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La vanguardia abstracta 

Cuando hablamos de abstraer nos referimos a poner algo de forma más simple. Es por 

esto que el arte abstracto no es una copia de la realidad sino que está abierta no solo a 

la interpretación del artista sino también a la del espectador. Esa vanguardia tiene como 

propósito el lenguaje y expresión y utiliza recursos de formas, líneas y colores que no 

son necesariamente figurativos, como el movimiento que les precede, y que buscan 

transmitir un concepto. Y cuando hablamos de vanguardias nos referimos a la palabra 

francesa avant-garde, que hace referencia a aquellas obras y personas que 

experimentaron e hicieron del arte algo innovador. 

Esta corriente se la debemos a Vasili Kandinsky, quien realizó la primera pintura 

abstracta en Múnich, alrededor del año 1910 a 1913. Si bien el primer pintor considerado 

como tal fue Mikalojus Konstantinas, las verdaderas bases se las debemos a Kandinsky, 

quien dio forma al movimiento con su pintura, realizada con acuarela alrededor de los 

treinta años del pintor, y a partir de la cual surgió lo que hoy conocemos como “arte 

abstracto puro”. Más delante de esta vanguardia se desprenderían otros movimientos 

pero primero, para comprender el arte abstracto es necesario saber cuáles fueron las 

situaciones que llevaron al mismo la surgir.  

Los antecedentes directos del arte abstracto fueron el fauvismo y el expresionismo 

directamente, sin embargo a finales del siglo XIX muchos artistas ya habían empezado 

a incluir las formas geométricas y otros recursos de las artes plásticas, como la línea y 

el punto en sus obras. De hecho, el mismo Kandinsky había estudiado dichos elementos 

y compuesto ensayos al respecto. En cuanto al contexto histórico de la época lo 

dividiremos en cuatro. El primero, es el que se ha mencionado arriba, el contexto 

artístico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La segunda es el contexto de 

Rusia, de donde es originario Kandinsky. Rusia en cuanto a política seguía siendo 

gobernada de manera autocrática a través de los zares, económicamente seguía 

basándose en la agricultura sin embargo esta se llevaba a cabo de manera rudimentaria 

y sumando a esto el crecimiento de la población dio como resultado una sociedad donde 

era muy evidente la desigualdad. Y por último la revolución Rusa de 1905 que se 

prolongó hasta dar paso a la revolución rusa de 1917, donde termino el régimen zarista. 

El tercer enfoque es Múnich, debido a que es ahí donde surge esta vanguardia, ya que 

Kandinsky abandono su país natal para estudiar en Alemania, y tenía además esta 

nacionalidad así como la francesa posteriormente. En Alemania, al contrario que Rusia, 

después de la guerra franco-prusiana, dio paso a una unificación y al surgimiento de un 

sentimiento nacionalista. Y por último el mundo en general. En el siglo XX se tuvieron 



grandes avances en muchos campos, háblese del campo científico, tecnológico, el 

artístico e incluso el arquitectónico. También hubo muchos conflictos, como las diversas 

revoluciones que se dieron a través de todo el mundo, la destitución de los imperios, 

surgieron importantes dictaduras, países se independizaron e incluso se avanzó en 

cuando a igualdad de género. 

El movimiento abstracto, es en nuestra opinión un reflejo de lo dañada que estaba la 

sociedad y se puede ver reflejado también que o busca la realidad sino que la belleza 

de dichas pinturas estaba en la composición, la simplificación formal, los colores en sí 

mismos. Esta vanguardia buscaba expresar fielmente el arte. Kandinsky, se interesó 

también por la música ya que decía que era una representación abstracta de la realidad 

a través de los sonidos, de aquí el término “arte abstracto lírico”. 

Si bien Kandinsky es el mayor representante, no es el único al que le podemos atribuir 

todo el crédito, por lo cual, mencionaremos otros cinco representantes del arte abstracto. 

Kasimit Malévich “del arte por el arte” Como sus 

compañeros el buscaba en sus obras eliminar la 

realidad, por lo que su obra se basaba 

exclusivamente en la fuerza del color y la 

geometría. Estuvo inspirado por pintores como 

Matisse y Fernand Léger, así como por las 

vanguardias cubista y futurista. Él fue el fundador 

del movimiento llamado suprematismo, el cual se 

centró en las figuras geométricas y el uso de una 

gama limitada de colores. El escribió el libro de “El 

mundo como no objetividad”. 

Piet Mondrian era un tradicional paisajista holandés, sin embargo 

después del imperialismo sus nociones sobre el color cambiaron 

de manera drástica. Después de ver las obras de Picasso y Braque 

decicio mudarse a Paris. Ahí adapto al cubismo a una forma mas 

simple que lo llevo al arte abstracto para al final dejar de lado el 

anterior movimiento. Fue también fundador del movimiento De Stijil 

el cual reducía los componentes pictóricos a los básico. Gracias a 

su estadio en Nueva York exploro los colores de manera mas 

profunda y expresándolos mas llamativamente.  
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Robert Delaunay fue un francés quien empezó a 

pintar neo-impresionismo y posteriormente adopto el 

abstractismo. Fundador del movimiento artístico 

conocido como Orfismo, que se enfoca en la 

abstracción pura, en los colores brillantes y el 

dinamismo de la obra a partir de figuras. Él es uno de 

los artistas abstractos más influyentes. Fue el autor 

de las series llamadas “Saint Severin”, “La ciudad” y 

“La Torre Eiffel”. Fue invitado por Kandinsky en 1911 

a una exposición en Munich con el grupo Blaue 

Reiter. 

Willem de Kooning fue uno de los más importantes 

representantes del expresionismo abstracto. Este fue 

un movimiento posterior a la segunda guerra 

mundial. Su pintura se caracteriza por ser una 

mezcla de figuración, la abstracción y el cromatismo 

lírico. Aunque el crítico Clemente Greenberg dijo que 

el era “uno de los cuatro o cinco artistas más 

importantes de este país” muchos otros odrian su 

are ya que este no es del todo bonito. Su pintura era 

considerada valiente e incluso en ocasiones agresiva. 

Georgia O’Keeffe  fue una mujer estadounidense, 

quien combino la abstracción y representación. Es la 

pintora abstracta más famosa y además una de las 

más influyentes. Sus pinturas se basaban en la 

naturaleza, hizo en general muchos cuadros 

abstractos de flores, las cuales “ampliaba” para tener 

una perspectiva diferente. Estudio en el Art Institute of 

Chicago, y posteriormente fue ilustradora. Sus obras 

se caracterizan por una combinación de simbolismo y 

abstracción.  Su estilo fue identificado como el nuevo 

arte indígena americano. 
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