HISPANISM O: ARCHIPIELAGO DE GLORIAS Y VANIDADES EN EL
M AR-OCÉAN O DE LA IGNORANCIA UNIVERSAL
JORGE DE SENA íobíit)

Cuando recibí de la Comisión Directiva, y de los orga
nizadores de este Congreso, la invitación para hablar en
una de las sesiones plenarias en esta reunión internacional
de los más distinguidos hispanistas, me sentí, podríamos
decir, al mismo tiempo conmovido, eufórico, asustado y
desconfiado. Bueno. No soy uno de los patriarcas interna
cionales en la política del Hispanismo y otros campos afines
a triunfos académicos; tampoco soy uno de aquellos es
critores a quienes los hispanistas—en el sentido más es
tricto y usual de la palabra—se supone que lean, puesto que
es generalmente parte de su Credo de Nicea no dirigir la
mirada hacia una página escrita en portugués. Y mi obra
crítica, aun cuando suponga un estudio más o menos en
serio de escritores en español, sólo rara vez se ha leído en
público o impreso en esta lengua castellana que me es tan
querida; y así ha escapado naturalmente a la atención de
gente tan ensimismada como los españoles y los hispano
americanos, para no hablar de los hispanistas- de otros
países que, como todos los conversos entusiastas, tienden
a ser más papistas que el Papa. Por lo tanto, entonces, al
aceptar tal honor, me puse a rumiar: dado que en estos
tiempos los honores se suelen otorgar a personas sin mucho
m érito, los solitarios independientes como yo no pueden
rechazar un honor, a menos que rechazarlo sea un mayor
honor. Y eso no era por cierto el caso. ¿Qué milagro se
había producido? ¿M e habían descubierto como el escritor
portugués que hace poco recibió el mismo premio inter
nacional de poesía, Etna-Taormina, que también recibieron
Guillen y Alberti, sin mencionar a Ana Akhmatova o
Ungaretti? No, la invitación había llegado antes de que se
me concediera el premio. ¿Se había descubierto, después
de la Revolución Portuguesa, que Portugal existe real
m ente, junto a España, así como no se ha descubierto aún
que el Brasil existe junto a la América Española, y que, en
superficie y población es la mitad de toda la América del
Sur? Podría ser. Y ha habido una reciente transformación
en las filas del hispanismo, lusitanismo, brasilianismo,
después de la Revolución Portuguesa y de la transición
española hacia la democracia, con su increíble ausencia de
derramamiento de sangre (cuando la sangre y su verter a
borbotones es parte de los mitos hispánicos), y con su no
menos increíble porcentaje de votantes (cuando nosotros,
los pueblos de habla española o portuguesa se supone que
no merecemos la democracia, que dicho sea de paso no es
mucho m ejor en otras partes, y sobre todo en países ilustres
donde por lo menos la mitad de los votantes no se molestan
en em itir su voz en el concierto o desconcierto político de su
patria) ; esta transformación ha sido el descubrimiento de
nuestro tradicional espíritu de libertad, y el rechazo del
pasado inmediato, ante cuyos gobiernos tantos se incli
naran.de tan buen grado por tanto tiempo. No me olvido,

por supuesto, de que muchos, en muchos países, intervi
nieron para ayudar a los peninsulares y a los hispanoame
ricanos que se negaban a aceptar las dictaduras que consti
tuyen una parte tan grande del llamado Mundo Libre, y
esto ha sido en los últimos cuarenta años, aun antes de que
el sintagma fuera acuñado para fines de la Guerra Fría.
Tampoco me olvido de que algunos de ustedes, y otros
muchos que no conocen una palabra de lengua hispánica
alguna ni de sus literaturas, han trabajado con ahinco para
promover a gente que, aun cuando se les considera grandes
escritores, siéndolo o no, traicionan el principio funda
mental de cualquier humanismo desde los comienzos de
nuestra civilización: resistir, en nombre de la libertad
humana, ante cualquier intento de los dictadores, de ganar
prestigio explotando las debilidades humanas de hombres
viejos y ciegos.
Espero que todos ustedes me perdonarán la crudeza con
que expreso mis sentimientos. Pero cuando me invitaron a
hablar aquí, por cierto se sabía que siempre hablo muy
claramente sobre lo que considero esencial para nuestra
dignidad de escritores y /o investigadores.
Volviendo a mis razonamientos al aceptar que hablaría
aquí: quizás el milagro fuera que la AIH deseaba que todos
los pueblos de la vieja Hispania Romana nos reuniéramos y
habláramos nuestras propias lenguas para el goce de todos.
Era seguramente el caso; inmediatamente, sin embargo,
recordé que, hace unos años, en uno de nuestros congresos,
y premeditadamente, había leído yo una ponencia en por
tugués, y provoqué protestas de mi auditorio amable y
atento que me pidió la explicación en español de lo que yo
había dicho, pedido que satisfice de buen grado. Natural
m ente, ya es hora, creo, de que los hispanistas comiencen
a aprender las otras lenguas nacionales que corresponden
a su propio campo de estudio, o por lo menos que luchen
contra el bloqueo psicológico de inveterado orgullo de otros
tiempos, que los ensordece siempre que esas lenguas son
habladas delante de ellos. Después de todo, el portugués,
el catalán, o el gallego, no son tan difíciles para gente que
suele conocer ya el francés, o el italiano, o aun el rumano.
Y con el respeto debido al País Vasco, no estoy pidiendo
a los hispanistas, confinados en las lindes de sus lenguas
romances, que estudien el vasco. Permítaseme puntualizar
algunos ejemplos para lo que estoy diciendo. Ustedes han
leído, y estudiado, y explicado a los estudiantes las obras
españolas de Gil Vicente, y muchos hispanistas han escrito
cosas estupendas sobre él: pero generalmente no se suele
decir ni preocuparse por señalar que la mayor parte de sus
obras maestras fueran escritas en portugués, y que debe
rían leerse también si se lo quiere realmente entender.
Un par de ejemplos más en España misma: en todo el mun
do se estudia a Rosalía de Castro, y la mayoría de ustedes

están de acuerdo que con ella y Bécquer la poesía española
se aparta de la mediocridad romántica e ingresa en los re
finamientos de la poesía moderna. Pero los más hermosos

de la lengua nacional y de la lengua de los vecinos no sig
nificaba de ninguna manera una falta de conciencia ni un

poemas de Rosalía, los más entrañables y encantadores
son aquellos que no sedan para que los estudiantes los lean,

debilitamiento de la identidad portuguesa. Al contrario:
coincidía exactamente, en la historia y en la literatura de
Portugal, con el más agudo sentido de una misión imperial

puesto que fueron escritos en gallego; cuando mucho, se

portuguesa, y con un ingente orgullo por los descubri

les puede ofrecer alguna traducción castellana. Muy re

mientos y conquistas iniciadas majestuosamente con la

cientemente, en Madrid, me conmoví hasta las lágrimas,

conquista de Ceuta en 1415. Por estos tiempos los reyes

ante una magnífica ejecución de La Atlántida de Falla, obra
que es en sí misma una lección de hispanismo real por un

portugueses habían reiniciado poco a poco la tradicional
política de sus predecesores: reunir Flandes, Borgoña, los
Habsburgos, y los reinos de la Península Ibérica en una

compositor que, siendo de Cádiz, fue el más prístino tipo
de castellano, con una figura a quien El Greco hubiese in
cluido en sus galerías de apóstoles, o que podría haber
estado presente en el entierro del Conde de Orgaz, o —si

ambiciosa maquinación para transformar Europa en una
finca familiar de la cual Francia e Inglaterra quedarían
excluidas, si no accedían a ser también gobernadas por esa

descendemos a una creación artística más literaria—servir
de modelo para el M aître de Santiago de Montherlant.

vasta familia. Y recuerden, por favor: el retrato de Felipe II
está debidamente colgado en las Houses o f Parliament, en

Sí. escuchaba yo en Madrid, en esa gloriosa música (cuya

Londres, alineado entre los demás reyes de Inglaterra, y su
hija Isabel Clara Eugenia, la que él más quería, fue elegida

absoluta autenticidad es tan dudosa como la del Requiem
de Mozart, puesto que Falla tuvo a su devoto Süssmayer
en Ernesto Hallfter), escuchaba yo los nobles versos de

reina de Francia en París. Más de una vez, la familia estuvo
a punto de conseguir sus fines. Y los portugueses tienen

gran épica de Verdaguer, en el catalán original. E1‘teatro
estaba lleno, profundamente conmovido, y hubo al final

que reconocerlo: cuando ese mismo Felipe vino a Lisboa

los más entusiastas aplausos. Sin embargo, ¿cuántos, fuera
de Cataluña, Jian leído a Verdaguer o cualquier otro escri
tor de los muchos que Cataluña ha producido durante si

dejando establecido una especie de gobierno autónomo,
no hubo quizás entre los príncipes de la época nadie que

glos? Se requiere sólo un pequeño esfuerzo, que si bien
no se puede exigir del público general de las otras lenguas

vergían en él por lo menos ocho ramas, que vienen directas

hermanas, hispanistas con un mínimo conocimiento de
latín o de alguna otra lengua romance podrían ser perfec
tamente capaces de realizar, si solamente se lo propusieran.
Después de todo, se supone que cualquiera tiene esa mí
nima preparación, ¿no? Pensando en todas estas cosas,
llegué a la conclusión de que, por el momento, y mientras
los más diligentes entre ustedes se dispongan a comprar sus
gramáticas de esas lenguas olvidadas, mi mejor decisión
sería hablar en español. Y es eso lo que estoy haciendo.
Permítanme recordarles que, al hacerlo, al mismo tiem
po que me sumerjo en las delicias de la lengua y de la cul
tura españolas, no por ello renuncio a mi orgullo portu
gués. Lo respaldan razones históricas muy buenas y muy
antiguas. Desde mediados del siglo xv, comenzando con
aquel príncipe portugués, tan fascinante y romancesco,
Don Pedro, condestable de Portugal, que apenas tuvo
tiempo de reinar en Barcelona donde, sin embargo, dejó
tantas señas de su personalidad como gobernante y pro
tector de las artes, y hasta la mitad del siglo xvn, muchos
escritores portugueses eran bilingües: durante los sesenta
años (entre 1580 y 1640) del Reino Unido alcanzado por

para reinar allí durante unos años, y volver luego a España,

fuera tan portugués como él, por los cuatro costados (con
de aquel conquistador portugués de Ceuta, Juan I: la polí
tica de los reyes portugueses al intentar ganar para sí mis
mos las coronas peninsulares y otras había creado este epí
gono de pura sangre en España). Porque, en realidad, los
reyes portugueses, sus cortesanos y consejeros, si bien
trataban de mantener a distancia a León y después a Cas
tilla, tampoco se oponían a la "unidad," siempre que las
coronas llegaran a ceñir sus propias sienes. Y pensemos
por un momento lo que habría pasado con el mundo si
Felipe II no hubiera cedido a las presiones de la facción
española, y hubiera sucumbido a las de la llamada facción
portuguesa tanto en España como en Portugal, y hubiese
permanecido en Lisboa, haciéndola capital del Imperio
Hispano-Portugués. Tal vez la mayor parte de todo el
mundo hablaría hoy español, y el Imperio Británico nunca
habría llegado a existir. Aún más: la leyenda negra que
persigue sin tregua a España y Portugal nunca hubiera
llegado a desarrollarse y a propagar la mayor parte de sus
falsedades. O por lo menos nunca hubiera alcanzado la
última hipocresía de algunos países que acusan a los ibé
ricos de haber hecho lo que otros, entonces y después,
hicieron en igual o mayor medida. Pido excusas, pero, en

Felipe II, muchos de ellos fueron parte integral de la litera

la parte norte de las Américas, no hablemos más, como

tura y de la cultura de España, para no hablar de los polí
ticos o cortesanos que, antes de eso, siendo portugueses,
gobernaban a España por detrás del rey, como es el caso de
Rui Gomes da Silva, duque de Pastrana y príncipe de Eboli,

solía hacerse, de los horrores que portugueses y españoles
infligieran a los indios, puesto que aún tenemos por aquí

o ei de Cristováo de Moura, marqués de Castelo-Rodrigo,

Durante siglos, para desacreditarnos, se nos ha enrostra
do la leyenda negra , y en lo que se refiere a Portugal en este

ni mucho menos hablar de las Isabeles Freires de Andrade
que han gobernado los corazones poéticos de losGarcilasos.
Pero hay algo que, desde mediados del siglo xv hasta fines
del xvi, va a la par con ese bilingüismo: el uso simultáneo

a algunos sobrevivientes de esos pueblos, y hay historia
dores honestos que cuentan qué pasó aquí y cómo.

mismo instante ella pesa sobre las terribles tragedias de
Angola y Mozambique. Si puedo decirlo, desde la indepen
dencia de las colonias españolas y portuguesas en América,

cuyas culturas estimo y admiro (debo informarles de que
me hice ciudadano brasileño cuando vivía en el Brasil), las
clases gobernantes de esos nuevos países se han aliado con
los intereses extranjeros en mantener esa leyenda, para
disimular el que ellas, aparentando liberar a su propio
pueblo, lo han entregado a aquellos intereses, a fin de pre
servar las estructuras coloniales. Es lamentable aún oír
actualmente a gente culta y hasta universitarios supuesta
mente liberales o bastante de izquierdas adherirse ingenua
mente (para decir lo menos) a esas historias. Recordemos
lo que ocurrió una vez en México: el pueblo se levantó en
armas, un día, en demanda de libertad e independencia: las

señalarlas raíces de nuestros males, para poder dar combate
al enemigo en su mismo campo, llegaría a su conclusión
lógica en la famosa y ridicula frase del dictador portugués
Salazar, cuando, frente a la opinión mundial acerca de su
obstinación en no conceder a tiempo la independencia
a las colonias africanas, declaró que Portugal resistiría
"orgullosam ente so lo." Claro, él sabía muy bien que, en
parte, eso era un adorno retórico, puesto que, si lo hubiera
estado, nunca habría logrado mantenerse en el poder du
rante tanto tiempo. Seamos imparciales y honestos en
reconocer que, por lo menos en parte, su soledad era real,

clases dirigentes locales llamaron a las tropas españolas

puesto que lo que estaba en juego no era la dominación
portuguesa que de todos modos debía ser eliminada a cual

para sofocar en sangre la rebelión, y más tarde hicieron

quier precio (así como el dominio ibérico fue eliminado en

ellas mismas la revolución, y dieron independencia al

Latinoamérica con el apoyo inglés dando una generosa

pueblo, pero mantuvieron la libertad para sí mismas. En el
Brasil, hace treinta y siete años el gobernador de uno de los

mano a cambio de una pesada libra de carne), sino que lo
que estaba en juego era el futuro de Africa, o de su mitad

Estados de la federación, y un zorro viejo en política, en

meridional, cuyo control era esencial o considerado tal por

vísperas de la revolución que llevó a Getúlio Vargas al
poder (todos sabemos ahora que Getúlio era lo que podría
mos decir, en muchos aspectos, un déspota esclarecido que

las grandes potencias mundiales. Cualesquiera sean nues
tras simpatías políticas, esto no deja do ser la verdad.
Muchos de aquellos liberales de los siglos xvm y xix, y de

hizo ingresar al Brasil en la época moderna), llamó a palacio

comienzos del xx son en realidad figuras conmovedora

a los poderosos locales, cerró cuidadosamente la.puerta de

m ente trágicas: aunque señalaron muchos males y más de
una vez trataron de suprimirlos, sin embargo no dejaban

su despíbho, y les propuso muy sencillamente esto: "S e 
ñores míos, la revolución es un hecho, va a venir irrevo
cablemente. Hagamos pues nosotros la revolución, antes

de resignarse ante las pinceladas que las otras culturas se
complacían en pintar en nuestras caras. Si ias obras seguían

de que el pueblo la haga." Estos dos hechos—uno del mun

saliendo de la península, de todos modos la Cortina de

do de habla española, cuando tantas nuevas naciones apa
recían en este continente (sí, esto es un continente, y no dos
o tres, como algunos preferirían, con un gran océano en
el lugardel "RioG rande River," y e l canal de Panamá como

Hierro continuaba, cercando la península y las naciones

si fuera un Mar Mediterráneo), y el otro del mundo de
habla portuguesa en el mismo continente—ilustran la rea
lidad de otra versión de la leyenda negra, mucho menos
legendaria. No voy a insistir en la leyenda. Pero tuve
que mencionarla como una de las causas principales de
lo que ocurre con las culturas que desde España y Portugal
se han difundido en todo el mundo, no solamente en
nuevos países, como también de millones de grupos de
inmigrantes, o en colonias que han cambiado de dominio,
o también descendientes de los judíos expulsados de la
Península Ibérica en un desdichado momento de ceguera
nacional, cuyo precio aún estamos pagando, puesto que
se convirtió en una parte de la leyenda negra. En efecto,
los otros países pusieron en cuarentena a Portugal y Es
paña como si fuesen un peligro de epidemia. Por supuesto,
muchas obras de autores ibéricos salieron de la península
para ser saqueadas, imitadas, adaptadas, y transformadas,
aunque no siempre, en obras maestras de otros países,
manteniendo un agradable resabio español. Mientras
tanto, España y Portugal cerraron sus propias puertas,
para evitar las epidemias que asolaban toda Europa (y que
por todas partes encendían hogueras semejantes a las ibérKas). Mas tarde, bajo la influencia de sus esclarecidos,

hermanas de las Américas. Una consecuencia que no vamos
a analizar aquí, y que sigue siendo una obsesión ibérica y
latinoamericana, es la llamada meditación sobre el ser
español, o brasileño, o mejicano, u otro cualquiera, cuando
el problema concreto no es la meditación sobre el ser, sino
el hacer para ser. Mientras tanto, en cuanto nos contem
plamos el ombligo en los laberintos de la soledad, quienes
saben que dentro de la Cortina hay una mina de oro, y no
la han registrado públicamente, no andan por el mundo
anunciando que la tienen. Y esto fiíe y es nuestro caso.
En segundo lugar, todos estos países son latinos, y, como
todo el mundo sabe, latinos, mediterráneos, meridio
nales, se supone que son pueblos inferiores, peor aun si
mezclados con indios y negros—excepción hecha, natu
ralmente para griegos y romanos clásicos, sobre todo si
han sido estudiados por algún sabio alemán legendario.
Italia puede ser una excepción, ya que el Renacimiento ocu
rrió allí, o así se considera. Ortega y Gasset, que no era
mal pensador, pensó una vez, y lo escribió, que el Renaci
miento no había existido nunca en ningún lugar. Pero esto
es, por supuesto, como se dice, una exageración española,
aunque la mayoría de los especialistas contemporáneos, si
no dan razón a Ortega, ya no saben muy bien dónde fijar el
Renacimiento. De todos modos, Italia no está mal. tiene
una parte que es muy nórdica. Y Francia también no está
mal. Si nos olvidamos de la parte meridional, que no tene

Mls extranjerizantes," y de los patriotas liberales llenos
de buenas intenciones, aunque también heridos por lo
que el resto del mundo decía sobre sus países, comenzaron

mos necesidad de recordar, a menos que seamos medievalistas de los que aún leen a los provenzales, Francia no es un

a sentir una especie de orgullo defensivo, un complejo

piedad tal como la llamada Revolución Francesa-ocurren

d' interioridad que en lugar de conducirlos a revelar o

cia de ninguna manera dignamente nórdica-Francia es

país mediterráneo. Y, a pesar de haber lanzado una impro

Francia, como París es París. Además, Francia, o por lo me
nos la parte norte, es en realidad un país germánico disfra

su mayoría de verdadero prestigio, y representaban mu

zado, como queda atestiguado por Carlomagno y familia,

tudios. Se discutía cuáles deberían ser los requisitos básicos
exigidos a los estudiantes del programa. Yo señalé dos pun

todos ellos cien por cien frankish. Se sabe que más de una
vez Alemania y Austria han sucumbido al encanto espa
ñol ; y se dice que los Habsburgos austríacos han conserva
do hasta su caída en 1918, el antiguo protocolo español, co
sa que sus primos, los Borbones de España, no hicieron con
tanta rigidez. Pero como los hechos lo comprueban, estos
pecados se pagan tarde o temprano con la deposición.

chas áreas conectadas de una u otra manera con tales es

tos fundamentales: primero, un curso que estudiara la apa
rición de la idea de Renacimiento y los cambios que esta
idea ha sufrido ; segundo, otro curso sobre el impacto de los
descubrimientos, la colonización del Nuevo Mundo, y la
evolución de las ciencias y de la filosofía, como también de
las condiciones sociales, durante los siglos xiv y xv—cursos

Puede sonar abrupto todo lo que he dicho a tan distin
guida reunión de hispanistas de todo el mundo, muchos

que yo considero esenciales para comprender cualquier Re
nacim iento en el caso que haya existido, y aun más en un

de ellos necesariamente ciudadanos de varios de los países
a quienes directa o indirectamente he mortificado con

ambiente donde casi nadie conoce la historia de Europa. Me
vi frente a una inflexible oposición: no, definitivamente

algunas ironías. Pero creo que todos me han compren

no, el único requisito había de ser el estudio de Florencia en

dido. Si ustedes son, en el sentido amplio o estricto, fer

el siglo xv. No tengo nada contra Florencia, una de las ciu

vorosos hispanistas—y es mi deber de colega suponer que

dades que más amo en el mundo ; y aun menos lo tengo

todos lo somos—todos ustedes saben, tanto o m ejor que

contra sus renacentistas, puesto que considero como mis
más queridos amigos personales a Lorenzo da Medici, II

nosotros, los íberos e iberoamericanos, cuán cierto es lo
que he dicho. Además, la Cortina de que hablé, también
existe para quien se dedique a estudiarnos, y esta parte
de la historia les toca a ustedes. Todos, enseñando y pu

Poliziano, M arsilio Ficino, Pico della Mirándola et alia,

blicando, saben m uy bien que, con excepción de algunos

para no mencionar a los artistas. Fue lamentable ver preci
samente en América a personas ignorantes de que no es en
Europa sino en la América descubierta y colonizada donde

de nosotros, hispanistas, que han saltado la Cortina de

viven y deberían vivir intelectualmente ; y , lo que es aun

H ierro para nuestra mayor gloria y prestigio, o de los que
asociaciones internacionales ponen en posiciones eminen

peor, ver que tan distinguidos investigadores no habían
aún superado la concepción, ya hace tiempo caducada, de

tes, muchas veces para disimular que, en verdad, el his
panismo no les interesa, el hecho es que, fuera de nues

Burckhardt. En cuanto a los descubrimientos y conquistas,
estaba claro que la oposición se dirigía contra la ponzoñosa

tro mundo, no tenemos audiencia casi ninguna. Consi
deremos dos ejemplos complementarios de uno de los pa

que es falso, el Vinland Map sigue evitando a Norte Amé

tradición ibérica que en mí veían. Aun cuando está probado

triarcas de la bibliografía crítica internacional, el eminente

rica el bochorno de haber sido descubierta por un italiano

René W ellek, o sean sus dos ensayos sobre The Main

al servicio de España. Véase que un reciente historiador

Trends o f Twentieth Century Criticism (incluido en su

m uy respetado e informado se preocupó de hacer la salve
dad de que Colón no descubrió Norte América, sino sólo la

colección de Concepts de lo mismo) y A Map o f Contemporary Criticism in Europe (que es parte de su ulterior
colección, Discriminations ): los dos trabajos juntos nos
dan, de paso, un par de nombres hispánicos. Tengamos
esperanza que en el último tomo de su Historia de la Crí

tica M oderna, y no sólo en traducción española, Wellek

América Central, lo que, por supuesto, es muy diferente.
Y este historiador, en sus escritos, no es un anti-español o
anti-portugués de profesión, como muchos otros lo son
para ganarse m uy bien la vida.
Todo esto pasa por dos razones: una amplia ignorancia,

sea más generoso con estos pobres occidentales que somos.
Además, por todos lados donde nuestras lenguas son ex

en muchos casos voluntaria y premeditada, sobre todo lo

tranjeras, corre la voz de que si uno es mediocre se va a es

los éxitos de circulación limitada de los nuevos novelistas
hispanoamericanos, si bien sean algunos m uy adelantados

tudiar el español, y que, si queda suspendido en español, se
va al portugués. Sabemos todos muy bien que los hechos no
corresponden a esos rumores, que quizás deberían aplicar

que sea hispánico (con excepción de modas pasajeras como

en años, que difícilmente llegan al público general), y la otra causa es que la m ayoría de los hispanistas, quizás por or

se algo más a las otras áreas de estudio, que, al acusamos,
no reconocen su misma increíble ignorancia y estrechez de

gullo hispánico, o por una especie de humildad provincia

pensamiento. No hace m ucho al informar a una universi

los rodea. Y esta última causa cala aun más hondo: muchos
de los hispanistas, ensimismados en su propio campo, ig

dad sobre un candidato que estaban considerando, se me pi
dió que explicara quiénes eran esos tíos llamados Dámaso
A lonso, Anderson-Imbert, Raimundo Lida, que lo reco
mendaban, y qué autoridad tenían para hacerlo. Me li
m ité en m i indignación a remitir a los preguntones a las en
ciclopedias y diccionarios donde tales nombres podrían ser
encontrados con el honor y la dignidad debidos. También,
no hace mucho, en otra ocasión, estaba yo como miembro
de un comité para la revisión de un programa de Estudios
Renacentistas. El grupo de doctos allí reunidos gozaban en

na, tratan de pasar inadvertidos en el mundo de verdad que

noran los escándalos o infundios que circulan en ese otro
mundo ajeno a nosotros. Algunos ejemplos de pecados por
om isión, cometidos por eruditos y especialistas a quienes
deberíamos haber suministrado un tremendo vapuleo por
su negligente o voluntaria ignorancia. Nótese: la igno
rancia o la falta de curiosidad intelectual son siempre vo
luntarias, y el m ayor pecado en la vida de un investigador—
casi como pecar contra el Espíritu Santo, pecado que nos
arroja sin remisión en el Infierno.

Comencemos con el más público y publicitado de los
escándalos. Todos sabemos que existe en Gran Bretaña un
m onum ento nacional llamado Kenneth Clark, que dicho
sea de paso es en verdad un ilustre crítico de arte. Este viejecito simpático apareció en la televisión de todo el mundo,

m uchos. Sin embargo es un libro muy engañador para el
estudiante de historia: se le pasará por alto completamente
que los alanos anduvieron por la vieja Hispania. Y cuando
en el libro se llega a los nombres de lugares de posible ori
gen alano en España y Portugal, sólo tenemos tres nom

y después en forma de libro, explicando a los legos el desa
rrollo universal de la civilización. Si me acuerdo bien, na
die faltaba, ni siquiera los esquimales. Pero los ibéricos y
los iberoamericanos nunca aparecieron, como si jamás
hubieran contribuido ni aun con un librito, ya que no con
sus armadas, para el progreso de la civilización. Y , qué dia
blo, El Greco no era siquiera español, como su apodo lo in

bres sacados de una muy común enciclopedia española.
Esos lugares afortunados que nos representan en las aven
turas de los alanos a lo largo de tan largo título son uno jun

dica. Es verdad que, ya pasadas nuestras glorias mundana
les, fuimos—los hispanos—bastante ineptos en comenzar o

obras de referencia en la biblioteca de su universidad. Bien

desarrollar la Revolución Industrial. Pero nadie se pregun
ta si las potencias de la época nos dejaron hacerlo, pues
to que nos querían como consumidores, y punto. Por lo
menos podríamos responder que, al permanecer, como se
dice, feudales, no estábamos ensuciando nuestras manos
con la sangre y las vidas de miles de trabajadores, ultraje a
todas las almas sensibles en Inglaterra, Francia, o Alema
nia. A sí, perdimos nuestra oportunidad de tener un Marx o

to a Badajoz, otro cerca de Sevilla, y el otro por Huesca.
Hubiera sido aun peor si el historiador mencionado, que no
se preocupó de buscar bibliografía ibérica sobre su tema, no
hubiese echado un vistazo a ese diccionario en la sección de
que podría haber hecho unas preguntas, a la vuelta de la es
quina, en el Departamento de Español y Portugués. Pero,
claro está, tal idea jamás le pasaría por la cabeza; y habrá
seguramente sido así que las cosas pasaron, puesto que no
puedo creer que algún hispanista vecino no supiera nada de
alanos en la vieja Hispania. ■
No es necesario continuar con esta patética lista que se
ría interm inable, añadiendo montañas de libros sobre cual

un Dickens. No se puede tener todo. Y además Marx o Dic

quier período o aspecto de la actividad humana, para con
firm ar que todos ignoran completamente, desde cualquier

kens se han convertido en propiedad pública, como pasa con
todos los clásicos (si no son tan tontos como para dejarse na

punto de vista, nuestras lenguas y culturas, como si todas
ellas juntas no fueran una de las partes mayores del mun

cer de habla española o portuguesa—como un gran escritor

do actual, aun cuando quieran ignorar nuestro papel his
tórico en el gran teatro del mundo. Alguien que se interesa

portugués dijo, Spinoza se salvó a tiempo, cuando sus pa
dres fueron expulsados de Portugal antes de concebirlo).
Pasemos a otro nombre respetable: seguramente ustedes
han descubierto los excelentes e importantes libros de una
gran erudita inglesa: me refiero a Francés A. Yates. Algu
nos de sus libros son indispensables para el estudio de algu
nos aspectos-clave de la cultura occidental. ¿Pero han vis
to ustedes su Astrea: The Imperial Them e in thc Sixteenth

Century que salió hace un par de años? Es increíble: des
pués de unas veinte páginas dedicadas a "Carlos V y la Idea
del Im perio," las otras densas doscientas páginas están
dedicadas al estudio, con minucioso detalle, de la Tudor Im 
perial R eform y de la Trench M onarchy en el siglo xvi. Pa
rece una broma, pero es mortalmente serio : ninguna men
ción, a pesar del subtítulo, aun cuando el título ya sería sos
pechoso, ninguna mención de España y Portugal, los países
que en esa época se habían repartido el mundo, y que esta
ban acaloradamente ocupados en discutir como tener o no
tener un imperio. Ni siquiera, y ni aun a pie de página, se
menciona a Camóes, cuando él escribió para la Península
el poema épico imperial (incluyendo en él sus más serias
dudas sobre tal idea).

por la literatura comparada como yo, no puede dejar de
m encionar las muecas desdeñosas de otros que viven meti
dos, como deben ustedes saber, en lo que es capilla menor
pero más internacional que la nuestra, y muy rentable para
algunos que en general nos excluyen y nos confinan en el
nártex de los catecúmenos. En América, la Literatura Com
parada es una cosa en que uno compara obras inglesas,
francesas y alemanas, con inmenso acopio, en lo posible, de
bibliografía rusa o checa, que nadie puede leer. Ahora, co
mo un amigo m ío, un crítico brasileño suele decir, con
viene añadir una pizca de lo que él llama bulgarités todorovianas. También se puede poner algo de holandés o fin
landés en la pintura. Pero español y portugués, ¿para qué
y por qué? Y esto, hay que decirlo, es una vez más nuestra
culpa. Porque los hispanistas se quedan encerrados en su
concha, o, si su lengua materna es una de las nuestras, cla
man que no pueden enseñar en otra. Y si ustedes no lo ha
cen de una manera o de otra, ¿quién lo hará? Por cierto, al
gunos que son expertos en enseñar cursos en traducción,

De un famosísimo crítico de arte y una justamente res
petada historiadora de la cultura, pasemos, cogiendo al azar

usando libros cuyos orígenes culturales y literarios les son
absolutam ente ajenos, aunque no podría esto importarles
menos. Y asimismo, ¿cuántos de nuestros autores reciben
la distinción de ser presa de tales cuervos universitarios?
Sabemos muy bien que sólo un puñado de nombres han

otro ejem plo, a un historiador que es a la vez filólogo en el

merecido tan sospechoso honor. Pero lo divertido es que,

viejo y buen sentido de la palabra. El Dr. Bernard S. Bachrach ha publicado hace unos cuatro años A History o f the

después de todo, debemos sentirnos agradecidos. Si el po
bre Cervantes o el rico Borges han pasado la puerta estre

Alans in the W est, from Their First Appearance in the
Sources o f Classical Antiquity through the Early M íddle
A g es: libro bastante erudito, de copiosa información, si

cha, eso es m ejor que nada.

bien no muy largo, puesto que los datos que tenemos no son

dores de un complejo peculiar de culturas, o de uno de sus

Y bien, enfrentemos el hecho que, después de todo, nin
guno de nosotros ignora : como pueblos o como investiga

aspectos lingüísticos o literarios, nos rodea un océano de
malevolencia o de cándida ignorancia. M uy simplemente
estamos excluidos. Es ésta una situación contra la que de
bemos luchar, a menos que—como ocurre demasiado a me
nudo—ustedes consideren, de la manera más a-hispáni
ca, que ser hispanista significa solamente enseñar español
y escribir sobre obras escritas en español (o, en más amplio
sentido, en portugués, catalán, etc.), y después volver a
casa y regar su pequeño jardín. Nadie es de verdad un
m iem bro de nuestra comunidad, si, por lo menos una vez
en la vida, no es Don Q uijote, saliendo a librar batallas per
didas para deshacer los entuertos de este mundo, entre los
más irritantes de los cuales se cuenta la arrogancia de eru
ditos miopes que fingen ignorarnos o realmente nos igno
ran, porque siglos de prejuicios malévolos les han impedi
do vernos o entender que la historia del mundo, para bien o
para m al, no se puede escribir sin nuestra presencia en ella,
les guste o no, o aun mismo a nosotros nos guste o no. Y no
piensen ustedes que pueden buscar refugio en la idea de ha
cer de Sancho Panza. Este pobre campesino, desbordando

esclarecido recuerdo, y no desnudo como primero lo han
visto Colón y Cabrai, pero vestido del oro magnífico de
los incas y de los aztecas, que lo tenían de esclavo. No. Lo
que va a encontrarse es algún "conquistador" voraz, o al
gún fraile con olor de santidad, que, al ibérico modo, se
había olvidado de sus votos de castidad. Por otro lado, en
España y Portugal, hasta tiempos muy recientes, era
costumbre reírse de aquellos pueblos de ultramar, aun
cuando ocurría y ocurre hoy que algunos escritores bra
sileños son más leídos en Portugal que los portugueses,
así como muchos escritores hispanoamericanos se leen en
España más que los españoles mismos.
Tenemos que aprender a respetarnos unos a los otros,
y a permanecer unidos. Y los hispanistas extranjeros tienen
que comprender que, si siguen el llamado de su vocación,
deben mantenerse apartados de nuestras riñas familiares.
Un americano o un italiano al intentar menospreciar a Es
paña o Portugal, sólo porque los hispanoamericanos o
los brasileños los menosprecian (con tal furia amorosa),
son un tanto irrisorios. Lo son también los extranjeros

con sabiduría de siglos, es aun más peligroso que su amo.
Porque, al modo dialéctico tan peculiar de la segunda mitad

que subscriben la reticencia de las antiguas metrópolis

del siglo xvi y de las dos primeras décadas del xvn (y estoy

desde hace mucho, en ultramar. ¿Y qué podría decir de

para reconocer las grandezas que se pueden encontrar,

evitando mencionar el Manierismo, para no caer en una

los hispanistas que, imitando el complejo de inferioridad

ociosa discusión), Sancho existe juntamente con Don Qui
jo te, y más de una vez, sin estar loco, muestra una morbo

de la Castilla imperialista (la Castilla comunera no lo tiene),

sa (o saludable) atracción por las ideas y la conducta de su

España? (De hecho, en los 850 años de la existencia de

amo. Exactamente como Cervantes, con el pie en el estri
bo, ya escritas todas sus obras, podía enviar su despedida

Portugal, estuvimos juntos sólo 60 años, o el 7% y no
m ás.) Olvidemos las palabras crueles de don Marcelino

del mundo a un patrono, despedida que era una novela tan

Menéndez Pelayo al decir que los portugueses habían

extraña como lo es Persiles, perfecta contradicción de
cómo, en la aparencia, él había luchado por una compren

escogido su mediocridad en lugar de compartir las glorias
de España. Porque los portugueses siempre han participado

sión realista del mundo. Y de hecho había luchado: pero
Cervantes se transfiguraba en Don Quijote para m orir, re

han participado de las nuestras. Permítanme que diga que,

chazando al Alonso Quijano que Don Quijote, al morir,

causado por el rechazo de Portugal en formar parte de

en esas glorias de una manera o de otra, como los españoles

vuelve a ser. Nosotros, los hispánicos, siempre hemos que

después de la separación de 1640, a ambos lados de la fron
tera, es un tanto difícil discernir qué glorias históricas,

rido poseer este mundo y el otro ; y ésta es una de las más
sencillas explicaciones para nuestro descubrimiento del

y los portugueses podíamos gozar. En la Guerra Peninsular

Nuevo Mundo, en búsqueda del Paraíso terrestre. Quien

luchamos juntos, si fue una gloria expulsar a Napoleón y

no entiende tales contradicciones con que somos los más
acabados ejemplos de surrealismo en la naturaleza huma

sus ejércitos para provecho de países o gentes tan esclare

na, no entiende un ápice de nuestras culturas.
A esta altura, ustedes habrán notado por cierto el plural
que he usado casi constantemente ; por supuesto así tenía
que ser: yo soy un escritor portugués y un ciudadano bra
sileño, y siempre m uy a contrapelo de mis tiempos y luga
res, m e ha interesado España e Hispanoamérica. Sé, como
muchos de ustedes, que no se puede entender Hispano
américa, ignorando la presencia del Brasil, y que, del
mismo modo, es absolutamente imposible comprender la
historia de España y la de Portugal, en la ignorancia mutua
con que han sido escritas. Así como es obvio que no se

aparte de las que ya pertenecían a ultramar, los españoles

cidas como Fernando V II, la Inglaterra de W ellington, el
rey de Prusia, y los emperadores de Austria y Rusia,
todos ellos tan amantes de la libertad de los pueblos.
A sí como en Norte América se dice south o f the Rio

G rande River, para indicar los confines del mundo, tam
bién en Europa se ha dicho más de una vez que Europa
term ina en los Pirineos. Después de todo, ¿qué pasa si
estamos al sur del Río Grande o en Africa? Entrar en ese
juego es aceptar una vez más el racismo inventado por las
tonterías románticas sobre razas y pueblos, ideologías
que culminaron tan graciosamente en la demencia de

puede entender el Brasil sin Portugal, ni Hispanoamérica

H itler.
Debemos insistir y luchar por nuestro mutuo entendi

sin la España que la modeló ; y hay que añadir que lo con

m iento, nosotros, las gentes que hablamos las lenguas

trario es igualmente verdad. Uno de los ejemplos más dra
m áticos de los espejismos a que se han rendido muchos es

desarrolladas en la vieja Hispania M ater. De hecho somos
nosotros una gente rara, que atrajo con sus obras y sus ex

píritus superiores es la idea de que, rascándose uno la piel

centricidades a ustedes, eruditos de otras nacionalidades,

en Latinoamérica, va a encontrarse con el bon sauvage de

a quienes, en muchos casos, y a través de los años, debemos

más que a nosotros mismos en la comprensión y estimación
de nuestras culturas.
Posiblemente, vamos todos a cambiar bastante, en el
torbellino industrial contemporáneo; pero como Don

un "príncipe constante"—tuvo un destello de esa verdad
que fue siempre nuestra, y esta verdad es nuestra gracia
salvadora, en el medio de nuestra propia malicia, o retor
cim ientos, o yerros, mientras alrededor de nosotros se

Q uijote—y como ustedes lo han de saber—nosotros somos
al mismo tiempo aristócratas y plebeyos de cepa campesina.

agita el inmenso océano del resto de la humanidad o de aca
démicos demasiado humanos, que nos ignoran como el

O como los viejos Alarcones dijeron una vez, hace siglos,
cuando un juez les pidió que presentaran sus títulos de no

universo nos ignora a todos.
Somos y no somos al mismo tiempo, y ustedes tienen
que aceptarlo, a menos que, para colmo de nuestros males,

bleza: no tenían nada que presentar; si los reyes ennoble
cían a sus protegidos para promoverlos, otros como los
Alarcones eran nobles por la gracia de Dios. Curiosamente
ésta era la. misma doctrina defendida por el Dr. Huarte de
San Juan en su Exam en de Ingenios ; el que fue uno de esos

ustedes, desencantados, decidan enviar al diablo a nosotros
y nuestras lenguas. No lo hagan. Sigan perseverando, y
ayudándonos a ser en este mundo donde "la vida es sue
ñ o ," aunque nunca estemos dormidos, aun cuando largas

ibéricos que publicaban un libro con dedicatoria al Rey
Nuestro Señor en un año de 1575, para ver el libro prohi

dictaduras hagan lo posible para comprar nuestro silencio,
nuestro adormecimiento, o nuestra muerte. Porque hay

bido en un Index de 1581 : con Felipe II y la Inquisición aun

que saber que, como Don Quijote que siempre está mu
riendo, cada vez que leemos el final del libro, nosotros nun

más omnipotente que él, uno no sabía nunca a qué atener
se. ¿No era acaso Felipe el gran defensor de la fe más que
romana, pero también el coleccionista de arte que salvó
para nosotros lienzos de Hyeronimus Bosch, que los obis
pos flamencos estaban tan ocupados en quemar?
Durante mucho tiempo, todos nosotros, en nuestra gran
familia de tantas razas, hemos hecho lo imposible para
ignorarnos unos a los otros, cuando no hemos intentado
suprimirnos, si pensábamos tener la fuerza para tanto.

ca m orimos. De ningún modo.. Le guste al mundo o no,
todos nosotros y nuestros amigos estamos en él para que
darnos, y con nuestras cuentas en el bolsillo para exigir el
pago justo y con intereses, cuando llegue el Juicio Final. Si
permanecemos juntos somos una fuerza imponente. Sé,
porque conozco demasiado bien la naturaleza humana,
sobre todo la nuestra, que esto de alguna u otra manera

Portugal y España, según parece, recorren nuevos y difí

nunca ocurrirá, para mayor alegría y provecho de quienes
nos dividen para m ejor reinar. Por lo menos podemos in

ciles caminos hacia la democracia y la justicia social de que
estuvieron privados por tanto tiempo, caminos hechos

tentarlo ; y soñar con el Quinto Imperio que se nos fue de la
m ano, pero que no será dado a nadie sino a nosotros. No

intransitables para una aterradora mayoría de nuestros

por nada nos hemos dispersado por todo el mundo como

hermanos de las Américas. M e parece propio, al llegar a la
peroración final de este largo y no siempre agradable dis

ningún pueblo lo ha hecho por voluntad suya; y a veces
hemos sido tan furiosos revolucionarios, al mismo tiempo

curso, dedicar un hondo y conmovido homenaje a sus des
venturas. Pues que ellos, hermanos nuestros, son también

que fieles a nuestras inmemoriales tradiciones. Como ha

nobles por la gracia de Dios, aunque no hubiera ni gracia,
ni Dios. Estas contradicciones nunca fueron problema para

al m undo; y , en el decir de un sabio compatriota y contem
poráneo suyo, "lo que es más: nuevas estrellas": nues

nuestros místicos o nuestros ateos, porque hemos hallado

tras lenguas y países han dado al mundo algunos de sus

en nosotros, en nuestras vidas mismas, hace mucho, lo
que tantos trabajos dio a Hegel descubrir, o, por decirlo

m ayores escritores. Y el mundo sigue ciego y sordo a todo

m ejor, lo que a la filosofía europea llevó tantos siglos. To he
or not to be is not the question. No es siquiera una cues
tión: es sencillamente una comprensión de la vida humana,
incomprensible para otros. El príncipe Hamlet—que no era

dicho un gran poeta portugués hemos dado nuevos mundos

esto. Som os, en cierto modo, como el roseau pensant de
Pascal: el universo, al destruirlo, no sabe lo que hace.
Pero nuestra victoria es que lo sabemos, y un día la vic
toria final llegará.
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