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En 1900: lo arcaico en el campo intelectual

A
la altura de 1900, el panorama de la intelligentsia española era
un complejo entramado en vías de transformación que presi-
dían honoríficamente dos categorías equivalentes: por un la-
do, los escritores que habían obtenido un importante crédito
después de 1868 y que disfrutaban del favor de un público

suficientemente amplio (lo componían dramaturgos de éxito, poetas y
oradores, a los que se habían unido dos disciplinas emergentes, los culti-
vadores de la novela realista y los críticos reputados); por otro, el mundo
académico que incluía grandes profesionales del bufete, catedráticos, eru-
ditos y dilettantes. Ambos grupos sustentaban relaciones de cordialidad a
despecho de sus diferentes inclinaciones políticas y mantenían estrechos
contactos con el poder de la Restauración. Después de la integración del
liberalismo en el sistema, en 1881, no iba a ser infrecuente el escritor con
cargo público –los poetas Campoamor y Núñez de Arce fueron goberna-
dores civiles; el novelista Galdós, diputado; el crítico y narrador Juan Va-
lera, era diplomático desde hacía tiempo...– e incluso existían las figuras
en las que era difícil discernir la significación política de la literaria: los ca-
sos de Adelardo López de Ayala, Emilio Castelar y José de Echegaray lo de-
muestran. Y añadamos que los tribunales de cátedras juntaban en signifi-
cativa amalgama a profesionales de la Universidad y figurones políticos o
eruditos, del mismo modo que las no siempre fáciles elecciones de sena-
dor por cada una de las diez universidades del Estado suponían una nue-
va ocasión de confusión del esquema.



Este orden de intelectuales operaba todavía en función de concepciones
arcaicas del saber y la representatividad social. Un certero artículo de
prensa o un discurso, un libro presuntamente sesudo pero también una
novela o un poema para el álbum de una dama linajuda eran aconteci-
mientos que, con el tiempo, avalaban la idoneidad del futuro miembro
de las Reales Academias o la recepción de un banquete de homenaje y el
prestigio se consolidaba mediante la presencia física en el Ateneo madri-
leño o en la grata tertulia de un salón aristocrático. Pese a todo, se iba
afianzando lentamente el tránsito de lo erudito a lo profesional universi-
tario: un paso que podría ilustrar bien la figura y la obra de Marcelino
Menéndez Pelayo, a despecho de sus contradicciones e insuficiencias.
Por supuesto, al mentar las últimas, no me refiero a las ideológicas sino
a las puramente técnicas. Y entre estas estaban su escaso interés por el
nivel internacional de los estudios que practicaba, la orientación decla-
radamente reinvidicativa y patriótica de sus proyectos y, sobre todo, su
preferencia por lo bibliográfico (y lo bibliofílico) sobre lo metodológico,
además de su desinterés por la actividad universitaria como forma de co-
nocimiento y de transmisión de saberes.

La ya citada constitución de la figura del crítico (algo que comenzó en los
años sesenta y alcanzó fuerza en los ochenta) nos invitaría a considerar
como más moderna la figura coetánea de Leopoldo Alas, con quien el es-
critor santanderino nunca se llevó demasiado bien; cierto es que Clarín al-
canzó una visión más moderna de lo universitario y anduvo mucho más
atento al movimiento internacional de las ideas, pero también lo es que
sus deslumbrantes aportaciones como intérprete de su tiempo convivieron
con enfadosas divagaciones humorísticas, pequeñas venganzas personales
o el aprecio interesado de figuras insignificantes (y, alguna vez, cierta pre-
vención cicatera ante los valores emergentes). Por eso, los casos de Me-
néndez Pelayo, Leopoldo Alas y Emilia Pardo Bazán, también novelista y
crítica, permiten considerar ahora un plano de actividad intelectual más
seria y profesionalizada. Los tres estuvieron muy presentes en una revista
como La España Moderna (1889-1914) que dibuja ya un panorama muy
exigente en el mundo intelectual de los noventa, relacionándose con un
mundo de técnicos especializados (ingenieros, investigadores de laborato-
rio...) y de profesores universitarios normalmente de ideas avanzadas y
que, en la mayoría de los casos, estuvieron vinculados a la secuencia krau-
sismo (o idealismo)-Institución Libre de Enseñanza, que a finales de siglo
desplegaba importantes iniciativas en materia educativa, destinadas a ser
ejecutadas por el Estado. Es evidente que Francisco Giner de los Ríos, Gu-
mersindo de Azcárate, Santiago Ramón y Cajal, Eduardo de Hinojosa y in-
cluso los más jóvenes Rafael Altamira y Ramón Menéndez Pidal ofrecían
un aspecto de intelectuales más modernos que los antecedentes. En todos
ellos se dio un significativo rechazo a las formas de sociabilidad dominan-
tes en su tiempo, una mayor curiosidad por lo internacional y una identi-
ficación personal con las técnicas de trabajo que no tenía precedentes.
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... Y lo moderno

Pero otros grupos emergentes empujaban ya... La divulgación del térmi-
no intelectuales –un plural que es más expresivo que el singular– iba a
englobar hacia 1900 a escritores más jóvenes que se habían hecho a sí
mismos en la nueva prensa de opinión, caracterizados por su tono más
personal y directo: suyo era un género como la crónica, síntesis del mo-
derno periodismo en lo que tenía de tono individualista, de ironía senti-
mental y de desenvoltura crítica. Y pronto lo sería el ensayo, palabra to-
davía reputada de anglicismo pero que un breve libro de Unamuno –Tres
ensayos– asoció a esa nueva imagen del autor, independiente, joven y po-
lémico. Es la que también ofrecieron aquellas novelas de 1902 que abrie-
ron el género a la modernidad, como en su momento vieron con agude-
za dos sensibilidades que oteaban los nuevos horizontes, Joan Maragall
y Emilia Pardo Bazán: La voluntad, de J. Martínez Ruiz; Camino de per-
fección, de Pío Baroja; la Sonata de otoño, de Valle-Inclán, y Amor y peda-
gogía, de Miguel de Unamuno. Las unía, como sabemos, su distancia res-
pecto a la realidad española: el aborrecimiento casi físico por su medio-
cridad y su hostilidad hacia lo diferente. Pero también que todas decli-
naban formas muy imperativas del yo. Afirmar su personalidad es lo que
buscaba el histriónico y refinado marqués de Bradomín, inventado por
Valle-Inclán, a partir de un carlismo imaginario y un decadentismo a la
francesa; lo que desde la lúgubre Yécora añoraba el periodista fracasado
Antonio Azorín, de La voluntad; lo que lleva a una excursión delirante al
alucinado pintor Fernando Ossorio, de Baroja, y lo que obsesiona al atri-
bulado Avito Carrascal, que en la novela de Unamuno buscaba la filoso-
fía perfecta que le diera una pauta de vida.

Y para completar el panorama, el escenario español apuntaba también la
consolidación de una suerte de proletariado de la pluma. Muchos de los
redactores de la prensa de provincias o de los diarios radicales de Madrid
y Barcelona, al igual que todos los autores teatrales que abastecían a las
compañías de piezas breves cómicas, formaban parte de esa nueva clase
que la opinión y ellos mismos asociaban a otra expresión definitoria, la
bohemia artística. Ésta era una abigarrada sala de espera de la notoriedad
pero también un modo de vida y una empecinada afirmación de valores
en los que coincidían con otros nuevos escritores: la arriscada indepen-
dencia de criterio, la hostilidad a la hipocresía burguesa, la simpatía por
los compañeros de sufrimiento, ya fueran los verdaderos proletarios o las
prostitutas callejeras. También eran bohemios bastantes de los que envia-
ban refinadas ilustraciones, cuentos emotivos o poemas extraños y deca-
dentes a la prensa y las revistas. Y del mismo modo que la palabra bohe-
mia podía entenderse, a la vez, como una descalificación burguesa y un
gozoso signo de identidad de sus miembros, también la voz modernismo
empezó a designar tanto la distancia hostil con que los viejos artistas
despreciaban a los jovenzanos atrevidos como la orgullosa autopercep-
ción de un arte emergente.
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Viejos y jóvenes

Se hablaba mucho en 1900 de la fatiga de unas promociones envejecidas
y ya estériles, si alguna vez habían sido fecundas. En los días de su eclip-
se, el siglo XIX no gozaba de buena prensa ante un horizonte en el que to-
dos los europeos tenían a la juventud por valor fundamental. Pero aquella
querella de viejos y jóvenes subrayaba, en el fondo, una conciencia que los
mayores ya habían tenido de sí mismos años atrás: la de haber llegado tar-
de. El romanticismo había contribuido mucho a esa suerte de masoquis-
mo y, aunque sus días de gloria estaban lejanos en 1860, seguía siendo una
referencia sentimental a falta de otra mejor. La Restauración de la monar-
quía borbónica en la persona de Alfonso XII vino después de casi un de-
cenio de fervor conspiratorio, de la revolución de 1868 y del carrusel de
cambios de régimen político que se sucedieron. Años después, en 1881,
un luminoso artículo de Leopoldo Alas, titulado «El libre examen y la li-
teratura presente», analizó con notable lucidez las consecuencias intelec-
tuales y morales del cambio experimentado: aunque insatisfactoria e in-
completa, la de 1868 había sido la única de las revoluciones españolas que
vino acompañada de una fuerte actividad intelectual que obligó a definir-
se a los revolucionarios y a los reaccionarios, a explicar su rechazo. Para
Clarín, la poesía corrosiva –aunque conservadora– de Ramón de Campoa-
mor, el teatro ideológicamente avanzado de José de Echegaray y, sobre to-
do, la irrupción de la novela realista como palenque abierto a todos los
conflictos sociales fueron los grandes frutos de aquella remoción, mientras
en el mundo de las ideas combatían el positivismo, las formas del idealis-
mo (y, a su cabeza, el krausismo) y el pugnaz neocatolicismo.

Pero lo cierto es que, en torno a 1875, las obras más memorables tenían
mucho más de recapitulación reflexiva que de bandera rebelde. Los dos
poemarios más expresivos de la época fueron un breviario nihilista, teñi-
do de humor (Algo, 1874), obra de un joven poeta de Reus, Joaquín Ma-
ría Bartrina, agnóstico y darwinista, que murió con treinta años en 1880,
y los Gritos del combate (1875), de un destacadísimo participante en la re-
volución, Gaspar Núñez de Arce, que, sin embargo, optó por presentarse
como un hombre lleno de dudas que execraba a Voltaire y a Darwin. Tam-
bién tenían mucho de revisión conciliadora las dos series (de diez novelas
cada una) que constituyeron los Episodios nacionales (1873-1879) de Be-
nito Pérez Galdós, en nada ajenos al clima de confusión que el país esta-
ba viviendo. En la esperanza de unirlo moralmente, el joven escritor pro-
cedió a recontar la historia del liberalismo español, pero también la de sus
enemigos, y a convocar al frente de todo el grandioso retablo, el recuerdo
de la batalla –Trafalgar– que se había perdido pero en la que había nacido
el sentimiento moderno de nación, único bálsamo para el futuro. En po-
co más de un centenar de emotivas páginas, la Minuta de un testamento
(1876), firmada por W. (Gumersindo de Azcárate), había expuesto uno de
los dramas íntimos de los que Galdós se haría cargo: la crisis de fe de un
intelectual español que se aleja del catolicismo y se refugia en la moral y
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el deísmo krausistas (dos años después, La familia de León Roch, de Gal-
dós, explicaría algo muy similar en forma de novela). Aparentemente, los
cuatro mil ejemplares que vendió la Historia de los heterodoxos españoles
(1880-1882), de Marcelino Menéndez Pelayo, pudieron ser recibidos por
sus fieles como una befa de los krausistas (que ciertamente no salieron
muy bien parados) y como el envés del proyecto conciliador de los Episo-
dios de Galdós, que concedía su parte a los reaccionarios en la construc-
ción de la España liberal; pero lo cierto es que, a despecho de la sectaria
acometividad juvenil del discurso preliminar de 1877 y del epílogo, fecha-
do en 1882, el autor de los Heterodoxos también dio carta de naturaleza es-
pañola a lo que llamaba «la triste historia del error». Como Clarín había
señalado en su artículo de 1881, hasta un fanático como Pedro Antonio de
Alarcón o un carlista como José María de Pereda hubieron de defender sus
ideas con las armas modernas de la novela...

Para un perfil intelectual de Costa

No resulta fácil, pero sí es una empresa atractiva, emplazar a nuestro Joa-
quín Costa en el abanico de las ideas, las personalidades y los trabajos que
hemos desplegado hasta aquí. En lo que toca a su emplazamiento profe-
sional, a Costa lo definió el estudio y el ejercicio del Derecho, entendido
en aquella dimensión que el siglo XIX había hecho posible: la forma pri-
vilegiada de interpretación de la vida social, cuando la sociología o la an-
tropología tenían todavía un estatus incipiente. Su consecuente centro de
atención fue el Derecho Civil, pieza maestra del debate de una sociedad
donde se afianzaba la burguesía de rentas y negocios y que se iba dotando
de códigos en los años de la primera actividad costiana: no deja de ser re-
velador que piezas como la Ley Hipotecaria o el Código de Comercio fue-
ran anteriores a la promulgación del Código Civil que sólo en 1889 logró
rematar la intervención de Manuel Alonso Martínez, con la aceptación de
los apéndices forales. Pero Costa no sólo estuvo en la batalla de incorpo-
rar las legislaciones regionales a la codificación estatal sino que su trayec-
toria no fue ajena a los problemas generales de filosofía del derecho, ni a
la dimensión historicista de su desarrollo, ni a las consecuencias político-
culturales de su estudio; en tal sentido, dos breves pero enjundiosos folle-
tos, La vida del derecho (1876) y Teoría del hecho jurídico individual y social
(1880), vinieron a ser por las fechas y por su espíritu dos aportaciones sig-
nificativas a aquel ciclo de recapitulaciones y propuestas del que hablaba
más arriba y que abrió la vida intelectual de la Restauración.

Hasta aquí, el perfil costiano se ajusta bien al sistema consagrado de valo-
res profesionales de su tiempo, aunque también integre dos disonancias
llamativas. La primera fue su fracaso en la pretensión de obtener un re-
frendo universitario. En 1875 perdió el Premio Extraordinario de Docto-
rado ante Marcelino Menéndez Pelayo y, al poco, renunció a figurar en la
terna de candidatos propuestos a la cátedra de Historia de España de la
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Universidad Central y, un año después, hizo lo propio al quedar en la mis-
ma situación a la hora de proveer la cátedra de Derecho Político y Adminis-
trativo de la Universidad de Granada. En ambos casos pesaba mucho el he-
cho de que fuera el último de ambas ternas y, por supuesto, la escocedura
del desaire madrileño. De añadidura, pudo influirle su significación como
hombre vinculado a la Institución Libre de Enseñanza y su lealtad a quie-
nes se habían visto desposeídos de sus cátedras.

En consecuencia, Costa no llegó a figurar entre esa minoría de técnicos in-
telectuales a la que aludíamos más arriba. Ni sus ambiciones y su vida en-
cajaron del todo en el ethos de discreción y exigencia institucionistas, ni las
formas de su trabajo intelectual –en el campo de la historia social– se ajus-
taban en los usos modernos. La abundante obra histórica de Costa fue tan
amplia como errática y, pese a las pautas de su tiempo, parece mucho más
cercana al espíritu romántico que a la edad del positivismo científico. Cos-
ta fue un hombre del XIX y un repaso a sus proyectos literarios juveniles
puede ser muy ilustrativo al respecto: quien a los veinte años se había em-
papado de la lectura de los libros de Chateaubriand y de El Conde de Mon-
tecristo, de Dumas, próvidos almacenes de romanticismo vital, se trajo en
su equipaje parisino –tras su visita a la Exposición Universal de 1867– los
primeros volúmenes de los «Viajes Extraordinarios», de Jules Verne... No
nos ha de extrañar que para entonces sus empeños fueran escribir poemas
narrativos sobre Hernán Cortés y sobre El Sinaí o los hebreos.

La literatura y la historia se le confundían como lo hacían en Michelet y en
Thierry, en Carlyle o en Disraeli... y, como sucedía en términos españoles,
en la obra de Emilio Castelar, quien lo mismo escribía una Vida de Lord
Byron (1873) y una novela histórica sobre Fra Filipo Lippi (1877) que una
popular obra en cuatro volúmenes sobre La revolución religiosa: Savonaro-
la-Lutero-Calvino-Ignacio de Loyola (1880-1882) o una Historia del descu-
brimiento de América, oportunamente aparecida en 1892. Pero en 1874 ha-
llamos entre los propósitos de Costa algo que se parece muchísimo al
proyecto de los Episodios Nacionales de Galdós y que expresa el común de-
seo de explicar el desarrollo político de la nación para entender las luchas
liberales de su siglo: las «Novelas Nacionales» que concibió hubieran sido
ocho, desde Aquileida y V.V. Osca hasta De 1812 a 1823. El proyecto no pa-
só de los esbozos pero de la última novela citada surgió el designio de otro
relato, Justo de Valdediós, en el que trabajó entre 1873 y 1884. Y el último
empeño literario de Costa fue una novela arqueológico-política, ambienta-
da en la Hispania antigua, titulada Último día del paganismo... y primero de
lo mismo, cuyos primeros fragmentos aparecieron (y no es casual la elec-
ción...) en la revista La España Moderna, todavía en vida del autor, en 1910.

Para entonces Costa miraba con interés, y alguna melancolía, la nueva tra-
yectoria de la Junta para Ampliación de Estudios y sus cartas a Rafael Al-
tamira reflejan que su pasión por la Historia seguía intacta, a la vez que
buena parte de sus ideas coincidían poderosamente con otras que Unamu-
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no había divulgado en los años finales de siglo: la de intrahistoria, visión
poética y populista de la vida colectiva, y la noción de demótica, concebi-
da como historia antropológica. En tal sentido, el Costa del siglo XX estu-
vo marcado por los fuegos –fatuos, a veces– de la utopía patriótico-social:
como lo estuvieron los años de senectud de Galdós o incluso de Juan Va-
lera. Pero la sentencia sobre el alcance científico de los trabajos historio-
gráficos de Costa quedó en una benevolente (aunque inequívoca) reseña
de Emil Hübner a los Estudios ibéricos de Costa, publicada en la Revista
Crítica de Historia y Literatura Española, en 1895. A la vista de las deficien-
cias del trabajo, el reseñista alemán concluía: «Para alcanzar la perfección
del método crítico, los jóvenes acuden hoy a las cátedras filológicas de
Berlín, de París, de Roma. En España, desde muy antiguo, estos estudios
se hacen sin salir de la Península [...] y esta limitación nacional perjudica.
Por lo pronto, si aun sin eso gozan de tal saber y juicio como el autor de
los Estudios Ibéricos, el país que produjo una hombre del mérito del P. En-
rique Flórez no dejará de representar en el campo de los estudios de la an-
tigüedad un papel digno de sus antepasados».

Entre 1898 y 1905 Costa vivió con la aceleración y el fuego de un insóli-
to meteoro político y alcanzó su mayor cota de popularidad. En algún mo-
do la conserva todavía: su nombre está presente en el callejero de las ciu-
dades españolas como el último y más persistente recuerdo de una guerra
–de la 1898– que no dejó monumentos públicos ni casi otra huella litera-
ria que la retórica. Pero, al final, Costa había fracasado en casi todo: el «re-
generacionismo» que predicó se había convertido en un flatus vocis y su
fervor de «europeización» no resultaba atractivo a quienes vivirían expe-
riencias europeas intelectualmente más sustanciosas; había elegido muy
mal al protagonista colectivo del presunto cambio (las que llamó «clases
productoras») y todo lo mucho que había escrito envejeció en poco tiem-
po. Retornó al radicalismo de donde procedía y, sin embargo, su proyec-
ción más popular y persistente empezó a anclarse –por obra de los costis-
tas, empezando por su voluntarioso hermano Tomás– en una retórica
equívoca, más cercana al autoritarismo que a la democracia. Este Joaquín
Costa final fue el que registraron las necrológicas de Unamuno, Azorín,
Maeztu y Ortega, a medias entre la devoción, la piedad y la distancia inte-
lectual.

Costa tuvo muy poco que ver con el fenómeno que todavía algunos se obs-
tinan en llamar «generación del 98» que en 1900 ya volaba sola: su máxi-
mo deudor, Unamuno, aunque lo niegue explícitamente, buscaba la más
flexible condición de crítico, como lo hacía Azorín, pero sin desdeñar, ni
uno ni otro, los demás géneros; Baroja o Maeztu, su otro gran deudor, ha-
llaban en la novela y en el artículo, respectivamente, su plaza en la poste-
ridad; Valle-Inclán deseaba aclimatar previamente una imagen –el escritor
decadentista–, pero que convirtió pronto una potente y renovadora litera-
tura. Y pisándoles los talones venían los más jóvenes, como Ortega, Pérez
de Ayala o Azaña, que pensaban que la sólida preparación había de ser pre-
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via a la entrada en el mercado intelectual. Unos y otros, nuevos y menos
nuevos, compitieron por el rótulo de «generación del 98» que, de la ma-
no de Azorín, lo ganaron los primeros en 1913, dos años después de la
muerte de Costa.

Las reglas de juego suelen estar fijadas de antemano y en esto de las «ge-
neraciones» cada grupo recién llegado ajusta sus objetivos a lo que ya fi-
gura sobre el tablero. Quizá sea el momento de revisar el orden genera-
cional, que tan hegemónico ha sido en la historia cultural española, y en-
contrarle un nuevo significado en términos de escenarios profesionales,
modalidades de acceso al público potencial y relación dinámica con los
grupos antecedentes, tal como se ha venido describiendo; muy cerca, por
supuesto, de las ideas de formación del canon literario y de la considera-
ción de la literatura como institución, pero también del concepto de
«campo de producción cultural» y de «mercado de bienes simbólicos»,
que ha introducido la sociología de Pierre Bourdieu. En tal sentido y sin
salir de los nombres más citados, Costa (nacido en 1846) formaría con
Francisco Giner de los Ríos (1839), Gumersindo de Azcárate (1840) y
Galdós (1843) la primera generación claramente post-romántica, llama-
da a desarrollar una posición de crítica nacional de tonos radicales, equi-
valente a la generación portuguesa casi coetánea (la de Teofilo Braga, An-
tero de Quental o Eça de Queiroz). Los rasgos aparecen más definidos y
algo más modernos en la promoción siguiente cuyos nombres españoles
serían, entre otros, los de Emilia Pardo Bazán (1851), Leopoldo Alas
(1852) y Menéndez Pelayo (1856), porque Unamuno (1864) e incluso
Valle-Inclán (1866) serían ya las avanzadillas de una nueva actitud más
decididamente literaria (un campo cuya autonomía se va afirmando) que
es dominante en el grupo de Azorín, Baroja y Maeztu, nacidos en los pri-
meros años setenta.
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