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agoza a Costa Rica, 
pasando por Chipre 

El, domingo, de sobrémesa, leía, dulcemente 
adormilado, •·La República", cuando, deleitán
dome con la sección de "Píldoras", vi asombra
do que me definían. De entrada. se me erizaron 
los cabellos. Es una sección de choteo sardóni
co; sufrir un píldorazo, es ser puesto en el 
mismo rasero del "Principio de Saopimedes". 
Pero (por algo me han dicho que soy egÓ·· 
latra) volví a leer, ya bien despierto, lo a mí re
ferido, tres veces. Medite profundamente y de
cidí que me gustaba lo que leía. 

.. Poliéthica. - El Dr. Constantino Láscaris 
es griego de origen, costarrkense de nacionali
dad, español de formación, chipriota de naci
miento, turco de repulsión y, para muchos, habla 
en chino". 

No hay nada más agradabl<J que hablar de 
uno mismo (claro que aparte de hablar de mu
ieres bonitas). Sólo le ;igue de cerca el que 
hablen de uno. Sinceramente (!), no había sos
pechado que la hibridez del híbrido que creo 
que soy, pudiera interesar a nadie. Y veo que, 
aunque sea irónicamente. interesa a alguien. 
Por ello, debo a los lectores algunas precisio
nes, que no tienen ninguna importancia, pero 
pueden ser menos pesadas que escribir de fi
losofías. 

Lo de que soy griego de origen, es una tra
"dición familiar, aumentada por el apellido. Soy 
algo escéptico, pues recuerdJ la primera frase 
de un manual de Genealogía, publicado por la 
Edittlrial L11.bor: ULa geneahgía r.o es una cien
cia exacta". Y créame el lector: no hay cosa 
más desagradable que enterarse de que los pre
suntos antecesores de uno tomaban la vida en 
serio y hacían cosas serias, pues eso pone en 
entredicho a uno mismo ante uno mismo cuan
do, ya llegado a cincuentón, se da cuenta de 
que no ha hecho nada serio. Recuerdo que leí, 
cuando tenía unos trece o catorce años, la obra 
de Villardouhin sobre el Oriente, y de cuando 
en cuando aparecía un general, llamado Cons
tantino Láscaris, del que 3e repetía siempre "el 
más inteligente de todos los griegos". Ya ruede 
in1aginarse · el lector el rápid:) proceso de iden
tificación que tuvo lugar en mí. A las pocas 
páginas, era yo quien surgía en la acción leída. 
Más tarde; volví a leer la obra, y me dí cuenta 
de que Constantino Láscaris (el que. era inteli
gente, no yo) era un general que siempre apa
recía en el momento oportuno, pero que nunca 
daba una batalla. Entonces, me sospeché por 
qué el cronista le llamaba mteligente, por es
curridizo. 

Lo de "español de formación, . chipriota de 
nacimiento", sólo pudo sospecharlo don José 
Marín Cafías. Algo de formación española debo 
tener, tanto por bastante "sangre", como por ha
ber nacido y vivido treinta y tres años en Es
paña. De chipriota lo único que tengo es el ser 
cónsul honorario de Chipre en Costa IUca. -Esto 
lo soy por un azar (y ciertamente por sim
patía). Hace una década, en una conferencia en 
la Alianza, empecé con un inicio retórico: ''Yo, 
que me considero español hasta el tuétano da 
los huesos, reconozco que debo a Francia el no
venta por ciento de mi formución intelectual". 
No estoy muy seguro de ·porqué, pero lo es
pañol en mí no lo huelo por lo formativo. Me 
sacJl.IM más el tuétano de los huesos. Es ah!o 
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así como un atavismo ancestral que lleva, an
te un toro, a desear verle la sangre. No aoy 
unamunesco, pero la España de pandereta y can
ta hondo me encanta. El vall~ del Ebro, entre 
los Pirineos y el Moncayo, es algo mucho más ' 
radical que la formación. Por cierto, que es exac
to que soy costarricense por naturalización. Me 
decidí a solicitar este honor cuando se con
jugaron dos factores: llevaba trece años en el 
país, y Costa Rica y Espada habían firmado 
el tratado llamado "de doble nacionalidad"; pa-

1 
ra solicitar la nacionalidad costarricense, no ne
cesitaba repudiar la española. Entonces lo soli- 1 

cité; en otro caso, no lo hubiera hecho. j 
Lo de "turco de repulsión "es cierto. Des

de mi más tierna míancia, los turcos me han 
caído mal. No creo que sea ninguna originalidad,! 
Los turcos caen mal a todo el .mundo, incluso· 
a los ingleses y norteamericanos, que les ayu
dan por fregar a Rusia. 

El canciller Gunes de Turquía, el mes pa
sado, lo reconoció: "Que la opinión pública 
brinde su abrazo a los griego3 y su maldición : 
a nosotros. No nos interesa". A confesión de par- 1 

te, relevo de prueba, decían mis profesores d~ , 
Derecho. 1 

He escrito varias veces sobre los turcos. Y ¡ 
claro es que hablando mal. Hecuerdo que en· 
1953, en una conferencia ~n el Ateneo de Ma
drid, conmemorando la Caída de Constantinopla, 
no pronuncié la palabra turco; sólo la expre.. 1 

sión "los colas de caballo", suavizada a veces! 
por "bárbaros". Acabada h exposición, entre 
algunos amigos, se me acercó a saludarme w-i 1 

señor joven, agradabl~ y atento¡ agradecí su i 
saludo, pero luego, cuando se me presentó co- 1 

mo Salomín Salom, agregado da prensa de la ! 
embajada turca, levanté los brazos en alto y le 1 

dije: dispare. Por una vez, vi reír a un tyrco 1 

y confieso que por una vez hice amistad con 
un turco. 

En el Mediterráneo, decir turco no es cosa. ¡ 
baladí. Y no es simplemente hsitoria pasada. , 
El turco es el soldado perfecto. En nuestro 
siglo, el exterminio sistemático de las aldeas 
armenias y griegas, por millones, no tiene pa-
rangón en el mundo entero. · / 

El final de la "Poliétnica" es, desgraciada
mente exacto. "Para muchos, hablo en chino" 
(no el turco, sino yo). Me temo que para la: 
mitad de mis álumnos, lo que hablo es chino; 
al menos, así lo parece cuando tengo que re
visar exámenes. Claro que ahí chino n<> guarda 
relación con la lengua de aquellos grandes 
políticos, como Lao-Tse, Confucio y Sun Yat 
Sen (sí hablase de poetas, citaría a Lin Pao y 
Mao Tse Tung). Si el fluido y bello castellano 
de Ortega y Gasset resulta chino para D. Crís
tián Rodríguez, ¡cómo no va a resultar tar
tarizante mi castellano! 1 

La síntesis de "Píldoras" es, por consiguien
te, exacta: "Poliétnica". ;•varias razas", o me
jor digamos "varias culturas (hoy la etnología 
ha ·prohibido la palabra raza, pues las ciencias 
también hacen política, aunque a veces pro· 
curen disimularlo). Ser un híbrido, considero, 
es simplemente ser consecuencia normal de la 
evolución de la humanidad. Pobre del que vi
niera desde los homínidos en línea pura, sin 
mezclas humanoides. . . ' 


