


Para María de los Santos García Felguera, profesora y amiga 

The intellectual [is] a being set apart, someone able to speak the truth to power. 

EDWARD SAID 

Diversas facetas de la trayectoria de Ramón Menéndez Pidal 
evidencian que, a pesar de cierta imagen de erudito encerrado 
en su despacho y rodeado de libros, aislado del mundo, fue un 
hombre de acción o, al menos, alguien que no ignoró la prosa 
de la vida y sus afanes. Habría que empezar recordando lo más 
obvio: su investigación filológica se basaba en un intenso traba
jo de campo que carecía de precedentes en España. La obra de 
Menéndez Pidal se fundamenta en una paciente tarea de docu
mentación léxica y de romances de la tradición oral, que él mis
mo lleva a cabo o supervisa de cerca, aparte de sostenerse en el 
acopio de un ingente número de datos en bibliotecas y archivos. 
Asimismo, don Ramón demostró un espíritu nada timorato y 
algo osado al cruzar el Atlántico a principios del pasado siglo. 
La primera vez lo hizo como comisario regio para elaborar un 
informe sobre el contencioso de las fronteras entre Ecuador y 
Perú (1905). Menos aventureros, pero igual de intensos desde 
el punto de vista académico fueron otros viajes a Hispanoamé
rica, Estados Unidos y Europa, de los que da cumplida noticia 
una exposición del Instituto Cervantes comisariada por Mario 
Pedrazuela y Sara Catalán (2019). 

Hay que admitir, sin embargo, que, siendo un catedráti
co de autoridad indiscutible, evitó poner en marcha él mismo 
reformas educativas o involucrarse en ellas. Américo Castro 
se lo reprochaba con lástima en una carta desde Berlín el 9 de 
octubre de 1931: «Ojalá venza V. su resistencia a meterse en 
asuntos universitarios y se decida a poner algo de su tiempo 
al servicio de una empresa más importante que nunca para el 
futuro de España». Pero Menéndez Pidal, consciente de los 
lastres que arrastraba la universidad española -«la burocracia 
mata la Universidad», le confesaba a Miguel de Unamuno en 
1908 (Pérez Pascual, 1998, p. 107)-, prefirió desentenderse 
de la gestión de su facultad y volcarse, en cambio, en la anda
dura del Centro de Estudios Históricos. Aparte de esa fruc
tífera responsabilidad y de la dirección de la Real Academia 
Española, antes y después de la Guerra Civil, nunca le inte
resó desempeñar puestos de máxima relevancia y exposición 
pública. Sí fue un intelectual que reaccionó con contundencia 
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