
b) El espacio de la fragmentación

Picasso y dibujos infantiles 
sobre Picasso 1

Berthe Morisot La niñera (1881)

Cézanne Madame Cézanne con falda a 
rayas (1877)

T12

2

Cézanne Autorretrato con paleta (1887)
3

Rechazo punto de vista 
único

Cézanne El florero azul (1875)

Cézanne rechaza el 
punto de vista 
único y fijo, así 
como la visión 
instantánea, para 
concebir el proceso 
perceptivo como 
una exploración en 
la que interviene 
necesariamente el 
cuerpo y su 
movimiento, 
porque en 
realidad, es el 
movimiento el que 
crea el espacio

T13

4

Cambio en el punto de vista: exploración5

Para asimilar 
el volumen al 
área plana del 
lienzo:

Modela  las 
formas 
circulares con 
pequeñas 
pinceladas 
planas. Las 
zonas de color 
que aplica a 
cada forma no 
tienen sentido 
desde el punto 
de vista 
tradicional de 
la iluminación y 
el sombreado. 

Rompe además los contornos para establecer relaciones con otras formas y unificar las áreas de 
color: En realidad, incluso por encima de estructuras clásicas y geométricas, es el color lo que 
unifica la imagen

6
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Cézanne tratará de construir su obra en base a este mismo movimiento, haciendo viajar al 
ojo, haciéndolo deslizarse por la superficie del cuadro que construye como una estructura 
de planos de diferentes tonalidades. Ese viaje entre los planos de color, sin acudir a la 
perspectiva, reconstruye el viaje de la mirada que crea el espacio 7
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9 Picasso Las señoritas de Aviñón (1907)

T15
Las señoritas de 
Aviñón es el 
precedente del 
cubismo, cuyo 
lenguaje está casi 
perfilado ya en esta 
obra

Es también el punto 
de inflexión que 
rompe 
definitivamente con la 
tradición pictórica y 
recoge gran parte de 
los planteamientos 
que se habían venido 
haciendo desde 
Manet y los 
impresionistas hasta 
el fauvismo

10

Matisse La alegría de vivir (1905) 11 Picasso Las señoritas de Aviñón (1907) 12
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Matisse La alegría de vivir (1905) 13

Las señoritas no es la imagen que nos confirma en 
nuestra idea del espacio y en el poder de nuestra 
razón y nuestros mecanismos perceptivos para 
ordenar el mundo

Es la imagen que cuestiona 
la posibilidad misma de 
construir una imagen 
coherente del mundo, que 
deshace lo conocido para 
cuestionar las categorías 
con las que ordenamos y 
dominamos la realidad. 

14

Braque Le Sacré-coeur (1910)

Es también el germen 
de un nuevo concepto 
del espacio, que ya no 
será el espacio de la 
representación, sino el 
espacio donde se diluye 
la posibilidad misma de 
la representación, es 
decir, de la construcción 
de una imagen 
coherente, no 
fragmentada de la 
realidad 15

Curiosamente, este espacio que cuestiona la 
representación y abrirá la posibilidad del arte 
abstracto, surge, al menos en el caso del cubismo 
claramente, 
de asumir las 
reflexiones sobre 
la percepción 
presentes ya en la 
obra de Cézanne (y 
en otros pintores 
anteriores, como 
los propios 
impresionistas)

Cézanne Bodegón con cesta 16

De hecho, en las 
obras que ocupan 
ese largo periodos 
de tanteos y 
fracasos entre Las 
señoritas y los 
primeros cuadros 
completamente 
cubistas, la 
referencia a Cézanne
y a lo descubierto 
por éste son 
evidentes Picasso 1907 17

Se rechaza la idea de 
que hay un punto de 
vista único (asumen 
que la visión humana 
se lleva a cabo con dos 
ojos) y privilegiado 
desde el que puede 
lograrse una imagen 
total de la realidad y se 
concibe la experiencia 
visual como algo 
inserto en la 
temporalidad e 
inseparable del 
movimiento 18
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Pero el movimiento 
exploratorio del sujeto 
que mira se ha hecho 
mucho más radical y libre 
que en Cézanne. No se 
trata ya de pequeñas 
distorsiones, sino de la 
yuxtaposición de 
perspectivas 
absolutamente 
irreconciliables que 
empiezan a no poderse 
interpretar desde el 
punto de vista de la 
construción de una 
imagen del objeto

Picasso Frutero (1909)19
Picasso Pan y frutas sobre una mesa 
(1909)

Como se puede 
observar, este 
espacio 
construido desde 
un punto de vista 
móvil y que lleva 
implícita la 
temporalidad, no 
es representación 
de un instante 
sino de una 
duración

20

Picasso Retrato de Wilhelm Uhde 1910

Fijarse, por ejemplo, 
en las distintas 
perspectivas desde 
la que se 
representan los 
ojos, el cuello de la 
camisa o la 
chaqueta

21

Otros ejemplos 
de la 
temporalidad del 
espacio cubista y 
de su relación 
con el 
movimiento

22

23

Marchán ha destacado cómo la forma que adopta el espacio cubista remite al concepto de 
experiencia visual antes aludido:  “Sin abusar de las disquisiciones 
fenomenológicas, sugeriría que en las obras del cubismo analítico los 
artistas entraban en contacto con los motivos a través de la 
experiencia corpórea del movimiento y de la percepción, mientras el 
espacio pictórico resultante, al hacer confluir las múltiples 
perspectivas, fomentaba descentraciones espaciales y deformaciones 
volumétricas hasta entonces desconocidas que bien podrían ser 
tomadas como un correlato de los movimientos corporales y 
perceptivos que, efectuados sobre los motivos, generan una imagen 
total, una síntesis no intelectualista sino perceptiva, una síntesis de 
transiciones de origen corporal y perceptivo, en la que cada 
perspectiva pasa en la otra y enlaza las sucesivas apariciones, los 
perfiles del objeto, con las diferentes posiciones, instaurando así una 
red de correspondencias vividas” (Marchán, S. “Meditaciones estéticas sobre las 
poéticas del cubismo”  
http://www.fundacion.telefonica.com/arteytecnologia/media/pdf/marchan.pdf pág 17)

24
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Este nuevo concepto del espacio requiere un 
nuevo lenguaje y una nueva estructura

c) La nueva estructura del espacio

25 Picasso Retrato mujer (1911)

El elemento básico 
aquí no serán las 
líneas de fuga que 
tienden hacia un 
punto en el infinito, 
sino unas áreas 
planas (fieles por 
tanto a la superficie 
del lienzo, que es 
para todo el arte 
contemporáneo la 
referencia 
ineludible) 
llamadas “facetas”

26

Cézanne Monte Saint Victoire

El tratamiento del motivo 
en base a facetas planas, 
aunque deudor de las obras 
finales de Cézanne sobre el 
monte Saint Victoire … 27 Picasso Las señoritas de Aviñón (1907)

es una de las 
innovaciones 
técnicas que 
se insinúa (no 
bien definida, 
desde luego) 
en Las 
señoritas de 
Avignon

28

Otros ejemplos de 
la larga búsqueda 
del lenguaje cubista 
y de su elemento 
básico, la faceta

29 30
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Puede decirse que la faceta (no el cubo) es el 
elemento fundamental del lenguaje cubista. 

A pesar de que se detectan fácilmente 
variaciones según las épocas por las que pasó 
el cubismo, modificando por ejemplo el 
tamaño hasta dar lugar a las grandes áreas 
planas de color propias de la fase sintética, se 
puede describir la faceta como:

31

Se puede describir la faceta 
como una pequeña área 
delimitada por líneas (rectas o 
curvas) que combinan 
tonalidades claras y oscuras. La 
faceta se intuye como un área 
definida, aunque no siempre 
quedan explícitos en el cuadro 
todas las líneas que la cierran. 
En algunos casos, la diferencia 
de la tonalidad del color de la 
faceta sugiere un volumen, pero 
en general (salvo casos aislados, 
como algunos que aparecen en 
Mujer con mandolina, de 
Picasso) las líneas que cierran o 
definen el área niegan esa 
sensación volumétrica 32

Las facetas pueden ser 
paralelas al plano del 
lienzo o formando 
ligeros ángulos con éste, 
pero se evitan las 
angulaciones fuertes 
que puedan 
relacionarse con el 
intento de sugerir líneas 
o planos 
perpendiculares al del 
lienzo (como en la 
perspectiva), 

Picasso Cabeza de mujer (1909) 33

Algunas veces (en el fondo 
más que en las figuras), las 
facetas parecen superponerse 
y llegan a proyectar sombra 
unas sobre otras. Estas 
sombras, como las 
angulaciones antes señaladas, 
no pueden interpretarse 
desde un punto de vista 
figurativo ni en relación a 
efectos ópticos presentes en 
el motivo, pues no tienen 
coherencia desde ese punto 
de vista. Su sentido es 
estructural más que 
figurativo 

Braque Bodegón 34

para verlo en un ejemplo sencillo, puede 
compararse la sombra debajo de la curva 
que forma el pecho izquierdo de la figura 
central en Las señoritas de Avignon, con las 
sombras incoherentes desde el punto de 
vista óptico de la figura que está abriendo 
la cortina). Lo mismo ocurre con las áreas 
que forman las facetas con angulaciones
más pronunciadas en la Mujer con 
mandolina

35 36
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En cualquier caso, 
como antes se dijo, 
se observa que las 
facetas no siempre 
están cerradas, sino 
que muchas veces se 
van diluyendo unas 
en otras, de modo 
que la interpretación 
figurativa se hace 
insostenible

Picasso Paisaje en Ceret 37

El espacio cubista es 
heterogéneo, y lo es 
por las mismas 
razones por las que lo 
es el espacio de la 
ciencia: porque 
parece adensarse, 
como si se condensara 
o se hiciera más 
espeso, en las zonas 
agrupadas por los 
cuerpos

40

Braque Bodegón

Picasso Cabeza de mujer (1909)

41

Desde el punto de 
vista de la 
estructuración lo más 
importante es 
señalar que el 
espacio cubista, 
metáfora excepcional 
de la ruptura nunca 
resuelta de lo 
contemporáneo, no 
es un espacio que 
unifique los 
fragmentos, las 
perspectivas móviles, 
las sensaciones 
visuales, como no 
reconstruye el objeto

Braque Mujer con mandolina (1910)42

No hay un punto de 
vista único, fijo y 
privilegiado, que 
centre al sujeto y a 
su mirada 
cohesionando la 
imagen; pero 
tampoco hay un 
punto de fuga que 
resuelva las líneas y 
tensiones 
planteadas

Braque castillo en la roche-guyon 1919
43

al arte, en esa frontera donde cada paso, cada acto de creación tiene que 
plantearse desde los inicios su sentido y sus límites.

El cubismo se instala decididamente 
en la estética del fragmento, nos 
pone frente a frente, de un modo 
insoslayable, sin consolaciones pero 
sin falsas tragedias, frente a la 
condición fragmentaria de la 
experiencia que caracteriza lo 
contemporáneo; y ahí deja instalado
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“Lo real no es otra cosa que la 
coincidencia de la sensación y de una 
dirección mental individual. Lejos de 
nosotros poner en duda la existencia de 
los objetos que impresionan a nuestros 
sentidos; pero, siendo razonables, sólo 
podemos tener certeza sobre la imagen 
que producen en nuestro espíritu. 
También nos asombra que algunos críticos 
bien intencionados expliquen la notable 
diferencia existente entre las formas 
atribuidas a la naturaleza y las de la 
pintura actual, por la voluntad de 
representar las cosas no tal como parecen 
sino tal como son. Pero ¿cómo son? 

Gleizes Cabeza masculina (1913)

Según ellos el objeto poseería una forma absoluta, esencial.... ¡Cuánta ingenuidad!; 
porque un objeto no tiene una forma absoluta, sino tantas como planos existen en el 
ámbito de la significación. En un objeto existen tantas imágenes como ojos lo 
contemplan; tantas imágenes esenciales como espíritus que lo comprendan” 
(Gleizes y Metzinger Sobre el cubismo cit en Marchán pág 27) 45

Braque Naturaleza muerta con arpa y violín 
(1912)

Otro aspecto trascendental del 
espacio cubista es que no 
tiene líneas claras con las que 
se pretenda dirigir la mirada 
del receptor

El movimiento libre, no 
previsto, de la mirada del 
espectador por la superficie 
del cuadro, es el que crea la 
sensación de espacio, como la 
mano que se deslizara por un 
bajorrelieve

46

Picasso Botella d Bass clarinete guitarra violín
periódico as de trebol 1913 14

En el espacio cubista la 
mirada es invitada a 
adentrarse por el laberinto 
de las facetas como por un 
juego en el que debe ir 
reconstruyendo el motivo. 
Así puede interpretarse lo 
exhaustivamente 
descriptivo que son 
muchas veces los títulos de 
las obras cubistas.

47

Al espectador se le pone 
delante un juego, un 
rompecabezas, y se le pide 
que se oriente por ese 
laberinto, tratando de 
recomponer la imagen 
perdida de la realidad y su 
certeza; aunque esa 
reconstrucción será 
imposible: la realidad sólo 
puede reconstruirse de 
manera aproximada e 
imaginaria, de un modo 
mental

Braque Naturaleza muerta con arpa y violín 
(1912)

48

El arte comienza a situarse 
en un terreno que 
trasciende lo perceptivo. 
Es decir, este espacio 
cerrado desde el punto de 
vista de la profundidad, es 
sin embargo un espacio 
abierto para el receptor, 
donde no hay caminos 
establecidos sino sólo 
pistas

Braque frutero y vaso 1912
49

Puede decirse que la 
imagen dominante en el 
arte contemporáneo es 
cualquier cosa menos 
una imagen 
complaciente de lo 
moderno y del mundo 
que se teje alrededor de 
la industrialización 
absoluta o de sus formas 
de dominio ideológico 

En consecuencia, en este espacio discordante, como ya 
advertíamos:

Nam June Paik
Globalencoder- 1994 50
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La categoría de ruptura está 
relacionada con una realidad 
enormemente compleja y 
cambiante que no parece que 
pueda ser abarcada mediante 
una imagen homogénea, 
completa y unitaria, capaz de 
someterla al orden del 
concepto o de la 
representación, sino que sólo 
puede ser comprendida y 
representada aceptando lo 
fugaz y lo fragmentario de 
nuestros conceptos, imágenes y 
representaciones, como lo 
único realmente definitivoGris Naturaleza muerta

51

“La ruptura en el Ser mismo 
prohíbe toda justificación 
semejante de lo existente; ya 
pueden nuestras imágenes ser 
figuras, que el mundo en que 
vivimos y que está constituido 
de otro modo, no lo es; el texto 
que la filosofía ha de leer es 
incompleto, contradictorio y 
fragmentario, y buena parte de 
él bien pudiera estar a merced 
de ciegos demonios” (Adorno, T. 
Actualidad de la filosofía Planeta, 
Barcelona, 1994 p. 88)

Magritte El telescopio
52

Nuestro mundo se ha roto y 
con él se ha roto la posibilidad 
de representarlo, de 
comprenderlo como unidad de 
sentido, en una imagen 
coherente, es decir, ha 
estallado con él el cristal de la 
ventana a través del cual lo 
mirábamos

Magritte La llave del campo 53

Ni el pensamiento ni el arte 
generan una imagen coherente, 
unitaria, explicativa del mismo 
que nos permita conciliarnos 
definitivamente con él a través 
de un sentido último. 

Por ello, advierte Jiménez: “De 
ahí la fuerza, la capacidad de 
penetración cultural, de los 
fascismos y de las diversas 
formas de totalitarismo de masas 
en nuestra época. Se nutren de la 
promesa del retorno de la 
inexistente facilidad, de la 
idealizada fábula de la antigua 
sencillez perdida” (Jiménez La vida 
como azar pág 22)

Tanguy Ni leyendas ni figuras 
(1930)

54
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