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El encanto de la negritud
M I R IA M  MA B E L  MART Í N E Z

Para la pintura abstracta, desde sus inicios, el arte es un
fin en sí mismo. En este sentido la creación se libera. El
radicalismo que enarboló el ruso Vasili Kandinsky,
quien llevó el color por caminos hasta entonces desco-
nocidos, marca una ruta a la que se sumaron figuras en-
trañables de la historia del arte como Malevich y
Mondrian con su abstracción geométrica. Sin embargo
el abstraccionismo, lejos de apagarse, se ha sabido rein-
ventar época tras época y, sin duda, sus planteamientos
e investigaciones plásticas acerca de lo cromático, lo
formal y la estructura han dado pie a originales pro-
puestas y a una manera de concebir y entender el arte
desde una perspectiva más conceptual. Sin el abstrac-
cionismo las distintas vertientes del arte contemporáneo
(conceptualismo, por ejemplo) no serían lo que son.

Uno de los representantes de la abstracción más im-
portantes del siglo XX es el francés Pierre Soulages,
quien a sus noventa y un años continúa creando, elabo-
rando y cuestionándose acerca de la luz. Por eso sus
cuadros negros. Su pintura es el resultado de un largo
camino, de preguntarse e ir más allá de las posibilidades
de lo negro y de las trampas de la luz. Una imaginería
más conceptual que acaba de exhibirse en el Museo de
la Ciudad de México, proveniente del Centro Pompidou
en Francia. Noventa obras al óleo y sobre papel nos
guiaron por la travesía creativa y de pensamiento de un
protagonista de la historia del arte del siglo pasado. Las
piezas cubrieron el periodo de 1946 a 2009 y fueron
una invitación a imaginar y, sobre todo, pensar. 

Alfred Pacquement, curador de la retrospectiva de
Pierre Soulages —quien acuñó el concepto Outrenoir—,
respondió algunas preguntas sobre la obra del crea-
dor francés.

Pierre Soulages alguna vez comentó en el artículo “Más
allá de lo informal” que el acto de la pintura nacía de una
necesidad interior. En el mundo actual, lleno de imáge-
nes, ¿cómo se le hace para mantener ese sentido íntimo?
¿Cómo desarrollar un mundo interno hoy en día?

Para los que no tienen ninguna idea, mirar la obra
de Soulages es un primer paso en esa dirección. Sin
duda este viaje es para cada quien una aventura indivi-
dual, y en el caso de Pierre Soulages, su aventura lleva
ya sesenta años. Siempre ha declarado: “Al pintar
aprendo lo que busco”.

El mundo actual ha cambiado mucho. ¿Cree que sigue
vigente la pintura abstracta? ¿Cómo es abordada hoy?

Soulages es más fiel que nunca al “imperativo inte-
rior” que le hizo optar desde sus inicios por una abs-
tracción radical. Sigue su camino, convencido de hacer
nuevos hallazgos creativos, como el que lo llevó a
proponer el Outrenoir en 1979.

¿Para él cuál es la relación entre luz y oscuridad?
Para Soulages, son inseparables como el día y la

noche.
¿Cómo es que empezó a trabajar con los negros?

¿Cuál era su premisa?
Como a los seis o siete años, Soulages empezó a ha-

cer trazos en tinta negra para exaltar el blanco de sus
cuadernos escolares. La emoción que sintió aún lo guía
en su pintura. Sin embargo, no se puede limitar su
obra al empleo exclusivo del color negro. De las noga-
linas sobre papel de sus inicios al azul, al blanco, a los
ocres, su gama colorida es mucho más vasta.

¿A qué se refiere con expresión libre?
Soulages no es expresionista ni expresionista abs-

tracto. Su pintura acoge fácilmente el accidente y el
imprevisto, bajo su control. Su pintura no está dedica-
da a mostrar sentimientos, ni a exprimir un mensaje, ni
un lenguaje. Su pintura es “objeto poético”.

¿Cómo equilibrar la expresión directa y la reflexión?
Mediante la sensibilidad pictórica.
¿Qué diferencias encuentra entre la abstracción euro-

pea y la americana?
De los dos lados del Atlántico existió y existe todavía

una gran diversidad de abstracción pictórica. Soulages
fue, sin duda, en su generación en Europa, el pintor
más cercano a los expresionistas abstractos americanos,
a quienes conoció personalmente. Pero para él, enemigo
de todas las ideas de las escuelas artísticas, la distinción
no se hace entre Europa y América sino que se establece
entre pintores individuales, siempre únicos.

¿Qué relación hay entre la abstracción de Pierre Soula-
ges y la caligrafía?

Un simple y lejano parecido, pero no hay ninguna
verdadera relación: la caligrafía es siempre una grafía,
una escritura, destinada para su reproducción infinita.
Lo que no es para nada la pintura de Soulages, donde
cada obra es única. ~


