
"LA LITERATURA EN TIEMPO DE ALFONSO II,
EL CASTO", por LUIS ARAUJO COSTA.

Se nos ofrece este trabajo en una separata de la obra sobre la
Monarquía Asturiana, publicada por el Instituto de Estudios Astu-
rianos e impresa en Oviedo.

Don Luis Araujo Costa realiza un minucioso ensayo, de tipo
erudito y de enjuiciamiento crítico, de esta etapa de las letras es-
pañolas. «Por fuero de linaje —afirma el escritor— continúa Alfon-
so el Casto la tradición visigoda, con lo que contribuye a que alum-
bre en la Península la civilización latina. En esos momentos, las
corrientes árabe y judía son fuertes, y estas tres ramas, se cuenta
en primer lugar la latina, son las más recias en el tronco hispánico.
Todo el panorama de las letras de la época lo analiza el autor, que
agota las fuentes de información con ejemplar meticulosidad y con
extraordinario conocimiento del tiempo, no sólo en lo que a la
labor de la imaginación atañe, sino en todos sus aspectos. Las cos-
tumbres, el molo de vivir, la política, etc., dejan campo abierto
tanto a las directrices generales como a las peculiaridades del mo-
mento.

Subraya el señor Araujo Costa que la historia de los mozárabes
cordobeses es una confirmación ininterrumpida de la unidad polí-
tica y social representada por el Monarca.

Por todas las circunstancias señaladas, en cuanto al interés de
la etapa, y por las calidades de la empresa abordada, y llevada a
término con fortuna por el autor de este ensayo, las páginas que
ahora brinda don Luis Araujo Costa son tanto una preciosa contri-
bución a la Historia Literaria Española como a la propia Historia
de España.

"REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS".
número 51.
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Acaba de aparecer el número 51 de la Revista de Estudios Po-
líticos, la gran publicación europea que edita el Instituto del mis-
mo nombre, correspondiente a mayo-junio del corriente.

Encabeza el interesantísimo y rico sumario una «Carta abierta»,
de su Director, Francisco Javier Conde, a Jean Paul Sartre, en la

que con la mayor altura intelectual se toma la defensa de la cultura



española contemporánea atacada global y torpemente en el número

de mayo de la revista existencialista francesa Les Temps Modernes.
La réplica del Director del Instituto de Estudios Politicos a tan

injusto como falaz ataque es un modelo de corrección, de sereni-

dad y de ironía y, al propio tiempo, de digna defensa de la inte-

lectualidad española del momento frente a los turbios compromi-

sos que, en aras de determinada propaganda, llevan a deformar fue-

ra de nuestras fronteras la misión propia de una revista que se llama

a sí misma científica. La «Carta» de F. Javier Conde va respaldada

con el envío a Sartre de una buena porción de libros, excelente

muestra de la cultura española de hoy, que a cualquier intelectual

un poco serio y digno harían rectificar plenamente el desventurado

juicio contenido en la revista francesa.

La sección de «Estudios», se abre con la magistral Conferencia

que Francisco Javier Conde pronunció en el Ateneo de Madrid el

pasado mayo sobre la «Misión política de la inteligencia», y se con-

tinúa con la primera parte de un importante trabajo de F. Gon-

zález Vicén sobre «El positivismo en la Filosofía del Derecho con-

temporáneo»; a lo que sigue un «Ensayo acerca del valor social de

las cosas», de Enrique Tierno Galván; un «Esquema de una socio-

logía de las chicas de servir», de Manuel García Pelayo ; un tra-

bajo del gran sociólogo Hans Freyer, titulado «Consecuencias socia-

les y políticas del aumento de población en el siglo XIX»; «La eco-

nomía exterior de los Estados Unidos, de Piera Labra; una Crónica

Internacional, de C. Barcia Trenes, y una nota necrológica sobre

Joseph Schurnpeter.
A continuación siguen las habituales secciones de «Mundo His-

pánico», «Recensiones» y «Noticias de libros y revista de revistas»,

concluyendo este magnífico número de la Revista de Estudios Polí-
ticos con una «Bibliografía acerca de la Federación Europea», debi-

da a don Antonio de Luna.

"CUADERNOS DE ESTUDIOS AFRICANOS",

número 10.

Correspondiente al segundo trimestre del año en curso, acaba

de aparecer el número 10 de Cuadernos de Estudios Africanos, una

de las seis grandes revistas que edita, bajo la dirección de Fran-

cisco Javier Conde, el Instituto de Estudios Políticos. El sumario 103


