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“La herida es el lugar por 
donde la luz entra en ti”.
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RESUMEN

El agua y las simbologías del jardín en el arte contemporáneo

He desarrollado una investigación doctoral intentando descubrir la influencia del 
agua y las simbologías del jardín en el arte contemporáneo, tomando como base mi 
propia práctica artística, asentada en una serie de proyectos visuales de carácter 
multimedia, cuyo objeto principal trata la relación entre, el agua y el cuerpo, el agua 
y el paisaje emocional, el agua y los jardines. Las creaciones y propuestas artísticas 
que componen este proyecto de investigación se centran en la reflexión sobre las 
ideas de “la nada” como resorte de creación y recreación y “la energía del vacío” 
como energía de ausencia, enmarcadas ambas en el contexto de “aparecer y desapa-
recer” que se da en diversos ámbitos. Esta investigación, propone un estudio teórico 
y práctico, para crear un marco multidisciplinar que englobe nanotecnología, ciencia, 
filosofía y arte, con el fin de indagar la subjetividad de un nuevo modo de pensar y 
de ser en la relación de la temporalidad y la espacialidad implícita en los proyectos 
artísticos.

Esta investigación me llevó al estudio de la teoría de la estética cuántica de Max 
Planck (1899), el concepto de experiencia pura de Nishida Kitaro (1892-1927), la me-
cánica de los fluidos, las teorías bachelardianas sobre la materia y el espacio (1934), 
el pensamiento de Heidegger sobre el ser y el sentido del ser (1962), el concepto de 
mirada liquida hacia la existencia de un Arte líquido o Modernidad liquida de Zygmunt 
Bauman (1970), El jardín como arte de Javier Maderuelo (1997) y su reflexión sobre 
el arte y la naturaleza, y el concepto Mui Shizen del taoísmo por Akiko Tsukamoto 
(2007). También investigué autores filosófico-místicos sobre los conocimientos de 
la existencia de sufismo de Ibn Arabi XII y del taoísmo representado por Lao-Tse y 
Zhuangzi alrededor del siglo VI a. C. Además he revisado paralelamente las obras de 
artistas occidentales, japoneses e iraníes relacionados de alguna manera con el agua 
y las simbologías del jardín en el arte contemporáneo. A lo largo de este estudio, la 
presencia del agua como materia constituye la base de la creación y la recreación, 
con características de transparencia, suavidad y transitoriedad. En esta exploración, 
he buscado el potencial del agua en las diferentes culturas para vincular el territorio 
del paisaje exterior con del paisaje emocional que descubrimos a través de nuestro 
cuerpo. Para desarrollar y experimentar este tema he organizado tres estancias de 
investigación y he creado tres proyectos artísticos en Estados Unidos, Irán y Japón.

La motivación para crear experiencias en este estudio es la de contribuir al desarrollo 
de una conciencia colectiva aportando creaciones e ideas artísticas que favorezcan 
una equilibrada relación entre naturaleza y vida urbana entendiendo esta como arti-
ficial. He experimentado que el arte nos permite una vía de exploración de la espiri-
tualidad contemporánea que posibilita el florecimiento de una sensibilidad personal 
con del mundo actual. De esta forma, mi objetivo es ofrecer una visión en la que se 
relacione el arte contemporáneo, la naturaleza y la ciencia para explorar nuevas ma-
neras de integrar las tecnologías más avanzadas con el patrimonio y las tradiciones 
culturales, dirigiéndonos hacia la aldea global.



SUMMARY

Water and garden symbology in contemporary art

This doctoral research aims to reveal the influence of water and garden symbology in 
contemporary art. It is based on my own artistic practice consisting of a series of vi-
sual multimedia projects, whose main focus is the relationship between water and the 
body, water and emotional landscape and water and gardens. The works and artistic 
proposals that make up this research project reflect upon ideas of "nothingness" as 
a source of creation and recreation, and upon "energy of empty space" as energy of 
absence. Both of these concepts are framed as "appearances and disappearances" 
occurring in a number of different areas. This research proposes a theoretical and 
practical study for the creation of a multidisciplinary framework which encompasses 
nanotechnology, science, philosophy and art, in order to investigate the subjectivity 
of a new way of thinking and being in relation to implicit temporality and spatiality in 
artistic projects.

This research led me to examine Max Planck's theory of quantum aesthetics (1899), 
Nishida Kitaro´s concept of pure experience (1892-1927), the mechanics of fluids, 
Bachelard´s theories on matter and space (1934), Heidegger's thinking on being and 
the sense of being (1962), Zygmunt Bauman’s concept of liquid gaze in his Liquid Art 
or Liquid Modernity (1970), Javier Maderuelo’s reflections on art and nature in The 
Garden as Art (1997), and Akiko Tsukamoto’s Mui Shizen concept of Taoism (2007). 
I also investigated the writings of mystical-philosophical scholars concerning the 
Sufism of Ibn Arabi XII and the Taoism of Lao-Tse Zhuangzi, 6th century BC. In parallel, 
I reviewed the works of Western, Japanese and Iranian artists that are related in some 
way to water and garden symbology in contemporary art. Throughout this study, the 
presence of water as matter constitutes the basis of creation and recreation, with 
characteristics of transparency, smoothness and transience. In this exploration, I have 
sought the potential of water in different cultures to link the territory of the outer lands-
cape with the emotional landscape that we discover through our bodies. I organized 
three research stays and created three artistic projects in the United States, Iran and 
Japan in order to develop and understand this subject matter.

The motivation for the creation of experiences in this study is to contribute to the 
development of a collective consciousness by providing artistic works and ideas that 
favour a balanced relationship between nature and urban life, the latter understood as 
artificial.  I have found that art consents the exploration of contemporary spirituality, 
allowing for the blossoming of a personal sensitivity in relation to the contemporary 
world. My goal is to offer a vision that connects contemporary art, nature and science 
for the exploration of new ways of integrating the most advanced technologies with 
heritage and cultural traditions, to lead us towards the global village.

 گزیده

 آب و سمبل های باغ در هنر معاصر

ای هبرای یافتن تأثیرات آب و سمبل های باغ در هنر معاصر، با به انجام رساندن پروژه  در پژوهش دوره دکترا، تالشی

 ،داختپرمی بررسی و مشاهده رابطه آب و بدن، آب و چشم انداز عاطفی و آب و باغ صوتی )مولتی مدیا( که به بصری

 .پیدا کردگسترش 

رسی به عنوان منشأ توانایی خلق و بر« هیچ»خالقیت و طرح های پیشنهادی این پروژه های تحقیقاتی هنری، مبنی بر ایده 

، در دتأکید دارسوژها « پدیدار شدن و ناپدید شدن»به عنوان انرژی ناپیدای ماهیت چیزها که بر « انرژی فضای خالی»و 

 مطالعه شد. های مختلف تحقیق و مینهز

 هک نانوتکنولوژی، علم، فلسفه و هنر استفن آوری  مانندچهارچوب طرح های چندمنظوره ای  این تحقیقات  براساس 

بررسی یک ذهنیت باز و جدید برای فکر کردن  این مطالعاتهدف اصلی  های نظری و عملی توسعه پیدا کرد.در زمینه 

 و فضای تلویحی است که در پروژه های هنری توسعه پیدا می کند.و در ارتباط بودن با کیفیت زمان ناپایدار 

 مطالعات و تحقیقات با بررسی اندیشه های زیر جمع آوری شد:این 

(، مکانیک سیاالت، تئوری 9919-9191کیتارو)(، مفهوم تجربه خالص نیشیدا9911)کوانتوم مکث پالنک  زیبایی شناسی

من گمان بأیاندیشه های ز(، اندیشه های هایدگر درباره بودن و حس بودن، 9191فضا و مواد )های بچالرد در مورد 

(، اندیشه های خاویر مدروئلو درباره باغ 9111) مفهوم نگاه مایعی در جوهره چیزها )هنر مایعی یا مدرنیته مایعی(درباره 

اموتو کبا بیان اکیکوسور اندیشه های تائو ( و بازنگری هایش درباره هنر و طبیعت، مفهوم موئی شیزن د9111مثل هنر )

بی در سوفیسم ابن عر در باب شناخت وجودی ده هایی در حوزه های فلسفه، عرفان و متافیزیک( و همچنین نویسن9111)

 قرن سیزدهم و تائوییسم الئوتسه و زونانگزی قرن ششم.

نه که به نوعی در زمیرا ان ایرانی، ژاپنی و غربی مطالعات نظری و خلق پروژه های هنری، آثار هنرمند در راستایهمچنین 

کردند بررسی و بازنگری کردم. در طول مدت این کنند یا میهای باغ در هنر معاصر فعالیت می مشابه، آب و سمبل

آب را با توجه به ویژگی شفافیت، نرمی و گذرا بودن به عنوان موضوع اصلی انتخاب کردم. در این  عنصرتحقیقات، 

رفتن گو درونی حسی بدن بشری با در نظر مرز بین چشم انداز بیرونی ایجاد ارتباط درری و مشاهدات تالش من، بازنگ

این تحقیقات در سه دوره اقامت تحقیقاتی هنری در آمریکا،  مرتبط باانرژی پتانسیل آب بوده است. پروژه های هنری 

 ایران و ژاپن انجام شد.

دن این تجربه ها در این مطالعات، شرکت کردن به نوعی در توسعه آگاهی جمعیان از طریق روانگیزه اولیه برای بوجود آ

که بتواند سهمی در ترویج اعتدال رابطه میان طبیعت و زندگی شهری امروزه  است خالقیت ها و ایده های هنری بوده

 ال داشته باشد.یآرتیفیش

ط را برای و شرایتواند روشی برای کشف معنویت معاصر باشد  که هنر می تجربه ای که در این راه کسب کردم این بود

غام تکنولوژی برای اد روشیبرانگیزاند. بنابراین هدف من از ارائه این نگرش در این تحقیقات، پیشنهاد  حساسیت بشری

 دهد.ما را به سمت دهکده جهانی سوق میو سنت فرهنگی است، که پیشرفته با میراث 
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16 17INTRODUCCIÓN

Lo divertido, lo emocionante y lo vital aparece cuando tienes inquietudes y te de-
jas llevar por la intuición para crear una experiencia detrás de otra. La motivación 
para crear experiencias es la de contribuir al desarrollo de una conciencia colectiva 
aportando creaciones e ideas artísticas que favorezcan una equilibrada relación entre 
naturaleza y vida urbana entendiendo esta como artificial. 

La realización de varias estancias de investigación y la interacción directa con di-
versas formas de pensar y actuar, me han aportado una cierta visión panorámica de 
diversas perspectivas desde las cuales los grupos humanos afrontan el mundo que 
les rodea tanto en el ámbito científico como en el artístico. Esta observación me ha 
permitido visionar la oportunidad de encontrar con mi trabajo un espacio de reflexión 
sobre el equilibrio entre el medio ambiente natural y el artificial. Este equilibrio podría 
contribuir a la mejora de las pautas conductuales de nuestro estilo de vida urbana en 
el siglo XXI. 

Para lograr esta aportación, he desarrollado una investigación doctoral intentando 
descubrir la influencia del agua y las simbologías del jardín en el arte contemporáneo, 
en proyectos cuyo objeto principal era el cuerpo, el paisaje emocional y los jardines. 
Las creaciones y propuestas artísticas que componen este proyecto de investigación 
se centran en la reflexión sobre las ideas de “la nada” como resorte de creación y 
recreación y “la energía del vacío” como energía de ausencia, enmarcadas ambas en 
el contexto de “aparecer y desaparecer” que se da en diversos ámbitos. La investiga-
ción sobre estos conceptos se hace a partir de diversos análisis comparativos de los 
efectos sensoriales del agua y del jardín en la sensibilidad humana y el arte contem-
poráneo. 

Se propone un estudio teórico y práctico, para crear un marco multidisciplinar que 
englobe nanotecnología, ciencia, filosofía y arte, para investigar la subjetividad de un 
nuevo modo de pensar y de ser en la relación de la temporalidad y la espacialidad 
implícita en los proyectos artísticos. 

Esta investigación me llevó a indagar la teoría de la estética cuántica de Max Planck 
(1899), el concepto de experiencia pura de Nishida Kitaro (1892 y 1927), la mecáni-
ca de los fluidos, las teorías bachelardianas sobre la materia y el espacio (1934), el 
pensamiento de Heidegger sobre el ser y el sentido del ser (1962), el concepto de 
mirada liquida hacia la existencia de un Arte líquido o Modernidad liquida de Zygmunt 
Bauman (1970), El jardín como arte de Javier Maderuelo (1997) y su reflexión sobre 
el arte y la naturaleza, y el concepto Mui Shizen del taoísmo por Akiko Tsukamoto 
(2007). También investigué autores filosófico-místicos sobre los conocimientos de 
la existencia de sufismo de Ibn Arabi XII y del taoísmo representado por Lao-Tse y 
Zhuangzi alrededor del siglo VI a. C. 

A lo largo de la investigación he revisado las obras de artistas occidentales y japo-
neses relacionados de alguna manera con el agua y las simbologías del jardín en el 
arte contemporáneo: John Cage Water Walk (1960), George Brecht Drip Music (1963), 
Maiko Shiomi Water Music (1965), Jan Dibbets 12 Hours Tide Object with Correction 
of Perspective (1969), Hans Haake Condensation Cube (1965), Robert Smithson Roc-
ks and Mirror Square II (1971), Ana Mendieta La serie siluetas (1973-1980), Bill Viola 
He Weeps for You (1976), Sterlac Seaside Suspension (1981), Fujiko Nakaya Foggy 
Wake in a Desert (1982), Richard Long Sahara Line (1988), Tadao Ando La iglesia del 
agua (1988) y La iglesia de la luz (1989), Tōru Takemitsu Enter the Garden: Portrait of 
Toru Takemitsu (1990), Shunmyo Masuno Garden for Hofu City Crematorium (2003), 
Yukio Nakagawa Hana Gurui (2002) y Ondes Oniriques (2003), James Turrell Stone sky 
(2005), Sigalit Landau Deadsea (2005), Eva Lootz Marcas de agua (2005), Toshikatsu 
Endo Bathhouse (2006), Cornelia Konrads Passage (2007), Jorge Mayet Entre Dos 
Aguas (2008), Mohammad Rasoulof The White Meadows (2009), Michio Yoshihara El 
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estanque luminosa (2009), Fiona Tan Rise and Fall (2009), Mariele Neudecker Thou-
sand Generation (2009), Azad Nanakeli Purification (2011), Finnbogi Pétursson Kou-
toubia (2012), Tokujin Yoshioka Swan Lake (2013), Ryoichi Kurokawa Octfalls (2013), 
Pipilotti Rist Mercy Garden Retour Skin (2014), Olafur Eliasson Riverbed (2014), Kenji 
Shibata Locked in the Ether (2014), Azuma Makoto In Bloom#2 (2015). 

Y por otra parte artistas iranís que han participado en la exposición Gardens of Iran: 
Ancient Wisdom, New Visions que se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Teherán en septiembre (2004): Shirin Neshat Mahdokht, Darioush Mehrjui F.M.R, 
de Pouya Aryanpour, Bahar Behbahani A Simple Narrative, Parviz Tanavoli Garden of 
the Phoneix, Bita Fayaazi Yellow Silence of Narcissus, Farideh Shahsavarani Grown to 
Light, Rokni Haerizade, con colaboración de los artistas como Mayraym Amini, Ramin 
Haerizadeh, Soofi Baseghi, Alireza Massoumi, Nargesh Hashemi y Rhett Farrell Tho-
se Not in Our Circle, are Blind to Our Venture, Abbas Kiarostami The Leafless Garden, 
Farideh Lashaei The Tyrannay of Autumn Not Every Tree Can Bear, Ebrahim Haghighi 
Fragments of the Ancient Garden, Monir Farmanfarmayan Water/Brilliance in Light, 
Nasrin Faghih Vegetal Fragment, Ahmad Nadealian Paradise, Farshid Mesghali Shirin 
and Farhad, Siah Armajani Persian Garden. 

Estos estudios conformaron la base teórica en la cual me inspiré para realizar los 
diversos proyectos artísticos que suscitan las reflexiones estéticas que exploran el 
paisaje emocional personal y su relación con el mundo exterior. 

¿Por qué la elección del agua y las simbologías del jardín en el arte contemporáneo? 
El agua es un elemento de creación y recreación, con características de transparen-
cia, suavidad y transitoriedad. Su estado y su estilo cambian según la temperatura y 
la forma del espacio en el que se encuentra o en el que fluye. El agua se halla en 
constante movimiento y transformación, de éste emerge la vida del cuerpo físico, el 
paisaje emocional y los jardines. 

El agua ha jugado históricamente un papel de restauración y sanación proporcionán-
donos un lugar de refugio y prosperidad. Es por eso que en esta tesis doctoral busco 
destacar, a través de los proyectos artísticos, cómo el agua, influencia a la mente, 
afecta a los sentidos humanos conectándolos a su mundo interior y proporcionando 
sensación de bienestar. 

La importancia del uso del agua en los jardines radica en el hecho de ser medio, 
materia y fuente de energía. El agua tiene características comunes en casi todas las 
culturas, siendo un elemento fundamental del jardín por favorecer la abundancia de 
la naturaleza. Todo jardín requiere una enorme inversión de mano de obra, es una 
representación del poder, la estética y la cultura de los diferentes pueblos, mostrando 
el intento del hombre por dominar la naturaleza. 

Descubrir la filosofía que subyace a la existencia del jardín y sus sistemas físicos, fun-
cionales y semánticos, permite dilucidar los diferentes modos de entender la vida, la 
psicología del ambiente y los comportamientos de cada cultura. En todos los jardines 
del mundo se utilizan los mismos elementos como la tierra, el agua, los árboles, las 
plantas y las ores, pero los modos de diseñar e incluir estos elementos son variados y 
por esto consiguen evocar sensaciones ambientales y percepciones muy distintas. El 
jardín es como un espejo que re fleja las creencias, la cultura, la filosofía y el arte de 
las culturas que lo conciben. 

En esta investigación, el agua constituye la base de la creación y, por tanto, de la 
exploración. En esta exploración, he buscado el potencial del agua para vincular el 
territorio del paisaje exterior con del paisaje emocional que descubrimos a través de 
nuestro cuerpo. Se han buscado los arquetipos de las sensibilidades y del comporta-
miento humano, y sus relaciones con el agua en las diferentes culturas. 
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El proyecto de tesis está desarrollado en 3 fases: 

1. El cuerpo y el agua  
2. El paisaje y el agua  
3. El jardín y el agua  

Esta investigación surge de las inquietudes personales y de la necesidad de escla-
recer las preguntas y conceptos que se han ido tratando a lo largo de los procesos 
de creación. Estos procesos de creación/investigación se han desarrollado en tres 
etapas que corresponden a tres estancias de investigación en distintos países. Las 
estancias han marcado el avance de la investigación y cada una de ellas ha dado 
lugar a una fase de estudio teórico y su proceso hermenéutico ha revertido en el 
proceso de producción artística. 

En las estancias de investigación/creación se ha trabajado con los investigadores 
de cada centro, buscando especialmente a aquellos cuyos estudios estaban relacio-
na- dos con el agua. Se ha buscado la reciprocidad haciendo que el trabajo, además 
de incorporar las investigaciones de los centros, aportara evaluaciones y reflexiones 
para esta, dicha investigación. 

En el proyecto performativo precedente Mana sin Mana (2007), se exploró la existen-
cia del yo como huella y su desaparición en el cuerpo físico, utilizando la ciudad de 
Barcelona como lienzo. Con este proyecto se experimentó la fascinación del estudio 
de la estética cuántica, sobre los conceptos de aparecer y desaparecer del ser, y del 
observador, así como, del objeto observado como manifestaciones de la misma cosa. 

Este proyecto nos llevó al estudio del cuerpo conceptual y de la relación arte/ciencia/
tecnología, que se llevó a cabo a lo largo de la primera estancia de investigación en el 
centro de ART | SCI CENTER + LAB en la Universidad de Los Ángeles (UCLA) y Cali-
fornia NanoSystems Institute (CNSI) en (2008-2009). Los proyectos artísticos realiza-
dos a raíz de esta estancia fueron los de Mother Cell y Medusa (2010-2011). 

Observar la información biológica del cuerpo y la necesidad de comunicar la informa-
ción emocional que lleva consigo, nos llevó a seguir la investigación en el Centro de 
Estudios y Documentación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MAC-
BA) en (2010) para poder encontrar los catálogos con las obras que nos ha interesado 
tratar en esta tesis. La segunda estancia se efectuó como profesora visitante en la 
Universidad Jame Elmi Karbordi Teherán de Irán, durante los años (2011-2013). Estas 
estancias dieron como resultado el proyecto Lake Orumiyeh (2012), centrado en 
analizar el agua y el paisaje emocional, así como, su poder de adaptación al espacio 
desde la naturaleza. 

Finalmente, en la última estancia en la Universidad de Tsukuba y la Universidad de 
Kyoto of Art & Design en Japón (2014-2015), el interés de la imagen y el sonido del 
agua en el jardín, dio origen a los proyectos de Ice Garden y Floating Garden in Sail-
boat en los que se exploró las relaciones entre arte, ciencia y naturaleza y sus conse-
cuencias sobre los efectos sensoriales humanos.

Introducción OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TESIS

El objetivo principal de esta investigación es utilizar la creación y la experiencia  
artística como estrategia de acercamiento al mundo, y a través del trinomio arte/ 
ciencia/tecnología. El arte nos permite una vía de exploración de la espiritualidad 
contemporánea que posibilita un mejor florecimiento de la sensibilidad personal  
con del mundo actual. 

La función comunicativa del arte tiene por objeto al sujeto en quien ha de producir 
una determinada transformación, alterando sus estados de ánimo o intensificando 
ciertos sentimientos de quienes entran en contacto con la obra. Mi interés en esta 
investigación se centra en la exploración del agua como elemento y vehículo que 
propicia esta alteración del estado de ánimo tanto en el artista como en el receptor, 
buscando siempre llevar al sujeto a un nuevo modo de pensar y de ser más empático 
y sensible. Es decir, la alteración del estado de ánimo que acabamos de mencionar  
y la comprensión de su pertenencia vinculante a un ecosistema más amplio, modifi-
cando así las coordenadas en las que se inscribe el concepto del ser. 

A lo largo de esta investigación, la presencia del agua como materia y las simbologías 
del jardín en el arte contemporáneo están íntimamente vinculadas al pensamiento 
ecológico y la redefinición del individuo respecto a su entorno. 

De esta forma, mi objetivo es ofrecer una visión en la que se relacione el arte con-
temporáneo, la naturaleza y la ciencia para explorar nuevas maneras de integrar las 
tecnologías más avanzadas con el patrimonio y las tradiciones culturales, dirigiéndo-
nos hacia la aldea global.
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Se han utilizado distintas metodologías de investigación, en primer lugar, se ha 
planteado una investigación bibliográfica sobre las teorías y conceptos que han ido 
nutriendo el proceso de creación y que se desarrollan en los capítulos II, III, y IV. Una 
parte de la investigación ha abordado el estudio de casos, realizando una selección 
cualitativa de aquellos autores y obras que servían para construir el marco referencial 
de la autora, y se ha desarrollado en los apartados que van en el capítulo IV. 

Los procesos de creación y en concreto algunas de las obras de la investigadora de 
esta tesis están cerca de la investigación-acción, ya que se esperan consecuencias 
sociales del visionado de las obras de creación, implicando esto mejoras sociales del 
lugar en el que se exponen y para el cual fueron creadas. 

También se ha incorporado al cuerpo de la tesis la encuesta realizada en Otani, 
Japón, a los profesores Takuro Osaka, Fumiaki Murakami, la estudiante Nounou Bao y 
Shinya Misawa ciudadano local, pues se ha considerado importante en el proceso de 
la investigación la aportación de la misma. 

Gran parte de la bibliografía utilizada ha sido consultada en el Centro de Estudios y 
Documentación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). 

Las imágenes de esta tesis tienen distintas procedencias, unas han sido reproduci-
das por la autora de esta investigación de los catálogos consultados en el (MACBA). 
Otras imágenes proceden de internet como se referencia en sus descriptores, y final-
mente un gran número de fotografías han sido hechas por la autora en el transcurso 
de las diferentes estancias. 

Las traducciones de los poemas iranís y japoneses han sido realizadas por la auto-
ra de la investigación con la colaboración de Javier Hernández Díaz y de Yoshihito 
Suzuki. 

Finalmente es necesario aclarar que hemos redactado en tercera persona, como es 
preceptivo en un escrito académico, la mayor parte de este documento, pero hemos 
utilizado la primera persona para aquellos apartados en que se relataban los proyec-
tos y procesos de creación de las obras de la autora.
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24 25I.1 ANOTACIONES SOBRE ESTÉTICAS Y ESTADOS EMOCIONALES

En la presente investigación estudia-
remos el potencial transformador del 
agua sobre el individuo a través del arte. 
Exploraremos las sensaciones sólidas 
y/o líquidas en la recepción de las crea-
ciones artísticas presentadas en este 
trabajo. Veremos como el agua puede 
ser utilizada por el artista para afectar a 
la sensibilidad del receptor generando 
ciertas sensaciones que puedan llevar a 
éste a una reflexión posterior a través de 
la idea de la simbología del jardín, como 
espacio de creación en el arte contem-
poráneo.

Para entender este proceso, debemos 
explicar el concepto de sensación líqui-
da y sensación sólida. Estas dos sensa-
ciones son de carácter estético y pro-
ducen en el sujeto dos ideas opuestas 
que afectan al estado de ánimo de forma 
diferente. Así pues, sensación líquida 
es aquella sensación que genera en el 
individuo la idea de algo efímero, ines-
table y momentáneo, mientras que por 
sensación sólida comprendemos aquella 
sensación que queda impregnada en el 
ánimo del sujeto de forma permanente, 
irremplazable e inolvidable. 

Es importante destacar que ambas sen-
saciones, al igual que el agua, pueden 
cambiar de estado. Una sensación, en 
principio, líquida puede solidificarse 
en el ánimo del individuo quedando 
impresa o archivada en éste de manera 
permanente. De la misma forma, una 
sensación sólida puede licuarse y des-
aparecer del conjunto de sensaciones 
que forman lo que, de ahora en ade-
lante llamaremos paisaje emocional de 
cada persona. Entendemos por paisaje 
emocional el conjunto de emociones, e 
ideas con carga emotiva que configuran 
la estructura emocional subyacente al 
razonamiento de cada persona. De esta 
forma, el paisaje emocional determina 
el razonamiento del sujeto marcando las 
acciones y las decisiones que éste toma 
en su vida. 

Dicho esto, podemos entender la 
evolución personal como una reconfigu-
ración del paisaje emocional en la que 
los elementos cambian de lugar y forma 
cambiando así el aspecto del paisaje, 

como ocurre en los paisajes físicos 
de los que hablaremos más adelante. 
Las ideas o conceptos en los que se 
basan los razonamientos de las perso-
nas tienen siempre una carga emotiva, 
cada idea lleva consigo una o múltiples 
sensaciones sólidas o líquidas asociadas 
a sí misma. Esta carga emotiva es la que 
hace posible que el sujeto configure 
su ánimo ya que los conceptos adquie-
ren una dimensión jerárquica según la 
característica del espacio y el espacio 
de tiempo en el que aparecen y desa-
parecen. Por esta razón, la evolución 
personal siempre va precedida de una 
alteración emotiva que trastoque las 
cargas emotivas de los conceptos que 
se tienen por sabidos y deje espacio a 
la llegada de nuevos conceptos, cuyas 
cargas emotivas reconfiguraran el  
paisaje emocional del individuo. Esto nos 
hace pensar en cómo Platón en (el año 
380 a. C) en el Banquete1 nos explica que 
el alumno debe enamorarse del maestro 
para poder llegar a conocer las verdades 
que éste último pretende enseñarle ya 
que, sin enamoramiento, no se puede 
realizar el aprendizaje. Esto es, sin una 
alteración del paisaje emocional, no pue-
de darse una evolución personal.

Más adelante veremos como el arte 
propuesto en este trabajo es un arte que 
se encuentra en el momento de tran-
sición entre lo líquido y lo sólido y que 
busca alterar el estado de las emociones 
del sujeto mediante una alternancia 
entre ambos estados, haciendo que 
las emociones del sujeto aparezcan y 
desaparezcan, sean y no sean a la vez. 
Esto puede llevar a una reflexión que dé 
lugar a la evolución personal donde de-
sarrollaremos nuestra conciencia con un 
horizonte más amplio para profundizar 
en nuestros sentimientos y reaccionar 
con menos juicios a lo que aparece y 
desaparece.

De las diversas acepciones del término 
estética, en este proyecto nos centra-
remos en la que refiere a la rama de 
la filosofía que estudia los modos de 
apreciación sensible del ser humano, así 
como los razonamientos suscitados por 
dicha apreciación. La estética explora 
las posibilidades de un conocimiento 

1    El Banquete es 
un diálogo platónico 
compuesto hacia el 
año 380 a. C. que versa 
sobre el amor.

de carácter emotivo, simbólico y en 
muchos casos, fuera del lenguaje. Un 
conocimiento que va unido de la mano al 
conocimiento científico ya que no debe-
mos entender la razón, los sentidos y los 
sentimientos como elementos separa-
dos el uno del otro. Dicho esto, entende-
mos el arte como uno de los espacios de 
generación de este conocimiento que es 
interpretado y estudiado por la estética. 

Para dibujar el marco teórico en el 
que se inscribe la estética tal como la 
entendemos en la tradición occidental 
debemos fijarnos en la teoría kantiana de 
la estética y su evolución hasta nues-
tros días. Kant (1790) en su libro Crítica 
del Juicio examina como la percepción 
sensible unida a la capacidad imagina-
tiva del sujeto suscitaban en el sujeto 
unos juicios estéticos, esto es, unos 
juicios de valor que determinaban la 
sensación que generaban en la mente 
las impresiones sensibles recibidas por 
el mismo. Estos juicios estéticos dan 
lugar a ideas estéticas cargadas de valor 
cognoscitivo. Kant ya entendió que el 
carácter de estos juicios, así como el de 
estas ideas era diferente al de los juicios 
e ideas de la ciencia y la ética. Centrando 
sus estudios en la percepción de lo bello 
en la naturaleza más que en el arte. Kant 
distinguió entre diversos niveles de apre-
ciación de la belleza, cada uno de ellos 
con sus implicaciones correspondientes. 
A groso modo, vemos que Kant hace una 
primera distinción entre lo agradable que 
refiere a todo aquello que cada persona 
encuentra bello de forma subjetiva y lo 
sublime. Un concepto que hace referen-
cia a una experiencia estética más allá 
de lo particular y de tendencia universa-
lizadora. Esta tendencia universalizadora 
es entendida por Kant como el senti-
miento de vinculación intersubjetiva que 
se da ante la apreciación de la belleza. 
Kant comprende que, frente a determina-
das experiencias sensibles o estéticas, 
las personas de un grupo determinado 
pueden tener la misma sensación y estar 
convencidas que otras personas tendrán 
una sensación paralela. Esto genera 
un sentido común estético, es decir, 
la existencia de una forma de aprecia-
ción común entre estas personas. Este 
concepto confiere una gran capacidad 

cognoscitiva al arte como espacio de 
generación y comunicación de expe-
riencias estéticas en tanto que estas 
experiencias pueden servir, no solo para 
conocerse a sí mismo, sino también para 
conocer las estructuras de la mente y la 
afectividad humana y para comunicar 
este conocimiento.

Esta idea fue recogida por Schopen-
hauer (1829) quien, en su libro El mundo 
como voluntad y representación explora 
el potencial de la teoría kantiana al en-
granarla con las teorías de los primeros 
pensadores budistas y zen que llegaban 
a Europa. De esta forma, Schopenhauer 
destaca como la voluntad y el deseo del 
ser humano se ve reflejado en sus crea-
ciones y, por tanto, a través del arte po-
demos conocer la voluntad, es decir, la 
esencia misma del razonamiento huma-
no. Siguiendo la línea de Schopenhauer, 
Schelling inicia lo que hoy propiamente 
conocemos como filosofía del arte 
estableciendo una disciplina que unifica 
los estudios artísticos con los estéticos 
estudiando la relación entre el arte y la 
teoría estética. Según Schelling, el arte 
es a la estética lo que la experimenta-
ción es a la ciencia. Es decir, el arte se 
presenta como espacio de trabajo y 
exploración empírica del estudio estético 
y este se entiende como el estudio de la 
posibilidad de representación de aque-
llos aspectos de la razón incomunicables 
a través del lenguaje. 

Esta concepción del arte como una 
forma de conocimiento de la razón y la 
emotividad humana más allá del lengua-
je fue desarrollada en gran parte por Hei-
degger quién, en el marco de su filosofía 
del lenguaje, buscaba una teoría del ser 
que no se viese atrapada por las imposi-
ciones lingüísticas. Heidegger encuentra 
así en el arte una poética que sirve al ser 
como medio para su pleno desarrollo en 
tanto que puede expresarse en su nivel 
más profundo y encontrarse con la alte-
ridad en una especie de sentido común 
estético.

Sin embargo, Heidegger va un paso más 
allá rechazando la noción del arte como 
medio comunicativo y la estética como 
ciencia que lo estudia. Según Heidegger, 

I.1 Anotaciones sobre estéticas y estados emocionales
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la metafísica reduce el ser a un objeto de 
estudio, perdiendo su esencia, hallando 
un no ser. De igual forma, la estética 
pierde la noción del arte al reducirlo a 
objeto de análisis. El arte no se puede 
entender como producto o como objeto 
transmisor de valores y significados, sino 
como un proceso vivo y abierto de de-
sarrollo del ser, un proceso en continua 
transformación y evolución, como origen 
de múltiples procesos de comunicación. 
En su libro El origen de la obra de arte 
(1935) destaca la primacía del ser en el 
proceso artístico respecto a la existencia 
que se hace patente en la imposibili-
dad del lenguaje de nombrar el ser y su 
verdad. Para Heidegger, la verdad es a la 
vez revelación y ocultamiento que, al ser 
poetizada se convierte en histórica. La 
poesía logra unir la revelación y el ocul-
tamiento presentes en la verdad, de una 
forma que no logran ni la filosofía y ni la 
ciencia. Al hacerse historia, la poesía y el 
arte en general reflejan de forma fidedig-
na la verdad y por tanto, el ser. (Givone, 
2001). 

Para tener una visión más amplia y 
relacionada con mi investigación cabe 
destacar la definición de la estética 
preislámica, islámica y japonesa.

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación I.2 ESTÉTICA PREISLÁMICA E ISLÁMICA

En la estética preislámica e islámica, la 
mayoría de los elementos arquitectó-
nicos y decorativos están basados en 
formas geométricas, especialmente el 
círculo, que simboliza la esencia del 
mundo y el cuadrado que representa 
los cuatro elementos y los cuatro pun-
tos cardinales, así como sus derivados: 
octógonos, dodecágonos y polígonos 
estrellados. Esta tendencia hacia la 
abstracción y la geometrización del arte 
podría hacer parecer que el arte islámico 
es puramente racional, pero al mismo 
tiempo es bastante sensual y por lo tanto 
deja la puerta abierta a los sentidos, al 
goce estético de la contemplación y al 
disfrute de la belleza, que es altamente 
valorada en la cultura islámica y pre islá-
mica. Este sensualismo se expresa tanto 
en la poesía como en las artes plásticas, 
fundamentalmente en la búsqueda de 
la armonía y en la predilección por la 
simetría y el equilibrio. Se trata de un 
tipo de estética que es esencialmente 
contemplativo, debido a la vida nómada 
y a la experiencia del desierto, lo que 
provoca un proceso de conocimiento 
inductivo, de los sentidos a la razón. Para 
el artista musulmán la belleza es camino 
de perfección, la belleza conduce a Dios. 
Lo bello tiene una dimensión espiritual y 
es, en sí, moral. La religión está presente 
de forma indisoluble en el arte islámico, 
que es místico y trascendente, aunando 
lo cotidiano y lo universal, lo permanente 
y lo efímero, lo mental y lo sensorial. En 
su forma de concebir el mundo tienen 
especial relevancia los elementos como 
la luz, el agua, el color, mientras que las 
formas geométricas se complementan 
con el vacío, con la prefiguración de la 
nada; es importante recordar que fueron 
los árabes los que nos transmitieron el 
concepto del número cero. Así como la 
belleza es fugaz, su plasmación en el 
arte se realiza a través de lo decorativo, 
lo efímero, lo cambiante, lo dinámico, 
como los efectos de luz y el fluir del 
agua. Debido a la creencia islámica,  
en la perfección de la geometría y de 
las matemáticas, hay que entenderlas 
como manifestaciones de la perfección 
de Dios.

Fig. 1: Javaheri, A. (2003) Antiguo depósito de agua, 
en Sabzevar, Irán. Recuperada en 19.12.2015 de 
http://www.panoramio.com/photo/28215900

Fig. 2: Yakhchal, casa de hielo persa, en Abar-kuh, 
en Yazd, Irán. Referente de los textos arqueológicos 
mencionan el siglo 17. Recuperada en 12.12.2015 
de http://www.flickriver.com/places/Iran/Fars/
Abarkuh/recent/

Fig. 3: Mausoleum of Seyed Roknoddin, en Yazd, 
Irán. Recuperada en 12.12,2015 de http://jalbot.
blogspot.com.es/2014/11/blog-post_137.html

http://www.panoramio.com/photo/28215900
http://www.flickriver.com/places/Iran/Fars/Abarkuh/recent/
http://www.flickriver.com/places/Iran/Fars/Abarkuh/recent/
http://jalbot.blogspot.com.es/2014/11/blog-post_137.html
http://jalbot.blogspot.com.es/2014/11/blog-post_137.html
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Fig. 4: Naqshe Rostam, alrededor del año 1000 a. C., en la provincia de Fars, Shiraz, Irán. Recuperada en 
12.12.2015 de https://es.wikipedia.org/wiki/Naqsh-e_Rostam

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación

Fig. 5: La instalación de Meoto Iwa con una pesada 
soga de paja de arroz, en Japón. Recuperada en 
12.12.2015 de http://www.ise-kanko.jp/base_data/
base_data.php?info_cd=00593

I.3 ESTÉTICA JAPONESA

Al igual que su filosofía de la vida, la esté-
tica japonesa se sustenta en la intuición, 
la expresión emocional y la sencillez de 
los actos y pensamientos, expresándo-
los a menudo de forma simbólica. Dos 
de sus características distintivas son la 
simplicidad y la naturalidad, que para 
los japoneses son el reflejo de su vida 
interior. En especial, el transcurrir de las 
cuatro estaciones que provoca una sen-
sación de transitoriedad, observando en 
la evolución de la naturaleza lo efímero 
de la vida. Naturaleza, vida y arte están 
indisolublemente unidos y la realización 
artística es un símbolo de la totalidad del 
universo (Gutiérrez, 1999).

El principal concepto de la estética 
japonesa fue el aware, un sentimiento 
emotivo que sobrecoge al espectador 
y le lleva a una profunda sensación de 
empatía o piedad, y el mono no aware 
transmite un sentimiento de melancolía, 
de tristeza contemplativa derivada de la 
transitoriedad de las cosas, de la belleza 
efímera, que dura un instante y perdura 
en el recuerdo. Esta idea de una búsque-
da ideal de la belleza, de un estado de 
contemplación donde se unen el pen-
samiento y el mundo de los sentidos. La 
característica de la innata sensibilidad 
japonesa para la trascendencia de la 
simplicidad, donde la belleza reside en la 
imperfección, en lo incompleto, basada 
en la fugacidad y no-permanencia.

Fig. 6: La ceremonia delante de las rocas casadas, 
en Japón. Recuperada en 13.12.2015 de http://ise.
ne.jp/blog/ita/category/夫婦岩

Fig. 7: Fushimi Inari-Taisha 伏見稲荷大社 del 
siglo VIII, en kyoto, Japón. Recuperada en 
13.12.2015 de http://www.keywordhut.com/
ZnVzaGltaSBpbmFyaSB0b3JpaQ/

Fig. 8: Santuario Itsukushima 厳島神社 del siglo VI, 
en Hiroshima, Japón. Recuperada en 13.12.2015 de 
http://lasagnablu.tumblr.com/

https://es.wikipedia.org/wiki/Naqsh-e_Rostam
http://www.ise-kanko.jp/base_data/base_data.php?info_cd=00593
http://www.ise-kanko.jp/base_data/base_data.php?info_cd=00593
http://ise.ne.jp/blog/ita/category/%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%B2%A9
http://ise.ne.jp/blog/ita/category/%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%B2%A9
http://www.keywordhut.com/ZnVzaGltaSBpbmFyaSB0b3JpaQ/
http://www.keywordhut.com/ZnVzaGltaSBpbmFyaSB0b3JpaQ/
http://lasagnablu.tumblr.com/
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Después de tener algunas ideas sobre 
la carga semántica de la palabra esté-
tica en rasgos generales en la cultura 
occidental, medio oriente y oriente, cabe 
también mencionar la estética postmo-
derna en la edad contemporánea.

A mediados del siglo XX se inicia, con 
Duchamp, la crisis del objeto artístico 
en la que éste desprovisto de su aura, 
hace que el arte mismo se vuelva irre-
conocible para la mirada no entrenada 
y contextualizada. Artistas como Warhol 
y teóricos como Danto exploran las 
posibilidades y las implicaciones para el 
mundo del arte. El juego de aparición y 
ocultamiento del signo en el que entra 
el arte. Siendo el arte irreconocible, la 
carga semántica y el poder transforma-
dor de la obra artística se diluye con lo 
cotidiano permaneciendo oculta. Ello 
carga de responsabilidad al receptor que 
toma un papel activo en la búsqueda del 
símbolo y la comprensión de la carga 
semántica. Esta crisis conlleva el hecho 
de que cualquier objeto o situación es 
susceptible de ser entendido como 
artístico. Tras este proceso, encontramos 
una intención democratizadora del arte y 
se busca que la presencia constante del 
arte en la vida cotidiana inunde a ésta 
última con su poder transformador.

Posteriormente y como reacción a este 
proceso, encontramos el arte del mo-
vimiento postmoderno. Este arte debe 
ser entendido como un elemento más 
de un movimiento que tuvo influencia 
en muchos campos. Por tanto, debemos 
entender este arte siempre de la mano 
del proceso teórico que hoy llamamos 
postmodernismo. Si bien algunos teóri-
cos entienden que el arte postmoderno 
vuelve sin pudor al sustrato material 
tradicional, a la obra de arte, al arte por 
el arte, sin pretender hacer ninguna 
revolución, ninguna ruptura y que los 
postmodernos no plantean nuevas ideas, 
ni éticas ni estéticas; tan sólo reinterpre-
tan la realidad que les envuelve, median-
te la repetición de imágenes anteriores, 
también es cierto que el movimiento 
postmoderno tiene una clara intención 
crítica. Entendiendo que las revoluciones 
ilustradas y modernas que pretendían 
emancipar el espíritu a través de la razón 

habían fracasado en su intento, el mo-
vimiento postmoderno ve en los movi-
mientos contemporáneos, como podrían 
ser las vanguardias artísticas, un con-
tinuismo esencial más que una revolu-
ción. De esta forma, el postmodernismo 
parte de un análisis crítico de las razones 
de este fracaso que busca posibilitar el 
avance substancial pretendidos por los 
otros movimientos. Este análisis pasa por 
un retorno al pasado radicalmente crítico 
que se ve reflejado en el arte postmo-
derno en una vuelta al sustrato material 
tradicional, a la obra de arte, al arte por el 
arte así como la adopción de una visión 
institucionalista del arte, sin embargo, 
no debemos caer en la equivocación de 
pensar que el movimiento postmoderno 
carece de carácter crítico o intención 
renovadora. (Bozal, 1993).

Algunas obras de artistas contemporá-
neos de interés en este contexto:

Fig. 9: Abramovic, M. (1988) The Lovers. En el 
catálogo de The Lovers.

Fig. 10: Viola, B. (1992) The first autonomous 
gesture. En el catálogo Bill Viola.

Fig. 11: Turrell, J. (2009) Ganzfeld Piece Bridget´s Bardo. En el catálogo James 
Turrell: the Wolfsburg Project.

Fig. 12: Jetelová, M. (1991) Domestication of a Pyramid. En el catálogo 
Magdalena Jetolová: Urban Land Scap.

I.4 Estética contemporánea
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La estética cuántica se nos revela como 
un espacio de generación de sensacio-
nes tanto líquidas como sólidas, que 
afectan a nuestra sensibilidad y a nues-
tra memoria quedando impresas en ésta 
de forma permanente. Mi investigación 
me ha llevado a entender que la física 
cuántica constituye el sustrato material 
subyacente en el que se generan los 
elementos que luego afectan a nuestro 
ánimo a través de la estética. Por tanto, 
la estética de mi trabajo artístico está ín-
timamente ligada a los postulados de la 
física cuántica que determinan un orden 
de los elementos concreto y diferente 
al intuitivo. En este sentido, entiendo 
la estética de mi trabajo como estética 
cuántica. 

Veremos en esta tesis como el sustra-
to material del ambiente en el que se 
desarrolla el sujeto está regido por las 
leyes de la cuántica, unas leyes a veces 
muy contra-intuitivas que nos demues-
tran conceptos difíciles de aceptar, por 
ejemplo, el hecho de que algo puede ser 
y no ser al mismo tiempo. La cuántica 
nos demuestra que el ser de las cosas 
no consiste en una permanencia sólida 
en la existencia sino más bien en una 
alternancia líquida entre aparecer y des-
aparecer del plano de lo existente. Esto 
hace que la existencia en si misma tenga 
un componente imaginativo. 

Estos fundamentos de la existencia expli-
cados por la cuántica pueden ser reco-
gidos y comunicados de forma estética 
en el arte. La obra de arte puede generar 
en el sujeto un conjunto de sensaciones 
líquidas o sólidas en las que sentimien-
tos contrarios se alternan entre sí, dando 
lugar a un diálogo interior del sujeto que 
le lleve a realizar una evolución personal. 
En las páginas que siguen, desglosare-
mos detalladamente el proceso median-
te el cual el artista puede utilizar su obra 
para afectar al ánimo del receptor a tra-
vés de las sensaciones, generando este 
diálogo entre el aparecer y el desapare-
cer de sus sentimientos y creencias.

La relevancia de la cuántica para mi 
estudio, se centra en la revolución que 
esta representa para algunos de los 
conceptos de la física newtoniana más 

arraigados en el sentido común, por así 
decirlo contemporáneo. 

Estos son algunos de los postulados de 
la física cuántica que debemos destacar 
para este proyecto:  

• Todos los puntos de vista son 
correctos, cada persona ve una 
porción de la realidad espacio-tem-
poral. Nosotros mismos dirigimos 
nuestras ideas según nuestras 
percepciones. 

• El espacio, el tiempo, la energía 
y la materia son manifestaciones 
diferentes de la misma cosa.

• El observado y el observador no 
son dos cosas. Son solamente una 
cosa, la misma cosa en dos mani-
festaciones.

• El vacío no es la nada. El vacío es 
algo en si. Es aquello que nos une 
a todos. 

• Todo es la causa de todo en todas 
direcciones a la vez.

• Hay un estado anterior a la 
realidad, el estado de las probabi-
lidades. Dicho de otro modo; solo 
existe aquello que tenía probabili-
dades de existir.

La revolución de la teoría cuántica, 
comenzó en el cambio de siglo con la 
formulación del concepto de quantum 
en 1899 por Max Planck (1858-1947), 
que logró demostrar que los principios 
de conservación de la energía y de la 
materia mecanicistas sólo podían con-
siderarse efectivos en fenómenos que 
implicaban velocidades bajas, mientras 
éstas observando y se aproximan a las 
de la luz como es el caso de las reac-
ciones nucleares, en que la materia se 
transforma en energía y viceversa. En 
1905 Albert Einstein (1879-1955), trató 
de resolver por métodos matemáticos 
los problemas provocados precisamente 
por las medidas de la velocidad de la luz, 
formuló su Teoría especial de la Relativi-
dad, publicado justo una década más tar-
de. En la primera hipótesis fundamental 
planteó la inexistencia del reposo abso-
luto en el universo de lo que se derivaría 
la imposibilidad de establecer de forma 

unívoca el momento en que ocurre un 
hecho sin una referencia al lugar en el 
que sucede, y por lo tanto, la aceptación 
de la relatividad que conlleva cualquier 
medición en ese continuo espacio-tiem-
po, que dio origen a la Teoría General 
de la Relatividad. Así Einstein estableció 
una noción del espacio constituido por 
cuatro dimensiones cuya forma al igual 
que la materia se veía modificada en 
presencia de una masa. (Einstein, 1996)

En base a ello, tanto Planck como 
Einstein plantearon formas de demos-
trar su investigación utilizando las leyes 
fundamentales que habían establecido 
en la ciencia y la geometría de la épo-
ca. Planck, vinculó la astronomía con la 
física cuántica y Einstein introdujo, una 
imagen curva e hiperesférica del espa-
cio, que se cerraba sobre sí misma. Am-
bas tesis, comprendidas por un número 
limitado de físicos de la época, pudieron 
construir un impacto revulsivo cultural 
que orientó la mirada del siglo XX hacia 
unas relaciones entre espacio, materia 
y tiempo novedosos, proyectados en la 
infinidad de la escala de micro a macro 
del universo en el contexto de aparecer y 
desaparecer, material e inmaterial.

Lo primero que podemos observar con 
relación a esta interpretación es que la 
consideración científica cotidiana de la 
materia queda reducida a la concepción 
clásica del universo. Es decir, no sólo 
distingue materia y energía como ele-
mentos diferenciados, sino que conserva 
la materia como un principio potencial 
y delicado a experimentar alteraciones, 

Fig. 13: Planck, M.(1899) La teoría de la física 
cuántica. Recuperada en 12.12.2015 de http://
www.wallpaperup.com/tag/physics

Fig. 14: Einstein A. (1915) La teoría de la física de  
la relatividad. Recuperada en 12.12.2015 de https://
es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_
relatividad#/media/File:Gravitation_space_source.
png

I.4 Estética cuántica

en función de la acción de otro elemento 
externo. En este sentido coincide tam-
bién con la definición del Diccionario de 
la Lengua Española principio puramente 
potencial y pasivo que en unión con la 
forma sustancial constituye la esencia 
de todo cuerpo, y en las transmutacio-
nes sustanciales permanece bajo cada 
una de las formas que le suceden (RAE, 
2001). El hecho de que esta definición 
se mantenga prácticamente entendible 
en los diccionarios, manifiesta el enor-
me desarrollo que ha experimentado la 
teoría de la física cuántica y la teoría de 
la relatividad a lo largo del siglo XX.

Haciendo confluir el paradigma sobre la 
relatividad y la mecánica cuántica, nos 
permite percibir el hecho formidable de 
que las partículas subatómicas no se 
desplazan de un punto a otro pasando 
por todos los puntos intermedios, sino 
que dejan de existir en un lugar para 
existir a continuación en otro. Este punto 
de vista posibilita la existencia del ser y 
no ser que ilumina la subjetividad de la 
existencia de la materia y la energía.

Como el físico austríaco, Walter Thirring 
a mediados del siglo menciona que esta 
ciencia emergente había logrado suplan-
tar totalmente la caracterización clásica 
de la materia en la que ésta ocupaba un 
lugar en el espacio, tenía una masa y una 
duración en el tiempo, por un contexto 
más abierto y complejo en el que la ma-
teria pasaba a vincularse con la noción 
de este campo. 

http://www.wallpaperup.com/tag/physics
http://www.wallpaperup.com/tag/physics
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad#/media/File:Gravitation_space_source.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad#/media/File:Gravitation_space_source.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad#/media/File:Gravitation_space_source.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad#/media/File:Gravitation_space_source.png
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Walter Thirring (1993) afirma:

Las teorías físicas modernas nos 
han hecho pensar sobre la esencia 
de la materia en un contexto dife-
rente. Han llevado nuestra mirada 
de lo visible las partículas hasta la 
entidad subyacente a través del 
espacio y tiempo a una velocidad 
igual o inferior a la de la luz y a 
la que se puede asociar energía. 
Según este paradigma último de la 
ciencia, todas las formas de materia 
tendrían asociadas una cierta ener-
gía, pero sólo algunas formas de 
materia tendrían masa. (p. 245)

La mecánica cuántica fue la que colocó 
un camino desconocido de la interpreta-
ción de la existencia impensable tanto vi-
sible como invisible y puesto en cuestión 
descifrando si la ausencia de determina-
ción sobre ser y no ser era una limitación 
de nuestro conocimiento del sistema, 
o si por el contrario era una limitación 
por parte del sistema de determinados 
valores exactos y definidos.

Gaston Bachelard, filósofo y crítico de 
literatura francesa (1938), ha hablado 
incluso de la angustia de la ciencia. Lo 
cierto es que no sólo los conceptos de 
tiempo, espacio, velocidad, aceleración, 
dimensión, geometría, movimiento, 
energía y materia han quedado profun-
damente alterados, sino que además han 
resultado ser inimaginables y suscepti-
bles, de ser expresados mediante com-
plejas fórmulas matemáticas. Así que, 
la interpretación de la estética cuántica 
requiere una abierta abstracción mental 
y una visión avanzada de la conciencia 
que no busca una definición objetiva, 
sino una consonancia de la sensibilidad 
cambiante e inestable. 

Algunos desarrollos científicos han 
buscado además recuperar la conexión 
con una perspectiva de la espiritualidad 
en la que encuentran cabida la mística 
cristiana, la Cábala, la filosofía hermética, 
la mística sufí y las filosofías orientales 
entre tantas otras. En suma, se apunta 
hacia un modelo globalizador que acoge 
heterogéneas visiones sobre la realidad 

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación

para detectar la importancia concedida 
al sentido de unidad y de identidad, en 
equilibrio inestable con el nuevo orden 
fluido.

I.6 PROYECTO MANA SIN MANA (2007)

Los conceptos de aparecer y desaparecer del ser que exploran la experiencia en la 
estética cuántica, necesitan introducir el yo o el observador y el objeto observado en 
el espacio. La teoría de la física cuántica sobre las posibilidades de visualizar el yo y 
la valoración de la antropometría, Yves Klein2 (1960) fueron la inspiración de mi obra 
Mana sin Mana (2007), una performance sobre mi cuerpo pintado en color blanco y 
las huellas de éste en la calle de Barcelona. Esta fue una obra en la que la cuidad ac-
tuó como lienzo y el cuerpo era la herramienta. Esta experiencia me permitió apare-
cer como huella y desaparecer como cuerpo físico y finalmente también desaparecer 
como huella por efecto del agua.

La reflexión sobre esta experiencia artística motivó una investigación incluyendo la 
búsqueda de los principales autores que han investigado la evolución del lenguaje, 
sus aplicaciones y su relación con la sociedad en el ámbito del arte y los recursos 
mediáticos, tratando el yo y su imagen en el espejo. La fascinación por las reflexiones 
sobre lo cuántico, el estudio del yo así como la posibilidad de su imagen en el espejo 
me llevan a investigar sobre Jacques Lacan (1935) y a Arthur Rimbaud (1946) Yo soy 
un otro. La interpretación del pensamiento Lacaniano (1936) refiere que el yo, repre-
senta el momento en el que un/a niño/a se reconoce a sí mismo/a en la imagen del 
espejo o en otro gemelo y semejante que le representa el yo, como una búsqueda de 
la interface, como espejo del yo. Si el espejo es un espectáculo mediático entre yo y 
mi gemelo, entonces hay mucha posibilidad de que las visiones permitan reconocer-
se a sí mismo/a, creando una imagen tanto corporal como inmaterial. En este aspec-
to, en la imagen corporal existe algo del imprinting, tal semejante, tal otro. En principio 
es la madre o quien cumple la función materna. Ella no sólo será el modelo visual y 
háptico en el cual se identifique corporalmente el niño/a. La madre será configurado-
ra de la imago corporal 3.

En el sentido psicológico, imago es un concepto principalmente de la psicología ana-
lítica que introdujo su fundador Carl Gustav Jung, siendo quien lo utilizó por primera 
vez. Imago, designa la imagen interna, aquella representación de una persona deter-
minada la mayor parte de las veces por el inconsciente, y que incluso, tras el encuen-
tro real con esa persona permanece viva en la psique. Ello contribuye a marcar de 
manera decisiva la percepción de las relaciones sociales. (Uwe Henrik, 2007).

Respecto a este tema de la relación de la identidad del yo y el concepto de espejo 
que incorpora las reflexiones sobre la identidad y multiculturalidad, consolida progre-
sivamente la fusión artística, filosófica, científica y tecnológica, abriendo una perspec-
tivas experimental y teórica en diferentes visiones de la interpretación.

2    Yves Klein’s “An-
thropometrie” series, 
Francia, 1960. Embebi-
do de cócteles azules, 
escuchó una actuación 
de su “Sinfonía monó-
tona”, una nota solitaria 
jugando durante 20 
minutos seguido de 
silencio. Las huellas 
de sus acciones están 
en el límite entre lo 
figurativo y lo abstracto, 
pero en lugar de una 
expresión dramática de 
experiencias son sim-
plemente impresiones 
expresivas del cuerpo. 
Crea un espacio donde 
el espectador participa 
de la meditación 
privada.

3    La palabra imago 
era ya desde los tiem-
pos de la antigua roma 
un término especial y 
se usaba para designar 
aquella máscara de 
cera en forma de 
retrato con la que los 
muertos se exponían 
en el Forum Romanum.
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Fig. 15: Salehi, M. (2007) Mana sin Mana, en Barcelona.

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación

Fig. 16: Salehi, M. (2007) Mana sin Mana, en Barcelona.

I.6 Proyecto Mana sin Mana (2007)
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Indagando sobre las manifestaciones 
del yo como un ser, hemos tomando el 
pensamiento de Heidegger (1962) cuan-
do nos habla del ser y se pregunta por el 
sentido de ser. Si atendemos al ámbito 
de las investigaciones epistemológicas, 
este concepto ha cubierto de manera 
ejemplar un amplio espacio vacío entre 
las ciencias humanas y naturales, en el 
que la materia como lo aparente pasa a 
ser un objeto de análisis en relación a la 
percepción. (Formaggio1978) y (Henry, 
1990). 

Martin Heidegger adopta una visión 
fenomenológica y existencialista para 
sus reflexiones metafísicas sobre el arte 
en El origen de la obra de arte (1935)4, 
donde manifestaba que la noción de la 
materia era terminológicamente insufi-
ciente debido a su sentido utilitario para 
expresar la dimensión transcendente 
de la obra. Como solución a esta insu-
ficiencia en la comprensión de la obra, 
proponía la sustitución por el término 
tierra para designar un sentido de la 
interpretación con la plenitud unitaria 
del mundo para enriquecer la ocultación 
y revelación detrás de las obras de arte. 
Interpretando su visión metafísica según 
la realidad en la que nos encontramos, 
la obra de arte, en tanto que extensión, 
no sería ni extensión pura de la materia 
ni extensión pura del espíritu, sino un 
compendio de ambas que es, a su vez 
una prolongación del ser en el espacio. 
Heidegger también afirmó el término de 
Dasein o el ser espacial. De hecho, dice 
que hay una antigua palabra alemana 
Buan, que significa vivienda, el espacio 
donde el ser vive. Difícilmente se puede 
imaginar estar sin ser en el espacio. Ade-
más, Heidegger destaca la condición de 
arrojado en el ser. El ser se encuentra 
en un espacio existencial en el que ha 
sido arrojado y debe descifrar para poder 
desarrollarse en él. Este concepto liga 
con el aspecto más importante de un 
espacio como el jardín iraní que es el ser 
en o como las iranís llaman es el Hal, o 
el sentido de ser, que se siente de estar 
en este espacio en el que debe desarro-
llarse con los elementos que se encuen-
tra, lo que Heidegger denomina lo ser 
a-la-mano. El propósito de la sensación 
de ser en el jardín iraní es hacer sentir 

al hombre más cercano al cielo y expe-
rimentar una representación hedonista 
terrenal del paraíso que transmite una 
sensación de llegar al fin de sus deseos. 
Relacionado con el término de Dasein, 
tenemos Ichinen en la filosofía china y 
el budismo. El I de sujeto de chi, que es 
un principio activo que forma parte de 
todo el ser vivo y que se podría traducir 
como flujo vital de energía y nen es la 
fusión de esta energía. El propósito de 
esta sensación en el jardín sintoísta y 
budista, es la fusión armónica entre los 
elementos para hacer sentir un trance de 
no deseos. (Javaheriayan, 2004).

El espíritu del lugar del jardín trascien-
de a todas las experiencias estéticas y 
sensuales y los transforma en un senti-
miento interno de participación mística 
del ser universal.

Según el pensamiento de Martin Hei-
degger (1962): “Existe un vínculo entre 
el significado de los medios ‘Zeuge’: las 
herramientas, equipos y la totalidad que 
interpreta como ser ajustado en el lugar 
correcto (Bewandtnisganzheit)” (p.90)5. 

Este pensamiento me inspiró para 
indagar más sobre la relación de este ser 
con el espacio viendo cómo se ajusta e 
instala correctamente en su lugar. Por lo 
tanto, encontramos paralelismos con la 
experiencia de aparecer y desaparecer 
de las sensaciones que nos llevaron al 
concepto de material e inmaterial de 
la memoria del agua y simbología de 
jardín en el arte contemporáneo, como si 
fuera la participación mística con el ser 
universal.

Relacionado con el sentido heideggeria-
no podría decirse que la interioridad de 
la materia es reconocida probablemente 
sólo por aquellos que se aproximan ínti-
mamente a ella haciendo que esta entre 
en el ámbito de lo ser a-la-mano. Este 
concepto relativiza el concepto de forma 
del agua ya que su modo de existir en el 
espacio es el de una estructura depen-
diente de un contenedor dado haciendo 
pensar en la necesidad de una mirada 
más atenta hacia los delicados equili-
brios entre el flujo y la reproducción de 
pautas estables. Esta mirada nos revela 
que las codificaciones no siempre son 

4    Fecha del primer 
manuscrito, a raíz de la 
conferencia impartida 
en ese mismo año.

5    ‘Bewandnis’ es uno 
de los términos Hei-
deggerianos más difí-
ciles de traducir. John 
Macquarrie y Edward 
Robinson tradujeron 
como ‘participación’. 
En una nota a largo pla-
zo en la que explican 
su significado de la raíz 
de lo que tiene que ver 
con la forma en que 
algo está “metamorfo-
seándose” cuando uno 
deja seguir su propio 
camino, seguir su 
curso, su doblada, su 
tendencia o acabado 
de lo qué se trata, de 
qué corresponde o a 
qué corresponde.

Fig. 17: Salehi, M. (2014) Jardín Shazeh Mahan del siglo XVIII, en Kerman, Irán.

Fig. 18: Salehi, M. (2015) Templo de Enkoji del siglo XVII, en Kioto, Japón.

I.7 Heidegger y el ser

visibles de las memorias materiales. Sin 
embargo, el estado del agua evaporada 
en una obra abre otra conciencia para 
poder verse y entenderse como objeto 
de manera insignificante, como atmós-
fera o entorno. Observar la metamor-

fosis del estado de la materia, disuelve 
conceptualmente el sentido tradicional 
de las memorias materiales en el arte 
como un registro estable, a tantas otras 
manifestaciones artísticas relacionadas 
con la categoría de lo inmaterial. 
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Fig. 21: Javadi, M. (2004) The shortest fountain of 
the world. En el catálogo de exposición Gardens of 
Iran: Ancient Wisdom, New Visions, en Museo de 
Arte Contemporáneo de Teherán.

En este campo de la materialidad y de 
lo inmaterial, hay algunos autores que 
se centraron sus estudios en recuperar, 
interpretar y descubrir detrás de las 
imágenes que se muestran aquellas que 
se ocultan. Entre estos autores encon-
tramos a Carl Gustav Jung (1961) que 
investiga simbólicamente, una redefini-
ción del ser a lo largo del pasado siglo, y 
el concepto de arquetipo elemental por 
Gaston Bachelard en la década de (1940) 
y también, el estudio sacro-religioso de 
Mircea Eliade (1945) a finales de esa 
misma década. Finalmente, a finales de 
los años ochenta, con la aplicación de 
la imaginación material del agua urbana 
encontramos a Ivan Illich (1989) junto a 
la historia cultural de Hartmut Böhme 

(1998). También podrían señalarse (Titus 
Burkhardt (2000), Anna Teresa Tyemie-
niecka, Selbman Sibille, etc.)

Aquí vemos algunas obras de Hans 
Haake y Fujiko Nakaya sobre los estados 
del agua y su relación con el entorno.

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación

Fig. 19: Haacke, H. (1965) Condensation Cube. En 
el libro Hans Haacke.

Fig. 20: Nakaya, F. (1982) Foggy Wake in 
a Desert. Recuperada en 18/01/2016 
de http://artsearch.nga.gov.au/Detail.
cfm?IMG=48360_a&IRN=48360&vID=2

La búsqueda de la identificación del ser 
y leer las diferentes definiciones con 
cuyas aportaciones a lo largo de la inves-
tigación, se perfila el papel del elemento 
agua en ámbitos como el inconsciente y 
la consciencia desde la teoría clásica de 
los elementos, la ritualidad y sacralidad 
hídrica, la imaginación material hasta 
la simbología del jardín en la tecnifica-
ción contemporánea. Además, también 
encontramos elementos que interrelacio-
nan el estudio del ser tanto en tradición 
grecolatina, judeocristiana o de Asia 
Menor muestra un interés particular por 
enriquecerse con otras perspectivas 
como la pre islámica, islámica, la hindú y 
la japonesa.

I.7 Heidegger y el ser

Fig. 22: Salehi, M. (2013) Jardín de Negarestan del siglo XVII, en Tehéran, Irán.

Fig. 23: Salehi, M. (2014) Templo de Kinkaku-ji del siglo XIV, en Kioto, Japón.

http://artsearch.nga.gov.au/Detail.cfm?IMG=48360_a&IRN=48360&vID=2
http://artsearch.nga.gov.au/Detail.cfm?IMG=48360_a&IRN=48360&vID=2
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BACHERALD Y BILL VIOLA

En la búsqueda de la definición poe-
tizada sobre el concepto del ser y sus 
sentidos, hay que señalar la confluen-
cia de las teorías bachelardianas y las 
visiones llegadas de oriente, que han 
influido significativamente en la creación 
artística de la segunda mitad de siglo 
XIX, reactivando una sensibilidad parti-
cular hacia la semántica de los cuatro 
elementos y un interés por su carácter 
primigenio. El pensador francés Gaston 
Bachelard (1884-1962)6 propone una 
explicación poética de la imaginación 
entendiendo que ésta es fruto de la 
influencia que la esencia intrínseca de la 
materia tiene sobre nosotros. Bachillerad 
explica que la materia tiene una esencia 
que va más allá de lo material y nosotros 
nos vemos afectados por esta esencia al 
vivir en la materia, soñar y pensar en ella. 
De esta manera, Bachelard presenta la 
idea de la esencia de una imaginación 
material. Bachelard se interesó por los 
cuatro elementos de la naturaleza, (agua, 
aire, tierra, fuego) e intentó generar 
una visón reaccionaria al pensamiento 
predominante en occidente. De esta 
forma, analizó la oposición entre ima-
ginación formal e imaginación material 
investigando la relación entre el agua y el 
aire. Aunque centró sus estudios en esta 
primera contraposición entre agua y aire, 
también estudió la contraposición entre 
el estatismo de la imaginación formal 
con el dinamismo de la imaginación ma-
terial, analizando la oposición entre tierra 
y fuego que él entendía como paralela a 
la oposición entre formas y fuerzas7. 

Relacionado con las teorías bachelardia-
nas y como ejemplo de éstas, encontra-
mos la instalación He Weeps for You del 
artista Bill Viola. En esta instalación, Viola 
dispuso un espacio oscuro en el que se 
encontraba una videocámara equipada 
con un objetivo macro. Ésta mostraba 
en una enorme pantalla la emergencia 
de una gota de agua desde una peque-
ña válvula de latón. Esta experiencia 
permitía al espectador admirar con todo 
detalle, el modo en que el propio cuerpo 
y parte de su entorno se reflejaban de 
forma amplificada en esa lágrima que 
actuaba como una lente gran angular. 
La noción temporal se introducía en la 
instalación a través de la transmisión en 

tiempo real de lo que iba sucediendo, así 
como en el crecimiento de esta pequeña 
esfera que llegaba a llenar por comple-
to la pantalla para acabar cayendo. El 
sonido de ésta caída era recogido por un 
micrófono y transmitido a través de un 
amplificador. Este impacto marcaba el 
ciclo sin fin de la alternancia entre apare-
cer y desaparecer. Mediante este espejo 
metafórico que constituía la doble escala 
del vídeo y del agua, Viola buscó alterar 
la conciencia del espectador respecto a 
su lugar en el mundo y a su relación con 
la materialidad. (VIOLA, 1976).

6    Entre sus diversas 
aportaciones, la obra 
de Gaston Bachelard 
exploró los automatis-
mos mentales que con-
figuran el inconsciente 
del saber; “imágenes 
primarias” que serían 
deudoras de los arque-
tipos universales.

7    Véase Bachelard, 
Gaston. Psicoanálisis 
del fuego, Madrid: 
Alianza, 1966.− El agua 
y los sueños. Ensayo 
sobre la imaginación 
de la materia. Madrid: 
Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2002.− El aire 
y los sueños: ensayo 
sobre la imaginación 
del movimiento. Sevilla: 
Fondo de Cultura 
Económica de España, 
2003.− La tierra y los 
sueños de la voluntad. 
México: Fondo de Cul-
tura Económica, 1994.

Fig. 24: Viola, B. (1976) He Weeps for You. 
Recuperada en 10/12/2015 de http://www.
medienkunstnetz.de/werke/he-weeps-for-you/
bilder/2/

Fig. 25: Viola, B. (1976) He Weeps for You. En el 
catálogo Bill Viola.

En esta obra Bill Viola (1976) cita, al poe-
ta persa Jallaludin Rumi XIII que desarro-
lló estos conceptos con sutiles variacio-
nes durante el trabajo de toda su vida. En 
el Masnavi escribió: “Con cada momento 
un mundo nace y muere, y has de saber 
que hay para ti. Con cada momento llega 
la muerte y la renovación” (p. 42). 

Este poema me recuerda la frase de 
Leonardo da Vinci (XV) que cita Victoría 
Vesna (2012): “El agua que tocas en el río 
es el último que pasa y es el primero que 
va a pasar. Esto es el momento presente” 
(p.10).

Uno de los fundamentos de la filosofía 
antigua es el concepto de corresponden-
cia entre el microcosmos y el macrocos-
mos, esto es, la creencia de que todo lo 
que sucede en un orden o escala supe-
rior de existencia, tiene su reflejo y se ve 
manifestado en los órdenes inferiores. 
Esto ha sido expresado en el pensamien-
to religioso como la correspondencia 
simbólica entre lo divino (el cielo) y lo 
mundano (la tierra), y también encuentra 
su representación en teorías de la física 
contemporánea que describen cómo 
cada partícula de materia en el espacio 
contiene información sobre el estado del 
universo entero. La filosofía tradicional 
del microcosmos/macrocosmos ha sido 
profundamente expresada en la tradición 
mística Islámica del Sufismo.

I.8 La poética del espacio, el ser y el agua en Bacherald y Bill Viola

http://www.medienkunstnetz.de/werke/he-weeps-for-you/bilder/2/
http://www.medienkunstnetz.de/werke/he-weeps-for-you/bilder/2/
http://www.medienkunstnetz.de/werke/he-weeps-for-you/bilder/2/
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Mi interés por los conocimientos sobre la 
existencia y las definiciones del ser, tanto 
ser material como inmaterial, así como 
mi búsqueda de diferentes maneras 
para redefinirlo a través de los proyec-
tos artísticos, me llevaron hacia autores 
filosófico-místico. 

Durante mi estancia de investigación 
en Irán, conocí el trabajo del filósofo 
Suhrawardi XII8, un trabajo que jugó un 
papel importante en diversos campos 
como la lógica, la epistemología, la psi-
cología y la metafísica siempre en el mar-
co del arte en la antigua Persia. En sus 
textos místicos y alegóricos, Suhrawardi 
elaboró una nueva perspectiva epistemo-
lógica que criticaba la teoría peripatética 
del filosofó Avicena9. 

A lo largo de su viaje intelectual, Su-
hrawardi también trató con el misticis-
mo, el antiguo gnosticismo griego y el 
hermetismo, así como con las antiguas 
tradiciones Zoroastrianas persas, cuyos 
símbolos que el utilizó para redefinir el 
mundo imaginario. El estudio de la filo-
sofía del mundo imaginario proponía la 
existencia del este mundo creado por un 
modelo de realidad en nuestra mente.

El libro Sufismo y taoísmo de Izutsu 
Toshihiko (1977) estableció un puente 
importante entre estas dos corrientes 
donde su principal propósito fue el de 
establecer un símil estructural entre 
la cosmovisión sufí, representada por 
filosofó Ibn Arabi XII, y cosmovisión 
la taoísta, representada por Lao-Tse y 
Zhuangzi alrededor del siglo VI a. C. 
Para ello, Izutsu Toshihiko centra todo su 
esfuerzo en presentar detalladamente y 
de forma clarificadora la estructura fun-
damental de ambas cosmovisiones de 
forma independiente antes de proceder 
a su análisis comparativo. A través de 
su rigurosa explicación del sufismo y el 
taoísmo, Izutsu inaugura una visión más 
amplia de la filosofía oriental, un diálogo 
metahistórico entre diferentes sistemas 
filosóficos que, sin tener una conexión 
directa, esconden preocupaciones meta-
físicas comunes.

Dice Ibn Arabi sobre el sueño y la reali-
dad: El mundo es una ilusión, no tiene 
existencia real. Eso es lo que significa 

imaginación (jiyal), y explica porque 
imaginas que el mundo es una realidad 
autónoma, distinta e independiente de la 
realidad absoluta, cuando y en verdad no 
es nada de eso. 

…Has de saber que tú misma 
eres una imaginación, y todo lo 
que percibas y aquello de lo que 
digas “esto no soy yo”, también es 
imaginación, de modo que todo el 
mundo de la existencia es imagina-
ción dentro de la imaginación10. 

Entonces, ¿qué debemos hacer, 
si lo que hemos tomado por la 
“realidad” no es más que un sueño, 
si no es la forma real del ser (wo-
yud), sino algo ilusorio?, ¿debemos 
abandonar de una vez por todas 
este mundo ilusorio e ir en pos de 
un mundo totalmente distinto, un 
mundo verdaderamente real? (Izut-
su,1997, p.19) 

Ibn Arabi no adopta esta postura porque, 
desde su punto de vista, el sueño, la ilu-
sión o la imaginación no equivalen a algo 
sin valor o falso, sencillamente son un 
reflejo simbólico de algo verdaderamen-
te real, y que llama la realidad auténtica o 
absoluta al-haqq.

En la segunda parte sobre Lao-Tse y 
Zhuangzi, Izutsu explica cómo estos 
autores utilizan la palabra you, que signi-
fica ser o existencia y que es contraria a 
wu no-ser o inexistencia. You indica un 
aspecto o fase particular de la actividad 
creativa de lo Absoluto, la fase en que lo 
absolutamente innominable se convierte 
en lo nominado y empieza a diversificar-
se en infinidad de cosas.

En cualquier caso, al establecer la 
existencia como concepto central, 
encontramos una base filosófica común 
en ambos sistemas sobre la que poder 
establecer un diálogo metahistórico 
entre Ibn Arabí, por una parte, y Lao-Tse 
y Zhuangzi por otra. De esta forma, po-
demos entender la idea de imaginación 
dentro de la imaginación de un autor y la 
idea de la unidad de la existencia como 
regenerador de la existencia del otro 
como un sistema retroalimentado, una 
comunicación que beneficia a ambos. 

8    Shihab al-Din al- Su-
hrawardi (1154-1191) 
es el fundador de una 
Illuminationist (Ishraqi) 
tradición filosófica en el 
Oriente islámico. Dado 
que ninguna de sus 
obras fue traducida al 
latín, permaneció des-
conocida en Occidente; 
pero desde el siglo XIII 
en adelante, sus obras 
fueron estudiados en 
una serie de círculos 
filosóficos en el Oriente 
islámico. En la mitad 
del siglo XX, Henry 
Corbin trabajó sin 
descanso para editar y 
estudiar sus escritos, lo 
que llevó a un renovado 
interés en Suhrawardi y 
la función de su pensa-
miento, especialmente 
en la última parte del 
siglo XX.

9    Ibn Sina o Avicena 
(por su nombre 
latinizado) 980 –1037 
Hamadán) fue un mé-
dico, filósofo, científico, 
polímata, musulmán y 
persa de nacimiento.

10    Cita de obra de Ibn 
Arabi, Fusus al-Hikam 
(Los Engarces de la 
Sabiduría), síntesis 
de su pensamiento 
metafísico, de la unidad 
de las creencias y de 
profetología en el islam. 
Trad. de Abderrarnan 
Mohamed Maanan, 
Hiperión, Madrid 1991], 
pag. 199/104. «Ima-
ginación dentro de la 
imaginación» significa 
aquí que el mundo tal 
como lo percibimos es 
producto de nuestra 
facultad personal de 
la imaginación, activa 
dentro del terreno más 
amplio de la Imagina-
ción «objetiva». Para 
una presentación 
lúcida y esclarecedora 
del concepto de Imagi-
nación en este último 
sentido, ver Henry 
Corbin: L’imagination 
creatrice dans Ie sou-
fisme d’Ibn ‘Arabi, Paris 
1958 [La imaginación 
creadora en el sufismo 
de Ibn ‘Arabi, trad. de 
María Tabuyo y Agustin 
Lopez, Destino, Barce-
lona 1993].

Es importante señalar ante todo que la 
estructura filosófica de ambos sistemas 
como conjunto está dominada por el 
concepto de la unidad de la existencia. 
Después de manifestarse la existencia 
como una imaginación temporal, esta 
existencia se transforma para restaurar 
a la unidad donde empezó. La existencia 
de la imaginación en el sufismo corres-
ponde a la expresión wahdat al-wuyûd, 
que significa literalmente unicidad de la 
existencia. Para este mismo concepto, 
Zhuangzi utiliza palabras como tian ni, 
nivelación celestial, y tian jun, Igualación 
celestial.

La transmutación de los conceptos me-
tafísicos de la existencia concebida por 
Ibn Arabi y Laozi y Zhuangzi son interpre-
tadas en función de algunos apuntes: 

Izutsu (1997) en el libro Sufismo y taoís-
mo describe la visión de Ibn Arabi; nada 
en el mundo del ser es sólidamente auto 
subsistente. En terminología escolástica, 
se puede describir la situación diciendo 
que nada posee, salvo en apariencia, 
una quididad término sufí māhiyyat o 
esencia inmutable. En este fluido estado 
de cosas, no es posible estar seguro de 
la identidad de nada. A continuación, el 
describe la visión de Laozi y Zhuangzi; la 
realidad del ser es el caos, pero esta pro-
posición no implica que el mundo en que 
vivimos sea un hecho empírico caótico 
y desordenado, ya que el mundo empíri-
co, tal como observamos a diario, dista 
mucho de ser informe y amorfo como el 
rostro del Shan haijing. Al contrario, se 
trata de un mundo en que se perciben 
cosas claramente distintas entre sí, cada 
una con su propio nombre, cada una 
definidamente delineada y determinada. 
Todo tiene el sitio que le corresponde, 
las cosas están ordenadas en jerarquía y 
según la filosofía taoísta, ésta es, pre-
cisamente, la enfermedad de nuestra 
razón. Resulta difícil a una mente corrien-
te no ver las distinciones del mundo. El 
mundo, en definitiva, no es caótico. 

Probablemente es más fácil de entender 
para nosotros sea su tentativa de cao-
tización, si se nos permite acuñar esta 
palabra, del sueño y la realidad dejan de 
distinguirse entre sí y se funden en algo 
amorfo.

Zhuang Zhou, el filósofo de la antigua 
China que vivió alrededor del siglo IV a. 
C. soñó que era una mariposa, volaba 
aquí y allí a capricho de distintas flores. 
Era ciertamente, una mariposa feliz y 
alegre, no tenía conciencia alguna de ser 
Zhou.

El Zhuangzi aborda este tema y 
describe a este tipo de situación, 
que el Zhou y la mariposa se han 
hecho indistintos, cada uno de ellos 
han perdido su identidad esencial. 
Sin embargo, dice; “es innegable 
que hay una diferencia entre Zhou 
y una mariposa”. Esta afirmación se 
refiere a la situación de las cosas 
en el mundo fenoménico que el 
hombre suele llamar “realidad”. En 
este plano de las existencias en 
cierto nivel de la conciencia huma-
na y pasan al estado de indiferen-
ciación, el Caos. (Izutsu, 1997, p.36)

Fig. 26: Shields, C. El sueño de Zhuang Zhou. 
Recuperada en 9.02.2016 de http://www.tangspirit.
net/newsletter57.html

Con esto, Zhuangzi intenta sugerir que 
la realidad, en el verdadero sentido de 
la palabra, es algo totalmente diferente 
de lo que nuestra razón considera como 
realidad. El auténtico significado de esta 
situación, nuestra coincidencia normal 
debe desprenderse de su identidad. 
Junto con el ego, todos los objetivos de 
su percepción e intelección pierden su 
identidad y se sumen en el estado de 
confusión que antes hemos denomina-
do cosas primordiales. Se trata de un 
plano ontológico en el que el sueño y la 
realidad pierden su distinción esencial 
y en que dicha distinción carece ya de 

I.9 Sufismo y taoísmo
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sentido. Desde un punto de vista subje-
tivo, es un estado de conciencia en que 
ya nada es lo que es, y todo puede ser 
cualquier otra cosa. Se trata de un orden 
del ser enteramente nuevo, en que todos 
los seres, liberados de las trabas de sus 
determinaciones semánticas, se trans-
forman uno en otro. Es lo que Zhuangzi 
llama transmutación de las cosas. (Izut-
su,1997). 

El mundo del ser, desde estas perspec-
tivas, es múltiple. Ambos aspectos que-
dan conciliados si consideramos estas 
cosas como formas fenoménicas del uno 
absoluto. La unidad de la existencia, así 
entendida, construye la esencia misma 
de la filosofía tanto de Ibn Arabi como de 
Laozi y Zhuangzi.

Por una parte, ambas filosofías indican 
situaciones metafísicas en las que todas 
las cosas son transmutables una en otra, 
hasta tal punto que acaban fundiéndose 
en una unidad absoluta. Esta unidad 
absoluta transciende el tiempo ya que se 
encuentra en un orden supra temporal. 
Este orden supra temporal aplicado a 
los conceptos de la imaginación de vida 
y muerte tanto real o sueño, genera un 
punto de vista optimista en el sentido 
que elimina la distinción entre ambos. 

Sin embargo, desde la primera perspec-
tiva, nunca sabemos si A es realmente A 
o es su estado temporal de manifestarse 
como A cuando sabemos que su esen-
cia es inmutable y en segunda perspec-
tiva, A no es más que A, y se convierte 
en otra cosa, B, en un proceso temporal. 
Así, una vez más encontramos la misma 
unidad metafísica por una vía indirecta, 
por así decirlo, ya que A, al convertirse y 
transformarse en B, regresa a su propio 
origen.

Al revisar la idea del ser de Ibn ‘Arabi y 
el estudio analítico acerca de la cosmo-
visión por Laozi y Zhuangzi, vemos que 
ambas partes constituyen dos estudios 
totalmente independientes de dos tradi-
ciones espirituales que históricamente 
son muy distintas. Esto nos invita a abrir 
una nueva perspectiva en el terreno de la 
filosofía y el misticismo y ampliar nues-
tro horizonte que revisaremos en los 
siguientes apartados de este trabajo.

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación I.10 MECÁNICA DE FLUIDOS

Indagar en diferentes vías tanto en el 
estudio de la estética, la filosofía y la 
ciencia, me permitió vincular diferentes 
puntos de vista sobre la interpretación 
de la percepción y la sensación del ser 
y sus sentidos. Esto me llevó a estudiar 
algunos apuntes sobre mecánica de flui-
dos y visión de la relación entre tempora-
lidad y la espacialidad. 

La temporalidad, en la mecánica de 
fluidos es la temporalidad de algo que se 
encuentra en una transmutación cons-
tantemente. Cabe subrayar la mecánica 
de fluidos que no abarca la estructura 
atómica de los fluidos, sino unidades 
mayores (partículas fluidas), establecien-
do las características fundamentales de 
esta fase de la materia y su incapacidad 
para resistir esfuerzos cortantes, lo 
que deriva en su caracterización formal 
indefinida. En el marco de esta teoría, 
también se realizan interesantes estu-
dios como el de determinar las razones 
intelectuales por las que la posición exte-
rior de las partículas de una masa fluida 
pasa a considerarse más definitoria que 
la de sus partículas internas, por las que 
una forma dinámica recibe más valora-
ción que una forma estática, o por las 
que cierta dimensión adaptada a nuestra 
percepción más inmediata se toma por 
más característica estética. (Moñivas 
Mayor, E. 2011) 

La mecánica de fluidos estudia las leyes 
del movimiento de los fluidos y sus pro-
cesos de interacción con los cuerpos só-
lidos. La mecánica de fluidos como hoy 
la conocemos es una mezcla de teoría y 
experimento que proviene por un lado de 
los trabajos iniciales de los ingenieros hi-
dráulicos, de carácter fundamentalmente 
empírico, y por el otro lado es un trabajo 
básicamente matemático, que aborda el 
problema desde un enfoque analítico. La 
característica fundamental de los fluidos 
es la denominada fluidez. Un fluido cam-
bia de forma de manera continua cuando 
está sometido a un esfuerzo cortante, 
por muy pequeño que sea éste. Es decir, 
un fluido no es capaz de soportar un 
esfuerzo cortante sin moverse duran-
te ningún intervalo de tiempo. Unos 
líquidos se moverán más lentamente que 
otros, pero ante un esfuerzo cortante se 

moverán siempre. Para la descripción del 
movimiento de un fluido recurriremos a 
las leyes generales de la mecánica (leyes 
de Newton, leyes de conservación de la 
cantidad de movimiento y de la energía), 
junto con relaciones específicas condi-
cionadas por la fluidez. (Martín Domingo, 
A. 2001).

Fig. 27: Vasos comunicantes. Recuperada en 
18/12/2015 de http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/
fluidos/estatica/paradoja/paradoja.htm

Fig 28: Diagrama de un pozo artesiano. 
Recuperada en 25/12/2015 de http://eltamiz.
com/2013/01/10/mecanica-de-fluidos-i-principio-
fundamental-de-la-hidrostatica/

A escala microscópica, la materia, y en 
particular, un fluido está compuesta de 
moléculas que se encuentran a cierta 
distancia la una de la otra, dejando un 
espacio vacío entre ellas. Estas molé-
culas están en continuo movimiento y 
colisionan entre sí constantemente. Un 
análisis exacto de la cuestión, debería 
tener en cuenta la acción de cada molé-
cula o grupo de moléculas en el fluido. 

En la mayor parte de los cálculos hidráu-
licos, el interés está realmente centrado 
en manifestaciones macroscópicas 
promedio que resultan de la acción con-
junta de una gran cantidad de moléculas, 
manifestaciones como la densidad, la 
presión o la temperatura. 

De manera general, podemos convenir 
que el flujo no se entiende ni se estudia 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/estatica/paradoja/paradoja.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/estatica/paradoja/paradoja.htm
http://eltamiz.com/2013/01/10/mecanica-de-fluidos-i-principio-fundamental-de-la-hidrostatica/
http://eltamiz.com/2013/01/10/mecanica-de-fluidos-i-principio-fundamental-de-la-hidrostatica/
http://eltamiz.com/2013/01/10/mecanica-de-fluidos-i-principio-fundamental-de-la-hidrostatica/
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desde la categoría formal. A la hora de 
abordar la cuestión de la forma, en un 
elemento como el agua nos encontra-
mos con que la mayoría de textos sobre 
esta sustancia comienzan afirmando que 
no tiene forma por sí misma. De hecho, 
la morfología del agua como sustancia 
no suele tratarse en base a la evidencia 
de que las partículas fluidas adoptan la 
forma de su contenedor11.

Este concepto del medio continuo permi-
te una gran simplificación en el análisis. 
Por supuesto, este enfoque debe utilizar-
se únicamente cuando arroje resultados 
razonablemente correctos y experimen-
tar los conocimientos nuevos con una 
definición más amplia.

Si la década de los cincuenta y los se-
senta se caracterizó por el surgimiento 
de un número amplio de modelos físi-
co-químicos, es en los setenta cuando 
el estudio del agua se constituye como 
un campo de investigación y aplicación 
científica netamente independiente, 
coincidiendo con una presencia del 
elemento agua cada vez más desarro-
llada en el arte y la ciencia. En el nuevo 
campo de conocimiento científico se 
podría resumir como una profundización 
y especialización en la cuestión de las 
estructuras asociativas que forman las 
moléculas en el interior del líquido, y en 
las consecuencias de los puentes de 
hidrógeno para las propiedades obser-
vables. En este proceso la mecánica de 
fluidos, ha favorecido a través de com-
plejos programas de cómputo ciertos 
métodos para estudiar las interacciones 
moleculares en grupos de dos y tres 
moléculas. 

Los descubrimientos científicos de las 
últimas décadas han estado por tanto 
asentados en la experimentación de 
nuevos modelos de conocimiento, por 
lo que sus conclusiones han sido en 
gran medida recibidas con escepticis-
mo, como sucediera con la memoria 
del agua o con el descubrimiento del 
poliagua de B. V. Deryagin. A finales de la 
década de 1960, un grupo de científicos 
del instituto de química física de Moscú, 
anunció el descubrimiento de una nueva 
forma de agua, a la que llamaron polia-
gua o plástico de agua que su punto de 

ebullición era extraordinariamente alto, 
y podría ser calentada hasta los 500º C, 
sin dejar de ser líquida; o enfriarse hasta 
-40º C antes de convertirse en un sólido 
vítreo por lo que se preveía que tuviera 
interesantes aplicaciones en el campo 
de las reacciones nucleares12.

11    No sucede lo 
mismo en el caso de 
cuerpos o cursos de 
agua, amplias acumula-
ciones de agua por 
tanto, como ejemplifica 
la morfología fluvial.

12    Poliagua: El fiasco 
del plástico de agua.  
n+ NEOTEO. Recupe-
rado de http://www.
neoteo.com/poliagua-
el-fiasco-del-plastico-
de-agua consultado  
el 12/12/2015.

Fig. 29: Poliagua: El fiasco del plástico de agua. 
Recuperada en 21/12/2015 de http://www.neoteo.
com/poliagua-el-fiasco-del-plastico-de-agua

Se podría decir que se ha experimen-
tado así en el último periodo un des-
prendimiento de la ciencia con respecto 
a sí misma para liberarse de métodos 
prefijados y alumbrar nuevas posibilida-
des e interpretaciones, algo que encon-
tramos sugerido en las palabras de uno 
de los más conocidos investigadores del 
agua en el siglo XX, Schwenk en su libro 
El caos sensible (1988) profundiza en 
la fase líquida del agua y afirma: “Cuan-
do se observan libremente y sin ideas 
preconcebidas los movimientos de los 
fluidos sentimos que en nuestro pensa-
miento se realiza una metamorfosis: se 
hace cada vez más apto para compren-
der lo viviente.” (p.11).

Indagar en esta teoría, me ha dado una 
vía más para reflexionar sobre otro tipo 
de conciencia, una conciencia que 
percibe la materia, en particular el agua, 
de una forma relativa tanto a lo visible 
exterior o lo invisible interior. Ver la 
forma, como señaló Merleau-Ponty en su 
Fenomenología de la percepción (1945) 
no es un proceso objetivo que se vea 
desde determinada perspectiva. Igual-

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación

mente, en función de la profundización, 
en función de la atención o incluso de 
la utilización de unos medios u otros, se 
pueden percibir formas antes invisibles. 
Schwenk lo demostró en su estudio en 
el que, haciendo hincapié en el tiempo 
de observación, utilizó herramientas que 
permitieran otra visibilización. Eviden-
temente la categoría formal adquiere 
una enorme importancia en relación a la 
vista, pero tampoco pueden descartarse 
otros sentidos, como señalara Bachelard 
al respecto de esa ontología del barro en 
el que la mano conoce la materia y defi-
ne la forma. (Moñivas Mayor, E. 2011).

Fig. 30: Schwenk,T. (1965) Creación manual de torbellinos en una superficie 
plana. Recuperada en 26/1/2016 de http://natureinstitute.org/txt/st/mqual/
misc/qualities.htm

I.10 Mecánica de fluidos
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50 51I.11 LOS CONCEPTOS DE SÓLIDO Y FLUIDO EN LA  
CREACIÓN ARTÍSTICA

Para entender el papel que juegan los 
conceptos de sólido y líquido en la 
creación artística en este proyecto, nos 
centraremos en el símil con las variacio-
nes del estado físico del agua causados 
por las variaciones de temperatura. La 
reducción en la presión y el aumento de 
la temperatura favorecen ciertos proce-
sos como la fusión, la evaporación y la 
sublimación, mientras que las condicio-
nes opuestas propician la condensación, 
solidificación y la sublimación inversa.

Esta explicación científica me ha llevado 
a concebir la materia y los materiales en 
un sentido de evolución energética que 
afecta a su configuración formal y a sus 
propiedades. Esta explicación descri-
be una dinámica relativa en la cual las 
fuerzas unen las partículas y su grado de 
excitación o de reposo, como momentos 
son dependientes de unas condiciones 
inevitablemente variables. Dicho de otro 
modo, es la energía la que se manifiesta 
en las transformaciones de la materia. La 
realidad físico-química del cambio de es-
tado constituye por tanto una categoría 
desde la que observamos los procesos 
de formalización y la conceptualización 
de lo estable y lo mutable en el arte e 
intentamos ensayar aquí a través del 
agua en las fases en que se presenta 
generalmente en la biosfera, sólida, 
líquida y gaseosa. Algunas artistas y pen-
sadores intentan demostrar los sentidos 
de lo sólido y de lo fluido y ponerlos en 
relación con la teoría del arte como la 
objetualidad, la forma o la inmaterialidad. 
(Moñivas Mayor, 2011).

La interpretación científica de los cam-
bios del estado, de sólido y fluido de la 
materia nos ha ayudado a comprender 
la estructura del cambio de la imagen de 
la materia en el arte y su relación con el 
entorno. El pensamiento científico, pese 
a ofrecer una explicación técnica de la 
materia, también es determinante en la 
creación artística, por esta razón, el ar-
tista no debería omitir las explicaciones 
científicas ya que son muy válidas pese a 
que sean interpretadas artísticamente y 
no científicamente.

Durante la segunda mitad de siglo XX se 
ha generalizado además un uso meta-
fórico del concepto de flujo asociado 

a través de las teorías científicas y los 
avances tecnológicos a la noción de 
información. El discurso de Heráclito se 
reactivaba así en el arte contemporáneo, 
en primer lugar, a través del sonido en 
la música de John Cage (1952) en el 
movimiento Fluxus o el movimiento Arte 
cinético de Alexander Calder (1949), que 
formaron parte de las corrientes artísti-
cas basadas en la estética del movimien-
to tanto en música con materiales líqui-
dos, como en la escultura con materiales 
sólidos y que posteriormente experimen-
taron con aplicaciones electrónicas.

Fig. 31: Cage, J. (1952) Water Music. En el catálogo 
La Anarquía del silencio: John Cage y el arte 
experimental.

Fig. 32: Calder, A. (1959) International Mobile. En el 
catálogo Alexander Calder 1898-1976.

13    La epistemología 
binaria de Bauman 
(1925) se ha referido 
repetidamente a lo que 
considera dos fases 
de la modernidad: una 
sólida y otra líquida (a 
menudo referida en los 
textos más ampliamen-
te como un sentido de 
fluidez). La metáfora de 
lo sólido encarna para 
el autor polaco la idea 
de cristalización, de-
tención y conservación, 
mientras que la moder-
nidad líquida alude a lo 
que el autor identifica 
como una lógica social 
actual que rompe 
con lo programático, 
y que se abandona a 
un contra programa 
de espontaneidad 
incalculable y por eso 
mismo intrascendente. 
El individuo líquido es 
un individuo reconver-
tible, multidisciplinar, 
desclasado, anónimo 
y asocial. Bauman 
viene utilizando de esta 
manera la metáfora de 
la liquidez para com-
prender la naturaleza 
de la fase actual de la 
modernidad, en la que 
se estarían derritiendo 
los vínculos entre las 
elecciones individua-
les y las acciones 
colectivas, y en la que 
el individuo habría de 
afrontar individualmen-
te la construcción de 
pautas. Vid. BAUMAN, 
Zigmunt. Modernidad 
líquida. Buenos Aires: 
F.C.E., 2007 (2000).

En las últimas décadas, autores de 
diferentes campos y disciplinas han 
propuesto diversas definiciones de los 
conceptos sólido y fluido en la creación. 

Autores como Roy Ascott (2000) en el 
campo de la creación o Zygmunt Bau-
man13 (1970) desde el pensamiento 
sociológico han contribuido teóricamen-
te a consolidar la relación entre los pares 
de conceptos sólido/fluido aplicados 
como categorías a la caracterización del 
pensamiento contemporáneo. 

En el campo de la creación artística 
este disfrute del flujo temporal y el 
cambio ha venido adquiriendo en 
las últimas décadas connotaciones 
positivas en el sentido de libertad, 
transmisión, interrelación inmediata 
y agilidad. El azar, la indefinición y 
continua transformación del espa-
cio y la forma que impone lo fluido 
han quedado en gran medida vin-
culados a los media y a internet14, 
en tanto éste último ha constituido 
el paradigma más nítido de modelo 
dinámico en el que se produce la 
variación entre observador, interfaz 
y entorno. En el que la obra de arte 
pasa a configurase e interpretar-
se como un acontecimiento en el 
espacio-tiempo, suspendida en un 
movimiento perpetuo15. La imagen 
del futuro proyectada en el sentido 
de fluidez, como apertura y como 
auto-organización, ha afectado a 
todos los ámbitos de la creación 
artística a pesar de evidenciarse 
privilegiadamente en ámbitos como 
el de los nuevos medios, la instala-
ción, el arte sonoro o la arquitectu-
ra. (Moñivas Mayor, 2011, p.114)

Entendemos que existe un paralelismo 
entre los conceptos de sólido y fluido a 
nivel físico y tangible de lo material y el 
estado de nuestro pensamiento y nues-
tro sistema de emociones al que hemos 
llamado anteriormente paisaje emocio-
nal. Nos da la impresión de que el estado 
variable de la materia según el entorno 
que nos rodea, condiciona la aprecia-
ción sensible de nuestros sentimientos, 
adquiriendo estos un carácter sólido 
y/o líquido. Por tanto, en el proceso de 

creación artística, el artista se centra 
en comprender el estado de los senti-
mientos y comprender el proceso de 
transición de éstos entre líquido y sólido 
para así poder ver el paisaje emocional 
de los receptores. El artista se centra en 
el punto de transición entre los estados 
de estos sentimientos y es ahí donde 
crea su obra con la intención de alterar 
también los estados de los sentimientos 
del receptor. Esto es lo que el artista 
comprende, los sentimientos y creencias 
sólidas del receptor pretende, con su 
arte, licuarlos para que varíen de forma 
y se solidifiquen, adquiriendo un estado 
diferente al original. Esto hace cambiar 
el aspecto del paisaje emocional del 
receptor.

14    Véanse los pro-
yectos recogidos en el 
I Festival Internacional 
de Arte, Ciencia y 
Tecnología: Dinámi-
cas fluidas. Madrid: 
Centro Cultural Conde 
Duque, 2002. En él 
Karin Ohlenschläger y 
Luis Rico propusieron 
un amplio recorrido 
por el mundo de los 
flujos, la complejidad y 
la autoorganización, a 
través de referencias al 
arte electrónico, virtual 
e interactivo.

15    En palabras de  
De Kerckhove, «el espa-
cio de Internet no es 
neutral, no tiene límite 
claro, no es estable ni 
está unificado: es or-
gánico. Su movimiento 
es perpetuo y se com-
porta como un sistema 
auto-organizado». DE 
KERCKHOVE, Derrick. 
La piel de la cultura. 
Investigando la nueva 
realidad electrónica. 
Barcelona: Gedisa, 
1999. 

I.11 Los conceptos de sólido y fluido en la creación artística
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16    Curiosamente, 
características éstas 
contrarias a la semánti-
ca del líquido elemento.

I.12 MODERNIDAD LÍQUIDA. MIRADA LÍQUIDA

El sociólogo Zygmunt Bauman (1925) 
reflexiona sobre las metáforas culturales 
de lo sólido y lo líquido que, a menudo, 
amplía en sus textos refiriendo a un sen-
tido de fluidez. Contrapuesto al sentido 
de fluidez, el autor polaco presenta la 
metáfora de lo sólido que es relacionada 
con la idea de cristalización, detención 
y conservación. Dicho esto, Bauman 
presenta también la idea del individuo 
líquido que es un individuo reconvertible, 
multidisciplinar, desclasado, anónimo y 
asocial.

El concepto de modernidad líquida 
manifiesta lo que el autor identifica como 
una lógica social actual que rompe con 
lo programático y que se abandona a 
un contra-programa de espontaneidad 
incalculable y por eso mismo intrascen-
dente. El individuo líquido de Bauman se 
caracteriza por ser un individuo recon-
vertible, multidisciplinar, desclasado, 
anónimo y asocial al que implica a no 
fijarse a los objetivos como meta final. 
Bauman utiliza, de esta manera, la me-
táfora de la liquidez para comprender la 
naturaleza de la fase actual de la moder-
nidad, en la que se estarían fundiendo 
los vínculos entre las elecciones indi-
viduales y las acciones colectivas, y en 
la que el individuo habría de afrontar indi-
vidualmente la construcción de pautas. 
(Bauman, 2004). 

El autor demuestra, en cualquier caso, 
no haber estudiado hasta ahora con 
gran profundidad la creación artística y 
menos la realizada con flujos. Por ello, su 
idea respecto a la existencia de un arte 
líquido refiere a un declive general de la 
inmortalidad tradicional del arte y de una 
superposición de visiones superficiales 
y efímeras en una cultura de la desvin-
culación, discontinuidad y el olvido16. En 
cualquier caso, resultan de interés sus 
preguntas retóricas: ¿Puede la cultura 
sobrevivir a la devaluación de lo dura-
dero o a la muerte de lo infinito? ¿Es la 
primera víctima colateral de la victoria 
del mercado de consumo?

La mirada líquida parece componer así, 
a un nivel tanto estético como ético, 
político o espiritual, una búsqueda de 
relaciones descentralizadas, holísticas y 
respetuosas, hacia cada uno de los ele-

mentos que componen el sistema natu-
ral del planeta. De esta forma, la mirada 
líquida también refiere a una aceptación 
del cambio e intercambio que implica 
nuevas maneras de percibir la relación 
entre información y entropía en todos los 
sistemas. Esta exploración desde luego 
no es mantenida ni por todos los artistas 
ni por el parte grande de la sociedad, 
pero sí puede ser identificada a día de 
hoy como una suerte de utopía moderna 
de ciertas minorías y no necesariamente 
interesadas en las tecnologías emer-
gentes que se proyecta en territorios y 
conocimientos sin fronteras. Esta suerte 
de utopía moderna parece difícilmen-
te sostenible a nivel práctico mientras 
tenga que pasar por una expansión del 
modelo y nivel de vida tecnocrático que 
se mantiene en los países desarrollados. 

La vida en lo concreto podría entenderse 
entonces, desde esta perspectiva, como 
un pensamiento hídrico en red, sobre 
las interactuaciones complejas entre 
diversos sistemas en las que confluyen 
elementos de diversa característica para 
generar nuevas realidades. (Barbási, 
2002).

Para continuar este estudio respecto a la 
idea de lo que está fijo y de lo que es, se 
encontraba ya sugerido en aquel cono-
cido fragmento de En busca del tiempo 
perdido publicado hace casi un siglo 
(1913-1922), con el que un Marcel Proust 
influido por Henri Bergson, anticipaba el 
arte por venir a través del pensamiento 
sobre la memoria. 

Esa inmovilidad de las cosas que 
nos rodean, acaso sea una cualidad 
que nosotros les imponemos con 
nuestra certidumbre de que son 
esas cosas y nada más que esas 
cosas, con la inmovilidad que toma 
nuestro pensamiento frente a ellas. 
(Prost, 1913, p. 629)

1.13 LA EXPERIENCIA PURA DE NISHIDA  
Y DURACIÓN PURA DE BERGSON

El intento de expandir la idea de flui-
do transitorio y temporal, así como su 
importancia en el proceso artístico, 
emerge a partir de las manifestaciones 
físicas del objeto expresivo que el artista 
encuentra en un proceso cambiante en 
el que revela la esencia en su totalidad. 
Este camino dinámico como una cuali-
dad estética/artística se convierte en una 
memoria de una experiencia inolvidable, 
irremplazable e inestable. Dicha expe-
riencia también puede ser lo que John 
Dewey (1934) llamó una experiencia. La 
experiencia excepcional, estéticamente 
unificada, lograda y cumplida a punto de 
cristalizar en la obra de arte. 

En la relación filosófica entre oriente y 
occidente, entre el pensamiento de los 
autores y los estudios científicos de la 
interpretación de los fluidos, podemos 
mencionar el pensamiento de Nishida 
Kitaro (1870-1945) filósofo Japonés, que 
trabajó en los estudios de Henri Bergson 
(1859-1941) sobre el modo de pensar de 
la filosofía que representa una carac-
terística notable de la recepción de la 
filosofía francesa especialmente sobre 
el concepto de duración pura durante el 
período Taisho en Japón. 

Mientras que las ideas de Bergson 
eran conocidas en occidente, Nishida 
llegó rápidamente a criticar dos de sus 
principales nociones: élan el impulso y la 
durée la duración.

Para el término élan, Nishida utilizó la 
expresión impulso en un espacio vacío 
activo indicando que no podemos justi-
ficar como élan como salto, ordenación 
o creación. Para profundizar en el origen 
de esta operación hacia el vacío, Nishi-
da utilizó la expresión unificación (統一 
Toitsu) del ser y la nada, y no solamente 
como un flujo de ser y el tiempo, sino 
como algo que no podemos entender 
lógicamente por qué lo que nosotros de-
nominamos duración para él sucede en 
un mismo tiempo. El tiempo constante y 
el tiempo cambiante.

Nishida nos habla de una experiencia 
pura que es un a priori de un a priori. 
Mencionó un estado de la esencia que 
es anterior a la separación del sujeto y 
el objeto y, por tanto, el yo y las cosas 

se experimentan igualmente en esta 
experiencia pura. El sujeto cognoscente 
y la cosa conocida no están separadas, 
sino que son una sola cosa. La expe-
riencia pura es la conciencia unificada y 
este principio unificador no es espíritu o 
materia, se trata de un principio indepen-
diente y autosuficiente que no varían se-
gún el tiempo, espacio o personas y no 
cambia en ninguna circunstancia. Este 
punto nos hace pensar en la necesidad 
de explorar el significado de la unifica-
ción en sí.

Las interpretaciones del filósofo japonés 
nos permiten profundizar en la com-
prensión de Bergson, a través de un 
particular énfasis puesto en su discu-
sión de tiempo y diferenciación. En la 
experiencia pura, la conciencia presente 
es el conocimiento de los hechos de la 
realidad tal como es, con la unión de una 
conciencia pasada y sin el añadido de 
constructos mentales. De esta manera, 
una conciencia posterior será conforma-
da por juicios del presente y los recuer-
dos del pasado y la conciencia presente 
en una sola, que no se puede dividir 
entre objeto y sujeto.
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Como ejemplo de experiencia pura 
podemos mencionar la escena de la ce-
remonia del té. En esta ceremonia típica 
japonesa los huéspedes y los invitados, 
que se encuentran en este espacio 
asisten a una experiencia sensitiva que 
afecta a sus sentimientos de manera 
única e irrepetible. 

El término Ichi-go ichi-e (一期一会), que 
se relaciona estrechamente con la cere-
monia del té, significa literalmente una 
vez o un encuentro. Este término, recuer-
da que cada momento es único y hay 
que apreciar el encuentro con la gente 
en el espacio-tiempo en el que uno se 
encuentra ya que ocurrirá una sola vez. 
Las cosas y los momentos emergen de 
una manera única y nunca más serán de 
la misma manera. Este concepto se iden-
tifica con el fundamento del budismo zen 
que se basa en la experiencia del aquí y 
ahora como elemento fundamental de 
unión con la naturaleza.

 En el espacio de la ceremonia, encontra-
mos un rollo de papel o seda en formato 
Kakemono (掛け物) que generalmente es 
una pintura o caligrafía con un mensaje 
especifico conjunto con el arte deco-
rativo de las flores, llamada Ikebana  
(生け花) que se exponen en el salón de 
la ceremonia de té. La frase japonesa en 
el Kakemono describe un concepto cul-
tural vinculado con frecuencia al famoso 
maestro de té, Sen no Rikyu y el diseño 
floral cada vez es diferente, aunque la 
sala de la ceremonia del té y la gente 
puede ser lo mismo.

Fig. 33: Salehi, M. (2015) Kakemono y Ikebana en la 
ceremonia de Té, en la Universidad de Kyoto of art 
and design.

Fig. 34: Salehi, M. (2015) Ichi-go-ichi-e, Senshu-
do & Rakushin-so style of tea ceremony en la 
Universidad de Kyoto of art and design.

I.15 EL CONCEPTO DE WABI SABI

Estas experiencias como la ceremonia 
del té, me llevaron a investigar el con-
cepto de Wabi Sabi que identifica un tipo 
de experiencia estética originaria. Este 
concepto refiere tanto a la percepción 
del entorno por la gente que lo habita, 
como al impacto que el entorno tiene 
en estas personas. Esta influencia del 
entorno se ve reflejada en diversas pau-
tas conductuales, pero debemos tener 
presente que la influencia del entorno en 
el estado emocional de las personas y en 
la disposición perceptiva de estas, deter-
mina la manera de apreciar e interiorizar 
las emociones de los diversos elementos 
estéticos. 

EL proceso conceptual de Wabi Sabi ha 
experimentado diferentes variaciones 
en el transcurso de los siglos y a me-
diados del siglo XX señaló también una 
confluencia entre filosofías orientales y 
valores occidentales. Me gustaría nom-
brar algunas comparaciones que refiere 
Koren (2008) en su libro Wabi-Sabi, For 
Artists, Designers, Poets & Philosophers:

Modernismo Wabi Sabi
Principalmente se expresa Principalmente se expresa

En el dominio público En el ámbito privado

Implica una visión lógica , racional del mundo Implica una visión intuitiva del mundo

Completo Relativo

Busca soluciones prototípicas universales Busca soluciones idiosincrásicas personales

Producido en serie / modular Uno de una clase / variables

Expresa la fe en el progreso No hay progreso

Orientado al futuro Presente orientada

Cree en el control de la naturaleza Cree en la falta de control de la naturaleza

Idealiza la tecnología Idealiza la naturaleza

Las personas se adaptan a las máquinas Las personas se adaptan a la naturaleza

Geométrico Orgánico

La filosofía de Zen nos invita a la bús-
queda de una cierta capacidad de 
sorpresa, humildad y respeto hacia todo 
lo que abarca lo natural, centrarse en un 
determinado elemento o en otro. En este 
proceso aprendemos a valorar la belleza 
de las cosas imperfectas, impermanente, 
incompleta. Una belleza no convencional 
que en determinados ámbitos creativos 
se extiende como el concepto de Wabi 
Sabi. 

La palabra wabi aparece asociada inicial-
mente a soledad, desolación y desdicha, 
para pasar después a ser empleada más 
positivamente por significar el despren-
dimiento del mundo material. De esta 
forma ayuda a alcanzar el ideal zen en 
el camino de la iluminación y conocer 
la verdad última en cada instante, una 
verdad que en la filosofía occidental 
equivale al bien o a la belleza, y en la 
filosofía medio oriental de Zoroastrianas 
persas equivale a la bondad. El signifi-
cado de sabi, es la no-permanencia o 
mujo, según la cual nada puede alterar 
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la mutabilidad de las cosas, porque nada 
puede permanecer.

Juniper (2004) en su obra titulada Wabi 
Sabi dice que el concepto de mujo pro-
cede del sánscrito, anitya, que significa 
impermanencia y cambio. Relacionado 
con esto es preciso mencionar el hecho 
de que Matsuo Basho (1644-1684), el 
gran poeta de haikus, escribe “toma los 
aspectos negativos de la vejez, la sole-
dad y la muerte, imbuyéndolos de una 
sensación de belleza”. Se trata de una 
belleza melancólica o que la melancolía 
favorece a través de la contemplación de 
lo que desaparece (Gras Balaguer, 2015).

年々や 桜を肥やす 花の塵

Sakura florece cada año, los pétalos se 
caen y se convierten en fertilizantes para 
que crezca el árbol (Matsuo Bashō XVII)

Este poema nos habla de las flores de 
cerezo floración, de los pétalos que caen, 
y de cómo luego el polvo de los pétalos 
enriquece desde el suelo los alrededores 
de los mismos árboles de cerezo ha-
ciendo que las flores de cerezo pueden 
florecer de nuevo. La vida continúa así 
año tras año.

La temporada de las flores de los 
cerezos es corta y los pétalos caen, 
aproximadamente en una semana. Esta 
fugacidad de la vida es la que expresa el 
término Mujo (literalmente: impermanen-
cia). A partir de este ejemplo, podemos 
observar que la forma en la que percibi-
mos las entidades, no es absoluta, sino 
solo una representación temporal de una 
esencia de nivel superior. 

La visión japonesa de la naturaleza se 
basa en la no-permanencia o imperma-
nencia, que constituye una de las doc-
trinas esenciales en el budismo. En la 
caída de una flor se cae, que marca el fin 
de su vida, la cultura japoneses encuen-
tra un ejemplo de Utsuroi (fugacidad o 
inestabilidad) de la vida. 

Con referencia al concepto de fugaci-
dad e impermanencia y de la relación 
estética entre el entorno y lo personal, 

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación

me gustaría mencionar el término mo-
no-no-aware que indica una educación 
de la aceptación de un deleite estético 
junto a la tristeza de la belleza en la que 
se basa la fuente de la naturaleza. Este 
término refiere literalmente al patetismo 
de las cosas, y también se traduce como 
empatía hacia las cosas, o sensibilidad 
al material efímero. El término también 
refiere a la conciencia de la imperma-
nencia o la fugacidad de las cosas que 
da lugar tanto a una tristeza transitoria 
suave o melancólica, como a una tristeza 
más profunda acerca de este estado que 
es la realidad de la vida. Esta expresión 
refiere a un refinado sentimiento comple-
jo de elegancia, melancolía y resignación 
que caracteriza un tipo de emoción o 
sentimiento que responde a la capacidad 
de conmoverse ante el estímulo externo 
generado por la belleza de la naturaleza, 
en este sentido, el término describe la 
emoción estética. Este término aparece 
mencionado en el Genji Monogatari, o 
Historia de Genji, de Murasaki Shikibu, 
una novela publicada a principios del 
siglo XI identificando la melancolía, 
como una respuesta a la belleza efímera 
del mundo sensible en que el sentimien-
to de la pérdida y la nostalgia constante 
se caracteriza por una producción del 
instante, que se alimenta de las corres-
pondencias entre los estados anímicos y 
la fisonomía de las estaciones del año. 

En el artículo de Escenarios de lo bello y 
lo triste: El jardín japonés y el sentimiento 
paisaje, Menene Gras Balaguer cita a 
Carlos Rubio (2007) que afirma: 

El aware, se fundaba en el sintoís-
mo, y el wabi-sabi en cambio lo 
hacía en el budismo zen que se 
hace presente en la literatura y el 
arte japonés del siglo XIII. De este 
modo, el wabi representa un estado 
de indigencia y pobreza escogido 
para desprenderse del mundo 
material y abrazar la espiritualidad, 
coincidiendo para nosotros con el 
ascetismo de la mística; y el sabi, 
la experiencia de la belleza contex-
tualizada en la desolación derivada 
de la soledad, sahishisa, especial-
mente sentida en contacto con la 
naturaleza. (p.208)

Fig. 35: Salehi, M. (abril de 2015) Sakura. Las flores de cerezos, en Kioto, Japón.

Fig. 36: Salehi, M. (mayo de 2015) Finalización de Sakura. Las flores de cerezos, en Kioto, Japón.

I.15 El concepto de Wabi Sabi
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Con esta definición del Wabi Sabi, se 
concluye que la percepción de la belleza 
es un hecho cultural. Toda apreciación 
de la belleza responde a nuestra cos-
movisión particular que se encuentra 
determinada por las circunstancias en 
las que hemos recibido nuestro aprendi-
zaje sobre la vida.

I. 16 EL MOVIMIENTO DE VANGUARDIA  
JAPONÉS GUTAI

En el siglo XX se da un cambio en la 
noción de la materia susceptible de ser 
objeto de la creación artística. Con la 
apertura del arte que se da en este siglo, 
cualquier elemento de la naturaleza 
puede ser convertido en obra de arte o 
ser visto como arte en sí mismo. Esto lo 
vemos en movimientos tan influyentes 
como el dadaísmo, el Grupo Gutai, el 
movimiento de Land Art o el Povera, 
que han reflexionado no sólo sobre su 
carácter simbólico, sino también sobre 
las posibilidades que ofrece una expe-
riencia directa con la materia. De esta 
forma, estos movimientos han invitado a 
romper limitaciones del arte y la creación 
artística gana una nueva dimensión y 
nuevos horizontes de posibilidades ya 
que los artistas incorporan el aprendizaje 
y la semántica que derivan de la relación 
con el medio. En este sentido puede 
entenderse que las primeras vanguar-
dias, buscaban un elemento estético 
subversivo para reactivar la recepción 
creativa como una experiencia sensorial 
y espiritual. 

La filosofía Zen ha influido tanto en cier-
tas formas de concebir y crear las obras 
de arte occidentales en el presente siglo, 
como en la transcendencia de la superfi-
cialidad que estas presentan. 

García Gutierrez (1985) asegura que 
cuando se logra expresar lo bello con la 
máxima economía de recursos materia-
les, parece que se deja el paso más libre 
para que florezca o se manifieste la belle-
za espiritual. Tampoco puede dejar de 
citarse la influencia del primer movimien-
to de vanguardia japonés Gutai (1955) 
en esta nueva concepción del arte en 
occidente. El movimiento Gutai pretendía 
precisamente dar voz a la materialidad 
pura de las cosas.

Separémonos de esos objetos 
espurios apilados de las tiendas 
de antigüedades, de las salas de 
recepción, de los palacios y altares. 
Todos ellos son espectros que, 
mediante significados humanos sin 
sentido, y gracias a la magia de los 
materiales, han convertido el óleo, 
las telas, los metales, la tierra, el 
mármol, etc. en no sé qué aspecto 
de extraño material. Supera toda 

palabra está completa masacre que 
ha sufrido la materia, oculta bajo la 
denominación estética de produc-
ciones espirituales.

¡Enterremos todos estos cadáveres! 

El arte Gutai no altera la fisonomía de la 
materia. El arte Gutai da vida a la materia. 
El arte Gutai no falsifica la materia. En 
el arte Gutai el espíritu humano y la 
materia, sin ceder en el forcejeo de su 
confrontación, se dan la mano. La mate-
ria no se asimila al espíritu. El espíritu no 
subyuga a la materia. La materia en su 
plena desnudez empieza a expresarse, 
incluso a gritar, cuando descubre sus 
peculiaridades. Es el mismo método el 
que agota la materia y utiliza al espíritu. Y 
lo que eleva al espíritu es lo que ensalza 
a la materia guiándola a los lares de los 
númenes. (Yoshihara, 1956, p.10-11).

El grupo japonés Gutai hizo del agua 
una de las banderas de su propuesta de 
relación con los elementos naturales con 
obras como el estanque luminoso de Mi-
chio Yoshihara (1965) o los Sakuhin Mizu 
de Sadamasa Motonaga (1955-1965), 
quien la utilizaría además vaporizada 
con un sentido netamente escenográfico 
(1958). Al mismo tiempo el artista John 
Cage, como es sabido bajo el influjo 
de la filosofía zen, abría con una de sus 
primeras performances (Water Music, 
1952) un camino de exploración del agua 
en relación a su sonoridad que recoge-
rían muy pronto otros miembros del mo-
vimiento Fluxus (George Brecht o Mieko 
Shiomi). (Moñivas Mayor, 2011, p.134)



60 61

Fig. 37: Yoshihara, M. (2009) El estanque luminoso 
en bienal de Venecia. Recuperada en 12/11/2015 
de http://azito-art.com/topics/photo-report-
japanese-artists-in-venice-biennale/

Fig. 38: Motonaga, S. (1956) Sakuhin Misu (Work 
Water). Recuperada en 12/11/2015 de  
http://www.adhikara.com/gutai/sitemap.htm

Fig. 39: Cage, J. (1960) Water Walk. En el catálogo 
La Anarquía del silencio: John Cage y el arte 
experimental.

Fig. 40: Brecht, G. (1963) Drip Music. En el catálogo 
George Brecht: Events.

Fig. 41: Shiomi, M. (1965) Water Music. Recuperada 
en 12/11/2015 de http://innerfield.nl/pages/
thirteen.html

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación I.17 EL JARDÍN COMO ARTE Y NATURALEZA.  
JAVIER MADERUELO Y AKIKO TSUKAMOTO

El punto más importante de esta parte 
de estudio sobre arte y naturaleza, es la 
interpretación del jardín como espacio 
y como símbolo o metáfora creativa en 
el arte contemporáneo. Este espacio 
demuestra claramente que las rela-
ciones entre el hombre y la naturaleza 
constituyen una preocupación perma-
nente y provocan la esperanza de crear 
una intervención y adaptación creativa 
que proteja la belleza del entorno y el 
bienestar del ser humano que lo habita, 
tanto en momentos presentes como en 
futuros. El objetivo de estas experiencias 
entre arte y naturaleza son el desarrollo 
de una conciencia colectiva que da lugar 
a innovaciones e ideas artísticas que 
buscan lograr el equilibrio en la rela-
ción misma entre la naturaleza y la vida 
artificial.

Empecé a investigar los arquetipos 
históricos y los paradigmas semióticos 
antiguos relacionados con el arte del jar-
dín, buscando encontrar algunas fuentes 
creativas y perspectivas de la percepción 
estética de la naturaleza, me interesé 
por la idea de paraíso y su relación con 
la tierra (naturaleza) comparando las 
concepciones occidental y oriental. En 
este sentido, me gustaría mencionar en 
primer lugar el punto de vista occidental 
sobre el concepto de utopía como lugar 
imaginario e inalcanzable. 

Michel Foucault, en el prólogo de Las 
Palabras y las cosas (1966), escribe:  
“Las Utopías consuelan: es que si bien 
no tiene un espacio real, se desarrollan 
en un espacio maravilloso y liso; abren 
ciudades de anchas avenidas, jardines 
bien plantados, países fáciles, aunque  
su acceso sea quimérico” ( Masello, 
2001, p.17).

Es por ello que Foucault, les atribuye 
la capacidad de generar lugares más 
amplios, es decir que trascienden a la 
realidad abriendo un sinfín de posibilida-
des más allá de los aparentes límites que 
esta misma realidad parece imponerse. 
De esta forma, se da lugar a una cate-
goría de lugar totalmente diferente, la de 
la heterotopia o espacios diferentes17. 
Estos espacios que se crean entre las 
diversas capas vitales y fiscales tienen 
el poder de yuxtaponer en un único 
lugar real varios espacios, varios sitios, 

que son incompatibles en sí mismos. 
Estos espacios pueden ser lugares de 
generación de proyectos instituciona-
les, proyectos educativos, pueden ser 
espacios dedicados al arte y a la cultura 
como bibliotecas, museos, pero también 
espacios como los laboratorios científi-
cos. Entre todo el abanico de espacios, 
encontramos el jardín como lugar de 
reflexión y diálogo con la cultura. 

Michel Foucault hace referencia prin-
cipalmente a los jardines de los orígenes,  
a los paraísos de Persia y Cercano Orien-
te y con la fórmula condensada y poé-
tica afirma: “El Jardín es la parcela más 
pequeña del mundo y también es la  
totalidad del mundo”, retoma el postula-
do conocido del jardín como macrocos-
mo, como imago mundi. ( Masello, 2001, 
p.17). 

En este caso un síntoma de la comple-
jidad de sensaciones que la naturaleza 
propicia, crea un espacio dispuesto a 
partir de la articulación de sus partes 
como en apariencia casual o pensativa. 
Por eso el hombre interviene decidiendo 
su posición en la concepción del mate-
rial y de la extensión de la experiencia 
hacia la naturaleza.

La experiencia sensible se produce en 
diferentes espacios de la naturaleza y se 
trata de las experiencias interiores del 
ser humano como resultado de un en-
cuentro con el mundo natural o creando 
por un ser. Este espacio-tiempo da lugar 
a un conjunto de emociones, placeres 
y dolores estéticos derivados del cono-
cimiento que se asocia a su contempla-
ción y aprehensión determinado de cada 
sistema cultural y sus costumbres.

Si observamos las reacciones humanas 
de los desastres naturales como los 
terremotos, tifones y tsunamis o catás-
trofes nucleares, así como los conflictos 
territoriales entre estados, entendemos 
que varios autores hayan propuesto la 
necesidad de acuñar nuevas concep-
ciones de la espacialidad proponiendo 
conceptos de espacios nuevos. A lo 
largo del siglo XX, muchas de estas 
propuestas combinan una relación entre 
naturaleza y artificio, algunos ejemplos 
de estas propuestas son la idea de hibri-
dación de Edward Said (1978), el tercer 

17    Conferencia  
Michel Foucault,  
realizada en el 14 de 
marzo de 1967 en el 
Círculo de estudios  
arquitectónicos, de 
Paris. Titulada por 
Espacios diferentes.

http://azito-art.com/topics/photo-report-japanese-artists-in-venice-biennale/
http://azito-art.com/topics/photo-report-japanese-artists-in-venice-biennale/
http://www.adhikara.com/gutai/sitemap.htm
http://innerfield.nl/pages/thirteen.html
http://innerfield.nl/pages/thirteen.html
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espacio del concepto Homi Bhabha’s 
(1994) y la heterotopía de las ideas de 
Michel Foucault (1966).

El jardín como un ejemplo de estas 
ideas, es una construcción física de la 
naturaleza y, a su vez, también es una 
construcción intelectual. En cuanto a los 
aspectos físicos, el jardín se construye 
con materiales naturales como vege-
tales, piedra y agua, y presenta estos 
materiales con una disposición o diseño 
que se ven marcados e influenciados por 
modelos o estilos culturales e históricos. 
El jardín no debe ser entendido sólo 
como una construcción material o como 
un espacio concreto, sino que debe 
ser entendido como una idea o como 
un espacio de generación de diálogo 
intelectual y espiritual. Puede parecer 
pedante o pretencioso hablar del jardín 
como idea, sin embargo, ha resultado ser 
un concepto importante en la evolución 
del hombre. El filósofo norteamericano 
Arthur Oncken Lovejoy (1936) en su libro 
titulado La gran cadena del ser, se detie-
ne a resaltar la importancia del jardín en 
la historia de las ideas. 

Maderuelo (1997) afirma que la idea de 
jardín se encuentra unida a la recreación 
de un mundo edénico, al anhelo del 
hombre de habitar un mundo mejor. En 
este sentido, aparece inmediatamente 
una dislocación entre idea y realidad, de 
tal manera que la realidad nos muestra 
un mundo cruel, infeliz, desertizado, 
insufrible, etc. y el jardín se alza como un 
sinónimo de lugar de quietud y felicidad. 
Pero también podría ser el lugar de las 
prohibiciones y el lugar del cual, podría-
mos ser excluidos, un espacio donde 
pueden florecer las trampas, los falsos 
consejos de la serpiente o los laberintos, 
creados para perderse. Esto se presenta 
como una reacción de las experiencias 
interiores de la humanidad hacia la geo-
grafía y la historia mítica. 

Por esto, vemos el jardín como una obra 
de arte que, al igual que la pintura y la 
literatura, representa lugares, narra ac-
ciones y describe escenas. Por eso, cada 
cultura ha desarrollado un tipo de jardín 
que corresponde a su particular visión 
vital y emocional del mundo. 

En las siguientes imágenes vemos tres 
espacios que se han creado basándose 
en la idea de jardín.

Fig. 42: Salehi, M. (2015) Garden Museum of Fine 
Arts de Tadao Ando, en Kioto, Japón.

Fig. 43: Diba, K. (1976) Niavaran Cutural center 
en Teherán, Irán. Recuperada en 29/03/2016 de 
https://shedadesign.wordpress.com/2015/04/30/
niavaran-cultural-center/
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Fig. 44: Ambasz, E. (1975) Casa de retiro espiritual 
en Sevilla, España. Recuperada en 29/03/2016 de 
http://casaderetiroespiritual.com/

Hemos estudiado diferentes puntos de 
vista relacionados con la interpretación 
estética de la naturaleza y el arte. En este 
contexto, las ideas occidentales sobre 
la relación del arte con la naturaleza se 
ven reflejadas en el concepto artístico 
de jardín. En occidente, así como en la 
cultura persa, el jardín representa una 
idealización utópica de la naturaleza, la 
intervención del hombre altera el entorno 
para evocar la idea de un entorno mejor 
(el paraíso). Por otro lado, en culturas 
orientales como la japonesa, el arte 
sigue el camino que las formas y estruc-
turas de la naturaleza van marcando. El 
artista no interviene en el espacio natural 
alterándolo drásticamente, sino que, por 
así decirlo, continua el trabajo iniciado 
por la naturaleza. De esta forma, la inter-
vención humana no genera un espacio 
opuesto al natural, vemos como los jardi-
nes japoneses no evocan un entorno di-
ferente al lugar en el que se encuentran, 
sino que generan un espacio donde las 
formas de la naturaleza son ensalzadas 
poniendo de relevancia la belleza natural 
del entorno.

Para entender mejor este punto de vista 
me gustaría mencionar lo que Akiko 
Tsukamoto explica en su libro Nuevos 
ensayos de estética (2007), en el que 
nos relata la idea Taoísta del concepto 
Mui-shizan que significa: la naturalidad 
de no hacer y solo observar la ley de la 
naturaleza o no hacer nada artificialmen-
te, este concepto refiere así al concepto 
comentado previamente de no-mismidad 
o no-yo, como una forma de entrega de 
uno mismo al poder cósmico natural. 
Este concepto ha surgido en el taoís-
mo y se ha desarrollado en China, pero 
como concepto teórico, ha influido en las 
prácticas artísticas japonesas que tienen 
gran impacto en el pensamiento de 
Zhuangzi. Este pensamiento junto con el 
budismo Zen ha tenido gran influencia 
en la estética japonesa conocida como 
gei-do o camino del arte, que está ba-
sado en lo moral y la cosmología y tiene 
más valor que solo el concepto estético. 
Este concepto se distingue esencial-
mente de la idea occidental de arte y su 
relación con la naturaleza. El rol central 
en esta interpretación estética liga con 
el concepto de Mui no hacer- no artifi-

cialmente y se relaciona con el no-ego o 
no-mismidad que puede ser el sinónimo 
de espontaneidad. En la cultura japone-
sa existe la creencia de que la espon-
taneidad es algo natural que nos hace 
decir lo que es literalmente espontáneo y 
que se contrapone a lo que se convierte 
o fábrica de manera artificial. 

Diversos estudios estéticos occidentales 
afirman que la necesidad del proceso 
estético de creación del paraíso en la 
tierra es natural, pero el humano tiene 
que actuar de maneras ingenioso o 
artificial jin-i. Esta ingeniosidad se basa 
en esfuerzos individuales del yo, en lugar 
de seguir un proceso natural alineado 
con el que llaman fluido cósmico o Tao. 
Las creencias taoístas afirman que 
esta separación entre el yo y la natura-
leza genera en el ser humano anhelos 
imposibles de alcanzar lo que le lleva a 
la frustración. Por otro lado, si el hombre 
abandona su ego y sigue el fluir de la 
naturaleza se encuentra con el camino, 
ello resulta sencillo y los objetivos son al-
canzados, lo cual conduce a la felicidad. 

El concepto de naturalidad en occiden-
te se relaciona con la técnica creativa 
o productiva más que con la habilidad 
artística. Esta habilidad refiere a un 
estado mental invisible de lo que el 
artista expresa y transmite fácilmente. 
La fluidez sin perturbaciones y no tener 
que prestar una atención particular es el 
resultado que uno realiza en sus accio-
nes de forma espontánea o alineada con 
el flujo natural. 

Cuando ocurre el arte espontáneamente 
natural, es en el momento del proceso 
de repetición de las practicas diarias. 
Este comportamiento responde a un 
modo de percibir el mundo y estar en él 
e implica un posicionamiento estético 
basado en la empatía con el entorno, la 
fusión de horizontes y la disolución del 
yo en el mundo. Sin embargo, lo intere-
sante es que el resultado de esto no es 
la pérdida de personalidad, sino que por 
el contrario el yo resulta reforzado, pues 
está penetrado de naturaleza, es decir 
de libertad y espontaneidad, y retorna a 
la sociedad con un tinte marcadamente 
individual. (Faledro Folgoso, 2015)

I.17 El Jardín como Arte y naturaleza. Javier Maderuelo y Akiko Tsukamoto

https://shedadesign.wordpress.com/2015/04/30/niavaran-cultural-center/
https://shedadesign.wordpress.com/2015/04/30/niavaran-cultural-center/
http://casaderetiroespiritual.com/
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Para terminar este apartado de la com-
paración e interpretación del proceso 
estético occidental con el taoísta, hay 
que mencionar que el occidental se basa 
en la expresión personal. Esta manera de 
pensar implica el dialogo entre el yo y la 
naturaleza. Desde la perspectiva taoís-
ta, el yo y la naturaleza o el provocador 
o provocado, no pueden ni deben ser 
separados. En este tipo de educación 
estética no existe separación entre la 
intención humana y el objetivo de la ac-
ción. En otras palabras no hay lugar para 
la mente como fuente de una expresión 
individual. Hay un ejemplo para describir 
esto que dice; todos en todo momen-
to tienen que recordar que es lo que 
hace un maestro, con el fin de olvidarlo. 
Este hecho de imitar las disciplinas del 
maestro no significa que el maestro sea 
un gran artista sino que en la repetición 
ciega, el alumno abandona su ego y 
alinea sus acciones y objetivos con los 
del maestro.

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación I.18 PAISAJE EMOCIONAL

El conjunto de las palabras paisaje y 
emoción, apelan a dos sensaciones a 
la vez. Una visual y exterior que afecta a 
nuestros sentidos y otra que hace refe-
rencia a nuestros sentimientos y afecta a 
nuestra percepción, en este caso, visual. 

El concepto de paisaje tiene varios usos, 
pero todas las nociones refieren a la 
presencia de un sujeto observador y de 
un objetivo terrenal observado. El paisaje 
está formado por los elementos natura-
les del entorno y por la influencia huma-
na construcciones, contaminaciones, 
etc. Para la geografía, el paisaje es un 
área de la superficie terrestre que nace 
como resultante de la interacción entre 
diversos factores bióticos, abióticos y 
antrópicos y que cuenta con un reflejo 
visual en el espacio. El paisajismo, por 
otra parte, es el arte de diseñar parques 
y jardines. Los paisajistas, por lo tanto, se 
dedican a la creación de paisaje de gran 
belleza estética a través de la manipu-
lación de ciertos recursos. El termino 
por ultimo también se utiliza en sentido 
simbólico para hacer referencia a un 
contexto o entorno18.

El concepto de emoción refiere a un 
estado afectivo que experimentamos 
como una reacción subjetiva a un estí-
mulo externo que puede ser el ambiente. 
Este estímulo genera cambios orgánicos 
(fisiológicos y endocrinos) espontáneos, 
influidos por la experiencia. Las emo-
ciones tienen una función adaptativa de 
nuestro organismo a lo que nos rodea. 
Es un estado que sobreviene súbita y 
bruscamente en forma de crisis más o 
menos violentas y más o menos pasaje-
ro. En el ser humano, la experiencia de 
una emoción involucra un conjunto de 
cogniciones, actitudes y creencias sobre 
el mundo, que utilizamos para valorar 
una situación concreta y, por tanto, 
influyen en el modo en el que se percibe 
dicha situación. Durante mucho tiempo 
las emociones han estado considera-
das poco importantes y siempre se le 
ha dado más relevancia a la parte más 
racional del ser humano. Pero las emo-
ciones, al ser estados afectivos, indican 
estados internos personales, motiva-
ciones, deseos, necesidades e incluso 
objetivos.

Existen 6 categorías básicas de la emo-
ción: 

• Miedo: Anticipación de una ame-
naza o peligro que produce ansie-
dad, incertidumbre, inseguridad. 

• Sorpresa: Sobresalto, asombro, 
desconcierto. Es muy transitorio. 
Puede dar una aproximación cogni-
tiva para saber qué pasa.

• Aversión: Disgusto, asco, solemos 
alejarnos del objeto que nos produ-
ce aversión. 

• Ira: Rabia, enojo, resentimiento, 
furia, irritabilidad. 

• Alegría: Diversión, euforia, grati-
ficación, contentos, da una sensa-
ción de bienestar, de seguridad. 

• Tristeza: Pena, soledad, pesimis-
mo.

Cada una de estas emociones, implica 
diferentes reacciones en el individuo que 
las experimenta: 

• Miedo: Estimula hacia la protec-
ción. 

• Sorpresa: Nos previene frente a 
una nueva situación. 

• Aversión: Nos produce rechazo 
hacia aquello que tenemos delante. 

• Ira: Nos induce hacia la destruc-
ción. 

• Alegría: Nos lleva a la plenitud y la 
realización (deseamos reproducir 
aquel suceso que nos hace sentir 
bien). 

• Tristeza: Nos motiva hacia una 
reflexión y acción personal19. 

Al revisar el concepto de paisaje y 
emoción por separado, vemos que los 
sentimientos pueden ser un puente o ve-
hículo de relación del hombre con la na-
turaleza y que el paisaje puede construir 
el espacio en el que se da esta relación 
de forma más o menos controlada.

La condición efímera de las formas natu-
rales en el paisaje puede representar el 
estado efímero de nuestras emociones, 
los estados se transforman según el 
entorno o el momento. La interpretación 

18    Definición de 
paisaje. Recuperado 
de http://definicion.de/
paisaje/ consultado el 
02/04/2016.

19    Las Emociones: 
PsicoActiva.com. 
Recuperado de http://
www.psicoactiva.com/
emocion.htm consulta-
do el 02/04/2016

http://definicion.de/paisaje/
http://definicion.de/paisaje/
http://www.psicoactiva.com/emocion.htm
http://www.psicoactiva.com/emocion.htm


66 67

de las estéticas emocionales según cada 
cultura crea un diálogo íntimo entre el 
hombre y la naturaleza y nos ayuda a 
reaccionar e intervenir con experiencia 
en el paisaje.

En la introducción de la Antropo-
logía del paisaje, climas, culturas y 
religiones20, Tetsuro Watsuji pone 
de relieve la influencia del clima y 
del paisaje en la identidad cultural 
de una noción, país o comunidad, 
considerando que el clima y el pai-
saje son elementos estructurales 
de la existencia del sujeto humano. 
(Gras Balaguer, 2015, p.26).

20    La edición a la que 
se hace mención es 
ediciones Salamanca, 
2016, con la introduc-
ción y la traducción de 
Juan Masiá y Ansel-
mo Matiax, quienes 
hicieron una primera 
versión en castellano 
en 1973, coincidiendo 
con el interés que se 
había despertado en 
Japón por Unamuno y 
Ortega. El título de la 
primera versión fue El 
Hombre y su ambiente, 
que pasó a ser en la 
edición revisada de 
2006 Antropología del 
paisaje, climas, cultu-
ras y religiones.

Fig. 45: Salehi, M. (2012) Lake orumiyeh, en Orumiyeh, Irán.

Fig. 46: Salehi, M. (2015) Mar Interior de Seto, en Japón.

Según el clima y la situación geográfica 
de cada país, la concepción y percep-
ción de la belleza tanto por la mirada 
como por su efecto en las emociones se 
adaptaría a los aspectos culturales de 
cada sociedad.

La posibilidad de esta percepción 
sensible presenta coincidencias entre la 
emoción humana y la naturaleza y es una 
de las razones por las cuales idealiza-
mos un espacio, como una imagen bella 
de un sueño (paraíso) o como habitar en 
un jardín. En la experiencia estética se 
busca un escenario que realce lo bello 
para alcanzar su máximo expresión y nos 
indica el estado de bienestar personal y 
social. 

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación

Fig. 47: Salehi, M. (2015), Jardín Entsu-Ji del siglo XI, en Kioto, Japón.

Fig. 48: Salehi, M. (2014), Jardín Abbas Abad del siglo XVIII, en Behshahr, Irán.

I.18 Paisaje emocional
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Estas experiencias se pueden basar en 
las leyes esenciales del Zen, como nada 
permanece y todo cambia, equivalente a, 
todo fluye, de Heráclito cuyo paradigma 
del carácter efímero del mundo sensi-
ble, por el que todo forma parte de un 
proceso constante de transformación 
asociado al incesante nacimiento y a la 
caducidad de los seres de este mundo. 
Dicho esto, podemos entender que el 
paisaje emocional tiene formas cambian-
tes. Es esta misma cualidad de cambio 
constante la que abre la posibilidad a 
una evolución personal en los aspectos 
de la vida material y espiritual. 

A través de mi experiencia personal, 
he comprobado que el jardín se define 
claramente como un paisaje emocional 
desde la percepción de la belleza hasta 
la conciencia melancólica de la imper-
manencia de la vida construida por el 
ser humano. Me atrevería a interpretar 
este valor estético fundamental como 
el profundo sentimiento de empatía 
con la belleza perecedera de las cosas 
que representa una exquisita y refinada 
sensibilidad humana al venir del destello 
fugaz de personas y escenas de la natu-
raleza, con una profunda comprensión 
ante las flaquezas e imperfecciones de 
todos los seres vivientes.

1.19 EL MUNDO FLOTANTE

Como hemos mencionado anteriormen-
te, la visión japonesa de la naturaleza se 
basa en la impermanencia, que es una 
de las doctrinas esenciales en el budis-
mo. El termino Utsuroi que es interpre-
tado como fugacidad o inestabilidad de 
la vida, me llevó a buscar el término del 
mundo flotante en la cultura japonés. 

La expresión de mundo flotante se 
emplea en el budismo para describir las 
apariencias cambiantes y temporales 
con una esencia verdadera detrás. Se 
supone que la experiencia real está más 
allá de las apariencias, tras el velo de la 
ilusión o mayá. Es decir, una doble sensi-
bilidad contradictoria en la que conviven 
el sentimiento de la caducidad e imper-
manencia de toda gloria con la tristeza 
pasajera que aparece tras dicha gloria. 
Este ciclo se asemeja al pasar de los 
días en un mundo fluctuante y transito-
rio. La comprensión de estos ciclos es la 
que nos lleva a apreciar la belleza oculta 
detrás de lo que se percibe.

En el budismo indio se consideraba que 
el mundo de la ilusión puede parecer 
triste por las sensaciones melancólicas 
que surgen del paso del tiempo caduco 
y efímero. La escuela budista hinayana 
compara el mundo con la espuma, una 
burbuja, un espejismo, un sueño, un 
espectáculo mágico. Algo parecido a lo 
que se expresa en occidente en estos 
versos:

Es el mundo efímero que pasa por apa-
riencia de los espectáculos

Hecho para las ilusiones de los hombres,

Con sonrisas de dicha y lágrimas de pena

Que con su brillo y su ausencia engañan

No hay nada, excepto el Cielo, verdadero21. 

El concepto de mundo fluctuante fue 
adquiriendo otras connotaciones, sobre 
todo en China y en Japón. En Japón se 
llamó al mundo flotante Ukiyo 浮世 mun-
do melancólico. El uki, es la sensación 
de pena y ansiedad, y yo es la vida. El 
Ukiyo tiene connotación de algo flotante 
o efímero, y también trasmite la idea de 
la transitoriedad de la vida. En la cultura 
japonesa existe la noción de que se vive 
en un mundo flotante donde todo se 
desvanece.

El término de Ukiyo-e 浮世絵 apareció en 
las pinturas y la estampa japonesa. Un 
género de grabado en madera produci-
dos en Japón entre los siglos XVII y XX, 
entre los que se encuentran imágenes 
paisajísticas, del teatro y de zonas de 
fiestas con un humor placentero. 

Para el Nelly Delay la dinámica 
eterno-efímero conforma en Japón 
la percepción del tiempo en lo 
esencial, entender el tiempo como 
un eterno presente incrementa 
la intensidad de lo que carece la 
duración y no volverá a producirse. 
Según ella, este sentimiento del 
tiempo encuentra su perfecta ex-
presión en el arte de Ukiyo-e, por lo 
que concluye que en las estampas 
y pinturas del mundo flotante se 
desvanece la belleza de lo que está 
destinado a desaparecer22. (Gras 
Balaguer, 2015, p.29)

Relacionado con el concepto del mundo 
flotante el autor del Alfred Haft (2013) en 
su libro Aesthetic Strategies of The Floa-
ting World indica que la tradición clásica 
japonesa se ve casi en todos los ámbitos 
de la producción cultural en el periodo 
de Edo (1615-1868). En este libro el autor 
estudia con profundidad tres tipos de 
estrategias estéticas: la yuxtaposición-in-
esperados mitate, la adaptación casual 
yatsushi y las normas modernas de 
estilo fūryū, todas ellas daban forma a la 
cultura popular de Edo y particularmente 
al mundo flotante. 

Alfred Haft exploró, a partir de las obras 
de grandes artistas como Harunobu, 

21    Apuntes del mun-
do flotante. Recupera-
do de http://www.da-
nieltubau.com/weblog/
weblog_19_mundoflo-
tante.html consultado 
el 11/04/2016.

22    Nelly Delay, 
Japón, la tradición de 
la Belleza (Ediciones 
B, Barcelona, 2000). El 
original, Arte Japonais, 
le jeu éternal et de 
l´éphémere, se publicó 
en Presses de Lecram 
Servet, en 1974. Esta 
japonóloga indica la no 
linealidad del tiempo 
en la cultura japonesa, 
que es sustituido por 
la yuxtaposición de 
instantes en la que se 
materializa nuestra 
presencia fugaz en el 
mundo.

Fig. 49: Hokusai, K. (1830-1833). La gran ola de 
Kanagawa. En el libro Japonisme: la fascinació per 
l’art japonés.

http://www.danieltubau.com/weblog/weblog_19_mundoflotante.html
http://www.danieltubau.com/weblog/weblog_19_mundoflotante.html
http://www.danieltubau.com/weblog/weblog_19_mundoflotante.html
http://www.danieltubau.com/weblog/weblog_19_mundoflotante.html
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Kory Utamaro, Eishi y Hiroshige, de qué 
manera estas tres estrategias fueron el 
centro fundamental para la vida en el 
mundo flotante, y de qué forma bene-
ficiaron la carga conceptual de los graba-
dos populares sobre madera Ukiyo-e, 
expresando sobre el papel la relación del 
mundo flotante con la sociedad estable-
cida. La estrategia de las estéticas del 
mundo flotante muestra cómo el Ukiyo-e 
no era simplemente un subproducto 
del concepto de placer, sino, más bien, 
un concepto con carga política, social y 
cultural de su tiempo.

Entre las diversas estrategias estéticas 
de la traducción japonesa, la de fūryū 
juega, a mi parecer, un papel especial 
en el desarrollo del termino de mundo 
flotante.

El sinograma fu representa, el fluir del 
arroyo-tiempo, es decir, el fluir constante 
que encontramos en la naturaleza. Por 
otro lado, el sinograma ryu denota que 
este flujo es natural o natural-artificial. 
Estos dos elementos del paso de tiempo 
y la naturalidad son indispensables y nos 
hablan de la impregnación de la estética 

Fig. 50: Utagawa, T. (1805-1816). Sanbijin. Swamura 
Tanosuke II. En el libro En el libro Japonisme: la 
fascinació per l’art japonés.

Fig. 51: Hokkei, T. (1820) La poetessa Ono no 
Kamachi entre cireres florits. En el libro Japonisme: 
la fascinació per l’art japonés.

Fig. 52: Korin, O. (1891). Disseny de flores, plantas 
i fulles d´aura verd (Aokaede sokazu). En el libro 
Japonisme: la fascinació per l’art japonés.

I. Recorrido por los conceptos que han permitido el viaje creativo de esta investigación 1.19 El mundo flotante

fūryū en el arte de composición poética, 
que representan claramente la estética y 
el goce del jardín en el arte.

Así uno de los marcos donde se aplicó 
la estética del fūryū es en la concepción 
del paisaje, dominado en principio por 
un sentido particular de la belleza ele-
gante. Además, el concepto de fūryū es 
dinámico e implica movimiento oponién-
dose así a la contemplación de una natu-
raleza muerta o de un paisaje abstracto. 
No invita, por tanto, a la meditación sino, 
más bien, al goce activo, del receptor 
frente a una representación directa de 
la belleza. Es por ello que además de en 
la literatura, el fūryū ha tenido siempre 
un lugar destacado en el desarrollo de 
la danza en Japón, sea tipo de danza de 
geisha o maiko, como el fūryū odori o el 
nenbutsu fūryū. (Falero Folgoso, 2015).

En el concepto del mundo flotante para 
describir las apariencias cambiantes y 
temporales a lo largo del tiempo, tanto 
externo como interno, hemos menciona-
do el estilo fūryū, que deriva en un arte 
compositivo, un arte de movimiento y de 
seducción, un arte de representación del 
goce estético asociado al entorno pai-
sajístico, sobre todo al jardín, entendido 
éste como un lugar donde el ser humano 
se encuentra con lo sublime, y satisface 
todos sus deseos que ha ido acumu-
lando en su búsqueda de la belleza y la 
felicidad. 

El concepto de mundo flotante y la estéti-
ca fūryū, me inspiraron para desarrollar 
la idea de una composición paisajística 
contemporánea, así como para proponer 
las ideas del proyecto Floating garden in 
sailboat (2015), que se centra en imá-
genes de los jardines y paisajes que se 
trasladan por el viento y por el agua, de 
un espacio a otro23.

23    Pueden observar 
el proyecto de Floating 
Garden in Sailboat 
(2015), en el capítulo IV 
página 232-235.
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Podemos entender el agua como un 
elemento de creación y recreación, con 
características de transparencia, suavi-
dad y transitoriedad. Su estado y su apa-
riencia cambian según la temperatura 
y la forma del espacio. Se encuentra en 
constante movimiento y es precisamente 
este movimiento el que posibilita la vida 
del cuerpo. En este sentido, podemos 
entender el agua como un médium con 
la capacidad de conectar las experien-
cias del mundo actual en un sentido 
profundo y primigenio del cambio, del 
devenir relacional del ser humano, con el 
tiempo y la naturaleza.

Como he mencionado en el capítulo II 
sobre el proyecto Mana sin Mana (2007) 
fue mi primera experiencia artística y re-
veló claramente la importancia del agua 
como elemento creativo, así como la del 
cuerpo como espacio, como base de in-
vestigación y creación de los proyectos. 
Esto me permitió investigar y experimen-
tar sobre los conceptos de aparecer y 
desaparecer del ser en el estudio de la 
estética cuántica a nivel performativo. 
Esta experiencia artística en Barcelona 
fue el inicio del camino que me llevó 
al proceso de creación personal y a la 
necesidad de reflexionar sobre las impli-
caciones de las nuevas tecnologías en 
la construcción de la obra artística. Para 
profundizar e indagar sobre este tipo de 
estética, me interesé por las relaciones 
interdisciplinares de la investigación 
artística con la física y la biología desde 
la nanotecnología, con la intención de 
observar el aparecer y desaparecer de 
las cosas, como los seres vivos a nivel 
celular, ello me llevó a crear una serie de 
proyectos artísticos aplicando la meto-
dología de la nanotecnología. Busqué va-
rios centros, universidades y autores que 
hubieran investigado sobre la evolución 
y las aplicaciones del lenguaje científico 
en la creación artística. De esta forma, 
he estudiado como los nuevos entornos 
de un lenguaje visual micro, permiten 
generar conceptos innovadores e inter-
disciplinares relacionados con las ideas 
implícitas en la creación multimedia, 
así como establecer nuevas relaciones 
con el espectador en el campo del arte 
contemporáneo y sus relaciones con la 
ciencia.

En este capítulo describo la primera fase 
de mi estancia de investigación como 
investigadora visitante en la Universidad 
de California, Los Ángeles (UCLA) y en 
el Centro de Estudios y Documentación 
del Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona (MACBA). 

Los proyectos artísticos realizados a raíz 
de estas estancias fueron los de Mother 
Cell y Medusa (2009-2010).

24    La palabra agua, 
en latín aqua, en inglés 
antiguo wæter, en 
persa آب (Ab), en japo-
nés 水 (Mizu), es una 
sustancia de hidrodiná-
mica cuyas moléculas 
están compuestas por 
un átomo de oxíge-
no y dos átomos de 
hidrógeno. Se trata 
de un líquido inodoro 
(sin olor), insípido (sin 
sabor) e incoloro (sin 
color), aunque también 
puede hallarse en 
estado sólido (cuando 
se conoce como hielo) 
o en estado gaseoso 
(vapor) o su capaci-
dad como medio o 
disolvente de otras 
sustancias (plasma). 

El agua es el elemento 
más importante para 
todos los seres vivos. 
Algunos organismos 
tienen casi el 90% del 
peso de su cuerpo 
compuesto por agua. 
El cuerpo humano está 
compuesto en un 70% 
por este elemento. El 
agua supone el 70% 
del cerebro, el 80% 
de la sangre y el 90% 
de los pulmones. Las 
células aprovechan 
los minerales y otros 
elementos químicos 
disueltos en el agua 
para llevar a cabo los 
diversos procesos 
biológicos. De la 
misma manera, el agua 
también posibilita los 
procesos de excreción. 
El agua y el cuerpo hu-
mano. PLANETA AZUL. 
Recuperada de <http://
comunidadplanetaazul.
com/agua/aprende-
mas-acerca-del-agua/
el-agua-y-el-cuerpo-hu-
mano/> consultado en 
25/04/2016

25    Por otro lado, la 
palabra cuerpo, en latín 
corpus, en inglés body, 
en persa بدن (Badan), 
en japonés 体 (karada), 
es la parte física de 
un ser. La palabra 
cuerpo en diferentes 
ocasiones se relaciona 
con las nociones de 
apariencia, salud y 
muerte.

II.2 BREVE INTRODUCCIÓN AL  
CENTRO DE ART | SCI CENTER + LAB  
EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES

El grupo ART | SCI CENTER + LAB26 
persigue la promoción de la evolución de 
la Tercera Cultura27 facilitando el infinito 
potencial de la colaboración entre el 
lenguaje de los medios de comunica-
ción de las artes visuales y la (bio/nano) 
de las ciencias. La afiliación del centro 
con California NanoSystems Institute 
(CNSI) ofrece el acceso a los investiga-
dores, a sus laboratorios y a la sala de 
exposiciones en la que se muestran las 
ideas innovadores que se desarrollan28. 
La cooperación entre el departamento 
de California NanoSystems Institute 
(CNSI)29, el instituto para Research in 
the Arts30, el Departamento de Design 
| Media Arts (UCLA)31 y el centro de 
ART | SCI32, sustentan las investigacio-
nes de los profesores e investigadores 
visitantes, así como de los artistas en 
residencia de todo el mundo. Este centro 
ofrece conferencias, mesas de debates 
y simposios para unir a artistas y científi-
cos con el objetivo de crear nuevas ideas 
para reflexionar sobre arte y ciencia.

26    Recuperado 
de http://artsci.ucla.
edu/art-sci-events-
exhibitions?q=art-sci-
events exhibitions- 
2008 consultado el 
10/9/2015.

27    Recuperado de 
http://vv.arts.ucla.
edu/publications/
publications/00-01/
ThirdCulture/Third 
Culture.htm consultado 
el 10/9/2015.

28    El grupo ART | 
SCI CENTER + LAB en 
UCLA junto con Califor-
nia NanoSystems Ins-
titute (CNSI) organizan 
un workshop de verano 
para los estudiantes de 
secundaria y mediante 
una introducción en el 
campo cuántico pre-
senta las informaciones 
nuevas sobre arte/cien-
cia, ofrece un abanico 
de posibilidades para 
crear proyectos nuevos 
para las generaciones 
presentes y futuras.

29    Recuperado de  
www.cnsi.ucla.edu  
consultado el 
10/9/2015.

30    Recuperada de 
http://www.senate.ucla.
edu/programreview/
documents/SelfRe-
view_WACD_2015-16.
pdf consultado el 
10/9/2015.

31    Recuperada 
de http://dma.ucla.
edu/ consultado el 
10/9/2015.

32    Recuperada 
de http://artsci.ucla.
edu/ consultado el 
10/9/2015.

Fig. 53: Salehi, M. (2009) ART | SCI. Universidad de 
Los Ángeles (UCLA).

Fig. 56: Salehi, M. (2008) California NanoSystems 
Institute (CNSI). Universidad de Los Ángeles 
(UCLA).

Fig. 57: Salehi, M. (2008) Summer workshop for 
high school students. California NanoSystems 
Institute (CNSI). Universidad de Los Ángeles 
(UCLA).

Fig. 54: UCLA. Universidad de Los Ángeles (UCLA). 
Recuperada en 12/11/2015 de http://rhorii.com/
SocalTours.html

Fig. 55: (2008) UCLA. Design Media Arts building. 
Recuperada en 04.05.2016 de http://video.dma.
ucla.edu/series/series/id/3

http://artsci.ucla.edu/art-sci-events-exhibitions?q=art-sci-events-exhibitions-2008
http://artsci.ucla.edu/art-sci-events-exhibitions?q=art-sci-events-exhibitions-2008
http://artsci.ucla.edu/art-sci-events-exhibitions?q=art-sci-events-exhibitions-2008
http://artsci.ucla.edu/art-sci-events-exhibitions?q=art-sci-events-exhibitions-2008
http://artsci.ucla.edu/art-sci-events-exhibitions?q=art-sci-events-exhibitions-2008
http://www.cnsi.ucla.edu
http://www.senate.ucla.edu/programreview/documents/SelfReview_WACD_2015-16.pdf
http://www.senate.ucla.edu/programreview/documents/SelfReview_WACD_2015-16.pdf
http://www.senate.ucla.edu/programreview/documents/SelfReview_WACD_2015-16.pdf
http://www.senate.ucla.edu/programreview/documents/SelfReview_WACD_2015-16.pdf
http://www.senate.ucla.edu/programreview/documents/SelfReview_WACD_2015-16.pdf
http://dma.ucla.edu/
http://dma.ucla.edu/
http://artsci.ucla.edu/
http://artsci.ucla.edu/
http://rhorii.com/SocalTours.html
http://rhorii.com/SocalTours.html
http://video.dma.ucla.edu/series/series/id/3
http://video.dma.ucla.edu/series/series/id/3


76 77

Directores del centro de ART | SCI CEN-
TER + LAB en UCLA:

La directora artística del centro de 
Art|Sci es la Dra. Victoria Vesna33, artista 
multimedia y profesora en el departa-
mento de Design | Media Arts en UCLA 
School of the Arts.

Fig 58: Salehi, M. (2009) Victoria Vesna. ART | SCI 
CENTER + LAB en UCLA.

Fig 59: James Gimzewski in Nanomandala Project. 
California NanoSystem Institue (CNSI). Recuperada 
en 04.05.2016 de http://www.softmachines.org/
wordpress/?p=330

El Director científico del centro de Art|Sci 
es el Dr. James Gimzewski34, nanocientífi-
co y profesor en California NanoSystems 
Institute (CNSI).

33    Recuperado de 
http://victoriavesna.
com/ consultado el 
22/9/2015.

34    Recuperado de 
http://gim.chem.ucla.
edu/ consultado el 
22/9/2015.

II. El agua y el cuerpo. Proyectos y casos de estudio II.3 ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO  
DE ART | SCI CENTER + LAB EN UCLA (2008-2009)

Realicé mi primera estancia de investiga-
ción como becaría (FI)35 de la Universi-
dad de Barcelona (Facultad de Bellas Ar-
tes)36, de octubre 2008 a diciembre 2009 
en ART | SCI CENTER + LAB en UCLA, 
como investigadora visitante y partici-
pante en el departamento de Design 
Media Arts. Considero muy importante 
la experiencia en este centro ya que me 
permitió profundizar en el conocimiento 
y el avance de mi tesis en el aspecto 
creativo. En este centro se encuentra un 
grupo de trabajo muy activo que se dedi-
ca al desarrollo de una actividad pionera 
sobre la generación de nuevas narrativas 
a partir la utilización del arte, las tecnolo-
gías digitales y la Nano Ciencia.

Como parte de mi formación también 
participé en el simposio que tuvo lugar 
en noviembre de 200837. Este simposio 
organizó diferentes instalaciones, works-
hop y reuniones sociales para intercam-
biar diferentes puntos de vistas sobre 
el cuerpo, el arte y la enfermedad. La rea-
lización de este simposio fue entre tres 
departamentos de California NanoSys-
tems Institute (CNSI), ART | SCI CENTER 
+ LAB y UCLA Biomedical Library 38.

35    Recuperado de 
http://agaur.gencat.cat/
ca/inici/ consultado el 
23/9/2015.

36    Recuperado 
de http://www.
ub.edu/imarte/
projectes/ Dicha 
beca de investigación 
estaba vinculada al 
proyecto competitivo 
((HUM2007-64757/
ARTE)) dirigido 
por la Dra. Alicia 
Vela. Consultado el 
23/9/2015.

37    Recuperado 
de http://artsci.ucla.
edu/08sym/gallery.
html consultado el 
24/9/2015.

38    Recuperado 
de http://artsci.ucla.
edu/08sym/home.
html consultado el 
24/9/2015.

39    Recuperado 
de http://www.
philipbeesleyarchitect.
com/ consultado el 
24/9/2015.

Fig. 60: (2008) Body-Art-Disease, organizada por 
el centro ART | SCI CENTER + LAB en UCLA. 
Recuperada en 12/11/2008 de http://artsci.ucla.
edu/08sym/gallery.html

A raíz de las presentaciones de los traba-
jos artísticos, me interesé por el trabajo 
de Philip Beesley 39, un artista y profesor 
en prácticas de medios digitales y arte 
experimental de la Universidad de Ar-
quitectura de Waterlo, Toronto. Algunas 
de las palabras claves de su trabajo son: 
Endothelium, Geotextile, Mechanical 
Empathy. Su proyecto sobre arquitectura 
experimental aporta una nueva posición 
en la concepción del material y de la 
extensión hacia la naturaleza. En este 
trabajo, Beesley explora la interacción 
entre sistemas naturales y artificiales es-
tableciendo así interesantes vinculacio-
nes sensoriales a partir de las texturas 
de los tejidos de las pinturas renacentis-
tas en las escenas de la Biblia. Su forma 
de trabajar demuestra la relación de los 
nuevos conceptos entre los procesos 
orgánicos y digitales. Me interesé por su 
interpretación del cuerpo humano y la 
emoción de los materiales digitales en 
nuestra sociedad para mejorar tecnológi-
camente el mundo natural.

Fig. 61: Salehi, M. (2008) El workshop del Philip 
Beesley. California NanoSystems Institute (CNSI).

Fig. 62: Salehi, M. (2008) Endothelium de Philip 
Beesley, Body-Art-Diseas workshop, en UCLA.

http://www.softmachines.org/wordpress/?p=330
http://www.softmachines.org/wordpress/?p=330
http://victoriavesna.com/
http://victoriavesna.com/
http://gim.chem.ucla.edu/
http://gim.chem.ucla.edu/
http://agaur.gencat.cat/ca/inici/
http://agaur.gencat.cat/ca/inici/
http://www.ub.edu/imarte/projectes/
http://www.ub.edu/imarte/projectes/
http://www.ub.edu/imarte/projectes/
http://artsci.ucla.edu/08sym/gallery.html
http://artsci.ucla.edu/08sym/gallery.html
http://artsci.ucla.edu/08sym/gallery.html
http://artsci.ucla.edu/08sym/home.html
http://artsci.ucla.edu/08sym/home.html
http://artsci.ucla.edu/08sym/home.html
http://www.philipbeesleyarchitect.com/
http://www.philipbeesleyarchitect.com/
http://www.philipbeesleyarchitect.com/
http://artsci.ucla.edu/08sym/gallery.html
http://artsci.ucla.edu/08sym/gallery.html
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Otra artista que llamó mi atención fue 
Susan Kozel40 que colabora esencial-
mente con artistas que utilizaban las 
herramientas digitales, ingenieros de 
software, arquitectos, y compositores, 
para crear performances e instalaciones. 
Sus obras se desarrollan entre la danza y 
la filosofía. Trabaja en Inglaterra, Europa, 
Escandinavia y Canadá. Su libro Closer 
me interesa por las nuevas narrativas 
que utiliza para presentar sus conceptos. 

También me impactó la video instalación 
de Barbara Drucker con el nombre de El 
pan y la muerte presenta la vida del pue-
blo griego, centrándose concretamente 
en los rituales y procesos relacionados 
con la preparación de los alimentos a lo 
largo de la vida hasta la muerte.

Este simposio fue una oportunidad para 
poner sobre la mesa diversos puntos de 
vista sobre el arte a través del cuerpo y 
la enfermedad. Tras mis observaciones 
directas de los diálogos entre diferentes 
disciplinas científicas, artísticas, arqui-
tectónicas, etc. he podido interpretar el 
cuerpo como información, el arte como 
movimiento y el dolor como proceso 
de aprendizaje. La reinterpretación y 
la visualización de las emociones y los 
sentimientos a través del cuerpo huma-
no, con materiales digitales y orgánicos 
son una muestra de vías para mejorar la 
relación entre la naturaleza y el hombre 
para recrear espacios de bienestar en 
nuestra sociedad.

Otro de los simposios en los que par-
ticipé fue Woman´s Performance in 
the America41 que se hizo también en 
noviembre de 2008 por el departamento 
del World Arts and Cultures/Dance42.  

En él participaron mujeres artistas, 
bailarinas, activistas y académicas esta-
dounidenses. Este evento versó sobre la 
cuestión del género y la sexualidad, se 
realizaron encuentros transnacionales 
que estudiaban y proponían una narra-
tiva para mostrar violencias domésticas 
y limitaciones al acceso de los recursos 
materiales para las mujeres.

En este simposio me interesó el trabajo 
Ana Correa43, miembro de un grupo de 
teatro peruano. Su trabajo trataba la 
situación de la violencia política, se-
cuestros, desaparición forzada, torturas 
y otros atentados contra los derechos 
humanos.

También asistí al evento Open_bor-
ders: Improvisation Across Networks, 
Distance, Timezones, basado en las 
actuaciones a través de las fronteras y 
las comunicaciones en tiempo real y pre-
sentado por Adriene Jenik44. También fue 
importante el trabajo del artista Charley 
Ten45, al que tuve la ocasión de cono-
cer, y que, basa su trabajo en el análisis 
crítico de los medios de comunicación, 
la performance y las leyes sociales.. De 
los artistas locales, me interesó Praba Pi-
lar 46 y su investigación sobre la literatura 
electrónica y la performance en la red, 
a través de las redes sociales y de los 
medios digitales en la comunicación de 
los datos, ponía en cuestión conceptos 
democráticos. Los performances y los 
activismos que las mujeres americanas 
produjeron en el simposio tuvieron como 
objetivo el repensar y re-contextualizar 
la construcción de identidades en la so-
ciedad americana a través de las formas 
que surgen de la danza y a su vez de las 
reacciones sociales.

40    Recuperado 
de https://mitpress.
mit.edu/books/
closer consultado el 
10/10/2015.

41    Recuperado de 
http://web.international.
ucla.edu/institute/
event/6933 consultado 
el 12/10/2015.

42    Recuperado de 
https://www.wacd.ucla.
edu/ consultado el 
12/10/2015.

43    Recuperado de 
http://www.yuyachkani.
org/ consultado el 
12/10/2015.

44    Recuperado 
de http://www.
adrienejenik.net  
consultado el 
12/10/2015.

45    Recuperado 
de http://www.
gayshatetechno.
com/promotion/
ght016-charley-
ten/ consultado el 
12/10/2015.

46    Recuperado 
de http://prabapilar.
com/ consultado el 
12/10/2015.

Fig. 63: (2008). El performance de las mujeres en América presentada en el centro de los estudios de 
performance en UCLA.

II. El agua y el cuerpo. Proyectos y casos de estudio

47    Recuperado de 
http://people.cnsi.
ucla.edu/institution/
personnel?personnel_
id=293039 consultado 
el 12/10/2015.

II.4 PROYECTOS: MOTHER CELL Y MEDUSA (2010-2011)

La interacción con los investigadores de diferentes campos dentro del ART | SCI 
CENTER + LAB, me llevó a iniciar la fase práctica de mi investigación. Esta se desa-
rrolló dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología con la intención de experimentar 
algunas intervenciones artísticas en este campo. Visité el laboratorio de Advanced 
Light Microscopy/Spectroscopy de Dr. Laurent Bentolila47 en California NanoSystem 
Institue (CNSI). Me interesaron sus observaciones al microscopio de las células rojas 
de la sangre del pez cebra. El Dr. Bentolila observaba en su investigación el proceso 
del movimiento de las células del pez cebra en el agua desde el inicio de su creación 
hasta su desarrollo final en 72h, así como el sonido de su corazón en este proceso.

Fig. 64: El proceso del movimiento de célula de un pez cebra. Recuperada de UCLA Biomedical Library.

https://mitpress.mit.edu/books/closer
https://mitpress.mit.edu/books/closer
https://mitpress.mit.edu/books/closer
http://web.international.ucla.edu/institute/event/6933
http://web.international.ucla.edu/institute/event/6933
http://web.international.ucla.edu/institute/event/6933
https://www.wacd.ucla.edu/
https://www.wacd.ucla.edu/
http://www.yuyachkani.org/
http://www.yuyachkani.org/
http://www.adrienejenik.net
http://www.adrienejenik.net
http://www.gayshatetechno.com/promotion/ght016-charley-ten/
http://www.gayshatetechno.com/promotion/ght016-charley-ten/
http://www.gayshatetechno.com/promotion/ght016-charley-ten/
http://www.gayshatetechno.com/promotion/ght016-charley-ten/
http://www.gayshatetechno.com/promotion/ght016-charley-ten/
http://prabapilar.com/
http://prabapilar.com/
http://people.cnsi.ucla.edu/institution/personnel?personnel_id=293039
http://people.cnsi.ucla.edu/institution/personnel?personnel_id=293039
http://people.cnsi.ucla.edu/institution/personnel?personnel_id=293039
http://people.cnsi.ucla.edu/institution/personnel?personnel_id=293039
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Fig. 65: Salehi, M. (2009) Pez cebra en Laboratorio de Advanced Light Microscopy/Spectroscopy de  
Dr. Laurent Bentolila en California NanoSystem Institue (CNSI).

Fig. 66: El movimiento de las células rojas de un pez cebra. Recuperada de video capturada  
de microscopio.

II. El agua y el cuerpo. Proyectos y casos de estudio

Fig. 67: El manual de la máquina de (Aria ® Digital Holter Recorder) para grabar el sonido de corazón.

Por otra parte, en septiembre 2009 visité el centro médico UCLA y conocí al Dr. Ri-
chard Ehrlich48, urólogo y fotógrafo de este centro. El interés que me suscitó escuchar 
el sonido del corazón de un pez cebra, me llevó a experimentar con mi cuerpo. El Dr. 
Ehrlich me recomendó trabajar con la máquina (Aria ® Digital Holter Recorder), dicha 
máquina me permitió capturar los latidos y el sonido de mi corazón.

48    Recuperado 
de http://www.
chphotographic.
com/ consultado el 
12/10/2015.

II.4 Proyectos: Mother Cell y Medusa (2010-2011)

http://www.chphotographic.com/
http://www.chphotographic.com/
http://www.chphotographic.com/
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Fig. 68: Salehi. M. ( 2009) la máquina de (Aria ® Digital Holter Recorder).

Fig. 69: Salehi. M. (2009) Capturando el sonido de mi corazón con la máquina.

Fig. 70: Salehi. M. (2009) El esquema de los latidos de mi corazón.

A partir de la documentación de estas informaciones, unidas a mi interés por crear un 
relato visual con la idea de aparecer y desaparecer del ser en el espacio. Tras obser-
var los movimientos de las células para formar el cuerpo del pez cebra en el agua, se 
crearon los proyectos Mother Cell 49 y Medusa50. Estos proyectos fueron una mezcla 
entre estudio biológico de la evolución de las células de un pez cebra y la realización 
de un autorretrato que llevaba el sonido de mi corazón y el del pez cebra. Este proyec-
to busca mostrar el proceso de creación de un cuerpo visible en el agua.

La investigación desarrollada en estos proyectos, intenta transmitir lo que he perci-
bido sobre los procesos básicos de las células en agua que regulan el desarrollo de 
los diferentes grupos de seres vivos. Estas células tienen las mismas características 
y a pesar de la disparidad de los diseños estructurales del espacio y estilos de vida, 
pueden ser tanto un yo o un pez cebra. Presentamos algunos fragmentos de las video 
instalaciones de Mother Cell y Medusa51.

49    Recuperado de 
https://www.youtube. 
com/watch?v=aZ0s 
DAUbuWk consultado 
el 12/12/2015.

50    Recuperado de 
https://www.youtube.
com/watch?v=Y8oY0 
QiPhtk consultado el 
12/12/2015.

51    Las obras de 
Mother Cell y Medusa 
se presentaron en: 

2010 En la Fundación 
Joan Miró, organizado 
por el festival de video 
de LOOP, curado por 
Sophie Whettnall, 
Barcelona, España. 

2011En el Festival de 
Videoactbiennal de 
OFFLOOP, en el bar 
Malverde, Barcelona, 
España. En el Festival 
de arte ARTBO en 
Bogotá, Colombia. En 
la Bienal de fotografía 
FICCIONES, Monte- 
video, Uruguay. Fue 
finalista de arte digital 
del Festival LÚMEN_EX 
presentado en el 
Museo de arte con- 
temporánea (MEIAC), 
Badajoz, España. 

2013 En la exposición 
colectiva de video ins-
talación y performance 
Empty Space en la ga-
lería Vali, Tehran, Iran. 

2014 En la exposición 
colectiva de She Devil 
6 en la galería de Ste-
fania Miscetti, Roma, 
Italia. 

II.4 Proyectos: Mother Cell y Medusa (2010-2011)

https://www.youtube.com/watch?v=aZ0sDAUbuWk
https://www.youtube.com/watch?v=aZ0sDAUbuWk
https://www.youtube.com/watch?v=aZ0sDAUbuWk
https://www.youtube.com/watch?v=Y8oY0QiPhtk
https://www.youtube.com/watch?v=Y8oY0QiPhtk
https://www.youtube.com/watch?v=Y8oY0QiPhtk
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Fig. 71: Salehi, M. (2010) Mother Cell. Video Instalación. Técnica: Mix media, duración: 5 min. 7 sec.

II. El agua y el cuerpo. Proyectos y casos de estudio II.4 Proyectos: Mother Cell y Medusa (2010-2011)
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Fig. 72: Salehi, M. (2010) Mother Cell. Video Instalación. Técnica: Mix media, duración: 5 min. 7 sec.

II. El agua y el cuerpo. Proyectos y casos de estudio II.4 Proyectos: Mother Cell y Medusa (2010-2011)
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Fig. 73: Salehi, M. (2010) Mother Cell. Video Instalación. Técnica: Mix media, duración: 5 min. 7 sec.

II. El agua y el cuerpo. Proyectos y casos de estudio II.4 Proyectos: Mother Cell y Medusa (2010-2011)



90 91

Fig. 74: Salehi, M. (2010) Mother Cell. Video Instalación. Técnica: Mix media, duración: 5 min. 7 sec.

II. El agua y el cuerpo. Proyectos y casos de estudio II.4 Proyectos: Mother Cell y Medusa (2010-2011)
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Fig. 75: Salehi, M. (2010) Medusa. Video Instalación. Técnica: Mix media, duración: 1 min. 1sec.

II. El agua y el cuerpo. Proyectos y casos de estudio II.4 Proyectos: Mother Cell y Medusa (2010-2011)
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II.5 INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE ESTUDIOS Y 
DOCUMENTACIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO  
DE BARCELONA (MACBA), SOBRE LA LOCURA, LA 
PERFORMANCE Y EL REALISMO PSICÓTICO (2010)

La siguiente fase de estudio, se centró 
en el arte contemporáneo con ejemplos 
de proyectos artísticos de otros autores 
desde los que indagué otros aspectos 
sobre el cuerpo y los medios digitales. 
Para comenzar esta fase, revisé artículos 
y artistas que exploran la relación sujeto/
objeto y las experiencias que marcaron 
un cambio importante entre los años 
1960 y 1970. Los artistas conceptuales, 
Fluxus, Happening, son precursores 
de los artistas contemporáneos que 
trabajan con tecnologías de red como 
medio que amplia la relación receptor/
transmisor entre el cuerpo y los medios 
digitales52.

El objeto de dicho estudio era analizar 
los términos antropológicos y la nece-
sidad psicológica de la salud mental 
con los ejemplos de expresiones artís-
ticas pertenecientes, no solo al mundo 
artístico de body art o art charnel, sino 
proponer algunas reflexiones sobre los 
límites de la mirada psiquiátrica, sus 
ambigüedades y contradicciones en el 
mundo contemporáneo actual. Busqué 
la información necesaria para poder 
reflexionar sobre la locura y el bienestar 
relacionados con el cuerpo desde la 
creación artística. Las preguntas prin-
cipales fueron: ¿Cómo se comporta el 
cuerpo según las limitaciones sociales 
del artista? ¿Cómo reacciona el cuerpo 
contra el dolor físico y mental? ¿Por qué 
un artista necesita compartir su proceso 
del dolor con los demás? ¿Quienes son 
los espectadores de una performance 
de body art? ¿Es una utopía pensar 
que el cuerpo y su comportamiento no 
manifiesten el dolor y sufrimiento? Esta 
última pregunta me hace recordar a 
Tomas Moro (1516) y su libro Utopía53, 
en la que propone desde su narrativa, el 
descubrimiento de nuevas civilizaciones, 
nuevas costumbres de la población para 
construir una república, el estado ideal 
de una nueva isla llamada Utopía. En 
esta isla, el pensamiento humano diseña 
un lugar para que no haya ninguna crisis 
social, económica, ni política para los 
habitantes. No sé si este lugar imagina-
rio de Tomas Moro ofrece un espacio de 
bienestar para la humanidad. 

Esta idea de utopía se podría extrapolar 
a lo planteado anteriormente sobre el ar-
tista y su cuerpo, que ayuda a menguar 
el sufrimiento del artista y su repercusión 
en la obra.

Los casos de estudio que reforzaron 
mi interés por el tema del cuerpo, sus 
estados físicos y emocionales, así como 
las relaciones con el espacio y el espec-
tador body art fueron en primer lugar la 
pintura de Lucio Fontana, Attese (Spatial 
Concept, Waiting), el lienzo rasgado 
como metáfora de la herida del cuerpo; 
una abstracción cuya materialidad pictó-
rica ha desaparecido. El Salto al vacio, de 
Yves Klein, falsa acción que remite a mu-
chas situaciones de incerteza de nuestra 
vida, a planear un estado psicológico de 
suicidio.

52    Esta parte de 
investigación se rea-
lizó en el Centro de 
Estudios y Documen-
tación del Museo de 
Arte Contemporáneo 
de Barcelona (MACBA) 
en colaboración con 
la Dra. Serena Brigidi 
del departamento 
d’Antropologia, Filoso 
a i Treball Social de 
la Universitat Rovira i 
Virgili y sirvió para com-
pletar un artículo sobre 
locura, performance y 
realismo psicótico.

53    El nombre de 
utopía, fue inventado 
por Moro, los estu-
diosos de su obra le 
atribuyen dos orígenes 
y ambos derivados del 
griego. Uno es ou, que 
significa no y el otro eu, 
que significa bueno. En 
ambos casos, el señaló 
que se complementa 
con la palabra topos, 
que se traduce como 
lugar. Con el paso del 
tiempo el término Uto-
pía se ha popularizado 
como la perfección 
inalcanzable.

Fig. 76: Fontana, L. (1960) Attese (Spatial Concept, 
Waiting). En el catálogo Lucio Fontana: Centre 
Georges Pompidou, Musée national d’art moderne.

Fig. 78: Oppenheim, D. (1970) Parallel Stress. 
Recuperada de http://www.tate.org.uk/art/
artworks/young-body-techniques-after-parallel-
stress-dennis-oppenheim1970-p79819

Fig. 79: Acconci, V. (1970) Shadow-Play. En el libro 
Vito Acconci.

Investigando la relación del cuerpo 
humano con el espacio y los materiales 
de su entorno, me interesó la obra de 
Oppenheim Parallel Stress en que utilizó 
su cuerpo para mostrar el estrés y la 
tensión, en el puente de Brooklyn y Man-
hattan. Su posición durante 10 min de 
performance, presentaba su tolerancia a 
tomar una posición corporal incomoda 
por la situación causada por el entorno.

II.5 Investigación en el Centro de Estudios y Documentación del Museo de Arte Contemporáneo  
de Barcelona (MACBA), sobre la locura, la performance y el realismo psicótico (2010)

Fig. 77: Klein, Y. (1960) Salta al vacío. En el catálogo 
Yves Klein: with the void, full power.

La obra performativa Shadow-Play 1970 
de Acconci, muestra su interés por el 
cuerpo como espacio, creando una re-
presentación efímera de la relación de su 
cuerpo con el otro y en este caso, este 
otro era su propia sombra y la interacción 
con la misma.

Otra obra que me llamo mucho la aten-
ción, Silueta Series de Anna Mendieta 
que representa claramente la relación 
entre el cuerpo y la tierra. En esta serie, 
la aparición de su cuerpo físico o de su 
huella en la tierra de México, se puede 
interpretar como un acto ritual, body 
earth. Pienso que su obra es mucho más 
que una manifestación del dolor perso-
nal que puede interpretarse por el hecho 
de ser una mujer exiliada de su país, 
Cuba. Mendieta creaba formas de silue-
tas experimentando con la presencia y la 
ausencia, con el cuerpo y su simulación, 
fundiendo su figura con la tierra. En su 
obra me gusta subrayar la utilización del 
performance, como acto fugaz y efímero, 
que sólo podemos recuperar a partir del 
registro documental que nos aporta la 
fotografía y el audiovisual.

http://www.tate.org.uk/art/artworks/young-body-techniques-after-parallel-stress-dennis-oppenheim1970-p79819
http://www.tate.org.uk/art/artworks/young-body-techniques-after-parallel-stress-dennis-oppenheim1970-p79819
http://www.tate.org.uk/art/artworks/young-body-techniques-after-parallel-stress-dennis-oppenheim1970-p79819
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Fig. 81: Abramovic, M. (1997) Relation in Time. 
En el libro Marina Abramovic/Ulay, Ulay/Marina 
Abramovic: relation work and detour.

Fig. 82: Stelarc. (1981) Seaside Suspension: Event 
For Wind and Waves. En el libro Sterlarc: The 
Monograph.

II. El agua y el cuerpo. Proyectos y casos de estudio

Fig. 80: Mendieta, A. (1973) Silueta Series. En el 
catálogo Ana Mendieta: earth body : sculpture and 
performanc.

Otra artista que me interesa es Marina 
Abramovic, sus performances y la forma 
en que utiliza su cuerpo desvelan sus 
emociones en relación con el espacio y 
con los otros. La serie de obras que hizo 
con su pareja, el artista Ulay, mostraban 
los momentos de diálogos de los egos 
de dos personas en una relación. Me 
gusta nombrar la obra Relation in Time, 
en que Abramovic y Ulay se sentaron 
espalda a espalda con el pelo atado, 
silencioso y casi inmóvil durante 17 ho-
ras. Era difícil mantener la posición, a lo 
largo de la actuación, sus pelos atados, 
empezaron a aflojarse y deshacerse, con 
éste performance crearon una poderosa 
imagen, utilizando el cuerpo y su resis-
tencia para mantener en una postura, 
mostrando los cambios que presentan 
los cuerpos con el paso del tiempo, es-
tableciendo una metáfora con la relación 
emocional.

Mencionaremos también aquí la obra 
Seaside Suspension: Event For Wind 
and Waves de Strelac que mostraba 
una actuación aproximadamente de 20 
minutos, suspendido de lado en forma 
horizontal en una estructura de madera 
entre las rocas, mirando hacia el mar en 
la costa de la isla Jogashima en Japón. 
Esta actuación ponía en evidencia la 
experimentación entre los límites entre 
el cuerpo y la mente, entre el dolor y la 
supervivencia causada por el agua y  
el viento.

Fig. 83: Orlan. (1990) Self to the Unicorn, Surgery-
Performance. En el catálogo Orlan: ceci est mon 
corps ... ceci est mon logiciel.

Fig. 84: Barney, M. (1999) Cremaster. Recuperado 
en 15/11/2015 de http://www.circuloa.com/
cremaster-cycle-de-matthew-barney/

La obra Self to the Unicorn de Orlan en 
la que le realizan varias intervenciones 
de cirugía estética para transformar la 
forma de su propia cara. Me emocionó 
la sensación de peligro y el dolor que 
ella podía sentir durante el proceso del 
cambio sobre su propio rostro. El arte 
performático puede llegar a utilizar dife-
rentes medios y maneras para presentar 
otras estéticas.

Otra obra importante que me gustaría 
mencionar aquí es The Cremaster Cycle 
de Barney, que es una exploración de la 
trascendencia de las limitaciones físicas 
en el arte multimedia. Presenta cinco 
películas en las que aparecen instala-
ciones de vídeo, escultura, fotografía y 
dibujo. En esta obra, podemos encontrar 
imágenes de escenas surrealistas que 
representan metafóricamente, el cambio 
biológico y complejo en la sexualidad 
del cuerpo. Estas escenas tienen un 
alto poder de impresionar al espectador 
tanto por el aspecto decorativo de los 
escenarios, como por los límites de la 
representación del cuerpo humano.

El propósito de revisar estas obras artísti-
cas y encontrar autores relacionados, era 
el poder observar como el artista utiliza 
el cuerpo entendiéndolo como infor-
mación psicológica y sociológica para 
comunicar sus ideas, buscando la ma-
nera de poder compartir sus emociones 
con los espectadores. En el proceso de 
investigación, la revisión de estas obras 
me ayudó a entender qué la comunica-
ción con el espectador se concentra en 
la transmisión de las emociones conte-
nidas en las experiencias. A partir de las 
obras presentadas de body art, podemos 
entrar en los límites emocionales y sen-
timentales que el artista presenta en la 
obra y que comparte con el espectador, 
creándose una empatía entre ellos.

II.5 Investigación en el Centro de Estudios y Documentación del Museo de Arte Contemporáneo  
de Barcelona (MACBA), sobre la locura, la performance y el realismo psicótico (2010)

http://www.circuloa.com/cremaster-cycle-de-matthew-barney/
http://www.circuloa.com/cremaster-cycle-de-matthew-barney/
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54    El termino Cyborg 
es; la relación más ínti-
ma entre los humanos 
y las máquinas que ex-
ploran nuevas fronteras 
y límites de un espacio. 
A finales del siglo XX, 
la imagen del Cyborg 
como ser que no es ni 
humano ni máquina, ni 
hombre ni mujer, fue 
recuperada por autoras 
ciberfeministas, como 
Donna Haraway en su 
Manifiesto Cyborg.

II. El agua y el cuerpo. Proyectos y casos de estudio

La idea del yo como ser, ha influenciado 
en el desarrollo del pensamiento del 
siglo XX. Esta idea ha sido estudiada por 
psicoanalistas, filósofos, antropólogos, 
médicos, científicos y artistas, con el 
fin de poder transmitir la información 
encontrada en relación con el espacio 
vivido. Los artistas han investigado la 
temporalidad, la contingencia y la ines-
tabilidad como cualidades inherentes 
de lo humano. Por ello han explorado la 
noción de conciencia y han intentado ex-
presar el yo tanto visible como invisible, 
dirigiendo su mirada hacia los límites de 
los terrenos del riesgo: el miedo, la muer-
te, el peligro y la sexualidad en la que el 
cuerpo ha sufrido con mayor virulencia 
todas estas amenazas. 

Quisiera destacar también los avances 
de la ciencia y aparición del Cyborg54 
lo que Donna Jeanne Haraway (1995) 
afirma: 

Las tecnologías del cuerpo que pro-
ducen el sujeto moderno se están 
haciendo cada vez más débiles y se 
están sustituyendo gradualmente 
por tecnologías de un orden com-
pletamente diferente. Los límites 
que proveen la infraestructura de 
las configuraciones modernas 
de poder y conocimiento, hacen 
posible imaginar una demarcación 
entre el yo y lo otro, se están desdi-
bujando y disolviendo. (p.11)

El uso de las tecnologías implica una 
mayor racionalización de los procesos 
artísticos y una mayor potencialización 
de las emociones, en la construcción de 
nuestra realidad. La aparición de nuevos 
límites fluidos entre el yo y el otro, termi-
nan por desdibujar cada vez más  
su distancia.

Otras de las líneas de interpretación 
sobre las emociones de un cuerpo como 
cuerpo narrativo, el cuerpo activista, el 
cuerpo ausente y el cuerpo fluyente, es 
la de Pedro A. Cruz Sánchez y Miguel 
Á. Hernández-Navarro (2004) que se 
refieren a lo que la palaba puede narrar, 
expresar, describir y sentir, lo que el 
cuerpo percibe. Sin embargo, la manera 
que el espectador percibe el mensaje 
de la obra artística, dependerá de la 

palabra que se elija para la presenta-
ción de la obra. Por eso, cada elemento 
artístico, ya sea auditivo, visual, táctil, 
sensorial, orienta la representación y 
concretamente la lectura del espectador, 
a veces por invitar a trasgredir fronteras 
y limitaciones, cada autor duda al elegir 
las palabras adecuadas para invitarnos 
a experimentar lo que quiere transmitir. 
Hacer presente el cuerpo en la palabra o 
encarnar la palabra, o al contrario soste-
ner el cuerpo con la palabra, son dife-
rentes maneras de escenificar y dirigir la 
atención del espectador. Estructurar un 
espacio en el que la palabra y el cuerpo 
entren en tensión para transmitir las 
emociones de la artista. Estas creacio-
nes me han permitido valorar diferentes 
formas de experiencia artísticas del yo a 
través de la representación del cuerpo y 
sus estados emocionales. 

Me interesó el término del cuerpo fluyen-
te y su valor metafórico, las interpretacio-
nes del concepto de fluido como espa-
cios transitorios y de cambio constante, 
como estados temporales de la condi-
ción humana. En el siguiente proyecto 
artístico que realicé en Irán experimenté 
sobre este concepto en cómo una pala-
bra puede presentar el estado emocional 
de un cuerpo.
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El agua y el paisaje 
emocional



102 103III.1 RELACIÓN ENTRE EL AGUA Y EL PAISAJE EMOCIONAL  
EN LA FASE PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN

A lo largo de la tesis he analizado dife-
rentes culturas, observando que la idea o 
concepto del agua tiene connotaciones 
de sanación, de restauración y de refugio 
próspero. Por otra parte, como hemos 
explicado en capítulos anteriores, el 
concepto de paisaje emocional refiere a 
una organización del esquema emocio-
nal que genera un espacio a modo de 
paisaje. La palabra paisaje es utilizada 
por ser referencia a un espacio con 
connotaciones estéticas que es habitado 
por el sujeto. Concretando más en las 
características del agua en la naturaleza 
y su relación con los sentimientos huma-
nos, sabemos que donde fluye el agua, la 
tierra tiene más posibilidad de ser fértil, y 
esta característica trasciende también a 
los creadores que se inspiran en el agua 
de la naturaleza consiguiendo que sus 
creaciones surjan de manera más emo-
tiva y fluida. En este capítulo, veremos 
cómo esta característica del agua se 
impone tanto en mi proyecto como en el 
de otros artistas. 

Me gustaría mencionar que, en esta fase 
de investigación, la preocupación per-
sonal sobre la enfermedad de mi propio 
cuerpo, me llevó a una búsqueda perso-
nal, de vías alternativas para poder afron-
tar la enfermedad. Este desafío personal 
coincidió con la invitación para participar 
en el proyecto de la exhibición The 4th 
State of Water: from Micro to Macro55, 
comisariado por la Dra. Victoria Vesna. 
Esta exposición fue concebida ante todo 
como un espacio para la colaboración, el 
intercambio de ideas y el diálogo a través 
de la creación de redes sociales y de una 
red de meta-ambiente en la que partici-
paban artistas y científicos.

El proyecto expositivo abordaba el con-
cepto de agua, no sólo a través de la mul-
tiplicidad de sus significados simbólicos 
y metafóricos, sino también valorando el 
agua como fuente de vida y de energía. 
Los artistas y científicos exploraron pro-
yectos en áreas que habían sido afecta-
das por el agua, como inundaciones y 
tsunamis, como aquellas que sufrían la 
escasez extrema de la misma, es decir, 
zonas azotadas por la sequía. A raíz de 

estos estudios, se discutieron las con-
secuencias dramáticas de la contamina-
ción y las amenazas de las alteraciones 
en el sistema hidrológico del planeta. 
El objetivo de esta convocatoria no fue 
solo el concienciar sobre los problemas 
relacionados con el agua, sino también 
el generar un compromiso con estos pro-
blemas y mostrar el buen trabajo realiza-
do de forma conjunta por la comunidad 
del arte, la ciencia, el medio-ambiente.

55    La exposición de 
este proyecto se 
realizó en el Centre of 
Contemporary art Znaki 
Czasu, Torun- Poland 
(CoCA) y se inauguró 
el 02/03/2012. A nivel 
teórico, la discusión y 
el networking, se reali-
zó creando una red de 
comunicación mundial 
de los proyectos en 
torno al tema del agua. 
Este proyecto finalizo 
con un simposio, 
celebrando el Día 
Mundial del Agua el 
22/03/2012 en el Ca-
lifornia NanoSystems 
del instituto (CNSI) en 
UCLA, Los Ángeles. 
Recuperada de http://
www.waterbodies.
org/ consultando el 
21/03/2016.

III.2 EL LAGO ORUMIYEH 

Mientras realizaba la investigación, leí 
casualmente un artículo sobre el Lago 
de sal de Orumiyeh en Irán, en que se 
explicaba que durante en los años 2011-
2012 sufrió una fuerte escasez de agua y 
la noticia me interesó. 

El lago Orumiyeh, en persa: دریاچه ارومیه, 
Daryâcheh-ye Orumiyeh o Oroumieh, 
es un lago de sal en el noroeste de 
Irán, cerca de la frontera con Turquía. 
Su nombre antiguo era Lago Matiene, 
nombre de un reino en el noroeste de 
Irán, que invadió el reino de la Mannae. 
Mannea y Akkadian eran dos pueblos 
antiguos que vivían en el territorio de la 
actual Irán y Azerbaiyán, aproximada-
mente entre el siglo X y el siglo VII a. C. 
Por aquel entonces, estos pueblos vivían 
entre los imperios de Asiria y Urartu, así 
como otros pueblos pequeños como los 
Musasir y los Zikirta.

Urmia es una ciudad en el sur Azerbai-
yán que pertenece a Azerbaiyán y es 
la capital de la provincia de Azerbaiyán 
Occidental. El nombre de Urmia o Urmu 
viene de la lengua Sumeria que es la 
civilización más antigua conocida del sur 
de Mesopotamia. De esta forma, el lago 
recibe el nombre de la ciudad de Urmia, 
nombre siri que quiere decir ciudad de 
agua. El significado de Ur es la cuna, y el 
significado de mia es agua. Por lo tanto, 
Urmia situado junto a un lago y rodeado 
de ríos, sería la cuna de agua56. 

56    Lago Urmía. 
EcuRed. Recuperada 
de https://www.
ecured.cu/Lago_
Urm%C3%ADa 
consultando el 
20/11/2015.

Fig. 85: El mapa de Irán. El círculo rojo representa 
la localización del Lago Orumiyeh en noroeste  
de Irán.

El agua tiene una composición química 
peculiar que lo hace único. Los princi-
pales cationes que se encuentran en el 
agua del lago incluyen Na +, K +, Ca2 +, 
Li + y Mg2 +, y los principales aniones 
son Cl-, SO42-, HCO3-. La concentración 
de Na + y Cl- es aproximadamente 4 
veces la concentración del agua de mar 
y dos veces superior a la de un océano. 
La concentración de iones de sodio es 
ligeramente superior en el sur del lago, lo 
que podría deberse a que la profundidad 
del lago es menor en la zona sur que en 
la zona norte.

Fig. 86: Compuesto iónico. Recuperada en 
20/11/2015 de https://es.wikipedia.org/wiki/
Compuesto_i%C3%B3nico

Fig. 87: El sal de la tierra. Recuperada en 
20/11/2015 de http://ecologywithoutnature.
blogspot.co.uk/2010_05_01_archive.html

http://www.waterbodies.org/
http://www.waterbodies.org/
http://www.waterbodies.org/
https://www.ecured.cu/Lago_Urm%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Lago_Urm%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Lago_Urm%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_i%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_i%C3%B3nico
http://ecologywithoutnature.blogspot.co.uk/2010_05_01_archive.html
http://ecologywithoutnature.blogspot.co.uk/2010_05_01_archive.html
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Fig. 88: Isla Kazem dashi en Orimiyeh- Irán. 
Recuperada en 20/11/2015 de http://
persiareference.blogspot.co.uk/2011/08/lake-
urmia.html

Fig. 91: Los flamencos de Lago Orumiyeh. 
Recuperada en 20/11/2015 de https://flo14wer.
wordpress.com/category/iran/

Fig. 90: Haghighia, A. El benefició del barro 
en la salud del lago Orumiyeh. Recuperada en 
20/11/2015 de http://urmudailyphoto.blogspot.
co.uk/2011/06/health-benefits-of-lake-urmia-
photo.html

Fig. 89: Haghighia, A. Minerales Curativo en lago 
Orumiyeh. Recuperada en 20/11/2015 de http://
www.mansoor8.blogfa.com/post-75.aspx

El cloruro de sodio y los otros minerales 
del lago son utilizados con fines curati-
vos en diversas terapias. El lodo negro se 
utiliza para tratar enfermedades como el 
reumatismo y la artritis y especialmente 
para las enfermedades de las mujeres57.

El lago está marcado por más de cien 
pequeñas islas rocosas, que son pun-
tos de reunión de las migraciones de 
212 tipos de aves silvestres incluyendo 
flamencos, pelícanos, espátulas, tador-
na, avocetas, cigüeñuelas y gaviotas y 
además de albergar 41 tipos de reptiles y 
anfibios y de 7 a 27 especies de mamífe-
ros, incluyendo el ciervo amarillo iraní58.

Las construcciones realizadas en una 
parte del lago, la reciente sequía, y el in-
cremento de la salinidad del agua, hacen 
que el lago esté dejando de ser un es-
pacio de acogida para los miles de aves 
migratorias que lo frecuentan. La pérdida 
del lago afectaría críticamente la agricul-

57    Cura de barro en 
lago de Orumiyeh. Naa-
fass. Recuperado de 
http://www.mansoor8.
blogfa.com/post-75.
aspx consultado el 
20/11/2015.

58    Campaign For Sa-
ving Urmia Lake. Dove 
Of Peace. Recuperado 
de https://flo14wer.
wordpress.com/tag/
saving-urmia-lake/ con-
sultado el 20/11/2015.
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Fig. 92: Lago Orumiyeh. Lago de sal más grande de Irán. Recuperada en 
20/11/2015 de http://rihannatattoolettering.blogspot.co.uk/2010/01/ 
world-largest-salt-lake-iran.html

Fig. 93: La sequía del Lago Orumiyeh en Irán. Recuperada en 20/11/2015 
de http://www.bbc.com/persian/iran/2012/07/120728_l25_uromieh_lake_
drought.shtml

tura de Azerbaiyán y Kurdistán y también 
la de los otros países vecinos como, Irak, 
Turquía y Armenia. En las siguientes imá-
genes vemos como una zona del lago se 
ha desecado degradando la pesca en los 
ríos de sus alrededores59.

59    Iran’s largest  
lake turning to salt. The 
watchers. Recuperado 
de https://watchers.
news/2011/05/26/
irans-largest-lake-
turning-to-salt/ 
consultado el 
16/05/2016.
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LAKE ORUMIYEH

Por varias razones, el lago motivó este proyecto. Es un lugar donde el paisaje triste y 
bello nos hablaba del aparecer y desaparecer del agua en sus movimientos. Contem-
plando este paisaje mis emociones hacían vibrar mi pensamiento. Tras una investi-
gación detallada sobre el lago, descubrí el poder curativo de sus minerales, de los 
que se dice que establecen una relación entre la persona curada y el mismo lago. Al 
avanzar en mi búsqueda pensé en la idea de la relación directa entre cuerpo y agua, 
de su poder curativo, aquel que sana el cuerpo en contacto con sus aguas.

La creación de la obra comenzó imaginando cuál era el cuarto estado del agua y 
cuáles eran los pasos del proceso experimental, partiendo del enunciado de la expo-
sición a la que me habían invitado: 4th State of Water: from Micro to Macro, el cuarto 
estado del agua, que ni es líquido, ni sólido y ni vaporoso, sino un estado intermedio 
que sucede mientras el agua pasa de un estado a otro, a este cuarto estado se le de-
nomina plasma. La investigación se pregunta ¿Cuál es el estado del agua en el Lago 
Orumiyeh? a partir de esta cuestión indagué las posibilidades de un cuarto estado del 
agua como medio fluido o como plasma. 

El inicio para responder a esta cuestión partió de la idea de world @ molecul que era 
mi propuesta conceptual para realizar un proyecto creativo en el inicio de mi estancia 
en UCLA. Esta idea se basaba en mostrar una imagen en la que el mundo era tan 
pequeño como una molécula, y la molécula, tan grande como un mundo. A partir de 
mi trabajo con los científicos de los distintos laboratorios, pude observar que, gracias 
al desarrollo de la ciencia basada en la nanotecnología, nuestra intervención de las 
moléculas con sensores micro-mecánicos afectan al mundo, o sea que las interven-
ciones micro afectan a las macro. Ello me llevó a pensar, en cómo desde la investiga-
ción tecnológica, podemos crear metáforas que nos lleven al desarrollo de procesos 
artísticos. En este sentido el pensamiento del filósofo francés Jacques Lacan (1935), 
nos servía de ejemplo tomando el concepto del ser como imagen en el espejo. En su 
opinión, la interpretación del Yo se entiende como uno mismo y al mismo tiempo el 
otro. Este sentido lacaniano me hizo pensar en los medios digitales como espejos del 
ser. Sus representaciones nos demuestran esas simulaciones del medio digital como 
espejo, como imagen reflejo de su matriz binaria, es decir, imágenes que están y no 
están en un lugar determinado al mismo tiempo. Así el proyecto del Lago Orumiyeh 
sería para mí el ejemplo metafórico de la cuestión planteada.

Fig. 94: Salehi, M. (2009) World @ molecul. Creado en mi estancia 
en UCLA

Nuestros cuerpos a través de la pantalla se transforman constantemente sometidos 
a procesos que podrían entenderse como de dispersión o evaporación. En otras 
palabras, los medios digitales son un espejo que nos refleja a nosotros mismos de 
una manera transitoria. En el proyecto podemos ver, al mismo tiempo, este concepto 
de transitoriedad entendiendo, lo que está sucediendo en el agua del lago Orumiyeh 
y su reflejo en los seres humanos. Esta idea nos muestra como los avances en los 
medios digitales pueden influir en el progreso de la política, la ecología, la biología y 
la medicina.

El objetivo de crear este proyecto fue experimentar de alguna manera las consecuen-
cias de estos medios digitales en relación con la ciencia, y a su vez, constatar como 
nos ayudan a construir discurso en la creación artística, ya que podemos plantear la 
cuestión del avance de la conciencia colectiva a la vez que se aborda la búsqueda de 
soluciones a problemas relacionados con el agua. 

La Dra. Victoria Vesna (2012) en el catálogo de exposición 4th State of Water: from 
Micro to Macro60, consideró, por un lado, los estados del agua como medio vacío 
cuando el agua se encuentra en su estado líquido, gaseoso y sólido; por otro lado, el 
agua como un medio lleno cuando se encuentra en el cuarto estado. En la parte de 
medio vacío, ella nos habla de que, al mismo tiempo que los fenómenos climáticos 
extremos y los accidentes nucleares como el caso de Fukushima estaban teniendo 
lugar en unas partes del planeta, en otras partes, se estaban generando agitaciones 
sociales que estaban sucediendo, como la primavera árabe o el movimiento occupy 
Wall Street. Estas tormentas humanas son como los tsunamis de cambios colectivos 
que no son diferentes o independientes de los cambios planetarios. Ello podemos 
observarlo en su pensamiento:

Yo no soy capaz de demostrar los métodos científicos existentes porque no 
estoy entrenada para ser un científico. Yo trabajo con mi intuición, que me 
dice fuertemente mi sexto y séptimo nivel de creación artística y me indica los 
eventos relacionados (…) Estamos asistiendo y participando con movimientos 
tectónicos en nuestras vidas y vamos a despertar un día con un mundo muy 
diferente. Gente de todo el planeta están sintiendo esto y vuelven a conectar 
con los sistemas naturales a través de la nanotecnología y el bio-mimetismo, 
para avanzar en la complejidad de los sistemas artificiales y robóticos de 
múltiples sensores. (p.17). 

Según estos pensamientos, el vaso está colmado y nos dirigimos hacia una cuarta 
fase del agua, para proponer una nueva conciencia colectiva que pueda darnos 
esperanza en relación con nuestra tierra. Por ello, un gran número de artistas, cientí-
ficos, humanistas, ecologistas y la gente de todas las profesiones aportan, cada día, 
su grano de arena en la configuración de esta cuarta fase del agua como metáfora de 
una nueva conciencia que está emergiendo en medio de esta agitación. La explora-
ción de esta cuarta fase del agua ofrece una manera diferente de mirar la química, la 
biología y la física. Pollack (2012) afirma: “Si no quieres entender el comportamiento 
del agua, no puedes entender la fábrica de las células” (p.90). 

A principios de siglo, el genoma humano estaba por decodificar, pero ahora sabemos 
que tenemos el alfabeto y no el lenguaje. Cuando uno conecta la investigación con el 
avance de la nanotecnología y la biotecnología con los proyectos del genoma huma-
no, está claro que emerge una nueva metodología. Tal vez una mejor comprensión de 
la molécula de la vida que es el agua, nos llevará a un nuevo modo de pensar y de ser 
con más empatía y compasión. Una vez que entendamos que somos parte integrante 
de un sistema más amplio que va más allá de nuestro planeta, vamos a descubrir un 
nuevo estado del ser.

60    Recuperado de 
http://en.csw.torun.
pl/2012/04/09/
the-fourth-state-of-
water-from-micro-to-
macro-2/ consultado el 
13/2/2015.
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La investigación desarrollada en la realización del proyecto se sustenta en tres fases: 

a) Relación de aspectos filosóficos y aspectos científicos aplicados al proceso de 
creación. Investigación de las propiedades físico-químicas de los materiales artísticos 
entorno al ser y el agua en Bacherald y estudio sobre la mecánica de fluidos, para 
comprender los movimientos y materiales en sus procesos de interacción con los 
sólidos61. 

b) El plano imaginativo-conceptual de la obra

Mi primera idea era crear una instalación. Un lago de sal dentro del espacio. Al verme 
rodeada por la inmensidad visual del paisaje otra idea impregnó mi mente, mi cuerpo 
se reflejaba en el lago, en su transparencia. Múltiples imaginarios surgieron como 
representaciones metafóricas, el lago como espejo era la piel que cubría una parte de 
mi cuerpo, dando lugar a unas fotografías digitales que formaron parte del proceso. A 
su vez seguí con la primera idea, llevar el lago al espacio expositivo, recrear su poten-
cia e intentar que el espectador en un ejercicio de empatía viviera mi experiencia ante 
el lago Orumiyeh.

61    Todos estos 
aspectos que se 
encuentran en las pági-
nas 28-45 del capítulo 
de esta tesis fueron la 
base conceptual sobre 
la que se construyó 
este proyecto.

Fig. 95: Salehi, M. (2011) El lago en mí, foto montaje.

c) El plano expositivo del proyecto artístico 

Un cuadrado de madera impermeable colocado horizontalmente con un espejo de 
3x2 metros y 6 cm de profundidad, al que caen dos gotas de agua cada dos segun-
dos de las mangueras colocadas en el techo. En la superficie del estanque veremos 
el reflejo del vídeo del lago que se proyecta en la pared de detrás del estanque.

Dispositivos necesarios para instalar la pieza:

1. Cuadrado de madera impermeable de 3x2 metros y 6 cm de profundidad. 

2. Un espejo acrílico (PVC) de 3x2 metros.

3. Cola para pegar la madera con el PVC. 

4. Dos mangueras conectadas al suministro de agua colgadas del techo. 

5. La máquina para bombear el agua y subirla a las mangueras colocadas 
en el techo, escondida detrás de la habitación de la instalación. 

6. Video proyector y altavoces en (Loop)

Fig. 96: Salehi, M. (2011) la idea de la instalación , foto montaje.

III.4 Proyecto Lake Orumiyeh (2012)

Fig. 97: Salehi, M. (2011) El dibujo de la instalación.



110 111

Fig. 98: Salehi, M. (2012) Los Materiales de montaje de la instalación en CoCA.

Fotos del proceso de montaje de la instalación en el espacio de exposición:

III. El agua y el paisaje emocional

Fig. 99: Salehi, M. (2012) Acrilmir, la hoja de espejo acrílico.

Fig. 100: Salehi, M. (2012) Pegado del acrílico sobre la madera impermeable.

III.4 Proyecto Lake Orumiyeh (2012)

Fig. 101: Salehi, M. (2012) Máquina para bombear el agua y subirla  
a las mangueras colocadas en el techo.
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Fig. 102: Salehi, M. (2012) Colocación de la madera con el espejo delante de video.

III.4 Proyecto Lake Orumiyeh (2012)

Fig. 103: Salehi, M. (2012) Lake Orumiyeh, Video Instalación. Técnica: Mix media, duración: 8min 44 sec. 
Recuperada en 12/11/2012 de https://vimeo.com/50410855

https://vimeo.com/50410855
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Fig. 104: Salehi, M. (2012) Lake Orumiyeh. En el catálogo de la exposición 4th State of Water: from Micro  
to Macro.

III.4 Proyecto Lake Orumiyeh (2012)
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Algunas fotos del proyecto de la video instalación de Lake Orumiyeh62:62    La obra de Lake 
Orumiyeh se presentó 
en: 

2012 Se publica el ca-
tálogo de la exposición 
colectiva de 4th State 
of Water: from Micro 
to Macro, supervisada 
por Victoria Vesna en 
el Centro de Arte Con-
temporáneo (CoCA), en 
Torun, Polonia, donde 
la obra forma parte de 
su colección perma-
nente. Se presentó en 
las jornadas de Pecha 
kucha dentro de la 
temática WATER IS IN 
THE AIR en el centro 
IMéRA del Instituto 
Mediterráneo de Es-
tudios Avanzados de 
Marsella, Francia. 

2013 Se presentó en 
Video Akt Bienal del 
Institut français en 
Barcelona, España. 
También se publica 
en el catálogo de la 
décima celebración 
de la imagen del año, 
del Festival de Cine de 
Irán, en el Foro de artis-
tas iranís de Teherán, 
Irán. Formó parte de la 
exposición colectiva de 
Empty Space, de video 
instalación y perfor-
mance de la galería 
Vali, Teherán, Irán.

2016 Exposición 
colectiva Swan Prague 
Festival. Praga, Repu-
blica Checa.

Fig. 105: Salehi, M. (2012) City of water.
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Fig. 106: Salehi, M. (2012) Skin of water.
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120 121III. El agua y el paisaje emocional

Fig. 107: Salehi, M. (2012) Silky salt.

III.4 Proyecto Lake Orumiyeh (2012)
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Fig. 108: Salehi, M. (2012) White star.
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Fig. 109: Salehi, M. (2012) Miror.

III.4 Proyecto Lake Orumiyeh (2012)
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Fig. 110: Salehi, M. (2012) White become White.
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Fig. 111: Salehi, M. (2012) Whity White.

III.4 Proyecto Lake Orumiyeh (2012)
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Lake Orumiyeh63

Este trabajo continúa articulando un lenguaje en donde el pensamiento y el mismo  
yo se construyen como una experiencia un el medio líquido. La evaporación de  
las aguas del lago Orumiyeh es sugerida por las gotas de agua de la instalación que 
sitúan al espectador ante un espejismo virtual del lago Orumiyeh. La creación surge 
en un espacio donde se funde el presente con el pasado y los conceptos con las 
percepciones.

63    Recuperado 
de https://vimeo.
com/35530840 consul-
tado el 20/11/2015.

III.5 OTROS ARTISTAS QUE PARTICIPARON  
EN LA EXPOSICIÓN 4TH STATE OF WATER:  
FROM MICRO TO MACRO 64

A través de este proyecto conocí la Dra. 
Esther Moñivas Mayor y su artículo 
Changes of State and Material Imagina-
tion in Contemporary Art que escribió 
para el catálogo de la exposición. Su te-
sis doctoral titulada Presencias hídricas 
en el arte contemporáneo (Madrid 2011), 
ha sido objeto de estudio por la temática 
que aborda ya que es una investigación 
que parte de la historia del arte contem-
poráneo, analizando desde un concepto 
interdisciplinar, proyectos de artistas 
y teóricos que trabajan sobre el agua 
como materia artística y semántica. En 
la misma exposición se encontraba el 
proyecto waterwheel 67 de Suzon Fuks68, 
una presentación del agua en diferen-
tes formas y lugares, una instalación 
audiovisual proyectada en el techo de la 
exposición.

64    Recuperado de 
https://www.youtube.
com/watch?v=6U4Ny-
v4TuMk consultado el 
11/10/2015.

65    Recuperado de 
http://en.csw.torun.
pl/2012/04/09/
the-fourth-state-of-
water-from-micro-to-
macro-2/ consultado el 
11/10/2015.

66    Centre of Contem-
porary art Znaki Czasu 
in Torun- Poland.

67    Recuperado de 
http://water-wheel.
net/ consultado el 
11/10/2015.

68    Recuperado de 
http://suzonfuks.net/
biography/ consultado 
el 11/10/2015.

69    Recuperado de 
http://v2.nl/archive/
people/hu-jie-
ming consultado el 
11/10/2015.

Fig. 112: El catalogo65 4th State of Water: from 
Micro to Macro, publicado en CoCA66.

Fig. 113: Fuks, S. (2012) Watervoice. En el catálogo 
de la exposición 4th State of Water: from Micro  
to Macro.

Fig. 114: Fuks, S. (2012) El fotograma del vídeo 
Watervoice. En el catálogo de la exposición 4th 
State of Water: from Micro to Macro.

https://vimeo.com/35530840
https://vimeo.com/35530840
https://www.youtube.com/watch?v=6U4Nyv4TuMk
https://www.youtube.com/watch?v=6U4Nyv4TuMk
https://www.youtube.com/watch?v=6U4Nyv4TuMk
http://en.csw.torun.pl/2012/04/09/the-fourth-state-of-water-from-micro-to-macro-2/
http://en.csw.torun.pl/2012/04/09/the-fourth-state-of-water-from-micro-to-macro-2/
http://en.csw.torun.pl/2012/04/09/the-fourth-state-of-water-from-micro-to-macro-2/
http://en.csw.torun.pl/2012/04/09/the-fourth-state-of-water-from-micro-to-macro-2/
http://en.csw.torun.pl/2012/04/09/the-fourth-state-of-water-from-micro-to-macro-2/
http://water-wheel.net/
http://water-wheel.net/
http://suzonfuks.net/biography/
http://suzonfuks.net/biography/
http://v2.nl/archive/people/hu-jie-ming
http://v2.nl/archive/people/hu-jie-ming
http://v2.nl/archive/people/hu-jie-ming


132 133

Fig. 115: Ming, H. (2012) Altitud Zero. En el catálogo 
de la exposición 4th State of Water: from Micro  
to Macro.

La video instalación de Alicia Vela70, 
Indicios/Signs, nos habla de la enfer-
medad como síntoma a través de un 
dibujo. Un dibujo que paulatinamente era 
borrado por copos de nieve, recreando 
en su representación el interior de un 
pecho femenino. Indicio de un cáncer de 
mama que puede desaparecer o quedar 
impregnado hasta la muerte.

La video instalación de Pinar Yoldas71 
presentada en dos pantallas sobre el 
Bósforo, entre Turquía y Europa, mostra-
ba una parte del Bósforo en color verde 
representando la zona islámica de medio 
oriente, mientras en la otra pantalla mos-
traba la imagen sin retocar el color, solo 
añadiendo puntos rojos, representando 
la zona cristiana de Europa. Esta imagen 
generaba una experiencia visual sobre la 
comunicación entre Asía y Europa.

70    Recuperado de 
http://www.ub.edu/
imarte/es/investiga-
dors/exposicions/
alicia-vela/ consultado 
el 11/10/2016.

71    Recuperado de 
http://www.pinaryoldas.
info/ consultado el 
11/10/2015

Fig. 116: Vela, A. (2012) Indicios/Signs. En el 
catálogo de la exposición 4th State of Water: from 
Micro to Macro.

Fig. 117: Yoldas, P. (2012) Bosphorus Due. En el 
catálogo de la exposición 4th State of Water: from 
Micro to Macro.

La instalación de Hu Jie Ming69, repre-
sentaba el video dentro una ventana de 
la cabina de un submarino, la imagen 
proyectaba materiales a la deriva y obje-
tos abandonados y contaminados en las 
aguas oceánicas.

III. El agua y el paisaje emocional III.5 Otros artistas que participaron en la exposición 4th State of Water: from Micro to Macro

La obra Haze de Gil Kuno72, es una insta-
lación audiovisual con proyecciones de 
materia gaseosa, simulando metáforas 
visuales de las que aparecen en el test 
Rorschach73 como un examen psicoló-
gico, y permiten al espectador encon-
trar patrones formados dentro de la 
proyección. El proyecto de Haze es una 
interpretación de la teoría del caos, derri-
bando reglas deterministas en sistemas 
turbulentos, aparentemente caóticos.

Otro trabajo importante de la exposición 
fue la obra audiovisual de Nobuho Na-
gasawa74. En esta instalación vimos un 
recipiente de arena sobre el que proyec-
taban unas manos cogiendo una luna. La 
imagen proyectada tiene un tempo lento 
y constante basado en un patrón selec-
cionado de frecuencias naturales de luz 
y sonidos ambientales grabados en la 
ciudad de Torun, cerca del río Vístula. Un 
péndulo de cobre se movía lentamente 
sobre la arena de sílice marcando una 
forma ininterrumpida en su superficie. 
Con la imagen de la luna proyectada so-
bre la arena, el movimiento del péndulo 
provoca la rotación de la tierra y crea un 
dibujo caligráfico en la luna.

Metafóricamente, el péndulo de cobre 
y la imagen de la instalación evocan a 
Copérnico, resaltando su aportación 
de la teoría heliocéntrica. Copérnico 
recibió el nombre por su padre, que era 
un comerciante del cobre, por lo tanto, 
Nicolás de cobre Merchant; Copérnico, 
Köppernig. De acuerdo con la leyenda, 
la primera copia impresa de su libro De 
revolutionibus (Sobre las revoluciones de 
las esferas celestes) se publicó el mismo 
día en que murió y así se despidió con 

72    Recuperado de 
http://www.unsound.
com/VideoArt/
Haze/ consultado el 
11/10/2015.

73    El test de Rors-
chach es una técnica 
y método proyectivo 
de psicodiagnóstico 
creado por Hermann 
Rorschach (1884-
1922). El test se utiliza 
principalmente para 
evaluar la personalidad. 
Consiste en una serie 
de 10 láminas que 
presentan manchas 
de tinta, las cuales se 
caracterizan por su 
ambigüedad y falta de 
estructuración.

74    Recuperado de 
http://www.artnet.com/
awc/nobuho-naga-
sawa.html consultado 
el 11/10/2015.

Fig. 118: Kuno, H. (2012) Haze. En el catálogo de la 
exposición 4th State of Water: from Micro to Macro.

la vida. Su descubrimiento estimuló las 
investigaciones científicas y se convirtió 
en un hito en la historia de la ciencia.

En la instalación, el péndulo se mueve 
y evoca ondas de agua, es una alegoría 
del tiempo, la investigación se lleva a 
cabo en el campo de la astronomía, el 
arte y la ciencia. 

Frente al péndulo en movimiento sobre 
la imagen de la luna en la sala de expo-
sición, había relojes de arena colocados 
sobre un pedestal blanco. Estos relojes 
de arena presentaban diferentes tiem-
pos; por ejemplo, uno representaba el 
tiempo que tarda la luz del sol en llegar 
a la tierra; el otro representaba el tiempo 
que tarda la luz de la luna en llegar a  
la tierra.

La creación de Nobuho Nagasawa me 
pareció fascinante porque estaba ins-
pirada en el descubrimiento de la Nasa 
en 2009 de agua en la luna, y eso estuvo 
motivado por la aplicación de una ley de 
Copérnico.

Fig. 119: Nagasawa, N. (2012) Whiteness of Time/ 
Holding Moon. En el catálogo de la exposición 4th 
State of Water: from Micro to Macro.

Después de desarrollar el proyecto 
artístico descrito en este capítulo, vemos 
que la idea de la presencia del agua en 
el arte contemporáneo como materia 
de creación está íntimamente vincula-
da al cambio social, a un pensamiento 
ecológico y a la redefinición del individuo 
respecto a su entorno. Estas estrategias 
de poder intrínsecas en la cultura de 
los nuevos medios para la codificación/
difusión de la información, están vincu-
ladas con los planteamientos sistémicos 
que defienden la globalización. Estas 

http://www.ub.edu/imarte/es/investigadors/exposicions/alicia-vela/
http://www.ub.edu/imarte/es/investigadors/exposicions/alicia-vela/
http://www.ub.edu/imarte/es/investigadors/exposicions/alicia-vela/
http://www.ub.edu/imarte/es/investigadors/exposicions/alicia-vela/
http://www.pinaryoldas.info/
http://www.pinaryoldas.info/
http://www.unsound.com/VideoArt/Haze/
http://www.unsound.com/VideoArt/Haze/
http://www.unsound.com/VideoArt/Haze/
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75    Recuperado de 
http://www.academia.
edu/31567015/_Chan-
ges_of_State_and_Ma-
terial_Imagination_
in_Contemporary_
Art_en_VESNA_Victo-
ria_DENEGRI_Dobri-
la_Eds._._The_Four-
th_State_of_Water._
From_Micro_to_Ma-
cro_Cat._._Torun_Cen-
trum_Sztuki_Wsp%-
C3%B3lczesnej_Znaki_
Czasu_2012_pp._23-32 
consultado el 
11/10/2015.

corrientes plantean un panorama eco-
nómico, cultural y político que, afecta a 
los recursos mundiales. Un gran número 
de artistas responden críticamente a 
estas estrategias de poder a través sus 
propuestas críticas implícitas en sus 
proyectos artísticos, muchos de ellos 
relacionados con el agua. 

Para terminar las ideas que han con-
tribuido a este proyecto, me gustaría 
mencionar lo que afirma Dobrila Dengeri 
(2012), directora artística del Centre of 
Contemporary art Znaki Czasu in Torun- 
Poland:

El activismo social encontró su es-
pacio en este proyecto expositivo, 
confirmando así su máxima per-
meabilidad, lejos de cualquier con-
cepción elitista. Esa es la razón del 
cuarto estado del agua, un punto de 
vista que se inició de micro a macro 
y sigue siendo un proyecto abierto. 
Al igual que el agua, puede y debe 
asumir muchas formas en muchos 
contextos diferentes, preservando 
la fluidez de las ideas75. 

III. El agua y el paisaje emocional III.6 INVESTIGACIÓN A PARTIR DE OBRAS  
INSPIRADAS EN EL AGUA

Para desarrollar una parte de la inves-
tigación, ha sido necesario investigar 
sobre trabajos de creación en que se 
utilizaban elementos de la naturaleza y 
del paisaje, voy a realizar un recorrido 
por los más significativos en mi proceso 
de creación.

La artista israelí Sigalit Landau76, plantea 
una búsqueda de materiales para conec-
tar el pasado con el futuro y lo realiza a 
partir del agua, es un trabajo que genera 
puentes entre el hombre y la naturaleza. 
Sus imágenes conectan el oeste con el 
este, lo privado con lo colectivo, el in-
consciente con el consciente, narrativas 
épicas y mitologías profundas.

Otra artista que estudiamos es Eva 
Lootz77, artista austriaca afincada en 
España. Sus trabajos nos sitúan en el 
territorio de lo simbólico, lo científico, lo 
social y lo político, a partir de diferentes 
aspectos de la naturaleza. Analiza el 
concepto de naturaleza, su evolución en 
la tradición occidental y la manera en la 
que ésta condiciona nuestro comporta-
miento frente a la tierra y a nuestra per-
cepción del paisaje. En sus proyectos, la 
naturaleza se manifiesta a través del arte, 
recupera sus sonidos ancestrales para 
potenciar y dar sentido a los fenómenos 
esenciales, como el rumor del agua, el 
canto de los pájaros, el sonido del viento, 
el fluir de las arenas para revitalizar la 

76    Recuperado de 
https://www.sigalitlan-
dau.com/ consultado 
el 11/10/2015.

77    Recuperado 
de http://evalootz.
net/ consultado el 
11/10/2015.

Fig. 120: Landau, S. (2005) Dead Sea. Recuperada en 22/09/2011 de http://www.sigalitlandau.com/

Fig. 121: Lootz, E. (2005) Marcas de agua. 
Recuperada en 28/05/2016 de http://www.
plataformadeartecontemporaneo.com/pac/
marcas-de-agua-de-eva-lootz-en-el-cab/

memoria de lo cósmico y lo particular. 
En su obra propone el acercamiento a 
experiencias sensoriales básicas a tra-
vés de la huella, de los fluidos, del barro, 
del agua, del metal y de la voz humana. 
Ofreciéndonos nuevas narraciones que 
tratan del tiempo, de los lugares, del 
lenguaje y de las personas, propiciando 
si cabe unas experiencias de lucidez que 
nos hacen cuestionar el mundo en el 
que vivimos. A lo largo de su carrera ha 
realizado una actividad artística en la que 
destaca su obra sobre papel (dibujos y 
grabados) y sobre todo su labor escul-
tórica. Sus trabajos son generalmente 
instalaciones en las que reflexiona sobre 
la intervención humana en la naturaleza.

http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
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http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
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http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
http://www.academia.edu/31567015/_Changes_of_State_and_Material_Imagination_in_Contemporary_Art_en_VESNA_Victoria_DENEGRI_Dobrila_Eds._._The_Fourth_State_of_Water._From_Micro_to_Macro_Cat._._Torun_Centrum_Sztuki_Wsp%C3%B3lczesnej_Znaki_Czasu_2012_pp._23-32
https://www.sigalitlandau.com/
https://www.sigalitlandau.com/
http://evalootz.net/
http://evalootz.net/
http://www.sigalitlandau.com/
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/marcas-de-agua-de-eva-lootz-en-el-cab/
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/marcas-de-agua-de-eva-lootz-en-el-cab/
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También nos interesa la sensibilidad de 
Pipilotti Rist78, artista suiza que comenzó 
sus películas con una cámara de Súper 8 
y que actualmente combina con medios 
digitales. Sus obras suelen durar pocos 
minutos, contienen escenas de altera-
ciones de color, velocidad y sonido. Sus 
trabajos generalmente tratan cuestiones 
relacionadas con el género, la sexua-
lidad, el cuerpo y su relación con la 
naturaleza. En contraste con las de otros 
muchos artistas conceptuales, sus obras 
coloridas y musicales, transmiten una 
sensación de simple felicidad.

Me interesa mencionar la artista Ruth 
Watson79 de Nueva Zelanda, por sus foto-
grafías y vídeo instalaciones en que utili-
za materiales inusuales. Durante más de 
veinte años, Watson ha trabajado ideas e 
imágenes cartográficas como base para 
su trabajo, que se ha desarrollado en 
consonancia con la preocupación por la 
imagen del mundo. A partir de la carto-
grafía, Watson presenta visiones alterna-
tivas del mundo, a menudo a través de 
proyecciones de mapas poco conocidos. 
En la instalación Cry Me A River repre-
sentó un río serpenteante a partir de 
cristales de sal que ocupaba dos salas 
de la exposición. La sal es un elemento 
que muestra los problemas actuales con 
la degradación ecológica.

78    Recuperado de 
http://pipilottirist.
net consultado el 
11/10/2015.

79    Recuperado de 
http://ruthwatson.
com/ consultado el 
11/10/2015.

Fig. 122: Lootz, E. (2005) Viajes del Agua en casa 
encendida de Madrid. En el catálogo de Eva Lootz: 
mundo, seco, benamor, amarga.

Fig. 123: Rist, P. (2014) Mercy Garden Retour Skin 
en el museo de arte contemporáneo de Australia. 
Recuperada en 28/05/2016 de http://www.
biennaleofsydney.com.au/19bos/artists/rist/

Fig. 124: Rist, P. (2003) Apple Tree Innocent On 
Diamond Hill. Recuperada en 20/09/2011de http://
www.proventus.se/news/magasin-3-pipilotti-rist/

III. El agua y el paisaje emocional

Fig. 125: Watson, R. (2003) Cry Me A River. 
Recuperada en 20/09/2011 de http://ruthwatson.
net/2016/01/20/cry-me-a-river/

Fig. 127: Neudecker, M. (1998) Unrecallable Now. 
En el catálogo Over and over, again and again/
Mariele Neudecker.

Fig. 126: Neudecker, M. (2009) 400 Thousand 
Generation. Recuperada en 30/05/2016 de
http://invisibledust.com/mariele-neudecker-at-
house-2013/

Fig. 128: Rasoulof, M (2009) White Meadows. 
Recuperada en 30/09/2011 de http://newsbytes.
com.au/2011/08/brisbane-to-see-banned-iranian-
films/#.V1KMRmar9E4

La artista Mariele Neudecker80 nacida en 
Düsseldorf trabaja y vive en Bristol, crea 
un trabajo muy interesante a partir de 
instalaciones de paisajes atmosféricos, 
construyendo esculturas, fotografías y 
cine. Tiene un especial interés en las 
representaciones del paisaje dentro de la 
tradición romántica del norte de Europa, 
la relación de lo humano con lo sublime, 
invitando al espectador a reconsiderar 
la noción de naturaleza como fuente de 
la identidad cultural y espiritual trascen-
dente. Centra su atención en la relación 
del individuo con el paisaje, creado un 
espacio metafórico sobre la psicología 
humana.

El director de cine iraní Mohammad Ra-
soulof, para la realización de su famosa 
película The White Meadows81 y sus 
grabaciones en el Lago Orumiyeh, eligió 
unas localizaciones impresionantes y 
sorprendentes a través de las marismas 
del lago. La sal que cubre cada playa 
blanca, ha dejado este lugar desprovisto 
de vegetación, dándole una atmósfera 
casi ajena a lo que entendemos como 
terrestre. En esta película onírica, el 
barquero Rahmat navega por las aguas, 
cada vez más salobres de una tierra cos-
tera, recogiendo las angustias y lágrimas 
de sus habitantes. Pero él sigue siendo 
impotente frente a sus torpes intentos 
de apaciguar a los dioses y hacer que la 
tierra verde exista de nuevo. El director 
Mohammad Rasoulof hace una alegoría 
magnífica y poética de la intolerancia, 
la brutalidad y la rutina mistificada que 
resuena mucho más allá de las fronteras 
de cualquier estado.

80    Recuperado de 
http://www.mariele-
neudecker.co.uk/tanks.
html consultado el 
11/10/2015.

81    Recuperado 
de http://catalogue.
globalfilm.org/the-whi-
te-meadows-kes-
htzar-haye-sepid.
html consultado el 
11/10/2015.
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También consideramos importantes las 
obras del artista japonés Ryoichi Ku-
rokawa82 afincado en Berlín y propone 
obras que adquieren múltiples técnicas 
como la instalación, las grabaciones o 
las piezas de concierto. Compone las es-
culturas temporales con las grabaciones 
de campo y las estructuras generadas 
digitalmente.

El artista Finnbogi Pétursson83, afincado 
en Islandia crea instalaciones que versan 
sobre el sonido, trabajando en estado 
puro, partiendo de sus propiedades 
físicas naturales. Finnbogi captura así 
fenómenos acústicos que se generan en 
el agua, el viento, el metal o el fuego, que 
son hermosas y poéticas. Las obras que 
más me interesan son aquellas en las 
que la onda sonora se transmite me-
diante altavoces por el agua formando 
reverberaciones en la superficie que se 
trasladan por todo el espacio gracias a 
focos de luz colocados bajo el agua.

Es importante dar a conocer aquí la obra 
de seis artistas iraquís que han participa-
do en el Bienal de Venecia de 201184 en 
una exposición titulada Acqua feriti, me 
interesaron especialmente los trabajos 
de Haliam Al Karim y Azad Nanakeli.

Halim Al Karim nació en 1963 en Najaf, 
Irak, y se graduó en Academia de Bellas 
Artes de Bagdad y la Academia Gerrit 
Reitveld de Ámsterdam. Actualmente 
vive y trabaja en Colorado, EEUU. Sus 
instalaciones y sus videos se inspiran en 
los principios de la mística y la espiritua-
lidad. Con sus obras trata de cambiar la 
mentalidad de la sociedad urbana. Sus 
inquietudes exploran la tradición mística, 
la política y la sociedad occidental. 

En el vídeo Nations Laundry, podemos 
reconocer conceptos de amenaza, 
opresión y supervivencia con relación al 
medio ambiente, transmitiendo la idea 
de soberbia entre países. Dentro de este 
trabajo, su objetivo es crear una concien-
cia que pueda a su vez ayudar a producir 
cambios positivos en nuestros sistemas 
ambientales que surgen como conse-
cuencia de catástrofes y guerras85.

Fig. 129: Rasoulof, M (2009) White Meadows. 
Recuperada en 30/09/2011 de http://www.filmsufi.
com/2013/06/the-white-meadows-mohammad-
rasoulof-2009.html

82    Recuperado de 
http://www.ryoichiku-
rokawa.com/project.
html consultado el 
12/12/2015.

83    Recuperado de 
http://www.finnbogi.
com/ consultado el 
13/12/2015.

84    Recuperado de 
http://u-in-u.com/es/
bienal-venecia/2011/
pavilions/ consultado 
el 14/12/2015.

85    Recuperado de 
http://www.moder-
nism.ro/2011/08/29/
six-iraqi-artists-ac-
qua-ferita-woun-
ded-water-iraq-pavi-
lion-the-54th-inter-
national-art-exhibi-
tion-of-the-venice-bien-
nale/ consultado el 
16/12/2015.

Fig. 130: Kurokawa, R (2013) Oct Falls. Recuperada 
de 04/06/2016 en http://www.feeldesain.com/
octfalls-ryoichi-kurokawa.html

Fig. 131: Pétursson, F (2012) Koutoubia, 
Recuperada de 04/06/2016 en http://
floresenelatico.es/7734/7734
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Fig. 132: Al Karim, H (2011) Nations Laundry. 
Recuperada en 11/09/2011 de https://
onglobalandlocalart.wordpress.com/tag/iraq/

El artista Azad Nanakelies es un artista 
visual Kurdo que estudió en Bagdad, y 
vive y trabaja en Italia. Nanakelies des-
cribe su video instalación de la siguiente 
forma: 

En mi idioma Destnuej significa 
purificación, para limpiar el cuerpo 
de todos los pecados. Cuando era 
un niño, el agua servía para el uso 
diario y se extraía de pozos para 
beber, cocinar y lavar. Hace mucho 
tiempo, el agua de los pozos era 
clara y pura, pero en estos momen-
tos, las cosas habían cambiado. 
Mis amigos vivían en la misma zona 
y ahora sufren de una enfermedad 
vinculada al agua contaminada. Mi 
sobrino contrajo la malaria y murió. 
Desde entonces, muchas cosas 
han cambiado y ya no existen los 
pozos. Los residuos se vierten sin 
cesar en el agua, envenenando 
ríos y océanos. Residuos tóxicos, 
subproductos nucleares, diversos 
productos químicos se multiplican 
inexorablemente y se filtran en las 
aguas subterráneas y poco a poco, 
día tras día, el agua afecta a nues-
tros cuerpos. Por estas razones, el 
agua ya no es pura. La purificación 
es un ritual antiguo, difundido por 
todo el mundo. El hombre que la 
usa para purificarse, se contamina 
a sí mismo. Mi trabajo está motiva-
do por estos temas, que también 
están vinculados a la degradación 
que sufre el hombre provocada por 
el medio ambiente86.

86    Recuperado 
de http://kurdis-
tanart.blogspot.
com.es/2014/05/
artist-azad-nanakeli.
html consultado el 
16/12/2015.

Fig. 133: Nanakeli, A (2011) Destnuej (purification). 
Recuperada en 11/09/2011 de https://
onglobalandlocalart.wordpress.com/tag/acqua-
ferita-wounded-water/
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ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN IRÁN Y JAPÓN

Y tengo un dios. Un dios que vive cerca de mi casa, entre estas adelfas del 
jardín, o en la superficie del agua de la piscina o en las venas de los árboles. 

Sohrab Sepehri87, Summer 1964, Kashan, Irán

La avispa está en una flor
La flor está en un jardín 
El jardín está en una pared
La pared está en una ciudad
La ciudad está en un país
El país está en un mundo 
El mundo en dios
Y … y 
Dios está en una pequeña avispa88

Kaneko Misuzu XX, Prefectura de Yamaguchi, Japón

87    Sohrab Sepehri, 
un poeta persa notable 
y un pintor iraní del 
siglo XX. Él nació en 
Kashan. Se le consi-
dera como uno de los 
cinco poetas persas 
más famosos (iraníes) 
que han practicado 
la Nueva Poesía (una 
especie de poesía que 
a menudo no tiene ni 
metro ni rima). Esta 
estrofa pertenece al 
poema El sonido del 
paso del agua.

88    La carrera de 
Kaneko como escritora 
de poesía para los ni-
ños comenzó en serio 
cuando tenía veinte 
años y poco después, 
ella se convirtió en la 
única empleada de una 
pequeña librería. Allí 
descubrió una revista 
dedicada a la literatura 
infantil. Kaneko envió 
una serie de poemas, 
el poema Los Peces 
fue aceptado para pu-
blicarse en la edición 
de septiembre de 1923. 
Esta estrofa pertenece 
al poema Una abeja y 
Dios.

Fig. 134: Sepehri, S. (1972) Untitled (from the 
Tree-Trunks series). Recuperado en 20/04/2016 de 
Museo contemporáneo de Teherán, Irán.

Fig. 135: Misuzu, K. Poema de abeja y dios. Perform 
by Chen. Recuperada en 26/06/2016 de https://
www.youtube.com/watch?v=HA9L9Tlv1x0

Después de la experiencia del proyecto 
Lake Orumiyeh y como resultado de mi 
creciente interés por el tema del agua 
y su importancia en el medio ambiente, 
realicé el proyecto The Voice of Saffan 
que explico con más detalle en el capí-
tulo V, como proyecto artístico anexo de 
esta investigación. 

En el proyecto The Voice of Saffan seguí 
trabajando con el paisaje como sustrato 
y espacio creativo, para crear un proyec-
to artístico más vinculado al Land Art y 
al Environmental Art. En este proyecto 
centré mi atención sobre los diversos 
usos de los entornos naturales según la 
cantidad y el tipo de agua que se en-
contraba en ellos. En el proceso de este 
proyecto también me emocioné con la 
sensación de bienestar que transmite el 
olor de azafrán y el sonido del viento, e 
intenté trasladar estas sensaciones a la 
creación de jardines, entendidos como 
espacios creativos que buscan gene-
rar bienestar a través de relacionar las 
sensaciones humanas con elementos 
naturales. Escogí el jardín por ser un pa-
radigma antiguo de creatividad y diseño. 
En concreto, centré mi estudio en los 
jardines persas y japoneses por ser his-
tóricamente los primeros en desarrollar 
la faceta de creación artística. 

El punto más importante del estudio e 
investigación para repensar y apreciar 
un espacio como jardín, viene dado por 
las condiciones de la vida de hoy, por el 
stress, la crisis de los individuos consi-
go mismos y la búsqueda del hombre 
para tener una relación emocional con 
la naturaleza. Empecé a investigar los 
arquetipos históricos y los paradigmas 
semióticos antiguos de los jardines para 
encontrar los puentes creativos estable-
cidos entre el entendimiento humano 
con sus emociones y el espacio que 
rodea al sujeto. 

Esta fase de mi investigación, se constru-
yó a partir de dos estancias de investiga-
ción que me permitieron observar y valo-
rar la filosofía detrás de la existencia del 
jardín y sus sistemas físicos, funcionales 
y semánticos; poder apreciar diferentes 
maneras de experimentar con el agua y 
entender las formas de su existencia. La 
primera fase de la investigación fue de 
un año, de mayo de 2013 a mayo 2014 
en Irán, para hacer una observación 
directa de los jardines persas y estudiar 
la función, el valor y el significado del 
sentido del agua en estos jardines. El 
clima seco de Irán determina la forma 
de la presencia del agua en el territorio. 

Fig. 136: Salehi, M. (2013) Chak Chak, la montaña sagrada del zoroastrismo en Yazd, Irán.

IV.1 El agua en la construcción del jardín. Estancias de investigación en Irán y Japón

https://www.youtube.com/watch?v=HA9L9Tlv1x0
https://www.youtube.com/watch?v=HA9L9Tlv1x0
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mar de China Oriental y Taiwán al sur. Al 
estar rodeado por agua, la presencia de 
este elemento en la cultura japonesa y 
en sus jardines es muy diferente a la que 
encontramos en Irán.

89    Relacionado con 
este tema, participé en 
Waterwheel Simposio 
3WDS14 online, que se 
organizó por tercer año 
en el Día Mundial del 
Agua, del 17 al 22 del 
marzo de 2014, dirigido 
por Suzon Fuks y su 
equipo. En este sim-
posio aporté el tema 
The image and sound 
of water in the persian 
Garden. Al nalizar del 
simposio, mi artículo 
se publicó en E-book 
Water Views: Caring 
and Daring - 3WDS14. 
El artículo se encuentra 
en la página 395 del ca-
pítulo VII: Care & Dare 
que está en el apartado 
Needs and Trends 
de este catálogo. 
Recuperado de http://
water-wheel.net/me-
dia_items/view/4857 
y http://r.water-wheel.
net/3wds14-chap7.
pdf consultado el 
17/12/2015. 

90    Recuperado 
de http://www.
estherpizarro.es/  
consultado el 
17/12/2015.

91    Recuperado de 
https://www.casaasia.
es/ consultado el 
17/12/2015.

92    Recuperado de 
https://ca.wikipedia.
org/wiki/Menene_
Gras_Balaguer 
consultado el 
17/12/2015.

93    Recuperado 
de https://www.
youtube.com/
watch?v=2fSuyOxrQhs 
consultado el 
17/12/2015.

94    Recuperado 
de https://www.
casaasia.es/actividad/
detalle/215355-
presentacion-de-libro-
el-jardin-japones-
que-es-y-no-es-entre-
la-espacialidad-
y-la consultado el 
17/12/2015.

Fig. 137: Pizarro, E. (2014). La instalación de un 
jardín japonés: Topografías del vacío en el Pabellón 
de la Purísima. Recuperado en 20/12/2016 de 
http://www.revistadearte.com/2014/07/10/casa-
asia-presenta-un-jardin-japones-topografias-del-
vacio-de-esther-pizarro/

Fig. 138: Salehi, M (2015), Islas de mar Interior de 
Seto, en Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Algunos de los jardines japoneses 
representan la pureland que es un tér-
mino budista que representa el espacio 
sagrado de los sintoístas, lugares en que 
se encuentra el agua, en estanques o 
en espacios discretos oculta, hay otros 
elementos como piedras y rocas que 
imitan los movimientos del agua. De esta 
forma, con la información recogida en 
mis estancias, pude hacer un estudio 
comparativo de los jardines de Irán y Ja-
pón y valorar las diferentes experiencias 
estéticas que se generan. 

Ésta se encuentra en ciertas cantidades 
en manantiales, ríos y lagos, pero, en la 
mayor parte del país, el agua escasea y 
el clima es desértico.

Para los habitantes de Irán, el gran de-
safío fue encontrar aguas subterráneas 
y crear sistemas acuíferos de extracción 
de aguas conocidos como qanat. Para 
crear estos sistemas de qanat, los persas 
inventaron una técnica de localización 
del agua subterránea teniendo en cuenta 
la inclinación del terreno y la acción de la 
gravedad. Esto dio lugar al surgimiento 
de los jardines al final de esta inclinación 
del terreno, como un espacio plano y 
fértil que delimitaba los bordes de la 
ciudad. 

Este sistema permite que el agua sea 
transportada a largas distancias sin que 
se evapore. Gran parte del agua entra 
por la parte superior del jardín y fluye por 
la acción de la gravedad hacia los niveles 
más bajos, por su presión y sistema 
hidráulico sale en diversas fuentes para 
maximizar la imagen de abundancia  
de agua89. 

Se creó el proyecto expositivo de ins-
talación de la artista Esther Pizarro90 
comisariado por la directora de Cultura 
y Exposiciones de Casa Asia91, Mene-
ne Gras Balaguer92, Un jardín japonés: 
Topografías del vacío93, que se hizo en el 
Pabellón de la Purísima, Recinte Moder-
nista de Sant Pau de Barcelona, que tuvo 
lugar desde Julio a noviembre de 2014. 
Menene Gras Balaguer publicó el libro 
El Jardín Japonés: qué es y no es entre 
la espacialidad y la temporalidad del 
paisaje94. Participé en esta actividad jun-
to con 12 autores especializados en el 
jardín japonés, con el tema de La imagen 
y el sonido del agua en el arte del jardín 
persa y japonés que está en el capítulo 3; 
Gramática del jardín: El agua, la piedra y 
el árbol en la página 335.

Antes de abordar el comentario sobre 
los jardines japoneses me gustaría indi-
car que, como es bien sabido, Japón es 
un país insular, rodeado por agua, por el 
océano Pacífico al este, el mar de Japón 
al oeste, el mar de Ojotsk al norte y el 

Podemos ver que, en el jardín persa, la 
creación artística presenta una simetría 
con la naturaleza, una simetría que refle-
ja un acercamiento racional a la creación 
del espacio. De hecho, esta racionalidad 
influenció a científicos y matemáticos en 
sus esfuerzos por la búsqueda de técni-
cas de extracción de las aguas subterrá-
neas. En el jardín japonés, vemos que la 
creación artística del jardín es asimétrica 
y busca imitar de manera muy intuitiva 
las formas de la naturaleza, en línea con 
el arte de los pintores y los calígrafos. 
Las diferentes formas de acercamiento y 
relación con la naturaleza de las dos cul-
turas, queda reflejada en la arquitectura 
de los jardines.

En Irán surgió el concepto de chaharr-
bagh para diseñar el jardín. Este sistema 
basado en la intersección de dos ejes 
perpendiculares del agua, que se utiliza 
para dividir el espacio en cuatro partes 
rodeadas por paredes. En la zona más 
alta de este espacio se construye un 
edificio, llamado koshk que es utilizado 
para descansar y fomentar el bienestar, 
sintiéndose como en un paraíso terrenal, 
como un refugio para el visitante. El cha-
harrbagh se ha convertido en un modelo 
importante, que vemos, por ejemplo, 
en las alfombras o las pinturas de las 
cerámicas.

Por otra parte, uno de los conceptos más 
importante del arte del jardín japonés 
es el sakuteiki, que significa el arte de 
colocar las piedras. Esta técnica parte de 
una discusión filosófica de la geomancia 
y se basa en la alegoría de los cuatro 
dioses de guardia shijin. Estos cuatro 
dioses están asociados por la dirección y 
el color, y son conocidos como el dragón 
azul seiryu en el este, el pájaro escarlata 
suzaku en el sur, el tigre blanco byakko 
en el oeste y la tortuga negra genbu en 
el norte. Estos cuatro dioses están dis-
puestos en la dirección cardinal y dividen 
las áreas separadas por líneas diagona-
les. Esta técnica se creó para mantener 
el equilibrio asimétrico y el balance de la 
inestabilidad entre el hombre, el cielo y 
la tierra.

Fig. 139: Jardín de Golshan, diseño de 
Chaharrbagh, en el Tabas, Irán. En el libro 
Paradigms of Paradise: Recognition & Re-Creation 
The Persian Garden.

IV.1 El agua en la construcción del jardín. Estancias de investigación en Irán y Japón

Fig. 140: The four guardian gods (Shijin). En el libro 
sakuteiki: visions of Japanese garden.

Tanto el chaharbagh como el sakuteiki, 
proponen un diseño del jardín en cuatro 
partes en las que se establecen las 
formas en que el agua recorrerá ese 
espacio. Estos diseños históricos y reli-
giosos están relacionados con las cuatro 
estaciones, afectando al poder espiritual 
del crecimiento de las plantas y los ár-
boles en el jardín. Personalmente opino 
que el espacio sagrado de sintoísmo y el 
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Fig. 142: Salehi, M. (2015) Templo de Byodo-in del siglo XI, en Uji, Japón.

Fig. 141: El Buda en el Templo de Byodo-in. En el 
catálogo Japonisme: la fascinació per l’art japonés. 
Barcelona: Obra social “la Caixa”.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

termino puerland del budismo muestran 
una visión horizontal de la imaginación 
humana, en la que el agua circula de 
modo horizontal por estanques y char-
cos, mientras que, por otra parte, en el 
paraíso del pensamiento preislámico e 
islámico el agua circula en un eje vertical 
surgiendo de las aguas subterráneas a 
través de las fuentes y alzándose hacia 
arriba. Estos dos diseños inventados por 
estas dos culturas se ven influidos por la 
geografía del lugar y la relación que los 
habitantes de estos lugares tienen con 
el agua.

Estas visones horizontal en el caso japo-
nés y vertical en el caso iraní, viene de 
que, por un lado, Japón es una isla y está 
rodeada de agua y por eso tienen que 
gestionar e indicar los caminos del agua, 
imitando a la naturaleza, a lo que tienen 
frente a los ojos, por otro lado, en el caso 
de Irán, el agua no está a la vista y debe 
ser buscada bajo tierra, de donde se ex-
trae para crear un paraíso visible de una 
manera en el que se muestra el agua de 
forma un tanto exagerada por el movi-
miento de las fuentes en las charcas. 

Para ejemplificar este punto, mencio-
naré el templo de Byodo-in en Uji en la 
prefectura de Kioto que se construyó en 
el período de Heian. Este templo tiene 
un estanque, que está entre el punto de 

vista humano mirando hacia el Buda del 
edificio. En el diseño del espacio, nos 
invita a cruzar el charco de agua para 
llegar al puerland o espacio sagrado.

Esta comparación entre dicho jardín 
japonés y el jardín de Fin de Kashan, que 
está en la provincia de Isfahán-Irán y que 
se ha construido en el período Safavida, 
es un buen ejemplo que pone de relieve 
la intersección del agua con la parte 
superior del jardín, el edificio koshk. El 
visitante debe caminar por el jardín, por 
los pasillos en los que se encuentran las 
plantas y las flores y oír el sonido rela-
jante de agua. Un paseo por el paraíso 
terrenal para descansar y desconectar 
del mundo exterior. Fig. 143: Makelzadeh, B. (2013) Jardín de Fin del siglo XVII, en Kashan, Irán.

Fig. 144: La intersección de los ejes de agua en el jardín de Fin en Kashan, Irán. Recuperado en 2/06/2016 
de http://www.gardenvisit.com/blog/bagh-e-fin-garden-in-iran-restoration-and-conservation-plan/

IV.1 El agua en la construcción del jardín. Estancias de investigación en Irán y Japón
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La manifestación de la antigua imagen 
del jardín se puede observar en los diver-
sos campos del arte persa y japonés: en 
la poesía, la caligrafía, la cerámica, los ta-
pices, las miniaturas, la arquitectura e in-
cluso en la planificación de las ciudades. 
Estos dos arquetipos han generado otros 
tipos de jardines en el mundo, y cada 
uno es un reflejo de la visión del mundo 
de estas dos culturas y su recreación en 
los jardines de otras culturas. Otros tipos 
de jardín como los españoles, indios, 
italianos, franceses o del norte de África, 
se han inspirado en los jardines persas, 
al igual que los jardines chinos, ingleses 
o americanos y algunos otros jardines se 
han inspirado en los jardines japoneses. 
La manera en que concebimos nuestro 
jardín es sin duda un reflejo de nosotros 
mismos, por lo tanto, estos potentes jar-
dines representan dos visiones especia-
les de la naturaleza y del mundo. El jardín 
persa es la manifestación terrenal de la 
imagen paradigmática del paraíso que 
existe en el mundo imaginario. Podemos 
decir que los iraníes, para la creación del 
jardín, luchan por entrenar y controlar 
la naturaleza, rodeando un espacio con 
muros y creando un ambiente hedonís-
tico, eufórico, gozoso y separado del 
mundo exterior. Siguiendo el pensamien-
to de la profesora Penelopeh Hobhouse 
(2009) afirma: “El jardín persa nos brinda 
la oportunidad de experimentar una 
simulación del paraíso y las propiedades 
curativas de un jardín, pero a veces olvi-
damos que estimula todos los sentidos” 
(p.11).

Por otro lado, el jardín Zen japonés 
ofrece una experiencia transparente y 
armónica de la recreación y la imitación 
de un escenario prestado de la natura-
leza, que llaman shakkei en un formato 
de miniatura. Ofrece la experiencia 
de la contemplación a través de una 
reconexión sagrada del equilibrio y de la 
armonía inestable de la belleza, en rela-
ción, entre el ser humano y la naturaleza. 
Tal como dicen en el libro de sakuteiki, 
“Conforme con la disposición de la tierra, 
y dependiendo del aspecto del paisaje 
del agua, se debe diseñar cada parte del 
jardín con buen gusto, recordando los 

recuerdos de cómo la naturaleza se pre-
sentaba para cada función”. ( Javaherian, 
2010, p.142).

La idea principal del texto La imagen 
y el sonido en el arte del jardín persa y 
japonés era proponer una reflexión sobre 
el equilibrio de estos medios, con el fin 
de lograr una mayor adecuación de las 
normas mentales en nuestro estilo de 
vida urbana en el siglo XXI. Penelopeh 
Hobhouse (2009) cita al poeta sufí del 
siglo XIII Jalal-al Din Rumi:

“Los verdaderos jardines y las frutas 
están en el corazón (…) el reflejo de su 
belleza está cayendo sobre el agua y la 
tierra” (p.303).

Fig. 145: Salehi, M. (2013). Jardín de Hasht behesht del siglo XVII, en Isfahán, Irán.

Fig. 146: Salehi, M. (2014) Templo Ginkaku-ji del siglo XV, en Kioto, Japón.

IV.2 La imagen y el sonido del agua en el arte del jardín persa y japonés
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El jardín es una de las manifestacio-
nes más nobles de las ideas sobre el 
significado y la forma de la imagen y el 
sonido, en el arte y la poesía. El jardín es 
la cúspide de la creatividad, en donde la 
melodía más suave de la naturaleza y el 
amor a la vida, inspiran uno de los anti-
guos paradigmas, la transformación del 
alma como elemento romántico, que se 
ha regenerado frecuentemente a través 
de la historia y mitología. El jardín es una 
característica común en casi todas las 
culturas y llegó a simbolizar no sólo la 
abundancia de la naturaleza, sino tam-
bién el poder del hombre para beneficiar 
y controlar esta abundancia. Todo jardín 
requiere una enorme inversión de mano 
de obra, y también es una representa-
ción del poder y del intento del hombre 
por dominar la naturaleza.

Descubrir la filosofía que subyace en 
la existencia del jardín y sus sistemas 
físicos, funcionales y semánticos, per-
mite dilucidar sus efectos psicológicos 
en los individuos que los habitan, los 
diferentes modos de entender la vida y 
los comportamientos de cada cultura. En 
todos los jardines del mundo se utilizan 
los mismos elementos de la naturaleza, 
la tierra, el agua, los árboles, las plantas 
y las flores, pero los modos de diseñar y 
construir el espacio del jardín con estos 
elementos son variados, evocando sen-
saciones y percepciones muy distintas. 
El jardín como espejo que refleja las 
creencias culturales, filosóficas y artísti-
cas de las culturas que lo conciben. 

La sonoridad del agua y su función 
visual se producen gracias a una com-
binación de mecanismos naturales y 
artificiales. La unión del sonido del agua 
con el sonido del viento, el sonido de las 
hojas en movimiento de los árboles y de 
las plantas, el sonido de los diferentes 
pájaros que transitan por la vegetación, 
todos ellos son el mecanismo natural; 
el diseño arquitectónico de zanjas, 
estanques, fuentes, escaleras, puentes 
y senderos de piedra, todos ellos cons-
tituyen los mecanismos artificiales del 
jardín. El diseño básico y más sencillo 
de controlar y guiar el agua en el jardín 
persa en el sistema tradicional consiste 

en la intersección de dos ejes de agua 
que se cruzan en el centro del jardín, lo 
que hace que éste quede dividido en 
cuatro partes simétricas. Usar e instalar 
el agua desde el centro del jardín persa 
y dirigirla en cuatro direcciones, es una 
interpretación de la naturaleza que se 
expresa en el modelo de chaharbagh. El 
jardín de cuatro secciones se inspira en 
el Mandala que divide al mundo en cua-
tro trimestres. Esta construcción remite 
a los cuatro elementos, el agua, el fuego, 
la tierra y el aire y también a las cuatro 
estaciones, primavera, verano, otoño e 
invierno. El arqueólogo Ernst Herzfeld 
descubrió e interpretó: “Cuatro partes 
en la forma de las ruinas de la ciudad de 
Samara. El plano de base partido en cua-
tro partes o chaharbagh era un modelo 
esencial en los diseños de alfombras, 
miniaturas y azulejos”. (Moynihan,1979, 
p.9)

A pesar de las diferencias climáticas 
de Irán, desde el Mar Caspio al Golfo 
Pérsico, o desde las zonas montañosas 
a las desérticas, los jardines comparten 
el mismo diseño geométrico y la misma 
manera de mostrar el agua, que es su 
elemento más importante. Todos los 
jardines usan una cantidad exagerada de 
agua para diseñar el espacio con su ima-
gen y sonido, aunque este es un recurso 
escaso en el país.

Fig. 147: Diagrama de jardín Jahan Nama, en 
Shiraz, Irán. En el catálogo de la exposición 
Gardens of Iran: Ancient Wisdom, New Visions, en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán.

El archipiélago japonés está rodeado por 
el Océano Pacífico, y geográficamente 
tiene zonas subpolares en el norte y zo-
nas tropicales en el sur. Pero tanto Japón 
como Irán tienen cuatro estaciones y en 
este sentido son similares. Los primeros 
jardines japoneses se crearon en el siglo 
VI en la zona montañosa de Yamato, 
la actual Nara. Estos jardines eran una 
imitación de escenas del océano con la-
gos enormes y playas de arenas y rocas. 
En el jardín japonés, la montaña es un 
elemento sagrado y muy significativo: se 
utilizan rocas de modos diferentes para 
la representación de la montaña en el 
jardín. El objetivo del jardín japonés es 
crear un mundo natural en miniatura que 
no fija ninguna frontera con la naturaleza 
que lo rodeo. Unos de los más famosos 
son los jardines secos o los jardines de 
piedra como el Ryoan-ji que es el jardín 
en el que el concepto de minimalismo 
alcanza sus cotas más altas de creati-
vidad, en tanto que reduce al máximo 
sus elementos, transmitiendo el mayor 
significado en términos conceptuales. 
Este jardín tiene quince rocas en un 
espacio rectangular lleno de arena que 
representa simbólicamente el agua, y las 
rocas son el símbolo de la montaña. Este 
jardín es un paisaje mental que por su 
sencillez y sus espacios vacíos producen 
gran serenidad.

Fig. 148: Diagrama de temple Royoan-ji, en Kioto-
Japón, por el diseño de Shigemori Mirei, 1993. 
Recuperada en 10/06/2014 http://culturanipon.
blogspot.co.uk/2013/08/el-jardin-japones-el-jardin-
seco-o-kare_12.html

IV.3 Lectura comparada del jardín persa y japonés
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Se estima que el origen de los jardines 
persas data aproximadamente del 4000 
a. C. El jardín persa es la manifestación 
terrenal de la imagen paradigmática del 
paraíso. Para los persas, el jardín tradi-
cional, sin importar su tamaño, siempre 
es un recinto amurallado y protegido del 
paisaje natural, a menudo seco y hostil. 
El concepto aparece por primera vez 
en lengua avesta, dialecto oriental del 
antiguo Irán, como pairi daeza. Pairi es el 
espacio alrededor e intermedio y daeza 
es el espacio rodeado con pared. Esta 
palabra entró a formar parte de la lengua 
griega y por las leyes fonéticas latinas, 
pasó a pronunciarse paradises y adoptó 
el significado de paraíso (Javaherian, 
2004). En la cultura persa, detrás de la 
creación del jardín, más que la razón, hay 
un objetivo espiritual que busca mostrar 
la sacralidad de la naturaleza, utilizando 
el agua para crear un ambiente hedonís-
tico propicio para pensar y hacer poesía.

Hay dos factores que son importantes 
para que emerja el jardín persa, uno es 
la geometría y el otro es la naturaleza, 
con elementos como la tierra, el agua y 
las plantas. El mito del jardín del paraíso 
es mucho más antiguo que las doctri-
nas de Zoroastro y la visión del Imperio 
Aqueménida. Lo más probable es que 
aquél se originara en algún lugar próxi-
mo a las actuales provincias de Llam o 
Fars, lo cual plantea la cuestión de ¿Por 
qué, en el mundo entero, el fenómeno 
del jardín de cuatro partes del paraíso 
fue concebido por primera vez en el 
clima seco de Irán? (Javaherian, 2004). 

De otra parte, para entender la cultura 
japonesa, empezaré mencionando cuatro 
conceptos principales del budismo: el 
primero es wa, que significa la armonía, el 
segundo, whikata, que significa la manera 
correcta de hacer las cosas poniendo én-
fasis en la forma y el proceso de trabajo y 
la combinación de la energía del individuo 
con el equipo. El tercero es seishin, que 
es la búsqueda y el entrenamiento del 
alma para que se manifesté; y la cuarta es 
mujou, la estética inestable de la naturale-
za efímera (Shahcheraghi, 2011)

Fig. 149: Pairi-daeza, el significado del paradise. 
Recuperado en 2005 de archivo del Museo de Arte 
Contemporáneo de Teherán, Irán. Fig. 150: Aero fotografía del jardín de Shazeh 

Mahan, en el desierto de Kerman, Irán. 
Recuperado en 2004 de archivo del Museo de Arte 
Contemporáneo de Teherán, Irán.

En parte, la respuesta se encuentra 
en el concepto de mundo imaginario 
o, parafraseando a Henrry Corbin, se 
refiere a la unión del mundo espiritual 
con el mundo cognitivo. Esta visión del 
mundo existía en la mente de los iraníes 
antes y después del islam. Esta dualidad 
se puede ver en el pensamiento zoroas-
triano, así como en la revelación mística 
de Sohrewardi, es en este ámbito donde 
todas las experiencias trascendentales y 
místicas toman forma (Javaherian, 2004). 
El jardín persa existe y ha existido siem-
pre en la memoria arquetípica del pueblo 
iraní. La otra parte de la respuesta es el 
carácter único de esta tierra, que tiene 
una luz muy brillante y un cielo que pare-
ce elevado, especialmente entre Llam y 
Fars. Casi todos los viajeros extranjeros 
han escrito acerca de esta calidad de la 
luz y los altos cielos de Irán. Tal vez las 
tribus arias que se asentaron en Fars se 
sintieron atraídas por estas cualidades, 
donde la conexión entre la tierra y el 
cielo es muy intensa.

Además, el pensamiento Zen tiene tres 
leyes: el naturalismo, el pragmatismo y el 
realismo. El arte y el artista son la misma 
cosa, en el jardín japonés es donde se 
ve plasmada de manera más clara la 
manifestación de una experiencia de 
esta filosofía que no tiene ningún interés 
en el hedonismo estético de la belleza. 
Sin embargo, el objetivo del jardín Zen 
es purificar la mente para eliminar la 

Fig. 151: Monogatari, pintura del año 760. Antología 
de poesía del jardín japonesa. Recuperada 
en 20/06/2014 de http://mariac457.blogspot.
com/2012/10/el-jardin-japones.html

Fig.152: Salehi, M. (2014), Templo Ryōan-ji del siglo XV, en Kioto, Japón.

distancia entre el sujeto y la naturaleza. 
Es una experiencia práctica del silencio 
interior que es real y tiene su lenguaje 
especial, a través del silencio profundo 
que comienza fuera y se perfecciona en 
el interior. La sacralización de la natura-
leza y el uso del arte para despertar la 
mente en las creaciones japonesas tiene 
su fundamento en las creencias sintoís-
tas y el budismo Zen. La montaña es un 
elemento sagrado para los japoneses, 
pintar la montaña e instalar rocas que 
representan montañas es una actividad 
sagrada y una forma de adoración llama-
da sansui-ga. Según los japoneses, la na-
turaleza tiene un tipo de energía o alma 
que llaman kami, cuyo origen es el cielo 
que se encuentra en todo sistema de 
vida. Por esto, repensar la naturaleza es 
ir más allá de la percepción limitada de 
las sensaciones, y percibir sus energías 
que son las que gestionan el cambio en 
la naturaleza (Javaherian, 2004).

IV.4 Antecedentes históricos del jardín persa y del japonés
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Todas las religiones se refieren a los 
árboles sagrados en sus libros sagrados: 
el árbol del conocimiento en la Biblia, el 
árbol de la tuba en el Corán, el árbol de 
la inmortalidad o el árbol cósmico y el 
árbol invisible en el jardín Zen de Ryoan-
ji, donde se unen la tierra y el cielo. En la 
mitología preislámica persa, el ciprés es 
el árbol más sagrado y en el misticismo 
islámico, es el plátano. El orden en que 
los árboles crecen, como los cipreses, 
los pinos y otras plantas y el modo como 
proyectan sus sombras y la perspectiva 
que muestran depende de la disposición 
del sol, del movimiento del aire o de la 
temperatura, y brindan un agradable 
espacio que atrae a diferentes tipos de 
pájaros. Hay dos modos distintos de cul-
tivar árboles y plantas en el jardín persa; 
el primero es la plantación en paralelo 
dentro de ciertas parcelas equidistantes, 
en donde se colocan en el vértice los 
árboles que tiene una larga vida. Este sis-
tema crea la condición adecuada para el 
sustento de árboles y plantas (Shahche-
raghi, 2010). La otra manera de hacerlo 
es el sistema de los cinco puntos, con 
cuatro árboles en las esquinas de cada 
parcela cuadrada y una en el centro. 
Este tipo de sistema de cultivo sirve para 
mantener el espacio y su resultado es de 
gran belleza. La brisa del viento acaricia 
las ramas y las hojas, y las diferentes 
temperaturas del día y la noche influyen 
en el sonido de los árboles y las plantas 
(Javaherian, 2004).

Para definir el sistema de cultivo de las 
plantas y los árboles en el jardín japonés, 
hay que mencionar que está dispuesto 
de forma que recrean el paisaje natural. 
Los árboles y las plantas predominan-
tes son el arce rojo, el pino, el cerezo, el 
melocotonero, el bambú, el ciruelo, el lirio 
y el loto. Los elementos que se utilizan en 
el jardín japonés son estables y buscan 
la permanencia de la belleza. Las flores 
tienen una belleza transitoria, por lo 
tanto, no son muy frecuentes. Las plantas 
locales también tienen importancia y las 
plantas verdes son como un fondo y se 
combinan con los colores de las ramas, 
las hojas y las flores de otros árboles. El 
jardín japonés intenta mostrar la belleza 
natural, procurando no introducir plantas 
exóticas, pues resultaría contradictorio a 
la hora de recrear la naturaleza en el pe-
queño formato del jardín. En la mitología 
japonesa, los lugares rodeados de rocas 
se llaman amatsu kami iwasaka, que sig-
nifica frontera del paraíso o distinguiendo 
de lo celestial. Se creía que tanto en estos 
sitios sagrados como en el llamado himo-
rojo, que es un espacio sagrado o altar 
sintoísta rodeado de árboles, vivían los 
dioses. Estos espacios están marcados 
con ramas de Cleyera japonica en sus es-
quinas (Shahcheraghi, 2011). Los jardines 
japoneses están influenciados por una 
paradoja, la dicotomía del símbolo Yin y 
Yang, que es una visión del mundo que 
divide todo lo que existe en parejas de 
opuestos, en las que uno no puede existir 
sin el otro y donde se genera una depen-
dencia mutual (Javaherian, 2010).

Fig. 153: Jardín en Farah Abad en Teherán, Irán, sistemas de los árboles y las plantas en jardín persa. 
En el catálogo de la exposición Gardens of Iran: Ancient Wisdom, New Visions, en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Teherán.

Fig. 154: Salehi, M. (2013) Jardín del Museo Moghaddam del siglo XVIII, en Teheran, Irán.

Fig. 155: Salehi, M. (2014) Templo de Eikandō Zenrin-ji del siglo IX, en Kioto, Japón.

IV.5 El diseño del jardín a partir de las formas de plantación
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Según esta concepción, el hombre y la 
naturaleza son dos elementos comple-
mentarios de manera que cada uno toma 
su valor e identidad del otro y donde 
la ausencia de uno causa defecto en 
el otro. El eclipse es un ejemplo de la 
combinación de Yin y Yang, en el que el 
sol y la luna se unen, uno delante del otro 
y el resultado es la imagen unitaria de los 
dos (Javaherian, 2010).

Fig. 156: Salehi, M. (2015) Sumiyoshi Jinja Shrine, 
en una roca que se sentó la escultura de un 
emprendedor Ojin Tenno del siglo IIV en Naoshima, 
Japán.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés IV.6 EL SECRETO DEL AGUA 

Hay muchas conexiones interesantes 
entre las dos culturas en relación al uso 
del agua. ¿Dónde se halla el secreto de 
la presencia del agua en ambos jardi-
nes y cómo se muestran sus mil capas 
ocultas y visibles? Hay muchas leyendas 
distintas sobre el mito de la inmortalidad, 
y una de las más antiguas versa sobre 
la diosa del agua, la fuente de la vida. 
En la cultura persa, esta diosa llamada 
Aban está relacionada con la curación, la 
sabiduría, el amor y la fertilidad: Inna en 
gilgamesh, Havrvata en yasht, Anahita en 
avesta, y Nahid en persa. Antiguamente, 
se construía un templo en el lugar donde 
el agua emergía de las profundidades de 
la tierra, era un espacio sagrado y lleno 
de misterio.

En la cultura japonesa suijin es el dios 
sintoísta del agua y es la manifesta-
ción celestial y terrenal de la divinidad 
benévola del agua. El término también 
hace referencia a una amplia variedad 
de criaturas mitológicas y mágicas que 
se encuentran en lagos, lagunas, ma-
nantiales y pozos, incluyendo serpientes, 
dragones, peces y tortugas. suijin se pre-

En Irán hay dos sistemas de obtención 
del agua en la construcción de los 
jardines: el primero es la recolección del 
agua procedente de las lluvias y de la 
superficie de la tierra, como manantiales 
naturales, ríos, lagos, océanos o mares; 
el segundo es la recolección del agua 
procedente del interior de la tierra de los 
acueductos subterráneos, conocidos 
como qanat, para usar este agua que se 
encuentra bajo tierra es necesario usar 
mecanismos de extracción.

Fig. 157: La diosa de Nahid. Recuperado en 
21/05/2014 de http://www.survivalistboards.com/
showthread.php?p=5887763

senta simplemente como una placa de 
piedra, o simplemente con una pequeña 
piedra situada en posición vertical.

Fig. 158: Suijin, el dibujo del dios sintoísmo de 
agua. Recuperada en 05/06/2014 de https://
uk.pinterest.com/pin/433682639089732000/

Fig. 159: Qanat. Recuperado en 22/05/2014 de 
https://persianposts.com/tag/qanat/

http://www.survivalistboards.com/showthread.php?p=5887763
http://www.survivalistboards.com/showthread.php?p=5887763
https://uk.pinterest.com/pin/433682639089732000/
https://uk.pinterest.com/pin/433682639089732000/
https://persianposts.com/tag/qanat/
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Con el clima seco de Irán, este sistema 
permite que el agua sea transportada 
largas distancias sin pérdida por la 
evaporación. Gran parte del agua entra 
por la parte superior del jardín y, por la 
fuerza de la gravedad, fluye hacia sus 
niveles más bajos, en el camino, de-
bido a la presión, emerge en algunas 
fuentes refrescando el entorno gracias 
a la evaporación, que procura, además, 
sonidos relajantes. El agua es un símbo-
lo omnipresente en la arquitectura persa 
y se encuentra en todos los jardines, 
en las mezquitas y en algunos edificios. 
La espiral azul del azulejo es una metá-
fora visual que introduce el agua en la 
arquitectura, especialmente en las zonas 
desérticas (Shahcheraghi, 2011). El jar-
dín persa suele tener una planta cuadra-
da o rectangular rodeada por un muro. 
La intersección de dos zanjas situadas 
perpendicularmente divide la superficie 
de esta área en cuatro partes iguales. 
La fuente se encuentra en el centro del 
jardín, en la intersección de estos dos 
ejes que riegan los árboles, emitiendo 
un sonido e influyen en la percepción 
visual del jardín. Los sistemas del agua 
en el jardín persa, que a veces son 
subterráneos y que, en algún momento, 
se encuentran en forma de fuente, tienen 
una alta tendencia a mostrar el agua, a 
combinarse con el sistema de los cul-
tivos y a aplicar sistemas geométricos. 
Los sistemas para suministrar el agua 
en el jardín se realizan a través de sus 
fuentes, que depuran el agua para luego, 
mediante instalaciones, llevarla hacia la 
ciudad.

Fig. 160: Templo de Anahita en Kangavar, Irán. 
Recuperado en 2013 de de Catalogo de exposición 
Gardens of Iran: Ancient Wisdom, New Visions, en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán.

Fig. 161: Templo de Anahita en Kangavar, 
Irán. Recuperada en 03/07/2016 
de http://www.makanbin.com/fars/
place/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%
8C%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D
8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-
%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%-
88%D9%86/

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

En el budismo, el agua es el principio 
de la existencia del mundo. Las fuentes 
grandes son símbolo de la fuerza. El pro-
ceso de llenando y vaciado del agua re-
presenta el paso del registro del tiempo. 
En el jardín japonés, el agua solamente 
fluye en su curso natural. Las fuentes 
siempre son funcionales y se encuentran 
en la entrada o en la salida de la picana o 
en medio del arroyo donde hay cambios 
de altura. La arquitectura y el diseño de 
los pasos de agua no son simétricos.  
El sonido y la imagen del agua transmi-
ten sentimientos entorno a la frescura  
de la vida.

El agua en el jardín japonés se presenta 
de dos maneras: como aguas estanca-
das y como corrientes de agua ya sea 
como fuentes, arroyos o estanques y 
zanjas o albercas. Su sonido relajante es-
timula los aspectos visuales y mentales 
que invitan al hombre a pensar. El agua 
es muy suave y frágil, con una pequeña 
brisa que se mueve. Como dicen en el 
sakuteuki, que es unas de las leyes para 
diseñar el jardín japonés; el origen del 
agua nunca debe ser visto en el jardín, 
basta con señalar su presencia, que nor-
malmente es como una pequeña fuente.

Fig.162: Dibujos de algunos apariencia del agua 
en el jardín japonés. Recuperado en 15/05/2014 
de http://www.jnto.go.jp/engpre2/indepth/cultural/
experience/b.html

IV.6 El secreto del agua
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http://www.jnto.go.jp/engpre2/indepth/cultural/experience/b.html
http://www.jnto.go.jp/engpre2/indepth/cultural/experience/b.html
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Fig. 163: Salehi, M. (2015) Jardín de Murin-an de siglo XIX, en Kioto, Japón.

Fig. 164: Salehi, M. (2015) Templo Ryoan-ji del siglo XV en, Kioto, Japón.

IV.7 LA SONORIDAD DE LOS JARDINES

El agua es un elemento que adopta la 
forma del espacio por donde fluye. El 
sonido del agua es el alma del jardín y 
el poder del agua para inspirar la mente 
y atraer la atención del hombre es una 
herramienta fundamental y poliédrica 
para diseñar el ambiente y el aspecto del 
paisaje. Observar las diferentes maneras 
en las que está presente del agua y es-
cuchar sus sonidos afecta a los sentidos 
humanos, produce una sensación de 
bienestar, y por un corto espacio de 
tiempo, aleja al hombre del mundo mate-
rial, conectándole con su mundo interior. 
El olor y la sensación de humedad crean 
un ambiente más agradable. 

En el jardín persa el fluir del agua en su 
transcurso por diferentes espacios crea 
distintos sonidos. Su salto en fuentes 
pequeñas o grandes, con velocidades 
distintas y diferente fluidez crea sonidos 
muy variados. En estos jardines el sonido 
del agua es constante y crea una sensa-
ción de esperanza y gozo. 

En el jardín japonés hay mucho silencio. 
Los sistemas sonoros son diferentes y 
dependen de si hay aguas estancadas, 
tales como las albercas, los lagos o ríos 
de poco desnivel que aumentan la calma 
y el bienestar tanto visual como mental. 
El agua así concebida es símbolo de paz 
y estabilidad. Por el contrario, las co-
rrientes de agua producen otro sonido, 
cuando chocan con los bambús, irrum-
pen en el jardín y rompen el silencio. En 
los rituales japoneses, las piedras son 
elementos que propician la presencia 
de los kamis, que con el paso de tiem-
po crecerán en su interior. El jardinero 
japonés habla con las piedras, porque 
tienen características diferentes e intenta 
comunicarse pidiéndoles que protejan 
y formen parte del jardín. En el pensa-
miento budista las piedras representan 
las montañas estables que están en el 
centro del universo y que son símbolo 
de supervivencia e inmortalidad, dando 
una imagen de solidez y equilibrio. La 
composición adecuada de las piedras 
produce una sensación de bienestar. Las 
piedras que se encuentran en el agua y 
en el fondo de las fuentes representan la 
estabilidad y un esfuerzo incansable. La 
composición hecha con tres piedras, es 

el símbolo de Buda. En el jardín japonés 
antes, de recibir una visita, se echa agua 
en el camino de piedras. Las piedras 
mojadas hacen que percibamos más 
intensamente la profundidad del espa-
cio y que el visitante tenga un contacto 
más cercano con el agua, hasta que 
pueda sentir el frio en su piel y percibir 
su propio sonido al caminar y tropezar 
con las piedras mojadas. Un elemento 
importante en el jardín japonés es shishi 
odoshi, que es el sonido fruto de la 
combinación de tres sistemas: el agua, 
la planta y la piedra. El bambú hueco se 
llena de agua en pocos instantes y, con 
su peso cae hacia delante y golpea la 
piedra, de modo que el agua que había 
dentro del bambú sale fuera, la caña 
vuelve a su posición inicial y se rompe el 
silencio del jardín. Después, se vuelve al 
silencio absoluto hasta que el bambú se 
llena nuevamente de agua y se repite el 
proceso.
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Fig. 165: Salehi, M. (2014) Jardín de Chehel sotoun del siglo XVII, en Isfahán, Irán. 

Fig. 166: Salehi, M. (2014) Templo de Shisen-do Jozan-ji del siglo XVII, en Kioto, Japón.

Un jardín, en Irán o en Japón, es como 
un discurso en que las palabras son 
sustituidas por elementos como el agua, 
las plantas, los árboles, el viento o las 
piedras, que en cada jardín se combi-
nan de maneras distintas, para generar 
diferentes discursos. Provienen de dos 
culturas diversas que crean dos tipos de 
jardines que, aunque opuestos en mu-
chos sentidos, en muy pocos aspectos, 
son iguales. En los dos tipos podemos 
ver el modelo geométrico, el abstracto y 
el orgánico (Shahcheraghi, 2011).

Partiendo desde mis observaciones di-
rectas en los jardines iraníes y japoneses 
podemos percibir diferencias y simili-
tudes entre ellos. Lo más importante 
en los dos espacios es la presencia y la 
arquitectura del agua o de los elementos 
que la representan, como piedras, rocas 
y arena que aumentan el poder de la 
naturaleza y además vinculan el cuerpo y 
el alma de los individuos con el reino de 
la imaginación, de la conciencia plena, 
de la contemplación de la mente, de los 
sentidos y las emociones que inducen 
a un trance fuera del espacio-tiempo. 
Todos estos elementos y sistemas crean 
sonidos e imágenes en el jardín que 
afectan a los sentidos humanos y al 
control de la mente, proporcionando una 
sensación de bienestar. Entendemos 
que los jardines tienen un significado de 
restauración y de sanación, y nos propor-
cionan un lugar de refugio y bienestar. El 
estado de conciencia plena es funda-
mental para la comprensión del espacio, 
que alcanza con la forma, la arquitectura 
y la semántica del jardín. El modelo 
ecológico de la cognición y la percep-
ción del jardín nos ayuda a comprender 
el significado y el sentido del espacio, 
brindando una visión del mundo.

En estos dos espacios sentimos una 
conexión tanto con nosotros mismos, 
como con el espacio que nos separa del 
mundo exterior y nuestro seguimiento 
mental que tenemos para nuestras vidas. 
Las diferencias podemos observarlas 
en su arquitectura y en la construcción 
de crear los espacios, así como algunos 
elementos de su ornamentación. En los 
dos casos invitan a sentir una experien-
cia contemplativa personal de maneras 
muy distintas.

Tomando el pensamiento de Heidegger 
cuando nos habla del ser y se pregunta 
por el sentido del ser, encontramos pa-
ralelismos con la experiencia del jardín 
y el sentido del jardín, una invitación 
mística y de reflexión sobre la existencia 
humana.

IV.7 La sonoridad de los jardines
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La percepción de la invisibilidad y la 
imaginación de las esencias de los 
elementos visibles en los jardines, así 
como la naturaleza en general, tanto en 
Irán como en Japón, se completaban en 
mis procesos de creación con la lectura 
de algunos poemas iraníes de Shaikh 
Abul-Hassan Kharaqāni X, de Omar 
Khayyam XI, de Attar Neyshaburi XII, de 
Mawlana (Rumi) XIII, de Shah Nema-
tollah Vali XIII, de Hafez de Shriaz XIV, 
de Nima Yushij XIX, de Parvin Etesami 
XX, de Ahmad Shamlou XX, de Forough 
Farrokhzad XX, etc. 

I también con algunos poemas japo-
neses de Man Yoshu del siglo VII, de 
Ōtomo no Tabito VIII, de Sojo Henjo VIII, 
de Ki no Tsurayuki X, de Izumi Shikibu X, 
de Suutoku Tennou XII, de Kamakura no 
Udaijin XIII, de Fujiwara no Kiyosuke XII, 
de Toshiko Tanaka XX, etc.

La literatura persa abarca 2500 años de 
antigüedad. La mayoría de los documen-
tos de la literatura preislámica son de la 
época de la dinastía aqueménida cuyos 
orígenes se encuentran en las lejanas 
regiones más allá de las fronteras actua-
les de irán. Los escritos zaroastrianos 
fueron destruidos durante la conquista 
de Persia por el islam, aunque los parsis 
que huyeron a la India, llevaron consi-
go algunos de los libros del Zoroastro, 
incluyendo el avesta. Algunos trabajos 
de la geografía sasánida sobrevivieron a 
través de transcripciones árabes. 

La conquista árabe produjo la islamiza-
ción de la cultura persa durante los cali-
fatos Omeya VII y principio del Abasí VIII, 
momento en que los persas retomaron 
su lenguaje literario. Este renacimiento 
se acredita usualmente a Ferdousí X, 
Daqiqi X, Rudaki XI, Unsuri XI y quienes 
utilizaron el nacionalismo preislámico 
como camino para revivir el lenguaje y la 
cultura de la antigua Persia.

La mayoría de los poemas iraníes tratan 
de temas sobre la historia, los mitos, el 
misticismo, el romance, la oración de 
réquiem, la ética y el conocimiento. Las 
habilidades de los persas para poner en 
verso y en pocas palabras temáticas que 
refieren a la literatura, a la ciencia y a la 
metafísica de manera profunda, es muy 
singular.

Para describir la literatura japonesa, hay 
que mencionar que no es una escritura 
auténtica japonesa ya que tiene una 
influencia importante de la literatura 
china kanji del siglo VI, también tiene 
influencias de la literatura hindi debido 
al desarrollo del budismo en Japón. En 
el siglo XIX, el inició del comercio con 
occidente, también influenció significati-
vamente a la literatura japonesa. 

Como ocurre en otras culturas, en Japón 
se comenzó a registrar un conjunto de 
ritos del folklore y la religión de los que 
surgieron las narrativas de las canciones 
y las danzas populares cuya temática 
versaba sobre los ciclos de cultivo del 
arroz. En estas canciones se plasma-
ban momentos de la vida rural como la 
celebración de la llegada de los dioses 
en primavera o su despedida en el otoño. 
Más adelante, en la edad contempo-
ránea, aparece en Japón una literatura 
centrada en expresar la belleza de la 
naturaleza y las emociones causadas por 
ella.

Después de visitar varios jardines y 
ver su importancia artística, histórica 
y cultural, he podido comprender su 
impacto a nivel creativo, lo que me ha 
llevado a reflexionar sobre ello. El estudio 
de los jardines en estas dos culturas me 
suscitó el interés por descubrir el funcio-
namiento de la imaginación que fluye sin 
límites materiales a través de un lenguaje 
poético abriendo el abanico de posibili-
dades de la existencia del ser, siendo la 
existencia del ser una manera primordial 
de conexión entre el yo y la materia. 

He introducido en el documento de esta 
tesis algunos poemas, cuya lectura ha 
generado en mí, un estado emocional 
que ha permitido desarrollar mis proce-
sos creativos e idear imaginarios que se 
adecuasen a cada concepto tratado. Son 
poemas cortos que en general tratan 
la idea del ser y sus relaciones con el 
entorno, y la transitoriedad de la belleza 
y de la tristeza. Estos poemas los he 
acompañado de fotos realizadas por mí, 
de espacios ajardinados tanto exteriores 
como interiores. He intentado relacionar 
los sentimientos que me provocan los 
poemas con los sentimientos que en su 
momento me produjeron los espacios 
visitados.

Fig. 167: Salehi, M. (2013) Jardín de Chehel Sotoun, restauración de la pintura poética en la 
pared del del siglo XVII, en Isfahán, Irán.

Fig. 168: Salehi, M. (2014) Templo Ryoan-ji, los dibujos poéticos en las puertas de la sala del del 
siglo XV en, Kioto, Japón.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón

Apropiarnos de la lengua, del lenguaje 
poético como experiencia creativa, como 
gesto que nos ayuda a fortalecer nuestra 
mirada, en un intento de ver a través de 
objetivos y pantallas, a través de esos 
espejos que construyen imaginarios. Las 
palabras como imagen y la imagen como 
poema visual. Me parecía importante 
dejar reflejado en este capítulo, todo 
aquello que nutre un proceso creativo y 
la poesía forma parte de esos hilos que 
nos rozan, de esos micro relatos que 
tejen parte de mis proyectos. Por ello 
hemos considerado nombrarlos en esta 
investigación.
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آن دوست که دیدنش بیاراید چشم

بی دیدنش از گریه نیاساید چشم

مارا زبرای دیدنش باید چشم

ور دوست نبیند به چه کار آید چشم

Kharaqāni X

Al amigo, que engalana nuestros ojos cuando lo vemos
Al no verlo, de llantos nuestros ojos no conocen sosiego 

Para contemplar al amigo deberemos tener ojos de ver
Para que sirven nuestros ojos, si no podemos contemplar al amigo 

Poesías y espacios iraníes:

Fig. 169: Salehi, M. (2013) Kharaqani Shrine del siglo X, en Shahrud, Irán.

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وین حرف معما نه نو خوانی و نه من

هست از پِس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده برافتاد نه تو مانی و نه من

Khayyam XI

Misterio atemporal de eternidad, ni tú ni yo lo conocemos 
Y de estas enigmáticas palabras ni tú ni yo, leer podemos 

Lo que hay tras el velo, son conversaciones entre tú y yo,
Cuando el velo caiga, ni tú ni yo estaremos 

Fig. 170: Salehi, M. (2013) La casa de Abbasi del siglo XVII, en Kashan, Irán.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón
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ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش

ور در دل روز شب منتظر یار باش

دلبر تو دائما بر دِر دل حاضر است

رو بر دل برگشایی حاضر و بیدار باش

Attar Neyshaburi XII

Oh corazón, si quieres enamorarte, busca y entrega el corazón
Y si esperas, día y noche, espera con este corazón,

Siempre estará presente aquel que toma tu corazón 
Presente y despierto deberás estar; afronta, y abre tu corazón. 

 

Fig. 171: Salehi, M. (2014) Atash kadeh construido en 1932 que guarda el fuego 
encendido desde hace 1500 años, en Yazd, Irán.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

بنمایی رخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

ای آفتاب حسن بران آ دمی ز ابر

کان چهره مشعشع تابانم آرزوست

Rumi XIII

Muestra tu rostro floridos anhelos de campos y jardines  
Abre tus labios que azúcar en abundancia yo anhelo 

Oh sol de hermosura, un momento sal de entre las nubes 
Que aquel rostro brillante y radiante, es lo que yo anhelo 

 

Fig. 172: Salehi, M. (2013) La torre de Gonbade Ghabus del siglo X,  
en Gonbade Gabus, Irán.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón
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عشق اگر در جان نباشد جان چه باشد هیچ هیچ

ور نباشد درد او درمان چه باشد هیچ هیچ

با وجود حضرت سلطان ما کرمان خوش است

 بی حضور خدمتش کرمان چه باشد هیچ هیچ

Shah Nematollah Vali XIV

El alma si el amor no llega, de qué sirve el alma, para nada de nada
Y si no sentimos su dolor, para que servirá curarse, para nada de nada, 

Es con la presencia y el gobierno del Sultán, que Kermán, tiene su encanto
Sin su presencia y sin nuestro servicio, que sería de Kermán, nada de nada

 

 

Fig. 173: Salehi, M. (2014) Shah Nematollah Vali shrine del siglo XV,  
en Mahan, Irán.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

از چرخ به هر گونه همی دار امید

و ز گردش روزگار می لرز چو بید

گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

پس موی سیاه من چرا گشت سفید

Hafez XIV

Mantén la esperanza, sean cuales sean, las vueltas del destino
Pero mantente atento a las vueltas y giros del destino 

Decías que más allá de la negrura nada había 
Si así era, como es que mis negros cabellos, blancos se han tornado

 

 

Fig. 174: Salehi, M. (2013) El jardín de Dolat Abad del siglo XVIII,  
en Yazd, Irán.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón
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من ندانم با که گویم شرح درد

قصه ی رنگ پریده خون سرد؟

هر که با من هم ره و پیمانه شد

 عاقبت شیدا دل و دیوانه شد

Nima Yushij XIX

Desconozco a quien podría explicar mi dolor 
¿un pálido relato de sangre fría?

Todo aquel que conmigo caminó y que vino bebió 
Finalmente acabo, borracho de amor y enloqueció.

 

 

Fig. 175: Cheshmeh Ali del siglo XVII, que utilizaban mucho como residencia 
de verano en la época Qajar XVIII en Damghan, Irán.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

همچو شبنم در گلستان وجود

بر گل رخساره یی تابید و رفت

مدتی در خانه ی دل کرد جایی

محزن اسرار جان را دید و رفت

Parvin Etesami XX

Como las cuajadas del rocío en la rosaleda de la existencia  
Mis lágrimas brillaron en mis rosadas mejillas y se secaron 

Durante un tiempo mi corazón halló lugar en la casa del amor  
Vio el almacén de los misterios del alma, y se fue

 

 

Fig. 176: Salehi, M. (2013) El palacio Golestan construido inicialmente del siglo 
XVI y fue el lugar de la residencia de los reyes hasta siglo XX, en Teherán, Irán.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón
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زیباترین حرفت را بگو

شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن

و هراس مدار از آن که بگویند

ترانه بیهوده می خوانید

چرا که ترانه ی ما

ترانه بی هودگی نیست

 چرا که عشق حرفی بی هوده نیست

Ahmad Shamlou XX

Di tu palabra más hermosa,  
Demuestra la tortura oculta de tu silencio  
Y no temas que ellos digan 
Que son inútiles tus cantos 
Pues nuestros cantos  
No son cantos inútiles,  
Pues el amor jamás fue palabra inútil

 

 

Fig. 177: Salehi, M. (2013) Emarat Masudiye del siglo XIX-XX, en Teherán, Irán.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

آری، آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه نا پیداست

من به پایان دگر نیندیشم

 که همین دوست داشتن زیباست

Forough Farrokhzad XX

Sí, el comienzo es el amor,  
Aunque el final del camino no sea visible  
Yo ya no quiero pensar en el final  
Pues en sí el amor es maravilloso

 

 

Fig. 178: Salehi, M. (2013) Jardín de Negarestan del siglo XVII, en Teherán, Irán.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón
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信濃なる、千曲の川の、さざれ石も、君し踏みてば、玉と拾はむ

Man Yoshu del siglo VII

Hasta la piedra que está en el borde del rio (Chikma) voy a recogerla, por si acaso,  
si has pisado tú. 

Poesías y espacios en Japón:

Fig. 179: Salehi, M. (2015) Kamigamo Shrine del siglo VII, en Kioto, Japón.

わが園に梅の花散るひさかたの天より雪の流れくるかも

Ōtomo no Tabito VIII

Las flores del cerezo caen en mi jardín como corren las nieves desde el cielo lejano. 

Fig. 180: Salehi, M. (2015) Biwako Canal del siglo XIX, en Kioto, Japón.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón
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あまつ風雲のかよひぢ吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ

Sojo Henjo VIII

Que el viento del cielo cierre el camino de las nubes y no deje a las niñas volver  
al cielo. 

Fig. 181: Salehi, M. (2014) Heian Jingu Shrine del siglo XIX, en Kioto, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞむかしの 香に匂ひける

Ki no Tsurayuki X

No sé cómo está el corazón de una persona, pero sí que sé que en este sitio 
cotidiano, las flores huelen como en el pasado. 

Fig. 182: Salehi, M. (2014) Imperial Palace del siglo XII, en Kioto, Japón.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón
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あらざらむ この世の外の 思ひ出に 今ひとたびの 逢ふこともがな

Izumi Shikibu X

Pronto mi vida se acaba, como un recuerdo para llevar al mas allá, quiero verte  
otra vez. 

Fig. 183: Salehi, M.(2014) Templo Chion-ji del siglo XII, en Kioto, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

瀬をはやみ　岩にせかるる　滝川の　われても末に　あはむとぞ思ふ

Suutoku tennou XII

En la corriente rápida de la orilla del río, una roca nos separa, en dos caminos,  
pero al final nos encontraremos otra vez. 

Fig. 184: Salehi, M. (2014) Chion-ji del siglo XII, en Kioto, Japón.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón
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よのなかは つねにもがもな なぎさこぐ あまのおぶねの つなでかなしも

Minamoto no Sanetomo (Kamakura no Udaijin) XIII

Si pudiera, tan sólo me quedaría en este mundo como un pequeño barco de pescar, 
arrastrado a la orilla del mar y amarrándome de manera conmovedora.

Fig. 185: Salehi, M. (2014) Kinkaku-ji del siglo XIV, en Kioto, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

ながらへば　 またこの頃や しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき

Fujiwara no Kiyosuke XII

Quiero vivir más tiempo Tal vez más largo que los días actuales Si estoy enamorado así 
Como del mismo modo que antes Ser silencioso delante del amor

 

Fig. 186: Salehi, M. (2014) Templo de Shisen-do Jozan-ji del siglo XVII, en 
Kioto, Japón.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón
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世の中よ　道こそなけれ　思ひ入る　山の奥にも　鹿ぞ鳴くなる

Fujiwara no Toshinari XII

En este mundo, que no hay ningún lugar para escapar yo quería esconderme en  
profundidad más lejana de las montañas, donde escucho el canto del ciervo

Fig. 187: Salehi, M. (2014) Bosque de Bambú del paseo de Sangano, desde 
hace 1000 en Kioto, Arashiyama, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

水は　つかめません 水は　つつむのです 二つの手の中に そおっと　大切に 水のこころ　も 人のこころ　も

Toshiko Tanaka XX

El agua no se puede atrapar, el agua se recoge con las dos manos, con mucho 
cuidado el corazón del agua y de las personas.

 

Fig. 188: Salehi, M. (2014) Templo de Tofukuji, diseñado por  
Mirei Shigemori del siglo XX en Kioto, Japón.

IV.8 Memoria visual y poesía. Irán y Japón
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IRANÍ EN JAPÓN

El avance en mi investigación me mostró 
diferentes facetas o aspectos en los 
que la generación artística de espacios 
como el jardín pudieron tener una cierta 
influencia entre uno y otro país. Uno 
de ellos es la relación cultural, social, 
económica y política entre Japón e Irán. 
A continuación, mencionaré brevemente 
algunas instancias en las que los jardi-
nes y otros espacios como los templos, 
han servido para mostrar y guardar ob-
jetos de otras culturas. De esta manera, 
también se convierten en espacios de 
apreciación y relación intercultural, en 
este caso, entre Japón e Irán. 

Después de mis estudios y estancias en 
Irán, España, Estados Unidos y Japón, 
me vino a la memoria un símbolo cuya 
presencia siempre me ha llamado la 
atención tanto en Irán como en Europa 
y en Japón. Este símbolo es el que se 
conoce como swastika en inglés y esvás-
tica en español, nombre que proviene del 
sánscrito suastika, que significa buena 
fortuna o bienestar. El término se divide 
en el adverbio que significa bueno o 
muy, y asti que significa estar. En Farsi 
se conoce este símbolo como chalipa y 
representa el sol y su movimiento, tam-
bién simboliza la relación entre cuatro 
elementos, el agua, el fuego, el aire y la 
tierra, y las cuatro estaciones del año. 
En Japón, la esvástica se llama manji. 
Cuando se escribe esta palabra en el 
ordenador, es probable que el símbolo 
de la esvástica aparezca con sus cuatro 
piernas dobladas en 90 grados (como 
un carácter chino: 卐 o 卍). Se considera 
que es un símbolo sagrado y auspicioso 
en el mitraísmo, el hinduismo, el jainismo 
y el budismo.

Este símbolo aparece repetidamente en 
la iconografía, el arte y el diseño produ-
cidos a lo largo de toda la historia de la 
humanidad y ha representado concep-
tos muy diversos, el más conocido de 
ellos el impuesto por el nazismo tras su 
apropiación. 

Debemos recordar que el nazismo no 
sólo se apropió de la esvástica como si-
nónimo de orgullo ario, sino que también 
robaron símbolos de los nórdicos, celtas 
y de otras culturas europeas. En menos 
de 30 años, los nazis transformaron un 
símbolo que ha existido durante miles de 
años como evocación de algo positivo 
pasando a convertirlo en algo negativo.

El manji 卍 no tiene el mismo estigma 
en Japón que en los países de occidente 
como Alemania y se utiliza con bastante 
frecuencia en la tradición budista. De he-
cho, si nos fijamos en Google Maps, es-
pecialmente las ciudades más antiguas 
como Kioto o Nara, veremos que el manji 
tiene una gran presencia, especialmente 
en los templos budistas y en el arte textil 
japonés llamando sayagata 万字.

Fig. 189: Tela de Arsácida periodo del 250 a. C. en 
Persia. Recuperada en 20/12/2014 de http://ufo-ir.
blogfa.com/post-1.aspx

Fig. 190: Mosaicos romanos antiguos de la 
Olmeda, en España. Recuperada en 21/12/2014 
de http://www.dnevno.rs/istorijski-zabavnik/
zanimljivosti-iz-istorije/46348/nije-hitler-izmislio-
kukasti-krst-i-srbi-su-koristili-svastiku-a-evo-i-
dokaza-za-to-foto

Viendo este símbolo en diferentes luga-
res de diferentes maneras, en las artesa-
nías, en cerámicas, en piezas textiles, en 
joyas, en alfombras y específicamente en 
los jardines iranís y japoneses me hizo 
reflexionar sobre su presencia. ¿Acaso 
existe algún significado relacionado con 
el lugar en el que se encuentra la fuente 
del agua tanto en la ciudad como en la 
periferia? En el diseño de los ornamen-
tos del jardín ¿es una demostración de 
cómo tratar y combinar los elementos 
naturales en cada país?

Con estos ejemplos, ente otros, vemos 
la importancia de cómo, en cada época 
histórica, el arte del jardín ha generado 
diversos arquetipos surgidos de las 
ideas o pautas culturales. De esta forma, 
vemos como existe una evolución en los 
arquetipos y en la simbología del jardín. 

La creación de un nuevo prototipo y 
su configuración en distintos tipos no 
implica que el prototipo de la época ante-
rior se archive sin más en las actas de la 

Fig. 191: Google mapa de Kioto. Recuperado en 
22/12/2014 de http://www.mallstuffs.com/Blogs/
BlogDetails.aspx?BlogId=197&BlogType=Spiritual
&Topic=Swastika-Most%20sacred%20symbol%20
of%20all%20ancient%20civilization

Fig. 193: Salehi, M. (2015) Templo Kiyomizudera, 
entre siglo (VII-XII) del Período Heian, en Kioto, 
Japón.

Fig. 192: Salehi, M. (2013) Masjid-e-Jāmeh, entre 
siglo (III-VII) de imperio sasánida, en Isfahán, Irán.

historia, por lo contrario, los arquetipos 
viejos determinan la creación de los nue-
vos generándose un proceso en el cual 
lo nuevo recibe el legado de lo antiguo o, 
dicho de otro modo, lo antiguo y lo nuevo 
se unen en una nueva combinación, 
en una reinterpretación creativa de lo 
anterior.

Por eso me surgió la cuestión de cuál es 
la diferencia entre el concepto de proto-
tipo y de estereotipo, ¿hay que redefinir 
y reinterpretar los modelos históricos 
heredados? Partiendo de la idea del 
arquitecto Ambaz (2005) que afirma: 
“Concibo el prototipo como el producto 
de un concepto puramente artístico de la 
configuración artesanal y el estereotipo 
como el producto de la explotación co-
mercial de los conceptos anticuados”95. 

Referente a esta búsqueda, he encontra-
do obras de arte persas en colecciones 
japonesas pertenecientes a diferentes 
épocas, artefactos traídos a Japón a 
través de China y la península de Corea, 
desde la antigüedad clásica y medieval 
hasta los primeros tiempos modernos. 

La importancia histórica de la Ruta de 
la Seda permitió este intercambio. Los 
objetos artísticos se llevaron a Japón 
principalmente a través del comercio con 
China y los países occidentales; se evi-
dencia así el intercambio cultural entre 
Persia y Japón que se inició en el siglo VI. 
Los artefactos persas más importantes 
del Imperio Sasánida bajo la influencia 
de zoroastrismo, se llevaron a dos tem-
plos budistas en Japón: el templo Todaiji 
en Nara y el templo Kodaiji en Kioto.

95    Extraído de la 
entrevista. Recupe-
rado de http://www.
dailymotion.com/video/
x2xl0vb consultado el 
12/1/2015.
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Fig. 194: Salehi, M. (2015) Templo Todaiji del siglo VIII, en Nara, Japón.

Fig. 195: Salehi, M. (2014) Templo Kōdai-ji del siglo XVI, en Kioto, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Fig. 196: Jarra de cristal con asa del siglo 
VIII, en el templo Todaiji, en Nara ( Shosoin), 
Japón. Recuperada en 20/12/2014 de https://
raeeka.wordpress.com/2011/10/27/%D8%
AA%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-
%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-
%D8%A7%DB%8C-1300-
%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/

Fig. 197: Compuesto de la tela-teje seda, diseño 
redondel de león del siglo VIII, en el templo 
Todaiji en Nara (Shosoin), Japón. Recuperada 
en 20/12/2014 de http://robesofhonor.blogspot.
co.uk/2015/08/8th-century-central-asian-tiger- 
and.html

Referente a esta relación cultural, entré 
Japón e Irán, la Japan International 
Cooperation Agency JICA96 menciona 
que Irán es un país pro-Japón con el que 
se ha mantenido una larga historia de 
intercomunicación cultural y económica 
a través de la Ruta de la Seda. Como 
ejemplo podemos ver la jarra de cris-
tal tallado conocida con el nombre de 
hakururi-no-wan, y la tela de seda que 
fue confeccionada en Persia y llevada a 
Japón en el siglo VIII. Más adelante, en 
el siglo XVI, se llevó a Kioto el tabardo de 
un feudal iraní desde Kashan-Irán.

96    Recuperado de 
http://www.jica.go.jp/
english/ consultado el 
12/2/2015.

IV.9 Símbolos transculturales y objetos de la cultura iraní en Japón

Fig. 198: Tabardo de un feudal de seda con hilos  
de plata y oro del siglo XVI, en templo Kodaiji en 
Kioto, Japón. Recuperada en 20/12/2014 de http://
www.persiancarpetassociation.com/gion_matsuri_
kyoto.html

https://raeeka.wordpress.com/2011/10/27/%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-1300-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/
https://raeeka.wordpress.com/2011/10/27/%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-1300-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/
https://raeeka.wordpress.com/2011/10/27/%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-1300-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/
https://raeeka.wordpress.com/2011/10/27/%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-1300-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/
https://raeeka.wordpress.com/2011/10/27/%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-1300-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/
https://raeeka.wordpress.com/2011/10/27/%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-1300-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/
http://robesofhonor.blogspot.co.uk/2015/08/8th-century-central-asian-tiger-and.html
http://robesofhonor.blogspot.co.uk/2015/08/8th-century-central-asian-tiger-and.html
http://robesofhonor.blogspot.co.uk/2015/08/8th-century-central-asian-tiger-and.html
http://www.persiancarpetassociation.com/gion_matsuri_kyoto.html
http://www.persiancarpetassociation.com/gion_matsuri_kyoto.html
http://www.persiancarpetassociation.com/gion_matsuri_kyoto.html
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Personalmente, opino que esta aproxi-
mación, por una parte, trata de lograr un 
acercamiento del ciudadano iraní a la 
cultura japonesa, mediante elementos 
propios de las identidades culturales y 
artísticas japonesas; por otra parte, tam-
bién trata de generar un dialogo a través 
de lecturas comparadas que favorez-
can el interés mutuo y el conocimiento 
global.

Me ha parecido importante mencionar 
aquí algunos objetos que he encontrado 
custodiados en los dos edificios men-
cionados de los jardines de Japón, en 
ambos, piezas japonesas dialogan con 
piezas iraníes. Dichos edificios funcionan 
como pequeños museos que albergan 
piezas artesanales de otros lugares del 
mundo. Así podemos afirmar que parti-
mos de modelos históricos heredados y 
si tenemos presente la idea de prototipo 
de Ambaz, la importancia del concepto 
puramente artístico de configuración 
artesanal está ahí, formando parte de los 
legados culturales de intercambio. En el 
único sentido que veríamos una deriva 
de carácter estereotipado es en la explo-
tación comercial, es decir, pagar entrada 
para admirar estos objetos de culto en 
los pequeños museos de los jardines, 
signo del capitalismo cultural en todas 
las ciudades del mundo.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

IV.10 ESTUDIO DE OBRAS DE ARTISTAS  
CONTEMPORÁNEOS IRANÍS, JAPONESES Y  
OCCIDENTALES ENTORNO AL JARDÍN Y LA NATURALEZA

En el presente apartado voy a realizar 
un estudio de obras a modo de estudio 
de casos. Mi formación en las culturas 
persas y japonesa, en las que la literatu-
ra, la poesía y la espiritualidad afectan 
directamente a los sentidos por un lado 
y a la percepción del imaginario paisa-
jístico por el otro, me ha proporcionado 
la sensibilidad necesaria para compren-
der la naturaleza y el arte como un todo 
inseparable, captando su dependencia y 
compenetración. Para observar mejor el 
proceso del desarrollo de la conciencia y 
entender esta sensibilidad, he rastreado 
la evolución de la vida espiritual persa 
y japonesa y he revisado la valoración 
occidental en relación con las obras de 
arte.

En el estudio de algunas obras de 
artistas iraníes, japoneses, europeos y 
americanos que trabajan o han trabajado 
en la temática del jardín o con la idea del 
jardín como arte de la naturaleza, obser-
vé que, en un principio el artista intenta 
imitar las manifestaciones externas de 
la naturaleza y a medida que comprende 
las reglas que la rigen, descubre su im-
portancia y comienza a traducir la unión 
entre la esencia interna de dicha natura-
leza y sus manifestaciones externas. Tras 
este reconocimiento, el artista crea una 
experiencia que evidencia esta unión. En 
este sentido nos apropiamos del pen-
samiento de Osho, místico oriental del 
siglo XX, cuando nos dice: “No puedes 
oponerte a la naturaleza, tú mismo eres 
la naturaleza”.

El famoso escultor Noguchi Isamu 
(1989) en una entrevista declaró: 

Un jardín surge siempre en cola-
boración con la naturaleza. Las 
huellas de la mano modeladora 
del hombre van desapareciendo 
con el tiempo. La naturaleza hace 
que desaparezcan. Hace crecer el 
musgo o cualquier otra cosa por 
encima, y de repente te encuentras 
con que ha desaparecido. (Nits-
chke,1999, p.233)

La exploración de las fronteras físicas 
es un proceso análogo a describir los 
límites entre el yo y la naturaleza, y toda 
esta experiencia, que se da tanto en el 
jardín como en la obra artística es una re-

presentación que nos muestra la inexis-
tencia de dichas fronteras. 

Los artistas contemporáneos que se 
inspiran en la idea del jardín trabajan en 
campos muy diversos como la arquitec-
tura, la escultura, el paisajismo o los me-
dios digitales. Su formación está influen-
ciada por la globalización, el intercambio 
de culturas y la merma de las tradiciones 
particulares y locales. Sus composicio-
nes suelen ser abstractas y a menudo 
casi no parecen jardines, sino más bien 
esculturas representativas en las que 
podemos apreciar la intervención del 
ser humano en la naturaleza. Algunas de 
estas composiciones han perdido toda la 
relación visible con la naturaleza real, y a 
veces representan la idea de jardín como 
un deseo del ser humano por atrapar la 
vida interior de un paisaje. 

He estudiado las obras de varios artistas 
que utilizan elementos de la naturaleza 
para expresar y traducir las ideas que 
encierra, para transformarlas y producir 
nuevas visiones. En la primera parte 
me gustaría mencionar algunas obras 
de artistas iraníes que participaron en 
la exposición celebrada en 2004 con el 
tema Gardens of Iran: Ancient Wisdom, 
New Visions97, que fue comisariada por 
la arquitecta, Dra. Faryar Javaherian en 
el Museo de Arte Contemporáneo de 
Teherán. 

Una de las participantes en esta exposi-
ción fue Shrin Neshat (1957), nacida en 
Gazvín, Irán, que vive y trabaja actual-
mente en Nueva York. Neshat es una de 
las artistas más representativas del arte 
iraní contemporáneo, sus obras audiovi-
suales y fotográficas establecen vínculos 
autobiográficos que analizan la identidad 
que la representa. La obra de vídeo arte 
Mahdokht que presentó en esta expo-
sición estaba basada en el carácter de 
una mujer de su película Woman without 
Men del libro de Sharnoush Parispour. 
Dicha película vislumbra el estado 
emocional y psicológico de Mahdokht, 
una mujer que ha sufrido mucho los 
tabúes sexuales y sociales y que vive 
con una obsesión por la fertilidad. A su 
vez, recrea a partir de una naturaleza 
boscosa un jardín artificial. El nombre de 
Mahdokht, representa el significado de: 
hija de la luna.

97    Recuperado de 
https://www.youtube.
com/watch?v=sGqeH-
zOEMLo consultado el 
13/2/2015.

https://www.youtube.com/watch?v=sGqeHzOEMLo
https://www.youtube.com/watch?v=sGqeHzOEMLo
https://www.youtube.com/watch?v=sGqeHzOEMLo
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Fig. 199: Neshat, S. (2004) Mahdokht. Video art de 
3 pantalla. En el catálogo de la exposición Gardens 
of Iran: Ancient Wisdom, New Visions, en Museo 
de Arte Contemporáneo de Teherán.

El director y productor de cine iraní 
Dariush Mehrjui (1939), nacido en Tehe-
rán, donde actualmente vive y trabaja, 
participó en la misma exposición con 
su obra de vídeo arte F.M.R. Dicha obra 
trataba sobre una escena macro de una 
flor en la que una abeja y una mariposa 
ocasionalmente se encuentran al mismo 
tiempo. La escena cambia lentamente 
hacia la imagen de un jardín en el que la 
cámara se aleja y muestra que el jardín 
está en la ciudad de Teherán, ciudad 
llena de gente, en la que la polución 
es tal, que no hay suficiente aire para 
respirar, el sentido de este hecho influye 
en el artista y finaliza su vídeo fundiendo 
el color hasta que desaparece en una 
imagen negra.

Fig. 200: Mehrjui, D. (2004) F.M.R. Video arte de 1 
pantalla. En el catálogo de la exposición Gardens of 
Iran: Ancient Wisdom, New Visions, en Museo de 
Arte Contemporáneo de Teherán.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

El escultor, fotógrafo y vídeo artista 
Pooya Aryanpoor (1971) que vive y 
trabaja en Teherán participó en la misma 
exposición junto con otra artista iraní 
Bahar Behbahani (1973) que trabaja en 
Nueva York. La obra que presentaron fue 
A simple Narrative, que trataba sobre la 
belleza y la fealdad de los periodos de la 
vida que no son permanentes. Con este 
trabajo, los artistas intentaron presentar 
una visón cíclica del tiempo, estable-
ciendo un bucle narrativo del concepto 
del jardín, centrándose en los aspectos 
místicos que esconden los jardines tras 
los aspectos tangibles de los mismos.

IV.10 Estudio de obras de artistas contemporáneos iranís, japoneses y occidentales  
entorno al jardín y la naturaleza

El escultor y pintor Parvis Tanavoli (1937), 
que vive y trabaja en Teherán, participó 
en la exposición del jardín iraní con su 
obra Baghe Simurgh (El Jardín de Fénix), 
una obra de vídeo instalación con escul-
turas de luces de neón. Esta instalación 
está basada en el poema de Mantiq al 
tayr, Attar Neyshaburi, del siglo XII. Este 
poema trata de 30 pájaros que quieren 
viajar a las 7 ciudades del amor para 
visitar al ave Fénix y al final comprenden 
que el ave Fénix son ellos mismos.

La escultora Bita Fayyazi (1962) que vive 
y trabaja en Teherán, participó con su 
obra Yellow Silence of Narcissus. La obra 
consistía en una habitación amarilla con 
un dibujo en la pared realizado a partir 
de puntitos negros y unas esculturas de 
pájaros sobre una mesa y sobre el suelo. 
En esta instalación se visualizaba la 
sensación que produce el color amarillo 
en la recreación de un jardín, carácter 
simbólico que le otorga a un demonio de 
la literatura antigua persa que se llama 
Div, monstruo destructivo de la belleza.

Fig. 201: Aryanpoor, P. Behbahani, B. (2004) A 
Simple Narrative. Video arte de 1 pantalla. En 
el catálogo de la exposición Gardens of Iran: 
Ancient Wisdom, New Visions, en Museo de Arte 
Contemporáneo de Teherán.

Fig. 202: Tanavoli, P. (2004) Garden of the Phoneix. 
Video instalación de luces neón. En el catálogo de 
la exposición Gardens of Iran: Ancient Wisdom, 
New Visions, en Museo de Arte Contemporáneo 
de Teherán.

Fig. 203: Fayyazi, B. (2004) Yellow Silence of 
Narcissus. Instalación. En el catálogo de la 
exposición Gardens of Iran: Ancient Wisdom, New 
Visions, en Museo de Arte Contemporáneo de 
Teherán.

Otra participante en esta exposición, la 
pintora Farideh Sahsavarani (1955) que 
vive y trabaja en Tehrán y que también 
tiene trabajos en formato de videoarte 
y fotografía. Presentó su obra Grown to 
light, instalación en la que podíamos 
observar la luz y la luminosidad de los 
jardines persas. Para dicha instalación, 
utilizó piezas de metacrilato que, a modo 
de rayas dispuestas de forma vertical 
en el suelo, se movían con el viento 
representando así una idea abstracta 
de césped en el jardín. Detrás de este 
césped, un video proyectaba una escena 
con variaciones de luz en las plantas y  
en el agua.
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El pintor Rokni Haerizadeh, Teherán 
(1978) que actualmente vive y traba-
ja en Dubái con su hermano, Ramin 
Haerizadeh (1975) pintor y diseñador, 
presentaron la obra Those not in our 
circle, are blind to our venture, una video 
instalación de pinturas de flores que se 
proyectan en el interior de 3 jarras sobre 
3 camas. Cada jarra ha sido llenada de 
agua y sobre la misma se proyecta una 
película. En esta película, se ve a la diosa 
Annahita que es la diosa del agua en la 
cultura persa y que vivía cerca de los ríos 
y los mares. Para poder ver con detalle 
la instalación, el espectador tenía que 
buscar la posición ideal. En este trabajo 
colaboraron también los artistas Ma-
yraym Amini, Ramin Haerizadeh, Soofi 
Baseghi, Alireza Massoumi, de Narges 
Hashemi y Rhett Farrell.

Fig. 204: Sahsavarani, F. (2004) Grown to Light. 
Instalación de Video y metacrilato. En el catálogo 
de la exposición Gardens of Iran: Ancient Wisdom, 
New Visions, en Museo de Arte Contemporáneo 
de Teherán.

Fig. 205: Haerizadeh, R. (2004) Those Not in 
Our Circle, Are Blind to Our Venture. Video 
instalación, las maderas de cama, jarras pintadas. 
En el catálogo de la exposición Gardens of Iran: 
Ancient Wisdom, New Visions, en Museo de Arte 
Contemporáneo de Teherán.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

El famoso director de cine Abbas Kia-
rostami, Teherán (1940), poeta visual y 
fotógrafo de gran influencia en el mundo 
contemporáneo tanto en Irán como en 
el extranjero. Colaboró en la exposición 
con su obra The Leafless Garden. Esta 
obra consistía en una instalación que 
trataba un poema de Akhavan Sales, del 
siglo XX, que describía un jardín en el 
otoño y explicaba la sensación de quien 
pasa por el jardín y absorbe sus sensa-
ciones, a través de troncos artificiales de 
PVC invitaba al espectador a perderse 
tras ellos. Esta instalación está en la 
Casa de los artistas98 como obra perma-
nente de este centro en Teherán, Irán.

Farideh Lashai, Teherán (1944), pintora 
iraní que trabaja a partir de ideas tra-
dicionales y contemporáneas sobre la 
naturaleza, también participó en esta 
exposición del jardín iraní con su obra 
The Tyranny of Autumn Not Every Tree 
Can Bear. La idea de esta instalación 
parte de un elemento muy tradicional 
del jardín iraní, el ciprés, que, impreso en 
mil hojas de metacrilato con 4 colores 
de rojo, azul, amarillo y verde, se acom-

El grafista Ebrahim Haghighi, Teherán 
(1945). Es uno de los más famosos di-
señadores iraníes, participó también en 
esta exposición con su obra Fragments 
of the Ancient Garden que consistía en 
una impresión sobre un suelo de pie-
dra. El concepto de este jardín era un 
metalenguaje con el jardín del pasado 
invitando al espectador a revivirlo.

98    Recuperado de 
http://www.iranartists.
org/ consultado el 
13/2/2015.

Fig. 206: Kiarostami, A. (2004) The Leafless Garden. 
Instalación de los troncos de PVC i imagen digital. 
En el catálogo de la exposición Gardens of Iran: 
Ancient Wisdom, New Visions, en Museo de Arte 
Contemporáneo de Teherán.

Fig. 207: Lashai, F. (2004) The Tyranny of Autumn 
Not Every Tree Can Bear. Instalación con imprimir  
y dibujar sobre el metacrilato. En el catálogo de  
la exposición Gardens of Iran: Ancient Wisdom, 
New Visions, en Museo de Arte Contemporáneo 
de Teherán.

pañaba de un poema de Hafez, del siglo 
XIV. El trabajo se compone de cuatro 
vallas cilíndricas suspendidas del techo y 
todas estas hojas de metacrilato colorido 
se dividían en 4 partes, formando una 
representación de Chaharrbagh que es 
el estilo de dividir el espacio del jardín 
iraní en 4 partes.

IV.10 Estudio de obras de artistas contemporáneos iranís, japoneses y occidentales  
entorno al jardín y la naturaleza

http://www.iranartists.org/
http://www.iranartists.org/
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Monir Shahroudy Farmanfarmaiam 
(1924) nació en Gazvín, Irán, después de 
vivir en Francia y más adelante en Nueva 
York, en 1992 regresó a Irán donde vive 
y trabaja actualmente. Es una de las 
más destacadas artistas iraníes de la 
época contemporánea. Como artista, 
ha utilizado la geometría en su técnica 
de cortar espejos para recrear formas 
abstractas. Farmanfarmaiam participó en 
la exposición del jardín iraní con su obra 
de Water/Brilliance in light, una obra en 
la que representa, con un espejo tallado, 
una fuente de agua que evoca el con-
cepto fundamental del jardín persa, es 
decir, el movimiento del agua por el cual 
sale de la parte baja y oscura de la tierra 
para luego seguir y brillar a la luz del día.

Nasrin Faghih (1944) artista iraní que 
estudió arquitectura y urbanismo y que 
actualmente vive y trabaja en Francia, 
participó en la exposición del jardín iraní 
con su obra Vegetal Fragment, una insta-
lación de plantas y flores vivas. El diseño 
de esta instalación representaba el con-
cepto espiritual subyacente al jardín que 
lo relaciona con el diseño de la alfombra 
iraní ya que ambos parten de la misma 
escultura geométrica y ornamental del 
propio jardín.

Fig. 208: Haghighi, E. (2004) Fragments of the 
Ancient Garden. Instalación, imprimir sobre la 
piedra. En el catálogo de la exposición Gardens of 
Iran: Ancient Wisdom, New Visions, en Museo de 
Arte Contemporáneo de Teherán.

Fig. 209: Farmanfarmaian, M. (2004) Water/
Brilliance in Light. Instalación de una fuente 
geométrica con espejos. En el catálogo de la 
exposición Gardens of Iran: Ancient Wisdom, New 
Visions, en Museo de Arte Contemporáneo de 
Teherán.

Fig. 210: Faghih, N. (2004) Vegetal Fragment. 
Instalación con plantas y flores vivas. En el catálogo 
de la exposición Gardens of Iran: Ancient Wisdom, 
New Visions, en Museo de Arte Contemporáneo 
de Teherán.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

El artista medioambiental Dr. Ahmad 
Nadealian (1963) estudió en Inglaterra y 
actualmente vive y trabaja en Irán. En sus 
esculturas públicas de paisajes utiliza 
materiales de la naturaleza que, con el 
paso del tiempo, desaparecen. Nadea-
lian participó en la exposición del jardín 
persa con su obra Paradise, instalación 
formada por una programación que daba 
lugar a una performance sobre un jardín 
digital. En este trabajo, Nadealian utilizó 
la tecnología contemporánea para crear 
un espacio, una imagen relacionada con 
la poesía y la literatura iraní que repre-
sentaba el paraíso y la búsqueda del 
jardín, donde el espectador interactuaba 
y podía moverse entre un jardín y otro.

También me interesó la participación 
de Farshid Mesghali (1943) artista, 
animador, ilustrador y diseñador gráfico 
que nació en Irán y después de realizar 
algún trabajo de ilustración para niños se 
mudó a Los Ángeles. Mesghali participó 
con su obra Shirin and Farhad basada 
en una selección de poemas de Nezamí 
Ganjaví del siglo XIII. Este trabajo tenía 
un estilo infantil y poético, en el que 
interpretaba cada elemento del jardín en 
un contexto de miniatura. La obra de ca-
racter tridimensional y de color naíf tenía 
la apariencia de un jardín iraní, tanto por 
la invitación al paraíso en el tratamiento 
de la luz, como por la sugerencia de 
recorrer la pieza y en consecuencia  
el jardín.

Para finalizar destacaremos a otro artista 
iraní que tiene gran importancia en el 
mundo de la arquitectura, el diseño y la 
escultura es Siah Armajani (1939) que 
también participó en el seminario de 
la exposición del jardín iraní. Armajani 
nació en Irán y actualmente vive y trabaja 
en Estados Unidos, fue el diseñador de 
la antorcha Olímpica de los juegos de 
Atlanta en 1996. Me gustaría nombrar 
una de sus obras, Bridge over a tree, ya 
que fue una de las primeras esculturas 
de jardín de gran formato exhibida en el 
parque de Minneapolis. Armajani, par-
ticipó en la exposición del jardín persa 
con su obra Persian Garden, maqueta de 
una pieza de arquitectura en un espacio. 
Armajani explica su obra indicando que 
el jardín persa está inspirado y condicio-
nado por las miniaturas persas y esto ha 
influido en su pensamiento y su trabajo. 
El jardín persa presenta en si toda la 
complejidad que lleva consigo mismo. 
Es un lugar para pensar y visualizar, crea 
una experiencia entre el estar delante y 
detrás, entre lo menor y lo mayor.

Fig. 211: Nadealian, A. (2004) Paradise. Instalación 
con el ordenador de performance en el espacio. 
En el catálogo de la exposición Gardens of Iran: 
Ancient Wisdom, New Visions, en Museo de Arte 
Contemporáneo de Teherán.

Fig. 212: Mesghali, F. (2004) Shirin and Farhad. 
En el catálogo de la exposición Gardens of Iran: 
Ancient Wisdom, New Visions, en Museo de Arte 
Contemporáneo de Teherán.

IV.10 Estudio de obras de artistas contemporáneos iranís, japoneses y occidentales  
entorno al jardín y la naturaleza
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Algunas obras que consideramos impor-
tantes dentro de la temática abordada 
en este capítulo, pertenecen a la selec-
ción de artistas europeos, americanos y 
japoneses. Muchas de estas obras son 
efímeras, instalaciones en contextos 
determinados que nos remiten a otras 
ideas de jardín, el arte en la tierra realiza-
do en el lugar cuya materialización des-
aparece, una acción performática que 
solo podremos visualizarla en la docu-
mentación. Comenzaremos por el artista 
holandés Jan Dibbets (1941) en su obra 
de 12 Hours Tide Object with Correction 
of Perspective, película de 7 min. en la 

Fig. 213: Armajani, S. (1970) Bridge Over a Tree. 
Instalación de estructura de madera en el parque 
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. En el 
catálogo Siah Armajani.

Fig. 214: Armajani, S. (2004) Persian Garden. 
Instalación de maqueta de un modelo de 
arquitectura. En el catálogo de la exposición 
Gardens of Iran: Ancient Wisdom, New Visions,  
en Museo de Arte Contemporáneo de Teherán.

Fig. 215: Dibbets, J. (1969) 12 Hours Tide Object 
with Correction of Perspective. En el archivo 
Portscapes.

Fig. 216: Smithson, R. (1970) Spiral Jetty. Instalación 
de Land Art en el norte de lago de sal en Uta de 
Estados Unidos. En el libro Robert Smithson: 
sculpture.

Las construcciones y esculturas de Smi-
thson no tienen ninguna función utilita-
ria, normalmente son obras muy grandes 
y efímeras cuyo contenido crítico nos 
lleva a la desmaterialización. En su obra 
Rocks and mirror square II, Smithson 
creó en el espacio de la galería una pieza 
de espejos y rocas, los espejos geomé-
tricamente ordenados, brillan y reflejan 
las rocas. Espejos, rocas o piedras son 

que muestra una pala mecánica creando 
la traza de un rectángulo sobre la arena 
de la playa, para sugerir una determina-
da perspectiva de la misma. Al avanzar el 
vídeo, visualizamos cómo una ola crece 
y borra el dibujo. Esta obra de Dibbets 
no está lejos de algunas de las obras del 
americano Robert Smithson (1938) uno 
de los principales representantes del 
Land Art que creó proyectos artísticos 
en lugares suburbanos conocidos como 
earthworks, como su obra Spiral Jetty.
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La luz y el color son los protagonistas de 
los espacios que crea el escultor ame-
ricano James Turrel (1943). Sus macro 
instalaciones tanto en espacios públicos 
como privados provocan un gran impac-
to en el espectador e invitan a observar 
los cambios de percepción que proyecta 
la luz natural o artificial con la materia-
lidad del color. Sus intervenciones nos 
llevan a observar en silencio y gozar de 
la visualidad del jardín interior aquel que 
nos lleva a la meditación. Su experimen-
tación con la luz y las formas rectangula-
res, transmiten al visitante la sensación 
de que no puede distinguir entre el 
mundo natural y el artificial. Cabe des-
tacar la obra Stone Sky, que pertenece 
a la serie skyspaces y consiste en una 
piscina de borde infinito que se extiende 
hacia el fondo del valle. La instalación de 
Turrell en el pabellón abierto nos acerca 
a una porción cuadrada de cielo a través 
del agua de la piscina. Nadando bajo el 
agua, en el extremo de la misma, nos 
encontramos con la superficie de un 
cubo que va cambiando de color a través 
de las horas del tiempo.

Otro de los escultores que tiene afinidad 
con los anteriores es el inglés Richard 
Long (1945), tiene fama de haber creado 
algunos de los mejores trabajos de 
Land Art, los más importantes crean 
caminos y configuran obras escultóricas 
naturales. Long utiliza la fotografía para 
sintetizar y divulgar sus obras que se de-
sarrollan originalmente en la naturaleza. 
En la obra Sahara Line, vemos una línea 
recta trazada en el desierto, colocada en 
el centro de la imagen, que avanza y se 
pierde hacia las montañas. En su trabajo 
podemos observar la naturaleza inter-
venida cuidadosamente por el artista. 
Volvemos a un concepto efímero de 
intervención en el paisaje, una línea que 
aparece para desaparecer.

Fig. 217: Smithson, R. (1971) Rocks and Mirror 
Square II. Instalación escultórica de rocas de 
basalto y espejos. Recuperado en 12/12/2015 de 
http://artsearch.nga.gov.au/Detail.cfm?IRN=14990

Fig. 218: Long, R. (1988) Sahara Line. Instalación 
en la naturaleza en Bolivia. En el libro Richard Long: 
Old World New World.

elementos que construyen jardines tanto 
en la tradición japonesa como en la iraní 
y esta obra nos remite al sentido del 
agua como reflejo y espejo del jardín.

IV.10 Estudio de obras de artistas contemporáneos iranís, japoneses y occidentales  
entorno al jardín y la naturaleza

http://artsearch.nga.gov.au/Detail.cfm?IRN=14990


200 201

Fig. 219: Turrel, J. (2005) Stone Sky. Instalación de 
un cubo de en una piscina de California, Estados 
Unidos. Recuperado en 15/12/2014 de http:// 
www.stonescape.us/property/skyspaces.html

Hay tantas afinidades que podemos en-
contrar en el recorrido de las obras que 
analizamos aquí que el cubo de Turrell 
nos lleva a la cruz del arquitecto Tadao 
Ando (1941), en posiciones distintas 
ambas recrean otros paisajes o jardines. 
Miradas cruzadas en espacios naturales 
que en el caso de Ando encierran un 
componente espiritual importante, de 
hecho, el propio enunciado de las obras: 
Iglesia del agua en Hokkaido y la Iglesia 
de la luz en Osaka, describen lugares 
reales para el culto, abierto a la natu-
raleza o en una construcción cerrada, 
espacios racionales y minimalistas con 
elementos simbólicos de otros cultos 
que no son los predominantes en la 
cultura japonesa. El cubo, la cruz, el lago 
o la piscina, elementos geométricos 
dialogando con el agua para transcender 
el propio espacio. La cruz de la Iglesia 
del agua es como una aparición dentro 
del lago, no hay pared que la sostenga, 
en confrontación con la Iglesia de la luz, 
cuya pared frontal crea con las intersec-
ciones de cuatro cubos, la cruz abierta 
al paisaje. Obras que combinan formas 
y materiales de la contemporaneidad, 
con principios estéticos y espaciales 
de la tradición japonesa. La integración 
arquitectónica de los entornos natura-
les o artificiales de la luz y el agua, son 
elementos determinantes de la estética 
de su trabajo, son como jardines que nos 
invitan a recrear el silencio.

Desde otra perspectiva, el arquitecto 
de paisaje japonés Shunmyo Masuno 
experto en el diseño de jardines, que 
para él son lugares espirituales en los 
que mora la mente, es decir sostienen 
las expresiones de la mente que en sus 
palabras describe así: “No hay nada 
especial en el agua y la montaña, sólo es 
especial en la mente de la gente”99. En 
su obra Garden for Hofu City Cremato-
rium diseña un espacio partiendo de la 
idea de crematorio, última morada de to-
dos en la etapa final de la vida. El crema-
torio simboliza el lugar de la separación 
definitiva de la familia y de los amigos. 
Shunmyo Masuno crea el jardín central 
para un Hofu crematorio de la ciudad de 
Yamaguchi.

Fig. 220: Ando, T. (1988) La iglesia del agua. 
Arquitectura en Hokkaido, Japón. En el libro The 
Colours of light : Tadao Ando architecture.

Fig. 221: Ando, T. (1989) La Iglesia de la luz. La 
arquitectura en Osaka, Japón. En el libro The 
Colours of light : Tadao Ando architecture.

99    Recuperado de 
http://www.kenkohji.
jp/s/english/majo-
jwork_e/japanese_g.
html Consultado el 
13/3/2015.
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A lo largo del este estudio podemos 
observar como los artistas japoneses 
tienen una gran influencia de sus tra-
diciones, otro ejemplo de ello es Yukio 
Nakagawa (1918) artista que parte del 
diseño floral japonés, Ikebana, y uno 
de los representantes más importantes 
del movimiento de landart. Sus impac-
tantes instalaciones y sus espacios de 
performance han tenido gran influencia 
en los artistas japoneses contemporá-
neos. Desde una perspectiva de un arte 
colaborativo Nakagawa ha trabajado con 
el escultor Isamu Noguchi (1904), con 
el fotógrafo Nobuyoshi Araki (1940), con 
la diseñadora de moda Rei Kawakubo 
(1942) y con la novelista Miri Yu (1968) 
así como con el arquitecto Mirei Shi-
gemori (1896), diseñador del jardín de 
Tofuku-ji (1939) en Kioto. Nakagawa creó 
la instalación y performance Hana Gurui 
que significa, la flor loca. Este trabajo lo 
realizó en colaboración con el bailarín de 
butoh japonés Kazuo Ohno que tenía 95 
años cuando participó en este proyecto. 
Esta obra fue documentada en la An 
offering to Heaven en la que se mostraba 
una escena en la que el bailarín estaba 
sentado en una silla al aire libre e inicia-
ba su baile cuando un helicóptero volaba 
sobre él, tirando flores a modo de lluvia. 
Otro trabajo interesante de Nakagawa es 
la instalación de Ondes Oniriques, para 
esas olas de ensueño el artista utilizó 
700 kilos de flores de lavanda sin tallo 
para formar remolinos y olas que recor-
daban a un jardín zen. Nakagawa dice 
que quería representar la profundidad 
del jardín más que su belleza superficial 

Fig. 222: Masuno, Sh. (2003) Garden for Hofu 
City Crematorium. Instalación arquitectónica en 
Hofu City, Yamaguchi, Japón. Recuperada en 
08/08/2016 de http://www.michaelfreemanphoto.
com/media/3dc673a0-cf40-11e0-b487-
bbcad3b90505-hofu

a través de la fragancia de las flores. Los 
visitantes de la exposición podían inte-
ractuar con la instalación tirando flores a 
su antojo.

Fig. 223: Nakagawa, N. (2002) Hana Gurui.  
La escena del helicóptero tirando los flores en 
Japón. Recuperado en 12/11/2014 de http://nordic-
lotus.blogspot.ae/2012/11/yukio-nakagawa-hana-
gurui-ondes.html

Fig. 224: Nakagawa, N. (2002) Hana Gurui. La 
escena del baile de butoh de Kazuo Ohno en 
Japón. Recuperada en 12/11/2014 de http://nordic-
lotus.blogspot.ae/2012/11/yukio-nakagawa-hana-
gurui-ondes.html
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Utilizando las flores, pero desde una 
perspectiva más salvaje encontramos al 
artista japonés Makoto Azuma (1976). 
Sus instalaciones florales difieren de las 
composiciones tradicionales japonesas. 
El aspecto que más le interesa de las 
flores y las plantas, es que se presenten 
de tal manera que parezcan más vivas de 
lo que son o están, dejando de centrarse 
en su belleza superficial. Aun así, en su 
trabajo, Azuma también presenta flores 
y plantas cuando empiezan a pudrirse. 
Su obra In Bloom#2 que hizo en 2015 
en la costa de Hinoba-an en la parte 
occidental de Filipinas es un ejemplo de 
ello, construyó una estructura flotante 
que consistía en un ramo de flores y 
hojas de plátano Heliconia de 13 pies de 
altura. Esta obra brillaba en el horizonte 
del océano con un fuerte contraste entre 
el color rojo, verde y azul. La instalación 
parece un espejismo paradisíaco que yu-
xtapone los ambientes terrestres con el 
mar. De esta forma, con su arte, Azuma 
consigue que haya vida, en este caso la 
vida de las flores, en entornos donde la 
naturaleza no permite que existan.

El paisaje dentro del museo, instala-
ciones que experimentan los artistas 
conceptuales de los 60 y 70 y que hoy 
podemos encontrar con otras relecturas. 
Un ejemplo de ello sería la obra de Wal-
ter De María, The New York Earth Room, 
1977, instalada en el Dia Art Foundation 
de New York. Observamos cómo se vuel-
ve a retomar esta idea en los entornos 
cerrados de galerías o museos, crean-
do escenarios que devienen formas o 
reescribiendo la materialidad de otras 
obras para establecer nuevas lecturas. 
Mencionaremos en este sentido la obra, 
Riverbed del artista danés Olafur Elias-
son (1967), un robusto e impactante pai-
saje compuesto por un río y tierra rocosa 
en el espacio interior de un museo, en el 
que el espectador, al transitar por dicho 
espacio, pasa a ser parte de la obra. Un 
paisaje artificial de una instalación a 
gran escala, característica principal de 
muchas de las obras de Eliasson en las 
que siempre utiliza la luz, el agua, el aire, 
la temperatura y la tierra, en espacios 
públicos abiertos y cerrados, invitando al 
espectador a transitar por ellos y percibir 
nuevas experiencias y sensaciones. La 
diferencia con la obra mencionada ante-
riormente de Walter De Maria, es que es 
una obra solo para contemplarla, no se 
nos permite pisarla, recorrerla o experi-
mentarla como es el caso de Riverbed 
de Eliasson.

Fig. 225: Nakagawa, N. (2003) Ondes Oniriques. 
La instalación de lavanda en la Maison Hermès de 
Tokio. Recuperada en 12/11/2014 de http://nordic-
lotus.blogspot.ae/2012/11/yukio-nakagawa-hana-
gurui-ondes.html

Fig. 226: Azuma, M. (2015) In Bloom#2. Instalación 
de flores en Filipinas. Recuperado en 22/11/2015 
de http://azumamakoto.com/?p=5534
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Como ejemplo de volver a introducir los 
elementos de la naturaleza en este caso 
el agua dentro del espacio de una galería 
encontramos al escultor japonés Toshi-
katsu Endo (1950). Sus instalaciones de 
agua, tierra, fuego y madera presentan 
una importante influencia de la tradición 
sintoísta y la estética zen, influencias 
que se combinan con el minimalismo. 
En Bathhouse instala en el interior de 
una galería, tuberías que desde el techo 
y combinadas con luces, nos permiten 
visualizar los pequeños chorros de agua 
que caen al suelo.

Tomando la naturaleza como escenario 
la artista Alemana Cornelia Konrads 
(1957), nos invita a pasearnos por una 
escultura efímera, a traspasar una puerta 
de hojas y ramas que divide un espacio 
en el interior de un bosque, nos referi-
mos a la instalación Passage. De una 
gran sutileza, en esta pieza deja suspen-
didas en el aire pequeñas ramas, crean-
do un imaginario de flotación insinuando 
paredes que no existen y reflexionando 
sobre el tema de la gravedad. Centra su 
trabajo en instalaciones y objetos y que 
realiza como proyectos permanentes o 
efímeros realizados en espacios públicos 
como parques y jardines, así como en 
espacios privados. Konrads ha realizado 
varias esculturas de Land Art en Europa, 
América y África.

Fig. 227: De Maria, W. (1977) The New York Earth 
Room. Instalación de tierra en Dia Art Foundation 
de Nueva York. En el catálogo Walter de Maria : The 
2000 Sculpture.

Fig. 229: Endo, T. (2006) Bathhouse. Instalación de 
agua, tubería y bomba de agua en Tokio, Japón. 
Recuperada en 23/11/2015 de http://chuansong.
me/n/866014952327

Fig. 228: Eliasson, O. (2014) Riverbed. Instalación 
de tierra y agua en el Museo de Arte Moderno 
de Louisiana, en Isla de Zelanda, Copenhague, 
Dinamarca. Recuperada en 10/12/2014 de http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/626683/
instalacion-riverbed-un-cauce-de-rio-en-el-interior-
del-museo-danes-creado-por-olafur-eliasson

Fig. 230: Konrads, C. (2007) Passage. Instalación de 
Land Art en un parque en Alemania. Recuperada 
en 03/03/2015 de http://www.cokonrads.de/situ/
passage.html
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Siguiendo con la relación de la utiliza-
ción de elementos naturales, en este 
caso de raíces y plantas, tenemos la obra 
del escultor Jorge Mayet (1962) artista 
cubano que vive y trabaja en España. 
Mayet diseña en sus instalaciones 
paisajes flotantes, ofreciendo una visión 
etérea, en la que establece una metáfora 
de identidad y territorio, un árbol crece 
entre dos tierras, su tierra natal, Cuba, y 
su tierra elegida, España. La técnica que 
utiliza se alimenta de la tradición artesa-
nal, de la mística y de la religión yoruba 
que proliferó en América Latina por el 
comercio de esclavos del Atlántico. En 
su obra Entre dos aguas el artista deja 
gran parte de las raíces sin tierra, en el 
aire, una pequeña parte de estas raíces 
no consigue sujetarse a la tierra, y nos 
recuerda la fragilidad del migrante, como 
si estuvieran en constante transición.

La construcción de una naturaleza 
artificial destaca en la obra del artista 
y diseñador japonés Yoshioka Tokujin 
(1967), en dichas obras nos revela la 
fórmula para crear interpretaciones que 
se experimentan a través de la percep-
ción y la espacialidad. El resultado de las 
leyes de la naturaleza y su impredecible 
belleza se traducen en múltiples posi-
bilidades para el futuro de la creación 
relacionada o inspirada en el entorno 
natural. Para sus instalaciones Tokujin 
utiliza el cristal, el metacrilato, el humo y 
otros materiales que parecen cobrar vida 
cuando entran en contacto con la luz a 
medida que cambia el ángulo desde el 

Fig. 231: Mayet, J. (2008) Entre dos aguas. 
Instalación con alambre eléctrico, papel, acrílicos, 
telas. En el catálogo Arquitectura para las almas.

Fig. 232: Tokujin, Y. (2013) Swan Lake. Instalación 
de cristalizaciones en Tokio, Japón. Recuperada 
en 27/12/2015 de http://www.designboom.com/
art/tokujin-yoshioka-crystallizes-swan-lake-and-
rose-10-21-2013/

Fig. 233: Tokujin, Y. (2013) Swan Lake. Instalación 
cristalizado en Tokio, Japón. Recuperada en 
27/12/2015 de http://www.designboom.com/
art/tokujin-yoshioka-crystallizes-swan-lake-and-
rose-10-21-2013/
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que son observadas. En su obra Swan 
Lake y Rose, Tokujin presenta su estudio 
sobre la estructura de los cristales que 
componen el hielo en una instalación 
escultórica. Si en las otras instalaciones 
mencionadas, en los casos de Konrads y 
Mayet, se partía de la naturaleza viva, en 
este caso la asociación a paisajes hela-
dos por cristalizaciones, están basados 
en materia artificial de ahí que la apa-
riencia ficcionada crea unos contrastes 
llenos de transparencia y luminosidad.
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Fig. 234: Shibata, K. (2014) Locked in the Ether. 
Fotografía de las flores en un cubo de hielo. 
Recuperada en 23/05/2015 de https://professional.
photogrist.com/kenji-shibata/

Fig. 235: Kurokawa, R. (2013) Octfalls. Instalación 
audiovisual. Recuperada en 12/02/2015 de http://
www.mymodernmet.com/profiles/blogs/ryoichi-
kurokawa-octfalls

Desde otra perspectiva el fotógrafo japo-
nés Kenji Shibata (1975) creó una hermo-
sa serie de fotografías de flores conge-
ladas en grandes cubos de hielo titulada 
Locked in the Ether. Este frío permitió 
conservar la belleza de las flores en todo 
su esplendor durante mucho tiempo. Las 
fotos están, tomadas mientras los cubos 
se derretían, y la imagen se asemeja a la 
pintura con acuarelas, por el tratamiento 
del color y por el efecto de liquidez. Este 
efecto genera las texturas y manchas 
abstractas de colores.

El arte sonoro es hoy un aliado impres-
cindible en el concepto de algunas insta-
laciones multimedia. Un ejemplo pionero 
en este campo es el compositor de mú-
sica japonés Tōru Takemitsu (1930), que 
fue uno de los artistas japoneses cuyo 
interés principal se centra en la música 
tradicional de su país. Takemitsu también 
explora la composición de la música 
occidental tanto por separado como en 
combinación con la música tradicional 
japonesa. En sus obras, Takemitsu utiliza 
el concepto de jardín como fuente de 
inspiración o como metáfora de su músi-
ca. En su obra Enter the garden: portrait 
of Toru Takemitsu100, el artista afirma 
que: “Puedo imaginar un jardín super-
puesto sobre la imagen de una orquesta. 
Un jardín se compone de varios elemen-
tos diferentes y detalles sofisticados 
que convergen para formar un espacio 
armónico. Cada elemento no ejerce su 
individualidad, pero alcanza un estado 

El uso de la tecnología digital en las ins-
talaciones de Ryoichi Kurokawa (1978) 
que vive y trabaja en Berlín, nos llevan 
a un conjunto de materia y sonido que 
impactan de forma potente en el espec-
tador. Sus obras adquieren múltiples 
formas, como instalaciones, grabaciones 
audiovisuales y piezas de concierto. Ku-
rokawa mezcla grabaciones de la natura-
leza con estructuras digitales que luego 
reconstruye arquitectónicamente en 
el medio audiovisual. En su instalación 
Octfalls crea una experiencia audiovisual 
a través de una cascada reproducida 
en varias pantallas en el interior de un 
espacio industrial con el sonido natural y 
digitalizado de la propia cascada.

IV.10 Estudio de obras de artistas contemporáneos iranís, japoneses y occidentales  
entorno al jardín y la naturaleza

http://www.designboom.com/art/tokujin-yoshioka-crystallizes-swan-lake-and-rose-10-21-2013/
http://www.designboom.com/art/tokujin-yoshioka-crystallizes-swan-lake-and-rose-10-21-2013/
http://www.designboom.com/art/tokujin-yoshioka-crystallizes-swan-lake-and-rose-10-21-2013/
http://www.designboom.com/art/tokujin-yoshioka-crystallizes-swan-lake-and-rose-10-21-2013/
http://www.designboom.com/art/tokujin-yoshioka-crystallizes-swan-lake-and-rose-10-21-2013/
http://www.designboom.com/art/tokujin-yoshioka-crystallizes-swan-lake-and-rose-10-21-2013/
https://professional.photogrist.com/kenji-shibata/
https://professional.photogrist.com/kenji-shibata/
http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/ryoichi-kurokawa-octfalls
http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/ryoichi-kurokawa-octfalls
http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/ryoichi-kurokawa-octfalls
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Fig. 236: Takemitsu, T. (1990) Enter the Garden: 
Portrait of Toru Takemitsu. Recuperado en 
25/11/2014 de https://www.youtube.com/
watch?v=-q_zcE9pAR8

Fig. 237: Tan, F. (2009) Rise and Fall. En el catálogo 
Rise and Fall: Fiona Tan.

Fig. 238: Tan, F. (2009) Rise and Fall. En el catálogo 
Rise and Fall: Fiona Tan.

Para terminar, nos gustaría destacar la 
obra de Fiona Tan (1966), artista visual 
de origen indonesio que creció en Aus-
tralia y actualmente vive en Ámsterdam. 
En sus instalaciones de video arte, Tan 
examina cuestiones complejas como 
la relación entre la historia personal y 
la colectiva, la presencia del pasado 
en el presente, el entrelazamiento de 
la memoria y el olvido, y la naturaleza 
esponjosa de la identidad a través de 
una escena narrativa. En su obra Rise 
and Fall vemos dos proyecciones en 
dos pantallas paralelas que presentan el 
estado emocional de una mujer mayor 
en una de las pantallas y una mujer joven 
en la otra, con esto, la artista pretende 
simbolizar la memoria del pasado y la 
actualidad del presente que se funden 
en un mismo momento cuando la esce-
na de dos pantallas cambia a la escena 
de movimiento de agua de las cascadas 
del Niagara. La metáfora del agua como 
naturaleza intrínseca del cuerpo dota a 
esta obra de coherencia y significado.

anónimo de lo que me gusta crear con 
mi música”. En esta obra Takemitsu 
mezcla la voz de sus familiares y amigos 
con sonidos naturales de los jardines de 
Kioto, a la vez que combina música de 
guitarra occidental con algunas melo-
días japonesas.

100    Recuperado de 
https://soundcloud.
com/fallingtreeproduc-
tions/enter-the-garden-
a-portrait-of-toru-take-
mitsu consultado el 
13/2/2015.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés IV.11 PROCESO DE CREACIÓN DEL PROYECTO  
ICE GARDEN (2015)

De mi estancia en Japón a partir de la concesión de una beca de la Japan Founda-
tion101 en concreto, del departamento Studies Overseas and Intellectual Exchange102. 
De esta manera, realicé una estancia de investigación en Japón de 10 meses desde 
octubre 2014 hasta final de julio de 2015. 

Esta estancia comenzó en la Universidad de Tsukuba103 en el departamento de Arte y 
Diseño, supervisado por la Dra. Sari Yamamoto104 desde octubre 2014 a marzo 2015.

En este trimestre asistí a la clase de medios digitales y arte híbrido, dirigida por el  
Dr. Takuro Osaka105 y coordinanda por el profesor asistente Fumiaki Murakami106.  
Esta clase estaba vinculada al proyecto Art Support Tohoku-Tokyo in program of  
森 光 水 Natural Energy Valley Mishima-Fukushima 2014-2015107 dirigido por el  
Dr. Takuro Osaka.

El objetivo principal del proyecto era apoyar las zonas afectadas por el accidente 
nuclear, el terremoto y el tsunami de 2011. El efecto de la radiación en el agua y los 
alimentos, hizo que los habitantes de estas zonas dejaran sus casas y sus puestos 
de trabajo en sectores como la agricultura para trasladarse a vivir a otras partes de 
Japón. Científicos e investigadores han actuado en estas áreas, midiendo la escala de 
la radiación con diferentes máquinas, y declarando que no hay peligro y que dichas 
áreas se consideran seguras y habitables.

Natural Energy como institución buscó en sus colaboraciones con universidades, 
centros culturales, museos, artistas y científicos, la realización colectiva de proyectos 
que ofrecieran diferentes actividades culturales, artísticas y educativas, para atraer de 
nuevo a la población joven japonesa y al turismo a estas áreas del país, y así, favore-
cer su recuperación.

101    Recuperado de 
https://www.jpf.go.jp/e/
project/intel/study/
fellowship/2014/midd-
le_east.html consulta-
do el 13/2/2015.

102    Recuperado de 
https://www.jpf.go.jp/e/
program/intel.html con-
sultado el 13/2/2015.

103    Recuperado de 
http://www.geijutsu.
tsukuba.ac.jp/engli-
sh/ consultado el 
13/2/2015.

104    Recuperado de 
http://www.geijutsu.
tsukuba.ac.jp/~y-sa-
ri/ consultado el 
13/2/2015.

105    Recupera-
do de http://www.
takuro-osaka.com/
art_e/ consultado el 
13/2/2015.

106    Recuperado de 
http://www.geijutsu.
tsukuba.ac.jp/english/
master/pamm consul-
tado el 13/2/2015

107    Recuperado de 
http://www.morino-
hakobune.jp/program/
program09/# consulta-
do el 13/2/2015.

Fig. 239: Art Support Tohoku-Tokyo. Recuperado 
en 11/11/2014 de http://www.morinohakobune.jp/
program/program09/

https://www.youtube.com/watch?v=-q_zcE9pAR8
https://www.youtube.com/watch?v=-q_zcE9pAR8
https://soundcloud.com/fallingtreeproductions/enter-the-garden-a-portrait-of-toru-takemitsu
https://soundcloud.com/fallingtreeproductions/enter-the-garden-a-portrait-of-toru-takemitsu
https://soundcloud.com/fallingtreeproductions/enter-the-garden-a-portrait-of-toru-takemitsu
https://soundcloud.com/fallingtreeproductions/enter-the-garden-a-portrait-of-toru-takemitsu
https://soundcloud.com/fallingtreeproductions/enter-the-garden-a-portrait-of-toru-takemitsu
https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/study/fellowship/2014/middle_east.html
https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/study/fellowship/2014/middle_east.html
https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/study/fellowship/2014/middle_east.html
https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/study/fellowship/2014/middle_east.html
https://www.jpf.go.jp/e/program/intel.html
https://www.jpf.go.jp/e/program/intel.html
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/english/
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/english/
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/english/
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/~y-sari/
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/~y-sari/
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/~y-sari/
http://www.takuro-osaka.com/art_e/
http://www.takuro-osaka.com/art_e/
http://www.takuro-osaka.com/art_e/
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/english/master/pamm
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/english/master/pamm
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/english/master/pamm
http://www.morinohakobune.jp/program/program09/#
http://www.morinohakobune.jp/program/program09/#
http://www.morinohakobune.jp/program/program09/#
http://www.morinohakobune.jp/program/program09/
http://www.morinohakobune.jp/program/program09/
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La intervención de la Universidad de Tsukuba a raíz del curso de medios digitales y 
arte híbrido, se centró en investigar el poder de la visualización de la energía natural 
del agua y de la luz (LED) mediante el uso de un pequeño molino de agua. De esta 
experiencia surgieron una serie de proyectos de Light-Land-Art que se instalaron en 
el centro del pueblo de Otani en Mishima-cyo, en la región de Fukushima durante 2 
semanas y que se inauguró el 13 de enero de 2015. 

Mi idea para ese proyecto fue la obra Ice Garden, que se generó dentro del grupo de 
Zen Garden y se inspiró en el jardín Ryoan-ji de Kioto. El proyecto se compone de tres 
cubos de hielo iluminados con leds blancos y azules. Las luces se ponían en marcha 
con la energía que producía un pequeño molino de plástico mediante el movimiento 
del agua, las secuencias de las luces se conseguían con una programación digital 
conectada al molino. Con ello creé un jardín digital que visualizaba la energía del 
agua con las luces, iluminando el magnífico paisaje de Fukushima. Con este proyecto 
artístico quise afirmar la importancia del arte y su capacidad para plantear mensajes 
culturales a la sociedad, con ello hice una contribución social para ayudar a revitalizar 
la región de Fukushima. 

En la primera fase del proyecto, en el desarrollo de la parte técnica, los profesores 
nos propusieron la idea de generar la energía para encender las luces LED, moviendo 
el agua a través de molinos.

Fig. 240: Mapa de Japón y localizar Fukushima por 
sus áreas afectado por el terremoto y radiación 2011. 
Recuperada en 11/11/2014 de https://bomberossanrafael.
blogspot.ae/2013/03/heroes-con-espiritu-del-samurai.html

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Fig. 241: Salehi, M. (2014) Clase de medios digitales y arte híbrido, en Universidad de Tsukuba, Japón.

Fig. 242: La trayectoria desde Tsukuba a Fukushima. Recuperado en 11/11/2014 de https://www.google.
com/maps

Seguidamente, organizamos un viaje para visitar el pueblo de Otani, para conocer el 
contexto y pasear por el paisaje, ellos nos ayudaron al reconocimiento del espacio y 
de los enclaves en los que podríamos actuar.

IV.11 Proceso de creación del proyecto Ice Garden (2015)

https://bomberossanrafael.blogspot.ae/2013/03/heroes-con-espiritu-del-samurai.html
https://bomberossanrafael.blogspot.ae/2013/03/heroes-con-espiritu-del-samurai.html
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
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Fig. 243: Salehi, M. (2014) Paisaje de Otani, en Mishima-cho, Fukushima, Japón.

Fig. 244: Murakami, F. (2014) Los 20 estudiante de clase de digitales y arte híbrido en Otani, Fukushima, 
Japón.

Fig. 245: Salehi, M. (2014) Campo de arroz, en Otani, Fukushima, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Fig. 246: Salehi, M. (2014) Molino de plástico creado por los habitantes de pueblo Otani,  
en Fukushima, Japón.

Fig. 247: Salehi, M. (2014) El molino instalado en el agua que pasaba por el campo de arroz  
en Otani, Fukushima, Japón.

IV.11 Proceso de creación del proyecto Ice Garden (2015)
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Fig. 248: Salehi, M. (2014) Reunión de los profesores de Universidad de Tsukuba a la izquierda, con habitan-
tes locales a la derecha, hablando sobre el funcionamiento de los LED, en Otani, Fukushima, Japón.

Fig. 249: Salehi, M. (2014) Construcción de un molino plástico, en Otani, Fukushima, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Fig. 250: Salehi, M. (2014) Construcción del molino con las conexiones a los LED, en Otani, Fukushima, 
Japón.

Con la información sobre el lugar y distribuyendo el espacio entre los estudiantes, los 
profesores nos dividieron en diferentes grupos y nos enseñaron a construir un kit de 
iluminación LED y su conexión al molino de agua.

IV.11 Proceso de creación del proyecto Ice Garden (2015)
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Después de la primera visita al campo, pidieron que dibujásemos nuestra primera 
idea según la localización de la obra.

Fig. 251: Murakami, F. (2014) Mapa del pueblo y localización de las obras de los estudiantes, en Otani, 
Fukushima, Japón.

Fig. 252: Salehi, M. (2014) Nuestros primeros dibujos.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Fig. 253: La conexión del molino a los cables del Kit de LED.

Fig. 254: Bao, N. (2014) Práctica para soldar el Kit de Led, en Universidad de Tsukuba, Japón.

IV.11 Proceso de creación del proyecto Ice Garden (2015)
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Fig. 255: Salehi, M. (2014) Prueba de iluminación LED, en Universidad de Tsukuba, Japón.

Fig. 256: Salehi, M. (2014) La caja con el Kit de iluminación LED y los cables, en Otani, Fukushima, 
Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Nuestra colaboración con el equipo se centró, al principio en aspectos técnicos y 
paralelamente desarrollamos ideas creativas sobre nuestra obra. De este modo, en 
las reuniones llegamos a la pregunta ¿cuál es la razón para crear un jardín en donde 
el agua atraviesa el paisaje? 

Empezamos a investigar sobre el jardín japonés de rocas (枯 山水, Karesansui) o 
jardín de paisaje seco que a menudo es conocido como jardín Zen. En estos jardines, 
las rocas grandes representan la montañas o las islas y las piedras pequeñas repre-
sentan el agua. Las rocas son elementos con características permanentes y estables, 
que nunca cambian de forma a lo largo de las estaciones del año. Los jardines se di-
señan como un espacio vacío cubierto con arena, esa arena peinada con rastrillos re-
presenta los movimientos del agua. Una frase extraída de las descripciones del saku-
teiki, que es el manual de diseño sobre las rocas en Zen Garden afirma: “El diseñador 
del jardín de zen no sólo tiene que saber cómo colocar las rocas, sino también cómo 
seguir el deseo de las rocas”. Por otra parte, el sakuteiki indica que en los jardines de 
rocas japoneses siempre se evita la presentación directa del agua y sólo se menciona 
su presencia de manera indirecta. Sobre ello, el profesor Fumiaki Murakami nos dijo; 
El Zen Garden tiene significados acerca de cómo integrar un individuo con el medio 
ambiente sin dejar lugar a ninguna frontera entre el yo y la naturaleza”. 

La idea para crear el proyecto Ice Garden surgió tras visitar el famoso Zen Garden 
Ryōan-Ji en Kioto. Este jardín tiene 15 rocas de diferentes tamaños en un espacio 
rectangular de arena de 248 metros cuadrados (25x10 m2). El diseño de este jardín 
está cuidadosamente dividido en cinco grupos de rocas. Un grupo con cinco, dos 
grupos con tres, y dos grupos con dos rocas. Este jardín es un paisaje mental que, 
con su simplicidad, proporciona una calma absoluta. En el jardín de Ryōan-Ji, desde 
cualquier ángulo solamente se ven catorce de las rocas. Tradicionalmente se cree 
que sólo a través de la conciencia y una intelectualidad avanzadas, uno podría ser 
capaz de ver la decimoquinta piedra.

Fig. 257: Salehi, M. (2014) La Maqueta de jardín de Ryōan-Ji, en Kioto, Japón.

IV.11 Proceso de creación del proyecto Ice Garden (2015)
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Fig. 258: Salehi, M. (2014) Jardín Ryōan-Ji, en Kioto, Japón.

Fig. 259: Salehi, M. (2014) La composición en jardín Ryōan-Ji, en Kioto, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Fig. 260: Salehi, M. (2014) Dibujo de la primera idea de Ice Garden.

Fig. 261: Salehi, M. (2015) Instalación la obra Line 
de Kinusa Suzuki, en Otani, Fukushima, Japón.

Al principio del proyecto Ice Garden pretendía establecer 5 grupos de hielo y luces, 
pero la complejidad técnica hizo que finalmente quedara un grupo con tres luces. 
Este proyecto formaba parte del grupo Zen Garden, un equipo de cuatro estudiantes 
que trabajamos en un campo de arroz cuyas dimensiones eran de 35m x 55m.

A continuación, presento a los participantes del grupo de Zen Garden junto con los 
nombres de sus proyectos:

Kinusa Suzuki ------ Proyecto Line. Instalación de una línea de hilo en posición horizon-
tal con un tamaño de 35m x 55m en mitad del campo de arroz. Kinusa proponía una 
luz de un conjunto de LED y láser de color verde, que dividía el campo en dos partes.

IV.11 Proceso de creación del proyecto Ice Garden (2015)
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Nounou Bao ----- Proyecto Hole. Se creaba un espacio vacío dentro de la nieve, simu-
lando un pozo de 1m x1m que estaba al principio de nuestra zona de trabajo, al norte 
del campo de arroz. Su obra se componía de cinco luces LED dentro del pozo que 
generaba unos símbolos gráficos abstractos.

Manami Horiuchi ----- Proyecto Sky. Consistía en esconder seis LED bajo de la nieve 
por todo el campo de arroz (35m x 55m). Las luces LED aparecían por la noche como 
la luz de las estrellas.

Fig. 262: Salehi, M. (2015) Instalación de la obra Hole de Nounou Bao, en Otani, Fukushima, Japón.

Fig. 263: Salehi, M.(2015) Instalación de la obra Sky de Manami Horiuchi, en Otani, Fukushima, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Mana Salehi ----- Proyecto Ice Garden. Se basaba en distintos estados del agua, el 
líquido que permitía generar la energía para alimentar la luz, el hielo y la nieve. El 
proyecto consistía en instalar tres cubos de hielo, una plancha de acrílico espejeado 
y tres luces de LED de color azul y blanco en el campo de arroz.

Material en Común para el Grupo Zen Garden

• 685m cables blancos y materiales para soldar y el kit de arduino

• Molino de plástico 

• 14 luces LED y un láser verde

Fig. 264: Salehi, M. (2015) Instalación de la obra Ice Garden de Mana Salehi, en Otani, Fukushima, 
Japón.

Fig. 265: Bao, N. (2014) Dibujo digital para la localización del proyecto, en Otani, Fukushima, Japón.

IV.11 Proceso de creación del proyecto Ice Garden (2015)
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Adjuntamos aquí las fotos del proceso de la idea de Ice Garden en la clase de medios 
digitales y arte híbrido en la Universidad de Tsukuba.

Fig. 266: Bao, N. (2014) Prueba para la instalación 
de Ice Garden en Universidad de Tsukuba, Japón.

Fig. 267: Bao, N. (2014) Prueba para la instalación de Ice Garden con hielo, espejo y luz en Universidad de 
Tsukuba, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Fig. 268: Salehi, M. (2014) Prueba para aguantar el hielo en el campo de arroz, 
en Otani, Fukushima, Japón.

Fig. 269: Salehi, M. (2014) Prueba de instalación de Ice Garden en campo de 
arroz, en Otani, Fukushima, Japón.

IV.11 Proceso de creación del proyecto Ice Garden (2015)
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Las fotos de día y de noche de la instalación final de Ice Garden108:108    La obra de Ice 
Garden se presentó en:

2015 Hybrid Art, 
proyecto de Land Art 
Ice Garden. Mishi-
ma-Fukushima, Japón.

2017 Exposición 
colectiva Swan Prague 
Festival. Praga, Repu- 
blica Checa. 

Recuperado de https://
vimeo.com/156670804 
consultado el 
13/3/2016.

Fig. 270: Salehi, M. (2015) Ice Garden. Land Art en Otani, Fukushima, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés IV.11 Proceso de creación del proyecto Ice Garden (2015)

https://vimeo.com/156670804
https://vimeo.com/156670804
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Fig. 271: Salehi, M. (2014) Ice Garden. Land Art en Otani, Fukushima, Japón.

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés IV.11 Proceso de creación del proyecto Ice Garden (2015)
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PROYECTO ICE GARDEN

Uno de los aspectos importantes para 
este estudio es la utilización de la 
entrevista cómo método de investiga-
ción, como herramienta, como trabajo 
colaborativo que nos permite pensar 
la experiencia de una forma directa. 
Considero que la entrevista, como mé-
todo de construcción del conocimiento, 
también puede describir un dialogo real 
de experiencias y de opiniones entre las 
preguntas personales del entrevistador y 
las respuestas de los participantes. Ello 
nos permite conocer un escenario psico-
lógico del proceso creativo con los otros 
y, participar en común del pensamiento 
y las ideas que formaron parte de este 
encuentro, con la intención de revitalizar 
el área de Fukushima, y a su vez, ofrecer-
nos una vía que nos permita afrontar los 
peligros que surgen de la naturaleza.

En esta entrevista participaron: el profes-
sor Dr. Takuro Osaka, el profesor Fumiaki 
Murakami, el estudiante Nounou Bao 
originaria de China, que vive y estudia 
en Holanda, y Shinya Misawa que vivía 
en esta zona. El idioma para la entrevista 
fue el inglés, pero dada la dificultad para 

Fig. 272: (2015) Anuncio del proyecto en Otani en el 
periodo japonés.

entendernos todos, se hizo la traducción 
al japonés con la ayuda de Yoshihito 
Suzoki.

¿Cómo te describes a ti mismo? 

How would you describe yourself? 

自分自身をどのように評しますか？

T. Osaka: Soy muy simple. 

F. Murakami: Cada persona tiene su Ho-
bby, para mi hacer el arte es mi trabajo y 
mi hobby al mismo tiempo. 

N. Bao: Yo soy estudiante, vivo para 
aprender de diferentes culturas. Soy 
originario de China, pero no puedo con-
siderarme como un típico chino porque 
me mudé a los países bajos cuando 
tenía 14 años, ahora hace 6 años. 

S. Misawa: Mi trabajo es muy difícil de 
explicar, yo hago muchas cosas. A veces 
escribo, a veces hago artesanía, agricul-
tura, … creo que soy artista. Pero no lo sé 
muy bien. 

¿Que te entusiasma? 

What is your enthusiasm? 

あなたの存在を熱狂させるものは何です
か？

T. Osaka: Estoy muy interesado en el arte 
y la ciencia, desde año 1985 creo obras 
con la luz. En mi juventud me interesaba 
la luz de las estrellas en el cielo oscu-
ro. Cuando era pequeño mi madre me 
enseñó a escribir un comentario cada 
día sobre mis sensaciones hacia entorno 
y la naturaleza. Ahora cuando pienso, me 
entusiasma cuando estoy en el pico de 
la montaña, me gusta mucho el brillo de 
sol. 

F. Murakami: Estoy interesado en la 
distancia psicológica entre las personas. 
Sin embargo, aunque existe una comu-
nicación entre las personas en cada cul-
tura, se crean una distancia entre ellas. 
Además siempre pienso que Japón es un 
país con mucha paz en comparación con 
otros países que tienen guerra y des-
acuerdo. En mi día a día, siempre pienso 
en las diferencias en la comunicación 
psicológica entre las personas. 

N. Bao: Yo creo que trabajar en mi pro-
fesión es muy importante para mí. Me 
gusta utilizar mi creatividad para ayudar 
la gente. 

S. Misawa: Me interesa saber cómo la 
gente local sobrevive en la naturaleza. 

¿Crees en la teoría de Gaia? 

Do you believe in the theory of Gaia?

ガイア理論を信じますか？

T. Osaka: Si, por supuesto. He tenido una 
entrevista con 7 astronautas japoneses 
y ellos confirman que el cosmos tiene su 
propia vida. 

F. Murakami: Si, creo en esto, pero no lo 
conozco bien. Aun así, creo que es una 
teoría muy lógica y que los japoneses 
creen en ello. 

N. Bao: No conozco esta teoría. Si signi-
fica que la tierra y el cosmos tienen su 
propia vida, puedo decir que esto es el 
proceso de mi aprendizaje. En relación a 
ello puedo hablar de mi experiencia so-
bre la carrera de diseño, el trabajo de la 
creación, no solo depende del diseñador, 
sino que depende del trabajo en sí, de 
cómo se expande y desarrolla su propio 
mensaje y de cómo es recibido por los 
demás. Pensando en esto puedo decir 
sobre la teoría de Gaia, que puede tener 
su mensaje lógico. 

S. Misawa: Si, creo que sí. 

¿Crees que la naturaleza es benigna? 

Do you think that nature is benign?

自然は慈悲深いと思いますか？

T. Osaka: Para el humano, a veces si y a 
veces no. Pero para la misma naturaleza, 
si, es benigna. 

F. Murakami: No lo creo. Porque la 
naturaleza a veces crea accidentes 
como el tifón y los terremotos generando 
situaciones de peligro en las que muere 
mucha gente. Por eso la naturaleza es 
peligrosa, pero también a veces nos pue-
de salvar. Por ejemplo, cuando vamos 
al pueblo y vemos un paisaje hermoso 
podemos recibir el poder y el bienes-
tar desde la naturaleza misma. Así, la 
naturaleza a veces es benigna y a veces 
no lo es. 

N. Bao: No he pensado sobre esto. No 
lo sé. 

S. Misawa: Yo espero que sí, pero esto 
no es suficiente.

¿Crees en lo sublime? ¿o en la existen-
cia de un algo sublime? 

Do you believe in a sublime being? 

荘厳さを信じますか？また何か高尚なもの
を信じますか？

T. Osaka: Claro que sí. Mira alrededor 
¿cómo podría no existir lo sublime? 

F. Murakami: Yo creo en un ser sublime, 
pero no tengo religión para pensar en 
dios. Por ejemplo, con la tecnología 
podemos crear una respuesta tecnológi-
ca hacia lo sublime. Pero yo pienso que 
nosotros creemos en la existencia de 
algo sublime más allá de la tecnología. 

N. Bao: Yo no tengo religión. Pero pienso 
que todo sucede por alguna razón lógica 
que a veces reconocemos y a veces no 
y también creo que, si nosotros tenemos 
un propósito muy seguro que queremos 
realizar, podemos crear las condiciones 
para conseguirlo, así que no depende de 
dios. 

S. Misawa: Creo que sí. Cuando estaba 
en la isla Kyushu en Japón, he visto cosas 
misteriosas. Por la noche no podía dor-
mir y todo el tiempo estaba conectado 
con algo que no sabía que era exacta-
mente. Tuve experiencias muy extrañas, 
fui visitado por mi guía espiritual. 

¿Tus ideas sobre el arte, ¿pueden cam-
biar según el cambio de la sociedad o 
las políticas de medio ambiente?

Do your ideas about art change with the 
society or political environment?

あなたの芸術に関する考えは、社会もしく
は政治的環境によって変わり得ると思い
ます？

T. Osaka: Eso espero. Mi manera de pen-
sar, ha cambiado totalmente después del 
terremoto 2011. 

F. Murakami: Claro que sí. Recientemen-
te estoy estudiando teorías sobre arte 
terapias. Por eso pienso que cada per-
sona puede coger el arte a su manera. 
Ellos pueden crear arte o disfrutar de él 
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y así expanden la imaginación de lo que 
la sociedad necesita. Cuando tenemos 
más imaginación podemos ser más 
empáticos como seres humanos. Por 
eso pienso que nuestras obras de arte 
pueden expandir la imaginación de las 
personas. 

Desde el punto de vista conceptual 
¿Cuál crees que es el futuro del arte, y 
cuál crees que ha sido tu mayor apor-
tación?

From a conceptual point of view What 
do you think is the future of art, and 
what you think has been your greatest 
contribution?

概念的な立場から見て、何が芸術の未来だ
と思いますか？またあなたが今までしてき
た中で、一番の芸術への貢献は何だったと
思いますか？

T. Osaka: Desde el punto de vista con-
ceptual, el sistema de la sociedad es 
muy importante para el futuro del arte, 
aunque la historia del pasado también 
tiene su importancia y creo que los artis-
tas llevarán a cabo una gran aportación 
con sus obras.

F. Murakami: En Japón llaman al arte de 
hoy en día, arte contemporáneo. Pero yo 
creo que el arte contemporáneo es un 
poco antiguo, porque ya existe desde 
hace 20 años. Hoy en día como tenemos 
muchos materiales y herramientas que 
podemos mezclar en los procesos de 
creación, el nombre del arte del futuro es 
el arte mixto. Además, este arte mixto se 
puede crear de manera que la gente que 
no ha estudiado arte puedan participar 
en la producción de las obras. En artista 
alemán Joseph Beuys dice que cada 
persona puede ser un artista, aunque no 
tengan la profesión de artista. 

N. Bao: Cuando pienso sobre el artista, 
me recuerda al niño que vive en nuestro 
interior. El arte puede ser una herramien-
ta que, cuando estas creando, te hace 
olvidar muchas cosas del mundo adulto. 
Yo espero que el futuro del arte cree 
espacios para que la gente se encuentre 
bien consigo misma. 

¿Por qué decidieron hacer un proyecto 
artístico en Otani- Mishima Cho?

Why did you decide to do an art project 
in Otani- Mishima Cho?

三島町大谷でアートプロジェクトをやろう
と思ったのはなぜですか？

T. Osaka: Este Proyecto está conectado 
con varias instituciones para crear una 
exposición en y sobre la naturaleza. En 
el inicio, yo he contactado con un centro 
de sostenibilidad del pueblo y he ofreci-
do la colaboración de nuestros artistas 
con este centro para crear obras con 
la energía natural débil de electricidad. 
Ellos estaban interesados en el agua 
como elemento y símbolo de la energía 
en la naturaleza, por eso hemos utili-
zado el agua como un base de la ener-
gía natural. Por otra parte, para mí era 
importante la relación y la comunicación 
entre los jóvenes y los mayores. Yo creía 
muy profundamente que de esta relación 
podría salir un trabajo creativo. Conectar 
el futuro y el pasado para la recreación 
del momento presente.

F. Murakami: Uno de los centros que 
apoyaba a los habitantes de este pueblo, 
contactó con el profesor Osaka. Este 
centro pensó que se había de crear un 
proyecto para apoyar a los habitantes de 
Otani, porque el pueblo podría desa-
parecer debido a la falta de trabajo y la 
tierra contaminada provocó la marcha 
de sus habitantes. Pero, cuidar la cultura 
y la naturaleza de este pueblo ha sido el 
motivo del centro. Por eso el proyecto 
se basó en trabajos artísticos sobre el 
paisaje que puedan fomentar el turismo 
en la zona. 

N. Bao: Tengo que decir que esta ex-
periencia tiene un valor añadido en mi 
estancia en Japón. Al inicio no conocía la 
cultura japonesa y su forma de trabajar. 
Pero encontré una manera de entrar en 
el proyecto y trabajar con ellos. Además, 
para mí es muy importante el haber ido 
al lugar donde existe el problema. En 
este proyecto he aprendido a soldar 
y trabajar con sistemas eléctricos y supe-
rar mi miedo a aprender cosas técnicas, 
algo que queda un poco lejano de mi 
trabajo artístico habitual. 

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

¿Por qué creen que los elementos 
como el agua y la luz (Led) producirán 
sensaciones positivas y agradables en 
el espectador?

Why do you think that elements like wa-
ter and LED lights will produce positive 
and pleasant feelings in the viewer?

なぜ水や光（LED）といった要素は、見る者
にポジティヴで心地よい感情を与えると思
いますか？

T. Osaka: Estos dos elementos son muy 
claros y muy limpios lo que hace que sea 
fácil de reconocer como elementos na-
turales. El paisaje de Japón tiene mucha 
montaña y muchas islas rodeadas por 
agua y como, tiene cuatro estaciones, 
tiene diferentes tipos de luz, y se puede 
sentir muy claramente el cambio de 
estos elementos. 

F. Murakami: Cuando vemos estos dos 
elementos parecen que van a existir para 
siempre, pero cuando ocurre un terremo-
to, se colapsa el sistema del viento, el sol 
y otras energías nucleares y todo falla. 
En este caso, después del terremoto de 
2011 hay muchos cambios en el área 
de Fukushima. En el pueblo de Otani, 
Mishima-cho, los habitantes crearon el 
molino de agua para generar la luz (LED) 
y por eso nos ofrecieron trabajar con 
este sistema en invierno que hay mucha 
agua para producir la luz muy débil y 
crear la obra artística de iluminación en 
el paisaje. Esta idea es muy positiva para 
los jóvenes que a pesar de que el agua 
esté afectada por la radiación, todavía 
puede ser utilizada, en este caso, para 
generar luz. 

N. Bao: He leído que después del acci-
dente de 2011, los japoneses, especial-
mente en la zona de Fukushima, estaban 
en condiciones difíciles ya que perdie-
ron sus casas, sus trabajos y la falta de 
recursos como la electricidad, pero en 
este proyecto vemos que recuperaron 
la energía necesaria para generar la luz 
con el molino de agua. Yo creo que ellos 
piensan en el futuro, y existe la posibili-
dad de recuperar las energías limpias. 

¿Por qué han elegido realizar el pro-
yecto en la naturaleza, en un espacio 
abierto, como (Land-Art), en vez de un 

espacio cerrado como en el hotel o en 
el museo de artesanía de Mishima o en 
la sala de reuniones como una galería? 

Why do you choose to make the project 
in nature in an open space, such as 
(Land-Art), instead of in the hotel or in 
the craft museum Mishima or meeting 
room as a gallery space?

ホテルや三島町生活工芸館、ギャラリーと
いった閉じた空間ではなく、（ランドアート
のような）開放的な空間でネイチャー・プ
ロジェクトを実現しようとしたのはなぜで
すか？

F. Murakami: Nosotros hemos elegido el 
paisaje porque así los visitantes podrán 
reconocer este escenario tan hermoso 
y podrán apreciar y cuidar más este 
espacio, aprendiendo a relacionarse con 
la naturaleza. 

N. Bao: Para mí esto tiene mucho valor. 
Definitivamente, instalar la obra en el 
paisaje no es la decisión más fácil, pero 
creo que, como artista que trabaja en 
este proyecto, he aprendido, a trabajar 
con la naturaleza y adaptarme a ella. Al 
principio quería que mi trabajo apor-
tase algún significado a la zona, pero 
he aprendido que tengo que ver hasta 
dónde puedo intervenir en la naturaleza, 
hasta donde ésta me deja hacer. 

S. Misawa: Este proyecto se va a realizar 
durante 5 años y el primer año no va 
tener un efecto suficientemente relevan-
te. Pero creo que podemos decir que el 
hecho de que haya personas como tú 
y otros estudiantes que venís de fuera 
a trabajar aquí, ya aporta un importante 
valor al proyecto de este año.

¿Cómo han visto el proceso de crea-
ción del proyecto? ¿Y la relación con 
Art Support Tohoku-Tokyo y las perso-
nas que organizaban del proyecto en 
Otani?, ¿Y la comunicación del proyec-
to a los estudiantes?

a) What is your opinion about the crea-
tion process of this project?  
b) What is your opinionAnd the re-
lationship between Art Support To-
hoku-Tokyo and the organizers in Otani? 
c) What is your opinion about the pro-
ject communication to students?
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プロジェクトの制作過程、Art Support 
Tohoku-Tokyoと大谷でプロジェクトを計
画した人たちとの関係、また生徒たちへの
プロジェクトの意思疎通をどのように見ま
したか？

F. Murakami: Una cosa muy importante 
en el proceso de este trabajo es la cola-
boración entre los estudiantes de arte y 
la gente local. Por otra parte, tenemos el 
proceso de la organización de la elec-
tricidad que tiene un poder muy débil. 
Por eso tenemos que organizar 1w de 
luz que se expande en la tierra de arroz. 
El trabajo con la luz y su expansión en el 
paisaje, necesita un manejo con muchos 
detalles, y esto fue un proceso difícil.
 
¿Cuál ha sido el proceso creativo perso-
nal y profesional y el desafío sicológico?

What has been the personal and profes-
sional creative process and the psycholo-
gical challenge to you?

何が個人的また専門的な創造のプロセス
でしたか？そして精神的なチャレンジは何
でしたか？

T. Osaka: Creo profundamente que 
procesos creativos como este proyecto 
pueden ayudar a revitalizar una zona, 
ya que mostrando obras de arte en el 
paisaje con ideas creativas atraemos a 
gente para que venga y conecte con la 
naturaleza.

F. Murakami: Yo creo que va a venir 
bastante gente para visitar la exposición 
y el paisaje. He oído que el día de la 
inauguración han venido 13 personas 
cuando solamente viven 20 habitante 
en este pueblo. Otros días vienen entre 
20-40 para visitar la exposición y además 
vienen para realizar entrevistas desde 
el periódico y la cadena de Televisión. 
Puedo decir que esto será un aspecto 
importante en el resultado final. 

S. Misawa: Mi propósito personal para 
este trabajo es algo que me gusta, es 
conectar la gente mayor de un pueblo 
con la gente joven de la ciudad. Creo que 
la gente de pueblo está más conectada 
con la naturaleza, y que la gente de ciu-
dad tiene que aprender de ellos y vice-
versa. Esta idea me vino cuando vi que la 

gente joven de la ciudad se suicidan por 
los problemas sociales de Japón, así que 
veo que la conexión de la ciudad con el 
pueblo es muy necesaria.

¿Cómo ven el resultado artístico final? 
¿Creen que este proyecto ayudará a 
cambiar el pensamiento y las sensacio-
nes de los jóvenes japoneses y atraerá 
el turismo para volver a plantear que 
estas zonas no son peligrosas?

a) How do you see the final artistic result?  
b) How much do you think this project will 
help change the way of thinking of young 
Japanese?  
c) Since these places are no longer dan-
gerous are tourists coming back? 

最終的な芸術面での結果をどう見ますか？
日本の若者、また海外の人たちがこの地域
は全く安全であると考えを変えるのに、どの
くらい貢献できると思いますか？

F. Murakami: Durante la exposición, la 
gente del gobierno nos ha contactado y 
querían saber el proceso de esta ex-
posición. Esto es muy importante para 
nosotros y significa que nuestro proyecto 
es importante para otros pueblos y así 
espero que sea interesante para todo 
Japón. 

N. Bao: En este proyecto yo he visto otra 
dimensión del trabajo. He recibido mu-
cha energía tanto del grupo como de los 
profesores hasta terminar el proyecto. 
Pienso si hubiese tenido que hacer este 
proyecto en mi facultad en países bajos, 
hubiese tenido que ser más completo 
y estricto a nivel técnico y creo que los 
técnicos en mi universidad son más 
profesionales. Creo que la gente de dife-
rentes culturas tienen diferentes mane-
ras de apreciar el trabajo y creo que en 
Mishima-cho estaban suficientemente 
contentos de ver este trabajo. 

Para desarrollar una zona geográfica-
mente dañada por un accidente nuclear 
y por la radiación, ¿cuál es el arquetipo 
visual y cuál es el proyecto artístico 
factible?

In a nuclear damaged area like this, what 
is the visual archetype feasible for deve-
lopment?

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

地理的に放射能で傷ついた地域を発展さ
せるための視覚的モチーフ、また実現可能
で実践的なアートプロジェクトはどのよう
なものだと思いますか？

N. Bao: Yo creo que sí, porque este 
proyecto puede inspirar tanto a los habi-
tantes de este lugar, como a los artistas. 
En mi caso se me ocurrió hacer un sitio 
web en inglés voluntariamente para que 
la gente de otros países pudieran leer 
sobre el proceso de trabajo. 

¿Cuál es el mensaje hermenéutico con-
temporáneo de este proyecto?

What is the contemporary hermeneutics 
message of this project?

自然と人間と、このプロジェクトのヴィジョ
ンの関係、その力の間に隠れた解釈可能
なコンテンポラリーなメッセージは何です
か？

T. Osaka: Yo quería crear un proyecto de 
iluminación en el paisaje con la energía 
natural. Como la energía de la luz es muy 
débil, cada persona podría crear su obra 
como un punto de iluminación y estos 
puntos son las obras que pueden relacio-
narse con los demás puntos y así crear 
una iluminación espacial, teniendo en 
cuenta que el mensaje es iluminar todo 
el paisaje para que se vea la luz clara y 
limpia. 

En este proyecto se mezclan elementos 
naturales y artificiales en un espacio 
bucólico. ¿Se ajusta al concepto Wabi 
Sabi? ¿Como se puede redefinir el Wabi 
Sabi?

In this project natural and artificial ele-
ments are mixed in a bucolic space. Does 
it fit the concept Wabi-Sabi? how you can 
redefine the Wabi Sabi?

今回のプロジェクトでは、自然の要素と人
工的な要素が田園風景においてミックス
されています。それは、ワビ・サビという概
念に当てはまると思いますか？ワビ・サビを
どのように再定義することが出来ると思い
ますか？

T. Osaka: Los extranjeros siempre me 
preguntan sobre la sensación del con-
cepto de Wabi-Sabi. A veces yo hago 
exposiciones de una instalación de luz 

(LED) en el extranjero y ellos relacionan 
mi obra con la sensación del concepto 
de Wabi-Sabi. El significado de este 
concepto es muy básico para nosotros y 
por eso no podemos sentir y mencionar 
el Wabi- Sabi como un concepto. Quizás 
este concepto esta explicado de una 
forma clara para que los extranjeros pue-
dan relacionarse mejor con la creatividad 
que se genera en Japón. 

F. Murakami: Mi opinión sobre el con-
cepto de Wabi-Sabi, es que ningún 
objeto físico es más importante que otro, 
pero el espacio vacío entre ellos es más 
importante que lo material. El sistema 
psicológico del pensamiento de las 
personas, que tampoco es físico, crea la 
distancia que afecta a la comunicación 
entre ellos. Por ejemplo, vuestro proyec-
to del Zen Garden, desde mi punto de 
vista, muestra el concepto de Wabi-Sabi. 
Si imaginas la iluminación con muchos 
LED en la tierra de arroz, vemos que 
se utiliza mucha energía eléctrica que 
no tenemos, por eso solo utilizamos 
algunos de ellos. Así que vamos a tener 
muchos espacios sin tocar y la tierra del 
arrozal se dejará a oscuras. Yo creo que 
los espacios vacíos entre los proyectos 
son espacios muy importantes, y creo, 
que está directamente relacionado con 
nuestra cultura japonesa y nuestra iden-
tidad. Creo que los investigadores que 
están estudiando la comparación entre 
las culturas en esta misma universidad te 
pueden explicar este concepto. 

N. Bao: Yo creo que la manera de hacer 
las cosas para los japoneses es exac-
tamente como expresa el Wabi-Sabi. 
En mi otra clase de literatura japonesa 
teníamos que escribir sobre la relación 
de la cultura japonesa con la naturaleza. 
Yo siento que el punto de vista de los 
japoneses es que ellos no se relacionan 
con la naturaleza de una forma aproxi-
mada. Ellos trabajan en la naturaleza de 
forma constante y así se acercan a la 
profundidad de la naturaleza. La natura-
leza del Japón cambia constantemente 
y se enfrenta a muchos accidentes que 
acaban destruyendo muchos recursos. 
Esto produce muchos miedos y por eso 
los habitantes de Japón no dejan de tra-
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bajar en la naturaleza. Así que la cultura 
japonés está ligada a muchos rituales 
sobre la naturaleza y para ellos esto es la 
forma de apreciación de lo natural. Por 
eso pienso que el concepto de Wabi-Sa-
bi está arraigado en el carácter de los 
japoneses y para ellos es una manera de 
definir los márgenes y las fronteras entre 
las zonas de la naturaleza en las que 
trabajan. 

Con relación a mi proyecto personal, me 
gustaría preguntar ¿Por qué se crea un 
jardín en una ciudad?

To satisfy out of my curiosity, why do you 
think they create a garden in the city?

私の個人的プロジェクトに関しての質問な
のですが、なぜ都市に庭園を造るのでしょ
うか？

F. Murakami: Yo creo que nosotros nece-
sitamos la naturaleza y que no podemos 
sobrevivir con un sistema artificial, por 
eso es necesario crear jardines. 

N. Bao: Yo creo que como tenemos 
mucha tecnología, necesitamos ver 
árboles y zonas verdes y como la manera 
de trabajar de los japoneses está muy 
ligada a la naturaleza, ellos crean bonitos 
jardines para visitar. En este caso pienso 
que has elegido un bonito lugar para ver 
los jardines. 

¿Creen que los valores antiguos, las 
creencias religiosas y la filosofía del jar-
dín (en particular del jardín Zen) siguen 
valorándose hoy día? ¿Por qué y cómo?

Are the old values and religious beliefs 
and philosophy of a Garden (particularly 
the Zen Garden) still valued today? 

庭園（特に禅庭園）の古い価値や宗教的信
念、哲学は今の時代でもまだ評価され続け
ていると考えますか？なぜ、どのようにそう
思いますか？

F. Murakami: Yo creo que hoy en día los 
valores antiguos de crear jardines son 
importantes. Pienso que el jardín de zen 
es exactamente lo opuesto a las tec-
nologías. En el futuro, la tecnología no 
pueden responder las preguntas exis-
tenciales del ser humano como ¿porque 
estamos viviendo en la tierra? o ¿cual 
será nuestro propósito en esta vida? 
el ser humano tiene que recurrir a la 

historia y a la religión para poder encon-
trar algunas respuestas lógicas a estas 
preguntas. Pienso que los espacios que 
en un futuro pueden servirnos, serán 
los jardines que, a su vez necesitaran 
que el ser humano los mantenga y los 
visite para poder seguir existiendo. En 
Japón tenemos varios dioses, podemos 
decir que cada materia tiene un Dios. 
El jardín Zen, lleva este concepto como 
un arquetipo de los dioses que están 
detrás de la apariencia del jardín y como 
un monumento que representa a Dios, 
en la materia. Los dioses están en cosas 
como montañas, océanos, piedras,…etc., 
a veces tenemos miedo de algunos de 
ellos y a veces no. Ellos nos ayudan a 
sobrevivir en la tierra por mucho tiempo. 

N. Bao: Como vengo de una perspec-
tiva occidental, lo que pienso sobre la 
filosofía es muy diferente de lo que trata 
el Zen, que nos dice que todo es nada 
y la nada es todo. Veo que, en la parte 
moderna de Japón no referencian el Zen 
pero en sus tradiciones tienen el Zen 
como base de pensamiento. He hecho 
algunas entrevistas con gente mayor de 
los templos y me he dado cuenta que 
ellos tienen una base de pensamiento 
zen pero también están muy abiertos 
a lo nuevo que está sucediendo. Por 
eso pienso que el Zen y su filosofía les 
ha dado una tolerancia y una forma de 
adaptación a lo nuevo que quizás la 
parte moderna, no pueda tener.

¿Se siguen utilizando los mismos 
elementos naturales y artificiales en el 
mundo contemporáneo que se utiliza-
ban para crear un jardín antiguamente? 

Do they continue to use the same ele-
ments in the contemporary world that 
they used to create a garden before?

昔、庭園を造るのに使っていた自然的・人
工的な要素はまだ現代世界でも使われて
いますか？

F. Murakami: Creo que esta recons-
trucción o el traducir unos elementos 
a otros elementos es muy bonito y 
redefine el mensaje de la importancia 
de los jardines en diferentes lugares. 
Esta transformación y los cambios de la 
materia y también el lugar, hace que nos 
adaptemos a los cambios de la naturale-

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

za. En el jardín Zen utilizan piedras que 
es un elemento muy espeso y duro y no 
cambia su forma con el paso del tiem-
po, sin embargo en tu proyecto de Ice 
Garden, el elemento de hielo es como 
esa piedra espesa y dura, en apariencia, 
ya que es efímera y el paso del tiempo 
cambia su forma y desaparece. Para mí, 
esta aparición y desaparición de la luz en 
hielo, se asemeja al pueblo Otani y a sus 
habitantes que dentro 10 años, poco a 
poco van a desaparecer. 

N. Bao: Yo creo que la creación del jardín 
depende de la naturaleza. En el jardín 
moderno que he visto en Japón, había 
una fuente que brotaba de la tierra. Pero 
también he disfrutado mucho en Kioto 
paseando por sus jardines que son muy 
hermosos. 

¿Cómo influyen la geografía y la topo-
grafía de un país (Japón) en el diseño y 
construcción del jardín?

How do the geography and topography of 
Japan influence the design and construc-
tion of a Garden?

庭園の意匠、施工において、国の地理と地
形学はどのように影響を与えますか？

F. Murakami: Hay gente que cree que 
Japón es un país con una cultura singu-
lar y única, un país en el que existe una 
unidad cultural i étnica, pero esto no es 
así, Japón es un país muy plural tanto en 
sus culturas como en sus grupos étni-
cos. Por ejemplo, Hokkaido es la segun-
da isla más grande de Japón y tiene su 
propia cultura y lengua. Así que Japón, 
está rodeado de agua y en el centro 
tiene la montaña y los habitante tienen 
que vivir entre la montaña y el océano. 
La agricultura y la energía como el gas y 
el petróleo del país no es suficiente, por 
ello hemos de importar de otros países. 
A cambio de recibir estas energías, noso-
tros tenemos que exportar cosas a otros 
países como la animación y el Manga y 
es por eso que estamos constantemente 
creando e inventado contenidos.

N. Bao: No sé exactamente como era 
Japón en los tiempos antiguos. pero 
creo que otros países de su alrededor 
han influido en el tipo del diseño de los 
jardines japonés.

IV.12 La entrevista como método de investigación del proyecto Ice Garden



236 237IV.13 PROPUESTA DEL PROYECTO FLOATING GARDEN IN 
SAILBOAT (2015)

Finalmente, en la tercera parte del proyecto de tesis incluimos la propuesta de Floa-
ting Garden, y gracias al soporte de la beca de la Japan Foundation109, pude realizar 
mi segunda estancia en Japón, esta vez en la Universidad de Kyoto of Art & Design110, 
más concretamente, en el departamento Japanese Garden Art and Historic Herita-
ge111, supervisado por el Dr. Takahiro Naka112. La estancia comenzó en marzo 2015 y 
finalizó en agosto 2015. 

En esta segunda parte participé en una clase sobre la historia del Jardín dirigida por 
el profesor Naka. Durante el curso visité jardines muy antiguos en Kioto y además 
realicé la propuesta del proyecto Floating Garden in Sailboat en el Setouchi Triennale 
2016113 que comenzaba en verano de ese mismo año y se repite cada 4 años en la 
prefectura Kagawa, en 12 islas del mar Seto. Mi proyecto no fue seleccionado para 
ser realizado en la edición de 2016 de dicha Triennale, sin embargo, fue muy bien 
considerado, por mis profesores de la Universidad de Kyoto of Art & Design, como 
un trabajo final excelente. Por ello pensamos que dicho proyecto contiene la base 
conceptual del desarrollo de mi investigación en Japón.

La idea del proyecto Floating Garden in Sailboat consiste en una vídeo-instalación 
con imágenes sobre el paisaje, jardines y flores de Irán y Japón, proyectadas sobre 
un barco de vela que se mueve en el mar de Seto por sus corrientes de agua y viento. 
Las imágenes de los vídeos se proyectan en las velas del barco generando una mez-
cla de dos realidades, el momento presente del paisaje que nos encontramos en el 
mar de Seto y otros momentos pasados de paisajes del Japón e Irán. El propósito del 
proyecto era trabajar la idea de hibridación, una idea flotante sobre la relación del ser 
humano con la naturaleza. El origen de este proceso partió de la idea japonesa co-
nocida como hanaikada (花 い か だ). En la cultura japonesa, hanaikada, describe la 
caída y el movimiento de la flor del cerezo (Sakura) en el agua. En las leyendas iraníes 
a la idea de alfombra mágica que describe el movimiento y la caída de la alfombra a 
las zonas misteriosa. De la unión de ambas ideas surgió el jardín flotante.

109    Recuperado 
de https://www.jpf.
go.jp/e/project/intel/
study/fellowship/2014/
middle_east.html 
consultado el 
21/4/2014.

110    Recuperado de 
http://www.kyoto-art.
ac.jp/en/ consultado el 
21/12/2014.

111    Recuperado de 
http://www.kyoto-art.
ac.jp/en/academics/
research/japanese-
garden-art/
consultado el 
21/12/2014.

112    Recuperado de 
http://www.kyoto-art.
ac.jp/en/academics/
faculty/detail.
php?memberId=95020 
consultado el 
21/12/2014.

113    Recuperado de 
http://setouchi-artfest.
jp/en/ consultado el 
21/12/2014.

Fig. 273: La ruta de las islas en Kagawa en 2015. Recuperada en 02/03/2015 de http://holidaymapq.com/
map-of-miyanoura-kagawa.html

Con este proyecto, me gustaría redefinir la idea de permanente/transitorio y apa-
recer/ desaparecer, sobre un lugar cargado de valor histórico y simbólico, el jardín 
y su relación con los elementos geográficos del paisaje. Las imágenes generadas 
con medios digitales son transportadas en un barco de vela de un lugar a otro. Me 
interesaba conectar con los residentes locales y conocer sus ideas sobre el paisaje y 
el arte del jardín. Pienso que era importante establecer una reflexión sobre el contex-
to que me acogía y a su vez, observar las reacciones de los espectadores sobre las 
representaciones proyectadas de los jardines japoneses y el paisaje seco iraní. Unos 
espectadores locales o turistas que visualizaran el movimiento de las imágenes a tra-
vés del barco en las movidas aguas del océano. Este proyecto podría ser un método 
de visualización de la energía del agua, que pone de relieve su importancia para el 
entorno local y su relación con el mundo global.

En el calendario del evento, propuse mover el barco de un puerto a otro puerto dos 
veces por día, una vez por la mañana y otra por la noche. En las mañanas solo vemos 
el paisaje real del mar de Seto y el reflejo del sol en la tela espejeada de la vela, y 
en la noche, se puede ver la proyección de las imágenes de los jardines y el paisa-
je. Los pasajeros de otros barcos que están visitando el evento Floating Garden in 
Sailboat pueden disfrutar de su medio de transporte de un puerto a otro. El contexto 
de ubicación de Floating Garden in Sailboat era la siguiente: dos puertos, uno del 
oeste (Naoshima o Megijima), y otro del este (Shodoshima). El barco del evento de 
la mañana, saldría del puerto de oeste a este, y el barco del evento de la tarde-noche 
saldría de este a oeste. Para dicha ubicación propuse la idea de utilizar, en función de 
las corrientes del mar y del viento, la energía natural.

Fig. 274: El movimiento del corriente de agua y el viento en el mar de Seto. Recuperada en 05/03/2015 de 
http://ima-colle.jp/mypages/204/18046

IV.13 Propuesta del proyecto Floating Garden in Sailboat (2015)

https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/study/fellowship/2014/middle_east.html
https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/study/fellowship/2014/middle_east.html
https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/study/fellowship/2014/middle_east.html
https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/study/fellowship/2014/middle_east.html
http://www.kyoto-art.ac.jp/en/
http://www.kyoto-art.ac.jp/en/
http://www.kyoto-art.ac.jp/en/academics/research/japanese-garden-art/
http://www.kyoto-art.ac.jp/en/academics/research/japanese-garden-art/
http://www.kyoto-art.ac.jp/en/academics/research/japanese-garden-art/
http://www.kyoto-art.ac.jp/en/academics/research/japanese-garden-art/
http://www.kyoto-art.ac.jp/en/academics/faculty/detail.php?memberId=95020
http://www.kyoto-art.ac.jp/en/academics/faculty/detail.php?memberId=95020
http://www.kyoto-art.ac.jp/en/academics/faculty/detail.php?memberId=95020
http://www.kyoto-art.ac.jp/en/academics/faculty/detail.php?memberId=95020
http://setouchi-artfest.jp/en/
http://setouchi-artfest.jp/en/
http://holidaymapq.com/map-of-miyanoura-kagawa.html
http://holidaymapq.com/map-of-miyanoura-kagawa.html
http://ima-colle.jp/mypages/204/18046
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Materiales del proyecto: 

1. Tela espejeada en la parte interior de la vela.

2. Proyección de vídeo: jardines japoneses y jardines persas 

3. Video proyector

4. Cámara impermeable para capturar la instalación

5. Cargador de batería

Fig. 275: Sailboat. Recuperada en 05/03/2015 de https://www.revolvy.com/topic/Sailboat&uid=1575 y 
http://www.ikutas.co.jp/yachtcebu/

IV. El agua en el jardín persa y en el jardín japonés

Fig. 276: Proceso del proyecto y las imágenes en el barco.

IV.13 Propuesta del proyecto Floating Garden in Sailboat (2015)

http://www.ikutas.co.jp/yachtcebu/
http://www.ikutas.co.jp/yachtcebu/


240 IV. 14 OBSERVACIONES SOBRE MI ESTANCIA EN JAPÓN  
(2014-2015)

A través del proceso de mi investigación 
en Japón, se puede apreciar el valor 
de la cultura japonesa que radica en 
el desarrollo de la economía, que casi 
siempre está vinculada con la energía 
natural para mantener la belleza del pai-
saje. Desde el periodo de Edo y de Meiji 
hasta hoy en día, las personas de todo 
el mundo alabaron a los japoneses por 
sus cualidades, cuidar de la familia, de la 
comunidad y de su profundo afecto por 
la naturaleza.

Por un lado, Japón sigue buscando una 
solución para el terremoto que ocurrió 
en marzo 2011 y devastó amplias zonas 
de Fukushima. El desastre fue una 
conmoción inmensa para la nación y la 
ansiedad mundial por las consecuencias 
devastadoras de la energía nuclear. Este 
problema afectó a los recursos naturales 
y a la energía, así como, al suministro de 
los alimentos, que sigue siendo un pro-
blema real en algunas zonas de Japón. 

Durante dicha estancia tuve la opor-
tunidad de observar y participar en el 
proyecto Art Support Tohoku-Tokyo en 
el program 森 光 水 Natural Energy 
Valley Mishima- Fukushima 2014-2015 
para descubrir el fondo de la conexión 
humana con la naturaleza. Esta es una 
problemática que vinculaba las personas 
que vivían fuera de la zona afectada por 
la radiación nuclear y las comunidades 
locales, que colaboraban para entender 
lo que es el proceso de recuperación. 
Colaboré con varios centros de apoyo 
que promovían el contacto entre artistas 
y universidades creando sistemas edu-
cativos y proyectos artísticos y cultura-
les. En este proceso pude observar las 
principales maneras de reaccionar a los 
desastres nucleares, así como conocer 
programas de revitalización de las zonas 
afectadas. 

Por otra parte, también tuve la oportuni-
dad de conocer las áreas de las islas de 
Seto y en particular la isla de Naoshima, 
que tiene fama de ser la isla del arte. 
En 1988, esta isla estaba cubierta por 
la vegetación, pero esta vegetación fue 
destruida por el gas de ácido sulfuroso 
proveniente de las fábricas. Hoy en día, 
con el paso del tiempo, la isla ha sido 
revitalizada y podemos disfrutar de su 

belleza, de su naturaleza, así como del 
arte y la arquitectura que se han cons-
truido en ella, además, nos invita a re-
flexionar sobre el legado de la industria. 
Me gustaría mencionar las palabras del 
Sr. Fukutaka que es el fundador, director 
y presidente de la Corporación Benesse 
art114 y dijo que le gustaría restaurar el 
medioambiente de esta hermosa isla y 
hacer de ese lugar, un espacio de expre-
sión creativa, y que los principales repre-
sentantes del mundo artístico la convir-
tieran en un paraíso para los sentidos 
de los visitantes. El Sr. Fukutaka también 
dijo que la cultura es su economía, y que 
no creía en una economía especulativa. 
El nombre de la empresa Benesse se 
deriva de las palabras latinas bene que 
significa bueno y ese que significa ser.

La observación y la vivencia de las áreas 
de Fukushima y de las islas del mar Seto, 
influyeron en el desarrollo de las ideas 
que propuse en los proyectos de Ice 
Garden y Floating Garden in Sailboat. 
La investigación desarrollada en estos 
proyectos me posibilitó profundizar en 
los temas planteados en esta tesis y 
entender el jardín como un objeto de re-
presentación contemporánea que puede 
contribuir a mejorar nuestra conciencia 
colectiva y a crear ideas innovadoras 
desde el arte para que nos ofrezcan una 
relación equilibrada entre la naturaleza 
y la vida artificial. Esta idea tiene una 
intención restaurativa, tanto para sanar 
y mejorar el estado de ánimo general 
como para proporcionarnos un lugar de 
refugio y bienestar. La experiencia del 
trabajo colaborativo en estos proyectos 
es un aspecto muy positivo para la crea-
ción artística e incentiva la comunicación 
entre diferentes identidades.

114    Recuperado de 
http://benesse-artsite.
jp/en/ consultado el 
21/12/2014.

http://benesse-artsite.jp/en/
http://benesse-artsite.jp/en/
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244 245V.1 PROYECTO THE VOICE OF SAFFAN EN MASHHAD, 
KHORASAN, IRÁN (2012-2017)

The Voice of Saffan, es una video-instalación realizada en el 2012, en el campo de 
azafrán de Torbat-e Heydarieh, que está al nor-este de Mashhad, Irán. Este proyecto 
estaría cerca de algunas propuestas de Land Art, la utilización de entornos naturales 
para llamar la atención sobre una parte de la tierra con resonancias particulares, que 
desarrolla un producto tradicional: las flores de azafrán. Una flor que solo requiere 
dos riego al año para florecer. Dos veces de riego de la tierra me recordaba, dos mo-
mentos, nacer y morir. Este recuerdo me llevo a pensar en otro momento, a mi visita al 
templo budista de Kioto en 2015. Participando en una ceremonia de alguien muerto 
después de 49 días, me preguntaron sobre mi religión y mi respuesta fue: Mi religión 
es, compassion. Sobre esta respuesta, la persona115 que me hizo la pregunta publicó 
un articulo116 en el periodo de Kioto. 

En este proyecto establecí un diálogo entre las magnificas imágenes del campo de 
azafrán y la idea de compassion como concepto religioso. En la edición del video, las 
imágenes se mezclan con la voz de mis amigos que leen el texto de compassion en 
diferentes lenguas. La voz como mecanismo de seducción para abrir los sentidos, de 
manera que puedan llevar al espectador hacia una experiencia más allá del pensa-
miento utilitario y formalista sobre las flores, las religiones y las diferentes lenguas, y 
así, sentir la fragilidad y el poder de la tierra.

115    Kiyokazu Washi-
da, el filosofo japonés 
y el profesor de Otani 
University.

116    El artículo se 
publicó en parte Oriori 
no Kotoba en el perió-
dico Asahi Shinbun en 
Kioto.

Fig. 277: Salehi, M. (2015) paródico Asahi Shinbun en Kyoto, Japón.

V.1 Proyecto The Voice of Saffan en Mashhad, Khorasan, Irán (2012-2017)
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Fig. 278: Salehi, M. (2012) The Voice of Saffan, un proyecto fotográfico y video-instalación en Torbat-e 
Heydarieh, Mashhad, Irán.

V. Otros proyectos artísticos realizados durante el periodo de la investigación V.1 Proyecto The Voice of Saffan en Mashhad, Khorasan, Irán (2012-2017)



248 249V.2 PROYECTO SIENTE EL VIENTO EN BARCELONA (2013)

Mi participación en el taller Poesía de agua, tinta y arena, organizado por la Fundació 
Antoni Tàpies117 en Abril de 2013, dio lugar a la realización de este proyecto. Taller 
dirigido por Yosihira Hioki y Mihoko Ono, realizado en 2 sesiones durante 2 días. En 
dichas sesiones nos enseñaron a practicar y pensar la poesía haiku y, a su vez, apren-
der procesos de realización de instalaciones efímeras con materiales naturales y a 
dibujar el bambú con tinta china. 

Mi haiku y la presentación de la instalación efímera Siente el viento, de 7 min., fue la 
siguiente:

Si piedra azul 

Siente el viento de cambio 

Mueve sus alas.

117    Recuperado de 
https://www.fundacio-
tapies.org/site/spip.
php?rubrique65
consultado el 
21/12/2013.

Fig. 279: Salehi, M. (2013) Siente el viento, instalación efímera de 7 min en Fundació Antoni Tàpies de 
Barcelona, España.

V.3 PROYECTO EMPTY SPACE EN GALERÍA ARTE VALI  
EN TEHRAN, IRÁN (2013)

En la Galería de arte Vali118 en Tehran, realizamos junto a estas tres artistas la obra 
performativa y de video-instalación llamada Empty Space. En esta obra colaboré di-
señando el espacio con un elemento natural, la sal, y presenté las obras Mother Cell, 
video instalación montada en la piscina del recinto, y Lake Orumiyeh vídeo-instalación 
proyectada sobre la pared del jardín de la galería. 

Entre todas las artistas que participábamos creamos el siguiente statment de Empty 
Space:

Word born of silence and movement born of stillness. 

This work emerges through unconventional natural beauty as a Gallery space consis-
ting of a white screen, using ephemeral natural elements that provide an experience 
of a temporal sense of being. Empty Space refers to the distance between movement 
and repose, full and empty, inhale and exhale, stable and unstable, individual and 
population, satisfaction and dissatisfaction, empty space between you and me.

La palabra nace del silencio y el movimiento nace de la quietud.

Este trabajo surge en el espacio vacío de la galería utilizando su belleza natural y no 
convencional como una pantalla blanca para llenarla con un elemento natural; sal 
como acto performativo. Esta experiencia proporcionaba valorar a las formas efíme-
ras y temporales en el momento de su presentación. Un espacio vacío, se refiere a 
la distancia entre el movimiento y el reposo, lleno y vacío, inhala y exhala, estable e 
inestable, individuo y población, satisfacción e insatisfacción, el espacio vacío entre 
tú y yo.

118    En este proyecto 
participaron 3 artistas 
más, Hadi Kamali 
Moghamadam, Mina 
Bozorgmehr y Azadeh 
Mohamadi. Recupe-
rado de http://www.
valiartgallery.com/ con-
sultado el 13/2/2015.

Fig. 280: Mohebalian, S. (2013) Empty Space, el poster de instalación, performanc y vídeo art en galería Vali 
en Tehran, Irán.

https://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique65
https://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique65
https://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique65
http://www.valiartgallery.com/
http://www.valiartgallery.com/
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Fig. 281: Mir, H.(2013) Empty Space, el performance en galería Vali en Tehran, Irán.

V.3 Proyecto Empty Space en Galería arte Vali en Tehran, Irán (2013)

Fig. 282: Mohebalian, S. (2013) Empty Space, la instalación con el sal en galería Vali en Teherán, Irán.



252 253V. Otros proyectos artísticos realizados durante el periodo de la investigación

Fig. 283: Mir, H.(2013) Empty Sapce, la instalación de vídeo arte Mother Cell en la piscina de galería Vali  
en Tehran, Irán.

V.3 Proyecto Empty Space en Galería arte Vali en Tehran, Irán (2013)

Fig. 284: Mir, H.(2013) Empty Sapce, la instalación de vídeo arte Lake Urumiyeh en galería Vali en Tehran, 
Irán.



254 255V.4 PROYECTO EL CÍRCULO VERDE DE GRANADA EN TAFT, 
YAZD, IRÁN (2013)

Este proyecto efímero lo realicé con las hojas del árbol de granada en forma de 
circulo y disponiendo la fruta de granada encima. La forma de mándala del proyecto 
El círculo verde de Granada, representaba y daba forma a los materiales de la na-
turaleza, durante algunos días, como si fuesen materiales para dibujar, teniendo en 
cuenta su desaparición con la intervención de otro elemento natural como el viento o 
la lluvia. Dicho proyecto, se completó con la colaboración de otro artista visual, Babak 
Malekzadeh.

Fig 285: Salehi, M.(2013) El círculo verde de Granada, la instalación de la hojas y fruta de granada en un 
jardín en Taft, Yazd, Irán.

V.5 PROYECTO DIALOGO ENTRE PIEDRAS  
EN LA CUIDAD DE MAHMOODABAD  
EN MAR CASPIO, IRÁN (2014)

Dialogo entre piedras, es un trabajo de vídeo arte en el que se presenta un escenario 
fijo con las piedras del mar y las voces en dialogo entre la artista visual Babak Male-
kzadeh y yo. La idea del tiempo y del sonido del agua, en la construcción del diseño 
de los jardines persas y japoneses, era la base de la creación de este imaginario. El 
sonido de agua en estos dos tipos de jardines genera el sentido de dos estados emo-
cionales: el del vacío, en el jardín japonés y el del goce exagerado, en el jardín persa, 
dos estados emocionales tan diferentes, producen el mismo efecto, de desconexión 
del mundo exterior y la conexión con nuestro mundo interior.

Fig 286: Salehi, M.(2014) Dialogo entre las piedras, el video arte en Mahmoodabad, cuidad de mar caspio, 
Irán.



256 257V.6 PROYECTO EL OLVIDO DEL SUEÑO DE UNA FLOR ROSA  
EN TSUKUBA, JAPÓN (2014- 2017)

Este proyecto esta formalizado en un vídeo en fase de edición, para la realización de 
una posible instalación, toma como idea las flores rosas en diálogo con un poema 
que habla sobre el sueño de una flor que quiere desplazarse de un árbol al otro.

Fig 287: Salehi, M.(2014) El olvido del sueño de una flor rosa, la fotografía y el vídeo arte en Tsukuba, Japón. Fig 288: Salehi, M.(2014) El olvido del sueño de una flor rosa, la fotografía y el vídeo arte en Tsukuba, Japón.

V.6 Proyecto El olvido del sueño de una flor rosa en Tsukuba, Japón (2014- 2017)
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Suisen mojado, video en fase de edición esta basado sobre el proceso de las flores 
de narciso japonesas que se congelan con el hielo. Dicho proceso lo realicé ponien-
do las flores con agua en un congelador, posteriormente los dejé al aire libre para que 
se mojasen con la lluvia y paulatinamente se deshelaran y la flor volvería a su natura-
leza originaria.

Fig 289: Salehi, M.(2015) Suisen mojado, el vídeo arte en Kioto, Japón.

V.8 PROYECTO BIWA LAKE EN KYOTO,  
JAPÓN (2015-2017)

El video en fase de edición Biwa Lake, surgió a partir de la visita en Harie, pueblo 
localizado en la prefectura de Shiga, Japón. En este lugar se utiliza un proceso de 
purificación del agua llamado Kabata, la transparencia de la cual iluminaba en cadena 
el curso por toda la ciudad. Conocer el estilo de vida ecológica de esta zona, me inte-
resó a raíz de visualizar el documental NHK en el 2004. 

Fig 290: Salehi, M.(2015) Biwa Lake, el vídeo arte en el rio de Harie y su especial barco en Shin Asahi zona 
en la ciudad Takashima, prefectura de Shiga, Japón.

Fig 291: Salehi, M.(2015) Biwa Lake, el vídeo sobre del sistema Kabata en zona Shin Asahi en la ciudad 
Takashima, prefectura de Shiga, Japón.
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JAPÓN (2015-2017)

El proyecto del video en fase de edición Las rocas casadas, presenta la imagen de 
dos rocas conectadas con una pesada soga de paja de arroz Shimenawa en el mar 
Ise Bay frente a Futami, Mie, Japón. El sonido del mar se mezcla con mi voz que habla 
de una idea del casamiento.

Fig 292: Salehi, M.(2015) Las rocas casadas, el vídeo de las rocas en Futamigaura en Ise, Japón.
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La percepción es la forma que tenemos de contactar con el mundo,  
es el lenguaje de la existencia, y, aun así, siempre se ha pensado  
que los sentidos son la fuente de la ilusión. 

Bill Viola (1989)

El sentido de esta investigación ha puesto el énfasis en indagar los mecanismos 
conceptuales y teóricos que están latentes en los procesos artísticos y proyectos que 
he realizado a lo largo de estos años. Para ello he estudiado aquellas experiencias 
estéticas que suscitan razonamientos, que hilan pensamientos a lo largo de la historia 
y que nos ayudan a crear un arte que plantee cuestiones tanto al espectador como a 
mí misma, con la intención de que influyan en nuestras vidas. Una reflexión que im-
plique una actuación en el equilibrio de los espacios naturales y del medio ambiente, 
para contribuir a mejorar las pautas conductuales de nuestro estilo de vida urbana en 
el siglo XXI. 

Las reflexiones de esta investigación no han querido generar conclusiones, no hay 
resultados firmes ya que como ocurre con la producción artística, son procesos 
abiertos cuya finalidad es subjetiva. Ello no significa que los proyectos surgidos du-
rante la investigación sean incompletos o imposibles de realizar, si fuera así, estarían 
excluidos de su representación social y no tendría sentido reflexionar sobre ellos. Sin 
embargo, en este estudio, hemos dado forma documental a los proyectos artísticos 
desarrollados en diferentes estancias de investigación, incluyendo el estudio filosó-
fico y científico que los rodea y, a su vez, hemos buscado paralelismos con obras de 
otros artistas investigando sus procesos como casos de estudio. 

No me ha resultado fácil llevar a cabo esta larga investigación, debido a mi dificultad 
en el conocimiento de las lenguas, a pesar de su estudio durante varios años, sobre 
todo por la dificultad de traducir algunas palabras y frases intentando no perder su 
sentido en la traducción, por la complejidad en transmitir conceptos transcenden-
tales. Por otra parte, la educación artística recibida en Teherán, fue muy diferente, 
a nivel de contenidos, si los comparamos con la enseñanza europea. Descubrir los 
procesos artísticos occidentales, entender sus pautas, conocer sus tendencias fue 
para mí un esfuerzo de aprendizaje continuo no exento de dificultades. Dicho esfuer-
zo también supone un avance en mi educación como persona y como artista, para 
afrontar lo que quería contar, partiendo de lo que quería apartar. Tomar posición, de-
sear y situarme en el presente para aspirar a un futuro mejor. Para ello, tenía que sa-
ber lo que quería saber, pero también, situarme en el no-saber. Estar en dos espacios 
y dos temporalidades a la vez me hacía sentir acercamiento y separación, acercarse y 
alejarse, momentos y sensaciones muy abstractas. La raíz de mi identidad me llevaba 
a sentir desde una cultura ancestral, pensar en los místicos de la cultura preislámi-
ca-islámica, con razonamientos muy abstractos sobre la idea del cielo, del goce esté-
tico de la contemplación, del disfrutar de la belleza y entenderla como una manifesta-
ción de la perfección de Dios. Este razonamiento no está tan alejado del pensamiento 
que subyace en la estética japonesa, a pesar de que está lejos del monoteísmo, se 
sustenta en la intuición y en la expresión emocional sencilla, melancólica y, entiende 
la simplicidad y la naturalidad de la belleza, en la imperfección, en lo incompleto, todo 
ello basado en la fugacidad de la vida. En mi mente tomaba posición una emoción 
hacia el entendimiento y comprensión del pensamiento contemporáneo occidental, 
un pensamiento predominantemente agnóstico, cuya carga semántica me obligaba a 
conocer una cultura muy extensa y difícil de abarcar, sólo a través del valor simbólico 
y metafórico de las obras de arte, de su estética, he podido conectar y entender dicho 
pensamiento, estudiando aquellas obras afines a mis intereses. 

También es importante destacar la influencia de las percepciones de las leyes cuán-
ticas en mis pensamientos. La cuántica nos demuestra que el ser de las cosas no 
consiste en una permanencia sólida de la existencia, sino más bien, en una alternan-
cia líquida entre aparecer y desaparecer del plano de lo existente, poniendo en valor 
el componente imaginativo de la existencia misma. Cuando pienso en esta reflexión, 
miro el cielo y siento que es un montaje de percepciones de la memoria visual entre 
pasado y presente, cerca y lejos, poesía y vida. Un montaje que nos muestra como las 
cosas no son como las vemos y que dependen de nuestra impresión y subjetividad, 
de nuestro razonamiento, del valor y la potencialidad que otorguemos a las cosas, 
tanto en su materialidad visual como en su inmaterialidad. Estos condicionamientos, 
podríamos resolverlos a través del pensamiento del filósofo Sartre, que en palabras 
de Boris Groys (2014) describió: “el estado del ser-como-proyecto, como la condición 
ontológica de la existencia humana. De acuerdo con Sartre, cada persona vive desde 
la perspectiva de un futuro individual que necesariamente permanece inaccesible 
para la mirada de los otros” (p.75). 

En el camino de la investigación como artista pienso que el arte es un acto de resis-
tencia, un acto que nos permite documentar los proyectos realizados o irrealizados, 
documentar los procesos, construir las capas de temporalidad y equilibro heterogé-
neo, sin forzarlos a ser éxito o fracaso. El brillante artículo de Groys sobre La soledad 
del proyecto ha iluminado esta parte de mis reflexiones, cuando nos dice que los 
procesos documentales son tan importantes como la obra misma, y se manifiestan 
como el centro de nuestra atención. Bajo este punto de vista, el arte no se entiende 
como la producción de obras de arte sino como la documentación de una vida-co-
mo-proyecto, más allá de sus resultados. En los espacios contemporáneos desti-
nados a la presentación de las obras de arte, nos encontramos cada vez más con 
diversos dispositivos y formatos: dibujos, fotografías, videos, textos e instalaciones. 
Por ejemplo, el marco de presentación de las obras de Land Art, es muchas veces el 
documento de la acción, representado en catálogos, en publicaciones especiales o 
libros de artista. Si observamos estos marcos de acción podríamos decir que la do-
cumentación no es la obra sino la referencia a la misma. En estos casos, la documen-
tación del proceso estético deja bien claro que el verdadero arte no está presente, ni 
es visible, sino que está ausente, solo ha existido en el momento de la acción. Esta 
invisibilidad de la materia tras las documentaciones visibles, fueron mis inquietudes 
iniciales y forman parte de algunas cuestiones planteadas en mis proyectos.

Con estas cuestiones, he planteado una investigación doctoral intentando descubrir 
la influencia del agua y las simbologías del jardín en el arte contemporáneo, este es-
tudio lo he desarrollado en tres fases: el agua y el cuerpo, el agua y el paisaje emocio-
nal, el agua y los jardines. Los apartados de esta búsqueda, se centraron en el con-
cepto de ser, como pensamiento ontológico. El ser-con, que desde el pensamiento 
de Marina Garcés (2013) sería, “Palpar las articulaciones que nos configuran es hacer 
pensables en sí mismo, ese con-, ese ser-con, que es a la vez el indicio de un lugar, 
de una materia, de una continuidad y de un horizonte” (p.118). De ese mundo común 
del que nos habla esta filósofa me interesaba saber cómo los artistas pueden generar 
y transmitir conocimiento, a veces liberado de reglas y lejos de un lenguaje racional, 
cuyas características principales están basadas en intuiciones y afectan directamen-
te a la emoción y a la sensibilidad del nosotros. Así como nos dice Garcés podemos 
explorar otras pistas que nos lleven, a través, de la experiencia del anonimato a una 
“ontología de la continuidad y del inacabamiento que nos brindará la inmediatez de 
la riqueza de un mundo interrelacionado” (p.119) (…) “El anonimato no es disolución 
sino coimplicación, (…) Esta coimplicación es el nosotros. Ahí puede sostenerse la 
autonomía de un nosotros, de un ser-con, que no es segundo ni derivado de una 
relación personal entre un yo y un tú, sino que es la dimensión fundamental de la vida 
humana como actividad anónima de creación y transformación del mundo” (p.121).
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Con el discurso filosófico del ser, he experimentado desde mi propia praxis el deseo 
de que las obras transmitieran y comunicaran los pensamientos que encierran y, 
que a su vez, interpelaran al espectador a la reflexión sobre aquellos aspectos que 
pertenecen a la conciencia colectiva, en cierta manera, abandonar la individualidad 
para sentirse parte de un todo natural, de un mundo común. El agua como elemen-
to metafórico es el elemento principal de las obras, pero también forma parte de la 
estructura principal del interior de nuestros cuerpos, por ello, la presencia del agua 
como materia está en el cuerpo como espacio, el cuerpo como paisaje emocional y el 
cuerpo como jardín. 

Entendiendo las emociones y los recuerdos como un sistema de elementos interre-
lacionados en el que habitamos y, según como sea este paisaje, en palabras de Bill 
Viola (1979) afirma: “El paisaje puede existir como reflejo de las paredes interiores de 
la mente o como proyección del estado interior hacia fuera” (p.17). Las características 
de transparencia, suavidad, transitoriedad, del estado y el estilo del agua que cambia 
y fluye, según la temperatura y la forma, en el espacio que ocupa, era una metáfora 
visual descriptiva del movimiento de la conciencia colectiva y del concepto del ser. La 
elección de este elemento ha sido el núcleo central para vincular diferentes espacios 
en la elaboración de este estudio, así como, el acercamiento estético tanto al mundo 
exterior como al interior. 

A modo de recopilación final, subrayo algunas reflexiones planteadas en esta investi-
gación:

Estudiando los desarrollos científicos de la cuántica, he observado que algunos 
autores han buscado recuperar la conexión de la ciencia con una perspectiva de la 
espiritualidad en la que encuentran cabida la mística cristiana, la Cábala, la filosofía 
hermética, la mística sufí y las filosofías orientales entre tantas otras.

Teniendo en cuenta el pensamiento de Heidegger sobre el concepto de ser y el 
sentido de ser, e interpretando su visión metafísica según la realidad en la que nos 
encontramos, la obra de arte, en tanto que extensión, no sería ni extensión pura de la 
materia ni extensión pura del espíritu, sino un compendio de ambas que es, a su vez 
una prolongación del ser en el espacio.

La obra de arte puede generar en el sujeto un conjunto de sensaciones líquidas o só-
lidas en las que sentimientos contrarios se alternan entre sí, dando lugar a un diálogo 
interior en el sujeto que le invita a realizar una evolución personal y colectiva. 

Entendemos la capacidad cognoscitiva del arte como espacio de generación y co-
municación de experiencias estéticas en tanto que estas experiencias pueden servir, 
no solo para conocerse a sí mismo, sino también para conocer las estructuras de la 
mente y la afectividad humana, además de comunicar este conocimiento. El arte no 
se puede entender solo como producto o como objeto transmisor de valores y signifi-
cados, sino también como un proceso vivo y abierto de desarrollo del ser, un proceso 
en continua transformación y evolución.

El uso de las tecnologías implica una mayor racionalización de los procesos artísticos 
y una mayor potencialización de las emociones, en la construcción de nuestra reali-
dad. La aparición de nuevos límites fluidos entre el yo y el otro, terminan por desdibu-
jar cada vez más su distancia.

Se apunta hacia un modelo globalizador que acoge visiones heterogéneas sobre la 
realidad para detectar la importancia concedida al sentido de unidad y de identidad, 
en equilibrio inestable con el nuevo orden fluido.

A modo de reflexión 

El concepto de naturalidad en occidente se relaciona con la técnica creativa o pro-
ductiva más que con la habilidad artística. Esta habilidad refiere a un estado mental 
invisible de lo que el artista expresa y transmite fácilmente.

La experiencia pura es la conciencia unificada y este principio unificador no es es-
píritu o materia, se trata de un principio independiente y autosuficiente que no varía 
según el tiempo, espacio o personas y no cambia en ninguna circunstancia. Este pun-
to nos hace pensar en la necesidad de explorar el significado de la unificación en sí.

Apropiarnos de la lengua, del lenguaje poético como experiencia creativa, como 
gesto que nos ayuda a fortalecer nuestra mirada, en un intento de ver a través de ob-
jetivos y pantallas, a través de esos espejos que construyen imaginarios. Las palabras 
como imagen y la imagen como poema visual.

El concepto de paisaje emocional refiere a una organización del esquema emocional 
que genera un espacio a modo de paisaje. La palabra paisaje es utilizada por ser 
referencia a un espacio con connotaciones estéticas que es habitado por el sujeto. 
Concretando más en las características del agua en la naturaleza y su relación con 
los sentimientos humanos, sabemos que donde fluye el agua, la tierra tiene más 
posibilidad de ser fértil, y esta característica trasciende también a los creadores que 
se inspiran en el agua de la naturaleza, consiguiendo que sus creaciones surjan de 
manera más emotiva y fluida.

Vemos el jardín como una obra de arte que, al igual que la pintura y la literatura, 
representa lugares, narraciones y describe escenas. Por eso, cada cultura ha desa-
rrollado un tipo de jardín que corresponde a su particular visión vital y emocional del 
mundo. El espíritu del lugar, del jardín, trasciende a todas las experiencias estéticas y 
sensuales, y las transforma en un sentimiento interno de participación mística del ser 
universal.

Mi formación en las culturas persa y japonesa, en las que la literatura, la poesía y la 
espiritualidad afectan directamente a los sentidos por un lado, y a la percepción del 
imaginario paisajístico por el otro, me ha proporcionado la sensibilidad necesaria 
para comprender la naturaleza y el arte como un todo inseparable, captando su de-
pendencia y compenetración.

La exploración de las fronteras físicas es un proceso análogo a describir los límites 
entre el yo y la naturaleza, y toda esta experiencia, que se da tanto en el jardín como 
en la obra artística, es una representación que nos muestra la inexistencia de dichas 
fronteras.

Los artistas contemporáneos que se inspiran en la idea del jardín trabajan en campos 
muy diversos como la arquitectura, la escultura, el paisajismo o los medios digita-
les. Su formación está influenciada por la globalización, el intercambio de culturas 
y la merma de las tradiciones particulares y locales. Sus composiciones suelen ser 
abstractas y a menudo casi no parecen jardines, sino más bien esculturas represen-
tativas en las que podemos apreciar la intervención del ser humano en la naturaleza. 
Algunas de estas composiciones han perdido toda la relación visible con la natura-
leza real, y a veces representan la idea de jardín como un deseo del ser humano por 
atrapar la vida interior de un paisaje. 

La investigación desarrollada en mis proyectos me posibilitó profundizar en los 
temas planteados en esta tesis y entender el jardín como un objeto de representa-
ción contemporánea que puede contribuir a mejorar nuestra conciencia colectiva y a 
crear ideas innovadoras desde el arte para que nos ofrezcan una relación equilibrada 
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entre la naturaleza y la vida artificial. Esta idea tiene una intención restaurativa, tanto 
para sanar y mejorar el estado de ánimo general como para proporcionarnos un lugar 
de refugio y bienestar. La experiencia del trabajo colaborativo en estos proyectos es 
un aspecto muy positivo para la creación artística e incentiva la comunicación entre 
diferentes identidades.

En mis obras, he intentado atraer la atención del espectador a través de la creación 
de espacios, con la intención de invitar a reflexionar sobre el espacio interior, y por 
qué no, invitar al espectador a alterar su paisaje emocional y a desarrollar su sensibili-
dad hacia la intervención en la naturaleza.

A modo de reflexión 
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