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EL CONCEPTO DE ES PAÑA
EN LAS ESCUELAS PORTUGUESAS

«E' eerto que co' Rei se muda o poyo.» Así lo afirma Camöens
al terminar el Canto Tercero de su inmortal epopeya. Efectivamente, los cambios de Gobierno y de orientación política suelen producir hondas transformaciones en los pueblos. Sea prueba de ello lo
que se viene observando en los Centros de Primera Enseñanza de
Portugal, el país que es, a la vez, nuestro hijo y nuestro hermano.
A principios del corriente siglo, las palabras España y Castilla
sonaban en las Escuelas portuguesas como «brillantes motivos» de
una sinfonía de glorias nacionales, con sus páginas de mayor estruendo en Aljubarrota y Montijo . Portugal había tenido una enemiga secular: «Castela». ¿Qué soberano de la primera dinastía no
sostuvo una o más guerras, siempre victoriosas, contra Castilla o
León? Cuando el estudiante de Historia llegaba a conocer con deok abo durante los
talle las mayores empresas de Portugal, llevadas z
7..
descubrimientos marítimos del siglo xv, ya no le . 4osible ascener
en las rutas triunfales de su Patria, porque iltpxyarrota se le presentaba como una cumbre insuperable. ¡Con qué orgullo y exalta0, 1,5,4isinla, herpioi41
ción patriótica hacían los Maestros et relato
' ad - a férrea
gularísima de aquella Brites de Almeida que, emtuiia
pala de su tahona, decapitó a siete castellanos que, huidos del campo de batalla, se habían ocultado en el horno! ¡Con qué escalofríos
de amor patrio se cantaban en las aulas lusitanas las excelencias
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de aquella condesa viuda de Villena, la que armó caballeros a sus
dos hijos incitándoles a tomar parte en la arriesgada conjuración
de 1640! La epopeya de las Indias, iluminada por los destellos de
la espada de Alburquerque, no lograba señalar en los espíritus infantiles la verdadera cúspide de las glorias nacionales, porque los
chispeantes yelmos de Alfonso Enríquez y de Nufio A:varez habían
resplandecido por encima de todo lo creado y por crear.
Cuando a la hora del recreo se formaban esos bandos que juegan a las guerras pacíficas:, jamás se le ocurría al corro estudiantil
constituir los partidos de portugueses y moros o de lusitanos contra
legiones del Imperio. No había otro frente a frente más que el de
portugueses y castellanos, con gran tristeza para aquel de los grupos que, con su destreza en la lucha, habría de honrar la insignia
española.
Estas diversiones, sumadas a los cálidos discursos escuchados
en las clases de Historia, originaban entrañables sentimientos que
iban cristalizándose dentro de los cerebros en evolución hacia la
madurez . Y como el hombre sale del niño al igual que el fruto proviene de la flor, raro era el portugués que, al alcanzar la edad viril,
no conservaba allá en el fondo de su corazón un resabio de enemistad contra nuestra España, el país en uno de cuyos flancos hizo el
Destino la secesión del hermoso Portugal.
Pero un día coincidieron en Lisboa y Salamanca dos Gobiernos
de alma abierta, frente despejada y pulso firme, cuyas miradas se
repartían entre los gravísimos problemas internos y la fragilidad
de las fronteras ante un comunismo amenazador. Y España, recuperando la unidad que la había impuesto la Reina Católica desde el
pedestal de su Castilla —«la enemiga de los pequeños estudiantes por-

tugueses»—, se transformó súbitamente en amiga y defensora, irguiéndose entre Portugal y 'os Pirineos como barrera infranqueable
ante cuya reciedumbre hubieron de retroceder mortalmente heridas
las sinnúmeras huestes de la secta invasora.
Los Maestros de Escuela de nuestro fraternal Portugal fueron,
naturalmente, de loe primeros que así lo comprendieron, y por sus
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memorias —es fácil adivinarlo— empezó a desfilar una larga serie
de consideraciones... ¿Por qué razón habían de ser enemigas dos
Naciones cristianas que allá por la baja Edad Media habían medido
sus armas por querellas familiares o ambiciones de monarcas, o aun
por el hecho de que Portugal había luchado con brío y tenacidad
para mantener su independencia? Por otra parte, ¿no es cierto que
en los últimos cien años ni siquiera los cambios de régimen enturbiaron las relaciones sinceramente amistosas entre los dos países?
Echando una mirada a nuestra frontera, ¿con qué otra nación hubiera podido Portugal crear y resolver conflictos más que con España
o a través de España? ¿No son los portugueses hermanos de los españoles, hijos de leoneses, todos nietos de godos y romanos? ¡Cómo
batallaban juntos en el Salado y en las Navas! ¿No era la Reina
Santa, Doña Isabel, hija de Pedro III de Aragón? ¿Qué cordialidad
puede reinar entre dos pueblos comparable a la que mantuvimos
durante casi dos siglos de descubrimientos y conquistas y más tarde,
ante las pretensiones de Napoleón? ¿No meditaban en todo esto
nuestros padres y profesores? Seguramente. Entonces, ¿por qué describían con tanto fuego la derrota de D. Juan I de Castilla, sin explicarnos que los portugueses, aunque cinco veces inferiores en número, llevaban la enorme ventaja de recibir los rayos solares por
la espalda, mientras que los castellanos, ya entonces como ahora,
combatían cara al sol? ¿No sabían ellos que Brites de Almeida es una
figura puramente legendaria? Nada de esto se ignoraba... Sin embargo,
fué necesario que un acontecimiento trascendental se hubiese producido para que en las Escuelas portuguesas se haga a todas luces
evidente que sólo existe una amiga —de hoy como de ayer—, donde
los portugueses se empeñaban en descubrir una vecina pendenciera
y permanentemente peligrosa que no lo es , que en ningún tiempo lo
fué, y que esperamos no lo sea jamás. Y decimos «en ningún tiempo
lo fué» por aquello de que, en la inmensa mayoría de los casos,
los esposos y hermanos no dejan nunca de quererse aun cuando,
con cierta frecuencia, hayan de pelearse dentro de su mismo hogar.
Al conocer las nuevas interpretaciones de los hechos históricos
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aceptadas en sus clases por el Magisterio del país amigo, la impresión que recibe un español le resulta verdaderamente gratísima. Viriato ya no es únicamente aquel pastor del Monte Herminio que al
frente de sus bravos lusitanos fué el primer paladín de la independencia portuguesa. Hoy, el célebre guerrillero se presenta en una
esfera de acción infinitamente más vasta; ya fi guran en sus filas
espontáneos de todas las aglomeraciones celtíberas; y, aunque inmortal por sus hazañas, decididamente no le cupo el honor de haber
arrancado la costilla portuguesa al Adán hispánico . Viriato es ahora señalado en Portugal como un héroe peninsular. Siglos adelante,
toda la luz que deTraman los morriones de los borgoñas se hace
incidir con mayor precisión sobre el adversario común de entonces:
el invasor africano que no se arrodillaba ante la Santa Cruz. Y Portugal, por boca de sus actuales profesores, se suma orgulloso a la
magna tarea de la Reconquista, casi olvidando Cerneja y Arcos de
Valdévez para ensalzar con más vivo esplendor las reñidas batallas
ganadas entre Muzas y Miramolines. Luego, cuando los dos pueblos
que no saben retroceder ni detenerse se lanzan valerosamente a la
bendita aventura de los mares, ya no se cubren de gloria solamente
los nautas que parten de Sagres, de la playa del Restelo o de la
ribera de las Naos, sino también los que se embarcan en Cádiz y
Palos de Moguer trazando, como verdaderos hermanos en perfecta armonía, dos largas estelas fosforescentes, dos líneas de igual
conducta, que, por ser paralelas, no se cruzaron jamás. Y hoy, a los
pequeñuelos portugueses, a continuación de los nombres de Bartolomé Díaz, Pero de Alenquer, Vasco de Gama, Cabral y tantos otros,
se les enseña, con casi igual calor, quiénes fueron nuestros insignes
navegantes los que, a la par de los colonizadores portugueses, consiguieron lo que hasta entonces sólo había logrado Dios: crear una
nueva raza humana sobre un continente por ellos descubierto.
Por último, las lecciones concernientes a la guerra de los veintiocho años y a los tiempos de Godoy son ahora amenas, naturales.
ceñidas a la verdad; en una palabra, limadas de las ligeras aspere
zas de otra época no muy remata. Y cuando se concluyen los estudias
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históricos, geográficos y étnicos con la referencia a la guerra civil
española y a sus benéficas consecuencias, cada frase del profesor
es un lazo más que contribuye a estrechar la sana amistad entre

los hermanos peninsulares y, al mismo tiempo, un surco más en un
vasto campo dispuesto para la siembra de una futura divulgación
de los valores espirituales de que tanto y tan justamente se enorgullecen ambos pueblos.
Así se expresan los Maestros portugueses de nuestros días, henderos Ce las mismas virtudes de sus antecesores, pero abiertos a m'a
comprensión más clara de una serie casi ininterrumpida de hechos
históricos, lo que les permite mejorar ante sus alumnos el coneept9
de España, elevándolo al mismo nivel en que, en nuestros Colegios, se

ha colneado siempre el concepto Portugal.
O.

DE

MEDEIROS

LECTOR DE LENGUA PORTUGUESA
EN LA U'ilVERSIDAD CENTRAL

