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Cuatro importantes movimientos literarios integran el primer tercio del s.XX 

español: el Modernismo, la Generación del 98, el Novecentismo y la Generación del 27. 

El Modernismo y la Generación del 27 fueron, principalmente, movimientos líricos. En 

la Generación del 98 y en el Novecentismo la prosa supuso su aspecto más importante. 

En el Novecentismo la mayoría de sus componentes escribieron ensayo.  

Podemos definir la generación del 98 de una manera amplia, como un conjunto 

de escritores, pensadores, científicos, artistas etc., que se sienten profundamente 

afectados por la crisis de valores de fines del XIX; y que creen que la guerra de 1898, y 

la pérdida de los últimos restos de lo que había sido el imperio español, es un momento 

adecuado para la regeneración moral, social y cultural del país. En este sentido, forman 

parte de la generación del 98 médicos como Santiago Ramón y Cajal, historiadores 

como Ramón Menéndez Pidal, pintores como José Gutiérrez Solana o escritores como 

Miguel de Unamuno. 

A los escritores de la generación del 98 les interesa la renovación formal del arte 

que proponen los modernistas, pero se diferencian de ellos porque buscan un estilo 

sencillo y antirretórico, renuevan y enriquecen la lengua con neologismos, pero 

prefieren recuperar el léxico tradicional castellano caído en desuso, a introducir las 

muchas palabras exóticas, sonoras, cosmopolitas, que encontramos en cualquier texto 

modernista. 

Si el modernismo encuentra en la poesía su género literario más representativo, 

el grupo del 98 cultivará la prosa, la novela y, sobre todo, el ensayo, como género 

adecuado para dar rienda suelta a sus inquietudes. Dos son los temas que preocupan 

fundamentalmente a esta generación: el tema de España y el sentido de la vida humana. 

 La reflexión sobre qué es España, las razones de su ininterrumpida decadencia 

desde el siglo XVII, son temas de amplia tradición en la literatura española, desde los 

escritores barrocos como Baltasar Gracián o Saavedra Fajardo, a los ilustrados como 

Cadalso o Jovellanos, o los románticos como Larra.  

Algunos de los novelistas más importantes anteriores a 1936 son: Unamuno, 

Baroja, Azorín, Valle-Inclán (Generación del 98), Pérez de Ayala, Gabriel Miró y 

Ramón Gómez de la Serna (novecentistas): 

 

Unamuno: En sus novelas se distinguen dos líneas temáticas, el sentido de la 

vida humana y el problema de España como nación. La fe, la incredulidad, el sinsentido 

de la vida, la inmortalidad, son temas que aparecen en sus novelas más importantes: San 

Manuel Bueno, mártir y Niebla. Abel Sánchez refleja lo negativo del espíritu español, la 

envidia, el cainismo. La tía Tula representa el sentimiento de la maternidad. En ellas 

apenas se encuentra alusión alguna a paisajes o ambientes, así como a las circunstancias 

diversas que rodean a sus personajes. La prosa de Unamuno está llena de paradojas y 

antítesis que forjan un estilo antirretórico y personal. 

 

Pío Baroja: Atendiendo a su ideología de tendencia anarquizante, a su 

agnosticismo y a su carácter independiente y descontentadizo, podemos delimitar sus 

grandes líneas temáticas. En El árbol de la ciencia: desorientación existencial, 

conflictos espirituales, la lucha por la vida. La busca refleja la marginación, la miseria, 

la injusticia, es esfuerzo por sobrevivir. Las inquietudes de Shanti Andía está 

relacionada con su tierra vasca. En Zalacaín, el aventurero predomina la acción, que 

para Baroja es antirretórico, dinámico y expresivo. 
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José Martínez Ruiz, “Azorín”: Sus obras literarias más importantes son La 

voluntad, Antonio Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo y Castilla. Su prosa 

muestra un absoluto predominio de lo descriptivo y lo discursivo. El discurso es 

fragmentario, se anula la acción narrativa, el periodo sintáctico es breve. 

 

Valle-Inclán: Su producción en una primera etapa puede considerarse 

modernista. Las obras más importantes de este periodo son 4 novelas llamadas Sonatas 

(de primavera, de estío, de otoño, de invierno). En una segunda etapa escribe la trilogía 

La guerra carlista: la violencia, la crueldad y la destrucción son rasgos comunes a estas 

novelas. Su última etapa supone un importante giro hacia lo grotesco, es la etapa de los 

“esperpentos” y son títulos representativos Tirano Banderas y El ruedo ibérico. 

 

Pérez de Ayala: Sigue, en muchos aspectos, el relato autobiográfico de la 

Generación del 98 o se acerca a las tendencias novecentistas. Como ejemplo 

“noventayochista” tenemos su novela Troteras y danzaderas: visión de la bohemia 

madrileña. En Belarmino y Apolunio y Tigre Juan, representativas del novecentismo, la 

acción y los personajes son meros pretextos para desarrollar ideas políticas, morales, 

filosóficas, etc. 

 

Gabriel Miró: Se aleja en su lirismo a la búsqueda de un mundo de sensaciones. 

Son relatos en los que el principal objetivo es la descripción minuciosa y bella de 

diversos ambientes. Su obra tiene alguna relación con los modernistas. Su novela más 

representativa es Las cerezas del cementerio. 

 

Ramón Gómez de la Serna: Conecta con las letras europeas que intentaban 

nuevas formas de expresión. Las greguerías son el eje de su extensa obra. Son definidas 

por el propio autor como humorismo+metáfora, se enlazan las cosas más dispares o 

alejadas y cuanto más lejanas son la relaciones entre las realidades, más fuerte y potente 

será la imagen. Además escribió multitud de relatos breves, memorias, biografías, 

ensayos y novelas. Como novelista defiende la introducción en la novela de lo 

inverosímil y fantasmagórico, por ejemplo, en El torero Caracho o La Nardo. 

 

 


