
www.RecursosDidacticos.org 

 

 

POESÍA LATINOAMERICANA Y 

PERUANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El vanguardismo, movimiento surgido en Europa luego de la Primera Guerra Mundial, se orienta hacia la poesía 

pura, es decir hacia una poesía sin argumento pues, no narra hechos, no expresa sentimientos ni emociones, ni toca 

problemas sociales, políticos o religiosos. Se desnuda de adornos porque utiliza un lenguaje simple y evita la rima, el 

color y la música. Cultivan esta modalidad los chilenos Pablo Neruda y Vicente Huidobro. En nuestro país lo hacen 

Martín Adán, Carlos Oquendo de Amat  

 

A partir de 1940, el panorama poético de Hispanoamérica se torna más complicado. Priman las tendencias 

surrealistas, existencialistas, etc. La poesía se cultiva con mayor hondura. Aspira a dejar un mensaje. Entre los más 

destacados encontramos a Octavio Paz, Javier Sologuren, Alejandro Romualdo. 

 

 

VANGUARDISMO POÉTICO 

 

JORGE LUIS BORGES VICENTE HUIDOBRO 

 

1. Poeta, cuentista y ensayista argentino 

2. Funda el Ultraísmo en España 

3. Máximo cuentista latinoamericano 

4. Temas fantásticos y metafísicos 

5. Recrea un mundo lleno de espejos y laberintos 

 

1. Poeta chileno, uno de los iniciadores de la 

vanguardia 

2. Fundador del Creacionismo 

3. El poeta crea con el lenguaje realidades que 

nunca hemos visto 

4. Obras: “Altazor”, “Horizonte Cerrado” 

 

 

PABLO NERUDA OCTAVIO PAZ 

 

1. Junto con César Vallejo, son los poetas más 

representativos de América 

2. En 1920 adopta el seudónimo de Pablo Neruda 

3. Se desempeñó como cónsul 

4. Se solidariza con España durante la Guerra 

Civil 

5. 1945: Senador en su país 

6. 1969: candidato a la presidencia por el Partido 

Comunista 

7. 1971: Premio Nóbel 

8. 1973: Muere el 23 de Setiembre 

 

 

1. Máximo poeta y ensayista mexicano 

2. Premio Nóbel: 1990 

3. Recibe también el Premio Cervantes 

4. Su lírica posee referencias míticas 

5. sus ensayos tratan sobre la problemática 

del hombre mexicano y también sobre el 

arte. 

6. Obras: “libertad bajo palabra”, “La 

Estación Violenta”, “El Arco y la Lira”, “La 

Llama Doble”, “El Laberinto de la Soledad” 
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EVOLUCIÓN DE LA POESÍA DE PABLO NERUDA 

 

PERIODO DE LOS INICIOS 
PERIODO DE LA POESÍA 

RESIDENCIARÍA 
PERIODO DE PLENITUD 

ÉPICA 
PERIODO DEL POETA 

PROFESIONAL 

 

 Tendencia 

Modernista- 

romántica. 

 “Crepusculario” 

 “Veinte Poemas de 

Amor y una Canción 

Desesperada” 

 

 Tendencia 

vanguardista: 

surrealismo 

 Mezcla un léxico que 

provienen de la 

naturaleza y el mundo 

urbano 

 Acumulación 

metafórica 

 “Residencia en la 

Tierra” 

 

 Tendencia. Poesía de 

compromiso político 

 Lenguaje más directo 

 Intenta describir la 

historia de América 

Latina 

 “Canto General” 

 

 Tendencia: Sencillez 

formal 

 Poesía más 

comunicativa 

 “Odas Elementales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉSAR VALLEJO 

 

POESÍA MODERNISTA POESÍA VANGUARDISTA POESÍA DE COMPROMISO 

 

 Comprende los poemas 

de “Los Heraldos 

Negros” 

 Aparece el tema del 

hogar provinciano así 

como la imagen paternal 

 Se aprecia la influencia 

de Rubén Darío 

 

 Abarca los poemas de 

“Trilce”, palabra creada 

por el autor 

 Quiebre de la sintaxis 

convencional 

 Aparece el tema de la 

cárcel, la soledad y la 

ausencia materna 

 

 Abarca “Poemas 

Humanos y “España 

aparta de mi este Cáliz” 

 Se denota la angustia 

existencial y el 

sentimiento de 

solidaridad humana 

 Asociado a la Guerra 

Civil Española 

VANGUARDISMO EN EL PERÚ 

CARLOS OQUENDO DE AMAT 

 Condensa el surrealismo y el 

futurismo 

 Derroche de imaginación 

 Dominio verbal 

 Su único poemario: “5 metros de 

poemas” 

MARTÍN ADÁN 

 Su verdadero nombre fe: Rafael de la 

Fuente  

 Sensibilidad vanguardista 

 Rompe las formas clásicas 

 Se muestra culto y de poesía difícil 

 Obras: “Escrito a ciegas”, “La Mano 

Desasida” , “La Casa de Cartón” ( 

prosa) 
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OBRAS DE CÉSAR VALLEJO 
 

 

Poesía : “Los Heraldos Negros” (1918) 

  “Trilce” (1922) 

  “Poemas Humanos” (1939) 

  “España aparta de mi este cáliz” (1939) 

 

Narrativa : “El Tungsteno” (1931) 

  “Fabla Salvaje” (1923) 

  “Escalas Melografiadas” (1923) 

  “Paco Yunque”  

 

Ensayo : “Rusia “ (1931) 

  “El Arte y la Revolución” 

 

Teatro : “Colacho Hermanos” 

  “La Piedra Cansada” 

 

Crítica : “El Romanticismo en la poesía castellana” 

 

Producción  

Periodística : “Desde Europa” 

  “Crónicas y Artículos” 

 

 

 

LOS HERALDOS NEGROS 

 

Hay golpes en la vida tan fuertes… Yo no sé! 

Golpes como el odio de Dios; como si ante ellos, 

la resaca de lo sufrido  

se empozara en el alma… Yo no se! 

 

Son pocos; pero son… abren zanjas oscuras  

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 

Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 

o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 

 

Son las caídas hondas de los Cristos del Alma, 

de alguna fe adorable que el destino blasfema. 

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 

de algún pan que en la puerta del horno se nos 

quema. 

 

Y el hombre… Pobre… pobre! Vuelve los ojos, como 

cuando sobre el hombro nos llama una palmada; 

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido  

se empoza , como charco de culpa, en la mirada. 

 

 Hay golpes en la vida tan fuertes… Yo no sé! 

 

MASA 

(España aparta de mí este cáliz)  

 

Al fin de la batalla 

Y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre 

Y le dijo: “No mueras, te amo tanto!” 

Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo. 

 

Se le acercaron dos y repitiéronle: 

“No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!” 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

 

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,  

clamando: “Tánto amor, y no poder nada contra la 

muerte!” 

Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo. 

 

Le rodearon millones de individuos, 

Con un ruego común: “¡Quédate, hermano!” 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

 

Entonces, todos los hombres de la tierra  

Le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; 

Incorporose lentamente,  

Abrazó al primer hombre; echose a andar…  
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PIEDRA NEGRA  SOBRE PIEDRA BLANCA 

(Poemas Humanos) 

 

Me moriré en París con aguacero, 

un día del cual tengo ya el recuerdo. 

Me moriré en París- y no me corro- 

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. 

 

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso 

estos versos, los húmeros me he puesto 

a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto, 

con todo mi camino, a verme solo. 

 

César Vallejo ha muerto, le pegaban 

todos sin que él les haga nada; 

le daban duro con un palo y duro 

 

También con una soga; son testigos 

los días jueves y los huesos húmeros, 

la soledad, la lluvia, los caminos. 

 

 

                               I 

 

Quién hace tánta bulla, y ni deja 

testar las islas que van quedando. 

 

Un poco más de consideración 

en cuanto será tarde, temprano, 

y se aquilatará mejor  

el guano, la simple calabrina tesórea 

que brindan sin querer, 

en el insular corazón, 

salobre alcatraz, a cada hialóidea 

grupada. 

 

Un poco más de consideración, 

y el martillo líquido, seis de la tarde 

DE LOS MÁS SOBERBIOS BEMOLES 

 

Y la península párase 

por la espalda, abozaleada, impertérrita 

en la línea mortal del equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RESPONDER LAS SIGUIENTE PREGUNTAS 

 

a. ¿Cuáles son las etapas de la poesía de Vallejo? Explicar cada una de ellas 

b. ¿Qué es el CREACIONISMO? 

c. ¿Cuáles son las características de “5 metros de poemas”? 

d. ¿Cuáles son las características de “Trilce”? 

e. ¿Qué sentido podemos encontrarle al poema “Masa”? 

f. ¿Qué es el ULTRAISMO? 

g. ¿Cuáles son los poemarios más importantes de Jorge Luis Borges? 

h. ¿Quiénes gobernaban en el Perú durante el vanguardismo? 

i. ¿Quién fue César Moro? ¿Cuáles fueron sus principales obras? 

j. ¿Qué otros poetas vanguardistas se conocen en el Perú? 

TAREA DOMICILIARIA 


