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2.2.- VANGUARDIAS EUROPEAS 

Futurismo  

 Nace en 1909, cuando el italiano Filippo Marinetti publica su primer Manifiesto 

futurista. Es antirromántico y exalta la civilización mecánica y las conquistas de la 

técnica. Presentará nuevos temas y mitos como: la máquina, el avión, la energía 

eléctrica y el deporte. El lenguaje busca el dinamismo y la rapidez verbal y se pretende 

incluso la destrucción de la sintaxis. Se exalta la acción y la guerra.  

Cubismo  

 Empieza en 1907 en pintura, y en literatura en 1913 con Apollinaire. Pretende 

deshacer la realidad para recomponerla libremente mediante conceptos, imágenes, 

frases captadas al azar o anuncios publicitarios. Adquiere importancia la  disposición 

tipográfica de los versos formando imágenes visuales (caligramas).  

Expresionismo  

 La deshumanización empieza a entrar en crisis. Se basa en dos ideas: 

subjetivismo radical y desprecio absoluto por los cánones de belleza clásicos (ejemplo: 

las caricaturas). Triunfa en Alemania; en España, se relaciona con el esperpento de 

Valle-Inclán. 

Dadaísmo 

 Encabezada por Tristán Tzara, surge en 1916, en Zúrich, durante la Primera 

Guerra  Mundial. Es la rebeldía pura, contra la lógica, la moral, las convecciones 

estéticas y el sentido común. Repulsa a la racionalidad que condujo a la guerra. Busca 

liberar la fantasía de cada individuo, así como la superación de todas sus inhibiciones y 

la creación de un lenguaje incoherente basado en el azar creativo.  

Surrealismo  

 Encabezado por André Breton. Pretende llevar a cabo una revolución integral 

del ser humano. Supone un encuentro entre las ideas de Freud: liberación total del 

hombre, de los impulsos reprimidos en el subconsciente, y Marx: liberación de la 

esclavitud que impone el capitalismo. Hay que crear poesía, arte en general, al dictado 

de un pensamiento libre de toda vigilancia ejercida por la razón, ya que está 

“contaminada”.  Para ello utilizarán diversas técnicas: la “escritura automática”, los 

collages de frases, la “reseña de sueños”, los “cadáveres exquisitos”. Ese lenguaje 

liberado no se dirige a nuestra razón; el lector no “comprende”, pero puede recibir fuertes 

impactos que modifiquen su estado de ánimo y provoquen oscuras emociones. 


