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cultura

Suele decirse que no es posible la originali-
dad plena, pero también lo contrario, co-
mo el gran bailarín Joaquín Cortés, que, el
pasado jueves, estrenó en Barcelona su es-
pectáculoGitano y comentó en la televisión
catalana: “Siempre dicen que está todo he-
cho, que no hay nada nuevo, y esto no es
cierto”. Lo dijo a un entrevistador reñido
con ideas de novedad, quizás porque lleva
dos años organizando a diario una tertulia
que gira obsesiva sobre un único tema, el
soberanismo.

Cortés le habló de lonuevo al entrevista-
dor, justo el día en que éste había tenido
que introducir en su magazine el asunto
emergente del momento, una cuestión que
en aquel contexto monotemático resulta-
ba, como mínimo, imprevista, muy impre-
vista: el grave descontento social enCatalu-
ña, perceptible en las imágenes que en di-
recto se emitían desde el barrio de Sants en
llamas.

Por fin los movimientos sociales barce-
loneses tenían visibilidad en el magazine.
Me concentré en lo que veía y, por el gesto
del entrevistador, me pareció que éste caía
en un terror propio de una novela de Ben
Marcus (el nuevo genio literario, el nuevo
Perec). Es un terror que crea el lenguaje
mismo. Por ejemplo, en The Flame Alpha-
bet los niños originan con sus palabras, tan-
to habladas como escritas, una gran epide-
mia: matan a los adultos a fuego lento…

Como, por su parte, el bailarín Cortés
iba a lo suyo e insistía en postular una dan-
za de lo nunca visto, un agitanado y suble-

vado baile de la novedad, imaginé que los
espectadores barceloneses se estaban divi-
diendo entre los que preferían lo de siem-
pre y los que creían que en arte todavía se
podía encontrar lo nuevo, porque en reali-
dad lo nuevo siempre estuvo ahí.

El jueves, lo nuevo, lo que siempre estu-
vo ahí, esa gotera invisible que llevaba dos
años dormida en el techo de las tertulias

monotemáticas, no era otra cosa que aquel
gran malestar que estaba aflorando en los
disturbios de Sants.

En unmomento dado, como si lo provo-
cara el alfabeto deformador y asesino de
Ben Marcus, me pareció que el entrevista-
dor le decía a Cortés: “Pues mire, viví con

tanto ardor el tema señero que cuando re-
paré enmi desmoronamiento, retrocedí es-
pantado.Una gotera invisible había cavado
en mí una caverna ancha, vacía, oscura”.

Luego, prosiguió el reportaje de Sants
en directo y vimos apocalípticos mons-
truosmoviéndose por calles oscuras ypara-
jes taciturnos, en contacto congente terres-
tre, apenada y traspuesta. Y se fue confir-
mando que, despacio pero seguro, iba sur-
giendo lo escondido en el centromismo de
la ancha caverna; iba surgiendo lo nuevo,
todo aquello que tan delicadamente lasmo-
nótonas tertulias se habían esmerado en
ocultar. Y no pude pormás que acordarme
de cuando enRadioMaryland, según cuen-
tan las crónicas, sonó por primera vez la
primera canción de rock and rollde la histo-
ria. La música parecía provenir del éter y
flotar literalmente sobre las ondas del aire
más que ser transportado por ellas. Era el
rock and roll llegando con la reposada lenti-
tud de lo imprevisto. Exacto: con el fuego
lento de lo imprevisto.
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Sería difícil entender lamoderni-
dad de Japón sin las aportacio-
nes del arquitecto paisajista Mi-
rei Shigemori (1896-1975). Para
el gran maestro, el jardín debía
ser un lugar de conocimiento y
reflexión y, junto al espectador,
formar una obra de arte única e
indivisible. La incuestionable be-
lleza de sus creaciones está liga-
da a la reflexión y al diálogo en-
tre Oriente y Occidente. En sus
jardines se funde la experiencia
estética con la espiritual de una
manera tan fascinante que son
pocos los artistas contemporá-
neos que no se han inspirado en
su obra. Toyohara Chikanobu,
Lucio Fontana, Yves Klein, Ri-
chard Serra, Juan Hidalgo, Cildo
Meireles, John Cage, Antoni Tà-
pies, Yoko Ono y Chiho Aoshima
son algunos de los ejemplosmás
conocidos y todos forman parte
de Variaciones sobre el jardín ja-
ponés, una de las exposiciones
más especiales de la temporada
de La Casa Encendida (y a partir
de septiembre de la Alhambra).

Alicia Chillida, comisaria, vi-
vió su primera aproximación a
un jardín japonés en una visita a
Kioto en 2001. Era un jardín seco
del siglo XV al que solo se podía
acceder con la mirada. Ante sus
ojos se fundían la pintura, arqui-
tectura, música, teatro, jardine-
ría... era uno de esos jardines que
Shigemori renovó enriqueciéndo-
lo con el arte, la filosofía y las
religiones europeas.

Así nació Variaciones sobre el
jardín japonés, una exposición
que no impone un recorrido para
su contemplación. El espectador
puede recorrer cada sala o con-
templar las diferentes piezas sin
perder la esencia del recorrido.
Un mural manga ocupa la pared
de acceso. El autor, Iwana (Ma-
drid, 1981), muestra a Prome-
thea, superheroína en busca de
sabiduría. Enmedio de espectacu-
lares arreglos vegetales, la chica
adorna su pelo con objetos mecá-
nicos y tocados de geisha. A sus

pies, las carpas intentan remon-
tar el río para transformarse en
dragones.

Dentro, las obras expuestas
guardan relación con los temas
explorados en los jardines japo-
neses. La pieza de Richard Serra,
Double Rift I (2012), tiene que ver
con los umbrales. Como en los
templos sintoístas o en el teatro
kabuki, las puertas dan acceso a
lugares sagrados, pero también
pueden permitir penetrar en
mundos aparentemente separa-
dos. Al avanzar un paso, el espa-
cio se abre a otra cosmología.

Serra vivió en Kioto en 1970,
cerca del conjunto de los Tem-
plos de Myoshin-ji. La experien-
cia trastocó el concepto que te-
nía del espacio, tiempo y movi-
miento

De Tàpies, amante de las cul-
turas orientales, se expone una
de sus últimas obras, Gratatge
vermell (2008). Sobre un fondo
rojo, el catalán pinta en negro
números y letras mezclados con

figuras que podrían formar par-
te de un jardín japonés. Es un
cuadro en el que el gesto san-
griento del color ilumina la su-
perficie negra del lienzo. Tàpies
quiso mostrar la fragilidad del
cuerpo e invocar el humilde ob-
jeto cotidiano

La música de John Cage llega
con la partitura de Rioanjl
(1985). En el texto que acompa-
ña la pieza se puede leer que ca-
da conjunto de dos páginas es un
jardín de sonidos. Son los glissan-
di, que deben interpretarse sua-
vemente y como eventos sono-
ros de la naturaleza más que co-
mo sonidos. La comisaria recuer-
da que en un concierto en 1980,
Cage situó micrófonos bajo las
hojas de algunas plantas, porque
creía que en cada segundo de vi-
da de una planta se halla un soni-

do. En la última década de su
vida, Cage realizó unos 170 dibu-
jos en lápiz sobre papel, a partir
de la complejidad del jardín zen
de Ryoan-ji; Where R=Ryoanji,
(1983-1992) analiza aquello que
Japón considera una imagen per-
fecta de la naturaleza.

En este armónico recorrido
por esculturas, pinturas, fotogra-
fías y música, no podía faltar la
performance, la obra artística to-
tal. De Yoko Ono se proyecta Cut
Piece, 1964, la famosa obra en la
que la artista ofrece unas tijeras
al público para que vayan cortan-
do trozos de su vestido. Al final,
aquella jovencísima Yoko Ono se
queda prácticamente desnuda, lo
que provocó no pocos escándalos
en sumomento. Pero como la pro-
pia artista puntualizó, la obra po-
día ser también protagonizada
por un hombre. Allí no habíamás
que arte, desafío al ego del autor,
y un acto espiritual y tan armóni-
co como los maravillosos jardi-
nes de su país.

Obras de arte en un jardín japonés
Estética y espiritualidad se funden en una muestra inspirada en el paisajismo
nipón, organizada por La Casa Encendida y la Alhambra de Granada
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en valor la figura
del arquitecto
Mirei Shigemori

Gratatge vermell (2008), de Tàpies. Abajo, Retrato (1990), de Juan Hidalgo.


