
Antecedentes
El siglo XIX termina con 
una grave crisis: el final del 
Imperio colonial español. 
En 1895 se produce el 
levantamiento de Cuba 
y en 1896 el de Filipinas, 
últimas colonias. España, 
aunque reacciona ante 
las revueltas, sufre una 
derrota total y, en 1898, 
se ve obligada a firmar 
el Tratado de París, por el que Cuba consigue la 
independencia, mientras que Filipinas y Puerto 

Rico quedan bajo el control de Estados Unidos. 
Este acontecimiento provocó en España una ola de 
indignación y protestas que se manifestaron en la 
literatura a través de los escritores de la Generación 
del 98.
Generación del 98
Una generación literaria es un grupo de escritores 
que, nacidos en fechas cercanas y movidos por 
un acontecimiento de su época, se enfrentan a los 
mismos problemas y reaccionan de modo semejante 
ante ellos. Miembros de la generación del 98 fueron: 
Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramón del Valle-
Inclán, Antonio Machado, Azorín, Juan Ramón 
Jiménez.

                            Generación literaria   Generación del 98

Un grupo de escritores  Z Sus principales representantes son Miguel de Unamuno, Ra-
món del Valle-Inclán, Pío Baroja, Azorín y Antonio Machado.

Nacidos en fechas cercanas  Z Todos nacen entre 1864 y 1875.

Movidos por un acontecimiento  Z El acontecimiento histórico que los mueve es la decadencia 
española y el desastre de 1898. 

Se enfrentan a los mismos problemas  Z La imagen lamentable que presenta España que ha caído en 
la apatía y el desinterés.

Reacción semejante  Z Analizan los males de España e intentan proponer solucio-
nes.

España
Ante el estado de apatía e indiferencia en el que ha 
caído el país, se preocupan por encontrar la verdadera 
esencia o alma de España y el sentido de la vida. Para 
esto se utilizaron las siguientes vías:

 Z La literatura: Cada época literaria ha tenido sus 
modelos; los autores de la generación del 98 sien-
ten especial debilidad por Gonzalo de Berceo, 
Jorge Manrique, Quevedo y Cervantes Autor de 
El Quijote. 

 Z  La historia: Aquí es donde estos escritores bus-
can la esencia de España, los valores de la patria y 
la raíz de los problemas presentes. 

 Z  El paisaje: Ven en el austero paisaje castellano el 
reflejo del alma y la esencia que buscan. Recorren 

la meseta de Castilla describiendo minuciosa-
mente la pobreza de sus pueblos, la sencillez de 
sus gentes y lo extremado de su clima. Esperan 
captar, a través de este paisaje, el alma de España.  

Características literarias
Tras la pérdida de las colonias de América en 1898, 
año del que recibe el nombre esta generación, sus 
miembros reaccionan de manera similar.

 Z  Se rebelan y protestan ante el atraso de su país. 
Esto hace que propongan soluciones para la re-
construcción de la agricultura, la educación, la 
cultura y la economía del país. También propo-
nen la integración de España en Europa.

LA GENERACIÓN DEL 98



 Z  Exaltan valores nacionales y patrióticos a medi-
da que adquieren un mayor conocimiento y apre-
cio de España.

 Z  Su afán reformador hace que adopten un deter-
minado estilo literario para exponer sus ideas.

 Z  Lenguaje sencillo y expresivo que rompe con la 
retórica recargada de la época.

 Z  Vocabulario apropiado con el fin de reflejar de la 
forma más justa posible lo que se quiere expresar. 
De ahí que abunden palabras cultas, extranjeras y 
populares.

 Predominio de la oración simple, concisa y breve, 
evitando los párrafos largos.  

Miguel de Unamuno y Jugo
El filósofo de la Generación del 98 
(Bilbao, 1864 - Salamanca, 1936)
Nació en la ciudad 
de Bilbao en 1864. 
Estudió Filosofía y 
Letras en Madrid y fue 
catedrático de griego 
en la Universidad de 
Salamanca, donde trabajó 
muchos años como 
rector. Después regresó, 
en 1930, a Salamanca 
donde murió el 31 de 
diciembre de 1936.
Unamuno es el escritor 
más representativo del 98 y todos sus compañeros 
de generación admiraron y respetaron su formidable 
y contradictoria personalidad, la profundidad de su 
pensamiento y su estilo apasionado. 
Toda su obra está llena de preocupación y problemática 
filosófica; pero sin perder el valor literario. El autor 
siente una gran angustia ante la muerte y un deseo de 
vida eterna que permita al hombre seguir existiendo. 
El problema religioso y la búsqueda angustiada de 
dios son un tema constante en su vida y en su obra.
Su producción literaria es muy extensa, utilizando 
todos los géneros literarios:

 Z  Novelas: La tía Tula, Niebla, Abel Sánchez.
 Z  Poesía: El Cristo de Velázquez, Teresa, Cancionero.
 Z  Ensayos y artículos: Vida de Don Quijote y San-

cho, Del sentimiento trágico de la vida, La agonía 
del cristianismo.

 Z  Dramas: Soledad, Raquel, El otro.

Castilla
Tú me levantas, tierra de Castilla, 
en la rugosa palma de tu mano, 
al cielo que te enciende y te refresca, 
al cielo, tu amo.

Tierra nervuda, enjuta, despejada, 
madre de corazones y de brazos, 
toma el presente en ti viejos colores 
del noble antaño.

Con la pradera cóncava del cielo 
lindan en torno tus desnudos campos, 
tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro 
y en ti santuario.

Es todo cima tu extensión redonda 
y en ti me siento al cielo levantado, 
aire de cumbre es el que se respira 
aquí, en tus páramos.

¡Ara gigante, tierra castellana, 
a ese tu aire soltaré mis cantos, 
si te son dignos bajarán al mundo 
desde lo alto!

Antonio Machado
El poeta de la Generación del 98
(Sevilla, 1875 - Collioure, 1939) 
Poeta español. Aunque influido por el modernismo y 
el simbolismo, su obra es la expresión lírica del ideario 
de la Generación del 98. Doctor en Filosofía y Letras 
(1918), desempeñó su cátedra en Segovia; en 1928 fue 
elegido miembro de la Real Academia Española.

Campos de Castilla
A orillas del Duero (Fragmento)

[ …] El Duero cruza el corazón de roble
de Iberia y de Castilla.
¡Oh tierra triste y noble,
la de los altos llanos y yermos y roquedas,
de campos sin arados, regatos ni arboledas;
decrépitas ciudades, caminos sin mesones
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones
que aún van, abandonando el mortecino hogar,
como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar!
Castilla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora.
¿Espera, duerme o sueña? ¿La sangre derramada
recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espada?
Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira;
cambian la mar y el monte y el ojo que los mira.



Retroalimentación

1. Menciona tres representantes de la generación 
del 98:

 ______________________________________
______________________________________

2. ¿En qué ciudad nació Miguel de Unamuno?
 ______________________________________

______________________________________

3.  ¿Cómo se conoció a Unamuno?
 _____________________________________

_____________________________________

4. ¿Por qué se dice que Unamuno es el filósofo de 
la generación del 98?

 _____________________________________
______________________________________

Trabajando en clase

Lee el siguiente poema:

A la desierta plaza

A la desierta plaza 
conduce un laberinto de callejas. 

A un lado, el viejo paredón sombrío 
de una ruinosa iglesia; 
a otro lado, la tapia blanquecina 
de un huerto de cipreses y palmeras, 
y, frente a mí, la casa, 
y en la casa la reja 
ante el cristal que levemente empaña 
su figurilla plácida y risueña. 

Me apartaré. No quiero 
llamar a tu ventana... ¿Primavera 

Contesta las siguientes preguntas:
1.  ¿Qué características de la generación del 98 se evidencian en el poema anterior?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

2.  ¿Qué se describe en el poema anterior?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 
3.  ¿De quién se habla al decir: «flota en el aire de la plaza muerta»?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

viene? Su veste blanca 
flota en el aire de la plaza muerta; 
viene a encender las rosas 
rojas de tus rosales... Quiero verla...

Antonio Machado



Verificando el aprendizaje

1.  Es una obra de Miguel de Unamuno.
a) Del sentimiento trágico de la vida
b) Yerma
c) Soledades
d) La voz a ti debida
e) El túnel

2. Es una novela de Miguel de Unamuno.
a) Del sentimiento trágico de la vida.
b) Soledades
c) Cancionero
d) La tía Tula
e) La agonía del cristianismo

3. Es considerado el poeta de la generación del 98.
a) Miguel de Unamuno
b) Antonio Machado
c) Federico García Lorca
d) Luis Cernuda
e) Vicente Aleixandre

4. Fue llamado el filósofo de la generación del 98.
a) Antonio Machado
b) Miguel de Unamuno
c) Juan Ramón Jiménez
d) Azorín
e) Pío Baroja

5.   Es una de las colonias que perdió España en 1898.
a) Perú
b) México
c) Filipinas
d) Venezuela
e) Argentina

6.  Obra de Unamuno en la que el  protagonista en-
cara al autor de la obra por la fatalidad de su des-
tino _______:
a) La tía Tula
b) Niebla
c) El Cristo de Velásquez
d) Cancionero
e) Raquel

4.   Encuentra las siguientes palabras en el Pupiletras:
 Y  Machado
 Y  Baroja
 Y  Unamuno
 Y  Inclán
 Y  Desastre
 Y  Castilla
 Y  Quijote
 Y  Cid

G B C A S T I L L A

M A C H A D O E I N

F R U R A C V X N E

G O T N F I H Ñ C T

A J F G A D T U L O

E A W E T M T U A J

W A R F Y N U T N I

J G C D G E Y N P U

D E S A S T R E O Q

5.  Completa las letras que faltan y encontrarás los títulos de obras de Unamuno:

 a) V___d___ de ___o___   ___ui___ot___  y ___an___ ___o.

 b) ___ie___  ___a

6.  Menciona los autores principales de la generación del 98:

 _________________________________________________________________________________ 



7.  Universidad relacionada con la vida de Miguel de 
Unamuno:
a) San Marcos
b) La Sorbona
c) Salamanca
d) Oxford
e) UNI

8.  Es una característica de los autores de la genera-
ción del 98.
a) Tienen preferencia por la oración sencilla, con-

cisa y breve.
b) Gusto por las oraciones subordinadas
c)  Falta de gusto por el paisaje
d) Interés por las colonias españolas
e)  Se conforman con el atraso

9.  Género literario al que pertenece la obra Niebla:
a)  Expositivo 
b) Dramático 
c)  Narrativo
d) Lírico
e) Épico

10. El autor de la obra Campos de Castilla es:
a)  Pío Baroja
b) Antonio Machado
c)  Azorín
d) Miguel de Unamuno
e)  Juan Ramón Jiménez


