
VANGUARDIAS LITERARIAS 
Nombre:____________________________ curso: 4º.E.M  Semana del 26 al 31 de julio 
Objetivo: Reconocer las características generales de las vanguardias literarias 
 

VANGUARDISMO 
Es una corriente que viene de Europa y se caracteriza por una nueva sensibilidad que busca distintas formas                  
experimentales, oponiéndose a las tradicionales. En la raíz de estos movimientos está la inseguridad humana por                
la crisis de una sociedad dividida entre tradicionalista y revolucionarios. Entre los movimientos de vanguardia               
destacados en América son: el creacionismo iniciado por Vicente Huidobro, el ultraísmo representado por Jorge               
Luis Borges y surrealismo que aparece en algunas composiciones de César Vallejo o Pablo Neruda. Estos                
movimientos no se limitaron a proponer un cambio formal en el lenguaje de la poesía. Por el contrario, desde los                    
años que le siguen a 1920, la narrativa comienza a ser atendida con toda inquietud por algunos de los mismos                    
escritores afiliados a los grupos de vanguardia. La década de 1920 a 1930 atestigua estos primeros intentos de                  
escribir cuentos y novelas cuyo lenguaje, técnicas y témase salían completamente del trillado despotismo              
regionalista. Así ocurre, por ejemplo, con el narrador uruguayo Filiberto Hernández (1902), quien desde 1925               
inicia el ciclo de unos textos inmensamente extraídos en su lenguaje y completamente despojados de color local                 
en sus temas. 
 

CARACTERÍSTICAS 
a.- El poeta vanguardista es un inconforme, ya que el pasado no sirve, hay que buscar un arte que responsa a                     
esta novedad interna que vive el hombre, apoyándose en la novedad original que uno lleva por dentro. 
b.- Es necesario abandonar los nuevos temas, ya que estas gestados careciendo de sustancia y no responden al                  
hombre nuevo. 
c.- En algunos movimientos vanguardistas hay una marcada tendencia a hacer plástica en la coloración de las                 
palabras, para formar la obra literaria. 
d.- En la poesía vanguardista se juega constantemente con el símbolo. Ciertos animales como el búho y el buitre                   
son representación que recorre al poeta. 
e.- Los poetas vanguardistas reaccionan contra las reglas tradicionales de la versificación, pero sus necesidades               
expresivas no se adaptan "a formas fijas" y necesitan una mayor libertad, ya que lo fundamental no va a ser                    
lograr sonidos agradables, sino "la expresión adecuada de su mundo interior". 
f.-  Reacción contra el modernismo, específicamente contra los imitadores de los maestros de esta corriente. 
g.- Flujo y reflujo de las tendencias europeas. Los grandes cuadros de este período se nutren en la savia de su                     
tierra y de su circunstancia humana. 
h.- Conciencia social, casi todos los significativos poetas de este tiempo acusan en su poesía una conciencia                 
social que los lleva a tomar posiciones frente al hombre y su destino. 
i.- Los nuevos temas. 
j.- El nuevo lenguaje poético. 
k.-  La revolución formal, haciendo alarde el verso libre. 
l.-  Desaparición de la anécdota. 
m.- Se proponen temas como el anti-patriotismo la deserción la existencia de los hombres reales de carne y                  
hueso. 
n.- El punto de vista del narrador es múltiple a lo que algunos se les dio por llamar simultaneidad de puntos de                      
vista. 
o.- Incorpora el ambiente a la acción y los hace indivisibles, por lo que va a existir "un vínculo estrecho entre el                      
ambiente y los gustos de los personajes". 
p.- Profundiza en el mundo interior de los personajes, pues trata de presentarlos a través de sus más escondidos                   
estados del alma. 
q.-  En este tipo de literatura no interesa el tiempo cronológico, sino el tiempo anímico. 



r.- Se toma en cuenta el aspecto presentacional, pues se limita a sugerir para que el lector complete, el autor                    
exige la presencia de un lector atento que vaya desentrañando los hechos oscuros que se presentan y armando                  
inteligentemente las piezas de ese rompecabezas de la novela de nuestro tiempo. 
 


