
Ultraísmo 

Pese a su breve existencia como movimiento or
ganizado y a su carencia de una estética deiinida, 
la eclosión del ultraísmo en la poesía española e 
iberoamericana a principios de la década de 1920 
abrió el camino a posteriores experiencias van
guardistas. 

Bajo el nombre de ultraísmo se conoce un mo
vimiento poético surgido en España con la publi
cación en 1919 de un manifiesto en la revista ma
drileña GreCIa (1919-1920), que tras su desapari
ción fue sustituida por Ultra (1921-1922) LOmo 
óq~ano de expresión del grupo. Estrechamente re
lacionado con el dadaísmo francés y el futurismo 
italiano, el ultraísmo preconizaba una ruptura con 
las convenciones estéticas de la poesía tradicional, 
tales como la rima y el ritmo, y con todo tipO de 
elementos sentimentales, intimistas o narrati\'os, y 
propugnaba la devolución de su libertad al poema 
mediante la eliminación de cualquier referencia ex
terna a él y la fusión de forma y contenido en imá
genes plásticas. Aunque el movimiento, encabeza
do por el crítico Rafael Cansinos-Assens, llegó a 
contar con v,lrios de los principales autores jóve
nes de la época, cual Guillermo de Torre, su más 
destacado teórico, Pedro Garfias, Gerardo Diego 
y José de Ciria, su propia ambigüedad moti\,ó su 
disolución en 1923, una vez logrado el propósito 
de llamar la atención sobre las nuevas corrientes 
estéticas internacionales. 

Entre los asiduos a las tertulias u1traístas en Ma
drid se hallaba el escritor argentino Jorge Luis 
Borges, que tras regresar a su país en 1921 difun
dió en Buenos Aires sus ,concepciones literarias. 

El movimiento, que tampoco allí gozó de larga 
vid,l, atrajo a figuras destacadas de la poesía ar
gentilu, entre ellos Eduardo González Lanuza y 
Nor,lh Lange, y ejerció notoria influencia sobre 
los postulados de la revista Martín Fierro, funda
d,l en 192-l. En el ámbito iberoamericano el ul
traísmo dejó también su huella en el mexicano Jai
me Torres Bodet, el chileno Vicente Huidobro, 
cuyo «creacionismo» presentó evidentes reminis
cencias ultraístas, el peruano César Vallejo y otros 
autores de menor talla. Si, en suma, el modernis
mo había contribuido a socavar la indiscutida au
toridad de la poesía clasicista y romántica, el ul
traísmo ahondó esa ruptura y contribuyó, a su 
vez, ,1 la superación de la musicalidad modernista. 

Cubismo 

«De un cilindro hago una botella», decía el pintor 
español Juan Gris, quien, junto con otro compa
triota, Pablo Picasso, y un francés, Georges Bra
que, fue uno de los exponentes más destacados del 
cubismo, movimiento artístico del primer cuarto 
del siglo xx que, con su descomposición de la fi
gura y su renuncia a la perspectiva tradicional, re
volucionó el mundo de la pintura. 

El nombre de cubismo fue acuñado por vez pri
mera por el crítico de arte francés Louis Vauxcel
les al referirse a los paisajes de Braque expuestos 
en la galería parisiense Kahnweiler en 1908. 

Enciclopedia Británica 

Proceso de formación. Se ha situado el ori
gen de este movimiento en dos fuentes muy dis
tintas: de una parte, el impacto que causó en los 
círculos artísticos de París la escultura primitiva 
africana -y, en opinión de muchos críticos, la 
ibérica-; de otra, la influencia del pintor francés 
Paul Cézanne y su tendencia a reducir los volúme
nes de los objetos reales a elementos esenciales como 
el cilindro, el cubo y la esfera. Hay que añadir a 
estos antecedentes la reacción contra el fauvismo, 
tendencia pictórica en la que el estallido del color 
era uno de los aspectos más sobresalientes. Los 
creadores que iniciaron las experimentaciones cu
bistas fueron Picasso y Braque.

Er primer cuadro cubista, pintado por Picasso 
en 1907, fue «Las señoritas de Aviii.ón". Las figu
ras femeninas representadas en este lienzo están 
singularmente tratadas. Son formas planas, cuyas 
siluetas aparecen como fracturadas, y los trazos 
que las delimitan son siempre rectilíneos y angu
lares. Al mismo tiempo se acomete el intento de 
representar, a la vez, un rostro humano de frente 
y de perfil. 

Simultáneamente a las investigaciones desarro
lladas por Picasso, Braque había realizado una se
rie de paisajes de l'Estaque, caracterizados por la 
escasez de colorido y un volumen facetado, a base 
de planos inclinados, que se presentaron en París 
en la exposición que dio origen al nombre de 
cubismo. 

El estilo cubista reclamó una pintura plana, bi
dimensional, opuesta a las técnicas tradicionales de 
la perspectiva y el claroscuro. Rechazó, asimismo la 
antigua teoría, mantenida y seguida durante si
glos, de que el arte era una imitación de la natu
raleza. Quizá por esto, aunque inicialmente los 
pintores cubistas tomaron como modelos los te
mas de la naturaleza y representaron rostros y fi

.. Las señoritas de Aviñón», de Picasso, se considera es 
la primera manifestación de la estética pictórica cubista 
(Museum of Modern Art, Nueva York). 



guras humanas, pronto centraron su temática en 
naturalezas muertas. Éstas eran composiciones 
formadas con objetos usuales, agrupados casi 
siempre sobre una mesa, que carecían de profun
didad, y en los que todos los elementos ocupaban 
el primer plano, gracias a una descomposición en 
facetas. 

Desde los primeros años se estableció una es
trecha relación entre Picasso y Braque, que per
mitió pasar al cubismo de una fase previa de ex
perimentación a otra más madura, entre los años 
1910 y 1912. En los inicios de este movimiento 
tuvo también gran importancia el marchante Da
niel Kahnweiler, cuya galería se convirtió en el 
centro de difusión del cubismo. Por otra parte, la 
teoría acerca del movimiento cubista iba tomando 
forma en las reuniones en el edificio Bateau-La
voir, donde vivían Picasso, Juan Gris -seudóni
mo de José Victoriano González- y el escritor 
francés Max Jacob. Asistentes asiduos a las reu
niones del grupo eran también el francés Henri 
Matisse y Diego Rivera, que sería uno de los prin
cipales pintores muralistas mexicanos, así como 
los escritores franceses Jean Cocteau y Guillaume 
Apollinaire. Fue precisamente este último quien 
en mayor medida contribuyó, con textos como el 
de Les Peintres cubistes, publicado en 1913, a ela
borar la estética sustentadora del movimiento 
cubista. 

Cubismo analítico. En la evolución de este 
movimiento se establecieron dos épocas claramen
te marcadas, denominadas fase analítica y sintéti
ca. El período analítico transcurrió entre 1910 
y 1912. Los lienzos de esta época se caracteriza
ron por el análisis de la realidad y la descomposi
ción en planos de los distintos volúmenes de un 
objeto para que la mente captase su totalidad. Des
de el principio se pretendía un arte más concep
tual que realista. Predominaban los ángulos y las 

El movimiento cubista 
tiene en Picasso y en 

Braque a sus principales 
representantes. En la 
imagen, «Naturaleza 

muerta: el día», de 
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líneas rectas y la iluminación no era real, ya que 
la luz procedía de distintos puntos. Las gamas de 
colores se simplificaron notablemente, en una ra
dical tendencia al monocromatismo: castaños, gri
ses, cremas, verdes y azules. Con todo ello se 
intentaba combinar la tridimensionalidad del mun
do real con la bidimensionalidad de la obra ar
tística: 

En una primera etapa de la fase analítica, todas 
estas formas aparecieron generalmente compactas 
y densas, para irse haciendo cada vez más amplias 
y.fluidas hasta difuminarse en los bordes dellien
zo. Los elementos preferidos fueron instrumentos 
musicales -en especial la guitarra-, botellas, pi
pas, vasos y periódicos, aunque nunca se excluyó 
la figura humana. Entre las obras más destacadas 
de estos momentos cabe señalar «Muchacha con 
mandolina» de Picasso y «Hombre con guitarra» 
de Braque. 

Cubismo sintético. La fase sintética trajo 
consigo la reconsideración de algunos de los mo
dos expresivos de la anterior. El color volvió aho
ra a tener mayor protagonismo. Las superficies, 
aunque seguían apareciendo siempre fragmenta
das, eran más amplias y decorativas. La novedad 
más singular fue, sin duda, el uso de materiales no 
pictóricos. Esta técnica, conocida como collage, 
incorporó al lienzo elementos cotidianos como ca
jetillas de cigarrillos, páginas de periódicos, trozos 
de vidrio, telas y, en no pocas ocasiones, incluso 
arena. Con la utilización de estos inusitados ma
teriales en el lienzo, el cubismo, a la vez que apro
vechó las diferencias de textura y de naturaleza de 
sus componentes, planteó, desde un ángulo origi
nal, la cuestión, siempre inquietante, de qué era 
realidad y qué ilusión. En este estilo cubista, Bra
que realizó sus famosos papiers coUés y Picasso 
obras como «El jugador de cartas» o «Naturaleza 
muerta verde». 

Desarrollos del cubismo. Además de los dos 
grandes maestros mencionados hubo otra serie 
de artistas que realizaron un cubismo cercano al de 
Picasso o Braque, pero con toques personales, 
como Juan Gris y los pintores franceses Fernand 
Léger, Albert Gleizes y Jean Metzinger. 

Cuando esta estética se difundió por toda Eu
ropa aparecieron una serie de grupos o tendencias 
con sus propias características: el cubismo órfico, 
del francés Robert Delaunay, que daba una gran 
importancia al color y empleaba elementos com
positivos inventados por el artista; e! grupo de Pu
teaux, con el también francés Marce! Duchamp, 
que aportó un cubismo dinámico y muy inte
lectual; el neoplasticismo, de! holandés Piet 
Mondrian; el suprematismo ruso de Kazimir 
Maliévich; el constructivismo escultórico de su' 
compatriota Vladímir Tatlin; y el purismo, es
tética racional y geométrica impulsada yor los 
franceses Amadée Ozenfant y CharJes-Edouard 
Jeanneret. Este último, de origen suizo y llamado 



Le Corbusier, aplicó luego sus principios a la 
arquitectura. 

Se puede decir que, con la guerra de 1914, el cu
bismo, que había tenido una vida intensa desde 
1907, se desintegró como vanguardia artística, 
aunque su influencia fue enorme a lo largo del si 
glo xx. De hecho, la mayor parte de los pintores 
citados ejercieron un decisivo impulso en el de
sarrollo de la abstracción geométrica. 

--->	 Abstracto, arte; Braque, Georges; Gris, Juan; Pi
casso, Pablo. 

Dadaísmo 

El reconocimiento 
internacional de la obra 
de Juan Gris se prod uio 
mucho después de la 
muerte del pintor. En la 
fotografía, "Naturaleza 
muerta" (Galería de Arte 
Moderno, París). 

la primera guerra mundial, decidió constItuir un 
movimiento artístico y literario completamente 
subversivo. El origen del término dddd -castella
nizado como dadá- fue producto del azar, al 
abrir por una página cualquiera un diccionario de 
francés-alemán y señalar con un abrecartas una pa
labra, que resultó ser dadd (caballito de juguete, 
en francés). 

El grupo estaba compuesto, entre otros, por el 
pintor y escultor francés Hans Arp, los escritores 
alemanes Hugo Ball y Richard Hülsenbeck, el 
poeta rumano Tristan Tzara, autor del Mamjlestu 
Dada de 1918, y algunos otros artistas plásticos, 
como el también rumano Marcel Janco. Sin em
bargo, el movimiento dadaísta había tenido como 

La obra "Muchach.l con sombnlla» (colección p.lrticu
lar) es un" S1~ndIL·"li\·.l l'\f)resiún del eSlilo del d"d.lÍst.l 
y, poQL'riOnnCI11l', surn....lli ... Ll I:LlIli.:is PiC,lhi,l. 

"La magia de una palabra -iJ,Uid- que ha pues
to a los periodistas ante la puerta de un mundo im
previsto no tiene para nosotros ninguna importan
cia.» Así comenzaba el Manifiestu Ddd,¡ de 1918, 
verdadera declaración de principios del dadaísmo. 

El movimiento dadaísta se desarrolló en Euro
pa y los Estados Unidos en la segunda década dL'1 
si~l() xx, con un propósito abiertamente opuesto 
a las concepciones tradicionales del arte y una 
ideología antiburguesa, que oscilaba entre la' anar
quía y el nihilismo. 

Durante una reunión en el café cabaret Voltaire 
de Zurich, Suiza, en 1916, un grupo de jóvenes in
telectuales exiliados e inconformistas, contrarios a 



preeurso/ .11 fr.lIleés Man:el Duehamp, quien en 
1913 presentó su .. Rueda de bicicleta », una simple 
rueda montada verticalmente sobre una banqueta 
de cocina, que suponía el inicio de la desmitifica
ción de la obra artística. 

El citado cabaret Voltaire se convirtió pronto en 
foco de una variada actividad literaria, artística y 
política, caracterizada por su pesimismo, su nega
ción del arte, su intención rupturista e innovado
ra, su interés por promover escándalos y derribar 
las normas v su defensa de lo irracior,al. El 
dadaísmo pr~pugnó la libertad del individuo, la 
espontaneidad v la destrucción. 

En los Estados Unidos, concretamente en Nue
va York, se desarrolló un movimiento paralelo al 
dadaísta, cuyos centros fueron el estudio de Wal
ter Arensberg y la galería de arte de Alfred Stie
glitz, llamada .. 291 ». Este número dio también tí
tulo a una revista en la que ocupó lugar principal 
el precursor de la tendencia, e! ya citado Du
champ, que se había iniciado en el mundo artísti
co como un futurista, con su .. Desnudo bajando 
una escalera», y que en 1917 creó una de sus obras 
más provocadoras, la famosa .. Fuente», que no era 
otra cosa que un urinario público. Otros persona
jes señalados del dadaísmo neoyorquino fueron el 
fotógrafo Man Ray y, sobre todo, e! francés de 
origen cubano Francis Picabia, editor de la revista 
291 y autor de diferentes composiciones en las que 
dominaban elementos mecánicos como ruedas, 
tornillos o hélices. 

En Alemania, el movimiento dadá, llevado por 
Richard Hülsenbeck, uno de los miembros del 
grupo de Zurich, tomó pronto un carácter marca
damente político, y se desarrolló sobre todo en las 
ciudades de Berlín, Hannover y Colonia. La prin
cipal aportación del dadaísmo alemán fue la inven
ción del fotomontaje, técnica artística basada en la 
combinación de textos y fotografías recortadas, 
que había sido iniciada por Raoul Hausmann. El 
uso del fotomontaje permitió al grupo berlinés 
realizar un arte de marcada propaganda política y 
de protesta contra el nazismo, faceta en la que des
tacó John Heartfield -que cambió su nombre ori
ginal, Helmut Hezzfclde, para mostrar su recha
zo al mi litarismo alemán-o Importantes fueron 
también los dibujos satíricos de George Grosz. 

En Hannover trabajó Kurt Schwitters, que ideó 
el término merz, aplicado a un tipo de esculturas 
dadaístas, construidas con desperdicios y produc
tos de desecho, que presentaban algunas reminis
cencias cubistas. Y en la ciudad de Colonia desta
có Max Ernst, que dio un gran impulso al 
fotomontaje y difundió el col/age, o mezcla de 
imágenes extrañas, en un esti lo provocador y ab
surdo, propio de la estética dadaísta. 

El dadaísmo de París se inició con la llegada de 
Tzara en 1919 y tuvo un marcado carácter litera
rio, reflejado en la publicación de numerosos pan
fletos y revistas. Entre éstas, la más notable fue 
Lltlératllre, que apareció entre 1919 y 1924, en cu

yas páginas se expresaron las figuras más sobresa
lientes de la vanguardia francesa, corno Picabia, 
Louis Aragon, Paul tluard y André Breton, que 
darían origen al surrealismo -movimiento en el 
que participarían dadaístas como Max Ernst, Fran
cis Picabia y Man Ray-. Al igual que en Alema
nia, el grupo francés tuvo ciertas connotaciones 
políticas por su afinidad con el comunismo. 

Pese a su corta existencia, el movimiento dadaís
ta, por su valoración de lo irracional, desempeñó 
un pape! importante, según queda dicho, como 
precursor del surrealismo; y, por otra parte, al rei
vindicar cualquier material como objeto artístico, 
constituyó una de las fuentes de movimientos de
sarrollados en la segunda mitad del siglo xx, como 
e! arte pavera y e! arte conceptual. 

Surrealismo. 

Surrealismo 

Aunque el surrealismo se extinguió como movi
miento artístico en la década de 1930, sus plantea
mientos ideológicos, orientados en contra de las 
teorías tradicionales sobre estética, ética y política 
y en favor de nuevos símbolos y mitos alejados 
del racionalismo, continuaron ejerciendo su in
fluencia a lo largo de todo el siglo xx. 

El término surrealismo, anillado por el escritor 
Guillaume Apollinaire, designa un movimiento de 
amplio espectro que se desarrolló en la literatura 
y las artes a partir de la década de 1920. Derivado 
del dadaísmo, el surrealismo tuvo por principal 
promotor a André Breton. Del campo literario el 
surrealismo se extendió a las artes plásticas, el cine, 
el teatro, la filosofía, la moda y también el modo 
de vida. 

A fines de 1924 el crítico y poeta André Breton 
inauguraba el movimiento surrealista al publicar 
su Manzfeste du surréallsme (1924; Manifiesto 
surrealista). Breton había estudiado medicina y se 
había interesado por la psiquiatría, y para él po
seían un valor da ve las frases surgidas de la mente 
en estado de adormecimiento. 

En su artículo «Les Champs magnétiques>! 
(1920; «Los campos magnéticos»), publicado en la 
revista Llttérature, Breton había definido un ras
go fundamental del surrealismo: la llamada «escri
tura automática», Se trataba de transmitir directa
mente, sin reflexionar o concentrarse en lo que se 
quería decir, las palabras que, sin tema preconce
bido, vinieran a la mente de forma inmediata. Es
tas frases procederían directamente del subcons
ciente, y no tendrían relación lógica entre sí. Por 
ello, Breton renunciaba a tachar, repetir o rectifi
car, y negaba el ejercicio de la crítica sobre la es
critura automática, considerada por él como un 
«texto puro» o poema surgido del inconsciente. 
De esta forma, Breton reaccionaba contra las li
mitaciones impuestas por la razón y el orden so
cial establecido, y pretendía crear un nuevo códi

_l?~e poesía Lde conducta en !tene~al, de~tinado 



a transformar la realidad. Su definición del nuevo 
estilo era la siguiente: «SURREALISMO: Puro auto
matismo psíquico, por el que proponemos expre
sar verbalmente, por escrito o por cualquier otro 
medio, el proceso real del pensamiento. El dicta
do del pensamiento, en ausencia de todo control 
ej~rcido por la razón y fuera de toda preocupa
Clan estettca o moral.» Breton insitió en que el 
sueño poseía realidad objetiva y ejercía su influjo 
sobre la realidad consciente objetiva. Si para Sig
mund Freud, creador del psicoanálisis, la imagen 
del sueño era un símbolo de la experiencia, para 

Breton esta imagen era la experiencia propíamen
te dicha. 

En su interés por lo onírico, Breton había se
guido la pauta no sólo de Freud, sino de otros pen
sadores y escritores interesados en el mundo irreal 
subjetivo, corno Gérard de Nerval, Arthur Rim
baud e Isidore-Lucien Oucasse. Evocador de otras 
corrientes estilísticas, Breton se consideró herede
ro de Franc;ois- René de Chateaubriand, Victor 
Hugo, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, etc. 
Entre los pintores eligió a Paolo Ucello, Georges 
Seurat, Gustave Moreau, André Oerain, Pablo Pi
casso, Marcel Duchamp, ete. Puntos de referencia 
fueron también las teorías de G. W. F. Hegel y 
Karl Marx. 

Entre los poctas y hombres de letras que se ad
hirieron al «surrealismo absoluto» de Breton, es
taban Louis Aragon, Robert Desnos, Paul Éluard 
y Philippe Soupault. En un principio no figuraron 
pintores en el grupo, pero en el notable ensayo Le 
Surré,t/isme et la peillture (1925-1928), Breton ha
bló ya de la existencia de un movimiento pictóri
co paralelo al literario, aunque no tuviera, en su 
opinión, la misma importancia. El modelo surrea
lista se sustentaba en el objeto perturbador y má
gico: un objeto y unas imágenes procedentes del 
sueño y plasmadas en asociaciones fortuitas, de 
forma parecida al automatismo verbal. La primera 
exposición de pintura surrealista tuvo lugar en la 
galería Pierre de París en 1925. Los pintores 
surrealistas se interesaron por el arte infantil y por 
las manifestaciones artísticas realizadas por enfer
mos mentales. En su búsqueda de un lenguaje re
currieron a diversos procedimientos, tanto técni
cos (collage, papeles rajados, frotación, objetos, 
ete.) como de estilo (desde unas formas más bien 
abstractas, como las de André Masson, a un deta
llismo efectista de formas concretas en obras como 
las de Salvador Dalí aRené Magritte). 

La pintura surrealista comprendió diversas ten
dencias. Aunque con carácteres propios, la escue
la metafísica italiana, con Giorgio De Chirico y 
Carla Carrá, constituyó un movimiento paralelo. 
Por su parte, procediendo del dadaísmo, Max 
Ernst realizó obras surrealistas plenas que consti· 
tuían sucesiones de imágenes contradictorias, tra
sunto de su interés por lo desconocido y por el 
miedo irracional. Yves T anguy plasmó formas to
talmente inventadas en unos paisajes reflejados 
con profusió~~detalles. 

Salvador Dalí realizó sus primeras obras surrea
listas bajo la influencia de los metafísicos italianos 
y emprendió, junto con Luis Buñuel, las primeras 
experiencias cinematográficas surrealistas en 1928 
con Un Chien andalou (Un perro andaluz) y 1931 
con L 'Áge d'or (La edad de oro). Dalí desarrolló 
en su pintura lo que él llamó el método paranoi
cocrítico, que propugnaba un avance dentro del 
mundo alucinatorio y paranoico para liberar las 
imágenes inconscientes con mayor fuerza y ver
terlas en sus obras y en su propia vida. Así, Dalí 
veía imágenes múltiples distorsionadas pero reco· 
nocibles, que supo reflejar en sus cuadros con gran 
riqueza de dibujo. 

René Magritte aportó con su pintura el juego 
ilusorio de una aparente realidad que establecía re· 
laciones absurdas o ilógicas que, en el fondo, su· 
ponían indagaciones en la naturaleza de la repre· 
sentación. Paul Delvaux combinó el canon clásico 
de belleza ideal con las imágenes oníricas de per
sonajes en estado de trance. André Masson y Joan 
Miró desarrollaron una pintura surrealista de tipo 
abstracto. Miró empleó la técnica del dibujo aulO' 
mático en sus representaciones imaginarias de ani· 
males o personajes plasmados de forma caligráfi. 
ca. A éstos deben unirse los nombres de los escul· 
tores Jean Arp y Alberto Giacometti, y el del fo
tógrafo estadounidense Man Ray. 

-+	 Aragon, Louis; Breton, André; Buñuel, LuÍl; 
Dadaísmo; Dalí, Salvador; Éluard, Paul; Ernlt, 
Max; Giacometti, Alberto; Magritte, René; Miró, 
Joan; Ray, Man. 



------ ----------

Futurismo 

Surgido en Italia a principios del siglo xx, el mo
vimiento futurista, que se inició como un fenóme
no esencialmente literario, terminó por englobar a 
otras artes, como la pintura, la escultura e, inclu
so, la música. 

El programa futurista. El futurismo partió 
de los postulados del escritor Filippo Tommaso 
Marinetti, expresados por primera vez en un ma
nifiesto que se publicó en el diario parisiense Le 
Figaro, en 1909. El término «futurismo» expresa
ba un rechazo de la cultura tradicional y proponía 
la transformación de la sociedad. 

La técnica y la velocidad, el movimiento y la 
vida urbana, la máquina y la guerra, fueron los as
pectos más destacados por los futuristas, quienes, 
al mismo tiempo, manifestaron su desprecio por 
las formas tradicionales. 

«Queremos destruir los museos, las bibliotecas, 
las academias...», llegó a decir Marinetti en un de
seo de renovación total. El programa marinettia
no incluía, además de los deseos de renovación, 
un ferviente nacionalismo y una defensa a ultran-

El movimiento futurista 
vio la luz en Italia a 

principios del siglo xx. 
V no de sus representates 

más destacados fue 
Vmberto Boccioni, cuya 

obra «La ciudad se 
levanta" se aprecia en la 

¡lustración (Museo de 
Arte Moderno, Nueva 

York). 

za de la guerra como «forma de higiene", lo cual 
ponía de manifiesto ciertas concomitancias con el 
fascismo, al que más tarde se uniría el propio es
critor. Sin embargo, no se dio una coincidencia 
ideológica total entre los miembros del movimien
to, ya que se recibieron también influencias socia
listas y anarquistas. 

El núcleo originario del futurismo estaba cons
tituido, entre otros, por el mismo Marinetti y por 
los artistas Umberto Boccioni, Carlo Carra, Gia
como Baila y Gino Severini. En 1910 se publicó 
en Milán el Manifiesto de los pintores fu turistas y, 
un año después, se celebró en dicha ciudad la pri
mera exposición del movimiento. El salto interna
cional se produjo con una exposición celebrada en 
1912 en una galería parisiense. De ahí, el movi
miento se extendió pronto a varios países de 
Europa. 

El futurismo en las artes plásticas. La pintu
ra y escultura futuristas se basaron en la estética 
de la velocidad y en la sensación de dinamismo. 
Para ello utilizaron procedimientos similares al cu
bismo, como la representación simultánea de lus 
objetos o la descomposición de figuras por planos. 
Los motivos se repetían en ocasiones para descri
bir su trayectoria de movimiento en el espacio, de 
modo que objeto y ambiente creaban formas sin 
límites definidos. 

Este sistema de representación fue llevado a la 
escultura por Boccioni, autor de «Desarrollo de 
una botella en el espacio». En pintura, Severini y 
Card., con su «Funeral del anarquista Galli», lo
graron plasmar el dinamismo mediante «líneas de 
fuerza», que simulaban el movimiento general 
de la composición. Baila intentó captar lo dinámi
co y simultáneo a través de pequeñas pinceladas, 
con las que imitaba técnicas fotográficas (<<Dina
mismo de un perro con atadura»). 

Otras manifestaciones del futurismo. El tea
tro futurista, llamado «teatro sintético», buscó, 
por su parte, la simultaneidad de acciones y tiem
pos con una puesta en escena muy reducida de ele
meneos. En música, los experimentos de Luigi 
Russolo avanzaron ciertos aspectos de la música 
electrónica posterior. En lo que respecta a la lite
ratura, Marinetti dio paso a una generación de es
critores que emplearon una estética liberada de los 
usos y lógicas tradicionales. 

Los futuristas llegaron a organizar además, 
como luego hicieron los dadaístas, una serie de ve
ladas y actuaciones de intención provocadora, con 
una total integración de la poesía, el teatro, el so
nido y otras muchas experiencias. 

El estallido de la primera guerra mundial significó 
el fin del movimiento futurista. A la movilización 
de muchos de sus representantes se unió también 
la radical acusación que los desastres de aquel gran 
conflicto bélico formularon contra varias de las 
ideas de Marinetti. 

-> Marinetti, Filippo Tornrnaso. 



Expresionismo 

La primacía de lo subjetivo, fancástico, deforme o 
irracional caracteriza a la estética expresionista 
que, aunque se desarrolló principalmence en la 
Alemania del primer tercio del siglo xx, recorrió 
en distintas épocas la historia del arte, como lo 
atestiguan, por ejemplo, algunas obras de Goya. 

El expresionismo concemporáneo se desarrolló, 
en distintas fases, desde 1905 hasta finales de la dé
cada de 1920 y sufrió el tremendo impacto de la 
primera guerra mundial. Posteriormence, sus re
presentances fueron perseguidos por los nazis, que 
calificaron las obras expresionistas como «arte 
degenerado •. 

La estética expresionista. El deseo de subje
tividad constituía la base de la estética expresio
nista, materializada tanto en las artes plásticas 
como en la literatura y la música. 

En pintura, el expresionismo surgió como reac
ción al impresionismo y la visión objetiva de la na
turaleza. Los pintores expresionistas propugnaban 
una visión más subjetiva, una incerpretación per
sonal y apasionada de lo que la naturaleza les su
gería. «Expresión. se oponía, pues, a «impresión •. 

Por otro lado, esta estética suponía también un 
rechazo de los valores de la sociedad burguesa de 
la época del káiser alemán Guillermo II y, más tar
de, de la de encreguerras, y planteaba el arte como 
Un instrumento de crítica político-social. 

Las culturas primitivas proporcionaron a los ex

presionistas un modelo para la renovación artísti
ca, basada en el poder de la incuición y la creati
vidad sin trabas. Aquéllos recibieron además la 
influencia de algunos pintores postimpresionistas, 
como Vincenc van Gogh, y de sus concemporá
neos fauvistas. Los dibujos infanciles y el arte de 
los enfermos mentales pasaron, asimismo, a for
mar parte de las investigaciones de estos artistas, 
por ser manifestaciones esponcáneas, no sujetas a 
aprendizajes académicos. 

El concepto tradicional de belleza quedó nega
do por la creación expresionista, que deformó las 
figuras para extraer de ellas una visión cruda y per
sonal de la realidad en la que se resaltaban la so
ledad, el dolor y el horror de la guerra. 

Existieron notables diferencias encre las distin
tas fases del expresionismo. Sus precursores fue
ron artistas sin relación alguna entre ellos, pero 

La obra de James Ensor 
constituye un antecedente 
directo del 
expresionismo. En la 
imagen, "Pareja con 
máscaras» (Exposición 
James Ensor, Ferrara, 
Italia). 



coincidentes en reflejar la realidad de forma sub
jetiva y patética. Dichos precursores fueron el no
ruego Edvard Munch, el belga James Ensor y el 
francés Georges Rouault. 

La primera generación expresionista, propia
mente germana, estuvo compuesta por los grupos 
Die Brücke (El Puente), creado en Dresde en 1905, 
y Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), constituido 
en Munich en 1911. 

Después de la primera guerra mundial, un nue
vo movimiento, Neue Sachlichkeit (Nueva Obje
tividad), fue el heredero alemán de la estética ex
presionista, en un tono agresivo y crítico. Por otro 
lado, aparecieron también en diversos países eu
ropeos artistas expresionistas como e! checoslova
co Oskar Kokoschka y el lituano Chaim Soutine. 

Die Brücke y Der Blaue Reiter. Fueron Die 
Brücke y Der Blaue Reiter los dos grupos artísti
cos alemanes que sentaron las bases de las princi
pales inquietudes de la estética expresionista. 

Die Brücke estaba compuesto por Ernst Lud
wig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel y Karl 
Schmidt-Rottluff, todos ellos estudiantes de arqui
tectura que decidieron organizar un taller colecti
vo. Estos artistas revivieron la técnica alemana de! 
grabado en madera, que influyó en e! trazo de las 
líneas de sus dibujos y en las pinceladas incisivas 
y quebradas. 

El término Briicke (puente), con que se designó 
e! grupo, hacía referencia a la idea de puente o 
unión entre diversos sectores revolucionarios. 

En 1906 se unieron al núcleo principal Emil 
Nolde v Max Pechstein y, ese mismo año, se or
ganizó 'la primera exposición colectiva. Sus cua
dros, generalmente paisajes y figuras, poseían una 
técnica de gruesos empastes y evidenciaron con
tactos con el fauvismo y el cubismo. El grupo se 
disolvió hacia 1913. 

Der Blaue Reiter se formó por la asociación de 
los rusos Wassily Kandinsky y Alexei van J avlens
ki; los alemanes Gabriele Munter y Franz Marc; 
ye! suizo Paul Klee. Munich, escenario de una in
tensa actividad artística desde fines del XIX, se 
convirtió entonces en capital europea del arte. Los 
miembros de Der Blaue Reiter editaron un alma
naq ue, celebraron exposiciones de artistas alema
nes extranjeros, y rechazaron la estética impresio
nista; pero, sobre todo. indagaron en la subjetivi
dad humana, en un intento más introspectivo que 
Die Brücke y, también, de claves más puramente 
artísticas, menos comprometidas socialmente. 

La especulación en busca de los contenidos es
pirituales constituía la base del trabajo de Kan
dinsky, cuyo principal mérito fue iniciar el cami
no de la abstracción pictórica, estética que tuvo 
gran éxito en los años posteriores. En cambio, para 
Franz Marc, autor, por ejemplo, de «Los grandes 
caballos azules», la pureza de las formas estaba 
condensada en la imagen del animal, cuya energía 
y esencia se proponía captar a través de! simbolis
mo del color. 

El expresionismo en otros campos artísticos 
El expresionismo no fue una tendencia únicamen~ 
te plástica, sino que abarcó otros campos Como el 
literario, gracias a la revista berlinesa Der Stunn 
(La Tormenta); el cinematográfico, con directores 
como Robert Wiene, F. W. Murnau y Fritz Lang. 
e! musical, c~n el compositor Arn~ld Schoenberg; 
y el teatral, Impulsado por los escrItores Fritz VOn 
Uruh, Carl Sternheim o Reinhard Sorge. 

El expresionismo fue, de este modo, una inten_ 
sa búsqueda de la expresión de los propios COn
flictos y pasiones que, aunque prácticamente de
sapareció por la persecución nazi, dejó sentir sus 
influencias en las posteriores manifestaciones ar
tísticas y, sobre todo, se convirtió en el reflejo 
perfecto de una época difícil y apasionada. 

Expresionismo abstracto. Los ideales del ori
ginal expresionismo alemán se vieron reflejados, 
después de la segunda guerra mundial, en otro mo
vimiento artístico que se volvió dominante en los 
Estados Unidos. Los estilos de los artistas usual
mente agrupados en lo que se denominó «expre
sionismo abstracto» eran diferentes entre sí, pero 
coincidían en el rechazo a los valores estéticos y 
sociales tradicionales y en la búsqueda de una ex
presión libre, espontánea y personal. Diversas 
corrientes se encuadraron dentro de este movi
miento general, como la pintura de acción (action 
painting) de Jackson Pollock y Willem de Koo
ning o e! impresionismo abstracto de Philip Gut
son. Robert Motherwell lle\'ó el expresionismo 
abstracto a cauces más intelectuales y controlados 
al ejecutar imágenes abstractas de g;an definición 
o pinturas de «color puro» sobre superficies am
plias; por este sendero lo siguieron Mark Rothko 
y otros. Algunos expresionistas abstractos, como 
Arshile Gorky, quien procedía del surrealismo eu
ropeo, se mantuvieron aparte de estas tendencias 
predominantes. 

Abstracto, arte; Ensor, James; Kandinsky, Was
sily; Klee, Paul; Munch, Edvard; Nolde, Emil; 
Pollock, Jackson; Rouault, Georges. 
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últimoquien ·aI año siguiente- califica a 
escendencia de "caprichos cúbicos". 
arte ge deScomponer y recomponer la 
, la compenetración de planos y el si

~n la combinación de formas disconti· 
lel discurso y de la regularidad métrica. 
~ "realidad sensorial-. y la obra de arte 
prlasccnfrontaciones que puedan ha
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!é~ caótica-o -Si un hecho viene a inte
~ le anota por respeto a su verdad ce- . 
tin, de tal modo que alguien propone' 
la de hermetismo:.el nunismo, por la fi
n camir,:o peculiar•.enfin, el cubismo 
las vanguardias poéticas: iá suplanta- , 
r; racional y lógico- por el pensamien
mula al margen de la actividad de. la 

eh'io sonno pittore", de 1914, procuró 
'amas- o poemas dibujados, es la ex
Dn en la corriente figuras de destino 
en un campo de concentración nazi; 
zo en la Legión Extranjera y tomó la 
ns bras-; Jean'Cocteau, vanguardista 
i Academia Francesa y proclamó en
'lito yse encuentra que es insólito que 
Inregla-. 
lanado esta inconsecuencia. Tampo
estar hoy en vigencia, pues "las obras 

maestras dadás no deben durar más de cinco minutos-. según se lee en 
una proclama. El movimiento fue algo inesperado en el espíritu francés:' . 
significó el encuentro con la nada. Según Tristan Tzará, el principal impul
sor de esta vanguardia, "dadá" no' significa nada, aunque a continuació!!.__ 
agrega: "Los negros kru llaman daáá a la cola de una vaca santa. El cubo'y 
la madre en cierta región de Italia: dadá. Un caballito de madera, la nodri- • 
za, liUJoble afirmación en ruso y rumano: dadá". La sola multiplicación de 
acepciones revela, en fin, que el vocablo no tiene ninguna concreta y fija, . 
de modo que acierta André Gide al cOnsiderar a las dos sílabas de uDadá" . 
como el punto máximo de la "inanidadsonora"querida por Mallarmé, la '"in
significancia absoluta". , 

• La corriente se'caracteriza, en efécto, por el correspondiente y con:e- ' 
latj,vo espíritu de destrucción: "Negación de la familia es dadá; dadá. aboli
ción ,de la lógica, danza de los impotentes de la creación; dadá. abolición 
de la memoria, dadá: dadá, dadá". ' . 

El movimiento echó a andar en Zurich, en 1916, con la fundación del 
Café Voltaire~ donde se reunían poetas y pintores entre quienes figura-' 
ban Apcllinaire y Picasso. Los futuros su:,'ealistas -Breton, Aragon y Seu
pault·.~stántambién vinculados a estos comienzos En 1919 Tzará llega a 
París, y comienzan a multi¡:;:icarse los festivaJ..;s, !as revistas, los bo¡atines 
y las hojas sueltas dadaístas. El tono fue siempre el mismo, como puede 
apreciarse en este otro ejemplo: -No más pintores. no más literatos. no 
más músicos, escultores. religiones. republicanos, monárquicos, imperia
listas, anarquistas, socialistas, bolcheviques, politicos, proletarios, de
mócratas. burgueses, anstócratas, ejérclto;·policia, patria; en fin, basta de 
todas esas imbecilidades. No más nada, nada, nada. De esta manera es
peramos 'que la novedad llegará a imponerse menos podrida. menos 
egoísta, menos mercantil, menos inmensamente grotesca. - AunqueTzará 
proclamó que "el estado normal del hombre es dadá", hacia 1921 ya no 
quedaba nada de la nada. , 

El surrealismo es el nombre que suele darse a una de las vanguar
dias más poderosas y de mayor influencia, incluso en el área de la literatu
ra latinoamericana. La palabra, sin embargo. tiene sentido en lengua 
francesa .usur-realisme"· y debería ser t:aducida por :superrealismo·, 
para indicar claramente que este movimiento se propone estar más allá, o 
por encima, de la realidad. 

Vj¡~c-'r.do e¡, sus raíces con el dadaismo, cuyo absoluto nihilismo 
intenta superar, el surrealismo ~~en lo que a la vida social respecta-la 
misma agresividad que aquella' corriente~ Ella se puso de manifiesto no 
sólo en los Jemas contra la familia, el Estado y la religión, sino en el enfren
tamiento con Paul Clal,ldel, el poeta católico que declaró no encontrar en la 
corriente sentido alguno. salvo el pederástico. El grupo se defendiÓ dicien
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do: "Nuestra actividad no tiene de pederástica, más que la confusión que 
introduce en el espiritu de aquellos que no participan en ella. " Y luego, 
como Claudel era por entonces embajador de Francia en Japón, los veInti
nueve firmantes llaman a la insurrecciónde. las colonias para "aniquilar 
esta civilización occidental Por vos"defendida en Oriente" En alusión a los 
negocios franceses en aquellas latitudes, los surrealistas encuentran a la 
poesía incompatible con "la venta de gruesas cantidades de tocino, por 
cuenta de una nación de cerdos y de perros. " Al borde del' dadaismQ afir
man, tOdavía, que "no queda en pie más que una idea moral: a saber, por 
ejemplo, que uno nopuede serala vez embajadorde Francia y poeta". Yel 
grupo se despide de Claudel, en fin; con estas recomendaciones: "noso
tros os abandonamos a vuestras beaterías infames. Que ellas os aprove
.chen de todas maneras: engordad aún, reventad en medio de la admiración 
y respeto de vuestros conciudadanos. Escribid, rezad, babead; nosotros re
clamamos eldeshonorde haberos tratado de una vez por todas de pedan
teydecanalla." .: "., _ .: ; 

. Pese a toda esta violencia, el surrealismo tuvo mucho mas claro que 
.el dadaísmo el contenido ~e su programa de acción creadora. Pr~ujo tres 
manifiestos: el primero. de 1924, es' el que mejor define a la comente; el 
segundo. de 1930, al propiciar las relaciones'del movimiento con el C?':"~
nismo -abrazado por Aragon y Eluard en tanto Breton lo rechaz~a. diVIdió 
irremediablemente al grupo; el tercer manifiesto, de 1942, fue un Inf~ctuo
so intento de revitalizar unmovimiento que, hacia 1939. había perdido su 
condición de punta de.lanza·e importaba más ~r su influencia fuera de 
Francia que en el país de origen., - ., :'.- . 

. El primer manifiestQ dE;lfine al surrealismo en los térmínos. siguientes: 
"Automatismo psíquico puro, pare!cual se intenta expresar verbalmente, 
sea por escrito, sea de cu~quier otro modo, el funcionamiento real ~el'. pensamiento. .Dictado del pensamiento, e~. ausen~a de todo r;,ontr;J1 eJer~ 
cidopor la razón, fuera de tOda preocupaclon estétIca omoral. La au~en-. 

cia de tOdo control ejercido P!Jr la razón" debía traducirse. en la "es~ntur~ 
automática", .experiencia siempre un poco forzada, porque el escnto~ no 
puede anular la conciencia de estar escribiendo, Tristán Tzará, entus~as
madocon estas novedades, incitaba a estos procedimientos de creaciÓn: 
"Tomad un periódico; tomad tijeras; f'scoged un artículo, recortad, recor
tad enseguida cada palabra. ponedla en una OO/$a, sacudid... " . 

Los puntos claves de la estética surrealista son I~s.siguientes: .. 
a) Fusión de la realidad y el sueño, para alcanzar una sobre:reahdad. 

Aunque influidos por Freud -Breton era médico y admirador del fundador 
del psicoanálisis-los surrealistas se apartan aquí de él. En lugar de t~mar . 
al sueño como símbolo válido para el hombre, creen en su absoluta sangu

.·raridad. Aceptan pues, de Freud; como se ba dicho~ no el método sino la 

mitología. 
b) Esta fusión debe significar UI" 

periencia sin la cual la propia exprE 
sentido. 
. e) Del nuevo conocimiento deb 
nueva moral y una nueva belleza, de. 
campO de lo meramente estético. 
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tíca, más que la confusión que 
participan en ella. "Y luego, 
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mitología.· . , 
b) Esta fusión debe significar una nueva forma de conocImiento, ex

, periencia sin la cual la propia expresión "surrealismo" dejaría de tener 
sentido. . , . '..' 
. c) Del nuevo conocimiento deberán surgir una nueva CienCia, una 
nueva moral y una nueva belleza, de,modO que el surrealismo desborda el 
campO de lo meramente estético. ".' .... " .. 
. d) Es necesario ir al conocimiento por la vía del desconoclmlent.o;es 

decir, vivir el ser pero no lúcidamente: sino en el estado de m.ayor a~lena:, 
ción posible. "Yo persigo un desorden razonado de todos mIs sentIdos, . 
habla dicho Rimbaud.,. ' " 

. e) los caminos hacia el desconocimiento son lo inconsc.iente, lo oníri
co, la magia, la: infancia, el automatismo psíquico, la demenCia, los estupe
facíéntes. el humor, el amor, el culto de lo instantáneo y el ver a los objetos 
como'mitos. . .' ..' . 

f) El surrealista debe escribir sin contiencia de que escribe. . 
g) la poesía debe procurar "la estupe(acien.te imagen". Paul EI~ard 

aconseja "desensibilizar el universo" y el surrealismo, en general, qUiere 
una imagen que equivalga a un regreso al caos. Aragon.. p?r su parte, ha
'blaba de 'aprovocación sin albedrío de la imagen porSI mls",'a .rpor todo 

. lo que aporta al dominio de la representapión, ya qUE!.. ~u~/qUler Imagen, a 
cada embate. invita a revisar tO<1o.el universo." .' .. ". .' 

"los campos magnéticos" (1921), obra escrita conJunta~ente por A,n
dré Breton y Philippe Soupault, es el primer texto qu: los propios surreéa:hs- . 
tas consideran representativo de la corrienta A partir de all 1, cada escntor 
se desenvolvió de manera singular. . .,'• , , 

En "Nadja" (1928), Breton pintó a una mujer situa~a en la fr~nte~a. 
entre razón y locura. Pero hay en la obraoastante más que. la experrencla 
de este límite, como revela esta pregunta: "¿Es usted, Nadja? ¿Es.verdad 
que el más allá, todo el más'allá. está'en esta vida ?" "Vasos comunicantes 
(1932), "El amor loco" (1937) y "Arcano 17" (1945) son otros títulos. 
destacados. . . ... . . ' 

Para Paul Eluard, finalmente adheridó al comunismo, el surrealismo 
fue una etapa. "Capital del dolor" (1926), "El amor y la poesía" (1929) y"la . 
rosa pública" (1934) responden a este periodo. Pero el poeCa es recordado 
sobre todo por su "Himno a la libertad", la composición emble":,ática de la 
poesía de la resistencia francesa. Suele decirse que con loUls Aragon 
"Fuego de alegria" (1925), "Movimiento perpetu~" (1925), "Cántico a Eisa" 
(1941), "los ojos de Eisa" (1942), "El campesino de París" (1926) -el surrea

naquí de él. En lugar de tomar lismo se convirtil'> ': lo humano.. 
re, creen en su absoluta singu Entre los innumerables autores cercanos al surrealismo están Blaise 
ba dicho, no el método sino la Cendrars, Code,au, Max Jacob, Pierre Reverdy y Jules Supervielle. .EJ 
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movimiento reconoció como antecedentes a Lautréamont, el poeta fran
· co-uruguayo autor de "Los cantos de Maldoror" (1868-69), a Rimbaud, al
 
· marqués de Sade y a Alfred Jarry. Fue Apollinaire: sin embargo, quien
 
bautizó involuntariamente.al movimiento, al llamar a "Las mamas de Tire
sias" (1917) un "drama surrealista". 

El imaglnlsmo surgió en Inglaterra y tuvo, como era dable esperar, 
influencia en Estados Unidos. En su desarrollo europeo abarca exacta
mente la obra de siete poetas, entre los cuales debe contarse al novelista 
O.H. Lawrence y al célebre Ezra Pound, la publicación de tres ar¡tologiasy 
de un manifiesto. Este último sintetiza los propósitos de la corriente: -Pre
sentar una imagen -de aquf el nombre de imaginistas.- No somos una 
escuela de pintores, pero creemo~que fa poesfa debe reflejt!IFexactamen
.te lo partícular y no tratar de generalidades, por moy magnificíentes y 
sonoras que sean". Y con respecto a una opción concreta,'que:.enfrent6 
siempre a Jos nuevos con aquellos apegados al gusto clásico, el manifies- . 
to decía: "No insistimos en el verSo libre como único método de escritura 
poética·. El acento queda,ba puesto más bien en la importancia del ritmo, a 
través de este verdadero aforismo: "Enpcesfa una nueva-cadencia signi

: fica uríá nueva idea·..· .- ...
 
..--Ultraismo, palabra de contenido im~reciso, aparece con frecuencia
 

. en 105 escritos juveniles de Cansinos Asséns, y se adoptó al fin como tér
mino para designar a un aspecto de la vanguardia en España. "Ultra" equi
vale a "máXimo" o "culminación" de algo, y se buscaba aqui el desarrollo . 
pleno de las I!lismas notas que se han venido observando en las otras ce
rrientes europeas: sobrevaloración de la imagen, supresión de la anécdo
ta y lo narrativo, supresión de lo sentimental, salvo si aparece irónicamen
te enlazado con el mundo moderno. Rima y puntuación desaparecen y el 
ritmo, en lugar de procurar la continuidad tradicional, se adapta a cada 
instante. .... 

De Torre, que es un integrante del movimiento, señala lo ocurrido en
 
1920. cuando después de la extensa fusión de poesía y pintura. cada arte
 
volvió a reIvindicar su autonomía: en la poesía casi quedó solamente en
 
pie la imagen, de modo que la síntesis sustituyó al desarrollo como fórmu

la expresiva. Jorge Luis Sorges, tentado en su juventud por esta vanguar

·dia poética, lo comprendió muy pronto. "La desemejanza raigal que media 
entre fa poesía vigente y fa nuestra es la que sigue: en la primera elhallaz
go lírico se magnifica, se agiganta-y se desarrolla; en la segunda se anota 
br:J', emente~, escribe Sorges. 

Las revistas ultraístas se multiplicaron. en tanto el movimiento atrajo
 
a Gerardo O·ego y -en parte- a García Lorca. "Prisma", de Suenos Aires,
 
fue la publicación argentina seguidora del ultraísmo -yen ella aparecen
 
Sorges, Macedonio Fernández y Ricardo Güiraldes- y le seguirán "Proa" y
 

"Martín Fierro". En Montevideo, la 
refleja la misma orientación. 

Elletrlsmo, desenvuelto con 
rra Mundial, entre 1945 y 1948, fu 
orientación negativa iniciada en I 
que exista. En esta corriente, fund 
se descarta ya a la palabra como 
De los morfemas, pues, a los fone 
bílidad "referencial". Algo similar a 
la poesfa brasileña: Oecio Pignata 
vedo ya no ereian en el versocolT 
traba, para ellos, en el espacio grá 
saba a los ya antiguos ·caligrama! 

'En el mundo angl6fono, en fin, 
netlsmo y al lracundlsmo. Se trat 
angustiados. de Inglaterra y los "t 
cosa, como al parecer podría trae 
movimientos están a menos de cu; 
cundos", por ejemplo, se sintieron 
'in anger" -"Mira atrás con ansiada 
1956, que es suma y síntesis de te 
can way of Iife" es lo cuestionado E 
bre del budismo zen y los paraí 
-"Aullido", 1956- y Kerouac ·"En I 
tes de esta actitud, que debe much 
civilización que llevó adelante Her 
Cáncer", 1935 y "Trópico de Capri 

Corresponde aclarar que Guil 
te se ha seguido en esta exposici< 
vía: el personalismo, el existencia 
Los dos primeros tienen notorios, 
serán tratados en las páginas con 
Los dos últimos señalan direccionl 
tudiado cuando se analice la evol! 
vismo al revisar las tendencias fra: 
claridad pedagógica, los Mismos· o 
dos a las expresiones fundamen 
convencimiento de que ellas fuer 
una presencia cosmopolita. explic 
rrientes mode~:sta y creacionista 

El modernismo, según estir 
ubica entre 1885 y 1915: esta "va 


