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BLUE: THE WAY IT WAS

Según las descripciones, ya clásicas, de Kandinsky, el amarillo sería el color terrestre, mientras 

que el azul se asociaría al cielo, invitando a una tranquilidad lejana, y haciéndose apropiado 

para las criaturas simbólicas y espirituales. Durante bastantes años Sarah Shackleton mantuvo 

una especie de idilio con el amarillo, que era el color de de la miel y de las abejas, insectos 

vinculados a versos de Pablo Neruda y, sobre todo, de Sylvia Plath, de los poemas con los que 

concluye “Ariel”, “The Bee Sequence”, donde, en un momento dado, la poeta echa raíces, y se 

ve atrapada en un arbusto de espinas y flores amarillas, del color de las abejas emisarias de la 

tierra. El amarillo mantenía tratos íntimos con el blanco, que, más que ausencia, es presencia 

intensa y ardiente cuando procede de una combustión. En los últimos años, sin embargo, Sarah 

Shackleton ha pasado a trabajar de forma casi obsesiva con el azul, y con un azul que termina 

acercándose al negro y objetualizándose. El azul, “al sumergirse en el negro toma un matiz de 

tristeza inhumana, se hunde en la gravedad que no tiene ni puede tener fin”, dice Kandinsky. En 

su ensayo “On being blue”, “Sobre lo azul”, William H. Gass termina hablando casi de todo, con la 

excusa de este color. Me puedo quedar con su idea de entenderlo como el “color de todo lo que 

está vacío: botellas azules, cuentas bancarias y los halagos, por ejemplo”, partiendo del hecho 

de que aparezca en las “sombreadas pendientes de las montañas y las nubes”, color del paisaje 

pero en el momento de hacerse ausente e inasible.

Los paisajes que ha ido produciendo Sarah Shackleton en su serie “Blue: the way it was”, y que 

ha pintado en azul, ese azul de ausencia y de memoria, corresponden a glaciares y montañas de 

Nueva Zelanda, que se trata, para ella (viviendo como vive en Zaragoza) de una tierra tan lejana 

como próxima, pues es su país natal, el hogar de su familia. Supongo que para los neozelandeses 

la Naturaleza es algo parecido a la Historia para los europeos. Me habla Sarah Shackleton de una 

ruta que sería el equivalente en su tierra a nuestro Camino de Santiago, pero que no conduce a la 

tumba de un apóstol, sino a un glaciar, al glaciar Franz Josef. Para los maoríes –nos recuerda la 

artista– ese río de hielo lo forman las lágrimas congeladas de una mujer, Hine Hukatere, que le da 

su nombre genuino. En una de las pinturas más significativas de esta serie, Sarah Shackleton nos 

fuerza a ver este glaciar con la forma de una mujer desnuda, derrumbada sobre las montañas, 

derritiéndose poco a poco, sus dos muslos definiéndose como dos lenguas de hielo que sortean 

una forma rocosa, un obstáculo a modo de pubis en su camino. La idea de la humanización 

de los paisajes es algo que está presente en todas las culturas, que ven personajes o animales 

míticos en accidentes orográficos, y está especialmente presente entre los maoríes, para quienes 

territorio y leyenda son casi una sola cosa, pues en sus islas, casi cada lugar puede considerarse 

sagrado, y por tanto, significativo y respetable.

Del mismo modo que el glaciar termina disolviéndose, ciertas pinturas de Sarah Shackleton, 

dedicadas a grandes espacios y perspectivas, dentro de una tradición romántica, terminan 

convirtiéndose en fragmentos, en cuadros más pequeños donde se hace zoom al paisaje, o en 

papeles de exquisita factura que concluyen por convertirse en papelesobjeto, buscando la noche 

en el color, la condición metálica y la negrura. En algunos de ellos aparecen siluetas humanas, que 

tal vez debamos pensar congeladas, y que no podemos contemplar sin melancolía, pensando 

en el sentido que el adquiere en inglés, el idioma de la artista, el color azul. Pienso, por ejemplo, 

en una canción que cantaba Judy Garland: “Just me and my shadow/ All alone and feeling blue”.

En el montaje que ha pensado para el Centro Joaquín Roncal, los paisajes azules son el 

preámbulo para otros trabajos donde la memoria se hace aún más personal. En ellos, de una 

forma enormemente original, Sarah Shackleton interactúa pintando sobre proyecciones de vídeos. 

Recordaré, para ponernos en situación, que desde el Renacimiento, numerosos pintores utilizaron 

la Cámara Oscura para proyectar imágenes sobre papel o lienzo, y ayudarse así en el dibujo 

fiel de la realidad. En el caso de Sarah Shackleton, al trabajar sobre imágenes en movimiento, 

esta trampa o esta presunta ayuda a la representación se convierte en una paradójica e incluso 

masoquista dificultad. 
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La lejanía y la necesidad de comunicación con su familia neozelandesa llevó a la artista a recurrir 

desde hace años (antes de que se hayan puesto tan de moda) a las video conferencias. Sobre las 

sombras en movimiento de estos diálogos, proyectados sobre diferentes superficies, se planteó 

intervenir con pigmentos, con pinceles o con sus propias manos, en un ejercicio significativo 

de acariciar la memoria. Así sucede con una conversación mantenida con su madre. Pero el 

mismo procedimiento y con parecida intención ha podido aplicarlo a vídeos domésticos que 

corresponden a su juventud neozelandesa. En ellos se produce un imposible y reiterado intento de 

atrapar imágenes huidizas, de establecer coordenadas inestables, líneas del horizonte, espacios 

vividos, cuerpos que escapan, produciendo sobre la superficie pictórica unas tramas densas, 

ilegibles, pero cargadas de significados, dotadas de focos o nudos de trazos.

Color del vacío y el color del aire, Sarah Shackleton no puede evitar asociar el azul a la luz 

del proyector de vídeo. En las grabaciones que recogen estos procesos pictóricos, una de las 

protagonistas es la sombra de la propia pintora. Podemos leerlo como un autorretrato. La idea 

del pintor como sombra se encuentra ya en otros artistas, en Picasso o en Jasper Johns. El 

mismo mito de la invención de la pintura habla de la hija de Butades, alfarero, que quiso conservar 

la memoria de su amado calcando sobre una pared su silueta. El mundo amado que Sarah 

Shackleton pretende recobrar ahora es el universo de Middlemarch, la localidad neozelandesa 

de sus recuerdos. Algunos de los soportes de sus pinturas más interesantes (así, “Outlined”) 

dibujan la forma de la casa familiar. El cuadro se transforma así en cobijo. Dentro, lo móvil de las 

figuras de los vídeos se transforma en redes de líneas, en configuraciones que dejan penetrar el 

aire, y multiplicar las perspectivas. Es como si viéramos las cosas por delante y por detrás a un 

tiempo. Una especie de polifonía gráfica que acerca la pintura de Sarah Shackleton a la escultura, 

disciplina que fue su primera vocación y que, en el fondo, nunca ha abandonado.

Alejandro J. Ratia
Zaragoza, 21 de febrero de 2021

Ruptura. Tinta china sobre papel > 57 x 76 cm



Blue: the way it was. Acrílico sobre tela > 95 x 180 cmEarth,skin, ice I. Acrílico sobre tela sobre papel > 50 x 50 cm



The way it was. Acrílico sobre tela >150 x 195 cm The way back. Acrílico sobre tela > 150 x 195 cm



Jaws of the beast I. Acuarela > 70 x 100 cm  Jaws of the beast II. Acrílico sobre tela sin bastidor >116 x 116 cm 



Eco II. Acrílico sobre tela >18 x 24 cmEco I. Acrílico sobre tela >18 x 24 cm



Downward flow II. Acuarela > 56 x 76 cmDownward flow I. Acuarela > 56 x 76 cm



Defeated beast. Acrílico sobre tela > 130 x 195 cm Earth, skin, ice II. Acrílico sobre tela > 50 x 50 cm



Nostalgia
Acrílico sobre tela 
150 x 110 cm Split. Acrílico sobre tela > 30 x 30 cm



Life is a geological force 
Acrílico sobre tela >165 x 92 cm  Sin título. Acrílico sobre tela > 30 x 24 cm



Van de Velden blues. Acuarela > 56 x 76 cm Otira Homaje. Acrílico sobre tela > 40 x 40 cm



Haiku landscape. Acrílico sobre papel > 56 x 76 cm Deep South. Acuarela > 70 x 50 cm
 



Within the rock pool. Acrílico sobre papel > 56 x 76 cm Untitled. Acrílico sobre papel > 56 x 76 cm



Deep down. Acrílico sobre papel > 56 x 76 cm Deep. Acrílico sobre papel > 56 x 76 cm  



Afloat II. Acrílico sobre papel > 56 x 76 cm Afloat I. Acrílico sobre papel > 56 x 76 cm



Submerged I. Acrílico sobre papel > 70 x 100 cm  Submerged II. Acrílico sobre papel > 70 x 100 cm  



Submerged IV. Acrílico sobre papel > 70 x 100 cmSubmerged III. Acrílico sobre papel > 70 x 100 cm



Sin título. Acrílico sobre tela > 18 x 48 cm



Sin título. Acrílico papel > 150 x 150 cmDeep South, NZ. Acuarela > 56 x 76 cm  



Outlined II. Acrílico sobre tela >100 x 100 cm  Outlined I. Acrílico sobre tela >100 x 100 cm  



Don’t look back.< Acrílico sobre tela > 50 x 60 cm Vídeoinstalación: Distantly connected II. 23 m. Proyección contínua
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