


Contexto	  
� Cuando	  hablamos	  de	  MODERNIZACIÓN	  	  nos	  
referimos	  a	  todo	  un	  estadio	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  
civilización	  occidental	  producido	  por:	  	  
�  El	  capitalismo	  
�  El	  cambio	  social	  
�  Las	  innovaciones	  	  en	  tecnología,	  razón,	  ilustración	  etc.	  
�  La	  concepción	  del	  tiempo	  como	  mercancía	  medible	  y	  
objetiva.	  



Coordenadas	  socio-‐polí2cas	  
� Expansión	  del	  capitalismo	  
� Segunda	  Revolución	  Industrial	  
� Auge	  de	  los	  nacionalismos	  	  
� Aparición	  de	  la	  ciudad	  moderna	  
� Autonomía	  de	  la	  mujer	  
� Psicoanálisis	  
� Aparición	  del	  cine.	  
� Hechos	  históricos:	  

�  Primera	  Guerra	  Mundial	  
�  1917:	  Revolución	  Rusa	  
�  1929:	  Crac	  de	  la	  bolsa	  en	  NY	  

� Implantación	  del	  nazismo	  
� Totalitarismo	  de	  Mussilinni	  





La	  Vanguardia	  Europea	  



�  La	  primera	  formulación	  histórica	  de	  la	  idea	  de	  
Vanguardia:	  	  
�  1825	  en	  el	  ámbito	  del	  anarquismo	  saintsimoniano	  
�  	  “el	  artista	  debe	  ejercer	  la	  acción	  más	  viva	  y	  decisiva	  
como	  vanguardia	  de	  la	  sociedad”.	  

� Anticipa	  rasgos	  de	  las	  vanguardias	  del	  S.	  XX	  como:	  	  
� Militancia	  de	  un	  proyecto	  artístico	  sometido	  a	  un	  
proyecto	  de	  utopía	  social	  

�  Presencia	  implícita	  de	  la	  cultura	  de	  masas	  como	  
inevitable	  ámbito	  de	  actuación.	  



CARACTERÍSTICAS	  GENERALES	  DE	  
LA	  VANGUARDIA	  

� Antipasatismo	  
� Manifiestos	  
� Ruptura	  con	  la	  concepción	  realista	  del	  arte.	  

Ø La	  	  Vanguardia	  se	  pone	  a	  sí	  misma	  en	  toda	  Europa	  
como	  una	  élite	  vitalista	  encaminada	  a	  la	  acción	  y	  
con	  autoconciencia	  de	  novedad	  y	  revuelta	  contra	  
sus	  mayores.	  



�  Frente	  a	  la	  figura	  del	  poeta	  solitario,	  lo	  nuevo	  es	  el	  GRUPO	  
DE	  INICIADOS,	  que	  se	  sostiene	  mutuamente	  y	  arremete	  
contra	  los	  enemigos	  exteriores.	  

�  La	  Vanguardia	  se	  aparta	  de	  la	  noción	  tradicional	  de	  escuela	  
y	  se	  concibe	  como	  	  movimiento	  cuyo	  líder	  renuncia	  a	  ser	  
maestro	  y	  se	  convierte	  en	  portavoz	  de	  una	  actividad	  que	  
despliega	  toda	  su	  energía	  creativa	  para	  ser	  consumida	  en	  el	  
presente	  inmediato	  de	  la	  recepción.	  

� Hitos	  entre:	  	  
�  1909:	  Manifiesto	  Futurista	  
�  1929:	  Segundo	  Manifiesto	  Surrealista	  

�  La	  Vanguardia	  aspira	  a	  producir	  un	  cambio	  radical	  en	  el	  
conjunto	  del	  arte	  como	  institución	  
�  Critican	  al	  Modernismo	  por	  priorizar	  lo	  estético.	  



�  Buscan	  reintegrar	  el	  arte	  en	  la	  praxis	  de	  la	  vida.	  
� Profesan	  una	  verdadera	  religión	  de	  futuro.	  
�  La	  modernidad	  estética	  se	  extrema.	  
� Acortamiento	  del	  tiempo	  de	  validez	  de	  las	  épocas	  artísticas,	  
los	  estilos	  y	  las	  escuelas.	  

� Presencia	  militante	  y	  juvenil	  de	  los	  movimientos	  que	  se	  
percibe	  a	  través	  de	  manifiestos	  y	  revistas.	  

�  La	  teoría	  se	  confunde	  con	  la	  práctica	  o	  la	  precede.	  
� Visión	  completa	  del	  mundo	  que	  busca	  fundir	  todas	  las	  artes	  
y	  contaminar	  todos	  los	  géneros.	  

Ø Todo	  se	  mueve	  a	  una	  velocidad	  frenética.	  





�  Llamativa	  variedad	  de	  formas	  de	  Vanguardia.	  
� No	  hay	  vanguardia	  sin	  metrópoli:	  el	  enfrentamiento	  
con	  la	  gran	  ciudad	  trae	  un	  nuevo	  modo	  de	  percibir	  la	  
realidad	  en	  sus	  categorías	  de	  tiempo	  y	  espacio.	  

� El	  fascismo	  y	  el	  stalinismo	  acaban	  con	  la	  Vanguardia	  
en	  los	  años	  30.	  



MOVIMIENTOS	  DE	  VANGUARDIA	  
EN	  EUROPA	  
� EXPRESIONISMO	  

�  Surge	  en	  Alemania	  
�  Parte	  de	  la	  emoción	  que	  despierta	  la	  obra	  en	  el	  poeta.	  
�  Entre	  1905	  y	  1914	  
�  Repercute	  poco	  en	  España	  

� CUBISMO	  
�  Descompone	  la	  realidad	  en	  planos	  elementales	  y	  pinta	  los	  
planos	  superpuestos.	  

� FUTURISMO	  
�  Lo	  promueve	  Marinetti	  
�  Defiende	  el	  mundo	  moderno	  y	  la	  participación	  en	  la	  sociedad.	  
�  Manifiesto	  de	  1909.	  
�  Manifiesto	  a	  los	  españoles	  en	  1910.	  

�  http://www.youtube.com/watch?v=x1AJmad-‐5xs	  
�  http://www.youtube.com/watch?v=F_9PxfqLxWc&feature=related	  
�  Arte	  futurista:	  
	  http://www.youtube.com/watch?v=sgA-‐Kvp_bVw&feature=related	  



�  Busca	  romper	  la	  convención	  literaria.	  
�  Rompe	  las	  convenciones	  lingüísticas	  (imágenes	  nuevas,	  
eliminación	  del	  yo,	  supresión	  del	  adjetivo	  etc.)	  



Manifiesto	  futurista	  	  
1.	  	  	  	  	  	  	  Queremos	  cantar	  el	  amor	  al	  peligro,	  el	  hábito	  de	  la	  energía	  y	  de	  la	  temeridad.	  
2.	  	  	  	  	  	  	  El	  coraje,	  la	  audacia,	  la	  rebelión,	  serán	  elementos	  esenciales	  de	  nuestra	  poesía.	  
3.	  	  	  	  	  	  	  La	  literatura	  exaltó,	  hasta	  hoy,	  la	  inmovilidad	  pensativa,	  el	  éxtasis	  y	  el	  sueño.	  

Nosotros	  queremos	  exaltar	  el	  movimiento	  agresivo,	  el	  insomnio	  febril,	  el	  paso	  de	  
corrida,	  el	  salto	  mortal,	  el	  cachetazo	  y	  el	  puñetazo.	  

4.	  	  	  	  	  	  	  Nosotros	  afirmamos	  que	  la	  magnificencia	  del	  mundo	  se	  ha	  enriquecido	  con	  una	  
nueva	  belleza,	  la	  belleza	  de	  la	  velocidad.	  Un	  coche	  de	  carreras	  con	  su	  capó	  adornado	  
con	  gruesos	  tubos	  parecidos	  a	  serpientes	  de	  aliento	  explosivo...	  un	  automóvil	  rugiente,	  
que	  parece	  correr	  sobre	  la	  ráfaga,	  es	  más	  bello	  que	  la	  Victoria	  de	  Samotracia.	  

�  5.	  	  	  	  	  	  	  Queremos	  ensalzar	  al	  hombre	  que	  lleva	  el	  volante,	  cuya	  lanza	  ideal	  atraviesa	  la	  
tierra,	  lanzada	  también	  ella	  a	  la	  carrera,	  sobre	  el	  circuito	  de	  su	  órbita.	  

�  6.	  	  	  	  	  	  	  Es	  necesario	  que	  el	  poeta	  se	  prodigue,	  con	  ardor,	  boato	  y	  liberalidad,	  para	  
aumentar	  el	  fervor	  entusiasta	  de	  los	  elementos	  primordiales.	  

�  7.	  	  	  	  	  	  	  No	  existe	  belleza	  alguna	  si	  no	  es	  en	  la	  lucha.	  Ninguna	  obra	  que	  no	  tenga	  un	  
carácter	  agresivo	  puede	  ser	  una	  obra	  maestra.	  La	  poesía	  debe	  ser	  concebida	  como	  un	  
asalto	  violento	  contra	  las	  fuerzas	  desconocidas,	  para	  forzarlas	  a	  postrarse	  ante	  el	  
hombre.	  



	  
8.	   	   	   	   	   	   	   ¡Nos	  encontramos	  sobre	  el	  promontorio	  más	  elevado	  de	   los	   siglos!...	   ¿Porqué	  deberíamos	  

cuidarnos	  las	  espaldas,	  si	  queremos	  derribar	  las	  misteriosas	  puertas	  de	  lo	  imposible?	  El	  Tiempo	  y	  
el	  Espacio	  murieron	  ayer.	  Nosotros	  vivimos	  ya	  en	  el	  absoluto,	  porque	  hemos	  creado	  ya	  la	  eterna	  
velocidad	  omnipresente.	  

9.	  	  	  	  	  	  	  Queremos	  glorificar	  la	  guerra	  –única	  higiene	  del	  mundo–	  el	  militarismo,	  el	  patriotismo,	  
el	  gesto	  destructor	  de	  los	  libertarios,	  las	  bellas	  ideas	  por	  las	  cuales	  se	  muere	  y	  el	  desprecio	  
de	  la	  mujer.	  

10.	   	   	  Queremos	  destruir	  los	  museos,	  las	  bibliotecas,	  las	  academias	  de	  todo	  tipo,	  y	  combatir	  contra	  el	  
moralismo,	  el	  feminismo	  y	  contra	  toda	  vileza	  oportunista	  y	  utilitaria.	  

11.	   	   	  Nosotros	  cantaremos	  a	  las	  grandes	  masas	  agitadas	  por	  el	  trabajo,	  por	  el	  placer	  o	  por	  la	  revuelta:	  
cantaremos	  a	  las	  marchas	  multicolores	  y	  polifónicas	  de	  las	  revoluciones	  en	  las	  capitales	  modernas,	  
cantaremos	  al	  vibrante	  fervor	  nocturno	  de	  las	  minas	  y	  de	  las	  canteras,	   incendiados	  por	  violentas	  
lunas	   eléctricas;	   a	   las	   estaciones	   ávidas,	   devoradoras	   de	   serpientes	   que	   humean;	   a	   las	   fábricas	  
suspendidas	   de	   las	   nubes	   por	   los	   retorcidos	   hilos	   de	   sus	   humos;	   a	   los	   puentes	   semejantes	   a	  
gimnastas	  gigantes	  que	  husmean	  el	  horizonte,	  y	  a	  las	  locomotoras	  de	  pecho	  amplio,	  que	  patalean	  
sobre	  los	  rieles,	  como	  enormes	  caballos	  de	  acero	  embridados	  con	  tubos,	  y	  al	  vuelo	  resbaloso	  de	  los	  
aeroplanos,	   cuya	   hélice	   flamea	   al	   viento	   como	   una	   bandera	   y	   parece	   aplaudir	   sobre	   una	   masa	  
entusiasta.	  Es	  desde	  Italia	  que	  lanzamos	  al	  mundo	  este	  nuestro	  manifiesto	  de	  violencia	  arrolladora	  
e	  incendiaria	  con	  el	  cual	  fundamos	  hoy	  el	  FUTURISMO	  porque	  queremos	  liberar	  a	  este	  país	  de	  su	  
fétida	   gangrena	  de	  profesores,	   de	   arqueólogos,	   de	   cicerones	   y	  de	   anticuarios.	  Ya	  por	  demasiado	  
tiempo	  Italia	  ha	  sido	  un	  mercado	  de	  ropavejeros.	  Nosotros	  queremos	  liberarla	  de	  los	  innumerables	  
museos	  que	  la	  cubren	  por	  completo	  de	  cementerios.	  



� DADAÍSMO	  
� Movimiento	  negador	  de	  la	  realidad	  artística	  (arte	  como	  
espectáculo	  destructor,	  si	  el	  arte	  es	  la	  cara	  de	  la	  
sociedad	  y	  la	  sociedad	  está	  en	  guerra,	  tiene	  que	  ser	  así).	  

� Manifiesto	  DADÁ	  de	  Tristán	  Tzara.	  
� Utilizan	  el	  azar	  y	  los	  elementos	  industriales.	  







La	  Vanguardia	  en	  España	  	  



� Tiene	  como	  precedente	  inmediato	  la	  renovación	  
intelectual	  de	  la	  Generación	  del	  14.	  

� ORTEGA	  Y	  GASSET	  
�  Trae	  un	  vitalismo	  lúcido	  
�  	  Denuncia	  las	  limitaciones	  del	  positivismo	  
�  Asume	  y	  postula	  para	  España	  la	  herencia	  científica	  europea	  
del	  S.	  XIX	  

�  La	  generación	  del	  14	  trae	  programas	  concretos	  de:	  	  
�  Educación	  
�  Reconstrucción	  
�  Modernización	  

�  Europeización	  
�  Politización	  del	  intelectual.	  



� Hablar	  de	  Vanguardia	  en	  España	  es	  hablar	  de	  
recepción:	  qué	  movimientos	  aceptan,	  cuáles	  rechazan,	  
por	  qué…	  

� El	  punto	  de	  partida	  es	  la	  disolución	  del	  simbolismo	  
modernista	  hacia	  los	  años	  10.	  Los	  autores	  se	  decantan	  
por	  una	  expresión	  sencilla	  y	  un	  deliberado	  
provincialismo	  con	  tono	  coloquial	  y	  autobiográfico.	  



RAMÓN	  GÓMEZ	  DE	  LA	  SERNA	  
� Administra	  y	  difunde	  las	  doctrinas	  de	  Vanguardia.	  
� El	  RAMONISMO	  encarna	  un	  proyecto	  de	  modernidad	  
estética	  que	  se	  va	  nutriendo	  de	  rasgos	  del	  
modernismo	  finisecular	  y	  de	  apertura	  a	  lo	  nuevo.	  

� Acoge	  el	  FUTURISMO	  ITALIANO	  	  en	  su	  revista	  
“Prometeo”	  y	  traduce	  la	  “Proclama	  futurista	  a	  los	  
españoles” 	  de	  Marinetti.	  

�  1912:	  CAFÉ	  POMBO:	  Fusión	  vanguardista	  de	  vida	  y	  
literatura.	  



�  Su	  arte	  se	  define	  a	  partir	  del	  humorismo,	  que	  es	  como	  una	  
“anticipación”:	  “es	  echarlo	  todo	  en	  el	  mortero	  del	  mundo,	  
es	  	  devolvérselo	  todo	  al	  cosmos	  un	  poco	  disociado,	  marcado	  
por	  la	  paradoja,	  confuso,	  patas	  arriba”.	  

�  La	  GREGUERÍA	  	  es	  un	  ejemplo	  del	  esfuerzo	  vanguardista	  
por	  conseguir	  un	  arte	  antimimético.	  
�  El	  texto	  resuelto	  como	  sucesión	  de	  greguerías	  obliga	  al	  	  lector	  
a	  sacar	  conclusiones	  del	  intercambio	  que	  se	  establece	  entre	  el	  
mensaje	  que	  envía	  cada	  uno	  de	  los	  mensajes	  y	  el	  que	  sugiere	  la	  
composición.	  

�  Responden	  al	  predominio	  vanguardista	  de	  la	  cosa	  sobre	  la	  
persona	  y	  del	  fragmento	  frente	  a	  la	  totalidad.	  

�  http://www.mclibre.org/consultar/amaya/ejercicios/
greguerias/greguerias_formateado.html	  

�  http://www.oocities.org/greguerias/greguerias00.htm	  



ULTRAÍSMO	  Y	  CREACIONISMO	  
� El	  estallido	  de	  la	  Guerra	  Mundial	  trae	  a	  la	  península	  a	  una	  
serie	  de	  artistas	  de	  vanguardia.	  

� Para	  entender	  la	  formación	  de	  los	  dos	  únicos	  movimientos	  
de	  vanguardia	  españoles	  hay	  que	  partir	  de	  la	  estancia	  en	  
Madrid	  de	  Vicente	  Huidobro	  en	  1918.	  
	  



El	  ULTRAÍSMO	  
� Al	  mismo	  tiempo	  en	  que	  llega	  Huidobro,	  en	  la	  tertulia	  
del	  Café	  Colonial	  se	  fragua	  el	  “ultranovecentismo”	  
bajo	  la	  autoridad	  de	  Cansinos	  Assens	  	  
�  desea	  superar	  el	  Novecentismo	  pero	  sigue	  apegado	  a	  la	  
Bohemia	  

�  Son	  sus	  discípulos	  los	  que	  entienden	  el	  ultraísmo	  como	  
asimilación	  del	  “esprit	  nouveau”	  europeo	  y	  se	  apuntan	  
a	  casi	  todas	  las	  variedades	  que	  ofrece	  la	  Vanguardia	  
europea	  entre	  1918	  y	  1922.	  



�  Los	  jóvenes	  ultraístas	  son:	  	  
�  GUILLERMO	  DE	  TORRE	  
�  EUGENIO	  MONTES	  
�  ISAAC	  DEL	  VANDO	  VILLAR	  
� HUMBERTO	  RIVAS	  
�  LUCÍA	  SÁNCHEZ	  SAORNIL	  (LUCIANO	  DE	  SAN-‐
SAOR)	  

� En	  1918	  se	  funda	  en	  Sevilla	  “Grecia”,	  dirigida	  por	  Isaac	  
del	  Vando	  Villar,	  y	  por	  sus	  páginas	  transcurre	  la	  
transición	  o	  sustitución	  	  del	  horizonte	  modernista	  por	  
el	  de	  las	  Vanguardias.	  



� El	  15	  de	  marzo	  de	  1919	  se	  publica	  en	  “Grecia”	  el	  
MANIFIESTO	  ULTRAÍSTA	  ,	  en	  él	  se	  aceptan	  todas	  las	  
tendencias	  siempre	  que	  expresen	  un	  anhelo	  nuevo.	  

� El	  2	  de	  mayo	  un	  nuevo	  manifiesto	  ULTRAÍSTA	  publicado	  en	  
Sevilla	  acentúa	  los	  rasgos	  combativos.	  

� Buscan	  una	  literatura	  nueva	  basada	  en	  la	  imagen	  y	  la	  
libertad	  del	  lenguaje.	  

� Realizan	  actos	  públicos	  en	  los	  que	  buscan	  escandalizar.	  
�  La	  revista	  “Cervantes”	  también	  empieza	  a	  acoger	  a	  autores	  
de	  Vanguardia.	  

� En	  el	  número	  de	  noviembre	  de	  “Cervantes”	  aparecen	  los	  
elementos	  que	  influyen	  sobre	  el	  ultraísmo:	  



�  El	  Creacionismo	  de	  Huidobro.	  
� Nietzsche	  
� D´Annunzio	  
� Walt	  Whitman	  
�  Verhaeven	  
�  El	  futurismo	  de	  Marinetti	  
�  La	  vida	  intensa,	  los	  aeroplanos,	  el	  dinamismo…	  
�  Apoillinaire	  
� Mallarmé	  
�  Tristan	  Tzara	  
� Max	  Jacob	  
�  Picabia	  
�  La	  Antología	  Dadá	  de	  Zurich	  
� Nord-‐Sud	  de	  Paris…	  



�  Cine	  
�  Cubismo	  
�  Etc.	  

� En	  1920	  el	  Ultraísmo	  se	  abre	  al	  Dadaísmo,	  pero	  se	  
decanta	  sobre	  todo	  por	  la	  estética	  de	  inspiración	  
cubista.	  

� No	  consiguen	  crear	  una	  estética	  común.	  

Ø Lectura	  del	  Manifiesto	  Ultraísta	  







Creacionismo	  
� Gerardo	  Diego	  distingue	  entre	  Ultraísmo	  y	  
Creacionismo,	  pero	  no	  cabe	  separarlos	  del	  todo	  porque	  
ambos	  privilegian	  la	  imagen	  como	  soporte	  de	  la	  
autonomía	  del	  lenguaje	  poético.	  

� Huidobro	  rompe	  con	  el	  Ultraísmo	  porque	  no	  transige	  
con	  sus	  “exclusivismos	  desenfrenadamente	  
egocéntricos”.	  

� En	  el	  Creacionismo	  el	  poema	  se	  convierte	  en	  una	  
realidad	  autosuficiente	  y	  se	  basa	  en	  la	  imagen	  y	  no	  en	  
valores	  morales	  y	  sentimientos.	  	  



� Huidobro:	  “el	  Creacionismo	  quiere	  evitar	  toda	  relación	  con	  
la	  realidad,	  pretende	  darnos	  una	  belleza	  completamente	  
independiente	  del	  mundo”.	  

� Voluntad	  de	  crear:	  “No	  he	  de	  ser	  tu	  esclavo,	  madre	  
naturaleza,	  seré	  tu	  amo”,	  (Non	  serviam,	  1914)“¿Por	  qué	  
cantáis	  la	  rosa,	  oh	  poetas?	  /Hacedla	  florecer	  en	  el	  poema”	  

� Toma	  como	  base	  el	  cubismo	  (convivencia	  de	  pintores	  y	  
poetas):	  los	  modos	  de	  percepción	  son	  alterados,	  
multiplicados	  y	  yuxtapuestos.	  

�  “La	  imagen	  múltiple,	  pues,	  metáfora	  de	  la	  metáfora,	  
combinada	  mediante	  el	  “collage”	  o	  el	  montaje	  de	  
fragmentos,	  da	  lugar	  a	  una	  asociación	  puramente	  creada”.	  



� Huidobro	  (1921):	  “	  El	  poeta	  hace	  cambiar	  la	  vida	  de	  las	  cosas	  
de	  la	  naturaleza,	  saca	  con	  su	  red	  todo	  aquello	  que	  se	  mueve	  
en	  el	  caos	  de	  lo	  innombrado,	  tiende	  hilos	  eléctricos	  entre	  las	  
palabras	  y	  alumbra	  de	  repente	  rincones	  desconocidos	  […]	  Ve	  
los	  lazos	  sutiles	  que	  se	  tienden	  las	  cosas	  entre	  sí,	  oye	  las	  
voces	  secretas	  que	  se	  lanzan	  unas	  a	  otras	  palabras	  separadas	  
por	  distancias	  inconmensurables”	  



� El	  destino	  del	  ULTRAÍSMO	  y	  el	  CREACIONISMO	  se	  
explican	  por	  la	  amistad	  de	  Huidobro,	  Larrea	  y	  
Gerardo	  Diego.	  
� Huidobro	  concede	  gran	  importancia	  a	  la	  técnica	  como	  
puente	  el	  mundo	  subjetivo	  y	  el	  objetivo	  creado	  por	  el	  
artista.	  

�  Larrea	  acentúa	  los	  componentes	  de	  la	  emoción	  y	  se	  
adelanta	  al	  lenguaje	  poético	  de	  la	  crisis.	  

�  Gerardo	  Diego	  entiende	  el	  Creacionismo	  como	  nuevo	  
horizonte	  en	  el	  que	  cabe	  la	  mayor	  libertad.	  



ARTE	  POÉTICA	  
Que	  el	  verso	  sea	  como	  una	  llave	  
Que	  abra	  mil	  puertas.	  
Una	  hoja	  cae;	  algo	  pasa	  volando;	  
Cuanto	  miren	  los	  ojos	  creado	  sea,	  
Y	  el	  alma	  del	  oyente	  quede	  temblando.	  
Inventa	  mundos	  nuevos	  y	  cuida	  tu	  palabra;	  
El	  adjetivo,	  cuando	  no	  da	  vida,	  mata.	  
Estamos	  en	  el	  ciclo	  de	  los	  nervios.	  
El	  músculo	  cuelga,	  
Como	  recuerdo,	  en	  los	  museos;	  
Mas	  no	  por	  eso	  tenemos	  menos	  fuerza:	  
El	  vigor	  verdadero	  
Reside	  en	  la	  cabeza.	  
	  Por	  qué	  cantáis	  la	  rosa,	  ¡oh	  Poetas!	  
Hacedla	  florecer	  en	  el	  poema	  ;	  
	  
Sólo	  para	  nosotros	  
Viven	  todas	  las	  cosas	  bajo	  el	  Sol.	  
El	  Poeta	  es	  un	  pequeño	  Dios.	  
	  
De	  El	  espejo	  de	  Agua,	  1916	  





La	  Generación	  del	  27	  
� Auge	  de	  la	  aplicación	  del	  método	  historiográfico	  de	  
las	  generaciones	  e	  España	  entre	  1945	  y	  1955.	  

� En	  este	  contexto	  escribe	  Dámaso	  Alonso	  el	  artículo	  
“Una	  generación	  poética	  (1920-‐1936)”	  donde	  consagra	  
el	  concepto	  de	  Generación	  del	  27	  a	  partir	  de	  las	  
premisas	  de	  Petersen.	  

� Dámaso	  Alonso	  incluye	  a:	  
�  Jorge	  Guillén	  
�  Pedro	  Salinas	  
�  Gerardo	  Diego	  



�  Federico	  García	  Lorca	  
�  Rafael	  Alberti	  
�  Vicente	  Aleixandre	  
�  Luis	  Cernuda	  
�  Emilio	  Prados	  	  
� Manuel	  Altolaguirre	  

� Prosistas	  cercanos:	  	  
�  José	  Bergamín	  
�  Juan	  Chabás	  

� También	  incluye	  poetas	  simpatizantes	  (Almagro,	  Cossío,	  
Claudio	  de	  la	  Torre	  etc.)	  

	  



� Polémica	  en	  torno	  a	  la	  denominación	  y	  en	  cuanto	  a	  la	  
nómina	  de	  poetas.	  Todos	  coinciden	  en	  la	  necesidad	  de:	  	  
� Matizar	  
�  Ampliar	  el	  ámbito	  de	  consideración	  cronológica	  
�  Ampliar	  espacios	  de	  estética	  y	  escritura.	  

� Gerardo	  Diego	  señala	  que	  es	  un	  “grupo	  limitado	  de	  poetas,	  
reunidos	  por	  la	  amistad”,	  “Grupo,	  sobre	  todo	  poético,	  sí;	  
generación	  no”.	  

� Guillermo	  de	  la	  Torre	  en	  1962	  	  propone	  ampliar	  el	  grupo	  
con:	  
� Moreno	  Villa 	   	  Basterra	  
� Domechina 	   	  Villalón	  
�  Espina 	   	   	  Los	  Creacionistas	  y	  los	  ultraístas 	  	  
�  Vighi	  
�  León	  Felipe	  



� También	  hay	  polémica	  entre	  Generación	  del	  27	  o	  del	  25:	  
�  27	  (Dámaso	  Alonso,	  Rozas):	  

�  	  Bisagra	  entre	  dos	  tiempos	  de	  creación	  poética:	  	  
�  1920-‐1927:	  Relativa	  homogeneidad:	  Sesgo	  Formalista	  
�  1927-‐1936:	  Sesgo	  Vitalista:	  

�  	  los	  vínculos	  se	  relajan	  
�  	  entra	  el	  Surrealismo	  	  
�  	  los	  poetas	  llegan	  a	  su	  plenitud	  

�  Centenario	  de	  Góngora	  
�  Aparición	  de	  las	  principales	  revistas	  
�  Publicación	  de	  los	  títulos	  más	  significativos.	  

�  25:	  término	  medio	  de	  la	  aparición	  de	  los	  principales	  libros	  
(Cernuda,	  Gullón	  y	  Debicki)	  

� El	  Grupo	  central	  de	  Madrid	  se	  articula	  con	  otros	  grupos	  
regionales.	  

	  



�  Según	  Cernuda	  el	  Surrealismo	  separa	  al	  Grupo:	  	  
�  Salinas,	  Guillén/	  Lorca,	  Prados,	  Altolaguirre,	  Aleixandre	  
Alberti	  

� Nuevo	  tipo	  de	  cosmopolitismo	  en	  los	  países	  más	  avanzados:	  
minorías	  intelectuales	  que	  se	  distinguen	  por	  su	  signo	  moral	  
y	  no	  político.	  

�  La	  joven	  literatura	  es	  contigua	  a	  la	  Vanguardia,	  pero	  más	  
distinguida.	  

Ø El	  éxito	  del	  canon	  poético	  impuesto	  por	  el	  grupo	  desdibujó	  
la	  especificidad	  y	  variedad	  del	  momento	  y	  presentó	  a	  
prosistas,	  pintores	  y	  músicos	  como	  subalternos	  de	  los	  
poetas.	  

Ø La	  solución	  pasa	  por	  la	  reconstrucción	  de	  las	  sucesivas	  
narraciones	  sobre	  el	  periodo	  y	  por	  la	  atención	  	  a	  las	  
circunstancias	  específicas	  en	  que	  esos	  relatos	  fueron	  
escritos.	  



LA	  CONFIGURACIÓN	  DEL	  GRUPO	  
�  La	  joven	  literatura	  comienza	  cuando	  se	  supera	  la	  
Vanguardia	  (e	  1923	  el	  ultraísmo	  militante	  se	  da	  por	  
terminado)	  

� En	  1924	  ya	  se	  han	  establecido	  mucho	  de	  los	  vínculos	  
personales.	  

� Convergencia	  de	  afinidades	  estéticas:	  	  
� Magisterio	  de	  los	  clásicos:	  Góngora.	  
� Magisterio	  de:	  	  

�  Juan	  Ramón	  
�  Gómez	  de	  la	  Serna	  
�  Ortega	  
�  Estímulo	  de	  la	  Vanguardia	  
�  Gusto	  por	  la	  poesía	  popular	  y	  de	  cancionero	  
�  Fervor	  por	  la	  poesía	  pura.	  



ESPACIOS	  DE	  ENCUENTRO:	  	  
1.La	  Residencia	  de	  Estudiantes	  
� Dirigida	  por	  Alberto	  Jiménez	  Fraud	  con	  la	  
colaboración	  de	  José	  Moreno	  Villa.	  

� Espíritu	  del	  Krausismo	  (minorías	  y	  élites	  para	  educar	  
la	  sensibilidad	  de	  los	  españoles).	  

� Toma	  como	  modelo	  los	  Colleges.	  
� Quiere	  ser	  “el	  hogar	  espiritual	  donde	  se	  fragüe	  y	  
depure	  […]	  el	  sentimiento	  profundo	  de	  amor	  a	  la	  
España	  que	  se	  está	  haciendo”	  (Jiménez	  Fraud)	  

� Apertura	  a	  la	  Vanguardia.	  
� Época	  de	  esplendor	  en	  los	  años	  20	  (Lorca,	  Dalí,	  
Buñuel,	  Pepín	  Bello	  etc.)	  



�  Los	  juegos	  que	  hacían	  (“álbum	  de	  los	  putrefactos”,	  
anaglifos	  etc.)	  se	  inscriben	  en	  el	  movimiento	  de	  
Vanguardia	  que	  asocia	  el	  juego	  a:	  
�  La	  capacidad	  de	  crear	  sorprendentes	  asocicaciones	  de	  
palabras	  e	  imágenes.	  

�  Experimentación	  
�  Liberación	  de	  la	  mente.	  	  

�  	  Proyección	  pública	  a	  través	  de	  las	  conferencias.	  



El	  té,	  
el	  té	  

la	  gallina	  
y	  el	  Teotocópulos.	  

	  
**	  

Guillermo	  de	  la	  Torre,	  
Guillermo	  de	  la	  Torre,	  

la	  gallina	  
y	  por	  ahí	  debe	  andar	  algún	  enjambre.	  





	  2.Las	  revistas	  
�  Lugar	  de	  encuentro,	  gestación	  y	  sustento	  del	  grupo.	  
� Revistas	  vinculadas	  a	  los	  escritores	  del	  Grupo:	  	  

�  Litoral	  
�  En	  Málaga	  
�  Prados	  y	  Altolaguirre	  
�  Da	  idea	  de	  la	  comunidad	  artística	  de	  estos	  años.	  

�  Carmen	  y	  Lola	  
�  Gijón-‐	  Santander	  
�  Gerardo	  Diego	  
�  Incluye	  la	  poesía	  más	  representativa	  y	  crítica	  literaria	  
relacionada	  con	  poesía	  



�  Gallo	  
�  Granada	  
�  Lorca	  
�  Espíritu	  vanguardista	  
�  Exaltación	  de	  los	  valores	  tradicionales	  de	  Andalucía.	  

�  Verso	  y	  prosa	  
�  Murcia	  
�  Jorge	  Guillén	  
�  Conjunto	  preciso	  de	  la	  poesía	  española	  de	  este	  momento.	  

� En	  1933	  aparece	  Los	  cuatro	  vientos	  (Alberti,	  Dámaso	  Alonso,	  
Bergamín,	  Marichalar,	  Pedro	  Salinas	  y	  Claudio	  de	  la	  Torre).	  
Iba	  a	  ser	  la	  revista	  generacional	  por	  excelencia	  pero	  el	  
momento	  histórico	  lo	  impide.	  



�  La	  Revista	  de	  Occidente	  
�  Acoge	  los	  debates	  decisivos	  hasta	  la	  Guerra	  Civil.	  
�  En	  los	  años	  20	  tiene	  su	  época	  de	  mayor	  influencia.	  
�  Las	  directrices	  de	  la	  revista	  concibe	  el	  arte	  como	  
entidad	  autónoma	  y	  aparte	  de	  la	  vida	  cotidiana.	  



Los	  maestros	  
� ORTEGA	  Y	  GASSETT:	  

� Obras	  clave:	  	  
�  La	  deshumanización	  del	  arte	  
�  Ideas	  sobre	  la	  novela	  

�  Considera	  la	  metáfora	  como	  la	  unidad	  mínima	  que	  
proporciona	  el	  paso	  de	  lo	  no	  artístico	  a	  lo	  artístico.	  

�  Propone	  pensadores	  y	  artistas	  que	  vuelven	  los	  ojos	  a	  las	  
pequeñas	  cosas	  del	  vivir	  cotidiano.	  

�  Aristocratismo	  de	  corte	  nietzscheano.	  
�  Tendencia	  a	  la	  purificación	  del	  arte	  y	  a	  la	  eliminación	  
de	  los	  elementos	  humanos.	  



�  JUAN	  RAMÓN:	  
� Hiperconsciente	  sencillez	  y	  naturalidad	  
�  “Un	  arte	  en	  plenitud	  define	  su	  época”	  
�  Palabra	  que	  persigue	  el	  nombre	  exacto	  de	  las	  cosas.	  
�  Arte	  como	  experiencia	  del	  yo	  con	  las	  cosas.	  

�  Al	  principio	  se	  acerca	  a	  los	  jóvenes	  pero	  acaba	  
distanciándose	  de	  ellos.	  



La	  presentación	  en	  sociedad	  del	  
Grupo	  

� Centenario	  de	  Góngora:	  
�  1922:	  Guillén:	  “Hay	  que	  volver	  a	  Góngora”	  
�  1926:	  Lorca:	  “La	  imagen	  poética	  de	  Góngora”	  
�  En	  1926	  nace	  la	  idea	  del	  homenaje,	  que	  incluye:	  	  

�  Ediciones	  críticas	  
�  Antología	  en	  honor	  de	  Góngora	  desde	  Lope	  a	  Rubén	  Darío.	  
�  Prosas	  y	  poesía	  de	  contemporáneos	  en	  honor	  de	  Góngora.	  
�  Álbumes	  de	  dibujos	  y	  música	  

�  El	  23	  de	  mayo	  de	  1927	  empiezan	  las	  celebraciones	  que,	  
además,	  constituyen	  una	  afirmación	  como	  grupo:	  
�  Quema	  de	  libros	  
�  “juegos	  fluviales	  en	  la	  Academia”	  
�  Funeral	  en	  la	  Iglesia	  de	  Santa	  Bárbara	  



� Gracias	  a	  Sánchez	  Mejías	  después	  se	  llevan	  los	  actos	  a	  
Sevilla.	  





La	  entrada	  en	  la	  historia	  de	  la	  
literatura:	  La	  antología	  de	  Gerardo	  
Diego	  
� Poesía	  española.	  Antología	  1915-‐1931	  (1932)	  
�  Incluye	  a:	  	  

� Unamuno 	   	   	  Gerardo	  Diego	  
� Manuel	  Machado 	   	  García	  Lorca	  
�  Antonio	  Machado 	   	  Alberti	  
�  Juan	  Ramón	  Jiménez 	   	  Villalón	  
� Moreno	  Villa 	   	   	  Prados	  
�  Salinas 	   	   	   	  Cernuda	  
�  Guillén 	   	   	   	  Altolaguirre	  
� Dámaso	  Alonso	   	   	  Aleixandre	  
�  Larrea	  



�  Incluye	  autores	  de	  la	  generación	  anterior	  a	  los	  que	  admira.	  
� Gerardo	  Diego	  reconoce	  las	  diferencias	  entre	  los	  autores	  
pero	  señala	  una	  idealidad	  común	  y	  lazos	  de	  mutua	  
estimación	  entre	  los	  distintos	  poetas.	  

�  La	  antología	  es	  criticada	  por:	  	  
�  Falta	  de	  nombres	  importantes	  
� Negación	  de	  la	  existencia	  de	  la	  línea	  poética	  y	  no	  literaria	  
aducida	  como	  criterio	  de	  selección.	  

�  Incorporación	  de	  Aleixandre,	  Cernuda,	  Prados	  y	  Altolaguirre	  



� Poesía	  española.	  Antología	  (Contemporáneos),	  
(1934),	  Gerardo	  Diego:	  
�  Incluye	  a	  quince	  autores	  nuevos	  y	  amplía	  el	  concepto	  
de	  contemporaneidad.	  

�  Problema:	  trata	  de	  compatibilizar	  dos	  conceptos	  de	  
antología:	  antología	  de	  grupo	  y	  antología	  neutral	  
histórica	  (según	  Salinas,	  este	  cambio	  muestra	  el	  intento	  
de	  integrar	  a	  la	  joven	  literatura	  en	  la	  historia	  de	  la	  
literatura).	  

�  En	  los	  dos	  años	  que	  separan	  las	  antologías	  se	  ha	  
producido	  una	  rehumanización	  del	  arte.	  



ITINERARIO	  ESTÉTICO	  
Ø Síntesis	  entre	  la	  tradición	  y	  la	  Vanguardia	  
1.	  POESÍA	  DE	  VANGUARDIA	  

�  RAMÓN	  GÓMEZ	  DE	  LA	  SERNA,	  con	  su	  nueva	  forma	  de	  
mirar	  y	  entender	  el	  mundo	  se	  convierte	  en	  el	  primer	  
referente	  	  como	  reacción	  al	  positivismo	  decimonónico	  y	  al	  
simbolismo	  finisecular.	  
�  Fragmentación	  
�  Incoherencia	  
�  “El	  hombre	  no	  debe	  mirar	  las	  cosas,	  sino	  mirarse	  a	  sí	  mismo	  en	  
las	  cosas”	  

�  Elementos	  del	  cubismo	  en	  la	  obra	  de	  Ramón:	  
�  En	  vez	  de	  reconstruir	  un	  aspecto	  de	  la	  realidad,	  el	  artista	  debe	  
ofrecer	  su	  equivalente	  plástico.	  

�  Principio	  de	  fragmentación.	  



�  Construcción	  entendida	  como	  creación	  en	  sí	  misma.	  

� HERENCIA	  CREACIONISTA	  Y	  ULTRAÍSTA:	  
�  Experimentos	  realizados	  con	  la	  imagen	  
�  Ligazón	  poética	  de	  elementos	  que	  están	  muy	  lejos	  entre	  sí	  en	  
la	  realidad.	  

�  Ennoblecimiento	  de:	  	  
�  Humor	  
�  Alegría	  deportiva	  
�  Despreocupación	  

�  Se	  privilegia	  la	  imagen	  como	  célula	  germinal	  del	  poema	  
� MAGISTERIO	  DE	  ORTEGA	  Y	  GASSET	  

�  Ideal	  de	  la	  gobernación	  intelectual	  de	  los	  pueblos:	  élite	  
intelectual.	  

�  Arte	  como	  creación	  y	  no	  como	  mímesis	  



�  Importan	  las	  cosas	  en	  sí	  mismas,	  no	  en	  su	  relación	  con	  
el	  yo	  (con	  la	  metáfora	  se	  elude	  al	  hombre	  de	  las	  cosas)	  

� Hacia	  1920	  evoluciona	  hacia	  la	  deshumanización	  del	  
arte:	  “Vida	  es	  una	  cosa,	  poesía	  es	  otra.[…]	  No	  las	  
mezclemos.	  El	  poeta	  empieza	  donde	  el	  hombre	  acaba”	  



�  2.	  LA	  POESÍA	  PURA	  
�  Vate	  Brémond	  	  	  	  	  	   	  	  	  /	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Valéry	  

�  1.Inspiración	  inefable	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sólo	  es	  poesía	  el	  poema	  
�  2.Escritura	  como	  copia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lo	  poético	  es	  cuestión	  de	  forma.	  
imperfecta	  de	  la	  inspiración.	  	  

�  En	  España	  influyen	  Valéry	  y	  Mallarmé,	  al	  que	  se	  relaciona	  con	  
Góngora.	  

�  Guillén	  considera	  que	  el	  movimiento	  de	  la	  poesía	  pura	  y	  el	  
rescate	  de	  Góngora	  son	  dos	  caras	  de	  la	  misma	  moneda.	  

�  Valéry:	  “Poesía	  pura	  es	  todo	  lo	  que	  permanece	  en	  el	  poema	  
después	  de	  haber	  eliminado	  todo	  lo	  que	  no	  es	  poesía”	  

� De	  Góngora	  se	  aprecia:	  	  
�  Audacia	  en	  la	  creación	  de	  imágenes.	  
�  Maestría	  en	  la	  arquitectura	  estrófica.	  



 
 
 
CIMA DE LA DELICIA 
                                         
¡Cima de la delicia! 
Todo en el aire es pájaro. 
Se cierne lo inmediato 
Resuelto en lejanía. 
  
¡Hueste de esbeltas 
fuerzas! 
¡Qué alacridad de mozo 
En el espacio airoso, 
Henchido de presencia! 
  
El mundo tiene cándida 
Profundidad de espejo. 
Las más claras distancias 
Sueñan lo verdadero. 
  
¡Dulzura de los años 
Irreparables! ¡Bodas 
Tardías con la historia 
Que desamé a diario! 
  

Más, todavía más. 
Hacia el sol, en volandas 
La plenitud se escapa. 
¡Ya sólo sé cantar! 

http://www.artepoetica.net/
Jorge_guillen1.htm 



�  3.	  NEOPOPULARISMO	  
�  Víctor	  García	  de	  la	  Concha:	  “Todos	  los	  renacimientos	  en	  la	  
literatura	  española	  se	  asentaron	  de	  modo	  constante	  en	  la	  
conjugación	  de	  un	  elemento	  culto	  (…)	  con	  la	  captación	  de	  
savia	  de	  la	  lírica	  popular”.	  

� Menéndez	  Pidal:	  “lo	  indígena	  popular	  está	  siempre	  en	  la	  base	  
de	  toda	  producción	  literaria	  de	  un	  país”	  

�  Así	  pervive	  la	  volkstheorie	  y	  la	  devoción	  por	  el	  fragmento	  que	  
una	  veta	  del	  Romanticismo	  identificó	  con	  la	  sugerencia	  de	  lo	  
infinito.	  

Ø Alberti:	  “No	  hay	  arte	  popular	  sino	  tradición	  popular	  del	  arte”,	  
“Incorporarse	  a	  la	  tradición	  popular	  del	  arte	  es	  recrear	  esas	  
muestras	  de	  arte	  elemental	  que	  el	  pueblo	  transmite,	  repitiendo	  
el	  gesto	  de	  esos	  individuos	  anónimos”.	  



	  
El	  mar.	  La	  mar.	  
El	  mar.	  ¡Solo	  la	  mar!	  
¿Por	  qué	  me	  trajiste,	  padre,	  
a	  la	  ciudad?	  	  
¿Por	  qué	  me	  desenterraste	  
del	  mar?	  
En	  sueños,	  la	  marejada	  
me	  tira	  del	  corazón.	  
Se	  lo	  quisiera	  llevar.	  
Padre,	  ¿por	  qué	  me	  trajiste	  
acá?	  
(Alberti,	  Marinero	  en	  tierra)	  

Mañanita	  fría.	  	  
¡Se	  habrá	  muerto	  el	  mar!	  	  
La	  nave	  que	  yo	  tenía	  
ya	  no	  podrá	  navegar.	  	  
-‐Mañanita	  fría,	  
¿lo	  amortajarán?	  	  
-‐Los	  pueblos	  de	  tu	  ribera-‐naranjas	  del	  
mediodía-‐,	  
entre	  laureles	  y	  olivas.	  	  
-‐Mañanita	  fría,	  
¿quién	  lo	  enterrará?	  
	  -‐Marinero,	  tres	  estrellas	  
muy	  dulces:	  las	  Tres	  Marías.	  
	  
(Rafael	  Alberti)	  



Al alba venid, buen amigo 
al alba venid 
 amigo el que yo más quería 
venid al alba del día                                         
 amigo el que yo más amaba 
venid a la luz del alba 
 venid a la luz del día 
non traigáis compañía 
 venid a la luz del alba 
non traigáis gran compaña. 
(Cancionero musical de Palacio, nº 7) 

 

Tres	  morillas	  me	  enamoran	  en	  Jaén,	  
Axa	  y	  Fátima	  y	  Marién.	  
	  
	  Tres	  morillas	  tan	  garridas	  
iban	  a	  coger	  olivas,	  
y	  hallábanlas	  cogidas	  
en	  Jaén,	  
Axa	  y	  Fátima	  y	  Marién.	  
	  
Y	  hallábanlas	  cogidas,	  
y	  tornaban	  desmaídas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  
y	  las	  colores	  perdidas	  
en	  Jaén,	  
Axa	  y	  Fátima	  y	  Marién.	  
	  
Tres	  moricas	  tan	  lozanas,	  
tres	  moricas	  tan	  lozanas,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  
iban	  a	  coger	  manzanasa	  Jaén,	  
Axa	  y	  Fátima	  y	  Marién.	  
l  (

h t t p : / / www . y o u t u b e . c om /w a t c h ?
v=aOi5cSzwD-‐I,	   Cancionero	   Musical	   de	  
Palacio)	  

	  



�  Lorca	  admira	  del	  cante	  jondo:	  	  
�  Condensación	  
�  Sugerencia	  
	  



Las	  piquetas	  de	  los	  gallos	  	  
cavan	  buscando	  la	  aurora,	  	  
cuando	  por	  el	  monte	  oscuro	  	  
baja	  Soledad	  Montoya.	  	  
Cobre	  amarillo,	  su	  carne,	  	  
huele	  a	  caballo	  y	  a	  sombra.	  	  
Yunques	  ahumados	  sus	  pechos,	  	  
gimen	  canciones	  redondas.	  	  
Soledad,	  ¿por	  quién	  preguntas	  	  
sin	  compaña	  y	  a	  estas	  horas?	  	  
Pregunte	  por	  quien	  pregunte,	  	  
dime:	  ¿a	  ti	  qué	  se	  te	  importa?	  	  
Vengo	  a	  buscar	  lo	  que	  busco,	  	  
mi	  alegría	  y	  mi	  persona.	  	  
Soledad	  de	  mis	  pesares,	  	  
caballo	  que	  se	  desboca,	  	  
al	  fin	  encuentra	  la	  mar	  	  
y	  se	  lo	  tragan	  las	  olas.	  	  
No	  me	  recuerdes	  el	  mar,	  	  
que	  la	  pena	  negra,	  brota	  	  
en	  las	  tierras	  de	  aceituna	  	  
bajo	  el	  rumor	  de	  las	  hojas.	  	  
¡Soledad,	  qué	  pena	  tienes!	  	  
¡Qué	  pena	  tan	  lastimosa!	  	  
Lloras	  zumo	  de	  limón	  	  
agrio	  de	  espera	  y	  de	  boca.	  	  
	  

	  
¡Qué	  pena	  tan	  grande!	  Corro	  	  
mi	  casa	  como	  una	  loca,	  	  
mis	  dos	  trenzas	  por	  el	  suelo,	  	  
de	  la	  cocina	  a	  la	  alcoba.	  	  
¡Qué	  pena!	  Me	  estoy	  poniendo	  	  
de	  azabache	  carne	  y	  ropa.	  	  
¡Ay,	  mis	  camisas	  de	  hilo!	  	  
¡Ay,	  mis	  muslos	  de	  amapola!	  	  
Soledad:	  lava	  tu	  cuerpo	  	  
con	  agua	  de	  las	  alondras,	  	  
y	  deja	  tu	  corazón	  	  
en	  paz,	  Soledad	  Montoya.	  	  
	  
*	  	  
	  
Por	  abajo	  canta	  el	  río:	  	  
volante	  de	  cielo	  y	  hojas.	  	  
Con	  flores	  de	  calabaza,	  	  
la	  nueva	  luz	  se	  corona.	  	  
¡Oh	  pena	  de	  los	  gitanos!	  	  
Pena	  limpia	  y	  siempre	  sola.	  	  
¡Oh	  pena	  de	  cauce	  oculto	  	  
y	  madrugada	  remota!	  
	  
Lee	  todo	  en:	  
Romance	  de	  la	  pena	  negra	  -‐	  Poemas	  de	  Federico	  
García	  Lorca	  
http://www.poemas-‐del-‐alma.com/romance-‐de-‐
la-‐pena-‐negra.htm#ixzz3CG8WbiAN	  



Ø ****	  1927-‐1931***	  :	  	  
Ø Agrietamiento	  del	  horizonte	  formalista	  
Ø Nuevo	  vitalismo	  que	  aproxima	  el	  arte	  a	  la	  vida:	  
compromiso	  moral	  y	  acción	  política	  



�  4.	  SURREALISMO	  
�  Aragon:	  “Hijo	  del	  frenesí	  y	  de	  la	  sombra,	  el	  vicio	  llamado	  
surrealismo	  es	  el	  empleo	  no	  reglamentado	  y	  pasional	  del	  
estupefaciente	  imagen	  con	  la	  promesa	  de	  que	  el	  principio	  de	  
utilidad	  se	  convertirá	  en	  extranjero	  a	  los	  que	  practiquen	  este	  
vicio	  superior”	  

�  André	  Breton	  (1924):	  “Automatismo	  psíquico	  puro	  por	  el	  cual	  
se	  propone	  expresar	  verbalmente,	  por	  escrito	  o	  de	  cualquier	  
otra	  manera	  el	  funcionamiento	  real	  del	  pensamiento,	  en	  
ausencia	  de	  todo	  control	  ejercido	  por	  la	  razón,	  fuera	  de	  toda	  
preocupación	  estética	  y	  moral”	  

Ø De	  entrada,	  el	  Surrealismo	  tuvo	  mala	  prensa	  en	  España.	  
(se	  asocia	  con	  lo	  destructivo	  y	  con	  un	  recaída	  en	  el	  
irracionalismo)	  



� Hacia	  1930	  se	  forma	  un	  grupo	  de	  Surrealistas	  en	  España:	  
Hinojosa,	  Cernuda,	  Aleixandre,	  Prados,	  Dalí	  y	  Buñuel	  (Lorca	  y	  
Alberti	  rechazan	  la	  etiqueta	  de	  surrealistas).	  

�  Reticencia	  a	  la	  idea	  de	  un	  surrealismo	  español:	  Los	  primeros	  
surrealistas	  no	  tienen	  contacto	  con	  Francia,	  no	  forman	  grupo	  ni	  
teorizan:	  conexión	  a	  nivel	  práctico:	  
1.  Liberación	  de	  los	  instintos	  y	  espíritu	  de	  libertad	  en	  la	  creación.	  
2.  Elementos	  de	  escritura	  surrealista:	  

�  Técnica	  del	  collage	  (fragmentación)	  
�  Confluencia	  entre	  cine,	  pintura	  y	  literatura.	  
�  Crisis	  de	  identidad.	  
�  Importancia	  del	  sueño	  y	  lo	  fantástico.	  
�  Locura,	  fantasía,	  humor.	  
�  Imágenes	  visionarias,	  irracionales,	  espontáneas…	  
�  Aparece	  el	  mundo	  moderno,	  pero	  con	  todo	  su	  lado	  negativo.	  

�  «	  El	  perro	  andaluz»	  www.youtube.com/watch?v=GwW8AckraYM	  



Ø La	  Rehumanización	  del	  arte	  impulsada	  por	  el	  
Surrealismo	  da	  lugar	  a	  nuevas	  tendencias.	  

�  5.	  NEORROMANTICISMO	  
�  En	  1932	  Dámaso	  Alonso	  habla	  de	  un	  “movimiento	  
neorromántico”	  que	  vuelve	  a	  Bécquer	  	  y	  a	  Quevedo.	  

�  6.	  POESÍA	  SOCIAL	  
�  1930:	  Díaz	  Fernández:	  “El	  nuevo	  Romanticismo”:	  Literatura	  de	  
avanzada,	  de	  compromiso	  antifascista.	  

�  La	  llegada	  de	  Neruda	  también	  implica	  la	  llegada	  de	  una	  poesía	  
completamente	  impura.	  

� Durante	  la	  República	  la	  poesía	  impura	  busca	  ser	  útil	  para	  
cambiar	  la	  sociedad.	  
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¡Arriba,	  trabajadores	  	  
madrugadores!	  
	  	  ¡En	  una	  mulita	  parda	  	  
baja	  la	  aurora	  a	  la	  plaza	  	  
el	  aura	  de	  los	  clamores,	  	  
trabajadores!	  
	  ¡Toquen	  el	  cuerno	  los	  cazadores;	  	  
hinquen	  el	  hacha	  los	  leñadores;	  	  
a	  los	  pinares	  el	  ganadico,	  	  
pastores!	  



NOCTURNO	  
Cuando	  tanto	  se	  sufre	  sin	  sueño	  y	  por	  la	  sangre	  	  
se	  escucha	  que	  transita	  solamente	  la	  rabia,	  	  
que	  en	  los	  tuétanos	  tiembla	  despabilado	  el	  odio	  	  
y	  en	  las	  médulas	  arde	  continua	  la	  venganza,	  	  
las	  palabras	  entonces	  no	  sirven:	  son	  palabras.	  
Balas.	  Balas.	  
Manifiestos,	  artículos,	  comentarios,	  discursos,	  	  
humaredas	  perdidas,	  neblinas	  estampadas.	  	  
¡qué	  dolor	  de	  papeles	  que	  ha	  de	  barrer	  el	  viento,	  	  
qué	  tristeza	  de	  tinta	  que	  ha	  de	  borrar	  el	  agua!	  
Balas.	  Balas.	  
Ahora	  sufro	  lo	  pobre,	  lo	  mezquino,	  lo	  triste,	  	  
lo	  desgraciado	  y	  muerto	  que	  tiene	  una	  garganta	  	  
cuando	  desde	  el	  abismo	  de	  su	  idioma	  quisiera	  	  
gritar	  lo	  que	  no	  puede	  por	  imposible,	  y	  calla.	  
Balas.	  Balas.	  
Siento	  esta	  noche	  heridas	  de	  muerte	  las	  palabras.	  
	  
(http://www.poesi.as/canc0052.htm)	  



PROSA	  DE	  LA	  GENERACIÓN	  DEL	  
27	  O	  DE	  VANGAUARDIA	  
� POSTIMO	  

� Movimiento	  que	  trata	  de	  recuperar	  la	  Vanguardia	  
�  La	  novela	  había	  sido	  eclipsada	  por	  la	  poesía	  por	  varias	  
razones:	  	  
�  Los	  poetas	  son	  de	  enorme	  calidad.	  
�  Los	  novelistas	  en	  los	  años	  40-‐50	  reniegan	  de	  su	  obra	  
anterior.	  

�  Los	  novelistas	  que	  escriben	  en	  este	  periodo	  desarrollan	  
la	  plenitud	  de	  su	  obra	  en	  otro	  periodo	  literario.	  



� Principios	  de	  la	  prosa	  vanguardista:	  	  
� Niega	  el	  realismo	  y	  la	  mímesis	  
� Niega	  la	  existencia	  de	  una	  trama	  orgánica	  
�  Busca	  un	  discurso	  literario	  que	  se	  aleje	  de	  la	  realidad	  
�  Rechaza	  la	  conciencia	  o	  la	  evolución	  psicológica	  de	  los	  
personajes.	  

� Novela	  concebida	  como	  unión	  de	  piezas	  fragmentarias.	  
�  Los	  elementos	  centrales	  son	  la	  metáfora	  y	  la	  imagen.	  
� Dimensión	  metanovelística.	  

�  La	  Revista	  de	  Occidente	  apoya	  a	  la	  novela	  con	  la	  colección	  
«Nova	  Novarum»	  donde	  aparecen:	  
�  Salinas:	  Víspera	  del	  gozo	  
�  Antonio	  Espina:	  	  El	  pájaro	  Pinto	  
�  Benjamín	  Jarnés:	  El	  profesor	  inútil	  

� Prosa	  intelectual	  de	  Bergamín:	  La	  cabeza	  de	  pájaros.	  


