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La literatura de vanguardia 
y la generación del 27

Vanguardias
Se caracteriza por su antirrealismo, rechazo del sentimentalismo y la subjetividad, vitalismo y juego, experimentación
poética. Entusiasmo por la modernidad, y las nuevas diversiones y la ciudad.

Expresionismo (1905) —crítica del inhumano mundo moderno; sentimientos de angustia y miedo,
poder de lo irracional—; futurismo (1909, Marinetti) —militarista y antirromántico; rechazo del pasado,
exaltación de la modernidad—; dadaísmo (1916, Tristan Tzara) —nihilismo total respecto al arte 
y la cultura anteriores; reivindicación de la libertad, el absurdo y el humor—; cubismo (1907, artes
plásticas) —yuxtaposición de distintos elementos de un texto, caligramas—; surrealismo (1924, Breton)
—incorporación del subconsciente, de los sueños; escritura automática; después, preocupación 
por la liberación social—.

Influencias: la literatura europea, sobre todo la francesa; la labor y la creación literaria de Ramón Gómez
de la Serna y la obra de Huidobro.

Ultraísmo (1918, guía de Cansinos Assens). Influencia del dadaísmo, el futurismo y el cubismo. 
Rechazo de lo sentimental, la lógica y lo mimético. Importancia de las metáforas e imágenes
yuxtapuestas, la disposición tipográfica de los versos, caligramas.

Creacionismo (creado por Huidobro). Antimimético, creación de una nueva realidad poética. 
Influencia de las vanguardias. Yuxtaposición de imágenes, asociaciones ilógicas e inéditas. 

Poesía surrealista. Rechazo de la técnica de la escritura automática. Difusión de ideas y obras
surrealistas francesas. Revista Litoral. Grupo canario.

Generación del 27
Tendencias: poesía vanguardista, poesía pura, neopopularismo, surrealismo, neorromanticismo y poesía social.

Lenguaje poético: afán de innovación, predominio de la metáfora y de la imagen. Métrica: predominio de formas
tradicionales y verso libre.

Importancia de la poesía amorosa. Tres etapas: poesía influida por las vanguardias; poesía amorosa;
poesía del exilio. Estilo: sencillez, diálogo con el tú, predominio de la metáfora. La voz a ti debida.

Poesía pura: importancia de la búsqueda de lo esencial, la alegría de vivir y la preocupación formal.
Estilo: sintaxis simple, estilo nominal, tendencia a la abstracción. Cántico, Clamor, Homenaje.

Variedad de tendencias. Poesía absoluta o vanguardista: ultraísta y creacionista. Experimentación, 
culto a la imagen. Poesía relativa o tradicional: fusión de clasicismo y vanguardia. Temas: el amor, 
los paisajes, la música, los toros, la fe. Ángeles de Compostela, Alondra de verdad…

Diversidad y unidad en su poesía, síntesis de tradición y modernidad. Evolución poética: poesía
tradicional y estética vanguardista, poesía surrealista y últimas obras en las que convergen diversas
tendencias. Temas: el amor, la frustración, relacionada con la esterilidad, la muerte, los marginados. 
Estilo: importancia de los símbolos, personificaciones y metáforas. Romancero gitano, Poema del cante
jondo, Poeta en Nueva York, Diván del Tamarit…

Idea central: integración del ser humano con el universo. Poesía surrealista: exaltación de la naturaleza,
amor y erotismo, fusión amorosa que implica la destrucción. Segunda etapa: el hombre como sujeto
histórico, el paso del tiempo, la solidaridad. Estilo: repeticiones, paralelismos, imágenes visionarias,
comparaciones, enumeraciones. Espadas como labios, La destrucción o el amor…

Obra numerosa y diversa: neopopularismo, paraíso perdido de la infancia; barroquismo y vanguardismo;
surrealismo: crisis personal y estética, desolación y angustia, imágenes irracionales; poesía social; poesía
del exilio (la añoranza, la nostalgia, el destierro). Marinero en tierra, Sobre los ángeles…

Enfrentamiento entre el deseo y la realidad. Introspección lírica, el amor, la belleza de la naturaleza, 
la fugacidad del tiempo, el paraíso perdido, el deseo y la soledad. Tres etapas: poesía pura; surrealista 
y neorromántica, y etapa del exilio. Estilo: sencillez, imágenes irracionales, cercano al lenguaje hablado y
tendencia al prosaísmo. Un río, un amor; Los placeres prohibidos; Donde habite el olvido…
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