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1. Siete eslabones en la cadena americanista
En la secuencia de libros americanistas de Rafael Altamira (Alicante, 1866 -Mé
xico, 1951), en los que definieron concretamente su teoría política del hispanoa
mericanismo, el titulado La política de España en América, publicado en 1921',
no pasa de ser un eslabón más si nos atenemos a la representación que el propio
autor venía estableciendo en libros anteriores. España en América, uno de los
precedentes, ya fue para él en 1908 el «eslabón de una larga cadena de esfuerzos»,
mientras que a España y el programa americanista lo dibujaba en 1917 como «un
anillo más en la cadena que años hace vienen señalando otros míos»1
2. Sin embar
go, semejante observación no significa que cualquiera de estos libros desmerezca
1.
2.

Rafael Altamira, La política de España en América, Valencia, Edeta, 1921.
Rafael Altamira, España en América, Valencia, F. Sempere y Compañía editores [1908], p. Vil, y Rafael Altamira, España y el programa americanista, Madrid, Editorial América [1917], p. 11.

RAFAEL ALTAMIRA: IDEA Y ACCIÓN HISPANOAMERICANA

133

una reseña en suelto. La peculiaridad de cada pieza americanista de Altamira resi
día no tanto en sus contenidos, en parte reiterativos, sino en la coyuntura y objeto
que la promovía. El autor, que en ninguno de los casos ocultó su intencionalidad
propagandística, tomaba todo el cuidado posible para actualizar sus motivos. Lo
hacía a menudo en los prólogos y palabras preliminares, por lo que la interpreta
ción y comprensión de cada edición se enriquece estudiada en su contexto más
inmediato, utilizado como pretexto para renovar su mensaje. «Las grandes campa
ñas, las grandes propagandas -quizá porque reposan en conceptos fundamentales
de la vida- necesitan estar repitiéndose constantemente», llegaría a reconocer3.
La amplísima bibliografía proamericana de Altamira exige siempre una opor
tuna clasificación al mezclarse en ella estudios de historia del Derecho y las institu
ciones, a menudo con finalidad docente, con libros que incorporaban la esencia de
su ideario hispanoamericanista, rescatando en éstos páginas procedentes de discur
sos, de artículos publicados y de escritos inéditos. En este bloque de su pensamien
to se sitúan las obras Cuestiones hispano-amer¡canas, con dedicatoria al Congreso
hispanoamericano de Madrid en 1900 en el que intervino, las ya citadas España
en América (1908), España y el programa americanista (1917) y La política de
España en América (1921), así como La huella de España en América (1924) y
Últimos escritos americanistas (1929)4. A estos seis títulos es ineludible ligar un
séptimo de distinta estructura pero de análoga pretensión: M viaje a América, la
memoria de actividades de su viaje en 1909-1910 como representante del proyecto
americanista de la Universidad de Oviedo5. En esta obra, de escaso relato, reunía
sobre todo documentos que explicaban los preparativos y efectos de su misión, al
tiempo que recopilaba las intervenciones que sus anfitriones le prodigaron al paso
por universidades e instituciones de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, México y
Cuba, con tránsito final por los Estados Unidos. Se trata, pues, de una aportación
inevitable para conocer la acogida de aquellas ideas por quienes las atendieron y
compartieron, pero al estar ordenada por su protagonista central cualquier estudio
a fondo de este viaje requiere el complemento de otras fuentes -hemerográfícas,
epistolares, bibliográficas-, muchas de ellas americanas, que contribuyan a escla
recer la percepción real no sólo en círculos amistosos sino en ambientes ajenos e
incluso opuestos6. Por otra parte, la euforia que transmite este libro contrasta con
3.

4.
5.
6.
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Palabras pronunciadas en la conferencia «Cómo concibo yo la finalidad del hispanoamericanismo», recogida en
Rafael Altamira, Obras completas de Rafael Altamira, X. Últimos escritos americanistas, Madrid, Compañía
Ibero-Americana, 1929, p. 14.
Rafael Altamira, La huella de España en América, Madrid, Editorial Reus, 1924. Referencia bibliográfica de
Últimos escritos americanistas en nota anterior.
Rafael Altamira, Mi viaje a América (Libro de documentos), Madrid, Lib. Gral. de Victoriano Suárez, 1911.
En los últimos años se ha venido editando una interesante bibliografía que amplia los horizontes de este viaje.
Destacan los libros de Eva Ma Valero, Rafael Altamiray la «reconquista espiritual» de América, Murcia, Cua-
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las quejas redundantes en textos posteriores, donde se le advertía insatisfecho con
los logros conseguidos, muy por debajo de sus expectativas.
Esta clasificación de títulos, incrementada con la publicación separada de
algunas conferencias, fue avalada por el propio Altamira. Al editarse La polí
tica de España en América dejaba claro que era su sexto libro dedicado a tales
cuestiones, aunque fue el quinto en publicarse. Una mirada a la relación de obras
americanistas que se incluía en una página informativa de esa edición permite
comprobar que ya tenía escrita La huella de España en América, con la adverten
cia de que se hallaba en prensa, motivo por el que en su recuento era este título
su quinta obra elaborada sobre la temática, si bien no llegó a imprimirse hasta
1924*
7. Por otra parte, cuando pronunció el 20 de diciembre de 1926 su confe
rencia «Cómo concibo yo la finalidad del hispanoamericanismo» en el Centro de
intercambio intelectual germanoespafiol de Madrid declaraba haberle dedicado a
las cuestiones americanistas seis volúmenes, lo que avala la clasificación previa.
Precisamente esta conferencia la incorporaría al libro Últimos escritos america
nistas, séptimo y último de la secuencia.
El contexto, pues, de cada una de estas obras es el que marca su peculiaridad.
Si en un principio su estrategia incidía en la relevancia de los proyectos docentes
y de encuentro cultural como modo de inculcar en la población un estado de opi
nión favorable al entendimiento hispanoamericano, deteriorado o prácticamente
roto tras los procesos de independencia en el conteniente consumados durante el
siglo XIX, es obvio que en la segunda década del siglo XX, y a medida trans
currían los años siguientes a su viaje -años que coincidieron con su cese en la
cátedra en Oviedo para ocupar en 1914 la de Historia de las Instituciones Políti
cas y Civiles de América en Madrid- entendió que su ideal requería el concurso
del Estado. Sólo si la política exterior de los gobiernos españoles se implicaba
hasta las últimas consecuencias, con la complicidad de la monarquía, podrían
llevarse a término las medidas que proponía a menudo, con lo que su esfuerzo se
decantó entonces a crear un ambiente de opinión favorable que llegara a sensi
bilizar, y naturalmente a involucrar, a la clase política del país, especialmente a
los partidos que pasaban por los gobiernos. No acentuaba con ello su convicción
en el pragmatismo porque nunca careció de ella -Altamira traspasó siempre los
límites de la exposición teórica llevándola a la acción en todo cuanto quedaba a
su alcance-, simplemente corrigió su discurso desplazando el área de la respon

7.

demos de América sin nombre, 2003; Hebe Carmen Pelosi, Rafael Altamira y la Argentina, Murcia, Cuadernos
de América sin nombre, 2005; Gustavo H. Prado, Rafael Altamira en América (1909-1910). Historia e Histo
riografía del proyecto americanista de la Universidad de Oviedo, Madrid, CSIC, 2008.
En el prólogo a esta obra explicaba que las causas de la demora eran «completamente ajenas a la voluntad del
autor y del editor» (p. 8).
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sabilidad desde el mundo de la intelectualidad, la esfera que había intervenido
hasta entonces, al de la política, curiosamente coincidiendo con su etapa de mili
tància en el partido liberal de Romanones, en el que ingresó en 1915, formando
parte además de una institución del Estado, el Senado, desde que en 1916 resultó
elegido parlamentario por la Universidad de Valencia -aun no perteneciendo a
ella-, manteniendo su plaza hasta que el golpe de Primo de Rivera de 1923 cerró
las Cortes constitucionales.
Su programa americanista conservaba las finalidades de antaño. Ni la preocu
pación original de combatir la leyenda negra española en América ni la solicitud
de un estudio riguroso y científico del pasado colonial con ánimo de explicar la
labor civilizadora de España, para lo que reclamaba una atención especial al Ar
chivo de Indias de Sevilla como depositario de la historia común, desaparecían.
Por eso su esfuerzo era la respuesta a las amenazas que, para él, desdibujaban
la huella española en el continente. Ahora bien, si en esa aspiración era esencial
la intervención intelectual, existía otra parte -la del afianzamiento de relaciones
de todo tipo entre España y América y la promoción de instituciones comunesen la que resultaba imprescindible la intromisión decidida de nuevos actores. Y
este era el punto en que debía comparecer en escena la política oficial. Veía por
otro lado como peligro para la influencia española la emprendida por ciertos
competidores europeos -Francia, Reino Unido, Alemania, Italia-, autores de po
líticas organizadas que no descuidaban acciones culturales y comerciales, y muy
especialmente señalaba entre las amenazas el panamericanismo emprendido por
Estados Unidos, derivado de su Doctrina Monroe. Ante ello Altamira subrayó
las cualidades de la hispanidad a aprovechar: además de los elementos históricos
favorables a su país, los aspectos comunes de los nuevos estados independientes
con pasado español contaban con un valor principal en el idioma, sin desatender
que el diseño de instituciones y el Derecho constituían otra de sus bases. Su em
peño en que se introdujera ese sustento español en los distintos nacionalismos de
las repúblicas americanas es lo que le llevaba, en no pocos momentos, a definir
su cometido como «deber patriótico»8, lo que por otra parte ponía al descubierto
que su proyecto lo concebía encajado en su concepción del nacionalismo espa
ñol, algo que le sería recriminado por el cubano Femando Ortiz a propósito de
su viaje a América, acusándole de ser el «heraldo» enviado para una reconquista
8.

Esta expresión ya la utilizó en su discurso de apertura del curso 1898-1899 en la Universidad de Oviedo, repro
ducido en varios lugares: Rafael Altamira, Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1898
a 1899, Oviedo, Imp. de la Universidad literaria de Oviedo, 1898; «El patriotismo y la Universidad», Boletín
de la Institución Libre de Enseñanza, 462,463 y 464 (1898), pp. 257-270, 291-296 y 323-324 respectivamente;
Ideario pedagógico, Madrid, Reus, 1923, pp. 264-324. También integró partes en Psicología del pueblo espa
ñol, Barcelona: Antonio López, 1902.
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espiritual9. En ese tesón nacionalista sus libros España y el programa america
nista y La política de España en América venían a ser un tándem que respondía
a la misma intención en dos situaciones distintas que, según Altamira, ofrecían
excelentes oportunidades para colocar a España con ventaja respecto a sus com
petidores, sin preocuparle la acusación de alarmismo. «Estimo preferible temer
un peligro, quizás menor de lo que se presume, que dormirse en una confianza
excesiva», anotó en el primero de ellos1011
.
No hay que olvidar que en el momento de composición de los escritos in
cluidos en España y el programa americanista se dirimía la Gran Guerra en
Europa, acontecimiento que en el entendimiento de Altamira favorecía a España
para consolidar sus relaciones americanas, rebajada la influencia de su compe
tencia europea metida en la contienda. El comercio de productos elaborados por
naciones beligerantes se reducía en el mercado hispanoamericano, al igual que
las líneas de comunicación tras inmovilizarse trasatlánticos o destinarse a otros
menesteres de logística bélica. Esta situación, «clarísima» para Altamira, era lo
suficientemente evidente para actuar con urgencia, antes de que llegara la paz
y llenara esos vacíos la actividad de Estados Unidos. Su libro, con todo, siguió
siendo una aportación más que no alcanzó aplicación definitiva, de modo que Al
tamira, que no tardó en acceder al Tribunal Internacional de La Haya como juez,
siguió en la preparación de otros textos a la búsqueda de momentos propicios
para que una acción gubernamental insertara en la política exterior española un
americanismo menos tímido que el que se practicaba: un americanismo ambicio
so, irrenunciable.
El momento más cercano a esta ilusión lo había detectado durante el debate
parlamentario en el Senado sobre el Mensaje de la Corona de 1916”. A Altamira,
que intervino en la discusión y opinaba que la cuestión hispanoamericana no de
bía contener diferencias partidistas12, le resultaban gratas las palabras que en res
puesta a varios oradores pronunció el conde de Romanones como Presidente del
Consejo de Ministros13. Le agradó que en la sesión del 16 de junio insistiera en
9. Eva, Valero, op. cit., pp. 99-150.
10. España y el programa. ..,p. 23.
11. Altamira formó parte de la Comisión de contestación al Mensaje de la Corona junto a los senadores Fernán
dez Caro, Amos Salvador, Gallego Díaz, Rodríguez Carracido, Herrero Sánchez y Matesanz de la Torre. Ver
nombramiento en Diario de Sesiones de las Cortes - Senado (DSCS), Legislatura 1916, núm. 9, 22 de mayo
de 1916, p. 52.
12. «Yo no creo por otra parte, Sres. Senadores, que pueda haber en esta cuestión de las relaciones de España con
América ninguna diferencia esencial entre ninguno de los partidos políticos españoles; creo que es ella de un
carácter tan eminentemente nacional, que tienen que coincidir necesariamente todos los hombres que se preocu
pen por el provenir de España en los puntos principales en que ese problema viene a plantearse y especificarse».
Discurso completo en DSCS, Legislatura 1916, núm. 12, 25 de mayo de 1916, p. 82-85.
13. Intervención de Romanones en DSCS, Legislatura 1916, núm. 21,6 de junio de 1916, p. 265-266.
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dejar a un lado la «propaganda romántica» y propusiera «entrar por el camino de
las realidades», además de asumir su dictamen de que existían tantos problemas
de España con América como repúblicas hispanoamericanas, lo que entraba en
el campo de las relaciones concretas con cada una de éstas. Para emprender una
acción positiva era indispensable revisar la organización diplomática en Améri
ca. Romanones reconocía que muchos diplomáticos enviados al continente con
sideraban los puestos como castigo, por lo que sus esfuerzos se encaminaban,
sobre todo, a abreviar su estancia. Altamira no captó que lo que presenciaba en
el Senado era sólo un espejismo oratorio y creyó que el plan se llevaría a término
con decisión cuando al poco de defender el presidente del Gobierno el Mensaje
de la Corona se elevó a Embajada la representación en Buenos Aires, pero en el
momento de cerrar su libro España y el programa americanista para enviarlo
a imprenta su euforia había disminuido, aun perteneciendo al partido liberal,
concluyendo que ahí paraba la política americana del Gobierno14. España y el
programa americanista fue, en definitiva, el precedente inmediato del libro que
publicaría cuatro años después, movido por otro contexto.

2. Alfonso XIII, aliado deseado
Por carta fechada el 10 de marzo de 1921 con membrete del Senado, diri
gida a Domingo Amunátegui Solar, rector de la Universidad de Chile, sabemos
que en esa fecha tenía ultimados dos nuevos volúmenes, cuyo anuncio le comu
nicaba: «Uno, que se titula La política de España en América es una exposición
(otra más) de mi programa americanista con el intento de preparar el viaje del
Rey. El otro, cuyo título es La huella de España en América, reúne trabajos his
tóricos míos sobre la época colonizadora»15. Altamira sólo consiguió cumplir su
promesa a medias, ya que únicamente el primero de los títulos mencionados se
publicó ese año, remitiéndoselo dos meses después16.
En la información a su corresponsal chileno destaca, sobre todo, la alusión
al elemento impulsor de La política de España en América, reconocido también
en su prólogo: el de las expectativas causadas ante un posible viaje oficial de
Alfonso XIII al continente americano, al que daba crédito por testimonios que
14. Rafael Altamira, Españayelprograma..., ob. cit., pp. 69-80.
15. María de los Ángeles Ayala, Cartas inéditas de Rafael Altamira a Domingo Amunátegui Soler, Murcia, Univer
sidad de Alicante, 2006, pp. 124 y 223.
16. En carta a Domingo Amunátegui fechada el 12 de mayo de 1921 dejó constancia del envío. «De los dos libros
que le hablé -le decía-, sólo uno está impreso, el de La política de España en América y ese se lo envío junta
mente con otras publicaciones mías...» (Ibid., pp. 126 y 226).
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no revelaba. Ante esta posibilidad el intelectual alicantino, que desde la última
década del siglo XIX destacaba como esforzado americanista en una España
cuya política exterior tras la pérdida de las últimas colonias de Ultramar en 1898
buscaba en el africanismo su consuelo internacional, se creyó en la necesidad
de prestar auxilio ideológico a una oportunidad diplomática que le entusiasma
ba, consciente -a pesar de su optimismo- de la complejidad que comportaba la
expedición.
Yo bien sé las dificultades que ofrece ese viaje por la delicada cuestión que
plantea el natural deseo que todos los países hispano-americanos han de tener,
de que los visite la más alta representación oficial de España, y por el tiempo que
la realización de todas esas visitas supone; pero como estoy convencido de la
conveniencia del viaje, y aún más que de la conveniencia, de su necesidad, y me
resisto a la idea de que no lo comprendan así nuestros políticos, creo que habrá
el suficiente patriotismo para allanar las dificultades de ese orden que puedan
preverse aquí, en atención a los inmensos intereses nacionales que tenemos en
juego allá17.

Sus palabras introductorias no disimulaban su intencionalidad: su aspiración
declarada de contribuir en la consecución de los fines implícitos del viaje oficial.
Con el ánimo de ayudar a formar un estado de opinión pública «bien orientada»,
concebía un texto que fácilmente podía ser interpretado como una especie de
guía al Gobierno español que coincidiera con la visita proyectada. El propósito
era, sin duda, de una relevancia notable para Altamira, preocupado por una co
yuntura americana que requería a su juicio la implicación decidida de la política
española para frenar, después de la guerra europea, las amenazas pendientes de
los competidores, intensas en América del Sur. El viaje regio a un continente
donde sobrevivían sectores simpatizantes con el legado hispano se le ofrecía
como una gran oportunidad. Sin embargo, las páginas del libro dejaban ver que
no existía complacencia por su parte con lo logrado hasta entonces: aceptaba que
su programa no estaba del todo asumido en la sociedad americana. Y ese es acaso
uno de los puntos de mayor interés de su reflexión. Frente al entusiasmo que se
desprendía de anteriores escritos, reconocía en 1921 que el ambicioso proyecto
acreditaba tan sólo un éxito parcial, reducido en España a la colaboración acadé
mica. De hecho, al componer La política de España en América se beneficiaba
del transcurso del tiempo y, aunque conservaba ilusiones para querer orientar los
acontecimientos futuros en concierto con su ideario, admitía que éste no estaba
instalado en las decisiones políticas y económicas. No de otro modo puede inter
pretarse su queja de que quienes podían «practicar» el americanismo -ministros,
17. Rafael Altamira, La política..., pp. 1I-III.

Peculiaridad de un libro de Altamira: La política de España en América

139

jefes de partido, banqueros, capitalistas, comerciantes, navieros, libreros, edi
tores y otros- no habían hecho nada, «y la diferencia entre la retórica y la vida
práctica no está en el modo de hablar, sino en la media entre proponer y hacer».
Con semejantes planteamientos no es injusto considerar este libro como una nue
va llamada de atención, algo desesperada en quien no se cansaba de insistir en un
pensamiento que no conseguía cuajar según sus deseos, advirtiendo del retraso
que apreciaba en España en dicha carrera, para bien de la competencia extran
jera. Su realismo quería ser inquietante: «Estamos muy lejos de haber realizado
todavía ni la vigésima parte de nuestras posibilidades».
Pero ¿por qué atender por separado el libro La política de España en Américal Sin duda, por el contexto en que apareció, ante el asomo -finalmente iluso
rio- de un intento de ampliación de la política exterior del Estado que no llegó
fructificar. El proyectado viaje regio no se llevó a cabo, por lo que la tenacidad
de Altamira quedó una vez más desengañada, emplazada nuevamente para me
jor ocasión. Los acontecimientos nacionales de 1921 bastaron para que Alfonso
XIII calificase el año, tiempo después, como «el más triste» de su reinado18. La
agitación sociolaboral en Barcelona, con miembros de bandos sindicales que
llegaron al uso de pistolas, el asesinato en marzo del conservador Eduardo Dato,
presidente del Consejo de Ministros, y la cuestión marroquí, agravada con la
retirada en desorden de los soldados españoles ante el acoso de los seguidores
rifeños de Abd-el-Krim que culminó con el desastre de Annual y más de diez mil
muertos, fueron hechos convulsos, determinantes, que alteraron las prioridades
de la política interior y exterior. En ese juego, la aportación de Altamira de cara
a un posible viaje de Alfonso XIII a América quedó en una contribución retórica
que, sin embargo, establecía un estado de la cuestión sobre las posibilidades
mayores, y también sobre dificultades, de aquellas relaciones hispanoamerica
nas, constatadas como tarea inacabada en los inicios de los años veinte. Ese es,
sin duda, un valor positivo del libro, a pesar de la frustrada finalidad para la
que fue escrito. Si no sirvió para su objeto principal, sí legó al menos un bagaje
informativo sobre el estado entonces de los encuentros y desencuentros hispa
noamericanos.
El pretexto de la proyectada visita del Rey era de especial interés para Altamira, que mantenía una relación cordial con el monarca desde que regresó de su
viaje por América en 1910. Fue precisamente en esa ocasión cuando el conde de
Romanones, a la sazón ministro de Instrucción Pública, le convocó a una entre
vista con Alfonso XIII con el propósito de que éste oyese su información directa
sobre los resultados del viaje y sus opiniones en tomo al americanismo. La en
18. Carlos Seco Serrano, Alfonso XIIIy la crisis de la Restauración, Madrid, Rialp, 1992, 3a ed., p. 144.
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travista duró más de una hora y en ella el Rey se mostró interesado en proseguir
de manera oficial aquella obra iniciada sin concurso estatal. La segunda visita,
en la que el profesor de la Universidad de Oviedo le leyó un informe con medi
das a emprender, transcurrió en presencia del ministro, quien se comprometió a
legislar las peticiones, aunque su posterior relevo le impidió el cumplimiento19.
Las relaciones con el monarca habían comenzado con buen pie y Altamira reci
bió la Gran Cruz de Alfonso XII. Incluso en su dimisión en 1913 de la Dirección
General de Primera Enseñanza, cargo para el que fue nombrado en 1911 por el
gobierno liberal de Canalejas y ejerció también, asesinado éste, con el ejecutivo
posterior presidido por Romanones, no se mantuvo alejado de la Corona, hasta el
punto de verse en la necesidad de informar al Jefe de Estado de los motivos de su
salida con una clara intención: que «S.M. no crea ni por un minuto, que he pro
cedido de ligero»20. El propio Rey intervino después para que se constituyera la
cátedra de Historia de las Instituciones Políticas y Civiles de América que acaba
ría ocupando Altamira, común para estudios de doctorado de Derecho y Filosofía
y Letras. La confianza debió ser elevada, a juzgar por una encomienda secreta en
1916 en la que le encargó una misión relacionada con el rey belga Alberto I al
profesor alicantino, encomienda que ejecutó sin alcanzar el resultado esperado,
sobre la que guardó discreción21. Algún testigo comentó, además, que estando
19. Las demandas, nueve, eran de contenido práctico: crédito especial para intercambio de profesores con las
universidades hispanoamericanas, envío de pensionados para estudiar diferentes aspectos socio-económicos
e intelectuales de América, escuelas de emigrantes, franquicias de aduanas para envíos de libros y material
de enseñanza de los centros docentes hispanoamericanos, intercambio de trabajos escolares y materiales de
enseñanza, auxilios a las delegaciones de la clase escolar española para asistir a congresos de estudiantes his
panoamericanos, mejora del Archivo de Indias en relación con los proyectados institutos histórico americanos,
establecimiento en Madrid de un centro oficial de relaciones hispanoamericanas y creación en Oviedo de una
sección americanista. Vid. Rafael Altamira, Mi viaje a América, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2008, pp. 263266. El informe sobre medios prácticos para organizar las relaciones hispanoamericanas presentado al Rey se
transcribe en pp. 305-315.
20. Javier Tussell y Genoveva G. Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid, Taurus, 2001, pp. 250251. Los motivos de su salida, siendo Joaquín Ruiz Giménez ministro de Instrucción Pública, del que dependía
su Dirección General, se los contó también al chileno Domingo Amunátegui por carta: «La historia de mi dimi
sión es un poco larga, pero puede sintetizarse así. La promovió, no Romanones, sino el Ministro de Instrucción
Pública que en Septbre había, por dos motivos fundamentales: uno, la constante antipatía con que los políticos
que no son más que políticos, miran a los técnicos, cuya influencia recelan y contra los cuales buscan, cuando
pueden, ejercer actos de autoridad', otro, el temor de que yo me opusiese a una grave medida que preparaba, la
entrega al municipio de la escuela nacional en la capital de la Nación. Ambas cosas se manifestaron en un R.D.
hecho a mis espaldas, enviado a la firma sin que los viese el Consejo de Ministros, mantenido en secreto y que
yo vi, como un ciudadano cualquiera, en las páginas de un periódico. Aparte la descortesía que todo esto supone,
por el R.D. se me segrega toda intervención y autoridad en las escuelas de Madrid, de modo que la Dirección
General seguiría siendo general para toda España menos para la capital de ella [...] No quise consentirlo. El
gobierno liberal no quiso rectificar lo que el Ministro había hecho y al cabo de algunos días, mi dimisión fue
aceptada» (M° Ángeles Ayala, op.cit., pp. 110-111 y 197-199).
21. Vicente Ramos, biógrafo de Altamira, consultó esta cuestión: «Con relación a este asunto, el hijo del doctor
Altamira, don Rafael Altamira redondo, nos ha confesado que, cuando interrogó a su padre, en México, la
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Alfonso XIII en Valencia en 1923, tras las elecciones al Senado, preguntó por los
resultados electorales, recibiendo una explicación tan prolija de su interlocutor
que se vio en necesidad de exigir brevedad, confesando a su informante que lo que
le interesaba, en realidad, era saber si Altamira había salido reelegido22.
En definitiva, la colaboración con el posible viaje de Alfonso XIII a Améri
ca mediante la publicación de La política de España en América debió ser para
Altamira, con tales precedentes, un hito especial, de ahí que sea fácil deducir su
desencanto por la suspensión del proyecto.

3. Invitación a la acción: La política de España en América
El volumen, de 230 páginas, llevaba una curiosa portada que contrastaba
con las sobrias cubiertas de sus anteriores obras del género, siempre sin recur
sos gráficos llamativos que reclamaran la atención. Para esta ocasión la editorial
valenciana Edeta preparó un colorista atractivo. La portada estaba ilustrada con
un mapa: la silueta blanca con los contornos del continente americano comple
to. Pero el mar no era azul sino rojo y amarillo, reproduciendo los colores de la
bandera española con sus franjas en vertical, las tres -roja, amarilla, roja- de la
misma amplitud. Las letras del título y nombre del autor destacaban en negro,
consignándose su condición de miembro de la Real Academia de Ciencias Mora
les y Políticas. La mitad inferior de la portada, o para ser exactos algo más de la
mitad, se resolvía adornada en los bordes con media orla que daba amparo, aba
jo, al nombre de la editorial, legible sobre el fondo amarillo de la franja vertical
central. Una silueta continental donde estaba incluida América del Norte sobre
bandera española resultaba chocante, pero auguraba que los lectores encontrarían
en el interior alusiones a la política española con todos los países americanos, no
sólo con los de habla castellana. No obstante, no pasaba desapercibido que las
letras del título y autor quedaban impresas sobre la silueta de América del Norte,
mientras que la de América del Sur se veía limpia de tinta negra, destacando vi
sualmente en la portada.
Altamira estructuró su libro en tres partes: «Las bases y el camino de nuestras
relaciones con América», «Americanismo práctico» e «Hispanismo y anti-hispanismo». Con esas premisas abordaba su exposición expresando, a las primeras
respuesta que obtuvo fue negativa, ya que, dijo el padre, muertos Alberto I, en 1934, y Alfonso XIII, en 1941,
ninguno de los dos podían eximirle de la palabra dada en cuanto a guardar secreto» (Vicente Ramos, Rafael
Altamira, Madrid, Alfaguara, 1968, p. 193).
22. Ibid., p. 192. Vicente Ramos recoge este pormenor de una carta de Mario Jorge, de la Sociedad Valenciana de
Agricultura, a Rafael Altamira, fechada en Valencia el 22 de mayo de 1923.
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de cambio, los puntos de partida para sus razonamientos, los factores en los que
reposaba la situación española en América: la historia, la presencia de emigrantes
en el continente y el hispanismo que atribuía a la mayoría de quienes hablaban
español. Por eso advertía -en la primera parte- sobre la competencia europea de
quienes entraban en disputa en el escenario suramericano con presencia y serie
dad, capaces de reducir la influencia española, aunque insistiendo en que Italia,
Francia, Alemania y Reino Unido -Altamira escribía Inglaterra- carecían de los
lazos históricos y lingüísticos que poseía España. De Italia ponderaba su emigra
ción «numerosísima, poderosa y organizada» y sus embajadas extraordinarias en
viadas incluso a Brasil, mientras que de Francia valoraba su prestigio intelectual
y político, aumentado con políticas comerciales y culturales en la zona, entre ellas
la sistemática organización de las Semanas de la América Latina. Los alemanes,
por su parte, trabajaban con esmero su expansión mercantil y aspiraban a dominar
los mercados, en tanto que los británicos no renunciaban a su influencia de toque
capitalista e industrial. Junto a esta competitividad, externa, existía otra interna en
el propio continente que para Altamira era doble: por una parte la solidaridad que
fomentaban los países americanos entre ellos, cada vez más convencidos de que
podían organizar su vida de manera distinta a la europea, y por otra el panameri
canismo yanqui. «El interés de los Estados Unidos por penetrar (si fuera posible,
dominar) en todos los mercados de América y por influir en la orientación docente
y política de las naciones hispanoamericanas, es bien conocido», recordaba. En
resumidas cuentas, constataba la aparición del panamericanismo en tres versiones
distintas: el solidario de los países iberoamericanos del sur, el liderado por Esta
dos Unidos y el integral de todo el continente en el que entraba hasta Canadá. En
unos y otros casos la desconexión de Europa era la que podía verse consumada,
lo que hacía comprensible el llamamiento de Altamira: «Urge que nos resolvamos
a una acción enérgica y sistemática, para que la competencia extranjera no acabe
por anulamos en absoluto». Esa acción tenía que venir, ya en su opinión, de la
política que aprovechara las bases hispanas, convencido de que los pocos ameri
canistas existentes «no pueden hacer más que hablar o escribir de estos asuntos»,
advirtiendo además del alto contingente de emigrantes españoles en América
-unos tres millones-; un lazo poderoso que convenía utilizar.
El trabajo intelectual, imprescindible para predisponer un estado de opinión,
resultaba por tanto insuficiente sin la continuidad de la acción política. Y ese era
el punto sensible y quizá el problema, pues no se apreciaban indicios de una obra
americanista completa «bien dirigida desde arriba», que naturalmente exigía que
este ideal se integrara también en los programas de los partidos. Para resaltar esta
necesidad política prefería transcribir una larga carta dirigida a un editor barce-
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Iones en 1919 por un venezolano en la que, entre otras observaciones valiosas, le
decía: «La propaganda americanista que preocupa hoy más que ayer a los pensa
dores españoles, ha llegado a producir espiritualmente sus generosos resultados;
pero es preciso confesarlo: es el momento de que los hechos sustituyan a las
palabras». Desde luego, el intelectual alicantino llevaba tiempo, varios años, con
esta insistencia que trasladaba, en toda ocasión propicia, a sus lectores y oyentes.
El periodista Andrenio, pseudónimo de Eduardo Gómez de Baquero, tras asistir a
su conferencia «Cuestiones internacionales: España, América y los Estados Uni
dos» pronunciada el 24 de enero de 1916 en la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación, la reseñaba en La Vanguardia y llegaba, sin duda influido por los
enfoques de Altamira, a la misma conclusión: «El problema hispano-americano
debe salir de la fase de los ensueños y los discursos para entrar en la fase de la
acción»23.
La segunda parte del libro, «Americanismo práctico», era la más extensa en
páginas y tenía más que ver con cuestiones programáticas, parte de ellas reite
rativas en Altamira; con todo, en alguno de sus capítulos aportaba sugerencias
teóricas -el «americanismo progresivo» y la «depuración de nuestro americanis
mo»- a las que tiempo después concedería cierta notoriedad24.
Lo primero que planteaba en esta parte era la dificultad de rectificar la histo
ria colonial española, alegando el arraigo de tópicos negativos, exageraciones e
invenciones legendarias que se habían impuesto. «La inteligencia de las masas es
más permeable a una acusación que a un razonamiento de principios», explicaba,
y por ello reincidía en decir que el modo de acelerar la rectificación era incluirla
en los libros escolares, donde aprenderían la historia colonial las generaciones
futuras. Pero por otra parte, y entre las medidas prácticas, destacaba el reclamo
de acciones oficiales para la defensa del idioma castellano. Al igual que para la
unidad nacional peninsular consideraba determinante el idioma, siguiendo en
esto a su leído y traducido Fichte de los discursos a la nación alemana, el detalle
de que su expansión en América fuese un hecho cumplido le dotaba de «fuerza
incontrastable». Por eso daba importancia a la difusión de la literatura española,
aunque era curiosa su oposición a que se redujera a sufragar ediciones del Quijote
cuando lo efectivo era la aplicación de medidas para que los libros españoles lle
garan al máximo de destinatarios americanos con publicidad y mejores precios.
Esta fue una de sus preocupaciones insistentes que llevó a todos los ámbitos
23. Andrenio, «España en América», La Vanguardia, 2 de febrero de 1916.
24. En el prólogo a su libro Últimos escritos americanistas escribía en 1929 que su pensamiento, aun incorporando
novedades, no representaba cambio de posición y seguía cuestiones antes abordadas, mientras que en otras oca
siones eran desarrollos lógicos de lo que había llamado «hispanismo progresivo» y de su tendencia a procurar «la
depuración de nuestro americanismo», recordando que eran temas tratados en La política de España en América.
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posibles, no sólo a sus escritos sino a su actividad parlamentaria. En el momento
de elaboración de la Ley de protección de las industrias nacionales presentó una
enmienda en el Senado, no aceptada, con la que pretendía que se dejase al Go
bierno adoptar decisiones para facilitar el intercambio comercial de libros con
«la América española» en cuanto dependiesen del servicio de comunicaciones.
Su redacción no prosperó, pero sí se consiguió que se autorizara al Gobierno a
establecer franqueos reducidos a libros españoles que se exportasen a América.
Estas políticas las razonaba cruciales y, en su inquietud, llegó a formular en el
Senado en 1918 una pregunta a Eduardo Dato, ministro de Estado del Gobierno
de concentración que presidía Antonio Maura, pidiéndole respuesta sobre si el
ejecutivo estaba dispuesto a apoyar oficialmente la expansión de ciertos editores
españoles que actuaban por su cuenta con un importante volumen de producción,
para quienes sería necesario completar la información privada que manejaban con
la facilitada por legaciones diplomáticas y consulares en América, en una labor de
coordinación25.
Pero con ser importante cualquier medida de apoyo al libro español, el pro
pósito no dejaba de ser complicado si no iba unido a un acrecentamiento del pres
tigio cultural, apoyado en iniciativas de todo tipo entre las que acentuaba las aca
démicas, especialmente con la constitución de cátedras que permitieran el estudio
hispano y la presencia de intelectuales españoles en América. Precisamente al
final del libro valoraba la propuesta de José Antonio Amuchástegui, profesor de la
Universidad de La Plata y concejal de Buenos Aires, en su petición al presidente
de la República Argentina de la utilidad de establecer una cátedra de Historia de
España en los colegios nacionales de segunda enseñanza, admitiendo Altamira
su argumentación de que sin conocer la historia española no se podía saber la ar
gentina. «La vida de un pueblo es siempre renovación. La vida argentina es vida
española modificada», aseveró Amuchástegui en un discurso de 1919. Y Altamira,
para que no se interpretara su aplauso a esta propuesta como debilidad imperial, se
impuso una explicación mejor, anticipándose a cualquier impugnación:
No se trata, en efecto, de una tendencia para «españolizar» la América de habla
cervantina, o simplemente (repito el concepto) para reivindicar el prestigio de
España, sino para reconocer más y mejor, en el fondo psicológico e histórico
de aquellos pueblos, en lo que es genuinamente de cada uno, la raíz española,
intensificándola precisamente para salvar la propia personalidad de influencias
e interpretaciones extrañas que la desnaturalizarían y, en parte, han comenzado
ya a desnaturalizarla26.
25. DSCS, Legislatura 1918, núm. 67, 2 de julio de 1918, pp. 984-985.
26. Rafael Altamira, La política..., p. 202.
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Historia e idioma comparecían, pues, como pilares del hispanoamericanis
mo. Pero es incuestionable que en este párrafo relucía el nacionalismo de Al
tamira, que en su brío intelectual insistía en introducir el legado español en el
fondo psicológico de cada país americano de habla castellana, en sus respectivas
identidades nacionales.
Ahora bien, entre las formulaciones que sugería en la segunda parte de La
política española en América, una de ellas, la que denominó «hispanoamerica
nismo progresivo», guardaba también relación con su concepto de psicología
nacional, en este caso para desmentir el carácter estático de ésta.
Y eso es lo que de un modo especial y acentuado se ha hecho con España,
clavando su imagen en un determinado momento de su historia y, dentro de
ésta, en determinadas manifestaciones que se prestaban a la censura o que, por
contrariar los designios de otros pueblos era necesario exagerar y combatir27.

Al temor justificado en América de que un exceso de influencia española in
movilizara la mentalidad de los países nuevos, siguiendo el tópico de esa psico
logía nacional estática, oponía Altamira que existían actuaciones que un pueblo
abandonaba en su historia, por lo que el futuro de las relaciones hispanoame
ricanas no podía darse en la conjunción de un prototipo inmóvil, «ofrecido por
un pueblo viejo que ya dio lo suyo». Desechaba esa salida y, a cambio, defendía
que procedía una coincidencia de movimientos donde lo que importaba salvar
fuese la orientación característica del grupo «a través de las varias e infinitas
aplicaciones que las condiciones de los tiempos y de los lugares impondrán a
unos y otros»; es decir, a través de la adaptación y ajuste ante cada coyuntura.
Esa movilidad de la psicología colectiva es la que daba un carácter progresivo a
un pueblo. Con semejante explicación se alejaba de cualquier exégesis tradicio
nalista en su forma de concebir el hispanoamericanismo.
En ese esfuerzo de adaptación común de españoles y americanos es donde
se comprendía, además, su propuesta de «depuración» del americanismo espa
ñol. La lectura de una antología preparada por Alberto Ghiraldo, que recogía
textos de Mariano Moreno, Bolívar, Luz y Caballero, San Martín, Fernández
de Lizardi, Larrañaga, Camilo Enríquez, Torres y Mejía Lequerica, le dio este
concepto tras el examen de una interpretación: la de que en las luchas de inde
pendencia de los países americanos no hubo litigio entre pueblo criollo y pueblo
peninsular sino entre dos políticas, como si se tratara de una guerra civil. La
convicción liberal de Altamira se impone aquí y asume la lectura de que los
héroes de la independencia estaban investidos por ideales de libertad y justi
27. Ibid., p. 144.

146

José Ferrándiz Lozano

cia. A partir de esa asimilación formula que la depuración del americanismo
español debe consistir en identificarse con aquellos luchadores, en verlos como
la encamación de los ideales citados y, aún más, como personajes propios. Su
conclusión es contundente:
Convenzámonos de que mientras no lleguemos a la admiración y al entusiasmo
de San Martín y de Bolívar, v. gr., como los tenemos para nuestros héroes de la
Independencia y para nuestros maestros de democracia, no estaremos en dispo
sición de espíritu para ser, propiamente y políticamente (en lo más elevado que
esta palabra pueda expresar) «americanista»28.

Las páginas finales de la segunda parte de La política de España en América
tienen un enfoque menos teórico, como compendio histórico que son del ameri
canismo de su tiempo. Contienen una prevención de Altamira para reconocer a
los artífices y pioneros de este ideario frente a los concurrentes de última hora,
frente a conversos al calor de modas. Dedicaba un extenso capítulo a historiar
el movimiento, curiosamente precedido por uno breve que evocaba al uruguayo
José Enrique Rodó, a quien le había prologado una edición española de Ariel,
el libro con el que en 1900 defendió la civilización latina ante la expansión de
la anglosajona, utilitarista, representada en América por Estados Unidos. A esta
obra le dedicó Altamira elogios al poco de publicarse, resaltándolo como «pre
cioso sermón laico a la juventud» con el encanto y la trascendencia de los últimos
discursos de Fichte a la nación alemana. La simpatía de Altamira era compren
sible al encontrar a alguien que defendía «el legado valioso que España dejó a
las naciones de América»29. En 1921 le recordaba con la misma complicidad,
incorporando a La política de España en América un texto escrito a propósito
del homenaje uruguayo de 1920 por la recepción de su cadáver, depositado en el
Panteón Nacional, ya que Rodó había fallecido en Italia en 1917, cuando le fal
taban dos meses y medio para cumplir cuarenta y seis años. Altamira recordaba
que el escritor logró la atención del mundo hispano con la publicación de Ariel
y confesaba que en las cartas que se cruzaron ambos quedaba patente hasta qué
punto su coincidencia de ideas Ies permitió mantener una intimidad espiritual.
Pero si Rodó era una voz en América que defendía su carácter latino, en
España el americanismo cundió en la última década del siglo XIX. Al llegar a
los años veinte eran ya tantos, políticos y no políticos, los que tardíamente se
sumaban a la corriente que Altamira se vio en el apremio de poner en orden una
pequeña historia de esta línea de pensamiento, a fin de subrayar los nombres e
instituciones que verdaderamente la habían construido.
28. Ibid., p. 153.
29. Rafael Altamira, Cuestiones..., p. 58
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Es interesante observar que, de entrada, consideraba que el americanismo
en España tenía dos corrientes: la hispanoamericana, centrada en las relaciones
con las naciones de origen y habla española, y la norteamericana, centrada es
pecialmente en las relaciones con Estados Unidos, con lo que separaba la esfera
cultural de cada una. En la primera corriente situaba a Rafael María de Labra
como precursor «y en parte creador», quien desde la prensa, desde los libros, des
de la tribuna parlamentaria, peleaba por la aproximación de España a las repúbli
cas hispanoamericanas, apoyando incluso la resolución autonómica del proble
ma antillano. De Labra enfatizaba su intervención en el Congreso pedagógico
hispano-portugués-americano celebrado en Madrid en 1892, coincidiendo con
el IV centenario del descubrimiento de América. En este escenario expuso, en
palabras de Altamira, «su programa de hispanoamericanismo», aunque en rigor
lo que aportó Labra fue un programa iberoamericano, dado que también con
templaba la influencia portuguesa en el continente; de su expresión «intimidad
iberoamericana» tomó Altamira, curiosamente, la de «intimidad hispanoame
ricana».
Entre los hitos cronológicos Altamira recordaba también la fundación en
1895 de la Revista de Historia y Literatura españolas, portuguesas e hispa
noamericanas como vehículo de unión de firmas españolas e americanas. En
realidad, y aunque en las páginas de La política de España en América no lo
decía, la revista sirvió para difundir y reseñar en la península publicaciones
americanas en lengua española, pero él mismo había dejado escrito trece años
antes, en el prólogo a su libro España en América, que con su deseo de incor
porar firmas americanas a la revista no logró gran cosa.
En 1900, por su parte, tuvo lugar el Congreso Hispanoamericano en el que
varios profesores de la Universidad de Oviedo presentaron nueve proposicio
nes sobre relaciones docentes, literarias y económicas. Dos años después se
avivó también un movimiento, de clarividencia económica en Cataluña, del
que formaron parte Federico Rahola y Puigdollers Maciá, protagonistas de un
viaje a América que el primero relató en su libro Sangre nueva (1905)30. Sin
embargo, un evento decisivo fue la conmemoración en 1908 del III Centenario
de la Universidad de Oviedo, cuyo encuentro con profesores invitados del con
tinente americano, delegados de sus universidades, abrió el camino de nuevos
contactos. El principal fue el que anunció el rector ovetense, Fermín Canella,
en un banquete que antiguos emigrantes asturianos en Cuba, regresados a Es
paña, brindaron a Miguel Dihigo, catedrático de la Universidad de La Habana.
30. Federico Rahola, Sangre nueva. Impresiones de un viaje a América del Sud, Barcelona, Tip. La Académica,
Serra Hermanos y Russell, 1905.
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El rector prometió que un catedrático de su universidad devolvería la visita a
América, origen del célebre viaje que Rafael Altamira inició en 1909, aunque
a esas alturas -recordaba- el americanismo «era todavía patrimonio de poquí
simas personas, y la opinión general lo calificaba de chifladura, romanticismo
y cursilería, sin finalidad práctica». No en vano, todas estas acciones y otras
posteriores -los estudios económicos de José María de Olózaga, el viaje de
Adolfo Posada a Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile con estudios sociales
y jurídicos- eran individuales, independientes de cualquier proyecto político
organizado.
En cuanto a la línea americanista relacionada con Estados Unidos, La polí
tica de España en América sí certificaba un giro que Altamira venía planteando
años atrás, incluso desde antes de que finalizara la Gran Guerra europea y que
dase confirmada la nación norteamericana como potencia mundial. Si Estados
Unidos había sido una amenaza para lo hispanoamericano, hasta el punto de
asegurar Altamira que los americanistas españoles solían ser antiyanquis, ahora
se imponía otra situación. Basta la comparación con textos pasados firmados
por él para comprobar que el cambio de actitud también le alcanzaba. En 1900,
en su libro Cuestiones hispano-americanas, con el recuerdo y conmoción de la
guerra de Cuba todavía en caliente, avisaba de que la nación norteamericana era
un «obstáculo temible» para la solidaridad hispanoamericana. Convencido de
que su historia democrática y sus libertades civiles podían seducir en política,
así como el esplendor de sus centros de enseñanza podía cautivar a educadores
y científicos, sólo veía útil, para contrarrestar este potencial de influencia, una
unión española en América fundada en bases sólidas, no en lirismos, basada en
una política liberal: «Con la España inculta, estancada en su progreso y reaccio
naria en su política, nada quieren», decía entonces31. Pasado el tiempo y después
de su periplo académico por California y otras regiones estadounidenses del que
regresó en 1916, modificó su percepción, y así lo hizo ver en su conferencia en
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde adelantó que en la
política con América era imprescindible marchar de acuerdo con Estados Uni
dos, sin ceder por ello a su imperialismo. Lo que le llamaba la atención era el
mayor interés por la cultura hispana en el mundo universitario estadounidense,
sin olvidar la creación de instituciones como la Hispanic Society o revistas es
pecializadas como Hispania. Y para ello, para aprovechar ese interés abierto por
el mundo hispánico, reclamaba una política inteligente con la nación poderosa,
cuya intervención en el continente no podía evitarse. La política de colaboración,
y con ella el conocimiento de la cultura española en el país norteamericano, con
31. Rafael Altamira, Cuestiones..., pp. 53-54.
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venía más que la de enemistad en un escenario internacional en el que Estados
Unidos se erigía como dominador.
Este mismo tema le servía de enlace para el desarrollo de la tercera parte
de La política de España en América, «Hispanismo y Anti-hispanismo», donde
aludía al artículo «El alma de América» de Luis López de Mesa, por haber se
ñalado éste la existencia de dos mundos «espirituales» en el continente -uno de
los cuales respondía al hispanoamericano, con raíces en los momentos de inde
pendencia sudamericana y que llegaba hasta la vindicación de lo latinoamericano
por Rodó-, y al libro del político mejicano Toribio Esquivel titulado Influencia
de España y los Estados Unidos sobre México (1918)32, en cuyas páginas des
tacaba esta misma corriente -en su caso prefería decir hispanoamericanismo a
latinoamericanismo- donde el tronco español era el origen común, diferencián
dose del angloamericanismo. A Altamira le complacía, sin duda, hacer glosa de
Esquivel por haber reaccionado «contra el error con que ha sido juzgada durante
mucho tiempo nuestra política colonial antigua». Recogía párrafos suyos, sobre
todo los que destacaban la tendencia a echar la culpa de los males americanos a
las instituciones españolas, al tiempo que se cultivaba admiración por las insti
tuciones angloamericanas. Esquivel lo había diagnosticado así: «La exagerada
admiración por la Constitución americana, por un lado, y por el otro el desprecio
de las instituciones y tradiciones españolas, se han combinado para hacemos
abandonar un sistema de leyes basado sobre hechos propios». A propósito de esta
reflexión, Altamira aludía a la hostilidad hacia lo español que cundía antes de
1910 en sectores intelectuales mejicanos -destacaba el efecto del libro Carácter
de la conquista española en América y México, de Genaro García, en 190133—,
quizá arrastrados, añadía, «por romanticismos indígenas nobles, pero peligro
sos». Lo curioso es que el político mejicano, por entonces en su exilio de Nueva
York, comprendía, al igual que Altamira, que aunque existiesen dos mundos es
pirituales en América no debía deducirse la enemiga entre ellos: «Mi convicción
hondísima es que las relaciones internacionales en general, y particularmente las
americanas, deben basarse sobre el concurso de la obra original de cada pueblo
y cada civilización con la de los otros pueblos y civilizaciones, completándose y
auxiliándose mutuamente».
La aceptación de dos bloques culturales en el continente -angloamericano e
iberoamericano- con la comprensión del peso de los Estados Unidos como po
tencia del Norte, con cien millones de habitantes reunidos en una nación en con
traste con los ochenta millones de hispanos divididos en una veintena de países,
32. T. Esquivel Obregón, Influencia de España y los Estados Unidos sobre México, Madrid, Calleja, 1918.
33. Genaro García, Carácter de la conquista española en América y México según los textos de los historiadores
primitivos, México, Oficina tipográfica de la secretaria de Fomento, 1901.
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encendía las alertas de Altamira, no para excitar un duelo con quien acreditaba
gran fortaleza en sus propósitos internacionales sino para proteger la influencia
hispana desde México hacia el sur. Sugería por ello políticas en los países his
panoamericanos. Y al decir hispanoamericanos se refería también -siguiendo un
artículo de J. C. Cebrián- al espacio iberoamericano completado con Portugal
y Brasil, consintiendo el argumento forzado de que Hispania era el nombre de
la península ibérica, por lo que Portugal podía considerarse hispánica. Por otra
parte, y como apuntaba Cebrián, desechaba la denominación de América Latina
«con que algunos quieren bautizar a los países de colonización española y por
tuguesa», alegando la inexactitud de este concepto por comprender, junto a lo
español y portugués, lo francés e italiano, siendo los países hispanoamericanos
«hijos legítimos de España, sin intervención de Francia ni de Italia».

4. Conclusión
Al valorar los posibles efectos de la idea hispanoamericana de Altamira, el
especialista argentino Gustavo H. Prado propuso hace unos años dos ejercicios
que, al contrastarlos, daban justa medida de su repercusión. «Si dibujáramos dos
columnas y en la primera ordenásemos cronológicamente sus proyectos y en la
segunda las concreciones, evidentemente confirmaríamos el fracaso rotundo de
Altamira», advertía en el primero de ellos. «Sin embargo, si hiciéramos idéntica
comparación entre el statu quo existente en 1898 y la realidad institucional y ju
rídica del americanismo en el terreno intelectual, mercantil y político español de
1936, el juicio emitido sería diametralmente opuesto», concluía en el segundo.
Aunque el investigador, con obligada cautela, no atribuía el resultado de esta
segunda tabla a logros personales del alicantino si se atrevía a defender que su
influjo en el movimiento americanista español en ese paréntesis temporal fue
«formidable»: aun siendo pocos los aspectos de su programa que se cumplieron
rápidamente, sí es verdad, resumía, que sus grandes proyectos e ideas fueron
asimilados con el tiempo por organizaciones privadas e instituciones estatales34.
Por el tratamiento y la coyuntura que lo promovió -el deseo de apoyar un
posible viaje del Rey Alfonso XIII a América-, el libro La política de Espa
ña en América responde perfectamente a esta conclusión. Lo concibió su autor
para lectores españoles y desde el lado español, pensando menos en destinata34. Gustavo H. Prado, «La estrategia americanista de Rafael Altamira tras la derrota del proyecto ovetense (19101936). Entre el lobby parlamentario y el refugio académico», en Gabriela Dalla Corte, Ariadna Lluís i Vidal
Folch, y Ferrán Camps (eds.), De las independencias al ¡¡¡centenario. Trabajos presentados al segundo Congre
so internacional de Instituciones Americanistas, dedicado a losfondos documentales desde las independencias
al Bicentenario. Barcelona, 20 de octubre de 2005, Barcelona, Casa América Catalunya, 2006, pp. 71 -88.
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ríos americanos; sus mensajes los redactó para contribuir a formar un estado de
opinión favorable a la inclusión en la política exterior de España del programa
que propugnaba durante más de dos décadas. Como había propuesto en su libro
anterior, España y el programa americanista, de aparición coincidente con su
inmersión en el partido liberal del que era senador, el proyecto no dependía ya
de las clases intelectuales y docentes, cumplidoras con su papel en una primera
fase, cuya actuación juzgaba a estas alturas insuficiente. Al entrar en la década
de los veinte, y tras dejarse correr ventajosas oportunidades, estaba convencido
de que sólo la acción política oficial del Estado podía aportar garantías de éxito.
Si bien muchos planteamientos del libro eran reiterativos, en algunos as
pectos consumaba correcciones a su pensamiento modeladas unos años antes,
especialmente en su cambio de actitud hacia Estados Unidos. La revisión de estas
relaciones se fundaba, en cambio, en el posibilismo o, lo que era lo mismo, en
el realismo: aceptaba el potencial expansivo de la nación del Norte, con quien
resultaba difícil competir, y proponía una política de conciliación de las distin
tas visiones americanistas, aprovechando las puertas abiertas para introducir el
conocimiento del mundo hispánico en este país, desterrando cualquier tentación
de hostilidad. Por otra parte, el americanismo de Altamira seguía conectado a sus
ideas de identidad nacional, a las que deseaba dotar de una presencia exterior que
salvase la huella y el legado español en el continente americano -misión «pa
triótica» en su retórica- y modernizara, eso sí, el cuadro de relaciones hispano
americanas. Se trataba, en suma, de una adaptación forzosa a las circunstancias
surgidas a fines del siglo XIX.
Como conferenciante y colaborador periodístico, Altamira no dejaría de
mostrar en público su ideario hasta reunir, ocho años después de La política de
España en América, los escritos que conformarían un nuevo libro, eslabón final
de su cadena teórica y programática: el que tituló Ultimos escritos americanistas.
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