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	  La vida de Menéndez Pelayo es
EL GENIO CRITICO	 una recta del principio al fin; os
DE MENENDEZ PELAYO	 una línea psicológica, vertical, exac-

ta, sin una desviación, sin el más
pequeño zig-zag; es una flecha de luz que se clava en el tiempo; es
algo extraordinario, y «lo extraordinario, como ha escrito Stefan

Zweig, es siempre la medida de toda grandeza».
Menéndez Pelayo nace entre libros y entre libros muere; su

niñez, abstraída y melancólica, se desarrolla en un clima intelec-
tual, en un ambiente disciplinado y austero; sus únicos juguetes
son los libros, y ya, desde sus primeros años, empieza a dibujarse
con trazos certeros su futuro, y se observa en su gravedad -precoz,
en su aislamiento voluntario, que es un elegido.

Mientras otros niños, a su edad, caen rendidos en el lecho, des-
pués de una jornada bulliciosa, Menéndez Pelayo, que vive un
poco alejado a cuanto le rodea, se encierra en su habitación y en
las altas horas de vigilia, cuando todo duerme, devora ávidamente
los libros caídos al azar en sus manos, a la luz oscilante de una
vela, en el silencio solemne de la noche... Es esta la primera estam-
pa de su vida, que habrá de repetirse ya monótonamente, siempre

igual.
Más adelante, en su juventud, este hombre, que no ha sentido

nunca la ternura de una mujer, que sólo ha vivido con la inteligen-

cia, y casi nada, o a lo sumo, lo estrictamente imprescindible, con
los sentidos, vive desligado del mundo, extraño a todo lo que no
sean sus libros; pero su aislamiento no le impide asistir al tumulto
de los hechos, como le sucede, por ejemplo, a Wilderlin, que cruza
por la vida llevando en sus ojos la quimera y en su corazón la
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alta poesía de las aspiraciones irrealizables; Menéndez Pelayo
es un abstraído, que pasa por la vida sin que la vida pasepor él;

es un hombre que sueña también con otro mundo, con otra época;

pero sin turbación, sin escalofríos, sin el vértigo de la altura; sino

con delectación de sabio que capta la poesía de las cosas y sabe
ver serenamente «la clara luz de la belleza».

Hölderlin, gran poeta, transita por la Tierra despegado de ella,

extraño al mundo de los demás. El se ha creado, para sí mismo, en

la intimidad de su espíritu, un cosmos distinto, lleno de ensueño

y de idealismo; Menéndez Pelayo. poeta también, más en el fon-

do que en la forma, se ha forjado igualmente un mundo suyo, «el

de los muertos», con los que convive y dialoga; pero sus sueños

tienen el vigor y la plenitud de su espíritu equilibrado, de su na-

turaleza robusta, de su temperamento armónico.

En Hölderlin, como en Grillparzer. «arden chispeantes todas las

antorchas de la imaginación»; en Menéndez Pelayo brilla sólo la

luminosidad del genio crítico, que sabe calar «hasta las profundi-

dades de los tiempos». Hölderlin, sediento de idealismo, siente el

estremecimiento constante del vacío, el vértigo absorbente del abis-

mo, el tormento del enigma humano, y deja transcurrir los arios

tejiendo sin cesar la belleza inmortal de su poesía en un hilar de

sueños imprecisos, viviendo fuera del mundo...

Menéndez Pelayo no crea la belleza, pero la descubre. Su ins-

piración, aun siendo poética, y estando henchida de elevado idea-

lismo, es en todo momento serena, porque hasta en la impetuosidad

de torrente de su verbo hay un ritmo uniforme, sosegado, metódi-

co; y a pesar de vivir enclaustrado en su mundo interior, al mar-

gen de la realidad, no permanece ajeno a su época, sino dentro de

ella. sintiéndola, auseultándola, pulsando sus menores latidos; por

eso, a veces, pasa sobre sus páginas —como un huracán— un acento

desgarrador y profético al contemplar el inevitable derrumbamien-

to de la Patria.

Menéndez Pelayo no siente tampoco el aguijón de la duda,

ni e,l ansia de descifrar el más allá o de alzar el velo que cubre el
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misterio; su ortodoxia ha aplacado su sed y ha satisfecho plena-
mente sus ansias espirituales; su soledad no se ve turbada por nin-
guna tortura metafísica ni física siquiera, como le ocurre a Nietzs-
che, el gran solitario, que nota en su alma todos los carbones en-
cendidos de la duda, abrasándola hasta consumirla en un fuego
lento y voraz. Así, mientras en Nietzsche la soledad es dramática,
en Menéndez Pelayo esa soledad es bienhechora; mientras en el
autor de «Ecce Horno» se agudizan, en ella, sus torturas morales,
para el autor de los «Heterodoxos» es un sedante y un tónico; mien-
tras el filósofo alemán se refugia en la soledad, huyendo del trato
humano, porque la soledad le preserva de los hombres como una
coraza, el sabio español busca la soledad por su contrasentido; es
decir, porque en esa soledad, precisamente, es en donde se siente
más acompañado; y en tanto que en Nietzsche se intensifica, en su
aislamiento, «el sentimiento de la vida», en Menéndez Pelayo yace
aletargado; porque sus sentidos intelectivos dominan, absorben, e
incluso aniquilan a los restantes. Sólo así, desentendiéndose de su
vida externa, libre su espíritu de sombras y de incertidumbres, pue-
de reconcentrar su atención en el estudio, en un esfuerzo gigan-
tesco, y asimilar maravillosamente tantas y tan diversas lecturas.
Es que existe entre ambos autores una disparidad absoluta que
establece mejor el contraste, y fija con trazo más vigoroso la per-
sonalidad del gran polígrafo. El camino del filólogo de Basilea
«es un camino en llamas»; el del Profesor de Historia Crítica de
la Literatura, de la Universidad Central, es un camino con quietud
de remanso.

Nietzsche arroja de sí sus creencias religiosas como un lastre;
Menéndez Pelayo las cultiva cuidadosamente, las sujeta y reafir-
ma; y así como el primero es una especie de anticristo, el segundo
se convierte —en un siglo de violentas pasiones y de encendidos
odios— en paladín del cristianismo, porque su doctrina la siente
en su alma al rojo vivo y la tiene arraigada en la médula misma
de su ser.

Y en la hora de la verdad desnuda, en el crepúsculo de su vida,
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cuando la muerte se acerca sigilosa y su sombra casi se proyecta

sobre su existencia, Menéndez Pelayo no experimenta esa nos-

talgia de Goethe, que ama la vida con un goce sensual —e incluso

la paladea, como buen catador, retardando en sus labios el néctar,

para apurarlo lo más y lo mejor posible—; ni siente la malsana

curiosidad de Baudelaire «por encontrar lo nuevo»; ni el ansia de

liberación de ese potro de tormento que es la vida para Nietzsche;

ni el afán de huir de sí mismo, como le sucede a Tolstoi en aquella

fuga desolada y dramática de sus días postreros; ni siquiera la

flaqueza de ánimo del hombre que presiente su última hora, para

de un salto romper la valla del enigma humano; sino que, fiel a

ese camino recto que es su vida, y a esa pasión absorbente que es

su centro, sólo experimenta la angustia de los días que se escapan

de sus manos, quedándole todavía tanta curiosidad de sabiduría

insatisfecha...

RAFAEL NARBONA

	  La Exposición de «Pintores
LA EXPOSICION DE «PINTORES	 alemanes en el frente» que,

ALEMANES EN EL FRENTE»	 patrocinada por el Excelen-

tísimo Sr. Embajador de

Alemania, ha organizado el Instituto Alemán de Cultura en los salones

de la Asociación de la Prensa, fue inaugurada oficialmente el lime

2 de marzo, por la mañana, y en la tarde del mismo día abrió sus

puertas al público.

Las circunstancias por las que atraviesa actualmente el mundo,

agitado por una conflagración de una magnitud sin precedentes,

confieren a sesta Exposición un interés excepcional. El antiguo tema

de la guerra y sus relaciones con el arte recobra renovada actualidad.

La guerra, en efecto, se nos presenta, por una parte, como catástrofe,

como realidad asoladora; mas bajo otro aspecto, se ha revelado a


