TEXTOS NOVECENTISMO

Aunque sea imposible un arte puro, no hay duda alguna de que cabe una tendencia a la
purificación del arte. Esta tendencia llevará a una eliminación progresiva de los elementos humanos,
demasiado humanos, que dominaban en la producción romántica y naturalista. Y en este proceso se
llegará a un punto en que el contenido humano de la obra sea tan escaso que casi no se le vea;
entonces tendremos un objeto que solo puede ser percibido por quien posea ese don peculiar de la
sensibilidad artística. Sería un arte para artistas, y no para la masa de los hombres; será un arte de
casta y no demótico.
He aquí por qué el arte nuevo divide al público en dos clases de individuos: los que lo entienden y
los que no lo entienden; esto es, los artistas y los que no lo son. El arte nuevo es un arte artístico.
Ortega y Gasset, La deshumanización del arte

El hecho estético esencial es la confusión o transfusión de uno mismo en los demás, y aun en
los seres inanimados; vivir por entero en la medida de lo posible las emociones ajenas, y a los
seres

inanimados

henchirlos

y

saturarlos

de

emoción,

personificarlos.

(...)
De pequeños nos enseñan la doctrina y a temer a Dios, y a este pobre cuerpo mortal, a este
guiñapo mortal, que lo parta un rayo. A los veinticinco años somos viejos y la menor
contrariedad nos aniquila. Somos hombres sin niñez y sin juventud, espectros de hombres. "
Ramón Pérez de Ayala, Troteras y danzaderas
Vino, primero, pura,
vestida de inocencia.
Y la amé como un niño.
Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes.
Y la fui odiando, sin saberlo.
Llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros…
¡Qué iracundia de yel y sin sentido!
…Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.

Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.
Y se quitó la túnica,
y apareció desnuda toda…
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siemp

¡Intelijencia, dame
el nombre exacto de las cosas!
...Que mi palabra sea
la cosa misma,
creada por mi alma nuevamente,
que por mí vayan todos
los que no las conocen, a las cosas;
que por mí vayan todos
los que ya las olvidan, a las cosas;
que por mí vayan todos
los mismos que las aman, a las cosas...
¡Intelijencia, dame
el nombre exacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas!

Juan Ramón Jiménez

