
TEMA 4: LA GENERACIÓN DEL 98 Y EL MODERNISMO 

1. Características comunes y diferencias. 

 Estos movimientos fueron coetáneos desde finales del XIX hasta la Gran Guerra y compartieron una actitud 
rebelde, bohemia y antiburguesa de dos maneras: el 98 hizo una crítica explícita ante los problemas de España y 
los modernistas buscaron la evasión espacial y temporal (Oriente, París, lo neoclásico…). Por ello rompieron con la 
estética realista, representante del mundo burgués, al tiempo que recurrieron a un tono neorromántico, bien desde 
el pesimismo individualista del 98 o bien desde la melancolía modernista. Esto atrajo la renovación de géneros: 
“nivola” unamuniana, “esperpento” valleinclanesco, sonetos en alejandrinos, reposición de versos en desuso, etc. 

 Destacable en ambos fue su interés temático por lo autóctono: el 98 escogió el tema de España (Castilla, 
sobre todo) en su afán por descubrir lo distinto, teñido de existencialismo; en cambio, la actitud cosmopolita de los 
modernistas comportó buscar raíces comunes en los pueblos y atender a temas de amor, erotismo, mitología, 
idealización de la mujer y decadentismo. También se opusieron en su conciencia artística: el 98 propuso 
soluciones en torno al “regeneracionismo” del país, mientras los modernistas concibieron un “sentido aristocrático 
del arte” al considerarse por encima de las preocupaciones, entregados al Arte o la Belleza. De ahí que el estilo 
fuera radicalmente distinto: sencillo y castizo el del 98, con “palabras terruñeras” para llegar a los lectores y cambiar 
mentalidades; y retórico el del Modernismo, basado en la adjetivación y los efectos sensoriales de color y música. 

2. La “Generación del 98”. 

 Con este nombre se conoce a un grupo de intelectuales afectados por el desastre del 1898 (pérdida de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas) y las crisis sociales (oligarquía burguesa, caciquismo, analfabetismo…). El bilbaíno 
Miguel de Unamuno (1864-1936) vivió sobre todo en Salamanca, donde fue catedrático de Griego y rector de la 
Universidad. Sufrió destierro y ante la “Guerra Incivil” es conocida su frase “venceréis, pero no convenceréis”. El 
problema de España fue descrito a partir del concepto de “intrahistoria” en su ensayo En torno al casticismo (1895); 
y el sentido de la vida humana fue tratado en el ensayo Del sentimiento trágico de la vida (1913). Su primera 
novela fue Paz en la guerra (1897), sobre la segunda guerra carlista, escrita tras doce años de documentación, lo 
que atrajo las críticas. En claro desafío, renegó de esa “escritura ovípara” (que incuba la obra) a favor de la “escritura 
vivípara” (que da a luz sin preparación), que dio como resultado Niebla (1914), con el subtítulo de “nivola”, sobre la 
relación entre el creador (Unamuno) y su criatura (el personaje), quien se rebela contra aquél (tema de la angustia 
existencial). Otra es San Manuel Bueno, mártir (1933), un cura sin fe a favor de la esperanza de sus feligreses. 

 El alicantino José Martínez Ruiz, “Azorín” (1873-1967) cursó Derecho, pero se dedicó al periodismo. 
Evolucionó de anarquista a conservador, aunque no aceptó cargos que le ofreció Primo de Rivera. Fue gran crítico 
literario, renovador del ensayo (Ruta de Don Quijote, 1905), pero también renovó la novela, cuyas narraciones son 
muy lentas a favor de descripciones detallistas, para captar la esencia de las cosas (estilo contemplativo). De ahí que 
su tema principal fuera el paso del tiempo. Escribió una trilogía autobiográfica (La voluntad, 1902, Antonio Azorín, 
1903, y Las confesiones de un pequeño filósofo, 1904) y novelas sobre tipos (Don Juan, 1922, Doña Inés, 1925). 

 El donostiarra Pío Baroja (1879-1956) fue médico hasta que marchó a Madrid para regentar una panadería. 
Este “anarquista de pensamiento, no de acción”, aparte de ensayos y memorias, escribió más de 70 novelas de 
temática social (critica hipocresía, injusticia y aburguesamiento) y de estilo rápido y espontáneo. Él mismo dividió su 
obra en “novelas de pensamiento”, llenas de personajes tristes, escépticos y sin esperanza: Camino de perfección 
(1902), La busca (1904) o El árbol de la ciencia (1919); y “novelas de acción”, de aventuras: Zalacaín el 
aventurero (1909) o las Memorias de un hombre de acción (1913-1935), novela histórica en 22 volúmenes. 

 Valle-Inclán (1866-1936) hizo prosa modernista en las Sonatas (1902-1905), sobre su “donjuán feo, católico 
y sentimental”, pero también incidió en preocupaciones noventayochistas con Tirano Banderas (1926), sobre la 
caída de un dictador y llena de léxico y costumbres americanas, y con El ruedo ibérico (1927-1936), contra Isabel II. 

3. El “Modernismo”. 

 La palabra se utilizó despectivamente contra cierta corriente religiosa, pero la asumió con orgullo el poeta 
nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) para designar una actitud inclinada hacia lo nuevo. Fue periodista y 
diplomático, famoso antes de los veinte años y un ídolo para otros poetas (incluso murió joven). Su libro de poemas 
Prosas profanas (1896) creó polémica en torno a sus temas eróticos y fue el que inició el Modernismo literario. 

 El sevillano Antonio Machado (1875-1939) estudió en la ILE y fue profesor y traductor de Francés. Abordó 
temas íntimos y recuerdos, pero también la preocupación por España, el paso del tiempo y la muerte. Ejemplos de su 
etapa modernista fueron Soledades (1903) y la renovada Soledades, galerías y otros poemas (1907). De su etapa 
noventayochista destacó Campos de Castilla (1912 y 1917), donde asumió la preocupación patriótica, el amor a la 
naturaleza y las gentes de Castilla. Y durante su etapa filosófica escribió Nuevas canciones (1924) y la obra en 
prosa Juan de Mairena (1936). Tras la Guerra Civil Machado será una referencia para los poetas comprometidos. 

Juan Ramón Jiménez (1881-1958) nació en Moguer (Huelva), estudió Derecho, fue colaborador periodístico 
y profesor en la Universidad de Puerto Rico, donde el "andaluz universal” murió tras recibir el Premio Nobel (había 
ingresado en dos psiquiátricos). Fue ejemplo para los del 27 por su total dedicación a la Poesía, que entendió como 
“Belleza”, “Conocimiento” y “Eternidad”. El culmen de su etapa sensitiva (1903-1914) fue La soledad sonora y la 
prosa poética de Platero y yo. En su etapa intelectual (1916-1936), ya “sin ropajes del Modernismo”, inició la “poesía 
pura” con Diario de un poeta recién casado, con temas externos como el mar, los hombres y las calles de Nueva 
York. Su etapa suficiente (1936-1958) ya fue “poesía desnuda”: La estación total o Dios deseado y deseante son 
libros abstractos en verso libre, donde creó un mundo, pero también un Dios, y los destinó “a la minoría, siempre”. 


