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Uno de los signos defi nitorios de las vanguardias históricas es su radi-
cal ruptura de fronteras entre las artes, y también entre estas y la vida: 
sus ramifi caciones se extienden más allá de museos, libros y demás 
soportes convencionales para hallar en la diversidad y apertura un 
espacio sin trabas donde desenvolverse libres y sin límites. Durante 
ese periodo las letras y las artes avanzan más imbricadas que nunca, 
y esas alianzas ya se preludiaban en sus grandes antecedentes, como 
los poetas pintores William Blake, Dante Gabriel Rossetti y Char-
les Baudelaire, para quien “les couleurs et les sons se répondent”. O 
Arthur Rimbaud, que llegó a pintar de colores las vocales: “A noir, 
E blanc, I rouge, U vert, O bleu”. Sus discípulos de la vanguardia 
asumieron esa heterodoxia en colaboraciones a menudo memorables, 
como la que acoge en Prosas del transiberiano la poesía de Blaise 
Cendrars y la pintura de Sonia Delaunay; o por el camino de la ilus-
tración, la que une los versos de Alberti con los dibujos de Picasso. 
También en fórmulas pictopoéticas, como los caligramas de Apolli-
naire, o en la fecunda dualidad de un mismo artista, como en los casos 
de Antonin Artaud, Vladimir Maiakovski, Federico García Lorca, 
William  Butler Yeats, Rafael Alberti o Henri Michaux, todos ellos 
hacedores de poesía desde el pincel y la pluma. Pero ese diálogo artís-
tico no se limita a la más frecuente de sus manifestaciones, resumida 
en la conocida expresión de Horacio: “Ut pictura poiesis”. La fusión 
de artes y letras se extiende también al cine, la música, la fotografía 
o la arquitectura, y testimonia ese anhelo de colectivización del arte 
que se hizo enseña de una época, y que tantas proyecciones y huellas 
dejará en el futuro. 

Este libro acoge los resultados del proyecto de investigación “Diá-
logo de las artes en las vanguardias hispánicas” (2014-2016, Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, Plan I+D de Excelencia, 
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FFI2013-41720-P), y supone una continuación de la tarea iniciada 
en la fase anterior, dedicada a las prosas hispánicas de vanguardia y 
su diálogo entre las dos orillas del idioma (2012-2013, Ministerio de 
Ciencia e Innovación, Plan Nacional de I+D+I, FFI2011-26187). 

En sus páginas, el lector curioso podrá asomarse a multitud de 
facetas de ese intercambio fértil a través de cuatro grandes temas: el 
diálogo entre las distintas artes, su proyección en el espejo de la crí-
tica, la esencial aportación de las periferias —las mujeres creadoras, 
las geografías más desatendidas— y la labor de las revistas literarias 
como espacio de encuentro entre artes y letras. 

Durante ese periodo, América y Europa hallan nuevos puentes 
sobre el Atlántico en numerosas publicaciones periódicas, como la 
revista Bolívar, que se hace crisol de ese diálogo y hermanamiento 
estético e ideológico a través del cine, el teatro y la pintura de la época 
(R. Arias). El papel de la crítica de arte será esencial para consolidar 
ese tejido: así lo veremos en la tarea de Guillermo de Torre y su enlace 
entre la orilla española y la americana (D. Ródenas), y también en la 
actividad de artistas tan polifacéticos como Vicente Huidobro —con 
su Jacques Lipchitz de 1928— (B. Castro) y Oliverio Girondo, de-
dicado a las artes visuales —escultura, pintura, arquitectura—, pero 
también a la música, porque en sus términos “una biblioteca es un 
teclado” (F. Noguerol). 

En torno al vínculo literario de los pintores de vanguardia se halla-
rán diversos apartados, con iluminaciones sobre la tarea del surrealista 
Roberto Matta y su construcción de poesía y revolución desde la pin-
tura (J. Fornet) o sobre el artista catalán Juan Batlle Planas, afi ncado 
en Argentina e ilustrador de libros y revistas literarias (T. Fernández). 
También podrán encontrarse indagaciones en espacios periféricos, 
como la vanguardia antillana y la compleja interlocución entre poesía, 
arte y violencia en Eugenio Granell y Wifredo Lam (S. Millares); o 
la vanguardia brasileña, en la fi gura de la pintora expresionista Ani-
ta Malfatti (J. Schwartz). En ella se recoge además la marginalidad 
de género: otras creadoras aquí recordadas son la pintora Remedios 
Varo, cuya obra plástica corre paralela a la escritura (C. Valcárcel), o 
la poeta Concha Méndez, y su olvidada contribución al primer cine 
español con guiones vanguardistas (M. J. Bruña). 

En relación con el cine nos encontraremos asimismo con la prác-
tica pictórica del collage aplicada a ese arte, en el “poema documental 
de Madrid en 12 imágenes” que es Esencia de verbena, de Giménez 
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Caballero (S. García López), y también nos acercaremos a las artes de 
la modernidad y su alianza con las nuevas técnicas desde la fotografía, 
como otro modo de ilusionismo y desrealización (E. López Parada). 
Del vínculo de la literatura con las estrategias de la imagen y sus in-
dagaciones dan fe igualmente las tareas de los chilenos Juan Francisco 
González, Sara Malvar y Juan Emar (P. Lizama), y también los pinto-
res y poetas de la vanguardia mexicana establecen fructíferos vínculos 
más allá del relato ofi cial, como en el caso de Xavier Villaurrutia y 
Agustín Lazo (A. Stanton). 

El diálogo entre el lenguaje verbal y el plástico en el periodo de 
entreguerras se considera igualmente desde los libros ilustrados, que 
unen nombres como los de Villaurrutia, Lorca, Neruda, Novo o Gar-
cía Maroto (R. García Gutiérrez), o a través del itinerario del artista 
Roberto Montenegro y sus tres momentos fundamentales: modernis-
mo, vasconcelismo y vanguardias (A. García Morales). 

En defi nitiva, a lo largo de las páginas de este libro espejea un 
sinfín de actividades y encuentros de artistas poliédricos, en ciudades 
como Madrid o Buenos Aires, México o La Habana, Barcelona o 
Lima, alrededor de las artes plásticas, el cine, la música, la literatura, 
la fotografía, la arquitectura o la escultura, en un tejido plural cohe-
sionado por esa unidad de lo diverso que es el arte nuevo.

Nuestra andadura fue gestada como tarea de arqueología en terri-
torios del pasado que aún esconden mucho por descubrir y recupe-
rar, y también como homenaje al gran hispanoamericanista italiano 
Giuseppe Bellini, que nos dejó el 19 de junio de 2016: vayan estas 
páginas como ofrenda a su memoria y su legado indeleble.

S. M.
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