■ Doña Rafaela Crevea y don Jo s é Alta mira, padres de Rafael

□ PILAR ALTAMIRA - B io lo g a U n iv e rs id a d C o m p lu te n s e de M a d rid y e s c rito ra

UNA VOZ QUE TRASPASA
EL SILENCIO
eer una biografía, la h istoria de una vida, es ta 
rea apasionante y educativa. Escribirla es algo
bien d is tin to pero no m enos atrayente. Exige a
quien lo em prenda no sólo el co nocim iento del
personaje sino una su erte de enam oram iento
que perm ita tra spa sa r la frontera de las barreras físicas,
la frialdad de unos datos para p en e trar en el alm a del bio
grafiado.
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Cualquier vida d iscu rre en el tiem po, así las situ acion e s
y el entorno de la persona cam bian, crece en edad y se
desarrolla pasando por las su cesivas etapas de la in fa n 
cia, juve ntud , m adurez y fin a lm e n te , la vejez. A lo largo de
ellas van apareciendo nuevas cara cte rística s que m arca
rán el te m pe ra m e n to hasta fra gu a r el ca rá cte r d e fin itivo
que dibuja un perfil determ inado. Todos esos pasos son
im p o rta ntes, pero sin duda lo que v ivim o s en la etapa de
la niñez queda grabado a fuego en nuestro inconsciente y
va a condicionar nuestro co m p o rta m ie nto adulto.

■ Rafael Altamira, estudiante en Valencia

No es la prim era vez que me dem andan una biografía hu
m ana de m i abuelo y hacerlo vuelve a p roducir en m í la
m ism a m ezcla de se n tim ie n to s. Sus aspectos in te le c tu a 
les, su inteligencia, sus co no cim ientos, su don de gentes
o la facilidad con la que se expresaba, pertenecen al á m 
bito de su tra ye cto ria profesional y ya han sido señalados
y reconocidos en m ú ltip le s ocasiones, pero sabem os la
diferencia entre lo que sig n ifica persona y personalidad,
la d escripción del “ y o ” o los m atices del “ ego”. La biografía
hum ana contem pla esas facetas que, por ocupar el te rre 
no m ás íntim o de la persona, provocan en quien intenta
otear en las profundidades de ese “ yo ” , un se n tim ie n to
de respeto, de tim id e z incluso, se n tim ie n to s a los que me
refería en un principio.
En el caso que nos ocupa, el Rafael Altam ira niño creció y
se desarrolló en un clim a de calm a y serenidad, en el seno
de una fa m ilia de a rtis ta s . Tanto su padre, m úsico de pro
fesión, com o sus dos tío s m aternos eran co m positores y
en la casa existía una buena biblioteca que ayudó a Rafael
a d esa rrolla r su inclin a ció n hacia la literatura. Dotado de
una notable inteligencia, desde m uy jo ve n cito se entre g a 
ba a la lectura y la investigación de cualquier cam po del
saber. No hay duda, era un niño serio que en vez de perder
el tiem po en juegos y trastadas, buscaba aplicar sus co 
n ocim ie n to s de una form a bien d istin ta , por ejem plo en
llenar hojas de papel con dibujos y a rtícu lo s sobre m il te 
m as que acababan en un pequeño periódico m an u scrito
que d istrib u ía entre fa m ilia re s y am igos.

Paralelamente, y siem pre bajo la Influencia de sus pa
dres, desarrolló una Innata Inquietud hacia los tem as
sociales y unos fuertes sentim ientos hum anitarios. Con
su padre acostum braba a visita r a los amigos enferm os y
siem pre se conmovía ante cualquier escena que le acer
cara al mundo de los menos afortunados. Recuerdo como
evocaba el paso lento de las cigarreras, pobres mujeres
cansadas y sudorosas a la vuelta de su trabajo.

Rafael Altamlra, siguiendo la orientación ¡nstltuclonlsta,
disfrutaba con la observación de cada fenóm eno que se
m anifestaba ante él. Lo m ism o vivía con emoción sus
paseos por la m ontaña que cuando paseaba a orillas del
mar, en Levante o en Asturias y descubría esos fondos
m arinos que luego describe con exquisita perfección en
tantos de sus escritos, o cuando se deleitaba con la m ú
sica en los conciertos de los que era un gran aficionado.

Esta característica continuó presente en él a lo largo de
toda su vida, existe constancia de su preocupación por
la situación de nuestros em igrantes y sus hijos, tanto en
Europa como en América, su entrega a la causa de devol
ver a la m ujer un papel justo en la sociedad, su Interés por
llevar la cultura a los trabajadores, ahí quedó la Extensión
Universitaria, y su lucha por adjudicar a los m aestros una
remuneración digna y justa en sus puestos de trabajo, etc.

Pese a poseer un tem peram ento colérico, Rafael se m os
tró siem pre como un am ante de la paz que rechazaba
todo tipo de m anifestación violenta. Denunciaba la Into
lerancia tanto racial como religiosa y así queda reflejado,
por ejemplo, en los estudios publicados en el Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza, en los que analiza objeti
vam ente la historia de España en el siglo XV reprochando
a la Inquisición los excesos del Santo Oficio en el caso de
los judíos, así mismo reprueba la expulsión de los moriscos.

Su sensibilidad no se m anifiesta solam ente en el ám bito
social. En el plano m ás personal, se conservan cartas a
amigos íntim os en las que habla de sus amores ju v e n i
les que dejan tra slu cir un alma rom ántica, enamoradiza
y bastante vulnerable, como se aprecia en el Impacto
emocional de sus decepciones amorosas. Posiblemente
esa form a de ser fuera el origen de sus ocasionales ba
jadas de estado de ánim o que le llevaban a refugiarse en
su alicantina casa de Campello, para aislarse del mundo
y recuperar fuerzas. En el ám bito fam iliar, su Intensa vida
profesional y sus continuos viajes, no le perm itían estar
junto a los suyos con la frecuencia que hubiera deseado,
teniendo que conform arse con la com unicación epistolar.
En algunas cartas relata el dolor tan grande que experi
m entó cuando sobrevino la enferm edad y la m uerte de
sus padres.
Esa tónica perduró toda su vida y a causa de ello, una
vez creada su propia fam ilia, tam poco pudo tener con sus
hijos un intenso contacto. MI padre contaba como cada
m añana al levantarse para ir a la escuela, el suyo ya tra 
bajaba hacia horas en su despacho y cuando tocaba acos
tarse, continuaba encerrado y su lámpara encendida.
Puedo seguir hablando de su amor a la naturaleza. No es
fácil encontrar a alguien que se emocione ante una pues
ta de sol, el rum or del viento que agita las ramas de los
árboles o el de un violín vibrando en una melodía. Estos
sentim ientos exigen un alma refinada que aprecie todo
aquello que no se toca, ni se ve, ni se almacena, sólo se
valora y se siente.

Por otra parte, es bien conocido el dolor que padeció en
los num erosos m om entos bélicos que le tocó vivir, su
preocupación no era sólo por los desastres de la guerra
en primera línea, sino por cómo se vivían sus efectos en
la retaguardia, cómo lo vivían los niños, las fam ilias y la
sociedad civil. Aún más, se esforzó en educar y preparar
a esa ciudadanía para que una vez finalizada la contienda,
supieran recibir adecuadamente a los com batientes y v i
vir positivam ente una situación de posguerra.
Viaja a América como delegado “ de buena voluntad” de
signado por la Universidad de Oviedo y en su extenso re
corrido por siete países americanos, su mensaje para la
colonia española va dirigido en especial a procurar m ayor
atención a los em igrantes y especialm ente a la educación
de sus hijos, para lo que propone la creación de m ás es
cuelas donde reciban una form ación que no perm ita su
alejam iento de las raíces hispanas. Por otro lado, allí cum 
ple un papel conciliador acercando las posturas divergen
tes de los grupos de exiliados españoles agrupados en
diferentes asociaciones: Centro gallego, Centro asturiano,
Centro castellano, etc, m ás el Casino Español, y enzarza
dos en continuas disputas.
De vuelta a España, ya en plena madurez Intelectual, ocu
pa la Dirección General de Primera Enseñanza y su nue
va cátedra en Madrid. Finalmente tras estallar la Primera
Guerra Mundial exacerbado su talante pacifista, se vuelca
en procurar soluciones Internacionales para conseguir la
paz. Pero las guerras lo persiguen y ha de soportar prim e
ro la Guerra Civil española y finalm ente la Segunda Guerra
Mundial. Se exilia a México y muere el 1 de junio de 1951.

Aunque a alguien pueda parecerle extraño, estas reflexio
nes sobre su persona me trajeron a la cabeza las virtu d e s
teologales y las cardinales. Van a d isculparm e esta incu r
sión en el Catecismo pero si nos atenem os a lo que en él
se dice, se llam a “v irtu d ” a “ una disposición habitual para
hacer el bien”. Y cataloga dos clases de virtud e s, las V irtu 
des teologales: Fe, Esperanza y Caridad y las Virtudes car
dinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. Pues
bien, me atrevo a decir que prácticam ente todas ellas se
encuentran en la tra yectoria hum ana de Rafael Altam ira.
No voy a detenerm e dem asiado en las virtu d e s teologa
les, pese a que la biografía de Altam ira m uestra am plia
m ente que tuvo fe en los valores espiritua les m ás eleva
dos, fe en su pueblo, fe en los derechos hum anos, fe en la
hum anidad y en un m undo dem ócrata. Creía firm em ente
en los principios que defendía y que practicaba y, pese a
las adversidades, m antuvo siem pre la esperanza en el po
der y la presencia de esos altos valores en el ser hum ano,
confió en la regeneración de su pueblo y en la fuerza de

la educación y la cultura para el entendim iento pacífico
entre los pueblos y las personas.
En lo que se refiere al am or a nuestro prójim o, practicó la
caridad con el m ayor grado de fidelidad y de fraternidad
que las circunstancias le perm itieron. No dejan de im p re 
sionarm e sus palabras cuando expresa cóm o le gustaría
ser recordado “ (...) No quisiera m erecer de los hom bres
m ás que este juicio: no hizo m al a nadie a sabiendas. Hizo
el bien que pudo, luchó por causas nobles y fue siem pre
leal a ellas.” Un gesto suyo poco com entado por descono
cido, que aceptó con todo gusto, fue acoger en sus casa
a las tre s herm anas solteras de su esposa Pilar e in c lu 
so, en un principio, a su propio suegro. En alguna ocasión
dijo: “ No me he casado con una, sino con cuatro m ujeres”
Con ellas convivió, sus cuñadas viajaron con la pareja a
Francia y solam ente se separaron cuando el m atrim onio
partió para México y ellas regresaron a España, donde
m urieron.

■ Matrimonio Altamira con su suegro, sus tres cuñadas y sus tres hijos

■ Rafael Alta mira, Juez Permanente del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya.
Pintado por Joaquín Sorolla para la Híspanle Society. New York
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Haré m ayor hincapié en el segundo grupo, las Virtudes
cardinales, aquellas que se denom inan virtudes hum a
nas o m orales como m ás cercanas y responsables de
regular nuestros actos, ordenar nuestras pasiones y, en
definitiva, guiar nuestra conducta. La prudencia en todos
sus actos y en sus decisiones, fue una constante en su
vida. Nunca actuó despreocupadam ente o con frivolidad y
medía con sensatez las consecuencias que sus palabras
o su intervención pudieran tener. Su form ación institu cionista se m anifestaba con claridad en esa educación
respetuosa y hum ilde ante los dem ás y en el esfuerzo de
no ofender ni m olestar jam ás a nadie. No deja de sorpren
derme que alguien con tan alta categoría intelectual y que
había llegado a ser recibido en los m ás elevados m edios
sociales, pudiera m ostrarse tan cercano a cualquier tipo
de persona, tan desprovisto de altivez con todo el que se
le acercara. Tenemos m últiples ejemplos de esta cercanía
en su trato con los obreros en Asturias, con los huertanos
de su tierra o con los pescadores de San Esteban de Pravia,
cuando se levantaba al alba para salir de pesca con ellos.
De su entrega a la difusión y la práctica de la justicia na
die podrá dudar. Justicia es la v irtu d que fortalece una
clara voluntad de dar al prójim o lo que le es debido. Po
cos sintieron el principio de defensa de lo que es justo tan
fuertem ente como Rafael Altam ira. Fue un ser justo por
principio y por naturaleza. Comenzó estudiando derecho
y lo aplicó a la historia, al ám bito com unal, a lo civil y a lo
internacional contribuyendo, ya como juez, a la creación
de un alto tribunal que arbitrara la situación en el caso de
litigios entre los pueblos o entre las personas para evitar
los horrores de las guerras. Su perm anente defensa de la
democracia, su apoyo a los desfavorecidos y el respeto
a los derechos hum anos, sus dictám enes jurídicos y sus
conclusiones, nos m uestran a una persona con un alto
grado de ecuanim idad, de ética y de moralidad.
La fortaleza es una virtud que asegura la constancia en
la práctica de nuestros principios, aún en las dificultades.
Esa virtud fue la que lo m antuvo firm e en los m om entos
m ás duros de su vida, cuando tuvo que salir de su patria
a la que tanto amaba y a la que siem pre sirvió. No hay
duda que sufrió mucho con esa separación forzosa, do
lor acrecentado por la preocupación de dejar a España en
una situación tan tris te pero, incluso en esos m om entos,
sus principios se m antuvieron inam ovibles gracias a su
gran fuerza de espíritu.
La tem planza modera la atracción hacia los placeres sen
sibles y procura la m oderación en el uso de los bienes
creados. Si he de ser sincera, desconozco el grado de te m 
planza de mi abuelo respecto al d isfru te de los placeres
sensibles pero, en cualquier caso, seguro que no traicionó
su m oderación habitual. En otro orden de cosas, nunca
se conoció ningún gesto suyo ni un solo com entario des
tem plado frente a situaciones adversas, ni siquiera contra
aquellos que le dem ostraron su anim adversión.

He hecho verdaderos esfuerzos por m antenerm e ecuáni
me al redactar este retrato hum ano ya que, lo reconozco,
Rafael Altam ira es un personaje que me deslum bra. Sus
enseñanzas absolutam ente válidas, quizá hoy m ás que
nunca, conform an uno de esos casos en los que el tiem po
no hace sino enriquecer un legado. Leerlo ha sido para mí,
y sé que para otros muchos, una guía moral, una fuente
de ideas de futuro, un ejemplo y un caudal de conocim ien
to. En definitiva, este retrato nos m uestra a una persona
sabia, sensible y trabajadora, dotada de un carácter serio
pero amable que, como consecuencia de haber vivido una
infancia feliz en el seno de una fam ilia que supo educar
lo adecuadamente, de d isfru ta r de una juventud volcada
en el estudio y tam bién en el entorno de la Universidad
de Valencia, donde pudo encontrar valiosos am igos y en
riquecer su bagaje intelectual y finalm ente encontrar en
Madrid nuevas am istades, especialm ente en el entorno
de la Institución Libre de Enseñanza, en la que alcanzó en
la m adurez de su trayectoria vital y profesional, el equ ili
brio y m áxim o desarrollo de sus valores éticos y morales.
Sin duda sus constantes viajes por el mundo, reforzaron
su am plitud de m iras y su tolerancia y los contactos que
m antuvo con los m áxim os representantes de la intelec
tualidad y la política exteriores, le perm itieron llevar a cabo
una ingente tarea en el plano de la justicia internacional.
En 2011 se celebró en España el Año Internacional Rafael
Altam ira con el apoyo de varios m inisterios, embajadas,
universidades, reales academias, fundaciones, h istoria 
dores, jurista s, pedagogos y toda persona culta capaz de
adm irar y apreciar su obra. Esta efem éride fue dirigida
fundam entalm ente a despertar la m emoria y la concien
cia de la labor y de las enseñanzas que Rafael Altam ira
desarrolló en España y fuera de ella. Desgraciadamente,
es en su país donde m ás persistentem ente ha sido igno
rado. De ahí la necesidad de apoyar esta iniciativa para
que vuelva a resonar, a nivel nacional, el eco de “ una voz
que traspasa el silencio”, para que el interés por su figura
se propague y permanezca, especialm ente en el ám bito
universitario que él tanto valoraba.

