
LAS VANGUARDIAS LITERARIAS 

 

En la segunda década del siglo XX, los jóvenes europeos, conscientes del desastre 

provocado por la Primera Guerra Mundial (1914-1918), defendieron un mundo nuevo que 

requería una expresión artística opuesta a la tradición. En España, el afán de modernización y la 

voluntad de rebeldía se concretaron en el novecentismo y la vanguardia. Nosotros solo vamos a 

estudiar este último porque el primero se supone que lo habéis impartido en catalán. 

 

 

Los rasgos más relevantes de las vanguardias literarias en general son: 

• Antirrealismo: la literatura no debe imitar la vida sino crear su propia realidad. 

• Rechazo del sentimentalismo: se debe evitar lo particular; el arte por el arte, el arte 

deshumanizado, que propugnaba Ortega y Gasset. 

• Exaltación de la modernidad: apología del progreso tecnológico en todas sus vertientes. 

• Experimentación poética: se buscan nuevos modelos estéticos destinados a un público 

minoritario. 

En castellano, los -ismos que tuvieron lugar fueron los siguientes: 

� Creacionismo. Propugnado por el chileno Vicente Huidobro, buscaba crear la propia 

realidad en el poema por medio de imágenes nunca dichas. 

� Ultraísmo. Su máximo representante fue Guillermo de Torre, quien destacó por sus 

poemas visuales. Este movimiento resumió todas las vanguardias; sus rasgos más 

relevantes son: 

 

� La introducción de innovaciones tipográficas (caligramas, no 

estructura de poemas) 

� No hay rima ni métrica. 

� Es fundamental el uso de la metáfora. 

 

� La ausencia de emociones. 

� Apología de los progresos tecnológicos. 

 

 

 

� Surrealismo. Se duda de que existiera en España como movimiento consolidado, sin 

embargo, no hay duda de que algunos autores de la generación del 27 lo utilizaron en 

alguna etapa de su creación poética. El surrealismo buscaba descubrir la verdadera 

realidad (sur-realismo: más allá de la realidad) por medio del sueño, es decir, liberar el 

poder del subconsciente, por eso, propugnaban la escritura automática. 

Hay actividades voluntarias sobre la escritura automática. Ver blog o classroom. 

 

 

FORMALES 

(forma de escribir) 

DE CONTENIDO 

La vanguardia integra un conjunto de movimientos artísticos caracterizados por su afán de 

renovación y de ruptura radical con las estética anterior. 



 

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA 

 

Es el principal representante en España de la vanguardias europeas, no tan solo por el 

carácter extravagante de su figura sino que además fundó la revista Prometeo, que dirigía desde 

1908, y también promovió las tertulias literarias como la del Café Pombo en Madrid. 

Ramón Gómez de la Serna escribió ensayos, novelas y obras de teatro, pero sobresale 

por la creación de un género nuevo, la greguerías. La greguería, definida por el propio autor, es 

una combinación de metáfora+ humor. 

Las greguerías son textos breves en los que se llevan a cabo asociaciones sorprendentes 

a partir de situaciones y elementos cotidianos. Con ellas se ofrece una visión original, llena de 

humor, de la realidad. Para su creación, Ramón Gómez de la Serna usó diversos procedimientos 

lingüísticos: metáforas, comparaciones, recursos fónicos, juegos de palabras, ruptura de 

refranes y frases hechas… 

Ejemplos de greguerías: 

� Como daba besos lentos, duraban más sus amores. 

� La lagartija es el broche de las tapias. 

� Motocicleta: cabra loca. 

� El 8 es el reloj de arena de los números. 

� Nunca es tarde si la sopa es buena. 

� Soda: agua con hipo. 

 

Ahora puedes realizar las Actividades II. Las vanguardias en España. 


