
LA GENERACIÓN DEL 98. 
AZORÍN: CASTILLA

I. LOS  NOVENTAYOCHISTAS [http://www.spanisharts.com/books/literature/trespro.htm]

    La generación del 98  está formada por un grupo de escritores  que a finales 
del XIX y comienzos  del XX se vieron afectados  por la crisis  moral, política y 
social provocada en España por la pérdida en 1898  de sus últimas  colonias:  
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ellos  se esfuerzan por intervenir en el adecen-
tamiento de la vida pública, mostrando las  miserias  y lacras  de la sociedad 
española. El germen de la generación está en el llamado “grupo de los  tres” 
fundado en 1903 por Pío Baroja, Ramiro de Maeztu y  Azorín (José Martínez 
Ruiz). Fue éste  quien en 1913 inventa el nombre de Generación del 98. Ade-
más  de Baroja y Azorín, los otros  tres  grandes  escritores  de esta generación 
son los  siguientes: Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Ramón María del 
Valle-Inclán. Todos nacen entre 1864 y 1875. 

  A) CARACTERÍSTICAS  DE LOS AUTORES DE LA GENERACIÓN DEL 98:

- El alma de España. Europeísmo y gusto por lo castizo.  Los noventayochistas  se sienten atraídos 
por descubrir el alma nacional, la esencia del país. Tres  son los caminos  que escogen para llegar a la verda-
dera esencia de España: el paisaje, la historia y la literatura. 

   El 98  es  un movimiento que intenta hacer frente a los  problemas nacionales. Si  en una primera pro-
puesta hubo la intención de elevar España a la altura de Europa (europeizar España, como decía Unamuno), 
el descubrimiento del alma española lleva, en una segunda etapa, a proclamar la idea de españolizar Euro-
pa.  Fue el amor a España  lo que les lleva de la idea inicial de europeización del país  a profundizar en el 
conocimiento de lo español y el gusto por lo castizo (lo genuino, lo esencial).

- Su amor a España no es incompatible con la crítica a la sociedad (a las  clases  dirigentes, pero 
también a los vicios  nacionales: la pereza, la envidia, la mediocridad...) y una visión crítica de la historia 
nacional (germen de la situación desastrosa del presente). Unamuno acuña el término de intrahistoria 
para referirse a las costumbres y modos de vida de los hombres anónimos. 

 - Idealización del paisaje y amor por Castilla. El tema de España también supone un descubrimiento 
del paisaje nacional. Recorren las  tierras  de España y  describen con especial atención el paisaje castellano. 
Sienten un gran interés  y amor por la Castilla miserable de los  pueblos abandonados  y polvorientos, revalo-
rizando su paisaje y sus  tradiciones.  Los  noventayochistas  amaban una España distinta de la que contem-
plaban. Ven la autenticidad de España en la Castilla  medieval, libre y dominadora, poderosa e invicta. En 
Castilla, antimercantil, austera y espiritual,  ven el alma española.      

 El paisaje castellano, pues,  se sublima y se convierte en el símbolo del alma española. Su descripción es 
poética (hay un tono lírico)  y expresa la emoción que siente el contemplador ante ese paisaje.

- Sobriedad. Búsqueda de un lenguaje natural, antirretórico.  Los  noventayochistas  huyen de la retó-
rica e intentan exponer su ideario con la máxima claridad y llaneza. El lenguaje pretende ser sencillo y preciso. 
Su afán de expresividad les lleva a buscar términos poco frecuentes del lenguaje popular o arcaísmos.

- Subjetivismo. La evolución del problema de España hacia posturas  intimistas  les  lleva a la subjetividad, 
a una visión introspectiva de la realidad.

- La preocupación por los  problemas  de España les  hace subordinar la forma al contenido. De ahí que 
recurran preferentemente al ensayo, que se convierte en el principal género de divulgación ideológica. En 
cualquier caso, esto no significa que no le importe la forma, todo lo contrario. Por ejemplo, Valle-Inclán o 
Azorín serán dos grandes estilistas, preocupados por la forma perfecta y  exacta. 

 - Rompen y renuevan los moldes clásicos de los géneros literarios, creando nuevas formas en to-
dos  ellos. En la narrativa, aparece la “nivola” de Unamuno, la novela impresionista y lírica de Azorín (que 
experimenta con el espacio y el tiempo y hace vivir al mismo personaje en varias épocas), la novela abierta 
y disgregada de Baroja, y la novela casi teatral de Valle-Inclán. En el teatro, surge el esperpento y el expre-
sionismo de Valle-Inclán o los dramas filosóficos de Unamuno.

- Reflexiones filosóficas. Al producirse una interiorización de la crisis  general del país, los  noventayochistas 
reflexionan sobre el sentido de la vida, la religión, la existencia de Dios, etc. Intentaron aclimatar en España las 
corrientes  filosóficas  del irracionalismo europeo, en particular de Nietzsche (Azorín, Maeztu, Baroja, Unamuno),  
Schopenhauer (especialmente en Baroja), Sören Kierkegaard (en Unamuno) y Bergson (en Antonio Machado).
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B) ESCRITORES DE LA GENERACIÓN DEL 98

- MIGUEL DE UNAMUNO [http://www.geocities.com/tragicounamuno/index.html]

   Cultivó todos los géneros:  ensayos,  novelas, poesía y teatro. 

   a) Ensayos. Dos son los temas fundamentales sobre los que reflexiona:

      - El tema de España: En una primera etapa propone europeizar España como solu-
ción a los problemas de nuestro país. En el ensayo En torno al casticismo (1895) aboga 
por una regeneración del país  basada en la apertura a Europa y en el abandono de toda 
adhesión a las realidades  concretas  de la “casta histórica”. La salvación de España se ha-
llará, dice, no en su “historia”, definitivamente muerta, sino en su “intrahistoria”, conce-
bida como “la vida silenciosa de millones  de hombres  sin historia” que en todas  partes 
prosiguen “la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna”, ya que es en ésta y no en 
aquélla “donde vive la verdadera tradición”. Dos  años  más tarde, una aguda crisis  religio-
sa determinará el comienzo de su evolución que habrá de llevarle a afirmar la suprema-
cía del espíritu español frente al europeo, al identificar a Europa con el progreso científico 
moderno, el racionalismo y el goce de la vida, y a España con la “postura religiosa”, espi-
ritual, el apasionamiento y la consideración de la muerte. En Vida de D. Quijote y Sancho 
defiende, pues, el espíritu español y la españolización de Europa: "Que inventen ellos" 
dirá, frente al materialismo, progreso y racionalismo de Europa. El Quijote es, para él, el  símbolo del espíritu 
español frente al racionalismo europeo. 

      - El sentido de la vida humana (tema existencial).  Se centra en el problema de Dios  y de la inmortali-
dad. Para Unamuno, el ansia vital de inmortalidad que la fe sostiene se opone constantemente a la razón. Fe y 
razón se hallan, pues, en una lucha continua; pero el hombre no puede prescindir ni de una ni de otra. ¿Qué 
partido adoptar?  Simplemente el de mantener su pugna. “La paz espiritual, dice, suele ser la mentira  y suele 
ser la modorra”, afirmación que refleja su temperamento inquieto y combativo. El libro que mejor refleja su ob-
sesión por la inmortalidad es  Del sentimiento trágico de la vida. Dice en él: "Tengo sed de eternidad"; "Obra de 
modo que merezcas  a tu propio juicio y al juicio de los  demás  la  eternidad,  que te hagas insustituible, que no 
merezcas  morir". En  La agonía del cristianismo la palabra agonía tiene el sentido de ‘lucha’ ( “Mi agonía, mi 
lucha por el Cristianismo”). En fin, él lucha para tratar de conciliar su razón, que le llevaba al escepticismo, y su 
corazón, que necesitaba a Dios.
 
  b) Novelas. Sus  novelas, llamadas  por el mismo Unamuno “nivolas”, están fuera de un lugar o de un tiempo 
determinados, elimina la alusión al paisaje y a las  circunstancias  que rodean a los  protagonistas. Lo que impor-
ta es  el drama íntimo, la indagación en los  problemas  del individuo y tratar sus propias  obsesiones. En ellas  lo 
importante son los  conflictos  que sufren sus  personajes. En Niebla están presentes  las típicas preocupaciones 
existenciales  unamunianas: la consistencia e identidad de la persona (¿somos un sueño?, ¿somos  reales?), la 
angustia ante la muerte y el más  allá. En San Manuel Bueno, mártir trata de un cura que ha perdido la fe, pero 
continúa ejerciendo su ministerio para ayudar a sus parroquianos  a conservar la suya. En  La Tía Tula se trata la 
sublimación de un sentimiento de maternidad frustrado, y en Abel Sánchez se aborda el problema de la envidia 
que corroe al protagonista.
 
   c) Poesías. Unamuno prefiere los  poemas hondos  y de trascendencia filosófica. Su poesía aborda los mismos 
temas de su prosa: la angustia existencial, el  sentimiento religioso, la contemplación del paisaje, los  problemas 
filosóficos.

- PÍO BAROJA

    Su personalidad se caracteriza por un pesimismo existencial (influencia de Scho-
penhauer). Tiene una actitud inconformista y crítica frente a los  defectos de la sociedad: 
convencionalismo, hipocresías, prejuicios  morales, injusticias  (por otra parte, es  algo co-
mún a los hombres del 98). A diferencia de Unamuno, es anticlerical.
    Tiene un concepto de la vida como lucha (influencia de Nietzsche). La sociedad consti-
tuye el campo de batalla donde se libra “la lucha por la vida”, en la que  sólo los más 
fuertes sobrevivirán. Esta concepción le lleva a una postura individualista.

      Los rasgos más significativos de sus novelas son los siguientes: 
- El tema es la vida, el acceso a la experiencia.
- Frente al objetivismo de los realistas, participa en la acción con comentarios y 
reflexiones sobre la vida  y la sociedad
- Abundancia de  diálogos y descripciones con los que dibuja ambientes y modos de vida.
 - Su estilo persigue la brevedad y la precisión. Su relato fluye rápido y ameno, y su lenguaje se apro-
xima al habla coloquial. 

Tema 2: La generación del 98. Azorín: Castilla / IES SANJE / 2007-08  /  auladeletras.wordpress.com                                                                  Página 2 de 12

http://www.geocities.com/tragicounamuno/index.html
http://www.geocities.com/tragicounamuno/index.html


      Novelas principales de Baroja:
  a) Predominio de la reflexión pesimista en  El árbol de la ciencia: narra la  juventud de Andrés Hurta-
do, contrafigura de Baroja. El trabajo de médico, la muerte de su hermano pequeño y sus  lecturas le 
llevan a sentir la vida como algo mezquino.
 b) Predominio de la acción y la aventura en Zalacaín el aventurero y  Las inquietudes de Santhi Andía.
 c) Predominio de la descripción de ambientes y tipos en la trilogía de “La lucha por la vida”:  La busca; 
Mala hierba y Aurora roja.

 
 -AZORÍN [Lo estudiaremos más abajo] 
 
 
- RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN [http://www.auladeletras.net/valle-inclan/valle.htm]

   Ramón María del Valle-Inclán se inició en el modernismo y fue adoptando una postura 
más comprometida y crítica con la sociedad y con la política de su tiempo (Generación del 
98).
   Son modernistas  los  relatos  de Sonatas (de primavera, de estío, de otoño y de invierno), 
cuyo personaje central es  el marqués  de Bradomín. Ofrecen una visión nostálgica de un 
mundo refinado y decadente, con una prosa cadenciosa. Después  fue experimentando dife-
rentes  formas de expresión: La guerra carlista, Tirano Banderas (novela esperpento sobre 
un dictador) y El ruedo ibérico.
 
    Su obra dramática se compone de varios  ciclos: el  modernista (El marqués de Brado-
mín); el  mítico (la trilogía “Comedias  bárbaras” y Divinas  palabras); el de la farsa: La mar-
quesa Rosalinda.
    Por otra parte, hay que destacar, los esperpentos: Luces de bohemia y la trilogía “Martes  de carnaval” (Las 
galas del difunto, Los cuernos de don friolera, La hija del capitán).
 
    Bajo la denominación esperpentose incluyen obras en las  que bajo un aparente tono de burla subyace una 
fuerte crítica social. Los  personajes, y el mundo en general, se presentan sistemáticamente deformados, exage-
rando sus rasgos y su comportamiento, con la intención de ofrecer la autentica verdad.
    La estética del esperpento aparece formulada en Luces de bohemia: el poeta Max Estrella  y don Latino de 
Hispalis  realizan un recorrido por Madrid -los  bares, las calles, la cárcel, un ministerio- a lo largo de una noche,  
un viaje que entraña una amarga crítica de la realidad española.
 
- ANTONIO MACHADO [http://www.supercable.es/~jass17/]

 
   En su obra poética se observa una evolución desde el modernismo de los  primeros  libros 
hacia una depuración formal en busca de la palabra sencilla y verdadera.
   Los poemas de Machado comunican emociones  sugiriéndolas, sin explicarlas. Sus  versos 
están llenos  de símbolos  como el del viajero (el poeta) que recorre un camino (la vida), 
que sueña (la esperanza) en las  tardes  (el sentimiento del tiempo que pasa) de primavera 
(el tiempo del amor) bajo los árboles y dialoga con las fuentes (la vida del poeta).
 
1) Soledades, galerías y otros poemas.  Está dentro del Modernismo intimista (expresión 
de sus  emociones). Le interesa apresar  -dice- “los universales  del sentimiento”: el amor, el 
paso del tiempo, la conciencia de la muerte, Dios... Es  una poesía simbolista: la tarde, el 
camino, el río, un árbol son símbolos de realidades  profundas, de estados  de ánimo o de 
obsesiones íntimas.
 
2) Campos de Castilla es  una reflexión sobre la realidad de España, sus tierras y sus  gentes. Hay una actitud 
crítica que dan testimonio del atraso y la pobreza, y de las desigualdades e injusticias.

     Lo más característico del estilo de Machado es el simbolismo. Las frases son breves y de estructura sencilla 
y la adjetivación, abundante y con gran valor connotativo. Utilizó estrofas tradicionales como el romance; una 
de sus composiciones preferidas fue la silva arromanzada. Más adelante utilizó estrofas populares -soleares y 
coplas- y también el soneto.

Tema 2: La generación del 98. Azorín: Castilla / IES SANJE / 2007-08  /  auladeletras.wordpress.com                                                                  Página 3 de 12

http://www.auladeletras.net/valle-inclan/valle.htm
http://www.auladeletras.net/valle-inclan/valle.htm
http://www.supercable.es/~jass17/
http://www.supercable.es/~jass17/


II. AZORÍN: CASTILLA

1. El autor (breve reseña)

    Nació en 1873  en la localidad alicantina de  Monóvar y murió en Madrid en el  año 
1967. Fue uno de los  escritores  que a comienzos  del siglo XX luchó por el renacimiento 
de la literatura española. Fue el propio Azorín quien bautizó a este grupo con el nombre 
de Generación del 98, como se le  conoce en la actualidad. El tema dominante de sus  
escritos es  el tiempo  y la continuidad del pasado nacional castellano. Obtuvo el recono-
cimiento de la crítica por sus ensayos, entre los  que destacan El alma castellana (1900), 
Los pueblos (1904) y Castilla (1912). Se le conoce sobre todo por sus  novelas  autobio-
gráficas  La voluntad (1902), Antonio Azorín (1903) y Las  confesiones  de un pequeño 
filósofo (1904). Azorín introdujo un estilo nuevo y vigoroso en la prosa española. Su 
obra destaca asimismo por la sagaz crítica literaria que realiza en  textos como Los valo-
res  literarios  (1913) y Al margen de los  clásicos (1915). También escribió, tardíamente, 
algunas  obras  de teatro, pero al margen de la técnica habitual en nuesrtra escena (su-
prime la escenografía, utiliza lo maravilloso, etc.). En definitiva, fue el máximo represen-
tante de la Generación del 98, movimiento literario que él definió, conceptualizó y defendió. 

2. Introducción a Castilla: UNIDAD, ESTRUCTURA, TÉCNICA Y ESTILO

Castilla  vio la  luz a finales de  1912 en Madrid. De los catorce artículos o trabajos que componen el libro, 
cuatro se habían publicado con anterioridad; los  restantes eran inéditos. Es, pues, un libro pensado con cierto sentido 
unitario, a pesar de que una primera impresión podría llevar a pensar que Castilla  es  una simple reunión de artículos sin 
unidad argumental ni temática. Sin embargo, es clara la intención del autor expresada en su prólogo: hacer una medi-

tación sobre Castilla y el poder del tiempo. Literariamente, el significado del libro hay que buscarlo más  en la visión 
del tiempo que en la visión de Castilla. El libro nos  habla del poder sobre el hombre del paso del tiempo, un hombre loca-
lizado en un hábitat determinado, Castilla, que representa o simboliza en Azorín y otros  autores  de la generación del 98 a 

España. Esto, que es injusto para otras regiones, se explica porque no ven una España real, sino soñada, evocada.

Veamos  ahora los  cuatros  grupos  en los  que se puede dividir el libro dotándolo de unidad temática y argumental. 

Primer grupo (1-4): 

   Los cuatro primeros artículos sí tienen unidad y presentan la estructura de un libro de viajes, aunque sin viajero protago-
nista. Se  describen los ferrocarriles, las ventas, las fondas o las corridas de toros.   

   Si el viaje  será el argumento invisible de los cuatro primeros artículos,  lo importante es el tema central de la generación 
del 98: la meditación sobre España en su dialéctica con Europa.

-Argumento: Un viaje sin viajero por España.

-Lugar: España, simbolizada en Castilla.

-Tema: España-Europa en relación con el progreso. 

-Materiales: Sacados de libros curiosos y raros sobre viajes. 

-Personajes: No los hay.

-Género: Ensayos que tienden al estudio erudito y el reportaje costumbrista.

Segundo grupo (4-7):
   Los tres siguientes trabajos Una ciudad y un balcón, La catedral y El mar, son los más independientes entre sí; y sin em-
bargo hay, ciertamente, unas semejanzas entre los tres, hay un parentesco en el aspecto teórico y poemático.

    En el plano teórico aparecen los dos grandes temas del libro: Casilla y el tiempo, o, mejor dicho, el espacio de Castilla di-
luido en el tiempo visto desde Castilla. En los tres artículos, la meditación del tiempo y la contemplación del espacio se hace 
directamente. Lo descriptivo (espacio) se une a lo temporal. Estos tres artículos son el verdadero núcleo de Castilla como 
libro. En efecto, “Una ciudad y un balcón”, junto con “La catedral” son la pintura urbana de Castilla y “El mar” es la pintura 
campesina. La Castilla de Azorín es un conjunto de pequeñas calles, de pequeñas casas, de pequeños seres afanados en sus 
trabajos tradicionales; de pequeños ruidos y silencios hondos. Y todos esos ruidos de “Una ciudad...” están presididos por una 
torre la de La catedral que lanza campanadas que recorren el espacio y el tiempo de Castilla. El motivo de las campanadas 
recorre el libro entero.

    El carácter poemático que une estos tres artículos es la solidez de su construcción ya que aparecen divididos en partes 
paralelas con respecto al tiempo y al espacio y que conducen al lector, como en la lírica, hacia una sensación que domina a 
las demás y que se manifiesta por una frase-estribillo:

En Una ciudad y un balcón es “No me podrán quitar el dolorido sentir”.

En La catedral es la frase “Es fina, frágil, sensitiva”.

En El mar es “No puede ver el mar”.
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  En los tres artículos esta única sensación se ve desde un personaje anónimo que viene a ser el “yo” del escritor quien desde 
lo alto vigila el espacio y el tiempo. En definitiva:

-Argumento: No existe.
-Lugar: Castilla.
-Tema: La historia en los dos primeros, y la mediterraneidad de Castilla en El mar (mediterraneidad que tiene una clara 
alusión a la historia). 
-Materiales: Históricos en los primeros y la observación del paisaje en El mar.

    -Personajes: Un personaje observador, oteador, como un “yo” poético.

-Género: Evocaciones poéticas, “poemas en prosa”.

Tercer grupo (8-11):

   Los  cuatro siguientes, Las nubes, Lo fatal, La fragancia del vaso, Cerrera, cerrera, tienen una importante unidad tanto en 
las materiales de los argumentos como en la temática y en la técnica. En los siete artículos anteriores no hay verdaderos per-
sonajes; ahora aparecen, con clara inclinación al cuento, protagonistas. Los cuatro siguen la misma técnica, pues utilizan el 
argumento de un autor clásico para trazar una ficción nueva que continúa la ya conocida. Las nubes continúa La Celestina. Lo 
fatal,continúa el tercer tratado del Lazarillo. La fragancia del vaso, continúa La ilustre fregona. Cerrera, cerrera, continúa La 
tía fingida.

   La temática de estas obras es el peso del tiempo. Lo que el tiempo ha hecho con personajes como Calisto, el hidalgo del 
Lazarillo, Costanza, el estudiante manchego. Son obras paralelas en argumento, tema y técnica. 

Con respecto a la técnica hay un rasgo interesante, que no aparece en La fragancia del vaso: se detiene un momento la na-
rración para glosar otro texto.  Así lo vemos en Las nubes: se comenta un pasaje del poema “Colón” de Campoamor. Y ese 
pasaje es el que da simbolismo, sentido y título al artículo entero;  en Lo fatal se comenta un soneto de Góngora que le da 
título y simbolismo al texto del hidalgo; en Cerrera, cerrera se comenta un capítulo del Quijote que da simbolismo al texto 
procedente de La tía fingida.

En resumen, las características de este tercer grupo son:

-Argumento: Paralelos, continuación de ficciones inventadas por los clásicos.

-Tema: El paso del tiempo, de los protagonistas. 

-Lugar: Castilla, pero en lugar indeterminado. Las nubes: Salamanca, Talavera, Toledo. La fatal:Toledo y Valladolid. La 
fragancia... :Toledo, Burgos. Cerrera, cerrera: Salamanca, La Mancha.

-Materiales: Variaciones de libros clásicos

-Personajes: Los mismos de esos libros clásicos. 

-Género: Cuentos, pero tienden hacia la crítica literaria.

Cuarto grupo (12-14):

   Los tres últimos capítulos Una flauta en la noche, Una lucecita roja y La casa cerrada presentan entre sí una unidad temáti-
ca y genérica, paralelismo en los argumentos y semejanza en la técnica.

   Son tres narraciones que no parten de libros y que ponen en evidencia “el paso del tiempo” a través de unos personajes 
inventados. La técnica, en clara relación con la de Una ciudad y un balcón, es la misma en las dos primeras narraciones: el 
estudio sucesivo de un individuo o de una familia en distintas fechas, por ejemplo, en Una flauta en la noche con apartados 
cronológicos en 1820, 1870 y 1900. En La casa cerrada, el paso del tiempo se ve desde el presente. Son los recuerdos de un 
personaje al volver a una casa donde había vivido sus mejores días. En resumen:

-Argumento: Diferentes vidas humanas de personajes inventados.

-Tema: El paso del tiempo y su huella en el hombre.

-Lugar: Pequeñas y viejas ciudades con un sabor y ambiente que hacen pensar en Castilla.

-Materiales: Inventados por Azorín.

-Personajes: Hombres anodinos.

-Género: Verdaderos cuentos con poca acción, rasgo general de todas las narraciones azorinianas.

 

CONCLUSIÓN: 
   De toda esta reflexión sobre los artículos que componen Castilla podemos concluir:

    Castilla está formada por cuatro bloques 4+3+4+3. Dentro de cada bloque hay unidad y hay cohesión temática y de géne-
ro, además de un considerable paralelismo en los argumentos y materiales utilizados:

-Grupo primero: ensayos costumbrista-históricos basados en libros de viajes en el que el tema se radica en la me-
ditación sobre España en su dialéctica con Europa. Ejemplo: Los ferrocarriles.

-Grupo segundo: cuentos de carácter poético  que prácticamente poemas en prosa en los que se medita sobre el 
paisaje visto y el tiempo. Ej.: Una ciudad y un balcón.

-Grupo tercero: cuentos en los que se recrea una obra literaria clásica, en que Azorín cambia el final y estudia el 
tiempo personal de los protagonistas. Ej.: Las nubes. 

-Grupo cuarto: cuentos de ficción personal o sin soporte de otro autor que están llenos de melancolía y están prota-
gonizados por  un personaje inventado por Azorín, en que destaca la huella del paso del tiempo en el hombre. Ejemplo: 
“Una flauta en la noche”.
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3. Temas de Castilla

3.1. El problema de España. La dialéctica Europa-España

Azorín se ocupa en Castilla y otros   ensayos del problema de España a través de Castilla, centrándrose en la 
indolencia, en la despreocupación, en la indiferencia en que vive el país: “fondas  destartaladas, hidalgos  que no 
hacen nada, clérigos, abogados que todo lo sutilizan, enredan y confunden”, dice en “El mar”. No deja de insistir 
en el problema de la decadencia o decrepitud de Castilla (España): las  guerras, la desatención al fomento de la 
agricultura, la situación de miseria de los labriegos, el desdeño de la industria y el comercio, la mala adminis-
tración de los políticos.

Particularmente, en Castilla, Azorín se dirige hacia la reforma cultural como respuesta al problema de Espa-
ña, problema que ahora interpretará basándose en la creciente falta de curiosidad intelectual de los  españoles, 
y, en consecuencia, su paralización men-
tal. Su meta ya no estará en cambiar la 
sociedad española como quería diez años 
atrás, sino difundir a través  de sus  escri-
tos  ciertos  incentivos  culturales  o alicien-
tes  para que los  lectores  meditarán sobre 
las diferencias entre España y Europa.

La reflexión sobre la dialéctica entre 
España y Europa la encontramos  básica-
mente en los cuatro primeros artículos. 
Aparecerá en ellos  el tópico de  la España 
incómoda o del atraso al viajar en tren 
(en comparación con otros  países  euro-
peos). Se habla de la negativa española 
por parte de gran parte de la clase diri-
gente a aceptar las  modernas  innovacio-
nes  simbolizadas  en el ferrocarril. Una de las  razones  por la que los  parlamentarios españoles  no se deciden a 
hacer los  ferrocarriles  con el ancho de vía de los  europeos es  el temor a una posible invasión desde Francia. 
Queda  patente la cerrazón española frente al progreso, el confort, el avance técnico, la modernidad europea, 
simbolizadas  en los ferrocarriles, que abren posibilidades  para la unión de los pueblos  (como habían hecho los 
belgas). 

También se habla de las  viejas  y tradicionales formas  de vida, simbolizadas  tanto en las ventas y fondas, 
inseparables  del paisaje de España, como en la fiesta nacional, los toros, que particularmente a Azorín le pare-
ce una tradición innoble, cruel, bestial, un espectáculo impropio de un pueblo civilizado y moderno.

La estancia en una  fonda “destartalada” le sirve para poner de relieve el estado decadente y atrasado de 
nuestros albergues, de los  que  critica especialmente el ruido que hay en ellas y la falta de confort. Aparece el 
hombre español como rudo, poco civilizado y de poca sensibilidad, que incluso menosprecia el  refinamiento 
propio de otros países europeos. 

Ahora bien, excepto en su visión crítica de los toros, así como la crítica por el ruido y la falta de confort de las 
fondas, en Azorín la comparación entre Europa (modernidad) y España (tradición) no implica rechazo a lo espa-
ñol. Compara pero con la intención de poner de relieve las diferencias  entre ellos y nosotros  que deben sirven 
para renovar a través  del progreso, pero siempre  sin perder la esencia del ser, de nuestra identidad. Para Azorín, 
el progreso estriba en la continuidad nacional, no en su rompimiento brusco. Esa continuidad nacional se logra 
creando una conciencia de nuestro ser. Por ello profundizará en el paisaje castellano, pues Castilla para él y los 
del 98 simboliza a España y representa lo esencial de nuestra identidad, la intrahistoria y la literatura clásica. 

Hay en Azorín, además, una actitud nostálgica al sentir el encanto de lo tradicional roto por la técnica o la 
civilización, por la mano constructora del hombre, por el ferrocarril, por la carretera... Así lo lamentara en “Una 
ciudad y un balcón”. Pero admite lo inevitable del progreso. Si la sensibilidad del artista lo liga a ese mundo re-
pleto de bellezas y tradiciones a punto de desaparecer, el europeísmo lo lleva a no rechazar lo de fuera.

En definitiva, en Castilla, Azorín se adhiere a la idea de que España “no puede dejar de ser lo que es”, como 
dirá en 1920: “ España como los  demás países  tiene una tradición, un arte, un paisaje, una “raza” suyos, y que 
a vigorizar, a hacer fuertes, a continuar todos estos  rasgos suyos, peculiares, es  a lo que debe tender todo el 
esfuerzo del artista y del gobernante”. Ahora bien, junto a la adhesión a lo genuino (lo castizo) exigirá “un lazo 
sutil que nos una a Europa”. 
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3.2. Castilla, símbolo de España
    Castilla, así como buena parte de su obra, está dedicada a analizar el alma de España y la tradición a través 
de sus  tipos  humanos, sus  clásicos, su historia y su paisaje. Una de las  aportaciones  más estimables  al tema de 
España es que Castilla se considera centro de la identidad nacional. Azorín ha descrito diversas  tierras  de Espa-
ña, pero ninguna como Castilla, que considera germen de la nación española. Participa así en un concepto cas-
tellano de la historia muy extendido entre los  intelectuales de su generación. De esta forma, en  Castilla 
(1912), abundan las  páginas  en que revive el pasado, con sus  viejos  hidalgos y sus místicos, con sus  catedrales 
e iglesias,  con sus ciudades  y pueblos, por cuyas  callejas  desiertas  transitan, por 
ejemplo, Celestina y Lazarillo, Jorge Manrique y Fray Luis de León. 

   Como declara el autor en el prólogo, él ha pretendido “aprisionar una partícula 
del espíritu de Castilla”, aprisionar el espíritu del pasado. Busca solamente unos 
aspectos  que nos den la síntesis del espíritu de Castilla y ha descartado la llamada 
historia externa, la Historia con mayúscula, la de los  grandes hechos políticos  o  
artísticos  o la de las  ruidosas  hazañas  militares.  A  Azorín le interesa, más que la 
historia, la intrahistoira. Este término, inventado por Miguel de Unamuno, se refiere 
(como ya dijimos  arriba) al interés por mostrar el  vivir cotidiano de los  gente anó-
nima y sencilla. Azorín coincide con Unamuno en su interés  por esos  aspectos  coti-
dianos  y escondidos del pasado. “Los  grandes  hechos son una cosa –dijo- y los 
menudos  hechos  son otra. Se historian los  primeros, se desdeñan los segundos. Y 
los  segundos forman la sutil trama de la vida cotidiana”.  Azorín se acerca al pasa-
do con actitud lírica, con amor,  y esa contemplación emotiva le permite al autor 
descubrir la “verdad íntima” de su país  en mil detalles minúsculos que pasan inad-
vertidos  a la mirada del historiador tradicional. Él se esfuerza por apresar la esencia de España en ese conjunto 
de cosas aparentemente insignificantes  y que, sin embargo, para este autor constituyen la verdadera historia. 
El reflejo de ese interés  por la intrahistoria, por el vivir cotidiano de los  seres comunes, está en muchos  artícu-
los, pero quizá el que más  fielmente lo refleja es  “Una ciudad y un balcón”: la parte dedicada a la época históri-
ca la acota entre paréntesis  pues le interesa más el día a día de la gente cotidiana y anónima dedicada a sus 
viejos oficios. 

     Azorín describe a veces una España ruda, áspera, triste, pero no le parece, como a Pío Baroja, fea y ruin.  
Aunque parezca contradictorio, Azorín parece que siente tanta tristeza como deleite en la descripción de la de-
cadencia de España o la monotonía de la vida en los pueblos pequeños  y las  silenciosas  ciudades castellanas. 
En ellos, en los largos caminos, en las  ventas, fondas y mesones, en las gentes sencillas, en los artesanos, en 
los  labriegos, en los viejos hidalgos anacrónicos y empobrecidos, en las  páginas  de los  autores clásicos que re-
crea, Azorín ha buscado y encontrado, rodeándose de silencio, de quietud del tiempo, el alma de España.  

 

3.3. El paisaje castellano
    Las evocaciones de paisaje merecen una consideración especial, 
entre otras cosas porque el libro es  en gran parte un libro descriptivo. 
Hay que tener en cuenta que en esas  descripciones Azorín mira el 
paisaje con ojos  entrecerrados, proyectando sobre lo que ve su sensi-
bilidad melancólica y meditativa. Tras sus  innumerables  viajes, pintó 
todas  las  tierras  de España, pero son inolvidables  sus visiones de 
Castilla: sus  llanuras, sus  peladas colinas, su aridez, pero también su 
belleza. Él quiere apresar (repetimos de nuevo) el “alma” de aquellas 
tierras. Decía Azorín: “El paisaje somos nosotros; el paisaje es nues-
tro espíritu, sus melancolías, sus  placideces, sus  anhelos”. En estas 
palabras  se ve de una manera clara el subjetivismo de Azorín, la iden-
tificación de paisaje y alma que se refleja en sus obras.

     Así pues, aunque una primera lectura nos dé la impresión de un objetivismo tipo novela realista, nada más 
lejos de la realidad: el paisaje en Azorín y otros   escritores   del 98 casi nunca  es   fiel  trasunto de la realidad, 
sino que expresa la personal vibración de cada  autor ante España. El paisaje descrito muchas veces  está teñi-
do muchas  veces  de lirismo, pues  está muy idealizado y embellecido. Azorín, incluso cuando describe la seque-
dad del campo castellano en “El mar”, que contrasta con las  playas  del Mediterráneo,  se constata su emoción y 
lirismo. Por otra parte, otras   veces el paisaje descrito corresponde a un paisaje de un tiempo pasado (por 
ejemplo, las dos descripciones de la ciudad en 1500 y finales del XVIII en “Una ciudad y un balcón). 

    Pocos  autores han sabido ver la profunda belleza de le inmensa llanura castellana ni descubrir con tanta 
emoción esos  pueblecitos  y pequeñas ciudades   donde el tiempo parece haberse detenido desde hace siglos.    
Las callejas  estrechas, los  caserones  vetustos, las ancianas  vestidas de negro, el sonido de las  campanas y 
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otros elementos  que se repiten parecen invitar a Azorín a meditar sobre el tiempo y la 
eternidad. A  través de ellos  intenta aprehender las  raíces  últimas  de la raza, las  tradicio-
nes  milenarias, las huellas  del pasado. Su técnica es  la de un pintor impresionista, que 
sabe hábilmente captar la luz, el color, el detalle revelador con un fluir lento y transido 
de frases    cortas, a veces zigzageantes,  con predominio de la coordinación, la yuxtapo-
sición y la oración simple. Así pues, por lo general, las  descripciones paisajísticas  en 
Azorín están construidas a base de pinceladas  minuciosas y exactas, dotadas de notas 
cromáticas, auditivas y, en menor grado, olfativas.   

    En conexión con el paisaje está el hombre que lo habita. Aparte de las personas  anó-
nimas que pueblan las tranquilas calles y la seca campiña castellana, las  figuras  litera-
rias, escritores  y seres de ficción, reviven en estos  autores. La evocación es en muchos 
momentos  tan vivaz que borra los  límites  entre pasado y presente; las figuras rememo-
radas aparecen como enclavadas en un eterno presente. Azorín va a ser quien más se 
detenga en escritores  y seres  de ficción (Calisto, Melibea, Lázaro y el hidalgo del  tratado III  del Lazarillo,  la 
Celestina, Costanza).   

    Ahora bien,  Azorín mira también el  paisaje y los  pueblos castellanos  con sentido crítico. No todo es  belleza, 
bondad, pintoresquismo en la vida tradicional del campo y de los  pueblos  españoles. Refleja también atraso, 
miseria, dolor, ignorancia, merecedores  de queja y de condena. Constantemente aparece en sus obras  el elogio 
de lo antiguo, de los  viejos caminos  rurales, de los  viejos pueblos, de las  viejas tradiciones; pero también la 
lamentación por ver cómo se pierden las  bellezas tradicionales, por la barbarie, el atraso y todas  las  lacras del 
ruralismo español.

3.4. El tema del tiempo

     El tiempo es  un tema constante, casi una obsesión, en la vida y en la obra de Azorín. En Castilla también es 
un ingrediente esencial. Para Martinez Ruiz, el paso del tiempo, con su inseparable fugacidad de la vida, provo-
ca una sentimiento de pena, un hondo sentir lírico, una profunda melancolía. Azorín Tiene una conciencia do-
lorosa del tiempo ya que éste provoca  la inevitable caducidad de todo lo terreno, de las cosas, del hombre. 
Ahora bien, él trata de triunfar sobre la fugacidad del tiempo por dos  procedimietos: perpetuando lo momentá-
neo, es  decir, plasmando con todo detalle las pequeñas realidades para aprehenderlas  en una eternidad estáti-
ca; y evocando el pasado, en un intento de  recuperarlo, tanto el suyo propio (los  días  de su infancia y juven-
tud) como el de los hombres y tierras de España.

     El tema del tiempo unifica toda la obra de Azorín, en la que se manifiesta de múltiples formas: emoción del 
tiempo; evocación; peso del pasado; acción de lo cotidiano, lo menudo y lo fugaz; capacidad de ver lo eterno 
en la impresión del momento... 

    Relacionada con la obsesión por el tiempo, surge la idea de la muerte como término inevitable de esa vertiginosa 
carrera. Aunque la muerte tiene un alcance universal, aparece más estrechamente ligada a nuestros  viejos  pueblos. La 
vida es en ellos más lenta y, paradójicamente, se percibe con mayor intensidad el tránsito hacia la aniquilación.

    En el prólogo de su obra Castilla, el propio Azorín escribe: Una preocupación por el poder del tiempo compo-
ne el fondo espiritual de estos cuadros. Y, efectivamente, cinco capítulos  de esta obra (Una ciudad y un balcón, 
La catedral, Las  nubes, Una flauta en la noche y Una lucecita roja) se estructuran en función de la repetición de 
una escena o una emoción a través  del tiempo. La esencia de estas bellas  estampas estriba en esta última sen-
sación de la vida que se convierte en puro recuerdo y este recuerdo en dolorosa nostalgia: Del pasado dichoso 
sólo podemos  conservar el recuerdo; es  decir, la fragancia del vaso. Sus personajes  individuales (Calisto, el 
hidalgo, y más el personaje de Una flauta en la noche y el ciego de La casa cerrada) sienten ante el paso del 
tiempo dolor, agotamiento. Se saben mortales  y no repetibles. Por ello, toda la obra de Azorín se halla impreg-
nada de una gran nostalgia, producto del paso de las  cosas  hacia la nada, de su irremediable fugacidad; del 
recuerdo melancólico de lo que desapareció para siempre –hombres, ciudades, hechos-. 

   Por otra parte, piensa que todos venimos a vivir lo que otros  vivieron; y cuando nosotros ya no seamos, otras 
generaciones  vendrán a estrenar de nuevo la vida. Así plantea Azorín el tema del eterno retorno (idea de 
Nietzsche) en Una ciudad y un balcón, Las  nubes  y La lucecita roja. Para él la vida es  un ciclo que se repite in-
definidamente, y esa vuelta lleva implícita la variación. Al sentir la vuelta de las  cosas  a través del tiempo, 
siempre hay algo que cambia y algo que permanece; por eso, afirma: vivir es ver volver.

   Así, junto a la idea de la inevitable caducidad de lo terreno, hallamos  expresada con la misma insistencia la 
de su absoluta inmutabilidad. Desaparecen los  hombres, pero permanece lo humano. Lo individual es  perece-
dero, pero hay también una realidad inalterable, no en lo grandioso sino en los hechos de la vida cotidiana que, 
al repetirse incesantemente a través  de los  días, años  y siglos, aseguran la continuidad de lo humano. Las nu-
bes  son siempre distintas  y las  mismas, como distinto es  el halcón que entra ahora al huerto, y distinto es el 
joven que se dirige a Alisa. Distinto todo, pero todo igual, repetición de la vida. Por ello, en  la obra de Azorín 
encontramos  nuevos  equivalentes  de personajes ya desaparecidos, nuevas  figuras  cervantinas, un nuevo Don 
Juan, una nueva Melibea...
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   Para evocar el tema del tiempo se sirve de símbolos tomados del paisaje:

• Las nubes, el cielo, el horizonte...
• Los olores y sonidos, que le traen recuerdos.
• El agua. El río representa el  paso del tiempo; el mar, la 

eternidad.
• Las flores  nacen y mueren y simbolizan lo pasajero de la 

belleza.
• Las ciudades y las  calles. Mediante nombres  de calles revi-

ve Azorín tiempos  pasados  y con el nombre de ciudades, 
como la mítica Toledo, rememora la historia de España.

• Pero, sobre todo, el paso del tiempo y su imparable avance 
viene marcado por el sonido de las campanas.

3.5. El tema de la literatura inspirada en la lectura de los clásicos 

      Otro de los  temas  que aparece en Castilla, como en tantas  otras  obras  de Azorín, es  el de la literatura inspi-
rada en lecturas; lecturas pasadas por un filtro sentimental e ideológico, que le dan la historia, los  hechos y el 
argumento a varios artículos. Son lecturas  que tienen un significado especial para Azorín: La Celestina, El Lazaril-
lo...

 Azorín es, entre los  escritores del 98, el que más atención ha dedicado a los  clásicos, con la intención de 
acercarlos al público e indagar en el espíritu español a través ellos. Él opina que se puede aprender más  sobre 
el carácter de España con la lectura de Santa Teresa, Fray Luis  de León y Fray Luis  de Granada que con el estu-
dio de la historia. Igualmente siente admiración por la vida y obra de Cervantes  y, más  específicamente, por El 
Quijote, sobre el que escribió numerosos artículos. 

Azorín utiliza las lecturas de dos maneras: 

     1ª) Apoyándose en ellas, mediante citas o comentarios:
• En “Ventas, posadas y fondas” utiliza un pasaje de Ángel Guerra de Galdós sobre Toledo. 
•  En “La catedral” cita unos versos de La Araucana de Rubén Darío. 
•  En “Lo fatal” comenta un soneto de Góngora. 

2ª) Recreándolas, para lo que les pide prestados sus personajes y argumentos: 
•  “Las nubes”, de La Celestina.
•  “Lo fatal” de El Lazarillo.
•  “Cerrera, cerrera...” de La tía fingida.

      

   Por otra parte, Azorín en varios libros  suyos de crítica literaria tiene como meta hacer revivir a los  clásicos, 
superando los  juicios críticos  convencionales, para subrayar el reflejo de la sensibilidad actural que todas las 
obras maestras contienen. En este sentido,   hay cuatro capítulos que se son recreaciones  de una obra literaria 
clásica, en que Azorín cambia el final y estudia el tiempo personal de los  protagonistas  de ficción. Son cuentos, 
aunque se mezcla con el ensayo, concretamente con la critica literaria, tan practicada por Azorín en libros  como 

Lecturas españolas, Al margen de los clásicos, Clásicos y modernos...

  

    Esos cuatro capítulos son, concretamente, los siguientes: 

      -“Las nubes”, que  continúa La Celestina;

      -“Lo fatal”, que  continúa el tercer tratado del Lazarillo;

      -“La fragancia del vaso”, que continúa la novela ejemplar de Cervantes “La ilustre fregona”;

      -y “Cerrera, cerrera”, que continúa otra novela ejemplar, “La tía fingida” (aunque muchos dudan de la auto-
ría de Cervantes).

    
     Los personajes  que aparecen en cada uno (Calisto y Melibea, el hidalgo y su criado, Costanza y el estudian-

te manchego), son, por tanto, personajes  ficcionales, aunque Azorín crea uno original: Alisa, la hija de Calisto y 
Melibea. En todos ellos lo importante es la reflexión que se hace sobre el tiempo.
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 ¿Finales felices de los libros clásicos?

    Un asunto interesante relacionado con esos cuatro capítulos  es la crítica que 
algunos estudiosos han realizado. Para algunos  críticos, Azorín falsea los  libros 
clásicos  en los que se basa pues  la continuación o recreación que hace de ellos 
tiene un final feliz. Así, por ejemplo, Calisto y Melibea no mueren trágicamente o 
el hidalgo del Lazarillo recibe una fortuna que lo saca de su extrema pobreza. 
Otros  críticos  literarios  creen que Azorín bajo un aparente final feliz lo que se 
esconde es  todavía más trágico, pues  Calisto, el hidalgo o el estudiante manche-
go sienten la desazón del fluir del tiempo hacia la nada. Por ejemplo, Calisto es 
presentado como un hombre acomodado, próspero, que ha conseguido su sueño 
al estar rodeado de la mujer que ama y con la que ha tenido una hija dotada de 
belleza, salud e inteligencia, pero en su interior siente una gran melancolía y la 
conciencia  del paso inexorable del tiempo, es decir, parece que ha encontrado el 
fracaso en la vida como lo encontró en la muerte en La Celestina. La misma sen-
sación de fracaso vital y de profunda y dolorida melancolía existe en el hidalgo de “ L o 
fatal” y “Cerrera, cerrera...”. El primero en cuanto sale de la pobreza y tiene todo lo soñado, enferma; el segun-
do, siente de modo desasosegante la inutilidad de vivir. En el capítulo en el que sale Costanza también se cons-
tata la imposibilidad e inutilidad de recobrar el pasado dichoso, sólo es posible conservar el recuerdo, es  decir, 
“la fragancia del vaso”, el perfume lejano.

    En cualquier caso, Azorín, como recreador de los  clásicos, nunca es un simple imitador o falsificador, pues 
dota a sus continuaciones  de su particular arte y su  personalísima sensibilidad y subjetividad. Azorín ha creado 
una nueva obra literaria y esto no envilece a la obra en que se basó sino que la enriquece. El artista ha dado 
nueva vida al texto, sin dejar de serle fiel, ha restituido su validez en el tiempo para enfrenta preocupaciones 
del hombre moderno, tal como la idea nietzscheana que atormenta y obsesiona a Azorín en Castilla. 

        

  ANEXO: Pregunta de literatura de selectividad de 2001 (tomado de la editorial SM)
                       Características literarias del “hidalgo castellano” 

       El hidalgo era un miembro de la nobleza y, como tal, estaba exento de los tributos que 
pagaban los villanos o pecheros. En la Edad Media se llamaba hidalgos a los infanzones; es
decir, a los miembros del escalón más bajo de la jerarquía aristocrática castellana. El tratamiento 
literario de este miembro de la nobleza puede situarse ya en el siglo XII con la aparición de
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, que era un infanzón.  Rodrigo Díaz de Vivar representa los valores
del héroe de la épica castellana (valentía, lealtad a su señor natural, religiosidad, deseo de
limpiar su honor mancillado).
   Sin embargo, hay que esperar al siglo XVI para que el personaje del hidalgo aparezca
como elemento esencial de la novela picaresca. La pobreza en la que muchos hidalgos vivían
en los siglos XVI y XVII los convirtió en objeto de crítica y, en algunas ocasiones, de burla 
cruel.
   El hidalgo de El Lazarillo de Tormes simboliza el problema de la honra. Gran parte de las
novelas picarescas tratan siempre el principio nobiliario de que no hay dignidad ni honor
si no se heredan con el linaje, con la sangre, lo cual no es otra cosa que el concepto clásico de la
hidalguía hereditaria española. De ahí que, a pesar de su escasa fortuna, este hidalgo se
presente con valores positivos: es el único amo en toda la obra que no maltrata o explota a su
pobre criado, aunque éste aprenda a relacionar la honra exclusivamente con la apariencia

           externa de tal.
   De diferente signo es el hidalgo de  Quevedo; este autor, noble, consideraba
que los hidalgos miserables, vestidos con harapos, desacreditaban a toda la clase aristocrática.
   El hidalgo más importante de la literatura española es Don Quijote de la Mancha. La
primera parte de 1605 lleva por título Historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha porque hasta que no es nombrado caballero Don Quijote no puede ostentar dicho
título, con el que ya aparecerá en la segunda parte. En el primer capítulo Cervantes describe
las costumbres, estado y aficiones de un hidalgo que vive medianamente, pero con gran
dignidad, de sus bienes, aunque de vez en cuando se vea obligado a vender parte de su
hacienda para poder satisfacer su principal entretenimiento: la lectura de los libros de caballerías. 

   [Nota:Falta hablar del hidalgo tal como lo refleja Azorín, sobre todo en “Lo fatal” y “Cerrera, cerrera...”.                                                                               
             Es un trabajo personal que debe realizar cada uno.]
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4. El estilo de Castilla
Castilla es uno de los libros más representativos del estilo de Azorín. El artista de los “primores de lo vulgar”, en acertadas 

palabras de Ortega y Gasset, alcanza en él una de sus cumbres literarias por la depuración de su lenguaje y por la extraordi-
naria adecuación entre la expresión y el contenido. Azorín se propone en Castilla reflexionar acerca del espacio y el tiempo de 
ese lugar geográfico concreto. Para ello el escritor dispone de una serie de recursos estilísticos, expresivos, que van a conse-
guir plenamente sumergir al lector en unos paisajes, personajes y ambientes que le son muy queridos.

-Sencillez, claridad y precisión
Las notas esenciales de su estilo son la sencillez, la claridad y la precisión. Para Azorín “la elegancia es la sencillez” y  

la claridad  es precisión, exactitud, meticulosidad, matiz del pensamiento, orden. Para ser claro ha aconsejado Azorín 
alguna vez que basta con poner una cosa a continuación de la otra, ordenadamente. La claridad lleva consigo una elegancia 
natural que hace que la prosa no enoje ni pese al lector. Ahora bien, para llegar a esa naturalidad, necesita estudio, sabio 
artificio, larga paciencia, trabajo exigente, amor a su oficio y conciencia literaria. He aquí las cualidades que ha atesorado 
Azorín en medida suficiente para ser uno de los maestros de la prosa española, a la que  ha dado esa flexibilidad sorprenden-
te, llena de ritmo lento,  de emoción lírica, con sus frases cortas, simples y desnudas, que suponen una  novedad y renova-
ción frente al periodo largo y oratorio, lleno de vaguedades sonoras, del siglo XIX. 

  

-Morfosintaxis: oraciones o proposiciones generalmente breves y predominio de sustantivos y adjetivos

Un rasgo característico de nuestro escritor es su peculiar sintaxis. Ésta, en Azorín, no puede ser más sencilla: predomi-
nan en su prosa las oraciones simples, coordinadas (sobre todo copulativas y adversativas) y yuxtapuestas; se  evita la 
subordinación sustantiva o adverbial (hipotaxis), o las construcciones con formas verbales no personales.   Las oraciones,  
por lo general breves, van sucediéndose sin complicados enlaces (y, pero, que) y el conjunto produce la sensación de 
algo elaborado con pulcritud y elegancia.  Naturalmente que existen a veces oraciones subordinadas, pero en proporción 
mucho menor. No interesan al escritor los periodos extensos, largos, como a los escritores del XIX.  Las claúsulas o proposi-
ciones suelen ser breves, recortadas, independientes, se enlazan y separan por abundantes puntos y comas. Así, lo que 
pretende comunicar el autor llega de una forma más directa al lector. 

En no pocos capítulos del libro aparecen oraciones con el verbo al final. Este hipérbaton que desplaza al verbo de su ha-
bitual posición central en la oración es otro recurso de estilo habitual:  Entremos en la catedral; flamante, blanca, acabada de hacer 
está; un tropel de escuderos, lacayos y pajes es; conocido es en la ciudad; un coche enorme, pesado, ruidoso es.

En ocasiones, el hipérbaton es de signo contrario y es el CC o el verbo el que aparece al principio de la frase, desplazando 
al sujeto al final (No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla).  En algunas descripciones prescinde Azorín de los 
artículos que acompañan a sustantivos o adjetivos (La casa es ancha y rica, labrada escalera de piedra arranca de lo hondo 
del zaguán). En cualquier caso es un hipérbaton sencillo, no complicado, de ningún modo parecido al utilizado por los escrito-
res barrocos. Simplemente es para dar variedad a su prosa o anticipar con el hipérbaton un lugar, una sensación, un hecho.

En efecto, como dijimos, en Azorín predomina la claridad y sencillez.  Hay en las páginas del libro y en toda la prosa de 
Azorín un uso abundante de sustantivos y adjetivos. Esto supone una relevancia máxima de lo descriptivo en detrimento 
de la acción. Los verbos cumplen muchas veces una función copulativa, de enlace. Utiliza Azorín a menudo la doble, triple y 
hasta cuádruple adjetivación (Recordemos, como primera visión las playas largas, doradas y solitarias; el mar se aleja 
inmenso, azul verdoso, pardo, hacia la inmensidad). 

El adjetivo es un elemento decisivo en la prosa de Azorín. Muchos de los adjetivos adquieren una pura función esté-
tica, incluso para potenciar las posibilidades de la técnica impresionista, resaltando la sensaciones visuales (luz, cromatismo) 
y auditivas (silencio y cualquier sonido que irrumpa en el silencio). Algunos, colocados de dos en dos o de tres en tres adquie-
ren una especial sonoridad.  El uso del adjetivo también responde a su búsqueda del detalle, de su afán por la precisión. 

Las claúsulas de la prosa de Azorín, recortadas  e independientes, yuxtaponiéndose, dan a esa prosa un ritmo lento, de 
largos ecos y latentes pausas. 

El sentido del tiempo -eternidad e instante- determina la preferencia azoriniana por algunos tiempos verbales: el presen-
te de indicativo, que usa ya como presente histórico, ya como habitual, o para referirse a acciones futuras que nuestro inte-
rés o nuestra emoción sienten como actuales desde el momento en que se enuncian; también suele utilizar el pretérito im-
perfecto, que le ayuda a no sentir como algo definitivamente alejado nada de lo que el acontecer se aleja, o se cumple to-
talmente. Por otra parte, el presente de indicativo y el pretérito imperfecto son los tiempos propios de la descripción, modali-
dad descriptiva que predomina en Castilla.     
   Por otra parte, en determinados momentos en los que se dirige al lector, utiliza la primera persona del plural del subjunti-
vo y el imperativo.   
   Respecto a los pronombres, hay que decir que no abundan (excepto algún indefinido como “todo” o “nada”). Él  prefiere 
repetir el sustantivo antes que sustituirlo por un pronombre.

     -El léxico: común y culto, arcaico y literario
 En Castilla Azorín rescata para el lector de su tiempo ‑y del nuestro‑ una serie de vocablos que el paso de los años ha ido 

depositando en los rincones del olvido. Aparecen en el libro los nombres de los oficios que desempeñaban los artesanos de los 
siglos XVI y XVII. Son nombres antiguos y desusados que contribuyen a acercar al lector la época evocada en esas páginas. 
Esos vocablos, muchos ya en desuso (tundidores, perchadores, arcadores, perailes, chicarreros), que Azorín resucita dan a 
sus textos el sabor arcaico de un pasado remoto cuya esencia recuperamos. Azorín se propone detener el tiempo y lo consi-
gue con el poder evocador de la palabra. Si el escritor ha de emplear tal o cual palabra necesaria en su relato, elegirá en la 
mayoría de las ocasiones aquella más distante en el tiempo, la olvidada y en desuso. Y esta palabra lejana y desconocida 
para el lector actual será, en el momento de su utilización, un recurso expresivo de indudable efecto. Por otra parte, Azorín 
dosifica y emplea eficazmente estos vocablos.

El léxico es, en definitiva, riquísimo: abundan palabras del vocabulario común o estándar y el léxico culto; a la vez 
nos encontramos con  acertados neologismos  (confort, caminos de hierro...) y abundantes términos arcaicos, que el au-
tor sabe escoger con notable tacto. También aparecen términos puramente literarios (usados sólo o sobre todo  en litera-
tura): vagarosas, angosto, límpido...  
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      -El impresionismo literario y la descripción: el gusto por el detalle
Hay que destacar el carácter impresionista de su prosa, con un gran dominio de la luz y el color, adjetivación senso-

rial en sus descripciones, su potente capacidad descriptiva y el gusto por el detalle. 
Azorín actúa por acumulación de sensaciones, de impresiones que, finalmente, nos van a dar una visión de con-

junto. Por eso se compara su técnica con la de ciertos pintores impresionistas cuyos cuadros, contemplados de cerca, apare-
cen ante quien los mira como una acumulación de pinceladas sin objeto aparente, informes, carentes de significado, pero que 
al ser contemplados a mayor distancia permiten captar su verdadero sentido, rico en matices.

Los tipos apenas son descritos. No existe voluntad de darnos a conocer las íntimas interioridades del personajes (etope-
ya), ni siquiera hacer su descripción exterior, sino por gestos, indicios, posturas o ademanes expresivos. 

Lo que sí describe con detenimiento son las cosas que componen el paisaje, lo cercano con más detalle, lo lejano como 
difuso. Azorín es la sensibilidad, el gusto por lo mínimo, por el detalle percibido que a otro se le ha pasado por alto.
 
    -Omnisciencia, apelación al lector, subjetivismo e intimismo

 La focalización o punto de vista suele ser en casi todos los capítulos omnisciente (el narrador lo ve todo, lo sabe todo) 
y al mismo tiempo omnipresente, con innumerables llamadas  de atención al lector: “Calisto y Melibea se casaron –como 
sabrá el lector de La Celestina-...”. Además (incluso cuando la narración es objetiva, señalada por el uso de la tercera perso-
naI la aparición de lo subjetivo es constante y así se produce la sensación de intimismo y a veces de complicidad: 
“¿Quién es ese hombre que el poeta ha pintado en sus versos?”.  Pocas veces utiliza la 1ª persona sino la 3ª y usa la 2ª del 
plural cuando su sentimiento es más profundo, más subjetivo,  y también para llamar la atención del lector y así implicarlo 
más.  Si aparece poco la primera persona del singular, no es infrecuente encontrarnos con la 1ª persona del plural con ese 
mismo objetivo: implicar más al lector. La forma verbal en esa apelación al lector suele ser el subjuntivo con valor de impera-
tivo (es un subjuntivo exhortativo -entremos en la catedral... dirijamos el catalejo hacia la lejanía-) o el mismo imperati-
vo.

-Recursos retóricos
    No abunda en brillantes imágenes, ni en resplandecientes metáforas, ni en otras figuras y tropos. Su propósito de exacti-
tud, de tersura y desnudez de la expresión los evita. Ahora bien, esto no significa que no aparezcan. 
    En Azorín abunda  el uso de la enumeración y es un maestro en el uso del contraste o antítesis (Un tren lento se detie-
ne largamente): entre rapidez y lentitud o agilidad y morosidad en las oraciones; y también en el léxico: entre el silencio y 
cualquier sonido que lo rompe; el campo castellano y el mar a veces, la luz y la oscuridad en otras, la manana y la tarde, etc. 
También utiliza mucho la gradación (de la luz, por ejemplo).
     Otros recursos: la adjetivación y el epíteto, el asíndeton (ausencia de nexo), a veces el hipérbaton (como arriba co-
mentamos), la humanización de las cosas y el paisaje con la personificación (La catedral es fina, frágil y sensitiva. La ciudad 
reposa en un profundo silencio), la reduplicación (sus abogados -muchos abogados, infinitos abogados), la aliteración, inte-
rrogación retótica, comparación, la apelación al lector -antes mencionada-, incluso alguna metáfora: manos sarmentosas; 
una fábrica que lanza negros penachos por sus humeros.
     Hay que tener en cuenta que la adjetivación -tan importante en Azorín, como dijimos en la página anterior- adopta diver-
sas colocaciones:

- N + adj (tristeza profunda); 
- N + adj + adj (firmamento ancho y libre); 
- N + adj + adj + adj (ojos azules, anchos y redondos); 
- N + adj + adj + adj + adj (rosas fugaces, blancas, amarillas, bermejas); 
 -ad + ad + N (blancas, nítidas cortinas).

   -Modalidades textuales: lo meditativo y el lirismo descriptivo
   Como sabemos, en Azorín predomina lo descriptivo, pues apenas hay acción. Ahora bien, eso no significa que no haya 
otros tipos de modalidades textuales: también  aparece narración y, en menor medida, la exposición y el diálogo. Por ejem-
plo, en los cuatro primeros artículos aparece la exposición, con un recurso constante: la cita. El último capítulo, sin embargo, 
es casi todo dialogado.
   Aparte de la descripción, caracterizada  por el subjetivismo  y la contemplación emotiva  a la vez que por un sencillo realismo 
y una búsqueda del detalle, no hay que dejar de tener en cuenta que, en ocasiones, existe una prosa reflexiva y también emoti-
va, sobre todo en la meditación sobre la profunda ambigüedad del tiempo, fugaz e inmutable. Un ejemplo de ello lo constituye 
el capítulo “Las nubes”: detallismo en la descripción, breves momentos de acción y meditación emotiva sobre el tiempo.

     -La “estética de lo pequeño”. Los “primores de lo vulgar”
Una de las características -ya apuntada arriba- que define más fielmente el estilo de Azorín es lo que se ha llamado “la 

estética de lo pequeño”.  Se quiere decir con ello que su estética, su estilo, consiste en la  observación de los mínimos 
detalles, los objetos anodinos, los sucesos irrelevantes, los ambientes vulgares, en el sentido de cotidianos, comunes,  y las 
vidas opacas y anónimas. En todo ello, según ha dicho un crítico, se  observa la fuerza misteriosa del universo.  Por todo 
lo anterior, Ortega utilizó para su estilo la expresión “los primores de lo vulgar”. No hay que entender, pues, vulgar en un 
sentido despectivo, todo lo contrario, sino como una búsqueda del detalle, un interés por lo cotidiano, por lo minúsculo, lo 
aparentemente anodino de la existencia. Con su arte descriptivo Azorín, consigue una nueva valoración del objeto en sus más 
mínimos detalles. 
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