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CUBISMO 
 
Introducción 
 
Fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914. Nació en Francia, encabezado por 
Guillermo Apolinaire, al que le siguieron Picasso, Braque, y Gris. Es considerada la primera 
vanguardia ya que rompe con la estética clásica, el  concepto de belleza, y la perspectiva, que era 
una de las principales características en el arte renacentista.  
 
Trata temas de la realidad desde múltiples perspectivas. En la pintura lo hace por medio de 
figuras geométricas angulares, y un uso limitado del color, representando todas las partes de un 
objeto en un mismo plano.  
La representación del mundo no tenía ningún compromiso con la apariencia real de las cosas. El 
arte acepta su condición de arte, es decir, pasa a tener valor en si misma, como medio de 
expresión. Se desvincula en cierta forma de la naturaleza y la realidad. El espectador debe 
interpretarla según las pautas que aporta la propia obra. 
 
El término cubismo fue ideado por Luis Vauxcelles en 1907. Este 
era un crítico que cuando Braque exponía por primera vez sus 
pinturas cubistas en una galería, las calificó de “bizarrería cúbica”, 
dijo que reducían el paisaje y el  cuerpo humano a pequeños 
cubos inexpresivos. De allí el origen del nombre de la vanguardia. 
                    
                                 

                                                                “Maison de l’Estaque” 
Braque 

 
El primer estudio teórico sobre este movimiento lo realizan Albert 
Gleizes y Metzinger, con su obra: “Do cubisme” (1912). Se basan 
en que el cubismo busca recomponer la realidad, representarla 
como es pensada y no como la ven los ojos. Las principales 
fuentes de inspiración son los trabajos del pintor Paul Cezanne, la escultura primitiva africana, y el 
rechazo hacia el manejo del color fauvista. 
 
“Las señoritas de Avignon” 

Picasso y Braque se conocen hacia 1906 y comparten las 
experimentaciones cubistas que cada uno había 
comenzado. 
Si bien Braque fue el primero en pintar obras cubistas, los 
críticos proclaman a Picasso como el líder de la 
vanguardia. Su formalización se le atribuye al cuadro “las 
señoritas de avignon” debido a que en él se puede 
apreciar claramente la revolución planteada: están 
presentes el arte africano y elementos provenientes del 
primitivismo, así como un austero uso del color. 
Durante el renacimiento las pinturas mostraban los 
objetos tal cual se los veía desde un único punto, se 
“reproducía la realidad”. Los cubistas se oponían a esa 
mirada, rechazando la imitación de las cosas. Tenían en 
cuenta descubrimientos de la física y de la cuarta 
dimensión descubierta por Einstein. Por lo tanto, se 

hablaba de un ojo en movimiento que podía ver un objeto desde distintos puntos, y representar a 
la vez su parte superior, inferior, delantera y trasera. 
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Bergson aporta la base filosófica: el observador acumula en su memoria la información sobre un 
objeto del mundo externo, y luego la vuelca en el lienzo, pintando esa realidad como la piensa, 
superponiendo imágenes, etc. De esta forma la imagen resultante seria “más real”. El arte cubista 
no es producto de la casualidad, sino de un proceso de creación meditado y consciente. 
 
En el caso de Picasso, se aprecia una ruptura dentro de su obra cuando comienza su pintura 
cubista, busca derribar lo tradicional. Su nueva percepción de la realidad se nota en sus dos 
autorretratos, a pesar de tener meses de distancia uno del otro. 
 

 
 
Podemos dividir al cubismo en dos etapas. 

La primera es el cubismo analítico: 
Se caracteriza por un profundo análisis de la realidad, para 
materializar todos los lados de un objeto. Se imponen figuras 
angulares, líneas rectas, el uso de colores grises, marrones, azules 
y verdes. Las obras se convierten en un juego en el cual el 
espectador recibe señales de un objeto que le permiten concebirlo 
como un todo. 
 
 
 
 
 
“Frutero y panes sobre una mesa”. 
Picasso 
 

Dentro de esta etapa se distingue el cubismo hermético, que es el 
punto en que el movimiento se lleva a su máxima complejidad, las 
obras parecen casi abstractas por la cantidad de puntos de vista 
representados, la imagen es prácticamente imposible de ver a no 
ser por determinados objetos q pueden distinguirse. Un claro 
ejemplo es el retrato de Ambroise Vollard (derecha), pintado por 
Picasso. 
Con miedo de caer en la abstracción total es que los pintores 
cubistas evolucionan y pasan al segundo periodo: el cubismo 
sintético (1912).  
En esta segunda etapa se continúa la búsqueda por convertir las 
obras en una muestra de la realidad. Por esa razón se crea el 
collage, técnica que abrevia el camino para capturar múltiples perspectivas de la misma. Consiste 
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en pegar sobre el lienzo “pedacitos de la realidad”, como ser papeles, diarios, cajillas de cigarros, 
plásticos, madera, etc. 
Robert Delaunay impulsa luego el llamado cubismo órfico, que abría nuevamente las puertas al 
color. 

Características de las obras cubistas: 

• Independencia y autonomía de planos, estallido del volumen. Los 
planos son objeto de estudio en si mismos y no en una visión 
global, los grandes volúmenes se rompen en otros más pequeños, 
se interrumpe el trazo lineal. Se compara el resultado con el reflejo 
de un espejo roto. 

• -Perspectiva múltiple. 
• -desaparición de gradación de sombra y luz por desaparición de 

volumen. 
• -color “passepartout”: se aplicaba poco color ya que no aportaba 

más a lo que se buscaba transmitir. 
• -Geometrismo: Las formas de la naturaleza se traducen en 

cilindros, conos, esferas, cubos (Cezanne es considerado un 
precursor del cubismo debido a que ya había practicado esto en 
sus pinturas). 

• -Se busca reflejar la idea que el artista tiene sobre la realidad. 
 
EL CUBISMO EN LA LITERATURA 

Lo inicia Guillermo Apollinaire en Francia en el año 1910. Nace del cubismo pictórico, y así se 
llama por simple fraternidad de los artistas de uno y otro bando; y también porque hay muchos 
puntos de semejanza en sus doctrinas de abstracción o evasión artística. Apollinaire, Cendrars, 
Max Jacobs, fueron los principales poetas del periodo, compartían las inquietudes artísticas de 
Picasso, Juan Gris y Delauny. Esto explica en parte, que la poesía cubista, abandone los 
elementos musicales tan importantes para el simbolismo y se haga poesía puramente visual. 
En el poema cubista, no es la realidad externa la que se plasma, sino su proyección en nuestro 
espíritu, con todas las deformaciones que le impone la originalidad de nuestro modo de captarla. 
La imagen cubista no es simple como la de una flor en un espejo, sino intrincada y polifásica 
como un mosaico. Es una yuxtaposición instantánea de imágenes autónomas, desligadas. No hay 
anécdota, ni argumento, ni historia.  
Cada verso o doble verso es una célula independiente, pero ligada en cierta forma con las otras 
para dar un poema que tiene por centro unificador al poeta mismo. Experimenta juegos de 
palabra llamados caligramas. 
Apollinaire en 1913 junto con su libro "Alcoholes", publicó un importante manifiesto sobre la 
pintura cubista. 

Ejemplo: EL VIENTO NOCTURNO 

Ah las cimas de los pinos crujen y entrechocan  
y se escucha el lamento del vendaval  
y en el cercano río con voces victoriosas  
los elfos tocan trompas de ráfagas o ríen  
Atís Atís Atís bello y desgualichado  
en tu nombre los elfos han burlado en la noche  
porque el viento gótico bate uno de tus pinos en la noche  
el bosque huye a lo lejos como una armada antigua  
cuyas lanzas oh pino se agitan en la lucha  
las aldeas oscuras ahora meditan  
como las vírgenes los viejos y los poetas  
y no despertarán al paso de ningún viandante  
ni al caer el halcón sobre blancas palomas.  

Guillaume Apollinaire 


