
P R O B L E M A S DE H I S P A N O A M É R I C A 

DIVERSOS e importantes acontecimientos ocurridos en algunos países hispano
americanos —siempre en la primera fila de la actualidad mundial en lo 

que a conmociones políticas se refiere— vienen a corroborar unas impresiones 
causadas por sucesos que están en la memoria de todos, y que pueden enume
rarse rápidamente, relacionados con los últimos tres años: la caída de Juan Do
mingo Perón, las sangrientas convulsiones experimentadas por Cuba, el derroca
miento del régimen de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, la revolución co
lombiana contra Gustavo Rojas Pinilla, el asesinato del presidente guatemalteco 
Carlos Castillo Armas, el de su colega nicaragüense Anastasio Somoza, y el del 
pr imer mandatario panameño, Remón; las dos o tres revoluciones bolivianas, la 
destitución del presidente ecuatoriano Velasco Ibarra y la del presidente peruano 

Prado, así como otras incidencias no menos resonantes. Todo esto jalona una historia 
bien reciente que plantea, una vez más, la problemática de un grupo de nacio
nes que son acreedoras a una mayor estabilidad social, política, económica y ad
ministrativa. 

Cuando todos los españoles enjuiciamos la novedad hispanoamericana es muy 
fácil que se produzca el peligro de la interpretación personal frente a ella. Por 
ello, es muy fácil también que se tomen posturas frente a los acontecimientos 
con un criterio particularísimo, tomando partido por lo que cree ver identificado 
con sus propias ideas. Debido a la falta de información, se da el resultado lamen
table de que cada cual asimila lo que mejor le parece, por simple empirismo, 
y que aquí se desconozcan unos problemas y unas reacciones que se producen 
a miles de kilómetros de distancia. Es necesario, por tanto, recordar algunos con
ceptos y recurrir a los orígenes de las nacionalidades hispanoamericanas, teniendo 
en cuenta los ingredientes que las formaron y el precedente de la dominación 
española. 

La emancipación, sobre todo en los países de mayor porcentaje de sangre indí
gena, interrumpió bruscamente la lenta labor de fusión sanguínea y cultural que 
venía practicándose desde los primeros días de la conquista. A este respecto, hay 
numerosísimos testimonios de hombres de gran capacidad intelectual que, ya en 
este siglo, han demostrado que el indio fué la primera víctima de la indepen
dencia al interrumpirse la paulatina devolución de la tierra y, sobre todo, al 
ponerse un punto y seguido a la política —dirigida o espontánea— del cruce de 
razas. Pero por otra parte, y como ya se ha comentado varias veces, todo un 
orden de ideas extrañas al mundo espiritual de Hispanoamérica irrumpen tras 
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las banderas libertadoras y pretenden nada más y nada menos que echar borrón 
y cuenta nueva, como si el suelo americano no estuviese empapado de sangre 
española, y españolas no fueran las costumbres de las mentalidades de todos los 
criollos, sin distinción de clases. El resultado tenía que ser, fatalmente, el des
equilibrio de unos temperamentos que todavía están luchando por encontrar la 
fórmula de convivencia posible y deseable en unos pueblos de tanta vitalidad, 
y aun cuando no somos amigos de los futuribles, de lo que pudo ser y no fué, 
la propia España tiene que examinarse a sí misma y sacar sus deducciones sobre 
los fallos y las inconsecuencias que hicieron posible esta problemática. 

Pero, ¡ojo!: lo que podamos exponer a continuación no quiere decir, ni mu
cho menos, que ahora nos pese a los españoles la independencia y la soberanía 
de Hispanoamérica; ahí está nuestra comunidad universal con una misión bien de

finida por delante, en la que no caben remilgos fronterizos ni nostalgias más o 
menos embozadas. Lo que queremos dejar bien claro es que si el imperio se 
vino al suelo y se fraccionó en dos docenas de repúblicas en lugar de surgir 
una sola nación poderosa, fué por culpa exclusivamente de los españoles, al me
nos de los españoles que tuvieron, en lo que se refiere a América, una función 
de gobierno desprovista por completo del menor sentido de la responsabilidad 
histórica. Estremece comprobar, por ejemplo, la serie de torpezas de los monar
cas de los siglos XVII al XIX, que nunca se percataron, a excepción de Carlos III, 
de lo que eran realmente las Indias y de lo que representaban para el futuro; 
su enorme desconocimiento de unos principios geopolíticos que estaban exigiendo, 
por ejemplo, la conquista y colonización del Norte del continente, o, por ejem
plo también, la interdependencia y comunicación de los virreinatos, verdaderos 
compartimentos estancos, o la necesidad de la apertura al comercio internacional 
de los principales puertos, comercio que se abrió paso a sangre y fuego por obra, 
de los corsarios. Un solo caso aislado, el reconocimiento de un status jurídico 
a los establecimientos de los piratas franceses en las islas de la Tortuga y San
to Domingo —origen del pavoroso problema de Haití— hecho por Felipe V, que 
atentaba así contra la integridad racial y espiritual de La Española, es suficiente 

para percatarnos de la serie de despropósitos que fueron socavando nuestro edi
ficio imperial. Esto sin hacer referencia a hechos como la venta de La Florida, 
a cargo de Fernando VII ; la incomprensión de problemas como los de Cuba y 
Puerto Rico, etc. 

Indudablemente, hay una razón en contra, y estoy seguro de que se encuentra 
ya flotando en el ánimo del lector: la de que resulta muy fácil a posteriori enca
rarse con situaciones y experiencias sin tener en cuenta el tiempo en que los 
sucesos enjuiciados tuvieron lugar. Aun con tal salvedad, resulta profundamente 
desoladora la comprobación, y triste el resultado del examen, porque si llegamos 

en nuestra perspectiva a la segunda mitad del XIX, es decir, cuando se preten
día obtener la conservación de unas posiciones claves en los principales océanos, 
no sirvió de nada el precedente de la gran revolución continental, y se jugó a 
perder sin el menor atisbo de una visión política de altura, por encima de las 
circunstancias ambientales y temporales. 

Pero volvamos a los ingredientes. Al romperse el vínculo con España, América, 
ingenuamente, con una infinita y entusiasta buena fe, se convierte en un mosaico 
de naciones. Obsérvese que la tendencia de los grandes capitanes de la emanci
pación es totalmente contraria a esa corriente, y así vemos a Simón Bolívar for
mando la Gran Colombia —luego fragmentada en media docena de repúblicas—; 
a San Martín, intentando agrupar grandes extensiones de los antiguos virreinatos 
del Perú y del Río de la Plata y de la Capitanía General de Chile; a ambos 
patricios, entablando negociaciones de las que, probablemente, habría surgido una 
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sola entidad nacional. Morazán, caudillo de menor magnitud, pero animado por 
una idea similar de integración, años después pretendió refundir el puzzle cen
troamericano, pero fracasó en su empeño, incomprendido e inspirador de toda 
clase de recelos. Y el camino ha sido a la inversa, pues todavía en el siglo ac
tual, exactamente en 1905, surgía una nueva república, la de Panamá, como con
secuencia de la injusta desmembración de Colombia. 

Pero al mismo tiempo, todo un edificio político, creado a lo largo de más 
de tres siglos, es bruscamente derribado y sustituido por una organización extra
ña, inspirada en principios y normas que no habían tenido hasta entonces una 
aplicación práctica en nuestro mundo hispánico. Y ocurrió lo que tenía que ocu
rr i r : centenares de Constituciones, muchas de ellas con una duración de meses, 

e incluso de semanas; períodos presidenciales efímeros; decenas de mandatarios 
asesinados; guerras civiles anuales; desconcierto; pronunciamientos militares, etcé
tera, con la consiguiente y paulatina invasión de influencias destinadas a apode
rarse de la dirección de los asuntos económicos de dichos países. Uno solo de 
ellos, sin embargo, sabe salirse a tiempo de ese período convulso y agitado, y es, 
precisamente, Chile, en el que hubo un gobernante, Diego Portales, que captó 
la realidad y puso especial empeño en mantener las líneas generales de esa ar
quitectura política heredada de la colonia, conservando instituciones y entidades 
cuya desaparición no podría ocurrir sin que se produjese un grave desequilibrio 
nacional. Gracias a ello, gracias a una sagaz planificación del paso a modalidades 
democráticas, Chile tuvo un siglo XIX constructivo y progresista en el mejor y 
más auténtico sentido de la palabra. 

¿Cómo no sentirnos, pues, inclinados a estudiar y desmenuzar estos anteceden
tes cuando la actualidad nos trae, con insistente periodicidad, noticias que se 
refieren a acontecimientos hispanoamericanos de la misma índole? Creemos que 
todo planteamiento sereno y juicioso que se quiera hacer de las peculiaridades 
de la mecánica gubernamental, política y sociológica en Hispanoamérica ha de 
basarse inexcusablemente en esos complejos orígenes, en los que puede hallarse 
la clave de todos los males que hoy afligen a todos aquellos países, y que aquí, 
en España, nunca pueden encontrar un eco frío, sino una atención apasionada, 
porque nosotros nos sentimos íntimamente ligados a sus vicisitudes, a sus fraca
sos y a sus éxitos, por todas las razones protoplásmicas y sentimentales que han 
estado a punto de sepultar en el ridículo del tópico muchos años de juegos flo
rales y de estulta ignorancia. 

EMILIO DE LA CRUZ HERMOSILLA 
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