
TEMA 12. TEXTOS VANGUARDIAS 

CREACIONISMO 

TEXTO 1. VICENTE HUIDOBRO 



TEXTO 2. GERARDO DIEGO (Imagen) 

¿No os parece, hermanos,  

que hemos vivido muchos años en el sábado?  

Descansábamos  

porque Dios nos lo daba todo hecho.  

Y no hacíamos nada, porque el mundo  

mejor que Dios lo hizo... 

Hermanos, superemos la pereza.  

Modelemos, creemos nuestro lunes,  

nuestro martes y miércoles,  

nuestro jueves y viernes... 

Hagamos nuestro Génesis.  

Con los tablones rotos,  

con los mismos ladrillos,  

con las derruídas piedras,  

levantemos de nuevo nuestros mundos. 

La página está en blanco:  

«En el principio era...» 

ULTRAÍSMO 

TEXTO 3 . GUILLERMO DE TORRE 

  

 

 



SURREALISMO 

TEXTO 4 . RAFAEL ALBERTI (Sobre los ángeles) 

Deshaucio 

  

Ángeles malos o buenos,  

que no sé,  

te arrojaron en mi alma.  

   Sola,  

sin muebles y sin alcobas,  

deshabitada.  

   De rondón, el viento hiere  

las paredes,  

las más finas, vítreas láminas.  

   Humedad. Cadenas. Gritos.  

Ráfagas.  

   Te pregunto:  

¿cuándo abandonas la casa,  

dime,  

qué ángeles malos, crueles,  

quieren de nuevo alquilarla?  

   Dímelo. 

 

TEXTO 5. LORCA (Poeta en Nueva York) 

LA AURORA 

La aurora de Nueva York tiene  

cuatro columnas de cieno  

y un huracán de negras palomas  

que chapotean las aguas podridas.  

La aurora de Nueva York gime  

por las inmensas escaleras  

buscando entre las aristas  

nardos de angustia dibujada.  

La aurora llega y nadie la recibe en su boca  

porque allí no hay mañana ni esperanza posible:  

A veces las monedas en enjambres furiosos  

taladran y devoran abandonados niños.  

Los primeros que salen comprenden con sus huesos  

que no habrá paraíso ni amores deshojados;  

saben que van al cieno de números y leyes,  

a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.  

La luz es sepultada por cadenas y ruidos  

en impúdico reto de ciencias sin raíces.  

Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes  

como recién salidas de un naufragio de sangre.  

  

TEXTO 6. CERNUDA (Los placeres prohibidos) 

Para unos vivir es pisar cristales con los pies desnudos; para otros vivir es mirar el sol 

frente a frente. 



La playa cuenta días y horas por cada niño que muere. Una flor se abre, una torre se 

hunde. 

Todo es igual. Tendí mi brazo; no llovía. Pisé cristales; no había sol. Miré la luna; no 

había playa. 

Qué más da. Tu destino es mirar las torres que levantan, las flores que abren, los niños 

que mueren; aparte, como naipe cuya baraja se ha perdido.  

 

FUTURISMO 

TEXTO  RAMÓN GÓMEZ DE SERNA (Revista Prometeo) 

Proclama futurista a los españoles 

Tristán (seudónimo de Ramón Gómez de la Serna) 

  

¡Futurismo! ¡Insurrección! ¡Algarada! ¡Festejo con música wagneriana ! ¡Modernismo! 

Violencia sideral! ¡Circulación en el aparato venoso de la vida! ¡Antiuniversitarismo! 

¡Tala de cipreses! ¡Iconoclastia! ¡Pedrada en un ojo de la Luna! ¡Movimiento sísmico 

resquebrajador que da vueltas a las tierras para renovarlas y darles lozanía! ¡Rejón de 

arador! ¡Secularización de los cementerios! ¡Desembarazo de la mujer para tenerla en la 

libertad y en su momento sin esa gran promiscuación de los idilios y de los 

matrimonios! ¡Arenga en un campo con pirámides! ¡Conspiración a la luz del sol, 

conspiración de aviadores y «chaufeurs»! ¡Abanderamiento de un asta de alto 

maderamen rematado de un pararrayos con cien culebras eléctricas y una lluvia de 

estrellas flameando en su lienzo de espacio! ¡Voz juvenil a la que basta oír sin tener en 

cuenta la palabra: ese pueril grafito de la voz! ¡Voz, fuerza, volt, más que verbo! ¡Voz 

que debe unir sin pedir cuentas a todas las juventudes como esa hoguera que encienden 

los árabes dispersos para preparar las contiendas! ¡Intersección, chispa, exhalación, 

texto como de. marconigrama o de algo más sutil volante sobre los mares y sobre los 

montes! ¡Ala, hacia el Norte, ala hacia el Sur, ala hacia el Este y ala hacia el Oeste! 

¡Recio deseo de estatura, de ampliación y de velocidad! ¡Saludable espectáculo de 

aeródromo y de pista desorbitada! ¡Camaradería masona y rebelde! ¡Lirismo 

desparramado en obús y en la proyección de extraordinarios reflectores! ¡Alegría como 

de triunfo en la brega, en el paso termopilano! ¡Crecida de unos cuantos hombres solos 

frente a la incuria y a la horrible, apatía de las multitudes des! ¡Placer de agredir, de 

deplorar escéptica y sarcásticamente para verse al fin con rostros, sin lascivia, sin 

envidia y sin avarientos deseos de bienaventuranzas: deseos de ambigú y de reposterías! 

¡Gran galop sobre las viejas ciudades y sobre los hombres sesudos, sobre todos los 

palios y sobre la procesión gárrula y grotesca! ¡Bodas de Camacho divertidas y 

entusiastas en medio de todos los pesimismos, todas las lobregueces y todas las 

seriedades! ¡Simulacro de conquista de la tierra, que nos la da! 

 

 TEXTO. MARINETTI 

Canción del automóvil 

 

                                                         A MON PÉGASE L'AUTOMOBILE  

   

 ¡Dios vehemente de una raza de acero, 

automóvil ebrio de espacio, 



que piafas de angustia, con el freno en los dientes estridentes! 

¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, 

nutrido de llamas y aceites minerales, 

hambriento de horizontes y presas siderales 

tu corazón se expande en su taf-taf diabólico 

y tus recios pneumáticos se hinchen para las danzas 

que bailen por las blancas carreteras del mundo. 

Suelto, por fin, tus bridas metálicas.., ¡Te lanzas 

con embriaguez el Infinito liberador! 

Al estrépito de¡ aullar de tu voz... 

he aquí que el Sol poniente va Imitando 

tu andar veloz, acelerando su palpitación 

sanguinolento a ras del horizonte... 

¡Míralo galopar al fondo de los bosques!... 

…………………….. 

DADAÍSMO 

TEXTO . Tristan TZARA 

 

Manifiestos DADA 

DADA es un microbio virgen  

Dadá está contra la carestía de la vida  

Dadá  

sociedad anónima para la explotación de las ideas  

Dadá tiene 391 actitudes y colores diferentes según el sexo del presidente  

Se transforma -afirma- dice al mismo tiempo lo contrario -sin importancia- grita -pesca 

con caña.  

dadá es el camaleón del cambio rápido e interesado.  

dadá está en contra del futuro. dadá está muerto. dadá es idiota. Viva dadá. dadá no es 

una escuela literaria, aúlla.               
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


