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RESUMEN

El estudio de las actitudes lingüísticas es una herramienta de ex-

traordinario valor a la hora de entender los conceptos que una 

determinada lengua provoca en los hablantes que la escuchan, 

en la mayoría de los casos basados en estereotipos comunes a 

toda una comunidad. En nuestro estudio, hemos considerado 

que las actitudes hacia la lengua portuguesa en dos naciones 

distantes geográficamente, España y Uruguay, pero ambas ha-

blantes de la misma lengua, podría aportar interesantes revela-

ciones acerca de la percepción que el portugués exportaba a las 

naciones vecinas. Hemos acotado nuestro estudio entre los años 

1860 y 1930, ya que fueron décadas en las que ambas naciones 

sufrieron enormes cambios a nivel político y social, pero aún 

más radicales en el campo intelectual y literario, por lo que he-

mos analizado obras literarias, artículos periodísticos y ensayos 

de escritores españoles y uruguayos, una vez que consideramos 

que la literatura es un vehículo de transmisión de las diferentes 

identidades de los pueblos.

ABSTRACT

The study of linguistic attitudes is a tool of extraordinary value 

when it comes to understand the concepts that a certain lan-
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guage provokes in the listeners, in most cases based on stereo-

types common to an entire community. In our study, we consi-

dered that the attitudes towards the Portuguese language in two 

geographically distant nations, Spain and Uruguay, but both 

speakers of the same language, could provide interesting insights 

into the perception that Portuguese exported to neighbouring 

nations. We limited our study between 1860 and 1930, because 

they were decades in which both nations suffered huge changes 

in the political and social levels, but even more radical in the in-

tellectual and literary levels. Accordingly, we analysed literary 

works, newspaper articles and essays by Spanish and Uruguayan 

writers, as we consider that literature is a vehicle for the trans-

mission of different peoples’ identities.
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Introducción
El estudio de las actitudes lingüísticas es una herramienta de extraordi-

nario valor social y lingüístico a la hora de entender los conceptos que 

una determinada lengua provoca en los hablantes que la escuchan, en 

la mayoría de los casos basados en estereotipos comunes a toda una 

comunidad de hablantes. Dichas actitudes, por ende, no son constan-

tes, sino que están sujetas a una continua evolución a lo largo de los di-

ferentes períodos históricos y a través de diferentes zonas geográficas. 

Por ello, el estudio diacrónico y diatópico de las actitudes lingüísticas 

nos ayuda a comprender el valor que una lengua, así como su comu-

nidad de hablantes, posee de manera subjetiva en el inconsciente de 

aquellos sujetos objeto de estudio en un momento concreto del pasa-

do y en una región específica.

En nuestro caso, hemos considerado que el estudio de las actitu-

des lingüísticas hacia la lengua portuguesa en dos naciones distantes 

geográficamente, España y Uruguay, pero ambas hablantes de la mis-

ma lengua, podría aportar interesantes revelaciones respecto de la 

percepción que el portugués exportaba a las naciones vecinas. A nivel 

histórico, hemos acotado nuestro estudio entre los años 1860 y 1930, 

ya que fueron décadas en las que las dos naciones hispanohablantes 

sufrieron enormes cambios a nivel político y social, redefinieron sus 

fronteras y entraron de lleno en un siglo XX radicalmente diferente 

del XIX, una época en la que “la sociedad burguesa de estamentos 

decimonónica … fue haciendo sitio poco a poco a una sociedad de 

masas en la que unos rápidos cambios económicos, sociales y tecno-

lógicos exigían continuos ajustes y donde ya no parecía que hubiera 

nada fijo” (Storm 5).

Como objeto de estudio hemos analizado obras literarias, artículos 

periodísticos y ensayos de escritores españoles y uruguayos, del perio-

do histórico mencionado, una vez que consideramos que la literatu-

ra es un vehículo de transmisión de las diferentes identidades de los 

pueblos. Además, el período objeto de nuestro estudio trajo una serie 

de cambios que, si bien fueron de gran envergadura a nivel político y 

social, fueron aún más radicales en el campo intelectual y literario, por 

lo que son las obras literarias las que se vuelven el más fiel reflejo de la 

mentalidad existente en la época.
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Contextos históricos y literarios
Presentamos aquí el contexto histórico, político y literario que carac-

teriza, por un lado, la relación entre España y Portugal y, por otro, la 

que se ha dado entre Uruguay y Brasil. No buscamos con ello trazar 

paralelismos donde no los hay, ya que cuando portugueses y espa-

ñoles entraron en contacto en el Río de la Plata ya hacía siglos que 

España y Portugal convivían en la Península Ibérica. Por el contra-

rio, esta contextualización nos permite ubicarnos en escenarios muy 

particulares. En el caso de la relación entre España y Portugal, ella 

estará fuertemente vinculada con los movimientos literarios predo-

minantes en la época, como se desprende del apartado de España. El 

vínculo entre Uruguay y Brasil no está, en principio, mediado por este 

tipo de movimientos, sino por una compleja red de acontecimientos 

históricos, políticos y bélicos, como veremos en el apartado de Uru-

guay.

España

Las actitudes de la población española frente a la lengua portuguesa 

han tenido diferentes enfoques, en función de los diversos períodos 

históricos. 

En los siglos XIII y XIV, cuando la lengua portuguesa todavía no se 

había desligado de sus raíces gallegas, manteniéndose como roman-

ce gallego-portugués, en todo Occidente era considerada la lengua en 

la que debía escribirse toda la poesía que aspirase a ser considerada 

como culta, y la propia corte castellana hizo buen uso de ella. 

Durante los siglos XVI y XVII, la poesía portuguesa continúa siendo 

aclamada en España, con autores como Jerónimo Corte-Real, Antó-

nio Ferreira, Francisco Rodrigues Lobo y, por encima de todos, Luís 

de Camões. El prestigio y la consideración entre los literatos españoles 

y portugueses era, salvo excepciones, bidireccional, como lo demues-

tra el hecho de que “entre mediados del siglo XV y mediados del siglo 

XVIII, gran parte de los escritores portugueses hizo uso del español 

como segunda lengua literaria: mientras que unos lo usaron solo en 

algunas obras, otros lo usaron a lo largo de toda o casi toda su pro-

ducción literaria” (Castro, I. 273). Ateniéndonos a uno de los principios 

más firmemente establecidos en el ámbito de la sociolingüística, por el 
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que: “The language we use forms an important part of our sense of who 

we are, of our identity” (Edwards i), no cabe duda de que la cuestión 

de las actitudes e identidades lingüísticas ibéricas en la época estaban 

plenamente entrelazadas, al menos entre los sectores mejor educados 

de ambas naciones. 

La segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX 

suponen una época de grandes convulsiones en la Península Ibérica. 

España entra en el siglo XIX anclada en el Antiguo Régimen en todos 

los ámbitos, lo que conllevó la forja de una imagen a nivel internacio-

nal de nación más propia de tiempos pasados, con una sociedad y cos-

tumbres exóticas y peculiares, que la convertían en “el reverso de la 

modernidad” (Andreu Miralles 12). La monarquía española comienza 

el siglo bajo formas absolutistas, y lo termina transformada en monar-

quía constitucional, no sin sufrir varias guerras y revoluciones en el 

camino. De la misma manera, entra en el siglo XIX como una potencia 

mundial, poseedora de un extenso imperio colonial en varios conti-

nentes, y lo termina con la pérdida de los últimos bastiones coloniales. 

Estos factores, unidos a la incipiente revolución industrial que se co-

mienza a producir en la segunda mitad del siglo, provocan una profun-

da transformación en todos los niveles de la sociedad.

La historia de España a lo largo del siglo XIX guarda cierto para-

lelismo con la de Portugal, ya que ambas naciones vivieron similares 

acontecimientos. Comenzaron el siglo envueltas en las guerras napo-

leónicas, con el resultado de fuertes y profundos cambios de gobierno, 

así como una serie de guerras y revoluciones por cuestiones dinásti-

cas. Si España perdió sus colonias americanas a lo largo del siglo XIX, 

Portugal pierde definitivamente la joya de su imperio, Brasil, en 1822. 

Su imagen es la de “naciones moribundas” a ojos de otros países eu-

ropeos, tal y como fueron caracterizadas por el primer ministro britá-

nico Lord Salisbury en 1898. Y la revolución industrial que modernizó 

otras naciones europeas en la época, se resiste a implantarse de forma 

general en las naciones ibéricas, que continúan dependientes de los 

sectores primarios.

No obstante, desde finales del siglo XIX, España comenzó a sufrir 

una serie de transformaciones en todos los ámbitos, desde la política a 

la sociedad, desde el arte a la literatura, que provocaron enormes cam-

bios a lo largo de todo el siglo XX. Así, podemos decir que “a comienzos 
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del nuevo siglo España era una nación inequívocamente europea oc-

cidental desde el punto de vista geográfico, político y cultural” (Tusell 

16). La entrada de España en el siglo XX se produce bajo la forma de 

monarquía constitucional, con una sociedad que poco a poco va adap-

tándose a los cambios que se producen en otras naciones europeas, y 

un progreso económico que, aunque tímido y desigualmente reparti-

do, comienza a sentirse en varias regiones.

La literatura que se produce en España también se hará eco de to-

das estas transformaciones. Así, mientras el siglo XIX comienza con un 

predominio de estilos todavía anclados en el pasado, como el neocla-

sicismo de Leandro Fernández de Moratín, continúa con los mismos 

movimientos que protagonizan la escena artística y literaria en Euro-

pa, el romanticismo de José de Espronceda y José Zorrilla, y el realismo 

de Juan Valera y Benito Pérez Galdós, para acabar con el movimiento 

modernista de Manuel Machado y Salvador Rueda. Un punto de in-

flexión llegará en 1898, una vez que supuso la quiebra de la imagen que 

España tenía de sí misma, y que marcará profundamente la literatura 

producida durante las primeras décadas del siglo XX, con figuras como 

Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu.

Uruguay

Las actitudes de la población uruguaya frente a la lengua portugue-

sa, como es lógico, se extienden por un periodo mucho más corto del 

que se da en las relaciones entre España y Portugal. Cabe recordar que 

la fundación de Montevideo se remonta apenas a principios del siglo 

XVIII: la ciudad data de 1724-1730, lo que es una fecha tardía respecto 

del establecimiento europeo en el resto de América. Uruguay, un país 

joven, declara su independencia en 1825 y jura la constitución nacio-

nal en 1830. En particular en la época que nos ocupa —finales del si-

glo XIX y principios del siglo XX— las actitudes lingüísticas se vinculan 

fuertemente con hechos históricos que hacen a la construcción de la 

nación uruguaya. Para recordar estas circunstancias históricas, segui-

mos aquí el recorrido presentado por Bertolotti y Coll (Retrato lingüís-
tico… 61 y siguientes). 

La presencia portuguesa en el hoy territorio uruguayo tiene su ori-

gen en el siglo XVI y se explica por el hecho de que en la zona del Plata 

se conformó una frontera en pugna entre el imperio portugués y el im-



433

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

perio español. En el siglo XVII se estableció el primer centro poblado 

de origen europeo en esta región: Colonia do Sacramento (1680), que 

fue fundada por los portugueses. Esta fundación simbolizó un paso 

más en la expansión lusa hacia el sur. La historia misma de la Colonia 

do/del Sacramento simboliza la coexistencia de dos culturas, de dos 

lenguas diferentes. El propio año de su fundación pasa a manos espa-

ñolas, y después de un breve enfrentamiento militar y durante el siglo 

XVIII, va de estar en poder de uno u otro imperio, dependiendo de las 

vicisitudes bélicas regionales y de las circunstancias diplomáticas in-

ternacionales, hasta que apenas en 1777 vuelve a dominio español de 

manera definitiva. 

En el siglo XVIII, la fundación de Montevideo (1724-1730) puede 

verse, en última instancia, también como una respuesta a la amenaza 

de los portugueses de instalarse en esa zona. Bruno Mauricio de Zavala 

llega a la bahía de Montevideo con la finalidad de fundar una pobla-

ción española, pero también con el objetivo de frenar a los portugue-

ses que pretendían instalarse allí. Tampoco fue Montevideo el último 

intento luso de avanzar hacia el sur, ya que fuerzas portuguesas levan-

taron varias fortificaciones en el correr del siglo XVIII al este de esa ciu-

dad. En 1783, los españoles fundan Minas para frenar la penetración 

portuguesa y en 1795 ocurre lo mismo con Melo, que también cobra 

valor como marca fronteriza hispánica. 

Finalizada la época colonial, se mantiene la tendencia portuguesa 

de llevar sus fronteras hasta el Río de la Plata. De hecho, se suceden las 

invasiones portuguesas a la Banda Oriental en 1811-1812 y 1816, y en 

1821 se anexa este territorio al Imperio de Brasil, Portugal y Algarves 

(situación que se mantiene hasta 1828). Brasil interviene también so-

bre el final de la Guerra Grande entre 1851 y 1852. 

La presencia portuguesa, más allá del cambio de régimen político, 

se dio sin interrupción en el norte del país. Diversas circunstancias, 

como la riqueza ganadera de sus campos y el escaso número de ha-

bitantes de origen español en esas tierras fronterizas, favorecieron la 

instalación de población de origen lusitano. Este poblamiento también 

fue favorecido por razones matrimoniales y económicas, lo cual llevó 

a una presencia lusitana permanente y a la consecuente integración 

de luso-brasileños, españoles y criollos, que permanecerá más allá de 

rupturas comerciales y enfrentamientos bélicos.
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Con la presencia portuguesa se instala, naturalmente, la lengua. 

Incluso en el norte del país muchas veces, ya constituido el Estado 

oriental, eran los propios oficiales de justicia los que se expresaban en 

portugués. Recordemos que la Constitución de 1830 exigía para ejercer 

ese cargo “ser vecino y haber residido en el Estado un año al menos, sin 

interrupción, antes de su nombramiento”, pero no exigía ser ciudadano 

oriental, ni hablar o escribir en español. Apenas a finales del siglo XIX, 

en 1878, se exigirá traducciones al español, a partir de la Ley orgánica 

notarial, Decreto-ley 1421, sección II, “De los protocolos y de las obli-

gaciones de los escribanos que los llevan”.

Tal es la dimensión de la presencia portuguesa en esos territorios 

ya bien entrado el siglo XIX, que en 1860 se afirma desde la Cámara de 

Diputados en Montevideo que: “En esta localidad [el norte del país] 

tan importante de la República, puede decirse que ya no hay Estado 

oriental: los usos, las costumbres, el idioma, el modo de ser, todo es 

brasilero; puede decirse, como continuación del Río Grande del Sud” 

(Carbajal 26).

Apenas entre 1853 y 1862, a propuesta del Parlamento uruguayo de 

la época, se funda una serie de poblaciones en la región norte del país 

con la esperanza de contrarrestar la presencia brasileña. Además, con 

el Decreto-ley Reglamento de Instrucción Pública aprobado en 1877 

sobre la base de la Ley de Educación Común, redactada por José Pedro 

Varela, se busca la generalización de la educación primaria en español 

en toda la zona y en todo el país.

Metodología de estudio
Trabajar con actitudes desde una perspectiva diacrónica supone tran-

sitar un camino con escasos antecedentes, dado que ha sido una te-

mática tradicionalmente abordada desde una perspectiva sincrónica. 

Contamos, sin embargo, con la investigación de Bertolotti y Coll (“At-

titudes toward…” 115 y siguientes), que presenta un balance de las de-

cisiones que deben tomarse para emprender un estudio de actitudes 

lingüísticas en una época pasada. Las autoras plantean que, al centrar-

se en el siglo XIX, quedan descartadas las herramientas más clásicas 

de análisis de actitudes, como aquellas que abarcan la exploración in-

directa de las actitudes a través de matched-guise techniques o verbal 
guise techniques (Lambert; Garrett) y particularmente la exploración 
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explícita —a través de cuestionarios y entrevistas— (Garrett et al.). La 

opción, entonces, será focalizarse en las actitudes como elementos 

constitutivos presentes, o incluso ausentes, en el discurso (Garrett et 

al.) y para ello habrá que apelar a documentos escritos de época.

Las autoras continúan diciendo que, aunque la mayoría de los tra-

bajos suelen concentrarse en la sincronía, trabajar actitudes lingüísti-

cas en diacronía no es necesariamente una novedad, ya que se cuenta 

con trabajos pioneros como el de St. Clair (1982) quien recurre a fuen-

tes variadas como los materiales para la enseñanza, textos legales o 

manuales administrativos. También Kramarae (1982) puso de relevan-

cia la contribución del enfoque histórico a la hora de recoger informa-

ción acerca de las actitudes lingüísticas. Para ello, utiliza fuentes como 

los proverbios y los libros de protocolos o de modales.

En esta oportunidad, hemos decidido, como ya mencionamos, tra-

bajar con escritores de época, tanto en su producción literaria como en 

sus ensayos o artículos periodísticos, que pudieran tener información 

respecto de la actitud frente al portugués o la literatura portuguesa. 

La lengua portuguesa en las obras literarias en 
español
En el presente trabajo nuestro objetivo es rastrear las actitudes lingüís-

ticas mostradas hacia la lengua portuguesa por escritores en lengua 

española de España y Uruguay, por lo que trabajamos con un amplio 

corpus de obras existentes, tanto literarias como periodísticas, espe-

cialmente teniendo en cuenta que en la época que tratamos (1860-

1930), la casi totalidad de los autores de obras literarias escribieron 

también artículos periodísticos, y es precisamente en estos donde en-

contramos, particularmente para España, varios comentarios explíci-

tos acerca del portugués o la consideración que les merecía la literatu-

ra escrita en portugués.

Escritores españoles escriben sobre la lengua portuguesa

La creencia más firmemente extendida, tanto en España como en 

Portugal, es la de la existencia de una falta de interés mutuo sobre la 

literatura del país vecino, idea que se hace eco de una realidad exis-

tente a nivel general, como lo demuestran las palabras de Romero 

Ortiz (5): “No hay actualmente en España quien se ocupe de la litera-
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tura portuguesa. Esto es notorio; pero muchos sin duda ignoran que, 

en reciprocidad de nuestro desvío, Portugal mira con la misma indi-

ferencia, por no decir con igual desdén, la literatura española”. Esta 

actitud ya se ponía de manifiesto a mediados del siglo XIX, y continuó 

manteniéndose a lo largo de más de un siglo, con independencia de 

los períodos históricos o los movimientos literarios que se fueron su-

cediendo, dando la imagen de que ni la lengua portuguesa, ni la lite-

ratura producida en esa lengua, despertaran el más mínimo interés al 

otro lado de la frontera.

No obstante, a lo largo de nuestra investigación, hemos compro-

bado que, si bien la idea anteriormente referida era comúnmente 

aceptada por una buena parte de la población de ambas naciones, 

los literatos más destacados del período objeto de nuestro estudio 

(1860-1930), demuestran una actitud diferente. Para las mentes me-

jor educadas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la lengua 

portuguesa se encontraba íntimamente ligada a la española, no solo 

a nivel lingüístico y filológico, sino también cultural y sentimental-

mente. Como prueba de ello, sus escritos son prolíficos en expresio-

nes de aprecio hacia ella, como mostraremos a lo largo de las próxi-

mas páginas. De la misma manera, la literatura producida en lengua 

portuguesa era también objeto de alabanza, y no fueron pocos lo que 

dedicaron parte de su actividad diaria a la traducción de obras portu-

guesas al español, así como a su difusión en los medios más en boga 

en la época.

Por la misma época en la que Romero Ortiz escribía las palabras 

anteriormente citadas, Juan Valera (1862), uno de los literatos deci-

monónicos más consagrados, y que llegó a ser Embajador de España 

en Lisboa en 1850, publicó una serie de artículos, titulada “España y 

Portugal”, reflejo de los viajes que realizaba por tierras lusas, donde 

su aprecio por la lengua portuguesa, como hermana de la española, 

no ofrece la más mínima duda: “En vez de cometer galicismos debié-

ramos incurrir en portuguesismos, lo cual, más que dar a nuestros 

escritores un colorido extranjero, les prestaría cierto perfume de cas-

tiza sencillez, y de aquella gracia primitiva, y de aquel candor que ya 

tuvo y va perdiendo nuestro idioma” (Valera   90). El hecho de que un 

escritor y diplomático tan destacado como Juan Valera considere la 

lengua portuguesa preferible a la francesa —cuando esta era la len-
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gua más admirada en todos los ámbitos culturales a lo largo y ancho 

de Europa—, es ya de por sí un magnífico exponente de la positiva 

actitud que el portugués merecía a ojos de las clases más cultivadas 

de la época.

Benito Pérez Galdós, uno de los mejores representantes de la nove-

la realista española del siglo XIX, publicaba en 1885 Excursión a Portu-
gal, una obra en la que, si bien no nos ofrece directamente sus opinio-

nes sobre la lengua o la literatura del país vecino, sí nos lleva a intuir la 

positiva imagen que le ofrecían, por motivos que iban mucho más allá 

de lo puramente literario: “Noto en las clases populares de Lisboa me-

jores formas que en las de Madrid. Indudablemente esta raza está me-

jor educada que la nuestra. En ninguna capital de Europa, he visto un 

pueblo menos inclinado que el lisboense a hablar alto, meter ruido, y, 

en una palabra, a divertirse” (Pérez, Galdós 18xx)  . La actitud mostra-

da por Pérez Galdós no queda ceñida al ámbito lingüístico o literario, 

sino que se extiende hacia el ámbito social, el cual también despierta 

positivos comentarios de su parte.

Ramón María del Valle-Inclán, autor considerado clave del moder-

nismo español, fue uno de los escritores que, ya en el siglo XX, que-

dó fascinado por la lengua y la cultura portuguesas, lo que le llevó a 

aprender el portugués con la mayor determinación posible, así como a 

traducir de dicha lengua tres obras de uno de los escritores lusos más 

en boga en la época, Eça de Queirós: La reliquia, El crimen del Padre 
Amaro y El primo Basilio, que gozaron de gran fama y prestigio durante 

décadas. No nos cabe duda de que el hecho de que un escritor tan des-

tacado por sus excentricidades como Valle-Inclán, estuviese dispuesto 

a dedicar una gran parte de su tiempo a la difusión de obras literarias 

portuguesas entre el público español, no puede menos que ser consi-

derado como reflejo de una positiva actitud lusófila.

Centrándonos ya en las actitudes lingüísticas directamente mani-

festadas, Francisco Giner de los Ríos, uno de los grandes ensayistas 

decimonónicos, en su obra Portugal. Impresiones para servir de guía 
al viajero (1888), sí nos ofrece directamente su percepción de la lengua 

portuguesa, con unas palabras tan inspiradoras como las que siguen, 

en referencia al encanto que esta le producía a efectos de sonoridad: 

“se escucha una lengua llena de sonidos nasales, sin guturales ásperas, 

con consonantes dulces” (Giner de los Ríos 198).
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Felipe Trigo  , otro de los grandes escritores de la época, y que tuvo 

estrechas relaciones con el mundo literario portugués del momento, 

escribió un artículo en prensa titulado “Lisboa. Sarta de impresiones”, 

publicado en El Liberal, el 17 de agosto de 1904, donde dice expresa-

mente que “el alma portuguesa llama la atención del mundo” (Trigo 

14xx),   pensamiento que no deja de ser radicalmente opuesto a la 

creencia tradicional sobre el desdén que provocaba lo portugués en 

España y que, tal y como vimos al inicio del presente apartado, parecía 

estar bien difundido a ambos lados de la frontera.

Miguel de Unamuno, uno de los escritores más admirados de la 

Generación del 98, fue un gran admirador de la literatura portuguesa, 

así como miembro destacado de la Sociedad de Amigos de Portugal1. 

De hecho, en su Casa Museo de Salamanca se conservan más de tres-

cientos libros de su propiedad en portugués. Por si este dato no fuese 

ya de por sí suficiente para no dejar dudas de su lusofilia literaria, en 

su ensayo titulado “¡Plenitud de plenitudes y todo plenitud!”, puede 

leerse: “Entre tantos, hay uno, un poeta filósofo, cuyos cantos resue-

nan lúgubres en la dulce lengua portuguesa. Es Antero de Quental, 

cuya fama fue tablado de la tragedia humana” (Unamuno s./p.). Una 

de las obras narrativas más conocidas de Unamuno es, precisamente, 

la titulada Por tierras de Portugal y España; en ella comenta cues-

tiones específicamente lingüísticas: “Tiene la portuguesa algo que 

solo se expresa con una palabra portuguesa también, y es meiguice, 

blandura, una especial dejadez” (Unamuno, Por tierras de Portugal y 
España 88). A lo largo de las páginas de esta obra, Unamuno incluye 

multitud de citas en su original portugués de escritores como Almei-

da Garrett, Luís de Camões o Camilo Castelo Branco, lo que indica un 

conocimiento muy amplio de la producción literaria en lengua por-

tuguesa. De este último dice que: “Leer a Camilo es viajar por Por-

tugal, pero por el Portugal de las almas” (Unamuno, Por tierras de 
Portugal y España 109). Más definitoria aún es la elogiosa actitud que 

demuestra hacia otra de las grandes figuras literarias portuguesas, 

Eugénio de Castro, como lo expresa el hecho de que aceptase escri-

bir el prólogo a la traducción española de su obra Constanza (1913). 

1 La Sociedad de Amigos de Portugal fue una sociedad cultural española constituida 
en 1922 que persiguió la institucionalización de las relaciones culturales hispano-lusas.
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Todo ello nos reafirma en la idea de que la obra de Unamuno es rica 

en todo tipo de consideraciones que muestran una positiva actitud 

hacia la lengua y la literatura portuguesas.

Francisco Villaespesa, otro de los escritores modernistas más des-

tacados, escribió un poemario titulado Saudades de Portugal (1910), 

cuyo título ya es, de por sí, uno de los mayores elogios que se le pue-

den hacer al país vecino. Entre sus páginas, además de continuas re-

ferencias a los más diversos aspectos de Portugal, podemos encon-

trar palabras tan hermosas como las que siguen, en referencia directa 

a la literatura lusa: “la poesía portuguesa tiene hoy cierto perfume de 

delicadeza, de suavidad, de algo alado y sutil” (Álvarez y Sáez Delga-

do 149).

Mayor aprecio aún por la poesía portuguesa tuvo que sentir el poe-

ta posmodernista Enrique Díez Canedo (1910), ya que dedicó grandes 

esfuerzos a la publicación de una Pequeña antología de poetas portu-
gueses, obra en la que él mismo tradujo al español todos los poemas 

incluidos, y por la que desfilan las plumas más conocidas y admiradas 

del momento, desde Almeida Garrett a Antero de Quental, y de Eugé-

nio de Castro a Teixeira de Pascoaes. Mención aparte merece el elo-

gioso comentario que dedica a Eça de Queirós en otra de sus obras, 

Conversaciones literarias (1915-1920), al que considera “casi un escri-

tor español” (160), por su omnipresencia en las librerías españolas de 

la época, lo que supone un ejemplo más de que la producción literaria 

portuguesa sí poseía cierta difusión en el mercado editorial español 

del momento.

Ignacio Ribera y Rovira (1912), también poeta español, quien a los 

doce años fue a vivir a Tomar, ciudad portuguesa famosa por su con-

vento templario, desarrolló un gran afecto por la lengua portuguesa, lo 

que le llevó a publicar una obra titulada Portugal literario, así como a 

ser elegido para prologar la famosa obra Las cien mejores poesías (líri-
cas) de la lengua portuguesa (Maristany), una de las mejores colectá-

neas de poesía portuguesa de la época.

Carmen de Burgos, escritora y periodista que publicaba bajo el so-

brenombre de Colombine, hizo varias menciones a los afectos y senti-

mientos que la lengua portuguesa despertaba en ella. En concreto, en 

su famosa obra Peregrinaciones (1916), menciona explícitamente “las 
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bellezas del idioma portugués” (363), así como “ese acento dulce y sua-

ve que les dan los portugueses” (328).

Rogelio Buendía (1920), poeta de la Generación del 27, en su obra 

Lusitania. Viaje por un país romántico, menciona igualmente la suavi-

dad de la lengua portuguesa, a la que considera “hermana de lenguaje 

suave” (10). 

Esta percepción es la misma que tiene Ramón Gómez de la Serna 

(1923), amante de Portugal hasta el punto de hacerse construir una 

casa en Estoril, a la que llamó El ventanal, para vivir sus amores con 

Carmen de Burgos, y que en su obra titulada La Quinta de Palmyra, se 

hace eco de la suavidad de la lengua portuguesa (17).

César González-Ruano (1928) es otra de las figuras literarias de ini-

cios del siglo XX que muestra una positiva actitud hacia la lengua y la 

literatura portuguesas, aunque no realice comentarios explícitos sobre 

las mismas, ya que “no son muchos, por ejemplo, los escritores espa-

ñoles que, como él, dedicaron en las primeras décadas del siglo XX un 

libro íntegro a Portugal, o que ambientaron en aquel país la trama de 

sus historias” (Sáez Delgado 11), en referencia a su obra Un español en 
Portugal (1928). Con todo, una revisión de la literatura española de la 

época nos lleva a la conclusión de que, si no fueron muchos, sí fueron 

bastantes los literatos españoles que ambientaron sus obras en diver-

sas ciudades portuguesas, como previamente lo habían hecho Carmen 

de Burgos (1916) con “Los míseros” o “Don Manolito”; Andrés Gonzá-

lez Blanco con El fado del Paço d´Arcos (1921) y Españolitas de Lisboa 
(1923); y Tomás Borrás con Noche de Alfama (1926).

Por todo lo hasta aquí expuesto, podemos comprobar que las acti-

tudes lingüísticas mostradas por un considerable número de literatos 

españoles respecto de la lengua portuguesa, son muy positivas. Tanto 

en las obras literarias que escribieron, como en sus artículos periodís-

ticos, sus comentarios acerca de la misma dejan entrever un cariño 

especial (“perfume de castiza sencillez”, “consonantes dulces”, “dulce 

lengua portuguesa”, “perfume de delicadeza, de suavidad”, “acento dul-

ce y suave”, etc.), así como un sentimiento de cercanía (“hermana de 

lenguaje suave”), que no se encuentra en ninguna otra lengua del en-

torno. Por el amplio abanico de autores estudiado, podemos confirmar 

que las actitudes positivas mostradas por los literatos españoles hacia 
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el portugués no son la excepción, sino algo extendido entre las clases 

más educadas y mejor formadas de la época.

Las actitudes lingüísticas pueden también ser tomadas no solo de 

comentarios directos hacia la lengua, sino también a través de la con-

sideración y la dedicación que merecía a ojos de los literatos españoles 

del momento la literatura producida en dicha lengua. Por ello, la proli-

feración de traducciones y antologías de autores portugueses en Espa-

ña es un claro indicativo del aprecio que sentían estas generaciones de 

literatos españoles por la lengua y la literatura portuguesas.

Escritores uruguayos escriben en o acerca de la lengua portu-
guesa

Con anterioridad al período histórico que nos ocupa, ya hay manifes-

taciones lingüísticas en portugués escritas por hispanohablantes en 

Montevideo. En las primeras décadas del siglo XIX, es decir, durante la 

época independentista en el Río de la Plata, surge la así llamada poe-
sía gauchesca, de la pluma de autores como Bartolomé Hidalgo (1816). 

Sus cielitos, composiciones de versos octosílabos, y sus diálogos patrió-
ticos solían tratar temas amorosos, políticos y bélicos. Fueron escritos, 

de manera excepcional, en portugués, o en una imitación del portu-

gués, en una apelación al invasor lusitano bajo cuya dominación esta-

ba el territorio en esa época2  . Las creaciones gauchescas conviven con 

otras de corte europeo, de estilo clásico, como las de Francisco Acuña 

de Figueroa, Bernardo Prudencio Berro o Manuel Araúcho. Entre ellos, 

solo Acuña de Figueroa, quizás el representante más importante de 

este neoclasicismo, trata el tema de la lengua portuguesa: lo hace en 

2  Reproducimos un fragmento del “Cielito oriental”: El portugués con afán / dicen 
que viene bufando; / saldrá con la suya cuando veña o rey dom Sebastián (…) Cielito cie-
lo que sí, / portugueses no arriesguéis, / mirad que habéis de fugar,/ y todo lo perderéis 
(…) Voso príncipe reyente / nao hes para conquistar, / naceu sólo para falar,/ mas aquí ya 
he diferente. / Cielito cielo que sí, fidalgos ya vos entendo, / de tus pataratas teys / todito 
el mundo lleno. / Vosa señora Carlota / dando pábulo a su furia / quiere faceros injuria 
/ de pensar que sois pelota. / Cielito cielo que sí, / ¿nao conocéis majadeiros / que en 
las infelicidades / vosotros sois os primeiros? / ¿Queréis perder vosa vida, / vosos fillos y 
muyeres, / he deyser vosos quehaceres / he a minina querida? (…) ¿Qué cosa pudo me-
diar / para feceros sair / y a nosas terras veir / con armas a conquistar? / Cielito cielo que 
sí, / con razón ficais temendo / ya has visto fidalgos que / poco a poco vais morrendo (…) 
A voso príncipe reyente / enviadle pronto a decir / que todos vais a morrer / y que nao 
le fica yente. / Cielito cielo que sí, cielito de Portugal, voso sepulcro va a ser / sin duda a 
Banda Oriental. (…) (Hidalgo 71).
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referencia al habla de los luso-brasileños que invadieron la región en-

tre 1816 y 1825 (Bertolotti y Coll, “Attitudes toward…”).

Andando el siglo, el romanticismo comienza a caracterizar la lite-

ratura uruguaya. Así, por influencia de algunos de los miembros de la 

Generación del 37 que estaban exiliados en Uruguay, se da una prime-

ra etapa de ese movimiento, con autores como Adolfo Berro, Alejandro 

Magariños Cervantes, Andrés Lamas o Juan Zorrilla de San Martín, que 

se extenderá hasta fines de la década sesenta del siglo XIX. Si tomamos 

el caso de Magariños Cervantes, vemos que en su novela Caramurú: 
novela histórica original (1850), capítulo III, hay un personaje brasile-

ño, pero habla español. En Celiar: Leyenda americana en variedad de 
metros (1852) y Palmas y ombúes (1884-1888), su obra poética, no hay 

presencia portuguesa. Las notas lexicográficas que tienen estos poe-

mas están dedicadas a explicar voces americanas e indígenas, pero no 

portuguesas, hasta donde llega nuestro conocimiento. En el ensayo Es-
tudios históricos, políticos y sociales sobre el Río de La Plata (1854) hay 

una descripción del lenguaje gauchesco, como una mezcla de voces 

patrimoniales, americanas e indígenas. No se menciona el portugués. 

Se omite, entonces, en su obra toda referencia a lo portugués, en un 

silencio que no deja de ser llamativo. Parecería que el portugués no 

fuera un tema de interés.

Luego el romanticismo, ya en otra etapa caracterizada por los con-

flictos ideológicos y bélicos, convivirá con el realismo y uno de cuyos 

representantes más destacados es Eduardo Acevedo Díaz. Este autor 

escribe cuatro novelas históricas que retratan desde la lucha por la in-

dependencia frente a España y Brasil hasta las guerras civiles, que se 

prolongaron hasta 1904: Ismael (1888), Nativa (1890), Grito de gloria 

(1893) y Lanza y sable (1914). 

En la primera, Acevedo Díaz se focaliza en la batalla de Las Piedras, 

primer triunfo de los criollos sobre los españoles. Aparece un perso-

naje llamado Pedro José Viera (Perico) que es oriundo de Portugal (de 

hecho, había nacido en Colonia de Sacramento, cuando esta era por-

tuguesa). Es simpatizante de la causa independentista y el autor lo des-

cribe de la siguiente manera: 

Perico el bailarín, aunque brasileño, hablaba sin dificultad el 

idioma de los criollos, bien que comúnmente le hacía gracia ex-
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presarse en una jerga especial, mezclando en sus dichos y con-

versaciones vocablos portugueses. Los paisanos celebraban sus 

ocurrencias, y le querían, porque era un buen compañero, ser-

vicial y hospitalario, a la vez que amigo de fandangos y velorios. 

(Acevedo Díaz, Ismael 171)

En su novela Nativa, que se centra en el periodo de dominación por-

tuguesa, entre 1821 y 1825, se describe la presencia de prensa en portu-

gués, a la que se hace referencia como “el idioma de Camões” (Acevedo 

Díaz, Nativa 17). El narrador también se queja por una posible pérdida 

de la lengua española en las generaciones jóvenes: “Dime ahora ¿qué 

saben de estos sacrificios y de esta causa gloriosa los jóvenes que se for-

man entre portugueses y brasileños, dividiendo por partes iguales sus 

afecciones sin acordarse para nada de sus progenitores, de su idioma y 

de sus tradiciones nacionales? (Acevedo Díaz, Nativa 144).

Este autor trata el tema de la lengua portuguesa en Grito de gloria, 
novela que comienza relatando hechos de la dominación brasileña, 

pero que luego narra la así llamada Cruzada libertadora que impulsa-

rá la independencia del país. Guadalupe, una mujer esclava, describe 

el habla de los soldados brasileños que están ocupando Montevideo 

como “un murmullo de insectos gruñones zumbándole en los oídos” 

(Acevedo Díaz, Grito de gloria 142). Y también más adelante asocia la 

voz de los brasileros con gruñidos: 

Cruzábanse las voces rápidas, recogíanse los efectos, deslizábase 

el dinero de una a otra mano en cobre o en plata. Veíanse confun-

didos junto al mostrador soldados de infantería y “mamelucos”’ 

como se llamaba a los paulistas, los cuales parecían empeñados en 

vivos diálogos sobre algún suceso de interés palpitante. De vez en 

cuando miraban hoscos a los encargados del despacho, diciéndose 

entre ellos frases cortadas de intención aviesa. Los despachantes, 

todos españoles, sonreían

—¡Gruñen!— murmuró don Carlos de entrada no más, y observan-

do de reojo a los brasileños.

Restregóse las manos y se entró a su escritorio, oculto tras un cancel

—Pueden gruñir a su gusto, como los pecaris cuando se aglomeran. 

Ya les dirán de misas. (Acevedo Díaz, Grito de gloria 167)
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El juicio respecto de la lengua portuguesa, y especialmente de sus 

hablantes, es claramente negativo en esta obra, en la que se le asocia 

con gruñidos y zumbidos 

Por último, Lanza y sable, la cuarta novela histórica del autor, no 

parece presentar información pertinente para nuestro análisis. Esta 

obra se centra en las guerras civiles entre blancos y colorados, los dos 

partidos históricos del Uruguay, y para el autor la temática portuguesa 

no parece ser relevante en ese contexto. 

Manuel P. Bernárdez representa también este realismo de fines del 

siglo XIX. Su personaje “Pacarito” fue analizado por Azevedo (2000), 

quien rastreó rasgos del portugués en el habla de este personaje. Si bien 

Azevedo encuentra claras formas del portugués, también se destacan en 

su forma de hablar rasgos estereotípicamente asignados a los africanos 

esclavizados. De hecho, una cosa no se contradice con la otra en la me-

dida en que muchos africanos esclavizados, bien hablaban portugués 

(Bertolotti y Coll, Retrato lingüístico…), bien hablaban un pidgin afroi-

bérico que incluía numerosas voces portuguesas (Santos Rovira). 

En estos últimos años del siglo XIX se destacan en poesía, teatro y 

ensayo nombres como Juan Zorrilla de San Martín, Antonio Lussich, 

Julio Herrera y Obes, Samuel Blixen, Orosman Moratorio, Francis-

co Bauzá, etc. Hasta donde llega nuestro conocimiento, sus obras no 

contiene información que dé indicios de actitudes lingüísticas frente 

al portugués.

En 1900, Santiago Giuffra, periodista nacido en 1860, publica el re-

lato de un viaje que realizó por la frontera uruguayo-brasileña, de sur a 

norte, a fines del siglo XIX. En las varias anécdotas que transcribe, los 

personajes de la zona hablan en portugués y el narrador habla en espa-

ñol sin que se aluda en ningún caso a esta situación lingüística que no 

deja de ser un tipo de bilingüismo. Este hecho se da con naturalidad en 

la obra: no parece percibirse la necesidad de describirlo o comentarlo. 

Incluso el narrador, que claramente proviene de Montevideo, usa 

palabras de origen portugués. Las distingue con cursivas: “En el instan-

te en que el aproveitador se dispone á contarme otras de sus diabluras 

…” (Giuffra 72), “Mi compañero se abre paso por entre la concurrencia 

… y se acerca a la bilheteria” (Giuffra 158). En una sola ocasión, sin em-

bargo, ve la necesidad de explicar la palabra en cursivas: “Terminó por 
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fin el concierto de espirros, que así se llama por aquí a los estornudos” 

(Giuffra 204).

El contacto de lenguas genera algún problema como el suscitado 

en un local que tenía un cartel con la inscripción: “Oficina de selheiro”. 

El narrador aclara luego que se da cuenta de que había entrado “en una 

talabartería creyendo hacerlo en una oficina del Estado” (Giuffra 67-

68). Este percance se describe como algo jocoso (Giuffra 69). 

El tono de la obra de Giuffra es, en realidad, bastante burlesco o 

humorístico: la descripción de personajes como el doctor o el maestro, 

que hablan un portugués mezclado con español, busca provocar la risa 

en el lector. El efecto humorístico se plasma, precisamente, a través del 

uso de una mezcla de lenguas.

Tanto Bernárdez como Giuffra describen un contacto lingüístico 

portugués-español alejado de la época de la invasión portuguesa y 

distanciado geográficamente del portugués hablado en Montevideo a 

principios del siglo XIX. Se refieren a un contacto que tiene lugar en 

la frontera uruguayo-brasileña desde que los europeos llegaron a esta 

región, un contacto “natural”, por decirlo de alguna manera, que ha 

despertado otro tipo de actitudes en los escritores de época.

En los años iniciales del siglo XX, surge en Montevideo la llamada 

“Generación del 900” en la que se destacan grandes poetas, narrado-

res y dramaturgos de la talla de Horacio Quiroga3, Julia Herrera y Reis-

sig, María Eugenia Vaz Ferreira, Delmira Agustini, Florencio Sánchez, 

y Javier de Viana, etc. Entre sus filas se encuentran también grandes 

ensayistas como José Enrique Rodó, Carlos Vaz Ferreira y Víctor Pérez 

Petit, por nombrar a algunos de ellos. En esta generación, que tiene 

una importante influencia del modernismo, el tema de la lengua por-

tuguesa aparece, aunque sea algo lateralmente, en los cuentos breves 

de Javier de Viana4. Como dice Pablo Rocca (Un experimento…), este 

escritor fue uno de los pocos autores del novecientos rioplatense que 

mantuvo fluidos contactos con el Brasil meridional. En sus cuentos de 

3  En “Los desterrados”, escrito originariamente en 1926, hay personajes brasileños 
que hablan portugués, pero es un cuento que está contextualizado en la Provincia de 
Misiones, en Argentina.
4  De hecho, D’Albuquerque (1947) publicó un trabajo sobre los brasilerismos en Ja-
vier de Viana.
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casi todas las épocas, circulan personajes originarios de Brasil o aun de 

Portugal que, sin excepciones, habitan en la frontera con Uruguay. No 

hay, sin embargo, referencia a su habla.

La Generación del Centenario, también conocida como Gene-

ración del 30, agrupa a una serie de escritores uruguayos quienes se 

destacaron cerca de 1930, cuando se cumplieron cien años de la jura 

de la primera constitución uruguaya. En este movimiento, que se ca-

racteriza por el criollismo, se destacan narradores como Francisco Es-

pínola, Juan José Morosoli, Serafín J. García o Justino Zavala Muniz. En 

un plano secundario está Benjamín Fernández y Medina que escribe 

el siguiente comentario, en uno de sus cuentos criollistas, a propósito 

de la voz quitandera: 

es vocablo brasilero. Con él designan nuestros vecinos a las mujeres 

que ambulando venden confituras o fruta. La proximidad, y más 

que todo, la lamentable promiscuidad del idioma portugués con 

el castellano en los departamentos del Norte, ha hecho adoptar la 

palabra ‘quitandera’ para nombrar a las mujeres que van a las reu-

niones de paisanos —ya sean carreras o corridas de sortija, con las 

colas de jugadas de taba y naipes— para cebar mate, vender tortas 

fritas y pasteles y hacer comidas como “restaurants” ambulantes. 

(Fernández y Medina 63)

En este caso, el autor critica el contacto, la mezcla y no necesaria-

mente el portugués.

Juana de Ibarbouru (1944), una voz ya del siglo XX, pone en boca de 

Feliciana —la nodriza de Susana, protagonista de su libro de cuentos 

Chico Carlo— una “jerga castellano-portuguesa” en la que le enseña a 

la niña la siguiente oración religiosa: 

Sinhora rainha, por tua coronita de estrelhas, yo te pido que me fa-

zas buena y me des a salú y un vestido de ouro para ser princesa y 

que nunca me falte o pan, y que tenha sonhos santos y que vaya 

a tua casa cuando me morra y que no me persigan as ánimas em 

pena ni nadie pueda echarme feitizo cuando me olhe con raiba. 

Amén. (De Ibarbouru 24-25)

Feliciana le habla a Susana siempre en esta modalidad, que se aso-

cia en la narración a recuerdos cariñosos de la infancia. 
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Por otra parte, Rocca (Un experimento…) explica que, a principios 

del siglo XX, se suceden las primeras traducciones de obras brasileñas 

en el Río de la Plata, principalmente, de las obras de Machado de As-

sis. Pero, a pesar de este importante impulso, no se mantuvo estable la 

actividad de traducción uruguaya de textos brasileños. Incluso en las 

primeras décadas del siglo XXI esta actividad termina reducida al tra-

bajo de unos pocos críticos y escritores como el propio Rocca, Heber 

Raviolo, José María Obaldía o María Esther Gili, o bien, al impulso de 

algunas editoriales locales como Ediciones de la Banda Oriental o el de 

la revista Pontis. Esta situación tiene diferentes explicaciones, pero una 

de ellas es, sin dudas, el hecho de que las traducciones del portugués 

suelen encargarse a mercados editoriales más grandes. 

Afirma además Rocca (“Cruzar la frontera…”) que, más allá de estas 

traducciones, existía un vínculo entre la literatura brasileña y una mi-

noría letrada uruguaya que se remonta a principios del siglo XX: “des-

de la pasión de un selecto grupo por la obra de Olavo Bilac y Machado 

de Assis hasta los múltiples vínculos que, durante las vanguardias en 

los años veinte, se establecieron sobre todo por mediación de Ildefon-

so Pereda Valdés, frecuentador de varios puntos del territorio brasile-

ño” (18).   

También destaca Rocca la difusión en revistas montevideanas 

como La Cruz del Sur e Izquierda o la revista Renovación, de la ciudad 

de Durazno. Asimismo, andando el tiempo, José Pereira Rodríguez, 

Gastón Figueira y Cipriano Vitureira hicieron trabajos críticos y de tra-

ducción del portugués. 

Como se desprende de lo hasta aquí presentado, la actitud frente al 

portugués en el territorio hoy uruguayo tiene muchas facetas. Cuando 

ese portugués se vincula directamente con el habla de los invasores 

de la etapa de la dominación luso-brasileña, la actitud es francamente 

negativa, aunque pueda en algunos casos tener matices irónicos. Esta 

situación se da tanto en autores contemporáneos a la invasión —como 

lo son Bartolomé Hidalgo y Acuña de Figueroa—, como en autores cu-

yas novelas históricas de fines del siglo XIX remiten a la época en cues-

tión, como es el caso de Acevedo Díaz.

Cuando el portugués se asocia al habla de la frontera uruguayo-bra-

sileña, es decir, al habla de un espacio en que el Estado uruguayo no ha 
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podido, a fines del siglo XIX, consolidar su presencia, la actitud también 

es negativa, incluso altamente negativa, según hemos visto en la opinión 

de políticos y educadores. Aquí aparece un tema de soberanía, que pue-

de ser un eco de la situación bélica que se dio a principios de siglo y que 

se desarrolla a partir de una postura que surge desde Montevideo.

Pero la actitud no es negativa sino de indiferencia —que, de he-

cho, puede verse también como algo negativo— en muchos escritores, 

como Magariños Cervantes o posteriormente la mayoría de los inte-

grantes de la Generación del 900 y de la Generación del Centenario. En 

sus obras no hay comentarios acerca del habla de personajes de origen 

brasileño (de hecho, prácticamente no hay personajes de esa proce-

dencia), no hay referencias al uso de vocabulario portugués y tampoco 

hay opiniones de la situación lingüística de la frontera, lo que constitu-

ye en sí mismo una actitud. Una excepción es Javier de Viana, que trata 

el tema aunque lateralmente, como hemos visto. 

También es una excepción la descripción que hace Juana de Ibar-

bourou sobre Feliciana. Es una descripción afectuosa del habla de la 

nodriza de Susana, que muestra la mezcla entre dos lenguas. Y esa 

mezcla de lenguas es precisamente la que llamó la atención de Bernár-

dez y de Giuffra, que apelan a un tono jocoso para describirla. Hay va-

rias diferencias, entonces, entre estos casos y aquellos descritos en los 

párrafos anteriores. En primer lugar, la actitud no se da frente al por-

tugués sino frente a una situación producto del contacto de lenguas. 

En segundo lugar, esta situación se circunscribe a la zona de frontera 

y a los personajes que la habitan. Lejos queda la capital del país y lejos 

queda también la época de la invasión. La actitud frente a esta mezcla 

de lenguas es más bien jocosa, burlona, algo condescendiente quizás. 

En paralelo, parte de la elite letrada admira la literatura brasileña 

e impulsa en algunos casos su traducción. Pero esta es la actitud de 

la elite, más parecida a la que hemos descripto para España, frente al 

portugués que se escribe en Brasil, no al que se usa en Uruguay, en la 

zona fronteriza con el país vecino.

Consideraciones finales
La idea de España y Portugal como dos países de lenguas hermanas, 

pero que se dan la espalda por diversos motivos, entre ellos la falta de 
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interés mutuo, es un prejuicio que ha estado presente a lo largo de va-

rios siglos, tal y como vimos al inicio del presente trabajo. Sin embar-

go, dicha idea se sustenta en una visión muy parcial. Efectivamente, la 

generalidad de la población española permaneció ajena al desarrollo 

de la literatura portuguesa, así como la generalidad de la población 

portuguesa permaneció ajena al desarrollo de la literatura española. 

Pero esta verdad a medias podría decirse también de cualquier otra 

literatura. ¿O acaso alguien piensa que la generalidad de la población 

española de finales del siglo XIX y principios del siglo XX sentía gran 

interés por la producción literaria de Holanda, Irlanda o Suiza? Apenas 

las producciones literarias de las principales potencias culturales de 

la época (Alemania, Francia e Inglaterra) conseguían despertar interés 

en otras naciones. Esta era la realidad aplicable a la mayoría de la po-

blación ibérica.

No obstante, las clases más cultas y educadas de la época sí se inte-

resaban por las producciones literarias de otros países, y ahí se incluye 

también la producción literaria del vecino Portugal. Como hemos de-

mostrado a lo largo de las páginas anteriores, los literatos españoles 

de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, sí sentían un gran interés 

por los escritos producidos en el país vecino, alababan determinadas 

características de su lengua, realizaban traducciones de las obras más 

emblemáticas, y sentían la lengua portuguesa como hermana de la es-

pañola, una “hermana de lenguaje suave” (Buendía 10).

La consideración de que la población española mantenía una se-

rie de actitudes lingüísticas negativas hacia la lengua portuguesa, de 

la misma manera que la población portuguesa mantenía actitudes 

lingüísticas negativas hacia la lengua española, solo busca mantener 

vivo un mítico prejuicio basado en una lectura parcial de la realidad. 

La ignorancia o falta de interés hacia cualquier lengua extranjera no 

muestra un prejuicio negativo, sino que es una constante aplicable a 

la mayoría de la población de cualquier país, especialmente en épocas 

pasadas. Nunca la población española se sintió interesada por cono-

cer ninguna lengua extranjera, por lo que el portugués no constituye 

la excepción, sino la norma. Las actitudes lingüísticas basadas en el 

conocimiento, y no en mitos o prejuicios de dudoso origen, apenas es-

taban al alcance de una minoría ilustrada y bien educada; no solo en lo 

que respecta al portugués, sino a cualquier otra lengua. Lo que hemos 



450

Estudio diacrónico de las actitudes hacia la lengua portuguesa | Santos Rovira y Coll

mostrado a lo largo de nuestro trabajo, es que las actitudes lingüísticas 

de los literatos españoles, es decir, de las personas cultivadas, educa-

das y con posibilidad de conocer las producciones literarias de otros 

países, hacia el portugués eran, en su mayoría, positivas.

La actitud en Uruguay frente a la misma lengua tiene otros mati-

ces que se explican, entre otras cosas, por el hecho de que la relación 

política, histórica, económica y social entre Uruguay y Brasil es muy 

diferente de la que se dio y se da entre España y Portugal. Los polos de 

poder, además, son distintos: en Europa es España, y en América, es 

Brasil, el país que tiene más extensión geográfica, más población, más 

potencial económico, etc., frente a Portugal, por un lado, y a Uruguay, 

por otro. De esta manera, queda claro que la predominancia lingüística 

tiene sentidos inversos: hacia el español en el contexto europeo y hacia 

el portugués en el contexto americano.

En España, al menos de lo que se desprende de lo que hemos in-

vestigado, hay manifestaciones explícitas sobre la lengua portuguesa 

en los escritos de las principales figuras de la cultura letrada. Los es-

critores uruguayos, en cambio, no tienen como preocupación hablar 

del portugués, pero algunos de sus personajes usan esa lengua. En este 

sentido, el corpus analizado para los dos países es diferente: en el cor-

pus uruguayo, es en la ficción en donde vemos actitudes lingüísticas. 

En el corpus español parecen darse manifestaciones más directas, que 

no hemos encontrado en Uruguay en ensayos y producción periodís-

tica de los escritores del período que nos ocupa. Cuando las actitudes 

son directas en Uruguay, estas provienen de las esferas políticas.

Como hemos visto, la actitud frente al portugués en Uruguay de-

pende de la época y también de la región. El portugués hablado en 

Montevideo durante las invasiones es la lengua del invasor de princi-

pios del siglo XIX y, como tal, genera actitudes negativas en los escri-

tores de la época o en aquellos que la recrean, aunque muchas veces 

revestidas de sarcasmo. El portugués hablado en la frontera es la len-

gua que amenaza la soberanía uruguaya y que el Estado debe reprimir: 

las actitudes desde las esferas políticas son abiertamente negativas. El 

portugués leído en Montevideo —por la elite letrada que admira Bra-

sil—, no es censurado, claro está, como no lo es ninguna manifestación 

lingüística de la que una elite se hace eco. El contacto entre español y 

portugués, que se da solo en la frontera es visto, por los escritores cuyos 
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personajes lo hablan, con cariño y con humor. No parece asociarse al 

portugués que el Estado ve como amenaza. Por otra parte, en términos 

generales, la literatura portuguesa no tiene la llegada a Uruguay que 

tiene la francesa, la inglesa o la italiana, al tiempo que la literatura bra-

silera entra a Uruguay posteriormente.

Lo anteriormente planteado manifiesta una diferencia clara con la 

situación en la península ibérica, ya que mientras en Uruguay las acti-

tudes lingüísticas se dan en relación con la lengua del país vecino que 

se habla en su propio territorio, en España la actitud se da hacia una 

lengua que se habla en el país vecino, pero no entran en juego temas 

de soberanía.

En definitiva, las actitudes frente al portugués que caracterizaron 

a dos comunidades (la española y la uruguaya) —que hablan la mis-

ma lengua— en las últimas décadas del siglo XIX y las primeros del 

siglo XX están fuertemente condicionadas, como es obvio, por dife-

rentes factores sociales, políticos y culturales. De la caracterización y 

jerarquización de esos factores se ocupó este artículo. Resta una pers-

pectiva que incluya otros períodos históricos en los que, por ejemplo, 

los vínculos con Brasil y Portugal han cambiado y estos países —y su 

lengua— pasan a formar parte de un imaginario turístico, musical y 

cultural que, sin duda, tiene consecuencias en las actitudes hacia el 

portugués.
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