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Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Rey Juan Carlos
I en la persona de su Rector, don Pedro Trevijano, por haberse adherido
incondicionalmente al AÑO INTERNACION AL R AFAEL ALTAMIRA que se está
celebrando en este año 2011 y por organizar estas Jornadas dedicadas a
explorar algunos aspectos de la trayectoria de Rafael Altamira y Crevea. Mil
gracias igualmente a los profesores que van a intervenir y en especial al
Departamento de Humanidades que dirige el doctor Julio Palacios.
Antes de comenzar quisiera explicar algo acerca de la gestación de este AÑO
INTERNACION AL. Hace ya más de 30 años asumí el compromiso de velar por
el Legado Altamira: miles de documentos, cientos de libros, etc. Legado que se
encuentra distribuido entre Oviedo, Alicante y el Archivo de la Edad de Plata de
la Residencia de Estudiantes y que quedará inmortalizado en un Portal Virtual
que próximamente presentará la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en
Alicante. En septiembre del año pasado, con motivo de participar en los
Homenajes que le dedicaron en el Centenario de su famoso viaje a 7
Repúblicas americanas, 1909 a 1910, visité México y Argentina. Amado Nervo,
el poeta mexicano, opinó del Viaje de Altamira: “Representa un movimiento
de opinión que ha ido a tender un puente entre las ideas jóvenes y
vigorosas, entre los deseos de la cultura moderna, que bullen de uno y
otro lado del mar en los espíritus hispanoamericanos “. Para él, Rafael
Altamira era (…) uno de los espíritus más claros, más nobles y más cultos
de la España nueva.
La acogida que me dispensaron en ambos países fue excelente, pero debo
confesar que mi mayor satisfacción fue comprobar cómo la figura de Altamira
se mantenía viva en América, “el gran maestro” decían. No hay que olvidar que
cuando don Rafael viaja al continente americano, estas Repúblicas acababan
de adquirir su independencia, todo estaba por hacer, y la labor de Altamira
contribuyó en gran manera en todas ellas, a la creación de nuevas instituciones

jurídicas como la Escuela Libre de Derecho, la de Jurisprudencia, etc, y a
elevar el nivel de los estudios superiores. Por ejemplo, pocos saben que el
nuevo plan de estudios de la recién creada Universidad Nacional Autónoma de
Mé xico, fue redactado por Altamira a ruego de su amigo Justo Sierra, padre de
esta Universidad.
A la vuelta de este viaje mío, reflexioné y decidí que donde realmente era
necesario revivir la vida y la obra de alguien que tan brillantemente sirvió a su
patria, dentro y fuera de ella, era justamente en España y no fuera de ella. Así
nació el AÑO INTERNACIONAL R AFAEL ALTAMIR A. Su Majestad, el Rey,
aceptó la Presidencia de Honor y posteriormente, se adhirieron Ministerios,
Embajadas, Reales Academias, Universidades y Fundaciones.
A lo largo de años de repasar minuciosamente la vida y la obra de mi abuelo,
no he cesado de encontrar aspectos nuevos. Aspectos de su trayectoria vital
que hoy quisiera repasar con ustedes, y que muestran matices realmente
importantes no sólo por poco conocidos, sino porque dibujan un perfil humano
que describe la auténtica calidad ética y moral del personaje. Como diría un
esotérico, se trata de “revelar lo oculto detrás de lo manifiesto”.
Altamira recomendaba encarecidamente a todo buen historiador, un cuidadoso
estudio de las fuentes y un análisis de los hechos sin emitir juicios de valor, y
sin sacarlos de su contexto histórico. Si aplicamos este mismo sistema al
estudio

de su

trayectoria

personal, como

he

venido

haciendo

yo,

encontraremos aspectos de su YO más profundo que quizá escapen al
historiador habitual. Y esos aspectos, los que a mí al menos más me interesan,
son en definitiva los que motivan las acciones externas que todos conocemos.
Por ejemplo, el hecho de que un niño, con sólo 13 o 14 años, escribiera e
ilustrara un periódico, en el que hiciera nada menos que comentarios sobre
política, historia o arte, no solamente indica una gran inteligencia, sino que nos
revela a un gran observador, al tiempo animado de esa inquietud didáctica
que siempre lo acompañó: el afán de aprender para poder enseñar.
Esa observación constante del mundo que le rodeaba, desarrolló en él otro
aspecto más: la inquietud social. Así, cuando en 1885 le tocó vivir las
consecuencias del brote de cólera en Alicante, o cuando desde su ventana
contemplaba la vuelta a casa de las cigarreras (en aquellos tiempos llegaron a
ser cerca de 6.000 mujeres), que regresaban a sus hogares tras una dura

jornada de trabajo en la Fábrica de Tabacos de Alicante, aquél adolescente
sentía herida su sensibilidad y crecía su inquietud social hacia los
desfavorecidos, inquietud que mantuvo toda su vida y que continuó
manifestando años después en Oviedo, cuando colaboró en la fundación de la
Extensión Universitaria, ese magnífico proyecto que intentaba acercar la cultura
a los trabajadores. O cuando preocupado por la mala situación económica de
los maestros en España, al ocupar el cargo de Director General de Enseñanza,
una de sus primeras decisiones fuera elevar aquellos sueldos que apenas
permitían a los maestros vivir con la necesaria dignidad.
Otro de sus aspectos más íntimos: la sensibilidad. Pero la sensibilidad no
como cualidad aplicable en exclusiva a los sentimientos compasivos o de
compromiso social, como los citados, sino como una cualidad que puede
exteriorizarse en otros campos. Por ejemplo, en el de la música: ¿sabían
ustedes que Altamira fue un gran musicólogo? Criado en un ambiente culto,
con un padre músico y dos tíos compositores, no es extraña su pasión por la
música, ni que desde niño aprendiera la técnica pianística. Así, tampoco
extraña que durante sus estudios de Derecho en la Universidad de Valencia,
llegara a formar parte de la Estudiantina de su Facultad, junto a su buen amigo
Vicente Blasco Ibáñez.
Pues bien, más tarde reforzada su formación por su paso por la Institución
Libre de Enseñanza, se dio cuenta de la importancia de incorporar a la
educación infantil, el aprendizaje de la música. Y no se detuvo en meras
recomendaciones sino que pasó a predicar con el ejemplo. Hace relativamente
poco, en la tesis doctoral de una profesora de la UAM, he averiguado que en
sus numerosas conferencias sobre arte, cultura o educación, ilustraba los
temas con fragmentos de sus piezas favoritas. Gran entendido en música de
cámara, si sus ocupaciones lo permitían, acudía cada Semana Santa a la Sala
de conciertos de Ámsterdam a escuchar la Pasión según San Mateo de Juan
Sebastián Bach; era un admirador de Mozart y de Wagner, pero también de la
música española. De esta, sus piezas preferidas eran las Sonatas para clave
del Padre Antonio Soler, las Canciones Arab escas de Pedrell, o los Tríos de su
paisano Ruperto Chapí, alguna de las cuales en ocasiones no dudó en
interpretar al piano.

Otro de los campos en los que demostró su sensibilidad, fue en la
contemplación de la Naturaleza. Ahí, nuevamente influenciado por las
directrices educativas de su maestro Giner de los Ríos, practicaba largos
paseos por la montaña, solo o acompañado, o recorría la costa asturiana cuya
fauna y flora describe en alguno de sus libros, así como los fondos marinos que
aparecen en las bajamares, con la precisión de un auténtico biólogo.
Otro aspecto suyo, conocido pero no con detalle, era su gran interés por las
costumbres y tradiciones levantinas. Su libro “Derecho Consuetudinario
de la provincia de Alicante” muestra ese interés, y nuevamente sus dotes de
observación. Recorre pueblos, huertas y acequias, estudia las costumbres de
los huertanos y se preocupa por los problemas de los regantes, consultando
incluso los archivos del famoso Tribunal de las Aguas.
Siempre cercano al pueblo, resulta curioso su entusiasmo hacia las famosas
Hogueras de San Juan. Interesado por el ritual del fuego escribe en valenciano,
no olviden que este gran humanista dominaba 8 lenguas, varios cuentos
costumbristas como “La nit de Sant Joan”, en una ocasión es nombrado
Foguerer Mayor de uno de los barrios de Alicante y a propuesta suya, se crea
el Museo de las Hogueras, sugerencia que ha permitido conservar, año tras
año, aquellas Hogueras premiadas.
Una pregunta: ¿Verdad que no sabían que llegó a prologar un libro de cocina?
Igualmente su firma aparece en el prólogo de un librito lecturas recomendado
por el Ministerio de Instrucción Pública, editado en Barcelona en 1932, y
titulado “Las travesuras”, de Jaime Durany y Bellera, en una reedición del
“Libro de las selvas vírgenes” de Kipling y en muchos más. Su capacidad de
trabajo era inmensa y su deseo de agradar también, por lo cual pocas veces
rechazaba peticiones tan pintorescas como estas.
Aparte de trabajar en sus campos específicos de la Historia o del Derecho, y
cumplir con sus obligaciones como profesor, leía y estaba al tanto de todo lo
que se publicaba, escribía constantemente, dirigió revistas y periódicos
nacionales y colaboraba en muchas extranjeras. Todo esto, sin dejar de viajar.
Un detalle aún más curioso y poco conocido. El deporte del fútbol llegado a
España, junto con el tenis, a finales del siglo XIX de mano de unos inmigrantes
británicos, que trabajaban en las minas de Riotinto, Huelva. Bien, pero el primer
balón de fútbol que entró en un colegio español, fue el comprado en Inglaterra

por el señor Cossío, para la Institución Libre de Enseñanza. En la Institución,
se recomendaba a los alumnos una vida higiénica, en contacto con la
Naturaleza y al aire libre y, desde luego, se practicaban deportes: gimnasia,
tenis y frontón. Lo curioso en relación con el fútbol, es una noticia que apareció
en prensa: un partido jugado en la Institución en el que formaban equipo el
señor Cosío y don Francisco Giner, como centrocampistas, y de portero ¡nada
menos que Rafael Altamira! El periodista comentaba: “Nuestra mejor materia
gris en pantalón corto” Este hecho histórico tuvo lugar en 1893, y se repitió
en Oviedo, durante su etapa de catedrático de Historia del Derecho de esa
Universidad ¿se imaginan la escena?
No quiero dejar de hacer una distinción que me parece interesante: para
cualquier estudioso es bien conocido el Altamira pacifista, todos sabemos de
sus dos menciones como candidato al Premio Nóbel de la Paz, pero para mí
hay un matiz importante: un pacifista defiende la paz, rechazando toda acción
bélica, pero Altamira no sólo fue un pacifista que recomendaba el
entendimiento pacífico entre los pueblos, etc, sino que poseía un matiz más:
ser un conciliador.
¿Cuál es la diferencia?: el conciliador no entra en el campo de batalla de las
grandes potencias, el conciliador es tolerante y sus métodos son serenos,
suaves y muy cercanos, intenta la concordia, el evitar diferencias y odios entre
los seres humanos, utilizando a veces la simple lógica para igualar esas
diferencias y crear armonía. Buen ejemplo de ello lo encontramos en sus obras
“Historia de la Doctrina de la Tolerancia” y “Tríptico del pacifismo”, que
Rafael Altamira comenzó a escribir en el otoño de 1936 y que, por las
circunstancias que todos conocemos, ambos libros quedaron inacabados. Tras
la I Guerra Mundial, a la pregunta: “¿Qué le queda a la Humanidad para evitar
el mal futuro?”, responde: “Una sola cosa: la educación pacífica de las nuevas
generaciones”.
Esta fue la razón principal para que tanto historiadores o juristas, como Jefes
de Estado o políticos en general, confiaran ciegamente en el buen criterio de
Altamira y buscaran su consejo. Así fue en el caso de los jueces del Tribunal de
Justicia Internacional de La Haya, al nombrarlo Juez Permanente, o del Rey
Alfonso XllI que lo toma como asesor, al igual que la Reina Guillermina de
Holanda o del Presidente de Francia, Poincaré.

Un par de casos apenas conocidos: La infanta Eulalia de Borbón relata en sus
“Memorias” como, pese a ser admitido en la Corte y solicitado por Su
Majestad, su amistad personal con Altamira no era bien vista por algunos
miembros de la Corte, debido a sus ideas republicanas que, al parecer, ella
también compartía. La infanta argumentaba lo grato de su relación con alguien
“tan culto y educado como Rafael Altamira”.
Por último, otro caso que vale la pena mencionar: la amistad entre Rafael
Altamira y el Presidente de Estados Unidos, Mr. Wilson, iniciada al finalizar la I
Guerra Mundial, cuando Wilson apoyaba la creación de la Liga de Naciones
Unidas y Altamira formaba parte del grupo de jueces internacionales
promotores del proyecto. Bien, pues en Enero de 1918, y pese a no existir
relaciones diplomáticas entre USA y España, su Presidente conocedor de las
ideas pacifistas de Altamira, le pidió consejo: “¿Qué cree usted que debería
hacer Estados Unidos para intentar un acercamiento con su país?” La
respuesta no pudo ser más rápida ni más concisa. Altamira, consciente de las
tensiones creadas entre Estados Unidos y Colombia, a costa de Panamá, y
también con la Revolución mexicana, respondió: “Mejorar su actitud hacia los
pueblos hispanos”.

Vuelve a manifestarse el talante conciliador, el

americanismo evidente y la generosidad de alguien que se preocupa antes de
ayudar a otro que a sí mismo.
He considerado necesario este breve paseo por la vida de Rafael Altamira,
necesario para completar su figura. Se trata de un personaje polifacético, un
auténtico humanista y un hombre de bien, que no se merecía el olvido en el
que se sumió su obra y su figura a partir del año 36. No obstante, siempre se
está a tiempo de enmendar errores y recuperar la memoria de alguien que de
forma tan señalada dejó muy alto el pabellón de España dentro y fuera de ella,
creo que es una buena propuesta. Espero que este AÑO INTERN ACION AL
RAFAEL ALTAMIRA, y encuentros como este, contribuyan a que así sea. De
ustedes depende.
Concluyo con una frase pronunciada en México D.F por Indalecio Prieto con
motivo de su fallecimiento el 1 de Junio de 1951: “Con Altamira desaparece
uno de los homb res que podría hab er cambiado el rumbo de nuestra Historia si
se hubiera aceptado la propuesta de Azaña de que fuera Presidente de la II
República”

