
RECEPCION DE DAMASO ALONSO

EN LA ACADEMIA

L

A Real Academia de la Lengua celebró el día 25 de ene-

ro sesión pública para recibir como miembro de nú-

mero al académico electo don Dámaso Alonso.
El acto, que se vió concurridísimo, fué presidido

por el Ministro de Educación Nacional, señor Ibáñez Martín, a

quien acompañaban en el estrado presidencial el Director de la Aca-

demia, señor Menéndez Pidal ; el Patriarca de las Indias y Obispo de

Madrid-Alcalá, doctor Eijo y Garay, y los señores Casares, Cotarelo,
Amezúa y García de Diego.

El nuevo académico dió lectura a su discurso de entrada, que

versó acerca del tema «Vida de don Francisco de Medrano».

* * *

A los cuarenta y nueve años de su edad, Dámaso Alonso llega

a la Academia con una profunda obra de creación literaria y de

erudición semántica que le ha granjeado claro renombre univer-

sal, así en las aulas universitarias y centros de cultura como en-

tre los poetas de esta hora del mundo. Es madrileño y catedrá-

tico de Filología románica de la Universidad de Madrid. Aparte

de sus obras de historia y crítica literaria, en las que descuellan 33



los varios estudios sobre Góngora, sobre San Juan de la Cruz, Eras-
mo y Gil Vicente, y su antología Poesía de la Edad Media y Poesía
tipo tradicional; aparte de sin trabajos de lingüística, ha traducido a
poetas, novelistas, historiadores y filólogos de la categoría de T. S.
Eliot, James Joyce y W. von Wartburg y Bebe. Ha dado leccio-
nes y conferencias como profesor y como lector, en las Universida-
des de Berlín, Leipzig, Marburgo, Londres, Cambridge, Oxford,
Liverpool, Sorbona de París, Columbia de Nueva York, Bruselas...
No hay libro extranjero consagrado a la historia y crítica de la
literatura española donde su nombre no aparezca al modo de heraldo
de una nueva escuela de investigación de las fuentes de nuestra
poesía y exégesis de nuestros grandes poetas universales. Cuando,

en uno de sus inolvidables ensayos sobre la literatura española
—Escila y Caribdis—, reivindicaba a nuestra poesía de la repu-

>
tacion que suele tener entre gente semiculta, la cual le reprocha un
realismo y localismo exclusivos, Dámaso Alonso, que a la gloria
de don Luis de Góngora ha consagrado los análisis más agudos
y competentes que existen, recordaba los quince años de su vida en
las Universidades de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, don-
de frecuentemente sufrió el desvío de sus colegas extranjeros, que se-
guían negando a nuestra literatura todo derecho a la universalidad.
Con bríos de caballero andante de la lírica española, ha defendido
e impuesto Dámaso Alonso en las mejores cátedras del mundo sus
valores universales, y este mismo empeño le llevará dentro de unos
días a la Universidad de Yale, de la que ha sido nombrado «Visi-

ting Profesor» para el curso de primavera.
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