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TEXAS A&M UNIVERSITY-COMMERCE 

DEPARTMENT OF LITERATURE AND LANGUAGES 

SPA 589 VERANO DEL 2012 

LA GENERACIÓN DEL 98 

 

Español 589 / Independent Study for David Estevez 

Profesora: Dr. Inma Cívico Lyons, HL 311 

Teléfono: 903-468-8774;  Fax: 903-886-5980;  

Correo electrónico: Inma_Lyons@tamu-commerce.edu 

Horas de oficina: Por cita  

                         

 

 

Descripción y objetivos del curso 

 

Este curso independiente consiste en un intensivo estudio de tres autores pertenecientes a 

la Generación del 98 y algunas de sus obras más importantes.  Los tres autores son: 

Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán y Antonio Machado.  Estos autores 

son máximos representantes de la narrativa, el teatro y la poesía de finales del siglo XIX 

y principios del XX.  Aprenderemos sobre los orígenes de esta generación de escritores, 

sobre el trasfondo histórico-social de España durante su tiempo y su relevancia y 

significación dentro de la literatura española contemporánea. 

 

Objetivos  

Algunos de los objetivos de curso son: 

 

1. Lograr un profundo conocimiento de las circunstancias que contribuyen a la creación 

literaria de la Generación del 98.   

 

2. Agudizar las habilidades de investigación literaria y escritura.  Para ello el estudiante 

va a completar y entregar un proyecto de investigación que dé como resultado la escritura 

 de un informe de doce a quince páginas.  Tal proyecto conlleva los siguientes sub-

 objetivos: 

 

 Demonstrar un  entendimiento de la literatura producida en España por “La 

Generación del 98” como producto de la situación socio-política e histórica por la 

que atravesaba España.  

 Demonstrar un  conocimiento profundo de un autor y su obra. 

 La utilización de teorías y críticas sobre la literatura de estos autores como 

herramienta para el análisis literario. 

 El extender los conocimientos sobre el análisis literario y teorías críticas.  

 Construir una bibliografía adecuada al tema de la investigación. 

 El agudizar los métodos de investigación, escritura y documentación de fuentes 

usando el formato MLA. 

 



 

 2 

4. Hacer síntesis de diferentes perspectivas del material de la clase y sacar 

conclusiones. 

Student Learning Outcomes 

Student will demonstrate the ability to write a critical essay on one of the literary 

works studied during the course.  The essay must be well organized, logically and 

coherently, and must include an introduction with a well-developed thesis.  The 

body of the essay must reflect support of the thesis, and the conclusion will be a 

well-developed synthesis of the information offered throughout the essay. 

 

Materiales para el curso 

Ver el Apéndice B de este sílabo. 

 

Requisitos del curso 

La clasificación universitaria del estudiante debe ser de “graduate”.  

 

Entrega de trabajos y Participación 

Para tener éxito en este curso debe completar todas las lecturas, y entregar la propuesta y 

el trabajo final a su debido tiempo. 

 

Sistema de evaluación 

Propuesta del trabajo de investigación: 

  Bosquejo y bibliografía preliminar    30% 

Trabajo de investigación (12-15 pgs.)    60% 

Participación         10% 

 

Explicación de las actividades 

 

  

Propuesta del trabajo de investigación 

Esta propuesta consiste en una breve descripción del trabajo de investigación que el 

estudiante planea llevar a cabo.  Esta propuesta debe incluir tres secciones: 

1. Declaración de la tesis.  El tema principal, el objetivo y el porqué de este trabajo. 

2. Un bosquejo de los puntos más importantes a tratar en el trabajo. 

3. Una bibliografía preliminar. 

Esta propuesta se considera sólo un trabajo en progreso, seguramente que muchas de las 

ideas en la propuesta cambiarán más tarde.  Lo que no podrá cambiar es el tema y la tesis 

principales.    

 

Trabajo de investigación 

El estudiante entregará un trabajo de investigación al final del semestre.   El tema de este 

informe deberá estar relacionado con una obra producida por un autor de la Generación 

del 98. El tema deberá ser aprobado por la profesora después de recibir la propuesta.   

 

Especificaciones: 

 El informe deberá ocupar de doce a quince páginas aproximadamente. 
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 El informe será escrito en el ordenador (computadora) con los acentos y otras 

marcas diacríticas escritas por el ordenador, no a mano.  

 El informe deberá ser escrito a doble espacio, 10 o 12 pt. 

 No se debe incluir una página de cubierta (cover page).  El nombre del estudiante, 

de la profesora, el curso y la fecha deberán aparecer en la primera página del 

informe, en la esquina superior izquierda a espacio simple. 

 El título del informe deberá ser centrado en la página inmediatamente después de 

la información especificada en el último punto.  

 Número de páginas deberán aparecer en todas las páginas menos en la primera.  

 La última página deberá ser la bibliografía: una lista de trabajos citados en el 

informe. (Es opcional incluir una página de “Trabajos consultados pero no 

citados” siempre que se especifique que estos trabajos no han sido citados). 

 Tanto la bibliografía como las notas a pie de página (foot notes) o al final del 

documento (end notes), si es que hay, deben estar en el formato de MLA. 

 Se requiere un mínimo de ocho fuentes que pueden ser primarias o secundarias 

originales, ninguna debe ser de una página Web del internet.  

 La bibliografía que acompaña este sílabo en el apéndice C puede ser usada como 

punto de partida.  

 

Algunos de los textos que van a usar en su trabajo de investigación no se encuentran en 

nuestra biblioteca, tendrán que ser pedidos a través de Interlibrary Loan, por eso, 

recomiendo que empiece su investigación lo antes posible.  

 

El trabajo debe ser totalmente original.  El no documentar fuentes de información 

debidamente y según las normas de MLA se considera plagio y merecerá un F como 

notal final del semestre. 

 

()=============================================================() 

Academic Honesty Statement  
Instructors in the Department of Literature and Languages do not tolerate plagiarism and 

other forms of academic dishonesty.  Instructors uphold and support the highest academic 

standards, and students are expected to do likewise.  Penalties for students guilty of 

academic dishonesty include disciplinary probation, suspension, and expulsion. (Texas 

A&M University-Commerce Code of Student Conduct 5.b [1, 2, 3])  

Student written work may be submitted to TURNITIN. 

Student conduct 

All students enrolled at the University shall follow the tenets of common decency and 

acceptable behavior conducive to a positive learning environment (see Student’s Guide 

Handbook, Policies and Procedures, Conduct). 

 

Students with Disabilities 

The Americans with Disabilities Act (ADA) is a federal anti-discrimination statute that 

provides comprehensive civil rights protection for persons with disabilities. Among other 
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things, this legislation requires that all students with disabilities be guaranteed a learning 

environment that provides for reasonable accommodation of their disabilities. If you have 

a disability requiring an accommodation, please contact: 

 Office of Student Disability and Services 

 Texas A & M University-Commerce 

 Gee Library 132 

 903-886-5150  or 903-886-5835 

 StudentDisabilityServices@tamu-commerce.edu 

Exams for teacher certification 

Students who plan to teach English, Spanish, or English as a Second Language in Texas 

public schools must pass the appropriate state certification tests.  The Department of 

Literature and Languages grants approval to take the content-area tests, which are subject 

to Departmental policies.  
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APÉNDICE A 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

SPA 589 

LA GENERACIÓN DEL 98 

VERANO DEL 2012 

 

 

SEMANA 1 (9 de julio) 

La Generación del 98 

Lecturas de esta semana:  

Fin de siglo español - Trasfondo histórico-social 

Notas de Milenio sobre Miguel de Unamuno 

Obras de Miguel de Unamuno: 

 Del sentimiento trágico de la vida 

 San Manuel Bueno, mártir 

 

 Lea el artículo crítico sobre San Manuel Bueno, mártir titulado “Unamuno and St. 

 José Martí, the Good” de Nelson R. Orringer (Revista Canadiense de Estudios 

 Hispánicos 21.1 (1996): pp. 191-201 

 

SEMANA 2 (16 de julio) 

Lecturas de esta semana: 

Notas de Milenio sobre Valle-Inclán 

Ramón María del Valle Inclán: la narrativa corta y el teatro esperpéntico 

 Sonata de Primavera 

 Luces de Bohemia 

 Notas sobre Valle-Inclán y el esperpento, notas de clase 

 Teoría del esperpento, notas de clase 

 

 

**También debe entregar la Propuesta del trabajo de Investigación la próxima semana. 

 

 

SEMANA 3 (23 de julio) 

Lecturas de esta semana: 

Notas de Milenio sobre Antonio Machado 

Antonio Machado, el representante de la poesía del 98 

 Poemas de Soledades 

 Poemas de Campos de Castilla 

 

**Entrega de la propuesta del trabajo de investigación 

 

SEMANA 4 (30 de julio) 

 Dedica esta semana a trabajar en el trabajo de investigación. 

 

SEMANA 5 (6 de agosto) 
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**Entrega del trabajo de investigación el día 9 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B 

 

Spa 589  Literatura española – La Generación del 98 

 

LECTURAS PARA EL CURSO 

Durante este se leerán siguientes obras primarias: 

 

1. Miguel de Unamuno: Del sentimiento trágico de la vida, San Manuel Bueno, mártir     

2. Ramón del Valle-Inclán: Sonata de primavera y Luces de Bohemia 

3. Antonio Machado: Poesía varias de Campos de Castilla y Soledades 

 

 

Además de las lecturas primarias, el estudiante tendrá que leer estudios críticos y notas 

sobre los autores cada semana.   

 

Obras del dominio público que se pueden encontrar en la red – Todos estos libros 

son del dominio público 

 

1. Miguel de Unamuno 

 

NIEBLA  http://books.google.es/books?id=i-

8Z89Ay_3sC&printsec=frontcover&dq=niebla+de+miguel+de+unamuno&source=bl&ot

s=wUwkThDZbH&sig=g3F8zQzfCwRRpKB6J2cHuKYEF8A&hl=es&ei=L7NNTP-

http://books.google.es/books?id=i-8Z89Ay_3sC&printsec=frontcover&dq=niebla+de+miguel+de+unamuno&source=bl&ots=wUwkThDZbH&sig=g3F8zQzfCwRRpKB6J2cHuKYEF8A&hl=es&ei=L7NNTP-yHITGlQfdz-D2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCcQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=i-8Z89Ay_3sC&printsec=frontcover&dq=niebla+de+miguel+de+unamuno&source=bl&ots=wUwkThDZbH&sig=g3F8zQzfCwRRpKB6J2cHuKYEF8A&hl=es&ei=L7NNTP-yHITGlQfdz-D2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCcQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=i-8Z89Ay_3sC&printsec=frontcover&dq=niebla+de+miguel+de+unamuno&source=bl&ots=wUwkThDZbH&sig=g3F8zQzfCwRRpKB6J2cHuKYEF8A&hl=es&ei=L7NNTP-yHITGlQfdz-D2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCcQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
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yHITGlQfdz-

D2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCcQ6AEwBA#v=onepag

e&q&f=false 

 

4. Ramón del Valle-Inclán 

 

Luces de Bohemia  http://www.librosgratisweb.com/pdf/valle-inclan-ramon-maria/luces-

de-bohemia.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE C 

LECTURAS RECOMENDADAS Y  

BIBLIOGRAFÍA GENERAL PARA EL CURSO 

 

La siguiente bibliografía sobre la literatura de la Generación del 98 se puede usar 

como consulta general del curso. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abellán, José Luis. Sociología del 98. Barcelona: Península, 1973.  

 

Bernal Muñoz, José Luis. ¿Invento o realidad? La Generación española de 1898. 

 Valencia: Pretextos, 1996.  

 

http://www.librosgratisweb.com/pdf/valle-inclan-ramon-maria/luces-de-bohemia.pdf
http://www.librosgratisweb.com/pdf/valle-inclan-ramon-maria/luces-de-bohemia.pdf
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Cardona, Rodolfo y Anthony Zahareas. Visión del esperpento: teoría y práctica en los 

 esperpentos de Valle Inclán. Madrid: Castalia, 1982.  

 

Descouzis, Paul. Cervantes y la Generación del 98: La cuarta salida de don Quijote. 

 Madrid: Ed. Iberoamericanas, 1970. 

 

Díaz-Plaja, Guillermo. Modernismo frente a Noventa y ocho.  Una introducción a la 

 literatura española del siglo XX.  Madrid: Austral, 1979. 

 

Eslava Galán, Juan y Diego Rojano Ortega. La España del 98: el fin de una era. Madrid: 

 EDAF, 1997.  

 

Fernández Cifuentes, Luis.  Teoría y mercado de la novela en España: del 98 a la 

 República. Madrid: Gredos, 1983. 

Figuero, Javier.  La España de la rabia y de la idea: diario de 1898.  Barcelona: Plaza 

 Janés, 1997.  

 

Gabriele, John P.  Divergencias y unidad, perspectivas sobre la Generación del 98 y 

 Antonio Machado. Madrid: Orígnes, 1990. 

 

-------- .  Nuevas perspectivas sobre el 98. Madrid: Iberoamericana, 1999. 

 

Greenfield, Sumner y Luis González del Valle.  La Generación de 1898 ante España: 

 antología de literatura moderna de temas nacionales y universales. Boulder: 

 Society of Spanish and Spanish American Studies, 1997.  

 

Gullón, Germán.  La novela moderna en España (1885-1902). Madrid: Taurus, 1992. 

 

-----.  La invención del 98 y otros ensayos.  Madrid: Gredos 1969. 

 

Jongh-Rossel, Elena M.  El krausismo y la Generación del 98.  Valencia: Hispanófila, 

 1986.  

Laín Entralgo, Pedro.  La Generación del 98. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1947. 

 

March, María Eugenia.  “Forma e idea de los esperpentos de Valle-Inclán.” Estudios de 

 Hispanófila, 10, University of North Carolina, 1969. 

 

Molina Fernández, Antonio. La Generación del 98. Barcelona: Labor, 1968. 

 

Ribas, Pedro. Para leer a Unamuno. Madrid: Alianza, 2002. 

 

Sánchez Granjel, Luis. La generación literaria del 98.  Salamanca: Anaya, 1973. 

 

Shaw, Donald.  La Generación del 98.  Madrid: Cátedra, 1997. 
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Torrecilla, Jesús.  La generación del 98 frente al nuevo fin de siglo.  Amsterdam: Rodopi, 

 2000. 

Tuñón de Lara, Manuel.  Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo.  Madrid: Edicula, 

 1974. 

 

Vilanova, Antonio y Adolfo Sotelo Vázquez, eds.  La crisis española de Fin de Siglo y la 

 Generación del 98: Actas del Simposio Internacional, Barcelona, noviembre de 

 1998. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1999. 

 

Un estudio sobre San Manuel Bueno, mártir: 

http://books.google.com/books?id=EpA9QFw0zYkC&printsec=frontcover&dq=san+man

uel+bueno+martir&source=bl&ots=ULOPMWJk4J&sig=OAA37OTzCtaOTwruYqrNa2

3IaaI&hl=en&ei=9rNNTK-

pM4P6lwfZ19X2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDYQ6AE

wBA# 

 

 

En el libro de Donald Shaw, requisito para este curso, podrá encontrar más bibliografía y 

bibliografía específica sobre cada autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com/books?id=EpA9QFw0zYkC&printsec=frontcover&dq=san+manuel+bueno+martir&source=bl&ots=ULOPMWJk4J&sig=OAA37OTzCtaOTwruYqrNa23IaaI&hl=en&ei=9rNNTK-pM4P6lwfZ19X2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDYQ6AEwBA
http://books.google.com/books?id=EpA9QFw0zYkC&printsec=frontcover&dq=san+manuel+bueno+martir&source=bl&ots=ULOPMWJk4J&sig=OAA37OTzCtaOTwruYqrNa23IaaI&hl=en&ei=9rNNTK-pM4P6lwfZ19X2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDYQ6AEwBA
http://books.google.com/books?id=EpA9QFw0zYkC&printsec=frontcover&dq=san+manuel+bueno+martir&source=bl&ots=ULOPMWJk4J&sig=OAA37OTzCtaOTwruYqrNa23IaaI&hl=en&ei=9rNNTK-pM4P6lwfZ19X2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDYQ6AEwBA
http://books.google.com/books?id=EpA9QFw0zYkC&printsec=frontcover&dq=san+manuel+bueno+martir&source=bl&ots=ULOPMWJk4J&sig=OAA37OTzCtaOTwruYqrNa23IaaI&hl=en&ei=9rNNTK-pM4P6lwfZ19X2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDYQ6AEwBA
http://books.google.com/books?id=EpA9QFw0zYkC&printsec=frontcover&dq=san+manuel+bueno+martir&source=bl&ots=ULOPMWJk4J&sig=OAA37OTzCtaOTwruYqrNa23IaaI&hl=en&ei=9rNNTK-pM4P6lwfZ19X2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDYQ6AEwBA

