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Ahora bien, cuando alguien dice que estamos avanzando hacia un choque de 
civilizaciones, y posteriormente dice que tú perteneces a otra civilización, ahí tene
mos un problema. Y sí, tenemos un problema. 

En su libro Huntington ya propugnaba que en esta nueva era, el desafío más se
rio e inmediato a la identidad norteamericana proviene de la inmensa y sostenida in
migración de América Latina, especialmente de México. Una cuestión que adquirió 
una importancia fundamental en su último libro, Who Are We? The Challenges to 
America's Natíonal Identity (¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional 
estadounidense), publicado en 2004, en el que advertía de que la inmigración lati
na podría dividir Estados Unidos en {i.os pueblos, dos culturas y dos lenguas. Actual
mente esto resultaría aún más preocupante dado que el choque de civilizaciones 
está volviéndose hacia Estados Unidos. 

Déjenme decirles que esta visión resulta bastante peculiar. Y no solo porque 
resulta sorprendente que una persona inteligente pueda olvidar que el corporati
vismo y el populismo (es decir, el fascismo o el comunismo) fueron invenciones eu
ropeas, no latinoamericanas, sino también porque parezca olvidar que los clásicos, 
la pluralidad de lenguas, la separación entre la autoridad temporal y espiritual, el 
Estado de Derecho, el pluralismo social, el individualismo, la representación polí
tica y, sobre todo, el cristianismo occidental, son características que pueden apli
carse también a Latinoamérica. O, por último, que la hibridación o el mestizaje no 
son exclusivos de Latinoamérica. Montesquieu escribió que Europa no es más que 
una nación compuesta de varias y Giovanni Sartori, por ejemplo, dice que Estados 
Unidos es una «nación hecha de naciones». Existen pocos países desarrollados con 
la diversidad cultural de Estados Unidos. 

Permítanme ahora ponerles un contraejemplo: el de Toynbee, en gran medida 
el mentor de H untington. Cuando estudió la lista de 21 civilizaciones en su mo
numental trabajo A Study o/ History (Estudio de la Historia), finalizado en 1961, 
nunca habló de una civilización española o latinoamericana, sino que, por el con
trario, se refirió a España y Portugal como las fronteras móviles del cristianismo, 
como fronteras en movimiento. Y nadie ha expresado de forma tan admirable 
como él h asta qué punto el mundo occidental está en deuda con el pueblo de la 
península Ibérica: 

( ... ) llevó a la vanguardia portuguesa de la civilización occidental más allá 
de la península Ibérica, en un avance por mar alrededor de África hasta Goa, 
Malaca y Macao; y a la vanguardia castellana, a través del Atlántico, a México y, 
a través del Pacífico, a Filipinas. Estos adelantados ibéricos prestaron un servicio 
sin paralelo a la cristiandad occidental. Ampliaron el horizonte, y con esto poten
cialmente el dominio de la sociedad que representaban, hasta que llegó a abrazar 
todas las tierras habitables y todos los mares navegables del globo. Debido en 
primer término a esta energía ibérica, la cristiandad occidental se ha desarrollado, 
como el grano de semilla de mostaza de la parábola, hasta llegar a ser la Gran 
Sociedad: un árbol bajo cuyas ramas todas las naciones de la Tierra han venido a 
cobijarse (A Study o/History, Nueva York, 1947, páginas 124 y 125) . 
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Para Toynbee la «civilización occidental» incluía a todas las naciones que habían 
existido en Europa occidental desde la caída del Imperio romano. Pero España y 
Portugal eran el verdadero germen de la expansión de Occidente al resto del mundo. 
Y como tales, eran territorio fronterizo, la frontera de la civilización occidental que 
se desplazaba desde la península Ibérica hacia América. Evidentemente en la obra de 
este autor no se menciona para nada una civilización latinoamericana concreta. 

Puede que me equivoque, pero me parece que la visión de Huntington es una 
visión americana idiosincrásica de Latinoamérica compartida por muchos ciuda
danos y que tiene que ver con la tesis de la frontera que, como sabemos, probable
mente sea «el» mito constitutivo de la identidad americana. 

Por eso voy a pasar a Turner y a las fronteras. 

Porque aquí tenemos dos fronteras. Una identificada por Toynbee, resultado 
de la labor de los «pioneros ibéricos» (un bonito calificativo, en mi opinión) que 
avanzaron desde el sur de la península Ibérica hasta Sudamérica. Y la otra, por 
supuesto, la de Turner, resultado de la labor de los pioneros que se desplazaron 
desde el Reino Unido e Irlanda hasta Norteamérica. 

Como sabrán, mucho mejor que yo, Turner presentó su tesis por primera vez 
en un documento titulado The Signi/icance o/ the Frontier in American H z'story, 
paradójicamente presentada a la Asociación Histórica Americana en 1893 durante 
la Exposición Colombina Mundial que se celebró en Chicago aquel año. Y digo 
paradójicamente porque la tesis rechazaba de la forma más absoluta cualquier pa
pel de Colón. En ella Turner escribía lo siguiente: 

La frontera americana se distingue nítidamente de la frontera en los países 
europeos, en la que esta se constituye como un boundary, es decir, como una línea 
divisoria fija que separa densas poblaciones. Lo más significativo de la frontera 
americana es que se asienta en el límite más cercano de la tierra libre. 

Y anteriormente ya había propugnado su idea principal: la frontera se sitúa en 
el borde exterior de la ola, el punto de contacto entre la barbarie y la civilización. 

En el límite más cercano de la tierra libre y el punto de contacto entre la barba
rie y la civilización. ¿De verdad? Ciertamente no. 

Es evidente que España no se menciona en absoluto en el documento de Tur
ner. Pero esto resulta peculiar, ya que, como hemos visto durante estas reuniones, 
gran parte del territorio americano (algunos llegan a afirmar que hasta tres cuartas 
partes de este) ya había sido explorado por España, incluida Alaska. Y en el su
roeste, en California y, por supuesto, en Florida, se habían construido ya numero
sas ciudades. Lo que quedaba al otro lado de la frontera era, en ocasiones, tierra 
libre, pero en otras (de hecho, con frecuencia) territorio perteneciente a otros paí
ses, primero a España y posteriormente a México. 

Por tanto, la tesis de la frontera olvidó (podríamos decir incluso que rechazó) 
el papel de España en Norteamérica y reemplazó el avance americano sobre los te-
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rritorios de otros países por el avance de la civilización sobre la barbarie. La carga 
del hombre blanco. 

Ciertamente, sabemos que eso fue verdad en parte. Las grandes masas de terri
torio americano aún no habían sido totalmente colonizadas. Pero la idea de que el 
otro lado de la frontera, es decir, Latinoamérica, no era, ni podía ser, parte de no
sotros, parte de Occidente, se aceptó, olvidando que la frontera no solo avanzaba 
hacia el oeste, hacia terrenos sin civilizar, sino también hacia el sur. 

Y este mito, como todos los mitos y creencias, tuvo sin duda consecuencias. 
Muchos, incluidos el futuro presidente Theodore Roosevelt, creyeron que el fin 
de la frontera representaba el inicio de una nueva etapa en la vida de América y 
que Estados Unidos debería expandirse allende los mares. Por ese motivo, muchos 
consideran la tesis de Turner el motor impulsor del imperialismo estadounidense, 
e incluso la legitimación intelectual de la Guerra Hispano-Americana. Al parecer, 
Roosevelt creía en la tesis de Turner. 

*** 
Volvamos ahora a nuestra principal cuestión. ¿Puede hablarse de Latinoaméri

ca como parte de Occidente? 
Como sabemos, «Latinoamérica» es una denominación acuñada por Napo

león III en la década de 1860 como proyecto político (ya) antiamericano en Méxi
co. Francia debía adoptar una política exterior panlatina para contrarrestar el peso 
de los países anglosajones. Y sin embargo, algunos de los argumentos que entonces 
expuso Michel Chevalier, reflejando las ambiciones de Napoleón, tienen bastante 
sentido. Puesto que apuntan directamente a lo que España y Portugal hicieron en 
ese hemisferio: romanizado e incluirlo en Occidente. España y Portugal hicieron 
con Latinoamérica exactamente lo mismo que Roma había hecho con nosotros 
1.500 años antes. 

Cuando los españoles llegaron a América, esta estaba poblada por una miríada 
de grupos de cazadores-recolectores aislados y algunas civilizaciones aisladas y ya 
en declive. América no existía y no tenía conciencia de sí misma, como tampoco 
España la había tenido de sí misma hasta que recibió un nombre y fue unificada 
por Roma. 

Y los mismos elementos culturales que unificaron España y Portugal fueron 
empleados posteriormente para unificar América: una lengua romance, latina, el 
castellano o español; una religión romana, el cristianismo; un Derecho romano; y 
una arquitectura, unas ciudades, e incluso una agricultura, mediterráneas. Exacta
mente los mismos elementos. 

Así que, ¿es Latinoamérica hispana o l~tina? Las dos cosas. Es latina precisamen
te porque fue el papel de España y Portugal incorporar a América del Sur y América 
Central en la cultura greco-romana. Fuimos portadores más que creadores, trans
misores más que inventores. Las dos denominaciones, latina o hispana, que suelen 
debatirse con frecuencia en Estados Unidos, apuntan en la misma dirección. 

Evidentemente, el proceso no estuvo exento de dificultades. Y ciertamente, se 
produjeron una mezcla, un mestizaje y una hibridación. Muchos expertos conside-
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ran que la característica de la colonización española y, sobre todo, de la portugue
sa, fue el mestizaje. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá también son producto 
del mestizaje. E incluso hoy en día es evidente que Latinoamérica presenta cierta 
unidad cultural difícil de encontrar en otros continentes como Asia, África o in
cluso Europa. Latinoamérica no es una unidad política ni una unidad económica, 
pero sí es una unidad cultural. El Banco Mundial calcula que la población indígena 
representa aproximadamente el 10% de la población de la región. Siguen siendo 
entre 40 y 50 millones de habitantes divididos en más de 400 grupos étnicos. Sin 
embargo, el 90% de ellos se ubican en tan solo cinco países, y solo en cuatro (Bo
livia, Guatemala, Perú y Ecuador) superan el 20%. Por esta unificación cultural 
América cuenta con el más alto nivel de homogeneidad lingüística. En ella sobre
viven más de 1.000 lenguas, pero solo las hablan 47 millones de personas, con una 
media de 47.464 personas por lengua. 

, Latinoamérica es justo eso: una América latinizada. Los romanos no son nues
tros clásicos, sino que nosotros mismos somos romanos (y si tienen alguna duda, 
visiten Washington, la nueva Roma del Nuevo Mundo). 

Antes de acabar permítanme hacer un par de observaciones finales, una sobre 
Estados Unidos y Latinoamérica y la otra sobre todos nosotros. Porque se non e 
vero, e ben trovato, es decir, si no es verdad, bien podría ser. 

Quizás Turner tenía razón en aquel momento. Quizás estemos enfrentándonos 
a un choque de civilizaciones. En cualquier caso, la frontera actual entre la América 
anglosajona y la hispana no está avanzando hacia el oeste, sino hacia el norte del río 
G rande. Hay quien afirma que Estados Unidos se está latinoamericanizando. Al
gunos incluso temen esta posibilidad. En más de un sentido, esto es cierto, y puede 
percibirse en el panorama social de muchas ciudades estadounidenses desde Los Án
geles hasta Miami. Pero al mismo tiempo también podríamos decir, y también sería 
cierto, que Latinoamérica se está americanizando, que la frontera estadounidense está 
avanzando hacia el sur. Latinoamérica se orienta cada vez más hacia el gran vecino del 
norte y cada vez menos hacia Europa (por cierto, también la UE, tras su ampliación, 
se está orientando cada vez más hacia el este y se interesa cada vez menos por Lati
noamérica). Y a medida que Latinoamérica vaya volviendo la vista hacia el Pacífico, 
como lo está haciendo ahora, la tendencia a olvidarse de Europa irá en aumento. 

Así que, si observamos lo que está sucediendo desde lo que Max Weber solía 
llamar una perspectiva histórico-universal, desde una perspectiva global en tiempo 
y espacio, lo que tenemos no es tanto un crisol de culturas, ni siquiera una ensala
dera, sino una mezcla de las dos grandes culturas americanas: la anglosajona y la 
hispana. Dos ramas de la civilización occidental que proceden de los dos primeros 
imperios mundiales que lucharon en Europa, se vieron separados por la frontera 
de Turner y actualmente se están fusionando saltándose la frontera. Porque en 
América está surgiendo algo nuevo, anglo-hispano. 

El idioma español es actualmente la primera lengua extranjera en las escuelas y 
universidades de Estados Unidos. Y aunque Estados Unidos sigue siendo hoy en 
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día lo que siempre ha sido, un cementerio de lenguas, quizás (aunque solo quizás) 
el idioma español podría ser la excepción. Hay tantos latinos en Estados Unidos 
como ciudadanos españoles. De hecho, Estados Unidos es ya un país latinoameri
cano y el tercer o cuarto país hispano del mundo por detrás de México, Colombia 
y España. 

Es por esto por lo que Estados Unidos, me atrevería a decir, necesita entender 
claramente lo que Latinoamérica representa: una parte importante de Occidente. 

Mi última observación tiene que ver con todos nosotros, americanos (del norte 
y del sur), europeos, españoles. El mundo está cambiando a gran velocidad. La 
civilización occidental alcanzó su pico antes del segundo período de posguerra, 
cuando más del 80% del territorio y otro tanto de la población se encontraba bajo 
soberanía occidental. La descolonización en primer lugar, y la globalización y el 
crecimiento económico, en segundo, están poniendo fin a ese período: la expan
sión de Occidente que comenzó en el siglo xv con los pioneros ibéricos. En unos 
cuantos años, no más de 30, la vieja Europa representará aproximadamente el 6% 
de la población mundial, Estados Unidos un porcentaje similar y Latinoamérica 
otro 6% o 7%. El viejo Occidente representará aproximadamente el 20%, mien
tras que África supondrá más del 20% y Asia el 60% aproximadamente. China es 
ya la segunda mayor potencia económica en equivalente de paridad adquisitiva. 
También están empezando a sobresalir muchos otros grandes países. Algunos son 
democracias (como la India o Brasil), otros no. Algunos ya disponen de capacidad 
nuclear, otros desean disponer de ella. La globalización viene acompañada de una 
agenda de problemas de carácter mundial (desde el terrorismo y las armas de des
trucción masiva hasta el cambio climático, la delincuencia o la inmigración, entre 
muchos otros) que no sabemos cómo gestionar. El sistema de las Naciones Unidas 
es obsoleto, aunque es lo único de que disponemos. El mundo se asemeja cada vez 
más a la Europa westfaliana de finales del siglo XLX: una agrupación de grandes 
países soberanos en un inestable equilibrio de poder que se enfrentan unos a otros 
para tratar de encontrar su propio Lebensraum, su espacio vital, y hacerse con el 
control de los recursos. 

Por este motivo creo que lo que necesitamos es un sólido grupo de países de
mocráticos que compartan historia, lenguas, religiones, valores y creencias, una 
alianza de democracias. El núcleo de esta alianza sería, sin duda, la alianza trasat
lántica entre Europa y Estados Unidos. Pero para nuestro propósito también nece
sitamos a Latinoamérica, el otro vector de las relaciones trasatlánticas. La división 
entre las dos Américas debería desaparecer. Occidente tiene tres piernas, no dos, 
y estoy seguro de que Turner diría hoy que estamos situados en el mismo lado de 
la frontera. 


