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Ramiro de Maeztu, ideologo clave del pensamiento autoritario del 
periodo de entreguerras, recorrio una agitada travesia ideologica a lo largo 
de su existencia, signada por el problema de Espana. De esta intensa vida 
intelectual, se han seleccionado algunos momentos relevantes de su pen-
samiento acerca de las cuestiones iberoamericanas Para explorar en las 
proximas paginas: el Noventa y Ocho, con su enorme carga emotiva, 
pasional y de torrente de ideas, que marca sus credenciales de presenta-
cion de joven impetuoso en el mundo intelectual. El otro moment° que se 
destaca aqui es el ario 1925, alio de su viaje a Estados Unidos, de su 
polernica con Rodo y de la publicacion de su celebre ensayo Don Quijote, 
Don Juan y la Celestina acerca de los grandes mitos literarios espafioles, 
con sugestivas proyecciones politicas, que lo encaminan hacia una de sus 
posturas ideolOgicas mas celebres, como uno de los principales adalides 
de la causa de la defensa de la hispanidad. 

Maeztu ante el "Desastre" 

La perdida de los ultimos vestigios del imperio espariol en la 
guerra hispano-cubana, con la decisiva intervencion norteamericana, 
levant() una intensa agitacion en el ambito de los intelectuales impul-
sando una serie de reflexiones de Espatia como problema, como una 
forma de meditacion sobre el ser espariol que habria de impregnar la 
produccion periodistica y ensayistica espariola, no solo finisecular sino 
a lo largo del siglo XX', reflexiones que se habian iniciado antes de la 
derrota y al margen de la misma, como sefiala Carlos Serrano. Es de 

' Fusi, Juan Pablo Liminar en: RAMIRO DE MAEZTU, Hacia otra Espana. Introduccion de 
Javier Varela, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997, p. 9. 
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este modo que el centenario del 98 ha abierto el juego a la revision de 
los tOpicos mas frecuentados por la literatura que se refieren a esta 
coyuntura. Ante el descalabro colonial irrumpe con fuerza la protesta, 
la denuncia en tono amargo y acusador y se ha tambien sefialado que 
el 98 significa para el caso espariol la emergencia de un tipo de inte-
lectual, literato o periodista, vociferante, solitario que participa del 
clima de inquietud, propio del.  fin de siecle europeo2. 

El muy joven Maeztu que asoma a la vida periodistica por esos 
arios, es una de las figuras que se recorta en ese escenario de la 
protesta. Sus resonantes y detonantes articulos llaman la atencion, mu-
chos de ellos calificados de pirotecnia intelectual posteriormente por 
Guillermo de Torre en la revista Nosotros3. Ese conjunto de articulos y 
otros escritos ex profeso son reunidos y publicados en Hacia otra 
Espana en 1899, su primer libro, todo un programa de regeneracion 
noventayochista. En este temprano Maeztu, podemos selialar una serie 
de inquietudes que lo acomparian a lo largo de su trayectoria y que, en 
ciertos momentos, resurgen enfaticamente. Se revela como una cons-
tante sumamente visible su preocupacion por la mision del intelectual 
que influye con ideales en las masas, y a esa tarea Maeztu consagrard 
toda su vida, fundamentalmente desde la prensa y luego, desde el 
compromiso public° explicito en la madurez: 

"Creo que los periodistas espanoles no hemos reparado en que a la 
prensa corresponde, si no la direccion suprema de los pueblos, funcion 
de los creadores de ideas, de los intelectuales puros, abstractos, 
androginos, al menos la orientacion inmediata de la vida colectiva, 
mediante la transformacion de los productos ideologicos del 
intelectualismo, en ideales eficientes, came y sangre de un pueblo"4. 

A pesar de que por circunstancias familiares, Maeztu es el iinico 
representante de esa generacion intelectual que ha palpado de cerca la 
realidad cubana y ha estado de visita en Nueva York antes del Desas- 

2  C. SERRANO, "Conciencia de la crisis, conciencias en crisis", en: Mcis se perdio en 
Cuba. Espana, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, 1998, p. 338. 

G. DE TORRE, "Revistas de la generacion del 98", Nosotros, Buenos Aires, 67 (segun-
da epoca), Arlo VI, tomo, XV, 1941. 

4  R. DE MAEZTU, " De las guerras", en: Hacia otra Espana..., p. 96. 
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tre, sin embargo en el 98 toda su preocupacion gira en torno a Espana 
como problema. Mira hacia la realidad circundante, de decepcionante 
decadencia material y rehuye Ia vista de esa Esparia de leyenda, donde 
sus conciudadanos eligen mirarse porque alli se encuentran grandes. 
z,Cual es su perspectiva con respecto al concluido proyecto colonial 
espariol en America? Habla, en ese entonces, de Ia innecesidad de las 
colonias para un pais pobre como Espalia, al que solo envio a su mundo 
colonial "ordenes religiosas y ladronzuelos de la politica'''. Maeztu 
responsabiliza a la prensa en el desarrollo de los acontecimientos, por 
agitar un patriotismo vacuo y caduco, y tambien a los antepasados que, 
"por tener un imperio colonial tan grande hubo de despoblarse el suelo 
patrio, el verdadero suelo patrio"6, como si el proyecto imperial fuera 
responsable de la decadencia agricola, comercial y espiritual de Espana 
y donde la autentica patria se concentrara solamente en los limites pe-
ninsulares. El Desastre es la ocasion historica, de concentracion en si 
misma y de que surja una nueva Espana, guiada por los ideates de 
regeneracion que les proponen los intelectuales-periodistas a traves de la 
prensa. Maeztu ya tiene su ideal: la modemizacion de Espana, mediante 
la recolonizacion de la despoblada Castilla por los capitales de las in-
dustrias bilbainas y catalanas, para detener el avance de los invasores 
capitales extranjeros. Estamos aqui en presencia de otras de sus obsesio-
nes mas persistentes: la creacion de un capitalismo nacional. 

z,Cuales son los obstaculos que se oponen a la tarea de hacer otra 
Espana, sobre la ruina de la Espana histOrica? Las ideas viejas, los 
partidos politicos, el Estado —centralizado y burocratico— y el clericalismo 
infecund°. La critica a la cultura rutinaria, sin ideas propias sino reflejas, 
que ha Perdido tambien el mercado de America y al public° culto, toda 
esa literatura que parece un canto funeral, Maeztu le opone la maquina, 
la empresa por acciones, las consignas de Costa de revolucion hidrauli-
ca. Pero ataca con ironica dureza al aragones por sus intenciones de 
formar un partido politico. La otra Espafia de Maeztu ha de hacerse por 
la industrializacion, sin los gobiemos y "sin constituciones"7, ni siquiera 

5  R. DE MAEZTU, 	suicidio", Op. cit., pp. 109-110. 
6  R. DE MAEZTU, "Responsabilidades", Op. cit., p. 142. 
7  R. DE MAEZTU, "El separatismo peninsular y la hegemonia vasco catalana", Hacia otra 

Espana..., p. 197. 
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acudiendo a la formacion de partidos que no entusiasman a nadie: son 
mas necesarios los empresarios industriales del norte que los desacredi-
tados politicos. Este es un punto de ambivalencia en Maeztu: en ciertos 
periodos, tiene fe en la creacion de una orientacion de alternativa liberal 
socialista para la desgastada vida politica del pals, proyecto que disefla y 
comparte con Ortega y Gasset; en otros momentos, se hace dominante 
la idea de construir el cambio modemizador por afuera del sistema 
parlamentario, desde arriba y por la fuerza para derribar a un Estado 
inerme, poblado de una burocracia parasitaria. En esta epoca, de finales 
de siglo y comienzos del veinte, es innegable el anticlericalismo de 
Maeztu: la Iglesia, con su espiritu infecundo, siembra el desprecio por el 
trabajo y absorbe inutilmente el capital del pais, dado que las grandes 
fortunas espaflolas son donadas a ordenes religiosas, preocupadas por 
edificar conventos, capillas e iglesias8. 

A pesar de que no hay signos evidentes de preocupaciOn hispano-
americana en Maeztu en torno al 98, si en cambio esta presente la vision 
hacia los Estados Unidos, una vision dolida, con mezcla de melancolia y 
de fervor patrio ante la derrota, porque la aventura norteamericana ha 
cerrado de manera definitiva el libro del suet° imperial y ha transforma-
do impunemente a Esparia en una comarca de botin y de reparto; es 
entonces que Maeztu llama a reflexionar al pais si esta dispuesto a 
consentir esto, tanto de los norteamericanos como de cualquier otra 
nacion9. En esta incipiente comparacion con los Estados Unidos, sostie-
ne que hay alli tanto espiritu de corrupcion administrativa como en 
Espana, sin embargo las ilegalidades no han impedido el desarrollo 
economic° de esa republica. El grito noventayochista de "i el oro vil ira 
haciendo la otra Espariar° se transmutard en "el sentido reverencial del 
dinero", cuando el poderio arrollador del capitalismo norteamericano 
sacuda a Maeztu en su visita a los Estados Unidos, en los arios veinte. 

8  R. DE MAEZTU, "El socialismo bilbaino", Germinal, 16/7/1987, en Inman Fox, E., 
Articulos desconocidos. 1897-1904, Madrid, Castalia, 1977, pp. 53-58; "El dinero frente a la 
Iglesia", Vida Nueva, 26/2/1899 en Inman Fox, E., Op. cit., pp. 78-84; "Una ciudad comida 
por el clero", Vida Nueva, 9/7/1899 en Inman Fox, E., Op. cit., p. 23; "Ideal nuevo", El 
Progreso, 6/2/1898 en Inman Fox, E., Op. cit., pp. 70-73. 

9  R. DE MAEZTU, "Frente al conflicto", Hacia otra Espariam,pp.116-117. 
10  R. DE MAEZTU, "Contra la nocion de justicia. Como se hara la nueva Espafia", Hacia 

otra Espana..., p.223. 
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Norteamerica desde adentro o la emergencia vigorosa de las 
preocupaciones americanistas en Maeztu 

De esa preocupacion dominante de Esparia como problema que lo 
acompaliara durante toda su trayectoria intelectual, en torno al 98 no hay 
atisbos sensibles de atencion a los asuntos hispanoamericanos, la con-
signa de Maeztu para Espaila es reconcentrar fuerzas sobre si misma 
para un proyecto de modernizacion, entendido como una pujante indus-
trializacion de la peninsula y de apertura cultural europeista. Sin embar-
go, desde el 98 hacia sus posturas ideologicas finales, se produce un 
gran viraje, pero acompariado por las mismas preocupaciones obsesivas. 
La Gran Guerra, la revolucion Rusa y. sus inquietudes religiosas que lo 
acompatian desde siempre, se agudizan y provocan una terrible crisis 
ideologica en el intelectual vasco. Sus inclinaciones socialistas y sus 
proyectos compartidos con Ortega, de una formula liberal-socialista para 
romper con la alternancia del "turno pacifico" de los desgastados path-
dos politicos esparioles de la Restauracion, son abandonados por su 
desconfianza ante la ineficacia para contener una desbordante revolu-
cion desde abajo que estima inminente y por su conviccion en la tenden-
cia del socialismo a engrosar continuamente la burocracia estatal. 

Maeztu vira hacia posiciones autoritarias, un descreimiento en la 
vida parlamentaria se hace mas tenaz a partir del Golpe militar de 
Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923, que clausura la poli-
tica partidaria espariola y va modelando la idea de otorgar al ejercito 
un papel, no transitorio sino permanente, para la vida espafiola. Estas 
posturas lo alejan de los intelectuales que solia frecuentar y en el 
transcurso de esa decada, su aislamiento y su adhesion al regimen 
primorriverista se hace mas fuerte. 

Intelectualmente son arios muy fructiferos, de los que serial° sus 
preocupaciones relacionadas con los problemas americanos que co-
mienzan a asomar de manera mas dominante en su pensamiento. Esto 
lo podemos rastrear a tray& de sus entregas frecuentes como colabora-
dor de La Prensa de Buenos Aires, vinculo periodistico que mantenia 
desde 1905 y que se conservara hasta su muerte, con un parentesis de 
dos afios, entre 1928 y 1930, en el que reside en la Argentina en su 
caracter de embajador del regimen de Primo. 
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Hacia el ario 1923, Maeztu reflexiona sobre el cambio que nota 
acerca de las ideas de Espafia sobre America y las ideas americanas 
sobre Espaiia, donde percibe un mayor interes en Espana por los asun-
tos americanos, reflejado en los viajes a este continente de algunas 
personalidades destacadas del ambiente cultural peninsular, y en la 
participacion de estas en congresos y en conferencias. Lo interesante 
de este articulo es el esbozo de un programa que ira madurando en los 
afios siguientes. Maeztu parece darse cuenta del aislamiento y del 
cultivado antagonismo en que se encuentran los paises de America 
espanola; ahora bien, la presion gigantesca que ejerce Estados Unidos 
sobre todo el continente y tambien sobre el otro hemisferio, y aunque 
ya no se puede hablar de imperio espariol, tiende a unificar a estos 
pueblos, "a considerarnos como una hermandad de pueblos soberanos, 
anhelosos de mantener su soberania"". Maeztu ye que los esparioles 
se dispersaron sobre un inmenso territorio y se lamenta de que no 
hayamos presentido antes la necesidad de buscar las bases de esa 
comunidad hispanoamericana, cuando tantos esfuerzos se desperdicia-
ron en tiempos de Felipe II a "perseguir el dominio del mar". Sin. 
embargo, Maeztu es consciente de que ese inmenso poder estadouni-
dense hace "hasta ridicula la idea de una politica que se proponga 
establecer un contrapeso a las posibles ambiciones de ese pueblo. La 
politica americana no puede orientarse, por lo menos en muchos afios, 
hacia un equilibrio de poder". Es decir, que ante este panorama, Maeztu 
vislumbra un proyecto de politica comun entre los pueblos hispano-
americanos en el que incluiria a Esparia como un bloque, ante los 
avances norteamericanos en la region y en el mundo, pero como una 
construccion politica a largo plazo. 

Lo que lo acerca de manera macho mas decidida a la realidad de 
America —a pesar de que en su juventud tab* duramente en Cuba, 
debido a que fue enviado por su familia para superar la grave crisis de 
su patrimonio familiar— es el viaje que realiza a Norteamerica en 1925, 
invitado a dar unas conferencias sobre literatura y arte espatiol en la 
Universidad de Vermont. Este viaje, con visitas a Nueva York, cuyas 
impresiones vuelca en sus corresponsalias a La Prensa de Buenos 

" R. DE MAEZTU, "Las nuevas ideas. Espana y America", La Prensa, 13/5/1923. 
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Aires y a El Sol de Madrid y luego reunidas durante el franquismo en 
un volumen titulado Norteamerica desde dentro, a mi entender, resul-
ta decisivo en varios aspectos: primero, afloran con fuerza los viejos 
suellos noventayochistas de una burguesia pujante, pero ahora no solo 
para Esparia sino que en su proyecto incluye de un modo mas resuelto 
al mundo ex colonial hispanic°, segundo, nuevamente vuelven a esce-
na las preocupaciones religiosas ligadas a los aspectos economicos 
donde en Norteamerica, bajo el signo del pensamiento de Weber, la 
vinculacion entre capitalismo y etica protestante lo iluminan en un 
proyecto para ambas margenes del Atlantic°, de fusionar el espiritu 
del catolicismo con el capitalismo, condensada en la acuriacion de su 
frase, "el sentido reverencial del dinero". Estados Unidos, con su pu-
janza, con su fuerza, es modelo economico-social como lo fuera para 
Maeztu Inglaterra en su juventud donde fue a estudiarla, a vivirla 
desde 1905 hasta 1919, para arrancarle el secreto de su superioridad. 
Veinte altos mas tarde, es el turno de los Estados Unidos. La dedica-
cion al trabajo individual, las asociaciones voluntarias y el espiritu de 
servicio social, sin la guia permanente de un Estado centralizado, des-
lumbran a Maeztu, como a Tocqueville en el siglo XIX. En Estados 
Unidos se esta realizando, segiin Maeztu, un gran ideal'2  y su analisis 
lo desvelard durante un periodo importante de su vida que puede si-
tuarse entre los altos 1925 y 1926. 

Asi como en el 98, Maeztu criticaba en Espana los capitales 
inmovilizados en infructuosos conventos —y continua con ese reproche 
en un tono mas moderado, debido a su conversion al catolicismo—, el 
espectaculo del servicio social norteamericano, inspirado en el espiritu 
calvinista, se exhibe en una serie de fundaciones culturales: laborato-
rios de quimica, pabellones para estudiantes, becas a alumnos pobres, 
productos de donativos motivados por ese espiritu moral y religioso. 
Maeztu se deslum.bra por el esplendor material, pero tambien por la 
vitalidad de las universidades, la fe en la educaciOn que tiene el pueblo 
norteamericano, esta unida a la fe religiosa". La Iglesia catolica no se 

12  R. DE MAEZTU, "Los Estados Unidos", El Sol, Madrid, 6-X- 1925, en: Norteamerica 
desde dentro, Madrid, Editora Nacional, 1957, pp. 31 -36. 

'3  R. DE MAEZTU, "Ariel y Calibin", El Sol, 2-IX-1925, en: Norteamerica desde den-
tro..., p.92. 
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emperia en subrayar, segim el ensayista espafiol, "la importancia que 
tiene el cumplimiento de los deberes de cada hombre respecto de la 
sociedad (...) Si los industriales catolicos no yen en Ia industria mas 
que un negocio, mientras los protestantes consideran, en la escrupulo-
sidad del trabajo industrial, ademas de un negocio, como la certidum-
bre de su salvacion"14. El reproche a los pueblos latinos, comp tam-
bien los llama, es constante como la pregunta de porque ellos son ricos 
y, en un nosotros inclusivo, no; porque ellos nos prestan dinero y 
nosotros no. La slave esta en el espiritu religioso mundano del protes-
tantismo a diferencia del catolicismo hispanoamericano de caracter 
conventual. Deberes individuales al servicio de la grandeza colectiva 
es otra de las lecciones que saca Maeztu de sus observaciones de la 
realidad norteamericana, impregnada de manera indeleble de espiritu 
calvinista por sus antepasados y que intenta transmitir a los lectores de 
La Prensa y de El Sol con sus entusiastas correspondencias. 

La admiracion a este pujante progreso espiritual y moral de la 
nacion estadounidense y a su hombre medio conduce a Maeztu a enta-
blar una dura polemica post mortem con el arielismo de Rodo, repre-
sentante slave que marco una epoca dilatada en el pensamiento de las 
juventudes hispanoamericanas en varios aspectos, y en particular, con-
tribuyo a modelar una imagen muy consolidada de la gran potencia del 
Norte. Maeztu discute esta vision materialista y utilitaria de Caliban 
forjada por Rod& Segim Maeztu, hay que acercarse de otra manera a 
mirar a Estados Unidos, porque desconocerlo, "equivale a apartarse de 
los caminos de la riqueza y del poder"'5 . 

Lo que impugna fundamentalmente del ensayista uruguayo es su 
imagen equivocada de los Estados Unidos, fundada en Ia incompren-
siOn de Rodo por su incapacidad para ver ese espiritu religioso que 
sostiene esa grandeza. Es por eso que Maeztu rechaza el modelo de 
Ariel, un ideal impotente, sin fuerza porque desestima la labor utilitaria, 
la empresa, el dinero, tan loados por Maeztu desde los tiempos del 98. 
Sin embargo, lo que rescata de Rock') aunque con reticencias, es el 

14  R. DE MAEZTU, "En los Estados Unidos. Los fondos de un colegio", La Prensa, 27-
VIII-1925. 

15  R. DE MAEZTU, "Los Estados Unidos y Rode, La Prensa, 13- X11-1925. 
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proposito de incitar a los pueblos hispanicos a afirmar su independen-
cia frente al creciente poderio de Estados Unidos, no obstante el uru-
guayo lo motiva par el camino equivocado, porque "el problema de la 
independencia es en primer termino, un problema de poder, y el poder 
no se obtiene si no se honra"16. Maeztu propane un ideal de poder 
economic°, que no es vii ni deleznable, ni tampoco es un medio de 
otros fines superiores. El poder norteamericano se apoya en bases 
calvinistas, en las que la salvacion se realiza en el servicio social que 
consiste en una moralizacion de la manera de gastar el dinero. Hay que 
tener deseo de adquirir riquezas y el poder material es expresion del 
espiritu; el dinero tiene una dimension espiritual. Maeztu perfila de 
manera mas nitida su propuesta: 

"Lo que yo quiero es que Esparia sea rica y que lo sean todos los 
pueblos de mi lengua [...] yo no quiero que los pueblos hispanicos 
sean siempre deudores, sino que prefiero que se eleven a la categoria 
de acreedores. Y no se alzaran nunca mientras desconozcan la natura-
leza del dinero, como la ignoran los que no perciben mas que su 
aspecto 

Esta naturaleza del dinero con sentido social, apunta en Maeztu a 
concretar ese viejo suerio de crear burguesias pujantes en Espatia y en 
America espatiola: la busqueda del bienestar del hombre medio, la crea-
cion de riqueza que enriquece a los otros frena el socialismo, como se 
ye en Estados Unidos, segfin el observador vasco. Es un proyecto 
modernizador en sus facetas socio-economical que no elude una dimen-
siOn politica, construida al margen del sistema de partidos y de sus 
mecanismos de representaciOn. En sus analisis sabre la realid,ad forte-
americana no hay ninguna referencia a su sistema politico bipartidista ni 
a su constitucion republicana —a diferencia de Tocqueville para quien la 
igualdad de condiciones de la vida norteamericana se expresan en sus 
instituciones democraticas--; su atencion se dirige especificamente al 
hombre medio en prosper° ascenso, la democracia americana es para 
Maeztu "una selecciOn de un termitig media superior al de cualquier 

16  R. DE MAEZTU, "Rode, y el poder", La Prensa, 27-X11-1925. 
"7  R. DE MAEZTU, "El pais del Mar", El Sol, 15-1X-1925, en: Norteamerica desde 

dentro, Madrid, Editora Nacional, 1957, p. 115. 
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otro pals"' 8. Se trata de una democratizacion de la propiedad, del trato, 
de la vestimenta, de los periodicos, de la educacion que en Europa no se 
deja ver con ese impetu y, a pesar de su vocacion por las aristocracias 
rectoras, no lo mira con horror. Al contrario: una democracia de propie-
tarios, que se alza como un dique ante las propuestas disolventes de 
colectivizacion de la propiedad, enfrenta los cantos seductores del bol-
chevismo, al eliminar la lucha de clases y convertirlas en una sola y 
poderosa clase media°. La pobreza en Espafia y en Hispanoamerica 
abren el camino a la penetracion comunista que se hace en nombre del 
bienestar20. A esta propuesta, inspirada en el ejemplo norteamericano, 
hay que sumarle la creacion de una prosperidad sostenida en riquezas 
propias, porque Maeztu no deja de advertir el peligro de la penetracion 
norteamericana en estos palses, como ya lo viene realizando hace unas 
acacias; entonces, la formula consiste en la instauracion de un capitalis-
m° nacional que enriquezca a todos y que no se realice empobreciendo a 
las mayorlas. En el panorama de los alios veinte, Maeztu ya advierte la 
disyuntiva que se planteara, con mayor claridad en los alias por venir: al 
oro de Nueva York, que el claramente observa que genera dependencia, 
—otra de las tesis claves del pensamiento iberoamericano del siglo XX-
se opone el polo de Moscu y su arrollador comunismo revolucionario 
que tanto teme y que puede ser detenido con justicia socia1.2'. Aunque 
Maeztu no amplia este concepto, se dedicard, en cambio, a precisar 
mejor y a defender su pensamiento sobre "el sentido reverencial del 
dinero"en los afros siguientes. 

Como se sefiala en estas paginas, en ese atio de 1925, en el hori-
zonte de Maeztu aparecen con mayor nitidez la preocupacion de Espa-
ria vinculada con el mundo hispanoamericano, sobre el telon de fondo 
del vigoroso dinamismo bifronte de Estados Unidos, fascinante y per- 

'8  R. DE MAEZTU, "El horno y el cedazo", El Sol, 22-IX-1925, en: Norteamerica..., 
p.119. 

19  ... "Pero en los Estados Unidos esta desapareciendo a paso de carga la lucha de clases. 
Todas las clases se estan fundiendo en una. Y el resultado es una potencialidad infinita, 
incalculable, que suspende, maravilla y espanta". Maeztu, R. de, Op.cit, p.123. 

20  R. DE MAEZTU, "Los dos polos", El Sol, Madrid, 16-111-1926, en: Norteamerica..., p. 
310. 

21  R. DE MAEZTU, "Nueva York y Moscil", El Pais, La Habana, 22-X-1930, en 
Norteamerica..., p. 318. 
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turbador. Al mismo tiempo, a partir de la reflexion sabre los grandes 
mitos literarios esparioles, Don Quijote, Don Juan y La Celestina que 
realiza tambien durante ese an°, Maeztu se sumerge en el siglo XVI 
con un doble proposito: la explicacion del presente y la bitsqueda de 
un ideal que lo convenza de manera mas acabada, un ideal de servi-
cios, de deberes con el aqui y ahora. Si en el 98 condenaba el glorioso 
pasado espaftol, en los veinte se acerca con otra percepcion: se trata de 
mirar a la antigua grandeza para mostrar el empuje historic°, el poder 
que tuvo Espana y que puede revivir. El reencuentro con el siglo de 
oro de Espafia to va conduciendo en los arias siguientes a una exalta-
cion mas encendida de la accion hispanica y al disefio del concepto de 
Hispanidad para esos tiempos convulsionados de entre guerras. 

Para dar contornos defmidos a sus propositos de formacion de 
burguesias pujantes, volcadas a su deber de servicio social y manteni-
das al margen de unos partidos politicos, que lleven a la arena palica 
la representacion de sus intereses, el pasado de leyenda va ofrecerle 
poco a poco una respuesta. Ayer, la poderosa monarquia pudo condu-
cir a la cima los destinos de Espafia, hoy, la clave se encuentra en una 
nueva monarquia que cuente con el apoyo del poder brindado por un 
ejercito y por una burguesia que genere riqueza. Este tripode constitu-
ye la solucion para sortear los males que presentan tanto la democrati-
zacion politica como el avance del comunismo. El intelectual que es 
Maeztu, tiene una cita ineludible con la propagacion de esta propuesta. 


