
 El “alfa y el omega” del Novecentismo, también se les denomina “Generación del 14”a 
los que conforman este grupo, se encuentra entre las estéticas modernistas-
noventayochistas y la vanguardia propiamente dicha. La palabra “noucentisme” 
aparece, por vez primera, en la columna “Glosari” de Eugenio d´Ors (1882-1954) en el 
periódico La veu de Catalunya (1899-1939) en el año 1904, bajo el seudónimo de 
Xenius. Pero si nos atenemos a lo que llamamos novecentismo castellano-aunque el 
espíritu novecentista fue general en toda España-, su inicio se entroncaría con la 
publicación de Tinieblas en las cumbres de Ramón Pérez de Ayala en 1907. 
Precisamente, este término fue acuñado por el pensador catalán para englobar a 
ensayistas como Ortega y Gasset o novelistas como Ramón Pérez de Ayala y Gabriel 
Miró. 

Eugenio d´Ors con este nuevo modismo preconizaba la vuelta a los valores del 
clasicismo en la literatura, y también, politicamente a los ideales cívicos y catalanistas. 
“Yo no he venido-escribirá en La bien plantada- a instaurar la ley antigua. No quiero 
traeros revolución, sino continuación. Tu raza Xenius, está hoy postrada por grande mal. 
Hay los largos siglos de servitud que han extinguido en ella la virtud antigua. Hay la 
corrupción de las artes, madre de las peores violencias. Hay los hombres furiosos que 
perpetúan la anarquía. Hay los decoradores frenéticos que han desacostumbrado de toda 
armonía vuestros ojos. Hay los malos pensadores que tienen las 
vernaculares ocurrencias, y los malos periodistas que tienen confusionario el gusto, y 
los malos pedagogos, plagiadores de las torpezas más idiotas de los 
fumistas norteamericanos. Pero todo esto es también ceniza y polvo que cae de los 
ideales cuando suben al cielo. Todo pasará, y rápidamente, porque se acercan los 
tiempos y mil signos la plenitud anuncian. En verdad, sé decirte, Xenius, que la gloria 
futura de tu Raza ninguna criatura nacida en dolor será capaz de narrarla”. 

 

El pleno desarrollo novecentista se alcanzará hacia 1914; en los años veinte convivirá 
con las vanguardias, y en los años treinta se inicia su ocaso estético; el político, se 
produjo con la dictadura de Primo de Rivera en 1923, que amordazó la crítica de los 
novecentistas. Estos habían expuesto a través de las revistas y periódicos, sobre todo, en 
España (1915-1924), El Sol (1917), La Pluma (1920-23), Índice (1921-1922), Revista 
deOccidente(1923-1936), sus aspectos ideológicos y culturales que pronto fueron 
silenciados, cuya base se cifrará en formar unas minorías preparadas en todos los 
campos de la cultura; y en un sentido amplio, llevar a cabo un proyecto de 
modernización del país que condujera a la instauración de la segunda República. 

Díaz Plaja escribe que el Novecentismo es lo que no es ni modernismo ni 
noventayochismo, y lo que todavía no es el vanguardismo que confluirá en la 
Generación del 27. Establece dos momentos: un primer período, entre 1906 y 1917, y 
un período exento de culminación en torno a los años 1917-1923. En el primero, 
irrumpe un fenómeno bicéfalo, “novecentismo” acaudillado por Eugenio d´Ors desde 
1906, y “siglo XX” dirigido por Ortega y Gasset desde 1908; el segundo, estaría 
veteado de la crisis sociopolítica de 1917 y el cierre a todo vestigio cultural con la 
aparición de la Dictadura en 1923. Tres etiquetas, por consiguiente, se imponen en estos 
años revueltos y fecundos como los denomina Jorge Guillén, que son: Novecentismo, 
Vanguardismo y Generación del 27. El Novecentismo se gestará en la primera década 
del siglo con las obras iniciales de Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala, y alcanzará 



su madurez hacia 1914; en los años veinte convivirá con las vanguardias, y en los años 
treinta se iniciará su ocaso estético e ideológico con la "politización de parte de la 
literatura". 

José Martínez Ruiz-Azorín-, en el año1914, a propósito de este movimiento escribirá: 
“Otra generación ha llegado. Hay en estos escritores más método, más sistema, una 
mayor preocupación científica. Son los que en este núcleo forman: críticos, 
historiadores, filósofos, eruditos, profesores. Saben más que nosotros. ¿Tienen nuestra 
espontaneidad? Dejémosle, paso”. Es la salutación al resurgimiento de una nueva 
generación que se opone a la inmediatamente a la anterior, que proclaman el 
universalismo, la civilización urbana, el predominio de la inteligencia, el clasicismo, el 
cultivo de la ciencia general, una sólida preparación universitaria, revolución cultural 
desde el poder, distanciamiento del autor de la obra literaria; ésta debe ser autónoma; 
arte puro sin más; mesura, pulcritud formal y selección son las constantes que les llevan 
a una estética para minorías. 

            La gran mayoría de los novecentistas cultivaron el ensayo ideológico, siendo la 
prosa el género preferido, aunque sin abandonar del todo lo lírico o lo dramático; todos 
fueron partidarios de un decir retórico. La palabra fue el motor verdadero, cobró 
vigencia sin necesidad de ropajes superfluos; esta fue la clave del movimiento 
novecentista. Sin olvidar el carácter didáctico tanto del periodismo político como 
artístico, porque de ambos se nutrió la corriente novecentista. 

            Sin duda el que primero sentó las bases de un nuevo movimiento fue Eugenio 
d´Ors (1882-1954). Creador del “Noucentisme”. Cuando era solo un estudiante de 
Derecho comenzó a esparcir sus pensamientos por revistas literarias y artísticas en 
Barcelona; señalemos Lo pensament y Quatre gats.Pero, sobre todo, son importantes 
sus colaboraciones en el año 1904 en El poble catalá. Pero no estuvo solo, 
Albert Manent escribió: “cuatro nombres que ejemplifican la ´buena nueva´ del 
noucentisme: el político Prat de la Riva, o la ´ordenación y cohesión de una política 
renovadora, en contraste con el caciquismo envejecido y falsificador´; Eugenio d´Ors, o 
´un pensamiento que tendía a ser una suerte de filosofía autóctona´; Josep Carner, o 
´una literatura que imponía cánones y elegancia´; Pompeu Fabra, inspiración de la 
decisiva reforma ortográfica en 1913, o ´la fijación de la lengua que ganó todavía 
modulaciones y flexibilidad. 

El Noucentisme fue fundamentalmente un movimiento poético, que, en un principio, 
abandonó otros géneros literarios como la novela o el drama; si exceptuamos la novela 
La beu plantada (1911) de d´Ors, en la que se puede observar la pasión por la mujer y el 
paisaje catalanes dentro de la precisión y el orden; d´Ors se vale de un personaje 
femenino para simbolizar la Cataluña clásica, a la vez que expone las directrices estética 
y política del Noucentisme: “Ve, pues, -escribe d´Ors-, e instruye a las gentes 
bautizándolas novecentistas en nombre de Teresa”. 

 En el terreno del ensayo fue capital la aparición en 1906 la sección fija titulada 
“Glosari” en el periódico La veu de Catalunya. Al tener, Eugenio d´Ors, animadversión 
hacia el ensayo, creó un nuevo género: la glosa. Ésta recoge mejor la variedad y no cabe 
la improvisación. Con estas ideas d´estar per casa, d´Ors implanta las directrices del 
nuevo movimiento, que supone una ruptura y una oposición al Modernismo. La nueva 
tendencia sostiene un nuevo clasicismo que recupere la tradición literaria perdida. La 



objetivación de la realidad para un humanismo nuevo, unas premisas formales de pulcra 
sujeción de la palabra constituyen el credo del nuevo programa estético. En este 
aspecto, no podemos olvidar la aparición, además de Glosari,  Els fruits saborosos 
(1906) de Josep Carner (1884-1970) o La muntanya d´ametistes (1908) de Guerau de 
Liost. 

 A partir de 1923, ya en Madrid, prosiguió con sus “glosas” en castellano. El abandono 
por parte de d´Ors del Noucentisme contribuirá a perder fuerza. Su venida a Madrid, y, 
sobre todo, las conferencias que impartió en la Residencia de Estudiantes, colaboraron 
aún más a expandir el novecentismo; pero no sólo fue d´Ors el que venteó el 
movimiento, no podemos olvidar tampoco que la Residencia se convirtió en fonda para 
los intelectuales catalanes que pasaban o venían a Madrid. Por tanto, la acogida de esta 
nueva corriente por la clase madrileña fue positiva. Tampoco podemos olvidar que 
Cataluña tuvo una vinculación directa con las corrientes europeas, y esto hizo que los 
aspectos culturales tuvieran otro despegue, y, al mismo tiempo, contribuyeran a 
extenderlo al resto de España. El Novecentismo se opuso, en todo momento, al 
impresionismo, al historicismo y al nacionalismo del siglo XIX. Este espíritu lo 
hallamos en el Nuevo Glosario de E. d´Ors. Sin embargo, el cubismo, por el contrario, 
como movimiento pictórico y literario, será entendido por el pensamiento novecentista. 

Eugenio d´Ors pretendió construir un clasicismo distinto, que tuviera sabor 
mediterráneo, y que estuviera basado en el orden, la medida y la claridad. Así se 
convierte en el ideador del "Noucentisme". La estética novecentista debe comenzar por 
romper las ataduras del pasado, "el arte de la belleza, contra el arte de la expresión", por 
ejemplo. Sin embargo, José Luis López Aranguren insiste en que el novecentismo "no 
rompe con lo precedente, pues parte de la tradición católica, grecolatina y renacentista. 
Comparte, incluso, el esteticismo de fin de siglo". 

El Profesor Jorge Urrutia escribe que "no es posible marcar una clara diferencia entre 
novecentismo y vanguardia. Muchas veces, los autores son los mismos y, por ello, más 
conveniente parece buscar cuáles pudieran ser los rasgos comunes. El rasgo 
unificador más claro es la postura intelectual ante el hecho artístico, así como el 
convencimiento de que es preciso un cambio estético y ético. Novecentismo y 
vanguardia no son, al fin y al cabo, sino variantes de una preocupación general por el 
hombre que se produce en Europa. 

 Azorín, en 1912, anunciaba otro grupo generacional: "Representa este grupo literario 
un paso hacia adelante sobre el de 1898. Si en el de 1898 hay un espíritu de renovación 
y de independencia -un espíritu iconoclasta y creador al mismo tiempo-, en el de 1910 
este espíritu se plasma y encierra en métodos más científicos, en normas más 
estudiadas, reflexivas y modernas". José Ortega y Gasset en su ensayo La 
deshumanización del arte decía: "el nuevo estilo tiende a hacer que la obra de arte no 
sea, sino obra de arte, a considerar el arte como juego, y nada más". 

Ideológicamente, el Novecentismo supone la aparición de un nuevo tipo de intelectual. 
Frente al autodidactismo del 98, se opone una sólida preparación universitaria para 
analizar los problemas de la sociedad. Los novecentistas se definen como europeístas, 
pero sin dejar de lado el tema de España. Precisamente, el órgano de difusión de la 
nueva corriente literaria será el semanario España (1915-1924). Pervive una concepción 
"centrista-castellana", y son frecuentes las ideas de la revolución desde el poder. Se 



rezuma elitismo.  La España invertebrada de Ortega y Gasset es un ejemplo 
esclarecedor. Su actividad y la influencia de la Revista de Occidente, así como su 
editorial Nova novorum fueron decisivos para el desarrollo de las nuevas corrientes 
literarias. Al lado están, Gabriel Miró con su magistral novela Las cerezas del 
cementerio, Pérez de Ayala con Troteras y danzaderas, e incluso la etapa intelectual de 
Juan Ramón Jiménez con Diario de un poeta recién casado. 
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