
Novecentismo o Generación del 14 

1. Novecentismo 

 a) Definición 

 b) Contexto histórico 

 c) Rasgos comunes 

  -Racionalismo 

  -Antirromanticismo 

  -Defensa del “arte puro” 

  -Aristocratismo intelectual 

  -Estilo cuidado 

2. Obras y autores 

 a) Ensayo 

  -José Ortega y Gasset 

 b) Novela 

  -Gabriel Miró 

  -Ramón Pérez de Ayala 

  -Ramón Gómez de la Serna 

 c) Poesía 

  -Juan Ramón Jiménez 

2. Vanguardias. 

a. Definición y rasgos comunes 

b. Movimientos deshumanizadores:  

  -Expresionismo 

  -Futurismo 

  -Cubismo 

  -Creacionismo 

  -Dadaísmo 

  -Ultraísmo 

c. La rehumanización 

  -Surrealismo 

 

Novecentismo y Vanguardias 

 

Por Novecentismo se conoce un movimiento cultural, no solo literario, formado por 

autores nacidos en los años 80 del s. XIX, que buscan reafirmar lo propio del nuevo siglo 

XX, rechazando lo característico del anterior: Romanticismo, Realismo e incluso el 

Modernismo. Es contemporáneo de los movimientos de vanguardia, pero a sus autores 

les caracteriza, en primer lugar, el gusto por un arte racional, riguroso y analítico. 

Desprecian, por tanto, todo lo que recuerde a los excesos románticos, a la vulgaridad del 

Naturalismo o a la decadencia del Modernismo y el 98. Defienden el arte puro, que Ortega 

llamará deshumanizado, que huye del sentimentalismo. Un arte que será además 

minoritario, dirigido a una élite que lo comprende y disfruta, lejos del arte para el gran 

público que fueron el romántico y el realista. Poseen, por último, un estilo cuidado, 

elegante, que busca la “obra bien hecha”, con un lenguaje pulcro y riguroso, sin dejar por 

ello de ser brillante. 

De este movimiento destacan, quizá antes que los escritores de ficción, pensadores y 

ensayistas. De entre figuras como Eugenio DÓrs, Manuel Azaña o Gregorio Marañón 

sobresale José Ortega y Gasset. Ensayos como “Meditaciones del Quijote” o “La España 



invertebrada” le dieron pronto fama y quizá es “La deshumanización del arte” su obra 

sobre estética más importante. En ella describe el arte joven como un arte 

deliberadamente difícil, creador y no imitador, artístico en oposición a sentimental, 

deshumanizado frente al anterior arte naturalista. Son las características que él vio con 

lucidez en el arte de vanguardia. Su estilo elegante y claro, con frecuentes metáforas y 

otros recursos retóricos, han hecho ver en él antes a un escritor que a un filósofo. 

No obstante, se puede hablar de algunos grandes novelistas en esta Generación. Hay 

que mencionar a Gabriel Miró, quien cultivó en títulos como “Nuestro padre San Damián” 

o “El obispo leproso” lo que se llamó novela lírica: obras en las que la trama cede terreno 

a una elaborada descripción de ambientes y a un exquisito tratamiento de la psicología de 

los personajes. También fue importante Ramón Pérez de Ayala, y su llamada novela 

intelectual (“Tigre Juan”, “Belarmino y Apolonio”), donde la acción no es lo más 

importante sino los diálogos y las ideas que en ellos se defienden, así como el carácter 

alegórico de sus personajes. Merece ser recordado Ramón Gómez de la Serna, prolífico 

autor que introdujo el espíritu vanguardista y transgresor en nuestro país. Aunque sus 

obras puedan parecer algo joviales (las greguerías, por ejemplo), y de un cosmopolitismo 

superficial (las novelas) laten en ellas un espíritu trágico que tiene como protagonista la 

soledad radical del individuo. Por último, hay que hacer referencia al gran poeta Juan 

Ramón Jiménez. Andaluz, hipersensible, que empezó su trayectoria dentro de un 

Modernismo que luego despreció para cultivar una poesía pura, “inteligente¨, como él 

mismo llamó, intelectual, sin anécdota, estilizada y perfecta, más cerca del verso libre, de 

la austeridad de recursos y de las innovaciones vanguardistas (“Diario de un poeta recién 

casado”). En definitiva, podemos considerar el Novecentismo como un movimiento 

inaugural de lo específico del siglo XX, quizá sin figuras literarias de primer orden, salvo 

el inclasificable Juan Ramón, con más brillo por su esfuerzo teórico que por sus frutos 

literarios. A caballo entre el 98 y el 27, un poco oscurecido por ambas, sentó las bases de 

lo que será nuestra época contemporánea. 

Paralelamente, en Europa se está viviendo en esta época de entreguerras, tan convulsa 

en lo político como fértil en el arte, una efervescencia de movimientos innovadores 

conocidos como Vanguardias, que van a suponer una ruptura definitiva con la concepción 

del arte y que tienen su epicentro en París. A pesar de su gran número y variedad, se 

pueden encontrar algunos rasgos comunes. En primer lugar, su rechazo violento a todo 

arte anterior. También la solidaridad entre las distintas ramas del arte, ya que tienden a 

fusionar pintura, poesía, música, teatro, cine… Se reconoce una primera etapa 

deshumanizada, cubista, en la que el arte se hace cada vez más puro, más estético, más 

alejado del sentimentalismo, un arte que huye de la imitación de la realidad y busca la 

creación de realidades nuevas, y una segunda de rehumanización, con el Surrealismo 

como gran movimiento de fuerte influencia hasta nuestros días. 

Quizá el primer movimiento vanguardista sea el Expresionismo. Nace en Alemania 

durante la 1ª Guerra Mundial y muestra a través la deformación, de la caricatura, una 

realidad durísima de forma a la vez crítica y artística. Se da sobre todo en pintura, pero el 

esperpento de Valle-Inclán se ha relacionado acertadamente con él. El Futurismo nace en 

Italia con Filippo Tomasso Marinetti y tiene gran desarrollo también en Rusia. Rechaza 

violentamente el arte caduco del XIX, incluido el Modernismo, y clama por una arte 

inspirado en la acción, la velocidad, la fuerza, la técnica. Hay algunos rasgos de este 

movimiento en los primeros libros de Pedro Salinas, por ejemplo. El cubismo, que nace 

en París con pintores como Picasso o Braque, es la mejor expresión del arte 

deshumanizado. Su importancia es enorme y llegó a ser sinónimo de arte de vanguardia. 

Busca deconstruir la realidad para formar realidades nuevas, originales, artefactos. Un 

buen ejemplo son los caligramas que puso de moda Guillaume Apollinaire. Muy próximo 



a él está el Creacionismo, movimiento precoz de ámbito hispano fundado por el chileno 

Vicente Huidobro y que abrazó con intensidad, por ejemplo, Gerardo Diego. Es una 

poesía abstracta, que renuncia a la coherencia o al sentido inmediato en favor de una 

creación autónoma, válida por sí misma, no por lo que representa. El movimiento Dadá 

fue el que más lejos llevó el afán rupturista, utilizando el humor, el azar, la improvisación 

y la provocación como germen de su arte. Por último, hay que hacer referencia al 

movimiento de vanguardia autóctono español, el Ultraísmo, que se puede considerar un 

producto ecléctico de otras estéticas, sobre todo el cubismo y el futurismo, y que busca 

provocar con metáforas sorprendentes y un intenso antisentimentalismo. Autores de este 

breve “ismo· fueron Guillermo de la Torre o el primer Jorge Luis Borges. 

En 1924 va a surgir en París, gracias a la figura de André Breton, el movimiento de 

vanguardia más importante y que mejores frutos dio a la larga: el surrealismo. Basado en 

el descubrimiento del subconsciente que hizo Sigmund Freud, los surrealistas buscan 

hacer aflorar el verdadero “yo” a través de técnicas como la escritura automática. Supone 

un verdadero revulsivo para la poesía y el arte en general, ya que ofrece al autor territorios 

de libertad nunca antes conocidos al incorporar ámbitos como los sueños, el humor, los 

deseos inconfesables, el sexo y en general todo lo que late debajo de nuestra corteza de 

coherencia, moral, razón, etc. En España causó un impacto extraordinario y algunos de 

los mejores libros de los poetas del 27 están escritos bajo su influencia, como “Los 

placeres prohibidos”, de Luis Cernuda, “La destrucción o el amor”, de Vicente 

Aleixandre”, “Sobre los ángeles”, de Rafael Alberti y por encima de todos “Poeta en 

Nueva York”, de Federico García Lorca. 
 


