
EL DOCTOR CORDEIRO RAMOS,
en el COit4e/0 Superior le =inve3tircione.s Cientiiicas

E

N el Salón de Actos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas se celebró en los primeros días de
mayo la conferencia del profesor doctor Gustavo Cor-
deiro Ramos, Presidente del Instituto para Alta Cul-

tura, de Portugal, que disertó sobre el tema «Relaciones culturales

lusoespañolasn.
Presidió el acto el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional,

D. José Ibáñez Martín, a quien acompañaban en el estrado el exce-

lentísimo señor Embajador de Portugal, doctor Carneiro Pacheco ;
don José García Sifiériz, Vicepresidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y el doctor don José María Albareda,

Secretario general del mismo.
Comenzó el acto con unas palabras del Ministro de Educación

Nacional, que a continuación recogemos :

PALABRAS DEL MINISTRO

DE EDUCACION

«Una vez más el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

me depara la singular ocasión de poder expresar con todo fervor

la emoción del que ama entrañablemente al país hermano, el ho. 57
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menaje al mismo en la persona del ilustre Presidente para Alta

Cultura.

En el día de hoy, y como Presidente del Consejo, voy a impo-
ner al doctor Gustavo Cordeiro Ramos la Medalla de Honor del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Medalla de Honor
que, siguiendo la joven tradición del Consejo, se ha discernido

con absoluta justicia. Cordeiro Ramos es hoy una personalidad re-
levante dentro de la cultura, y en él destacan cualidades cívicas

del hombre que se entrega a la cultura en todos sus actos; es
el profesor Cordeiro Ramos hombre de auténtica vocación do-

cente, que tuvo el arte de empezar como profesor en el Liceo de
Evora, donde pasó después al servicio de la Facultad de Letras
de la Universidad de Lisboa. Pronto su gran inteligencia le dió
en Portugal la altura que le correspondía por la profundidad de
sus conocimientos, y así, la Academia de Ciencias le abrió 8118 puer-
tas y no hubo ninguna institución portuguesa que a título de ho-

nor o de mérito no le abriera sus puertas, y pronto sus trabajos
filosóficos y literarios fueron también llevando su nombre y su
fama por todos los principales centros de Europa. La Universidad
de Heidelberg, la de Bolonia ; la Academia Pontificia, la de Munich
y la de Zurich se disputan el honor de que él sea uno de sus
principales miembros.

Al profesor Cordeiro Ramos le vemos trabajar en dos campos
que están absolutamente dentro de su línea vocacional : la univer-
sitaria, la espiritual, la académica ; pero faltaba un aspecto, en el
que todo interés para la eficacia estaba en que pudieran elegir
los destinos de la cultura portuguesa, y así el profesor Cordeiro
Ramos es tres veces Ministro de Instrucción Pública y dedica su
actividad a los temas culturales; es uno de los Ministros que sa-
ben dar una mayor preocupación por los temas espirituales. Lle-
ga posteriormente a la Presidencia del Instituto para Alta Cultura,
organismo parejo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Creo que la brevísima biografía hecha por mí del profesor Cor-

deiro Ramos justifica ante nuestra Presidencia cuán justa, impor-
tante y eficaz es su incorporación al Consejo; pero. además, hay



otro aspecto interesante en su vida, y es el de ser un profesor

hispanista. El ha tenido también la noble inquietud de los proble-
mas espirituales que inquietan a España ; él sabe que nuestros dos
pueblos deben cultivar con antiguo vigor la preocupación de 8u

conocimiento recíproco, de una eficacia en nuestra común tarea,
que se vuelca en los conocimientos universales de la cultura. Por
eso viene a España reiteradas veces, y un día en la Facultad nos

dió una magnífica conferencia. Hoy, ante vosotros, dirá algo que

es tema profundísimo, elegido; hará por sí mismo la apología de

lo que este trabajo significa.

Hoy, al imponeros la Medalla de Consejero de Honor del Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo en el que
he puesto los grandes ideales de mi vida, yo os pido que llevéis al
Jefe de vuestro Estado, al Jefe del Gobierno, al Ministro de Edu-
cación Nacional, el homenaje fervoroso de la España actual, que

conoce el esfuerzo de la política portuguesa, que tiene como so-
porte fundamental el renacer de los valores espirituales, que trata
que nadie le arrebate lo que pertenece a la tradición cultural de
un mundo que, si quiere salvarse, tendrá que volverse hacia él,

en el que se unen los dos pueblos hermanos.»
Acto seguido, el señor Ibáñez Martín impuso al profesor Cor-

deiro Ramos la Medalla de Consejero de Honor del Consejo Su-

perior de Investigaciones Científicas entre los fervorosos aplausos de

la concurrencia.

CONFERENCIA

DEL DOCTOR CORDEIRO RAMOS

SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL; SEÑOR EMBAJADOR;

DOCTOS CONSEJEROS; SEÑORES:

'Una vez más me encuentro, y con un motivo gratísimo a mi espí-

ritu, en estas hospitalarias tierras. en Madrid, bella y noble ciudad,
que en tiempos pasados mereció ya, y con grandes y hermosas ra-

zones, ser llamada Metrópoli del Universo; en Madrid, donde los 59



portugueses son siempre acogidos con simpatía y afecto, con aire

fraterno de hombres unidos por los indisolubles lazos de la sangre

y de la fe, con conciencia plena de la noble y común misión que

hemos realizado en pro de la Humanidad en el correr de los si-

glos, en que nos distinguimos por el heroísmo y por el genio que la

Historia no puede negar. Hechos todos ellos que imprimen una

fisonomía propia, indestructible, o, mejor aún, dicho con palabras

de Ortega y Gasset, el gran filósofo contemporáneo, con una misma

arquitectura y plano psicológico.

Podemos ambos, españoles y portugueses, rememorar con orgu-

llo que en la época de los descubrimientos y conquistas fuimos, a

juicio de autores imparciales, los formadores del espíritu europeo

en su forma característica, heredero de las tradiciones grecorroma-

nas, hispanoárabes, modelado por los principios de la ética cristiana.

Autónomas e independientes, las dos gloriosas Patrias camina-

ron por vías paralelas.

En su dualidad política, fecunda para la una y la otra, la civi-

lización peninsular se afirmó por una acción homogénea.

Después se fué olvidando esa confraternidad hispanolusitana,
que ya se manifestaba en el siglo xm, cuando el galaicoportugués,

por su flexibilidad, se convirtió en el instrumento admirable del

lirismo trovadoresco, en el idioma gracioso en que el sabio Rey

Alfonso, oráculo de los de España y de toda Europa, como le llama

el historiógrafo alcobacense Fray Francisco Brandio, compuso sus

cantigas y serranillas. También era en portugués, en tiempos de

Enrique 111—observa Argote de Molina—, como «todas las coplas
se hacían comúnmente», dándose más tarde el fenómeno inverso,

cuando muchos de nuestros mejores ingenios utilizaban con la mis-

ma pericia la lengua castellana y el habla nacional, ilustrando de

tal suerte con igual esplendor las dos literaturas, con lo que choca-

ba el patriotismo de Antonio Ferreira en la famosa carta a Pedro

de Andrade Caminha solicitando que deje de escribir en castellano :

60



«Esses teas doces versos, com que ergueste

Teu claro neme tanto, e que inda erguer

Mais se verá, a estranha gente os ¿este.

Porque o que com que podias nobrecer

Tua terra e tua lingua, lho roubaste

Por ires outra lingua enriquecer.»

No hería esto la sensibilidad de los poetas del Cancionero Geral,

de García de Resende, de entre los cuales destacaré al amigo de
Gomes Manrique que también sabía escribir en portugués (1), A!-
varo de Brito, que en dos de sus composiciones, una en español y
otra en portugués, dirigió sus encomios a los Reyes Fernando e Isa-
bel la Católica (2); ni la de Gil Vicente, o la de Camoens el «Di-
vino», como le llama Lope de Vega, el épico de Los Lusiadas, de

superior valía a la Eneida y a la Riada (3), al decir del mismo

Lope; «Tesoro del Luso», en la definición lapidaria de Cervantes;
ni a la de tantos más que sufrieron la influencia directa de la lite-
ratura española, como don Francisco Manuel de Melo, para citar
solamente al más ilustre, cuya intimidad con el «dulcissimo Que-

bedo» (4), uno de los interlocutores de los A pologos Dialogais—los

dos mayores ingenios de la Península, a juicio de Menéndez y Pe-
layo (5)—, vale por símbolo de franca amistad y de fructífera co-

laboración cultural, en buena hora rejuvenecida (6).
Y no podemos olvidar cuando la mejor juventud portuguesa

corría presurosa a las famosas en el mundo todo Universidades de
Salamanca y Alcalá, en cuyas cátedras dieron su enseñanza algu-
nos de nuestros más insignes maestros, como así otros tantos espa-
ñoles ilustres dieron prestigio a las Universidades portuguesas de
Coimbra y Evora, también famosas en la Europa de entonces.

Dejamos caer en olvido las múltiples manifestaciones de la afi-

nidad de temperamento de los dos pueblos, del alma común penin-
sular, aun cuando en uno predominaba el aspecto lírico y en el
otro la faceta dramática, y sobre las cuales ahora deseo enfocar el
interés y el cariño que los temas portugueses despertaron en los

más famosos escritores castellanos. 61
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Y así, Góngora, al expresar en su Canción heroica, que acom-

paña a la traducción de Los Lusíadas al castellano por Luis Gómez

Tapia, su admiración por el poema camoneano, «con su ritmo an-

gélico, amoroso cántico y espíritu poético», rindiendo entusiástico

homenaje «a la fuerza indómita del Pacheco diestrísimo, al Albur-

querque magnánimo y solícito capitán integérrimo, a la venganza

honrada, a la valerosa espada de Almeida talando a los árabes sus

muros y edificios :

«Cuanta pechos heroicos

Te dan fama, clarifica,

;Oh, Lusitanial, por la tierra cálida;

Tanta versos estoicos

Te dan gloria mirifica
Celebrando tu nombre y fuerza válida...» (7).

En Fernando de Herrera, al llorar en doloridos versos las ruinas

de la desventurada Lusitania, el aniquilamiento en un solo día de

tanto heroico valor, la caída estruendosa de cual otro «famoso ce-

dro del Líbano, a ninguno igualado en excelsa alteza», cuya lira,

en la expresión de José Marchena en el prólogo a sus Lecciones de

Filosofía moral, «lamentando la muerte prematura del Rey Don

Sebastián. los pendones de Lusitania envueltos y derribados, sus le-

giones desbaratadas, caído y desmoronado su antiguo poder, reso-

naba en tono tan menos doliente que el del arpa que acompañó a

los lamentos de Judá, que, sentado triste a orillas del Rey de Babi-

lonia, recuerda las queridas ondas del patrio Jordán, huérfano de

sus hijos; el templo de Jehová, yermo de víctimas, de pueblo y

sacerdotes; el alcázar de Sión, sin guardas; Jerusalén, viuda de sus

moradores» (8).

En Cervantes—tan buen conocedor y admirador de Camoens y
de Gil Vicente como Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca

y Lope de Rueda (9)—, el cual, en el Viaje al Parnaso, menciona

a Lusitania como fuente de inspiración de los poetas, y entre éstos

no olvida a Rodrigues Lobo. a Fernando Cor reja de Lacerda (10),



y también exaltando en otro pasaje al doctor Francisco Sánchez (11),
«de honestidad y de valor vestido», también éste nombrado por Lope

en la Silva VII del Laurel de Apolo, cantando versos divinos en la

agrada lira del Rey Profeta en la cumbre santa del celestial Par-

naso (12).
Una vez más Cervantes, refiriéndose a los portugueses en una de

las Novelas Ejemplares, en La Tia Fingida, comenta graciosamen-

te: «El amor vive en ellos envuelto en lacería», y en los Trabajos

de Persiles y Segismunda, que «era casi costumbre morirse de amo-

res los portugueses», donde figura el episodio del

Caballero Portugués,
Que A No Ser Portugués Aún Fuera Vivo.

No Murió A Las Manos
De Ningún Castellano,
Sino A Las De Amor, Que Todo Lo Puede (13);

conforme reza su epitafio, escrito «con el habitual primor de los
epitafios portugueses»; el relato tan conmovedor, lleno de intensidad
dramática, en que se mueve el soplo de la tragedia del enamorado
Manuel de Sousa Coutinho y de la hermosa Leonor, su novia, «bella
como la casta Diana de los bosques», que renuncia, en el momento

mismo de los esponsales, en la iglesia de la Madre de Dios, al amor

terreno para desposar a Jesucristo, Dios y Hombre verdadero (14).
(Seguramente es esta alusión, muy velada a la separación, para pro-

fesar del futuro Fray Luis de Sousa, que, con Cervantes, estuvo en
Argel, cautivo de los moros, y de su mujer, doña Magdalena de

Villena.)
Exalta también el Príncipe de los Ingenios a Lisboa «con sus ri-

cos templos, donde Dios es adorado y servido con la pompa de las
ceremonias católicas y la caridad cristiana alcanza su auge; las en-

fermedades sott combatidas en numerosos hospitales, y los que no
salvan la vida ganan el cielo por la eficacia de infinitas indulgen-
cias; sus moradores son afables, liberales y galanteadores ; las mu-

jeres, hermosas; el amor y la honestidad se dan la mano y pasean 63
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juntos; la cortesía no permite que se llegue a la arrogancia, y la

bravura no consiente que se acerque la cobardía ; Lisboa, la ma-
yor ciudad de la Europa y de mayor trato, pues aquí se descargan

todas las riquezas del Oriente, para repartirse por el Universo, con
su puerto cuajado de navíos, verdaderas florestas ambulantes; tie-
rra que da al cielo santo y copiosísimo tributo» (15), presentando,
como prototipo de la hospitalidad y grandeza de ánimo, a una se-
ñora portuguesa que recogió en su casa a un español, a quien dió

asilo, sin saber que él acababa de herir de muerte a su hijo, don
Duarte, en riña, en una de las calles de Lisboa, y le proporciona
la fuga, de antemano prometida, pues la palabra debe prevalecer

sobre la venganza (16); y en el prólogo del Quijote, a propósito

del río Tajo, de venturosas y cristalinas aguas, como se expresa en
algún pasaje, rey de los reyes, venerable Tajo, en el loor de Lope,
dice que «.. muere en el mar Océano, besando los muros de la
famosa ciudad de Lisboa, y es opinión que tienen las arenas de oro».

En Lope de Vega, discípulo de Joao Baptista Lavanha, natural
de Lisboa, cosmógrafo mayor y cronista mayor del Reino (17);
amigo del doctor Manuel de Galhegos, socio de la Academia de los
Generosos, autor de la Gigantomachia (1628), muy apreciada por el
poeta español (18); de la intimidad de Faria e Sousa, al que glo-
rifica con sus calificativos más encomiásticos : «Dulce pluma y docta
mano.. —De las letras, sol; —Demóstenes español,—Y Séneca lusi-

tano» (19); a quien dedica la comedia El marido más firme; al fes-

tejar en El Brasil restituido la conquista del Brasil a los holande-

ses, el 26 de abril de 1625, distribuyendo por igual alabanzas a por-

tugueses y castellanos, « dos fuertes naciones que la emulación de

sus glorias hace parecer contrarias» :

Porque fuera Lusitania

Unica, a no haber Castilla,

Por las letras y las armas,

Y si Portugal no hubiera,
Castilla, por Fénix rara,

Se celebrara en el mundo (21).



Al enaltecer el modo sentimental, el «dulce amor portugués, tan
tierno», a que alude en La portuguesa y dicha del forastero, don-
de, anótese de paso, la protagonista, Celia, en uno de sus deci-
res, se expresa en lengua portuguesa (22), lo cual, por cierto, no
constituye caso aislado, pues también introduce canciones portu-
guesas en el auto El misacantano y en el entremés La hechicera, en el
que la bruja Sempronia, con sus artes, hace creer a Gálvez que ha-
bía sido transportado a Lisboa, «gran ciudad famosa», a donde
había huido su amante con un alférez (23). [Con cierta razón los
castellanos nos dirigían los epítetos, más chistosos que injuriosos,
de «llorones» derretidos y azucarados (24)]

Al cantar entusiásticamente las bellezas de Lisboa, octava mara-
villa, plena de alegría, grandeza y riqueza, «ciudad que en España
tan justamente se loa)), calificándola, en la Silva III del Laurel de
Apolo, «de la más ilustre de las tierras ibéricas, alma del mundo
y vida de los hombres, a la cual el mar trae todo lo que pide y de-
sea, cuyas gentes belicosas pasaron más allá de la Taprobana con
impulso divino y fuerza humana, sujetando con su mano poderosa
a los etíopes, rudos y bronceados . , no habiendo estorbo que de-
tenga sus naves y sus pechos, más defendidos con el honor que con
las armas»; donde evoca en tono plañidero el «teatro infausto» del
naufragio de los Sepúlvedas, de Manuel de Sousa y de la hermosí-
sima Leonor, «abrazada con dos niños bellos»; desgracia tamaña
que hasta el «mar, arrepentido, llora la lastimable tragedia», y sir-
vió de tema al famoso poema de Jerónimo Corte-Real sobre el triste
suceso, sin duda el más calamitoso e impresionante de nuestra histo-
ria trágico-marítima, tan abundante en episodios dramáticos, hacien-
do desfilar en galería a numerosas personalidades, tales el Arzobispo
don Rodrigo da Cunha, que casi se había equiparado en méritos a
Fray A. Arrais y don Jerónimo Osorio, el «claro» Luis, Nuno de
Mendoça (25), Corte-Real, Jorge de Montemor, Faria e Sonsa, Vi-
cente Nogueira, conocedor de «varias lenguas y de ciencias en que la
docta erudición consiste» (26); Bernarda Ferreira de Lacerda, la
«décima musa lusitana», a quien dirige la égloga Filis (27); y otras
más borrosas y hoy olvidadas : Francisco de Macedo, de múltiples 65
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dotes, teólogo, filósofo y poeta, con su «retórica dulce y amorosa...,

lira latina, culta y grave»; Manuel de Galhegos, el «Lusitano Or-

feo», «... que alcanzaran con versos elegantes—Estrellas por laureles

tus gigantes»; Cordeiro (28), Antonio Lopes (29), doctor Silvei-

ra (30), Antonio Carneiro, «cándido y suave en cisne convertido,

dulce y grave» (31); don Fernando da Cunha, el cual siguió a Car-

los V en muchas de sus campañas (Silva IV del Laurel), encare-

ciendo en el poema Fiestas de Denia, en honor de Felipe ILI, «los

hermosos ojos portugueses de aquella celestial Doña María, honra

del apellido Meneses, extremada de hermosura y cortesía» (32).

Y en la Arcadia también nombra, con ostensible relieve entre las

figuras que deben tener lugar en el templo de la fama, Inmortalitati

Sacrum, al excelente portugués Camoens, Nuno de Mendoça, el ga-

llardo, el grande, como le llama también Cervantes en el Viaje del

Parnaso; don Antonio de Ataide (33), Sa de Miranda, igualmente

referido en el Laurel; Diego Bernardes (34), y en otro paraje de la

misma obra, al idealizar en sus túmulos marmóreos la larga teoría

de las celebridades más distinguidas de Grecia, Roma y España, en
el correr de los tiempos, señala a Anfriso —junto al portugués Vi-

riato, que, «con aquel bastón de roble y las pieles de manchados
tigres, con cuya cabeza, hasta la frente, tiene cubierta la suya», tan-

to se parece a Hércules, que tan gran cuidado dió a Roma y a sus
pretores Marco Ventidio y Gneo Planeo—; Don Sebastián, en vida

rey, en muerte mártir, aprovechando la ocasión para dirigirnos «ala-

banzas» de las más lisonjeras para nuestro amor propio :

«Aquel de valiente aspecto, mirada bizarra y apacible rostro, es

el famoso Don Sebastián, Rey de los portugueses, ilustres por las

letras, héroes por las armas, grandes conquistadores de la India y

defensores de la fe de Cristo en Africa» (35).

Que en el soneto A la muerte de un caballero portugués, reco-

mendable, como tantas otras de sus producciones, según don Ca-

yetano Rosell, por la «esmerada dicción, locución magnífica y ro-
busta, feliz gradación y profundidad del pensamiento», rinde calu-

roso homenaje a la memoria del autor de la Ulissea, el docto Ga-



briel, que ilustró a Lisboa por el griego edificada, con su pluma

divina :

Mas, ¡ay!, que cuando más enriqueciste

La patria, que su artífice te llama

Por la segunda vida que le diste,

Ciprés funesto tu laurel enrama,

Si bien ganaste en lo que más perdiste,

Pues cuando mueres tú, nace tu fama (36).

Y en la tragicomedia El arca de Peralvillo y fama póstuma por-
tuguesa hace el elogio de Martim Vaz Vilas Boas (37), citando tam-

bién en la Filomena, según todas las probabilidades, la Eufrosina, de

Ferreira de Vasconcelos, igualmente alabada por Quevedo (38); que

en toda su obra dramática deja traslucir su simpatía y veneración

por las figuras preeminentes de la sociedad portuguesa :

Don Jaime, el desafortunado e inconsecuente Duque de Bragan-
za, conquistador de Azamor, protagonista de la comedia El más

galán portugués; el Duque Don Teodosio, a quien dedica el poema.

publicado en 1621, con la descripción del parque del Pazo de Vila
Viçosa, glorificándolo también en la epístola VIII de la Filomena

como «príncipe de magnánima esperanza y de los reyes lusitanos

gloria»; Don Juan II, cuyas virtudes encarece en el Príncipe perfec-

to, el monarca justiciero, caballeroso, lleno de amor filial, donairoso,

de potente fuerza física y moral, avisado propulsor de los descubri-

mientos, escrito con miras pedagógicas, ejemplo de reyes, «espejo

de toda perfección», para instrucción del Marqués de Alcañices, don

Alvaro Enrique de Almanza, Montero Mayor de Felipe IV (39); el

inquieto Duque de Viseo; Don Sebastián, «más famoso que Alejan-

dro», del cual celebra el coraje entusiásticamente en La tragedia del

Rey Don Sebastián y bautismo del Príncipe de Marruecos, por otra

parte también referida en varios romances del Romancero espa-

ñol; doña Beatriz de Silva, la virtuosa dama de Isabel la Católica,

fundadora del monasterio cisterciense de la Concepción de Toledo,
más tarde convento de religiosas franciscanas, personaje central de 67
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El milagro por los celos y excelente portuguesa (40), donde hace

alusiones a la muerte de Doña Inés de Castro —«con pálida color,

ardiendo en ira el bravo portugués, portugués en amor; en rigor,

Pedro, rey en poder y en venganza, amante el rostro mira»; así se

expresa en un soneto de las Rimas humanas, tema éste de más de

una obra dramática española, como la comedia Reinar después de
morir, de Luis Vélez de Guevara, también versado en el primitivo

romance castellano, anterior al portugués, al entender de Menéndez

y Pelayo (41)—; y hay referencias ( quién lo habría de suponer!)

hasta a la legendaria panadera de Aljubarrota, también mencionada

en el auto El misacantano; en una palabra, la amistad de Lope por

los portugueses, sin que pretenda invalidar la afirmación de Adolfo

de Castro de que muchos de sus encomios a los poetas del Laurel de

Apolo sean más irónicos que verdaderos (42), aun cuando se me

figure que la exageración del elogio se pueda explicar más por el

gusto afectado de la época, por la exuberancia del temperamento de

Lope, igualmente impetuoso en la expresión de sus amistades y

odios; por lo que hay de hiperbólico en todo cuanto respecta al

«Monstruo de la Naturaleza», que por la insinceridad de sentimien-

tos (44), se manifiesta siempre y hasta en circunstancias que pare-

cían menos propicias, como cuando refiere en la Vega del Parnaso,
en El huerto deshecho, su participación en la expedición a las Azo-

res, en 1582, mandada por Don Alvaro de Bazán, Marqués de Santa

Cruz, y en la Invencible Armada :

Ni mi fortuna muda

Ver en tres lustros de mi edad primera,

Con la espada desnuda,
Al bravo portugués en la Tercera,

Ni después, en las naves espaholas,

Del mar inglés los puertos y las olas (45).

En «Tirso de Molina» lo encontramos al afirmar, sí, que, a tener

patria, la cortesía sería portuguesa (46), describiendo con detalle y



precisión en El Burlador de Sevilla —lo que conduce a creer que
conocía de cerca, directamente, la capital portuguesa— la ciudad de
Lisboa, la mayor de España, con su puerto, donde se reúnen barcos,
navíos y carabelas, guardados por las fortalezas de Cascais y San
Juan, cuya grandeza en monasterios, iglesias, edificios, calles, sola-
res, resume diez Romas, con los conventos de Belem y de Xabre-
gas, la Misericordia, que tanto la honra ; el Castillo, desde donde
se ven, a distancia de seis leguas, sesenta lugares, y no mucho más
allá del convento de Odivelas, mil ciento treinta fincas, con sus huer-
tas y alamedas; la plaza soberbia, el Rossio, «grande, hermosa y
bien dispuesta» ; la Calle Nueva, donde el Oriente se ostenta en
fausto y magnificencia ; ciudad opulenta, con sus embarcaciones car-
gadas de las más variadas mercancías : pan, aceite, vino y frutos de
variada especie, que cuenta con ciento treinta mil habitantes, el gran
arsenal.

Tiene su gran Tarazana
Diversas naves, y entre ellas,
Las naves de la conquista,
Tan grandes, que de la tierra

Miradas, juzgan los hombres

que tocan en las estrellas (47).

En la comedia Favorecer a todos y ganar a ninguno también
toca la piadosa leyenda de la Beata Beatriz triunfando milagrosa-
mente sobre la pasión amorosa del Rey y los celos de la Reina ;
y en otra, Averígüelo Vargas, a la que debía seguir una segunda
parte que no vió la luz, presenta la figura de Don Pedro, el Re-

gente, como modelo de abnegación, desinterés y lealtad para con
el «sobrino amado, imagen de la inocencia, segundo Abel, el joven
Rey Alfonso V, repudiando el consejo de los nobles para tomar para
sí la Corona, pues no sería avisado que el arte de gobernar por ex-
periencia y uso, el arte de las artes, que fuese ejercido por un niño,
la nao del Estado se entregase a tan pequeño príncipe (48).

Calderón, en El Príncipe constante, rinde el homenaje más ca- 69
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luroso a la abnegación, llevada al sacrificio y al espíritu patriótico
del pueblo portugués, simbolizado en la figura heroica y suave del
Infante santo —El lusitano Fernando, divino Príncipe mártir, cons-
tante por la perseverancia de su fe— : «Sol que me alumbra, luz
que me guía, laurel que me ilustra» (49).

Garcilaso de la Vega, historiador, moralista, poeta, el Inca Gar-
cilaso, así llamado por ser bisnieto, por línea materna, del último

rey del Perú —traductor de los Diálogos do amor, de Leao He-
breu, el conocido judío lisbonense—, dedica su obra Florida del
Inca o Historia del Adelantado Hernando de Soto, publicada en
Lisboa en 1606 (también en la misma ciudad vieron la luz en 1609
los Comentarios reales que tratan del origen de los Incas), al Du-
que Don Teodosio, a quien se dirige, en los más respetuosos tér-

minos, recordando las heroicas virtudes y hazañas de sus predece-
sores y las proezas de armas del famoso reino de Portugal, el afán

y trabajo de los guerreros y misioneros en la predicación de los
Santos Evangelios entre los infieles (50), lo que, además, se justi-

fica perfectamente, pues también en ese hecho memorable, la con-
quista de la Florida, tomó parte activa numeroso grupo de nobles

alentejanos, especialmente de Elvar, por mero espíritu de aventu-
ra caballeresca y sin miras de lucro alguno, porque nunca podría-
mos aspirar a la posesión de ese territorio.

Como ya hemos dicho anteriormente, algunas de las más bellas
composiciones de su homónimo, el excelente Garcilaso de la Vega,

fallecido (1536) tres arios antes de haber nacido aquél, fueron ins-
piradas por su pasión, no correspondida, por doña Isabel Freire,

la dama portuguesa que acompañó a España a la Infanta Doña
Isabel de Portugal cuando ésta se casó con el Emperador Carlos V.

En la muerte de la hermosa dama, también amada y cantada
por Sa de Miranda con el nombre de Celia, se hace más bella, más

honda, la inspiración de dos de las más sentidas producciones del
poeta : la égloga El dulce lamentar de dos pastores, en el que figu-
ra con el nombre de Elisia, y el soneto ¡Oh dulces prendas por mi
mal halladas! (51).



La canción Habiéndose casado su dama, en el manuscrito de

Iriarte tiene este epígrafe : «A Doña Isabel Freyre porque se casó

con un hombre fuera de su condición» (52).

*

Serían inagotables, señores, los testimonios de la amistad his-

panolusa y sus reflejos en la literatura, y si a éstos me limité, fue
porque se me figuraron suficientemente demostrativos de la misma
y, sobre todo, porque la pléyade de escritores de mérito, nunca su-
perado, que acabo de indicar, en particular los del Siglo de Oro,
ofrece el mentís más completo a la llamada leyenda negra, a la
leyenda del oscurantismo hispánico, preparada para deslucir la

acción civilizadora de España.

«Cuando en otros países se ahogaban todas las manifestaciones
artísticas, en nombre de un cristianismo falseado —comenta el pro-
fesor suizo A. Ruegg—, en las calumniadas naciones del jesuitismo,
de la Inquisición y de la censura, Rey, nobleza y pueblo se compla-
cían en asistir a representaciones donde eran expuestos con liber-
tad los asuntos más diversos y dispares : hechos heroicos, aventu-
ras amorosas, escenas románticas de salteadores, de campesinos
clamando justicia, etc. Con la misma independencia, Velázquez,
Murillo, Zurbarán y Ribera fijan en sus lienzos los aspectos mun-

danos de la vida de su tiempo...» (53).

Sin embargo, quiero todavía, remontándome a épocas más leja-
nas, no olvidar el reflejo cultural de la victoria del Salado en 1348.
La noble actitud de Alfonso V abandonando todo el botín concilió,
por su heroísmo y desprendimiento, la admiración de los poetas
castellanos, que en sus canciones glorifican al Monarca lusitano como
prototipo de la valentía, la caballerosidad y la justicia (54).

No omitiré tampoco, aunque sea de valor literario más limitado,

la Comedia Trofea, de Bartolomé Torres Naharro, representada ante

León X, y en la cual, a propósito de la Embajada de Tristao da
Cunha, la Fama celebra los triunfos del Rey Don Manuel de Por- 71
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tugal, que oscurece el nombre de Tolomeo, pues ganó más tierras
que las descritas por el geógrafo famoso (55).

Quizá en la misma embajada pensase Lope al escribir El Laurel
de Apolo y al relatar que entre los trofeos portugueses de los remo-
tos mares de Oriente figuran «hyertos rinocerontes, nunca vistos por
Roma, que dominó las cuatro partes del orbe» (56).

Sin hablar del Condestable Don Pedro de Portugal, el efímero
Rey de Cataluña, que escribió en castellano y tan íntimamente liga-

do está a la historia de la literatura española, a quien el Marqués
de Santillana dirigió el famoso Proemio, aludiré de paso a las bien
conocidas y más de una vez citadas relaciones de su padre, el Duque
de Coimbra, el Infante de las «Siete Partidas», mencionado por
Góngora (57), con el poeta cordobés Juan de Mena, que, en res-
puesta a unos versos encomiásticos del Infante pidiéndole sus obras
y proclamándole el mayor poeta de todos los tiempos, celebra los
viajes de Don Pedro a alejadas tierras :

Nunca fué después, ni ante,
quien viese los atavíos
e secretos de Levante,

sus montes, islas e ríos,
sus calores e sus fríos,

como vos, Señor Infante (58).

Recordaré además que es el portugués Pereira Bayao (1734) el
más antiguo biógrafo del Cid, «el famosísimo héroe, el invencible
Ruy Díaz de Vivar», armado caballero en la Mezquita mayor de
Coimbra por el Rey Fernando I. Entre los vasallos del héroe figura
en el poema del Mio Cid Martín de Muñoz, «el que mandó a Monte
Mayor», ciudad que gobernó como aguacil y más tarde nombrado
por Alfonso VI Conde de Coimbra (59).

Señalaré, por último, que unos y otros, españoles y portugueses,
podemos con iguales derechos, aunque por títulos diferentes, dispu-
tar el honor de llamar nuestros a Francisco Suárez, Luis de Molina
y al piadoso, docto y elocuente provincial de la Orden de Predica-



dores en Portugal, considerado incluso por algunos como el verda-
dero creador de la castiza prosa castellana, Fray Luis de Granada,
de la amistad del Cardenal Don Enrique y de la Reina Doña Cata-
lina, autor, entre tantas obras de edificación religiosa, del Compen-

dio de Doctrina Christaa (Lisboa, 1559), escrito en portugués, que

sirvió de modelo al catecismo de la Doutrina Crista de Fray Barto-

lomé de los Mártires, a quien indicó para la sede bracarense, des-
pués de haberla rehusado insistentemente para él (60).

* * *

Posteriormente, con grave perjuicio para la cultura, nuestras re-
laciones casi se interrumpieron : éramos dos naciones que se desco-
nocían como si las apartase infranqueable barrera. Sin embargo,
hemos abierto ya en ella brecha tan ancha, que podemos volver a
encontrarnos, reanudando viejas amistades, nacidas de los más des-
interesados ideales de la comunidad de raza, convencidos del papel
que el Destino nos señaló en el concierto del orden y la justicia.

Como otrora en el Salado y en las Navas de Tolosa, en la expe-
dición de Carlos V a Túnez, en la que participó el Infante Don
Luis (61) con una gran representación de la aristocracia portugue-
sa—por lo demás, toda nuestra acción en el norte de Africa obede-
ció al mismo objetivo político-religioso--, animados de ideal colec-

tivo, de conciencia europea, herederos de romanos y godos, adelan-
tados de la cultura latino-cristiana, que, a juicio del ilustre acadé-

mico italiano Giorgio Pasquali, ha de formar siempre uno de los
lazos más resistentes de la unidad de los pueblos europeos, factor
primordial de su equilibrio, combatimos codo con codo para libe-
rar Europa de una cultura adventicia, como le llamó Pidal, extra-
ña a la profunda edificación interior del Cristianismo, hoy, por in-
controvertible imperativo histórico, corresponde a España y Por-
tugal, celosos de su autonomía indestructible, pero formando una
gran unidad moral y espiritual, revalorizar el opulento patrimonio
común, inmunizándolo con el buen combate a los venenos que pue-
dan comprometerlo en su vitalidad y sano vigor ; asegurar las con- 73



diciones en riesgo de perderse, en las que y gracias a las cuales—lo

dice Valéry, ese mago de la inteligencia, con toda autoridad—, «se
ha creado y producido lo que más admiramos y lo que de más
admirable se ha hecho» (62).

No perdieron, yo así lo creo, actualidad las palabras que Lope
pone en boca del personaje «el Regocijo», del auto sacramental El
Misacantano, para deshacer las rivalidades entre Portugal y España :

Aquí no ha de haber exceso,
sino hermandad y aficiZn:
Paz de todos se ha de hacer
Esta Iglesia y comunión,
Porque esta Misa ha de ser
Una soberana unión (63).

74

Se me ocurren en este momento las consideraciones, tan bellas
y juiciosas, de sentido casi profético, de quien ya se escribió, para-
fraseando, quizá, la frase de Schlegel, de que si Camoens valía por
una literatura, ella valía por una Academia, la gran, la inmortal
Carolina Michaelis de Vasconcelos

«La armonía hispánica debe ser el primer paso dado para la hu-
manización de los espíritus, de las inteligencias y de los métodos,
y sobre todo, de las finalidades a que debemos aspirar, y el regreso
a las cualidades viriles de grandeza ancestral» (64).

Aspiración tan alta no se puede tener como un falso devaneo.
En efecto, es ese carácter humano su título de inmarcesible gloria ;
mucho le debe el mundo en el campo de la acción, del pensamiento,
de la imaginación creadora y aún más desde el punto de vista
moral.

«Cuando la multiplicidad y la violencia de los contrastes alcan-
zan la tensión máxima —observa Keyserling, si la memoria no me
falla, en El Mundo del Porvenir (Die neu entstehende Welt)—,
desarrolla el tipo ideal del hombre moderno, inscrito ya como pos-
tulado de la conciencia universal.»

((Si en los aspectos intelectual y técnico este pensamiento tomó



forma ya, necesaria se hace darle sustancia», y ésa —añadiré yo—
sólo podrá buscarse en los principios, en las virtudes que ilumina-
ron ininterrumpidamente el panorama de la milenaria cultura ibé-

rica, el amor de Dios y el amor del prójimo (65).

De día en día, los sucesos de este mundo ensangrentado, sin
equilibrio ni rumbo, donde se desarrolla el choque de culturas di-
ferentes, gran lucha de la que toda la Humanidad, directa o indi-
rectamente, participa, parecen venir a confirmar el aserto del filó-

sofo de la Escuela de la Sabiduría, de Darmstadt, en sus Meditacio-

nes suramericanos, de que a la época presente, con el predominio del

espíritu mecánico, debe suceder una era ibérica, con la victoria del
espíritu de la Humanidad, a no ser que Europa se suicide para
siempre en la miseria y degradación por morírsele el coraje para
realizar aquel «esfuerzo de penitencia y austeridad necesario para
vencer al Destino», según la observación, tan clarividente de Ed-
mundo Jaloux al ocupar, después de la guerra de 1914, el sillón

académico del glorioso autor de El discípulo.

Sus pronósticos no difieren, en esencia, de los proclamados por

Oliveira Martins al afirmar su fe inquebrantable en una «futura
España más noble y más ilustre aún de lo que fué la del siglo xvi,
ocupando el puesto que le compite en el «orden universal», en la

futura organización de las naciones europeas :
«Cuando a través de todas las crisis, en medio de los ambientes

más sistemáticamente adversos, observamos que el heroísmo peninsu-
lar supo vencer todo con su indomable energía, creemos que el pa-
pel de apóstoles de las futuras ideas está reservado a los que fue-
ron apóstoles de la antigua idea católica. La independencia de los
caracteres individuales y la nobleza del carácter colectivo dieron y
han de dar a España, cuando sus tiempos áureos volvieren, ese

aspecto monumental y soberano que la distingue en el mundo.»
«El extranjero puede amarnos u odiarnos; no puede sernos in-

diferente. España provocó entusiasmos o celos; jamás fué vista con

desprecio o ironía» (66).

Permitidme, por último, evocar todavía, por su oportunidad, el

llamamiento elocuente e instante de dos de los más señalados y sin- 75



76

ceros propugnadores de la aproximación de los pueblos ibéricos, el
florado profesor Ricardo Jorge y el Decano de la Facultad de Filo-

sofía y Letras de la Universidad Central, de Madrid, el ilustre Mar-
qués de Selva Alegre, don Eloy Bullón

«; Trabajadores espirituales de todas las Españas, uníos y acer-
cad las cabezas si queréis romper la negrura que os cerca y conjurar
el peligro que os amenaza!» (67).

«... En aquella gran conflagración con que amaneció el si-
glo XIX, supimos, juntos, defender nuestra independencia. ¡ Que

esta gran convulsión que agita al mundo..., en el siglo xx nos sirva
de saludable advertencia para fortalecernos, para corregir seculares
equívocos, para reconstituimos en todos los campos, a fin de que
en el día.., en que las naciones vuelvan con nuevo vigor a las fe-

cundas tareas de la paz, podamos, invulnerables en nuestros dere-
chos y llenos de fe en el porvenir, ir en vanguardia de los pueblos
más adelantados, trabajando con ellos y más que todos ellos por los
altos ideales de la Justicia, de la Ciencia y del Arte, del bienestar
entre los hombres...» (68).

He aquí, doctos colegas, a mi entender, una de las tareas, y no la
de menor importancia, que está desempeñando gallardamente el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España —título
por sí solo de inmortal fama para un régimen, una nación y muy
particularmente para su eminente Presidente y creador, el exce-
lentísimo señor don José Ibáñez Martín—, cuyas realizaciones, sin
competidor en los países más adelantados, constituyen un hito in-
destructible de la cultura contemporánea; son mensajeras de una
civilización que da vida y no destruye, específicamente peninsular,
pero también ecuménica, universal, porque es esencialmente hu-
mana; fuente perenne de sentimientos nobles y no de ideas mez-
quinas o acciones viles, de progreso y no de retroceso, centro de
información clara, donde no tengan guarida las ideas pervertidas,
los malos libros, pues esos, según la expresión aurifulgente del
llorado P. Gonzaga Cabral, sólo amontonan ruinas e iniquidades,
que, como mancha grasienta, se derraman en el papel con algunas
gotas de tinta venenosa; muestrario de la pujante actividad espi-



ritual española, en la que, junto a los objetivos de orden intelec-
tiva y técnica, no se pierden de vista los fines morales, los ideales
éticos, por cuanto que, solamente con ese fundamento estable, la
cultura no degenerará en materialismo grosero, sin un rapto, un
éxtasis, que permita al hombre alzarse sobre lo restringido, sobre

lo finito, que lo libere de su atracción para lo bajo.

De lo contrario, la ciencia, en vez de proporcionar a la persona
humana su bienestar material y moral, acaba por hacerla retroce-
der, rebajándola a la condición más vil; deja de ser instrumento
de cultura para convertirse en su implacable agente destructor.

«La más poderosa organización técnica —advierte Eduardo Spran-
ger— nada vale en sí : la fuerza motriz de la máquina es el alma
humana» (69); por eso, del modo que fuere modelada así su ac-

ción podrá ser proficua o deletérea.
¿Cómo no ha de ser vivo mi júbilo, cómo no he de sentirme en-

ternecido y profundamente agradecido por el honor insigne que
este prestigioso Instituto se dignó conferirme, el mayor que me
podría ser otorgado —lugar entre sus pares—, y me vincula a la
obligación de intensificar, por medio del organismo que presido,
la fraternidad espiritual de las dos Patrias, impuesta por motivos
de orden histórico, geográfico y económico ; a estrechar los esla-
bones permanentes de la colaboración hispanolusa, que nos permite
marchar, codo con codo, por las sendas luminosas del espíritu, para
la defensa ardiente de los valores esenciales a una vida digna de
ser vivida?

Al recibir, conmovido, de las generosas manos de V. E., se-
ñor Ministro, las insignias de la noble institución por vos fundada
y dirigida con ejemplar competencia y devoción, tan evocativa y
rica de simbolismo con el hermoso granado que representa el mís-
tico «Arbol de la Ciencia», iluminado por la Fe, «nueva glosa filo-
sófica del «Coeli cnarrant gloriam Dei», cuyo conjunto impresiona
como una catedral gótica de la inteligencia», según la interpretación

lapidaria de las Carreras (70), concebida por el genio de Raimundo
Lulio, lamento de veras no poseer esa facultad hechicera, ese don
magnético del orador, como le llama Bourget, capaz de hacer vi- 77
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brar a todos los que me escuchan, para poder dirigir, de modo co-

rrespondiente a la grandeza del acto, la expresión de mi respeto
y admiración por tan excelsa compañía, «el órgano supremo de la
alta cultura española, investido en la más alta jerarquía de la vida

cultural de la nación :

Vivat, crescat, floreat."
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