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Resumen

El objetivo de este trabajo es dibujar la evolución de 
la independencia de la forma de representación en 
el arte, la cual surge de la necesidad de establecer, 
primeramente, la pura experiencia estética, que se 
plantea desde la reducción analítica de los elementos 
básicos formales desarrollados por Cézanne, 
continuando con la doble realidad que establece el 
collage para llegar a la creación de formas pictóricas 
a partir del concepto abstracto del objeto, y que 
finalmente, artistas como Malevich intentan presentar 
como la forma de la representación bidimensional, 
no ya de la realidad tridimensional sino de la realidad 
de un mundo superior que se rige bajo los preceptos 
de la cuarta dimensión, movimiento que Malevich 
denominó Suprematismo.

Palabras clave: Forma y contenido, reducción 
analítica, abstracción, cuarta dimensión.
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Abstract

The purpose of this work is to draw the evolution 
of the independence of the form of representation 
in art, which arises from the need to establish the 
pure aesthetic experience stated from the analytical 
reduction of the basic formal elements developed 
by Cézanne, and continues with the double reality 
established by the collage in order to reach the 
creation of pictorial forms from the abstract concept 
of the object, and that finally, artists such as Malevich 
tries to present like the form of the two-dimensional 
representation, not already that of the three-
dimensional reality but the reality of a superior world 
that is ruled by the prescripts of the fourth dimension, 
a movement that Malevich named Suprematism.

Keywords: Form and content, analytical reduction, 
abstraction, the fourth dimension.

Riassunto

L’obiettivo di questo articolo è disegnare l’evoluzione 
dell’independenza della forma di rappresentazione 
nell’arte, la cui sorge dalla necessità di stabilire la 
pura esistenza estetica costituita dalla riduzione 
analitica degli elementi basici formali sviluppati 
da Cézanne. Dopodicchè, si continua con la 
doppia realtà stabilita dal collage per arrivare alla 
creazione di forme pittoriche a partire del concetto 
astratto dell’oggetto. Come finalmente artisti come 
Malevich cercano di presentare la forma della 
rappresentazione bidimensionale, ma non più della 
realtà tridimensionale ma della realtà di un mondo 
superiore, il quale viene governato secondo i precetti 
della quarta dimensione, cio’è il movimento che 
Malevich nominò Suprematismo.

Parole chiave: forma e contenuto, riduzione analitica, 
astrazione, quarta dimensione.

Concerning the independence of form in art.

A propósito de la independencia 
de la forma en el arte.

Lourdes Peñaranda
Arquitecta, Profesora de 
la Universidad del Zulia, y 
Artista Conceptual.
derivados@gmail.com 
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El objetivo de este trabajo es dibujar la evolución de la 
independencia de la forma de representación en el arte, la 
cual surge de la necesidad de establecer, primeramente, 
la pura experiencia estética, que se plantea desde la 
reducción analítica de los elementos básicos formales 
desarrollados por Cézanne, continuando con la doble 
realidad que establece el collage para llegar a la creación 
de formas pictóricas a partir del concepto abstracto 
del objeto, y que finalmente artistas como Malevich 
intentan presentar como la forma de la representación 
bidimensional, no ya de la realidad tridimensional sino 
de la realidad de un mundo superior que se rige bajo 
los preceptos de la cuarta dimensión, movimiento que 
Malevich denominó Suprematismo.

Antes de comenzar nuestro análisis, 
debemos aclarar que la separación de 
la que nos valemos en cuanto a la forma 
y el contenido de la obra de arte, que 
evidentemente está emparentada con el 
pensamiento kantiano, se encuentra lejos 
de cualquier relación con las teorías marxistas en las que 
la separación de forma y contenido se presentan bajo el 
velo dogmático de un realismo socialista. Esta separación 
es únicamente necesaria por razones epistemológicas, 
para discernir sobre la valoración o el peso que en 
determinadas manifestaciones artísticas, a lo largo de la 
historia, haya podido tener un concepto o el otro; por tanto, 
es necesario establecer la distinción gnoseológica entre 
ambos conceptos. 

Se hace uso aquí de una argumentación retórica para poder 
lograr el desarrollo de este trabajo, aunque consideramos 
que la conocida dicotomía entre forma y contenido del 
arte resulta completamente inexistente; sin embargo, la 
tomamos simplemente como un artificio condicional que 
resulta necesario utilizar para poder lograr el análisis que 
se realiza a continuación. 1 

Sin embargo, esta problemática se complica aún más en 
nuestro idioma debido a que el concepto de forma varía su 
significado dependiendo de su procedencia en el idioma 
original, bien sea éste griego o alemán, como firmemente 
lo expresa Félix de Azúa (2002, p. 159), “El malentendido 
sobre la palabra «forma» nace de un cortocircuito de 
traducciones”. Para Platón, la forma es la idea, ya que es 
su esencia no visible y lo permanente, mientras que para 
los alemanes la forma es lo externo opuesto al contenido. 
Y aunque en nuestro idioma utilizamos la palabra 
forma indistintamente, en algunos casos aludiendo a 
la significación platónica y en otras a la que deviene de 
la filosofía alemana, es esta última acepción la más 
comúnmente utilizada; así que, para evitar confusiones de 

Nota introductoria
fondo, debe quedar claro que cuando se habla de forma 
y contenido en este texto se hace desde la perspectiva 
alemana.

Esta división entre lo que se comunica y cómo se comunica 
es altamente compleja, ya que usualmente se le ha dado 
prioridad al contenido sobre la forma; Susan Sontag, en 
su texto Contra la interpretación (1996, p. 34), señala 
enfáticamente no sólo la inexistencia de la división forma-
contenido sino que también se refiere al común sofisma 
establecido sobre la supremacía del contenido ante la forma, 
al considerarse esta última como superficial. Seguidamente, 
Sontag plantea también que el arte moderno no es otra cosa 
que el resultado de una especie de escape de los procesos 
de interpretación que hemos heredado y aprendido de los 
pensadores de la antigüedad clásica, en un afán justificado y 
basado en la defensa del valor incierto del arte. 

Así, para Sontag, la interpretación ha dejado de prevalecer, 
convirtiéndose el arte en una especie de evasión misma de 
la interpretación, justificándose a través de la parodia, de la 
abstracción, la decoración o el no arte.

Esta situación se hace aún más compleja pues como Sontag 
también menciona (Ob. cit., p. 34), “la interpretación, basada 
en la teoría, sumamente cuestionable, de que la obra de 
arte está compuesta por trozos de contenido, viola el arte. 
Convierte el arte en artículo de uso, en adecuación a un 
esquema mental de categorías”. Son precisamente estos 
procesos interpretativos los que han establecido la separación 
forma-contenido en el afán de intelectualizar a la obra de 
arte, quedando el contenido muchas veces a expensas de 
la lectura particular del crítico, del intérprete. Generalmente, 
la forma es asociada con la apariencia, por tanto superficial; 
y el contenido, con la idea detrás, el argumento, por tanto 
profundo. Pero son estas generalizaciones las que han 
producido, a través de los años, las habituales confusiones 
subjetivas que usualmente se generan alrededor de estos 
conceptos. Sontag culmina su ensayo abogando que (Ob. 
cit., p. 39), “En lugar de una hermenéutica necesitamos una 
erótica del arte”. Significando que la crítica, en lugar de tratar 
de explicar el significado de una obra, debería explicar lo que 
es y como es la obra para alcanzar un acercamiento más real 
con la obra.

Puede darse el caso en el que una imagen, un objeto 
pueda transmitir por sus propios medios aquello que 
supuestamente sólo la idea podría; allí deja de ser el medio 
de transmisión para convertirse en expresión misma. Pero 
existe una relación dialéctica entre uno y otro concepto que 

La huida de la interpretación parece ser especialmente característica de la 
pintura moderna. La pintura abstracta es un intento de no tener contenido, en el 
sentido ordinario; puesto que no hay contenido, no cabe. interpretación. El pop-
art busca, por medios opuestos, un mismo resultado; utilizando un contenido 
tan estridente, como “lo que es”, termina también por ser ininterpretable. 
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puede fluctuar más nunca disolverse, ya que sólo a través de 
la forma puede existir el contenido; es la forma la que lo hace 
posible al contenerlo. 

Asimismo, la forma necesita tener un contenido que responda 
a su apariencia, de lo contrario deja de ser forma. Así lo señala 
Donald Judd (1987, p. 10), 

Así, al igual que Judd, concebimos como inexistente la 
dicotomía entre forma y contenido del arte; sin embargo 
la consideramos, como ya se mencionó anteriormente, 
como un artificio condicional que se hace necesario utilizar 
debido a que la historia del arte nos presenta escenarios o 
artistas que han enfatizado su desarrollo hacia uno u otro 
de estos factores, el contenido y la forma en términos de la 
representación, que se resumen en ese cuestionamiento 
ontológico que encuentra su basamento en el qué pintar y 
cómo pintarlo. En las páginas siguientes nos enfocaremos 
en aquellos arquetipos que marcaron el desarrollo del cómo 
es la obra, que definitivamente, marcan su evolución desde 
tiempos remotos, pero que se ejemplifican de manera 
contundente en las primeras vanguardias del siglo XX para 
dar paso a la independencia de la forma del mundo de la 
representación.

La pintura deja de imitar, definitivamente, el mundo exterior 
para iniciar su apropiación estética, el reencuentro con su 
propia naturaleza y realidad más allá de la simple o compleja 
realidad capturada, que además era un hecho no sólo iniciado 
inconscientemente por Manet, sino que descansaba, latente, 
desde la antigüedad, como se puede observar en una de las 
anécdotas contadas por Plinio. Se trata de la historia de Apelles 

y Protógenes donde se pone en evidencia, el 
placer de la experiencia estética del dibujo y 
la necesidad de hacer pinturas de la esencia 
de la pintura misma, prevalece ante la 
representación de la realidad. 

La historia cuenta que Apelles llega a la 
isla de Rhodes para ver los trabajos de 
Protógenes, pero no lo encuentra en su 
estudio. Apelles, entonces, dibuja una línea 
sobre una tela que se encontraba en el 
estudio; tan fina que la misma se acercaba a 
la perfección. Cuando Protógenes regresa, 
nota la línea y reconoce la mano de Apelles, 
por lo que dibuja encima otra línea de color 
diferente y más fina que la anterior. Apelles 
regresa y pinta otra línea, esta vez tan fina 

que no podía pintarse otra. Aceptando la derrota, Protógenes 
decide que la tela debía permanecer de esa manera, para ser 
admirada por la pura virtuosidad estética. 

De tal forma que, aunque el arte siempre había servido para 
algún otro fin específico, como nos lo recuerda John Hospers 
en su texto Introductory Readings in Aesthetics (1969, p. 4), 

Estas tres líneas de Apelles y Protógenes resumen la 
posibilidad de la pura experiencia estética, hecho, sin 
embargo, anacorético dentro del desarrollo del arte que 
comienza a hacerse evidente como veremos a continuación, 
sólo a principios del siglo XX.

Esta condición independiente de la pintura 
encuentra sus raíces evolutivas directas 
en el siglo XIX, en este caso con la obra de 
Paul Cézanne, cuando la pintura comienza 
a centrarse en el contenido mismo de la 
forma, más que en el contenido temático. 

Siempre me ha disgustado la división entre forma y contenido, y nunca he 
sabido que contestar cuando me preguntan: “¿pero cuál es el contenido?” 
“¿qué significa esto?” Recientemente  se me ocurrió que esta división irreal y 
no informativa es sólo la parte de esa división más grande entre pensamiento 
y sentimiento. La división entre forma y contenido no está de acuerdo ni con 
el proceso recíproco de desarrollar arte, ni con la experiencia del espectador 
cuando mira la obra. Esto también tiene las mismas absurdidades que la 
división entre pensamiento y sentimiento. Ambas mitades son sin sentido y sin 
cualquier función cuando se consideran solas. No hay ninguna forma que pueda 
ser forma sin significado, calidad, y sentimiento. Hasta tenemos un sentimiento 
sobre una roca, sobre cualquier cosa. Es una contradicción hacer una forma sin 
sentido. También es imposible expresar un sentimiento sin una forma. No podía 
ser dicho o visto. La encarnación es el esfuerzo central en el arte, el modo que 
es hecho, muchas veces algo que surge de la nada. Todo pasa estando juntos 
y existe estando juntos y no se divide debido a una dicotomía sin sentido.2

1. La pura experiencia 
estética

2. La reducción analítica de los 
elementos

¿Pero qué es la esencia y el contenido de nuestro conocimiento? ¡-la inhabilidad 
de entender realidad!

En realidad, la verdad acerca de la realidad realmente no nos interesa en lo 
más mínimo. Lo que nos interesa son los cambios de las manifestaciones 
de lo perceptible. Pero estos cambios, como es conocido, también son 
sólo cambios desde el punto de vista formal - ilusiones. Creemos en 
estas ilusiones; nos acomodamos a ellas y nos esforzamos por prescribir 
a un centro nervioso o el otro, una respuesta apropiada.3

Kasimir Malevich (2003)

Uno está tentado a decir que ellos son creados expresamente para ser 
disfrutados estéticamente, pero esto probablemente no es verdad en todos 
los casos: muchas de las obras maestras reconocidas del arte fueron creadas 
para servir a Dios, o reformar el mundo, o expresar el sentimiento del artista, 
o mantener el cuerpo del artista y el alma juntos -o por lo menos, hacer todas 
estas cosas así como estimular la contemplación estética.4
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Pero antes recordemos que Edouard Manet elabora pinturas 
que representan una realidad cotidiana que se entrecruza 
con nociones de la representación idealizada de la realidad, 
adicionando el comentario crítico como elemento clave 
dentro de la pintura. 

Manet se convierte en el germen que propicia el rompimiento 
con la tradición pictórica de Occidente, que encuentra sus 
raíces en la negación de la realidad de la pintura como tal, 
al llevar la representación lejos de las expectativas del 
espectador en cuanto a la concordancia de la realidad con lo 
representado, como se ejemplifica claramente en su famosa 
obra “Desayuno sobre la hierba” (figura 1).

De tal manera que, así como Manet genera los primeros 
cambios que conducen al impresionismo, es posteriormente 
Claude Monet quien logra alcanzar la definitiva liberación de 
la forma en lo que respecta a la representación. Ahora, el 
paisaje pasa al primer plano para ser protagonista, restando 
importancia a la narrativa y las figuras5. El paisaje comienza a 
constituirse en el objetivo primordial de la representación junto 
con las implicaciones de su materialidad 
cambiante; el ilusionismo relacionado con 
el engaño del espectador a través de la tela 
que imita exactamente la realidad externa 
tal y como la vemos, adquiere una nueva 
dimensión dirigida a estimular al espectador 
a percibir aquello que cotidianamente no 
es visto (figura 2). 

Así, si bien Manet inaugura la 
independencia del artista con respecto 
al significado de la forma y Monet 
desarrolla lo iniciado por Manet con 
respecto a la forma de representación, 
es entonces Cézanne quien desarrolla 
el proceso definitivo de desvinculación 
de la tela o la superficie pictórica con la 

realidad externa, al reducir a elementos básicos (“things”) la 
totalidad de la naturaleza que incluye a todos los seres vivos. 

El pintor y crítico francés Maurice Denis, en 1890, señaló que 
“un cuadro antes de ser un caballo de batalla, un desnudo, 
o la anécdota que sea, es esencialmente una superficie 
plana cubierta de colores conjuntados con un cierto orden” 
(Stangos 1986, p. 24); este argumento evidencia la condición 
material de la pintura constituida por la superficie plana y 
su condición bidimensional donde se disponen áreas de 
colores en una determinada disposición formal. El salto hacia 
la abstracción conduce, así, a la búsqueda de la objetivación 
de los procesos operativos propios de la pintura.

La representación del mundo real bajo los parámetros 
renacentistas de la perspectiva centralizada deja de tener 
importancia para concentrarse en su propio punto de vista o 
interpretación de esa realidad externa. Y aunque Denis realiza 
su afirmación en referencia directa a la obra de Gauguin, por el 
uso crudo del color plano y puro en sus pinturas; es Cézanne 
quien activa, aunque aún de manera incipiente por su 
ineludible apego a la naturaleza, los procesos de abstracción 
subsiguientes en la pintura a partir de la reducción a elementos 
geométricos básicos, la estructura y el color (figura 3).

Asimismo, Denis (2003, p. 16) realiza una excelente 
comparación entre Manet, Gauguin y Cézanne en la que 
claramente establece el equilibrio existente en la obra de 
Cézanne entre el mundo objetivo y el subjetivo, 
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Distinguiremos inmediatamente la objetividad de Manet; que él imite la 
naturaleza ‘como visto por su temperamento’, que él traduce una sensación 
artística. Gauguin es más subjetivo. Él es un decorativo, hasta una 
interpretación hierática de la naturaleza. Antes de Cézanne sólo pensamos 
en el cuadro; ni el objeto representado ni la personalidad del artista 
mantienen nuestra atención. No podemos decidirnos tan rápidamente si es 
una imitación o una interpretación de naturaleza.6
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En una de las reflexiones sobre arte plasmadas en sus 
cartas, en este caso a Émile Bernard en 1904, Cézanne 
claramente explica la constitución geométrica de la realidad 
externa, su esencia pintada, dejando en entredicho la 
necesidad de hacer menos profunda esa realidad que 
se pinta para lograr así alcanzar con su horizontalización, 
aplanarla para lograr sentirla más que simplemente 
visualizar esa realidad (en Doran 2001, p. 29), 

Nikolai Tarabukin8, en su temprano texto de 1922, Del 
caballete a la máquina, nos describe claramente cómo la 
pintura a partir del siglo XIX, con los impresionistas franceses, 
comienza a perder contenido temático e ideológico para 
desarrollar el contenido pictórico en el que la planitud o 
bidimensionalidad propia de la tela se impone ante lo ilusorio 
tridimensional (Tarabukin 1977, p. 38), 

De esta manera los elementos utilizados para crear la 
ilusión del espacio tridimensional en la tela plana como la 

luz y la perspectiva, son descartados para hablar ahora de 
composición y construcción de obras a través del color, líneas 
y superficies planas, o como acota Tarabukin (Ob. cit., p. 39), 
pasamos: “De la representación ilusionista a la construcción 
realista”.

En 1912, con la aparición del collage, la tradición pictórica 
continúa resquebrajándose, ahora por la combinación, en una 
misma superficie, de la realidad pintada y objetos reales que 
inicialmente fueron recortes de papeles impresos pegados 
sobre la superficie de la tela. Allan Kaprow (1966) describe 
este momento en el que tres realidades se mezclan, 

En este momento se produce un gran salto en el devenir de la 
independencia de la pintura como pintura pura, al dejar de ser 
una representación imitativa de la realidad y constituirse en 
una especie de representación antagónica de la realidad, es 
decir, en otra realidad. Sin embargo, para los cubistas, a pesar 
de alejarse de la concepción euclidiana del espacio, 
todavía su constitución se mantenía fuertemente ligada 
al mundo exterior o mejor al concepto de ese mundo 
exterior del que querían alejarse. 

Guillaume Apollinaire, en sus escritos sobre la pintura 
moderna de 1912 (1992, p. 180), realiza una comparación 
con la música que claramente explica las intenciones de 
este cambio, 

El espejo ideal de Platón, en el que se reflejan las imágenes del 
mundo exterior, deja de tener vigencia para reflejar ahora sólo 
su propio reflejo. Pero este nuevo ideal todavía requería andar 
por un tiempo hasta poder ser realmente alcanzado, ya que 
este reflejo se constituía a través de las imágenes intelectuales 
que asumían una condición temporal basada en el cambio de la 
realidad exterior (figura 4).
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Déjeme repetir lo que dije a usted cuando usted estaba aquí: Hacer 
la naturaleza con el cilindro, la esfera, y el cono, organizados en 
perspectiva de modo que cada lado de un objeto o de un plano sea 
dirigido hacia un punto central. Las líneas paralelas al horizonte dan 
el aliento, aquella extensión de la naturaleza - o si usted prefiere, 
del paisaje - que el Pater omnipotens oeterne Deus, extiende delante 
de nuestros propios ojos. El perpendicular de líneas a este horizonte 
da la profundidad. Ahora la naturaleza existe para nosotros más en 
profundidad que en la superficie. Por lo tanto, en nuestras vibraciones 
de la luz, representada por rojos y amarillos, tenemos que introducir 
suficientes azules para hacer sentir el aire.7

3. La doble realidad del 
collage

Cuál era el verdadero - el papel que, como una sustancia, era diferente de la 
lona; la imagen de recorte que comenzó en el papel y se combinó con la imagen 
pintada en la lona; o la letra en el papel que advirtió que era el papel tapiz o el 
anuncio (del exterior, del mundo más real) y así no podría ser parte de la pintura? 
Todo fue guardado precariamente bajo control por la forma convencional del 
campo. Para cambiar esto haciéndolo orgánico o irregular sería, como muchos 
experimentos corrientes han encontrado, para descubrir que la pintura se hizo 
una sola cosa pintada, más que una referencia a objetos en el espacio.9

Al escuchar un concierto, el amante de la música experimenta una alegría 
cualitativamente diferente de lo que él experimenta al escuchar sonidos 
naturales, como el murmullo de una corriente, la precipitación de un 
torrente, el silbido del viento en el bosque, o a las armonías de la lengua 
humana fundada en la razón y no en la estética.10

En pintura, paralelamente a la desaparición progresiva del tema y de todos 
los elementos, accesorios que no derivaban de la estructura material de la 
obra, se libró una batalla encarnizada contra los elementos ilusionistas de 
todo tipo para construir formas planas. En pleno apogeo, el impresionismo, 
movimiento esencialmente ilusionista, genera una reacción en el interior de 
su propio grupo: fue Cézanne quien situó el color por encima de la ilusión 
luminosa que se esforzaban en encontrar los impresionistas. A partir de 
Cézanne, la reducción analítica del mundo fenoménico dirige toda su 
atención hacia la estructura material real de la tela, es decir: el color, la 
textura, la construcción y el material propiamente dicho. 
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La visión de Tarabukin es bastante clara sobre 
este proceso, desarrollando en “Por una teoría 
de la pintura” sus argumentos a través de la 
aplicación de lo que él llama “método formal 
productivista”11; en su análisis (Ob. cit., pp. 117-118) 
Tarabukin reconoce claramente tres respuestas 
de la conciencia artística ante el problema de la 
forma:

* El realismo ingenuo, del cual Cézanne es protagonista. 
Esta forma pictórica se reduce a la forma del volumen del 
objeto de la realidad a través de los elementos básicos –el 
cono, el cubo, la esfera, pero que sigue manteniendo un 
carácter ilusionista debido al uso de la perspectiva y la luz.

* La respuesta racionalista propia del cubismo 
primitivo, donde ya no existe una limitación por parte 
de la percepción visual de la realidad del objeto ante 
la forma pictórica, también reducida a volúmenes y 
determinada por el artista sin la presencia de elementos 
como la perspectiva, la luz y la sombra. Sin embargo, 
aunque se impone el componente intelectual ante el 
visual, al intentar expresar la esencia verdadera y un 
conocimiento más profundo de la realidad, se pone en 
evidencia que es una forma aún fuertemente ligada a la 
representación de la realidad del objeto.

* Y la respuesta intuitivo-formal, donde la forma 
pictórica es la forma material de la obra; finalmente ésta 
se independiza de la realidad del objeto, características 
que se inician con el cubismo que parte de la 
representación no ya del objeto, sino de la creación de 
formas pictóricas a partir del concepto abstracto del 
objeto. 

Ahora bien, existe otro aspecto que Tarabukin no incluye 
dentro de sus categorías y que resulta determinante en el 
entendimiento del desarrollo del arte de la época; se trata del 
interés creciente por las ideas sobre la cuarta dimensión, un 
tema que preocupó a científicos y pensadores desde finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX. El más importante de 
estos científicos y pensadores fue Charles Howard Hinton, 
quien desarrolla básicamente el primer sistema filosófico 
sobre la cuarta dimensión, publicado en 1904, en el que 
plantea (Hinton 1997, p. 112), 

En el mundo del arte estas ideas se manifiestan 
específicamente a partir del discernimiento de nuevas 
realidades en términos de su posible visualización. De otra 
manera pero en términos similares, también Le Corbusier 
en su célebre texto sobre L’espace indecible14 (1998, p. 54) 
planteaba esta situación, “Las perspectivas «a la italiana» 
nada pueden; es otra cosa lo que ocurre. A esta cosa se le 
ha bautizado cuarta dimensión y ¿por qué no? puesto que 
es subjetiva, de naturaleza incontestable pero indefinible, no 
euclidiana. 

Así, los impresionistas, como ya hemos podido apreciar 
en páginas anteriores, incipientemente realizan la 
primera ruptura con la perspectiva renacentista pero siguen 
conservando un único plano visual. La ruptura definitiva con 
la visión centralizada de la realidad, legado de la perspectiva 
renacentista, es lograda por los cubistas para pintar ahora un 
objeto desde la perspectiva del pintor, el cual se materializa, 
a su vez, desde diferentes perspectivas simultáneas en 
el intento por capturar al objeto tal y como es, tanto en su 
exterior como en su interior, como podemos observar en la 
distorsión creada por los pequeños e innumerables planos 
que conforman el retrato de Vollard, de Picasso (figura 5).

Dentro de la última categoría planteada por Tarabukin, 
conducente a la abstracción por la necesidad de expresar, 
no ya la realidad externa sino la realidad interna del artista, 
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4. Reflexión final. La 
cuarta dimensión o la 
creación pura

Con el mayor desarrollo del hombre viene también una concientización 
de algo más que todas las formas en las cuales esto se muestra. Hay 
una disposición de dar todo lo visible y tangible por aquellos principios 
y valores de los que los visibles y tangibles son la representación. La 
vida física del hombre civilizado y de un mero salvaje es prácticamente la 
mismo, pero el hombre civilizado ha descubierto una profundidad en su 
existencia, que le hace sentir que aquello que parece todo al salvaje es 
una mera exterioridad y un accesorio a su ser verdadero.
Ahora, esto más alto - como vamos a aprehenderlo.13
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su espiritualidad, encontramos 
igualmente dos vertientes: la 
organicista y la geométrica, 
la primera ejemplificada por 
Kandinsky y la segunda por 
Malevich y Mondrian. Nos 
encontramos ahora ante un 
momento determinante del 
arte moderno, como lo señala 
Donald Kuspit (2004, p. 102), 

Con la obra de Kasimir Malevich, la independencia de 
la forma con respecto a la representación llega a su 
máxima expresión a principios del siglo XX. Esta obra 
se mueve entre los límites de la creación total a través 
de la reducción mínima (figura 6).

Malevich ejemplifica, gráfica y sintéticamente, las categorías 
expresadas por Tarabukin, reduciéndolas a tres en su 
manifiesto suprematista “El mundo no-objetivo” (2003, p. 
41), a través de lo que él denomina “Investigación Analítica del 
desarrollo de la forma en las culturas ilustradas de Cézanne, 
el Cubismo y el Suprematismo”. Una cultura pictórica que 
comienza a manejar la descomposición del objeto hasta que 
con el suprematismo consigue la desaparición del mismo, 
del objeto representado (figura 7).

La liberación total del objeto 
de la realidad por parte de la 
abstracción constituye el paso 
más importante en el destierro 
del ilusionismo pictórico. Sin 
embargo, la representación 
simplemente, pasa de la 
realidad exterior a la descripción 
del mundo interior del artista, 
es decir, la independencia 
de la representación no es 
totalmente cierta, sólo pasa 
de un mundo a otro, hasta que 

se llega a establecer ese mínimo irreducible basado en la 
relación plástica de los elementos propios de la pintura 
como son la forma, el color y la superficie (figura 8). 

Malevich busca alejarse de la percepción complaciente del 
mundo para alcanzar un estado cósmico de sensaciones que 
logra al adentrarse en los dominios de la cuarta dimensión. 
Una dimensión superior que va más allá de la representación 
mimética de la realidad.

En su explicación del espacio cuatridimensional, Hinton utiliza 
el famoso mito de la caverna de Platón (1997, pp. 2-3), para 
iniciar su planteamiento sobre una analogía dimensional 
aplicable para entender la cuarta dimensión, en la que el 
mundo real es al mundo de las sombras como nuestro 

Para Kandinsky, Malevich y Mondrian, la realidad interna tenían una 
dinámica completamente diferente a la realidad externa. Al principio 
ellos proyectaron la primera en la segunda - que es el acto creativo e 
imaginativo primigenio que da a las apariencias externas la profundidad 
del significado, haciéndolos parecer realmente verdaderas – pero más 
tarde ellos elevaron lo interno sobre lo externo como la fuente primigenia 
de la “verdadera” experiencia (estética) y el arte.15
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mundo real tridimensional 
es al mundo superior de la 
cuarta dimensión. Según 
Hinton, Platón utiliza esta 
metáfora (Ob. cit., p. 2), 
“Retratar la relación entre el 
verdadero ser y las ilusiones 
del mundo de los sentidos”, 
para mostrar la relación entre 
el ser verdaderamente y la 
ilusión del mundo sensorial, 
es decir, para establecer la 
diferencia entre la realidad 
y la ilusión del mundo que 
se percibe a través de los 
sentidos.

Platón propone imaginar 
una raza de hombres 
encadenados dentro de 
una caverna desde su 
nacimiento, de tal forma 
que lo único que pueden 
visualizar es la pared frente 
a ellos. Detrás de estos 
hombres se encuentran 
objetos y otros hombres 
que se mueven de un lado 
a otro al caminar y hablar 
entre ellos. Los hombres 

encadenados piensan que la única realidad existente son las 
sombras bidimensionales que se proyectan, sin comprender 
que ellos constituyen realidades 
tridimensionales. 

Es interesante resaltar que, en el final del 
mito, alguien del exterior visita la caverna 
e intenta explicarles la verdadera 
realidad, pero los prisioneros lo toman 
por loco. Así como las sombras son 
proyecciones bidimensionales de 
un mundo tridimensional podríamos 
nosotros, seres tridimensionales, 
ser proyecciones de un mundo 
cuatridimensional (figura 9).

Este otro mundo dimensional es, básicamente, lo que 
artistas como Malevich intentan presentar, la forma de 
la representación bidimensional, no ya de la realidad 
tridimensional sino de la realidad de un mundo superior 
que se rige bajo los preceptos de la cuarta dimensión, 
movimiento que Malevich denominó Suprematismo, y el 
cual se inscribe dentro de los estados supremos de la 
conciencia, una realidad suprema que establece que el 
mundo objetivo (tridimensional conocido) es insignificante 
(2003, p. 67), “Para los Suprematistas los fenómenos 

visuales del mundo objetivo son, en sí mismos, sin 
sentido; la cosa significativa es el sentimiento, como 
tal, completamente aparte del ambiente en el cual es 
provocada”. Estas ideas quedan claramente expresadas 
en su pintura “Realismo pictórico: Muchacho con 
mochila –Masas de colores en la cuarta dimensión”, 
de 1915, en la cual con el título, a diferencia de la opinión 
de Peter Schjeldahl16, Malevich revela la problemática 
dimensional expresada en la pintura en la que el niño y 
la mochila no son reconocibles a través de la razón pura 
sino de una “nueva realidad” que se manifiesta a través 
de la intuición.

Para alejarse del mundo objetivo, Malevich crea el 
“Cuadrado negro sobre fondo blanco” en 1913, el cual se 
distanciaba de toda similitud objetual con el mundo real 
percibido para concentrarse en lo que él llama (2003, 
p. 78), “la expresión del sentimiento puro”. El mundo 
ilusorio bidimensional alcanza nuevas perspectivas 
dentro de las cuales se plantea la representación 
del sentimiento como elemento superior de otra 
dimensión que nos lleva a la representación de un 
mundo “no-objetivado”17.

Un mundo “no-objetivado” que trasciende la realidad 
al estar basado en la imposibilidad misma de entender 
esta realidad desde una posición absoluta; existen ahora 
variadas y cambiantes posibilidades que nos brinda la 
percepción que no son otra cosa más que ilusiones. 
Esta problemática entre la realidad e ilusión constituye 
para Malevich la clave para comprender los lugares más 
profundos de nuestra conciencia (Ob. cit., p. 21), 

Con la propuesta de Malevich, el arte sobrepasa los 
límites de la representación para alcanzar la abstracción 
pura, esa que no depende ya del mundo de los objetos, 
donde se obtiene el sentimiento puro; pasamos del arte 
visual al arte que no necesita ser visto, sino sentido. 
Pasamos de la representación a la creación pura donde 
la única realidad es el sentimiento, la verdad platónica 
se convierte ahora en forma pura, en composiciones 
creadas por el artista donde la imitación, finalmente, 
comienza a perder su batalla.

Fi
gu

ra
 8

.

Ka
si

m
ir 

M
al

ev
ic

h,
 “

Cu
ad

ra
do

 n
eg

ro
 s

ob
re

 

fo
nd

o 
bl

an
co

”,
 1

91
5.

Fu
en

te
: S

up
re

m
at

is
t w

or
ks

 b
y 

Ka
si

m
ir 

M
al

ev
ic

h 
(1

87
8-

19
35

) s
/f.

Fi
gu

ra
 9

:

Ka
si

m
ir 

M
al

ev
ic

h,
 “

Pa
in

te
rly

 R
ea

lis
m

: B
oy

 

w
ith

 K
na

ps
ac

k 
– 

Co
lo

r M
as

se
s 

in
 th

e 
Fo

ur
th

 

Di
m

en
si

on
”,

 1
91

5.

Fu
en

te
: S

up
re

m
at

is
t w

or
ks

 b
y 

Ka
si

m
ir 

M
al

ev
ic

h 

(1
87

8-
19

35
) s

/f.

A ese respecto, la verdad acerca de la realidad ciertamente no nos interesa lo 
más mínimo. Lo que nos interesa son los cambios de las manifestaciones de lo 
perceptible.

Pero estos cambios, como es conocido, también son sólo cambios del punto de 
vista formal -ilusiones. Creemos en estas ilusiones; nos acomodamos a ellas y nos 
esforzamos por prescribir el uno al otro una respuesta apropiada. Si esto fuera 
posible – si uno fuera capaz de encender y apagar a voluntad los centros cerebrales 
individuales, es posible que él pudiera provocar una actividad definida fuera del 
conocimiento por la acción mecánica de una influencia de dirección de persona a 
persona. La concepción de lo perceptible podría ser igualmente cambiada por la 
administración mecánica de nuevas ideas de normalización.
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Notas
1  Recordemos que el formalismo además de haber sido determinante en 
el desarrollo de la estética como disciplina desde la antigüedad clásica, propone 
defender la esencia del arte más allá de simples propósitos prácticos y utilitarios, en 
especial los simbolistas e impresionistas enfatizaron en la fuerza y poder de la forma 
para alcanzar las intenciones del artista por encima del contenido.

2  Traducción de la autora.

3  Traducción de la autora.

4  Traducción de la autora.

5  Véase Peñaranda, L., Zavarce, E., García E. 2010, “A propósito de los orígenes 
de la independencia del artista”, UNICA, vol. 11, nº 2, pp. 

6  Traducción de la autora.

7  Traducción de la autora.

8  Importante teórico ruso que desarrolla a principios del siglo XX, un 
completo análisis de los fundamentos de las nuevas formas del arte de 
vanguardia en Rusia.

9  Traducción de la autora.

10  Traducción de la autora.

11  Se basa en el análisis de las obras de arte en dos momentos, el 
primero, que se refiere a lo material y se centra en los elementos de la forma 
acabada, como el color, factura y la forma de representación, y el segundo, 
que se ocupa del proceso de creación de esa forma, la construcción y 
organización del material. Recordemos que en la segunda mitad del siglo XIX 
aparece la llamada “Connoisseurship”, corriente en la que el crítico asumía 
un papel determinante aunque sumamente intuitivo, arbitrario y subjetivo; y 
a principios del siglo XX, en el intento por alcanzar una visión objetiva de la 
obra de arte, surge una rivalidad entre los postulados formalistas como los de 
Schmarsow, Fiedler y Wolfflin, y los postulados más idealistas desarrollados 
a partir de la Escuela de Viena. Véase Ivars, J. F. 1996, “La formación de la 
historiografía”, en Bozal, Valeriano (Ed.), Historia de las ideas estéticas y de las 
teorías artísticas contemporáneas, vol. I, pp. 132-147. Sin embargo, en Rusia, 
a principios del siglo XX, el discurso de la Teoría del Arte se aleja del discurso 
del resto de Europa debido a los cambios sociales producidos en la Unión 
Soviética, donde la teoría del arte debía responder a prácticas innovadoras 
como el suprematismo y el constructivismo; la teoría de Tarabukin es un 
intento por complementar el método formal para lograr una lectura global que 
abarque también el contenido y el aspecto ideológico de la obra.

12  Hinton, Charles Howard 1997, facsímil de la edición de 1904.

13  Traducción de la autora.

14  Existe otra traducción de este texto muy popular por encontrarse 
fácilmente en internet realizada por Marisa Pérez Colina, quien en lugar del 
término ‘indecible’ utiliza ‘inefable’.

15  Traducción de la autora.

16  Véase Peter Schjeldahl (2003).  En este artículo, Schjeldahl opina que 
el título, en este caso, es imprudente, seguramente debido a que le resulta 
incompresible, como él mismo expresa, “Malevich insistió que él pintaba 

en cuatro y, más tarde, en cinco dimensiones. Habiendo consultado sus 
propias escrituras arcanas en la quinta dimensión, que él llamó ‘economía’, 
yo concluyo que no estamos destinados a entender”. 

17  Traducción de la autora.
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