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Dentro del esfuerzo continuado y riguroso del Círculo de Bellas Artes por revisar críticamente las realizaciones artísticas de la modernidad, nos complace acoger una amplia
muestra de la obra del artista francés Yves Klein (1928-1962), asociado tradicionalmente
con Arman al llamado Nuevo Realismo, aunque también, y acaso con más motivo, es considerado una de las principales figuras del Neo-dadaísmo. Se trata de una muestra inédita
en España, pues junto a las obras de Klein se exponen también numerosos cuadros de
sus padres: el pintor post-impresionista de origen holandés Fred Klein (1898-1990) y
la francesa Marie Raymond (1908-1989), quien, a partir de unos inicios figurativos, derivó a comienzos de los años cuarenta hacia un expresionismo abstracto en la estela de la
abstracción lírica de Kandinsky y los pintores de Der Blaue Reiter. Presentamos, pues, sin
salirnos del ámbito similar, tres propuestas pictóricas de naturaleza divergente y hasta
contradictoria que hemos englobado, no sin ciertas dosis de ambigüedad polémica, con
el título de Herencias.
La razón de esta ambivalencia es evidente. Todo el esfuerzo de Klein (sus esponjas y monocromos, el uso de modelos desnudas y embadurnadas de tinta como «pinceles vivos»,
su conceptuación del llamado «arte inmaterial» y, en fin, sus abundantes proclamas
teóricas, performances y actos de agitación cultural) estaba encaminado a rebasar el, a su
juicio, estrecho marco del lienzo y la representación subjetiva que encarnaba la obra de
la generación de sus padres. Pionero del arte conceptual, su desprecio de la línea y las
formas en beneficio de un cromatismo puro bebe asimismo de las nociones de vacío del
pensamiento oriental y de un afán por reivindicar la sensación por encima del entendimiento racional. El mismo artista que afirmaba que «el azul es lo invisible tornándose
visible» definía su «arte inmaterial» de la siguiente forma: «Mi trabajo con los colores
me ha conducido, en contra de mí mismo, a buscar poco a poco […] la realización de la
materia, y he tenido que luchar y decir hasta el final de la batalla. Mis pinturas ahora son
invisibles y me gustaría mostrarlas de una forma clara y positiva».
Para el Círculo de Bellas Artes es un privilegio tener la oportunidad de presentar esta
muestra antológica de la obra de Yves Klein, Marie Raymond y Fred Klein. Se trata, en cierto modo, de una vuelta al origen, pues fue en Madrid, y en el Círculo de Bellas Artes, como
nos cuentan en este catálogo Nicolás Morales y Javier Arnaldo con todo lujo de detalles,
donde Yves Klein planeó en el otoño de 1951 una exposición antológica que debía reunir lo
más selecto del arte europeo de posguerra, con sus padres en un lugar de privilegio. Así lo
demuestra la carta que dirigió al entonces presidente de esta casa, Eduardo Aunós, incluida en estas páginas, en la que detalla las líneas maestras de un proyecto que por desgracia
no llegó a buen puerto. Casi sesenta años después, Yves Klein regresa al CBA con una obra
que no ha perdido un ápice de su fuerza lírica ni de su capacidad de interpelación.
Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes
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En una nueva manifestación del programa de colaboración que Caja Duero mantiene con
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, nuestra institución coproduce ahora, bajo el título de
Herencias, una amplia retrospectiva de la obra del artista francés Yves Klein (1928-1962),
uno de los exponentes centrales del llamado movimiento Neo-dadaísta, acompañada de
una muestra del trabajo de su madre, la también pintora Marie Raymond (1908-1989),
figura prominente de la abstracción expresionista de posguerra que también incluye a
Hans Hartung, Jean-Michel Atlan, Jean Dewasne o Serge Poliakoff.
Como bien indica su título, esta exposición nos ofrece un diálogo entre dos obras que, en
el seno de una misma familia, representan etapas bien diferenciadas dentro de la evolución del arte europeo de posguerra. Por un lado, la abstracción de corte expresionista
cultivada por Marie Raymond a partir de unos inicios figurativos, y que bebe directamente del ejemplo de la abstracción lírica de Kandinsky y el grupo muniqués Der Blaue
Reiter. Por otro, la pulsión conceptual de Yves Klein, su voluntad de rebasar los estrechos
límites bidimensionales del lienzo, de la práctica pictórica tradicional, para ensayar un
arte gestual y performativo que trata de sortear la trampa de una forma subjetiva. Sus
monocromos, el uso de «pinceles vivos» (modelos desnudas que imprimían su cuerpo
entintado sobre la tela), la búsqueda y compra simbólica en diversos lugares de París de
las llamadas Zonas de sensibilidad pictórica inmaterial… todo perseguía un mismo fin:
arrancar el arte de la dictadura de la línea y las formas para devolver el protagonismo al
color, borrando el carácter de representación que hasta entonces había tenido el arte, incluso en sus manifestaciones más abstractas, y subrayando su condición de realidad, de
mundo exento.
Para Caja Duero es un motivo de satisfacción prestar todo el apoyo a esta ambiciosa y
atractiva exposición. Se cumple así uno de los principios vectores de nuestra labor cultural, basada en la universalidad y en la difusión de la excelencia en todos los ámbitos que
constituyen el rico tejido de nuestra realidad cultural.
Caja Duero
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Marie-Thérèse González, Fred Klein, Roberta González, Gérard Schneider, Marie Raymond, Colette y Pierre Soulages,
Pilar González e Yves Klein (de izquierda a derecha). Cena de Navidad, 1948, foto de Hans Hartung.
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Marie Raymond-Yves Klein. HERENCIAS
nicolás morales

Al llegar a Madrid con 23 años, Yves Klein efectúa la primera etapa de un proyecto de
vuelta al mundo iniciática, imaginado junto a Claude Pascal, que debía llevar a los dos
amigos a caballo hasta Japón1. Si esta temeraria empresa no llegó a concretizarse, la
estancia de Yves Klein en Madrid supone, sin embargo, una voluntad de expatriarse
física y espiritualmente de los territorios artísticos familiares para inventar un itinerario singular. En 1951, durante su estancia en Madrid, Yves Klein se siente profundamente impregnado por un deseo de arte que todavía no se ha encarnado en una obra.
Los cuadernos redactados en Madrid muestran los fulgores de su reflexión sobre el
color, que dirigirá su práctica plástica futura, y la gestación de la aventura pictórica del
monocromo:
Volvimos al café Gijón, ayer por la tarde, y salimos a las ocho, al paso súbitamente
empecé a referir la idea de los cuadros a un solo color. Como eso parecía gustarle, le
hablé [a Joaquín] de la exposición que me gustaría presentar con música apropiada;
1

«Me marché a Inglaterra de repente con mi amigo de Niza Claude Pascal. Con él, habíamos decidido estudiar dos lenguas, inglés y español, pasando una temporada respectivamente en ambos países. Luego debíamos partir juntos a Japón,
a caballo, para el judo, saliendo de España por Marruecos, lugar donde por entonces era posible procurarse caballos
a buen precio. El proyecto estaba tan bien anclado en nuestras mentes que lo hubiéramos ejecutado íntegramente si
Claude no hubiera caído gravemente enfermo al volver de Londres, a finales de 1950». Yves Klein, «L’aventure monochrome: l’épopée monochrome», Le dépassement de la problématique de l’art et autres écrits, Marie-Anne Sichère y Didier
Semin (ed.), París, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2003, pp. 242-243.
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también a él todo ha parecido interesarle y preguntará noticias para una sala de exposición y músicos modernos (be-bop). Madrid, 22 de febrero de 19512.

Otros documentos de la misma época revelan, asimismo, la fuerza paradójica de la relación estética que liga a Yves Klein con sus padres pintores, Marie Raymond (1908-1989)
y Fred Klein (1898-1990). Yves Klein concibió, en efecto, durante su estancia en Madrid,
un proyecto de exposición colectiva para el Círculo de Bellas Artes en el que hubiera asumido el cargo de comisario y que estaba destinado a sustituir un proyecto monográfico
inicial dedicado únicamente a su padre, Fred Klein. En un borrador de carta inédito, dirigido al presidente del Círculo de Bellas Artes, descubrimos así un programa preciso de
exposición que reunía más de 120 obras, lo cual muestra la ambición de Yves Klein de juntar a las principales figuras de la pintura abstracta y de la pintura figurativa de posguerra,
entre las cuales se encontraban sus padres. Recordemos, en efecto, que Fred Klein fue
un fiel representante de la pintura de caballete figurativa, mientras que Marie Raymond
eligió abandonar el terreno de la figuración para adentrarse con éxito en la vía de la abstracción al entrar en contacto con sus amigos Hartung, Magnelli y Arp. La elección de Yves
Klein consiste, pues, entonces en reunir lo que él llama una «tendencia figurativa», a la
que pertenece su padre, y que integra en la siguiente selección: George Braque, Maurice
Brianchon, Marc Chagall, Raoul Dufy, Marcel Gromaire, Fred Klein, Raymond Legueult,
Henry Matisse, Jean Pougny, Margueritte Louppe; al mismo tiempo que los asocia con
el grupo, en pleno auge por entonces, de los pintores abstractos entre los que figura su
madre, ya que opta por: Jean Bazaine, Maurice Estève, Hans Hartung, Wassily Kandinsky,
André Lanskoy, Joan Miró, Serge Poliakoff, Marie Raymond, Gérard Schneider, Bram Van
Velde, Maria Elena Vieira da Silva.
Más allá del acierto de la elección de Yves Klein, o de la anécdota biográfica familiar 3,
podemos interpretar este proyecto de exposición como la utopía de una totalización de la
pintura de vanguardia de los años 50, pero también como la aceptación y la superación de
la herencia familiar. Tal como lo explica ulteriormente Yves Klein en «L’aventure monochrome», su propia trayectoria artística es indisociable de la actividad pictórica de sus padres, entendida como un horizonte que debe ser imperativamente franqueado. Hablando
de los años inmediatamente anteriores a su estancia madrileña y a su propio proyecto de
exposición que data de 1951, escribe:
2 «Un día el cielo azul sobre la tierra ha caído / y de su herida la sangre ha brotado. / Era un rojo brillante, chispeando
estrepitoso, había negro también allí donde se coagulaba. / Una bolsa de sangre, que era España. El cielo azul la ha
empollado, muy pálido. / Cuando se miraban había relámpagos violetados. / La música era celos, / y en la paz del azul
reinaba la cólera del rojo. / España divina, dolor y rojo». Yves Klein, Diario de España, s. fº, Madrid, lunes 26 de febrero de 1951, transcripción literal (Archives Yves Klein). Recordemos, asimismo, que Yves Klein ha ofrecido varios
orígenes sucesivos para su compromiso con el monocromo. Como subraya Denys Riout, Yves Klein sitúa sucesivamente
este compromiso en 1947, luego en 1949, durante su estancia en Londres, e incluso en 1946. Denys Riout, La peinture
monochrome. Histoire et archéologie d’un genre, París, Gallimard, 1996, p. 31.
3 En 1953, Yves Klein organiza, durante su estancia en Japón, una exposición de sus padres en el Instituto Franco-Japonés
de Tokio y se encarga de la venta de algunas obras de su madre.
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En aquella época (1946-1947) también pintaba y dibujaba, pero poco, el hecho de que
mi padre y mi madre fueran pintores me exasperaba y me alejaba de la pintura. Sin
embargo, por esto mismo también, estaba al corriente gracias a ellos de las ideas de
vanguardia más extremas en pintura. Es más, intentaba, un poco por esto mismo, ir
siempre más allá inconscientemente4.

El proyecto de exposición imaginado para el Círculo de Bellas Artes es una muestra muy
precisa de aquella época bisagra en la que Yves Klein está totalmente imbuido por preocupaciones pictóricas sin ser todavía él mismo pintor, y habiendo ya asumido la totalidad de
la herencia estética familiar y de una generación entera de artistas de posguerra.
Yves Klein efectúa sin duda aquí la primera fase de un movimiento complejo que el poeta
T.S. Eliot identifica como la verdadera «labor» del artista en potencia. En efecto, Eliot
analiza la marcha paradójica que conduce al artista a una aceptación y una comprensión
íntima de una tradición dada, para que, en segundo lugar, esta misma tradición no sea
inteligible más que en función de la obra «realmente nueva» que la refunda:
La tradición no se da por derecho de herencia, y, si insisten, hace falta mucha labor
para obtenerla. […] Y es al mismo tiempo lo que da a un escritor la conciencia más
aguda de su lugar en el tiempo, de su propia contemporaneidad. Ningún poeta, ningún
artista, de cualquier arte, obtiene su sentido completo por sí mismo. […] Entiendo
esto como un principio de crítica, no simplemente histórica, sino estética. La necesidad para él de conformarse, armonizarse, no es unilateral; lo que se produce cuando
una nueva obra de arte es creada, es algo que se produce simultáneamente en todas
las obras de arte que la han precedido. Los monumentos existentes forman entre ellos
un orden ideal que modifica la introducción de la nueva (realmente «nueva») obra
de arte. Quien admita esta idea del orden, […] no hallará absurdo que el pasado sea
modificado por el presente, tanto como el presente está dirigido por el pasado 5.

Tal bucle entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación, produce un efecto de inversión cronológica donde la influencia se vuelve retrospectiva, en el sentido de
que, como dice Eliot, el presente modifica el pasado.
La obra de Yves Klein se verá atravesada enteramente (¿habitada?) por esta fantasía de
subvertir las categorías lógicas del espacio, del tiempo, de la materia, así como la linealidad de la genealogía, como muestra un texto de juventud de Yves Klein titulado Des bases
(fausses), principes, etc. et condamnation de l’évolution. Este manifiesto programático, que
data de 1952, es inmediatamente posterior a la primera estancia de Yves Klein en Madrid,
y podemos observar que la herencia estética de sus padres y de toda una generación de
4 Yves Klein, «L’aventure monochrome: l’épopée monochrome», Le dépassement de la problématique de l’art et autre écrits,
ed. cit., p. 242.
5 T. S. Eliot, «La tradition et le talent individuel», Essais choisis, trad. Henri Fluchère, París, Le Seuil, 1950, pp. 28-29.
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pintores abstractos o figurativos se ilustra en la metáfora de una «casa», en la que Yves
Klein va a dejar de vivir para construir la suya propia un poco aparte:
En la historia de la humanidad vemos que, desde siempre, el mundo evoluciona
cuando debería crear. Por «evolucionar», entiendo y describo el hecho de que construimos siempre sobre lo antiguo, que progresamos y que mejoramos gracias a los
errores pasados teniendo en cuenta la «experiencia».
Si construimos una casa nueva sobre una «Ruina», la casa podrá ser de una
solidez a toda prueba, se desmoronará, ya que la base no es más que una ruina.
Todas las bases son ruinas […].
Construir y crear, ésta es la acción entusiasta, pero no sobre bases falsas e incompletas. Siempre hay que destruir antes de reconstruir; destruir no quiere decir
«arrasarlo todo». Se puede construir una casa nueva al lado de una casa vieja, y así, se
destruye a la vieja con la indiferencia6.

En este texto, que condena sin remisión la lógica de la evolución para substituirle la soberanía del entusiasmo creador, entendido como búsqueda de lo «inconcebible», podemos
mesurar el camino recorrido por Yves Klein desde su proyecto de exposición colectiva de
los principales representantes de las vanguardias de la inmediata posguerra. Yves Klein,
que entonces tenía 24 años, todavía no ha producido ninguna obra artística pública, pero
anuncia de entrada su deseo de «construir al lado» de la problemática de la figuración
y de la abstracción, sin por ello renegar de la existencia de la morada estética que le vio
nacer al Arte.
La primera producción artística pública de Yves Klein verá la luz en 1954 en Madrid, durante la segunda estancia de Yves Klein en España, gracias a una colaboración con su compañero de judo Fernando Franco de Sarabia. Yves Klein publica con su amigo editor dos
volúmenes de monocromos, respectivamente titulados Yves: Peintures y Haguenault: Peintures. El crítico Denys Riout ha subrayado justamente la ambigüedad fundamental de estas
dos publicaciones: el álbum Yves: Peintures fue presentado por el propio Yves Klein como
un libro que le habría sido dedicado, lo que de entrada propulsa al artista «a la inmaterialización futura de su obra» y «precipita la era del museo imaginario en la era mediática,
aquélla en la que importa más hacer saber que hacer»7. El segundo álbum publicado en
Madrid, rigurosamente idéntico al primero, excepto en el título, Haguenault: Peintures,
podría resultar, según Denys Riout, de una lógica de farsa o de broma colegial inspirada
por Alphonse Allais, puesto que, según confesión del propio Yves Klein, Haguenault es el
nombre de una marca de alajú de la época.
Sea como fuere, es singular constatar que, para su primera intervención artística, Yves
Klein se situó voluntariamente río abajo de la producción de la obra de arte al proponer
6 Yves Klein, «Des bases (fausses), principes, etc. et condamnation de l’évolution», Le dépassement de la problématique de
l’art et autre écrits, ed. cit., pp. 19-20.
7 Denys Riout, La peinture monochrome, op. cit., p. 31.
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de entrada el gesto de exposición de ésta. En efecto, en 1954, el álbum Yves: Peintures da a
ver al público un catálogo de reproducciones de una serie de diez obras monocromas que
Yves Klein ya habría realizado. Yves: Peintures sitúa, por lo tanto, a Yves Klein en posición
de posterioridad en relación al gesto creador del pintor, en la medida en que el álbum
propone al espectador la ilusión de una reproducción de una obra ya existente.
Este salto original en la pos-obra, que se convierte en un gesto y sobre todo en una obra
artística con todas las de la ley, ¿acaso no realiza en el plano estético la superación de la
problemática del origen y de la evolución que Yves Klein había anunciado de forma teórica
en 1952? Asimismo, la elección inaugural del monocromo permite a Yves Klein efectuar la
elección absoluta del color, emancipándose así de las problemáticas ligadas a la abstracción
de la Escuela de París y del expresionismo abstracto que triunfa del otro lado del Atlántico.
Inmediatamente después de su segunda estancia madrileña, Yves Klein expondrá en 1955
en París sus primeros monocromos, inaugurando así lo que más tarde denominará una
«epopeya monocroma», llamada a convertirse en una obra mayor del siglo xx.
La exposición que reúne a Marie Raymond e Yves Klein, presentada en el Círculo de Bellas
Artes, quiere mostrar las herencias tanto espirituales como estéticas que existen entre
sus dos obras. Aunque la obra de uno no proceda formalmente de la del otro, subvirtiendo así, tal como deseaba Yves Klein, la lógica lineal de la evolución, la confrontación de
dos prácticas artísticas permite restaurar un verdadero diálogo estético, en particular en
su interés común por la dimensión espiritual del espacio. Sin embargo, como afirmaba
el poeta T.S. Eliot, una obra «realmente nueva», tal como es la de Yves Klein, también
consigue «producir algo» en la obra materna que, no obstante, la ha precedido. Que este
diálogo pueda tener lugar en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, el mismo lugar en que
Yves Klein quiso exponer desde 1951 la pintura de sus padres, no hace más que restituir la
fuerza original de la relación artística entre Marie Raymond e Yves Klein.
Traducción de Inés Bértolo
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Yves Klein. Borrador de carta dirigida
al presidente del Círculo de Bellas Artes
de Madrid, París, 17 octubre 1951
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Yves Klein
116, rue D’ ASSAS
Paris 6

Paris, le 17 de octobre 1951

Monsieur Eduardo Aunós
Ayala - 120
MADRID
		

Cher Monsieur,

J’ai l’honneur de me rappeler á votre bon souvenir, lors de notre entrevue en printemps dernier, vous
m’aviez très aimablement proposé, d’organiser une exposition des oeuvres de mon père dans la salle du
cercle des Beaux arts de Madrid.
Il lui est toujours impossible d’accepter pour l´instant á son grand regret une exposition importante, la
plupart de ses oeuvres étant actuellement dispersées.
Me voici depuis quelques temps á Paris et je suis en mesure de vous proposer d’organiser grâce au
concours de mes parents, une grande exposition, pour une période de quinze jours á un mois dans le
courant de novembre á décembre de cette année, des deux groupes suivants:
Une telle exposition doit avoir assurance et tous frais couverts de Paris á Paris naturellement; il est
certain d’ailleurs que plus je pourrai présenter des garanties, plus j’ obtiendrai la qualité dans mon choix
chez les artistes eux-mêmes, comme chez les collectionneurs, et les galeries.
Veuillez avoir l’obligeance de me confirmer votre invitation avec précision en cas de ventes éventuelles
et agréez cher monsieur avec mes remerciements anticipés l’assurance de ma haute considération.

Yves Klein
116, rue D’ASSAS
París 6

París, 17 de octubre de 1951

Señor Eduardo Aunós
Ayala, 120
Madrid
		

Estimado señor:

Es para mí un honor saludarle de nuevo y recordarle que, tras nuestro encuentro en la última primavera,
me había propuesto con gran amabilidad organizar una exposición de trabajos de mi padre en las salas
del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Le resulta del todo imposible aceptar en este instante, muy a su pesar, una exposición importante, ya
que la mayoría de sus obras están actualmente dispersas.
Hace ya algún tiempo que estoy en París y me sería posible proponer la organización, con la participación de mis padres, de una gran exposición que podría durar quince días o un mes, a celebrar entre
noviembre y diciembre de este año, compuesta por los siguientes grupos de artistas:
Naturalmente, la exposición debería disponer de seguro y cubrir todos los gastos desde París a París.
Por otra parte, en la medida en que yo pueda ofrecer las mayores garantías posibles a los artistas, mayor
será mi capacidad para obtener de ellos una mayor calidad de obras, así como de los coleccionistas y
las galerías.
Tenga la amabilidad de confirmarme su invitación con precisión en caso de posibles ventas y reciba,
estimado amigo, junto con mi agradecimiento anticipado, el reconocimiento de mi más alta consideración.
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Yves: el viaje de España
Javier Arnaldo

«Hoy me he decidido: si dentro de ocho días no he encontrado un empleo, me voy al descubrimiento de América. Es decir, que el lunes próximo me marcho a Lisboa, donde espero encontrar un barco para América del Sur o del Norte. Mañana iré al consulado de
Portugal para conocer las condiciones y el precio del visado»1. Yves Klein llevaba justo un
mes viviendo en Madrid cuando se dio a sí mismo ese ultimátum. De la víspera, sábado 3
de marzo de 1951, es la siguiente anotación de su diario: «¡Nada! (A la una de la noche he
comprado un billete de lotería)». La incertidumbre del buscador que no encuentra empezó a atosigar al impaciente Klein al poco tiempo de instalarse en España. Sólo un golpe
de suerte en un sorteo próximo o una meta tan audaz como la de descubrir América podían
sacarle momentáneamente de la frustración de quien no logra hallar su lugar. Él, que contaba con la ayuda económica de su familia, se estaba ahogando en un vaso de agua y antes se
figuraba un trasatlántico que un flotador como vehículo de salvamento. El viaje de España
empezó ya siendo un desafío en ejercicio. En la mañana del 3 de febrero, llegado a Irún,
Yves lo escribía: «Para descubrir toda España estoy solo, y es triste»2. Era el primer viaje
que emprendía en solitario. Había dejado en Niza a su íntimo Claude Pascal, enfermo de
tuberculosis, con quien entre noviembre de 1949 y diciembre de 1950 había hecho el viaje
que servía de modelo al de España, el que les llevó a pasar diez meses en Londres y cinco
en Irlanda. Lo mismo que la gira británica había servido para aprender inglés y picotear
1 Entrada del diario de Yves Klein (inédito), 4 de marzo de 1951. Original en castellano.
2 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 3 de febrero de 1951. Original en francés.
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en el mundo laboral, el viaje de España debía proporcionar buenas oportunidades para el
conocimiento del castellano. Pero, aún más, la filosofía del viaje que compartieron Yves y
Claude tenía sus secciones de epistemología y de metafísica de las costumbres, de modo
que la salida de Francia no dejaba de ser una ocasión para explorar las posibilidades de un
encuentro con algo con lo que no daban viviendo en casa. El viaje de España en solitario
parecía llevar a términos apremiantes las tareas pendientes. Es curioso que cuando, al
mes de llegar, se le ocurre poner mar de por medio, repasa lo que tiene que hacer para poner rumbo a América y anota: «Y también iré a los consulados de Argentina, de Brasil, de
Uruguay y de México. Lo lamentable es que dejo España sin conocer bastante castellano
para no olvidarlo»3. Tal vez pensara que para hablar español en América lo tenía que llevar
ya totalmente aprendido. Sea como sea, el idioma pasaba a segundo plano en beneficio de
la meta del viaje como destino en sí mismo.
La combinación de requerimientos acababa en desasosiego. Puesto que si el viaje como
destino en sí mismo ha de traer consigo el descubrimiento de una meta, y ésta no llega, es
como si el presente no acabara de cristalizar. Descubrir América tampoco aportaba soluciones a ese enigma, e Yves descartó pronto la idea de embarcarse.
1. el viaje del aprendiz y la vuelta del maestro
El alivio tendría que venir encontrando un empleo. De hecho, la primera temporada del
joven en Madrid estuvo dominada por el esfuerzo (que parecía convertirse en destino) en
encontrar trabajo. ¿Qué hacer en la vida? Lo más frustrante, desde luego, sería hacer de la
búsqueda de un empleo la dedicación rutinaria, mientras que, si aparecieran una ocupación
y un sueldo, aparte de las primicias de una independencia entrarían en escena las oportunidades de tomar la experiencia práctica precisamente como lugar desde el que responder
con criterio a esa pregunta, por entonces abierta a los cuatro vientos para Yves Klein. En su
diario de España, se retrata una y otra vez como «despistado», aunque podría haber escrito «ofuscado». «Después la siniestra realidad se presentó de nuevo: Un ‘trabajo’. ¿Cómo
encontrar este trabajo para librarme de la obsesión?»4 Dar clases de francés, de inglés o
de judo, encontrar algo en la embajada francesa, trabajar como empleado del hogar, en una
tienda de marcos o como mozo de hotel fueron acciones de la trama que dibujó el horizonte
laboral de Yves en Madrid. Acudió a una oficina de colocación que estaba elocuentemente
situada en la calle Desengaño5, cerca de su pensión. Y, cómo no, sumido en la duda del oficio, él, moderno en todo, también se planteó ser comisario de exposiciones6.
3 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 4 de marzo de 1951. Original en castellano. Aunque en algunos casos pueden
encontrarse incorrecciones en el castellano de Klein, he preferido citar literalmente los fragmentos.
4 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 21 de febrero de 1951. Original en castellano.
5 Cfr. entrada del diario de Y. K. del 5 de marzo de 1951.
6 En abril de 1951 el Círculo de Bellas Artes de Madrid manifestó interés en programar una exposición de pinturas de
Fred Klein, su padre, que finalmente no prosperó. Cfr. entrada del diario de Yves Klein del 6 de abril de 1951 y ss.
De regreso en París, Yves Klein retomó el contacto con el presidente del Círculo de Bellas Artes, Eduardo Aunós, en
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Pero, con la salvedad de unas clases esporádicas de francés que le procuraron sus primeros
ingresos, lo que determinó el futuro de Yves en España fue la enseñanza de judo. Todo comenzó los primeros días de abril de 1951 con un arreglo que le propuso Alfredo San Bartolomé,
su profesor, en el gimnasio que frecuentaba, el Club Bushidokwai. Necesitaba un sustituto
para algunas clases regulares que no podía atender. Irían al cincuenta por ciento e Yves podría
contar también con dar algunas clases particulares. Ese acuerdo, aunque no muy favorable,
sería el inicio de una carrera meteórica de Yves Klein como judoka en España. Su primera
gran hazaña estaba ya en ciernes. Ya a comienzos de mayo Klein se hizo cargo de todas las
clases, cuando San Bartolomé comunicó su baja por una grave enfermedad7. Pero a la vez que
se hacía imprescindible en aquel club, Klein ya hacía planes para marcharse. Tenía previsto
realizar un viaje por España con sus padres en junio y regresar a continuación a su país. Esos
planes se cumplieron. Con todo, durante su breve experiencia de enseñante en aquel club de
judo de la calle Recoletos se ganó la amistad de su director, Fernando Franco de Sarabia, un
hombre que será determinante para la nueva aventura del Klein judoka en España. Sarabia,
que acabará siendo un mentor decisivo, no dejaría de escribirle para que regresara a Madrid.
El deporte en el que se había iniciado con Claude Pascal en 1947 fue adquiriendo para
Klein una importancia creciente. Realizó su sueño de completar su formación en Japón
al año siguiente. Entre septiembre de 1952 y diciembre de 1953 se volcó en la práctica del
judo en Tokio, donde progresó con extraordinaria rapidez. Con mucho empeño y ardides
de chico listo, regresó a Francia con el grado de 4º Dan del Instituto Kodokan y la ilusión
de convertirse en referente deportivo en su país. Pero además del 4º Dan, antes de su
regreso a Francia, se había metido en el bolsillo el nombramiento de asesor técnico de la
Delegación Española de Judo. En 1954 publicó en la editorial Grasset el manual Les fondements du judo, trató sin éxito de situarse en París como instructor de ese deporte y atendió finalmente los requerimientos de Sarabia para regresar a España como entrenador.
Mientras que en Francia no consiguió convalidar su 4º Dan japonés, en España, donde
empezaba a abrirse camino el método Kodokan, se le reconoció rápidamente ese grado y
se le confiaron responsabilidades.
Esa segunda etapa del viaje de España de Yves se inicia en mayo de 1954 y concluye a finales de ese año. En comparación con su estancia de 1951, la de la incertidumbre laboral,
el viaje de 1954 fue el itinerario triunfal del Klein judoka. Ahora era él el reclamado
por el empleador y podía negociar las condiciones salariales. En mayo la Delegación Española de Judo le certificaba su condición de asesor técnico único8. Trabajó para Sarabia
y para la Federación española, ofreció demostraciones e instrucción de judo en diversas
octubre de 1951, para ofrecer sus servicios como comisario de una exposición amplia y ambiciosa de pintura moderna,
en la que estarían presentes obras de sus padres (Fred Klein, Marie Raymond), junto a otras de artistas como Chagall,
Dufy, Matisse, Bazaine, Hartung y otros (cfr., pp. 16-17, del predente catálogo).
7 Cfr. entrada del diario de Y. K. del 2 de mayo de 1951.
8 Nombramiento del 21 de mayo de 1954 por un período de cuatro años firmado por Fabián del Valle, presidente de la
Delegación Española de Judo. El Comité Olímpico Español había emitido ya un carnet de asesor técnico de la Delegación
Española de Judo a Yves Klein el 11 de noviembre de 1953.
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ciudades de la península y preparó equipos para competiciones nacionales y europeas.
Los veteranos del judo en España recuerdan aún hoy al Klein deportista, cuyo hacer tuvo
una destacada influencia en aquel periodo inicial de la implementación de los métodos
más genuinamente japoneses en unas artes marciales aún no tan divulgadas como hoy en
día en nuestro país. Pero a Klein, tan disciplinado como podía ser en la práctica deportiva,
le incomodaba sobremanera la disciplina institucional y más aún tener paciencia con la
falta de imaginación de algún superior. Después de tomar parte como entrenador en una
competición europea, que tuvo lugar en diciembre en Bruselas, recibió de Fabián del Valle, presidente de la Delegación, la carta de cese como asesor técnico. Tenía en su contra
cargos tales como los de no atender a sus obligaciones, fomentar el enfrentamiento con
la Delegación Catalana, llevarse de juerga a los deportistas en vísperas de la competición
y otras lindezas. Con todo, el detonante se había producido ya a mediados de noviembre,
con la carta de denuncia que Klein había remitido a la Delegación Nacional de Deportes
contra Fabián del Valle 9. En cualquier caso, con aquel cese terminaba el episodio segundo
del viaje de España de Klein, el de los triunfos inopinados del judoka.
Fuera del Club Bushidokwai muy pocos de los que recibieron clases de judo de Klein en
España supieron de sus digresiones de artista, y hay quien sólo décadas después de que
muriera se enteró de que aquel judoka también había pintado. Pero había dado sus primeros pasos de artista activo precisamente durante su viaje de España, de donde se marchó
con un doloroso cese como asesor de judo, pero también con el primer catálogo impreso
de su obra artística, Yves: Peintures. Lo publicó en 1954 en la imprenta que tenía el padre de
Sarabia y el hecho de que su escaso texto apareciera en francés y no en castellano nos corrobora que preveía más destinatarios de ese catálogo fuera que dentro de España. El viaje
de España había sido el periodo de gestación de aquella nueva tarjeta de visita de Klein,
la del Yves pintor. Tanto la estancia infructuosa de 1951 como la del oropel deportivo de
1954 conformaron el preámbulo de lo que en él hará fortuna, la irrupción del artista. Le
quedaban aún ocho años de vida y los llenó de pintura.
2. un poco de infinito
Yves: Peintures fue su pieza de iniciación artística. En el círculo de personas que Klein frecuentaba en Madrid se aceptaba bien el lado extravagante de aquel maestro de judo al que
le daba por pintar lienzos de un solo color y los colgaba en el club deportivo. En realidad
los cuadros monocromos no eran un mobiliario ajeno a los intereses disciplinares del
judo, tal y como lo entendía Klein. Podían tener el sentido funcional de trozos de infinito,
como los que el maestro judoka pensaba que debían servir de apoyo contra el adversario.
Durante su primera estancia en Madrid, Klein había hecho una interesante anotación en
su diario a propósito de un consejo que le dieron en una clase de judo en Inglaterra:
9 Yves Klein dirigió al delegado nacional de Deportes la carta de denuncia el 18 de noviembre de 1954. La carta de su cese
como asesor técnico es del 13 de diciembre.
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Yves Klein y Fernando Franco de Sarabia,
demostración de un movimiento de judo,
Madrid. 1954

Yves Klein, Diario de España, 1951, s.fº

Yves Klein, Madrid-Nice, 1951
21 x 13,5 cm, acuarela y tinta azul sobre papel

Yves Klein, Vive Maman, 1951
29,7 x 21 cm, tinta y bolígrafo sobre papel
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Yves Klein, ¿Joaquín?, Las Ventas, Madrid, 1951
Yves Klein, Diario de España, 1951

Yves Klein, Dessin sans titre
(Espagne), 1951
26,8 x 20,9 cm, acuarela sobre papel

Yves Klein, Christ portant la Croix
(Espagne), 1951
26 x 20,6 cm, acuarela sobre papel

Yves Klein, Cruche peinte
(Espagne), 1951
30,0 cm/11,8 in, cerámica pintada

Yves Klein, Cruche peinte
(Espagne), 1951
30,0 cm/11,8 in, cerámica pintada
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Decía: «La verdadera manía de tirar a un adversario al suelo es tirarle al suelo». Y
añadió: «lo que significa que no se debe hacer ninguna otra cosa que tirarle en una
única dirección, lentamente, pero de manera continua hacia un punto definido del
suelo». Decía también: no hay leyes de balística, ni de tiempo, ni de equilibrio. Tenemos todos la posibilidad de inventar nuevos desequilibrios o nuevos equilibrios. Pero
el movimiento, la vida que tenemos para obrar en el universo es una fuerza continua,
lenta, derecha e infalible; es, si no me engaño, el «infinito».
Para luchar contra todo en la vida creo que el único medio es tomar un poco de
infinito y utilizarlo10.

Es seguro que los cuadros monocromos no tenían cabida en el club de judo por alguna lógica
comercial o de promoción, sino en razón a un ensayo de coherencia entre el judoka y el sueño monocordial que lo ocupaba. Esos trozos o exhortaciones del infinito, que podían considerarse recogidos en los lienzos, se prestaban eminentemente como enseñanza ejemplar
a quien quería saber de judo algo más que las katas, si es que la maestría de Klein había de
ser tomada como un todo. Pero no era nada que tuviera que ser explicado, o, al menos, aún
no. El folleto Yves: Peintures hizo memoria, en cierto modo, de ese silencio exegético.
La trayectoria del Yves pintor durante su viaje de España no llegó a conformar una historia
real. Durante su primera estancia en Madrid, la pintura se le planteaba como un interrogante que merodeaba con él junto a otras dudas. Compartió, eso sí, sus conjeturas con algunas personas. Huelga decir que sólo con las de mayor confianza. En 1951 hizo muy buena
amistad con Joaquín, estudiante de Letras, cuyo apellido no conocemos, por el que Klein
manifiesta mucho aprecio en su diario. Era compañero suyo en la pensión de la calle Puebla
número 6, a la que se trasladó a mediados de febrero después de haber pasado unos días en
otra del número 4 de la plaza de Santa Bárbara. Joaquín era además poeta, introdujo a Klein
en tertulias de café y le acompañó con mucha frecuencia de paseo, en visitas al Prado, a escuchar música, al tablao y a cuanto era del gusto de ambos. Klein había escrito ya también
algunos poemas y correspondió a la confianza de Joaquín leyéndole uno de sus primeros
escritos: Silencio11. Con toda probabilidad Joaquín fue además el primero en Madrid en saber algo de las tentativas de su amigo en el campo de la pintura. En una anotación del 22 de
febrero Klein nos dice que había hablado con Joaquín sobre sus ideas acerca de una pintura
monocroma:
Volvimos al Café Gijón ayer por la tarde y salimos a las ocho al paso. Súbitamente
empecé a referir la idea de los cuadros de un solo color. Como eso parecía gustarle,
le hablé de la exposición que me gustaría presentar con música apropiada. También
a él todo ha parecido interesarle y preguntará noticias para una sala de exposiciones
y músicos modernos12.
10 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 20 de abril de 1951. Original en castellano.
11 Klein se refiere a ello en las anotaciones de su diario del 21 de febrero de 1951. El poema en cuestión está citado en el
libro de Sidra Stich, Yves Klein, cat. exp. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1995, p. 14.
12 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 22 de febrero de 1951. Original en castellano.

CAT_KLEIN.indd 25

8/10/09 13:34:51

26

Javier Arnaldo

Debía ser la primera vez que Klein decía que se planteaba hacer una exposición. Todo en esa
propuesta era ocupación intelectual, pues, salvo algún papel monocromo pintado con colores
al agua, que se sepa, no tenía qué exponer. Con todo, en los afanes del joven, próximo a cumplir
sus 23 años, la monocromía ya disparaba ideas tan complejas como una exposición con música. Los rudimentos de ese Klein artista se manifestaban como vislumbres tan breves como
la luz de un fogonazo. Una identidad que hacía por entonces su aparición se deshacía con la
misma facilidad con la que su posibilidad se consideraba. El viaje de España, y especialmente
en su etapa de 1951, quería ser para Klein más la prueba de uno que busca que la de uno que
crea. El oficio de artista no lo tomó a su cuidado, salvo en esas breves iluminaciones que tienen
una presencia menor en su vida española; sobre todo si las comparamos con lo mucho que
le ocupaba el judo, la observación cotidiana o el estudio de la Cosmogonía de los Rosacruces, el
libro de Max Heindel que tomó como instrumento diario de iniciación a un saber hermético.
De todos modos, en la imaginación de su amigo Joaquín había en 1951 un Yves pintor al
que era necesario estimular para que trabajara: «Joaquín ha insistido tanto, que he empezado a pintar [escribe Klein], pero previniéndole que mi pintura (si se puede llamar
pintura) no le gustaría. En efecto, él se desilusionó, y para reparar la desastrosa impresión
hecha, decidí pintar rápidamente una acuarelita de Toledo según una tarjeta [postal]; eso,
más realista, le agradó»13.
Hay más de un desencuentro en ese episodio personal que relata Klein. El desconcierto de
Joaquín ante lo que era probablemente una acuarela monocroma provocó el desacuerdo
más visible, cuyas consecuencias Klein quiso reparar rápidamente. Pero hubo, asimismo, un segundo desencuentro, quizá más severo. Fue el de Klein en relación a ese oficio
de pintor que estaba jugando a desempeñar. Acusó que ese trabajo pictórico no sólo no
se estaba produciendo a gusto de Joaquín, sino ni siquiera a su propio gusto. Había un
componente convencional, el de productor de cuadros, fueran monocromos o souvenirs de
Toledo, con el que sólo podía estar en desacuerdo quien ponderaba la validez de esa u otra
acción más en términos de un rendimiento vitalista que como resultado de una habilidad
o, en este caso, de una competencia manual. La experiencia del color, que virtualmente
podía derivar del rito monocromo, había quedado suscrita a una dimensión que no le correspondía, la de un cuadro, aunque no fuera de caballete, la dimensión previsible de una
pintura que desde un punto de vista axiomático tenía que diferir del sueño monocordial
de Klein. Por consiguiente, en aquel primer fracaso monocromo de febrero de 1951 no
falló la técnica ni el tema, sino el montaje expositivo, la simpatía, las condiciones para «la
mirada fresca delante del objeto nuevo»14 que después sí supo exaltar.
La pintura monocroma no pasará de ser una idea que acompañaría a Klein durante años
antes de que fraguaran las primeras fórmulas de su comunicación. Qué duda cabe que su
13 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 25 de febrero de 1951. Original en castellano.
14 De su escrito de mayo de 1959 «Réalisation à Gelsenkirchen», en Yves Klein, Le dépassement de la problématique de l’art
et autres écrits, ed. Marie-Anne Sichère y Didier Semin, París, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2003, p. 77.
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posición de maestro de judo será la primera circunstancia que le ayudará a integrar la exhortación a la monocromía como algo distinto a una propuesta pictórica al uso. El primer
ensayo de esto se produce en 1954 con la colocación de cuadros monocromos en el gimnasio
de la calle Recoletos. Cuando, ya en diciembre de 1959, después de, por ejemplo, una célebre intervención en la Hessenhuis de Amberes en marzo, donde, en el contexto de la exposición colectiva Vision in motion, participó sin exponer nada, sino que se reservó un espacio
que declaró «zona de sensibilidad pictórica inmaterial», publicó su manifiesto titulado La
superación de la problemática del arte, firmó éste de la siguiente manera: «Yves Klein, artista
pintor, cinturón negro 4º Dan de judo, diplomado por el Kodokan de Tokio». El artista y
judoka declararía en ese texto: «Para mí la pintura ya no existe hoy en día en función del
ojo; es función de la única cosa que no nos pertenece en nosotros: nuestra Vida»15.
El Yves en potencia, el que vivía en Madrid en 1951, el Yves de la incertidumbre y la ofuscada búsqueda de empleo, se repartía entre el estudio de la cosmogonía rosacruz y el castellano, borrosos intereses artísticos, el judo y alguna cosa más. Si bien un Yves antes imprevisto comenzará a emerger tres años después con la integración de aspectos antes no
aglutinados de su actividad, la experiencia del viaje de España para el futuro fundador de
la Escuela de la Sensibilidad está menos separada de su etapa de creación de lo que parece.
Pegó en su dietario una fotografía del cuarto que tenía alquilado en la calle Puebla, y es
una imagen que dispone de todos los atributos de lo que después definirá como «zona
de sensibilidad pictórica inmaterial» o «estado de pintura inmaterial». ¿Alguien podría
negar que ese ambiente es «un clima pictórico real y por esa causa también invisible»16?
Aunque la presencia de un pequeño armario empotrado de puertas lisas recuerda tan excesivamente un cuadro monocromo que es difícil de soslayar como pintura. La práctica
del judo tampoco se produjo fuera de zonas de sensibilidad; en cuanto tuvo ocasión de
hacerse enseñante, ensayó con ejercicios libres que daban ocasión a dirigir los sentidos.
Lo estaba haciendo en mayo:
Anoche hice otra experiencia con mis alumnos en judo. Les enseñé el randori tipo
«Claudio Yves», muy especial, con los ojos tapados. Es de un efecto muy bueno y el
resultado ha sobrepujado mis esperanzas. Había presentado el ejercicio de la manera
siguiente:
De dos adversarios uno tiene los ojos tapados con cualquier cosa, una servilleta, un pañuelo, etcétera. El otro normal, puede ver, y dirige el combate en el sentido
de vigilar y guiar los movimientos torpes de su adversario ciego. No ataca nunca, ni
responde nunca. El de los ojos tapados, en cambio, tiene que atacar lo más posible e
intentar experimentar todo. Así aprende a sentir a su adversario más que a mirar.
Mañana haré hacer lo contrario; el adversario ciego tendrá que ser atacado y
tendrá que estudiar su manera de resistir. Poco a poco será posible obligar a hacer
15 Yves Klein, Le dépassement…, op. cit., p. 80.
16 «Préparation et présentation de l’exposition du 28 avril 1958 chez Iris Clert», en Yves Klein, Le dépassement…, op.
cit., p. 84.
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combate entre dos ciegos, así desarrollarán todos sus sentidos, aparte del de la vista.
También lo haré hacer en el suelo.
También dentro de poco empezaré a tapar los oídos. […] 17.

A la larga Yves Klein identificará el suceso inicial de su vida artística con una idea «que le
vino» en 1947, la pintura de un solo color. Klein quiso caracterizar a fines de la década de
1950 su personalidad artística con los rasgos propios del inventor. Fue entonces cuando
no dejó de patentar cosas de su cosecha, desde el característico color IKB (International
Klein Blue) hasta la escultura aerostática y las fuentes de fuego. Su propuesta monocroma
tendría que adquirir también los atributos de un descubrimiento histórico, de un invento
de época, cuya irrupción sitúa ocasionalmente en fechas tan lejanas como 1947 o incluso
194318: «Fue en 1947 [escribe el artista] cuando ‘la idea’, la visión consciente ‘monocroma’ me vino. Debo decir que entonces me vino más bien intelectualmente; fue el resultado de todas mis investigaciones apasionadas de entonces»19. No ha sobrevivido ninguno
de los primeros monocromos de Klein, realizados, que sepamos, con acuarelas en 1950 y
1951, por lo que hemos de manejarnos nada más que con vestigios literarios. Ahora bien, si
hubieran estado efectivamente en esos monocromos los inicios de la práctica artística de
Klein, tal vez su producción de pintor no pasaría de parecernos anecdótica. Más relevantes
en el camino de la madurez artística de Klein son episodios como el de la introducción
de los ejercicios libres, esos de 1951 que ponía al servicio de la disciplina del sentir entre
sus alumnos de judo. Ahí adelantaba la instancia a sentir «en el TODO» y a resistirse a
ser «prisionero de los cinco sentidos»20. Dónde y cuándo situar la «visión consciente»
monocroma original es un asunto sólo apto para investigadores capaces y más arduo de
resolver cuanto más atendemos a los testimonios tempranos de Klein. Porque, si hay una
pintura verdaderamente característica del joven viajero, ésta es la que hizo en 1951 en Madrid y que presenta un mapa de la Península Ibérica y Francia con dos ciudades marcadas,
Madrid y Niza. Del redondel que señala la situación de Niza, su ciudad natal, sale una hermosa palmera, mientras que el círculo que está en la posición de Madrid sirve de punto a
un enorme signo de interrogación. Al pie del dibujo escribe: «¿Vive l’Espagne? ou ¿À bas
l’Espagne?» [sic.]. Yves se veía colocado en el epicentro de un interrogante de naturaleza
parecida a un «o esto, o lo otro». Y, de hecho, el pulso entre el «viva España» y «abajo
España» era un combate que Yves celebró a diario durante su estancia en Madrid de 1951.
Entre los primeros experimentos que contestaban activamente a ese juego de cuestiones
estuvo, desde luego, la introducción del randori tipo «Claude Yves» en su primer empleo
de enseñante de judo.
17 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 10 de mayo de 1951. Original en castellano.
18 En su memoria de pintor hay una ruidosa subasta de fechas a este propósito. Hacia 1958 escribía sobre las «dificultades
que he encontrado con mi proposición monocroma y todo lo demás desde hace quince años». Yves Klein, Le
dépassement…, op. cit., p. 223. En la primera frase del «Manifiesto del hotel Chelsea», redactado en 1961, también
coloca muy atrás los inicios de su aventura monocroma: «Considerando que he pintado monocromos durante quince
años» [dice], ibíd., p. 301.
19 Yves Klein, Le dépassement…, op. cit., p. 241.
20 De su escrito de 1959 «Le dépassement de la problématique de l’art», en Yves Klein, Le dépassement…, op. cit., p. 81.
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Postal de la Fuente de las ranas,
Palacio de La Granja de San Ildefonso,
Segovia, comprada por Yves Klein, 1951

Yves Klein, La Granja de San Ildefonso, Segovia, 1951

Yves Klein, delante del cuadro San
Juan Evangelista, del Greco, Museo
Nacional del Prado, 1954

Postal del cuadro del Greco,
Martirio de San Mauricio
y la legión tebana (1582),
comprada por Yves Klein,
El Escorial, 1951

Rose Raymond, Yves Klein, X, Toledo,
junio 1951
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Tarjeta de visita de Yves Klein
en Madrid, 1954
5,8 x 9,5 cm, papel impreso

X, Ichiro Abe, Yves Klein, X, X, delante del club de judo
de Madrid (de izquierda a derecha, fila de arriba), 1954 ca.

Fernando Franco de Sarabia e Yves
Klein, Madrid, 1954

Fernando Franco de Sarabia, en el club de judo
de Madrid, 1951

Fernando Franco de Sarabia, X, X, X, Yves Klein
(de izquierda a derecha), durante un campeonato
de judo, Madrid, 1954
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3. perderse
Pese a las múltiples cuitas que le producía no encontrar empleo, la independencia económica no fue en ningún momento verdaderamente un objetivo en su viaje a España. Éste,
antes bien, formaba parte de una aventura que con la misma facilidad podía llevar a descubrimientos que a situaciones de ansiedad. En un pasaje de sus escritos autobiográficos,
en el que, cómo no, vuelve a preguntarse por el momento en el que por primera vez tomó
«conciencia del valor» de su descubrimiento monocromo y le puso lugar y fecha (Londres, 1949), podemos leer lo siguiente:
Yo había salido para Inglaterra de repente con mi amigo de Niza, Claude Pascal. Juntos habíamos decidido estudiar dos lenguas, inglés y español, residiendo en los países correspondientes. Queríamos partir después juntos a caballo hacia Japón, por el
judo. Saldríamos de España vía Marruecos, donde por entonces era posible hacerse
con caballos a precios bastante asequibles21.

Si en sus «años de viaje» era ya un inventor, desde luego era uno que no paraba mucho en el laboratorio, o bien tomaba por laboratorio el propio viaje. En su diario de
1951 también menciona un proyecto de «ir por un periodo de tres años a trabajar cerca
de Bagdad, en Persia»22. Con Joaquín habló de «un antiguo plan de viaje por Egipto,
Persia e India»; a este respecto apunta: «la idea pareció divertirle mucho»23. El destino final del viaje quedaba más lejos que cerca y, fuera cual fuera, marcaba la geografía
española, al igual que otras, con las cotas de un lugar de paso. Las condiciones del viaje
de España no fueron tan propicias al trabajo del inventor, sobre todo porque Klein se
confió a una dinámica de trabajo que, antes bien, apuntaba a una exploración de la vida
que tomaba a ésta, antes que a sí mismo, como agente de descubrimiento. Aparte de la
ficción de los viajes, había otras cosas que le ocupaban, como, por ejemplo, fantasear
con dedicarse más adelante a la apicultura, dibujar los planos de su casa ideal o redactar
los estatutos de una organización secreta a fundar próximamente con Claude Pascal. La
vida se disponía en su forma más abierta y el impulso del aprendizaje venía dado por la
receptividad a las ocasiones de revelación. El viaje como ensayo vivencial se prestaba
a la práctica de un ocasionalismo subjetivado, una disposición que años después hará
característica de su trabajo artístico. La interrogación gigante posada sobre Madrid en
el mapa de Yves de 1951 marca un espacio de incertidumbre, pero también de vacío. En
esa circunstancia, la realidad opone resistencia a prestarse a un rendimiento revelador,
al encuentro con la identidad del presente, pero también actúa como disolvente para el
propio sujeto y favorece un estado de desposesión. El ¡carpe diem! servía de invitación
al viaje, mientras que la superación de la resistencia al cumplimiento de la imaginación
tendría el carácter de un ejercicio obligatorio en esa pedagogía: «Estoy pensando desde
21 Yves Klein, Le dépassement…, op. cit., pp. 242-243.
22 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 8 de marzo de 1951. Original en castellano.
23 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 24 de febrero de 1951. Original en castellano.
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ayer en el desierto»24. La disciplina de la distancia produce vaciados de la realidad que
guardan semejanza con imágenes del todo.
En el viaje de España los interrogantes no apuntan sólo a lo que no se produce, sino, asimismo, a lo que característicamente se produce en su derredor. Con Joaquín acudía regularmente al café Varela los sábados por la noche a escuchar flamenco en vivo y frecuentaba
los locales más castizos. No se perdió ninguna de las fiestas populares que pudo conocer: ni
las procesiones de Semana Santa, ni la verbena de San Isidro, ni las corridas de toros. Aún
más, le fascinaron los botijos y decoró varios, supongo que con la intención de venderlos.
Todavía se conservan algunas de esas cerámicas pintadas con temas inequívocamente autóctonos en la Colección Yves Amu Klein de Phoenix. Al poco de su llegada ya había visitado
el Museo del Prado y El Escorial y se preguntaba si El Greco, su pintor favorito a la sazón,
representaba «el espíritu español». Fue su amigo Joaquín el que le advirtió de que era una
cuestión que generaba dudas. Con éste acudió a un espectáculo de Lola Flores y Manolo
Caracol que le impresionó sobremanera y le llevó a realizar su primer retrato de España:
Un día el cielo azul, sobre la tierra ha caído. Y de su herida la sangre ha brotado.
Era un rojo brillante, chispeando estrepitoso, Había negro también allí donde
se coagulaba. Una bolsa de sangre, que era España; el cielo azul la ha empollado, muy
pálido.
Cuando se miraban había relámpagos violados. La música era celos, y en la paz
del azul reinaba la cólera del rojo. España divina, dolor y [ilegible]25.

Las imágenes que se suceden son colores, como en otros de los poemas que escribiría poco
más tarde. Se rompe el azul en un encadenamiento de tintas que cede al dominio del rojo
sangre, con sus gradaciones violáceas de fuego. «La sangre es el elemento más importante
y más misterioso de la vida animal. Es casi la Vida»26, escribirá después. Uno de los dos
monocromos que dice haber realizado en Madrid en el álbum Yves: Peintures de 1954 es de
color rojo sangre [p. 111]. La trascripción al lenguaje cromático elemental del viaje de España de Klein se hace, en cierto modo, previsible. Pero hay un aspecto del cruce de experiencias de su viaje de España que llama poderosamente la atención, y es el mantenimiento
de un prototipo de la imaginación ante objetos ajenos al mismo, como le ocurrió, según
cuenta, al visitar las fuentes de los jardines de La Granja de San Ildefonso, donde intuyó la
idoneidad del fuego como nutriente de los surtidores. Lo dijo en la célebre conferencia que
dictó en la Sorbona en 1959:
El fuego es para mí el futuro sin olvidar el pasado. Es la memoria de la naturaleza. El
proyecto para una plaza pública de una pieza de agua sobre la cual danzarían surtidores de fuego en lugar de surtidores de agua y el de la edificación de muros de fuego en
24 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 8 de marzo de 1951. Original en castellano.
25 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 27 de febrero de 1951. Original en castellano, pero aparece en su propia lengua en
la antepenúltima frase escrita de su diario en francés de 1951.
26 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 6 de abril de 1951. Original en castellano.
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la arquitectura del agua es una idea que data en mi haber de 1951. Yo me extasiaba en
La Granja, palacio de verano de la antigua monarquía española, a unos 80 kilómetros
de Madrid, ante las fuentes y surtidores de agua de aquellos jardines, por otro lado
comparables desde todo punto de vista a los de Versalles. Fue allí, en la superficie del
agua tranquila de los estanques, donde imaginé remplazar los elegantes surtidores
de agua de esos estanques por brillantes surtidores de fuego. Esculturas de fuego
sobre el agua… ¿Por qué no?27

El relato de la invención de las fuentes de fuego, en las que por primera vez trabajaría en
1959, sobre los planos para el amueblamiento de la plaza del Teatro Nuevo de Gelsenkirchen, conducía retrospectivamente hasta el episodio en el que el ocasionalismo subjetivado con, por así decir, tintes castizos descubría una nueva idoneidad de los elementos. Klein
creó la leyenda de que sus años de viaje fueron el nutriente de una imaginación cuya etapa
ejecutiva sucede después. ¿A qué dudarlo? Sólo que hay una diferencia efectiva entre el
ingenio del desubicado receptivo y la aplicación de quien se vuelca en dar forma a una necesidad de la imaginación. El elemento arte, que será el vehículo de actuación y revelación
del Klein que construye, no es un componente relevante del Yves que descubre sin oficio.
Su oración a santa Rita, que es ya la de un artista decidido activamente por la creación, reza
con la intensidad y el énfasis que Yves habría puesto en una plegaria de desempleado en
1951. La diferencia radica en que su imaginación ya había encontrado trabajo:
Santa Rita de Cascia, te pido que intercedas ante Dios Padre todopoderoso para que
me conceda siempre en nombre de Su Hijo Cristo Jesús y en nombre del Espíritu
Santo y de la santa Virgen María la gracia de habitar mis obras y que lleguen a ser cada
vez más bellas y además la gracia de descubrir siempre, continua y regularmente una
y otra vez cosas nuevas en el arte cada vez más bellas, incluso si, como ocurre, no soy
siempre digno de ser un medio para construir y crear la Gran Belleza. Que todo lo que
salga de mí sea bello. Amén28.

4. encontrar
Así que en 1961 Klein rogaba a santa Rita por la protección de su oficio, mientras que diez
años antes confiaba a la providencia el encuentro de uno. En él había un poeta del riesgo
laboral y un sindicalista de la confianza en la imaginación que podemos averiguar en las
trazas errantes de su viaje de España, pero cuya principal proeza acontecería poco antes
de encomendarse a santa Rita. Quedó documentada en la fotografía con la que publicitó
su trabajo en el número único de Dimanche el 27 de noviembre de 1960: «¡El pintor del
espacio se arroja al vacío!» Sobre ese pie de foto podía verse a Klein tirándose en plancha
a la calle desde un ático. «¡El monocromo, quien es también campeón de judo, cinturón
27 Yves Klein, Le dépassement…, op. cit., p. 140.
28 Yves Klein, Le dépassement…, op. cit., p. 276.
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negro 4º Dan, se entrena regularmente en la levitación dinámica! (con o sin red, arriesgando su vida)», explicaba el artículo en aquella publicación impresa y distribuida a la
sazón por el artista del riesgo laboral. Desafiar a la gravedad, aunque sólo fuera en una
fotografía, era la mayor demostración que hasta entonces había hecho de su capacidad de
acometer prodigios. La integridad del actor pasaba a segundo plano en favor del resultado
de la acción o, mejor dicho, si de la acción resultaba el cuerpo ileso del actor, es que la
«imaginación pura»29 triunfaba sobre las leyes de la materia y domesticaba el espacio.
Klein ejercía el oficio de creador de climas de indemne plenitud. Desafiando a la gravedad,
retaba a su propio oficio de artista monocromo a superarse. Cómo concebir la perfectibilidad sin riesgo de desintegración. También la presentación de Yves como artista monocromo en 1954 con el catálogo Yves: Peintures era una forma de rebasar el oficio de judoka
para situarlo en un fuera de campo en relación al mundo determinado. Al final de su
estancia en Madrid, Yves conjuró los límites del oficio que ejercía para fundar una nueva
identidad laboral definitivamente expuesta a la ilimitación. Durante su viaje de España,
Klein no se aventuró a tanto como desafiar a la gravedad, pero acabaría por inventarse una
tabla de saltos para su revolución privada en la forma de una identidad artística. Ya en 1951
conspiraba contra otro peso contrario a la experiencia de plenitud: el tiempo desprovisto
de infinito. Después de haber sido espectador de una demostración de vuelo de aviones
supersónicos que hubo aquel año en Madrid, extraía la esperanzadora conclusión de que
la vida eterna quedaba cada vez más cerca: «Dentro de poco el tiempo [...] será vencido y
entonces no tendremos ni futuro, ni pasado, sino un presente infinito»30.
Nada como liquidar el vector tiempo y disfrutar de un infinito presente para ahorrarse
complicaciones en el estudio de los idiomas:
He pensado ayer que puesto que estamos en el camino de suprimir el futuro y el pasado para vivir en un infinito presente, podría ya suprimir la tortura de estudiar en
la gramática los diferentes tiempos de los verbos, tanto regulares como irregulares.
Quiero decir convertir todo lo que escribo, como lo que digo, al presente, un presente
continuo31.

La lengua cuyos verbos se conjugan sólo en presente infinito es la que da cumplimiento a
una satisfacción diaria de la plenitud. Dominar esa gramática entraña, desde luego, mayor
dificultad que aprenderse las conjugaciones de los verbos regulares e irregulares. Pero la
acción titánica de comunicarse universalmente en presente continuo tendría que alumbrar una sensibilidad sin esfuerzo. La imaginación podría reposar en ese tiempo que ha
tomado la forma emancipada del ahora, porque todos sus momentos «estarían destinados
a ser transformados en poesía»32. Con descriptores gramaticales Yves estaba señalando
29
30
31
32
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en su diario la urgencia de la experiencia de un espacio puro, en el que, por decirlo de
alguna manera, la existencia no conoce retrasos, sino que se ubica en una superficie llena.
Yves barruntaba la idea de trasladar la ruptura de la barrera del sonido a otros ámbitos,
y ahí estarían afectadas después las coordenadas de la sensibilidad pictórica. En efecto,
tenía mucha faena por delante. La forma con la que años más tarde daría Klein para transmitir esa manifestación inequívoca de una presencia pictórica manumitida responderá
siempre a la naturaleza de un encuentro. Le quedaba mucha faena y ninguna, puesto que
no tenía ni que representar objetos, ni que expresar sentimientos, sino liberar el presente
continuo, exponer sus elementos puros a la sensibilidad, en suma, encontrar. El mayor
homenaje que se le hizo a Yves Klein después de su muerte es, sin ninguna duda, la pieza
sinfónica que escribió Bernd Alois Zimmermann en 1968, Photoptosis. Ahí se celebra su
obra como participación en la luz, como encuentro, como incidencia, como presencia óptica inmaterial, como elemento creador, pero no como objeto de creación. El encuentro
de la «sensibilidad pictórica en estado de materia prima»33 que atribuye a sus propios
trabajos artísticos está condicionado fisiológicamente y se crece y desmaterializa en la fisiología de la sensibilidad, pero se produce con ocasión de una incidencia externa. Klein
tomó por oficio el de gestor de un presente luminoso.
Los rituales artísticos de encuentro con el presente continuo que practicaría Klein no
guardan relación, en principio, con la pedagogía del lapsus que se aplicó durante su viaje
a España. Pero no olvidemos que en éste se dicen irrealizados los componentes de sus
deseos, y su manifestación irrealizada es lo que importa. Pueden leerse en su diario de
España anotaciones que en la historia de la anticipación de sus pasiones posteriores habrían de constar como la versión en ingenio ordinario de una posterior convivencia con
la poesía. Así ocurre, por ejemplo, cuando transcribe un requiebro castizo que llama su
atención: «Una chica: morena, si fueras un pincel, no quedaba más que el palo»34. En
1958 empezaría a pintar Klein con «pinceles vivientes», modelos desnudas con el cuerpo embadurnado de color que dejaban su impronta en los cuadros que se llamaron «antropometrías». Si aquel piropo que oyó tenía interés, no podía ser, desde luego, por el
talento que transmitía, sino porque el que lo escuchaba era un pintor en ciernes, en ese
momento más ocupado con la conjugación de los verbos.
5. yves: peintures
La solución de continuidad de la identidad no artística de Klein vino dada por la invención
del Yves pintor. Su viaje a España había coincidido con un itinerario laboral rico en cuitas,
pero en su estancia de 1954 triunfó el entrenador de judo. La tarjeta de visita que repartía
Klein aquel año impone: su nombre estampado sobre el escudo de la España una, grande y
libre, el título de asesor técnico de la Federación Española de Judo rubricado con los cinco
33 Yves Klein, Le dépassement…, op. cit., p. 83.
34 Entrada del diario de Y. K. (inédito), 2 de mayo de 1951. Original en castellano.

CAT_KLEIN.indd 35

8/10/09 13:34:54

36

Javier Arnaldo

anillos del Comité Olímpico y su dirección, alejada de su antiguo vecindario, en la calle
Donoso Cortés, componen una personalidad marcial sobre el papel impreso. En su álbum
de fotos de entonces podemos encontrar una imagen de Klein acompañado por judokas
españoles en la que el joven luchador posa como un Napoleón rodeado de sus oficiales.
Con todo, el ascenso del deportista no significó sino un preludio de la irrupción abracadabrante del pintor. Con la publicación de Yves: Peintures en noviembre de 1954, próxima
ya su salida de España, cambiaba los flamantes atributos de su tarjeta de presentación por
la identidad que le proporcionaba un catálogo de artista.
Yves: Peintures documenta sin muchas explicaciones la trayectoria artística de un pintor
internacional. Se trata de un álbum de diez láminas comentadas en el prefacio que las antecede y que no lleva palabras. Firma Pascal Claude (inversión de Claude Pascal) el préface
de tres páginas, cuya mancha de texto está representada por líneas horizontales sin letras
que forman hasta seis párrafos, distribuidos con una relativa simetría. Y siguen a esa presentación en lengua franca y muda las hojas que llevan impresos los datos de las obras
y encolados los recortes rectangulares de papel de color que reproducen las piezas. Los
datos que se dan como referencia de las obras son el autor, siempre Yves, la ciudad, el año
y, entre paréntesis, las medidas. Están ausentes los títulos. Las ciudades y los años coincidían con los lugares en los que se había desenvuelto la vida de Klein. Los rótulos dicen: À
Londres, 1950; À Nice, 1951; À Madrid, 1951; À Paris, 1951; À Tokio, 1952; À Tokio, 1953;
À Paris, 1954; À Madrid, 1954. Son tres las obras datadas en París en 1954. En cuanto a las
medidas, se especifican cifras que coinciden con el alto y ancho de las propias láminas de
color, si se toman en milímetros. El colofón informa en francés de que la edición se realizó
en la imprenta Fernando Franco de Sarabia, en la calle Jaén, Madrid, el 18 de noviembre
de 1954, con una tirada de 150 ejemplares numerados. También se imprimió allí un álbum
análogo, variante del anterior, bajo el título de Haguenault: Peintures.
Yves: Peintures es una pieza de iniciación cuya fortuna pervivirá, a diferencia de su espejo, Haguenault: Peintures. Y básicamente porque el heterónimo Haguenault no seguirá
pintando. Yves, sin embargo, será durante bastante tiempo el nombre del artista alumbrado en aquel álbum. Hasta enero de 1957, cuando se inauguró en la galería Apollinaire
de Milán la exposición Yves Klein, éste seguirá firmando con el homónimo Yves. Ni Yves
ni Haguenault eran presencias personales, sino más bien circunstantes pseudónimos
indistintos de la documentación pictórica de una vida. Porque en este álbum todo enmudece ante la objetividad enigmática de una monocromía que tipifica la pintura como
lenguaje absoluto, del que Yves da testimonio. La retirada de lo personal, o la indistinción de la personalidad, forma parte del ritual iniciático de la propuesta monocroma. La
presentación gráfica de las láminas lograba dar con una ceremonia afortunada, apta para
hacer valer en el objeto artístico el tema del arte mismo, sin concesiones a nada externo
al lenguaje del color. Y la secuencia de rectángulos de color se distribuía en un itinerario
temporal vivido, pero aquí despersonalizado, y reportado por un vacío silencioso o un
presente continuo.
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Aquella edición aparecía como la carcasa de un catálogo razonado o, correlativamente, como
el informe de una exposición conceptual. Las ilustraciones de las inexistentes obras eran a
la vez obra original y la obra original de aquel artista rico en producción y con experiencia
de años y de mundo, recortes de papel impreso. El álbum, en suma, creaba el envoltorio de
una obra artística que se funde con su propia idea. Y aquella carcasa era el pasaporte para la
profesión en la que emergía el monocromo. Los rectángulos de color uniforme narraban de
nuevas una biografía, disipaban las dudas del oficio y daban consistencia a la imaginación
del espacio vacío.
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marie raymond - YVES KLEIN
Robert Fleck

París, 16 de abril de 1958.
Para mí, el arte de pintar consiste en devolver la libertad al estado primordial de la
materia. Un cuadro vulgar, tal y como se nos aparece a través de su materia general,
es para mí como la ventana de una prisión cuyas líneas, forma, contornos y composición están determinados por los barrotes. Para mí, en las líneas se concreta nuestra
condición de mortales, nuestra vida afectiva, nuestro razonamiento, hasta llegar a
nuestra espiritualidad. Las líneas son nuestros límites psicológicos, nuestro pasado
histórico, nuestra educación, nuestro esqueleto; son nuestras debilidades y nuestros
deseos, nuestras facultades y nuestros artificios. Por el contrario, el color tiene la
medida humana y natural, expandiéndose como una sensibilidad cósmica. La sensibilidad de un pintor no está hecha de rincones y recovecos misteriosos. Contrariamente a lo que la línea nos hace creer, ella es como la humedad del aire; el color es la
sensibilidad que se ha vuelto materia, la materia en su estado primordial. No puedo
estar de acuerdo con un cuadro «legible». Mis ojos no están hechos para leer un
cuadro sino para verlo. La pintura es COLOR. Y como proclamó Van Gogh: «Quisiera
liberarme de una prisión que desconozco y me atenaza»1.
1

YVES KLEIN, «Mi posición en el combate entre la línea y el color», ZERO, nº1, Dusseldorf, Alemania, 1958. Se trata de
un manifiesto redactado para el primer número de la revista ZERO, nombre de un grupo de artistas que surge en Dusseldorf en torno a Heinz Mack, Otto Piene y Günther Uecker, con corresponsales en París, Milán y Ámsterdam. Yves Klein
expuso sus monocromos azules el año anterior, en 1957, en Dusseldorf.
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El joven pintor que escribe estas palabras parece estar muy seguro de sí mismo. Las citas,
las referencias, las distintas maneras en que se polemiza sobre las diferentes expresiones
de la pintura contemporánea le resultan muy familiares. Tiene sólo treinta años cuando
redacta y publica este texto, aunque podríamos pensar que se trata del balance hecho por
un gran maestro al final de su obra y de su vida, o incluso un pastiche del famoso Diario de
Eugène Delacroix, en quien se inspira el pintor desde sus inicios. Se trata, más que de un
verdadero manifiesto, de un intento tan hábil como «refinado» que parece tener por objeto asestar un golpe fatal a la pintura abstracta, en boga en el año 1958. Al retomar el tema
del «combate entre la línea y el color», tema que funda el modernismo desde la pintura
romántica a comienzos del siglo diecinueve, el joven pintor se rebela contra la estética
de la Escuela de París de posguerra y contra el Expresionismo abstracto americano. En
París, la construcción del cuadro abstracto mediante líneas, cuya composición se inspira
en la regla del número de oro, prevalece sobre el empleo del color. La línea actúa como
factor dominante; el color interviene de forma secundaria, una vez la composición a base
de líneas ha quedado establecida. El mismo principio obra en la mayor parte de los pintores de la Escuela de Nueva York. En Jackson Pollock la línea se convierte, de hecho,
en el único elemento del cuadro. El rechazo incondicional de la línea –su exclusión en
beneficio del color– implica una revolución estética de la que se siente portador el joven
pintor, quien parece llevarla hasta sus últimas consecuencias. La emancipación del color
se había iniciado con el Romanticismo y Eugène Delacroix. El joven pintor se propone
consumar un movimiento que es consustancial al arte moderno. Quiere realizar de una
vez por todas los principios y las utopías, y es por esta razón por la que denuncia a los
pintores abstractos de su época, a los que reprocha haberse desviado de los objetivos que
se habían fijado. Hay otro elemento que da a este texto una connotación existencialista.
Con respecto a los cuadros abstractos, el pintor utiliza una expresión: «ventana de prisión». Asimila la linealidad a la finitud, mientras que el color, pura sensibilidad, se le
aparece como infinito, cósmico e inmaterial. Esta idea básica constituye todo un programa que el joven pintor no dejará de desarrollar, lo que llevará a cabo con un sentido de la
consecuencia y una determinación sorprendentes.
Lo que también sorprende en este texto es la virulencia de la polémica contra una pintura
abstracta basada en la composición y en la línea, o dicho de otro modo, la Abstracción lírica
de la Escuela de París de posguerra. Pues la pintura a la que alude Yves Klein no es otra que
la de su madre, Marie Raymond. En la primavera de 1958, un parisino aficionado al arte
tenía mil veces más oportunidades de conocer la obra de Marie Raymond que la de su hijo.
Ella es una de las pintoras más reconocidas y punteras del momento. Sólo los especialistas
sabían que su hijo se había lanzado, a su vez, a una carrera artística desde hacía tres años.
Por el contrario, los periódicos franceses evocan la obra de Marie Raymond para saludar
el reconocimiento internacional y francés, rindiendo de este modo honor a la Escuela de
París. Marie Raymond ya había obtenido el prestigioso Premio Kandinsky en 1949. Desde
la primera Bienal de San Pablo, en 1951, participa en la mayor parte de las citas del arte
contemporáneo. En enero de 1957, el Stedelijk Museum de Ámsterdam, convertido, bajo
el impulso de su director Willem Sandberg, en uno de los lugares determinantes para la
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carrera de un pintor contemporáneo, consagra una retrospectiva a la obra de Marie Raymond. Una segunda exposición individual le sería consagrada el mismo año en Utrech.
Si bien desde 1945 toma la vía de la abstracción y de la pintura no-figurativa, el punto de
partida de los cuadros de Marie Raymond no es geométrico sino expresamente lineal. Subdivisiones lineales en una superficie de coloración homogénea construyen figuras abstractas, embrolladas unas con otras. El color actúa con fuerza en el cuadro, aunque solamente
se despliega en el interior de la forma, delimitada por la línea. Desde un punto de vista teórico, su hijo ve aquí cómo el cuadro se constituye en una ventana con barrotes que impiden
que la mirada se lance al infinito. Nos encontramos, de esta manera, ante una situación
delicada y particularmente rara, en la que un conflicto estético, que se significa mediante
las líneas de ruptura que introduce en la evolución del arte moderno, se cruza directamente con una historia familiar. En otras palabras, este conflicto hace que se enfrenten no sólo
dos generaciones de artistas, sino también dos miembros de una misma familia. El cruce
de biografías de Marie Raymond, madre, e Yves Klein, hijo, permite observar las elecciones fundamentales y las líneas de fractura en el momento de la gran ruptura en el arte contemporáneo, de la que Yves Klein fue uno de los principales actores alrededor de 1960.
Nos parece evidente que no es posible comprender en su justa medida la aventura artística
de Yves Klein y su extraordinaria energía explosiva si de igual modo no mostramos interés
por la pintura de Marie Raymond, su madre. Aún más, la obra de esta última está hoy injustamente olvidada. Las telas de Marie Raymond no solamente nos sitúan en presencia de
una de las aventuras pictóricas más sinceras y ricas del arte francés de los años cuarenta y
cincuenta, sino que revelan hoy potencialidades poco explotadas entonces, especialmente
la asociación entre un colorismo particularmente libre y el tratamiento directo de la materia pictórica. Para completar esta «novela familiar» excepcional que viven Yves Klein
y Marie Raymond, debemos desplazarnos brevemente hacia el padre, Fred Klein, hijo de
un holandés propietario de una plantación. Autor de cuadros figurativos dominados por
un tratamiento colorista de temas clásicos, fue también un pintor bastante reconocido en
la época, regularmente presente en los salones y exposiciones temporales 2. Si su hijo se
muestra intransigente con la estética aceptada, ¿no lo hace como reacción contra una historia de la pintura de la que conoce, a través de sus padres, cuál debe ser la elección de la
época: abstracción o figuración? El gesto de Yves Klein atravesará todo el siglo. Fue concebido y ejecutado con conocimiento de causa, en el contexto de una larga familiaridad con la
pintura contemporánea de la que sus propios padres son representantes. La obra de Yves
Klein no reduce en nada el valor intrínseco de la pintura de Marie Raymond. Al contrario,
ésta constituye hoy una obra a redescubrir al margen de la Escuela de París.
A finales de los años veinte, Marie Raymond –que firma en la época de su matrimonio
Marie Klein– y Fred Klein viven la bohemia de Montparnasse. Ocupan un estudio en la
2 En 1958 él es quien obtiene el principal éxito artístico de la familia. El jurado del Festival de Pintura Internacional de
Villefranche-sur-Mer, entre cuyos miembros están Jacques Cocteau y el galerista Armand Drouant, concede el Primer
Premio a Fred Klein.
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rue du Départ, en la place de la Tour Montparnasse, en el mismo inmueble en que lo tiene Mondrian. Las visitas de Piet Mondrian señalarán de modo perdurable el horizonte
estético de Marie Raymond –antes de influir en su hijo, como veremos después– a pesar
de su inicial incomprensión de esta pintura. En ese tiempo, el pintor holandés realizaba
la parte más emblemática de su obra en telas que se convertirían en iconos del siglo xx.
En virtud de esta cercanía Marie Raymond realiza sus primeras telas personales, cumpliendo así con su ambición de ser pintora. Este sueño lo había comenzado en Niza y en
Cagnes-sur-Mer, a partir de algunas visitas al estudio del pintor Alexandre Stoppler al
que había conocido en 1925 Fred Klein, expatriado a París en 1920, como Mondrian,
y que pasaba el verano en una casa en ruinas. Por la misma época, Fred y Marie Klein se
iniciaron en la regla de la composición conocida como el Número Áureo, fundamento
de la mayoría de las obras de los años veinte y treinta, la cual conservaron en sus propias obras hasta el final de sus vidas. Rinden visita a Jacques Villon, que les explica la
conformación del cuadro dividiéndolo según el Número Áureo. Igualmente establecen
amistad con Kupka, pintor deliberadamente abstracto en esa época, y que vivía no lejos
de él, en Puteaux 3. Antes de que naciese Yves, los Klein están realmente inmersos en lo
que Montparnasse tiene de más intenso y apasionante. No solamente frecuentan a los
pintores figurativos y neoclásicos de la época, sino también a los principales artistas de
las tendencias no-figurativas.
En aquel entonces, sólo Fred había adquirido un nivel «profesional» en su obra, siendo
el único que puede ver cómo, de cuando en cuando, se exponen sus telas en los salones y
en las galerías, como sucedió en 1930 en la galería Minerva y en 1931 en la galería Schotte.
Por la misma época se abre paso tímidamente en los Países Bajos, donde expondrá casi
cada año, a pesar, no obstante, de la interrupción de la Segunda Guerra Mundial. En 1936,
a Marie se le encarga realizar la decoración de una parte del Pabellón de la Costa Azul en la
Exposition internationale de Paris de 1937, financiada por las Perfumerías de Grasse. Fred y
Marie Klein realizan un fresco inspirado en el tema de los cuatro elementos. Las fotografías conservadas en los archivos Yves Klein nos muestran una familia de artistas verdaderamente bohemia, que participa por completo de la aventura modernista de entreguerras.
Desde 1938, la pintura de Marie Raymond comienza a abrirse hacia búsquedas abstractas
no-figurativas. Aprovechó una estancia en Niza, entre 1936 y 1938, para seguir cursos de
dibujo de anatomía e historia del arte en la École des arts décoratifs, más libre e inventiva que la de París, consagrada a un papel nacional de «producción» regular de una parte
de la vanguardia francesa hasta los años ochenta. Marie Raymond suele frecuentar a Jean
Cassarini y Émile Gilioli. Pero más importante aún es su encuentro con Nicolas de Staël,
hijo de exiliados rusos, y su compañera, la pintora Jeannine Guillou. Tras su regreso a París, Fred y Marie Klein se instalan en un apartamento en el número 116 de la rue d’Assas,
entre Montparnasse y el Barrio Latino. Este pequeño taller, situado en la cuarta planta,
será durante medio siglo el «cuartel general» de la familia y de Marie Raymond. Su
emplazamiento les permite desarrollar plenamente su papel en el medio artístico de
3 Marie RAYMOND, Notre vie.
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Montparnasse. El estallido de la guerra en agosto de 1939 obliga a los Klein a replegarse una vez más en la región del Midi, en Cagnes-sur-Mer, evitando así la debacle del
éxodo de 1940. Estos años provocan por primera vez una convulsión en el seno de las relaciones de la pareja. Hasta ese momento, la venta de los cuadros de Fred había permitido
hacer frente a los gastos familiares. Fred Klein se encuentra en una situación vulnerable al
tener un estatuto de ciudadano holandés semiclandestino en la Francia de Vichy, siendo
Marie quien satisface la casi totalidad de las necesidades familiares.
Los Klein participan de la vida artística de la región, que se desarrolla en círculos restringidos entre 1939 y 1943. Esta nebulosa informal de pintores modernistas constituye uno
de los grandes laboratorios de la nueva concepción de la pintura que se impondrá tras la
Liberación. La presencia en esta región alejada de París de algunos artistas fundadores de
la pintura moderna como Jean Arp, Sophie Taeuber-Arp, Pierre Bonnard y Francis Picabia, además de Sonia Delaunay, otorgó una oportunidad única a artistas ya experimentados
que proseguían aún su búsqueda, como Marie Raymond. Ésta se siente particularmente
alentada por las investigaciones pictóricas de Alberto Magnelli (quien la introducirá en el
Grupo de Grasse, que giraba alrededor de Jean Arp), por las de Henri Goetz y de su mujer Christine Boumeester, refugiados en Niza desde 1942, al igual que por la evolución
de Nicolas de Staël. Por lo demás, desde sus primeras estancias, Marie Raymond asiste
al compromiso con la abstracción de Nicolas de Staël en el estudio del pintor. Esta elección se hizo, la mayor parte del tiempo, de modo sinuoso, lleno de dudas. A semejanza
de una de las parejas más originales de la época, Henri Goetz y Christine Boumeester, se
experimentan mil asociaciones de posibilidades pictóricas. Henri Goetz, artista americano, había participado desde la distancia de las actividades del grupo surrealista en torno
a André Breton a finales de los años treinta. Junto a su mujer, de nacionalidad holandesa, había llevado a cabo búsquedas estéticas intermediarias entre el surrealismo ortodoxo
(expresión del inconsciente) y la abstracción geométrica que ya había hecho su aparición a
lo largo de los años treinta por medio de Mondrian y los grupos de Abstracción-Creación
y Círculo y Cuadrado. Antes de la guerra, ambos grupos habían monopolizado los medios
modernistas parisinos. Desde entonces, lejos de la capital, una vez que las obligaciones
tradicionales habían desaparecido, se hizo posible, por una parte, pensar en una abstracción no-geométrica, y, por otra, en un surrealismo libre y abstracto. En este marco, las
obras del periodo de guerra de Henri Goetz y Christine Boumeester se contaban entre
las más ricas en potencialidad. Se trata de una abstracción libre, surgida de una suerte de
desvío del vocabulario pictórico surrealista. La mezcla de formas orgánicas y signos abstractos, anticipada por la imaginería surrealista de los años treinta, experimenta desde ese
momento un tratamiento puramente pictórico, lejos de los dogmas teóricos, liberándose a
la vez de una representación de lo visible y del paradigma geométrico del arte abstracto de
entreguerras. Marie Raymond refleja bien estas influencias –muy alejadas de la pintura
de su marido– en sus gouaches de los años treinta. En ellos se desvela también la influencia de Paul Klee, cuya obra pictórica incidió notablemente en la memoria de la pintora
durante los años de la ocupación y de la posguerra. Marie Raymond mantendrá su unión
con Klee a través de su pensamiento sobre la línea y el color. Sin embargo, ella afirma un
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corte generacional al tomar distancias con las referencias a la naturaleza, sus leyes, su vocabulario formal y sus principios invisibles, que habían constituido una especie de corsé
para el arte abstracto de entreguerras.
En junio de 1943, Fred y Marie Klein vuelven al apartamento de la rue d’Assas, encontrándolo igual a como lo habían dejado en 1939. Yves entra en la Escuela de Ingeniería para
cursar el bachillerato. Fred y Marie Klein, bajo las precarias condiciones de la Ocupación,
retoman su actividad anterior a la guerra en el ambiente de Montparnasse. Más tarde, la
Liberación en agosto de 1944 les aporta una bocanada de aire fresco que se expresa primero en la posibilidad de alquilar de nuevo una casa más confortable entre Montparnasse
y las afueras. Pero sobre todo, el fin de la censura alemana y de la dictadura artística de la
prensa de Vichy concede una formidable libertad a la pintura, que experimenta en París
una renovación fantástica. Los artistas con los que Marie Raymond se había relacionado
desde hacía casi veinte años ocupan posiciones avanzadas. Con posterioridad, ella recordará «las numerosas exposiciones de Louis Carré, Jacques Villon –ambos entonces muy
notorios–, Pougny, nuestro vecino, Deyrolle, primo de Jeannine (Guillou), que fueron
nuestros primeros contactos»4. En ese contexto, la pintura de Marie Raymond adquiere
una gran expansión. Apenas en un año afirma su estilo personal, separado de la imaginería post-surrealista de Henri Goetz y de Christine Boumeester. Muestra en su lugar una
abstracción personal.
El Salon des Surindépendants de 1945 marca una doble ruptura. Tras su primera participación
en una exposición que excede los círculos internos, la esposa de Fred Klein figura con su
propio nombre: Marie Raymond. Se evita así que la pintura abstracta de Marie Raymond no
interfiera en la percepción pública de la pintura figurativa de Fred Klein. Pero este acto
no es totalmente anodino, sobre todo si se tiene en cuenta la verdadera guerra religiosa
que tiene lugar entonces entre pintores figurativos y pintores abstractos, dos campos furiosamente hostiles. No se trata solamente de una querella estética más, sino de un verdadero conflicto que enfrenta dos visiones del mundo. La separación nominativa entre Fred
Klein y Marie Raymond no sólo es el reflejo, sin duda, de la necesidad de Marie de llevar
en adelante un apellido diferente del de su marido, sino que tal vez constituya el punto de
partida de una fisura que se irá ampliando sucesivamente. En 1926, Fred Klein se había
casado con una joven estudiante que daba sus primeros pasos en la pintura. Veinte años
más tarde, su esposa recupera el apellido de soltera para firmar una pintura cuyos gustos
fundamentales son incompatibles con los de él. En este mismo Salon des Surindépendents
de 1945, el crítico de arte Charles Estienne conforma una lista de cinco artistas que propone a Denise René, cuya galería era, en ese periodo de retroceso, una especie de Parnaso de
la nueva ola parisina. Marie Raymond es la única mujer que consta en el grupo de pintores
de la galería, al lado de Jean Dewasne, Jean Deyrolle, Hans Hartung y Gérard Schneider.
Atlan, Serge Poliakoff y Victor Vasarely se unirán a Denise René a lo largo del año 1946. En
unos meses, Marie Raymond se convierte en uno de los descubrimientos artísticos de los
4 Marie RAYMOND, Notre vie.
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Yves Klein, Dibujo sin título (D 7), 1950
53 x 75 cm, pastel sobre cartón
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Marie Raymond en su taller, París, 1948 ca.

Yves Klein, Caballo en un paisaje (D 10), 1950
24 x 29 cm, acuarela y guache sobre papel
Fred Klein en su taller, París, 1958, ca.

Yves Klein, Dibujo sin título (Irlanda), 1950
35 x 33 cm, acuarela sobre papel
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Yves Klein, viaje a Irlanda, en el Jockey Hall,
abril-mayo 1950
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Inauguración de la exposición Yves: Peintures, Club des Solitaires, Éditions Lacoste, París, 15 octubre 1955
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años cuarenta. Su pintura despierta un gran interés, y los críticos se vuelven hacia esta obra
que encarna, junto a la de Nicolas de Staël y del «gestual» Hans Hartung, una posición
«poética» en la pintura abstracta no-geométrica, que desde ese momento es sinónimo de
la estética más avanzada. Con el Premio Kandinsky, Marie Raymond obtiene en 1949 una
de las principales recompensas que se conceden en el marco del arte contemporáneo. El
jurado del premio, fundado y financiado por Nina Kandinsky, viuda de Wassily Kandinsky,
estaba compuesto por Charles Estienne, Léon Degand, crítico del periódico intelectual del
Partido Comunista Francés, Les Lettres françaises, y el escultor Nicolas Pevsner. El año anterior le había sido concedido a Max Bill, el principal artista suizo que acababa de crear una
nueva Bauhaus con la Escuela de las Artes Decorativas de Ulm. Marie Raymond estaba pues
en la mejor compañía. En este contexto, la participación de Marie Raymond en la Primera
Bienal de San Pablo, uno de los acontecimientos más notables de los años cincuenta, no
sorprende. La gran exposición Klar Form, organizada por Denise René, dio a conocer sus
telas en los mejores museos de varios países europeos.
De 1946 a 1954, el apartamento familiar de la rue d’Assas se ha convertido en uno de los
principales «salones de conversación» sobre el arte abstracto y de vanguardia. Los Lunes
de Marie Raymond reúnen a galeristas y mediadores, como Iris Clert, Colette Allendy, pintores de todas las tendencias abstractas, coleccionistas, Madame Kandinsky, directores
de museos de paso por París como Willem Sandberg y Eddy de Wilde, directores de los
principales museos holandeses o científicos franceses y extranjeros. Pero también nos
encontramos con la más joven generación de artistas, como Jean Tinguely, François Dufrêne, Raymond Hains, Jacques Villeglé, Arman y el escultor César, todos más o menos
amigos del hijo de la familia, Yves Klein, que asiste a las veladas cuando no está en el extranjero. El apartamento de los Klein es uno de los enclaves de París donde se piensa el
arte actual y el del futuro. Además, una de las primeras proyecciones de las películas abstractas y del levantamiento de actas de los carteles rasgados de Raymond Hains y Jacques
Villeglé tuvo lugar en el marco de los Lunes de Marie Raymond, que influyó durante mucho
tiempo en lo que terminaría siendo el Nuevo Realismo. Las visitas al apartamento de la
rue d’Assas tuvieron en ocasiones consecuencias insospechadas. En noviembre de 1949,
James Johnson Sweeney, en aquel entonces conservador del Museo Guggenheim de Nueva York, escribe a Hans Hartung para saber si dos telas de Mondrian que había advertido en casa de los Klein estaban aún en venta 5. Fred Klein disponía regularmente en su
casa de telas de Piet Mondrian con el objeto de venderlas a terceros. Este «corretaje» era
en la época una forma habitual de ganarse el pan de los artistas de vanguardia (Hartung,
por ejemplo, hacía de agente de Miró)6. Tras su exilio en Nueva York y su fallecimiento
en febrero de 1944, Piet Mondrian se convirtió rápidamente en el artista más influyente
para todas las tendencias abstractas y post-abstractas de posguerra. Hartung y Soulages
5 James Johnson SWEENEY, carta a Hans Hartung, Nueva York, 25 de noviembre de 1949, Fondation Hans Hartung y
Anna-Eva Bergman, Antibes.
6 En su manuscrito Notre vie, Marie Raymond hace la siguiente observación, a propósito de un cuadro de Utrillo que habían comprado y después vendido durante la Ocupación: «Pensé que sería justo intentar vender los cuadros de otros ya
que era siempre más difícil vender los suyos».
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iban en ocasiones, a propósito, a los Lunes de Marie Raymond para contemplar las telas de
Mondrian que estaban alineadas de cara a la pared. Durante sus estancias en París, Yves
Klein observaba constantemente estas mismas telas, que formaban prácticamente parte
del mobiliario del apartamento. Se trata, aquí, de una influencia profunda ejercida en la
obra de Yves Klein que no es muy conocida, aún cuando se hace especialmente evidente
en lo que respecta a sus obras de 1954-1957.
Tras suspender el bachillerato en 1946, Yves Klein se inicia en el judo junto a Armand Fernández (el futuro artista Arman) y el joven poeta Claude Pascal. En la primavera de 1947
viaja con sus padres a Londres, donde Fred Klein tiene una exposición individual en el
nuevo Centro Anglo-Francés. Antes de visitar con sus padres los museos y galerías, Yves
ayuda a su padre a montar la exposición. A principios de 1950 regresa a Inglaterra, donde
aprende inglés. En casa de un fabricante de marcos, Robert Savage, continúa su familiarización con los oficios y el arte, aprendiendo, entre otros, el de dorar con pan de oro.
Asimismo, intenta vender los cuadros de sus padres en las galerías de Londres y pasa el
verano en Irlanda donde trabaja en un criadero de caballos con Claude Pascal. En esa época, sus acuarelas y gouaches retoman la estética figurativa de su padre. Tras varias estancias
y viajes al extranjero, especialmente a Madrid, Yves Klein se va en 1952 a Japón, gracias
a la ayuda económica de su tía Rose Raymond y la acogida de un admirador japonés de la
obra de su madre, a quien había conocido en Londres. En Tokio se convierte en un deportista de alto nivel, entrenándose como un profesional, obteniendo finalmente el cinturón
negro (cuarto Dan Kodokan) en el Instituto de Judo de Tokio y convirtiéndose así en el
judoka europeo que ha conseguido el grado más alto. In situ, organiza en noviembre de
1953 una exposición de obras de sus padres en la Bridgestone Gallery, participa en varios
proyectos editoriales, entre ellos la publicación de una entrevista con Henri Matisse realizada por Marie Raymond a petición del crítico japonés Takachiyo Uemura, que aloja a
Yves 7. Éste financia una parte de su estancia en Japón para vender las obras de su madre,
que, asimismo, se beneficia de una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de
Kamakura. De regreso a Francia en febrero de 1954, Yves Klein publica en octubre un libro
innovador sobre el judo, Los fundamentos del judo, editado por Grasset. Pero la Federación
Francesa de Judo se niega a homologar el grado obtenido en Japón, cortando de este modo
su carrera deportiva. No podrá participar, como tenía previsto, en los Campeonatos de
Europa de diciembre de 1954, aunque viaja de nuevo a España aceptando la propuesta
de la Federación de entrenar a la selección nacional. Al año siguiente, de vuelta a París,
abrirá su propia escuela de judo en un lugar con resonancias míticas: el antiguo taller de
Fernand Léger, fallecido ese mismo año, en el número 104 del boulevard de Clichy.
La situación de la pareja de artistas Marie Raymond y Fred Klein es envidiable en más
de un sentido. Forman parte integral de los debates artísticos de su tiempo. Cada uno
por su lado expone regularmente cuatro o cinco veces al año, como era costumbre para
un pintor de la época. Su hijo tiene ya veintiséis años y conoce a todos los jóvenes y
7 Yves Klein había visitado la capilla de Matisse en Vence junto a sus padres en 1950.
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prometedores artistas que frecuentan de vez en cuando los Lunes de Marie Raymond, al
poeta letrista François Dufrêne, a sus amigos Raymond Hains y Jacques Villeglé o a Jean
Tinguely, joven escultor suizo instalado en Montparnasse. Yves Klein sigue de lejos la
evolución del Letrismo en la joven generación literaria y artística. En primer lugar, él se
ha convertido en un deportista completo tras su estancia en Japón, un deportista que
se entrena a diario. Pero al mismo tiempo se siente frustrado por la imposibilidad de
participar en las competiciones internacionales. Se gana la vida dando clases privadas
de judo, si bien continúa pintando.
El 15 de octubre de 1955 Yves Klein organiza su primera exposición individual. Ha alquilado una sala del Club de los Solitarios, en el número 121 de la avenue de Villiers, en el barrio
diplomático de París. El enclave es chic, aunque desconocido en los medios artísticos. Yves
Klein lo publicita considerablemente. La inauguración es un acontecimiento en sí mismo.
El propio artista se encarga del vernissage de Yves: pinturas, haciendo un discurso que quedará para la historia. Contrató a un fotógrafo para realizar una documentación exhaustiva,
con una máquina de 6 x 6 cm, en previsión de futuras reproducciones para un libro. Otro
hecho raro en la época: en la puerta, el propio Yves recibe al público. Monta su propio espacio de exposición en una sala que ha alquilado. Es el maestro de ceremonias del acontecimiento, de la organización, de la puesta en escena de los cuadros, de la nota de prensa.
La postura del artista es novedosa y sorprendente. Se erige de entrada en el soberano de
la mediación de sus propias obras, con una autonomía y un control que resultan inauditas
con relación a las costumbres del medio artístico de la época. Varias decenas de personas
ocuparon las salas luminosas y blancas del Club. En las paredes descubren una veintena de
cuadros rectangulares, cada uno de los cuales está recubierto de un modo homogéneo que
muestra un solo color: el verde, el rojo, el amarillo, el púrpura, el azul, el naranja. Estos
cuadros rectangulares estás colgados all-over sobre las golas, a una gran distancia unos de
otros y a distintas alturas. Cualquiera que conozca bien el contexto de la vida de la familia
Klein-Raymond piensa inmediatamente en los cuadros de Piet Mondrian que Fred Klein
tiene en su apartamento con vistas a venderlos. La comparación se impone: los cuadros
unicolores de Yves Klein, colgados de esa manera incongruente, remiten a un cuadro de
Mondrian hecho fragmentos, dispuestos de manera dispersa en las paredes. En esa época
éste ejerce una influencia considerable en los artistas jóvenes, y son legión las anécdotas
de jóvenes pintores europeos y americanos que se han preocupado de medir milimétricamente los cuadros de Mondrian con el objeto de descubrir su secreto. Aquí reside la
primera cualidad de la exposición de Yves Klein: ningún otro artista se había apropiado de
la obra de Mondrian de una manera tan directa, tomándola como punto de partida de un
concepto pictórico que aspira a ser revolucionario. No estamos sugiriendo que Yves Klein
haya «imitado» a Mondrian, o que la relación entre las dos obras fuese del orden de la
sucesión. Klein se apropia del esquema formal de su ilustre predecesor y radicaliza la intención. Desde comienzos de los años cincuenta, Klein ha anotado en distintas ocasiones
sus pensamientos sobre un arte del color que defiende enérgicamente frente a los artistas
que él sitúa en el bando contrario, los protagonistas de la línea. Mondrian forma parte de
estos últimos, según Yves Klein. Este punto de vista según el cual la pintura de Mondrian

CAT_KLEIN.indd 49

8/10/09 13:34:58

50

Robert Fleck

sería un arte lineal nos permite aprehender mejor la aventura de la que han surgido los
cuadros unicolores de Yves Klein. Un «Mondrian sin líneas» desemboca casi automáticamente en los primeros cuadros de Yves Klein. Dicho de otro modo, si liberamos el mundo
«mondrianesco» de su arraigo en la tradición lineal de la pintura, obtenemos cuadros
unicolores que despliegan potencialidades inéditas con respecto a su espacio virtual,
creando una abertura hacia una nueva profundidad de la percepción colorista mediante
la superficie inmaculada. La exposición de Yves Klein surgía con un propósito colorista,
como la de un artista que piensa profundamente por y a través del color. Los cuadros de
colores se disponen ampliamente separados unos de otros, con el fin de que el espectador
pueda aprehenderlos individualmente y asir el espacio infinito del color puro. El público
no sabe muy bien cómo comportarse frente a esta propuesta austera y desconcertante que
no parece pertenecer ni al arte ni a la pintura, al menos en el sentido convencional del término. Ya con anterioridad, en la primavera de 1955, Yves Klein había presentado un cuadro unicolor naranja en el Salón de los nuevos Realistas. Sin embargo, el jurado quiso obligarle a añadir un punto de otro color en la tela unicolor, para que ésta fuese «pintura».
Yves Klein se negó, prefiriendo ser excluido del Salón antes que aceptar tal compromiso.
Entre las varias decenas de visitantes se encontraban prácticamente todos sus allegados.
También estaba Fred Klein, quien rechazó de entrada considerar como válido el arte de su
hijo. En cuanto a Marie Raymond, se sentía muy a gusto con el montaje. Raymond Hains
le oyó decir: «Estos colores distintos conjugan bien»8. Yves monta en cólera: «Eso es no
comprender nada». Su primer vernissage le dejará con un sentimiento ambiguo. Así como
ha podido comprobar que los amigos artistas de su misma generación forman en torno a
él un grupo solidario, dispuesto a avanzar hacia posiciones extremas, se siente igualmente
herido por la reacción de los espectadores de reconstituir a toda costa los conjuntos tradicionales de la pintura, a pesar de la radicalidad de los cuadros de colores puros. A partir de
ese momento, no cesará de evocar en la mayor parte de sus escritos la experiencia decepcionante de su primera inauguración.
En febrero de 1956 expone de nuevo sus cuadros unicolores, esta vez en la Galería Colette
Allendy, en la que expondrá su madre en junio del mismo año. La exposición se titula
Yves. Propuestas monocromas. Hecho raro para la época, consigue de nuevo editar una publicación que acompañe la exposición. El desplegable contiene un texto explicativo de
Pierre Restany. Yves Klein extrajo consecuencias de los malentendidos causados a raíz
de su primera exposición. En adelante acompaña sus obras de un discurso con el fin de
asegurarse una justa comunicación de sus intenciones. Pierre Restany hace una descripción nominalista de los cuadros. Pone el acento en sus «propuestas rigurosamente monocromas: cada una de las cuales delimita un campo visual, un espacio en color, desprovisto de toda trascripción gráfica y huyendo así de la duración, entregada a la expresión
uniforme de una cierta tonalidad». Pero a continuación Restany ofrece una clave de la
lectura, al describir una muy particular visión del mundo de la que los cuadros monocromos se convierten en símbolo:
8 Marie RAYMOND, Notre vie.
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Yves Klein, París, 1956 ca.
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Yves Klein, Monocromo amarillo sin título, 1955
23,5 x 40 cm, pigmento puro y aglutinante sobre tabla

Yves Klein, Monocromo verde sin título (M 75), 1955-1956 ca.
59 x 101,5 x 0,3 cm, pigmento puro y resina sintética sobre cartón

CAT_KLEIN.indd 52

8/10/09 13:34:59

Yves Klein

53

El autor solicita aquí del espectador ese intenso y fundamental minuto de verdad sin
el que toda poesía sería incomunicable; sus presentaciones son estrictamente objetivas, pues ha eliminado el menor pretexto de integración arquitectónica de los espacios coloreados. No se le puede presuponer intento alguno de decoración mural.
El ojo del lector, tan terriblemente contaminado por el objeto exterior, que hace muy
poco ha escapado de la tiranía de la representación, buscará en vano la inestable y elemental vibración, signo en el que ha sido acostumbrado a reconocer la vida, esencia y
fin de toda creación… como si la vida no fuese sino movimiento. Se le obliga, en fin, a
aprehender lo universal sin la ayuda del gesto o de su huella escrita…9

Yves Klein ha encontrado abiertamente en la persona de Restany un aliado de envergadura, con él forma una pareja artista/crítico a semejanza de una evolución que en ese
instante tiene en Nueva York su referencia. En noviembre de 1956 será Pierre Restany
el que encuentre el marco para una tercera exposición. Se trata de la Galería Apollinaire
de Milán. En este espacio neutro, Yves Klein se presenta con un conjunto visual aún más
radical, al mostrar solamente paneles azules. Este azul, de una tonalidad ultramar oscura, impide cualquier malentendido sobre una lectura «decorativa» de los monocromos.
Asimismo, corta de golpe con una percepción tradicional del cuadro. Al haber tomado
la decisión de utilizar solamente el color azul, un azul «cósmico» que nadie antes había
visto, un azul único que obra un vuelco considerable, el artista no tiene ya necesidad de
inventar formas y figuras específicas para sugerir un espacio en la tela; este color, a la vez
profundo e intenso, provoca la percepción instantánea de un espacio puro, inédito, con
una impresión de inmediatez y una profundidad casi mística. Yves Klein ha descubierto este azul extraordinario tras largas búsquedas por las tiendas de los comerciantes de
colores parisinos, así como trabajando con pintores figurativos cuyas preocupaciones
están aparentemente alejadas de las suyas, como el austriaco Friedensreich Hundertwasser, instalado en París desde 1950, y René Brô, amigo de Hundertwasser y como él
especialista en fórmulas de colores italianas previas al Renacimiento. Inspirándose en
el libro de Max Doerner sobre las técnicas de la pintura, del que Hundertwasser poseía
un ejemplar 10, se entregan a moler pigmentos puros que compran en la tienda de un
droguero industrial, Carbonel, situada frente a Notre-Dame. Fue preguntando a un comerciante de colores como Yves Klein descubrió una manera de fijar el pigmento puro
en un panel sin utilizar la mezcla clásica que «ahoga» las partículas del pigmento. Uno
de los secretos del azul de Yves Klein, al que rápidamente denominó IKB, International
Klein Blue, reside en el hecho de que el pigmento se muestra tal como es al ojo del espectador, sin que esté cubierto por la referida mezcla. De ahí la impresión de un espacio
visual a la vez próximo e infinito… de lo nunca visto 11. La exposición Yves Klein. Propuesta
9 Pierre RESTANY, «La minute de verité», febrero de 1956, en Restany, Le nouveau réalisme, Paris, 10/18, 1978, p. 298.
10 Max DOERNER, Maltechniken und ihre Anwendung im Bilde, primera edición Munich 1992. Max Doerner daba clases
en la Escuela de Bellas Artes de Munich a la que asistió Hans Hartung como estudiante. Más tarde, Doerner inspiró la
campaña de los nazis contra el «arte degenerado», de ahí que el libro no se utilizara más que de manera confidencial
después de la guerra.
11 Con respecto al IKB, ver Yves KLEIN, Écrits, pp. 71 y ss., 88, 145, 159, 391, 429.
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monocroma, época blu de la Galería Apollinaire tiene rápidamente un amplio eco en el
gran público, gracias sobre todo a la canción «Nel blue dipinto di blu», que interpreta
Domenico Modugno en el Festival de la Canción de San Remo de 1958. Tercer premio
del Festival, se convertiría en un gran éxito de todos los tiempos, demostrando que los
monocromos azules expresan un sentimiento ampliamente compartido por la juventud
de finales de los años cincuenta.
Apenas un año después de su primera aparición como artista, Yves señala para los espíritus un plan a partir de ese instante internacional. Se ha convertido en una referencia en el
medio vanguardista italiano. La sección milanesa del movimiento Zero inicia su andadura
a partir de la exposición de Yves Klein en la Galería Apollinaire. Además, a raíz de una
nueva exposición en esta misma galería, nacerá, en abril de 1960, el Nuevo Realismo, seis
meses antes de que tuviera lugar la firma, en París, de la Declaración constitutiva del Nuevo
Realismo en el apartamento-taller en el que vive entonces Yves Klein, en el número 14 de
la rue Campagne-Première. Tras Milán hace su debut en Alemania. De acuerdo con una
sugerencia de Norbert Kricke, cofundador de Zero en Dusseldorf y joven artista alemán
que había visitado a Yves Klein en su escuela de judo del boulevard de Clichy, la pareja
Alfred y Monika Schmela inauguran su galería –la primera galería de vanguardia en Alemania del Oeste– a finales de mayo de 1957 con una exposición individual de Yves Klein.
Konrad Klapheck, que se convertirá en un pintor de alto rango del Pop Art alemán y traducirá textos de Yves Klein, recuerda que merced a la exposición de los monocromos azules,
Schmela inauguró su galería con ímpetu. La complicidad con Schmela es una de las claves
del éxito continuado de Yves Klein 12. En enero de 1958 firma un contrato con la ciudad de
Gelsenkirchen y el Estado federado de Renania-Wesfalia para decorar el hall de entrada
y el vestíbulo de la nueva Ópera-teatro de la ciudad, el proyecto cultural de construcción
de mayor envergadura de posguerra en Alemania. Schmela consigue situar a otros cuatro
artistas de su galería para realizar esta encomienda pública: los alemanes Paul Dierckes y
Norbert Kricke, el británico Robert Adams y el suizo Jean Tinguely. Pero será a Yves Klein
a quien se reserven los enclaves prestigiosos del edificio, concediéndole así el equivalente a los grandes decorados realizados diez años antes por Henri Matisse en Vence y por
Fernand Léger en 1949 en Assy –algo inédito para un artista joven. Al público parisino
sólo le llegan ecos lejanos.
Paralelamente a la inauguración de la Ópera-teatro de Gelsenkirchen en diciembre
de 1959, Paul Wember, director del museo Haus Lange de Krefeld e influyente crítico de arte, sugirió a Yves Klein que pensase en una retrospectiva de su obra para 1961.
En 1959, Wember compró un monocromo azul de 1957 para la colección del museo. Yves
Klein hacía carrera fuera de Francia. Se construyó una red de coleccionistas a través de
12 Klein fue el intermediario entre Schmela y Georges Mathieu, quien realizó seguidamente una acción de pintura en el
atelier de Otto Piene en Dusseldorf. Ruhrberg, p. 183. Por otra parte, Schmela estableció una estrecha relación con la
Escuela de Bellas Artes de Dusseldorf, en la que varios artistas profesores, sobre todo Karlo-Otto Götz, pintor de «espíritu Hartung», acogían a jóvenes talentos de toda Alemania, entre ellos numerosos tránsfugas de la Alemania del Este
comunista, como Gerhard Richter y Sigmar Polke, jóvenes pintores abstractos.
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Declaración constitutiva del Nuevo Realismo, 1960
100 x 66 cm, tiza sobre papel
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Yves: Propuestas monocromas, Galerie Schmela, Düsseldorf, mayo 1957

Rose Raymond, Yves Klein, Marie Raymond,
inauguración del Teatro de la Ópera
de Gelsenkirchen, 1959

Yves Klein, La ola (maqueta para las paredes
del Teatro de la Ópera de Gelsenkirchen)
(IKB 160 C), 1957
78 x 56 x 17 cm, pigmento puro y resina sintética
sobre bronce
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toda Europa, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Italia, y a partir de 1961 en los Estados Unidos. Por el contrario, en París no hay un solo museo que le compre una obra ni le
organice una exposición. Las exposiciones en las galerías de Iris Clert y de Colette Allendy
han quedado como algo marginal. Yves Klein ha sido condenado en París a realizar acciones espectaculares con el fin de existir y de poder comunicar su proyecto estético y su
visión del mundo. Y esto lo hace mejor que nadie. Escenifica cada exposición, cada conferencia, cada manifestación que organiza, acompañándolas de grandes gestos simbólicos
que marcan tanto su época como las obras expuestas en Milán o en Alemania. El 28 de
abril de 1958, Yves presenta La especialización de la sensibilidad en estado de materia prima
de la sensibilidad pictórica establecida en la Galería Iris Clert. A la entrada de la galería hay
dos guardias republicanos. Este vernissage espectáculo, visitado por varios centenares de
personas, se convertirá en una referencia histórica de primera magnitud, conocido bajo
la engañosa denominación de «Exposición del vacío»13. Tras esta gran experiencia, se
entrega a cuerpo descubierto a la realización de sus ideas. Nada le detendrá14. Todo sucede muy deprisa. El 5 de junio de 1958, seis semanas después de «El Vacío», Yves Klein
organiza la primera Sesión antropométrica en el marco de una cena en casa del coleccionista Robert Godet, en la Île Saint-Louis. Una joven desnuda, con el cuerpo untado de color
IKB, imprime su huella en las telas dispuestas en el suelo. Se trata de uno de los primeros
happenings realizados en Europa. Gracias a los «pinceles vivos», el artista ejerce solamente una intervención espiritual en la creación de sus propias obras. ¿Coincidencia o
relación de causa-efecto? Esta actividad fulgurante, como si consumiera todo lo que la
rodea, coincide con la ruptura de sus padres.
En 1958 Fred Klein y Marie Raymond se separan después de 32 años de vida en común.
Hasta 1954 habían sido testigos de intentos desperdigados e indecisos de su hijo en materia pictórica, que seguían aparentemente el hilo de sus respectivos recorridos estéticos.
La mayor parte de los dibujos y pinturas sobre papel de Yves Klein anteriores a 1955 testimonian la proximidad que existe con la obra figurativa de su padre, a la vez que se siente
más próximo de su madre en el pensamiento y preocupaciones filosóficas. Sus dibujos son
hábiles, sin más. Están cercanos a los cuadros de su padre, tanto por los motivos como por
los colores, especialmente los rosa y azul luminosos que dan tanta originalidad a las pinturas de Fred Klein. Por el contrario, el Yves Klein adolescente nunca tomaría como punto
de partida la obra de su madre. No se le conoce ningún cuadro abstracto. Si se entrega muy
tarde a pensar en el cuadro unicolor, o del «color absoluto», esto sucede al margen de la
pintura abstracta de posguerra. E incluso mucho más tarde, Yves Klein declararía haberse sentido siempre «pintor figurativo», proclamándose de esta manera, implícitamente, más próximo de la obra paterna15. En varias ocasiones posteriores evocará la profunda
aversión que experimentaba ante los debates entre pintores abstractos de posguerra. En
13 La velada sería continuada con un cóctel azul en La Coupole, durante el cual Yves Klein lanzó un discurso utópico sobre
una revolución total del mundo a partir de su obra. Ver Yves KLEIN, Écrits, p. 83.
14 Escribe al presidente Eisenhower, explicándole que su obra artística puede inducir una organización perfecta del mundo. Ver Yves KLEIN, Écrits, p. 57.
15 Yves KLEIN, Écrits, p. 389.
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los dibujos del Yves Klein adolescente, la preocupación por el «color puro» es otro hilo
conductor. Hay gouaches en los que el descubrimiento del color se hace mediante un tratamiento «a lo Mondrian» de espacios cerrados inspirados en Van Gogh. A finales de 1949,
en Londres, muestra sus obras monocromas en papel y cartón a los amigos que le visitan.
En Irlanda reflexiona sobre lo monocromo, practicando paralelamente el estilo figurativo.
Cuando organiza recepciones en su casa de Tokio, en 1953, cuelga de las paredes una docena de paneles monocromos, declarando que se trata de su concepción de la pintura16. Asimismo, cuando se hace imprimir el primer álbum con las pinturas unicolores de Madrid,
en 1954, no persigue sino una actividad en la que está comprometido desde hace varios
años. En sentido contrario, se produce una evolución importante en su obra de juventud
en 1954. Varios gouaches muestran cuadros unicolores en una escena teatral, demostrando
que reflexiona sobre la forma de mostrar de otra manera la pintura absoluta17.
Desde las primeras exposiciones de su hijo, los padres de Yves Klein elegirán posiciones
diametralmente opuestas. Como su marido, Marie Raymond también quedó vivamente
atónita, si bien ella se mostró siempre solidaria con su hijo, con el que compartía preocupaciones filosóficas relacionadas con el espacio. En distintas ocasiones, sus intervenciones fueron importantes para la evolución de la obra de Yves Klein. Para su treinta
cumpleaños le hizo un regalo del que habla maravillado, El aire y los sueños, de Gaston Bachelard: «¡Confieso que eso fue para mí una revelación que me hizo sentir que no estaba
completamente solo!»18. Fred Klein, por el contrario, rechaza de plano la obra de su hijo.
Para él, lo que muestra Yves no tiene nada que ver con el arte. Nunca cambiaría de opinión, llegando incluso a vender más tarde el monocromo azul de la primera serie que Yves
le había regalado. Una fotografía de esta época, tomada durante la inauguración del Teatro
de la Ópera de Gelsenkirchen, muestra a Marie Raymond feliz y encantada. Se da cuenta de
lo que ha sucedido con su hijo en el extranjero. Los paneles azules IKB, integrados por
esponjas, representan una superficie de 416 m2. Ningún artista de la generación de Yves
Klein e incluso de posguerra podía pretender realizar en Francia una obra de tal amplitud.
Por lo tanto, Marie Raymond debió de advertir que la obra de su hijo señalaba el comienzo
de una época nueva –en la que él jugaría un papel fundador– que de un solo golpe volvía
caduca y terriblemente vieja la pintura abstracta de posguerra, inclusive la suya propia. Su
propio hijo daba muerte a la estética en la que ella había fundamentado su obra desde sus
comienzos en la abstracción en 1938. Otra sorpresa esperaba a Marie Raymond en Gelsenkirchen. Yves había hecho venir a una estudiante alemana, Rotraut Uecker, hermana
del artista Günther Uecker, nacido en 1930 y entonces ya una figura importante de la escena artística de Dusseldorf. Se conocieron en Niza, donde ella realizaba algunos trabajos
domésticos en la casa de Arman, después de que hubiera visto la exposición en la Galería
Schmela de Dusseldorf. Esta unión tiene valor de símbolo; por un lado, un joven artista
16 Ver el catálogo de la retrospectiva Yves Klein, Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou, Paris, 1983.
17 En 1967, Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier y Niele Toroni eligieron justamente esta forma de presentación tras su famoso happening en el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
18 Nota manuscrita de Yves Klein, citada en Yves KLEIN, Écrits, p. 358.
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francés al que el medio artístico renano le había otorgado una confianza de la que nunca se
beneficiará en su vida en Francia; por otra, una joven estudiante de arte, diez años más joven, que acaba de salvar el levantamiento del telón de acero para descubrir en Dusseldorf,
a semejanza de otros jóvenes artistas fugitivos como Gerhard Richter y Sigmar Polke, la
libertad artística y el arte moderno prohibidos desde 1933 en la otra parte de Alemania.
En diciembre de 1959 Yves Klein publicó en Bélgica un folleto titulado La superación de
la problemática del arte que comienza con una declaración muy directa, sin adornos: «No
basta con decir o escribir: ‘Yo he superado la problemática del arte’. Es preciso haberlo
realizado. Yo lo he realizado»19. La retrospectiva en el Museum Haus Lange de Krefeld,
en 1961, es un acontecimiento importante en el arte alemán de los años sesenta. Entre los
visitantes de la exposición se encuentra Joseph Beuys, quien a partir de 1964 será el artista
más influyente en la Alemania occidental, que hace suyos un buen número de elementos
de la actitud del artista en el plano público iniciados por Yves Klein. Éste se beneficia de
una exposición individual en Nueva York en la Galería de Leo Castelli, el artista del Pop Art
y del «Neo-dada» americano, y aunque Klein se siente decepcionado por no haber podido
penetrar en los Estados Unidos en su primera aparición como lo hizo en Milán o en Dusseldorf, desde ese momento su obra estará muy presente en el corazón del debate artístico
neoyorquino. En París, a Yves Klein le cuesta liberarse de su imagen de activista. El 9 de
marzo de 1960 organiza una gran velada de Antropometrías de la época azul, realizadas en
público, en el marco encopetado de la Galería Internacional de Arte Contemporáneo de la
rue Faubourg Saint-Honoré. En octubre del mismo año organiza una exposición en la Galería Rive Droite de Jean Larcade, el mejor galerista del momento. Por lo demás, Man Ray,
Victor Brauner y Léonor Fini acuden al vernissage. El espacio profundo e infinito de los
cuadros monocromos azules IKB lleva a Yves Klein a tratar el espacio en sí, a reflejar sistemas arquitectónicos, creando este mismo espacio abierto gracias a una estructura inmaterial, formada por aire, agua y fuego, desarrollada junto a Werner Ruhnau, el arquitecto
de la Ópera-teatro de Gelsenkirchen; gracias a la pintura con fuego y las intemperies toma
distancia entre el artista y el «pincel» mediante las «antropometrías», y, en suma, mediante obras estrictamente mentales realizadas bajo la forma de «zonas de sensibilidad»,
que se suceden en el marco de acciones simbólicas realizadas con sus nuevos propietarios
contra el oro puro. Todo esto lo combina con un vocabulario en el que cada elemento se
corresponde con los demás. El domingo 27 de noviembre de 1960 algunos puestos de periódicos de Montparnasse y Saint-Germain (impidiendo la Guerra de Argelia una mayor
distribución) proponen sacar de modo excepcional un periódico titulado Domingo, 27 de
noviembre de 1960 (Periódico de un solo día), enteramente redactado por Yves Klein y publicado en el marco del Festival de Arte de Vanguardia. Un joven artista alemán, Hans Haacke, hizo que sistemáticamente destacase la presencia del periódico en los quioscos, realizando de esta manera una de sus primeras obras de arte conceptual, del que se convertirá
en uno de los maestros y fundadores algunos años después20. Domingo, 27 de noviembre de
19 Yves KLEIN, Écrits, pp. 80 y 344 ss.
20 Hans HAACKE, «Sur Yves Klein vingt ans aprés», en Art press, Paris, nº 67, febrero 1983, pp. 10-11.
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1960 contiene una docena de textos de Yves Klein en los que explica todos los aspectos de
su obra. En la cubierta se ve una fotografía en blanco y negro que sorprende a la gente:
muestra un «salto al vacío» de Yves Klein, que se lanza al aire desde la ventana de una casa
situada en las afueras, al tiempo que se ve a un hombre en bicicleta que se aleja al fondo de
la calle, en una escena de un domingo cualquiera. Después de este día, El pintor del espacio
se lanza al vacío de Yves Klein se convertiría en un símbolo de su obra. Mitad acrobático,
mitad suicida, el acto condensa en una sola imagen los conceptos de espacio cósmico, de
vacío y levitación, y la nueva concepción de la figura del artista que encarna Yves Klein. Los
archivos del artista muestran la evidencia de que el salto tuvo lugar. Como deportista bien
entrenado, Yves Klein se lanzó varias veces desde esta casa, y para inmortalizar la escena
tuvieron que hacerse varias tomas. Sin embargo, la fotografía publicada no muestra todo
esto, ya que se trata de un fotomontaje en el que se ha sustituido a los judokas situados en
la parte baja de la casa con el fin de coger al artista en su red, quedando una vista banal de
la calle con un hombre montando una bicicleta. Con ayuda del fotomontaje, Yves Klein no
solamente ha creado una imagen-faro de su obra, sino que también ha realizado dos actos
simbólicos de un gran alcance personal. Regresó, ya como artista, a la barriada de Fontenay-aux-Roses en la que había vivido en 1931 con sus padres. Yves Klein decidió dejar la
práctica del judo con este salto hacia lo inmaterial. Tras haberlo llevado a cabo, Yves Klein
entregó su ropa de judo a su club. El «Salto en el vacío» fue su último acto deportivo.
Yves Klein y Rotraut Uecker se casaron el 21 de enero de 1962 en la iglesia de Saint-Nicolas-des-Champs, perteneciente a la orden de los Arqueros de San Sebastián a la que se había adherido en 1956. La boda es un acontecimiento excepcional. Al lado de Rotraut, Yves
porta el uniforme de los Arqueros de San Sebastián. Les siguen Günther Uecker, Pierre
Restany, Marie Raymond, Rose Raymond, etcétera. La recepción posterior a la boda tiene
lugar en la Coupole y el cóctel es azul IKB. Yves Klein se muestra muy fiel a los elementos
fundadores de su biografía: la iglesia de Saint-Nicolas-des-Champs contiene una capilla
dedicada a santa Rita, a la que ha dedicado toda su obra. Por otra parte, sobre todo durante su boda, no pierde de vista el verdadero y único objetivo al que somete toda su vida y
actividad artística: hacerse comprender, decir siempre con la mayor precisión, sin comprometerse, lo que tiene que decir, y con ello imponerse en París. Un ser en la máxima
tensión, constantemente yendo hacia adelante: esta es la impresión que produce en todos
los que se le acercan. Invierte permanentemente todo el dinero que gana, sin salir jamás
de sus dificultades económicas, si bien consigue llevar a cabo una fulgurante evolución de
los temas y de las técnicas propias de su obra. Toda su actividad parece estar guiada por una
regla que ha debido aprender de los pintores a los que ha frecuentado junto a sus padres
durante su adolescencia: un artista debe inscribir su huella en el tiempo y hacerlo de
manera voluntaria, de otro modo su obra se dispersará y no desarrollará la energía suficiente para hacer circular de forma inmutable un pensamiento y una visión singulares.
Pero su corazón no pudo seguir el ritmo que él le impuso y terminó fallándole. Yves Klein
muere el 6 de junio de 1962 en París, abatido por una crisis cardiaca. Sólo tiene 34 años.
Yves Klein guardaba reposo en casa de André Verdet en Saint-Paul-de-Vence, donde esperaba impaciente la proyección en el Festival de cine de Cannes de Mondo Cane, entre
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Antropometría sin título (ANT 112), 1960
195 x 130 cm, pigmento puro y resina sintética sobre papel
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Sesión de una Zona de sensibilidad
pictórica inmaterial con Claude Pascal
en presencia de Jean Larcade, Île de
la Cité, París, 7 febrero 1962

Rotraut y Marie Raymond ante un lienzo de Yves Klein, Galería
Rive Droite, París, 11 octubre 1960

Realización de una Antropometría, rue
Campagne-Première, París, 1960

Primera experiencia con «pinceles vivos»
en el apartemento de Robert Godet,
9 rue Le Regarttier, en la île Saint-Louis,
París, 5 junio 1958
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cuyos créditos figuraba su nombre. Sintió entonces los primeros dolores cardiacos. Regresó a París y asistió a su inauguración del 15 de mayo en la Galería Creuze; tuvo una segunda llamada de atención. Murió la tarde del 6 de junio. En apenas siete años se convirtió
en uno de los actores principales del arte contemporáneo, atravesando como un cometa
el arte de su época. Hasta su muerte, doscientas diez publicaciones habían hablado de su
obra, de ellas dos docenas editadas por sus propios medios. Participó en cerca de setenta
exposiciones, diecinueve de ellas individuales (al margen de las cesiones a las zonas de
sensibilidad y de las dos exposiciones privadas que tuvieron lugar en Londres en 1950 y en
Tokio en 1953). Vivió a un ritmo fulgurante.
En el momento de su fallecimiento, podíamos preguntarnos si perduraría la magia en ausencia del maestro, que dirigía y orquestaba todas sus ceremonias en persona. El nacimiento del hijo póstumo de Yves Klein, el 6 de agosto de 1962, dos meses exactamente
después de la muerte de su padre, constituye un factor importante para seguir su obra y su
irradiación. No habrá ruptura alguna entre los herederos. Por otra parte, numerosas telas
y esculturas de Yves Klein que ya se habían expuesto en su momento son parte del fondo
de galerías prestigiosas o se encuentran en importantes colecciones francesas, alemanas,
americanas o italianas. Así, el propio mercado del arte toma el relevo y se vuelve un factor estabilizador del reconocimiento de la obra. La primera exposición póstuma de telas
y esculturas-esponjas en la Galería Iolas de Nueva York, en el otoño de 1962, conoce el
principio del éxito comercial de la obra de Yves Klein, éxito que nunca más será puesto en
entredicho. Otro signo evidente de reconocimiento perdurable: otros artistas comienzan
a adquirir telas de Yves Klein, considerándolas obras de referencia para su propio trabajo. Andy Warhol compra dos cuadros monocromos de 1955-56, verde y rojo, sugiriendo
así un vínculo sorprendente entre su Pop art y el colorismo de Klein. Hans Haacke no se
olvidará de mencionar que fueron los trabajos de Yves Klein con el agua y con el aire los
que le dieron la idea de sus propias obras conceptuales. La obra de Yves Klein se encuentra
ya en el centro de la Documenta de Kassel de 1964, que confirma el estancamiento de la
pintura abstracta de posguerra y del cuadro a caballete a favor de un concepto interdisciplinar y expansivo de las prácticas artísticas. Paralelamente, Alfred Schmela consagra
una segunda exposición individual a Yves Klein en su galería de Dusseldorf que causaría
una gran impresión en Sigmar Polke y Gerhard Richter. El reconocimiento definitivo de
la obra de Yves Klein se produce merced a las retrospectivas de su obra en los grandes museos internacionales: Musée des Arts Décoratifs de París (1974), Tate Gallery de Londres
(1981), Rice Museum de Houston, Guggenheim Museum de Nueva York y Musée National
d’Art Moderne Centre Georges Pompidou (1983-1984). Paralelamente, Yves Klein se ha
convertido en un personaje mítico cuya audacia y voluntad de ruptura anima a numerosos
jóvenes artistas de todo el mundo a lanzarse a la arena estética.
En las fotografías de sus últimos años Marie Raymond muestra un semblante muy sereno,
de una gran indiferencia, como si tras la muerte de su hijo nada pudiera afectarla. Pierre
Soulages y Hans Hartung, pintores mayores de la abstracción con los que ella comenzó
después de la Segunda Guerra Mundial, realizan obras impresionantes al abrigo de la
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actualidad artística. Los tres artistas mantienen su relación en el curso de los años de forma epistolar. Su vida de artista termina así de forma muy positiva a pesar del casi olvido en
el que ha quedado encerrada su pintura hasta nuestros días, no obstante una retrospectiva
en el Musée d’Art Moderne y d’Art Contemporain de Niza en 1993. Hasta sus últimos días,
a Marie Raymond le atormentará el recuerdo de su hijo, como si pensase, con la serenidad
que otorga lo irremediable, que su precoz desaparición había roto trágicamente un diálogo
en el que no se había dicho aún lo esencial, y que ella cree que podrá continuarse más allá
de la muerte:
EL MITO DE LO ETERNO obsesiona a la humanidad.
El vacío es lo que une a lo inmaterial.
La búsqueda de lo Absoluto.
Una y otra vez, el Tiempo, el Espacio
Encarnan los medios de investigación del INFINITO,
Que acompasa la marcha espiritual de la Humanidad.
Esas esponjas teñidas de azul
Que adquirieron forma humana y se engastaron en el Oro;
La Tierra magnificada hasta su quintaesencia por medio del Oro puro,
Y de la que brota la sombra del hombre,
Es la última obra de Yves KLEIN.
El símbolo de su obra y de su vida.
Si nos retrotraemos hasta los primitivos italianos,
Un alba de los tiempos,
Encontraremos el símbolo.
Del fondo áureo del cuadro surge la historia
Del Cristianismo, que ha prevalecido veinte siglos.
VEINTE SIGLOS, VEINTE AÑOS
¿No son veinte años el tiempo que el Hombre necesita
Para alcanzar la madurez?
Cuántas veces veinte siglos, veinte años de historia
De la Humanidad conllevan la abertura del SER.
La OBRA de Yves Klein justifica la irrupción de las profundidades
De las que nace y a las que vuelve,
Como el hilo de los días,
De la Sombra a la luz,
El Ser que el Tiempo comba y endereza
UNA Y OTRA VEZ 21.
Traducción de Eugenio Castro

21 Marie RAYMOND, «El Mito de lo Eterno», tapuscrito, sin fecha, Archives Yves Klein, Paris.
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Retrato de Marie Raymond y de Yves Klein, 1929
61 x 46 cm
Óleo sobre lienzo
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Sin título, 1945 ca.
70

27,5 x 22,5 cm
Óleo sobre tabla
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Sin título, 1945 ca.
42 x 38,5 cm
Óleo sobre tabla
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Vista de Playa de Cana desde el balcón, Ibiza, 1971

Reflejos en el agua, Alhambra

10 x 14 cm
Acuarela sobre papel

16,3 x 21,5 cm
Mina de plomo sobre papel

En los jardines de la Alhambra
72

33 x 40,5 cm
Pastel sobre papel
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El Circo del Sol
240 x 345 cm
Óleo sobre lienzo
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marie RAYMOND
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Sin título, 1943
45 x 62 cm
Guache sobre papel encolado sobre tela
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Paisaje abstracto, 1943 ca.
78

61 x 50 cm
Óleo sobre tabla
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Paisaje imaginario, 1943 ca.
73 x 92 cm
Óleo sobre lienzo
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Los ciclos, 1945
80

54 x 65 cm
Óleo sobre lienzo

CAT_KLEIN.indd 80

8/10/09 13:35:06

Sin título, 1946
73 x 92 cm
Óleo sobre lienzo
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Ritmos, 1946
82

82 x 142 cm
Óleo sobre lienzo
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Sin título, 1945 ca.
60 x 73 cm
Óleo sobre lienzo
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Paisaje con fondo amarillo, 1947
84

73 x 92 cm
Óleo sobre lienzo
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Arabescos o variaciones sobre la voluta, 1948
91 x 72,5 cm
Óleo sobre lienzo

CAT_KLEIN.indd 85

85

8/10/09 13:35:08

Sin título, 1948 ca.
86

64,5 x 81 cm
Óleo sobre lienzo
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Historia de espacio, 1948
60 x 81 cm
Óleo sobre lienzo

CAT_KLEIN.indd 87

87

8/10/09 13:35:09

Composición, 1949
88

81 x 100 cm
Óleo sobre lienzo
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La cuadrilla, 1949
54 x 65 cm
Óleo sobre lienzo

CAT_KLEIN.indd 89

89

8/10/09 13:35:09

El ojo azul de la lejanía, 1950
90

65 x 174 cm
Guache sobre papel encolado sobre tela
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Sin título, 1955-1956
105 x 76 cm
Guache sobre papel encolado sobre tela
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Impulso, 1956
92

214 x 70,5 cm
Óleo sobre lienzo
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El hilo enredado, 1957
92 x 73 cm
Óleo sobre lienzo
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Expansión, 1961
94

162 x 97 cm
Óleo sobre lienzo
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Sin título, 1966 ca.
129 x 82 cm
Guache sobre papel
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Sin título, 1967 ca.
96

96 x 160 cm
Óleo sobre lienzo
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Pared devenir Estructuras – Historia, 1970
116 x 72,5 cm
Óleo sobre lienzo

CAT_KLEIN.indd 97

97

8/10/09 13:35:11

CAT_KLEIN.indd 98

8/10/09 13:35:11

yves KLEIN

CAT_KLEIN.indd 99

8/10/09 13:35:11

CAT_KLEIN.indd 100

8/10/09 13:35:11

Dibujo sin título, 1946 ca.
75 x 75 cm
Óleo sobre lienzo
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Fular de serpientes, 1947 ca.
102

89 x 90 cm
Acuarela y guache sobre papel encolado sobre tela
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Camisa con las huellas de las manos y los pies de Yves Klein, 1948
77 x 88 cm
Huellas sobre tejido
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Dibujo sin título (Irlanda), 1950
104

35 x 33 cm
Acuarela sobre papel
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Caballo en un paisaje (D 10), 1950
24 x 29 cm
Acuarela y guache sobre papel
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Dibujo sin título (D 7), 1950
106

53 x 75 cm
Pastel sobre cartón
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Judo, 1950 ca.
72 x 60 cm
Óleo sobre lienzo
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Yves: pinturas, Madrid, Fernando Franco de Sarabia (imp.), 18 noviembre 1954
108

24,5 x 19 cm
Planchas de papel impresas y papel pegado
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Yves: pinturas, Madrid, Fernando Franco de Sarabia (imp.), 18 noviembre 1954
24,5 x 19 cm
Planchas de papel impresas y papel pegado
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Monocromo rojo sin título, 1951
110

33 x 22 cm
Pigmento puro y aglutinante sobre papel
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Monocromo amarillo sin título, 1955
23,5 x 40 cm
Pigmento puro y aglutinante sobre tabla
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Monocromo azul sin título (IKB 44), 1955
112

40 x 136 x 3 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa montada sobre tabla
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Monocromo rosa sin título (MP 55), 1955
50 x 92,5 x 0,2 cm
Guache sobre cartón
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Monocromo verde sin título (M 75), 1955-1956 ca.
114

59 x 101,5 x 0,3 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre cartón
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Monocromo rosa sin título (MP 37), 1957 ca.
76 x 52 x 0,8 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa montada sobre aglomerado
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Monocromo rosa sin título (MP 18), 1957
116

39 x 30 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa encolada sobre madera
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Monocromo azul sin título (IKB 4), 1961 ca.
92 x 73 x 3,5 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre tabla
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Monocromo blanco sin título (M 33), 1957 ca.
118

66 x 50 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa montada sobre tabla
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Monocromo negro sin título (M 78), 1957
30,5 x 60 x 2 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa montada sobre tabla
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Monocromo azul sin título (IKB 36), 1957
120

16 x 41,5 x 0,2 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre tablero pintado recto-verso

CAT_KLEIN.indd 120

8/10/09 13:35:23

Monocromo amarillo sin título (M 8), 1957
65,5 x 50 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel
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Monocromo amarillo sin título (M 46), 1957
122

100 x 100 x 8 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa montada sobre tabla
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La ola (maqueta para las paredes del Teatro de la Ópera de Gelsenkirchen) (IKB 160 C), 1957
78 x 56 x 17 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre bronce
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Monocromo oro sin título (M 57), 1959
124

46 x 31 x 0,6 cm
Pan de oro sobre cristal
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Monogold sin título (MG 27), 1960 ca.
33 x 50 cm
Pan de oro sobre plexiglas
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Relieve planetario «Región de Grenoble» (RP 10), 1961
126

86 x 65 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre bronce
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Antropometría sin título (ANT 7), 1960 ca.
102 x 73 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel
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Monique (ANT 57), 1960 ca.
128

115 x 96 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel encolado sobre tela
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Héléna (ANT 111), 1960 ca.
218 x 151 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel encolado sobre tela
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Antropometría sin título (ANT 112), 1960
130

195 x 130 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel
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Antropometría sin título (ANT 148), 1960
104 x 68 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel

CAT_KLEIN.indd 131

131

8/10/09 13:35:28

Cosmogonía sin título (COS 17), 1960
132

64 x 49,5 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel
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Aguacero de marzo… (COS 34), 1960
50 x 65 cm
Pigmento puro y aglutinante sobre papel fijado sobre cartón
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Cosmogonía lluvia (COS 22), 1961
134

70,5 x 99,5 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel
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Monogold sin título (MG 6), 1961
60 x 48 x 2 cm
Pan de oro sobre contrachapado
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Monogold sin título (MG 29), 1961
136

39,8 x 28,6 x 1,4 cm
Pan de oro sobre contrachapado
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Tríptico de Krefeld, 1961
32 x 23,5 cm
Pigmento y pan de oro sobre cartón
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El salto al vacío, 5 rue Gentil-Bernard, Fontenay-aux-Roses, octubre 1960.
El título de esta obra de Yves Klein, según su periódico Dimanche 27 noviembre 1960, es:
«¡Un hombre en el espacio! ¡El pintor del espacio se echa al vacío!»
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Declaración constitutiva del Nuevo Realismo, 1960
140

100 x 66 cm
Tiza sobre papel
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Pintura de fuego sin título (F 13), 1961
65 x 50 cm
Cartón quemado
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Pintura de fuego sin título (F 35), 1961
142

79,5 x 119 cm
Cartón quemado
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Pintura de fuego sin título (F 77), 1961
107 x 60,5 cm
Cartón quemado sobre contrachapado
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Pintura fuego color sin título (FC 20), 1962
144

110 x 89 cm
Pigmento puro y resina sintética quemados sobre cartón
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Retrato relieve de Arman (PR 1), 1962
176 x 94 x 26 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre bronce, montado sobre tablero recubierto de pan de oro
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Globo terrestre azul (RP 7), 1957
146

36 x 21,5 x 19,5 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre yeso
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Escultura esponja azul sin título (SE 258), 1959 ca.
39,9 x 13,5 x 16,5 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural sobre peana de tierra
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Escultura sin título (Árbol azul) (S 11), 1960
148

99 x 36 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre bronce
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Escultura de esponja azul sin título (SE 21), 1960 ca.
35 x 30 x 12 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural
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Escultura de esponja azul sin título (SE 76), 1960 ca.
150

28 x 24,5 x 5 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural
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Escultura de esponja azul sin título (SE 81), 1960 ca.
24,5 x 15 x 4 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural sobre peana de metal
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Escultura de esponja azul sin título (SE 83), 1960 ca.
152

22 x 10 x 9 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural sobre peana de metal
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Escultura de esponja azul sin título (SE 89), 1960 ca.
42 x 20 x 10 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural sobre peana de piedra
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Escultura de esponja azul sin título (SE 98), 1960 ca.
154

19 x 22 x 4 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural sobre peana de metal
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Escultura de esponja azul sin título (SE 102), 1960 ca.
15,5 cm x 18 x 5 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural sobre peana de metal
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Escultura de esponja azul sin título (SE 245), 1960 ca.
156

42,3 x 24 x 10 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural sobre peana de metal
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Escultura de esponja azul sin título (SE 268), 1960 ca.
12 x 19 x 16 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural sobre peana de metal
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Escultura de esponja azul sin título, 1960 ca.
158

27,5 x 24 x 14 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural

CAT_KLEIN.indd 158

8/10/09 13:35:42

Relieve planetario azul sin título (RP 4), 1961
54 x 38 x 5,5 cm
Pigmento azul puro, resina sintética sobre poliéster y fibra de vidrio
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Victoria de Samotracia (S 9), 1962
160

52 x 24,5 x 24 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre yeso con peana de piedra
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Venus azul (S 12), 1962
54,2 x 25,5 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre bronce
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El esclavo de Miguel Ángel (S 20), 1962
162

60 x 22 x 15 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre resina
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Venus azul (S 41), 1962
69,5 x 30 x 20 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre yeso
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BIOGRAFÍAS DE MARIE RAYMOND E YVES KLEIN

1908
Marie Raymond nace en una familia acomodada
de las afueras de Niza.

1925
Marie Raymond y Fred Klein, pintor figurativo holandés
de origen indonesio, se conocen en el taller de Alexandre
Stoppler, artista holandés instalado en Cagnes.

1926
Boda de Marie Raymond y Fred Klein el día 26 de octubre
de 1926 en Niza.

Marie Raymond, 1926 ca.

1928
Nace su hijo Yves Klein en Niza.

1939
Marie Raymond y Fred Klein frecuentan en el sur de Francia,
hasta 1943, al «Grupo de Grasse»: Alberto Magnelli, Hans
Arp, Sonia y Robert Delaunay… En esa época, ella hace
amistad con Nicolas de Staël y su mujer, Jeanine Guillou.
Inicio de la serie de Paisajes imaginarios.

Boda de Marie Raymond y Fred Klein,
Hotel Régina, Niza, 16 octubre 1926

Marie Raymond, Yves Klein, Fred Klein, 1954 (página anterior)
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1946
Regreso a París. Marie Raymond comienza a pintar
composiciones «no-figurativas».
Primera exposición en el Salon des Surindépendants. Marie
Raymond conoce al crítico Charles Estienne, el creador
del grupo: Hartung, Schneider, Dewasne, Deyrolle,
Marie Raymond.

1946-1958
Los lunes de Marie Raymond: Marie Raymond abre
su apartamento-taller, situado en la rue Assas de París,
a otros artistas, así como a críticos y fotógrafos.

1947
21 de mayo–11 de junio: exposición colectiva en la Galerie
Dense René titulada Pintores abstractos. Asimismo, expone
en el Salon des Réalités Nouvelles.
La casa de Haut de Cagnes-sur Mer,
1943 ca.

1947
Yves Klein se inscribe en el club de judo de Niza en el verano.
En esa época conoce a Claude Pascal y a Armand Fernández
(el futuro escultor Arman). En la playa de Niza los tres
amigos eligen «repartirse el mundo»: a Armand le toca
la tierra y sus riquezas, a Claude el aire y a Yves el cielo
y su infinito.

1949
Marie Raymond recibe el premio Kandinsky junto
con el pintor Chapoval. Primera exposición individual
de Marie Raymond, Guaches de Marie Raymond, que tiene
lugar en la Galerie de Beaune de París.

1951
Participa en la Bienal de San Pablo de Brasil. También
participa en la primera exposición en el extranjero de la
Galerie Denise René: Klar Form – 20 artistas de la escuela de
París, junto a Arp, Doméla, Herbin, Magnelli, Poliakoff…

1948-1951
Rose Raymond, Marie Raymond,
Yves Klein, 1943 ca.
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Durante el verano de 1948 visita Italia (Génova, Portofino,
Pisa, Roma, Capri, Nápoles…).
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Yves Klein, 1946 ca.

Marie Raymond, 1948 ca.

Rose Raymond, Marie Raymond, X, X, Fred Klein,
rue d’Assas, París, octubre 1954

Yves Klein bailando be-bop, 1946 ca.

X, Gildas Fardell, Nina Kandinsky, Manuel Ortiz, X,
rue d’Assas, París, 1954
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La escuela de judo en Niza, 1948 ca.: X, Alberti, Robert
Robecchi, Yves Klein, René Robecchi, Arman, Vincent Seignon
(de izquierda a derecha, fila superior)
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Marie Raymond en su taller, París, 1950 ca.

Yves Klein y Claude Pascal en las calles de Niza,
1948 ca.

Fred Klein, Marie Raymond, 1951

Fred Klein, X, Yves Klein, Rose Raymond, X, X, X,
Marie Raymond (de izquierda a derecha), Menorca,
1951

Marie Raymond, 1952 ca.
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A finales de 1949, Claude Pascal y Yves Klein se instalan
temporalmente en Londres.
Al año siguiente, los dos amigos siguen unos cursos de
equitación en el Jockey Hall en Irlanda, teniendo por objeto
realizar un viaje iniciático a Japón. En 1951 reside durante
unos meses en Madrid, donde enseña judo.

1952
Marie forma parte de la selección del Salon de mai del museo
de Kamakura, Japón. Obtiene una beca para Italia, que visita
con Fred Klein: Pisa, Florencia, Nápoles, Pompeya, Roma,
Rávena.

Yves Klein ejecutando un kata de judo,
Japón, 1953 ca.

1952
Viaje a Japón, adonde llega el 23 de septiembre. Poco después,
Yves Klein se instala en Tokio y el 9 de octubre se inscribe en
el Instituto Kodokan, el centro de judo más prestigioso, en el
que consigue el cuarto dan, un grado entonces poco habitual
en Europa.

1953
Exposición Fred Klein – Marie Raymond, organizada por Yves
Klein en la Bridgestone Gallery de Tokio.

1954
Marie Raymond consigue una beca para España. Allí se
reencuentra con su hijo.

1954

Marie Raymond en kimono, París, 1954 ca.

De regreso a París, Yves Klein tropieza con el rechazo del
medio profesional e institucional del judo. Decide entonces
ir a España, donde ejerce de director técnico de la Federación
de judo. En mayo publica Yves pinturas y Haguenault pinturas.
De vuelta a Francia, publica en noviembre su libro Los
fundamentos del judo en Éditions Grasset.

1955
Marie Raymond participa en la exposición Del futurismo al
arte abstracto, el movimiento en el arte, en el Museo de Bellas
Artes de Lausana.
X, Marie Raymond, Fred Klein, Rotterdam, 1954
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Rotraut e Yves Klein, rue Campagne-Première, París, 1960 ca.

Marie Raymond en su taller, rue d’Assas, París, 1970 ca. (página anterior)
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1955

1958

En la primavera de 1955, Yves Klein presenta
un monocromo naranja titulado Expresión del
universo del color naranja en el Salon des Réalités
Nouvelles reservado a los artistas abstractos.
El monocromo es rechazado por el jurado.

Enero: Yves Klein recibe la importante petición de
decorar la nueva Ópera de Gelsenkirchen.
28 de abril: inauguración de la exposición
La especialización de la sensibilidad en estado
de materia prima en sensibilidad pictórica
establecida, «El Vacío» (Época neumática),
en la Galería Iris Clert.

15 de octubre: primera exposición pública:
Yves: Pinturas, en el Club de los Solitarios, en los
salones privados de Éditions Lacoste. Yves expone
monocromos de diferentes colores.

1956
27 de febrero–7 de marzo: exposición Yves,
Propuestas monocromas, en la Galería Colette
Allendy de París. El 11 de marzo Yves es armado
caballero de la Orden de los Arqueros de San
Sebastián en la iglesia de Saint-Nicolas-desChamps de París. Su divisa es: «¡Por el color!
¡Contra la línea y el dibujo!».

1957
Exposición individual en el Stedelijk Museum
de Ámsterdam.

1957
2–12 de enero: inicio de la «Época azul».
Exposición Yves Klein: Propuesta monocroma,
época blu, en la Galería Apollinaire de Milán.
En mayo de 1957, Yves Klein presenta la
exposición conjunta, titulada Propuestas
monocromas, en las galerías de Iris y Colette
Allendy de París.
Celebra el acontecimiento de la «Época azul»
lanzando al cielo de París, en el momento
de la inauguración, 1001 globos azules.

1958
Marie Raymond se separa de su marido
Fred Klein.
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5 de junio: primera experimentación
con la técnica de los «pinceles vivos»
en el apartamento de Robert Godet situado
en la Île-Saint Louis de París.

1959
3 de junio: Yves Klein da una conferencia
en la Sorbona titulada La evolución del arte hacia
lo inmaterial.
15–30 de junio: exposición Bajorrelieves en un
bosque de esponjas, Galería Iris Clert, París.
18 de noviembre: Yves Klein vende su primera
Zona de sensibilidad pictórica inmaterial en el
Peppino Palazzoli.
15 de diciembre: inauguración de la Ópera
de Gelsenkirchen.
Diciembre: Yves Klein publica en Bélgica La
superación de la problemática del arte en Éditions
de Montbliart, La Louvière.

1960
Marie Raymond recibe el 4º Premio Marzotto
junto al pintor Dmitrienko.

1960
9 de marzo: Antropometrías de la época azul, en
la Galería Internationale d’Art Contemporain
de París. Tres modelos desnudos se untan con
pintura azul y plantan las huellas de sus cuerpos
sobre unas telas, dispuestas sobre las paredes
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Yves Klein y Fernando Franco de Sarabia, demostración
de un movimiento de judo, Madrid, 1954

M. Layet (alcalde de La Colle-sur-Loup) y Marie Raymond con
motivo de la exposición Marie Raymond, La Colle-sur-Loup, 1957

Inauguración de la exposición Yves: Peintures, Club des
Solitaires, Éditions Lacoste, París, 15 octubre 1955

Marie Raymond en su taller, París, 1956

Yves Klein, 1956 ca.
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Alfred Schmela y Yves Klein durante la inauguración
de la exposición Yves: Propositions monochromes,
Galerie Schmela, Düsseldorf, mayo 1957

Teatro de la Ópera de Gelsenkirchen
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Primera experiencia de «pinceles vivos»
en el apartamento de Robert Godet,
9 rue Le Regarttier, en la isla Saint-Louis,
París, 5 junio 1958

La especialización de la sensibilidad en estado de materia prima
de la sensibilidad pictórica estabilizada, Galería Iris Clert, París,
28 abril-12 mayo 1958

Sesión de antropometría realizada durante
el rodaje de la película de Peter Morley, The
Heartheat of France, taller de Otto Piene,
Düsseldorf, febrero 1961

La reunión del 27 de octubre de 1960 en casa de Yves Klein.
De izquierda a derecha: Arman, Tinguely, Rotraut Uecker, Spoerri,
Villeglé, Restany

Antropometrías de la época azul, Galería
Internacional de Arte Contemporáneo,
París, 9 marzo 1960
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y el suelo de la galería. Yves Klein registra la patente de la
International Klein Blue (IKB).
27 de octubre: Declaración constitutiva del grupo de los
Nuevos Realistas en el domicilio de Yves Klein, 14 rue
Campagne-Première, París.
27 de noviembre: con motivo del Festival de Arte de
Vanguardia de París, Yves Klein publica Dimanche.

Yves Klein, Rotraut, comida
en rue Campagne-Première, París, 1960 ca.

1961
14 de enero–26 de febrero: exposición Yves Klein:
Monochrome und Feuer en el Museum Haus Lange de Krefeld,
Alemania.
Marzo: Klein ejecuta su primera gran serie de Pinturas de
fuego en el Centre d’Essais du Gaz de France, cerca de París.

1962
Domingo 21 de enero: Yves Klein y Rotraut Uecker se casan
en la iglesia Saint-Nicolas-des Champs de París.
Moldes en yeso de sus amigos Arman, Martial Raysse y
Claude Pascal para realizar Retratos-relieves.
El 6 de junio, a las dieciocho horas, Yves Klein muere en
París a la edad de 34 años.
Nacimiento de su hijo, Yves, el 6 de agosto de 1962.

1962
Nacimiento de la serie de los Astros-figuras y Paisajes de astros.

1966

Realización de Peintures de feu en el centro
de pruebas de Gaz de France, La Plaine
Saint-Denis, París, febrero y julio 1961

Marie Raymond presenta su obra en la Galería CimaiseBonaparte de París: Marie Raymond, pinturas 1960-1966,
exposición que se muestra el mismo año en la Galería Aux
Bateliers de Bruselas. Inicio de la serie de las Estructuras-Pared
Devenir-Utopías.

1968-1970
Marie Raymond experimenta con diferentes técnicas, como el
découpage o el collage y la pintura sobre papel kraft. Comienza
un periodo de grandes formatos: dípticos y trípticos.

CAT_KLEIN.indd 175

Fred Klein, rue Campagne-Première,
París, 1962 ca.
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1972
El Château-Musée de Cagnes-sur-Mer rinde honor a
Marie Raymond y a Yves Klein con una exposición: primera
retrospectiva de Marie en su región natal compuesta por una
cincuentena de obras.

1972-1989
Marie Raymond pasa el tiempo en su apartamento parisino,
en la rue d’Assas, y en la casa familiar de La Colle-sur-Loup.
Boda de Yves Klein y de Rotraut Uecker,
iglesia Saint-Nicolas-des-Champs,
París, 21 enero 1962

1988
4–30 de junio: Bienal de Mujeres en el Grand Palais de París.
Marie Raymond participa también en la exposición colectiva
Homenaje a Iris Clert.
Octubre: retrospectiva de la obra de Marie Raymond en la
Galería Pascal de Sarthe de San Francisco.

1989
Hasta su muerte en 1989, trabaja en su obra y busca nuevas
formas de expresión, como la pintura fluorescente.

Rotraut e Yves Klein, Saint-Paul-de-Vence, 1962

Marie Raymond fallece en París en noviembre. Sus restos
reposan junto a los de su hijo en el pequeño cementerio de
La Colle-sur-Loup.

Yves Klein, rue Campagne-Première, París, 1960 ca.
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Marie Raymond, rue d’Assas, París, 1970 ca.
Marie Raymond en su taller de la Colle-sur-Loup, 1970 ca.

Marie Raymond en su taller, 1980 ca.

Marie Raymond en su taller de la Colle-sur-Loup, 1980 ca.
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Marie Raymond. Escritos publicados, extractos
Raymond, Marie, «De meesters van het licht», Kroniek Van Kunst En Kultuur, Ámsterdam, 1 (enero 1948).
«Salon des Réalités nouvelles», Kroniek Van Kunst En Kultuur, Ámsterdam, 4 (abril 1948).
«Overpeinzingen in Lascaux», Kroniek Van Kunst En Kultuur, Ámsterdam, 9 (septiembre
1949).
«Les origines de l’art abstrait», Kroniek Van Kunst En Kultuur, Ámsterdam, 9 (septiembre
1949).
«Salon de Mai», Kroniek Van Kunst En Kultuur, Ámsterdam, 11 (noviembre 1949).
______, «Soulages à la galerie Lydia Conti, Vieira da Silva à la galerie Pierre», Kroniek Van Kunst En
Kultuur, Ámsterdam, 11 (noviembre 1949).
______, «Interview avec Henri Matisse», Mizue, Tokio, 571 (marzo 1953).
______, «Matisse contre les abstraits», Mizue, Tokio, 571 (marzo 1953).
______, «Jacques Villon», Kroniek Van Kunst En Kultuur, Ámsterdam, 6 (julio-agosto 1956).
______, «Yves Klein, peintre de l’École de Niza», Niza-Matin, Niza, 28 enero 1968.
______, «La nuit de l’été 76», + - O, 15, Genval-Lac, 15 (diciembre 1976).
______, «10e biennale de París», + - O, Genval- Lac, 20 (abril 1978).
______, «Au Grand-Palais, la FIAC 79 - Les fantasmes de Picasso», + - O, Genval-Lac, 29
(abril 1980).
______, «Du réalisme au mysticisme, Yves Klein Étienne Hajdu», + - O, Genval-Lac, 37-38 (junio 1983).
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Yves Klein: Selected Works, Scottsdale, Yares Gallery, 6-30 abril 1986.
Propositions Monochromes (detalle),
Monochrome Paintings and Sponge Reliefs by Yves Klein, Nueva
Galerie Colette Allendy, París, 1957
York, Sidney Janis Gallery, 19 abril-31 mayo 1986.
Yves Klein, 1928-1962, Colonia, Galerie Reckermann, 30 agostooctubre 1986.
Yves Klein Sponge Reliefs, Nueva York, Gagosian Gallery, 3-28 octubre 1989.
Yves Klein: Triptychon 1960, Bâle, Kunsthalle Basel, 4 febrero-16 abril 1990.
Yves Klein, 1928-1962, Rotterdam, The Archives, Art information Centre, 27 noviembre 1991-31
enero 1992.
Yves Klein: Éditions, écrits et documents, París, Galerie Montaigne, 7 abril-16 mayo 1992.
Yves Klein: The Fire Paintings, Los Ángeles, Museum of Contemporary Art, 18 octubre-6 diciembre
1992.
Yves Klein: Une zone de sensibilité, París, Renn Espace d’Art
Contemporain, 21 octubre 1992-27 marzo 1993.
Yves Klein: the Fire Paintings, Nueva York, Gagosian Gallery,
marzo-abril 1993.
Yves Klein, Le dépassement de la problématique de l’art, Colonia, Galerie Gmurzynska, 29 octubre 1994-28 enero
1995.
Yves Klein, Colonia, Museum Ludwig, Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 8 noviembre
1994-8 enero 1995.
Yves Klein, Londres, Hayward Gallery, 9 febrero-23 abril 1995.
Yves Klein, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofia, 24 mayo-29 agosto 1995.
Pierre Descargues: Yves Klein, comme s’il n’était pas mort,
París, Galerie 1900/2000, 26 septiembre-31 octubre 1995.
Yves Klein, The Anthropometries, Nueva York, Gallery Danese,
Proyecto de cartel del Festival du Nouveau
23 octubre-29 noviembre 1997.
Réalisme, julio 1961
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Yves Klein, Oslo, Museet for Samtidskunst, 26 abril-17 agosto 1997.
Yves Klein, Tampere, Sara Hilden Art Museum, 6 septiembre-23 noviembre 1997.
Yves Klein, Sidney, Museum of Contemporary Art, 11 diciembre 1997-29 marzo 1998.
Pierre Descargues: Yves Klein comme s’il n’était pas mort, Tokio, Gallery Itsutsuji, 2 octubre-1 noviembre 1997.
Tinguely’s Favorites: Yves Klein, Bâle, Museum Jean Tinguely, 1 diciembre 1999-9 abril 2000.
Yves Klein, La vie, la vie elle-même qui est l’art absolu, Niza, MAMAC, 28 abril-4 septiembre 2000.
Yves Klein, La vie, la vie elle-même qui est l’art absolu, Prato, Museo Pecci, 23 septiembre 2000-10
enero 2001.
Yves Klein, Naturometries, Colonia, Galerie Gmurzynska, 3 junio-3 agosto 2002.
Yves Klein, Peintures de feu 1961-1962, París, Galerie de France, 26 febrero-24 abril 2004.
Yves Klein, Air architecture, Los Ángeles, Schindler House, 13 mayo-20 agosto 2004.
Yves Klein, Frankfurt, Schirn Kunsthalle, 17 septiembre 2004-9 enero 2005.
Yves Klein, Bilbao, Guggenheim, 31 enero-2 mayo 2005.
Yves Klein: A career survey, L & M Arts, Nueva York, USA, 25 octubre-10 diciembre 2005.
Yves Klein: Fire Paintings, Nueva York, Michael Werner, 26 octubre 2005-14 enero 2006.
Yves Klein, Hommage-Ausstellung, Hanover, Kestner-Gesellschaft, 25 febrero-abril 2006.
Yves Klein: Corps, couleur, immatériel, París, Centre Georges Pompidou, Musée National d’Art Moderne, 5 octubre 2006-5 febrero 2007.
Yves Klein dans ses murs, París, La Coupole, 27 abril 2006-11 febrero 2007.
Yves Klein, Der Sprung ins Leere. Pretiosen des Nouveau Réalisme, Passau, Museum Moderner Kunst
(Stiftung Ahlers Pro Arte/Kestner Pro Arte), 22 julio-24 septiembre 2006.
Yves Klein, Air architecture, Viena, MAK, 14 marzo-24 septiembre 2006.
Yves Klein, Die Blaue Revolution, Viena, MUMOK, 8 marzo-3 junio 2007.
Yves Klein - Aus der Sammlung der Ahlers AG, Manheim, Engelhorn Mode im Quadrat, 26 septiembre-31 octubre 2007.

Yves Klein. Exposiciones colectivas 1956-1962
Festival de l’art d’avant-garde, Marsella, Cité radieuse, 1956.
Internationaler Bericht der Gesellschaft der Freunde Junger Kunst, Dusseldorf, Kunsthalle, 1957.
Opere dalle collezioni private di Fontana i Munari, Milán, Galerie Blue, 1957.
Arte Nucleare 1957, Milán, Galleria San Fedele, 1957.
Micro-salon d’avril, Galerie Iris Clert, París, 1957.
Il Micro-salon di Iris Clert di Parigi in esclusività per l’Italia, Milán, Galleria Apollinaire, 1957.
Ouverture sur le futur, París, Galerie H. Kamer, 1957.
Micro-salon, Rome, Galleria de La Tartaruga, 1957
Das Rote Bild, Dusseldorf, 7 Abendausstellung, 1958.
Micro-salon 58, París, Galerie Iris Clert, 1958.
Vitesse pure et stabilité monochrome par Yves Klein et Tinguely, París, Galerie Iris Clert, 1958.
Vision in Motion, Anvers, Hessenhuis, 1959.
Micro-salon, Bruselas, Galerie Europe, 1959.
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Nieuwe tendenzen, La Haya, Galerie Internationale Orez, 1959.
Kunstsammler am Rhein und Ruhr: Malerei 1900-1959, Leverkusen, Städtisches Museum, 1959.
Works in Three Dimensions, Nueva York, Leo Castelli Gallery, 1959.
Première Biennale de París, París, Musée d’Art moderne de la Ville de París, 1959.
Collaboration internationale entre artistes et architectes dans la réalisation du nouvel Opéra de Gelsenkirchen, París, Galerie Iris Clert, 1959.
Selezione per il XI premio di pittura Lissone, Roma, Galleria L’Attico, 1959.
Junge Maler der Gegenwart, Viena, Künstlerhaus, 1959.
Dynamo 1, Wiesbaden, Galerie Renato Boukes, 1959.
Monochrome Malerei, Leverkusen, Städtisches Museum, 1960.
La nuova concezione artistica, Milán, Galerie Azimuth, 1960.
Les Nouveaux Réalistes, Milán, Galleria Apollinaire, 1960.
París obsessions, Nueva York, Staempfli Gallery, 1960.
Antagonismes, París, musée des Arts décoratifs, 1960.
Hommage à Colette Allendy, París, Galerie Colette Allendy, 1960.
Festival d’art d’avant-garde, París, Pavillon américain de la Porte de Versailles, 1960.
Zero international, Arnhem, Galerie A, 1961.
Moderne Malerei seit 1945 aus der Sammlung Dotremont, Bâle, Kunsthalle, 1961.
Aktuelle Kunst Bilder und plastiken aus der Sammlung Dotremont, Dusseldorf, Kunstverein fur die
Rheinlande und Westfalen, 1961.
À 40° au-dessus de Dada, París, Galerie J, 1961.
Festival du Nouveau Réalisme, Niza, Galerie Muratore; abbaye de Roseland, 1961.
Le Nouveau Réalisme à París et à Nueva York, París, Galerie Rive Droite, 1961.
Klein, Losavio, Mack, Piene, Uecker, Roma, Galleria La Salita, 1961.
Les Nouveaux Réalistes, Estocolmo, Galerie Samlaren, 1961.
Avantgarde 61, Trier, Städtisches Museum, 1961.
Nul, Ámsterdam, Stedelijk Museum, 1962.
Zero, Anvers, Galerie Ad Libitum, 1962.
Zero, Berna, Galerie Schindler, 1962.
École de París, Cardiff, National Museum of Wales, 1962.
Recherches d’un nouveau réalisme Arman, Yves Klein, Jaspers Johns, Larry Rivers, Lausana, Galerie Bonnier, 1962.
Antagonismes 2: l’objet, París, Musée des Art Décoratifs, 1962.
Salon Comparaisons 1962, París, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1962.
Donner à voir, París, Galerie Creuze, 1962.
Yves Klein. Filmografía escogida (1953-1963)
Yves Klein. Archivos cinematográficos.
Algunos de estos filmes son materiales de elementos de 16 mm., o de 35 mm., originales o considerados como tales, reconstituidos, reparados, salvaguardados en 16 mm., B/N y/o color durante el año 1999. Archivos Yves Klein, Centro Georges Pompidou. Restauración
Ad Libitum.
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Escenas de judo, Japón, enero 1953, B/N, 1 min. 30 seg.
Yves Klein, proposiciones monocromas, a partir de la exposición en la galería Colette Allendy, 67, rue
de l’Assomption, París, 14-23 de mayo de 1957, color, 1 min. 55 seg., y 4 min. 40 seg.
Superficies y bloques de sensibilidad pictórica, intenciones pictóricas, a partir de la exposición «Yves
Klein, proposiciones monocromas», galería Iris Clert, 3, rue des Beaux Arts, París, 14-23 de
mayo de 1957, color, 1 min.
Inauguración pintura monocroma, a partir de la exposición en la galería Iris Clert, documentación
sobre la suelta de globos en la place Saint-Germain-des-Prés, 1957, para el periódico Gaumont, 1 min. 34 seg. Copyright Gaumont Pathé Archivos.
La especialización de la sensibilidad en estado de materia prima de la sensibilidad pictórica estabilizada,
a partir de la exposición en la galería Iris Clert, 28 de abril – 12 de mayo de 1958, color, 1
min. 40 seg.
Realización de trabajos para la Ópera de Gelsenkirchen, Alemania, 1958-1959, B/N, 4 min. 15 seg.
Bajorrelieves en un bosque de esponjas, a partir de la exposición en la galería Iris Clert, 15-30 de junio
de 1959, realización de Albert Weil, color, 7 min. 40 seg.
La pesca de esponjas, 1959, realización de Albert Weil para el periódico Gaumont, color, sonoro, 1
min. 34 seg., Copyright Gaumont Pathé Archivos.
Gelsenkirchen, 1959, versión alemana, B/N, 31 min., Copyright Archivos del Ayuntamiento de Gelsenkirchen.
Inauguración de la Ópera de Gelsenkirchen, Alemania, 15 de diciembre de 1959, color, 2 min. 10 seg.
Antropometría de la época azul, Galería Internacional de Arte Contemporáneo, 253, rue Saint Honoré, París, 27 de noviembre de 1960, realización de Albert Weil, B/N, 2 min. 20 seg.
Domingo 27 de de noviembre, con motivo de la exposición en la galería Rive Droite, 23, rue du Faubourg
Saint-Honoré, París, 27 de noviembre de 1960, realización de Alber Weil, B/N, 4 min.
Prueba: techo de aire, 14, rue Campagne-Première, París, v. 1961, B/N, 2 min. 15 seg.
Fragmento de Latir de Francia, rodada en Dusseldorf el 20 de febrero de 1961, realización Peter
Morley, 16 mm., sonoro, B/N, 2 min. 50 seg., colección British Film Institute, Copyright Archbuild Ltd, Londres.
Monochrome und Feuer, a partir de la exposición en el Mueso Haus Lange, Krefeld, 14 de enero-26
de febrero de 1961, realización de Yvan Butler, color y B/N, 11 min. 50 seg.
Yves Klein realizando Pinturas de fuego, Centro de pruebas de Gas de Francia, La Plaine Saint-Denis,
1961, realización de de Albert Weil, color y B/N, 9 min.
Fragmento de En francés en el texto, edición especial: la vanguardia francesa, revista difundida el 25
de abril de 1961, realización de Yvan Jouannet, 45 min., producción ORTF, Copyright INA
Archivos.
Apartamento-estudio de Yves Klein, 14, rue Campagne-Première, París, 1962, color, 6 min. 15 seg.
Antagonismos 2, el objeto, a partir de la exposición en el Museo de las Artes decorativas, París, 1962,
B/N, 7 min. 10 seg.
El arte y el fuego, periódico Gaumont, 1962, B/N, 52 min., sonoro, Copyright Gaumont Pathé Archivos.
Fragmento de Mondo Cane I, 1962, rodaje el 17 y 18 de julio de 1961, realizador Gualtiero Jacopetti
& Paolo Cavara, Franco Prosperi, 35 mm., Technicolor, sonoro, producción CINERIZ, Italia,
distribución Francia TVOR París.
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Boda de Rotraut Uecker e Yves Klein, iglesia de Saint-Nicolas-des-Champs, París, 21 de enero de 1962,
realizador Albert Weil o Butler, color, 6 min.
Gelsenkirchener Opera, documental de Victor Glasstone y David Jones, versión inglesa, 1963, B/N,
sonoro, Copyright BBC Archivos.
Yves Klein, El monocromo, 1963, realización de Shinkichi Noda, música de Toru Takemitsu, subtítulos en japonés, 16 mm, B/N/color, 30 min., producción Sr. Shinishi Segi, Copyright Tokio
Art Institute, Japón.
Señalización, 1963, realización de Wim T. Schippers y William de Ridder, Fluxus TV Program, 30
min., producción VARA Televisión, Países-Bajos, Copyright Nederlands Instituut voor
Beeld de Geluid.

Obras de Yves Klein en Colecciones Públicas
Alemania
Gelsenkirchen Musiktheater, Gelsenkirchen
Hamburger Kunsthalle, Hamburgo
Hypovereinsbank, Munich
Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld
Kunstmuseum, Dusseldorf
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,
Dusseldorf
Museum für Moderne Kunst, Frankfurt
Museum Haus Lange, Krefeld
Museum Insel-Hombroich, Holzheim
Museum Ludwig, Colonia
Nationalgalerie, Berlín
Staatsgalerie, Stuttgart
Staatliche Graphische Sammlung München,
Munich
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe
Städtisches Museum, Leverkusen
Städtisches Museum, Mönchengladbach
Stiftung für konkrete Kunst, Reutlingen
Ulmer Museum, Ulm
Austria
MUMOK, Viena
Corea
Ho Am Museum
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Dinamarca
Louisiana Museum, Humlebaek
España
Museo Guggenheim, Bilbao
Museo Reina Sofia, Madrid
Museo de Palma de Mallorca, Palma de Mallorca
Estados Unidos
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo
Dartmouth College, Hanover
Frederick R. Weisman Foundation, Los Ángeles
Guggenheim Museum, Nueva York
Hirshhorn Museum, Washington
Menil Collection, Houston
MoCA, Los Ángeles
MoMA, Nueva York
SFMOMA, San Francisco
Francia
Carré d’art, Musée d’Art Contemporain, Nimes
Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux
Fonds National d’Art Contemporain, París
MAC. Galeries Contemporaines des Musées,
Marsella
Musée Picasso, Antibes
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain,
Niza
Musée National d’Art Moderne, París
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Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, París
Musée d’Art Moderne, Saint-Étienne
Gran Bretaña
Tate Gallery, Londres
Holanda
Stedelijk Museum, Ámsterdam
Van Abbe Museum, Eindhoven

Iwaki City Art Museum, Fukushima
Museum of Modern Art, Shiga
Seibu Museum of Art, Tokio
Sezon Museum of Modern Art, Tokio
Tokio Metropolitan Museum, Tokio
Toyota Municipal Museum of Art, Tokio
Noruega
Henie-Onstad Museum, Hovikodden

Italia
Fondazione Lucio Fontana, Milán
Monasterio Sainte Rita, Cascia
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea,
Trento

Portugal
Berardo Collection, Sintra

Japón
Hakone Open-Air Museum
Hara Museum of Contemporary Art, Tokio
Hiroshima City Museum, Hiroshima

Suiza
Museo d’Arte Moderna, Lugano
Musée des Beaux-Arts, Berna
Musée Jean Tinguely, Basilea
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Suecia
Moderna Museet, Estocolmo
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listado de obras

FRED KLEIN
Retrato de Marie Raymond y de Yves Klein, 1929
61 x 46 cm
Óleo sobre lienzo

Reflejos en el agua, Alhambra
16,3 x 21,5 cm
Mina de plomo sobre papel

Sin título, 1945 ca.
27,5 x 22,5 cm
Óleo sobre tabla

En los jardines de la Alhambra
33 x 40,5 cm
Pastel sobre papel

Sin título, 1945 ca.
42 x 38,5 cm
Óleo sobre tabla

El Circo del Sol
240 x 345 cm
Óleo sobre lienzo

Vista de la playa de Cana desde el balcón,
Ibiza, 1971
10 x 14 cm
Acuarela sobre papel
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MARIE raymond
Sin título, 1943
45 x 62 cm
Guache sobre papel encolado sobre tela

Historia de espacio, 1948
60 x 81 cm
Óleo sobre lienzo

Paisaje abstracto, 1943 ca.
61 x 50 cm
Óleo sobre tabla

Composición, 1949
81 x 100 cm
Óleo sobre lienzo

Paisaje imaginario, 1943 ca.
73 x 92 cm
Óleo sobre lienzo

La cuadrilla, 1949
54 x 65 cm
Óleo sobre lienzo

Los ciclos, 1945
54 x 65 cm
Óleo sobre lienzo

El ojo azul de la lejanía, 1950
Guache sobre papel encolado sobre tela

Sin título, 1946
73 x 92 cm
Óleo sobre lienzo
Ritmos, 1946
82 x 142 cm
Óleo sobre lienzo
Sin título, 1945 ca.
60 x 73 cm
Óleo sobre lienzo
Paisaje con fondo amarillo, 1947
73 x 92 cm
Óleo sobre lienzo
Arabescos o variaciones sobre la voluta, 1948
91 x 72,5 cm
Óleo sobre lienzo
Sin título, 1948 ca.
64,5 x 81 cm
Óleo sobre lienzo

Sin título, 1955-1956
105 x 76 cm
Guache sobre papel encolado sobre tela
Impulso, 1956
214 x 70,5 cm
Óleo sobre lienzo
El hilo enredado, 1957
92 x 73 cm
Óleo sobre lienzo
Expansión, 1961
162 x 97 cm
Óleo sobre lienzo
Sin título, 1966 ca.
129 x 82 cm
Guache sobre papel
Sin título, 1967 ca.
96 x 160 cm
Óleo sobre lienzo
Pared devenir Estructuras – Historia, 1970
116 x 72,5 cm
Óleo sobre lienzo
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YVES KLEIN
Dibujo sin título, 1946 ca.
75 x 75 cm
Óleo sobre lienzo

Monocromo amarillo sin título, 1955
23,5 x 40 cm
Pigmento puro y aglutinante sobre tabla

Fular de serpientes, 1947 ca.
89 x 90 cm
Acuarela y Guache sobre papel encolado sobre
tela

Monocromo azul sin título (IKB 44), 1955
40 x 136 x 3 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa
montada sobre tabla

Camisa con las huellas de las manos y los pies
de Yves Klein, 1948
77 x 88 cm
Huellas sobre tejido

Monocromo rosa sin título (MP 55), 1955
50 x 92,5 x 0,2 cm
Guache sobre cartón

Dibujo sin título (Irlanda), 1950
35 x 33 cm
Acuarela sobre papel
Caballo en un paisaje (D 10), 1950
24 x 29 cm
Acuarela y Guache sobre papel
Dibujo sin título (D 7), 1950
53 x 75 cm
Pastel sobre cartón
Judo, 1950 ca.
72 x 60 cm
Óleo sobre lienzo
Yves: Pinturas, Madrid, Fernando Franco
de Sarabia (imp.), 18 noviembre 1954
24,5 x 19 cm
Planchas de papel impresas y papel pegado
Monocromo rojo sin título, 1951
33 x 22 cm
Pigmento puro y aglutinante sobre papel
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Monocromo verde sin título (M 75),
1955-1956 ca.
59 x 101,5 x 0,3 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre cartón
Monocromo rosa sin título (MP 37), 1957 ca.
76 x 52 x 0,8 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa
montada sobre aglomerado
Monocromo rosa sin título (MP 18), 1957
39 x 30 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa
encolada sobre madera
Monocromo azul sin título (IKB 4), 1959 ca.
92 x 73 x 3,5 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre tabla
Monocromo blanco sin título (M 33), 1957 ca.
66 x 50 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa
montada sobre tabla
Monocromo negro sin título (M 78), 1957
30,5 x 60 x 2 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa
montada sobre tabla
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Monocromo azul sin título (IKB 36), 1957
16 x 41,5 x 0,2 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre tablero
pintado recto-verso

Héléna (ANT 111), 1960 ca.
218 x 151 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel
encolado sobre tela

Monocromo amarillo sin título (M 8), 1957
65,5 x 50 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel

Antropometría sin título (ANT 112), 1960
195 x 130 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel

Monocromo amarillo sin título (M 46), 1957
100 x 100 x 8 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa
montada sobre tabla

Antropometría sin título (ANT 148), 1960
104 x 68 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel

La ola (maqueta para las paredes
del Teatro de la Ópera de Gelsenkirchen)
(IKB 160 C), 1957
78 x 56 x 17 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre bronce
Monocromo oro sin título (M 57), 1959
46 x 31 x 0,6 cm
Pan de oro sobre cristal
Monogold sin título (MG 27), 1960 ca.
33 x 50 cm
Pan de oro sobre plexiglas
Relieve planetario «Región de Grenoble»
(RP 10), 1961
86 x 65 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre bronce
Antropometría sin título (ANT 7), 1960 ca.
102 x 73 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel

Cosmogonía sin título (COS 17), 1960
64 x 49,5 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel
Aguacero de marzo… (COS 34), 1960
50 x 65 cm
Pigmento puro y aglutinante sobre papel fijado
sobre cartón
Cosmogonía lluvia (COS 22), 1961
70,5 x 99,5 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel
Monogold sin título (MG 6), 1961
60 x 48 x 2 cm
Pan de oro sobre contrachapado
Monogold sin título (MG 29), 1961
39,8 x 28,6 x 1,4 cm
Pan de oro sobre contrachapado
Tríptico de Krefeld, 1961
32 x 23,5 cm
Pigmento y pan de oro sobre cartón

Monique (ANT 57), 1960 ca.
115 x 96 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre papel
encolado sobre tela
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El salto al vacío, 5 rue Gentil-Bernard,
Fontenay-aux-Roses, octubre 1960.
El título de esta obra de Yves Klein, según
su periódico Dimanche 27 noviembre 1960,
es: «¡Un hombre en el espacio! ¡El pintor del
espacio se echa al vacío!»
Declaración constitutiva del Nuevo Realismo,
1960
100 x 66 cm
Tiza sobre papel
Pintura de fuego sin título (F 13), 1961
65 x 50 cm
Cartón quemado. Colección particular
Pintura de fuego sin título (F 35), 1961
79,5 x 119 cm
Cartón quemado. Colección particular
Pintura de fuego sin título (F 77), 1961
107 x 60,5 cm
Cartón quemado sobre contrachapado
Pintura fuego color sin título (FC 20), 1962
110 x 89 cm
Pigmento puro y resina sintética quemados
sobre cartón
Retrato relieve de Arman (PR 1), 1962
176 x 94 x 26 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre bronce
montado sobre tablero recubierto de pan de oro
Globo terrestre azul (RP 7), 1957
36 x 21,5 x19,5 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre yeso
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Escultura esponja azul sin título (SE 258),
1959 ca.
39,9 x 13,5 x 16,5 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja
natural sobre peana de tierra
Escultura sin título (Árbol azul) (S 11), 1960
99 x 36 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre bronce
Escultura de esponja azul sin título (SE 21),
1960 ca.
35 x 30 x 12 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural
Escultura de esponja azul sin título (SE 76),
1960 ca.
28 x 24,5 x 5 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja
natural
Escultura de esponja azul sin título (SE 81),
1960 ca.
24,5 x 15 x 4 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja
natural sobre peana de metal
Escultura de esponja azul sin título (SE 83),
1960 ca.
22 x 10 x 9 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja
natural sobre peana de metal
Escultura de esponja azul sin título (SE 89),
1960 ca.
42 x 20 x 10 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja
natural sobre peana de piedra

8/10/09 13:35:58

208

Listado de Obras

Escultura de esponja azul sin título (SE 98),
1960 ca.
19 x 22 x 4 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja
natural sobre peana de metal
Escultura de esponja azul sin título (SE 102),
1960 ca.
15,5 cm x 18 x 5 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja
natural sobre peana de metal
Escultura de esponja azul sin título (SE 245),
1960 ca.
42,3 x 24 x 10 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja
natural sobre peana de metal
Escultura de esponja azul sin título (SE 268),
1960 ca.
12 x 19 16 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja
natural sobre peana de metal

Relieve planetario azul sin título (RP 4), 1961
54 x 38 x 5,5 cm
Pigmento azul puro, resina sintética sobre
poliéster y fibra de vidrio
Victoria de Samotracia (S 9), 1962
52 x 24,5 x 24 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre yeso con
peana de piedra
Venus azul (S 12), 1962
54,2 x 25,5 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre bronce
El esclavo de Miguel Ángel (S 20), 1962
60 x 22 x 15 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre resina
Venus azul (S 41), 1962
69,5 x 30 x 20 cm
Pigmento puro y resina sintética sobre yeso

Escultura de esponja azul sin título, 1960 ca.
27,5 x 24 x 14 cm
Pigmento puro, resina sintética y esponja natural
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Dimanche 27 novembre 1960
55 x 38 cm, 1960, portada del periódico
de un solo día (4 hojas), impresión tipográfica sobre papel
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Yves Klein en el recinto de la obra del Teatro de la Ópera de Gelsenkirchen, 1959
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