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PÁRRAFOS SELECCIONADOS DEL LIBRO DE W. KANDINSKY 
”LA GRAMÁTICA DE LA CREACIÓN-EL FUTURO DE LA PINTURA” 1ª edición 1987 

“Sobre la cuestión de la forma” Este artículo apareció en 1912, en el Almanaque del Cabalero Azul (Der 
Blaue Reiter). Editado por kandinsky y Franz marc, en Munich. 

 
● La forma es la expresión exterior del contenido interior ● 

 
● La elección de la forma viene determinada por la necesidad interior, 

que propiamente constituye la única ley inmutable del arte ● 
 

● La forma se halla siempre vinculada a la época. Es relativa, pues no 
es más que el medio hoy necesario por el cual la manifestación actual 

se propaga y trasciende ● 
 

● Como la forma no es más que una expresión del contenido y el 
contenido varía según los artistas, es evidente que en la misma época 
pueden existir gran número de formas diferentes que son igualmente 

buenas. La necesidad crea la forma ●  
 

● Para cada artista, la forma que ha adoptado es la mejor, ya que es 
la que mejor ilustra aquello que pretende comunicar ● 

 
● Se debe aceptar como buena (como artística) cualquier forma que 

sea una expresión exterior del contenido interior ● 
 

● No hay que hacer de la forma un uniforme. Una misma forma 
puede ser una vez la mejor, y otra la peor ● 

 
● La libertad se expresa en el esfuerzo del espíritu para liberarse de 
las formas que ya han cumplido su papel y para crear otras nuevas, 

infinitamente diversas ● 
 

● No debemos fijarnos unos límites, puesto que estos límites existen 
de todos modos ● 

 
● El “sentimiento” expresado abiertamente situará tarde o temprano 
al artista en el buen camino. El apego temeroso a una forma conduce 

inevitablemente a un callejón sin salida ● 
 

● La mayor negación del objeto y su mayor afirmación son 
equivalentes. Y esta equivalencia se justifica por la persecución de un 
mismo objetivo: la expresión de la misma resonancia interior. Vemos 

pues que carece de importancia que el artista recurra a una forma 
real o abstracta, ya que son interiormente equivalentes. La elección 

debe dejarse al artista. El debe saber cuál es el medio que le 
permitirá materializar más claramente el contenido de su obra ● 

 



 
 
 

● El elemento interior, creado por la vibración del alma, es el 
contenido de la obra. No puede existir ninguna obra sin contenido ● 

 
● Si valoramos de una manera puramente exterior y fría el elemento 

formal en el arte, las obras de arte abstractas están muertas. La 
valoración interior del elemento formal en el sentido más amplio 

vuelve vivas las obras de arte abstractas ● 
 

● La obra de arte está sometida a la misma ley que la obra natural: a 
la ley de la construcción. Sus diferentes partes adquieren vida por el 

conjunto ● 
 

● Se trata de tocar, bajo la “piel” de la naturaleza, “su esencia”, “su 
contenido” ● 

 
● “Toda la naturaleza, la vida y todo lo que rodea al artista, y la vida 

de su alma, son la única fuente de cada arte. Es muy peligroso 
suprimir una parte de esta fuente porque se corta la vida a su propia 

creación. ¡El pintor se “alimenta” de impresiones externas (vida 
exterior), las transforma en su alma (vida interior), la realidad y el 
sueño! Sin saberlo. El resultado es una obra. Es la ley general de la 
creación. La diferencia se manifiesta solamente en los medios de 

expresión” ● 
 

● Para el artista no hay más que una sola receta: la honestidad ● 
 

● “La acción” en el cuadro no debe transcurrir en la superficie de la 
tela material, sino en “algún lugar del espacio ilusorio”. La ficción 

debe decir la verdad. Verdad llena de salud que se llama: 
 “HÉME AHÍ” ● 

 
● En otro tiempo decía con frecuencia a mis alumnos: pensad tanto 
como queráis y tanto como podáis - ¡es una hermosa costumbre! -. 

Pero no penséis jamás ante vuestro caballete. 
Me gustaría dar el mismo consejo a las personas que buscan en vano 
las “medidas del valor”: agucen el oído a la música, abran los ojos a 

la pintura. 
¡Y… no piensen! 

Examinen, si quieren, después de haber oído, y después de haber 
visto. 

Pregúntense, si quieren, si esta obra les ha hecho “pasear” por un 
mundo anteriormente desconocido para ustedes. 

Si es que sí, ¿qué más quieren?  
(París, noviembre de 1938) ● 


