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La Catalunya fascinada por Oriente

´Miralls d´Orient´, con un exhaustivo catálogo, puede verse en el CDMT de Terrassa hasta el mes
de abril 

PLÀCID GARCIA-PLANAS – 

H a sido -y quizá sigue siendo- una "atracción casi incontrolada", una imagen inventada, ideal, soñada.
La fascinación por Oriente cruzó y penetró con fuerza, casi ininterrumpidamente, desde el primer
pompier decimonónico hasta el ultimísimo art déco en Europa y también en Catalunya. El Centre de
Documentació i Museu Tèxtil (CDMT) de Terrassa, de la mano del historiador del arte Josep
Casamartina i Parassols, vuelve a llenar un vacío en nuestro país y acaba de publicar el catálogo de su
exposición Miralls d´Orient,que puede verse en el museo hasta el mes de abril.

Llena un vacío porque esa atracción ha sido muy poco estudiada en su conjunto, desde el estilo
neoegipcio que marcó la primera sede del Orfeó Català hasta la atracción casi fatal del joven Dalí por
las danzas de incienso de Tórtola Valencia, desde los españolísimos mantones de Manila que de hecho
se fabricaban en China hasta la simplificación japonesa de los impecables muebles modernistas de
Gaspar Homar.

La exposición y el catálogo, en versión bilingüe catalana y castellana, tienen el tejido y la moda como
hilo conductor, pero tocando todos los registros en un gran mosaico de fotografías, planos
arquitectónicos, pinturas, tejidos, cerámica, cine o música. Es un viaje a Oriente en el sentido más
amplio: a los muchos Orientes que, reales o irreales, fueron llegando en oleadas, impregnando y
superponiéndose en la estética y la actitud de una gran capa de catalanes in.Un viaje que Casamartina
nos ofrece en tres espejos -El legado de la reina mora,Un jardín del sol naciente y Espejismos del
Paraíso-,completado con artículos de nueve especialistas que analizan la entrada de la teosofía, los
paraísos inventados, los paraísos imaginados por las drogas en el submundo modernista, el tejido de
seda como principal transmisor artístico de Oriente, los harenes en el cine mudo catalán o las flores y el
bestiario oriental en el modernismo.

En El legado de la reina mora,Casamartina nos muestra cómo los catalanes descubrían en su propio
país los rastros materiales del arabismo que recibían de Europa como una moda inmaterial: a diferencia
de franceses o ingleses, en la Península lo encontrábamos en las mezquitas escondidas dentro de
nuestras iglesias y en campanarios que un día se construyeron como minaretes. Desde el preciosismo,
con el arabismo de Fortuny y sus amigos catalanes de Roma, con Josep Tapiró acabando sus días en
Tánger. Un mundo recosido por colecciones de ropas andalusíes ymedievales que acabarían por
contagiar al modernismo. El revival de los tejidos llamados de la granada,telas valencianas y catalanas
de los siglos XV y XVI empapadas de inf luencia persa y turca a través de Italia y que acabarían
inspirando la mismísima bandera del Orfeó Català. La egiptomanía impulsada por el canal de Suez y la
ópera Aida con la que se inauguró: mezclada y confundida con lo árabe, con lo islámico. El arquitecto
Josep Vilaseca llegó a decorar en 1908 un automóvil con su peculiar estilo egipcio. El mudéjar y
neomudéjar que atrapó a los grandes arquitectos, a Rogent, Gaudí, Domènech iMontaner, Puig i
Cadafalch.

Un jardín del sol naciente nos lleva más allá, al otro Oriente, al espejo de Extremo Oriente.Alas
chinoiseries y las indianas, origen de la Escuela de Artes y Oficios de Olot. Al japonesismo que tanto
atrajo a los modernos y modernistas, despegados ya del pompier arabista, y que silueteó la obra de
Alexandre de Riquer. Las importantes colecciones orientales de las familias Mansana, Masriera, Viñas o
Apel·les Mestres.Olos mantones de Manila, fabricados en Cantón: no los hacían para el consumo
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interno, los hacían todos para la exportación vía Manila y Sevilla. Algo chino que acabó haciéndose
manolísima y de éxito en una Europa que los llamaba mantones españoles.Con el tiempo se
confeccionarían también aquí, como aquí -en Cerdanyola del Vallès, en pleno noucentisme- acabarían
haciéndose quimonos.

Espejismos del Paraíso nos lleva directamente al Oriente inventado. Al pastiche y la locura. A los
divinos tejidos de Marià Fortuny, hijo. A las formas alucinadas de Jujol. A la morfina y el opio. A la
reinventada Sherezade de los Ballets Rusos, con los que colaboró Josep Maria Sert. A la inf luencia que
el modisto orientalista Paul Poiret ejerció en Catalunya a través de Madame Renaud, que en realidad
nació en Capellades.Ala bailarina Carmen Tórtola Valencia, la hija de catalán y andaluza que se hizo
Mata-Hari e Isadora Duncan a la vez. "El meu pare vol presentarme-la -escribía extasiado Dalí en 1920-
però és tan gran la impressió que n´he rebut, que me´n dono vergonya i no hi vull anar. M´adormuc,
però encara la veig: tot son lujo oriental, amb sos moviments, amb sos ulls i amb sos colors". Todo sin
olvidar las películas mudas de pastel oriental rodadas en Barcelona -El fanatismo de una secta se filmó
con la bailarina rusa Stasia Napierkovska como protagonista- para ser distribuidas en París. Y la
irresistible seducción de Myrurgia... los perfumes Hindustán, Suspiros de Granada, Maderas de
Oriente... Un Oriente irreal, hecho de artificio y exquisitez, que perduraría hasta los años cincuenta
bordado en los lujosos vestidos de noche del modisto Pedro Rodríguez.
Tórtola Valencia bailando La Danza Árabe en la Barcelona de 1914
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