Las vanguardias artísticas del
siglo XX

Vanguardias: Primera mitad del siglo XX
Entre 1919 y 1945 surgen en Europa un gran número de
tendencias artísticas, cuyo programa en común es el
deseo de cambio político, social y estético.
► La Revolución Rusa, la Revolución Mexicana y la
Alemania de Post guerra inspiraron estos movimientos.
► La renovación estética surge ligada a la crisis del
racionalismo y a la pérdida de fe en las ideas del
iluminismo, incluida la doctrina económica liberal.
► Las artes anunciaron con varios años de anticipación el
hundimiento de la sociedad burguesa liberal, que iba a
naufragar en los enfrentamientos bélicos más
sangrientos de los que la humanidad había participado.
►

Algunos hitos históricos
1910. Revolución Mexicana.
► 1914. Primera Guerra Mundial.
► 1917. Revolución Rusa.
► 1936. Guerra Civil Española.
► 1939. Segunda Guerra Mundial.
► 1945. Liberación de Auschwitz (27 de enero), símbolo
del horror de la modernidad.
► 1945. Hiroshima y Nagasaki.
► Todos estos conflictos contaron sus muertos por
millones, y afectaron a las poblaciones europeas en su
totalidad: no hubo sectores sociales que no se vieran
involucrados en la guerra, de una forma u otra.
►

Guerras y totalitarismos: crisis del
liberalismo burgués

El grito, Edvard Munch,
1893

El término “vanguardia” viene del francés y se usa para
designar a la primera línea de combate en una batalla.
En la esfera cultural, la palabra adquiere la significación
de “obra artística de ruptura con las propuestas estéticas
del pasado”.
Este movimiento se caracteriza por:
El vanguardismo se integró en la cultura
institucionalizada;
► Pasó a formar parte, al menos parcialmente, de la vida
cotidiana;
► Experimentó una espectacular politización, posiblemente
mayor que la del arte en ninguna época desde la era de
las revoluciones.
►

Por todo esto, el artista se siente un protagonista de
su tiempo; y muchas veces usa su prestigio para
intervenir políticamente en la sociedad a la que
pertenece.
Puede hacer esto a través de su discurso (muchos
de ellos escribieron importantes manifiestos en los que
sintetizaban una crítica artística y social); o a través de
su obra (como el caso del Guernica, de Picasso, o de la
serie de obras de Berni referidas a Juanito Laguna).
Pese a ese afán de intervención política, los grupos
vanguardistas permanecieron al margen de los gustos y
las preocupaciones de la gran masa de la población. En
otras palabras, es un arte elitista, para unos pocos.

El arte como manifiesto

Guernica, Pablo
Picasso, 1937.

Diego Rivera,
1931

Rasgos del dadaísmo
► El

movimiento Dada nació en 1916, durante la
Primera Guerra Mundial.
► La idea central del movimiento es que el orden
social existente está basado en una mentira:
todo es relativo.
► El mundo no puede ser comprendido, porque
carece de sentido.
► No hay verdades universales.
► Ni el universo ni la humanidad obedecen un
conjunto racional de principios.
► Del dadaísmo surgen las figuras que van a ser
centrales en el surrealismo.

Manifiesto dadaísta
Manifiesto Dadá sobre el amor débil y el amor amargo:
Para hacer un poema dadaísta:
Tomad un periódico.
Tomad unas tijeras.
Elegid en el periódico un artículo que tenga la longitud que queráis
dar a vuestro poema.
Recortad con todo cuidado cada palabra de las que forman tal
artículo y ponedlas todas en un saquito.
Agitad dulcemente.
Sacad las palabras una detrás de otra, colocándolas en el orden en
que las habéis sacado.
Copiadlas concienzudamente.
El poema está hecho.
Ya os habéis convertido en un escritor infinitamente original y
dotado de una sensibilidad encantadora, aunque, por supuesto,
incomprendida por la gente vulgar.

L.H.O.O.Q. Marcel Duchamp, 1919.

Fuente, Marcel Duchamp,1917

Rasgos del surrealismo
►

►

►

►

Mientras el dadaísmo pretendía exponer lo ridículo de la
sociedad burguesa, el surrealismo quiso presentar una
nueva realidad. Detrás de la máscara racional de la
sociedad “civilizada”, el surrealismo quiso fusionar lo
racional y lo irracional, para crear lo “surreal”.
En 1922 el escritor irlandés James Joyce publica su
monumental novela “Ulises”, un texto experimental que
intenta acceder al inconsciente de los personajes.
Los materiales del artista son los sueños, el inconsciente,
la forma en que funcionan nuestros pensamientos antes
de ser sometidos al discurso.
Proponían la escritura automática: era un intento de
escribir las ideas tal como aparecían en la cabeza del
artista, sin someterlas a estructuras narrativas.

Sueño causado por el vuelo de
una abeja alrededor de una
granada un segundo antes de
despertar, Salvador Dalí, 1944

La persistencia de la
memoria, Salvador Dalí, 1931

El futurismo
►
►

►

►

El futurismo es un movimiento artístico y literario que
surge en Milán, Italia, en 1909. Lo fundó Filipo Marinetti.
Exalta abiertamente las virtudes del progreso mecánico y
del mundo moderno, lo que implica un rechazo abierto y
violento de todo lo relacionado con el pasado.
Fue politizándose cada vez más, hasta terminar
coincidiendo con las tesis del fascismo. Era de derecha y
antifeminista.
Para los futuristas, el arte debía nutrirse de la vida, del
contacto con el mundo moderno. Sus temas eran la
industria y las máquinas, y tomaba como símbolo de la
modernidad al automóvil.

Fundación y manifiesto del futurismo
I. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, al hábito de la energía
y la temeridad.
II. El valor, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de
nuestra poesía.
III. Hasta hoy, la Literatura exaltó la inmovilidad pensativa, el éxtasis y
el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el
insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el
puñetazo.
IV. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha
enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad.
(…) Un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla
es más bello que la victoria de Samotracia.
V. Nosotros queremos cantar el hombre que sujeta el volante. (…)
VI. Es necesario que el poeta se prodigue con ardor, con lujo y con
magnificencia para aumentar el entusiástico fervor de los
elementos primordiales.
VII. Ya no hay belleza si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga
carácter agresivo puede ser una obra de arte. La poesía debe
concebirse como un violento asalto contra las fuerzas
desconocidas, para obligarlas a arrodillarse ante el hombre.

VIII. ¡Nos hallamos sobre el último promontorio de los
siglos! ¿Por qué deberíamos mirar a nuestras
espaldas, si queremos echar abajo las misteriosas
puertas de lo imposible? El Tiempo y el Espacio
murieron ayer.
IX. Nosotros queremos glorificar la guerra –única higiene
del mundo- , el militarismo, el patriotismo, el gesto
destructor de los libertarios, las hermosas ideas por
las que se muere, y el desprecio por la mujer.
X. Nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas,
las academias de todo tipo, y combatir contra el
moralismo, el feminismo y toda cobardía oportunista
o utilitaria.
XI. Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres
agitadas por el trabajo, por el placer o la revuelta;
cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas
de las revoluciones en las capitales modernas. (…)

►

►

En conclusión, las vanguardias se caracterizaron por un
deseo de renovación estética y social. También eran
movimientos profundamente politizados.
La utopía vanguardista es la de fusionar arte y vida: en
definitiva, aniquilar el arte.

