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más originales. En el quinto, se completa 
a mi entender la tercera de las tesis ante-
riormente citadas, en el contexto, además, 
del pensamiento europeo de la posguerra, 
con especial atención a la fenomenología 
existencial de Heidegger. En relación con 
ella, se distinguen afinidades y también 
diferencias, por ejemplo, entre la noción 
heideggeriana de existencia y la noción 
zambraniana de experiencia. En este mis-
mo capítulo, se revisa también la conexión 
de Zambrano con el feminismo, otro lugar 
común que la autora matiza, puntualiza 
y, en el caso de algunos planteamientos, 
seguramente demasiado simplificadores, 
desmitifica, proponiendo su propia vi-
sión de la cuestión. En el capítulo sexto, 
finalmente, prosigue el diálogo crítico con 
Heidegger, a propósito ahora del arte y la 
poesía y con aperturas a otros filósofos 
del lenguaje como Derrida. Se trazan así 
algunas estrategias que permitan captar 
la singularidad del lenguaje en la obra 
madura de Zambrano, especialmente por 
su condición simbólica compleja, en la 
que lo político no deja de estar de algu-
na manera presente. El libro concluye con 
un breve capítulo en el que se extraen las 
principales conclusiones del enriquecedor 
itinerario que ahora se cierra, esperamos 
que solo de manera provisional. Quizá pu-
dieran añadirse algunas reflexiones tales 
como la interpretación zambraniana del 
fascismo y su conexión con el proceso 
secularizador de la razón occidental ana-
lizado en El hombre y lo divino; o como 
la significación crítica e incluso subversi-
va de la memoria, ligada a la experiencia 
de un exilio que, en este caso, ofrece qui-
zá mayores posibilidades críticas que las 
apuntadas; pero se trata de cuestiones que 
serán más fáciles de abordar sobre la base 
de este valioso estudio.

Antolín Sánchez Cuervo

cresPo lóPez, MArio, Biografía de 
Marcelino Menéndez Pelayo, Valen-
cia, Institució Alfons el Magnànim-
Diputación de Valencia, 2016, 377 
págs.

La Biografía de Marcelino Menéndez 
Pelayo que publica la Institució Alfons el 
Magnànim de la Diputación de Valencia 
en su Colección de Biografías, es un muy 
interesante volumen de Mario Crespo 
López, Doctor en Historia y prolífico au-
tor santanderino. El libro consigue poner 
de relieve las etapas fundamentales de 
la vida de Marcelino Menéndez Pelayo, 
uno de los más importantes hispanistas 
de todos los tiempos: cada capítulo co-
rresponde a un momento específico de su 
no muy larga, pero fructífera existencia, 
y ha sido cuidado con una valiosa aporta-
ción documental basada sobre todo en su 
extenso epistolario, al que sus anteriores 
biógrafos tuvieron acceso solo en parte. 
El estilo narrativo del autor hace que la 
lectura de la Biografía sea agradable.

El primer capítulo del volumen está 
dedicado a la infancia y adolescencia 
de Marcelino, que abarcan los primeros 
quince años de su existencia. Marcelino 
Menéndez Pelayo nació en Santander, 
ciudad a la que siempre se mantuvo es-
trechamente vinculado, el 3 de noviem-
bre de 1856. El niño, dotado de gran 
memoria y de una inusual capacidad de 
lectura, creció rodeado de estímulos y 
afectos familiares, y desde joven desa-
rrolló aficiones literarias y un singular 
amor por los libros. Su bibliofilia le llevó 
con el tiempo a componer una biblioteca 
de más de cuarenta y dos mil registros, 
hoy en día convertida en Biblioteca mu-
seo y referencia para las investigaciones 
sobre su vida y su obra. De su etapa esco-
lar en Santander Crespo destaca la capa-
cidad de estudio de Marcelino, y el amor 
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por la antigüedad clásica alimentado por 
Francisco María Ganuza, su profesor de 
latín del instituto.

El libro detecta que los años de juven-
tud fueron determinantes para Menéndez 
Pelayo. La etapa universitaria empezó en 
Barcelona, ciudad que le marcó profun-
damente y donde Marcelino cursó entre 
1871 y 1873 los primeros dos años de la 
carrera en Filosofía y Letras. En la Ciu-
dad Condal, además de estrechar amis-
tades que le quedaron para el resto de su 
vida, como las que mantuvo con Antonio 
Rubió y Lluch y Juan Luis Estelrich, el 
joven Marcelino tuvo como tutor a José 
Ramón Fernández de Luanco, catedrá-
tico de Química y admirador de Ramón 
Llull y Arnau de Vilanova. Pero sobre 
todo fue discípulo del catedrático de Es-
tética Manuel Milá y Fontanals, cuyas 
lecciones resultaron fundamentales para 
su posterior trabajo. El tercer año de uni-
versidad, correspondiente a la tercera 
etapa señalada por Crespo, Marcelino 
lo empezó en la Universidad Central de 
Madrid, y lo terminó en la de Valladolid. 
A final del curso tuvo un desencuentro 
con el catedrático de Metafísica Nicolás 
Salmerón, admirador de la filosofía krau-
sista, y el joven terminó por presentarse 
al examen de la asignatura en la Univer-
sidad de Valladolid, madurando además 
una animadversión por el krausismo que 
no se extinguió a lo largo de toda su vida. 
En Valladolid Marcelino tuvo ocasión de 
conocer al catedrático de latín Gumer-
sindo Laverde Ruiz, apasionado de letras 
hispánicas y decidido antikrausista, con 
el que empezó una estrecha correspon-
dencia epistolar. De esta relación amis-
tosa surgieron sus primeros proyectos 
importantes: la Biblioteca de traductores 
españoles, la Ciencia española, la His-
toria de los Heterodoxos españoles y la 
Historia de las ideas estéticas.

Otras dos importantes etapas de la 
formación de Menéndez Pelayo que no 
faltan en esta Biografía son la del doc-
torado y de los estudios posdoctorales en 
el extranjero: después de terminar la ca-
rrera de Filosofía y Letras en Valladolid 
Menéndez Pelayo volvió a Madrid para 
cursar el doctorado, que terminó brillan-
temente en 1875 consiguiendo premio 
extraordinario; al terminar sus estudios 
doctorales fue becado por el Ayunta-
miento y la Diputación de Santander 
para proseguir sus investigaciones en las 
principales bibliotecas de España y de 
Europa. Laverde, defensor del iberismo, 
le empujó a emprender en 1876 su viaje 
literario en Portugal; Marcelino siguió 
su consejo, pero en la primavera de 1877 
puso primero rumbo a Italia, donde le 
esperaban los vestigios de aquel mundo 
clásico por él tan admirado; luego mar-
chó a París para terminar su peregrinaje 
por las bibliotecas europeas en Bélgica 
y Holanda, donde también logró llevar a 
cabo valiosas investigaciones.

La Biografía dedica un capítulo en-
tero a la polémica de la ciencia española 
que llevó a Marcelino a la primera lí-
nea en el debate sobre la actividad inte-
lectual en España y le situó del lado de 
los neocatólicos; además recorre etapas 
y protagonistas de este debate que co-
menzó contra Gumersindo de Azcárate 
y Manuel de la Revilla, y terminó le-
vantando suspicacias entre las mismas 
filas neocatólicas por la escasa afición 
mostrada por Menéndez Pelayo respecto 
al tomismo. También da noticia de las 
repercusiones que la polémica tuvo en 
Santander, y de las apasionadas inter-
venciones que a raíz de esta se produ-
jeron en la prensa. La parte más consis-
tente del libro es la que Crespo dedica a 
los pasos que llevaron a Menéndez Pela-
yo a convertirse en una de las figuras de 
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mayor relieve de la España de finales del 
siglo xix y comienzos del siglo xx. Un 
capítulo está dedicado a su oposición a 
cátedra, para la que contó con el apoyo 
de Alejandro Pidal y Juan Valera para la 
supresión del requisito de la edad, y que 
finalmente ganó en 1878 con tan solo 22 
años. Otro capítulo trata de la elección 
de Menéndez Pelayo como miembro de 
la Real Academia Española, que consi-
guió en diciembre de 1904 frente a José 
de Echegaray. En varios capítulos se 
pueden encontrar su ingreso en la Real 
Academia de la Historia, en la de Cien-
cias Morales y Políticas, en la de Bellas 
Artes de San Fernando, y en la Hispanic 
Society de Nueva York, además de sus 
compromisos como Diputado y Senador 
y su nombramiento como Director de la 
Biblioteca Nacional de España. No fal-
tan además las referencias a sus pasiones 
y costumbres, como lo fueron los libros 
y el paseo vespertino por el Sardinero; y 
tampoco a sus amores y sus amistades, 
como las que tuvo con Juan Valera, José 
de Pereda o su discípulo Adolfo Bonilla, 
que junto a su hermano Enrique se ocu-
pó de ejecutar sus últimas voluntades.

Al capítulo final del volumen sobre 
el último año de vida y la muerte de Me-
néndez Pelayo, acontecida en Santander 
el 19 de mayo de 1912, siguen una Bi-
bliografía, tres Anexos (Cronología de 
Marcelino Menéndez Pelayo; Semblan-
za de Enrique Menéndez Pelayo; Breve 
comentario bibliográfico), un Índice 
onomástico y unas fotografías que nos 
devuelven imágenes de él, sus allegados 
y su época. En definitiva, esta Biografía 
de Marcelino Menéndez Pelayo, escrita 
por Mario Crespo y editada por la Insti-
tució Alfons el Magnànim, es un retrato 
muy humano, sin apologías ni censuras, 
sino cronológico y bien documentado, 
de la vida de este hombre que vivió de-

dicado al estudio y al saber, y quiso tras-
mitir el amor a las humanidades y letras 
hispánicas como principal legado para 
la posteridad.

Maria Cristina Pascerini

de ros, Xon; oMlor, dAnielA (coords.), 
The Cultural Legacy of Maria Zam-
brano, Cambridge, Editorial Legen-
da, 2017, 219 págs.

Tal y como promete su título, este 
monográfico le ofrece al lector una vi-
sión de conjunto del legado cultural de 
María Zambrano. Un elenco multidisci-
plinar e internacional de colaboradores 
se reúnen en esta publicación para, gra-
cias a la cuidadosa labor de selección y 
edición de Xon de Ros y Daniela Omlor, 
proporcionar una contextualización de 
la extensa producción zambraniana en 
relación a las principales corrientes del 
pensamiento occidental contemporá-
neo. Por otro lado, además de presentar-
nos a la ilustre ensayista en diálogo con 
sus coetáneos, se pone de manifiesto su 
influencia posterior, de manera que que-
da patente su contribución como agente 
cultural más allá del ámbito de la filo-
sofía.

El tratamiento de la obra de la autora 
veleña y de su legado revelan la riqueza 
y la complejidad que entrañan las nue-
vas coordenadas de pensamiento que 
marca Zambrano, dentro de las cuales se 
desenvuelve su obra, es decir, la razón 
poética. Conscientes de los retos que 
presenta para su análisis, las editoras 
han optado por un estudio de su legado 
cultural no sistemático –pues sería con-
trario al espíritu de la razón poética–, 
aunque sí coherente, multidisciplinar y 
plural.
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