Asturias y Rafael Altamira

Los lect ores de la Ilustración Asturiana van a perm itirm e que encabece con este
título m i pequeño artículo por que, para m í, responde a una realidad que refleja la
fot ografía que aparece en él.
Los días 2 y 3 de Octubre se ha celebrado con brillantez, en el Ateneo de Ma drid, un
Hom enaje a “ Rafael Altam ira, ateneísta ilustre”. El Act o era una deuda pendiente que la
“docta casa” tenía con uno de sus m iem bros m ás prom inentes. Mi abuelo dirigió la
sección de Hist oria y pr onunció im portantes conferencias en este lugar, “ oasis de pa z y
conv iv encia” com o él decía, y centro de la s per sonas cultas del m om ento. No obstante,
por diferentes circunstancias, su imagen no se encontraba en la im portante Galería de
Retratos en la que v em os a doña Em ilia Pardo Ba zán, una de las prim eras mujeres
“ateneísta ilustre”, a Manuel Azaña, a Joa quín Costa, a Pío Baroja y a tantas otras
personalidades de la época que el Ateneo se h onraba en recibir en sus act os y fam osas
tertulias.
En este Hom enaje a Rafael Altam ira han disertado em inentes especialista s acerca de
los infinitos temas que este gran sabio desarrolló a lo largo de su v ida. Especialm ente
significativ as fueron las palabras de presentación de las Jornadas a cargo del Presidente
del Ateneo José Luis Abellán, el cual señaló estos actos com o hito hist órico para la
“docta casa”, y un recon ocim iento a una de las figuras más im portantes de la hist oria de
nuestra cultura, tanto en España com o fuera de ella. El Rector de la Univ ersidad
Com plutense de Madrid, Carlos Berzosa, fue el encargado de descubrir el nuev o retrato
de don Ra fael que ha quedado incorporado a la Galería.
No obstante el éxito obtenido, pienso y o que para cum plir v erdaderam ente con la
m em oria hist órica, lo ju sto sería celebrar un reconocim iento de Rafael Altam ira, esta
v ez realizado a niv el nacional, desde el Gobierno de España y con el apoy o de t odos los
m edios de comunicación.
Hasta a quí, el relat o de los acontecim ientos, otra cosa es lo que ocurría en m i interior.
Es fácil imaginar la em oción que sentí durante est os dos días al rev iv ir el esfuerzo de
t oda una v ida dedicada al desarrollo de la cultura con la alta finalidad de fom entar la
pa z entre los pueblos, hacer posible el diálogo entre las m ás encontradas posturas,
defender siem pre al más débil, luchar por la dem ocracia y los derechos humanos.
Durante las conferencias escuchar, una v ez m ás, que su etapa en la Univ ersidad de
Ov iedo fue una de las más felices de su v ida, m e hizo trasladarm e con el corazón a estas
tierras asturianas, a recordar que a quí encontró el am or de su m ujer, aquí nacieron sus
tres hijos, a quí dio lo m ejor de sí m ism o y desde a quí salió hacia Am érica, otro de sus

grandes am ores, para em prender un v iaje que culm inaba tantas de sus expectativas
v itales, e intelectuales. Marchar de a quí fue dolor oso, su prestigio crecía y otros puestos
le reclam aban en Madrid, per o su corazón siguió ligado a San Esteban, a Ov iedo, a
Asturias. Así hasta su muerte en el exilio. “Tierras y Hom bres de A sturias” lo
dem uestra.
Siem pre lo he dich o, la tierrina y su terreta natal, se confundían en lo m ás profundo de
su alm a. Cuántas v eces he tenido que explicar que m i abuelo no era a sturiano, com o tal
ha sido considerado por infinidad de estudiosos y , posiblem ente, él m ism o tam poco lo
tenía tan claro. En esta ocasión, contábam os con la adhesión del Rect or de Ov iedo, pero
nadie m ás apareció por el Ateneo de Madrid. Pueden im aginar m i sorpresa cuando
v islum bré la inconfundible sonrisa de Xuán Candano, presuroso, cansado, pero allí
estaba. El corazón m e dio un v uelco y pen sé ¡Asturias n o podía fallar!
Si m i abuelo perm ite que y o lo represente, y Asturias hace lo m ism o con Xuán,
entenderán ustedes lo justo del título de estas letras y la sim bología que para m í tiene la
fot o que lo acom paña.

