hacia eI futuru no tenfa mucha raz6n de

ser si obsen¡aba la incomprensión y el temor de España de su con-

tertul io, representativo de Ia mayorla de los portugueses.

El diálogo de sordos mantenirJo por un catarán y un portugués en

Frencia -y en francés- ena signifícativo de Los obstácu1os infran-
queables con que tro¡rezaba el iberismo.

üon todo, er catalanismo creó un nuevc iberismo, preci.samente en

un momento en qu? el antiguo iberismo ert l  sostenido muy t ibiamente

por aLgunos repubLicanos de ambos pafses, y parecfa en trance de

desaparición, al rnenos en el campo polft ico.

E1 iberismo cataLanj.sta ocupd ese vacfo iberista que se estaba

producienrlo y ejerciú una inf luencia sobr.e algunos españoles, aun-

que !a mayorla de el los, fuera de üataruña, no se .:rostró mucho más

comprensiva con el, iberfr¡no catalanista que eI portugués que con-

versó eon iriiaragall(+t) .

EI iberis'no catalanista ha sido contenplado en ocasiones como una

argucia para ablantler el ánimo de Los "cestel lanog', y hacerLes acep-

tar sus j.cieas autcnomistas. Aunque eso pueda ser cierlc en algCrñ cd-

so aisLado, para e} cataLanismo en conjunto, es fal.so,

É1 catalanismo estaba predispuesto al iberismo por su propio ori-

üen. Fue una idea defendida a 1o largo de un di latado perlodo, con

gran intensidad -en ocasíones, verdadero apasionamiento-r For roi.grr

ras bien representativas de1 movimiento. EI iberismo venfa a coln-

cidir con los lntereses y las simpaüfas de Los catalanistas y cua-

draba perfectamente con la construcción te6rica de su nacional-ismo,

basado -princiOalmente- en eL fen6meno l ingl l fst ico.

=-8*al-5]=199*:gg=9gggg=gg=!glglglg=gsggg==lggg:

La descomposición del lber ismo en e1 campo poLft ico que durraba ya

décadas, no hacfa sino aceLerarse. Las nuevas corrientes regenera-
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cionistas no habfan modif icado esta dirección, porque su actividad

polftica fue escasa y porque se orienüaban más bien a un pesisismo

y a una renuncia a Ia unlón ibérica.

No habfa gue esperar sobre 1a uni6n, más que reapariciones esporá-

dicas y nostálgicas de los sectores que 1a habfan defendido antígua-

mente, básícamente La burguesfa prugresista. De este sector se nrF

tr{a tarabi6n }a masonerfar eue Jug6 un papel destacado parei conec-

tar a personalidades de ambos estados y hacer cir^cular, a través de

sus redes ideas poll t icas oomo eL fberismo.

En 19ü5 se selebr6 un Dongreso mas6nico Íbérico en eI Tenrplo José

Estéváo de Lisboa. La preparación habfa sldo larga. En 1903 La rne-

sonerfa portuguesa se habfa planttado la necesj.dad de una aproxima-

ción a la española, alegando La hennandad existente con el1a por

e1 origen, los principios y aspiraciones de Los dos pueblos ibéri-

cos, iniciándrse con este motivo una correspondencia.

f,ensaban los rnasones portugueses que r:ntre elLos debfan búrrarse

las fronteras y apartÉrse los rencores, pruponiénCose Luchar conjun-

tamente conüre la reacci6n. Los portugueses querlan estudiar varias

ideasr como la separaci6n de rg¡lesla y ,:stado, La ' f ídeia de pátria, '

o  los derechos de la  mujer .

La masonerfa portuguesa -corno Ia esg:añola- tenfa una fuerte t¡r-

dici6n iberista. Muchos de sus grandes maestres y f iguras más des-

tacadas fueron lberistas.

EI dlscurso de apertura fue prununciado por el. portugués Ceferi.no

Cándidorqrien celebr6 el entusiasmo de los españoles y di jo que aeue-

11a. confraternizaci6n ere uno de sus grandes sueñosr pBffi rechazando

enseguida la unión polft lca. Los sucesivos fracasos de Ios intentos

en esta direcci6n demostraban que las dos naciones debfan ser alni-

gaer  pero lndependientes.

ÉI españoL Gcrdll lo üfaz, confirm6 su acuerdo sobre la sepeFa-

clón penct en 1o que ss r€ferfa a Ia rnasoner{,a, estimaba deberfan

considerarse corro un rnismo pueblo a es¡:añoles y porüugueses.
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5lmdes Haposo dijo ser un federal.ista y por tanto juzgaba oportu.-

na una federaci6n de las dos masoner{,as para asuntog comunes.

EI republlcano F,'liguel ldiorayta presentó una tesis sobre Ia forma-

ción de una confederación entre las dos organizauiones mas6nicas,

pert además, ser{,a la base paru una federaci,Jn polftico-social de

orientacidn progresj.sta. EI caríz peLigrrsamente ibérico de estas

palabras motivó una répL1ca de José Pinheirr: de tietorquien dijo que

ra idea pod{a ser ma1 interpretada por la opinidn pública, aún en

eI saso de esbr coryectamer¡te enunciadas, perrnitiendo a oposito-

res malintenaionados propagar que esa unión serfa e1 preludio de

la uni6n ibÉrica, que era antipática en arnbos palses y que no esta-

ba en el ánímo del congreso.

Con el fin de resolver estas cilvergencias se cre6 una coar5.si6n pa-

ra estudlar el asuntor

3e present6 oüra tesls sobre une pubLicaci6n periódj.ca en portrr

gués y castel lano, pensando que a pesar de las dist intas nacional. i-

dades, los rnasones de loe dos pueblos podlan comparbir un mismo es-

pfr i tu. 5e pensó en crear un üomité t '1asónico Peninsular. Guando los

españoles iban a coger eI tren Farer regresar, doscientos mesones pot"r-

tugueses les despidieron vitoreando a fspaña(At).

Las posüuras de los masones ibéricos resultan bastante seme-

jantes 6 1as de los republioanos de ambos pafses. lvlj.entras Los po¡r-

tugueses intentaban clejarse dei" iberismo por miedo a Ia crftica

de otros sectores -a pesar de su hispo.nofil-ia- los españoLes ño fB-

nunciaban e Ia ldea.

En relecLdn con el reFrublicanfsmo está tambi6n un l1bro del valen-

cier¡o Luis Morute. Coincfdió en un tren en Colmb¡-a con Guerra Jun-

queiru, quien Ie comentó que España Ie par"ecfa una tiera violenta.

Las dos naclones -segfrn eL po*a repubLicano- estaban aletargadas,

pero la revoluci6n -prtnrerrr en Portugal, y después en España- harla

que despertasen. PortugaL se adelantarla porque no tenla gennenes

seperatÍstas, como España, cuya unidad ere artificial. Fara Gluerre
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Junqueirro Bra una suerte que Portugar tuvier.a colonfas, porque sin

elLasr la monarqula no era nada. Habt6 también con otrr¡s republica-

noq ent:'e eIloq Dias FerreLra Ie h¿rbfa diclro en L9O4 que 1a alia.nza

lnglesa era querida en Portugal porque Ingl"aterra defendfa su liber-

tad e independencia.

Er republlcano Botelho de sousa le present6 a Joáo Francorc¡¡ien hi-

zo un último intento autoritanio por mantener la monarqula. Este

también era partidario de La alianz-a británica, sienpre que no se

transformase en un protectornado. Ta.mbién era parbíderio de mejorar

las rel¿r.clones especialmente con Brasil y España. Fara las relacio-

nes con ésta -seña!.aba-, no pocfa haber nada peor que el iberismo,

porqus suscitaba odíos y recelos.

Bernardlru L'iachado, destacado lfder re¡:ublicano, decla que la. aLian-

za inglesa -para ser fecunda- debfa ef'ectLarse con un Fortuga1 reprF

blicano, y tambiÉn se mostraba distanciado deL ibenlsr¡o.

Otro republicano, Joño de i j leneZesr insist ia en que España debfa

respetar la independencia portrguesa, no aceptando más iberi.smo que

el geol6glco, pues cualquier otro era ofensivo para Fortugal y en-

gañoso para Españer. El ibeni.smo para é1 er.a un instrulrento Lruscatlo

por 1os enemigos de las dos naciones pare enfrentarlas. Sabla que

los monárquicos, en caso contrario, tendrlm el argumento de que con

una república, ser{,a posible la absorci6n. Ni siquiera bajo una fe-

deración latine o europea era partidario de que porbugal formara

parte de alguna unidad intermedia con España. En ésto últ imo venfa

a coincidir Te6fi lo eraga(4Z),

Er proceso deslberfzador der repubLlcanlsmo portugués sí gue es-

taba ahora ya concLuido, pues apremiaba evitar 1a acusacidn

de iberisnü -pard Lo cr¡I bastaba cualquier pretexto- estando, como

estaba, a Las puertas deI poder.

Otra figura cuniosa que contribuyd aI iberlsmo fue Gonzalo de Re-

paraz. Hijo de españoles, habfa pasado su infancia y su Juventud en

0porto, y tenfa la dobLe nacionalidad. Africanismo e rberisnro fueron
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dos ideas que defendió con urn exttraña constancia.

Ambas ideas esüán vi.nculadas en su primera demostración iberizan-

te que conocemos. En L9o7 hizo un programa africanista -rLos Díez

|Jlandamientos de Sidi Omar,r- Br,t eL cual proponfa que Espaira colabora_

se con Portugal y o.torgar a este Tánger(a_:), $u actitud no era el

habitual expansionlsmo militar, Basándose en la presunta filiacfón

común de los orlgones de loe pueblos de ambos lados de1 Estrecho,

prupugnaba una penetr"aci6n pacffica y respetuosa eon la poblacidn,

incluso en la rerigión, porque después de todo, eran compatrÍotas.

En 1908 public6 dos interesantesartfculce en eI "Diario de BarceLo-

na'r. Contaba É1 cdmo durante ura estancia en Lisboa, meditaba sobre

la separaci6n portuguesa, que habla sido inevitabte en 1540 y r.nr

er¡tonces m hecho ya irremediable, porque era una separxrción total.

HabLaba de1 odJ.o y La ignorancia como 1os sentimientos ci:lrüinantes

en cada pafs.

El iberis¡ro Ie perecinr artificioso, un 'rproducto tJe Laboratorio

cocido en el horrro pmgresista y recalentacio por unos cuantos seño-

res catedráticos dados a cultivar la polftica recreativa, En Portu-

ga1 era ocliador y eñ Espaira desconocido, Su concepto de iberj"sr¡o no

resul¡a -evidenl:.ernente- el más adecuado, siendo su sentido t¿i l  vez-el

mismo oue usaron los republicanos a f ines de1 sig1"o XIX.

Obsenraba có¡no Portugal y España s61o se enl-azaban en los grandes

momentos histdv' icos. En tanto Inglater¡ 'a habfa sabido aprnvechar Ia

el ianza a Portugal, sacando eL mayor part ido posible, peru sin l legar

aI extremo de h¿rcer generalmente preferlbl.e la vinculaclón a España.

Volvfa a insistir en eI tema de la participaeión de Portugal aI

lado de España en li'i¿r¡usc,6s,, alegando que 1as dos potencias ibéri-

cas -y antes la portuguesa- hablan sido las pioneres en esa área, B

fines de la Edad t, ledfa[aC) .

Labnar mienüras tantor defendi6 en un discurso en el Senado en

1909 sus op5.ni.ones sobre polfbica exterior, asegurando que la posi-

ci6n geográfica españo}a era un hecho que se imponía a todo Lo de-
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mú,s, incluso l"a voLuntad poLft ica. En vir tud de esta posicidn, habfa

que tener como objetivos tfarruecos, Porbugal y Amérlca. Consideraba

muy irnportante que en er mundo, B0 miLlones de personas hablasen el

castellano o Lo entenclieran n'con facilidad portentosa, como sucede,

por ejempl-o en Fortugal y en el f',Jorte de Afnica,,. Apuntaba que eI

idíoma no det¡fa considerarse como un medio de transmitir ideas, sino

como la idea misma y como determinante de sentímientos.

Proponfa que España prrr tegiese más a sus emigrantes, especial"mente

a los establecidos en Portugal,  América y I ' rorte de Afríca, asf como

Ia creacidn de una escuela espeeial para diplomáticos, en ra cual se

valorasen tar¡bién estas tres áreas de especial interés, Estaba trrerc-

cupada por eLevar eL nivel  cul turaL de l .os emigrantes y valoró posi-

t ivamente un Congreso de la emigraci6n que se celebr6 en Sant iago de

üompostela, al  que se adhir ier^on personal idades portuguesas co¡no

ü srdardifir l,lachado [45) .

Desde otro punto de vísta, eI  monárquico ul traconservador Vázquez

de ['le]"la, mostró un temprano interés por el ilrerisrno. En rgo3,

l't-e entrevistado For un perj-odista de 'tEl üorceo Español,'r r eue dijo qu.e

Fortugar 1e parecfa ur¡ ' tcadáver envueltr :  en algodón i .nglés'r .  vaz-

quez de l l le l la ,  1o coruoború, añacl i .endo qce eL pueblo portugués

era ' rmuy f iano, pern La clase medi.a, no'r .

[n 1906 pronunció un discurso en e] t longreso de Diputados dicien-

do que sent la amor a 3.a patr ia en covadonga, en Éant iago, pero aún

más en }ars or i- I1as Lisboetas deL Tajo, err  Sintra, a or i l las del l .Jon-

dego y en üataluña, af i rnendo que si  resucitasen Los paladines ente-

rrados en el i,4onasterio de Batalha, en J.os Jer€ni.nos de Belém y en

el CLaustro del 5iL6ncio, proclarmrfan ' run sent imiento unánime más

di latado que los istados que elLos engradecieron, eI arnor a esta Es-

paña, grande y cabal laresca".

$u total rechazo eI separatisrno no impedfa que -como otn¡s perso-

naltdades ldeol6gicemente af ines- cobi jase simpatfas por el  regio-

naLismo desde sus inicios(AS), resultando de este rnodo que su in-
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to lerancia. pol f t ica fuese compatibLe con una mayor transigencia. con

las diversas fJersonal idades ib€r icas.

Fen: la mayorfn contemplaba en España cr:¡r recelo el regiona3.isrno,

concretatnente eL cataLanismo, For ser estj.mado como el más poder"o-

so. Era eL caso de Antonio Boyo virranova, adni.rador de costa y ene-

mígo encarni.zado del cataLani.smo, al que etribufa una fuerte base

GBr por su gran desarrollo lndustriaL, gue pernritió 1a epa.ricl6n de

un orgull-o y sentlmiento de superioridad, y &sembocando en la aspi.-

ración de una hegemonfa catalana sobre España, 0tro tanto pensaba

del nacional ismo vascct.

i ' legaba qr-re G¿teluña fuera una neci6n y pensaba que el catalanismo

acabarfa desaparecir:rrdo porque era una preocupación y no una doctri-

na. En un viaje a BarceLona convers6 con SuñoL, diputado de So1fda-

r i tat  Catalanar a quierr conent6 que no entenclfa 1o de nacif in cataLa-

nar EI cetalán Le diJo que ra nación era la len¿ua y que por eso en

España habla cual,-ro nacionaLidades dist intas qur:  ' runidas por el  vfn-

culo federal ,  por ir Ían const i tuir  la Unión Ibér ica,r .

f toy.:  v i lLanova deseci- '6 el  vaLor de la lengua cono generador cle

ni : ,c ional idades -cj . tando a FÍ-  y señaLai:a como las úIt imas invest i -

gaciones a¡runtaban a una combinaci6n de La uniclad étnica y 3.a geo-

gráf i .ca. For esc penqaba que España no era una suma de naciones,

sino una nación en su total idadr aurlqr.Etodavfa no era "perfecta por

La avulsi6n de Portugalr  y por eI mordisco de Gibral tar, , [4?).

Al margen de La polf t ica -desde eI canrpo cu1tur.al-  hubo algunos

fen6menos interesantes en España, Jul io Nombela y Campos -catedr6-

tj-co salnrantino- hizo un via.je pensionado a Fortugal de 1904 a 1905.

tomentaba cómo Sorges Grafnha, viaJando por España con La idea -ge-

neralizada en Fortugal- de que nada se podfa aprender a1lf, se erF

contró con un gablnete de flsica en $alamanca con los C¡Ltlmos adelan-

tos. De 1a di fusi6n de ta1 ídea acusó a algunos españo1es ,raquejados

de pesimismo sistemático" gue en su sxageraoi6n, hacfan creer que

España estaba casi en la "barbaried.
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España no era muy conocida en Por*bugal, ni siquiera entre La gen-

te curtar y por eso ha'ola muchos errures, como también le oourr{,a a

muchos'rsabíos extranjen:s que cult ivan Ia especial idad lusi tana con

S.ndependencia de la española'r ,  emor que en Fortugal es convert ido

en dogma por la trsuperbiciosa devocí6n"me¡.cida por todo 1o proce-

ent€ de naciones con mayor crédito cientffico, haciendo que los co-

nocimientoo rle Ia historia, U.ter¿tur.r o filologfe portuguesa queda-

ran incompletos.

ürela que Teófilo Braga enfocaba maL la Literatura portugueso -er

pesar de su erudición- pc¡rque no conocfa bien Ia literatura esoaño-

I a .

Leite de Vasconcel los era visto por l ' , iornbela corno un nacional ista

hispanófobo, receloso cie cuet lquier cosa que vinculara Fortugal con

España, incluso de que For*tugal apareciere en los mapas de 1as es-

cuelas españolas. Er sabio portugu6s -segúrn lJombel.r  deseaba J.a

anexi6n de Gal ic ia a Portugal,  y se afanaba por buscar una unidad

éinica pra sustentar 1a personal iderd portuguesa(48) .

Fero fue otro intelectual {ue permaneci6 gran parte de su vida

en ;ialamanca tar¡i:iér¡-- quien más se distingui6 por un iberismo de ti-

po cul'bura1, sin aspimción a transformarLo en polftica en un futurs

pr6ximo. Era el  vasco i , l iguel de unamuno, cuyo iber isrno estaba muy

relacionado con el de su amigs tilaragall, y estarfa favorecido por

su proxi.midad a frortugaL.

En 190ü Unarnuno escr ibfa a i , . iaragalL diciendo que é1, iunto con

verdaguer y Guerra Junqueiro e¡ran los C¡nicos poetas que lefa -nin-

gun: de el los castel lano-,  añadiendo que l-nbla dado a Junque5-ro strs

poes las .

En 1907 era &'laragal1 quien hablahr & una "conposicidn ib6rica,

parüiendo de un pr imer reconocimiento r le diversidad, i rreduct ible

a simple unidad":  su idea de una España compuesta por diversas na-

ciones. Sabfa que a Unamuno esta idea no Le serfa muy grata, per€

para $.{aragall, era evi.dente }a divLslón, e imprescindib}e para el
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futurt¡ !a composicidn _er. acuerdo_ de 1as entid*des itrÉricas.

Üono Garcfa lv loreJdn señalaba en ' iUnamuno y Portugal",  el  vasco

sierrpre fue a 1a zaga de1 catarán en nraterj.a iberista, y era reacj-o

a un planteami.ento de Ia cuest; i6n an términos po. i f t icos. pensamos

que esto puede deberse tanto ar mayor desconocimiento de [4araga1}

de Fortugal, como a la mayor necesidad que tenla el poeta catalán

-como catalanista- de vertebrar a portugat e., 3u pr^oyecto polfti-

co nacional.

Garcla l r lorejón indica que 1a , 'Histdr ia da Civi l izagáo lbér ica, '  tu-

vo que ser una de las pninrerrs lecturas de Unamuno y que su autsr 1e

influy6 mucl'to. iJnarnuno lleg6 a concebir a 1o hispano corro un común

denominador de todos Los pueblos de lengua i :astel lana y portuguesa,

en 1o ct-el  tamt¡ ién pudo tener im¡:ortancie la obre,de F.{enéndez peLa-

y a .

Esta herrnandad hispáni.ca no impl icaba para Unamuno unidad polf i ; ica,

sj-no un elevado grado de solidaridad, restringienCo 1a uni6n s6l-o aI

canpo espir i tuoi .

unanuno era enemigo del federal ismo i l ¡€r ico por creer eua no so-

lucionaba eI problema de la di ferenciacidn. Una federaci6n sin una

lengua común of ic iaL le parecla impract icable, y 1a separsci .dn de

ijuecia y iloruega le confirr¡ó 1a idea.

Unarnr. lno, en el  iber ismo -como en otrrcs aspectos- estaba en una

Lucha -una agonfa- entre lo que su corazdn anhelaba -ra uni6n- y ro

que su men'ce }e indicaba: Ia imposibi l idad de real izarra.

t-a unidad espirÉtr" ,al  Le parecfa fuera de duda, y comentaba con irs-

nla el  empeño de muct¡os portugueses - incluso un conc¡cido suyo- por

dg¡ostrar e1 orlgen de un Fortugal diferenciado ya en los tlempos

prehlst6r icos, considenrndo esta como reaccidn pmlqs dudas sobre los

fundamentos de La nación portuguesa.

Otre particuLaridad del. iberismo unamuniano era que La unldad mo-

r"ar no requerfa la semejanza 1bérica, sino Ia diversidad -e incluso

la oposici6n- pensando que cuando más intensa fuera ra rucha, más
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intenso serfa también el deseo de unidad, porque crefa que 1a sol,i,-

darid¿rd s61o se daba en Ia lucha, tantc¡ entre las personás corro efl-

t re los pueblos. Estaba asl  a favor de una clerta competencia Ímpe-

ríal ista regianal,  en vir tud de la cual sada regidn debfa sentÍrse

superior a las dernás y tretar de imponer esa superioridad. Dts la

lucha por 1o que 1es oponfa, pensaba que saldrfa una unidad por opo-

siciónr enriquecedora del espfni tu y la curtura, y acabarfa con

los complcJas de infer ior idad de aLgunas regLones ibér icas, al  coqr-

prender que no exist fan superior idades o infer ior idades totales, El

amor fraternal har la que cada uno impusisse a los otros lo que sen-

tfa como posiiivo de sus valores y resisriese a cuaLquier cosa que

si.ntiera com.¡ infenior(eS) .

Esta idea de oposición ibér ica estaba presente también en Frat de

La Hiba en té¡minos muy parecidosr puCiendo deberse a una fnf luen-

cia de} darvinis¡no.

Su inter6s por Lo ibérieo -incLuyendc iberoamérica- era algo fun-

damental  en su ¡ :ensamiento. En carta a Teixeira de Fascoaes en 1905,

Le decfa que }e 1nüeresaba Fortugal porclur:  le interesaba España. En

una carta pr:sterior le eonfj-rnaba que las cosas de Portugar eran de

Ias que más le in 'Leresaban, y que querfa extender este sent inr iento

por toda España e IberoanÉrice.

Los sfntomas que Fortugal presentaba de cr is is le hacfan pensar

que el ¡reifs esiaba perdiCo y pagando 'riuy caro eI precio de su in-

dependenc ia .

Garcla l";lorej6n señal¿r c&no entre 1os porbr.gueses por los que estuvo

més atrafdos estaban rrnterr, Camilo y üliveira l,i lartins. Comparando

}a Literatura portuguesa y Ia catalana, parecfa lnclinarse por Ia

primera, aunque consideraba más veriada a Ia segunda, Crefa que Ia

arrogancia manifestada por algunos escritores portugJueses era una

act i tud t fpicanente esÉ,añola. Ega y Car. ,r i lo 1.e parecfan superiores

a los novel istas españoles coetáneos{SO).

Antero fue una persona}idad que Le atrajo. Ambos tenfan bastante
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inf luencia ale*ana, ideas paralelas, un estado de permanente cr is is

y una infancia marcada por una fr-rerte infLuencia cat6Lica,

La gran obra donde unarnuno demostrd su lusof i l ia fue , ' f ror t ie-

rras de Fortugal y España", que en pr incipio pensaba s61o dedicarse

a Fortugal,  peru en el  que acab6 por incLuir  temas de Españar eue-

dando significativamente asobiados los dos palses, que se repartfan

casi pür rgual eIvolúmen¡ estando al  pr incipio Los capftulos cledica-

dos a Fortugalr  que trababan sobre perssnales o lugares portugueses.

unarnuno lamentaba que Fortugal y España, a pesar tle estar tan cer"-

ca y tan aisLados del resto de Europa, se hubiesen mantenldo separa-

dos espir i , tuarmente, cu}pando a ' rLa petul-ante soberbia española, de

una parte t  y d ra quisquí l losa suspieacia portuguesa, de la otra

parte".  Por eso España se burLaba de For-tugal s in conocerLo y For-

tugal ternfa sin motivos La conquiste española.

Este desconocimierrto era extensible a Am6rica, pre+guntándose si

serfa un ciesignio divino el que una gran repCrblica de habla porbu-

guesa se encLavara entre Ias de l-engua casteS-lana, para integrar en

un furturo aLlf  "el-  común espfr i tu ibér ico, ' .

Fensaba que el  portugués -cor i lo el  galJ.ego- a pesar de ser apacible,

podla verse sacudido por repent inas explosiones de ira,  coro la que

origin6 el  atentado de 19ü8 *n que nnuri6 e3. rey don tar los y su hi-

jo.  Crefa que el  rey no conocfa a su pueblo, aunL. lue no aprr:baba su

asesinato (Sf).  lJo ocurr!ó Io mismo entre Los republ icanos; en Barr-

celona, Ios radicoles de Lern:ux, demostraron gran alegrfa €fl un tsc-

to  por  e I  reg ic iU io IsZ) ,

uine.muno no crefa conveniente eI permanente pesimismo de Portr-rgal  ,

que Le lLevaba a dudar de la patr ia.  -como ocurrfa a Antero¡ Garrett ,

HercuLano, OlÍ .veira l i iart ins o a Antdnio I ' lobre-,  sent imiento que en

España también estaba presente, pero más atenuado.

Fara Unamunor esta tr is leza y pesirnísmo se debfan a 1a carencia de

"un elevado ideal colect ivo'r ,  ,haeiendo. osci lar entre La apatfa y

los arranques de fur ia.
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unamuno vela en el  campesino al  autént ico portuguÉs, porque los

elementos culios urbanos tenfan una cultura extranjera, predomlnan-

ter"nentefratcesa, siendo los portusueses que "en el  fondo s€ av€Í-

güenzan de su patr ia".

Cornentando Ia historÉa porteguesa, le parecla un tremendo naufra-

gio secular,  s iendo el  mar el  cemen'üerio donde reposaban lc¡s héroes

y las gLorias, en tanto que , .Fortugal es h:ry un purgator io poblado

de án imaso, ,

A1 tratar de 1os impuestos que agobiaban a los pescadoresr rÉ-

f lexionaba sobrr:1o que costaba a F'ortugar , 'ser naci6n, y naci6n

pobre"r J.amentando que para muchos portugueses er fisco fuera }a

forrna más caracterfst ica del estado.

Üensurai :a el  imperial isrno de algunos españoles desccnocedor.es. de

f lorüuga},  como uno que encontró en un viaje -cerca de Braga- que le

expresó su r , :orest ia por 1as costumbres y la lengua portuguesa(ss) .

"For t iemas de Fortugal y España" fue muy conocido en Fortugal y

gcneralmente bien aceptado, pues el  españoI revelaba en 1a obra

un prufundo amor a Porbugal.

Í' iucha rnenct' irnportancj-a tuvo un folleto titr.l l¿rclo ,,Lá lberfada,',

de i . lanuel Lorenzo d'Ayot,  @ bndencia tarnbi€n 1us6f i1a, pero en un

tono más grandi locuente y halagador para portugal,  s in entrar en Los

profundos probLemas que 1o aquejaban. Fial¡ laba de un pasado y un fu-

turu comc¡n de los puebLos ibér icos y señalaba un gren porvenir  a

Fortugal,  al  oue ' ' toda rberia cjebe contr ibuir" ,  pa¡a que sin reyes
' 'a11á ni  aqul,  pueda convert i rse en reaLidacl mucho de ro que consrF

mo soñamosi ' [sa).  Presumiblemente, unr de esos sueños era el  iber is-

m o .

La cafda de Ia monarqula en Fortugal era lnminenter p€r lJ 1os ibe-

ristas españoles hacla mal- al. i lusionarse, porque el repubLicanis¡no

portugu€s no querfa dejar nada sueLto antes de tomar eI poder y por

eso renunció aI federaLisnro y busc6 Las simpatfas clel aliado britá-

nico[ss),  olv idando su ant iguras teorfas de que rng!.aterra era al ia-
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da de la monarqufa pern no de Ia nacíonal id¡d portr .rguesa. El repLt-

blicanismo porüugu,3s se esforzaba por bornar toda huelIa de federa-

lis'no ib€rico, y trasta se inquietate ante er peligro de que se ve-

rificase un acercamien-to hispano-británico en detrirrento de Portu-

gaL. En l?ü?, hubo segúrr triarvaud un acpruamiento de Los republica-

nos de ambos paises, perü carente de or ientaci6n iber lsta. por eso,

una declaraciones en este sent ido de Ler¡rcu:< en las üortes en 190?,

hicieron que 0osta y uraga denunciaran su iberismo y retornase el

di st¡rnciarnientc (al:) .
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do Alonso¡ \4adridr L9ü9; pp, 22--25, ZZB-Z4A y 262.

4t i ) . tuan vázquez de l ,4eIra y Fanjul ,  ' robras completas del Excelentf-

s imo Señor  Don. . . " ¡  Jun ta  de l  Hornena je  a  fJ le l la ,  l ' , , i adr id r  1g33 y  ss . ;

t .  f I I r  pp .  23?-239,  t .  IV ,  Fp .  45  y  ?5?,  y  t .  X I I '  pp .  116-11?.

4?)Antanio Floyo Vi l lanova, "El problema catalán(rmpresiones de un

viaje a Barcelona) " ,  Llbrer la GeneraL de Victor iano üuárez, Í , {adr id,

1908; pp. 5-10, 169-1?0 y 272 y ss.

ar). lut to Nombera y carnpos, ' tLa instrucción púbrica en Portugarn,

Im¡rrenta parbicu}ar de ,La ls l t ima fvloda,, ,  t"{adr id,  1911; Frp. 1}14 y

5l-52. A pesar de que tuvo escasa transcendencia, no queremos deJar

de anotar el  interés cul tural  que t iene para e1 iber j-smo 1a úl t ima

novela de Juan Valera, ' r f t {orsamor" (véase Ia edición de Leonar.do Ro-

mero Tobar en PLaza & Janés, Barcelona, Lgg4) r  For ser ra obra en que

más quedó ref lejai ja su lusof i l ia.  Hemos real izado un breve estucj io

- in€dito- encontrando que la lnf lueneia portuguesa era todavfa mayor

de 1o que se su¡:onfa, sobre toclo por La hasta ahora desconocida i"¡-

portancia de Antero, poeta que agradaba a Val,era y uno de cuyos so-

netos se t i tu laba precisainente ' r l tors-Amop". E1 argunento¡ Fof Lo

demás, trata de dos aventt .¡reros casteLlanos en eL JmFerlo colonial

portugués, en plena época de apogeo ibér ico, result ; lndo bastante evi-

dente la pertenencia de ambas naciones a una comunidad superi .or de

orden ibér ioo .

49)J .  Garc fa  t fo re j6n¡  o .c . i  pF .  351-358.  Eugen io  Tr ias  p iensa que

e1 us' :  de 1os conceptos y urr idad y var iedad de L4aragal l  sn la co-

rrespondencia con Unamuno, t iene un or igen en el  pensamiento de Spi-

nozaf"El pensament de Joan l ,4aragal l , r ,  Edicions 52 i  Fundació Banco

UrqulJo, Barcelona, 1:9S2i nota de la p. 1.56).  Maragal l ,  tanblén se-

dir igió por entonces a Jos6 Orbega y Gasset,  que habla escr i to en

'rEI ImparciaL[sobre ]-a cuest idn catalana, indicando a dlcho pensa-

dor que 1a cuestj.6n catalana era Ia cuesti6n ib6rica. ft' iaragall insis-

t fa en que ni  La sepanlüi6n nl  Ia absorcl6n eran soluciones, co¡no se

crefa comúnmente, CuLtura, economfa o polf t ica eran cuest ionee sub-
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sidiarias a ra unión ibérica [Josep pLa, ,rJoan Marergar],r,  Ediclons

Dest ina,  BarceLona,  1gB4;  pp.  15ü- l5 l ) .

50)J . Barcfa Mo:eJer o.s; pp . 62,93-1oo , lr3, tg¿ 144-1 49, r7E zBZ y áJ6 .

51)MigueL de unamuno,  "For  t iecrras de por tugar  y  España' , (ga ed.) ,

Espasa-{alpe, co1. Austral; t i ladrid, l9?6i pp. rs-m y 32-34. La obra

guarda semejanza con o{:ra poster:lor, poco anterior a ra Dictadura,

"Andanz-as y  v is iones españoras"(108 ed. ,  Espasa-caLpe,  cor .  Ausbra} ,

f ' ladrld, L9?5) , donde también abcrda temas portugueses, per.o üon mu-

cha menrrr intensi-dad.

52 )Á .  Royo  V i } l anova ,  ó16 . i  p .  J .? .

53) t r .  de Unanuno,  $ps¡  t ieryas." . r r f  pp.  A7-4gr  S3-S5,  60,  f f i  y  ??.

S4)i,4anuel Lorenzo d'Ayot, "La rberlada. poe'na en Frusa. canto x.

Portugal", frnprenta de ,rEI TrabaJo.r, l , . , ladrid, 1g0g; pp. 6_9.

55 )Hr tu r  R ibe i ro  Lopes ,  o .6 r ;  p .  12 I .

SO)n .  l , 4a rvaud ,  o . c . ;  pp ,6? -53 .
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=? :]-! g:*ErlEgF:- rgg:glg!:::
Hn 1910 -casi  s in violencie- cafa la secular monarqula portuguesa,

dejando rraso a una J6ven repcrbl ica, despruvista de incr inacíones

iberistas, que en eI s iglo XrX hebrfan sido presumibres. Además, Ia

repltblica no encontrú en España una aniga con la que estrec¡r¡r re-

lacfones, ya que no federarse, España fue-por el  contrar io-señalada

cúno un enernigo nacional y aI mismo tiernpo del rég1men.

$i España erá un peligro para Porbugal, también sr¡cs63* 1o contr.a-

r io,  pues se temla que la eonsecuencia del movimiento portugués fue-

ra la extensi6n de1 repuLrLicanismo en España.

t jabfa de este modo recelos mutuos, condicionando negatívamente e}

pmgreso de un iber ismo, y exci tando la hispanofobia de un lado,

y el  imperial ismo de otro. Fero al  menosr S.a proclannción de la re-

públ ica era una buena oportunidad para que Fortugal despertara una

mÉryor antención en España..

En España, los republ icanos se entusiasmaron por el  éxi to de sus

hornólogos ¡ortugueses'  FJi  y Arsuaga, conforme tuvc not ic ia,  recomen-

d6 que se engaLa.nara e} clrculo Federalr  y por ra noche hubo Lumina-

r ia ' : ,  hasta que la pol icfa 3.o i rnpidió. ütra tanto sucedid entre 1os

republ icanos radj-cales. Los monárquicos terían manifestaciones y se

tomarnn grandes medidas de seE¡uridad, incLuyendo detenciones y calr-

gas sobre menifestantes. En otras partes de España -fuera de la ca-

r- . ; i ta l-  eL júbi lo fue tarnbién grnnrie entre }os republ icanos(1).

Las "Bases Constí tucionals de 1a Unió FederaL l 'Jaoional ista Flepu-

bl icana" redactadas en 191u, recogfan en su base segunda La aspira-

ci6n de trabajar pr i rnero por una federaci6n españo1a y, después, por

Ia ib&rtr :a(Z);  se trataba de un catalanismo republ icanCI y pmgresista.

Hipdl i to de la Torre -cuyos estudios de las rela.ciones lbér icas,

que alcanzan h¡rsta L936, serán en adel.ante imprescLndibles- indica

que los más veteranos republ icanos se entusíasmaron en 1os pr imeros
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momentos por Ia federaci6n ib€r ica era sobre todo ret6r ico, una per-

vivencia de las i r leas que los viejos dir igentes conocierbn en sus

mejores t iempos, pgro que }as jóvenes generaciones -entre las que

salfan la nrayorfa da dirigerrtes- no compartfan. EntrevÉ además }a

conveniencia polftica de dichc¡ entusiasmo como garantfa de estabiLi-

dad para }a reptlolica en frortugal, en caso de que tambj"€n se prcc1a-

masB en España, y -añadir{d,firos- también en el caso de que no fuera

asl. Una replrblica portuguesa iberizante podfa despertar rnás sim-

patfas entre 3.os españores - incruso monárquicoe- que Ia monarqufa

defenestrada, pero su imagen quedarfa muy dañada en eI inter ior.

ttlagalháes Lima habfa seiralado Ia inminencia de un movimiento re-

publ icano en España. Tedf i lo í)raga -presidente del Bobierno prr¡vi-

s ional-  fue más lejos y estaba dispuesto a una confederaci6n ib6r i-

ca en el  momento en que España acometiese la revolución polf t ico-

-socíal  que precisaba.

Peru la defensa del iber ismo en Fortugal carecÍ6 de brfo, üernar-

diro l' lachado declaró a 'rL'Hum¿i,nité,, que las estrechas relacíones tra-

dicionaLes entre los republ icanos ib6r icos, no impricaban que los

españo1es renunci¿¡-r 'an a su amor propio y aceptasen euaLquier ayuua

portuguesa. T¿l¡n5ién L{aga1-lréi-es Lirfla desrnintió en Par.fs que se fuera

a adoptar una polf t ica j -nterver¡cionista hacia España y -aunque segufa

siendo par{:idario de ra federaci6n- negaba que fuese un problenna

aborrJable en ese momento.

EI iber is 'no sigui6 siend' :  s inónimo de etnt ipatr iot lsmor eu€ los re-

publ icenos esgrimierun frente a Los monárquicos por"tugueses. Frarale-

lannente la anglofobia se habla debit i tado y hasta desanarecido, La

desiberizacidn y Ia desocÍa. l ización fueron er precio de part ido re-

publ icano portugués para aS.canzar eL f :oder.

El.  gobierno españo} no se mostrú especiarmente act ivo y dejó la

inic iat iva en 'nanos de lnglaterra, para seguir  su postura, por lo

que temin6 aceptando la nueva si tuación, e incluso of ic ialmen'ce se

tomarr:n medidas para guardar eI más estr ictr :  respeto[3).
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i i l gobíerno porturgués invitd a l"os dern6cratas españoles a que vi-

s i taran Portugal,  acudiendo una delegación presidi-da por el  doctor

Esquerdo¡ acom¡-r¿ffado entre otros por Llelqufadus Alvarez. $egCrn Gar-

cfa Venero, 1a intenci6n spcreta de1 gobi-erno portugués era inpedir

que -por ra amistad entre el  rey españor y e1 depuesto rey portugués-

España fuese puento de part ida de ataques r¡onáre!/ icos.

$. i le lqufades Alvarez era escépt ico en Lo que se refer la a los apoyos

que pudir :ran recibir  desde lsortugal,  porcue pensaba que sus dir igen-

tes ocuLtaban baJo su cortesfu el 'rprrrfr¡nclo te.nor a c¡ue el triunfo

de la Hepúbl ica es¡:añola pueda or iginar ra f  usi6n ib6rtca, ' (4) .

ütro dinlgente repui: l icano español.  que se dist inguif i  ent, :ncgs por

su sol idar idad c<¡n Fortugal fue f lncir igo Soriano. Torlavl .a en octubre

de 191-0, declaraba en Bussaco -Gerca de coimbra-,r ,uÉ la geograffa

habia deterrninado que }a penfnsuJ.a fuese una ni lc j-onal j . rJad, en la

cr.¡aLtanl¡ iÉn se manifestr¡ba una unidad racial ,  e;<pLicando la separa-

c- ión r . .or las "andanzas eai l r ic i ¡osas cje 1a Histor ia ' ,  y por La act i -

v idad Ce la m'-,n¿lrqufa, inrJicando que en ese momenüo J.os republ_ica-

nos de los dcs palses estat¡ar alzanda , ,una cr:rnr in pa"br ia".

f in oi ;ro discur"sar aI¿rbó l t ; r  repr lbl ica portuguEsa y i ransmit id ros

salucios de üa1dós e Igl izsias -clel  corrr i 'bá re¡tub} icano-socirr l is ia- pe-

ro sus palabras tuvleron un torro nás comedido. Aunque eI acio tern-

nnin,5 con vivcrs a Esnai ia y a FortugaL, er iber ismc estuvo ausente

(:r j  .

f rerr¡  en f  s¡raña tenbién hubo reacciones imperi , ' r l istas, generacjas

en srsctores morrárc¡uicr:s ul tmconservadores. La inestabi l i -dad apare-

cida en Fortugal pr:r  er cambio de régimen les parecla la ocasi6n

adecu¿rda para reducj.r  a la obediencia cor¡t ln a la pruvincia rebelde

qre vefan en Porbugi: I .  En oci :s iones las act i tur les eran confusas, y

si bien nos'craban eierta intolerancÍ.a -que 1es alejaba deL iberi.smo-,

tarnpoco postulaban una uni6n forzada de Forbugal.

üist into talante tuvie¡^on las relaciones entre l faragal l  y Unamuno,

que generamn un iber ismo de t lpo cul turalr  gue no 11eg6 a alcanzar
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la di l 'usión que desearon, tal  como se desprende de su corresponden-

c ia .

t laragal l  tonó la inic iat iva, proponiendo en una carta aL ensayis-

ta vasco fundar una revista que acogiera a las tres aLmas Íbéricas,

conf iando que, por las relaciones de unarnuno con portugueses, su co-

laboración podfa tener un al ta vaLor.

Unarnuno se entusiasm6, aunque no tanto como 1,, , !araga11 .  Encontraba

en el  part icular isrn{ l  regÍ.onal una di f icul tad para l levar adeLante

untr publ icaci6n j -nbegradora. confesaba a1 poeta catalán que ya l ra-

bla é1 imaginado una revista en 'üocjas las lengueis i i :Sr icas con ante-

r ior idar l ,  ofreciÉndose a escr ibir  a 6us ar-nigos de Portugal,  Ésp:aña,

Arnérica, e incl t . ¡so sefardfes, para pronover }a revista.

Fara e- i-  vascc resuLtaba conveniente que -antes del lanzamiento de

Ia revista- se reuniesen intelectuales de las diversas áreas y re-

dac-Lararr urr  manif ie: f t , l  .  t , jo escondia tanr¡:oco sus recelcs sj lbre la di-

f iculbad ¡-rara obtener f"ondos para la publ icacj-dn.

l laragal l  insist i6 en una nueva c¿rta a Unanurro en la exists:ncia

de un "aLma ibé¡ ' iq:a qr.re tr :c lavÍ¡r  sr:nor- i  tan pocos en sent ir" ,  creyen-

dcr  qu= c ie  la  p ro{ 'und iz -ac ión  en  los  d iversos  es¡ : f r i tus  reg i r r r i r l cs ,  se

podfe esperar alcanzar la ralz ibúr icn común, de donde ' rarrancar-á Ln

Ís¡raña granr. , le,  1a errro¡rea i :or invasi6rr espi l l tualrr ,

¡Jecfa l'ararJall qL¡e a tr:dos los que crt.¡ent6 e). pr.o¡rccto, l.e dienn su

aprol-racir-6n, e incluso se habfa atrevid,r  a tantear la act i tud de algu-

nos  ed i to re l : ,  a  pesar  de  que juzgaba cor rven icn te  no  pub l ice t r la

en [.Jar'cr:1ona, Í-jara que no aparecieran inf undarjas soitJ-rechas de que

estuvj-era dir igida por el  cataLanismo, Ta'npoco Ie parecfa posi.hivs

Ia apar- ic i6n en l ladr id,  porquE entonces ser l¡¡n 1os portuCueses quienes

sent ir fan ínquletud. Le parecla una soluc:L6n publ icar en Portuglal ,

pero pensal-ra qs* quienes podfan interesarse estaban muy ocupados an-

te los C¡l t j .mos acontecirn- ientas polf t icos.

La muerte de l .1aragal l ,  en 1311, puso f in aI proyector eu€ habrla

sido l t r  culminacidn del iber isno de} poeta catalán[6),
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El gotrierno por-tugués recer.aba de España com. posible prumotora

de una involución monárquica, pero tanrbj .én cono posihle part icÍpan-

te en un reparto terr i -üor ial ,  y motivos, no 1-e fal t¿r lran. En lggg,

Inglaterra y Ale' 'nania, ante Las di f iculüades econ6micas portuguesas

habfan pruyectado un reparto en zonas de infLuerrcia de sus colnnias.

EI pel igro fue conjurado porque Fortugal -enterado- no sol ic i tó

un nuevo empr6st i to y porque con e1 estalLido de las gluerras con los

bsers, rnglaterra precis6 ce 1os servicios de porbugal,  especiarmen-

te importantes por el  velor de1 puerto de Lourenq,o l , , rarques, fáci l -

mentr:  conunicabLe con eL Transvaal.

Fero en los añ'¡s sigr-r :Lr:rr tes er problerna se siguió repLanteanclo,

f 'undaneri talmente porque ; l lem¿rnia pensaba r{ue su potencin rea} no es-

taba avarada suf ic ieni :enente en eL carnpo colonial ,  codiciando una

expansión. l ' , lada mejor para hacerlo que un pafs pobr.e, pero con gran-

des colonias, cor inclantes ader,rás con Ias su)/as, rnglaterra -pese a

sus ret icencias- pudr:  ver en este reparto la forma de salvaguardar

1tr  ¡ :az, y per"ni t i r '  La a.rnistad entre 1as dos potencias euro¡fEjas.

f ; 'ortugal se esforz6 en conso-r. idar s¡u anistad cr:n rnglaterua rrara

que ésta no accediese al  reparto, y pmcurÉ dernr¡strar que Ias colo-

ni-as portuguesas no estaban tan atrasadas coíno se decla, para usarlo

como pretexto para. el  reparto.

El pel igr-o era que, como ool.of6n a tcrcio este reparto, ros pro-

pios ierr i tor ios metropol i tanos fueran entregados a Espai ia.

La polf t ica exter ior española desde j ,nic ios de siglo,  tendfa a un

acerr¡amieir to a Francia e lnglaterra. Al fonscl ;( I I r  jugaba en el la un

papeJ. de mayor impor-taneia de 1o que ere aconsejable para un monalr ' -

ca const i tucional.  estaba deseoso de reraEspaña cobrar mayor pres-

t igio y -aunc]ue cr:n cambj.os de act i turt l -  se mostró inten¿encionista,

e incluso imperial ista hacia porbugal_.

Esto, Junto con la pn:teccidn a monárquicos portugueses exi l iados,

y el desa:r"oll-o que estaba experimentando Éspaña, alentaba en portu_
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gal Ia hispanofotr ia,  hábi lmente fornentada por 1os republ i -canos, pa-

ra aglut inar en torno a el los - ident i f icados con ra patr ia- a los

portugueses, frent¡ :  a 1os " iber istas[ rnonárquicos. La prensa porte

guesa fue movilizada en varias ocasiones para proftaler eI mi.edo aI

"perigo espanhol ' r ,  mientras que -hacia España- r .os dir igentes repu-

bl ieanos ínsist fan que no deseaban exportar su r6ginen.

Er gobiez'no porturJu6,s no dejó de utilizar la abundante coLonia

española residente en Portugal,  que se republ icanizó rapidamente por

su eomperretraci6n con F,:r tugal y por Ia necesidad de defender sus

intereses. Fue un instnrrnento con el  cual Los portugueses pudieron

presionar sobre Éspaña.

La 1ab¡r did su fruto y la colonia españoLa envió en juni .o de 1g1l

un escr i to a canalejas - jefe de3. gobierno y ant iguo republ- icano- pa-

ra que reconociera la nueva sl tue.ci6n de Porbugerl .  En jul fo la Aso-

ci-aci6n Gal}ega decidid enviar una delegaci6n a i tadr id ¡ :ara protes-

tar por eI apoyo a los real istas porbugueses.

Joáo chagas intentó rnejorar las relacj .ones con España, pero 1os

resultados fuef i - ln insufíeientes. üntre tanüo, los mondrcluieos se-

gufan actuando desde fspaña, prueurando lLos republ icanos portugue-

ses desi lui tarse con una confraternizaci6n con La oposicidn esf-rañola

-cono un hornenaje que se hj .zo a Rcdrigo $oriano.-que

t'orbugal dernsÍadas sirnpatfas, forzandoa n'eCidas cono

en

de

no

1a

encontraba

suspens ión

una v is i ta  p rev is te  de  Pab lo  lg les ias .

t- 'or i ;uga} i rnporturraba constanternente, bajo cualquier pretexto, a In-

glatera para ctue reafirmase 1a alianza(?).

Entre los acusados de imperial istas se encontraba F6l ix Lorenzo,

periodi-sta de "EI Ir , rperrcial" ,  que real izó var ios viajes a Portugal

de L91ü a I9I5. Se acus6 tar¡bi6n al diario de preparar la lntenren-

ci6n española en Portugal,  reavivando La hispanofobia porbtqL¡esa,

especialmente en sectores prúxicros a Afonso Costa.

FéIlx Lorcznzí habL6 con José ñelvas cuando era ministro de Hacien-

da, que asegur6 que Frortugal no deseaba exportar eI régimen. Tanr-
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bién con Guerra Junquei,n3, q;jen expres6 su amor a Espaiia, donrje desea-

ba ir  como ministru portugués.

En 1912 creyd encontrar un ambienf,s rnás cal furdo hacia España por

un art fculo de ' t0 5écu1o" que cr i t ioaba la falsa neutral idad espa-

ño14. Tras e1 fracaso de una intentr:ns de} monárquico Paiva Gouceiro

aument6  e I  miedo a  una conqu is ta  españo1a(8) .

Luis Ant6n del ülmet fue otrs periodista que dedic6 atención a

tJortugal,  publ ioando en 19L2 "Nuestro abrazo a Fortugal ' r ,  donde ape-

Iaba a Los sent irnlentcs nacional istas españoLes. Fensaba que i :sf :aña

habfa progresado desde 1898, quedando s61o como eneml.o¡s 1os repu-

bl icanosr f lor poner por encima de los intereses ni . ,c ionales Los par-

t i d i s t a s .

Fedfa una" i :spaña nlás act lva en er exter ior,como Lrna "brutaL ne-

cesidaci"  reclamada por la " legft inra defensa" ¡  s iendo los pr incipales

problemas Am€rica, í l iarruecos y "nuestra unidad y soberrnfa naciona-

Ies" :  Las  mLsmas d i rec t r i ces  que se  venfan  s r : í ia landa desde e t  s ig lo

anter ic¡r .

La uni6n ib6r ica.-a su juic io- podrfa res,: lverse pronto, porque la

opori ;unidaLl era excelente, con un Portugal "d.or¡ inado f- jor una revolu-

ci6n ac€fala, inmoral" ,  i ln iqui lado:"a de ur1 pafs que, ahi:ra,  ten-

ofa sus brezos a Esr:aña.

En un vir . rJe a Po; ' tugal se encontr6 con i lcdr igo ü' : r iano y 3otelho

de : iousei,  quirn Ie di  jo qua Portugal no odia.ba a Éspaí ier,  l rabirndo só-

1o un malestar con eI gobierno españoL, Pucjo ver cono en Ai:rantes

el públ ico vi tore6 a $oriano, a la repúbl ica y a España. Lo misrno

ocurr ió cuancio Si:r iano 11eg6 a Lisboa. Urf t ico al  republ j -cano porque,

a su jujcÍo he{:fa utilizado el vÍaje para hab}ar ma} de su patria y de

sus gobernantesr lo que le parecfa des1eal,  temiendo que se repit ie-

ran actos como esos, como en la prevista l legada de Fablo Iglesias.

lie encon'br6 con l,' iaga3.hñes Lima, f.' ianuel de Arriaga -presidente de

1a ñe¡rúbl ica-,  Duerrte Leite -presidente deL lJonsejo de t t{ ínisüros-

y Vasconcel los - [ ,4inj-stro de t ' ,Jeg6cios Extrangeiros-,  qulen coment6
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su írr i taci6n con el  gobierno español,  a pesar de su sim;:atfa por

España.

üontemplando ra carroza en la que Fel ipe rr  entr6 en LÍsboa, el

per iodista monárquico insinuaba clue Ia vieja carroza deberfa volver

a n¡dar "si  no queremos ver r¡or i r  a España,, ,  aLudiendo a 1a conve-

niencia de que Alfonso xfrr  se convir t iera en rey peninsul.ar.

Fas6 a Tuy, donde residfa buena parte de ]os monárquicos exi l ia-

dos. üontenplant io eL panorama de las dos or i l las -españcLa y portu-

guesa- der l" ' l i i io,  pensaba que la otra or i l la ' ,no es t ierra extranje-

ra" y que el rfo no constitufa una frontera natural como lo eran

Ios  F Í r lneos .

Fensaba que f :rortugal estaba agonizante y

restauraci6n 1o salvarfan, pues Don l , r tanuel

5:areclei  más bien una pieza de museo. Ant6n

ni la re¡rr3b1ica nj"  la

rey destronado- Ie

0lmet n' :  encontraba

que

-e I

deI

r"nás sal i -Ja clue cI  iber ismo ,rsoluci6n extrerra.,  FjgrE 5sgg¡¿rr,  hacien-

do caso a Ios conrentar ios de un enigracio portugués err Tuy quien cr>

¡en' ' rn que taL solución, poco antes ant ipát ic i : ,  iba ganando acieptos

en frortugal- ,  porr jue su soberanfa habla sido sienpre un mito y por*

ciue sus colonias pertenecfan en real ictad a Ing-1aterra. El  portugués

Ie expuso sus dudas sobre si  val fa la nena conservar una " l i .nosna de

soberanfa" o era nrejor Ia uni6n ib6r j-ca, conse n¡encio el  id ioma, cos-

tumbres ,  persona l idad y  admin is t rac idn .

üe esa forma -si :ñalaba el  portugués- f-ortugal serfa una potencia

de pr i .mer orden y la estabi l ic lad retc¡rnarla al  pafs.  rnsist fa en

que tales ideas estaban muy extendidas en fror"tugal.  La unión ib6r i-

ca era exigida por Ia raz6n y si  rro serfa forzada por otros "pue-

bLos  nrás  fuer tes" .

Antón de1 Ulmet comentaba al  portugués corno las dos or i l las del

[r i i i i6 s¡rn una misma t ierra, c(]n el  asent imiento de éstei  pero le

parecfa bc¡davfa demasiado pronto pare hablar de iber ismo, porque 6s-

te -segrln su concepcidn-r ' rcomo Los grandes hechos hu:nano€, necesita

la convulsi6n generatr iz,  Ia vloLencia fecunda, acaso la muerte ge-
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neradort l rrr  y que enire tantr¡ ,  España debfa permanecer sin ambiciones

imperial istas, con Los brazos tendidos a la otra nacif in ibér ica[g),

Ésta prupensLón a Ia vioLencia aleja a Ant6n der Olmet del,  ibe-

r ismo. El obJet ivo de su l ibro más bien podla ser alentar un inter^-

vencionismo español,  a pesar de sus úrLt imas plabras, haciendo creer

que en Portugal era deseada l-a un16n ibér ica. Aún en el  caso de que

su Donversacidn con el  porLugués fuese ta1 y .o*á 1* relat6r por

su estancia en Portugal,  el  monárquico esf:añol debla comprender que

esa no era Le si tuacidn verdadera de ra naci6n, puesto que 1a uni6n

ibérica seguf.a siendn Bn general  una idea odiosa.

cont inuaba sei ialando la unidad geográf ica de las dos n¿rciones y

que el  portuS¡u6s no era un idioma soberano, porque era en esencia

el gal lego. Hist6r icamente tsnrpoco era dist inb y en ls4o -ante La

mala administracidn austrfaca- debfan haberse reüel.aoo todas las

regi-ones. La independencia portugue.:sa deh¡fa haber cedido ante Las

exigencias natur¡ l les a la unidad, una vez que 1a coyuntura que carr

só su separación, ¡_ras6.

l ' lostraba a Ia dlnastfa.  bcrb6nica espai iola cono ejempLo de respeto

a 1a l lbertad y a} consüj- tucionaLísmo, pidieni lo a Forrcugal rc i totL

ner con la-s demás reg¡icrres -eue se desarrol laban y tenfan tanbién

seni imientr¡s di ferenciei les-r compartÍendo con el las sóLo la , ,bandera,

el  rey, la fuerza mi l i tarr  el  par lamento, La representaci6n dipLo-

nrátic¡.:,r.

Por el-  cantr"ar io,  1a re¡, ,r1bLica portuguesa Ie ¡ .3¡s6fa insostenible,

más aú¡n ante el  pel igrn de desnrembraci6n por el  expansionismo alemán.

i j i  Fortugal perdla sus colonias, c;uedarfa pequeño y pobre, y s6lo

encontrarfa Ia esperanza en un ' reterno abrazo'r  con España, que 1e

devolviese Ia ant igua potencia.

Si esto no sucesiese--contra toda 1ósÉca-porIa obstrucci6n de algunos

grupos portugueses, Ant6n deL Olmet no dudaba en la necesidad de

"verter s i lngre" porqup a'Jnclue el  medio era tr iste,  el  f in era glo-

r iosor y la sangre deramada, cimentarna , ,1a fer ic idad y er amor
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de una pa t r ia  exce lsa" ( f0J .

Ningútn iberista suscribirfa afirmaciones de este tipo, representa-

t ivas de una voLuntad expansionista. una simple demanda del esta-

blecimiento de un réglmen simllar al del Imperio Austro-}1úngaro sf

hubiese tenldo cabÍda clentro del iber ismo. Pero la soluci6n de

Luis Ant6n del Olmet aprobaba la violencia -rechazadfsima tradicio-

narmenie por los i"ber istas-,  estaba pLanteada pensando más en el

engrancecimientn de España que en las necesidades de FortugaL, y

adenás carecfa de una aut6nt ica vc¡Luntad de comprender aI otr^o pafs,

visible en e} engaño -o a¡¡toengeiño- cie mostrarlo como prupenso aL

iberis¡no, o a1 limitar su fmportancia hist6rica o culture,l.

f }  marqués  de  Dos Fuentes ,  en  su  l - ib ro  oÉ l  aLma nac iona l r r ,  se

orient6 en una direccidn simi]a¡. l-lacfa de 1o que denomirnba iberis-

mo su meyor deseo, y para é1 consist la en La agrupacidn de los pue-

blos ibÉricos - incLuso iberoanericanos- y uel l .Jorte de Áfr ica.

t legaba que hublese una raza ibér ica, perr:  s i  un'r t Ípo ibero",  ha-

c iendo una descr ipc ión  de  sus  rasgos  f fs icos ,  co ia l i ccn te ,  con  la

imclgen estereot ipada cie los castel- lanos. Tanbién crefa r iue aunque

conf 'usamente ,  habfa  un  esp l r i tu  nac iona l  ,  ' run  no  sé  qu6 ¡ ;enu ino ' r  y

cas t izor  i r - r f luyente  cn  1as  ins t i tuc iones  po l f . i : i cas ,  derecho,  f i lo -

so f la  y  o t ras  faceLas.

É1 iber isno era "Ia af i rrnaciSn de nuestra persorral idaci  fqueJ siern-

pre ha sido superi .or a los denrás",  envolviendo estas af i rrnaciones

con toco t ipo cle autoelog¡ios naciona)- istas, concluyendo en el  pen-

samiento de que "si  compararnos a nuestra nacionaLidad con cualesqui-e-

ra de l-as demás del mundo, nuestra grandeza moral anula a todas, ' ,

aunque matizaba que, en eL fondo, no aborrecfa a Los extranjeros.

Farecfa tolerante con las denrás lenguas, pert t  era prfrque crefa

que "aI f in y al  cabo, todos esos ibenls tendrán por lengua nacionaL

1a cje üervantes".  La independencia portuguesa Le parecfa f ict ic ia,

asf como el  caracter que habfa intentado fonnar para di ferenciarse

del resto de España.
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üri t ícatael caciqulsmo y alababa a Picave¿ como 'rbuen patr lota de

sent ido iberísta".  vefa en la f"gnorancia un obstáculo para el  ihe-

rlsmo y -contra 1o qu= muchos preterrdfan- abogaba por una profundi-

zación en la espeñoLidad en lug:rr  de una euro¡. :eizacLdn.

[ iegún su test imonio, fue é1 quien cor]venci6 a Vázquez rJe i , tel la del

iber ismo, haciendo que 1o incorporerse a su prbgrama tradicional ista,

que e1 autcr no compart la por pensar que el  ' rnacional ismo ibér ico es,

an te  todo,  y  sobre  todo,  l ib r : ra l " [11) .  Es to  c ¡ ] . t ino  resu ] taba ind is -

cu- l i i ¡ l "er pJx est l ,  a part i r  de I¿: s impLe comparacidn der espfr i tu

reinatr te enbre los iber istas -desde }r :s ¡ :r ineras rnomeni;c¡s de su apa-

rici6rr- es vÍslrrie ra distinci6n res¡:ecto a 1o poten*i.ado ües-

de la pr-oclalnacidn de la re¡: f l r l ica portuguesa.

Este imperiaLismo venía f¿rvorecido por.  La si t t ¡aci6n internac-Lona1,

en 1ir cunl se observaba una f uert':: rir,¡alidad i-m¡:erialista cue acab6

arrastranclt-¡ a la Gran Guerra.

iJo obstantr: ,  persj .st fan act i tudes hacia Portugal r j istancj-adas de

este au'cÉnt ic, :  des¡rrecio a sL¡ ! ' rerson¿rl idad. Joat l i . r fn i lánchez- r ie Toca,

irrc luidr:  por el  rrrgeneracionisi¡o,  fue uno de 1os qu= las soscuvo.

Ya en l3t9r en un debate s ' :bre regioni i l ion¡or hai:16 cie la necesidad

aprrr :r¡ iante de los p,-reblos para ser fuertes, inpul:- :áncjr : los 11 rrue se

agr\Ji lasen ins'bi t rbivar,rente por af iniderdes de raza. Los¡ pequei ios es-

tados sui:s ist Ían For La tolerancia internaci¡nal y esLaban Bxpues-

l ios a que vecinos poclerosos los eonqu: l .stasen o Les i"¡r .zar¿rn a I ' i r -

r i rar t r¿r ' t i ¡dos conerciales; en co¡rdiciones leoninas c.ue 1os transiorma-

ban en  sa té l i tes  económicos .

EI puebl ' r  pequeño -segrln iJár¡che¿ de Toca- no podfa defenderse,

porque no pocifa adluir i r  el  arna; 'nento momenio, y " las al ianzas son

para é1 tan peLignf,ss,s o más que el  ais lamientc'r .  rndicaba que nás

doloroso que el  desastre det 99 era La quiebra cteL prest igio,  por

paral iza¡ "nuestras fuerzas unitarías cjentro de Ia misma Fenfnsula"

hacierrdo que Fortugal t tdando al  olv ido 1;:  gran f l f renba que pocos

años ha recibi6 deI Gobierno de $al isbury",  se vincr.r l¿sg Í tás que
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nunca a Inglaterra(fZ) .

En ]911 publ ic6 ' rReconstí tuci6n de España'r ,  en lacual af i rrnaba que

Ia alianza inglesa con "l.a ciudadanfa ibérica,' er-a par.a Inp¡aterra más irn--

prrr tante, rcomo aportación de fuerza polf t ica y de posiciones estra-

tégicas' t  qua cen todo e1 conjunto cje sus colonias aut6nr:ma€.

Frecisaba que el  nacional ismo debfa sustent¡¡r$e en una fuerte ecü-

nomfa. Era necesario que en los dos pafses resurgiera " l i r  conciencia

gsdgráfica de Pai;ria may,:r, mancrrtnuftíndose para una ¡'nisrg. polftice-

in"cernacional y convj-vir  Ia nisina polf t ica arancelar ia con l-as furr-

ciones uniterr ias que La prupia de sus fn:nteras n¡ l turer les imFone

a 1a sol idar iadad de sus terr i tor ios.r ,

Los t i iversos nacional l isnos debfan refundi.rse en una idea de patr ia

i lay,frr  que en úrt ima instancie, tenfa una prr lyección americana. Esa

Fatr ia mayor era cr:ndici6n para 1a granCeza oe las trpatr i¿rs ni i tura-

les",  r luú cDngervarlan sus l iberbades, pero estarfan .nancgmunadas

en u¡a  acc ión  ibér ica .

Las ci-rct .¡nstancias -volvfa a señalar- eran adversas para los es,;a-

dos d6lr i1es, por l lus h¡-rcía fal ta una fuerte econo-¡fa Dara sosrenerse

¡ '  poclgr cornprar el  cosl ;oso arrnamentr:  nocjernr: .  Rechazaba la con:uis-

ta  mi l í ta r ,  inc l inánc iose  por  un  acarcamiento  econór ico  p lan i f i c i :do ,

en e1 cual l ¡as obras púrbJ- icas comunes eren un punto destacado.

Lanentaba ¡ jánchez de Toca que Fel ipe r I  no hubiese puesto la capi-

tal idad en Lisboa y en Cast i l la no vefa una esencia. de Esr-,aña, sino

s51o un  par t i cu la r ismo nás  ( fS) .

Esto sf está en ]a lfnea que tradicionalmente mardenlan los segr.rirlore

lb1 iber ismor que en estos momentos, no me¡nifestaba demasiada fuerza

en [s ¡ :aña.Sobre  todo,  e ra  de  esperar  t iue  los  repuSl icanos ,  t ras  Ia

proclamaci6n de la repúcl" ica en Portugal,  volvieran a expresar sus

viej ;rs ideas. Perlr  precisamente La soLidaridad con sus comel igio-

narios portugueses les incl- inaba a no hacerlo.  Declaraciones iber ls-

tas de los republicanos españoles sdlo senrlr{an para deteriorar las

bases de La repúbl ica veclna, porque La hispancfcbia -azuzada por
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los posicioni imientos imperinl istas- se poclr fa v, : lver contra el la.

Én Portugal se temfa que eI velado apoyo a los r"nonárquicos portu-

gueses no tuviera ptr  objet ivo la restauraci6n de los Braganzasr si-

no la desestabi l izaci6n del pafs para just i f icar su poster ior incor*

poración a Espsña, para n:sarEirse dei desastre der 9g y de los

fracasos en Llarruecos.

Int¡uietaba es¡:ecialmente que Alfonso XII I  se interesara personal-

mente por Gonvert i rse en rey iLrér ico. Ya los proyectos descentral i -

zadores que años antes hizo f faura -potenci.ando la autonornfa muni.ci-

pal-  preocuparon por si  se ut i lL izaban en sent idr:  iberÍstar pero

ahora, la opinidn de Los mi l l tares parecfa mucho .nás pe}Í .qmsa.

A1 general  i reyler se Ie atr ibuyer-on unas paLabras -que habrfan

sit l r :  ¡31'¡¡uncir¡das en un barrquete en Í larcelond-r segCrn las cuales, La

mejor medida para cnnci l iar e los parLir tcs era enrbarcar a Es¡:aña en

una gran ernpresar la conquista de Portuga}.  E1 rutunclo ' rentfs de1

general  no bastd para tranc¡ui l izar al  t r ipersensÍble nacional isrno

¡ ro r tugu6s .

En I91 l - ,  eL  genera l  Forav ie ja  y  eL  rnarquÉs de  V iana,  en t re  o t ros ,

eran parüidar- ios de invadir  l - 'cr tugal,  y sólo Ia cerr.ada oposici6n de

los  das  ju fes  -Haura  y  iener le jas-  de  los  g randes par t i c los  puco ev j . -

tar lo.  El  mismo año, Alfonso }( I I I  v iaj6 a Inglaterra perra i .ntentar

Gue sÍ i  mÉintuvirrra neutral  r ln caso de inter-vención esr iañola.

Fi ipól i t , :  de la Torre mucstra cómo diversas fuen-bes atr ibuían a

i i lFonso )(r i r  y su corte proyectos interven: ianj"stas; una de elras es

e} enrbajacior f rancSsr qf ien en 1903 habl6 con eL rey sobre 1-a posibi_-

l ideid de que Ia lnestabl-e si tuacidn de Fortugal forzase a una ínter-

verrcj"6n española. EI ernbajacior di jo que no reconocerÍa al  rey dere-

cho de intervenci6n ' 'con el  f in de reconst i tur i r  La unión i l ¡é: . ica".

Alfonso XII I  cobi jar la suei"ros imperial istas que nunca desaparecieron

deI todor y qi le se evidencia.ban cuando la circunstancias o sus 6on-

sejeros hacfan que pareciemn real izables.

Foco antes del estal l ido de 1a guema, el  conde de Limpias of:r ina-
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ba que l]ortugal perderla las colonias, y con el las, su razón de

existir, llevándcle a Frúfundizaruna grave crüsis en lecue"l ¡r¡¡uy

pn¡bablerirentr: se prurltrc:Lr"á eL fen6meno de su desintegración como

estado soberano,, (t+J .

=? :9=E l=. l9gl::Eg-9yIE!Ig=] g= I=g ygrrg=!!ggglg]:

La primera guel.¡.a munrjial reforzd el peLigrc de um intenrención

española en Fortugal.  Este, además, temla qu€! sus coLonias fuesen

utilizadas como botfn de guerra, si se mantenfa neutral, de modo

que -en base a La al ianza inglesa- se uni6 a los aLiados.

' rE,I  Coryeo EspañoIrr  r id icul iz6 la par-t ic ipaci6n port lguesa en La

guerl 'ar mientras "La Tr ibunan er i t icó Ia dependencfa de Ingl .aterre

y  asp i re lba  a  un  es tado ibér ieo ,  pero  de  fo rma imper {a l i s ta . ' rÉ}  r rn -

perciaL'r  -s in ser gernan6f i lo- tarnbién codiciaba una unión peninsu-

Iar.  EI temor en Portugal fue tan .qrande que hubo que clesnerrt j - r  es-

te intervencionisrno tantr :  en Lisboa como en lr j lad:{d.

Alerrania estabe interesada en for¡entar esas ar¡biciones so!- ' re For-

tugal y Gibral tar,  porque podian determinar una interveución es¡-ra-

ño la  en  la  guer ra  a  su  lado,

Seg0n Hip6l i to de le Torre, convivfan Cos or inntaciones lracia Por-

tugal en la opinidn públ lna española. Una conservadora y gerrnan6f i-

la,  parbiCaria de ler intervencidn y Ce 1a uni6n de cuelquier forna,

incluso violenta, y otra nás l1beral  y a1iaC6fi la,  que no dejaba de

tener sus veleidades i i :er istas, pero que respetaba la personaLiclad

portuguesa y no deseaba la intervenci6n. Los l iberales, aunque di-

jeran aspirar s6lo a una arynonizaci6n o al ianza, en el  fondo desea-

ban también nnyores cotas de integración, 1o que era bien visto por

algunos consen¡adores -Éomo el marqués de Polavleja- que, respetando

Ia indepencjencia, deseaban ver a Los dos pueblos unidos por una con-

f e d e r a c i 6 n ( f g ) .

A pesar de las faci l idades otorgadas por Alemania, a nivel  of ic ial

ee mantuvo eL deseo de neutral idad. A inicíos de Ia guerrar eI prfn-
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cipe Fatibor -represen{;ante alenán-, según pato, comunic6 a Homano-

nesr el contenido de cierto despacho del Kaiser p¿lra he¡cer saber al

rey y aI gobierno que si España se vincuLaba a Alemania -aunque fue-

ra de modo inCirecto-réstar el  dfa de la victor i .a,  o{ ' recerfa "Glbral--

tar,  Tánger y rnanos l ibres en Porbugar",  oato Lo rechazo(ro).

En 1914, vicente Gay pubLicó vanios art lculos en , 'Er Mundo,r,  ex-

poníendo oue Ia cr is is portuguesa no era cuest idn de rÉgimen¡ sucdfa

que eI pafs estaba en una constante descomposici6n, l levéndo1e a Ia

un ión  ibér ica  por  1a  v fa  de  La  v io lene ia ,  que de ja r la  unas  hue l las

que e1 t iempo se encargarla de bornar.  De este mocio, sembrd e1 pá-

nico en Fortugal,

En su obra ' rEl  rarper:Lal ismon r rat i f icaba estas ideas, hablando de

un derecho limitacto a la soberanfa y a 1,a integridad territoria.l cie

los estados incapeces de gobernarse. No bastaba un simple acereamien-

to -que incluso poclfa resultar coni;¡¿p¡oclucente-,  síno un golpe de

fuerza para implantar unei sj-tuaci6n semejante a La de1 Imperio Ale-

mánr toleranclo a Portugal.  c ierta autonomlar sjerr lpre que exist iese

uniclad aduanere, mi l i tar y dipJ-omática. La unidaci expir i tual ,  la

aplazaba Gay hasta un futur¡ en el  cr¡a1 se desvaneciesen los prejui-

c ios ante Io-s ventajas de }a unión, incl fnánciose por un acercamien-

to a Francia e rnglaterre siernpre que éstas dejaran a España en Li-

bertad de actueci6n en Port tgal .

Éay opte¡a asf por un oamino opuesto al  t radicionaLmente marcado

por eI iber ismo: unión de los espfr i . tus previ-a a Ia uni6n f¡o1ft ica.

En 1915r Gay habl6 ce una pel igro portugu6s, mostrancro a portugal

como un'r inmenso GibraLtar" que completaba un bloqueo estratégico de

los al iados a España.,  repi t iendo sus ideas sobre Ia eLiminaci6n de

Ia soberanla portuüuesa ( I'7) .

Entre tantor FéI ix Lorenzo real izd en 1915 un nuevo viaje a Fortu-

gal '  Señalaba a Hntonio Jcsé de A1meida, de1 part ic io evolucionista,

como interesado por un acercamiento comercj .al  a España, asf como en

poLft ica exter ior.  Esto úl t imo era una de las pr incipales diverrgen-

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



55?

cias entre los conse¡lr'adores evol-ucj.onistas y los denn6cratas que

-como Braga- hablan tomado posiciones antiespañolas.

EL prcplo Almeida confirn6 a Lorenzó que ).e gustarla ir a tiadrid

parii fortalecer la amistad itrérica. En canrbio 1oé demdcratas de A1-

fonso Üosta eran opuestos a esta polf t ica, recibiendo las crf t icas

de F6'Iix Lorenzo, qudenvela en Inglaterra aL enemigo del acercarnien-

to, por conocer esta nación que del acercamiento saldrfa un , ,podero-

sfslmo r i -val" ,  for jado por ra pr-opia natureleza, inexpugnable como

una is l .a,  con un espfr i tu defensivo y fuerza expansiva que l"e pre-

dest inaba a ser dueña del mar y enlace con Áfr ica y l \oér ica.

Para FÉIix Lorenzo, cuando Ia Fenfnsula se transfonnase en lber ia,

" i rntacabre por t ierra, i r reduct ible por rTráf ' ¡¡  tendrfa un medio de

dominación díst into al  de otros pueblos, debido a su especial  pen-

son¿:I idad. España estaba pr 'eparada para esta transforrnación, y For-

tugal tencrfe que hacerlo "quiera o no quiera",  aunque deseartaba

una ocuFmci6n mil i tar-que prodLrcir{ ,a un aleJarniento real c le España:,

sol ic i tando segulr  respetar¡doel amor portugués a su indepen,: lencia.

l , : lani festaba la accicjental idad de 1as formas polf t icas -nonarquía

o renf¡blica- en un momento en el cuaL lo verdaderamente det,.:rmincrrte

en Folf t ica eran 1¿r econornfar Ia rnza y las conci ic iones estrat6gi-

cas. For eso no ere necesario el  establecimj.el l lo É ¡ :na horn,-r lsgs6i-6a

cte los regfr"nenes de ambas naciones para eonen2ar la polf t ica cue

d e n r a n d a b a I f O ) .

Los postulados contradictor ios, como el  res!: ,eto a la indapenden-

cía, a1 par que la imposicidn de una polf t ica ib6r ica a Fortugal,

hacen gue Lorenzo quede en una posición no claramente def inida,

aungue parece conveniente si tuar lo entre 1os part i r jar ios de una ac-

tuación hegemonista espairola, puesto que no es dcfensor proplamen-

te dicho de una poLft ica ibér ica voluntar ia y consensuada por ambas

partes.

Este expansionismo era una derivaci6n deL nacional ismo tradicio-

nal, identificador de naclón y estador y eue en rnonrentos en que se
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encontraba con suf ic iente fuerza, apostaba por 1a exparrsidn de1 es-

tado, como Clnica vla de expansi6n de la nación.

Por eL contrario, e1 iberisrno tenfa un gran fctealismor fruy subli-

mado -casl altn-lista- en e1 cual eI fortalecimiento deL estado era

una ventajosa eonsecuencia, y no una prernisa para ra acci6n, Bn

todo momento quedaba supe¿itada al  respeto más escrupuloso a Las

persona l idades .

La mlsr,ra procedencia ldeol6gica de Los defensores der í¡npenial . is-

mo ibér j-co y de Ia unión ibér ica, resulta generarmente dist inta.

l¡lientras los primeros solfan prroceder de sectores de extrerna dere-

cha -muy exaltada en eI plano nacionalísta- Ia de Los segunclo esta-

ba muy diversj- f icada, sienclo además excluslva entre Los elementos más

cie,qocrát icos.

?  ,3 .1  l -os  monár ¡ ¡u Ícos  esoaño les  iber is tas¡  -

El  catalanismo habfa c¡:ntr ibuido a inic ios de siglo a resucitar

un iber ismo que parecfa abocado a su desaparic i6n pol l t ica. A ¡ :art i r

de entcnces se inic ió uft  proceso de reiber izacidn doctr in¡*I ,  afecta¡a-

i9  a  1 r :s  más var ia .dos  sec tores  no l f t i cos ,  inc lu idos  los  ¡ ronárqu icos ,

apartados de la uni6n ibér ica desde Ia Restauraci6n.

Joaqufn ' iánchez rJe Toca es uno de Los representantes de1 iber is ' ro

monárquico, pr6xirno a la Lfnea def inida cr¡mo al iancismo, goz_an-

cio sus ic ie¡ ls de gran aceptaci6n entre ros cios grandes parLidos es-

pañoles, pero 'bambi6n en frcrtugaLl por ' ,eue no al 'ect¡¡ba a su indepen-

dencia polf t ica ni  a su al ianza con Inglaterra.

ütru rnonárc'¡uico que se dist ingr.r ió fue Juan del Nido y i jegal-erva,

que en l9I2 -en un l . ibro dedicado aI rey- pedía a Ia monarqufa

ser "refcrrnddora y progresiva'r  s i  no deseaba "dar en los escol los

de otros dlas",  mostrándose alarmado ante eL pe1i-qro republ icano

[ l . r ) .
Pero su obra m,ás imporante fue ,r la unión ibéríca' , [ fgf¿),  básica-

mente recopiLacidrr de mater ial-  iber ista, sobre todo de sinibarclo
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de l i ' iásr Andrés Bomego y Fernández de Los ñfos¡ siendo cuant i tat i -

vamente escaso e} texto escr i to por el  autor.  Este ex¡:Licaba la pu-

bl icaci l ¡n por cierto remordimiento, porque a ro largo de su vida po-

] f t ica - inic iada en Ja6n en L85I- no habfa dedicado nada a "una idea

fundamenial 6nica't 66iilo el iber:ismo.

I'i j-do no estaba satisfecl-rú con La polftica de 1a época, que valora-

ba como un ptoceso de disolución de las fuerzas p,:Lf t icas que ponfa

en pel igro el  futuru del s iste¡na,

Üecfa emprender su obra de Fakiot ismo ib6r ico cr:n el  mismo amor a

la patria que hicierun los escritures i'balianos cuanclo suspiraban

por 1a suya. rntufa intel i .gentemente que el  iber ismo en arnbos paf-

ses  ha t ¡ fa  s ic lo  contempLado como un ' rmed io  de  se lvac Ídn  an te  un  po t -

venir  dudoso tanrtr l6n para ambas nacicnes",  tal  y como eI que a su

ju ic io  se  daba en  aquc l los  momentos .

Hnimaba a los publ ic istas de los dos pafses a que se sunasen a siJ

5-berisno y 1o defenci iesen por todas partes, esperando que los por-

iu3ueses Ceshiciesen $us recelos y apareciera eI hornbre dest inado a

rea l i¿ar  la  un j -6n .

l io prestaba atenci6n a las razones de la conveniencia de 1€ unión,

por parecerle conociclas e i rrefutables, Un gran oirstáculo para la

unión eran hombres "malvados" que "con las artes de la perf idia,

de la intr iga y hasta del cr imen" se hablan opuestor y se seguir fan

opon ienda.  üe  modo poco ob je t i vo ,  pensaba cue e l  convencfn ien to  de

la necesir lad de 1a uni6n tenia eI mismo grado de consciencj-a en [ ' 'or-

tugal que en i :sf laña.

I ' l i  s iquiera 1e rnereclsr mucha antenci6n las condiciones de Ia uni6n

porque una vez alcanzado un acuerdo sobre e11a, todo 1o demás re-

sul larfa accesorio y soluci .onable.

La uni6n perjudicarfa a naciones extranjeras qus separarún a los

dos paf ses y crear€n un ' rantargonismo f ict ic io",  en vir tud del cuaL,

cada pafs ib6r ico tuvo que buscar apoyos externos frente al  otro.

La al ianza inglesa fue nefasta pera Porlugal y las al ianzas de Es-
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paña no resuL'baron mucho mejoresr

La ocasi6n 1e parecfa prupicia para la uni6n, porque habfa un pe-

I igro de reparto de las naciones ibÉricas por las potencias que ya

las mandaban como protectoras. La úníca forrna de salvar su autono-

mfa era crear una .ti,4onarqufa federativa que tenga por lema la Fenln-

sula para 1os peninsuLares'r . l lomo monárqulco y par-Lidario de Alfor¡-

so xrrr ,  desearfa que éste fuese qj .enpusiese cl . 'na a la unión, ' rdan-

do a Portugal la más absoluta seguridad de conservar sus fueros y

sus ideales'r  y asegurúndole l íbertacl ,  orden y prCIgreso,

É1 estado es¡:añoI,  en cambio era un "edif ic io ruinoso y una náqui-

na que n': sin¡e para .l ,l prosper-'r.dad nacionaLrr, detenrinada por una

equivocada or ientacidn que Ie mantuvo vinculado y mimetizando duran-

te eI s igi-o XIX aI estado francÉs.

A pesar de que cuandc l iaura present6 su prüyecto de rey de adni-

nistración 1ocal,  t ' l ido 1.o combatid,  una poster ior ref lexi6n le l le-

v6 a encontrar en É1 aL "germen de la transfcr.nación de nuestro Es-

ta io  caduco y  anacr r in ico ,  ine f icaz  y  podr ido" ,  sobre  e l  que muy b ien

se pudiera ci¡nentar la unión ibértca.

Froponfa abstenerse totalmente de 6u¿1 quier t ipo de i .ntervención

sobre Fortugal y concerrtrarse en 1a transfornación deL estadr3 es[]a-

ño1,  para  que en  P6¡ - tuga l  v ie r .an  que se  podfa , ' v iv i r  dent ro  de  € l

con su personal idad cclmc las ciernás regiones,t .

ll ido deseaba que e} partido liberal reto¡nase Ia tradici6n deL par--

t ido progresistas -de1cual der ivaba- favorabLe aI iher ismo, conf ian-

go gue posturas favorables al  iber isrno -como Ia de l l ie lqufades Al.va-

t 'e7- se fueran generel izando, sacando a Ia opinión pú¡t¡ l ica de su so-

por y haciencio del iber ismo una bandera nacional.

Sabfa tJ ldo que Fara la mayorfa e} iber ismo era utópico, mienüras

que otms 1o planteaban mal porque sóLo concebfan una nación domj--

nante y otra dominada. Para éI se trataha de una reconciliaci6n fa-

mi l iar en J.o cual no habfa vencedor ni  vencido, s ino ' ¡una nueva cons-

t i tución de 1os pueblos peninsuLares' t  corno una naci6n federada.
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La federacidn no contradecfa la tradicidn ni  La monarqula, pues

para t'l ido Ia España de Felipe II era una federaciórr de ¡nonarc,es.

Los obstáculos tannpoco debfan arredrar a los iber istas¡ poreue -se-

gún Nido- f taLia tuvo mayores problemas para su unidad, y pudo ven-

cerlos.

$egún el monárquico Iilreral, España no supo buscar aliados, sien-

do I tal ia y i iLr:mania los más interesantes, como naciones reciente-

menter unif icadas, Las al lanzas es¡;añolas exístentes Le parecían ab-

surdas porque tencl fan a convert i r  a los peninsulares en ' ,amj-gos de

ros enemigos de Ia Fenfnsul"a, de 1-os que la ex¡: lotan y sueñan con

su re¡;arto".  una al ianza españo1a a Inglaterra o Francia que no tu-

viera corro premisa la uni6n ibér ica era negat iva.

Pensaba que Los gobiernos españeles desde CarLos I I l  habfan hecho

poco por 3-a aproximación a F'ortugal .  Fedla que el  iber isrnr:  estuvie-

ra por encima de las corr ierr trrs polf t icas, const i tuy6ndose en ' r l .a

concj-enci.a nacional en arnbos pueblos",  que debfan secuncjar a1 esta-

dista que -de fe¡rrna un tanto mesiánica- ltido y Begalenra cref.a que

afJarecerfa para afrontar la uni6n ibér ica.

La raf z dr: su i5sr.'ismo era muy nacionalista, partienCo & qr,re la de-

sunión causabe Ia explotaci6n por los extranjeros, pudiendo ser eL

iberismc una sacudida el i r ' ; r inadora en suelo ib6r- ico de todo Lo que

no fuese "netamente penlnsurar ' r  a travús de uner accíón popular.

La unidad alemana y -sobre todo- La i tal , iara eran ejernplos a seguir ,

fal tanco a ai ferencia de esta a ra unión i i :6r ica un personaje que

le diera forma y Ia mater ial izase. La Ferl fnsula pot i la e$coger entre

Ia uni-ón o Ia dominaci6n extranjera. La uni6n en ningrin caso nodfa

hacerse por Ia violencia, ' ¡s ino por eL amor a una patr ia única y

por eL respeto mutuo a la libertad de cada una de las personalida-

des que actuaron en la l i istor ia sin más lazo que el-  de1 Poder únj.co

y unas üortes generalesn, donde e*uviesen representados los bra-

zos dc üast ir l .a,  Po'r tugal,  Aregón, l , ravarra, "y si  necesario fuera del

6s Catal-uña y Va1encla,, .

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



562

Le parecfa 1o más sensato en aqueL momento renunciar a cualquier

intervencionismo y esperar acontecimientos, indicando i¡6!rr56 ciSi.no

dent¡'o de l.a neutralidad sobre J.a forrna de gobierno portuguesa, pa-

ra el iberismo resultaba más interesante Ia república que la restau-

raci6n monárquiea, por creer que ésta podfa di f icurtar la uni6n.

En un plano rnás a.npl io,  Nido se prÉocLrpaba por Ar.nérica, lanentan-

do el  escaso Ínterés de España y expresando su deseo de que en un fu-

turc se configurase una confederaci6n rbern-/rmericana.

5u proyecto era un gran naci6n j .bér ica y une concor"dia con los es-

tados que a el Ia pertenecieron. La nacidn ibera compart i r fa eI poder

centralr  cortes generales, ej€rci to,  marjna, diprornacia y hacienda,

y entr^e sus objet j -vos debfa f5-gurar La contención de }a inf luencia

norteamericana en iberoam€nicaI zCI) .

üon I ' i ic jo,  e1 iber isnro reaparecfa entre Los monár-quicos progresis-

tas, teniendo como rnodelo -además de Alemania e r tal ia- el  rmperio

Austro-Húngarú, todavfa no disuerto por la guerra. Era eI suyo ade-

ná¡: ,  un intent;o de sal-var La Flestauracidn desde dentro de} rnis¡no ré-

g in ren .  In ten to  fa l I ido ,  pues  e l  s is tema se  res i : i t fa  a  Ia  re fo rna ,

forzando una cr is is cada vez más prol 'unda en la sociedad española,

El l i t ¡ ro de i i ido y Segalerva generú una reacción n¿:cíonal ista en

la pnensa porbuguesa, a Ia cual el  autor repLic6 en fol letos poste-

r iomente reco¡: i lados en un foLleto. En el1os se oponfa al  al iancis-

f l lor egt imado como un ' ' i .ber ismo atenuado, decadente e inef icaz",  r€-

clarnando que se alcanzase Ia unidad polf t ica de los dos estados

tzr) .
Fuera de Ia Fiestauraci .dn, en eL carLismo hubo sfnto.nas de iber is-

mo. Bast i6n del ant i l iberal ismo en España, Ia ideorogfa no pudo evi-

tar que Los nuevos t ienpos dejasen su imprnnta y que 1a ideologfa

enemiga ejerciera una inf luenci.a,  atenuando su absolut ismo, sin de-

jar de ser por elLo eL sector más reaccionario.  Genéricamente, eI

carlismo de principios del- sigLo XX no era -ni podfa ser* el mi.cmo

de casÍ un siglo ante6, y hasta habfa l legado a formar una coal ic i6n
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en Cataluña en compañfa dada menos que de los repubLicanos.

5u foralisnro, coincidente con las tendencias articerfrtelis'tas a¡:are-

cidas en el  s i .glo XrX, resultaba su idea más moderna, siendo un pun-

to que o6rnpartfan con corrientes progresj.stas y tarnbién ccn nacio-

n¿rlistas.

Este foral ismo y una l imitada inf luencia Liberal  serfan causantes

del iber ismo de la f igura rrás importante de la iJeologfa en estos

momentos, vázquez cte l ' , ieI la.  Germandfi lo y anglófobo, mostraba hacia

Frortugal una posícidn más tolerante de Lo que su or lentación polf t i -

ca harfa presagiarr Y eue no sabernos hasta que punto estaba res¡ral-

dada por sus bases.

lgnoramos también si  es cierto que eL marqu€s de Dos Fuentes -se-

gr ln su aserto- Ie atrajo al  iber lsmo, aunque nos"íncl inanos a negar-

Ic.  i i  Dos Fuentes se di .stanaciaba de t i Íe l Ia por su l iberal is," ,ro polf-

t icor bien podernos ciecir  que [ ieJ.J.a se muestra más ] . iberal  en su res-

peto por J-a naci6n vecina que eI pr imero.

Err 1913 l ' {el la hatr fa indicado que las relaciones con lnglaterra se

Íniciaron con Ia senaración poriuguesa y cont inuaron mn una larga

l ista de agravios, r jesembrrcands en la internacional ización de Tán-

ger '  Francia Ie preocupaba por su avance por Afr ica, que podfa envol-

ver  a  1a  F ,en fnsu la .  A lennan ia  Ie  resu l ta l :a  por  eso  e l  ne jo r  a l iado

para Españe.,  porque invert la Los tér ' rninos, rr :deando a Francia, f : i -

ctgr loporeso a los "nuevos afrancesados'r  -cenócratas- españoles que

ref lexionasen sobre los lmporLante que serfa para España un Pcrl ;ugal

desbr- l tanizado, reci-biendo en Cascais " los imponentes acorazados

alermanes' '  (ze) .

También culpó en las üortes a Inglaterra

sa-fretura de Ia nacionalidad- porque para

la separaci6n portugue-

dornt¡io del l,,lediterrá-

neo pr€cÍsaheI dominio sobre el  Estrecho, y para eso, dei : i1 i t6 a

Éspaña con Ia  esc is idn .  For  su  es tanc ia  en  Por tuga l ,  pensaba que Ia

separaci6n tuvo sobre é1 efectos perniciosos y que su econo'nfa no

prosperar fa  mien t ras  es tuv iese  v incu lada a  le  ing lesa iZ3) .

de

5U
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Lo más relevanl=n sin duda, fue un discurso en el  Teatro de la Zar-

zuela en 1915, en el  que di jo que la porf t ica internacional no de-

pendfa de los g'rbiernosn siro de las determinaeiones geográf icgs. A

su cr i ter i .o,  no habfa 1fmites naturales en el  mundo mejor def inidos

que los de ra Fenfnsula rb6rica. Añadfa que si  España dominara los

dos lados de1 Hstrecho, Inglaterra saldrfa perjuc. l iceda, ' ,y 1a con_

secuencia inmediata ser. fa La soberanla en toda Ia penfnsula, }a so-

l :eranfa indirecta sobre F'orturgalr  y el  derecho, en vir tud de la uni-

dad geográf ica, a imponer una sdla porf t ica ini ;ernacional,  y como

cot lsecuencia ie el la y 'corro 6rgano suyo, una federaci$n ib€rÍca que

respond iese  a  esa  po l f  t i - ca , , .

l -ss tres ideales de Éspaña -drrninio del Estrecho, federaci6n con

i' 'ortug¡ar y unión con Ar¡6rica- si.enrpre tn¡pezaron con ra oposici6n

bri t f :nicar porque de el los podla resultar un engrarrciecimiento de Ia

r lLreva Españ.r.

La domin¿rci6n inglesa no comenz6 pírra I ' ie l la con üi l : ral tar,  s ino

con Ia separaci6n de Portugal.  A pesar de su autor i tar i -sno, no se

compor-taba como un irnpr:r ial ista,  opinarrclo que habfa que tener pa-

ciencia, y que España no debfa aspirar a la absorci6n o a un ciorninio

canruf laCo de Fortugal,  s ino a una federaci6n que pcrni t i r : ra una idén-

t ica pol l t ica internacional.  Esto podfa hacerse rnedia.nLe una , ' t raner-

qufa dualtr  -coiTro Austrta-Hungrfa- o en un, ' innperio,  con una i , lonar '-

qu fa  en  1o  fn te rnac iona l  s r ¡bord inada" .

Para  eL lo  Bsper ; : tbe i  apoyar .se  en , ,un  par t ido  españo l , 'eue  -€n  con-

secuencia de ¡;r l  iderr lo¡¡ fa- pensal¡a que enoontrarfa adeptos errtre la

ar istocraci-a y el  pueblo por-üugu€s, porque Ia clase ncdia no era de

pura ra7-a portuguesa. l - labría, pues, que agrupar a nlos ele'nentos más

sanos de Port lgal ,  en un ¡;art ido espairol  o ibér ico" para Lograr

la federecí6n, que en ni ,ngún r¡ornento i ' le l Ia concj-be co:¡ür en conbra-

posicidn a la prupia personal idad por. tuguesa, apoyánclose en Garr-ett

y O1Íveira l lart ins(24) .

Entrevistado en narzo de 1"915 por , .La Gaceta del i iorte ' ,  insist i f i
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en Ia ur l i t lad geogr#ica de }a Penfnsular euo eonbrastaba con la sobe-

ranfa l imitada de España Bn su propio terr i tor io por Gibral tar,  pon-

tugal y }a insuf ic iente ínrpLantación española en el  otro ]ado del

Es t recho.

Pe:ro España no debfa ' raspirar a La urr i f j -cación centraLista de por*

tugal como de ninguna rect{ón de J.a f lenfnsula, s ino a ra l i r : re fede-

ración de todas unidas s6ro en la autor idad púr: l ica co¡:r jn y en 1a

polf t ica i ¡ ternaciondl ' r ,  volvienco a cuLpar a rngraterra de los ma-

les de i ispaira. Un ai io después -en un discurso en Santan6t6¡- repe-

t fa en las misr¡as ideas, siendo lo nás interesante que se pronunci6

por una neutral idad mientras durase Ia cont iencta(zs),

La unión conceblda por" r ier la -al  contrar io de 1o que cabfa supo-

ner por su autorit¿¡rismo polftlcn- era pacffica y corltaba con ]a

voluntad y e1 respeto a ra persor" lar icracl  por-tuguesa, haciencro cue su'

ide¡rs no fuesen imperial i -stas -cclrno 1o eran las cle otrns no tan ex-

tre¡r isters polf t iccr lnente como él-  s ino aclmisibles dentro deL i i :er is_
r i lJ¡  y hasta cierto punto eqt l iparables aI fecleral is"no r.ef iul : I icano,

de  cuyas  semejanzas  con e l  car l i sno  ya  ha l r la rnos .

E1 iber ismo entre Los r¡onárquicos -sin ernbarg¡o- tuvo una escasa

potr:nciar y menos arJn entre l r :s defensores de Ia Flestauración, s ien-

do cual i tat ivamente menos importante que las tendencias ex¡:ein: ; ionis-

tas c intervencionistas hacia Portugal -por un 1ado- y los part ida-

r ios de abstenerse cle inten¡enir  y ¡ :retender sim¡::remente a la amis-

tad, rcnunciando a cualquier or ientación iber ista de ésta. t !stos Crl-

t jnos fueron }:s predor,r inanbes en las al tas esf"er¿rs de 1os part i -

dos, mi.entras que los lmperial istas gozarbn en ocasiones de crr¿rn Ín-

f luencia en Los clrculss pr6xirnos aL rey.

Llanm Toi ' r ig l ia y Etoy lJur lón, que pj-onuncia.r¡n conferencj-as en

la Real Acade'nia cle Jur isprur. iencia y Legislaci6n, pueden ser tonados

como muestrtrs rcpresentat ivas de la corr iente alejada tanto del Lbe-

r ismo cor¡o del imperi .al ismo.

El pr imero pnsnunei6 la suya en 1914 y hablaba cle una faci l idad de
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entendimientcr pol f t ico entre Las facciones polf t icas de los dos esta-

Cos. Se rf ,puso al  intervenci-onismo, pero no a un acer€amiento. Aunque

señal-aba La existencia de restos de una idiosirrcrasia simi lar y de1

sincronis,ncl  hist6r icor se mostraba muy cauto para no caer en posi-

ciones iber istas, acabando con un l l .amamiento a los rnonárquicas de

tocia tendencia ¡ :ara apiñarse al"rededor Uet rey(26) ,  tal  vez preocrF

pado por el  pel igru republ icano portugués

Eloy Eu116n se exüendid rnás en el  tema en L9L$. f loconocfa un ele-

vado j-nterés en los ú1'bimos t iernpos por Jas relaciones ibér icas, qua

es'birnaba muy just i f icado, porque 1as relaciones con Fortugal -por

razones geográf icas y otras af inidades- debfan di ferencj-a.rse de las

de o t rus  es tados  eun ipeos ,

Las relaciones con Fortugal desde L54if ,  eran valoradas cono un fra-

caso para -spaña porqus na habla práct icarnente tratados, y taropoco

una cordial idad entre las neisiones, apareciendo , ,algo peor que el

od : i .o :  Ia  ind i fe renDia" .  Reconocfa  que es ta  s j - tuac idn  podfa  der ivar

de ciei t , i  interés extranjero, psro siendo' in justo responsabi l izar

a Inglaterra del nar l  estado de las relaciones, porque si  Las dos

naciones se hubiesen prclpuesto Ia unidad o la cooperación poLlt ica,

nad ie  se  1o  hrabr fa  pod ido  imped i r .

Inci icaba que en algun:s rnof l ren'ürs La ol i ¡ ;arqufa portuguesa tuvo in-

terés en mantr:ner recelos hacia España, peru que la mayor responsa-

bl l ic lad recafa en ésta, por no preocupars por disoLverlos.

l 'etrsaba 3u1Ión que 1a polf . t ica he¡cia Portugal debfa ser estr icta-

rnente Fra,3nrf ,¡ i " . ,  opinanco que el  iber ismo -en lugar de ercercar- sc-

paraba a los J:ueblos ibér icos, a pesar de que en ocasiones actuara

de buena fe, ürefa que Ia uni6n ibér ica só}o era una "hermosa fanta-

sla",  vál ida "para escr ibir  rumances endecasi labos y para pronunciar

párafos .sonoros en los ci iscursos de 1os Jue¡os Florales'r ,  pem no

para La polf t ica.

EI n¿¡cionalisnnn portugués ercI para é1 algo innegable y nc nnodifl-

cable -tlado su prufundo arraigo-r y E pesar de 1a carencia de fronte-
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ras natura}es, sf habfa algo mucl'ro más determlnante parra Ia naciona-

Lidadr unos elementos sfquicos -superiores a los mater iales- que sf

otor-gaban una person¡r l idad di ferenciada a Por ' l iugal,  posi i : lemente por

su vocaci6n marft ina.

Prefer la no h¿rblar en téminos absolutos y por eso no negaba que

se predujera una unión ibér ica, pero no en su t iempo, porque en é1,

Ia polf t ica era eninentemente rear. ista,  y aparbada de 1a utopla. En

ese momento 1o más r¡certado re parecfa una amistad porf t lca y una

cooperaci6n ec0n6mica, complementada con una relaci6n intelectual,

todo elLo en un arnbiente de cordiar iderd, ¡ :ermit iendo obtener to-

das las ventajas de l-a unión si .n ningr-¡¡rs de sus inoonvenientes, f la-

ni festanci¡  su acuerdo con unas opiniones simi lares nanifestaclas nor

el  marques de Lema.

La cooperaci6n debla atrarcar e1 terreno defensivo, porque La faci-

l idaci  de comunicación lracla que la amenaza Fara un pafs 1o fuese

t i :n 'r ión para el"  otrr : .  Esrreraba que dcl  acercarniento ibÉrico resulta-

se tar¡bién Ia solución deL problema de Gih¡raf i :ar.  Estas opiniones

so|-:re deferrsa de ' ¡ul16n, eran escuchaciels por un importante rni l i tar

entre e} auditor i r : ,  e} general  l . ' , 'eyler.

Deseaba también un nuevo trataCo cie comercio y navegaci6n-par-e me-

jrrrar el  de 1893-r ¿lunque la verdadera sr:Lución para las relaciones

econdrnicas ra ercontraba en la unión aduanerra. l jabfa que é.sto en

f-ortugal era vistr :  como eI preluci io de Ia unión polf t ica, pero indi-

c¿rba que en economfa $e debÍa er iminar toda vis16n ¡rorf t ica, y

abordar  1os  asuntos  ob je t i varnente .

Lamentirba las escasas relaciones culturaLes -a pegar cle esfuereos

aislacios- pic i iend: eL fomentr:  de estudios recfprccos en cada ¡:afs

vec ino .

La aproximaci-6n ibérica era un car¡po de actuación patnióti.ca que

pocifan abordar gobiernos y part iculares, mostrando cómo tras Ia €po-

ca de decadencia, Ios ¡-reninsulares debfan reconcentrarse en la ex-

plo'bacidn del prupio suelor eu€ contenfa todavfa suf ic ient€s r-€cur-
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sos como para propulsar a las dos naciones e puestos destacados en

eI mundo (27) .

üi  bajo de este t ipo de opini-ones subyace un iber ismo, es di f fc i l

de averiguar,  aunque nn nos parece descartable, pero argunas de las

af irr , raciones son tan contundentes que no es ccnveniente nl  s iquiera

a equipararLo al  ar iancisno, que insist la mucho más en La unidad

de fondo ibér ica, a menudo vinculada a una proyección iberoamerica-
n t

Llanos Torr igl fa o tu116n, ta1 vez- desearan ra unión, pero corn-

prencl lan que sóIo era fact ible en un rejano futuro y que habrar en

su Época de el la no harla sino perjudicarLa. Ferr: ,  É¡,uenié¡rc1o*e

a Lo que expresaban, hay que ponerlos a1 inerg¡en del iberísno, Bn

una polftica puranrente pragmática, que tanto podfa encubrir senti-

mientos iber istas como imr:er ial" istas.

Las opiniones de sánchez de Toca - por el  contrar io- parecen decan-

tarse ya hacia er al iancismo -y por tanto, ar iber isno-r y olr tuvie-

ron un nuevo ¿mpujr:  con e1 intent i :  de una al ianza icér ica, entre_

gado al  ministro portugués en f i , ladrÍd ¡  y eue era bien vistr :  por Lon-

dres ,  y  según: iánchez  de  Toca por  e r  p ror : io  rey  espanaL,  aunque

l " racas6 por  1a  opos ic idn  c le  los  dem6cra tas  y  e r  es ta lL ido  bó l i co .

cuando en 1915 el  digrutado evolucionista -conservador '-  l , / ia lva do Vale

defendió en la C6rnara un acerEamiento peninsul.ar, no encontr6 más

que las burlas de 1os otros part idos.

En 1916 Sánchez de Toca publ icó '1-os prnbremas actuales de mayor.

urgencia para el Gobierno de España'r, en elcual pr-opugnaba una alian-

za mi l i tar y econ6mica respetuosa conlas inclenendencias.

Para eI al iadófolo Fomanones era inrportante tambi6n mantener unas

buenas relacj.ones con Fortugal., porc¡Je indirectamente se conectaba

. través de é1 con los al iados, deseando también que España presi-

diese una "confederación moral de toclas las naciones de nuestre

sangretr .

En 19L7 rEI ImparciaS.'r realiz6 una campaña bajo eI tftulo de ,'La
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Armonfa lb€r icanr eue rcspr: tando las independeruias, defendfa un

acercaniento gue íncluyera la uni6n aduanera y Ia alianza polftica y

mil i tarr  en una Llnea parecida a La campaña que Ant6n del OLmet Lan-

z6 en L9L5 desde ' rEL Parlamentar iort .  : : \

La nueva canpañ.a de Fél"ix Lorenzo desde ,rE} Irnparcial", fue un €xi-

to por Ia cant idad y cal idad de perS-odistas, pol f t icos e intelectua-

Ies de quienes consiguió recabar opini6n, Fosiblr f iente la carnpaña con-

tó con apoyos of ic iales. Én cambio, en Fortugal fue cr i t icada tantcr

por monárquicos corno por republ icanos, por pensar que bajo el la ha-

bfa un iber ismo camr.rFlado(23j

9 .3,2 Otras act iv idades iber is tas españoLas.

Los republ icanos españoles osci laban entre el  recuerdo nostáLglco

d= los viejos t iernpos(Z:) o un lmpulso renovador¡ s ierrr io este úl t j .mo

e l  que te rminó  impon i6ndose,

A ésta C¡l t ima l fnea pertenecfa Vicente lSlasco Ibáñez, viejo cono-

cedor del i . t :er lsmo, cuyo concepto cie patr la hacfa t iempo que habfa

superado el  del-  nacional ismo tradicional i .Sü) .

En una conferencia en Farfs en 1915, se soLidarizd-como buen repu-

bl lcerno-cr:n [ : rancia. Hablaba de un ,rhorno mec. l i terraneus' ,  que se divi-

dir fa en tres grandes agrupeciones, i teLianos, I ' ranceses e iberos.

; \ ludió a la heri ; ianciad ibér ica, rernemorando a Vasco de Garnareulsr se

ernocionó al  contemplar crr  mares lejanos e} pabel lón castel lano, y

exhortó a una sol idar idad lat ina que apoyase a Franci.a,  c lue por su

posS-ción y fortaleza contemplaba conro el  baluarte de La lat inidad

frente a un enemigo, simultáneamente racial  y polf i ico.

Fara el  l i i ;erato. republ icano, la España amiga de Francia no era

só lo  la  Penfnsu la ,  s ino  "una ÉspaÍ ia  idea l ,  una EsFaña un ida ,  no  por

los compromisos polf t icos, s ino por Ia ident idad de or igen, Ia voz

de La sangre y 1a comunidad de1 idioma", que contaba con una Const j--

tuci6n "escr i ta en las almas y cuyo presidente ineimovible, eterno,

se  L lama h l igue l  de  Cen¡antes" [3  ] ) .
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Esta nueva or ientación i l ¡er ista deL republ icano vaLencfano se de-

bió probablemente a su i ¡rstaLaci6n en Argent ina en 1gü9, donde in-

tentd consoLidar una, utópica "colonia üervantesrr -proyecto coloni-

zador- en vano. Esto darfa a Blasco rbáfrez una visidn más amplía

de 1o ibér icor abarcancio buena parte de Amérlca y coincidiendo

con Ia  que ten fa  Unamuno,

Este, en 1915, elogi6 una r-evista bercelonesa denr:mj.nada ' , rber ia, l

-cuyo p,:sible trasfondo iberista cjesconocer¡lDs- por estirnnrla ut-l m€_

dio para cnmurr icarse en ras diversas lenguas, a peser dc que 6r de-

seaba que :re produjera en el  futur-o rrna convergencia l ingüfst ica,

homogeneizardo a La Fenfnsula.

Unamuno era reacio a la traducci6n de uru6 }enguas i t rérícas a otras,

pref i r iendo que Los lectcres las leyeran en su lengua or: iginar ia.  Era

escÉptico res¡:ecto a Las posibiLic lacles de1 catalán, pcrqrre crefa que

lara sut l t i isLirr  necesit¡ , r fu mostrar su potencir .  en castel lano(aZ),

¿rf i r inacidn que no I 'ue bien recibida enire los catalanistas. FéI ix

Gucurul l  habla de una adnl i racidn por tadas las Lenl7uas ibér icas de

unamunor eue no impedfa su deseo É que todos adoptaran -sie"npre vo-

lurr tar iamente- aI castel lano cono idioma pnrÍ l iCI para universal izarse

rnejor.  TanrbiGn Dree que poLft icamg¡f,6¿ aspira' :a a algr in t ipo de irr

tegraci-dn de $: iortugal c:n las restantes t ieras i i :ér icas(:e).

En el  terrci ' lo.pol f t ico, eL catalanj-srno cont inuaba sienrJo un baluo.r-

te de1 iber ismo. En marzo de 1916, parlamentar ios catal¿rrr istas lanza-

ban utr  m¡rni f iesto -al  concl-uir  su manriato en las üories- t i tu lado

"Fer Catalunya i  per I 'Espanya grañ'r .  EI uso del termino de Éspaña

grande, induce a pensar en un paraleLismo o inf luencia respecto a

i iánchez- de Toca, usando eI terrnino semejante de Patr ia l , layor.

Los diputacJos catalanistas hablalran de 1a necesidad de dar una

nuava const i tución a España respetuos¿tcon la iguaLdad de todos los

pueblos que la integraban. Un irnperio i t ¡ér ico -de clara resonancia

a Prat de la i i iba- ser la eI nCrcleo de la España grande y punto cle

part ida para la part ic ipaci6n en el  gobierno del mundo.
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Ferro eI gran ideal coLect ivo clue era Lberia no podfa for jarse por

la violencia, s ino fraternalmente, Fara que Forbugal pudiera part i -

c ipar de 6ste sent j . :niento, debla haber un convencimiento de que con

e1}o no sacr l f icaban su patr ia,  lengua o gobiorno interno, cosas de

Ias que s61o se podfa convencer cuanCo Jas viese respetadas F:or el

estado españo1 en üataLuña, renunciando a la pctf t ica asi .ni l ista,

tan odiada en Portu;al  como en Cataluña.

Este proyecto tenla un doble valor,  tanto porque herrfa de rberia

una potencia mundialr  como por const j . tuir  un ideal en un momento en

que la carencia de éstos eni un prublema para España.

[-a unj-6n ibér ica -según los eatalanistas- habfa sicJo hasta enton-

ce3 ut l  ideal le jano y utópicor eue sin duda encontrar{.a La or:osici f in

ue Inglaterrai peru IarB los pn¡lame¡terrios, esa circunstancie. se habfa

mcdif icado por La guerra y porque ade,nás, el ,  pocler lo br i tánico no

era tan importante como antes.

Indicaban que la feder"acidn era la mejor for: i ra de oL:tener una uni-

dad ibér ica. Tras el la,  er objr : t ivn serfa agl-ut inar i i - :er, :a.nérica,

ayuciánrola a defencicrse de }a agresj .6n econdníca, cul tural  y pol i -

t i c a  d e  1 o s  E É , U U . ¡ \ .

Entre los f i r : rantes se econtraban l ]aimon d'Abadal,  t lanbó, Jertr&n

i l ' iusi tu,  l -ere Rahola, albert  f : iusiñol  y l ' larcfs \ ierda3u:r,  A cont i-

nuaci6n de1 mari i f iesto, 1os catalanistas lanzaron una car,rpaña pro-

paganaístÍca -basada en conferenciers-,  abarcanrjo tocla Espr6i l3,  y Bn

1a qu= se dist i fuieron üanrbó y Bertrbn i  l , lusi tu[S4) .

Aunque yü. se manifestaba la act j .v idad cle grupos cetalanistas cie

i .zquierda, hasta este momento eI catalanísrno fue casi  monopol izado

por los eLementos consetvadorss, organizados en la Ll iga.

Si.guiendi:  los pasos del nacionaLismo catalánr iba er gal lego, re-

cibiendo una inl ' luencia slara del pr i rnero. Tanto esto como su geo-

graffa,  histor ia y cul tura, 1e predisponfan a} iber is.no.

En Hosalfa de Castro -esposa de l t lurgufa- hemos incontrado interés

por eI estado vecino y un ant icastel lanisno, clue en ocaslones era
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muy pmnuncieldo, como en el  pbema "tastel lanos de Cast i lL la"IgS) r  Fe-

rE no algo def ini t ívo que af i rmase su i t ¡er j -smo. üuros Enrfquez sl

fue iber igta -como vj-mos en la cr is is deL ULtimátunr,  pero no pare-

ce que fuera muy entusiasta.

Castel .ao sf  que manif iesta un rnayor inierés por la uni6n ib6r ica.

Comentaba negat ivamente cómo en 1.9OG una tuna gaLlega -compuesta

mayclritariarnente por republj.canos- acudió a ücirnbra, encontrando que

a Los portugueses les molestaba qura hablansen en gal lego, y se esfor-

zaban por hablar les en castel lano, porqu" se sentfan más atraldos

por f ' ladr ic i  o 5evi11a que por üal ic ia.  Los gai" legos se burlaron de

1a act i tud r le estos poñugueses.

TaI estado de opinión fue nnodif icánoose, y a }a muerte de Brañas,

la revisba ' ' i ' i6s" y el  Scminar: ! .o de Ésturci ios Gal legos fomentarun la

lusofilia en iialic-i-a, pasando a3. tiernpo de especulaciones teóricas

e rea l i c iades  no l l t i cas .

[n la pr imera l \samblea l . i¿rcional ista Gal lega, r . :unida en Lugo en

1918, gracias a }a act iv idad de las l rrnarrdades de Fala, promotoras

de un nacionalisno culturcr\ ar ella cedl6 e} s,-c'lúo¡ más conservador,

al  pronunciarse la AsambLea por la accidental ided de las forrnas de

gobierno, indicarrdo que la incLinación por una u obra forrna estar la

deter¡ in¿, ida por eL interés y capacidad demostrada "para l legar a

1a federación con Portugal",  declaración que benef ic iaba a los re-

r¡ ubl i-cano s .

Una asamlr l , :a reunida un año Cespu6s en r lant iago rat i f icó e1 sent ido

iberista del gai leguis;no, aprr:bandc adenás nedidas compLe. 'nentar ias

que afectaban a Fortugal ,  corno la oposici6n a una intervencidn arrna-

da -aún en el  caso de que estal lase un movimiento sindlcal ista-,en

cons; ideraci6n de que üerl ic ia era su hornana y est imaba La indepen-

dencia portuguesa como si  fuese Ia suya propia, conf iando ade'nás

-con grandes dosis de ideal igr:rg- pn crear una cÍvi l izaci6n at lánt1-

ca(s:) .

El galleguismo contaba con unas condic.iones óptÍmas para desarrc-
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Ilar eI iberj.snro, pet^o eI menor desarrollo econ6mico y urbanlstico

del área, deterrninü que la imporbaneia der galleguisrno en este pe-

r lodo fuera muy l imitada.

l"layor potencie tuvo er nacionaJ.ismo vasco; sin embargo¡ surge

La impresidn -no verificada por no disponer de suficiente bibli4na-

f fa- de que eL iber ismo estuvo ausente de é1. Encontrarnos razones

que podrfan explicar este hecho, La infl-uencia del feder^alismo en

este rnovfmiento fue r¡uckro menor que en eL galleguismo o el catela-

nlsmo, siendo preponcierante -con mucho- eLementos más o menos deri-

vados de1 carl ismo. For otra. parte, no habfa el  interés económico

de cataluña por pennanecer dentro der es{:acto, porque la act iv ic iad

minera e industrial" vasca no depenclfa tanto como l-a industria cata-

Lana del proteccionismo español,  y mantenfa una f luida reLaci6n con

e} exter ior,  sobre todo con rngraterra. Factores econóf¡ icos y polí-

t ic;os j .ncicir fan de este modo, en la ausencia de iber ismo eni;re los

nacionaJ. istas vascos(az) pero no entre 1os vascos, conno se revela

-ent:ne otros-.  en Unamunc.

i= : 3= 5 ]= [: lil =, 9:= ] l= g !l lii: = I !::: ::: = t : Ilyg : g : :
En L9]? 1os regfmenes ibér j .cos sufr ier,r :n sencias cr is is.  España,

olrserv6 una agitaci6n inrporüan"e -auneue infructuosa-,  que no pare-

ce coffesponderse con un especial  desarrol lo deL iber ismo, trortugal

contempl6 un golpe de estado, al  estalr lecereuna dj .ctatJura bajo 5i-

don io  P¿ ies .

5e carnbi6 Ia poslciórr  hacia Éspaña, que ctesde lglo consist fa en

instr t¡mental izar le hispanofobia popular para recabar adhesiones

poLft icasr por parte de los gobernantes, y en ocasiones, autént ico

temor por el  intervencionísmo espaitol .  Se envió a Egas l , ; loniz corno

minlstro a l 'qadrid,  porque era part idar io de un acercamiento, pero

lnglaterra desaconsejd esta or ientaci6n. como portugal_ no habfa di-

versi f icado suf ic ientemente sus relaciones exter iores y segufa en

gran medida dependiendo de rngraterra, pref i r ió no moles-barra y se-
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gu i r  su  conse jo .

üuando en I91B acab6 La guema, Portugal -que habfa combatido con

los venceclores-,  se sint i6 derrotado, decepcionado. Nada habla ob-

tenido de 1a guerra, como no fuera la dudosa conset¡/aci6n de las

colonias ya poseldas antes de el la.  La decepci6n se trocaba en in-

dignaci6n al observar como Ia neutral España er^a más valorada por

las  po tenc ias  a l iadas  que For tuge l [gS) .

Entre los in ' i ;entos por mejorerr las relacic¡nes en t iempos de ; i ido-

nio Faes, se encuentra un proyecto de regeneraeidn ecclndmica de Espa-

i ia real iz-ado por t lanrb6,quÍen manifestaba un nacional ismo econ$mico y

un intervencionisrno estatal .  Se trataba de aprovechar los saLtos del_

Lluero y Tajo, e1 corcho, los ferrocamiles y la pe*a en mayor medi-

da. Egas Lioniz estaba al  cr:rr iente, pero careció de instrucciones

d e  s u  g o b i e r n o [ ¡ g ) .

Un hecho de 1a poLlbica portuguesa que resultd determinarrte para

el iber ismo fue ra escisi6n de los monárquicos, t ras 1a erparic i6n

de l¡s integral istas, t rectro que permit i6 que e-t-  iber ism3 reapare-

ciera después cie décecias de casi  inact iv id¿rd en Portugal.

Los repubLicanos apenas dieron muestras de inl ;erés por Ia unión

Í .b6r ica ,  fuera  de  los  v ie jos  d i r Í -gentes .

i : i icardo Severo -miembro de Ia l \cademie de i- l iencia.s cje Lisbor pnr-

nunció un discurr$o er l  un centnf,  reput: l icano de Sáo Paulo snbre los

orfgenes de la nacional idaci  portuguesar r¡ani festatrdo que aparente-

mentc ,  a  Ia  un idad geonór r ica  de  Ia  Fen lnsura  rb6r ica ,  deber fa  co-

rresponders€ una unÍoad polf t ica. lJo obstant€rencontrabo entre Por-

tugal y España accidentes geol6gicos señalados, como rf .os y monta-

ñas, y hacfa cierta con' i ; raposicidn entre Les t ierras pcr i fér icas pe-

ninsuLares y la l leseta, opi-nando que t ,ortugal tenía una personal i -

dad geográf ica.

3e hacfa eco de las teorfas de [ , i¿¡{ l ¡= Sarr"nento sobre }a di feren-

c iac ión  de1 occ idente  pen insu la r  desde Los  Lus i tanos ,  hab lando de

una dol icocefal ia portuguesa frente a una mesat icefal ia española.
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Galic ia era incLuida por i ievero dentro de las t ierras occidentales,

como Por tuga l iqo) .

A act i tudes como esta -bastante nacional istas- no le faLtaron con-

trapuntosr pxuVenientes a menudo de republ icanoé consen¡ar lores, y

que a 1o sumo habfa que contemplar como hispan6f i las, pero no eomo

iberistas, pues eso darla un arma pe}igrusa a 1o1 monár 'quicr:s.  In-

telectu¿rles republ icanos de importancia, corno Trinidade üoelho pen-

sarron en aLg¡unos r-nomentos en La al iernza. ütros -como;rcir iano ¡\ntero-

pasados los momentos en que Españe parecfa una amenaza, resaltaron

leis sernejenzas.

i idr:a.no / ' ,ntero era nr iembro también de la Academia de Ciencias de

Lisbca, y presentd una memoria en e1 congreso cientf l " ico peninsular

ce lebrado en  For to  en  1921.  Vefa  en  e l  congreso une mucst ra  de  la

fraterniciad ¡ :eninsular,  respetancio sienrpre Las independenci¿rs de lcs

dos pueLrlos. ' i i f i rnaba que la si t t -rnci6n geogr5- ' f l ica y ei-  su.: Io,  c l i r , ras,

p rcduc tos  y  razas ,  e ran  aná}ogos ,  repercu t i -endo en  La  cu l tu ra .

Inc luso  1as  lenguas le  perec lan  c¿ is i  he lTnanas,  a I  igue l  oue las

costuirbres, rel ig ión, forr : 'es cie gobicrno y lel=' is laci '5n. : lornente,ba

1as inf luencias cul turr . l rqs ¡eclp¡oGeas !  Ce las se' , ; rs j¿¡¿ss - incluso

en los defectos- en Ia ez'a cje los descubrinientos y la colonización.

ü , :noc fa  1os  rnú f  i : ip1es  en laces  d i l rás t j -cos  y  ¡ r royec tos  de  un i6n ,  pe-

r"o rna¡i f  sstaba qu: [ .orLurgal est i rnatra por encim¿r dc todo sur j -nt ler:en-

c ienc ia ,  que f iensaba queBra  respeLauo por  tspa i - ia ,  s iendo es ' ios  dos

i rechos  prueba ue  Ia  a f in ic iad  c ie  los  dos  pueb los ,  que e  veces  l lega-

ron "at6 o sonho de urna verdadeira unid¡ ide pol l t ica' t  ,  juzgada comJ

inadecuada, pero q e disculpai:a corno un exceso de arnistad -r 'nás que

de exf 'ansionismo- por r iarte de España, üescartada la uni6n, pr"oponla

un acercarniento que signi f icara prDgresürpara los dos r,afses(41).

Andrés GonzáIez-Ulanco comentab¿r en un arbfculo en L9. lC c¡ue de no

ser por Ia excesive propaganda hispan6f iba, en Fortugal sc podría

pres tar  a tenc ión  a  ideas  como 1as  de  tunha e  üos tarqu ienen un  ar t f -

culo reciente decla que l 'ortugal-  no se podfa saLvar sóIo¡ preci-
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sando el  apCIyo españoI para hacerse respetable en la esfera inter*

nacionaL. Adicto a SidonÍo Faes, reclamaba ler forrnal- iz-acidn de una

polf t ica exter ic¡: :  híspano-lusi tana.

Lo habj- tuaL era que La hispano'Fobia cegara a espfr i tus Lúcidos,

corno Joáo Chagas, que según e1 pr"opío Gonz61ez-gLancr: ,  pensaba que

er iber ismo erer s6Lo urr eufemismo para aludir  a La anexi6n(42_) .

Las opinistres nl¡s interesantes respecto a España en este rnomento

se encr:ntraban por eso en sectores sl tuados al  nargen de1 rógimen.

9* _9*L - !9 ":"- i l: I g:3] :.:!*:

Er integral ismo era un novimiento monárquieo portugu6s peeul iar.

Lleg6 a r l lmper con eI prnpio rey exi l iaclo, y cre6 una gren act iv ic iad

teórica, tenclente avster aI republ ieanisr¡o, invir t ienclo ]as furrcio_

nes de aLgunas r jécadas abrás. Ahora losnaci.rg:Listas. serfan quienes

aspiraban a aglut inar a l -a inteLectual ic lad y generar teor las con las

rLqles d:rrj-bar al tégirnen est¿ibLecido, 1a repúb3.i-crr.

No l l 'egaba a tanto la oposbió¡ ¿ls Teixeira de [ ' 'ascoaes -exponente

del- sauC,:sisno-,quierr esperaba {¡p¡imir" a ler repfiblieaprtuguesaun girc:

nacinnal is i ;a.  Teixeira Ce f iasco¿res resulta ade, ' rás interesante por-

que era una f igura rel-nt iva' i terr t i :  bastante conocida en E.t i :añar y cor- l -

cretai lentt ;  üatalui la.  r iu i ib ' ¡n ' , t )  gf :nio pori ;uguBs na s:un expressño

f i losóf ica, poéLi-ca e rel igiosa" (1er3) estaba dedj-cada a1 gran i- i :e-

r ista f l iber¿r i  Rovira,

in dicha r:bra ciecfa quÉ er saudosis¡: lo era propi, :  c lel  _qerr io portu-

gués .  c i tab¿r  "Por  t ie r ras  dc  Por tuga l  y  España ' ,  de  lJnar luno,  y  a  [ i i -

bera i Flcviri:, quipn igu:ilaba Ia s¡rudade portuguesa a la anyoran()a Da-

talana en " '* tLhnt iques" -en su vcluntad de paralel isrno entre Las dos

áreas-,  correntandcl Ia al"egrla que 1e ocasionaron ciertas palabr:as

del cai :alán que le conf j . rmarylr  su "crenca de que o povo catalño é

irmáo cir: pr:rtugués'r, idea presenttrda ciesde la lectura de un fragrnento

de LlaragalL(ffi) .

El  esfuerzo catalanista por converlcer a los portugueses de su se-
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mejanza, derrutado en conjunto, pudo resarcirse de este rnodo¡ captan-

do a uno de los lntelectuaLes más dist fnguidos de1 momento.

En I9I5 publ icó "Arte de ser portugués'r ,  donde lrablaba de unas

cuaLidades que inr l iv idual izaban a las naciones y ctue derivaban del

medio f fs ico, 1a herencia étnica, hist6r ica y cul tural .  Fortugal,

antes de tener estas cual idades como raza, estaba cJi luido con los

demás pueblos i ,bér icos, pero f inalrnente se separ6 el  adquir i r  una

lengu,. i ,  h istclr ia,  artey l i teratura propias,

Air ibufa un gran vaLor a3. nuni.c ipio,  l leganclo incLuso a proponer

la const i tuci6n de ' rurna espécie de üonfederer.áo de hlunicipios aut6-

nonos ' r ,  hac icndo Ínnecesar ia  la  ex is tenc ia  c le  par t ldos  po l l t i cos ,

o1: inandc que ante esto, eI  tema de 1i :  m,rnarqufa o la reFúbLica era

el menos i .mportante.

Ha' ibland: r ie 1,:s diversos pueblos oue hu'oo en Esr:añ¿r y se mezclarcn,

Teix.cira de Fascoas i i -ce que fuaron el los quienes or iginarun las

ant iguels nacional idades -que tast i l la sor¡et i6- exceptuani: jo a Fortr*-

ga] .  l " , ro obstante, pensal: :a L]ue esas ant igtr ;o.s nacional idades someti-

das conserveban cierta inciepenrleni i i i .  r r i r ral  ,  alucl ienrJc pr incipalrnerrte

a Cataluña - 'esse belo Potro nrf ,sso i rnrán, a nuei¡  devsnos a mais fra-

terna . : impat ia"- y Gal ic ia,  eon la qlal  se eompartfa una herencia,

inr j icanCc rqu= el  l , , , j iño separaba Gir l ic ia y Portugal Bn una, ' IáErirra

de eterna sauCadetr .

De todas fcrrras, el  t rech,:  de que [)ortuga]- s iguiese resist iendo a

üast i ] la,  le parecfa Ia clernostracidn de que Era la r lue más fuerza

cb carácter y raza tenla de entre 1as ant igue,s nacionaLidades, sierp

do e l  me jor  e je rnp lo  de  fus idn  de  1o  ar io  y  1o  semi ta  en  Iber ia (+A) .

"cn 1918 se encontraba feixeira cje [ jascoaes visi tando Liarcelo-

f iár pronunciando confereneie.s en el  " Inst i tu ' i :  c j 'Estudis Catalans",

acompañando a Eugenio D'ürs -a cluien admiraba- en la inauguración

de Ia Sibl ioteca Popular que la l l lancomunitat catal ,ana cre6 en Val1s,

donde pronuncid una nu3va conferencia mostránCose a favor de una

a l ianza en t re  For tuga l  y  CataLuña(aS) .
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[f uchcs inliegralista.s partieron -en cambio - desde una postura

crf t ica hacia Espai ' rei ,  propia de nacional" j ,sno tradicional,  Eso se

puso de manif iesnto en una serie de conferencias pronunciadas en }a

Liga I ' laval Portuguesa baJo en t f tulo de dA ( iuestáo rb6rica".  pabón

intent6 disculpar su hispanofobia por Las tendencias imF:er ial istas

de fspaña y por ser una necesidad táct ica para desmentir  eI  ibenis-

mo, del que acusaben Los republ i ,canos a ros rnonárquicos. Reeumfa

Ias conferencias indicando que tendfm a af i rnar La nacional idad

portuguesa pr su antagonisr,ro con España y pon Ia existencia de las

car¿rcterfst icas clásicas de una naci6n.

Foco t iempo después, una nueva intentr:na nonárquica - Ia ' r l , lonarquia

do [ !orte ' f -  t ras controlar durante uncs dfas porto y La zona penin-

sular septentr ional ,  fue derrutada, forzanclo a mucl los r ,ronárquicos

portugueses a f lasar a Esrañ¿r. Uno de elLos era un importantg: inte-

gralista, Ant6nio Sardinha, q.r:sn ¡1¿51a parbicipardo en J.as confererr-

cj .as de "f \  t ¡uestáo roérica",  l legancc a Esrai ia cargado de prejui-

c i-os.

En Es¡rni ia trat6 a l . iaeztu, Hemera, v6.zquez cie Llel la,  el  conde de

Ia l . l6r ls¡6, 1os marguü!;es ;e Lozoya y üuintnnetr,  Romanones, Blanca

de Lo :  Rfos ,  Anton io  i ia l les te rus  y  i ' ,1ey .eedes Ga ibro is ,  y  has ta  con e l

propio rey. ju opinidn hacj.a España fue modif icáncase, der ivanda a

una f i rne hispanof i l ia(aS) .

Esta hlsp¿rncf i l ia,  tarnbién se habf,a rn¿rrr i festadc¡ err 1919 en Forto,

durante la sublevacidn, mediante aclamaciones a Espai ia y al  rey, ta1

ve z- en un vano intentr¡  de conseguir  un apoyo de La nronarqula vecina

para el  ]evant¿lmiento. Fero España -a estas a1'Luras- estaba ya deci-

dida a aceptar la coexistencj.a con una repúl- : l , ica, incluso el  rey

A l fonso XI I I .

El  rey prr:curó fomenta.r  La anglofobia portuguesa para favorecer,

no ya la unión, s ino Ia creación de un b)-oque ibér ico. Los gobier-

nos españcles no deseaban que eI iber ismo enturbi"ase sus cordiales

relaciones con rnglaterra, mientras qur:  ésta, no estaba interesada
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en poner f in a la creencia de un pel igru español,  poi^c¡ue ésto Ie per-

mit fa ejercer una gran infLuencia en Porbugaf[+Z).

. tntónio $ardinha, en tantc,  fue escr ibiendo art fcuLos sobre el

hispanis¡no -dencnlnarción q.re otorgaba al iberisno- entre 1919 y L921,

¡nstenir:rmenb recqlidos en el volumen 'rA lareira ue Castela.r , Sardinha

er6 -una vez operada La modif icaclón de su pensarnients- iber istaj

sin embaryo -y como ya CIcurri6 en otras oeasiones- 1o negaba, y acu-

saba a sus enemigos republ icanos de ser lo.

La urrión ibÉrica era para Uardinha una idea despreciabl-e -fomen-

tada por masones y f . iberales desde eI s iglo xrx-,  que tor lo buen

patr iota ciebf.a rectralzar.  Fero por otra parLe, era con$ciente de Ia

pertenencia de Fo:-tugal a España -en el  or iginar io sent ido de La

palabna- y pretendla que esta ident icad tuviese un ref lejo polf t i -

co. E} nornbre que otorgaba a ésta ldea era hispanismo, entendj.errdo

que tal  t6r ' rnino abarcaba a Porbugal,  di ferenciáncjolo de1 iber ismo,

idea promovida por otras fuerzas polf t icas y que aspiraba a la unión

po l l t i ca .

Al comeniar 5ür i i inha la entonces denomi-nada F ies'La cle La Faza,

conrnem¡racj ' : ra del c iescubrirniento de nrnérica, opinaba que tal  1" ies-

ta no era de caráci ;er Étnicr:  -cosa que excluir fa a f iortugal-  que ra-

cialmente ser la lusi tano frente a la raza ibér ica es¡rañoLa.

For encima de los rr¡at ices individual izadores de los pueblos enüDn-

traba unR "unidade superior a éles",  v is ible err una comtln ci-v j . I iza-

ci6n, s iend,:  éste el  sent idr:  atr ' íbu:.bo al  ternino raza, coro exi l re-

sión de un patr in*:nic¡ cul turu. l  cor¡ún a üast i l la y Forbugal.

üensuraba Ios nacional isrrre tradicionaLes pr hacsc que É,spaña

mirase a frortugal "como uma parte sua, que i .nterÉsses cr i -minosos

separaram da sue natural gravitaEá-o", y que Portugal cultivara una

Leyenda negr€ contra tast i l la.  Éste aF:artamiento era fomentado por

lntereses de naclones uLtrapirenáicas.

EI odio y }a indi ferencia cie los dos pafses eran responsables de

sus respect ivos malos estados. tr legaba la propiedad del adjet ivo ' r la-
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tina" para la "América hispánica" y soñaba 6on hacer del Atlántico

un I 'mar€-nostrt¡m hispanon, al  contemplar tórno uu parte centraS. y

meridional, en Eurnpa, Arnérice y F{id.ca, pn:sentaba unas dilatadas

cos tas  de  es tados  h Íspa.nos [48) .

En otrs artfculo -signíficativamente tituLado "A descoberta de

España"- hacfe una ref lexión sobre su idea de este pals.  Cornentaba

cómo sus puntos de vista expresados en 1915, en ' rA Qur:stáo Ibér ica",

se habfan ido modif icando¡ y cómo aI l legar -aunque con prejuicios-

ya meditaba sobre La necesidad de una mayor aproximación a lberr:amé-

r ica .

5u ani;iguo "patriotismo alarmado" le parecfa ahora un err.or, üo-

mentaba e} gran distanciarnierrto de l"os dos est¿rdosr a pesar de aL-

gunos intentos res¡:etuosos españoles por¡Sortar '  Ia distancia, cono

Jos6 't ' jar-fa Salaverr"fa,qjie.l habfa indicado que 1a sq:la*reci6n no de-

bfa signi f icar e} antagonismo.

Citat¡a estudios geográf icos españoles, ccnf ir :nando la cxisten-

cia de frunteras neturaLes entre los dos estados, heclro que aI pa-

recer le impresion6 profundamente, porque al  1legar imaginaba a to-

dr:s los españoles cor l ic iosos de lanzarse s;obre Fort l rgal .  Figuiendo

a Garrett y tJliveira li ' lartins, 1legó a encontrar a Ia 'Grande ['.]iadre" r

que tan tas  veces  fue  d i famada por  sus  h i jos ,

Brasi l  era otra. de las causas qLte exigfa -para r jardinha- eI acer-

camiento a España. üomen'baba una entrevista del Dorresponsal de "At3C' '

en l , j  ueva York al  presiciente brasi leño Pessoarquien se manifestd pan-

t idar io de un panamerícanisrno, pLres el  hispanoamericanisrno no po-

dla competi . r  con esta idea, En Bresi l .  - indicaba- a nadie le intere-

saba Fortugal,  que tanipnco habfa hecho más que -como España- enviar

une.s cuantos oradores.

Los Estados Uniclos, actuaban de una forrna más práct ica, segr3n el

presiciente brasi leño, que añadi6 que s61o de tra al ianza entre espa-

ñol ismo y lusi tani .smo, podfa surgir  un hispanoameri .canismo capaz de

hacer frente a1 panamericanismo pncmovido por los EE.UU.A.

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



581

Los intereses de portugal en Brasi l ,  y también en fr¡arruecos, exi-

gf-en-para Serdinha- un entencl imj.ento con España[+S).

Las l lneas maestras der iber ismo de sardlnha se encontraban ya

pref iguradas en estos momentos: unidacl espir i tual  -con un car iz

fue¡ts¡1fr¡te catdlico- y de acci6n, seFaración potltiea, rberrameri-

canismo y expansi6n norteafricana. Olíveira l,lartins y l|oníz Barreto

se encuefitran entre J.os portugueseg que más te interesarOn por su

concepclón de las relaciones ib€r icas, y entre ros españoles, Gani-

vet - Ie emoclonó su anécdota sobre Agat6n Tinoco_, F,, , laeztu, Vázquez

de Lr ielLa - indicando haber sent ido en ra Gatedral  ce ToLedo 1o que

ir ' r ie} la en BataLha: una superior unidad- yrro que resulta más extraÍ io,

el  repubLicano Altarnira, l \1 nargen de 1a ideologfa, La concepcif in

de Las relaciones y las or ientaciones exter iores, coincidfan.

üs tas  in f luenc ias  son v is i .b les  en  o t rss  de  lm ar t l cu losr  eue

ocasionarmente incidfan en l-as relaciones ibér icas, aunqu? normal_

r¡ente se centraban sobre 1a cul tura o polf t ica española.

3-:"!3--_\9:-g!glsy*!g::

Descje eI otro extremo de La oposici .6n al  rÉgirnen republ icar. lo por-

tugués, los aneircruistas, mentuvierctn una estr .echa relaci6n con sus

hom6logr:s españoles,

El anarquis-.mo mantuvo una or ientación i t rer ista, que nú estaba en

contradiccidn con su internacional isnno, del mlsno r¡odo cue para rnu-

chos republ icanos no era contradictor io desear Ia federaci6n ib6r i-

cár la lat ina o la universa)-,  s imultáneamente.

El enemigo de1 anarc¡uismo era e1 estado y no 1"a nación, c{ue era

respetada, como erernento natural ,  s iempre que no derivase en una

generación de sent inr ientos exacervados que contravj .niesen 1os in-

te reses  de  La  humanidad.

AJ- igual que los republ icanos federales, los anarquistas ibÉricos

fuer:oñ inf luidos por f , roudlrgm, f :e¡.o también por los pr imeros, qulares

serfan los responsabLes directos deL trasvase del iber ismo a1 anat¡-
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quismo.

El destacado anarquista portugués Francisco üuintal  no encontraba

extraño que el  anarquismo fuera íbenista, porque "o iber ismr: é senhor

da roupa que veste'r ,  Ce modo que podla haber mrl l t ip les formas de i t re-

r ismo, que en su forma anarquista, ' ré uma aurora muito mais desLun-

brante, mais um aripecto ce urna ideorogia que se ar ia com a ciÉncia

de organizagío socialr  Forr: lue ser ia a Lioertagáo dos povos, Livres

das guerras, das er-, idenniasr do poCer excLusivo do f louh¡o, do poder

autor i tár io e capital ista"(SO) .

Las relaciones entre anarquistas de ambos pafses fueron muy tem-

pranas. Al menos desde 19ü2 hubo congresos conjuntos, corno los ce-

Jebrados en Tuy y Viana di :¡  üastelo[s:-)  .  Er estal l ido r je la guema

rnundj.al  supusc un obstáculo, pem no inr¡_: ic l ió que se celebrara otru

congreso en  e l  A teneo Éínc i i ca l ís ta  de  fL  Fer ro l  en  lg lb .  3e  prupuso

cr 'Bar un co¡r i tÉ hispano-¡-rortuguós com¡:uesto por cinco r^,r iernbros y cDn

sede en Lisb' :a para hacer propaganda ant iber ic ista, y el  portuense

;: int6rr io Alves Fereira i r ict i6 que se estracharan mds las reLaciones,

orgranizándose una Federaci6rr Ib6r ica or- le sirwiese de núclco a un€r

f :eueración Intern¡:cional r je l -os Sindicatos übreros eara oFonerse a

lei  guerra y el-  capitaLisno.

Desde 1921 las expectat ivas de un entendirrr iento au'n;. :ntaron, aL for-

marse Ia ; : ,sr:cía.ci6n Intel 'nacional de Trabajadores, en . l "acual se inte-

graban tanto la ü6T portuguesa iromo la pot lernsa üi tT española(SZ) .

f l  anarquismo port lgu6s cacia vez vaLoró más l : l  papel social  del

municipio -base de futu¡t ts federacione*-r Lo que favorecerfa el  inte-

rés For eI iber ismo.

En un contreso en üovi lhd, el  nnarco-sindicaLismo super6 un pel i -

gru en Por"bugal,  tanrbién presente o:n España.,  la bolchevizaci6n. Én

este congreso estuvo presente un niernbn: de la ül'lT, que precisainen-

te deseaba un giro bolchevizante, Joaqufn f i ¡ laur ln[SS),qtd.en en años

poster iores acrecerrtó su iber ismo.
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El régimen que eI re¡rublicanis-iro frabfa derribac1o en L913 era muy

simi lar aL exlstente en España. A pesar de esto, en España se man-

tuvo durante r¡ás ti.ernpo, heclro en el que intenrfnierun varj-os facto-

resr siendo uno de Los más importantes l -a carenci.a de una oposici6n

si  nn unida, aI  menos coaLigada, capaz de suponer una seria amenaza

para eI sisterna. l\plazado este probl-ema, s61o una refr:rrna -coi'no de-

seaban 1os catalanistas- habrfa penniticio conjurarlo. Ar no real.i-

zarset eL réginen --cada vez más anticuado y con Gus cor¡:anptelas ca-

da  vez  r : r iLs  v is ib les-  en t r6  en  c r is is .

i lesde la derecha, Vázquez de l felLa segula co¡r interés Ia evolu-

cj .ón t1el  inte¡;rai i -s 'no, hasta l r¿rcerse su menir:r  en España. En 1g1g

escribió en ul1 ar i lculo que no le extrai ia.ba que no reconociesen Ia

jr : fatura r lel  rey exi l iadc, porque habla favorecido 1a pol l t ica pro-

br i-bánica cie Ia n:sCrbl ica pr:r iu¡uesa durante La guerra,

Estirnba jr-.rs'i;a 1a iruitación portulruesia For- eL trata'nj.ento ::eci-

bidi :  en 1.n ¡ :az d,e Versal lesr donde se les habla i i ¡nor.ado. De sus con-

ver. : ;acicnüs , ; . rcn ¡ :ur iodistas y polf t icr¡s pr:r tugueses sacaba l i r  con-

clr :s i6n de que slel  rechazo a esto arrancarla algúrr movir ,r iento t le

aproxinación a Éspai ia,  favoreoiendo una federaciún quc gararrt i -

zara la inde¡:enCenci: .  port l rguesa.

l- labla conen'tacio a ü;rrci in l ' ra su impresidn posit- i  ya cie los pr imerr:s

nú'neros de s,. l  d iar io ' t i \  i ,s¡¿¡or l ia ' ' ,  d ir ig idos a el iminetr los pr"e j t . r i -

c los mutr- tos y promover el  acercamienton encr:miando tamh:ién su c ' :n-

prensión t le1 prt tblema de lr larruecos.

Coni ' iaba por e$o que el  t radicional j -s ino portugu6s y el  español,

con programas sprnejantes, fu:ran avanzando, prosiguíendo coñ su po-

l f t ica inter¡racional-que su¡-¡editaban a Ia l . r istonia y La geograf ia,

conto Gie¡npre se debió hacer-rnranteníendo La concierrcia de una hera-

manuiad moral i t rér ica y Ia necesidad de emanciparse de tutelas extra-

ñas para voLver a ser grandes las naciones.

Poco después- ya a f ines de l-919- en otrr¡  art fculo, escr ibfa que
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los integrar istas no eran absolut istas, y que $Lrs pnlgrañlas eran

icténtícos, salvo en Las apLicaciones derir , radas de 1os dist intos

estados soci .al-es ce las n¡rciones. Reiteraba su respeto a la inde-

peneerrci : .  pr:r tuguei ia,  a1 t iempo r lue Gu deseo de federreci$n ibér. ica

[ea) .

Tanbi6n unanr,-rno se inter-esó mucho por el  integraLis"o(sa).  TaL

vez Fcrque su fundcmentir.ci6n religfosa de La polftica le resultase

atrayente.

En 1920r ,  u f lE  nueva campaña de FéL ix  Lorenzo,  desde ' ,E l  l jo l , r r  p ro-

dujo un efecto contrar io¡ Ia react iv¿rci6n de1 mfedo a España y -pa_

ralelamente- el acer-ca"nien.,cc¡ a Inglaterra.

Para 1- i ip61-i to c1e 1¿r Torre, desde 192I l -as releciones rne jora¡on,

aunLtue sin disiparse Los recelos, qu: afectaban hasta e1 rey e><i1i .a-

d o ,  d o n  l , i a n u e l I S O j ,

fn el  año 19ZI se generd tarnbl6n una c' :nsiclerable react ivaci f in ibe-

r ista. 3áncl lez de Toca pubJ-icaba "Beg-r-o.,al i "srno, muni.c ipal isno y cen-

tral izacidn'r ,  donCe aludfa a una ' rnacional- idad hispano-¿¡ner- iot l r1a,, ,

con vfnct.r los i rnportar l tes que }e daban cshesión y crue const i tufa un

gran j-c leal  ,  l "a cinnentaci6n cje una ' t [spaña f ;1¿526¡rr ,  bajo un sistema

unit 'ar ior perr l  c jescentrnl izado. f : reofa que los es¡:añoles se atrevie-

ran a hacer pfopagand¿r del uni tar i .srno, porque Éste buscaba un ic leal

coinr3n en eI cr¡a1 i:;cos partÍ-cipaban, sin !rir¡,]1o"- esi.:(J rlue el uni-

tarisrno se clt-;bil.itrse con Ia diversidad.

i :1 siglo , \ IX habfa tcrrni-nadú parra la naci6n hi_spano-a,;rnr. icana con

1a victcr i¿¡.  de }a corr iente dominante fragmentar lora, creadcra de nul-

merosos y pequeños estados; pero l jánchez de To:a crefa percibi-r  canr-

bios de act i tud, sf tr tomas Ce renacimiento y retorno a los pr incipios

unitar ios.

A su juic io,  mucttos estadi.stas se equÍ-vocaron Forque iruscar¡:n l"a

vida en el  Estado y no en uf la 'rsotreranfa nacional que deje st¡bsis-

tentes en Ia arnpl i t r-rd de su organi.zaci6n soberanfas inter iores mo-

nárquicas o republ. icanas",
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Existfan dos histor ias parraleLas, La de Los polf t icos-of ic ial  y

tarea de una minorfa-,  y Ia espri tual ,  cul tur:al ,  econdmica, etc.  ¡

que Brt I  obra de la colect iv idad. Hstas dos histor ias en La naciona-

lidad hip"r:-americana ha'ofan sido divergentes en er siglo XrX, oc?-

sj-onando la cr is is.  España carecíd de or ientaci6n internacional,  pe-

m en contrapart idar eI "Libru de autobiograffa nacional ' t ,  m¿rntr;nfa

la corr iente ce afs: to h5.spano, en tanto qup *Amér- ica a las vece.s

parece nás Éspaira que España misma, ' .

Fara que se prr:c lujera e1 ren¿icimiento naciona1 habla que hacer

concordar las dos histor i¿rs en un "gran r i t rno unit i . ¡ r io".  üescal i f i -

calra tanto al  ccntral i "smo cono a} regi .orral ismo, por creer que Lo

verdaderamente importante era el  municipal isrno, I ' lo obstante, acep-

taba y pro¡:onfa la creacidn ¿e gobiemtg, regionales, que clasi f icaba

en trEs graCros.

Ftepet la tanbiÉn su ideas sobre una sftr-recidn incc¡rnaclonal contra-

r ia a1 ciesarrr¡ l lo de los ¡ :equeí ios estaclos[5?J.

La insistenci¿¡.  de una España ldayor como ideal y el  valor str :r . t_

gadcl a la exístencia de un ideal ,  recuerdan a ciertas Cenrancjas del

catalanisrno. l iánchez de Toca pudo inf luir  a : jardinha,q-r i ixr  usó eI

térnr ino "[ : 'ortugal l . la ior ' '  y comparbfa su americanis ' l r i : .

El  arnericenisno es 1o nás signi f icat ivo -sin duda* oel iber is: ' lo

de estos momentos, que en .nuchos autores, a '-rarece como un sirnple

ap6ndice del pr imero, una proyección iberoar ' , rer icarna, nunca estuvo

ausente del iberuarnericanismo, pero es sorprendente e1 auge tcma-

do en estos mornentos, incidienCo eñ espai ioles o porbugueses de

La más variada ideologfa.

Las causas de este movi.rniento, en buena medida errcubridor del Lbe-

rismo -si se obsen¡a desde un punto de vista-,, o extrema plasnaci6n

del i!¡erlstno -desde otro-r no ¡5e puede:r deterr,rinar con exactitud.

La cr is is del 98 no es suf ic iente para ex¡r l icar-3.o, porque no prü--

dujo efectos en For-bugar y porque -hacia 192CI- estaba superada. ls i

fuena por evolución del naciCInal ismo tradicional,  en España, Io Lógi-
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co habrfa sido una potenciación del afr icanisrno, asf como en Portu-

galr  aunque teniencio por objet ivr¡  dist lntas áreas de1 cont inenie.

Fudo inf luir  La fomaci6n de bloques con una base nacionaL como

e1 Inperio Bri tánico, que estaba transforrnándose en la Comunidad

tsr i tánica, cobi jando varias naciones independientes de hecho. Fero

probabl,emente, fua en mayor nredida larepercusión de una fuerte emi-

graci6n a Iberr:am€rica, s iempr€ presen{:e, pero que entrado eI s ig}o

)(X se potenei6 en Espai ia,  y aunoue carececlús de datos, pensamos r iue

otro tanto ocumirfa en PorLugal.

Eso explicarfa que iber3.stas y amerj-canistas como Labra y Altami-

ra tuvleran una constante prüocupaci6n por los emigrantes es¡:añoles

en esa .  área, cotr trastando con su olvido de quienes se establecf¿rn

e n  E u r o p a .

Hltanr ira habl.a propuesto en 191'7 aprovechar el  vacfo cle productos

europeos en 1t¡enoamérÍca por el  conf l icto béI ica, para ref 'orzar la

presencÍa españoLa. Fedfa eue 1os espai ioles viajaran m¡is a i {nrépi3r t

sei ialaba la importarrcia de la uniCad y cocrdinación de Los emiqran-

tes  españo les  en  r in rér ica [53) .

Labra, f ' lomeinr:nes, iJergarnfn o üavestany, tar-nbién ha:fan mostrado su

inter '6s por i \ rn6r ica.

En 192! /r l tanr ira se ocup6 en "Ideario pr: l f t ico'r  de los sefardfes,

eni igrantes secuJ-ares, puestos un tant¡  de moda en anbientes cul tura-

les  españo les ,  desde a lgunos  años  an tes .  Fero  tambi6n  ind icaba que

lusi tanismo y arnericanisrn¡ eran ideas que poco a poco iban conquis-

tando a }a opini6n pCrbl ica españnla, y aunque no eran un ideal ni  una

preocupaoi6n mayori tar ia,  habfa L¡na "minrrr fa intelectual y polf t ica"

deseosa de un acercamiento a l -ortugal.  Por eso, crela que no era

necesario convencer a nadie, pue5 los que habla que convencerr ya

estaban convencldos; se trataba entonces de olvldar la retór1ca sen-

timental para e.bordar un programa nrás concreto.

5e lnteresaba sobre todo por una colaboreci6n cul tural  y en este

sent j .do señalaba a Labra y Giner de los Fl fos como pracursor€s.
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Lusitanismo y americanismor salvo en algr ln punto muy concreto, te-

nfan un prúgrama común. Altamira era partidario del intercambio de

ts 'ú ' fesores y estudiantes universi tar ios, de la recipr-ocidad de t f-

tu los  y  de  la  un i6n  de  las  l \ cademias  españo las  y 'por tuguesas .

Comentaba l"e visita a Lisboa de1 dírector del ctiario madrileño 'rEl

Ffgaro" y un artfculo con el prugrama a rearizarr, mostrándose impre-

sionacio posit ivarnente por el  cambio de opinión clue segrin lbáñez de

ibero, habfa encontrado en Lisboa -rnás procl . ive a un entendemiento

con España de 1o cue 5e solfa pensar- basándose entre otros hechos

en algunos art fculos de1 l i terato Tr inir lacie üoe1ho en ,rA [ ,átr ia ' , ,

Espa.ña deberfa corresponder a esta cor-r iente de opinidn, pero -en

contradiccidn con J.o que habfa expr¡su"Oo antes- t \Lta*r i ra se encontra_

ba s61o a unos pocos cien. i : f f icos, y tor la,vfa menos p,: l fL icos, concie,:n-

cj-ados ras¡:ecto a Frortugal.  Pecif ,a ahora una F,mga¡;anda, dir ig ic la

en pr: ' r -mer lugar a los elementos rectores de l-a sociedac!,  y luego al

p u e b l o .

Pe.rte cie es¿r propagancia poCfa consistir en 1a creaci6n cle cátedras

de histor i¿r.  y l i teratura portuguesa, y eal.  o '¿ro Lacjo, conferencias

para "Ios ya enter i¡ .dos y convencidosi l .

La atenci6n preferente a 1os eLemerrtos directores se debe a que

e l los  e ren  los  encargados de  " I lenar  ros  vac los  de  1a  op in ión  pó-

br icnr  'nás  ta rda  en  comprender  y  sent i r  muchas cues 'c iones ' , I sg) .

l lomanones -entre los rnonárquicos- manifestaba también en L:-21 clue

un perfs pocir{a viv lr  incluso sin puertos, agr icul tura o industr ia,

pero nunca sín ideales. üomo España earecla de elros, habla oue

crearlos y desarrol l ¡ i r los, y para el lo,  deberfa basarse ante tocio

en Ia geograffe. ,  aprovechando 1a posici6n de España hacia Anr6¡ is¿ t

Afr i -ca, mejorando en pr i-mer lugar los puertos para faci l i tar Ia co-

mun icac ión .

España era una potencia marft ima mediterránea y at lánt ica. En Ia

polf t ica at l6nt ica, hatr la que "estrechar nuest: 'as relaciones potf-

t icas, econ6nicas y sociales con Portugal",  eerrando las puertas a
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Ia anexíón, que Ia histc¡r ia habfa dernostrado c{ue era inviable.

Éspaña debfa respetar a Fortugal y alcanzar un entendimíento com-

pleto con 61 que poclfa mat.cr ial izarse en eI orCen econ6mico en un

zol lverein ib6r icoIOO) .

Tanrbién mon6rquico, pem tradicionaLista, vázquez de lr t lerra pro-

nuncid una conferencia en er cfrculo del [ jérci to y la Armada de

Barcel-ona en 1921, año er¡ el cual el j-berismo rnostraba su r:resencia

en Los m6.s var iados car- lpos ideol6g¡icos,

v6,zquez de l '4e11a y Fomanones, compartfan un eLemento que Bs bas-

tante i rnportante para este estudj-or y es que ambos estaLran rela-

clonados con Antdnio l iardinha.

ll ' monárqu'ico tracilcionalista repel;fa }a importancia Cel dr:ninio

del €strechor euo impl icarfa el  f in de1 dominio br i tánico en pr:r tu-

galr  est imando que Ias di ferencias entre éste y España heblan desa-

parecido er l  gran nredidar reaf i -rmándose en sr.r  idea de que Ia hispano-

1'obia no se daba en el  pueblo portugués y c{ue s61o 1¿r f 'cmentaLran

' r , , : lementos  ex t raños"  .

La gueryí l  -para Vázqur:z de f , ieI la- hizo cornprender a Los cios pue-

i : Ios sus vfnculos, hacj-endo que 1a aspíraci6n de las ' ta lrnas .rds no-

bles y de 1os entenci imientcs más elLev¡¡dos en FortugreL" fuera la cJe

fornar u¡ f r 'npsr io junto con España.,  penl nú cono surnisión a esta,

ni  t ratando España de dorninar a su vecino, cosa at¡surda que decfa

haber  comhat iCr :  y  esLar  d ispues to  a  combat i ¡  s is rnpre .

üeseaba un  F6¡ lsgaL un ic io  e  indep:end ien te  federado con Esperña "en

¡: ie de i .qualdad, con Ia unión econ6mica que r i rant iene t , :das la.s r tene-

racionas" IOt) .

EI mismo ai=ro t Gonzalo de Reparaz -en quien coircjdf.an unas condi-

ciones personerles excepcionales para estar atraído por eI iber j-smo-

g:ubl ic6 "Aventuras de un geógrafo erante",  donde expl icaba có*o su

j-nterÉs ¡:or el  afr icanismo Le movi6 a involucrarse en l-a poLft ica

palaciega, intentando convercer a1 rey de Ia necesidad t je " i r  a l ' ' ia-

rruecos por Sarcelona y con Cataluña y Portugal",  dando un caracter
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ibér ico que atenuase Ia excmiva irr f luencia castel lana. Cont6 sus

pruyectos de penetración pacffica en !,.4arruecos al dipLomático cana-

r io Le6n y tast i1Lo, un' :  de Los más interesad¡s en e1 asunto, A l fau-

ra y a i i l lendesalazar 1es di jo que habfa naciclo y .s ido educado en

Portugal,  aunque no tenfa aLlÍ  muchos part ic lar ios de sus ideas. Al l l

hat¡ f ,a propuesto a Luciano hionteiro -siendo ministro Ce l ' , iegocias Ex-

tranjerus-una mayor cr: laboracidn oon España en i iarruec6s, sin obte-

nE¡r nada"

Vefa a üspaña incompS-eta sin Portugal ni  8i .braLtar,  lanentando oue

la naci6n ni  s iquiera fuera conscierrte de eso, y ader.r írs,  que care-

ciese de dinero e Ídeas, de fonna que f :arecla nás colonizar ja que cD-

loni; :adrrra. $u interés por ü;: . taIuña, y un i rrer ismo l levaclo a sus ú¡ l-

t i r ' ¡ ¡¡ .s cunsccuancias, le hacla ver en el  Í : i , :sel l6n una , , t ierra esÉai io-

Ia qu: e1 imperiül isrno francf¡s nos arrebai6 por ra fuerza",  hecho

extrañor porque cl-  t losel l6n -desgajado iambi6n en los momentos que

1o hiz-o Fortugal-  fure ignoracln For ra rneyorla de i i :er- istas.

HD',r ]rez crefa cjuc en aquel monento no prrdfa haber ni  fuerza ex[]ein-

siv¡¡  ni  c i i rección de una expans; i6n, porclue una nolf t ica colonial is-

ta era incornpat ible con aL abstencionLsrno l-n 'bernacional pract ic irdo

por  E . " :paña.

í :-n una audiencia con el  rey, éste 1e pregun'tó c6no sj-enclo portu-

gu6s ei 'a Lan b¡.¡err  er l i ln i i iJL, rr- :s¡;ondiend¡ que según su experiencia,

ésto no era inc¡rr¡ :at i -ble y que ade'nás, en'bendfa i ls¡ :nña co¡lc La F'enfn-

si l la.  l ' lechos como estos, pr- ;diernn aleutar las arnbiciones cie ¡ \1f lon-

so  XI I - i , ,  aún  en  cor r t ra  de  los  deseos  de  su  in te r locu tor .

Los catalaní¡ : tas con,:ciet ' ' ln ' i :ermbién eI pmgrar¡a t le l le¡:araz, qu[en

se encargó de exponerlo perssnalnente a. Frat de Ia i t iba y a üsinr i :6.

(oz).

Emil io Zurano l luf i6t  era otn¡ de Los preocupados por lberuamérica

que rni :rginalmente abordt l ron e1 iher ismo, Eso expl ica que Altamira

prologase un l ibrt¡  suyo sobre polf t ica e:<ter ior.

Ürefa que el  individual is i¡o estaba en ! 'F: troce¡¡o ernte el-  colect iv is-
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f ior hechc que deberfa incidir  en }os estados.

La importancia internacfonal de España radícaba en Lo que fue y

en 1o que pr:dfa ser,  s i  se acercaba a rbenrarnÉrica, jun.bo con For,-

tugal- .  rngl i : terra f lo debfa entorpecer este rnovinr iento, porqLre era

la única posibi l idad de pünsr freno a l -os Estadns Llnidosn ya en

cl¡ras condiciones de rnarlginarLa.

Habrfa-seg'3n el  per iocl ista alner iense-urr imperio moral en / , \mérica,

r ; l í r .vor qu3 en los t iempss de l"a dominaci6n, y taL vez encauzable

lracÍa eI terreno ccon6mico. Le parecfa necese.r io crLl l l r  nn Ba¡rco de

i l rÉdito cor-,rerr : i ¡ r1 rbero-americanr: ,  para favorccer e} conercio, con

un sede en cada estado acj i rer ido y la central  -cómo no- en la ¡r i ¡nlrp

sr-r14, y ten- ierrcio a , i . r f  onso )(r l l -  cüao i l resicl lnte, por sr_r prest igio y

autor . idad .

La  ger :g raF la  parL i :u la r izaba a  la  pen_tnsu la  rb6r ica ,  l rac íándo1a

casi "un muncio dist into'r .  i3arcelona y Lisboa debfan Éter sus centrr :s

ecnnórn ico5,  pero  habfan  quedado desar t i cu ladas  y  l renas  de  rece lo ,

Zurarb vefa unia r :r isma naci$n en E.spai ia y Frortugal ,  que la s*para-

ción t jebi t i taba. A¡nbr:s estados adopt irn:rr  ur la r ,ol l t ica contrar ia a

sus verdaderos intereses, benef i-c lancler a sus eneir igos. Reclanaba

ul ' le ' ruf i i6n moral y econónl ic¿r" el . imin¡rdora de las i ' ronteras acuaneras

y  c re í rse  un  "p lan  conún, ,  de  enseñanza,  basado en  e l  m ismo sent im ien-
+ ^

ius diveryencj-as en polf t ica exter ior" anulaban reclr :roca.rerrte sus

enEqJfas, Flechazaba cualquier cosa que pudiera suf loner rnenoscai: ,c pa-

ra las personal idacies nacionales, es¡;erando qua el  aeerca¡nient¡ re-

forzara La potencia exter ior y unif icara y arrnonizara }as as¡r i racio-

nes  de  todcs  los  c iud¿¡danos ibér iccs ,

En una l fnea de oposición a Francia, pedfa un acercamlento a r ta-

l ia -que el  Fapado podfa auspiciar,-  e Inglaterra(O:, :)  .

9 .5 .1  La  ac t iv fdad iber is ta  de l  ca ta lan ismo.

Prat de ra Biba y tanbó, en la Gran Buerra, habfan insj .st ido en
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Ia unión íbÉrica[64),  como vfa para e3, proEreso de España.

Ya en L92I o 1922, sierrdo Carnbó ministn:, tuvo una conversacj.6n

con I 'J i t t i  -dist inguido polf  bico i tal iano gue tenfa pmblernas con Los

fascis 'bas-,  a quien 1e manifestó su disposición a un entendiqiento

de Españra con Francia e f taLia. Vefa en La federaci6n ibér ica el

parvenir  de España, indicando c&no la autonomfa catalana serfa un pa-

so decisivo para desvanecer la aversidn contra Castilla erqistente en

Fortugal.  Esta federaci6n lruadiarfa poster iotn¡entrt  su energla por

Iberoanérica.

En marzo de 1922, pronunció un discurso en el  cuerl  J i jo que fspa-

ña podfer ser ur. ta gran potencia, pero que para eso necesitaba que

hubiera una uni6n íbár ica, previa renuncia de cualquier asimi l isnro,

La polf t ica exLerior españoIa -para Camb6- debfa m:di f icarse y to-

nar por objet ivo -en 1u.qar de l ' larruecos- f lortugal e lbernanf:r iea.

En 1921, se orEanizó en Lisboa una exposición de arte catalán.

Joan Estelr ich y I ' l icolau ü'ü}wer,  fueron de Los qr-re más trabajaron

en }a  o rgan izac ión ,  ind icanCo uno de  los  as is ten tes  a  L isboa -Jose¡ :

Pla- que el  nr i rneru parecfa eL nrejor conocedor cle Portugaf[OS) .

Estelr Ích -como otros catalanistas- procedfa cie las is las Baleares,

no dist ingui$ndose en su act iv idad ¡ro)-f t ica de los de.¡ás catalanis-

tas. Gabriel  Alomar fue oiro de los mal lorquines catalanistas, aun-

guí j  con una or ier l taci6n más progresista, En una obra de 1922, basár¡-

dose en unas declaraciones cle Te6f i lo Braga, hablaba de }a necesidad

de dist j .nguir  entre espnñol y castel lano, t f : rrninas que a veces se

conf uncl f  an.

t l i jo eI portugu€s que la indepenCencia catalana signi f icar la Ia

vuelta de Forbugal a la naci6n española, idea sugerente para e1 poe-

ta catalanista, quien juzgaba que de1 mismo modo que en 164O Fortugal

y Gataluña se alzaron sirnul táneamente, podlan ahora - tambi6n simultá-

neamente- reintegrae por la l ibertad, en un proceso de confedera-

ci6n que consl;ar{ ,a de dos etapas.

En la pr imera de las etapasr deberfan tener 'rpersonal idad l ibre"
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Ios eLementos que debfan unirse, y en la segunda, se procederfa a Ia

unión, en esto, parece refer j-rse a un prooeso simi lar a1 demandado

por el  federal lsmo sinalagmático. Para que todo esto se pudiera rea-

lizar era de vital imporbancia que "la propia España central se If-

bere'r r permi.tiendo que 1a tolerancia se extendiern en la reorganiza-

cJ-ón que nee:*ai:a afrontar[Og) .

Un iber ista de gran talLa iba a comenzar a destacarrconr¡¡ iber ismo

muy inf luido por e1 catalanismo inic ialmente, se trata del gar lego

Salvador de l':iadariaga. Era enemigo declarado tanto del" centraLísrno

como del separat is ino. üon eL cataLanismo tuvo sus rüces, pero mani-

festaba su afecto a Gataluña. por otra parte, condenaba eL ant icata-

Lanismo de t loyo viLanova, seña3.ancjo lo absurdo que era eI ernpeño en

rebajar 1a i .mpor-tancia de la lengua catalana al  ouerer l imitar la a

un d ia lec to .

f leconocla estar muy inf luido por Uranruno, cl ic iendo que en sus l i -

bros aprendi6 Ia plural idad de España, y que é1 era e} esÉrañor más

lntegro y abierto a tod,as les fonnas l i ispanas.

Desde L915 era corresponsal del  "Times,t  para el  muncio hispánico y

se instal6 en Londres. l ie di ferenciaba de los calalanistas 6:or en-

'ccnc le r  que Cast i l la  no  era  1o  que quedaba una vez  sus t ra fdas  üa ta lu -

ñ¿1, GaLicia y Euskal l lerr fa al  esiado español,  porque las t ierras

restantes era una amalgama que ' ,no t iene nornt l re 'r .

Fer 'o 1o que realmente le interesaba era encontreir  Ia presencia de

una "real idad prr: funcla, que es La hispanidad esencial  de todas Las

gentes que habitan }a penfnsula ibér ica menos el  pu¡ iado de clesarrai-

gados clu: !  ocupan Gioral tar",

El  mismo t€rmino fspaña Ie parecla impropir : .  Lar separaci6n portu-

guesa lrabfa dejaCo un conjunto heterogéneor eue a fal ta cie otro non-

bre mejorr s iguió usando el  de España, aunque no abarcaba }a total i -

dad de  és ta .

En 1923 -con el  seuddnimo de Sancho Qui jano- emprenci i6 desde "El

5o1" de l ' ladr id,  una campaña peric ldfst ica sobre eI problema catalán.
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;ie mostraba convencido dela acistercjaC¡eurB "t,spañra triuna", es decir,

formada por tres personal idades. Portugnl era una de eIIas, y en

ningúrn caso si situacidn podfa equipararse -en una hipotétlca uni6n-

a Ia ca'ca1ana, porcjue habfa estado separado de üástiIla cuatro sig¡los

más que Gataluña.

En esta España tr iuna de l , ¡¿rdariaga, üataIuña y^üast i l la no apare-

cerfan por eso cürno personal idades completarnente soberanas, sino que

por encimar persist i r fa una soberanfa española, c imentada en los si-

g los  de  un idad.

Los catalanistas se lanzarun a }a polÉnrica. Joaquim Éel l icena i

üarnacho -desde ' r la  veu de  ca tarunya¡ r - rep l . i c6  que, ,Espanya no  és  una

nac i6 r  s Índ  un ;eLat ' r ,  y  c lue  las  verdaderas  nac iones  eran  üas t i r ra ,

Catal'i"ls y [;ortugal. Aceptaba ]a idea de una EsJ:aña triuna de [,riada-

riaga, lo que no tenla nada de extraordinario -pues l',iadariaga La h¿r-

bfa recogido del catalanismo- per.o pedfa ig¡ualdad de derechos para

todas  las  nac iona l idades .

l iacjar ie.ga insi t i6 en que, en una futura Federaci6n ibÉricar [ra-

br la un estado espai iol  v inculands a Las tres nacj"ones peninsula-

resr pero que también habfa una nación españcla, por encirna de La

catalana y 3-a castel lana. Hat¡L6 del centrnl isrno como una "fuerza

elemental" ,  cor¡o también Io erra eI separat isrno,

Central ismo y separat ismo serlan-para 1,46f,a¡ iaga- ideas ¡nucho más

pr6ximas de Lo que a pr imera vista parecerfan, porque vefa en el-

central i -smo Ia forrr ia de separat ismo de Cast j- l1a, Tanto central istas

c' lno separat istas estaban obsesionados por las ' r l igarduras del Ests-

do",  creylrndo que eso era 1o rSnico que unfa a Gataluña y Cast i l la,

cuando no era asf.

Pens¿rba que Ia Penfnsula Ibér ' ica tenfe cnndiciones naturales ex-

ce¡rcionales pare intentar la federaci6n, al  gozar de unos Lfmites

extetr tos def inidos, aI  t iernps que cier"tas divis iones internas. Fero

para eso erEr necesario que üastiLla supDrara 'rsu propio separatismo,

que es el centralismo a 1o bereberer, porí:iue ef sen'r;ic{o de unidad
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nacional debfa de pasar de "tr j .bal y milí tar" a.rnatural o bior6gi-

c o t t .

f ,oncebfa e1 patr iot lsmc como e1 ' ¡elemento consciente de La nacio-

nal idad'r  r  eu€ se habfa fraccionado, de forma que en portugal -sa1vo

1os grandes espfr i tus- s61o se sentfan portugueses. En üatalui ia eI

espfr i tu era también cada vez más catalán y rnenos español,  en tanto

que el  probLema de cast i l la era que e pesar de su espfrí tu español,

todavla nc! era ct¡nsciente de ta Esnaña tr tuna.

Drefa que la tenciencia a 1a dispersidn era una faceta t fpicamen-

te hispánica y que por mucho que los nacional i$mos renegaran de Es-

paña,  es taban ca lados  de  h ispan idaAIA?) .

A pesar de su pol6mica con eI catalanj-smo, f,,ladariaga no pudo inr.-

pedir  uue éste or ientase en buena medida sus pr imeras act iv idacles

a  favor  de1 iber isn io .

F,:co antes del golpe de estado de Prinro de Rivera, Gambó habl6 cle

un ' rpatr iot isrno hispánico o i l rér ico'r ,  hermano de1 patr iot ismo cata-

fan(oO), reaf i rmando su iber ismoy s:vicbciando oómo eI iber isrno -tras

l"cr cr is is de la Restauración- hatrfa recuF,er- 'ado en España unos aLtos

niveles, en gran parte gracias a ler act iv idad directa o indirecta-

meni;e desarrul lada por el  cataJ-¿rnismo.

9 . 5 , ? l¡elacioncs polf t ica- intelectuales,

l ' , { ientras la cr is is de Ie Flestauración se agravaba, el  r€ginen re-

publ icanc porturgués se fue incl- inanclo cada vez rnás h¿lcia un conser-

vadurisrno, tendente a vaciar de contenido los logros de Ia revoluci6n

de 13LU. De esto moclo el  dlstancie.miento ideoL6gico de los dir igen-

tes de arnbos pafses iba disminuyendo. El f inaL de Ia guerra mundial

y los propios prob1emas internos de España.,  contr ibuyenrn también a

que en frortugal - ta1 vez por un cansancio polf t ico- se fuera o]vi-

dando eL  "per igo  espanho l ' r .

Las confraternizaciones fueron en aumento, asÍ como los agasajos

a pet 'sonal idades portuguesas. f iomanones, junto a oi ;ros destacados
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polf t icos e inteleotuales fundaron una l lociedad de Anrlgos de Portu-

ga l .

También muchrrs portugue.ses rniraron con simpatfa e} acercamiento a

Espeña, por las corr ientes favorables a }a formacidn de bLoques es-

pir i tuales o de civ i l ización, qt"e impulsat¡an a Port t- lgal  hacia España

y Améri-ca. Entre eLlos estuvo Trinic iade Coelhorquien en L916 defen-

dió l"a fonnacídn de un bloque penfnsular,  Fero que par-a 1g23 conterr-

plaba ya con prevenci6n esa posibi l idad.

l-as real izaciones de estas corr ientes fuernn escasas, sobre toclo

en ForLugJal,  conde apenas se produjo una const i tuci6n de 1a üocj.e-

dacj de Amg{gm de Éspaña, r€pl ica a la que l lonanones habla creado.

Las posturas iber izantes o iberuamericarr j .zantes, como 1as de

rJettencourtRodrigues, Tr inidade Coelho, o La ya rnencionada de i : jar-

dinhar tropezaron cDn las tencjencias que defenclfan un acercamiento

únicarnente a.Jreisi l ,  y hasta con part idar ios tJe un rat inismo, dis-

Fr:rsel ldo en var ias corr ientes los deseos de mucl ios portugueses cle

iniegrarse en un bloque que les r .eforzara internacir¡naknenter ñf l rF

}áncir :sc recfpr.ocanente t¿:. les tendencies[O:) .

.l .fi F ertrancio Fresso¿t,= - - - - - - - -

Un rel iurgir  ibet ' is ia,  fomentedo por el  catalanisrno, habla üef inir io

e¡ España 1-a super^acidn del iber ismo fer ieral ista.  La act iv j .dad de

intelectueles aislados y las coruientes iberroa.nler icanistas tanrbién

contr ibuyeron b¿-rstante,

Hn F' . : r tugal ra si tuacidn se presentaba dist inta. r .n Los coml:ates

entre monárquicos y republ icanos a inic ios cle siE¡ lo,  e1 iber isr,¡s ha-

bfa sido usado como instrurnerrto para desacreditar a los enemigos pro-

l f t icos con una 1'recuencia inusml,  r jadie se etrevfa a def inirse

abiertamente como i t :er ista, pref i r ienda usar cunlquier otro térmlno

para evi tar c{ue se convir t iese en la Iápida de una carrera polf t ica.

tJarginarmente, Los anarquistas, se encontraban por encima de toda

1a pol6mlca nacional ista y no les importó colaborar con sus csrre-
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l ig ionaricrs españoles. f i ¡er istas de hecho -sí  no sus bases, buena

parte de sus di-r igentes- Í to cabla esperar por su ideologla que se

convir t ieran en pala.dines de un nacional ismo, por muy progresivo que

soci¿rlmente les puciiera parecer. 0trr¡s pnrblemas reclarnaban su a.ten-

c i ó n ,

Los integral istas también habfan mostrado unas tendencias hispa-

nóf i las. l {asta qué punto eran iber istas es argo di f fc ir  de averi-

guarr puesio clue habrfa que indagar en Io hondo de sus conciencias,

ya que el  a¡rbiente hispanófol¡o porl fa coartar la expresi6n cJe ideas

iberistas. üon Ant6nio ¡ iardinha, se iba perf i lando una teor la,  no

dcmasiadr:  novedosa - las alusiorres a üI i l ¡eira i \ , lart ins y l loniz [Jarr-e-

to son cla.ras- perc sf  nrás formal izada, y cotada cle un es¡: fr i tu ca-

tól ico, y una proyecci6n americanista.

l rau cuada ¡ror he'olar de1 iber ismo cJe un intelectual c ie gr irn tal1a,

a  pesar  de  c lu . : los  e fec tos  dc  sus  Íc leas  iber is tas  fueron  nu los ,  ya

pes Ia r',ra.vorfa de escrltos en este sentido sued6 in€dita en su fio-

mento .  5e  t ra ta  de l  poeta  Fernando Fessoa.

Tales escr i tos i t ¡ei ' istas han sido recopi lados, aunqus pr. , :sentan

e1 inconr.renientu i l ' :  no iv '  dab¡dos. i lemos r:ptado por exponer BF as-

te  apar tado 1os  tex tos  de  Fessoa re fe rLdos  a  1a  un1ón ibér ica .  La

inclusión en 6ste ¡ :er lodo vi€ne deten¡inacta i :orr tue algTunos te;<tos

-ordenados por An,geI Drespo- muestran ' jnas feches que i iú corre6porl-

den cr:n l - i :s e,na1j.z-adas en este ca¡: f t t l1c,

ün los: "bex'úos reco¡,r i lados por r l reopo, se observa una evolución.

En e l  pos ib le inente  nás  an t iguro ,  hab la  de  los  esJraño les  cor ro  abso l -u -

tos  cor r t ra r ios  de  Los  par tuguesas ;  1915 puede se i .  su  fecha.

En otror 'probablemente 
datable enel eña 19L5, ya trablaba de urra

civi l iz-aci6n ibér ica, conro fruto del cruce r jel  cr j* ismo con e} maho-

metunis,no y cr i t icaba Los efecir :s negat ivos qup s3bre eI la tuvo el-

cr ist ianj .sm.l  ,  por arrastr?ra esFañoles y portuüueses a una decaden-

cia moralr  eue l i :s corrvir t id en Lo más abyecto de Éurppa. Las revo-

luciones habl,an destruicio el  cr ist ianis!¡o, pero 1o habfan supLantar1o

por un rnimetisrno de 1o extranjen:.
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Hacia 191? hablaba de Ia divis i6n de Eurupa en tres grupos, el  n6r*

dicn, eI  nooLat ino y eL Íb6r ico. Los Limitados efectos de La propa-

ganda catalanista en Por-bugal se ponfan de manif iesto al  af innar

Fessoa que dentru de este grupo habfa dos naciones polf t icas, per-o

tres reales. La rel igidn de este grupo no era protestante, pero tarn-

poco cat6l ica tradicional.

En otro tex'bo pruberblrnente coetáneo, indieaba co,¡ro lcr árabe di fe-

renoid a Iber i¿r del  gru¡:o neolat ino. Goment¿rba La presencia err Ibe-

r ia de "nacionaLidades o pseudonacÍonal ic lades"f7ü) .

JoeI ljerrfi.o rnuestra conlo la naci6n era para Pessoa una realiriad

soc-L¿rl  c jef i ¡r ida pot '  un 'Lerr i tor j .o,  id iorna o histor ia,  en corrtraposi-

ci6n con la civ i l izaci6nr c¿i l .oñt€ de unas l lmites de{ ' in ic lcs, La pg-

tr ia en f¡ lb ima insi :ancir i ,  se ident i f icarfa cr¡n la lengua portuguesa,

f 'o r  seuc lo -nac iones  en tenCfa  aque l los  pequeños es tados  eLr rú [ ]BoE,  nD

muy utr i f icacios inLernamente, v iv iendo en una opulenci-n burguesa,

perB carentes cfe toda perspect iva r ,rás grandiosa de t ipo espir i tual

-  / / - -  lo  c u l . t u r a l [ ' / 1 J  .

Pessoa enconLr '¿iba en Antero y en Pasco¡res los c, :oinos ! ' lar i t  ur¡  re-

ni lc irnient, f  esf i i r i tunl  ,  en un rnomer¡tc en quí l  juz-gaba desrracional iza-

do a l )ortugal[?e) ,  üono se vior ambos int i : lectu¿rles se hablan cl ist i r r-

guido por sLr his1.:anof i l i t r ,  que en el  caso del pr imetü¡ 5s truede cal i -

f  icar de clarv:  i i :er isno.

En "Ult i rnatum"(fSfZ) - í ' i rmadi:  por su heterónimo Alv¿rro de üampos-,

pretencifa vengar la afrenb;"r  de 1i j9ü, rcchaza.ndr de fo¡r i ra fur ibunda

a diverscs intelectr-rales europeos, asl  cor: lo a los di .r igentes, y a los

propios estadr:s.  A Espai ia la cr i t icaba por su imperial isr¡o. ürasi l

ta .npoco escapaba a  sus  c r f t Í cas [?3) .

En su ini : ,eni ;o de desvincul, : . r  a las Faciof les ib6r icas de les lat i -

nas -F4rncia e l tal ia-,  Pessoa decfa que el  coinún or lgen de la len-

gua no impl icaba una sernejanz-a de sus razas o en sus f ines.

Pessoa pensaba que las dos naciones podfan -y debfan- tener un cá-

racter nacional y rechazaba su fusidni pero Lo que no prodfan tener
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era un carácter civ i l izacj-onaI.  La proclamación republ icana fue e1

prirner paso para la civ i l izaci6n Íbér ica, s in 1a cual ros es,tados

no podfan aspirar a nada granders¡o tan solo a exist i r  en una mecl io-

cr idadr por muclro que pudier.a adornarse de una r iqueza burquesa.

Las siguientes cc¡ndj.ciones para una uni6n ihérica -ts'nara la forv¡a

que fuera- Éran que España se hieiera una repúbl icar y ra const i tu-

ción de 1as tres nacional ic lades, cataLuña, tast i r la y 1as áreas que

asimi l6r y un estado galaieo-portugu6s. Los tres estaclos se unir ían

por  la  federac i6n .

Hechi:zaba federar lc¡s clos estados existentes, porque slgni f icar la

Ia eontinuaci,Sn de }a preponderancia castellana, que era eneniga de

iberia. 51 sentido cL1 q:tado español -ssgún Pessoa- concluyó en el m,3-

mentt :  en que AmÉríca se indepr:ndizó.

iij. l lastil la poclfa ser un ener.nigo cje la unión, r-irf, sra la í.rnica opo_

sit¡ra.  Francia -corruptora de la civ i l ización ib6r ic¡ l -r , i \ Iernérnia,

los  conservadores ,  1os  ca t6 l i cos  y  la  lg ] .es in  -par t ider ia  de  la  fu -

sión ib ' : r ica-,  la rnqw:nerfa-que cra un "organisrno estranho nei ic lo na

car-ne da r i :Ér ' i -a 'r ,  e rnglate?-ra -ciui !  habla oprimi-do a Los dos ¡_,¿fssg

ibár ic , :s - ,  tambi6n  1o  eran .

Las or: ier-¡ t¿rciones externas ciel  Estado Ib6r- ico snn las tradiciona-

Ies - l iagreb, Ibercan6rica-,  y la destruccj .ón mi l i t i r r  c je las nnciones

lat inas, La conquista cel  l torüe de Afr ica, nnneta tracl ic ional, ,  ib6-

r ica, h¿rrfa cl ' loc¿rr nuevamente con Francier,  enernig¡a traci ic ional .

¡rntes de pnrceder a este expernsió¡ míl i tar o esf: i - r i tual  -en e1

caso ce Iberoamérica- habfa gue crear una iber ic idad espir i t t re- ' t ,

extender el  deseo de esta expansión y vengarr derrotando a FrancÍa,

la opresión sobre ros árabes, que tanto habfan contr ibuido a la ci-

v l l ización ibér ina. Denostaba -por supnesto- eI uso del término Arnó-

r ica lat ina, por creerlo fomeni;ado por Fff incia.

Los pequi lños pafses no creaban civi l izeci6n, peru los verciadenrs

pafses -co:no debfa serlo Iberia- habfan de imprirnir a su civiliza-

ción un carácter nacionaL. Los pafses medianos, entre ros que ci , ta
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a Francia, Alelnania o Cast i l la en sl ,  eran simples distr ibuidores cte

civi l izacidn. Iber ia serfa creadora.

La era de los descubrimientc¡s, habfa marcado a l-os puebLos ibéri-

cos, pero incompletamente, pclrque catal¿rnes, pcr.'uugues¡es y castel-La-

nos actuaron c¡rda uno For su parte, de modo inibéríco. Eso debla ser.-

vir  de experienc. ia para cuando, confederados, Ios pueblos ibér icos

restabiecieran eI "predornfnio dos tempos ern que ó munclo era nossod

en Eurrrpar si  bien este r€stabLecimiento se harfa de dist into mo-

do y  con d is t in tos  f j .nes .

Portugal deberfa renunciar.-para afrpntar esta accidn ibér ica- a

su repOblfca democrát ica de ins¡r j -ración francesa y buscarse a si

misrno. üast iL1a, a su absorcionismo, ' ,que sd serve o E#e;-rqeiro to-

murflrr y üataLuña, debfa abandonar su agitaci6n obrera, pnrrnovida por

"agentes es¡: i r i tuais da Franna' l  üejar esos Last""u *".  dolorosc,

porqus aunque errures, pertenecfgr al  pasado nás reciente de las na_

ciones, pero eL futuro exigfa ese sacr i f ic io.

La caracterfs ' i : ice común cjel  alma í ' ¡Ér ica serfa un caracLen ¡; inté-

'Lico' capaz de asimilar in{"luenci¡.s extrañas, y eI resultacio s:rda la

creaci '3n de una civi l j -zaci .6n qua f i . ¡ t raresurnen de las civ i l izaciones

anter iores. España sintet izaba los elementos r :xtraños subordinando

los modernos a los rnás ant iguos y Fortugal actuarfa en este pnf,ceso

a Ia inversa. Ésta tendencia conservadara cie España La expl icaba

Pessoa por eI esfuerzt¡  que efectuaba para mant, :ner su const i iución

heterugÉnearperü  no  era  necesar ia  en  For tuga l ,  más homogénec.

ü1 prublema de los l - fmites de Ia unión 1o resolvfa corno venfan

haciendo la inmensa rnayorfa de los ibenistas: separaci6n en los asun-

tos p¡ 'opiamente portugueses ("p¡"obremas nacionais ' ,J y uni6n para l -os

comunes ("problemas civi l izacioneris ' , )  .

Encontraba varias di ferencias con España. Portugal segufa siendo

una potencia coloníal, era más anti-cat6lice y republicano, añadien-

do que los re:publ j .eanos españoles eran gente de trcurtas vistas em

matéria naci.onal". Pero lo principal era que Portugal era una neF

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



600

c i6n  homogÉnea y  España,  no ,

Dudal¡a cual era Ia verdatlera finaLidad de Ia cannpaña lanzada por

Fél ix Lorenzo desde "El Tmparcial" ,  no descartando que $e tro. tase de

preparar eI terreno para una maniobra absorcionista. Analizanda a

part i r  de eso las posibi l idades de un acercamiento ibér ico, señalaba

la unidad geográf ica, los comunes erenentns romanos y árabes y rns

Üescubrimientos eomo notas unif icadoras de 1os dos pafses, que ' ,sáo

rodas no mesmo eixo, euer pcr ronge que estejam urna da outra, sáo

parte do mesmo movimentr:  e tém o mesmo seni ico de direccáo', .

Esta uni¡Jad esencial-  estaba matizada f ior "di feren;as enonnes nos

pontos secunclár ios",  cuya causia era que portugaL, de ningún modo,

querla s=r españoL. La ínviabi l idad de una unif icaci6n, 3.a conte'n-

praba posit ivanrent=, pues la crele. fuente de una gran producci6n ci-

v i l ízadorer,  indicanrJo por eso Ia necesidad de aumentar Ia di fer.encia-

ción de 1as tres neicional idades para fonentar Ia fecunci ic lad civ i l i -

ze.ci-onal ,

En uno de los textos dice que la f6rmula que demancia no es uni6n

n i  federac i -ón ,  s ino  s61o confed l rac ión .

r jasándose en eL hecl io l ingüfst icc) -rnuy imporbante Fara Fesso*,

señaLetba que Üa'"aIuña er¿r une. naci-6n, l , t  o una seuCo-naci6n como i jé1-

g ica  o , ju izar  n i  una nac ión  ar t i f i c ia l ,  con lo  los  Es tados  Un ic jos .  Tan-

pocD rJra. una región es¡-. i r i tualntente conquistacla, como Francia hizo

en A lsac ia  y  Lorena.

Encontraba tr t :s probler^nas internos ibér icos: Gibral tar,  Ol ivenza

y Gal ic iar y Ia creaci6n de una al ianza ib¡6r ica para deferrderse de

Ia agresión espir i tual  l ' rancesa y cie la dlvisíán terr i tor ial  creada

por la,  po]- f t ica inglesa. Er pn:blema gal lego era ci ist into al  eata-

Ián, porcr.ue t ia l ic ia no debfa const i tuir  una ent idad aparte, s ino

integrarse en t ,orbugal.

En cierto texto incurufa en una contradiccidn, al  af i rmar que

s6lo hai¡ fa dos naciones ibér icas, España y Fortugal.  Ensalzaba ta,n-

bién el  discurso de Vázquez de hiel la en eL Teairo de La Zarzuela en
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donde expuso los tree puntos de su polf t ica exter ior.

En prtncipior Ie parecfa absurda Ia existencia de revistas biLin-

gl lesr salvo en e} caso de que las lenguas fuesen tan semeJantes co-

mo ocurrfa entre }a portuguesa y la castel lana. El-  texto donde af i r-

ma esto parece un arLfculo dinigido a una revista titulada ',Iberiar,,

que se propusiese tal  f ín.  Desconocemos si .  t iene relacídn con una

revista con tal  nomlrre publ icada en Barcelona.

Pessoa vefa en rnglntema un al lado para rberia,  J_o que resulta

bastante 16gico, s i  estaba dispuesto a enfrentarse a Francia y AIe-

mania, y juzgaba las colonias portuguesas com6 una ,r tradicáo inlr t i l , ,

c ie Ia que habfe que deshacerse.

ün otro texto -escr i to en ingl€s- resurnfa sus ideas: fraccionamj.en-

to en nacional idades, al ianza ofensiva, c lefensiva y cul ture; l ¡  y unión

aduanera. üacla neicidn conservarfa su ej6rci to,  c l ip lonacia y demás

funciones de los estados indepencj ientes. f r i6st¡6¡a tanbién un distan_

ci¿r-rnietrto sobre 3.as opiniones de Unarnr;norquienr ¡rreferfa l"a utiliza-

ejón deL castel lano, como lengu¿r fb6r ica de mayor di fusidn[:A).

La rel¡ :c ión de1 iber ismo de pessoa con el  sebast ianisr.ro,  c lueda

n:; jor recogida en los textos r :ryanizaclos por An,qer cr.espo. Tradici6n

mesinnista popular y secular,  eI  sebast ianismo FroJ'et izaba a Fortu-

gal su r t :s lrrgir  en un i ju into Imperlo.

Fessoa pensaba c¡ue sie podfa averiguar el  regreso de Don üel¡ast ián

-c1 rey portugués desaparecido en la batal la de Alcazarquivir  de

1573-; se:rran m retor¡ro rearrj¡'adof de la patria portuguesa, dentrr¡ de

la f  nt inet uniciad ibér ica, y cm la dercota del catol ic ismo extran ie-

r i zan te .

El año en que escr ibfa - I92A- pocifa ser el  año clel  retorno de Dc¡n

i iebast ián. l jospechaba eso porque se,;ún Ia astr"ologfa, habfa dema.sia-

das coincidcncias para ese año, como una coyuntura muy fsry6¡sb1e pa-

ra f 'ortugal,  aunada a] prun6st ico deL f in de ]a morrarclufa de Al, fon-

so XII I .  Un porvenir  imperie¡ l  se encontraba a1 alcance de portugal,

y  a  t rav€s  de  és te ,  de  Iber ia .
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El f,luinto Imperlo oerla un irnperio espiritual, y como se ha visto,

Fessoa concebla que para Ia act iv idad cultura1, Portugal no debfa

actuar por separado, sino con el  resto de rberia.  Fortugal,  en su

imperialisrno cultural debfa acercarse a Brasilr For comperti-r la

misma lengua y, como civi l izaci6n, debfa buscar a rberia,  a la cu6r

pertenecla[- /Sj  ,

son estos elementns un tanto i ruacioneles sebast ianistasr lo que

part iculer izan el  iber ismo de Pessoa, por J.o dernás, bastante in-

fLuido por eI catalo.nismo, hecho que estaba previamente facilitado

por 1a imporbancia que el poeta atribufa a Ia Lengua como ulenento

def inúd¡r de la necional idat l ,  5u francofobia aparece vi¡rculeda a

una anglof i l ia.  La pr irnera pucio ser reaccidn ante l¿a, excesiva in-

f luencia que Francia ejercfa en la cul tura y polf t ica por-tugi .resa.

La segLrnda ¡:udo ser desamollo a ¡ :art i r  c le la propia frrrncofobia,

¡ ;or o¡:osici6n, o nf is bien, ser{a frut i ¡  c je }a educación ing}esa que

f 'essoa recibi6 en su infancia,
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na cidade do Forto, no ano de lgzLd, Typogrnphia santos, porto,

1921¡ pp, ")-431 ?l y 85-99.

+2)AncJrés üonzá}ez-8]"anco, ttLrá= .tt* de nuestres fn:nteras, La ac-

tuaL situaci6n poll t ica de Portugaln, art. en , 'Nuestru Tlerinpot' ,  nQ

255, marzo de 19S; pp. 23S-238.
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79-94.
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CAPITUL0 13 J L A fJRTFfCI i/[:RA. 1923-I93C ,

ll :*=L:=? *g3gg y5*-9t= E:HIg;
La monerrqufa española habla soportado -cono Ia portuguesp Las crf-

tieas de sectores situados ar margen del sisüema, sobre toclo e su

Lzquierda. La por*buguesa no g:udo resistirse a esoe embates durante

mucho tienrpo, y taI vez no se ampreó a fondo en uns lucha contra

!.a oposici6n en el mornen{:o de la crisis, IgLCI.

En cembio, La eepañol.a pucJo mantenerse. La desorganizaci6n opositn-

ra y un relativo desarrullo econ'5mico, pudierun contri.buir a el1o.

Pero los prTobl'emas de la monarqula española eran tanto o ,nds relig¡rosos
como Los de Ia derrocada dinastfa portuguesa. Er pmbrema social

era mucho mds graver con un imporbante y orqanizado movimiento obre-

ror que contaba con dos poderosos sindicatos, la uGT, y sobre todo,

la cNT, instigadora de movfmientos revol.ucionarios peligrosos p¡-

ra eL réginren. Las dern¿indas de autonornfa proliferaban, peru eran
rnás intensas en Cata1uña. El f lnal de La guerra supuso tambiÉn el

f inal para una época dor¿rda de ra econornfa españoLa. por últ imo,

habla ur¡ problema colonial grave en n' larruecos, donde a España se

le habla atrlbuid¡ una exigua y pobre área en el norte, con unos ha-

bitantes beLicososr eu€ tras un esfuerzo de añns, no s61o no hablan

sido dor¡inados, slno que inflrle¡^on una grerve derrota a los espa-

ñoles en Annual. Las protestas detervninaron el inlcio de Ínvestiga-

ciones eobre las responsabil ídades, que podfa implicar aJ. rey.

E]- 13 de seti.embre de 1g23 e} generaL Frimo de Rivera se ptr¡nun-

ciaba en iiarcelona. La 'rnonarqufa se resistfa a la cafda. Er golpe

no encontr6 gran oposlcfónr Fof eL contrard-o, consigui6 aunar a di-

versos gruPos como no Lo herbfan estado aiios antes. Fartidarios de

Ia Restauraci6n, catalanistas e incLusc socieListas pareclan acorL

des en su aFoyo a La Dictadura, que sostenfa una monarqufa pocs an-

tes el borde del desastre.

Como mo¡nento de crisÍs en España, Ia situnción era pr"oplcia para
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eL ibarismo,

Primo de Bivera dírtg16 personeilmente La polftica exterior. $us

paubas princÍpales fueron el ace¡"camiento a Iber¡:amértca y Fortugel,

surtándose a 1as corltentes amenlcanistas que propugneban la forvnaci6n

de un gran bloque ibérieo, euÉ *Gomo se vior estaban Én ascenso des-

de }a I Guerra l , luncl ial.

El general procur6 e1 acercamiento a Fortugal desde el iniclo de

su manda.to, llegando a lgnorar las crfticas sistemáticas que Le h{-

ciert¡n en parte de Ia Frensa portuguesa.

El cambio de actitud deI gobierno español, acab6 gererando otro en

Fortugal, tendente a sumarse a J.as muestras de afecto. Hip6lito de

la Tsrya indica cómo en 1926, el- Itoiário de I'JotfcLas" defendfa un

acercamiento a Esilai¡a e Iberoa*drica, en una poLftica de Lmperialis-

mo por estiniar que en todo eJ, mundo predominaba !.a configuraci6n de

unos naci.onalism¡ raciales, fundamerrtados en semejanzas temitoria-

Ies,  h is túr icas y  de c iv iL izac ión.

Hechcs como éste no signif icaban la desaparición de la hispanofo-

bÍe. En 1,925 se habfar prnducido nanifestaciones frredentistas sobre

ÜI1venza, asf como una oposici6n e Ia construccidn de una l lnea fe-

rr':vier:ia de 3ev111e a Lisbna. É1 pellgrc iherista se continuaba

vienclo por doquier.

Fernandc de Sousa, en rrA Epaca'r, manifestaba sus ternores de qr_re el

auge deI lnterÉs por Io 1bé:tco¡ no acabase Cil"uyendo eL amor a Por-

tugaI .

El gobierno portuguós, en nlngf.rn momento pensó cambiar la allanza

irqLesa por una española, pero 1as relaciones se hicieron mucho más

oorCiales.

Incluso Alfonso XIII abandon6 sus posturas impenial istas y daba

muestras de deferencia y respeto hacia Fortugal-(1,J.

Todavfa en 1922, Alfonso XIII habfa hablado de Lisboa co,no eI pue¡\-

to natural de l,ladrid en el Atlántico. l-ero con Ia Oictadurar su cgrn-

bio de actitud hizo que sus reLacj.ones con el. rey exiliado portugués
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-su pr':i.mo- ernpgorasen durante aílos, Los rbcelos del ex-rey hacia

España eran vlejos, y tal vez acrocentados por e1 destrnonamiento.

EI temor Er que España recÍbiese un manclato de la $ociederd de Naclo-

nes o de las potencias para i.ntenrenlr en portugal cuando éste mos-

trabq sfntomas de lnestabilidad, le atormentaba.

una entrevista de1 "Diário de lJotfcj-as,r a ALfonso xIrI,  fue nrejor

recibida por los repubLícanos c{ue por los monárquicos. vl_eira de

üastro lamentaba e6n¡: hasta una persona tan inteLigente y patriota

como sardinha, se desviaba de la orientacidn correcte [z),

l i l  .L.I La campaña iberista de tases-{ntbó.

EI catalanismo conservador $e habfa mostrado lnicialmente a favor

de Ia dictadurar eu€ poCrfa erradicar eI pistolerisrno nsolador de

Las calles de Barcelona, enraízado en ura confLict ividad social.

Fero pttnto tuvo te¡rsiones cc¡n e1 r6ginen. Cases-Caroó habfa te-

nido prubremas con Ia Ll1ga, percr con ra proclamacidn de ln tilcta-

dura,  las o lv id6.

En un discu:=o en ci icier,rbre de 1923, hnbló de los vfnculos que

unfan a cati':Liirnes y castellanos. I,io se mostraba muy conl'onne con La

Dictadura. contab€, una visita a su casa de un escritor portugués,

que debfe ser conocldo, pues no di jo su nornbre por no conrp.rometep-

le' Habfa J-legadc con une. carta de presentacl6n de Gorqalves Viana,

f i .161ogo l isboe{:a, y estaba muy interesado por el problena catalán,

en es¡:eciaI en su aspect' :  I lngüf st ico.

EL portugu€s era iberistar Fer€ mLentras no vlera eL prnblema ca-

üalán resueLto, no estaba dfspuesto a que porbtrgal se integrase en

una Ei:paña domlnada por üasti} la.

üases-tarbó Ie dio ]a razón y acabd sus perLabr€.s eon un recuerdo

a l,laragal.I y su patrlotisnro.

La conversacj.ón reaultaba tan p¡spicia pare los deseos de} catala-

nlsta, QUB hasta nos levanta dudas sobre su autenticidad, sobre todo

cuando el mismo rnes escrfbi6 un arüfculo -que qued6 inédito- jrnagh€¡-do

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



613

un diál"ogo entra eI coroneL retirado Rulz -personificaci6n de Gae-

tilla- y e3. abogado Boada -de cata}uña-; Boada elogid La experiep

cla y conocimiento de1 mundo de Ruiz -el pasado hist6nico casteLla-

no-r y €ste re diJo que eetaba lnteresado por saber qué rei.aci6n

habfa entre er prabl-enra cataLánr y er resto de España, y hasta por-

tugal, aue era una naoión indepencllente.

Boada le recordó que La uni6n ibérr-ca era un ldeaL de d.rns6.as cas-

üellanasr rnantenido desde tfempos medievales, Ruiz culp6 a 1os cata-

Lanes de La separación portuguesa de 164o y de La pérdlda de l_as co-

marÉas catalanas septentrLonoles en rnanog de Francia,

Boada no estaba de acuerdo, pero no quiso entrar en discusión, l i-

mltándose a señalar que la poLltica del Conde-Ouque OLivares fue de-

sastroserpCIrEslehebfe beneficiado a Ia "pérflda AlbÍ6',, y rnantuvc:

supeditado a f;rortugal,

Ruíz dijo que durante siglos, ra historia españo3.a era ufla $uce-

si6n de desestres, viendo sin esperanza e1 futuro. nr abogado Ie

picj i6 que no fuera tan pesimista, pues habfa grandes esperanzas de

arreglar todo con e} nuevo goblerno milita::.

tiignlficativarnenter en ese moi^¡ento se cierüe un gran tenrblor y vo-

ces gritanco que la casa -Éspaña- se hunde. Boada-cataluña, le dijo

a Ruiz-üasti l la,cogi6ncloLe de1 brazo: ' tdeixi 'm fer a mi i  ens sarva-

ren tots, ' [  3) .

El activis*ro lberista de Cases-Carb6 two una manífestael6n rnás

importante que Éstas, ,5e Lanzó de lleno a i.nterltar -por el. catal.a-

nisrno- La sal.vaci6n y la uniciad de lberia. Comenz6 a redactar un

artfculo titulado "EI problema peninsulacrr euÉ pensaba publicar er¡

"El Llberal 'r  ce fdadridr por mediaei6n de un amlgo. El. artfculo fr¡e

aceptado por La direcci6n, aunque a inicios de 1924, Vll lanuey¿

-directc¡n- expresó sus dudas sobr€ La tolerancla de Ia censura con

el artfeulo. Efecticamentu, pr"ohlbid su publ. icaci6n.

El catalún fue a ver aI general Barr.era, capitán general de Cata-

Luña, graclas a La inüervención de un amlgo comOn. Leyó er artlcr¡.
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Lo a Barrera, para demostrarle que nada subversivo contenfa. EL rni-

Litar 1e trab6 eon gran coreci6n y te plctt6 una copin pare remi-

tirLa a Frimo de l{iver.a.

El €,rlto de La entrevfsta, Ie alent6 a desarrollar una campaña

epistolar que abarcarfa a muchas personalldades.

En eL arblcuLo, e3- catalán habla ex¡.rricado que Los slgnificados

antigrro y modi:rno de E.rpaña no se identif ieatlan, porque habfn dos

estados. Crefa que habfa tres cuj.turas neolatinas ibéricas, repre-

sentativas de 1os tres rrf¡cleos nacionales, que LLegaron a convor-

t irse en relnos. tuanclo Felipe rr t iered6 todas Las comnas, }a co-

losaL fuerza expansiva del espfritu oastel.Lano dej6 en cierba su-

misión a los ot¡us dos. Era h¡ásicamen{:e Le repeticidn de su pr6logo

a1 'r lberisme" de Rlbera i  Rovira.

El espfrj-tu casteLlano aspíraba a una hegemonfa unif¡rnista -que

no podfa conpS.etar por falta de fuerzas-, ceruando eL paso a cual-

quier avance.

La scluoión aL problerna penlnsular podfa venir de Cata1uñei, , 'que

representr-t uri  ideal poll t ico de variedad dentro de Ie unidad,r, a

tr¿:vés de una reforr*a. del estado gue permitiese eL reconocimiento

rie las dist intas mcionalidades, faci l i tando la urri6n de Portugal-.

Esperaba que eI Directorio n¡iLitar coLai¡orase en eeta patri6tica

ta rea [4 ) .

No 1o hizo. La ra¿6n de }a censura del artfcul.o, más que eon las

posteriores disensiones entre }a Dictadrra y e1 catalanismo, de-

b16 estar en }e orir:ntación que Frimo de Bj.vera deseaba imprinlr a

Ias relnciones ib6ricas. El iberismo Ie rr:suLtaba perJudiciaL para

favoracer un buen enbendimiento c'rn Porbugal.

Cuando CasEs esüaba decidido a reaLizar La oampaña epistolar, en-

contr6 casual.nente a su amlgo Baudf ¡qui.ar se mostr€ esc6ptico sobr€

su efectiviciad. I ' lo obstante, continu6, enviando artfculos a lmpor-

tantes hombres de Letras, polfticos, arist6cratas y altcls dignata-

r{,os, incluyerrdo a los eclesiásticos.
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Argunos de Los destlnatarios no le respondiemn, temiendo qutzás

oomptErleitarser o se lfnritarun a enviar un acuse de recibo, Estc¡s si-

l .encios fueron mós abundantes antre los portugueses y -eobre tr:do_

entr"e los polft icos, cosa que nc sorprendid a üa5es.

1ú  .1 .2  Las respuestas a Ia campaña de Gases.

Entre quíenes se llmitaron a enviar un acuse dr¡ recít-ro estaban eI
cardenaL Viclal y flarfaquer, er marquf:s de üomil]as, tjánchez Guerra,

Juan de }a üierva, los generales iyeyler y frJavarro, el conde de To-

rn¡ell.a de |,,{oni;grf , e} abad de f.is¡f,sBrrat, Vallespinosa -Jefe del

Gebierno y presicJenta del üirectorio m111¡srr- y eI diputedo *Ibert,

También Lo hizo el duque del In¡antarJo, per.o añacjiendo que comunics-

rfa las "patri6t icas icleas' a Alfonso Xfrr cuand,¡ Lo visltase.

Las respuestas -recogidas en er Libn¡ ' ,El prubrema peninsul.er,,-

f iguran agrupadas en vLrtud de la prucedencia de las personalidades.

En primrrr lugar, estaban Las que agrr;paha csmo castel lanas. Entre

elleis f lguraba AdoLfo BoniLla y San t iarbfn -di.scfpulo de r,rtenéndez

Pelayo-, declav€ndr:se part idanio de la unión ibéri-ca, aunque no
crefa que 1a situacidn de cataLuñe fuera equiparable a 1a de Fort,_¡-
gal -como preterrdfan los catalanistas-, ni que exÍstiese una hegerno-

nfa castelrana. En todo caso, ésta, habrla qte restr ingir la a }a
lengua y serla un fen6meno natural y nc polfticor eue poclrfa repro-

ducirse en csso de uni6n ibÉrica, porque aunque se mantuvleran ras

lenguas partícuLares, pensaba que , 'sin iciona generar no hay Estado

ni  lüac i6nt ¡ .

ÜoniLLa viajó pcsteriornrente i3arcel-ona y vlsit6 a Dases. Este r.e-

conocl6 las diferentes situaciones de cataluña y F:ortugal, pero sos-

tuvo que r¡ran dos factores estrecharnente Llgados para la soluci6n

deI proi:J.erna penf.nsuLar. Ac1aró también que la hegemonfa castellana

no ra entendfa como predominio de 1a regi6n centralr sino como una

acti.üud.

Cases pensaba que eL predoninio de la langua castellana sf deriva-
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ba de causas porfticas -como La expansl6n por A¡nérice- y en cual-

quler c85o, negaba que la nueva Espeña tuviera necesidad de estable-

cer un id!.oma únlco, pudiend': haber v¡¡ria.s lenguas oficiales.

H. cmservador Ossorjo y Gallarda raconoció aciertos en La obra deL cata-

laniste, aunqua no compartfa sus ideas sobre eI abeorclonsimo cnste-

llano hacia Portugal, ni pensaba que }a antlgua hegenonfa castellana

se debiera a oi;ra cosa que a leyes bioLógicas, creyendo que castí-

lIa no poclfa aspirar ya a la hegemonfa, porque estaba er"npobrecida y

fatigadar y sB conformarfa con salir de su postracídn.

Gases insist i6 en que por úast i l ra no entendfa una regi6n, s ino

una oLigarqula de espfr i 'üu castel leno, dominadora &1 gobiernr: ,  y

en la cual tanbíén part ic ipaban andaluces, gal1egos, aragoneses y

unog pocog eatalanes.

Sonzalo de tleparaz tambi6n respondi6 sorpr.endi€ndose por Le pro-

hlbición de publicar eI ertfouLo. toncorrlaba en la existsncia de una

España plural y esperaba desarrollar sus pensamientos en futuras

conversacionesr esperanzado porque en el  futuru fueran escuchados

los que pensaban como eLlos dls.

EL conde de Romanones corrtestd que el  arblculo estaba f .nspirado

"Bn un noble sentirniento patri6iiico", perll quB era un tema peliagu-

do, según pudo comp¡obar por su experiencia como gobernante,

Royo Vl} lanova est lmaba que el  lber ismo de Cases coineidfa con eL

de Pret' ürefa que sl bien era fácil que cateluña aceptaee una fe-

deracidn 1b€rica, no ocurrfa 1o misno con Forbugal,  ' ,celoso de su

independencier y autoridad't. flo conrpartfa su slrnp3.iflcacidn de entl-

dades ib6r icas, olv idánd¡:se de Bal ic ia -que ta1 vez pr"efer ir fa aLe-

jarse de testilla y acercarse a Portugal-, l.lavarra y Vascongadas.

Le parecfa LoabLe combatir el unl"fonnlsno, per€ no ocultaba el te-

mor de que la federaci6n fue¡na eI priroer paso para una balcanizacl6n

peninsular ' .

¡lntonio ffiaura -en su respuesta- decfa que las ideas del catalán

sa eprtaban de sus antiguas convlccionesr Fefo que comprendfa "que
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ante Ia magnitud del fracaso del rÉgimen centralista, quepan dive¡r-

sas interpreteciones sobre sus ctsusas y sus remedfos,r.

EI cardenal Befg -arzobiepo de Toledo- Ie cc¡rent6 su adhesi.ón,

añadtendo que "La fuslÍ:n de todos Los peninsulares debe ser l .a aspi-

raci6n constante de Los gobernantes y del puebLo hlspancB, esperan-

doque Dios bendiJese su labor. El cardenal -de origen valencLano-

tenfa una amplla formaci6n, fue ebogado y aflcionado a La arqueolo-

gfa, ingresando en e} sacerclocio tras enviudar. Estaba serlsibiliza-

do por los prubS.Br:las sooiales y preooupado por Los medios de comuni-

ceci6n.

Jullo Senador Gdmez, republícano federal de San Vicente de Alcán-

tara (Extremadura), rechazaba el espfri tu casteLlano, pero -muy en

contacto con Fortr"rgal- era escéptico sobre la uni6n, porque tras Ia

separaci6n, las relaciones no habfan hechc¡ rnás que €r¡peorar. $i por-

tugal se l i trr6 de la absorción de La "estÉpa'r -casti l la- fue por

ser atralclo por un foco máe potente -Lng¡laterra- con Lo c¡-al su in-

dependencia en reaLidad estaba tan perdida co¡no si hubiera sido

reabsorbida.

Ér bi6logo Luis de zulueta, eunque nacido en üataluña -y conocido

de Üases- sa habfa rdsteblecldo en i. ledrid. Comentalra su coincidencia

-que ya sabfa por relacionos anteriores- en los puntos fundamenta-

Ies, pero crefa que el m,¡nento no era el más edecuadc. lrjo oi:stante,

Ie ;arecfa posit lvo que persist lese en Ie difusión del Lberismo,

Luciano üuervo -pr^esidente de }a [t lputacldn de Avi]-a- decfa que

una uni6n debidamente preparada, serla favorabLe y asegur6 que da-

rfe aL artfcuLo la mayor ciruul.ación posib3.e.

EL conde de Ffgols, lngenierc conset:vador, de origen vasco -a pe-

sar de su títuLo-- vefa un greive obstáculo par"a Le uni6n en Ingl-ate-

fra. Gases pensaba que era superable si los dos puebLos decj.dfan

verdaderamente unirse.

E} literato cetalanista Folch i Torres se decl.arú también partl-

dario de 1a l.íbre uni6n de las naciones ibéricas. En camblo eL fi16-
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logo maLlorc¡ufn Aloover i f'4aspons, se mostraba tibiamente iberista,

decibrándose partidario de Ia uni6n más bien en funcidn de los resul-

tados que ésta pudiera reportar a Leis esplreciones catalanes,

GabrieL Alomar -que argo antes se habfa mostr^ado proclive aI ibe-

rismo- no 6e pronunció ahora en este sentido y encmtraba er pr{ncl-

paL prubrema de certaruña -y de toda Espnña- en la Dictadura,

EL historiador Pere Bosch Gimperü, contestó que e} cenino indicado

por cases era e] meJor peira hacer 'rur"la gran Espenya, i de qub tots

ens sent fss im orgul losos" .

ü1audi sabadell no crefa que se pudÍera lograr La uni6n, por rnás

que geográfica y Étnicanente estuvLer"a Justi-ficada. Só1o un oarnbio

de coyuntLrra eurtpea podfa lbr¡recerla creaclJn de una federaci6n ibÉri-

ca o une agrupaoi6n miLii:ar.

[:1 méd-'rco Fere Antich era tar¡t¡ién it¡erista. Vel,a la inminencia de

una revoluci6n social mundial, tras 1a cuaL serfa posible une. reo-

rientaci6n ib6rica tnn 'trnarcacia orientación federativa'r, tal conro

habfa sucedÍdo en Fusia.

El ca'c6lfco conservacic¡¡ '  Alfons Far, pensat:a ciue se pL:drfa pasar de

una üataluña domineda a una CataLuñe dor¡inadora, expandiendo su

modalidad Ce cir,r i t izacidn no sólo por fberia, sino por otras n¡"¡,cl,o-

N E S ¡

El Literato gerunrJense Joaquim Buyra, se adhi:rfa a ]a idea de 'runa

gran lbbr ia 'r ,  pero no crefa que los castelLanos pudieran comprender

tan aI 'bo ídeaI.

Eugenio D'ürs Ley6 con agraclo eL artfculo, criticanclo e1 separe-

t ismo y defendiendo una ' tpo1f i : ica raclone. l lsta de les vol .uniats fe-

deralment acordades,r .

Ralmon TorroJa, secretario del tasal cataLA de [ladrid, 1e ínformó

de que la. junte directiva habfa estudindo el artfculo, manifestando

su nabsoluta LdentificacL6 amb eJ. criteri que en eL mateix deixeu

exposat" r creyenco que habfa acertado en las re¿ones de La separ€F

ci6n portuguesa y a} señaIar cúno s6ro ra acci6n de cataluña, irra-
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dir :da, podfa conseguir  J.a convergencía i i rér lca, f io obstante, no se

hacfa muchas iLusÍones sobre los resultados pollticos de La carnpaña.

Eran vnrios loe que encon'craban en Castilla e Inglaterra obstácr¡-

los para 1a uni.ón, e incLuso que señalaban que 1os catalanes eran

tan mal- vistos en PortugaL como eI resto de Los españoLes. Otros n¡,r-

chos no dudaban en af i rmar que eL iber isno era un ensueño,

Unfabricante-Fl-anes I  Escubós- que anter iorrnente habfe hablado

a Cases sobr€ l-a conveniencia de una polltÍca lberoam=rlcanista,

Juzgaba positivamente el, arbfcuLo, pensendo en rndear a portugal

cie simpatfa para crear un nuevo esplritu, en eI cwü" la identlctad ca-

talarc fuera respetada.

un vasco resldente en Barcelona, Angel de Apraiz,  af i rmd su adhe-

sión -en l fneas generales- a las ideas de cases. comentaba una reu-

nión en caea de un dlplomático hispan6fí1o portugu€s en Lisboa, jun-

to con un periodista español.  Este -dada La afabi l idad deL portugués-

I Iegó a decir l -e que Portuga3. debfa unirse a España, o viceversa, La

esrlosa deI diplomático rn¿:nj . festó que eso r. io era posible, poroue ha-

bfa tal desproporcidn entre los estades, que Forbugal prnnt,¡ sers.a

olvirjadrf,. Apraiz estaba de acue¡'do con ésto, señalando corno prueba

que Cases habfa ol .v idedo eL pequeño núcLeo vasco cono nacional idad.

En Galieia, un fallo de la censura permiti6 que e1 artfcuro apare-

ciera -con otru t f tulo- en ' rÉ] Nor"oeste' .  Fortele Vel ladares coinol-

dfa básicaixente con el lberisrno catalanista. Vill"ar Ponte -fundador

de Las lrmande.des de Fala-- también, sosteniendo-segúrn decfa-teI pos-

tura desde la pubLicaclón de "NacionaLismo Gal lego",  reconociendb

que desde entonces habfe cierba coordj.nación entre oatal,anismo y

galleguismo, que permitieron que 61 pronunclara conferencies en llar-

celona, y que Cambó, Puig i  Cadafalch, RahoLa y otros catalanes, 1o

hlcieran en üalicia.Villar Ponte resaLtaba que üarb6 estaba conven-

cldo de que eI problerna catalán podfa resolverse en Lisboa y Gali-

c ia.  ViLlar Ponte airadfe por su parte que el  pr-c¡blema gal lego, bien

pucl iera resolverse en Cataluña.
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Villar Ponte hablaba tarnbién de un 'rpangaleguismo" que implicar{a

el acercamiento de GaLicia a Portugal y Brasll, idea que aoept6 Pt-

na de t'foraes, perodista portuense. Gal.lcia serfa Ia garantfa de una

futura lberia, pues su libertad era 1o que mds podfa atraer a Por,-

tugal, deL que Galic5.a sra une continuaci6n, sobre todo de} Portugal

aI norbe del Duero. Añadla una lista de gallegDs que podfan estar

lnteresados por el art lculo de tases.

Entre los portr-gueges, Marques Braga respondió escueta'nente que

en e} artfculo de Gases, "está muito bem exposta a sol lqáo da ques-

td'o"r y solicitando que le enviarra urr llbro a RÍl¡era i Rovir.a. Le

Frometfa crrntactar con .TeLxeir¿ de Fascoaes, de quien Cases no re-

cibió respuesta.

E1 escritor r¡ ir ioto Fereira de Silos diJo no preocuparse por e} lbe-

f isrno, eI nac' ionaJls:no portugrués, ni la polft i .ca, porque su trabajo

i.ntelectual 1o abs¡rbfa. lr lo obstante, mostraba su agrado por el ca-

talnnismo de Caees.

Fidelino de Figueiredo contest6 nnostrando su acuerrJo, pero sollci-

tando eue }e concretase el rnedlo de efectuarse }a federación ib€ri-

ca, porque no entendfa bien Lo de La lntegrací6n port*guesa y crefa

imprescindfble parír su prugreso eI restableci,.niento deI paralelismo

hist6t ' ico entre Cataluña y üasti lLa.

Recibí6 muy pocas eartas portuguesas, y ninguna de polft icos en

activo a qulenes se dir igió, cono Augusto de üastro o Afonso Costa.

Bicart i üiralt -e><-dlrectcr de Ia Escuela I'láutica- rec¿alsaba eI

olvido de Ios vascos. f larecfa inf luido por i iúnchez de Toca, habLando

de que los problemas pol,fticos e internacionales eran sobre todo eco-

n6micos y que las nerciones pequeñas s61o podlan subsist ir preoaria-

mente. Por eso crefa Le unl6n patríót ica y conveniente, pues lbe-

ria serla un estado rico, pudiendo tener gran i.mportancia polft ica.

Sin embargo, decfa que La sepraci6n portuguesa era tan prufunda que

dudaba que eL eJemplo catalán les retraJese de su rechalzo a La uni.6,'¡

ibÉrica.
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El ingeniero Fulg Boada comunic6 a su amigo cases su apasianamis¡-

üo por el lberismo, por el cual .ge mostraba dispuesto a sacrificar al

r€y -a pesar de ser rnonárquico- y como catal6n, a hacer sacrificLoe

de su personalldad, que Los otras naciona!.idades'ib€ricas debfan

hacer tambiénr porque 1o social debfa superponerse a lo individual.

Parecfa estar dlstenciado deL catalanismo, no situdndose Bn prlnci-

pio en contra -mds bien todo 1o cc¡ntrarLo- de un sistema unítario,

ni deL mantenimienta da1 castell.ano como frnica !.engua nacional, sin

que eL1o pudlera reper"cutir en unfi disrninuci6n del afecto por Ia 1en-
gua 'naterna, cuandcl era disti.nta.

Frencesc ir,lassa -catedráticr: ger-undense- se unfa a sus deseos de

crear una Iberia federal, puci iendo tener a Alei:nania o Estados Uni_

dos c,:no modelo. Temfa que Los ingleses - 'rfenicios deL siglo XX,r- no

estwieran dispuesto¡¡ a que Portugal les dejase por- España,

El abogado Andreu car"rprodon era esc6ptico, creyerrdo que ros por.r-

tugueses no tenfan interés p:r La uni6n, l imitando sus deseos a un

acercarnielrt,: econórnico .

Por Cr1tímo, e} francés Desdevizes du Dezert, ss suÍnaba a las opi-

niones y deseos de Gases. Le envi6 el artÍcu1o porque era un occi-

tano interesado pr¡r ilataluña[S) ,

Los resultados de La cempaña epistclar fuen:tr nulos a niveL polf-

t ico, aunc¡ue pudiera aproxirnar a posiclones iber-istas a alguno de

los destinatarios, Los resuL'bados eran estlecial¡rente desalentadores

en Pori;uga1. La carnpaña fue además un hecho aislado, incapaz de ver-

tebrar una posterior actir¡ictad organfzada, cosa 16gica, pues ras

respuestas con iberis¡no ardÍente son contadas, predominando las que

forrnalrnente Lo aceptan, pero sin pretencer implicarse en ninguna

actj-vidcd en taL se¡t ido.

Fara el oatalanista Francesc PuJols, el ideario de Cases-{gr{:6,

asf c6mo el de Eugeni D'ors, reJos de ser separatista, tenfa un sig-

no hegamonista, que é1 dlce compartLr¡ un hegernonlsmo que no sa aX-

tenderfa s6Lo a España, sinc a rberia[6), juicios que parecen err€-
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neos, y resultado de los mismos sen{:imientor¡ que se atribufan aI

hegemonismo castelLeno.

El catalanismo no asplraba -nl. poclfa aspirar- a una hegemonfa po-

Iftlca dentro de rberta, sÍno todo 1o m6s, a un equdlibrio que -eso

sf- Ie pernitiese cier.ta preerninencia econdmica.

I lespectc a D'0rs, se intares6 por Portugar tanto en su eüepa ca-

talanista -cono Xbn{us- como tras su acercamiento a La cultura cas-

tel-Iana, refiriÉndose a É1 en el 'rGLosario', y estudi.i¡ndo su arte[?) .

La carnpaña de Gasasr ec¡mo otras ernprendidas por eL catalanf.smo,

para Fl$pagar su vislón de iberlsmo tuvirsmn unos efectos muy f.imi-

tados, tanto en el resto ciel estado españo}, roÍro en eI portugués.

En eL primeri: conüinud predorninando el recelo, mlentres en e1 segun-

do, 1o hizo una mezcLe de complicidad -por cuanto el catalanisrno se

interpretaba como un pellgrna secesionista para España- y, en stras

ocasionos, inCiferenciaci6n de Io catalán y 1o casteLlano. Los ele-

rnentos que asimilar^on eL iberismo catalanista fuerr:n escasos, y

aunque valiosos con frecuenc-i.a, no }ograron trans'nitir e} ibertsmo

a 1;r nrayorfa.

19:3=!3= glg:19¿9!= g-]g=?13!g9g*:

10.2.1-  ÉL iSer isno y La nueva generac ión republ icana.

El catalarnismo Él.cab6 enfrentándose al rÉgLmen de Primo de Rtvera.

f:uera de üata1uña, e1, desgaste de l,os part idos monárquÍoos no deja-

ba otr-a opción a quienes cieseaban perrnanecer aI margen del movi¡nien-

to obrero nás que la república. La Dictadura no supo atraerse a la

intelectualldad en un momento Bn que aparecfa una nueva y muy bri-

l lante genoraci6n, que pas6 a engrosar Las f i lns republ-Lcanas.

h{anue1 Azaña desarrulló una actlvidad lltereria, perc, destac6 más

como polftico. Abandonó J.as fiLas monárquicas y en mayo de rgz4 re-

dactó un escrLto prup&gendfstico titulado 'rApelacifin a La Repúb1ica,',

en eLr',el rlecfa que eI absolutismo no habfa sido en España capaz ni

slqulena de plasrnar }a unidad nacional,. Lasgnracifin portuguesa era
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"La aeusacidn máe formldabLe oontra la monarqul,a absoluta'r y su po-

lftica antinacional. l'Jo parecfa muy esperanzado de que Portr.rgal sa

vorviera a insertar en una üran España, perrr propugnaba una pollti-

ca transigente con eL cataLanismo(A),

oesde su exilio franc6s, er novelista Bl"asco rbáñez pubrio6 en

L925 {Lo que ser6 Ia ñepübLica es¡:añof-a*. Segün é1., La rer:üb1ica

sería el fin de1 separatismo, porque habr{,a respeto a Las regiones

y -siguiendo "}as verdaderas tradicir¡nes de É,spaña,,- se organlzazla

federalmente, tal y como también exigfen su varieclad de suelos y ra-

zas.

É1 unii;arlsno -para BLasco rbéñea era obra de la monarqufa. Ér fe-

daral-is.r"no no serla ' 'general 
, instantdneo y obl"igatorio,,, porque re-

querla una previa o'eduoaci6n prepar¡r tor ia y un deseo unánÍrne' . ,  pu-

dierrr jo exist i r  -G6rno Los habfa en EE.uLJ.A.- unos "terr i tor ios,r  eu€r

ar3n dependiend¡ tiel gr:bierno central, ee preparasen para constj-tulrr-

se en estados federados.

llaLaluña y oln3s regiones c¿r{-¡acltndas podlan ser de inmediato es-

tauos y Las dernás, prepararse para serLo. rr l  f inal  , r toda la FenLnsu-

1a' '  ser la una confederación, con estados equi l ibrados, sin nlnguno he-

gemrSnico y todos el los rc,bustos y unidos "para Le glonia de una pa-

tr ia común". Froponfa el  nombre de Estndos t inidos Hispano-Lusitanos

para Ia nueva repúbl ica.

üefendfa Ia neutraridad extenlor y criticaba a Alfonso i{IrL su

erntigua germanr:fiIia, generada por eI deseo de crear un imperio ibá-

rico, frente al cual Blasco recli:maba una polf Lica republicana de

"agrandaniento de nuestro harl,zonte nacj.onal-, pero sln imposiciones

de La fuerza, sin guerras ni conquista, por la J.nflue ncia del" espf-

r i tu,  por Los parentesoos de raza y el  conún arnor a La Libertad, ' .

El ibernarneni.canismo rnonárquico -tan en boga- Le parecfa "pura

charla of ic lal ' r ,  y aún admit iendo las buenas intenci.onos de algunos

rnonárquicos, pensaba que sus esfuerzos estaban vagamente y mal en-

caminados a cauga de su desconexlón de Ia renl idad,
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En cambior Ia future repC¡b1ica se entenderla con iberuam6rica y

For-üugalr eue "sún ds La misma famiLla que nosotros, aunque hace si.-

glos que vivan de espeldas a nuestra patr ia".  El  puebLo español no

erE r€sponsable de La opresí6n austrfaca, ni de la p6rdicia colonial

que durante el la sufr i6 Fortugal,  todavfa atemorizado por España y,

en tantor aliado a Inglaterra, La repCrbllca crear{a una freternidad

corrQ¡rnunca se vierr¡n hasta el  presente en nuestra histonie común,r.

señalaba cdmo España era }a única de las naciones ibéricas con

régimen monárquico, aL tienrpo que eL federal.ismo de una repCrbLica

esparioLa, serfo. una garantfa y causa de atracci6n para las denás

repCrLrlicas ib6ricas, puciiéndose alcanzar unfl confederaci6n senti-

mentaLr eue respetase 1as inde¡;encjenciqs y eI autogobierno, y $ostu._

viera, ' rcomo presidentes perpetuos de indiscut ibre reereeción a

Cerva-ntes y Canroensrr.

Blasco i t ráñez ref lei iona.ba sobre si  sus ideas serfan una fa.ntasla,

pero acababa cr;ncluycndo que s61o'¡ Ios que poseen un ic learpusJen f i -

gurar en Ia ar i-strocracia humana, ' [g) .

fr' lar"6s11ta Domingo era otro republicano, pero de una rnercada orien-

taci6n catalanieta. En su juventud, se inic id en el  federal ismo pi-

nargalLiano. Jutgler opina que su catalarr ismo, asf como el  de Alo-

marr Leyretr  companys o üoromÍnas -todos er los izquierdistas- cer i-

vaba más o  menos c ie  es te  federa l i smo( tO) .

En 1925 publ ic6 "¿i , tué es España?', ,  donce señal,aba Los eternos pun-

tr :s carci inales de La poLft fca exter ior española: F:ortugal,  f , , iarruecos

y Américe. f leconocla que La uni6n ib6r ica era ter¡ ic la en i ,ortugal pcr

".9]  sent ido imperial lsta de Espeña', ,  a La vez que muchos españoles

recelaban del régimen republ icano portugu6s, hacfendo que por el

momento, la r-¡nión ibérica fuera inaborclable. 5e oponla a Ia pr6secu-

ci6n de campañas militares en Africa porque podfan recorder a Am6ri-

cel  sus luchas por la independencia.

Proponfa que La denominada Fiesta de la. ,Baza se transformara en

una Fiesta de 1a Lengua, y afin asl, conro las Lenguas no eran ete¡.' '-
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nas, 5e prEnunciaba a favor de crear una cuLtu¡¡a que impidiera la

muerte de Ia l .enEua.

h|ás importante resulta su diferenclaci6n entre un¿r neiclonalidad

coneciente -Las regüones- y otra inconscíente -España- afir:nando que

I'a unidad naolonal no estaba en contradiccidn con eI federaLismo

(u).
Todavfa tiene rnayctr relevancia un mani.fiesto conmemoretivo de La

proclamación de }a rep6blica, en 1925. En tono enticentralista, de-

cfa que hasta los republi.cenos tildados de centralistas -corno SaLme-

r$n- esbr¡iertrn a favor de las aspiraciones catalanas. Se admitfa la

federacidn ccrmo nortna para regular la vida española, con pleno res-

peto a cada estado, proponiÉndose como tarea urgente ,radaptar a la

real idad los prufundos esi ;udios de erninentes pensadores pÉra const i-

tu i r  los  Es tados  Un idos  lb6r icos , , ( te ) .

La l ista de f i rmas es ímpresionante. Figuraban hi jos de ant iguas

personal i .c j¿.rdes y Jóvenes polf t icos e intelectuaLeg junto a otros ya

con,:agrados. se puede destaoar '  6 Alvarez Buy13.a, ü]-asco rbáñez, Ji-

m€'nez de Asúa, Denr6f i lo,  L.  A1as, An'conio tr tachado, Marañ6n, fJákens,

fJegrfn, E. ür ' { :ego yGsset,  Férez de i \yaLa, Pi y Arsuaga, l i icolás

Sal*ey'6n, Luis de Tapia, Unamuno, Azaña, Castr.ovido, l , r iarce]- lno Domin-

go, Lerroux y Jos6 Giral .

Algo estaba cambiando en el repubJ.lcanismo es¡rañol. Habla un nue-

vo vLtalismo, atractivo para gran parte de la intelectualidad.

La rememoración de los pasados fastos lbÉristas quedó re)-egada, y

se pars6 a un iberismo menos nostálgico, ft¡r rnás que reiterase Los

viejos argumentos. EI cataLanlsmo -todavfa en estos mornentos mayo-

rltariamente consen¡ador- impresion6 al republicanismo, modlficando

parrcla.lmente sus planteamientos. Aunque eI unitarisr'no habfa aumente-

dor la inmensa mayorla de los republÍcanos crefa en La conveniencla

de aplir:ar alguna situación especial al menos a Gataluña, como ya

habfa hecho la monarqufa medlante Ie Mancomunitat.

Aunque el lberiemo r-epublicano tenfa hondas ralces, el catalanis-
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mo pudo contribuir a su fortalecimiento y rc+vitallzaci6n.

Li l .  2.2 El anarquisma.

La corabo:'aci6n entre los anarquLstas españoLes y portugueses ha-

bfa continuado. Los intercamblos de artfcuLos entre publicaciones

eran frecuentes. según c6ear üLiveira, "Band€ra Roja,r publicó en

abrll de 192L r.rn Largo artfcuLo de A. Merino Garcla tituLaclo "Para
el Fart ido Cornunista Ibérico, '{ lS) .

Ya en 1923, un congreso anarquista portugués cefendid una mayor

aproxirnaciún de los anarquistas ibéricos. El mismo año se desarroll6

en Evora una conferencia en lacual participaban miembros de Los ús

sindicatos de inspiración anarquista, üÉT y üNT, insist iéndose en 1a

"necessiclarde da unifica6áo do rnovirnento Confederal e Libertánio da

Penfnsula lbér ica ' r .

CItra asanblae reunida en Alenquer -Estremadura- tambiGn fue favora_

bl"e a esta corrtente. É1 impulso definit ivo vino de} c,:ngreso de

t' ' l iarsel laIrgzo) , con part iclpac:.dn de anarquista$ franceses, i tal ie-

nosr espaiioles y portugueses. La representaci6n cie }a Uniáo Anarquis-

ta Portuguesa era ostentada por l" lanuel Joaquim de jousa, y !. , lanueL

F6rez.-españoL de nercimíentcr*, a quienes Edgar RorJrigues consiclera

pioneros de la idea. EI Congreso de t, larsel la. dete¡rnin6 la convergen-

cia. de Los dos movimientos anarqui.stas i.béricos, ratiflcada por un

conEjreso de 1e u,A,F.r que tomó Ia responsabil idad de La organiza_

ción, que radicarfa en Lisboa, dada eI régimen autori-iario imperan-

te en España., aI tiernpo que se solicitaba La convr:catoria de un con-

greso ib6r icoI fa) .

En l'925 y L9?5, La solidaridad de los anarquistas ibérictrs se ha-

bfa incrementado. El gol.pe miLitar de mayo de 1g2Q, y eL frecaso tle

la subLevaci6n de febrero de !922, fraguaüon ú¡ r€girnen dietatorial

a escaLa peni,nsular, si¡wierÉ @a reforzar esta tenctencia(fS) ,

La convergencia habfa sido aprrbada por el PLeno Regional de la

Federaci6n de Grupos Anarquistas ds taüaluña y -segrln G6r¡ez Casas-
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La idea habfa apareoido de foi"nrt¡ simul'tánea en varios lugares y per-

sonas, destacando enire sus promoüores en Cataluña, Buenacasa y i..la-

griñá. Ésta lrlpóbesis parecÉ ¡¡¡¿!g razona!:Ier FU@s la convergencia

erstaba predeterminada por Lil existencia de unos ¡sroblr:mas y unas

posturus simiLares en lo.s dos p¡1isps.

üuando se convoc6 una conléerencfa anarqulsta ibénica en Valencia,

no obstante, hubo que hacer acl"araeiones a los pórtugueses para que

aceptasen eL caracter peni.nsulaF. 9e tornamn excepci.onales rnedidas

dB seguridnd para evíüar ser deteütados por eL gobierrro.

El congreso aoord6 fundar la Federaci6n Anarouista Ibér ica ( fnf) ,

co,mpuesta po¡. la Unldo ¡\narquista Portuguesa, Ia Federaci6n l,Jacional

de Brupos l \narquietas de España y l .a Federaci6n de ürupos Anarouistas

de lengua españora en Francia, que por turno rrrtativo, representa-

r lan a la FAI.

Los anarquisias port ' :gueses -entre los que f igurr.r i :a Franciscr:

liuintal* heibÍn pasado crancostina:.mente por Huelva, y fuerun enc(F

bier i¡ : i :  por los anarquistas españoles hasta VaLencia,

Los catalanes, propusieren que{lara despeJar cualquler duda de

qure los españo1es pretendieran satel l t izar los-,  Ius porüugueses

se eneargar"an 1,:s primerus del secretariado de Lel FAL Los poftu-

gueses tard¿rron en re6ponderrernoci, lnados -con los [ojos hurnedeci-

dos"-, pero replÍ,caron que, aunque s:u afecto era reclpnlco, re.sLJ]f,6-

ba convcniente que se hiciera cargo la oiganizaci6n más potente.

Tras discusiones, lns sevj- l lanos se hicieron cargo, aunque aL poco

tiem¡:o se estableció en BarceLona, El por.tugués Berninal de ,souzrr se

reve16 como una de Las f iguras nás destacadas de Ia FAI(16J.

Con la f undaci6n de 1a FAI, ur movimLento internacj.r¡nali.sta aLcan-

z6 La mayrrr cota organizativa del lberÍsmo'. La fusi6n de orgeniza-

ciones de las dos naclones de un mismo signo ideol-óElco. $ó1o resut-

ta comparabl.e a }a leJana fundaci6n de la Federacldn Lbérica de Es-

tudiantesr eu€ -por Ia carencía de datos posteriores- presumit!.encnte

no fue rnás al lá de su const i tuei6n.
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Los consenradores español.es y portugueses esi;aban distanciados

de1 federalismo iberista en sus diversas variantesr FBr\o tenfan sus

propi.os pn:yectos, EI lberoamericanismo herbfa sido usado tambi.én

por Los rcpubllcanos, pern r€sultaba aeeptabl.e. En real"ldad, no hu-

br: un únics proyecto iberoamei.lcanista, sino más bien tres. Uno,

pretendfa integrar el área de lengua por.tuguesa, otro l.a de lengua

castellanar y un tercero, ambas, Este Crl-timo exig¡fe un ace]r:ainiento

de las dos naciones lbér icas.

F ara algunos iberoamericanlstas españoles, por ejemplo, Portugal

tenfa un valor dir"ecto -por 1o que representaba en si- y otr"o indi-

recto, en funci6n de su inf luencia sobre Brasi l .

Fero e} iberoa¡rerj.canlsrno -que no 
-se 

ha abordado en profundidad

por su extensi6n, a pesar de que ta1 vez sea una manifestaci6n ex-

trerna de iberisñto- s€ ceiitraba nás en La reLación entre r.rn pals

ibérico y sus antiguas coLonias, que en las relaclones intra-ibérI-

cas. Sardinha ocup6 esb espacio.

Pedro .$afnz Rodríguez conoci6 a $ardinha durante su exi l io en Es-

perña. üuancl,: é1 se exj.1i6 a F'ortugal, fue bien acogido por los inte-

gral istas portugueses. Opinaba que su c¡bra ¡rA al ianga ib.3r ica" sra

"una nueva visi6n del i i :er ismo"r eue -nacido en el  s igLo xIX.- debfa

mucho a Pi,  c i tando además a var ios integral istas hispanóf i los, ctrxlo

Pequ i to  Rebe lo ,  H ipd l i to  ñaposo,  o  A lmeida  Uraga( tZ) .

t i ia lheiro üias también se interes6 por España. En "ExoriaL;ño á mo-

cidade", indicaba rúr¡¡o Ia perdicia deL ürasi1 fur:  eI  pr imer fruto de1

liberaLisr,ro, iniciando un prclceso desnacj.onal-Lzador. Pensaba también

que las inst i t t . rc iones polf t icas eran fundamentales pare Ia deseada

"lntegraqáo no novimento expansionista ibero-americano" animado por

la raza y La nacionalidad, pera temfa que si el cosmopol.lstisrno sa-

gufa desnatural izando la nación, Portugal no pcldrfa entrar ' rco áni-

mo resoluto e salvaguarda de nossa integral soberania nessa futura
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aLianpa do pan-íberismo'r .

Estlmaba que Ia "famj.liar oonvivéncia com a Es6.,aña s6 pode parecer

perigose bqueLes em cuja alma tfbia esmor€ceu o aLtivo e intransigen-

te sent inento de pátr ia",  entendiendo que e1 patr" iotLsmo portuguÉs

era conJugable con una gran bloque lbér ico. Por eso, valoraba posigi-

vamente los progresos de rberoamérica y alababa La exposici6n iberoa-

mericana de sevl l . la,  preparada "por una porf t ica entusiást ica".

Los prr¡pios intereses de Fortugal exigfan ese "ac6rdo famLliar,r,

para i , la lheiru Diasr porque establecerfa una comunidad de sent imien-

tos, ernpezando por 3resi I ,  porque a Los portugueses, de poco les

vaLe ser lrermanos'rde sangue quando o náo somos no sentimentrf,,', to-

do e1lo en una po), fbica muy ai 'ect iva y sent imentar,  e i rnaginando ya

a Lísboa. co,no cabeza de unos futums Estados Urr i r los f¡orbugueses[14).

En una obra sobre Don Sebast i f ,o,  t ia lheirc üÍás, aún sienr]c eviden-

te su neicir¡na1igmo, no es hispanófobo, l legando incruso a ai" i rnnar

que la pretensidn de la corona ce Fel ipe r I  a la rnserte del rey por-

t u g u é s  e r a  l e g a L I f S ) .

19'9 . I-Ce!Étie-ie¡si¡be3

Aunque Ios mater iales que const i tuyen:n ,¡La ¡ l l ianza lbÉrica, '  eran

anter iores, Ios resuLtados se rnanffestaron verdaderarnente tras J.a

publ icaci-6n de ésta. La obra se convirbió en un autént ic.o catesis-

mo de las relcrciones ibéricas en ampllos sectores consenradores po:r-

tugueses  y  españoLes.

InCicaba Sardinha que la hJ.spanofobia era La tara más grave del

na,: ional is,no portuguGs, ocultando su genlo universaLlsta, y hacien-

do ignorar que la labor hisi :ór ica portuguesa habr{ 'a sido inposible

si  a su Lado, Cast lLla,  no hubiese sostenido la misrna ideaLidad.

Censuraba a quienes se oponfan a sus canrpaiias hispanistas rnedien-

te "perf idias"r y eue en ocasiones pertenecfan a cfrculos pr,5ximos

aI destr  onado Don l f  anuel .

La hispanfcbia se nutrfa de "rancia grasa ultrarn¡mi{ntica'r y cega-
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ba a Portugal, que no descubrfa Ia superior unidad, la existencia

de un lnterés peninsul.ar fndivisible, pero compatible con la perma-

nencia de Ia duaLidad de estados.

La al j .anza peninsular defendida por

conro fruto de una coyuntrlra, slno gue

intereses supraestatales.

[iardinha no se]rfa oonvencional.

estaba deter.nlnada por unos

España y I ortugal gane.r{,an nrás con esta alianza, que faoilitarfa

una proyecci6n universal peninsular,  en lugar de desgastarse en lu-

cha.r entre e1las.

üontra las grandes prevenci-ones portuEuesas frente a España, aleg6

que en España tar"¡bién hubo un peligro portuguésr y eu€ los reyes pon-

tugueses, también lntentaron }a unión peninsu}ar y tras Ia batal la

de To¡ 'o,  s iguieron conscisnte'"1ente una polf t ica de enlaces r l inást i -

cos con Ssiaña cunducgnte a la uni6n, que serfa sobre toco cultu-

ral  y sent lrnental ,  no basada en un sisterra de central izaci6n.

La Beconquista fue La act iv ic iad que unió a los diversos estados

1bér ' j -cos rnedievales, y poster iormente, la expansión ul t ' r 'amarina.

Desde su inic io,  el  genio peninsular tendió a Ldent i f icarse con el

cnist lanisnro, establecl6ndr:se una vinculacidn entre patr ia y reL1-

gión, reaccloni:ndo contra e} nuevo espfr i t rr ,  basado en el  consumidor,

y no en el creador, y que consideraba al hombre cor¡o un i.ndividuo y

no como unü FersOnA,

Bebatfa lo que juzgaba simple patr: ioter ismo y l legaba a defender

a Fe1ipe II, inclicando que fue nrayeritariamante aceptado y que no

oPrimió a Ia nacional ic lad portuguosa, consiguiendo aL t iernpo que el-

J.mperio colonial no se dl.sol"viese Bn una crisj.s sucesoria en I5Bü.

t iardlnha deseaba restaurar el  v leJo paralel lsmo penlnsular -que

disfrutó sus meJores tiempos en el siglo XVI-y una acci6n mancomuna-

da sobre Iberoamérica.

La destrucci6n de los recelos porbugueses era una premi.6a ñ€cÉsa-

ria para la allanza. Para lograr3.o, Sardinha ¡'ecordaba Ia etimologfa

de1 t€rmino España, resaLtando que eL término hLspanisno -que defen-
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dfa para su polltica- no resultaba Lesl.vo para Porbugal o Brasfl, al

contrario de 1o que ocurrfa con eI letinisrno, conbemplado como una

maniobra sol"apada de Francia para intrnduoirse en un mundo en cuya

creacf6n no habfa partici.pado.

Aprovechaba Ia idea de Imperio portugu6e -aporbada por l-lalheiro

Oias- para añadLr la de lrnperio españoL, produciendo como resultado

conJunto eI hispanismo.

frara escaFar a la "servidumbre del ya hipotético coloso británico",

que dominaba al propJ.o ex-reyr Portugal no tenfa más camlno que Bra-

si l r  pern éste no tenfa interés en aLiarse con un pafs pobre, desgo-

bernado e insfgnlficante l.nternacionalemnte. Un Portugal vinculado

a Espeña. sf resultarla atrayente para Brnsil, en cambio.

Censuraba e quiencs imaginaban Ia patrl"a bajo un deterrrinfsmo geo-

gráficot calificadó csmo 'rneterLaliemo geográfico", estimando que

una ne.ci6n no se definfa como un conJunto territor{-al con unos lfmi-

tes naturaLes, slno que era ' runa maga humana dotada de cont inuidad

y perrnanerloia'¡ y eon un espfrltu comúrn.

La teorfa de las fn¡nteras natureLes -segrln $arcjinha- habfa sido

un ar\¡(irsento usado sobre todo por los ll¡eristasr eue deseaban Ia

anexión de Fortugal,  Sardinha pensaba clue Forbugal no precisaba de

fronteras naturales para poseer una personal idad, porque los facto-

re humanos prirnaban sobre los geográficos.

Esperaba que La lsenfnsula fuera una r€novadsa intelectual y espJ.-

ritr-re] de la nueva f uropa, antes de que ésta fuere aplastada por

As5.a -presurjblemence alude aL comunismo-, demandando un retorno al

escolast lc ismo.

La Fenfnsula contaba adenrás con Ia ventaJa de poder transforfiarse

en vfnculo que l igara Eur-opa con Afr ica o América, Oriente y Occlden-

te. Un sustrato raeial favorecla esta tendencia, nues para e3, inte-

gral ista,  en t ierras ibérLcas se fundfan 1o semita, Io camlta y 1o

jafétioo, r€sponsables de Ia universalJ,dad que caracterizaba al ge-

nio hÍspano, que por eso tuvo facLlítad para in{'undir su LdeaL cívi-
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Lfzador a otras razas.

El ibr':rismo era una idea qtre asociaba a nepubl.icanfsmo y masone-

rfa, acusando de serlo a Pedru rv, a quien se resistfa a consdiderar

como rey portugu6s. l 'ero sobre toclo, acusaba aI republicenj"smo, con_

tinuanco Ia tradLcldn crftica para La q.¡a1 senrfa eL iber{.smo, El se

distanciaba de 1o que denomLnaba iberisnro porque rechazaba la "dis-
minuci6n de sober:anfa'r que suponfq aunque fr,¡era bajo su fórmula fe_

deral.

rrrdioaba que Portugal contaba con buenos amlgos en España, que evi-

taban herir  su suscept ibi l idadr como 5e puso de manif iesto cuando ra

Exposicidn de 5ev111a prefinió denominarse fberoarericana a Hispanoa_

mericana, para evS.tar unos recelos que segCrn Sardinha eran inJustifi-

cados, puesto que el térmlno hlspeno era rnás apr"opiado que el de ibe-

f O .

La fal ta de cul tura

r¿r eI entrel;¡zamiento

sumaba la base errúnea sobre lao-eL rJescansaba el hipersensi.bre na-

sional isno portuguós: Ia creencia en la debi l idad de Ia naci6n Fortu-
guesa' $ardinha terr la conf ianza en la potencia de Ia nacional ic io.d, Io

suf ic iente para no terner que una áinnza con España la pusiera en pe-

1 Ígro .

EI hispanismo encontrarfa corTfl ideal dos enemigos, eI Latinlsmo

-fomentado por Francla- y eJ. panamoricanismo, instrumento para im-
plantar un dominio más o menos car¡uf lado de Los EE,uu.A.¡ eI  oes-

pertar cjel hlspanismo cr:nduci.rfa e l-a formaci6n de una intcrnacional

cristiana regeneracic¡:¿ cEl mundo.

Frencia inic ió l ,a poLlt ica de "egofsno nacional",  que _en su ver

si6n gernana- fue causante de La Gran guerra, acal:anco con el  es-

plritu universaL que Es¡:aña y Fortugal pr"opagaron en la edad moder-

ná. rncLuso estos dos palses imprantaron este egofsmo para sus r€-

laclones. Asf -por ejemplo- porbugal se rrepreg6 sobre sl  rnismor FE¡Fo

se hizo polftica y econ6micarnente depend:iente de rnglaterra, y aspl-

o?r?

deI

el prubLema ce.usarrte é que no se comprendie-

genio portugués y eI castel lano. A esto se

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



633

rituaLmente de Francia.

EL retorno a }a polftica universalista repercutirfa en una vuelta

al auge peninsular, convLrtiendo aI Atlántico en un 'msre nostrr.¡rn'

hispano. Decfa ser continuador de Les ldeas de OLiveira tJartlns y

lioniz üarreto, aunque no sin clertos reparos por su excesivo progre-

sismo -d su juicio-r que califica de err6neo.

EI nuevo dualismo peninsuLar, ne üendrfa -como "en eL siglo ,WI- un

eje dinástíco, pues Ie parecia dernasiado débi l ,

Dniticaba tanto La hispanofobia co'to eI imperiaL5-smo hispano, asf

como a Ia mal intencionada poLft ica inglesa. Los conf l lctos enire Los

esiados 1t¡érlcos fsvorecieron a potenclas extrapenlnsul¿rres. Perci-

bi6 Ia cnrrelación existente entre Los momentos de cr is is y La ex-

pansi.6n deL ib '-rr ismo, que $ardinha rechazaba en todas sus versiones,

I Ínni tansJo a desear una cooperaei6n penínsular co,no Ia propugneda

ir ülfveira !,liartins.

La re¡:Crblica no era eI rÉgimen aproplado flara encauzar teles s€r'r-

t i rnienl ,osir  porque era ant icr ist iana y an'Lia} lanci .sta, Además Portr .¡-

gai .  deb{a ser conscÍente de los reparos que eI r6gimen suscitaba en

España.

Además de sus orfticas a cier-tos puntos de vlsta de lllJ-veira !fa¡r-

t lns -seña1aba un escaso Ínter6s por Arnérica, y la ignorancie de urra

personal idaC daf inida portuguesa, asf corno de Ia pr imacfa de 1o os-

pirltua1-, hacfa tanbién una crf,tica el- il:erismo de Cánovas del Cas-

t l l l o .

5u nuevo imperiaLismo hj.spano, o supernacionalisrno, no cjeberfa

ado¡rtar una polf t ica de conquistas, s ino } lmitarse a mantener las

creaciones deL genio hlspánico. El  colnnial ismo hispano habla sic lc

superi-'rr al de otr:trs potencia.s euryJlleas, por ser eL Úrnico que elev6

a "r¿lzas infer iores a una sociabi l idad mayor 'r ,  espir i tual izada por

eI cr i .st ianismo.

Sardinha crefe pocler habrar de una unidad hlspana sin tener por

e1Lo que hacerro en Lh sentido ibarista, es decir, renuncianclo a 1a
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independencie. Frente al iberismo unj.tario, cientffj,c¿nente desn¡ertidcr

habfa que elaborar una teorla que expresara una solidr-rrj.de¡d afectuo-

Bdr respetando Las i.ndependencias y sin que nlnguna parte se subon-

dinara a otra, como en ocasioneg tarnbién intent6 hacer portusaL con

Gast1l la.

Sardinha dejaba traslucir en sus escritos ciertas nostaLgias¡ por

er dorado paeado der siglo XVr, no s6Lo por su esplendor-,  s ino por

ser La 6poca en que r,rejor funci , :n6 la al lanza táci ta entre Los dos

estadosr eon e} acornpañamiento además de una intensa relaoi6n cul tu-

ra1-, que p€rrnitfa hablar de una únfca cÍviLizacidn peninsul,ar, aun-

que pernaceciesen dos caractereg.

EI iber i .smo era trn err€r his idr ico inconsistente, pues no compr€¡-

dfa que la unid¿id hlspena no se podla basar en Ia lncorporaci f in o Ia

conquísta. De or igen mas6nico, 1o consideraba'runa ideologfa arcai-

cür que apenas se rnatrifiesta en algltna caricatura de peri6dica bara-

to".  CDmo Eloy'3u116nr cree que rnás bien sirv i6 para entur ' {¡ iar 1as

relaciones. I' l i siquiera una unidad ¡::acfflca serfa positiva, porque

a la larga -según Sardinh*- ten:r inar le desembocanCo en discordias

internas esteri.lizadoras .

La unidad era más moral que f fs ica y más espir i tual  que hisi6r ica.

BasánCr:se en prrrudhorn, decfa qre l i i  semejanza creaba un antagonisrno

en pafses que aparenternente podrfan unlrse cono España y Porbugal.

Pensaba tanrbién que Portugal tenfa urra conforrnación geográfica 1o

bastante ciesarrol lada como para jusbif icar Ia nacion¿rLidad.

De este rnodo, üart j lnha iba establ.eciendo las semejetnzas precisa-

mente en aquel los elementos q,1s más podfa vaLorar - Io mora1, 1o espi-

r l tual- ,  dejanCo las di ferencias para factores menos importantes, co-

mo Io hj-stdr ico o 1o f fs ico. Tal vez incq-¡scientemente, Sardinha da-

ba preponderancia a los elementos unificadores sobre los dlferencia-

dores. La lndepenrlencia y soberanfa portuguesas -qus aparentemeni;e

desmentj-rfan su iberismo- quedaban en realidad vacfas de contenido,

reducfdas a su slmple signiflcaci6n formal. Es como si su creencia
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religiosa la hubiera trasvasado a

dual-ldad en la o¡.1 Porbugal serfa

ninsular.  Es obvio edenás cuaL de

pcrtante.

la poLft ica, estableciendo una

el cuer¡po, pero el aLma serfa pe-

las dos partes resuLtaba más im-

sanlinha se complacfa, en car,rbio, en repruducir trabaJos de ge6gra-

fos españoles -especial-mente milltares- que denostraban 1a diferen-

ciaci6n portuguesa, al  igual que en oiertos estudios sobre Los fn-

dices cefáLicosr a pesar de conocer que éste t i ¡o de estudio 6tnlco

estaba en decLive.

Quijotismo y sebastia.nlsmo J.e paror:fan elaboraciones caracterf.sti-

cas de los dos pueblos. FortuEaL contaba con un terr i tor" io /  una ra-

za pro¡: iar pero ni  esto, ni  las eeracterf  s 'úicas moraLes -aunnue Le

diferenciaban- bastaban para separar a Fortugal deL r^esto de 1a pe-

n fnsu la .

Acusaba a la ambíción ce reyes y pol l r : icos r i f r  no haber r legado a

]a conclusidn ce uue todo lo que no fuera la ar ianza l i :ér ica -como

eI lber is:oo- eran "quimeras nefastas'r ,  prornovidas en C¡Lt i rna inetan-

cia por el  l iberal isnro y La rnasonerfa. Ese era eI caso del anuncio

de La procla'nación de una re¡rr1bl ica federal .  ibér ica, hecho en IgiT

g eI mas6n Luis Siraaryo en f-¿ylsrquierr aL Fan3cer di jo que La bande-

ra ruja y verde -que susüituyó a la azul y b1-anca monárquica- ser:la

la bandera de rberia,  hecho apn:vecho,do para hablar del  iber ismo

de los republ icanos portugueses.

La España monárquica nc debfa acercarse a1 [ 'ortugar re¡:ubl icani:

-dejando al  margen a los monárquicos portugueseg-,  porque de este mo-

do Portugal contlnuarla en su declive, J.amentando posturas contrarias,

como ra adoptada por Nido y Segalerua, Gonf iaba sin embaryo que Ia

"España of ic ial"  estaba espir i iualmenie a su lado, aunque conviniera

que no intenriniese mater ialmente.

En su defensa de una monarqufa tradicÍonal, rechazaba las relacio-

nes dj-nást icas del s iglo XIX, por est imar que tenfan un f in dist into

a las ant lguasr buscando ideales iber i .stes y no la arr i ronfa ibér ica.
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Los antiguos r€yes deetacamn por su prudencia y cuandr: buscaron J.a

uni6n, era por la grandeza de frortugal,  por 1.o que nadie les acus6

de antipatriotas. Tampoco criticaba su brSsqueda de la alianza bri-

tánlca, Just i f icada en su momento,

l'{ostraba un profundo senti-miento antifrancés -opuesto e La tenden-

cla predominante en Fortuga3.-, sln embargo, resultaba evidente la

influencie. intelectual sobre é1 de muchos franceses, coíno L'laumas.

t'or eso no estaba de acuerdo con La parbicipacj.6n portr.rguesa en la

I Guerra l,lundfal o con Ia francofilia predominante.

5u valoraci6n de la a1Íanza inglesa no Bra más posit iva. En su ini_

cior supuso ya la pérdida de Tánger y Bombay, y con erras, Las aspi-

raciones portugueees en l.lerruecos y Ia Indier. Tanto Francie como Irr-

glateffa pnf,vocan3n La r jecadencia peninsuLar,  afectando incluso a la

inüegridad temitor lal  -por 1a pGrt l ida de la estratégica Gibral tar-

y Ia ocupaci6n por Francia de lr larruecos. $ob¡E éste, pensaba que de-

bfa ser para todo peninsuLar una ' r t ierra i rredentart¡  ceñtsuf€rndo por

eso a ros portugueí ies que preferfan ver a Tánger en manos de fran-

ceses ,  y  no  de  españo les .

El-  o ' f rancesi.s.mc'r ,  habla hecho de Portugal un remeds baratt¡  de

Franoi¿r -recogiendo ideas de Ega-,  pr ivárrdole de todo ideal nacional,

5u presencia en i.' ' lamuecos amenazaba también a Fortugal-, e1 dejar a

la Penfnsula r .cdeada po-r t i r rruas francesas,

F'ara reafi:vnar La exlstencia de }a eivilizacidn es¡;añola, no dud6

en apoyarse en e1 republicang i\ltamj.ra, aunclue prefirierrdo denr:mi-

n¿rr la hispdnica, a pesar de conocer el  uso ant lguc de1 térñino Es-

paña. Sardinha pensaba que el-  geni.o hispánico tenfa clos aspeotos,

que Cast i l la y Porbugal interpretarfan: el  imperial is¡o y 1o expan-

sivo, la primertr y 1o persuagiv.o y comunal- la segunda.

Flernontaba e1 hispanismo a Los tiennpos prerrornanos, encontrando en

Viriato -eI héroe cc¡mún- su caudilLo. f,oma y eI cristlanissro 1o mo-

dificaron, creyendo que üios destin6 a Los peninsulares a cr€€rr no-

cionalidades y esparcir La civiLizaci6n. En Is edad moderna fue¡r¡n
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ferrnento cÍvilizador. Fortugal hizo gravitar e1 eJe mundial hacia eI

Atlántico, mientras Castilla rn¡:ntenfa la hegemonfa de Ia cristian-

dad frente a turcos y pratestarites, uuando eeai:6 este paralerismo,

y las doo patrias se enfrentaron, apareció el declive.

EL genio peninsular hízo prevalecer Lo social sobre Io individual,

hasta que eI encicl"opedlsmo al-terú eL orden de valores, danclo como

fruto capitalismo y democracia, creando adernás una leyenda negra

cont¡a los promotores de los ent iguos valores, contra eI imperial is-

mo crlstlano que era el único legftimo porque era er único esr;lri-

tual y civilizador.

Er uso del oastel lano por arrt iguos l i teratos porbugueses no le pa-

recfa desnacionalizador, perro sf los literatos que escribfan en

portugu6s, "per,o si t iendo y pensando en francÉs,r.

La etapa de los Fel ipes fue nraIa. pera Portugal,  pero no por un. do-

mj.nio castellano que nunca existió, sino porque fueron malos ti-er,lpos

pera. Ia dinast la gobernante. EL azar pudo haber hecho que ci icha di-

nast la peninsular fuortr  portuguesa, pem en cualquier caso result6

evidente que le uni6n era arLi f io iosa.

Temf¡r que se produjera un refrarto de las colonias portuguesas y

vefa otro pel lsno en la anarquía social  r  pu€s se hat-r fa apocierado de

Fortugal y ya anlenazaba tspnña. La única forrna de que lss dos na-

ci .ones evl taran la catástrsfe era una al ianza,

l io slmpatizaba con Unamuno ni  con úrtega y Gasset,  por creer que

despreciaban e1 t lenlo castel lano, renuncianclo a una "completo auto-

nonnfa mental ' r .  ülogiaba a üenivet y l . lenéndez Pe1ayo. Crela que Espa-

ña tenla cier-to atreso intelectual respecto a Portugal y que ta,nbién

tendrfa que depurar extranjerisrnos, que afectaban incluso a la poll-

t ica, oomo }a democracia.

Estaba preocupado por la polftica norteamericana hacia Los pafses

hispanos, pidlendcr a éstos que formaran un blogue, aI t iempo espi-

rltual y polftlco, par:r pociep coofilinar Ia resistencia.

Cri t icaba Las vis lones de 1a decadencia peninsul.ar de Antero y Ol"1-
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veira Llart ins, porque las razones de eLla

ternas, corflo r€sultado de La impLantaci6n

Listas ndrdicas.

eran intÉrnas, sLno ex-

Las éticas individua-

trefe que habfa que actuarizar Ia penlnsula, peru sin romper nun-

ca con Ia tradici6n, alabando en este sent ido a futaeztu.

$iguiendo las teorlas aI uso, hablaba del origen bereber de1 penin-

suIar, y tarnbién valoraba en gran medida la importancia de! munici-

pior opinando que de é1, e} hombre ib€rico pasaba directanente aL

ecurneni_srnor porque no se podfa conformar con el  s imple civ i .smo¡ i r lea

más bien n6rdica.

ürefn en una conjureción europea contra Los peninsulares, euir"¡-yas

cjeblan renuncia.r  a sus valores eurupeizándose y mater iaLizándose,

sino volver a Ia tradici6n y espir i tual izarser para poder produ-

e5-r un rearme intelectual, perrnitiendo lenzar ofensivas contra las

€ t icas  europeas.

La raza y la posicidn geográf ica eran elementos a favor de La !Éva-

l .or izaci6n. En cambio el  mal desenvolvirniento del estado causaba to-

dos los rna1E:sr porque no l ] -egaba a conectar con Ia eolet iv ic iad. Pru-

ponfa crear un "Estado orgánico",  que fuera "ant ipar lamentar io y

desceniral izadc¡r ' " ,  fuerte y uniter io pol l t icannente, ¡ :ero simpl i f ica-

Co econdmica y administrat ivamente.

f'retendfa fcnentar tambj-6n e1 potencial naval, necesario por Ia

peninsular idad y por la búsqreda de una aproximaci6n a América.

España y Portugal debfan concsrtar una al ianza que en 1o mi. l i tar

ser la más defensiva que ofensi.va, Juzgancto más pel. igrosa la presen-

cia francesa en l'{arruecos que l.a 1nglr:sa en Gibraltar. Portugal no

debló rer€'$ax de sus derechos y traci ieiones en hr:arruecos, en el  a. .a1

teconocfa además un rivaL econdrnico en potencia. Según Sardinha ta'n-

poco España. prestd mucha atencidn, y quienes ,nás 1o hicieron fuer.on

eLemen{:os aÍslados izquierdistas y tradicionnl istas.

Encontraba un posible al iado en I tar ia,  tambiÉn anrenazada por el

avance francés. Oeseaba civi l izar en f i4arruecos a un pueblo que

n0

de
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reputabe hermano, culpando a Ia ausencia del cr ist ianismo deL estan-

camiento social .  En cualquLer 6aso, perbenecfa a} mundo hispano.

'3e compLacfa porque .muchos intelectua}es hipanoamericanos medita-

ban tarnbién en Las ventajas de un bloque lbér icoi  creyendo que ya

se estaba formando una mlnorfa audaz capaz de L1evar a Ie prúctíoa

sus ideas y hecer entrar al  mundo en una "Edad neocrÍst iana" [2O) .

El lberismo de Sardlnha tenfa, conc¡ defecto, uná 
"rrencia 

de puntos

concretos en Los que dei: fa mater ial izarse La al ianza. TambiÉn inou-

rrla en un tradicionsl errür portugués, pues aeimiló eL estado es-

paño1 con Cast i l la,  cosa que eI i  ber isr. lo eataLanista se habfa ocu-

pado de combatirr  y eue intelectuales portugueses conocfan.

El iberi¡¡mo tradici.onalista de sardinha era inaceptabLe ¡¿ür sec-

tores progresistas de los cios pafses, e incluso para consezwadores

regional istas dentro de Esr:aí ia.  , : i1n embargo, para los conservadores

en general ,  resultó la aportacidn más inrportante en mucho t ienrpo pa-

ra un replanteamiento de 1as relacÍones ib6r icas.

Hasta oué punto la.s ídeas de Sardinha puedan ser reprcscnrat ivas

de un ampl io sector de espai i l l -es o po¡tugueses es costoso de caLi-

brar,  f lues no es fáci l  muchas ocasiones discernír  el  l " fmite deI ibe-

risrno, y todavfu rnsrc sal¡er los verdadencs pensamientos, que corno se

ha expLicado, no t ienen poraué corresponderse corr 1o que expr€saban

les  d is t in tas  persona l idades .

' je ha pa'ecibido, s in ernbargo, la impresión de clue 1-os sectores se-

guidores de las ideas de Sardinha, tanto en Portugal cono en España,

1o eran de un modo mucho más tibLo, siendo prefer5.l.l-e excluirlos rlel

iber isrno. La separaci6n entre SardLnha y sus seguidores se podrfa

explicar de este moclo: Sardinhe deseaba una integración ibérica,

que afeci :arfa a los factores básicosi  pero sus seguidores -más que

tal lntegraci6n- se confornarfan con una simpLe colaboraci-ón, no in-

cidj.endo cuali-tativarnente tanto coi:'ro 6ardinha en Ia unidad de fc¡ndo

hispánica,

Desde lr . rego, sf  se debe descartar que sus ideas sirv ieran de fun-
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damento a Las relaciones ibéricas a partir de l.g3g. Es evidente la

ser,reJanza de los regfmenes imperrantes entonces con 1a mayorfa de

ideas propu¡¡nadas por Eardinha, as:l  cono La adhesi6n a erlos de los

hom6rogos de sardinha. Pero¡ a parte de La ret6rica ar. uso, y de

Las necesidades de autodefensir de Las dictaduras, no se aprecia la

vr:rdadera ¡:otenciación de las direotrices demandadas por Sardinfta.

¿Exigencias¡ de imperativos extenrcs?. hÍ6s bien parece que los dos

regfmenes fomentaron urr nacionaLisrno español. y otro portugués, pero

que en ningún momento pasaron a1 supernaciona'lismo oue liarcllnha

expuso en 'rA /\ l ianr;a Ibér. ica".

1ü.3.2 EL i i :er ismo antropol6gico de t idxirno Ver.gara.

Aunqu= desconocemos La or ientación polf  bica de F,ráximo Vergara, su

obra "La unidad de Ia raza hisr:ana' t ,  evidencia una ins¡: i raci6n en

valores tradicioneles sernejantes al  iber iEmo catól ico de $ardinha.

l i  6ste se hetbfa preocupado por di f¡ . ¡ndir  1as di f 'erencias étrr icas

de españoles y portugueses, el  antrop6logo i . , ' iáximo Vergara, se de-

d ic6  a  hacer  Lo  conbrar io ,

I  refer la tarnbién usar el  t6rmlno tr ispano en lugar de ibero. t 'Jás

que cr lr l i : retar la organizaci6n polf t ica convenien.ue para su t iempo,

pretendfa demostrar 1a unid¡rd de fonr lo.  t 'Jo discut ir fa centr¿r l ismo ni

autonornfa; r'evelaría que la separacidn era faLsa, per'l rrn BL respeto

de "todcs Los derechos logrados" por fr ,ortugal .

Vergara posefa tanrbién una or ienbaci6n iberr¡americanr 'sta, basada

igualmente an conceptos étnlcos. Pensaba que las naciones deblan es-

tar const i tuidas por conjuntos de mza 1o bastant¡;  potentes para no

ser subordinados por otras potencÍas aJenas ei  su raza. i iaramenie ee-

tado y nacional idad coÍncidlanr siendo frecr-rente La divis i6n de esta.

Las diferencias lingüfsticas e¡:ir,n insuficlenLes para expl.icar la se-

paración de razas.

Le apenaba ver a Ia " f ,atr ia hlspana, dividida en dos Estados, y

con n:gione$ en las eue no faLtan qulenes pugnen por obtenar una ss-
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pareci6n". EI centr:alism{l excesivo y Ia falta de respetor eran prcF

blemas a abordar, perc no debf,an derivar en un constante separatis-

mo. Pedfa una descenl i ral izaci6n de mur¡ ic ipios, tendencia que crefa

predomi.nante, además de coincidir  con la tradicL6n hiqpánica.

Pareefa estar influenei¡rdo en al-g¡unos aspectos por Oliveira L4an-

t j .nsr como en Ia preeencia de una C¡nica civ i l ización. España era eL

nombre que se au'bo-otorgaba un estado, perü sin corresponderse es-

tr ictar¡ente con la verdadera t ispaña, pues fartaba Portuga3-.

La unidad hispánica no era s61o un deseo castel l -ano, porque hae-

ta Los catalan.:s eran en su mayor{,a unionistas, ',y de elLo han dado

pruei:as reJ:et idas'r .  Tar,rg16n habfa unioni-stas en Porbugat{Zt)  .

Le raza era un hecho superior,  que Ia histor ia no podla modif icar,

La lengua, que pocjfa parecef un hecho más persistenttr ,  err  comparacl6n

con Ia vida de los estados, no era un caracter más r:erdurable que lei

ra¿a.

Bs:chazaba Los intentos de just i f icar Ia var iedad racial  hlspana,

aLegando que las j.nvasiones si.enrpre tuvierun unos aportes clenográ-

f icos muy escasos y a menudo, heterugénos, lncapaces de producir  una

modi l=icación irnportante en eI contexto.

En un estudio etnol-dgioo que se rer¡ontaba a la ¡ :rehistor in,  indi-

caba que, antes del pcr lodo protohistdr- icq la etnia hispánica ya se

habfa conf igurado de forr¡a semejante a 1a que se habfa ¡nantenldo has-

ta eI presen'ce. Las poster iores di ferenciaciones aportacias por inva-

siones, suFusion¡n diversidad l i -ngtr fst ica o cul tural ,  pero n3 racial ,

comc¡ era vis ible en eI predominio de una mesocefal ia,  t¿into por su

extensión geográf ica como poblacional.

Las sucesivas invasiones fueron asfuniladas por la rnasa racial,men-

te predominante, aunque prr:dujeran hechos importantes, como Ia is1á-

mica, aI  nrmper la unidad hispdnica, hasta eL punto de que todavfa

no se habla reconst i tuldo.

EI estudio de los fndices cefálicos cemogtraba -según Vergara- La

uniclad peninsul.arr  y aJ. t iempo, marcaba unas di ferencías, tanto con
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Fre.ncie corno con eI i ' lorii;e de Africa,

Las lenguas eran lmportentes factores de separacidn polfLica, pero

en el caso de Las }enguas latj.nas ibérlca.s, las diferencias eran muy

escasas'Pedfa la of ic i<¡r l idad del castel lano, pern respetando Las de-

más Lenüuas.

Además de unidad racj.al, encontraba unas fronieras naturaLes y una

unidad espini tue3-,  resultado directo esta r l l t i rna de Ia pr imera, A su

vez, fruta de La unidad espir i tual ,  fue Ia unidad rel igiosa, errando

claremer¡trz al afinnar flr¡e como conjunto, no se habla necesitado otros

cultos dist intos a Los cr ist ianos, ignorando }a lmportancia en su

épooa de la reLigi6n musuLm¿rna. Otro fruto de Ia unidad espir i tual

fue una civi l izaci6n hispánica, v is ible por ejemplo en los 3ustos an-

t l s t i cos .

3i  algún dla -que deseat¡a pr6ximo- se alcanzaba alguna fórmula pa-

ra lograr Ia ,-¡ni6n sin herir  suscept ibi l idades, pedfa que en la f t ¡-

tura bandera lirérica, figurase 1a esfera arrnilar de la portuguesa,

porclue podfa representar bien a todos Los españoLes.

Cri t icaba }a arnbici6n pr incipescar por atr ibuj-r le un valor dis-

gregador.  [ r iani festaba que Los grandes estado$ eran mej:res que los

pequcñosr porque estos, invoLuntar iarneni:r : ,  y de fon'na confrrnista,

favorecfan eI etraso.

EI resultado de su estudio era un balance de 15ü siglos de unj.ón

frente a I de separacidn de estados. Oeclaraba que los españoles res-

petar lan 1a frontera " imaginarta'r  s i  l -os "españoLes" de f :ortugal se

ernpeñaban en rnant, :ner la,  pero f ior 3.o que a los españoles respectaba,

tal frontera no existfa, pudiendo los portugueses -corno hispanoa-corrt-

parLir eL solar que era tan suyo comc¡ de los der¡ás, situado ent¡"e

J.os [ j i r ineos y eI mar.

Por supuesto, le parecfa " indigno" recurr i r  a Ia violencia para

aLcanzar La unión ibér ica, e indicaba que los lntelectuales estudia-

rfan la f6rmula que salvaguardase Ie " independencin administrat iva

de Fortugal,  y signi f icara, no obstante, la uni6n",  apuntando aI fe-
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deral ismo como probabLe solucién, pudi.Gndose inspirar corno modelo

en l-a unidad de Escocia e Inglatera.

5ie oponfa a f fLtuar en Lisboa }a capiüaL, tanto por s1 pel igrs de

ra marina británica, como por su situacidn excóntrica respecto aL

conjunto hispánico. Preferfa que la capital  estuvfese en uadrid¡

que pc,r su situaci6n central podfe eomunicarse fácilmente con toda

La peri fer ia.  con una poblacidn de diversa procedencia, Madrid no

era una capital propiamente regional., deseancjo que Ésta ciudad fue-

ra un nCrcleo de1 que Írradiasen ideas.

l'"' láximo Vergara deseaba un meJor aprovecha,nienio rle las riquezas

naturaLes, extendiendo la super.ficle irrigada, extrayendo materias

prirnas de1 subsuelo y aprovechanclo Ia enerEfa hidroeléct i r^ca. Los

¡'los eran tarnbién susceptlbles de desarrollarse como medios de co-

municación.

Opineiba que si i.a sociedad española funcionaba mal era porque los

españo1es, individualmente, tanrbidn funcionaban mal_. Hacfa por eso

un Ilama,'niento para que cada cual modificase su actitud, en Ia crÉÉn-

cia de que eso tendrfa una rei_rerc,usi6n social.

En un tcno corporat i .vo, habLa del of lc lo,  eL municipio y la patr ia

corno elementi :s de orgarr izaci6n social .  Defendfa La pr-opagacl6n de

ideas iber istqsr perE de un modo un tanto eLit lsta,  estando di .spues-

ts a reaLi 'ar eorpesiones a portuger,  ac¡n en er caso de no obtener

recfpr"ocidad. FortugaL deberfa fiJar las condiciones y eI momento de

3-a uniónresp.:rando que ést. : :  inf luyeru en una tendencj-a semeJante en

lberoar¡érice[ZZ) .

La importancie de La obra de vergara, en connparaclón con la de

Sardinhe, es insignificante. [4r.chas cje las notas trásicas, en cambio,

coincidenr como eI j.be¡^oamericanlsmo. Respetuoso en toclo momento con

Portugal,  en Vergara parece latente un esplr i tu castel lanista, no muy

comprensivo ccr.l Los movimienias regionnListas, no aceptando más enti-

dades que los dos estados formalmente const i tuidos,
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A partir de 1.926 -bajo distlnta apariencier- l.os gobiernos de 1os

dos palses ibéricos eran igualmente eutoritari.os y con$enradores, E1

acercamiento 1bérico largarnente acariciado por PrC.mo de Hivera, en-

contrd eco en Portugal' El gobíerno porttrgués serf,a consciente del

distanciamiento de} general español de1 iberismo. Para España, una

repútblfca de un carLz tan conservador, no suponfa ningCrn rLesgo.

Las legaeiones fuemn transfonnadas en embajadas, y nLJmerúsas cues-

t Íones se presentaban corno puntos de colnboraci6n, cor¡o la lucha con-

trie el cornunismo.

Para Hip6l i to de la Torre, La Dictadura españo1a no se inmiscuy6

en asuntos lnternos portugueses y no tenfa prop6sltos absorclonis-

tas, manteniendo un paraLel ismo con la act i tud de los lntegral istas,

pues eI dictadorr '€ra admirador de }a "Alianza Peninsulaf¡ de Sar-

dinha.

El autor i tar ismo del gobierno portugués tampoco tenfa nada de fbe-

nistar Fror eso no tuvo reparos en clausurar en l;92? el Instj-tuo An-

t6nio t jarCinhn, bajo la acusaci6n de c¡ue en 61 se reol izaban act iv i-

dades lber istas, El  gobierno españo1 no mostr6 La más mfnina rnolest j .a

por  es te  hecho.

La preserrcia en el  [4lnister io de f , legocíos Extranjerns de]- Dr,  Bet-

tencourt  Flodr igues, fue funclamsnis],  pues sus incl inacfones penirr

sularistas y arnericanistas, coinci.dfan con las de Ie Dictadura.

Esta tendencia- no era cr:mpartida por todo el gobferno ni la socie-

dad portuguesa. Se mantenla un miedo a España, il luchos argufan que

La relacl6n entre un estedo cjébil y otro fuerte no poclfa hacerse sin

menoscabo para J.a naclonalidad de1 prime¡.o, cosa que sotprendla,

puesto que los reacios a Ia aLlanza a España eran partidarios de La

al ianza a Inglaterra.

La üictadura constituyó -según muestra Hipdlito de la Torre- una

excepcL6n a Los gobiernos españoLes anter iores o poster iores, pon-

que busoó sóIamerrte la amistad, consigtriendo hacer lmportantes avan-
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ces que -con La Repúbl iea- quedaron truncados.

Primo de Hivera habfa declarado en l.,924 a Ant6nio Ferro que no Le

importaba quien gobernaru en Portugal y que era 'run enemigo muy sin-

ceru del íber ismo'r ,  al  t iempo que un f i r rne amigo,de Portugal.  No

reaccionó ni siguiere ante manifestaciones de iredentismo como Ia

publicaci6n cle un }ibros sobre Olivenzar eu€ fue criticado por Fide-

l inc¡ de Fi .guelredo. 5u acceso al  poder,  edenrás, ño i rnpidid que Es-

pañe siguiera muy de cerca la postura de Londres.

E1 general personalmente, prncurú c{ue se censurasen los artfculos

iberistas -j.o hizo ya con cases-, pellgrosos para una cordiales re-

laciones. En 1928 pldi6 aI gobernador eiviL de Huelva que extre"nase

ra vigilancia para evitar 1e repeticidn de artfcr¡Los que pudieran

ser rnol.estos en Porbugal,  como habfa ocurr ido con uno del marquÉs

de Fo lav ie ja (ZS)

EI acercamiento ibér ico debe mucho aL Dictador,  pero no fue el  úni-

co que pus;o su empeño. Bettencourt  Rodrigues, en una reunión para

solucionar eI problerna deI aprovechamiento de1 Duero, deolar6

ser 1¡suf ic ienie una ' 'boa paz" entre Las naciones, sierrdo ñeÉé-

sario que éstas¡ "e as nagdes suas irm6,s' t  de Anrér ica, estrechasen

Ios vfnculos, porL:ue aunc¡ue huoieran cambiado las condiciones polf-

t icas socia. les y econdmicas, no 1o habfan hecho e! espfr i tu ni  Las

cual idades de le razs.

Yanguas, ministro de Estado españoIr habl6 de las rcrfces comunes

en histor ia,  raza y cfrr i l izacfdn y al .udi6 a un iber ismo que detrfa ser

un solidarioad que mantuviera La Lnciependencla de cada pafs, pero a

af irmando La exlstencÍa de una ' rnota genÉrlca común". hlostr6 a Pri-

mo de Rivera como int6rprete de Los sent lmienk espairoles y declar6

que en las relaciones con Portugal no habfa que hablar de fuerza, s i-

no de raz6n, Just ic ia y amistad.

El éxito de esta conferencia hizo que se convocase otra para asun-

tos econ6mfcos, naciendo en junio de 1928 una Gonfederacl6n Econ6mi-

ca Luso-Españo1a, siendo presidida La delegacidn española por Odón
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de Buen y consiguéndose importantes acuerdos en cornunicaciones, r{os,

Prtrductos coloniales, v inos, aceftes, madera y otros, con La notable

excepción de los pesqueros. For esas fechas se f i rm6 tarnbién un tra-

tado de concj,lieicidn y arbitraje (ZA) .

E} general \veyler, en eonversacíones con el agregado miLitar por-

tqgués, Ie coment6 la necesidad de una al ianza mil i tar de los dos

pafses ,

Las autoridades pnrluguesas estaban tambi6n satisfechas del cambio

de act i tud del rey, pues parecfa decidído part idarto de una franca

amistad, y nada más. Lamentebanr sin emlrargo, cierta imconprensi6n

ce las autor idades españo].as, quiparándola a ra sui  r . ida por üata-

lui ia y t la l ic ia.  Aunque reconocfan que la opinidn pCrbl ica es¡rañola

era prr l -portuguesar se quejaba del-  t radicional oLvido de Fortugal en

Españe..

EL ministro portugu€s en FJuenos /{ i resr por ejempLo, cornentd el  des-

dén hacia Portugal de Francos Flodrfguez en las fiestas magallánicas

celebradas en t  unta ¡ \renas (crr i te),  a pesar de que Las autor idades

chj. lesas fueron muy atentas con 3.a delegaci6n portur-Juesa. Francos

Rodríguez Larner¡tó en un discurso en Funta Arenas que Fel ipe rr  no

hubiera hecho de Lisboa la capitalrmienhras pooo después escr ibfa

en periód5-cos argentinos artfculos a favor del- acercamiento c¡eninsu-

1 a r .

Las autor idades de ambos pafses intercambiarun infonnación sobre

los enemÍgos dp sus regfmenes, El iber ismo era una de ras armas es-

gr imj.das por La oposición, sobre todo en España, eñacl iendo una nueva

taz6n a la Dictadura¡ para combatirlo.

ton motivo de la Exposición lberoamericana de :3ev111a, un grupo de

lntelectuaLes -entre Los que f iguraban Altamira y Francos Bodrfguez-

tom6 Ia inicLativa de envlar un escri.to a Prirno de Bivera en eI cual

cc¡ner¡iii.ban e1 peligro de eue -como efecto de la hispano'flobia genera-

da por Ia Leyenda f'legra- los términos españoL e hispano fueran borra-

dos de AmÉrica, est i r , land,f  cono prueba e1 que a. 'nul :stro verdadero
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apellido'r seeul-arr his¡:anoamericano, se sobrepusiesen los t6rmlnos

lberr¡americano o latinoar¡ericano, prnponiendo que la exposición uti-

llzase conple$s der¡ominaciones como 'rHispano Luso A'nericanar, para

demostrar que su aversi6n a la paLabra iberoarnericano, no estaba

basade en un antagonismo a Portugal,

Esta guerra de términos, pedfan que fuera extensiva a üodos los

easos y a todcs los docu'rentos offc lales. Habrfa que rechazar ha-

blar de La Penfnsula Ib6r ica, sus' t i tuyéndola por Fenfnsula Hispáni--

cflr salvo para }a época prerroirnana. La "Fiesta de Ie Íiaza', deberfa

aí iadir  la deno'ninaci6n española, hfspanoamericana o hispánica.

Pnimo de Fli',rera contestó -en carta a Franco.s íiodrfguez- que no

compar-ifa sus tenrores de que el vclcabLo t¡,ibe¡ron sustituyera al de

"hispano", señalando 1a importancie cle Poriugal y estírnando que el

vocabLo iberr¡americano era más ar',rplio que el ce hispanoarnericano,

rechazando tstal-mente el  de lat inoame¡' icarro, en eI ct¡al  e¡rcontraba

un verdadero pel igrn.

En Los úl t imos t j .enpos de su gobierrrn, parecfa que Frimo encontra-

ba una m:jor disposicidn del For-tuga],  Jeüar¡r¡na, a quien escr ibfa

en Junio de 1-929r enco¡niánclole 1os benef j-c ios de un acuerdo Bf l  na-

ter ias económicas, cul tuy'ales y para ' restortrar los intentos de perr-

lurbación polf t ic.-1,  que r lo han de faL-bar nunca por parte del comunj.s-

f io",  toC: r :11o avalado por.  Ia confÍguración peninsular,  eu€ cof l  rnf l -

res y coldi l leras protegfa de ' r invasiones de ic ieologla extravagante",

Las comunes anist i ¡c ies mundir.r les, la "unidad de r¡rza y las glor ias

comunes a el1a, asf como L'a semejanza de los retf , f rnens$ polf t icos go-

berr¡antes exigfadt qr-re Éspaña )z Portugal fureran amigos, y 'raún aso-

ciedos en aspectos que interesan a Ia vida y prosperj-d.rd de las dos

naciones'[ zg) .

La obra de l' ' i1ñana y Villagrasa 'rLa unificación rlel Derecho l4er.can-

til Hispano-Ar¡ericanotr presentaba unos objetivos coneordantes con

l.os auspicíados p<tr }a Dictadura española, no resultando por eso

extraño su obtei'ici6n cb un prq.nlo de la Real Academia de Ciencias Mo-

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



648

raLes y Polf t inas. Su interés radica en el  valor que t íene cono sfn-

toma de1 iben:amerioanismo fomentado por el gobiernr:, e inclu.so por

el  que podfa tener como modeLo para ot-ras obras, tendr:n'Ues también a

unff icar otras facetas en eI mundo Lb6rico.

Miñana exponfa como una meta final Ia unifi.cación leglslativa mun-

diaLr pero por oüro l.ador reconocfa qua La unificación jurfdico-mer-

cantil que proponfa era un'hspecto de Ia aproximacidn tot¡rl de los

palses hispano-amer" icanos entre sf  y a España", añadiendo que Bra-

oiI era oomputado corno una re6:úO1ica hispanoarnericana, y que Portr¡-

gal debfa particirrar en Ia obra, apayándose en julcios de Labra,

ugarte, el  brasi leño 0l ivelra Lima -cpuesto a Ia al ianza a EE,uu.A.-t

l '4erfndez Pidal y eI aryent ino 5i lva.

Coment¡rba cdmo la idea de aproximaei6n rnuches vecea no incLula eL

área polftica, sja.rdr en este caso mejor tiej4.la totalrnente exclufda,

pretextando que eL aeercarniento 'benfa ,reI  elevado t inte de 1o es-

piritual", cuando más bien ge tretarla de imperativos determinados

por eI estado de Ia oplnión pCrbl lca fuera dc España,

t l r i t icaba la funci6n de los Estados unidos y su pananericanis,"no,

asf cono eL lat inis¡no. Tomaba cono precedentes de st.rs ideas eI zo11-

vereinr que se estableció por leyes part iculares adoptadas volunta-

r iamente por cada estado, y no por una ley federal .  También encoo-

trai :a modelos en Escandinavla, Estados Unidos y eL lmperio Éri táni-

e o .

Sopesaba l-os eLementr:s que benef j-c iaban o perjudicaban el  6cerca-

mienio y comentaba cónro La unificación Judicial podfa ser un paso pa-

¡¡a Ia unif icaci6n polf t ica. Asociaciones de abogados, academias y

otras inst i tuciones pr i .vadas, congresos, comisiones de delegados y

of ic lnas estatales en er exter ior pocfan ser los instrunentos para

verificar esta apr^oxlmacidn, debiendo corn¡rencletr una. compilacidn

r"giglat iva internacional,  estudios de derecho co,nparndo y una uni-

f icacidn parcial¡  eu€ se defendey{,a mediante publ icaciones comunes

y una jurisprudencle uniforrne(26) .
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Eete üipo de manifestaciones pare-iberd.stae fomentadas prel, go-

bierno espairol-no resultar€n coinpetitivas frente al iberismo, que

en Españe, con eI transcurso de cada año ganal-:a nuevos adeptos. La

orientacidn buscada por 3.a Oictadura, hay qua reconocer que presen-

taba mejares condicj.ones para llevarse a cabo, pues su renuncia a

abordar en térrnj.nos polltioos eL acercarniento -aL conürari-o que el"

iberlsmo-, resultaba más esumible, tanto para Portugal, como para

las rep0blicas iberuamericanas.

l t l .4 . l -  EL  in ic io  de la espiral de1 iber ismo en España.

Los; años que precediersn a }a calda de La Dietadura de Frimo de

Rivera conternplaron un desarrollo inusitado de1 iberj.snro. El lbe-

r isno nunca desapareci6 de La vida pol l t lca española, pero desde

eI i iexenlo dernocrát ico estuvo ñuy relegado. su revi tal izacidn Í tür

eI caialanisno no aLcanzó un nivel  estataL. Pero desde Ia Dictadu-

rür Lt¡s intelectueles, mayori t i r iamente en la oposici$n, recr:rcie-

r€n a 1a vJ.oja i .dea, que -casi  abandonada por l -os conselrradores- se

aparecÍa como uno de l-os tradicionerles postuleidos del progresismo,

Estos sectoras tam'oién vlnculamn frecuentenente iberoamericanis-

r¡o e iber isínc. La Juventud o Ia lnexperienc5.a polf t ica pueden expl i -

car la fal ta de reaLisrnú en sus planteamientos de las relaciones con

FortugraL.

G6nnez BanuGror periodista más eonocido por su seud6nimo Andrenio,

mantuvo una posicl6n muy moderada, basando eL nacional lsmo en el

idioma. El resuLtado era un gran interés pcr l-$.q:erranr¡érica, reba-

selndo e1 mero recuerdo a la hora de los brindts.

En una concepci6n más amplia, su hÍspanoamericanisnno derlvaba a

iberismor incluyendo a PortugaL y tsrasii.. Pero eI parentesco con

Esi:aña cie estas dos nacíones, le parecfa ¡nás lejano, , !de segundo

grado". Eso no significsba que olvidara La unión ibérica, sino que

en la pr€,otica, reeonocfa 'rdistLntos grados de afinidad'r, dando eJ

máximo valor uniflcador al idiomE -Bñ perjuicio deL iberismo-; opi-
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naba que la acción hispanoamericanLsta debfa ser inicialmente, so-

bre todo J.iteraria,

Hablaba de La idea de HEspaña Mayor'r de t]ánchez de Tocar eue

crefa inspirada en La idea de '6ran Bretaña'r  de Sir  Charles D11ke.

La España Mayor coincidirla con eL imperio fil ipino, peru se reconsF

truirla bajo una f6rmule federaL. Prr:ponfa fecilltar Los viaJes e in-

tertarnbios, e incluso un estatuto Jur ldico queplasrnase una ,rcuegl

ciucladanfa reclprr¡ca sin alter"er"r la nacionalrclEid de orlgen" (n) ,

Alvarr¡  de A1bornoz, ref lexionando sobre los probLernas españoles,

comentaba que eI siglo XVII habla sido decisivo para la historia de

Españar eue -en su crisis- se vio forzacla abistx¡se a sf misma. A Ios

desgarrr :s en Eurrcpa, se sunr6 la 'rsuprerna seña1 de alarma, eL t i r6n

de la peri fer ia peninsul-a*r.

Desde entonces muchos españoles se pr.eguntarun qué era y qué po-

dfa ser España, est j ,mendr:  que enmedio de 1.a incomprensl.dn generel ,

ül j -veres acerbó a} comprender 'que España no era una nación: qus era

un haz de fuerzas centrf fugas'r  a las que debfa dar cohesión, s ien-

do su art 'or guorer hacerLo por 1a fuerza, autor i tar iarnente(28).

Este t ipo de ref lexiones eran les que podfan conducir  a Ia adop-

ción de un itjeario iberista, co¡^no forma óptlma de reorganizar Eupa-

ña, que se hundfa €n su cr is is.

Desde 192? una revista contr{-buy6 a difundir el iberisno, arropa-

do entre otras ideas varrguardistas. l iu pr incfpal propulsor fue Gimé-

nez Cabal lero, Jóven intelectr"ral  al  comj-ente de Los más modernos

movimientos cul tural .es europeos. Suiso dar a ' rLa Gaceta Ll terar la"

un carácter clue rebasara 1o estatal ,  interesándose por todo 1o que

puriierra ser i.bérico, lncluso Ios sefardf es.

Én la revista aparecien:n art fculos en castel lano, pctuguésr ca-

taLán, gallego y se inient6 que apareclera en vasco. EI propio Gimé-

nez Caballero confesó haber aprenciido en sus páginas catalán y por-

tugués(29) .

Práctj.camente no hubo número de Ia revísta en eL q-a1 no figurara
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a].gún artfculo relacionado con FclrtugaL, o escrito por manos portr-¡-

gue8asr

Ya en el primer número -enero de Lgz?-, Joáo de castro os6rio ha-

braba de un rmpenio Lusfada, có,ru aglutinadcs-a É1 ántigm y er nuevo

impenio portugu6sr eu€ debfa organizarse y crtrar una Fropla cLvlri-

zaclón, mostrando sus deseos de que junto a esta cLvfLlzaci$n apare-

ciera otra civi l izacidn hlspana(g0) .

Más al lá de esta simpre hispanofir ia, Ramón Gómez de La serne, en

un artlculo sobre Almada l.legreiros -en febtero de ]":g2'7- comentaba

elogiosamente la 'tHistorC.a de la CLvi!.izacLón Lbérícq,r e inslstfa

en Ia necesidad de una 'rsolidaridad penfnsuLar, tan neoiemente olvi-

dacla por unos y ot¡¡s en muchos l ibros y en nuestra poLft ica pasada,

presente, y Dios no quiera que futura,,[St)

t-ni:re Los artfculos sobr€ Porbugal de1 mes de mai,o resaltaba uno

de t'lfgLrsl 0s6rj.o de Castror clj.sr pedfa que Fortugal conocÍese, enten-

diese y amase e Brasi l ,  vlorrdo en España el único oparEnte na Euro-

pe" de Portugal, cr:n quien comparti6 la furea descubridora y con-

qui.sta.dona. En eL misrno nC¡rnero, el me:<lcano José Vasconcelos hablaba

de I'a fuerza cohesiva que Froporrcionaba el idioma, encontranclo en éL

castell.eno y el portugués "lenguas fácitmente inter.,cambiables y que

sustituyen entre nosotros esa Babel de Les dist intas Lenguas de Eu-

ropa", bastando el oonocimientc¡ de una de Las dos ,,para obtener cit¡-

dadanfa estrirituel en nuestras tierr€lsrr. Un patrÍotismo lingüfstico

-bilingllfstico en realiuad- seria la forma eue finalmente deberfa

adoptar e} nacionalisno iberoamericano(eZ) .

Bastante interesante es un artfculo de Gonzalo de Reparaz, escrito

en portugués, titulado 'rPrograma da única revoS.ueáo revoLucion6rj.a',,
'tie hacla eco de opiniones de los geógreifos Foncin y Fisher sobre el

caracter diferencfeil de La PenfnsuLa lbér{.ca respecto aL resto de Ér¡

ropa, y t:=i:r[i6n de sus semeJanzas oon Afrj.ca.

Lamentaba Ia inexistencie de un efricanismo, cuya desaparlción en

Fortugal rer¡ontaba a la muerte de oon $ebastiáo. Por su parbe, los
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españoLes no comprendfan eL africanismo porqre Les parecla caro e

inC¡t iL.

Hablaba do la presencia de dos iberismo, uno que pretendfa conti-

nuar un pasado que desconocfa, siguiendo Ia ',Historia de 1a tiviU--

zacidn 1bÉrica'¡ r pero ignorando por J.o der,nás al- autor y su obrra, y

otru iber ismo que era geográf ico, inst lnt ivo, espontáneo, que era

combatído F:¡- er pri.mer ibenismo, corriente esta que parec€ acer-

tedo ident i f icar con 1.os seguid¡nes de Sardinhar lus6f i los que pos-

ter: i .ormente operaron en dAcci6n Española,r .

El iberismo natural -con g1 que se ider¡tiflca el autors g a una ne-

bulosa que debfa condensarse adecuadamente para producir  una nacfo-

nal- idad, hecho del cur¡r l  dependfa el  futuro de lber ia.  Lo más di f fc i l

era deterririnar La fonna corr.ecta para dicha contlensacifin. Unos pe-

dfan una ccnfederacidn de las rqiones, mientras que otros sólo de

estados, Ambas soluciones trupezaban con graaves prublemasr slendo

el pr incipal encontrar quién debfe hacer ra uni6n, pudÍendo después

solventa.rse todos los demás.

5a mostraba escépt ico a.nte los diversos regfmenes ¡:ol Í t icos¡ opi-

nando qua ante todo codici¡rban el doninio de los presupuestcs guber".-

narnentales, instalándose en e} poder la falsedad y 1a corrupci6nry

conEando para defenderge con tres arrf las: la fu:rza, los ernpLeos y

negocir :s púbI icos, y el  dominio de lers mentes a través de La educa-

c16n.

Por eso, l i l  única i lusión de la juventud era el  acceso al  presrr

puesto pfrbl icr : ,  sumisamente, s i  1o ¡rernr i t fan Ias condiciones, o por

la vi .olencia en caso concrar io.

Beparaz enconüraba La soLuci6n en La creaci-6n de una juventud que

hal lase en e1 empleo pCrbl ico una esclavj" tud. Que en lugar de1 goce

de los ¡ :rresupuestos, pref i r iese une vlda independi.ehte, s in j refes,

deJando f luir  üodas sus energfas e iqleas, convir t iéndose en def j .ni-

t iva en hombres, y no en amimales dom6st icos o máquinas. uni :  Jwen-

tud asf serfa rra¡:ta para construir rna pátnia'r. La revoruci6n más

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



653

radical estribaba en Ia creacidn de esas nuevas generaciones, a par-

t i r  de ura juventud, que poster ir : rmente ser la la cLase directora(S¡).

La revista mantuvo una polÉmica con otra argentina -'rllartf,n Fie-

rro"-r  sosteniendo Uiménez Cabnl lero que L' tadr id no deseaba ejerr:er

ni.ngúrn tipo de tutela, contra 1o que pensaban los argentinos. l.lo se

asustaba de las formas que en Ar¡gent ina tor:raba b1 castel lano, pugs

en la l ]enfnsuLa, esta lengua tenfa que convivir  con er catal .án, eI

porcu3uesr el  galLego, eL valenciano y el  vasco, importÉndo].e poco

añadir  a esta l ista el  cr iol lo argent ino[e+).

A inic ios de 192E apareci6 unaentreviste a Fidel ino de Figueiredo.

Freguntado scbv'e si las nuevas corientes literani.as tenfan orien-

taciones panibériciri responclid que hal:fa une creciente simpatfa por.

España entre los inteLectuales, mientras que Las rnasas popuLares es-

taban impresionadas por La prosperidad econ6mica esperí iola.  Hecorda-

ba que los integral istas habfan sido part idar ios de una al íanza, pe-

rr: también que sie,spre habían reservas y temores sobre una suppdita-

ci6n de Fortugalr  eü€ entorpecfan su integracidn en un gran movi-

mienf,c¡ pol Í t ico panib6r ' ico, tendente a aproxi 'nar a Los estados his-

parlc ls '  51 no se buscaban métodos apropiados para no herir  l i r  suscep-

t ibi l idad portuguesa - qu{:  cnnsicleraba 1a inclependencia cono un rJog-

na moral- ,  no se podrfa avanzar en este terreno(gS).

Fidel ino de Figta: i ¡edo intensif icÉ en este perfodo su hispanof i l ia.

ün 192{3 f i . re st t t tvado por eI Seminaric de tstudios Inter¡racionales

de i' ' i iadrid para harser un esl:ucij-o sobre O].iveíra hiartins y eI hispa-

nismo para una revista. Cuando 1o acab6, 1o envi6 a Foulch€-üe1-bosc,

pera Ia ' rRevue Hispanique",  y La Hispanic Society of A'ner ica, Final-

mente 1o pubi. lcó como "Hist6r ia dr¡ 'n <.Vencido da Vida'>"[¡O).

Por  su  .Far te r  Las  repercus iones  de  La  o t ¡ ra  ' rFor  l -a  concord ia" ,

de1 catalanista consenrads¡ S6mb6¡ se prolongaron incluso lrasta

193f,  (gZ),  aunque la obra se escr:Lbi6 hercia !92?.

En el la cr i t icaba tanto el  asimLLlsmo castel lano como eI separat is-

mo catalánr señal.ando la coexj,stencitr de una realidad catalana y una

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



654

realidad h5.spánica, hecho inoompleto ésterhasta que 1a unitlad geo-

grÉf ica peninsular no tuviese una corresponclencie polf t ica.

Hablaba ya de 'rcuat.: componentes'r de la personaLidari ibérica, que

serfan más dist intos entre sf  de 1o que eran los componentes ds I ta-

Lía, Francia o Inglaterra, EL fraccionamienüc po!.ftico medieval no

negaba La unidad ib6rica y -en contra de muchos cataLanistas- lamen-

taba el  in ic io de Ia polf t ica expansf.onista mediterrÉnea catalana en

Ia Edad fuledia¡ porque supuso un desvlo, al  impedir  que cataluña de-

tentase la hegemr:nla hispánica. En ese caso, cataruña, en vir tud de

su tradici6n, habrfa construido una uniclad por Ia federación, coin-

cidiendo con Las necesidades peninsulares.

Fara Ia real idad his¡ana y catalann encontraba tres solucLones.

El mantenlmiento de las tensiones constantes -1o que ahore se deno-

nar{a guerra fr : f ,a-,  que a lo sumo podfa ser transi tor ia.  Las otras

dos eran def ini t ivas. Una era Ie luoha y el- iminacj-dn del más débi l ,

y la oi :ra fntentar arnonizar y cocrcl lnar las partes.

La lucha era causante del fend¡neno deL asirni l isnro y de1 separat is-

sor fen6nenos que se ayudaban y necesi 'baban mútuamente, como hábíL-

rnente entrevefa. El asimilisryro castellano habfa trj_unfado en buena

parte de Ia Fenfnsula, pcro nJ en i :ortugarr eue -separado- nsntuvo su

personal i .dad.

fiatura].rnente, tarirb6 se decLaraca a favcr de una po]ftica de enten-

dimientr¡. l,{ientres no hubiera unión il:g¡i6s, España no serla gran f]o-

tetrcia,  Lanto por la mengLra de su soberanfa como por la infJ.uencia

británica.

La separación portugussa no podfa ser ejemplo de lo que ocurr l r fa

con una C*al.ui ia Ínclependiente, Inglaterre defendfa en Fortugal una

independencie que no desperbaba ceros en f :rancia, pero ésta sf  se

precuparfa -se refiere posiblemente al proble,"na de1 Rosel"l$n, e irr-

cluso Occitani¿- por una indepenciencia catal.ana.

Haciendo bararrce de 1a independencia de Portugal y,  compsr-ándolo

con üataluñar indiceba que Portugal,  t ta pesar de ser rnayür,  más po-
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blndo, mejor si tuado, especialmente su capitaL, coñ coLonias, etc.r ,

no podla ser ni por su riqueza nj. por su cultura, rnofivo aLguno de

envidia para tataluña, factores en los que Barcelona adelantaba a

su Juiclo a Lisboa, a pesar de una peor si tuación.

Las rszones de este atraso portugués las encuentra en que "Portu-

elalr separada de Galicia, que es carne de su carne y desarticulado

de Ia unidad peninsul"ar creado, por La geograffa", estaba doblemente

condenado a la dei: í l idad.

Apelaba a ' r los españoIes no catalanes'r¡  especialmente a los inte-

lectuales castel lanos nás abierbos, porque solfan or ierr tar a 1os go-

bernantes -solrre todo en perfodos de transición- pidiendo que con-

tr ibuyesen con su labor a poner f in aI asimi l ismo c¡stel lano.

Est imaba Caml¡6 que los derechos catalanes podfan ser resí letados

tanto Bn una España unitaria como en una federal, aunque en el prÍ-

mer caso Cataluña serfa una excepción, rnientras c{ue en el  segundo n6,

poroue la federaci6n serfa eL sisterna.

üontra Las corrientiss hispanoamericani.stas, co;rpar{:idas por ra

oictadura, üamb6 est imaba gue no habfa que exagerar ra lmportancia

de este ideal como aglut inante de una nueva Es¡:aña. Ta..r f ¡oco podfa

serl .o Tán3er.  SóLo eL iber ismo -establecido por La geograffa y la

histoz'ia- podfa ser un ideal colectívo.

La unión Lmpl lcarfa el  f inal  de la necesidad de "mendigar 'r  España

un puesto perr,ranente en Ia socledad de flacLones y cie 1o que sólo era

una "sonbra de independencia'r .  El  acercamientc a Inglatema serfa ya

l ibre, y no forzado. Francia e I taI Ía ser{an tratedas como iguales

y España estar la en condiciones de vertebrar un bloque lat ino, in-

tcarandcr a Ia.s republicas iberoenrerleanas y f renando el expansionis-

mo norteamericano.

Pero España -¡:ara eL catalanlsta congervador- no podfa proclamar

su volurtad de plasmar este ideal lbérico hasta que no hubiera renun-

ciado a la poLltica asimillsta, en última lrrstancia causante de La

ruptura del bloque peninsular en er pasado, y de Los recelos portrr
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gueses. La sulución de l"a unf6n ib€rica -como venfan tanto tierrpo

sosteniendo los catalanistas- pasaba por una previa soluci6n del

pn:5Iema catalán(38).

En 1928 se organie6 una exposicf6n del líbrrc porLugués en f-ladrid.

"La Gaceta Literaria", partioip6 en su organizaci6n, asf como Euge-

nj .o D'ürs, ürbega y üasset,  Val le- lnclán, AmérLco Castro, Fidel ino

de Figueiredo, tSangroniz,  y los ma-rqueses de üuintanar y Figueroa.

'rLa üaceta Literaria'r aboldó erl acontecimiento mediante un n6mero

del mes de marzo, cuyo edltorial -probablemente de Giménez CabaLLe-

r€- manifestaba que Ia revista se habfa prupuesto desde su funcJacl6n

plantear a todos 1os peninsulares Ia vergonzosa situacidn que tenfan

en el  mundo, fregmentados por resentLmlentos y desconocimientos que

contrestaban con sus deseos de tener fuertes naci-onalJ-dades.

En la cul . t l r ra,  habfa enernígos aGn más temibles que en La economfa.

EL caso de Fortugal parecfe tr lst fs imo, porque se lefan al l f  muy po-

cag ooras es;-'trñoIas, rnientras que en España erst casi totab¡ente ig-

nr¡rado las rn¿ls recietr'ües prodr-rcciones porbuguesag. Farecfa como si

portugues€s y españoles s61o puCieran encontrarse en f : ,el . ls; .  l je co-

mentaba no obstante que habfa una evol-uci6n posit iva y que Íarfs se

Io estaban dejando 1os españo1es para 1os portugueses e ibersanerica-

nos, para lns débi les, ' r1os incapaces de repLegarse en su propia uni-

Cad cu l tu ra l ' r .

Frente a anglosajonismo, germanismo, lat inismo o eslavi .smo, apenas

era deferrciido el- iberismo -que a "muy pocos oldos suener big:n en Por-

tugal ' r-  aunque conf iaba que en eI futr .¡ro,  serfa defendido por unog

'rmuchachos eue tengan la viril idad de noñar con una musculosa cultu-

ra koiné i[r6rica, de un futuro mundia]" (ag) .

En noviernbre de 1928 otro núrero se dedic6 a la exposlción. Tenfa

un tono amistoso, pero eludiendo pesar a un iber ismo polf t ico, que

por otro lado, Ia censura no habrfa estado muy dispuesta a tolerar.

$e hablaba de Ant6nio Ferro eomo futuro director del. anartado "Ga-

ceta Portuguesa", También Francisco de Assls de Úl iveirs l . ' lart ins
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escribfa sobre el ibenismo de CILiveira t"lartins, consistente en el

regreso a La tradici6n de 1a dinastfa de Avls, en la cooperacldn po-

Lft ica, comentando su abundante correspondencia con cánovas, l , lenén-

dez y Felayo, Sánchez lrlog¡uel, Labra y Azcárate er\tre otros.

se recogfan además opiniones de español.es de di-versas €pocas y

credos sobre Fortugal,  como Tirso de l , tol ina, Valera, Fé,rez de Ayala

o unamuno. Entre el}os, Luis Ar"aquistáin, pol f t iJo sociel fsta que

opin6 qure eI iberisrno de Ollveira F.tartins no se diferenciaba en su

esencia de1 hispanismo de Sardinha y eJ. integral ismo,

Fl¡¡món Gómez de la serna fu€ ouien más ee decant6 hacfa el  iber is-

ñor pidierrdo la Libre circulaclón del ntrmerario por los dos palses,

y lamentando el  cornún olvic lo,  que le parecfa como un , '  juego de chi.qui-

I los que con un teléfono de dos metros de largura hacen cor¡o que se

hablan desde leJos volviénciose de espal-das y no rnirándose ni  s int ién-

dose perca porque art i f ic iosarnente se Lo proponen,r.

Corfea üalderón escribi6 sobre les rel-aciones literarias entre Por*

tugal y Gal ieia,  mencionanrjo a Eduarcio ! iondalreui€n habfn hecho cons-

tar en un himno eL afecto gal lego a Fortugal.  Becordaba tan¡bién que

recientemente un poeta portugués habfe pedido a Gal ic ia c¡ue dejase

a üas'bi l la y sa acer€asa a Fortugal.  Est imaba que habla un gran pa-

relel ismo entre }engua y naci6n y que los ocho siglos de separación

no eran suficientes para "se¡;arar esa patrier. eer:fitueL foniiada por

Fortugal y üo1icia,, (qO) .

Gonealo d:: Beparaz pnrsigui6 su labor J.berista, desde un antago-

nisrno tanto contra e1- poder polf t ico, como contra La cuLtura of i -

c lal ,  basado en su experienci .a.  personal.  5u vls lón cle las t jenre ibé-

ricas consistfa en mostrar la contradicci6n entre la periferia penj-rp

sular, Llena de vida, y un interior desolado y retardatario, peru

acaparador del poder poLft ico,

En L928 pub}icó "La const i tuci6n naturel"  de España y las de papel ' r ,

consternándose por Ia escasa aficidn a la lecturel en España, que era

sfntoma de Ia carencÍa de apetito intelectual y prr:ductora da un 'rcan-
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sancio ff.nco y espiritua}r. En un momento en que La crisis de la

Dlctadura -y cie Ia Restauraci6n en genereil- se hacla patente, opina-

ba que un gran errur de España Bra no comprender que eran las socie-

dedes las que hacfan Las cs'dituciones, y no 1o contrarlo, uniÉndose

a esto Ia incomprensi6n de Ia Lnf].uencia de los factores geográficos.

La meJor const i tuci6n le pareefa 3.a ingresa, precisamente por ser

irrecional e instintiva.

Éspaña -EF su ant igua acepcidn- J.e parecfa un pedazo de Afr ica,

que estaba unido a Éuropa por el  istmo pirenáicor y eue vaciraba

entre seguir eI modelo eurropgo o eI africano, sin saber hacerse pun-

to de enlace, "potencia internceánica e intercont inental ,  mediadora

ent re  dos  c iv i l i zac ionesd.

Deda el contraste entre les tierras centrales y ras periférfcas,

eonsideraba ra federación como una fórmula -más que apunteda- exigi-

da por la naturaleza. La uni6n de L5Eü no fue para 61 resultado de

conqtrlstas castellanas, siendr: en reaLidad fue una confederaci6n

monárquica. El  poster ior hegemonisrno deL bloque centraL se bas6 en

su posici6n estratégica, J.a posesión de la capital ldad, y sus avan-

ces en Anérica, que desequiLibraron eI poder,  que -siguiendo a Fran-

cia. y su central ismo- tendló a castel lenizarse y no a españoLizarse.

El resultado fue una rtrptura, y la bcrsqueda pr los rebeldes de unas

defensas aut6nomas, en lug;ar de aLiarse para dominar España,

La salvaci6n segufa sj.endc la federaci6n de zonas histórico-geográ-

f icas, perc¡ se necesj. taban gobernantes que 1o desearan y 1o real i -

zaran. EI republ icanismo federt i l  en LB73 tuvo Ia oporbunidad de aco-

meter una verciadera revoluclón españoLar pof reconocer }a var iedad

geogrÉf ica. Pero su aparic ión produjo un ' restremecirnlento" del mundo

polf t Ícor eu€ se al i6 cc¡ntra el  federal ísmo, ahogándolo.

EL prr:blema const l tucional español constaba de dos partes. La pr i-

mera era La creaci6n de 'run tipo españoL radicalmente diferente del-

actual ' r r  y la segunda, La const l tucfón geogrÉf lca, naturaL, de la na-

cionaLidad. Para esto se precisaba de un nuevo t ipo de hombre en eI
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poder.

La uni6n ibér ica no era remedio para eI problema, porciue ' rs i  eres

español no piensas [aunque habras) ni  se te da un ardíte de errar y

si  eres portugu6s la detestas y r-ecelas, y haces bien'r ,  El  error r€s-

pecto a }a unión ibér ica, radicaba en no pocier ser el  punto d" par-

t ida de una regenernci6n, s ino el  f ruto de eI la.  i lasándose en ol ivei-

ra l¡' lartins -a quien citaba abundantemente- opinaba que La asociaci6n

cie dos enfermos no producÍrla sino otro enferno y una nueva sepa_

ración.

EI lberísmo debfa esparar a que Los dos palses superasen su cr is is,

momento en eI c*r l  los dos Fafses espontáneamente, se asoeiarfan, rorn-

piendo cualquier obstáculo interpuesto.

Lamente.ba Ia pobreza moral, cultural. e intelectual de }os españo-

les, f :ereciénc,sle La peor de 1as pobrezas. Integraba a portugaL

dentn: de su idea de Fl:paña, y po!- e1}o, rrar¡aba a los portugueses
'rer:pañoles del / l t l -ánt ico' , .

concedfa gran lmpr:rüancia a La puJn¿r intr :rna peninsurar,  produ-

cida desde ant i ;uro, entre agricul tor:es, conerciantes e inc. lustr iales

sedentar ios de 1a ¡:er i fer i .a,  f rente a los pastores sen¡inóm¿rdas del.

inter lni . ,  En Ia edad moderna -dentr.o r le esta pugna- eL programa del

Imperio es1"rañol-  ei^a casteLlanízar la i : renfnsul i l .  ú l fvares quer"fa apa-

rentrr  cur i-npl i r  1o pactado en las üortes de Tomar, peru hacla que na-

da se cumpl iese, ronrpiendo de hecf¡o el  pacto federal ,  y just i f ican-

do l-a separr: i : ión.

Critical¡a ¿r üánovas y a i.,?aur"ar !-lor' su casteLlanismo, reafirn¡anclo que

a Ia " treseta castel lana no Ie eorresponde en Lberia 1r¡ funcidn direc-

tora"r aL contre.:ai-o de 1o pensadr:  pnr 1os gobernantes. $lesianis-

te,  esperaba que un h6rCIe fuese l1a¡nacjo desde'rsu apacíble ret i ro, .

para cembiar e1 sistema, aunque le parecÍa más probable que eL sis-

tema acabara con é1, por aberrción o por er iminacion[at) .

PosÍcionado ai-  margen, o rnás bi-en contra ra polf t ica de al to ni .-

verr Fqcaz no ifinujrfa en e]la, en absoluto. serla más efectiva sin
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embarl]or en sectores ya ¡:redispuestos al ii:erismo, como el catara-

nismc, o la jóven y con frecuencia disconforT¡e intelectualidad, co-

mo Ia que trabajaba en ' rLa Gaceta Li terar ia, ' ,  donde eI iber ista

hispano-Iuso colaború.

CIicha revista -en tanto- inició a princlpios de 1929 1a pubrica-

ci6n de apartados especff icos para Portugal. ,  Cataluña e Iberoarn6ri-

cflr palu completar el ámbito ¡:anibérico de que se querÍa dotar a La

publ icaci6n.

La "6aceta Fortuguesa'r  fue dir igida por Antdnio Ferro y por Fe-

ffeira de tastn¡' Ferru defendi6 l.a amistad pi:nj.nsular, per-o para

nada penetrd en terreno iber ista, puesto que sent la aversión por La

iciea'  Deseaba'rurna eterna frr :nteira,  m€ls que seja urna iranLeira de

sedar de cr is iar,  de perfu'ne, a fronteíra que vai dos jardins de Es-

panha aos nossos jardins",  para mayoi.  glor ia de una penfnsula eue

sir : ' r ' rpre tendrf¿r dos real- i r lades, Fspaña y por"tugar[¿z).

üuandc en Fortugal se const i tuyó una Sociedad de Amiqos de España

y una revista penlnsuLar,  los mlenbros de ' r la Gaceta Li terar ia" se

moles taron ,  porque pensaban que e1Lo era  en  gran  ned ida  f ru ro  de  Ia

actividad de Ferreira de üastru y de La propia revista, ir¡.itánrlóse

l lorr{u::  l .os peri6dj .cos españoles concedie:-on a Flomanones todos Los

r n S r i t o s [ 4 3 ) .

En abri l ,  e1- conde de üant j-5áñez del f l fo,  escr l l ¡ ió en un art fculo

que los dos i ralses -además de su respect ivo 1:atr iot lsmo- debf.an te-

ner un' latr iot ismo peninsular y otro, superior todavfa, cuyo centru

de gravedad está si iu lado en pleno i \ l tdnt ico",  proponiendc eL fomento

del tur ismo como fo¡¡na de prr:moverlo[a+).  La inf luencia de Sardinha

erer notoria.

EI inter6s de ' rLa Gacta Li terar ia" por Portu;a1 es ímportante por-

que en ella tral¡ajaban prr:metedores jdverles, que en poco tier:rpo se

transformarrJn en importantes figuras de la cultura y la pol"ftica es-

pañola. A pesar de no declararse abierüannente por un J.berismo polf-

tíco -idea que la Dictadura habrfa impedido p¡'obablemente-, resuLta
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evidente que en J.a revista se respiraba un ambiente iberista -o pani-

berista-r un tanto en concordancia con eI iber ismo catalanista, por

alentar Ia cornprensi6n rJe las dil 'erenoia.s 1ingüfstícae y variedades

cultr¡rales peninsuLares.

Gonzalo cie Íle¡laraz, por su parte, saoaba a Ia 1uz una nueva obrat

expuesta como lecciones, como resuLtado de su preocupación por Ia

en:-teñanza. Insistfa en que no se debfan olvÍ.dar 1as leyes natural"es

y hebi.aba del carÉcter como un prnblerna españoJ-, por imped* r el pro-

greso de le cuLtura, No pretendfa S.Legar a una mayorfa, s ino que se

confonnaba con influir en una aristocrática minorfa intelectuaL.

La geogrtrffa era un elemento determinante, porque confiEuraba a

La raza, y esta a su vez, al  temperamentr¡ ,  cuyo efecto debfa ser 1a

polftica gubet"nanental. $igufendo este pr\Dceso encadenado, exfrlica-

ba Ia revoluci6n rusa, encontrando semeJanzas entre Rusia y fspaña,

asl  como lss /a habituales de España y 
"1 

[4agreb.

EI iberCI era esencia.lmente un africano, cubterto por un falso bar-

n iz  euro i :eo .

I-ortugal y e1 Rose1l6n eran parte de las "Españns".  La pérg:_da del

t losel lón debit i t6 a la [ ispaña Oriental ,  mientras que Ia amputaci6n

de Gal ic la a Portugal,  r .ompió e igual¡ni :nte debi l i t6 a l -a OcciCental .

Esto favoreció a la üentral ,  que prosper6 a pesar de que estaba en

desven'LaJa por no tener un carÉcter mar{,timo como las otras dos.

üada España prndujo sus naciones y lenguas. 5i  habfa una posibi l i -

dad de recuperaci6n glohaI,  estaba en la Espaira Oceidenl-al ,  ¡ :or te-

ner ventajas geográf icas, aur¡aue¡i  Poriugal ni  España cumplfan las

l"eyes impuestas por la geografla, cr€{:}ndo una "anrrrnaLidad patol6-

gica'r ,  que di f lcul taba eI prugreso.

El castelLano carecfa de un verdadert¡  sentímiento nacional,  y s61o

queria castel lanizar.  La capital idad española era ade¡rás errbi f ic ial ,

porque deberfa estar hecha por }a naci6n y no aI revés. lje debfa

sustituir "la representacj.6n actual por Ia realldad de una verdade-

ra naci6n' f ,  y pare eso, habfa que romper con las bases en que descan-
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saba Ia cul tura hispana, porque eran f ict ic ias(CS).

Entre tanto, t'4adariage habfa confeccionado un estudio de sicologfa

comparada entre Inglaterra, Francia y España. A cada uno de estos

Pafses corresponderla un sent imiento predorninante: acci6n, pensamier¡-

to y oasi6n, respect ivamente.

Gada pafs tenfa un gnJpo director. En España era casti.11a, que ,.se

preocupa no tanto de centraLizar y organizar corno de unlficar Ia pe-

nfnsula, y no tanto de unif icarLa en lo poLft ico y econdrnico tromo en

1o espir i tual , t .

La raza ing}esa hable creado en eI tdor-te er Reino unldo, y La es-

pañola una desunida Penfnsula en el  Sur,  perrnaneciendo Fortugal se-

parado, de espaldas a1 resto de Ia Fenfnsula y con una mirada melan_

c6l ica hacia e1 océano que re rrevó a} imperio,  Estaba afectado por

una fuerza centrf fuga t fplca de España, manifestada con mayor o f f ip-

nor j .ntensl,dad s¡ l ;odas J-as regiones[45) .

cuando a inic ios de 193o cayó ra oj .ctadura, eL proceso polf t ico

que afectarfa a Los diez años siguientes, estaba al¡ ierto.  por 1o

que concierne aI lberÍsmo, hacia Lg3ü su arraigo en sectores porf-

t icos y cul turales en ¡"spaña era creciente. En contraposición, en

Por tuga l  -s i  exceptuamos a  Ia  F .A, f . - ,  podenos dar  e I  iben isno co-

rno desape.recido de entre las i.deas poLfticas. l,to ocurrla Lo mismo

con er anti-iberismo -es decir ra hispanofobía-, que consigui6 un

tr iunfo apLastante f inalmente, que apenas penrr i t fa la aparic lón ce

aisladas posiciones hispan6f i las.
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TEI,IA 11. EL IBEHIST\j1$ OURANTE LA EüLO$I0N P0LITICA ESPAru0LA ,193ü-1935.
.ñÉgi¡@:@

l]:l=L g= gg393= 9s=l g= Eglgrgg3= $eg!9k¿
La cafda de la üictadura de Primo de Rivera no puso fin a Ios pro-

bl-er¡as de La monarqufar por eL contrario, erra e1 preludio de su de-

rribo' La oposición polftica arreciaba y 1as medidas conciliatorC.as

adoptadas fueron tarCfas e fnef icaces.

Arfonso Xrrr  -como antes su abuela lsaber Ir-  cornprnbó como dis-

minufa el  número de sus adictos al  t iempo q.re la oposicidn engrusa-

b€I.

üomo en Ia cr is is de 1a España isabel ina, }a cr lsís de La Festau-

ración -o 1o que quedaba de er la- v io f lu ir  gran cant idad de ideas

y prnyectos sobre el  futura de España. De nuevo, eL iber ismo fue

una de esas i-deas, centra.nt jo Las esperanzas de una transforrnación.

El prrrplo hecho de que }a Dictadura se opusiera aL iber ismo, pudo

favorecer les simpatfas de Los detractores del r6girnen hacie esa

i.c iear aungue hay que reconocer que en los momentos anter iores a La

t-.r ictadurar eI lber ismo estaba en fase cie recuperación, sobre todo

graci .as aL catalanisrno. Re¡;ubl lcanos, anarquistas, y en general  to-

das las c,:rrientes prugresistas, se habfan ido vi-nculardo a La reno-

vación iber j .sta en eL estado españo}.  Los conservadores en general

no fueron más allá de aierta Lusofilia. Otno tanto ocurrió en Portu-

galr  donde los elementos conservadores acaparaban eL poder y la opo-

sici6n poi- f t ica no tenfa interés táct icor ni  Frubablemente voluntad

de adscribirse a un ideal tan denostado en Fortcrgal.

En España, Ia imagen del republicanis,no se hebfa transfornrado pro-

funclanente desde 18?3. [ , ledia centur ia después, e1 republ icanis¡o uni-

tar io no era un fen6meno anecdót ico, s ino bastante general izado. EILo

no exc}uye que La federacidn siguiera sienclo observada con simpatfas

corno soluci6n ideal para la unj-ón i l :ér ica, e incluso tambi€n para el

problema catalán.

En 1930, Ant6nio Ferro -vinculado a ' rLa Baceta Li terar ia 'r-  hlzo
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nuf ierosas entrevlstas a polf t icr¡s españolesr euÉ poster ionnente apa-

recierr¡n en su U-bro "Prefáci.o da Ílepública Espanhola'r. A excepci6n

der social ista rncler l"ecio Prieto, todos ros onositores se declara-

rr:n iberistas.

Por esas fechas, er embajador portugués lament¿rba que todos Ics

discursos repubLicanos mantwieran una tendencia federaLista, gue de-

seaba que resultase odiosa a k¡s portugueses. En rna)/n, se i rr i taba

porque Edu¿rrdo ürtega y Gasset habfa menclonado en un discurso a

F'or-tugaI cono una de las nacionaL:tdades españoIas, asonbrándose

que los republ icanos español.es estuviese r tan es'Lr lpic l i rnrente dispues-

tos a gans.r Ia enef i istad de toclos los buenos portugueses.

ün les esferas of ic iaLes portuguesa: perduraba todavf i :  e} malestar

generado por Ia Crltima obra de cambó sobre el ilrerismo, que acaparó

Ias crf t icas de Boyo \ / i l lanova, sierr¡ :re opue.rtLr aL catalanismo,

l'4arcelin;: Dor¡ingo lr':ibfia hechn u¡ras decLaraci-ones a favor rle la fe-

deraci6n ibér ica -que serfa " la reo. l ic j ; rd geográf ica tnás ter¡ ib1e de

Europa't-  que Antdnio Ferro recr inin6, recomendándole que se olvida-

se de su i i :er ismo si  deseai:a meinten¡:r '  buerras relacione$ con los r :or-

t u g u e s e s [ 1 ) .

La sol .ución de La cr is is polf t iea exigla -para la mayorfe-,  ur la

prul 'undizaci6n de dicha cr is is,  prtra prgrnover cambios ' . :ás ¡ :rufundos.

Desde Lea f i las monárquicas se int t :nt6 evi tar est¡ .  Todavfa pocos me-

ses antes de Ia cafda de la l ; ictaduru, Sant ia3o Alba y Cambd coi lVgr-

serrr fn err f 'arfs scbre los pn: 'olenras de España. y ia búsqueda de una

sal i -da pacff ica a1 régimen autor i tar io,  evi tanr jo cualquler exceso

revolucir lnar ir f .  Camb6 exíruso entonces a Alb¡r las viejas ideas del 
,

lberismo cata}anista, s,lgún el cual- era imprescindible dar un grran

ideal a España, ne puci iendo ser otrr¡  que Ia federaci6n ibér ica(2).

La oposlci6n más a In izquierda, era consciente de qw ,al marrco polf-

tico aparecido tras Ia partida de Prirno de Rivera -conocido conno

"Dictablanda"- tenfa unos rasgos de inter inidauf.  La inquietud ante

el futur"o persistfa.
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l{asta los tf'bulos de las obras dan lclea de esta inqufetud. Marce-

I ino Doningo -uno de Ios republ icanog más iber istas, s in dud*. pn-

br ic6 en L93o "¿Qué espera er rey?" y "¿A donde va España?rr.  Aunque

er tono de pregunta exprrr.se ciertas dudas, eI polftico republicano

sabfa muy bien qué querfa y adonde iba.

En Ia primera de estas obras hablaba de Ie. exlstencj.e de dos Espa-

ñns, la of icial -Estado- y la vital -t,Jaciórr-, cosa que ocu¡.rfa en

todos Los palses. tuanbo mayor fuese La uni6n de estas dos reaLida-

des, mí:yor era la fuerza deL Estado. pero en España habla una fuer¡-

te  d isoc iec ión .

En la crisj.s paciecida por España, eI enfermo era el Estado¡ en ten-

to que la neci6n era "Le fr¡erte,  Ie or ientada hacia Err lopa",  pens

tenfa un defecto, que era er abstencionismo, basado en la cr,eencla

eir  Ia i ref icacia de la part ic ipa.ción en municipios y cortes.

Daba una pésirna visi6n de España y se preguntat¡a sj- su sitr-ra.ci6n

ser fa  igua l ' rs i  una po l f t i ca  b ien  or ien tada Ia  hub ie ra  resue l to  a

estabLecer relaciones de interdependerrcia económica con portugal y

¡:\mérir:a'r y se hubiera. erigicio en clefen::ora de La creacj-ón de unos

Estados Unidos de Eur"opa, mediante Ie adopción de un slstema fede-

reI,  can¡l izaclor de l -a "rE:1¡:ci6n cordiaL entre les dist intas perso-

naliclades peninsulares'\3) .

En ' r¿A donde va f  spaña?'r  n 0omingo ex¡:r icaba que cada regi6n, pro-

vinci¡,'¡, ciudad, u hombre, posefa un parbicularismo separatieta, que

hacfa no sent ir  ning¡crn t ipo de conmocj.ón espir i tual ,  patr iot ismo

eur€peo,  o  a l  menos ibér ico .

España -tras guerras secr¡ lareE- no s6Lo habla quedado ' , reducida aL

territorio peninsular, slno que en el propio teritor{.o peninsular

sufre amputaciones hasta hoy i rreparabLes: FortugaS. y Gj,bra1tar,r .

Griticaba Ia lciea de forrnar las unldades nacionales en base a Ia

formación de un estado central .  TaL vez como premonici6n de 1o que

deseaba para España, elogiaba a Thiers, figura clave en la pruclama-

ci6n de l"a rep6bliea francesa en 1g?O.
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La represidn sobre eL cataLanlsmo -según Domingo- habla conducido

aI aumento del seperatismo, y calificaba de ceguera La no percepci6n

de España como una naci6n no rrcuaJadarr nl ¡rlogradail, por existir di-

versas personalidades peni.nsulares, que exj-gfan 'Que el estado adop-

tara eI federal ismo.

0tn: grave defecto de España es que, hasta en su actuaci6n en po-

l f t ica exter ior,  habla carecj-do de un ideaL, 
^

F-n su di ferenclacidn entre naci6n y estado, Ll .egaba a rnanifestar,

que ' rEspaña ha sido y es une f icci6n".  Podrfa haberse formado una

gran nación en t iemF,os de 1os Fleyes Cat6l icos, aceptando Ia var iedad

dentro de Ia unidad, pero los reyes siguieron ra porf t ica opuesta,

pensando iJomingo que en el  presente era necesario reconst i tuir  la

polltica interior -antes de iniciar Ia exte¡rior- no incurriendo en

el mismo error del  s iglo XV.

Con una eviciente inf luencÍa de Fi,  indicaba en la repCrbl ica y el_

pacto }a soluci6n ideal para eI prcblema españoL, unlf icando y ar-

ticule.ncio la naci6n, dentro del respeto de Ia variedad. lie formarfa

una naci6n'rqut:  no es s6]o la España polf t ica ie ahora, s ino tanp

b ién  Por tu rga l ' r ,

r i i  In geograffn o Ia histotta expl icarra la forrnacidn de una naci6n,

España -y no Francia o A. lemania-,  serfa una de las naciones, pero no

era asl ,  porciue Ia int lependencia de Fortugal,  la presencin inglesa

en rnglaterra y eI probl-ema catalán, cc¡ntravenfan esta tendencia,

pruvocada en f¡ l t imo extremo por ) .a incomprensi6n de eue hacfa gala

eL central ismo monárc¡uico(4) .

EL socialista AraquLstáin se ocupaba del lberismo en un libro cu,vo

tf tulo -como e} de Los l lbros de Domingo- era tocio un sfntoma del

momento: "El ocaso de un rÉgimen'r ,

0plnaba que las demandas cataLanistas etan moderadas y que Catal-u-

ña era Ia r l l t ima interesada en separarse. Por el  cr:ntrnr io,  más bien

estarfe. inclinada por incorporar a toda Espeña aL sistema que preco-

nizaba.
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l '4actrid deoafa como ce ntro de atracción y organización nacional,

For su desventaja de no estar en La costa, en un mundo en el  cual

los mares eran las grancies vlas de comunicación. Alejadc¡ de }a r ica

periferia, rndeado por tierras yerri¡as, i,ladrid Bra ,,una mostruosidad

gs6gráfica y cataluña se resiste aI anquilosamlento que lmprime al_

Estado ' r .

5e diferenciaba de Fleparaz aI indicar que las regiones habfar¡ cofl-

quistado econ6micarnente a l ' , ' iadr id.  Aunque cántebro, vefa en CetaLuña

ra regi6n a 1a cai:eza de España, por lo cu¿r.], no se extrañaba de que

pidiera I i :  autonomfa y que aspÍrase a aer ' rel  ceniro de las der^nás

re.qiones esf 'año1as",  para hacer una presi6n más ef icaz sobre eI es-

telo y preparar ler. "reorganfzaci6n porf'bica de España. y tar vez de

Ia penlnsula ibér isa,r  sobre beses federales,

É1 fedev'al ismo 1b6rÍco estaba muy presente en muchos catalanistas,

y resultaba un marco adecuado pera resolver l-a unión 1i:frjca, c¡ue era

"un pensamiento grancle que no f :uede deje.r  de preocupar a ningrSn ho.r-

bre de Ia. ¡ :enÍnsula i t r€r ica ctue tenga sent ic io histór ico,r ,

L.er futura lberia -oegúrn sus previ-siones- estarfa dotada de cur¡trr:

cap5-tares, err  puntos cstretégicos para La comuni.cación, ' r [ - Ísboar ca-

pi tar at lánt ica; Earcelona, carpi tal  nrediterránea; Birbao, capital

cantábrica, y . ievi l la,  capi l ;al  l lamada a grandes dest inrrs por la

proxi-midad de las nrta.s terrestres, marft imas y a6reas de Afr ica y

¡\roSrica'' .

[ rara i i raquistáin, s i  Ia autonoir la cabalana encerraba e] J¡ermen de

la federación ibÉrir :ar ningún españoL que se prec:Lara debfa dejar

de desearr i r .  Hablaba de un fomentcl  de la lenEua catalana, sin per-

ju ic lo  de  la  cas te l lena,  es tanco d ispues to  a  que en  todr  tspeña fue-

ra obrigator ia }a enseí ianza de catalán, portugu€s y uno o dos ic l io-

fnas europeos.

Sin ernba4Jo, no 1e agraciaba la idea de que las autonomfas queCa-

ran en podr:r de p3-r.rt6cratas -Ios catalanistas conservarlores de l-a

Ll tga-¡ o te6cratas -nacional istas vascos-,  porque ademas de Ia } iber*
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tad regi.onal,  debfa haber una l ibertad individu¿rL.

DoscaLiÍ ' icaba Araquistáin a l"a lengua como factor causani ' ;e oe la

unid¿id polf t ica, pues:to que por er lc ima de el la habfa una ' tvolu¡tad de

contratotr  entre pueblos. Para deshacer receLr:s entre Los castel lanos,

Llegaba a afir"nar que 1a autonomla podla incluso favcrecer una caste-

lLaniz-ación espir i t r . ral  de Cat ieluña.

Contemplaba en üspaña una trernenda Lucha errtre qui€nes querlan se-

pararse de Euro¡:a y quienes querfan hacerLo de Africa. Entre los ú1-

timos contaba a cntaluña y La izquierdar eue estaban en el camino se-

guro y debfan l legar a un enl;enr j imiento. para Aruquistáin no se tra-

taba de destruir  Ia unidad de España, sino de sust i . tuir  la vigente,
trester i l  y gravosa por otra fecunda y est imurante' , .  por eso, en el

presente € su juicir-e} estado español. no respondfa a una voluntad

polf t ica o sicoLó.qica y La nacidn espairola no pasaba de una',expre-

sión geográf ica",  t rGT y PsüE se encargarfen de que esto carnbiase[s) .

[ i ie ir t ras el  iber i .smo se propagaba en sectores izquierdistas, la

lusofilia se af ierrzaba en rnedios conservadc¡r.es.

Flannin: de i iaeztu, personaje de la generaci6n deL gB que l¡abfa evc-

lucionado hasta posS"ciones nacional istas tradicionales y conservado-

ras, hizo un pr6logo para la etJic ión casteLrana dÉ ' ,La ALianza pe-

ninsuLar 'r  en 1931.

Hablaba de un intr¿rés de h'r imr:  de Hir¿era rnuy pronunciado por redac-

tar personalmante eI pr6logo a esta obra, hecho que : 'etras6 La publ i -

cací6n. Autrque La muerte deL generul  pr ivó de conocer los detalLes

de su pensamiento, [ laeztu -que desde rg28 rrepresent6 a España en

ArgentÍna- se incl inaba a pensar que en general ,  coincidir fa con el

contenidor basándose tanto en su vol"untad de escr i l : i r  el-  prólogo co-

mo en eI anál is is de su polf t ica por"tuguesa -fundamentada en la amis-

tad-,  que produjo Ia resoluci6n de diversos problenas.

lrlaeztu crefa que e} patriotismo de todo español debfa superar los

Ifmites de España, y extenderse a los dernás pafses hispanos. E6a,

Antero, ülLvelra t t iart ins, tam1lo, Flamalho Ori igáo, o Guerra Junqueir€
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eran señal.ados como "padres espir i tualss"de Sardinha. l "{aeztu elogia-

ba su gran taLla intelectuaL - cuya radicaci6n en Portugal habla

hccho que no fuerr¡ strficieniemente difu¡rdida a escala mundial- pe-

ro al mismo tie,npo, y aI igual que e1 pmpio Sardlnha, lamentaba 1o

que valoraba como un error de estos intelectual.es: creer en l-a demo-

cracia.

Com6 sf l r i tegral ista,  pensaba que eL individual isrno -prevalecien-

te en el  mundo- perjudioaba a España y Porbugal,  pero estaba esperan-

zado por l ia creenci¡¡  de que $us dfas habfan concluido. Volver lanrpues,

Los t iempos de Ia tradicional coLaboracidn enüre los dos estados, pe-

ro siearpre dentru de la separación de éstos, descartando re uni6n

po l f t l ca(6)  .

Del lado portugu6s, la muerte de üardinha en 1925, no dejó en Fprn-

tugal un sucesor a su labor hls¡:an6f iLa, y muchei menos una corr ien-

te orrganizada de en'¡eryadura,

Fidel lnc Ce Figueiredo serfa quien más resaltar la en este sent ldo,

a través de al .grrn,as de sus obrasrad,coro €r l  su colaboración en "La

Gaceta Li terar ia".  En su estudio so?:re i l l j .veira l lart ins -pub}icado

en 193u- vert fa abundant i :s juic ios de valor,  que Le posicionaban aI

lado del-  hispanisno e incLuso el  Íberoamericenisno atr ibuidos a üI i -

veira fuiart ins, con las consabidas l in i taciones hechas por" Los mode-

rados a su orÍentación polf t ica "equivocaOa" [Z) .

For  su  par te ,  B i roénez  tabaL lero ,  se  aue jaba desde su  rev is ta  de

que frortugal-  s61o si .guio:a a Francia t  y nJ a Alenania, y i ' rucho menos

a España, Ésperaba que nc pasara mucho t iempo para que Los j6venes

portugueses descubrieran "sus má$ viejas leyes internas, su sotreru

bia peni.nsular,  su genlo ibÉrico, incapaz de nalempeñarse y malven-

derse" .

Limita J.uego el  alcanze de estas manifestacíones ci ic iendo que son

hechas por "un carnarada español en voz muy baja'r ,  más que a los

jóvenes portugueses, ' ra Ei mismo, co"rno naOgrafo hist6r ico en mar

incierto,  n: ta la gran nave"(8).
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En una poster ior " l \1ocuc16n unlversj . tar ia 'r  de Giménez Gabal lero,

sobre el  recibimlento a} l fder estudiart i l  Sberü, comentaba eue sf l -

bfa de la existencj.a de'runa serie de respuestas inmediatas y hasta

fáci les: a La r iberbad, a ! .a re¡:úbl ica, a la .  just ioia social ,

a la fecieración pehi.nsularn e-l . triunfo der derecho ), 1a cír¡-

dadanfa" (9) .

f ' lovais Teixeira -periocista portugu€e -escnibió un art feulo sobre

Unamuno elogiando su conooj.mfento y compnensi6n de Portugal,  co¡c€p-

tuando sr-¡ l.lbrc 'rPor tierras de Fortugar y España" corno el mejor es-

cr i to sobre Portugai. .  Equiparaba a unamuno con Antero y conf irnaba

una ic iea que Le habfa expresado eL l l terato galLego Eugenio t lontes,

ar hablar de unanuno ccrno el  mayor escnitor que tenfa porLugal(ro).

La revista de 8iménez Cabal lero promovj.ó confraternizaciones inte-

lectuales con Ios catalanes, eomo un vier je de intelectuales castel la-

nos a Elarceloha, durunte el  cuaL, Rivera y t-astor di jo gue era rbe-

r ia quien nrás poclfa hacer por }as ideas i 'ederaListas en Eur"opa, por

tener Ia " idea federal ista más señera,r( f f )  .

En mayo de 193c surgi6 una pequeña pol€mica con Ia revisia coin-

brana "F'resen;a",  err  reLación a ciertas apreciaciones de Ginrénez

Cabal lero sobre los intelectuaLes portu¡tueses.

Las excelentes releciones con Figueiredo se ref iejanrn en el  se-

guÍmienio cle la revista a las conferenctas de éste en la Universl-

dad Gentral  sobre l . i teratura portuguesa, comentando su vinculaci6n

a 1a revista, rry a nuestr¡  ideal-  ib€r icor,  en 1o que posiblemente

se excedfan.

5e t¡'ató el tenra de Ia universidad, ca.da vez más politi.zacia y erF

frentada al régimen, elogiando GirnÉnez Caballeru a tiber-t, c¡rirn con-

templaba posit ivamente eI proyecto de creacidn de una Unión Federal

de Éstudiantes l - l lspanos -en eI nrás ampl. io sent ido de éste térnino-

uno de cuyos artfcuLos estatutarlo s solicj.tarla eI j.ni:ercarnbio de

profesores y estudiantas de España, Fortugal e Hispanoarnérica y eL

reconoclmlento de Ia val idez de los t f tulos emit idos en cada pafs
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para todo este gran ámblto ibÉrico(IZ).

En otro número, entre un grL¡po que denominaba de 'rrevistas ibéri-

cas",  aparecfan cuatro portuguesas, entre el lgs ,r , jeara f iovar, ,  a la

que se atribufa interés por ).a prr:cLamaci6n de una repúbLlca en Es-

paña y una oposici6n a la imitación de 1o francés.

Al comentar üiménez tabaLlero ra labor de Ia revista de Berl fn
'rüuerschnit t ' r ,  ei taba los temas españores que habfa abordado, in-

eluyendo entre el los e Ios portugueses. Gori lo c,ulminaci-ón y expresi6n

del i.nterés qus el iberismo despertaba entre los miembr.os de la re-

vista -en correspondencia con 1o que ccurr{,a en la soeiedad-, se

convocó un Prernio tamb6 para e1 mejor ensayo de ,rBlbLiograffa fbe-

rista'r de autor españor o portr"rguesirs) , posteriormente nada apare-

ce en Ia revista sobre dicho prernio. La fa.lta de trabaJos cunlifica-

dos o el  poster ior canbio de act i tud hacia el  iber ismo de G1.nénez

üaba l le ro ,  pueden exp l i car  es te  s i lenc io .

La revi .sta recogi6 tambi€n la not ic ia de 1a marcha a pie cle un

grupo de es;tudinntes de La. progresista F.U.E. (Federaci6n Universi ta-

r ia Española) de f ' ladr ic l  a Lisboa. Ya a inic ios de 1g31, Girnénez Ca-

balfen: comentó el  " Ideariurn portugués'r  c le F5.gueir .edo, indicancjo sue

ésta obra - frente a la de t fanívet* era más en¡di- ta y opt imista. Sin

embargo, la obra de Garnivet Le p:arecfa un l i t r ro muy portugu6s, nás

incluso que eI de Figueiredo, porque era frecuente que muclros escr i-

tores españoLes -como unernuno- tuvieran más de porüugueses que de es-

p a ñ o l e s ( t a j .

r intónio Ferro real iz6 una campaña pertodfst ica en 1930, ter, ienclo

mayor reson¿rncia erl Portugal -a tro.vés de1 'rDiário de I'Jotfciastr- clue

en España, donde generÚ una r€pl lca sobre }as ef imaciones atr ibul-

das a l , farcel ino Domingo en "La Libertad",  y los comentarÉos del f . !ar-

qués de Quin{:anar -gue estuvo muy próximo a sardinha- ef l  , 'La Naci6n, ' ,

donde cr i t ic6 a Leryoux, unamuno, Domingo y Antoni ! , , larfa $bert ,  en-

tre otrr :sr por su iber lsmo. i ibert  - l fder estudiant i l - - ,  aunque ma-

l lorquln, era oatalanista, reclbiendo por esta vfa su iber ismor que
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Le hizo acusar a Felipe 11 por no haber unido más Ia Fenfnsu}a y

manifestar ciug eI asocj.acionj"smo estudiantil facilitarfa 1a uni6n

ibér ica.

Los monárquicos enl:revistados por Ferro sallerun meJor librados,

porque todos se mostrar- ln respetuosos con Portugal y nada iber istas,

míentras que entre la oposici6n s6Lo pr{.eto mantenfa esta Fostum,

cosa que el  rnarqués de t*uintnnar dudaba, pensandó que el  sociaLis-

ta bi lbalno sóLo rechazaba e1 iber ismo vertaLmente. La uni6n 1béri-

ca -gue Suintanar rechazeba tajantemente- presentaba ader¡ás la des-

ventaja de que sumarfa a las fuerzas izquierdistas españolas dos ciu-

dades en las que este espfr i tu estaba muy extendiclo -{- isboa y porto-,

asf como un ' fproletar iado agrfco1a prufuncamente boj-chevizado, '  en

e} sur de1 pals,  t t t rc ienclo aumentar Ia amenaza comunista(fe).

Cuanclo Ferro entrevietd a Unamuno, éste intentá conv=ncerle de que

Esr:aña habfa superado ya su ant iguo i .ber ismo, cc¡ntra 1n opinión del

portugués. Se referfa probablemente al  imperial ismo ibéy' ico, Forque

de heclr ' ¡ ,  Unamuno - ' ; rcdicic¡nalrnente reacio aI iberísmo polf t ioo- se

dej6 por esta vez arrastrar por e} entusiasmo Íberista que recorr la

España.

Interrogado sob¡re su oplnión ante una rep6bl ica federal  ih€r isa,

unamuno di jo que Es¡:aña h¿rría 1o que Los porLugueses deseasen -de

modo que no rech¡¡zaba una unión bajo inic iat iva portuguesa- Fero no

sin aejar ci :nstanci.a de su oposicfdn a Ia fragmenta.ción peninsul-ar,

c j i : rcordando de las aspi-raciones separat istas de catal¿lnes y vascos.

Insist ló en La conveniencia cle escr ibir  en una só}a lengua pare

benef ic iar a la cul tura peninsular y hacerla competi t iva. Ferro re-

pl1c6 que el portr-rgués -aI contrario que otras lenguas ibéricas- te-

nfa una f l ¡erte expansidnr sobre todo gracia-s a Brasi l ,  ante 1o cual

Un¡rmuno añadi6 que era enemigo de cuaLquÍer violencia contra dichas

lenguas -como habfa demostrado en a)-guna ocasión-,  pero ciue aunclue

no admlt iera su asesinato, sf  admlt fa su suicidlo,  s i  surgla de la

comprensi6n de que la adopci6n de una lengua común em favor 'able pa-
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ra Ia propia expres,i6n regionaL.

una sucesidn de r€pJ-icas y contramépl.icas se pr"odujo en la entre_

vistar comentando Unamuno los versos en castel lano de Carndes, y l le-

gando a opinerr que Ia per-sonalÍdad de Porbugal rro desaparecerfa en

una repúbLica federol ,  s ino que por eI contrar io ganarfa, pues

tendrla más expansidn, E} nombre de esa futura federaci6n no impor-

tarfa,  porque 1o esencÍaI ser la su contenido.

Al repet ir  Ferro sus temores sobre }n absor^ci6n, Una.nuno aclarú

que los portugueses nunca poclr fan ser absorbidos - federados o no-
por España.,  tomentaba una conversación con un arnigo que _reciente_

mente regresado de un viaJe a portugar- mostraba su extrañaza por-r-

que rnuchos portugueses adrxirsran a ros castelranos, ignorando qué

era Io que pucl iera interesarles de eLlos. Unamuno le expl icó que los

portugueses eran corno castel lanos sin huesos -En sentÍclo rnetaf6r. icu-

y que encontraban en los castel lanos 1"o que les fal taba, porque Los

castel lanos eran completar¡etr te huesos, siendo elementos complemen-
'car ios.

i \  una'nuno 1a hlpersensibi l ided portuguesa le parecfer.  enfernr iza, y

esperaba que clel- rnutlto conocimiento y una mayor fraternidad resulta-

se  a lguna vez  "a rguma co isa  que se ja  maior  do  que nós  próp ios ' , (1s) .

Esta entrevista a Unamuno es la única conl 'esi6n expl lc i ta deL ibe-

r ismo poJ-f t ico del pensador vasco. Favorecida la confesión pr.obable-

merüe Fr un mornento de eufor ia,  t ras La cafda de le Dictadura, f ren-

te a lact¡r l  se man'cuvo err cLaro antagonismo, }a uni6n sierr¡pre ciebió

ser para é1 una esperanza, desde sus pr imeras muBs¡ras de lusof i l ia.

El resquebrajanrienüo de la monarqufa españo].a, se iba agudizando,

entre tanto. Focos mesas antes de su cafda, en cambio, pelso inadver"-

t idor o aI menos no fue conÍ 'esado por el  brasi l ,eño l i lacedo i ;oares,

en su obra "Éspe.nhadrprologadi:  For el  duque de AIba, todavfa minis_

t ro  de  Es tado.

lndicaba üue no debfa creerse c¡ue entre los caudl l Ios republ ica_

nos españo1es hubiera só1o ambiciosos, pues también habfa , , ideal is-
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tas e ardentes patriotasr eu€ $onham com uma reprlblica conse¡a/adora,

de ordem e progressisba, ao par dos mafs avangacios que pretendem, jul-

gando conceder''-lhe uma honra, envolver Forbugal numa Federapáo penj-n-

sular e aspiram á fundagáo duma Repúi: l ica Bocial ista r ,bér ica' .

Estas tendencias iberistas le parecfan inviabLes y ebsurdas, fn¡-

to d¡: I  desconocLmiento de sus parbidarios de ta vÍgorosa reacci6n

que or iginarfan en Fortugal,  mostranCo estar rnág en 1o cierto inte-

lect, :ales como :salaverr la,  que en ' rABt 'r  habfa escr i to que [ : 'ortugal

s61a se unLrfa por }a fugrza. Comentnba cómo hasta eI gal lego Va1Ie-

Irrclán se lrabfa maniioestadr: a favor de La repúbl1ca federal ibéri-

ca en Ia entrevfsta que }e l r izo r \nt6nlc ferro[tZj .

Contra los deaeos de i . lacedo Soares, el  iber ismo segufa hacienclo

prügr€50S.

Bonzalo de í ieparaz sra urr v ie jo cclnvencido de l , . : i  idea. En ' rDemo-

l ic idn y Recanstrr¡cciónrr voLvió a acusar a Fel ipe I I  de ¡aber abor- ' -

te.do una nacir¡nal idad hispánica nacieir ter y cr i t icaba a la monarqufa

por no habi:r  cr: i ' r ; : rerrdi t lo los part icular iemo peri f6r- icos. Lo que era

una crf t ica hist6r ica, dada ra si tuer-: j .6rr  deL pafs, no dejaba de ser

una acusacidn a Ia monarqufa, todavla vigente conro inst i t r lc i6n.

ñecordaba cónp :n su juventud, Los asuntos que L¡:  in[eresaron fue-

ron ñrorüugal- ,  Afr ica, l - ¡rs relacion:s in ' i :er¡racionales y las colonias

espaltol .as,

El republ- ican- 'r .sr¡o nortuguás Le parecía un fen6¡neno más intelec-

tuar que rropul i l r ,  a pesar de que cr:nsiguió vencrlr  ar rey y a Joáo

Franco. l io obsbanter recordaba sus tratos con eI ¡ :oeba republ- icano

Guerua Junqueiro,

La soruci6n para rberla -como para l : lusia- t ras eL fracaso de ras

"clases directcras y de ra monarqula" la encontraba en un r€gimen

que tuviora eI puebLo como cir¡ iento.

trefa en La unidad y variedad peninsular, vi-errdo en ésta una armo-

nla que tanto elL uniformismr: corno el  separat ismo podfan ¡¡nper.  EL

estado monárquico vigente }e parecfa un tonto post izor por ser bási-
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camente casteLlano, cuando Ia Penfnsula era ante todo narl t ima, y

marft im¿: habfa de ser la "capital  federalr t .  Por eso, a su juic j .o,

eI plei to de Cata1uña no esi :aba entabLado cr:n tast1}1a, sino con

e} estado españ': l ¡  eúe era castelLano y castel lanizante, y al  cua-!-

considerrrba cono una cre&ción ext¡.anjera, arraigada en L,a rneseta,

señalanijir¡ que sl Galicia daba menos problernas al régimen era sóIo

por su ruraLismo y su l"al ta de industr ie[ I8).

En contrapor*tada, anunciaba Ia preparaci6n de un nuevo liirr€r eup

bien pudiera ser eI más interesante de toda su producci6n para eI

tema delpresente estudio, ti-t '-r.l.ado ,'i latalanismr:, iberisno, lusita-

nismo"r delct¡L carecernos de not j .c ias poster iút 'es, aunque parecs es-

tar or ientado en su l , fnea lber ista habituel ,  muy affn a grancies ras-

gos con el  i t rerfsmo cataLanista.

EI veter¡ lno Lfder republ icano i \ Iejerndn: Lerroux Lambién ref lej6

sus ideas sobre polf t ica ex'ber ior en su l ibru "í \1 servj-cio de la Re-

púrr, : I ica".  
"9e mostraba part ic lar io cle un refuerzo de la posici6n esfJa-

í iola en el  fJagreb, y sabfa que ctentro de su part idc no hai: fa urra opi-

ni6n clara aI pespecto, a 'ourrdanclo tanto los defensrfres ccl¡no los de-

t rac to res  de  es ta  po l fL ica .

Ve'fa en Inglaterra 1a ocupante de üibral tar,  un oi :stácuLo c¡u= se

in'berT¡onfa entre España y Anérica, y la creadora de Portugal -entre

f lspaña y el  At lánt- 'uco-rhecho.s toCcs el los a reducir .  a i ispaña a la

impotencia.

Sln declar i l rse a favor de la unión pol l t j -carsu i .ber isno resulta

palpable aJ af i rme.r que tras siglos de agotador esfuerzo, ni  España

ni Fortugal eran puebl-os preponderantes en eL mundo -.a pesar de su

irnportancia pasada-, contemplando a La "raza ibera, que derra.r6 sue

pechos en la lndia y en Arn6rica y en Afr j -ca" en un estado que def i-

n e  c o m o  l - e t a I ( 1 9 ) .

Entre el  catalenismo, la extensidn de1 l l ¡er ismo n,¡  descendi6. EL

sector mág conservador sufrió un fuerte desgaste du¡:ante eI perfo-

do inmediato a la proclamación de Ia reprjblica.
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De este sector -mediante Joaquim Pel.r icena- part i6 una nueva de-

fensa de los postuJ.ados ib€ricos, poco antes reafirrnados pq,r Camb6.

Pel-licena lndicaba -siguiendo a ljrat de La Hiber- que er imperiaris-

mo cataLán r1o era separatista, sino iberista, aunque la uni6n ibÉri-

ca pudiena parecer ut6pica en ese momento. Ese imperjalisrno terrig

en realidad un sentido es¡:írituaL y -ocmo era habitu¿!- pasaba por

}a reorlSanlzacidn lnterna de España, antes de abordar Ia integraci6n

de Fortugal,  que era deseada por espfr i tus rrselectfssims, '  de ese

pafs. A estas al turas cronordgicas, desde J.uego que los iber lstas

portugueses eran selectfs imos, siendo nás que nunca casos atfpicos.

Infl-r¡enciado por eI organicismo socia.lL, deseaba transfor,rar La do-

min;rci6n por la convivenci¡ i  de pueblos.

La üataluña ¡ 'nedieval ter¡ fa tres posibiLidades para concr-etarse c¡-

mo estado moderno: [ lccí tania, la Penfnsu].a lbér ica o eL Llediterráneo.

Inten'badas 1as tres vfas, ninguna 1o fue verdaderarnente a fendor rp-

sul tando Ce el lo una inconcreción, y una cr j .s is de su pcnsami-entc im-

Feri.al .

Üpinai:a qu* Cai;a1uña habfe sr:ntado con su cc¡rnercio las bases cle

una polf t lca real ista de aceru¡rmj-enta a Iberoanérica.

üe las tres vfas que tenla üataluña pare expani i r : ;e,  la rnediterrá-

nea quedaba descarbada. La occi tana contaba a su favor la real ic lad

espir i tual .  La peninsular era La ,nás conveniente, señalando eomo

pr' ;eba la recj .enbe visi ta -prtrnovida por "La Gaceta Li terar ia 'r-  d€

in te lec tua les  cas teL lan , :g  a  L la rce lona.

Hecordaba con agrado cómo en lgl"J en una visi ta a Gal ic io. ,  un poe-

ta gal lego habfa aludido a Cata1uña como " l . iater lber iaru'n",  v ienc]o

en todo esto pruebas de que la inf luencia catalana Írradiaba a toda

Ia  f 'en fnsu la .

Para Pel l icena, Barrcelona, como gran ciudad y por su inf luencia,

tenfa una funci6n imperial ,  qu€ no podfa ser obra que pugnar por Ia

real ización de1 idear íbér ico, importante porque podrfa const i tuir

un ejennpLo para las repúbl icas iberpamericanas(20) .

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



681

Er uso deL ténnino fmperiarismo -siguiendo a Frat de la fliba- ¡-e-

sultaba veinticinco años despu6s, anacrúnico y adereás equfvoco, pu-

diendo hacer cree'r que eL cataLanisno habfa abandonado su ideal an-

monlzador y aspiraba a imponer una especle de hegemonla cataLdña sD-

bre La fsenfnsula, cosa que no era cierta.

11,1..1 La inminencia de1 tr iunfo republicano.

Guando una sublavacidn repuLrlicana fue derrr:tada en 1os Crltimos

días de 193ü, Las expeetat ivas de la monarqufa no hatrfan meJorado.

La oposicidn de La burquesfa en buena parte, y de los sectores popu-

lares poLit izados, pennanecfa.

É1 iberj.srno segufa medrando en este c}ina de cri.sis extre,¡adamente

prupicio.  Dlo muestras de presencia incluso entre el  marxisno, que

se habfa rnantr¡nido hasta entonces al margen[Zf) .

En febrero de 1331, el  FCü se Dpuso al  retraimiento, con eL f in de

dar a Bonocer su pl 'ograma, que pravefa eL reconocimiento r le 1as per-

sonal ic iacies nacionalesrque se integrarfan en una ' ,unión federat iva

ibÉ: ' ica de las repCrbl icas obreras y campesinas cre tataluna, versco-

n i a ,  E s p a í i a  y  F o r t u g a t " I z Z ) .

Fara ent i :nces, buena parte de Los comunistas catal¿rnerl  se hablan

e.:cindido, entre el los l - laur ln.  Es interesante 1a divis i6n de estados

efectuadar ,oor no atenerse a cr i ter ios his ' t ,6r icos o georrrÉ.f  icos,

sino a polf t icos. De este tnodo, Euzl ' radi  o üataruña, cue habfan de-

saryol lado un potente n¿rcional ismo -gracias sobre todo a sus bun-

g;uesfas- aparecen con Fersr:nal ic iad propia, mientras que otras re-

giones que no Lo hj-cierun, quedaban dcntro de una un tanto inde-

ternrinada "España", aglu'bi.nadora cie J.os territorios sobrantes -r¡na

vez efectuacias las cj ist inciones-,  a pesar de que Las var iedacies en-

tre estos temitortos fueran iremendas.

Es obvio que e'l rnodel,o para este iberisrlo cornunista estaba en La

ot1;anizaci6n nasional de l-a uni6n soviética. A1 margen de su acomo-

damiento a las sl tuaciones di l 'erenciales creadas por el  nacional is-
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mo vasco y catalán, no parece haber recj"bj.do una influencia clara

de1 iber ismo federal ista o del catalanista, E1 iber ismo pudo apare-

cer en er comunisrno por una evolucidn propia, favorecida por }a asi-

milaci6n del iberísmo a tre.vf:s de vieJos textos izquierdistas, o más

bienr como consecuencia de unei estrategia, con el- fin de no quedar

a} mar.gen der iberismo en un mor¡ento en que toda Ia oposicidn lo ha-

bla asurniclo, j.ncluso Los anarquistas y Ia disi-dericia comunista en la

ctel Figuraba Haurfn.

Otra obra iberista, fue acabada de redactar en Ia Cárcel f¡' lodelo

madri lei ia,  en febrero de 1931. t le tra{:a de "España en pié" de Al ic io

Garci tr¡ra1, qui .er pedfa una España republ icena y sociaU.sta.

En base a una ci ta de l - lercularo, di ferenciaba entre 1o "hispánico,, ,

que tenfa unas referencias raciares y cuLturales, y )-o 'r ibÉrico",  que

en todo caso, aludir{a a }a raza, incl" inándose por eso a usar el  pr i -

mer término.

lnic iei lmente, no crefa en la necesidad de que España se organiza-

se federalmente. Este heclro no debfa ser punto de parf ida, s ino eI

ob je t i vo '  Pensaba que e I  federa l i smo resu l ta r fa  cont raprudueente  en

una nacional- idad no suf ic ientemente conseguida -como Ia española-,  ya

rues podrfa incidir  en un aurnento de la separación regional.

Lo que sf est imaba conveniente era robustecer el  municipio,  c;sa que

a letrgo plazo, har la r l t i l  eI  federal isnro, pelmit iendo en tanto que

i-a organizaci6n interna fuera rnoderTra y l ibre.

En pr inciplo crela que la central izacÍ6n no era perjudiciaL, s iem-

pre gue estuviera atenuada por eI munieipal ismo, que harfa menos aFe-

tecible y necesario eI federal lsmo.

Garcj- toral  Cef inla a España casi como una is la que no era Europa,

que todavla no em Arnérica, y que habfa dejado de ser Afr iea. Como

se observa en esta def inieión, preferfa el  acercamiento a América,

estimando que España dalra la espalda a Europa. El arnericanj.smo era

un fendmeno más intenso -nacional-  mienbras que el  europefsmo sórs

era estatal .
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Fensaba que l"a Fenfnsula lbÉrica, para dominar e1 porvenfr,  debla

$er una e indivis j .bl"e. Para e11: 'deberfa poner f in a la presencia

l¡rit6nlca en Gibraltar, a La deblLtdad en el área mediterránea, y a

los recelos porbugueses. Las coronias, más bien servftrr  para ahogar

a Fortuga}, manteni.éndoLo baJo Ia protecci6n británi-ca, cuando con
'r la uni6n ser lamos más r icos, cul" tos, enrace con Eu'ropa y A.oérica,

un poderfo colonial ,  lnfruyentes en Europa, América, Marn¡ecos y Íuie-

di terráneo', ,

i l r i t icd la polf i ica de los Austr ias, porque ahondaron la separaci6n

ibÉrfca y Ia lgnorancia. Pensaba que en 1a Guema de La Inclependencia
'rPortugal se sint ió peninsular antes que nacionar,r ,  habiendo enton*

ces una colaboreci6n entre espeñoles y portugueses. A esta idea pu-

do contribuir eL hectro de que ra guerra conocida en España como de

Ia rnclependencia, en Fortugal es denominada Feninsular.

5i  Éspaña ignoraba a Portugar,  no era para Garci toral  por despre-

cio o incomprensi6n, s ino rrpor abanciono, por fal ta de cur iosidad'r ,

que contras;taba con }a real idad de que mucl ios españoles sentfan por

Forbugal-  ' tune. s:Lmpatfa vaga y, no pocas VaG€sr se t iene de él  una

op in i6n  a1 ta" .

Por er contrar io,  en F'cr- tuE¡aL habla curtosi iad por España, frero

también opiniones errúneas y tenrores absorcionistas. La unión no de-

bfa ser violenta, sÍno una "rnutua absorción,,  que for jara una nueva

naci,onal idad compacta, exigida por la voluntad de acercaniento a i \ rn6-

r ica, presente en am'oos pafses,

Í 'ortugJa],  ar ln sienco simi lar a España, estaba en peor sl tuaci6n.

üóLo su amor prcpio le impedfa tomar Ia práct ica solucidn de abando_

nar las colonles. Las l ¡ases para Ia uni6n ibér ica las encontraba en

"el  aunamiento de intereses econdmicos y de ideales",  vat ic inando

que cuando la economfa aLcanzara dimensidn ibér ica, se habr{a hecho

1o rnás importante para 1a uni6n, s iendo inevi table la confruencÍa

de ldeaLes.

$i fjortugal se habfa mantenido de cara aL mar era porcrue nerda po-
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dfa esperar de Castí114. EI paso de1 t iempo detennin6 que no bastara

la audacia Fara ciominar eI mar, exigiendo además una fuerte arnrada,

de Ia que Portugal no disponfa.

Las colonias eran un inC¡t i l  lastre. l iu mantenimiento podfa hacer

que su debllidad respecto a España se reforzase y que llegara a ser

absorbido e¡r real idad f :or ésta,

üornentaba cómo los portugueses se ponfan nerviosos aI ofr  hablar

de una l le¡:úb1ica Española estructurada federaLme¡rte, 5u "provincia-

nismo'r hacfa que ca3.ifÍcaran de inrperialista y ofensi-va 1a opini6n

de izqu ie rd is tas  españo les ' rcompulsados  por  per icC is tas  por , tuguesesr r ,

aludiencio a los resuLtados de la labor de Ferro.

Habfa tal  te 'corr euÉ preferfan conservar Ia r"nonarqufa en f  spaña,

y se coríplacfan anie eL catalanj.sno -a excepción de unos cuantos

"es¡: fr i tus lurninosos"-r  pensando que estos dos iactor.es l imitaban el

encrrarrciecímien-bo de Espai:'ia. üuando se observd que l.os futurus gober-

nantes j -zquierdi :¡ tas esf;añoLes deseeban un estado integrador da to-

da Iber ia,  " las ranas portuguesas'r  -nacional lstas traCicionaies- cn-

menzanf ,n  su  cár r t i co ,  oue no  cenfa  scn t ido ,  porque ta les  persona l i -

dades no querf ,an Ia abs¡rci6n, s ino "rúr lper antagonisrnos" y , ' recons-

i ru i r  e l  v ie jo  so ln r " ,  benef ic j -endo a  ambas par - tes .

En una confederación ib6r ica, no ser la Í 'ortugal el  des¡¡embracjor si-

no Españar eu€ deberfa renunciar a. su uniciad, apareciendo otras ent l-

cades infer iores. l -ortugal se benef ic ia-r fa más, por"r¡ue s61o, no podla

aspirar a nada grande, y dentro de la uni6n, "ser la,  quizÍr ,  la cabe-

ze" ¡  mie¡rtras que España sl  podfa hacerlo.  Tras 1a unión, rber ia se

pondrfa a Ia vanguardia de 1os "Estados unidos de Europa'r  y tendrfa

gran  in f l luenc ia  en  Amér ica(ZS) ,

GarcLtoral se rnostraba respetuoso lracia Frortugal , pero hay qt.re r-e-

Gonocer que en ocasiones, demostraba cierba fal ta de tacto, Alguna

de sus cr l l t icasr más que a los ¡ :ortugueses en general ,  deberfan ha-

ber sido dir igidas a su gobierno, si  no deseaba obtener un rectrazo

general izado. La fel ta de tacto de algunos republ icanos fue un el-e-
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mentc que los gobiernos autor i tar ios por ' tuguesec supieron aprovechar.

üarcitoral parece no tener una iclea definida sobre La federaci6n

interna de Espeña. Era radicarsocial ista,  escisidn aparecida en e1

radicalismo en 1929. El radicalisrno habfa sido opuesto a1 particula-

risr'no regionaLista, señaladamente e1 catalán. Fero entre 1os radicaL-

sr:ciir.l istas figuraba tiarcelino Domingo, forrnado en eL feder.alisrno

pimaryal l5"ano y muy recept ivo ante el  cataranismo. Estas dis¡:ares

ccrr ierr tes pueden ser causan-bes de la posicidn inconcreta de Garci-

tora1. Parece que en 6l  predomína }a aceptación cle la federac: lón con

f'ortugal r y su rechazo para 1a rer:rganizaeidn intr:rna españo]-a. Es-

te rechazo no se harfa explfc i tamente, pref i r iendo eludir  l . ¡ r  federa-

ci6n, aplaz;lrnciola para urr futur": tanlbi6rr j.nconcreto.

A1ici i :  t larci t r : ra1 sal ió pronto de la cárce1 En el  mes de abriL,

poco nrás cie meci io sigLo des¡:uÉs de su restauración, cay6 Ia rxonar-

qufa es¡:ai l , : la.

]l :3=51=l!:*:Ig= x= g]=i g3*gn -g:E gIg 1- gygll:=19=IJ= ! gtg!l l:g;

I L 2: I -.-!1 -r : :*.1.:-9e: : !:.::L?*p:
Aparontemente, el  14 de abri l  se producfa una honoLogacidn de Los

reglmenes ib6r icos. La rr :al ic lad en canrbio, era muy rJistante. l , l ien-

tras una repCrblica tenfa una or'lerli:aci6n inicialr:rente bastante pro-

gresistar Ia o'bra estaba controlacla por 1os autcr l t¿,rr ios conserrJado-

r e s .

Los t ienn¡:os de Ia ar¡ istad pr i .morr iver ista quedaban muy lejos. A la

divergenci.a polf t i -ca se añadfa una act j . tud intervencicnista, que no

Poclfa hacer otr ,¡  cosa que entur,biar l i rs relaciones ibér icas.

El iber ismo fue uno de Los pun'bos de divergencir .  i ¡ntre los dos es-

tados. Los dir iggntes de la f lnmante repúbl ica española eran en bue-

na parte iber istas declarados, hecho 16gico, puesto que eran Los he-

rederus del-  Liberal ismo, en sus diversas corr ientes,

En Portugal,  ya s¡e coment6 cómo -desde f ines deL sigLo )( IX- el

iberisno har:¡fa sido prrogresivanente desplazado de Ia polfticá, r-edu-
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cido a si .mples aparic iones esporádicas, o ta1 vez carnuf lado bajo e1

aspecto de hispanr: f i I ia,  EL iber ismo cont inuaba siendo una f lcusa-

ci6n grave, la peor que se podfa hacer a un part ido polf t ico,

En estas condiciones, no es extraño que las autr:r ' j -dades pcrtugue-

sas republ icanas, echaran de menos los t iempos de la monarquía espa-

ñola'  Ya antes de eu cafda, habfan percibido eI federal ismo ibÉrico

de los  l fderes  repub l - i canos IZ+) .

Er misrno dfa cJe la procLamaci6n de la re-núbrica, el  corresponsal

de'r i l  Século'r  entrevist6 a Fr ieto y e i r lar.cel ino Domingo en Farfs.

EI pr inero -cuyo i l ¡er is,mo era bien oonocido- se dec1ar6,Viejo ar,r igc:

de Portugal" y tJ ispuesto a esforzarse ' ,para rnanifestar esta vieja

sinrpatÍa cuanclo Ia ocasidn sea propicia, ' ,  indicando que 1-a reiúbl ica

españclla marrtendrfa una relacidn fraternal- c,:n La portu,luesa.

Frieto intentó desvanecer temores iber istas y ac1ar6 quer si  blen

Portugal ern un asunto ue pr imera i rnportancia perra Los republ icanos

-ccseosos de ineiugurar una etapa de armonfa y pnogreeo-,  la t¡ni6rr

ib6r ica  no  es taba en t re  sus  ob je t i vos .

üuando Los dos l fderes es¡raño1es ihatr  a regresar a Españar,  fue-

rorr fo 'Lograf j -ados junto a Afonsc üosta, dir igentr:  denocrát ico r :or-

tugués exiLiado r Frf f i  ienfa busnas reLaclones cor l  e1 iber ista i , , larce-

l - in :  üon inEo,  a  qu ien  inc luse  habfa  pru logado un  l iu ro [2S) .

Esto const i t r . ¡ fa un nuevo argumento para er gobierno portugu6s,

interesado pcr relacionar er tr iunfo republ icano en España con una

sublevacidn cemocrát ica en Azores, L,radeira y Suinea, a pesar de que

eI propio Costa trabfa declarado a Ia prensa francesa clue los dir igcn-

tes exi l iados portugueses rechezaban la uni6n ibér ica, cosa que Ios

españo1es con,rcfan y respetaUan[ZS) .

Iva Delgado lndica que eL renacimiento del-  oel igru españ¡l  en Por.-

tugaL revestfa tue vert ientes. De un lado era polf t ico - Ios r iesgos

de la convivenci¡i de un rÉgímen autorj-tario Junto a otro democráti-

co-r pero tarnbiGn ideol6gicory f inalmente nacional.  Esto C¡L'bi .mo es

1o qu; más nos interesa, manifestancjc Ia autora que er régimen sien-
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pre vincuL6 al iberismo con eL comunisrno y Ia traicidn a la patria,

aparecierrco Ia oposicidn poLftLca como cómpLice de1 iber ismo(z?).

Desde luego, la oposicj.6n rJer.nocrática portuguesa esqulvó en todo

momento una vincui.aci6n efect iva con el  iber ismor por Io que ta1

acusaci6n resulta infundada.

No podentos decir  l -o mísmo de Los republ icanos españoIes que -corno

indica Híp61fto de la Torre- ' r  su natural  incl inación iber j_sta, su-

maban una gran inexperiencia ¡ :ol f t ica(Ze).

E I  o f i c ia l i s ta , 'D iá r i -o  da  l i tanhü, 'e l  l?  de  abr i l ,  vo lv fa  a  hab la r

del pel igro español,  y de Ia connivencia enire los revolucíonarios

espai ioles y los portugus:ses. Las autor '¿dades portugue$as, aI igual

que las españolasr prccuraron en pr incipio evi t :ar -al  menos a nivel

oi'i.cÍ¿i}- moi:1vos tle enfrentamiento qus a neidie cr:nvenfan.

t le este nodo, cuanclo Lerroux -ninistro de Estado- fue entrevis-

tado oor  e l ' r i l i á r { .o  de  L isboa" ,  d i jo  que,  aunque a  n iveL por l i i co

se sint iesen simpatlas por Las naciones con un régimen sirni l .ar al

es¡:año], las relecisres y eI r*peb a 1^a inépendatia e#ba-, por encima de

cue i lqu ie r  va lo rac idn  po l f t i ca .  { .o r  eso  pcnsaba rnantener  una buena

reracj.6n con rtalia -favorecida por la posicí6n r.narfti.na- y con

Forfugal,  " la nación r¡ás hernana y con la cual tenernos una vivencia

territr.¡¡:!r'.1" ( 29) .

El peli¡ro español resuL'c6 un argunñerrto excelente para eI autori-

taris;mo portuguésr al pocler usar a su faver eI nacj-onalisr¡o t:-acli-

c ionalnren|-r :  hispandfobor '  J- imitando el  crecirnie¡r io de ideologfas opo-

si toras.

En realídad, eI pel igru español,  más que un pel ign: par.a la nacidn

portuguesa, Lo era para su régimen. A pesar de la presencie cle ibe-

r istas, l -a unión ib6nica no tenfa por qué ser un objet ivo inmediat¡ :

ni  obl igator io,  puesto que tradicionaLmen'be, los iber istas españo-

les tendlan a dejar c{ue frorbugal decidipra el- momento y el modo en

que pudiera concretarse La uni6n.

EI gobierno españcl,  s i  no fornarmente, sf  realmente, mantuvo una
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act i tud intervencionista, pero clar-anrente, más de fndole polf t ica

que iber ista. E1 iber ismo cont inuó siendo una idea frecuentemente

difundida entre ebuñdantes coryientes ldeológicas españolas, pero no

alcanz6 -ni podía alcanzar, dada Ia divergencia üe regfr"nenes- un

rango oficial.

Utra cosa es que eJ-ementos dirigentes españoles acericieran Ia

idea de que un cambj.o de régimen en Forbugal, pri-,itiera un aeer-

camiento i -bér ico bajo esquemas iber istas o iber izantes.

El catalanisno cont inu6 sj .end¡ uno de 1os pr incipales valedores

del iberismo. Der¡"otada su fraccí6n conselr/adora, Los republlcanos

catalanistas obtuvienrn en 1g3l un gran éxito.

Francesc l'"'aciA proclamaba en Earcelona eL L4 de ab¡j.1 la Rep0bi-i-

ca Gatalana, dentrr :  de l"a Federaci6n lbénica. Eegcrn sonzález De.sa-

nova éste tér 'mino podla a-1-udirr  al  modelo def inido por prat,  r¡ue ha-

bfe sido recogido en 1a "conferbncia d'Esquerres'r ,  c ioncie tuvo

rugar sr na.ciniento de la Esquerra Repubricana de cataLunya -a la.  que

ffaciEr per*tenecfa-, perc no descarta que se refier.a s61o a España.

(sr;) .
Por nuestra parLe, aunque el  uso en e1 estado español de rcs tér-

mincrs peninsular o ibér ico sin intencional idad i t :er ista y sin inclu-

si6n de l : 'ortugal es habituaL, no dudemos -dada Ia larga trayector ia

iber ista cjel  eatala¡r isrno- que f , iacih concedfa a la Federeción Ib6r iea

su signi f icaci6n iber ista.

ilovira i Virgili -pr6xj-mo polfticamente a f,lacj-á- arr::nes clerrlbada

Ia nonarqufn, c iecl tr-reba su opinión de que eL federal isnlo pimargalLia-

no ser ler sust i tuido por un federal is;r¡o nacional,  l - iabrfa una confede-

raci6n ib6r ica, que a su vez cobl jarfa otras ent j .dades, federadas

entre eI las. Asf,  un miembrc¡ de la Donfederacj ,6n serfa eI bLoclue for*

rnado por 1os estados federados de cetaluña, valencia y Baleares.

l'Jo era partidario de ampLia¡' Las autonomlas por creer que sólo Ca-

taluña, y ta1 vez Vasconia, estaban preparadas.

Flepetfa la vi .c ja idea catalanista de Ias tres nacional idades ibér i-
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caer no olvi .cJando de añadirre una cuarta, más pequeña, le vasca. Lo

ideal serfa fedemr e estas cuatro nacional idades, pero habla cios

probremas: el  rechazo aL pancatalanismo fuera de cataLuña, y Fortu-

garr que ' r tenint conouistada ja de temps la indepencibncia, no es

mostra disposat a entrar dins una federaci6r per l I iur.e que aquesta

fos ' ,  [  3 ] )  .

En 1931 aparecÍd un Libru como homenaje póstumo a Bibera i Bovira,

el  gran j j :  er i -sta catalán. Fecogla opini .ones sobre ér de abundentes

y dist inguidos inter.ectual-es portugueses y es¡:añoles[sz).

5i i ' l¿siü era tal vez la figura polftica más relevante en Catalu-

ña, en eL conjunto español,  La importancia de l l r ianuel Azaí ia era noto-

r la '  Tan notor ia como sus incl inacir :nes iber:Lstas.

Azaira fue un f inne part idar io de una poLlt ica de inten¡eneión en
Porturgal. -eunl.lue de forrna so!.apeda- por parte de Esnaña. Tal_ j.nter_

vención no se concretarfa en asuntos intemos dei:ecldnados, sino que

se procuró un canbio de régimen, favoreci ,endo a 1os dis: i -dentes oor-

tugueses  a f ines  a  1a  ideo log Ía  de3_ gob ierno  espa.ño3. .

5us  re lac íones  con üor tesdo fueron  bas tan te  escrechas .  En ju1 io ,

€ste corounicd a Guz.nán -amigo de Azaña- una pr6xi .na revcluci6n en

ForüugaI,  cue contaba con Ia connivencia de las autor ir jades españo_

r e l .

Azaria sen' t la si .npatía por e} histor iadcr Corbesáo. Le seña1a como

posible ministro de Instrr-rccidn -€n caso cle tr j .unfo-r per-o comenta

su preferencia por la embajarda en l , r iadr id,  En una conversacidn, eL

pnrtugués manife:: , tó nue el  decl ive br i táníco favorecfa 1a l i l ¡ertad

de Portugal.  rn.qlaterra habfa hectro de tsortugal un pnctectorado y

habfe mantenido Ia separacj .6n ibér ica. Cornentaba a ¡ \zaña eomo cios

repcrbl lcas ib€¡ icas -aunque rentanente- se entenderfan bien, empe-

zancjo por cuest ic¡nes ecc¡nórnicas y cul turales, hasta L1egar , 'a una

uniciad polf t icar por Lo menos, a cÍerta unid¿id polf t ica",  para 1o

6rutr  habfa que acabar cDn prejulcios secuLares.

La conversaci-dn interesó tanto a Azaña c¡ue se retiró r:rás tarde de
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1o previsto, rnostrando su acuerdo, ante Ia sat isfaccidn de Oorbesáo.

Azaña Le di jo c6mo ambos ¡rafses unidos serfan nuna gran cosa en eL

mundo"r mientras que Cortesdo añadi6 que eso serla tanto como poten-

cia numérica -pues 1a unión tendrÍa repercusiones en Am6rica-,corno

en eL orden moraL: un i tJeal ismo ibér ico que se superpusj.era a una

Euror-¡a egofsta y materiaLista. Esto último no satisfizo a Azaña, j.¡¿-

gándcls ' rpruvinciano"[33).  E.sta conversación se desarrol l6 en agos-

¡o  de  1931.

Las autor idades porLuguesas -¿r larmadas- no tardarrn en acudir  a

ingle-rterra en busca de tranquiLiclad. F'e¡.o también contrapesaron las

consacuenc ias  de l  federa l i smo.  üonoc fan  la  ex tens ión  de l  iber ismo

entre Ios catalanes, penr est imaban ciue con su act i tuld autonomista,

debi l i tarían a España, alejando en la práct ica e1 pel igro de la

unión ib6r ica[3c.)  ,

Otro lber ist i -ro que nolestó a los portugi-reseq fue eI de Salvador de

i iadariaga, sobre todo por su obra ' rE6;,aña".  üonter"rplaba a Los por*

tug!.Jeses como espaioLes erJe -en su habiturs! !-.:¡giBrrrla centrffuga-

h¿; lbfan logreldo sepi i rarse, al  revés que l-o;  cataletnes.

üono profesor cie len¡1uei esna.ñol"a en Londreg inic i-ó la pui: l icacidn

de una serie de textos hlspánicosi  t raciucidos aI inglés. EI pr imero

de el los fue La ' r l { istord-a de la civ: l l izaci6n ib6r ica" de ül i .veira

i , l¿¡r t insr a quien sei ialaba crrmo "unc¡ de los portu[ lueses nue mejor

lran comprenciuc la ' ,n idad esencia-r c le }a península española" .

.cabó ¿i:¿r1s1-r¡1. ' i r ld i :  la ic lee de España tr iuna, pref i r iencio e>¡ienr jer

el  federal isno a un nf inei"o neryor cle terr i tor ios. Este ce"nbio fue

deter,r inado sobre todo por eI caso vascor euB no encajaba con la

Espa.Í ia tr iuna; perr l  esto ocurr iócon poter ior idadal perfodo estudiacjo.

En la nueva divis i6n r¡ue concibi6 -ciue def infa como equi.parable a

la sulza- admlt i6 incluso si tuaciones de ciudaci-estado, que serfan

apl icables a l . ' ladr id o íJ eroelona. E} nún¡ero de estados ibÉricos se-

rfa de diez o doce. f ,üo consigui6 conver¡cer ni  a central istas ni  a

autonomistas(SS) .
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Eu ensayo "Es¡raña'r  habfa sido publ icado por pr innera vez -en ingrés-

en !229, pero sus i 'epercusíones nás inporbantes vlnieron tras }a

traducciún aI castel-lano en 1931. nC¡n rnantenla la España triuna,

En é1 plan'r ;eaba que Las reLaclones entre Espoña y Portugal eran

similares a las exletentes entre los dernás pueblos ib6ricos, per6

dj. f icul tadas por un "dobLe rnuro de orgul lo 'r .  Basándose en una def i*

nición deL catalán, hacfa una f- igera modif icaci6n para def inir  aL

porbugu€s como un españoL de espaldas a cast iLla y rni .mndo al  At-

1ánt ico .

La causa inicial de Ia separaci6n portuguesa radicaba en la 'rfuerza

dispersiva de la est i rpe' f  r  pof,  encima de cualquier just i t - ' r .caci6n his-

tórt-ca, ger:gráf icn o te6r ica.

Es cur i ,osa su esquenat izaci6n de La histor ia peninsurar,  consis-

tenie en inscr ibir  una I ' l  en la si lueta cie la trenfnsula. Los trazos

verbicales -üataluña y trortu¡ laI-  habfan seguido un¿l evoluci6n desde

er l' lorte hacia el ;jl.¡r. castiLl!.;r -trazo incLinado- ape.reci-6 con una

fue?'te vincuiación a Poriugei l ,  pero su evnluci6n l -e distanció y le

acercó al  bloc¡ue or ient¿r l ,

5eñalaba otra di ferencirr  er lbt 'e e1 bloque or ieni : , : r lL y e,!-  occidental ,

tjientras r-¡ue ei- ¡:rir-nerr: tenfa su centri: -€arrelona- a! itorter y el

secund¡rrio -VaLanc-i-a- a] :iur, en P,:r.tug¿rl -con Lisboa y Porto- octr-

rr fa lo contrar. io.

üonocfa 1os inient,rs de u¡r iones dinást i ras medievales, perrJ erf i r -

inai :a que l-os clesctr | : : : imientos af ianz-aron 1a separación, al  crear ur¡a

r ival idad cclonial .  Con Lr:s Fel i ¡ ie:¡  -ssgún i iadariaga- no hubo cloni-

naci6n esperñolar y $e res¡:etó a For. tugal,

Tras la se¡:aracidn, Portugal fue un insLrumento de Inglaterua pa-

ra debi l i tar a Espai"rn, mucho más ef icaz qúe i" i i ! : ral tar.  La se¡:araci6n

era adernás el  punto de ¡:art ida para Ia decadencia de los dos esta-

dos, Inglaterra -cada vez rnás poclerosa- fue cr¡nsciente rle l-a (lonve-

niencia de mantener la divis ión,

Anal i .zaba Las relaciones ouLturer les, sobre tor jo l i terar ias, con-
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cluyendo que l ies dos cul turas de ambos países eran ' raspectos de un

mÍsmo espf r i tu ' , .

La uni6n f i l ip ina -prr:bablemente bajo inf luencia de Ol iveira f lar*

tins- l.a valoraba negativamenter por creer que rlurante ella se ini-

c ió La se¡raración cuLtural .  Portugal acab6 pref i r iendo , ,una vida

precaria bajo La al ianz¡r inglesa, olv idancjü que no hay al ianza en-

tre eL muy ttébil y e1 muy f uerte'r, opinandD que para Portugar habr{,an

sido más i :enei" ic iosr:s ' r t res siglos de guemas cirr i les con los caste-

l- lanos que esta independencia meramerrte nominal bajo Ia sotreranfa

polÍ t ica de Inglaterra'r .

Por su parte, España se inir ib i6 de }os asuntos portugueses, cayen-

do en una casi tctaL indi{ 'erencia, aunqu3 e.L deseo de una unidad ihé-

r ica nunca desanareci6 en España ni  en Í :or- tuga1 ,  sobre tr :do durante

el s iglo, \1,{ ,  mo,rento en clue mostr6 una mayor act i r ; idad en frortugal ,

donde nruchos cr:rn1:renrl ieron eL di lema de ' ,ser mier,rbrr :  ¡ :utdnomo deL

cuerpo ibér ico, o ser,  con disfraz de independencia, mienbro apeners

más autdnr:rnr:  del  cuerpo br i" tánic, :" ,  c i i :¿rndo explfc l tamente ¡r  ül ivei-

ra i , Íart ins, Teóf i} , :  i j raga y Henrinues ir iogueira, Besul 'ba extraño qr"re

opinase qus en 1868, e} goi : ierno español hubiera rele¡;ado el  i i ¡er is-

ñor para manten"r unas buen,: .s relaciones int , ."rneicíona1es, 1o que su-

giere que desconocfa 1as gest iones de La canrj idatura fern:ndina.

El prrrgreso federal ista en üatal .uña, Ie parecfa insplrado en las

mismas bases que La obra de Ol iveÍra I ' iart ins, iuzgando este parale-

l isrno conro evidencia de que e} Este y e1 Oest c peninsular deseaban

abordar La empresa de }a reconstruccidn peninsular.

0Liveira \larbins corrid e1 ri.esgo de qr-rscls¡ desacreditado por su

iberismo, mienLras que a.!-gunos castelLanos, con su act i tud poco in-

tel igen'ce hacia üataluña, hacfan creer a los portugeeses eue sus re-

celos eran just i f icados. De este modo, f i {adari-ag¡a vinculaba eL iber is-

mo aI problema catalán, taL como hacfa eI Ll:erisnro catalanlsta.

La apnrximación ibér ice ser ln labor lenta y di f fc i l ,  exigiendo un

cuidadoso trabaJo sobre la opini6n pCr' : l ica. Segufa a Ganivet a} co-
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rnentar Ia extrerrra diflcuLtad de rehsc,s¡ La uni6n Lbérf.ca, que acon-

sejaba no contar con eLla en J.os proyectos nacionales españoles.

Gal ic ia,  muy ser"nejante a Portugal,  detr fa cr: laborar con é1. Las re-

giones debfan ern¡rrender el  t rabajo de viv l f icar España; si  quisleran

separ.ir'se cono Fortugal., estal"larfc{ una guerua civilr y €ñ caso de

obtener las independencias, los t luevos estados serfan cur iosidades

der mapa eurDpeo, piezas de Las ¡:otenciers internacionar.es.

Añadi6 pos'Leriorrnente que los objetivos de Ia polftica exterior

republicana., cons:istfafl err La recr-rperacidn de Gibraltar, e1 acer€a-

mientc¡ a amÉrica y unas cordiales relaciones crrn FortugalISl- :J ,

La def inic i6n deL portugu€s cono un t i ¡ :o de españoI,  le ocasionó

abundarrtes crf t icas de " i inperial isrno y rro sé cuántos crfnenes más"

\ J / ) .

f ' ladariaga suscr ibió 1a pol l t :Lca cabalana de ;r \zaña, tendenie a la

cr: i rcesi6n de autonomfa, entre Ia inconprensi6n de muctros es¡:al i io les

no ca ta l lnes .

Én ocasiones, la opos;: i "c ién a la autonn¡ 'nfa catalana era s: lnul tanea-

Ca con an l re los  iber is iae ,  Era  e l  caso de l  inc i l r ien i r :  g rupo de  los

nacional-sindical- i .stas, en buena r¡edida sur. j ido a part i r  c ie "La Ga-

ceta Li ter¡rr ia",  donde colabor6 su teor izadornhs destacado, Bani i rr :

Le ies ina ,

Ledesrna estur-¡o nuy infLuido por José Ortega y Gasset,  cui-en a pe-

sar de haber residiCo muct io t iem¡:o en Fortugal,  no ss pronunaió acer,-

ca del iiteri:;no -corlro sf hizo su lrenrano Edr-r-trdo-, ni siquiera en una

ot:ra tan pro¡: ic ia como "És¡lañ¿r invertebrada'r  .

El  i l rer isrno de Ledesma no pudo venir  a trav€s de ürtega. 5f a tra-

vós de 1os eir¡rdan'ces j6venes -muchos de el los igr-ralnente inf  lu idos

por ür" i :ega- que nantenfan la vieja aspiracidn a la unión ibÉrica,

como Gl.n6nez Cabal-}ero. Aderaás, era n¡rtural  de una zona rnuy en con-

tacto con f 'ortugal,  Ia cr¡marca del $áyago [zamora).

Un mes antes de Ia cafda de Ia monarqufa inic id La publ icaci6n de

La revi-sta "La l-)cnquista deL Estad,¡ ' r .  En su pr imer nC¡mero lanzaba un
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manÍf ie$tor que no menciünaba a Fortugal,  pBr"o qxpl-r ts$aba ideas

que podfan encajar con eL iber isno, como la declnreci6n de que "Ia
pr imera real idacj  es¡:ai io la no es i , iadr id,  s ino ras provincias,r ,  la de-

fensa de Lir  autonr:mfa municípaL - ' r tmdici6n hispána, y base clel  pr, : -

gresa eco¡g¡¡ i66 y Ia ef icacia adminj .stret iva'r-radnri t iendo Ia federa_

ci6n de municipios en comar€as, iuzgandc esta ent idad más aprupiada

que La regidn, pruponiéndose pr ivar de cualquiJr sent ldo polf . l ico

a las reivindicaciones regional j -stas[aa) .

En ma¡rs cle 1931, un arbfcuLo de la revistÉ no se oponfa en pr in-

cipio a una repúbl ica federal ,  pero su instauración no debf.a depen-

der de las aspiraciones de unas pocas cnffargas -cuanclo después la

medida afectarfrr  a todas-,  s in:  só1o del heciro de que el  federal is_

no o to lE tase  mayor  e f Ícac ia  a I  Es tado(gu) .

uir" trs dos ar i fcuLos, f" innudos pcr Ledesma-ta.n¡ i6n en mayo- defen-

dfan posicj-ones ya c3.ararnente i - i :er* istas. Én uno de el los hablaba de

establecer un único orden en toda l-a penfnsula, proponiénciose para

eI lo diaLo-qar con " los camaradas por-o'ugueses, ayudáncloLes a desasir-

sü ce sus corrprornisos extr¡ :r ibér icos[.  ,  . )  f 'ortugaL y f  s¡:a. ' ia,  España

y Forüugal ,  son un c¡¡r ic, :  y mismo pueblor eue po.sado eI perrrodo rro-

núnt ico Ce l¡ .s indepenclencir : , .s nacionci les, pueden y deben i"undi:"se en

el Imperio".  Esue ert fculo iba dedicado a i lan6n Franco, prr5xino al-

anarqu:Lsmo( +-t)  .

En el  t i tu lado "€spaña, sangre de rrnperi , : ' ¡ ,  Ledesna La¡¡entrrba clue

los miembros de ' rLa conquista de1 Estado" fueran t¿rcfrardos conc rrp¿¡-

t idar j-os de un r.rbioso unitar isno",  cuand{l  su preocupación colrsstÍa

e¡ i  impedir '  que " la eclosión de ras eneryfas re¡Jionales en los pe-

queños orbes de su vida",  der ivase Bt". l  un local j"smo.

Tnsist fa en que el  fa*nal j -snno era aceptatrLe si  sen¡fa a los intere-

ses  de l  Es tador  a  sus  "p rop6s ibos  de  imper io ' r ,  exp l i cando que és ta

idea no consist fa en un expansionisr¡o nr i l i tar ista, s ino en una , ' i r lea

común que aclscr ibiese a los pueblos hispánicos'r .  La idea de rmperio,

superior a Ia de regi6n, ser la a} t ier-rpo una garant la de respeto a
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la pereonal ldad regional.

üompuesto eI grupo sobre todo nor jóvenes, su crf t ica tenfa mucho

de oposicidn generacional,  acusando a las generaciones precursoras

de haber mantenido a España como una colonia cul tural  de gerrnanos y

sa janes .

Comentaba 1a si t t .ncidn de Portugal,  acomalado por 'runa t i ranfa mi-

I i tar que les deshonra" y por el  "pel- igro de soyj .et iz¡¡ción"r est j .man-

do que España debla impedir  que er pueblo portugués fuese vfct ima

de es tas  das  t ra ic iones [4 ] ) .

El  iber ismo en : :ectores nacionar-sincl ical- ístas -en rugar de un

neicionaLismo tradicional- nc¡ resuLta muy extraño si tene¡nos afl cupn-

ta las semejernzas que f{ennessy encuentra er l t re este grupo y el  vfejo

repiublí ;anismo federal [+?) .  Pero pff i lab]er-nente ser la nás deterr¡ i -

nante como inf luencia -adernás de Ia propia or ientacidn nacionaLista-

Ia anarquista. EI nacional-sindical lsmo -sobre todo en sus orfgenes-

pt^ocun6 una aproxirnación a 1a CtiT, consiguier¡do incluso ca¡rtar miLi-

tantes de ent¡-e }as f i las de esta organizaci6n,

Érnesto Giménez Cabal leror clu3 part ic inaba en ' rLa üonquista de1 ¡ 's-

tado'r  no abanclc¡n6 su act iv idad en "La Gaceta Li ter¿rr i t r" .  Inic ialmen-

te, no rnostró host iLidad hacia La Fepcrbl ica. HEsbe decl-nr6 que los

fundedores de 1a revista tar¡bién 1o eran de la repr3bLica, recr3rdando

Ias manifastaciones de emistad haci¿r GataLuña y su orielr-r,ación ibe-

r i s ta .

Fue publ icada una c¿rrta de Fidet ino de Figueiredo, f i r rnada en i3e¡"-

kerey [r :a1i t . : rr ' , ia).  Rludla a un encuentrs con ! ,r iadariaga, ensayista

que }e parecid más inglés que español,  aunclue hablaL¡a bastante bien

de é1, comentando como ambos en sus diáIogos, habfan jugado a decidir

Ios ' rdestínos da F,enfnsula'r .

Figueiredo sentfa una gran nostai .gia de la , ,pátr ia longuinqua,r,  del

caié, deI oporto, de las buenas amistades, de ' ,La Gaceta Li terar ia"

y Ias'bternas lmpossibi l idades peninsulares,, .  Farecfa que Ia separa-

ción de Ia F'enfnsura, le hacfa sent ir  más vj .var¡ents , 'a unidade pru-
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funda e a sua ibér ica pecul iar idade indestructfvel"  y superar eL par-

ticularismo, bndiendo a universalizarse.

Juzgaba que ahora era l \mÉrica La que redescubrfa a La penlnsul.a,

en un mornento en quer ésta salfa de su Largo sueño, buscando er eLe-

mento que 3.e permitlese la rrcreag'&o dum sentido novo da vida,r r corts

cluyendr que americanlsmo e iberisnro podfan constituir una fecunda

s l n t e s i s ( 4 3 ) .

Éon estos los pensamientoe cie Figueiredo mds prúximos a un lber is-

mo polf t ico. Aunque tal  vez sean atfpicos -si  se -rnal iza su pensarnien-

to globalment '+- no deja de ser interesante por cuanto puede ser sfn-

toma de un estado sfquico ciue parece apreciarse en muchos porbugueses

-y también españoLes- que, alejados de su t ierra, sent lan atenuarse

las diferencias c¡ue les separaban de las de':iás tierras lbéricas.

Pero poco después del-  art fculo cle Figueiredo, aparecfa un art fcu-

1o de Juan vi l le -"Begional isrno, puebler inisrno, secesionlsmo,r-r  que

rnostre,ba ya un cambio en las clirectrices de la revista. Elog;iaba e1

papel histónlco de üast i l la frente a las tencJerncias disprersivas y

acababa i r iden t i f i canc io  a  cas t i l l a  con"España en tera" .  E l  m isno núne-

rc ha. ' r : laba de la Éresencia de Jaime Cortesá' :  en E¡¡f_reiña, pero sin ha-

c e r  v a l o r a c i o n e s ( 4 4 ) .

G i rnGnez taba] le ro  ibe i  quedando cer la  vez . . rás  so1o.  Le  po l l t i ca  es-

taba dispersando a 1os coLeboradores de 1a revista. 5u pensamiento

fue haciéndose más castelLanista y menos transigen"r;e,  c, :r : r  les formas

l r i spán icas  no  cas te l lanes .  L1eg6 a  tener  que rec lac ta r  fn tegramente

Ia  rev is ta ,

En un art lc.ulo conentó cier-bas manifestaciones atr ibuj . ias aI ga-

l legn t i tero Fredayo, euienal parecer en un banqueter pidió ayuda a

Portugal para salvar a Gal ic ia,  señalada corno una ' tAlsacia y Lorena

que Portugal t j . r - :ne en garas de Esr:aña'r .  El  art icul ista -cada vez

más incr inado a posturas fascistas- quit6 i rnportancia. Los garlegos

-decla- estabarr err su derecho a imÍtar a Portugal, que era un gran

un gran pueblo, y España con$eguir fa no ser inundada por sus ,rpol l -
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t icos chanchul lenss y harnpones'r .

Una reciente lec'alra de une co}ecci6n de cartas de Tedf l lo Braga,

le hacla conentar que aceptarfa l.a fornracidn de una España lusltana

en occide-:nte, frente a otra España ibérica u orientar, opínando que

1o más importarrte era que los portugueses -cono Teóf i lo Braga- admi-

t imen e l  nombre  to ta l i zador  de  Espa ib Iqe) .

Unos ngses de experiencia r€f¡ubl icane bastaron para nue Giménez

Üaba}leru hiciera un camt¡ io racl ical .  EI j -ber ismo habfa sirJo para é1

}a piedra angular,  y cont:emplaba ahora con pr:na córno rberj .a parecfa

venDÉr a España. lndj .caba que el  catalanismo, clesde hacfa dos déca-

das, rehufa usar eI t€r lTr ino Esp¿ti la,  revj .v iendo ,reI oscuro, vago y

cavernnrj .o nombre de Iber ia 'r ,  seducier¡r . io con éL a Españey r loniendo

como cebo a Í 'ortugal y Brasi l ,  para ocuLtar el  verdadero sent ido de

su iber ismo, qLre no era otro que alucinar 'mal ignarnenter a Espaí ia,

i lusionándola con una futr- tra co¡rfederaci6n ibér ica, mientras disgre-

baba todo 1o encarr¿ do ef i  el  térnr ino España.

3a jo  la  bandera  de  rber ia ,  üa ta luña habfa  luchac jo  con üas t iL la ,

impon i6nc lo  La  pr i rnera  su  fuerza  a  l -a  fa t igada üas t i l l -a .  La ' , fa lac ia

sut i l  y terr ible" del  i 'oer isnio, se advez' t fa en camb6 o sbe:: , t  ya anies

dE Ia proclamaci6n de l ,a repúbl ica, pern Ginnénez Caba. l ler.o quiso l le-

gar  has ta  e l  f inar  y  los  acompAi ' id ' rhas ta  la  ú l t ima hora ,  con  ra  caup

tela de1 que se ¿lsoma a un abísmo'r en su idea. l  ibér. i "co, La eparic i6n

de t iaciá deshi.zo sus úLt inas dudas soore las ini ;enciones reales de]

ca taLan is r ¡o .

í \hera contemplaba eL vir" je de los inteLectuales castel lanos como

e1 "pr incipio del 1" in",  y culminación de Ia táct ica cetalaniste de

rnirnr l¿r uniciad de fspa.ña en 1o inteLr, :ctua1, e inic iar Ia conquista

del estado ibér icor eu@ signif icarfa la desaparic idn de ra. Espnña

secul-ar.

ürefa quB se podrfa pn:clucir  c ier ' ta Fugna entre las dos formas de

entencjer La realictad peninsular, reconociendo la enor.rne fuerza de

üata1uña¡ pudiendo hacer evolucj .onar e1 asunto catalán a un ' rasun-
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to ibÉr{-co de veras, ecumánico y vasto'r .  Si  tntaLuña no intervenfa

en este sent ido, serfa e} resto de Éspaña quien interve¡rdrfa sobre

G a t a L u ñ a [ a s ) .

Poster iormente, añadi6 que el  uso del t€rmino ib6r ico fue un lnf l r¡-

jo de Ia "moda hip6crÍ ta 'r  desar^ol}ada por entonces¡ eu€ en real idad

encubr{,a una voluntad antiespañol"a que fomenteban catalanes, acepta-

ban penosamente los castel lanos y rechazaban los portugueses[AZ).

Algún rescoldo de su iberismo aperecid esporádicanente, como cuírf1-

do reconoci6 en i ibert ' run a.nsia grande, nobLe y é¡: ica" que }e hacla

Fet- iSar en "una edif icErci6n total  de Iber ia.  Con una bandera tr icolor

de catala.nesr lusr:s y castel lanos. Una l lama permanente, y encendicla

como en un templotr ,  cosa ciue 6L habfa soñado ta,nbién. crefa que a

l ibert  1e sobr6 hacerse dipu'baclo, conrlenándose a no hacer nacla, en

Lugar de tener un creatívo al iento po6t ico(AE].

, . r  f ines de 1931 -abarrdonado por todog- Ginr6nez üabalLero renunci.ó

a mantener "La üaceta Li terar i¡r"  y cont inu6 su labor en otros terre-

nas. Acabó con su viraje in 'Legránclcse en el  nacional isrno tradicio-

nal,  estat ista, oponiéndose a iber ismo y cata' lanisrno.

La estrecha vinculaci6n todavfa ef l  €si ,6s momsltos entre catalanis-

mo e iberísmo, resultaba patente. Las apreciaciones cle Gir¡énez Caba-

l lerc -sin embat-go- nos pnrecen injustas, como Las de otros naciona-

l istas tradi-cionales -por supuesto- incapaces de comprender e] cata-

lanismo, y receloso; ante su iber ismo, cor¡o sj .  fuera una tranpa

que habfan tendido para camufLar su anbición independent ista. EI ibe-

r ismo -por el  contrar io- encajaba perfectamente en e1 ideal catal-a-

nista yr por tarr to,  no parece que exist j -era una nala fe o doblez en

los catalanistes -en conjunto- que 1o defencj ieron,

Entre las rei taraciones de1 iber i .smo c¡atalanlsta podenos indicar

la de Gazie1 -seudónimo de Agustf  Calvet- ,  coLa.borador de "La Veu

de tatalunya'r  y ci i rector por entonces de "La VanguarCia".  Su iber is-

mo estaba i.nfl.uenciado por r',i¿¡sgs]].

En mayo de l-931 hablaba en un art lculo de CataLuña como capital . ,
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no ya catalana, sino mediterrÉnea. Ju,zgaba el separatismo como un

cal lejón sin sal ida, que habfa sldo superado, confoz.mándose con la

autonomla.

E} prubLerna de cataLuña era en reaLictad el  de España, y '  se venfa

arrastrando desde e3. siglo )(VI, favorecido por Ia inconrprensión de

toctas les partes interesadas, que pugnaron por imponer extremismos

negativos como el. separntisr.no o eI uniforrnisrno.

En octubre comenta.ba cómo la banCera repubLicana le parecfa todo

un sfnbolo, con sus tres colores, amari l lor rojo y azul,  en corre$-

pondencia con sus tres es¡, fr i tus, tataluña, cast i l la y f- 'ortugar,  res-

pect ivanrente. Habia que preparar las cosas Lentamente, para que

"derrt : :c de cincuenta, de cien, de r , loscientos años, esas almas fra-

tern=lr-rs queden unj.das poLl 'c icanente, dist intas Í jero anrorr izadas, er- l

zonas ds peyf i :ct i .  igu;: '1drrC", cÍJr¡c1 oeLlrr l¿r con los calores Ce 1a be r*

deri .  c ie Lr:  r .c; :úbJ- ico e¡ irañol¡¡ .Lionclula csn un "España ha muerto: iVi-

v ; :n  1as  Es¡ - re rñas ! ' , (49)  .

Las tendencias iber istas y americanistas presente; err  ar lpl iosj  sBC-

tores, fuer, :n rel ' le jadas incluso en Ia Const i tur: i6nr prnnulgada en

los úl t imos afas cie 1931. r t l  hablar de la nacional ic lad, eI  art fculo

24 prevefa conoedcr ciobLe nacional idad ' ra los na.turaLes rJe l jortug¡. t l -

y f :afses hispániccs de América, comprenCic¡:  e} l rasi l , ' r  eu€ asf J-o

soLici tasenIS. i1 .

El iberisrrrc demostraba de esta manera la alta valoraci6n de que

era objeto en l .a polf t ica es¡:ai , : la en los pr imeros t iernEros der re-

publ ic, .rnismo.

LL,2,2 1932: eL año de1 Es'batuto de Cataluña.

La evolución del iber ismo en 1932 coni; inu6

da a la sutsrte de la autonomfa catalana.

Azaña se constituyó -fuera de üatatuñro- en

feilsores del- proyocto au¡tan6mico -a pesar de

taric-r ante un arrbiente, a menudo crispado,

en buena medida vincula-

uno de Los mayores de-

ser un republicano uni-

frente a las reivindi-
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capiones catalanas.

RenuncÍando al federalis¡nor afinnaba que eL autono¡-nisms no estaba

en contradicción con España y -comc castel lano- opinaba que la pe-

nlnsula no necesiiaba uniformidad, nsino amplfsiina Libertad para

que los cabal los de esta cuadriga que es la Fenfnsula español.a se

lancen a una carrera sin Lfmites,, r según cJeclaraba en ]as Gortes.

Üontrapuso la rnonarqufa con su unitarismo tirálico, a una [repúb]i-

car que deofa ser tol .erante y construirse sobre ros , 'pr incipios l i -

Lrerales de los pueblos ibér ieosF,

El lenq -según Azaña- debfa ser la " I lbertad para toclos los tr isoá-

nicos, y si  alguno no quiere estar en e1 sorar común, que no esté;

nuestro patr iot isrno no es esclavizador;  ya tengo un patr iot ismo nrás

elevado, que ni  s iquiera es hist6r ico, dir fa que.es un patr iot ismo

futur ista",  consistente en tolerar a cualquier pueblo l i i r rer , , l lá,ne-

sB c' imo se l lams, habLe eI id ioma oue habr-e",  porqug por encima de

toCn debfa estar eI ' , t :s¡ : f r i tu de Ia gran Hispania, y malci i to será

quien no quiera comflrefrderl"o asf e irientificar su esFfr-itu en una

esiructura de f  ronteras tr¿¡zadas r:n los Li inister ios' , ,  ba jo sister¡as

cent ra l i s tas .

La polf t ica exter ior pr imorr iver ista le parecfa una nnstalgia de

los t i+rnpss cie la.  Ésr:aña gror iosa¡ pr"oponfa ñue se tratase a las re-

públ icas arnerj .can¡.s bajo e} pr inciplo de igualctad, y nc con ret6r i_

ca. Ür: la clue mienüras Es¡:añcr no clernostrase clue podfa goi.rernar ' ,un

manojo de gentes ci iversas, pero unldas púr los lazos pr"ofunclos de Ia

na: icnal idad, superioies a tr :c ias las divis j .ones pol. f t icas, ' ,  n i l  podrfa

presentarse una po3_ft ica exter ior c i igna.

p¿¡¿ Az¿ña sierr inre hubo unidad y diversislad de España, tantc,  bajo

la se¡:araci6n medj,eval como con la unificací6n fil ipina. i\unque no

enuncia'c ior Pare6€ evidente que todas estas af i rmaciones esconden

un fuerte iber ismo, sal iendo a Ia luz al  recordar cáno portugueses de

la generaci6n anterior -clta a Herculano y €r 0riveira f,,iar-11¡"-, 
""

consideraban españores, ' , lo cual demuestra que e} nornbre españoL y
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eI espfri tu r:s¡:añoL es superior a

f ronteras pol f t icas" .  EL deber  de

divi.sión que establecen lae

repr3bl ica serfa annonizar Ia

unidad inter ior española con Ia diversidad histdnlca, Cri t lcaba a

quienes no percibfan más que las fuerzas centrf fugas, sÍn percibir

la existencla de otras eentrfpetas.

Castil.la -siguiendo en esto tarirbién los planteamientos catalanÍs-

tas- La entendfa como "tc¡do 1o que no es regi6n aut6noma o eutonomi-

zante'r ,  y crela que no habla orrr imido ni  humilLado aI resto de las

t ier¡ 'as ihér icas, s iendo la monarclufa qufen hizo esto, apLastando

primeremente a üast i l la tras la su'¡1evaci6n comunera.

Entendfa que la pr incipai.  di . l 'er"encia entre Gast i l }a y Cataluña rE-

di-caba er-r  que ésta era más sent imental  y local- ista,  mientrers Uast i-

l la  ten fa  m€ryor  FreocuFÉrc i6n  por  e l  Es tado que por  1a  reg ión(Sf ) .

l \zaña, acent6 1os postulados deL iber isrno catalanista, y vincul6

en el  fondo cataLanismo e iber lsmo. Aunnue ocasionalmente conclene

a 6ste(Sl)  ,  e1 anáLisis en con junto de su postcrr .a hacia F ortugal

rovela un iber ismo mal cl is imulado, que pasaba por una pn:via deno-

cra.t ización a nÍvel  pol f t ico en Fortugal y una polf t ica rás tole-

rein-Le cn üspaña, vis ibJ.e con la concesidn ciel  Estatuto de ¡.utono.nfa

ce  C¡ r te  luña.

l ' , i :  erc el  único que hacle ssto. l " iadarleigar dest inado en 1932 a

FarÍs,  co::rentó une vÍsi ta que al l l  recihi6 del alcalcre cie Granada ¡r

var ' ios concejales. ! ' laderi .aga introdujo en la conversación el  terna

de la autoncmla ca-talena, intentendo convercerles de las ventajas

del federal isrno, expS.icando que euanto mayor fuera la Li t :ertad ca-

talana y la sensación c1e que en España cada regi6n podla viv ir  a su

manrre con tra.nqui l idad, más fác1I serfa que Fortugal se aviniera a

en'lrar en una federaci6n repurrlicana rehaciendo 'rla verdadera Es-

paña, qut,? es toda 1a penfnsula".

E3- trabaJo de ltladariaga fue inútiL, re¡1l^oduciéncio É1 mismo la res-

puesta que -transcribidss literaLmente los soniclos- le dio eI aI-

ca lder  t tez .o  de  For tugá me guhta ,  per t r  1o  de  Data luña,  no" (S: ) .

1a

1a
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Buena parte de la opini6n pcrbl ica, conservaba sus recelos - fuera

de Cataluña- al  autonomismo catalán.

En las Cortes, e1 catalanismo, mantuvo sus poeiciones. Joan Estel-

r ich -diputado de la Ll iga por Geruna, aunque mal lorqufn-,  habr6 de

Ia vinculacidn entre }a autonomfa cataLana y su " ideaI de unión, de

eoordinación hispánicaa, pudiendo traclucirse en un acercenniento a

Fortugal err  igualdad de derechos, pero también en La formaci6n de

un blr :que ib6r ico, con Ia.s repfrbl icas de Am€rica[S+).

Gaz ie l ,  en ' rLa  vanguard ia r r ,  pub l i cd  var ios  a r t l cuLos  favorab les  a

una nueva organizaci6n cle España.,  respetuosa con Las pecul iar idades

regionales y capaz de integrar a Fortugal,  para poder dar verdadera-

mente un sal to cur: l i tat ivo desde 1o que habfa siCo la Españe nnonár-

q u l c a L r c J .

La disidencia. cor¡unista, con une lmportante lmpLeintaclór¡ en Barce-

Iona, asumi6 tambiGrr postuLados iber istas. Joar¡uln l i iaur¡{¡  grt

quien más se dist ingtr ió en este sent ido.

Desde a1gún t iernpo airds tenfa una idea sobre una revolución €sca-

lonada, en fases. Le pr imi jra se care.cter izaba por Ia mcnopol izaci6n

de la gran burguesfa, Ia seg¡unda por }a act iv idad r le la pequeña bur-

guesfa, que buscaba una solucj-ón en l-a repürbLica federal ,  y prevefa

una tercera fase en lercr¡al  los obrerss romperfan "brutalmente }a fa]-

sa unidad ibér ica, quebrantando asf e1 pocer cie Éstado, ' .  De esto re-

sr-¡Itarfa una desartict-rlecidn total Ce tss¡:año. -eond'iderada estado se-

mifeudaL- y enf,onces se harla Ia Uni6n Ibér ica de l tepr lbl icas Socia-
.  . . _ ^ \I ] . s t a s t f , r J .

Las revoluciones abordarfan tarnbi6n dj-versos aspectos: economfa,

polftica, religión y nacionalidad. iindreu f'l in, aunque próximo a [riar.¡-

r ln,  di ferfa de 61r por creer que todas las revoluciones eran econ6-

rnlcas. Pensaba que en fspaí ia no se planteaba un problerna de revol.u-

ci6n nacional,  s ino movirnientos emancipadclres(S?) .

La rnternacional comunista Español-a, procur6 distanciarse de ros

simples nacionaListas, admit icndo incluso el  d 'erecho a la separa-
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ción'  una conferencia de la rDE en 1932 conslderó que el  único mo-

vimiento de liberación que deberfan sostener era eL cata]án, seña-

lando como reaccion¿rrio al vasco y negando 1a exisüencia de otros

movimierrtos nacional_es.

Las divergencias entre Nin y [{aurfn eran notables, ar margen de

la oposición conrr in al  estal lnismo. En junio de 1931 l"r iaurfn pronun-

ci6 una conferencia en el Ateneo nradril,eño. E} dfa siguiente 1o hizo

I ' i Ín,  dedicándose a rebat ir le.

Foster iormente, la Federaci6n üomunista üatalano-Balear -de [r lsu¡{n-.

elaború un proyecto segrln e} cuel r lrabrb que disgregar eI est¿rdo es-

paño},  y unif icar despu6s las nacional idades surgj .das en una Uni6n

cje Flenúbl icas Socia. l istas de lber i¡ : ,  pensamiento que bien pudo estar

determinac¡ por }a teor la deL peicto pimargalr iana, y que f 'ue cr l t i -

caCo por Fenrández Sendonr ciuien no crefa en l-a necesidad de conver,-

t i r  " toda la Fenínsula en una serie de Andorras, p¿lr t i r  en nir  peda-

zos Espai ia y PorLugal" y reunirros luego todos en la unión ibér ica

social j .sta.  I l r i t ic6 tanbién los plantearnientos de l , taur ln a.cer.ca de

que la gJran bur¡¡uesfa era parl i rs¡:año]a, la pequeña repucl icana fcde-

ral  y e1 prnletar indo, separ-crt ista[Si;)  .

La af i rnaci6n iber ista más des' ;acada de l ' raurfn, estaba en'rLa revo-

lución españ, l le i" ,  obra que escr i- l r !ó a f ines de lg3l ,  donde insist la

en las r , le jDres condiciones de tarcelona o Lisboa r¡ara detcntar la

cap i ia l iCad an tes  qus  un  i , :a t j r id  feuda l izan te ,

Vefa en Ispai in "una ser¡ icr¡ lonia de 1a.s ¡¡rancies potenciers imperia-

l i s tas" ,  so juzgada por  eL  cen 'c ra l j -smo de su  burgues fa .  A  su  ju ic io ,

hable un r iesg¡o r le balcanizacidn peninsular,  que serfa visto y favo-

recido con agracio por parbe cie Francia e In,qlatemar eu€ competir fan

por inf luir  en l -a " fer ia de í  ortugales, Letonies y Albanias'r  que

apareeerÍa'  La separación de Ia nacional ic jad iberoe.mericana en múrl--

t ip les estados era un aviso de ese peLigro,

En España hubo un pernanente confLicto entre estado y naciónr En-

tendida esta como la ' rc lase que hist6r icamente estaba clest inada a
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tomar e} poder".  La unidad españoIa -heeha por e1 feudalís.no- fue

prematura y violenta, y cont inuaba siendr:  defendícla por 1a ' rbu4¡r:e-

sfa panespañola",  oJruesta a tolerar una sBpari lc i6n, aunque fuera pa-

ra'r forrnar luegr:  la unj.dad i l ¡ér ica sobre bases más seguras'r .  La re-

pütbl ica, tambi€n traba¡aba por rnantener }a ' runidad f ict ic ia de Espa-

ña" y negar a Las nacional lc lades Ia l ibertacl  a qu: t lenen derecho.

En tal  s i tuecidn, er;birntrba posible un brote de cantonal ismor eu€

en caso de trÍ.unfo, su¡rorrdrfa la erpar-tcidn de mr3l'Liples estados tLré-

r ic i ls.  Fara conjurar r :ste ¡ :el igro, la clase obiera debfa asurnir  reVo-

lucionariameni;e Ia direcci6n de1 movirnÍentn n¿:cionol y -siguir :ndo

las tesis r je Lenin- separar para uni-r  despu6s. La vert jadera unión

il¡érica -c':)n fJortr-rgal y l3ibraltaro s61o se alcanranzarfa tras un

tr iunfo de Ia clase trai :ajaciora. lnr. l icaba que Trotsky no estaba muy

de r¡cuercJc con estos ¡ :ensamien'bas,porque enfocaba el  te.n¿:, trde las n¡-

cir :nal i r i ¡ rdies ibÉr. ioas de una msnere al¡stracta" ISg) ,

l \1 otro leido del espect ' ro po}f t ico, una fracción nonárcluica -sern(¿-

je.irte aI Integralismo LusiUans- sc¿ lrai:fa r:rgarrizado y Érutrlicaba des-

de i ' ines de 193-1. la r¿,vi-st¡r  ' rAcci-6n Es¡rañc-1a",  en cuyc pr iner nt i rnerc

ya FrFareclan c ' t l , rbor i¡Diones de los integral istas l l i - ¡ ló l i ' i ; r :  f taposr:  ¡ ,

[ 'equi t r :  i ie i :elo,

t jaCrl  l iorodr:  indicei  la abundanci, , l  r le elog¡ ios s i rr teg". t 'ut ."  co,ro

iardj-nha, / \ rneal,  I t lmeida [ ]ragan Fernando tampos y l tolüo I l ret : t  pesa-

do 6si ;e poster iornerrte a1 naci l :nal-sindical Ísmo. l jant ibái iez r jel  3fo,

pr imer director rJe Acc!ón Es¡:airnla,  rÉconocfa las simi l i tudes con

el nacional is¡¡D por-tugiu€s.

El per i6r l ico catót ico c¡:nservador ' 'E1 Debate" censurd el  i ' rer ismo,

pero rnás aL1á fue ' rAccidn Esi,añoLa"r el  cal i f icar lo de concepto

antí tr ist6r ico, " ingrato a Los mejores portugueses y a 1os mejores

espai ioles y especiaLrnente a Antonio Sardinha, cuya rnemoria nos ins-

pira persr:na1 devoci6n",  pref i r ienci , :  el  término hispanidad -f  usi6n

de J.o rcmano y 1o cr ist iano- que sf podfa cobi jar conjuntarnente a

españo les  y  por tugueses .
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l -1 ip61ito Raposo dist ínguió en urr art fcuL: entre hisp:aniclad, caste-

l lanj .dad y Lusitanidad, indicanda que ningún puebLo deberfa tener la

pr imacla peninsular y La neeesidaci condrn de hacer f"renl ;e a Ia olea-

da iz-q,-r ierdista(60) .

Gim6nez cabal lero en "Genio de España'r ,  vo1vi6 a condenar el  ibe-

r is:no. conta,ba hasta trece desastres - tnoventa y ochos"- de Éspaña,

dos de }r :s cLrales estaban reLacionados con Fortugai-  -en 165g y 1668-

y su sel laraci6n -a excepción de teuta- añadiendo que desde entonces,
' r l isboa y e1 i tcfro Is ic) ceu.bf ,  test. igcs de aquel f ,acto se iniranr sj .n

verse, por encima del " istrecl .¡o,r .

f iablaba yrr de cierta unid¿rd hispana prercomana, que 5e expres6

con ol"¡ ' ¡ . r idad el1 Ia rnonarqufa vis ig6t ica. Tras la invasi$n ár irbe,

pervivi6 1a ic lea nacional,  oomo err eI  proyecto de "Irrper io panibéri-

co" de , \ l fonso 1,/ I I .

Encarrtraba cinco re, 'ner j ios posi- i :1es a la clecaclenria esi ,añoIa.:  rel i -

g i6n ,  ec i :norn la ,  cu l ' tu r :1 ,  l iber tad  o  incJ i , - len is l ro  po l l ib ic , : .  Cre ía  po-

sible t¡¡mbién I¿¡ balcaniznci6n de Éspaña, ante la mirada conplac1en-

te de Franci: . ,  pero r-r l  desce¡. taba que se estuvj-er,a preparancj¡  un pe-

r fodo de  aurge,

i ' ' l ienira preparaba el  l ibro, 1-e 11eg6 "As duas is¡ranhas' , ,  de su ani-

go Figueiredo, quier ccd-ncidf.a con su apreciaci .6n de una Espa: ia bir :ola-

r izada. Dri t j -caba 1a ' ,E;¡ :eña irrvertebrada" de Oricga, a qu-ren por

ot:'a parte llar.ra-ba rnaestrt.

Las  ideas  que Le  impursan:n  a  fundar  "L  a  Gaceta  L i te rar ia ' r ,  le  pa-

recfan ahora falsas, por juzgar que el  genJ.o de España. era ¿:nt i rra-

c is ta  y  se 'uasaba en  la  fe .  c r ib icaba 1o  que encont raba de  bas terd :

en  la  gcnerac i6n  de l  93 ,  sus  preceden i ,es  y  sucesores .

Tras hablar de reBurrecciones de genios nacionales en Ale'^nania,

Turq . - r la ,  Rus ia  e  I ta l ia ,  op inarba  que Po lon ia ,  rnd ia ,  Japón y  For tu -

041 r erEn rnarco,. ;  adecuados para que se produjeran fen6menos siqi la-

res .

Es inter¿sante 6u conversacidn con e1 director de un gran di-ar io
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madri leño, mientras se diecutfa en las í lortes el  Estatuto Catalán,

par reveLar su fortlsima cambio de actituci frente al lberisr¡o.

Er estatuto ere para Giniénez cabaLlero 1:arte de un "vasto pran,r

I ' rancÉs para desunir  Es¡ iaña, cuyo coraz6n era cai l t i r la.  La procra-

,taci6n de l-a república y 1as medidas adoptadas por ésta eran tarabién

parte del nlanr pues los gobernantes republ icanr:s,  por su forrnación

1e parecfan ir i jos de Francia.

i lensaba que en eL Pacto de san sebast ián -poco antes de J.a calda

de 1a nronarqufa- se habfan adoptado dos proyeetos, La repúbl ica ca-

talarra y dar "un carañlclo infant iL,  par,a ra pobre cast i ) .  la ' , ,  que ca-

y6 en La tranpa' TaI caranelo era el  iber isrnor eue Gi¡éncz- tabal le-

ro  habfa  degustado en ' rLe  Gaceta  L i 'ber ¡ , r r ia , , ,  has ta  que des¡ :e r tó , 'de l

sueño por  ]a  p res idn  de  una pesad i l la " ,  a l  comprenderc& lc  Franc ia

esteba cletrás de todo, intentando fragnientar rn Fenfneul-a, p¿rra

crear  des l :uás  una per luüña enüente  ibér ica-pa l 'a  r :s tab lecer r  en  Ia

práct ina, su pro'üect¡r ' ¡ rdi :  sobre las t ierrus i l - :Ér- icas, faci l i tanco

el aLcer-ice r-ie una heger,ronia eurlFea.

É1 directar ciel-  pcr ió '-1!co ie 1ey6 entr¡rr :es unirs p,á5; inas del , ' [ jo]*

tugal e Jngl: f i :ema" cie cunira Lea]",  jefe cleL parbidl  r iberal  porbu-

gutÉsrdorde i ia,bl-atra del miecir :  t r¡ : i ic j -onar r ie Fr:r tugal a acersarse a

f spaña¡ ¡11-w €Fi: ' .  e l ! rcvssh¿do por rnglerterra. Est imatra cunha clue ra

al iarrza ib6r ica no garant iz.aba la conservación de las colonias por-

tuguesas, pic i iendo que esta al ianea se in ' i . ;egrase en un sistena intc: l -

n¿icj"on¡: l  e: :esidido Éor l : rancia.

l l i r rÓnez Gabai lero -que manifesió desconocer eL l ibrr¡-  v io en estc

Ia conf i ' r rnaci .6n de sus temoreq y esperai :a c{ue el-  nacional-sindicar is-

mn fuera capaz de derrotar cualquier amenaza francesa, Crefa que Es-

paña no estaba cn ür iente ni  en Occidente, s ino en donde estaba la

cr ist iandad, fundiendo múlt iples eLementos con su espfr i tu anLi.rra-

cista. EI conceptr:  de cr ist iandad, enlazaba crrn Forna y con su mani-

fes tac idn  de  1a  6poca,  e l  fasc ismo[Of ) .

Frente aI alarmis¡-no de üirnénez CabaLlero haci¿l  Francie.,  en [ : ,orLu-
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galr  el  gobierno dictator ial  sf  se sentfa amenazado por un inten¡en-

cionisrno, per.o españoL.

La act j -v j"dad de exi l íadas portugueses en España fue intensa desde

1931. Los republ icanos españoles ayudaron a sus correl igionarios por-

tugueses con mater ial  b6Lico, para clemibar a la dictadura salaza-

rista. $)or eso, cuanrJo HarnSn Franc,: y ürtiz lduñoz tuvieron ciertas

ciscre¡:ancias con el  gobLei 'nn, arnonazaron con hablar del  mater ial

t r€l ico entregado a Los portugueses a la Frensa.

Azai ie estaba aL tanto de los proyectos de sublevaci6n republ icana

en [ror- tugal en ü1 ve]:ans de L931, y La.ment6 su fracaso. Fue tambi€n

el encargado de La re{=orma mil i tarr  euÉ relacÍonaba con La irnportan-

cir ' .  que España pr:dfa jugar en 1a "poIfüica internacional, ,  y 1o que

¡cdrfa hacerse .sl  err  Por*bt.rgal  se instaurase una Fe¡Crbl ica eomo la

nues'ür;e".  i \  t ravés de1 minister. io oe Guerra, se encarT]S de pagar los

5Jastos Ce es'bancia de los aviadores republ icanos portugueses que r:e

refugiar.:rn er'r ;s¡:añar tras el fracaso de Ia su'olevaciOn(O2) .

l ' e ro  en  los  meses s igu ien1:es ,  con t inuó apoyand:  Ios  p royec tos  de

sublevaciórr c le üortesáo, reurr iénclose cr:n é1 en casa de su ñnioo t juz-

mán. Írzai ia crela que de es' l -a manr¡ra sat isfacfa todas sus :nbicione:

a1- t ie. :rpo que hacfa un gran senric io a Es;-rsfet.

i '1n¡rtuvo contactos con el  naviero Hr:racio Echevarieta, qu!.ar estaba

ci ispue.sto a sufragar Ios costes de la sublevaci6n no:: tuguesa, d ccm-

t¡ ic de concesi iones poster iores a} tr iunfo de los republ icanos Fnrtu-

g u e s e 9 .

En 1932 expuso {:n un üonsejo de | . i in istrbs sus idecrs soLrre polf t i - .

ca e;<terior, ocuBanso el pr.irner puesto Frortugal ,inslrr"nndn "10 qui:

he trecho y de Io que querla hacer" al l l .  f l  Estrect ' ro y üibral tar

eran  o t ros  puntos  impor tan tes [ t  e ) .

El  inten¡encionismo di :  Azaí ia - lógicament,¡-  gene-rú tenlcres en el

gobiern,:  po: ' tuguésr eua al  t i rernpo, aprúvechaba Ia presenci-a de co-

rr ientes iber istas en España, para fonentar los viejos ternores hacia

España y par¿l,  tachar de iber ista a }a oposlci6n democrót ica. Esta,
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eLudió nezclarse con eI lber isrno, consciente de sus r iesgos. Las de-

claraciones de cortesdo en privado a Azaña, deben eer analizadas

cuidadosamente. Fcdrfa interpretarse, de una parte, como un iber is-

mo de cortesáo que éste no $e atreverfa a sostener en púbLico, por

las consecuencias clue acarrear.fai pera resr¡lta más probable clue

Io que ocurr iese fuera otra cose. Cortesáo -coi lo otrus exi l iados

portuE¡ueses- pudo usar la uni6n ibér ica cono cebo trare atracr el

interés de }os republ ieanos esg:añoles.

/lrJernás cie Azaña, I' iadariaga acaparó buena parte de l-as crltioas de

los elenlentos gubernamerrta. les portugueses, Fue t i leacio de ' ,castel la-

nista e imperial ista cie respetotr  -cosd a todas l t^ces inexecta-,  csrF

Euras que en real j -dacl ,  se hicierr-rn extensivas a toCr¡s los españcles.

l:iacietria.ga prestó gra-n aterrcidn a la polftica portLtgLlesa, con un ab.so-

Luto res¡:etr :  a su indepenrJencia, peru sin renunciar ar iber ismo, cjue

creía ev' te ndido entre I ' r -s "mejores intel i rJeneias portuguesas, ' [6r)  .

Esta apreci i rc j-6n es falsa, pero es di f lc i l  que l i¿61¿y1o.na la lar¡zara

a  la  l igerc r .  5u  conversac idn  con F igue i redo en  Es tadcnUnic ios  pudo

contr ' ibuir  a qu€ se for; jara esa idea.

Üono a  i l i n lénez  Caba l le rn ,  n1  r rob ie rno  por tu¿ués,1e  c lesFerLaron re -

eelos las relnciones errtre las reprl i " : I icas españo1a y fre.ncesa, pro-

palanao que de e1las podla cler ivar un increr¡ento del-  i "r t :er i ¡ , .1- isno

españo l .  En  ta les  ccnd ic iones ,  Ia  a l ianza ing les ,a  cont inuaba resu l -

1,ando, 1ógicaimente, interesan i ;e.

iJo cjejaba cje valolarse el  benef j-c io indirecto que pcdla suponcr

Fari ;  po"¡ugal el  progreso de Las tendenci-¿rs part ic l¡Lar istas en Espa-

ña, sienoo inter lrretades corno eLementos debi l i ta.dores v r l isot Lt is¡1.=

de Ia uniclad esr:añola.

f  n set j .enbre de l-932, cL embajador portuguós discerir fa sdrre el  c¡.-

racter dis¡olutor io del catalani-smo, apoyándose en las opiniones de

i ioyo Vi l lenovar opuesto al  catal-a.nisrno y al-  iher ismo que éste habfa

crc.,ado[6b) .

Especial  inter6s mei 'ecla en Portugal el  regional isno garlego -en-
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tre cuyos militantes se encontraba l,ladariaga-, por 1as aflnidades

cul- turales, $e manifestaron cornientes de simpatfe y algunos no ocul-

taron su deseo de ver a GaLicia dent¡ 'o de un estado pori :ugués. A ni-

vel  of ic ial ,  hubo cdnsules portugueses en Bal ic ia que propusieron a

su gobierno auxiLiar a los autonomÍstas gal legoslAl) .  Era otra ver.-

t iente del pel igm español.  La inestabi l idad españoIe.,  podla Bñ r€a-

l idad resultar benef j .c iosa para eI gobierno portugu€s en ciertos ca-

sos. Fero esto era de cur: lquier modo jugar con fuego, y 10 nás pnr-

den'te era abstencrse de hacerlo.

El iber isrno -entre tanto- era di fundido ampLiarnenter Frcr parte de

cas i  todos  los  par t idos  po l f t i cos  españo1es.  561o los  ¡¿6 !6na1 is { ias

'br"¿rdici ' :na1es -heLbitua]-mente si tuedos a le derechn- no 1o hercfan.

Aderlá,s de La conv:Lcci6n, el  interés f ior no derr i .bar un régimrn af ln

a  sus  propós : l . tos  o ,  a I  menos,  p re fe r ib le  e l  s ¡ ¡ ig te r r te  en  España,  p r

Co cieterrninar su actitulci.

Fuera ya de sectores nacional istas tradicicnales, l ionzalo de Bepa-

raz publ icaba "; :pisodios de una tr i :gedia tr ist6r ica,t  .  i ie nos'Lraba pe-

siry¡ is 'La anie 1a Donst i tución Ce 1931, pera todavfa conse-rt ,aba esfre-

rr ,nz.as cie carnbio, c ie aLrandono "deL integral isrno, del  uni tcrr :Lsmo y

de1 th ibe tan is rno(s ic ) " .  Lns is t la  en  sus  f i i r ¡es  conv icc iones  sobre

I ' ¡  unidad i i :ero-noclrebl ,  que exigfa una revalorízación del Estre-

cho y  la  po l l t i ca  a f r i cena de  Es¡ :aña.  La  invas i6n  árabe 1e  parec ía

un fen6¡neno rclat ivanente naturel  y juzgaba posit iva el-  que los ca-

1i f 'as gobr:rr-rar¿;n de cara al  l i toral  ,  olv idándose cje 1a. i les¿t¡¡y rnan-

teniencin además la cont inuir jad entre 1as or i l la.s del Estrecho.

i I  vasa l la je  a }  Papa y  Ia  toma de L lsboa de termine i ron  la  5 -ndepen-

dencia. c ie frortugal,  s iguiendo a O]. iveira i t iarbins, su anigo de los

"a i iog  juven i les ' r .

Para Feparaz, 1a preeninencia peninsularbendrfa que htrber estado

err Lj .sb,:a y 5evi11a, La disociación de ambas -por la sepraraci6n polí-

t lca- inf luy6 negat ivamente. Lamentaba que 1os reyes "raentecatos'

medieval-es no efectuaran Ia unidaC, indicando que en la batal la de
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Toro, venció La i legal idad sobre la legi t i rni .dad, y los párarnos sobre

los mares, reportancio unos efectos desastmsos F¡ara España[67) ,

El  ga} leguista Portela Val ladares proruncj,6 una conferencia en eI

Üentro Gal lego de Barcelona en jul io cle L932. ! , ,1anifest6 Ia inviabi-

l idad der central ismo, toda vez que no habfe un centror poreue Ffa-

dr id no reunfa condfciones para ser l_o.

Vela en üal ic ia una regi6n f luci :uante entre $:ortugal y Cast i l1a.

Las consecuencias de una autoncmfa gal lega, abarci i r lan a toda España,

porque l ]ortugal -separado npor inbereses dinást iccls, ,-  pr:c ir la enton-

ces intereJserse por La unión ibúir ica, una v€z superados por l -os dos

puelr losrtsu esquivo recelo".  La frontera cornún era arbi trar ia y ha-

bfa íntereses de 1cs dos paf ses que cor-l J-a uni.6n se verl¡rr benel'icLa-

d o s .

Beconocfa r iue la indepondencir ; .  ¡ : , : r !uguasa era inir . r l rgible rrporr-1ue

la quiereR ell-':s'r si.mplemente, per": tal- hecho no i-npeclfa c{ue trul:iera

cie prever eI ' 'c j fa en oue sea poeri i r le Ia coo¡:eraci6n de Forrcugal y

f  spaña". BaLicia,  que [rot l f¿r ser e].  elernento favorecedor r le toda Es-

paña por susi  repercusit lnes iber isLns, tambi6n porl f i : .  generer un prc-

blema grave. 3i  se cerraba Ia posibi l i r l¿:cl  de una aut¡uo¡la grr l lega,

r-r¡cir ía aF,Érecer eI se¡rarat ismo[5; i  .

En agosto de 1932, una intentorra rnorrárr¡uica en Españo -enctrbezada

¡:or Sanjur jo- fue derr: tada, refui l iándose en Por-tu¡1al par ie de los

clerrutados.

Uno de los einigrados era ünésimo Redondo, ver l l isr : letano funclndor

d*  las  Junt t rs  üas te l lanas i  de  Ac iuac ión  H isnán icar  eua se  fu r rc i ió  con

e1 grupo de Leciesma en 1as Junt¿:,s de 0fensir.ra i' iacir¡na1-.jinr:llca1ista,

a pesar de Las i lnportantes di{"erencio.s existentes entre e,mbos, que

afectab¡:n ta¡nbi6n al  iher ismo.

Ledesmo., iber is 'ba, respetaba la persorral idad e inde¡:endenci i r  por*

t t tguesa y admltfa la federación ibér ica. Fedondo se mostraba muclro

más castel ' lanista, Comenti . rba clue eI Is cle Diciernirre -olvidado en

Í last i l la- no tenfa sent ido, oues;to que Gast i l la estaba desde hacla
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siglos estaba recluida en sus t5.erras, i -gnornndo a Portuga1. La f ies-

ta Le ¡:arecfa manifestaci6n del 'rraquitismo febril, hereclitario en

ltr mente ¡:olf'bica portuguesa'r, ineurabre porque nin.qún ¡:ortugués

renuncia.ba a su "antagonismrJ in0til -y quien sabe si sr-rlcicla_ frente

aL puebl:  l rermano",

Flecogfa not ioias de l-a prensa portugue;a regoci j igndose de Los fenó-

menos separat istas de España. Fensaba que l l r  impotencia portuguesa

l-e inci taba a ver al  resio de ra penfnsuLa dividida y en sus mi.srnas

cr:ndini .ones(es) .

IL ,2 ,3  Reacr : i ¡nes  ¡ :o rLuguesas  an te  eL  i i :e r i s r ¡o .

En Fortrrgal e1 iberismo podla darse en La práctica por clesapa.re-

cidr:. rii habfa il¡eristas, pmcut.rLban carnu'ilarlo. l.{abrla que hircer

excepción de los anerquistasr per-o 1os plantear"r ien.Lns de É,stss no

eran prr l l l iarr iente nacional iFtas.

l ioL¡ i-erno y oposicidn se decl¿rraban disoniados de1 iber j .sno. El gc-

bienrr:  contaba con 1a ventaja r le pnt ier aclr*ar de iber is j i i r ,J a los onr:_

s i to t 'us ,  re lac ianados con e}  gob ie rn . r  españo1.

Dos obras - iJesde posic- i :nes muy dist Íntas- nostr¿.: l - r ln su ¡rcls:Lc¡-6n

h¿rcia i sf:eiñir .

Fran [ :)axeco publ icó ' rPortuga].  ndo é lbér ico"r eu9 en i luena mecj i r la

re1:r 'oclucfa discursos y obras anter iores. Se apoyaba mucho en Teóf i lo

Braga -Úo i ; ' lentre"-r  pr:ro tanbién en otros au¡ ' t  ores que -desde diversas

ópt icas- coin: idfan en srr  recl¡azo a la.  uni6n ibér ica.

Habl:r  censut.as a üLivsira l , !6yf, i ¡s y e l -1ercuLanu, que no crefan que

la dl ferenciacidn portugue::a fu=ra anter ior-  a Floma, rror una dist in-

ei 'Sn racial .

Gal ic ia Y -ocasionalmentt :-  Astur ias eran j .ncLuiclas en las divir- , io-

nes  pen insu la res  dent ro  de I  con jun to  r :cc identa l ,  jun to  a  por tuga l ,

í lecogfa crf t icas a la l ' leseta -y a Arag¡dn- por- su tr isteza, ester i-

l idad y espfr i tu,  asf co,ro por est imar que vivfan a costa de Ia pe-

riferia.
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üomentaba tambi6n ideas del profesor l i i lva Teles sobre di ferencias

geoldgicas de flortugal. respecto a Espi:ña, que detenninaban su auto-

nomfa geográf ica. ELogl iaba la "erudit fssimdtobra de Joáo Eonanga

[Histúria da Lusitánia e da lbÉria'r. Bcnanq;a habfa sido fund¡1glor de

'¡A Beprlbl ica Federa1",  por Lo que prCIbablemente ser{,a Éñ. su inic io

iberista, La obra lrablaba de La arrtigua presencia de cuatro Lag¡os

en ]-e Penlnsula lb6r ica. Tres de el1os fornraron España, y eJ. cuar*

to -distinto- a Poy'cugal-,

$raxeco recogfa de una y otra parte opiniones para confirmar }e su-

Yet consistente en af i rr-¡ar la dir¡ is idn peninsuLar en dos pafses dis-

t intos desde el  cominez-o de Ia histor ia,  5e h¡. icfa eco de absurclas

ideas, cocro 1a de que el  castel lano y e1 portugués no derivaban r lel

Ia t ín ,  "con fornre  se  pressupder r .

Frr:¡ :onfe el  nonbre de Lusibér ' ia -en lugar de1 üe r i :er" ia-para la

FenfnsuLa. 6r i t icaba a J.  Augusto ooelho -funclad:r con ül ivei¡a xr, iar_

üins de 1a i : iociedade de üengraf ia üomerci .al-  porque su postur¿ le

parccía un retr¡ceso a 1a f :poca de l- lertuLnno. üoel l ro t inbfa aloinncl-

do que eI du,r l ismr perrÍ-nsul l , i r  f l r rancaba de la diJ"erer lc iaciár entre Ias

partes húneda y seca de Ia fr 'enínsula. f ia>(eco -f ior e} cont¡. i r , r . io-.  in-

sist fa en unas ralces étnicas de La Cist inci6n, buscando r:n Los he-

l lazgos de I 'Juge los oi- fgef le: :  de la nacionai l idad ¡:ortui¡uresa.

En su repartc rarcial ,  separat i ; ; tas catalences, y absor.cionistas

casteLLanos, formaban ¡:arte cie unl rnisma raza. Est j .maba que 1a se-

paración min,sna arr una Espairar ul-terior y ci';erior res¡:anrlfa a 1a

ex is t¿nc i i .  de  do : ;  razas  en  1a  Fenfnsu la .

Oeseaba mantt :ner bucr¡. : . is reLaciones con Éepaña, aI t lernpo que ín-

dicaba que eL prorJuct ivo lusismo se contrar¡onfa aI destn-rct ivo cas-

te1l"anis.no. El-  lu¡ isrno ade:ns,s era objet ivc, sor: ia.ble y progresivo.

El por: tugu6s tenla una raza ,nás pura que eL oastel lano, y era rnás

j-ndustr i -oso y comerciante. En f in,  a.delantaba en todo a su vecinon

just i f icancio La presencia de una l fnca separadora de sus civ i l izacio-

n e $ .
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5i a1grSn esi-'añoL descol.laba -como Fardo 3azán o Canalejas-, €rñ pof

su nacimiento o educación en la ttregiSo galaica, inná da }uslada'r.

A pesar de la centraLización es¡:añola descubrfa en eI fondo la pre-

sencia. de tendencias disociat ivas tenCe¡l tes a racrear lc¡s ' !velhas

na;des autónomas'r ,  hecho que garant izarfa un aqui.r ibr io en la Fenln-

sula y eI desarrol lo de sus facultades.

Frente aI iber isr:ro catalanista, señalaba 1a gran distancia eue se_

paraba a los dest inos de tataluña y Fortugalr  y eue los porbu.queses,

aunque aprecia.ban si-ncera¡rente a 1os catalanes, , tdetesta.n a Ibér ia

histdr ica. E esta, por desgra¡a, corresponde á catalunha", l levanrlo

al  extrer¡o su vis idn biporar izada de su "Fenfnsula Lusi,b5r ica'r .

ür i f , i6s¡3sa üa'ni :ó -aunctue no en un tono excesivamente dun:- inclu-

yÉncioLe dentro de Ia escuela ' rant i -étnica de Herculano, ül iveira l . Í6¡*
-üins e seque,ces",  Hecr:nocfa que CateJ"uña, si  hubiera podid: resis-

t i r  con el  v igor t le Fortul¡al ,  habrfa evi tadc¡ la ' tnocj-va heg¡enonia

cas teLhanat t .

üs taba moles to  por  las  dec la rac iones  de  Va.L Ie  Tnc lán  a  "E l  $o1"

-periúdicr;  en rz1 que ahora trabajaba F6l ix Lorenzo-,  c i tando a F,or-

tugal crJixo una de las cua'úro grand:s reEiones ibér icas. Reparaz y

l . iacjrr iaga tambiÉn fuer, .rn objeto de sus cr l t icas For iber ismo[ZA) .

l laniquefsr l to y rücismo eran dos de La not¡:s dist int ivas de Faxeco,

i*¡ostrancj, :  una exetcer\ iación de1 nacionel ismo hispanófobo poriuguSs.

I ' iuy  d is t in ta  e ra  la  o l : ra ' rAs  duas  fspan l ras"  de  F ide l ino  de  F lgue i -

redo" que era hispan6fÍ"1o y tul  vez 11eg6 s ser,  en Bu fuer¡ inter-

ñ ñ  . i  l - - r ^ - , ' - + ^I  t t )  t  J t J É I  - L ¡  9 q .

Fi:rueiredo hableSa de dos rnisi,erios ¡:or desvelar en los extremos

cJe Eurona, Ftusia e lberia, seiiaLando como diferencirr.s entre [.:ortu-

gal y España una pref 'erenci;r .  por 1o l l r ico y eI ensayo respect iva-

rnente .

Fensaba que, para 1os extranjen:s, Iber ia resultaba r.ruy exdt ica,

tal  vez por un aÍslar"niento no buscado por la lsenlnsula, s ino deri-

vedo de Ia tendencia europea a car icatur izar la desde e1 siglo XVII .
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Ürefa que los condicionantes f fs icos no bastaban para expl icar,no-

raLmente aI perninsular, dando en cuarquier caso preferencias a los

factores de 3ndcle espir i tual .

concebfa su obra, en parte, Domo la de un extranjero, pero por otro

lado, tampoco se consideraba totalmente extranjeru, porque portugal

era como el lado opuesto de 1a rnisma moneda, dentro del paralelismo

esincr6nico que caractar; lzaba a la hístor ia r :eninsular.  Fiasta enton-

cBsr muchos herbl¿rr"r:n de un paralelisrlr: ib6rico, per.o sincr6nico.

Ubservaba una iragmerlbación en España entre derechas e izquierdas,

resl :ondÍendo a una ant igua oposi-ci6n entre dos tendencias, una res-

tauracionista y oLra creacionista, que aparecieron tras 1a ruptura

de 1a unidad de concierrcia española, aglut inada en trono a La cen-

tral izaci6n de la monarqt.¡ fa absoluta castel lana, Este central ismo se

csnvir t ió en manzana de la discorcia entre las clcs corr ienies.

uuando se creí:irnn 1-a leyende negra y ).a idea de decadencia, parte

de España la ace;: td y otra, ra rechazó, escindi6ndose entonces }a

un:Ldad rflof?.I.

Fspaño -par¿¡ Figr-reir-cdr:-  tcnle dos reyes, Oon ñui jote, qtre unfa

a  los  españo les ,  y  Fe l ipe  11 ,  que los  d iv id fa ,  s iendo todav fa  e l

meyor ¡ ;¡6bierna de fspaña y un obstáculo para e} acercanierrto a por-

tugal , ltrr6rica e j.ncl-usn para "px'omover uma dil'erencianáo enrir:.ue-

cedora das regiñcs, solares das a.nt igas nacionnl ic,ac. ies supeditadas

Po¡ '  Cas te la ' r .

señalal :a pari i . Ie l isrnos en' i ; re Her.culano y Jovel lanos, y entre An"Lero

y Joequfn l losta, El  part 'a. leI isr¡o asj-ncrr5nico se menifestal¡a entonces

en un retorno a} nacional isrno en l iortugal,  nieniras que España i !_ra

en un sent ir . l :  d ist into, s imi lar aI  prr :c luciCa décadas antes en Por. tu-

n a l

Fara  F igue i redo,  Das t i l la  h izo  le r  un idad nac iona l ,  d Í -o  lengua y

esPfr i tu a tr :da i ispaña. La.s ideas de Ganivet Le parreicfan magistra-

les y 'concretamente- lementaba que sus pensamierrtos sobre Portunal

no fuer.an generi : . l rnente seguidos.
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$egCtn Figueiredo, J-a soLución a La bifrrrcncl6n espiritual no con-

sist fa en La superposici l ¡n de una de 1as corr ierr tes, s ino en Ia unión

de Las dos Esl,añas en una, porque ninguna podfa aniqui lar totalmente

a Ia otra'  Le parecfa un eruor intentar desespañol izar a las masas.

Hasta los Austr ias, no hubo r-rna España, sino 1as Españas, una de

1as cuales era Fortugal-. EI recuerdn cle esto hizo que muchos españo-

Ies, aL l -aio del problema catalán, pusieran el  probl-ema porLugués,

cosa que para Figueiredo ere erróns:.  t l61o hubo una España única

cui--ndo Casi i l lo -bajo los Áustr iss- i rnpuso su modelo violentamente.

Üreía que la base de La civí l iz¿rción hispánica era Ia.  var iedad

centrffugir, coripenriadora de la unificaci6n centrfpeta, idea no muy

aIr: jada de la ¡ :osici-ón de l ' ladariaga. La lucha entre las cos tenclen-

ci¡r .s fer- i ; i l izaba la civ i l ización.y habl ia crcado las dos.:  Esga.í- t¿s, in-

conci l iabl-esr pero aI misñro t iernpo, indispensables ra una pera la

o t ra .

El i \ t lár l t ico oio a Portugal" una per-sonal" idad dist inta a las demás

t ierras peninsulares. Estaba basten' i ;e urni f icado, sin g¡raves tensio-

nes inl-ernes y al"  margen de las dos Españas. i i í  Ie.s dos Españas se

reestructurüsen en una, su misión mds irnÍ :r : r tante no estaría en 1, la-

rruecos, eL i ledi tcr¡ ' l lneo o LkreruamÉrica, s ino en restablecer Ia so-

beranfa espir i tual  en e1 r,runCo(?1) .

La obra -por su contenido- no es iber l . . i ta,  s ino hispan6f i la,  1o

cual ya es bastante, teniundo en cuenta el- r,"ror"¡ento en qLle se ¡:r'oduce

y Ie rclacrdn del au' l jor con el  gobierno porLugluÉs.

11 .2 .4  Cr j -s is  de  Ia  reFr ib l i ca  l¿qu ie rd is ta .

En L933 1a propaganda i l rer ista pareci6 remit i r  natablemente, cosa

pbobablemente, en relación con la cr is is de Los sectores que ha-

bfan defendido el  ibertsmo y ciue aún estaban en el  poder.

Lo mds dist inguido fue 1a obra de Joaquim Cases-{arbó "El proble-

rna peninsular ' r ,  de lacuaL ye se ha hat¡Lado. Le aportaci6n personal

del au'bor hay que enmarcarla dentro del"  i t : ¡er ismo catalaniste, t iempo
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atrés escindido en cons€rvadores y pn3gresistas, perteneciendo Ca-

ses a Ia pr imera, hecho en todo caso no sustancial ,  pues Ia divi-

sj.6n no tuvo repercr-¡siones en el iberismo.

Cases confieiba que l'"iadrid reaccionara de forma eficaz y carnlriara

de una vez la tradicional polftica española. Feconocfa en tastil"la

la nercisnal idad ib6r ica más pujante, gracias a que habla jugedo

un gran papel su Bxpansi6n por AmÉrica. üpinaoa s¡ue 1a l lepf*rbl ica

significaba la renuncia. a l,a hegernonfa polftica y f.ingtlfstica de

tast i l lar pero el . lo no impl icaba dejar de ser la nacional idad más

j.nportante.

iitribufa a ¡\ndaLucfa la fr-¡nci6n cje relacionar Espaiia con !,' larruecosi

a i i ; r l j .c ia le ocurr la 1o misr iro con F'ortugalry a üataLuña, con el  Ho-

sel l6n, aunciu€ rechazando 1a inteüraci6n de éste r l l i imo en La uni6n

ib6rica, aceptando su ceract:rr  f ran;ás e indic.anCo su grern misi6n

cle rclacionar E:;paí ia y Frnncier para crear unos Estados rreolnbinos

de i iur-opa.

' : )e oponla a denominerr }engua espetñola a 1a castel l i tna, ¡ loro.ue de

ese modo, o¡:eral :a un seF. irat ismo inccnric iente ,  a} nei lñr.  a} cata-

Lán y al portugués su cartrcter cle lenguas tris¡:ránicas, lo orre referi-

do a Fortugal suponla renunclar a l-a. r-rni6¡r ibérica y o'fixar per sen-

i-r |e la rnu' 'c: i - lació mcns"üruos¡r r ie la Penfnsula, i  no crec que aixb con-

v ingu i  tampcc a  Éspanya ' r .

t -a repf ibl ica le parecla unitar i t r ,  pero no en una forra pura, s ino

mí:s bien una fr :nn.. :  de i : ranegción al  federal- isnro, que acept i ' .ba, por

esi : imar clue no tocia. L,s¡raña esiaba prepatada parír  fortnar los Estad¡s

Un ic jos  de  Espa i ia .  üa ta lu i ra  y  Cast iL la  tendr lan  la  mis ión  de  l levar

la nave ibér ' ica al  puertr : ,  " i  e l  port  es Portug¡a1'r ,  uue estaba es-

pr:rando recelc¡so r in ' ie el  feder.al i :nro, pero que resurgir ía con -1-a

feder ' : rc ión ibér ice ( lZ) .

üases rcprodujo un art fcuLo en rtLuzrr de l - iernández F'echeco¡ eue mos-

traba a Lisboa ccrno puerlo n¡rtural  de üast i l la,  que est i -r l ra n:ás incl i -

nada haci.a eL At lán-bico nue hacia s1 l redi terr6.neo por sus condicio-
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nes geográf icas. i j6 lo la fr"onterrr  i rnpeCfa La c.¡municacidn. f , r lsst¡¿6*

a rJarcnlona, Lis lroe y 5evi11a corno los grandes pu€rtoe ibér iccs[?3) ,

E1 presiden' i ;e de ta reprlbl ica -¡ \ lcal .á Zan¡ora- ianbi€n clemostr6

en 1933 estar inf luido por el  iber isno. El tena del reparbo de Las

c,: Ionias rrortuguegas estaba de nuevo en el  aire.  Alcal-á Zanora ma-

nifestó ar ernbnjador por. tuguÉs que en ese tern6, y en cual-quier otrn,

fs¡,af i¿ d¿ir fa su apoyo a l t rortugal[" ]) .

iiegún Azrtia, en el r1l'birno üonseJo cie mi-¡ristros an-bs cje La victo-

r i¿i  Cerechistar ;r \ lcalá iarnora estuvo acerLadcl al  enjuici¡rr  a por¡u-

üalr  l rab¡ lanr jo cle la "ü¡¡rveniencia rJe que Espai ia nunc;,  favr:rezca 1os

arre5¡los que iengan por base eI rei :arto de las colonias portuguesas.

ForbugaL, sin cirLorr iñi j ,  nece¡ar iarnente sr:  apreta]- ía r-rás con És¡rai ia,

y es nBnester que esta Foln; ic¿r rro se hi :ga inl ;osible amparando o

consintienclr: un tlespo¡o o af,rro\/rJcirárriiose cie ÉI,, IZO) . $e tr¿-¡.ta cje un

í i :er isno -en casü de que 1o sea- muy poco ¡ i l t ruista, daclo que e1 apo-

yr: a Í:nr.tugn1 encubre urri.*s pre.i:ens5-,:nes bien dis'cint¡rs.

11 . .2 .5  ¡ -1  b icn ic  c ie rech is ta .

in 1?33 leis dereclrers alo.rnz-i1ron un triurrfo electorirl , Cando un

rt:-¡'r: iqportan1;L: a la:.iicuación, El decl_ive de la ¡--,¡s¡¡-,r¡rncl¡i iberis-
' i i i r  contírru6. t i l  nuevo goi: ier i ' lc ab¡-rnsionó Ln poJ-f t ica in.ben¡errci t ¡nis-
'Le. solr:re f:oftu¡atJ- y cie erlte mr::rJon se fue fer¡oreciendo 1a r¿:anudacidn

de ur les rei¿..c j . , ¡nes cor. t- l in les, a nivel  o1. ic ia ' l  .

A fincs cie l-933 lrubo urra pol6r,rica en'bre i¡n€sino Í-iedrrrrdo y ",icci6ir

Espaiii:i-a", a la cLnl el- nr-Lrnrlro acusó se tol¿rer Ia cr:l¡rbo:-eción de

un s$f lar¿l t i ' r tar re ' í ' i r i6nclosr:  aI  nacional-sinci i - : ¡ iL ista por, tugu$s i- io-

Láo Preto. ¡ la l í f icai :¿r nl  nncional-sinui ical is,ro ¡ :ortur: ju6s cle , 'part i r lo

exLretnjer€",  et lar¡ ,r f inciose ante 1o c '-re c ' : ¡rs i¡-Jeraba un inten' to de anexio-

nal 'Se i ja l ic i ¡ : . .  r .sr:  l ,¿ Farecla tan f is ible oue lr¡  Cal i l . icaba de' ,por-

tu3uesada". LA cauÍ ia cle esta reacc!órr fue r¡na decl i l r¿ic!ón ntr íLruj-dn

a [ : ] ' r r ; to,  según 1a cuai sste h.alrr ía l ]nma.d¡ a los r lal- le¡¡os,rp,:r tu.- lue-

s e s  d ' ¡ r l . é n  i l i n i r o ' , l ; S l  .
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"Aeci6n Es1-rs5o1*'r  se vio foreada a publ icar una aclaraci6n de Fre-

to, quienreche.z6 cualquier ¿rnexirrnisf lo o i rredent ismo, y añerdió

que E.spaña era por Ia geograffa y por la af inj .c lad esprir i tunl ,  la

hennana L¿rt ina más prdxima a f iortu.qal- ,  y que tales af inidades se

acentulaban muchrl  más en üal ic ia,  pero l imitándose a desear mantener

con el la una estrccha anj.stad,

üir igiénC:ise a *rLibertad'r  -6rgano de ñedondc-,  ex¡: l icaba que coiro

ciisclpulo de An"bónio ljarciinha, no podS-a ent':nder I¿r eternid¡rd de

F-ortugal s in la eternidacj de España{n).

La pol6mica r l rredó zanjarda en L934, al  congrratula.rse Red.rnCc ante

la respuesta de Floláo Preta. l r io obstante, incl ic6 que su alarr¡a es-

taba jus;t i . f icada, porque crefa que tr l  nacional isno portugu€s se es-

tal¡a desvianCo hacia una host i l idad frente a los intereses de Esr:a'-

,arr"r tó el  nacion¡r1ista val l isoletann que l-a " i rrvocación a1 eninen-

te joverr,  a} hisp¡:rro cJe prrr  An' i : , : r r i r :  ¡ iarcl in l ' re",  le habla l legado "a. l

a-Lnlat ' ,  Lrur is ror l r lDla su o' . ¡ra y cor l  el la hatofa experi , r , : rrLad\ l  "nl :$ de

t;n cstre' ' reciniel ibo de júbiLo y es¡:Br- i : rr7-a'r ,  Fen¡ desconf ie¡b¿r bastan-

ie de quienes [ l í ] r ' r jcf í ; ln { ;er sus ci i -sr: fpu}osrpor su l ' : ispl ;rnof"oi : ia.

l -a pos- ic i6ir  de LBdesnra no parece to,n vinculada cnn Seruj inir¿l  ,  y era

c la ran len te  i i :e r i s ia .  [ .n  su  rev is ta  "JOl ]3" ,  u i ; i l i zó  cc l ¡o  en lb lena un

águ i1a  b icé fa1a,  con t res  escudos;  e I  de  La  izqu ie rda ,  e ra  e l  de  F 'o r -

tu¡a1 .  t in e1 pr ir ' ler nClrnero de Ia. revista reaccion6 tanbién contra - l -as

reivi¡rdicn: icnrrs de los nacionei l -s indicaListas portugueses -ar:n c¡ i r .ene

ninguna virrculc.ción nntrtenla, a pe:; f l r  c le 1a id6nt ica denomirraci6n-

scbre i ia l ic ia.

tr j - t icaba su adhesiótr  a la al ianza inglesa, Ia "al ianza deI igrro-

mini .oso t j l t i r : rátu'n de] t?ü, la al ianza de los setenta r t i l  muertog por-

tu;ueses en Ia ¡7ran guema", c i iando a üardj-nha eomo segurr l  opositor

a este f i lobr i tarr isrTro, s i  v iv iera.

Canroid de act j -Lud ante la dictaCLrra, ü€nsulrada en 193I,  ahcra e1o-

giaba a üalazar,  encontrancjo en €1 la rara vir- tucl  entre los 1:eninsu-
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lares de hablar poco y hacer nucho.

No se mostraba interesado por rnarrtener relaciones aon los nacio-

nal-sindj .ca]- istas portugueses, cosa que fnrzarfn a éstos a hacer

votos solrre 5u ' teterna indepenclencia'r  -rnostrando un buen c' f ,noci-

miento de1 estado de ánimo portugu6s-,  per.o sí  una amistcrd[Z¡).

Los objet ivos en polf t ica exter ior de Ledesnrer,  eran J.os tr¡rc l ic io-

naler: :  Bibral tar,  expansi.dn por eL l" , iagreb, aproximacidn a i \mér:ca,

y pcr supuei: te,  unión ibér ica, Le parecfa absurdo c¡ue 1a unidad

geo¡r,áf ica pcninsular se viera contracl icha por unes fmnteras polf-

t lcas y veta en Inglaterra eI enemii :ro de 1os clos estados, in.Lercsa-

r io en nen'ci lnsr su i ie¡paraci6n. Al .  parecer,  se intent6 nantener una

relación epistclai"  con Los nercianeiL-sindical istas portugui?ses, que

nc resultarfa rnuy fruc'c l iera(f0) r

Í : -n tsnto, el  cami: io de t ;obiernc en España no supu$c un irrrediato

rr.llnnzamienf: de la pclftlca de arnisti-rd por. ¡rarte de1 gobit:?-t-tt) potL

tu¡,¡uás. Lo que sf se oi :serv6 fue un descensc ce las de'nos'úraciones

Ce recelo a Es¡: ;rñei .  La reacciórr r¡ás pronunciacia en e:te i^nc.: ient¡1 ,  { 'ue

oDñsií lní tCa por e] r tonárquic '¡  f rancós i lhar les f . iaur.ras, que en Ios

últ imos r l las cie 1933 l-¡4516 de un¿i monarqula fe¿ierada en Lr l 'enfnsu-

la I t ¡Ér ica. / \ lbertc de [ : ' lonsaraz, i r r tegral- ista y - f ]or tarr to- con

f uerte inf ]-uencj-ü maurrasinna repl i  c6 inm:diatarrerrte sosteniendo -1-a

indcpendenc ie '  de  t ro r tuga l .

ü I go t:i.en1o cr;n servado r e s¡rairoL o Lr selr."ba conp rensiva"nent e

estas rei lcci .ones, r iue est imeiba exagerades por otra perrt=(80) .

lJurante eL nuevo gcbieirro se invest igó las responsabi l ic l : r .des deL

anter ior en el"  fomento de sul¡ levaciones en Fortu1tral .  l - ioracio Echeva-

rr ieta habló de su relacidn con f , ioura Pinton l iorei is y üortesEo, a

través de una carta de presentación cie frablo ¿ja1,"ner6n. Le di j l r rün cje-

seírr  un acercar¡ ientc l r ispan,:-por-Lui luáér conveniente para que España

dir igiese a las colonias portu5uei ias su e"nigración exter ior.  Eche-

vemieta diJo que el gol.rierrro deber'1a esti"rr informado, y l-os nortu-

gueses contestaron que -segúrn l.es habfa cor¡crlbado i.iarcelino Dorningo-
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eI tema se habf,a aprobado en üonsejo de l , i in istros, con la presencia

de Azaña y t\1ca-1-á ,Zanlore.

f , ' l iguel f . laura di jo que en tJonsejo de Leinistrns no se trató de Íror-

tugaL más que por Ias reclarnaciones de su gobier.no sobre interna-

miento r le los exi l iados. l ,4arcel ino üomingo y Azaña negaron cualquier

reLacidn, nientras un capítdn de aviacj .dn comeni6 que en la base se-

vi l lana de Tablada hubo rumores Ce que ciertas bombas e¡:an para na-

cer una. revorución en Portugal que lLevar{.a a 1a uni6n inÉrica[gl) .

En 1934 se prndujerun nuevas muestras de iber is,no entre las izquier-

das. Fere Foi-x,  en "Dorporet ' iv- lsmo o f : te¡rúbl ica socj- i1l , '  -prulogado por

el  s j  ndical ista Ange I  Pestaña-,  decÍa que 1;r  renúbl ica socia. l  der¿"-

¡ f¿  ser  federa l ,  deseando ' rLa  c r : i "d ia l idad  con todos  1os  r :ueb los  ibó-

r i cos ,  incLuso con For tugaf ' [AZ) .

¡ indreu l i i .n escr ibi6 un art fculo en la revista soci- i ¡ .1- ista "Levia-
'Lán'¡  -di : : iü ic la por Araouistáin-,  donde di jc que una ü¿rt¿: lu; ia e.r¡anci-

pcda podla ser eL nr iner Fi i . jo pa]-e 1a Unión cle i te¡:rubi icas r iucial is-

'Las ce Iber- i -a[-- ,sJ .

For la parte conservadora, hay ciue resal i ;ar }n , 'üefensa de ta f i is-

panidld' t  dc [ ]ar¡ i ro dc l i¿s2¡u, quier dentn¡ r ie l  t6rr¡ ino hisparr idar j ,  in-

c, ' l -ufa a Portugal,  just i f icando esta act i tud cr:n ci tas a cl i r ¡er¡ ;r :s

pBrtugueses. Este t€r¡ ino -¡ :de'rás- r i ienosFreciaba las di l "ei 'encias ra-

ci ; r1r:s y reseltal :a 1as espir i tuales -coino Lengt-re y rel ig ión- cue

eran fruto cje la civ i l i 'aci6n de uspai i rr  y f  'ortur:Jal  
,  engerrzand,:  asl

con Ia cbra cie Sardinha.

ürel ' -a quc en los r : ,alse: i  hispcnos pr:rvivía un rrsent inienu,:  de uni-

cjad"r v is ible en e} unánine acuerdo sol-rre 1a inclependerrcia.  c le [ :uer-

to i l ic, :  o eI rechi izo a la interwencidn nül ' teanericana en I ' icelragua.

lrero ta]  sent imienio estaba senridisuelto y carccfa de órganos de ex-

pres i6n .  A  excepc i ,5n  dc  üL ive i ra  i ia r t ins ,  adernás ,  no  hubo hombres

con ideas que pudieran efectuar reaLizaciones concretas.

Aunque posiblenrente no pensaba en su apl icacidn a Portugal.  -cuya

indepenrJencia respetaba lealnente-,  para l : iaeztu no bcst¿iba Ia vnlun-
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tnd para just i i ' icar la indeperidencia de un esi :adoIt i4) .  gf  j -ber ismo

de esta obra es dudoso, puesto que estaba más encaminada hacia }a

lejnna, pero gran His;panoarnéricar eu€ f¡acia el  prúxirno, pero peque-

ño Fortugal.  La expssici6rr  de su opinión sol¡re Portugal no es lo

bastante exprfci ta como para incLinarse a af i rmar o negar su íbe-

r ismor eunque su inclusiún cie Portugal.  dentro de urr todo hispánics

es un elemento a favorrbuniberismo de lraeetu, CeL grado de integra-

ción de Portugal en 1o h" ispánico depende Ia inclusl6n o no de esta

crbra dentro de1 iber ismo, en su versi6n al iancis: ta,

El aLi¿rnci  sno ta, 'nbién Cebi6 inf luir  en Jos€ Antonio Primo de i i ive-

rar aCerás del propio ejernplo de su padre, rnientras estuvo aI f r¿:n-

tc del goblenrc, lduchos pr ir¡orr iver lstñs -conccidos F1ürJcrsé Anto-

n j -o -  es taban en  ' ccc i6n  Españo la ,  con  ln  que manten la  c ie rba  re lac ión .

ln . l -¿ revista "FE", aÍ-refras se ürestá atenci6n a Frortugal ,  gror estar

alrsor ' i l íc ier ! . ror 1a ¡ '6f  f '¿ica estatal  ,  pero sui :y¿rcfa una act i t r-rC de sim-

. - - . 1 - f  ^  L , - . ^ i  - .  - 1{ji:¡. u-Lr: r r(rL;r-ct ur 169irnen de ilalazer(A:J ,

In nosriernl:re rje ].33i, concedió un¡r entrevis'ba al of'.1-cj.rrl-ista "Diár'j.o

.Ja  l {an l rü ' r .  ü ' - . c i ¡ r  f ' cxsco  }e  i r r : ; : i : ; - ; ió  ¿n  e i  i -ber i . cno  cx ie te i r 'üe  en  sec-

tot 'es izquierdistas es¡.ai io les. Josó , : int ' :n io contes-bó -por r :u r ,¡¡rr te-

qur: Es¡.raña y i ofcuga.l- serf-an "naciones hr:rlanas y ariir;a:;", ¡xrro si*m-

Fro  "c ios  nac iones '1 . ,3 f ) ,  a f i r l rnc i6n  que a .  i ¡uen seguro ,  Ledes , re .  -den-

tra cie su propio pari ic io- ne conl ' i r rnarfa.

Las relociones entre los golr icrrnos conserv¿rdoresi  ib6r ico:rr  ccn' ; i -

nuarün su Í) loceso Ce r ' ' rejr : rr i : . .  En I lJ35, i rntdnio Fcrro or l t : l l i26 une

Emba, jc .da  l lu l tL r ra l  r je  in i :eLec tua leg  europeos a  For tu ; ¡a l .  f , r r t re  los

i?sÍ-rañoles f iguraban t iaeztu, Unamuno, eL rreirqu6s de i , :uintanar -a¡r igo

del fal lccic la Sardinha- y l . ' r i :ñce5lao Fernánaez F!6rez, l l terato ga-

I lego. Era un inierÉo cie dar una buena irr iagen del red?-men salazaris-

ta ,  que ocas ionó las  re t i cenc ias  de  Unamt . tno .

: je laz-ar esperal :ra tener unas: corcl jales refaciorres con Espai ia,  ta.ntt :

en  e l  p lano econ6micn  como en e I  po l l t ¡co ,  una vez  que heb la  de jadc

de ver en el- la una amenaza a la indepencjencia. l \ r 'mincio l . ionteiror in-
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cluso h¿lbl6 de España y Fortugei l  coi 'no dos ramas del mismo árbol,  y

ofreci6 un banquete a Le delegaci6n españo1-a en la sociedad de Na-

ciones -en lacm"1 f igurcrba el  denostado 11sf,6¡ iaga-,  prununciando un

discrr l .so de agraciecimiento al  gobierno español pur su apoyo en la

pnlf'bica cr:lonial, l legando nada menos que a citar pámafos cie ir,' la-

dariaga, q:ier pocos años antes tanto irritó en fLortugal. La apr,oxi-

rr 'aci6n ibf :r ica se ver i f icaba con apoyo br i tánicof a f ines de lg3s se

l-1e96 a pensar en eJ- establecir¡ ienio de un pacto ib€r icn(A?),

rva Dclgado percibi6 tambi6n un carnbía en Ia prensa porturguesa,

desapl l recienc.o la cr l t ica tenaz aI iber ismn, para consicierar J.a.s

ventajas de una aproxír 'nación a [s¡:aña. EI acercaniento cie Espaf ia a

¡.orculla}, suponfainú¡uctalente una aproximaci6n a llng)-aterra. El na-

cion¿: l- isnio portugués l i r ¡ i taba las posibi l idades clel  acercamiento.

La conmeno:"aci6r¡ c lel  L l  c ie üinie. , lbre no cie jó cie ser for¡entada -en

rnGyor o menor rJradD, según las rreeesir jades polf t icas- Í lor Ia dicta-

cl' 'tr'a. pnrtu{Juesa, *q:l:Lcá.n,jcse l-a potenciación cle 1a corr-ursclorr:ción en

rl t35 - t , rcavfa con los conservacrores en España- por un desgaste po-

l f t i co i i i l l  .

Fiil:61ito de La Torye, entrando con rfla¡r¡¡ prof'unCidad en las ¡'ela-

ci¡nes guberrrur-neniales i i :0r icas, rnuestra cómo -durente el  bienj¡  de-

rr :c l i ista-,  a prrt i r  de las reLaciones de los diplonr l i t icos de a'nbr:s

crtado¡;  en t j lnebna -sede de 1¿r i l :c ied;,c i  de t iaci .ones- las relaciones

' ;encier ' :n 6 fs r"rcjora -contand'¡  con la aciuiescer¡ciei  de $alazar- - Ia

Íorrnacj.ón cie una al ianza ibér ica, v incr.r le ida a la aLianza l¡r i thnj-ca

n o  L  r r r i - r  t n = - 1v g | : i u : ¡ .

f  n octubre de 1935, Jr:aqufn üherpapriete.,  ¡ , rresidente r leL consejo,

rec ih ió  a  l " lonLe i ro ,  rn in is t ro  de  i iegóc ios  Ex t range i rus ,  dec la rando

c} l 'epubl icano conservador al icant ino su respeto a la índepenCen cia

portuguesa, pero rüÉordando tar.rbiGn las ident idades entre los Cos

F a l s e s .

Las intencir¡nes del gcbi.erno portugués no iy lan muy }ejos, dado

que las  ¡ r revenc iones  hac ia  Espoña,  nunoa desaparec ie r r :n .  l io  obs ten te ,
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sei;6n Hip6lito de la Tome, Ia actituc! favorable a Fortugal ante un

hipot€t ico reparto de sus colonias, pudo favorecer Ia aparic ión de

corr i r :ntes his¡:an6f i las( Sf )  .

La revoluci6n de octul :re de 1934 recordarfa al  gobierno portu5;ués

1o pelfgruso que serfa un retornr:  c ie las izquíerdas al  poder,  fomen-

tando el. acercamiento a la España conservadora, obstáculo que podfa

{ ' renar ta} posibi i . idar j .

For  es tas  fechas ,  Te ixe i ra  de  f rascoaes señaLaba a  Uner ¡ tuno conror tsg-

plr i to virro da Ib6r ia" y "estátua respl.andeccnte que nos mostra ao

mundo" .  Unarnuno,  en 'banto ,  a  ra lz  de  la  t raducc i6n  ee  " l \ s  duas  cspa-

nhas[ [f9eOj hat-rla vuelto a desi-:prnbar la traducci6n cie obras uel

porLugu6s af ces-Lel lano y viceversa, Indieaba ctue Fig-ueireCo frnl-r fa

ceptacio ef carácter Ce fa raza ibér ica, y concretsrneir te¡ c ie l r :s es-

pai i ' :1es[:?i  )  .

l 'or  su Ferrte,  l ioyo Vi l l "anovi i  -como ministrcl  c ie l 'ar ina- l rat : fa rei-

terado cn 19i15 su oposición a1 lber ismo, acep'bando tr : lerramente la

inr le¡:endenci i l  portuguesar [g1 )  .

'1 
1 D A Fracasr:  c ie las derech¿is. React iv¡rci6n i r¡er ista.

Jeruotar ja fa rovolr- tnidn de octubr"e oe 1934, La cjerccha no put lc rnarr-

tener un¡¡ estabi l idaci .  üoruupci6n gubernnnrcnta. l ,  c i ' is is econ6r¡ ica y

o'Lros eler:rentcs coaiyuvo.run peira rnantenet '  un estado de cr is is,  - ia-

troral :Le a1 l ' t ¡er isr¡r : .

Li¿:urfu nubLicó cn lJ i l5 "Hacia la se.qurrcia revoluoi6n",  doncie decf¡:

r¡ue 1os re:- ' r -r i l ice.rros - fedclal istas durante 1a r¡r :narcufa- se hicier¡n

c iespués ur r i t¿ i r ios ,  1o  que en  le  p rác t ica  equ ivn l fe .  a  n ran tencr  la , ¡o -

nrrqufa, al  rro accr, tar el  s iste'ra natural  de España, observab. l ,e des-

{  d e  } a  e d a d  m e d i a .

l \ r ls i r ias y i )orbones hal: f¿¡ j r rportado t-¡n cesarisno que fue "eI di-

solvente del l rnperio y am¡:utó La unidaci i t :€r ica".  La verdacierd r€-

voluci6n e;pañola deberfa clestruir  v iolenteniente todo 1o que fuera

' 'parasi t is ino y roña'r  para h; lcer une unidad espir i tual  de los puei: lcs
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de Espcrñar que le ¡e'ecfan 'rprisionerils de un Est¡rdo gendarvr'err.

La opresión estatal  era, además culpable de Ia fragmentacíón españo-

la,  porr jue consir . ieraba a Portugal "como t lataluña, cr:mo Gal j-c ia y co-

mo Vasconia, una parbe del edificio ibéricofl. F-I centralismo reclra-

z6 a Portugal-  i raci .a e1 At lánt i -co, pero erefa que Fortugal aíroraba,

' r inter i ¡ t rreir te,  su cr:nfraternidad con eL resto de la Éenlnsul"a'r ,  una

vez que desa¡lr ' reciese el  centr¿l l ismo.

üi 'baba un - l - ibru de Sraga a 1'avor cie 1a feulcraci6n republ icana. i i :5-

r ica cr¡ t¡o fac'bor de i ¡ran importancia interrra.cio¡ral  ,  c ientf f ica, eco-

n6¡ica y jurLdica. ' f  o! .  c,cro lado, cr- i t icaba a f- i  por l rai : rerse opuesto

n la creaoi6n del est¡ ldo ca'c¡¡ lán.

! j l  incre¡-neir- tc:  d¡:-1- secesi¡nis ' l lo de i lata: lui la -¡rFr¡r tul¡al  c iel  is 'be"-

desile inicins de s:Lglr.: er-c. unii respuesta al urrj-.haris.nno ;r a-"1- ces,aris-

ín, f  .  I , iaurfn pecl la [ :ar¡r  lae n¿¡.cir : lna1j-r lades, rei ] i rne::  nabura. les y rnu-

n- i-c i i r ios urr i l  arni :1ia ¿rutonsnlfa.

::i! el centr¡.:.l i-srno perslc;tÍi:, i, 'aug'tn nc iesc¿rrt;,rba nuev¿rs esc:-sio-

n3.5, rr-u3 no C': : ;e¡:bar [ ]or: : ;uG i¡ i l  gr- '¿:r .n oi : jet ivns revi : l lucionaf ios. : i l  1r:

cra "rusci :rr  in l ibre y es¡:on' i : f , ' . r rea reirrcor l :craci6n de i 'ortu¡er i  i . i  La

11 rir.n utrir.ieC itlfir"irli i- ', coEa qu3 ni eI fascisrilo ni la moirtrrcufe pr:drfan

cfr- t : le. jui7-,  puci i r , : i r r- lo ¡er ¡óIo fru ' . ;o cle una ruvoLricí6n prclettrr ia.

. ixponiend: t1 prugt '¿i .ra Ce ut1 SJoi-r jLeruo ot:rür^,- : ,  ¡orr ía cr¡ro f-rr i . r ler

punc';r la "LJni6n Ilrf.trica cie iici";C¡l:licas ,joc'lr-alistas" , es.i:rut:"I:ur:1 nás

r: i ' r [ - . fe rr-Lle r ln¿:] ,  fecier¿ci ,3n, y en --1-a cual 1os es'bados pnrl l larr  se;rn' , 'a1'-

5s üu' :nci¿.r  ¡ruis i  r¿ran. f j t ros ¿r,r-r¿rrtaclor!  er¿rrr  l i l  nncinnl¡ l iza,ci6rr  r ie bie-

r^ fG -:  r  f  ¿rr ' :c¿lrr i lcs,  f  lota ¡  ! f i ' ,n j -rrc iusi ;r icrr  nina: '  y banca, aSnl ic i6n

de deuck ls ,  n run i : ip ¡ i f  i znc j -6 r r  de  t r¿ lnspor tes ,  serv ic los  u rbnnos,  1 'á -

br icas de lr¿rr inas y i ; rani lgs sf :n3¡;st- ,€s, el  nonopol io est;r tal  c jel  cr:-

mercio ex'terior', L.r C,u¡:Licaci6n de Ia capacidad adquisitiva del ner*

cado int , j r ior,  un aumentr:  de la í-rroclucci6n bir jo contr-ol  deL estado

y Li l  creeción de una mil ic ia po¡ular(ae)

['1 federelisrno de l,riaurf¡¡ no es extraiic¡, pLres Jutgl¿rr señala. ]-il in-

f l -uencj-e de F' i  sobre muchos izquierdistas de 1a I1 Ral-úi : l ictr ,  espe-
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cialnrenl:e catal¿..rres, Doao Aloinr:r, Layret, üomgenys, ccroninas, Do-

nt inplo, F,: ix o pestaña(: ;SJ .

f - lanl i ro Ledesma no serfa consciente de algunas coincidencias con

F' i r  pen: estas exist fan. Eso podria expl icar en parte sus alabanzas

aI l ibn: de f" iaurfn en uno suyo -también de 1935-,  publ icado bajo seu-

ddnimo, t¡¿Fa::cis l i ' lo en Espaira?'r .  Erogiaba en i iaur^fn -además de su

i i :er isr¡ar--  su aspiraci6n a un nacionaLismo obrr j ro,  las crf t ica.s aI

es¡.r fr i tu re¡rcoionario como cl isolvr:nte de España y a 1a al ianza aÍ1-

t inatr-¡r¿r l  cr¡n Fr¿rncia e Tngl larterra, asl  como su deseo de potencia-

ci6n de1 creci i l ientn denrogrhf ic, : .  Ercr tal  su entuei-asmü que ¡:ensaba

que lr laurfn ,- ' t ras depurar 1o cue cal i f ic¡rba de resicluos marxistas-

aca-barfa coir f luyenJ¡ cr- :n el  naci i :nal-sincl ical isrr¡(g4j  .

f l  m isn l , :  año pu i : l i - có  eL t rJ í5u t . t t ' so  a  las  juven iuc ies  de  Es¡ raña ' , ,  obre

de cai- f ic ier i ' iás teor- ieador" que ln prímr:ra. Leciesrna crela nue no hui¡o

decaCenci:" ,  ne Espai ia,  s ino eperr ' ;ainj- i : ¡1to de Espai la r le }a histor. ia. ,

s:Lmultánoo a la frue: l t í l  =n pel i i1r. :  c ie su uni 'ded, fav¡recida por las

potr:ngi¿rs eul.opeas.

[-a unir j ¡ id i "r¿r i¡ f i :  r ¡r-reci i :do "ernpal idecj-ci¡ i  en u1 oe5' 'be i : ¡¡-  le no asirni-

lar: i6; l  ce l : rortugar y avergonzacla en e1 sui 'con si i : ral tar en mano:;  cre

rrrglaterr.r" .  Fedfa l le lra :sfJai ia u¡r¿r ¡ :ol l ' ; ic,a =xter ior pr^opia, no ne-

di¿¡tiz-ada p,:r Fretn,'-.:i¡r o Inglaterra -eneni¡as; de ispiii-¡¡:-.. ¡rara pocler

recul)et 'ar el-  r_rue.: to de grrn ¡ :otencia.

TngJ-tr terra er ir .  s i i - ia lada cr: ; , ro vecina cie Ispei i r i r  p, :r '  t res puntor-: ,

" i l r : r tu; i r1,  í . ) i i : r r- . .1-tr-r . r  y e1 üc6ana,r.  L-a pol l t lca esf- .añola Cebfa enca-

ninarse a la r¿cu¡:eracidir  de Si i rraLtar y a ' r  unir  en un :- .61o dest in, :

a la Fenlnsula errtorel ' r ,  furrdi6ncl , fsr:  ' rccln el  gran pueblo portug¡ué:, ,

medi¡ .nte }a federani6n. l ' lagreb e l t :sroanérÍca eran otn:s puntos de

in ie r6s [9s)  ,

Tanbión nacinnal-sindi  cal istar t iu j-z de A1cja se pLante6 en un art f-

culo sobre La polf t ica defensiva es¡:añola Én ,r i l r r ibar ' ,  La posibi l i -

dad de una agresidn enerniga nue aprovechase y penetrase descle el  sue-

1o portugu6s, Í lu iz de Alda opinaba que ninguna ' ,di ferencie. nos sepf l-
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ra ni  nos debe separer de nuestrus l r i : r r¡anos portugueses",  y tenf a 1a

irnpresi6n -comrf,  t tel  resto de los españ,:1e.st t-  de que La tenclencia a

estrechar las relacione.s debla potencierse h¿rsta ctue t tdesaparezcan

del 'baco 1"as pequeñas ci ferencias cue, en e1 cursú de la historÍ .a,

hayan podido exist i r  entre Los dos pueblos",  forncntadas por terce-

r. ' , fs pafses, en cl¿rra alusión a InE¡1nterra.

l ' lo crela por eso que Poriu.Jal  perrni t iera a un ej6rci to extranjeru

ooerar  cont ra  España desde su  te ru i to r io ,  pErE en  caso de  queta1

ejérci to intentara hacerlo,  proFonfa la ocupacidn de Fortugat[ss).

ln vir tud de las ideas expuestas por los nacional-sinci ical is- i :as

es¡:añoles, nose puede, habLar de una act i t r-rr i  def inida hacj-a et ibe-

r j -s;ni : .  Da }e im¡:resi6rr de eue iraje Ia misma banciera, hnbfa una

fuerte hetereogs:neidad, ref lejándou-e en La presürlc i ; l  de naciona-

l istas treidir : ionales, e iber istas, tantr :  en su vert iente federal is-

-ü&, coao en la i i l iarrcista.

Desde un  punto  de  v ' i s ta  bas tan te  d is t in to ,  üas te1-ao escr ib f .a  en

1935 "senpre en G¡r l iza'r ,  donde cr i t icaba lo:¡  suei\os i .nperir l l istas

cJe Ia .nonarquÍ¿-t  absoluta' ]  que pretenclfs¡ renovar "sei ' ror i - l ;ns rcac-

c fcnar ios" ,  que a  su  ju ic io ,  "n i  t ien . - r t  conc icnc ia  de  Ia  un ic lad  po-

sj ' i : le rr i  scn' i : in ientos i je patr ia ve! ' r iaciera'r ,  t¿:cháncioLos de verdade-

1'O:r st?perat i -sbas a separadores, por( lue -con su cer¡ 'azór¡-  forza.run

la setarací6n po: ' tuguesa, üi  rora forzaban Ia cataland yz s¡ un futu-

Fo¡  }n  vasca y  le  ga l lega.

l- iablab¡r del-  i ) (  Congresc cic las i i i r ror las i , lacir : rreles cie IuroFa en

ierrra I fSlZ) ¡  eu€ reconocÍó a üal ic i .a cono nacion¿r]- ic l , ' .c l  con der-echo

a organizarse autónorq¿inente, aunclue e} ga. l leguisr¡o 1o que deseaba

era Ia federirc ión con las denás nacional ictades hispi . .nas. Do'nentaba

una conversaci6n en 1933 -presumiblemente todavfn duranüe e1 bienio

azai i ista- con un r,r i ¡ l istror eu€ le di jo que Ia de'rocracia pasarfa al

autor i tar io F'sr*tugal.  Castalao repLicó nue .¡ás fáci l  sra que sucedis-

ra 1o contrur io.  El  nr jnistro ct i jo adenrás conocer los tratos entre

gal legos separat: lstas y porLugueses, que habfa ref lejado un dj  ar io
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aadr j . leño .

üi taba el  mirni f iesto de la 0BGA -part igo gal leguista-,  redactado

"por un ant iguo soLidario" -se ref iere probablenrentr:  a Ia i lo l idar i-

dscl  üal lega-,  en elcual se hablaba de crear una "España podenlsa'r ,

federada con l- 'ortugal y eje de ]os Estados Unidos de Europa.

l iegún üastr: lao, Ia adhesi6n es¡: i r i tueL de los gaLleg¡uistas a For-

tugal ,  molestaba en f , laCrid,  co.¡o oi :serse¡w6 a raiz de unas deoLara-

ciones de diputacios gal legui"stas en un barrquete en jul io de 1g3I

l : 7  / )  .

, ' \unou: l .a r ,r¿ys¡fa de le,s ideas iber istas ie üasbclao Én ,r . :Jempre

en , l¿r l iza" son de Ia gl¡err 'ar o sobre tado deL exiLio -1o que no deja

de ser- s igni f icetíVo-r es prssu.. .nible c1uc, durante 1a re¡ iCr,ol icq é1 y

oüro.;  nuchos gal legrr istas - i iar jar iaga fue elegicio dinutado por la

Ll f l i l i \  en 11131- ser lan i?:er i : ¡ tas, aunque nrr: 'c lern¡ is estet¿".J.es innedÍa-

tor ' ;  -coino La consccuci6n ce un estatr-r to de ar"r tcrnornfa- hic ieren qu3

e l  te ' .a  qu=dara  a lgc  rc legadc .  ie  observa  -de  todos  nroc los-  qu= '  e l

gi i l leguisrno no arproveclr6 suf ic ierr t i t r ¡ lante eL arguner 'r 'Lo oatai¿inista

de vi-n, : :ular ai l ton' :o, fa e iberísno, ¿irgurnen-L:o qu= eI , ra! leguisro es-

taba en ure cxcr: Ien1;es conniciones tr ; r , ra exnlo'bar.

L-a fraternidad l iecia I : 'ortugal -en cuei lquier cns.¡-  exist fa,  soirre

' t :or lo,  según decfa üastelao, y cono ye habfei  c j ic i l r ¡  Ul ivci : :¿r í fart insr

con su parLc i lort i : ,  L j  no cie sus dibujos - t i t t r laclc ' ' i , l  i ¡ .  bei¡ 'a do | j inho"-

es nuy reJ:resr:n-Lat iv, :r  deL cstado de áni"no Ce los gal leguistas. He-

¡:reseiruabl l  a un ni i io y un vi . -r jo ccnterrplando r lesde 1¡ l  o: : i l1¡:  gal le-

gelr  La or i l la ¡  ortugluese. clel  r ío.  E1 ni i ' io -extrai iado- pre¡untaba si

era r .rsroi id que'ros cla Seir¿i  de a1á soin nais extr i : i r rgeiros que o5 Ge

l;aCrid 'r ,  aí iadienuo Castelao: ' r [ l  on srr  : ¡oubo o eue l l re respondeu o

ve1h,: ' t  (S A) .

Enktaluñar según Bmarnusa, el  l ] loc übrer i  üanper"al  -en e1 cual desua-

caba t . Iaurfn- querfa la unidad cjel  t . 'üÉ,,  t  S0E y POUlr l ,  sobre ciertos

pr: lncipios, uno cie los cunler]  s ier{ .a la Uni6n I t¡ó: : ica cie RepCtbl icas

r iociaListas(Se) .  f : recisanren' i : r :  el  FüUi. i  (Fo. i- t i3o übrero de Unif  ic i - . .c j-6n
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t.iarxista) , se habfa forvnaclo en 1g35 por la confluencia de l-as co*

rrientes tnar;<istas opuestas a la Komintern encabezadas por Andreu

I'lin y Joac¡ufn l,ÍaL¡rfn. Las Juventudes deL parbido se denon¡inaban Ju-

ventud comunista rbÉrica(JCr) ,  Dados los precacei\ tes, es fáoi l  que

el uso del t6rni ino ibÉricn tenga un matiz j .ber ista.

For otra parte, cont inuaba 1a act iv ic. lad de la F,¡ ,r .  Anarquistas

portugueses intervinieron en el  Fleno de la FnI Jn hiadrid cn I93L.

En 3ui:nos Aires, el  Grupo Libertár io FortuguÉs Lanzó un nanif iesto

diciendo luchar por una , ,Lusi táni .a eni lnslpacls,  i .ntegracla na Federa_

' . ;áo üonrunist¿r Anárnuica cjos F- 'ovos rbÉr. icos,r ,  terrr inando con vfr :ores

a  la  C i i f  y  Ia  CGT.

[n España, los anarqui"stas e>ri l inclos estaban or¡ ianizados en ]a

[-ede::'e¡;üo u.!e i\ncri'quistn.sfbriugumesExilados (t=,irr) r eue publicaba en

i:spi i i ' ic l  " f lehul iáo",  qt .re hablaba cje cleruibar a la dictadura portugue-

se "br:scanclo o au:<f l - io do i , lovi-r lento LiLrertdnio lb6r ico, Cf, iT e FAI,r ,

y r l rT;anj- ; :aciones; simi lare$ cie otros pialses( Li lü) .

ün eL Freno i 'Jaciona. l  de regionales, de 1a FAr de 1g33, hubo ianbién

i-m;ror-terr te F,art ic ipaci6n portuguesa, acep{:ano.o Ia [ : r : , l lF cue la ravc-

ci6n en Fortugal s iguierel  les nismrus pautas quts E)n Hspaña..  En e1

¡, , leno de 1935 s61o ¡-r¿1¡i ; ic ipó le FAI,E(f t f ) .

i :n Fr-:r tugal,  e1 r€ginen Cictat:r ia l  inpedfa una act iv ic l í ,d iberísta,

en ca::o de que se hut:¡ icra intentado. La r : :presión usó preciscrrnente

1¡r acus¿:.ci6rr  t je inte:rnacionaLisno disclvente de 1a nacional icad r pa-

r¿r el i ' -ninar a la nasonarfn, recelánclose concreta.rer i te cie Los tratos

de l ¡ r  rnae.oner fa  por tuguesa y  La  ssF- ,año1aI foA) .

Le  h ispe lno f i - l in  de  F igue i redo sar i6  c je  nucvo a  la  Iuz  en  " r ' ' y rene" ,

donde inCiceba cor:ro objet ivo l -a reconstruccj-6n de la cont inuidad de

la inf luencia recfpmca de las dos l i teraturas, per.o tambí6n encon-

tr 'ar ras "ci i ferenqas or i-ginais. .  [ 'ensaba clue la.  ' runidade do g6nio

peninsulcrr ' r  $e exf. i resaba l i te;rar j -anerrte en var ir ls lengues, oue se

c,rmplemcntaban, Fenl que a1 misnro t ierrpo ejercfan una l-abor de dis-

gregacidn.
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l -a base terr i tor ial  no podla ser punto cie part ida para e] naciona-

l isnror censurando concretarnente eI nacional isrno "prehistór ico,r  de

Leite de Va¡conce1os. Crefa más bien que la nacionaLidarl  l i terar ia

habla que buscarla conu "expressáo art fst ica. dum esofr i to nacional

numa l fngua nacional,¡ .

Fara def inir  los caracteres nacionarcs de España, reproducla fos

ciue enuncid eI i i ¡er ista l ladariaga. La Li teratura portuguesa era nás

lfr ica para ñigueiredor Er1 cambio, la es¡rnñola tenfa nrás fuerze.

Hab]aba tanbi,3n de una l i tere,tura de la peri fer ia at l_ánt ica.,  rcta

"corn o fracasso polf t ico cia üa1iza,r ,

Le nr*cional i r lad portugues;e -en e-1- exter ior-  poci ía Farecer una abe-

z-r¡ :c i6n, al  no e>l iet i r  di i "erenci i ]s i  gcográi i r :as, sangufneas, l in-

gülst icas o rel igiosas con eL resto de La Fenfnsurla.  La ger:gJral ' le no

nx¡: l icai :a 1a frngneniaci6n ' rda zona atr t in ' 'c ica numa üa1iza, populosa

e re-, iedi-acl i ,  nras pol l t : ica.nent ir  f racasada, e nurn Í iortu.¡Ja1 ninúrsculo,

r ' ¡uhse indigeri te ' t  ¡ lero en toclc c, ; l : : ' ¡  aut5nrlr¡D, indj-vidual ista, creacior

ne gr i inCr:s co$as, r f  superi¡res &s su{: .s possibi l - i r iades de peirscveran-

r - i I l

üpinr; l -ra r : iue la i r Ístor j .a se e><¡ ' l ineibe -¿rn' ' ;e toci¡-  por ra voru¡ted

l- tul ; - : rñnor por ser Ia detenrjnante é 1¿r djr-st inci6n portu¡;uesa. una vez

t-ota 1¡r "confrei ternici¿rcle polf t lca e cje raca cor a i ja_' l - iza,r ,  f iortugal

se dot6 de una lerrgua y cje Louos los etr" i  butns de u¡na pa-tr ia. ,  desarr-

bi-culánclose del ¡ 'nonjunto Ca cir .¡ i l iz-a,;á, :  ibértca",  ponicnio nurrs a

su coinunicec- i '5rr  y sol ic iar idar j  con ef resto de Ia Fenfnsula, que a

veces sa1taba.,  ¡ :ascr.nCo por encirna de La " inc6noda cunhel castclhana",

detervrinente de La vida ibf;r'16.,, para ncerca-r¡ie a üntalulia, 'routra

pequene.  nac iona l idade c l i s tan te ' r ,

La arabización -sei ialaba- habia sido rnár¡ cr:r ta en Portugal,  que

apar.Lado ciel  restu clel  conjunto hispánico, se hizo part icuLarista,

y buscd apoyos en el  extranjern. Toda la zonc. cantf i t r r ica y at lánt i -

ca forrnarlan parte de un r¡ isrno conjunto, s i  no fuera porclue Gal- ic ia,

no 'r:uvn sr¡ficiente valor en eL momento adccr-¡edo penl ronrf:.'er con la
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l i leseta.

Segufa u$ando Ia iCea dcL Ferralel isno asincrdnico, ref lejcdo en el

romancarcr fernrento de la nacional idard, que en Espa-ña se di6 -segr3n

Figueiredo-en el  s iglo XII ,  y en Fortugal en los siglos XV y XVI.

Conclufa su estudio I i1;erar ic¡ rnanifestando que la l i teratura era

espejo de una nr:cio¡raLiclad con uner ' r roatal .  raiz ib8r ica e uma voLun-

táz'j-a tencJ6ncia. ciesiberizante" [fO:,) .

En febrerr-r  de 193O, ln victor i ¡r  de1 Frente Fopular puso f in a la

dister ir ; i6n entre 1os goi: ic i rros ibér: i .c l$,  retorn¿rndo a une s; i turaci6n

seneje.- .nte a la Cs¿l bienio azai i ista.  üe acab6 con La expulsidn de

i l ;<i l iados poriugueses y otrnr i  -€r lc6irceLados- f  rrei  c¡n puestos en l i -

'oertad. [ .spi i i ioLes coi tscs.ve.rJr ] . .es, ater. ,roi i -zadosr se establecir :r .on en

f ' :or-buga1.

Cf:sar tJ l ivsi¡s ser ialei  cor io el  encí- \rga.di  de negocios de t lortuglal

gn i,ladr-i i i atr!b,;l¿¡. a Lrna, pers;cnalid*d es¡.rañolil tan in'í='1 uyen-br? cíJ,r'!o

[-ai :go l ]ab:¡ i lero la inj ;unci6n de crear una confedcrnci6n i l : l : r ica.( lüC.!  ,

terna r;ue ¡:4.:;ó Ce nuevo a ¡rrir:er plnno pnra Í-rl. ¡:Ji-ri:ir:r.r'ro y É,1ür1 s,ñ llor-

i ]Llr31: i i . .  jáncl ' r t rz i \L i : lo i 'ncz -nu{: lvo crni : i i , jadtr  esir iLi i , :1 cn [- i ! : i ] r l : , -  l 'ue

rúr: . ; t i . l r l  c la l -a üt ' í . ,n: . ,airpai ia an-bies;pai inlc i  en f l 'ortu-qa.! . ,  crus r jcord:b¿i

;:tí.6f¡f i-;¡1¡-1¿,.r.rgnte 1a secui¡:r c'iet'rt-:ta castellana de lil juberryetaIfi-lSJ .

:n Is;:rii ier,, e1 ¿rr¡::isili;c -lif1g ¡1r"1:: c]c crj-sil;-{:ra ya cje coiril icto 1a.-

-tentc. ;:1 goi:iDtrro i,,ot-iur-1 LrÉs l'ecirLni:a nuevcl¡nente dcl il¡er.:-Í1.¡,: )/ op'Lñ

I jJr epoyar uRa sublev¡rción nantra el  gobir :rno err i iaí iol .

. - l r r  tant, : ,  Liaur lrr ,  l i i iL: fa ins- i-st i r lo en su i r- .er is: ,¡o(1"{" l f i j .  Í  ero fueron

1o3 ai-rarquisias quienes abundarc¡rr  rnás en e1 tcl ia,  F'crco antes cie

Ias el¡¡cciones de fclrr .ero, la Ct ' lT celebr6 un l . iongreso en ZaraToza,

i i l  nuc acurci6 Emfr l io ¡ jc in 'Lana como re{-resentair tc de la ü3T portugur

sa. A oropuus'La de f , ianuel l 'é, tez, f : ieza clave del acercaniento -coql i l

españoI y resicler¡ te en Forbugal-- ,  sB aprclb6 }a fr : r¡¿rcidn Ce una

Confcderaci6n lh6r ica del Trar*rajo, oue fu$ione].r fa a üi iT y CGT. Los

rnie,'nlrros de la f-AI acordnron una mayor cooperarci6n de los m:vinien-

tos: peninsulares, f  i j f rnclose redes de relr¡c i6n ci i recta a - i ; ravÉs rJe
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l - ; ¡  f rr :ntera. Arnbos proyectos J 'ueron interrurnpidos por 1a gueryaIfOZ),

La ent ic lrrd superirr l 'que se prevefa crear -dentro de la organízaci6n

comunista l iberbaria-era Ia üonfecleracidn Ib6r ica de üornuners Aut6nr: .n¿ts

LiberLar:-as ( fi:e) .

Uno de l¿s r ' , r f is act ivos miemi¡r 'o. . ;  de la Fi \ : l  -Abad cie üant i l tán- pu-

bl ic6 por ert tonces "ü1 organi: ;mo ecoi ' r ,3r¡ icr-r  r ie la revol-uci6n",  r lonr le

ai:r:t"da!:x-r le fuLr,lr',..i organi-z-acj-ón de una Esf:aña arrarcluis'ca. Tal- orga-

r¡ iz-aci6n debfa terrer u¡ l  caractr :r  fund¡, i . ¡enta-]-¡gnte eco116¡r ico, F¿ro r1o

Fodf i i  neinosi l : rr .Jciar los elei¡ ' :ncr¡s geográf icos y pcl i i : icns. [ :o¡.  eso sje

i-nteres:al la por eI 'nunicipio,  y aLrnÍ lue neiJase ssr nac: ionnl i l ¡ t ; : ,  reco-

nocf ir  r{ug " la vis i6¡r  c je 1o que pnrjr fa ser Es¡:alra,  nos e><¿¡.1i :a ¡z ert ien-
- : - . . .  t l

ál ipir i ia,  br i jo e1 calr ib,r l isn¡or sólo serín un ¡,eís ' ,Bxtre,rAdar¡ente

:fubr-¡?'il in¡rdr:¡r por" :¡rl at¡'eso indr.rs-;ria1- y crrltr"rr:¡1 , i)i i:spiiñe hr.¡biera

cje ser i loui i i ; iad-a Fror eL c¡r f_r i ' ;a1isi , ro,  no 1o ser l i ' .  por e1 n¡rr : i , ¡nal ,

s ino ¡ror r¿l  in 'Lern¡:cion¡r.1 ,  Ce nrocl , :  nl le aunei l i ;ar la.  aírn rnl ls: :u de¡;en-

d e n c i a .

[-¿-l rtrvo-'l-uci6n -en r]iiri l l.¡!o- pt:lcirÍi,l ie s;,..t¡ir' {'-l:rzils, li l icer qu::j Espa-

r i ¡ l  v iv iesc  d j - i t ¡ r ¡ i ' r r r l l r : r  i :  inc luso  i ie r : r : r  c ie  i s ¡ ra : ia t ru r r i i  po tenc ia  d i -

r¿cLiv¡:  c ic ¡- t : ' incr orr . ' jen",  vr, . Iorada intcrnac:Lonalmente y rrr-re deter-

ñina$e c1 f in del aut,:¡' itarlsrno en el- nLrld'l , 5= h.rcfa t' i.-riri6n ect: ue

Ia.s i r ie¡:s de la decadeni ia e11: i , r i ' ioLa, qus eL capi ' ; . . r l iq¡o no pr:cl ía rn,:-

c i i f  icer ' .

Un¡r de li: '.Ír venti:jas cJe In rer.¡r:.!-uc!ón serfa la utrión itrérlctl , in¡ren-

sa' : Ie en e1 capi ' la l isni : ,  porque claí i ¡rr la "1os ¡ranrles intercss: i  poiLÍ-

t i i :c i ; ,  cr . : ¡erci¡r lLr-r l  y e. ; t raté¡-¡ j .cos de l- . rr ' : ,1. i : 'Lerr¡ t?rr  eu3 1o i-m¡redir la.

l rbad Ce Sant i l l -árt  per is iaba que se dctr fa pref igurar '  1i :  pol í l ica exLe-

r ior de,-  ,*no.", ,gis l i1or pür ir .  cr-r l lndo tr j -unfaret Ia rev,:Lucj .6n. üus purrtor;

capitales serían e3. paci f isr :ro,  la colaborirc ión in 'ber-nacional ,  y bo-

rrar " las fron-cer¿rs €n cr: í : rn ' to de nosos'Lros clependa, los odir :s de r¿r-

7r1t los encr:nog r laoír"- lnal istas, mr:vid¡s siempre For intereses bastar-

d B S t l  .

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



?e,

La fnt i tna coLal¡ , ] ración con eJ- anarquis 'ro ¡ :ortugu6s Ie h¿rcfa con-

tenplar la sepertrc:L6n cono más antitrertural y antitristdrica, afinnan-

Co qut:  para e1- anarquismo no hai: fa barrer i ls es¡:r i r i tu,¡ l -es o ideol6-

gicas eni:re l"os dos paÍ.ses, par cons' i : i tu ir  una "unidad tr ist6r ica,

g¡eogrhf ica, soci  nl-  ,  l  ber ia,  cuyírs regir :nes t ie¡ren cara.cterís 'c icas

pecu)- iares",  s in oi :strulr  la sol" id¡ l r idad entre eLlas.

La rev¡ luci6n socia- l :  €t ' l  España impl icrrr fa 1a l iberaci6n Ce Fortu-

gaI c1e 1¡r dic ' ;¿rdu!.a y del c jorr inin inglésr For la ' rcreación in, : :et l ia-

ta  de  le i  un i rJ ; rd  inér* ica" ,  pensandc qu€ a  f ie i 'úa  s6 lo  seop, :n fan ' r in te r -

ra$c: i  cgr: f-r ; tas",  t¿int, :  de 1es cI¡ lses donini tnte?s coi¡rJ de Irr¡1laterra.

i ' t rq cc:¡ i f i ¡ r .b¿¡.  en :1ue "1os ol¡reros y c,rrn¡¡esinos p,:r tuüLtcs¡Ja, el  f . 'orr-

tu;al  autún' ; icr :" ,  se p,:ndrf¿rn i : l  lac. l :  c le la r lvcl-ur: ión, por tener los

i ' i l isnlos proi l lenrar: ' ,  eui? 1os esFaño. l .es.

3ecoi 'Cabi l  qu: en Lc. F' \ I  no hcl i : f ¡ rn di f 'erencias naci, fnaler j ,  ) /  t -- :u,- l

. ta,rpoc,: :  c jebi :r f i :  hnbcrl¡rs en J.a futura üIT. . : ja i , : la que cl  iber j-s¡no t i : -

nía una l-erga tra¡z;c '¡gl" i ¡ , r  srr  1os cl , :s ¡rr-- : fscs, c i tanr-- i r :  a ¡ i ivt : i - ¡ .a i . 'ar-

' ¡ : in i ,  i lu iz Irrrr i l l r r ,  üe.nivet y i lada.r ia.3e .

r ' \ r* i rr l l is t ls la v=t indid ¡r  a1=j-nioar l  c,e ces-bulr lJres e idionns, 1os sen-

t inieni :os hunrni tur- ' r .os nxigfan cue una ü.r¡- : ; . rña - l - ibre no sc confor lxí : t -

r¿i  v iencJc ¿-r urr  [ :ortu3al ' , r fsef,- :  y oi i l : in iLio,  í i iunnu:]  p ' , lS'Ler ir t ] - : ¡eni l i l ,

"1¡ is cj  ! ' i :ungtanci i : .  l i : r l igasen rr loirerr i l¿nt:anreni;r ,  e circLt i t : :c: : i i : i rse en

los  l fn r i 'hes  ibór icas"  y  n r l  3x [ . rand i r  ta .  r i l v ¡Luc ión  l ibc rLar ia  a  o i ; ros

puet-: l -os ctrr i rnid ' :s .

l l¿rbfa -  na ci :stantc- qui :r  aguí?.rdar un t i r :npo her, ; t¿t que l i r  j -dea se

popu lar r i z -a ra  a  u i r  lado  y  o t r -o  r l :  la  " f ron tc rü  a r t ' i f i c iosa [  . . . )  le

concj.enoia de Ia unicjad nntural  ,  nocesaria e in. : ludible da errbos

pueb los  par ra  1e  consccuc idn  de  un  mc jor  pcrven i r " I f f r ¡ ) .

Las ideas de / \bar i  de l iant i l lán son Las 'nás m¿ircadamente iber i-stas

Centro del anarquisrnc, penl en abscluto son atfpicas, ya clue res-

potrden a un largo pruceso integrador deL anarquismo ibf :r ico.

E1 gobierno portugués cont i¡ru6 temiendo a España, tnnto cor,1c un

adversario polf t ico pr^omctor de maniobras conüra e1 r6ginrcn, qua
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co¡lro un pel igrJ para la nacional idad porLuguesa, esté just i f icaclo c

no este tenn'or, y aI margen de que resultase utilÍsimc mfno argunen-

i ;o prupagarndfs' i : ico, La conver.sación -dfas antes cel  estal l ido de la

guerra- entre eI nuevo enbajad'er español -Sánchez Albornoz, iber ista-

y  Ser lazar ,  es  p rueba de  e11o[ ] . I0 ) .

Toda la pr"oducción iber ista en t iempos de la re¡:úbi- ica es¡:año1-a,

fue en l .a práct i -ca, ot :ra cje es¡:añoles, Los pori :ugueses, en ocasio-

nes pensarun col.abclrar con España para derri'oar. la dictaderra, otra5

veces Cier¡n muestras de lr isnernnf i l ía,  peru eL i l - rer{ .srno habla cieja-

do d: ser en Fortugar una cr:rcÍente def inida y con inf luerrcia -a1

menüs cua l i t i t i va -  en  su  v ida  poLf t i ca .

ü1 estal i jdo de }e guerra arr incorid el  terra de la urr i6n i i :é: . ica,

aunqui l  esporádic. ' .nente -en Éspaña- ¡-r t . rc l ierdn aÍ-rarecer si i lnos de ibe-

r i ' r i ' i r ¡ ,  t : i r r t ' - -  r : r i  e l  bancic repuLrl icano, co:ro en el_ naciona.Lista. En el

pr ir ,crr :r  era lóüicc, c iad:: .  La trayector. i ¡r  or¡servaca desce lg3L, e

inc luso  an t :s .  La  c r :1a i :o r " ¡ : ¡c ió r r  de  F ' r : r tuga l -  con  1os  nac iona l Í -s tas ,

J:r 'o¡rorciona Ia inpresi"ár ce que l l revaleci5 rJ¡3 imagen cje un i .ortugal

ocj j"oso -er, ipeirejado a I tc. l ja y l \1e:f lania-,  alej i :cJa del rrortuEr,r l  ' r fe-

cera'¡1e'r  r le Los ai ios e¡n'ber iores.

Esta cr:Laboracidn era un ir :pecj imcn'co pata que en Ia zona naciona-

Lista al ' . lora::an co: ' r ient¡ :s i - 'ner is ias, i r , rprubables por oüra peir te,

dario que el  n¿rcional isno tradicronal -ajenr:  al  i rer isnio- preComina-

ba en este banci: .  3rr : t r :s iber is ias, como la ¡ :ubl icac!ón a f i r re¡s de

1937 de un maíla de la "Es¡:aira Ibúr ica",  s in f  ronteras entre los dos

es-Lacios, serfan reprirnid:s,  aunqui3 hubicran ¡rart i -dn r le falsngistas

( r i rJ .

Acabada la guerra, la España naciorraLista, prer:cupada por soste-

nerse, tam¡.roco alen-b6 e} iber ismo, pref i r iendo una pol l t ica de acer-

camiento  a  Por tuga l ,  cu lminando en  e l  F 'ac t ¡  Ib6r icor  eue nada t iene

qu3 ver con el  iber isrno, ni  s iquiera en : :u versión al iancista, cons-

t i tuyénd:se en un sistena de defensa recf¡rrola de los re.qfmenes dic-

t¡ l tor i¿r les.
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EL exi l io ibér icn dio rnayores Srestras ue iber is¡ro. Un sondeo muy

superf ic ia. l ,  nos h¿r transmit ido ]a impresi"6n de que este nuevo exi-

l io com6n de 1os derndcrates de los dos palses, no es comparable e

o'tros -sr¡bre todo deL siglo xI)(-, que c.tierun Lugar a una fuerte

concierrcin iber ista, e incluso a planes conjuntos.

Hestaurada la der¡ocraicia, el iberismo práctícarnente no dio muestras

de su presencia en España, y muclrc r i lenús, en Fsr{ugcr1 ,  a pesar cle

que Ia nueva organizacidn interna cle Es¡: i rña establecfa un ríarco Rn3-

Picio para debat ir  el  tema. EL europefsrno sust i tuy6 -se sigue habLan-

do cle reducidos sectores, pe-r.o cuaLitat ivanen-be inf luye¡tr :s- como

ideal a iber lsmo e iber 'c¡anericanisma¡ aún cont¿..nr. lo con la desvnnta-

ja de no ejercer- ningún atr¡¡ctivr¡ s,¡bre loli conponentes senti,¡renia*

les -e inclu.Eo iryecionales- oue son bdsicDs i lara el  nercion¿rl is: : ro.
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cAgIJ!'Lg r.P_. cgl¡g!._u:5lgN;Es .

l 3¿ ]-!*gls9e9= 9:]= !9 gltS= 1*I3s99:
Iberia e Hispania fueron las denominaciones que recibieron en la

antigüedad las tierr:as situadas en e} extrerno suroccfdental del

coni:inente europeo. PrevaLeció eL uso de la denorninación f.llspanl,a,

adaptada por los ronanüs, que evoLuoioneda, quedó fiJada como Espa-

ñcr, refiriéndose a Ias mismas tierras que antas ros habla hecho

Hispania¡ idea comú¡rnente aceptada hasta el siglo XVII.

La separacidn porbuguesa de 164o introduJo un nuevo elemento, El

mayor estado ibérico continu6 usando eL nombre de España, mientras

que en Portugal., las guerras y el nacionalismo acabaron por hacer

general.mente re¡:udiado el término,

Por eso, cuando en eL sigLo Xrx aparecí6 una corrienbe tendente

a unir 1os dos estados, no resultó adeeuado designeirLa cono españo-

l isnor cosa que habrfa sido denostada en Portugal. Fueron portugue>

ses quienes prefirieran recuperar eI semlolvidado tér.'.nj.no de Iberia,

que no desperüaba idéntioo recfrazo, haciendo de éL una suma de Los

signif icados de España y PorLugal, en Lugar de un sin6nimo de Espa-

ña, como originariamente fue.

rberismo fue Ia denominación que s;e impuso en ambos estados para

eL movlmiento nacionalista, No dejaron de sonar algunas voces úis-

crepantes-casi siempre españo1as- que señalan:n que España era un

t6rmino que podfa abarear iguaLmente a 1os dos estados, siendo in-

cluso era preferible, pues r.beria hacfa referencia a un pueblo pre-

rromano que nü habit6 en 1o que después fuerun tieffas portuguesas.

Otros -rechazando igualrnente España e lberi* prefirieron retor-

nar a Ia vleJa Hispania, y } lamar hispanisrno a su nacional. lsnro, Son

diferentes denominaclones para una mj.sma j.dea. Dada la clara gene-

ralizaci6n de Ia designaeidn iber5,smo, tento en eI espacio, como en

eL tfempo, hemos suscrlto el uso de 6ste término.

un problema adicional ee el rechazo de rnuchos iberlstas a asumir
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su identificacidn con esta palabra. Eso ocurrió en Portugal, una vez

que la potencia del nacLonalismo tradicionaL se hizo agobiante y eI

lberismo pas6 a ser una ofensa que 1os partidos se intercambiaban.

I'luchos Lberistas eLudieron entoncss procLamarse como tales -asf

sucedi6 entre los republ.icanos federalLstas-, acusando de lberismo

a sus rivales.

E} anáLisis objetivo -privando de las imposlclones externas- de

Las ideas de elgunos portugueses que no se declaraban ii¡eristas, re-

vela que en realidad, sl Lo eran.

Otrro tanto sucede ccn las personalidades portuguesas acusadas de

lberismo -que fueron casi todas las más relevantes-"¡ dadc eI frecuen-

te uso de l.a acusacidn en un largo perlodo. En modo alguno hay que

dar crédito a las aLuslones sobre el iberismo de determinadas figu-

ras, porque es muy posi.bLe que sean j.nfundadas.

Naturalm:nte, taLes circunstancias dificultan la Labor de inves-

tigación¡ aL desdibujar los lfmltes de1 iberismo portugu6s.

Por ú3.timo, hay que oomentar eL uso lmpropio del térmlno Fenfnsu-

}a o Penlnsula loérice para aludir a l.os territorlos de 1os dos es-

tados, uso lmpropLr¡ -todavfa generallzado- en eL que hemos Lncurrt-

do, Obviamente, eueindo se hablaba de una uni6n peninsular, se enten-

dla que tal un16n afectaba también a los territorics españoJ.es y

portugueses extrapeninsulares, y especicrlmente, a aquelLos que ha-

bitualmente se lrn incluidc dentru de las metrúpolis: los archipié-

lagos atldntlcos y mediterrÉneo adyacentes, y las ciudades de lUleLl-

lla y Ceuta, pot:Laci6n esta última tron una signifícación es¡recial.,

por eJercer un grran atractivo sobr€ Ios portugueses, que fueron sus

poseedores dunante más de dos siglos.

] 3:3=9 glgg!9rg:= gg3=lP gEl:gg:

]-2.2,1 Un nacionaLismo dist into aI tradicional.

potentes movi-

no pertenecfa al

EI slglo XIX contempLd La aparici6n

mientos nacionalfstas e imper¿a1istas.

en Eurspa de

EL iberismo
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segundo grupo,

Hubo un nacionallsmo tradicfonalr eue en realidad era un gimpre

estatalismo. f'laci6n y estado eran identificados en amplios sectores,

en los cuales eL fogreso de la naclón se lnterpretaba que tenfa que

derivar de un progreso del estado. En estas coordenadas, resulta

comprensLble un f.mpertalJ.smo. EL lrnpertaLtsmo pretendfa una expan-

si6n territorial -aunqus posteriornente pmduJere meJoras econ6micas-

del eetado, sfn atender a }a voLuntad de le pobraci6n aubóctona. La

expansión súlo quedaba llmitada por la potencia de1 estado y por

1os inperetlvos de La siüuaci6n internacional.

EI avance de la cuLturra y Ia poLftica deede fines deL sigle XVIII,

hizo que cada vez resultara más anacrúnica la aplicaci6n del impe-

riaLismo a territordoe europeos. El paso del tierrpo hacla que si-

tuaoiones como el reparto de Polpnia fueran quedando desfasadas, de-

Jando eI expansionismo de los estados sobre suelo europeo bastante

Iimitador y proyectá.rdolc fuera de éL.

Fers eL iberismo no pretendfa una mera, anexi6n territorial. Busca-

ba una uni6n pacff lca, voLuntaria y oonsensuada de los dos estados.

Estos tres conceptos deben ser valorados en sus contextos, No es qe

extrañar que en el sigLo xIX la voluntad y e1 eonsenso para 1a uni6n

sóLo se buscaran entre l-a mlnorfa bunguesa de ambos pafses. Tampoco

lo es eI que se pudiera plantear una situaci6n béLLca pare la uni.6n,

si tal situaei6n era un combate enire liberal-es de Los dos pafses

contra Los absoLutístas de los dos ¡-rafses. TaI confLicto no preserF

ta visos de enfrentamiento nacionaL, slno de guerra cLvLl.

La preocupación por respetar la voluntad portuguesa em especial-

mente fuerte, puesto que, por ser Portugal eI estado ''nás pequeño,

era más fáeLl que Be sintiera lesionado en sus lnüereses

Un f.r,periallsmo españoL, además, no habrfa encontrado en Portugal

una lfsta de partidar{.os tan amplia como Ia que tuvo el. iberismo,

y sobre todo tan cua}ificada, dando sus mieíüros suficientee demos-

traciones de amor a su tlerra como para no ser calificables de trai-
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dores a e1La. Los ibertstas portugueses no deseaban la desaparacifin

de La personalidad portuguesa, sÍno conservarra -y hesta más bien

potenclarra- merliante una unÍón ib6ricarpLes Juzgaban que podla ser

menos desmcionaLizadora que otras lnfl,uencfas recihidas por eI Portr,¡-

gaI Índependlente.

Por su parte, los lberistas españoles no buscaban redondpdr su Bs-

tado con la adquisición de Portugal. Por m6s que 1o obsen¡aran coíno

un pedazo de 1a patria que las circunstancias históricas hablan aparL

tado, La voluntad de mantener una frontera mientras Portugal asf lo

quislera, era clara.

La mayorla de españoLes prufundj,z6 ac¡n más y vislunrbr6 que La po-

cuLiaridad portuguese no era un fendmeno an6malo en el contexto ibé-

rico. Oentro de1 estado español aparecfan i.mportantes separecioneg

internag que impelfan a integrar a Portugal, como un€r más de ras

variantes ibéricas.

El naclonaLj.smo lbérico, en f in, no estaba -en la mente de sus de-

fensores- en contradícci6n con un nacional.isnno portugu6s u otro es-

pañol. Frecisamente estos podfan empujar a realizar, como rberia, 1o

que riepatadame¡rte rebasaba su capaci-dad.

Giertamente, exj.st ió un imperialísmo ibérico, per'3 presentó unas

caracterlsticas bien distintas a Lae deL iberismo, Como era previsi-

b1e, arraig6 con mayor faci l idad en er estado más potente, pues en

principio era el que estaba en mejores condiciones para pasar a la

ofensiva. TaI inrperial ismo ibérico menosprecfaba a menudo formalmen-

te, y siernpre realmente, 1a personalidad portuguesa. No descartaba

el uso de la violencia ni se preoeupaba por la voluntad de 1os por-

tugueses, contemplados en eI nrejor de los casos eomo unos españoles

equlvocadosr a los que sóIo er paso cel t iempo -una vez pruducida la

anexi6n- pocifa sacar de su orruf¡

Este lmperialismo ibérieo era fruto del nacit¡nallsmo tradicionaL,

frente al cuaI, el iberismo presenta además otros rasgos novedosos,

que 1o distinguen.
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EL nacionaLismo tradlcional portugués estaba forzado a mantenerse

en La defensiva mientras el estado español exlstlera como amenaza

latente o real. En estas condiciones, potenció 1a hlspanofobia, ser¡-

timiento que -si bien cohesion6 a Fortugal- I1eg6 a hacerse visce-

ral, exacervado. EI odlo a 1o español pas6 a 6er algo generalizado

en Portugal. EL lb'erismo levant6 una voz de disidencia frente a ésto,

protestando ante las exagere.ciones de1 nacÍonalismo tradicional, se-

ñalando racionaLmente elementos de semejanza y prupugnando -en ma-

yor o menor medida- un acercamlento a España que, frecuentemente,

inclufa La unidad polft ica.

For su parte, el naoionalismc¡ ttadicional español oscl l6 entre

dos acti tudes: la ya mencionada del imperial ismo ib6rico, y 1a más

absoluta lgnorancia de Porbugal. El nacionalismo tradicional de Es-

paña, cuando se revelaban impotentes sus esfuerzós por englobar a

un Portugal, que observaba como tiera irredenta, se lncLinaba por

olvidarl-o. Este esfuerzo se envolvi6 lnicialmentecon desprecio, pe-

ro acab6 siendc un verdadero desconocimiento de Portugal, que en

tlerras españolas se hizo un lugar casi tan exdtica como otros si-

tuadcs a enormes distancias.

El iberismo también se enfrent6 tanto aL imperialismo, como sobre

todo, a La ignorancia, que se presentaba como verdadero probl.ema.

Contra 1o que pensaba -o al menos decfa- el nacionalismo tradioío-

nal. portugués, eI sentimiento predominante en España no era eI de-

seo de absorcj.6n, sino nada. Un nada casi absoluto, pues ni siquiera

ya encubrla un despreeio, y s6Lo esporádicamente rnto por voces 1m-

peri.alistas o -coñ mayor frecuencia- iberistas, aprovechando éstas

Ias vagas simpatlas que despertaban en algunos sectores españoles

Portugal o las repúblicas ibe¡uamericanas, por motivos de fndoLe na-

cionaLista.

Se ercuenLrrsr sr-¡ficientes razones para habLar del iberismo corflo un

nacionallsmo distinto al tradicional, es declr, al estatallsmo. Lo

que venimos denominando nacionalLsmo tradicional, ha de ser entendi-
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do con les reseryas que merece. En pr{.mer lt6 ar su caracter de tra-

dlcidn es lfmitado, dado que esta corriente fue -globalmente- parbi-

daria de 1a centralizacidn, pnlceso que, si bien no era recfente a

inícios del siglo XIX, tampoco BFa -como añnadamente señeraron los

federalistas- remontabre a los orfgenes de ra nacionalidad.

Pe¡'o además -y esto es lo más lmportante- habfa una confusión no-

toria entre los términos naci6n y estado, que eran por é1 asirnj-J-ados.

EL estado tenfa unos Lfmj.tes m6s precisos que la necidnr eue }e ha-

cfan generaLmente más comprensible. El signLfLcado de nación se pr€s-

taba a mayores y contrapuestas interpretaciones. una de estas fue

la íberista.

L2.2.2 f '4inorfa disidente.

E} iberd.smo nunca 1Leg6 a ser un movimiento de masas. Ta¡nFoco los

movimi.entos nacionalistas italiano o aLemán contaron con la adhe-

si6n unánlme de la poblaci6n, abundando ra indi ferencia y La oposi-

ción, sobre tocio en el caso alemán que -dirimido bélicamente entre

Prusia y Austria en 1866- dej6 al margen de la unificaci6n a impor-

tantes zonas gerYnanas, que eI año siguiente, reestructuraron su re-

1aci6n con los magiares en un ensayo de estado mult inacionar nue

se revel6 faI l ic lo.

Sin ernbargo, no se puede negar que el iherisrno -cualitativa,nente--

se mantuvo a mucha distancia de estos dos procesos nacíonal istas,

no ínteresando a sectr :res de poblaci .6n tan ampLios. En este aspec-

to, se asemejarfa aL paneslavismo, obra también sobre todo de inte-

Iectuares, díst inguiéndose de éL por la carencia de una prumoción

of iclal".

Las condiciones de los estados ib€r icos para una buena comunica-

ci6nr no eran las meJores. Si tuaclones de J-nsular idad, barreras or^o-

gráf icas, etc. ,  fueron dl f icuLtades superadas s6lo tardfannente por

la I;¡bor hunet¡¿. Cuarrdo eI iberismo apareci6, un ciudadano 'nedio te-

nla un conocLmiento bastante deficiente de su entorno y desconocfa
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las t lerras si tuadas a muy poca distancia de su lugar de residencia,

a las que no viajaba, tanto por carencia de medlos econ6micos, como

-sobre todo- por carencia de unos rnedir :s de conrunicaci6n adecuados.

5i no lrabfa un conocimj-ento directo que pucliera establecpr una r€-

lacÍón de solldaridad mds o menos racionalizada, tampoco habfa un

conocimlento lndirecto, capaz de crear tal  sol idar idad, a través de

la enseñanza. El anaLfabet isrno era hegem6nico.

Et iberismo era una teorfa nacional.ista demasiado elabor.ada corno

para que pudiera ser comprendida por unas nasas rurales aferradas

a sus tÍerras, incultas y con necesidades econ6mieas mucho más acu-

c ian tes .

561o entre l -os sectores 6on un suf ic iente conocimiento cle Ia cul-

tur"a o de Las tierras ibéricas podfa tener un sentido la uni6n ibé-

r ica. Esta rninor ia era capaz de encontrar razones sent j .mentales y

mater iales para just i f iear 1a urr idn, razones tcdas el las que esca-

paban aI alcance y a las inmediatas f l reocupaciones del gruesc de la

r:oblación.

3i el iberisn¡o dependiera únicamerrte de1 nirrel de ins-brucci6n de

1a socÍedad, se habrfa observado que, con eI paso de 1os años, el

iber ismo se ir la extendiendo y generaLj.zarrdo en los dos estaclos.

Fero no ocurr ió asf,  ¿Acasr: los iber istas actuaron de una for: 'na eLi-

tista, guardando la idea de la uni6n cor¡o apjrmión digna s61o de

ut los pocos cereb¡Es pr iv i legiados?. Nada de eso, Por el  contrnario,

Ia mayorlfa de iberistas era consciente de l-a necesidad de prnpagar

la  idea.

Hay que introducir una nusva variable para expS,icar cómo el, iberis-

rno -a pesar de los avances de Ia enseñanza y de los transport€e- coñ-

t inu6 siendo un ldea1 minori tar io.  Se hal la en Ia enseñanza dicha

variable. La enceñanza en los dss estados, estuvo lnstrurnentalizada

por sus respect ivos naeionaLismos tradicionales, c¡ue propagaron sus

ideas, obstacul lzando aun más eL progreso del-  iber ismo.

El Íberismo fue un movimi.ento minorltarior pero no elitista. si
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inicial¡'nente afectó en excLusivo a la buryuesfa, no fue porque

asl Lo pretendlera, si-no porque s6Lo entre La burguesfa se podfa en-

cont¡"ar personas capacitadas para cornprender y asumir sus plantea-

mientos. Cuando el movirniento obrero comenz6 a generar en'bre seg-

menbs popuLares -sobre todo urbanos- uod inquietud más aLlá de las

lnmediatas reivindj-caciones econ6mLcas, cuestionando todos los con-

ceptos de La sociedad, eI iberj.smo estuvo presente.

Tanto entre La burguesfa, como entre eL proletariado, el Lberis-

nno fue siempre una solución minorltaria, pro¡:ia de una disidencla

*idealista, si se qulere- que no se canforrnaba con las visiones do-

minantes deL nacionalisrnor y eue a largo plazo, acabaron extirpan-

do la dislCenoia, prirner"o en Portugal.,  y después en España.

Aunque Ia inmens¡a r.neyorfa de Los iberisias fueran burgueses, no

podemos t i ldar el movimiento de burgu6s, Pretendi6 afectar a toda

la sociodad, y 1o consiguió parcialrnente, por 1o que se refiere aI

novlrniento obreror SJes desde sus inicios en los dos pafses, dlo

muestras de iberismo.

El ámbito donde -obviamente- se desarrol l6 eL it¡erismo, fue La

cludad, donde residfan La mayor parte de La burguesfa y de los

sectores nás concienciados de 1as masas Fopulares. EI desarrolLo del

iberism,3 en eI mundo ruraLr pof lae razones que hemos expuesto, era

muy diffci l .

El carácter esencialmente urbano del iberismo, n,r dejarla de in-

cidir en su desarrol lo. For eI lado españoL, observamos que zonas

rurales españoLas muy en contacto con Portugal, apenas produJeron

-por 1o que conocemos- manífestaciones iberistas, mientras que sf

1o hicienon áreas urt¡anas más aleJadas. Por 1o que se refiere a Pon-

tugal -en conJunto menos urbanizado que España- resulta evldente

que el iberisnro tuvo un rrenor desarr'oL1o, y bastante localizado en

sus dos ciudades, Lisboa y Porbo, a lmque habrfa qua ¿rñedlr -si

bien no ere una pobLacidn muy popul65s- f,eirnbra¡ donde se desarro-

Llaba una activldad cuLtural importante.
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El escaso desamollo cuantitativo del iberC.smc no debe suponer

un mennscabo a Ia hora de valorar su impoytancia hlstdrica. $i bien

es cierto que era minoritario, también es cierto que 10 eran laspsso-

no-s directarnente implicadas en actividades polfticas o luehas so-

ciales olganizadas durante el siglo XIX.

La vaLoraci6n del iberismo debe realizarse por su extensl6n cua-

litatlva, muy imporLante, porque afecta a bue¡ra parte de Ios prota-

goni.stas de La poLftica, 1a curtura y el movimlento obrero de ros

dos estados durante el siglo xrx y el primer ter^cio del siglo XX,

hecho más que suficiente para justificar un interés ¡¡or un ideal

generalmente olvidado.

!?:2:9-?*g::-11b:=1:
EL iberismo aparece -desde su inicio- muy vinculado a1 llberaLis-

mo. No es que desde 164o nadie hubiera meditado sobre la inconve-

niencia de la separaci .6n, e inclusor eue defendiera Ia uni6n. Esüo

ocurrió prácticar^nente desde el primer momento y 1}eg6 a estar pnfmo-

vido por los reyes o diri.gido contra e}los, cono en eI caso de Ia

cons¡.r i raci6n contra Fel ipe IV.

El heeho di ferencial  que nas incuce a señaLar la aparic idn der

iber isrno a inic i .os deI s igLo XIX, se confunde con 1a lrrupción so-

cial  de la burguesfa, La econ6mica deL capita1ismo y La poLft ica del

Liberal ismo.

EI l - iberal ismo puso en tela de Juicio muchos da los conceptos que

eran intangí-bles en eI ant iguo r6gimen. El de naci6n fue uno de el}os.

La nación se puso por encima de Ios intereses de La dinastfa y,  cuan-

do habfa diveryencias entre arnbos, eL Liberalismo no dudó en resal-

tar bl prinacfa,

IndudabLemente, antr:s del surgirnlento del Liberelismo, hubo polf-

tj-cos que actuarlf,n en 1os reinos ibéricos contra los lntereses de

sus monarcas. Petr la di ferencia es notable, tanto por la extensión

cuantitativa del número de personas dispuestas a obnar contra 1os
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deseos reaLes -fuera por intereses econ6micos, nacionalistas, pan-

ticulares o de cuaLqui.er otru tipo-, como por un avance cualitativo,

que parece más relevante. La polftica -y concretamente la polftica

exterd.or-, sin Llegar a ser algo generalmente extendido, habla sa-

l ido de Ios restr ingidfsimos lfmites que secularmente hablan sido

fos cfrculos cortesanos. A Las tradj.cionales conspi-raciones s€cf,E-

tas se sum6 }a posibil.idad de debatir abiertamente en la r:rensa o

en las cámaras cualquier tema.

Las sucesivas derivaciones del- liberaLlsmo expandie¡^on eI iberis-

rno por sectores polft icos cada vez más distantes del viejo l ibera-

l ismo inicial. La inf luencÍ.a de esta ideologfa terrnín6 afectando aI

movirnj.ento obrero y -tarclfamente- a sectores poLfticamente ultracon-

seruadores, que aunc{ue hacfan de1 antiliberalismo un dogma, ni po-

dfan asplrar a la restaur*aci6n tlel antiguo régimen, ni podfan evi-

tar quedar irnpregnados de algunos conceptos LLberales.

Una nota peculiar del l iberal ismo ib€rico es su lsrnprana vocaci6n

anticentral ista. La re¡:Crbl ica federal fue una solución prr¡nta.nente

apuntada entre los l lberaLes. La presencia de una corriente anti-

centralista -sobre todc en el plano admlnistratlvo- ¡6 si gnifica que

fuerra dominanter Fero sf resultaba bastante importante, y nás te-

niendo en cuenta Ia afici6n a hacer de Francia un modelo polft ico a

trasvasar a t ierras ibéri.cas.

EI antj.centralisr¡o era un elernenti: favorable aI iberisnro,

to establecfa un marco propiolo a La integr.aci6n portuguesa

por

sin

CUañ-

nF| -

sar por la simple anexi6n del menor a1 mayor.  Portugal podla m:¡nte-

ner -bajo un sistenra descentrallzado- un autogoblerno en mayor o me-

nor grado, seg6n señalaban Los iber lstas. El  centraLlsmo, en carnbio,

era una fuerte traba para que F'ortugal se integrase en una uni6n

ibérica, puesto qu€ en estas condiciones, ternfa perder su ident idad.

El iberismo encontr€ adeptos por eso entre ros partidarios de

sistemas deseentral izados. i fás aOn, hab¡{,a que añadir  que españo-

Les incr inados ar central ismo, renunciarcn a é1 sólo para faci l i -
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tar la unl6n lbéri.ca.

12.2.4 Solucidn a crlsis estatales.

El lnterés por el iberismo fue más pronunciado-.en mornentos de cri-

s is.  Pero tales cr is is nc tenfan por qué ser simultáneas en los dos

estados. Por eso era frecuentrr que la evoLuci6n del iberismo fuese

desigual en ambas nerciones, dependiend¡ de Ia estabi l ldad en que se

encontrasen.

La relaci6n del {ber ismo con las cr ls is es incuest ionable, Dio ya

alguna muestra de activldad durante las guerras napale6nicas, per!

sin duda, fue la gran quídu'a colonial arnericana de los eetados ibé-

r icos 1a que sacudíd las conciencias, en búsqueda de una soluci6n,

encontrÉndose en ocagionescon el  iber isrro.

tr is is poster j"ores como el  3exenio der ' ¡ocrát icn'de España o la de]

Ultimátun de Fortugal, confirrnarron que si eI Íberismo estaba en re-

1ac16n con e1 Ui:eralisro-ar,l sus distintas ramificaciones-, su deto-

nante Lo const i tufa la Ínestabl l idad.

EI paralel is 'no entre auge iber ista y cr isÍ .s,  pudo favorecer que

elenrentos conservadores, in j .c ialmente no opuestos a3. iber ismo, aca-

baran renunciando a é1 por Juzgarlo un eLemento de desestabiliza-

ción, aunque en reaLldad más hlen era un resultado de eIIa.

La evoluci6n irregular del iberismo estwo influida por La suce-

si6n de perfodos de cr is is o establ l ldad¡ en estos úl t imos, eL ibe-

rismo experj.mentaba un fuerte descenso como polo de atraccl6n. Eran

momentos en los que el estado pareefa ofrecer suficientes expectati-

vas de prngreso. S6Lo cuanclo no era asf,  el  iber ismo podÍa cobrar

una peligrosa fuerza.

Esta act i tud de los iber istas no dejaba de ser 5-ncongruente. Bus-

caban en eI exterior soLuciones a la problemática interna de sus es-

tados, a menudo sin atender si  la unión resultaba tambi6n una solu-

ción adecuada para los problemas del otro estado.

La falta de planlficaci6n y Ia inconstancia fuerun las secuelas
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más importantes que resultarun del desaryol1o iberlsta principal-

mente en pertodos crft j-cos.

LZ.Z.S EI exiLio como elemento potenciador,

Las frecuentes convulsiones polfticas de l-os estadoe ib6ricos de-

terrninarr¡n frecuentes salidas de disidencias polfticas fuem de Los

respect iv, :s estados, sobre todo durante eL eiglo xIX. Tales exi l ios

podemos clasificarlos como intraibéricos y extraibéricos.

Los exilios intraib6rC.cos consistirfan en aquellos que supordan la

instalaci6n de exiliados en otro estado ibéri.co, El- resuLtado de es-

ta instalación, fue a menudo un aumento del- interés de los rcfuglados

por el  nafs que les acogfa, el  encueni;ro de 1as semejanz-as entre Los

dos estados, y en fr l t ima J_nstancj,a,  el  Íber lsmo.

La corr iente gmigrator ia funciond en arnbos sent idos, per"o fue más

habitual que se dirigiera a Portugal, que -en generaL- ,nantuvo drr

rante eI perfodo estudiado regfmenes más toleranües.

Pero resuLtan más interesantes 1os exilios extraibéricos, que so-

l fan centrarse en rnglatama y Francia, y más concretamente en sus

capltales. HuL:o ocaslones en que coincidieron al l f  emlgrados de 1os

dos estados, y en esoa Gasos, los exi f . iades, que estabreci€rso uoos €s-

trecl ' ¡os lazos de emistad, cosa nonnal por tratarse de eLenentos con

una ideologla polf t l .ca semejante y con simiLar prubremática. La re-

1aei6n, sin embargo, rebasaba 1os más estrictos lfnrites de las cir-

cunstancj,as polf t lcas. En eI exl l io,  las di ferencias nacionales en-

tre españoles y portugueses parecfan atenuarse.

Las causas de este aceruamiento son comprensibres. De un lado, re-

sulta probable que muctros portugueses, distanclados rjel iberismo en

su patr ia,  una vez alejados del agobiante peso de La hispanofobia,

dieran r iende suelta a sus pensamientos. Peru mucho más importante

resuLta la sl tuacidn personal de1 exi l iado. La nostalgia¡ la des-

conexión de la reaLidad polftica, las dificultades de comurTicactdn eon

Ia poblaci6n de1 pafs de acogida, 1a búsqueda de apoyos para sus
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proyectos poJ-fticos¡ sotl elementos que prcbablemente fomentar.on es-

te acercamiento ibérico, y responsables de que algunas de l.as más

cutS-osas y utdpicas manifestaciones de iberismo se produjeran en

tierras uLtrapirenáicas.

l2.2.6 Corrientes lberistas.

La unión ibénica no es una idea concreta y olara. cada grupo pol.f-

tico -incLuso cada lndividuo- indicó sus preferencias por realizan-

la de un modo, divergente del que otros pretenctfan. por supuesto,

tal divergencia repercutfa negativamente sobre todas las corrlentes

iberistas, al obstaculizarse 1as unas a las otras, puesto que muy

pocos estaban dec.ididos a hacer conceslones de su ideología polf-

tica a cambio de favorecer La uni6n ibérica.

La versid¡ más moderada, presclndfa de formaLfzar

tica, estableclendo Ia unión como una alianza entre

Este al iancfsmo tenfa unos obJet ivos ident i f icables

1a

dos

oon

uni6n po1-f-

estados.

la cúnfe-

deraci6n, 'aunciue Ios part idar ios de la al ianza nunca defendleron

expLfci tarnente tal  f6rmu1a. La funCamentación nacional" ista de

1a al ianz-a queda fuera de toda duda, no siendo comparable a otro

tipo de alianzas -más coyunturales y basadas en criterios más prag-

máticos- como les que se podfan real izar con otros estados más po-

ten tes ,

EL federal ismo fue La corr iente que gozó de más simpatfas y la

soluci6n err:noldgicamerrte de mayor duracldn, coincidiendo pr"áctl-

camente con el  perfodo estudiado, al  f inal  del  cual era la opci6n

netamente domina¡rte.  Dent¡ 'o del federal ismo hubo diversldad, tanto

por 1o que se refiere al reparto de atribuciones entre el gobierno

central  y los federados -J-ncluyendo en ocasiones eI derecho a aban-

donar l lbremente Ia federacj .ón-,  como por las dimensiones que eL

federal ismo debfa aLcanzar.  Baramente se pens6 en hacer de Portugal

var ios estados federados, pero fue frecuente que muchos españoLes y

portugueses, no se conformaran con la federación de los dos estados
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y demandaran la federaci.6n lnterna de España.

Posiciones federal istas hubo tambi€n entre los monárquicos, pues

no eran otra cosa las relvindicacl,:nes de una uni6n ibérica en la

cr.e-L los dos estados cornpartieran el monarca y muy poco rnás (eJ€rcl-

to y relaciones exteriores sobre todcl).

For Crlt Í-mo, habla eler¡entos que no estaban dispuestos a ir más

a1Lá de una descentraLizacldn adnrinistrati.va, bajo una rnonarqufa

lbéricar estimando que la descendenci-a de La dinastfa de Braganza

de los futurus reyes, era suficiente garantla de respeto a la pen-

sonaLidad portuguesa. Esta C¡l-iima tenclencla fue la eue más rapida-

mente desapareci6,

]3:3=l#:g::!93= gg]-:!:11:gg:

Las razones esgrimidas para pedir Ia uni6n fueron, naturalmente,

muy variadas, pero se puede constntar 1a insistencia de muchos ibe-

ristas gn determinados argunentos, en perfrrdos cronológicos Largos

y desde ideologfas muy d is tantes.

12.3, I  ReLanzamientr - ¡  ioér ico,

La 1:érdida de la mayorfa de Los territorios ultramarinos tras las

guerras napol-eónicas redujo a las metrópol is a una si tuaclón de im-

potencia en polf t ica exter ior.  5ÍgLos antes habfan sido pr imeras po-

tencias. Durante el siglo XVIII todavla se mant¡¡vo una i.mportancia,

aunque ya como eubsl6iar ias de IngJ-atera o Francia. Pero al  perder

las colonias, perdieron eI factor c¡u= les vaLorizaba en Europa. Ya

en el  Congreso de Viena se evidenció que Fortugal y España -aunque

vencedoras en la guÉrra- se lebfan desr¡aTorizado en e1 contexto europeo.

Los años siguientes aI f in de las guemas napole6nicas fueron rnuy

importantes pam eI proceso i ,ber ista, por ser los años en que hubo

que concienciarse de la insignif icancia de los estados ibér icos en

Ia Europa del, siglo XIX. La decadencLa -de lacual tanto se hablaba

y se habl6 después- se estaba manifestando con toda su crudeza.
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España y Portugal nunca resaltaron tanto por su vaLor econ6mico,

como Lo hicierun por eu lmportancie en Ia polftica Ínternacic¡naL.

No es extraño por eso que Ia nostalgia ibérica se encaminara más

aL recuerdo del antiguo prestigio que aI de una hipotética brillan-

te economfa.

EI paso de la nostalgia de La vieJa potencia aI deseo de recupe-

rarla es fáciI. Los estados hai:fan quedado reducl-dos casi a su ex-

tensi6n europ€a, pero fueron muchos quienes medltaron en los resul-

tados de una unLón ibérica. De dos estados con un margen de actívi-

dad exterior exiguo, y mvy j.ntervenidos por otras potencías, podla

resul'bar una formidable nación, capaz de reverdecer sus antígues

glorias y que -conjuntamente- segufa siendo una potencia colonial

relevantg.

La vueLta a La edad dor-ada obsesionó a muchos portugueses y espa-

ñoles, que s,51o en La uni6n ibérj.ca encontraban l-a posibi l idad de

materi.alizarLa, inscr{.biendo eI nombre de Iberia entre 1as prÍ-me-

fas -c Ia primera como ai.gunos soñaban- naoiones de1 mundo.

En otras ocasiones, la unión no era deseada tanto por Ia recupem-

ci6n deL prestigio exterior, corno por La consecución de una verda-

dera independenciar sin mediatizaciones de ot¡ 'as potenclas,

Obviamente, en este argurnento y en todos los demás, subyacfa un

sentimlento nacionallsta, I'lo se tnataba s61o de recuperar eI pres-

tigio -para Lo cual habrfa sido aconsejable unirse directamente a

una grern potencia-, slno de recuperarlo sln perder Ia identidad, y

para el}o, se Juzgó Lo más conveniente unirse a una nación con la

que exlstfan unos rrrsgos de afinLdad más lmportantes.

L2,3,2 Progreso econ6mlco.

Aunque Ia imagen de una potenr.ia polftica resultabamás atractiva

que la de una potencia económica, e1 progreso econ6mico no deJ6 de

suscitar interÉs entre Los iber{.stas. La mayorla de eI los opinaba

que el resultado de La un1ón ibérlca en economía serla francamente

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



?58

positivo, aunque pudiera reperuutir en alguna desventaJa sectorial

en cada pafs. La uni6n aduanera fue Ia Ídea econ6mlca más prr:pagada

entre el iberisrno, eiguiendo el modelo de zolLvereln, y teniendo muy

presente que Ia unidad econ6mica acabar{.a incidiendo en polftica,

aunque inlciaLmente sa prescindiera de elLa,

La unldad de pesos, medidas y monedasry e1 transporbe flwialr rTr€t-

rftimo y ferroviar{.o, fueron otrss de }os asuntos comúnmente debati-

dos por los iberistas.

EI interés por eI resuLtado econórnico de j.a uni6n fue especialmen-

te notable en los años que siguier.on a Ia mitad del siglo XIX y

símuItáneo, en ambos estados,

12.3.3 Humanismo y progreso,

EI iber ismo fue defendÍdo por muchos como un elemento de progreso

en la marcha de la humanidad, 5e contraponfan 1as grandes guerras

de la ant igüedad con un futuro que presLÍrfan pacff íco. La fraterni-

dad -pensabar¡-  debfa i r  a.nplíando sucesivamente los clrculos a Ios

que afectaba, hasta que Llegara eI momento de la fraternidad uni-ver'-

saL. La uni6n ibénica era contemplada desde este punto de vista co-

mo un factor de paz, por evi tar la repet ic ión de nusvas guerras,

mostrando a otn¡s estados eI camino a seguir .

La inspiración cr ist iana de estos pensamientos era importante, pe-

ro no impidi6 una confncntaci6n con 1os elementos polf t icamente "nás

reaccionarios que se aI¿rrmaban ante 1o que juzgaban un proceso des-

nacj.onaLizador, prefiriendo mantenerse aL margen de Los avances de

La hu¡ranidad [corno en e] terreno de 1as cornunicaciones) .

Desde eI C¡Itlmo cuarto deL siglo XIX el humanitarismo fue un e1e-

mento cada vez más esporádico en el iberismo. Las nuevas cirrcuns-

tancias pollticas volvfan a apuntar a un renacer de las rivalidades

naeionaLes,
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l-2.3.4 Acercamiento cultural.

E} acer-camiento cultural era una demanda ldgica, si se tiene en

cuenta que buena parbe de Los iberistas eran Lnterectuares más que

poLft lcos propiamente dichos. 
'

Este acercamiento no implieaba directarnente la uni6n porftica,

pero sl 1a faci l i taba, cosa que 1os lberistas conoelan perFectamen-

te. EI lamento del desconocimiento mutuo es constante y entre las

prcpuestas más corrientes para favoracer un r:¡sjsr conocimlento, fi-

guran las que se puedmcalificar como culturales: aumento de Ia dj.-

fusi6n de 1a Literatu¡.a en el pafs vecino, intercarnbios de profeso-

res y alumnos, enseñanza 6e1 portugués en España y deL castellano en

Portugal o eL fomento de viajes turfsticos a tierras del otro pafs

fueron varias de Las demandas repetidas por los iberistas.

i iunqug las realizaciones en este campo no fueron sorprendentes,

tarnpoco son desdeñables, PersonaJes como Herculano u 0llveira I'Ja¡¡-

t ins gozaron de popularidad en medios intelectuales españoles. otm

tantr: puede afir 'narse de españoles como Valera o Unamuno respec-

to a Por tugal .

12.4 h'todel-os r:ara eI iberismo.
= = = - - - e - -

En el deseo de pLasmar la uni6n ibérica, 1os parbidarios de etla

buscaron modelos. Es cur ioso que práct icar"rente nadie intentase en-

contrar los en la histor la ibénlca. Elementos aislados defendieron

en retorno a la polftlca de amistad a la uni6n de 15BO¡ FeFo nadie

postul6 La vuelta a un siste'na semejante a1 de los Fel ipes explfoi-

tamente. La profunda quiebra de L64B 1o imposibilitaba.

Los nodelos que encontrú en iber ismo estuvieron de este modo en eI

exter ior,pudiéndose hablar de dos niveles en el los: los modelos como

movi-mien'¡re nacÍonalistas y 1os modelos organÍ.zativos estatales.

12 ,4 ,1  [4ode]os  de  nac lona l i smos.

Italia fue eL ejemplo más atreyente para Los iberistas como rnovi-
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miento nacionalistar hecho apreeiabl,e sobre todo en España. Los fac-

tores que contribuyeron a eLlo fueron las antiguas vinculaciones

polfticas y cuLturales de los dos pafses, a 1o que habrla que aña-

dir la semejanza de sus sj.tuacfones econ6micas y hasta geográflcas.

Pero se puede afirmar que para eI naclonalismo italiano, el ibe-

¡tsmo resuLt6 tambi€n un fendmeno atrayente, de forma que acabó

estableciéndose una interreLacl6n de simpatfas mutuas entre los dos

nacionallsmos. Porbugal -aL parecen- qued6 bastante aL margen de

esb adnriracl6n a ltaLLa.

En determinados momentos, en sectores opuestos aL ibert smo, L1eg6

a apar€cer un auténtLco miedo a rtaLia o al todavfa reino del pia-

monte.

5i rta}ia fue er modero polft ico, Aremania lo fue eJ- econ6mi-co,

como se ha señalado ya en relacidn aL zollverein, que durante dé-

cades atraJo al iberismo. La inf luencia alemana fue notoriamente in-

ferior a La ital iana.

0t¡us movimientos nacionalistas europeos no suscitaron tanto in-

terés entre Los iberistas, En Polonia, rrLanda o Grecla, no se tra-

taba de unir estados ya constituÍdos, c{ue es Lo que importaba al

iber ismo.

Cuando en 1B7O cuLminó eI proceso de unificaci6n alemán e italiano,

pareci6 cesar una época para Eurrrpa, y muchos partidarj-os de Ia uni6n

ibérlca creyeron pasado el momento adecuado para hacerla. La infLuen-

cia de estos movi.mlentos nacionaListas fue desde entonces en un de-

cl lve constante hasta desaparecer.

!2. ! É -Ye¿:19:-::g g*s!*g::

cada corriente lberista busc6 sus modelos de organizaci6n pare Ia

unión 1bérica en regfmenss que admiraban, Entre los republi .canos fe-

derales fue constante e1 deseo de emular Ia organizaci6n de Estadc¡s

Unidos y de Suiza. Entre los monárquieos no hubo un acuerdo tan cla-

fffr pero en camblo, hubo un número mayor de modelos.
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La monarqufa británica fue valorada por mtnhos. Las relaciones es-

tablecidas entre Inglatema y Escocia o las f.mplantadas entre la me-

trópori y algunas colonias, ya en el xiglo XX fueron los hechos que

fomentaron dicira valoracidn.

La monarqufa sueco-noruega -que durú casl un siglo- y la austro-

-húngara también atraJeron la atencidn de algunos iberistas, asf

como el Imperio prusiano que -bajo la hegemonla prusiana- cobijaba

c¡tras monarqufas menores y cludades l ibres.

La admiraci.6n de Los monárquicos por estos regfmenes no era tan

acusada como La de los republicanos por suiza y Estados unl_doe.

Italia -que tanta influencfa polftica tuvo-, al organizarse unitaria-

mente, no pudo ser contemplada como modelo por los monárquicos es-

paño1es y portugueses partfdarios de J.a uni6n j.bérica.

Ya tardfamente, Ia organizacl6n federal de Ie Uni6n Soviética 11e-

gó a interesarr preferentemerrte -como es de suponer- en medios comu-

nis tas.

12.4,3 La uni6n ibér ica como modelo.

Los lbenistas, además de buscar modelos para la un16n, pensaban

que esta podlar a su vez, convert i rse en un modeLo. Fero aqul apa-

recfan dos corr lentes bastante claras sobre e1 área que pretendfan

inf lulr .

una corr iente, más nacional lsta, meditaba en los efectos que una

unidad ibér ica podrfa tener en las repr3bl icas iberoamericanas y en

las reraclones entre estas y }a nueva rberi .a.  conf iaban que el  re-

sul tado serfa un proceso de integracidn de la América ibér ica, est i -

mado oon er paso der t iempo más nacesarlo,  conforme la hegemonfa y

La intervención norteamericana se hacfan más agobia;:tes, La uni6n

ibérica, pensaban que podfa suponer el  pr i .mer paso para frenar Ia

inf I uencia norteameri.cana .

Otr^a -por eL contraricr- se atenfa, más que a criterlos hist6ricos

o naclonal lstas, a ot¡ 'os geográfÍcos y l ingüfst icos. Esto sueedió
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sobre todo entre los republicanos federal"es. La federaci6n ibérica,

donde incidirfa -seg0n el los- no serfa en las áreas cuLturalmente

más prúximas, sino en 1as geográficarnente cefcanas. Tras eLra espe-

raban que en Eurrrpa afLorase un proceso federal izador escalorlado,

siendo er peldaño posterior una federaci6n Latina. La francofi l ia

de estos sectores suele ser bastante pronunciada.

]?:?=!g]91i9!=99]=lgg:lggg= :g!= glg:=?:!9ggl9g¿

Sin ser postuLados necesarlos del iberisr 'no, puede obsen¡arse qus

ésta ldea con f 'recuencia se asocia a otraq aun tratándose de
perfodos y ambientss polft icos y curturales muy diLatados.

12.5,1 Anglofobia y  f rancofobia.

Habfa inicj-almente una raz6n común para La anglofobia. Inglaterya

era contemplada por españoles y portugueses corro el  estado que ha-

bfa pruplciado la separacidn americana, y con er la,  su clesgracia.

A esto¡ los españoles añadfan La presencia en Gibral tar.  Fero mayor

relevancia tenfa el  resent imiento poriugués, no basado en una ocu-

pación fornal,  s ino en una p¡esencia real de Ia inf luencj.a br i tá-

nica en Lodns lcs órdenes.

l' luchos porlugueses reaccj.onaron conira Ia secular alianza britá-

nica, encorl t rando en eLla ra raíz de buena parte de los males de

su nación, asf corno un elenento üclverso para la independencia real

de el la.  Escapar se hizor por tanto, un objet ivs inrnet j iator eue

se comprementaba con un acercarniento a España, esperando con esto

una mayor inde¡:enderrcla real de Porbugal y urr5, menores efectcs des-

naeional izadores.

De esta manera, err  ForLugal se puede comprobar que ros momentos

de euge de Ia angrofobia coLnciden con Los del iber ismo, o que cuan-

do aurnentaba la anglof i r ia,  disminufa eI iber isr¡o.

Españar poF no depenoer en el  mlsm¡: grado de rngLaterra, no sufr i6

es tos  procesos .
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La anglofol¡la fue lncomparablemente más S.mportante que La franco-

fobla. Esto puede parec€r extraño¡ sobre todo cuando a inlc ios de1

siglo XLX, Los dos pafses habfan sido ínvadidos por Francia. Pero

despu6s, Porbugal contj-nuó poLfticamente vinculado a IngLaterra

y España dependid de Francia, pero en menor medida. En España no hu-

bo además un factor como Gi.braltar que mantuviese viva una franco-

fobi.a. No hubo un imedentisrno hacia las tlerras catalanas ocupadas

en eI siglo XVII o las navarras ocupadas en eI XVI. La franer:fotria,

en los dos estados se manifest6 sobre todo en un pLano cultural ,

m6.s que polf t ico,

lZ .S .2 Iberoamer*icanismo.

Tras la separaci6n de Las t ierras americanas, hubo es¡:añoles y

portuguesüs que defendien:n eL nantenimiento de unas cordiales re-

laciones con las viejas colonias y que desearon Llegar a a1gCrn t ipo

de entendimiento. Con frecuencia -sobre todo en España- estos plan-

teamj-entos s¡¡er icanistas se corrplementaban con otros iber istas, A

su vez -como se ha señalado- casi todos los iberistas es¡:eraban que

Ia uni6n tuviera uners reperrusiones aL otro lado de1 At lánt ico.

En realidad, cabrla pensar que un j-befoarnericanismo no serfa más

que eI iber j .smo l levado a sus rSlt imas consecuencias, un paniberi-s-

mo. Si España y Portugal pocl lan unirse pare los iber istas en virbud

de un pasado hi .stó¡tco, semejanzas l ingüfst icas, c ' -r l tural-es, etc. ,

todo este t ipo de argurnentos podfa ser invocado igual¡nente para pro-

mover 1a unl6n de otros estados surgidos del comrSn trorrco ibér ico.

Los iberistas, en ningúrn caso pretendierr¡n reconstruir los anti.guas

lmperios, cuya destrucción habfe si.do causa de la crisis de los dos

estados y de 1a p¡.opia aparic i6n deL iber ismo. Las relaciones con

las repúbI1cas ibér icas de América deseaban establecerLas en las

mismas coordenadas que el iberismo: e} respeto y un trato entre igua-

I e s .
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Sí quienes preferfan un acertamiento a lberuam€rica tenfan más

acentuados los rasgos que se pt¡der¡ denominar sentimentales o pasiona-

les, quienes haclan seguir ún eurapelsmo a la unl6n ibÉrica, inci-

dfan más en J.os aspectos racionales y -en ocasiones- humanitarios o

cosmopolitas. 5in embargo, dentro de este europefsmo, no estaban

exentos de mantener cj.erta confrontaci6n, pues inici¿rlmente p¡-opug-

naban uar latinlsmo, que Bn buena medída actuaba co¡no una especÍ.e de

defensa de 1os pueblos rneridionales, que contemplaban cómo ros gen-

rnánicos -antiguarnente más atrasados- Les habf.an adelantado cultural

y polft icamente.

El caracter más marcadamente intalectua,'. del :":uropefsmo fmpidi6

que fuera una ldea extensible a grendes masas, compÍtiendo en des-

ventaJa con el iberoamericanisnror euB apelaba a los sentimientos,

y era asimilable para sectores más amplios de la poblaci6n, sobre

todo si se tiene en cuenta Ia abundante emj.gración a América duran-

te muches décadas.

l*a3¡I*:gtl:te:
Afr:i.ca estuvo presente de uno u otnr modo, como objetivo de }a po-

l f t ica exter ior de los dos pafses. Porüugal - t ras el  abandono a me-

diados de1 sigJ.o XVII de Tánger- se olvidó de los antiguos Alganres

de além-mar y acabó centrándose en ra expansión por el Africa negra,

no sin padecer Los efectos de La conrpetencia con otros estados eu-

ropeoe gue se hablan vuelto más poderosos.

España, en carnbLo, no se olvldó de1 área mogrebf.  Cono PorLugal,

habfa perdido muchas de sus posiciones en eI Li toraL afr icano. pe-

ro el contncl del Estrecho se fue haciendo una necesidad cada vez

más importante, sobre todo, tras la implantación francesa en Arge-

ria, por suponer un peligro de envorvirnlento ar estado españor.

Pero 1o verdaderamente signLflcativo es La aparici6n, en base a

estudios étnicos e historicos de cierta conciencia de ccimunidad de
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orlgen de Las poblaciones ibéricas y mogrebles. Esta conciencia no

sóIo se dio en España, sino que también estuvo implantada en por-

tuga1, siendo evldente en ra obra de 0liveLra lúartins.

Las semejarrzas con esta área no eran tan notabtes como con Iberoa-

mérica y a esto se sumaba su mayor atraso. EL resuLtado fue que mu-

chos iberistas que pedlan actitucles tolerantes fracie el otro pafs

ibérico o rben:américa, no sentlan reparos en auáptar una polltica

más intransigente e intenrencionista en eI Magreb, aún cuando pen-

saban que Bsa áree -vagamente- perbenecfa a eu misma nacionalidad.

Para los iberistas, Africa -en cualquier caso- no tuvo e1 varor

rnclonalista ps:fdo por Iberoamériea. For eI contrario eL comporta-

mienta de numerr¡sos iberistas hacia Africa -sobre todo Ia no moqre-

bf- era simplementr: ímperialista,

12.5.5 La idea de decadencia.

La idea de una decadencia 1bérica estuvc asumida por todos los ibe-

r istas, aunquP en ocasj.ones elgunos negaran su existencia, Frecisa-

mente Ia constataci6n entre 1o que habfan sido los estados y Io que

eran const i tufa uno de los pr incipales 6rgumentos deL iber ir :mo.

En sectores nacional istas tradicionales se pref i r i6 La evasidn,

recordando Ios perlodos glor iosos deL pasado. Entre 1os iber istas,

se opt6 por reoonocer la cr is is y buscar Ia .superación de elLa. En

este trabajo -cargado de autocr{.tica y con frecuencia doLon¡so para

quienes 1o realizaban- procedieron a una crftica de Ios factores re-

tardatarios, fnr obstacuLizar un renacer ibérico. El naclonalismo

tradicíonal rápidamente reaccionó contra todo 1o que consideraba

un atsr¡:* a la tradiei6n e incluso 1l.eg6 a tildar de antipatriotas

las crftj.cac lrecir¡rs, precisamente con la i.ntenci6n de engrandecer

a su patria.

La aceptacidn de la crisis no significaba que todos los iberistas

reconocieran J.a validez de Ia leyenda negra. Por el contrario, €sta

fue a menudo combatLda y señaLada como una calumnia urdida por las
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potencias europeas parel despresti.giar a rberja. Esto ocurrfa más

entre los sectores con tendencia iberoamericanista, ponie;rdo de

relleve Ia fortaleza de un sentlmiento de marginalldad e incluso de

no pertenencia a Europa.

L2.5.6 La hfstoriograffa.

La decadencia lbérica fue uno de los fendmenos histdricos que más

atrajo a ros iberistasr pern en real- ldad, toda la historin fue re-

coryida en busca de argumentos para Justif icar }a uni6n, que mayo-

ritariamente era reconoclda como anterlor a 1a invasi6n musulmana

y ras fragmentaciones polft icas de Los estaclos crist ianos que pos-

teriormente acontecierún.

La dinámica de uniones y separaeiones medievales suscit6 lnterés,

perr¡ no tanto como el perfodo de los Felipes. Es curioso observar

como en esta faceta, ros iberistas volvfan a diferlr de sus respeeti-

vos nacionalismos tradicionales.

Entre eI itrerismo portugués, fue frecuente amlnorar los efectos-c{ue

eI nacionallsmo tradicional tildaba como desastrosos-de le uni6n fi-

f.ipina, asf como apuntar una relativa aquiescencia portuguesa a la

uni.ón, y er mantenimiento de su identidad dentru de eI}a. También

se puso en duda eL caracter popular y hasta nacional de Ia subleva-

ci6n de 16¿10, señalando 1-o negativo que resultd escapar de España

para caer en manos de Inglaterra.

Por su parter Los Lberistas españo1es, cargarún sus crft j .cas con-

tra FeS.fpe II -monarca paradigmático para el ririorelismo predomlnante

por su agtuacidn en Portugal, asf como e sus sucesores. La subleva-

ción de 164O era contempLada como un justo Levantamiento contra la

tiranfa.

Estas versiones tan contrapuestas pueden sorprender en un primer

momento. En realidad, baJo el las, subyace una mlsma voluntad: I imar

las asperezas históricas que dificultaban el reencuentro ibérlco.

Cada parte hacfa una autocrftlca de su histonla para facilitar }a
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uni6n.

0bras histdricas no planifica&s como prbpargahda iberista, fomen_
tarun este pensamiento. Es eI caso de las de Herculano u Olivelra

Martlns' EL descubrimiento de un pasado común que la hlstoriograffa

tradicional habla ignorado, Ilevaba a meditar sL no serla posible

un futurr¡ también comC¡n.

!?f:Z-!grgr!*::re:
EL inicio del iberismo y del romantLcismo es pr€cticamente simul-

táneo. EI romanticismo simpatiz6 con lncipientes movimfentos nacio-
nal"istas.En eL caso der iberd.smo, todo parece Lndicar que ocurrió
asf. En medi.os nomántlcos ibérlco5 _que venfan a coi.ncidir con los
porft icamente l iberales- se prnduJeron muestras de iberlsmo. Exis-
ten referencias a simpatnas de Byron por el iberismo y -aunque tar-
dfae- son patentes las de Vfctor Hugo.

EI romanticismor como el"emento potenciador del lberLsmo, sóLo ac-

tuó unas pocas décadas, sj.endo pr-onto barrido por otras corrientes

cuLturales,

12.6.Causas del fracaso iberista.
= E = = = = = = = = E = = = E = = = E B = = = t = = _ = = = = = =

A1 contrario que eL nacionalismo

eI germano, el iberismo no alcanz6

obstáculos fueron más importantes,

ocurrieran Ias dos cosas aL tiempo.

itallano y -aI menos parcialmente-

sus pmp6sitos unif icadores. Los

Ia voluntad fue menor o tal vez

Las razones que explican la de-

rrsba son en cualquier caso abundantes.

12.6 .L  T ib iezs  e  incons tanc ia  iben ls ta .

La pr{-ncipal razdn de que no se efectuara Ia uni6n ibér{-ca es atri-
buible a la lnexistencia de un lmportante nfrcleo de iberistas con-
vencldos a ultranza.

Los ibenistas en l.a mayorfa de los casos- hicleron de ra uni6n
1bérica un hecho subsidlario en su pmgrama porftico, y no una pne-
misa de pr{.mer orden. En consecuencia, perfirieron -€n caso de duda_
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saorlficar Ia unión lbérioa antes que otros postulados de su ideolo-

g fa .

51 el iberj.smc'-de por si- afectaba sóIo e un sector minorltario

de La sociedad, y además 1o hacfa de un modo débir, se pLpde presu-

mir que su capacidad de convocatoria no fue muy elevada.

Pocas personas hicieron del iberismo er princJ.pal objeto de su ac-

t iv idad pcrbl ica y además, fueron rodeadas por La incomprensi6n. Lo

más frecuente era que un indlviduo se decla¡rase iberista, péro que

no empr€ndiese ningún t ipo de trabajo para conseguir  ra uni6n ibé-

rica y asf tar decLaración quedaba sumida en eL orvido al cabo de

aIgún miempo.

La act iv idad iber ista fue generalmente una act iv idad personal,  aÍ-s-

lada e inconstante -segrln La estabi l idad pol l t ica- y no una act iv i-

dad pLanificada a medi.o o largo plazo por sociedades con cierta lm-

plantaci6n, o al-  menos por poJ.f t icos de pr imera importancia.

For eso las ocasj.ones prupicias de que dispuso el  iber ismo no en-

contrarcn un üemeno previamente preparado pra faciLitar su prasma-

c 1 6 n ,

Además de una fal ta de interés, se ha de pensar en La si t r-raci6n

polltíca ibérica, sobre todo en eI siglo )(IX, que funclonaba más e

base de audaces gorpes de rnano que de proyectos públ icamente deba-

t idos, y éste úLt imo era el  camino prefer ido por el  i t ¡er isrno.

L2 ,6 ,? lndi ferencia e hispanofr:bia,  Lfmites para eL crecimiento.

En España, 1a indiferencia fue una actitud común frente a Portr¡-

gar y -en consecuencia-frente al iberismo, mientr-as que ern portugal

habfa una fuerte hispanofobia. Aml:as actitucles eran las que hablan

fraguado los nacionallsrnos tradicionales y acabarun ahogando aI ibe-

rismo.

La hispanofobla portuguesa fue mucho más deternrinante que la J.n-

diferencia españoLa para acabar con sl iberd.smo en su estado. Em-

pez6 a trevés deL uso de1 iberismo como argumento para descaLificar
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a opositCIres poLfticos. A1 cabo de utros años, todos los polfticos

portugueses habfan sido criticados por su presunto iberismo, con

frecuarcja lnexlstente. Pero se habfa hecho del lberisrno una ofensan

y muy pocos estuvieron dispuestos a arrostrar las consecuencias de

definirse como partidario de Ia unión 1bérica. Los pr.opios LberJ-s-

tas portugueses acabarun entrando en eI juego de carificar de ibe-

ristas a sus adversarfos.

Exorbjü.ade 1a importancia del iberismo y de1 peligro españoL de

forrna generalizada, una mayor implantacldn del iberismo en La socle-

dad por"tuguesa, se fue torrrando cada vez rnás diffcil. Por el contra-

rio, Los sectores iberistas fueron condenados a ser cada vez más

marginales.

En España, a la indiferencia hay que sumar un progresivo ternor

entre Ios conseryadores aI iberismo, por pensar que ponfa en peligro

todo el sistema social que elLos defendlan.

12.6.3 BaJo nivel cul"tural.

La conrprensi6n deL iberismo necesitaba cierto nj-ve1 culturalr Que

no estuvo al alcance de 3.a mayorla de españoles y portugiueises¡ la

incidencia del analfabet ismo fue muy al ta.  Cuando la enseñanza pr i-

maria se fue generalizando, e1 nacionalisno ineulcado desde ellas

fue el  t radicionaL. Eso expLica que se potenciaran sent irnientos de

simpatfa hacla las porciones de Arnérica que habfan pertenecido a ca-

da estado J-bérlco, pero no entre el Ios.

12.5.4 Inadecuaci6n de La propru;rrda iberista.

Los iberistas {osiblements- no escogie¡.on bien las fornas de di-

fusidn de su idea. Cuando organlzaron alguna sociedad, mancarsn unos

obJeti.vos iniclales demasiado elevados. No se preocuparon suficiente-

mente por hacer lLegar su opinlón a l-os más ampLios sectores de la

soeiedad para intentar contramestar Ia Lnfluencia del nacionaLismo

tradicional.
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Aunque la incul"üura era un obstácuLo, una adecuada propagacidn

oral de la idea podrfa haber captedo Las simpatfas de mayores secto-

res. La prupaganda, sin embargo, fue eminentemente escrita y, por

tanto, Lnasequible para Ia mayorfa, que o no sabfa reer o no tenla
hábito de hacerlo.

Los iberistas -sobre todo españoIes- no tuvleron además en cuenta

la reaccj.6n hispandfoba deL nacionaLismo tradicional portugués, de

manera que a menudo la corsecuecia de una pry:paganda Lberista resul-

taba contraproducente, al agudizar el- antiespañorLsmo en portugal,

I2 .6,5 lderr t i f icac i6n de España con Cast i l la .

A partir de la separaci.6n portuguesa, e1. significado del térnrino

España fue var iando, tendfendo a confundir  1o castel lano con 1o es-

pañol,  bajo eI auspicio de 1os propios gobiernos de1 estado español.

Esto -en rr:alidad- venfa a oonfirmar aI naclonaLLsmo portugu6s: si

no eran castel lanos, serfa porque tampoco eran español.es.

A jnicios del XrX la mayorla de españoles, y sobre todo de porttr

guesesr eran incapaces de reconocer la gran dlversidad que habfa

deniru deL estado españoI.

Fortugal v i6 a España como un bLoque monolf t ico castel lano, dist ln-

guiendo si  acaso una varledad en Gal ic ia.  La extensión y potencia

de 1o que crenan cast i l la no podfa más que convencsrres de la des-

proporci6n entre 1os dos elementos j .b6r icos y de ] .a inevi tabi l idad

de que Portugal acabara diruidr:  dentro de u1a uni6n ibér ica.

Los intentos realizados desde España -cofllo los de1 cataLanismo-

para concienclar a los porbugueses de ra vari.edad españora no ob-

tuvie¡tn buenos resultados, convenciendo s6ro a una pequeña minor{a

lntelectual.

La España monolftica no era una

españoLes se negaron a ver otra y

mo para eI estado españo}, aunque

con Portugal.

imagen s61o portuel¡¡esa. lduchos

prefJ.rier^on mantener eI unftarts_

aceptaran otro tlpo de vlnculacl6n

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



T7t

La reducoi6n a dos términos de los elementos integrables en }a

uni6n lbérlca era un grave problema, si se querfa que la uni6n fuera

pacffica y consensuada, pues Ia despr.oporci6n era evidente, EI

estado menor se atemorizarla ante la posibllldad de que, por mu-

chas garantfas que s€ diesen, la absorción fuera el efecto real a

medio o largo plazo.

En ltalÍa o Alemania no hubo este problema, ParadóJicamente, eL

que en esas áreas se partiera de un nC¡rero mayor de estedos, pudo

favorecer la un16n. Aunque uno de 1os estados se erigiera en prcmo-

tor de la unif icaci6n, resultaba evidente su pequeñez dentro deL

contexto total de1 área a unificar, y por eso, no habfa miedo a una

absor€i6n.

Los reinos de Gerdeña o Prusia eran conscientes de que no podfan

aspirar a asimllar los mCrltiples partj-cularismm de Itali.a o Alema-

nia. Más aún, si querlan evitar recelos particularlstas, debfan de-

sarmarse preventlvamente de su propio particularismo y procurar una

polftica de corte nacLonal, pelra r€basar los lfmiües de su estado.

En tierras 1bérlcas las desproporci6n real entre los dos estados

y Ia lmaginada entre Portugal y una hipotétics -y descomunaL- Casti-

11a, haefa que en el estado menor no se pudlera confiar que el mayor

renunciara a su parüicuLarlsmo en aras de una futura naci6n común.

Algunos iberistas intentaron -con todo- }a uni6n de Portugal. y Es-

paña, como tales estados. 0tros, en cambLo, prefer{an reeonocer Ias

variedades internas de España e la hora de la unión ibérica. TaI re-

conocimiento era sinceru y dsseedor aunqua no se aLcanzara Ia unl6n

ibérica, pero además -tácticamente- favorecfa a ésta, al disipar la

hegemonfa del estado español. En esas condiciones -pensaban dichos

iberlstas- Portugal no tendr{,a que temer a otros estados federados,

P-es en Ia mayorfa de los casos eran menos potentes y perrnitiendo aca-

riciar a algunos por,tugueses Ia Ldea de una cLerta preponderancla

portuguesa dentro de 1a federacj_ón ibérj.ca.
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12.5.5 Compartlmentación ibérica.

Urallgera ol¡senraci6n geográfica es suficiente para reconocer el

pollcentrismo ibérico en el per{,odo estudiado, Los nC¡cLeos urtanos,

más modernos y actLvos, taL vez no alcanzasen las dLmensiones de

otras áreas europeas, pero sf habfa un nC¡rnero relativamente abundan-

te de ciudades. ^

Pero entre dj.chae cj.udadee se extendfan vastos espacios nraleg

más atresados y que dificultaban Las comunicaclones, La compartimen-

tación en diversas áreas fue eL resultado. Las tierras ibéricas ex-

trapeninsul-ares -naturalmente- sufrieron esta compartimentación, pe-

ru tambi€n las peninsulares. Habla un contraste entre una periferia

peninsular muy actlva y un centro más at¡rasado, Pero hasta en las

áreas perif€ricas, dif icultades orográficas y de,comunicaci6n Lm-

pidierun la creacidn de vastos espacios fuertemente interrelacio-

nados.

Los efectos de este alsl.amiento se hicieron notar en varias face-

tas, pero probablemente con mayor intensldad en 1a economfa¡ a} im-

pedir que se produJera una integraci6n económica ibérica que Don pos-

terioridad faci l i tera l-a unión polft ica.

Un territorlo fr"ontefr,zo bastante despoblado por Lo general, y la

semejanza de Las prociucciones de los dos estados lncidirfan también

en un bajo niveL de intercambios.

Si las montañas dificuLtaban 1a comunicaci6n, 1a navegaoidn fIr¡-

vial,  que se predendi6 potenciar para pal1ar este efecto, de nada

si¡¡rr16, pues la navegaci6n de1 Duero y Tajo fue tema de amplias dis-

cusiones, pero escasas realizaciones entre los dos gobiernos.

L2,6.? Preferencia por otras 6reas geográficas.

Hasta mediados del stgLo XIX La polftica exterC.or de cada estado

I'bÉrico pudo haberse centrado en sus relaciones con el otro estado,

aunque de hecho, no sucedid asl .  Pero desde entonces, Las posibl l i -

dades del ibenismo de captar La atencÍdn fuerun en descenso. El es-
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tedo portugués -llquidado eL imperlo brasj"leño- ecabd centrándose

en ra creaci6n de un nuevo imperio, sobre todo africano, La adqui-

sici6n y consen/acidn de Las colonias, pasaron a ser -descte enton-

GÉ9-uña esperanza y una amenaza para Portugal, Esperanza porque po-

dfa suponer una Lnyeccfdn de fuerza a La naclón tras Ia pérdi.da de

B¡'asilr Fefo amenaza porque forz6 a una mayor vineulaci6n a Ingla-

üerra y mantuvo una Larga lnquietud sobre un posible reparto entre

estados m6s potentes. En cualquler caso, durante Largo tiempo La

expansi6n coloniaL africana se configurú como un proyecto nacional,

haciendo innecesario eI lberismo, mucho más peligroso. lro es por

eso extraño que eI perfodo entre los dos imperios fuera el que die-

ra mayores muestras de iberismo en Portugal, ante La ausencia de

otru pruyecto. Iniciada 1a expansidn colonial, el. iberisrno cada vez

fue más olvidado.

En Españar pr:oblemas colonial"es acapararr¡n la atenci6n. CuanCo Por-

tugal reforzí su presencia en Afrlca, España tuvo que afr.ontar la

actividad de movimientos secesionistas, especialmente en cuba. Los

esfuerzos derrochados ccntra eLlos resuLtarr:n inr3ti les.

A inicj.os de1 siglo XX, España habfa ctejado de ser una potencia

colonlal en la práctica. Pero muy pronto, se vió involucrada en una

senie de campañas militares Bn el Ri.f, en ocasiones desastrosas. litra-

rtlt¡ecos, durante unos veinte años, centr6 por ello Ia actividad ex-

terior españoJ.a y ra opinión públlca -dlvldida sobre el tema- tarn-

bién centrd aLlf su atención.

Estos grandes prublemas exteriores contrlbulrfan a distraer perte

de Ia atencidn que en otras clrcunstanclas podfa haber retenido el

vecino ibérieo.

12,6.8 Oposic i6n externa.

Ya al margen de los condicionantes Lnternos del J.berJ.smo, existr6

un condlctonante externo de gran importancia, como era la oposicidn
de Inglaterra y Francia. Si desde el siglo XVII los dos estados ibé-
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nlcos perdfan importancia, a Inglaterra y Francia les sucedfa 1o

contrario, y llegaron a prgruve¡" cierta sateLitizaci6n de los esta-

dos ibéricos satisfactoria para sus intereses.

Fomentar La uni6n ibÉrlca para dañar Los Lntereses de la potencÍa

rivaL podla ser una alternativa, pero a nadie se J-e escapaba que

era muy arriesgada. La nueva nacl6n ibérica, aunque estuviera pa-

trocinada por una potencia, podfa estar en condiciones de rechazar

eualquler tipo de tutela de ésta. Francla comprubd como la unifiea-

ción aLemana y La itaLiana -a la que habfa favorecido- podfarresul-

tar contraproducentes pera su poLltica y pr.scur6 no complicarla aún

más con Ia uni6n ibérica. For su parte, rnglaterra contaba en Pon-

tugal con un allado fiel -demaslado fiel tal vez- y no querfa po-

ner en pel- igrn su inf luencia sobre é1.

El resultado fue una preferencia de las dos potencias por mantener

un statu quo ibÉrico que venfa a suponer un reparto en áreas de in-

f luencia,

La oposicíón de lnglaterra -cuyo grado de infLuencia sobre uno de

los estados era notable- era Ia más temida entre los iberistas, que

con frecuencia creyerun en una reacción brj.tánica bélica.

561o coyunturas muy delicadas -como la guerua frarrco-prusiana- plF

dier"on hacer que alguna de estas nacLones se sintieran tentadas por

patrocinar Ia unión lbérica.

La actitud de Las demás naciones, bj.en fuera a favor -como rtalia

en argunos mornentos- o €ñ contra, no era tan determinante como la

de Francla e Inglaterra, arás próximas a tj.erras 1b€ricas / con ma-

yores intereses en elIas.

!2 .6.9 Utoplsmo del  lber ismo.

A Ia

veces

era un

LBTO I

vista de tal cúmuLo de obstáculos, cabe pensar sl -como muchag

se ha seña1ado- la unl.6n ibérica era una utopfa. Desde l-uego,

ideallsno, pero no parece que fuera inalcanzable. En 1354 y

se estuvo a punto de dar paso's lmportantes en sentLdo iberis-
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ta. La cantidad y calidad figúras polftlcas y culturaLes simpatizan-

tes con er iberismo, es impresionante, y se alcanzaron nlveles tales

como Ia integraci.6n en una misme organizacidn -la FAI- de todos 1os

simpatízantes de una ideologfa en ambos estados.

Italia y A1emanía tuvieron que Luchar con factores adversos seme-

jantes en ocasiones a los que se han señaLado -sobre todo en el caso

itaLiano-, y Ios vencierr:n, por 1o que no hay por qué descartar que

en rberia tampoco se hubiera podido hacer. pero ¡:ara eso habrfa he-

cho falta una mayor voluntad de uni6n, factor este que por sf soro

habrfa sido capaz de superar los demás, lLevándo a La práctica al-

gún experimento de uni6n ib6rica.

!3:Z =lylg lg:= ] I ! gg:= g g= ]!ys:!i ggg39l:

El presente estudio no puede abarcar la t , : taLldad de un fenómeno

tan di l ,atado y tan var iado corno eI iber lsmo, que por su¡:uesto, no

es un tema agotador pudiendo prr: furrdizarse su invest igación, para

conf inrar,  rebat ir  o ampl iar este invooi igaci6n.

!2 ,1,1 El  iber{ .smo en ot ros marcos .crunoldgicos.

Nuesün¡ estudio concruye en 1936, per€ nos consta que oon poste-

r ior idad se pror luJeron nuevas demostraciones de iber ismo. La Lmpre--

sión que tenernos es que tales demostraciones fueron fruto, sobre to-

do de ex¡:añoLes exiliados t y eue l,a importancia cualitativa de1 ibe-

r ismo estuvo en constanüe descenso, por la desapeir ic idn f ls ica de

las personas ciue Lo habfan venldo defendiendo hasta L936, y por La

represidn y t ipo de enseñanza fomentados por las dos di .ctaduras, de

modo que, al  entnrr ambas en cr is is,  e1 iber ismo apenas dio muestras

de existencia.

E} nuevo y largo exLllo -aI pareceF- no fue tan fructffero como

otros por 1o que se refiere a la intenslficación de las relaciones

de emi.grados de los dos estadas. Le gran dispersi6n de éste úLtimo
gxirior constituye además un obstácur.o para su estudio.
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Tambi6n serla conveniente saber cuaL era La opinldn sobre la uni6n

ibérica desde 164o hasta inicios del siglo XIX. Presumiglsl*te, tras

la aceptacf6n por España de la indepencrencia porbuguesa, Ias decla-

raciones a favor de la uni6n ibérica deben ser esporádLcas y sin

mucha profundidad. Es posible que desde flnes de1 siglo XVIII, ht¡-

bj.ese opiniones equiparabLes e las que se produJeran después, aun-

que en todo caso, no tendrlan grarr significaci6n. La conspiracidn

de Plcornell en España -por ejempLo- careoió de implicacLones ibe-

ristasr como se pudo pensar. No obstante, éste rJlt imo perlodo, como

transición a una economfa capltalista y una polltica burguesa, pue-

de ser lmporbante.

!?.2*Jztselgllae:
La abundancla de temas tratados a 1o rargo del estudio, impiden

un tratanriento en profundidad de elLos. La importancia del iberis-

rno en deter¡rlnadas figuras o movinlentos, o su rel_acifin con otras

ideas pueden ser suscqrbibles de una profundizaci6n enrtquecedora de

los conocimient'cs que tenemos sobre este nacionalismo.

Para Ia confecci6n É atgunas monograffas poctrfa ser muy positivo

un estudio exhaustivo de la prensa, centrando la atencj.6n en publi-

caciones con una especial significaci6n iberista, o en perfodos en

que e} iberismo tuvo una mayor relevancia poLltiea.

También serfa interesante un conooimiento mejor de documentacifn

personaL de ibenistas, sobre todo en er caso de portugueses, por

ser prd3able que entre estos se produJera una mayor ocultaci@n de la

idea.

Existe tamblén alguna obra inédita sobre iberismo cuyo contenido

ser{,a importante conocer, asf corno obtener una mayor informaci6n de

Ia activLdad Lberd.sta desarrolLada en exiLios uLtraibéri-ooe.

Gonocer eI funcionamiento e lmplantacidn de a3.gunas socledades Lbe-

ristas es otro de Los asuntos que requleren una mayor f.nvestigaci6n,
asf como Las relaciones econ6mLcas entre los estados ibérfcos, scF
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bre todo a mediados del. siglo XIX, por ser ct¡ando los argumentos eco-

n6mlcos fueron esgr5.midos con mayor profusi6n,

Especial fnterés requiere eL conocimiento de l.a.documentación diplo-

mática de 1os dos estados, que si bien alcanza unos niveLes satis-

fectorj.os en eL prd,mer tercio de1 siglo XX gracias a los estudios

de Hip6llto de la Torre, deJan musho que desear por 1o que se refie-

re al siglo XIX.

La documentaci6n diplomática de otros estados -en especial rngra-

terra, Francia, y en cÍ.erto perlodo, Italia- puede contener nuevoe

datos sobre eI iberismo de importancia. De estos pafses, ser{,a con-

veniente, además de La postura oficial,  conocer 3.a postura de la opi-

ni6n pública, sobre todo, mediante la prensa, estudio que -como para

1a prensa ibér{.ca- se podrfa basar s¡ momentos claves para eL ibe-

rismo.

La gama temátlca abordable por estudios monográficos es bastante

amplia, como corresponde a un tema tan anrplio como el iberismo, y

serfa Larga su enumeraci6n. En todo caso, no queremos dejar de indi-

car ciue, dado el menor vol.umen de materiaL porbugués de} que hemos

dispuesto, convendrla intensifícar e1 estudio sobre eI lberismo por-

tuguésrpues taL vez aea el más susceptible de modificaciones en re-

laci6n con Lo que se ha expuesto'
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J- '  Llbr-os y fol letos de Ia Época, y obras con varor documental .

-AB;\D DE $ANTTLLA^,1, Diego (seuddnimo de $inesio Ga¡"ofa Ferndndez):

-r 'El  orgranismo económico de la revolución,t ,  introduoción de

FéI1x Garcla, Tero Zyx, Barcelona, lg?9. a

-ALts0R'102, Al,varo de ' rrnteleotuales y hombree de acclón (proble-

mas españo}ee)",  Socisdad Generar És¡:añola de Llbr-er la,  i la-

dr id,  lg7?.

-"El part ido repul¡ l icano'r ,  BibLfoteca lr lueva, Madrid,  s.a.

- ; \LIAI ' ]ZA REFUBLIüAj{A: ,¡E1 11 de f lebrero de Ig26, f , , iani f i rssto",

Imp,  Zo l la  l \ scas fbar  y  C ia , ,  l , ladr id ¡  L9? . . ,

- l \L l ' l IR,\LL I  LLozER, VaLanif  :  "Lo catalanisñ!€'r  Edidions '32 L "Ia

taixa'r ,  Barcelcna, L979

-"Éspaña ta1 cono es'r ,  próL:go de Antonl Jutglar,  Eeminarios y

Ed ic iones ,  co l .  Hora  H,  f t ¡ tadr id ,  Lg?Z.

- i \Lüt,4ARr Babriel :  ' rLa polf t ica ldeal ista [proyecciones y ref lejas

de1 a l .ma) , , ,  Ed i to r ia l  M inervar  BarceLona¡  s .d .  [ t sZZ)  .

-ALT¡\ |r4IH¡\  Y üREVEÁ, Rafael: ' r los eLementos de La clv l l ización y deL

caracter españoles",  Editor i ¡r l  Losada, Suenos Aires, L950.

- ' rEspaña y el  progr¿ma ameticanlsta",  Editor i .al  A'rr€r ica, i ladr id,

LgL?.

- ' r l - l istr : r ia de Esperña y do la civ i l izaci6n españoLa', ,  4 vol .s,

(ae  eO. ) ,  Sucesor .es  de  Juan S i l i ,  Barce lone i ,  1928.

- " Idear lo  po l l t l co" ,  Proneteo ,  Va lenc ia ,  1921.

- "Ps j .co logna de l  pueb lo  españo l " (ze  rd . ) ,  Ed l to r ia r  Minerva ,
Elaruelona, 191?.

-Af 'JJALUEIA. tJC¡m¡:m único, ¿Lisboa?, IBBS,

-AHDRE¡jI0 (seud6nfmo de Eduar 'do r , j6mez Baquero): , t i , iacional isño e his-
panf.smo y otros ensayos' , ,  Histor ia Nr.rcva, l , ladr id,  Lg/ZB.
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-A¡\GEL0|\¡r  Manuel¡  "reabel rr¡  Hlstoría de re reina de España",

Farcelona, L860.

-ANTER0T Adrianor "Espanha e Portugal e suas af inldades'r ,  Tlpogr.a-

f ia  Santoe ,  Por to ,  lg2 l .

-AI'¡T6N DEL CILhtET, Luf.s: trNuestro abrazo a portugal (catecismo de

La Flaza) 'r ,  rmprenta de Alreoedor dol f , , rundo, [ Iadr id,  1glz.

-APARISI GUIJARRO, Antonio: ' ,Obras completas, ' ,  S vols. ,  Imprenta

de La flegeneracit5n, frtadrid, LA?U\BT.

-ARAQUISTAIÍ, I ,  Luls:  ' rEI ocaso de un r€gimen,r,  Editcrr iaL España,

h ladr id r  I9gÜ.

-AZAÑA, f t Ianuel:  "Aperacl6n a la ñepúbl ica'r ,  escr i to inÉdito pubri*

cado en t l istor ia 15, n€ LO?,

- ' r0brras co'n¡: letas'r ,  4 vo1s.,  Ediciones Oasis,  lu, !é*t"o, lg,5g,

- ' rUna pol l t ica ( feal fsSz) ' , ,  Espasa-Calpe, ütadrid,  1932.

-BAL l , lÉ3 ,  Ja inne:  "Escr i tos  po1.1 t ! .cos  de  D. . . " ,  Imprenta  de  La  $o-

ciedad de Operar ios del rnj .smo Arte, t jadr ldr 184?,

-3AficrAr floqua: 'rLa revoluci6n For rlentro o sea ra RepCrbrica Fede-

rai .  expLlcada por el la misma'r,  l rnprenta de 1a viuda e htJos

de t t l .  Alvarez, L{adrid,  18?ú.

-BERI, iEJO, l ldefonso Antonio: ' rHietor ia de Ia lnter inidad y guerra

c iv i l  de  España desde LB6B" ,  3  vo1s . ,  Es tab .T lpourá f ico  de

R. LabaJos, l ,Jadrid,  LB75-IA?2.

-3LA5t0 roAitez; Vícente: "Histor la de la revoluci6n españora (aes-

de Ia guerra de la fndependencia a ra Reetauraci6n en sagun-

to) 1808-18?4", 2 voLs.,  prdlogo de F. 
l i  r  i largalL, La Enci-

clopedia Democr.át ica, Barcelona, IBg0-Igg1.

-"Obras compJ.etas,f  ,  6 vols. ,  Editor ial  Agui lar¡  l r t¿61¡161, Lg?8.

-30BREB0 MORENO, Andr€s: trDatos para La historia de re revoLuelón,

de Ia inter inidad y der advenlmiento de la Flestauración",
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Imprenta da La Sociedad Tipográfica, t"iladrid, LgT?.

-"DB la situaoi6n y de Los lntereses de España en eL rnovi'nien-

to reformador de Europa. 18¿IB'r, reproducido en "El 4€1. Auto-

crft ica del l lberal lsmon, co,rentado por D. G6mez Mol1eda,

Iter Edi.clones, t. t ladr: id, Ig?0.

- 'rEstudios polft icos. De la organlzaclón de ros part ldos en

España, considerada como medio de adelantar r.a educaci6n

constitucional de Ln naci6n y de reaLizar ras condiciones

der gobierno representativo'r, Anselmo üanta coloma editor,

l,Iadrid, 1BSS,

-dHLstoria de una idea. España y portugaL'r, l .nprenta de T. For-

tanet, L4adrid, 1859. EEta obra es an6nima, pero La auto¡fa de

Borrego qu6da fu=ra de toda duda.

-EilAsAr Joaquim Teófi l .o Fernandes: FrrSlogo a José F6roz Ball .este-

r 'üs, "cancionero popular gallego y en part icurar de }a provin-

c ia  de La Coruña" ,  3  voLs. ,  Est .  T1p.  de Rlcardo Fe,  Madr . ld ,

1886.

-r 'Garrett e c Floqantismo"(vol, XXIV de 1a ,rHistf ir ia da l- i tera-

tura portugue:.3€r'r,  Livraria Ghardron, sucesoros de Lerlo & rr-

m6o, Pqrto, 1ff13.

-"rntroduc;do e teoria da hist6ria da l.iteratura portuguesa'l

(oe ta "Hlstória da l iüeratura porttrguerrao), Livraria chalr-

dron, Sucesores de LeIIo & Irmáo, F:orto, lg96.

- rso lugdes posi t lvas da pol l t iea por tuguesa. ,  Z v¡ ls . ,  Le l lo  &

I rmáo,  Por to,  1912.

-BRrssA, José: ' tLa revoLuci6n portuguesa (rsro),r, Gasa EditorlaL

l" laucclr Barcelona, 1911.

-BUISEN Y T0¡,IATY, Enrique: "La nueva monarqufa y eL

Imprenta del I ' lorte a cargo de C. üloro¡ Madrid,

-BULL0N Y FEBI,IANDEZ, ELOY: ' ,LaB relaciones de España
Enseñanzae de1 pasado y or iantaciones para e1

nuavo PEyt r

1869,

con Portugal:

ponrenlCt, Ee-
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tablecimiento tipográfico de Js[nre Batés, ri4adrid, 1916.

-cÁL4ARA, sixto $á6nz de }a: *A uniáo rbérica,', Típografia unfver-

sa l ,  L isboa,  1859.

-cA[180, Francesc: rPor ].a concordia'r, Gompañla rbe¡^o-Amer{.cana de

de Publ.J.caciones, t" ladrid, Lgn,

¡t¿\fürDitTuRA de D, Fernando de Portugal 'r,  rmprenta de T. N0ñez

Amor, f'.4adr5-cl, 1859.

-t lANilvAS DEL 0ASTILL0, Antonio: ñBosqueJo hístdrico de la tasa de

Austria'r,  prúlogo de J. F6rez de Buzrlán y GaLlo, Librerfa

general de Vi.ctoriano 5uárez, f i ladrid, lgl l .
- "Estudios del  re inado de Fel fpe IV, r ,  Z vo ls , r  Ldadr id ,  1ggg,

- "Froblemas contemporáneos" ,  2  vo ls . ,  I 'nprenta de A.  pérez

Dubrull ,  t ladrid, 1884-1490.

-rr((El l lori tario> y su t iompo. Biograffa de D. { ieraffn Estéba-

nez Calderón y crft ica de sus rfbras,r, Lmprenta de A. p6,rez

Oubrull ,  l fedrid, 1883.

-cASElj 0ARSú, Jc&quf.m, 'rE} problema peni.n$ular,r, Lribreria catarb-

nia, Barcelona, 1933,

'{Al jrELACI, t \ l fonso Rodrfguez: .sempre en sariza,,[vo]. ze de La
t 'Obra Conpleta") ,  AkaI  ed i tor ,  l_{adr id ,  Ig2?.

-CASTELAR Y BrpuLL, EilrrLro: "üartas a 1os republicanos'r (escritas

en Parfs en 1858. 5e ha usado una reproducción en 1a Bibl io-

teca Fública t lunioipal de Elche, carente de l.r.rgar y fecha de
publ lcac i6n) .

- 'rGr6nica rnternacional 'r,  edición prepar^ada por Dámaso de La-

rl .o, Editora tJacional, t , tadrld, LgBZ.

-"ü lscursoo por f t Ícos y  l l terar ios de 0. . . ' ¡  rmprenta de J .

Antonfo Garcfa, t ladrid¡ Ig6I.

- 'rLa Fórnula del progreso'r, casas y DLaz editor, fradr-id¡ lgsB.
- 'rHistorio del- movirnlento republicano en Eurropa't(ze ed.), z
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vols., Casa Editorial de [ lanueL Ftodrfguez, hladrid, IB?5-]B?8.

-OAETR'3, concepci6n ds: 'rAndrés Borrego, periodisnro }lberal conser-

vador(1e30-1846) ", (báeicarnente el volumen recopiLa artfculoe

de Borrego) [6igue1 Caste]lote editor, lttadridr Lg.?Z,

-cAgTR0, Luis Vir¡1ra de: nLimbon¡ corTt L¡ma carta de Lufsa srande,

Editorial Im¡ério, Lísboa, 1996,

-üHAUMEIL OE $TELI-A¡ J.o-t;

taire du Portugal",

t i ,$, iTE13L, Auguste de: 'rEesai sur-I 'hie-

voLs. ,  Par fs ,  LS39,2

- ' r tül ' iFeDER{FÁ0 Ib6rica, A",  Tipograf ia de Joaquim Gerrnano de Sousa

Neves,  L is ;boa,  L859.

-IIORDERü TilRtlES, José !,leria: "Fron'i;eras hispánioas", Instituto de

E¡ : tud ios  poLf t i c rs ,  f Jadr id ,  1960.

-CGRTAO| Y SALA, Juan: ' rHistor la de frortugal,  desde los t iernpos n¡ás

remotos has'ba 1839'r ,  I rnprenta de A. í i rusl ,  Barcelona, 1844,.

-Cú5T4, Clfrudi .o Adrlano da: ' r l , iern6ria sobre F'ortugal-  e a Espanha",

Tip. de Destrc¡ S IrrnEío, Lisboa, 1856.

40üTA, Joaqufn: "0l igarqufa y caciquismo, Colect iv ismo agrar io y

o t roe  escr i tos r ' (Ze  eU. ) ,  A l ianza Ed l to r ia l r  l , {adr id ,  L969.

-üReconst i tucidn y eut-topeizaci6n da España", i , ladr id¡ L899,

- ' rüEFEl. l ' jA de 1'estatut d 'autonomfa do tataLunya, La",  pr"bleg i  edi-

ci6 a cura de Fbl ix Cucurul l ,  Écl i tor ial  Undarius, Barcelona,

1975.

-DE!, |0FILO (seuoónino de Fernando Lozeno):  "FederaLisno y Badical is-

mo" ,  T lp .  de  E.  Jaremi l lo  y  CB,  ! .4adr id ,  1890.

-DIAS, Garlos Mal.he¡irt¡! *'Exortaqüo É mocidade", nova edJ.Effo prece-

dider de uma resposta á carta-prefácio do Snr. Ant6nlo Serglo

no ' rDeseJado" ,  Por tuga l -Bras i l  Soc iedade Ed i to ra ,  L isboa,

r925.
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-'r0 <.f:' iedoso> e o <.OeeeJado),', Portugal{rasil. Sociedade Edlto-

ra, Listroa, L925,

-DrAz, Nicomedee-faetor: 'rObrag completas., B voIs., estudfo pre-

l imlnar y edlci6n de D. José Marfa Castro Cal.vo, Erlícíones

Atlas¡ coL. Bl"bLioteca de Autores EspañoLes, f lradrid, 1969,

-00lJrNG0 sAtl JUANr t{arcelino: rr¿A donde va España?,' ,  prúLogo de

SregorS.o Ífarañdn, Historia Nueva, Ltadrid, 1930.

- 'r¿8u6 es España?n, Editorial Atlántida, ?,lactr idr 1gZS.

-"¿[,]ué espera el- rey?,r, Javier Morata editor, ! , ladridr Lg3ü.

-Dü$ FUi:¡ iTE5r marqu€s de: nEI alrna naclonaLd, Imprenta cerventina,

h4adrid¡ 1915.

-DUi: lDEiJT¡ J.-R.¡ 'rBeautés de L,hLstoire de Fortugal,t ,  Librair ie

d 'Gducat ion,  Far fs ,  1821.

-EscuDEn, Jos6 Llarfe: 'rPLus ultra, ' ,  sin lugar ni. fecha de pubrica-

c i6n  (¿1890?) .

-"EsF,t\ iHA vermerha contra PortugaL, Ar¡, Edlq6es do comité popuLar

de Defesa l iecional, porto, Lg3?.

-ESTEBAiJEZ cALDEfiúl 'J, seraffn: *0bras completasf ' ,  2 vol.s., pr6Logo

y notas de D,  Jorge Campos,  At las,  coL.  ü ibL ic¡ teca de Auto-

res Españoles, l fedrid, 1gSS.

-"F:ELJERA?A0 lu6rica ou ideias gerais eobre o que convém ao futuro

da penfnsula,  por  um por tugu6s,r ,  F.G.  da Fonseca,  por to,  lg54.

'{EH,IANDEZ DE Lüs Flrüs, Ange).: ' rEstuctio histdrico de las luchae

pol f t lcas en 18 España del  s ig lo  XIX.  [Zs ed.) ,  3  vo] .s . ,  En-

gIlsh y Gras editores, i tadrid, lg?9.

-'rh'!i misidn en Portugal. Anales de ayer para enseñanza de ma-

ñana . t ,  Pa r f s ,  s .B ¡

-rr0 todo o nada,r, Imp. de J. F, eña, Madrld, 1964.

-FEfrJAl ' iDEZ Y GABGTA: 'rGibrartarr, Bibl loteca andaluza, l , i lálaga, lgg4.
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+EffI ' ¡AIJDEZ HERREB0, t '4anuel¡ ' rE1 federal ismo. 0rganízaoión, resolu-

ciones y conducta deL part ido' f ,  Imprenta de la Viuda e HiJos

de [,rt. A1varez, l '.rtadrid¡ 1870.

-f IGUEIREDO, Fidel ino da: "As duas Espanhas,, ,  Guimaráee editores,

Lfsboa, L959.

- ' rPyrgne'¡r  Empr6sa f . lacional de publ ic idade, Lisboa, Lg35.

-+LI3REZ, José segundo: "Esparters. Histor ia de su vlda ml l f , tar y

polf t ica y de ros grandes succ¡soa contemporáneosd, 4 voLs.,

$ociedad Lfterar ia,  Hladrid,  lB43-184S.

-F. l , l .c. :  "Flesolucidn pronta, monárquica y democrát ica de la inte-

r inldad",  Imprenta a cargo de Tomás Alonso, f , tadr id¡ 1869,

-FOfiTE I\BSADI\, vlsconde de: 'lVoces leaie ao povo portugués", Irrr-

prensa f . iacional,  Llsboa, 1869.

-31Ui1VET,  Ange l :  "Gar tas  f in landesas" [6e  ed . ) ,  Espasa- {a lpe ,  co l .

AustraL, 1v16fl¡iflr 19?1.

- ' r fdear ium españo l " ( lCra  edr ) ,  Espasa-Ca3.pe ,  co l ,  Aus t ra l ,  ? , i ia -

drid, l9?7,

-GAFCT¡\ BArtzAt ' iALLAl ' lA, José: ' tLa l iga aduranera ibÉrica,, [2a ed.),  Jn-

prenta y LÍbrerfa de Edueirdo trart lnez, l , iadr id,  !A?A.

-GAÍfCIA t tUIZ, Eugonio: ' iHlstor j¡ lg ' , (2 vols.) ,  fmprenta de nEI Pueblo

Español" r  i , ladr id,  18?6-18?8.

-üAntITORl\L, i r l ic lo:  , ,España en pletr ,  Javier t{orata editor,  l tadr id,

1931.

-SARRETT, Joáo Baptista da rii lva Leltáo de Al,meida: ',Frortugal na

Balanga de Eun:pa'r ,  pr6Logo de Joer ; ierráo, Livros Horlzonte,

L f s b o a ,  s ¡ e t ,

-GAP.RI3ü¡ Fernando: 'rBiograffa de Sjxto Cámaran, Llbrer{,a de SiaL-

vador i lanero, Baruelona, 186O.

-rL'Espagno contemporaine. Ses prugrts moraux et mat€r iels au
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XIXe sibcle",  A. Lacroix,  Verboeckhoven et t ie. ,  6di teur,

BruseLas, 1862.

-ñEspartsro y la revolueLón", Imprenta de Tomás Núñez Amor,

g,aadrídr 1854.

- ' rLoB Éstados unldos de rberia",  rrnprenta de Juan rnlesta, t r ta-

dr ld¡ 189L.

- ' rHistor ia del reinado crer úl t imo Borbónn, 3 vo].s. ,  salvador

Ír lanerr¡  edl tor,  Barcelona, 1869.

-GrEDIloYcr pnlnce Romuald: dRésurnÉ de fhistoire du Fortugal au

XIX. siécle'r ,  Librair ie D'Amyot éditeur,  t lar is,  Ig?6,

-GI! 'JENEZ CABALLERO, Ernesto: tGenfo de España. Exaltacioneo a una

r rsur recc íón  nac iona l  y  der  mundo ' ' (Be  Bd. ) ,  p rú logo de  Fer r -

nar rdo  $ánchez Dragó,  P laneta ,  co l .  Ensayo,  Barce l r :na ,  lg t3 .

-SONZALEZ-iSLAIiEü, Ancirés: ,'&!fis al1á de nuestras fronteras. La ac_

tuar sÍtua-c16n polf tica cre For-tugal'r, en ,rlluestr.,¡ tienrpo,¡,

¡e 255, marzo de }91i l .

-GCIi ;r ,  Facunclo: ' 'Tratado de las relaclones internacionareis de Es-

paña" ,  Es t .  T ip .  de  F lan6n f iodr fguez  de  R iys¡ -¿  ed l to r ,  l l adr ld r

1348.

-GULI-L1I i ,  Pfo: ' ,La fusi6n ib6r ioan, Lmprenta de üabriel  ALhambra,

\ , iadr ir t ,  Lg6l.

-JUN';U1IR0, Abl l io i lenuel Guerra: , rHor-as de Luta",  com ur"n prefácio

de ! .16ys¡ si l r6áo, LeJ. lo o rrrnáo editores, porto, s.a. (¿1g2zl?) .

-LABRAT Rafael lc ' lar la de: ' r0r lentaei6n americana r la Españañ, t ip.  de

Alfredo Aloneo, l r tadr id,  lgü9.

-"La or ientacidn internaclonal de España'r ,  t ip.  de Alfredo

/ t lonsor  191ü.
- ' rPortugal.  conte*poráneo', ,  Bibl ioteca Andaluzer,  2a ser ie,  tomo

IX, volurnen 1g, t4¿f l¡ id,  lg8g.

-"Las relaciones exter iores de Egpaña'r(Se ed.),  Tlp. de Alfre-

do Alonso, Hadrid,  I f f ig,
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-nLa repúrbl ica y lae l ibertades de Ultrañ&rr ' ¡  Tip. de A. Alon-

so, i , , ladr id,  1897.

-LAFUENTE, Hodesto: "Histor ia general  de Ispaña'rn 3,0 vo1s.,  Esta-

bl .ecimiento t ipográf lco de tÁel lado, h4adri-d,  1950-1867,

-Ufñ0, José Bari :osa: ' t0 futuro de For-tugal ' t ,  Tlpograf ia de Ant6nio

J¡sé  da  $ iLva  Te ixe i ra ,  Por to ,  lgBI .

-LEDE$l{tq ni \ [ ,40S, Barnlro: ' ,üÍscurso a las Juventudes oe España'r ,  Edi-

c lones  FE,  Earce lona,  9 ¡ f l r

-"Escr j . tos ¡ :ol f  t icos(t : ; :s-t934) " ,  Tr inidad Ledesma R¿rmos edJ.üo-

rn, l t iadr id,  l9BS.

- "¿Fasc ismo en España?f r ,  p ró logo de  üant lago t ,on tero  0 faz ,

Arielr  Barcelona, 1.968. Originar iarnente la obra la f in iró con

eI  seud6n imo de Hober to  Lanzas .

-LE[ !A I  marqués  de :  ' rDe la  revo luc ión  a  Ia  Restaurac i6n" ,  z  vo l$ . ,

Eoitor ial  Voluntad, kladr id |  !9?7.

-LEi¡Hou)( ü¡rRüIA, Arejandru: "Al servicio de la repr ibl ica",  Javier

l , i ' : : :ata editor,  l i ladr id,  Lggl.

-LIL.qA, üebast iá, :  de fr4agalháes: , tLa Féd6rat ion Ibér ique' , ,  con una

car ta -pre fac io  de  Auguste  Vacguer ie ,  , iu i l la rd ,  A i l laud  ü  t ie . ,

Par fs -L is 'ooa,  s .E .

-LLAhlüi  T0l lRIt iLIA, Fé1ix de: "¿t6mo se hizo la revolucidn en Fiort t¡-

9E1" ,  Imprenta t ld rs lca  Españo la ,  i ladr id ,  Ig l4 .

-L0f iEsr l t r tur t l lbeirr :¡  "Histoire d= la f tépubl ique [ ior. tugaise' , ,  Les

Oeuvre¡  Franqa ises ,  I  a r fs ,  1939.

-L0t j i t {zü, FéI ix:  ' rPortugal (c inco años cie Repúb1icaj" ,  Est.  Tip.

de Ia $ocledad Editor lal  de España, hladr ic i ,  1915.

- L U Z ,  F i e r e  d e : ' r L o s  e s p a i t o L e s  e n  b u s c a  d e  u n  r e y  ( t A O O - l a Z t ) " ,

Editor ial  Juventud, Barcelona, 194€].

- " IsabeL I I  re ina  de  España" [3a  ed . ) ,  Juventur l ,  Barce lona,  lg?3 .
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-lclAüIA5 FrrilAVL*A, fiJ.cardo de: ,'El problema nacional,f , nota preLiml,-

nar de Federicr¡  sainz de Hobles, rnst i tubo de Esüudios de Ad_

mini.stracidn LocaL, co1. AdmÍnistracidn y cÍ-udadano, tr / ladr ld,

rg7g.

- l fAüAfl I r \3A Y RtiJ0, rJalvador t le:  ' , fJosqueJo de Eur.opa' , ,  Editor ial

Hernes, i . , l6xico, lgSI.

- "España.  Ensayo de  H is to r ia  ücn temporánea" I tae  eu . ) ,  Espasa-
-Ca lpe ,  L ladr ld ,  1g?9.

-"rngresesr frnnceees, españores, Ensayr¡ de psicol .c lgfa cornpa-

rdda" [ee  eA. ) ,  f " ! ,  Agu i la r  ed i to r ,  l fadr id ,  1334.

-f ' / l i \E¡; iTRE AL0N3o, Juan: ' rHect los y Docunentos r iel  Anarco-j indicar is-

mo español ' . ,  üastelLote editor,  i ladr id,  J:g, l7,

- t , 'AE¿TU,  f ianr i ro  de :  , 'De fensa de  Ia  h ispan idadr ' (5e  ed . ) ,  i , , iadr id ,

1952.

-¡ .4ARAüi\LL r  GüRINA, Joan: "Elogi de ra parauLa i  al t res assaigs,, ,

a  cura  de  Francesc  va l l verdú ,  ed .  62  i , r ra  ta ixa , ' ,  Barce lo -

ñár  1928.

- ' rObres  c 'mp le tes , . ,  Ed iL r : r ia l  ie lec ta ,  Barce lona,  !gq?,

-!¡É\RJIüART0, Artulu de: "EI i l ¡er ismo c la fusidn de las nacionari-

dades  por  ra  paz" fa r t fcu los  -Je  la  . rRev is ta  Fen insu la r " ) ,  rn ¡ -

prent;r  de Tomás l¿úñez Anor,  ! . {adr id,  1BSg.

- l4 i \RLrANr ,  l lanue l :  r r la  regenc ia  de  ü .  ua ldomero  Espar te ro ' r ,  rmpren-

ta de l ' !anuel GaLiano, fr iadr id,  1870.

-t¡ARTrNr-,  Francisco de,cssls de ol lveire: ñuma páglna de duas Li te-

raturas. Antero de üuentaL na perspect iva de D. Jos6 Marfa

de t  ereda",  en ' rüongresso luso-espanhol da AssociaEdo portul

guesa para o pf i ¡gress¡o das ciéncias,, ,  porto, 1952.

- lv lARTrNS, Joaqulm Fedro de or iveirar , ,cartas peninsulares,r ,  Lisboa,

¿1895?.

-"Histor ia de La Civi l ización Lb6rica",  M. Agul lar edi tor,
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Madri .d¡ 19¿15,

-"H1atór ia de Fortugal ' r ,  2 vols. ,  Fubl icag6'es Eurupa-Am6rica,

Llem f i ¡ lart ins, s.o¡

-"A Lngla.ter¡.a cle Fioje (Cartas de urn viaJante),', Guimaráes &

C!  ed i to res ,  L isboa,  1951,

- ' r f  ortugpl Contemporaneo'r ,  2 vols. ,  Publ icagdes Eurrrpa-Aín€¡fg:s,

[¡ !em mart insr 5¡€tr

-¡ IARTO$, Crist ino: r tLa revoluci6n de jul"1o en l-854'r ,  Imprenta del

Colegio de sordomudos y ciegos, f i t ladr1d, 1854.

- i l iAHTol i  O'NEALE, José y Aft i l rD0 Y H. DE VILLEüABDET, J, :  "Perigro I ' la-

clonaL. Eetudios s tmpresiones sobre e1 catalanlsmo"r I ' ladr id,

lg0l . .

- I ' ¡ARVAUD, Angel:  r fLe Fortugal et  ses colonies. Etude pori t icue et

$conomique ' t ,  L ib ra i r ie  FÉ l " i x  A lcan,  Far f  s ,  Ig tZ .

- t r lÁS,  .ü in lba ldo  de :  "Ler  lber la " [ea  ed , ) ,  Imprenta  y  es tereo t fp ia  de

i l .  f i ivadeneyra, l , {adr id,  1854. También se ha usado la 2e ed.

castellana( rsss) .

- l , i , \üU" SAIJGUIIüETI,  Carios: "Histor ia pol- f t ica del Excmo. señor

D. Fráxedes l i ' lateo Sagastan, Imprenta de T. Fortanet,  t i ladr id,

1976.

- l .qATTO3ü,  Ant6n io  E . :  ñH is td r ia  de  For tuga l ' r ,  2  v r : l s . ,  L iv ra r ia  r já

da Costa editora, Li .sboa, 1"939.

- l l i lUFI lJ JULIA, Joagufn: ' ¡Lq revolución española. De Ia monarc{ufa

absoluta a la revoLucidn social Ísta 'rrEdltor ial  Anagrama,

Barce lona,  1 ,n2 .

-.RevoLuci6n y contramevoluci6n en España", Fruedo rbdrico,

Far ls ,  1966.

d,4ELEltuEZ MELENDEZ, Leonor:  ' ,cánovas y 1a poLft ica exter ior espa-

ñola'r ,  Inst i tuto de Estudios Polf t icos, [ , ladr ict ,  ]g44.
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- IúENÉNDEZ PELAY0, [Qarcel ino: nEstudlos en torno al  s lg]" :  xIX",  At*

las ,  co l ,  t Í sneros ,  t r tadr id ,  J ,944,

-HIftANA Y VILLAGRA$A! Emilfo! "La unlficacidn de1 derecho mercan-

t i l  h ispano-amerlcano, Bases para una regislación común,r,  r*

prenta Latina, !"{adrid, LgAS.

- l ' toLlNAr Fl lcardo: "Fortugal,  su or igen, su corrst i tucidn e histor ia

porf t ica en relaclón con eL resto de ra penfnsula'r ,  Bibl iote-

ca Econ6mica da Andalucfa, ! , tadr i-d,  1g?0,

-hlühTE5r Fedro 0omlngo: ' r l - l istor ia de Ia Glor iosa revoluci6n españo-

la  en  se t lembre  de  lB6Bn,  EL iza lde  y  c ia .  Ed i to res ,  Madr id r

1É68.

-¡ . l iün0TE, Luf.s:  ' rDe 1a dictadura a La repúbl ica'r ,  F. Sempero y Cla.

e d i t o r e s ,  V a l e n c l a ,  s . a . ( ¿ 1 9 0 8 ? )  .

-NAVAÍiRO Y f '101,¡Zü, Jul . io:  "Catalunhe e as nacional ic lades lbÉricas'r ,

L iv ra r ia  Cent ra l ,  L isboa,  1906.

-t l lL&Y $EüI: \LERVA, Juan del;  " Intento de reconst i tuir  1a España",

L ib rer la  da  Fernando Fe¡  t ladr id ,  1912.

-"La unl6n i t ¡6r iea'r ,  Tlpagraff ,a de F:rudencio F. de Velasco, $ '4a*

dr lc i ,  1914.

- l ^ l IN ,  AncJreu:  "Los  prob lemas de  le  revo luc i ,dn  españoIa" [2e  ed , )  ,

f luedo Ib6r ico, l " ladr id,  L9?8.

-Nü¡.43ELA Y Cl$. l t 'Ol i ,  Jul lo:  "La instrucci6n pCrbl ica en Fortugal"r  I r-

prenta particuLar de 'rLa últj.ma lnloda't, l.ladrld, 1911.

-NUt' , ¡eS, Leopoldo: " l ladr idrtrágica. Dos pr imeiros t i ros á derrocada

f i n a L " ( ? a  e d , j ,  L i s b o a ,  1 9 3 ? .

-OREN iE, Jos6 hqarla (marqu6s de Albaida) 3 ' rLo que hará en el  poder

e I  par t ido  democrá t ico" (Ze eA. ) ,  Lmprenta  de  R.  F to jo ,  Madr idn

1859.
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-PALI ' , lErnr l ,4,  L,a,:  "Fortugal e os seus detractores",  Tip. da Bibr io-

tesa Universal de Luces & Fialho, Lfsboa, Lt.22.

- f 'A$SüAES, Joaquim F,ereir .a de Vasconcelos Teixeira de: nArte de

ser portuguas' l  Ediqáo da Henascenga Fortuguesa, porto, s.6r.
-"o g6nio portugu€s na sua exFressáo f i losófíca, po€t ica e re-

11g1osa, ' ,  Renascen¡a portuguesa, [ iorto,  ] .gld3,

- frAXEüü, Fran: ' rÉortugal náo é ibér ico",  Tipogrnf ia Torrés, Llsboa,

1932,

-FAL,  Abdón de :  ' rEspaña y  Fror tuga ln ,  rmprenta  de  D.  rs idoro  pec iña ,

l ladr id ,  1961.

-frERÉ3, Damláo Ir i : - rector):  "F ist6r ia de Fortugal",  vo]. .  vrf  ,  [ : 'ort t r-

ca lense Ed l to ra ,  Barce los ,  1g3S

-FEñEZ GALDTJ: i ,  Ben i to ,  ' rübras  ínÉd i tas ' r ,  vo ls .  r l r  y  rv ,  Renac i .mien-

tor i ' ladr idr 1923.

-f-Ei l r5 Y vi \LEFit i ,  Jos6: "La Fen{nsula rb6rica",  en el  aLmanaque de

"La lbar ia "  para  185I ,  i rnpren ta  y  redacc ión  de  , 'La  lber ia ' r ,

f ,aadrid,  lBt¡ l  .

- f 'Ei jüol \r  Fernando: "É1 regreso de lns dioses' ,  t raciucci6n, organi-

; ,ac ión ,  in t roducc i6n  y  no tas  de  Ánge l  ü respo,  Se ix  Bar ra l ,

üarce lona,  lgAD.

-"ul t imatum e páginas de sociologia polf t ica,, ,  recolha de tex-

tos de l?¡rr la rsabeL Hocheta e ¡ ,rar" i -a f ,aula r ,r , rrá ' : ,  introdugío

B organ izaq io  de  JoeI  Ser ráo ,  A t ica ,  L isboa,  lgg0 .

-PI Y l r t I iFiBALL, Franciscc: "La Federaci6n,, ,  rmprenta de Enrique vi-

cen te ,  ? " ladr id r  188ü.

- "Lecc lones  de  federa l l sno" ,  recop i lnc i6n  de  F , i  y  Arsuaqa,  ca-

sa Edi lúor ial  : : iag'-r t ,  Barcelona, s.B¡

- ' rLas l . lacional idades' t(ee eu.),  r tnprenta y Librer la de Eduardo
It lart fnez, ! , ladr id,  IBS?.

-Pr Y I ' {ARGALL, Francisco, y f : ' r  y ARSUABA, Joaqufn: , ,Las grandes

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1985



792

conmcciones polf t icas del s igLo XfX en España,r,  Cada Edito-

r i a l  ü e g u f ,  B a r c e L o n a ,  s , a , ( ¿ 1 9 3 1 ? ) .

-" l" l istr : r ia de España en o1 sigl .o XlXn, ? vols.r  Miguel Seguf

editor,  Barcelona, 190A.

-PTRALAT Antonio: "Histor ia contemporánea'r ,  6 vols. ,  rmprenta y furr

dici6n d6 l , {¿6u61 TeL1o, htadrid,  L3?5-18?9.

-poNs Y ur ' . ¡8EHT, Aciol fo:  "üánovas del Gastí i lo",  rmprenta de Los

HlJos de t" t .B. l - {ernández, i ladr ld,  1901,

-FrüRTELA VALLAD/\í:¡ES, l,4anue1: rUnificaci6n y diversifioaci6n de ras

nacional idetdesr,  Tipograffa Cosmos, Barcelona, L?SZ.

-Pl iAT DE LA f i r t3A, Enric:  t rLa nacional- i tat  catalana,, ,  Edicions 52 i

" la  Ca ixa ' r ,  Barce lona,  lg?9 .

-PRIETü Y VILL¡\RREAL' Erni l io:  "Ruiz Zorr j . I la desde su exf:ulgí6n de

España hasta su muerte (m:s-rass)",  l , i t .  Romerrf ,  rnnpresorr f i , r la-

dr ic i ,  19ü3.

-trRrMü DE f i rvEt i¡ t ,  José Antonio: "Escr i tos y discursos. obras com-

p le tas [1922-193{ i ) " ,  2  vo1s , ,  recop i lac j ,6n  y  p r6 logo de  Agus-

t fn det Fl fo lJ isner. :s,  Inst i tuto de EstuCios polf t ic, :s,  r* , ladr id,

L9?6,

-PROufi [-{0¡,1 '  [ j ' .J.3 ' rEl  pr incipio federat ivo",  t ! .adr-rccí6n y p16rr:go de

F,  P i  y  f ,4arga l l ,  L ib rer Ía  de  A l fonso üurán,  i tadr ld r  Ig68.
- ' r i - ,¿UE veut  1 'Espagne?, ' (3e  ed . )  ,  Impr Ín rer ie  admin is t ra t i ve  de  Fau1

Dupont ,  $ 'a r ls ,  I i j 6g .

-GUEIiTAL, Anbgro de: "Frosas socio-polf t icaa' , ,  rmprensa NacÍonal-

-€asa da f ,r ,oeda, Lisboa, LgBZ.

-B¡\t¡rREZ AFttAS, Anconio; ,¡[lq¡u61 descrtptlvo y estadfstlco de ]as

Españas' , ,  f rnpranta Nacional,  t rr ladr id,  IBS9.

-BEDüND0 üRTEaAr ün6simo: ' robras Gompletas.,  z voLs.,  l , , ladr id¡ 1g¿l¡3.

-BEFARAZ,  Gonzn lo  de : ' rA l fonso x r r r  y  sus  c6m¡ :L ices  (nemor ia  de  una
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de sus vfct imas)i l ,  Ediciones t forata, l ,4adrÍd, 1931.

. -rf Aventuras ds un ge6grafo errante" ¡ Linotype lloderner, Bar"ce-

lona,  192L.

- ' rLa const i tuci6n natural  de España y las de papel,r ,  EdÍtor ial

l " lentora, Barcelona, LgZg.

-"Demolic i6n y reconstrucción'r ,  Ediciones fdentora, Barcelona,

1930.

-"Eplsodios de una tragedia hist6r ica'r ,  lü,  Agui lar edi tor,  Ma-

dr id ,  L932.

-"üeograffa y polf t ica. Veint ic inco lecciones da histor ia natu-

ral i -sta 'r ,  Ediciones l . : le¡r torn, i3arcelona, 1929.

-rrREliTAUt]ATION Espagnole'r, Impri'nerie adr¡inistrative de Paul Dupont,

Far fs r  1869.

-Fi iBEIR.l ,  Joaquim JosJé: ' rA Unido lbér ica ou Fief lex6es sobre a uniáo

dog do ls  povos  da  Penfnsu la r r ,  T ipogra f ia  l i sbonense,  L lsboa,

1867.

-RIÉERA 1RÜt¡ IR, l ,  Ignac i  de  L . :  " lber isme, r ,  p r6 logos  de  J .  Cases

Carb6,  T .  Bn:ga  y  J ,  f , ' a ragaL l ,  [3 ibL fo teca  Popu lar  de  ' rL ' / \ veng, , ,

Barceloner,  1.9ü7.

-Rf3UT Y Füh:T3ERE, Ant, :nio:  'La revoLucj-6n de jul io en i ladr id",

Inrprerrta de Gaspar y I toig editores, t I"O"tO, 1854.

-HIVI\S TjAIJTIAGü, I ' latal io¡ ' rQuriosidades hist6r ' icas conte' , rporáneas.

(f ,áginas de mi ar.chivo y apurrtes para mj-s rnemorias)n, Edito-

r ial  Juventud, Barcelonel,  L942.

-FIODRII3U:S, Edgar:  "ü despertar operár io e¡n Fortugal 1834-191I ' r ,

Editora Senrenteira, Lisboa, 198;J.

-"A resisténcia anar 'co-sindical ista á üttadura. Porbugal 1g22-

-1939", Editora Í iementr¡ i ra,  Lisboa, 1981.

-Rtl0nrGuEz s0Lrs, Enrique: oHistoria der partido republ_icano espa-
ño ln ,  2  vors . ,  rmprenta  de  Fernando cao y  Domingo dar  var ,
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Madrid, 1893.

-ROJA5, Lr iar iano C. de, y FERI\AI{DEZ, Rogel io:  , rLa forma de gobierno

y  e l  Je fe  de l  es tado,  Ia  ún ica  soLuc i6n  pos ib le . . . ' t ,  I f ip ren ta

a cargo de [J.  Fedro l i - {ontelcr Madrid,  1869,

-BüL{ANONES,  eonde de :  ' r0bras  comple tas ' r ,  3  vo l .s . ,  Ed i to r la l  p lus

Ul t ra ,  Madr id ,  1949.

-BOVIR/{ I  VIR-] ILI ,  Antoni. :  ' t tatalunya i  la Bep0bl icarn Editor ial

Undarius, col ,  Textos, Barcel.ona, L977.

- i10Y0 vrLLANovA, Antonio: "É1 neici .onal ism,: regionarfsta y ra polf-

t ica lnternacional do Españart ,  f . , ' ladr id,  IgIg.

- "E I  p rob lema ca ta lán  ( lmpres iones  de  un  v iaJs  a  Ba¡ceLona)* r ,

Li i : rerfa generaL de Victor iano Suárez, l , . t tadr id,  1güg.

-Rui3rü, car los: "Histcr la f i losdf ica de ra revoluci6n española de

1868't ,  2 vols, ,  Impri :nta y Li i r rerfa de ! , t i .  GulJerrro editor,

l raCr id ,  1869.

-J,{f,rt¡Z RL]¡3!6UEZ, ['edro'. 'r[voluci6n de las ideas sobre la c]ecaden-

c ia  españo la" ,  H Ía1p,  l ' {adr id ¡  lgGZ.

- iALAZAB Y ! . t l \zA{-tRtDü, Eusebio de: t tLa cuest ión dinást ica",  rrnprerr

ta y estereot ipia de M. Rivadeneyrar h' iadr idr 1869.

- l iAt{ tHEZ DE TOCA, Joaqufn: ' rReconst i tuci6n de España en vidr¡  de Eoo-

ncnfa Fol l t ica aci ;ual ' r ,  Jaime i tatés impresor,  l , iadr id,  l9 l l .

-"Begional isnor municipal i .smo y centreiLfzación",  Editor inl  Reus,

t4adr id ¡  I9Z l .

-$ANüHÉZ l . iOGU:L, Antonlo: ' rDiseursos lelc ios anta 1a Real Academia

de Ia Histor ia en ra ¡ecapción r¡úbLica de ü. Antonio 5ánc,hez

L{oguel eI  dfa B de Diclembre de lBBBn, Innpn:nta de la Vi_uda

de Hernando y  CB,  L ladr id ,  l8gg .

-nReparac ioneg h is t6 r icas .  Es tud ios  pen insu la res ' r ,  rmp,  y  l i t .

de los huÉrfanos, l " ladr id¡ L894.
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-5Al ' lTARg$i,  v ieconde de: "Quadro elemantar dae relapdes com as d1-

versas pot6nclas do mundo, desde o pr incfpio da monarqula até

a o s  n o s s o s  d i a s " ,  3  v o l s . ,  J . F r .  A i l l a u d ,  F a r f s ,  L 8 4 2 .

-SARDINHA, António: "La Al lanza Feninsular",  Imprenta de "El Ade-

Ianto",  lJegovia, 1939.

-"4 lareíra de CasteLa'r ,  Ediqóes l iarna, Vl l -a Nova de Famalicás,

1943.

-SüPTEI. iVILLE, bar6n de: ' rLe frortugal et  1 'uni tÉ ibér ique",  Farfs,

T873.

-SEVERür Bicardo: " [Jr lgens da naciona]. idade portuguesa'r ,  LÍvrar l .a

C láss j -ca  Ed i to ra  de  A. f , i ,  Te lüe i ra  ü  Ce. ,  L isboa,  LgLz .

-si l , tñf5, Jos6 í i ¡berto de F¡ lacedo: " is¡:anlra'r ,  CIAFr t ' ladr idr $,6I¡

(¿1e30?J .

-"$üüIEDi\Df5 secrotas",  prefácio de Jos6 Cabral ,  Editor ial  lmp6ric,

L i s b o a ,  s . a .  [ ¿ 1 9 3 5 ? )  .

- i lTALINr José: "El marxisrno, la cucst ión nacionnl y 1a f . ingüfst ica",

Aka l ,  l Jadr id ,  l ' J?? .

-TAKl lNEr iA ,  Luc iano de :  dLa revo luc idn  de l  54" ,  d ib l io teca  At lán t i -

co ,  l ladr id ,  1331,

-TOR;:Nü, conde de: ' ' l l is i"or i ¡r  del  levantnmient: ,  guerra y revolt . r .

c i6n  de  España,  5  v , rLs .n  In rpren ta  c ie  Tomás Jordán,  r , tadr id r

I ,335-183?,

-T0ñH6!TUflRI,  Fiafael¡  ' rüos federal is:mos y su pugna en España desde

Ios  or fgenes  de  Ia  Pr imera  Bepf ib l l ca" r  üOf  'EüA,  Barce lona,

L974.

-TU3INt l ,  F . l ' i . :  "Pat r ie l  y  federa l i smo ' r ,  A .  Durán,  f4adr id ,  L8?3,

-"IJFJICA eoluci6n aceptab3.e, La.,  Imprenta de los sres. f rojas, l . ia-

dr5-d, 1869.
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-vALERq Y ALTALA-GALIAN0, Juan: ' ,obras completas,,(ze ed.),  3 vols. ,

estuci io prer irninar de Luis ArauJo costa, !"1.  AguiLar editor,

t fadr id,  L947.

-vA$ülll 'JcELü$, A.-A. Teixeira de: ,rl.e portugal et la tn{aison de Bra..

gance",  Dhez tor.rs 1s* Ll ,braires de France et de 1,6tranger,

Far fs ,  1939.

-VAZüUEZ DE R(ELLA Y Flr l 'JJUL, Juan: "Obras connpletas del exceLe¡rt f -

s imo señor  Don' . . " ,  vors .  r r  [ rgsg) ,  r r r  ( rs+r) ,  rv  ( rsae) ,
vrr [rsas), xr (re3z), xrr (rsao), xrrr (rssz), xxrrr (rsec)
y x;(Vr [rggs) ,  Junta ie]  H,;rnenaje a r ,4e1re, t -4adrid,  1932 y ss.

-VEl, lTUi l¡ t ,  José l , , l iguel:  "PortugaL e a I tál ia ou enlace da dlnast ia

de Braganqa com a dinast ia de i iar, :oya, ' ,  üi lva Junlar ü Ca¡

L i s b o a r  s ¡ € 1 .  ( ¿ 1 8 6 2 ? )  .

-vEI lGl\nAr l ' láxirno: "La uniderd de la raza hj .spana't ,  Hditor ial  l ieus,

l iadr id,  1925,

-v rD/ \L  Y  I ¡AURA,  S lnés : t tLa  po l f t i ca  ex ter io r  de  Es i :aña durante  l .a

la  menor  edad de  Isabe1 l l ' t ,  p rd logo de l  marqués  c ie  V i l la -

-Urrut la,  Ecj i tor lal  Reul, ,  l iactr id,  lg2g.

-VILLt lFi lhsAr tduardo 1., '1arfa, y GATüLL, José I ldefonso: , 'Histor ia de

Ia revoLuci6n de set iembre",  2 vols. ,  Imprenta y Librsrfa re-

I ig iosa y cleni l f ica, r tarcelona, LB7S.

-VILLA-UHRUTI¡,  narqu6s de: " t iugenia de t .¡ . , :nt i jo,  emperatr iz de 1os

f ranceses" [2a  ed . ) ,  Es i :asa-üa lpe ,  f , iadr id r  1932,

- ' rLol ]  embajadcres de España en Farls de 1833 a 1889. [Jon Juen

varera, diplonrát ico y hornbre de mundo. La embajada deL conde

de Gondomar, Un est i lo diplomático. Un discurr io ' t ,  Librerfa es-

pañoIa y extranjera, l]iacirid, LgZ?.

-vivÉBor Augusto, y VrLLn, Antonro de r.a:  , ,D6mo cae un tronoiLa rE-

vo luc i6n  en  Por tuga l " ,  B ib l io teca  F lenac j .mien ton  l , iadr id ,  lg l0 ,
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-ZUFIANO LlUi iOZ, EcriJ. io3 "VaLor y fuerza de España como potencia en

el concierto internacional ' r ,  prúlogo de Bafael Al tamirar Gal-

Fer l , ladr id,  L922,

?:-*g::1re¿-39!9e-9-1tlgg3:r-y--939:HrH91g:-s: ::593 sr-lg:
n

cámaras Leglslat ivas,

-ALCALA GALI¡\ I {O, Antonio: " l i lgmorias'r ,  2 vols. ,  Imprenta de Enrique

Rulriños, t,{adrid, L486.

-Büt130N,  Eu la1 ia  de :  ' r f ' , l e rnor ias  de  doña. . .  ex  in fan ta  de  España ' r ,

Ed i to r ia l  Juventud ,  Barce lona,  s .a .  [¿1934?)  .

-CASTIL , IR Y HIPüLL,  Emi l io :  ' rü iscurso  en  eL  Congreso e l  6  y  7  de  a

abri l l r ,  publ icado por "La Carnpana de Gracia, Barcelena 1, '3-,4*

-1866.

-"Discursos parLamentar ios en 1a AsambLea i" lonst i tu),enter,  Sáenz

de Juberá  Hnos.  r  L {adr id ,  s .Br

-üüNGBESü de los  i l i pu tados :  "Anto lcg fn  de  las  Cor tes  cons t i tuyentes

de 1869 y  18?ü" ,  compi lada por  D.  F .  0e . )u€11ar ' ,  con  in t ro -

ducc ión ,  ju ic ios  y  no tas  c je  D,  Ju1 i -o  Bure1 l ,  3  vo ls . ,  Ta l lo -

res t ipográl" icor¡ de "La lL, lañane'r ,  i , iadr idr lg l3.1914.

-" i lú i 'J¡ iTrruürút{  de Ia l lepútr} ioa Española' , (ed. facslrnir  de La tons-

t i tución de 1931) ,  introduccidn de Francesc de carreras, f r  s-

queña Eitll ioteca Calamus ücrlptorius, Barcelona, Lg.l?.

-c{ j füTEr / \ugusto: ' rBecuerdos r le un diplomático",  3 vors.,  r .nprenta

J .  Gdngora  y  A lvarezr  l lac l r id r  1901.

-ESt -02  Y l ! { I t ' JA ,  Franc isco l  . ¡ l , ,1s r ¡6 ¡ ias  de l  genera l  don. . . . r ¡  2  vo ls . ,

edici6n y eatudio prel i rninar de [1igueI Arto]a GaL1ego, At las,

col .  Bi t-rLioteca de Autores Españoles, f i fadr id t  Lg6z,

-ESTEVAIIÉZ, tüicolás! , rFragmerrtos r je mls memor{.as,,(Ze ed.),  Est.  Ti_
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pográf ico de los HiJos de R. Alvarez, l , tadr ld,  1903.

-FERI\ jANDEZ 0E tútüOVA, Fernando: ¡rMis memorlas lnt imes,, ,  2 voLs.,

edicidn y estudio prel iminar de [{ igL¡e} Artola Gal lego, At1as,

co}.  B j .bl ioteca de l \utoras Espairoles, l r tadr id,  1959.

-LEñRoux GI\BCTA, Alejandru: nrffis memorias',, Afrodisio Aguado, i,rta-

dr id,  1963.

-LüRÉt, lZO, Anselmo: "El prcr letar iedo mil i tante'r ,  pr6logo y glosarlo

de Juan Éómez Casas, Zero Zyx, t i ladr id,  l ;9 '14.

- I{A0AFITABA Y R0Ju, üalvador de: "Memorias de un federel istad, Edi-

tor ial  i iudarnericana, Buenos Aj.res, 1967.

-¡ i l I l : IAFLUREs, marqu6s de: ' r f . iemorias del reinado cie Isabe} I In,  3 vo1s.,

edici6n y estudio prer iminar de i f , .  Fernánciaz üuárez, i i t las,

coL. ts ibl ioteca de Autores Españoles, [ ' {adr id,  19,34.

-"RELATú;l I0.  üongress¿: l iae6nlco das duas poténclas da PenlnsuLa

I b é y ' i c a . . . " ¡  A  L i b e r a l ,  L i s b o a ,  1 9 0 5 .

-í I IB:IFU, conde de tasaL: ' rFroblema coLonial  e problena internaci-o-

na1"  ¡  lmprensa l , lac iona l ,  L isboa,  11192.

- ' rTratado de com€rcio entre f ,ortuqa] e a Éspanha", . ;mprensa Na-

c i o n a l ,  L i s b o a ,  1 3 9 3 .

-FüüÍI IüUEZ 50LI j ;  Enrique: ' r l ' iemorias de un revoLucionario 'r ,  pr6logo

de ñoberto üastrovido, Editor ial  Í : lutarcor lJ ladr id,  L931..

-$/\ INZ- l - lüDfi IGUEZ, [ 'edrol  "Test imonio y recuerdos",  F] laneta, Barcelo-

ñf l r  1978.

-"VIAJE de 5, j .1,4FJ. y A/\ ,  a tJortugal en Dicíembre de 1866, ' ,  Imprenta

y estereot ipia de [1.  Rivadeneyra, l , lad¡ i f l ,  I85?.

3. Prenga y publ icaciones periódicas.

- ' rAl f i1g¿'t(za eo. facsfmit) ,  fuic iones FE, [Jarcelona, l .g3g.

-"üUN[]UISTA del Estado, Latr ,  Anto}ogfa y prólogo de Juan Aparic io,
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Edic iones  FE,  Barce lona,  Lggg.

-r ' tONSfITUCIt l l {AL EspañoL, EI, ' ,  vols,  I I I  y IV, Lcrndres, Lg2ü,

- ' rF.E."(ed. facsfmi l) ,  Editora Nacionnl,  l r ladr id,  ]g4"3.

-"FIüARO. Peri6dico 5atfr j .co".  Al ioente, 1968.

- ' .GAüETA Llterar ia,  La"(ed, facsfmir) ,  Ediciones Turner,  fÁadrid,

198ü.

-"LABBADüR, Er".  Feri-ddico repur-r l icano federal  de Elcl- ie,  lggo.

-"¡¡OVEDADEl: j r  Las'r .  Selecoión de art fculos t l tu lada "EI coronarnien-

to del edi f ic io const i tucj .onal",  Imprenta de "Las f iovedades' , ,

l iad,r idr 1869,

-"PARLAi'riEl',¡Tü r El, Diario conservador'r . F rospecto del 23-r0-1a54.

- ' r i lEFSlLIüA Ib€rioa, La",  año 1i36g,

-¡ 'BEVrl jTA rb€rica",  rmprenta de Manuel GaLiano, ?lac1rid,  rggl-1853,

- ' rHgv lSTA [ ren insurar " ,  T i -pogra f ia  do  "F , rogresso" ,  L isboa,  lg5s .

- ' r i iEVOLUCli l l ' ¡ ,  La' , .  f :erIóci íco republ icano, / iño lB5g.

-"Ut,JI t ]N Dsrrrqc¡$f ics, La. rJrgano oi ioial  c jel  Fart id, :  Flepubl icana

[ . rogres is ta  de  la  p rov ine ia ' r ,  A l i can te ,  años  1gO0¡  l9ü l  y

1 9 1 2 .

3:-!g::::P:t9gl:l::

-ALVi{BLZ vrLLAliüL, v. y LL0Fr,j ,  Frodolfo: "cartas de üosnpiradores.

La revolucián do septiembre de Ia emigraci6n al poder,r, Es-

pasa-Cal.pe, Bilbao, I9Zg.

-cqsrELAR Y RrFoLL, Emil io: 'rüorresponclencia de.,. rg6tj-rBgg", re-

copiraoi6n de ¡\dolfo üalzado, stcesores de Rivarreneyra, trra-
dr id ,  I9OB.
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-HI.RüuLru{G, Alexandre¡ ' rCartas a ol iveira l , {art ine,, ,  en J.p, üI lvel-

ra l , lart lnsr "ALexandre Herculano,r,  intruducQáo e notas de

Jae l  Ser ráo ,  L iv ros  Hor izon te ,  L isboa,  $ ,8 ,

- ' " IUINTAL, Francisco: carta al  autor,  üoeta de taparíca, 6-g-1g94.

-SAl'lTAl.lA, Emfdio: carta al autor, Lioboa, g-?-Lgg4.

-vALEítA Y ALüALATSALTANü , J uaru ,roorr-espondenci¿ de, . . ( lsss-tocs) ,, 
,

intrducci-6n de cyrus c.  de coster,  castal ia,  valencia, rgs6.

5._Obras y estudios I l terarios, Libros de viajes,

-ALl.AEIt lAt f . i ianuel 0uarte de: ' rVae victor lbus!,  Anáterna á Inglaterra,r ,

Livrar ie Civj .Lizaqáo, Forto, 1BgO.

-A¿Ai 'JAr l , ianuel:  "Ensayos sobre vaLera'r ,  pr6logo de Juan rrer ichalr

¡r l ianza Editor ialr  l , {adr id,  lg?1.

-cl \hl¡E$, Luj.s der "üs Lusfadas",  edipáo organizada por Ant6nio Jo-

sé  ia ra iva ,  F igue i r inhas ,  por to ,  1g?g.

-ürtRV;\LHü üALFHü, f l icardo: ' rüa fala e da escr i . ta, , ,  Gariza Editora,
0urense,  19e3.

-ül \r i i \  vALENcrA, conrle de: " ln rng¡ laterra, [ :ortugal y Espai ia de ] .85¡

a  1ü6ü ' .  [Ze  aU. ) ,  Lmprenta  de  f :o r tanet ,  t r t6 f l ¡16 ,  lg l ¡S .

-ül i5T¡: tü,  Rosalfa de: ' tübras compretas'r ,  recopi laci6n, or,sLogo y

notas de V. , . ie.rcfa r .{art f  ,  $f  .  Agui lar edi ior. ,  l , iadr ic jr  1944.

-CEF,r, lAl . , iTi3 t j l \aVEüi1A, l , l lgus1 js.  , ,El  cerco de Llu.nanci i . . . " Ia]e ed.),  Es_

pasa-Calpe, col  Austral ,  i r tadr id,  !gT).
- ' rübras üompletas'r ,  Agui lar,  l ladr- idr lg5?.

-cuDuRuLL,  Fb l i x :  ,Dos  pob les  ibbr ics , t ,  se lec ta ,  13arce lcna,  1967.

-D 'AYüT,  l , {anuer  Lorenzo:  "La  rber fada.  Foema en Frosa.  Ganto  X.

Portuga} 'r ,  Lmprenta de , tE1 Trabajo, ' ,  t tadr id,  lg0g.

-fERNAf{0Esr l i lanuel Gorrera: , rLi teratura portugue$a em Espanha. En-
saío de uma bibl iograf ia( lggü-r9Bs) ' , ,  Llvrar ia Teros editora,
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Porto, 1986.

-FERNANDE¿ Y GüNZALEZ, l" lodesto: ' rPortugal conternporá,neo. De Madrid

a Oporto pasando por Lisboa, Oiario de un caminante'r, Imprerr

ta y fundíci6n de M. Tel1o, l , ladr id,  1874.

+IGUEIFTEOü, Fidel ino de: "Histdr ia durn <Vencido da Vfda¡o, Livra-

r ia Ecl i tora, Lisboa, 193J.

- "H is to r ia  } í te rar ia  de  For tuga l ' t ,  3  vo ls . [Za  eO. ) ,  Espasa-Ca1pe,

co l .  . rus t fa l ,  Buenos A i resr  1949.

-GAFICIA l , lCnEJúN,  Ju l io :  "Unamuno y  Por tugaLn(2e ed . ) ,  Grec los ,  co I .

ts ibI Íoteca Bománica Hispánica, l , ladr id,  197L.

-üAñRETT, Jodo ÉJa¡: t ista da r i i l "va Leitáo de ALmeida: " tamoen$", in-

troducci6n y n,r tas de Henri  Faure, A. l iuant ln Impnimeur-édi-

t e u r ,  I a r l s ,  1 8 4 0 .

-dV iagens na  minha te r ra" (Se eO. ) ,  lmprensa l , lac iona l ,  L isboa,

185?,

-GIt igR DE Lú' i  Rlü¡,  Francisco y HerrneneglLdo: "Fortugal. .  Impresio-

nes para servir"  c ie gufa aL viajero",  Imprenta Éopular,  lEa-

d r i d ,  s . a o

-L0PE$,  i l iC i rF t : ' rAn tero  de  l iuen ta l ,  V ida  e  ) "egado de  uma u top ia ' r ,

Gaminho,  L isboa,  1983.

-FLt \ ,  Josep¡  "Joan l ' l a r .aga l I ' ¡ ,  Ed ic ions  Dest ino ,  Barce lona,  1984,

- ' ! [ Jbra  comple ta" ,  vo ] -s  XXV ( fgAf )  y  XXVI I I  ( fSZS) ,  Ed ic ions

Oest ino ,  l JarceLona,

-QUEI' . rTAL, l tntero de: " t ion;; tos Completm't ,  f rubl icaqdes Europa-Amé-

rica, l ', lem lu'iartins, s.et¡

-ROMERü URTIZ, Antonio: ' rLa l i teratura portugus$a en el  s iglo XIX' | ,
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