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Présentation
générale
de la 2e édition
L’ouvrage s’adresse à tous les étudiants d’espagnol qui, au cours de
leurs études supérieures (universités, classes préparatoires, instituts de sciences politiques, grandes écoles), préparent une épreuve
d’examen ou de concours sur la civilisation hispanique et, plus largement, à tous ceux qui, intéressés par le sujet, veulent approfondir leurs
connaissances.
Outil d’accompagnement du cours, complémentaire des dossiers de
presse ou des articles d’actualité apportés par l’enseignant, ce manuel
est conçu pour appréhender les grandes thématiques espagnoles et
hispano-américaines, tout en fournissant des exemples utiles pour la
compréhension et le commentaire des documents à étudier à l’écrit ou
à l’oral.
Pour ce faire, cet ouvrage, dont la nouvelle édition a été entièrement refondue, actualisée et enrichie de quatre nouveaux chapitres,
aborde l’essentiel des problématiques hispaniques contemporaines.
Ses vingt-quatre chapitres peuvent chacun être lu de façon indépendante, tout en livrant les clés conceptuelles nécessaires à l’approfondissement du sujet traité. Les deux grandes parties qui le composent traitent,
pour l’une, de la réalité espagnole actuelle qu’elle enrichit par une mise
en perspective historique, alors que l’autre évoque les différentes facettes
de l’Amérique latine d’une façon transversale. Développant les aspects
politiques, économiques et sociaux d’un continent en mouvement, cette
seconde partie détaille la complexité de sociétés émergentes et de pays
structurellement différents malgré un passé en partie commun.

On pourra également se reporter aux annexes constituées de cartes,
de chronologies politiques, d’un glossaire de concepts, d’un lexique des
principaux personnages cités ainsi que de statistiques détaillées, à la fois
démographiques, économiques, sociales et politiques.
Écrit en espagnol puisqu’avant tout destiné à des étudiants et à des
professionnels amenés à s’exprimer dans cette langue, ce manuel les
familiarisera avec le vocabulaire propre au sujet traité, des notes de bas
de page leur expliquant des termes ou des expressions techniques ou
idiomatiques. Au début de chaque chapitre, une brève synthèse introductive rédigée en français facilitera l’entrée en matière tandis que les
questions posées en fin de texte permettront de s’assurer de la bonne
compréhension de la thématique étudiée.
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Panorama del mundo hispánico

Primera parte
España

Capítulo 1
España
entre 1898 y 1981
Avant l’affirmation d’un régime démocratique stable, l’Espagne connut
une période de profonde crise politique et sociale, où s’enchaînèrent
la perte de presque toutes les dernières colonies (1898), l’instabilité
d’une Seconde République qui peinait à affirmer sa légitimité (1931‑36),
la Guerre civile (1936‑39) et enfin la dictature franquiste (1939‑75), le
tout sur fond de retard économique. En 1975, la mort du général Franco
permit l’éclosion d’une Transition démocratique, que l’on put considérer
comme globalement achevée en 1981.

La apreciable estabilidad democrática de la que hoy goza España es
relativamente reciente. Después de desempeñar un papel1 esencial en
el tablero europeo durante los siglos XVI y XVII, en parte gracias a
la posesión de un amplísimo imperio colonial, el reino cayó paulatinamente en el atraso económico que lo caracterizó durante todo el
siglo XIX. Y así, con la voluntad de reparar la brecha que lo separaba de
la modernidad, fue como se precipitó el país en los sobresaltos políticos
y sociales que marcaron el siglo pasado.

1. Desempeñar un papel jouer un rôle. «Papel» signifie aussi papier ou journal.

I. Desde el fin de las colonias
hasta la Guerra Civil
(1898‑1939)
1. Decadencia, arcaísmo y desorden
(1898‑1931)
A 1898 lo llaman los españoles el año del desastre, por representar el
fracaso de España como imperio colonial. En efecto, después de la guerra
contra Estados Unidos, tuvo que renunciar a casi todas sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Al mismo tiempo que el país perdía
el tren de la industrialización que conoció el resto de Europa, los intelectuales expresaron su preocupación por lo que consideraban un movimiento
de continua decadencia; apelaron a una necesaria regeneración y mientras
unos, representados por el escritor Miguel de Unamuno, enaltecían los
tradicionales valores de «lo español»1, otros, como el filósofo José Ortega
y Gasset, denunciaban el atraso de España ante la modernidad.
Debilitado por las continuas luchas sociales y políticas, el Estado no
consiguió imponer un rumbo fijo y se desarrollaron los movimientos regionalistas: el catalanismo, por ejemplo, pasó de la afirmación identitaria a las
reivindicaciones políticas cuestionando la unidad de la nación. Se organizó
el movimiento obrero en dos sindicatos muy poderosos: la UGT (Unión
General de los Trabajadores), cercana al partido socialista, y la CNT
(Confederación Nacional del Trabajo), anarquista. Barcelona ardió durante
la «Semana Trágica» de 1909 y no hizo sino agravarse la crisis en los años
siguientes. Enfrentada con el caos interno, España no participó en el primer conflicto mundial que desgarró Europa y estuvo cada vez más aislada.

2. La República (1931‑1936)
Con ese panorama se proclamó en 1931 la Segunda República, y el
rey Alfonso XIII tuvo que exiliarse. La tarea que emprendió el nuevo
gobierno era inmensa ya que, trastornando las viejas formas de pensar
1. Lo español ce qui est proprement espagnol (cf. l’emploi du pronom «lo» devant
un adjectif).
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y cuestionando los antiguos privilegios, debía resolver problemas clave
que habían quedado pendientes1 desde hacía siglos. Volvió a dibujar
el mapa del poder poniendo en entredicho2 los pilares seculares que
representaban a la España conservadora de siempre. Así, secularizó
las instituciones y la sociedad estableciendo el principio de separación entre Estado e Iglesia e impulsando la creación de una escuela
laica. Le concedió a la mujer el derecho a voto, a divorciarse y a abortar. Reformó el ejército, cuyo papel se limitó en adelante a defender
la nación. Emprendió una reforma agraria, con la expropiación de los
latifundios a cambio de indemnizaciones. También atendió las reivindicaciones regionales, otorgándoles a Cataluña la autonomía en 1932,
al País Vasco y a Galicia en 1936.
Fue tan drástico el cambio que en poco tiempo se radicalizaron
las posiciones, convirtiéndose las discrepancias en verdadera lucha de
clases. La derecha que ganó las elecciones en 1933 se organizó en torno
al nacional catolicismo de José Antonio Primo de Rivera, fundador el
mismo año de un partido de inspiración fascista, la Falange. Al otro lado
del espectro político, los comunistas soñaban con la Revolución rusa
y, cuando llegaron al poder con el Frente Popular (febrero de 1936),
España se sumió en una violencia tal que ya la guerra pareció inevitable.

3. La Guerra Civil (1936‑1939)
El 17 de julio de 1936 se produjo un golpe de Estado organizado por
unos generales y oficiales rebeldes que se pronunciaron contra el legítimo gobierno. Tras su fracaso, el Ejército quedó dividido en dos y estalló
la Guerra Civil. El general Francisco Franco tomó el mando de las tropas amotinadas que lo nombraron Generalísimo3, título al cual añadió
el de «Caudillo4 por la gracia de Dios».
El conflicto se internacionalizó muy pronto; de Mussolini, los
nacionales recibieron un contingente militar importante (en 1939,
1. Quedar pendiente: que queda sin resolver o sin terminar (rester en suspens).
2. Poner en entredicho mettre en doute, remettre en question (synonyme : cuestionar).
3. El Generalísimo: esta palabra, que procede del superlativo normalmente afectado a
los adjetivos (-ísimo), se refiere al jefe que manda a todos los generales. Con mayúscula,
vino a designar a Franco.
4. El Caudillo: el que como cabeza o guía manda algún cuerpo. Normalmente, se emplea
como referencia a los jefes políticos de los siglos XIX y XX, incluso Hispanoamérica. Con
mayúscula, se refiere a Franco.
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40.000 camisas negras combatieron en España) y armamento de Hitler
quien a su vez ordenó el 26 de abril de 1937 que la Legión Cóndor
bombardeara Guernica, un pueblecito vasco, con la intención de probar la fuerza aérea alemana en una guerra de verdad. En frente, los
demócratas decidieron no intervenir directamente y, bajo el auspicio de
la Unión Soviética, se organizaron las Brigadas Internacionales, compuestas por voluntarios extranjeros (cerca de 60.000) de unos cincuenta
países, entre los que destacaban figuras relevantes como los novelistas
Ernesto Hemingway, George Orwell y André Malraux.
Después de casi tres años de enfrentamientos militares, la Guerra
Civil acabó en la primavera de 1939 con la toma de Madrid, arrojando un tremendo balance1: se calcula en unas 500.000 las víctimas del
conflicto tan sólo en el territorio, cifra a la que se debe sumar otro medio
millón de personas que tuvieron que exiliarse en Francia, lo que vino a
llamarse la «Retirada» (sin olvidar a unos 20.000 intelectuales y artistas
que encontraron refugio en el México de Lázaro Cárdenas). España,
que se había quedado al margen de un primer conflicto mundial tan
traumático como liberador de las tensiones sociales acumuladas a lo
largo del tiempo, halló quizás su válvula de escape2 en esta contienda
que de tan violenta la dejó exhausta y arruinada al inicio de su posguerra.

II. La dictadura franquista
(1939‑1975)
1. El establecimiento del Régimen
(1939‑1948)
Nada más llegar al poder, el gobierno del general Franco cuestionó los
avances políticos y sociales anteriores. Inspirándose en los fascismos
europeos como el de Mussolini, puso en marcha el nacional catolicismo.
Exaltando lo nacional, unificó el país y verticalizó las instituciones.
No existía sino un partido único, el Movimiento, y los sindicatos muy
1. Arrojar un tremendo balance faire apparaître un terrible bilan.
2. La válvula de escape la soupape d’échappement, l’exutoire.
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jerarquizados proclamaron la colaboración de clase en el marco1 de una
organización cooperativa de la sociedad.
Para darse legitimidad, Franco se apoyó en la Iglesia católica que
contribuyó a enaltecer los valores tradicionales y a organizar la vida
del pueblo según una estricta ortodoxia moral. En particular, la mujer,
que había conseguido derechos bajo la República, volvió a ser considerada como menor de edad, sometida a la autoridad del padre y luego
del marido. Como en cualquier dictadura, se estableció la censura y se
controlaron los comportamientos sociales y la enseñanza. Dedicándose
de lleno a los asuntos internos, el Caudillo evitó participar en la Segunda
Guerra Mundial.
Esos primeros años de la Posguerra fueron terribles para los vencidos: se prolongó el estado de excepción y empezó una ola de depuración
con ejecuciones, encarcelamientos y humillaciones para las familias de
los republicanos. Ateísmo, comunismo, masonería, progresismo eran en
aquel entonces palabras que representaban el mal absoluto. Nunca fue
tan honda la brecha entre las dos Españas y durante mucho tiempo se
hablaría de «vencedores» y de «vencidos»: otra vez, quedaba a la luz el
secular antagonismo social e ideológico entre la España reaccionaria y
la España liberal y progresista.

2. La búsqueda de una legitimidad
internacional (1948‑1959)
Al final de la Segunda Guerra Mundial, España quedó totalmente aislada y marginada en medio de una Europa democrática que se levantaba económicamente gracias al Plan Marshall. A la vez, el contexto de
Guerra Fría hizo que a Estados Unidos le interesara reanudar contactos
y en 1953, a cambio de aceptar la implantación de bases militares norteamericanas en su territorio, España consiguió la ayuda económica que
necesitaba desesperadamente para salir del atraso y de la pobreza.
El mismo año, la firma del concordato con el Vaticano supuso un
reconocimiento oficial del nacional catolicismo por parte de la Santa
Sede. Así fue como, paulatinamente, se dotó el Régimen de una imagen
aceptable para el exterior.
1. El marco le cadre ; enmarcarse en s’inscrire (dans le cadre de).
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3. Los últimos años de la dictadura
(1960‑1975)
Con el intervencionismo económico y el aislamiento preconizados
durante las épocas anteriores, el país se había quedado estancado1.
Apartando del poder a cierto tradicionalismo cristiano, el Régimen
quiso darle a la política un rumbo más pragmático encargando a tecnócratas vinculados con la organización católica Opus Dei la tarea de idear
algún programa de recuperación. Ellos pusieron en marcha un Plan de
Estabilización con resultados tan positivos que, a principios de los 1960,
España había pasado del subdesarrollo al rango de décima potencia
mundial y se había convertido en el país europeo con mayor índice de
crecimiento. Gracias a la industrialización acelerada y a la creación de
polos económicos que aunaban intereses del Estado con intereses privados, se desarrolló una nueva clase social. A su vez, los contactos con
el exterior dieron a conocer una nueva forma de vida y poco a poco los
españoles ansiaron más libertad, produciéndose las primeras manifestaciones y huelgas estudiantiles. En este sentido, la transición económica
de los 1960 favoreció la transición política que ocurriría una década
después.
En 1969, Franco eligió a don Juan Carlos de Borbón, nieto de
Alfonso XIII, para sucederle a la cabeza de un Estado que, a sus ojos,
no podía ser sino autoritario. En 1973, el dictador, ya enfermo, delegó
la Presidencia de Gobierno en su hombre de confianza, el almirante
Luis Carrero Blanco, que, asesinado en 1973 por ETA (Euskadi Ta
Askatasuna, organización independentista vasca) sería sustituido por
uno de sus ministros, Carlos Arias Navarro. Cuando el viejo Caudillo
murió, el 20 de noviembre de 1975, estaba muy desgastado el franquismo y, a pesar de los esfuerzos que había desplegado para que se
perpetuara el Régimen («todo atado y bien atado» decía él), España
entraba en un periodo de incertidumbre.

1. Estancado stagnant. En sentido propio, estancar significa «detener el curso de un
líquido». El estanque l’étang.

26

Panorama del mundo hispánico

III. L
 os años de la Transición
(1975‑1981)
1. Los protagonistas
A don Juan Carlos de Borbón se le invistió Rey de todos los españoles
el 22 de noviembre de 1975. Criado en el entorno1 del Caudillo, parecía
tan maleable que muchos lo llamaban «el pelele»2. Pero, a partir de
su coronación y ante el asombro de muchos, hizo alarde de su férrea
voluntad de llevar el país a la democracia. Convencido de la necesidad
de tranquilizar a los franquistas, empezó confirmando a Arias Navarro
en el puesto de Presidente de Gobierno; empero, al comprobar muy
pronto que el viejo franquista no pensaba poner en marcha ninguna
reforma de calado, el Rey le sustituyó por Adolfo Suárez, exjefe del
Movimiento y exministro que se encargó de acometer los principales
cambios.
Así pues, fueron don Juan Carlos y Adolfo Suárez los verdaderos
artífices de la democracia, ya que supieron tomar las medidas necesarias
para que se abriera paso el nuevo régimen pese a los obstáculos.

2. Las dificultades económicas y sociales
Semejante vuelta a la democracia, añadida al problema del primer
choque petrolífero (1973‑74), provocó una crisis económica mayor, ya
que se había instalado la estanflación: el paro no dejaba de aumentar
y la inflación rondaba el 50%. Los disturbios sociales se multiplicaron
con huelgas y protestas. Políticamente, muchos aprovecharon la ocasión
para desestabilizar el proceso democrático y el gobierno tuvo que hacer
frente a graves alteraciones del orden público, provocadas sobre todo
por extremistas maoístas (GRAPO, Grupos de Resistencia Antifascista
Primero de Octubre), algunos nacionalistas vascos y nostálgicos del
franquismo.
1. Criado en el entorno élevé dans l’entourage.
2. El pelele le pantin, muñeco de paja que se manteaba en algunas festividades, dio su
nombre a un tapiz de Goya. Ha pasado a significar persona simple o inútil.
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3. Un nuevo marco político e institucional
Para acabar con las protestas políticas y sociales y amparar el proceso
de la Transición aplacando el descontento general, se tomaron unas
medidas drásticas. Se legalizaron los partidos políticos prohibidos hasta
entonces (comunista, socialista y regionales) así como los sindicatos,
se instituyó el derecho a la huelga y se formó un parlamento bicameral
elegido por sufragio universal. En aquel marco se votó por unanimidad
la Ley de 1977, que amnistiaba los crímenes políticos cometidos desde
el principio de la Guerra Civil. El mismo año, al firmar todos los Pactos
de la Moncloa, partidos políticos y sindicatos evidenciaron no sólo su
voluntad de consenso sino su deseo de favorecer el despegue1 económico del país.

4. La consolidación del proceso democrático
El 6 de diciembre de 1978, los españoles refrendaron la constitución
que hoy en día, pese a ser muy debatida y hasta cuestionada por algunos,
sigue rigiendo el país, definiéndolo como una monarquía parlamentaria. Pero no por ello habían desaparecido las tensiones, que culminaron
el 23 de febrero de 1981 (23F) con la intentona2 del teniente coronel
Antonio Tejero, que irrumpió en las Cortes con otros militares golpistas, secuestrando a los diputados durante varias horas. Fracasó el golpe
gracias a la firmeza del Rey, jefe de las Fuerzas Armadas, que salió en
televisión para reafirmar su fe en la democracia, granjeándose así duradera popularidad entre los españoles.
Para atestiguar la consolidación de la democracia, unos meses más
tarde, Guernica, el famoso cuadro de Picasso, llegó a Madrid procedente de3 Nueva York, en conformidad con la voluntad del pintor
que había pedido que se quedara el lienzo en América mientras no
hubiera democracia en España (aunque nunca consideró que Juan
Carlos, nombrado por Franco, fuera el garante de aquella democracia). Para muchos, aquellos dos acontecimientos, rematados con la
1. El despegue le décollage.
2. La intentona: intento temerario, sobre todo si se ha frustrado (augmentatif péjoratif
-ón); dans ce cas coup d’Etat raté.
3. Procedente de en provenance de (con destino a à destination de).
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victoria de los socialistas en las elecciones de 1982, marcan el final de
la Transición.
* * *
Durante el siglo XX, el país intentó encontrar el camino que le
abriera paso a la modernidad y la muerte del general Franco, encarnación de la España ultraconservadora, marcó un hito en su historia, llevando a drásticos cambios. Al llegar 1981, los españoles tenían grandes
esperanzas en el porvenir y una España nueva nacía, simbolizada por la
Movida1, movimiento de renovación cultural cuyo mayor representante
es el director de cine Pedro Almodóvar, y que encarnó el deseo de libertad de la juventud española en la estela de cuantos brotaron en 1968.

• Preguntas

¿Cómo explica Usted el atraso que padecía España a principios del siglo XX?
¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Civil?
¿Cuáles eran los pilares del régimen franquista?
¿Con qué dificultades tropezó la Transición?

1. La Movida (madrileña): movimiento de reacción contracultural surgido durante los primeros años de la Transición, que se fue generalizando a otras provincias y se prolongó
hasta mediados de los años 1980. De «mover» bouger, de ahí «hacer una movida»: dejar
el centro de Madrid para comprar droga en las afueras.
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