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Las Vanguardias del s. XX.

El arte del s. XX ha aparecido tradicionalmente ligado al término “vanguardia”. Cronológicamente se debe ceñir a las manifestaciones 
artísticas del novecientos, aunque se fue definiendo a través de los fenómenos que tuvieron lugar en el último cuarto del s. XIX y 
sobre todo desde principios del s. XX.

El término vanguardia es una palabra que procede del francés “avant-garde”, que designaba en el contexto militar a un destacamento 
en posición avanzada para iniciar la acción. En el s. XIX se utilizó en principio para indicar movimientos políticos progresistas y, más 
tarde, se amplió su sentido a procesos culturales. En el arte se adoptó para designar aquellas tendencias innovadoras en oposición a 
sistemas establecidos, principalmente el académico.

En cuanto a su significado, la vanguardia se caracteriza por ser un movimiento de ruptura y cambio por parte de artistas que buscan 
un nuevo lenguaje, en el marco de una reivindicación de su libertad creativa, y de un sentido de independencia tanto del artista como 
del arte en sí. A menudo estos planteamientos van acompañados de manifiestos, proclamas o escritos, en los que se expresa la inten-
cionalidad que los guía. Sin embargo la vanguardia no es un fenómeno unitario, sino un fenómeno diverso, mejor hay que hablar de 
vanguardias, que se han ido sucediendo de manera rápida, compleja y sus formas han sido múltiples. 

Las “Primeras Vanguardias” se desarrollaron desde los primeros años del s XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo 
se debe tener presente que no todas las manifestaciones artísticas contemporáneas son vanguardias. Existen corrientes más apegadas 
a la tradición que se desmarcan de los planteamientos vanguardistas.

El arte producido por los movimientos de vanguardia es difícil de comprender por la complejidad de sus realizaciones. A grandes 
rasgos las vanguardias se singularizan por:

1- El rechazo a los modelos tradicionales de representación y a los valores que los sustentan. Se trata de transgredir. Se niega asimis-
mo que exista un modelo universal de belleza. El artista ahora ahonda en las bellezas dispersas, cambiantes y subjetivas: de forma que 
transmiten su manera de concebir la belleza.

2- La ruptura de la dependencia del artista respecto a un mecenas. El artista se independiza y trabaja por cuenta propia.

3- Nueva actitud entre el arte y la vida del artista. Sus creaciones plásticas responden a su actitud ante la vida: reflejan su compromiso.
4- Por otro lado, supone autorreflexión, es decir: la libre indagación en los procesos creativos, y en los medios y lenguajes que le son 
propios. Este proceso tuvo su reflejo en las siguientes manifestaciones:
a) El arte abandona su condición de imitación de la realidad, es decir, se acaba con la dependencia respecto a un objeto externo que 
hay que representar; incluso se llega a la posición contraria a la “independencia” entre lo representado y la realidad. Los objetos del 
entorno aparecen voluntariamente deformados hasta ser casi irreconocibles. La figura humana se distorsiona o es directamente ne-
gada (ausencia de figuración: arte abstracto).
Ambroise Vollard).

b) Frente a la visión objetiva aportada por el Renacimiento a la tradición occidental, las vanguardias ensayan múltiples posibilidades 
desde un punto de vista subjetivo. El artista proyecta su experiencia a través de su obra .El cuadro no es una construcción acaba-
da, sino un campo de experimentación sin límites. Así pues, consciente de la condición bidimensional de la pintura, renuncia a la 
ilusión de la profundidad, bien por la perspectiva lineal o atmosférica -heredadas del Renacimiento- siendo ahora sustituida por la 
bidemensionalidad y se centra en su condición de elemento plano, en la que no predomina ningún punto de vista sobre los demás. 
(Cubismo). -El claroscuro renacentista, definidor del volumen mediante sutiles gradaciones de luces y sombras, deja paso a transi-
ciones bruscas que niegan el modelado -volumen- (Fauvismo y Expresionismo) -Se asume incluso la variable temporal de imágenes 
en movimiento (Futurismo). - Incluso la fidelidad a lo real desaparece con la Abstracción, ya que cualquier referencia a un objeto 
cualquiera desaparece (ausencia de figuración).- Incluso el mundo de la imaginación que está más allá de la lógica tuvo su cabida en 
el arte (Surrealismo).



c) En todos estos procesos las vanguardias rechazan los métodos de aprendizaje académicos, y proponen la experimentación y la 
libertad de expresión. Experimentar sobre todo un lenguaje, para expresar las inquietudes y contradicciones del hombre moderno. 
A pesar de que cada vanguardia tuvo un lenguaje plástico diferente, aspectos como el color alcanzaron una relevancia extraordinaria 
en la articulación de las nuevas formas , convirtiéndose en su vehículo de expresión y liberación. Tanto el color como el dibujo en-
contraron una nueva dimensión (Fauvismo y Expresionismo, Surrealismo). Los materiales y las técnicas adquirieron igualmente una 
nueva dimensión; las calidades de estos van a determinar su elección -caso de períodos en el “collage” cubista.

d) Las exposiciones oficiales e instituciones afines son tajantemente rehusadas. Los proyectos vanguardistas encontraron apoyos 
fuera de las instituciones a través de marchantes y críticos de arte progresistas dispuestos arriesgar prestigio y dinero en su defensa 
(Ej.: Ambroise Vollard).

5-El arte, en el pensamiento de las vanguardias, es un campo autónomo con su propia lógica interna. No depende -como en otras 
épocas-de las normas procedentes de otrosámbitos como la religión, la política, la literatura, etc; sino de sus propias demandas. No 
obstante, el artista no está aislado de los fenómenos sociales que se producen a su alrededor, al contrario en muchas ocasiones se 
adoptan programas con un determinada posición ideológica respecto a las circunstancias históricas que les ha tocado vivir. Los pro-
yectos vanguardistas plantearon intenciones de cambio y transformación, de actuación sobre la realidad de contenido revolucionario 
que tenían como fin transformar el presente como el inmediato futuro.

6-Existencia de una tensión entre vanguardia y sociedad. La sociedad no siempre comprende el fenómeno vanguardista, no entiende 
su lenguaje y relega a los artistas a una marginalidad, que también puede ser autoexclusión. Sin embargo en las vanguardias existe un 
móvil de carácter social: la idea de progreso y perfectibilidad (heredada de la Ilustración y de la Revolución Industrial) ; bien en un 
doble sentido de “negación”-como el dadaísmo- o de afirmación revolucionaria -como el “ constructivismo ruso-”.

7-A modo de recapitulación la vanguardia supone contravenir y repudiar la tradición y la cultura oficial, que fueron el principal 
blanco de sus ataques.

8-Pero se ha discutido si los valores de las vanguardias del s. XX suponen un corte con las formas artísticas del s XIX o si los plantea-
mientos de estas tuvieron ya sus germen en los movimientos del s. XIX, tanto en el Impresionismo como en el Postimpresionismo. 
En ellos hay que buscar el prólogo de las principales rupturas llevadas a cabo por las vanguardias.

Encontramos diferentes movimientos de vanguardia:

 1- Fauvismo
 2- Cubismo.
 3- Expresionismo.
 4- Futurismo.
 5- Dadaísmo. (Dada).
 6- Surrealismo.
 7- Abstracción.

Cubismo.

Nos centraremos en el cubismo, analizando su cronología y los distintos tipos de cubismo que podemos apreciar.

El nombre de cubismo surgió cuándo el crítico de arte Luis Vauxcelles refiriéndose a las obras de la exposición que G. Braque pre-
sentó en la galería Kahnweiler de París en 1908; decía que estaban compuestas por pequeños cubos, acuñándose entonces el término 
cubismo. Fue un movimiento artístico encabezado por Pablo Picasso ( 1881-1973) y Georges Braque (1882-1963), que se inspiró en 
gran medida en la obra de Cezánne. 

1-La fragmentación del espacio en planos interrelacionados (continuando la fórmula que anteriormente empleara Cezanne), y la 
negación de la perspectiva tradicional derivada del Renacimiento -que fingía la tercera dimensión -El cubismo en pintura se basó por 
tanto en la bidimensionalidad (dos dimensiones, carencia de profundidad). Además no se adopta un punto de vista único frente a 
los objetos, sino que estos se contemplan desde múltiples ángulos (Ej. En un rostro aparecen juntas las visiones de perfil y de frente).
2-Reducción de los objetos a figuras geométricas.
3-Aplicación de colores que no guardan relación con la realidad. El cromatismo se somete a un proceso de conceptualización. En pa-
labras de Picasso “el color se convierte (...) en un elemento de medición en un mundo de las formas”. Los pintores cubistas se inclinan 
por tonos neutros: grises, blancos, etc.
4-La luz natural también desaparece de los cuadros cubistas, sustituyéndose por una iluminación arbitraria y múltiple.
5-La realidad no se representa como es. A los pintores cubistas no les interesa la apariencia de los objetos-“lo que se ve”- sino como 
están construidos, su estructura interna, su esencia.



Dentro del cubismo cabe distinguir varios momentos:

Podemos diferenciar claramente cubismo analítico y cubismo sintético:

a) Cubismo analítico o hermético. Este movimiento se da desde 1909 hasta 1912. 
La pintura es casi monocroma en gris y ocre. Los colores en este momento no interesaban pues lo importante eran los diferentes pun-
tos de vista y la geometrización, no el cromatismo. Fueron elaborando un «nuevo lenguaje» que analiza la realidad y la descompone 
en múltiples elementos geométricos. Los puntos de vista se multiplicaron, abandonando definitivamente la unidad del punto de vista 
de la perspectiva renacentista. Se introducen en la pintura los «pasos», definidos como ligeras interrupciones de la línea del contorno. 
Los volúmenes grandes se fragmentan en volúmenes más pequeños. 

Entre las obras de esta fase del cubismo se encuentra el Retrato de Kahnweiler (1910, Instituto de Arte de Chicago).

b) El cubismo sintético aparece en 1912 y se extiende hasta 1914.
El color es más rico que en la fase anterior, como puede verse en los rojos y azules de Botella de Suze (1913, Saint Louis, Misuri, 
Universidad Washington). 

Estas obras sintéticas son más simples, más sencillas de entender en cuanto a que son más figurativas, se ve claramente lo que se 
pretende representar. Los objetos ya no se reducen a volúmenes y planos expuestos en diversas perspectivas hasta ser irreconocibles, 
sino que se reducen a sus atributos esenciales, a aquello que los caracteriza de manera inequívoca sin lo cual no serían lo que son. Por 
ello, aunque reducido a lo esencial, queda claro en todo momento lo que son. 

Para representar los objetos «tipo» de manera objetiva y permanente, y no a través de la subjetividad del pincel, se recurre a lo que 
parece un ensamblaje. Los cuadros están formados por diversos materiales cotidianos que se pegaban o clavaban a la tela, como tiras 
de papel de tapicerías, periódico, partituras, naipes, cajetillas de cigarros o cajas de fósforos. El cuadro se construye con elementos 
diversos, tanto tradicionales (la pintura al óleo) como nuevos (como el papel de periódico). Los cafés y la música inspiraron estos 
bodegones. 

Otras obras de Picasso pertenecientes a esta fase del cubismo sintético son El jugador de cartas (1913-14) o Naturaleza muerta verde 
(1914). Braque realiza en esta época El clarinete (1913), el Correo (1913), Aria de Bach (1913-14) o Violeta de Parma (1914).

Cubismo analítico. 
Retrato de Daniel-Henry Kahnweiler 
(por Pablo Picasso)

Cubismo sintético.
Botella de Suze (1913, Saint Louis, Misuri).

(Pablo Picasso)


