
Ilustraciones diversas de la vida del polígrafo Menéndez Pelayo, que el libro recoge en un tríptico, realizadas por el artista santanderino José Ramón Sánchez. :: DM

El libro, que se publica
el 10 de abril, aporta
una visión didáctica al
Centenario del erudito
a través de Antonio
Santoveña y José
Ramón Sánchez

:: GUILLERMO BALBONA
SANTANDER. La paradoja en la
que habita Marcelino Menéndez
Pelayo es que su figura es tan uni-
versal comodesconocida.Citadocon
recurrentecostumbre,objetoasiduo
de estudios, referencia de charlas y
artículos, sin embargo pocas veces
sehadado con la tecla divulgativay
la proyecciónmasiva de su obra y
huella. El Centenario del polígrafo,
erudito,historiador, ensayista, pen-
sador,quesecelebraráenmayo,abre
suspuertas conun intento sólidode
divulgar la figura deMenéndez Pe-
layo a través de un compendio que
abarca «lo gráfico, biográfico, anto-
lógico y artístico».
Para ello, la editorialValnera que

dirige JesúsHerrán se ha propuesto
una tarea que permitirá acercar el
perfil de ‘Elúltimosabio:Marcelino
Menéndez Pelayo’ en un libro que
verá la luz el próximo 10de abril.
Lapublicación, quecuenta con la

colaboración de la Fundación San-
tander Creativa y la Biblioteca del
autor, es obra del historiadorAnto-
nio Santoveña Setién y del ilustra-
dor José Ramón Sánchez, pintor y
dibujante santanderino.
Apocas semanasdecumplirse los

100 años de lamuerte del autor, la
obradeMenéndezPelayosigueviva.
Muchas veces criticada, discutida,
negada; otras, injustamente tratada.
Lo ciertoesque las ideasdeMenén-
dez Pelayo han echado raíces en
nuestracultura.Ennumerosasobras
ese legado está presente y expreso;

enotras, los frutosde la labordelpo-
lígrafo recorren textos y territorios
sinqueselesasocieconsuautor.Nin-
gún otro crítico ha dejado una obra
queperdure tanto: «Extremadayex-
tremosa,en laquehaygrandesacier-
tos, grandesestudios, grandesvacíos
y, quizás, grandes errores».
Hoy en díaMenéndez Pelayo se

nospresenta como«unhombreque
quiso interpretar nuestra historia y
nuestra literaturaconsupeculiarma-
nera de ser, su curiosidad omnívo-
raysuarrolladora fuerza intelectual:
interpretación luminosa, sorpren-
dente, apasionada, a veces injusta,
nunca anodina», sostiene el editor.
Esta es la filosofía que subyace al

nuevoproyectoqueabanderabuena
parte de los objetivos emprendidos
decaraa lacelebracióndelaefeméri-
des: aclarar susignificadoyallanarel
caminodeunamaneratanbásicaque
invite a seguir profundizandoen su
obra y a presentar un itinerario que
contrarresteunagranevidencia: «El
hechodeque pese a todo, fuera del
ámbitoacadémicoMenéndezPelayo
siguesiendoungrandesconocido.El
libro intenta superareseobstáculo».

Vidabreve, pero intensa
La publicación parte de una peque-
ña biografía del polígrafo para abor-
dar el retratodocumentadode«una
vida breve, pero intensa». En ese
apartado el libro repasa su trayecto
del pensamiento a la acción, su ex-
tensaobra, la bibliotecadeungenio
yunepígrafe para sabermás.
El resto de capítulos se dedican a

otros acercamientosy lenguajes: un
álbumgráfico; donMarcelinoenun
centenar de textos; cien plumas y
voces, cienopinionesyelpropiocua-
dernode JoséRamónSánchez.
Para «ponerlo al alcancede todos

los públicos», Santoveña ha escrito
una biografía breve y concisa, com-
pilaunaantología representativaen
uncentenarde textosyha recogido

la opinión, tambiénenotros tantos
escritos, de grandes nombres de la
cultura sobre el eruditomontañés.
El dibujante santanderino, por

suparte,hadesarrollado suartepic-
tórico ilustrando,conretratosdedon
Marcelinoyde influyentespersona-
jes contemporáneos, un retablo de
180 x 60 cm; y la Biblioteca deMe-

néndez Pelayo
hapuestoadis-
posición de la
editorial Val-
nera todas las
fotograf ías
que posee del
polígrafo.

Ladimen-
sión interna-
cional del
pensamien-
toylaobrade
Menéndez
Pelayo que-
da reflejada
en el libro a
través de
opiniones

muydiversas,en
contextosmuydiferentes.Esel caso
de la crónica deportiva delNobel de
Literatura GabrielGarcíaMárquez,
quienescribió: «Por otra parte, si los
jugadoresdel Juniornohubieransido

ciertamente jugadores sino escrito-
res,meparece que […]Haroldo […]
habríasidounaespeciedeMarcelino
MenéndezyPelayo,conesafacilidad
quetieneelbrasileñoparaestarento-
daspartesa lavezyentodasellastra-
bajando,atendiendosimultáneamen-
te a once señores, como si de lo que
se tratara no fuera de colocar ungol
sinodeescribir todoslosmamotretos
quedonMarcelinoescribiera».

Referencia deEco
El autor de ‘El nombre de la rosa’,
Umberto Eco, se refirió en los años
50aque unaobra «dignadeconsul-
ta reiteradaes la ‘Historiade las ideas
estéticas enEspaña’; apesarde su tí-
tulo, este trabajo abarca toda la cul-
tura europea». Para Jon Juaristi, es-
critorypoeta,MenéndezPelayo«no
fueunprogresista.Ni siquieraun li-
beral, peroestáenelorigende lamo-
dernidad literaria española, y esto
es lo que sus detractoresnuncahan
querido admitir».A su juicio, del sa-
bio «derivan, por un lado,Menén-
dez Pidal y su escuela; por el otro,
Unamuno y Borges. Sin él, nuestra
modernidadhabría sidootra:mejor
o peor, peromuy distinta. Esmás,
toda la tradición heterodoxa en la
que busca referencias la izquierda
se habría perdido».
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Visitas y ciclos
La SociedadMenéndezPelayo, la
UnedyelAyuntamientodeSan-
tanderhanencabezado, juntoal
Ateneo, lasprimerasactividades
encaminadasesteañoalaprogra-
maciónqueconmemoraloscien
añosdelamuertedelautordelos
Heterodoxos,efeméridequese
cumpleenmayo.Desdeelviernes

sehasumadolaexposicióndela
BibliotecaCentral ‘56añosparare-
cordar’,enlaquedistintosartistas
cántabrosreinterpretanlafigura
delpensador.Recientementese
pusoenmarchaunprogramade
visitasguiadasparaescolaresa la
BibliotecadeMenéndezPelayo,
conlacolaboracióninstitucional.
Daraconocerel legadoqueeles-
critordejóenlaciudad,conunaco-
leccióndelibrosymanuscritoses

unodelosobjetivos.Surelación
conlaciencia, lareligiónolapolíti-
ca, suvínculoconlaculturaclási-
ca,el renacimientooconlacrítica
literariavertebra lamayorpartede
lasactividades.ElAteneohadado
cabidauncicloconla ideade«recu-
peraralhombreybajarlodelpe-
destal».AiniciativadelaUCambas
seunieronpararendirelprimero
delosmuchoshomenajesquese
dedicaránalestudioso.
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