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BASE FILOSÓFICA- AUTORES DE LA G. 98 

    Los autores de la G. del 98  son intelectuales cuya reflexión acerca de España va más 

allá del contexto histórico y local. Sus análisis se fundamentan en reflexiones personales 

acerca de temas consustanciales con el ser humano:  

 El sentido y valor de la existencia. 

  La relación, en permanente conflicto, entre individuo y sociedad. 

  La decadencia de los valores morales tradicionales 

    Sus análisis y posturas antes estos temas -especialmente significativos en Unamuno, 

Baroja, Azorín y Machado- están muy influenciados por la filosofía de dos autores del 

s. XIX: Schopenhauer y Nietzsche.  

1. Schopenhauer 

El mundo, la vida no es una unidad de Naturaleza, Razón e Historia sino 

esencialmente Voluntad. El mundo es la voluntad de vivir infinita e 

irracionalmente. La vida es un péndulo que oscila entre el deseo constante y su 

realización que acaba siempre en el imposible, en el sufrimiento: “Toda vida es 

esencialmente sufrimiento (Leiden)”. Y aún cuando el hombre, tras múltiples 

esfuerzos, consigue mitigar o escapar momentáneamente del sufrimiento, termina 

por caer, de manera inexorable, en el insoportable vacío del aburrimiento Frente al 

tedio está la Representación, la capacidad de ilusionarnos eclipsando la realidad del 

dolor y la muerte ¿Cómo conseguirlo? Schopenhauer propone una huida del 

mundo. Con todo, no aprueba el suicidio como camino, ya que el suicida no 

renuncia a la vida en sí misma, sino a la que le ha tocado vivir en condiciones 

desfavorables. Por lo tanto, el filósofo reconocerá como válidas sólo tres 

alternativas, que jerarquiza según el grado de aniquilación de la Voluntad 

implicado en cada una de ellas: 

1) La contemplación de la obra de arte como acto desinteresado, fundamento de su 

estética. 

2) La práctica de la compasión, piedra angular de su ética. 

3) La autonegación del yo (asimilable a una suerte de nirvana) mediante una vida 

ascética. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Compasi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(espiritualidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascetismo
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2. Nietzsche 

   Con anterioridad a Nietzsche, las respuestas a qué es y qué sentido tiene la vida 

venían dadas por la creencia en la existencia de Dios, de un Dios que da  respuestas a 

las leyes de la naturaleza y los conflictos morales y éticos. Nietzsche es el primer 

filósofo que plantea abiertamente su inexistencia; pero si esto es así, ¿cuáles son ahora 

las respuestas y dónde buscarlas?  

       El sentido de la vida puede abordarse desde dos puntos de vista: 

 Sentido biológico: La vida está sometida, condicionada por el papel del cuerpo, 

los instintos, lo irracional, la fuerza y la lucha por la subsistencia. 

 

 Sentido biográfico o histórico: La vida como un conjunto de experiencias 

humanas dadas en el tiempo, tanto en su dimensión social o histórica como 

personal o biográfica.(visión de Ortega y Gasset) 

   El pensamiento de Nietzsche se asienta en el sentido biológico y, por ello, la vida 

no tiene un fundamento fuera de sí misma. Es un valor absoluto, tienen valor por sí 

misma. El hombre debe buscar su “salud”, su “salvación” por sí mismo y no fuera 

de sí mismo.  

   La negación o la conciencia de la inexistencia de Dios como respuesta a las leyes 

de la naturaleza y los conflictos morales y éticos dan lugar al nihilismo: Niega todo 

valor a la existencia o hacia algo inexistente. 

Consecuencias:  

 Nihilismo Pasivo: La carencia de fe, creencia en algún valor lleva a la 

desesperación, la inacción, la renuncia al deseo y el suicidio. 

 Nihilismo Activo: Los valores dominantes son pura nada, por tanto, hay que 

destruirlos y sustituirlos por otros radicalmente nuevos. 

Frente a la moral cristiana que defiende valores supremos compasión, amor 

al prójimo y el pacifismo, Nietzsche propone seguir las leyes de la 

Naturaleza, la ley del más fuerte y la lucha por la supervivencia, aunque 

el Estado deberá proteger al más débil ante el más fuerte. 

 


