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GENERACIÓN 98 

1. Definición 

Se considera "generación" a un grupo de autores que comparten ciertos requisitos, 
como tener edades semejantes, mantener un trato personal y presentar afinidades 
estilísticas. También es preciso que haya existido un acontecimiento 
generacional, como lo fue, sin lugar a dudas, la derrota española en Cuba. 

    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.  

2. Temas fundamentales y nómina 

 

 La preocupación por España: Los noventayochistas abordan el problema 
de la regeneración nacional desde un punto de vista subjetivo. No buscan 
tanto soluciones económicas o sociales como una renovación de los valores, 
las ideas y las creencias. Don Quijote es un modelo a seguir. 
 

 El paisaje de Castilla: Pese a proceder de regiones periféricas, todos se 
sienten muy atraídos por Castilla, en la que creen encontrar la verdadera 
esencia española. "Castilla ha hecho España y Castilla la ha deshecho", llega 
a exclamar Unamuno. 

 El tema existencial: Pasan a primer plano las cuestiones relacionadas con 
la existencia humana: el paso del tiempo, el sentido de la vida, la muerte, la 
inmortalidad. 

 Lenguaje literario: Basado en la sobriedad, lenguaje antirretórico pero 
muy cuidado en el que predomina el léxico tradicional dirigido hacia un 
público más amplio. 

 Preferencia por la novela y el ensayo: Aunque entre ellos aparecen 
autores que cultivan paralelamente la poesía (A. Machado y Miguel de 
Unamuno) o el teatro, en el caso de Valle-Inclán. 
 

3. Autores 

Los especialistas están de acuerdo en partir de un núcleo inicial formado 
por "Azorín", Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, que buscan el liderazgo de Miguel 
de Unamuno. Después se unen Valle-Inclán y Antonio Machado, procedentes 
del Modernismo.  
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4. Miguel de Unamuno (1864-1936) 

Nació en Bilbao. Filósofo y escritor, fue uno de los intelectuales más importantes 
de su época. De su personalidad destaca su rebeldía, que se manifestó en sonados 
conflictos y discrepancias con el poder político. Se enfrentó a la dictadura de Primo 
de Rivera, consecuencia de sus ataques políticos será la condenada  de destierro 
(Fuenteventura) en 1924 de la que será indultado pocos meses después; sin 
embargo ante la situación decide exiliarse a Francia de donde vuelve en 1930, tras 
la caída de Primo de Rivera. 

Tras la proclamación de a República será repuesto en el cargo de rector de la 

Universidad salmantina. Se presenta a las elecciones a Cortes y es elegido diputado 

como independiente por la candidatura de la conjunción republicano-socialista 

en Salamanca, ejerciendo su cargo entre 1931 y 1933. En 1934,  se jubila de su 

actividad docente y es nombrado Rector vitalicio, a título honorífico, de 

la Universidad de Salamanca, que crea una cátedra con su nombre. En 1935 es 

nombrado ciudadano de honor de la República.  

Sus discrepancias y desencanto con el gobierno de Manuel Azaña (la reforma 

agraria, la política religiosa, etc.) lo llevarán, en 1936, a apoyar inicialmente a los 

militares sublevados. Sin embargo, la represión que el nuevo poder político ejerce 

sobre la población y, en particular, sobre los intelectuales, le hará enfrentarse a las 

nuevas autoridades*  

*El 12 de octubre de 1936, en el paraninfo de la Universidad, durante el 

acto de apertura del curso académico que coincidía con la celebración de 

la Fiesta de la Raza (actualmente Día de la Hispanidad), Unamuno se 

enfrentó públicamente al general Millán-Astray, que había pronunciado un 

discurso de enardecido fanatismo (¡“Muera la inteligencia!”, “¡Viva la 

muerte!”) improvisando un  discurso, en el que le responde: 

“Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero 
no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis 
algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis 
en España”. 

Tras estos hechos, queda bajo arresto domiciliario donde muere el 31 de diciembre 

de 1936. 

Temas 

1. La libertad humana: Compara el poder de Dios sobre los seres humanos 
con el del escritor sobre los personajes que inventa en sus novelas. 

2. La educación  de los jóvenes: No puede basarse solo en la ciencia; para 
crear una personalidad madura y plena son necesarios también el amor, los 
sentimientos, los valores éticos y morales. 

3. El carácter del español: Reflexión sobre el espíritu cainita que lleva al 
enfrentamiento entre hermanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mill%C3%A1n-Astray
https://es.wikipedia.org/wiki/Vencer%C3%A9is,_pero_no_convencer%C3%A9is
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4. Necesidad de Dios: Defiende la fe religiosa como un consuelo para superar 
el sentimiento trágico de la muerte y de la nada.  

Obras 

Su obra se puede agrupar en dos bloques: 

A. Ensayos 

Destaca por su capacidad para crear nuevos conceptos. Las obras más 
importantes: “La agonía del cristianismo”; “La vida don Quijote y Sancho” y “En 
torno al casticismo”. En esta obra diferencia los conceptos de historia e 
intrahistoria. 

 La historia externa hace referencia a los grandes acontecimientos, obras de 
arte y personajes que se recogen en los libros y enciclopedias. 

 La intrahistoria es la historia anónima transmitida de generación en 
generación por la tradición oral (saber popular, leyendas, canciones, etc.) y 
que constituye según Unamuno, la energía y la esencia de los pueblos y la 
base sobre la que se asienta la historia con sus grandes hazañas, héroes y 
obras de arte.  
 

B. Novelas 

Igualmente, su obra narrativa destaca por la innovación basada en un nuevo 
concepto de novela, la nivola, como un instrumento para expresar sus ideas 
filosóficas más que como género que expresa una acción narrativa o argumento. 

Sus novelas más conocidas son “Amor y pedagogía”(1902) , “Niebla” (1914) y “San 

Manuel Bueno  mártir” (1930). 

 


