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RESULTA emblemática la presencia de los Príncipes de Asturias en Monterrey (México) para inaugurar 
el XV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, que se celebra allí desde hoy hasta el 
próximo sábado. Esta Asociación, que tiene una larga trayectoria y que han presidido figuras como 
Marcel Bataillon, Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa, Alan Deyermond, Margarit Frenk, Lia 
Schwartz, hasta la actual presidenta Aurora Egido, reúne a profesores de lengua y literatura española 
de todas las universidades del mundo. El último Congreso se celebró en Nueva York, anteriormente 
habían sido sus sedes Madrid, Birmingham, Berlín, etc. Tres mil profesores, venidos de los cinco 
continentes, se han inscrito para debatir en Monterrey sobre la cultura escrita en español. Y es hora de 
reflexionar sobre las dimensiones de un nuevo hispanismo en una cultura globalizada. 
 
México para un hispanohablante, y para cualquier hispanista que estudie nuestra lengua y literatura, es 
mucho más que el país que cuenta con el mayor número de hablantes de español, también ha sido un 
referente cultural de importancia en la constitución misma del Hispanismo como categoría y como 
realidad histórica. La base más fuerte del hispanismo la proporciona el hecho de que España necesita 
de América para ser, y esa realidad se impone con la misma fuerza que su complementaria: la unidad 
de una gran parte de ese nuevo mundo es una lengua y cultura compartidas, porque ambas, América y 
España, han de definir juntas el sentido de lo que cabe entender hoy como hispanismo. Esta unidad 
cultural de correspondencias la probaron desde su exilio Max Aub y Cernuda, la enunció el mexicano 
Alfonso Reyes y estuvo en la fundación misma del Colegio de México, una institución que reunió a 
miembros del madrileño y republicano Centro de Estudios Históricos y a lo más granado de la tradición 
cultural mexicana, o en la creación del Fondo de Cultura Económica, una editorial que sirvió de puente 
entre Europa y América y que tanto aportó al hispanismo. 
 
Será Octavio Paz, mexicano, Premio Nobel de Literatura, gran poeta y ensayista, quien mejor puede 
asistirnos en la formulación de la realidad profunda que da razón de ser al Hispanismo. Afirma Paz en 
su artículo «Unidad, Modernidad, Tradición»: «No hay una literatura peruana, argentina o cubana, 
tampoco hay una literatura española, al menos desde el siglo XVI. No se clasifica a los escritores por su 
nacionalidad o su nacimiento, sino por su lenguaje». Cuando los españoles estamos tantas veces 
entretenidos en negar las evidencias de nuestras propias raíces de identidad común, estas palabras de 
Octavio Paz deben hacernos reflexionar: desde el siglo XVI nuestra lengua y literatura es sólo nuestra 
en la medida en que lo es la chilena, la mexicana, la cubana o argentina. Eso que Octavio Paz enuncia 
es mucho más que una apelación a una historia común: es una realidad empírica. ¿Y cómo lo 
sabemos?, ¿cómo sabemos que Neruda y Cervantes, Garcilaso y Juan Rulfo, Borges y Quevedo, García 
Márquez y Galdós, Carlos Fuentes y Miguel Delibes forman parte de una realidad indistinta? De dos 
modos podemos saberlo. El primero no es ciertamente de índole menor: las tradiciones histórico-
literarias, a partir sobre todo del siglo XIX, se han concebido unidas. Es un hecho que buena parte de 
la literatura de todos los citados ha comunicado en su propio nacimiento con un flujo continuo de 
trasvases de allá para acá y al contrario, hasta crear un espacio común de cultura y de palabra 
compartida. Sin Rubén Darío no se puede entender a Juan Ramón Jiménez, y sin el de Moguer a 
Gonzalo Rojas. 
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Pero hay otro hecho empírico imponente: el del propio Hispanismo, una de las primeras formulaciones 
de mundialización o, mejor, de universalidad, que hemos conocido. En miles de universidades de todo 
el mundo, desde el Pacífico al Báltico, desde Canadá a China, y en cada país de nuestra vieja Europa, 
hay profesores que estudian y enseñan el español y en esos Departamentos tanta importancia se 
concede a Octavio Paz como a Clarín, tanto ocupa Alejo Carpentier como Machado. En España, en la 
propia América de habla española no somos capaces de calibrar este reconocimiento empírico a una 
unidad que el hispanismo reconoce como un hecho, y que tan a menudo voces de menguado calibre 
intelectual se empeñan en negar, al imponer fronteras divisorias, creando categorías separadoras 
condenadas al ridículo de ser fronteras interiores y batallitas domésticas. 
 
El día de hoy, en Monterrey, México, se van a producir dos hechos elocuentes en la dirección de cuanto 
vengo diciendo. En primer lugar el Quijote de Cervantes como emblema de esa unidad universal de la 
cultura en español. Los Príncipes de Asturias, dentro de los actos del XV Congreso de la AIH, inauguran 
una exposición bibliográfica dedicada a los 400 años del Quijote, y buena parte de esa gran tradición 
tiene su base en la Biblioteca de la propia Universidad de Monterrey, que cuenta con un importante 
número de ediciones y traducciones antiguas y modernas del Quijote a todas las lenguas del mundo. 
Ese detalle de atesorar en México ediciones del Quijote no puede pasarnos desapercibido. Y se basa en 
una contundente realidad de pertenencia a un tronco común. Decirle a Borges que el Quijote no es 
suyo sería agravio que difícilmente perdonaría, tan grande como decirle a una joven universitaria 
española que Borges mismo no le pertenece. Esa común identidad de cultura que Cervantes (o Borges) 
propician como lugar de encuentro de millones de hispanohablantes tiene una fuerza arrolladora, y se 
impone en toda su contundencia. Cervantes no es un concepto solamente español, es una propiedad 
común de quienes lo leen en su propia lengua. 
 
Quizá la literatura, tan denostada hoy por quienes ignoran su fuerza centrípeta, o la quieren reducir a 
un mero registro idiomático, no tenga misión ni grandeza mayor que la de servir de soporte a un 
sentimiento de pertenencia a un gran comunidad cultural de dimensiones universales, sentimiento que 
vive de modo elemental cualquiera que se encuentra en un país lejano y oye hablar allí en su propia 
lengua. Esa emoción que compartimos colombianos y extremeños, castellanos y venezolanos, 
habitantes de Canarias y chilenos, andaluces y peruanos, se ve doblada cuando nos encontramos en 
Alemania, o en Canadá y oímos hablar la lengua de Cervantes; es la misma que sintió Pedro Salinas 
cuando dijo que en Puerto Rico «respiraba en español». El Hispanismo no existiría con la pujanza que 
hoy tiene si fuera una sola estructura académica; alcanza a ser una aventura intelectual porque es 
primeramente una realidad cultural y existencial de primer orden. Y una realidad universal. Miles de 
profesores venidos de todo el mundo a Monterrey, México, dicen esa universal dimensión de una 
lengua y una cultura, patrimonio común de una buena parte de la Humanidad, quizá el mejor tesoro 
que todos los que la respiramos podemos tener y que estamos obligados a legar, enriquecido por los 
poetas, a generaciones futuras. 
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