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sPnÑn, sin duda por su situacióir geogr:ífica, ha t^enido siempre una vocació^n
africanist.a. Pero precisamente pur ser, ante tcxio, un producto o conse^uen-

cia de una situación que nos ha sido dada• fué el africanismo, antes que nada.
una acción vital más que una decisión intelectual o politica.

Por ello, en primer término, me veo obligado a delimitar el tema ^• la inten-
ción de este trabajo, t.anto en las fronteras temporales oomo en el contenido.
He de prescindir, en absoluto, de referencias a los tiempos protohistóricos, a.n-
tiguos y medievales y fijaré-porque además creo que se trata de qr.a fecha
clave de nuestro africanismo-el inicio de est.e tema en el día 12 de octubre
de 1504, y lo coneretaré a aquellas acciones Y estudios yue representan decisiones
basadas en una concepción teárica u en una convicción espiritual, que justifican
en todo caso nuestra preseneia en las tierras africanas. Pues entiendo por aJrica-
ttisnto espartol aquella actitud consciente de algunas minorías íntelectuales y
aquella acción politica que convierte los supuestos teóricos en autdnticrti y heroi-
ca o social realidad ; es decir, eapíritu y vida de Espafia volcándose sobre las
tierras y los hombres de algtmas cuncretas parcelas de A1'rica.

1. EI orige^, del aJrica^tisnto.-Ya habréis adivinado en la fecha, 12 de ectubre
de 1504, que me he referido al momentu en yue Isabel ]a Católica, en presencia
de la muerte, otorga su testamento y nos asombra hoy al ver en sus cláusulas la
presciencía de acontecimientos que no habíau de realizarse hasta pasados varios
siglos. A estu equivale ]a amonestación. a sus sucesores, de que nunca se er.ajene
Gibraltar y de que nunca deje de pugnarse por Africa y de extender por ella
nue:tra santa fe católica. Resulta verdaderamente extraordinario-después de
haber visto el despliegue de la Historia-apreciar este doble mandato, en que
por vez primera la palabra que encarua más que otra alguna las intuíciones
históricas de Hispania revela, con categórica brevedad, pero con innegable acier-
to, un destino afi•icano que hasta entonces no estaba escrito más que en los
rasgos, por otra parte irrenunciables, de ]a fisiografía peninsular y africana.

Aunque nuestra Historia est.^ llena de acontecimicntos, de verdadera, acción
africanista, de^de mucho antes de la época isabelina, es con ella con quien real-
mente comienza la toma de conciencía intelectual de lo que Africa representa
para España.

2. Los precursores.-Casi al mismo tiempo que nuestra gran Reina dicta su
testameuto, nos encontramas con unos viajes, reales en su verificación, pero casi
legendarios por lo que representan de dificultad heroica, Nos referimos a los
cuatro que, por diversas tíerras del norte del continente negro hace León el Airi-
cano, entre 1495 y los primeros años de la decimoquinta centuria de nuestra era
cristiana. En su largo peregrinar envuelve nada menos yue toda la extensión
comprendida dentru de] siguiente perímetro : Ceuta, Fez, Tagaza, Tombuctit, Aga-
dés, Lago Tchad, Dengala, Assiut, El Cairo, Alejandria, Cirenaica, Túnez, Ceuta.
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Nas deja una Descripcion dc AJrictt, cul^o valor ha sido puesto de !uanities^o e•n
nucstras mismos dias por García Paquero. Melón ,y Ruiz de Gordejuela y Her-
nández Pacheco cEduardo,. No se trata sólo de descripciones fisieas; contiene
observaciones importantes acerca de las costumbrFS ^^ derecho ^• hasta .tarrac}ón
de acontecimientos h15fÓ1'1C65, ha5ta ei punto de que, tomandolo como hase, ha
podido el mencionado profesor Hernández Pacheco reconstruir ^• evocar el pa-
norama geográfico-histórico de esa gran parcela africana durante la primera
mitad del siglo xvi.

Inmediatatnente le sigue otro gran viajero, L.uis Mitrmol de Carvajat, ñracias
a cui•as nnlicias sobre Mat•ruecos ^• el noroeste africano hasta nuesf ru actual
provincia del Sahara iSequia-al-Hamara^, puede completarse todo el si^l^^ xv7 t•a
que sus c•^pediciuues ^ cautiverios se realizan entre 1573 1• 1^99. Escribe tambiPn
una Descripcéou dc^r A/rica, mut• inspirada en la anterior de León el Africano,
pero con las notas dístintivas del que para escribit• al^unas ttáginas h^ tenido
que sufri!• muchu.

Como se ve, esta!nue eliminando por completo ]as hazaña5 bélicas de un
EstopiñÍtn o de don Gaacía de Toledo ti^ tantas otras tnús, porque n!tcstro pro-
pósito es sólu-como hemos dicho-estabiecer un esquema de las que pudi^ran'.os
llamar realizaciones teóricas. attnque, cotno ocurre en los casos precedenies, se
tnezclan también con jurnadas de estudio directo sobre e] terreno, a las que
tantas veces tendremos que volver a lo largo de estas páginas. Queremos con c sto
expresar que Africa no 11a estado sólo ante los espatiole^ como una c•peranza
de ocupación v soberanía, sino adenúcs como incentivo ^• estítnulo ;nteleclual.
t• }uego, andando el tiempo, convertida también en base teórica de una accii^n
política t• n!ilitar, como ocurrió a partir de la segunda mitad del siglo xix.

Sin embargo, los slglos xvti y xvttt constituven, desde el punto de vista qtze
hemos adoptado, un eclipse de nuestro africanismo. No hay grandes nomhres, ni
aun pequeños nombres, si bieu Afcica constitupe tenla o por lo menos refereucia
constante en las obt•as de aquellos espaftoles que me,jor podemos considerar re-
presentativos de lo hispánico : un Lope de Vega o ttn Cervantes, por ejem};lo.
Pero t.ratar de ello constitttiría dtgresión injustificada, teniendo tanto tc•ma por
delante, Puede verse su estudio en las conferencias de Morales Olivet•: aAfrica
en la Literatura española».

Los aCios finales del siglo xvitt !narcan ya el renacimiento de un int,er^s por
Africa que desde entancec no ha conocido eclipse, llegando a un grad^ de insu-
perado interés en nuestros propios días, segitn va!nos a ver. El giro de la aten-
ción se produjo. seguramente, a consecuencía de la Paz de San Ildefonso, eti 1777,
entre Carlos III de España ^ doña María I, reina de Portugal, al que siguió el
de 1778, pur el que aquél se ampliaba, se resolvía definitivatnente la vic ja cues-
tión de ]a eolonia de Sacra!nento, en América del Sm•. .juntanlente con otras
pot•ciones de Río Grande do Sul y Santa Catalina, !nientras PortuQal, en secreto,
nqs transfería las islas de Fernando Poo y Annobón, a la vez que sus derechos,
más que posesión efectiva, en la costa e interior guineanos. Para hacea efectivas
esas Lransferencias se organizó, desdE• Montevideo, Ia e>;pedición del brigadier
Conde de Argelejo, llevando como segundo co!nandante al teniente coronel Pri!t1o
de Rivera c 1781t. Esta etpedición, de cu^•o desarrollo uiilitar no hemos de ocu-
parnos, significa para nosotros el regreso de ]a atención hispana hacia Africa.
precisameute -hay que subrapat9o--en las provincias ho^• mtis ale,jadas fisica-
u^ente de] centro político de la metrópoli.

Cientlficamente hemos de señalar, en esos misn^os atios, el maoa delineado
en 1778 pqr el cartógrafo de Su MalPStad don Tomás López, titulado: Carta re-
dtieida ^deC GolJo ^de Gtti^tea, doitde entre otras Islas está lcc de A^a^ao,hón ,y la
de^^Fern^caado det Pá,^ cedidas al Re,t^ N. ^. 7^or la Rettza Ffdelísi^ma etz r-it^l2td del
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crt.^- 1I17 del Tratado de A^nistad., Garaut^ia y Co^nercao, co^icl^cfd^^ e^^'r^• !as dos
Cortes en 24 de naar<o de 1778.

Ha^- que señalar también en este reinado la embajada del eminentr ^narino
y hmnbre de ciencia Jorge Juan al reina de_ ^Iarruecos ^febrero a.lunio d:: 1767).
.(nteresaba ]a paz con :Vlarruecos, pa• las tirantes relaciones ^ ho^^ cc.iriamos de
,uErra fríai con Inglaterra; la anlpliación de las fronteras de nuestru5 «presi-
dios» ^ Vélez de la Gomera, Alhucemas }• Melillai, sobre todo, ^• la gaiantía de
nur^^tros pescadores en aguas del Atlántico sahariano, así como una pu^ible ^^x-
ten^ión e inten^ificación con^ercial con el vecino marroquí. El viale, desde ia rada
de Ríu Martíu ^Tctu^íni hasta Salé y Marraau2s fué accidentado. segiul la rela-
ión de la embajada; pero a la ve^ aue dió conociiniento directo de 1Vlarruecos

a un hombr^^ c^^pléndidamente dotado para la ol^^servació q cientifica, cuino era
el emhajador, tuvo la iniportancia de yue uu^o sobre el tapete de lae negocia-
ciones la fundación de un fuerte al sur del Iío Nun, en las proxin^idades de
nuestra actual J?ruvincia de Ifni. Y con elias ^•a se puso en elaro que el sult^^n
Sidi Mohamc^d no se quiso comprometer en ello por considerar nue ias genles
que habitaban la zona limitroi'e a la que pretendía el embajador de Carios III
paia la fundación del luerte, ^^ran erraiit,es ^- no estaban sometidas al do^ninio
ni a la obediencia dEl ^ultán ^narroquí.

3. Lus es•p[ora¢ores.-Ca^i en seguida nos encontrarnos con la fig!^.a, aven-
turela ^• un tanto legendaria, aunaue bien real de José :^laría de Murga ^• Mu-
gartegui, conocido tanrbién, en lengua arúbiga, por El Hach Mohamed cl Bagdadi,
,y entre nosotros por «El moio vi^caíno» ^ 1827-187ti^. Y antes, la embajada ^nviada
por Godo^•• en numbre de Carlos IV, al sultán MuleS• F.liacit. Fue^ einbajador un
catalán--Domingo Badía-, mag^nífico conocedor del :irabe y de las costumbres
^• deiecho isiámico. Más que su e^nbajada nos iuteresa consignai• su largo viaje
poi Africa ^- Asia, entre 1803 ^• 1807, que publícó en tY•ancés el año 1814: Viajes
de A1i Bep^ eL Abbas por AJricu ?a xsue dzcra^tte los nños^ 1803 ct 1307, obia inr-
portante, en cinco toinos, conteniendo una gran cantidad de noticias sobre todos
los países recor^idos por el notable viajcro, desde iVIarrttecos hasta Arabia. Y des-
de luego, como siempre suele acontecer, de valor mas permanenle que los enredoc
e intrigas de su fanrosa embajada, que no tuvo ningtitn resultado positívo.

Lo q,ue llemos vistu fué el Tratado de El Pardo de 1778 entre Españfl ^• Por-
tugal para lo^ territorios Kuineanos icontinentales e insulares^, repr^5enta el
Tratado de Wad-Ras, de 18E0, para la provincia ifneña. Acabainos de hacer refe-
rencia al interés que por esa zona demostró Carlos III, cuando la embajada de
Jorge Juan. C'Donnell luvo uiejor fortuna, ^ ei reconocimiento del antiguo esta-
blecimiEnto de Santa Cruz de Mar Pequeña con sus pesquerías, en fav^,t• de Es-
paña, que se lográ en este Tratado, ahrió la posibilidad. no de la ocuuarión (que
tardaría hasta 19^4^, sino del derecho al estudio del país, comenrado por aquello5
años por el infatigabie viajero don Jr,aquín Gatell.

Don Joaquín Gatel! ^• Folch i1826-1879i, Cambiérl catalán, como lo había sido
Padfa, licenciado en Delecho ^ con decidida vocación por los estudios isiáruieos.
hasta el punto oue lleg^í a dominar el árabe ^• el ^elga y ser conocido como
«E1 caíd Burail» ^• el «caíd Ismail» entre arKclinos, marroquíes ^• sahalauis, es
quien primero penet.ra, con un á^nimo científico e investigador, nrás a1L.ti del rio
Sus, en la región donde la soberanía de los sultanes marroquíes era desconocida
o negada. Antes, en una vida ]lena de aventuras, había sido emigrante en Argel
V soldado en Marruecos, fingiéndose renegado, aprendiendo el idioma arabe ^•
los dialectos berberiscos ^• couipenetrándose con los usos ^• las costurnbres socia-
les ^• con la religión islámica. D'csde Tánger hasta Tarfaia, eu la inr.iediaciólr
de nuestra actual frontera sahariana, no hubo ouadi, oasis ni tribu o ciudad
que no visitase. Sus visitas eran, diríamos ho^^, rigurosamente cientfficas. Levan-
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tó planos de ciudades fAgadir, en la costa ; Tarudan, en el valle mediu del rin
Sus): croquis de fortalezas; notas de los viejos vestigios de las aquinas» portu-
guesas en los cabos de litoral. Y es asi como peneh•ó en io que hoy es provincia
de Ifni y recorrió los uadis Nun y Asaka y el territot•ío de Tekna. Segŭn el ge-
neral Díaz de Víllegas, a Gatell se debe

ahasta cierto punto el interés nacional por aquella zona, que en alios
sucesivos había de ser teata•o de las exploraciones y averiguaciones de otros
españoles, entre los cuales pondremos a Cervera, Auiroga y Rizo, comisionados
para llevar a cabo una expedición a las salinas de Iyil en 1886».

Esta es realmente un modelo de organización, por la coordinacióit perfecta
entre tres hombres : un uiilitar, capitán de Ingenieros, que es Cervera ; un ca-
tedrtitico, Quiroga, y un arabísta, Rizzo. Partiendo dP la penít^sula dor;de ho:<
se sittita Vill:^ Cisneros, penetraron en el territorio de los Aft ^• por Haai Dtunus
Ilegaron a su destino: Ias salinas de ia asebja» de Iyil, en las intnediaci-mPS dei
actual Fort Goureaud ^niauritania,, con un recorrido de unns 1.000 kiiómetros
por eí desierto de! Sahara occidental.

Poco después, a lo largo de todu un afio ^ noviembre de 1879 a diciembre
de 188C1 se desarrolló otra gran en^presa, en parte espafiola. Es la expedición
científica del doctor Lenz, en la oue participa e] español don Cristóbal Benitez.
Parten de Ceuta, penetrando por 'teturui y Alcarar^.uivir hacia Fez, Mequinez y
Salé, para desde aquí fnternarse hasta Tatudan, en el bled rebelde a los suitanes.
Desde Tarudan, por el Glab ^ la Hamada Safia, ^iempre hacia el stu•, llegan a
Tímbuctú, habíendo atravesado, pues, todo ei desierto de Sahara de norce a sur.
Lttego, al tomar rttmbo oeste, hacia la costa, recorren el Sudán occidental y el
rio SPnegal, hasta llegar a San Luis, desde donde regrrsan a Europa. Beníter
escribió sus observaciones en ei libro editado en T^inger diecinueve años después
de terminado el viaje con el título Má t^iaje por el iiaterior de AJrica, má^ oou^-
pleto, en muchos puntos, que el del doctor Lenz, que lo habia dirigid^.

En el mismo siglo xIx los exuloradores españoles abordan tambi^n el co,to-
címiento y toma de contacto con nuestra mis lejana posesión : los territorio, f^
islas guineanas. Son gentes estupendas, que parecen salidas de los siglos mi+s
legendarios y creadores de nuestra Historia. Gentes aue van a la Guinea con
cse espíritu de desprendimiento y geturosidad que ennoblece la acción. i1n tué-
dico, de Castellón, como Marcetiuu Andrés, e•^c 18°0: tuc profesor dc^ .,autira.
valenr.iano, Moros Ivlorellón, que viaja hasta Annobón entre 1836 y 1839 y esc.ibe
una excelente monografía, así calificada por Díaz de Villegas ; tm tipo de aven-
turera, negrero, que se sale de la etopeya de los anteriores, pero que tiene una
indudabie grandeza humana, Pedro Blanco, aue logró ponea• far.torías narttcu-
lares en muchos puntos de la costa continentai, depredadas fuego por los ingle-
ses ; marinos que en acto de servicio vuelven a poner alli la enseña española.
como Lerena ,y Manterola : funcionarios que tieuen que act!tar como nioneros dP
la colonización• como el primer gobernador espafiol, Chacón y misionerc>s, entre
los que son dignos de destacar los Padres Usera, Irisarri, Juanola y tantos otros.

Pero sobre todos destaca Manuel Iradier y Bulfy, el auda? vitoriano nacidn
en 1854, y que ya en 1874 realiza su pritner viaje, porque su vocacion exploradura
fué verdaderauientr; juveni[, decidida y arrolladora. Desde el principio le acotn-
pañaron su esposa y su cuñada y en su hija pagó el tributo de los eypioradores
a las enfermedades tropicales, verdadero azote de la Guinea, hasta quc la acción
sanitaria de España ha logrado vencerlas. Duró este prinier via.je de Iradter
ochocientos treínta y cuatro días; visitó Corisco, Elobeyes, cabo San Juan, Aye
y los ríos Muni, Utomgo ,y Utambani, ]legando hasta la sierra de Cristal. Trajo
a España pianos que, arrFglados por Cr:Pllo, fuet•on ]uego editados por la Socie-
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dad Geografica ; pero además trae también vocabularios, gramáticas hechas por
él sobre las lenguas de los indíqenas guineanos; observaciones astronómicas, cli-
matológicas, etnográficas, de posibilidades comerciales, etr,., etc.

En 1884 hace su segundo viaje, acompañado ya por otro eminente exnloraaor,
don Amado Ossorio y Zavala, asturiano. Vuelve Iradier a los mismos parajes
recorridos en el anteriol•, pero penetra aím más al interior. A1 regresar levanta
con bastante precisión el plano de la costa de Buru, frente a Corisco. En febre-
ro de 1885 entregaba de nuevo a la 3ociedad Geográfica un arsenal de docu-
mentcs, entre los cuales merecen mención las actas de reconocimientc> de Ia
soberanía española que le habían signado 101 jefes indigenas. Publicó :^u mema
ría de via,je, ftagmentos del diario y una obra sobre AJrica tropical ^18871. Su
nombre es de ]vs más gloriosos del africanismo espaliol.

4. Ltt época del colonialismo.-Como es sabidv, puestos ^'a en esta c^poca, nos
enconttamos en plena fiebre colonialista. Todas las potencias eutropeas ^e dispu-
lan apuestos al sol» de Africa. En la conferencia de Berlín de 1885 culn^ina el
proceso del interés africanista de ]as potencias de Europa, cvn vlstas a ocupa-
riones estratégicas y a e^plotaciones económicas. Un proct^so que habia tenido
como antecedentes aquellos grandes viajes, entre 1850 ^^ 1870; los de los alemanes
Earth, Vogel, Rohlfs ^ Nachtigal ; los ingleses Speke, Burton ^• Livíngstone y el
norteamericano Stanley, en su novelesco reportaje de gran formato que le llevó,
por cuenta de un periódtco, a encontrar a Livingstone a orillas del lago Tanga-
nika, cumpliendo a la vez una de las travesías más interesantes, desde el punto
de vista de las exploraciones geográficas, que se han hecho sobre el +.vntinente
africano. Pero, como decimos, al establecerse en la conferencia de Berlín de 1885
el principio de la ocupación para pue se reconociese la verdadera soberanía,
queda también obligada E^paña a preocuparse de la permanente ocup3ción de
fos territorios que tenía por varios tratados y A. eiercer de verdad su :oberanía,
aunque fuera con elementos militares mu^° modestos y, a veces, como ocurrió en
Annobón, .ímplemente con la presencia de los misioneros espalioles, que enear-
naban el ejercicio de nuestro dominio, hecho patente por el Padre Jttanola í'rente
a la pretensión de un capitán de navío alem "an.

Pero volvamos a nuestro africanismo. La conferencia de Berliit preci^amente
casi coincidi5 cvn la creación -en realidad, bastante anterinr---de la Svci^dad de
Africanistas. La Sociedad Geoyrcíjica, tan benemérita en tantos aspectos, había
eonvvcado en ]883 un primer Cvngreso de Creograffa Colonial t• Mercantil. Urio
de sus acuerdos fué, pt ecieamente, constituir la Sociedad de Africanistas, y ca5i
a reng9ón seguido, el famoso tnitin del teatro de la Alhambra, de 30 de mar-
zo de 1884.

Hablar ya de la Sociedad de Africanistas y del mitin de la Alhambra es
entrar de lleno en un período de rigurosos planteamientos que no son sólo po-
líticos o económicos, sinv eminentemente teóricos e intelectuales. Y ver, sobre
todo, cómo Africa era tema en el que podían coincidir hombres de las más varías
procedencias y de las más dispares ideologías, desde un Coello de Portugal y
Quesada, formadv en el rigor y la disciplina de la carrera militar (pertenecfa al
Cuerpo de Ingeniel•os y llegó a conquistal• paI•a su pecho la preciadísima Laurea-
da de San Fernando), hasta temperamentos tan criticos y libres, tan fogosos
en sus pasiones, como Joaquin •Costa, jurista, escritor y orador de extraordina-
rias condiciones ; y eruditos serenos y laboriosos, como era don Eduardo Saavedra
,y Moragas ; y profesores ponderados, llenos de sentido de responsabilidad, como
don Gumersindo de Azcárate ; y juristas prácticos, como el I}ecano del Colegio
de Abogados de Madrid, don José de Carvajal y Hué, a quien su oriundez mala-
gueña debió de dictarle aquella pasión, conservada a lo laI•go de toda su vida,
que le inspiró su magnífica contribuclón sobre Marruecos en el famo9a mítin.
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Vale la pena, desde luego, detenernos a considerar cada una de estas liguras.
no sin hacerlo antes, aunque sea brevemente, en la rnagna de don Juan Donoso
Cortés. Es anterior en el tiempo pero coincidente en la inspiración africanista
qtae fué el aliento social que tuvieron nuestros C3obiernos en una época aciaga
y triste de nuestra, hístoria, que se fué resolviendo en constantes y crecientes
pérdidas territoriales. Sin ese aliento de uuestros mejores intelectuales de aque-
llos días no hubieran podído decidirse a enviar al fecundo sacrificio dP carreras
y vidas, como es el caso de Chacón, Bonelli y Bens, entre otros muchos, que en
sus nombres gloriosos también quedau aquí recordados. Chacón, Bonelli y Bens,
que con Capa•r. y los jefes y generales «africanos» de nuestro Eiército, ya en
nuestros días, deben quedar en estas pttginas con la mención que tncre^en ]os
hombres que realizaron la idea africanista de Esuatia, nue aouellr.s esc•r'tores.
eruditos, oradores ,y juristas mantenían como una tradición inalterahle ti^ hlo-
riosa de la estirpe hispana.

La actitu^i africauista de Donoso Cortés tuvo su tnomFnto ^^n el de discustón
de la política exterior que anunciaba el Ministerio de Pachcco ^ marzo 184?). Es
oportuno recordarlo con ciertas circunstancias, porque es en funcióu de ellas como
queda míts claro y definido el peusamiento del Marqués de Valdegan,a^. Quiso
y pretendió, proponiendo la uportuna enmienda al Mensaj^ d^ la Curnna que
se aceptase la siguiente declatación :

«Y confia en que el Gobierno de Vuestra Ma,jestad procurara con exqui-
sita e incansable solicitud sacar a salvo de todos los conflictos !ns intereses
perm.anentes de Espaftct.»

A lo larg^^ de todas las páginas que comurende el famoso di^curso dunosianu
(Sobre las relacinrtes de F,spatta co^t e1 extranjero) se advierte qtte los mtereses
permanentes de nuestra Patria los concebía en fwición dP tres factores : nues-
tra situación geogr[ífica, nuestra historia y la presencia detertninante de utros
tres paises: Inglaterra, Francia y Africa, sobr^^ todo la del Norte. Pata Donosu,
en aquella siluacián, si hubiera un muro tan alto que llegase hasta el cielo sobrc•
las Pirineos, caeriamos irremisiblemente, sin ning2itt yénero de dtcda, hajo el po-
der de Inylaterra. Y en el supuesto de que Inglaterra quedase reducida a su isla,
Fraracia llegaría desde el Rhitt hasta las columrtas de I^ércteles. El tercer supues-
to donosiano, aítn ofrecía peores perspectivas. Si desapareciesen esas dos nacio-
nes poderosas..., el AJrica, en vez de Ile^ar hasta el estrecho de Gibrallctr, llega-
ría hasta los montes P4rineos pi los espafi^oles leabrfamos tenido el honor de de^ar
de ser es^a7"toles para lleyar a ser ajricanos. Con este triple supuesto, lo que
Donoso queria explícar era la sítuación de decadencia e impotencia a que se
habfa llegado en aquella Espafia isabelina. Hay que procurar eutenderlo a la !ur
de la situación de entonces, en que el doble poderío inglés y francés polarizaba
toda la polftica internacional y colonialista. Y para evilar que un acuerdo entre
los dos grandes de entonces nos dejase reducidos a una situación aiul míts mi-
serable, pr^ícticamente de pérdida de la independencia ,y la soberanía sobrP nues-
tro propio suelo, Donoso Cortés acufió la fórmula exacta, luego seguidR por to-
dos los (3oblernos y todos los africanistas españoles :

«Si asentar ttuestra domirtacimt en el AJrica es para nosotrus uua cicestto^^
de en.grandecimie^tto, impedir la domtnactón e5clnstva de n4n^tin otro patcblc,
e^rt las costas aJricanas es para nosotros tena cuestíárt de existencia >,

He aqui en qué fortna veía Donoso el problema del Norte de Airica, de la5
costas u^arroquíes fronteras a las nuestras andaluzas. Pero veía también, aunque
sin el rigor que ahora acostumbramos en los estudios económicos, el gt•ave pro-
blema de este orden qtte hubiera ocm•rido en España de situatse F'rancía ert
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aquel tielnpo sobre el inipcrio Inarroquí. Consecuencia niits srave, segtin 1klnc,so,
desde el punto de vis•ta de la subsistencia nacional, hasta el punto de décir que^
^el pa^t rtos /altarít el dia que ese sttceso se veriJique» (la presencia Pschlbiya de
Prancia en Marruecos).

La fórmula política y diplomática d.e Donoso Cortés era la que cor.rPSpondia
a un españni penetrado de la Aistoria :

<iMuéstrese, seitores, utta t;ohtntad ettérgica, u^ta i^oltuttad Jirme, ttrta vo-
ltnttad irtca^tsable de rto co^ISe^Itir la domi^Iación. exclusiaa e^t el AtI'ica por
la Francia, y esa domittacíón exclusit^a ^to se z^erijicará ^I2t^tca.»

Tal era la p^•eparación iatnediata con que eí oensamiento espafiol iba a entrar,
Gwcos años después, en una fase decisiva para nuestra acción en Africa.

Tt•einta años después ^1877) se funda en Madrid una institución I•ealmente.
beneniérita: la Reai Sociedad Geoc/rúJicca Espaitola, cuyos fondos docutnentales,
riyuírimos en matérla afticana, est^íii todavía en gran Uarte sin explotar. En su
archivo estít. qui2ú la mejor parte de unos estudios, viajes y e^pioraci.ntes del
t^iempo primero ^ difícil. Pues en seg^uida, corno tma filial impetuosa, se cors-
tituyó la Sociedad de AJrica^ttistas, cuyo solo título ya c)ice bien claro su objetivo
c> intención : estimular, por todos los medios, intelectuales, administrativos, co-
nierciales y políticos, la presencia de Espai^a en sus territorios africanos e im-
pedir aquella eve•ntualidad enu•evi5ta por ponoso en el discurso que acabamos de
recordar.

Ha^', por t:as misutas décadas, lres hechos que conviene si.stelnatizar, porque,
relacionados ^^ ensamblados, nos dan todo el volumen y profunda signii'icación
creadora, in^titucionalirada, En equipo, como ahora diríamos, d.esmintíendo por
una vez (y precisamente con el denominador comíut de lo africano) nuestro tan
repetido individualismo. Y f^s que Africa parece ser, a lo larKo de nuestra historía,
un punto real y esencial de concordancias entre los espafioles. Esos tres he-
chos ^on :

1^ La ereación y^ publieaeión de ]a Rev^is^tct de GeograJía Coluntal ^i Mercarttil.

^e^

'l)
^i
dc'

El Congreso Espa13o1 de (3eografía Colonial de 1R83 ;^•
E] famoso mitin del teatro de la Alhatnhra, en Madrid, el dia 30 de ular-
1R84.

Merece la pena detenerse a considerar la significación de rstas fechas, intne-
diatamente antc'riores al año 1885, en que se rcunió la fatnosa Conferencla de
Serlfn, en la que habfa de triunfar precisamente la tesis de «si7t posesio[t y ocu-
pación real de los territorios rIO )tal/ soberattta», rectlfícando la AIlteriol' dP posi-
bles derechos sólo históricos. La Revista, el Congreso de C3eografia Colonial y el
mitin del teatro de la Alhambra, mantenidos los tres por el ntis[no equipo de
humbres de primera categoría, se habían adelantado al proqrama a.ue dictaban
las cancillerias estranjeras y señalaban la urgencia de una acctón de presentia,
de soberania y de colonización sobre tantos territorios afrícanos, en los que
teniamos-por decirio con Donoso Cortés--c<irttereses permartetttes», pero cóio
hislóricc^s, en los U•atados, sin que hubiéramos llegado a actualizarlos. Es, stn
duda, a rsa pléyade de afticanistas del íiltimo tercio de1 siglo xlx, al que debe-
mos ]os ewpafioles que, a pesar del desKraciado Tratado de 19W, signado entre
nuestro Embajador León y Castillo y E 1 Ministro trancés Delcassé, lr,^,;ritt•amos
salvar una gran parte de los derechos que por tratados con Portugal tde El Par-
do, de 177R) y can Marruecos tWad-Ras, de 1860) teníamos sobre c:l Sallara y ls
región ecuaturial. Nuestras cuatro actuales provincias africanas puede asegurat'se.
yue se deben, en gran pál'te, R los e^fuerzus orientadores de lus afrtcani^ta:
de laao.
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VAIf„ plleti, la ^:Ella ll' COI1S1der^indOl05 LlnO a UriCi. SOn, p01' Ord ĉn dP IlaCl-

miento :

F'rancisco Coello de Porlugal y Quesada c 1822-1898^.
Eduardo Saavedra y Moragas i 18Z9-1912^.
José de Carvajal y Hué i 1834-18991.
Gumersindo de A^cárate f 1890-1917,.
,3oaquín Costa y Nlartínez c 1844-191L.

Naturalmente, hemos de reducir su consideracicín al estudío de su att icanis-
mo, sin perjuicio de! pequeño matgen de una semblanra particular de cada uno.

COELLO DE PORTUGAL fUé tllilltar, de. Ingenieros. Part:icipó como tal ell la guel7a.
carlista, a las órdenes del general Espartero ; asce.rld,lÓ por méritos dr: guerra
a capitán y fué condecorado con la Laureada de San Fernando. Luego parlicipi^
en campañas del Ejército francés sobre Argelia, como agregado militar, ^^ vueftn
a España trabajó en la Dirección General de Ingenieros en el famo>o mapa
1: 200.C00 que lleva su nou^bre. Fué académico de número de la Real Academia
de la Historia, de cuya medalla nítrnero 1 tomó po^esión el 27 de dic•ierubre
de 1874 ; Director del Instituto Geográfico ^ Estadistico ; fundador y- Presidente
de la Real Sociedad Geográfica y Consejero de Ultramar. Destacó, como se ve, en
calidad de geógrafo y representó a España en las conferencias geogr.ificas de Pa-
rís p Berlín, siendo ademtís correspondientc de las Sociedades Geográficas de
París, Berlín, Londres, Roma, Bruselas ^• Lisboa.

En los Boletiner^ de la Sociedad Geográfica esftín sus coristantes ^• nunca
desmayadas peticionES : para localizar y ocupar la eutonces desconocida Sanla
Cruz de Mar Pequet5a o Ifni ; para enviar por cuenta de la tuisma Snciedad la
expedición de Cervera, Quiroga ^• Rizzo a las costas saharianas.

«Hay ttllí-decia Coello-un port:errir quc no debe m.irarse ca, la. ir,cl,jc-
rencía de 7rasta alrora: lcis pesquerícts puedett dar tntn rir/ue:ct itr»re,,^'cc»:

o bien, postulaba nada menos que la apertura de una via cnmercial hac•ia cl in-
terior, hacia Tomuuetít. Se indignaba santamEnte contra la falta dc^ p, e;Jaraciciu
de quienes andaban en las entonces llatnadas cue^tiones col^niales.

«Para eompre^cder las cuestioaes coloniales-escribta -era plrecisu te^ner cn-
rrocimtierztos prev^os n dedicarse n. estudios de Historia^, Cengra,lia u c^lnt F,s-
tarlistiea, :t! aq2ti sólo se estudia 1/ se di^scate la historia de lc^s Jraceroxes 1,
de los harnbres político.^•, Za flenr/rajitt de ltts rante^nlns ?t pnsil/ns ri,c• ln.ti A7iris-
terios ?1 la estadística de los empleos.»

Coellu, hotnbre preparadísitno, vió, o mejor, previó el triste final quc iban a
tener las negociaciones lentísimas que se llevaban en la Comisión mixta dc^ Paris.
que se arrastraron desde 1860 hasta 1900, con el Tratado hispanolra,tc^s, ya.
tantas veces aludido, que recortó a litnites ínfitnos nuestros más amp;ios dere-
chos: Llegó a aconsejar la retirada de los españoles: cF,s ^cuct CtlCStfó11 d.e horrra
?I unidad para Espalia, que tto está acosttentbrada a transiyir.»

En el mitin del teatro Alhambra su discurso versci sobre Marruecus ; sc quejo
del desconclerto que teníamos sobre el país frontero ^• dejó una afirmación qur
hoy mismo tiene validez y podemos levantar, ante los tnarropuíes, cuuio una
prueba de nuestra posición de sietnpre, Frente a los intentos de ocupar.ií^n pnr
Francia dijo Coello :

«Nosotros podemus r;er colt tranquilidad qrte Jlote al lado de nuestra Uan-
dera, en las costas de Afr'ica que dan al Mediterránr,o y al Océano, la de una
nación in.dependierrte, o sea, el pabellórt ^narroquí, pero creo que la diyltidaaó
espairola rw puede conseratir qrre el de otrtc potencia ryuc^ no sra Marrnccos
se lenarzte cn esas costas.»
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Las relaciones h+spanomarroqutes eran vistas por Coello, i^ual que p^^r Car-
vajal ^• Hué, conlo perfectamente posibles en par.

Taulbién en ese•mísmo' fatnoso tnitin del teatro de la Alltanibra intervuio, cori
aportación magistral, el eminente polígrafo SAAVEDFLA Y Moxnc:AS. ALlll tuFis que
Costa y Menéndez Pela,yo, fué Saavedra un caso traluiente orodiKioso d.e for-
macióu mitltiple y' en todos los aspectos eminente. Había nacido eu Tarra;ona
xn 1829 c^ cursó Ingenieria, Arquitectura, Derecho ,y Filosofía y Letras, haciéndo-
se ,jUEtalllente fameso en tan varias disciplinas, l;ero sohre todo como arabista,
geógrafo e historiadot•. Pectencció a las REale: Academias de la LenRua ^• de la

^ Hie^toria fdP la que llegó a ser Director eu 1908f, de San Feruandu. de Ciencias
}• de Ciencia:; 1VIorales p Políticas. Su geslión eonio Presicl^nte de la Resl Socie-
dad Geogt•.ífica tué mu^' f'ructífera ^ estinntlante. Se le debc 1a !ocali^ac!ón e^ac•
!a de Nnmancia !lueg^u e^cavada ltor el aletntin Schulten, a auien tatitcr debe
la Arqnc^olo^ía espatiolaf: pero a nosotros nos inCetesa our rnr.ifna de cuttlqf:ier
otra de sus ntítltiple5 actividades la nue dcsarrolló cofuu arabista, en su calidad
de Regente de la .^..ittedra de L,en^ua Arabe de la Universidad CE^nt.+al. ^ como
tal, dentro de la c•^cuela de arabi^stas, de que trataremos tnas adelante, ^^ cowo
t+utor de los librc^s Escritos de loa• ^uttc-stchrtarfcs so^raetidos al do^rtlttio cristintto
cquc• fué ^u discur^:o de ingres^, en la Acadetnia Espafiola^, la edic.i^n de la Geo-
rlrnjicc de Esp^aña., dca F;dria^i, el Esttidiu sobre lct i^tcasió^++. dr los ^irn.b<^s car Es^paria
^• el titulado L^zplotttc^ión dc las colonitts nJricarctrs espnrzolas, quc^ al^arcv^ió en el
lotno pt•ifnero dc la Ret•istrz dc GeoyraJitt Colo^+ial ^i Mcrrca^ttil.

Sólu c^sto5 titulo5 ^ a detnuestran una nlu^• constantc^ dedicación a lu^ temas
xfricanistas. que Ca[nbién aflorau, auuout: sólu fuera incidentaltnente f°n ^^Iqunas
^de las `LCO obt'as que puhlicci eu su vida, sin contar con la Historict Arr7Utqa, que
dP,jó sin termiuar, ^' en r.u^•o Lrahajo le ^orprendió la muerte, Episodio quc^ tam-
bién c•videncia que el africanismo tué para Saavedra ftna vocación nin t^rmínn
tti tin.

Sff particil^ación en el tnitin del teatro Alhambra, al que tautaa vcc.es voive-
mo5 nueatros ojos, versci acerca de Interescs de FJspar[n en. Mar+•tceeos. Aunque
ltombrF de gt^an pt^eparacióu teórica, et•a tambiéu un técnico, ^^ por e^so los as-
pectos concretos, tanto en lo ulaterial conto en lc,^ adntinistrativo, se pres^nlaron
c^n 5u discurso con todo t^iPor. EI esquetua de su intervención es el si^uiente :
Condicione5 en quE^ se encuentt^an f entoncesl las Plaias de Sobf^t•ania rn Ma-
rt•uecus; su hurvenit•: ncccaidad de fornentat• y perfecciutiae su ré^iturcc r+vil
^• dc awnenta^r la acción caritativa ^^ proteetora sobre los +noros quf^ a ella:^, sa
acogían, conteniendo adeuiú^. uu tranco y decidtdo elogio a la obt•a secuiar dP
los misioneros fl^anciscanos. Su prupúesta era una espat5olización a tuncln de las
Plazas dc^ Sobe+anía en el norte de Mat'rueco^ :

«F;s ^ttenestcr ctttt: nlli sea-n ttt+t cit+dadu^t.os atspartoles comu en fishtutt•^, r^ es
i^tdrtdttbla que enGo^rces ccquellos presidios creeerá^+ 7^ al crecer y desat^rollarsc
f•c•^tdrán. ci jornzar un ^asieleo ^naucho naás /uertc de lo ryrrr ,,utr ahorct, quc
crpetaas ptt^eden dar lus nr.edtos uccestarios 1^artc ^ttat+tr•t+etsc n sr +nis^n,o.^^»

Postulaba, lior ut.ro lado, las tnejoras en obras pitblica5 e hidraulica^, tneluso
con el artiflcio del al,rovechautiento de los rayos solares para la destilació q de
las aguas del mar en lns Peñones, cou la fuerza gratuit.a de los ra^•os del ^ol, ^•
t•ecordando sus estudios jurídicos, eu los que sin duda era t.an etuinente cumo en
tos técnicos, pedía la regulariración de un réqimen civil ett la Administración
y rn la ,justicie, ec;n las garantías de la doble instancia en Ic^ civil ^• el juieio
t>ral }' públíca en +uateria penai, estableciendo iQUaimente los t•ecursos conten-
cioso-administrativos : a base de todo lo cual es fí+cil aureciar que en cl pensa-
+nientr^ dc SaáVf'dta. ;vlf^lilla, Ceuta ^^ Io5 Pcñc^nes c?r Sobct•anía debian llekar a
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convertirse, COnlO SL' han convertidi^ ^'a Bri t1UBStra 1B^í31aC1Ót1 VlgentE, etl pal'Ce-
las jurídicamente iguales a cualesquiera otras de la soberanía española.

A fa vista de la personalidad sobresaliente de CAkVAJAL Y Hvé hemos de dar-
nos cuenta otra vez cómo Afríca atrafa la atención de los mejores hombres de
aquella generación que hoy sigue pareciéndonos de gigantes. Pues si don José
de Carvajal y Hué, malaguefio, no tuvo una extensión de conocimientoa tan
desmesurada como un 8aavedra o un Costa, salió también, con mucha excelencia,
de los límites mús altos entre universitarios. Fué Doctor en Derecho por la Uni-
versidad de Salamanca y llegó a regir como Decano el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid. Ministro de Hacienda, con Pi y Margall, y de Estado, con
Cawtelar, en la primera Repúbiica espafiola, fué consumado poliglota, pues do-
minó los idiomas francés, íngiés, alemzín, ítalíano y portuKUés, t.raducier:d^t tam-
bíén el ruso.

Con su facundia meridional, ei discurso que pronunció en el teatr:^ de la
Alhambra fué de una gran brillantez. Lleno de imágenes-AJrica, clarísinzo es-
pejo de España-y de anecdotario-como la evocación de una ruptura enfre el
Cherif con el Ministro ingiés en Tánger• por cuestiones de caza-, su aportación
fué, sin embargo, la que correspondía a un verdadero estadista que, si bien por
poco tiempo, había dírígido como Ministro de Estado la política internacional de
España y conocfa lo que debían ser sus puntos cardinales. Ocupó mucho de su
atencián la factoría de Santa CT'u`L de Mar pequeña, o Ifni, recordando el famo-
so artícu]o 18 del Tratado que en 176? hizo Carlos III con el sultán de Marruecos,
autorizado antecedente histórico del Tratado, más reciente, de Wad-Ras. La cosa,
para Catvajal y Hué, no ofrecía duda :

«La sttuacíón de Espaiza-decía-er,a erz nzi concepto rnu,y clara. Para la
de/e^tsa de las islas Ca^iarias, para ste comercto y para poner para^peto a las
eventualtdades /uturas, nos conviene recoyer nuestro antig2co territorio; éste
se halla en poder• de las cábilas; de ellas debíanzos haberlo tomado...»

Recordemos que, efectivamente, de ellas-y no de Marz•uecos--se t(7111G, mu-
chos años después de csta clara reivindicación hecha por Carva,jal• r,uanda
en 1934 ocupó Ifni el coronel Capaz.

El mismo agradecimíento le debemos por la reivindicación planteada sobre
el territorio hoy 8áhara espafiol. A lá erudición afrícanista de Carvajal iio se le
eseapaba la falacía cantenida en las afirmaciones de Ios marroquíes de entouces,
según las cuales el sulttín de Marruecos ejercía soberania al sur de Rabat. «iCosa
verdaderamente increíble!», según manifestaba paladinamente.

Por ello, tras analizar la situación del imperio marroquí, c!ue por entonces
hahía entrado en una fase de disolucíón, que abocó en la Conferencia de Algecí-
ras y en ta constttucitin temporal de los Protéctorados francés ,y espaziol, cxalta-
ba la misión de la Sociedad Africanista y Colonizadora como

«Obra yrandenzeute ^zacional de multiplicaciórz de los medios de trata, co-
municactón, aitanza, cumbios de ideas, aspfracirnzes ^i esperanzas e^alre Es-
paiea ?I Marrueeos.»

Fs confortador ver en aquel acto, debido a la iniciativa de un pequeño pu-
ñado de españoles, cómo sigue y víve la tradición africanista que habia foz•mu-
lado Isabel la Católica trescientos cincuenta síio ŝ antes ; es confortador ver el
optimtsmo y ei empuje con que orientaban a la nación la ruta africana de sietnpre:

«A eso vamos; en eso estamos-decía Carvajal, como iluminado- . Vamos
a desarrollar e^t la opiníón públtea vivos anhelos y empeños deJinidos, Juvó-
rables a ^zuestra teivindicación histárica ^ etnoyrájica eri las ctcestiones ma-
rroqtties. F,stanzos en el deber de qize la atenció•n ^iacional se /tfe con t>tvexa,
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^1 l:asta con porjía, en los destinos del Moyreb. Verentos có^no se ner/ila^z y
dibnjan los ^nedios proporcio^zados cc la yloríosa e^npresa...»

En ningítn caso, como ya hetnos visio en los anteriores africanistas espafioles,
se trata de una dominacíón sobre la otra orilla del Estrecho. La intención es
meramente de paz y hermandad, sobre el supuesto irrenunciable de nuestros de-
rechos a lo que por razones de descubrimiento y ocupacíón ha sido nuestro. Las
pale,bras de Carvajal y Hué terminando su discurso fueron claras y patentes.
Tras la reivindícación de lo que era y es y debe seguh• siendo español, el ra;no
de oliva :

cc... cu la edad preserite Iza^u uzza rzación, la misrna zzaciózz de entonces,
esta qacerida Espaita, que plzede colniar el F.strecho cou un istnxo moral y
social de paz J^rctrcra, her^rzandad aJectuosa ?i a.rm.onia dreraderaa>

A1 lado de esta visión diplotn^itico-histórica de Carva,jal hizo magnifico com-
plemento el discurso, en la mistna repetida ocasión, pronuncíado por GamtER-
SINDO DE AZCÁRATE. UIl discurso sociológico, como cotrespondía a su forma-
ción y vocación, donde el colonialismo, hoy tan maltratado e incomprendido por
los doctrinarismos de una nación sin historia, cobraba altura y dignidad, porque
la vocación colonizadora de que habló Azcícrate no era la de una hegemania eco-
nómica, que estrangulase las fuerzas humanas del país colonizado, sino la apor-
tación de cultura y comercio, provechoso para las dos partes de la trsnsacclón
colonial. Otra cosa no podía predícar Azcárate, nacido en las austeras tierras
leonesas y formado con el tnáximo rigor del humanista y del jurista. Fué Azcft-
rate Oatedr{^tico de Legislacíón comparada en la Universidad de Madrid ; Aca-
d.mico de la Historia y de Ciencias 1VIm•ales y Políticas y Presidente dtil Insti-
tuto de Reformas Sociales desde su iundación, porque, aunque republicano tcxia
su vida, los Gobíernos de la Monarquia supieron ver en él, cotno lo vela todo
el mundo, un hombre de integridad ntoral ejemplar, al que se podian conf;ar las
orientaciones sociales más avan•r.adas, que venía exigiendo el ritmo e^_onómico
de los tiempos, sin que ni por un momento su conducta se viera turbada por
tntereses privados, de grupo o de clase. Y digo esto para reivlndicar una vez
más !a pureza moral de nuestro colonialismo espafiol ^^ porque él. Azcr^rate, en
aquel mitin del teatro de la Alhambra no representaba intereses de nadie, sino
solsmente aquellos mtís altos, Ilenos de laureles históricos y de pa•venir ,y res-
ponsabilidad de esa augusta matrona que se llama España.

He puesto el acento sobre el colonialismo al hablar de Azccirate porque así lo
quiso él también, al ínicíar su discurso diciendo :

aEl coratión me dice qtie F,spatTa, que sírr. d^rcda alyuzza ha sido erz lo pasa-
do la prítnera nació^^ coloT^i^adora, ^to p^^ede re^ttz^tetur a serto, si no laoy,
alyúr^. dfa, ya qtze esta ^nisión eslá dcr ncuerdn enn sn r^ocaciAn, coi: sics apti-
ttrdes ii cotr s^^^ htstorta.»

Y eu seguida lo que parece el «leit motiv» dc aquella magua reunión, •v que
ahora podemos invocar nosotros, cara a los marroquíes, como una constant.e pro-
clamada desde lejanos tiempos y^nantenida siempre, sin interrupción :

uTodos ^estanzos co^tjor^nes ezz que esa nt^isíórz tie^ze Espaiia, pern no la Ita
de r.u^nxplir por nzediv de^ la q^tderra...»

Y seguía :
«POr cousiytciertte, si han de ser ^rzedios pacijicos tos que debe emplear

F,spaña ^•n 1a misión qne tiene. respecto a Marrteecos, ^cuáles sort estos? No
pueden ser anás qtze •dos: la crzltacra T^ el emner ĉio,» ,
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He aquí, en síntesis, el pensamiento de Azcárate, aligerado de los argumentos
que le dictó la historia de las relaciones culturales entre los dos paises, concretada
en tantos nombres, hechos y monumentos de ambas orillas del Estrecho y en los
d8tos estadfsticos comerciales que él utilízó para defensa de su tesis.

Con JoeQufN CosTA el famoso mItin africanista entró en el punto álgido y
culminante.

Es sabido que el genio de Costa magnificaba todo lo que tocaha. Cuandn
hubo de intervenir como abogado en el fainoso asunto de la fundación Bustillos,
de La Solana (Ciudad Real), de un concreto pleito en materia testamentaria
Sacó nada menos que su famosa monografía acerca de los fideicomisos, que en
lo fundamental no ha sido mejorada. ; Qué es lo que no iba a poder hace. cuan-
do se trataba nada menos que de una buena parte de la herencia históríca de
Espafia!

Costa-ya se sabe-es un coloso. Un hombre de fuerza hercúlea, quc desde los
mús humildes estratos de la sociedad española, a golpe de estudios y Cacrificios,
llegó a ser poctor en dos Facultades, Notario de Madrid, y sobre todo, dicho sea
metafórica, pera muy expresivamente, «el león de C3raus» ^su oscense puebla
pirenaico), desde cuyo retiro de verdadero anacoreta, Mois?s de una Patria ven-
clda, clamaba por la regeneración nac£onal, aNo legisló», como dice el epitafia
de su tumba zaragozana, cumpliendo su voluntad de manifestar que no habia.
tenido parte en el proceso vergonzoso de una decadencia política que hasta nues-
tros días mismos no pudo ser contenida. Pero estuvo con su voz y su pluma en
tOdas las avanzadas del servicio a la Patria. Por ello no podía faltar a la cita.
del teatra de la, Alhambra en 18£i4. Su discw•so es una visión espléndida que se
adelanta incluso a las formulaciones de la más moderna geopolítica. Es Costa
quíen díce por primera vez muchas cosas que luego han venido repitiéndose: para
intentar explicarse las díferencias y la incomprensión entre lspaña y Marruecos,
primer problema que él se planteaba :

«^Será que ^sos separa el Estreclao? No, porq2ce el Estreelco ^ao ^ros scparu
co^no st juera una cordiilera; el Estrecho nos u^ae conin st juera acn r£o...
E1 Estreeho no separa ^rada.»

Y luego la visión que han confírmado los miís etsctos ^• rigw•osos estudiog
geológicos y físiográficos hechos con mucha posteriaridad ; la que con base en
la litología y la geodinámica damos en las clases de Cieografia :

«España p^ Marruecos so^a como dos mitades de 1r^za ^rnidcui yeo^rá/ica,
Jorman a neodo de una cuenca hidro,qráJ£ca, cteyas divisor£as extre^nas son
las cord£Reras paralelas del At£as al Sur y del Pirineo al Norte.»

A paith• de afirmaciones como éstas, dictadas por la mics pura objPtividad,
aquel gran pasional que fué Costa se disparó hacia un praqrama de grandes
horfzontes:

Españolísmo marroquí ;
Afrfcanísmo español ;
Paralelismo histórico entre las dos tierras del Estrecho ;
Lo que debe Espafia a Roma, a Mairuecos y a la herencia iu•abe;
Y una conclusión de política contemporánea, de entonces y de ahora, qur

vuelve a recordarnos, desde nuevos arranques teóricos de la cuestión del africa-
nismo, lo que ya hemos visto en Saavedra, Carvajal y Azcárate:

«El pr£rner corolario q^ce lóp£ca^ne^cte stcrye de aqui-nos dice Custa-es
éste: Marruecos l/ Espafaa debe^a conservar su tnutua independencia, re^cun-
ciando e^: absoluto a conq2i£starse una a otra.» «Los qzce pienserc de otro ntodn
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-sigue diciendo Costa-so^c supervivientes de otra edad, notas discorda^ztes
que se apartan de la idea nactonal.»

La clara visión de Costa perflla después, eon asombresa nitidez, 'o que enton-
ces debfa haber sido la politica española ^ defensa de Marrueeos entre las am-
bfciones contrapuestas de Francia e Inglaterra :

«Francia, que aspira a la aue^iCn; Ircylaterra, que aspira a un protecto-
rado; F'raracia, qtte qufere Izacer de Marruecos una Aryelta; In^laterra, que
quiere hacer de Marruecos un Egipto. Y la Historia, ;siernpre la Historia!
-díce Costa-, nos enseña lo qtce España debe lcacer en semejarcte trance.
Esos, que so^a Cos enemiyos encubiertos de Marrtcecos hoy, Jneron n.uestros
enemiyos ayer, i^ de igual suerte que Marruecos nos ayttdó contra ellos, de-
benzos leo•y proteyer a Marruecos contra ellos.»

Desde entonces la política y la estrateqia, el poder de los Estados ,y de las
armas han dado muchas vueltas. Pero es claro que la Historia, aunque los plan-
teamfentos hayan cambiado, sigue c?ictando una misma lección : que Marruecas
y España deben apoyarse mutua y reciprocamente, para garantía y aumento de
la propia fortaleza de cada uno. Y que es a través de España por donde Marrue-
cos puedc y debe tener el nexo con Europa.

Costa decía-y tenia razón-que ese era nuestro deber, pero que era tambi^n
nuestra conveníencia nacional. No es buena politica, y cada vez menos, ni para
ellos, ni para nosotros, la de la hastilidad, sino la de la amistad y el cornercio
pacificos y la de los Entrañables lazos cuiturales.

El amor, más que la tnera amistad, aue Costa ptrofesaba a Marruecos le hacía
pedír en aquella ocasión reformas parecídas e igualmente concretas que las ya
vistas eu Saavedra. Todo le parecía poco a Costa en materia de llevar españo-
lismo a Melilla y Ceuta, para que fueran focos de unidad y compenetración con
el resto de Marruecos.

Pero claro es que el africanismo de Costa no se reduce a este discurso, por
grande que sea su importancis, que lo convierte en una verdadera monografía.
Y tampoco se reduce a lo que en el capftulo «Costa africanista» consiKnó Antón
del Olmet en su biografía del eminente poligrafo aragonés. Olmet recorta de-
masiado el africanismo de Costa, refiriéndose a la ínicíativa e^e algunas expe-
diciones, como la de Ovilo, a Marruecos; ]a direccíón de la Revista de GeoyraJía
Comerctal; media docena de frases y recuerdos y la decísión de que perdida
América, estaba en Africa nuestro horizonte político inmediato, tnás '.a efirma-
ción que acabamos de comentar en el discurso del teatro Alhatnbra :«Oue los
intereses de Marruecos y España son armónicos.» A esto restrinRía Oimet el
africanismo de Costa en las tres p{^inas que dedicaba al tema. Pero resulta una
miniatura al lado de lo que Costa dedicó en realidad a los estudios africanos,
que constituyen una buena parte de su lahor títúnica. Vetímoslo. Ante tcdo, por
el contenido mismo de la obra, hay que considerar también dentro de su cata-
logación cotno africanísta, el líbru Est2^dios ibéricos, que trató de la servidumbre
enu•e los iberos y el litoral español entre ]os siglos v-IV a. de J. C., tems que ya
en 18<Jl le puso en contacto con ]as profundas raíces protohistóricas existentes
entrc los dos pueblos ribereños del Estrecho y que constituye una de las bases
del debatido tema del vasco-iberismo. Ya antes, llevado por la misma vocación
arqueológica había escrito la obra Islas libicas, tratando de la Atlltntida y de
las islas Clranis, Cerné y Hesperia, sobre una extensa erudición a la vez huma-
nistica y geológica, pues rnanejaba a la vez los autores griegos y el entonces
reciente estudio de 8. Salvador Calderón, Edad yeolóytca de las islas Atlárzttcas
u szc relaMÓn con los continentes (publicado por primera vez en la5 pftgina_c de!
Eoletin de la Real Sociedad (3eográfica en 18841.
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La bibliografía directamente vinculada a temas africanos diriamos actuales o
contemporáneos del autor fué numerosa, como se aprecia por la siguiente re-
lacíón :

aEl comercio español y la cuestión de Africa».
aLa Guinea española».
aPolítica geográfica».
aPolítica hispanomarroquí».
aLos intereses de España y Marruecos son armónicos».
aProyecto de excursíón a Marruecos».
aPrograma de la 8ociedad AfY•icanísta».
aGueri•a del Rif y Maura».
nCampaña sobre Marruecos».
nGuerra del R.if (1908)».
aPetición a las Cortes sobre Africa».
aEl Muni».
aGuinea española».
nMar Pequeña y Sahara occidental».
nGibraltar, :VIarruecos y Portugal».

Creo que no es preciso más para poder afírmar que en Costa se halta, hasta
^que ya llegueznos a nuestros dias, con la creación, dentro de] Consejo $uperior
de Investigacianes Cientificas, del Instituto de Estudios Africanos, el más amplio
y profundo desarrollo del africanismo español. Bajo aquella testa leonina ^• aquei
•e,rdor intelectual, Ileno de impaciencia para regenerar a España, estuvo latiendo
una pasián por todo lo que desde la protohistoria hasta sus dias ^• desde ei Es-
trecho hasta el Muni hubiera de españo] en lo africano.

5. GANIVET.---H& llegado ek momento de ocuparnos de ntro español, que si no
tomó parte en el Yamoso mitin que nos ha servido de denominador comítn para
ĉratar de lcu anteriores africanistas, ocupa un lugar muy destacado en el mo-
vimíento que estamos estudiando. 8e trata de Angel Ganívet, nacido en Granada
el año 1865, y muerto trágica Y premQturamPnte en Helsinski, donde sez•via un
puesto consular en 1898, un año por tantos conceptos fatidieo para Espafia.

Como granadino estaba Ganivet particularmente vocado hacia lo atrica.no.
Tanto es asf que en una ocasión escribió, con mezcla de adivino y hnmorista :

aSi yo dispusiera de capital su.Jiciente, Jundaria ess Gra^zada uzaa aeseuela
ajricanan, cerztro de «estudios activo.c», se^ŭ^z urza pauta que ten^o ?/a muy
pensada y cozz la que lcabria de formarse un plantel de con.quistadores de
nuei^o cuño, de los que Espaŭa rzecesita. La yente se btcrlarta de nti, y quién
sabe si at cabo de uzz stylo o dos se diría que yo h.abia sido el ŭzzico Irombre
de Estado de nnestra Patria en lns siglos XIX ll XX.» (En EZ porvenir de
España, escrito eT año 1898, ptig. 142 de la ed: Renacimiento, año 1912J

No ha tenido que esperarse tanto tiempo, por lo menos para la creación de
esa Escuela de Fstudios í^rabes, la de Cuesta del Chapiz ; ni tampoco para valo-
Ygr a Ganivet como un adelantado de muchas ideas p mucha acción polstica es-
paSola sobre Marruecos.

Pero importa mucho decir• que Ganivet tenía una idea del africanism^^, inclu-
so con este nombre, que rebasaba ampliamente el horizonte de lo español, aunque
supusiera una activa acaión espafiola en Africa. El mismo definió el africanismo
en función temporal y geogr.ífica mucho más lejana con estas palabras :

aHa_ entrado tueyo erc .el sistema de znis ideas el a/ricazzisns.a, quc es aiyo
mrís de lo que parece. No se trata de e,xcztrsiones, ni dr ^;rploracinnes, ni de
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civilizaciórz y colonización, sino del valor que el elemento a}ricano ttene y
tendrá en Ia historia fzctur¢ de Europa.» ^

Y en el mismo texto se indignaba de la desidía española poI• estos temas,
aunque escribfa nueve aSos después de aquellas sutorizadas llamadas dei mitin
famoso :

Nosotros, 1os que más deberíamos pensar en las cosas a}ricanas, que quixá
con el tiempo podrfan ser nuestras propias cosas, no sabemos hoy de la mtsa
la media de lo que octcrre, mtentras no hay nación de F.uropa que no meta
baza en estos asuntos y no proeure sacar astilla por lo que pudtera tronar.»
(En el Epistolarto, publ, en Madrid, en 1904, pá8. 155.)

Ganivet supo ver antes que los hodfernos geopolíticos, «el espiritu del terri-
torio» , como lo más permanente en un país ; y en función de él quíso que se
xiefinfera nuestra polftica, como polítíca de una península, «casa con dos puer-
tas» , y como tal, «mala de guardar», llamando la atención acerca del interés
del Estrecho, de la ocupación inglesa de Gibraltar, que calificaba de «ofensa per-
manente», y de los intereses permanentes de España en el Africa del NoI•te.

Todo el Idearium español, esa obra que todo compatriota nuestro d° cultura
media por lo menos debíera haber leído ,y meditado por lo menos una vez, está
.lleno de esos principios.

Es allf donde se leen esas hermosas palabras :

«Colonizar no es ir al negocio, stno ctvilizar puebios g^ dar espansio^r, a las
ideas. Dejemos a otros pueblos practicar la colonización utilitarla i/ conti-
nacemos nosotros con nTCestro ststema tradtcto^zal que, malo o buer..o, es al
}in el nuestro...»

Encuentro dificilísimo, como en Costa, resumir siquíera el vasto panorama
africanista que salta una y otrá vez en cualquiera de las obras, no demasíado nu,
merosas, peI•o densas y bellas, de Angel Ganivet. Y es que su afrícanismo no
se decantaba en estudios monográfícos, como ocurrió en algunos de los pensa-
dores que ya hemos examínado ; estaba en todo y hasta en su propia etopeya
personal y en su barbíta negra de árabe reragado, al lado de la fuente del
Avellano granadína.

6. Los politicos.-Ya dijimos al principio que no nos íbamos a ocupar de Ias
realizaciones, sino de las ideas africanistas que debieron haber inspiradn síempre
la acción política y se hubiera logrado evítar el malhadado Tratado híspano-
francés de 190Q entre León ,y Castíllo y Ilelcassé, a tan pocos afios de esa agi-
tación nacida en 1883 p mantenida con tantos bríos por tan altos cerebros y tan
levantados corazones.

Pero hay tres políticos en nuestra Fatria c!ue vferon claro el problema de
Africa, aunque por diversas circunstancias no pudieran resolverlo nf siquiPra
•encauzarlo convenientemente. Y eso que dos de ellos llegaron a la alta cima de
1a Presidencia del Gobíerno ^ Ci^novas del Castillo y don Antonio Maura ^, y el
otro ^ Vúzquez de Mella), aunque siempre en las filas de la oposición monÉirquica
antidinástica ^ tradicionalista), era escuchado no sólo como ^^rador elocnentfsimo,
sino adeinsís como pensador profundo y documentado.

CANOVAS DEL CASTILLQ tUVO la pasión de la Hfstorfa. Fué Cl XIX Df^•eclor de

la Real Academia de la Historia y académico de niunero de ]a Española y de la

^de Bellas Artes de San Fernando. 8us obras históricas le han acreditado como
un auténtico valor de la hístoriografta espafiola. No tiene, pues, que extrañar
que en sus ideas políticas, aparte lo que díctasen las circunstancías del momento,
1lubiera un fuerte cimiento de inspiración en la permanente lección dPl pasado.
Y el pasado le llwó a cansiderar ]a importancía de Africa como «constanten

5
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geográfica e histórica al flanco de Esnaña. Y, en consecuencia, a intentar una
valoración. Ya que no a proponer unas soluciones maximalistas, que si las veía
teóricamente, no fué capaz, en una «época triste», como él mismo la llamó, de
att'everse a proclamarlas y defenderlas como político, ni mucho menos ^omo go-
bernante.

Es curioso ver el fenómeno. Los hombres del mitin de la Alhambra, aun teóri-
camente, se detenían en el mantenimiento de nuestras plazas del Norte de Ai'rica,
y como m"aximo, en la reivindicación de los territorios que nunca habían estado
9ometidos a una verdadera soberanía del sultán marroqui. Y es un politico, que
no iba a teuer fuerza para llevar adelante sus ideas• quien fijaba la frontera Sur
de la esfera de dominación española en el Atlas. (Discursos en la Real Acadenzia
de la Historia.)

Peio en sus Ap2cntes para lct Historia de 114arruecos fu^ mucho mi^s realista,
reduciéndose a lo único posible, como en sus discursos parlamentarioG en uue
trató de la paz de 1860:

«El Dxcque de Tetuá^r-dijo y escribicí Cánovas del Castillo-inicio la u^ci-

cu política que ^zosotros podemos seguir en Marrueeos, politica de atraccion,
politiea de colo^zízación, política de justicia, política pacijica, politica cuya
te^tdencia laabía de ser, «en vez de debilitar, jortiJicar la autoridad del sul-
tíi;aa, único vecino que ^raosotros podíamos tener en la jro^ztertza costct de A/ri-
cci, st^e peli•qro yrarcdísinzo para nuestra nacio^calidad.»

Co^no se puede apreciar, la coincidencia sustancial de ideas prácticas, poli-
tiĉas, con tantos africanistas como llevamos citados, desde las primeras afirma-
ciones en tal sentido de Donoso Cortés, es en rigor absoluta. Y es, en definitiva,
la que impuso el Caudillo Franco en la difícil coyuntura de la deposición que
unilateralmente hizo F'r•ancia del sultán legítimo Mohamed V, poco tiempo des-
pués de terminar la segunda guerra mundial. España estuvo a su lado, contra el
intruso Ben Arafa, porque robustecer a los sultanes de Marruecos frente a los
intentos absorbentes de Francia, había sido la idea permanente de los españo;es.

I)oN Axxoxio Maurt^, cuya vida transcurre entre 1853 Y 1925, es, sin duda, una
de las mentes más claras y de las conductas miis honestas que ha conocido la
política espafiola.

Maura tuvo que plantear sus tesis africarristas en plena vorágiue, es der,ir.
entre las luchas políticas y combatiendo las dejaciones progresivas qiie hicieron

los Gobiernos liberales. Por ello, su africanismo se refleja y expone en sus tres
grandes discursos sobre política exterior. El de 1915, en el teatro Real de A4a-
drid; el de 1916, en Beranga ^Santander^, ,y por fin, el de la plaza de trsas de
Madrid, en 1917.

En e1 primero hizo una verdadera acta de acusación contra quienf^^. ante
Francia, habían seguido cediendo Lrozos muy importantes de lo que U^^i^ia ser
nuestro Protectorado de Marruecos. Con la gallardía que le ĉaractPrizaba gritó :

«Tá^ryer rro pTCede ser zrzás que <^spa^zol. Y esto no lo opino ?to ahorn, p:^ryue

el Tratado de 1904, euando 7^residía yo el Gobierrto, deja a Tányer• ^n ^oraa.
española. Y e^c 1905, c2ca^zdo se iba a la CorzJere^acia de Alqeciras, d^ija, 1i no
lo ha con.tradicho nadte, que España no podía conseratir que desde cl ^Vlulu•ua
a Larache hubiese un ryrano de arena que al de?ar de ser nzarroquí ^co )z^cra
español.»

Todas e^tas realidades, decía refiri^ndose tambi^n al Estrechu de Gibralta: y
a la presencia en él de Inglaterra, «vienen de siglos antes».

Y por Yin, en 1917, en el último de los discw•sos mencionados se lrvanraba au
patriotismo con fiereza :
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cEn el Estrec7zo de Gibrattar, cuando revisamos los cinzientos de la inrle-
perzdenciu española, hallamos no sólo ia plaza de Gibraltar, siízo la media-
tización, la coacción, la sustracción de la soberanía espcañola, Juera de Gi-
braltar por la prepotencia de Inylaterra, qne no nos de^a ser soberanos de
^zuestras costas •y de tas ayuas litorales.»

Y su conclusión era congruente con su planteamiento :

«España no puede permanecer e^z Marruecos szn ^tener en el Esh^echo la
inteyridad de s•TZ soberanía.»

Quiso Maura, sin duda, aprovechar las dificultades en que se encontraban
Francia e Inglaterra durante la prçmEra guerra mundial para, a la ve7 que se
tnantuviese la neutralidad cfrente a la tesis belicista de Romanones en su tamo^o
artículo «Neutlalidades que matan»), intentar una reversión de la ptazsl gibral-
tareña, que, igual que Ganivet, consideraba «un e^tigma nacionai».

POr Í1Y1, DON ^UAN VÁZQUF:"L DE MELLA Y FAN,IUL ^18Ú1-1^^$) ]'t^pl'eSenl<I, (:OIl SU

fanloso aDiscur5u de la Zarruela», denominado tambisn de «los tres dogmas
nacionales», el sistematizador del africanismo hasta entonces, en relacián igual-
mente con los otros dos rumbos permanentes que nos dicta la Histuria de Es-
paña : Hispanoamérica r Portugal. ^

Africa, cotno orilla sur del Estrecho de Gibraltar• el gran dolar de Espaiia.
pues cotno él decía :

cNo se trata sólo de la plaza de Gtbraltar; se pla^^tea nt^ry mal la crcrs•-
t.iórz. Se trata de la soberanía del Estreclzo de Gibraltar.»

Y en el discutso pronunciado en el Círculo del Ejército ^° de la Artnada. dP
P^arcelona, en 1921, se pronunció en parecidos tértninos acerca de Tánger:

cSi Tárzyer no juera nuestro, si Tánycr Juera dc vlrn nacióra, terzdriamos,
adem.ós de un Gibraltar en casa, otro Gibraltar c•nJrercte.»

Tal apreciación debió de pesar mucho en el ^lnilno de Franco cualidu. a rair
dc la segunda guerra mundial, para evitar iutrotnisíones extrañas a Marruecos
o a no^ntros, ocupó Tánger temporalmentr, sustl•a^•éndola así a las apetencias
que hltbirran podido poner en riPSgo grave la neutralidad espaiiula en el cun-
flicto.

7. Los arabistas.-No suele considerat'se dentro dc^l a11•icanisulo espaiYUl a la
c<cuela de arabistas españoles, pero ]o considero un e^lrnr. Y por ellrl vo^• a
dedicarle alguna atencián.

Ya hemos visto cúmo Ganivet hal,laba dc crcar en Granada una verciadera
escuela de arabisnlo. Ya no est.í localirada sóla cn Granada, donde Sec_^ d^^ Lu-
ccna y luego C+arcía Góulez han hecho tanto por el acercamiento hispatloma-
Iroquí ,y, en genetal, pnr el acercamir=nto hispanoafricano, desde las puras tareas
inteaectuales.

Resulta para mí c.vidente que los trabajos de Codera para publicar los ma-
twscritos {trabes del monasterio de El Escorial, ]a exaltación de la importancia
que tiene la lengua ^trabe para la investigación hist.órica (discurso de 187Q1: los
pl imeros métodos rigurosos para la investigación histórica del periodo (trabe es-
pañol, sus numerosísimos estudios críticos acerca de ptmtus coneretos del nlozara-
bislno, embajadas de los califas a los reinos cri^t.ianos de la Recanqui^ta, el
dedicado a!a expedición española sobre Argel en 1541, etc., han contrihuído mucho
al despertar y al desarroilo del africanismo intelectual contemporóneo.

Lo mismo cabe decir de Julián Ribera en sus trabajos acerca de Ios manus-
critos arÉlbigos en el Archivo de la Curona de Aragón y en su paciente seguir
las huellas de los primitivos historiadores nlusulmanes de la Peninsula y los
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origenes de la poesía popular española, luego tan enriquecida y aclarada en ios
estudios del patriarca de la Historla española actual, don Ramón Menéndez Pídal.

:^in olvídar que a Ribera se debe, desde las páginas de la prestigiosa revís-
ta La Lecttera (1941), un ínteligente planteamiento de la cuestión marroquí, des-
de el punto de vista de la sítuacíón internacional de la época. Es decir, que
este arabista no se refugíó en el pasado y procuró aportar su ciencia para una
solución española del diffcil asunto, que tanta sangre ,y tantas lágrímas estaba
costando por entonCes.

En la misma línea hay que p^ner los estudios de Asín Palacios y de Huici
Miranda acerca de almoravides y almahades, sus campañas y príncipales bata-
llas ,v, en el caso de Asín Palacios, verdadera eminencia del arabismo español.
la amplitud cultural de su visión, c.omo se aprecia en El Isla^^a cristianizado.

Y ya en nuestros días, por no iromper la unidad de este epígraf^, hay que
destacar las valiosísimas aportaciones de dos profesores universitarios : Garcia
Gómez y Millas Vallicrosa. Aqu^l, con sus estudios, por otra parte llenos de be-
lleza literaria ellos mismos, acerca de los poetas arábígo-andaluces, que tantas
veces nos ponen en contacto con realidades históricas y sociales de Africa y
hasta del Lejano Oriente ; ésie, con sus monografías versantes acerca de las
grandes aportaciones de ]os musulmanes a varias ciencias y a la cartograffa y
arte de la navegación. La mitad por lo menos de su importantisimo libro Estudios
sobre leistoria de la cie^ccia española ha,y que ponerla bajo la ríibrica de] afri-
canismo y del arabismo.

8. Orteya y Gassel.-No podía faltar aqui, porque en verdad creo que que-
daría mi estudio gravemente mutilado, el nombre de Ortega y Gasset. No entro
ní salgo ahora en la grave polémica de su filosofía, No se trata de eso. Pero es
obvío que no hubo cuestión de la realidad española de su tiempo que no tuviera
en sus ojos aguda expectación y en su palabra y en su pluma comentaríos más o
menos felices o acertados. A Ortega y Gasset no se le puede olvidar cuando se
trata aigím tema de la «España vital».

Y, sin duda, grave problema español fué durante su tiempo el asunto de la
Buerra de Marruecos. Po. ello, desde muy pronto, en Ortega, todavía muy joven.
se levanta la preocupación africanista. Quizás e] tema diera para un laxgo estu-
dío. Pero aquí, como hemos hecho con otros muchos autores, hemos dr abordar-
lo solamente en esquema esencial.

En tres obras sobre toda se abordan los temas africanos :

1," En la conferencia «Vieja y nueva política» ^1914^, cuando inlentú nada
menos que crear una «Liga de Educación Política Española». «Para la cuestiou
marroquí--decía entonces Ortega-pedimos uu poco de seriedad.» No qu^so csca-
motear el tema a sus oyentes, porquc la guerra bramaba en el suelo ,narroqui.
Pero le parecía, en efecto, poco serio que habiendo tanta ignorancia sobre Ma-
rruecos se quisiese dar una respuesta a la magna cuestión. Digamos, sin euibargo,
que parecía apuntar, contra todo lo que hemos visto hasta ahora, un abar,donis-
mo que nunca, sin embargo, se atrevió a exponer paladinamente.

'l.° Unos años antes, en 1911, en el periódico de su padre, El Impareial, había
comentado en tres largos artículos varias obras referentes a Marruecos ^• el Rif,
las de Cunnigham Graham, la de Otto ^. Artbauer y la de M. Say. Ccmenta-
rios que, en definitiva, le servían para hacer una «descrinción de la política
inteinacional» de sus días, prolongac;do las tesis de Costa y de Ribera, a las que
de manera expresa aludía.

^3.° Por fin, ya con andadura que quiere ser solemnemente filosótica tde
«fiXosofía de la Historia», que tanlo espacio ocupó en la obra total de Ortega^,
éu el touio VIII de EI espectador ^ 19341, se ocupa del terua Abe^t^jaldun nos re-
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2%ela e! secreto, haciendo a]a vez un penetrante análisis de! filósofo marruqui
estudiado y volcando sobre las cuartillas un círmulo de pensamientos, como él
mismo dreía, «sobre el Africa menor».

9. E1 ajricanlsmo /aor^.-Con Ort.ega hemos llegado a pisar los talones de
nuestros propios dias. Son los dfas en que Lodos estos precedentes se concentran
en una oŭra sistematizada e institucionalizada. Nos referimos--seguimos insís-
tiendo-a] afrícanismo como pensamiento y no como acción, aunque no.5 duela
en el alma dejar solo menciona'dos nombres tan gloriosos como los de Iradíer,
Bens, Bonelli o Capaz ,y t{icltamente insertos los de tantos misioneros como han
ejercido en nuestras tierras africanas la mfis noble y alta misión : la del apos-
toladu y la caridad.

Desde el punto de vista concreto a que nos referimos, todo el haber ciel afri-
canismo contemporfíneo hay que poner9u bajo el nombre, en gloriosn ;,^ eficaz.
equipo, por ttna parte, de los Servicios Cartogrúfico e Histórico del Ejército, y^
por otra, a la que vamos a dedicar especial rnención, del Instituto de Estudios
Africanos, del Consejo Superíor de Investigaciones Cientfficas.

El Ejército no ha hecho sólo en el Africa Pspañola una misíón-que ya sería
bastante-de seguridad y paz. El Ejército-con la Marina en el levantamiento
cartográfíco de costas y finalmente de la Aviacíón nacional, con los medios mÁs
modernos-ha contribuído también en la esfera científica, de manera conside-
raUle, que no se puede silenciar. Desde que el cadete don José Martí en 1?82
levanta el plano general de la plaza de Ceuta hasta nuestros proplas dfas, pos-
teriores a la segunda guerra mundial, cuando el Servicio (3eográfico der Ejército
levanta con precisión científica rlgurusa los planos del Sahara, por ejemp}o, el
trabajo no se interrumpe nunca. Ya al comenzar la guerra de Marruecos de 1898
nuestro Depósíto de la (3uerra terrta mapas del extremo seplentrional de aquel
imperio p el propío Ejército de operaciones de O'Donell fué haciendo levanta-
miento de planos, que se puUlicaron en el Atlas de Ia yuerra de A/rica. Inmedia-
tamente después surgen los nombres del capitíin de Estado Mayor C3ómez Mede-

viela, del comandante Jaudenes, del capitón Rivarez Ardanuy, que con el nece-
sarío permiso del sultán extienden sus trabajos cartográflcos hasta el Snteríor
de Marruecos. La rnemoria de Alvarez Ardanuy es un ejemplo de trabajos de
campo. Tampoco puede olvídarse que el Marqués de Mulhacén hizo la unlón
geodésica entre Europa y Africa, anudando científícamente la cartografia de los
dos continentes. La geodesia de Marruecos se debe a Espafia, a veces entre el
fragor de las batallas, porque hay mucha «cartografía de auerra» que iuego, sin
embargo, se ha convertído en magnfficn instrumento de paz. Es imposible cítar
tantos nombres como lo merecerían.

La cartografía de Ifní se comien•r.a con Jaudenes, en 1883; pero, natural-
mente, no se prosigue ni se completa hasta después de la ocupación que hizo
e^l coronel Capaz en 1934. y esta obra es debida a un contemporímeo nuestro, el
ilustre general YumUardero, que llegó al nierecido puesto de Jefe del Servicio
C3eogrŝifico del Ejército.

Del Sahara hubo priineramente las cartas del Servicio Hidrogrufic^> de la
Marina, tomados muchas veces sus datos de la cartografia inglesa y alg^.inas car-
tas del interior hEChas por D'Almunte y puUlicadas por la tantas vecea nonl-
Urada Real Sociedad C3eogrcSfica ^ 19':4^. En 19'd4 publica un «mapa general» el
Gobierno KPneral del Shhara. Y después de 1940 el teniente coronel De Oro, quc
había sido tan famuso organizador de ]os Tiradores de Ifni tSahara), hace nue-
vas y miís exactas correcciones. Luego se han hecho levantamíentos a 1: 500.000.
1: 200.000 y otros locales, desde luego con cánevas astronómico y determinacio-
ne^ geodéslcas. aparte de los trabajos de futogrametrfa aérea.

Sobre (3uinea se ha trsbajado mucho a base también de los futogranias aér^^us
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de la seccióa quinta del Estado Ma,yor del Aire ; pero no se deben olvidar lo^
antecedentes : Jorge Juan, en el ya citado plano de las costas, en 1778 : general
Gómez de San Juan y comandante Bonelli, hacia 1890; los trabajos de los te-
nientes de Navío Aguilar y Alvar González ; los de D'Almonte y los comandante,
Ldpez Vilches, Borrajo y Nieves. En nuesiros mismos días, el teniertte coronel
García Cogollor levanta la cartografía de Fernando Foo v Río Muni, más las
islas menores de la, Guinea. No podemos insistir más. El africanismo de nues-
tras fuerzas armadas queda bien patente. No ha sido sólo de cómbate, en defensa
de los derechos hiatóricos de la Patria ; ha sido tambi^n, .y aun en mayor grado,
de heroísmo científico callado que tenemos el deber de revelar v manifaatar.

El otro aspc^cto del africanismo español actual es la acción del Instituto de
Estudios Africanos, del Consejo Superior de Inveetigaciones Científicas ,y de la
Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, de la Presidencia del Go-
bierno, ambas bajo la jefatura del general Díaz de Villegas, Y la superior orien-
tación de FYanco, tm «africano», como decimos de los militares oue se formaron
castrensemente allí. A su lado, n^ puede silenciarse la labor de la Igiesia, con
los franciscanos en _VIarruecos ; los oblatos, en Sahara ; los misioneros del Co-
razón de María, en Guinea, donde antes tambi^n estuvieron los jesuítas y clero
secular. Pero es esta una labor africanista de diferente signo, que reba^a el in-
terés nacional que estamos expresandu. Por eso nos vamos a limitar a los otros
aspectos.

No hay uno de interés cienfí.fico q,ue no haya tocado, con expediciones y equi-
pos de especialistas, el Instituto de Estudios Africanos. No hay uno de inter^^
social csalud, cultura, obras públicas, urbanización, etcJ aue no esté desarrollan-
do la Dirección General precitada. Hablar de tod.o nos llevaría muchas páginas.
Esto es un esquema demostratívo de una labor de siglos. Y he^mos de reducir
nuestros datos, como hemos venido haciendo, a los esenciales.

En arte, las Exposiciones de Pintores de Africa, que se iniciaicn en t951 ^^
han proseguido con perfecta continuidad, manifiestan el tema africano a trav^s
de las más varias sensibilidades, Pero también se ha investiRado la nutsica his-
panomusulmana en Marruecos ^García Barriuso^ y las artes almoravide y al-
mohade tT'orres Ealbas).

En Geología, Geogt'afía, Ciencias Naturales. los traba,los han sido incesantes.
Los Hernández Pacheco (padre e hi,jo), AIIa Medina, Fuster Casas, No.Li, Guinea,
Cabanae, Font, Gómez Menor, Marín Bertrand de Lis, Huguet ct,el Villa^^, Lizau^
y tantos otros más, nos han dado la imagen exacta ,y cientifica de nuearas tie-
rras africanas y han descubierto sus posibilidades económicas. A su lado, el
levantamie:nto de la cartegrafía de las comunicaciones, incluso con estndios mo-
nográflcos, como el de Gámez Menor, de las Rutas del Si^hara, o lo^ pro,yectos
de gran porvenir, cual la empresa del ti^nel submarino del Estrer,ho, del Mar-
qués de Mulhacén y de Peña Boeuf.

La obra filológica del Instituto ha sido aspmbrosa: toponimias, vocabularios.
gramáticas, diccionarios de los varios dialectos ^y lenauas usadas en nuestiros va-
rios territorios, desde el senhayi hasta el bujeba, el pamíte o el annobonés. Y a
su lada el eatudio del folklore y las costumbres, con un gran reepeto a la indi-
vidualidad de las Lribus, dentro de un ambiente educador.

La historia ha ido desde la publicación de colecciones de documentris, como
los referidos al Africa atlántica, de Rumeu de Armas v de Silveira, ha^ta 1n5
temas monográficos, exhaustivamente estudiados, como el d.e Garcta Figueras,
gran africanista contemporáneo, con su Ajrica erc la aeció^i espa^iola, aue me-
recfó el Premio Africa de Literatura, 1946 ; los de Gil Benumeya o Huici Mt-
randa ; o bien las ediciones de textas antiquos, muy raros de encontrar, com^
la Descripciórt, de Mármol de Carva.ĵal, u otros más modernos, pero igualmrntc^
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raros : Iratereses de España en Marr,uecos, conteniendo los textos taquLgráfico5
de los famosos díscursos del mitin del teatro Alhambra, al que tan extensa.mén-
te nos hemos referido en páginas anteriores. Citamos a título ejemplar, no exhauS^
tívo, l:orque la tarea sería imposible.

Pero entre la bibliografía del Instituto de Estudios Africanos, que a fines deÍ
año 1962 alcanzaba na.da menos pue 258 ohras díferentes díferentes, merece una
particular atención la dedicada a agricultura, con los libros de Báguet]a, Capde-
vielle, García de la ^oneha, Nosti Nava y Vargas Gold, aue son una contribución
a la puesta en explotación de los terrenos, en lo que cada uno puede c'ar, pard
mejoramiento de ]os indígenas e incentivo de los peninsulares.

A esta gran obra de investigación, con la correspondiente obra editorial, del
Instituto de Estudios Africanos, se une la edicián de sus dos revístas, A/rtca y
Archiaos del 1. de E. A., cuyos índíces constítuyen, por sf solos, ei mejor incentivo
de mítltiples temas, tratados siempre por plulnas de la mayor soivencia científica.
Más de 60 nílmeros de los Archtvos representan más de 300 monografías del más
amplio contenido temático.

Por ello, eu este breve esquema del aíricanismo espafiol, donde hemos queri-
do intentar una sistematización o periodización del mismo, tras las etapas que
hemos ido viendo (orígenes, los precursores, los exnloradores, época colonialista,
los arabistas Y los polítícos), nuestra época actual resalta, sin duda algu!ra, como
la de institucionalización y máximo científismo. En un tiempo de pa:;, el afri-
canismo español ha podido valcarse sobre aquellas tierras con una sed de cono-
cimiento y de acción que represeuta, sin duda alguna, el mejor cumplintient•o,
el más perfecto acabado de la tarea que nos dió a todos ]os españoles la gran
reina que i'u+^ Zsabel de España.
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