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Las literaturas de vanguardia 

Las literaturas de vanguardia comienzan a principios del siglo XX y entre los ismos que 
llegan a España procedentes de toda Europa figuran, por su trascendencia literaria, el 
futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el creacionismo y el surrealismo, 
este último el de mayor calado y fecundidad en literatura y en el arte en general. 

 Precedente: Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) 

Es un adelantado de las vanguardias en España. Su carácter único y singular le impidió 
crear escuela o que otros creadores se sumaran a sus hallazgos literarios, que ilustró 
sobradamente en la revista por él creada, Prometeo. A pesar de todo, influiría 
enormemente en escritores posteriores, especialmente por el uso peculiar de las 
metáforas y las imágenes poéticas;  así como en la libertad de su prosa, que no responde a 
esquemas, géneros o argumentos clásicos o preestablecidos.  

De actitudes y comportamientos poco convencionales o excéntricos (por ejemplo, celebrar 
un banquete en un quirófano o dictar conferencias en un circo encima de un elefante), su 
obra literaria se basa en la ruptura con lo establecido, en las asociaciones delirantes de 
imágenes y, sobre todo, en la gregería, definida por el propio escritor como 
“Humorismo+ Metáfora”. Las gregerías son un conjunto de recursos y elementos de 
libertad creativa; en ellas puede haber una mayor carga de humorismo o de lirismo, según 
los ejemplos, y constituyen una nueva forma de ver el mundo, una visión más divertida, 
original y de gran creatividad.  

Tras la Guerra Civil, Gómez de la Serna se exilió en Buenos Aires (Argentina) y este 
distanciamiento y el ambiente de convencionalismo literario impuesto durante la 
posguerra dio lugar a que su figura y popularidad fueran desapareciendo y no se 
recobrasen hasta la los años 70 del s. XX con la apertura democrática.  

Greguerías 

 De la nieve caída en el lago nacen los cisnes. 

 Los niños, al tocar las armónicas, chupan un caramelo de acordeón. 

 El otro lado del río siempre estará triste de no estar de este lado...Esa pena es de lo 

más insubsanable del mundo y no se arregla ni con un puente. 

 Lo que más le duele al aire son esos latigazos de los cocheros, que lo hacen restallar 

como si le hubieran pegado un tiro. 

 Entre los carriles de la vía del tren crecen las flores suicidas. 

 Golf: juego para ratones que se han vuelto ricos. 

 

 Tanto el futurismo como el ultraísmo —que recoge aspectos del cubismo— son 

movimientos que se producen entre 1910 y 1920. Gómez de la Serna  recogió en 

Prometeo el manifiesto del primero, así como la exaltación del mundo tecnológico y 

maquinizado que se avecinaba, y se tomaron como material poético los aviones, los 

coches veloces, las masas de ciudadanos, y, en ocasiones, la violencia o el 

enfrentamiento bélico. Ninguno de estos ismos tuvo un eco especialmente importante 

en nuestro país, aunque contaron con representantes muy significativos, como el poeta 

futurista y teórico literario Guillermo de Torre. Aún así fueron un caldo de cultivo 

imprescindible para posteriores generaciones poéticas, especialmente la del 27. 
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Guillermo de Torre. 

Caligrama: Puede ser un poema o simplemente una frase o palabra en la cual la tipografía, 
la caligrafía o el texto manuscrito se establece de tal manera que se crea una 
representación de cualquier cosa que se ve a simple vista como una imagen. Esta imagen 
nos deja visualizar lo que las palabras van a contar. Cuando es un poema, la imagen que se 
forma con todos los versos, representa el tema mismo. 

BUJÍAS (“SEGURO AZAR” -1922. PEDRO SALINAS) 

Sí. Cuando quiera yo  
la soltaré. Está presa,  
aquí arriba, invisible.  
Yo la veo en su claro  

castillo de cristal, y la vigilan  
—cien mil lanzas— los rayos  

—cien mil rayos— del sol. Pero de noche,  
cerradas las ventanas  
para que no la vean  

—guiñadoras espías— las estrellas,  
la soltaré. (Apretar un botón.)  

Caerá toda de arriba  
a besarme, a envolverme  

de bendición, de claro, de amor, pura.  
En el cuarto ella y yo no más, amantes  

eternos, ella mi iluminadora  
musa dócil en contra  

de secretos en masa de la noche  
—afuera—  

descifraremos formas leves, signos,  
perseguidos en mares de blancura  
por mí, por ella, artificial princesa,  

amada eléctrica.                                    
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 El dadaísmo fue creado por Tristán Tzara, y proclamaba la libertad absoluta del arte, 

reivindicaba lo incoherente, lo absurdo, y denunciaba, así, la irracionalidad de un 

mundo que, basado en el racionalismo y el cientifismo, había llevado a los hombres al 

desastre de la I Guerra Mundial. Influyó en el desarrollo del surrealismo. 

He aquí las indicaciones de Tzara para crear un poema dadaísta: 

Para hacer un poema dadaísta 

Tomad un periódico. 
Tomad unas tijeras. 

Elegid en el periódico un artículo que tenga la longitud que queráis dar a vuestro poema. 
Recortad con todo cuidado cada palabra de las que forman tal artículo y ponedlas todas en 

un saquito. 
Agitad dulcemente. 

Sacad las palabras una detrás de otra colocándolas en el orden en que las habéis sacado. 
Copiadlas concienzudamente. 

El poema está hecho. 
Ya os habéis convertido en un escritor infinitamente original y dotado de una sensibilidad 

encantadora, aunque, por supuesto, incomprendida por la gente vulgar. 

El siguiente, es un  poema de Pedro Salinas de su libro Presagios. (1923) 

La niña llama a su padre:  
"Tatá, dadá". 

 
La niña llama a su madre:  

"Tatá, dadá".  
Al ver las sopas,  

la niña dijo:  
"Tatá, dadá".  

Igual al ir en tren,  
cuando vio la verde montaña  

y el fino mar.  
"Todo lo confunde", dijo  
su madre. Y era verdad.  
Porque cuando yo la oía  

decir: "Tatá, dadá",  
veía la bola del mundo  

rodar, rodar,  
el mundo todo una bola,  

y en ella papá, mamá,  
el mar, las montañas, todo  

hecho una bola confusa;  
el mundo: "Tatá, dadá".           

 Mayor importancia tuvo en España el Creacionismo, cuyo inspirador, el chileno 
Vicente Huidobro, lo difundió en España en 1918. Se basaba en la autonomía del 
objeto artístico, en su independencia de otras realidades o circunstancias, una 
creación que nacía, teóricamente, por sí misma. Este punto de vista, cercano a la 
deshumanización propugnada por Ortega, tendría seguidores entre los poetas 
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españoles, muy sensibles a estas posiciones literarias próximas a la poética de Juan 
Ramón Jiménez. 

 

 Sin embargo, el protagonismo esencial del movimiento vanguardista fue el 
surrealismo. El francés André Breton fue su máxima figura y creador, si bien 
debe mucho a otras vanguardias anteriores como el dadaísmo. Su gran aportación 
a la cultura y el arte del siglo XX consistió en aunar la corriente intelectual más 
poderosa de finales del XIX y principios del siglo pasado, el marxismo, con una de 
las técnicas más revolucionarias de conocimiento científico del hombre, el 
psicoanálisis. Y ello puesto al servicio de la creación literaria y artística en general, 
pues se trataba de liberar las fuerzas creadoras del hombre, de transformar 
la realidad a través, sobre todo, de la poesía, que se consideraba como la 
herramienta más adecuada para esta revolución lingüística y liberadora. 
Para ello se propusieron métodos como la escritura automática (dejar la 
mano correr por el papel sin pensar en lo que se escribe), la asociación libre de 
imágenes, metáforas y visiones oníricas, etc., todo con el fin de dejar aflorar la 
auténtica realidad (a esto responde fielmente la expresión francesa surréalisme, es 
decir, superrealismo), lo contenido en el subconsciente de la mente del hombre.  
En España el poeta Juan Larrea fue el introductor del surrealismo, cuyo Manifiesto 
se traduce en 1925, un año después de firmarlo Breton en París. 

 

 

 

 



IES Francisco Javier de Uriarte                                                         T. Complementarios 

Vanguardias- G. del 27                                                                                   4º ESO 

 

La Generación del 27 

El grupo de poetas que comparten esta generación componen el grupo más brillante de 
nuestra historia literaria reciente, y aun podríamos decir de los últimos siglos de poesía 
desde el Siglo de oro. Su importancia es también enorme a escala europea y mundial.  

 La denominación del Grupo ha sido cuestión frecuente de debate: el término de 
Generación del 27 viene dado por la celebración del centenario de la muerte de 
Góngora en Sevilla en 1927, acto en el que participaron todos ellos; sin embargo, el 
término de generación no parece encuadrar correctamente, ni por maestros ni por 
hechos históricos externos, a todos los poetas participantes, al menos en la 
definición que del término generación hizo Ortega y Gasset. Cernuda, uno de los 
poetas del Grupo, ha hablado de Generación de 1925, por ser una fecha alrededor 
de la cual casi todos publicaron algunas obras significativas. Atendiendo más a 
otras cuestiones se ha hablado de Poetas profesores o de Generación de la amistad, 
términos ambos que, sin ser inciertos, tampoco cubren la compleja perspectiva del 
Grupo. La crítica, siguiendo a Gerardo Diego -otro de los autores-, ha venido 
prefiriendo la denominación de Grupo del 27, entendiendo que hay autores, no 
necesariamente poetas, que pertenecen a la misma Generación pero que no 
comparten las características de éstos. 

  Las características estéticas y la poética del Grupo son enormemente variadas, 
pero también tienen muchas afinidades entre ellos, sobre todo por el enorme 
equilibrio de su poesía. Así, todos ellos son partidarios de una poesía autónoma, 
de una gran belleza formal, pero que no rehúye lo humano y lo sentimental. La 
mezcla entre lo culto y lo popular es una constante en todos ellos, y el trabajo y la 
disciplina para conseguir la brillantez técnica no restará la admiración ni la 
inspiración de la poesía popular y el deseo de llegar a la inmensa mayoría. 
Consecuencia de todo ello es también el equilibrio entre una poesía a la vanguardia 
de la producción europea pero que no reniega de sus orígenes españoles y que, de 
hecho, toma muchísimo de las fuentes clásicas de los poetas del Siglo de Oro, de 
Bécquer y de la tradición inmediata (de Juan Ramón Jiménez especialmente). 
 

 Las etapas del Grupo poético del 27 que se han distinguido habitualmente son tres: 

1. Etapa vanguardista y tradicional: todos los poetas de la nómina del 27 
participaron activamente en las vanguardias, si bien se puede decir que, más que 
militar en un ismo en particular, tomaron de estos movimientos lo que entendieron 
más valioso de ellos, al tiempo que valoraron y se formaron en la más pura 
tradición española de la poesía clásica y de romancero. La etapa culminaría con el 
centenario de Góngora en 1927.  

A José Moreno Villa 

Silencio de cal y mirto. 

Malvas en las hierbas finas. 

La monja borda alhelíes 

sobre una tela pajiza. 

Vuelan en la araña gris, 

siete pájaros del prisma. 

La iglesia gruñe a lo lejos 

como un oso panza arriba. 

¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! 
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Sobre la tela pajiza, 

ella quisiera bordar 

flores de su fantasía. 

¡Qué girasol! ¡Qué magnolia 

de lentejuelas y cintas! 

¡Qué azafranes y qué lunas, 

en el mantel de la misa! 

Cinco toronjas se endulzan 

en la cercana cocina. 

Las cinco llagas de Cristo 

cortadas en Almería. 

Por los ojos de la monja 

galopan dos caballistas. 

Un rumor último y sordo 

le despega la camisa, 

y al mirar nubes y montes 

en las yertas lejanías,  

se quiebra su corazón 

de azúcar y yerbaluisa. 

¡Oh!, qué llanura empinada 

con veinte soles arriba. 

¡Qué ríos puestos de pie 

vislumbra su fantasía! 

Pero sigue con sus flores, 

mientras que de pie, en la brisa, 

la luz juega el ajedrez 

alto de la celosía.              

  Romancero gitano. (1925). F. García Lorca 

2. Etapa surrealista y de progresiva toma de conciencia social: el influjo del 
surrealismo fue enorme entre los poetas del Grupo: Lorca, Alberti o Aleixandre 
viraron su producción hacia temas oníricos y practicaron metáforas casi 
imposibles, aunque nunca llegaron a practicar la escritura automática y, con todo, 
militaron en un surrealismo que nunca olvidó el compromiso social, manifestado 
sobre todo a través de las posiciones políticas de casi todos ellos, coincidentes con 
posturas republicanas y de izquierda. La etapa es también aplicable a otros 
creadores como Buñuel en el cine o Dalí en pintura, amigos de los poetas del Grupo 
y todos ellos habituales de la Residencia de Estudiantes.  

Acordaos.  

La nieve traía gotas de lacre, de plomo derretido  

y disimulo de niña que ha dado muerte a un cisne.  

Una mano enguantada, la dispersión de la luz y el lento asesinato.  

La derrota del cielo, un amigo. 

Acordaos de aquel día, acordaos  
y no olvidéis que la sorpresa paralizó el pulso y el color de los astros.  

En el frío, murieron dos fantasmas.  
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Por un ave, tres anillos de oro  
fueron hallados y enterrados en la escarcha.  

La última voz de un hombre ensangrentó el viento.  
Todos los ángeles perdieron la vida.  

menos uno, herido, alicortado. 

                                       Sobre los ángeles. (1927). Rafael Alberti  

3. Etapa de poesía impura: el compromiso social se abre paso entre los poetas del 
Grupo, y la poesía se rehumaniza para defender la República. Aparece la revista 
Caballo verde para la poesía, de Neruda, marcadamente militante, en la que 
publican todos ellos. La guerra civil impone una poesía de urgencia practicada por 
algunos de los poetas, Lorca cae asesinado en Granada, y el Grupo se disuelve en 
una diáspora de exilios (todos menos Aleixandre, Dámaso Alonso y Gerardo 
Diego).  

Se equivocó la paloma.  
Se equivocaba.  

Por ir al norte, fue al sur.  
Creyó que el trigo era agua.  

Se equivocaba.  
 

Creyó que el mar era el cielo;  
que la noche, la mañana.  

Se equivocaba.  
 

Que las estrellas, rocío;  
que la calor; la nevada.  

Se equivocaba.  
 

Que tu falda era tu blusa;  
que tu corazón, su casa.  

Se equivocaba.  
 

(Ella se durmió en la orilla.  
Tú, en la cumbre de una rama.) (1940) 

Rafael Alberti 

 Nómina de autores pertenecientes al Grupo, y que ordenados por fecha de 
nacimiento estaría formada por Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, 
Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis 
Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. 

 Miguel Hernández, puente entre generaciones 

Miguel Hernández (1910—1942) cierra el ciclo prodigioso de poetas del 27, sirve de 
epígono a la Generación —como apuntó Dámaso Alonso— y, aunque no está en su nómina, 
se le suele contemplar como puente imprescindible con los poetas de la Generación del 36, 
entre los que en ocasiones es incluido. 
Nació el poeta en Orihuela, de familia humilde, y tuvo una formación autodidacta. Se 
incorporó muy joven a la tertulia literaria que mantenía su paisano, Ramón Sijé, al que 
luego dedicaría una de las elegías más hermosas —si no la más— de nuestra poesía en 
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castellano. En 1934 se traslada a Madrid, donde conocerá a Pablo Neruda y al resto de los 
poetas del momento. Comenzada la guerra civil, se incorporará al ejército republicano. Es 
encarcelado al acabar la guerra y, en 1942, muere de tuberculosis en la prisión de Alicante. 
Su obra rebosa altura poética, y destaca en el soberbio empleo del soneto y otras formas 
clásicas, pero su magnífica técnica no empaña la claridad del verso ni está reñida con la 
raíz popular de temas y formas. Destaca, ante todo, por el uso magistral, audaz y 
sugerente, de la metáfora, siempre puesta al servicio de los grandes temas como el amor o 
la vida, sombreados en ocasiones por la pena y el sufrimiento. 
Ejemplo de ello fueron Perito en lunas (1934), que sigue el rastro de Góngora, El rayo 
que no cesa (1936), compuesto especialmente por sonetos, Viento del pueblo (1937), una 
obra comprometida con la causa popular republicana, y el Cancionero y romancero de 
ausencias (1938—1941), escrito en su mayor parte ya en la cárcel. Alternan obras 
singulares, poemas maestros, publicados o escritos de forma independiente de estos 
libros, como Mi sangre es un camino o las impresionantes y conmovedoras Nanas de la 
cebolla. Su muerte fue una más de las silenciadas tragedias que siguieron a nuestra guerra 
civil. 

Yo sé que ver y oír a un triste enfada 
cuando se viene y va de la alegría 

como un mar meridiano a una bahía, 
a una región esquiva y desolada. 

 
Lo que he sufrido y nada todo es nada 

para lo que me queda todavía 
que sufrir, el rigor de esta agonía 

de andar de este cuchillo a aquella espada. 
 

Me callaré, me apartaré si puedo 
con mi constante pena, instante, plena, 
a donde ni has de oírme ni he de verte. 

 
Me voy, me voy, me voy, pero me quedo, 

pero me voy, desierto y sin arena: 
adiós, amor, adiós, hasta la muerte. 

 

 


