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El Romanticismo 

El Romanticismo es un movimiento cultural que surgió a finales de S. XVIII  y que se 

desarrolló en las primeras décadas del S. XIX. El Romanticismo, en oposición al neoclasicismo, 

antepone los sentimientos a la razón.  

El Romanticismo como tendencia artística y filosófica valora lo individual y la originalidad, 

además de destacar lo personal y lo subjetivo. En esa época, S. XVIII, nace una revolución política, 

artística, ideológica y social. En definitiva el Romanticismo nace como símbolo de la libertad. En este 

período se impulsa el liberalismo que es un sistema que fomenta la libertad individual, oponiéndose 

a cualquier tipo de imposición o despotismo.  

El romanticismo literario: 

En comparación con otros países, Alemania e Inglaterra, donde se originó a finales del S. 

XVIII, el Romanticismo en España es tardío y breve. Podríamos considerar que la literatura del 

Romanticismo empezó a desarrollarse desde la primera mitad del S. XIX, y el Postromanticismo hasta 

la década de los 70 del S. XIX, ya que el movimiento que viene después, el Realismo, se desarrolló 

con más fuerza desde mediados del S. XIX.  

 El romanticismo literario en España es confuso y complejo. Surgieron dos tipos de 

Romanticismo: tradicional y liberal. El romanticismo tradicional  defiende los valores tradicionales 

ideológicos, patrióticos y religiosos. Como autores representativos: Martínez de la Rosa, Duque de 

Rivas  (Se consideran de la primera promoción). Y el romanticismo liberal, o revolucionario, combate 

el orden vigente en la religión, el arte y la política. Defienden los derechos del individuo frente a la 

sociedad y a las normas. El autor más representativo es Espronceda.  

Algunas características del Romanticismo literario:  

Rechazo al Neoclasicismo:  Frente al neoclasicismo que se inspiraba en la antigüedad clásica Greco-

romana, el romanticismo recupera la Edad Media y el Renacimiento en sus temáticas, y en el estilo 

literario se mezclan el verso y la prosa, y se alternan los elementos trágicos y cómicos en el teatro.    

Ansia de la libertad: El rechazo a las reglas y dogmas establecidos que benefician a una minoría. El 

héroe se convierte en un ser rebelde contra esas normas, y busca ser libre. Esa libertad se refleja 

también en el estilo literario, como hemos señalado arrida, donde se mezclan el verso y la prosa y lo 

trágico y lo cómico.  
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Idealismo:  La idealización de la realidad, por eso se evaden del mundo actual y piensan que el 

pasado ha sido mejor, y que el futuro será mejor cuando se alcancen las características que debe 

tener el mundo perfecto.  

La anteposición de los sentimientos a la razón:  A diferencia del Neoclasicismo que antepone la 

razón a los sentimientos, se exalta la imaginación y el sentimiento.  

La subjetividad o la exaltación del “yo”:   Se exalta la importancia del individuo, y se reivindica la 

concepción subjetiva de la realidad. La literatura se convierte en expresión de la interioridad del 

artista, es decir de sus sentimientos y pasiones.  

La identificación con la naturaleza: La naturaleza toma especial importancia para los románticos, ya 

que se identifican con ella y les permite tener sentimientos que no se pueden tener en la gran 

ciudad.  

El sentimiento de soledad: Debido a la insatisfacción ante la realidad, el ser romántico tiende a 

refugiarse en sí mismo, lo que le lleva a la soledad y al aislamiento. Esa misma soledad le lleva 

también al dolor, lo que le lleva a comprender otras cosas como por ejemplo el amor.  

Principales autores:  

 En el marco general de la poesía romántica, concretamente a lo largo de la década de 

plenitud del movimiento, (1834-1844), convergen con sus obras autores de diverso nivel cronológico, 

pertenecientes a varios escalones generacionales.  

Se puede, por lo tanto, mencionar tres promociones, o niveles generacionales, según Arcadio López-

Casanova:  

1- A la primera promoción pertenecen: Martínez de la Rosa (1787- 1862) y el duque de Rivas 

(Ángel de Saavedra) (1791-1865), como figuras fundamentales. Es la promoción que nació a 

finales de S. XVIII. Pertenecen a la clase social privilegiada y su formación literaria es 

ampliamente neoclásica, por lo tanto su posición en el romanticismo es moderada. Las 

condiciones políticas del momento les obligaron a exilarse, y fue en su exilio cuando se 

pusieron en contacto con el Romanticismo europeo. Fueron ellos, por lo tanto, los que 

impulsaron los ideales del Romanticismo en España, cada a uno a su manera. 

 Martínez de la Rosa toma una posición moderada respecto a esa nueva corriente de 

Romanticismo. En su libro Poética publicado en 1827, todavía se puede notar su inclinación 

al neoclasicismo. Sólo se ha podido notar su inclinación hacia el romanticismo en sus 

posteriores escritos.  
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 Diferente es la ideología del Duque de Rivas. Su posición entre el conservadurismo y el 

liberalismo no le impidió defender lo romántico cuando escribió en el Prólogo a sus Romances que 

con el Romanticismo “la poesía [...] pugna por volver a su origen, dejando a un lado la servil imitación 

de griegos y latinos [...], buscando inspiraciones propias más en armonía con las sociedades 

modernas.” 

Llegó a ser presidente de la Real Academia en 1863. Destaca por su drama romántico Don Álvaro o la 

fuerza del sino, estrenada en 1835.  

2- La segunda promoción se considera la más importante del romanticismo español. A ella 

pertenecen escritores que nacen dentro del S.XIX, entre (1805- 1815). En esta década se incluyen 

los siguientes escritores:  

El padre Juan Arolas (1805-1849); José de Espronceda (1808-1842) quien fue el más 

destacado del grupo; Manuel de Cabanyes (1808-1838); Nicomedes Pastor Díaz (1811-

1863); Antonio García Gutiérrez (1813.1884); Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873); 

Salvador Bermúdez de Castro (1814-1883); Enrique Gil y Carrasco (1815.1846).  

 

 Estos escritores proceden en su mayoría de la clase media. Aunque su formación de base es 

neoclásica, ya en su juventud viven la nueva atmósfera cultural y los nuevos gustos que iban 

imponiéndose.  

 Su perfil estético-ideológico representa las posturas más radicales y rebeldes. En sus obras y 

en sus notas en la prensa se refleja el talante sentimental y la visión que el romántico tiene del 

mundo: Se percibe la irrefrenable pasión de libertad, la ruptura con la sociedad o el sistema 

establecido, tensión entre la exaltación y el desengaño, el pesimismo, etc.  

 Sin duda, el más destacado de este grupo es José de Espronceda (1808-1842). Es el más 

representativo del primer Romanticismo. Desde muy joven se sintió atraído por la literatura y la 

política. Estas dos aficiones definirían su futura carrera. En 1823 fundó una sociedad secreta en pro 

de la libertad, llamada Los numantinos (1823-1825), se dice que se fundó a raíz del ahorcamiento del 

general liberal Rafael de Riego.  

 En 1825 fue denunciado por sus actividades intelectuales, y se le condenó a exiliarse fuera de 

Madrid durante 5 años, condena que fue rebajada luego a 6 meses que cumpliría en la ciudad de 

Guadalajara.  Después de recobrar la libertad, volvió a Madrid, pero las condiciones políticas le 

obligaron a salir al extranjero. Después de pasar a Portugal, de donde fue expulsado, se dirigió a 

Inglaterra  y después a Francia donde se estableció en su condición de exiliado liberal.  
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Más tarde volvió a España, donde, además de tener relevantes cargos políticos, escribió grandes 

obras.  

Su paso por Europa le permitió estar en contacto con el romanticismo europeo, lo que influyó en su 

propia producción.  

Durante su paso por Londres conoció a Teresa Mancha, con quien mantuvo una relación sentimental. 

Ésta, por orden de su padre, se casó con el comerciante Guillermo del Bayo, motivo por el que 

Espronceda se fugó con ella a Francia y luego volvieron a España en 1833. Poco a poco la relación fue 

deteriorándose entre ambos, y Teresa le abandonó, lo que le sumió en una fuerte depresión. Escribió 

luego su libro El diablo mundo; el segundo Canto de este libro, titulado “CANTO A TERESA”, lo dedicó 

a Teresa, la que era su amante, fallecida en 1839. 

 

“Muy distinto es, luego, El diablo mundo, obra que Espronceda dejó·-sin terminar (aunque, 

de hecho, los seis cantos y la introducción del conjunto tengan cabal sentido y unidad). Se 

trata de una gran parábola o alegoría del vivir humano, también proyectada sobre dos 

nocturnos, una «visión» (de la fantasía) y un «ver» (la noche de la realidad). Sus principales 

claves serían éstas: 

 

El libro El diablo mundo podría estructurarse de la siguiente manera:  

 

1- La imagen del poeta como rebelde (introducción) y el fracaso dramático de su ideal de vida 

(el amor) con el “Canto a Teresa” (Canto II). ' 

2-  La imagen de la vida humana como vencimiento, vacío y muerte, representada por el “viejo” 

(canto 1). 

      3-  La imagen -tras el “renacer”- del «hombre nuevo» o adánico, libre de toda atadura  

 (tiempo, historia) que se abre al mundo, desnudo (símbolo de su elementalidad, de  su 

pureza). 

4- La “noche” le va enseñando todos sus límites y degradaciones a través de miserables escenas 

(cárcel, prostíbulo, velatorio). Es la caída y miseria de todo ideal humano, vencido y 

contagiado por la precariedad de la vida y la sociedad. 

 

En consecuencia, por un lado Espronceda escribe una obra con elementos de la tradición y figuras y 

acciones que producen cierto efecto o impresión en el ánimo (donjuanismo y rebeldía, lucha, muerte 

por amor, misterio tenebroso); y por otro traza un conjunto de fondo «filosófico», tratando de 

representar alegóricamente -sobre todo en los cantos I, IV, V y Vl- el drama de la existencia y la 

imposibilidad de que el «hombre nuevo», el ser adánico, triunfe en un mundo degradado.” 
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5- En la tercera promoción se incluyen poetas que nacieron entre 1817 y1827.  Los autores más 

significativos son: José Zorrilla (1817-1893) que es el más destacado del grupo; Gabriel García 

Tassara (1817-1875); Pablo Piferrer (1818-1848) y Carolina Coronado (1823-1911).  

(Adolfo Gustavo Bécquer, Rosalía de Castro, entre otros, pertenecen al Posromanticismo - 

Movimiento cultural, estético e intelectual que nació después y a partir del Romanticismo y el 

Realismo, en la segunda mitad del S. XIX- ) 

 Fueron respetuosos con los de las promociones anteriores, especialmente con Espronceda. 

Con este último grupo, y con Zorrilla a la cabeza, se quiere dar vigencia a la poesía narrativa –Por 

supuesto, con nuevos matices y acentos- que tiene sus modelos en el Duque de Rivas, y también a la 

temática histórico-legendaria, claro está con innovaciones y aportaciones originales.  

José Zorrilla (1817-1893). Su padre le envió a Toledo para que estudiara leyes, pero él se dedicó a 

leer a los escritores románticos Walter Scott y Espronceda. Empezó a ser conocido al leer una elegía 

en el funeral de Mariano José de Larra, en 1837, y a partir de entonces se convierte en el poeta 

favorito de Madrid.  

Escribió numerosas obras, destaca entre ellas su obra dramática Don Juan Tenorio(Drama religioso-

fantástico en dos partes)  (1844). Es una obra que, junto a El Burlador de Sevilla (1630) de Tirso de 

Molina, afianzaron el mito de Don Juan.  
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El Realismo 

 El Realismo es una corriente literaria que surgió en Europa (Concretamente en Francia) en la 

segunda mitad del S. XIX.  Representa una nueva forma de explorar y entender la realidad. Sus 

autores pioneros son los novelistas franceses Honoré Balzac y Stendhal. 

 Dice Stendhal: “Una novela es un espejo que se pasea por un ancho camino. Tan pronto refleja el 

cielo azul como el fango de los cenagales del camino. El hombre que lleva el espejo será acusado por 

vosotros de inmoral. ¡El espejo refleja el fango y acusáis al espejo! Acusad más bien a la carretera en 

que está el cenagal, o mejor aún, al inspector de caminos, que permite que el agua se encharque y 

forme el cenagal”.  

 El Realismo es un movimiento científico, anticlásico, antirromántico, antiacadémico, pero 

sobre todo, progresista y social, comprometido, preferentemente, con la clase humilde. No cree en 

un modelo de belleza única, ni en lo sublime, ni en los modelos clásicos. Se propone un compromiso 

más profundo con la sociedad que consiste en expresar fielmente toda la verdad. 

  A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los artistas europeos en general, con algunas 

excepciones, eran estéticamente antirrománticos  y rechazaban abiertamente el arte romántico por 

su falta de consistencia, su tendencia novelesca (Romántica, soñadora, fantasiosa…) y el subjetivismo 

que lo enmarcaba; sin embargo, no se han desligado completamente de la tendencia romántica, ya 

que en momentos de fuertes agitaciones  sociales, los intelectuales no podían contener su simpatía 

hacia el liberalismo revolucionario, característico del Romanticismo, con su afán de libertad total, 

tanto artística como política,  y su defensa del espíritu de espontaneidad.   

 El Realismo y el Posromanticismo, aparentemente contrapuestos, y que han nacido casi en la 

misma época, coinciden a su vez en señalar -con la excepción de algunos escritores acomodados-  

que la burguesía ha traicionado los principios revolucionarios románticos, ya sea hablando política o 

culturalmente, por lo que autores de ambas tendencias estaban de acuerdo en acusar a la burguesía 

restauradora como enemiga de aquello. 

 Por lo tanto, entendemos por Realismo, el movimiento ideológico (cultural, artístico y 

filosófico) que se enfrentó, a finales del XIX, de forma abierta al idealismo y al subjetivismo 

románticos, sin renunciar por ello a sus afanes revolucionarios.  

 Quizás su característica más significativa sea su tendencia positivista, en la convicción de que a las 

diversas realidades sociales se le pueden aplicar los métodos de las ciencias experimentales. 
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 Además este movimiento realista aparece en un momento de desconfianza de muchos 

intelectuales hacia el utopismo romántico. Aparece en momentos del fracaso de las revoluciones 

burguesas y el consiguiente triunfo de la Restauración, prolongada hasta prácticamente finales de 

siglo, lo que produjo en los artistas un rechazo de todo idealismo y subjetivismo, así como un apego a 

la más estricta objetividad y concreción históricas.  

 La literatura producida, fundamentalmente la novela, es popular en el sentido más amplio y 

politizado del término, dirigida a las masas para halagar sus gustos y para forjar en ellas una 

conciencia social. 

 Con un grado de mayor o menor compromiso, todos hicieron del credo liberal y antiburgués 

el sustento de su lucha contra el sistema, y de la novela el arma adecuada para el acoso y la lucha 

contra la burguesía restauradora. La novela realista, por propia naturaleza, llegó en este sentido 

mucho más lejos que la novela de tiempos anteriores; pues (la novela) se ajustó a la interpretación 

de la vida de su época aspirando a la necesaria concreción y ajustándose a unos medios formales 

originados por el pensamiento positivista. 

Características generales del Realismo:  

-Reflejo de la Realidad: Los autores reproducen y recrean en sus obras,  de forma exacta y detallada, 

la realidad de la sociedad española de finales del S. XIX. Para lograr su objetivo de reflejar la realidad, 

el autor se documenta antes de escribir sus obras, visitando lugares y entrevistando a gente, lo cual 

le permite estar en relación directa con las personas y su entorno social y económico.  

-Compromiso social y político: Los novelistas realistas suelen tener posiciones ideológicas 

progresistas. Se muestran comprometidos con la reforma sociopolítica de sus países; denuncian las 

injusticias y reclaman una mayor atención para los desfavorecidos. 

-Rechazo al sentimentalismo: Contrariamente al subjetivismo (los sentimientos y las emociones 

propios del romanticismo), los autores realistas procuraron crear una narración objetiva y 

descriptiva, y han tomado el género novela como modelo literario del realismo.  

-Tendencia positivista: El positivismo considera que  el conocimiento auténtico es el conocimiento 

científico, y que, por lo tanto, hay que aplicar el método experimental a las diferentes realidades 

sociales. El método experimental se puede extender, también, a otras disciplinas de las Ciencias 

Sociales, como la Psicología, la Antropología, la Lingüística o la Sociología. 

- Función social de la novela: La función social de la novela se considera básica en lo que se refiere a 

despertar conciencias y a generar discusiones sobre los problemas de la sociedad.   
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-Descripción de los personajes: Dan importancia a la personalidad y a lo psicológico. Los personajes 

son sacados de la realidad cotidiana por lo que se les describe lo más fiel posible, con sus cualidades, 

su forma de ser, su forma de hablar, etc.  

-Lenguaje y estilo: El autor refleja en su obra el habla cotidiana, el lenguaje popular  y los registros 

coloquiales; además reproduce el habla de las diferentes clases sociales. Adapta el lenguaje a cada 

personaje, incluso, a veces, con sus faltas y errores verbales. Sin embargo en los pasajes donde 

interviene el narrador, aparece el lenguaje académico.  

Narrador Omnisciente: El narrador describe de forma detallada y profunda el interior de los 

personajes, además del entorno que les rodea, por lo tanto ese narrador adquiere la categoría de 

omnisciente: Un narrador que conoce detalladamente el pasado y el presente de sus personajes, y 

ahonda es sus pensamientos más íntimos. 

El Realismo en España:   

Contexto Histórico: Aunque el auge del realismo en España está ligado a las transformaciones 

sociales en Europa, la situación social y económica de España es diferente a la de otros países, lo que 

hizo que el realismo español fuera tardío.  

 En el escenario político destaca la Revolución de 1868, conocida con el nombre de La 

Gloriosa, que acabó temporalmente con la monarquía, destronando a Isabel II, lo que dio paso al 

denominado sexenio revolucionario (1868-1874), lo cual supone la vitoria del la burguesía 

progresista. Como consecuencia de estos cambios políticos, en el terreno ideológico surgieron dos 

bandos: Tradicionalista y progresista. Estas ideologías opuestas se van a reflejar en la literatura.  

 También, a finales del S. XIX, ocurrieron cambios profundos en la sociedad española; 

principalmente el ascenso de la burguesía, y la concentración en núcleos urbanos de la clase obrera 

que encontraría apoyo en el Partido Socialista, fundado en 1879, y en el sindicato Unión General de 

Trabajadores (1888).  

El Realismo literario en España:  

 La literatura del Realismo en España es tardía. Mientras en Francia, por ejemplo, empezaron 

a aparecer ejemplos de la novela realista a partir de 1830, para consolidarse definitivamente a 

mediados del S. XIX, en España no logró afianzarse hasta entrada la década de los 70; es decir 

después de la Revolución de 1868.  
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 El Realismo literario fue abriéndose paso lentamente, debido a varios motivos; entre ellos: 

Los cambios políticos y sociales llegaron tarde, por eso era difícil que la literatura se desligase por 

completo de la corriente literaria anterior (Romanticismo), que aún estaba vigente, y que resistía en 

ceder el terreno al Realismo. 

  Por otro lado, la burguesía, que apareció tarde, y que al principio apareció como clase social 

que defendía las libertades, se convirtió luego en una burguesía conservadora, que se alió con la 

aristocracia y la nobleza por la proximidad de intereses. La burguesía pasa de ser una clase 

"revolucionaria", enfrentada a los estamentos privilegiados, a ser una clase "conservadora", 

enfrentada al proletariado. El hecho de que la burguesía conservadora afín a la Restauración tarde en 

aparecer en España, retrasó la aparición de escritores que se mostraron críticos con la actitud de esta 

clase de burguesía.  

 Esta situación tardía hizo que algunos escritores españoles, al principio, adoptaran técnicas 

del Realismo importadas del extranjero, especialmente de Francia, con fines algo distintos a los 

reconocidos, después, por los grandes autores realistas en España.  

 Esto hizo que al principio hubiera escritores prerrealistas –Como el caso de  Fernán Caballero, 

y otros- influenciados por el sentimentalismo y el costumbrismo románticos. 

Representantes más destacados del Realismo en España  

  Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber) (1796 - 1877); Juan Valera (1824 - 1905); José María 

de Pereda (1833 – 1906; Pedro Antonio de Alarcón (1833 – 1891); Benito Pérez Galdós (1843 - 1920); 

Leopoldo Alas «Clarín» (1851 - 1901); Emilia Pardo Bazán (1851 – 1921), entre otros.  

Ejemplo de algunos escritores: 

-Fernán Caballero (Es el seudónimo de Cecilia Bohl de Faber): (Suiza 1796- España 1877), Hija del 

hispanista alemán Juan Nicolás Bohl.    

En 1849 Cecilia publica La Gaviota, que es una obra a medio camino entre el Romanticismo y el 

Realismo, en la que persisten aún características del Romanticismo, como el costumbrismo o el 

tratamiento idealizante de la realidad, pero sin muchos excesos y tiende a la claridad y la sencillez. Se 

caracteriza por su temática y fondo tradicionalistas. Podríamos hablar de un Prerrealismo 

caracterizado por albergar un propósito moralizante. La novela se convierte en instrumento para la 

defensa y la divulgación de ideas.  
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  En sus obras se suele destacar la carga moralizante. La autora se nos presenta tradicionalista 

y firmemente católica; en sus novelas arremete contra la ideología liberal representada por la ciudad 

que se opone a un idealizado campo que mantiene vivas las formas más nobles y bellas, según ella.  

  Su rigidez en la defensa de los principios morales, no la impide tratar temas tan inmorales o 

obscenos como el adulterio en La Gaviota, pero eso sí, sin entrar en detalles morbosos y poner en 

evidencia las consecuencias que conlleva. Su lenguaje es natural, sus descripciones minuciosas a 

mitad de camino entre lo costumbrista y el Realismo; sus asuntos y sus personajes son sencillos, 

superficiales.  

 La Gaviota fue publicada al principio por entregas en un importante diario de Madrid, “El 

Heraldo”. En una carta dirigida al director de dicho Diario, la autora le escribe hablando de su obra: 

“Está llena de actualidad… y creo que pinta la sociedad del día con exactitud”.  

 Aunque Fernan Caballero tiene escritas otras novelas y con mejor calidad literaria, (Como La 

familia de Alvareda;  Clemencia, etc,) La Gaviota continúa siendo su obra mejor conocida, por ser la 

primera en ser publicada, pero también porque en ella se definen los ideales artísticos de la autora 

con singular claridad de miras. 

 

-Benito Pérez Galdós (1843-1920) 

 Las primeras novelas de Galdós le colocan en la misma línea que los representantes de la 

«Generación del 68» que por estos años ponían su producción literaria al servicio del nuevo sistema 

burgués y que, más tarde, reflexionaban desde su literatura sobre el fracaso de ese sistema. 

 En 1870 Galdós publicó su primera novela, La Fontana de Oro. El título de la novela 

corresponde al nombre de un café madrileño. En ese café enfrenta a los sectores progresista y 

reaccionario españoles e, identificándolos respectivamente con la libertad y el oscurantismo, intenta 

aclarar las causas de la revolución del 68.  

 Entre sus primeras novelas encontramos también algunas interesantes como la novela Doña 

Perfecta (1876), de un argumento amoroso. A través de esta novela, Galdós intenta demostrar cómo   

las fuerzas reaccionarias pueden acosar y vencer a los ideales. Pepe y su prima Rosario se enamoran 

y deciden casarse, sin embargo interviene el canónigo, que representa la fuerza reaccionaria y 

tradicionalista, y hace que esta relación entre los dos jóvenes sea imposible. Durante un almuerzo en 

casa de su tía, madre de su prometida, Pepe tuvo una tensa discusión con el canónigo  -amigo de su 

tía Doña Perfecta- que atacó constantemente a Pepe por su posición de hombre de ciencias – Pepe 
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era ingeniero- tratando de demostrar que está en contra de Dios. El canónigo influyó en  Doña 

Perfecta y ésta se opuso a este matrimonio. Entonces Pepe ideó un plan para raptar a su prometida; 

Doña Perfecta se entera y ordenó matarle, y la enamorada Rosario acabó en un manicomio.  

 Su otra novela La de Bringas (1884) es una de las novelas más sarcásticas del autor. En ella 

retrata la sociedad española de la Restauración, y en concreto a la pequeña burguesía que se centra 

en ridiculizarla por sus falsas apariencias y ridículas aspiraciones, por su falta de honradez y por su 

envidia. Retrata la ambición y el poder en una sociedad basada en el fraude y el engaño. 

 Fortunata Y Jacinta (1887). Con esta novela Galdós cierra el ciclo formado por seis novelas 

publicados en la década de los 80, -   La desheredada (1882);  El amigo manso (1882);   El doctor 

Centeno (1883);    La de bringas (1884);  Tormento (1884); Lo prohibido (1884-1885)-. En el ciclo de 

estas “novelas contemporáneas” (nombre que el propio autor  dio a las obras publicadas en la 

década de los 80), Galdós trata el desbarajuste moral y la falta de principios de una sociedad que 

empieza a formarse y donde la burguesía ascendente lucha por llegar al poder político viéndose 

obligada a tratar con la anterior clase dominante, con la cual llegará para mediados de la 

Restauración a los acuerdos necesarios para crear un nuevo poder sociopolítico. 

 Algunos críticos consideran que la novela Fortunata y Jacinta (dividida en 4 partes) es la 

mejor de sus novelas y acaso una de las mejores del XIX español y de toda la historia de narrativa 

española. 

 Fortunata y Jacinta es una novela de adulterio, uno de los temas favoritos de la narrativa 

realista, y alrededor de ese núcleo argumental se despliega un juego inacabable de tensiones y 

conflictos históricos y sociales.  

  En esta novela despliega algunos de sus temas más característicos, como las fatales 

consecuencias de las actitudes morales y sociales de la burguesía madrileña; la ruptura de los ideales 

humanos en su choque con la realidad, cuyas consecuencias son la frustración, el desengaño, la 

locura etc. y, por fin, el tema del matrimonio desde la óptica burguesa. 
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El Posromanticismo 

 El Posromanticismo, o Romanticismo tardío, es una corriente literaria y artística que nace y 

se desarrolla después del Romanticismo y del Realismo, aunque conserva algunas de las  

características del Romanticismo.  Tuvo su máximo esplendor en Francia, donde dio lugar al 

Parnasianismo y al Simbolismo literarios.  

 El Posromanticismo es el momento cultural vivido en Occidente en la época de la 

Restauración; se trató  de un período generalmente decepcionante para una burguesía que había 

confiado en los principios de la Revolución Francesa, que era una revolución estrictamente 

romántica, ya que los elementos en el poder y los intelectuales que lo justificaban traicionaron sus 

principios una vez que intentaron llevarlos a la práctica. Los posrománticos se muestran incómodos y 

disconformes con la realidad.  

 El rechazo de estas nuevas generaciones a las formas culturales y políticas de su momento 

desembocaron en una radical oposición al sistema que las generaba y a la clase social que lo 

sustentaba, la burguesía. Se trata de la «traición de clase» cuando  esa clase de burguesía comenzó a 

tomar posiciones en su asalto al poder; si en la mayoría existían tomas de postura inequívocas ante la 

sociedad que los rodeaba, un grupo de autores las llevó hasta sus últimas consecuencias, atacando 

los cimientos mismos de su propia clase  -la clase burguesa a la que pertenecen- en su consideración 

de que el ambiente de la Restauración en sus respectivos países era  hueco y frustrante. 

 El «burgués», fundamento y eje del sistema restaurador, se convirtió entonces en 

despreciable para estos intelectuales. Surge así la bohemia como un modo diferenciado, antiburgués 

por excelencia, de concebir la existencia y el arte; sólo al arte, al menos en un principio, se debe el 

artista bohemio, quien, por medio de su ejercicio y cultivo, está llamado a superar la mediocre y gris 

realidad que la sociedad le ofrece y que él la rechaza. 

 Esta vida bohemia puede desembocarse en dos actitudes aparentemente opuestas:  

Una es la del bohemio que adopta la actitud de “Dandy”, pretendiendo con ello confirmar su 

superioridad frente a la rancia sociedad burguesa; declararse elegido, un ser por encima de la medida 

del hombre burgués que la sociedad admiraba. 

Y la otra es la del “artista maldito”, que elige ser estigmatizado, elige ser visto como culturalmente 

inaceptable. El artista maldito debe, además, sufrir el rechazo y no tratar de evitarlo, pues así se 

distingue ante los ojos de sus semejantes; es un ser distinto llamado a consumar su destino trágico y 

obligado a adoptar actitudes antisociales y amorales. De ahí su profundo pesimismo.  
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 Por lo tanto, algunas de las características de los intelectuales posrománticos serían los 

siguientes: 

-Rechazo a la clase burguesa dominante.  

-Los autores rechazan los valores de la sociedad y caen en el deseo de evadirse de la angustia de la 
realidad. 

- Se aferran a la aventura, a la soledad y a lo íntimo, e incluso a veces rechazan y odian su propia 
existencia.  

-En cuanto a la forma de la poesía, pierde parte de su interés para centrar su atención a lo emotivo.  

- Gusto por las palabras poéticas mucho más sugestivas, ricas en capacidad de sugerir vivencias y 
estados emotivos. 

-Menos retórica y más lirismo. Como temas principales: el amor y la pasión por el mundo.  

Escritores del Posromanticismo:  

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870); Rosalía de Castro (1837-1885);  Augusto Ferrán (1835-1880); 

Manuel de la Revilla (1846-1881); José Velásquez (1826-1879), etc.  

-Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). 

  Bécquer tuvo una vida difícil.  Vivió una existencia dolorosa y oscura, y murió de 

tuberculosis. Fue ignorado en su época, y no obtuvo el prestigio que merecía hasta después de su 

muerte.  Huérfano de padre y madre y enfermo desde pequeño, se fue a vivir con su madrina, en 

cuya casa se aficionó por la lectura y después por el dibujo. 

 Nació en Sevilla y a los 18 años se trasladó a Madrid, donde pasó grandes apuros económicos 

entre su dedicación a la pintura, a la poesía y al periodismo. Fracasó en su matrimonio, y tampoco 

era feliz en otra relación con otra mujer.  Por otro lado, no se sentía satisfecho con su trabajo. Sólo se 

sentía realizado en sus reuniones con otros poetas, amigos suyos; entre ellos se encontraban 

traductores y conocedores de la literatura alemana, por la cual sentía gran interés, especialmente 

por la lírica, que pasó a ser parte de inspiración de su obra.  

  Sin embargo el ánimo de Bécquer estaba decaído; a menuda visitaba el hospital por la 

enfermedad de tuberculosis que arrastraba desde pequeño, y que al final acabó con su vida en 1870.  

 Sus Rimas, inicialmente fueron publicadas en la prensa de la época. Fueron editadas por sus 

amigos un año después de su muerte, en 1871. Desde  entonces pasó a ser el más influyente de los 

líricos españoles contemporáneos.  
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 El conjunto del libro responde a una estructura donde aparecen una sucesión de cuatro 

contenidos temáticos:  

1. Primer contenido,   Rimas 1-11:  Se disponen once Rimas que desarrollan el concepto de la 

poesía. Por lo tanto el tema caracterizador es la propia poesía, y también la misma figura del 

poeta.  

2. Segundo contenido, Rimas 12-29: Domina el tono optimista y esperanzado, entremezclado 

con una serie de definiciones poéticas del sentimiento amoroso. 

3. Tercer contenido, Rimas 30-51: El desengaño y la frustración («yo voy por un camino, ella por 

otro»), la imposibilidad de encuentro y armonía («acostumbrados / uno a arrollar, el otro a 

no ceder»).  

4. Cuarto contenido, Rimas 52-76: Muestra la angustia solitaria, la radical desolación vital del 

poeta a raíz de la desilusión y del desamor.  

  A esta división temática, se le añade las aportaciones técnicas, en lo que se refiere a la 

selección natural del lenguaje, sin adornos superfluos, alejado de las exageraciones y los excesos del 

lirismo romántico;  además de la brevedad y la sencillez que les caracteriza.  

Por otro lado, hay que señalar que el intimismo y el sentimentalismo alcanzan en las Rimas de 

Bécquer una dimensión inusitada: el amor y la presencia de la amada llenan sus páginas con toda una 

visión del mundo que tiene una más amplia interpretación.  

Obras en Prosa de Bécquer: 

Como autor de prosa, Bécquer destaca por sus Leyendas; sin embargo, frente a las características 

novedosas que su lírica incorpora a la literatura española, su obra en prosa casi no aporta nada 

nuevo a las formas más características del posromanticismo. 

 Las Leyendas pretenden ser una obra de estilo tradicional y popular —al estilo romántico—, pero en 

ellas se deja ganar, antes que por los elementos folklóricos característicos de la tradición oral 

hispana, por influencias cultas extranjeras, concretamente por la novela «gótica» inglesa,  y por el 

leve simbolismo metafísico de los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. 

c) Valoración de la lírica de Bécquer: 

 La aportación fundamental de la lírica de Bécquer consistió en aclimatar, de forma definitiva 

y original, el idealismo en la poesía española; Bécquer consiguió, más de medio siglo después de la 

instauración del Romanticismo en España, lo que no había conseguido ningún poeta ni, en general, 
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ningún autor del período anterior: la consagración de la corriente literaria idealista como forma 

válida y efectiva de producción artística. 

Bécquer se ha convertido en el iniciador y en el máximo representante de la lírica intimista española. 

Rosalía de Castro (1837-1885):  

 Fue poetisa y novelista que escribió tanto en gallego como en castellano. Aunque cultivaba la 

prosa con asiduidad, fue en el campo de la poesía donde destacó, a través de las que fueron 

consideradas sus tres obras claves: Cantares gallegos (1863), Follas novas (1880) y En las orillas del 

Sar (1884); este último escrito en castellano.  

El tema del emigrante gallego está en todas estas obras, sin embargo destaca fundamentalmente en 

la obra Follas Novas.  

 Desde la publicación de su obra Cantares Gallegos en 1863, llegó a ser consideraba símbolo 

del pueblo gallego.  

  Igual que Bécquer, Rosalía de Castro también cultivó y destacó en la lírica intimista.  A parte 

de ellos, también hubo otros poetas que cultivaron este tipo de lírica, pero estos  autores carecen 

hoy prácticamente de interés, especialmente si comparamos su obra con la de Bécquer; pero en su 

momento contribuyeron a la difusión de una lírica intimista mucho más sincera que la de sus 

precedentes. La mayoría de ellos le debe mucho a las traducciones y versiones de los líricos 

alemanes. 

 La crítica ha señalado que a Rosalía le duelen los hechos que acompañan a la emigración 

como la soledad, el arrancarse del paisaje, el extrañamiento del idioma, la tierra que queda sin 

brazos, la mujer sin hombre, el niño sin padre, la carencia sentimental. 

 El libro quinto de Follas Novas (Hojas Nuevas) que se titula " Las viudas de los vivos y las 

viudas de los muertos" contempla las diversas fases de la emigración que logran en algunos versos, si 

no el aspecto de la denuncia explícita, a lo menos el de una exposición de hechos nefastos. 

 "Pra a Habana" (¡Para la Habana!) (, la primera composición de esta quinta parte de Follas 

Novas está compuesta por cinco poemas independientes. El primero y el último, en el metro popular 

octosílabo, centran su atención en los preparativos para la partida y en reflexiones de orden general, 

respectivamente. El último contiene el verso que dará título al libro V. Los tres restantes poemas que 

forman el cuerpo de "Pra a Habana" se refieren a distintos momentos del hecho migratorio. Como 
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característica unitaria todos los poemas terminan con un verso que condensa tristeza, desesperanza 

y pesimismo. 
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El Modernismo 

 El Modernismo es un movimiento literario que se inició en la  década de los 80 del S.XIX. Su 

desarrollo llegaría hasta la 1ª Guerra Mundial (1914). En este periodo se producen acontecimientos 

como la crisis y el Desastre del 98 para España. En el año 1898 España perdió sus antiguas colonias: 

Cuba  y Puerto Rico en América y Filipinas en Asia.  

 Los orígenes de este movimiento literario hay que buscarlos en los poetas 

hispanoamericanos, al publicar el poeta nicaragüense Rubén Darío, en 1888, un libro de poesía 

titulado Azul.  

En este libro se observa una notable influencia de la literatura francesa, sobre todo del 

Parnasianismo y del Simbolismo. 

 Existen elementos que se deben tener en cuenta a la hora del estudio del Modernismo.  

  En primer lugar, París era un lugar importante para la gestación del modernismo. De París  

salen el parnasianismo, el naturalismo, el simbolismo y los llamados “decadentes” de fin de siglo. Los 

representantes de esos movimientos son los primeros en incorporar el paisaje urbano y la crisis 

espiritual provocada por la industrialización y el positivismo. Se produce así una modernidad cultural 

en Hispanoamérica.  

 Paris era el foco cultural en Europa, y las capitales más importantes de ese entonces en 

Hispanoamérica imitaban a la capital francesa tanto artísticamente como culturalmente. Por lo tanto, 

el máximo representante del Modernismo en Hispanoamérica, Rubén Darío, recibió la influencia de 

los movimientos culturales de Francia.  

 El escritor modernista, al igual que los parnasianos, manifiesta una sensibilidad refinada. Esa 

nueva sensibilidad es la que le permite percibir lo que está ocurriendo a su alrededor, y lo plasma en 

sus poemas. 

 Existen obras que son fundamentales para entender el modernismo,  como los libros del 

nicaragüense Rubén Darío: Azul (1888) y Cantos de vida y esperanza (1905) que marca  la plenitud 

del movimiento. Darío queda así como un referente insuperable de la revolución literaria que supuso 

el Modernismo. 

Características del Modernismo:   

 Las características del Modernismo se ven tanto en los temas como en el estilo.  
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• En general, el escritor modernista busca la armonía, la plenitud y la perfección de un mundo 

que trata de  idealizar y del cual huye.  

      •      Los temas preferidos por los poetas modernistas (Melancolía, tristeza, soledad, 
 evasión, amor, etc)  reflejaban el mundo intimista y subjetivo del autor, así como una 
 atracción por lo original e insólito y cierta carga de melancolía. 

 Contrario al Realismo, el escritor modernista rechaza la realidad cotidiana, ante la cual 
procura huir en el tiempo, cuando evoca épocas pasadas y mejores, o en el espacio, cuando 
desarrolla  sus historias en lugares exóticos y lejanos. 

 Individualismo y subjetivismo.  

 En su producción literaria alternan entre el tono melancólico y la vitalidad. 

 Relación con el Parnasianismo y el simbolismo: Respecto al Parnasianismo, el modernismo 
hispánico es una síntesis del parnasianismo. Movimiento que se distancia del realismo 
porque no tolera la vulgaridad ni la burguesía.   

Del Simbolismo toma la concepción de que el mundo es un misterio por descifrar y que el 
arte tiene como objetivo revelarlo. 

También, son revaloradas las emociones y se destaca la importancia de sugerir los hechos y 
las cosas a partir de analogías, alegorías y símbolos, tomados de la mitología griega, o de la 
Edad Media. 

 Culto a la belleza: La poesía modernista valora el cultivo del arte por el arte, por lo que hay 
un énfasis en las imágenes hermosas y armoniosas, así como con la musicalidad que produce 
el abuso de la aliteración, los ritmos marcados y la utilización de la sinestesia (Figura retórica 
que consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Ejemplos: 
“Corazón negro” o “El aroma frío”). 

     •  Inclinación por lo aristocrático: 

 Los artistas sienten anhelo de ser distintos y aristocráticos, ejemplo de ello es la 
 devoción que los modernistas sentían hacia ciudades como París.  

 Sin embargo, los temas americanos también tenían relevancia, en especial los  temas 
 indígenas y la defensa de sus comunidades y lo hispano como antecedente histórico. 

 Utilizan la mitología y el sensualismo. (Por ejemplo la sensualidad de la naturaleza donde se 
mueve la amada con mucha delicadeza. En el poema “Primaveral”, Rubén Darío nos muestra 
a una mujer llena de sensualidad en medio de la vasta selva.   

 Una renovación léxica con el uso de helenismos, cultismos y galicismos (hay que tener en 
cuenta la influencia de la cultura francesa; era un prestigio hablar en francés), que no 
buscaba tanto la precisión como el prestigio o la rareza del vocablo.  

 La adaptación de la métrica castellana a la latina. Rubén Darío renueva la métrica con la 
utilización de versos de nueve, doce o catorce sílabas, que casi se habían dejado de utilizar.  

 Los modernistas se proponen renovar el lenguaje poético adoptando nuevas formas 
estéticas, buscando la belleza, la elegancia, la perfección formal.  
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Juan Ramón Jiménez define así el estilo modernista: “El Modernismo era el encuentro de 
nuevo con la belleza, sepultada durante el siglo XIX por un tono general de poesía burguesa”.  

-Semejanzas con el Romanticismo:  

• Rechazo de la sociedad (vulgar)  •Predominio de la nostalgia •Sensación de soledad 

(incomprendidos)   • Melancolía y angustia • Evasión en el espacio y en los lugares exóticos  

• Subjetivismo, etc. 

Modernistas españoles más destacados:  

 Juan Ramón Jiménez (1881- 1958) (En sus inicios), Valle Inclán (1866-1936), Manuel 

Machado( 1874-1947), Antonio Machado (1875-1939) (En sus inicios),  Francisco Villaespesa (1877-

1936), Azorín (1873-1967). 

Juan Ramón Jiménez (1881- 1958: 

 Juan Ramón Jiménez nació en el pueblo andaluz de Moguer (Huelva), lugar al que estuvo 

siempre muy ligado. Era un hombre de carácter sensible y depresivo desde joven, lo que le llevaba a 

refugiarse, de vez en cuando, en su pueblo  de origen en momentos de fuertes depresiones y de 

crisis económica.  

  Desde muy joven manifestó su amor por la poesía,  lo que le llevó a trasladarse a Madrid  

donde entró en contacto con el Modernismo y más tarde con las vanguardias. Durante la Guerra 

Civil, ya poeta muy reconocido, se exilió con su esposa en Estados Unidos. En los últimos años de su 

vida se estableció en Puerto Rico donde murió en 1958. En 1956 ganó el Premio Nobel de literatura. 

 Destacó como escritor modernista en su primera etapa de su vida literaria. 

Algunos ejemplos de la lírica de Juan Ramón Jiménez, como autor modernista, muestran su 

preocupación por las formas líricas y por rescatar lo popular, recordando, también la ciudad de su 

origen (Huelva).  En el poema “Un despertar de Moguer” se refleja su apego a la tierra del Sur y a su 

ciudad natal. 

 En el otro poema “El Viaje definitivo”,  de su obra Poemas agrestes, cuyo tema principal es la 

eternidad de las cosas después de la muerte, Juan Ramón Jiménez nos muestra algunos  ideales del 

modernismo, como la belleza sensorial y huída del mundo, el intento por mostrar el mundo interior 

del yo poético, así como la mención del color azul, admirado por los modernistas.  

 Su libro en prosa, Platero y yo (1914),  se sitúa en la etapa modernista y, a la vez, inicia 

superación de esta etapa.  

 La obra supone una visión del hombre en contacto y armonía con su medio natural. Se 

respira una armonía universal centrada en su pueblo natal Moguer.  
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 Platero y yo, que está escrito en prosa poética, se convirtió en la obra más popular del poeta, 

escrito en una espléndida prosa, que suavemente lleva al lector a través de un cuidadoso cuadro de 

imágenes poéticas que nos conducen desde la presentación de este asno, hasta su muerte.  

 En el siguiente fragmento, se perciben algunos rasgos modernistas como el intenso sentido 

del color y algunas imágenes suntuosas:  

PAISAJE GRANA 

 “La cumbre. Ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales, que le 
hacen sangre por doquiera. A su esplendor, el pinar verde se agria, vagamente enrojecido; y las 
hierbas y las florecillas, encendidas y transparentes embalsaman el instante sereno de una esencia 
mojada, penetrante y luminosa.  

 Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, granas de ocaso sus ojos negros, se va, 
manso, a un charquero de aguas de carmín, de rosa, de violeta; hunde suavemente su boca en los 
espejos, que parece que se hacen líquidos al tocarlos él; y hay por su enorme garganta como un 
pasar profundo de umbrías aguas de sangre. 

  El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, ruinoso y 
monumental. Se dijera, a cada instante, que vamos a descubrir un palacio abandonado... La tarde se 
prolonga más allá de sí misma, y la hora, contagiada de eternidad, es infinita, pacífica, insondable...  

 —Anda, Platero.”  
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La generación del 98. 

 La generación del 98 estaba compuesta por un grupo de escritores y poetas españoles que se 

vieron afectados por la crisis moral económica y política que sufrió España después de su derrota 

militar frente a EEUU en el años 1898. En esta guerra España perdió sus antiguas colonias: Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas. Esta derrota confirmó el ocaso del imperio español después de cuatro siglos 

de hegemonía. 

 Algunos miembros de la generación del 98 miraron hacia atrás, idealizando el pasado 

imperial de Castilla y los conquistadores; pero otros intelectuales miraron hacia el presente y lo 

narraron. Esta nueva generación de intelectuales dejó su huella y colaboró en la renovación literaria 

de fin de siglo.  

Características de la Generación del 98:   

-Sentimiento patriótico:  Con esta generación se  desencadenó un gran sentimiento patriótico y 

nacional. Los intelectuales defendían el lugar de España dentro de Europa, y al mismo tiempo, con el 

pesimismo que les caracterizaba,  criticaban el retraso que su país sufría en aquella época.  

-Renovación de los moldes literarios: En el ámbito literario, este grupo de autores decidió renovar, 

rompiendo con todos los moldes impuestos hasta la fecha. Consecuencia de ello, crearon nuevas 

formas de expresión como la novela impresionista, y en el género teatro, los dramas filosóficos o el 

esperpento1. Por ejemplo, Azorín, cuyo tema principal en casi toda su obra es el “tiempo”,  consiguió 

algo insólito en la época, hizo que sus personajes viajaran en el tiempo.  

-Lenguaje sencillo: Para expresar sus emociones, los autores utilizaron un lenguaje sencillo, y un 

vocabulario cercano a un estilo coloquial, asequible para el lector. También, en general, optaron pos 

frases cortas, simples y precisas, contrariamente a la exagerada retórica del pasado. De esta manera 

procuran centrarse en lo que quieren transmitir, sin dar demasiadas vueltas a la historia.   

-Ideología: La ideología de este grupo de autores de la Generación del 98 tiende a ser izquierdista, 

socialista o anarquista. Generalmente sus obras fueron marcadas por un espíritu progresista y de 

rebeldía. Esta Generación se consideraba a sí misma regeneracionista2. 

-Influencia de las nuevas filosofías: Dan a conocer las corrientes filosóficas del irracionalismo3 

europeo. Pensadores de la talla de Friedrich Nietzsche o  Arthur Schopenhauer fueron su principal 

influencia. Para este último, la voluntad es la esencia del mundo y no se somete a las leyes racionales 

que explican los fenómenos. 

                                                           
1
 Género literario que se caracteriza por la presentación de una realidad deformada y grotesca y la degradación 

de los valores consagrados a una situación ridícula. 
2
 Regeneracionismo: Movimiento ideológico que tuvo lugar en España a fines del siglo XIX y principios del XX, 

como consecuencia de la pérdida de las colonias en 1898, y cuyo fin era la regeneración total del país mediante 
la reforma de las estructuras sociales, políticas y económicas. 
3
 Conjunto de tendencias filosóficas que conceden a la razón un papel secundario en el conocimiento. 
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- La religión:   Hay una diversidad de creencias entre los escritores de esta Generación: desde los 

declarados católicos como Azorín y Maeztu hasta los agnósticos como Baroja, pasando por los 

dubitativos, como Unamuno. 

Diferencias entre Modernismo y Generación del 98:  

Hay algunos críticos que no son partidarios de separar entre estos dos movimientos literarios, 

porque, entre otras cosas, suele haber similitudes en los temas tratados por unos y otros, por eso 

algunos prefieren llamarlos “Generación de Fin de Siglo”, englobándolos a los dos. Pero, lo cierto es 

que a pesar de las similitudes que pudiera haber, también hay diferencias: 

-Entre las características diferenciales, señalamos primero que el Modernismo es un  movimiento 

que se centra más en lo estético, a diferencia de la generación del 98 que es, más bien, un 

movimiento de carácter político e ideológico. 

-El modernismo es un movimiento de tipo más cosmopolita puesto que fue introducido en España 

por el nicaragüense Rubén Darío; en cambio, la Generación del 98  es un movimiento que nació en 

España, es nacionalista, ligado especialmente a Castilla, lugar que por esa época representaba los 

valores más característicos del pueblo español. 

- El tipo de poesía que desarrollaba el Modernismo era sensorial, emotiva y superficial, en cambio, 

los autores de la poesía de la Generación del 98 exaltan lo misterioso, lo fantástico  y lo irracional. 

- El Modernismo suele centrarse en el individuo, mientras que la Generación del 98 se centra más en 

la colectividad. 

-Los autores del modernismo se caracterizan por tratar el tema del paisaje en sus obras para 

expresar el goce, a diferencia de la generación del 98 que aunque también tratan tema del paisaje 

(por ejemplo el paisaje de Castilla) lo utilizan para expresar el problema nacional. 

-El lenguaje utilizado por los Modernistas es más artificial, a diferencia del lenguaje de la Generación 

del 98 que está adaptado a la realidad de la época. 

-El modernismo se caracteriza por recibir la influencia de América, en especial por parte de Rubén 

Darío quien su vez recibió la influencia de Francia; en cambio, la Generación de 98 que surgió en 

España, recibió la influencia de la filosofía germánica por parte de filósofos como Nietzsche o 

Schopenhauer. 

-Modernismo: Géneros preferidos: Lírica y prosa poética. Generación del 98: Géneros preferidos: 

novela y ensayo. 

Autores más importantes de la Generación del 98: 

     Miguel de Unamuno (1864-1936); Pío Baroja (1872-1956); Ramiro de Maeztu (1874-1936); Azorín 

(1873-1967); Antonio Machado (1875-1939); Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) 
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Miguel de Unamuno: (1864-1936) 

 Fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. Cultivó diferentes 

géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Fue diputado por Salamanca entre 1931-

1933, en representación a la Coalición “Conjunción Republicano-Socialista”. Fue nombrado tres veces 

rector de la Universidad de Salamanca. La última vez fue destituido por  orden de Franco en 1936.  

Entre los ensayos de Unamuno destacamos: Del sentimiento trágico de la vida; la Agonía del 

cristianismo.  

“El paisaje de España” es uno de los temas tratados por los autores de la Generación del 98, que  es 

una manera de reivindicar lo nacional, frente a una crisis, social y política después del Desastre del 

98.  Este tema lo encontramos por ejemplo en Unamuno. Dice en el libro: Por tierras de Portugal y de 

España- un libro que comprende artículos escritos entre 1906 y 1909, y recoge las impresiones del 

autor sobre la literatura y la tierra portuguesa y  española-: “Para conocer una patria, un pueblo, no 

basta conocer su alma—lo que llamamos su alma —, lo que dicen y hacen sus hombres;  es menester 

también conocer su cuerpo, su suelo, su tierra. Y os aseguro que pocos países habrá en Europa en 

que se pueda gozar de una mayor variedad de paisajes que en España. Costas llanas y mansas y 

costas bravas de rocosos acantilados, vegas y llanuras, páramos desiertos, montañas verdes y sierras 

bravas... de todo, en fin.” 

 Por otro lado, una de sus obras de narrativa más importante es la novela titulada Niebla, 

escrita en 1907 y publicada en 1914. En ella el autor rompe con los moldes rígidos impuestos por los 

autores realistas de finales del S. XIX. Y para mostrar su rechazo a esas normas impuestas, a la novela 

Niebla, en vez de llamarla novela le da el nombre de “Nivola”. Por lo tanto estamos ante una novela 

antirrealista, practicada también por Baroja: Camino de perfección (Pasión mística) (1902);  Azorín: La 

voluntad (1913); Valle-Inclán: Las Sonatas: 1902 (Sonata de otoño) 1902,  (Sonata de verano) 1903, 

(Sonata de primavera) 1904 y (Sonata de invierno) 1905. 

Niebla de Unamuno es una “antinovela”, que es un tipo de novela vanguardista que  al principio fue 

vista con recelo, pero más tarde se practicó con naturalidad. Unamuno bautizó a su novela como 

“Nivola” con su afán de rechazar las normas tradicionales establecidas, y también para tantear el 

juicio de los críticos, según señala en su artículo “Historia de Niebla”:  

“Esta ocurrencia de llamarle nivola (…) fue otra ingenua zorrería para intrigar a los críticos. Novela y 
tan novela como cualquiera otra que así sea. Es decir, que así se llame, pues aquí ser es llamarse. 
¿Qué es eso de que ha pasado la época de las novelas? ¿O de los poemas épicos? Mientras vivan las 
novelas pasadas, vivirá y revivirá la novela. La historia es resoñarla”. 
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 Unamuno explica así ese nuevo género, en la misma novela Niebla, en un diálogo entre los 

personajes Augusto y Víctor (Víctor es el escritor), para dar a conocer que el escritor debe expresarse 

como estima oportuno:  

      “- ¿Y cuál es su argumento, si se puede saber? 

- Mi novela no tiene argumento, o mejor dicho, será el que vaya saliendo. El argumento se 
hace él solo. 

- ¿Y cómo es eso? 
- Pues mira, un día de estos que no sabía bien qué hacer, pero sentía ansia de hacer algo, una 

comezón muy íntima, un escarabajeo de la fantasía, me dije: voy a escribir una novela, pero 
voy a escribirla como se vive, sin saber lo que vendrá. Me senté, cogí unas cuartillas y 
empecé lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, sin plan alguno. Mis 
personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen; su carácter se 
irá formando poco a poco. Y a las veces su carácter será el de no tenerlo. 
 

- Sí, como el mío. 
- No sé. Ello irá saliendo. Yo me dejo llevar. 
- ¿Y hay psicología?, ¿descripciones? 
- Lo que hay es diálogo; sobre todo diálogo. La cosa es que los personajes hablen, que hablen 

mucho, aunque no digan nada (...).  

 (…) 

- (…) el caso es que en esta novela pienso meter todo lo que se me ocurra, sea como fuere. 
- Pues acabará no siendo novela. 
- No, será... será...nivola.” 

 En esta novela Unamuno se presenta como personaje, o personaje con cualidades divinas, 

que rige el destino de los personajes.  El protagonista de la novela, Augusto Pérez, se cuestiona toda 

su vida, incluso su entidad como personaje de ficción. En el capítulo 31 del libro, visita al propio 

autor-personaje, Unamuno, para increparlo por su destino, porque el destino final de ese personaje 

es la muerte. Augusto intenta luchar contra su destino, suplicando al autor que no lo mate.  

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

La Generación de 1914 

 La Generación de 1914, o Novecentismo, es un movimiento artístico y literario, situado entre 

la Generación del 98 y la generación del 27. Pero su momento de esplendor se da a partir de 1914, 

cuando comienza la 1ª Guerra Mundial.  

Según el crítico literario Juan Marichal, la denominación “Generación de 1914” fue acuñada, en el 

año 1947, por el pedagogo español Lorenzo Luzuriaga para designar la generación de Ortega y 

Gasset; pero más tarde, el mismo Marichal rectificó y dijo que la utilización del término empezó en el 

mismo año 1914, cuando Azorín escribió las siguientes palabras, en las que plantea a los autores de 

esa época  como un posible relevo a su generación y defiende que se debe cederles el terreno en el 

panorama literario y cultural del momento: 

 “Otra generación ha llegado. Hay en estos jóvenes más métodos, más sistema, mayor 

 preocupación científica. Son los que este núcleo forman críticos, historiadores, filólogos, 

 eruditos, profesores. Saben más que nosotros. ¿Tienen nuestra espontaneidad? Dejémosles 

 paso”.  

  

Contexto histórico: 

 La fecha, 1914, hace referencia al comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuestión que 

marcó en gran medida el desarrollo ideológico de este grupo. Aunque España se mantuvo neutral, las 

consecuencias de esta Guerra afectaron a España política, económica y socialmente, lo que 

desencadenó la llamada crisis de 1917. (Crisis causada fundamentalmente por tres desafíos: Por el 

descontento y protesta de ciertos sectores del ejército por sus condiciones económicas, por la 

presión de los catalanistas reclamando autonomía, y por la huelga general revolucionaria). 

Ante esta situación de una España dividida y abatida, los intelectuales decidieron intervenir con sus  

nuevas propuestas e ideas para mejorar la situación.  

Autores destacados:  

 Entre los miembros  de esa Generación, destacamos, entre otros, figuras como José Ortega y 

Gasset (1883-1955), Manuel Azaña (1880-1940), Ramón Gómez de la Serna (1888- 1963), Ramón 

Pérez de Ayala (1880-1962) , Gabriel Miró (1879-1930), Gregorio Marañón (1887-1960), etc. 

Características:   

- Apertura al mundo exterior: Esta generación de intelectuales de 1914 tiene una vocación 

europeísta. Se tomaba Europa (Alemania, Francia y e Inglaterra) como un referente para 
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intentar acabar con el oscuro panorama que pintaba en España a principios de siglo. Muchos 

de los intelectuales de esta Generación ampliaron sus estudios en las universidades 

europeas. Durante su estancia en Europa se dieron cuenta de las enormes diferencias que 

existían tanto a nivel político, como social, cultural, económico e incluso religioso, y por 

consiguiente concluyeron que en España había un enorme retraso en todas las áreas.  

 Estos intelectuales trajeron nuevas ideas y métodos que tuvieron repercusión en la sociedad 

española.  

- Ideas y conceptos comunes: Entre las características comunes que definen a este grupo, 

tanto desde el punto de vista de su procedencia como de su formación académica e 

intelectual, socialmente pertenece a la clase media acomodada. En primer lugar, la mayor 

parte de estos escritores había estudiado en colegios religiosos, por lo tanto privados, lo que 

corrobora su procedencia de la clase media alta. También, otro dato es haber estudiado en 

universidades de elite, porque si no perteneciesen a esa clase, difícilmente hubiesen podido 

estudiar en esas universidades en esa época de  cambio de siglo. 

  Otro dato, también, aunque han estudiado diferentes carreras, la mayoría han 

 estudiado en las facultades de Letras, en especial Filosofía, Letras y Derecho.  

  Es de señalar, también que sus estudios universitarios, y sobre todo su viaje por 

 Europa, les permitió conocer otras culturas más abiertas, y a la vez también, les permitió 

 conocer profesores que basaban sus enseñanzas en teorías y metodología nuevas y más 

 modernas. No  cabe duda de que con esta generación se elevó la calidad de las facultades de 

 Filosofía y Letras, ya que muchos de ellos ocuparon cátedras, así como el rectorado de  las 

 universidades. 

  Para ellos, la misión de la universidad no es formar sabios como hasta ese momento, 

 sino es formar investigadores. 

- Literatura diferente: En el contexto literario, se tiene por anticuados al Romanticismo, al 

Realismo, al Modernismo y a la Generación del 98. Los novecentistas señalan el cansancio de 

las formas anteriores y promueven una literatura diferente. 

- Optimismo: Frente a los sentimientos pesimistas de la Generación de 98,  la Generación del 

14 muestra una actitud optimista con predominio de la razón. 

- Análisis objetivo: desaparece el subjetivismo. Los autores no expresan sus sentimientos, sino 

sus ideas. 
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- Reacción contra el arte del S. XIX. Se busca un arte de ideas basado en la originalidad. Los 

artistas no intentan solamente reflejar la belleza de las cosas, sino comprender su autentico 

significado. 

- Renovación del lenguaje literario: Destaca en esta renovación el usa de un léxico culto lleno 

de cultismos, neologismos, tecnicismos, etc.  Es decir, un vocabulario accesible sólo a una 

minoría de lectores. 

- En poesía, desaparece  la rima y optan por el verso libre. 

 

José Ortega y Gasset (1883-1955):  Marichal señala  que “uno de los rasgos definitorios más 

importantes de esta generación es su carácter plenamente universitario y afirma que es la primera 

generación intelectual y política del panorama español que cuenta con un verdadero filósofo: Ortega 

y Gasset.”. Ortega y Gasset era visto como un modelo o maestro. Era el líder del grupo. 

 Nació en Madrid, en el seno de una familia acomodada, perteneciente a la alta burguesía. Se 

doctoró en filosofía por la Universidad de Madrid en 1904. Entre 1905 y 1907 realizó estudios en 

Alemania, en donde tomó contacto con la filosofía alemana. A su vuelta ejerció de profesor, y luego 

obtuvo la cátedra en la Universidad de Madrid.   

Sus ensayos, artículos, y conferencias sobre temas filosóficos y políticos contribuyeron al renacer 

intelectual español de las primeras décadas del siglo XX. Su pensamiento filosófico se popularizó en 

torno a una expresión aparecida en su libro Meditaciones del Quijote, y que se considera la basa de 

toda su filosofía: "yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo". 

En 1915 fundó la Revista España, y en 1923, su célebre revista cultural y científica La Revista de 

Occidente, que sigue editándose en la actualidad.  

 Ortega y Gasset escribió diferentes e interesantes ensayos.  Escribió ensayos de temas 

filosóficos, políticos, sociológicos y de teoría artística y literaria.  

-De sus ensayos filosóficos destacan ejemplos como: El tema de nuestro tiempo y ¿Qué es filosofía?.  

La postura de Ortega es el “raciovitalismo”, que es una teoría creada por él para responder al 

“racionalismo” y al “vitalismo”. Se entiende por su planteamiento que el racionalismo se equivoca al 

no prestar a la vida la atención que merece, y  tampoco el vitalismo acierta al despreciar la razón 

humana. Por lo tanto, el raciovitalismo pretende así mediar entre ambas tendencias, subrayando que 
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solo conciliando razón y vida podemos comprender bien lo que somos y en qué consiste nuestra 

vida. 

-En cuanto a sus ensayos de temas políticos y sociológicos, podemos destacar ejemplos como: 

España invertebrada y la rebelión de las masas. En estos ensayos el autor procura exponer las causas 

de la decadencia de España, y al mismo tiempo proponer soluciones para ello.  Ortega aboga por la 

europeización de España como parte de la solución a sus problemas. 

-En relación a sus ensayos de teoría artística y literaria, se puede mencionar tres ensayos: Ideas sobre 

la novela, Idea del teatro y La deshumanización del arte. 

En el ensayo Ideas sobre la novela (1925), expone que el género literario novelístico ha entrado en 

crisis, ya que el realismo del siglo XIX dejó de atraer el interés de los lectores, y aboga por elegir 

temas nuevos. Afirma que las realidades sociales deben ceder paso a lo imaginativo o lo intelectual y 

a los valores de la estructura o del estilo. Según él la acción debe tener un papel secundario, ya que 

lo importante en una novela no son los hechos que acontecen. Para él es primordial que el lector se 

sumerja en un mundo irreal que el novelista ha creado.  

 El ensayo Idea del teatro, originalmente fue una conferencia que Ortega pronunció en el Ateneo de 

Madrid en 1946. En este ensayo, el autor expone un concepto teatral  que era muy moderno para su 

tiempo.  

 La deshumanización del arte (1925). En esta obra el autor analiza los rasgos del “arte nuevo” 

entendido como el arte de vanguardia (los –ismos)4 que surgieron a principios del S.XX, y que han 

influido tanto en la evolución y conceptualización del arte posterior. 

Según Ortega, esta nueva estética de la vanguardia es un “arte para minorías”; esta refinada 

literatura de evasión que el vulgo no sabe asimilar “consiste en eliminar los ingredientes ‘humanos y 

retener sólo la materia puramente artística”. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Como el Dadaísmo, el Cubismo, el Futurismo,  el Expresionismo etc.  El Dadaísmo, por ejemplo, fue un 

movimiento surgido en Suiza en 1916 y se caracterizó por que los artistas pretendían destruir todas las 
convenciones con respecto al arte, creando una especie de antiarte o rebelión contra el orden establecido. 
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