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Ambos movimientos (Modernismo y Generación del 98) son coetáneos,

abarcando aproximadamente las dos décadas bisagra entre el siglo XIX y el XX.

 En esos años emergen nuevas potencias (Alemania, Prusia, EE.UU. y Japón) que

sustituirán a los decadentes antiguos imperios (Austro-húngaro y Turco). Se

empieza a gestar la I Guerra Mundial (1914-1918), que supuso un auténtico drama

para la gente de la época.

 Socialmente, el fin de siglo vino marcado por la crisis del modelo liberal

burgués, en el que las estructuras elitistas del siglo XIX fueron superadas por la

nueva sociedad de masas. Así, el proletariado demanda un nuevo sistema social y

económico que reconozca sus derechos, lo que choca contra esas ideas burguesas

más individualistas.

 Los dos grandes motores que impulsaron la época burguesa, el Racionalismo y

el Positivismo, serán sustituidos por el Voluntarismo (un nuevo irracionalismo

individual que negaba la existencia de Dios) y el Decadentismo (una nueva visión

pesimista –y también en cierto modo elitista- de la sociedad). Ambas se concretan

en la idea de “bohemia”, como forma de vida al margen de las imposiciones

sociales.
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DESASTRE DEL 98
En 1898, España pierde sus últimas colonias de ultramar (y, con ello, se 

acaban los sueños imperialistas heredados desde los Reyes Católicos): 

Cuba, Puerto Rico y Filipinas.



 La inestabilidad política trajo consigo conflictividad
social (avance de las ideas socialistas y anarquistas,
que chocaban con los sectores más conservadores).

 La rápida industrialización conlleva también la creación

de focos marginales en la periferia de las grandes ciudades.

 Empezó a cundir la idea de que había que provocar un

giro radical desde abajo (las clases sociales bajas desde el

comunismo; las clases sociales altas, desde los golpes

militares). Cualquiera, menos los políticos que gobernaban.
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Ambos rechazan el utilitarismo y el realismo burgués.

 “Modernismo” es un término peyorativo que les impusieron los

sectores más conservadores de la época a algunas corrientes artísticas

de los últimos veinte años del s. XIX. Se dio en todo el mundo

hispánico y el género más tratado será la poesía. Se inspiran en:

Parnasianismo (Gautier): “el arte por el arte”.

Simbolismo (Mallarmé, Rimbaud, Verlaine y Baudelaire).

 “Generación del 98” es un término acuñado por Azorín en cuatro

artículos periodísticos publicados en 1913, aunque su origen es

anterior, en el llamado “Grupo de los tres” (Baroja, Azorín y Maeztu).

Creado en 1901, a raíz del Desastre del 98, pretendía emprender una

campaña de concienciación social y política por todo el país, sin éxito.

Los géneros más empleados serán la narrativa y el ensayo.



 Rechazo a la realidad inmediata, a través de dos vías:

 Modernismo externo (visual, ornamental, sensual), en la primera época. En él,

se busca principalmente la perfección formal, a través de la idea de “el arte por

el arte” del Parnasianismo.

 Modernismo intimista (melancólico, angustiado, existencial), en la segunda

época. Se nota más la influencia del Simbolismo, en la cantidad de efectos

musicales y visuales.

 Los temas siempre estarán impregnados por el elitismo, el cosmopolistismo, el

exotismo (evasión), la recuperación de autores y motivos clásicos y la sensualidad.

 Ausencia de temas filosóficos o sociales profundos.

 En definitiva, se caracterizó por una cierta sensibilidad neorromántica –sin caer en el

sentimentalismo- y un afán por lograr un arte total, que integrara otras artes.

 Autores principales:

 En Hispanoamérica, Rubén Darío, su fundador.

 En España, escribieron obras modernistas J.R. Jiménez, Antonio Machado, Manuel

Machado y Valle-Inclán.
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 Nicaragüense mestizo, es la gran figura del
Modernismo.

 En París aprendió del Parnasianismo y del
Simbolismo.

Marcado por la ebriedad (alcohólica y sensual),
se ganó la vida como corresponsal, embajador y
director de varias publicaciones.

 Tres etapas, representadas por:

 Azul (1888): con dos partes en prosa y una en 
verso, se considera la primera obra plenamente 
modernista y marcará las directrices de la nueva 
estética.

 Prosas profanas (1896): encarna la depuración 
formal de lo modernista, con poemas refinadísimos.

 Cantos de vida y esperanza (1905): se produce 
un cambio de lo estético a lo trascendental, como su 
defensa de la hispanidad o su idea del destino.



En las pálidas tardes

yerran nubes tranquilas

en el azul; en las ardientes manos

se posan las cabezas pensativas.

¡Ah los suspiros! ¡Ah los dulces sueños!

¡Ah las tristezas íntimas!

¡Ah el polvo de oro que en el aire flota,

tras cuyas ondas trémulas se miran

los ojos tiernos y húmedos,

las bocas inundadas de sonrisas,

las crespas cabelleras

y los dedos de rosa que acarician!

En las pálidas tardes

me cuenta un hada amiga

las historias secretas 

llenas de poesía:

lo que cantan los pájaros,

lo que llevan las brisas,

lo que vaga en las nieblas,

lo que sueñan las niñas.

Una vez sentí el ansia
de una sed infinita.
Dije al hada amorosa:
--Quiero en el alma mía
tener la aspiración honda, profunda,
inmensa: luz, calor, aroma, vida.
Ella me dijo: --¡Ven!-- con el acento
con que hablaría un arpa. En él había
un divino aroma de esperanza.
¡Oh sed del ideal!

(“Autumnal”, Azul, Rubén Darío.)



 Polémico, independiente, retraído, solitario, 
inclasificable. Premio Nobel de Literatura 
(1956)

 Sus primeras poesías son modernistas:
Ninfeas y Almas de violeta (1900), aunque
luego su poesía se haría personalísima, con las
llamadas etapa intelectual (1916-1936) y etapa
verdadera (1936-1958).

 Su etapa modernista (o sensitiva) viene 
marcada por Bécquer (Arias tristes, 1903) y 
por el Simbolismo francés (La soledad sonora, 
1911).

 Aunque pretendió desprenderse de los 
“ropajes” del Modernismo, defendiendo una 
poesía “desnuda”, siguió influyéndole en 
obras como Platero y yo (1914) o Diario de un 
poeta recién casado (1917).



 Ensombrecido por la figura de su 
hermano, fue director de la Biblioteca 
Municipal de Madrid.

 Su primera obra, Alma (1900) es 
totalmente rubendariana.  La amplió con el 
título de Alma. Museo. Los cantares. 
(1907), donde combina el Simbolismo, el 
cuidado de la métrica, el andalucismo y la 
ironía. Conformó, pues, un Modernismo 
muy personal.

 Sus poesías religiosas y sus elogios hacia 
figuras insignes del régimen franquista 
(como en el poema “Al sable del 
Caudillo”) le permitieron  vivir 
cómodamente durante el franquismo, si 
bien le condenaron al olvido y al desprecio 
de los poetas posteriores.



 Junto con Lorca, el gran símbolo de la poesía 
cercenada por el franquismo.

 Profesor de francés, dos mujeres el marcaron: 
Leonor y “Guiomar”.

 En París conoció a Rubén Darío (1902)

 En Madrid conoce a JRJ y publica Soledades
(1903), de carácter modernista, que ampliaría en 
Soledades, Galerías y otros poemas (1907). Se 
caracteriza por la influencia romántica (Bécquer), 
la simbología y el paso del tiempo.

 Posteriormente, en Campos de Castilla (1912), 
el paisaje se hace real y se acerca más a los 
postulados estéticos de la Generación del 98, 
tratando temas como España, las vidas anónimas 
y la pérdida.

Murió en Colliure (Francia), tras haber tenido 
que marchar al exilio.http://www.youtube.com/wat

ch?v=Zii0T33XA74

http://www.youtube.com/watch?v=Zii0T33XA74
http://www.youtube.com/watch?v=Zii0T33XA74


 Se discute su denominación, pero además del Desastre del 98 y ciertas

inquietudes políticas comunes, tienen en común estos rasgos:

 Preocupación por España (identificada con Castilla) y gusto por lo 

castizo.

 Estilo marcado por la sobriedad y el antirretoricismo. De ahí que los 

géneros más tratados serán la narrativa y el ensayo.

 El subjetivismo y la necesidad de trascendencia (con presencia de 

múltiples reflexiones filosóficas y sociales).

 Inquietudes literarias comunes e innovación en el ensayo.

 Autores principales: 

 Antonio Machado (el poeta, en Campos de Castilla).

 Valle-Inclán (aun aceptando su carácter inclasificable).

 Azorín (el más auténtico noventayochista).

 Baroja (el novelista).

 Unamuno (el filósofo).
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 Bohemio, excéntrico, colérico…

 Sus primeras obras narrativas son 
modernistas: la tetralogía Sonatas (1902-1905), en 
las que relata las aventuras del marqués de 
Bradomín, “un don Juan feo, católico y 
sentimental”. Son obras en las que se trata la 
España rural, la muerte y la religión, de manera 
descarnada y violenta, aunque con un lenguaje 
cuidado y musical.

Lo simbólico todavía tendrá presencia en su 
teatro: la trilogía Comedias bárbaras (1907-1922) 
y Divinas palabras (1919).

 Posteriormente, inventaría el esperpento, cuyo 
máximo exponente es Luces de bohemia (1920).

 Deben destacarse también las novelas Tirano 
Banderas (1926) y el ciclo novelesco El ruedo 
ibérico (1927-1936).



 Rector de la Universidad de Salamanca.

 Constantes problemas políticos, es el que mejor resume 
la preocupación por España (¡Me duele España!). Concebía 
la vida como una lucha, como una agonía para encontrar 
la paz que nunca se encuentra.

 Ensayos sobre lo español: En torno al casticismo (1895), 
Vida de don Quijote y Sancho (1905), Por tierras de España 
y Portugal (1911). Destaca la idea de intrahistoria.

 Ensayos sobre el sentido de la vida: Del sentimiento 
trágico de la vida (1913) y La agonía del cristianismo 
(1925). Destacan sus ideas sobre Dios y la muerte.

 En narrativa, inventó la nivola, marcadas por un escaso 
interés por el marco espacio-temporal, pero sí por los 
diálogos y las ideas: Paz en la guerra (1897), Niebla (1914), 
Abel Sánchez (1917), La tía Tula (1921), San Manuel 
Bueno, mártir (1933). 

También escribió poesía y teatro.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Unamuno.jpg


 Anticlerical, misógino y misántropo.

 Sus novelas son abiertas, libres, sugerentes, 
imaginativas, cabe todo.

 Emplea una narrativa clara de estilo preciso, en 
torno a la evolución existencial del protagonista, 
abocado al fracaso.

 En sus novelas se plasma su escepticismo religioso 
y su desconfianza hacia el ser humano, por influencia 
de las corrientes filosóficas europeas.

Muy prolífico, escribió muchísimas novelas que 
agrupó en ocasiones en trilogías. 

 Destacan: La busca (1904), Zalacaín el aventurero
(1909), El árbol de la ciencia (1911), Las inquietudes 
de Shanti Andía (1911) y la serie Memorias de un 
hombre de acción (1913-1935).

 Los últimos años de su vida los pasó en Madrid, 
respetado pero vigilado.



 De gran valía intelectual, fue periodista y crítico 
literario durante toda su vida, además de político. 
Entre sus características más importantes:

 La obsesión constante por el paso del tiempo y 
la fugacidad de la vida.

 La maestría en la descripción.

 El carácter autobiográfico.

 Evolución religiosa (de anticlerical a creyente).

 Sus ensayos tienen como tema principal lo español. 
Destacan: La ruta de don Quijote, El alma castellana, 
Los pueblos, España y Castilla.

 Sus novelas carecen de trama argumental, son una 
excusa para expresar su dolor: La voluntad (1902), 
Antonio Azorín (1903) y Confesiones de un pequeño 
filósofo (1904).

 Al acabar la guerra, se hizo franquista.



SEMEJANZAS DIFERENCIAS

MODERNISMO Y 

GENERACIÓN DEL 98
MODERNISMO GENERACIÓN DEL 98

Reacción contra la crisis
Visión estética

(buscan crear belleza)

Visión ética

(buscan regenerar, solucionar 

problemas)

Espíritu de rebeldía Cosmopolita y aristocrático Español y de pueblo llano

Deseo de cambio
Predominio del verso

(retoricismo)

Predominio de la novela y el 

ensayo (antirretoricismo)

Algunos cultivan 

ambos estilos 

(Machado, Valle-Inclán)

Lengua minoritaria

(Lenguaje artificial)

Lenguaje para todos

(Lenguaje natural)

Renuevan y modernizan 

la literatura

Utilización de neologismos y 

cultismos

Utilización de localismos y 

arcaísmos


