
LOGU HA MCERTO UON RAMÓN MENÉNDC"!. YIDAL

-escribió "La Nación"- es el mejor monumento que España pucde exhibir en la
hora de ta muerte de uno de sus hijos más preclaros. Y al, decir España no se
quiere excluir, en modo alguno, a los países de habla española, a los que el maestro
conoció de cerca y a los que tuvo sieanpre presentes en sus trabajos... Don Ramón
Menéndez Pidal -termina la necrológica de "La Nación"- ha muerto en la pleni-
tud de una ancianidad gloriosa. Su memoria seguirá viva en sus obras y en la ad-
miración rendida de los que sean capaces de descubrir cuanto hay en ellas de
creación magnífica de uno de los más grandes espíritus de la cultura moderna."
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Completa,mos estas notas informativas sobre la muerte de1^ patriarca de nuestras
Letras con un magistral artículo sobre Menéndez Pidal debido a la pluma de
otro gran maestro de Ea Literatura española, don Dámaso Alonso, que ]e ha
sucedido al frente de ►a Real Academia Española.

MENENDEZ PIDAL
y la literatura española

Por DAMASO ALONSO
(Director de la Real
Academia Española)

M UCHAS veces se ho señalado cóma la "generación del 98" representa una aper-

tura de la conciencio española (bastante confinada en esos finales del si-

glo XIX) a los vientos universales de! espírítu contemporóneo. Lo misión primera de
Menéndez Pidal coincide, en este sentido, con !a de lo generación del 98. Y tam-
bién coincide con eila en una curio^so consecuencia: esos "europeizaciones" van a
traernos como resultado una más profunda comprensión de los modos y sentires de
España. Lo indagación en las raíces más profundas de la historia trae consigo un
amor desenfrenado a lo tradicional. En amar a España, en comprenderla, en su con-
tinuidad, en sentirla, aun físicamente, no creo que nadie haya excedido a Menéndez
Pidal. Y en ese amor participomcs opasionadamente todos sus discípulos.

Bien pronto Pidal pudo devolver con creces al mundo científico europeo lo que
de él había recibido, Y lo devuelve convertido en sustancia, en materia española;
surge con él para la ciencia europea una antes desconocida imagen de la España
medieval, que ohora poco a poco se cuaja. Así ibo reconstruyendo Pidol la épica...

LA HISTORIA MEDIEVAL

Pero paro reconstruir la épica española era necesorio un trabajo previo. En enor-
mes códices manuscritos dormían en las bibliotecos nuestras antiguos crónicos er.
lengua castellana. Si hubo valientes, no cabe duda de que se arredraron. Nuestro
historiografía de los siglos XIII, XIV y XV era un bosque por el que cosi nadie
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f^obía osado penetrar. Gracias a Menénd2z Pidal, ^o que hobía sido un vcrdadero
caos nos ofrece hoy una visión diáfano; él nos dio el texto de la Primera Crónica
General; él señaló la existencio de otras redocciones posteriores. Por no ser de un
interés literario tan apasiononte (porque es un temo que al lector corriente no inte-
re^sa y que sólo puede atraer al especialista) no se suele ponderar tanto este ingente
trabajo de Pidol. Se puede decír, sin exageración alguna, que después de él, en ma-
terio de historiografía medievol en lengua castellana, estamos en otra era y cosi en
otro mundo que el siglo XIX no pudo ni sospechar.

LA ANTIGUA EPICA

Y, sin embargo, esa lobor no había sido sino un necesario incidente: lo que Me-
néndez Pidal perseguía antes que nada eran los vestigios de nuestro ontigua ép^ca.
Hay nos damos muy bien cuenta de lo que significó en su momento nuestra épica
medievol y de su importancia para la tradíción posterior española. Hoy sabemos que
r•uestra épica es como una antigua ciudad por desgracia cosi totalmente sumergida:
apenas si por encima de las aguas se levonta un antiguo edificio casi intacto (el
"Poema del Cid" ), y aun otro también, pero mucho más tardío y desmoronada a
desordenado ( las "Mocedades de Rodrigo" ). De otro antiguo poerna ( el "Cantar de
Roncesvalles") exhumó Pidal unos cuantos versos (como sillares de un palacio on-
tiguo que los buzos halian por cosualidad en el fondo del mar); de otro (el de "Los
infantes de Lara"), a través de la prosificación de las crónicas (como a través de las
aguos) se podían adivinar lorgos pasajes de la versificación primitivo; pero Pidol
induce un cantar nuevo del siglo XIX, que Milá no pudo imaginar. También a través
de los cránicas, con mayor o menor precisión, salen algunos pasajes, versificados de
las narraciones poemáticos en torno a la muerte de don Fernondo I y el cerco de
Zemora y del "Cantor de los infantes de Lara", del "Cantar de Bernardo del Carpio",
y el "Romance del infante García", etc. Hoy estamos seguros de la existencia de
estos cantores perdidos: las crónicos los mencionan como fuente histórica una y otro
vcz, y no nos cabe duda de que los utilizaron como se aprovechan y han aprovechado
siempre los piedras de nuestros antiguos castillos para construcciones posteriores.

Todo esto, después de los trabajos de Pidal, nos parece ahora claro, evidente y
sencillo. Y todo ha pasado ya a los libros de texto y los niños del bachillerato lo
aprenden, así como también es idea de todos que Pidal es un gran investigador de
nuestra épica. Lo que yo no sé si todo el mundo sabe o tiene presente es que si
hoy -en lugar de una niebla- poseemos esa imagen cohesiva, ello se debe a Me-
néndez Pidal. A él Ilegó, sí, una cadena de atisbos; que arranca, en 1874, de Miló
y paso por Menéndez Pelayo. Pero lo aportado por Menéndez Pidal excede infinita-
mente la labor de los predecesores.

Los tiempos eran otros; sólo él pudo aplicar una técnica más rigurosa y con
ella Ilegar a resultados de gran diafonidad, mientras al mismo tiempo, en grandes
sectores, se iban Ilenando los vacíos que antes impedían ver la continuidad del pa-
norama. Técnica, pues, sí; pero no se olvide lo principal: el genio. Hoy día, todo lo
que se escriba sobre la épica española -aunque sea para atacar a Pidal- tiene que
estar basado en sus trabajos luminosos, en el manejo de noticias o conceptos suyos.

EL ROMANCERO

EI estudio de la épica se completa con el del romancero: Pidol muestra y de-
muestro lo que ya Milá había vislumbrado: que el romancero es (por lo menos en
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parte) la consecuencía evolutiva de nuestra antigua epopeyo, ;Con qué cariño estudia
este maravilloso tesoro poético español, cómo reúne infatigoblemente los textos, cómo
aplica a su investigoción exactos métodos geográficos trasplontados del campo de la
lingiiística! Pero él quiere que el tesoro Ilegue a todo el mundo, y en una deliciosa
antologío ("F)or nuevo de romances viejos"), los antiguos romances corren de mana
en mano.

LA LIRICA PRIMITIVA

La atención de Pidal se vuelve también pronto hocia los orígenes de nuestro lírica.
Habío por fuerza que estribar sobre textos de la tradición posterior y sólo sobre muy
escasos verdaderamente ontiguos. Moviéndose por lo hipotético pudo rastrear Pidal la
ontigua lírica castellana. EI descubrimiento y publicoción, hace pocos oños, por $tern
de un grupo de jarchas mozárabes de los siglos XI y XII da nuev^ y opasionante
interés al problema y ha venido a probar la solidez de las hipótesis de Pidal.

LA TEORIA EN PIDAL

No hay ovance científico sin hipótesis, pero los de Pidal no se extendían inicial-
mente sino lo necesario para lo cobertura y coordinación de los datos reales que
manejo y de los que siempre parte. Ocurre, sin embargo, que cuando un trabajador
emplea estos métodos a lo lorgo de los años, forzosamente el terreno se le va cuo-
jondo de tal modo, que ha de Ilegar o la formulación de teorías generales que expli-
quen como sistema el vasto panoramo descubierto. Pidol ve, ante todo, en lo es-
pañol la fuerza de lo tradicional; en literatura esto se reflejo en la continuidad, la
proximidod de la narración épica a la historia, ia colaboración popular en la obra,
las refundiciones y la tendencia al anonimato. La producción literoria medievol espa-
ñola no puede ser comprendida o lo luz de las relaciones que existen hoy entre obra
y autor: la obra medieva! vivía desligada del autor, como algo que, al Ilegar al público,
sirve para un fin, y que, por tanto, ha de modificorse cuando los gustos del público
cambian.

Por eso !a moterio épica sufrió una serie de refundiciones (los poemas eran re-
novados y odaptodos o nuevas épocas y nuevos oyentes). La teoría de Pidal estaba
ya en realidad completa en su "Epopeya castellano", en donde muestra cómo la con-
tinuidad, es decir, la proyección de la épica medieval Ilega en España hosto el si-
gio XIX (y aún hasta nuestros mismas días). Y todo tiene su complemento en esos
"reliquios de la poesía épica espoñola", en cuyo prólogo se contiene la más brioso
y compocta defensa de lo tontinuidad tradicional, defensa escrita por un hombre
de ochenta años, pero con una pluma juvenil y anímoso, quizá más animosa que
en obra olguna de juventud. Más aún: a los noventa confirmó sus teorías españolas
en el compo francés con un hermoso libro sobre la "Chanson de Roland".

Trabajo literario continuo o lo iorgo de tres cuartos de siglo: mes tras mes, se-
mana tras semono, preparación y ocopio de materiales; análisis minucioso; poderoso
inducción de lo general sobre lo particulor; clara, ponderada, exacta redacción; co-
rrección de pruebas y más pruebas; ríos continuos de original desde la cosa a las im-
prentas y de pruebas desde las imprentos hosta casa. A los cincuenta y tontos años
de su edad, una grave enfermedad en la vista, de lo que ha de quedar una tara.
Alarmo de los discípulos. ^Dejará de trobajar el maestro? No importo: el río con-
tinuo, de lo casa a las imprentas, de las imprentos a la cosa, siguió fluyendo siem-
pre, siempre. Poco antes de cumplir el siglo, fluía con el mismo brío.


