
LA     NARRATIVA     DEL     SIGLO     XX     HASTA     1939  

1.     La     generación     del     98.  

Al comenzar el siglo la novela se regía aún por los esquemas del Realismo y el Naturalismo  de la 
segunda mitad del siglo XIX. De hecho Benito Pérez Galdós, máximo exponente del Realismo 
decimonónico, aún publica alguna obra entrado el nuevo siglo. Sin embargo, la narrativa del siglo 
XX tiene su arranque en los novelistas de la Generación del 98: Unamuno, Azorín, Valle-Inclán 
y  Baroja.

La crisis de fin de siglo se reflejó en la novela, en sus temas y sus formas. En los temas se tiende al 
subjetivismo, en las formas es patente la voluntad de renovar el estilo y la técnicas narrativas. Las 
primeras manifestaciones de la nueva sensibilidad se muestran de forma inequívoca en cuatro 
novelas publicadas en 1902: La voluntad, de Azorín, Amor y pedagogía de Unamuno, Camino de 
perfección de Baroja y Sonata de otoño de Valle Inclán.
 
La novela de la Generación del 98, en su intento de superar el Realismo decimonónico,  presenta los 
siguientes rasgos:

1. Es una novela configurada en torno a un personaje central, que suele representar las ideas  y 
preocupaciones de su autor (básicamente cuestiones filosóficas, como el sentido de la existencia), 
con el tema de España como telón de fondo.

2. El interés del argumento no reside tanto en la acción externa como en las vicisitudes interiores de 
los personajes: su pensamiento, emociones y modo de actuar.
 
3. La realidad no se describe objetivamente, sino a través de la sensibilidad y punto de vista de los 
personajes.

Pocas novelas como San Manuel Bueno, mártir (Miguel de Unamuno, 1933) cumplen con estas 
características: se trata de un sacerdote (personaje central) inmerso en una crisis de fe (problema 
existencial que obsesionó a Unamuno durante toda su vida). El argumento no va más allá: son las 
reflexiones de los personajes, sus vivencias interiores ante la angustia del silencio de Dios lo que 
mueve a Manuel, Lázaro y Ángela. Todo ello condicionado por una perspectiva subjetiva: la 
primera persona, tanto en el relato de Ángela como en la breve reflexión final del autor.

2.     Línea     narrativa     ajena     al     98:  

Entre la Generación del 98 y el grupo de escritores que surgen posteriormente se desarrolla una 
tendencia de novela costumbrista y novela erótica que sigue los dictados del realismo. Incluso 
hay escritores coetáneos de los autores noventayochistas que cultivan un tipo de novela 
completamente ajena al momento histórico en que viven, caso de Ricardo León y Concha espina.

3.     La     generación     de     1914:  

Con posterioridad a la Generación del 98 surge el grupo novecentista o de la Generación  de 1914. 
Con el término Novecentismo se alude a un grupo de escritores cuya característica fundamental fue 
la de renovar la estética de la novela, para lo que se imponen como meta crear una literatura propia 



del novecientos, es decir del siglo XX. Pertenecen a este grupo Ramón Pérez de Ayala, Gabriel 
Miró y Ramón Gómez de la Serna.

El propósito de los novecentistas es crear un arte puro, cuyo único objetivo es el placer estético. En 
la novela se desprecia el Realismo: no es tarea del escritor reproducir fielmente la Realidad, puesto 
que no debe confundirse el arte con la vida. Por lo tanto el argumento ya no es el valor fundamental: 
importan más los valores exclusivamente artísticos como la construcción narrativa, el lenguaje y el 
estilo. En el desarrollo de estas ideas jugó un papel importantísimo José Ortega y Gasset, que 
expuso sus ideas estéticas en dos ensayos: La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela. 

Según Ortega, el nuevo arte del siglo XX es un arte puro, en el que cuentan más las cualidades 
formales que lo que tenga de humano o real; la función del arte no es expresar sentimientos, se trata 
de crear un arte intelectual dirigido a la cabeza y no al corazón.

4.     Tendencias     posteriores     a     la     novecentista     influidas     por     Ortega:  

A la generación novecentista, le siguen dos tendencias muy influidas por las ideas de Ortega sobre 
la novela:

A. Tendencia     evasiva  : en ella se mezclan el humorismo de Wenceslao Fernández Flórez o Enrique 
Jardiel Poncela con posturas vanguardistas muy en la línea de la Generación del 27, caso de 
Benjamín Jarnés. Tienen cabida aquí autores como Rosa Chacel, Francisco Ayala y Max Aub, 
quienes después continuarán su labor en el exilio, si bien su obra evolucionará hacia otro tipo de 
planteamientos.

B. Novela     Realista     y     Social  : supuso una reacción contra las ideas de Ortega que llevó a estos 
autores a recuperar el argumento en un sentido más tradicional, que se carga de compromiso 
político en los novelistas que cultivan temas sociales, caso de Ramón J. Sénder, quien como tantos 
otros después de la Guerra Civil desarrollará la mayor parte de su producción narrativa en el exilio.


