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Vanguardias Chilenas
Las manifestaciones vanguardistas responden a impulsos que surgen de las propias fuerzas sociales que entonces se
abren paso en la sociedad latinoamericana.
Nelson Osorio.
En el período comprendido entre 1890 y 1910, América Latina desarrolló un intenso proceso de incorporación al
sistema económico mundial, el que se vio traducido en su acceso a la civilización industrial. Dentro de este marco
contextual, surgió el Modernismo, propuesta ideológica y estética ligada a la masificación de los ideales capitalistas,
que desarrolló una cosmovisión que tuvo como ejes la conciencia de desajuste y el desencanto ante una realidad
degradada. Es así como la belleza pasó a ser el fin último del arte; dicho de otro modo, el Modernismo pasó a
convertirse en rechazo y denuncia de la realidad social.
Este movimiento logró articular una lengua realmente literaria, en cuanto exploración de las posibilidades artísticas de
expresión; sin embargo, terminó convirtiéndose en un proyecto retórico y desligado de la realidad. Surgieron, entonces,
dos tendencias dentro de esta escuela. Por una parte, la de aquellos que se mantuvieron fieles a los ideales originales,
también llamados modernistas consagrados (Darío, Lugones, Amado Nervo) y, por otra, la de aquellos que asumieron
agresivos y polémicos postulados y de quienes surgirían las manifestaciones vanguardistas. Entre los primeros, surgió
una subtendencia, la de quienes sumaron a los postulados iniciales una serie de motivos ligados al panteísmo,
orientalismo, a impulsos de justicia y redención social. También es importante mencionar, el Mundonovismo, tendencia
que apuntó a una vuelta a la tierra, pero que, no se tradujo en una ruptura radical respecto del Modernismo.
El surgimiento del vanguardismo hispanoamericano mantuvo un estrecho vínculo con el contexto económico, político,
social y cultural de Latinoamérica. Así, la Primera Guerra Mundial y su relación con la consolidación de Estados Unidos
como un sistema hegemónico, la crisis del comercio exterior, que trajo para Latinoamérica la implementación del
sistema de sustitución de importaciones lo que se tradujo en el fortalecimiento de las burguesías locales y la
proliferación de un movimiento antioligárquico y ligado a esto, el inicio de la Reforma Universitaria (1918), influyeron en
el término del Modernismo como corriente estética e ideológica dominante, y en el surgimiento de un proyecto radical
que es el que se conoce como vanguardismo.
El período abarcado por dicho proyecto se extendió en su versión más crítica durante la década del '20, ya que en la
década siguiente, la gran crisis mundial de 1929, trajo consigo la alianza entre las burguesías y oligarquías locales, las
que recurrieron a los golpes militares y la represión interna para contrarrestar la crisis, dejando entonces un mínimo
espacio de expresión para los movimientos vanguardistas.
En términos generales, una de las tareas prioritarias del vanguardismo radicó en la destrucción de la
institucionalización burguesa del arte, de sus formas y sus manifestaciones. Así en Chile, este afán cuestionador y
renovador de los estilos y movimientos precedentes, se manifestó, por una parte en una importante escena
de publicaciones experimentales y obras narrativas, así como también en la producción literaria de una serie de
poetas de gran influencia tanto a nivel nacional como internacional.
Existe acuerdo en señalar a Vicente Huidobro como el primer poeta vanguardista de la lengua castellana. En su
manifiesto "Non serviam" (1914) señaló: "Y he aquí que una buena mañana después de una noche de preciosos
sueños y delicadas pesadillas, el poeta se levanta y grita a la madre Natura: "Non serviam" (No te serviré)", apostando
por una nueva poesía que no imitara la naturaleza, sino que creara una realidad propia, sentando así una de las bases
del Creacionismo. También resulta importante la figura de Juan Emar y la publicación de sus "Notas de Arte". Del
mismo modo, no es posible obviar la relevancia del grupo Mandrágora, en cuanto manifestación del Surrealismo en
Chile.

LAS TÉCNICAS NARRATIVAS CONTEMPORÁNEAS
Son incorporadas en los albores del siglo XX. Hechos trascendentales y aparentemente tan dispares como la aparición
del psicoanálisis, como método curativo en la psiquiatría (Freud), el nacimiento del cine (la primera exhibición de una
película fue en 1895) y la sensación de desamparo que provocó en la sociedad occidental la mortandad producto de la
Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), repercutieron en la forma de narrar.
Montaje: Recurso propio del cine que influencia la literatura. En cine el montaje es usado para representar el
movimiento espacial y temporal. Es la fase técnica de producción de una película en el que el director de la película y
el montador de la misma escogen, cortan y pegan los distintos trozos (fotogramas, planos, secuencias) de una película
Es la selección y combinación de los planos de acuerdo a una temporalidad y orden narrativo establecido para que el
filme sea como un todo organizado. En literatura adquiere el carácter de recurso estético. Consiste en yuxtaponer los
planos narrativos, mostrando como simultáneos, momentos narrativos distintos.
Racconto: El narrador hace un extenso retroceso en el tiempo, recordando hechos directamente o a través de los
personajes.
“En el mostrador, como todas las noches, emborrachándose, los hombres discutían de máquinas y carrocerías;
tomadas del brazo, las mujeres habían atravesado, lentas y susurrantes, el gran salón oscurecido que separaba el bar
de los tocadores. Díaz Grey pensó en el sueño o el insomnio del boticario y concejal Barthé, con el dormitorio encima
del negocio, en aquella noche de mansa lluvia, justo en el principio de la realización de su viaje ideal civilizador, gordo y
horizontal, con blanduras femeninas que rodeaban y suavizaban la cabeza calva en reposo, próximo a la respiración
del muchacho empleado. La hora del triunfo, el sí que venía a quebrar doce años de negativas, a cubrir el recuerdo de
doce sesiones inaugurales de Concejo con sus monótonos, previstos seis votos en contra, le llegó a Barthé en el
sótano de la farmacia, meses atrás, mientras vestido con un largo guardapolvo recién lavado aspiraba el olor de la
bolsa de tilo que sostenía abierta el poncito.”
(Juan Carlos Onetti: Juntacadáveres)
Flash–back: Recuerdo muy breve, hecho por el narrador o por un personaje.
Ejemplo:
“Irresoluto, el hombre lanzó un suspiro largo y agrio, y dirigió luego una mirada al Escorpión, que estaba sentado junto
a Cayetano, al otro lado del escritorio. Ambos investigadores habían ingresado a La Moneda a través del subterráneo,
evitando así que los vieran los periodistas que aguardaban noticias en el primer piso del palacio.”
(Isabel Allende, La casa de los espíritus)
Flash-forward: Proyección hacia el futuro en forma breve.
Ejemplo: “Clara, inmóvil sobre el cajón, no pudo dejar de mirar hasta el final.(…) Se quedó hasta que la rellenaron con
emplastos de embalsamador y la cosieron con una aguja curva de colchonero. Se quedó hasta que el doctor Cuevas
se lavó en el fregadero y se enjugó las lágrimas, mientras el otro limpiaba la sangre y las vísceras.(…) El silencio la
ocupó enteramente y no volvió a hablar hasta nueve años después, cuando sacó la voz para anunciar que se iba a
casar.”
(Isabel Allende, La casa de los espíritus)
Monólogo interior: Es la verbalización de los contenidos mentales del personaje, los que aparecen ordenados, tanto
en su sentido lógico como sintáctico.
Ejemplo:
“Ahora envolveré mi angustia en el pañuelo que siempre llevo en el bolsillo. Y la angustia quedará prietamente
apretujada, en una pelota. Sola iré al bosque de hayas, antes de clase. No me sentaré a la mesa para hacer sumas. No
me sentaré al lado de Jinny, no me sentaré al lado de Louis. Cogeré mi angustia , y la dejaré sobre las raíces, bajo las
copas de las hayas. La examinaré y la cogeré con las puntas de los dedos. No me descubrirán. Comeré nueces y
buscaré huevos entre las zarzas, se me amazacotará el cabello, dormiré bajo un arbusto, beberé agua de charca y allí
moriré”.
(Virginia Woolf: Las olas)
Corriente de la conciencia: El descubrimiento del subconsciente por parte del psicoanálisis influyó en el exponer
narrativamente procesos mentales de la conciencia donde los pensamientos fluyen sin orden ni coherencia. No se
reconocen estructuras lógicas y la organización sintáctica es caótica. Se omiten los signos de puntuación.
“…yo le hice que se declarara sí primero le di el pedazo de galleta de anís sacándomelo de la boca y era año bisiesto
como ahora sí ahora hace 16 años Dios mío después de ese beso largo casi perdí el aliento sí dijo que yo era una flor
de la montaña sí eso somos todas…” (James Joyce: Ul Corriente de la conciencia).
El soliloquio: es la técnica en virtud del cual el mismo personaje, y no el narrador, es el que discurre y desarrolla su
reflexión, es decir, se convierte en oyente de su propio discurso; se diferencia del monólogo interior en que es
verbalizado, (hablado). El hablante se dirige a un tú, Es mucho más organizado y lógico. Conserva totalmente la
estructura sintáctica y los signos de puntuación.

Ejemplo: Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar
exactamente, y que no puedes, tampoco, ver ni tocar, y supón que esa herida te duele y amenaza abrirse o se abre
cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír; apenas lo intentas, la herida surge,
su recuerdo primero, su dolor enseguida: aquí estoy, anda despacio. No te quedan más que dos caminos: o renunciar a
vivir así, haciendo a propósito lo que no debes, o vivir así, evitando hacer lo que no debes.
(Manuel Rojas, “Hijo de ladrón”)
Intertextualidad: Fenómeno según el cual, un texto cita, refiere, evoca a otro es decir, se denomina así al conjunto de
relaciones que un texto literario puede mantener con otros. (Algunos dicen que es un plagio solapado)

Actividad
1.
a)
b)
c)
d)

Redacta texto narrativo que cumpla con los siguientes requisitos:
Título.
Mínimo 20 y máximo 30 líneas.
Uso de Flash Back, montaje e intertextualidad.
Narrador omnisciente.

Se evaluará: originalidad, redacción clara y coherente, correcta ortografía, aplicación de los requisitos establecidos.
2.
a)
b)
c)

Investiga una vanguardia literaria, considerando los siguientes aspectos:
Origen.
Características más importantes.
Obras más importantes.

Se evaluará: pertinencia de las respuestas, redacción propia clara y coherente, ortografía correcta, cumplimiento de
requisitos establecidos.

IMPORTANTE:

*Envía tu reporte a yessica.chavez.maturana@gmail.com (puedes enviar tus consultas previas a este mismo correo)
*No olvides colocar tu nombre.
*Plazo máximo de entrega: 30 de marzo de
2020.

