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Yves Klein: 
prestidigitador del arte
de la ausencia

Verónica Bujeiro
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Soy un artista y amo mi libertad, 
que no está tocada ni por la vanidad ni por la estúpida sinceridad, 

aunque de vez en cuando tenga una pincelada de idiotez 
Yves Klein

Una icónica fotografía abre la primera muestra retrospectiva en México del ar-
tista francés Yves Klein, aquella en donde se le puede ver saltando al vacío desde un 
segundo piso, como si tuviera la posibilidad de estar exento de la gravedad o estar a 
punto de romperse cada hueso del cuerpo. Una disyuntiva que nos interpela desde 
el asombro y también remite a una de las preguntas que sin lugar a dudas atravesó 
la polémica del arte en el siglo xx: ¿qué es un artista? 

Teniendo a Yves Klein como evidencia, la respuesta se divide por partes iguales 
entre mago libertador, genio charlatán y bufón conceptual. Un hombre que como 
ningún otro encuentra vinculado indisolublemente su nombre al color azul, rela-
ción que sin embargo tiende a reducir otras facetas de su carrera artística. 

Denominada más precisamente como “una visión panorámica” por el curador 
Daniel Moquay, responsable del Archivo Yves Klein, la retrospectiva, presentada 
en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la unam, nos lleva por un 
camino que transita algunas instancias del artista de manera cronológica como la 
monocromía, reconocida mundialmente por el período azul, la materialidad de 
la carne y el arte como campo inmaterial “con el propósito de comprender practi-
cas artísticas contemporáneas”. Un cometido que sin duda muestra el rol activo de 
la institución museística ante el reto de un artista cuya obra fue considerada por 
ciertos críticos como un “performance que duró siete años”, pues más allá del color, 
Klein ocupó buena parte de su corta existencia al desafío de un arte que prescin-
de de lo evidente. 

La muestra comienza con la primera incursión histórica del artista en la mo-
nocromía, que para sorpresa de todos no fue con el color que lo distingue, sino 
con el naranja. Provocación pictórica que le valió el rechazo de un salón artístico 
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parisino —recinto hoy arcaico al que históricamen-
te se le ha ubicado por su miopía y conservadurismo, 
acaso suplantado por otros espacios de validación, que 
consideró que para que algo pudiese ser denomina- 
do como una pintura requería de al menos otro ele-
mento para poder mostrar alguna tensión a la vista—. 
Lejos de desanimar al joven Klein, cuya afición por el 
arte pictórico era cosa de familia pues era la profesión 
de sus padres, este rechazo catalizó en su mente una 
defensa a ultranza por un lienzo que manifestara la 
libertad del artista ante los límites que le imponen la 
representación y la forma, dando paso a la gestación 
de la personalidad artística de Yves “el Monocromo”, 
como se bautizó a sí mismo.  

Es tanto lo que se ha dicho sobre los lienzos azu-
les de Klein que, ante su presencia, la simplicidad bien 
puede no causar una impresión radical, pero más allá 
del objeto presente, la elección cromática por el azul 
ultramarino responde en Klein a una libertad represen-
tada en la ausencia de límites que este color ostenta en 
la realidad, como podemos apreciar en el cielo y el mar. 
Además, responde a una vinculación con la filosofía de 
la orden secreta de los Rosacruces, en particular con los 
escritos de Max Heindel —como El concepto rosacruz del 

cosmos— que inspiraron profundamente al artista, en 
donde el espíritu de la vida y el espacio son sinónimos 
que pueden ser representados por el color azul. 

Esta premisa es llevada al campo del arte no sólo 
como un concepto, sino como una afrenta a la pintura, 
medio considerado como obsoleto por Klein por su de-
pendencia de la representación de formas reconocibles 
y ubicaciones “aprisionadas” por la hegemonía de la lí-
nea, ejemplificada dentro de la muestra con Pigmentos 
puros —exhibida por primera vez en 1957—, una “pin-
tura de piso” en donde el famoso pigmento ultramarino 
ikb (International Klein Blue) se encuentra liberado 
de la verticalidad y la sujeción del lienzo, creando una 
perspectiva en donde el “lector” —pues el Monocromo 
no consideraba a sus espectadores simplemente por 
el sentido de la vista— puede sentirse impregnado de 
ese infinito espiritual que representa este color. Es por 
ello que las famosas esponjas azules de Klein son “re-
tratos” de sus lectores, una especie de comunión ideal 
para el artista que ha logrado impregnar por completo 
la conciencia de quien lo mira. La expansión del distin-
tivo monocromo en el globo terráqueo y las distintas 
reproducciones de esculturas clásicas son parte de esta 
difusión que busca el infinito como una entidad poética 
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y espiritual, como si fuese capaz de dejar una marca de 
su paso por las cosas. 

Si las pinturas no conmueven o sorprenden a la 
conciencia de la manera en la que hemos sido condicio-
nados —una contrariedad constante que hizo mella en 
la credibilidad de Klein— es porque el artista anticipa 
un gesto predominante en el arte contemporáneo: la 
primacía del proceso por encima de la obra: “Mis lien-
zos monocromáticos no son mis trabajos definitivos, 
sino la preparación para mis obras; son los restos del 
proceso creativo, las cenizas”. 

La sección representada por las “Antropometrías” 
da cabal muestra del objeto como huella o rastro, ya 
que durante esta etapa Klein utilizó a las modelos como 
“pinceles vivientes”; práctica interpretada como sexista, 
que de alguna manera perpetúa la tradición histórica 
de la presencia predominante del cuerpo femenino 
en la pintura, en donde la modelo abandona su rol pa-
sivo para imprimir su cuerpo sobre el lienzo, sin que 
esto le proporcione una libertad de movimiento, pues 

el “pintor” toma ahora el rol de un director coreográ-
fico en cuyas elecciones había un contenido implícito: 

Las manos, los brazos son articulaciones intelectuales... 
El corazón late sin pensamientos; la mente no puede 
detenerlo… Ciertamente, todo el cuerpo consiste en 
carne, pero la masa esencial está en el tronco y en los 
muslos. Es ahí donde uno encuentra el verdadero uni-
verso, oculto por nuestra percepción…

Fuera del estudio, la realización de estas “pinturas” in-
volucraba actos públicos, organizados puntualmente 
con música y una duración determinada, práctica que 
antecede sin duda al performance, en donde el artista 
expande su papel de creador solitario al de un chamán 
mediador de energías o maestro de ceremonias del es-
pectáculo del arte. 

Conforme avanza la muestra es notorio que un 
artista como Yves Klein presenta un desafío para una 
“retrospectiva”, puesto que la mera evidencia puede 
provocar una lectura errónea o simplista de la obra. 
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Sin embargo, basta remontarnos a la imagen inicial del 
intrépido salto de Klein para comprender al artista en 
su contexto adecuado y así acceder a otra de sus obse-
siones artísticas y espirituales: el vacío. 

Son justamente las grabaciones en su espíritu de 
fantasmagoría las que se presentan como auxiliares 
adecuadas para comprender qué es una “zona de inma-
terialidad artística”, con el fragmento del documental 
La revolución azul (2006), de François Levy-Kuentz, 
así como el recuento fotográfico que documenta la 
transacción de una compra venta de una de estas zo-
nas a cambio de lingotes de oro, cuya suma se divide  
en cantidades iguales entre la restauración al vacío 
—en este caso la corriente del Sena— y el artista. 
Semejantes actos, en los que el performance estaba cla-
ramente ya instalado, le valieron a Klein un descrédito 
y fue especialmente desestimado en una visita a Esta-
dos Unidos en donde como respuesta generó uno de 
sus más importantes escritos “El manifiesto del hotel 
Chelsea” de 1961: 

La pintura ya no me parecía estar funcionalmente rela-
cionada con la mirada, ya que durante el periodo azul 
monocromo de 1957 me di cuenta de lo que yo llama-
ba la sensibilidad pictórica. Esta sensibilidad pictórica 
existe más allá de nuestro ser y, sin embargo, pertenece a 
nuestra esfera. No tenemos ningún derecho de posesión 
sobre la vida misma. Sólo por medio de nuestra pose-
sión de la sensibilidad somos capaces de comprar vida. 
La sensibilidad nos permite llevar la vida al nivel de sus 
manifestaciones materiales básicas, en el intercambio y 
el trueque que son el universo del espacio, la inmensa 
totalidad de la naturaleza.

Como complemento, la curaduría eligió también mos-
trar el audio con la voz del propio autor Diálogo conmigo 
mismo, en donde el Monocromo nos abre una puerta al 
proceso mental de un artista, con sus tesis y dudas con 
respecto a su actividad, lo cual demuestra que más allá 
de la mera provocación y la reducción a la que se puede 
ver confrontado el gesto ante el paso del tiempo, Klein 
realmente era un artista conceptual en la medida en que 
todos sus actos provenían de una reflexión filosófica. 
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Para finalizar la retrospectiva, el archivo personal del artista se abre a sus “lec-
tores”, haciendo eco de las cenizas que deja la persona con sus acciones en el paso 
por el tiempo, con sus pasiones como el Judo, fotos familiares, así como diversos do-
cumentos que dan cuenta de las exposiciones que posicionaron el nombre de Yves 
Klein como una leyenda del arte en el siglo xx. También se incluyen fragmentos de 
El teatro del vacío, de donde se desprende la fotografía icónica que abre la muestra, 
obra que hizo una intervención —otra práctica artística del futuro— a las primeras 
páginas de un diario dominical para exponer un manifiesto para la vida cotidiana 
y cuyo lema era “Larga vida a lo inmaterial”. 

Esta vista panorámica sobre el universo azulino, como bien anunció Moquay, 
funciona a modo de un umbral para acceder a esta figura histórica, reducida por un 
apéndice reconocible, cuya vida y obra requieren sin duda de una inmersión com-
pleta, pues nos recuerda que, como toda religión, el arte es un acto de fe.1

1  Textos tomados de: Overcoming the problematics of art: the writings of Yves Klein, Klaus Ottman (comp.), 
Washington, Spring Publications, 2007.


