
AMÉRICA COMO EST~MULO: REGENERACI~N 
NACIONAL Y TIERRA DE OPORTUNIDADES' 

Por paradójico que resulte, el final del imperio colonial español en Amé- 
rica fue una victoria para el estrechamiento de los vínculos entre la ex-me- 
trópoli y sus ex-colonias. La hispanofobia que había recorrido aquellas re- 
públicas durante el siglo xrx daría paso en el futuro a la yanquifobia. El 
legado español seria reivindicado como un elemento constitutivo de la iden- 
tidad nacional, en contraste con un pasado reciente en que se había renega- 
do precisamente de ese ascendiente. La afirmación del pasado servía ahora 
pasa tomas posiciones ante un presente agitado por profundas transfoma- 
ciones económicas y sociales. Si «el otson ya no era España sino Estados 
Unidos, había que reformular los términos de la relación con Espana. 

A este otro lado del Atlántico, también desde España se replanteaba e1 
papel que podía ocupar América en el horizonte de sus expectativas. La de- 
rrota frente a Estados Unidos había acabado con su presencia americana. El 
presente pasaba por Europa, hacia la que llevaban los dictados de la econo- 
mía y la política inmediatas, el desafío de la modernidad, la dimensión rea- 
lista. Esa opción suponía también la aceptación de una posición secundaria 
en la periferia del centro. Frente a ello, América aportaba la dimensión ide- 
alista, la sobredosis de moral nacional, el acicate para aspirar a un futuro me- 
nos limitado, la voluntad de recuperas el protagonismo internacional. 

<<Hispanoamérica como estímulo», tal era el título de un artículo de 
Américo Castro que aportaba algunas claves para entender el lugar que ocu- 
paba el continente americano en el imaginario social español2. América for- 
maba parte de la conciencia nacional, fsuto del peso de la historia y de la 
grandeza pretérita alcanzada en aquellastieras. No se contemplaba como un 
reto exterior, sino interior. Ese vinculo sentimenral, unido a la trama de in- 

' Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación titulado Madrid, 
punto de enlace culrui-al coii Aniérica, financiado por la Consejena de Wucación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid (061002311997). 

' Américo CASTRO, <<Hispanoamérica como estimulan. Revisra de las Espa>íus3 2 
(1926), pp. 98-100. 






















