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 Rafael Altamira se relacionó con las corrientes intelectuales de la segunda mitad del 

siglo XIX y comienzos del XX que tan buenos frutos dieron. La figura de Marcelino 

Menéndez Pelayo alumbró la época de Juan Valera, Leopoldo Alas, Emilia Pardo Bazán, 

Manuel de la Revilla y en el apartado denominado crítica erudita y crítica periódica se 

hallaban Francisco Rodríguez Marín, Emilio Cotarelo, Antonio Rubió y Lluch, Adolfo Bonilla 

y San Martín, José de Perojo, Manuel Cañete, Antonio de Valbuena, José Yxart, Emilio 

Bobadilla (Fray Candil) , Luis Bonafoux  y Rafael Altamira (ap., Zuleta 1974, pp. 111-112) 

del cual destaca:  “[...] su orientación integradora del krausismo y el positivismo, su búsqueda 

de una interpretación más objetiva y científica y sus ideas sobre la función moral del arte, 

coincide con las grandes preocupaciones de esta etapa” (ibid., p. 113). 

  

 Pese al enfrentamiento que Marcelino Menéndez y Pelayo mantuvo con krausistas e 

institucionistas, Rafael Altamira lo reconoce como una influencia en “método de 

investigaciones concretas, en el de sus grandes concepciones de conjunto, y con el ejemplo   -

que ratificaba el de Costa-, de sus amplias y vividas (sic.) estructuras de exposición histórica” 

(VV. AA. 1987, p. 52). Y, además, la relación intelectual con ambientes distintos a la ILE, lo 

llevaron a elaborar su propio criterio: “Yo he permanecido siempre fiel a las primeras 

influencias de mi vida: el republicanismo de don José y de Castelar, Soler, Azcárate y 

Salmerón, y sobre todo, Giner.  Eso es lo que sigo siendo, sustancialmente, aunque quizá 

representó la extrema izquierda de la Institución en materia política, social y creencias 

religiosas. [...] Pero mi largo e íntimo contacto con las derechas (intelectuales, en política 

nunca) y principalmente Menéndez y Pelayo, me quitó la ortodoxia de amén y un poco del 

desprecio íntimo (nunca confesado, pero evidente) con que en la I. se mira a los heterodoxos 

suyos y a los de la derecha.  Eso ha salvado mi personalidad” (ibid., p. 44) 
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 Cuando en 1858 se instauró en el poder La Unión Liberal de O’Donell, también se 

abrió el frente de la burguesía radical y liberal con las actividades emprendidas por Francisco 

Pi y Margall, Fernando Garrido y prolongadas por los krausistas.  El ideal de la Humanidad 

para la vida (1860) de Julián Sanz del Río pretendía configurar un nuevo estilo de vida y de 

pensar que irritó a los tradicionalistas.  Esa nueva forma de ver el mundo, de vivir y de 

pensar, se podía obtener con un metódico proyecto educativo en el que se fundieran la 

conducta y la ética del individuo (cuyo sumatorio es la sociedad), y cuyo resultado sería la 

conquista de la libertad de pensamiento -unida por naturaleza al laicismo y al conocimiento 

racional-, que, a su vez, derivaría en la capacidad para resolver los problemas que España 

tenía planteados. 

 

 Rafael Altamira quedaría dentro del ámbito krausista, pero manteniendo su propia 

identidad, porque no todos los krausistas ofrecieron una obra ensayística importante ya que:  

“[...] la implantación del krausismo por Sanz del Río dio al traste, por exclusión con la 

posibilidad de que fructificara debidamente y a su tiempo en lengua española la crítica y la 

teoría de los grandes maestros alemanes. Como explica Elías de Tejada: ‘el krausismo mató 

toda posibilidad de hegelianizarnos precisamente por el parecido que entre los dos sistemas 

hay.  Hubiérase tratado de Kant, de Schelling, de Fichte o de cualquier otro idealista de menos 

relieve y las posibilidades se hubieran conservado por entero’” (Aullón de Aro 1984 b, p. 27).  

No se debe olvidar que Rafael Altamira tradujo los Discursos a la nación alemana de Fitche 

en 1898, que es “una de las fuentes fundamentales de todo el nacionalismo europeo de origen 

romántico; índice muy claro de la orientación ideológica que mueve a todo el grupo (del 98) 

que tuvo su origen en aquella época” (Abellán 1996, p. 25).  Los críticos krausistas como 

Francisco de Paula Canalejas, Manuel de la Revilla, Urbano González y, junto a ellos, 

“nombres tales como Ortega Munilla, Francisco Fernández y González, el joven Armando 

Palacio Valdés, teórico de la novela en el prólogo de La hermana San Sulpicio, o José Yxart, 
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Altamira y Federico Balart, por citar unos pocos que fueron bien conocidos en su tiempo y 

tienen indudable valor” (Aullón de Aro 1984 b, pp. 58-59), coincide en ello con Rafael Asín 

Vergara (1990, pp. XI-XVII). 

La Historia era para los krausistas la consecución de una Idea en el tiempo, y ellos 

trabajaron para conseguir su ideal pedagógico que vio la luz en 1876 cuando se fundó la 

Institución Libre de Enseñanza y a la que Rafael Altamira se incorporó diez años después, en 

1886.  Allí realizó sus estudios de doctorado con Gumersindo Azcárate, siendo su mentor 

Francisco Giner de los Ríos.  En esta época trabajó en el bufete de Nicolás Salmerón, otro 

destacado krausista.  El compromiso activo de Rafael Altamira se refleja en su labor como 

secretario segundo del Museo Pedagógico Nacional, dirigido por Manuel Bartolomé Cossío, 

puesto que desempeñó desde 1888 a 1910.  También en 1888 se incorporó al Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza.  En 1907 se fundó la Junta para la Ampliación de Estudios e 

Investigaciones científicas, con la que colaboró a través del Centro de Estudios Históricos, 

donde dirigió el seminario permanente “Metodología histórica.  Historia de España 

Contemporánea y de la Colonización española”, y donde coincidió con otros directores de sus 

respectivas especialidades como, entre otros, Eduardo Hinojosa, Ramón Menéndez Pidal, José 

Ortega y Gasset, Tomás Navarro Tomás.  En la ILE conoció a Joaquín Costa. 

  

 Tanto en Joaquín Costa como en Rafael Altamira se advierte un hondo interés por 

cambiar y mejorar España, por regenerarla, y de ello se deriva el interés que ambos tienen 

para la Historia de la Literatura, pues se dieron cuenta de que lo que España necesitaba no era 

una regeneración moral (la cual es bastante relativa, según los tiempos que corran), sino una 

renovación político-social. Su amistad y colaboración surgió a través del que fuera maestro de 

ambos:  Francisco Giner de los Ríos, quien a través de la ILE intentaba rehacer nuestro país 

“desde abajo” y “desde el principio”.   
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 En la obra de Joaquín Costa se evidencia la importancia del positivismo para el 

progreso material. Su espíritu de republicano convencido y de activista político, cuyo mensaje 

se dirigía fundamentalmente hacia la pequeña burguesía urbana y rural, fue seguido por los 

estudiosos de los “males de la patria”: Lucas Mallada, Ricardo Macías Picavea, Damián Isern 

y Luis Morote. En este ámbito se han de situar a los noventayochistas Ángel Ganivet y su 

Idearium español (1898), el Miguel de Unamuno de En torno al casticismo (1895) (vid., 

Tuñón de Lara 1974 y Mainer 1974), y también el Rafael Altamira de De historia y arte. 

Estudios críticos (1898), o de Psicología del pueblo español ([1898] 1902). 

 

 Joaquín Costa consiguió que “Los Tres” (Azorín, Baroja y Maeztu) aceptaran la 

misión social del escritor y publicaran un manifiesto que seguía las líneas de pensamiento de 

Costa, uno de los frutos de esta relación fue Juventud, en la que también colaboró Rafael 

Altamira, como Miguel de Unamuno, Giner de los Ríos, Cajal, Dorado Montero, Besteiro, el 

propio Costa, es decir, lo más distinguido de la “intelligentsia” progresista, como indica Shaw 

(1978). 

 

 La regeneración de España, como se ha dicho, pasaba por el diagnóstico de sus males, 

y por  el deseo de una elite de desarrollar la potencialidad del pueblo español.  Potencialidad 

que debía ser impulsada desde la creación de la libertad de cátedra, el estrechamiento de 

relaciones entre la Universidad y la sociedad con la que ésta coexistía. Consideraban, además, 

que la institución universitaria debía de satisfacer las necesidades de la sociedad española.  La 

realización de este plan implicaba distintas actuaciones, como la difusión cultural a través de 

la creación de ediciones asequibles al público, el desarrollo de planes que erradicaran el 

analfabetismo, la necesidad de traducciones tanto de los clásicos como de autores de otras 

lenguas.  Es aquí donde se ha de hallar la vinculación activa de Rafael Altamira con el 

regeneracionismo.   
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 En nuestro trabajo se ha advertido la intensa propaganda y actividad regeneracionista 

que Rafael Altamira desarrolló a lo largo de su vida. Tradujo del catalán L’Escanyapobres de 

Narcís Oller en 1897, para acercarlo al público castellano parlante.  En 1898 en el discurso 

inaugural del curso de la Universidad de Oviedo, leyó “El patriotismo y la Universidad” que 

tenía como objetivo animar a los jóvenes a la acción regeneradora, a ese “renacimiento ideal” 

que animaba Costa, a través de un nuevo orden político y administrativo, y, que, por supuesto, 

recibió el aplauso de Joaquín Costa.  Publicó De historia y arte (1898), en el que dice así: 

“Para un español que se preocupe seriamente por el porvenir de la patria, no puede haber otro 

tema, que más solicite su atención, y en él ha de parar al cabo, cualquiera que sea el propósito 

que guíe su pluma.  En este respecto, nada hay inútil (aun la más humilde labor del espíritu) 

en el estado actual de nuestro pensamiento y de nuestra educación.  Hacen de tal manera falta 

la buena intención, la advertencia rigurosa, la sugestión continua, el grito de alarma constante 

para arrancar a la mayoría de la desatención en que se halla respecto de los más graves 

problemas, los que más importan a la regeneración nacional, que hasta el más pequeño [...] 

fruto de los que trabajan en aquel sentido, importa, creo yo, recogerlo y lanzarlo, sin 

preocupación ninguna subjetiva, a la circulación pública” (1998, pp. VII-VIII). En 1900 

fundó la Cámara Agrícola de Asturias (hecho que alegró enormemente a Joaquín Costa 

porque pensaba que con este acto se manifestaba el apoyo explícito de la Universidad de 

Oviedo a la Unión Nacional, cosa que no era tal).  

 

 La admiración e influencia entre Joaquín Costa y Rafael Altamira fue mutua, hasta el 

punto de que el alicantino reconoció públicamente el ascendiente que había recibido de 

Joaquín Costa, al que dedicó Cuestiones modernas de Historia (1904), que el aragonés 

agradeció enormemente.  Conviene no olvidar que fueron hombres como Costa y Altamira 

quienes iniciaron la investigación histórica buscando en los restos arqueológicos, las 
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inscripciones, las costumbres y la tradición oral la esencia de la Historia. Por otra parte, y en 

el campo de la literatura, Costa elogiaba las dotes literarias de Rafael Altamira en Cuentos de 

Levante, así como su conocimiento sobre la literatura, hasta el punto de llamarlo “ministro de 

Letras extranjeras” (Cheyne 1992, p. 17). El perfil de la trayectoria vital de Rafael Altamira 

evidencia la identidad con Joaquín Costa:  gran historiador y jurista, hombre activo y 

comprometido, desde todos los puntos de vista posibles, con el proceso educativo, es la 

evidencia de su preocupación por España, a la que ama por encima de todo. 

 

 La intención doctrinal y propagandística, prácticamente, no abandonó a Rafael 

Altamira a lo largo de su producción crítica.  Ejemplo de ello es De historia y arte, resultado 

del propósito que mantuvo -con absoluta constancia- de formar e informar a los lectores 

invitándolos a la reflexión. Su crítica literaria señala el camino de la propaganda de las ideas 

krausistas y regeneracionistas (vid., cfr. Altamira 1898, pp. VII-VIII) como medio para 

regenerar la sociedad, difusión que había de realizarse desde cualquier ámbito. De historia y 

arte es, sin duda, una de las obras que contiene una mayor intensidad propagandística, y 

prototipo de la fuerza con la que el autor vivía su compromiso con una sociedad para la que 

desea un futuro mejor, que él sabe que se puede obtener trabajando con tesón, porque: “Hay 

muchos hombres que valen más que sus obras, aunque de haber algunos cuyas obras -es decir, 

cuyos libros- valen más que los propios autores” (ibid., p. 274). 

 

 En el periódico, el crítico tiene la tribuna perfecta para instruir a la sociedad española 

y divulgar -a través de la crítica literaria- los  conocimientos que la ilustren, atendiendo a las 

ideas que transmiten las obras literarias, más que a su forma (ibid.).  En Arte y realidad 

volvió a reiterar que lo que le interesaba realmente era captar el fondo y significación social de 

los libros, así como expresar públicamente todo aquello que le suscite algún tipo de reflexión.  

Es por ello que dice que “alguna de mis críticas son más bien glosas” (1921, p. 8).  Aludiendo 
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a este término afirma que el término crítica que se utiliza es una denominación extranjera que 

aquí ha venido denominándose ensayo (ap., [1925] 1929, p. 8) 

 

 Rafael Altamira buscaba en su crítica la relación que mantiene el creador y la obra de 

arte, la obra literaria y la sociedad de la cual es fruto. Quizá sea esto un peculiar 

espiritualismo o psicologicismo (ap., 1893, p. 20) que aparece de forma manifiesta en su 

producción.  Así se consigue ofrecer al lector “[...] elementos de una historia literaria 

contemporánea , o por lo menos de algunos de sus capítulos más interesantes” (Altamira 

1907, p. 4) 

 

 Si uno de sus objetivos es deleitar al lector, a ello contribuyen los cuentos o las notas 

de viaje que rompen el tono monitorio y la aridez de “la doctrina aunque sea literaria” (1893, 

p. s.n.).  Este rasgo es común a todos los libros que se han estudiado, así como se ha 

evidenciado que sus libros son recopilaciones de artículos y cuentos publicados previamente 

en la prensa, aunque se advirtió un cambio radical en Cartas de hombres, libro en el que se 

abandonó la propaganda de ideas sustituyéndola por “el resultado de su experiencia de la 

vida” (1944, p. VII), en la que se retrataron los “estados íntimos de alma”  de su generación y 

sólo de una clase social “aquella a la que pertenezco y conozco” y que identifica con “base de 

realidad psicológica”, puesto que el autor se limitaba a dar forma literaria a esa realidad, 

presentándola de forma “novelesca o semi-teatral” (ap., 1944, pp. VII-XIV), quedando la 

posibilidad de que los problemas planteados fueran entendidos por las generaciones futuras, 

como eternos que son en la naturaleza humana.  

 

 La clasificación temática de los ciento noventa y siete artículos que componen la obra 

de Rafael Altamira arrojan la conclusión numérica de que dedicó sesenta y siete a la intención 
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deleitosa, y ciento treinta a la intención didáctica, predominio, por tanto, de docere sobre 

delectare. 

 

 Rafael Altamira señala que para explicar la influencia y el valor de la “literatura 

moderna” hay que recurrir al análisis, no sólo del elemento realista sino del resto de los que la 

caracterizan, algunos de los cuales pertenecen al “denostado romanticismo” (ap., 1893, p. 3).  

Entre los caracteres de esta literatura aparecen: los protagonistas pueden pertenecer a la clase 

baja o a la burguesía, la utilización del lenguaje específico de los personajes de baja 

extracción social (decoro lingüístico) de procedencia romántica y que reafirmado en el 

realismo, el pesimismo ante la situación social, la utilización del tema erótico-pornográfico en 

dudosa relación con el tema amoroso, el determinismo del ambiente social y natural sobre el 

personaje, la creciente influencia del análisis psicológico (que se evidencia en su conducta y en 

el tipo de lenguaje que utilizan), y la incorporación de lo lírico a lo épico lírico en la novela. 

 

 En el realismo -dice- perviven “formas románticas, otras tendencias que enriquecían 

al naturalismo, y las específicas de éste” (ibid., pp. 1-8). Las “formas románticas” se 

evidencian -dice- en el desprecio por la erudición de los nuevos literatos (ap., 1905, p. 82).    

Lo verdaderamente nuevo, que aporta el naturalismo, es la verdad experimental, la verdad de 

los hechos en que se expresa el alma del hombre (ap., 1893, p. 43).  

  La problemática social del momento se refleja en la incorporación de los marginados 

como protagonistas.  Con ellos la burguesía y el pueblo suben a escena (ap. ibid, p. 23) y  

Rafael Altamira lo ejemplifica en La Regenta de Leopoldo Alas.  El protagonista es, ahora, un 

hombre cualquiera como señala Pattison en 1965 (ap., p. 128).  A ello se añade la utilización 

del lenguaje específico de los personajes de baja extracción social (decoro lingüístico), que 

procede del romanticismo y que se reafirma en el realismo (1905, p. 202), como indica Rafael 

Lapesa (ap., 1984, p. 441) 
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 El pesimismo existencial o angustia vital procede -dice- del romanticismo (ap., 1893 

p. 39).  Pero en 1905 señala que la novela refleja “la grave crisis de conciencia que agitaba a 

la sociedad [...] llevando consigo el anhelo de reposo” (p. 49).  Tema que no es nuevo en la 

literatura y que se reconoce en el Beatus ille horaciano y, que, junto al amor puede que sea el 

tema que mayormente ha ocupado a los literatos de todas las épocas (ap., 1905, p. 51).  La 

utilización del “tema del reposo” en la literatura actual tendría una de sus explicaciones en las 

características psicológicas del intelectual (cfr. , 1905, p. 51), lo más razonable -dice- es 

realizar un estudio comparativo que ponga al descubierto en qué se parecen y en qué se 

diferencian la aspiración al reposo de hoy y la de otros tiempos.  En la literatura moderna, la 

angustia no viene determinada por la desasosiego que produce el pecado, sino por “el choque 

con el mundo y sus imperfecciones, la preocupación por los temas insolubles” (ibid., p. 57) 

con el hombre actual; aunque éste enfrentamiento sea fruto de la eterna insatisfacción humana 

que se evidencia en los “autores modernos”, pero que se hace extensiva a todas las épocas y a 

todos los hombres (cfr. ibid., pp. 60-61) y, que, en definitiva es el impulsor del hombre. 

 

 El reflejo del “desasosiego por el que atraviesa la sociedad europea” (1893, p. 85), no 

tiene por qué identificarse con la abundante novela pornográfica de la época (ap., ibid.).  Pero 

el problema está en decidir si el tema del amor se identifica con el tema erótico-pornográfico 

de la narrativa naturalista.  Respecto a ello polemizó con Emilia Pardo Bazán, que acabó 

cediendo a los argumentos de Rafael Altamira, que abogaba por el tratamiento del amor como 

un problema transcendental (ap., 1898, pp. 319-320), cosa que la autora gallega no llevaba a 

la práctica de sus novelas, aunque asintiese a la idea (ap., ibid., p. 320). No sería honesto 

obviar que Rafael Altamira anteponía en importancia literaria los temas sociales a los 

amorosos (cuando no se ahondaba en ellos).  Propuso la educación como remedio a la 
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desviación literaria del público que identificaba el amor con lo erótico-pornográfico (ap., 

ibid., pp. 323-324). 

 

 Rafael Altamira considera que el determinismo del ambiente social y natural sobre el 

personaje es captación y expresión de la percepción del mundo real que rodea al hombre, y, 

por tanto, avance de la literatura moderna respecto a la de épocas anteriores (ap., 1893, pp. 

24-25).  Elogió la creciente influencia del análisis psicológico, su reflejo en la conducta y en el 

lenguaje utilizado por los personajes, que según afirma procede de la “influencia de Ibsen y 

Bourget en España, concretamente, en Benito Pérez Galdós (ap., 1907, p. 209). 

 

 Por último, la fusión de lo épico con lo lírico en la novela fue advertido por Rafael 

Altamira en 1905, siendo estudiada posteriormente (en cuanto a la novela española) por Darío 

Villanueva (1983).  También, se adelantó a Henri Bonnet (1951), al establecer la relación 

entre la novela y lo lírico que se muestra en la autobiografía.  Y, coincide con Pedro Salinas 

(1970) en que el lirismo presta intensidad a la obra literaria (ap., 1905, p. 139).  Considera, y 

así lo hace notar, que el tema del dolor físico no ha sido tratado por la literatura naturalista, ni 

por la de otras épocas que pudieran haberlo hecho (ap. 1905, p. 62). 

 

 Los novelistas reflejan en sus obras, no sólo su personal “estado del alma”, sino el que 

a Rafael Altamira le resulta mucho más importante:  el de su generación, que encuentra su eco 

en el público lector de la época, que las convierten en éxitos (independientemente de que 

sobrevivan al paso del tiempo o no lo hagan) (ap., 1898, p. 224).  Señaló tres niveles, 

elementos o factores en su composición:  estilo, tema y factor social. Es este último el que 

determina el “estado del alma” de una época en una obra literaria (ap., ibid., pp. 228-229), 

porque la visión del mundo de ésta aparece reflejada en los tipos que se encuentran en sus 

obras (ibid.). Atendiendo a ello, comparaba al héroe del romanticismo con el de el realismo y 



 

 559

el naturalismo. De los segundos afirma que son depravados, egoístas, fríos y cobardes, 

personajes que no se rebelan, y, lo que es peor, no dudan. Su inacción se debe a la 

desconfianza que tienen en sí mismos para superar la adversidad.  Es un “estado del alma” 

que denomina:  “enfermedad de la voluntad: el desfallecimiento de ánimo”, “enfermedad del 

intelectualismo egoísta” (ibid., p. 244).  También denominados como “anarquistas de levita” 

(ibid., p. 243) que han olvidado la vieja cita de Fausto:  “en el principio fue la acción” (ibid., 

237). Realizando su proyección personal identifica a los jóvenes protagonistas de las novelas 

con los jóvenes españoles:  si estos jóvenes carecen de autoestima, cómo va a ser posible que 

sean capaces de pensar en unir sus fuerzas para dar a España la regeneración que necesita 

(ap., ibid, pp. 237-239).  Otros personajes novelísticos optan por la regeneración interior, que 

puede tener resultados positivos, o bien, acabar en suicidio (ap., ibid., p. 244).   

 

 Pero, le queda la esperanza de futuro que es esa nueva generación que nace del propio 

seno del intelectualismo, que tiene su origen en el análisis de la realidad sustantiva del 

individuo, que se preocupa por los problemas sociales, que busca cambiar la sociedad, siendo 

consciente de sus propias fuerzas (ap., 1905 p. 246).  La pregunta es “¿saldrá algo sano, 

positivo, de este movimiento?  He aquí la pregunta que está en todos los labios... La respuesta 

quizá la den las novelas de comienzos del siglo XX” (ibid., p. 247). 

 

 De lo dicho anteriormente se puede inducir que Rafael Altamira “toma la literatura 

como el primer medio de conocimiento del mundo” (Aullón de Aro 1984, p. 58) siguiendo la 

pauta establecida por Francisco Giner de los Ríos. Años más tarde, en 1905, afirmaba que:  

“El infeliz que se fía para conocer las cosas de lo que dicen los libros, es hombre al agua, sin 

salvación posible.  El libro no le presenta la realidad, sino un conocimiento ya hecho por 

inteligencia ajena y, por tanto, sometido a todos los errores posibles” (1905, p. 82). 

  



 

 560

 Desde 1893 hasta 1921 desarrolló un tipo de crítica literaria cuyo afán era el deseo de 

que ésta tuviera como fundamento la técnica científica, que distinguiese -como géneros 

periodísticos distintos- la crítica literaria del reporterismo literario.  Este tipo de crítica 

literaria atribuye al enjuiciador literario la labor de guía capaz de orientar intelectualmente a 

las masas, además de educar su gusto, se desarrolló hasta la publicación de Arte y realidad en 

1921, momento en el que Rafael Altamira dio muestra de su evolución hacia la observación de 

la obra literaria como reflejo del alma del autor, hacia el significado social de la obra y vuelve 

la mirada a su interior: el  de un hombre que sabe vibrar con la belleza y cuyas escritos 

denominó “glosas”. 

  

 En 1898 discernió el objeto de estudio del crítico literario, así como sus 

características.  Se decantó por “el género en que mejor calidad pueda ofrecer el crítico” 

(1898, p. 251), es decir, especialización del ensayista, junto con la capacidad para sentir la 

belleza y expresarla en sus juicios con la honradez que excluye cualquier servilismo editorial o 

social.  Estos atributos le confieren el papel de digno guía social.  Pero su opinión sobre estas 

formulaciones cambió en 1949 cuando afirmaba que el crítico “no es más que un lector, cuya 

diferencia con los otros consiste en poseer una cultura especial literaria que le capacita para 

formar una cierta opinión de carácter técnico” (1949, p. 115). 

 

 En opinión de nuestro crítico la obra de arte se fundamentaba en la inspiración (ap., 

1898, p. 273), a la que se subordinaba la técnica (ap., 1898, pp. 33-34 y 1905, p. 23), 

siguiendo en ello a la crítica romántica (ap., Aullón de Haro 1983, pp. 19-37).  Afirmación 

que mantuvo, también, en las opiniones que vertió sobre el tema en 1944 (vid., pp. 255-263).  

Identificó la inspiración con  un “estado mental del escritor” (ibid., 1898) en un momento 

dado. También la denominó “temperamento, [...] una fuerza irracional que arrastra al 

escritor” (1905, p. 27), y cuyo ejemplo es Zola (ibid.). 
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 La comunión entre el autor y el público -dice-, no dependen, únicamente de la obra en 

sí, sino de la proyección personal que el lector realiza sobre la obra, convirtiéndola en “su 

novela íntima [...] interpretando a su manera lo que éste dice” (1905, p. 28).  Esta afirmación 

nos puede hacer pensar que Rafael Altamira estaba hablando de lo que hoy se denomina lector 

co-textual y de la pragmática del texto (vid., cfr., Petöfi y García Berrio, 1978).   

 

 Rafael Altamira se trazó el objetivo de no especular sobre abstracciones en torno a lo 

verdadero (ap., 1893, p. 227).  No lo consiguió, provocando la crítica de Azorín que rebatió 

sus opiniones y señaló la falta de concreción de sus ideas respecto a lo verdadero y su 

imitación en el arte (ap., [1896] 1947, p. 132). Consideró que lo bello y lo bueno es “todo lo 

que haga vibrar en nosotros las fibras de la emoción con eso que llamamos belleza y que no 

sabemos a punto fijo en qué consiste” (1905, p. 9), para señalar , más adelante, que “la 

belleza es emoción estética ante la visión de lo real, evocada por el escritor a la manera 

especialísima que el arte consiente” (ibid., p. 127), emoción que fue denominada “fuerza” por 

Menéndez y Pelayo, refiriéndose a Benito Pérez Galdós (ibid). En ese mismo artículo se 

contradice, argumentando sobre la indiferencia del factor verdad en las obras de arte (ap., 

ibid., p. 132).  En 1944 añadió que: “cuántas veces el arte que más cerca está de la realidad, 

no es poesía, sino miseria humana” (ibid., p. 176). 

 

 Enfrenta el problema de la educación de los “hombres nuevos” y el fin del arte, sobre 

lo que señala que “es lo cierto que la mayoría de los libros castos son inmorales, y que su 

lectura contribuye a sostener muchos de los vicios y de las pasiones de los hombres” (1907, p. 

209).  Ésto hace sumamente difícil “hallar un libro de poesía, de teatro, de novela que pueda 

ponerse sin recelo en manos de un niño o de un adolescente a quien pretendéis educar en 
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firme” (ibid., p. 210), porque la literatura amena está nutrida de “ideas viejas” (ibid.) que 

impiden la aparición del “hombre nuevo”. 

 

 Se puede concluir que Rafael Altamira considera que la novela es el instrumento 

social que debe divertir y, al mismo tiempo, elevar “el pensamiento del lector” (1893, p. 56). 

Este difícil equilibrio -considera- lo consiguen los grandes autores como Tolstoy o Benito 

Pérez Galdós, en cuyas novelas “se alcanza el grado ideal [porque] tienen alma, soul, como 

dice, graciosamente, Clarín”, o “miga” como enuncia el propio Rafael Altamira (ap., ibid., p. 

139). 

 La literatura española durante la Regencia aporta la perspectiva y la síntesis literaria 

del periodo 1885-1902.  Rafael Altamira desglosó cuatro tramos, novela, teatro, poesía y 

periodismo y publicaciones clásicas (dejó pendiente el análisis de la crítica literaria por 

exceder los límites del trabajo que se había propuesto).  Destacan entre sus apreciaciones la 

calificación de “indolente” a este periodo literario, porque “Cuando soplaron vientos de 

tormenta sobre España [...] pudo creerse que el alma nacional se estremecería hasta lo más 

profundo y reflejaría sus dolores y sus indignaciones en la literatura. No fue así, bien lo 

sabemos [...] Los poetas, los novelistas, los dramaturgos, sobrecogidos por la enorme 

pesadumbre de la desgracia, faltos de fe en el porvenir, desconfiando de la patria misma, 

callaron casi todos” ([1902] 1905, pp. 137-138).  En cuanto a géneros y autores 

representativos, sobresalen  las excelentes novelas de Leopoldo Alas y Benito Pérez Galdós en 

este periodo.  El teatro viene acompañado por los nombres de José Echegaray, Ángel 

Guimerá, Benito Pérez Galdós, Jacinto Benavente, José Dicenta y los hermanos Serafín y 

Joaquín Álvarez Quintero.  A ellos se une el trabajo realizado por el “Teatro libre” catalán y 

las reposiciones de los clásicos. En la poesía destaca la figura de Ramón de Campoamor y los 

intentos de innovación del lenguaje poético por la “gente nueva” (ap., ibid., p. 160).   Rafael 

Altamira destaca el auge del periodismo (que mejoró su calidad) durante esta época  Esta 
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interesante visión de conjunto expuesta por Rafael Altamira debe de ser desarrollada y 

estudiada en análisis específicos sobre el tema ya que supera los límites establecidos en este 

trabajo de investigación. 

  

 Entre los temas que desarrolla Rafael Altamira sobre la novelística de Benito Pérez 

Galdós destaca, por su extensión, la relación entre historia y novela y su proyección en los 

Episodios nacionales: el valor de lo anecdótico como fuente de la historia, la significación del 

sujeto popular como fuente y raíz de la misma, la búsqueda de la realidad como 

“representación viva del alma española”.  Ello se une al valor simbólico de algunos de sus 

personajes masculinos y femeninos -muestras de los hombres y mujeres coetáneos-. El 

pesimismo nacional que se manifestó a partir de 1898, evidenciando la “realidad psicológica 

de nuestra vida moderna”, la esperanza de una España nueva y futura manifestada en 

Casandra (con la que Rafael Altamira se identifica) y, por último, los aspectos literarios que 

relacionan a Benito Pérez Galdós con Balzac y Dickens. 

 

 Rafael Altamira observaba que Benito Pérez Galdós era consciente de sus talento 

como historiador, de modo que utilizaba esta aptitud en su novelística como medio para 

aprehender el pasado y reconstruirlo vívidamente (1905), coincidiendo en ello con Álvaro de 

Albornoz (1943), Hinterhäuser (1963), Casalduero (1970) y Gogorza Fletcher (1973). 

Rodríguez Puértolas matiza que Benito Pérez Galdós muestra todo lo español, pero desde el 

punto de vista liberal-burgués primero y radical antiburgués y republicano después (ap., 

1979). 

 

 Los Episodios nacionales constituyen un auténtico programa de “educación 

nacional”, como había indicado el propio Benito Pérez Galdós (Antón Olmet y García 

Carraffa, 1912), Azorín (Rogers 1979), Leopoldo Alas (ibid.) y Rafael Altamira (1905) que 
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incluye, en este sentido, la novela Casandra en la que destaca el optimismo de Benito Pérez 

Galdós en la visión de la España futura simbolizada en esta obra (ap., 1907, pp. 39-40). 

 

 Junto con el carácter histórico-educativo impreso a su obra, sugiere que Benito Pérez 

Galdós estaba atraído por la “representación viva del alma española” en la que el pueblo es el 

verdadero motor de la Historia, textualmente: “el sujeto popular como verdadera raíz de la 

Historia” (1906, p. 198).  Así, la obra de Benito Pérez Galdós es necesaria para “llegar a 

conocer nuestra psicología moderna” (1905, p. 66), coincidiendo en ello con Vicente Lloréns 

(1970) y Rodríguez Puértolas (1992).  Menciona que para “encontrar algo que se pueda poner 

en esto cerca de Benito Pérez Galdós hay que pensar, v. gr., en algunos libros de Baroja” 

(ibid., p. 67). 

 Las relaciones generales de Historia y Novela, portadora esta última de ideología en 

Benito Pérez Galdós, han sido tratadas por Casalduero (1970) y Eagleton (1978). Rafael 

Altamira evidencia esta relación en el artículo La de los tristes destinos (1907) dedicado a 

este episodio nacional.  Para Rafael Altamira, cada vez más, Benito Pérez Galdós dejaba paso 

al historiador en detrimento del fabulador, hecho que atribuyó a su reingreso en la política 

activa (ap., 1907, p. 32).   

 

 Rafael Altamira señaló el carácter épico de los Episodios nacionales en 1907.  A ello 

se debe añadir el estudio de los personajes históricamente simbólicos en los artículos “Prim” 

(1907) y “Marianela” (1921).  Críticos como Hinterhäuser (1963) y Rodríguez Puértolas 

(1975) han tratado este aspecto.  

 

 En la obra de Benito Pérez Galdós, tanto en los Episodios nacionales, incluso en 

Fortunata y Jacinta, se advierte -dice- la influencia ideológica norteamericana, junto con el 

pesimismo de la sociedad española de fin de siglo (ap., 1907, p. 32). 
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 La mujer como tema específico es una “condición de la literatura galdosiana de las 

más relevantes” (1907, p. 9).  La excelencia del tratamiento “del alma femenina” aparece en 

La Fontana de Oro.  Frente a los bosquejos de la primera serie de los Episodios Nacionales, 

la segunda serie recupera “la penetración analítica” (ibid., p. 11) galdosiana.  Benito Pérez 

Galdós había estudiado, excelentemente, a la mujer fanática en Doña Perfecta, pero las tres 

figuras maestras de la narrativa galdosiana son -dice Rafael Altamira- “Camila de Lo 

prohibido, Fortunata de Fortunata y Jacinta y Augusta de Realidad” (ibid., p. 12).  Junto a 

ellas, se agrupan en el mundo literario galdosiano espíritus femeninos como el de Marianela, 

Benina, Gloria y Tormento (ibid., p. 14). 

 Las semejanzas entre Benito Pérez Galdós y Dickens fueron advertidas por Rafael 

Altamira en 1898, y estudiadas por Hinterhäuser (1966), Montesinos (1980) y Rogers (1979).  

Las diferencias con Balzac “iniciadas por Clarín” fueron retomadas por Rafael Altamira en 

([1919]1921). 

  

 La faceta crítica de Armando Palacio Valdés fue comparada con la de Leopoldo Alas 

por Rafael Altamira, que advirtió el tono satírico y caricaturizador de ésta en torno a la 

“educación y las costumbres modernas” (1921, p. 110).  Características afines a la crítica de 

Leopoldo Alas, aunque éste tenía “más látigo y menos humour” (1921, p. 111). 

 

 Armando Palacio Valdés fue un ejemplo de éxito de público y de crítica hasta la 

Guerra Civil española en que empezaron a aparecer críticas despectivas insospechadas en vida 

del escritor (ap., Alborg 1999, p. 15), Rafael Altamira señala el inicio del postergamiento de 

Palacio Valdés a 1921, y contra el cual, argumentaba su éxito en Europa y en EE. UU. (ap., 

ibid., p. 112).  Por otra parte, nuestro autor señala que Fitzmaurice Kelly le concedió “casi la 

apariencia de jefe de la escuela naturalista española” (ibid., p. 112), porque el crítico 



 

 566

anglosajón se dejó “arrastrar demasiado por la significación de La espuma y La fe, novelas 

que son un episodio nada más (la primera, sobre todo) en la obra de nuestro autor” (ibid.). 

Rafael Altamira no compartía esta opinión de Fitzmaurice Kelly sobre Armando Palacio 

Valdés. 

  

 La crítica olvida al “gran paisajista” que fue Palacio Valdés -dice Rafael Altamira-, 

pero esta cualidad ha sido apuntada por Guadalupe Gómez-Ferrer (1983).  El “fondo satírico 

de sus cuadros de costumbres [...] unido a la delicadeza con que sabe sentir la poesía del 

hogar, de la vida en familia, y la del campo” (Altamira 1921, p. 109), enlazado con el humor 

que sabe imprimir a su obra, ha sido comentado en ese mismo sentido por Alborg (1999) y 

Dendle (1995).  Este humor satírico fue calificado por Rafael Altamira como lo mejor y más 

moderno de Palacio Valdés (ap., ibid., pp. 112-114), al que se añade el tratamiento de temas 

sociales que le hará ocupar un lugar en “Los heterodoxos [...] al lado de los combatientes por 

la libertad, la justicia y la cultura” (ap., ibid., p. 115). 

 

 Rafael Altamira destacaba en Riverita que la unidad de acción proporcionada -

únicamente- por el protagonista y el carácter episódico de la novela eran lo mejor de ésta (ap., 

[1886] 1949, pp. 103-105). Rafael Altamira, señala “dos faltas sensibles” en Riverita: “que 

no es nuevo [“la evocación del perfume campestre del Idilio de un enfermo”]; y que al final 

resulta un tanto romántico, y a todas luces forzado, difícil de creer y de sentir” ([1888] 1949, 

p.108).  Sin embargo, las apunta como méritos en [1888] 1949, haciendo caso omiso de lo 

afirmado en 1886.  La cualidad más destacada de la novelística de Palacio es -dice Rafael 

Altamira- “el sentimiento” ([1888] 1949, p. 108).  

 

 El cuarto poder es, para Rafael Altamira, la novela que “me gusta menos” si se la 

compara con “sus hermanas mayores” ([1888] 1949, p. 107).  Para Rafael Altamira la novela 
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“decae mucho” (ibid.) en la segunda parte, compartiendo argumentos con Mariano Baquero 

Goyanes (1971). 

 

 La hermana San Sulpicio fue calificada por el crítico alicantino como “novela de 

costumbres andaluzas” cuyas virtudes y tópicos ensalzó ([1889] 1949 pp. 112-114).  Rafael 

Altamira destaca la importancia de la ciudad de Sevilla.  Sólo hay un aspecto desdeñable en la 

novela -dice Rafael Altamira-, la utilización de algunas frases o palabras groseras “que hacen 

muy mal efecto” (ibid., p. 113). 

 La fe, novela considerada deficiente por la crítica del momento (ap., 1949, p. 122). 

Rafael Altamira opinaba que: “La fe de Armando Palacio es una novela que parece escrita por 

un extranjero.  Esto, en el sentido en que lo digo, es un elogio.  Es La fe algo nuevo por 

completo en España.  El mismo Benito Pérez Galdós, que tantas veces trató de asuntos 

religiosos en sus obras, no ha ido nunca por este camino, ni aun en Ángel Guerra, donde el 

análisis de un espíritu llevado a los ensueños ideales por un amor puro y noble nos acerca a la 

poesía de los más elevados sentimientos.  El P. Gil, de Palacio, pasando de la fe hereditaria y 

sugerida por la educación, a la duda y hasta al escepticismo relativo deliberados y reflexivos, 

y después llegando a la fe nueva, original, suya, inefable, incomunicable, musical, poética, es 

una figura interesantísima, en absoluto nueva en la literatura española” (1892, pp. 374-376).   

 

 También Leopoldo Alas defendió la novela de Palacio Valdés fundándose en la 

sinceridad que el personaje expone en su evolución religiosa (ap., ibid., p. 374), argumento 

del que Rafael Altamira disiente al considerar que el corte ameno de la novela se convierte en 

anomalía estructural al tratar la crisis vital del personaje, porque -dice- es inverosímil una 

crisis de fe de tal calado en un sacerdote que carece de base intelectual (ap., 1949, p. 114), 

matizando, y contradiciéndose, en páginas posteriores en las que afirma que “se puede 

considerar verosímil en un espíritu sencillo” (ibid., p. 117).  Armando Palacio Valdés rebatía 
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este razonamiento señalando que “la certeza es un estado mental que pocas veces se produce 

en virtud de un razonamiento” (1959, p. 1.263). 

 

 En cuanto al aspecto formal, Rafael Altamira destacaba las descripciones de la vida 

rural, tan exactas -dice- como las de La madre naturaleza o Los pazos de Ulloa de Emilia 

Pardo Bazán.  Las escenas cómicas “se resienten de alguna exageración, aunque son “lo más 

deleitoso del genio satírico que Valdés nos ha dado” (1949, pp. 117-118). 

 En 1924 aparece la reseña “La hija de Natalia” sobre la novela homónima de Palacio 

Valdés, de la que “un crítico anónimo [ha dicho] que era una novela política, fracasada o 

estrangulada, quizá por escrúpulos del autor” ([1924] 1949, p. 119).  Sobre este aspecto, 

Rafael Altamira argumentaba que Palacio Valdés nunca quiso escribir “una novela de 

costumbres parlamentarias” (ibid., p. 10), además trae a colación la entrevista que había 

mantenido con el autor en la que éste le había declarado que la obra había sido concebida 

como una “novela de amor” (ibid.) que sabe crear -dice Rafael Altamira- una “impresión de 

sosiego y de esfuerzo, de bondad, que deja en el lector [...] y le hace cerrar el libro con el 

espíritu edificado, es de la misma consoladora índole que provoca aquella otra obra de Palacio 

Valdés, La alegría del capitán Ribot, que será siempre uno de sus mayores títulos de gloria 

literaria...  y moral” (ibid., p.120).   

 

 Para Rafael Altamira, Armando Palacio Valdés es un novelista cuya obra estaba 

destinada a perdurar (ap., ibid., pp. 119-121), aunque los tiempos actuales no han dado la 

razón a Rafael Altamira, su aserto debería haber sido acertado por la calidad de la obra de 

Armando Palacio Valdés, injustamente olvidada. 

 

 El crítico alicantino advirtió en 1899 la importancia de Vicente Blasco Ibáñez para la 

literatura ([1899] 1921, p. 125), pese a los vacíos, que le atribuye, como literato: la carencia 
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de estudio psicológico en sus personajes, y, sobre todo, que “no se preocupa poco ni mucho de 

lo que vulgarmente se llama estilo” (1905, p. 14), pese a ello era, y es, un autor de enorme 

éxito de público porque “llega a las masas” ([1916] 1921, p. 125), afirmación en la que 

coincide con Blanco Aguinaga, quien afirma que Vicente Blasco Ibáñez “se sigue leyendo pese 

a quien pese” (1978, p. 176). 

 

 Las características de la obra de Vicente Blasco Ibáñez fueron aportadas por Rafael 

Altamira en el artículo bicéfalo “Blasco Ibáñez, novelista” ([1899]1921, pp. 122-124), en 

cuya segunda parte (que carece de fecha explícita) se desarrollan todos los rasgos literarios del 

autor valenciano, que coinciden (generosa y curiosamente) con la carta dirigida por Blasco 

Ibáñez a Julio Cejador en 1918, en las opiniones que vierte Blasco Ibáñez sobre sus 

influencias, su concepción del realismo, de la novela, la técnica novelística, la inspiración, su 

instinto para “adivinar el alma de las cosas, asir el detalle saliente que evoca la imagen justa, 

poseer la fuerza de sugestión necesaria para que el lector tome como realidad lo que es obra de 

pura fantasía” (Cejador [1918] 1972, pp. 471-478). 

 

 Vicente Blasco Ibáñez utilizó cada capítulo de su experiencia para llevarlo a la 

literatura, retrató la vida que había vivido y observado entre las gentes de su ciudad, 

utilizando la entrada del pueblo en toda la amplitud de la novela, hasta convertirlo en su 

protagonista, en personaje colectivo, sin por ello olvidar las individualidades inherentes al 

género (ap., Bosch (1970), sin olvidar que el novelista es también político y diputado, con una 

ideología política que proyecta en sus novelas con enorme habilidad artística (ap., Fabri 1977, 

p. 87).  Características que fueron apuntadas por Rafael Altamira cuando analizó Arroz y 

tartana (vid., [1899] 1921, p. 116). Los rasgos sobresalientes de Flor de mayo, relato de 

costumbres marineras, en el que aparece una marcada poesía, junto al vigor descriptivo, 

fidelidad y riqueza de color de las escenas marítimas (ap., ibid., pp. 116-117), muestran el 
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valor de su novela como documento, y la relación entre el lugar donde escribe y el objeto sobre 

el que escribe, revelando su propia región de forma tan completa como nadie había hecho con 

la suya. Rafael Altamira sólo anota sobre La barraca que es “la obra más perfecta del 

novelista valenciano” ([1899] 1921, p. 119). 

 

 Los Cuentos valencianos, son una muestra más de cómo Vicente Blasco Ibáñez va de 

la vida a la literatura, como indica Rafael Altamira (ibid.).  Por lo demás, los comentarios del 

crítico alicantino son breves:  de “Dimòni” y “La cencerrada” dice que “son cuadros de la vida 

rural” (ibid.). “¡Cosas de hombres!” y “Guapeza valenciana” son cuentos “excelentes” (ibid.).  

“La caperuza”, cuento de “psicología común humana” (ibid.). “La corrección” le pareció un 

“relato tendencioso que recuerda el espíritu de ‘El indulto’ de la Pardo Bazán” ([1899] 1921, 

p. 119).  Rafael Altamira indica sobre “El femater” que es “ligeramente romántico, de cierta 

inconsistencia que hace pensar en los dibujos hechos de memoria o por oídas” ([1899] 1921, 

p. 119). El crítico alicantino señala las excelencias de “La apuesta del ‘esparrelló’”.  Se ha de 

advertir la disparidad de opiniones en cuanto al número de cuentos que componen el volumen 

de Cuentos valencianos (vid., Altamira ([1899] 1921, p. 119), Juan Luis Alborg 1999, p. 830 

y 836, Baquero Goyanes 1949, p. 588). 

 

 Los cuatro jinetes del Apocalipsis es la última novela comentada por Rafael Altamira 

de la que habla con el entusiasmo de quien comparte los argumentos aliadófilos del autor 

([1916] 1921, p. 127), novela en que se describe “la gran epopeya; la epopeya que hace sentir 

a un personaje de Blasco, al ver como en el dolor se engrandece Francia: ‘Cuando termine la 

guerra, los hombres serán  mejores y entonces podrán hacer grandes cosas’” ([1899] 1921, p. 

129). 
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 Rafael Altamira vincula, de modo explícito, el nexo de unión entre la crítica literaria 

de Leopoldo Alas y la originalidad de su producción literaria (1949, p. 82), porque de ella se 

deriva su percepción para penetrar en “el alma de las cosas” (ibid.): “[...] llevó Clarín las 

mismas condiciones de fina observación, de penetración honda de la realidad y de sólida 

cultura literaria y filosófica, que brillan en sus críticas: a todas las cuales se añade, por razón 

de género, una ternura delicada, un sentimentalismo templado que tiene todas las excelencias 

del buen romanticismo (el de Balzac, verbigracia) y ninguna de las exageraciones de aquella 

literatura” (1907, p. 86).  Es de destacar la apreciación de Rafael Altamira sobre La Regenta 

“[...] en la historia de la novelística española, hay que saltar a Leopoldo Alas, cuya Regenta 

es, en efecto un libro de formidable solidez artística, porque aun estimando mucho los méritos 

de La Regenta, creo superiores a ellas alguna novelas de Galdós, el más novelista de todos 

nuestros escritores modernos [...] Sin que falten en sus novelas y cuentos notas admirables, 

profundas, del más universal interés humano, escribió muchas de sus más hermosas páginas 

movido por la observación y la emoción  de la vida y el paisaje de Asturias.  La Regenta, que 

es la novela de Oviedo en los primeros años de la Restauración;  ¡Adiós, cordera!, que 

descubre uno de los senos más delicados del alma aldeana; Boroña, que es la elegía de muchos 

indianos; Cuervo, y otras y otras páginas de su fecunda producción novelística, lo vinculan 

eternamente con Asturias” (1949, pp. 11-12). 

 

 La originalidad de la crítica literaria de Leopoldo Alas fue señalada por nuestro 

crítico (1907, p. 82 y 1949, p. 86), coincidiendo en sus rasgos más sobresalientes con 

especialistas tan autorizados como Sergio Béser (1968, p. 87) y Gonzalo Sobejano (1981, p. 

11). 

 No fue José Mª de Pereda uno de los novelistas analizados con mayor extensión por 

Rafael Altamira.  Sin embargo, destacó como cualidad predominante de este escritor su 

costumbrismo y el valor intenso que le concede a la Naturaleza no sólo como medio en el que 
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se desenvuelve Peñas arriba sino como uno de los protagonistas de la novela  calificada de 

“naturalista, dándole a la palabra otro significado del que tuvo con Zola y los suyos” (1907, 

pp. 71-73).  Destacó la opinión de Marcelino Menéndez Pelayo (con la que se identifica), en la 

que la Naturaleza se transforma en el “símbolo” al que aspira a regresar todo ser humano 

decepcionado por un mundo falso e hipócrita que produce el hastío característico de esta 

época (ap., ibid.). 

  

 Para D. L. Shaw, el tipo de literatura que emergió representaba una variante del 

bildungsroman, a mitad de camino entre la novela de ideas y la novela psicológica.  Entre las 

características principales podemos mencionar:  “el abandono del despliegue equilibrado de 

personajes en favor de la preponderancia de una sola figura central; la falta de interés por lo 

argumental en el relato y la sustitución de los incidentes por conversaciones y discusiones; el 

papel secundario que se asigna al interés amoroso, que nunca significa una solución emocional 

para el problema del héroe, y la renovación consciente del estilo narrativo” (Shaw, p. 232). 

 

 Características perfectamente aplicables a Los trabajos del infatigable creador Pío 

Cid desde el punto de vista de Rafael Altamira, que destacaba en Ángel Ganivet una extensa 

cultura, un agudo y original ingenio del autor de Los trabajos... El instinto del arte puro 

radica -dice- en este joven novelista, que sabe acertar a exponer, con estilo ocurrente, suelto y 

desmitificador, los temas que le preocupan: “las ideas, las cuestiones sociales, políticas, 

educativas, problemas todos de fondo que hoy preocupan a los hombres ilustrados -y 

especialmente a los españoles de buena voluntad-” (1921, p. 131).  Por lo tanto, nos hallamos 

ante una novela de ideas con elementos psicológicos como se citaba arriba, y cuya lectura 

recomienda a “aquella parte de la juventud española no doblegada por el pesimismo” (ibid., p. 

134) para estimular en ellos la “acción ideal” que Gonzalo Sobejano advierte en Pío Cid (ap., 

1967, p. 273) 
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 El análisis de la obra de Ramón de Campoamor comienza por los primeros libros del 

poeta.  En Ternezas y flores, señaló algunas de las fuentes de su poesía, así como el tono 

romántico (ap., 1905, p. 166), que también apunta José Mª de Cossío (1960, p. 287). 

Menciona la aparición en Ternezas y flores de los primeros ensayos de poemas simbólicos de 

tesis plenamente filosófica que Campoamor no cesó nunca de cultivar (ap., Altamira 1905, p. 

166). 

 

  Ayes del alma se convierte en un libro de depuración del estilo, de la forma en que 

escribe, y que avanza hacia el estilo personal del autor (ap., ibid., pp. 171-172), frente a ello 

Juan Luis Alborg piensa que se trata de una imitación de los clásicos en la que Campoamor 

tropieza huyendo del romanticismo (ap., 1982, pp. 870-871). 

 

 Las Fábulas dan muestra, en palabras de Rafael Altamira, del Campoamor 

“tendencioso” (1905, p. 172), prefigurado en sus caracteres poéticos personales (adviértase 

este matiz frente al calificativo de romántico que cita en 1949), la tendenciosidad de su poesía 

fue analizada posteriormente por José Mª Cossío (ap., 1960, p. 299).  

 

 La publicación de las Doloras -y su éxito- llevó a la crítica a un controvertido debate 

sobre su definición y originalidad (ap. Altamira 1905, p. 172) a la que hubo de contestar 

Ramón de Campoamor.  Para Rafael Altamira tienen su precedente en la literatura política de 

época de las Cortes de Cádiz (ap., 1905, p. 176). No se pronuncia en cuanto al valor ético de 

la citada composición porque el tema moral o educativo de las mismas fue tratado 

tendenciosamente por la crítica (ap., ibid., p. 177).  
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 Los Pequeños poemas también fueron cuestionados: en cuanto a su nombre y en 

cuanto a su contenido.  El crítico alicantino indica que Ramón de Campoamor les dio este 

nombre por la intensidad de su contenido y brevedad de su expresión.  La novedad  que 

introdujeron en la poesía fue su realismo (ap., 1905, p. 177 y Béser 1968, p. 199) y el 

lenguaje prosaico, además, señalaba que la mayor diferencia entre dolora y pequeño poema 

estaba en la forma abstracta de la primera (ibid.).   

 

 El realismo de Campoamor es su mayor mérito y se halla en haber sabido elevar a 

materia poética lo cotidiano, lo pequeño, lo vulgar (ap., 1905, pp. 182-183).  

 

 Las Humoradas sólo tienen -dice- como novedad el hecho mismo de su nombre 

(derivado de humor, según Ramón de Campoamor) y de presentarlas independientes unas de 

otras en forma de pareados, cuartetas, etc.  Por lo demás son “especie de recortes sobrantes de 

Doloras” aunque en ellas se encuentren algunas rasgos de ingenio del mejor Ramón de 

Campoamor (ap., Altamira 1905, p. 187 y ap., Cossío 1960, p. 315). 

 

 Los poemas épicos Colón, El drama universal, El licenciado Torralba son “de tesis” 

y de desigual valor aunque de buena factura según Rafael Altamira (ap., 1905, p. 178), en los 

que se repiten “las elucubraciones metafísicas de Campoamor” junto con la utilización del 

símbolo en sus paisajes abstractos, a estos elementos hay que añadir el brillo y la fuerza 

descriptiva de algunos de sus pasajes que evoca sus mejores composiciones y en las que no 

falta la energía de pensamiento característica del poeta en la que coinciden Rafael Altamira 

(ap., 1905, p. 178 y Vicente Gaos (ap., [1955] 1971, p. 182).  Ambos críticos han hablado 

del carácter “idealista” de la poesía de Ramón de Campoamor (Altamira 1905, p. 180 y 

Gaos[1955] 1971, p. 437). 
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 Filosofía de las leyes, El Personalismo, Polémicas con la Democracia, el discurso 

de entrada en la Academia Española y Lo absoluto surgieron como fruto de la mezcla de 

filosofía y poesía, pero con mayor componente de la primera. Lo filosófico se mezclaba con lo 

poético sin pudor alguno de tal forma que el rigor filosófico se perdía en el mundo lírico-

humorístico-irónico de su obra (ap., Shaw [1973] 1978, p. 110). El humor y la ironía no 

parecen ser meros ingredientes que aparezcan ocasionalmente, sino componentes esenciales de 

su poesía (ap., Gaos [1955] 1971, p. 436).  Rafael Altamira indica que el humor pudo ser 

perjudicial para su obra ya que deformaba su calidad (ap., 1905, p. 180). 

  

 La teoría poética de Ramón de Campoamor fue recogida en su Poética, sobre la cual 

Rafael Altamira opinaba que estaba hecha a la medida de la poesía que publicaba con el fin de 

justificar sus novedades y defenderse de los ataques de la crítica, a su parecer era mejor poeta 

que teórico (ap., 1905, pp. 189-190), aunque la crítica actual afirma lo contrario como Gaos 

([1955] 1971, p, 186), Cernuda [1957] 1975, p. 308) y José Luis Cano (1960, p. 63). 

 

 En cuanto al teatro, Rafael Altamira trató en su crítica a los hermanos Serafín y 

Joaquín Álvarez Quintero, Benito Pérez Galdós y José Echegaray, además, recogió una serie 

de breves artículos en torno a El alcalde de Zalamea, los Sainetes de Ramón de la Cruz y las 

comedias de evasión, a las que se añaden los comentarios realizados sobre el teatro de 

Leopoldo Alas y el de Ramón de Campoamor. 

 

 Los hermanos Quintero renovaron el sainete finisecular del que procedían puliéndolo 

temática y estilísticamente hasta sustituirlo por “el limpio cuadro de costumbres andaluzas” 

(ap., Ruiz Ramón 1986, p. 50), en el que -dice Rafael Altamira- se buscaba divertir al 

público, pero “fecundándolo por más altos ideales” (ap., 1905, p. 158) 
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 El teatro debía ser utilizado como instrumento de la clase intelectual dirigente para 

enseñar y divertir al público como principales objetivos. Y los autores teatrales debían crear 

obras que enseñasen y deleitasen al público, mientras que el crítico teatral asumiría la función 

de recoger la enseñanza vertida -que nadie buscaría en libros de erudición- y la mostraría al 

público.  Si funciona la simbiosis entre autores y críticos, el autor  habrá realizado, para la 

educación intelectual de nuestro país, una buena obra -dice Rafael Altamira-.  Su lema parece 

ser la necesidad de llegar al público a través de la adaptación en registro diastrático vulgar 

(Lázaro Carreter [1953] 1981, p. 412) de las obras teatrales y  que ello sirviera para divulgar, 

es decir, hacer llegar a la gran mayoría de la sociedad española las ideas que la renueven. El 

objetivo es hacer llegar a gran mayoría de individuos los conocimientos políticos y morales 

que se tiene intención de propagar. 

 

 El problema de España fue sentido con profundo dolor por Rafael Altamira.  Defendió 

un renacimiento ideal de nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras, que lo llevó a ver 

en El duque de Él y en La calumniada los  referentes válidos de sus hipótesis sobre la 

reconstrucción de España (ap., 1921 p. 90). 

 

 El duque de Él posee -dice- el mérito de captar la realidad social de la vida andaluza 

de comienzos de siglo XIX, quedando retratada, por un lado, su ignorancia y fetichismo y, por 

otra, el deseo latente de los personajes representativos de conocer una España nueva. La 

calumniada, nombre simbólico de una España rota que hay que reconstruir y alzar al lugar 

que le corresponde es el tema de la obra de los Quintero en la que Rafael Altamira vio un 

espejo de su criterio, la educación de la juventud en la defensa de España o sentimiento 

patriótico (ap., 1921, p. 93). Los fines enunciados se consiguieron, según Rafael Altamira, en 

obras como Mañana de Sol, que en opinión de Gonzalo Torrente Ballester es “representativa 
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de la Andalucía rosa” (1957, p. 140), y El genio alegre que para José Monleón forma “parte 

de nuestros valores más decadentes e inmovilizadores” (1969, p. 10).   

 

 El valor de la dramaturgia de los hermano Álvarez Quintero se asentaba, por un lado, 

en la desdramatización de los problemas de España a través del humor, y de otro, en el 

elemento patriótico, la defensa de España contra las calumnias de sus enemigos. De ello se 

infería que “[...] la dramaturgia de los ilustres escritores sevillanos [era] una de las 

expresiones más altas y más finas de nuestra literatura moderna” (1921, p. 93).  Ejemplo de 

ello era La calumniada, nombre simbólico de una España rota que había que reconstruir y 

alzar al lugar que le correspondía, este es el tema de la obra de los Quintero en la que Rafael 

Altamira vio un espejo de su criterio, la educación de la juventud en la defensa de España o 

sentimiento patriótico como solución a la grave crisis por la que el pueblo español 

atravesaba.(ap., 1921, pp. 94-95 y 97).  

  

 La “aguda y fiel observación de tipos y costumbres” (Altamira 1921, p. 81) del teatro 

quinteriano era, para Ramón Pérez de Ayala, la percepción sentimental de la realidad humana, 

ausencia de crítica, visión pintoresca, observación del detalle típico y al hecho diferencial, 

huida de lo problemático, sentido de la moral optimista y superficial que ignora todo lo que no 

es agradable y, en consecuencia, deliberada ceguera a cualquier angustia de carácter social 

(ap., 1966, pp. 642, 644 y 646). A lo que Rafael Altamira alega que a los hermanos Álvarez 

Quintero no se les concedió el valor literario que poseían porque eran distintos al “programa 

dominante en la dramaturgia moderna” (ibid., p. 89).  El interés de su teatro se fundamenta -

dice- en los temas universales que utiliza, que recuerdan las mejores obras de Ibsen y 

Benavente.  La diferencia entre ambas concepciones dramáticas está basada en la expresión 

“intensamente dramática o trágica, y dura y cortante”, el primero, mientras que en los 

Quintero hay serenidad y un cierto sentimentalismo dulce capaz de subyugar al público poco 
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letrado, transmitiéndole sin angustias el fondo o asunto objeto de la obra  “el drama o la 

preocupación ideal” (ap., ibid., p. 82).  De otro lado, Rafael Altamira (ibid., p. 81) comparte 

opinión con Gonzalo Torrente Ballester que los considera “los más consumados constructores 

de comedias de nuestro teatro” (1957, pp. 150-151) 

 

 Las obras de Benito Pérez Galdós, comentadas por Rafael Altamira, fueron: Alma y 

vida, El abuelo, Realidad, La loca de la casa, las adaptaciones: Marianela y El Audaz: 

Historia de un radical de antaño. Benito Pérez Galdós es el autor teatral más estudiado por 

Rafael Altamira.  Destaca la renovación ideal del teatro dadas las técnicas realistas que utiliza 

(ap., [1902] 1905, pp. 155-156).  El teatro de Galdós, que se había iniciado como teatro de 

tesis en cuestiones morales, evolucionó hacia los temas españoles que siempre lo preocuparon.  

Dramas realistas, simbólicos, en que la lucha político-religiosa constituye el asunto principal.  

De ellos  Alma y vida es el apunte más acerado en el radicalismo social e ideal de Benito Pérez 

Galdós.  Señala con El abuelo a un Benito Pérez Galdós, dramaturgo, “como un 

revolucionario y trayendo, en efecto, una renovación ideal (que se continúa en La loca de la 

casa, Los condenados, Voluntad, etc.). Esta obra abrió el debate que hoy continúa en torno a 

la influencia o primacía de la novelística de Benito Pérez Galdós sobre sus obras teatrales”.  

Para Rafael Altamira El Abuelo había sido concebido como novela dialogada de la que se 

deriva su forma dramática (ibid., pp. 75-76).  Francisco Ruiz Ramón opina que Benito Pérez 

Galdós es prisionero de su técnica novelística cuando crea obras teatrales.  Sin embargo, y 

tras esta discrepancia, ambos destacan las excelentes cualidades de esta obra (ibid., p. 366). 

 

 En la obra Realidad, el crítico alicantino vuelve a repetir que con las obras teatrales 

de Benito Pérez Galdós se renueva la escena española, aunque nota como defectos de la obra 

un cierto exceso en su extensión  y el hecho de que en el acto tercero no se produzca la 
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continuidad adecuada de la acción dramática (ap., 1898, pp. 285-288). Señala cierta 

semejanza entre Benito Pérez Galdós e Ibsen con esta obra (ibid., p. 294).  

 

 Las adaptaciones de Marianela, realizada por los hermanos Álvarez Quintero, y de El 

audaz.  Historia de un radical de antaño, por Jacinto Benavente, tuvieron su eco en Rafael 

Altamira.  Respecto a la primera consideraba que era una adaptación excelente, aunque el 

público se hallaba en 1916 desorientado por el estado del teatro (ap., 1921, p. 51).  La 

realizada por Jacinto Benavente sobre El audaz no resultó convincente porque “la novela no 

ganaba nada con su paso al teatro”, salvo que la temática de la obra haga pensar al espectador 

las relaciones que se establecen entre la realidad y la virtualidad de la obra, muy preocupantes 

en aquellos momentos de 1921 (ap., ibid., p. 62). 

 

 La crítica teatral de Rafael Altamira atiende a dos obras de José Echegaray: Piensa 

mal y acertarás, y El hijo de hierro y el hijo de carne, creaciones poco relevantes del autor y 

sobre las cuales no hay apenas análisis. En 1893, Rafael Altamira indicaba que Echegaray no 

pasaría a la historia del teatro como el autor que reflejaba el sentido artístico de su época 

([1888] 1893, p. 166).  También de esta fecha es el juicio en el que afirma que el teatro de 

Echegaray  estaba alejado de la sensibilidad del público (ibid.).  La necrológica aparecida en 

Arte y realidad alude a la fama de Echegaray en Europa donde sus obras se habían 

representado y traducido ([1916] 1921, p. 106).  Además se cita a los escritores “jóvenes más 

o menos modernos, de los que pretendían entonces monopolizar la regeneración de nuestra 

patria abominando de todo lo anterior a ellos” que realizaron la campaña en contra de 

Echegaray (ibid.). 

  

 Entre los denominados por Sergio Béser “literatos de la Restauración” (1968, p. 13) 

podría sugerirse la inclusión de Rafael Altamira1.  Aplicando la teoría de Cavaignac y 
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Renouard a los literatos de la Restauración, dividió a los escritores españoles de la época en 

cuatro grupos.  Los viejos, que conocemos como la generación romántica.  Los hombres 

maduros, que habían preparado o dirigido la revolución y más tarde restauraron la monarquía 

(a éstos podríamos calificarlos de generación de 1868).  Los jóvenes que fueron espectadores 

conscientes del acontecimiento o desempeñaron un papel activo en él, aunque sin llegar a 

dirigirlo, quienes equivaldrían a la generación de la Restauración.  Por último, los niños que 

no pudieron intervenir ni comprender el acontecimiento, pero para los que éste pasó a ser parte 

de sus recuerdos personales, formarían el grupo de más edad de la Generación del 98 (ap., 

Beser 1968, pp. 13-59) al que se uniría el ilustre polígrafo alicantino2. 

  

 Rafael Altamira nacido en 18663, estuvo muy próximo a los que nacieron en la década 

de los cincuenta (a los que se denomina como generación de 1868 (Jiménez Fraud, 1973 y J. I. 

Ferreras [1973] 1980) y así se evidencia en las relaciones que mantuvo con Leopoldo Alas 

(1852), Santiago Ramón y Cajal (1852), Emilia Pardo Bazán (1851), Armando Palacio 

Valdés (1853), Marcelino Menéndez y Pelayo (1856) o Manuel Bartolomé Cossío (1857).  

Sintió como maestro a Francisco Giner de los Ríos, prendió y colaboró con Joaquín Costa, 

quienes le doblaban la edad.  Como señala José Carlos Mainer:   

  

 

 Esa inédita ‘generación de los sesenta’, a cuyo final surge Altamira, no tuvo 

la orientación literaria que marcó el destino de sus cercanos sucesores4.  Fue una 

promoción más autodisciplinada y menos dada a las rupturas que, sin embargo, se 

entregó con fe y denuedo a un ámbito intelectual de erudición, crítica estética, 

pedagogía y ciencia.  Pero sobre todo, a lo que cabría llamar ‘crítica general’ (1987, 

p. 143). 
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 Lo cierto es que entre 1890 y 1900, aproximadamente, en el contexto socio-político, 

empezó a hacer acto controvertido de presencia intelectual en España y en Hispanoamérica 

una “gente nueva”5, así se los nombraban entonces, que, nacidos todos entre 1860 y 1875, 

pretendieron transformar radicalmente y por caminos diversos la cultura recibida.  Hablamos, 

más o menos cronológicamente, de Salvador Rueda, Gutiérrez Nájera, Alejandro Sawa, Julián 

del Casal, Miguel de Unamuno, José Asunción Silva, Ángel Ganivet, Ramón Mª del Valle-

Inclán, Jacinto Benavente, Rubén Darío, Rodó, Pío Baroja, Azorín, Antonio y Manuel 

Machado y varios más tal vez de no menor importancia. A todos ellos los  vincula, 

obviamente, la edad, la lengua en que escriben, la acometida contra la retórica anterior, y a 

ciertas ideas tradicionales y -por primera vez en la historia de las relaciones intelectuales entre 

España y América-, un cierto reconocimiento o respeto mutuo derivado tanto del trato 

personal como del hecho de que los hispanoamericanos llegaran a publicar en España (libros, 

artículos, prólogos), y que algunos españoles colaboraran en periódicos de Hispanoamérica y 

otros -pocos- cruzaran el océano (Salvador Rueda, Ramón Mª del Valle-Inclán, Ramiro de 

Maeztu...).  Las fechas que enmarcan, precisamente, la época en que la “gente nueva” se 

inicia y madura, vienen dadas por las grandes huelgas de 1890 y 1902 y por la baja de 

agresividad que sigue inmediatamente, culmina en la huelga general de 1917.  La lucha de 

clases que se aceleró durante la Restauración venía de lejos (ap., Alborg 1999, pp 484-520). 

 

 En estos tiempos actuales de la crítica, casi toda ella coincide en que no basta una 

fecha de nacimiento para pertenecer a un grupo o generación.  El caso es que Rafael Altamira 

no sólo es coetáneo de los citados, sino que participa con ellos una y otra vez en las empresas 

de toma de postura “generacional”, comparte con ellos la preocupación por un mismo hecho 

histórico, al que aporta ideas6 y soluciones7.  Conviene recordar aquí la publicación de 

Reposo8 en 1903 por Rafael Altamira. 
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 Luis Sánchez Granjel ofrece una denominación cronológica para sustituir la cifra 

epónima del 98:  la llama “promoción literaria de la Regencia”.  Incluida entre dos fechas, que 

encierran el episodio que nos ocupa con suficiente precisión y amplitud al mismo tiempo:  la 

muerte de Alfonso XII, en 1885, y la mayoría de edad de Alfonso XIII, en 1902.  Este periodo 

de casi quince años, que giran en torno a la fecha del “desastre”, vive y escribe, una multitud 

de escritores de las más diversas estéticas, y de ideas políticas de todas las tendencias, que 

fueron afectados por los sucesos de la época, desde aquellos que tomaron parte en el proceso 

de forma intensa, hasta los que ignoraron o se desentendieron del asunto (ap., 1966, pp. 99-

123), y que coincide con la tercera fase de la literatura española “durante la Restauración” de 

la que habla, precisamente, Rafael Altamira (1905, p. 163).   

 

 El nombre que da fecha a la generación puede ser discutible porque tan sólo fue el 

episodio final de una etapa que venía moldeándose desde hacía dos o tres décadas y que, por 

lo tanto no era imprevisible (Rafael Altamira habla de ello en “Libros de viajes 

norteamericanos referentes a España”, “Hispanólogos e Hispanófilos”, publicados en Arte y 

realidad en 18989). Por lo tanto, el concepto del 98 no es una masa pétrea inamovible, sino 

más bien una cuerpo informe y voluble, como se puede advertir tras el estudio de Rafael 

Altamira sobre “La literatura durante la Regencia” en el que habla de “los literatos de la 

restauración”, que da una vuelta más de tuerca al nombre propuesto por Luis Sánchez Granjel 

de “promoción literaria de la Regencia” (vid., 1966, pp. 99-123).  

 Rafael Altamira ha sido silenciado en casi todos los ámbitos de la crítica literaria. 

Contemporáneo de Miguel de Unamuno, de Azorín, de Pío Baroja, de Ramiro de Maeztu ..., 

participó con todos ellos, una y otra vez, en las empresas de toma de postura generacional -

desde su propia óptica-.  Tal vez, como dijo Leopoldo Alas fuera un “discípulo del krausismo 

sólo que... póstumo”.  Rafael Altamira no se sentía  “de los nuevos”, en cuanto a actitudes 
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estéticas, pero sí en cuanto a la preocupación que sintió por los problemas de España.  

Hombre de acción política, educativa y social, estaba decidido a propagar su ideario entre la 

masa del pueblo español y siempre receló de los demagogos que no aportaban soluciones o 

sugerencias a los problemas ante los que España se debatía.  Rafael Altamira trabajó, con 

intensa pasión, por una sociedad española nueva, siendo uno de sus instrumentos la crítica 

literaria convertida en vehículo didáctico y de propaganda de ideas, en definitiva, literatura 

comprometida con su tiempo y con las generaciones futuras.   
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1 Rafael Altamira acuñó, en 1902, el término “Literatura durante la Regencia (1885-1902”.  

Señalaba para la novela el “periodo de restauración [...] que se dibujaba en los últimos meses 

de la Regencia” (1905, p. 150), es decir, los meses anteriores al 17 de mayo de 1902, fecha en 

que Alfonso XIII inicia su reinado poniendo fin a la regencia de su madre Mª Cristina (ap., 

Jover, Gómez -Ferrer y Fusi 2001, p. 511). El año de 1902 es una fecha importante para la 

novela española.  En 1902 se publican tres obras muy significativas para lo que después se ha 

dado en llamar Generación del 98: Camino de perfección de Pío Baroja, Amor y pedagogía 

de Miguel de Unamuno, La voluntad de Azorín y el comienzo de la Sonatas de Ramón Mª del 

Valle-Inclán (1902-195).  Bien es cierto que para que haya literatura tiene que haber unos 

hombres cuya actividad se centre en este periodo y estas obras no fueron publicadas en 1898 

sino en 1902. 

2 En la conferencia que ofreció en 1925 titulada “Alicante y mi autobiografía”  publicada por 

el diario alicantino El día el 30 de diciembre de ese mismo año. Rafael Altamira señalaba que:  

“El segundo [recuerdo] es más preciso y detallado.  Es el de la llegada a Alicante del rey 

Amadeo, del rey caballeroso y digno que prefirió abdicar a prestarse a vergonzosas 

combinaciones políticas y engañar al pueblo.  Entrada triunfal, penachos blancos, animación, 

alegría...  Después, saltan mis recuerdos a otro momento de la historia de España: la 

proclamación de la República.  Y esto, lo vi así.  Una vieja criada... vuelve un día de la calle 

diciendo que no sabía cómo fue ni se lo explicaba bien, pero un conocido y popular cojo de la 

plaza, al enterarse de la proclamación de la República, fue tal la emoción que sufrió, que tiró 

las muletas y comenzó a andar y saltar de gusto.  Y esta fe en el ideal, tan grande que llega 

hasta a producir estos portentos no la he olvidado nunca...  El otro recuerdo es trágico.  En mi 

azotea de la calle de San Pascual, mirando al fondo de la calle, voces, milicianos que van por 
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los fusiles, rumores y esto que se oye:  Están a tiros los milicianos con las tropas...  Luego 

otros momentos:  patrullas, partidas, barricadas, y al frente de ellos,  José Charques [...].  

Después de ésto, un salto grande.  Movimientos en el puerto, de fragatas a la vista, detención 

de milicianos; y, en Campello, espera terrible del combate, ruidos, rumores, como el humo de 

la tragedia...  Y por fin estos recuerdos terminan con la entrada del regimiento de Albuera.  Y 

la alegría que entonces me parecía excesiva, ahora la comprendo, la veo bien...  porque era la 

entrada de la paz, el término de las guerras civiles en España” (Altamira 1925). 

3 La infancia y adolescencia de Rafael Altamira transcurrió marcada por los acontecimientos 

de 1868 en Alicante y los comienzos del reinado de Alfonso XII (1874-1885). Nació el 10 de 

febrero de 1866 en el seno de una familia de la burguesía media que disfrutaba de algunas 

rentas, de una finca de recreo en Campello, de una biblioteca particular reducida pero 

interesante, ampliada con las que poseían sus tíos (ap., Altamira, 31-12-1925) que resultaron 

decisivas durante su educación inicial. Por indicación de su padre estudió inglés y francés que 

lo posibilitaba para leer en lengua original muchas de estas obras. Como se puede observar es 

un marco privilegiado, para la época, el de Rafael Altamira: acceso a la lectura e instrucción 

musical.  Todo ello unido a la inexistencia de problemas económicos en su familia y un 

contexto social singular: la ciudad de Alicante, provinciana y cosmopolita, que aglutinaba un 

marco agradable con los requisitos necesarios para, como él mismo recuerda en sus novelas y 

cuentos. El centro educativo más importante estaba reducido al Instituto de Enseñanza Media, 

al que estaban adscritos diversos colegios privados. Cursó el bachillerato en el Colegio de San 

José, donde tuvo como compañeros que destacaron en la España contemporánea como Carlos 

Arniches, Joaquín Dicenta o Heliodoro Guillén, según escribiría más tarde, sin embargo, 

aunque no recibió una educación u orientación intelectual que lo fascinara, mostró su aprecio 

por profesores como Manuel Ausó y Blas de Loma Corradi.  Al ambiente socio-cultural de 

Alicante en este tiempo no le faltaba interés, con personalidades como  Eleuterio Maisonnave, 
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que ocupaba un cargo de primer orden en la política y promovía en la ciudad un ambiente 

claramente propicio a las ideas republicanas: la masonería y algunas tertulias culturales se 

mostraban activas.  Se publicaba prensa variada y abundante y llegaban con facilidad 

publicaciones españolas y extranjeras (ap., Ríos Carratalá 1987, Gutiérrez Lloret 1989 y 

Requena Sáez 1991). Todo ello fue absorbido por el joven Rafael Altamira, quien aunque 

recibió una educación cristiana al uso, conocía el espíritu de tolerancia mantenido por ciertos 

sectores de la burguesía de la ciudad. De ahí que recordara con insistencia, años más tarde, 

tanto los acontecimientos de la época como las lecturas que comenzaba a realizar.  Cuando 

marchó a la Universidad de Valencia ya contaba con un buen bagaje literario (Walter Scoot, 

Dumas (padre), Julio Verne, Sue, Mayne Reid, Stevenson, Gustavo Aymard, J.F, Cooper...):  

“Leí (con trabajo, lo confieso) El Quijote, con más interés Gil Blas [...].  Es curioso el hecho 

de que el primer libro que compré con mi dinero propio (el de los aguinaldos) fuese una 

edición popular de Riconete y Cortadillo cuya lectura me encantó [...]. Ya al final del 

bachillerato mi padre me dio a leer los Episodios Nacionales de Pérez Galdós. ¡Qué 

descubrimiento!.  Pronto iba a dar sus frutos. [...] y obras de más horizonte como las de 

Figuier y las astronómicas de Flammarion.  Concluí por abordar (a los 14 y 15 años) el 

Origen de las especies de Darwin para la que, naturalmente, me faltaba preparación”. Por 

otra parte, había adquirido cierta experiencia con sus publicaciones y lecturas de la prensa 

alicantina:  “No hay para qué decir que en los años de mi Bachillerato no me limité a leer.  

Escribí, como casi todos mis compañeros de edad.  Mi entusiasmo por escribir fuese, incluso, 

tan grande que durante cuatro años publiqué (es una manera de decir bien poco exacta) en un 

solo ejemplar manuscrito de mi mano una Revista titulada La Ilustración Alicantina que 

contenía cuentos, novelas, poesías, relatos de actualidades y algunos artículos de historia y de 

ciencias, la mayor parte de ello de mi producción personal (salvo las poesías, porque nunca he 

sabido pensar en verso).  La Ilustración fue, durante poco tiempo, acompañada de una especie 
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de suplemento político y satírico, de cuyo título no me acuerdo ahora y que también salía de 

mi pluma en el doble concepto de la frase.  Debo añadir que en materia política mis lecturas 

corrientes fueron por entonces El Imparcial, El Liberal (que le sustituyó en mi casa), El 

Globo. Recuerdo bien, sin embargo, que en los tres periódicos me interesaban más que las 

discusiones políticas los suplementos y artículos literarios.  No se me ha borrado aún la 

impresión que me hicieron los de un Sr. Davell que escribía en El Globo la crítica de libros 

nuevos y de estrenos teatrales.  Añado a eso, naturalmente, los artículos de Castelar” 

(VV.AA. 1987, p. 8). 

 Culminados sus estudios de bachillerato,  Rafael Altamira se trasladó a Valencia en 

1881 (a los quince años) para estudiar Derecho y, en esta ciudad viviría hasta 1886.  Su 

disciplina intelectual le permitió admirables resultados. En un ágil desarrollo intelectual 

realizó trabajos ambiciosos como los artículos sobre “El realismo y la literatura 

contemporánea” publicados en la Ilustración Ibérica de Barcelona (1886) y una Introducción 

a la Historia de la Humanidad, de ciento noventa y tres páginas, también manuscrita, en la 

que se plasmaba su visión de los temas históricos.  Desarrollaría en esos años las tendencias 

políticas y sociales vitalistas a la moda: agnosticismo, anticlericalismo y antimonarquía.  

 En cuanto a las influencias ideológicas y políticas que recibió en este periodo y que 

marcaron su evolución posterior, hay que señalar en primer lugar el krausismo que le llegó por 

dos vías: libros y profesores. Fueron pocos los profesores a los que realmente admiró y que 

desplegaron algún tipo de influencia sobre él como es el caso de Eduardo Soler Pérez. Sus 

amistades y, sobre todo, el influjo de Eduardo Soler lo pusieron en el camino de la Institución 

Libre de Enseñanza una vez obtenida su licenciatura en Derecho. Los orígenes liberales de 

Rafael Altamira se evidencian tanto en su vida como en su obra, puesto que componen un 

todo bastante encajado que se interpreta mejor si miramos el contexto social en que se 

desenvuelve su niñez y primera juventud: los personajes y las corrientes culturales e 
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ideológicas con las que se halló y que contribuyeron a formarlo; casi desde su infancia las 

diferentes situaciones se trabaron de un modo casi lógico, para alcanzar a explicar su línea 

ideológica y su coherencia y compromiso vital con España (ap., Asín Vergara 1987, pp. XI-

XVII).  

4 Cuando se utiliza como único dato de filiación el año de nacimiento, se obtienen los 

siguientes resultados: Entre 1864 y 1875 nacieron las siguientes personalidades:  Miguel de 

Miguel de Unamuno (1864-1936), Ángel Ganivet (1865-1898), Ramón Mª del Valle-Inclán 

(1866-1936), Jacinto Benavente (1866-1957), Rafael Altamira (1866-1951), Carlos Arniches 

(1866-1943), Rubén Darío (1867-1916), Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), Ramón 

Menéndez Pidal (1869-1968), Serafín Álvarez Quintero (1871-1938), Pío Baroja (1872-

1956), Joaquín Álvarez Quintero (1873-1944), Azorín (1873-1967), Manuel  Machado 

(1874-1947), Ramiro de Maeztu (1874-1936), Antonio Machado (1875-1939). Para todos 

ellos la Revolución de 1868 será, o bien un recuerdo infantil, o bien un relato contado por 

otros. 

5 En aquel ámbito de ratificación burguesa y de lucha de la España de la Restauración, los 

intelectuales jóvenes de origen pequeño burgués se debieron sentir inclinados hacia lo que 

Anselmo Lorenzo llamaba “el proletariado militante” (Blanco Aguinaga 1979, p. 97).  Y, así 

fue, la “gente nueva” de España, es decir, los intelectuales pequeño burgueses nacidos entre 

1860 y 1875, sin que se pueda diferenciar claramente a unos de otros en sus iniciales trabajos 

públicos, tenían como preocupación central la “cuestión social”.  Las obras primerizas de 

todos ellos, tanto los que han perdurado como figuras consagradas como quienes ha sido 

olvidados por la Historia, respondieron reiteradamente a las inquietudes políticas.  Los hubo, 

incluso entre los del 98, que ni siquiera hicieron literatura en estos primeros años (Miguel de 

Unamuno, Maeztu, Azorín mismo).  Pero, en todo caso, lo distintivo de “la gente nueva” 

española de los años 1890 y 1900 fue que no disociaron la literatura de la lucha contra la 
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sociedad burguesa, a la que llamaron por su nombre: capitalismo.  Es lo que podríamos 

denominar una literatura de combate.  

 La pública evidencia de vacío de “arte” en aquella España (de lo que, en consonancia 

con Clarín, se quejaba Rubén Darío), es decir, la escasez de puros “hombres de letras” ha de 

entenderse en esta joven generación como la condensación de sus rebeldes energías 

intelectuales en otros asuntos, como fue la situación político-social.  Es notable, por ejemplo, 

que entre los que luego fueron llamados “Generación del 98” sólo Valle-Inclán parecía 

consagrarse en esos primeros años tan sólo a la literatura.  En cambio, desde diversas 

perspectivas, con mayor o menor claridad o seriedad, todos, desde Jacinto Benavente a 

Alejandro Sawa, se aplicaron a la crítica socio-política del sistema reinante. 

 Fueran o no literatos, España estaba dividida entre los que estaban a favor del cambio 

desde dentro del sistema y desde de él pretendían actuar (Monarquía o República; Cánovas o 

Sagasta) y los que se oponían al sistema (anarquistas o socialistas).  Lo cierto era que casi 

todos los intelectuales jóvenes de entonces en España, toda la “gente nueva” a la que se ha 

calificado generalmente de modernista o noventayochista, se encuentra en esta última 

categoría.  La conexión entre esta “gente nueva”  y la clase obrera, campesina o industrial, se 

alcanzaba, en lo posible, a través de los periódicos y revistas afines o los de las organizaciones 

obreras; así como por el contacto directo o indirecto con los personajes consagrados a la lucha 

de clases:  Francisco Pi y Margall al principio, Pablo Iglesias, Francisco Ferrer y Guardia, 

Jaime Vera, Federico Urales, Anselmo Lorenzo, Morato, etc. (ap., Blanco Aguinaga 1979, 

pp. 197-199). En cualquier caso, la relación y, posible influencia, entre intelectuales y 

proletariado no era absolutamente directa. 

 En 1921 Ortega y Gasset en su España invertebrada hacía referencia al 

desmoronamiento definitivo del sistema de la Restauración a partir de 1917.  Aunque José 

Ortega deploraba la división en compartimentos estancos, estaba lejos de ser un demócrata, 
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pues el remedio que proponía era que los sectores en conflicto abandonaran sus intereses y 

dejara que el grupo al que pertenecía el escritor -los intelectuales- dirigiera las vidas de todos.  

Esta idea desplegó un acerado y perseverante atractivo sobre los escritores españoles hasta 

1931 e incluso más allá de esta fecha.  No sólo ensayistas como Ortega y Gasset y Ramiro de 

Maeztu, sino también escritores de creación como Miguel de Unamuno y Pérez de Ayala, 

dedicaron gran parte de su tiempo y de su trabajo a ejercitar una actividad política que tenía 

como objetivo inmediato cambiar con su influencia a la opinión pública y encauzar los 

aconteceres políticos, suponiendo -ingenuamente- que ellos iban a ser los arquitectos 

reconocidos, unánimemente y por aclamación, de una nueva España. 

 El precepto común del que partían era la urgencia necesaria de homogeneizar el 

proceso histórico español con el europeo, es decir, europeizar España y, en resumidas cuentas, 

ejecutar la revolución burguesa todavía pendiente tras el fracaso de la Gloriosa de 1868 (a la 

que Miguel de Unamuno aludió con desprecio en su famoso volumen En torno al casticismo, 

1895, publicado como tal en 1902).  Fue quizás el alavés Ramiro de Maeztu (1875-1936) 

quien mejor formuló ese deseo en las páginas de Hacia otra España (1899), recogiendo en ese 

sentido no solamente las sugerencias de Joaquín Costa (a quien dedicaría en 1911 su volumen 

Lo que debemos a Costa), sino también haciendo hincapié en la inania gubernamental, 

denunciando con vehemencia la miseria moral de la clase media y el abuso secular que 

padecían las clases más humildes.  Poco a poco se afianzó la idea de una España dual, 

escindida ente las fuerzas del progreso civil y la hosca masa del reaccionarismo, por debajo de 

la cuales el pueblo vivía al margen de la historia -en la “intrahistoria”, como diría Miguel de 

Unamuno en Paz en la guerra-, y, de esa forma, nació la tradición liberal y nacionalista que 

se enlaza a través de los años con el quehacer de varias promociones quienes fueron los que el 

historiador Jaime Vicens Vives (1974) ha llamado la “generación acumulativa del 98”. 
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 Desde luego, no tardó en haber conflictos entre la “gente nueva” como, por ejemplo, 

cuando desde una u otra ortodoxia se les acusaba de su “bohemia revolucionaria” de ser poco 

formales o consecuentes con su pensamiento político (por ejemplo, las ofensivas del 

socialismo organizado a El País; el desorden y conflictos internos de Germinal).  Pero con el 

tiempo, ciertamente los más famosos, abandonaron tarde o temprano su pensamiento 

revolucionario: desviándose hacia el esteticismo subjetivista que tomaba posiciones nihilistas 

anarquizantes (Alejandro Sawa, Benavente, Valle-Inclán), o se decantaban sin tapujos hacia el 

bloque reaccionario (Azorín, Manuel Machado), o por el subjetivismo -que sin abandonar las 

aflicciones- era ya más nacional que “social”, empotrándose en el regeneracionismo 

existencialista y angustiado que caracteriza a los del 98 en su madurez (Miguel de Unamuno, 

Machado, Baroja).  Hubo incluso quien llegó más tarde al fascismo (Maeztu).  A partir del 

hecho, de esta “desbandada” hacia el individualismo se ha insistido, precisamente, en que no 

existió tal Generación del 98; pero hasta  Pío Baroja -que fue de los que más lo negaron- 

reconoció que, durante unos años, todos ellos “coincidieron” en amistad y trabajos comunes 

(aunque dijo que no sabe por qué, y que tal vez fuera accidental). 

 Lo menos importante en lo que nos ocupa es la fecha , 1898, como tampoco importa 

el nombre de “Generación del 98”.  Lo verdaderamente revelador es que entre 1890 y 1900 

apareció en España un grupo de intelectuales jóvenes, de “gente nueva” drásticamente opuesta 

al sistema reinante y que, su visión del mundo, incluso estética, estaba impregnaba de política 

dada su voluntad de participación en la lucha de clase contra la nueva burguesía. Todo esto 

es, evidentemente, algo  “moderno”.  Para Blanco Aguinaga estos “pequeños burgueses 

enemigos de la burguesía, los del 98 en su juventud (o si se prefiere, sencillamente, la ‘gente 

nueva’ de España a fin de siglo) forman un grupo rebelde cuya noción de lo que es el tan 

traído y llevado ‘problema de España’ no tiene nada que ver con lo que se nos ha mitificado 



 

 593

                                                                                                                                                
como tal.  El problema de España era para ellos, sencillamente, el de la lucha de clases” 

(1979, p. 204).   

 Lo cierto es que, en cualquier caso, lo que se seguía rechazando era la estructura 

parlamentaria vigente desde 1875 (“el panorama de fantasmas”, del que habló Ortega) con sus 

dos partidos turnantes y con su forma real de poder -que continuaba siendo el caciquismo-:  ya 

en 1901 Joaquín Costa había dirigido desde el Ateneo madrileño una memoria titulada 

Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España que fue advertida por 

las mayores personalidades políticas e intelectuales del país.  En realidad, como era de 

esperar, los hechos baratearon las expectativas, tanto en los caóticos años que median entre 

1917 y 1923 como después de 1931.   

 El final al desbarajuste parlamentario llegó, pero no por obra de los intelectuales, sino 

por el golpe de estado militar que impuso la Dictadura del general Primo de Rivera desde 

1923 a 1930.  Inevitablemente, buena parte de los escritores y artistas se opusieron a su 

gobierno y al de quien juzgaron su cómplice, el rey Alfonso XIII.  Pero Primo de Rivera fue 

relativamente benigno, y su manera de gobernar situó a sus oponentes intelectuales en una 

posición más bien insólita.  Mientras ellos consideraban odiosa su tiranía y en la mayor parte 

de los casos hacían todo lo posible para derrocarla, pensando en el establecimiento de una 

república, el dictador, dentro de unos límites considerablemente amplios, les permitió exponer 

esta actitud, aunque a veces las injurias reiteradas y manifiestas contra su persona lo 

movieron a tomar coléricas represalias: como la destitución de Miguel de Unamuno de su 

cargo de rector de la Universidad de Salamanca y confinado en las islas Canarias en 1924 por 

sus feroces ataques al general; la obra de Valle-Inclán La hija del capitán, que contenía una 

durísima sátira del ejército, fue recogida por la policía cuando se publicó en 1927, y Valle-

Inclán encarcelado en 1929. Pero ni Miguel de Unamuno ni Valle-Inclán cambiaron 

demasiado su actitud respecto al general.  Para la literatura fue más importante el hecho de 
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que, si bien Primo de Rivera reaccionó ante lo que consideraba ofensivo para su honor 

personal o militar, intervino muy poco en la considerable libertad artística que ya existía antes 

de su golpe de estado. Las actitudes oficiales acerca del control de las artes por motivos 

políticos, morales o religiosos fueron de gran tolerancia, si se comparan con lo ocurrido en la 

España de  finales del XIX, o en la España posterior a 1939.   

 Con el tiempo, cada uno por motivos en apariencia personales, fueron abandonando 

esta lucha y pasaron a ser la vanguardia -pesimista, escéptica- de la burguesía liberal que, 

entrado el siglo, aunque todavía tenía que luchar contra fuerzas reaccionarias, ya empezaba a 

ver como enemigo a la creciente clase obrera.  Así, la burguesía progresista se reforzaba en la 

España a fines de siglo; pero de manera vacilante, según se reveló de forma trágica durante la 

Segunda República.  Con ella flaquearon los que al entrar en su madurez fueron sus 

intelectuales orgánicos, los hombres del 98: siempre defensores de la libertad y 

antitradicionalistas; pero escépticos, demasiado tornasolados por un subjetivismo que, tarde o 

temprano, terminaba en el pesimismo y en el rechazo de la historia.  A pesar de sus 

disparidades de estilos -personales y literarios-, a pesar incluso de sus discrepancias 

personales, formaban, pues, claramente, una generación y como tal se les reconoce ya 

oficialmente, por ejemplo, con el advenimiento de la Segunda República.  Pero sólo Valle-

Inclán y Antonio Machado, aunque de modo desigual, consiguieron estar a la altura de los 

tiempos que cambiaban (ap., Blanco Aguinaga 1979, pp. 197-205). 

 Como se apuntaba más arriba, el hecho social más caracterizador de la vida literaria 

en este periodo fue la llamativa aparición del término y condición de “intelectual”5, en opinión 

de G. G. Brown “-desde las contiendas platónicas, en la prensa, en torno a la guerra europea- 

vino a designar colectivamente a escritores o a profesionales de la erudición que compartían 

su actividad específica con la manifestación de opiniones y actitudes políticas, normalmente al 

margen de partidos concretos y como respuesta común a los conflictos que sacudieron el 



 

 595

                                                                                                                                                
armazón  entero del país: el desastre colonial de 1898; el impacto de las ideologías proletarias 

(Miguel de Unamuno militó en el socialismo; Azorín y Maeztu en el anarquismo); la campaña 

contra Maura (1909) y la conjunción republicano-socialista que presidieron Pablo Iglesias y 

Benito Pérez Galdós; la crisis de 1917; la oposición a la Dictadura; la acogida y rectificación 

de la segunda República, etc.  Parece ser que en 1913, cuando Ortega y Gasset fundó la Liga 

para la Educación Política Española, la actividad de los intelectuales agrupados en torno a él, 

alcanzaron su periodo más significativo (también en 1913 Azorín acuñó el término Generación 

del 98). A este momento pertenece -aparte de la ya mencionada España invertebrada (1921)- 

el importante volumen de Ramón Pérez de Ayala Política y toros (1920) o los numerosos 

artículos de Manuel Azaña hoy incorporados al tomo primero de sus Obras completas 

(México, 1966)”  (1985, p. 19). 

 En este sentido conviene señalar la importancia aglutinadora de una serie de revistas y 

periódicos que representaron este espíritu de elite renovadora (o de intelligentsia, por utilizar 

el término consagrado) en los campos y actitudes más diversas:  revistas socialdemócratas de 

fin de siglo como fueron Germinal (1897), Vida Nueva (1898) o Alma Española (1903), 

todas ellas tan efímeras como el diario El Globo que acogió a buena parte de los intelectuales 

del 98;  revistas ácratas como la barcelonesa La Revista Blanca; periódicos liberales como El 

Imparcial, Heraldo de Madrid y El Liberal, agrupados en el famoso “trust” (1905), etc.  De 

1915 a 1921 se publicó el semanario España -fundado por Ortega y Gasset, dirigido por Luis 

Araquistáin y Manuel Azaña-, crisol fundamental de la nueva actitud intelectual, al igual que 

lo fuera más tarde otra creación orteguiana, el diario El Sol (1917), que reunió las mejores 

firmas del país; en 1923 nació la Revista de Occidente, con exclusivo carácter de orientación 

cultural; y en 1927, La Gaceta Literaria, de Ernesto Giménez Caballero y Guillermo de 

Torre, plenamente dedicada a la difusión de las formas vanguardistas en todas las artes; 

bastante posteriores y progresivamente politizadas fueron publicaciones como Nueva España 
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y Octubre, mientras Cruz y Raya (1934) intentó ser -en manos de José Bergamín, Eugenio 

Imaz, etc.- la respuesta del catolicismo progresista la programa político republicano. 

 Por otra parte, Leopoldo Alas, por ejemplo, llamaba modernos o modernistas a todos 

los “nuevos” (y vinculó a los españoles que así denominaba con algo imprecisamente funesto 

que procedía de América). Los españoles “nuevos” parecen dividirse en pro y anti-

modernistas, en tanto que los “nuevos” hispanoamericanos parecen ser todos “modernistas” en 

un impreciso sentido que tendría que ver con su voluntad esteticista.  Esta división que parece 

separar tanto actitudes como continentes frente a la realidad, se fue agudizando con el tiempo 

y con las polémicas internas.  Al aparecer la etiqueta “Generación del 98” ya entrado el siglo 

XX, la división parecerá decisiva y llevará al planteamiento tradicional del problema: 

modernismo contra 98, planteamiento polemizado desde tiempo atrás, y frente al que se ha 

propuesto una ampliación del concepto de “modernismo” que se pretende incluya a todos los 

que, en España y América, iniciaron su obra entre 1890 y 1900 y que entre nosotros incluiría 

a un “modernista” con ribetes noventayochistas y populista como Manuel Machado (1874-

1947).  Esta ampliación peca, sin embargo, de vaguedad en su definición de “modernismo”. 

 Es más que obvio que los escritores que suelen clasificarse como modernistas o como 

noventayochistas viven su juventud y primera madurez en el centro de una época que va, 

digamos, de 1875 a 1914, es decir, la época de la gran “Paz” imperial europea hasta su primer 

conflicto armado interno.  Y es también claro que la confusión acerca de si son o no la misma 

cosa 98 y modernismo responde a que, según hemos dicho, unos y otros conviven y co-

producen a partir de los años noventa del siglo pasado.  No hay, pues, duda con respecto al 

hecho de que los llamados modernistas y los llamados noventayochistas son escritores de una 

misma época en la cual, al parecer, comparten los mismos problemas y una actitud más o 

menos semejante ante los valores heredados.  La “gente nueva” de España y de América en el 

último cuarto del siglo XIX, o sea, en pleno enriquecimiento de sus burguesías nacionales 



 

 597

                                                                                                                                                
dependientes (oligárquicas o no), se lanzó al ataque de los valores burgueses de manera 

similar a la de los artistas europeos de la vanguardia que se había iniciado en Europa a 

mediados del siglo.  Este ataque a los valores burgueses, que va desde el esteticismo de 

Gautier y Baudelaire, el antidemocratismo de Flaubert y el impresionismo pictórico, hasta el 

modernismo religioso y el cubismo, es el sello de la rebeldía cultural de la larga época que, en 

los centros del capitalismo europeo, va desde la primer fase de la llamada Segunda Revolución 

Industrial (1840-1880, aproximadamente) hasta la guerra en que estallan las contradicciones 

imperialistas (1914).  La vida española e hispanoamericana del XIX se caracterizan por su 

entrada dependiente en esta problemática durante la segunda fase de esta Segunda Revolución 

Industrial (o sea, entre 1880 y 1914); época que coincide con la llamada “Gran Depresión”, 

que no afectó a la prosperidad de la burguesía, de ciertas capas obreras, ni de las oligarquías 

dependientes (muy al contrario); época que es, por tanto, a nivel de la inteligencia más culta 

de los dos continentes y de la plenitud burguesa del XIX, La Belle Epoque. 

 María Dolores Soriano Mollá señala que Ernesto Bark “identifica a la Gente Nueva 

no por la edad biológica, sino por la actitud rebelde contra lo establecido, contra el 

materialismo, el utilitarismo, el clericalismo, el sistema de valores burgueses y todo aquello 

que fuese portador de reminiscencias conservadoras” (1998 p. 241).  

6 Rafael Altamira trató de dar a conocer las raíces del problema, abordándolo desde distintos 

ángulos. Para alcanzar la mayor objetividad posible, recensionó el libro de S. T. Wallis: 

Spain: her Institutions, Politics and Public men (Boston, 1853), que le sirvió de base para el 

artículo “La cuestión de Cuba y los EE. UU. en 1850.  (Datos y opinión de un viajero 

norteamericano)”.  En él opinaba que el estudio realizado por Wallis era notable: “Por lo que 

toca al estudio de las instituciones políticas y sociales de nuestra patria, la obra de Mr. Wallis 

es la más completa que conozco en la literatura de ‘Viajes’ norteamericanos, siendo preciso 
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saltar hasta nuestros días (1889) para hallar en la de Mr. Curry, Constitutional Government 

in Spain, algo que se le parezca y, en parte, la sustituya” (Altamira 1898, p. 188).   

 Por aquella época se realizaban intentonas en Cuba a favor de la independencia, 

saliendo expediciones de los Estados Unidos.  Algunas fueron abortadas por Estados Unidos, 

pero los recelos de España hacia la nación norteamericana no cesaban a pesar de las aparentes 

buenas relaciones entre los dos países.  

 Uno de los argumentos utilizados contra nuestro país por los norteamericanos fue el 

siguiente: “España no tiene derecho a maravillarse si se pone en cuestión su honradez”. 

EE.UU. afirmaba que España incumplía sus Tratados con Cuba.  El estado norteamericano 

justificó, de este modo, su injustificable postura -y su doble moral- cuyo fin era adquirir la isla 

de Cuba por cualquier medio. Según enjuiciaba Rafael Altamira:  “La paciencia del gobierno 

español fue excesiva” (ibid., p. 189) con los EE.UU. y acabó en el desastre nacional de 1898. 

Porque el libro de: “Mr. Wallis prueba [...] que en 1850 la cuestión estaba planteada en los 

mismos términos que ahora” (Ibid., p. 194). 

 Aunque la mayor parte del Imperio americano se había perdido a comienzos de siglo, 

no había dejado señales psicológicas, ya que las guerras civiles eran mantenidas entre los 

españoles de la Metrópoli y los de las colonias.  Sin embargo, Cuba fue apartada de España 

por una pujante potencia extranjera despreciada por los españoles. Como ha resumido 

Raimond Carr:  “La destrucción pública de la imagen de España como gran potencia convirtió 

la derrota en un desastre moral.  La derrota acabó con la confianza ya minada por la 

depresión económica y por la confusión política” (1970, p. 373).   

7 Rafael Altamira tomó postura activa ante el conflicto que culminó con su viaje a América 

(1909-1910).  Con él se suavizaron las relaciones e intercambios culturales entre España y lo 

que fueron sus colonias. Tras el viaje, Rafael Altamira fue llamado para la celebración de una 

conferencia con el Rey en la que debía explicar el origen, carácter, realización y consecuencias 
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de su viaje a América, junto con las sugerencias que Rafael Altamira considerara oportunas 

para sistematizar la obra -de reconstrucción de los lazos entre España y América- iniciada. De 

este modo, lo que comenzó sin el respaldo del Estado, pasó a tenerlo gracias al interés del Rey 

que:  “[...] me dio encargo expreso de felicitar en su nombre a la Universidad por la iniciativa 

y el éxito del viaje, y reiteró su deseo de que la obra comenzada se continuase de la manera 

más práctica posible y con el necesario auxilio oficial”.  Quedó concertada una segunda 

entrevista en la que estuvo presente el Ministro de Instrucción Pública, el cual prometió dar 

curso legislativo por medios de los oportunos proyectos de ley, Reales decretos y Reales 

órdenes (ap., VV. AA. 1987, p. 126). 

8 Cuyo tema es semejante a La voluntad pero cuyo final invita a la acción y a la lucha no al 

quietismo inane.  Se podría sugerir que es una respuesta a Azorín en cuanto a actitud de los 

personajes y de los autores se refiere. 

9 Juan Luis Alborg reproduce un folleto de Fernando M. Torner, Ensayo de una crítica sobre 

la novela Cañas y barro de don Vicente Blasco Ibáñez, Oviedo, 1903, que comienza así:  “A 

partir de lo que ha sido llamado nuestro ‘desastre’ se ha despertado en el elemento más sano y 

reflexivo de la nación -exigua minoría desgraciadamente- un vivo deseo de penetrar en la 

psicología de nuestro pueblo, mostrando de relieve sus vicios y defectos a fin de ponerles 

remedio en cuanto esto sea posible.  Representación de este movimiento de introspección 

nacional (en el cual habría que confiar si respondiese a un impulso de la conciencia colectiva, 

dormida o aún no formada en nuestra nación) son libros folletos y artículos de Macías 

Picavea, Ganivet, Costa, Altamira, Miguel de Unamuno, Sales y Ferré, Galdós, Sánchez Díaz, 

Maeztu, Blasco Ibáñez [...] todos ellos pertenecen a una brillante pléyade de escritores a 

quienes si quisiéramos darles un nombre genérico, ya que las clasificaciones están de moda, 

podríamos llamar escritores de tendencia social:  todos ellos han puesto sus energías en 

desentrañar mediante el estudio del carácter nacional, las causas de nuestro derrumbamiento, 
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bien que en unos predomine la reflexión del pensador, bien que en otros se sobreponga el 

elemento intuitivo propio del artista, que también al poeta le importan en estos tiempos las 

‘cosas de tejas abajo” (Torner 1903, pp. 1-2. Los subrayados son del autor).  Obsérvese -dice 

Juan Luis Alborg-, pues, cómo en esta fecha tan en la cuna de los sucesos, un oscuro 

comentarista tiene plena conciencia de la existencia de este grupo, formado con hombres de 

todas las tendencias políticas y sociales, lo mismo pensadores que artistas, dentro de cuya 

comunidad de preocupaciones no admite diferencias, y ente los cuales incluye a Rafael 

Altamira o Vicente Blasco con la mayor naturalidad.  Es curiosa la preocupación de Torner, 

cuando aún no se habían creado los ‘motes’ noventayochistas, por encontrar un nombre 

común:  escritores de tendencia social, que los define desde la vertiente más amplia y 

comprensiva.  Aún quedaban lejos los ‘entomólogos clasificadores, dispuestos a montar su 

particularísimo cotarro” (1999, pp.  488-489, n. 63). 
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