Introducción

El texto que ahora ve la luz —Obra periodística de Leopoldo Alas Argüelles (1883-1937)—
tiene su origen en un proyecto editorial cuyo objetivo se dirigía a recopilar y dar a conocer la obra periodística del rector Alas. Esta selección de artículos, ensayos, crónicas
musicales o reseñas bibliográficas excluye cualquier otro tipo de publicaciones, bien
de carácter científico y propias del ámbito del derecho administrativo, bien estrictamente académicas, caso, por ejemplo, de su discurso de apertura del curso académico
de 1922-1923 o de otros textos suyos ya recogidos en los Anales de la Universidad de
Oviedo (1901-1949).
Planteada en julio de este mismo año ante el Patronato de la Fundación Valdés Salas,
la buena acogida de esta iniciativa, refrendada por D. Santiago García Granda, rector
de la Universidad de Oviedo, por D. Wenceslao López Martínez, alcalde de Oviedo, y
por D. Pablo Junceda Moreno, director general del Sabadell Herrero, han hecho posible
materializar aquel proyecto en la publicación que el lector tiene en sus manos.1
A la hora de dar a las prensas este libro, la prioridad de los autores2 no era tanto
elaborar una biografía exhaustiva del rector o analizar pormenorizadamente las diversas corrientes doctrinales o filosóficas de las que se nutría su producción periodística
1
Esta publicación es deudora del apoyo recibido del vicerrector de Extensión Universitaria, D. Francisco José
Borge, y de la directora del Servicio de Publicaciones, D.ª Ana Isabel González. La información hemerográfica
suministrada por D. Alberto Rincón, de la biblioteca de la Universidad de Oviedo, y D.ª Elisa Valdepeñas-Yagüe
(uned) han hecho más llevadera esta investigación. La familia Tolivar Alas, a través de Ana Cristina y de Leopoldo,
han permitido sortear imprevistos y dificultades. A todos ellos, y a la editorial Trea, queremos transmitir desde
aquí nuestro reconocimiento.
2
La recopilación de los artículos aquí reeditados, así como la redacción del «Estudio preliminar» y las «Notas
a la presente edición» corresponden a Joaquín Ocampo Suárez-Valdés, catedrático de historia e instituciones
económicas (Departamento de Economía, Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo), y a
Sergio Sánchez Collantes, doctor en historia con premio extraordinario por la Universidad de Oviedo, donde fue
becario fpu del mec. Actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad de Burgos. Ha realizado estancias
de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y en la Université François Rabelais de Tours. Especialista en el republicanismo español del siglo xix, ha escrito sobre este tema varias monografías, medio centenar de
capítulos de libros y diversos artículos en revistas científicas. En 2012 recibió el premio de investigación histórica
Juan Uría Riu (2012), y en 2013 el Rosario de Acuña. Por su parte, Francisco Galera Carrillo es el autor de la semblanza biográfíca del rector Alas (1883-1937), parte de un proyecto de investigación más amplio desarrollado dentro
del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid.
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cuanto rendir homenaje a su persona con ocasión del octogésimo aniversario de su
muerte, acaecida un 20 de febrero de 1937, cuando D. Leopoldo Alas Argüelles aún tenía
53 años y disfrutaba de su plenitud vital e intelectual; homenaje que, acompañando a los
muchos actos que se han venido desarrollando a lo largo de este 2017, pretende resaltar
una parte poco conocida e inexplorada, y acaso no menos imperecedera, de la memoria
histórica que aureola su figura.
Nos referimos a la producción periodística salida de su pluma y publicada en los
periódicos y revistas de mayor solera y difusión de la época. Se han logrado localizar
145 artículos aparecidos fundamentalmente en la prensa nacional (El País, El Sol, Heraldo de Madrid, El Pueblo, El Progreso, El Radical, El Socialista, La Aurora Social…) y
en las más señaladas revistas cultas del momento (Lecturas, Nosotros, España, Boletín
de la Institución Libre de Enseñanza…), además de algunos trabajos aparecidos en
la prensa regional (El Noroeste, La Voz de Asturias, Castropol, Boletín del Centro de
Estudios Asturianos, Asturias [La Habana]…). Sus colaboraciones en revistas y diarios
españoles lo llevarán a compartir página con los intelectuales y políticos más granados
e influyentes del momento: Pérez de Ayala, Antonio Machado, Unamuno, Ortega y
Gasset, Baroja, Álvaro de Albornoz, Alejandro Lerroux, Julián Besteiro o Pablo Iglesias, entre otros muchos.
La prioridad a que antes se ha hecho mención —recuperar la obra escrita no académica del rector Alas y editarla durante el año en curso— nos ha obligado a asumir
ciertas restricciones, una de ellas relativa a la imposibilidad de localizar algunos artículos de cuya existencia tenemos noticia. La segunda tiene que ver con la escueta
anotación de los artículos aquí reproducidos, cada uno de los cuales merecería un
análisis más detallado. Estas y otras limitaciones se han tratado de suplir con un
estudio preliminar en el que, con vistas a facilitar al lector una adecuada contextualización histórica, se ofrece una síntesis panorámica de las coordenadas políticas,
económicas y culturales de la época en que se redactaron los artículos. Del mismo
modo, en el capítulo «Sobre la presente edición», la relación y la ordenación temática
de los artículos se completa con un análisis de los contenidos más relevantes de cada
sección. Por último, la obra incluye una biografía inédita del rector, obra del profesor
Francisco Galera Carrillo.
En todo caso, creemos que el valor añadido de esta publicación, más allá de su
oportunidad, reside en sacar a la luz una amplia colección de artículos y ensayos que,
además de enriquecer la biografía del propio rector, añaden un lúcido análisis sobre la
realidad social, política, cultural y económica tanto de Asturias como de España en las
décadas que jalonan la transición de la Restauración a la Segunda República; un análisis
que, pese a la diversidad de temas tratados, encuentra su coherencia e hilo conductor en
una filosofía con puentes hacia el republicanismo y el humanismo cívico. Este cuerpo
doctrinal, heredado de la tradición clásica y esgrimido por los escritores políticos renacentistas en la lucha frente al despotismo y la corrupción política, pasará a nutrir el
ideario de la revolución puritana inglesa, del constitucionalismo norteamericano y de
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la Ilustración francesa.3 Una filosofía política esta que, con deudas hacia Mably y SaintPierre, reaparecía en España de la mano de Álvaro Flórez Estrada cuando defendía la
igualdad ante la ley y en el acceso a los recursos como garantía de cohesión social y de
prosperidad económica (felicidad pública).
El republicanismo cívico apelaba a la virtud ciudadana y a la distribución equilibrada de la propiedad como condición de ciudadanía y de participación activa en la vida
política. La virtud cívica, a su vez, remitía a la educación y al patriotismo, entendido
este último no en sentido abstracto o impersonal, sino como amor a la tierra y a los
compatriotas con los que se comparten intereses y afectos. Tras una lectura sosegada
de los artículos del rector, no parece arriesgado afirmar que compartía buena parte
de esos mismos ideales. Nos referimos, en fin, a una tradición de pensamiento que en
España, con sus propias singularidades, cristaliza en un heterogéneo republicanismo
con creciente apoyo popular, sobre todo en las ciudades, ya desde mediados de siglo,
y en el que la historiografía ha terminado advirtiendo varias culturas políticas. Alas
se nutre de esa fuente en un momento de redefinición programática, entre otras cosas por la necesidad de dar respuesta a los acuciantes problemas sociales del país. Tal
filosofía y utopía política la resumía el propio rector cuando, en un acto celebrado en
Sama de Langreo el 21 de abril de 1931, recién proclamada la República, con ocasión de
la inauguración en el Parque Dorado de un busto en memoria del maestro D. Aurelio
Delbrouck, pronunciaba estas palabras: «Todo el país está lleno de regocijo y alegría
ante el provenir que abre el régimen de justicia y de cultura que ahora se inicia».4

Vid. entre otros: J. G. A. Pocock (1975): The machiavellian moment: Florentine political thought and the Atlantic republican tradition, Princeton U. P.; I. Hont y M. Ignatieff (eds.): Wealth and virtue: the shaping of political
economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge U. P; y P. Pettit (1997): Republicanism: a theory of freedom and
government, Oxford: Clarendon Press. Para una síntesis, R. Ruiz Ruiz (2004): «Pasado y presente del republicanismo cívico», Derechos y libertades, núm. 13, pp. 189-216.
4
La Voz de Asturias, 24 de abril de 1931, p. 4.
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