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CONTEXTO HISTÓRICO  

 La primera mitad del siglo XX  

  “Crisis de la conciencia burguesa”, manifestada en el 

Modernismo.  

 1898> Pérdida de las últimas colonias españolas de 

Ultramar>pesimismo sobre el futuro del país (“dolor de España”)  

 Primeros intentos regeneracionistas 

  Joaquín Costa, Ángel Ganivet. 

 Crisis de la Restauración> Llegada de Primo de Rivera. 

 Mal de siglo>Irracionalismo y la intuición 

 Influencia de pensadores como Kierkegaard, Schopenhauer, 

Nietzsche, Bergson y Freud. 



MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

MODERNISMO GENERACIÓN DEL 98 

 Esteticismo, sensorialidad, 

exotismo 

 Evasión 

 Inspiración en la poesía 

simbolista y cultura 

hispanoamericana 

 Esnobismo. Rechazo a lo 

popular y refugio en el 

mundo bohemio. 

 Precisión, depuración 

verbal, léxico arcaico 

 Reflexión crítica que permita 

la regeneración 

 Interés por la tradición 

clásica española y la 

filosofía alemana 

 Crítica con propósito 

práctico. Deseo de que el 

lector reflexione sobre las 

cuestiones planteadas. 



EL MODERNISMO 

Movimiento artístico 
surgido en 

Hispanoamérica a finales 
del siglo XIX, 

personificado por Rubén 
Darío.  

Toman conciencia de su 
identidad e intentan 

construir unas formas 
literarias propias 

Literatura de los 
sentidos. 

Cromatismo 

Insatisfacción> 
actitud bohemia o 
de dandismo.  Arte 
libre de ataduras ; 

búsqueda de 
nuevas formas  

Búsqueda de nuevas 
fórmulas para 

alcanzar una nueva 
lengua literaria  

A los autores les unía 
su deseo de romper 
con el pasado a la 

búsqueda de la 
modernidad.  



FUENTES 

NUEVAS FORMAS DE 
EXPRESIÓN 

Romanticismo 

Sentimientos 
sobre la razón 
(Víctor Hugo) 

Parnasianismo 

Belleza 
sensible, el 
arte en la 
palabra , 

ambientes 
exóticos y 

mundo 
clásico 

(Théophile 
Gautier y 
Charles 
Marie 

Leconte). 

Simbolismo 

Trata de 
expresar 

sentimientos 
profundos, 

descubriendo el 
sentido oculto 
de lo aparente 
sin definir las 

cosas 
completamente, 
haciendo uso de 

símbolos 
(Verlaine, 

Rimbaud y 
Mallarmé)  

Decadentismo 

Temas 
sórdidos a 
través de 

una visión 
sensual y 
nihilista 
(Gabriel 

D’Annunzio) 



Temas y características 

• ESTETICISMO 

• ESPIRITUALIDAD Y SENTIMENTALISMO 

• SIMBOLISMO 

• ESCAPISMO 

• INTIMISMO 

• RENOVACIÓN FORMAL 

SINCRETISMO 



GENERACIÓN DEL 98 

DESASTRE 
DEL 98 

PÉRDIDA DE LAS 
ÚLTIMAS COLONIAS 

ESPAÑOLAS 

Preocupación 
existencial y 

nacional 

Reacción a la 
exuberancia 
modernista 

Abordan el 
problema de 

España 

Adoptan una 
actitud 

personal 



TEMAS Y CARACTERÍSTICAS 

Temas y características 

Decadencia 
de España y 
la angustia 
existencial 

Búsqueda de soluciones para 
sacar al país de la 

decadencia.  

Influencia del 
regeneracionismo, el 

socialismo y el krausismo. 

Aprecio  por  
la  literatura  
del  pasado 

Estudio de 
la historia 

Paisaje 
castellano Antirreto-

ricismo 

Variedad de 
géneros 
literarios 



RUBÉN DARÍO (1867-1916) 

 Nicaragüense.  

 Mayor representante del Modernismo. 

 Personalidad cosmopolita (Hispanoamérica y 

Europa –vivió en París). Carácter complejo. 

 El Modernismo español se inicia con Azul 

(1888), pero es Prosas profanas su culminación 

 Tres poemarios: 

 -Azul…y Prosas profanas. Modernismo 

esteticista. Imágenes exóticas y métrica 

musical y brillante. 

 -Cantos de vida y esperanza. Intimismo. 

Temas trascendentes. 

 



ANTONIO MACHADO (Sevilla1875- Collioure,1939) 

 Nació en Sevilla. Vivió en Madrid. Muere 
en Collioure en 1939, el mismo año en 
que exilió. Fue progresista. 

 Estudió en la ILE  

 Se casó con Leonor Izquierdo y al morir 
ésta conoció Pilar Valderrama (Guiomar).  

 Definió su poesía como la “búsqueda de 
la palabra esencial en el tiempo”> 
simbología e indagación en la métrica. 

 Soledades (1903)> estética modernista. 

 En Campos de Castilla> cercana a la 
generación del 98. 

 



MANUEL MACHADO (1874-1947) 

 Interés por lo popular y el mundo del 

folclore.  

 Poesía cargada de simbolismo 

 Obras: Alma (1902) donde combina la 

herencia de la lírica popular andaluza 

con las imágenes y motivos 

modernistas (erotismo, exotismo…), 

Caprichos (1905) y El mal poema 

(1909). 

 Otras obras: Cante jondo (1912), Sevilla 

y otros poemas (1920), Las 

adelfas (1928) o Phoenix (1936) 

 

 



JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (1881-1958) 

 Nació en Moguer (Huelva). Empezó 

Derecho en Sevilla.Viajó a Francia y Estados 

Unidos, donde contrajo matrimonio con 

Zenobia Camprubí.  

 Defensor republicano, exilió a Estados 

Unidos, Cuba y Puerto Rico.  

 Premio Nobel de Literatura (1956) 

 Obra> tres etapas. La primera (SENSITIVA) 

se vincula al Modernismo (símbolos, 

sentimentalismo, imágenes): Ninfeas, Almas 

de violeta, Arias tristes, Jardines lejanos, 

Elegías o La soledad sonora. 

 



VALLE-INCLÁN (1866-1936) 

 Nació en Villanueva de Arosa (Pontevedra)  

 Conservadurismorepublicanismo.  

 Radical en su crítica de la sociedad, la 
cultura y la política.Personalidad y 
apariencia extravagante.  

 Evolución: modernismo esperpento. 

  Novelas: Sonatas y Tirano Banderas.  

 Gran renovador del teatro del siglo 
XX (T4): originalidad, planteamientos 
radicales, riqueza y expresividad de su 
lenguaje. 

 Su primer teatro se inscribe en la 
corriente modernista (amor perdido, el 
peso del ayer o la fugacidad del tiempo): El 
marqués de Bradomín, El yermo de las almas y 
Cuento de abril. 
 



MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936) 

 Nació en Bilbao, aunque vivió en Salamanca, donde 

fue catedrático de la Universidad. 

 OBRA POÉTICA. Poesía de tipo metafísico, que 

refleja cierta nostalgia de la fe y de angustia 

espiritual: Poesías, 1907, Rosario de sonetos líricos, El 

Cristo de Velázquez… 

 ENSAYOS: reflexión existencialista (Del 

sentimiento trágico de la vida) y reflexión sobre 

España (En torno al casticismo). 

 NOVELAS (nivolas). Alto contenido filosófico e 

intelectual:  San Manuel, bueno, mártir y Niebla. 

 Acuñó el concepto de intrahistoria: Vida de Don 

Quijote y Sancho. 

 
Intrahistoria: vida tradicional de los pueblos que sirve de fondo a la Historia cambiante. 



PÍO BAROJA (1872-1956) 

 Nació en San Sebastián y estudió 
Medicina en Madrid.  

 Ingresó en la Real Academia Española 
en 1935 y fue arrestado tras la guerra 
civil. Exilio en Francia. 

 Gran importancia al argumento y la 
acción. Retrato de personajes 
esquemático. Capta la esencia de los 
lugares y de sus gentes. Estilo sobrio y 
natural.  

 Renueva el género de la literatura de 
aventuras (Las inquietudes de Shanti 
Andía,  Zalacaín el aventurero). 

 Trilogías : La lucha por la vida y La raza, a 
la que pertenece El árbol de la ciencia. 

 



JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN) 

 Publicó artículos, críticas literarias, 

ensayos y novelas. 

 NOVELAS 

 La voluntad, Don Juan y Doña Inés.  

 Trama argumental mínima.  

 Descripción de ambientes y 

sensaciones.  

 Escenas descriptivas que intentan 

captar el ritmo de la vida real. 

 


