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1922. circuto azul. (100 x 110) 
colecci6n k. s. dreler, new york. 



1926. unos circulos (l40 x 140) 
gemölde golerle, dresden. 



1927. puntas en arcos (49 Ä 66) 
colecci6n ido bienert, dresden. 



1927. simple (37 x SO ) 
coleccion dr. canter. saorbrücken. 
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1934 conjunto (70 x 60) 



wauily kondlnsky.•entre doa.-1934 (95 x 130) 



will grohmann.-dr~•den. 

wassily kandinsky 

Kondinsky estci considercdo como un negodor del mundo opar ente y 

como interprete-musico coloristo-de sentimientos universales. No lo 

es. No es musico medionte el color ounque porc expresarse c.pele o ve

ces o una terminologfo musical en Ia pintura . Cuando falten h~rm i nos 

convencionales yo no nos quedo sino ellenguoje porcb61ico/ no negado 

o nodie. Kondinsky comenz6 con Ia reproducci6n del mundo oporente, 

pero pronto hubo de reconocer que este Je estorbllba en sus intencio

nes de reolizoci6n. EI mismo declor6 una vez que al renuncior o Ia re

producci6n del mundo real, se hoble privodo de mudlas posibil idodes, 

o pesor de querer reolizor propositos distintos. Al obondonor Ia oposi

ci6n entre Ia opariencic de los objetos y su plosmaci6n en Ia pinturo, 

se pierde uno de los mayores incentivos en los menesteres del orte. Si 

esto perdido no esto compensodo por otro polorizoci6n que sotisfogo 

a nuestro afon de una oposici6n entre el coqui» y el «allda. 

~Existen contenidos pictoricos? Si y no. EI espeetadar ingenuo se otie

ne ol objeto y o los osociociones inconscientemente producidas por es

te, y o su representoci6n. EI critico mientros tonto busca el valor pict6· 

rico. A veces no podemos camprender Ia significoct6n de los objetos 

en los cuadros antiguos. Pero esto no nos importo. Esternos dispuestos 

a contemplor el cuodro solo por su mcnero de reali.zar Ia representa

ci6n. Gozamos tambien el orte chino y japonth, sin camprender exac· 

tamente el contenido Iiterario de estos pinturcs. tSe puede prescindir 

del objeto en el cuodro? Si, se puede, si nuestros posibilidades de lle· 



62 gar al goce ante el cuadro 110 sufren ningun perjuicio, si este arte, co

mo cualquiera otra interpretaci6n del munde esta dentro del espiritu 

de nuestra epeca. 

Kondinsky ne menosprecia le real en su arte. Pere en el orte obstrecte 

lo ebjetivo reducide al minimo resulta lo mcis real, asi cemo en el orte 

reolista lo artistico reducido ol mfnimo resulta lo mos abstracte. 

La /inea suspendida en su funci6n como Iimite del objeto, represento 

por si uno reolidad. Mayor diversidod en Ia expresi6n puede ser me

nor diversidod en el contenido. Asf lo abstrocto es iguol a lo real y lo 

real es iguol o lo obstracte. (Blaue Reiter. 1912). Porece paradojo pero 

es verdad si se comprende, que aumento o disminuci6n en cuanto a Ia 

cantidad se convierte en lo controrio (con reloci6n o Ia contidad) de 

monero que o moyores reducciones se logra una realidad superior a 

todas las semireducciones y deformaciones. 

Esto no quiere decir que Ia f6rmula: obstrocci6n·reolidad exija el equi

librio de los controstes, sino que signiftca el desJJiazamiento del centro 

de gravedad en Ia direcci6n de lo ortistico absolute. 

Esta convicci6n se desarroll6 en un proceso que dur6 oiios y desem

boc6 por ftn en sus primeras cuodros obstroctos trayendonos osi un 

nuevo ejemplo de orte. En estos cuodros, en lo que recogen de reoli

dad, esta realidod no se concibe por lo cuontitotivo sino por el grade 

de tensi6n (resultonte de Ia reducci6n). 

Este primer cambio de formas se efectüo en una entefase de Ia creo

cion. Oe una porte sigue ol mundo optico, inventado, formas que son 

parolelos a los formos reales; de otro porte se sirve de Ia compenetra· 

ci6n espirituol; como son: pese, voriobilidod, controste, etc. 

EI comino que llevo haste tol r~presentoci6n sinh~tico es Ia intuici6n. 

Necesitamos camprender Ia posici6n de Kandinsky, en •lo espiritual 

en el orte», bajo cuyo titulo escribi6 en 1910 un trotodo que no pudo 

oparecer ontes de/ aiio 1912 y que pronto logr6 tres ediciones. EI tiem

po estobo moduro poro estos discusiones. No es uno pure cosuolidod 

el que su pensomiento estetico se ocerccro cl penscmiento fllos6fico de 



Bergsan que tanta excitaci6n producia entre los intelectuales. Con solo 

Ia intaligencia no podia IIeger a comprenderse el verdadero munde, 

paro trotor de concebirlo necesitcibomoo; tombien Ia intuici6n. EI oncili

sis 6ptico del munde osl como Ia contemploci6n intelectuol solo nos da · 

ban una vista parciol de lo realidad. Posteriormente por un hecho creo

cional entroron estas vistas pcrciales en uno conexi6n 16gica. 

Par Ia intuici6n podemos concebir no solo los partes sino tombien el 

todo. Y entonces aporece demostrode que ello se infiltro de un soplo 

vital que hoce ilusoria Ia separoci6n de espacio y tiempo. Al igual co

mo Ia filosofia intuitive intento penf.'tror en el verdodero ser de Ia vida, 

el orte intuitive espera coptor Ia vida interior de los objetos, de poder 

reconocerlos de manero absolute, de poder concebir Ia eternidcd. De 

aqui una oposici6n mucho mcis importante que Ia de Substancia-ldeo, 

Ia oposici6n Momento-Duraci6n. 0 tambien Ia oposici6n de Ia unidad 

con Ia suma total. La tensi6n no es ni puromente 6ptica, ni puramente 

espacial, ni puramente temporal. Corno siempre en Kandinsky las coli

dades penetran unas en los otros. 

Su pasici6n intuitive del munde es el principio de una nueva espirituo· 

lidad en arte. Lo que se puede dl'd r de los objetos no tiene Ia impor

toncia de lo que ae sabe intimamente de estos. Kandinsky siente indife

rencfo por lo exterior a fovor siempre de Ia concentraci6n. Aquf apa

rece en el Ia asicitico, que rechozo el duahsmo de moterio-espiritu. 

Claromente pide Kondinsky en sus ortfculos, que Ia fllosofia y el arte 

debieron trotor con mcis chineo de lo espirituol. EI deseado que los 

hombres, tambien en los osuntos y quehaceres cuotidianos hicieran Ia 

experiencia de lo espirituol. De esto escribi6 Kondinsky e11 un tiempo, 

en el cuol, como el mismo escribe, el cielo espiritual estaba ennegreci

do (1912). 

Kondinsky, con sus convicciones, figuraba al lado de los fil6sofos de 

vonguardio, que nos mostraren Ia filosofio de lo irrocional. Estoba ol 

lado de los hombres que onsiobon el mundo de lo empirico y el de Ia 

mistica - verdad y reolidad - concepci6n obstrode y vivir real. (Berg-
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64 son). Este ol lado de un neovitolisto como Driesch cuyo cfntelequia» 

(actividod creodora) es Ia base de todo desarrollo y monifestaci6n de 

forme. Quien supo zonjar Ia diferencia entre: cidea de uno cosa• y Ia 

cosa mi~mo. Kandinsky esta tombien al lado de los te6sofos intluencia

dos por el munde asiatico. EI discute las doctrinas de estos con reser· 

vos pero de manero positive. clo espiritual en el arte• {1912}. 

Kandinsky ha dicho: cAmo solo las formos creadcs por el espfritu». La 

gran proximidad de contenido y formos de sus obras nos hace entre

ver, que pora el una reolidad sin espiritu no existe. Sin embargo, este 

espfritu se nos oporece con tensiones diferentes segun los diverses es

todos de Ia reclidad. En consecuencic cada paso en el trabajo artistico 

entrolio un hecho espiritual. Kandinsky no siente prevenci6n ni ante Ia

bores puramente cerebrales. Par el contrario esta convencido que cuan

to mcls Ia exactitud del calculo forme porte del trobajo creodor tanto 

mcis se franqueorcin los fronteras entre orte, ciencic y hknica. «Arte es 

Ia raz6n misma embellecidc por el genio». Este es una frase de Cho

pin que nos recuerda Delacroix. En el arte de Kondillsky esto frase 

aparece con una nuevo luz. 

Kandinsky tiene hoy 70 aiios. En los primeras diez onos (1900-1910) se 

da cuento de los problemas de su tiempo. Desde 1910 haste 1914 apo

rece Ia penetroci6n en su propio yo. Este tiempo es muy movido. Los 

cuodros de esto epoco o veces son muy agitodos y agresivos en el co

lor. La temporode 1914· 1923 estuvo caracterizoda por una eierte frial

dad y rigidez . EI color bioneo fue en este tiempo de gran importancio. 

Losultimos aiios, desde 1924, empiezon los onos de madurez. La ten

sion interior ho crecido. Los medios pict6ricas se abstienen onte los in

tenciones de Ia obro. 

Hoy a Ia edad de 70 aiios, Kondinsky continuo su trabojo siu descon

so. Parece que el es uno de esos moestros que lagre solo en Ia pleni

tud Ia perfecci6n final. 

Cuando l<ondinsky lleg6 a Munich Ia atm6sfera de esto ciudad estoba 

ya enrorecida. La mediocridod impero y se defaende contra todo lo 



nuevo. Kandimky esto solo y sustituye por viojes los sugestiones que 

Munich no puede ofrecerle. De 1903 o 1908 vioja por Tunez, ltolio, Pa· 

ris y Berlin. Regreso o Munich. En el verono morcha a Murneu (Boviero 

Alte). En Moscu Kondinsky estudio los impresionistas fronceses; en Le

ningrodo estudio o Rembrcndt. A traves de sus viaies recibe Ia intui· 

ci6n del arte moderno. Seurot, Von Gogh, Cezonne, Matisse, Picasso. 

Oe los musicos le intereson Mussorsky, Scricbin, Debussy, Schönberg, 

Strovinski. Oe los poetos Moeterlink. No se puede decir que en sus cuo· 

dros oporezccn los problemos de sus contemporcineos. Kondinsky des

de el principio tomo otros rumbos. Representociones propios y extra

fies le persiguen. EI colorido de Moscu, Ia leyendo del Kremlin. Un via· 

je por el gobierno Wolosdo Je ocompoiio portodas partes. En los pue

blecitos de Wolosdo, Kondinsky recibe Ia impresi6n de que estci en un 

cuadro. cEI se ve o si mismo moverse en un cuodro». las ccsitos de los 

campesinos son interiormente de un color que parecen valver ilusorios 

los objetos. 

Se quiso forzar al espeetadar a diluirse en el cuodro y el mismo Kon . 

dinsky se obstuvo del obreto. 

Pero todo esto dura mucho tiempo. Primeromente hace trobojos que se 

relacionon con el romonticismo y el Arte popular ruso. En sus viajes re

cibe Ia impresi6n del estilo luis Felipe (1830). A veces se pienso en las 

oleluyas ilustradas por los primitives rusos. 

Su color es pegajoso, como omosodo. Su pinturo e~ un mosoico de 

manches, las que se convierten pronto en plonos coloreodos. Su incli

naci6n por los fondas le da una nueva re!aci6n con Ia Naturaleza. La 

6ptica anterior se pierde. Un dia Kandinsky vuelve cansado o su estu

dio. Atardece y como en un sueno ve un cuadro milagrosamente belto. 

Un cucdro que consiste solo en formas y colores, el crepuscufo vela 

los objetos-. Ahoro descubre como debe pintar~ ya sabe que el obje

to dana o sus cuadros. Esto tronsici6n dura dos onos. las obros· princi

pales son; cla montofio azul• (Der Blaue Berg) 1908 . .-Morcha funebre• 

1909. o:Cuodro con ccsa.u 1909. En el mismo ano Kandiosky pinto Ia 
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66 cComposici6n h. Ha encontrodo el nuevo estilo. En estos cuadros de 

tronsici6n el color y Ia forme imperan tanto que el color aparece solo 

como uno musica lejano. Elllena mds estos cuadros con motivos cons

tructivos ql'e con representociones de lo que pinta. Cosos, torres, orbo

les y nubes, se olfan con formas fuera de toda representoci6n. Por es

tos formas estrategicos y por los colores de un fuego tenebroso los 

cuadros se convierten en una reolidad pictoricomente imaginaria. Cla

ro esta que desde el punto de vista de Ia pinturo objetiva estos cuo· 

dros no se comprenden, sino que tienen Ia bellezo de los ventanoles 

de cristal de las viejas iglesias, pero tienen tombien lo fuerzo sugesti

vo del voliente espfritu de Ia iuventud innovodoro. 

Corre Ia epoco de 1910-1914. Esel tiempo del cJinete azul• (Blauer rei

ter}. Kondinsky encuentro a unos camoradas: Fronz More, A. Mocke y 

como protaste contro el boycot del publico funda un grupo. Paul Klee 

y Jowlenski entron en reladones con el. Es este un tiempo muy movido. 

Hoy insultos, pleitos, ponfletos. En este estodo de animo pinta los obras 

que le hccen fa.noso en el mundo entero. Las Campesieiones 1-7. fm

provisociones 5-23. lmpresiones 1-8. Entre estcs obras se encuentron 

«Lirico:. y cMoscau» 1911. 

clmpresiones• !Iama el a los cuadros en los que oporece de manero 

sensible Ia influencia ejercida por Ia naturaleza. « lmprovisaciones» a 

los formados esponfaneamente por el pintor siguiendo un proceso in· 

terior de caracter inconscienle. cComposiciones:. son oquellos cuadros 

trabajanos con preporaci6n y bocetos y en los cuales lo consdenfl' tie

ne una determinada importancia. Los cuadros «lirico» y «Moscau• son 

ensoyos finales pcra lograr con un obieto reducido al minimo, uno ex

presi6n lo menos turboda por lo r9alidad. EI sonido de Ia realtdad re

suena en estos cuadros como los sonidos resuenan en Ia musicc que 

recuerda a los ruidos de Ia naturolezo. 

EI jinete en «Lirico:t nos hoce recordar Ja anecdota japonesa, en que 

un pintor durante aiios pinto el mismo motivo y finalmente lo realizo 



de memorio, onte un comprodor mediante unos trazos que sint.etizon 

una Iabor de oiios. 

EJ «Otoiio» posee tonta o:noturaleza• como por ejemplo uno sinfonio 

de Beethoven. En todos estos cuodros impera una atm6sfero de crea

ci6n prematuro. Casi como en un poeta que todevia no supiero que 

hacer con sus sentimientos ritmicos. EI pintor IJeva todevia esto otm6s

fera con unos rudimentos deJ objeto paro darse cuento de su rumbo. 

Con estos cuadros que carecen casi completamente de objetos, el es

pectador tiene algo de ese sentimiento del viajero que se encuentra en 

un pais del que no conoce el idioma; contfnuamente cree oir palobros 

de su propia lenguo. En los cuodros creemos ver verduras, nubes, 

oguos, floro del mor, pero mirando mas de cerca, todos estas imagino

ciones desaporecen. Subitamente nos encontromos nosotros en el cuo

dro mismo como Kondinsky lo quiso, como el mismo se encontr6 en el 

cuodro. Los composiciones senolon cloromente el camino. En Ia cCom

posici6n 1 » personos, jinetes, detolles del paisoje oporecen todevia per

ceptibles. En o:Composici6n 2» todo esto ya estci bajo el imperio de los 

juegos de los formas y colores. En composiciones 3 y 4 oparece solo 

poco mcis que el ritmo vertical de un arbol, Ia curva de una montaiio. 

Completomente fundedas en su ley interior son las composiciones 5·7. 

Selamente en pocos cuadros de este tiempo se pueden percibir rudi

mentos de formas objetivas. T res lineas parolelas tienen su origen en Ia 

troika, segmentos de circulos son cupulos de iglesias, una linea ondu

loda son unas casas campestres, un triangulo es una torre. Pero tom· 

bien estos recuerdos del objeto se pierden definitivamente y las formas 

inician sus relociones con Ia ~eometrla y las cifros. 

•EI musico obre Ia jaula de las cifras, el dibujante Iibero o Ia gecme· 

tria • (Cocteau) 1914. Despues del comienzo de Ia guerra, Kandinsky 

fue de Suiza a Rusia y permoneci6 olli haste 1921. En estos 7 anos tro 

baja poco. Despues de Ia revoluci6n toma parte en el Comiscriado de 

Bellas Artes de Moscu. Sus trobajos de este tiempo son pröximamente 

del mismo tipo. Tal vez un poco mci!o lugubre en el color, mcis valiente 
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68 en Ia composicion. Estos cuadros son tel vez menos armoniosos que 

los precedentes, pero en principio su concepci6n formal es siempre Ia 

misma como en su segu'ldo epoco. 

Oespues de Ia derrote de Ia revoluci6n, (Ia primera), produce Kandins

ky cuadros con uno composici6n mcis orquitect6nica, ocoso por un sen

timiento interior de controste. La lirico desoporece, Ia forme libre e irre

gular de viene forme geometrico.«EI clrculo policromo• (der bunte Kreis, 

1921} es uno de los primeras cuadros que marc'CI yo esto tendencia con 

directrices constructivos; 

La desmaterializaci6n aparece mcis acusadamente que en los cuadros 

liricos, pero Ia forme definitive de las diferentes partes de estos nuevos 

cuadros producen una nuevo reolidad. Selamente que esta reolidod 

estci lejos de Ia naturaleza orgcinica, amorfa; los cuadros de este mo

mento estan poseidos de otro substancia que orranca de Ia matemoti· 

co, Ia fisica y Ia tecnice en primer lugor. la que distingue ehoro a Kon

dinsky de los otros constructivistes es Ia meyor amplitud de su horizon

te. No le da mas importancie a los medios que ol fin. Sus medios son 

Ia expresion de/ animo. Y todos juntos tienen Ia misi6n de conmover al 

alme. Kandinsky estci tan lejos del constructivista como del romantico. 

Pues ombos eston en controdicci6n con su modo de ver el mundo. Es 

decir, de ver el mundo como una monifestoci6n del ser creador, de ver 

el arte como uno manifestaci6n de Ia realidod psicofisico. Y estarfo en 

contradicci6n con su f6rmulo: realidad iguel a obstracci6n. La polari

zaci6n debe quedor en lo trascendente. No se puede negar que sus 

cuodros haste el finde 1923 fueron a veces frlos y rigides pintedas so

bre un fondo blonco, inaccesible. Pero Ia claridad y fo frrmeze son su 

reconciliaci6n. Ho nacido un mundo nuevo y mcis firme. Lo perdido se 

ho reemplezado por algo nuevo. Tombien en el orte existe una ley de 

compensaci6n. 

Los pinturas murelas que hizo paro Ia Exposid6n de los lndeptmdien

tes (Jury Freie}, en Berlin, 1922, fueron como un ultimo recuerdo de Ia 

Rusia obondonado. Estas pinturas son como una reloci6n intime y per-



sonol dotodos de colores y formos del oriente y estdn mcis cerco de 

Mussorgslcy que de StrovinsKy. Estos trabajos son ricos en motices, de 

tonica populor y de una intensidad de sentimiento que lleva haste el 

mis.ticismo. las formos minuciosas (en miniaturo}, desaporecen con ese 

aliento de posi6,, con que el cuadro fue concebido. 

La .. composici6n 8• es Ia obra definitive y fin de esto epoco. Lo mote

motico domina, el cuadro es un trazo de tensiones exactas. Solo del 

circulo rojo negro situado en el rinc6n alto del lado izquierdo surge 

como un temblor- todo el resto del cuadro estci posefdo de un alto 

equilibrio-. La composici6n es Ia resultante de los aiios de trobajo en 

busco de for ma y expresi6n. Kondinsky no solo ha comprendido que 

eron necesorios formos exactos sino que tambien hall6 abundantes 

medios de representaci6n. 

En primer lugor formos y colores troslucidos, que abienden el cuadro, 

que le hocen subir y flotor, que le dan un nuevo orden y lo despren

den del mundo real, dandole nuevas fuerzos. 

En 1924 entre Kandinsky en el actual estado de su arte. Sus carocteris

ticas son una gron quietud junto a uno gran tensi6n interior y un colo

rismo fuerte, pero quieto y de uno riqueza mayor en los capos de pin· 

tura. EI espeetadar tiene que mirar uno por una estas copas adquirien

do el cuodro un mayor valor sintefico. 0 como Kondinsky dijo una vez: 

En vez de Ia alternative c0-0» Ia o:sumo». 

Este sfntesis val9 especialmente solo poro sus propics experiencios. lo 

madurez ve puentes donde Ia juventud habio visto obismos. Tombien 

el moestro se compromete no por imitaci6n, sino por vivir y amor. No 

es indiferente que el artista trobaje en una atm6sfera densa o en el vo

cio. SE> sirve ol orte por modos diferente~, pero es cierto que los futu

ros ortistos consideroron o los vonguardistas de hoy como una unidad. 

Ei ultimo grupo de cuadros muestro una poltfonia, que relacionado o 

su obra onterior porece uno disoluci6n de Ia forme. Solo existe unico

mente una conexi6n en lo espiritucl, es decir dentro de uno esfera que 

no puede ser precisodo. 
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70 Es natural pensar en las ultimos obras en general, en los cuortetos de 

Beethoven, por ejemplo, y suponer que toda Ia sistemotica exterioriza

da esto apagado ante Ia importancia de Ia neutrolidad der tema y de 

su espi rituolidod. Solo Ientomenta el espeetadar puede tomor posicio· 

nes en Ia obro. Cuando se repite uno polobro muchos veces, es conoci

do el fen6meno que el sonido fomiliar pierde so sentido, que Ia polo

bro oparece desconocida. As{ en el cuodro •Einfach» (Simple} 1927. 

Este cuadro posea una vibraci6n sobrenaturol, al cfrculo engandre una 

esfero, un loplo qua le hace aporacar como un ser dotodo de fuerza. 

En otros cuodros op. rece todovra un sentimiento subjetivo, un sonido 

lleno y armonioso (politos negros) cSchworze Stäbchen• (1928). Pero lo 

objetivo predomina ohora y los cuodros son Ia expresi6n de un esplri· 

tu libre de persouas, lugar y tiempo. Un cuadro como cSpitzenbou.a 

{Construcci6n en puntos) consiste unicomente en tensiones, los cuales se 

manifieston de manera opuesto como notos de musico en una fuge y 

evocan et sentimiento de una musica de Bach. Nosotros resonamos con 

estos tensiones, el orden nos penetra y nos une o un orden total, o lo 

que los griegos llamabon Cosmos. 

Cuondo Kandinsky pinto un cuodro excita11te, como por ejemplo 

«Verschleiertes glühen)>. (1928) otenuo con una construcciön de rayas 

todo lo que no es el color, y osi se fortifico Ia expresi6n del conjunto. 

Construye un nuevo orden poro probar que en Ia eternidad no hay ni 

alte ni bojo, y que las leyes estoticas no volen sino paro el mundo fisi· 

co: ~Puntos en el arco» (1927). T ol vez este sentido para el erden, este 

ofon de orden es Ia rcz6n porque actualmente trobaje sobre composi

ciones construidas a base del circulo. 

los drculos como simbolos del Cosmos, de Ia eternidad de Ia vida, se 

junfan en estos cuodros con elementos que son Ia expresi6n del mundo 

cuotidiono: (Unos Circulos) «Einige Kreise• (1926). 

los ultimm obros de Kandinsky nos don Ia impresi6n que eston hechas 

sin trabojo, como si hubieron crecido por si mismas. Nuestro experien

cia de lc historia del arte no es suf1ciente pora concebir Ja estructuro 



de estos cuadros ni explicorlos. Se ha hablado del surrealismo que es 

Ia forme de los momentos creadores en lo inconsciente. La obra de 

Kandinsky representa tel vez Ia forme del momento creodor del super

consciente. EI momento creador que penetra a Kondinsky se convierte 

en forme, pero o pesor de que atroviesa a Ia persona, Ia ambici6n sub

jetiva de esta permanece neutral. 

En sus obras aparecen temas principoles y secundarios, cada uno per

fecto en si mismo. Estos temas se funden a otros, pero no en sentido de 

ligaz6n. Se nos va el suelo bojo los pies. Es como Ia musica de Schoen

berg ton lejos estd el de todo convenci6n. 

Uno forme de escalero, une ruede, un drculo, una construccion trian

guler, una forme de herradura, una linea denteda, uno verje1 un arco, 

(Rund und Spitz) 1930. T odos estos son temos singulores, que suenan, 

que se tocon, pero Ia sintesi~ no oparece de manero visible, solo exis

ten relaciones espirituales. 

Par segundo vez el fondo tiene importoncia en el cuodro. 1910 fue ei 

espiritu que se expreso en el fondo, hoy es el espiritu del mas alld. Ha

ce 20 aiios Kandinsky se olejoba de ICJ aporiencia; her se alejo de Ia 

signif1caci6n. Porque tombien Ia significoci6n tiene su reiz en lo subj~ 

tivo y esto es Ia hora de que reine un erden superior. las necesidades 

interiores de que nos habl6 el artisto han devenido en necesidades 

trascendentoles. EI es un ulensilio, un instrumento musicol lo que siem

pre quiso ser. Ahore ha iniciado uno nueva etopo que da no solomen· 

te nuevos deberes al ortista sino tombien al espectedor. 

No se puede concebir o Kondinsky ni obtener su significoci6n comple

ta si se le trato solamente como pintor. Es un profeto, un artista, un 

hombre genial. Es una sfntesis. Y esto en nuestro tiempo que rechaza o 

los hombres unilaterales, y solo reconoce a las personalidodes de indo

le universal. Por eso Kondinsky tom6 un camino dificil. Si explicoba los 

principios de su orte y del orte en general, se le IIomabo un te6rico. Si 

vi6 mas lejos que los demcis, con su genio profetico, se le llem6 un in-
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72 te!ectual. Cuando se hablabe de sus decorcdos pora el teatro y de sus 

ideos pora obros universales se le llom6 un iluso. 

Su verdodero ser no fue comprendido. Kandinsky es un profeto. EI res

to de los medios ortisticos en 1900 se Iimitabo o copior. Habion de bus

carse que principios artisticos tenfan derecho a existir. En Ia musica no 

oporeci6 el problema. Un musico como Schoenberg nunca fue llamodo 

un te6rico. En Ia musica los artistos volvlan o los elementos inicioles, o 

lo primitive, ol Oriente y francamente pidieron una nueva idea formal. 

Prcicticamente lo mismo sucedi6 en Ia pintura. Pero el publico rechozö 

Ia orticuloci6n de los nuevos verdodes y especialmente hubo de preco

verse contro Ia crotio», contra el cerebro como colaboradar en el arte. 

Pero todo paso por el espiritu ontes de IIeger ol torozön. Esto escribi6 

Sthendal hace 100 aiios y segun Poul Volery el artisto es tan creodor 

de eso mismo obra en Ia que colabora Ia critica in•imomente. 

Kandinsky examin6 los limites del orte, de Ia ciencia y de Ia tecnica. 

Exominaba con metadas onaliticos para poder trabojar sinteticomente. 

Para el no existen cuestiones especiales, todo se relaciona y los raices 

son profundes. lo esencial es experimentar sobre el espiritu de las co

sos, reonimar el esplritu contemporcineo que se encuentra no solo en Ia 

obstrocci6n sino tambien en Ia misma moterio. 

Este es Ia idea e intenci6n de su libro rlo espiritual en el arte». Los 

excmenes. de las formos son mas bien para las poredes de su estudio, 

paro sl propio y paro sus coloborodores. Constituyen Ia gromatica de 

su arte. Sus teorias nunco dejon cerrode el camino paro lo futuro. Quie

re encontror Ia vida, lo que vive y tiende a fijor sus leyes. Kondinsky 

no es un te6rico, sino un profeta. EI previ6 el cambio del orte en esto 

direcci6n, cuondo en toda Europa no hoble sino uno docena de hom

bres con Ia creencia puesto en el futuro. 

Ya en 1910 presinti6 obras que mucho mcs tarde pudieron ser pintodas. 

Presinti6 las obras sinteticos que poreden uno utopfa y o pesar de to

do, pronto tuvieron una realizaci6n. Presinti6 las obras de Mussorgsky, 

de si mismo, el nuevo escenorio, Milhoud, leger, Cendrars, Sotie, Pi-



casso, Cocteou. Se represent6 los ideas de una colaboraci6n en el tc· 

ller, de arte, ciencia y tecnico, como mds torde se realiz6 en Moscu, 

(1918}, por los Tolleres de Arte, y por el «Bauhaus-. en Wermar y Des · 

sau (1919). Yo en 1910 pora Kandinsky fue una coso eierte que e4 orte 

daria su sello ol mundo, que animorio cuantos sitios se trobajara. 

Kondinsky elobor6 uno nueva concepciön del orte independiente de 

una realizaci6n exterior. No nace el orte por el orte. lo nueva concep

ciön esttHica se centro en lo espiritual, y su fin estd en el propio espiritu. 

La f6rmula es: emoci6n-sentimiento-obra-sentimiento·emoci6n. Este es 

el ciclo que marca el camino desde el artista a Ia obra para Iieger ol 

espectodor. Su riqueza en inventivo es inogotoble, Ia resultonte de las 

formos corece de vados, Ia curva ascendente se muestra visible y en Ia 

consecuencia final no se omite nunca el sentido de Ia historia del espi

ritu contemporaneo. Verdoderamente su arte ha contribuido a un cam· 

bio de atm6sfera. Su arte ha ejercido una influencia notable en el co· 

mino de Ia historio, y ho obrodo como un ser vive mediante fuerzas 

octivas que se perciben en Ia lejania. Kandinsky ve precisamente en 

eso el moyor volar del arte, que no libre de todo fin sirva a mayores 

fines y realiza mos importantes obros. lo obro es uno composici6n en 

donde se f11nden el individuo, Ia naci6n, Ia epoca y el espiritu mundial 

contemporcineo. 

Kandinsky cierra el ciclo, y oho:-o, ya en Ia modurez, puede recoger su 

trobajo iniciaf, sus ideas sobre Ia obra sintetico. .-Der gelbe klang» (EI 

sonido amarillo} 1912 y «VioletoJ> fueron sfntesis del movimiento en Ia 

pinturo y del movimiento literario. En 1928 Kondinsky creo una compo

sici6n pict6rica-m6vil para teatro, destinada a los cuadros de una ex

posici6n, de Mussorgsky. Segun el desorrollo musical construye formos 

coloreados. lo luz coloreodo de Ia escena combia o su modo en un 

ritmo personal-en el fondo oparecen rayas de color, bostidores poli

eromadas que entron en Ia esceno, aparici6n de circulos, etc. No es 

una obra trabajodo a Ia manera pasado sino uno sintesis de sonidos 

de colores que cambian de planes, aporecen en primer h~rmino paro 
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74 desoparecer enseguida, una constante mutoci6n. Uno triple fuge pue· 

de llamarse, pero Kandinsky guarda siempre los medios que son inna

tos ol arte. 

Kondinsky trabe uno lucha durante todo su vido contro Ia perezo del 

espiritu, pero a pesar de su posici6n aislade nodie, ni aun sus enemi

gos, se otreven o otacor al hombre Kondinsky. Estoicamente sigue su 

camino, sin concesiones, sin regresos y sin dudas. Pore el no hay recai

dos, ni horos flojas. Nunca es infiel a su demonie y hoy todavia, siem

pre, va guiado por su voz interior. 

Este integridad le ha puesto al morgen de las opiniones encontrodos y 

poro muchos el hombre Kandinsky ha sido el occeso o su arte y Ia con

frontoci6n de su propio arte. Oe intuici6n y de ccilculo ha nacido su 

personolidad. lntuici6n y ccilculo informan su vido, lo hon organizado 

de monero fecundo mostrondo siempre un rumbo. La vido cuotidiono 

nunco le ho herido decisivamente. 

Dos veces perdi6 su catedro. En 1914, en Alemanie y en 1921 en Rusio. 

La fe en su obro le resarcio de todas los contingencia!. En 1921, Kon

dinsky, por segundo vez, vuelve o elegir a Alemanie por patria. Desde 

1933 reside en Froncio. Siempre ha permanecido libre y no conoce 

fronteras nacionales. Como pocos artistas ni pertenece a naäa ni a na

die. S61o pertenece o su obra. 



notas biogrcificas 

Wassily Kandinsky naci6 el 4 de Diciembre de 1866. Desciende de 

una familia de Ia Siberia occidental expatriada a Ia orientol. Es

tuvo en su niiiez en ltolio. Sus afios escolores los pos6 en Odeso. 

A los 18 onos llego o Moscu, estudiondo Derecho y Economfa No

cionol. Viojo por Rusio septentrianal estudiondo Derecho rural y 

Ia religi6n pagana de los Zirjony. Fue nombrado socio de Ia Fo

cultad de Derecho.. En 1897 fue llamodo a Ia Universidod de Der

pot. En vez de mareher a Dorpat va a Munich pora estudior pin

tura. Pose 2 mios en Ia escvela Azbe, siguiendo despues a Ia Aca

demia, bajo Ia direcci6n de Stuck. De 1902 oll903 en una escue

lo de arte particular. En 1902 flgura como socio Je Ia Sezession 

de Berlrn y del Salon de Otono de Paris. En 1903/4 via ja por Tu
nez y Kairuan. 1905, Rapallo. 1906, Sevres, cerca de Paris. 1907, 

Berlin. Desde 1908, en Munich. En 1908 al 1912, figura como Pre. 

sidente de Ia Nuevo uni6n del arte, en Munich. En 1910 escribe 

«Lo espiritual en el arte», que se imprime en 1912. En 1911 pinto 

su primer cuadro abstracto. En 1912 fundo «EI jinete ozuf» y edito 

el libro del mismo titulo. Amistad con Fronz More, relaciones con 

Paul Klee y Jowlenski. Ensoyos hacia un arte sintetico, relaciones 

con el musico Th. V. Hortmann y el danzarin Sacharoff. 1912, Com

posidon teetraf «EI sonido amarillo». 1913, «Sonidos;o (poesias y xi

logroffas). 1913, Autobiografie en Ia editorial «Sturmlt. Exposici6n 

en el Salon aleman de otofio. Los coleccionistos empiezon o inte· 



76 resorse por su obro. 1914, vuelta a Rusio. 1917, contrae motrimonio 

con Nina Andreewski. 1918, autobiografio en lengua rusa. Socio 

del Comisariado de Educaci6n publica, en Moscu. Profesor de Ia 

Escuela de Bellas Artes de Moscu. 1919, Director del Museode 

Cultura pict6rico. 1919, pasa ol Institute de cultura artfstica. 1920, 

Profesor de Ia Universidad de Moscu. 1921; f'"'ndodor y vice-pre

sidente de Ia academia rusa de ciencio del arte. 1921, en Berlin. 

1922, en el «Bauhaus», en Weimar. Desde 1926 al1932, en el «Bau

haus», en Dessau. 1923, vice-presidente de Ia Sociedod on6nimo, 

en New York. 1928, escenario paro Ia obro de Mussorgski, «Cua· 

dros de una exposici6n» (Dessau). Viajes por Francia, Belgica, Ho

lande, ltalia, Austria. Grandes exposiciones en Amberes, Berlin, 

Bruselas, Dresden, Paris, Estocolmo, Viena, Zurich. Obras en co

lecciones publicos y privodos en Amsterdom, Basileo, Berlin, 

Braunschweig, Bruselos, Chicogo, Dessou, Dresde, Essen, Estoco/

mo, Goteborg, Holle, Hamburg, Hannover, Kioto, Kopenhagen, 

Londres, Monnheim, Moscu, München, New York, Paris, Tokio, Vie

na, Wiesbaden, Zurich. 

En 1932, en Berlin. Desde 1933 vive en Neuilly s/ Seine, cerca de 

Paris. 


