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La explicación a tan dilatado periodo durante el cual no hubo publicación alguna de 

carácter misceláneo tal vez se ha de buscar en la enorme actividad política y académica que 

Rafael Altamira desplegó durante esos años y en las que destacamos como más notorias: 

 

 1911.- Durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) se creó la Dirección General 

de Primera Enseñanza el día 1 de enero de 1911 por el entonces Ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, Julio Burell.   Se pretendía con esta medida paliar el elevado 

porcentaje de analfabetos existente entre la población española y al retraso en materia 

educativa en relación con otras naciones: “en la conciencia de todos los españoles está [...] que 

no tenemos Escuelas ni Maestros en el número y con las condiciones indispensables para que 

aquellas sean una verdad y la enseñanza algo fecundo en la dirección de los espíritus”.  Se 

pretendía, igualmente, crear en el Ministerio de Instrucción “centros técnicos desligados de la 

política”, es decir, a mantener alejada la enseñanza de los vaivenes partidistas y poder así 

“realizar el ideal común presente y preparar con sosiego y madurez las nuevas formas que van 

elaborando la experiencia y las variadas aspiraciones de los tiempos”.  A Rafael Altamira -

que había sido nombrado en octubre de 1910 Inspector General de Enseñanza en comisión- se 

le ofreció el cargo, que aceptó por consejo de Fracisco Giner de los Ríos (ap., VV. AA. 1987, 

p. 133).  Una carta de Francisco Giner a Rafael Altamira, fechada el 8-X-1910, le 

comunicaba que había hablado con Aniceto Sela y con Ricardo, aconsejándole que:  “[...] 

cuanto por la necesidad de contar con tiempo para plantear con alguna solidez reformas cuyo 

comienzo apremia, pero que es difícil desenvolver de prisa y corriendo, parece casi una 

condición sine qua non que se diese al nuevo cargo una organización técnica inamovible por 

cierto número de años. [...] y de común acuerdo (incluso en cuanto a la persona) con los 

principales personajes de los tres partidos liberal, conservador y republicano, para respetar la 

reforma -sobre ciertas bases, como nosotros hemos pedido siempre en vano- a fin de que tanto 
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la situación personal de V. como su obra quedase tan claramente independiente de las crisis 

políticas y de los embates de la oposición como la de un catedrático o un ingeniero de 

caminos. [...] No creo que deba V. unir su suerte con partidos ni persona alguna, Burell, 

Canalejas, Moret, los liberales... nadie.  Recuerdos cariñosos.  Suyo Giner”  (VV. AA. 1987, 

p. 133).  

  

 Una de las aportaciones de Rafael Altamira durante su mandato como Director 

General de Primera Enseñanza fue la Liga Cervantina Universal (que sugerimos como 

antecedente del actual Instituto Cervantes) -que presidió y cuyo secretario era Baldomero 

Vila- tarea de hispanistas cuyos dos principales fines eran “la creación de escuelas españolas 

en todo país donde existe un grupo de emigrantes nuestros y la afirmación del fondo español 

de cultura y sentido de vida, como elemento que integra la civilización de muchas naciones y 

que siempre ha de ser tenido en cuenta para la obra común humana”.  La Liga rememoraba 

que, mientras en España actuaban escuelas francesas, alemanas, inglesas y de otras 

nacionalidades para “instruir y educar a la niñez de sus respectivas colonias, salvándolas así 

de la absorción espiritual del país en que viven”.  España no se había tomado postura ante el 

tema, aunque poseía importantísimos núcleos de población en Estados Unidos, Francia, 

Canadá, Argelia, etc.  En los países “de habla cervantina” se hacía esencial la reeducación 

técnica o profesional de los emigrantes españoles, el “cultivo de la pureza de nuestro idioma y 

la difusión constante de nuestra literatura”. Se debía gestionar, en suma, una obligación 

nacional y humana, “ya que ante la Humanidad hemos de responder de la conservación de los 

que nos es propio y singular como elemento necesario para la civilización universal” (VV. 

AA. 1987, p. 138-142). 

  

 Domingo Martínez y Daniel Moya (investigadores del Cercle d’Estudis de San 

Vicente) han descubierto que Rafael Altamira fue nominado al Premio Nobel de la Paz y al 
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Premio Nobel de Literatura el 1 de enero de 1911.  La propuesta partía de “el rector de la 

Universidad de Oviedo, Fermín Canella Secades. En la exposición de motivos se le presenta 

como ‘sabio literato’ solicitando para Altamira ‘tanto el Nobel de Literatura como el de la 

Paz’.  Fermín Canella adjunta a la petición un resumen del libro Mi viaje a América”.  En 

cuanto al Nobel de Literatura, se le presenta como “cultivador de las letras y propagador 

entusiasta de la paz y de la educación popular”  (Información, 3 de junio de 2001, Alicante). 

 

 1912.- La actividad académica de Rafael Altamira no disminuyó pues asistió a dos 

importantes Congresos históricos celebrados en Londres y a la inauguración de un ciclo de 

conferencias en la Sorbona del Centro de Estudios Franco-hispánicos.  Entre mayo y junio de 

1912, junto a Sánchez Moguel y Vicente Vera, acudió al XVIII Congreso Internacional de 

Americanistas -fue elegido, en esa ocasión, miembro honorario del “Royal Societies Club”-.  

En octubre de 1912 se había inaugurado en Houston (Texas) el llamado “Rice Institute”, 

fundado por William Marsh Rice con el carácter de “Universidad de estudios liberales y 

técnicos”.  Invitado por su presidente, el Dr.  Edgar Odell Lovett,  Rafael Altamira, asistió a 

sus fiestas inaugurales, y escribió, para leerlos en uno de sus actos, tres estudios, unidos entre 

sí por la naturaleza del tema.  Éste había sido especialmente solicitado por el propio Dr. 

Lovett, quien solicitaba a Rafael Altamira que discurriese ante el Claustro y los invitados, 

acerca del problema de la Filosofía de la Historia y de su aplicación a la obra de España en 

América.  

 

 También en este año fue nominado al Premio Nóbel de Literatura, “el 16 de marzo de 

1911” (sic.).  De igual modo, fue propuesto por el rector de la Universidad de Oviedo, Fermín 

Canella Secades.  “En la exposición de motivos Canella subraya la palabra ‘literatura’ y 

menciona sus sacrificios por la paz, añadiendo:  ‘Tanto en un sentido como en otro (literato y 

pacifista) es bien conocido en España, como en las principales naciones de Europa y por toda 
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América’.  Canella menciona también el libro de Altamira Mi viaje a América” (Información, 

3 de junio de 2001, Alicante) 

 

 1913.-  Asistió en febrero de ese año a la inauguración de un ciclo de conferencias en 

la Sorbona, del Centro de Estudios Franco-hispánicos.  El ciclo dio comienzo con una 

disertación de Rafael Altamira sobre “Los últimos progresos de la enseñanza pública en 

España”.  En él insistió en apuntar cómo todos los partidos, tanto parlamentarios como 

situados al margen del sistema habían entendido en España la necesidad de amparar la 

renovación de la enseñanza y el desarrollo de facilidades de mejora intelectual de la 

comunidad educativa en expresiones concretas como la Junta de Ampliación de Estudios (ap., 

VV. AA. 1987, pp. 144-145).  Entre el 3 y el 9 de abril de 1913, se celebró el III congreso 

Internacional de Ciencias Históricas, al que asistieron figuras tan ilustres como Pirenne, 

Hinojosa, Trevelyan, Oncken, Maspero, Richardson, Adler, Hauser y Butler.  Rafael 

Altamira, vicepresidente honorario del Congreso leyó una comunicación titulada “Algunos 

aspectos de la política colonial española” (ibid., p. 146). 

  

 Rafael Altamira presentó su dimisión como Director General de Primera Enseñanza 

en septiembre de 1913.  Más allá de supuestas razones, como la escasa o nula capacidad de 

convencer de Ruiz-Giménez, Ministro de Instrucción Pública, para defender determinados 

cambios que eran apoyados por los sectores más progresistas, o la disensión de Rafael 

Altamira ante una alteración de las estructuras docentes en Madrid hecha a sus espaldas). 

Parece ser que la verdadera razón de la dimisión tuvo su origen en que no consiguió la 

unanimidad y colaboración que estimaba necesaria para la reforma de la enseñanza, junto con 

la certidumbre de no haberse podido apartar de las discusiones políticas sobre su gestión. 

Durante el ejercicio de su cargo, los jesuitas y otras organizaciones católicas, como las Damas 

de los Intereses católicos y el Comité de Defensa Social de Barcelona, la prensa legitimista 



 

 607

(como el Diario de Valencia) y otros sectores de la extrema derecha española redoblaron las 

críticas contra lo que consideraban una legislación intransigente con las atribuciones a la 

Iglesia Católica en el terreno de la enseñanza.  En el fondo, este plan iba dirigido contra la 

Institución Libre de Enseñanza en su conjunto y se apuraba cualquier ocasión (por ejemplo, el 

catálogo de obras incluidas con destino a las nuevas bibliotecas) para criticar a Rafael 

Altamira (ibid., p. 147) . 

  

 Un artículo de Ramiro de Maeztu, escrito el 16 de octubre en Nuevo Mundo, provocó 

una violenta polémica. Maeztu aseguraba que era justa la marcha de Rafael Altamira de la 

Dirección General por cuanto:  “el señor Altamira ni es estimado, ni cuenta con la opinión de 

los pedagogos, de los maestros ni de los intelectuales de España:  todo lo que ha hecho en la 

Dirección y fuera de ella no vale nada o es un desacierto; su reputación es usurpada y nadie le 

apoya” (ibid.).  Francisco Moreno Sáez indica al respecto que “Al parecer, la reacción de 

Ramiro de Maeztu estuvo relacionada con la negativa de Altamira a conceder un traslado a su 

hermana María de Maeztu, profesora de la Escuela Normal de Cádiz, por cuanto -como le 

señalaba el Director a Ortega y Gasset, que le había escrito recomendándole el asunto- “no le 

corresponde” en el concurso convocado” (1997, pp. 65-66). 

 

 Frente a la airada postura de Ramiro de Maeztu, Rafael Altamira recibió la 

solidaridad de varias Asociaciones de Maestros, del periodista Antonio Zozaya (que, captando 

el fondo de la cuestión, aludía a la ojeriza de Maeztu por todo aquello que significase 

Democracia, Pueblo, Libertad, Fraternidad, Igualdad), del tipógrafo y periodista Juan José 

Morato (que elogiaba a Rafael Altamira y a todo el grupo de Oviedo por su labor en la 

Extensión Universitaria y en la educación del pueblo), de la profesora Magdalena S. Fuentes. 

Además se solidarizaron con él un nutrido grupo de intelectuales progresistas españoles, como 

Adolfo Buylla, Luis de Zulueta, Luis Simarro, Aniceto Sela, Manuel G. Morente, Enrique 
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Díaz Canedo, Ramón Carande, Ricardo Orueta, Juan Uña, Augusto Barci, F. de Castro, y 

desde el extranjero protestaron por el proceder de Maeztu varias personalidades universitarias 

como Seignobos, Cirot, Hauser, etc.  A lo largo de su actividad como Director General de 

Primera Enseñanza, Rafael Altamira se había ocupado, con esmero, de obtener información de 

primera mano sobre la organización pedagógica de otros países europeos, en especial en 

materias como las escuelas al aire libre, las escuelas del trabajo y las destinadas a niños con 

deficiencias psíquicas.  Cuando abandonó el cargo, Rafael Altamira Rafael continuó 

interesado en estas cuestiones como lo prueba su correspondencia, su constante actividad 

docente y el homenaje recibido como muestra de reconocimiento en febrero de 1931.   

  

 En las notas manuscritas destinadas a sus Memorias, señalaba que: “Detallar mis 

problemas espirituales en el periodo universitario y la influencia de algunos profesores (pocos) 

ante Giner y de algunas lecturas. [...] Precisar y explicar mi política, antes de la Dirección 

General, en ésta y durante la Senaduría, diciendo con sinceridad y humildad mis errores, pero 

también mi independencia política en todo momento. [...] Mis dos errores fueron:  1º Creer a 

Morote y a Romanones en cuanto a la posibilidad de realizar mi ideal pedagógico; 2º creer que 

don Alfonso era capaz de ejecutar lo que decía en 1910.  Este segundo, me duró poquísimo; 

pero quizá influyó en Azcárate y Cossío” (VV. AA. 1987, p. 148). 

 

 1914.-   Tras el cese en el cargo de Director General de Primera Enseñanza, prosiguió 

con sus ocupaciones en el medio universitario pero, cambiando de lugar: ejerció como 

catedrático en la recién creada cátedra de Instituciones Políticas y Civiles de América en la 

Universidad de Madrid.  Cuando en 1914 el gobierno instituyó en la Universidad Central de 

Madrid una segunda Cátedra de Historia Americana “[...] que iniciara a los doctores en 

Derecho y en Ciencias históricas, en aquella doble labor de investigación y crítica de la 

historia interna americana. Y a este fin obedece la creación de la nueva asignatura ‘Historia de 
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las Instituciones políticas y civiles de América’, cuyo estudio es de libre elección del alumno y 

en igual carácter común a los doctorados de Derecho y Ciencias Históricas. [...] Por Real 

orden de 20 de julio de 1914, fue nombrado profesor de esta nueva signatura el excatedrático 

de la Universidad de Oviedo,  Rafael Altamira y Crevea. [...] El señor Altamira al frente de su 

cátedra es el maestro especialista que sistemáticamente expone y razona: es el profesor que se 

identifica con su programa porque en él vacía todo el tesoro de sus experiencias logradas tras 

muchos años de estudio.  Ante un reducido número de alumnos que le siguen con fe y 

entusiasmo, logra con ellos una compenetración absoluta, y así, unificados sus esfuerzos, 

laboran pacientemente una obra de preparación que en breve ha de producir excelentes 

resultados” (ibid., p. 164).    

 

 El cambio que se produjo en su trabajo forzó que fijara su domicilio en la capital y 

desde ella dirigió sus tareas durante los años en que Europa padeció la Gran Guerra. A lo 

largo todos estos acontecimientos la figura del profesor y del investigador nunca se disipó. En 

la cátedra de Madrid abordaba con especial atención los temas americanistas.  Sus ideas las 

transmitió a través de congresos y publicaciones. Las investigaciones sobre historia y 

pedagogía continuaron, también, con no menos intensidad: libros y conferencias, algunas 

especialmente substanciales, evidencian la continuidad de una labor científica que era, a todas 

luces, sistemática. 

 

 Fue también en 1914 cuando  Miguel de Unamuno fue destituido como Rector de la 

Universidad de Salamanca, un hecho, cuando menos vinculado tangencialmente a Rafael 

Altamira y que hubiera podido alterar la amistad entre ambos personajes.  Los hechos 

ocurrieron siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el Sr. Bergamín.  El 

expediente que se le hizo, aunque estaba firmado por el Sr. Bullón, estuvo redactado por  

Rafael Altamira; “[...] según se puede leer en el Diario de las Sesiones de las Cortes, martes, 
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10-XI-1914, en la página 2282 col. a.  La interpelación al expediente fue realizada por  

Marcelino Domingo al Señor Ministro y en ésta se puede leer que:  ‘Esté S.S. totalmente 

seguro, y puede verlo en el propio expediente, de que el acuerdo de la Dirección a que me 

refiero es del Sr. Altamira, y no le cabrá tampoco la menor duda de que el hecho fue 

merecedor de castigo cuando sepa que las personas que concurrieron al Consejo de 

Instrucción Pública para dar su dictamen eran los señores siguientes:  Sanz de Escartín, 

Vicenti, Gómez de Baquero, Calvo, Hinojosa, Yeves, Bolívar, Rodríguez Carracido, 

Fernández Prida, Cortázar, Avilés y Flórez Posada.  De suerte que la concurrencia de estos 

señores al Consejo para dar su dictamen significa que están representadas todas las 

tendencias, y quizás en mayoría las que tienen cierta significación más liberal y avanzada 

[...]’” (Robles 1987, p. 93).  Laureano Robles tiene razones evidentes para cuestionar “cuáles 

fueron las relaciones que posteriormente tuvieron Miguel de Unamuno y Rafael Altamira, 

pero me temo, dada la diversidad de caracteres tan opuestos, que no debieron ser muy 

profundas” (ibid., op. cit.).  Laureano Robles, da cuenta de que no le fueron facilitadas, para 

su investigación, las cartas de Rafael Altamira a Unamuno por quienes las custodian en la 

Casa-Museo Miguel de Unamuno en Salamanca y, es por ello que se reproduce a continuación 

una amable carta de Miguel Unamuno a Rafael Altamira, fechada el 1 de marzo de 1919, en 

la que sí parece haber una buena relación entre ambos eruditos:  “Sr. D. Rafael Altamira. [...] 

Le agradezco mucho a usted, mi buen amigo, su carta, a la que contesto con más puntualidad 

que desde algún tiempo suelo hacer. [...] Me parece muy bien el programa de la labor próxima 

de ese Comité, que me traza y de momento no se me ocurre nada que añadirle.  Ni 

desgraciadamente puedo ahora colaborar en ninguno de sus puntos aunque algunos me 

interesan personal y hasta egoístamente.  Pero no tengo el ánimo lo bastante sereno para ello.  

La lucha, y una lucha a la desesperada, me lo embarga.  Tengo, con gran pesar, que 

abandonar ciertas labores de este tiempo de paz, porque mi tiempo es de guerra. [...] No, no 

podré ir a París en la segunda quincena de abril, pues aparte de mi firme decisión de no 
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aceptar, ni menos pedir licencia alguna de mis superiores jerárquicos -pues no es lícito aceptar 

favor de quienes niegan justicia- tengo que presentarme al Juzgado cada quince días ya que 

estoy sometido a dos procesos -y pronto a tres- en Valencia.  Y Dios sabe si para esa fecha 

estaré ya condenado a cárcel!  Sé, por lo demás, que si esto no cambia he de acabar pronto o 

emigrando de España o en presidio.  ¡Y luego me oirán!. [...] Les deseo a ustedes, los de ese 

Comité, mis compañeros, el mejor éxito; quisiera ayudarles pero hoy soy un outlaw a quien la 

canalla política profesional ha envenenado el corazón y tengo que reservar mis fuerzas todas 

para defenderme aunque sea a dentelladas. Y si en alguna de ellas va veneno es el que ellos me 

han echado encima que se lo devuelvo. [...] Queda suyo amigo verdadero”  (VV. AA. 1987, p. 

196).  De la lectura de la carta se infiere que la amistad de Rafael Altamira y de  Miguel de 

Unamuno parece haber sido larga y leal, aunque en este aspecto quede mucho por investigar. 

 

 Volviendo al delicado momento político de 1914, a pesar de la neutralidad oficial 

mantenida por el Estado español en la Primera Guerra Mundial.  La sociedad no era ajena, en 

absoluto, al conflicto, tanto por las efectos económicos tangibles desde el comienzo, como por 

las posturas partidistas que suscitaba. Hubo quienes desviaron sus preferencias hacia los 

imperios centrales (germanófilos), porque consideraban que esta postura era el único modo de 

asegurar el orden y la jerarquía, de este modo se enfrentaban a los aliadófilos, valedores del 

espíritu democrático liberal personificado en las potencias aliadas.  Los intelectuales 

españoles se fraccionaron de forma evidente, debido a las continuas publicaciones y actos 

públicos en favor de una u otra actitud. Rafael Altamira se alineó con clara convicción en el 

bando aliadófilo, como Benito Pérez Galdós, Ramón y Cajal, Unamuno, Menéndez Pidal... y, 

en general, lo más ilustre de la ciencia y el arte.  En consecuencia, Rafael Altamira publicó 

artículos y un libro sobre el asunto en 1914: Cuestiones de Historia del Derecho y de 

legislación comparada.  La Guerra actual y la opinión española).  Visitó Francia en 1916, e 

hizo propaganda aliadófila desde el Comité de Aproximación Franco-Español, creado a tal 
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efecto:  “Para mejor proceder, el Comité español se dividió en secciones especializadas en los 

distintos órdenes de problemas que a la aproximación (sic.) puede interesar:  problemas 

económicos, sociales, docentes, de intercambio literario, de bellas artes, etc.  Hombres de 

tanto relieve entre nosotros como Azcárate (a quien la muerte nos arrebató demasiado pronto), 

Torres Quevedo, Picón, Menéndez Pidal, De Buen, Buylla, Benlliure, Bretón, Villegas, Blay, 

marqués de Valdeiglesias, Unamuno, Pedregal, Arenal, Posada, Bilbao, Gil y Morte, Zulueta 

(don José, Castro, Azaña y otros muchos, colaboraron en esas secciones y fueron redactando 

informes precisos y de orientación completamente práctica, que servían para dirigir nuestras 

gestiones en España o para sugerir las que habían de producirse cerca de los poderes públicos 

y de las entidades oficiales y privadas francesas” (ibid., p. 161). 

 

 1916.- Rafael Altamira irrumpió en la política activa al ingresar en el partido liberal 

del Conde de Romanones en 1916, procedente del ala republicana. Debemos destacar lo que 

supuso para los republicanos el cambio de filas de Rafael Altamira.  Así lo ilustra Alfredo 

Jara en El Día (10-I-1916):  “Ya es vieja la noticia. Hace días, una mañana, en su 

correspondiente sección política, los diarios de esta corte anunciaron el hecho:  Rafael 

Altamira había ingresado en el partido liberal que acaudilla el ilustre conde de Romanones. 

[...] Y claro es que al saberlo, se suscitaron vivos y múltipes comentarios.  Unos apenas si 

creían en la veracidad de aquel suelto, otros se extrañaron de él y muchos nos alegramos 

cordialmente, porque con ello, a la vez que el partido liberal se vigoriza y fortifica con una 

personalidad tan prestigiosa y de tanto arraigo en la opinión, el señor Altamira se ponía en 

condiciones de ser útil a su país desde la Gaceta, continuando su plan de reformas de 

instrucción pública, coronando con la acción oficial su alta labor educadora. [...] Un 

periodista republicano dijo con melancólica expresión:  ¡Qué le vamos a hacer!  Otro prestigio 

que deserta, otro prestigio que se nos va... [...] Pero hubo quien rectificó con casi unánime 

asentimiento.  No, es un prestigio que se afirma y consolida aún más.  Antes, alejado de toda 
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acción política, su influencia sobre la marcha de los asuntos del Estado era bien escasa y 

débil, apenas si consistía en sugestiones harto ineficaces.  Ahora ya puede tener una 

participación más directa e inmediata, puede también realizar mayor y más intensa obra, 

puede llevar a efecto su programa... [...]” (ibid., p. 154). El golpe tampoco fue muy bien 

recibido por La Unión Democrática. Órgano oficial del Partido Republicano Progresista de la 

provincia de Alicante, que con fecha 22 de enero de 1916, dice:  “A nosotros nos pareció 

oportuno comentar el acto atribuido al Sr. Altamira y lo hicimos con muy pocas palabras, y 

sin que en ninguna de ellas hubiese nada mortificante para nuestro ex-correligionario, de quien 

somos nosotros ahora sus adversarios francos y decididos, por exigirlo así su cambio de 

política, ingresando en el partido liberal dinástico” (ibid., p. 154).  El País, Diario 

Republicano, publicaba el 24 de enero de 1916 el siguiente artículo que ilustra el desconcierto 

de los republicanos ante el abandono de sus filas por ilustres intelectuales hacia el liberalismo 

o el reformismo:  “Los intelectuales se van, escribe Álvaro de Albornoz en uno de sus más 

hermosos artículos. [...] Recuerda sus estudios en la Universidad de Oviedo: Clarín, murió; 

Melquiades Álvarez y Posada, son reformistas. Altamira, liberal romanonista; Sela está 

retraído; sólo queda Buylla’. [...] Y se pregunta el insigne escritor republicano: ‘¿Qué ha 

pasado para que todos esos hombres, de entendimiento tan claro, de voluntad tan recta, nos 

hayan abandonado y se hayan ido al reformismo o al liberalismo? [...] Nuestro republicanismo 

intelectual y universitario se esfuerza en vano en comprender la evolución de los queridos 

maestros.  ¿Se ha realizado, por ventura, la reforma constitucional imprescindible según el 

sabio Azcárate, para que la monarquía en España deje de ser un régimen social y se convierta 

en una institución política, transformándose de patrimonial en constitucional y parlamentaria? 

La libertad de cultos, la escuela neutra, el matrimonio civil, la secularización de los 

cementerios, todos estos viejos ideales de la revolución de Septiembre, ¿han sido llevados a las 

leyes? ¿Cabe esperar más de la agudeza y donosura de Romanones que de la ambición de 

Canalejas o de la generosa sensibilidad de Moret? [...] Pero los maestros se van.  ¿Cómo no 
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experimentar una honda tristeza?  Ellos nos hicieron románticos y sentimentales.  Al verlos 

marchar, queremos decirles cariñosamente adiós.  Toda nuestra juventud se agolpa en el 

recuerdo; los bellos e inolvidables tiempos escolares;  las solemnes aperturas de curso y los 

apuros de los exámenes; las riñas y la sonrisa; los gritos y las carreras en días de revuelta; el 

aula en que explicaba Clarín y el patio de la Universidad en que nuestros compañeros se 

encaramaban sobre sus hombros para que excitásemos y soliviantáramos a los camaradas, y 

el altar sagrado de la cultura desde el que por vez primera se nos brindó, como la finalidad 

más alta de nuestra vida, el noble y generoso sacrificio, por la patria’. [...] Con pena hemos 

leído el admirable artículo de Álvaro de Albornoz” (ibid., p. 153).  

 

 En su Ideario Político Rafael Altamira indicaba  su personal concepto del político 

como servidor de la sociedad y de la política como compromiso:  “Cuando algunos buenos 

amigos me dicen que no soy político y yo acepto su parecer añadiendo que, en efecto, no hago 

política, ni en mi tierra natal ni en las ajenas, ellos y yo entendemos referirnos a lo que 

vulgarmente se designa con la voz ‘política’ y realmente constituye tan sólo uno de los 

aspectos de esa manera de actividad y lucha que a tantos hombres arrastra y apasiona. [...] 

Pero ni ellos ni yo (yo a lo menos, de eso estoy seguro) queremos decir que soy ajeno a toda 

acción política, ni como escritor, en el terreno de la crítica y la propaganda, ni como 

ciudadano, en el cumplimiento de los deberes que como a tal me corresponden, ni siquiera 

como parlamentario (desde que lo soy), aportando aquel género de cooperación a las tareas de 

ese género que se aviene con mi manera de ser y con mi predilección por ciertos asuntos. [...] 

Me atreveré incluso a decir que una gran parte de mi actividad como escritor (especialmente 

como periodista) se viene aplicando, desde hace muchos años, a los asuntos políticos, 

interiores e internacionales; y que éstos últimos, en su aspecto americano y en otros que 

pertenecen a nuestras relaciones europeas y, recientemente, a las cuestiones planteadas por la 
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paz y por la Sociedad de Naciones, me vienen ocupando no poco, en forma no sólo teórica, 

sino práctica y de intervención personal” (ibid., p. 153). 

 

 La Universidad de Valencia lo eligió como su representante en el Senado, en 1916, (el 

hecho se repitió en 1919 y 1923). Rafael Altamira fue senador englobado en el partido liberal 

que encabezaba Romanones aunque, ciertamente, participó en una medida escasísima en el 

juego interno del partido; pues se limitó a actuar como técnico en asuntos relacionados con la 

enseñanza.  En cualquier caso la experiencia política, a juzgar por las anotaciones de nuestro 

autor en sus memorias, le resultó poco gratificante. La aproximación de Rafael Altamira a la 

postura de neutralidad de la corona respecto a la guerra se hizo patente con la publicación en 

enero de 1916 en La Monarquía de un artículo firmado por él: “Cuando la neutralidad, en una 

guerra tan compleja y cruenta como la presente, no es fruto de un egoísmo mezquino (y no lo 

es en España), tiene, entre otras, una función capitalísima que cumplir: la de poner al servicio 

de la piedad, en todos los momentos posibles, su privilegiada posición que le permite, de una 

parte, ser oída sin justo recelo por todos los combatientes, y de otra, mantener la serenidad 

frente a las desviaciones irreprimibles que toda lucha armada, con su cortejo de muertes, 

rencores y sacrificios a la suprema razón de vencer, produce en los espíritus mejor templados 

si en la lucha son elementos activos.  [...] Esa función la puede cumplir España, y la ha 

cumplido; y a fuer de Jefe del Estado y supremo representante de la Nación, nadie la ha 

sentido más hondamente ni la ha procurado con más empeño que el Rey. [...] Por ello le 

debemos todos los españoles un homenaje que ningún corazón noble seguramente le ha de 

negar” (ibid., p. 156).  

 

 En julio de 1916, Rafael Altamira elaboró un Programa práctico y mínimo de 

Política Americanista que intentó, sin éxito, presentar al conde de Romanones para su puesta 

en ejercicio. Entre otros aspectos incluidos en dicho Programa estaban la sistematización 
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diplomática y consular, asuntos relativos a los emigrantes, la defensa del idioma castellano, el 

intercambio científico, estabilizar y facilitar las comunicaciones, llegar a acuerdos comerciales 

con hispanoamérica, explotar la actividad comercial española con los mercados de la América 

latina, como ya lo estaban haciendo franceses, ingleses, alemanes y norteamericanos (ap., 

ibid., p. 167).  

 

 1917.- En su Ideario Político Rafael Altamira daba su parecer sobre la crisis de la 

monarquía constitucional y del partido liberal al que pertenecía:  “La actitud de las clases 

mercantiles frente a los proyectos tributarios del gobierno, ¿qué otra cosa es sino egoísmo?. 

[...] Cuando todos sabemos cómo el pretexto de la guerra (simple pretexto en frecuentísimos 

casos) ha procurado ganancias exorbitantes a muchos vendedores, ¿cómo no ha de parecernos 

egoísta la negativa cerrada a sobrellevar con el resto de los ciudadanos las nuevas cargas que 

las necesidades generales imponen al Estado español?  A pesar de todas las mejoras logradas 

con la ley de empleados, compárese la tributación que por utilidades van a pagar los que 

cobran de fondos públicos (sin posibilidad ninguna de ocultación ni de negativa al pago) con 

la que, relativamente a sus ganancias, pagarán muchos comerciantes e industriales, y dígase 

luego de qué lado está el perjuicio.  Y si tras esa comparación se hace la indispensable entre 

los sueldos y el precio actual de las mercancías de absoluta necesidad para la alimentación, el 

vestido y la casa, aún saltará más a la vista quién es el perjudicado en las circunstancias 

actuales y quien cumple mejor los deberes de ciudadanía” ([1917]1921, p. 35).  

  

 La necesidad de renovación del partido liberal, al que pertenecía, fue vista de este 

modo por Rafael Altamira:  “De día en día, pues, el partido liberal iba respondiendo menos a 

su título.  Carecía de ideales, no sabía tomárselos a las oposiciones de la izquierda, y falto de 

preocupaciones elevadas, se consumía en pequeñeces de momento, sin horizonte, y en intrigas 

de carácter personal.  Y como quien carece de ideales necesariamente es absorbido por el 
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medio, estadizo y conservador por esencia en todos los países, el partido liberal cada vez 

estaba más dominado por las derechas.  Los mismos jefes o subjefes que en él parecían 

representar un matiz de mayor liberalismo, estaban acobardados, creyendo que aquí era 

imposible aplicar una política progresista; que era inútil luchar con los reaccionarios, y que 

las izquierdas carecían de fuerza fuera y dentro de los partidos dinásticos.  [...] Tarde o 

temprano, pues, la modificación habría de producirse.  Era preciso (para la monarquía 

indispensable) que hubiera una izquierda monárquica.  El partido reformista pareció 

representarla.  Pero la existencia de un partido que se llamaba liberal y no se sabía sino que no 

lo era, obstruía el camino para toda renovación.  Muchos creían, además, que era en el seno 

del propio ‘liberalismo’ donde debería producirse el cambio.  De una manera o de otra, el 

antiguo fusionismo tenía que desaparecer.  Estaba deshecho interiormente, desprestigiado en 

la opinión general, desorientado e indisciplinado.  Cualquier choque violento produciría la 

disgregación como causa ocasional.  Ese choque lo han traído las cuestiones internacionales” 

(VV. AA. 1987, p. 156). 

  

 En el mismo año de 1917, Rafael Altamira publicaba en su artículo “Psicología 

política nacional” que:  “Se habla ahora mucho de política nueva, de ‘renovación’ en los 

procedimientos de gobierno.  ¿Qué renovación será posible si en cuanto, para acudir a ella, se 

roce (por muy discreto que sea el principio de justicia con que se haga) al menor de los 

intereses económicos creados a costa del esfuerzo de todos, y claro es, del sacrificio del 

consumidor, se va a tropezar con una barrera de dificultades que hagan imposible todo 

remedio? [...] Es preciso reaccionar contra ese estado de espíritu.  Necesitamos recordar, con 

recuerdo vivo y candente, que las grandes crisis de los pueblos se han salvado con 

abnegaciones y sacrificios, no con mezquindades y tacañerías.  La crisis actual no es sólo de 

la política estrictamente considerada, es decir, de la capacidad de tal o cual partido y de su 

programa especial: es crisis de todas las fuerzas nacionales, que sólo se puede vencer 
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poniendo todos a contribución lo más elevado y generoso de nuestra alma. [...] Cualquier 

gobierno fracasará apenas nacido si no da al país en seguida la sensación de que viene a 

aplicar una política y una administración austeras e implacables para todo abuso, hasta donde 

puede llegar la acción del estado; pero aunque así sea y se lo proponga, fracasará también si 

no recibe desde el primer día de la masa del país (descontados los fanáticos de siempre, que 

son perpetua negación para todo) la sensación de que está dispuesta a colaborar en la obra 

que, al fin y al cabo, es común, y que cada día, para ser más democrática, necesita ser más de 

todos, con la subordinación de los egoísmos pequeños y grandes a los intereses colectivos, al 

bienestar de los más, a la justicia de todos, a la equitativa carga de aquellas privaciones y 

dolores que están por encima de la voluntad humana, incapaz de vencerlos, cuando menos, en 

un plazo breve. [...] Si eso no ocurre, preparémonos a que fracasen los más generosos 

intentos. [...] Hagamos votos también por que eso que se pide a todos los españoles, sepan 

cumplirlo igualmente quienes de un modo más directo pueden influir en la resolución de la 

crisis política.  Nunca ha habido más necesidad de subordinarlo todo a los principios más 

altos del gobierno de una nación; y esos principios, en la hora presente, tanto en lo relativo a 

la política exterior como a la internacional, están bien claros y explícitos para quien no tenga 

la vista empañada con el vaho de la mezquina satisfacción que puede haber en echarle la 

zancadilla hábilmente a un competidor, en desembarazarse de un contrario molesto o en 

aprovecharse de la preponderancia momentánea de quien tal vez dista un mundo de las propias 

convicciones” ([1917] 1921, pp. 36-37). 

 

 1918.- Rafael Altamira, en un artículo publicado en el Diario Español de La Habana, 

publicado en diciembre de 1918, exponía con claridad la cuestión nacionalista desde la 

postura afín a su partido (el de Romanones):  “[...] La divergencia se produce en cuanto a las 

peticiones autonómicas que invocan el principio de soberanía nacional.  A este género 

pertenecen la de los catalanistas y la de los vizcaitarras.  Los primeros han jugado al equívoco 
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durante algunos años, pidiendo el reconocimiento de la ‘nacionalidad’ catalana, cuando en 

realidad lo que apetecían era el reconocimiento del ‘Estado’ nacional catalán; pero no se 

atrevían a pronunciar la palabra exacta. [...] Deshecho ya el equívoco, sabemos con claridad 

meridiana, que lo que quieren los catalanistas es el reconocimiento del Estado catalán.   [...] 

Contra unas y otras aspiraciones reacciona la opinión de casi todo el resto de España, 

contraria desde luego al separatismo absoluto y recelosa de que la autonomía integral de los 

catalanistas, que ya por sí misma segrega del todo una parte considerable y sustancial de 

soberanía, decline pronto e inevitablemente, en una independencia absoluta, o, en el mejor de 

los caso posibles, en una posición análoga a la que constantemente tuvieron los Estados del 

Sur del Norte de América hasta la guerra de secesión.  [...] Queda el segundo punto: ¿qué 

fuerza de opinión representan las peticiones de autonomía integral o de independencia, de 

catalanes y vizcaitarras?  Según los catalanistas, ellos son sino la unanimidad, la mayoría 

inmensa de Cataluña.  Pero de eso duda mucha gente en el resto de España.  La determinación 

exacta de este punto ha de influir de un modo sustancial en la resolución del problema.  Si 

sólo se trata de la opinión de un partido, y dentro de Cataluña existen masas importantes que 

piensan de otro modo, nos encontramos frente a uno de tantos casos del programa político que 

pugna por realizarse, pero que encuentra a su paso otros muchos programas.  Ningún 

Gobierno, por amplio que sea su espíritu, tiene obligación, ni la ha tenido nunca, de acoger los 

programas de los demás partidos, sólo por el hecho de que se formulen con energía y 

habilidad.  [...] Lo primero, pues, que el Gobierno actual -y los que le sucedan- necesita, es 

cerciorarse de la fuerza real de opinión que representa al catalanismo.  Si, como muchos creen 

y dicen, no significa esa mayoría aplastante que los propios catalanistas suponen, su cualidad 

de peligro político, disminuye considerablemente.  Queda en la categoría de un partido de 

oposición, como en el orden a la política general lo es v. gr. el liberal respecto del conservador 

y viceversa.  [...] Pero si de la opinión favorable a la autonomía integral concebida como un 

problema de soberanía participa la inmensa mayoría del pueblo catalán (y lo mismo digo de 
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las Provincias Vascongadas), entonces se produciría un conflicto entre dos mayorías: aquella 

y la del resto de España, que, numéricamente, no se puede desconocer es más importante.  [...] 

¿Qué sucederá si la mayoría catalana no se conforma con el voto de la mayoría española, y se 

empeña, a pesar de él, en lograr su propósito?  Propiamente lo que sucederá, nadie podría 

decirlo ahora, pero yo diré lo que preferiría que sucediese, y es que tomáramos por lema una 

frase completamente contraria a la que Cánovas pronunció un día con motivo de la cuestión 

antillana. Cánovas dijo entonces que sacrificaría, para retener la Soberanía de España en las 

Antillas, hasta ‘el último hombre y la última peseta’.  España debe decir ahora, por 

humanidad, por conveniencia y por sentido de la realidad y del Derecho: ‘ni un hombre ni una 

peseta para retener o forzar a los que no quieran estar con nosotros’.  Toda otra cosa sería una 

locura, y una locura inútil.  Pero ¿quién se atreverá a ser tan pesimista?” (VV. AA. 1987, p. 

157). 

 

 1919.- Fue senador por la Universidad de Valencia encuadrado en el partido liberal 

dinástico encabezado por Romanones.  La grave crisis política fue recogida en  “La situación 

política en 1919”, datado en la misma fecha y recogido en su Ideario político (1920) que, 

pese a su extensión, merece ser reproducido:  “Aunque el mundo tiene cosas más graves a que 

atender que las que a nosotros nos ocurren, algo mira hacia España, y, en todo caso, a los 

españoles ha de importarles lo que a su patria se refiere. [...] Quizá parezca a muchos que con 

la crisis ministerial últimamente producida se han resuelto todos nuestros problemas. La 

vanidad de los triunfadores y el agradecimiento de los que han visto satisfecha la suya con 

puestos oficiales, títulos nobiliarios y grandes cruces, seguramente dirá lo mismo, engañando 

a sus sentimientos patrióticos, si es que los tienen.  Mas, por desgracia, la realidad es muy 

otra.  Las cosas están exactamente en la misma situación en que se hallaban cuando la gran 

crisis que trajo el infecundo gobierno nacional; o por mejor decir, están peor, porque el 

transcurso del tiempo agrava las cuestiones hondas que no se resuelven o atenúan. [...] Hago 
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las precedentes consideraciones y las que seguirán, con absoluto desinterés e independencia.  

Aunque pertenezco a uno de nuestros partidos políticos, del que ninguna merced he recibido, 

conservo la suficiente ecuanimidad para no ver los hechos sino a través del prisma de mi 

patriotismo; lo cual quiere decir que aprecio las faltas dondequiera que se encuentren y que 

estoy lejísimos del soberbio ‘Nosotros somos nosotros’, es decir, los únicos buenos. [...]  La 

política española (y ya he dicho repetidas veces cómo no se puede juzgar la situación presente 

del país ‘sólo’ por la política) tiene desde hace años dos graves problemas que exceden en 

importancia a todos los que suponen las divisiones entre monárquicos y republicanos, 

conservadores y liberales, derechas e izquierdas.  esos son los que no han podido resolver 

ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde la muerte de Canalejas, y los que ya está 

visto que no resolverá tampoco el ministerio actual. [...] El primero de esos problemas es la 

disgregación de los grandes partidos antiguos.  Sólo quienes en ella vieron la posiblidad de 

llegar a ser ministros (única cosa que les movía y les sigue alentando) aplaudieron y 

empujaron la disgregación.  Hicieron creer a las gentes que cada mañana esperan ver caer de 

las nubes al Mesías, que con disolverse las fuerzas políticas homogéneas, que permitían 

gobernar, seríamos los más dichosos de los hombres; y, en efecto, lo único demostrado ha sido 

que sin esas fuerzas homogéneas, portadoras de las grandes mayorías, no se ha podido 

gobernar. Hemos aumentado desmesuradamente la lista de los ministros nuevos, y no hemos 

podido desarrollar desde el poder ningún programa de gobierno.  La interinidad de los 

ministerios se ha hecho crónica. [...] Con la irreflexiva presunción de que iban a terminar con 

eso, los señores que ahora mandan disolvieron las Cortes. Estaban firmemente convencidos de 

que la opinión pública les daría, en las nuevas elecciones, una mayoría aplastante.  Muchos 

buenos patriotas deseaban que así fuese, para que, al fin hubiera un gobierno fuerte y 

duradero. [...] Pero las nuevas Cortes son exactamente iguales a las anteriores, y el gobierno 

no tiene en ellas ni siquiera ‘la más numerosa minoría de las derechas’.  El problema era 

mucho más hondo, y continúa sin resolver; es decir, que ninguno de los grupos de las actuales 
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Cámaras podrá gobernar con seguridad y con programa propio.  En cuanto a programa, 

tendrá que claudicar a cada momento para no descontentar a los otros grupos (incluso los más 

afines); y en cuanto a la estabilidad, queda a merced de los enojos de las otras minorías. [...] 

¿De qué proviene esto? [...] En términos generales, la política es en todos los países del mundo 

el campo en que se refugian y sacian todas las ambiciones y, por tanto,  todos los egoísmos.  

No en balde se dice que la política ‘no tiene entrañas’.  Pero hay periodos en que esos 

egoísmos y ambiciones se exacerban y se sobreponen a las luchas de ideas.  Estamos en uno 

de esos periodos [...] A mi entender, hay varias causas de ello:  el agotamiento del programa 

en algunos partidos, que, a su vez, borra las diferencias que antes les separaban de otros; el 

fracaso consiguiente de los gobiernos que se suceden sin desarrollar ninguna política 

fundamental; las dificultades producidas por la guerra, que es muy cómodo y fácil achacar a 

los gobernantes aunque están sobre la voluntad y la inteligencia de ellos, y que sirven muy 

bien para desprestigiar al enemigo; la aparición de personalidades políticas que, no cabiendo 

en los cuadros antiguos y sintiendo una desaforada ambición de mando, no poseían otro medio 

para satisfacerla que el de destruir las organizaciones que hubieran tenido que entrar, como 

todo el mundo, por el grado inferior, para luego subir más o menos de prisa, según los propios 

merecimientos; y, en fin, el ansia de volver al mando y de restaurar su prestigio que 

experimentaban gentes desde hace años desterradas de poder con más o menos justicia, pero 

dispuestas a lograr el desquite fuese cual fuese la coyuntura. [...] De ahí la formación de 

grupos y grupitos; la dislocación de todos los partidos de derecha y de izquierda; las 

obstrucciones parlamentarias sin ninguna razón ni fundamento doctrinal; la precipitación en 

aprovechar todas las oportunidades para hacerse valer y entrar con todos sin reparo alguno. 

[...] Y eso es lo que persiste y lo que persistirá tal vez por mucho tiempo.  Cuando menos, es 

seguro que no lo remediarán gobiernos de minorías insignificantes o conjunciones  que 

únicamente sirvan para satisfacer ambiciones o para legalizar cuestiones muy singulares y 

casi adjetivas.  Sólo un gran renacer de ideales; una formación de programas nuevos y 
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substanciosos a impulsos de ese renacer; un manifiesto desprecio social por las vanidades 

personales, sacrificándolas si no quieren sacrificare a ellas, podrán resolver la situación.  Pero 

eso pide, precisamente, acentuar las diferencias, señalar hondamente los límites de la doctrina, 

radicalizar sus términos en cada dirección, derecha o izquierda, en vez de fundir términos, 

declarar la indiferencia respecto de problemas graves de política o contestar, parodiando la 

escena de Tartarin sur les Alpes:  ‘¿Monárquicos, republicanos, derechas, izquierdas?- De 

Calatorao’ o cualquier otro nombre que permite jugar a todos los juegos. [...] El segundo de 

los problemas a que me referí antes, es uno de los señalados en mi artículo ‘La crisis de la 

libertad’1.  También en esto estamos como estábamos.  Pese a todas las negativas, sigue 

mandando sobre los gobiernos una fuerza que sólo existe para ser mandada.  Y  la prueba que 

sigue, cada poco, amenazando desde su prensa con resoluciones temerosas.  Uno tras otro, los 

partidos dinásticos (las extremas izquierdas ya se supone) han ido declarando que no volverán 

a gobernar sin que ese equívoco de nuestra política presente desaparezca.  Es de desear que 

esos partidos sean fieles a sus declaraciones; y con ello, cuando venga la próxima crisis, se 

nieguen a darle solución mientras no se les garantice que van a ser ellos solos, con su única 

responsabilidad, quienes gobiernen.  Si así ocurre, ese problema se resolverá al fin, para bien 

de todos.  Pero si los partidos a quienes me refiero hacen lo propio que el del señor Maura, es 

decir, doblegarse ante la presión ajena no obstante haber lanzado bravatas contra ella ( y ese 

doblegarse explica en mucho la subida al poder del actual gobierno), entonces el problema 

continuará embarazando el camino de nuestra política y agravándose más cada día, para mal 

de todo.  Tal es la realidad de las cosas en el momento actual.  Todo lo demás es leve y 

vencible, al lado de esto” ([1919] 1921, pp. 100-103). 

 

 1920.-   En el  periodo de entreguerras se consolidó su prestigio internacional.  Fue 

nombrado, por una Real Orden de 9 de octubre de 1920, delegado del Gobierno conservador 

español en la Comisión de Minas, con sede en París, para resolver el litigio en que se 
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enfrentaban, España y Francia debido a los intereses de ambas naciones en las Minas de 

Marruecos.  En este cargo se mantuvo durante casi dos años y desde él se aproximó a otros 

juristas que se afanaban en la posibilidad de creación de la Sociedad de Naciones. También, se 

sumó al Comité Hispano-Belga, creado en 1920, cuyo presidente era el Duque de Alba y del 

cual  Rafael Altamira era vocal, sus ocupaciones eran semejantes al Hispano-Francés y su 

tarea principal fue prestar auxilio para la rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de 

Lovaina y colaborar en la organización de las relaciones culturales entre ambos países. Al 

incorporarse Estrasburgo a Francia como resultado de la guerra mundial, se creó allí una 

Universidad en cuyos actos de inauguración se emplazó un Congreso Internacional de 

Estudiantes, al que asistió Rafael Altamira, como ilustre aliadófilo. 

  

 El Congreso de Juventudes Hispano-Americanas tuvo como referente el de 

Estudiantes de Estrasburgo y tenía como objetivo poner en contacto los ideales hispanistas de 

la juventud de estas naciones.  La comisión Organizadora creada en 1920 estaba presidida por 

el Marqués de Figueroa, y de ella fue vicepresidente Rafael Altamira.  Una serie de problemas 

impidieron su celebración, que Rafael Altamira consideraba de suma importancia. Viendo en 

ello una incorrección del gobierno, decidió renunciar al cargo como muestra evidente de su 

disgusto ante las circunstancias.  

 

 Varias corporaciones internacionales estaban trabajando, ya durante la guerra, con el 

propósito de crear una Sociedad Internacional que estuviese capacitada para mediar en los 

conflictos entre naciones y esquivar, así, la posibilidad de una nueva guerra.  Empleando las 

sesiones de que se disponía con ocasión del Tratado de Versalles y antes de su firma, hubo 

una reunión en París, durante los meses de enero y febrero de 1919, trasladándose ésta 

después a Londres y por último, en el mes de diciembre, a Bruselas, donde se celebró un 

Congreso para concretar las bases de la futura Sociedad de Naciones.  En este Congreso de 
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Bruselas se definieron los objetivos de lo que habría de ser el Tribunal de Justicia 

Internacional.  Para la redacción de sus estatutos, se nombró un Comité de juristas entre los 

que estaba  Rafael Altamira.  Los consejos tuvieron lugar en el palacio de la Paz de la Haya 

en 1920.  El grupo inicial de doce juristas quedó reducido a diez y entre el quince de junio y 

tres de julio, se dictaron los Estatutos, que constaban de 62 artículos.  Tras el examen y 

reforma de los mismos en la Sociedad de Naciones, se aprobó el proyecto el 11 de diciembre 

de 1920 (ap., VV.AA. 1987, pp. 170-172).   

 

 1921.-  En septiembre de 1921, la Asamblea de la Sociedad de Naciones designó a los 

once Jueces Titulares, que comenzarían sus trabajos en enero de 1922.  Rafael Altamira 

trabajó en el grupo redactor de Estatutos y fue elegido Juez del Tribunal, siendo reelegido 

para el mismo cargo en 1930, con derecho a permanecer hasta 1946, hecho que quedaría 

malogrado por la invasión nazi de Europa occidental.  Sin embargo, en sus notas manuscritas 

y con fecha de agosto de 1928, Rafael Altamira afirmaba que:  “Si en septiembre de 1921 yo 

hubiera podido creer que el Tribunal de J. I. no podría llegar a establecer nuevos principios de 

Derecho Internacional, no hubiera aceptado el puesto.  Fue esa esperanza la que me movió a 

aceptar una derivación profunda en mi vida intelectual, porque veía bien que el estado de la 

Humanidad en aquel momento pedía que se hicieran pesar de aquel lado los mayores esfuerzos 

posibles. [...] Otra cosa es hasta dónde el Tribunal podrá renovar el Derecho Internacional 

porque eso depende de muchos factores y al fin y al cabo lo que principalmente vale en la vida 

es la intención y el esfuerzo.  [...] Y claro que cuando digo renovar pienso no en una creación 

original e insospechada en el momento actual, sino en primer término, la realización, en 

términos de jurisprudencia, de las nuevas ideas que ya existían en 1921, aparte los hallazgos 

verdaderamente nuevos que surgieron de las nuevas cuestiones que la situación de postguerra 

había de ir planteando” (ibid., p. 180). 
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 A pesar del enorme trabajo que implicaba su pertenencia al Tribunal, Rafael Altamira  

no abandonó su cátedra de Madrid.  Alternaba ambas funciones sin alivios ni descansos 

intermedios, impartiendo sus clases con regularidad. En esta época condujo sus escritos hacia 

dos nuevos campos: el derecho internacional y el pacifismo, que compartían su tiempo con los 

temas habituales relacionados con el americanismo, la historia, el derecho y su afición a la 

literatura y la crítica literaria.  El aplauso y prestigio alcanzado con sus trabajos fomentó la 

iniciativa de publicar sus Obras Completas, cuya preparación inició en 1929 con la 

Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Esta editorial quebró y, en una segunda fase, se 

iniciaron conversaciones con la Editorial Aguilar en 1935 para lo cual se aprovecharon 

algunos de los tomos de anteriores ediciones.  Estas Obras Completas, que no llegaron a 

publicarse en su totalidad comprendían más de setenta volúmenes, agrupados en series, y 

varias de ellas fueron traducidas al inglés, francés, italiano y holandés (ibid., p. 182). 

 

 1923.-  Senador por la Universidad de Valencia. Golpe de estado de Miguel Primo de 

Rivera (ibid., p. 184) 

 

 1927.- En septiembre de 1927, Rafael Altamira -que había realizado su viaje a 

América en 1909-1910- fue nombrado Presidente del Congreso de Hispanistas que había de 

tener lugar en Sevilla coincidiendo con la Exposición Iberoamericana de 1929. El proyectó se 

estructuró en su totalidad pero el Congreso no se celebró lo que derivó en la dimisión de 

Rafael Altamira como senador por la Universidad de Valencia (ibid., p. 185). 

 

 Otra de las actividades realizadas por Rafael Altamira en 1927, fue aceptar el encargo 

de la editorial CIAP (Compañía Iberoamericana de Publicaciones) de asumir la dirección de la 

importante obra colectiva (en la que trabajaba también José Mª Ots) Colección de 

Documentos inéditos para la historia de Hispano-América. Dada la imposibilidad de publicar 
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los millones de documentos conservados, Rafael Altamira se inclinó por el criterio de prestar 

mayor atención a la investigaciones más apremiantes (ibid.). 

 

 Rafael Altamira no dejó de lado su interés por la mejora de la enseñanza en España y 

asumía con gusto poder propagar su ideales pedagógicos allá donde fuese requerido.  Así, en 

el mes de abril de 1927 la Escuela Normal de Albacete celebró el centenario de Pestalozzi, el 

pedagogo suizo del siglo XVII que estaba convencido del poder de la educación para 

solucionar los problemas de la sociedad, con una serie de actos englobados dentro de lo que se 

denominó El Glosario Pestalozziano, y que culminaron con la intervención de Rafael 

Altamira.   

  

 Después de visitar la Normal y a algunas escuelas de la ciudad, se celebró la clausura 

de la conmemoración en el salón de actos del Ateneo, donde Rafael Altamira pronunció una 

conferencia que glosaba la figura y la obra de Pestalozzi.  Dijo que la vida de los hombres que 

han traído algo a la Humanidad suele cristalizar en conclusiones, traduciéndose al espíritu en 

fórmulas, con lo cual pierde su valor; y que Pestalozzi fue, precisamente, lo contrario: la 

resistencia a la inmovilidad del pensamiento, porque fue uno de aquellos hombres que 

angustiados por la miseria de su pueblo, aspiraba a crear una sociedad mejor.  Por ello, 

entendía que la educación era lo que transformaba a los pueblos.  Así, la obra del maestro no 

empezaba y acababa en la escuela, sino que era eminentemente social.  Preocupado por estas 

reflexiones, Pestalozzi concluyó, que no es posible la labor educativa si, previamente, no se 

conoce al niño, lo que, consecuentemente, lo llevó a fundar la psicología pedagógica.  Sobre 

estos principios, el objetivo del maestro no debe ser que los alumnos lo sigan al pie de la letra, 

sino que anime a los estudiantes a buscar por sí mismos las soluciones a cada uno de los 

problemas que la vida le plantea.  En este sentido, los libros de texto y los contenidos de las 

lecciones debían de ser algo secundario, y el maestro tendría que atender, sobre todo, a la 



 

 628

personalidad que se estaba desarrollando y para fecundar con su experiencia el espíritu del 

niño que estaba formándose.   

 

 Con su intervención, Rafael Altamira corroboraba, apoyándose en Pestalozzi, muchos 

de los supuestos de su metodología pedagógica. La labor de colaboración de Rafael Altamira 

con los docentes no se limitó a la palabra, como así aparece en El Epítome de Historia de 

España, publicado en 1927, que fue un libro de consejos para profesores y maestros, y estaba 

en línea con la preocupación pedagógica de Rafael Altamira y de la Real Academia de la 

Historia sobre los problemas de la enseñanza en los distintos grados no universitarios (ap., 

ibid., p. 189). 

 

 En la línea de lo anterior, y siguiendo sus objetivos de difusión de ideas por todo el 

país, en febrero de 1928 Rafael Altamira publicó en el semanario Idella de Elda (Alicante) el 

artículo “Justicia y Escuela” que merece ser reproducido:  “Las leyes no bastan para prevenir 

toda injusticia, para librarnos de ella, ni aun para castigarla.  Hay otro resorte más fuerte, en 

el que pensamos poco, o, a lo menos, por cuya fortaleza no procuramos con bastante ahínco, 

creyendo que todo depende de garantías exteriores. Este resorte es la pureza jurídica de 

nuestra intención, nuestro sentido moral y de derecho, única cosa que nos hará justos en todos 

nuestros actos (alcance a ellos o no el poder restrictivo o director de las leyes) y que 

garantizará de veras, en la práctica la justicia para los otros. [...] Por eso, a la vez que 

pedimos -y no debemos cejar en pedir, con toda energía- de los Poderes públicos el 

reconocimiento y el amparo de nuestro derecho, ya en leyes nuevas, ya en el cumplimiento 

riguroso de las existentes y en el castigo de las transgresiones a estas, hemos de pensar en 

educar nuestro propio sentido del derecho, en hacernos nosotros mismos, individualmente, 

cada vez más justos para con los demás en todos los momentos de la vida: porque las leyes 

no pueden ser eficaces en un ambiente social acostumbrado a lo injusto y tolerante con él.  Y 
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cuenta que en materia de justicia no hay cosa pequeña.  Por despreciar las pequeñeces del 

derecho, llegan a dominar y a sernos familiares las grandes. [...] En virtud de todo esto, 

quienes soñamos con una Humanidad mejor que la presente y ponemos los medios que a 

nuestro alcance se hallan para lograr su pronto advenimiento, tenemos empeño tan grande en 

fomentar los medios de educación de las masas, y por eso creemos que la escuela pública, 

absolutamente gratuita y educativa, debe ser una de las reclamaciones persistentes en todo 

programa de reformas sociales”. 

  

 La enorme actividad que desarrolló durante este periodo, engendró en su persona un 

indiscutible prestigio internacional y una evidente autoridad científica en nuestro país, que 

coincidió con la convulsa situación de la sociedad española, estremecida por serias disputas 

sociales y una aguda crisis del sistema político. Las Universidades de Burdeos y París lo 

invistieron doctor honoris causa, en España la Academia de la Historia lo acogió como 

miembro de número y desde América intelectuales e instituciones solicitaban de él trabajos y 

orientación científica.  En la política, sin embargo, los sinsabores fueron más patentes, y 

terminó por rehusar la reelección como senador.  La figura del intelectual y del jurista se 

sobrepuso, con claridad meridiana a cualquier otra posible connotación y, sobre todo, a todo 

intento que lo inmiscuyese en las disputas políticas del país (ap., VV. AA. 1987, pp. 173-174 

y 190-196).  

 

 En este periodo Rafael Altamira publicó los siguientes títulos referidos a la crítica 

literaria que son objeto de nuestro trabajo:  Arte y Realidad (1921), La nueva literatura 

pacifista (1921) y Estudios de crítica literaria y artística ([1925]1929). 

 




