LA CATEDRA "MENENDEZ PELAYO"
EN LA BIBLIOTECA SANTANDERINA

Obras de ampliación y establecimiento de un
Centro coordinador de Bibliotecas montañesas

portento de erudición que se llamó Menéndez
Pelayo, don Marcelino, como familiar y entrañablemente le nombró y le nombra España entera, ha venido hoy a centrar las evocaciones de toda la cultura
patria y a prestar título de ejecutoria y razón de permanencia a la
obra revalorizadora del saber nacional emprendida por el nuevo Estado a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
No se olvide que este alto organismo rector ha consagrado a la memoria del polígrafo inmortal el primero de sus Patronatos.
Ha llegado, pues, el momento de que la ciudad del maestro,
Santander, superando pasadas formas de homenaje, más intrascendentes, aunque plausibles : estatuas, conferencias, etc., se apreste
a desenvolver la empresa difusora de aquella vida fecunda, honda
y genialmente generosa. Tal cosa, nada menos, persigue el constante rumoreo de constructor trabajo que irrumpe en el sereno y recóndito laborar de las calladas horas de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo.
Un futuro más o menos próximo abrirá horizontes insospechados de anchurosa y creadora realización cultural a la provincia de
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Santander, cuna de los supremos valores literarios de la pasada
centuria y acreedora por tradición y derecho de conquista al albergue de instituciones «modelo» en este orden.
La Biblioteca de Menéndez Pelayo exaltará su propia función
cuando, en breve, pueda ostentar en el frontispicio de una nueva
puerta de su fachada renacentista, dando entrada a sus sótanos transformados, un «Hic est cathedra», llevando ésta el nombre imperecedero del autor de los «Heterodoxos». La nueva puerta se abrirá
bajo esa inscripción lapidaria imborrable, que reproduce la voluntad testamentaria del maestro, en virtud de la cual posee el Ayuntamiento santanderino la biblioteca del mago de las investigaciones
literarias.
Cátedra para España y para el mundo, de misión ambiciosa, que
sobre el trazado estructural de los temas histórico-culturales alumbrará rutas hasta hoy inexploradas hacia el futuro universitario y
académico, y que atraerá el quehacer docente y discente de representaciones de todos los centros nacionales, hispanoamericanos e
hispanistas.

44

Pero aún hay más, y esto para más pronto : la Biblioteca de
Menéndez Pelayo se constituirá en Biblioteca central de las del Centro Coordinador de Bibliotecas de la provincia de Santander, sobre
la base de su arquetípica organización actual, dotada de todos los
progresos de la Biblioteconomía, aprovechando su instalación ejemplar, mas ampliado el local que hoy ocupa la Sección de Fondos
Modernos con una prolongación hacia la casa en que vivió y murió
don Marcelino y en torno a la fachada posterior de ésta, manteniéndose el aislamiento del edificio, que contiene los 50.000 volúmenes de la biblioteca particular del maestro, para interpretar siempre la voluntad testamentaria de éste.
El proyectado Centro Coordinador establecerá enlace y regirá,
dentro de la más amplia autonomía de las bibliotecas coordinadas,
los establecimientos análogos en Santoña, Villacarriedo, Potes, Cabuérniga, Ramales, Laredo, San Vicente de la Barquera, etc., para
que funcionen bibliotecas públicas pletóricas de vitalidad, al modo
que actúan las de Torrelavega y Reinosa, y se instalarán centros

en Astillero, 1,08 Corrales de Buelna, Cabezón de la Sal, Beoda,
Ampuero, Comillas y otros lugares.
Completarán el vasto plan proyectado las secciones específicas
que, para fomentar y facilitar la alta investigación, se abrirán en la
Sección de Fondos Modernos : Medicina, Derecho, Ciencias Naturales, Filosofía, etc., y dispondrá de locales independientes dentro
del recinto bibliotecario, donde los hombres de ciencia y paciencia
encontrarán el áureo venero de universal sapiencia que enriqueció
la mente privilegiada de Menéndez Pelayo en su pluriforme hallazgo de saberes.
E. BORRÁS VIDAOLA.
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