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I HISTORIA I EDICI6N I UC I AULA DE LETRAS 

Fernandez Vega publica la segunda 
parte de 'Historia de Cantabria' 
Ellibro dldactlco, quecubre«un granvado», recorre losmodos 
devidade loscanta~ros y suevoluci6n a 10 largode lossiglos 

Jost MARIAGUTltRR£ZSANTANDER 

«Por primera vez tenemos \Ul8 his
torta de Cantabrla metodologtca
mente correeta y ortodoxamente 
estructurada, un libro necesarlo 
para reeorrer los modos de vida' 
de los cAntabrosy su evolucl6n a , 
10largo de los siglos, de la mano 
del patrlmonio arqultect6nlco y 
artlstieo», destacaba ayer expre
slvamente el consejero de Cultu
ra, Francisco Javier Upez Mar
cano, en la presentacion del segun
do volumen de la 'Hlstorla de 
Cantabria', Su autor, Pedro Angel" 
Fernimdez Vega,dJrector del MUBeO ,~, 

de Prehistoria, subray6 que los '::;, 
objetlvos de este trabajo eran ties ,-, 
«muy concretos»: proplciar el des' . .; 
cubrimiento de la historia por los.: " 
alumnos, propiciar la ooinprensi6n(::' t, 
de la evolucl6n de los modos de ~,~_.;:~ 
vida y propiciar una Interpreta- reriiandez Vega y el consejero Marcano, aver; {M. DE LAS CUEVAS 
ci6n de las manifestaciones artls- ' .. -.' 
ticas, arquitectonlcas, hlst6rleas V~ga; qiii~n'lncldi6en el enfoque- 'de 3"y 4° d~ la ESO y para los de 
y patrimoniales en el momento en pedag6gico de la publlcacl6n. "EI .. ', lasEscuelas de Adultos que cur. 
que surgen, primer volumenera para enseilar, .. "'San materias sobre el patrimonio 

Ellibro oomlenza con Ia vida de ,estaba pensado mas para Jadivul- de la comunidad. 
los ClIZlldonis y de los pnmerospro- gael6n a un gran publico; ~ste, sin' " : ' , ' 
duclnres,m:orrelasciudadeSroma- 'embargo, es para aprender», por ImpOrtanteedlclon 
nas, Ia socledad medieval, las vllJas 10que cuenta con \Ul8 serie de acti- EI Ooblerno de Cantabrta ha reall
marlneraay elAntlguo R6g\men, y -:<v1.dades'd1dllctlcas dlrlgJd8s espe- ,',' zado \Ul8 edlcl6n de este segundo ' 
termlnaeon JaUegada del progre-. ',clalmente,a alnmnos de Secunda- ,c, -volumen, que Ueva por subtltulo , 
so y lamodernldad y los veraneos 'rla'y conuna fmportantecarga : 'Patrimonlo y vida cotldlana', de , 
regios, entre otros contenldos. "No gn\fIdf,-eiltie,Ilustraeiones, info- 3.000elemplares, de los cuales se ' 
acentila especialmente ISspartlCll- :" llI'II1laSyfotilgraffas de Francisco han enviade 2'.000a 360 colegios. : 
Jaridades, sino que destaca a: Can-' ',:JavlerNvarez del Llano y Carlos ,,'mlentras que eI resto se pondnin a 
tabria como lugar para el'conDeI.;" GonzAleZ Luque. ' , ' Javenta el proxlmo lunes a un pre
miento de Ja histoi1aglobal, como' 'EI especialista cree que 'Hlsto-' cio de 15euros. Una importante edI
campo de bbservacl6ri adeeuado: ria de Cantabrla 2' cubre «un cl6n, que sumada a Ja del primer. 
paraestudllirJagnmhlstOriallime- vacloimportanteoyquepuedeser 'Ilbro, eleva el numero de ejem
ral del,·pals», senal6 Fernandez de «gran utilldad» para alumnos plares globales a 8.000. 

I L1TERATURA I CONMEMORACI6N 

Segunda ponencia en el 
programa del Taller de 
pensamiento crftico 

EI socioloqoIgnacioMendiola aborda
 
It:! actual blotecnoloqlzacton social
 

G.B. SANTANDER 

Baja el epigrafe 'La producci6n de 
escenartos blopoUtlcos', el profe
sor Ignacio Mendiola intervlene 
hoy en el 'I Taller de Pensamlentil 
cnneo' donde a:bordanl eI actual 
proceso de blotecnologlzacl6n de 
la naturaleza y la sociedad 
Hal! a las 3l hln;, en eIParanlnIb 

de la Uniwnlidadde Canblb1a ten
drli lugar esta segunda eonferen
cia del Taller organlzado por el 
Aula de Letras de Ia UC,que dlri
ge Ram6n Marurt, y La Ortiga, 
dirigida por Antonio Montesino, 
con la colaboraci6n de la Obra 
Social de Caja Cantabria y Ia Con
sejeria de Cultura. 
La ponencIa esti a cargo del soci6

logo Ignacio Mendiola, quien 
hablara sobre 'La produccion de 
escenartos biopollticos'. Mendio
la es doctor en Soclologla y prole
sor en la Universidad delPaisVas
co.Susprinclpales Jlneasde inves
tlgaci6n se han centrado en 
aspectos referidos a los procesos 
de subjetivaci6n en Ia modernldad 
tardia, cuyosfrutos te6rtcos mas 
sobl'esalientes han quedado reoo
gidos en su tesis doctoral. 'Movi
mtentos socia1esy lrl\yeCtOs socio
l6glcos: hacia \Ul8 teorta prfudca 
y multidimensional de 10social'. 

Entre sus publlcaciones mas 
recientes se haJJan'EI jardln blo
tecnol6glco. Tecnologia, ~ 

'nicos y biopolltica' y 'EJogio de la 
mentlra. En torno a una soclolo
gla de Ia mendacldad'. Ha partlci
pado en numerosos seminarlos y 
es autor de decenas de artlcu1os, 

'. ..,. 

Ignacio Mendiola. 10M 

recogidos en revistas y publica
clones oolectivas especializadas, 
en los que ahorda temas como 'cia 
subjetivizaci6n,Ios mecanlsmos ' 
de funcionamlento del poder, el 
cuerpo roncentraclonario, las prae
t1castecno-clentIDcas y los proce
80S de biotecnologizacion». En la 
actualldad, elahora una investi
gacion sociohist6rlea sobre 01 
modo en que se ha configurado, 
cartografiado y narrado Ia pn\cti
ca del viaje. EI prolesor Mendiola 
centrara su exposicion de hoy en 
algunas perspectivas le6ricas que 
hansiluadoa Ia biopollticaen un 
primer plano, y pJantear a la ciu
dadanla, desde los parametres de 
un pensamientn cr1tico,'<una serie 
de interrogantes acerca del mode
10de naturaJeza y de sociedad que 
se estaconstruvendo». 

La Asoc.iaci6n Cultural,Plaza Porticada rendira 
ellunesunhomenaje aPereda en su centenario 

Laentidadsantanderina, quehaeditadoel discursoque Marcelino Menendez Pelayo leya 
en la inauguraciandel monumentoal autor de 'Penas arriba', revivira elacto de 1911 

G. BALBONA SANTANDER 

La reivlndlcaci6n y revaloriza· 
cion de la figura y la obra del' 
escritor cantabro Jos~ Maria de 
Pereda suma estos dlas una nue- . 
va aportaci6n con el aCto que la 
Asoclacion Cultural Plaza Porti
cada celebrarli el proximo lunes 
en torno a una ublcaci6n, emble
matica y slmb6Jica, a la hora de 
recordar al narrador: los Jardl
nes de la capital cantabra que Ue
van su nombre. 

Plaza Porticada ha editado aho
ra el discurso que, el 23 de enero 
de 1911, pronune!6 Men~ndez Pela· 
yo cuando en Santander se inau" 
gura el monumento a Pereda, 
levantado por suscrlpcl6n popu
lar. Con esa referencia y en el con
texto del centenario del fallee!
miento del escritor de Polanco, Ja 
asociaciOn ha organlzado un acto' 
que tendra lugar el proxlmo lunes, 
a mediodia, ante el monumento Acto de homenaje a Pereda ante su monumento./ ANDRtS FERNANDEZ 

al autor de 'EI sabor de la tier'll
ca' en el que se volvera a leer aho
ra el texto que leyera el erudlto y 
pollgrafo cantabro. 

Este ano, ademas, cabe reeor
dar que se celebran dos anlversa
rlos relevantes dentro del pano
rama cultural de Cantabrla: los 
150 anos del nacimiento de Mar
celino Men~ndezPelayo y el cen· 
tenarlo de Pereda. 

.Junto al ayuntamiento 
La Asociacian santanderina, que 
tiene como fin Clcontribuir aI desa· 
rrollo cultural de Cantabria», ha 
edltado el mene!onado dlscurso , 
con el patrocinio de su socia Jose 
Marla Lafuente. La Inlclativa del 
proximo lunes, dla 9. se plasmara 
con la colahoraclon de Ia Conce
jalia de Cultura del Ayuntamien· 
to santanderino. 

Plaza Porticada concede cada 
verano el Premio de Honor, refe
rente de la "conservacian y pro

tecclon del patrlm~nlo cultural y 
natural» de la regi6n, que recayo 
este verano en su octava edicl6n 
en Acanto. 

La figura y la obra de Pereda 
constituyen un pilar esencial de 
la literatura de finales del siglo 
XIX. EI Ayuntamiento de Santan· 
der, la Obra Social de Caja Can· 
tabria y la Sociedad Menendez 
Pelayo han sido algunas de las 
entldades que han sumado esfuer
zos para ofreeer a los ciudadanos 
una visi6n integral de Jaobra del 
escritor de Polanco con la orga· 
nlzacl6n de conrerencias yexpo
sleiones. Tamblen la Consejeria 
de Cultura ha impulsado 0 apo· 
yado propuestas Iigadas al Cen· 
tenario, caso de edlclones locales, 

EI valor de Pereda para la nove
Jaespaiiola del XIX,destacado por 
un gran numera de especiallstas 
e investlgadores, ha sldo ahorda
do durante esta conmemoracion 
a traves de convocatorias, desde 
la propia comunidad principal· 
~mente. encaminadas a permitir 
una aproximacl6n decidlda al un;' 
verso y la lconografla peredianas. 

EI acto previsto para el proxi· 
mo lunes une simb6licamente las 
obras y hueUas de dos de los refe· 
rentes maximos de la cultura sur
gida en Cantabrla, objeto de una 
necesaria reflexi6n sobre su vita
lidad, 
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I FOTOGRAF(A i 

Costumbres lejanas en la regI6n./ ANAOIEZ Olstlntas mlradas de una realldad./ ANA OIEZ Reto personal en otro pars./ ANAOIEZ 

Imagenes reveladoras
 
La exposlclon fotogratica de Ana Dfezdescubre desde el patio del Parlamento 

la verdadera realidad de los inmigrantes que viven en Cantabria 

MARTA SAN MIGUEL SANTANDER 

«Quer1amos manode obray noslle Coleeel6n: 15 'm~genes en blanco 
garonpersonas» diceel escr1torsui y negro_ 
zo Max Firsch, una frase que foca ComIswto: RafaelDomfngJel, direc
Iiza la realldad de la tnmlgracion, tor de C~tedra cantabrla ZOO6. 
entre la nebulosa mlope con que se Vlsltu: en eIParlamento decanta
ve en la actualldad este fen6meno brtanastaeI 27de octubre. 
social. Pero detras de esa palabra, Conferenelas: del 17 al 27. 
Inmlgracl6n, manoseada y equlvo Pr6xlmas cites:CNroto en Torre
ca en sus connotaciones, se escon lavega y La Vldrleraen Camargo. 
de una vida, una familia, un hljo, un 
padre, un amigo,unanoviaLa mis
mo que se esronde detr3s de las folo do. La integraci6n en una socledad 
graflas que se exponen en el patio disllnta a la suya se llena de histo
del Parlamento de Cantabria. rias que Sandra Gutierrez ha des

'Revelando la inmigraeion' es una granado durante las entrevislas que . ~·l·.· <':i~coleccl6n de 15lmilgenes fmnadas precedlan la sesi6n de fotos. Asl,
 
por la fot6grafa Ana Diezque se pre palabra e imagen se han fundldo La fot6grafa Ana Ofez posecon una de sus obras./st OUINTANA
 
sentan aI publico lIenas de «mira para huir de los «estereotipos lasti

das y voces, con alias dosis de fres meros del inmIgrante» para sacar a
 
cura y naturalidad» para descubrlr la luz una realidad llena de retos. Las fotos se acornpaiian Imagenes ytextos se
 
a los inmlgrantes que viven entre de frases extrafdas de las funden para «huir denosotros. De los 23.000que reslden Contra el esc:eptlclsmo 
en la region, mas de cuarenta pro Ellos, los venladeros protagonislas entrevistas realizadas los falsos estereotipas. 
tagonizan este proyecto organlzado de la exposici6n, han desnudado sus alos inmigrantes par la traspasar topcos yarrojar
por Catedra Cantabria y que, con el miedos y han dejado aIlorar sus aspi· 
lnIbajo de la psic6logaSandra Gutie raciones y esperanzas para verse pslcooqa Sandra Gutierrez mas certidumbres» 
rrez, saca a la luz la realidad, a veees reIlejados como indivIduos,nocomo 
hiriente y otras esperanzadora, de una cifra 0 como parte de un fenO
un grupo de personas de palses meno social con el que nose slenten autoras, conimagen y palabra, bus c6Ioga, «ningUn inmigrante se Iden
como Pakistan, Marruecos, Repu identificados. «Hay mucho escepti· can «arrojar mas certidumbres titlca». 
blica Dominicana, Ecuador, Argen cismo y desconflanza alrededor de sabre aquello que nos une». Y es que A cada fotograf!a Ie acompaiia 
tina, Colombia, China, Moldavia, la inmigracion», afmna la psieolo saItar de 10pUblicoy oolidiano, como una frase extralda de la entrevista 
Rumania, Nigeria, Brasil, Senegal, ga, qulen con este trabaio quiere es ver a un inmigrante en el auto realizada por Sandra Gutierrez. 
Peru, Uruguay y Venezuela. «deconstrulr la inmigracl6n, un bus, a Intimar y conocerlos, es el 'fudas elias descubren los palpitos 

'Ibdos ellos llegaron aqul con una concepto lIeno de connotaeiones paso imaginario que hay que dar que mueven la lucha por los inmi
intenci6n y el pasodel tiempo Iesha negativas que hay que derribar». para aleanzar «ese punto de cerea granles de hacerse IBl hueco: ,<Estan 
situadodonde buenarnente hanpodi", Paraello,con estaexposici6n, ambas nia entre las personas», un punto estudiando. Esc es10que yo queria, 

diminuto y necesario para la inte darles un futuro rnejor»,reza una 
gracion, de las fotograllas. i.Que padre 0 

Ana Dlez sabe que a traves del madre no desea esc para sus hijos? 
objetivo de su eamara las historias 
han traspasado I"" tOpicosy las per InaulluraclOn 
sonas que protagonizas sus foto Certldumbres como estaalimentan 
grallas son un cUmuio de i1uslones, una coleecionque el viernes inau
de miedm y de senlimienlos que bus guraban en la sede del Parlamento 
can un hueco en una sociedad dis su presidente Miguel Angel Palacio; 
tInta a Iasuya, un hueco en la socie el consejero de Cultura, LOpez Mar
dad cantabra, Que el imaginario cano; el rector de la UC, Federico 
colectivo consigahacerse ecode esta Gutierrez Solana; y el director gene
idea «depende de la senslbWdad de ral de AsuntosEuropeos. Jose Felix 
quien mire las fotos», Ella, se Iiml Garcia Calleja, en un acto en el que 
ta a retratar en blanco y negro, en se invitOa re1Iexionar sobre Ia inmi
un intento de ofrecer una imagen graci6n «como anticipo a cualquier 
mas cercana y real de la inmigra tentaci6n de exclusion» y para evi
clon:«no de pobrecilos». Un con tar que esas actitudes puedan adhe
cepto con el que, como dice la psi- rirse en la sociedad cantabra. Sandra Gutierrez y Ana Ofez. con las autorldades./st OUINTANA 

I CONYOCATORIAS I 

Huellas de Paz 
presenta hoy en 
Miriiiaque 'Las 
barbas del dragOn' 
REDACCION SANTANDER 

La sala Escena Miriiiaque 
(c/Isaac Peral, 9) acoge hoy, 
domingo, a las dace del medio
dia el espectaculo de teatro 
Infantll 'Las barbas del dra
g6n', de la compafiia Huellas 
de Paz. La propuesta esta pro
tagonizada por un heehicero 
malvado que ha embrujado a 
la gente para que contamine 
el mundo y por una bruja bue
na que debera encontrar pelos 
de la barba de un dragon feliz 
para realizar el hechizo que 
contrarreste la nefasta del 
hechicero. La Anjana, illTren
ti y el Oiancano, junto ala bru
ja buena, salvaran el mundo. 
La representaci6n forma par
te de la temporada eatable de 
teatro infantil de Miriiiaque. 

Plaza Porticada 
recuerda manana 
aPereda junto a 
su rnonumento 
REDACCION SANTANDER 

Con motivo del centenario del 
faUecimiento del escritor Jose 
Marla Pereda, manana lunes 

. la asociaci6n cultural Plaza 
Portlcada organ lza un acto a 
las doce del medladla en los 
Jardines de Pereda, en cola
boraci6n con la Concejalia de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Santander. 

EI acto eonslstira en la lee
tura del discurso que Marce
lino Menendez y Pelayo pro
nuncio en 1911 en la inaugu
racion del monumento a Jose 
Marla de Pereda, recuperado 
por Jose Maria Lafuente, socio 
de la Asociaci6n Cultural. 

La Libreria Gil 
pone en marcha 
el cicio 'La huella 
del editor' 
REDACCION SANTANDER 

La Libreria Gil Inaugurara 
manana lunes a las :ID,OO horas 
en su tienda de la calle Hernan 
Cortes(plaza de Pmnbo) de San
tandereI cicio 'La hueUa del edi
tor'. Un encuentro que persigue 
acerear a los amlgos del libra 
algunos de los mas prestigiosos 
editores "para compartir con 
ellos su experiencia editorial». 

EI conseiero de Medlo Am
biente del Gobierno regional, 
Jose Ortega valcareel, sera el 
encargado de lnaugurar mana
na este encuentro que eontara 
en su prirnera edici6n con Gon
zalo Pont6n, fundador de Edi
torial CrItica y actualmente con
sejero delegado, tras 30aiios de 
experiencia en el mercado. 
Estos encuentros con el mundo 
editorial se celebrar:i durante 
los primeros diez dias de cada 
mes hasta diciembre. 
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I CONMEMORACIONES ICANTABRIA 

Los artifices del homenaje a Pereda y Menendez Pelayo, posan Junto al monumento que en 1911 unl6 slmb6llcamente a ambos autores. / SE0UlIlTNlA 

.. Reflej~s de/gloria
 
Santanderrindi6 homenaje'aPereday Menendez Pelayo'·;;m,~~~identldadYelfun. 

damento de la clta, Santander ren-. 
a traves de laspalabras que elerudito dedic6en 1911 al dla asl homenaje al escrltor de

'S '1 ,. ., d . Polanco a traves del perfil que Ie autor de .otl.eZ,a en la Inaugu,ra,.clon esu mo,.numento dedlcaraelautorde'Losheterodo
XQSespai\oIes'. Entre 108asislentes, 

LaAsddad6ri'PJazaPorticada'yelAyuntaniiento evocaron " 
a las dosfiguras emblematicas delaculturacantebra 

GUILLERMO BALBONA SANTANDER 

«Vldente de la realldad, explorador 
de un mundo pOOtlco nuevo, Inter
prele apaslonado de'c1ertos aspec
tos de la vida.,». Deeste modo, el 
erodIto, IIlstmiadm'y poIlgrafoMar· 
cellno Menendez Pelayodetlnla al 
escrItor Jose Marla de Pereda el23 
de enerode 1911. En esa fecha, se 
inauguraba en Jacapital c8ntabra 
el monumento al autor de 'Penas 
arriba', un leono de la c1udad y de . 
la cuJtura regional, en el que que
damn plasmadas las huellas de la . 
escritura del novelJsta de Polanco, 
sus personajes, creaciones y retra· 
los costumbristas. Ayer,en identico . 
emplazamlento y conel mlsmo espl· 
ritu, en el sencIllo actono a610 sevol· 
vlo a evocaraquellas.palabras que 
dedicarn MenendeZ PeIayo8I mun· 
do y significadode Pereda, sino que 
slrvi6 para fundlr en el recuerdo a 
'ambas personalidades y ceIebrar las 
efemendes que seemnplen esteafIo: . 
el centenarlode In muerte del autor 
de 'Sotlleza' y el c1ento clncuenta 
anlversario del nacbnlento del pen- .', 
sador e investIgador.. ' 

La Asoclacl6n Plaza Porticada, 
en colaboracion con la Concejalla ..' 
de Cultura del Ayuntamiento san",;" 
tanderIno; impu1s6esIa <rIgInal 0011-' 

vocatoria que se swno a las diver· 
sus iniclativas acontecidas en lDl6 ' 
en torno a Pereda: la ltictura pCbU·' 
en del dIscursoqua en IncItadaIna... ,', 
guracion pronunciara Menendez 
'Pelayoen los jardines que llevan el 
nombre del escritor. Una ceremonla 

celebrada ayer al mediodla que per- . s6 que «eI pasodeltiempo no corre 
,1IingIiil velo sobre su obra,sino que 
.']a enaltece>. AsImlsmo, destao6 que 

con esteacto,celebradoen una Ubi
cacl6n <degran traSoendencia para 
Jac1udad>o, sa«rubnea el respeto y 
admlracl6n por los dos grandes 
nombres de la cuJtura, unldos en 

. vidaporunaamlstadcomtinyaho
ra, decadas despues, por las eele
braclones». El concejal. fInalmente, 
aludi6 a la gran exposlci6n organ!· 
.zada estemismo ano conjuntamen
te por CaJa Cantabria y el Ayunta· 
mlento,yreconl6 que enunasserna
nas comenzarn la conmemoraci6n 
del anlversario de Menendez Pela

'yo <<en el entomo caIlealtero». 
Sus brews intmvenclones enrnar· 

mltl6, a traves de esta asoclacien 
cultural, recordar I<B las dos IIguras 
emblemAticas ante el monwnento 
que]a Montaila a1gI6 a Pereda, ften. 
Ie a la mIsmacasadonde escrIbiera 
'Sotileza'.. 

Elena Garcla IlotIn. presldenta 
de Plaza Porticada, subray6al inl
clo que JaasocIacl6n «ha querido 
contrlbuJr con este modesto acto a 
homenajear a los dos genloeque la 
Mlintaila ha dado a la lI1eraturaunI· 
versa!».Por su parte, el concejalde 
Cultura. Cl!sarTorrellas en repre
sentacl6n del alcalde, Gomalo Pliiel· 
ro, resaItOla aportaci6n de los dos 
aulores a JacuJtura de1siglo XIX y 
9Uvigencia En esle sentido, prec!· 

:m~~~a:':; 
fam1lIaresdePereda,sunietaMarla
Teresa Riveroy su bisnleto, Javter 
Aznar, y el presldente de la Real 
Socledad Menendez Pelayo y cro
nlsta de Santander, Benito Mada
r1aga. . 

. Tras las declaraclones de los 
impulsores de estainIciativa, conla 
presenciade representan1es de d1Ya' 
sasentidadese Instituclones y per. 
sonalldades de la vida cultural. el 
perlodlsta y esa1torJes1ls PIndado 
ley{)el dIscursoque don Marcelino 
expusiera ante los cludadanos de 
Santander hace noventa y cinco 
anos. P1ndado evoc6 con entuslas
mo la loa dellntelectual santande
rlno, qulen sUbrayara hace casl un 
slglo el perfil humano del navelisla: 
<<De Pereda puede declrse, como se 
dijo de Walter Scott, que era el mAs 
sano de los hombres. Esta buena 
salud moral de que disfrut6 siem· 
pre, Ie mantuvo tan alejado de las 
quimerwi del faJso ideallsmo como' 
de la billa y abyecta swnislon a las 
torpezas del natural losco y feo». 

EstedoblehornenlVe<<lIlos~ 
res genios que la Montaila ha dado 
ala IJteratura universaI>o. en pala. 
brasde1 periodlsta y escrItor Pedro 
CresPo deLara.ha lI!nIdooomolhl

;·~,to;ademAs, Japubllcacl6Ji del dis
·:.!eunoJiai:lJ811&de PlazaPortlcada· - P1enlen el t1empo los que quie
... eftllOlahorad6ircon las EdIc!ones' ren emparentarlo conellCUelas 

.. deJa BahlIi.,en IU1B edIc16nde mil y autores que apenas conocio 
_mlllll1:ar&ll-J'Q,wnaJas QWlcertl1lca_......mQs.a.... dA.narnbra.Enr.illDr..no._ 
, .. e1sent1dodeambaseli!ml'!ndes.Ante tuvomaestros,n1 hadejadover

el monwnento. que volvla a presl· daderos disclpulos.Loque habia 
dIrla ceremonla en tornoa lasdos decaract,enstico ensu""tnlC. - ----. 

~l!S~ltorLon!l\1o-fifra-m:entalera incomunlcable, 
""i!~-"Clllo~u"'lia"ut Valera- se deposito una Yel mlsmo no hubiera podido 

corona, m1entras JaBanda Munlci· definlrlo>" 
pal de Mlislca cerraba el acto. Imagen de'la Inauguracl6n del monumento a Pereda./ ZUBIETA 

DEL DISCURSO DE 1911 

VIDENTE DE 
LA REALI DAD 

En 1911, Marcelino Menendez
 
Pelayo traz6 el perfil del nove

lista de manera diafana y con

tundente al destacar su aporta

cion y describ1rle como «elmas
 
radieal lnnovador de la litera

lura de su tiempo»e «mcontes

table maestro de la lengua». A
 
sujuicio, Pereda «nofile un lite

rato profeslonalslno un hidal

go>'que escribla IIbros, «donde
 
se refJeja su espiritu creyente y
 
castlm,donde seaprende a vivir
 
bien y a morlr mejon•. Otros
 
pasajes de aquel histortoo dis

curso ewcado ayer SOn:
 

.EI monumento que habeis
 
lewntadoal gran noYells1a naci

do en vuestro suelo tlene mas
 
alto sentldo que el de una mera
 
conmemoraci6n IJterarla. No es
 
un acto oficial nl academico el
 
que aqul nos reline. Es una

esplendida fiesta de familla In
 
que celebramos. A todos nos
 
alcanza algun reflejo de la glo

ria de Pereda, y nadie, aun el
 
mas modesto, puede cons ide

rarse extrai\o al homenaje que
 
se Ie trlbuta. Porque Pereda 1.10
 

,file solo montanes de Ilnaje, de
 
nacimiento, de COI1l26n y de cos

tumbres, enamorado elega

mentede In tierra nalivay mora

dor perpetuo de ella. Su genio
 
de artlsta, primitlvo y sincero,
 

':;,==ra:~=--
to en los misterios del paisaje
 
natlvo, que; al traducirlos en
 
hojas que no han de morir, hizo
 
sunombreinsepBrahledelnom·
 
bre de 9U tieml. incorporade. por
 

~~.~~~:~% 
que un plAcldoyoscuro rincon 
de laPenlnsula, IjIl!l muchos ape
nas dlstlngulan de las provin
clas collndantes, lJeg6a ser,por
 

. vlrtud de Pereda, uno de los
 
raros focosque nuestro tlempo
 

'haconocldodeaquellapoesia
 
robusta, patrlarcal, epica en el
 
Ibndo,que no saescrlbeparalos
 
vlclosos y los reflnados, sino
 
para todas las almas capaces de
 
sentir la armonla de la natura
leza y ellnefable hechlzo de la
 
vida honrada»,
 

. (...)«Cuando se apoderaba de
 
ello que Ilamaba <<flebre esteti
ca», era Infallble el resultado;
 
pero salla de aqueUa crisis mal·
 
trecho y rendldo. como la anti·
 
gun sacerdotlsa de Delfos,opri·
 
mida y acongojada por el estra
 
divino que ardla en sus entra·
 
flas. No fue un artista erudito,
 
ni slqulera curioso; sino un
 

.'-'vidente de larealidad, explora· 
dor de un mW1do poetico nuevo, 
interprete apaslonado de cier· 

'tosaspectosdelavlda. Todo 10 
encmtr6ensuproplo1i:Jndo, has
ta los procedImlentosde lengua 
y estl!o. Fue clAsko sin inten· 
cl6n l\ellberada de serlo y sin 
proponenenIngUn modelo. (...) 
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Menendez Pelayo 'revisited' 
Lo verdaderamente moclerno es rescatar 10 valioso de su legado, reeditar y difundir con lucidez ~ v: 

ANA RODRlClJE2 DEIAROBIA 
FlI6lQga. escrttore y poete 

P
arece que a todos de repente nos 
ha entrado el ansia irrefrenable 
de celebrar la f1gura y obra de 
Marcelino Men~ndezPelayo, no 

Importa cual sea la excusa, Es probable 
que a nuestro buen poligrafo, que habla 
venido durmiendo el sueno de los justos 
durante unas cuantas decadas, 10saeara 
de su letargo la dlrectora de la mirada 
oscura -oscura por esos lentes con que no 
se sabe si mira el mundo 0 mas bien se Ie 
empanan las ldeas-, aquella directors no 
blbllotecarla empefiada enremovar al 
bibllotecarlo Marcelino Men~ndezPela
yo de su sede Inmemorial en el vestibule 
de la Biblloteca Nacional. Tras aquella 
heroicldad ftoustrada sa extendi6 como una 
epidemia en Cantabrla la predlca pro, 
menendezpelayista, que -no Be me malin
terprete- no es que me sorprenda porsu " , 
Improcedenciaslno por su subIta apart.,' \ 
cion, maxime entre algunos deaquelles 0.0; ", ,,,, 
los que hasta el momento.Meri~ndez l'ela;iS~, 
yo las habl8. importado 'un flgo';en eXpre-'~\~~ 

sion dellnmortal Berceo.J,con laepld':;,:' 
mia menclonada brot6"tambl~n'lo.impe::" :<. 
rlosa necesldad -se perelbe en Ia mayorla, ~f.: 
de las ~de dotar a Men6Jldezt>ela.~ 
yo de un <<aIllO"nuevo"aJioqi1jjl1lodlf1Ca'1~ 
ra nuestra vlsl6n trediclorial del!Jitalecl~,i1. 
tual santanderino, como lil;su)egado;':. 
bibliogrMlco y academlco no 1'uem sufi·" :, 
clenta 0, pear ann, pudieraresultaradta ":.. 
de hoy envejecldo: Deahllas dlSCUBlones" .r 

bizantlnas sobre los Heterodoxos Ortodo- ',.' 
xos de don Marcelino, sobre 8i el pollgra- ' 
fo era 0 no de derechas, st em 0 no cat611· 
co, si era 0 no ... 'don Marcelino. Asl que,', 
con tanta duda, se Irnpuso a1go parecido 
a la deconstruccl6n -Lyotarcl y sus cole
gas se 10 pasarlan en grande- pero .en 
regional y de andar por easa, que no esta
mos aqui para francesadas'crlpticas de 
tres al cuarto; de tal manera que, por obm ;; -, 
Ygracia de tanto zarandeo, Menendez Pela· 
yo ha pasado a integrar Ia dudosa galeria 
de los 'revisited' -10 que qulera que eso 
sea--,que ultimamenteestan de 10mas 'In'. 

Los metodos de «revtsitaclon» -discul
pese el palabro- han sido tan multiples 
como sorpreslvos. Entre ellos hemos asls
tido en este silo al descrMlto moral torpe 
e Involuntarlamente ejerci/lo en Ia pren- " 
sa local contra don Marcelino -convertl
do asl en plcaflor de escasa monta- por el 
desorientado presldente de ,una asocia
cion que lleva el nombre deillustre poll
grafo, sumado a un supuesto escrlto de 
reivlndieacion de su flgura publicado por 
otro mlembro de la mlsma asociaclon, 
Indecorosamente adornado con faltas sin
tacticas y ortograflcas. Ello por no hablar 
del papel que en los ultimo. anos viene 
ejerclendo la citada socledad-asoclaci6n, 
en general mas dedlcada -salvo honrosas 
y aisladas excepclone.... a la publicacion 
de opusculos pam egolatrla de sus mlem
bros que a Ia efectlva difusi6n de la memo
ria de don Marcelino, como sus estatutos 
estlpulan prioritariamente. Puestos a enu
merer, tampoco cabe olvldarse de otra Ins· 
titucion que en nuestra region porta y da 
lustre al nombre del poligrafo; una Insti
tucion en este caso academica que, ampa
randose en el relumbr6n (cinternacionah~ 

de la figura de Menendez Pelayo ha inl
ciado un nuevo periodo de gesli6n -un 
periodo igualmente 'revisitado'- que no 
ha logrado remontar el precedente hasta 

EI recle~te homenaje santanderlno a pered~ unl6 el recuerdo del autor de Polanco a fa evocacl6n del hlstorlador. I SEQUINTANA 

la altura deseada y deseable, segtin otro 
artIeulista ha descrito en este mismo peri6
dlco, en su secci6n de Oplnl6n, hace poco 
mas de un mes. Perc.. , «no lievayan toda
via, que ann hay mils»:como en las penosas 
eslaciones del Via Crucis, todavla nos que
da asistir a algtin cicio conferencial que, 
organlzado por alguna persona no precisa
mente especialista en la figura de Men~n- . 
dez Pelayo, nos promete nuevas y sustan
ciosas «revtsitaetones» de una obra mal
tratada que a estas horas temblara de 
fotofobia en los 86tanos de la blblloteca del 
poligrafo, 

Y Ilegados a este punto, tal vez deberia
mos preguntarnos c6mo c<revisltar>. de ver
dad a don Marcelino. La actualldad de 
Menendez Pelayo no posa por ponerle mils
caras venecianas, por revestlrlo con ropa

'jes extravag8!1tes, por pretender descubrir 
que nos hablaba de otras cosas distlntas a ' 
aqueUas de las que nos hablaba, por traer
10hasta actltudes impropias de su entorno 
y pensamlento. AI final, tal vez sea 10mas 
moderno rescatar 10que de valioso, que es 
mucha, persiste en su legado, y-dejarnos de 
fiestas de c1isfi'aces, que Halloween esta a la 
vuelta de la esqulna Yo como se descuide, al 
montares Ieendilgan una calabaza. As! que 

me parece bastante mas Interesante reedl
tar con aparato critico solvente aquellas par
tes de su obra susceptlbles de relectum a la 
luz de los nuevos trabajos academlcos que 
han venldo apareclendo en los illtlmos silos, 
o Incluso emprender Inlciatlvas orientadas 
a la di1'usi6nadecuada de la obra eompleta 
del pollgnifo. 

LADIGITAUZACI6N 
Una empresa de estas earacteristicas fue 
precisamente la acometlda por el anterior 
equipo de gobierno de la 50cleclacl Men'n
cle. Pelayoy especlalmente por su secreta
rio, el blbliotecarlo Xavier AgenJo, empre
sa que, paralela a otras arbitrarledades 
menos edilicantes asumldas en exclusiva 
por el citado blbllotecarlo, ha quedado 
ensombreclda y silenclada a pesar de su 
Innegable valla: me refiero a la digitallza
cion de las obras de don Marcelino y de su 
epistolarlo, dlgitalizaci6n dlsponlble en cd
rom y de manejo tan sen cillo como estimu
lante, 10mismo para el investigador que 
para el lector curioso. Como digo, esta 
Inmensa labor-<ie la que puedo hablar con 
plena conciencla porque se llevo a cabo en 
un periodo en que la que suscribe formaba 

parte de la Junta de Gobierno de la Socie
dad Menendez Pelayo- resulta hoy practi
earnente desconoclda; la partida en verdad 
tumultuosa del polemleo XaVIerAgenjo pro-... 
plclo que casl nadJe atendiem debidamen
te, 0 que Incluso se menospreclara, una de 
las Inlciatlvas mas validas e Interesantes 
que, desde el punto de vista Intelectual, se 
han abordado desde asociaclon cantabra 
alguns, Asl «semos», asl nos va. Entre tan
to, tampoeo la casa de don Marcelino se ha 
librado de «revisitaciones», como por olro " 
lado en todo este prooeso es natural... La 
casa de don Marcelino no es ya la que fue, 
no 8610en su aspecto externo, tan modlfi
cado por madrlleilos arquitectos como irre
conoclble por la memoria cantabra, sino 
Incluso por sus nuevos habitantes, que no 
estan lejos de desahuciar a su legltlmo pro
pletario en nombre de un legado blbllogra
fico en el que -esto es 10 realmente sor
prendente- nl estantados los que son ni son 
todos los que estan -pues si ellegado estu
viera completo, olro gallo nos cantara. 

Pero segura que el ca!Jilogode «revisita-, " 
ciones~) no esta cerrado. Hagan apuestas, 
"revisiten" a su vez. Queel muerto I?sta 
bien muerto y nada va a decir, lQuien no 
tlene algo que aportar? 


