
^SPAÑA Y PORTUCAL
EN LA POESIA Y EN LA HISTORIA

. Por ANTON/Q FCRRO

o^afA e Hietoria pareicen doa palabraa opue4tas, caei ene-

migas. La Poeaía ea el aueñn, el . imgonderable^ la de-

fmición de lo indefinido... La $istoria es 1a realidad,

la ezactitud, la hipóteaia a vec^ea; pera,aieRnpse a tra-

véa del dR,^cumento. Maa ya Goetbe, el luminoeo Goethe, para

quicn la vida fué arte antee que mada, canaiguió unir con eviden-

te fraternidad, aeparadaa por aimple con,junción copulativa, eataa

dos palabrae, qus también parecen desafiarse, título de aue apasio•

aantea memorias : Poesía ,y ^erdod.

^n ía vida de uu hombre como Goethe, que tenía oomo única

preocupación en cada momento, como él mismo deeía, euriquecer

au alma, ee difícil, a veces, efectivamente, establecer la fi^ontera en-

tre la Poeaía y la Verdad. Porque la Poesía, en eaae vidaa que son

poemae, ee la única verdad ; como la verdad caai aiempre ea

Poeaía.

Lo que pasa con ciertoe hombrea, o, ei uatedea quieran, con

ciertoa hombrea que han intentado aer dioses, pasa también con

ciertos pueblos, con ciertae naoionea. Hay pueblos realiatas o, me-

jor dicho, materialistae, como hay paeblos reli^ioews, míeticoa o, 7
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simpleme^te, poetae. En la vida de eatos pueblos que nacieron,

lucharon, crecieron, amaron por encima de sus neceaidadee mate-

rialea, má^ allá de we propias fronteras, pero con una expansión

eapiritnal, vertical, Hiatoria y Poeaía son, por decirlo así, herma-

na^a gbmélae; lu lintea del horizonte donde ae eonfunden el cielo y

el mar.

Y por eso me rebelo siempre contra loe matemáticoa de la Hi^-

toria que niegan ciertos episodios poéticos que clasifican de le-

gendarios, de puras invencionea. ^ Como ai el alma de los pueblos

no tuviese también eu historia, Ia hístoría de la vída interior de

eaos pueblos, con aua complejos, sus aneiedades, digamos su poeaía!

Negar o eliminar esa hiatoría deI sueño y de la leyenda es eli-

minar el propio soplo creador de la vida, es negar o eliminar las

causas profnndae que hacen mover los hombrea y producen loa

acontecimientoe.

Eepaña y Portugal, precieamente, señoras y eeñores, eon dos

pueblos trovadores por excelesncia, dos grandea poetaB. 11^o es de

at^mirar, pnea, qne eas historias (qne han sido, aatea que nada, re-

pito, eaeritas por eua puehlos) eean doe maravillc►aas aventuras, di-

gamoe doe fiecianea de la propia realidad.

Comencemos por la Historia de Eepaña, por el mmance de Ee•

pafla. ^No fué Covadonga, eon eu gigante Pelayo, en el albor de la

raaa, un extraordinario poema épico? LNo ha habido algo de arre-

batador, de fantáetico, en eea pequeña mancha de Astnriaa que ee

fué poco a poco extendiendo, dís a día, mea a mes, año a año,

década a déeada, eiglo a eiglo, eemejante a la formaeión del pro-

pio mundo, hasta aer España, la grande Espaíía? ^ Y qué decir de

ese extraordinario preeente del cielo que fué el cuerpo del Apóatol

Santiago, raíz míetica de la nación, que ee transformó en el gran

faro de la Cristiandad? ^Y la existencia del Cid, de ese Don Ro.

drigo Díaz de Vivar, que no se llega a saber ei inapiró un poema .

o ha salido de un poema; Cid Campeador, para quien las guerras

eran eomo juegoe floralee; qne arrancó a Valencia a los moroe como

ai les arrancase una roea...? LY Navas de Tolosa, en que España y

PorMgal, ya conscientes de la fraternidad de su destíno, ee uníe-



ron como dos hermanoa para acometer a los musulmanes, bajo las

órdenes del gran Jefe Eterno de la Península, bajo las órdenes

de Dios?

^Y la conquiata de Sevilla, la gran favorita de loe árabes, por

Fernando el Santo,; que ha eabido criatianizarla ain robar eu per-

fum^e, flor ein pecado, pero siempre flor de amor?

^Y la aparición excepcional de eea gran figura de Alfonso el

Sabio, con sus monumentales Siete Partidas; figura de cristalería

en la Catedral de la Cultura?

dY el segundo encuentro de España y Portugal, siempre bajo

las órdenes de Dios, en la batalla del Salado, punto final de la

Reconquista de España, exceptuando aún el parénteeis de

Granada?

^Y el casamiento simbólico de Ieabel y Fernando, casamiento

del Cielo y de la Tierra, del sueño y de la realidad; Isabel y Fer-

nando, para quien Granada, tomada a Ioa moros, fué la auténtica

fruta de la felicidad, fruta profética del descubrimiento de Amé•

rica. . . ?

^No hay teatro, poeeía heroica, y de la más bella, en ese ma-

ravilloeo episodio, que parece inventado, creado por la imagina-

ción de Dios ; de la división del mundo en dos partes, como otra

granada, por el Papa Alejandro VI, uaa entregada a España, otra

a PortugaI ; granada mayor, granada auprema, granada que con-

tenía como granos tantas razae, tantos pueblos, tantos hombres di-

ferentes?

^Y la aparición sobrenatural de ese Gran Capitán, heroico y

sonriente, que vencía aún después de venccr, que hizo de su cam-

paña de Italia al miemo tiempo un l^oema épico y lírico, una ba-

talla de flores, después de cada batalla de lanzas y arcabuces?

^Cómo dudar de la irrealidad real del imperio de Carlos V,

presencia de España cn Europa, en Africa, en América, en el Cie-

lo y en la Tierra, Imperio de un liombre y de una nación, Impe-

rio de Dios a través de un hombre y de una nación? Una vez más,

en la vigencia y la opulencia de su imperio, España y Portugal

han colaborado ; porque si Carlos V era la fueraa y la tenacidad,
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el aneño y la conquieta, el gigante que caai tuvo el Globo en la

mano, au mujer, nacida en Portugal, hija, puea, de nuestra His-

toria, era la feminidad, la gracia, el amor que aiempre han tem-

plado ea fuena p au dureza, Y también fué en eae reinado que

Eapaña y Portugal realisaron el acto máe eimbólico de au tarea co-

mún en el conoeimiento de la tierra, en el definitivo conocimiento

de eu forma y aua limitea, esa prodigiosa vuelta al mundo, empe-

zads por el portnguéa Magallanea, aunque al eervicio de Eapaña,

y terminada por el eapañol Sebastián Elcano ; película que Eapa-

ña y Portugal deben hacer unidos, puea es el máe bello aímbolo

que la Hiatoria noa ofrece de la hermandad de nueatroa deatinos

en el descubrimiento del mundo. ^Qué importan las intrigas del

tiempo, lae divergencias que pueda haber habido en eae momento

entre eapañolee y portugueaea? ^ Qué importa la vida de los hom-

bree, ai sólo nos interesa su respiración de dioaea? La verdad, la

indiacutible verdad, libre de todas aus materialidadea, aue impure-

zae, ee éata : ^ La primera vuelta al mundo por el hombre, el pri-

mero tour du propietaire (dispénaenme el franceaiemo expreaivo),

ha eido empezada por un portuguéa y terminada por un eapañol!

LY Lepanto? ZY, finalmente, Lepanto, eaa última cruzada con-

fra loa infielea, sancionada por el Papa y mandada por pon Juan

de Auetria y Don Alvaro de Bazán ; la luna integral de nuestra

eepiritnalidad contra lae medise lunae turcaa, donde el soldado

Migael de Cervantes, intérprete y croniata del alma de su Patria,

perdió un brazo y ganó una lanza eterna, la lanza de Don Quijote?

Y paeemoa ahora a la Hiatoria de Portugal. Otro romance he-

roico, otro poema épico. No oigamoa a aquelloe hiatoriadorea de-

maaiado severoe, burócratas, que procuran desencantar nuestra

Hiatoria negando la autenticidad de loa episodioa que la iluminan.

Vividoe o no, repito, tales episodioe pertenecen a la Historia de

nueatra vida o, al menos, a la Hiatoria de nueatra alma. Dejemos,

pue^, señorae y aefiores, al pastor Viriato en las cumbrea y faldas

de la Sierra de la Eetrella lanzando las primeras piedras de la na-

cionalidad en las piedraa que arrojaba a loa romanos. No negue-

moe la aparición del Criato a Don Alfonao Enríquez en la batalla



de Quriqne ; aparición exterior o interior, pero eiempre interven-

ción de la Fe, de Dioa, en la conatrncción de la Fatria. Dejemoe

a Egae Monia, piea deanudoe, cuerda al euello, acdmpañado de en

mujer y de eus hijoe, a preaentarae al Rey de León para entre-

garle au vida y la vida de loe auyoe en pago del juramyento hécbo

y no cumplido por culpa de Don Alfonao Enríquer y de au amo'r

a la Patria naciente. Epieadioe como eee, auténticoe o poetisados,

son profundamente verdaderoe, porque eon las primerae afirma-

cionea de nueatra palabra honrada, de nueatra lealtad.

Si hemos de creer que don Dinía ha aido uno de los primeroa

poetas portugueeea y el primero que ha aoñado con la aventura

maravilloaa de nueetras carabelas en el poema vegetal del Pinar

de Leiria, ^ por qué no habremoe de creer el milagro de lae x+oeue

de esa que fué eu mujer, Santa Ieabel'1

5i no podemos dudar del amor de don Pedro por la Inéa de

loa rabioa cabellos, ai aceptamoa el principio del romance, Zpor

qué no he^os de aceptar au continuación, la coroaación de la

amada deapuée de muerta, eua funeralee nocturnoe a travéa del pai-

saje luctuoeo, de Coimbra a Aléobaza, entre antorchae que herian

la noche y la hacían Ilorar? ^Será máe real, máe veraeúnil, L íJ-

tima frase del romance que ee encuentra eeeulpida en loe túmnlee

de Alcobaza, la palabra FIN (hasta el fin del mundo...) de eee

amor in6nito?

LNo parece un cuento de hadas la aimple Hiatoria de la aIn-

clita Geraçao, Altos Infantean, de loa hijoa de Don Juan? ^Qné

obra de teatro máe impreeionante, máa doloroea, que el martirio

del Infante Santo, bandera humana de la Patria, que los moroe

rasgaron, pero no coneiguieron arrancar de su aeta?

^Qué imaginación, por muy exuberante, podría haber conce-

bido en el dominio miamo de la ficción lo que el Infante Don En-

rique, arquitecto del Globo, ha conaeguido realizar? j Cuadro cen-

tral de nueatra Hiatoria y de la Hiatoria del mundo! En su roca

de Sagres, oficina de la tierra naciente, donde había inetalado eu

escuela de navegación, delante del Atlántico, ondulante pergamí-

no, el Infante dicta lentamente, aueño a sueño, oración a oración,

•
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a aua cartógrafoa y matemáticoa el mapa del Mundo... Jaime de

1f[allorca y aua compañeroa van traduciendo en líneas precisas, de-

6nidaa, loa aaeŭoa del gran príucipe, aua miradaa vagaa, ansiosas,

aobre el Atlántico. Meotre Pedro, el coloriata, anima a su vez las

oartaa deaplegadae robre laa meeaa largae, con vivas indieacionea

de la fauna y de la flora poeibúe en esae tierras poaiblea, pero aún

sin deacubrir. ^Habrá ealido Hiatoria máe bella de loa labioa de

Scherezada7 1 Qué pobrea, infantilea, mezquinas, reaultan aus «Mil

y una Nochea!s •

^Y loe viajea fantáeticoa de Pero da Covilhá y Alfonao de Pai•

va, eapecie de función mágica en numerosoa cuadroa, pueata en ea-

cena sobre el miamo Globo? ^Y la llegada de los portugueaes a

Abiainia, el soñado reino de Preate Juan, tapiz dealumbrante que

el Padre Franciaco Alvarez ha tejido y fijado? ^Y la llegada de

loa portugueaea al ,lapón, donde quedaron para siempre dibujados,

encantadoa, en lae múltiplea hojas de eae país-biombo? ^,Y la Em-

bajada de Don Manuel al Papa León X, deefile de nueatro Impe-

rio en las eallea de Roma, con aua treacientoa caballoa relucientea

de oro, gotéando perlas, vestidoa de brocado, con aus tamborea y

tt^ompetae gritando nuestra gloria, con aua animalea ferocea : leo-

nee, elefantea, panteraa, leopardoa, aubyugados, dominadoe, aím-

boloa vivoa de nueatrae victorias y conquiatas deede las ielas palo-

mae del Atlántico a los confinea del Asia dormida?

LY el Imperio de Alfoneo de Alburquerque, ese monumental

y oloroeo cofre de eándalo a rebosar de joyas, de maderae ricas,

de eapeciea de tejidoa preciosos : lingotes de plata, de estaño y de

oro de Sofía y de Sumatra ; loa cueros de Timor y de Katchí, el

ébano, la laca; las aedas, los brocadoe, los rubíes, los diamantea

de Kalehar, de Pegú; laa tapices de Persia; la cera, la pimienta,

la canela?

LY el deacubrimiento del Brasil, el más bello canto de nueatro

poema, la tierra luminosa, virginal, Cielo del Cielo, donde los por-

tugueaea ae aintieron avergon$adoa al plantar Ku cruz de madera

ante la cruz de eetrellae de au firmamento, tierra fecunda, in6nita,

tierra natal de la propia Tierra?



^Dúnde eetá la ficción, dónde está la realidad? gCuál es la di-

fereneia entre la leyenda y la Historia? Pueden los hombres haber

eido movidos, algunas veces, por la ambieión, por la codicia, por

el hambre de oro. Pero ni por eso han dejado de haeer poesía,

abtáendo nuevoa horiaontes a la imaginación humana. El propio^

declinar de nueatra aventura, el sol poniente de Aicazarquivir, lr^^

arrancada de Don Sebaeti&n, «el Rey de la mañana», como le bau=

tiaó D'Anunaio en una interviñ que me concedió en N'iume, tiené

algo de irreal, de poesía delirante, de simple aventnra rle 1a ima-

ginación.

^Y cómo explicar, finalmente; el milagro de CamoenF, el mi-

lagro de uOs Lusiadasn, nuestra Hietoria cantante, donde la Rea-

lidad y la Ficción nos aparecen en el mismo tejido, en el mism^

broeado? j Qué otra nseión en el mundo, a no eer España con Cer-

vantes, coneiguió tan impresionante similitud entre su Historia y

su Literatura? 1 Dónde existe otro poeta con eu vfda por el Mon-

do aen. periaças 'repartíd.on, vida admirablemente plasmada en ^el

mágico •poema einematográfico que ahora veremoe, cantos de su

propia epopeya humana, que ha vivido algunas de las aventuras

de su poema integradas dentro del ambiente de loe capítuloN eNen-

ciales de la Historia de su país? ^Cuál e,e más real? ^ La lnéa de

Caetro de nuestrae crónicas, o la linda Inéa «pOBta em sOSeegon, del

poeta Camoens? ^ El verdadero Cabo de lae Tormentas, o la pPNa-

dilla del Adasmator? ^EI viaje de Vasco de Gama que la Hictoria

nos cuenta, o aquella que Luis de Camoens nos e,anta? ^ Cómo Ae

puede, entonces, dudar de la fraternidad que liga nuestra Historia

a la Poesía, tal como pasa a la Historia y la Poesía de España?

^cOs Lusiadasn deehacen todas las paeibles dudas sobre esa espiri-

tual fraternidad, pues pueden considerarse la eterna conetitución

de nuestra alma, el gran código de la sensibilidad portuguesa.

Camoens y Cervantes son, por tanto, las dos grandes figuras

6ixtóríco-literarias de Portugal y de Eepaña, loe dos grandes he-

raldos de nuestras almae, los dos heroicos abanderadoN de uueetra

sensibilidad. Camoene es el Roldado de Ceuta y de la lndia, eolda-

do de la ^^onRuiatn ilel mund^^, d^^l ^nnndo ^ ►ortuguéN. CrrvanteN

.
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eo, el soldado de Lepanto, nn eoldado de la conquista deI Cielo,

eee Cielo criatiano que loa tureoa todavía amenaaaban. Camoena ha

perdido en una refriega coatra los moroa uuo de sue ojoa de poeta

vidente. Cervantea,, en la batalla de Lepanto eontra otros iafieles,

ha perdido uno de eae braaoa de eecritar-guerrero. Camoene de-

ónió, fi jó en aOs Lusiadaes la eternidad de eu rasa, la eternidad de

Partugal, Cervantee definió, fijó en el aDan Quijotes el sueño eterno

de eu pneblo, eu caballeroeidad, que supera todae lae realidadee,

cspaz de aalir de Ia tierra para eo^rrer a loa ángelea.

Singular afinidad en loa destinoa de Camoene_y.Ceryantea, que

han eecrito aue vidae y la vida fíeica y eepiritual de auB patriaa al

miamo tiempo con au eapada y au pluma, rio llegando a aaberee

eu+índo au eepada es pluma o cuándo au pluma es eapada. Son así

lae grandee figurae de una raza o dé una nación que no refléjaee

eolamente la grande^a de aua razaa, porque aon también loa cou-

aervadorea y hasta loe autorea de eea grandeza. Sin Cervantee, ain

Camoena, Eepaña y Portugal^no habrían poseído, tal vez, tan viva

la conciencia de eu grandeza, la preaencia de eu pasado, la certe-

sa de au presente, la fe en au futura. Figuras como éatas traecien-

den eu deatino de hombree, quedan ligadaa indisolublemente a la

qoberanía de eus paíaee, valen como provinciaa, conetituyen terri-

torio nacional; aon 1oe guardianea de sus fronteraa eapiritualee,

de sus límitea o de au infinito.
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