«Sin los franceses en España el destino
histórico de Bolívar y San Martín hubiese
sido distinto. Luis Navarro García, Profesor
Emérito de la Hispalense»
Entrevista de J. Félix Machuca
ABC, Lunes, 2 de junio de 2007
Ha tenido la suerte suprema de dedicar su vida a su gran pasión: el estudio de la América
española. Vive sus últimas horas como catedrático de América. En Septiembre empezará a ejercer
como emérito. Afortunadamente para todos seguirá desempeñando el trabajo de siempre.
Perfil: «La historia continua»
La historia más antigua de EEUU no es yanquee. Sino española. Eso lo saben bien
los norteamericanos que lograron acceder a tan estimable patrimonio gracias a la frontera
norte de la España americana. California. Texas, la Florida y Nuevo México suponen,
dentro del mundo anglosajón que hereda EEUU, la memoria histórica de un pasado que
no les pertenece pero que, ahora, a través de sus historiadores, arqueólogos y programas de
investigación, cuidan y miman como si fuera de la familia de toda la vida.
Ese mundo fronterizo del norte, donde la penetrante cultura española entra en relación
con el mundo indígena, tan vulnerable, es el que ha apasionado a Luis Navarro desde
siempre. Tras una vida plena dedicada a la investigación y la docencia, aun hoy continúa
apasionándose por el lema. Tanto que transmite esa intensidad cuando te lo explica. Más de
una treintena de libros (individuales yen equipo) llevan la firma de su prestigio universitario
que, gracias a su próxima condición de emérito, seguirá sirviendo al departamento de Bistorta
de América de la Hispalense. Es más que probable que la solidez de su formación llegue en
ese departamento a suplir la escasez de relevos que aso llegan a producirse. En cualquier caso,
Luis Navarro seguirá como hasta ahora empeñado en una indeclinable tarea: conocer más y
mejor América. Una forma como otro cualquiera de saber más sobre nosotros mismos.
Nombres de una Historia
Luis Navarro pondrá colofón al próximo encuentro americanista de Huelva
que se celebrará a partir del mes de septiembre. Al mismo asistirán más de un
centenar de especialistas entre os que figuran americanistas tan reseñados como Enriqueta
Vila, Alberto de la Hera, Alan Kuethe, Adam Szaszdi y Ramón Serrera..
– Felicidades por su nueva condición tan emérita...
– Muchas gracias.
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– Imagino que se siente reconocido por la comunidad universitaria local…
– Claro. Muy agradecido por la distinción y la atención.
– El caso es que las ganas de trabajar siguen intactas. ¿Lo veremos en Huelva en el Congreso
de Americanistas?
– Por supuesto. Voy a dar la conferencia de clausura que es un honor añadido.
– Por cierto, sin mala fe, ¿Colón de donde salió a descubrir América: de un puerto de Huelva
o del Reino de Sevilla?
– (Risas) Ambas cosas.
– ¿Por qué de estas cosas la política andaluza hace cuestiones tan espinadamente estúpidas?
– Precisamente por eso, porque es pura politiqueria. Lo mismo andan cortos de asuntos
para tratar.
– Íbamos por el congreso americanista de Huelva antes de que se nos entrometiera el viaje de
Colón. ¿Qué ponencia trabaja para el congreso onubense?
– Los sucesos del Escorial de 1807. Verdadero umbral de las guerras de la independencia
aquí y en América.
– En cualquier caso, el año que viene, será un año muy especial: 2008. Bicentenario de la
guerra de la independencia española. ¿Nos propone algo?
– Llevo unos años aproximándome a esa temática que es compleja y delicada. Se han
dado explicaciones muy simplistas y lo importante es llegar a motivaciones de fondo
– Una buena ¿cuál sería?
– Es un mito que los criollos se enfrentaran a los peninsulares. Es más real el planteamiento
de cuál es el poder legítimo en España donde la monarquía ha abdicado en Bayona.
– ¿Los procesos insurgentes americanos como la propia guerra de la independencia española
estaban unidos por algo más que la coincidencia histórica?
– Ambos fenómenos están estrechamente ligados desde su origen y en cada fase del
proceso. Tanto que las alternancias de liberales y absolutistas en España repercuten en el
proceso independentista latinoamericano.
– ¿Podría entenderse que sin los franceses en España y Fernando VII secuestrado, Bolívar y San
Martín hubiesen tenido otro destino histórico?
– Por supuesto. 1808 significa la oportunidad imprevista. Se buscan objetivos autonómicos
y se da la oportunidad deque surjan líderes que guíen el proceso.
– ¿Puede considerarse todo aquel proceso la primera gran guerra civil del XIX que continuará
viviendo España hasta el 36?
– Claramente. España y todo el mundo hispánico. Todos hemos tenido el mismo
problema de modernizar las estructuras sociales y políticas.
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– No sé, pero conociendo algunos países hispanoamericanos parece que aquí se olvidó pronto
aquel enfrentamiento. Pero allí está muy presente en el nacionalismo criollo, ¿no le parece?
– Es natural. La identidad nacional se construye contra alguien. E inicialmente ese
«contra» era España. Luego se hará contra los vecinos y actualmente contra EE.UU.
– No obstante se produjeron elegantes acciones para corregir el fobohispanismo. Argentina
cambió de su himno nacional estrofas injuriosas contra España…
– Así fue. También se han suprimido en otros países otras alusiones.
– Por el contrario, actualmente algunos vuelven a fomentar esa malsana tendencia a través de
procesos revolucionarios como el venezolano y el boliviano...
– Pero ahora ya no hay motivos coloniales. Es por la importancia de España en la vida
económica de aquellos países.
– ¿Por qué casi siempre es España la culpable de lo que pasa en el País Vasco. Cataluña y
América latina?
– Quizás como reacción a un poder dominante durante mucho tiempo y que algunos
consideran un obstáculo a su propia realización. Tal vez consideren que sin España estarían
mejor.
– ¿España estaría mejor sin ellos?
– No, no, no. España es una gran patria y todavía puede acoger a todos sus hijos.
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