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Recuerdo que en mi adolescencia leía a Pablo Neruda, Enrique
Molina, Roberto Juarroz, Alejandra Pizarnik, Borges, García Márquez y Octavio Paz, no como escritores pertenecientes a un país
sino, a pesar de algunos aspectos léxicos o gramaticales exóticos,
como criaturas de mi propia lengua, una lengua que, quizás por
ser andaluz y mediterráneo, percibí siempre como una oscilación
y nunca como una fijeza. No hay un centro de la lengua, o quizás
habría que decir que su centro está allí donde hay un hablante que la
articule. Por otro lado, aquello que esos poetas y prosistas expresaban era también algo que tenía que ver con lo que habían imaginado
y testimoniado las literaturas de lengua inglesa, francesa, alemana,
latina, griega... Es decir, que toda lengua supone una pluralidad de
lenguas y, por lo tanto, convoca necesariamente uno de los actos cívicos y cognitivos fundamentales: la traducción. Lo supo muy bien
Goethe, el elemento radical de la literatura es la universalidad.
Desde el comienzo de Cuadernos Hispanoamericanos (febrero
de 1948), la dedicación a la producción de la lengua española no
ha estado reñida con la atención a las literaturas y al pensamiento occidentales. Toda verdadera lectura crítica es comparatista y
translingüística: una suerte de errancia que, a su vez, valora la fijeza
afortunada que llamamos obra. Borges, en «Pierre Menard, autor
del Quijote», nos hizo evidente algo que todo lector sabe: nadie lee
nunca el mismo libro. Es el mismo y es otro. De ahí la necesidad del
diálogo, con nosotros, con los que somos y hemos sido, y con los
otros. Una revista es un diálogo, plural y exigente.
Publicada por La Agencia de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, nuestra revista ha cumplido y cumple una tarea esencial: ser un espacio de encuentro. Cuadernos ha sido, a lo largo de
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muchos años, un puente tendido entre lectores y autores, y es una
revista que está presente en la mayor parte de los departamento de
español de universidades de todo el mundo, es decir: es un espacio
en el que la lengua española ha viajado por numerosos territorios:
los imaginarios, que son a su vez reales, y los que llamamos reales,
que no dejan de tener una dimensión imaginaria.
La lectura ha influido y constituido a los seres humanos. Primero, en la tradición oral (oír es leer a través del oído); luego, en
los pequeños textos en tablillas y papiros. Leer, sea el espacio de la
ciudad o las páginas de la Odisea, es más un acto de comunicación
que de respuesta solitaria a esto o aquello. Toda lectura es un diálogo. En toda comunicación hay dos extremos constituidos por
un emisor y un receptor. A veces ambos extremos están en nosotros mismos, pero lo que revela siempre es la realidad plural de la
lengua, que es social, y su aspecto ficcional. Leer nos descubre y
nos inventa, nos cambia, y nos hace entrar en la casa del vecino lejano o de espacios que nunca pisaremos con nuestros pies de carne
y hueso. El acto de leer, siendo ficción, puede hacernos más reales. Y una revista no es sino una realidad discreta que se propone
como mediadora entre los libros y los lectores, en este caso entre
los lectores de lengua española, hablada por más de cuatrocientos
cincuentas millones de personas. Esta cifra pone de manifiesto la
importancia del español en el mundo, su complejidad y riqueza.
Cuadernos Hispanoamericanos ha estado dirigida por Lain Entralgo, Luis Rosales, José Antonio Maravall, Félix Grande, Blas
Matamoro y Benjamín Prado. Todos contribuyeron a hacer de
nuestra revista lo que hoy es, y ninguno ha sido imprescindible:
sólo Cuadernos nos resulta imprescindible porque es el resultado: la obra. Una lección de humildad que espero no olvidar. Al
comenzar a dirigir Cuadernos Hispanoamericanos (tras veintidós
años trabajando en ella como jefe de redacción) no me propongo
otra cosa que ser fiel a los aspectos que creo mejores de su larga
tradición, y que están asistidos por el pensamiento crítico. Y también, no ser indigno de aquel lector adolescente que, en su propia
lengua, encontró mundos y acentos diversos, es decir, que descubrió en la palabra creativa su otredad, un término que siempre
señala al mundo. Espacio de mundos, Cuadernos Hispanoamericanos es, hoy, un lugar de encuentro, una puerta abierta G
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