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Cielo y tierra – el universo entero – es solo una posada que
acoge a todos los seres.
Sol y Luna son tan solo huéspedes en ella,
huéspedes aéreos de tiempos eternos.
La vida en este mundo fugaz
es como un sueño.
¿Quién sabe cuánto tiempo nos reiremos?
Nuestros antepasados, entonces, encendían velas
para alabar la noche…
LI BAI (LI PO)
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Esta exposición se enmarca en los estudios de Arte y Estética Comparada del Grupo de Investigación Reconocido HUMANISMO EURASIA de la Universidad de Salamanca.
La selección de obras se hace eco de un modo flexible de cómo ciertas categorías estéticas de la tradición artística japonesa laten en las poéticas del lenguaje de la pintura de hoy.
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Desde el punto de vista del color, la simplicidad esencial de la sala de té puede ser mejor descrita como el estado de ausencia del color. La sala de té no está exacta o literalmente exenta de color, porque toda cosa de este
mundo tiene un color. Para ser más exactos, sería mejor servirnos de la frase japonesa comúnmente utilizada “el
matar los colores”, es decir, el volver tenues y discretos todos los colores en la medida de lo posible. Lo normal
es que la extrema atenuación o “muerte” de los colores conduzca al final a un estado que roza lo monocromo
y el puro blanco y negro. Lo monocromo en este caso es una presentación visual de la ausencia total de color.
Pero no debemos olvidar que la ausencia de color es el resultado de la “muerte” del color. Es decir, bajo la ausencia total del color persiste un vago recuerdo de todos los colores que han sido “matados”. En este sentido, la
ausencia de color es la presencia negativa del color. Y aun en este sentido, la ausencia de color asume un valor
estético positivo como una presencia interior del color. Por lo tanto, hay algo fundamentalmente paradójico en
la apreciación estética de lo incoloro o blanco y negro, y eso no sólo en el arte del té, sino en el arte del Extremo
Oriente en general.
La sensación de color es la forma más primitiva de nuestra cognición de las cosas exteriores. A los ojos del artista
o del filósofo del Extremo Oriente, el color representa la superficie de la naturaleza. Para quien desee atravesar
los velos de la exterioridad física de las cosas y concentrar su mente sobre el eterno li (principio interno universal)
que existe en su interior así como en su propia mente, la fascinación por el color es un serio obstáculo para la
percepción de la naturaleza más íntima de las cosas.
TOSHIHIKO IZUTSU Hacia una filosofía del budismo zen
(La eliminación del color en el arte del Extremo Oriente y la filosofía)

En este mundo consistente en la relación lo uno es un reflejo de lo demás. Lo “monocromo” del vacío ciertamente “mata” los colores que se aferran a sí mismos. Pero esta muerte los vivifica a la vez. Ellos ganan en amplitud
y profundidad, o en silencio. Por tanto, lo “monocromo” no tiene nada en común con lo carente de diferencias,
o de color, o con la unidad de un solo tono. Podríamos decir: lo blanco o el vacío es el estrato profundo, o el
invisible “espacio de respiración” de los colores o de las formas. Ciertamente el vacío los sumerge en una especie de ausencia. Pero esta ausencia los eleva a una especial presencia. Una presencia masiva, que “solo” fuera
“presente”, no respiraría. La compenetración recíproca en el campo del vacío no acarrea ningún revoltijo sin
figura ni forma. Conserva forma. El vacío “es” forma.
El “mundo” no es algo substancial, sino una relación.
BYUNG-CHUL HAN Filosofía del budismo zen

Diálogos en un sueño I, II, III, 2019
Acrílico y pigmentos sobre lienzo
130 x 89 cm. c /u

La sombra y la flor IV,V, VI, 2019
Acrílico y pigmentos sobre lienzo
55 x 33 cm., 55 x 33 cm., 55 x 38 cm.

El tenue sonido de la luz I, II, III, 2008
Acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo
55 x 33 cm., 55 x 33 cm., 55 x 33 cm.

Las sombras y la oscuridad contribuyen a la serenidad y a la calma. En mi opinión la oscuridad crea la oportunidad de pensar y contemplar.
El equilibrio entre oscuridad y luz puede cambiar dependiendo del contexto. Pero las áreas de oscuridad son
claves y creo que se relacionan con los niveles más profundos y metafóricos de la creación. Creo que los filósofos,
poetas, y todos aquellos que pasan gran parte de su vida pensando en cosas esenciales, en lo más profundo
de su estado mental, tienen lo que yo llamaría una cicatriz. Es algo profundo de su interior o de su pasado que
les mueve a pensar en la vida de un modo diferente. Esta cicatriz les da la voluntad de luchar y la fuerza para
expresarse.
Somos capaces de ver la luz gracias a la oscuridad.
TADAO ANDÔ Conversaciones con Michael Auping

Las paredes desnudas despiertan la imaginación, solicitan la empatía del observador por su misma falta de
ornamentación.
Los muros de hormigón de Ando están impregnados de la elegante virtud japonesa y casi parecen llenos de dolor. Carentes de elementos arquitectónicos visibles, estimulan la conciencia personal de aquellos que lo contemplan, absorbiendo su mirada. Sus superficies de hormigón pulido aceptan nuestra empatía, como una máscara
Noh, y funcionan casi como un espejo del alma. Los muros reflejan los motivos de nuestro corazón y absorben
progresivamente nuestra conciencia. Los muros validan la existencia de Ando y engendran su peculiar estética
de la ausencia. Así es como excitan nuestra imaginación.
Las silentes paredes reflejan el paisaje y el viento. Al reflejar el movimiento invisible del aire, el sonido del viento
y el balanceo de los árboles penetran en nuestro corazón como sombras chinas. Este efecto, como un dibujo a
tinta japonés, a veces crea una sensación del fluir de las estaciones o un efecto poético a modo de haiku. Esta es,
pues, la estética de la ausencia creada por las paredes silenciosas. Éste es el motivo por el que la arquitectura de
Ando se considera la culminación de la estética japonesa. Porque el lugar de la nada es la esencia de la cultura
japonesa. Un contenedor de emociones estéticas. Un recipiente para la empatía subjetiva. Materiales que no son
nada en sí mismos generan espacio abstracto porque la falta de ornamentación invita a una plétora de empatía.
MASAO FURUYAMA Tadao Ando. La geometría del espacio humano
(La estética de la ausencia)

Escrito sobre el agua (hojarascas), 2018
Tinta, esmalte y acrílico sobre papel japonés Shiramine y cartón preparado
71 x 71 cm.

Escrito sobre el agua (hojarascas), 2018
Tinta, esmalte y acrílico sobre papel japonés Shiramine y cartón preparado
71 x 71 cm.

Escrito sobre el agua (hojarascas), 2018
Tinta, esmalte y acrílico sobre papel japonés Shiramine y cartón preparado
71 x 71 cm.

La voz gris del jardín, 2019
Acrílico y pigmentos sobre lienzo
81 x 232 cm.

La sombra y la flor X, 2019
Acrílico y pigmentos sobre lienzo
40 x 90 cm.

La sombra y la flor IX, 2019
Acrílico y pigmentos sobre lienzo
40 x 90 cm.

Estancias de papel VII, 2019
Óleo esmalte, pigmentos y lápiz sobre papel
y tablero DM preparado
60 x 60 cm.

Estancias de papel VI, 2019
Óleo esmalte, pigmentos y lápiz sobre papel
y tablero DM preparado
60 x 60 cm.

Estancias de papel II, 2019
Óleo esmalte, pigmentos y lápiz sobre papel
y tablero DM preparado
60 x 60 cm.

Estancias de papel I, 2019
Óleo esmalte, pigmentos y lápiz sobre papel
y tablero DM preparado
60 x 60 cm.

El objeto es bello en su envoltorio, en su encubrimiento, en su escondrijo. El objeto bello solo sigue siendo igual
a sí mismo bajo el velo. Cuando se desvela, se vuelve “infinitamente inaparente”. Ser bello es, básicamente, estar
velado. Así es como Benjamin exige también de la crítica una hermenéutica del encubrimiento:
La crítica de arte no tiene que levantar el velo, sino que, más bien lo que tiene que hacer es elevarse a la verdadera intuición de lo bello, pero solo gracias a un conocimiento muy exacto de lo bello como velo; tiene que
elevarse a una intuición que jamás se revelará a eso que se da en llamar empatía, y que solo se revelará de modo
incompleto a una contemplación más pura del ingenuo: a la intuición de lo bello como secreto. Jamás se captó
una verdadera obra de arte sino cuando ella se expuso ineludiblemente como secreto. Pues no se puede designar de otro modo a aquel objeto al que, en última instancia, le resulta esencial el velo. (W. Benjamin, Goethes
Wahlverwandtchsaften, en Gesammelte Schriften).
La belleza no se comunica ni a la empatía inmediata ni a la observación ingenua. Ambos procedimientos tratan
de levantar el velo o de mirar a través de él. A la visión de lo bello como secreto solo se llega gracias al conocimiento del velo como tal. Hay que volverse sobre todo al velo para advertir lo velado. El velo es más esencial
que el objeto velado.
La belleza es el acontecimiento de una relación. Le es inherente una temporalidad peculiar. Se sustrae al disfrute
inmediato, pues la belleza de una cosa solo se manifiesta más tarde, a la luz de otra cosa, como reminiscencia.
Consta de sedimentaciones históricas que fosforecen.
La belleza es una rezagada. Lo bello no es un brillo momentáneo, sino seguir alumbrando en silencio.
BYUNG-CHUL HAN La salvación de lo bello

El silencio de las ventanas (Yasuhiro Ozu in memoriam), 2019
Óleo esmalte, cera y pigmentos sobre cartulina
27 x 17,5 cm.

Apuntes de un jardín imaginario, 2019
Óleo esmalte sobre papel Shiramine
43,5 x 53 cm. c /u

El poeta no lamenta que esta tarde agradable ya haya quedado atrás, puesto que todo el tiempo tiene su propio
aroma. ¿Por qué debería lamentar que la tarde haya pasado? Al aroma de la tarde le sigue la fragancia del anochecer. Y la noche desprende su propio aroma. Estos aromas del tiempo no son narrativos, sino contemplativos.
No se dividen en una sucesión, Más bien descansan en sí mismos.
Cien flores en primavera, en otoño la luna
un viento fresco en verano, en invierno nieve.
Cuando el espíritu no carga lo inútil,
ese es un tiempo verdaderamente bueno para los hombres.
Mumonkan

BYUNG-CHUL HAN El aroma del tiempo
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