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La crisis de conciencia finisecular también llegó a la Prensa; y ésta, en un primer 
momento, no supo o no quiso ver el problema que se avecinaba. Ante la declaración de 
guerra por los Estados Unidos, sólo los federales de Pi y Margall, los socialistas y los 
anarquistas, dijeron no. No insistiremos bastante sobre dos cosas: una, que los españoles 
no fuimos a luchar contra el pueblo cubano sino contra los que con el tiempo 
convertirán la isla en un juguete de prostitución en su más amplia acepción, es decir, el 
imperialismo yanqui; y dos, que el sistema de reclutamiento español libraba a los ricos 
por unas pesetas de cumplir con el servicio a la Patria, y, por tanto ir a la guerra. El 
hecho en sí, nos parece vergonzoso, y no solamente por los años transcurridos, y, por 
consiguiente, con otra mentalidad, sino en cualquier tiempo y lugar. Después de la 
derrota, la prensa sí hizo examen de conciencia. 
Este momento es recogido con pesar en el discurso de ingreso en la Real Academia 
Española por el periodista Isidoro Fernández Flórez, “Fernanflor”. El tema versó sobre 
el periodismo, y no faltó una alusión a esta crisis: “Malos días son estos para los diarios 
y los redactores de ellos. En la bancarrota universal aparecen más que otro alguno, 
responsables. Su culpa fue sin embargo la de todos (...). ¡Álcese la prensa y alce la 
opinión; hoy tiene los medios que antes le negaron el egoísmo, la rutina y la 
ignorancia!”. 
  
Miguel de Unamuno, siempre atento a lo que sucedía en el entorno sociológico y 
político, no estaba muy conforme con algunas de la ideas que pululaban a su alrededor. 
Sostuvo siempre en su vida y en su obra literaria que si no cambiaba la persona, 
difícilmente podía cambiar la sociedad, de ahí que escribiera en 1898: “Es inútil callar 
la verdad. Todos estamos mintiendo al hablar de regeneración, puesto que nadie piensa 
en serio en regenerarse a sí mismo”. Como hecho importante en esta labor, Miguel de 
Unamuno siempre se mostró confiado en la fuerza del modernismo catalán para que 
irradiara al resto de España; el regeneracionismo debía partir de la juventud, “la más 
preñada de conceptos y sentimientos de España, que tiene su centro en Barcelona”, 
escribió en Diario Moderno en 1896. Esta manifestación literaria debería acuñar las 
ideas nuevas. Su pensamiento, en este sentido, era diáfano, y así se lo comunica a 
Narciso Oller el 17 de enero de 1898 en carta: “Quiero ver el alma catalana debajo de su 
literatura, rompiendo la costra de elementos pegadizos, penetrando a través de la 
influencia castellana en unos, de la última pose francesa en otros, y en claro en los que 
diáfanamente la reflejan. Pero para conseguir estos objetivos había que rasgar primero 
el vestido en que se desenvuelve su lengua”. 
La más importante colaboración que Miguel de Unamuno mantuvo en el declinar del 
siglo fue en el periódico barcelonés Las Noticias de 1899 a 1902. Escribió noventa 
artículos. Su director, Rafael Guerrero, le pidió mediante carta del 17 de enero de 1899 
su colaboración, y también le dice que ponga “un precio al alcance de nuestras fuerzas”. 
Al final, en el contrato figuró veinte pesetas por artículo, y la obligación de escribir tres 
al mes, y éstos deben versar tanto de literatura como de economía. El contento por su 
participación en los periódicos se trasluce en su frase “los artículos de periódicos y 
cosas cortas es lo que nos da”. 
Su primer artículo en este periódico se tituló “Afrancesamiento” de 8 de febrero de 1899 
en el que compara el pueblo francés con el español: “Y este pueblo piensa y siente en 
oposición radical al francés. El español, no es, como el francés, sensual y lógico; no son 
distintivos nuestros ni la regularidad y el orden lógico en el pensar, ni la “joie de vivre” 
en el obrar. Por esto nuestros genios han sido mejor que en Francia comprendidos en 



Inglaterra, donde se gusta del Quijote tanto o más que en España, y en Alemania, que 
exaltó a nuestro Calderón. En Francia no ha habido verdaderos escritores místicos; su 
espíritu lógico-sensual se opone a ello, mientras que nuestros místicos son, con los 
flamencos y los italianos, los que aguzaron la potencia intuitiva del espíritu religioso”.  
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