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Piet Mondrian y el arte abstracto 

Piet Mondrian es un pintor holandés nacido 

en 1872. Siendo maestro de educación primaria en sus 

inicios, alternaba su trabajo con sus creaciones 

pictóricas. Comenzó su obra con la tradición 

paisajista holandesa y su interés por los efectos 

lumínicos. En esta primera fase, representaba 

imágenes pastorales de Holanda con los molinos de viento, campos, y ríos, pinturas en 

las que predominaban los colores malva, gris suave y verde oscuro.  

En 1907, conoció obras de pintores postimpresionistas, lo que produjo un 

cambio completo en sus nociones sobre el color. Cuando vio pinturas cubistas de 

Picasso y Braque por primera vez en 1912, Mondrian evolucionó de la pintura 

paisajística tradicional hacia un estilo simbólico. Se trasladó a París y se adaptó a los 

preceptos del cubismo, interesado en reducir las formas individuales a una fórmula 

general. 

Aunque plásticamente su obra respetaba los principios cubistas, desde 1913 

experimentó un claro avance hacia la abstracción que culminó en 1917 con el abandono 

definitivo del referente externo. Mondrian eliminó todo indicio de elemento 

representativo y evolucionó del cubismo hacia una abstracción geométrica pura.  

La Primera Guerra Mundial le obligó a volver a los Países Bajos, donde conoció 

a Theo van Doesburg, pintor, poeta y arquitecto de la misma corriente. Junto a él, Piet 

Mondrian y otros dos artistas (Bart Van der Leck y Vilmos Huszar) fundaron la revista 

“De Stijl” -“Estilo”-, en la que defendían el rechazo completo de la realidad circundante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
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como referente de la obra y la reducción del lenguaje pictórico a sus elementos básicos. 

Este estilo, bautizado por el propio Mondrian como neoplasticismo, pretendía alcanzar 

la objetividad real liberando a la obra de arte de su dependencia de la percepción 

individual momentánea y del temperamento del artista.  

El arte neoplástico de De Stijl es elemental y económico, desarrollado a partir de 

formas simples y colores básicos. Durante una temporada, las pinturas de Mondrian, 

van der Leck y van Doesburg eran difícilmente distinguibles, aunque Mondrian nunca 

aceptó la línea diagonal en sus trazados, así pues podremos saber siempre si estamos 

ante un Mondrian si no hay ninguna línea inclinada, aunque el formato del lienzo sea 

un cuadrado colocado en diagonal.  

 

 

Los artistas De Stijl estaban profundamente comprometidos con el clima 

espiritual e intelectual de su tiempo y deseaban "expresar la consciencia general de su 

época". De Stijl buscaba las leyes universales que gobiernan la realidad visible, pero 

que se encuentran escondidas por las apariencias externas de las cosas. La teoría 

científica, la producción mecánica y los ritmos de la ciudad moderna se formaron a 

partir de estas leyes universales. En el año 1924, Mondrian dejó de contribuir con sus 

artículos en el periódico después de que Van Doesburg desarrolló su teoría del 

elementarismo, la cual declaraba a la diagonal como un principio compositivo más 

dinámico que la construcción horizontal y vertical. Mondrian se enfadó con Theo van 

Doesburg cuando pintó una línea diagonal y estuvo sin hablarle durante cuatro años. 

Theo van Doesburg. Contra-
Composition_XV 

Van der Leck. Composicion 
n. 8 

Piet Mondrian. 
Tableau II 

http://es.wikipedia.org/wiki/1924
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Escapando de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Nueva York en 1940, 

donde su obra se vio influenciada por el dinamismo de la vida urbana y por los ritmos 

de la música estadounidense, factores que implicaron una mayor atención en las 

posibilidades constructivas del color. En la siguiente imagen, su última obra, se percibe 

una evolución visible en su estilo. Mondrian se 

enamoró de Nueva York y también del Boogie Woogie, 

un estilo de blues basado en el piano rápido y bailable. 

Muy pronto comenzó a agregar lo que él llamaba 

"boogie woogie" a sus pinturas. En este cuadro, a 

diferencia de los anteriores, el artista quiebra la 

severidad de las líneas en negro que había sido su sello hasta ahora, convirtiéndolas en 

brillantes segmentos de colores primarios puros en un intento por plasmar el carácter 

alegre que él relacionaba con la vida estadounidense. 

En el siguiente enlace, se puede visualizar cómo estas pequeñas formas de 

colores rebotan entre sí, creando un pulsante ritmo y una vibración óptica que parece 

reflejar al máximo la vitalidad y ritmo de las calles de Nueva York: Simulación en 3D 

de la ciudad estadounidense de Nueva York. 

Para entender la obra de Piet Mondrian, hay que tener algo claro. Una obra 

perdura con el paso del tiempo, no por lo que representa, sino por “la pura 

sensibilidad plástica”. El verdadero valor –el que perdura, estable y auténtico- es la 

sensibilidad expresada, la idea, el concepto. Por ejemplo: canciones de otras épocas 

que, aunque pase el tiempo, siempre se recuerdan y nunca pasan de moda. No por la 

música en sí; sino por la idea que transmiten, por la sensibilidad que emanan. 

Broadway Boogie Woogie 

http://www.youtube.com/watch?v=zZp7ndjzf_k
http://www.youtube.com/watch?v=zZp7ndjzf_k
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El arte contemporáneo no termina de calar en la sociedad en general, porque a 

veces no llegamos a entenderlo. A través de este ejemplo vemos que es mucho más 

sencillo de lo que parece. Los cambios, como todos los cambios, crean incertitud y 

desconocimiento. El arte contemporáneo nos invita a pensar, a ver más allá, a traspasar 

lo físico de la obra y adentrarnos en lo conceptual. Detenerse a pensar delante de una 

obra de la que sintamos curiosidad nos lleva inevitablemente a la desavenencia con 

otros. Ya que no vemos, interpretamos. La imposibilidad de llegar a conclusiones 

idénticas entre una persona y otra es una circunstancia que no cabe dentro de un 

sistema que busca exactamente lo contrario: que todos piensen igual, es decir, que 

nadie piense. 

En el Cubismo (1907 hasta la Primera Guerra Mundial), Picasso destruye una 

buena parte de los presupuestos estéticos del arte occidental interpretados desde el 

Renacimiento. La etapa de la pintura sentimental narrativa ha acabado y se empieza a 

abrir el camino de las formas mentales. El arte ha dejado de decir; a partir de ahora se 

tiene que interpretar. El tema ya no interesa, solo queda el valor estético, el hecho de 

conmover o deleitar al espectador. Gracias a Picasso, el arte toma ahora un camino 

desconocido. La realidad se deforma, se geometriza y se suprime la perspectiva 

tradicional. A pesar de ello, aún se ven algunos motivos antiguos como los bodegones, 

los paisajes y los retratos.  

Con el Dadaísmo (1906 – años 20) se rechaza todo lo que la sociedad considera 

inmutable: la lógica, la belleza y los principios morales. El aspecto más importante de 

la obra es el efecto provocador. Bien lo consiguió Marcel Duchamp con su particular 

Gioconda, donde aparece con un bigote y una perilla dibujados a lápiz y con unas 

siglas en la parte inferior de la imagen. El nombre de la obra, L.H.O.O.Q. es homófono 

en francés de la frase «Elle a chaud au cul», literalmente «Ella tiene el culo caliente». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bodeg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_paisajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato
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El arte va cada vez progresando hacia un arte más conceptual. Conceptual no se 

refiere más que al concepto, a la idea en la que una obra se ve envuelta. Las ideas 

dentro de una obra, lo que representan, son ahora un elemento más importante que el 

objeto o el sentido por el que la obra se ha creado. La idea de la obra prevalece sobre 

sus aspectos formales, y en muchos casos la idea es la obra en sí misma, quedando el 

resultado final de la obra -lo físico- como mero soporte. 

Con la llegada de la Abstracción Lírica (siglo XX: años 10, 20 y 30), Kandinsky 

expresa una fuerza interna a través de trazados y colores libres. Plasma un arte 

espiritual, imaginativo e intuitivo. Esta nueva realidad es el resultado de la búsqueda 

de un arte sin conexión con la naturaleza. Sin embargo, con la abstracción Geométrica 

(siglo XX: años 10 y 20) Mondrian buscaba la máxima simplicidad formal y la 

reducción completa a las figuras elementales de la geometría: el cuadrado, el 

rectángulo, el triángulo, la línea y la circunferencia. También se hace un uso muy 

restringido del color: predominan el blanco, el negro y sus derivados. Y se plasmará 

sobre una base plana. Mondrian evita lo objetivo, lo formalista. Defiende que la 

verdadera voz del arte es la que reside en el contenido de la obra, y no en el exterior, en 

el “físico”. Por ejemplo: muchas veces la sociedad no se da cuenta de que las cosas 

funcionales y prácticas sólo tienen poco tiempo de vida, mientras que las cosas que no 

lo son resisten el paso del tiempo y son actuales. Por ejemplo: la necesidad de viajar. Se 

inventan diferentes tipos y formas de trenes: de pasajeros, de mercancía, de corta o 

larga distancia, de cercanías… Pero, lo que permanece es la idea del tren como invento, 

del mecanismo que te permite viajar. 

Todas estas vanguardias artísticas rechazaban el llamado “arte oficial” y 

buscaban romper con los paradigmas anteriores del arte, jugando con la 

experimentación y la composición de colores, formas y normas. El expresionismo, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
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cubismo, el futurismo, el abstraccionismo, el surrealismo y dadaísmo, entre otros, 

vienen a cambiar la forma de ver el arte. Grandes artistas dejaron su marca y tendencia 

que hasta el día de hoy influencia a artistas contemporáneos y por supuesto, a 

diseñadores. 

Mondrian marca tendencia 

A pesar del presupuesto y de la simplicidad del lenguaje neoplástico, este 

movimiento ha influido notablemente en el diseño y la arquitectura del siglo XX. 

Igualmente, Mondrian, con sus diseños se ha convertido en uno de los autores más 

imitados de este siglo. Sus nociones se ven reproducidas en multitud de anuncios y 

publicidad.  

El más antiguo, es un 

vestido introducido en la moda 

de los años 60 por Yves Saint 

Laurent. Fue adaptado por la 

marca en circunstancias 

culturales de una mujer que 

busca una identidad más acorde a sus 

transformaciones de género, a la 

expresión de esa identidad 

mediante la vestimenta. Yves 

Saint Laurent crea en 1965 la línea 

Mondrian, la cual será asimilada 

por otros ámbitos del diseño. 

Un diseño más actual viene de la mano de la 
mano de Agatha Ruiz de la Prada. 
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Christian Laboutin. 

 

 

 

 

Noelia Carro   

Colección de verano 2012. Sarah Schofield. Deportivas creadas por Nike. 

Creaciones Aldo Rottman. 

Creaciones de Kara Ross. 
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