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TEMA 1 

 
La narrativa española de las primeras décadas del S. XX (la Generación 

del 98: Unamuno, Baroja y Azorín) 
 

A comienzos del siglo XX las obras más leídas en España siguen siendo las de 
escritores del siglo anterior. Sin embargo van apareciendo muchos autores jóvenes que se 
enfrentan a esa literatura decimonónica y buscan un camino nuevo en el mundo de las 
letras. 

El enfrentamiento entre escritores nuevos y consagrados siempre fue grande. 
A estos nuevos escritores se les solía llamar modernistas. En un principio el término 

tenía connotaciones negativas (demasiado extravagantes, radicales y entregados 
principalmente a la forma en la literatura), pero poco a poco los modernistas son 
aceptados como nueva tendencia literaria, que tenía entre sus principales intereses la 
búsqueda de la Belleza, del ideal, y el rechazo de la mediocridad. 

Esta tendencia, el Modernismo nace en Hispanoamérica, y aquí tendrá un 
desarrollo efímero, pero su huella se mantendrá en la literatura española durante mucho 
tiempo. Habrá autores (Eduardo Marquina, Manuel Machado...) que aceptan la nueva 
tendencia, mientras que otros buscan distintos caminos estéticos e ideológicos (Juan 
Ramón Jiménez, Valle-Inclán, Antonio Machado...). Pero no será hasta la segunda década 
del siglo cuando realmente se tiene conciencia de que una nueva literatura, alejada del 
Modernismo, florece en España. 

A partir de 1913, fecha en la que Azorín publicó una serie de artículos en los que 
utilizaba el concepto de Generación del 98 para referirse a los nuevos escritores de esta 
época, se extenderá la distinción entre los escritores que se refugiaban en el esteticismo 
como rechazo del mundo que les rodeaba, para los que se reservó el nombre de 
modernistas, y aquellos que, como Unamuno, Baroja o el propio Azorín, mostraban una 
actitud crítica ante la realidad, defendían la necesidad de cambios y adoptaban, a veces, 
un compromiso social y político explícito. Estos últimos constituirían la llamada Generación 
del 98. Sin embargo, tal distinción no es tan evidente, aunque por comodidad didáctica y 
por facilidad expositiva se ha convertido en un lugar común en los manuales literarios. En 
realidad, los escritores de ambas tendencias mantuvieron una relación personal y literaria 
constante, sin hacer diferencias entre unos y otros.  

Habría que señalar que en la generación del 98 diferenciamos dos temas específicos:  
- La regeneración de España, que consistía en una necesidad de cambios a gran 

escala, en un principio se redujo a reformas de tipo práctico (económicas y 
educativas); aunque más adelante se vinculó a la recuperación, de alguna manera, 
de la tradición y la historia de España, a menudo de forma idealizada. 

- En sus inquietudes filosóficas destacan el enfrentamiento entre fe y razón, y la 
búsqueda de sentido a la vida. 
La mayoría de los nuevos escritores (modernistas y de la Generación del 98) tienen 

en común su actitud rebelde frente a los valores burgueses, en la que coinciden con gran 
parte de los movimientos artísticos europeos de la larga época que va desde mediados del 
XIX hasta más allá de la Primera Guerra Mundial.  

En su rechazo del elevado desarrollo industrial de la sociedad capitalista, estos 
artistas jóvenes adoptan diferentes posiciones, no sólo estéticas, sino también ideológicas: 
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el socialismo de Unamuno y Maetztu, el anarquismo peculiar de Martínez Ruiz, Azorín,  y 
Baroja, el carlismo de Valle-Inclán...  

Tal radicalismo ideológico de los nuevos escritores de fin de siglo, en general 
procedentes de un medio social burgués, está ligado a la crisis del pensamiento positivista. 
Se van a oponer a la mediocre sociedad española de la Restauración tanto con el 
compromiso político como con actitudes marginales.   

El paso de los años, la inutilidad práctica de sus esfuerzos y su progresiva integración 
social atenuará hasta la desaparición ese radicalismo de juventud.  

Será entonces el momento en que se evidencien en muchos de estos escritores rasgos  
que, en alguna medida, ya estaban presentes desde un principio en sus obras: 
desconfianza en la razón, cierto aristocratismo, marcada propensión al individualismo, 
visión literaturizada de la vida, pesimismo, etc. 

En sus textos destacarán el paisaje, las viejas ciudades, el tedio vital, los personajes 
abúlicos e indolentes... 

Aunque es muy importante señalar que todo ello no es un rasgo particular y exclusivo 
de los escritores españoles de este momento, supuestamente agobiados por la sensación 
de decadencia y desastre que acompañaría a la pérdida en 1898 de las últimas colonias, 
sino que estamos ante un fenómeno mucho más general que tiene su correlato evidente 
en las letras europeas de esta época. 

 
MIGUEL DE UNAMUNO (Bilbao 1864 - Salamanca 1936) 
 

Se considera uno de los principales ensayistas de la España de su tiempo, compuso 
también varios millares de poemas y fue un autor dramático destacado; pero aquí, por 
razones obvias, vamos a centrarnos en su labor de narrador. Sus poemas y sus obras 
teatrales abordaron, por cierto, la misma temática de su narrativa. La novela estuvo 
presente en su producción desde sus comienzos como escritor. En un principio escribe 
muy próximo a la estética realista, de la que poco a poco se va alejando para acercarse al 
género ensayístico cuando se publica en 1902 Amor y pedagogía. Ese mismo año escriben 
novelas importantes otros autores como Baroja, Azorín y Valle-Inclán, por lo que se 
convierte en una fecha importante en la renovación de la novelística española. Lo extraño 
de Amor y pedagogía hace que parte de la crítica no la considere una auténtica novela, de 
ahí que Unamuno cree para sus particulares relatos posteriores el término de nivola.  

Este subtítulo es el que lleva Niebla (1914). En ella el propio autor se convierte en 
un personaje de ficción con quien se enfrenta el protagonista, pidiéndole ser dueño de su 
propio futuro. El personaje parece, así, escapar a su destino de personaje de ficción al 
colocarse a la altura de su autor real, el propio Unamuno. Se deshacen así las fronteras 
entre realidad y ficción. 

Además de unas cuantas novelas cortas y de cerca de un centenar de cuentos, 
otras novelas suyas son Abel Sánchez, La tía Tula y San Manuel Bueno, mártir (entre 1917 
y 30). Esta última una de las más éxito, en ella cuenta la historia de un cura de pueblo 
que ha perdido la fe, pero que, aparentando conservarla, desarrolla una gran actividad a 
fin de que sus feligreses mantengan intactas sus creencias religiosas. 

Las novelas de Unamuno suponen una ruptura con la novela realista. El autor 
juega con las técnicas narrativas –algo propio del momento tanto en España como en el 
resto del mundo-, con la estructura de los relatos y con la concepción de los personajes. 
Las novelas son un juego intelectual que propone al que lee múltiples interrogaciones. 
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Otras características de sus novelas son la concentración de la acción y la ausencia 
de descripciones, lo que importa no es el ambiente externo, sino dibujar la problemática 
íntima de los personajes, en la España provinciana de principios del XX. Dado que lo 
importante es mostrar la interioridad del personaje, en la novela, el monólogo y el diálogo 
abundan, lo que les da un cierto carácter teatral. 

En cuanto a la temática,  las obras giran en torno a España, al ser humano, a la 
muerte y a Dios. Su postura ante la religión -humanamente complicada- es que la persona 
solo puede conocer con la razón y esta no puede acreditar la existencia de Dios, que solo 
puede ser conocido a través del sentimiento. Esta contradicción provoca una lucha entre 
razón y fe, que le lleva a un sentimiento trágico de la vida.  

Sus personajes son problemáticos y víctimas del conflicto surgido de las fuertes 
tensiones entre sus pasiones, y los hábitos y costumbres sociales que regulan sus 
comportamientos y marcan las distancias entre la libertad y el destino, la imaginación y la 
conciencia.  

 
PÍO BAROJA (San Sebastián 1872 - Madrid 1956) 
 

Fue el gran novelista de su época, sin embargo, dedicó también su tiempo a otros 
géneros literarios: escribió igualmente poemas, teatro y ensayo, pero la parcela literaria 
que mejor dominó fue la narrativa, fue el creador de casi una decena de libros de cuentos 
y relatos breves y más de sesenta novelas. Se distinguen dos etapas, como él mismo 
señala en sus memorias: desde 1900 hasta la Primera Guerra Mundial y desde entonces 
hasta el comienzo de la Guerra Civil. Una tercera se podría añadir a estas dos, desde 
entonces hasta el final de sus días.  

La primera etapa es la más destacada desde el punto de vista literario. En ella 
encontramos sus obras más significativas: Camino de perfección, El mayorazgo de Labraz, 
La lucha por la vida (una trilogía), César o nada, El árbol de la ciencia  (escritas entre 
1902 y 1911). Los personajes de Baroja –que participan de muchos de los datos 
biográficos del autor-  eran unos inadaptados que se enfrentaban con el mundo, pero, 
impotentes, acaban frustrados en su lucha, suelen ser marginados o antihéroes. En esta 
época escribe también algunas novelas de acción y aventuras que se adelantan a su 
producción posterior. 
 En la segunda etapa se publican novelas que repiten los modos y técnicas 
narrativas anteriores. A este periodo pertenecen novelas de aventuras y algunas 
históricas, en la línea de los Episodios Nacionales de Galdós y de lo que estaba haciendo 
por entonces Valle-Inclán con La guerra carlista. También Baroja se interesa por la historia 
española del siglo XIX, a la que dedica veintidós novelas que engloban Memorias de un 
hombre de acción. Tienen cierta unidad por el tema, el ambiente y el protagonista, 
Eugenio de Avinareta, antepasado de Baroja.  

Tras la Guerra Civil, Baroja escribe menos, sin embargo, sus memorias pertenecen 
a esta época, y constituyen la obra más importante de este periodo. 
 En lo que se refiere a su teoría de la novela, observamos que rechaza abiertamente 
desde muy temprano la escritura modernista, busca la naturalidad y por eso en sus textos 
reina el tono conversacional y se renuncia al registro académico. Rechaza también que la 
novela tenga un plan previo, pues debe ser como la vida. Así sus producciones, abiertas y 
cambiantes, se alejan de la novela realista, más estructurada. Él busca la amenidad sobre 
todo, por ello escribe con capítulos breves y párrafos cortos. Buscando esa amenidad crea 
una acción ininterrumpida,  unos rápidos cambios de escenario, gran número de 
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personajes y la concentración de escenas dialogadas. Muchas veces, el personaje central 
es el único principio constructor de un relato con apariencia de fragmentario. En general, 
están contadas en presente y con pocas vueltas atrás en el tiempo. El narrador comenta lo 
que narra, presenta al personaje con detalle, lo adjetiva implacable, se aleja del 
naturalismo que sólo registra, sin plantear opiniones o ideas. 
 Estilísticamente, la prosa de Baroja es obviamente antirretórica: párrafos cortos, 
frases breves, léxico común, poca subordinación, etc. Episodios humorísticos, que rayan 
con el sarcasmo, la burla y la caricatura, se combinan con pasajes muy líricos, sobre todo 
en las subjetivas descripciones que hace. 

En su temática las novelas están cargadas de escepticismo, se reflejan la injusticia, 
la pobreza y la hipocresía. Su idea del mundo es amarga, pesimista; no le ve sentido a la 
vida, le resulta algo ilógico.  
 
JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍN (Alicante 1873 - Madrid 1966) 
 

Entre el ensayo y la narrativa se encuentran también las obras del autor alicantino. 
Como Unamuno y Baroja se identificó en su juventud con ideas políticas radicales, pero 
con la edad abandonó ese radicalismo. 

Sus obras literarias más interesantes son La voluntad, Antonio Azorín, Las 
confesiones de un pequeño filósofo, Los pueblos y Castilla (publicadas entre 1902 y 1912). 
Las tres primeras son novelas próximas al ensayo, con bastantes rasgos autobiográficos y 
en las que se expresan reflexiones diversas y se evoca el paisaje, todo ligado por un hilo 
argumental de poca sustancia. Los pueblos y Castilla están compuestos por artículos y 
relatos que rememoran recuerdos y lecturas.  

Ideológicamente, están caracterizadas por un individualismo escéptico, un marcado 
intelectualismo y una visión literaturizada de la vida, en un ambiente melancólico, de 
angustia ante el paso del tiempo y de hastío vital. En los textos de Azorín parece como si 
el tiempo se hubiera quedado suspendido y no se hubiera producido ninguna evolución 
histórica. El detallismo característico de su escritura busca encontrar en lo pequeño y el en 
momento la esencia de lo intemporal.  

Estilísticamente, la prosa de Azorín supone también una completa ruptura con la 
estética realista. A diferencia de la novela anterior carece de un hilo narrativo definido, 
presenta una estructura disgregada, hay una clara tendencia al intelectualismo... Se trata 
de un discurso fragmentario, lo que se relaciona con el deseo del autor de anular el 
tiempo y la acción. Lo que predomina es lo descriptivo y lo discursivo. Todo vertido en 
textos de una prosa sencilla, entre la narración y el ensayo, él no crea, sino que recrea lo 
escrito, leído o vivido, pues según Juan Manuel Rozas tenía poca imaginación creadora.  

Azorín escribió teatro y también ensayos de crítica literaria bastante peculiares, a 
decir de los críticos. Pero esto se sale del marco del tema que estamos tratando.  

 
................................................... 

 
Así pues y retomando lo ya expuesto, la narrativa de principios de siglo se enmarca 

en la crisis del Realismo, sustituido de manera progresiva por nuevas tendencias. El 
género narrativo se aleja cada vez más de las narraciones de corte más clásico y empieza 
a convivir con una prosa más lírica o ensayística. De todos modos, la crisis de la novela 
realista no conduce a un solo modelo, sino a un gran número de experimentaciones 
narrativas, unas rompiendo con la tradición y otras siguiendo la vieja línea realista, en la 
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cual encontramos  uno de los autores más leídos de la época, Vicente Blasco Ibáñez,  
además de Alejandro Sawa o Felipe Trigo (nacido en Badajoz), entre otros. También 
es característico del momento la abundancia de relatos breves publicados en los 
periódicos, algo que ya venía de las últimas décadas del siglo XIX; así como las nuevas 
colecciones de novelas breves. 
 

Debemos  referirnos ahora, aunque sólo sea con un pequeño apunte, a la narrativa 
de Valle-Inclán (del que se hablará  de manera más extensa en el tema relativo al 
teatro), pues no se debe obviar su aporte al género narrativo: autor de numerosos 
cuentos y relatos breves, junto a narraciones más extensas como Las Sonatas o Tirano 
Banderas, entre otras. Comienza bajo la estética modernista para renunciar después a 
ella, llegando a una experimentación narrativa paralela a la que realiza en sus dramas. 

 
Y para completar la panorámica de la narrativa española de las primeras décadas 

del XX tendremos que referirnos al periodo del Novecentismo (movimiento cultural 
característico de la segunda década española del siglo). Los intelectuales novecentistas 
(Ortega, d’Ors, Azaña, Marañón, Pérez de Ayala...) se convirtieron paulatinamente en los 
escritores que, al lado de los ya consagrados, dominaban el panorama cultural español 
hasta los años veinte.  

La diversidad novelística durante este momento es  grande y, al lado de la novela 
que más propiamente puede considerarse novecentista, abundan los relatos que siguen la 
estela realista y no podemos olvidar a los autores del 98, que continúan publicando en 
esos momentos. Pero los que destacan por su estilística más innovadora son Gabriel 
Miró, con su novela lírica; Ramón Pérez de Ayala y su novela intelectual, y Ramón 
Gómez de la Serna con la novela vanguardista. 

Para completar el panorama narrativo de las primeras décadas del siglo  
tendríamos que referirnos a los años finales de la década de los veinte en los que, en un 
desarrollo paralelo al de la poesía, se pasa desde una concepción estrictamente 
vanguardista a la consideración de que el género narrativo debe manifestar las 
preocupaciones morales, sociales y políticas de sus autores: se caminó desde una 
tendencia artística llamada deshumanizada hasta otra que podríamos considerar como 
rehumanizada.   
  
 


