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The next origin of the generation of the 98 is inserted in the 
complex Spanish sociocultural panorama in the end of XIX 
century. "Regeneracionisme", regionalisme, the social and 
religious questions, the war against the U.S.A., the loss of Cuba, 
Puerto Rico and the Philippines, to more of the political crisis of 
the Restoration, are the circumstances to consider. 

Si uno echa un vistazo a lo que dicen los historiadores sobre la 
realidad española de 1895, para tener una idea de cuáles son los 
problemas que se debaten, las posiciones ideológicas que se 
defienden y el contexto teórico con el que se opera, veremos 
enseguida que la cuestión no es nada sencilla. No lo es debido a 
que la realidad misma es compleja y los grupos sociales persiguen 
objetivos distintos. 

La realidad del país, para resumirla en pocas palabras, nos 
muestra una España que ha entrado en la modernidad con un 
desarrollo capitalista desigual, pero paralelo al de otros países 
europeos: la revolución industrial no alcanza, ni de lejos, el 
desarrollo de Inglaterra u Holanda, pero la zona de Cataluña ha 
iniciado, con la industria textil, el camino del maquinismo que 
sustituye el saber del artesano por el manejo de artilugios 
mecánicos. Este mismo camino sigue después la industria 
siderúrgica en el norte de España. Al mismo tiempo, el ferrocarril 
es el eje de un mercado interior antes casi inexistente, ya que el 
medio de transporte, la tracción animal, lo hacía prácticamente 
imposible. Las desamortizaciones, que en el programa 
liberalizador pretendían crear una clase de pequeños propietarios 
semejante a la surgida en Francia de la Revolución, no 
consiguieron tal objetivo, sino que, prescindiendo ahora de otros 
efectos, provocaron un distanciamiento entre el estado y la Iglesia, 
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la cual se vio despojada de una parte importante de los bienes y 
privilegios que poseía. Las desamortizaciones provocaron 
igualmente una bolsa de pobres desatendidos, antes atendidos por 
una beneficencia eclesiástica de la que ahora, desposeída, la Iglesia 
se negaba a hacerse cargo, a la vez que el estado se desentendía del 
asunto. En esta situación ven algunos historiadores una de las 
razones fundamentales del nacimiento del anarquismo agrario1. 

Desde el punto de vista ideológico, las tendencias que se 
manifiestan revelan, por un lado, la continuidad de una tradición 
ortodoxo-católica que, en la época que analizamos, vendría 
representada por figuras como Menéndez Pelayo o Torras i Bages. 

Pero, a la vez, hay tendencias recientes, como el positivismo, 
que es la corriente emergente de la burguesía liberal y que, en 
realidad, opera como marco teórico de corrientes de pensamiento 
distintas, como el anarquismo, el marxismo, el krausismo (en su 
vertiente llamada krausopositivista). 

Si se analizan los problemas que se debaten y la óptica con la 
que ello se hace, podemos observar las siguientes manifestaciones: 

1. Regeneracionismo. 

Esta corriente no forma en realidad una escuela propiamente 
dicha, sino que se compone de autores que, dicho en lenguaje 
médico, como ellos suelen hablar, ponen a España en la camilla 
para auscultarla y diagnosticar su enfermedad. Para ellos España 
está, pues, enferma. Los regeneracionistas parten de distintas 
esferas del saber y emplean acentos y argumentaciones bastante 
diferentes: factores geográficos y antropológicos de la Península 
Ibérica, tradiciones históricas, hábitos morales, cualidades 
humanas, educación, vicios sociales y políticos, etc. Esta forma de 
tratamiento merece una atención mayor, más detenida y, sobre 
todo, más rigurosa de la que en general ha tenido. Autores como 
Picavea y Costa han sido leídos, no como continuadores en el 
siglo XIX de líneas surgidas en la Ilustración del XVTH, sino como 

1 W.L. Bernecker, Sozialgeschichte Spaniens mi 19. Und 20. Jahrhundert, 
Suhrkamp, Frankñirt a.M., 1990,82. 
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prefascistas. Pero tal lectura se debe a un lamentable error que ha 
venido propagándose hasta formar una leyenda que perdura en 
nuestros días . Esta leyenda arranca, sobre todo, aunque no 
exclusivamente, de la deformación que Óscar Pérez Solís realizó 
en 1946 del pensamiento de Ricardo Matías Picavea3. 

El libro de Unamuno En torno al casticismo, publicado 
originariamente como artículos sueltos en 1895, en la revista de 
Lázaro Galdeano, La España Moderna, contiene numerosos 
elementos regeneracionistas4, a menudo sostenidos en la 
sociología de Spencer, que tanta influencia ejerció en el joven 
Unamuno y que fue tan importante para algunos regeneracionistas. 
Lo cierto es que el libro de Unamuno, aunque aboga por el 
europeísmo, dice que lo europeo y lo universal se hallan en lo más 
individual, que es la persona. Ésta es lo universal. En el ensayo La 
dignidad humana trata Unamuno más por extenso esta teoría, de la 
que extrae consideraciones interesantísimas acerca de las 
valoraciones sociales y que es todo un desarrollo del imperativo 
moral kantiano, según su conocida formulación de no usar al 
hombre como medio, sino siempre como fin. 

El libro de Unamuno está lleno de ambigüedades, y por ello 
permite lecturas muy distintas. Así, España no es sólo Castilla, 
pero ha sido ésta la que ha hecho España. Unamuno no trata otra 
tradición que la castellana. Aquí aparece el tan interesante como 
debatido concepto de intrahistoria, extraído del estudio de la 

2 Fernando Hermida ha leído en la Universidad Autónoma de Madrid una 
clarificadora tesis sobre Ricardo Macías Picavea (Ricardo Maclas Picavea y el 
problema del regeneracionismo español, 1995), en la cual se muestra tanto el 
proceso de formación de esa leyenda como la sombra antidemocrática que ella 
ha proyectado sobre Picavea y Costa. De momento se trata de una tesis inédita. 
[La tesis ha sido publicada este mismo año por la Junta de Castilla y León bajo el 
título Ricardo Macías Picavea a través de su obra. Nota del editor]. 
3 O. Pérez Solís, "Macías Picavea" serie de 15 artículos aparecidos en el 
periódico El norte de Castilla, entre el 17 de agosto y el 12 de septiembre de 
1946. El contenido de esta serie se reproduce aproximadamente en el libro que, 
al año siguiente, publica Pérez Solís con el título: Macías Picavea, Imprenta 
Castellana, Valladolid, 1947. Fernando Hermida, de cuya recién mencionada 
tesis extraigo estos datos, prepara un libro sobre el regeneracionista vallisoletano. 
4 Jon Juaristi escribe que la "impresionante descripción del paisaje castellano, 
que constituye el núcleo del ensayo, debe lo suyo a Mallada". J. Juaristi, 
"Introducción" a Miguel de Unamuno, En torno al casticismo, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1996,40. 
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lengua5: "La lengua es el el receptáculo de la experiencia de un 
pueblo y el sedimento de su pensar; en los hondos repliegues de 
sus metáforas (y lo son la inmensa mayoría de sus vocablos) ha 
ido dejando sus huellas el espíritu colectivo del pueblo, como en 
los terrenos geológicos el proceso de la fauna viva"6. La 
intrahistoria es un concepto igualmente ambiguo, ya que, por un 
lado, alude a lo popular, a lo común, a las gentes que no hacen 
ruido en la historia y que por ello no aparecen en las crónicas de 
palacio; en una palabra, la intrahistoria es una protesta contra la 
historia concebida como relato de sucesos, de ruidos, sean 
producidos por los sables de los generales o por las bodas de algún 
monarca, y es, en cambio, la demanda de una historia en la que 
tengan voz los olvidados, los que no meten bulla, los que nunca 
han sido oídos. Pero, al mismo tiempo, Unamuno alude a los sin 
voz con tanto acompañamiento de metáforas del mundo mineral, 
inmóvil e inconsciente, que puede muy bien convertir a los que 
serían auténtico sujeto de la historia en seres petrificados. En una 
palabra, los que serían auténticos motores de la historia tienden a 
quedar inmovilizados, eternizados, sí, pero con una eternidad 
carente de vida y movimiento, como creo que ocurre con ese 
pueblo (Valverde de Lucerna) que pinta Unamuno en su última 
novela, San Manuel Bueno, mártir, un pueblo donde nadie parece 
ser capaz de hacer o decir algo que no tega el visto bueno del 
párroco. 

En torno al casticismo contiene multitud de sugerencias sobre 
la lengua, la tradición, el teatro calderoniano, la situación de la 
cultura española, que emparentan este libro con el regeneracio-
nismo, pero su tono general es de otra índole. No contiene, por 
ejemplo, un muestrario de recetas como suelen ofrecer los 
regeneracionistas. Probablemente, el parentesco más interesante de 
este libro unamuniano con el regeneracionismo sea la denuncia de 

5 La lengua contiene la sabiduría que los hablantes han depositado en ella a lo 
largo de los siglos, sabiduría que los hablantes aprenden con ella, inconsciente
mente. Por ello afirma Unamuno que cada lengua tiene su filosofía. Pero la 
incoherencia, que es constante en el tratamiento de esta cuestión por Unamuno, 
consiste en que habla de cultura y filosofía española como si no existiese más 
que la castellana. Sobre la noción de intrahistoria en el joven Unamuno hay una 
reciente tesis doctoral, leída por Ascensión Escamilla en el Departamento de 
Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. 
6 M. de Unamuno, En torno al casticismo, 76. 
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parálisis o esclerosis espiritual que padece España, esclerosis que 
procede de haberse interiorizado la Inquisición: "Raspemos un 
poco, y muy luego daremos en nuestra actual sociedad española 
con la Inquisición inmanente y difusa, vestida con formalismo de 
latísima formalidad, con la gravedad, nada seria, de la vieja 
morgue castillane"1. El posterior quijotismo propagado por 
Unamuno quiere ser precisamente una campaña en favor de una 
ruptura con esa inquisición difusa, en favor de un cristianismo 
civil, no eclesiástico ni dogmático, lo que es, por cierto, una 
aspiración de muchos intelectuales liberales del siglo XIX que 
Unamuno convierte en cruzada quijotesca. 

2. Escuela y educación. 

Aquí tenemos otra cuestión batallona durante todo el siglo 
XIX. Desde la Ilustración, los estados europeos van asumiendo 
como tarea nacional la de educar al pueblo. Este proceso choca en 
España primeramente con la debilidad del estado. En el siglo XK 
el presupuesto que las arcas públicas dedican a la enseñanza es 
insignificante. Es el ejército quien se lleva la parte del león. En este 
terreno se observa como en ningún otro el conflicto de 
competencias: el estado debe asumir la enseñanza como tarea 
nacional, pero ¿quién es el estado? No vamos a entrar aquí en 
disquisiciones acerca de las ideas sobre el estado, sean las de 
Balmes, Donoso, Madoz o Giner, sino que basta señalar lo poco 
democrático que era. Decir que era poco democrático es indicar 
que la mayoría del pueblo no estaba representada en él, o para 
decirlo más crudamente, el estado era asunto de unos pocos, era el 
poder de una oligarquía que vivía del pueblo. Que éste viese al 
estado como extraño, como ajeno, como opresor, como un poder 
que si le concernía era para exprimirle a base de impuestos o de 
cargas del tipo que fueran, no resulta nada sorprendente. Dejemos 
ahora a un lado el fraudulento funcionamiento de las elecciones 
mismas, amañadas por los caciques locales en conexión con el 
gobierno de Madrid. Según la ley electoral que impera en la 
Restauración, los votantes (que tienen que ser contribuyentes o 

7 M. de Unamuno, En torno al casticismo, 150. 
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pertenecer a algún gremio privilegiado) son unos 850.000. Como 
escribe Jover, la ley "venía a privar del derecho de voto a cinco de 
cada seis ciudadanos españoles varones mayores de 25 años"8. 
¿No es esta situación la que se percibe en la prensa del 
movimiento obrero? No sólo en la anarquista, que hizo del estado 
un mal en sí mismo, sino incluso de la socialista, que habló 
también del estado como de la "palanca" que usa la burguesía para 
dominar al proletariado. Por supuesto que las posiciones eran 
distintas entre unos y otros. Para los socialistas el estado era malo 
por ser capitalista, no por ser estado. En consecuencia, lo que 
había que transformar era su carácter capitalista, no tirarlo por la 
borda sin más. Para los anarquistas, en cambio, lo que había que 
hacer con el estado era sencillamente eliminarlo e instaurar en su 
lugar la anarquía. Probablemente, una de las tareas importantes del 
socialismo español fue la de educar al pueblo políticamente, en el 
sentido de asumir como cosa de todos el estado y de tomar muy en 
serio la formación de un partido obrero capaz de hacerse oír en el 
parlamento. 

Con ser tan importante, la cuestión no es sólo quién educa y de 
dónde salen los recursos para hacerlo, sino que al lado de ella está 
el tema del contenido u orientación de la educación. Naturalmente, 
las dos cuestiones están históricamente conectadas, ya que los 
medios para educar se ponen en función del control que se ejerza 
sobre la educación y de los fines u objetivos que se le asignen, 
aspectos todos ligados entre sí. Ello indica que las tensiones que se 
dan en tomo a la educación son un reflejo de las que existen en el 
estado sin más. 

Pero la situación, en la época de la que tratamos, nos muestra 
que la educación era un privilegio. El porcentaje de analfabetos en 
1900 era del 64 %. La ley Moyano, de 1857, declaraba obligatoria 
la enseñanza primaria para niños de 6 a 9 años, pero dejaba en 
manos de los municipios el pago de maestros e instalaciones. De 
esta forma, los maestros tenían sueldos inferiores a los de un 
obrero9 y los municipios rurales, que eran la inmensa mayoría, se 
declaraban faltos de recursos para remediar la situación. Por fin, en 

8 J.M. Jover, Historia de España, Labor, Barcelona, VTQ, 1983,309. 
9 JL. Guereña, "Las instituciones culturales: Políticas educativas", en S. 
Salaün / C. Serrano (eds.), 1900 en España, Espasa Calpe, Madrid, 1991,65. 

60 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL 98 (1895-1905) 

1900, asumió el gobierno el pago de los sueldos de los maestros, 
incluyendo la partida correspondiente en los presupuestos. Por lo 
que se refiere a la enseñanza secundaria, su carácter de privilegio 
es especialmente evidente en 1900, primero porque sólo hay 
28.000 alumnos en todo el país, pero, sobre todo, porque el estado 
sólo posee 59 institutos, frente a 504 colegios privados. Y si de la 
secundaria pasamos a la enseñanza superior o universitaria, nos 
encontramos con 10 distritos universitarios en los que cursan 
estudios 17.000 matriculados (8.500, oficiales y otros 8.500, 
libres)10. Si la universidad era privilegio de pocos, su dotación y 
funcionamiento distaban de hacer de ella un núcleo dinámico 
desde el punto de vista intelectual y científico. Escribía Unamuno 
en 1898: "Nuestros centros de enseñanza vegetan desarraigados, 
sin presa en el pueblo que exteriormente los rodea. En vez de 
investigarse en ellos, se administra, por inyecciones, lo investigado 
ya en otras partes. Y como el alumno no es activo ni se asocia a la 
labor científica, da en papagayo. El que sin haber leído a Tirso 
tiene que dar en el examen un juicio sobre él, ¿qué ha de hacer 
más que repetir el que le dio su maestro, que de ordinario tampoco 
suele ser propio?" . 

3. El intelectual, nueva figura. 

Inman Fox señaló ya hace años que el contexto social en el que 
surge a la palestra la llamada Generación del 98 es el de la 
reivindicación del papel del intelectual, en paralelo con el asunto 
Dreyfus en Francia12. Carlos Serrano indica, por su parte, que el 
"affaire Dreyfus -francés- sirve posiblemente de referencia y de 
modelo, sin embargo, para movilizar las energías hasta el de 

10 J.L. Guereña, 66. 
11 M. de Unamuno, "Las universidades", Heraldo de Madrid, 9.10.1898; 
recogido en Política y filosofía, ed. de D. Núñez y P. Ribas, Fundación Banco 
Exterior, Madrid, 1992,60. 
12 E. Inman Fox, "El año de 1898 y el origen de los intelectuales" en J.L. 
Abellán, La crisis de fin de siglo, ideología y literatura, Ariel, Barcelona, 1975, 
17-24. 
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Montjuich ^propiamente español-, que estalla en el mismo 
momento"13. 

Los intelectuales se movilizan, protestan, critican el poder. No 
actúan ya como los ilustrados del siglo XVm, quienes ejercían de 
consejeros del gobierno y actuaban como delegados del déspota, 
que legitimaba tal actuación. Ahora operan como razón autónoma, 
que se legitima por su autoridad moral, la cual se sobrepone a la 
del poder político. Es verdad que esto es posible porque existen 
instituciones que van progresivamente eludiendo la autoridad del 
gobierno, a medida que éste se ve obligado a dejar resquicios a la 
crítica social y política. Tal es el caso de la prensa, tribuna usada 
por los intelectuales para ejercer la mencionada razón autónoma. 
Tanto Unamuno como Ganivet, Azorín, Baroja, Maeztu o 
Machado se sirven de la prensa como medio de difiísión de sus 
posiciones. Y si existen como grupo es, entre otras razones, por 
coincidir en algunas de las publicaciones periódicas: Germinal La 
Vida Literaria, La Revista Ibérica, Alma Española, etc. 

También es cierto que habría que evitar el ver en la Generación 
del 98 el movimiento intelectual español sin más. Sin duda se ha 
abusado de esta generación y se le ha dado una representatividad 
intelectual que es más efecto de proyecciones interesadas que de la 
realidad histórica. No puedo entrar ahora a fondo en esta cuestión 
y me limito a señalar que, como grupo, la Generación del 98 se 
compone de autores que, según avanza el siglo XX, especialmente 
a partir de la primera Guerra Mundial, siguen trayectorias políticas 
distintas. De manera que tiene poco sentido hablar de ellos como 
de un grupo unitario en tomo a algún proyecto común. Blanco 
Aguinaga se refirió ya hace años, en un excelente ensayo, a la 
leyenda construida en tomo a los del 98 y a la necesidad de revisar 
toda una serie de tópicos sobre ella14. 

En cualquier caso, la España de 1895-1905 es muchísimo más 
rica de lo que pueden sugerir los autores de la Generación del 98. 
Ahí tenemos la orientación del modernismo en Cataluña y su 
continuación, el noucentisme, que poseen un carácter extraño a lo 

13 C. Serrano, "Los intelectuales en 1900: ¿ensayo general?", en 1900 en 
España, 86. 
14 C. Blanco Aguinaga, Juventud del 98, Siglo XXI, Madrid, 1970. 
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que suele denominarse espíritu del 9815. Es bastante significativo 
que no haya ni un solo catalán en la famosa generación. Y se 
comprende justamente cuando se compara el "noucentisme" con 
dicho espíritu. 

4. Nacionalismos. 

A diferencia de países vecinos como Francia, que ha sido 
modelo en tantos aspectos de la España contemporánea, aquí no se 
ha conseguido uniformar el país bajo un solo idioma de cultura. El 
castellano es la lengua común del estado y la que se extendió en la 
América colonial cuando Castilla era la región hegemónica, la que 
vertebró España como estado unitario y como potencia imperial. 
Pero algunas lenguas, como el vasco, el gallego y el catalán, nunca 
dejaron de ser usadas por el pueblo, lo que, teniendo en cuenta la 
importancia de la tradición oral en épocas de escasa alfabetización, 
contribuyó a su fácil resurgir en el siglo XIX, cuando la periferia 
de la Península se mostró mucho más dinámica que el centro. Se 
produjo así un fenómeno de sentido distinto al caso alemán o 
italiano. En efecto, mientras Alemania e Italia se convirtieron en 
estados unitarios en la segunda mitad del siglo XIX, reforzando así 
sus respectivas lenguas, que ya eran, cada una de ellas, el idioma 
culto de alemanes e italianos, en España ocurre, y ésta es la 
diferencia con un estado viejo como Francia, que reviven las 
lenguas de la periferia peninsular por efecto de una dinámica 
económica y cultural discordante con la del centro. En realidad, 
ésta es una forma de decir que el catalán, por ejemplo, tuvo no 
sólo el reconocimiento de las gentes que siempre lo habían 
hablado, sino el de la burguesía emergente, una clase que surgió 
con fuerza en el siglo XIX y que, al advertir el resurgir de una 
lengua que incluso empezaba a ser vehículo de obras de la 
actualidad europea, decidió apoyarla para marcar así una 
diferencia con el centro estancado. Tal apoyo se tradujo en 
iniciativas tan importantes como la Fundación Bemat Metge y, a 

15 J.L. Marfany, Aspectes del modernisme, Curial, Barcelona, 1975. N. 
Bilbeny, Eugeni d'Ors i la ideología del noucentisme, La Magrana, Barcelona, 
1988. 
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nivel sociológico, aportó a la lengua catalana un prestigio que la 
convertía de lengua hablada sólo por el pueblo ignorante, 
trabajador, plebeyo, etc., en lengua de la clase culta, rica, elegante. 

Lo que acabo de decir es cierto respecto del catalán, pero no del 
gallego y habría que matizar mucho respecto del vasco. Lo que 
significa que no se puede generalizar la explicación de este 
resurgir de los mencionados idiomas peninsulares. Sin pretensio
nes de entrar en detalles sobre las peculiaridades de cada una de 
estas lenguas, su historia, su grado de implantación en cada una de 
las regiones en las que se hablaban, su prestigio social, su apoyo o 
sus trabas, etc., diré simplemente que en la etapa a la que aquí me 
refiero confluyen dos hechos básicos: la afirmación del catalán, del 
vasco y del gallego en cuanto lenguas y la inclusión de su cultivo 
en programas de reivindicación nacionalista. 

En el caso de Galicia, Manuel Murguía y Alfredo Braflas son 
figuras importantes en la definición de las aspiraciones 
galleguistas en los años 90. Brañas había publicado en 1889 El 
regionalismo, libro en el que resume tales aspiraciones y que 
anticipa lo que en Cataluña serán las llamadas Bases de Manresa, 
tres años más tarde, en 1892. 

En el País Vasco se observan manifestaciones paralelas al 
regeneracionismo, como las de Pablo Alzóla, pero con la 
diferencia, si se compara con el tono crítico de Picavea, Costa o 
Lucas Mallada, de su optimista acento en las virtualidades de la 
industrialización. Sin embargo, el nacionalismo que va 
imponiéndose surge con un acento rural de signo opuesto al de 
Alzóla. En efecto, Sabino Arana, fundador del Partido 
Nacionalista Vasco, defendía el carácter católico, incontaminado 
por las costumbres de fuera, del campesino vasco. En el artículo 
Nos vamos civilizando, de 1897, ironiza Sabino Arana (sin 
demasiada garra, pues nunca fue un escritor brillante) acerca del 
maléfico influjo de los inmigrantes castellanos sobre las 
ejemplares costumbres de los vascos: "Efectivamente, los vascos 
aquellos de costumbres morigeradas y de proverbial hombría de 
bien eran unos ignorantes, estaban sin civilizar; en cambio, los que 
hoy viven en continuo roce con el extraño, los que usan navaja, los 
que blasfeman, los que cantan flamenco, ésos están civilizados... 
Civilizados con la espléndida civilización que los horteras, 
polizontes, mineros y demás sabios del país de pan y toros nos han 
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regalado"16. Este nacionalismo surge así con un carácter 
marcadamente autonomista respecto del gobierno central, pero con 
cualidades del tradicionalismo carlista17. 

Por lo que se refiere al nacionalismo catalán, es el más 
importante por la cantidad de hablantes de la lengua catalana y por 
el apoyo de una burguesía que es prácticamente la única que se 
forma en la España del siglo XIX. Ni el regeneracionismo tipo 
Costa (que, como alguno ha indicado, es de secano), ni los 
caracteres que se han señalado como típicos de la Generación del 
98 (entusiasmo con el paisaje castellano, apego a las tradiciones y 
leyendas medievales y del siglo de oro) son compatibles con el 
optimismo que se respira en los escritos de Joan Maragall, de 
Eugenio d'Ors o de Brossa, así como en la pintura y la arquitectura 
que se desarrolla en la Barcelona noucentista. Con lo cual no 
quiero decir que el "noucentisme" sea una posición laica, separada 
de la ortodoxia católica conservadora, cosa impensable cuando se 
advierte que Torras i Bages fue el educador de la mayoría de ellos: 
de d'Ors, de Bofill, de Pijoan, de Carner, de Valls i Taberner, etc. 

El nacionalismo catalán de la Restauración es continuación del 
federalismo que había defendido Pi i Margall, pero redefinido por 
Valentí Almirall en libros como Lo catalanisme (1886). La 
fundación de la Lliga de Catalunya en 1887 y la aparición de Prat 
de la Riba, quien había sido nombrado en 1891 secretario de la 
Unió Catalanista, da lugar las famosas Bases de Manresa, en las 
que se funden federalismo y catalanismo político. Éste, con Prat de 
la Riba, logra ir dominando los centros culturales y políticos de 
Barcelona (Ateneo, Fomento, etc.). Como señala Jover atinada
mente18, no estamos en presencia de un movimiento secesionista, 
sino de una proclamación de la personalidad de Cataluña, 
personalidad que se afirma ligando el tradicionalismo católico al 
modo de de Torras i Bages con el civilismo y el industrialismo que 

16 S. Arana, El correo vasco, 16.6.1899; recogido por A. Elorza en S. Arana, 
La patria de los vascos. Antología de escritos políticos, Haranburu, San 
Sebastián, 1995,210-211. 
17 A. Elorza, Ideologías del nacionalismo vasco, Haranburu, San Sebastián, 
1978, ver también la Introducción de Elorza a la mencionada antología de 
escritos de Sabino Arana, La patria de los vascos. 
18 J.M. Jover, "La época de la Restauración. Panorama político social, 1875-
1902", en Historia de España, 380 s. 
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defienden modernistas y teóricos del nacionlismo como Prat de la 
Riba, lo que constituye una diferencia notable respecto del 
ruralismo defendido por el nacionalismo vasco. 

5. La cuestión social. 

Después de la dura represión a que es sometida la 
Internacional, declarada en las Cortes organización subversiva19, 
viene el golpe de estado del general Pavía, en 1874. Por esa época 
ya se ha producido dentro de la Internacional la escisión entre 
anarcosindicalistas y socialistas, escisión por la que el grueso del 
movimiento obrero español se mueve dentro del anarcosindicalis
mo, mientras que la fracción que se decanta por el Consejo 
General de Londres, esto es, por la orientación que más tarde se 
llamará marxista, queda reducida a una minoría. Ésta se expresa en 
órganos como La Emancipación (1871-1873), El Socialista 
(nacido en 1886), La Guerra Social (1891-1893), La Lucha de 
Clases (surgido en 1894), La Aurora Social (nacido en 1899) y 
otros. En la época que aquí analizamos el marxismo español sigue 
siendo, en el terreno político, un partido minoritario, con núcleos 
importantes como el de Vizcaya, con una organización muy 
centralizada (lo que dificulta su implantación en Cataluña) y con 
escasa presencia de intelectuales. Este es un hecho bastante 
llamativo dentro del socialismo español de los orígenes, la escasez 
de intelectuales en sus filas. Sin embargo, en 1894 entra en la 
Agrupación de Bilbao Miguel de Unamuno, que escribe una 
buena cantidad de artículos en La Lucha de Clases entre ese año y 
1897 y que es el primer catedrático de universidad que ingresa en 
el partido. 

¿Qué es lo que reclaman las organizaciones obreras? Ante todo, 
derecho de asociación. La biografía de los luchadores (así hay que 
llamar a los organizadores de partidos, sindicatos o cualesquiera 
asociaciones que reunieran a los trabajadores con objeto de 
reivindicar el reconocimiento de derechos laborales frente a los 
patronos y el de derechos políticos como ciudadanos) está llena de 

19 O. Vergés, La I Internacional en las Cortes de 1871, Publicaciones de la Cá
tedra de Historia General de España, Barcelona, 1964. 
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episodios con la policía por presidir reuniones de trabajadores, por 
llamar a acciones conjuntas de la clase obrera o por escribir 
artículos en la prensa. No sólo la policía y la guardia civil fueron 
utilizadas por el gobierno para reprimir huelgas, manifestaciones y 
protestas obreras en general, sino el mismo ejército20. 

Es precisamente en tomo al período que estamos analizando 
cuando comienza a existir una legislación laboral que modifica 
progresivamente el absoluto desamparo en que se hallaban los 
obreros frente a los abusos del patrono21. Krausistas como 
Azcárate, Buylla o Posada son de primordial importancia en los 
inicios de una legislación laboral en España. Y ello mismo indica 
el carácter moderado y tímido con el que el estado de la 
Restauración se asoma a los problemas sociales. En cualquier 
caso, puede decirse que son el krausismo y sus derivados quienes 
llevan la voz en los proyectos de reforma social. Dicho de otra 
forma, el liberalismo español de la Restauración permitió que se 
legislara sobre la cuestión social (a ello responde la Comisión de 
Reformas Sociales de 1884 y el posterior Instituto de Reformas 
Sociales, de 190322), pero el pensamiento que vertebra esos 
proyectos apunta, no a transformar la estructura social dominante, 
sino a afianzarla, a convertirla en un sistema en el que haya 
armonía social. Por supuesto, quienes daban las recetas para que 
surgiera tal armonía eran los que ocupaban los puestos oficiales, 
pero al menos los krausistas, desde esos puestos, pretendían oír a 
los obreros. No lo consiguieron más que en parte. Los anarquistas, 

20 Escribe Dolores Ibárruri, en sus memorias, con ocasión de la huelga de 
mineros de Vizcaya de 1890: "Como medio de presión sobre los huelguistas, el 
gobierno declaró el estado de guerra. Contra los mineros fueron enviados el 
ejército e importantes núcleos de fuerzas armadas de toda España", El único 
camino, Progreso, Moscú, 34. 
21 Durante el régimen moderado, los obreros, incluso fueron obligados a tener 
una cartilla, con sello municipal, en la que figuraran sus datos personales, sus 
días de trabajo y sus movimientos de residencia; el empresario debía igualmente 
registrar en un libro los datos de cada obrero y aspectos de su conducta; J. Benet / 
C. Martí, Barcelona a mitjan segleXIX, Curial, Barcelona, 1976, n, 572 ss. 
22 Véase la reedición que de los cinco tomos de Reformas sociales, publicados 
entre 1889 y 1893, efectuó Santiago Castillo en 1895: Reformas sociales. 
Informes, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1985. Véase 
igualmente J.I. Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en 
España (1883-1924), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1988. 
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por ejemplo, esto es, el grueso de los obreros organizados, se 
negaron a participar en la Comisión de Reformas Sociales. 

El problema más grave de la Restauración era que el estado 
funcionaba de forma tan manifiestamente oligárquica, que no 
podían sus representantes hacer creer a la gente que alguna 
institución suya estuviese realmente interesada en buscar el bien 
de la mayoría. Y los obreros tenían demasiados motivos para verlo 
así, ya que, ante sus protestas, lo que recibían del estado era, o bien 
el silencio, o bien la carga de la guardia civil. Es cierto que autores 
como Azcárate, Buylla, Sales y Ferré, Posada, no eran defensores 
a ultranza del liberalismo del "sálvese quien pueda", sino hombres 
preocupados por reconocer derechos a los obreros, con el fin de 
integrarlos en el conjunto social. Pero, por una parte, estos 
intelectuales estaban limitados, en su actuación, por el sistema 
dominante de la Restauración canovista y, por otro, ellos mismos 
eran reformistas que de ningún modo querían ir más allá de 
reformas moderadas. En tal situación, ni anarquistas ni socialistas 
tenían mucho que esperar de las instituciones oficiales de esa 
alianza de trono, altar y caciquismo, como lo dijo muy claramente 
el socialista Jaime Vera en su intervención ante la Comisión de 
Reformas Sociales. 

¿Había algún planteamiento capaz de romper el dominio de 
una oligarquía terrateniente dotando al país de un estado moderno, 
eficiente, democrático, orientado hacia toda la población, y no sólo 
a un reducido número de privilegiados? Sería de lo más ingenuo 
decir que una cabeza genial apuntó la solución de todos los 
problemas. Si la sociedad es conflictiva, como lo es, ninguna 
solución puede satisfacer a todos los grupos que la componen. En 
la época que estamos examinando se dieron análisis distintos y 
contrapuestos. Desde el punto de vista filosófico, el debate no 
careció de interés, pero basta ver las dificultades que tuvieron 
revistas como Ciencia Social, de Barcelona o las que había tenido 
en la década del 70 la Revista Contemporánea (empresa en la que 
se arruinó el neokantiano Perojo), de Madrid, para comprobar el 
bajo nivel de receptividad de la sociedad española ante los análisis 
teóricos de auténtico calado. 
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6. Panorama complejo. 

Tendríamos así, en el período analizado, un panorama tan rico 
en propuestas como falto de estudio. Afortunadamente, tanto los 
historiadores a secas como los filósofos españoles están dando un 
giro a los estudios sobre la España contemporánea: positivismo, 
regeneracionismo, neoescolástica, krausismo, anarquismo, o 
marxismo, así como el papel de revistas culturales como La 
España Moderna, muestran que el debate intelectual no se articuló 
desde gremios bien asentados (salvo los de signo más tradiciona-
lista), sino que fue más bien el proyecto de individuos o grupos 
marginales, tanto si se trata de intentos de análisis social, como 
ocurre en Ciencia Social (de Anselmo Lorenzo), de Revista 
Blanca (de Federico Urales) o de Revista Socialista (de García 
Cortés), como si se trata de revistas dirigidas a los lectores más 
cultos, como sucede con La España Moderna. El problema era 
siempre España, pero tanto el planteamiento del problema como, 
sobre todo, las propuestas para resolverlo seguían caminos muy 
diversos y apuntaban a objetivos muy distintos. El más filósofo de 
la Generación del 98 terminaba su ensayo Sobre el marasmo 
actual de España (uno de los que forman En torno al casticismo) 
proclamando que sólo cambiaremos "esta estepa moral" "enca
pándonos en el ambiente continental, teniendo fe que no 
perderemos nuestra personalidad al hacerlo, europeizándonos para 
hacer España"23. Este mensaje traducía los afanes de aprender de 
Europa sin renunciar a las peculiaridades de cada región. 

Los aires renovadores venían de Europa. En el caso del 
modernismo catalán, el entusiasmo por Wagner y por Nietzsche24 

indica que se miraba más hacia los valores de fuera que hacia la 
tradición propia. En el caso de la Generación del 98 la mirada 
hacia el pasado es bastante más ambigua. No les gusta a los 
noventayochistas la España que encuentran, pero no ven nada 
claro qué actitud tomar: por un lado, es demasiado importante el 
rico siglo de oro castellano, como se ve en los ensayos de 

23 M. de Unamuno, En torno al casticismo, 170. 
24 No me refiero a que Nietzsche fuese conocido en Cataluña y no lo fuese 
entre los Unamuno, Baroja, Azorín, Maeztu. Aludo, más bien, a la distinta 
lectura que de él se hizo. 
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Unamuno En torno al casticismo', por otro, hay que salir del 
anquilosamiento. La figura de don Quijote, en su mezcla 
esperpéntica de personaje del pasado y, a la vez, de luchador 
contra los dogmas de ese mismo pasado, parece uno de los 
símbolos que más certeramente permiten vislumbrar el rumbo 
seguido por los miembros de esa famosa Generación. 

A pesar del mencionado giro en los estudios sobre el 
pensamiento español, nos faltan análisis detallados sobre la época 
para determinar con más exactitud si el debate intelectual en el que 
entra la Generación del 98 o el mismo "noucentisme" son 
continuación o herencia de líneas de pensamiento surgidas 
anteriormente en España, o bien son mero eco de corrientes 
europeas. El estado actual de nuestros conocimientos sobre el final 
del siglo XEX y comienzos del XX indica que los autores 
españoles mostraron una gran receptividad respecto del 
pensamiento europeo, pero también que las corrientes derivadas de 
la propia cultura española (pensamiento jurídico de los liberales de 
Cádiz, preocupación pedagógica de los institucionistas) intentaron 
promover una moral ciudadana autónoma. Probablemente, desde 
el punto de vista filosófico es éste el problema básico. Una moral 
autónoma en sentido kantiano, nacida de la conciencia individual 
como autoridad suprema, chocaba inmediatamente con una iglesia 
católica que se consideraba depositaría y definidora única de la 
buena conducta. En realidad, el debate filosófico de buena parte 
del siglo XIX español discurre muy ligado a los forcejeos de una 
iglesia tridentina, de espaldas al mundo moderno, y un 
pensamiento innovador que encuentra verdaderas dificultades para 
enlazar con la tradición española por ir ésta ligada a ese 
catolicismo esclerotizado. Quizá esto explique que los autores 
jóvenes busquen sus modelos de pensamiento fuera de España. Y 
quizá esto contribuya también a entender el drama religioso de 
autores como Unamuno, que están muy interesados en la religión, 
pero rechazan de plano la ortodoxia católica. 

Pedro Ribas 
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