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TEXTO 1º:     Hacia otra España (1899). Ramiro de Maeztu 

(…) Pero en nuestra España despoblada, atrasa e ignorante, en nuestra nación 

envilecida por el sistema de la recomendación y el compadrazgo, que ha disuelto las 

más justas ambiciones y anulado los estímulos más nobles, así en la política como en la 

ciencia y en las artes, así en el comercio como en la población agrícola e industrial, 

¿cómo ha de brotar espontáneamente gente nueva, capaz de llevar a feliz término la 

obra magna de nuestra generación? Se nos dice que esa gente nueva no ha de salir de 

ninguno de los actuales partidos políticos. ¿Y dónde se hallan? Preguntamos nosotros. 

¿En esa prensa que  solo cuida de halagar al público, cultivando y endureciendo sus 

prejuicios? ¿En esa literatura enclenque y mustia que cuando se aparta del clasicismo 

ya sin jugo cae en el tipo chulesco, simpático a nuestra holgazanería, o en la lejana 

imitación del vaivén de las modas extranjeras? ¿En esas universidades, cuyos claustros 

de profesores interinos deben sus cátedras al favor oficial y cuyos claustros de 

estudiantes solo se agitan para adelantar las vacaciones o para defender a los 

catedráticos tildados de tauromáquicas aficiones?(...) ¿En esa tierra cuyos dueños la 

abandonan para hacer míseramente el señorito en las ciudades y cuyos arrendatarios 

se encorvan sobre ella por un impulso cien veces secular y del mismo modo que sus 

antepasados  de cien siglos?(...) 

     Existen, sí, digámoslo, la Universidad, el comercio, la industria, individualidades 

sensatas y enérgicas, perspicaces y estimuladas por una ambición noble, que (…) 

venían advirtiendo  a la nación (…) de las grandes enfermedades que la debilitan. 

Existen esas individualidades, y en ellas depositamos nuestra esperanza de mejores 

días, porque, en lo sucesivo, nos las acallará, como antes, el espectro coloreado y 

fascinador de pasadas leyendas, sino que al contemplar la abierta llaga de las actuales 

desventuras sentirán duplicarse la necesidad de hablar en alta voz, conforme se lo dicta 

su conciencia, el lenguaje viril y sincero que se debe a los pueblos caídos cuando se 

ansía su resurrección y se cree en ella. Esos hombres, que hoy son pocos, y están 

desparramados, mañana serán más, se organizarán, agruparán en torno suyo a la 

nación trabajadora; de ellos saldrá otra España más noble, más bella, más rica y más 

grande. 
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TEXTO 2:  El tablado del arlequín (1904). Pío Baroja 

    Yo empiezo a considerar posible la redención de España; casi, casi, creo que 

estamos en el momento en que esta redención va  a comenzar. 

   Hemos purgado el error de haber descubierto América, de haberla colonizado más 

generosamente de lo que cuentan los historiadores extranjeros con un criterio 

protestante imbécil, y tan fanático o más que el del católico. Hemos perdido las 

colonias. España ha sido durante un siglo un árbol frondoso, de ramas tan fuertes, tan 

lozanas, que quitaban toda la savia al tronco. El sol no se ponía en nuestros dominios; 

pero mientras en América iluminaba ciudades y puertos y monumentos construidos por 

los españoles, en España no alumbraba más que campos abandonados, pueblos sin 

vida, ruina y desolación por todas partes. 

    Se han perdido las colonias: se han podado las últimas ramas, y España queda como 

el tronco negruzco de un árbol desmochado. Hay quien asegura que ese tronco tiene 

vida; hay quien dice que está muerto. (…) 

    Si tuviéramos una idea clara y exacta de lo que hemos sido; si conociéramos nuestra 

historia sin leyendas ni ficciones, no sólo en períodos anormales, sino en el período 

normal de la vida, podríamos comprender fácilmente lo que podemos ser. (…) No 

tenemos una historia de nuestra vida pasada, ni una historia de nuestra arquitectura; el 

país donde han nacido  los más grandes pintores del mundo no tiene ni siquiera un 

manual completo de pintura escrito por un autor español (…) 

    Si nosotros, en nuestros campos, hiciéramos la vida soportable al rico instruido y al 

hombre de ciencia modesto, médico, farmacéutico o maestro de escuela, habríamos 

hecho más que todas las leyes y decretos (…) Si le dan a elegir a un joven entre 

Madrid, absolutamente imbécil por dentro, pero con apariencia de cortés y amable, y la 

vida del campo, y no vacilaría en escoger Madrid. 

   (…) No hay ninguna ley, no física ni metafísica, ni matemática, que obligue por 

necesidad a que el hombre de campo sea un idiota, ni a una mujer también del campo a 

que tenga que oler a ajo. 

     De esto se trata (…) es armonizable vivir en el campo, leer libros, periódicos, tener 

sociedad y vivir como civilizados, lo prueban los ingleses, los franceses, los alemanes: 

toda la gente del Norte. 

    Para el individuo, mejorarse, educarse, perfeccionarse y, como consecuencia, gozar 

todo lo posible, ese debe de ser el fin; para el Estado, mejorar, educar, perfeccionar la 

sociedad. Y eso solo se podría alcanzar con una política experimental, que en España 

se reduciría a un mínimo de ley y a un máximo de autoridad. 
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TEXTO 3º: Juan De Mairena (Recop. 1936). A, Machado 

 

El español suele ser un buen hombre, generalmente inclinado a la piedad. Las prácticas 

crueles – a pesar de nuestra afición a los toros- no tendrán nunca buena opinión en 

España. En cambio, nos falta respeto, simpatía y, sobre todo, complacencia en el éxito 

ajeno. Si veis que un torero ejecuta en el ruedo una faena impecable y que la plaza 

entera bate palmas estrepitosamente, aguardad un poco. Cuando el silencio se haya 

restablecido, veréis indefectiblemente a un hombre que se levanta, se lleva dos dedos a 

la boca y silba con toda la fuerza de sus pulmones. No creáis que ese hombre silba al 

torero – probablemente, él lo aplaudió también-: silba al aplauso. 

                                                           *** 

Yo siempre os aconsejaré que procuréis ser mejores de lo que sois, de ningún modo 

dejéis de ser españoles. Porque nadie más amante que yo ni más convencido de las 

virtudes de nuestra raza. Entre ellas debemos contar la de ser muy severos para 

juzgarnos a nosotros mismos, y bastante indulgentes para juzgar a nuestros vecinos. 

Hay que ser español, en efecto, para decir las cosas que se dicen contra España. Pero 

nada advertiréis en esto que no sea natural y explicable. Porque nadie sabe de vicios 

que no tiene, de dolores que no le aquejan. La posición es honrada, sincera y 

profundamente humana. Yo os invito a perseverar en ella hasta la muerte. 

Los que hablan de España como de una razón social que es preciso a toda costa 

acreditar y defender en el mercado mundial, esos para quienes el reclamo, el jaleo y la 

ocultación de vicios son deberes patrióticos, podrán merecer, yo lo concedo, el título de 

buenos patriotas; de ningún modo el de buenos españoles. 

Digo que podrán ser hasta buenos patriotas porque ellos piensan que España es, como 

casi todas las naciones de Europa, una entidad esencialmente batallona, destinada a 

jugárselo todo en una contienda, y que conviene no enseñar el flaco y reforzar los 

resortes polémicos, sin olvidar el orgullo nacional, creado más o menos artificialmente. 

Pero pensar eso es profundamente antiespañol. España no ha peleado nunca por 

orgullo nacional ni por orgullo de raza, sino por orgullo humano o por amor de Dios, 

que viene a ser lo mismo. De esto hablaremos otro día. 

                                                            CAP. XIII 
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CUESTIONARIO 

 Documental Tierra sin pan de Luís Buñuel y fragmento de la película Los santos 

inocentes de Mario Camus, basada en la novela homónima de Miguel Delibes. 

a) ¿Qué rasgos comunes presentan la familia de Paco el bajo y los habitantes de 

la comarca de Las Hurdes? 

b) ¿Qué medios, recursos, reformas consideras que serían imprescindibles para 

que estas personas salieran de la situación de miseria en la que se 

encuentran? 

 A partir de una lectura reflexiva de cada uno de los textos contesta las siguientes 

cuestiones. 

1.  

a) Extrae de cada uno de los textos los rasgos que cada autor consideran 

característicos de España, tanto en sus virtudes como en sus defectos. 

b) ¿Coinciden en la selección de estas características? 

 

2. Expón qué soluciones (si lo hicieran) plantean cada uno de los escritores acerca 

de la regeneración, renovación de España. 

3. En el último fragmento de Juan de Mairena, Machado usa dos expresiones que 

se pueden considerar sinónimas: buen patriota, buen español. ¿Cuál es la 

diferencia? Descríbela adecuadamente según hayas deducido por el contexto. 

4. ¿Qué rasgos de la España de principios del s. XX que analizan Maeztu, Baroja y 

Machado consideras siguen siendo actuales? Argumenta tu respuesta. 

 

 

 


