
RAMIRO DE MAEZTU WHITENEY (1874-1936): 
EN RECUERDO DE UN GRAN PERIODISTA ESPAÑOL 

"Dichoso el hombre a quien en su madurez sólo puedan reprochársele las tonterías que dijo cuarenta 
años atrás" (Ramiro de Maeztu, 1934) 

 La madrugada del día 29 de octubre de 1936 un grupo 
de milicianos penetra en las celdas de la prisión de Aravaca, 
donde proceden a sacar de las mismas a varios prisioneros. 
Cuando uno de ellos solicita que se le permita ponerse la ropa, 
se le dice que no hace falta, que a donde va puede ir 
perfectamente en pijama. El prisionero, de sesenta y dos años, 
solicita la absolución de un sacerdote compañero de prisión, 
quien se la otorga. Ese mismo día es fusilado pese a los 
esfuerzos que en todo momento realizaron ante el gobierno 
popular las embajadas inglesa y bonaerense para lograr su excarcelación. Aquel hombre 
cuya vida se apagó en la madrugada de un frío día de octubre de 1936 era nada más y 
nada menos que Ramiro de Maeztu Whiteney, uno de los titanes de la generación del 98 
y uno de los periodistas políticos más agudos e brillantes que ha tenido este país. Desde 
esta bitácora, pretendemos rendir un homenaje a una de las personas más agudas y, a la 
vez, más injustamente silenciadas y olvidadas. 

 Nacido en el seno de una familia acomodada cuyas riquezas procedían de la 
industria cubana, Ramiro de Maeztu Whiteney, hijo de cubano y de anglofrancesa, vino 
al mundo en la ciudad de Vitoria el 4 de marzo de 1874, en el seno de una familia 
fecunda en ingenios, pues sus dos hermanos, Gustavo y María, lograron igualmente la 
fama por méritos propios, el primero como pintor y la segunda como pedagoga. Su 
padre intentó procurarle una educación digna de un caballero, pero la ruina del negocio 
familiar privó a los Maeztu no sólo de las comodidades y del capital, sino de la figura 
paterna, que debió marchar a Cuba –de donde no regresaría jamás- para intentar reflotar 
la fábrica. Ramiro, privado de la educación necesaria, tuvo que buscar su subsistencia 
en Francia y, posteriormente, en Cuba, donde realizó las tareas de mozo de carga, 
recaudador, manufacturero y otras ingratas tareas; también se ocupó de leer textos (que 
él mismo traducía) de diversos autores a los distintos empleados de la fábrica. No 
obstante, agotado y consumido por la enfermedad, regresa a Vitoria en 1894, iniciando 
en 1896 una carrera periodística que no abandonaría jamás. 

 Su primera etapa está marcada por un regeneracionismo económico. Su obsesión 
es colonizar la meseta castellana, lo que le convierte en un noventayochista atípico. 
Frente a quienes se emocionan con el árido, sobrio y solitario paisaje castellano, Maeztu 
canta las loas del Bilbao industrial, modelo de regeneración para el vitoriano. Es su 
época rebelde, donde las ideas socialistas que profesa le llevan a escribir sus artículos en 
periódicos de índole socialista y radical (como Germinal, Alma Española, El Socialista, 
El Imparcial). Escribe artículos, e incluso se aventura con una novela por entregas (La 
guerra del Transvaal y los misterios de la banca de Londres). Una pequeña parte 
artículos de esta etapa fueron editados por el propio Maeztu en forma de libro en 1899 
(Hacia otra España) y otros fueron recuperados en 1977 por Inman Fox (Artículos 
desconocidos).  No obstante, un pequeño incidente le obliga a marcharse a Londres 
como corresponsal de prensa, previamente a lo cual publica en 1904 un artículo 
autobiográfico donde se retrata de una manera absolutamente fiel y rigurosa, totalmente 
alejada de la autocomplacencia. 

 En 1905 se inicia su segunda etapa, que finaliza poco más o menos en 1919. 
Maeztu entra en contacto con círculos fabianos ingleses y su pensamiento se templa. 
Según confesión propia, se aleja del bullicioso y alegre Madrid para entrar en el silencio 
y la tranquilidad londinense. Muy pocos son conocedores del magisterio que ejerció 
Maeztu sobre el joven Ortega y Gasset, considerando éste al vitoriano como una especie 



de hermano mayor (de hecho, en la primera edición de sus Meditaciones del Quijote, 
Ortega incluyó la siguiente dedicatoria “A Ramiro de Maeztu, con gesto fraternal”, 
dedicatoria que retiraría en posteriores ediciones cuando el ególatra Ortega rompió con 
su maestro). Cuando estalla la Gran Guerra, viaja y redacta sus artículos como 
corresponsal, que posteriormente publicaría en el libro Inglaterra en armas. Fue uno de 
los pocos intelectuales que se opuso desde el principio a la Revolución soviética, 
adoptando frente a la misma una postura crítica que jamás le abandonó, al considerar 
que el movimiento soviético despojaba al hombre de su humanidad. Es precisamente en 
estos años cuando publica en inglés su obra Authority, Liberty and Function in the Light 
of the War, traducida al español en 1919 con el título La crisis del humanismo. Con este 
libro Maeztu cierra su segunda etapa y entra de lleno en su último periplo vital. 

 Maeztu se vuelve más conservador. En 1923 apoya, como la inmensa mayoría 
de la población, la dictadura de Primo de Rivera (algunos de sus artículos de estos años 
se recopilarían en la década de los cincuenta en los libros Con el directorio militar y La 
liquidación de la monarquía parlamentaria), pero rechaza ocupar una cartera 
ministerial en el nuevo régimen, no obstante lo cual acepta el cargo de embajador en 
Argentina, donde entra en contacto con Zacarías de Vizcarra, de quien toma prestado el 
término “hispanidad”. En 1931 funda junto con el Marqués de Quintanar y Eugenio 
Vegas Latapié la revista Acción Española, de ideas profundamente conservadoras, y 
donde publica por entregas la que será su obra cumbre “Defensa de la hispanidad”, que 
le valió el elogio de Antonio Machado (poeta de ideas absolutamente opuestas al 
vitoriano), quien en una carta personal a Maeztu le felicitó expresamente por su 
obra.  Sus principales artículos en los que aborda el periodo republicano fueron 
compilados en el libro Contra la república, que cuenta con un lúcido estudio preliminar 
de Gonzálo Fernández de la Mora. Creo que fue Pedro Sainz Rodríguez quien narró en 
cierta ocasión que varias personas que se encontraban al tanto del la conspiración 
militar y que se avisaron para huir de la capital, rechazaron informar a Maeztu porque le 
consideraban un pelmazo en la conversación. Cuando estalla el alzamiento, Maeztu se 
refugia en la casa de su discípulo Vázquez Dodero, siendo descubierto y encarcelado a 
finales de julio. Cuentan que sus últimas palabras fueron “Vosotros no sabéis por qué 
me matáis, pero yo sí se por qué muero. Porque vuestros hijos sean mejores que 
vosotros”. 

 Ramiro de Maeztu ha sido una persona injustamente vilipendiada y censurada. 
Cuando el periodista Eugenio Montes, en vida de Maeztu, elaboró un artículo elogioso 
sobre el vitoriano, éste acudió a agradecerle el gesto, pero le aconsejó amargamente que 
“No me cite, no me mencione. Es usted muy joven y no tiene derecho a que le cerque el 
silencio como a mí”. Silencio que se prolonga hasta la actualidad. Son contadísimas 
excepciones (Vicente Marrero, José María Marco, José Luís Villacañas y Pedro Carlos 
González Cuevas) a ese muro de silencio que rodea la figura de Ramiro de Maeztu. 
Hasta el impresdincible ensayo biográfico que sobre Ramiro de Maeztu elaboró Pedro 
Carlos González Cuevas en el año 2004 (Maeztu, biografía de un nacionalista español), 
el único ensayo completo era la biografía publicada por Rialp en el año 1955 y debida a 
Vicente Marrero. Quien desee aproximarse a los artículos de Maeztu continúa 
dependiendo de las ediciones temáticas que, bajo la dirección de Marrero, publicó en la 
década de los cincuenta Editora Nacional, obras que se encuentran absolutamente 
descatalogadas y a las que únicamente puede accederse a través de alguna librería 
especializada en libros antiguos y de ocasión. 

 Pero, por encima de todo y sobre todo, hay algo que no se le quiere perdonar a 
Maeztu. El haber caído asesinado por aquellos cuyos ideales había defendido en su 
juventud. 

Por Monsieur de Villefort (https://monsieurdevillefort.wordpress.com/) 
 


