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nos paramos a pensar en las perspectivas y posibilida-
des de creación y difusión de la literatura española,
bastará para sentirnos satisfechos el considerar que más
de 100.000.000 de personas conocen el castellano. Si

añadimos a ésto su clara calidad fonética, gracias a la cual es fácil
de aprender, y lo pulimentado que está por una literatura de ex-
cepción, que atrae a su conocimiento a la juventud intelectual no
hispánica, tendremos, cada ario que pase, más posibilidades litera-
rias de expansión.

Por eso no podemos dejar de aplaudir los propósitos del
Instituto Nacional del Libro Español y de la Vicesecretaría de Edu-
cación Popular al organizar la Feria del Libro, orientada hacia
perspectivas internacionales de la literatura española, americana y
lusitana.

Estas, como ya hemos dicho, son ilimitadas, pues para un libro
editado en castellano existe la inmensa posibilidad de compren-
sión de 100.000.000 de lectores, incluyendo España, América, las
Antillas y las Filipinas, y sin incluir varios millones de gentes que
conocen el español en otras naciones, como esas 34.645 personas que



le hablan en Estambul, según dice una reciente y curiosa estadís-
tica. ¿Qué otro idioma ofrece a una literatura posibilidades oz1,!

creación y de difusión semejantes?
Las letras castellanas están labradas, no sólo por Cervantes y los

ingenios españoles del Siglo de Oro y de todas las épocas, sino por
americanos, como los argentinos Ventura de la Vega y Enrique La-
rreta ; por gramáticos de la talla del colombiano Rufino Cuervo
y del venezolano Andrés Bello ; por hombres de teatro como el
mejicano Juan Ruiz de Alarcón ; por historiadores como el inca
Garcilaso y don Carlos Pereyra ; por poetas como Sor Juana Inés
de la Cruz y el nicaragüense Rubén Darío y mil más, por estilistas
castizos como el ecuatoriano Juan Montalvo, y pensadores de la al-
tura del portorriqueño Eugenio María de Hostes, por no citar más
que algunos entre mil

El interés de la literatura española es universal, por lo diver-
sa, ya que a ella aportamos los españoles nuestro individualismo
irreductible, la fe en Dios, el espíritu heroico y la altivez racial.
Los indios aportaron a ella su fatalismo y su tristeza secular ; los
negros, su sensualidad y su pereza endémica.

En nuestros días, la literatura castellanaindohispánica se hall
en plena madurez en todas las naciones independientes de América
y, junto con la peninsular, por su vigor y su exotismo, alcanzan
un interés mundial, aparte las infinitas posibilidades de lectura
sin versión a otra lengua.

Dentro de la unidad de cultura y de idioma, la literatura his-
pánica presenta en cada país su carácter nacional propio,
nacido de su configuración geográfica, de sus problemas étnicos
y de otros factores diferenciales.

En Méjico, Perú y Bolivia, por ejemplo, donde hay un gran
porcentaje de indios, los literatos nos describen sus costumbres y
mentalidad, con su dulce tristeza y sus rebeliones sangrientas.

En Colombia, país de gramáticos y de puristas, hay una insis-
tente preocupación por el estilo.
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de los bajos fondos de Buenos Aires, contando las costumbres de
los gauchos o las aventuras de legiones de emigrantes que, negados
de todos los confines de la tierra, han acabado por fundirse con el
pueblo argentino.

Centro América y las Antillas añaden a nuestra literatura temas
exóticos de gran vigor y originalidad, lo mismo que el archipiélago
malayo de origen español.

España es el tronco vigoroso, el árbol gigantesco del que parten
estas múltiples ramas de la literatura castellana, alimentadas de
savia joven y cargadas de olorosos frutos.

De todo esto, de esta variedad maravillosa, y de la circunstancia
racial, que permite leer en español a cien millones y pico de seres,
nacen las inmensas perspectivas de la literatura española, que la
Feria del Libro pone de manifiesto con la fraterna inclusión de las
obras en portugués.

José SANZ Y DIAZ
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