
EL NOVECENTISMO

El novecentismo, Generación del 14 o Generación de Ortega, se instala enffe la
Generación del 98 y la literafura de vanguardia de la década de los años veinte.

Características
. Frente a la Generacién del 98, más apasionada e intuitiv4 los

novecentistas abordanlatnealiteraria con menor pasión y con un enfoque más
intelectual y erudito.

. Se muestran exigentes en conseguir la pedección de la obra. La prosa
novecentista es de gran brillantez estilística.

. Muchos de los miembros de esta generación han ampliado estudios en
unive,rsidades europeas. Esta formación artística e ideológica les hace mirar a
España desde una actitud racional y distanciada afectivamente.

. observan la realidad desde una suma de perspectivas. Adquiere
importancia el yo pensante; de ahí la famosa frase de ortega: "yo soy yo y mi
circunstancia".

. Los intelectuales novecentistas tienden a participar activamente en la
vida pública a través de conferencias, ensayos y articulos periodísticos, tratando
de ejercer una labor educadora en la sociedad.

. Su ideal es el arte puro; se impone una corriente deshumanizadora
propugnada por Ortega en La deshumanización del arte. Todo ello conduce a una
literatura para minorías, que exige un receptor reflexivo y culto.

La novela en el novecentismo
Lanarrativa novecentista deriva con frecuencia hacia planteamientos

intelectuales. Muchos de estos escritores han cometuado su carrera con la
influencia del modernismo, del que han aprendido la exigencia de perfección
estilística.

.Gabriel Miró. Es un creador de novela lírica. En su estilo, igual que
Azotin, predomina lo descriptivo frente alaacción. Sus novelas mas importantes
son. ras cerezqs del cementerio y Nuestro Padre san Daniel.

. Ramón Pérez de Ayala. Toda su narrativa es de carácter intelectual y
crítico. La enorme erudición de este autor confiere a sus novelas gran dimeniión
ensayística. Novelas principales: Belarmino y Apolonio, y Tigre Juan.

otros novelistas son \Menceslao Fernández Florez,, qrJe aborda los
conflictos humanos con agudo humorismo, como en El bosque animado; y
Benjamín Jarnés.
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El ensayo en el novecentismo
Lbs intelectuales novecentistas se sirvieron del ensayo para divulgar sus

ideas, dada la capacidad expositiva y analítica, y la eficacia pedagógica de este

género; por esto se ha [amádo hmbién "Generación de los ensayistas". Dos

itnpo.t*tes focos culturales, uflo en Madrid, con Ortega y Gasset, y-otro en

Barcelona con Eugenio D'Ors, adquirieron un protagonismo cultural.

. José Orteia y Gasset. Es el filósofo más importante_de este siglo y uno

de los mejores pro"ririur de la lengua castellana. La obra de Ortega se centra en el

conocimiénto de la vida humana y su entorno a fiavés de la historia ("yo soy yo y

mi circunstancia"). Su enorme producción es de índole filosófica y ensayístic4 y

en ella se pueden enconfiar una gran variedad de temas' Son ensayos muy

conocidos: El espectador, España invertebrada, La rebelión de las maso; Ideas

sobre la novela, donde fiata la decadencia del género, y La deshumanización del

arte, errel que defiende las novedades vanguardistas frente al arte de épocas

anteriores.
. Eugenio D'Ors. Representa la intelectualidad catalana de este momento,

caracteñzuéu pot su vocación educadora. Su obra fundamental es Glosario.

Lírica
Juan Ramón Jiménez (Ver tema en el modernismo)


