
CRONICAS

POS TUMO HOMENAJE A
D. FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN

El Ministro de Educación Nacional impuso la Medalla
de Oro de la _Real Academia Española a un hijo del

insigne Patriarca de las Letras.

El Sr. Ibáñez Martín exaltó en su discurso la egregia
personalidad del eximio cervantista.

POCOS días después del\ fallecimiento del insigne polígrafo
don Francisco Rodríguez Marín, reuníase en sesión solem-

ne la Real Academia Española para rendir póstumo homenaje
al excelso cervantista. En su nombre, recibió, de manos del mi-
nistro de Educación Nacional, la Medalla de Oro, especialmente
acuñada, don José Rodríguez, hijo del eximio literato.

Tras las palabras del señor Martínez Kleiser, Secretario de la
Comisión Ejecutiva del homenaje, quien expuso con galanura y
amenidad una verdadera biografía apologética de •don Francisco,
el Ministro, señor Ibáñez Martín, pronunció el siguiente discurso :

DISCURSO DEL SEÑOR IBAÑEZ MARTIN

«Excmos. SreLs.:

Señoras y señores :
Camaradas :

Si, como se lee en unas bellas páginas, escritas en los dorados
años del siglo xvi, ningún hombre «jamás fué de virtud guarne-
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cido que luego no fuese afamado» (1), es porque la gloria de
una vida ejemplar y virtuosa tiene siempre como corona de esa
misma virtud el eco de una fama imperecedera.

La fama que ha ceñido de laureles inmarcesibles las sienes
venerables de don Francisco Rodríguez Marín en su lecho de
muerte, es, no un accidente del azar, sino la coronación feliz, ga-
nada día a día con el esfuerzo del trabajo silencioso y fecundo,
y merecida, además, como resumen de una vida admirable, que
sólo ha sabido latir al compás de lo que, entre nosotros, era lo más
castizo, lo más tradicional y lo más puramente español.

Por eso, este acto que hoy celebramos como póstumo homenaje
nacional a la memoria del señor Rodríguez Marín, ha de tener,
ante todo, categoría de retribución obligada y debida al recuerdo
de un hombre excepcional, para quien el servicio de su Patria
fué la norma indeclinable a que sometió el desvelo de sus largas
horas de estudio durante su juventud, y más tarde, el trabajo en-
tusiasta y apasionado de su prócer y gloriosa ancianidad, hasta
que la muerte le sorprendió al lado de sus libros.

España hoy —a través de uno de los Ministros de su Gobier-
no— se honra en ofrecer a la memoria del que fué ilustre Di-
rector de esta Academia este homenaje cordial, impregnado de
profunda devoción hacia la figura admirable del más ilustre re-
presentante de las letras contemporáneas, que, por un designio
inexcrutable de la Providencia, no ha podido recibir en vida.

DON FRANCISCO. ACADEMICO

Hace ya cerca de treinta y seis años que don Francisco Ro-
dríguez Marín ocupó por primera vez puesto de honor en los es-
caños de esta Academia. El día de su recepción sonó por vez pos-
trera en el ámbito que enmarcan estas paredes la gloriosa voz
de don Marcelino Menéndez Pelayo. Dijérase que el eco de aque-
llas palabras hubiese quedado aquí como impregnado del espí-

(1) Diálogo ffle la dignidad del hombre, por M. Oliva, continuado por
Francisco Cervantes Salazar.
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ritu de don Marcelino, y que el académico novel entonces se hu-
biese propuesto recoger aquel hálito de hondo españolismo, de
amor a las letras, de pasión por el trabajo, que caracterizaron al
autor de Los heterodoxos, y que luego habrían de ser también la
gala y el honor de la fecunda vida literaria de don Francisco Ro-
dríguez Marín.

Rodríguez Marín llegó a la Academia presentado por don
Antonio María Fabié, el [Padre Mir y don Marcelino Menéndez
Pelayo. Desde el día 27 de octubre de 1907 hasta el luctuoso día
9 de junio de 1943, la vida de don Francisco Rodríguez Marín ha
dibujado una fuerte línea ascendente.

UNA ANCIANIDAD EJEMPLAR

Porque, a pesar de que el tiempo arrojaba su peso inexora-
ble sobre esta vida ejemplar, que ya se nos ha roto para siempre,
el más firme tesón juvenil conseguía vencer la dramática acción
de los años. La pasión por el estudio y el amor al trabajo han sido
el secreto de aquella noble juventud espiritual. Porque, como de-
cía Platón, «si la pobreza haría a la vejez insoportable hasta para
los más sabios, lo cierto es que, sin la sabiduría, las riquezas no
podrían jamás hacerla más feliz» (1). Si fué feliz, en efecto,
la ancianidad de don Francisco Rodríguez Marín, es porque la
alentaba un glorioso anhelo de saber.

¡ Qué fuerte es el ejemplo de esta figura excepcional, mante-
nida en plena lucidez de espíritu hasta el momento en que la
muerte le sorprendió ante su mesa de trabajo ! Pocos como él han
sabido dar pruebas de ser más amantes de su Patria y más ena-
morados de su tierra. Porque si en don Francisco resaltaba como
carácter distintivo su profundo fervor español, es porque él supo
venerar, primen, con devoción de hijo agradecido, ese trozo ad-
mirable de tierra andaluza, donde aprendiera a conocer —como
quintaesenciados por el sol de mediodía— los colores del cielo y
del paisaje de España.

(1) Platón: El Estado o la República, t, 1, ep. I.
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Y es que en cualquier retrato espiritual que 'quisiera hacerse
de Rodríguez Marín no podría faltar una fuerte pincelada de
claro y luminoso sevillanismo.

EL SEVILLANISMO DE DON FRANCISCO

Basta abrir el discurso preliminar que encabeza la edición
crítica de Rinconetie y Cortadillo, publicada en el ario 1910, para
convencerse de que el autor de aquellas páginas preliminares era
un fervoroso enamorado de la bella ciudad del Guadalquivir. Se-
villa era, para don Francisco, cifra y compendio de todas las
grandezas. Y cuando él se imaginaba a Fray Juan de los Ange-
les escribiendo a finales del siglo xvi sus Diálogos de la conquista,
del espiritual y secreto reyno de Dios, lo que hacía era pintar con
pinceles encendidos del más ferviente amor aquel ambiente úni-
co, en el que el azahar de los naranjos y limoneros cargaba de
perfumes el aire, bajo «un cielo purísimo, que no siendo ni más
ni menos azul que en todas partes, por dichosa excepción so-
brepuja en alegre y risueña luz al de cualquiera otra comarca».

En aquella Sevilla, novia de la . cal y del jazmín, don Fran-
cisco cerraba los ojos para soñar en la otra Sevilla descubierta
como en una prodigiosa alucinación, en el umbral del siglo xvn,
cuando don Miguel de Cervantes, recluido en una estrecha celda
de la Cárcel Real, concebía «el más deleitoso y admirable de los
libros profanos», y cuando Lope de Vega era recibido por un
grupo de amargos poetas maldicientes con los más crueles sone-
tos que pluma alguna escribiese en lengua castellana.

Don Francisco ponía alas de ilusión a su pensamiento y veía,
hacia mediados de enero de 1603, perderse en las carreteras por
las •que Sevilla se asomaba al desnudo campo de Andalucía, la
figura de un viejo caballero español, vestido con pobrísimo atuen-
do, llevando en la mano un grueso cartapacio, donde se guardaba
un desconocido y misterioso manuscrito. Aquel hombre era don
Miguel de Cervantes Saavedra, y aquellas páginas, hasta enton-
ces ignoradas del mundo, encerraban ya la historia de las an-
danzas peregrinas del Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
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EL CERVANTISTA

De Sevilla nació por eso el cervantismo de Rodríguez Marín
y su pasión folklórica. Pero don Francisco no era el erudito frío,
el investigador de legajos, el eterno compulsador de archivos pol-
vorientos. No. Su mérito fundamental consistía en todo lo con-
trario, en que lo primero que movía su espíritu era el interés
humano, la curiosidad histórica, el afán por perseguir la anéc-
dota, el detalle o la palabra que, a veces, • bastaban para definir
a un hombre, para dibujar una época histórica o para describir
con un solo trazo la vida, el color y las costumbres de una ciudad.

Don Francisco buscaba lo que tenía calor vital, lo que palpi-
taba en la raíz del pueblo, en sus vocablos, en sus vestidos y en
sus yantares (1). Su cervantismo era no sólo una forma de in-
vestigación literaria, sino, además, el exponente de una irre,isti-
ble vocación histórica. A través de él se descubría el interés —ape-
nas definido— por conocer tipos ejemplares, por retratar trozos de
vida española, que, aunque lejanos en el tiempo, cobraban, a tra-
vés de su pluma agilísima, relieves de una humana y tangible rea-
lidad o para descubrir, en fin, detrás de una sola palabra, en su
persecución incansable por el extenso campo de la literatura, esa
armonía que une como con hilos sutiles de eternidad las cosas y

los nombres por encima de ilos límites inexorables del tiempo y
del espacio.

Ahora ya, desbordados los contornos de estas fronteras, camina
el espíritu de Rodríguez Marín. En su rebusca de papeles unti-
guos, don Francisco había hecho un descubrimiento. El de un
humilde personaje, llamado Nicolás Benito, que en los primeros
meses del año 1592 era vecino del Puerto de Santa María. ¡Ni-
colás Benito sí que era amigo de Cervantes! —afirmaba, entre
admirado y melancólico, don Francisco. Pero han pasado los año,:
y los siglos, y si la Humanidad acogió las aventuras del hidalgo
castellano, al principio con una carcajada, después con una son-
risa y, más tarde, con una lágrima, es porque el mundo ha girado

(1) Véase Rodríguez Marín: El yantar de Alonso Quijaiw el Bueno.
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vertiginosamente y la sensibilidad de los hombres se ha trasmu-
dado al ritmo de esta evolucin incontenible.

Pero ahora ya, por encima del tiempo, dos personajes se han
encontrado frente a frente. Y salvando las murallas infranquea-
bles de los siglos, Nicolás Benito, el brumoso personaje . que acom-
pañaba en sus andanzas por Sevilla a Cervantes, y Francisco
Rodríguez Marín, se habrán dado la mano en la altura del Cielo.
Como dos seres entrañables, unidos en la coincidencia de afectos
en el amigo común, por encima del abismo insondable del tiem-
po, se habrán tendido los brazos de estos dos hombres para unirse
en un mudo gesto de suprema y perdurable amistad...

Pocas escritores como don Francisco habrán tenido la singu-
lar virtud de conseguir apartar los ojos del lector del texto cer-
vantino para enredar la imaginación y el interés en el comentario
anecdótico, la nota sabrosa de gracia y colorido o la glosa espon-
tánea del comentarista, que ha sabido, como ocurre en las adi-
ciones al Quijote, ganarse la voluntad sin reservas de un lector
que, de aficionado a la lectura de Cervantes, pasa a ser, además,
devoto admirador del ingenio lúcido y despierto de Rodríguez

Marín.
He aquí el gran acferto de este hombre excepcional. Si hasta

ahora el cervantismo era función de bibliófilos desocupados que

no sabían en qué otra cosa entretener sus ocios espirituales, a par-
tir de Rodríguez Marín, el estudio de la obra de Cervantes se
perfila ya como investigación humana encaminada a descubrir
el enigma de una época, rica en los más diversos matices, a través
de toda la deslumbradora perspectiva de su propio colorido.

Porque don Francisco Rodríguez Marín analizó la obra cer-
vantina, no como una pura creación literaria, sino como el do-
cumento auténtico en el que España recogía, a través de un per-
sonaje simbólico, un trozo de su propio espíritu, al que la figura
del ingenioso hidalgo había convertido en realidad humanizada.
La época, el ambiente de la España del Quijote fué recogido con

maestría insuperable por la pluma gloriosa del que fué Director
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de esta Academia. Al cuadro insigne de la obra cervantina nadie
mejor que Rodríguez Marín supo enmarcar en un límite exacto
de colores ., de fechas y lenguaje.

EL FOLKLORISMO DEL MAESTRO

De Sevilla también, como antes decía, o más bien de Osuna,
donde don Francisco se había consagrado al ejercicio forense,
nació su afición a la lírica popular, su gusto de coleccionar can-
ciones y decires, su irreprimible vocación por arrancar de la en-
traña del pueblo el 'secreto de su gracia inmortal. Con Machado
y Montoto, don Francisco fundó, siendo muy joven, una Socie-
dad denominada «El folklore andaluz». Era en la última decena
del siglo xrx. De entonces arrancó el origen de una de las más
características obras del antiguo Bachiller de Osuna. Si, como de-
cía Manuel Machado, «quien dijo cantares dijo Andalucía», para
descubrir el extraño hechizo que encerraba el alma de esta región
de privilegio, don Francisco quiso entreverla a través de sus me-
jores coplas amorosas.

«Así como todo el pensar de un pueblo —decía el ilustre maes-
tro sevillano (1)— está condensado y cristalizado en sus refra-
nes, todo su sentir se halla contenido en sus coplas. ¡ Queréis sa-
ber de qué es capaz su corazón? Estudiad su cancionero.» Y en
el riquísimo e inagotable cancionero español se consagró don Fran-
cisco a desentrañar las raíces del alma de Andalucía (2). Y fué
allí, entre canciones de amores, de desengaños y de celos, donde
el antiguo letrado de la Audiencia de Osuna alcanzó, como en la
merecida coronación de un esfuerzo ingente, el descubrimiento del
verdadero pueblo de España. Que no en la farragosa erudición
doctrinal ni 'en las formas doctas de la más selecta literatura, sino
en los cantares, líricos a veces y a veces bárbaros, pero siempre
nacidos al borde de esos sentimientos elementales que, como el

(1) Discurso de recepción leido ante la Real Academia Sevillana de
Enfilas Letras. Sevilla, 1905.

(2) Véase Francisco Rodríguez Marín: El alma de Andalucía. Ma..
derid, 1929.
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Amor, el Dolor o la Muerte, son incompatibles con el falso ba-
rroquismo de una lírica artificial, es donde se logra verdaderamen-
te el hallazgo de la más pura, castiza e insobornable solera po-
pular.

SU LEAL ADHESION AL MOVIMIENTO

Y por si todas estas cualidades no bastasen para perfilar el
contorno espiritual de un hombre admirable, de una de las figu-
ras que más gloria han dado a las letras españolas en el último
siglo, del corazón noble y generoso que sólo pensaba en gozarse
poniendo de relieve las grandezas literarias de su Patria, hay una
razón más para que España se vistiese de luto y llorase con
hondo desconsuelo la muerte de Rodríguez Marín. Y es que el
Movimiento Nacional ha perdido con él uno de sus más auténticos
y destacados valores. Porque don Francisco sentía el espíritu de
nuestra Cruzada y de nuestra Revolución en todo su significado
transcendente. Esta es la causa de que nosotros, los que hemos
asumido la honrosa y difícil misión de servir las consignas de un
Caudillo providencial con la más disciplinada lealtad, trabajando
con pasión ilimitada como falangistas y como españoles porque
España recobre el destino de su cultura y de su Historia, la figu-
ra de Rodríguez Marín había de ser tanto más querida cuanto que,
en medio de su noble senectud, él supo, con brío juvenil, conside-
rarse un artífice más de esta obra ingente de rehacer y recon-
quistar el espíritu, la tradición y la gloria de España. •

Después de las penalidades de la guerra, el ilustre Bachiller
Francisco de Osuna, publicó un breve y admirable libro, al que
puso por título las primeras palabras del Quijote. Porque, en
efecto, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre sí quería acor-
darse don Francisco, es decir, en Piedrabuena, se deslumbraron
los ojos llorosos del ilustre anciano ante el desfile luminoso de
nuestras banderas. «Yugos y flechas —escribía por aquella época
Rodríguez Marín (1)— son símbolos muy adecuados para una Es-

(1) Francisco Rodríguez Marín : En un lugar (-N' la Mancha. . . Ma-
drid, 1939.
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paila que renace con enérgica pujanza y nobles propósitos de
volver a engrandecerse, como renació y se engrandeció maravi-
llosamente a la muerte de Enrique IV, por obra de los Reyes Ca-
tólicos. El «Yugo», en que entonces se •vió en primer lugar una
remembranza de la letra inicial del nombre de la gran reina, sea
ahora, como también lo fué entonces, el yugo de la qey, a cuya
sumisión obliga imperiosamente el poder. Y en cuanto a las «Fle-
chas», indicaciones en lo exterior del nombre de pila de don Fer-
nando, sean general y saludable aviso para los que pretendan
descarriarse huyendo de la sujeción del trabajo y del cumplimien-
to de las leyes, cuaqquiera que fuere la clase social a que perte-
nezcan los transgresores.»

He aquí cómo un insigne patriarca de las letras española.;
sentía con ímpetu juvenil la nueva aurora de la Patria.

España entera le debe sin reserva el tributo de su admiración.
Hoy debíamos haber impuesto a aquel hombre excepcional una
medalla de oro que simbolizase el fervor que España sentía hacia
su figura. Dios, en los secretos de su Providencia, nos ha negado
la posibilidad de esta íntima satisfacción. Al entregar esta meda-
lla al hijo de don Francisco Rodríguez Marín, yo quiero resaltar
la dimensión nacional de este acto. Es, no sólo la cultura española
ni tampoco el selecto mundo de las letras hispánicas el que está
presente en este momento en esta Academia. Es España entera
la que por mi voz rinde el más solemne tributo de devoción a qa
figura del polígrafo insigne, y ante su muerte, con el ánimo ve-
lado por la emoción de la tristeza, sólo nos atrevemos a repetir
las palabras con las que él cerrara las páginas de uno de sus úl-
timos libros: «Ante todo y sobre todo, loado sea Dios».

Al terminar su discurso, el señor Ibáñez Martín escuchó nutri-
dos apqausos.

Por último, el Prelado, doctor Eijo, refirió cómo el ilustre
finado le había rogado, días antes de BU muerte, leyese unas
cuartillas que había 'escrito para este acto.

Con emoción sincera, que contagió al auditorio, dió lectura el
Prelado al discurso del señor Rodríguez Marín, pieza oratoria de

•
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fino estilo y gracia sutil, en la cual el por tantos motivos eminen-
te maestro de las letras españolas, modesta y sencillamente, acep-
ta el homenaje, antes rehusado, por acatamiento a la orden mi-
nisterial.

Terminó el acto con un responso rezado por el Obispo en su-
fragio del que fué Director de la Academia Española, gran pa-
triota y docto polígrafo.


