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El análisis del momento de inflexión estética que se produce en las décadas 
centrales del siglo XX a partir de la recuperación del concepto de lo sublime en 
el arte expone las coincidencias estéticas que se producen en ámbitos de crea-
ción tradicionalmente diferenciados y separados por la crítica y el estudio del 
arte. El análisis de una obra inédita del pintor Nicolas de Staël actúa, en reali-
dad, como mera excusa para ahondar en las líneas de trabajo comunes que en 
definitiva se dan en la producción artística de creadores tradicionalmente 
enfrentados pero muy cercanos en el pensamiento creativo.

I

El concepto de lo sublime se relaciona por primera vez con el ámbito de la 
creación en el período ilustrado, a partir de una traducción, realizada a finales 
del siglo XVII, de un pequeño tratado datado en el siglo I d. C. y atribuido a un 
pensador clásico conocido como Pseudo-Longino que, partiendo del estudio de 
«Cecilio sobre lo sublime», inicia el discurso sobre el concepto en época post-
alejandrina.

En 1757, Edmund Burke escribe la Indagación filosófica sobre el origen de 
nuestras ideas de lo sublime y lo bello, y rescata lo que había sido una insinua-
ción en el tratado clásico, la idea de la Unicidad de las cosas, e introduce en 
el gusto ilustrado la brecha teórica que planteará dudas sobre la estética razo-
nada y la dirección de la imagen artística a partir de ese momento1.
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1  «Ya en el siglo XVIII la belleza se había puesto a la defensiva cuando el concepto de lo sublime 
entró por primera vez en la conciencia ilustrada [...]. En la Ilustración la belleza se había vinculado indi-
solublemente al gusto y un gusto cultivado era la marca definitoria del refinamiento estético. La marca 
de lo sublime, en cambio, es el extasis o enthusiasmos. La lectura de Longino hizo que el público culto 
del siglo XVIII se preguntara por qué su arte nunca les elevaba por encima de sí mismos y de ahí que 
la idea de lo sublime entrara en colisión con la esfera del gusto». En DANTO, A. C., El abuso de la belle-
za. La estética y el concepto del arte, Barcelona, Paidós, 2005, pp. 207-208.
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Cuando en 1790, casi medio siglo después de la aparición del tratado, Kant 
escribe que «lo sublime es lo que no puede ser concebido sin revelar una facul-
tad del espíritu que excede toda medida de los sentidos»2, planteará ya clara-
mente la característica más importante que define al concepto, la insinuación 
de que lo sublime es el Uno que siglo y medio más tarde marcará profunda-
mente el desarrollo de la creación artística contemporánea.

La definición de Schelling de la obra de arte como «la resolución de una con-
tradicción infinita en un objeto finito»3 es una de las consecuencias más importan-
tes de la redacción de las teorías de Burke, quien afirma que correr el riesgo de 
apostar «la individualidad de uno en el intento de incorporar en ella lo sublime 
e incorporar la infinitud en una entidad finita es por definición destruir ésta, ani-
quilarla o universalizarla» y determina el pensamiento de artistas pictóricos en la 
década de los años cuarenta del siglo XX, como Barnett Newmann, al declarar 
que «el impulso del arte moderno es el deseo de destruir la belleza»4, entendien-
do el concepto de belleza desde su definición clásica, será necesario superar lo 
finito para llegar a lo sublime entendido como infinito.

No sabemos si Burke, Schelling o Kant pudieron imaginar, desde la imagen de 
lo sublime que se plasmará visualmente por los artistas románticos, el profundo 
cambio que se iniciaba en la manera de entender visualmente la imagen de la 
naturaleza, la extraordinaria ruptura que se planteaba con la introducción del con-
cepto de lo sublime sustituyendo a lo bello, convirtiéndolo en fin último de la 
práctica artística romántica, y las diferentes consideraciones que se iban a desarro-
llar en el concepto de gusto estético a partir del siglo XIX.

Las diferentes reflexiones filosóficas que surgen en torno al entendimiento 
de la belleza desde la Antigüedad Clásica plantean divergencias y nuevos 
planteamientos, creando una serie de conceptos encadenados –belleza, gusto, 
moda, emoción estética, emoción técnica y sublimidad– que sientan las bases 
fundamentales de la contemporaneidad artística y que, tras las sucesivas rup-
turas que protagonizan las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX, 
inevitablemente llevarán a la destrucción del concepto de belleza clásico, 
augurada desde mediados del siglo XIX. Será la abstracción, en toda su dimen-
sión y, en concreto, el trabajo realizado por aquellos artistas incluidos en la 
denominación de expresionismo abstracto5, aunque no el único, la vanguardia 
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2  KANT, I., Crítica del juicio, I, Libro segundo, capítulo XXIII, 1790.
3  SCHELLING, F., Filosofía del arte, Madrid, Tecnos, 1999.
4  O’NEIL, J., «Barnett Newmann», en Selected Writings and interviews, Nueva York, Knopf, 1990, p. 

172.
5  Llama la atención que tanto Mark Rothko como Nicolas de Staël, protagonistas de nuestra 

reflexión, rechazaron en un momento concreto de su carrera la denominación de abstracto y expresa-
ron su descontento al ser comparados en los objetivos que perseguían a través de su trabajo creativo. 
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más cercana al abismo del «verdadero» concepto de realidad, sobre todo des-
de la década de los años cuarenta. Entendiendo el trabajo pictórico como 
herramienta de creación, no representación, de una realidad pictórica a partir 
de los medios plásticos; y asumiendo que la única manera de llegar a su 
objetivo será, en primer lugar, que el artista forme, él mismo, parte de esa 
realidad, y, en segundo lugar, hacer formar parte de esa realidad pictórica al 
espectador, vinculándolo con el objeto artístico de tal modo que se sienta 
parte de él. 

Este avance tan significativo aspiraba a alcanzar un doble objetivo, primero 
superar el arte de vanguardia al cual respetan «como se respeta a los mayores»6, 
y después lograr un nivel superior de conocimiento que accediera a la esencia 
del ser humano como parte de la naturaleza, introduciendo paulatinamente 
nuevos parámetros estéticos que en definitiva actuarán como lenguaje visual de 
la filosofía sobre lo sublime. 

Para esta educación del gusto contemporáneo serán necesarios dos estadios 
o fases de trabajo: un primer momento que exigirá la concreción de una serie 
de herramientas plásticas materiales y teóricas en el proceso de trabajo del 
artista, o, mejor, en el «proceder»7 para «poder adherirse a la realidad de las 
cosas y a su sustancia»8; y un segundo momento que necesitará al espectador 
como parte de la realidad pictórica, que se implique y se emocione ante el 
contenido que se encierra en la forma visual.
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En el tema que nos ocupa este ejercicio de comparación es necesario para determinar los objetivos 
de nuestro trabajo.

6  Artistas procedentes tanto de la «Escuela de París» como de la «Escuela de Nueva York» mostra-
rán, aunque en diferentes términos, su respeto a los iniciadores del arte contemporáneo. Encontramos 
uno de los mejores ejemplos en una carta de Mark Rothko que declara su lucha «contra el arte surrea-
lista y abstracto como se lucha con un padre y una madre, reconociendo la inevitabilidad y el valor 
de mis raíces, pero insistiendo en mis desacuerdos; soy a la vez ambos, pero también alguien total-
mente independiente y distinto». ROTHKO, M., Escritos sobre arte (1934-1969), Barcelona, Paidós, 2007, 
p. 82.

7  Con motivo de la inauguración de la exposición en el mes de junio de 1950 en la Galería 
Jacques Doubourg, el crítico de arte Gindarteael escribe una crítica de la exposición para la revista 
Art d’Aujourd’hui, que podemos leer íntegramente en el catálogo razonado editado en 1997. Nicolas 
de Staël envió una carta personal en la que punto por punto aclaraba sus objetivos artísticos plantea-
dos de manera errónea en la crítica. No existe el «proceso, si tú quieres método o modo, [...] proceso 
basado en los impulsos del instinto [...] inflexiones intuitivas [...] no, no y no. Eso es la psico-fisiología 
sobre el fondo en movimiento, es exactamente como si tú colocas un tejado sobre el suelo y constru-
yen toda la casa sobre ese tejado imposible [...]». DE STAËL, N., «Les lettres», en De STAËL, F., Nicolas de 
Staël. Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, Neûchatel, Ides et Calendes, 1997, p. 894.

8  Este texto, transcripción de un programa de radio titulado Art in New York, tenía como punto 
de partida poner de manifiesto su opinión de una manera más concreta y explicar personalmente su 
proceder como creadores insistiendo en «la equivalencia en términos de existencia entre el mundo 
engendrado en la mente del artista y el mundo engendrado por Dios fuera de sí». ROTHKO, M. y 
GOTTLIEB, A., «El retrato y el artista moderno», en ROTHKO, M., op. cit., p. 71.
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II

Cuando la búsqueda de la sublimidad a través de la práctica artística entra 
en escena como característica más importante de la génesis o elemento diferen-
ciador de la vanguardia estadounidense, nos encontramos ante un nuevo cho-
que de conceptos enfrentados; si en el siglo XVIII el gusto ilustrado se había 
visto en la dicotomía de aceptar las diferencias entre lo bello (gusto ilustrado) 
y lo sublime (gusto romántico)9, en los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial eclosiona una situación de contrarios que posiciona a los artistas en 
dos grupos diferenciados según el contexto geográfico y político en el que se 
desarrolle su trabajo de creación. Una situación que se verá alentada desmesu-
radamente por la acción de la crítica artística norteamericana, abanderada por 
el escritor y periodista Clement Greenberg que en 1948 decide declarar que el 
arte norteamericano ha superado al arte europeo10. Supremacía que poco a 
poco se verá alimentada por el posicionamiento intelectual de algunos de los 
protagonistas de esta renovación artística como Barnett Newmann o Robert 
Motherwell entre los más activos11.

Lo más sorprendente es que si obviamos las múltiples declaraciones esta-
dounidenses en tono de manual de autosuperación, de claro tinte político 
entendiéndolas contextualizadas como una realidad artístico-visual en los pro-
legómenos de la Guerra Fría, y analizamos objetivamente la estética de la ima-
gen visual que proyecta este nuevo arte, encontramos dos hechos contundentes: 

9  «En la Ilustración la belleza se había vinculado indisolublemente al gusto y un gusto cultivado era 
la marca definitoria del refinamiento estético. La marca de lo sublime, en cambio, es el extasis o enthu-
siasmos. La lectura de Longino hizo que el público culto del siglo XVIII se preguntara por qué su arte 
nuenca les elevaba por encima de sí mismos y de ahí que la idea de lo sublime entrara en colisión con 
la esfera del gusto». VV.AA., Regarding beauty: A view of the Late Twentieth Century, Washington DC, 
Hisrhtrow Museum and Scupture Garden, 1999, p. 191.

10  «Uno tiene la impresión –pero solo la impresión– de que el futuro inmediato del arte occidental, 
si ha de tener algún futuro inmediato, depende de lo que se haga en este país. A pesar de lo oscura 
que sigue siendo la situación, el arte norteamericano en sus aspectos más avanzados –es decir el arte 
abstracto norteamericano– ha mostrado aquí y allá en los últimos años una capacidad para encontrar un 
contenido fresco que no parece tener igual ni en Francia ni en Gran Bretaña». GREENBERG, C., «The 
Situation at the moment», Partisan Review, Nueva York, 5 de enero de 1948, p. 82.

11  «Newmann no pudo resistirse a poner lo sublime en contraste polar con lo bello: «La invención 
de la belleza por parte de los griegos, esto es, el que postularan la belleza como ideal, ha sido la pesa-
dilla de las filosofías del arte y la estética en Europa. El natural deseo del hombre de expresar en las 
artes su relación con lo Absoluto se confundió y se identificó con el absolutismo de las creaciones 
perfectas –con el fetiche de la calidad–, por lo que el artista europeo se ha visto implicado sin cesar en 
la lucha moral entre la noción de belleza y el deseo de sublimidad». Esta polaridad de conceptos se 
enmarca en la polaridad entre Estados Unidos y Europa, Nueva York y París, señalada de nuevo por 
Robert Motherwell, inventor del término «Escuela de Nueva York» y que en una entrevista de 1968 mani-
festó que «una de las grandes aportaciones americanas al arte moderno son los grandes formatos [...]. El 
tono surrealista y las cualidades literarias quedaron atrás, y se fue transformando en algo plástico, mis-
terioso y sublime. Ningún parisino es un pintor sublime, ni tampoco monumental». DANTO, A. C., op. cit., 
p. 205.

[ 610 ]
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Fig. 1. Nicolas de Staël. Sans titre, 1950, 85,4 x 57 cm, óleo sobre lienzo, Zaragoza, colección privada.
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en primer lugar, que el «nuevo arte americano» se puede leer como una traduc-
ción en términos pictóricos de la definición de lo sublime que se había plan-
teado en Europa a mediados del siglo XVIII12; y, en segundo lugar, que la crea-
ción de un nuevo lenguaje formal era la conclusión lógica a la que llevaba el 
desarrollo de los hechos artísticos en el contexto de un período marcado por 
la tristeza, y como tal encontramos ejemplos en Clyfford Still, que comienza su 
trayectoria lejos del grupo de la costa oeste llegando a conclusiones plásticas 
similares13, o el español José Guerrero, que desarrolla plenamente su trabajo a 
partir de su llegada a Estados Unidos y que supo consensuar perfectamente, 
en su avance individual, la fuerza liberadora que supuso lo «americano» sin 
romper nunca los vínculos con sus orígenes europeos14. Revelador en su deve-
nir artístico es un comentario realizado por Nicolas de Staël en 1949 a una 
anotación del poeta Pierre Lecuire sobre su pintura, que vincula definitivamen-
te al artista con esa interpretación contemporánea del concepto de lo sublime, 
diciendo que 

hay un fondo de muerte en esta pintura [...] para cada gran pintor, quiere decir 
ir hasta el borde de sí mismo. Es un hecho, el sabor de la tierra, la muerte. Toda 
vida es cruel porque no se es nunca lo suficientemente sensible, no se está lo 
suficientemente prevenido de sí mismo, de los otros15.

[ 612 ]

12  A partir de las disertaciones de Burke y Kant sobre lo bello y lo sublime se definen poco a 
poco las características visuales y estéticas que van a definir la representación del concepto: La 
inmensidad o la vastedad puede ser entendida tanto desde el punto de vista del tamaño físico 
(dimensiones de la superficie pictórica) como desde el punto de vista intelectual en los aspectos de 
cognoscibilidad y perceptibilidad. La teoría de McEvilley es muy clarificatoria al decir que «si algo 
es propio del tamaño de uno, todos los perfiles se pueden percibir a la vez, mientras que si algo 
estuviese ampliamente fuera de la escala humana, sería imposible percibir todo de una vez. Uno 
solo podría ver aquella parte de él que estuviera cerca de uno, pero siempre con el inquietante o 
aterrador conocimiento de que puede haber de él mucho más que no puede ver, la naturaleza y las 
intenciones de lo cual son desconocidas»; la oscuridad introduce el elemento de incognoscibilidad 
y se relaciona con la soledad o el silencio; la utilización de la perpendicular, los efectos de una 
superficie rugosa o quebrada, o la utilización del fondo como tema de la obra pictórica, tienen una 
lectura claramente relacionada con la representación de lo sublime. Y, por último, la utilización de 
lo «primitivo» como interpretación de la esencia o concepto pictórico, que demuestran que, a pesar 
de todo, no existen tantas diferencias entre lo americano y lo europeo, las preocupaciones artísticas 
son similares en contextos de trabajo diferentes y público distinto con una educación visual marca-
da por su propia procedencia.

13  En la «Introducción» a First Exhibition Paintings: Clyfford Still, catálogo de la exposición cele-
brada en Nueva York en 1946, en la galería Art of this Century, Rothko decía que «es significativo que 
Still, trabajando en el oeste y en soledad, haya llegado a unas conclusiones pictóricas tan semejantes 
a las de esta pequeña banda de Creadores de Mitos que surgiera aquí durante la guerra».

14  Es curioso que a pesar de la polaridad existente y el deseo de diferenciación entre Nueva York 
y París, una vez que José Guerrero se denominó a sí mismo un «action painter» fue enseguida recla-
mado para una exposición en París en 1956, Dix peintres de L’École de Paris, que tuvo lugar en la 
Galerie de France. 

15  DE STAËL, F., op. cit., p. 812.
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Fig. 2. Nicolas de Staël, Sans titre, 1952, 86 x 58 cm, óleo sobre lienzo, Zaragoza, colección privada.
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III

La evolución del trabajo del pintor Nicolas de Staël en Europa, y en concre-
to el análisis de su producción plástica, realizada desde el final de 1949, evi-
dencia que el concepto de «lo sublime» actúa como definidor del gusto artístico 
en las décadas centrales del siglo XX, tanto en Estados Unidos como en Europa, 
alcanzando cotas de concreción formal diferentes como es de esperar en una 
creación artística individual. 

El desacuerdo categórico de Mark Rothko para participar en una exposición 
colectiva en la Sidney Janis Gallery de Nueva York, donde la galerista pretendía 
mostrar sus pinturas junto a las de Staël, se puede entender en un deseo de 
reivindicar el individualismo pictórico del trabajo del pintor, aunque dicha reac-
ción evidencia un cierto desconocimiento o «ceguera» al captar la evidente 
sublimidad en el arte europeo. 

En cualquier caso, lo que nos llama poderosamente la atención es su cerca-
nía intelectual al tratar determinados temas y conceptos, expuestos en las notas, 
apuntes y cartas escritas en sus respectivos entornos personales y profesionales. 
Existe en ambos artistas un objetivo común basado en la búsqueda de un prin-
cipio universal, un signo último, un arte absoluto manifestado con una actitud 
muy diferente en cada caso: mientras el pintor americano es más proclive a 
manifestaciones de mayor calado social, siempre marcadas por su carácter 
mediático, en Staël el conjunto de escritos conservados desde 1937 tienen un 
carácter más intimista y son, desde el principio, un propósito de clarificación 
personal y la evidencia de su trabajo intelectual previo; existe una admiración 
ante la forma, el color y la grandiosidad del paisaje y la mayoría de sus escritos 
se corresponden con anotaciones realizadas compulsivamente de manera suce-
siva a partir de la lectura plástica de cualquier objeto de su realidad inmediata 
que muestra esa cualidad necesaria para captar lo sublime16; pero es especial-
mente a partir de su colaboración con el poeta Pierre Lecuire, entre 1946 y 
1947, cuando se produce una lectura personal de su trabajo y un hecho que lo 
va a diferenciar de sus coetáneos, la redacción de unas notas a modo de 
reflexión que constituyen el corpus a partir del cual Roger van Gindertael17 ela-
bora el artículo que aparecerá en la revista Art d’Aujourd’hui en marzo de 
1950, y cuyas conclusiones supondrán lo que nosotros hemos denominado 
como el inicio del camino hacia el abismo. Su trabajo experimenta un profundo 
cambio que no solamente introduce elementos formales nuevos, como los blo-
ques de los que hablaba Rothko, o gamas cromáticas muy concretas, sino que su 
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16  Una cualidad necesaria para captar lo sublime de la que hablaba Valeriano Bozal en su confe-
rencia inaugural del Simposio; una predisposición innata del artista hacia la contemplación estética.

17  DE STAËL, N., op. cit.
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trabajo, su hacer pictórico entendido como una realidad en sí misma pretende 
alcanzar la sublimidad.

Sans titre 1950, tan solo es la excusa; ha sido estudiada y analizada desde 
varias ópticas pero basadas todas en una metodología de investigación sobre la 
obra de arte original que trabaja el análisis de las estructuras plásticas y visuales, 
la iconología y la significación de la imagen18. Esta teoría nos permite plantear 
conceptos de significación plástica y semántica propios del autor de la obra. 
Partimos de una evidencia obvia: el hombre ante un objeto de arte adquiere una 
postura estética y a partir de ella toda la imagen creada de modo artístico tiene 
unos contenidos, no exclusivamente intelectuales, sino que incluso las formas 
actúan como portadoras de contenidos y, en ocasiones, son el contenido.

Los elementos icónicos son portadores de un tipo de significación que va 
más allá de lo meramente visual; por tanto, todas las imágenes creadas admiti-
rán, además del impacto emocional que puedan producir, un análisis que evi-
dencia la intencionalidad sensorial del creador, así como los elementos, en ese 
caso plásticos, que ha utilizado para conseguirla como la forma, la composi-
ción, el color, la textura, el movimiento, la expresión o el ritmo.

En el análisis específico que nos ocupa es evidente, desde una primera ope-
ración de lectura, una visión plástica de la composición que define la imagen 
y la contextualiza estilísticamente en el conjunto de obras del artista; aunque, 
desde nuestro punto de vista, es la descripción estética, el análisis entendido 
desde el concepto de lo sublime como tendencia del gusto en el arte de los 
años cincuenta el que resulta fundamental a la hora de estudiar obras inéditas 
del artista19 como esta de la que no se conserva ningún tipo de documentación 
gráfica ni de procedencia20. 

La obra, denominada Sans Titre, se encuadra en el conjunto de obras de 
dimensiones medianas (85,4 x 57 cm) cuya dirección visual y de lectura plástica 
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18  TRASOBARES, V., «Aguayo o la esencia de la pintura», en XII Coloquio de Arte Aragonés. El arte del 
siglo XX, Zaragoza, Institución «Fernando El Católico», 2009, pp. 653-666.

19  Tenemos localizadas tres obras de Nicolas de Stäel que no han sido referenciadas en ninguna de 
las publicaciones realizadas sobre la obra del artista; no aparecen en los archivos de la familia y, por 
tanto, no fueron incluidas en los catálogos razonados realizados en el año 1968 y 1997. Nicolas de Stäel 
no trabajó en exclusiva para ninguna galería, y, aunque existieron lazos muy fuertes con el galerista 
Jacques Dubourg, es cierto que trabajó muy habitualmente con diferentes marchantes de arte y compra-
dores directos. Por este motivo las obras han sido objeto de una exhaustiva investigación y ante los 
problemas de inclusión en los catálogos oficiales se ha procedido a pruebas científicas que han termi-
nado de certificar su evidente autenticidad (estudio de verificación de firma realizado por Ana Tapia 
Acebes, perito calígrafo, e informe técnico de materiales realizado por Teresa Grasa). 

20  Existen referencias escritas y públicas del pintor de que el modo de venta de sus obras eran 
varios: la Galería Jacques Doubourg para Europa, Theodore Schemp para los Estados Unidos y venta 
directa desde el taller del artista; no existen documentos de compra-venta sino tan solo acuerdos de 
compra por parte de instituciones para incluir obras del artista en las colecciones oficiales.
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fue establecida por el artista al ubicar la firma y la fecha en el ángulo inferior 
derecho de la tela.

La tela de fibra natural de lino compone un lienzo con preparación mínima, 
tan solo algún tipo de encolado para evitar las pérdidas cromáticas, pero que en 
algunas de las zonas incluso ha traspasado capas iniciales de evidencias cromáti-
cas en los pasos iniciales de la obra; por tanto, a primera vista podemos afirmar 
que se trata de un tejido adquirido sin preparar e imprimado por el artista.

El material utilizado es óleo en una gama cromática de grises, azules, blanco 
y toques de ocre-tierra; la carga de material es de tipo medio y en un análisis 
visual y táctil no revela la utilización de materiales texturales añadidos a la mate-
ria pictórica; lleva un barniz de acabado semi-mate o satinado seguramente de 
aplicación actual. La tela presenta ciertas pérdidas de materia pictórica de mane-
ra puntual, sobre todo desprendimientos de pequeñas zonas craqueladas, pro-
ducto seguramente del apilamiento de la obra junto a otras; las zonas de pérdida 
no han sido rellenadas ni rectificadas y el tejido está intacto, no ha sufrido rotu-
ras y presenta restos de tintura en la trama del tejido.

La composición divide la superficie pictórica en bloques coloreados; no exis-
te una trama lineal definida sobre la cual se inserte la estructura, sino que son 
los contornos de los bloques los que estructuran la composición formalmente. 

La parcela cromática, de tamaño mediano-grande, sigue un esquema cua-
drangular y triangular sin introducir en ningún momento formas curvas. La 
composición se define a partir de un gran bloque vertical en gamas de grises 
en la parte izquierda de la tela seccionada por un trazo negro en la parte 
media de la parcela a modo de perfil que parece identificar un «objeto» sobre 
el fondo; mientras que los dos tercios restantes articulan una serie de formas 
rectangulares y triangulares de lectura horizontal diferenciadas por las caracte-
rísticas formales de cada bloque y ciertos trazos irregulares que no llegan a 
crear una red estructural, sino que actúan en la tela introduciendo de manera 
meditada ciertos elementos gestuales.

La obra se integra de manera impecable en el desarrollo del conjunto pic-
tórico de la obra de Nicolas de Staël del año cincuenta. La pintura del artista 
evidencia una evolución formal muy clara a lo largo del año 194921, los planos 
coloreados organizados a partir de trazados que crean tramas y estructuras de 
perfiles más afilados pasan de manera decisiva al bloque dando lugar a una 
composición plástica caracterizada por una amalgama de materia agrupada en 
formas cuadrangulares que sintetizan formas de la realidad. Las pruebas del 
año cuarenta y nueve se convierten en composiciones trabajadas y de inten-
ciones compositivas muy claras en las que la realidad se traduce en materia 
pictórica, creando formas geométricas irregulares que componen un paisaje 
pictórico.
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21  DE STAËL, N., op. cit.
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La variedad cromática es otro de los datos fundamentales; las gamas de 
estos años se caracterizan por trabajar las diferentes variedades de grises 
empastados a partir de diferentes bases que dan lugar a gamas cálidas, frías e 
intermedias; esta obra se integra dentro del trabajo cromático de las gamas frías 
de grises, llamando la atención principalmente el trabajo sobre el azul, las dife-
rentes veladuras de blanco de zinc matizan la potencia original del azul, permi-
tiéndose un ensayo de los espectaculares resultados obtenidos en los años 
siguientes desde el punto de vista cromático. 

El trazo oscuro que se integra en la composición es un dato interesante, el 
gesto aporta movimiento pero también un claro acercamiento a la imagen real; 
asienta intelectualmente la forma abstracta, le aporta contenido, le aporta signi-
ficación, lo liga con la realidad y permite a la obra pictórica actuar indepen-
dientemente y convertirse en elemento autónomo.

La composición, la gama cromática y la definición de formas en un trabajo 
inútil de identificación nos acercan a un paisaje marítimo; en definitiva, el «no-
tema» nos interesa tan solo por ese acercamiento a la naturaleza, a la relación 
de lo urbano con la naturaleza, la conjunción de los elementos tierra-aire-
agua de una forma «civilizada» en una realidad propia; lo cercano (las cosas) y 
su relación con lo lejano, el fondo, lo sublime22. 

El formato es el único elemento que no encaja; se trata de una obra de 
tamaño mediano, que podría considerarse una prueba o un ensayo; a pesar de 
ello podemos considerarla una de las obras previas a los grandes formatos de 
los años siguientes, e incluso ver muchas similitudes estéticas con obras capita-
les dentro de la producción artística como el Parc de Sceaux fechada dos años 
más tarde que Sans Titre. Pero si por algo nos merece su atención es porque 
supone ese punto de inflexión que se produce en la creación artística que 
denota un cambio de actitud, en un primer momento exultante de alegría por 
conseguir lo que tanto tiempo llevaba intentando, el reconocimiento, el ser 
«pintura», la implicación del espectador y la emoción; y por fin, la vastedad, el 
silencio a pesar del color, la reivindicación del fondo y los objetos, la creación 
de una realidad pictórica que adquiere existencia por sí misma, la muerte del 
yo23, la muerte, lo infinito en lo finito, la desnudez de la imagen, la esencia, 
trascender a la angustia, estar preparado24, la muerte.
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22  «Aquí está, dice el pintor, aquello de lo que se compone mi mundo: una cantidad de cielo, una 
cantidad de tierra y una cantidad de movimiento. Y lo dispone sobre la tabla para que lo observe a esa 
misma distancia, para que mi entendimiento vea, sin mediación alguna, los deseos, los miedos y las 
aspiraciones de un espíritu en movimiento», en DE STAËL, N., op. cit.

23  En ROTHKO, M., op. cit., el artista concluye: «el gesto versus la muerte. Formalización-muerte. En 
la calle: Quiero dejar al yo al margen de esto. Yo quiero meterle dentro».

24  Cuando, en 1948, Robert Motherwell presentó la primera de las Elegías a la República Española 
dijo: «Uno de los aspectos más chocantes de la apariencia del arte abstracto es su desnudez, un arte 
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Salida, no una salida, todo lo más un retroceso (distancia) falso. Puede que la 
salida sea una cierta inquietud del espíritu, por supuesto con una necesidad 
inmediata de saciarlo.

La consciencia de lo posible, la inconsciencia de lo imposible y el ritmo 
libre.

Respirar, respirar, jamás pensar en lo definitivo sin lo efímero.

Sin nada gráfico no hay visión directa.

El color sin color al acecho.

Una vertical sobre el cráneo.

Y entonces, ahora el azul, ahora el rojo, el verde con mil matices diferentes 
y todo se extiende a lo ancho, mudo bien mudo.

Un ojo, un espolón.

No pinto nunca lo que creo ver, pinto las mil vibraciones que recibe el ojo, 
al recibir cambiante, diferente.

Un gesto, un peso.

Todo es combustión lenta.

Paleta, es el timbre, el sonido, la voz.

El salto de la forma plana, imposible de percibir, va demasiado rápido, puede 
ser por eso precisamente que va tan lento.

La tontería, una de las fuentes más profundas de la discreción.

La amplitud está en el mundo, tan solo hace falta respirar de manera diferen-
te para percibir lo que se pueda.

Ir hasta el borde de sí mismo... todo pasado, acrobacias y compartir. La 
muerte.

No evaluar nunca el espacio demasiado rápidamente. Hay pequeñas piñas 
esparcidas y pulverizadas de las que su aroma nos da una tal impresión de 
inmensidad que se pasea por Fontainebleau aromatizando el bosque como en 
una buhardilla diminuta.

La atmósfera no se volatiliza.

Una capacidad de violencia está allí.

No depende del talento, no depende de la maestría, no depende de la volun-
tad de hacer cualquier cosa. Uno se pierde para siempre a partir del instante en 
que cualquier cosa pasa, está allí.
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dejado en cueros [...]». «La pintura se hace Sublime cuando el artista trasciende su angustia personal, 
cuando proyecta en medio de un mundo chillón una expresión del vivir y del fin de éste que es muda 
y ordenada [...]. En el sentido metafísico, no puede ser una cuestión de intención; uno experimenta lo 
Sublime o no, según el destino y el carácter de uno». El misticismo del arte abstracto radica en su efec-
tividad como camino a la unión; «[...] el arte de uno es su esfuerzo para casarse con el universo, para 
unificarse uno mediante la unión», en DANTO, A. C., op. cit.
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No se puede pensar siempre en algún objeto, o en varios objetos al mismo 
tiempo ya que la posibilidad de encajar todo desaparece. En Rembrandt un tur-
bante se convierte en brioche, Delacroix se ve como un merengue, Corot como 
una galleta, y esto que no es ni un turbante, ni un brioche, ni nada que parezca 
vivo será siempre la pintura en si misma.

Lo que da la dimensión, es el peso de las formas, su situación y su contraste.

Yo no creo en los títulos.

Realista, cada uno a la medida de sus propias miras.

Cuanto más tenaz es el objeto, más necesario es hacerlo íntimo.

Fondo libre.

Pantalla.

Es necesario pensar en lo impersonal, en lo común.

Es necesario que sea dado, dado absolutamente.

A propósito de todo una excusa.

Es necesario a veces que los deseos se den.

La unidad y su relación.

Staël 194925.
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25  DE STAËL, N., op. cit., p. 890.


