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5.- Responda a una de las siguientes cuestiones: (Puntuación máxima: 2 puntos) 
 
a) Características de la generación del 98. 
 
– La generación del 98 es un grupo de escritores deseoso de renovar la literatura española y dar una 
respuesta a los graves problemas del país. Nacieron en fechas similares, mantuvieron relaciones de 
amistad y todos ellos fueron autodidactas (forjaron su pensamiento a través de lecturas); se aglutinaron 
en torno a la pérdida del imperio colonial en 1898 y tuvieron como guía intelectual a Nietzsche. Los 
autores que integran este grupo son Baroja, Azorín, Maeztu, Unamuno, Machado y Valle-Inclán (más 
discutibles estos dos últimos por su evolución ideológica). En 1902 se publican cuatro novelas que 
marcan una ruptura con el realismo: Amor y pedagogía, de Miguel de Unamuno, Sonata de Otoño, de 
Valle-Inclán, Camino de perfección, de Pío Baroja, y La voluntad, de Azorín. 
 
– Actitudes, ideas y temas 
  
• Anhelo idealista que les lleva a luchar por “algo que no es material”.  
 
• Entronque con las corrientes irracionalistas europeas (Niestzsche, Schopenhauer, Kierkegaard…) 

que lleva a un neorromanticismo coincidente con el modernismo (Baroja y Unamuno se definieron 
románticos).  

 
• Preocupaciones existenciales, en concreto, el sentido de la vida y el destino del hombre, y los 

conflictos religiosos (Unamuno). 
 
• La temática religiosa: los noventayochistas habían caído de jóvenes en un total agnosticismo y en 

una abierta oposición al catolicismo tradicional y a la alianza del clero español con los sectores 
más conservadores. Con el tiempo modifican sus actitudes: Azorín derivó del escepticismo a un 
vago deísmo; Maeztu pasó a posturas católicas tradicionales; Baroja mantendrá toda su vida un 
radical escepticismo; en Unamuno el tema alcanza la máxima agudeza y dramatismo. 

 
• Tema de España, enfocado con tintes subjetivos, sobre el que se proyectan los anhelos y angustias 

íntimas. Se pasa a plantear el tema de España, no en el terreno económico y social, sino en el plano 
de los valores, ideas y creencias. 

 
Dentro de estos rasgos comunes, cada autor tuvo una evolución ideológica diferente: Unamuno fue 
siempre un hombre de contradicción y pelea, pero cada vez más encerrado en su yo; Baroja se recluyó 
en un radical escepticismo; Azorín derivó hacia posturas conservadoras y tradicionalistas; Maeztu se 
convertirá en adalid de la derecha nacionalista. Frente a ellos, Antonio Machado parte de posturas 
afines al 98 y evoluciona hacia la izquierda; y Valle-Inclán evoluciona de un tradicionalismo inicial 
hacia posiciones progresistas y radicales. 
 
– Estilo 
 
• Renovación literaria, que parte de una voluntad antirretórica y de un sentido de la sobriedad y un 

exigente cuidado por el estilo.  
 
• Gusto por las palabras tradicionales y terruñeras, con las que ampliaron el caudal léxico. 
 
• Subjetivismo que lleva al lirismo y a la expresión personal de los autores. 
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• Innovaciones en los géneros literarios: ante todo, se configura el ensayo moderno, con su 
capacidad para recoger el pensamiento, las reflexiones culturales, la visión lírica del paisaje o la 
intimidad; la novela se acerca al ensayo; en el teatro tuvieron menos éxito los intentos renovadores.  

 


