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“EL ARTE ES EL AZUL” DECÍA
VICTOR HUGO. DE LA MÍTICA
CAPPELLA SCROVEGNI DE GIOTTO A
LOS FAMOSOS MONOCROMOS DE
KLEIN, LOS ARTISTAS SIEMPRE HAN
IMAGINADO EL MUNDO TEÑIDO DE
ESTE COLOR.
Texto: AURÉLIEN LE GENISSEL

El azul está de moda. No lo decimos nosotros. Lo dice
Chanel y su perfume. Lo dice Sébastien Tellier y su
reciente disco My God is Blue. Lo dice Abdellatif Kechiche
cuya película, subtitulada “El azul es un color caliente”,
ganó la Palma de Oro en el pasado festival de Cannes. Una
tendencia que también ha llegado al arte contemporáneo.
La exposición inaugural del MUCEM (nuevo centro de arte
de Marsella) se titula “Le Noir et le Bleu. Un rêve
méditerranéen”. Y es que el azul esconde muchos secretos.
Como dice Yves Klein, seguramente su máximo valedor en
las últimas décadas, es un color que recuerda “el mar y el
cielo, lo más abstracto de una naturaleza tangible y
visible”. Pensar en azul es pensar en lo infinito de un cielo
de verano pero, al mismo tiempo, sumergirse en la
melancolía de un paisaje marino. Basta ver, por ejemplo,
Monje frente al mar (1808–1810), de Caspar Friedrich,
obra clave del romanticismo alemán en la que se fusionan
estos dos símbolos eternos. El blues anglosajón nace de
esa tristeza azulada pero el azul es también “el color del
ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico;
color oceánico y firmamental” como decía Ruben Darío, en
Azul, obra fundacional del modernismo literario. Idealismo
y nostalgia, abstracción y deseo, trascendencia y fantasía,
el azul sintetiza una cosa y su contrario. Sin embargo no
siempre ha sido así. Como recuerda perfectamente Michel
Pastoureau, en su canónico Azul. Historia de un color,
“para los pueblos de la Antigüedad, ese color cuenta muy
Peter Coffin. Untitled, 2009.
Cortesía Galerie Emmanuel Perrotin, Paris & Miami.

poco; para los romanos, incluso es desagradable
y denigrante: es el color de los bárbaros”. ¿Y hoy?
“El azul es, muy por delante de los demás, el
color preferido de los europeos” sentencia el
intelectual francés. Pero al intentar abarcarlo
todo, corre el peligro de acabar siendo soso,
consensual, simplemente políticamente correcto.
¿Cómo devolverle su fuerza de subversión?
Utilizando la herencia y el imaginario que
acarrea. Así lo hace, por ejemplo, Martin Creed
en Half the Air in a Given Space, la espectacular
instalación en la que invita a los espectadores a
sumergirse en un océano de globos azules. Las
gotas se han transformado en aire pero el simple
color ya remite a la pequeñez del hombre frente
al océano. La misma dimensión descomunal que
tiene su paradójica Small Things en la que las
letras azules, como forma y color insondables,
luchan contra el significado literal del texto. Y es
que en la antigüedad el cielo era dorado o
marrón. El auge de los cuadros dedicados a la
Virgen lo cambia todo y el azul se convierte
entonces en el color de la luz y del más allá,
imprescindible para plasmar las aspiraciones

religiosas y las inquietudes existenciales. Desde
entonces lo azul se ha asociado
irremediablemente al infinito y al vacío, a la
trascendencia y a los sueños; en definitiva, a la
propia capacidad del arte de sobrepasar la
realidad observable. ¿Qué imagen representa
mejor esa conocida aspiración romántica de
superación que la de un paisaje marino?
Pensemos en Gerhard Richter, quién jugó
perfectamente con esa referencia del
inconsciente social en su magnífico y sutil cuadro
Seestück, en el que los diferentes tonos de azul se
combinan para crear un paisaje casi monocromo
en el que el cielo y el mar se confunden en ese
juego de espejos sustituibles tan
contemporáneos. Lo ideal, lo terrenal y el
horizonte borroso e incierto. Tres conceptos
esenciales plasmados gracias a una gama de
color que transcurre del blanco inmaculado al
azuloscurocasinegro por citar ese color (casi un
estado de ánimo) que dio nombre a una famosa
película española. De alguna manera, el azul
también se ha convertido en ese elemento
perturbador que subvierte y revoluciona desde el

interior la herencia formal y simbólica sobre la
que tanto juega el arte contemporáneo. Cuando
Glenn Brown, nominado al premio Turner en el
año 2000, subvierte los códigos del retrato
tradicional decide utilizar este color. Una manera
de insistir en el aspecto inquietante y angustioso
que ya tienen sus pinturas, herederas del trazo
trémulo de Bacon y de la estética fantasmagórica
de Goya. Algo parecido pasa con las esculturas
celestes de Xavier Veilhan. Que sea el retrato de
Jean Nouvel o el de una persona desconocida, el
color uniforme que utiliza el artista francés
aumenta el sentimiento de estar ante un
personaje sacado directamente de un ordenador,
como parecen indicar los cortes digitales y
pixelados. Su Le Lion Bleu (un león azul de aires
digitales), presentado en la plaza Stalingrad de
Burdeos, ofrece una visión irónica y desplazada
de los símbolos de poder que tradicionalmente
suelen erigirse en esos espacios públicos. Lo
mismo pasa con Hahn/Cock, el controvertido y
enorme gallo azul que Katharina Fritsch
construyó recientemente en medio de Trafalgar
Square, dentro del famoso proyecto The Fourth
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Martin Creed. Work No. 567. SMALL THINGS, 2006. Instalación en Palazzo dell’Arengario, Milan, Italy, 2006.
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Plinth. Una artista alemana que presenta una
sorprendente escultura fálica de aires franceses
en el lugar en el que los ingleses celebran su
famosa victoria contra el emperador Napoleón.
Muchos referentes que la extrañeza propia del
azul ayuda a poner de manifiesto. El azul vive de
la ambigüedad. Fondo por excelencia sobre el
que aparecía el mundo en los cuadros religiosos
de los grandes maestros, Andy Warhol lo utiliza
como tela neutra sobre la que repetir
neuróticamente las imágenes de los nuevos
dioses de la sociedad del consumo. En Mickey
Mouse (Myth series), por ejemplo, la imagen del
famoso personaje de Disney aparece repetida
cuatro veces sobre un fondo llano y aséptico que
remite, por contraposición, a la grandeza de los
espacios celestiales. Mickey se transforma
entonces en el nuevo icono religioso de una
sociedad cuya idea de trascendencia se ha ido
apagando al mismo tiempo que el azul de su
cielo. Un mismo fondo neutro azul clarito
encontramos paradójicamente en The dingoes
that park their brains with their gum, uno de
los últimos cuadros de Jean-Michel Basquiat.
Acostumbrados al caos expresionista y a la
explosión de colores estridentes del pintor
norteamericano, sorprende encontrarse con una
tela en la que domina un azul monótono y casi

quirúrgico. Más sabiendo que Basquiat se
encontraba sumido en una fuerte depresión, tras
la muerte de Warhol, y que iba a morir de una
sobredosis pocos meses después. Algunos
críticos piensan que el pintor cubrió de azul el
fondo para esconder lo que realmente quería
decir. Sea como sea, el azul se convierte en este
caso en un velo imparcial que resalta la
materialidad de las figuras y los objetos. Una
problemática muy presente también en el trabajo,
a medio camino entre la pintura, la fotografía y la
escultura, de Elad Lassry. Como explica el artista,
su obra gira en torno a la cuestión de la imagen y
su relación con la materialidad de los objetos.
Utilizando un marco predeterminado (que se ha
convertido casi en su sello personal) propone una
relectura de las clásicas naturalezas muertas o de
las imágenes de la cultura popular. Un estilo
minimalista y conceptual en el que el color, como
fondo unidimensional y frio, realza la fuerza
singular del mundo que nos rodea. Las
problemáticas más actuales se tiñen de azul. Las
ruinas de la modernidad son packs de cerveza
destruidos por nuestra ambición, como la
punzante pirámide de The Recovery of Discovery
de Cyprien Gaillard o un amasijo de posesiones
inútiles que forman una imagen triste de nuestro
mundo, como en la instalación (Untitled, 2009)

de Peter Coffin. La fiesta se ha acabado. Solo
queda la resaca del sueño ilustrado. Y la pregunta
que Heidegger lanzó para superar la metafísica:
“¿por qué hay algo en vez de nada?”. En su
relación a la nada y a lo invisible, el azul es parte
de la respuesta. Ya lo decía Yves Klein, citando El
Aire y los Sueños de Gaston Bachelard: “primero
no hay nada, luego hay una nada profunda y
luego una profundidad azul”. En esa profundidad
celeste, mezcla de vacío e ilusión, se sumerge
Blue. Homenaje al invisible, la exposición que
presenta la Blueproject Foundation de Barcelona
a partir del próximo 26 de septiembre. Un
recorrido pictórico en el que resuenan los
infinitos matices de este color: desde los
desgarradores “días azules y este sol de la
infancia” (último verso de Machado) hasta esa
“indómita pureza” de la Oda a la Flor Azul, de
Pablo Neruda, pasando por la voz en off de
Derek Jarman en Blue: “and our lives will run like
Sparks through the stubble. I place a delphinium,
Blue, upon your grave”. Nada que añadir. Solo
queda aprender a mirar el abismo azulado.
Del 26 de septiembre al 2 de febrero.
Blueproject Foundation.
C/de la Princesa 57. 08003 Barcelona.
<www.blueprojectfoundation.org>
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Jenny Holzer, Blue Cross, 2008. Museum of Contemporary Art (MCA), Chicago. © 2009 Jenny Holzer. Foto: Lili Holzer-Glier.

Cyprien Gaillard. The Recovery of Discovery, 2011. Foto: Uwe Walter.

