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Resumen:
El proyecto propuesto se orienta a analizar los respectivos imaginarios geopolíticos de las
dictaduras de Salazar y Franco respecto a la Península Ibérica. El objetivo es analizar cómo las
dictaduras pensaron que esa Iberia se debía comportar tanto en términos internos, esto es, de
relacionamiento entre sus dos Estados nacionales; como externos, o sea, cuál debía ser su papel
geopolítico y geoestratégico, teniendo en cuanta la articulación política e ideológica construida
por sendos proyectos autoritarios con unas señas de identidad muy similares. Estos discursos y
estas respuestas prácticas no fueron simples recursos ideológicos, sino que su aplicación real,
es decir, la acción política a la que dieron lugar, representó un verdadero corte estructural en
las relaciones históricas entre ambos países, pues en realidad dieron una solución duradera a
los principales problemas estructurales que atravesaban esas relaciones desde el inicio de la
contemporaneidad.
El proyecto no incide solamente en lo que se puede denominar proyectos de imaginación
geopolítica de dos dictaduras periféricas y sin elementos reales de poder internacional, sino que
se centra en la manera en la que esos espacios geopolíticos imaginados pudieron terminar casi
en su totalidad con el histórico contencioso iberista y orientar a ambos países hacia una
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proyección exterior común y compartida. Porque esos discursos geopolíticos imaginaron un
espacio ibérico de alianza, extensible a una comunidad iberoamericana que nunca hubiera sido
posible construir sin antes terminar el contencioso que estaba en su raíz. De ahí que la
geopolítica ibérica sea radicalmente inseparable de la más estudiada geopolítica
iberoamericana.
El proyecto se propone también un acercamiento a los discursos geopolíticos de la Península
Ibérica realizados por las respectivas oposiciones a las dictaduras, pues sin ellos, no tendríamos
un panorama completo de esa imaginación geopolítica española y portuguesa de la segunda
mitad del siglo XX. Las visiones de los exilios intelectuales y políticos hispano-portugueses
también reprodujeron los conflictos inherentes al contencioso iberista, lo que demuestra el
hondo calado del mismo en las definiciones identitarias de cada uno de los dos proyectos
nacionales español y portugués. Y también imaginaron una Iberia democrática que pudiera dar
una nueva respuesta federal a la organización territorial de la Península, y que cooperar en la
construcción de un espacio multinacional iberoamericano.
En definitiva, la temática definida en este proyecto permitirá mejorar la comprensión de
elementos fundamentales de la construcción de las identidades nacionales, en un primer
momento, y de su transformación durante los regímenes autoritarios de Salazar y Franco, igual
que los discursos acerca de la proyección exterior del mundo ibérico, aspecto inicial y novedoso,
fruto de ese nuevo clima relacional abierto por las dictaduras y que, finalmente, fructificó tras
la desaparición de las mismas.
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