
 Defensa de la hispanidad
Un ensayo clásico, fundamental y lúcido, que defiende la cultura y los valores de España, hoy más oportuno
que nunca.

Maeztu, ensayista e intelectual de gran prestigio en los inicios del siglo XX, defiende el papel determinante
que tuvo España en la Historia Universal y la necesidad de recuperar ese orgullo.
En el año 1931 crea una revista junto a Eugenio Vegas Latapie y al Marqués de Quintanar a la que quiso
llamar Hispanidad, en los días previos a la proclamación de la República del 14 de abril. Aunque esa revista se
acabó llamando Acción Española, inició su andadura con el artículo La Hispanidad (15 diciembre 1931) al
que le seguirían los que allí fue publicando a lo largo de 1932 y 1933, recopilados luego en este libro que
ejerció una gran influencia en la consolidación de una alternativa política de un carácter marcadamente
hispánico.

«Querido Maeztu: Con todo el alma le agradezco el envío de su hermoso libro Defensa de la Hispanidad, que
he leído y releo con deleite. Sigo su obra con gran interés desde los días en que todos pecamos algo contra la
hispanidad». Antonio Machado

«Nuestro pasado nos aguarda para crear el porvenir. El porvenir perdido lo volveremos a hallar en el pasado.
La historia señala el porvenir. En el pasado está la huella de los ideales que íbamos a realizar dentro de diez
mil años. El pasado español es una procesión que abandonamos, los más de nosotros, para seguir con los ojos
las de países extranjeros o para soñar con un orden natural de formaciones revolucionarias, en que los
analfabetos y los desconocidos se pusieran a guiar a los hombres de rango y de cultura. Pero la antigua
procesión no ha cesado del todo. Aún nos aguarda. Por su camino avanzan los muertos y los vivos. Llevan por
estandarte las glorias nacionales. Y nuestra vida verdadera, en cuanto posible en este mundo, consiste en
volver a entrar en fila».
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» Ramiro de Maeztu POLÍTICA • Pensamiento político • Editorial Almuzara
Ramiro de Maeztu, Escritor e ideólogo español, nacido en Vitoria el 4 de mayo de 1875. De padre vasco y madre inglesa, factor que explica su entusiasmo por las instituciones británicas y su dominio del
inglés así como su carácter de agudo observador de la realidad española. Su postura intelectual le sitúa en la «generación del 98», que, nacida a raíz del desastre colonial de 1898, emprendió la tarea de
buscar remedio a la decadencia española. Sin embargo, al igual que otros autores de la generación del 98 y por un largo y complejo proceso que tiene mucho de conversión espiritual, acabó repudiando a
su generación. El gobierno del general Primo de Rivera le nombró en 1928 embajador de España en Argentina. Allí tuvo ocasión de tratar con Zacarías de Vizcarra, el introductor en 1926 de la idea de la
«hispanidad», de la que se ha dicho que Maeztu fue apóstol. En enero de 1931 propuso llamar Hispanidad a la revista que planeaba junto con Eugenio Vegas Latapie y el Marqués de Quintanar, en los
días previos a la proclamación de la República del 14 de abril. Aunque esa revista se acabó llamando "Acción Española", se abrió con su artículo "La Hispanidad" (15 diciembre 1931), primero de los que
allí fue publicando a lo largo de 1932 y 1933, recopilados luego en "Defensa de la Hispanidad" (1934). Maeztu escribió aisladamente poesía, algún cuento, una novela (La guerra del Transvaal) y una obra
de teatro inédita (El sindicato de las esmeraldas), su tarea fue básicamente la de periodista. Algunos de sus artículos fueron recogidos en libros, aunque no todos: "Hacia otra España" (1899),&#8203; "La
crisis del humanismo" (1920), "Defensa de la Hispanidad" (1934) y "Defensa del Espíritu" (póstuma). Entre sus ensayos de carácter literario, cabe mencionar" Don Quijote, don Juan y la Celestina" (1926)
 y "La brevedad de la vida en la poesía lírica española"  (1935), pronunciado como discurso de ingreso en la Real Academia Española. El antiguo anarquista terminó militando en el grupo derechista de
Renovación Española, desde el que se distinguió por su oposición al régimen republicano. Murió fusilado en los inicios de la Guerra Civil (29 octubre 1936). 
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