
NARRATIVA ESPAÑOLA DE PRINCIPIOS DEL S. XX.LA GENERACIÓN DEL
98.

características generales

Características de la narrativa española de la G-98  La novela de principios de siglo XX es
deudora de la narrativa realista de la segunda mitad de siglo (Galdós, Clarín) en aspectos como 

• Visión crítica de la realidad del momento
• Descripción de la lucha entre individuo y sociedad

• Preferencia por retratar espacios urbanos y situar las acciones en el presente o en el pasado más
cercano

Del Romanticismo (y de la literatura de periódicos, los folletines -Alejandro Dumas, Eugene Sue-)
recoge el gusto por los protagonistas decadentes, perdedores, inadaptados, y que se sitúan,

parafraseando el famoso libro de Nietzsche, más allá del bien y del mal.

Por contra, la narrativa del 98 aporta como novedades:
• El concepto de la novela como fusión de géneros; la novela se abre a digresiones de indole

lírica, psicológica, o filosófica. Se trata de una novela abierta en la que la historia es sólo una
herramienta constructiva más del discurso (Cf. el famoso capítulo filosófico de El Arbol de la

Ciencia, formado por el diálogo entre Andrés y su tío Iturrioz; las novelas líricas y casi sin
argumento de Azorin, o las preocupaciones metafísicas y metaartísticas de las novelas
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unamunianas).

• Interesa la descripción de la realidad interior de los personajes. Es por ello que el curso de la
novela adopta en ocasiones el ritmo entrecortado y caótico de la psique de sus protagonistas. En

ocasiones se trata de una novela fragmentada.

• El narrador abandona la (teórica) objetividad del discurso realista y, mediante un discurso
valorativo, tiñe toda la novela de su propio pensamiento.

• La nueva novela acoge la enfermedad del siglo: El pesimismo, el sentimiento trágico de la vida,
la conciencia de lo absurdo, el nihilismo que anunciaron pensadores como Kierkegaard y

Schopenhauer, y que desarrollarán simultaneamente escritores como Kafka o Pirandello en
otras latitudes.

• Las descripciones -a la manera impresionista- y los diálogos, que revelan no sólo la
personalidad de los personajes, sino las ideas filosóficas del autor, alcanzan gran importnacia en

la tácnica narrativa.
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