


España> crisis 
económica y 

graves 
conflictos 
sociales  

Reinado de 
Alfonso XIII 
(1902-1931)  

Dictadura de 
Primo de Rivera 

(1923-1931)  

Segunda 
República  

(1931)  

 Guerra Civil 
(1936-1939) 

Primera 
Guerra 

Mundial.  

La segunda 
década del 

siglo XX  

 

Innovación y 
experimenta

ción en el 
continente 
europeo. 

Manifiesto 
futurista 
(1909) 

Comienzo de las 
vanguardias o ismos, 
que buscaban una 

revolución formal en 
todos los órdenes 

artísticos  

España> ultraísmo 
y creacionismo.  

Surgimiento de una 
nueva generación 

de autores 
(Novecentismo o 

Generación del 14) 



 El Manifiesto Futurista configuró las bases 

del movimiento futurista escrito por 

el Filippo Tommaso Marinetti. Se publicó 

en Le Figaro en Francia, 1909. 

 

 Supuso la inauguración del movimiento 

futurista y sentaría precedente para otras 

vanguardias como el Manifiesto surrealista. 

 

 Es una clara captura de la evolución 

cultural italiana al comienzo del siglo XX y 

muestra cómo parte de la vanguardia 

intelectual con el paso de los años habría 

contribuido al nacimiento del fascismo, 

aunque el futurismo y fascismo están 

separados en el tiempo, aquel apuntaba 

ideas como la violencia extrema que este 

manifiesto contiene, pudo ayudar a 

explicar por qué el fascismo sería la 

oportunidad de usar con éxito su estilo y 

aspecto típicamente nacionalista. Esto 

hace referencia al futuro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/1909


 "Otra generación ha llegado. Hay en estos jóvenes más 

método, más sistema, una mayor preocupación científica. 

Son los que este núcleo forman críticos, historiadores, 

filólogos, eruditos, profesores. Saben más que nosotros. 

¿Tienen nuestra espontaneidad? Dejémosles paso“ 

 

(Azorín, 1914) 



CARACTERÍSTICAS 

Intelectualismo Racionalismo Europeísmo 

Búsqueda de un 
arte puro 

Les preocupa la 
forma y su ideal 
de belleza está 
en la serenidad 
de los modelos 

griegos 
(clasicismo). 

Preocupación 
por el lenguaje. 

“Función 
poética” en 

prosa 



 Evolución de una primera etapa 
modernista (Ninfeas, Almas de Violeta, 
Arias Tristes…) a una más íntima e 
intelectual. 

 Separación poética marcada por Diario 
de un poeta recién casado (1916).  

 Etapa intelectual (1916-1936)>desnudez 
formal, presencia del mar y temas 
trascendentales. 

○  Diario de un poeta recién casado, 
Eternidades  y  Piedra y cielo.  

 Etapa suficiente o verdadera (1937-
1958)> obsesión por la muerte y la 
eternidad, el misticismo poético y la 
depuración verbal. 

○  Espacio, La estación total, Animal de 
fondo, Dios deseado y deseante y 
Ríos que se van.  

 



Vino, primero, pura (pág.226) 

 
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 siempre! 



INTELIJENCIA (pág.227) 

(de Eternidades)  

 

 

¡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!  



  

“No sé si el mar es…”(pág.227) Actividad 5 

 

No sé si el mar es, hoy 

–adornado su azul de innumerables 

espumas–, 

mi corazón; si mi corazón, hoy 

–adornada su grana de incontables 

espumas–, 

es el mar. 

                 Entran, salen 

uno de otro, plenos e infinitos, 

como dos todos únicos. 

A veces, me ahoga el mar el corazón, 

hasta los cielos mismos. 

Mi corazón ahoga el mar, a veces, 

hasta los mismos cielos. 

 

Juan Ramón Jiménez  

(Diario de un poeta recién casado, 1916) 



Novela 
novecentista 

Intelectual 
Prosa precisa, 
pulcra y llena 
de recursos 

expresivos se 
combinará con 

la actitud 
crítica. 

Atracción por 
la cultura 

europea y el 
análisis de los 
problemas de 
España desde 

una nueva 
perspectiva.  

Autores: 
Gabriel Miró, 
Ramón Pérez 

de Ayala y 
Wenceslao 
Fernández 

Flórez, Benjamín 
Jarnés… 



OBRA 

-Etapa realista> visión amarga de la vida. 
Pretende reflejar la crisis de la conciencia 

hispánica. 

Tetralogía: Tinieblas en las cumbres, 
A.M.D.G.,  La pata de la raposa y 

Troteras y danzaderas.  

“Novelas poemáticas de la vida 
española”: Prometeo, Luz de domingo y 

La caída de los limones.  

Tercera etapa> menos acción, 
búsqueda de armonía de un universo 
de contrarios: Belarmino y Apolonio.  

Miembro de la Real 

Academia española de la 

Lengua y embajador en 

Londres durante la 

República.  

-Sus primeros escritos 

tienen contenido 

autobiográfico según la 

estética noventayochista.  

-Estudió Derecho. 

-Fundó la revista Helios 

-Exilio en Francia 



 “Me atrevo a hacer esta insinuación, ya que mi 

comunicante sostiene que jamás me transparento en mis 

personajes y, por el contrario, la crítica y los lectores (y es el 

único pormenor en que los pareceres coinciden) han 

establecido el dictamen de que el ciclo de mis cuatro 

primeras novelas (A. M. D. G., Tinieblas en las cumbres, La 

pata de la raposa y Troteras y danzaderas) es simplemente 

una autobiografía aderezada  “ 



Dominio 
del 

lenguaje, 
rico estilo 

descriptivo 
y creación 

de 
atmósferas 
opresivas e 

intensas.  

Etapas 

Etapa 
decadentista 

Erotismo, amor 
y enfermedad 

Las cerezas del 
cementerio  

Etapa  

novecentista  

Espíritu crítico. 
Aborda temas 
como el paso 
del tiempo, la 

angustia 
existencial (El 

obispo leproso, 
Nuestro padre 

san Daniel) 



 Difusión de pensadores alemanes.  

 Participó en la Revista de Occidente y el 
diario El sol. 

 Estilo claro y elegante. 

 Gran manejo de metáforas y símiles. 

 Preocupación por la existencia y la “razón 
vital” (El espectador y El tema de nuestro 
tiempo) 

 Defensa de un arte deshumanizado, que 
evite lo sentimental y busque el goce 
estético: La deshumanización del arte (1925).  

› “El arte moderno no solo es impopular sino que es 
también antipopular, siempre tendrá a las masas en 
contra”.  

 Necesidad de europeizar el país (peligro de 
la MASA): La rebelión de las masas, España 
invertebrada…) 

 



 Cultivó una forma personal de 
ensayo, la glosa.  

› Breves artículos ingeniosos 
donde aborda temas 
filosóficos, sociales y 
culturales adoptando una 
actitud crítica.  

 Concede importancia a la 
razón para entender el mundo 
que nos rodea, y defiende 
ideas como la vuelta al 
clasicismo y el afán de 
modernidad: La filosofía del 
hombre que trabaja y que 
juega, Tres horas en el Museo 
del Prado, Glosari… 

Eugenio d'Ors Rovira (Barcelona,1881 - Villanueva y 

Geltrú, 1954) fue un escritor, ensayista, periodista, 

dibujante, filósofo y crítico de arte español 



Vanguardias 

Movimientos que se oponen 
con virulencia al pasado y 
proponen nuevos caminos 

para el arte y las letras.  

Giro al concepto de 
literatura y del lenguaje 

poético.  

Término de origen 
bélico>  carácter 
beligerante del 

nuevo arte 



Los novecentistas 
no suponen una 
“ruptura” con la 

literatura anterior, 
sino más bien de 
“depuración”, de 
una “innovación”. 

Sí puede hablarse 
de ruptura con los 
movimientos de 

vanguardia. 

Los ismos 
vanguardistas se 
desarrollan en las 
primeras décadas 

del s. XX y se 
suceden en Europa 

y América a un 
ritmo muy rápido.  



 Afán experimental y voluntad rupturista 

 Arte nuevo (antisentimentalismo)  

 Movimientos diversos e incluso contradictorios. 

 Provocación, polémica. Exhibicionismo. 

 Aparición en revistas literarias mediante proclamas 
o manifiestos 

 Revolución estética, que forma parte de un cambio 
más profundo de carácter moral y social. 
Antagonismo hacia el pasado. 

 El período de exaltación vanguardista puede 
considerarse acabado tras la crisis económica de 
1929. 

 



 Bertolt Brecht (ALEMANIA) 

 Se extendió por Europa entre los años 1910 y 1925.  

 Rechazan el arte como representación de realidades 

externas y buscan en su interior, dando su particular visión. 

 

 TEMAS> pesimismo, inconformismo y desesperanza. También 

recurre al miedo, el amor, la locura, la enfermedad, la 

deformidad, la sexualidad, lo macabro y la guerra.  

 

 VISIÓN EXAGERADA de estas emociones. 

 



 En su origen, movimiento pictórico que nace en Francia. 

 

 CUBISMO LITERARIO 

 

›  Gusto por lo intelectual. 

› Búsqueda de imágenes visuales (por ejemplo en 
los caligramas) 

›  Ausencia de una perspectiva central única y la existencia de 
varios puntos de vista que permitan presentar una visión más 
completa de la realidad.  

› Guillaume Apollinaire y Max Jacob son dos escritores 
íntimamente ligados al cubismo. 

 
 





“Reconócete. Esta adorable persona eres tú debajo de un gran sombrero 

Canotier . Ojos. Nariz. Boca. Este es el óvalo de tu rostro. Tu exquisito 

cuello. Por fin, también la imagen de tu busto adorado, visto como a través 

de una nube. Lo que late, un poco más abajo, es tu corazón" 



 Se inició en 1909 por el poeta italiano Filippo 
Tommaso Marinetti, quien decidió romper con el 
clasicismo italiano.  

 

 Su estética mira hacia el futuro y trata como temas 
principales los avances tecnológicos, las máquinas, 
las multitudes urbanas, la velocidad como fuente de 
belleza, la violencia, el dinamismo.  

 

 La sintaxis y la puntuación son destruidas y el uso 
de “las palabras en libertad” es una constante. 

 
 



Canción del automóvil 

 

¡Dios vehemente de una raza de acero, 

automóvil ebrio de espacio, 

que piafas de angustia, con el freno en los dientes 

estridentes! 

¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, 

nutrido de llamas y aceites minerales, 

hambriento de horizontes y presas siderales 

tu corazón se expande en su taf-taf diabólico 

y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas 

que bailen por las blancas carreteras del mundo! 

Suelto, por fin, tus bridas metálicas.., ¡Te lanzas 

con embriaguez el Infinito liberador! 

Al estrépito del aullar de tu voz… 

he aquí que el Sol poniente va imitando 

tu andar veloz, acelerando su palpitación 

sanguinolento a ras del horizonte… 

(…) 



 Surge en 1916 fruto del desaliento 
producido por los efectos de la Primera 
Guerra Mundial y del nihilismo imperante.  

 

 Su máximo exponente es Tristan Tzara y se 
manifiesta como un 
movimiento anárquico, confuso, opuesto a 
la convenciones y fuera de toda lógica.  

 

 En la escritura aboga por la utilización de 
un lenguaje incoherente. Principalmente, 
su valor reside en ser el antecedente 
inmediato del surrealismo. 

 
 

El poema dadaísta 

solía ser una sucesión 

de palabras y 

sonidos, lo que hace 

difícil 

encontrarle lógica. 

Se distinguió por una 

inclinación hacia lo 

incierto y a lo 

absurdo. Por su parte, 

el procedimiento 

dadaísta buscaba 

renovar la expresión 

mediante el empleo 

de materiales 

inusuales, o 

manejando planos 

de pensamientos 

antes no mezclables, 

con una tónica 

general de rebeldía 

o destrucción. 



Consejos de Tzara para hacer un poema 
dadaísta 

 En poesía el Dadaísmo abre el campo para la llegada del surrealismo y 

ayuda a crear un lenguaje poético libre y sin límites. El texto fue publicado 

en la recopilación Siete manifiestos dadá, «Dadá manifiesto sobre el amor 

débil y el amor amargo», VIII (1924). 

 

1. -Coja un periódico 

-Coja unas tijeras 

-Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su 

poema 

-Recorte el artículo 

-Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el 

artículo y métalas en una bolsa 

-Agítela suavemente 

-Ahora saque cada recorte uno tras otro 

-Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa 

-El poema se parecerá a usted 

-Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad 

hechizante, aunque incomprendido del vulgo. 

 



 Movimiento de vanguardia de mayor relevancia. 

 Uso de la ESCRITURA AUTOMÁTICA. 

  Sus inicios se sitúan hacia 1924 con la 

publicación del primer manifiesto surrealista por 

parte de André Bretón: 

 “El surrealismo es automatismo psíquico 

puro, por cuyo medio se intenta expresar 

verbalmente, escrito o de cualquier modo 

el funcionamiento real del pensamiento”. 

 



 



LOS ÁNGELES MUERTOS (Sobre los ángeles) 

 

Buscad, buscadlos: 

en el insomnio de las cañerías olvidadas, 

en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras. 

No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube, 

unos ojos perdidos, 

una sortija rota 

o una estrella pisoteada. 

 

(…) 

 

Buscad, buscadlos: 

debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro  

o la firma de uno de esos rincones de cartas  

que trae rodando el polvo. 

Cerca del casco perdido de una botella,  

de una suela extraviada en la nieve,  

de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio. 



LAS VANGUARDIAS ESPAÑOLAS 

 Difusión de los ismos europeos> Prometeo, Revista de 
Occidente contribuyó.  

 
 Cansinos Assens evolucionó del Modernismo a la vanguardia.  

 Colaboró en Prometeo. 

  Representante del utltraísmo.  

 La nueva literatura (1927) difundió la nueva estética. 

 

 Gómez de la Serna (pág. 234) 
○ Director de Prometeo 

○ Publicó en 1909 el Manifiesto futurista y la Proclama. 

○ Destacó por sus greguerías, sorprendentes asociaciones de 
humorismo y metáfora. Juegos de palabras, símiles, hipérboles, 
etc., utilizados a modo de juego lingüístico, apelan a la 
inteligencia y el humor del lector: 
 “Lo más importante de la vida es no haber muerto” 

 “Monólogo significa el mono que habla solo” 

 



Visión 
española de 

las 
vanguardias 

literarias -toma 
su nombre de 

la revista 
literaria Ultra.  

MOVIMIENTO 
SINCRÉTICO 

Cubismo 

Futurismo 

Dadaísmo 

Cansinos-
Asséns (el 
primero en 

sacar a la luz un 
manifiesto 
ultraísta)  

Jorge Luis 
Borges 

Gerardo Diego  

Guillermo de la 
Torre.  

En el ultraísmo 
se defiende 
la metáfora, 
se suprimen 

nexos, 
se prescinde de 
la puntuación, 

se busca la 
creación 

de imágenes 
visuales y aso-

ciaciones 
ilógicas. 



Movimiento iniciado alrededor de 
1916 por Vicente Huidobro 

Fue introducido en España en 1918. 

Pretende que el poeta sea un creador 
absoluto y no un imitador de la realidad. 

Su principal logro es el de liberar a la 
poesía de los años veinte del 

modernismo simbolista. 

Influyó en algunos poetas de la 
Generación del 27. 

Entre sus seguidores están Juan Larrea (texto 
pág.233) y Gerardo Diego. 

»Hemos aceptado, sin mayor 

reflexión, el hecho de que no 

puede haber otras realidades que 

las que nos rodean, y no hemos 

pensado que nosotros también 

podemos crear realidades en un 

mundo nuestro, en un mundo que 

espera su fauna y su flora 

propias. Flora y fauna que sólo el 

poeta puede crear, por ese don 

especial que le dio la misma 

madre Naturaleza a él y 

únicamente a él». 



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 

 



 


