LITERATURA UNIVERSAL:
LOS VANGUARDISMOS

El término "las Vanguardias"
designa los movimientos literarios y
artísticos que se opusieron al
pasado artístico y que propusieron
alternativas renovadoras o
revolucionarias dentro del ámbito
estético a través de manifiestos.
Durante el primer tercio del siglo
XX se sucedieron en Europa un
gran número de "ismos"
vanguardistas, algunos de ellos
influyeron notablemente en la
literatura, la pintura etc... El contexto
sociocultural será el marcado por la
I Guerra mundial y la Revolución
rusa. Entre los más importantes
cabe resaltar:

Expresionismo
Cubismo
Futurismo
Dadaísmo
Surrealismo
Ultraísmo
Creacionismo

El Expresionismo nació en Alemania en 1911. Surge a causa de
la situación alemana durante las primeras décadas del siglo XX.
El Expresionismo alemán, y el escandinavo (E. Munch),
expresarán la angustia del hombre ante un futuro sombrío
plagado de autoritarismo y violencia (I y II Guerras mundiales).

El Cubismo surgió en Francia aunque serán dos pintores españoles,
Pablo Picasso (Señoritas de Avignón (1907) y Juan Gris, dos de sus
mayores figuras. Este "ismo" es fundamentalmente pictórico y se
caracteriza por una deconstrucción de la realidad . El cubismo literario,
fundamentalmente en los caligramas de Guillaume Apollinaire, reproduce
literariamente lo que hicieron los pintores cubistas: descomponer y
recomponer la realidad, a veces no sólo con la combinación de conceptos
e imágenes sino también con una tipografía especial creando imágenes
visuales.

El Futurismo surgido en 1909 a partir del Manifiesto
futurista. Niega cualquier forma de arte pasado y defiende el
valor estético del industrialismo, la técnica, las máquinas,
etc... El arte en general y la literatura en particular tendrá
como temas la máquina, el avión, la electricidad, el
deporte ... El lenguaje defenderá la destrucción de la
sintaxis suprimiendo adjetivos, adverbios y acumulando las
palabras en libertad.

El Dadaísmo nació en Suiza, en concreto en la ciudad de Zurich,
en 1916. El gran protagonista de este movimiento
extraordinariamente provocador será Trfistan Tzara. El Dadaísmo
se revela contra todas las convenciones enfrentándose a una
lógica que llevó a Europa a su I Guerra mundial.

El Surrealismo fue creado por André Breton por medio de la publicación
en 1924 el Primer Manifiesto surrealista. Breton unirá la provocación
dadaísta con las ideas de Karl Marx y Sigmund Freud.. La gran enemiga
será la Razón represora de los impulsos naturales. Los surrealistas
propondrán el uso de técnicas expresivas, como la escritura automática,
para romper el control de la Razón. Otras técnicas fueron: la escritura
bajo la influencia de drogas, el collage de esloganes y frases recortadas
al azar de periódicos y revistas etc... Lo que pretendían era el despertar
en los lectores sentimientos y reacciones inconscientes.

El Creacionismo nació en 1918 siendo el autor más
importante Vicente Huidobro. El artista no debía limitarse a
reflejar la Naturaleza, sino que debía mantener con ella una
especie de competición en la que el autor podía mostrar el
vitalismo de su propia obra. Esta concepción del arte en
general supuso la necesidad de crear nuevas imágenes y un
nuevo lenguaje poético que rompió con todos los niveles de la
lengua generando su propia sintaxis.

El Ultraísmo nació en 1919 por medio del Primer manifiesto
ultraísta. Los autores más relevantes serán CansinosAssens , Jorge Luis Borges y Guillermo de Torre El Ultraísmo
es un movimiento que está formado por una mezcla de
elementos futuristas y dadaístas con elementos del cubismo y
creacionismo.

