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Presentación 

N UEVE artículos integran esta monografía dedicada a profun
dizar en las relaciones entre los intelectuales y la política 
en España. Gonzalo Capellán bosqueja la participación del 

grupo de profesores de la universidad de Oviedo en la política es
pañola en las últimas décadas del siglo xix y en los albores del si
glo xx, y Eric Storm compara los distintos modos de ser intelec
tual en Francia y en España en el mismo periodo. Tres autores 
analizan la función de los intelectuales en la creación o en la afir
mación de las identidades nacionales: Santos Julia aborda el na
cionalismo catalán a través de la obra de Prat de la Riba y de otros 
intelectuales coetáneos; Jurgi Kintana estudia los proyectos de 
construcción de una cultura nacional vasca emprendidos por Re
surrección María Azkue, y Prudencio García Isasti esboza las in
tervenciones públicas de Ramón Menéndez Pidal en defensa del 
nacionalismo español. Marina Díaz-Cristóbal indaga en las cone
xiones internacionales de la generación de 1914 y Sabine Ribka 
se centra en las influencias germánicas de José Ortega y Gasset. 
Pablo Martín Aceña cierra la serie de artículos emplazados en el 
primer tercio del siglo xx con un texto que enfoca la relación en
tre intelectuales y política desde una perspectiva sectorial: la ca
pacidad de los economistas universitarios para influir en las polí
ticas públicas. La monografía finaliza con un epílogo enclavado en 
el Franquismo, pero también relacionado con las primeras déca
das del siglo xx: el estudio de Miguel Martorell Linares sobre la su
pervivencia de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
una institución de tradición liberal, durante la guerra civil y los pri
meros años de la dictadura. 

La publicación de esta monografía forma parte de las activida
des impulsadas por los miembros del proyecto de investigación 
PB-0098 Intelectuales y vida política en la España contemporánea, 
constituido por profesores del Departamento de Historia Social de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y fi
nanciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dos de sus in
tegrantes —Santos Julia y Miguel Martorell— colaboran en el vo
lumen. 
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