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GENERACIÓN DE 1989 

“MIGUEL DE UNAMUNO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RASGOS GENERACIONALES DEL GRUPO DEL 98’. 

  

Algunos críticos como Petersen presentan características comunes entre uno y otro autor. Veamos: 

 

 

 Edad parecida: diferencia menor de 15 años entre el mayor y el 

menor. 

 Formación intelectual semejante: como mínimo bachillerato. 

Autodidactas. Centran su obra en Castilla. 

 Buenas relaciones entre sí: (grupo de los 3: Azorín, Maetzu y Baroja). 

Participaron en actos comunes. 

 Fecha próxima: en la aparición de sus primeras obras, entre 1900 – 

1904. 

 

 Hecho generacional: pérdida de Cuba en 1898. 

 Ideas comunes: regenerar España. Inicial ideología revolucionaria. Posturas conservadoras. Admiración   

      por Nietzsche, filósofo. 

 Lenguaje generacional: antirretoricismo, estilo sobrio, sencillo… 

 Presencia de un guía ideológico (Maestro): Larra y Unamuno; Nietzsche y Ganivet. 

 Anquilosamiento de la generación anterior. 

 Autores noventayochistas: 

- Un precursor: Ángel Ganivet. 

- El maestro: D. Miguel de Unamuno. 

- Un sabio: Menéndez Pidal. 

- El grupo de los 3: Baroja, Azorín y Maetzu. 

- Novela: Unamuno, Baroja, Azorín y Valle–Inclán. 

- Poesía: Unamuno y Machado. 

- Ensayo: Unamuno, Azorín, Maetzu y Ganivet. 

- Teatro: Valle–Inclán, Benavente y Grau. 
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 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DEL 98’: 

 Actitud: 

 

 Pesimismo ante la situación histórica: de la pérdida material a la ruina espiritual. 

 Idealismo: postura idealista frente a la regeneración social. Incapacidad para pasar a la acción y aplicar las 

reformas que proponen. El paisaje castellano se convierte en el símbolo del alma española. Descripción poética. 

 Subjetivismo: reflejan su sentir personal. Estilo sobrio, sencillo, antirretoricista y antiburgués. Valoraciones 

subjetivas que desvelan sus sentimientos íntimos. 

 Temas: 

 

 Europeísmo y gusto por lo castizo: afán de “europeizar” 

España, sacarla de su aislamiento cultural y de su retraso. Ven 

la autenticidad de España en la Castilla medieval, libre y 

dominadora, poderosa e invicta. 

 Preocupación por los problemas de España: perspectiva 

subjetiva e individualista. Patriotismo: intención clara de 

descubrir el alma de España.  

 Temas filosóficos que les llevan a:  

- Problemas existenciales: falta de sentido de la vida, 

duda existencial y angustia, escepticismo ante lo 

dogmático. 

- Actitud moralizante: buscan la verdad y la reforma 

moral. Actitud de rebeldía y protesta, en sus ideas 

progresivas y avanzadas. 

 

 Estilo:  
 

Es antirretoricista. Intentan exponer sus ideas con máxima claridad y llaneza. El lenguaje es sencillo y 

preciso. Buscan la renovación, mediante la sobriedad, la precisión, la sencillez, naturalidad y elegancia. 

Afán de expresividad > uso de localismos y arcaísmos. La belleza de lo vulgar. 

  

 

 RASGOS FUNDAMENTALES DE LA NOVELA DEL ´98: 

 

 Concepción totalizadora: género multiforme 

 Tema principal: visión del autor sobre la realidad. Refleja lo cotidiano, como instrumento para conocer  

 lo esencial de la propia realidad. 

 Autor presente: narrador equisciente–omnisciente. 

 Subjetivismo: influencia de la realidad en el individuo. 

 Abandono de la estructura lineal. 

 El relato se centra en un personaje. 

 Abunda la novela “de formación”. 

 Estilo sobrio: estructura dramatizada (diálogo); léxico valorativo, localismos y arcaísmos. Relatos 

cortos. 

 

AZORÍN 
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I. BOSQUEJO BIOGRÁFICO: 

 
1864 Bilbao, vasco, con orgullosa conciencia de su raza. 

1874 Testigo del asedio de la ciudad de los carlistas en la 2ª guerra. Lo refleja en “Paz en la guerra” 

1880-1884  Madrid, se licencia en letras y consigue el  doctorado. 

1884 Regresa a Bilbao, y se inicia en la literatura con trabajos periodístios de tendencia socialista. 

1891 Se casa con Concha Lizárraga. Oposita en Madrid, obtiene cátedra de Griego de la universidad de  

Salamanca. 

1896-1897  Se inicia y estalla su crisis religiosa a partir de la muerte de su hijo. 

1901 Rector de la universidad de Salamanca. Se acentúa su magisterio. 

1914 El ministro de Institución Pública le destituye por razones políticas. Apoya a los aliados de la 1ªG.M.  

Se dividen opiniones en su favor y en su contra. 

1920-1924 Ataca al Rey y a Primo de Rivera, lo que le vale el destierro a Fuerte Ventura, después se irá a  

Hendaya. 

1925 Reside en Hendaya. Fuerte crisis de conciencia. 

1930 Regresa y se une a los que piden la abdicación de AlfonsoXIII. 

1931 Se reintegra al rectorado de Salamanca. Elegido diputado a Cortes (no pertenece a ningún partido). 

1934 Muere su mujer. Jubilamiento de la cátedra. Es nombrado Rector Vitalicio. 

1935 Siguen los honores. 

 

 

 

MIGUEL DE UNAMUNO 

 

El año 1898 fue muy importante 

porque España pierde sus últimas 

colonias en América Latina: Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas 

RAMÓN DEL VALLE INCLÁN 

 
“Toda novela, toda obra de ficción, todo 

poema, cuando es vivo, es 
autobiográfico… Porque ¿Quién soy yo 
mismo? Pues… uno de mis personajes, 

una de mis criaturas, uno de mis 
agonistas” 
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1936 Disgustado por la anarquía parlamentaria rechaza ahora la mentalidad que antes apoyó. Muere de un   

ataque cerebral. 

 

II. OBRA: 

 

 ENSAYISTA (ideología) 

 

“Entorno al casticismo”(1902) Sobre la tradición y el alma de España. Domina todavía 

la idea de europeización, para salir de su marasmo España debe ser vivificada, 

vitalizada con aires europeos. 

 

 

 

“Vida de Don Quijote  y Sancho”(1905) Exaltación de Don Quijote como símbolo 

del espíritu español, y como ansia de inmortalidad, frente al espíritu nacionalista de 

Europa. Ya desconfía Unamuno de los supuestos europeos. 

 

“Del sentimiento trágico de la vida”(1913) Síntesis e intento de sistematizar 

Razón y Fe. Ideológicamente es una obra fundamental. 

 

 

“La agonía del cristianismo”(1925). Expone su agonía, su lucha por el cristianismo, su muerte, la del cristiano 

en él, y su resurrección en cada momento de su vida. 

“De mi país”(1903) 

“Recuerdos de niñez y mocedad” Libro autobiográfico. 

“Por tierras de Portugal y de España” “Andanzas y visiones españolas”. Libros de viajes, resultando de su 

peregrinar por España, especialmente por tierras de Castilla. 

 

 

 NOVELISTA (muestra interés por la persona humana, y el personaje literario) 

 

“Paz en la guerra”(1897).Recuerdos personales del a sedio de Bilbao. 

“Amor y pedagogía”(1902). Fantasía satírica sobre el fracaso, en la educación de un hijo, de un positivista. En 

el prólogo y epílogo define su concepto de Nivola, que luego aplicará en sus creaciones. Es una novela ideológica. 

Nivola= Relatos dramáticos, acezantes (anhelantes), de realidades íntimas, sin bambalinas ni realismos en los 

que suele faltar la verdadera, la eterna realidad de la personalidad. Son novelas fuera de un tiempo y un lugar 

determinados. Novelas en esqueleto, a modo de dramas íntimos. 

“Niebla”(1914). La primera obra calificada de nivola. Se plantea el tema tan repetido en Unamuno de que el 

personaje literario tiene tanto de real como su creador, pues si este es un ente de ficción creado por el autor, este, y 

todos los hombres no son sino un sueño de Dios. Es una novela metafísica o existencial. 

“Abel Sánchez”(1917) Es un estudio de la envidia. Novela trágica. 
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 POETA.  

 

Un meditador, un agonista religioso. Deseaba Unamuno ser reconocido como 

poeta en verso y prosa. Sus poemas, aunque resulten ásperos, aportaron a la 

poesía una nota especial, son mezcla de ardor y contemplación.  

En cuanto a la forma poética, era poco capaz para fundirse 

completamente con los sentimientos e ideas que le habían inspirado. Su poesía es 

concentrada, y se le define como el poeta como el que desnuda con el lenguaje 

rítmico su alma. 

 

Temas: la identidad, como en casi todas sus obras. Además, visiones del 

paisaje, temas familiares, religiosos, amorosos, y temas de polémica. Destacan: 

“Rosario de sonetos líricos”, “Rimas de dentro”, “Teresa”, “Romancero del 

destierro”, “Cancionero”. “El Cristo de Velázquez”, largo poema en que expone la 

existencia del cristianismo. Serena y honda emoción religiosa. Se lo suscita la 

contemplación de dicho cuadro. Lleno de imágenes y símbolos, de inspiración bíblica. 

 

 

 DRAMATURGO. 

 

 Ajeno a la línea teatral de la época. Son sus dramas Dramas de ideas. Analiza en ellos conflictos interiores de 

personajes que a fuerza de humanidad se convierten en seres abstractos y reconcentrados. A todos les mueve su afán 

de afianzar su personalidad, esto, a veces, a costa de destruir a los demás, e incluso en ocasiones se destruyen a sí 

mismos. Diálogos profundos. Destacan: “Fedra”, “El hermano Juan”, “El otro” 

 

Podríamos establecer un esquema de producción en Unamuno, que iría 

del ensayo a la novela, y de esta a la poesía. E s decir, de lo ideológico a lo 

novelesco, y de ahí a lo poético: 

 

Ideológico.- ideocracia, ideofobia. Culmina esta etapa con “Del 

sentimiento trágico de la vida”. 

 

Novelesco.- se vería en el interés por la persona humana y por el 

personaje literario. A este corresponden “Niebla” y “La tía Tula”. 

 

 

Poético.- busca el hombre esencial, en la intimidad, o a través de la angustia. Esta modalidad domina en sus 

últimos años, e incluye además de sus poemas una novela “San Manuel Bueno Mártir”, la obra en que aparece el 

Unamuno más completo, meditador y agonista religioso, poeta y novelista. 
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En su visión del mundo parte de lo que él llama hombre de carne y hueso. Por ello en Unamuno existe una 

divergencia marcada con respecto a los idealistas alemanes. Es mucho más existencialista que ellos. La filosofía de 

Unamuno surge del sentimiento de la vida, que se manifiesta mediante el dolor, que cuando se hace congoja aparece la 

agonía, que acrecienta nuestra conciencia, y por lo tanto nuestra realidad. El “Pienso luego existo” se convierte en 

Unamuno en el “Siento luego existo”. Otro aspecto a considerar es la vida unamuniana. Alimenta sus propias dudas como 

fundamento de su existir. 

 

Respecto a Dios, intelectual o conceptualmente, cree Unamuno no poder conocer la existencia de Dios, pero 

este se le revela por vía cordial, por medio del sentimiento. Pero no es capaz de conciliar sentimiento y razón, por lo 

que su actitud será de búsqueda, de lucha con Dios. 

 

 

 

 

 

 

 
I. Responder correctamente a  las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Quiénes son los principales representantes de la Generación de 1898? 

2. ¿Por qué se denomina Generación de 1898? 

3. ¿Cuáles son las características importantes de la obra de Unamuno? 

4. ¿Cuáles son los rasgos importantes de la Generación? 

5. ¿Qué obras importantes escribió Unamuno? 

 

 

II. Señale V o F: 

 

1.   La Generación del ´98 se origina en España   (       ) 

2.   España pierde en 1894 sus últimas colonias  (       ) 

3.   Unamuno fue novelista, poeta y actor   (       ) 

4.   En Niebla  el personaje principal es Augusto  (       ) 

5.   Unamuno plasma en sus obras el existencialismo  (       ) 

 

TAREA DOMICILIARIA 


