
Françoise Pierzou o el nuevo orden en la pintura 

 

En la obra de Françoise Pierzou la ruptura con las antiguas tradiciones de la 

pintura sobre lienzo es directa pero muy efectiva, porque el nuevo sistema 

alberga en su interior numerosas posibilidades. Françoise Pierzou empezó a 

dinamizar los lienzos mediante pliegues, abandonando así las mentiras clásicas 

de la representación pictórica como la perspectiva y la ilusión, entre otras 

muchas. Su lugar lo ocupan plegamientos de color abstractos, que dan a sus 

pinturas – la mayoría de las veces, acrílico sobre lienzo – una profundidad 

tridimensional a la vez frágil y preciosa. Estas pinturas transmiten una vigorosa y 

auténtica independencia.  

 

La artista no trabaja siguiendo un procedimiento sistemático y teórico – tal como 

enseñaban los constructivistas de Zúrich, entre otros Max Bill – donde los 

pretextos teóricos determinan, además, la corrección de la obra. El 

procedimiento de Françoise Pierzou es más inmediato. La artista palpa e intuye 

los pliegues de sus cuadros antes de producirlos y no hiere la superficie con 

agujeros y cortes como hacía Lucio Fontana para dotar a sus lienzos y pinturas 

de tridimensionalidad. Françoise Pierzou sigue un procedimiento positivo. Sus 

argumentos son sus lienzos y sus colores.  

 

Los plegamientos tambien le han permitido abandonar el formato clásico del 

lienzo: el rectángulo. Ahora las relaciones iconográficas actúan saliéndose de los 

límites del cuadro y más allá de cada obra por separado. Ya no admiten el 

diálogo interno del cuadro dentro del cuadro, determinado y limitado por el 

marco. Las obras de Françoise Pierzou son más libres e independientes. Nos 

remiten a la pintura de marco recortado de artistas americanos como Frank 

Stella, incluso a obras anteriores de artistas como Gerhard Hoehme en Alemania 

y Laszlo Péri en Hungría. Por primera vez se resuelve aquí la problemática clásica 

de la disolución de la imagen a favor de un nuevo cuerpo de la obra con medios 

pictóricos.  

 

Los plegiamientos permiten al observador hacer una proyección retrospectiva, en 

tanto que puede imaginar el momento en que el lienzo había sido una pieza 

cerrada, sin que le sea posible reconstruir el proceso reflexivo donde se originan 



los pliegues. Sus estratificaciones son complicadas, porque el color aplicado no 

pretende simular relaciones lógicas. Cada nueva superficie emergente se pinta de 

nuevo y en este proceso la artista hace desaparecer por completo el juego de 

relaciones que producen conceptos como anverso y reverso. Uno y otro tienen 

los mismos derechos y obligaciones en el cuadro.  

 

En este sentido, las obras de arte tienen su origen en un proceso de formación 

que ellas mismas mantienen permanentemente activo en el cuadro. Empieza a 

desarrollarse un principio dialogístico entre la obra de arte y su observador, 

donde el final del diálogo permanece siempre abierto: el concepto de “opera 

aperta” de Umberto Eco celebra aquí su triunfo. La naturaleza procesal de las 

obras sustituye los contenidos narrativos que estos lienzos no suministran. El 

observador intenta llenar de contenido el curso cronológico de sus reflexiones al 

tiempo que su mirada le informa de una narración que se niega a ser expresada 

en palabras.   

 

El concepto de plegamiento ha sido ampliamente documentado. La historia del 

arte describe pliegues de vestiduras. En el ámbito de la tecnología se habla de 

pliegues tubulares, pliegues transversales, pliegues para guiahilos, pliegues para 

bolsa de papel, pliegues clave, pliegues sinclinales, etc. Los cuerpos de las 

figuras representadas en los retablos góticos están cubiertos por los pliegues de 

sus vestiduras. Estos pliegues son parte de la iconografía de una imagen. En las 

obras de Françoise Pierzou los pliegues se independizan para favorecer una 

poetización del proceso de generación de la obra de arte. Dentro del ámbito de 

las matemáticas y más concretamente en el campo del análisis de funciones, el 

plegamiento describe a un operador matemático. El plegamiento también  forma 

parte de actividades relacionadas con la escritura, el papel, la industria textil, la 

técnica de fabricación y de materiales. La geografía describe plegamientos, de los 

cuales algunos son inofensivos mientras que otros constituyen amenazas 

potenciales terribles.  

 

Las obras de Françoise Pierzou penetran en diversos ámbitos de la experiencia, 

el pensamiento, los conocimientos y sentimientos humanos. Y es esta capacidad 

de atracción la que explica la sensación de familiaridad que invade al observador 

que las mira, a pesar de las formas muy poco habituales de las imágenes. Pero al 



observarlas también cobran vida ciertos interrogantes que sitúan las piezas más 

allá de la mera experiencia cotidiana. Estas pinturas oscilan entre dos extremos, 

el de la exactitud por un lado y por otro, el de una poesía hasta ahora 

desconocida.  

 

Inusual es trabajar con lienzos sin bastidor. Un buen lienzo para pintura se 

mantiene tensado encima de un bastidor mediante procedimientos a menudo 

complicados para no perder el carácter bidimensional del soporte ni de la 

imagen. Las obras de Françoise Pierzou carecen del soporte de un bastidor. El 

lienzo se estabiliza gracias a los pliegues y se sostiene solo. La pretensión 

jerárquica del lienzo estable queda suprimida para dar paso a una forma de 

ejecución plástica frágil que reacciona al entorno y las condiciones climáticas. 

Aunque la obra sufra cambios mínimos o el lienzo sea movido por leves 

corrientes de aire debidas a oscilaciones de temperatura, no habrá 

intervenciones ulteriores. Esta nueva seguridad adquirida por el lienzo le permite 

fundirse con el muro que lo acoge, subrayando, de este modo, los diversos 

efectos que produce una misma obra en diferentes emplazamientos. 

 

Eugen Gomringer (1981) separa el universo artístico de Françoise Pierzou del 

vasto mundo de la geometría, pero remarca: “no sería deseable que estas obras 

faltaran. Son testimonios de la tradición y del compromiso. Mantienen una 

continuidad“. Esta continuidad también cobra presencia en la obra de la artista 

gracias a su vocabulario cada vez más rico, a plegamientos cada vez más 

complicados, es decir, a un repertorio de recursos más complejo y variado. Una 

continuidad legítima, porque la independencia de las obras es cada vez mayor.  

Françoise Pierzou muestra la verdad del cuerpo de la obra, algo que muy pocos 

artistas han logrado. Anverso y reverso tienen una presencia simultánea. 

Françoise Pierzou supera los ensayos anteriores de la pintura en este ámbito, 

incluido el de la simultaneidad cubista de lo representado. Los argumentos de 

Françoise Pierzou se refieren específicamente al cuadro y remiten, por lo tanto,  

sólo a la obra, porque no necesita apoyarse en otros universos y realidades. Sus 

pinturas no son investigaciones científicas sino experiencias individuales que se 

van enriqueciendo y ampliando de un cuadro a otro. Estas obras son la expresión 

personal de opciones pictóricas que se fundamentan en la experiencia. Dan fe de 



una voluntad artística humana que, a pesar de su subjetividad, crea un nuevo 

orden. 
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