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LA DISCONTINUIDAD CULTURAL r 
ESPANOLA EN 

I LA EDAD MODERNA 
• Tres lecciones de Vicente Llorens ! 

Analizar la discontinuidad cultural 
espanola desde la Edad Media hasta 
la postguerra ha sido el propeslto del 
curso que el ex-catedratlco de la Uni
versidad de Princeton y ensayista Vi
cente Llorens lmpartio del 8 al 17 de 
mayo en la Fundacion Juan March. 
A 10 largo de tres lecciones, el pro
fesor Llorens trato los siguientes te
mas: «La huella de los Indices inqui
sitoriales (siglos XVI-XVIII)>>, «La 
Espana ilustrada y la reacclon fernan
dina (siglo XIX)>> y «Consecuencias 
de una guerra civil (siglo XX)>>. 

Ofrecemos seguidamente un resu
men de las tres lecciones del profe
sor Llorens. 

discontinuidad cultural espaL a 
nola de la Edad Moderna tuvo 

ya en la Edad Media un precedente 
de capital importancia, aunque de 
naturaleza diversa. La ocupacion ara
be de casi toda la peninsula durante 
los trescientos afios que siguieron a la 
invasion del 711, vino, entre otras 
cosas, a romper la continuidad del le
gado clasico de la Antigtiedad, apar
tando a los reinos espafioles de la cul
tura europea. La ruptura, en el siglo 
VIII, con la Hispania visigotica y con 
la tradicion latina se produjo cabal
mente al empezar en Europa la edad 
benedictina y poco antes de iniciarse 
el renacimiento carolingio. 

Mientras existe una clara continui
dad cultural en los paises del mundo 
cristiano occidental, no la hay en Es
pana: los monasterios de Asturias vi
vieron separados largo tiempo del 
resto de la cristiandad hasta que em
pezaron a afluir hacia el norte los 
mozarabes a fines del siglo IX. Los 
mozarabes fueron los civilizadores 

VICENTE LLORENS necio en Valencia en 
1!KJ6. Catedriltico jubilado de la Universidad 
de Princeton, es autor de diversos estudios 
sobre literatura hispenice publicados en 
destacadas revistas literarias y de una 
Antologia de la literatura dominicana. 
Entre sus contribuciones mas importantes 
a la bibliograffa socioloqico-Iiteretie figu
ran Liberales y rornantlcos. Una emi
graci6n espanola en Inglaterra. 1823
1834 (2.' ediclon, 1968); Literatura, his
toria y politica (1967); Antologia de Jo
se Maria Blanco White (1971 I, y Aspec
tos sociales de la literatura espanola 
(19741. 

nes como la del Beato de Liebana, 
de las letras latin as en Espana duran
te los siglos VIII y IX. Una excepcion 
importante a este aislamiento la re
presentan los monasterios catalanes 
que vivieron en estrecho contacto con 
el resto de Europa. 

LA HUELLA 
INQUISITORIAL 

Desde siempre, en la Antiguedad, 
en la Edad Media, en la Moderna, 

~n- del reino asturiano-leones y los uni en nuestro tiempo, todo poder dog
cos cultivadores, con raras excepcio- matico y excluyente, ya civil, ya ecle
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siastico, trato de imponer su autori
dad reprimiendo cualquier manifesta
cion divergente u hostil a los princi
pios que Ie servian de fundamento. 
En Espana, la Inquisicion, estableci
da en 1478 y abolida definitivamente 
en 1835 (aunque ya 10 habia sido an
tes, en 1813), duro tres siglos y me
dio, aproximadamente el tiempo 
transcurrido entre la muerte de Jorge 
Manrique y la de Larra. 

En los Indices inquisitoriales figu
ran los principales escritores hetero
doxos espanoles del siglo XVI: Juan 
de Valdes, Miguel Servet, Francisco 
Enzinas... ; casi todas sus obras se 
publicaron en paises extranjeros y 
fueron desconocidas en Espana tanto 
en su tiempo como en epocas pos
teriores. Su aparicion, a mediados del 
siglo XIX, fue ya demasiado tardia 
para determinar ninguna renovacion 
espiritual de cierto alcance. 

A fines del siglo XVI desaparecio 
en Espana el estudio del arabe, jus
tamente cuando empezo a desarro
llarse en Francia, Holanda y otros 
paises europeos. Asi, en el pais eu
ropeo que mas largo y estrecho con
tacto tuvo con el mundo islamico, 
donde hubo mas traducciones e imi
taciones de obras arabes en la Edad 
Media, donde mas profunda huella 
dejo' su civilizacion, los estudios ara
bes modernos han side los mas tar
dios, Con respecto a los hebraicos, 
si bien conocieron un periodo de es
plendor en la primera mitad del siglo 
XVI con la Biblia Polig/ota de Alca
la, en 1572 seran procesados por el 
Santo Oficio cuatro de los mejores 
hebraistas que habia en Espana: Fray 
Luis de Leon, Gaspar de Carvajal, 
Martinez Cantalapiedra y Alonso Gu
diel. Se produce la casi paralizacion 
de los estudios hebraicos en Espana, 
para no reanudarse hasta fines del si
glo XVIII, en el reinado de Carlos III. 

El triste sino del helenismo espanol 
fue tambien haber nacido casi aI mis
mo tiempo que el Santo Oficio de la 
Inquisicion. Desde el primer momen
to, los estudios griegos, forzosamente 
unidos a la critica textual del Nuevo 
Testamento, despertaron recelos. So
lo en la segunda mitad del siglo 
XVIII, con Juan de Iriarte, volveran 
a tener importancia en Espana; pero 
la discontinuidad producida dice ya 
por si sola que la filosofia y la cien

cia, inseparables de dichos estudios, 
no pudieron ser cultivadas como en el 
resto de Europa. 

Con las obras literarias 0 poeticas 
hubo una mayor flexibilidad en la 
aplicacion de las reglas inquisitoria
les: no fue solo la tolerancia por la 
obra amena y escrita con primor, 10 
que salvo a la literatura imaginativa, 
sino, ademas, su peculiar naturaleza 
artistica que la puso fuera del a1cance 
de los teologos, quienes al fin y aI 
cabo, no eran criticos literarios. 

A poco de mediar el siglo XVI va
rios acontecimientos alteraron radi
calmente el clima religioso anterior. 
A su regreso de los Paises Bajos, 
Felipe II prohibio que los espafioles 
cursaran estudios en universidades 
extranjeras; se impidio la importa
cion de libros extranjeros sin inspec
cion inquisitorial; se publica el primer 
Indice y se celebran los resonantes 
autos de fe de Valladolid y Sevilla. A 
la libertad sucedio el confinarniento 
y asi se fue iniciando 10 que Ortega 
y Gasset denomino la tibetanizacion 
de Espana en el siglo XVII, mientras 
se producia en Europa la revolucion 
cientifica y filosofica que transformo 
el mundo moderno. Nada de esto su
cedio ni podia suceder en la Espana 
de Carlos II el Hechizado. El aisla
miento espanol tuvo, a la larga, con
secuencias importantes y no solo en 
el orden cientifico y filosofico. 

LA ESPANA ILUSTRADA 
Y LA REACCION 
FERNANDINA 

Desde Carlos III se produce un re
nacimiento de las ciencias y humani
dades y se reanudan los estudios del 
arabe y del griego tras dos siglos de 
interrupcion, Con Melendez Valdes 
y Moratin se realiza la restauracion 
poetica espanola. El periodo 1775
1825 ha side denominado gran mo
mento cientifico espafiol: no solo hu
bo en Espana unos cuantos cientifi
cos importantes sino que se trajeron 
de fuera otros. Muchos cientlficos 
fueron afrancesados: nombre desta
cado es Agustin de Bethencourt, per
sonaje de gran interes para la ciencia 
y la ingenierla espanolas. En 1802 
creo y dirigio la primera Escuela es
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de esa discontinuidad cultural, ya que 
desapareci6 al sobrevenir la guerra en 
1808, para ser restaurada de nuevo en 
1823 y sufrir posteriores cierres. 

Con Carlos III casi todos los cien
tificos y humanistas estudian 0 com
pletan su formaci6n en el extranjero, 
y se reanudan los estudios arabes, 
griegos y latinos. A algunos afrance
sados se debe el unico hilo de conti
nuidad que hay en la primera mitad 
del siglo XIX. Alberto Lista fue du
rante el trienio liberal el orientador 
de la Academia del Mirto, en la 
que se reunian muchos de los roman
ticos que adquiririan tanta fama mas 
tarde, como Zorrilla y Espronceda. 
Para apreciar la influencia que los 
afrancesados tuvieron en la literatura 
espanola de la epoca, es obligado 
citar a las figuras de Melendez Valdes 
y Leandro Fernandez de Moratin. 

«Ser liberal en Espana es ser emi
grado en potencia», decia Larra. En 
1814, con la represi6n de Fernando 
VII, y mas tarde en 1823, emigran 
los liberales, siendo la segunda de es
tas emigraciones la mas numerosa, 
mas larga y de mayor dispersi6n. En
tre los emigrados a Londres predomi
naban militares, politicos y eclesiasti
cos; hubo tambien una buena repre
sentaci6n de la nobleza (el duque 
de Rivas), profesores universitarios y 
hombres de ciencia. 

Toda emigraci6n cultural es, en 
mayor 0 menor medida, un naufra
gio. No suelen llegar al pais de ori
gen las obras escritas fuera de el, 
El Panorama de la literatura espanola 
contempordnea de Alcala Galiano, se 
edita en Londres en 1834 y no se tra
duce en Espana hasta 1890. En cuan
to a las ventajas de la emigracion, 
cabe referirse a las novedades impor
tantes que los emigrados introdujeron 
en Espana: Pablo Montesinos trajo 
ideas y metodos pedagogicos emplea
dos en escuelas inglesas. Varios de los 
escritores emigrados contribuyeron 
notablemente a la aceptaci6n de una 
nueva literatura romantica en los pai
ses europeos. Quiza todo ella fue po
sible por ser una emigracion de diez 
anos, ni demasiado corta ni demasia
do larga; y por tratarse de escritores 
jovenes que encontraron en Europa 
una notable riqueza literaria. Con el 

sistiria mucho tiempo hasta el punta 
de que hasta fines del siglo pasado (y 
la generaci6n de Ortega) apenas ha 
habido un espafiol que haya podido 
decir algo original 0 cornpetente so
bre temas no nacionales. Por otra 
parte, el conformismo religioso y po
litico impuesto por la Inquisicion im
pidio en nuestro pais el desarrollo de 
una literatura de pensamiento, con 10 
cual se produio una paralizaci6n y 
estancamiento de la lengua literaria. 

CONSECUENCIAS DE LA 
GUERRA CIVIL 

Si en el primer tercio del siglo XX 
la obra cientifica y educativa rea
lizada por Ramon y Cajal, Giner de 
los Rios y otros pudo ser ampliada 
para lograr incorporar a Espana a la 
cultura europea, ella fue posible gra
cias a la labor desarrollada por la 
Junta de Ampliacion de Estudios, cu
yo secretario, desde su creaci6n en 
1907, fue Jose Castillejo, Uno de los 
objetivos mas import antes de la Jun
ta fue la concesi6n de becas a estu
diantes y profesores para ampliar es
tudios en el extranjero. Durante su 
vigencia se concedieron mas de dos 
mil becas. Provela, ademas, de cen
tros de investigaci6n y de ensenanza, 
y de laboratorios, que la Universidad 
espanola no estaba en condiciones de 
ofrecer. 

En 1910 se crea el Centro de Es
tudios Hist6ricos y poco despues la 
Residencia de Estudiantes, el Institu
to de Fisica y Quimica y la Univer
sidad Internacional de Verano de 
Santander. En estos centros investi
garon, entre otros, Negrin, Severo 
Ochoa y Garcia Valdecasas, que al 
sobrevenir la guerra civil hubieron 
de expatriarse. El Centro de Estudios 
Historicos, dirigido por Menendez 
Pidal, supuso la incorporaci6n de los 
nuevos metodos de investigacion eu
ropeos. 

La Residencia de Estudiantes de 
Madrid fue el primer intento de res
taurar los colegios universitarios me
dievales que habian desaparecido en 
el siglo XIX. Tenia la Residen
cia su propia revista en la que co
laboraron las principales figuras 
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del mundo literario y artistico de la 
epoca, Un dato esclarecedor de la 
importancia cultural de la Residencia 
es, por ejernplo, el hecho de que los 
dos unicos Premios Nobel concedidos 
a espafioles en los treinta y ocho afios 
siguientes a la guerra civil, fueran pa
ra dos antiguos residentes: Juan Ra
m6n Jimenez y Severo Ochoa. Al 
iniciarse la contienda, la Residencia 
interrumpi6 sus actividades. EI mis
mo afio de la creacion de la Junta 
de Ampliaci6n de Estudios, se esta
blece el Institut d'Estudis Catalans, 
cuya vida tam bien fue interrumpida 
largos afios. EI nuevo regimen espa
fiol instituy6 el Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, que se di
ferenciaba esencialmente de la Junta 
por su dependencia politica y su con
fesionalidad religiosa. 

Al iniciarse la guerra, el numero 
de catedraticos numerarios de las uni
versidades espafiolas ascendia a mas 
de 500, cifra que, tres afios despues, 
se redujo a poco mas de la mitad. 
La tarea de reconstruir eficazmente 
los cuadros docentes universitarios no 
era facil, tras la contienda, y tenien
do en cuenta el gran nurnero de pro
fesores expatriados 0 muertos; pero 
la realidad es que tampoco hubo tal 
empefio. Al finalizar la guerra se pro
cedi6 a la depuracion de profesores y 
funcionarios, muchos de los cuales 
no pudieron reincorporarse ya nunca 
mas a sus puestos docentes. 

La censura impuso de nuevo la 

El protesor Llorens, momentos antes de iniciar el curso sobre «La discontinuidad cultural espanola 
en la edad modems», aparece acompaiiado del director de la Real Academia de la Lengua, 
dOD Damaso Alonso. 

pz: 

unidad de creencia politica y reli 1
giosa, Una vez mas Estado e Igle
sia formaron un todo inseparable. I
Habia las mismas limitaciones para 
la literatura espafiola que para la im
portada. I 

Una muestra de continuidad cultu
ral la representan los espanoles 
expatriados que antes habian con
tribuido a la renovaci6n cultural n 
espanola. Algunos de ellos, co m 
mo Sanchez Albornoz, continuaron 11 
la misma linea que habian seguido eli 

antes en su pais; otros cambiaron til 
profundamente su pensamiento: es el m 
caso de Americo Castro, cuya gran Pi 
obra La realidad historica de Espana ql 
-que suscit6 numerosas y violentas C( 

reacciones a favor y en contra, de las sil 
cuales la mas importante fue Espana, el 
un enigma historico, de Claudio San m 
chez Albornoz- quiza no habria si p~ 

do posible si Castro hubiera seguido F\ 
en Espana, en el Centro de Estudios dt 
Hist6ricos. U 

Se ha dicho que esta discontinui SC 
dad que supuso el destierro de nues UI 

tros intelectuales y profesores fue q~ 

perjudicial sobre todo para sus con
temporaneos, y no tanto para las ge
neraciones siguientes que pueden co
nocer su pensamiento por la edici6n 
de sus obras. En mi opinion, la expli [
caci6n oral de catedra, el contacto 
personal entre maestro y discipulo, 
la observaci6n del problema concreto 
no puede ser nunca sustituido por I 
libros. ur 
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