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 Rafael Altamira expuso sus ideas la sobre crítica literaria en los artículos que publicó 

en la prensa -española o extranjera- durante el dilatado periodo que se desarrolla desde 1893 a 

1949.  Sus libros misceláneos fueron el resultado de la recopilación y selección que realizó el 

autor sobre sus escritos periodísticos. En ellos la doctrina literaria se combina con artículos de 

carácter ameno y con cuentos, fiel a su máxima de enseñar y deleitar.  En este trabajo tratará 

de analizar y reivindicar, si es posible, su labor como crítico literario.  Nuestro objetivo es 

avanzar en el conocimiento del tipo de literatura a la que dedicó su atención crítica, siendo 

Rafael Altamira una fuente privilegiada para la mejor comprensión del panorama literario de 

esta época. José Mª Jover Zamora afirmaba en una entrevista concedida al suplemento El 

cultural de El mundo que: “Por mi parte, vengo intentando desde hace algunos años reintegrar 

en el árbol de las ciencias históricas la historia de la civilización, resucitando y ensanchando la 

fecunda obra de Rafael Altamira” (4-10 de octubre de 2000, p. 24).  Si bien José Mª Jover 

hace referencia a la historia, -y parafraseando al ilustre historiador-, en este trabajo de 

investigación se ensaya su reincorporación “al árbol” de la literatura y de la crítica literaria, 

“resucitando y ensanchando la fecunda obra de Rafael Altamira”. 

  

 Los trabajos previos dedicados monográficamente a la obra crítica de Rafael Altamira 

han sido realizados por Leopoldo Alas (1893), José María Martínez Cachero (1967), José 

Carlos Mainer (1987) y Emilia de Zulueta (1966), que iluminaron nuestro estudio en su fase 

inicial, así como VV. AA. (1987) que aporta datos difíciles de hallar para el estudioso debido 

a su dispersión geográfica  También son imprescindibles los excelentes estudios elaborados 

por Marcel Bataillón (1966), G.J.G. Cheyne (1966, 1992),  Vicente Ramos (1968, 1987), 

Javier Malagón y Silvio Zavala (1986), Irene Palacios Lis (1986),  Rafael Asín Vergara  

(1987), Armando Alberola (ed.) (1987), Manuel Tuñón de Lara (1987), Laureano Robles 

(1988), Laureano Bonet (1989), Juan Rodríguez (1990), Juan Antonio Ríos (1992, 1995), Mª 
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de los Ángeles Ayala (1992, 1998), Francisco Moreno Sáez (1997), que esclarecen las facetas 

intelectuales del ilustre alicantino.  Por lo demás, los datos que se encuentran sobre Rafael 

Altamira se limitan a citas aisladas en libros que se inscriben en el marco de estudios de 

carácter general, como ocurre en los trabajos de W. Pattison (1965), D. L. Shaw (1978), o 

Juan Luis Alborg (1996, 1999), por citar algunos de los más significativos. 

  

 Desde el punto de vista de la crítica literaria, la ubicación de Rafael Altamira se 

muestra dificultosa.  En términos generales, tiende hacia el krausismo-positivismo, pero, 

también, parece seguir otra tendencia:  Clarín lo situó en el grupo de los que denominaba 

“críticos científicos” (1893, pág. VIII)  en el Prólogo de Mi primera campaña.  Sergio Beser 

relaciona este tipo de crítica con la que realizaban en Barcelona en esos años Soler Miquel, 

Domingo Peres, Opisso, Torrendell; de ese grupo destacó a José Yxart y Juan Sardá a los que 

atribuyó -junto a Rafael Altamira- como características: “[...] el amplio conocimiento de la 

literatura europea coetánea, y la seriedad y documentación de sus artículos” (Beser 1968, p. 

61), y para quien: “Altamira se presenta en sus escritos y personalidad como epígono del 

krausismo, pero de pensamiento totalmente original, utilizando además el método de 

investigación del positivismo científico” (ibid., p. 64). 

  

 José Martínez Ruiz en La crítica literaria en España, discurso leído en el Ateneo de 

Valencia el 4 de febrero 1893, afirmaba que:  “La crítica española adolece, en general, de 

falta de penetración;  es más bien retórica que otra cosa.  Este defecto está más acentuado en 

unos críticos que en otros;  así, por ejemplo, Pardo Bazán y Picón son más retóricos que 

Clarín y Altamira, que son precisamente los dos que quizá profundicen más en el espíritu del 

libro criticado, y eso que Alas muchas veces divaga, o mejor dicho, rellena sus artículos de 

hojarascas inútiles, razón por la cual se hace un tanto pesado” (Azorín [1893] 1998, p. 79).  

Más adelante prometía hacer “un estudio más detenido del mismo asunto, nos extenderemos 
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en consideraciones sobre el carácter de la crítica española, y nos ocuparemos también de 

algunos críticos que por lamentable olvido no mencionamos, tales como Rafael Altamira, el 

cultísimo Villegas (Zeda), Rodrigo Soriano, don Francisco de Paula Canalejas, etc., y otros 

que sin ser críticos han demostrado para ello excelentes aptitudes, verbigracia, Ortega y 

Munilla y Mariano de Cavia” (ibid., p. 80), pero que sepamos el estudio no llegó a realizarse 

en torno a Rafael Altamira. 

 

 El estudio exhaustivo de los artículos de Rafael Altamira lleva a compartir la opinión 

de Emilia de Zuleta cuando afirma que su crítica tendía hacia la “orientación integradora  del 

krausismo y del positivismo, su búsqueda de una interpretación más objetiva y científica y sus 

ideas sobre la función moral del arte, coinciden con las grandes preocupaciones de esta 

etapa”1 (1966, p. 113).  Se debe matizar que todo esto ocurre hasta la publicación en 1921 de 

Arte y realidad.  Entre los autores que se dedicaron a la crítica literaria periódica, la cual 

manifestó un tono vivo y polémico que sorprende en la actualidad, Rafael Altamira se 

encontraba, hasta 1921, entre aquellos que tenían la intención de hacer una crítica científica, 

basada en principios filosóficos, sociológicos, antropológicos, etc., dejando a un lado la sátira 

mordaz y despiadada.  La opinión de Leopoldo Alas es orientativa en este sentido:   

 

 

 Puede afirmarse que es Altamira uno de los epígonos del krausismo español, 

sólo que... póstumo.  No quiere esto decir que sea un krausista, así como suena, sino 

que discípulo y amigo de Giner y Salmerón, ha recibido de ellos, de Giner 

particularmente, el impulso pedagógico [...]  Altamira es, sin embargo, un pensador 

independiente.  De lo que en general se puede llamar el positivismo moderno, Altamira 

tiene también algo; las excelencias del método analítico, escrúpulos y perito;  pero 

sabiendo adónde llega el poder de análisis que se basa en hechos que caen bajo la 
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acción de los sentidos.  [...]  A la literatura lleva Altamira su filosofía y su método, y 

es en este concepto un crítico de los más moderno que cabe [...]  No desmaye mi 

querido amigo ni desmayen los que con él forman en el pelotón sagrado de la 

novísima crítica científica (científica por ellos, por los críticos) en la interesante y 

utilísima labor que les está encomendada por su vocación y sus facultades;  sigan 

animando nuestras decaídas letras con el aliento del modernismo sano y culto, y 

cuanto más despego y mayor apatía encuentren el público, cada día más indiferente, 

luchen con más fuerza.  Vengan a lograr lo que no hemos conseguido otros, que 

hemos predicado años y años la necesidad de una ciencia, que nosotros amamos y 

ellos tienen  (1893, pp. XI-XII).  

 

 

 José Martínez Ruiz (Azorín) en Juventud española no comparte esta opinión:  “Se 

nota en la crítica de Altamira falta de disciplina, de método -nervio de la crítica científica” 

([1896] 1947, p. 223). 

 

 Para conocer el alcance de la crítica literaria de Rafael Altamira se ha atendido, en 

primer lugar, a realizar una breve panorámica de las corrientes filosóficas de la segunda mitad 

del siglo XIX, desde las precedentes de la reacción tradicionalista hasta la figura de Marcelino 

Menéndez y Pelayo. En el polo opuesto a ella son citas obligadas las del positivismo, 

darwinismo, idealismo kantiano, krausismo, Hegel, Krause, Spencer, Schopenhauer, 

Feuerbarch, Marx, Engels, Nietzsche...,  que marcaron la impronta de final de siglo. 

 

 Se ha estudiado la relación entre Rafael Altamira y Menéndez y Pelayo, ejemplo de la 

línea tradicionalista y conservadora, su relación con el krausismo y la Institución Libre de 

Enseñanza, y, por último, la vinculación de Rafael Altamira con Joaquín Costa, para cuyo 
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estudio ha sido imprescindible la consulta de los excelentes análisis realizados por G.J.G 

Cheyne.  Además, se ha procurado reparar en la implicación de Rafael Altamira en las 

actividades regeneracionistas.  Queda fuera de nuestro objetivo profundizar en la disputa 

ocurrida en 1895, tras la conferencia que expuso Rafael Altamira sobre “El problema de la 

dictadura tutelar en la historia” en el Ateneo de Madrid, y sobre lo cual se justificaba en De 

historia y arte, afirmando que nunca tuvo intención de mostrar conclusiones cerradas sobre 

“ese tema de investigación sobre el que el autor no tiene formado criterio” (1898, p. 108). 

 

 En cuanto a la obra en sí objeto de este trabajo de investigación, en primer lugar se 

circunscriben los límites de este estudio a los volúmenes Mi primera campaña. Crítica y 

cuentos (1893), De historia y arte. Estudios críticos (1898), Psicología y literatura (1905), 

Cosas del día. (Crónicas de literatura y arte) (1907), Arte y realidad (1921), Estudios de 

crítica literaria y artística) (1929), Cartas de hombres (1944), Tierras y hombres de 

Asturias (1949), de los que se realiza una breve descripción. Y de los que se ha seleccionado 

aquellos que Rafael Altamira dedicó a la crítica de la literatura escrita en castellano, al menos 

parcialmente (de ahí la denominación de misceláneos que atribuimos a estos volúmenes). Se 

ha excluido de este estudio la obra crítica de Rafael Altamira publicada en la prensa periódica 

nacional o extranjera, (que debe ser objeto de análisis particular).  Los esfuerzos en este 

sentido fueron iniciados por Manuel Rico García (1888, 1830-1913),  Vicente Ramos (1965, 

1968, 1978, 1987), Laureano Robles (1988) y Mª de los Ángeles Ayala (1998). Las alusiones 

críticas a la literatura que pudieran aparecer en cualquiera de los volúmenes que componen su 

bibliografía, han sido excluidas dada la necesidad de acotar nuestro trabajo.  Es por ello, que 

de los volúmenes citados han quedado suprimidos los artículos dedicados a la literatura 

catalana, y a la literatura extranjera, que, así mismo, deben ser objeto de investigaciones 

monográficas.  
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 A la hora de precisar las opiniones de Rafael Altamira establecidas en los volúmenes 

que publicó -desde Mi primera campaña (1893) hasta Tierras y hombres de Asturias (1949)- 

sobre aspectos de crítica literaria, se ha prescindido del trabajo El realismo y la literatura 

contemporánea, publicado en La Ilustración Ibérica de Barcelona en 1886, nunca reeditado 

en volumen -por ello  de este trabajo-, y que fue desautorizado por Rafael Altamira en Mi 

primera campaña:  “[...] de entonces acá van algunos años; mis ideas han sufrido variación 

bastante para que no me sea posible reimprimir aquel trabajo sin grandes rectificaciones; antes 

bien, habría que hacerlo de nuevo, cosa que no me halaga, por el pronto, ni quizá interesaría al 

público de ahora” (1893, pp. XV-XVI). 

  

 Es objeto de análisis determinar la intención didáctica, divulgadora de ideas o 

tendencias, que el autor imprime a sus libros. Se ha realizado la clasificación de su obra 

atendiendo a los criterios temáticos que relacionan entre sí los artículos que componen los 

volúmenes, haciéndose explícita (en la medida de los límites impuestos a este trabajo) la 

identidad entre artículos publicados en la prensa y el origen de los textos insertos en los libros 

misceláneos, que atiende y se circunscribe intencionadamente, dados los límites de este trabajo 

de investigación, a sus publicaciones en la prensa alicantina, valenciana, barcelonesa, 

madrileña, y la de otras ciudades españolas citadas expresamente por Manuel Rico García que 

ha servido de hilo conductor en esta difícil tarea. 

  

 El estudio de la literatura de la época comienza con la exposición de las 

características del Realismo y Naturalismo en Europa, Francia y España, con el fin de 

contextualizar lo que Rafael Altamira denominaba “la literatura moderna” y el “estado del 

alma”, atendiendo a la novela.  Además se indaga en el concepto y características de los 

intelectuales según su perspectiva. 
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 En el apartado que toma el título del artículo homónimo “La literatura española 

durante la Regencia” ([1902] 1905) se aporta la perspectiva y la síntesis literaria de este 

periodo en cuatro tramos:  novela, teatro, poesía y periodismo y publicaciones clásicas.  Esta 

interesante configuración literaria desarrollada por Rafael Altamira debe ser cotejada y 

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

trabajo de investigación. 

 

 En los juicios de Rafael Altamira sobre el realismo y el naturalismo, se trata de 

desarrollar los contenidos más significativos expuestos en los treinta y dos artículos en los que 

Rafael Altamira reflexiona sobre qué debe ser la crítica literaria, las características que debe 

reunir el crítico literario, para pasar al análisis de tópicos de crítica literaria como: Ingenium 

vs. Ars, Verdad, Belleza y Bondad, el fin del arte: docere vs. delectare. 

 

 En el cuarto capítulo se trata, específicamente, de la novela escrita en castellano.  En 

él se estudian aquellos autores que Rafael Altamira seleccionó para sus libros misceláneos y a 

los que dedica un mayor o menor número de artículos, entre los que destacan, como autores 

más estudiados, Benito Pérez Galdós y Armando Palacio Valdés, seguido de Vicente Blasco 

Ibáñez;  de menor relieve y extensión son los textos dedicados a Leopoldo Alas, José Mª de 

Pereda y Ángel Ganivet.   

 

 El análisis de los textos que tratan de la novelística galdosiana y su cotejo con las 

opiniones vertidas por la crítica literaria más prestigiosa (y, por tanto, accesible 

bibliográficamente) es el objetivo general de este capítulo. En él se investigarán las relaciones 

entre Historia y novela, se analizará el carácter didáctico que Benito Pérez Galdós parece 

imprimir a sus novelas, se tratará la “representación viva del alma española” (Altamira 1905, 

p. 198) que realiza el novelista canario en algunas de sus obras, el estudio de su literatura 
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como portadora de ideología, el carácter épico de su novelística, los personajes históricamente 

simbólicos, la mujer como tema específico en la novela galdosiana, y, por último, sus 

analogías con Dickens, así como las diferencias que se establecen con Balzac. 

 

 Junto con Benito Pérez Galdós, Armando Palacio Valdés es el autor  más estudiado 

por Rafael Altamira en sus libros misceláneos. Tierras y hombres de Asturias, el último 

volumen de estas características publicado en 1949, recoge artículos publicados en 1886, 

1888, 1889, 1921 y 1924 con los cuales se atiende a uno de los novelistas más 

inmerecidamente olvidados de nuestra literatura contemporánea cuya modernidad establecía 

Rafael Altamira en el humorismo y sátira de sus obras.  Su figura habrá de ser rehabilitada 

por generaciones futuras si se desea conocer la realidad, sin menoscabo, del panorama 

novelístico de esta época. La obra de Armando Palacio Valdés fue estudiada por Rafael 

Altamira en artículos que examinan específicamente Riverita, El cuatro poder, Maximina, La 

hermana San Sulpicio, La fe y La hija de Natalia, novelas en las que se corroboran los 

aspectos generales que sobresalen en su obra: la excelente pintura de paisajes realistas y de las 

costumbres; la nota sentimental o tierna de sus novelas; el fino y satírico humor que rezuman 

sus obras, y que lo convierten, a los ojos de nuestro crítico, en uno de los más excelentes 

novelistas de nuestro siglo XIX, porque, además, supo aproximarse al público lector de su 

época, lo que le valió un gran éxito editorial. 

 

 En Armando Palacio Valdés se analiza, en primer lugar, la faceta que desarrolló como 

crítico literario.  El éxito y el ocaso -incomprensible- de un autor excelente.  Los rasgos 

distintivos de su novelística: su aptitud de “gran paisajista”, a la que se une el fondo satírico-

humorístico de su obra, que, de este modo lo une “a la literatura picaresca, a Thakeray y 

Dickens” (1921, p. 110) y que lo convierte en el eje de su modernidad. 
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 En los artículos que Rafael Altamira dedica al estudio de Arroz y tartana, Flor de 

mayo, La barraca, los Cuentos valencianos, y Los cuatro jinetes del Apocalipsis, el crítico 

analiza la gran vitalidad de la obra novelística de Vicente Blasco Ibáñez, las carencias 

literarias que le atribuye, y destaca la importancia del autor valenciano en la literatura 

española.  Se atiende sobre estos temas a la opinión de León Roca (1978) y Juan Luis Alborg 

(1999). 

  

 Los datos sobre la obra de Leopoldo Alas (Clarín), José María de Pereda y Ángel 

Ganivet son escasos en los libros misceláneos de Rafael Altamira. En el estudio del primer  

Leopoldo Alas, Rafael Altamira establece como paso previo para enunciar las características -

generales-  de su obra narrativa, algunos rasgos de su crítica literaria con el fin de vincularla 

con su producción novelística y sus cuentos.  Sobre José Mª de Pereda, se trazan unas breves 

notas para destacar su costumbrismo, su gran capacidad como paisajista y el valor intenso 

que concede a la Naturaleza en Peñas arriba. Los trabajos del infatigable creador Pío Cid se 

ha debido contextualizar para comprender las características generales de la literatura del 

momento y poder confrontarlas con las opiniones de Rafael Altamira sobre la novela de 

Ganivet. 

  

 El capítulo dedicado a la poesía, atiende únicamente a Ramón de Campoamor, del 

cual Rafael Altamira analiza algunos rasgos y vierte opiniones sobre Ternezas y flores, Ayes 

del alma, Fábulas, Doloras, Pequeños poemas y las Humoradas, sobre los poemas épicos: 

Colón, El drama universal y El licenciado Torralba, y, sobre las obras mezcla de filosofía y 

poesía que son Filosofía de las leyes, El Personalismo, Polémicas con la Democracia y Lo 

Absoluto, así como sobre su teoría poética en su Poética. 
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 De los autores abordados en el capítulo dedicado al teatro, destacan las contribuciones 

críticas aportadas por Rafael Altamira sobre los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero 

y Benito Pérez Galdós. En la misma se subrayan sus aportaciones ideológicas, de carácter 

regeneracionista.  En menor medida trata a José Echegaray, “figura que no encarna con el 

sentido artístico de su época” ([1888] 1893, p. 177), pero al que defendió de los ataques 

sufridos en la concesión del Premio Nobel de Literatura.  Las notas breves se constituyen en 

pinceladas sobre la actividad teatral del momento y sobre autores cuyo teatro le interesó por 

corresponder a figuras destacadas como Leopoldo Alas y Campoamor. 

 

 Por último, se dibuja el panorama de la literatura española durante la Restauración, 

en la que Rafael Altamira traza las líneas de la novela, la poesía, el teatro, junto con el 

periodismo y las publicaciones clásicas.  Este análisis constituye un punto de partida para 

investigar sus opiniones sobre la “gente nueva”, -los literatos de la Restauración-. Asimismo, 

se aportarán datos que confirman la tesis de Luis Sánchez Granjel sobre “la promoción 

literaria de la Regencia” (1966). 

 

 Con todo ello, se tratará de aportar un mejor conocimiento de la obra crítica que 

Rafael Altamira incluyó en sus libros misceláneos, y sobre la que este trabajo de investigación 

no trata de ser, en absoluto, un punto de llegada al análisis de su extensa y compleja obra 

como crítico literario, sino un punto de partida. 
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1 Entre los coetáneos de Rafael Altamira destaca la figura capital de la crítica literaria 

Marcelino Menéndez y Pelayo. Junto a él,  los grandes críticos del Realismo y del 

Naturalismo Juan Valera, Leopoldo Alas, Emilia Pardo Bazán, Manuel de la Revilla.  

Además, se han de señalar los nombres de los representantes de la crítica erudita y periódica 

que tuvieron gran autoridad en aquellos años, tal es el caso de Francisco Rodríguez Marín 

(1855-1943), Emilio Cotarelo (1857-1953), Antonio Rubió y Lluch (1856-1936), Adolfo 

Bonilla y San Martín (1825-1926), José del Perojo (1852-1908). Los nombres representativos 

de las figuras secundarias fueron:  Manuel Cañete (1822-1891), Antonio de Valbuena (1844-

1929), José Yxart (1852-1895), Rafael Altamira (1866-1951), Emilio Bobadilla (Fray Candil) 

(1868-1921), Luis Bonafoux (1855-1918).  Estos dos últimos escritores procedentes de 

Hispanoamérica tuvieron una destacada actuación en el panorama crítico de este periodo (ap., 

De Zuleta 1966, pp. 15-114).  




