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Objetivo: 
Comprender el movimiento literario de vanguardia y sus principales componentes. 
 

ACTIVIDAD 1: CUESTIONARIO DE COMPRENSION DE LECTURA 

Resolver el cuestionario, respuesta de selección múltiple con única respuesta. No se aceptan 
respuestas dobles, ni tachones. 

(NOTA DE 1.0 a 5.0) 

MOVIMIENTO LITERARIO DE VANGUARDIA EN ESPAÑA 
En el primer tercio del siglo XX, denominado la Edad de Plata, se producen obras literarias de 
extraordinaria calidad. En especial, la literatura de entreguerras (período comprendido entre el fin 
de la Primera Guerra Mundial —1919— y el comienzo de la Segunda —1939—) ofrece un rico 
panorama de tendencias diversas. En la segunda década del siglo, coincidiendo con manifestaciones 
literarias del simbolismo (Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado) surgieron los movimientos de la 
vanguardia hispánica, el ultraísmo y el creacionismo (1918-1924), en consonancia con la renovación 
de la lírica que se producía en Europa, presididos por la labor de Ramón Gómez de la Serna. A 
mediados de los años veinte, empezaron a destacar los poetas, algunos procedentes de las 
vanguardias literarias, que integraron la denominada generación o grupo del 27 (1925-1936). 

 

  

Maruja Mallo: La musa rebelde de la 
vanguardia española 

LAS VANGUARDIAS 

En las primeras décadas del siglo XX se desarrollaron movimientos artísticos conocidos como 
vanguardias. La palabra, un término del ámbito militar, destacaba el carácter innovador, rebelde y 
provocador de las nuevas tendencias. Los vanguardistas reaccionaron contra los valores, las 
producciones estéticas y la tradición literaria de la burguesía de la época. 



Características generales  

Entre las características comunes del arte y la literatura de vanguardia sobresalen las siguientes: 
Tendencia a la formación de grupos, a la declaración de sus principios en manifiestos y a la 
publicación de sus obras en revistas literarias. Oposición a la tradición artística y cultural anterior y 
afán de realizar un cambio total. Rechazo de la imitación de la realidad, la verosimilitud 
(antirrealismo) y proscripción, por tanto, de lo narrativo. La obra artística debía crear una nueva 
realidad, que tuviera valor por sí misma y no por semejanza. Rechazo del sentimentalismo y la 
subjetividad en favor del vitalismo y el juego. El afán lúdico, el rechazo de la lógica, la expresión de 
la interioridad por medio de los sueños y lo inconsciente llevaron a los poetas vanguardistas a las 
asociaciones arbitrarias, irracionales. Voluntad de renovación y experimentación poética, que se 
expresa en los siguientes rasgos: preferencia por las metáforas y las imágenes (asociaciones entre 
términos sin relación con lo real) que se acumulan en un poema; ausencia de rima, de enlaces 
sintácticos y de signos de puntuación; disposición tipográfica especial del poema en la página, en la 
búsqueda de efectos visuales y plásticos; creación abundante de neologismos. En cuanto a los 
valores principales, destaca el entusiasmo por el mundo moderno y la exaltación de la ciudad. A los 
artistas les fascinan los inventos de la sociedad moderna, las máquinas: el automóvil, el teléfono, el 
telégrafo, la cámara fotográfica, los tranvías, los aviones. El cine —uno de los grandes inventos del 
siglo— influirá en la obra de vanguardistas y del grupo del 27. 

La ciudad moderna ofrece novedades arquitectónicas, en especial, el rascacielos y los ascensores; 
también las luces, las estaciones, las muchedumbres que se mueven a un ritmo frenético, las 
fábricas, los puentes. Madrid y Barcelona se convierten en ciudades cosmopolitas, se crean grandes 
hoteles. Esta fascinación inicial presentará posteriormente los aspectos negativos del desarrollo del 
capitalismo, como en la película Metrópolis (1927), de Fritz Lang. Los vanguardistas muestran 
también predilección por los juegos, los deportes y las nuevas diversiones: el tenis, el rugby, la 
natación, el fútbol; el cabaret, el jazz, el music hall.  

 

 

 

 

 

         

 

La literatura de vanguardia y la generación del 27 

El conjunto de estas manifestaciones intelectuales y artísticas constituye uno de los hechos 
distintivos del decenio de los veinte, una época prodigiosa, la única década de paz entre dos terribles 
guerras mundiales, un interregno feliz en que parecía que el universo estaba definitivamente abierto 
al progreso y a la evolución de la humanidad tanto en los aspectos materiales como en los referentes 
al espíritu. Es el momento en que aparece el asombroso repertorio de ismos en que la actitud 
creativa de vanguardia encuentra su acomodo y formas de expresión; en que proliferan los 
manifiestos con los que los jóvenes poetas, pintores, músicos, arquitectos, dramaturgos o cineastas 
se muestran capaces de derrumbar con el arte viejo. 



 

 

LAS VANGUARDIAS EUROPEAS 

 En el período que nos ocupa (1909-1929) surgieron en Europa numerosos movimientos de 
vanguardia —también denominados ismos 

1.  El futurismo 

En 1909 se publicó el Manifiesto de esta tendencia dirigida por Filippo T. Marinetti. El futurismo se 
declara antirromántico, militarista, patriótico, y rechaza la influencia de la herencia del pasado. 
Admira el riesgo, la rebeldía, la violencia, la agresividad artística, la velocidad (un automóvil rugiente 
[…] es más hermoso que la Victoria de Samotracia, proclama Marinetti), la belleza de los nuevos 
avances de la modernidad: las ciudades, las máquinas, la industria. 

2. El cubismo 

 

Nace como una manifestación de las artes plásticas (en 1907, con Las señoritas de Avignon, de 
Picasso), que rompe con la noción tradicional de perspectiva, yuxtapone planos y puntos de vista y 
representa las figuras con formas geométricas. 

En literatura, destacó la creación de Guillaume Apollinaire, que en sus obras Alcools (1913) y 
Caligramas (1918) incorporó la superposición de imágenes, sin desarrollo argumental, la técnica del 
collage1 y la creación de poemas que conforman un dibujo (el lenguaje y las imágenes no siempre 
coinciden en el contenido expresado). 

3. El dadaísmo 

Surgió en 1916, encabezado por Tristan Tzara (el nombre del movimiento proviene de una palabra 
extraída al azar de un diccionario). Su primer manifiesto, en 1918, expone su carácter provocador y 
su nihilismo: negación total del arte y la cultura anterior, abolición de la lógica y de la memoria. 
Reivindican la libertad, la independencia, el humor, la irracionalidad y el absurdo. 

4. El surrealismo 



El surrealismo propuso una nueva manera de concebir el mundo y constituyó una verdadera 
revolución espiritual. 

En el Primer manifiesto surrealista (1924) André Breton, jefe espiritual, expuso los principios de la 
tendencia: incorporar a la creación el funcionamiento real del pensamiento, el mundo del 
subconsciente, que se expresa en los sueños, mediante la escritura automática, es decir, lograr que 
aflore el mundo interior sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación 
estética y moral. 

El surrealismo se basó en principio en las obras de Freud, creador del psicoanálisis, por sus 
investigaciones sobre el inconsciente. 

Los creadores más relevantes del primer momento son Louis Aragón, Paul Éluard, Robert Desnos, 
Philippe Soupault. Posteriormente los surrealistas, para quienes la libertad es el bien supremo, 
manifiestan, influidos por el marxismo, su preocupación política por la liberación social del ser 
humano. 

La influencia del surrealismo se extendió a las artes plásticas y al cine, y se expandió por Europa y 
por Hispanoamérica. 

 

5. El expresionismo 

El expresionismo, como el cubismo, se desarrolló vinculado a la pintura. Surgió en los países 
germánicos, en los que en 1905 se constituyó el primer grupo. Los temas se refieren a la angustia, 
el miedo, la opresión, el mundo moderno, masificado e inhumano. Se caracteriza por el uso de 
imágenes intensas y violentas, por la deformación de personajes y de situaciones y por la insistencia 
en el poder de lo irracional. 

LAS VANGUARDIAS EN ESPAÑA 

En el surgimiento y evolución de las vanguardias hay que tener en cuenta rasgos culturales de la 
época, como la europeización y las iniciativas culturales liberales, y el papel fundamental de algunos 
escritores. 

Los poetas españoles viajaron, sobre todo a París, y entraron en contacto con los nuevos artistas 
europeos de las diferentes vanguardias, de quienes recibieron fuertes influencias. Además, en 
Barcelona (1912) y en Madrid (1915) se realizaron exposiciones de pintores cubistas, y se publicaron 
poemas de autores franceses. 

Una figura fundamental para las vanguardias en España fue Ramón Gómez de la Serna, quien en 
1909 publica en la revista Prometeo, que él dirigía, el Manifiesto futurista; y en 1910, la Proclama 
futurista a los españoles, escrita por Marinetti para dicha publicación. De 1909 es también su 
discurso  

El concepto de la nueva literatura, considerado por algunos el primer manifiesto del vanguardismo 
español. En 1918, llegó a Madrid procedente de París el poeta chileno Vicente Huidobro. Su 
presencia fue muy importante por la influencia que tuvo sobre los ultraístas y, sobre todo, porque 
fue el fundador del creacionismo. 

3.1. Ramón Gómez de la Serna 



Su papel de promotor y guía de las vanguardias fue reconocido por muchos poetas. A partir de 1915 
desarrolló esta labor desde la tertulia que organizaba en el Café Pombo y de su revista Prometeo, 
tal como hemos señalado. 

Participó en numerosas reuniones y homenajes y organizó en Madrid la primera exposición de 
pintores cubistas. Compartió con las vanguardias españolas el gusto por las metáforas e imágenes, 
el humor y el juego. 

Su estética particular se manifiesta en sus Greguerías (1914, primera edición); el mismo escritor 
definió este género nuevo como metáfora más humor. Generalmente breves y concisas, las 
greguerías ofrecen una visión insólita de los objetos y la vida cotidiana mediante asociaciones 
sorprendentes. 

Las greguerías se basan en comparaciones (El Coliseo en ruinas es como una taza rota del desayuno 
de los siglos); metáforas e imágenes (El arco iris es la bufanda del cielo; El agua se suelta el pelo en 
las cascadas); paronomasias y aliteraciones (Un tumulto es un bulto que le sale a las multitudes); 
parodias de frases hechas (Nunca es tarde si la sopa es buena); falsas etimologías (El panegírico 
parece alimenticio pero no lo es); juegos de palabras (En la vida se pierden hasta los imperdibles), y 
metonimias (Las moscas son los únicos animales que leen los periódicos). 

DEFINICION DE GREGUERIA 

Las greguerías son aforismos, que por norma general constan de una sola frase expresada en una 
sola línea, y que de un modo original y a veces humorístico, expresan un pensamiento, idea u 
opinión. Para que conozcáis algo más sobre las greguerías, os ofrecemos a continuación los 
mejores Ejemplos de Greguerías. 

AFORISMO:  

El término aforismo proviene del griego ἀφορίζειν, que significa definir. El aforismo es 
una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en una ciencia o arte. El aforismo es 
una declaración u oración concisa que pretende expresar un principio de una manera sucinta, 
coherente y en apariencia cerrada. 
Un aforismo es una idea poética, una idea literaria. Es una escritura mediante la cual se puede emitir 
una idea fulminante, se parece a un telegrama. 

EJEMPLOS DE GREGUERIAS 

▪ Las pirámides son las jorobas del desierto. 
▪ A la media botella de vino siempre le faltará la otra mitad. 
▪ El vermú es el aperitivo al que se llama de tú. 
▪ Al agonizar el viejo marino pidió que le acercasen un espejo para ver el mar por última vez. 
▪ ¡Qué tragedia! Envejecían sus manos y no envejecían sus sortijas. 
▪ El cocodrilo es una maleta que viaja por su cuenta. 
▪ Los cocodrilos están siempre en pleno concurso de bostezos. 
▪ Los elefantes parece que tienen en las patas las muelas que no tienen en la boca. 
▪ Las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen ¡adiós! en los puertos. 
▪ La sidra quisiera ser champán, pero no puede porque no ha viajado por el extranjero. 
▪ El hambre del hambriento no tiene hache porque el verdadero hambriento se la ha comido. 
▪ Cuando asomados a la ventanilla echa a andar el tren robamos adioses que no eran para nosotros. 
▪ El día en que se encuentre un beso fósil se sabrá si el amor existió en la época cuaternaria. 



▪ Las pasas son uvas octogenarias. 
▪ Cuando el armario está abierto parece que toda la casa bosteza. 
▪ La escoba baila el vals de la mañana. 
▪ Franklin salía los días de tormenta con un paraguas dotado de pararrayos. 
▪ Abrir un paraguas es como disparar contra la lluvia. 
▪ El agua se suelta el pelo en las cascadas. 
▪ Al oír la sirena parece que el barco se suena la nariz. 
▪ En la Vía Láctea se agolpa el polvo fulgurante que levantaron en su camino las carrozas siderales 

de los grandes mitos. 
▪  

CUESTIONARIO DE COMPRENSION DE LECTURA 
1. La época que enmarca la vanguardia es el de entre guerras que van desde…. hasta …. : 

A. 1945 fin de la segunda guerra mundial hasta el fin de la guerra fría en 1991 
B. 1919 que finaliza La Primera Guerra Mundial y comienzo de la segunda 1939 
C. 1919 que finaliza La Primera Guerra Mundial y 1945 cuando termina La Segunda 

Guerra Mundial. 
D. 1936 que comienza la Guerra Civil Española y que finaliza en 1939. 

 
2. El termino Vanguardia significa 

A. Transforma para siempre la cultura, políticas y los factores sociales en el mundo 
occidental. 

B. La razón no es suficiente para explicar la duda realidad. 
C. Innovación, rebeldía y provocador de las nuevas tendencias. 
D. El triunfo de la ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción 

y el placer estético. 
 

3. Una de las características básicas de este movimiento literario fue: 
A. La creación de un manifiesto que los define 
B. La creación de los monólogos 
C. La creación del ensayo 
D. La creación de la novela costumbrista. 

 
4. Este movimiento rechazo: 

A. El autocontrol y la disciplina que impedía la creatividad 
B. El sentimentalismo y la subjetividad a favor del juego y la vitalidad 
C. El romanticismo y la subjetividad que dieron origen a una expresión del pasado 
D. Las tendencias al cambio que no permitían el reconocimiento de una revolución. 

 
5. A que característica de la vanguardia pertenece la imagen 2  

A. A los artistas le interesan los inventos como el teléfono, los carros, la cámara, el 
cine y los aviones. 

B. Los artistas hacen compilación de objetos pasados de moda para negar el 
presente 

C. Los artistas se benefician del collage para crear una perspectiva nueva 
D. Los artistas mantienen un tono serio y lejano de la realidad que trae los nuevos 

inventos. 
 

6. La generación del 27 se caracteriza por: 



A. La aparición del ensayo 
B. La aparición de la novela 
C. La aparición del realismo mágico.  
D. La aparición de los ismos  

 
7. El futurismo se define como: 

A. Expone su carácter provocador y su nihilismo: negación total del arte y la cultura 
anterior, abolición de la lógica y de la memoria. 

B. Admira el riesgo, la rebeldía, la violencia, la agresividad artística, la velocidad, la 
belleza de los nuevos avances de la modernidad: las ciudades, las máquinas, la 
industria. 

C. Incorpora a la creación el funcionamiento real del pensamiento, el mundo del 
subconsciente, que se expresa en los sueños, mediante la escritura automática. 

D. Los temas se refieren a la angustia, el miedo, la opresión, el mundo moderno, 
masificado e inhumano. 
 

8. Una definición de cubismo es: 
A. Expone su carácter provocador y su nihilismo: negación total del arte y la cultura 

anterior, abolición de la lógica y de la memoria. 
B. Admira el riesgo, la rebeldía, la violencia, la agresividad artística, la velocidad, la 

belleza de los nuevos avances de la modernidad: las ciudades, las máquinas, la 
industria. 

C. Incorpora a la creación el funcionamiento real del pensamiento, el mundo del 
subconsciente, que se expresa en los sueños, mediante la escritura automática. 

D. Los temas se refieren a la angustia, el miedo, la opresión, el mundo moderno, 
masificado e inhumano. 
 

9. El expresionismo es: 
A. Expone su carácter provocador y su nihilismo: negación total del arte y la cultura 

anterior, abolición de la lógica y de la memoria. 
B. Admira el riesgo, la rebeldía, la violencia, la agresividad artística, la velocidad, la 

belleza de los nuevos avances de la modernidad: las ciudades, las máquinas, la 
industria. 

C. Incorpora a la creación el funcionamiento real del pensamiento, el mundo del 
subconsciente, que se expresa en los sueños, mediante la escritura automática. 

D. Los temas se refieren a la angustia, el miedo, la opresión, el mundo moderno, 
masificado e inhumano. 

 
10. Los rasgos de la vanguardia en España eran: 

A. Rasgos de identidad con el pasado para enfrentar el futuro 
B. Rasgos culturales de la época, como la europeización y las iniciativas culturales 

liberales, y el papel fundamental de algunos escritores. 
C. Rasgos multiculturales para crear una realidad altamente creativa y basada en el 

pasado. 
D. Rasgos políticos anacrónicos que impedían la evolución de la industria. 

 
11. ¿Quién creo las greguerías? 

A. Vicente Huidoro 



B. Ramón Gómez de la Serna 
C. Juan Ramon Jiménez 
D. Pablo Neruda. 

 
12. La definición de Greguería es: 

A. Abreviatura formada por las letras iniciales de un sintagma, normalmente nombres 
de instituciones, empresas. 

B. Composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por 
medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del 
verso. 

C. Son sentencias breves y doctrinales, que por norma general constan de una sola 
frase expresada en una sola línea, y que de un modo original y a veces humorístico, 
expresan un pensamiento, idea u opinión. 

D. Es la frase muy conocida y repetida, que suele ser citada en diversos contextos y 
cuya autoría, por lo general, corresponde a algún personaje famoso. 
 

ACTIVIDAD 2 
(Nota de 1.0 a 5.0) 

Enviar al correo:  mariamartharodriguez001@gmailc.om 

1. Realice un mapa conceptual de las características de la vanguardia. 
2. Elabore un mapa mental de la vanguardia y la generación del 27. 
3. Elabore un cuadro sinóptico de las vanguardias europeas. 
4. Realice un esquema libre de las greguerías. 
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