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Salomón de la SelvaRubén Darío

Carlos Tünnermann B.
Las relaciones de Rubén

Darío con la España de 1898, y
particularmente con la llamada
“Generación del 98”, es uno de
los temas que más interés
despierta a la crítica literaria, a
los biógrafos y estudiosos da-
rianos.

El tema incluye el polémico
aspecto de las relaciones entre
la Generación del 98 y el Mo-
dernismo, debate que pareciera
extenderse hasta nuestros días.

En todo caso, en la vida de
Rubén Darío y en el desarrollo
de su obra, sus contactos con
los hombres de letras del 98
jugaron un rol importante, que
bien vale la pena rememorar y
analizar cien años después del
“Desastre” español de 1898,
que tuvo en Darío a uno de sus
más certeros y acuciosos cro-
nistas, como lo testimonian las
colaboraciones enviadas por
Rubén desde España a La Na-
ción de Buenos Aires entre el
3 de diciembre de 1898 y el 7
de abril de 1900, recogidas lue-
go en su libro España contem-
poránea (Editorial Garnier
Hnos.) publicado en París en
1901.

2. La España de 1898
El fin del siglo XIX repre-

sentó para España no solo la
conclusión de una centuria es-
pecialmente turbulenta, sino
también el trauma de la liqui-
dación definitiva de un imperio
“en cuyos dominios no se ponía
el sol”.

El acontecimiento que dio el
puntillazo definitivo al largo
proceso de decadencia espa-
ñola, cuyos primeros síntomas
se advierten desde el siglo
XVII, fue la humillante derrota
que en 1898 inflingió, al viejo y
orgulloso imperio, una joven
nación, que recién emergía co-
mo la nueva potencia imperial
en tierras americanas: los Esta-
dos Unidos. Cierto que desde
1824, la mayor parte de las co-
lonias españolas en América
habían alcanzado su indepen-
dencia. Pero las guerras de
emancipación fueron libradas
entre españoles peninsulares y
criollos. En cambio, el desca-
labro sufrido ante los Estados
Unidos, que significó la pérdi-
da de las últimas colonias del
imperio (Cuba, Puerto Rico y
las Filipinas), fue causado por
una potencia extranjera, hasta

entonces menospreciada por los
españoles. De ahí que, como
sostiene Carr: “La destrucción
pública de la imagen de España,
como gran potencia convirtió la
derrota en un desastre moral.
La derrota acabó con la con-
fianza ya minada por la depre-
sión económica y por la confu-
sión política”.

A partir del destronamiento
de Isabel II por la Revolución
del 68, se sucedieron en Espa-
ña una serie de acontecimien-
tos que culminaron en el 98. Fra-
casado el intento del general
Prim de establecer con Ama-
deo I de Saboya una dinastía en-
marcarada en un régimen jurí-
dico más democrático, y liqui-
dada por el pronunciamiento del
general Martínez Campos la
República proclamada tras la
abdicación de Amadeo, se pro-
duce la Restauración de los
Borbones y el ascenso al trono,
en 1875, de Alfonso XII, hijo de
Isabel

II.- Durante la década del
reinado de este monarca, cuyos
más destacados ministros fue-
ron Cánovas del Castillo y Sa-
gasta, se puso fin a la tercera
guerra carlista y a la insurrec-

ción en Cuba (Paz de Zanjón).
Una Constitución más modera-
da fue promulgada en 1876. A
su muerte en 1885, fue procla-
mado rey su hijo postumo Al-
fonso XIII, bajo la Regencia de
la reina viuda María Cristina. Al
alcanzar el rey la mayoría de
edad en 1902, concluyó el go-
bierno de la Regente.

El período de la Regencia de
María Cristina estuvo lleno de
dificultades, tanto en las pose-
siones de España en Marrue-
cos como en Cuba y las Fili-
pinas. En realidad, como lo se-
ñalan algunos historiadores, fue
en ese período que se incubó el
desastre de 1898. El reinado de
Alfonso XIII (1886-1931) tam-
bién estuvo signado por la ines-
tabilidad política, que trató de
superar la dictadura del general
Primo de Rivera (1923 a 1930),
hasta que el rey tuvo que aban-
donar España en 1931, sin re-
nunciar a sus derechos al trono,
tras el éxito de los republicanos
en las elecciones municipales
de ese año. A la República pro-
clamada en 1936, le puso fin el
levantamiento de los militares
jefeados por el general Fran-
cisco Franco.
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Mientras tanto, la situación
económica y social venía em-
peorando, de suerte que la ma-
yoría del pueblo español vivía
en la pobreza, que llegaba a ni-
veles de miseria para los cam-
pesinos. Una gran desigualdad
económica y social se fue en-
tronizando, lo cual creó un cli-
ma de permanente tensión. “En
cuanto a los estamentos socia-
les, la aristocracia perdió su
prestigio anterior, suplantada por
una nueva clase social surgida
de la Restauración, la de los fi-
nancieros y empresarios, que
llegó a dominar la economía de
las ciudades y a concentrar en
sus dominios la banca.”

Desde la Restauración no
faltaron mentes lúcidas que ad-
virtieran el precipicio en que
parecía hundirse el país. Se dio
así el movimiento llamado “Re-
generador”, sin que el espíritu
que lo inspiraba lograra cana-
lizarse de manera eficaz. Pero,
como observan algunos ana-
listas, el “regeneracionismo”
tuvo la virtud de servir de ante-
cedente a los jóvenes que más
tarde integrarían la Generación
del 98.

Otro antecedente valioso de
la Generación del 98 fue el mo-
vimiento intelectual, progresista
y liberal, que giró en torno a la
Institución Libre de Enseñan-
za, creada en 1875 por Fran-
cisco Giner de los Ríos (1839-
1915) y por un grupo de cate-
dráticos expulsados de varias
universidades y planteles edu-
cativos españoles por protestar
en contra de la ley que suprimía
la libertad de cátedra. Giner de
los Ríos fue discípulo de Julián
Sanz del Río, quien introdujo en
España las ideas del filósofo
alemán Krause, que tanto in-

fluyeron entre los profesores de
la Institución Libre de Ense-
ñanza, entre ellos el polaco-es-
pañol Dr. José Leonard Ber-
tholet, quien más tarde sería
profesor de Rubén Darío en Ni-
caragua, en el recién fundado
Colegio de León (1881), del
cual Leonard fue expulsado por
pronunciarse en favor de una
filosofía educativa basada en la
libertad de pensamiento y de
conciencia. El adolescente Da-
río estuvo entre los discípulos
que apoyaron con entusiasmo
al profesor Leonard, a quien
Rubén siempre tuvo en gran
estima, considerándolo “víctima
de un oscurantismo desgracia-
do”.

Tanto Sanz del Río como
Giner de los Ríos se esforzaron,
como afirma Chabás. por abrir
nuevos caminos al pensamiento
y la cultura españoles, dentro de
una línea europeizante, lo que
significaba “una posición racio-
nalista ante los problemas reli-
giosos, una reacción liberal, so-
cialmente reformativa, frente al
absolutismo político y el espíritu
y la economía feudales de la
monarquía; la oposición a la
escolástica, todavía enseñorea-
da oficialmente en la enseñan-
za, en la especulación y la in-
vestigación científicas; el espí-
ritu de universalidad en la cul-
tura, sin pérdida de la emoción
nacional”.

Precursores de la Genera-
ción del 98 fueron, según los
críticos, entre otros, Ángel Ga-
nivet (1852-1898), escritor de
gran originalidad, autor de va-
rias novelas y del ensayo sobre
el carácter y futuro de la nación
española “Idearium Español”;
Marcelino Menéndez y Pela-
yo (1850-1912), cima de la his-
toria y crítica literarias españo-
las, quien pese a sus posicio-
nes antiliberales legó a la si-
guiente generación “una ver-

dadera historia de la civilización
hispánica” que le permitiría
adentrarse en el alma española.

El profesor Juan Chabás re-
sume adecuadamente la situa-
ción de España en 1898, y sus
repercusiones en el mundo de
las letras, de la manera siguien-
te: “Las campañas militares
en Marruecos, las guerras co-
loniales en América, los golpes
o pronunciamientos frecuentes,
la sórdida política picaresca de
la Restauración, después de dos
guerras civiles, crean un clima
histórico de acelerada decaden-
cia. El panorama literario co-
rrespondía a esa desastrada mi-
seria de la vida nacional. Cabe
precisar, en abreviatura, algu-
nas características de esa épo-
ca: la poesía desciende, ahogán-
dose, a un prosaísmo vulgar; se
disuelve en grandilocuencia
vacía, o se inunda con falsas lá-
grimas sentimentales con Cam-
poamor, Núñez de Arce y Ba-
lart; la novela sufre la rezagada
boga española del naturalismo,
que doña Emilia Pardo Bazán
considera aún la “cuestión pal-
pitante”; el costumbrismo cas-
ticista, contaminando todos los
géneros, se convierte en la mer-
cancía literaria más corriente,
junto a la hinchazón postromán-
tica, melodramática del teatro
de Sellés y Echegaray. Pedro
Antonio de Alarcón, muriendo
olvidado en medio “una cons-
piración de silencio”, Juan Va-
lera anciano y ciego, Pérez Gal-
dós cerca de los cincuenta años,
no conseguirán borrar con su
obra terminada o en marcha,
esa impresión de fracaso, de
pobreza destartalada que pro-
duce toda la literatura española
de final de siglo”.
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