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MÓDULO 9 

 

 
POESÍA DE VANGUARDIA 

 
 

La poesía vanguardista se caracteriza por romper con las convenciones 

literarias. Suprime la rima y la métrica regular, puede eliminar los signos de 

puntuación y mayúsculas. Adapta la forma al tema del poema, e introduce objetos 

cotidianos como elementos poéticos. Esta poesía se arriesga y es muy creativa. 

¿Cuándo surge la poesía de vanguardia? 

 La poesía de vanguardia surge en el siglo XX, como una manifestación de 
ruptura con las normas culturales establecidas. 
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GUÍA  DE TRABAJO 1 
 

Aquí presento dos ejemplos de poesía 
vanguardista, en las cuales no solo se 
adapta la forma literaria a esta 
corriente, sino que se desestructura  
completamente su armazón tradicional, 
para convertirla en el gráfico deseado. 

 

 

    

Esta anarquía se observa en la 

tipografía utilizada y la forma de 

plasmar las líneas sobre el papel (al 

revés o en forma de animales, 

espirales, etc.), incorporándole dibujos, 
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sonidos e imágenes oníricas o 

situaciones extrañas. 

A veces la poesía vanguardista apela 

intencionalmente a la mala ortografía, a 

la creación de palabras inexistentes y a 

prescindir de conectores y otros 

recursos gramaticales. 

La temática también se sale de lo 

común y muchas veces las palabras no 

buscan tener significados más allá de 

las propias palabras, es decir, no existe 

el sentido figurativo. 

Todas estas características estuvieron 

muy marcadas en la poesía 

vanguardista de Europa. Cuando esta 

corriente permeó América, los 

escritores de este continente la 

adoptaron para expresar sus ideales 

políticos socialistas y su preocupación 

por los temas sociales. 

Por ello, trataron en sus poemas 

temáticas sobre los problemas de la 

humanidad, utilizando metáforas más o 

menos sutiles, pero en definitiva 

reflejando su compromiso con el 

pueblo. 

https://www.lifeder.com/metafora-ejemplos/
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En la actualidad, los escritores de 

vanguardia enfocan sus temáticas hacia 

todos los ámbitos, pero conservan 

siempre las características de liberación 

de  estructuras tradicionales, como la 

métrica, rima y otras. 

EJERCICIOS 

Crea tres o más poemas de vanguardia, 

atendiendo a las características 

explicadas más arriba. No es necesario 

que utilices todas las características 

mencionadas, pero puedes comenzar 

escribiendo un poema sin rima, con 

alguna temática arriesgada y utilizando 

un lenguaje atrevido. 

Lee en voz alta tu poema,  hasta que 

estés completamente conforme con lo 

que deseabas expresar y de la manera 

que pretendías decirlo. 

                                      Luego, crea textos y enmárcalos en 

diferentes dibujos, como en los ejemplos coloreados que 

inserté al inicio de esta guía.   

                                      En Casablanca tenemos un gran 

exponente de la corriente vanguardista. Se trata del poeta 

Jaime Jara. Lean sus libros y encontrarán  

                                      una valiosa fuente de inspiración y 

ejemplo de vanguardismo.   
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GUÍA DE TRABAJO 2 

                                                                                                            

                                                                                                             

POESÍA TRADICIONAL 

 

                                                                                                                

                                                                                                       

 
 

 

 

 La poesía tradicional se caracteriza 

por respetar las convenciones literarias. 

Manifesta una métrica regular y usa 

rima asonante o consonante. Los 

recursos poéticos utilizados son más 

sencillos de comprender porque las 

asociaciones que hacen los poetas 

entre los elementos son mucho más 
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claras y evidentes que en la poesía 

vanguardista. 

Estas características, facilitan la 

escritura y enseñanza de poesía en las 

escuelas. Para los niños resulta más 

lúdico jugar con el sonido de la rima 

consonante, por ello prefieren este tipo 

de escritura. 

Desde luego hay grandes poetas 

adultos que cultivan la poesía 

tradicional, por  lo cual  en el próximo 

módulo hablaré de ellos. 

  

EJERCICIOS 

 

La poesía tradicional se caracteriza por 

respetar las convenciones literarias. 

Manifesta una métrica regular y usa rima 

asonante o consonante. Los recursos 

poéticos utilizados son más sencillos de 

comprender porque las asociaciones que 

hacen los poetas entre los elementos son 

mucho más claras y evidentes que en la 

poesía moderna. 
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Como vemos en el recuadro, 

la rima consonante es la que se 

produce entre dos o 

más versos similares, cuando 

los fonemas de sus últimas letras 

coinciden a partir de la vocal acentuada. 

Sirve para todo tipo de versos. 

 

Escribe uno más poemas, con rima 

consonante. Luego, leélos en voz alta y 

asegúrate de haber puesto la rima 

consonante al final de cada verso o 

línea. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rima
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
https://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
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La rima asonante es la rima en la 

que coinciden únicamente los 

sonidos vocálicos al final de la 

sílaba; esto es, riman las vocales de la 

última sílaba del verso. 

 

Crea uno o más poemas con rima 

asonante. Leélos en voz alta y revisa 

que la rima  esté escrita de manera 

correcta. 
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