
Pesea serunade las figurasmás

destacadasde lavida intelectual

española del siglo XX, premio

Nacional deLiteratura en 1942

ypremioPríncipedeAsturiasde

CienciasSocialesen1988, el ju-

rista, filósofoehistoriadorde las

ideaspolíticasLuisDíezdelCo-

rral (Logroño, 1911-Madrid,

1998) no contaba hasta la fecha

conunestudiosistemáticodesu

obra. Si su presencia se había

mantenido viva en las últimas

décadas dentro de nuestro ho-

rizonte cultural se debía funda-

mentalmente al reconocimien-

to de eminentes colegas con los

que había compartido avatares

teóricos–JoséAntonioMaravall,

Gómez Arboleya, Francisco Ja-

vierConde–ya la aportaciónde

discípulos suyos,queconsupro-

pia labor siguieron haciendo fe-

cundo este magisterio en los

muchos terrenos abonados por

él. Para una generación poste-

rior, sin embargo, la carencia de

un trato directo con la persona

y sus escritos desdibujó su per-

fil, hasta acabarpresentándolo a

menudo,demodosimplificado,

comoeldeunconservador cuyo

campo de investigación huma-

nistahabíaquedadodesfasadoa

favor de un tratamiento más

“científico” de los problemas

históricos, jurídicos y políticos.

La espléndida biografía in-

telectual trazada por el profe-

sor Juan Antonio González

Márquez (Huelva, 1960) supo-

ne en este sentido todo unhito,

como subrayaMiguel Herrero

de Miñón en su prólogo al li-

bro.Loesnosóloporel rigorcon

que el autor trata su tema, sino

también por la exhaustividad

delmaterial abarcado

y por la capacidad de

conferir almismouna

unidaddesentido.La

tesisdoctoralqueestá

en la base de esta pu-

blicación se nutre sin

duda de la excelente

orientacióndesudirectora,Car-

men Iglesias, discípula y edito-

ra de las obras completas de

Díez del Corral. Pero González

Márquez pone de su propia co-

secha un enorme talento para

combinar la imparcialidad del

juiciocon la simpatía intelectual

por el personaje estudiado, ge-

nerando la cálida distancia de

una interpretaciónque, sinper-

derobjetividad, vivifica los aná-

lisis, los dota de carne histórica

y sangre biográfica, y confiere

a susquinientaspáginasdedes-

arrollo un ritmo expositivo de
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La espléndida biografía intelectual de

Díez del Corral trazada por el profesor

González Márquez supone un hito no

sólo por su rigor sino también por la

exhaustividad del material abarcado
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insospechada amenidad. Pocos

autoresdesugeneración tienen

tanto don para relatar en pre-

sente histórico los aconteci-

mientos de nuestro pasado re-

ciente. Pocos, también, han

dedicado un esfuerzo tan ge-

nerosoa recuperar lasbasesma-

teriales imprescindiblesparado-

tar de plena inteligibilidad su

intrahistoria.

Eneste caso, seha rescatado

una gran cantidad de textos in-

éditos y documentos olvidados,

entre los que destaca la corres-

pondencia entre Díez del Co-

rral y Ramón Carande, que se

revela de capital importancia

para iluminar momentos clave

de la vida y la obra de estos dos

nombres ilustres de la historio-

grafía española. Gracias al con-

curso de las Universidades de

Huelva y Rey Juan Carlos, la

Real Academia de la Historia

y la Real Academia de Ciencias

Morales y Políticas, muchas de

estas fuentes se han podido in-

corporar a esta valiosa edición

hasta componer un impresio-

nante volumen de más de

ochocientas páginas.

Que el enfoque aquí adop-

tado sea omnicomprensivo y la

extensión del texto abrumado-

ranosignifica, sinembargo,que

el libro se pierda en un prolijo

recorrido a través de todos y

cadaunode losescritosdeDíez

del Corral. Sin desatender sus

estudios sobre Hölderlin, Ve-

lázquez o Tocqueville, o sus di-

versos ensayos sobre la pervi-

vencia del mundo clásico en la

literatura contemporánea, hay

textos que González Márquez

aborda sólo episódicamente, a

fin de no perder de vista el hilo

conductor de su exégesis. Al-

canza así con precisión la entra-

ñadelpensamientodeDíezdel

Corral, suarticulaciónde las ide-

as de Europa y España.

Fiel a su maestro Ortega,

Díez del Corral considera a Es-

paña imposible de comprender

aislada de Europa, esenciali-

zando sus problemas como fru-

todeunaciagodestinoquenin-

gún regeneracionismo patrio

sería capaz de conjurar. Espa-

ña sólo puede dilucidarse en

su relación dialéctica con el res-

to del continente europeo, des-

de su pasado común. El méto-

do comparatista es el instru-

mento privilegiado para ello.

Sirviéndosedeél,LuisDíezdel

Corral irá destilando categorías

históricas de enorme potencia

explicativa. El profesor Gon-

zález Márquez centra así la pri-

mera parte de su estudio en la

“ontología de Europa” perfila-

da por la obra del historiador.El

rapto deEuropa (1954) es su for-

mulación más madura y repu-

tada: ahí se reivindica el carác-

ter eminente de la cultura

europea, su capacidad para re-

actualizar el legado del huma-

nismo clásico, trasvasar su he-

rencia cristiana a formas secu-

larizadas y, mediante lo más

universalizador de estos ele-

mentos,habilitarunamirada in-

tegradorade lasdiversas facetas

de la vida para hacer frente a los

desajustes de su unilateral y

desmesurado despliegue técni-

co-político.

Corregir los excesos del

Fausto ciego europeo, ebrio de

voluntad de poder, es uno y el

mismo objetivo con el de curar

la melancolía del caballero his-

pano de la triste figura. Así que

España, al igual que Europa,

ha de reencontrarse con su vie-

ja matriz espiritual para repo-

nerse de la catástrofe que ella

misma ha provocado. González

Márqueznosóloevidencia todo

esto con brillantez. Muestra

ademáshastaquépuntoel aper-

turismo de Díez del Corral se

encuentra ya anticipado en la

obra que mejor funda su inten-

sa convicción de la radical eu-

ropeidad de España,El libera-

lismo doctrinario (1944). Para

González Márquez,

esta obra suponeasi-

mismo un claro dis-

tanciamiento respec-

to al falangismo. La

crítica del momento

no quiso entrar en la

verdadera cuestión

planteada por el jo-

ven pensador: la posibilidad de

unmodelodeconvivenciapací-

fica tras la Guerra Civil, inspi-

rado en Cánovas, en la Consti-

tución de 1876 y el liberalismo.

Después, la pereza intelectual

se conformó con la etiqueta de

“falangismo liberal”, obviando

que los términos en que Díez

del Corral planteaba ese priori-

tario objetivo de reconciliación,

aunquecompatiblesconun ide-

ario liberal-conservador, seopo-

nían al fascismo.

La riquezadel librodeGon-

zález Márquez no se reduce,

pues, al acopio de fuentes y da-

tos o a la amplitud del recorri-

do biográfico: nace sobre todo

del hecho de que propone una

estimulante interpretaciónde la

obradeDíezdelCorral,quenos

ladevuelve frescay llenadevir-

tualidad para el presente.

MANUEL BARRIOS

L I B R O D E L A S E M A N A L E T R A S

EL MAESTRO DÍEZ DEL CORRAL
Es habitual que a los hombres dados a ejercer el pensamiento en pú-
blico les pongan etiqueta como si fueran prendas de vestir. De Luis Díez
del Corral se dice que postuló el liberalismo democrático conservador.
¿Tres mil ochocientas páginas de obras completas despachadas con un
apelativo? Dejando de lado las clasificaciones simplificadoras, Díez
del Corral encarnó aquello que él tanto admiraba en su venerado
Tocqueville: la figura del intelectual exento de dogmatismo. No es
poco en un país de cíclicas convulsiones donde tradicionalmente se pre-
fiere el temperamento al sosiego. Más irónico que porfiador, quienes
lo conocieron aseguran que no lo estimulaban tanto las conclusiones
como la investigación en sí y la sugerencia. Describió los problemas del
pensamiento político ayudándose de la economía, la sociología y la his-
toria, pero también del arte. Por ahí le andaba la sombra de Ortega.
Fue un disfrutador razonable, un sabio. FERNANDO ARAMBURU

de Luis Díez del Corral

La obra rescata una gran cantidad de

textos inéditos y documentos olvida-

dos, entre los que destaca la corres-

pondencia entre Díez del Corral y Ra-

món Carande, de capital importancia

Descubra las mejores cartas, inéditas

hasta ahora, entre Díez del Corral y

R. Carande en www.elcultural.es


