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La leyenda del sastrecillo valiente 
En 2016, con más pena que gloria, se ha cumplido un cuarto de siglo de las 

Cumbres Iberoamericanas, ese invento de la diplomacia doméstica destinado 

a dotar a España de protagonismo en el espacio histórico-cultural que el 

franquismo llamó Hispanidad  
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En 2016, con más pena que gloria, se ha cumplido un cuarto de siglo de 

las Cumbres Iberoamericanas, ese invento de la diplomacia doméstica 

destinado a dotar a España de protagonismo en el espacio histórico-

cultural que el franquismo llamó Hispanidad. Montado sobre la que se 

ofrecía al mundo como una transición modélica a la democracia, con la 

reciente incorporación a la Comunidad Europea que drenaba inagotables 

fondos de cohesión y para el desarrollo, en medio del despegue de una 

economía de servicios cuyo músculo se había ejercitado en oligopolios 

protegidos y empresas públicas en vías de privatización que ansiaban 

nuevos mercados donde instalarse en condiciones de ventaja, a un año de 

dos eventos tan extraordinarios como fueron los Juegos Olímpicos de 

Barcelona y la Expo Universal de Sevilla, cuando nuestro presidente 

conservaba el aura de estadista que le llevaba a abrazar a su amigo Helmut 

Kohl en el empeño de reunificar Alemania, en esa era que hoy parece 

mítica, Iberoamérica se presentaba como una oportunidad de oro. 

  

 A favor del intento jugaba el repliegue de los Estados Unidos en lo que allí 

llaman el hemisferio occidental. Estados Unidos nunca se repliega en lo que 

considera su esfera natural de influencia, no nos engañemos. Pero después 

de invadir Panamá (1989) y de desactivar el gobierno sandinista de 

Nicaragua (1990), la potencia daba un paso atrás cuando no pocos países 
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acababan de salir de dictaduras sangrientas promovidas o consentidas por 

Washington, con los milicos formados en tácticas de contrainsurgencia, en 

realidad contra la población civil, en la siniestra Escuela de las Américas. Y 

en eso llegaron Felipe González y el rey Juan Carlos, y con ellos, una 

legión de diplomáticos, banqueros y empresarios. La diplomacia del Premio 

Cervantes había abierto la senda. Ahora se les vendía inversiones, ayuda y -

moderna cuenta de cristal- la mediación de España ante la Unión Europea, 

como si las relaciones comerciales comunitarias se rigieran así en lugar de 

hacerlo por esa mezcla de intereses estratégicos y comisionistas con oficina 

abierta en Bruselas. 

Las primeras cumbres de jefes de Estado y Gobierno sirvieron para crear 

expectativas. España encontró un objetivo a la cooperación internacional; la 

buena imagen pública antecedió al desembarco empresarial, lo que en 

Iberoamérica se ha llamado “la segunda conquista de los españoles”; la 

retórica de la hermandad sustituyó a la deteriorada invocación de la Madre 

Patria. Con el tiempo ha quedado la presencia del capital español en los 

países de economía más pujante, reflejada en la cuenta de resultados de 

esas compañías, una estimable ayuda en forma de cooperación, malparada 

después de 2008 y en fase de diluirse, y la caricatura del otrora estadista, 

abrazándose con alguno de los más ricos de un continente esencialmente 

desigual, mientras ofrece lecciones de verdadera democracia y abomina 

de los populismos, convertidos en la lacra más execrable de la humanidad. 

En julio de 1991 tuvo lugar la primera Cumbre Iberoamericana en la 

mexicana ciudad de Guadalajara. Una gran placa de bronce lo recuerda 

en el Hospicio Cabañas, un espléndido edificio neoclásico de finales del 

XVIII obra del arquitecto Manuel Tolsá. Los nombres de los asistentes 

quedaron esculpidos para la posteridad. Hoy se habla de coser la política 

rota, y los nuevos sastrecillos valientes, los causantes del descomunal 

desgarro que divide a los socialistas, se dan a la tarea de dar puntadas, 

hasta la fecha con ese tipo de cordel crudo con el que se hilvanaba la lona 

donde se envolvía a los fallecidos antes de arrojarlos al océano. Nuestros 



diplomáticos se esmeraron entonces en el uso de sedal del más exigente 

de los quirófanos. Pero también Frankenstein era doctor en medicina, 

dicen. 

Así pudieron reunir por Argentina a Carlos Menem, entregado al más 

salvaje neoliberalismo que acabaría dando por resultado la ruina de sus 

compatriotas, al menos de los que no eran tan previsores como la 

familia Macri y otras que ponían sus dólares a resguardo en el extranjero. 

Estaba el presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, destituido un 

año después por corrupción. El anfitrión era Carlos Salinas de Gortari, 

campeón de las privatizaciones de la banca y la telefonía (Carlos Slim fue el 

agraciado), quien tres años después asistió inmóvil al hundimiento del 

sistema financiero y ha pasado a la historia como uno de los gobernantes 

más denostados de México. Representó a Perú Alberto Fujimori, que un 

año después daría un autogolpe de Estado y se entregaría a la doble causa 

de enriquecerse y, con el pretexto de combatir el terrorismo, promover 

numerosos crímenes de lesa humanidad por los que en la actualidad 

cumple condena. La República Dominicana estuvo representada 

por Joaquín Balaguer, el presidente democráticamente electo que 

probablemente más crímenes y atropellos de sus adversarios ordenó y 

consintió en el siglo XX. 

  

  

  
  

Con el tiempo ha quedado la presencia del capital español en los países de 

economía más pujante, reflejada en la cuenta de resultados de esas compañías, 

una estimable ayuda en forma de cooperación 

Por Panamá estuvo Guillermo Endara, el hombre que pusieron los 

norteamericanos después de la invasión. Por Guatemala acudió Jorge 

Serrano, que dos años más tarde daría un golpe de Estado. El presidente de 



Venezuela era Carlos Andrés Pérez (CAP), el gobernante que liberalizó 

tarifas, multiplicó las privatizaciones, empobreció a los trabajadores y en 

1989 inventó el “Plan Ávila”, la entrega del orden público al ejército que dejó 

la cifra oficial de 276 muertos y más de 2.000 desaparecidos; CAP fue 

destituido por la Corte Suprema en 1993 por malversación de 17 millones 

de dólares, en parte destinados a sufragar a Violeta Barrios de Chamorro, 

presidenta electa de Nicaragua en 1990, asistente también a la Cumbre de 

Guadalajara. Acudió por El Salvador el presidente Alfredo Cristiani, líder 

de la ultraderecha, bajo cuyo mandato acababa de perpetrarse el 

asesinado por miembros del ejército de Ignacio Ellacuría y otros cinco 

jesuitas más. Por España, ya saben, el rey Juan Carlos, quien mucho 

después debió abdicar cuando los escándalos cercaron a la Corona; y 

naturalmente, estaba el sastrecillo en su momento de gloria: Felipe –

entonces bastaba el nombre, como a Fidel-, al que su buena estrella 

comenzaría a abandonarle un par de años después. El patriarca, en su 

ocaso, derriba secretarios generales de su partido, saluda como a una 

moderna Willy Brandt lo que quizá no pase de versión trianera del 

populismo lerrouxista, y reinventa mini cumbres sofisticadas en La 

Romana, Montevideo, Cartagena e islas privadas, a las que solo 

asisten emprendedores iberoamericanos. 

 


