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[Datos de interés] 

Inexplicablemente, el 
centenario de la Generación 
del 14 pasó casi de manera 
inadvertida en nuestro país. 
No se entiende la poca 
atención que ha recibido una 
generación de pensadores y 
pensadoras que se propuso 
modernizar España desde la 
educación, la ciencia y la 
cultura. Todo un proyecto de 
transformación profunda de 
España destinado a que el país 
pudiera retornar a su lugar en 
la contemporaneidad.  El 
grave peso de nuestra historia, 
reforzado por las tensiones 
ideológicas y geopolíticas de 
comienzos de siglo, impidió 
que esa Generación viera 
recompensado su esfuerzo y 
que vivieran en cambio el 
drama de la guerra civil, el 
exilio y la dictadura. Su labor 
tendría que esperar para verse 
coronada con el éxito 
histórico. 

[La generación del 
14. España ante su 
modernidad 
inacabada] 
Este volumen recoge un 
conjunto de ensayos sobre la 
Generación del 14. Es difícil 
exagerar la importancia de 
dicha Generación en la 
transformación 
contemporánea de España. A 
ella le correspondió plantear 
un programa de 
transformación intelectual, 
científica, política, educativa 
del país, a diferencia de las 
generaciones del 98 y del 27, 
que se asocian más con su 
aportación artística y literaria. 
La educación de la sociedad, el 
compromiso de los 
profesionales, la aplicación y el 
avance de la ciencia, la 
conexión con Europa, la 
tolerancia y el pensamiento 
libre, la modernización de la 
economía, la mejora de las 
condiciones sociales de los 
más desfavorecidos, el 
liberalismo y el socialismo, la 
emancipación de las opiniones 
de las personas, la 
incorporación de la mujer a la 
vida pública, la difusión de la 
cultura, de los libros, de los 
inventos, de las grandes 
corrientes de pensamiento y 
de los autores de actualidad 
de allende las fronteras…  
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