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«CUATRO LECCIONES 
SOBRE HISPANISMO» 
• German Bleiberg analiza su desarrollo en 

Estados Unidos 

«No todo 10 que se publica en el 
extranjero sobre la cultura espanola 
es de primera calidad. Si cuantitati
vamente el panorama actual del his
panismo es abrumador, sigue ha
biendo grandes lagunas y hace falta 
volver a un hispanismo de contenido 
y enfoque humanista, a una vision 
de conjunto frente a los grandes te
mas de nuestra cultura. Esto es algo 
que se esta perdiendo, debido a la 
cada vez mayor espeelalizacion y a 
la obseslon de publicar 10 que sea, 
para no perecer.» Asi ve el panora
ma del Hispanismo el catedratico 
de la Universidad del Estado de 
Nueva York en Albany, German 
Bleiberg, quien lmpartlo, del 11 al 
20 de enero, «Cuatro lecciones so

GERMAN BLE/BERG es catedriJtico de la bre Hispanismo», en la sede de la 
Universidad del Estado de Nueva YorkFundacion, A 10 largo de es en Albany y ha sido profesor de Hu

tas conferencias, el profesor B1eiberg manismo en el Vassar College de esta 
abordo diversos temas relatlvos aI capital. Obtuvo en 1938 el Premio Na
desarrollo y estado actual del hispa cional de Literatura. Dirige la publicaci6n 
nismo en los Estados Unidos, asi en Estados Unidos de la «Reviste de Oc
como su conexion con la historia y cidente» y tundo, junto con Emilio Lo

renzo, ((Filologia Modems», de la Univerlas Bellas Artes. 
sidad de Madrid. Es autor de numeroOfrecemos seguidamente un resu
sos trabajos sobre literatura espanola.men del cicIo. Actualmente dirige el Centro Demeso 
Alonso de Humanidades y Estudios Filo
16gicos, de la citada Universidad de Albany. 

HACIA UN MAYOR HUMANISMO 

entiende por hispanista al ex filia, iran jalonando el desarrollo del Se 
tranjero que estudia la cultura estudio de la cultura espanola, hasta 

espanola en general, aunque el his llegar, en el XIX, a los gran des pio
panismo cristaliza principalmente en neros del hispanismo en Estados 
el estudio de la lengua y la litera Unidos. Dentro de 10 que conside
tura. Cabe detectar los origenes del ramos hispanofilia encajaria Washing
hispanismo en el siglo XVI, en los ton Irving, autor de los famosos 
autores de diccionarios, que trabaja Cuentos de la Alhambra y de una 
ban en la equivalencia de paJabras biografla de Cristobal Colon, que 
en distintas lenguas. Avanzando dos aunque ha sido muy criticada, no 
siglos desde entonces, muchos gran ha sido superada en 10 esenciaJ: esta 
des nombres de hispanistas, a caba por hacer una biografla completa del 
llo entre el hispanismo y la hispano- descubridor de America, cuyo lugar 
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----------------- Hispanismo -
de nacirmento sigue siendo disputa
do por varias ciudades del mundo. 
EI hispanismo de Irving esta tenido 
de pintoresquismo, en la linea del 
de Merimee y del de Gerald Brenan. 

Porque hemos de distinguir entre 
este hispanismo hispanofilo, cultiva
do en el XIX por muchos autores 
que escribieron diarios y cr6nicas de 
viajes por Espana, y el hispanismo 
universitario, mas riguroso, que se 
introduce en las universidades nor
teamericanas tambien en el siglo pa
sado, gracias al esfuerzo de grandes 
figuras como Ticknor, Longfellow, 
Norton y Lowell. 

El panorama del hispanismo en el 
siglo XX es abrumador. En 1962, 
por iniciativa de los hispanistas bri
tanicos, se constituyo en Oxford la 
Asociaci6n Internacional de Hispa
nistas, cuyo primer Presidente fue 
don Ram6n Menendez Pidal, al que 
sucederia Darnaso Alonso. Esta Aso
ciaci6n, que cuenta en la actualidad 
con unos 2.500 rniembros -con la 
consiguiente masificaci6n- se reune 
cada tres ai'los en congresos interna
cionales. Mayor numero de socios 
-unos veinte mil- integran la Aso
ciaci6n de Profesores de Lenguas 
Modernas de Estados Unidos, muy 
sindicalizada y masificada tarnbien. 
Para dar una idea numerica del pa
norama actual del hispanismo en 
Norteamerica, consideremos que ya 
en 1950 se graduaron Doctores en 
Estados Unidos unos 2.500 estudian
tes de lengua y literatura espanolas. 
Es un hecho la avalancha de publi
caciones de minucias, la obsesi6n 
por el eruditismo, consiguiente -co
mo bien senalaba Ortega y Gasset
a la barbarie de la especializaci6n. 

Frente a ese afan de publicar para 
no perecer, yo hace anos enfoque 
el estudio del hispanismo desde otro 
angulo, el humanismo, y propuse a 
la Universidad del Estado de Nueva 
York en Albany la organizacion de 
una reunion dedicada al Hispanismo 
como Humanismo. Este simposio se 
celebr6 en 1980, bajo la presidencia 
de Darnaso Alonso, y en el se abor
daron los grandes temas que deberian 
ocupar la atenci6n de los hispanistas 
y la necesidad de un enfoque de los 
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mismos que vaya mas alia del mero 
estudio de documentos y penetre en 
el verdadero sentido y contenido hu
rnanistico de la cultura espanola. La 
citada reuni6n de Albany condujo a 
la creaci6n del Centro «Damaso 
Alonso», dedicado a estudios huma
nisticos, literarios y filol6gicos. 

Un repaso somera a los grandes 
temas que interesan a los hispanis
tas actuales en los distintos palses 
da como resultado las siguientes di
rectrices: los medievalistas ingleses se 
han dedicado a establecer una nueva 
lectura de las jarchas y una revisi6n 
del Rornancero, asi como de las fe
chas y composici6n del Poema del 
Cid. Hoy, sin embargo, quiza el 
campo mas importante del que se 
ocupan los ingleses sea el Teatro del 
Siglo de Oro. EI hispanismo frances, 
en cambio, se orienta mas hacia 10 
contemporaneo y hacia el siglo XVIII; 
aunque una de las grandes figuras 
del hispanismo del pais galo, como 
Marcel Batalllon, haya arrojado tan
ta luz sobre las corrientes ideologi
cas y espirituales de nuestra cultura 
del barroco. Los alemanes cuentan 
con nombres como Vossler 0 Cur
tius, entre otros, y se han ocupado 
de la Generaci6n del 98, de la poe
sia conternporanea y, notablemente, 
de Juan Ram6n Jimenez, asi como 
del teatro de Calder6n. 

LOS PIONEROS EN
 
ESTADOS UNIDOS
 

En Estados Unidos el hispanismo 
se bifurca en dos: el peninsular y 
el de Iberoamerica, dividido este ul
timo tarnbien por palses. Se es es
pecialista en la literatura 0 la cultura 
de un pais concreto, generalmente. 
Esta sectorializaci6n se ha acusado 
sobre todo a partir de 1960. 

Rernontandonos a los cornienzos 
del hispanismo en Estados Unidos, 
Ilegamos a George Ticknor (1791
1871), el primero que escribi6 en su 
pais una historia de la literatura es
panola. Hispanista tardio -a los 
veinte anos no sabia espanol-«, 
Ticknor, tras viajar por toda Euro
pa, fue nombrado catedratico de la 
Universidad de Harvard, donde or



ganiz6 un Departamento de Lenguas 
Romanicas, En su catedra Ie suce
di6 Longfellow, que fue el verdade
ro creador de las primeras genera
ciones de profesores de lenguas ro
rnanicas, de 10 que hoy conocemos 
con el nombre de «lectores» . A Long
fellow, quien se distingui6 tambien 
por su labor como traductor y adap
tador (fue autor de la mejor versi6n 
al ingles de las Cop/as de Jorge Man
rique), se debe asimismo el fomento 
de la investigaci6n, como tarea inde
pendiente y tan importante como la 
docencia, y que constituira la base 
de la teoria universitaria americana. 

De este nucleo de pioneros, al que 
pronto se ahadiria Lowell , procede
ran los creadores de la Hispanic 
Society, de Nueva York, instituci6n 
de capital importancia en el campo 
que nos ocupa y que, en la esfera 
privada, complementa la labor des
arrollada por las grandes universida
des arnericanas, como Harvard, Yale 
y Princeton, entre otras . 

La Hispanic Society, ubicada en 
una zona aislada, en el lado Oeste 
de Manhattan, posee una biblioteca 
y un rnuseo con fondos unicos. Su 
biblioteca ha contribuido notable
mente a configurar los fondos bi
bliotecarios de las universidades nor
teamericanas, muy especializados en 
gran parte ; asi el material sobre 
comedia del Siglo de Oro, que pue
de consultarse en la Universidad de 
Pennsylvania, Filadelfia; 0 el de re
vistas y otros fondos con que cuen 
ta la Universidad de Illinois. Preci
samente esta preocupacion por' una 
buena politica bibliotecaria es uno 
de los principales rneritos de la po
Iitica universitaria norteamericana. 
Lamentablemente, hoy este sector ha 
visto mermado su presupuesto para 
adquisici6n de Iibros, debido a la 
crisis econ6mica. 

Asi pues, el hispanismo en Esta
dos Unidos ha llegado, en mi opi
nion, a un notable grado de profun
didad y seriedad en los estudios y 
difu si6n de la cultura hispanica. Sus 
pioneros, Ticknor y Longfellow , fue
ron, ademas, grandes humanistas. EI 
segundo fue el introductor de gran 
parte de la literatura clasica espano
la en el continente americano. 
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EI estudio de la lengua espanola 
va cobrando cada vez mayor aten
ci6n y preferencia en los programas 
de las universidades norteamerica
nas. EI Presidente Jefferson ya afir
m6 en el siglo pasado que era aeon
sejable estudiar la lengua en la que 
fue escrita la primitiva historia de 
esa naci6n, por los cronistas de In
dias; y 10 dijo en un momenta en 
que era el fran ces la lengua mas es
tudiada y la favorita en los Estados 
Unidos. Pues bien, puede afirmarse 
que actualmente, y desde 1950, el 
espanol esta superando con mucho 
al frances en esa preferencia. 

EL HlSPANISMO
 
Y LA HlSTORIA
 

La historia en relaci6n con el His
panismo presenta una serie de pro 
blemas, por cuanto los historiadores 
hispanistas se han ocupado casi siem
pre de temas trag icos y conflictivos, 
como el de la Leyenda Negra, la 
Inquisicion 0 de acontecimientos 
mas recientes, como la guerra civil 
espanola. Los trabajos realizados 
por hispanistas sobre estos temas 
han tardado mucho tiempo en ser 
traducidos al espafiol : asi la Historia 
de la Inquisici6n realizada en 1909 
por Lea, 0 las historias de la guerra 
civil de Jackson y Thomas. Sobre la 
Leyenda Negra, una obra muy origi
nal y fundamental es la del sueco 
Sverker Arnoldsson, La Leyenda 
Negra: estudio de sus orlgenes, apa 
recido en 1961 en Gottenburgo. Otro 
aspecto importante de la historia de 
Espana vista por los extranjeros son 
las cr6nicas de viajes 0 diarios e 
impresiones sobre nuestro pais, que 
han dejado escritores 0 pensadores 
en sus estancias en el. EI Catalogo 
de Farinelli sobre estos viajeros ex
tranjeros constituye una muy util 
fuente de informaci6n que sigue te
niendo gran vigencia para el inves
tigador y lector aficionado. Muchos 
de estos hispanofilos lIegaron a cul
tivar un hispani smo mas riguroso , 
un hispanismo de las letras, y al 
mismo tiempo, mas humanista y 
mas vivo. Entre los hispanistas his
toriadores de Harvard, cabe destacar 
a Pres scott, fallecido en 1859, en el 



~	 Hispanismo __ 

mismo ano que el otro gran historia con aquella . Asi, por ejemplo, Juan 
dor norteamericano al que nos he Marichal, que ha dado origen a dis
mos referido antes, Washington Irving. tintas vocaciones entre los hispanis

El tema de la Espana musulmana tas, desde antropologos a historiado
entra tarnbien dentro del campo de res del arte . Seria tam bien interesan
interes del hispanismo en su relaci6n te incluir en los estudios hispanicos, 
con la historia, e incluso se percibe estudios de historia econ6mica, so
en un importante sector de la critica bre la Mesta , por ejernplo, en la li
hispanista norteamericana la tend en- nea seguida por eI celebre estudio 
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de Ram6n Carande sobre los ban
queros de Carlos V. 

LAS BELLAS ARTES 

En cuanto al hispanismo en su re
laci6n con las Bellas Artes, seria in
numerable citar todos los tesoros de 
arte hispanico que se albergan en 
Estados Unidos. Ya nos hemos re
ferido de pasada al museo de la His
panic Society, de Nueva York, con 
sus catalogos de pintura y escultura 
de los siglos XIV y XV, 0 el de 
pinturas de los siglos XIX y XX, 
que , sin embargo, no abarcan mas 
que hasta Sorolla, Zuloaga y otros 
pintores de comienzos de nuestra 
centuria. Del XIX cabe destacar al
gunos Madrazos, algun Fortuny y 
un Goya muy importante, como es 
el bosquejo de los Fusilamientos 0 

dos retratos de la Duquesa de Alba . 
El Siglo de Oro esta tarnbien repre
sentado en este interesante museo, 
con Valdes Leal, Carreno, dos Ve
lazquez, dos Riberas, dos Zurbara
nes, etc., adernas de una interesante 
colecci6n de objetos de culto (cali
ces, retablos , relicarios). 

En Nueva York puede destacarse 
cia a seguir al pie de la letra la tam bien la labor de trasplante a Es
teo ria de Americo Castro: la desmi tad os Unidos, piedra a piedra, de 
tificaci6n del tema de la Reconquista	 pequefias abadias 0 conventos (clois

ters), tarea en la que ha colaborado en favor de un analisi s de los diver 
sos fen6menos de convivencia entre de manera muy especial Carmen G6
judios, moros y cristianos. mez Moreno. En esta devoci6n a 

una estetic a artistica remota, comoEI hispanista perfecto ha de ser, 
debe resultar para los americanos la pues, un buen conocedor de la his
arquitectura hispanica de siglos pasatoria espanola e hispanica, para Ile

gar a comprender el fen6meno lite dos , los Estados Unidos han dado 
rario en su verdadero contexto y un ejemplo de firme voluntad de sal 

var el tra sfondo cultural y artistico sentido. En las Universidades nor
de nuestro pais. teamericanas destacan en este ambito
 

catedraticos que imparten, junto a Tarnbien en otras ciudades nor

ensenanzas de Iiteratura espanola, teamericanas, como Chicago 0 Bos

cursos y seminarios de historia del ton , encontramos grandes tesoros del
 
pensamiento hispanico, en relaci6n acervo artistico hispanico.
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