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Unidad 6. Literatura de la vanguardia latinoamericana                                                           Fase 3, semana 12 

Contenido  
La vanguardia en Latinoamérica: contexto sociocultural y político; inicios; 
influencia de Europa; técnicas de creación; función comunicativa; características. 

Producción  Lectura compresiva del contexto de la literatura de vanguardia  

  

A. Inicio 
 

Actividad 1. Observa las imágenes y luego desarrolla lo que se te solicita.    

 

Describe cada imagen y explica cuáles son las particularidades que identificas en cada una. Ambas 

muestras son de manifestaciones artísticas del vanguardismo que estudiarás en esta guía. 
 

Desarrollo  
 
Actividad 2. Lee la siguiente información sobre el contexto de producción de la literatura de 

vanguardia.  
 

Inicios del vanguardismo en la literatura 
 

El término “literatura de vanguardia” fue introducido durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

para designar a una serie de inquietudes artísticas que se sitúan en la avanzadilla cultural del 
momento. Sin embargo, su período de mayor florecimiento se ubica a principios del siglo XX hasta 

el comienzo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

La situación político-social de Europa permitió el nacimiento de nuevas formas de expresión 

artística que desde sus inicios trataron de renovar y dar un giro a lo cultivado hasta ese momento, 
pues el rol del artista fue reorientar el proceso de revolución del pensamiento y la formación de una 

nueva forma de expresión artística.  

En este sentido, el vanguardismo significó uno de los momentos de mayor unidad entre los artistas 

europeos que se proyectaron hacia la construcción de un nuevo tipo humano, de una nueva cultura 
y, por tanto, de una nueva sociedad. 

Es importante mencionar que la vanguardia literaria no se desarrolló como un movimiento 

homogéneo, sino que se manifestó en diferentes corrientes o escuelas literarias llamadas ismos, los 

cuales se dieron a conocer públicamente mediante sus manifiestos. Los ismos, en general, reflejan 
la característica del arte deshumanizado porque no expresan sentimientos ni temáticas personales 

y deforman la realidad. 

En el desarrollo del vanguardismo literario en Europa se identificaron dos tendencias o formas de 

hacer arte; por una parte, en un período comprendido entre los años 1903 y 1924, los escritores 

Avanzadilla. 
Grupo de 
soldados de un 
ejército o una 
expedición que se 
adelantan al resto 
para observar al 
enemigo o avisar 
de un peligro. 
 
Manifiestos. 
Documentos en 
los que se publica 
la ideología, 
principios e 
intenciones 
políticas o 
artísticas de los 
escritores de 
vanguardia, 
quienes dan a 
conocer su forma 
de ver el mundo y 
sus puntos de 
vista sobre el arte 
y la sociedad. 

Retrato de Picasso (Gris, J. 1912) 
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franceses e italianos de esta primera etapa practicaban la escritura automática y la deshumanización 

del arte. Por otra parte, en la vanguardia tardía, comprendida entre los años 1924 y 1931, y el 

surgimiento del surrealismo, significó una rehumanización del arte, ya que se volvió a tratar temas 
humanos muy profundos relacionado con el mundo de los sueños, el subconsciente y los instintos; 

las obras que surgieron en esta segunda etapa poseen cierta coherencia lógica y temática. 

 

Haz lo siguiente:  

• Identifica y subraya las ideas principales que presenta cada uno de los párrafos del texto anterior. 
• Elabora un organizador gráfico en el que sintetices la información sobre el contexto de la 

vanguardia.   

Actividad 3. Lee la siguiente información sobre los ismos y las características de la vanguardia.  
 
 

La vanguardia no solo se concentra en territorio europeo, sino que se expande hacia nuevas 
realidades y nuevos territorios, pues el pensamiento europeo, es reproducido por los escritores 

hispanoamericanos, los cuales crearon nuevos ismos que van a representar otra percepción del 
mundo, una realidad distorsionada y abstracta, que posteriormente constituirá una nueva norma 

literaria un tanto rebelde hacia lo académico y la lógica tradicional. Entre estos tenemos:  

 

Ismos de vanguardia 

 Ismo Técnica de creación Temáticas recurrentes Representantes  
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• Se desarrolló principalmente en 
la pintura y la poesía.  

• Poesía visual (caligramas) y con 
asociación libre de palabras.  

• Hace uso frecuente de los 
sustantivos, con ausencia de 
nexos (asíndeton). 

• Poesía sin adornos. 

• Mezcla o collage de temas 
cotidianos.  

• Lo ilógico 
• Realidades deformadas. 

• Pablo Picasso  
(En pintura) 

 
• Guillaume 

Apollinaire  
(En literatura) 
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• Uso de técnicas para dar 
sensación de velocidad y ritmo 
a las frases y al desarrollo de las 
acciones en la narración.  

• Se eliminan los signos de 
puntuación, preposiciones, 
determinantes y adjetivos. 

• Exaltación del progreso 
tecnológico. 

• Temáticas relacionadas con la 
velocidad, el riesgo, el peligro, lo 
moderno, las máquinas, la 
violencia, la guerra, el militarismo, 
las fábricas… 

Filippo 
Tommaso 
Marinetti con el 
Manifiesto 
futurista  
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 • No se respeta la lógica ni la 

sintaxis.  
• Pretende dar una sensación de 

improvisación y caos mediante 
el uso de la palabra.  

• Burla del espectáculo y del 
mundo del arte. 

• Burla y negación de todo lo 
aceptado socialmente. 

Tristán Tzara 

E
xp

re
si

o
n

is
m

o
 • Deformación de la realidad 

mediante hipérboles 
(exageración). 

• Uso de la caricatura, y humor 
negro para expresar la angustia 
existencial. 

• Denuncia de las miserias de la 
guerra. 

• Rechazo de la tecnología y del 
mundo moderno. 

Un grupo 
diverso de 
escritores, 
pintores y 
escultores.  
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 • Uso del verso libre. 
• Uso frecuente de la metáfora y 

símbolos irracionales. 

• El mundo de los sueños, el 
subconsciente, los instintos, 
temáticas relacionadas con el 
amor, la soledad, la muerte… 

André Breton 

¿Sabía que…? 

Entre los 
movimientos de 
vanguardia de 
principios del siglo 
XX, uno de los más 
influyentes ha sido el 
surrealismo. Este se 
inspira en los 
estudios del 
subconsciente y 
busca ir más allá de 
lo real mediante lo 
irracional, lo ilógico 
y lo imaginario. Las 
autoras y los autores 
surrealistas crean 
relatos oníricos; es 
decir, se basan en 
las imágenes y en 
los sucesos propios 
de los sueños. 

Ejemplo de caligrama 
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Como puedes identificar, el vanguardismo no fue un movimiento unitario, sino que estuvo formado 
por enorme número de manifestaciones artísticas, cada una de ellas con peculiaridades, 

intenciones y técnicas propias. Sin embargo, se pueden detallar algunas características generales y 
comunes a un gran número de autores, pues, al final, tienen en común el deseo de crear un arte 

radicalmente nuevo y que rompiese definitivamente con el realismo. 

 
• Ruptura con las normas del arte pasado. 

• Búsqueda de la originalidad a través de la experimentación. 

• Los artistas no copian la naturaleza, sino que la deforman. 
• No pretenden reformar la sociedad, solo practican el arte por el arte con un enfoque lúdico. 

• Rebeldía moral y política, pues se busca la polémica y el escándalo. 
• Abandona lo anecdótico para crear relatos ilógicos y absurdos. 

• Enfatiza lo irracional y trata de imitar lo inconsciente y lo onírico. 
 

Actividad 4.  A partir de las lecturas anteriores, reflexiona las siguientes preguntas y responde en tu 

cuaderno de trabajo. 

 
1. ¿Qué significa vanguardia en el arte? Explica. 

2. ¿Por qué se afirma en el texto que la vanguardia renovó el arte? Explica.  
3. ¿Qué entiendes por deshumanización del arte? y ¿qué función consideras que cumple? 

Explica.  

4. ¿Cuál fue la actitud de los escritores vanguardistas frente a la realidad que vivieron? Explica. 
5. Desde tu punto de vista, ¿cómo influye el contexto sociocultural en el surgimiento las 

corrientes estéticas? 

 
B. Cierre
 

Actividad 5. Ahora lee siguiente poema de Cesar Vallejo y responde en tu cuaderno:  

  

A mi hermano Miguel  
 
Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, 
donde nos haces una falta sin fondo! 
Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá 
nos acariciaba: “Pero, hijos...” 
 
Ahora yo me escondo, 
como antes, todas estas oraciones 
vespertinas, y espero que tú no des conmigo. 
Por la sala, el zaguán, los corredores. 
Después, te ocultas tú, y yo no doy contigo. 
Me acuerdo que nos hacíamos llorar, 
hermano, en aquel juego. 
 
Miguel, tú te escondiste 
una noche de agosto, al alborear; 
pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste. 
Y tu gemelo corazón de esas tardes 
extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya 
cae sombra en el alma. 
 
Oye, hermano, no tardes 
en salir. Bueno? Puede inquietarse mamá 

Poyo. Banco de 
piedra o cemento 
que se construye 
unido a la pared 
de una casa. 

Alborear. 
Amanecer. 

1. ¿De qué trata el poema? Explica.  
2. ¿Cuál dirías que es el tema 

principal que se desarrolla en este 
poema? 

3. A partir de la lectura, ¿qué 
interpretación le das al verso: “Y ya 
cae sombra en el alma.”? 

4. ¿Consideras que el poema posee 
una temática personal? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál es la intención comunicativa 
del poema? 

6. ¿A cuál de los ismos consideras 
que pertenece la muestra poética? 
Justifica tu respuesta.  
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