
RAFAEL ALTAIVIIRA YEL 98

Altamira fue, sin duda, un historiador del Derecho, a pesar de que, su gran
capacidad -su dispersi6n y su talante politico- hace que sus escritos se extiendan
a los campos mas variados, desde la literatura hasta el Derecho internacional . . .
Creo que, ante el desastre, el joven catedratico alicantino, acabado de llegar a
Oviedo, sufre una honda conmoci6n, a la que responde como sabe, escribiendo
sobre la circunstancia, buscando f6rmulas y remedios . Incluso -quisiera mostrar-
lo en estas paginas- su obra posterior se encuentra, en buena parte, determinada
por la situaci6n que analiza en estos primeros escritos . . .

Habfa cursado en Valencia su carrera de 1881 a 1886 y se doctor6 en la cen-
tral -era obligado- en 1887, donde conoci6 a Giner de los Rfos y a Azcarate .
En 1897 es catedratico de Oviedo, hasta 1914 en que pasa a la catedra de doctora-
do en la central sobre historia de las instituciones polfticas y civiles de America,
hasta su jubilaci6n en 1936 . En 1895 funday dirige la Revista critica de historta y
literatura espanolas, portuguesas y amertcanas . Viajarfa a Amdrica de Junto
de 1909 amarzo de 1910,y un anomas tarde, se le nombr6 director general de ins-
trucci6n primaria -Romanones cont6 con su colaboraci6n hasta 1913, Canalejas to
sustituy6-. Tras la gran guerra fue designado por la Sociedad de naciones para el
Comitd de juristas que prepararon el proyecto de Tribunal permanente de justicia
intemacional, para el que serfa elegido y reelegido en 1930, -hasta su mterrupci6n
en 1940, con la entrada de los alemanes-. Se retir6 a Bayona, donde qued6 inco-
municado hasta que en 1946 pudo llegar a su exibo mexicano, cuando le quedaban
cinco anos de vida'. Veamos sus actitudes y escritos con ocasi6n del 98.

Bibliografta y biografta de Rafael Altamera y Crevea, Ediciones Mediterrani, Mexico,
1946; Homenaje al maestro Rafael Altamira, M6xico, 1952 ; J . MALAGbN, S ZAVALA, Rafael Alto-
mera y Crevea El histortador y el hombre, UNAM, M6xico, 1971, reimpresi6n 1986 ; V RAmos,
Rafael Altamira, Alicante, 1966; 1 PALACios Lis, Rafael Altamira- un modelo de regeneracionis-
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EL TRAGICO DESPERTAR

Altamira fue uno de los regeneracionistas que clamaron aquellos dias, si
bien no se le cuenta usualmente en este grupo 2. Quiza sus artfculos no tuvieron
tanta resonancia, no eran en su origen un libro que estuviese en todas las libre-
rfas, como los de Macias Picavea o Isem, ni tampoco se aline6 en un movtmien-
to politico como Costa. Ademas, sus planteamientos son mas contenidos, menos
universales, al cemrse a la universidad y las ciencias -mas Iticidos, no obstante,
por su concentraci6n.

Participa de los caracteres del regeneracionismo, de su palpitaci6n emo-
cional, provocada por el 98, de sus amplios planteamientos acerca de los males
de la patria y sus remedios, de su voluntarismo y optirtusmo . . . Otra cosa es que
su itinerario se centre en la recuperaci6n universitaria e intelectual de Espana y
en su historia -en la que tanto trabaj6-. No posee su programa esa ambici6n, esa
totalidad de Costa y otros; ni tampoco comparte sus recetarios de urgencia, tan
variados, propios de una acci6n mas general, polittca . . . Altamira se atiene a su
parcela, dispuesto a impulsarla, mas que a abordar todos los problemas. Aunque
tenga algunos planteamientos cercanos a Costa, su maestro y buen amigo 3.

Confluyen en 61 -en 1898- tres lineas de pensamiento, como en general en
el regeneracionismo, que vienen de etapas anteriores ; aunque no se remontan al
viejo arbitrismo, que tiene muy diferente sentido. Primero, la pol6mica de la
ciencia espanola, que reverdeci6 unos anos antes, entre Men6ndez Pelayo y algu-
nos profesores universitarios 4. En segundo lugar, un nacionalismo de curio libe-
ral, imperante en el xix, enfrentado a otros nacionalismos espanoles con los que
convivia y pugnaba; como tambi6n, en el otro extremo, el federalismo repubhca-
no de Pi y Margall. Porestas fechas, los varios nacionalismos regionales, y el
socialismo y el anarquismo, desde posturas mas intemacionales, completaban el
mosaico o laberinto . . . Las visiones de Unamuno, En torno al casticismo y el
Ideario espanol de Ganivet -en 1896- trascendian los enfoques politicos, con
planteos mar abstractor y esencialistas, que aquellos : eran quiza las primeras

mo educatevo, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1986, Estudios sobre Rafael Altamira, A .
Alberola (ed .), Alicante, 1987 ; RafaelAltamtra y Crevea (1866-1951), Alicante, 1987 .

No to menciona S . RAM6N Y CAjAL, Recuerdos de nu vida . histona de nu labor crentifi-
ca, Alianza, Madrid, 1981, p . 196 . «Y contribui modestamente a la vibrante y fogosa literatura de
la regeneraci6n, cuyos elocuentes autores fueron, segun es notorio, el gran Costa, Macias Pica-
vea, Paraiso y Alba . M6s adelante sumdronse a la falange de los veteranos algunos literatos bri-
llantes : Maeztu, Baroja, Bueno, Valle InclIn, Azorin, etc » .

V6ase J. G . CFQ:YNE, «La relac16n intelectual y politica entre Costa y Altamira», Estudtos
sobre Altanura, pp. 127-140 ; El renacinuento ideal . epistolarto de Joaquin Costa y Rafael Alta-
nura (1888-1911), edici6n de J . G . Cheyne, Alicante, 1992

M . MENENDEZ PELAYo, La ciencia espanola . Polinucas, indtcaciones y proyectos,
Madrid, 1879; E . y E . GARCIA CAMARERO, La polemica de la ceencta espanola . Selecc16n y notas
de . . . . Madrid, 1970 .
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aportaciones al problema de la esencia ola psicologia de Espana. Por fm, en tercer
t6rmino, encuentra inspiraci6n en Lucas Mallada, Los males de Espana, (1890),
diagn6stico de un ingeniero, que tanto gust6 a los autenticos regeneracionistas.

Una de las primeras vocesque se oyo en el 98 fue la de Altamira; le corres-
pondia ese ano el discurso de apertura de Oviedo y, naturalmente, to dedic6 al
patriotismo y la universidad, una meditaci6n sobre que se podria hacer en aquella
epoca del desastre y pesimismo. Se preguntaba:

«4Que tiene que ver la universidad con la cuesti6n del patriotismo, tal
como hoy se halla planteado entre nosotros? Y determinada esta relaci6n,
Lque puede hacer la universidad en la hora presente de reforma interna y de
restauraci6n del cr6dito nacional en el exterior? 5>>

La universidad tiene unamisi6n docente especffica . Instruyendo y educan-
do a la juventud, cumpliendo profesores y alumnos los deberes que les impone la
ley y la vocaci6n, trabajan ya muchopor la patria -no menciona la investigaci6n,
no estaba en aquel ambiente-. En ocasiones formaron batallones para enfrentarse
a la invasi6n napole6nica, pero 6ste es un deber general del ciudadano; la univer-
sidad, como 6rgano de cultura, tiene un deber distinto . . . Ademas, Altamira sabfa
bien que el sistema de cuota limit6 la presencia de universitarios en la manigua
cubana. Eludfa unacuesti6n que le conduciria a penosas reflexiones .

Cree que la regeneraci6n nacional exige dos condiciones:

1. Restaurar e1 credito de nuestra historia, con elfin de devolver al
pueblo espanol la fe en sus cualidades nativas y en su aptitud para la vida
civilizada y de aprovechar todos los elementos 6tiles que ofrece nuestra cien-
cia y nuestra conducta de otros tiempos. 2. Evltar discretamente que esto
pueda llevamos a una resurrecci6n de las formas pasadas, a un retroceso
arqueol6gico, debiendo realizar nuestra reforma en el sentido de la civiliza-
ci6n moderna, a cuyo contacto se vivifique y depure el genio nacional y se
prosiga, conforme a la modalidad de la epoca, la obra sustancial de nuestra
raza 6. >>

En verdad, el programa de Altamira puede exponerse desde tres ndcleos
fundamentales, que se desparraman por sus escritos en esa epoca y que, en cierto
modo,presionan sobre su mente ato largo de la vida . El 98 fue para 61, si no bau-
tismo, confumaci6n. . . Tres metas sobre las que escribi6 mucho y se esforz6: la

5 R . ALTAMIRA, «E1 patriotismo y la universldad», Boletin de la Instltucl6n l1bre de ense-
nanza, 22, 462 (1898), pp . 257-270, 291-296 y 323-327 . No he podldo ver directamente el dis-
curso inaugural, de 1898, que se recog16 -lunto con los trabajos citados en mls notas 8 y 19- en
Psicologia delpueblo espanol, Madrid, Fernando Fe-Antonio Lbpez, 1902, corregldos y aumen-
tados ; nueva edici6n en 1917, Barcelona, Editorial Mmerva, de nuevo retocada ; por dlnmo,
Madrid, Doncel, 1976. Cito por el primero, p. 257 .

6 « EI patriotismo . .», p . 258 .
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elevaci6n del patriotismo, la determinacion de la psicologfa del pueblo espanol y
el ahondamiento en su historia, como vfa propia y curativa -aparte recetas mas
concretas-. Como liberal ve en la europeizacion la solucion, aunque tenga que
mattzarla. . .

PATRIA Y SENTIMIENTO

Los pueblos, como los indtviduos -constdera- se rigen por el juicio que de
sf tienen . Un pueblo que se considera degenerado, inepto, es incapaz de esfuer-
zos regeneradores, esta condenado al pesimismo, a la inaccion, a una muerte
segura y rapida. Si cree en su valor y fuerzas se atrevera atodo y salvara sus cri-
sis pasajeras. Asf to predico Fichte 7, o creyeron los romanos en la etemidad de
su ciudad con una fe sincera. Los pueblos se engafian, generalizan sus desalien-
tos temporales, agravan y hacen incurables sus lacerfas ; confunden vacilaciones
y estancamientos de una crisis, cuando mas bien prepara a estadios nuevos ; pier-
den la orientacion y la potencia resolutiva. Sobre todo, los intelectuales adoptan
esa actitud, tienen a la nacion por un cuerpo muerto e irredimible, les falta fe, se
afslan en su esfera . . . El pesimismo se apodera de casi todos y aplasta a la masa
menos culta, llamada a responder a incitaciones de las personalidades directo-
ras. . . No hay suficiente instruccion, to que perjudica tanto como la vanidad ridi-
cula y chauvinista . Segitn 6l la psicologia debe convertirse en terapia colectiva:
en la historia encontraremos ese ammo que nos falta.

En otro articulo, publicado aquel mismo ano, «E1 problema actual del
patrtotismo» desenvolvfa ideas de Feijoo -Teatro Critico, 111, disc. X- sobre la
licitud y conveniencia de este sentimiento . No debe haber excesos, pero, corregi-
dos los vicios, debe mantenerse la autoestima, sin socavarla. . . Hay que excluir el
egofsmo, la envidia, la crueldad . Correccion de defectos, manteniendo las dife-
rencias nacionales . Los pueblos no perduran eternos, esenciales . Hoy vemos los
avances de los regionalistas 8, unto atendencias cosmopolitas.

Hay grupos nacionales, bien sean politicos o no, con un «espiritu propio,
una modalidad especial de ideas, sentimientos y conductas, una conjunci6n his-
toricamente condensada -por la continua labor, oscura e irreflexiva a veces de la
masa- de intereses y aspiraciones . . .» 9. Son formaciones u organismos indeter-

7 Se apresur6 a traducir a Fichte, como antidoto y palabra fonnadora del renacimiento ale-
man, y publicb sus Discursos a la nact6n alemana, Madnd, 1899 .

R . ALTAmtRA, «E1 problema actual del patriotismo», La Bspana moderna, 10, 118 (octu-
bre, 1898), pp 63-89, otras ediciones en mi nota 5 . Ahora se consolaba con Torras y Bagds y con
Unamuno, que disthnguian entre sentuniento de la patria, local y el sentimiento nacional En Pse-
cologia . . 1917, pp 42-44, sus reservas frente al regionalismo crecen

«E1 problema actual . .», p . 77 .
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minados o vagos, con ciertos caracteres, en ocasiones contradictorios. En todo
caso, estan soportados porun espfritu que les da vida, pues no cree en las razas,
ni tampoco en que haya pueblos superiores e inferiores . Aunque admite la colo-
nizaci6n y que los pueblos atrasados se diferencian, no por un momento en su
desarrollo, sino por una modalidad mas honda. Pueden, no obstante, acercarse
por el intercambio y la educacidn disminuyendo distancias ; pero no hay un dere-
cho natural comiin atodos.

Lo importante es que cada pueblo tenga un espiritu propio, un amor patrio
que subsista, ya que el territorio es accidental -ejemplo, el pueblo judio-. Impor-
ta la moral del espiritu patrio, que seria su afirmaci6n y aseguraria su perviven-
cia. «Habra sentimiento patri6tico en los pueblos que se hayan afirmado en el
proceso del tiempo y por la acumulacibn de intereses, riesgos, sensaciones e
ideas, etc., con una cierta unidad y solidaridad sociales, en un caracter comun y
una idealidad colectiva» 10 . No son etemos, y si agotan sus energias o se degra-
dan moralmente o caen en el egoismo anarquico, perecen o son absorbidos por
otros que se hallen en desarrollo nacional pleno. Si existe un grupo actual organi-
zado en un territorio, Lpor que no ha de ser licito y honesto fomentar esa con-
ciencia y ese amor, procurando sostener el genio nacional, defenderlo de las
agresiones que pretenden destruirlo y procurar su difusi6n en to que tiene de
buenopara beneficio de la humanidad. . .?

En diciembre de 1901 persistfa su pesimismo, a pesar del tiempo trascurrido:

«E1 problema no ha dado un paso desde 1898 a la hora presente . Aunque las
graves angustias de aquel fin de ano hayan desaparecido yno atormenten ya a
los que sienten la herida cuando el cirujano aplica el acero cortante, es bien
seguro que la situac16n interior no ha cambiado o, por to menos, no ha mejora-
do . St alguna modificaci6n puede notarse en el alma nacional, es mas bien de
retroceso; porque las hermosas esperanzas que entonces concebimos algunos se
han desvanecido casi enteramente, y el empuje que pareci6 agitar en un princt-
pio a la masa, preparandola a ejecutar o a secundar un esfuerzo herotco, apenas
si estremece hoy a una minoria que no ceja ante el desengano ".»

La insatisfacci6n que experimenta piensa que se debe a que politicos y
financieros no gastan dinero en esa acci6n futura -sobre todo, queno han atendi-
do <<a los que estudian y meditan>>- . Esto no era del todo cierto, pues desconocfa
el esfuerzo de Fernandez Villaverde por equilibrar y sanear el presupuesto 12 o la
creaci6n del ministerio de instrucci6n pdblica y bellas artes en 1900 y las refor-

10 Ctta en p . 81 .
11 Pstcologla del pueblo espanol, 1902, p 14.
12 Una campana parlamentarta Discursos pronunctadospor el Excmo . senorD Raymun-

do Fernbndez Villaverde, mtnistro de hacienda sobre el presupuesto de 1900, Madrid, 1900;
G. SOLt VILLALONGA, La reforma fiscal de Villaverde,1899-1900, Madrid, 1967
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mas que Garcfa Alix, en el gabinete Silvela, estaba realizando 13, -con mayor o
menor fortuna- en la universidad y en los demas tramos de la ensenanza. Habfa
un hecho que le parecfa significativo : las pensiones para alumnos en el extranje-
ro ; pero se ban presentado pocos en las 31 facultades existentes, algunas becas
quedaron vacfas, otras s61o habfa un aspirante: vefa oindiferencia por el estudio,
terror a las estrecheces» 14 . El, desde luego no se rinde, serfa cobarde, aunque
empieza a desconfiar de todo . . .

Cuando aparece una nueva edici6n, en 1917, ha cambiado de talante, de
humor. . . Ya habfan pasado anos desde entonces . Espana ha recobrado confianza
y ha rectificado su vida social ; los extranjeros to reconocen -Farinelli, Havelock,
Ellis-. Hay todavfa hispanofobia y pesimismo que coarta la actividad y disminu-
ye esperanzas, no hay modificaciones excesivas y no se aceptan los planes de
educaci6n popular -la extensi6n universitaria en que tanto creera-. La juventud
reacciona, aunque el patriotismo disminuye, a juzgar por el regionalismo que
avanza . . . Sus palabras reflejan quiza sus 6xitos, su viaje a America, su paso por
el gobierno ; tambi6n unas realidades, la creaci6n de la junta para ampliaci6n de
estudios, del centro de estudios lnst6ricos, la bonanza que supuso la neutralidad
y el comercio incrementado por la gran guerra .. . IS

LA PSICOLOGIA DEL PUEBLO ESPANOL

El segundo pilar de Altamira es la psicologia del pueblo espanol que, bajo
diferentes formas, ha llegado hasta casi nuestros dfas . La observaci6n generica,
entre filosoffa o sociologfa o psicologfa colectiva, ha sido el gran t6pico de nues-
tra historia 16 . Hay en Altamira una confluencia de varias componentes. Ante

13 Una somera vis16n en I . TURIN, La educac16n y la escuela en Espana de 1874 a 1902,
Madrid, 1967 . He estudlado su proyecto de ley sobre umversldades de 1901 que resumo en mt
comumcact6n al congreso de Tours, 1992, en prensa .

14 Pstcologia . . . 1902, prblogo, pp 15-16.
15 Ps:cologia . . . 1917, pp 13-25, si bien ban aparectdo otros naclonalrsmos, pero en la

guerra mundial han tenido que desaparecer los regronaltsmos, aglutindndose los pueblos en
defensa de sus naclones .

16 Me refiero a la polemlca entre Castro y Sanchez Albomoz, A . CASTRo, Espana en su
htstorla crlstianos, moros yjudios, Buenos Aires, 1948, y La realldad hlst6rtca de Espana,
Mexico, 1954 ; C. SANCHEzALBORNOZ,Espana, un enigma hist6rlco, 2 vols . BuenosAires, 1956 .
Acerca de estas pugnas, en relac16n a los drabes, P. GUICHARD, <<Los'drabes sf que mvadleron
Espana», en Estudios sobre historta medieval, Valencia, 1987, pp . 27-71 . Luego slguleron Espa-
na como problema, Madrid, Excellcer, 1949, de LAIN ENTRALGO y Espana sin problema de
CALVO SERER, Madrid, Rialp, 1949, en que se debatfa balo el regimen franquista, andloga cues-
tn6n sobre el ser de Espana. Creo que queen primero puso las cosas en claro fue J. CARo BARWA,
El mito del cardcter nacional . meduaciones a contrapelo, Madrid, 1970 . Una rectente revisi6n
desde la hlstona del xDt, SANTos JULIA, «Anomalfa, dolor y fracaso de Espanao, Cloves de raz6n
prbcttca, 66 (1996) 10-21
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todo, la conciencia de naci6n, que existe o se quiere despertar, desde que los libe-
rales empezaron aexigir -como idea, solo- el protagonismo politico del pueblo .
El romanticismo o la escuela histdrica exalt6 asimismo el espiritu del pueblo, su
tradicidn. En historiografia se ampli6 el sujeto de la historia que no serian los
individuos poderosos, sino colectivos -Carlyle 11eg6 a ser un lugar comun- 17 . La
Volkerpsychologie de Wundt se afadiria mas adelante, y tambien exigiria su
parte en estos cavildeos. Incluso hay en sus paginas mucho de elementos vulga-
res, recogidos en ensayos y peri6dicos, que procuran fijar caracteres de las colec-
tividades: observaciones de viajeros o t6picos, junto a propaganda de guerra Is .
En buena parte se mueve en este estrato, si bien con una buena causa: dar animos
a la Espafia derrotada del 98 .

Se propone determinar cuales son los caracteres psicol6gicos de Espaha y
los espanoles. Algo habia dicho en su discurso universitario, pero ampli6 su eru-
dici6n y cavilaciones despues 19. Existe un sentimiento yuna conciencia, no sfllo
politicos, como estado, sino como nacidn o unidad social -aunque no sepamos a
ciencia cierta c6mo se generaron en la historia-. En Espafia empieza ya en la
romanizaci6n y en la edad media, a pesar de sus divisiones territoriales -a traves
de la idea de imperio- . Hay una base geografica o botanica ; una sujecion a la
monarquia durante siglos . . . Pero, en todo caso, existe un sentimiento de solidari-
dad y de unidad, que percibieron los extranjeros a to largo de los tiempos, sin que
los regionalismos rompieran esa vision unitana. Un genio o una psicologia del
pueblo espanol, que se ha buscado desde Feijoo y Masdeu en el xvin, incluso
antes. El primero le dedic6 numerosas pagmas ; pero, en especial, fue Masdeu
quien proporcion6 una vision o teoria del mgenio o condicion intelectual de los
hispanos, en el inicio de su Historia critical desde la primera polemica de la
ciencia espanola. Aunque a veces sea ingenuo o infantil en sus apreciaciones,
falto de consistencia -concede Altamira- hace buenas observaciones:

«son pensattvos, contemplativos, penetrativos, agudos, juiciosos, pru-
dentes, politicos, vivaces, prontos en concebir, lentos y reflexivos en resolver,
activos y eficaces en ejecutar. Son los mas firmes defensores de la religi6n, y
los maestros de la ascetica ; hombres devotos, y si pecan por exceso, es con
alguna inclinaci6n a la superstricibn, pero no a la tmpiedad . Son los mas afec-
tos y fieles vasallos del Principe, humanos y cordiales; pero igualmente tnfle-

I7 Poco antes habia publlcado «Observactones sobre el problema del gemo y la colectlvi-
dad en la hlstoria», Boletin de la instltucion llbre de ensenanza, 22, 1460, (1898), pp . 216-224 .
Tamblen en La ensenanza de la hlstoria, 2!1 ed ., Madnd, 1895, pp . 190-204, sobre el sujeto de la
hlstoria

1s Un buen estudio H . SALAvERTFABIAN], Etnocentrlsmo ypolinca en la edad moderna La
Imagen de Espafia en Francia,1492-1590, tests de doctorado in6dlta, 2 vols . Valencia, 1984

19 Su articulo «Psicologia del pueblo espanol», La Espafia moderna,11, 123 (marzo 1899),
pp . 5-59, sobre sus ediclones postenores vease mi nota 5 .



474 Mariano Peset

xibles en administrar la justicia. En el amor son ardientes, algo dommados de
los celos, pero tiemos y constantes . La cordialidad, la sinceridad, la fidelidad
y el secreto, calidades todas de un buen amigo, se hallan en ellos. Son impe-
tuosos contra el enemtgo, pero generosos en perdonarlo . La palabra y el
honor son cosas que ellos las mtran sacrosantas, y no hay quten ignore su
desinteres y probidad en el comercio . Son ltmplos y parcos en la mesa, ene-
mtgos particularmente de todo desorden en la bebida . En el trato humano son
senos y tacitumos, ajenos de la mordacidad, corteses, afables y agradables ;
aborrecen la adulaci6n, pero respetan y quieren ser respetados . Hablan con
majestad, pero sin afectac16n . Son liberales, oficiosos, caritativos z° .»

Para sazonar estos caracteres, anade el aislamiento y el fanatismo -Valera-,
la apatia o la vanidad, la tenacidad, la sencillez, la superstici6n o la ignorancia,
feroces y generosos, vengativos, pero que perdonan la injusticia, igualitarios y
opresores -son gotas de Reclus-; o perezosos, ignorantes, rutinarios, altivos, fata-
listas -de Lucas Mallada-. De esta manera va completando ese pantano en que se
ha metido ; el ldeario espanol de Ganivet acaba de rematar sus ideas, con el fana-
tismo y el misticismo, el realismo, el sentido juridico o aspiracidn a la justicia, la
piedad, el aislamiento, la idolatria del estado . . . Estamos en la via que conduce a
esa mezcolanza que es el problema de Espana : la psicologia se carga de esencia-
lismo, aunque se reconozca la dependencia de la historia y el posible cambio . . .

Faltaba otro elemento, que recoge a continuac16n : la leyenda negra --como
la llamardmas tarde Juderias-. Altamira habla de hispanofobia o de que la «aver-
si6n contra Espana y la injusticia contra ella, fundados en prejuicios filosdficos y
politicos y en desconocimiento supino de nuestro caracter, nuestras costumbres,
nuestra politica, nuestra literatura y nuestra ciencia, eran entonces muy comunes
en los escritores extranjeros, y casi un dogma para los radicales. . .» 2t .

A continuaci6n narra, con todo detalle, la primera polemica de la ciencia
espanola ; sin embargo, Espana, aduce, fue muy valorada tras la guerra de la inde-
pendencia, sobre todo en Alemania . Luego, sigue con la segunda polemica de
Menendez Pelayo y sus contrarios . Como aquel, da listas de obras que tienden a
justificar la importancia de la filosofia, la teologia, el derecho, la geograffa y los
descubrimientos, la colonizaci6n, economfa, linguistica, la historia, las ciencias
fisicoqufmicas . . . Ya se empiezan a conocer las leyes generales del pensamiento
espanol: el armonismo, el realismo, la intuici6n o la iniciativa . . . Al tiempo se
destruia la leyenda de la crueldad, se rescataba la habilidad para la industria y el
comercio, el problema de la religi6n y la politica sobre los hombres de intelecto

20 «Psicologia . . .», p 14
21 «Psicologia . . .», pp . 25-26, luego hace gran acopio de datos, desde Masdeu y Fomer, a

los ataques de Limers (1717), Raynae (1770), o Masson (1784), que se refieren a la polttica y
libertad de pensar, la aptitud para la ciencia o la colomzacibn La obra de J JUDERIAS, La leyenda
negra, es posterior, de 1914 ; en ella citara a Altamira cuando trate de la psicologia del espanol .
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-que se simboliza en Felipe H_ 22 . Con todo, todavfa reputa sus datos de materia-
les para la historia, queda mucho por hacer. . .

Pero -sigue escribiendo- interesa el genio o psicologia mas intima de la

naci6n, la grandeza moral de Las Casas, la caballerosidad, la hidalgufa, la grave-

dad, la fidelidad, la sobriedad, el sentido ideal de la vida . . . hasta la menorcorrup-
ci6n de las costumbres privadas . Hay, con todo, una decadencia intelectual -se
ha perdido una gran cultura de tres siglos-, de la que no sabemos las causas :
Costa habla de falta de persistencia, Ganivet de individualismo . . . Se distmgue de
la decadencia material del poder, que quiza no se debe a la cesaci6n de los flujos
de oro americano, sino a la despoblaci6n -parecen recuerdos del arbitrismo- . O
quiza a que ha llegado el final de una era o que las civilizaciones peregrinan de
unos a otros pafses ; mas bien, concluye, fue la dispersi6n que produjeron los gra-
ves enfrentamientos y tareas de la monarqufa. En todo caso, la corona embebi6
fuerzas productivas e intelectuales; aunque cabe un renacimiento, como se pro-
dujo en el xvin . Ante la situaci6n presente, unos afirman que es la muerte o el
final, la degeneraci6n incurable, pero no puede ser sentencia definittva que lleva-
ria hondas consecuencias: el «abandono absoluto de todo esfuerzo, disoluci6n
completa de todo lazo social e indiferencia hacia todo futuro destino» 23 .

EUROPEISMO E HISTORIA

He aquf el programa que propugna : tradici6n y renovaci6n europea -en
verdad, salvo los mas intransigentes sabfan que esta era la f6rmula eclectica que
contentaba a todos- . Se apoyaen Valera, en Federico de Castro, en Ganivet. . . La
cuesti6n estriba en c6mo se realiza esa mezcla o entronque de dos ambitos dife-
rentes y contrarios . En todo caso, Altamira considera que la historia de Espana,
asumida y considerada posittva, es la via por donde sobreponerse al pesimismo:
la historia como aftrmaci6n nacional y el descubrimiento del valor del pueblo, de
sus calidades y psicologia.

Por otro lado, la europeizaci6n fortalecerfa la economfa y la sociedad crea-
ria una ciencia mas alta, un futuro . . . Su primera afirmaci6n es que Ins estudios
hist6ricos se han desarrollado desde el xvni, «para probar el valor real de la his-
toria espanola y contestar afirmativamente a aquella insultante pregunta de Mr.
Masson>> 24 . Rapido, conunos cuantos nombres, acepta la buena salud de nuestra

2z Su reivindicaci6n de este monarca, de escaso valor, apareci6 en MBxico, 1950, Ensayo
sobre Felipe II Hombre de estado .

23 «Psicologia >>, p 59 .
24 «E1 patriotismo . . .», citado en nota 5, pp 258-260 Habia escnto antes «E1 movumento

htst6nco en Espana», Bolettn de la mstetuci6n libre de ensenanaa, 22, 459 (1898), pp . 178-187,
en que clastfica los htstonadores en tres vanantes : patn6tica, cat6lica y juridtca . S61o trata la pn-
mera donde anade algunos autores: Cesdreo Femdndez Duro, Vidart, FaW, etc .
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historiograffa, gracias a Valera, Men6ndez Pelayo, Hinojosa, Femandez Vallin,
Costa, -o los hispanistas Farinelli, Haebler o Zimmermann- Pedrell, Jim6nez de
la Espada, Laverde, Federico de Castro y tantos otros.

No pretendo aquf un analisis de la altura de nuestros historiadores en aquel
momento, pero me permitir6 algunos trazos para expresar mi disentimiento: se
estaban recuperando y la historiograffa subiria mas adn, pero esta en su inicio . . .
Sera precisamente por obra de Altamira y otros, cuando desde principios de siglo
se alcance un horizonte nuevo: la historia institucional, hasta entonces s61o culti-
vada por algunos, la historia de la civilizaci6n, la edici6n de fuentes, el rigor. . .
Men6ndez Pelayo o Laverde trabajaban mas en historia de la literatura o de las
ideas, Haebler o Zimmermann son bibli6grafos, Pedrell pertenece a la historia de
la mdsica y Valera es s61o un ensayista. . . Todavfa se reedita la Historia de Espa-
na de Modesto Lafuente, que tenia ya muchos anos, pero no hay nuevas sfntesis
hasta Altamira o Ballesteros. Lafuente es un relato politico de menudencias b6li-
cas y figuras de reyes, que en el xix se acompana de ministros y gabinetes . . . El
estado de la historiograffa -dejo aparte prehistoria yedad antigua- puede simbo-
lizarse en Antonio Canovas del Castillo, con sus estudios sobre los Austrias, a
quien considero mas un politico, aficionado a la historia, o un literato . No es el
unico, pues escriben tambi6n Silvela, Pi i Margall, Castelar, o el marquis de
Pidal . . . Las academias dominaban sobre las universidades -la secci6n de histo-
ria no se cre6 hasta 1900-.

Existfan, no obstante, indicios indudables de renovaci6n . P6rez Pujol escri-
bi6 su historia inacabada sobre la epoca goda -no lleg6 a conectar con los estu-
dios alemanes-. Eduardo de Hinojosa tambi6n habia iniciado su obra, pero sus
grandes aportaciones sobre edad media son posteriores . La escuela de arabistas
se inici6 estos anos a la sombra de Dozy : Codera empezaba . Acerca de la Espana
cristiana Men6ndez Pidal esta tambien en sus comienzos, mas vertido hacia la
filologfa y la literatura entonces, aunque su inmensa obra inund6 campos hist6ri-
cos. Se empieza la edici6n de textos y documentos -varias colecciones sobre his-
toria de Espana y de Am6rica, asf como la edici6n de cortes eran anteriores-,
pero todavfa se depende de Fl6rez, Risco o de Villanueva . Hay un resurgimiento
de la historia catalana, con nombres como Victor Balaguer, Bofarull, Coroleu,
Pella, Samper yMiquel, Balari, Rubi6 Ors . . . Mas modestas El archivo de Cha-
bas en Valencia-, Navarra, Vascongadas, Galicia -L6pez Ferreiro-, en Arag6n
empezaba Jim6nez Soler. . . La historia modema esta mas rezagada, todavfa no
habfan publicado Pfo Zabala . Mientras el xix que habfa empezado con memorias
o cr6nica de los sucesos -Javier de Burgos, Miraflores, Toreno-, y segufa esa
linea Pirala sobre la guerra carlista25 . Pero dejemos estas enumeraciones . . .

u Acerca de la lustonografia de la restaurac16n y despu6s : I . PEIeb MARTN, «La divulga-
ci6n y la ensenanza de la histona en el siglo pasado : las peculiaridades del caso espanol» y
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La historia de Espana, se le antoja a Altamira el mejor modo de unir ener-
gias y confianza en el futuro . Hay que realizar un esfuerzo para «la vindicaci6n
de nuestra historia intelectual y civilizadora» . Hay aqui una propuesta que me
gustaria precisar. Altamira, historiador, ofrece sus conocimientos, no se distrae
en redes hidrograficas o pantanos, en un nuevo sistema politico, como los rege-
neracionistas, ni desde luego pide un cirujano de hierro . Propone to que Babe
hacer como universitario, empuja la universidad hacia un nuevo talante y una
mejora de sus ensenanzas . La valoraci6n del pasado, de la psique colectiva, que
se encama en el pueblo, daria seguridad, confianza: quiere un cultivo de la histo-
ria riguroso y certero, pero tambi6n orientado en sentido optimista o positivo .
Pero el apriorismo hacia un resultado determinado es peligroso, externo a la his-
toriografia, sea positivista o mas constructiva . . .

Ademas, ni siquiera le serviria demasiado la historia . La reivindicaci6n del
pasado -dice- no es resurrecci6n, que como liberal no admite . No es una restau-
raci6n arqueol6gica : afirma el valory originalidad de la ciencia de siglos preteri-
tos, pero no acepta sus principios ni consecuencias. Una bdsqueda de un dificil
equilibrio, ya que si negamos, nos desanimamos y, ademas, habria peligro de
revoluci6n ; pero si to continuamos, firmariamos ideas insostenibles para nuestro
tiempo . Hay cosas que han perecido, como la Historia de Mariana o la intransi-
gencia religiosa de Calvino o de Ferran Martinez, el antisemita del xvi; o la uni-
formidad de la filosoffa espatiola, pues Men6ndez Pelayo demostr6 que hay
varias . Pero hay elementos vivos, como Plat6n y Arist6teles, el derecho romano
segfn ha demostrado Savigny, o en botanica la obra de Francisco Hernandez; o
viejas formas de derecho consuetudinario, segun ha mostrado Costa. En todo
caso, to moderno es muy diferente, no se puede resucitar la amortizaci6n u otras
instituciones. Es preciso, ademas, aceptar trasplantes y materiales que nutren,
mediante una asimilaci6n por la tradici6n propia, por ese genio nacional que se
diversifica en las formas y variables de cada 6poca. Conocemos la historia exter-
na, erudita y bibliografica de nuestra cultura intelectual, pero es menester ahon-
dar hacia el espiritu intimo que la anima, el lazo que los une, el alma de la naci6n,
el fondo consuetudinario del pueblo . . . La reivindicaci6n no debe conducir a
vanidades suicidas, a la autosatisfacci6n en las glorias pasadas, que ciegan y lle-
van a la decadencia presente. Se opone, como liberal, a la identificaci6n de ese
espfritu con la religi6n cat6lica en la 6poca modema26 .

Por tanto, el historiador liberal adolece de dos graves restricciones: la
intenci6n reivindicativa y el psicologismo del pueblo o sujeto de la historia . . .

G PASAMAR ALZURIA, «La histonografia profesional espanola en la pnmera mitad del siglo
actual : una tradic16n liberal truncadao, Studium Geografia Historia Arte, 2 (1990) 107-132 y
133-156 . Del ultimo, aunque centrado en epocas postenores, tambidn : Historiografia e ideologia
en la posguerra espanola- la ruptura de la tradict6n liberal, Umverstdad de Zaragoza, 1991

26 « El patriotismo . . », pp. 260-261 .
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Aunque su obra hist6rica ya iniciada, es notable, y llena un periodo en que, junto

a otras, elev6 el nivel de nuestros estudios sobre el pasado de Espana 27 . En este
momento empez6 su valiosa sfntesis sobre la Historia de Espana y de la civiliza-

ci6n espanola 28 . El 98 fue quiza el estimulo . . .

REMEDIOS O RECETAS

La universidad puede ayudar en la tarea de desentranar el espfritu colec-

tivo y, a un tiempo, modernizar la ciencia. La intenci6n de Altamira busca el
estimulo y el animo, la recuperaci6n cientffica y educativa, cierto equilibrio para
queuna y cohesione amplios estratos del pats . . . La labor de los universitarios
estarfa en la catedra: incitaci6n a la lectura de autores espanoles antiguos, los

mejores, para la reflexi6n y el estudio. Si todos inician sus explicaciones con los

precedentes, que procuren it mas lejos, pues los mas cercanos son todos extranje-

ros; pero los mas recientes descubrimientos tienen sus raices en el pasado -esta
pensando un historiador- . La filosoffa del derecho debe mucho a Suarez oVito-
ria, como confiesa Grocio 29 . Incluso en el momentopresente, se cita a los extran-

jeros y se olvida a los que estan en todas las librerias en Espana. El doctorado es

una sede propicia, sobre todo si se basa en trabajos personales o de aprendizaje
pedag6gico . Las catedras libres -que entonces empezaban- son un medio de
expresar el ambito regional . . .

Ademas, la universidad debe salir de sus recintos para ensenar a todos a

traves de la extensi6n universitana, iniciada en Oviedo a imitaci6n de experien-

cias inglesas . La educaci6n de los obreros mediante conferencias, para hablar
-no de polftica- sino de ciencia aplicada, de derecho popular, de economfa, de
problemas sociales, de historia, de perfeccionamiento moral. . . Con poco gasto :
hay que romper esa escasez que siempre aqueja a la universidad, mientras se

gasta en organizaciones indtiles . La educaci6n produce gastos, no mgresos, como

se puede percibir con datos de otros paises . La extensi6n universitaria serfa reme-

Aparte su tests doctoral, Historia de la propiedad comunal, Madrid, 1890, vivi6 pen-
diente de cuestiones met6dicas, para orientarse en su tarea, Historia del derecho espanol
Cuesteones preliminares, Madrid, 1901, despu6s sus Cuestiones de historia del derecho y de
legtslaci6n comparada, Madrid, 1914 . Una buena pane de estos matenales y preocupaciones
estin en el Boletin de la instituctdn lebre de ensenanza en los anos 1890 y 1891 .

28 3 vols , Barcelona, 1901-1906, 2 .41 edtci6n, 4 vols ., 1909-1911, la 3 a en 1913-1914, la
4 .11 en 1928-1929 . Publica ya su introducc16n en el Boletin, 23 (1899), pp 237-241

29 Es este un terra usual, desde que E. de Hmojosa publicara su «Influencia que tuvieron
en el derecho p6blico de su patna, y smgularmente en el derecho penal, los fil6sofos y te6logos
espanoles antenores a nuestro siglo», (1890), en Obras, 1, pp 25-151 ; Altamua escnb6 «Hugo
Grocio y Espana», Revista de ceencias lurldicas y soctales, 9 (1926) 289-298 .
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dio para la <<cuesti6n social». . . Siempre crey6 en ella, a pesar de que fue s61o un
momento y sus resultados harto discutibles 30 .

Otra soluci6n seria la contrataci6n de profesores extranjeros -como hicie-
ron los reyes cat6licos o Felipe V-. O mejor, que salgan nuestros profesores y
alumnos. El contacto es mas intenso que la lectura de libros, porque ensena c6mo
se produce el conocimiento cientifico. Los escolares irian tras finalizar su carre-
ra, antes o despues del doctorado, aprovecharfan mas y evitarian el riesgo de una
extranjerizaci6n -problema que se discutfa en aquellos dias en Francia- . Las
pensiones, generosas, decididas por cada universidad. Para los profesores los
desplazamientos son imprescindibles, debfan it todos, cada ano varios de cada
centro . . . Los idiomas modemos son clave . . .

Ha de afirmar el pasado, no cabe un nacionalismo sin raiz en la historia .
Es la sustancia y el campo de demostraci6n -mas bien, de mitos- de todo
nacionalismo . . . Por esta razon no puede descartar el preterito, que en el caso
de Espana tendra que ser largo, de siglos, para hallar zonas mas altas o glorio-
sas. Ademds, es donde puede discutir con los conservadores y los neotomistas,
con los integristas y los frailes . . . No se puede declarar <<europeizante» sin
mas, pues ese es el insulto -<<extranjerizantes» tambien- que se les lanzarfa .
Con todo, sus miramientos sobre el peligro de los j6venes formados en el
extranjero parece sincero, al fin, el nacionalismo liberal espanol no puede
prescindir de Espana . . . Aunque sea otra que la de conservadores, la de inte-
gristas, la de carlistas, la de catalanistas o la de vascos, la de anarquistas,
socialistas . . .

Las pensiones de alumnos se crearon en 1901 por el ministerio Romano-
nes 31 . Los profesores empezaron a viajar, no s61o en comisiones para un congre-
so sino con otras ayudas, de modo usual . . . En 1907 la creacion de la junta para
ampliaci6n de estudios por el ministro Amalio Gimeno normaliz6 la situaci6n
con una gran eficacia, con bajos costes 32 .

30 Vase D . Ruiz, «Rafael Altamtra y la extensi6n universitana de Oviedo (1898-1910)»,
Estudtos sobre Altamira, pp . 163-174 . A . Sela, dio cuenta de sus trabajos en el Bolet1n, 25 (1901),
pp . 228-234, 26 (1902), pp 321-326; 29 (1905), pp . 359-367 . Giner tambi ¬n la defend16 en 25
(1901), pp . 321-324 y 26 (1902), pp. 161-167, asf como Adolfo Buylla, 26 (1902), pp. 206-210 y
en su elogio de Leopoldo Alas, 25 (1901), pp 263-274 .

31 Reales Decretos de 12 de abnl, art . 23, y 18 de julto de 1901, otorgaban una pens16n, a
juicio del claustro, a cada facultad de medicma, derecho y farmacta y, en anos altemos a ciencias
y filosofia y letras Los profesores podrian viajar conservando el sueldo -ya Garcia Alix faciht6
estas ulthmas licencias.

32 F. Laporta, A . Ruiz, V. Zapatero, J Solana, le dedicaron dos mimeros de Arbor, mims .,
493 y 499-500 (1987), que resumen su amplia mvestigaci6n in ¬ drta en la Fundaci6n March,
1970 ; tambi6n J . M . SANCHEz RON (ed .), 1907-1987 La Junta para ampliact6n de estudlos e
mvestigaciones dentfcas 80 anos despuis, 2 vols ., Madrid, 1987 ; J . Formentm, M a J Villegas,
Altamva y la Junta para amphaci6n de estudios e mvesttgaciones cientificas», Estudeos sobre

Altamira, pp 175-207
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Por ultimo, el tercer remedio -e1 mas unido a su labor- es el programa ame-
ricanista . En 1892 se habfa celebrado el cuarto centenario del desembarco colom-
bino, con varios congresos intemacionales, mas omenos especializados 33 . Hubo
las correspondientes fiestas. . . Fue ahora, en su discurso de Oviedo, cuando Alta-
mira propuso una relaci6n intelectual, que anud6 en el futuro . . . Espana no es una
personalidad atslada en el mundo -decia-, no es ultimo vastago de una familia
agotada, sino tiene en descendencia muchos pueblos, por la sangre y por la civili-
zact6n . La situaci6n ha cambiado en relaci6n a los anos de la independencia, segun
percibe por escritos y peri6dicos . No propugna una politica grande, con ambicio-
nes territoriales o rapina intemacional, sino elevada a los ideales de la civilizaci6n,
a la colaboraci6n de alianzas naturales con el genio de la raza, sin que afecte a
nacionalidades o estadosjuridicos. Representaria el grado mas alto de patriotismo;
ya han cesado los odios, las reservas, los prejutcios -que tambien afectaban a las
nuevas naciones entre sf-. No basta con tratados internacionales; la ultima guerra
ha demostrado el escaso valor del derecho intemacional, pues Estados Unidos, un
pueblo joven y libre de tradiciones militaristas, se ha lanzado a la guerra y la con-
quista, como los viejos paises europeos . La universidad debe emprender una obra
de paz, de serenidad, mas fructifera en el mterior de los hombres.

Las repdblicas hispanoamericanas -seguia- han iniciado una renovaci6n
de la educaci6n y buscan ayuda en el exterior. Espana por la lengua y el genio de
la raza esta muy cerca, la trasfus16n puede ser mas facil yfecunda. . .

«trabajemos para producir libros a la altura de la ciencia contempora-
nea; esforcemonos por perfecctonar nuestra literatura cientffica, pensando,
no s61o en nuestro propto adelanto, pero tambi6n en el de nuestra familia de
America; ocupemonos, tncluso, de las cuestiones especiales de aquellos pai-
ses, realtzando publicactones que han de ser aquf mas factles que en cual-
quier Estado americano, por la mayor posibilidad de centralizar elementos y
de allegar relaciones con pafses que a veces se comunican mejor con noso-
tros que con sus pr6ximos vecinos, y por otras circunstancias que, aun dada
nuestra decadencia, nos favorecen; y veremos en poco tiempo c6mo termina
la tutela -en muchos respectos peligrosa- que el pensamiento frances, el
none-americano y otros heterogeneos con el de nuestra raza, ejercen sobre el
esprntu hispano-americano. 1Hermosa obra la que se ofrece al profesorado
espanol! 34»

33 Congreso llterario htspanoamericano IV Centenarto del descubrimeento de America,
Madrid, 1892, edic16n facsfmil del Instltuto Cervantes, 1992; Cuarto centenarto del descubri-
nuento de America Congreso geografico hispano-americano-portugues Actas, 2 vols . Madnd,
1892-1893 ; Cuarto centenarto del descubrlmiento de America Congreso pedag6glco hispano-
portugues-amerlcano, reunido en Madrid en el mes de octubre de 1892, Madrid, 1894 ; tambidn
Real academia sevtllana de Buenas Letras Cuarto centenarlo del descubrimtento del Nuevo
mundo . Sesi6n del 12 de octubre de 1892, Sevilla, 1892 . ALTAMIRA, «E1 patnotismo . . .>>, p . 294
enumera 6stos y otros congresos celebrados .

34 «E1 patnotismo . . .>>, citado en nota 5, p 295 .
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No podemos cejar en el esfuerzo, antes bien hay que redoblarlo si quere-
mos colocarnos al par de las naciones mas cultas . Ya contamos con algunos
logros, como la Historia del Derecho romano de Hinojosa o la historia de la pro-
piedad de Azcarate, los trabajos de Costa sobre economia social o el derecho
consuetudinario 35 . Incluso muy pronto se podra sustituir «1a ya vieja, aunque
meritisima» enciclopedia de Ahrens -esta pensando, sin duda, en Giner- . La
labor de la academia de la lengua ha abierto esas conexiones . Es menester ensan-
char, multiplicar los contactos directos, la convivencia mas o menos larga para la
recogida de frutos ; habfa en marcha un proyecto para La Habana y Puerto Rico . . .
Hay que atraer alumnos yvalidar reciprocamente tftulos. . . Base indispensable es
la altura de la ensenanza y la investigaci6n en Espana, que exigen reformas .

En esta linea estan sus actuaciones posteriores . Su viaje a las republicas
americanas, por comisi6n de la Universidad de Oviedo, fue decisivo para el
establecimiento de relaciones y contactos: pronunci6 numerosas conferencias,
se entrevist6 con autoridades academicas y politicas, se forjaron planes. . . No es
momento de su descripci6n 36 . En cambio su labor como americanista no estuvo
a tgual altura -estaba demasiado ocupado-. Sin embargo, escribi6 bastante
sobre America, aunque mas ensayo que investigaci6n 37 ; desde su catedra de
doctorado y el centro de estudios hist6ricos promovi6 tesis y trabajos, enrol6 a
j6venes, por ejemplo a Ots Capdequf -si bien abandona el centro en 1918-38 .
Luego, cuando llega a M6xico en 1946, viejo y enfermo, quiso compensar y
public6 cosas in6ditas y redact6 otras. Despojado de sus cargos y necesitando la
afirmaci6n de su personalidad, se dedic6 con tes6n a la historia del Derecho
indiano -desde la guerra y su exilio en Bayona habfa iniciado esta etapa-. Lejos
de los archivos espanoles, en el final de su vida, quiza no logr6 el rigor y altura
a que, sin duda, habfa aspirado . Public6 in6ditos que requerfan mas labor o
escribi6 con celeridad . . . Con todo, no merecfa las crfticas que se le lanzaron
desde la Espafia franquista -viejos resquemores de «escuelas» o mejor de acti-
tudes political 39 .

35 E . de HINaJOSA, Hestorla del derecho ronuwno segun las m!s reclentes envesthgaclones, 2
vols ., Madrid, 1880-1885 ; tambi6n una Historia del derecho espanol, tomo 1, Madrid, 1887; G
de AZCARATE, Ensayo sobre la hlstoria de la propeedad y su estado actual en Europa, 3 vols .,
Madrid, 1880; J Costa, Colectivesmo agrareo en Espana, Madrid, 1898, asf como Derecho con-
suetudenarlo y econonda popular de Espana, 2 vols , Madrid, 1880 .

36 Lo resuml6 en Mt viaje a America, Madrid, 1911 . De algunas de sus conferencias hay
publlcaciones que 61 recogi6 en su Bibhografta y beografia, pp 16-19 .

37 Por ejemplo, Espana en America, Valencia, 1908; Espana y e! programa amerlcamsta,
Madrid, 1917 ; Ulamos escrltos amerlcanestas, Madrid, 1929, tomo Xde sus Obras completas.

38 J FORMENTIN, Ma J. VILLEGAS, «Altamlra y la Junta. . .», Estudios sobre Altamlra, en
especial pp . 196-199 ; v6ase ml estudlo prellminar a J . M ." OTS CAPDEQUi, Obra dlspersa, Valen-
cia, 1992, pp XXII-XXXII .

39 M. PEsEr, <(Rafael Altarnira en M6xico- el final de un hlstonador», Estudlos sobreAlta-
nura, pp 251-273, una evocac16n de Javler Malag6n, pp . 209-223 . En ml estudlo pueden verse
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En verdad, Altamira querfa elevar en su discurso de 1898 la moral o auto-
estima de los espanoles. Las posteriores ediciones de sus escritos ante el desastre
poseen id6ntica intenci6n. Incita a los j6venes, la responsabilidad no es de las
generaciones ya cansadas, ni es obra de un dia. . . No se trata de buscar nuevos
gobemantes, sino de que haya un apoyo en la masa, en amplios estratos . . . Amor
a la patria, convicci6n en la mejora, lucha -cada uno en su trabajo diario-, frente
a la vanidad que nos proclama como los mejores yesconde errores y faltas . St, al
pronto, no se corresponden los resultados, no cabe el desaliento, ni el consumirse
en negaciones y pesimismos . «Trabajad, trabajad siempre, seguros de que no hay
un trabajo pequeno para la vida, y no descanseis, ni aun cuando comiencen a des-
puntar las senales de la regeneraci6n» 40 .

Todos han de trabajar con denuedo, profesores y alumnos en el cumpli-
miento de su deber. Era elitista, como to eran los profesores o los intelectuales en
su 6poca; como ha sido frecuente en los dirigentes espanoles, tanto en los secto-
res avanzados como entre quienes confiaban mas en la iglesia. La responsabili-
dad en una naci6n atrasada y vfctima de la abulia, esta en los elementos mtelec-
tuales, «1a regeneraci6n si ha de venir (y yo creo firmemente en ella), ha de ser
obra de una minoria que impulse a la masa, la arrastre y la eduque. No nos deje-
mos ilusionar con la esperanza en to que vagamente suele llamarse "pueblo",
"fondo social", etc. En un pais donde hay cerca de 12 millones de personas que
carecen de toda instrucc16n . . . 4qu6 esfuerzos se pueden pedir razonablemente a
esa masa social, en pro de cuestiones que ni comprende ni le interesan, ni puede
resolver por si, aunque nada de estos proceda de culpa propia? No confiemos de
momento mas que en to que puede servir, en los elementos verdaderamente dti-
les, en la minorfa que lee, estudia, piensa y se da raz6n de los grandes problemas
nacionales» 41 .

He querido interpretar el sentido de los escritos de Altamira en 1898 y las
repercusiones en su actividad intelectual posterior. Su llamada a la historia le
lleva a su renovaci6n, con un enfoque institucional y de la civilizaci6n. Si bien
con un lastre de psicologismo y de un indudable optimismo o reivindicaci6n del
preterito; nutrido, sin duda, por un nacionalismo liberal, frente a la tradici6n mas
conservadora . No lleg6 a optar por una europeizaci6n completa, pues se to veda-

las criticas, muchas veces mjusthficadas de Garcfa Gallo, que responden al talante de los hombres
de la segunda etapa del Anuarto de historia del derecho espanol, contranos a la Instituci6n I1bre
de ensenanza.

40 «E1 patriotismo . . .», p . 237.
41 «E1 patnotismo .», p 325
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ba su oficio de historiador o quiza creyo mas eficaz una nueva version de la tra-
dici6n hist6rica -en momentos de desanimo, de desastre-. En todo caso, esa
mezcla de tradici6n y modemidad -tambien la importancia de las minorias- esta
todavia en OTtega y aundespues. . .

Por otro lado, subrayo su apertura hacia America, de la que fue actor e
investigador desde su catedra y desde el exilio -recuerdense los testimonios de
Ots o de Malagon- . Es verdad que su dispersion debilit6 su obra americanista :
solo alguno de sus estudios ha resistido el paso de los anos . . . Con todo concibio
y afianz6 sus proyectos en el desanimo del 98 y los llevo adelante hasta su muer-
te, en el exilio . . .

MARIANO PESET
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