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RUBÉN DARÍO Y LA
“GENERACIÓN DEL 98”

Carlos Tünnermann B.
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3. La Generación del 98
En primer lugar, quizás co-

rresponda primero definir qué
se entiende, en literatura, por
“generación”. ¿Existen, real-
mente, las “generaciones lite-
rarias”? Si la respuesta es po-
sitiva, ¿cuáles son los elemen-
tos que caracterizan a la lla-
mada “Generación del 98?

Como se sabe, a Wilhem Dil-
they debemos el concepto so-
ciológico de generación, de
donde ha sido tomado por la me-
todología de la historia de la li-
teratura (1865). Ha sido un dis-
tinguido grupo de críticos ale-
manes quienes, a partir de los
trabajos de Dilthey, se han es-
forzado por definir las carac-
terísticas que nos permiten iden-
tificar la existencia de una ge-
neración como realidad his-
tórica, entre los que sobresalen
Pinder y Petterson. Según ellos,
en la síntesis que nos ofrece
Chabás, las condiciones que de-
ben darse en los hombres que
integran una generación serían
las siguientes: a) Nacimientos
en torno a una fecha (época o

“zona de fechas”, según Ortega
y Gasset); b) coincidencia de
elementos formativos; c) con-
torno social similar; d) “expe-
riencia generacional”: el “De-
sastre del 98” para la genera-
ción del 98, el centenario de
Góngora para la del 27; e) cau-
dillaje (en toda generación se da
una figura principal); f) lenguaje
generacional; y g) parálisis de
la generación anterior, frente a
la cual precisamente se perfila
la nueva generación.

Chabás se pregunta si estas
características se dan en la ge-
neración del 98 y su tiempo. Su
respuesta es positiva: “La Ge-
neración del 98 es un complejo
espiritual unitario, que irrumpe
en la vida española en la misma
fecha, señalada catastrófica-
mente por la pérdida de las co-
lonias, por un gran desastre de
la política española borbónica.
Los principales escritores de
esa generación tienen preocu-
paciones comunes y una forma-
ción cultural semejante. Todos
ellos coinciden en un propósito:
reformar la conciencia espa-
ñola. Todos tienen, como escri-
tores, una voluntad común: dig-
nificar la forma literaria, crear

un estilo”.
Una de las mejores defini-

ciones de generación literaria es
la que nos propone Guillermo de
Torre: “Una generación, afirma,
es un conglomerado de espíritus
suficientemente homogéneos,
sin mengua de sus respectivas
individualidades, que en un mo-
mento dado, el de su alborear,
se sienten expresamente unáni-
mes para afirmar unos puntos
de vista y negar otros, con au-
téntico ardimiento juvenil”. Or-
tega y Gasset enseñaba, a su
vez, que una generación “es un
gozne humano sobre el cual la
historia ejecuta sus movimien-
tos”.

El concepto de “generación
del 98”, nos dice Pedro Salinas,
adquirió su enunciación defi-
nitiva en una serie de artículos
publicados por Azorín” (José
Martínez Ruiz) en el ABC de
Madrid, y recogidos después en
su obra Clásicos y Modernos
(1913), con el título de “La
generación del 98”. “Azorín es
pues, escribe Salinas, el que lan-
za a los cuatro vientos esta de-
nominación y el que primero in-
tenta fundamentarla, atribuyén-
dole unos caracteres de comu-

nidad, tanto en sus orígenes
como en su obra. Se inicia una
lenta pero continua polémica en
torno a este concepto azorinia-
no: ¿hay o no hay “generación
del 98”? ¿Responde este nom-
bre a un complejo espiritual uni-
tario, de realidad histórica, o es
pura arbitrariedad que se le ha
ocurrido a Azorín?” Tras anali-
zar las circunstancias y carac-
terísticas de los escritores con-
siderados como miembros de la
aludida generación y aplicando
los criterios de Pinder y Pe-
tterson, pero especialmente el
de “experiencia generacional”,
que estima como definitivo, Sali-
nas concluye en que hay una
“generación del 98”: “Al ir
comparando los hechos con la
doctrina, vemos acusarse sin
vacilación alguna entre aque-
llos principios de siglo los per-
files exactos de un nuevo com-
plejo espiritual perfectamente
unitario que irrumpía en la vi-
da española: la generación del
98”.

Nada mejor para definir a la
Generación del 98 que repro-
ducir aquí sus componentes, tal
como los enunciara Azorín: “La
generación del 1898 ama los
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viejos pueblos y el paisaje; in-
tenta resucitar los poetas primi-
tivos (Berceo, Juan Ruiz, Santi-
llana): da aire al fervor por el
Greco, ya iniciado en Cataluña,
y publica dedicado al pintor
cretense, el número único de un
periódico; rehabilita a Góngora
-uno de cuyos versos sirve de
epígrafe a Verlaine, que creía
conocer al poeta cordobés-; se
declara romántica en el ban-
quete ofrecido a Pío Baroja con
motivo de su novela Camino de
perfección; siente entusiasmo
por Larra y en su honor realiza
una peregrinación al cementerio
en que estaba enterrado y lee
un discurso ante su tumba...”.

¿Quiénes integraron la ge-
neración del 98? No es fácil
elaborar esa nómina, pues no
existe, al respecto, unanimidad
entre los críticos e historiado-
res de la literatura española. In-
cluso, algunos de los autores
que más se suelen mencionar
como miembros de la genera-
ción, no se consideraron parte
de ella, como es el caso de don
Jacinto Benavente.

Varios problemas se presen-
tan cuando se intenta elaborar
la lista. En primer lugar, el he-
cho de que los escritores del 98
fueron coetáneos de escritores
que se mantuvieron fieles al na-
turalismo y al regionalismo, in-
diferentes ante las novedades
estéticas del fin de siglo. En se-
gundo término, la Generación
del 98 y el Modernismo están
tan estrechamente relaciona-
dos que resulta difícil precisar
sus límites. De ahí la comple-
jidad de la tarea. Sin embargo,
nos arriesgaremos a mencionar,
al menos como los más repre-
sentativos de la Generación del

98, a Miguel de Unamuno, Ra-
miro de Maetzu, Ángel Ganivet,
Azorín, Pío Baroja, Jacinto Be-
navente y Antonio Machado.
Podemos también agregar a
Ramón del Valle-lnclán, Manuel
Machado y Juan Ramón Jimé-
nez, quienes suelen aparecer
entre los  modernistas españo-
les. Pedro Laín Entralgo, en su
estupendo libro La genera-ción
del 98, apenas si menciona a
Benavente y Juan Ramón Ji-
ménez como integrantes de la
Generación en la cual, en cam-
bio, no vacila en incorporar a
Valle Inclán. Ortega y Gasset
tiende a excluir a Ganivet y a
Unamuno, considerándolos, por
razones de edad, como miem-
bros  de  una  generación  ante-
rior. J. Cassou clasifica a Una-
muno y Ganivet entre los pre-
cursores y a Eugenio D’Ors,
Gómez de la Serna, Ortega y
Pérez de Ayala entre los segui-
dores. Azorín incorpora en su
lista al propio Rubén Darío.
Otros autores incluyen en la
nómina a los Álvarez Quintero,
Emilio Carrére, Miguel Bueno,
Joaquín Dicenta, Alejandro
Sawa, Concha Espina, Vicente
Blasco Ibáñez y Linares Rivas.

Más importante que elabo-
rar una lista es definir el perfil
humano y literario de la Gene-
ración del 98, acudiendo para
ello a los análisis de los his-
toriadores de la literatura y te-
niendo presente que todos ellos
reaccionaron ante un “hecho
generacional”, que presta co-
herencia a su actitud como hom-
bres y como escritores, como lo
fue la derrota de España frente a
los Estados Unidos. Antonio
Machado resume esa experien-
cia en los versos siguientes:

“Fue un tiempo de men-
tira, de infamia. A España
toda / la malherida España,
de Carnaval vestida  / nos la

pusieron, pobre y escuálida
y beoda, / para que no acer-
tara la mano con la herida.”

Continuará...
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