
LA NARRATIVA ANTERIOR A 1939 

 

1.- La novela a comienzos del siglo XX. 

En los comienzos del siglo XX se prolongan las tendencias del siglo anterior. Aún 

publica Pérez Galdós El abuelo (1904) y dos series de los Episodios nacionales (1902 y 

1912). Lo mismo ocurre con Cañas y barro (1902) de Vicente Blasco Ibáñez o La sirena 

negra (1905) de Emilia Pardo Bazán. 

Además de esta continuación de los autores más representativos del Realismo y el 

Naturalismo del siglo anterior, se presentan en el inicio del siglo otros autores como 

Felipe Trigo, autor de Jarrapellejos (1914), novela en la que denuncia el caciquismo de 

las zonas rurales. 

2.- La novela de la Generación del 98. 

Paralelamente al movimiento modernista, más inclinado a la poesía, surge a finales del 

siglo XIX un grupo de escritores que, como los autores modernistas, pretenden la 

renovación de la Literatura en todos los géneros. Este movimiento, que, aunque cultiva 

también la poesía y el teatro, destaca especialmente en novela y ensayo, recibe el 

nombre de Generación del 98. 

A estos autores les preocupa la situación política de España y les afecta mucho la 

tragedia que supuso la pérdida de las últimas colonias de ultramar en 1898. 

Frente a la objetividad como único modo de acercamiento a la realidad de los autores 

anteriores, la Generación del 98 utilizará el subjetivismo que ya podemos observar en 

cuatro novelas publicadas en 1902, fecha que se considerará el inicio de la nueva 

estética noventayochista en lo referido a la narración: Camino de perfección de Pío 

Baroja, Amor y pedagogía de Miguel de Unamuno, La voluntad de “Azorín” y Sonata de 

otoño de Valle-Inclán. 

Los temas narrativos de esta generación serán lo popular y lo cotidiano como formas 

de conocer la situación real de España, la búsqueda de la verdad existencial y religiosa, 

y el paisaje y las gentes de Castilla (aunque ninguno de los autores sea castellano), 

donde descubren el alma de España. 

El estilo de estos autores se caracteriza por la sobriedad y el uso de arcaísmos, unidos 

a un léxico de connotaciones pesimistas. Las novelas presentan estructuras 

innovadoras que van desde la abundancia de reflexiones en Unamuno al inmovilismo 

descriptivo de las de “Azorín”. 

 



2.1. Pío Baroja (1872-1956) 

Nació en San Sebastián pero se trasladó a Madrid para estudiar Medicina, carrera que 

casi no ejerció para dedicarse en exclusiva a la Literatura y vivir regentando la 

panadería familiar. 

Tuvo predilección por las novelas de acción con protagonista inconformistas que viven 

de espaldas a la sociedad. Sus protagonistas suelen ser anarquistas y anticlericales, 

como el autor. 

Además de la mencionada novela Camino de perfección (1902), escribió una serie de 

trilogías novelísticas entre las que destacan: 

 La lucha por la vida, a la que pertenecen La busca (1904), Mala hierba 

(1904) y Aurora roja (1905). 

 La raza, formada por La dama errante (1909), La ciudad de la niebla 

(1909) y El árbol de la ciencia (1911). 

 La tierra vasca, constituida por La casa de Aizgorri (1900), El Mayorazgo 

de Labraz (1903) y Zalacaín el aventurero (1909). 

En su última etapa narrativa escribe la serie Memorias de un hombre de acción (1913-

1935), conjunto de veintidós novelas protagonizadas por el personaje Eugenio de 

Avinareta. 

2.2 Miguel de Unamuno (1894-1936) 

Nació en Bilbao y se dedicó a la docencia (ocupó la cátedra de Griego de la Universidad 

de Salamanca) y a la Literatura. Fue desterrado a Fuerteventura por oponerse a la 

dictadura de Miguel Primo de Rivera. 

Sus novelas se caracterizan por la preocupación por la situación de España, la 

presencia de sus contradicciones internas, la búsqueda del sentido de la vida y el estilo 

sobrio, sin apenas retórica, que gusta de usar palabras populares. 

Hay que destacar en su producción narrativa las siguientes novelas: 

 Paz en la guerra (1897), novela intrahistórica sobre las guerras carlistas. 

 Niebla (1914). Intento de renovación de la técnica narrativa. A esta novela 

(“nivola”, según Unamuno) pertenece la famosa escena en que el autor y un 

personaje dialogan acerca de la existencia de ambos. 

 Abel Sánchez (1917), que plantea el tema de la envidia. 



 La tía Tula (1921) nos presenta el tema de la maternidad y al relación entre 

realidad y apariencia. 

 San Manuel Bueno, mártir (1931), una novela en la que se reflexiona sobre la 

fe, la religión… 

2.3. “Azorín” (1873-1967) 

Nació en Monóvar (Alicante) y dedicó su actividad profesional al periodismo y la 

Literatura. Evolucionó a lo largo de su vida desde posturas revolucionarias en su 

juventud hasta un conservadurismo político y religioso. Sus temas preferidos son los 

hombres del pasado de España, el paisaje castellano y la evocación de su infancia y su 

juventud. 

Se caracterizan sus narraciones por la sencillez lingüística (claridad, orden, frases 

cortas…), la abundancia de descripciones y el uso de arcaísmos. 

Su obra narrativa se inaugura en 1902 con La voluntad, protagonizada por Antonio 

Azorín, de quien tomará el autor su pseudónimo. Después escribirá Antonio Azorín 

(1903), Los pueblos (1905) y Confesiones de un pequeño filósofo (1906). También 

pertenecen a “Azorín” las novelas Don Juan (1922) y Doña Inés (1925). 

Es difícil encontrar trama argumental en las novelas de “Azorín” ya que se basan en 

descripciones, evocaciones y sensaciones. 

3.- El Novecentismo. 

En torno a 1914 surge un grupo de intelectuales fundamentalmente ensayistas, 

aunque también hay novelistas, nacidos a finales del siglo XIX y que triunfan en la 

década de los años veinte. Estos autores tienen una visión más universal y europeísta 

que los autores del 98 y su preocupación por España en menos dramática y más 

rigurosa. 

Pertenecen a este movimiento narradores como  Gabriel Miró y Ramón Pérez de 

Ayala. 

3.1. Gabriel Miró (1879-1930) 

Lo característico de la narrativa de este autor alicantino es que la acción pasa a un 

segundo plano y cobran protagonismo las descripciones. 

En su obra distinguimos dos etapas: 

a) Predomina la descripción de ambientes y personajes decadentes: Las cerezas 

del cementerio (1910). 



b) Muestra una actitud crítica hacia la sociedad: Nuestro Padre San Daniel (1921) y 

El obispo leproso (1926), ambas ambientadas en Oleza, trasunto de Orihuela. 

3.2. Ramón Pérez de Ayala (1881-1962) 

La narrativa de Pérez de Ayala se caracteriza por que pretende manifestar su ideología 

antes que reflejar la realidad. A pesar de ello podemos distinguir dos etapas en su 

narrativa: 

 Período realista: formado por la tetralogía autobiográfica a la que pertenecen 

Tinieblas en las cumbres (1907), A.M.D.G. (1910), La pata de la raposa (1912) y 

Troteras y danzaderas (1913). 

 Período simbolista: sus personajes representan distintas ideas o actitudes ante 

la vida. La más destacada es Belarmino y Apolonio (1921). 

Hay que destacar en Pérez de Ayala la aparición de algunas formas experimentales 

como el recurso de presentar en dos columnas las historias de dos personajes cuando 

se separan, como ocurre en la novela El curandero de su honra (1926-1930). 

 


