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A representación más encumbrada de nuestra investigación
literaria, esa cuya gloria se identifica con la del Códice

principe—el «Poema del Cid»—, el más ilustre de nuestros fi-
lólogos contemporáneos, don Ramón Menéndez Pida!, acaba
de recibir uno de los homenajes que allende las fronteras arran-
ca la aportación española a la exaltación de la cultura europea :
Menéndez Pidal ha sido designado doctor «honoris causa» de
la Universidad de Bonn.

Las aulas alemanas, como las de otros pueblos han queri-
do vincularse con un nombre español de los que se inmortali-
zan con el agudo descubrir entre los caracteres de los perga-
minos las fuentes de expresión y el grado de civilización en los
tiempos. Alcanza, pues, Menéndez Pida!, en estos días, el pla-
no más riguroso de la actualidad para bien de nuestras letras
y de nuestra Historia.

Surgió con el destello genial de los renovadores sólidos
don Ramón Menéndez Pidal en el campo de la intelectuali-
dad de su época juvenil cuando el abandono y el hastío, acom-
pañantes de las decadencias rutinaristas, caracterizaban el cul-
tivo romántico de la pluma, y los científicos, los investigado-
res o los clasicistas no prodigaban la salida de paginas a la
luz pública. Son aquellos lustros que transcurren entre su na-

cimiento-1869--y su obtención de la Catedra de Filología
románica en la Universidad matritense por el ario 1899, y
cuando la aparición de sus primeros y relevantes trabajos, que
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encontraron en el maestro de maestros don Marcelino Menén-

dez PJayo el elogio más rotundo. El polígrafo no superado,
juzgador de méritos intelectuales por derecho propio, calificó
la tarea de Menéndez Pidal de «admirable por su madurez de
juicio». Satisfacción bien explícita produjo al autor de «Los
Heterodoxos» encontrar en el casi vacío período en torno a los
estudios realmente serios sobre nuestro pasado literario un
buscador en el abundoso acervo de lo escrito en el medioevo
patrio, y en esta línea de orientación aparecen , aun no citando
todas ni por orden cronológico, obras como Las Fuentes del

Conde Lucanor, tesis del doctorado de don Ramón ; las Cró-
nicas generales de España manuscritas, La leyenda de los In-

fantes de Lara, tan ensalzada por Menéndez Pelayo en el
discurso que pronunció como contestación al de Menéndez
Pidal cuando éste ingresaba en la Academia Española ; el
Catálogo de la Real Biblioteca, La epopeya castellana a tra-
vc;s de la literatura española, en francés ; el fundamental tra-
bajo sobre la Primera Crónica general de España, en que se
estudia y establece, con claridad desafiante de cualquier con-
troversia erudita, que aquella fué continuada bajo el reinado
de Santo IV, no siendo, por tanto, obra totalmente del de Al-
fonso X, y en la que se señala el momento divisorio y las re-
laciones características y diferencias entre las dos grandes
composiciones de la Crónica.

Mas, sobre todo, el Cantar de Mio Cid. Mucho pudiera
decirnos don Roque Pidal, propietario del preciado Códice,
sobre los trabajos de esclarecimiento de esos renglones, eje
de nuestras letras nacionales, raciales, caballerescas. La mi-
nuciosa exégesis de don Ramón Menéndez Pidal sobre el fa-
moso Cantar ha clavado raíces de historia en los anales de la
bibliografía hispana.

La Real Academia de la Historia cuenta entre sus miem-
bros a Menéndez Pidal desde 1916, ocupando el insigne filó-
logo la vacante de Rodríguez Villa y como en la Real Acade-
mia Española, aporta allí el autorizado concurso que propor-
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ciona su docta experiencia sobre cuantos temas le requieren.

Figura la de Menéndez Pidal que aparece siempre encua-
drada en el marco genuinamente nacional del estudio de la
modalidad idiomática , del testimonio histórico escrito, y hasta
del folklore, pero sin traspasar la muralla del solar patrio y,
sin embargo, el eco de sus investigaciones y la proyección de
sus juicios llega al comentario internacional en torno a su obra
y es en la Hispanic Society, o en la Academia das Sciencias o
en otros centros culturales de donde se recogen, amplificados
por el aura universal, los estudios pidalianos y se ocupan de
ellos figuras del renombre del Profesor Morf en Berlín, for-
mando en la serie de los tratadistas memorables con sus opi-
niones sobre la empresa de Menéndez Pidal. A estos plácemes
germanos se une ahora el rasgo de la Universidad de Bonn.
Al otro lado del Atlántico aún los años no han olvidado las
conferencias de don Ramón en Baltimore, en las que acertó a
divulgar el fruto de labor constante entre los viejos libros de
todos los archivos y bibliotecas españolas.

Omitimos de propósito en esta semblanza de la obra del
Maestro, la colaboración ininterrumpida en las revistas de es-
pecialidad y los múltiples comentarios, conferencias y, en ge-
neral, trabajos que menudean en polifacética visión sobre te-
mas de Historia y Letras a todo lo largo de su vida acadé-
mica, desde que abandonados los estudios de Derecho, cuan-
do sólo le faltaba un curso para terminar esta carrera, se con-
sagra con los ardores juveniles que impulsaba el soplo vivi-
ficante de una vocación definida a la especialidad que va no ha
de abandonar y alcanza el Doctorado. Y con mayor profusión
aún se produce su asidua tarea intelectual después de obteni-
do el famoso premio de la Real Academia Española al mani-
festarse por primera vez en la vida oficial de las Letras con el
trabajo sobre el poema cidiano, en 1895.

No solamente el fuerte sentido riguroso e histórico de la
obra de Menéndez Pidal brinda una luminosa trasparencia te-
leológica sobre el último milenio español, sino una magistral
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lección de estilo literario, lejos siempre de exultación configu-
rativa en holocausto de un equilibrio de exposición que conju-
ga con prodigio la solidez con la forma : Cuando traduce o
transcribe, precisión absolutas, literalidad rígida ; si comenta
o refiere, línea brevemente ondulada en favor de la más firme
concretez, con la flexibilidad que autoriza al filólogo el domi-
nio sobre la clave etimológica más exigente.

El Ministerio de Educación Nacional ha reconocido los mé-
ritos del sabio investigador incorporándole con función recto-
ral a las actividades del Instituto Nebrija del cual ostenta la
dirección honoraria. Recientemente el Instituto Nacional del
Libro, llamado a la finalidad trascendente de ser instrumento
de la política bibliográfica española ha encontrado en Menén-
dez Pidal uno de los portavoces más preclaros. El discurso so-
bre la Unidad del Idioma, en que con toda clase de argumen-
tación sobre los matices culturales que sintetiza la lengua es-
crita como exponente gradual de las evoluciones históricas,
de las corrientes social-humanas y de las influencias mutuas
entre los pueblos y en torno a los más palpitantes problemas
lingüísticos hispánicos, fecundos en polémicas de la actual y
anteriores generaciones, viene a definir con el brillo de una
tesis incontrovertible en buena lógica, a nuestro juicio, el valor
volitivo en la misión universal y nacional de las lenguas ha-
bladas y escritas, con referencia específica a la lengua espa-
ñola e hispánica : el Castellano.

Si la figura de Menéndez Pidal llega a los setenta y cinco
años ceñida con los laureles de sus triunfos filológicos e histo-
riográficos, no se puede desprender tampoco de los que con el
método, la crítica y el puro buen gusto literario ha ganado en
su largo batallar contra la opacidad de tantos renglones, va
por él esclarecidos, que arrancados de los fondos ignorados en
viejos caserones, lucen a perpetuidad para testimonio de la
aportación patria al sentido cristiano y occidental desde la
más solemne pragmática de nuestros Monarcas al más trivial
cantarcillo de nuestros campos, pasando por la gama de do-
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centes obras en que la Gramática es enjuiciada con carácter
de Cátedra y con amenidad de descubrimiento o de revalo-
rización.

No cabe en la dimensión de un trabajo periodístico la
nitud del análisis que exige tan grande figura escrutadora de
nuestro tesoro historiográfico ni el orgullo que significa esa
aclamación europea y americana a lo mucho que debe Occi-
dente a nuestra Cultura y nuestra Historia, aclamación de
que es eco la reciente designación de don Ramón Menénd-7
Pidal como doctor «honoris causa» de la Universidad de Bonn.

Trabaja hoy el erudito en la preparación de una monumer.-
tal Historia de la Lengua Española. g Será la «obra maestra )
del Maestro ? Para serlo bastaría que compendiara las prece-
dentes; pero no se detendrá en esto y descorrerá nuevas corti-
nas de siglos para que podamos contemplar los más remotos
orígenes de nuestro Castellano.




