
EI pensamiento español
en los siglos XIX y XX

Conferencias

para el Preu

en Barcelona

FILOSOFIA, HISTORIA Y LITERATURA

A
DEMAS del c1clo sobre el Arte actual, del que anteriormente damos referencia,
 el, Instituto "Infanta Lsabel de Aragdn" de Barcelona organizó, en los meses

de febrero y marzo últimos un ciclo de conferencias sobre "El pensamiento es-
patlal en las siglos xrx y xx", que fueron desaxrollados por los siguientes Profe-
SOreS:

SIG-LO XIX

1. "La Filosoffa espanola del xix a través de Jaime Balmes, Giner de los Rlos
y Miguel de Unainuno", por el Catedrático de Pilosofía del Centro, dan Angel Gar-
cla Mart1n.

2. "Tres figuras y tres actitudes en la Espafia liberal: Donoso Cortés, Cánovas
del Castillo y Joaquin Costa", por el Catedrático de Historia del Centro, don An-
tonlo Pernández Garcia.

3. "La Pardo Bazán y sus relaciones con otros escritores", por la Profesora
de Historia de la Literatura del Centro, doña Marla Paz Battaner Aria,s.

A las siete de la tarde,

SIGLO XX

4. "La renovación de la Filasofía española en Ortega y Gasset y Xavier Zu-
biri", por el Catedrático de Fllosofla del Centro.

5. "España y su historia intérpretadas por dos historiadores de hoy: Américo
Castro y Sánchez Albornoz", por el Catedrá,tico de Historia del Centr•

Como orientación, se facilitaron a las alumnos los g-uiones didácticos que trans-
cribimos:

1. LA FILOSOFIA ESPAIROLA EN EL SIGLO XIX A TRAVES DE JAIME BAL-
MES, GINER DE LOS RIOS Y MIGUEL DE UNAMUNO.

I. El panorama cultural español del siglo xrx:
— E'n tiempo de Balmes:

Enciclopedismo y escepticismo, producidos por:
- desconocimiento; aislamiento cultural;
- la tradicidn formularia y dogmática.

— En el momento de Giner de los Rlos:
Tradlcionalismo, idealismo romántico progresista, nacido de la accidn del
liberalismo español.

— En el momento de Unamuno:
Raclonallsmo dogmático, positivismo y colectivismo.
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La Filosof1a de Jaime Balmes
Nace y muere en Vich (1810-1848).—Filosofia Fundamental"; "El Protestan-
tismo comparado con el Catolicismo"; "El Criterio".
a) La cuestión fundamental en el pensamiento y en la vida: La Verdad.

— La actitud contraria: Escepticismo (personalmente lo padece Balmes
al acabar su carrera).

— Las consecuencias del escepticismo:
- Ideológicas: La negación de la verdad, sin sustitución.
— Humanas: Desorden y anarqula (porque parece suponer que todos

y eada uno tienen derecho a enjuiciar la "verdad". Y esto es falso).
b) La solución: El Crfterio del Buen Sentido Comŭn,

"...ley del espfritu: Consiste en una inclinación natural, nnica y honnŭn
que todos los hombres han menester para satisfacer las necesidades de
la vtda sensitiva, intelectual o moral."
Relación del Sent1do Comŭn de Balmes y la Ley Natural de la Filosoffa
tradictonal tomista.

c) Esto, porque el hombre es:
— Ser "anatórnicamente" destinado a sentir, enten,der, hacer el bien, go-

zar y salvarse.
- Con dificultades Intimas para ello: Internas, su finitud e imperfec-

ción; externas, la sociedad y la historia.
- sólo unos pocos—elegidas—actuarán y consegulrán esto por sf. La ma-

yoria deberá ser dirigida. Y aceptar esta dirección.
d) Las consecuencias de estas fdeas:

Dirección; libertad sujeta a reglas.
Paternalismo socla.1, polftico, cultural y religioso.

La Filosofta en Giner de los Rios.
Ronda (1839); muere en Madrid (1915); dirige el grupo krausista después de
la muerte de Sanz del Rlo. Funda la Institución Libre de Ensefianza. "El
Ideal de la Humanidad". "El libro de horas de una generación".
a) El problerna fundamental en el pensamiento krausista: el orden y el

progreso.
El pecado contrario: dogmatismo. (Lo padece Espafia en esos momentos.)
Las consecuenclas de ese dogniatismo, son:
- Falta de libertad, de ideales.
- 1VIarasmo; detención del progreso. Negación de la historia.

b) La solución: La Humanidad como ideal.
— Someterse al progreso cle los tierapos, a la evolución de la Humanidad.
— Tomar nuestra "posición" como uno de los elementos de la dialéctica

del progreso.
— La Ciencia como saber de sa1vación y principio del orden.

c) Esta dialéctica permlte que el hombre sea:
"...Imagen viva de Dios y capaz de progresiva perfección, debe vivir en
la religión unido con Dios, y subordinado a Dios; debe realizar en su
lugar y asfera limitada la armonta de la vida universa1, y mostrar esta
arrnonia en bella forma exterior; debe conocer en la Ciencia a Dios y el
mundo; debe, en claro conochniento de su deatino, educarse a st mismo"
(El ldeal de la H., 1, p. 31).

d> Consecuencias del pensamiento krausista son:
— Liberalismo burgués.
- Libertad sin reglas; creencia en la bondad natural del hombre.
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IV. La Filosoffa de Unamuno.
Nace en Bilbao (1864); muere en 13a1amanca (1936). "Del sentimiento trágico
de la vida", "La agonfa del Cristianismo", "Contra esto y aquello". Novelas:
"Paz en la Guerra", "Niebla", "Abel Sánchez", "San Manuel Bueno y mártir".
a) El problema fundament,al: Existenciar al "hombre de carne y hueso". Su

antftesís, la superficialidad, "ramplonerfa", colectivización.
b) La Filosoffa: Surge de una rtecesidad de formarnos una concepción del

mundo, luego un "sentimiento", acabar en la acción.
c) La conquista de la personalidad:

- Paz en la guerra y Amor y Pedagogía: la vida no personal, el choque
con la auténtica vida.

— Niebla: El auténtico ser •del hombre que se busca. Somos "sueños"
de Dios. Y dejará de soflarnos. La rebelión del hombre: "Ahora que
ust,ed quiere matarme quiero yo vivir, vivir, vivir... quiero ser yo, yo,
yo..,"

— Abel Sdnehez y Don Sandaiio: El constitutivo del hombre. El sentir
"hacia", la necesidad de los otros.

— Ltt tía Tula y San Manuel Bueno: La comunidad "personal", le ple-
nitud del yo en la comunidad. El hombre ansfa de inmortalidad.

d) Consecuencia del pensamiento de Unamuno:
— La autenticidad, ic•eal de cada uno de los "yos".
— La libertad, efecto de la plenitud.

2. TRES FIGURAS Y TRES ACTITUDES EN LA ESPAÑA LIBERAL: DONOSO
CORTES, CANOVAS DEL CASTILLO Y JOAQUIN COSTA.

Los fallos del sistema liberal de gobierno.

En 1833 se instaura en España el régimen liberal, que se va a mostrar ineficaz
a lo largo del siglo por distintas razones:

a) Fallo estructural: Inoperancia de los poderes pŭblicos.
b) Fallo polftico: Debilida,d y fragmentación de los partidos.
e) Fallo social: Desprecio del mundo del trabajo y olvido del campo.

Tres figuras de gran relieve—Donoso Cortés, Cánovas del Castillo y Joaqufn
Costa—intent,aran, respectivamente, renovarlo, apuntalarlo o desmontarlo. Cáno-
vas se enfrentara con los dos primeros fallos; Donoso y Costa, con el tercero.

Donoso Cortés, profeta de la crisis social del liberalismo.

Es el gran tratadista ideológico del liberalismo y el profeta de su crisis social.
Problema,: El Líberalismo ha signifleado el triunfo de la burguesfa (en la revolu-

ción francesa), pero ha deja.clo a un lado al proletariado, que termi-
nará haciendo su propia revolución (la revolución rusa).

Valor: Donoso ve esto—ya a mediaclos de siglo--e intenta prevenir la revolución
socie.l.

Pilares de su pensamiento:
1. 0 Crisis del Liberalismo en una sociedad sin creencias ("Discurso sobre la

dictadura" 1849).
2.° Socialismo y Catolicismo se disputarán el porvenir ("Ensayo sobre el Cato-

licismo, el Libera/ismo y el Socialismo").
3.° El Liberalismo y el Socialismo son ideologías de dos clases en tensión.
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Donoso no tuvo éxito, él reconoció que su obra habla salido demasiado pronto.
Su pensamiento se mueve dentro de los preaupuestos liberales que critica. Quiso
Inspirar una moral a la burguesfa (Cfr. Berdiaelf).

CáThatlOS del Castilio, apóstol de la convivenefa nacional.

Artífice de la restauración borbónica, obsesionado por la creciente división ideo-
Iógica de la Patrfa. quiso una Monarqufa para todos, en la que todas las tendencias
tuvieran c.ablda y arznonla.
Sistema A) ConstitucIón histórica (lo inmutable): Rey y Cortes.

B) Con.stituolón escrita: La de 1878 ("moderada", pero flexible).
C) Turno pacífico de dos partidos en el Gobierno: Conservador (Cá-

novas) y liberal (Sagasta).
Pretendla una forma estable de goblerno: I.Tna monarqula constitucional, con

un texto fundaznental permanente y apoyada en dos partklos que englobaran ideo-
logfas hasta entonces en tensión. Su modelo fue Inglaterra.
Valor: Apuntaló un edificio que se hundía. Pero su admfrable construcción teó-

rica no encajaba en la estructura de Esparta y uno a uno se vinieron abajo
sus pilares.

Joaqutn Costa, el redentor del campesino espaftol.

En el 98 se desató la ira de los escritores contra los responsables de la catás-
trofe; pero sólo un hombre dio soluciones: Joaquin Costa. Má..s clarividente que
Cánovas entendló que la Restauración sin una transformación social honda era
una colosal pompa de jabón. "Escuela y Despensa" fue su lema. El campo espatiol,
olvidado por el régiznen liberal, tuvo en él un auténtico defensor.
1. Los regeneracionistas.
2. Vida y obra de Costa. Realism.o y rebeldfa.
3. Prograzna:

- Suministro de tierra a los que la trabajan y no la tienen propia.
- RestauracIón de los patrimonios comunales de los pueblos, desaparecidos

con la desamortlza.cfón entre los dedos de la alta burguesla adinerada.
Legislación social: Contratos de trabajo, retiros, protección a ancianos y

viuds.s.
- Plan de riegos y construcción de caminos.
- Educación a escala nacional.

4. Valor: Su obra está llena de lacerante amargura. Tronó sin descanso cont,ra
el Ilberalismo hueco; su radicalismo dejó muchos kilómetros atrás a Donoso
Cortés. Es indudable que su diagnóstico sobre Espata fue certero. Sus textos
tienen sabor de actualldad. Su figura se agiganta a medida que pasa el tiempo.

COMPARACION. Donoso quiso hacer responsable al liberalismo, Cánovas hacerlo
fuerte, Costa hacerlo social o desha,cerlo. Al primero no se le escuchó, al se-
gundo no se le comprendió, al tercero se le persiguió. Insuficiente Donoso, utó-
pico Cánovas, impotente Costa, tres figuras estelares de nuestro pensanziento
polftico en una Espafia, que habló mucho e hizo muy poco.

TEXTOS

Donoso Cortés: "Se trata de escoger entre la dictadura que viene de abajo y la
dictadura que viene de arriba,: Yo escojo la que viene de arriba, porque viene
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de regiones más nobles y serenas; se trata de escoger, por ŭltimo, entre la dic-
tadura del pufial y la rlicta,dura del sable: Yo escojo la dictadura del sable, por-
que es más noble...".

Cánovas: "Yo he hecho todo lo que un hombre politico puede hacer en el mando
para atraer a la legalidad comŭn... a todos los hombres y fracciones politicas
que lo han deseado".

Costa: "Programa de Gobierno: Dar de comer al hambriento, dar de beber al se-
diento, ensefiar al que no sabe, redimir al cautivo. El sadiento es la, tierra; el
hambriento, diecisiete millones de e,spafioles; el ignorant,e, la naciÓn en todas
sus cla..ses; el cautivo, los labradores, siervos del Pisco, de la Administración y
del Cacique".

3. EMILIA PARDO BAZAN Y LOS ESCRITORES DE SU EPOCA.

1851: Nacimiento de Emilia Pa,rdo Bazá.n.
Panorama literario francé,s en esta fecha:
- Monarquía de Louis Philippe (1830).
— Capitalismo y politización literaria.
- 1850, muerte de Balzac."
- 1842, muerte de Stendhal.
- Victor Ilugo.
Panorama literario español:
- Monarquia de Isabel II.
- Falta de burguesia.
- 1848, Fernán Caballero: La Gaviota.
- Traducciones de Etalzac y de Eugenio Sué.
- Teatro romá,ntico.

1873: Formación de Fanilia Pardo Bazán: Literatura clásica, extranjera y Filosofla.
Acontechnientos literarios en Francia:

— El Naturalismo.
- 1856, Plaubert: "Mme. Bovary".
— 1864, J. y E. Goncourt: "Renata Mauperin".
- 1871, Zola: Primer volumen de los Rougon-IVIacquart.

En Rusia:
— 1862, Turgeniev: "Padres e Hijos".
— 1864, Tolstoi: "La guerra y la paz".
- 1866, Dostoievski: "Crimen y castigo".

En España:
- 1868, Destronamiento de Isabel II, Revolución de septiembre.
- 1868, Pérez Galdós: "La Fontana de Oro".
— 1873. "Primer episodio nacional".

1878: Acontecimiento literario significativo para dofia Emilia Pardo Bazán: Pri-
meras lecturas de novelas españolas.
Galdós crea ya para un pŭblico burgués, fruto de la revolución y la resta,u-
ración.

1879: "Pascual Lépez", primera novela.
1883: Empieza su actuación critica y valiente, divulgadora: Posible desde su si- •

tuación aristocrática.
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La euestión palpitante:
Resefia del naturallsmo.
Historia de la novela realista en Prancia.
Actitud polémica contra Alarcón y Valera.

La trfbuna: Primera nove/a en que se trata el mundo obrero sin convenclo-
naltsmos.

Afins naturalistas:
— 1884, Clarfn: "La Regenta".

Galdea empezó en 1881 con "El Dr. Centeno".
- 1884, Pereda: "Sotileza".
- 1888, Galdes: "Portunata y Jacinta".

Los Pazos rle	 Estudlo de un medio.
— 1887, La Madre Naturaleza: Pantetsmo naturallsta.

1887: Otra novedad: LA REVOLTJCION Y LA NOVELA EN RUBIA.
Estudlo soclal: La revolución agraria, las nihtlistas, la inteligencia.
Estudlo literarto-social de los grandes noveliste.s rusos.

1890: Reacción espiritualista: Una Cristiana y La Prueba: problemática religtosa.
yQué habla ocurrido los aflos anteriores en Prancia?

1871: La Commune, cambio ideológico hacia el
1885: Zola: "Germinal".

P. Bourget: "Ense.yos de Psicologfa contemporánea."
El impresionismo.
Tendencias artstocráticas y minoritarias.

sinabolismo poéttco.
Camblo de actitud en Espafta:

1895, Galdós: "Nazarin".
1897,	 "	 "Misericordia,".
1893, Pereda: "Peflas arriba".
1905, Pardo Bazán: La Quimera.

1891: Decae la producción novelfstica de dofia Emilla, publica Cuentos, da con-
ferencias y se dedica a su labor crItIca.
La Pardo Bazán y Clartn.
Temas predilectos de su crItica.

— Literatura moderna francesa.
- Literatura moderna espaliola..
Decadentismo europeo: Incomprensión y buena voluntad.

Nuevo Teatro CrItleo: Su Interés.
Vacilaciones:

Conftanza en su época (modas literarias, 1898).
(A,ctitud noventayochista (la Espafía de ayer y la de hoy, 1899).

Actitud comprensiva: Valoractón de Campoa.mor y Nŭtlez de Arce. Acogida
favorable a los jóvenes del 98.

1921: attuerte de Emilia Pardo Bazán.

4. LA RENOVACION DE LA FILOSOFIA ESPAÑOLA EN ORTEGA Y GASSET
Y XAVIER ZUBIRI.

I. Caracteres filosóficos generales del siglo xx:
Preparación cientifica y "desapasionamiento" vital y polltico.
Hacer del objeto de estudlo filosófico un "tema", problema cientifico.
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— Volver al concept,o de Filosofía como ciencia.
— "Redescubrir" el problema central de la Filosofía: el problema del ser.

I/. La Pflosofía segŭn Ortega y Gasset:
a) Aspectos de la obra de Ortega:

- Literato y político: sus estudios. "El Imparcial",
- Ensayos: Su relación con Menéndez Pelayo, Unamuno y Costa.
— Labor de cátedra (el problema de la Universidad segŭn Ortega).
— Filósofo: Polémica sobre el sistematismo de la Filosofía de Ortega.

b) El Problema de la Filosolla en el momento de Ortega:
"Nuestra" Filosofía, distinta de la pasada; historicidad de la Filosofía.

El "tema de nuestxo tlempo".
— La Pilosofla del siglo xrx„ segŭn Ortega, fue:

Una "época deshicída" de la Filosofía. "Una edad antífilosófica." "Los
sesenta po,streros afíos del siglo xrx han sido... una de las etapas me-
nos favorables a la Filosofía. Si la Filosofía fuese algo de que rath-
calmente cupiese prescindir, no es dudoso que durante asos afíos ha-
bría desapaxecido por completo."
Las razones de esta edad" antifilosófica", son:
Coexistencía de varias generaciones opuest,as.
La ciencia (Fisica) tema y saber rector del pensamient,o.
El confort, la acción y la burguesía. (... el filósofo de la burguesía
Augusto Comte...")

- La consecuencia cle esto: Reducción de la Pilosofía a teoría del cono-
cimiento.

c) La vuelta a la Filosofía y la noción de ésta:
— Permite la vuelta a la Filosofía, la crisls, independencia y articula-

ción de la ciencia positiva.
- La Filosofía es: conocimiento del universo. Es decir: conocimiento (sis-

tema integral de actitudes; universo (lo problemátíco; todo "lo que
hay", no, todo lo que existe).

- La necestdad y el modo de ser de la Pilosofía: Es necesaria, aunque no
ŭtil. Y es "tema", no una creencia.

d) La idea de ser, fundamento de la Filosofía:
— En la Pilosofía realista, ingenua, ser	 cosa.

En la Filosofía Idealista, ser = yo, pensannento.
El análisis y crítica del idealismo es "el tema de nuestro tiempo".
"Se invita a ustedes, pues, para que pierdan el respeto al concepto
má,s venerable, persistente y ahincado que hay en la tradición de nues-
tra mente. Anuncio jaque male al ser de Platón, de Aristóteles, de
Leibnitz, de Kant... No entenderá, pues, lo que voy a decir quien
siga tercamente aferrado a un sentido de la palabra ser, que es justa-
mente el que se Intenta reformar."

— En la Filosofía de Ortega, ser = "ser-con", vivir.
e) La "vida", tema central de la Filosofía de Ortega. El ser como vída.

- El hombre "arrojado"; obligado a hacer su vida.
La vtda no tiene ser, "es lo que va a ser".

- La vida, "realfdad radical".
Las cosas aparecen como lo derivado. Como "mundo".

- Los conceptos que organizan las cosas en un sist,ema:
"Circunstancia", "perspectiva", "razón vital".

— La vida "teorética", forma superior de vida.
La Filosofla es "el ensayo que la vida hace de trascender de sl misma,

10
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de desocuparse, de desvivirse, de desinteresarse de las cosas... Pero
eso, buscar en algo lo que tenga de absoluto sí mismo y cortar todo
otro interés parcial mío hacia ello... flo es el amor?".
La Pilosofía como "amor intelectual": Platón, S. Pablo, S. Anselmo„
Spinoza,

III. Los conceptos fundarnentales de la ciencia de la Filosofía seg ŭn Zubiri.
a) En Zubiri, la Pilosofía tiene:

— Ralces históricas ("Grecla: pervivencia del pasado filosófico"), Se uti-
lizan los sistesnas fllosóficos anterlores como apoyo e incitación a la
construcción tearética.

- Rakes científicas ("Idea de la Natttraleza: la nueva física"). La pre-
paración dentífica de Zubirl. La Pilosofía como saber generalizador,
unificador y superador de la Ciencia. Pero no opuesto a la Ciencia.

b) Idea de la Pilosofía:
gs un usaber"; sobre hts cosas propuestas a la inteligencia. Las cosas
no son hechos, ni resultados, n1 "puntos de vista".

— En cuanto "saber", es un esfuerzo por comprender.
Su objeto varía segŭn el grado de profundidad.
... Hemos visto pasar unas cuantas 1dea,s de la Filosofía...; paxa Arís-

tóteles, el saber filosófico es el saber que recae zobre el ente...; en
Kant, recae sobre algo más circunscrito, sobre el objeto; en Augusto
Comte la Pilosofia recae sobre algo más circunscrito a ŭn: sobre los
hechos científicos..,; en Bergson, en Dilthey, en Husserl, en Heideg-
ger... Con esto pensaron ustedes que los filósofos no se entlenden
entre sí. Depende de a qué se llame entenderse..."

c) La noción fundamental de la Pilosofía: La esencia.
1. Problemas y soluclones dadas a la cuestión de la esencia.

Especialmente en el existencialismo; esencla	 forma situacional his-
tórica. Sentido de la crítica de esto en Zubírl.

2. Explicación de la noción de esencda:
- "Momento" de lo real.
- Este momento es la unidad primaria de sus notas.
- Esta unidad es IntrInseca a la cosa
- Es el principlo en que se fundan la.s demás notas (ne,cesarias o

no) de la cos,a.
- La esencla así entendida es, dentro de la cosa, su verdad, la ver-

dad de la realídad.
3. El problema de la singularldad-individuación y de la especie.

Problema individuo-e,specie: la idea tradicional aristotélica.
La esencia reallzada como especie (quididad). La "generación" de la
especie.
La clasificación de las cosas del mundo por su especialidad.
Naturaleza inanimada—seres vivientes—: hombre.

4. El hombre y Dios: ("En torno al problema de Dios", artículo de 1935).
La vida, del hombre "con" las cosas.
La religación del hombre a Dias. Su sentido metafísico.

— El problema del ateíszno desde la perspectiva de la religación.
d) La Metafísica de Zubírl y las ciencias positivas actuales:

- Resuelve el problema de la fundamentación últhna de Ia. ciencia.
La Pilosofía se hace así: Unificadora, generalizadora y superadora
del saber dentífico.
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5. ESPAÑA Y SU HISTORIA INTERPRETADAS POR DOS HISTORIADORES DE
HOY: AMERICO CASTRO Y SANCHEZ ALBORNOZ.

DESARROLLO DE UNA POLE1VIICA

La polémica entablada entre Américo Castro y Sánchez Albornoz, fecunda para
la historiografla espaflola, ha ahondado vigorosamente en muchas rafces oscuras
del ser histérico de Espalla. Jalones de esta pelea cientlfica:

- "Espafía en au historia" (Arnérico Castro).
- "España, un enigma histórico" (Sánchez Albornoz).
- "La realidad histórica de Espalla" (nueva edícIón y tftulo de "Espafía en

su Historia").
— "Las cafías se han tornado lanzas" (S. Albornoz).

"De la edad conflictíva" (Américo Castro).

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE DIVERGEUCIA

Para CASTRO

Importancia a la época (la "morada vi-
tal").

Espafia no,ce en el 711.
Acuflación de lo árabe y judfo en lo

hispa.no.
Futuro pesimista: incapacidad congénita

del espafío1 para la ciencia.

Para ALBORNOZ

Importancia al desarrollo en el tfempo
(la herencia temperamental).

Espafía nace ya con los celtiberos.
Sólo provoca reacciones.

Futuro optimista: incapacidad circuns-
tancial.

ANALISIS DE LAS INTERPRETACIONES

I. Juego de fv,erzas y constantes en la historia

CASTRO

Eje de la historia: La "morada vita1":
en cada época histérica hay una es-
tructura dlstinta en la que vive un
tipo de hombre distinto.

La historia de Espaita:
- Historia de una inseguridad.

Un hombre que "vive desvivién-
dose".

- Espfritu centáurico y mágico.

ALBORNOZ

Eje de la historia: Tres fuerzas:
- Herencia temperamental.
- Grandes indivídualidades.

El azar.
La historia de España:

La tierra como madrastra. Histo-
ria como lucha.

— Un hombre individuansta, seguro
de sf.

- Espfritu realista.

n. Lo prearábigo

No es español. No lo es el racionalismo
romano.

No lo fueron ni los godos ni los hispano-
romanos en una estructura en la que
la creencía no tenla importancla. San
IsIdoro no tiene rasgos estrictamen-

, te hispánicos.
Contradicciones de Castro.

Hay rasgos hispánicos ya en lo prerro-
mano, y Roma sólo matizó nuestxa
herencia temperamental.

Hispanismo de los godos: retrogradaron
hacia las formas primigenias nuestra
herencia temperamental.

El goticismo en nuestra historia.
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III. Lo árabe en la acullación de Esparla (dos tipos de religiosidad)

Ei Inffujo musulmán es decisivo:
a) En la lengua.
b) En la vicia barios, cortesfa, fdr-

mulas de cortesfa y plas, etc.).
c) En la rellgidn.
d) En las instituciones:

Orzlenes znilitares.
Guerra santa. Tolerancia.

e) El Arcipreste de Ilita y "La Ce-
lestina".

No se arabiza Esparia, sino que se es-
pariolizó lo ará,blgo peninsular.
a) Impacto de lo premuslim en lo

árabe (e)emplo, la poesía de Ibn
Hazm).

bi Crftica de las tesis de Ca,stro.
c) Sensibilidad religiosa diferente de

la musulmana:
La guerra divinal no es santa.
Religlosidad de tuteo con

Dias.
Antfolericaliamo.

d) Frente al znudejarismo del Arci-
preste.

IV. El problema del

1.° Afirmación del feudalismo espariol.

2.° Burguesia. Nos incapacitó nuestro
estilo seflorial de vida.

feudalfsmo español

1.° No lo hubo: por la reconquista y
repoblación. Castro confunde régi-
men feudal con régfmen sefloria/.

2.0 Tampoco hubo una burguesfa fuer-
te. Nos incapacitó la riqueza fácil
de la frontera y el apremio de la
guerra. (Cfr. Ed. Moderna Hamil-

ton.)

V. El problensa de los ludfos

Importancia, de su cufio: el meslanismo
espariol.

Impacto en el concepto del honor.

Lhnites de su contribución. Sólo provocó
reacciones.

Lo hebraico frente a lo hispano.
Impoaible convIvencia armónica.

VI. Modernidad. El isombre aspañol

Incapacidad del español para la cien-
cia.

Vatoración:

Incapacidad ocasional:
De nuestros dirigentes.
De nuestras empresas.

trn hombre entero ante si mismo y ante
Dios.

De "La realidad histórica de Esparia".
De "Esparia, un enigma histórico".
De la polémica. TJna polémica sobre nuestra historia, una polémica que ya ha

pasado—ella misma—a lormar parte de nueatra hishorla. En el individualismo, el
orgullo y la violencia, en la altura afanosa y el noble eafuerzo que entrarian está
e1 pulso de nuestro ser en el mundo.
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"Se produjo así el hecho, sin parale-
lo en Europa, de existir en la Peninsula
tres maneras de gentes cuyo perfil per-
sonal y colectivo estaba trazado por su
respectiva creencia: se era cristiano,
moro, judio... Tan clara escisión me
ha obligado a pensar que los visigodos
no existian en la misma "morada vital"
de los futuros espafioles." (Américo Cas-
tro, La realidad histórica de Espafta.)

"Mientras no adopte un sistema di-
ferente de creación histórica, es inntil
discutir con Castro. Puede seguir cre-
yendo que la herencia temperamental
hispana, actifiada en los milenios ante-
riores a la invasión islámica, no contó
en la forja de la contextura vital espa-
fiola. Puede seguir desconociendo los
textos claros..., contradicen la oposi-
ción por él establecida entre lo godo y lo
español." (Sánchez Albornoz, Las cañas
se han tornado ianzas.)

PREMIOS NACIONALES DE BACHILLERATO
Alumnos que obtuvieron los Premios Nacionales de Bachillerato corres-

pondientes al curso 1962-63:

Ana Maria Mantecón Arranz, Colegio Liceo Escolar	 Madrid.
José Luis Mozo Gayo, Colegio "Nuestra Seflora del Re-

Maria Jesŭs del Arco Martin, Ayala,
Jesás de Ramón-Laca Cot,orruelo, Colegio "Nuestra

Seflora de las Maravillas"
Carlos Amengual Tomé, Colegio "Sagrado Corazón de

Antonio Papell Cervera, Margarita Caimiri, 45, 2.° ...
Juan Juanola Soler, Ballesterias, 11-17
Luis Duro Alcaide, Instituto Nacional Enseflanza Media
Pedro Martinez Gadea, Instituto "Alfonso X el Sabio".
Antonio P. Nuflo de la Rosa y Amores, Escuelas Pias.

Madrid,
Madrid.

Madrid.

Barcelona.
Palma de Mallorca.
Gerona.
Ceuta.
Murcia.
Albacete.


