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PALABRAS PRELIMINARES 

Este volumen nace de las comunicaciones presentadas durante 
el II Coloquio Internacional Herencias, balances y relecturas de la 
vanguardia internacional. A cien años del nacimiento del Ultraísmo. 
Homenaje a Carmen Ruiz Barrionuevo que tuvo lugar en la Università 
Guglielmo Marconi de Roma, los días 25-26 de noviembre de 2019, 
dos meses antes de la parálisis mundial que supuso –y todavía, 
parcialmente, supone– la pandemia de Covid-19. Durante estos dos 
años de cuarentenas y prohibiciones los participantes evocamos con 
nostalgia y con un cierto regocijo amargo la posibilidad de haber 
celebrado esta cita, que hasta ese momento había sido bianual y que 
en 2021 debimos postergar a 2022. 

Siguiendo la misma línea del primer coloquio celebrado en la 
città eterna en septiembre de 2017, abordamos las vanguardias desde 
una mirada intercultural y transatlántica. Analizar críticamente 
las vanguardias desde los estudios transatlánticos implica estudiar 
y documentar la naturaleza de los intercambios entre sus actores, 
hacer visibles las tensiones en la intersección de campos culturales 
nacionales, regionales e intercontinentales, mostrar los procesos 
que evidencian la lucha por la autonomía y la influencia, los puntos 
de fértil encuentro y de distancia polémica, de retroalimentación 
en espiral de este magnífico diálogo geocultural que modificó la 
cartografía de la literatura mundial a principios del siglo pasado y 
que irradió sus efectos a todo el siglo veinte. 

Considerando la coyuntura del centenario del nacimiento del 
Ultraísmo, dedicamos un lugar destacado al estudio y valoración de 
un fenómeno que, como señala Andrew A. Anderson en El momento 
ultraísta (2017), es a la vez una actitud, un grupo, un movimiento y 
una modalidad estilística. Sin la voluntad de ruptura que caracterizó 



14

a otros ismos pan-europeos, el Ultraísmo ejercitó un activismo que 
sentó las bases de la gran poesía de la primera mitad del XX en 
España y que participó en algunos cambios relevantes verificados 
en la poesía hispanoamericana a través de las figuras de Vicente 
Huidobro, Jorge Luis Borges, Norah Lange o Leopoldo Marechal, 
barriendo así, a ambos lados del Atlántico, con las poéticas caducas 
del Modernismo y del Novecentismo y defendiendo el ejercicio de 
una imagen pura, múltiple e indirecta, anti-representacional y anti-
realista, que operase por condensación sintáctica.

El resto de comunicaciones se focalizó en la producción artística 
de la vanguardia y la posvanguardia española y latinoamericana, 
en ocasiones comparada con manifestaciones de otros países 
europeos como Italia, República Checa, Austria y Hungría. Las 
áreas temáticas del coloquio fueron: el furor hemerográfico. 
Exhumaciones documentales, recuperaciones y redes intelectuales 
en el espacio transatlántico de revistas; Vanguardia y posvanguardia 
en femenino: escritoras, artistas, operadoras culturales, traductoras, 
editoras y mecenas de España e Hispanoamérica; Teatro y 
cine de vanguardia y neovanguardia posbélica en los distintos 
marcos geoculturales de Hispanoamérica y España; Tensiones y 
convergencias interoceánicas. La traducción lingüístico-cultural 
entre España, Italia e Hispanoamérica durante las vanguardias; 
Herencias, balances y aportes del Ultraísmo a las literaturas 
nacionales en lengua española; Intercambios vanguardistas y post-
vanguardistas: embajadores culturales, reseñas y epistolarios entre 
Europa e Hispanoamérica.

Este manual de espumas toma nuevamente en préstamo, para su 
título, el poemario homónimo de Gerardo Diego. El autor cantábrico 
terminó de escribirlo al regresar de un viaje a París, en el verano de 
1922; allí vio los poemas pintados de su amigo Vicente Huidobro y 
conoció al pintor cubista Juan Gris. Es una obra donde convergen, 
en un diálogo intermedial tan caro a las vanguardias históricas, la 
nueva poesía, la nueva pintura y la nueva música de los años ’20 del 
siglo pasado y donde irrumpe la infancia con escenario de paisaje 
marítimo: regatas, grandes barcos saliendo y entrando de la bahía, 
catalejos y mapas celestes. 
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Dedicamos la segunda edición del coloquio –y este libro– a 
la estudiosa española Carmen Ruiz Barrionuevo, profesora de 
generaciones de hispanistas e hispanoamericanistas, primero como 
profesora de la Universidad de La Laguna y luego como catedrática 
de la Universidad de Salamanca. Su trayectoria de investigación 
refleja el mismo espíritu de diálogo crítico y de concordia entre las 
dos orillas del idioma, que es el mismo que guía nuestros encuentros 
romanos. Es autora de ediciones críticas insoslayables para el estudio 
del Romanticismo, el Modernismo y las vanguardias en España 
e Hispanoamérica publicadas en editoriales como Espasa Calpe, 
Cátedra, Biblioteca Ayacucho o la Universidad de Salamanca: las de 
Gustavo A. Bécquer –Rimas y leyendas y Desde mi celda– el Periquillo 
Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, los voluminosos 
estudios sobre Paradiso de José Lezama Lima, antologías poéticas 
de Julio Herrera y Reissig, José Martí, Rubén Darío, Gonzalo Rojas 
y Álvaro Mutis así como las ediciones del Premio Reina Sofía 
dedicadas a Fina García Marruz y a Rafael Cadenas. Dirige el Portal 
Julio Herrera y Reissig en la página Cervantes Virtual y ha sido 
jurado del Premio Cervantes y del Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana. 

Marisa Martínez Pérsico
Roma, noviembre de 2021




