GINER DE LOS RÍOS Y LA GENERACIÓN DEL 98
INTRODUCCIÓN
En el centenario de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza
y con ocasión del homenaje a su figura principal, Francisco Giner de
los Ríos, en Ronda, me parece importante examinar su influencia en
algunos escritos del 98, situados en una época histórica llena de analogías con la de 1868 y condicionada por ella.
Los años 1868 y 1898 son fechas críticas en la historia de España.
En 1868, la que podríamos llamar «crisis de la conciencia española»,
perceptible desde fines del siglo XVIII, afiora con brusca sacudida a la
superficie de la vida política con la Revolución de septiembre y !a
Constitución de 1869. Resulta ser ésta el texto constitucional más avanzado de todo el siglo XIX y, en algunos aspectos, de toda la historia
española. Pero el sistema reai de poder, detentado por unos grupos
sólo unidos por la común repulsa de la inmoralidad política de Isabel II
y su camarilla, ofrecía escasísimas posibilidades de realización a un
texto legal que resultaba, por eso, utópico. Son años de exaltación oratoria, de improvisación, de creencia ingenua en el parlamentarismo
como remedio a los males profundos del país.
Giner, que se puede encuadrar por su edad en la llamada «generación del 1868», se desengaña pronto sobre las posibilidades del régimen iniciado con la Revolución de septiembre.
Considera necesaria una transformación lenta, en profundidad,
del país; ¡a mera promulgación de una Constitución democrática no es
eficaz por sí misma. Según él, España necesita hombres que puedan
realizar las ideas progresistas; no los hay entonces; por eso hay que
empezar formando a los españoles desde la escuela. Desde entonces
concentra toda su capacidad de trabajo en la educación.
Giner resulta el más valioso representante de una pequeña burguesía
liberal que lucha en los años de la Restauración por una parcela del
poder político, detentado básicamente por la oligarquía agraria y la
alta burguesía industrial. Su orientación reformista supone una oportunidad histórica de imponer esos valores, que no pudo hacer vigentes la
Constitución de 1869 a través de la formación de una minoría intelectual. A lo largo de los años de atonía política del sistema canovista
realiza una labor callada, educando promociones de futuros escritores
y profesores universitarios en el rigor científico y en la tolerancia
cívica. Así lo ha visto Juan López-Morillas: «... La tendencia a desdeñar
la política y las soluciones... surge precisamente en los albores de la
Restauración... La encarnación más notable de esta repulsa está en la
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ctitución Libre de Enseñanza, creada en 1876, sin duda alguna el aconc¡miento
?pañola

pedagógico de mayor resonancia en la historia de la cultura

moderna.

Los institucionistas volvieron la espalda a la palestra pública y
asieron mano a la tarea de rehacer a España 'desde el principio, esto
0c

mediante la educación, según pautas rigurosamente modernas, de

iaS jóvenes generaciones'» (1).
(Por otra parte, este sentido práctico de Giner, orientado hacia
la Pedagogía y el Derecho, no es ajeno al espíritu del krausismo. Si bien
ganz del Río trajo de Alemania una filosofía idealista, aprovechó con
acierto una dimensión práctica de esa misma filosofía, la contenida
en

el «ideal de la humanidad», que fue la obra más leída de Krause.

Lo que tuvo mayor influjo del krausismo fue su valorización de la
persona humana y su exigencia ética. De aquí la adhesión de Giner
y sus discípulos a la tarea de regeneración moral marcada por Sanz
del Río) (2).
Las palabras citadas de López-Morillas nos sitúan ante unas actitudes análogas en Giner y en los escritores del 98.
Ese desdén por la política como solución. Ese común desengaño
del parlamentarismo. Esa sencillez personal y oposición a toda retórica
vacía. Sí, hay actitudes comunes, entre Giner y los noventayochistas.
Lo que no impide que los tiempos sean distintos. Dos fechas críticas, 1868 y 1898: en la primera, aún no era demasiado tarde para esa
vía reformista liberal de la Institución, que apuntaba a una verdadera
democracia; en 1898 el descrédito del sistema parlamentario canovista
lleva a Azorín, Baroja y Unamuno a rechazar, confundiendo ideales y
realizaciones, toda la política española desde la Revolución de Septiembre. La crisis de confianza es demasiado profunda. Se ha extendido
desde las minorías al pueblo.
Por eso hay también diferencias de actitud entre Giner y los del 98.
El fundador de la Institución trabaja con optimismo toda su vida, ve la
fecundidad de su labor en las promociones de discípulos que llegan
a las cátedras y que extienden su doctrina. Baroja, Azorín, Maeztu, con
la única salida de una prensa minoritaria desde la que lanzan su radicalismo desesperado, su anarquismo inútil, terminan evadiéndose con
pesimismo de todo intento de mejorar la sociedad: «Los Tres» renuncian
a labor periodística y, sobre todo los dos primeros, serán grandes sólo
por su renovación de la prosa literaria.
(1) Hacia el 98: Literatura, sociedad, ideología. B., Ariel, 1972 pp. 243 y 244.
(2] Sobre las razones de la elección de la filosofía de Krause. y no la de Hegel. por ejemplo, por Sanz del Río, véase Elias Díaz: La füosofia social del krausismo español. M. Edicusa.
1973.
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De 1876 a 1898 ha habido una evolución política (ese deterior
la Restauración].

e

Pero también el panorama filosófico es distinto. El racionali
armónico que asimila Giner en su juventud, y al que es básicam
fiel dentro de su talante pragmático, ha perdido toda vigencia en
fin de siglo. Por un lado, el positivismo ha ganado adeptos ¡ncli
entre los institucionalistas. Por otro, llega a los jóvenes, con las tradi
ciones de Schopenhauer y Nietzsche, el irracionalismo, que encaja
el clima de inseguridad y de revisión de valores de los años del n
sastre.
En cierto modo esta adopción del irracionalismo'por los jóvenes
del 98 es una actitud de protesta por el fracaso del tinglado de la
democracia formal —tal como funcionaba— y del racionalismo opt¡.
mista del XIX. La labor reformista de Giner ha sido demasiado minoritaria; el país ve agrandarse sus conflictos; por eso los jóvenes radicales —más tarde tan conservadores— del 98 tienden a englobar en su
crítica, sin distinciones, los treinta años precedentes.
Sí; aunque coinciden en el apasionamiento por el tema de España
los presupuestos filosóficos de Giner y los del 98 son bien distintos.
(Aunque sin olvidar la singularidad de Antonio Machado, que apenas
escribe en la fecha crítica del 98, que participa de ese pesimismo en
Campos de Castilla, pero que enlaza con el optimismo constructivo de
Giner, avanzando a la par de su tiempo hasta el día de su muerte, mientras «Los Tres» se habrán anquilosado en el conservadurismo.)

LA HISTORIA
Los escritores del 98 entroncan con la actitud ante la historia de
España de Giner. Como al fundador de la Institución, les disgusta el
rumbo de la política española desde los Austrlas (coincidencia importante con los ¡lustrados del XVIII, Cadalso y Jovellanos). Los institucionalistas buscan una España auténtica por debajo de los errores
históricos.
Si los del 98 coinciden en esta actitud no es sólo por sentir una
idéntica repulsa del pasado español, a un nivel vital: tiene que influir
en ellos el precedente Intelectual de Giner y su grupo.
El concepto de ¡ntrahistoria que desarrolla Unamuno y del que participan otros escritores del 98, está preparado por la labor intelectual
del krausismo. Es posible que Unamuno lo tomara directamente de
Hegel; pero sabemos la relación tan estrecha que tuvo con Giner, empapado de la doctrina krausista. En todo caso, ese concepto se origina
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pi idealismo alemán, para el que hay dos mundos, el externo y apaen e i
ncial. Y e ' i n t e r n o y auténtico. Giner busca, según ha mostrado
i ' D ez-M° r i " a s ' , < u n a historiografía que ponga al descubierto el 'espíritu
AC. los pueblos', ese Volksgeist del idealismo alemán que tan resonante
co habló en Krause y en sus discípulos. Sería vana empresa la de
huscar tal espíritu en la historia política» (3).
En otro lugar, López-Morillas precisa el origen de la utilización
oineriana de la literatura como medio de profundización en el carácter
je un pueblo: «de Herder y sus epígonos recibe Giner, como primer
impulso, la noción de la existencia de un genio nacional, de un conjunto de rasgos que dan a la psique de país un contorno privativo e
inequívoco» (4).
Ese carácter interno que debe descubrirnos la historia rectamente
entendida hay que perseguirlo, según Giner, en el arte y la literatura,
que expresan «lo más individual y característico que tiene el hombre».
«Suprímase la literatura de un pueblo y en vano se apelará para reconstituir su pasado a su historia política» (5).
El entronque de los noventayochistas, que apartados de una historia
política que no les gusta buscan la esencia de España en su literatura,
su paisaje y su arte, con esta concepción es evidente.
Concretamente, Unamuno se encuentra en la línea de Giner en su
aprecio por los místicos españoles, en cuanto tales, dejando aparte
su doctrina teológica. Especialmente, fray Luis de León, perseguido
por la Inquisición. Giner, desde su ideal racionalista armónico, que no
excluye una orientación intuitiva del hombre hacia la Divinidad; Unamuno, desde su desgarrada religiosidad, buscando también paz y armonía, consideran a los místicos elementos esenciales del ser profundo
de España.
Dice Unamuno de fray Luis de León: «Penetró en lo más hondo
de la paz cósmica, en la solidaridad universal, en el concierto universal, en la Razón hecha Humanidad, Amor y Salud» (6).
Igualmente coincide Unamuno con Giner en oposición a la política
de los Austrias, a la contrarreforma y a sus consecuencias.
También en su combinación de europeísmo y casticismo hay analogía, puesto que buscando en lo espontáneo natural llegan a la universal humana, Giner perseguía un desarrollo de la humanidad orientado
al dominio de la razón, que es común a todos los pueblos.
(3) Juan López-.VIonllas: Hacia e¡ 93: Literatura, sociedad, ideología. B., Ariel. 1972. p. 193.
(4) Juan López-Morillas: E! krausismo español. México. F. C E.. 1955.
(5) Francisco Giner de ios Ríos: -Consideraciones sobre el desarrollo de la literatura moderna», en O. C. I I I . p. 163.
(6) =De mística y humanismo», en En torno ai casticismo, pp. 117-1:8. Ed. Austral, 1977.
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Unamuno escribe en 1895: «La tradición eterna española nu
ser eterna es más bien humana que española, es la que hemos A
buscar los españoles en el presente vivo y no en el pasado muert
Hay que buscar lo eterno en el aluvión de lo insignificante de i
inorgánico... Lo verdaderamente original es lo originario, la humanidad
en nosotros» (7).
Antonio Machado, fervoroso discípulo de Giner y admirador de
Unamuno, coincide básicamente con esta tendencia a buscar e! ser
auténtico de España por debajo de la historia política, como punto de
partida para un futuro mejor.
Azorín busca lo menudo, lo intimo, lo cotidiano; sondea la literatura, los pueblos olvidados, en busca de la España honda. Como dice
Laín Entralgo, «Azorín, esteta, reduce a materia estética la distinción
de Unamuno entre historia e intrahistoria» (8).
Según el mismo autor, «el mundo de las novelas históricas de
Baroja equivale, mutaíis mutandis, a la intrahistoria de Unamuno, a los
menudos hechos de Azorín»; sobre Valle-lnclán dice: «Baroja y Valle...
evocan la historia instalados en la intrahistoria, y lo hacen así porque
en ésta ven latir, como Unamuno, lo que en el hombre hay de genéricamente humano» (9).
En fin, parece evidente la deuda con Giner de los noventayochistas
en el enfoque de la historia de España.

EL PAISAJE
La visión que tiene Giner de la geografía española es una base
indudable para la posterior concepción de España de los escritores
del 98. Como ha señalado María Dolores Gómez Molleda: «También
España y su ser, ya que no en su 'desviada' historia, estaba para Giner
en la tierra, en el paisaje hispánico, en las arboledas de Valsaín, en
los montes bajos de El Pardo, en los riscos de la madrileña sierra de
Guadarrama, en los peñascales de Gredos» (10). Así lo confirman sus
discípulos, por ejemplo, Pijoán y Zulueta, en el Boletín de la Institución.
Ya que la dirección de la historia de España desde los Austrias le
resulta equivocada, en su búsqueda de una esencia profunda llega a
las raíces geológicas, al substrato físico del país, y allí encuentra una
base sólida, un punto de partida. Los del 98, que, como hemos visto,
están en análoga postura crítica ante el pasado español, le siguen
(7) En torno ai casticismo, c:t., pp. 29 y 30.
(8) Pedro Laín Entralgo: La generación del 98. M.. Austral, 1967, p. 156.
(9) Ibld., pp. 165 y 167.
(10) Los reformadores de la España contemporánea. Madrid, CSIC. 1966. p. 1C6.
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cte camino; continúan y desarrollan esta orientación gineriana
oor &
hacerla una de las características más originales de su genebasta i>°
raciónTambién la valoración de los monumentos artísticos por Giner, esa
ruta de su aceptación de la España intrahistórica, de las viejas
otra ' u
• Hades castizas, es una influencia clara en los noventayochistas,
¡ n Machado, Unamuno, especialmente.
La tierra de España, que Giner toma como punto de apoyo para
nstruir, de espaldas a la historia, el futuro de los españoles, y que
abe apreciar en toda su belleza, es también un tema fundamental
en ios noventayochistas.
Laín Entralgo señala varias razones para ese retorno de los miembros de la generación a la tierra: «La común actitud del grupo ante
e l problema de la Historia; el prestigio, todavía vivo, de las tesis positivistas sobre el medio; la índole corpórea y no etérea de la España
que sueñan los hombres del 98» (11).
No corresponde a estas páginas comentar el valioso capítulo del
libro de Laín. Lo importante es que coincide en señalar unas actitudes
análogas en Giner y en los del 98: por un descontento con la historia,
el maestro y los discípulos se vuelven a la tierra como a la última
y sólida raíz.
En cuanto al prestigio de las tesis positivistas sobre el medio,
que señala para los del 98 Laín, está ya presente en el artículo «Paisaje», de Giner: «Esta relación entre la constitución geológica, el relieve del suelo, el clima, el medio natural, en suma, y el hombre...
se advierte por extremo en la región... de los montes carpetanos» (12).
Una diferencia de los del 98 con Giner es que en el tratamiento
por aquéllos del tema de la madre tierra, a través de la exaltación
estética del paisaje, hay, según J. L. Abellán, una «tendencia a la evasión que corrió sobre todo por vía estética... por el camino tan arraigado
en el pensamiento español de la creación y elaboración de mitos» (13),
dado que su pertenencia a la pequeña burguesía les impide enfrentarse
con éxito con los problemas sociales y políticos.
Pero vamos a ver en concreto el artículo «Paisaje» de Giner y las
repercusiones que éste y su actitud pedagógica pudieron tener en
algunos escritores del 98.
Antonio Machado es el más influido, por haberse educado desde
niño en la Institución. Es indudable que la afición al paisaje castellano
le viene al poeta de las excursiones que hacía de niño con su maestro
(11)
(12)
(13)

La generación del 98. M., Espasa-Calpe. 1967, p. 194.
-Paisaje-, en Ensayos y cartas. México, Tezontle, 1965.
Sociología del 98. B., Península. 1973, pp. 38 y 39.
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don Francisco, cuya capacidad de fusión con la naturaleza y su r
rización del paisaje de los alrededores de Madrid nos han de<¡ •*
sus discípulos en el Boletín de la Institución
Libre de Ense~
de 1915. La huella de la enseñanza gineriana no se puede docum *
siempre con textos, porque lo más valioso de la tarea formativa
realizó no depende de ningún escrito. Pero no es difícil conecta
que nos cuentan Pijoán y Zulueta de Giner en el BILE con el tr t
miento del lenguaje del paisaje en la obra de Machado, especialme
en Campos de Castilla.
Es cierto que descubre el paisaje castellano más tarde que Unamun
quien le influye indudablemente también, pero no se puede deia'
de valorar el pozo de las impresiones, de su niñez y juventud, las más
imborrables, cuando salía de Madrid en las excursiones de la 'Institución». Y se le graba la visión básica que luego evocará en su madurez«¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo...?» Esto ya lo vio José Luis
Aranguren (14].
(Y el propio Unamuno había sido influido por Giner, desde que
llegó a estudiar a la Universidad de Madrid en 1880, y acudía con
frecuencia a oír al ya famoso Giner al aula de la calle San Bernardo
En los textos de Unamuno se puede documentar su simpatía hacia
Giner, Azcárate y hacia varios aspectos de la Institución, como el
pedagógico y el religioso. Hay que suponer que debió influirle también
la apertura al campo, y al campo castellano, inculcada por Giner; esa
Castilla que él descubriría, con sus ojos sorprendidos de vasco, antes
que ningún escritor del 98.)
El artículo "Paisaje», publicado en La Ilustración Artística de Barcelona en 1885 y reproducido en el volumen Ensayos y cartas de 1965, ya
citado, publicado en Méjico por la Corporación de Antiguos Alumnos
de la ILE, me parece un texto importantísimo para mostrar la influencia
de Giner en la apertura al paisaje de Castilla de los noventayochistas.
Empieza don Francisco perfilando el concepto de «paisaje», llevado por
su necesidad de rigor y claridad. Pero en él no hay sólo un científico
y un educador, sino un hombre entero, de gran sensibilidad. Junto a la
precisión intelectual aparece en los párrafos siguientes su capacidad
de fusión con la naturaleza, percibiendo sus elementos con todos sus
sentidos externos e internos; dando importancia no sólo a la contemplación, sino a la cenestesia.
A continuación se concentra en el aspecto visual, en una posible
«estética geológica». Describe con enfoque científico el proceso de
formación de los granitos de Las Pedrizas del Manzanares. Pero inmediatamente deja la explicación geológica para poner de relieve la
(14)

Cuadernos Hispanoamericanos 11-12, p. 385.
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,ieZa cromática de! paisaje serrano y de la llanura. Hay en su prosa
l t a y moderna, que se despega de los largos períodos decimonónicos
acercarse a la del 98, una densidad de colores y matices que le
nectan con el impresionismo. Y, sobre todo, ha descubierto ya el
. or básico del paisaje castellano, que luego van a poner más extensaen te de relieve los noventayochistas: «una nota fundamental de toda
región, que lo mismo abraza al paisaje de la montaña que al del
llano. Ep a m b o s s e revela una fuerza interior tan robusta, una grandeza
tan severa, aun en sus sitios más pintorescos y risueños, una nobleza,
una dignidad, un señorío...» (15). Por eso lo compara con el paisaje
.femenino» de Galicia, tema en el que insistirá después Unamuno
en Sus libros de viajes.
Más adelante habla de la relación entre el medio y el hombre con
criterio positivista, como vimos, que también se percibe en la visión
del hombre, sobre todo castellano, de Unamuno, Machado, Azorín, Baroja, cuando nos lo describen vestidos de tonos pardos, endurecido y
arrugado por el clima extremoso y el duro trabajo.
Después señala un itinerario a los madrileños, hoy abarrotado de
domingueros, y que entonces sólo unos pocos hombres originales recorrían: el del puerto de Navacerrada y el cerro contiguo de Guarramillas.
Es incalculable, aunque no se pueda documentar, el influjo que ha
tenido sobre tantas generaciones de alumnos y simpatizantes de la
Institución la sensibilidad de un educador que ha escrito ya en 1885
el siguiente párrafo: «Jamás podré olvidar una puesta de sol que allá
en el último otoño vi con mis compañeros y alumnos de la Institución
Libre desde cerca de las Guarramillas. Castilla la Nueva nos parecía
ds color de rosa; el sol, de púrpura, detrás de Siete Picos, cuya masa
fundida por igual con la de los cerros de Riofrío en el más puro tono
violeta, bajo una delicada veladura blanquecina, dejaba en sombra el
valle de Segovia, enteramente plano, amoratado, como si todavía lo
.bañase e! lago que lo cubriera en época lejana. No recuerdo haber sentido una impresión de recogimiento más profunda, más grande, más solemne, más verdaderamente religiosa» (16).
Termina Giner su artículo lamentando el desconocimiento por la
masa urbana madrileña de estos valores y señalando que, si hay algún
viajero inquieto en su época, éste prefiere admirar los Alpes antes
que los paisajes de su patria. Sólo un lento y largo proceso de desarrollo cultural abrirá la sensibilidad de los españoles a la belleza del
campo español.
115) Ibid.. p. 41.
(16) Ibid., pp. 44 y 45.
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Para ver lo Identificados que estaban para Antonio Machado su
maestro don Francisco y el paisaje del Guadarrama, detengámonos en
el artículo que escribe a los tres o cuatro días de la muerte de su
maestro.
Con la espontaneidad de un texto necrológico escrito a vuela pluma
asocia inmediatamente a Giner a la sierra madrileña: paisaje largamente contemplado y querido como base incontaminada de !a patria
punto de partida para la reforma de la vida histórica a que se entregó.
Hay un tono panteísta cuando señala, después de la fusión de cuerpo
con la tierra, la vuelta de su alma en el sol, símbolo de lo espiritual
en el paisaje: «Allí, bajo las estrellas, en el corazón de la tierra española
reposarán los huesos del maestro. Su alma vendrá a nosotros en el
sol matinal que alumbra a los talleres, las moradas del pensamiento
y e] trabajo» (17).
El poema CXXXIX de Campos de Castilla, fechado el 21 de febrero
y publicado en la revista España el día 26, no hace más que adensar la
dicho en prosa, dándole definitiva forma artística:
.., Oh, si, llevad, amigos,
su cuerpo a la montaña,
a los azules montes
del ancho Guadarrama.
(...) Allí el maestro un día
soñaba un nuevo florecer de España (18).

Baste esta muestra para nuestro propósito de señalar la impronta
de Giner en el sentimiento machadiano del paisaje, presente por lo
demás en casi todos sus poemas de ambiente castellano.
En cuanto a Azorín, no se trata ya de un alumno de la Institución,
pero el influjo de la que Gómez Molleda llama «Institución difusa» le
llega por el magisterio y ejemplo de varios personajes krauslstas. En su
época de estudiante se entusiasma con Calderón y acude a casa de Pi y
Margall, que aparecerá en La voluntad. En la Universidad de Valencia,
donde estudia Derecho sin vocación, únicamente le atrae un catedrático
con especial valor humano, el de Derecho político, don Eduardo Soler
y Pérez, que, como escribe José María Valverde: «que quizá la personalidad que más influyó en él en esa ciudad, enseñándole sobre todo el
amor a la Naturaleza, a fuer de buen krausista» (19). En un artículo
en Ahora, del 6 de febrero de 1936, recuerda Azorín a su maestro «Don
(17) nOon F. Giner da tos ñlas., en Idea Nueva, de Baeza. de 23 de febrero de 19)5. Apud
Jorge Campos: <A Machado y Giner de los Ríos», La Torre, Univ. de Puerto Fleo, húms, 45-46.
tfB) A. Machado: Obras, poesía y prosa. B. A., Losada. 1964, p. 215.
(19) Azorín, 8., Planista. 1971, p. 23.
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Eduardo Soler y Pérez, ex profesor de la Institución Libre, colaborador
de Giner (...). Siente un amor vivísimo por la Naturaleza (...). No hay
rigorismo en su clase (...), los límites del Derecho Político no los
conoce nadie» (20).
De ese colaborador de Giner le llegan las principales actitudes del
maestro: amor a la Naturaleza, pedagogía socrática, oposición a la
historia española posterior a los Austrias.
Pero el mismo Azorín va a declarar el influjo de Giner de los Ríos
en la generación de 1898:
«El espíritu de la institución Libre —es decir, el espíritu de Giner—
ha determinado el grupo de escritores de 1898; ese espíritu ha suscitado el amor a !a Naturaleza y, consecuentemente, a! paisaje y a las
cosas españolas» (21).
En otro texto azoriniano me parece ver también la huella de Giner,
de sus costumbres y de su artículo «Paisaje». Es el artículo «Naturaleza. La tierra de Castilla», Incluido en Fantasías y devaneos, de 1920.
Ante todo, se trata de un viaje a El Pardo, itinerario preferido de Giner.
La descripción del paisaje está vista con la misma sensibilidad del
fundador de la Institución. Este describe en «Paisaje» los de tipo
masculino y femenino, el castellano y gallego. Y caracteriza aquél así:
«Precisamente por esto, la grave y austera poesía de un paisaje, cuyo
nervio llegaría hasta la fiereza...» (22].
Con gran parecido en las palabras de Azorín: «Una impresión de
fuerza, de nobleza, de austeridad, se exhala de la tonalidad de la
tierra» {23J.
No hay duda, la sensibilidad de Giner ha sido decisiva en esa generación que tan magníficamente ha valorado el paisaje castellano.
Incluso el aspecto de la relación hombre-medio, que Giner apuntaba
en su artículo y que ya citamos, se repite en éste de Azorín: «¿No veis
una íntima conexión, una secreta armonía entre este paisaje y la
cosa, el traje, el carácter, el gesto, el arte y la literatura de Castilla?» (24).
En otro lugar vemos el aprecio de Azorín por Giner, cuando lo
compara con fray Luis de Granada y Federico Nietzsche: «Los ideales
que profesan son distintos, muy distintos, pero (...). Una cualidad
exquisita domina en estos tres hombres (...), el desasimiento de las
(20) Apiid. Azorín, Ibid., p. 24.
(21) -Tres españoles d8 España. Giner, Caldos, Batoja». Obras completas
lar, 1947, tomo I I I , p. 12(5.
(22) -Paisaje", c!t., p. 42.
(23) O. C , clt,, tomo IV, p. 121.
(24) Ibld., p. 121.
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cosas (...), esa dignidad constante y risueña es ío que hace que
tres hombres —sean cuales sean sus ¡deas— inspiren una ¡rr
primible simpatía» (25).
Por último, dos cartas que corroboran esta estrecha relación eo
_
"trft
Giner y Azorin.
La primera carta de Giner a Azorín la puso éste como prólogo a i
segunda edición de España en 1920. La precedió con estas palabra..
«Cuando publiqué por primera vez este libro, envié —como hacia en
todas mis obras— un ejemplar a don Francisco Giner. El querido
maestro acusóme recibo con la siguiente carta» (y sigue la carta ds
Giner): «Mil gracias de nuevo, amigo mío, por su España. No he podido soltar el libro hasta el fin» (26). No transcribo toda la carta para
no alargar más estas citas, pero creo que basta para probar esta estimación y receptividad azorinianas ante las ¡deas de Giner.
La segunda carta de Giner a Azorín, en que aquéi (e da las gracias
por el envío de Lecturas españolas, la precede Azorín con las siguientes
palabras: «...En esa estancia hay un hombre leyendo un libro; ese
hombre es el más bondadoso, el más tolerante, el más humano y comprensivo de la España contemporánea. Su espíritu, como esa lucecita
en la noche, irradia en la noche de España». (Se refiere a Giner.) Y
más adelante: «...Cada libro que yo publicaba me valía una carta
del maestro.»
Veamos unas frases de la carta de Giner: «Gracias mil, amigo mío,
por sus Lecturas españolas. Anoche llegaron a mis manos (...) y esta
madrugada lo concluí todo, con la honda sensación espiritual que da
siempre esa penetrante, suave y cruel compenetración de las cosas» (27).
En resumen, si Unamuno y Machado estuvieron muy influidos por
Giner, a Azorín también ío vemos muy cercano al maestro. Su visión
de la historia de España, equivocada desde los Austrias y la Contrarreforma, su búsqueda de una España auténtica en el paisaje, en los
viejos pueblos, en los monumentos artísticos, su actitud crítica inicial
—que luego deriva hacia el conservadurismo por sus condicionamientos de pequeño burgués— son una de las mejores proyecciones de las
enseñanzas de Giner en el campo de la creación literaria de la generación del 98.—FEDERICO BERMUDEZ-CAÑETE FERNANDEZ (Avenida Generalísimo, 1. La Zubia. GRANADA.)

(25) O. C. cit.. tomo IV. p. 148.
(26) Apud. Ensayos y cartas, cit., p. 122.
(27J Apud. Ensayos y carias, cit.. pp. 122 y 123.
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