
Vanguardismo es el nombre genérico de un conjunto 
de movimientos disímiles que aparecieron al finalizar 
la Primera Guerra Mundial. Se manifestaron en 
todas las artes, pretendiendo romper con el pasado 
inmediato y con las normas clásicas de la literatura. 
El vanguardismo es, pues, el repudio manifiesto 
a todo lo que indicaba preceptiva literaria clásica. 
Estéticamente se orienta a un arte nuevo y libre. Se 
mostró tempranamente en el plano literario y con 
mayor contundencia en la poesía

Contexto
El siglo XX, marcado por las guerras mundiales, la 
Revolución rusa, la descolonización y los adelantos 
tecnológicos, se caracterizó por la fecundidad de 
movimientos o tendencias que, casi siempre, encubren 
la necesidad de decir nuevas cosas, no solamente 
cuestionar la realidad exterior, sino también a sí 
mismo. El vanguardismo encarnó la sensibilidad del 
hombre contemporáneo, dando prioridad a la materia 
prima: el lenguaje.

Características 
En poesía: 

 Z Versolibrismo: ruptura de la métrica regular y la rima
 Z Falta de plan lógico: repentinismo o automatismo 

en la escritura
 Z Esquematismo: ideas apretadas o acumuladas
 Z Preponderancia de la imagen

En narrativa: 
 Z Visión universal e histórica del hombre 
 Z Temas múltiples y amplia perspectiva 
 Z Se introducen técnicas novedosas, como el mo-

nólogo interior y el flash back principalmente. 

En teatro:
 Z Temática épico-política 
 Z Presencia de lo absurdo 
 Z Rupturas de las unidades aristotélicas
 Z Exponentes que hicieron posible al nuevo teatro 

europeo fueron: Luigi Pirandello, Bertolt Brecht, 
Bernard Shaw y Henrik Ibsen.

Tendencias o escuelas

Vanguardias Representante - país Postulado

Futurismo Felipe Marinetti
Italia

Literatura enérgica y viril que canta al 
maquinismo, la velocidad y al riesgo.

Cubismo Guillermo Apollinaire
Francia

Intentaba incorporar a la poesía el nuevo 
estilo de vida sirviéndose de elementos 
plásticos; por ejemplo, los caligramas.

Dadaísmo Tristan Tzara «Dadá»
Rumanía

Destrucción del arte. Plantea la ruptura 
entre pensamiento y lenguaje.

Ultraísmo Gerardo Diego
España

Búsqueda de la poesía pura con metáforas 
insólitas.

Expresionismo Franz Kafka
Praga Preocupación profunda e íntima

Creacionismo Vicente Huidobro
Chile

Crear la realidad en la poesía a partir de 
imágenes autónomas.

Existencialismo Jean Paul Sartre
Francia

Filosofía de lo absurdo. No existe lo absoluto 
ni lo eterno, solo lo pasajero y circunstancial.

Surrealismo André Breton
Francia

Expresión del subconsciente con la creación 
de un lenguaje autónomo y automático.

VANGUARDISMO EUROPEO



Franz Kafka
Excelente narrador nacido en Praga (Checoslovaquia) 
en 1883, pero que escribió en lengua alemana. 
Perteneció a una familia judía de la clase media y 
llevó una vida oscura y melancólica; siempre alejado 
de los cenáculos literarios. Los incidentes en el hogar 
paterno han sido comentados por sus biógrafos y las 
cartas que dirigiera a su padre nos lo han presentado 
como un hombre inseguro, inaccesible y lleno de 
traumas que se inician en la niñez. Su vida sentimental 
fue accidentada y poco feliz: se compromete en 1914 
y rompe su compromiso tres años después, cuando 
se declara su tisis y ha de emprender su penosa 
peregrinación por distintos sanatorios; dos años 
escasos duran, de 1920 a 1922, las relaciones con 
Milena, seguidas también de fracasos. Solo el último 
año de su vida, de 1923 a 1924, encuentra la mujer que 
parecía ofrecer más estable equilibrio a su vida, la judía 
Dora Dymant, proferosa de hebreo, con la que vive 
en Berlín en los tremendos momentos de la inflación. 
Con Dora aprende hebreo. Enfermo de tuberculosis, 
ordenó que todos sus manuscritos fuesen quemados. 
Gracias al celo de su amigo y albacea Max Brod, se 
han salvado los suficientes para situar a Kafka en uno 

de los puestos más altos de la literatura del siglo XX. 
Murió en el sanatorio de Kierling, en Viena.

Características
 Z Es considerado uno de los más altos representan-

tes del expresionismo.
 Z Muestra la angustia del hombre ante el absurdo 

del mundo.
 Z Relata hechos sórdidos, oscuros, insólitos, inhu-

manos.
 Z Ambientes con atmósfera propia, originalísima.
 Z Temas: soledad, angustia y deshumanización
 Z Consideraba a la libertad como prisionera de las 

normas sociales.

Obras
Género narrativo

 Z La metamorfosis (1916) – relato extenso o novela 
corta

 Z La muralla china (1918-1919)
 Z Carta al padre 
 Z América (1924)
 Z El proceso (1924)
 Z El castillo (1924)

Representantes y obras

PAÍS AUTOR OBRAS MÁS IMPORTANTES

FRANCIA

Marcel Proust En busca del tiempo perdido (serie de siete novelas)

Jean Paul Sartre El ser y la nada, La náusea, Los caminos de la libertad

Albert Camus La peste, El extranjero (novelas), Calígula, Los 
justos (Teatro)

IRLANDA
G. Bernard Shaw Pigmalión, Héroes, César y Cleopatra, Cándida

James Joyce Ulises, Retrato del artista adolescente (novela)

EE.UU.

Eugene O’Neill El luto le sienta bien a Electra, Más allá del 
horizonte (Teatro)

Ernest Hemingway El viejo y el mar, Adiós a las armas, Fiesta

William Faulkner El sonido y la furia, Santuario, ¡Absalón, Absalón!

ALEMANIA

Herman Hesse Sidhartta, Demian, El lobo estepario, Bajo las 
ruedas, Juego de abalorios

Franz Kafka La metamorfosis, El proceso, El castillo, Carta al padre

Bertolt Brecht Madre coraje, El señor Puntilla y su criado Matt 
(Teatro)

ITALIA Luigi Pirandello El difunto Matias Pascal (novela), Seis personajes 
en busca de autor (comedia)



La metamorfosis

Género: narrativo
Especie: novela corta
Tema: La deshumanización del hombre contemporáneo.
Relato largo o novela corta, publicado en 1916, cuyo 
ambiente –como el resto de las obras de esta autor– 
posee una atmósfera propia, originalísima, en la 
cual se respira la existencia de una lucha llevada a 
cabo, mediante una inteligencia de una penetración 
decididamente anormal, hasta el último grado de la 
destrucción espiritual: «Al despertar Gregorio Samsa 
una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse 
en su cama convertido en un monstruoso insecto». 
He aquí las primeras palabras del cuento escritas 
como al descuido y sin preocupación por lo grave de 
la revelación. Lo extraño es que ni siquiera el mismo 
protagonista se halla muy asombrado. Únicamente 
teme llegar con retraso a su empleo –es viajante de 
paños– por causa de esta «ligera indisposición». 
Gregorio permanece encerrado en su habitación. 
Su padre y su hermana están ya inquietos; cuando 
penetra en la casa del jefe de su oficina, preocupado 

por la demora. Gregorio, excitado, consigue abrir la 
puerta, golpeando con su cabeza de insecto el pestillo. 
Ante sus asqueados y asombrados interlocutores, cree 
ser el único que conserva la serenidad y dice, con voz 
ininteligible y animal: «Bueno, me visto al momento, 
recojo el muestrario y salgo de viaje. Cierto que hoy 
me encuentro en un grave aprieto. Pero trabajando 
sabré salir de él». El jefe aterrorizado, se retira. 
Gregorio comienza su nueva existencia. Todo es de 
una simplicidad y una coherencia terrible. El cuerpo 
viscoso de Gregorio, sus muchas y frágiles patas, le 
impiden moverse con soltura. Su hermana le lleva 
los alimentos y le limpia el cuarto, pero termina 
por ceder a su repugnancia y es reemplazada por 
una tosca sirvienta. Al alquilar los cuartos a unos 
inquilinos, Gregorio los termina espantando. «Es 
preciso que intentemos deshacernos de él», termina 
diciendo la hermana al padre. «No es posible sufrir 
en la propia casa estos tormentos». Y Gregorio muere 
una noche, («firmemente convencido de que tenía que 
desaparecer»). Gregorio, como el personaje José K de 
El Proceso, vive un proceso gradual de persuasión de 
la propia culpa, de la necesidad de su destrucción.

Retroalimentación

1. ¿A qué se llama vanguardismo?
 ______________________________________
 ______________________________________

2. Menciona cuatro escuelas vanguardistas.
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Qué temas aborda Kafka en su obra?
 ______________________________________
 ______________________________________

4. Señala el tema principal de La metamorfosis.
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

Trabajando en clase
1. Ordena las letras y formarás cinco autores del vanguardismo europeo.

 
T  E  R  R  A  S

 
Y  E  J  C  O

 
F  A  K  K  A



Verificando el aprendizaje
1. No es un movimiento vanguardista.

a) Dadaísmo  d) Surrealismo
b) Existencialismo  e) Realismo
c) Cubismo 

2. Valora el mundo de los sueños y el inconsciente. 
a) Dadaísmo  d) Nacionalismo
b) Cubismo  e) Futurismo
c) Surrealismo 

 
C  U  S  M  A

 
K  A  F  E  N  R  U  L

2. Relaciona autor y obra.

A) La peste (     ) Jean Paul Sartre
B) Ulises (     ) Marcel Proust
C) El sonido y la furia (     ) Albert Camus
D) Pigmalión (     ) William Faulkner
E) En busca del tiempo perdido (     ) Bernard Shaw
F) El ser y la nada (     ) James Joyce

3. Señala en el pupiletras las palabras que forman el texto incompleto.

S A B E R O O E E L P O E S I A

I I Z L D N N H I M N O L A E C

H G O A R C C M A D H I I G N I

E E S E Q P H B A R O J B I E S

L A I A A A D A I G E L R G M A

P R I M E R A R U T A R E T I L

O L M D A I O D A O A H R M J C

 Vanguardismo es el nombre genérico de un conjunto de movimientos disímiles que aparecieron al finalizar 
la __________ Guerra Mundial. Se manifestaron en todas las artes, pretendiendo romper con el __________ 
inmediato y con las normas clásicas de la __________. El vanguardismo es, pues, el repudio manifiesto a todo 
lo que indicaba preceptiva literaria __________. Estéticamente se orienta a un arte nuevo y __________. Se 
mostró tempranamente en el plano literario y con mayor contundencia en la __________.

4. Completa el «tres en raya»: AUTOR – PAÍS – OBRA

Jean Paul Sartre Alemania Joyce

EE. UU. La náusea William Faulkner

Irlanda Ulises Francia



3. Canta a la vida moderna, el movimiento a la má-
quinas, automóviles. 
a) Surrealismo 
b) Cubismo 
c) Dadaísmo 
d) Futurismo 
e) Ultraísmo

4. No es un escritor del vanguardismo. 
a) Gustave Flaubert 
b) André Breton 
c) Filippo Marínetti 
d) Tristan Tzara 
e) Guilliame Apollinaire

5. Señala la proposición incorrecta. 
a) André Breton es el líder de los surrealistas 
b) El futurismo aparece en Italia 
c) El dadaísmo nace en España 
d) Tristan Tzara es dadaísta 
e) El surrealismo aparece en Francia

6. Representa la esperanza para la familia Samsa al 
final de la obra. 
a) Gregorio 
b) Grete 
c) Emma 
d) Elisa 
e) Sonia

7. Señala lo incorrecto sobre La metamorfosis.
a) Gregorio muere aplastado 
b) Gregorio ignora la causa de su cambio 
c) La familia lo acepta al inicio
d) El padre le tira manzanas 
e) Grete representa la esperanza

8. ¿Cuál es el tema de La metamorfosis? 
a) La muerte de Gregorio Samsa 
b) La esperanza del nuevo orden 
c) El amor fraternal 
d) La muerte como culminación del dolor 
e) La deshumanización del hombre

9. No es una característica de las vanguardias: 
a) Antitradicional 
b) Versolibrismo 
c) Cuestionamiento al pasado 
d) Ingreso de nuevas técnicas literarias 
e) Ideas de belleza simétrica

10. No corresponde a las técnicas narrativas del siglo 
XX.
a) El monólogo interior. 
b) La combinación de planos temporales. 
c) El tiempo lineal. 
d) Los diferentes puntos de vista. 
e) El narrador parcialmente omnisciente. 


