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1. LA GENERACIÓN DEL 98 

Con la etiqueta de Generación del 98 se identifica a un grupo de escritores que desarrolla su creación literaria a 
finales del XIX y principios del XX y que surge como consecuencia de tres circunstancias: 

• La crisis política, económica y moral de España a finales del siglo XIX, agudizada por la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. De aquí surge el nombre. 

• El agotamiento de las fórmulas narrativas del Realismo y del Naturalismo. 

• El influjo extranjero en el pensamiento de los escritores del 98, especialmente el de autores como E. 
Schopenhauer, F. Nietzsche, H. Ibsen o S. Kierkegaard. En todos ellos se percibe una protesta contra 
la mentalidad positivista y el realismo burgués. 

La nómina de la Generación o Grupo del 98 la integran Miguel Unamuno, José Martínez Ruíz, “Azorín”, Ramiro 
de Maeztu, Antonio Machado y Ramón María del Valle-Inclán. 

Los escritores noventayochistas protestan contra las costumbres decadentes de la sociedad española y proponen 
una reforma total de las conductas sociales y morales de los españoles. 

Estos autores desarrollaron un idealismo de carácter neorromántico frente al materialismo positivista del 
período anterior realista y naturalista. La triste y paupérrima realidad española les causaba pesimismo y 
pesadumbre. Miraban confiados al futuro y pretendían crear con sus libros un nuevo espíritu y una España 
mejor. 

Frente a esta realidad triste y hostil, algunos de estos escritores, como Valle-Inclán responden considerando el arte 
como un refugio espiritual en el que evadirse, sentimiento común al modernismo y al romanticismo. Sin embargo, 
otros como Baroja y Unamuno llevan su actitud pesimista hacia la angustia existencial. 

Al reaccionar contra la visión positivista y materialista del Realismo, estos autores desarrollan una actitud 
individualista. Defendieron el subjetivismo, la visión personal de las cosas frente a la realidad objetiva del realismo.  

A la inicial exaltación europeísta del 98 sucedió  una renuncia por transformar la sociedad. Se vuelve ahora la mirada 
al pasado, evocándolo nostálgicamente. Esto les lleva a buscar la esencia de España, identificándola con Castilla y a 
la reflexión existencial del hombre y su destino. 

2.1 TEMAS EN LA NOVELA DE LA GENERACIÓN DEL 98 

Los dos asuntos que más inquietaron a los autores del 98 son el tema de España y las preocupaciones existenciales. 

       
   

 

 

 

 

 

EL TEMA DE ESPAÑA es abordado desde 
perspectivas muy diferentes, como consecuencia del 
individualismo y subjetivismo característico de estos 
autores. La novela de Unamuno presenta un 
planteamiento reformista y patriótico; Baroja es 
escéptico y pesimista. Azorín describe la realidad de 
forma lírica e impresionista. 
Sin embargo, TODOS BUSCAN UNA IMAGEN DE 
ESPAÑA ALEJADA DE LOS TÓPICOS. Buscan una 
España diferente, reflejada en sus tradiciones. Su 
búsqueda se centra en el descubrimiento del alma de 
España y escogen, para ello, varios caminos: 

1. EL PAISAJE, en especial el de Castilla. En este paisaje 
descubren el espíritu austero y sobrio del hombre 
castellano. Es una visión muy subjetiva e idealista: 
pretendían captar el alma de Castilla y de sus gentes a 
través del paisaje. 

2. LA HISTORIA, que será la historia del hombre anónimo, 
la de los pequeños hechos de la vida cotidiana. Unamuno 
llama a esta HISTORIA, INTRAHISTORIA 
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2.2 EL ESTILO NARRATIVO DE LA 
GENERACIÓN DEL 98 

Las características más relevantes son:  

• El rechazo de la expresión retórica y 
grandilocuente. Proclaman la necesidad de un 
retorno a la sencillez y a la claridad, pero sin 
perder la fuerza expresiva. 

• La presencia de un estilo personal muy diferenciado del resto de los autores de la época. 

• El empeño en expresar las emociones que la realidad provoca en la intimidad del autor. 

• La tendencia a la precisión léxica, a la elección de la palabra justa. Gustan de las palabras propias del lugar, 
con sabor arcaizante (palabras terruñeras). El léxico se impregna de valoraciones subjetivas que desvelan sus 
sentimientos íntimos. 

• Preferencia por la oración breve, el párrafo corto y la expresión natural. 

DIFERENCIAS ENTRE EL REALISMO Y LOS AUTORES DEL 98.  
EVOLUCIÓN DEL GÉNERO NARRATIVO DEL REALISMO A LOS AUTORES DE LA GENERACIÓN DEL 98 

NOVELA REALISTA NOVELA DEL 98 

• La realidad es el tema esencial. Interesa más  la 
realidad externa que la personalidad del autor. 

• El tema principal es la visión que de la realidad 
tiene el autor. 

• En novelista analiza la realidad para justificar una 
tesis 

• El escritor refleja lo cotidiano como un 
instrumento para conocer lo esencial de la 
propia realidad. 

• El protagonista es la sociedad, la colectividad no 
el individuo 

• El relato se centra en u personaje que focaliza 
toda la acción. 

• El narrador es omnisciente pero trata de ser 
objetivo e imparcial 

• El autor está omnipresente: a través del narrador 
manifiesta sus ideas y opiniones acerca del tema 
tratado. 

• Estilo detallista y minucioso • Estilo sobrio, sin apenas recursos retóricos. 
• La técnica de descripción es objetiva y detallada, 

como consecuencia de la observación de la 
realidad. 

• Se describe la realidad desde una perspectiva 
personal. La técnica descriptiva es subjetiva. 

• El léxico tiende a ser denotativo y desapasionado • El léxico es valorativo, con presencia de 
localismos y arcaísmos. 

• Relatos amplios y densos • Preferencia por los relatos cortos. 
 

2.3 LOS NOVELISTAS DEL 98 
 MIGUEL DE UNAMUNO 

Maestro y guía de la Generación del 98. Toda su obra se basa en su preocupación por España y su 
preocupación por la existencia y la muerte. Además, su obra gira alrededor de la relación entre Dios y los 
hombres, entre la eternidad y la nada, alrededor del conflicto entre razón y fe. 

Estos temas aparecen ya en sus primeras obras, como Amor y pedagogía (1902).  

3. LA LITERATURA, volviendo a los autores medievales 
como Berceo, Fernando de Rojas o Jorge Manrique; a 
clásicos olvidados como Góngora o Gracián; a Larra por su 
profundo sentimiento de España. Especial interés 
mostraron por Cervantes y El Quijote, obra en la que veían 
reflejadas fielmente las conductas de los españoles. 
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Unamuno  también es el fundador de  la novela intelectual en España. En 1914 publica Niebla , una nivola, como la 
bautizó el propio autor, que narra la difícil relación que se crea entre el autor de la novela y sus personajes. La 
novela intelectual no respeta ninguna estructura y cuando quiere juega incluso con ella, llegando así en más de 
una ocasión a la antinovela. La confusión entre sueño y realidad, entre razón y fe son derivaciones de un tema muy 
del gusto unamuniano: la angustia de la existencia humana. 

PÍO BAROJA Y NESSI  
El carácter huraño e independiente de Baroja se refleja en sus obras. Poseía una concepción negativa de los seres 
humanos y de la sociedad. El tema principal de su obra es la protesta contra la sociedad, a la que critica pro sus 
conductas hipócritas, sus injusticias y su aburguesamiento.  

Frente al aburguesamiento la única salida es la acción. La consecuencia de esta actitud será la división de sus novelas 
en dos grupos: 

• NOVELAS DE PENSAMIENTO: en las que expresa un escepticismo absoluto por los aspectos religiosos y 
éticos del hombre. Sus personajes son tristes, descontentos, sin esperanza en el futuro. Destacan Camino 
de perfección (1902), La busca (1904) o El árbol de la ciencia (1911). 

• NOVELAS DE ACCIÓN: que acumulan sucesos y episodios en los que la aventura constituye el argumento 
principal. Destacamos: Zalacaín el aventurero (1909), Las inquietudes de Shanti Andía (1911) y las 
novelas de Memorias de un hombre de acción, 22 volúmenes de novelas históricas, publicadas de 1913 a 
1935,  

Las novelas barojianas se basan en la espontaneidad y el antirretoricismo. Rechazan la estructura previamente 
definida. Predominan el párrafo corto y el léxico claro, con presencia de coloquialismos. 

La sintaxis es sencilla, con numerosos diálogos que reproducen con acierto el lenguaje conversacional. Los 
personajes son descritos de un modo rápido pero expresivo y reflejan las impresiones del autor. 

JOSÉ MARTÍNEZ RUÍZ, “AZORÍN” 
Es el escritor minucioso, del detalle. Pretende que sus novelas sean un reflejo lírico de lo esencial de la realidad. Las 
virtudes de Azorín son:  

• Técnica descriptiva en la que prima la sencillez, la brevedad de las frases, la sensación de orden y 
pulcritud, la claridad. 

• La preocupación por el tiempo que pasa se percibe en la prosa triste, melancólica y fluida que delata el 
afán de apresar lo sustancial de las cosas. 

Sus títulos más conocidos son La voluntad (1902), Antonio Azorín (1903), Las confesiones de un pequeño 
filósofo (1904). Sus obras se acercan más al ensayo que a la novela, ya que son descripciones de ambientes y 
personajes sin un argumento central sólido. 

 


