
VANGUARDIAS LITERARIAS: EXPRESIONISMO Y CUBISMO 
 
Nombre:____________________________ curso: 4º.E.M  Semana del 03 al 07 de Agosto 
Objetivo: Justificar la pertenencia de un texto literario a la vanguardia asignada 
 
Instrucciones 

a. Leer comprensivamente las características de las vanguardias 
b. Identificar las características de las vanguardias en el poema que la acompaña 
c. Responder a la pregunta ¿Por qué el poema pertenece a esta vanguardia literaria? 

 

1) Expresionismo: Encabezado por Georg Tialk en 1920. Nació en Alemania contra el naturalismo. Entre sus               
principios se pueden señalar: 

- Reconstruir realidad. 

- Relacionar la expresión literaria con artes plásticas y música. 

- Expresar la angustia del mundo y de la vida a través de novelas y dramas donde se habla de las limitantes                      
sociales impuesta a la libertad del hombre como la autoridad paterna o conservación. 

 

ANÁLISIS: 

Humanidad 

¡Oh, los hombres de cráteres nacidos! 

Tambores y guerreros tenebrosos 

entre sangre; las negras armas suenan. 

Noche, locura y melancolía. 

La codicia, la caza, la mujer. 

Nubes, luces que nacen, y la Cena. 

La dulce paz habita el pan y el vino. 

Y doce son aquellos reunidos. 

En sueños gritan bajo los olivos: 

Tomás toca la llaga con su mano. 

 

 



2) Cubismo: Nació en Francia de la mano de Guillaume Apollinaire, sus principales rasgos consisten en: 

- Asociación de elementos imposibles de concretar, determinados por la lógica espacial. 

- Desdoblamiento del autor, quien se interpela a sí mismo como si fuera un lector. 

- Disposición gráfica de las palabras con el fin de que asuman calidad artística. 

- Sustitución de lo sentimental con el humor y la alegría. 

- Retrato de la realidad a través de varios enfoques. 

 

ANÁLISIS: 

El viento nocturno 

 
Ah! las cimas de los pinos crujen y entrechocan  
y se escucha el lamento del vendaval  
y en el cercano río con voces victoriosas  
los elfos tocan trompas de ráfagas o ríen  
Atís Atís Atís bello y desgualichado  
en tu nombre los elfos han burlado en la noche  
porque el viento gótico bate uno de tus pinos en la noche  
el bosque huye a lo lejos como una armada antigua  
cuyas lanzas oh! pino se agitan en la lucha  
las aldeas oscuras ahora meditan  
como las vírgenes, los viejos y los poetas  
y no despertarán al paso de ningún viandante  
ni al caer el halcón sobre blancas palomas.  
 
                                                                 Guillaume Apollinaire 


