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Los intelectuales utilizaban
la metáfora de “nación
enferma” para referirse a
España, una” enfermedad
crónica” que la mantenía
“sin pulso”, debidos a:

Profundo atraso económico del paísProfundo atraso económico del país

Atraso educativo, con tasas de
alfabetismo muy superiores a otras
naciones europeas. La escuela estaba
dominada por las instituciones
religiosas.

Crisis política, pues el sistema
implantado por la Restauración instauró
una régimen corrupto dominado por
una oligarquía caciquil.
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 La regeneración de España, entendida como la necesidad de un cambio a gran
escala. Indagan en la tradición y en la historia españolas, a menudo de manera
idealizada; de ahí el concepto de “intrahistoria”(La vida tradicional sirve de
telón de fondo a la historia cambiante y visible).

 El existencialismo, por influencia de las teorías de Schopenhauer y
Nietzsche. Destacaron los temas del enfrentamiento entre la fe y la razón, o la
búsqueda de sentido a una vida que no parece tenerlo.

Influencia del paisaje en el carácter. En las obras del 98 se refleja la convicción
del que el entorno influye en el carácter de las personas que lo habitan.

CARACTERÍSTICAS: los noventayochistas presentan una nueva forma de
novelar caracterizada por:
- Personaje único, que protagoniza la historia centrada en sus experiencia vital
y en sus preocupaciones acerca del sentido de la existencia.

- Importancia del diálogo, más allá de la acción, debido a que favorece la
reflexión y el intercambio de ideas entre los personajes.



MIGUEL DE 
UNAMUNO

JOSÉ  MARTÍNEZ 
RUIZ , AZORÍN PÍO BAROJA

-Niebla(1914)

-Abel Sánchez (1917)

- La tía Tula (1921)

- San Manuel Bueno, mártir
(1930)

-La voluntad (1902)

- Antonio Azorín (1903)

- Confesiones de un
pequeño filósofo (1909)

-La lucha por la vida (La
busca, Mala hierba,
Aurora Roja) (1904-1905)
- Zalacaín el aventurero
(1908)
- El árbol de la ciencia
(1911)



Ramón Mª del Valle- Inclán

- Sonatas (1902-1905)

- Tirano Banderas (1926)

- Ruedo ibérico (1927-1932)

Sonata de otoño (1902)
Sonata de  estío (1903)

Sonata de primavera(1904)
Sonata de invierno (1905) 
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GREGUERÍAS



 El Novecentismo es un movimiento que surge en los primeros años del
siglo XX, pero su momento de esplendor se da a partir de 1914, cuando
comienza la Primera Guerra Mundial.
 En toda Europa aparece una revolución general en los diferentes
ámbitos sociales: se producen protestas para permitir el voto a la mujer,
avances médicos, la nueva industria pesada, etc. Es en este periodo cuando
aparecen los primeros autores novecentistas.
 En España, el proceso de Restauración Borbónica está en crisis. El rey
Alfonso XIII no es capaz de mantener el orden, por lo que, a causa de los
muchos desastres, se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera, que se
proclama dictador (1923-1930). Este cambio no será suficiente. La guerra de
Marruecos, la represión social y la creciente corrupción política llevan a la
proclamación de la segunda República el 14 de abril de 1931.

Contexto socio-histórico



En este contexto surge un grupo de En este contexto surge un grupo de 
jóvenes intelectuales que pretenden jóvenes intelectuales que pretenden 
la modernización de la sociedad y el la modernización de la sociedad y el 

acercamiento a Europa, son acercamiento a Europa, son 
conocidos por novecentistas o conocidos por novecentistas o 

Generación del 14Generación del 14



En la novela novecentista destaca la pérdida de
importancia del argumento y la preocupación por los
aspectos formales y expresivos.
La novela sigue en dos líneas:

 Continúa los modelos narrativos anteriores 
(Realismo tradicional; Costumbrismo; Novela erótica).
 Pretende renovar el género. Presenta cuatro tipos 
fundamentales: el lirismo, el intelectualismo, el humor y 
la deshumanización.



- Novela lírica: Su prosa está trabajada al máximo, la acción
tiende a desaparecer, la descripción es la base de la novela.
Destaca Gabriel Miró (Nuestro padre San Daniel, 1921; El obispo
leproso, 1926)
- Novela intelectual: La acción pierde importancia, los
personajes son presentados como símbolos o ideas, abundan las
reflexiones, perspectivismo y simultaneidad. Destaca Ramón
Pérez de Ayala (Belarmino y Apolonio, 1921)

- Novela humorística: Su técnica es realista, predomina el humor
como medio para reflejar la crítica social y es un humor negro,
intelectual, crítico. Destacan Gómez de la Serna y sus Greguerías
Wenceslao Fernández Flores (El bosque animado)

- Novela deshumanizada: Es una forma narrativa muy compleja e
intelectual. El argumento es mínimo, se da el perspectivismo y la
mayoría son de estructura circular. Destaca Benjamín Jarnés (El
profesor inútil, 1926)



La novelística del 27 se caracteriza por una actitud
antirrealista y por un afán experimental. La narración se
libera de la dependencia de la historia.

- ROSA CHACEL

Estación de ida y vuelta (1930), Teresa (1941), Memorias de
Leticia Valle (1945), Barrio de maravillas (1976). Su obra se
caracteriza por su introspección e intimismo a través del cual
se juzga el mundo exterior.



Entre finales de la década de los 20 y 1935 surge una
generación de narradores que cultiva la novela
realista y de finalidad social. Se propone el valor
testimonial y la trascendencia moral y política de la
literatura. Una figura clave en esta evolución de la
novela es José Díaz Fernández
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