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AITOR QUINEY
Imágenes secretas es la traducción
literal del término japonés higa,
uno de los tantos nombres que se
utilizaban para designar a los gra-
bados eróticos japoneses, conoci-
dos principalmente como Shunga,
palabra que designa cualquier re-
presentación explícita del acto
sexual, y que están ubicados en el
estilo pictórico y de estampado ar-
tístico sobre madera que conoce-
mos comoUkiyo-e, representacio-
nes del “mundo evanescente” o
“mundo flotante”, del periodo Edo
(1600-1868). Estos grabados eróti-
cosnodejan indiferente a nadie co-
mo tampoco dejaron indiferentes
a la mayoría de los artistas euro-
peos de finales del siglo XIX y esto
es lo que lamuestra Imatges Secre-
tes. Picasso i l'estampa eròtica japo-
nesa ha querido poner de relieve a
la hora de enfrentar la obra erótica
de Picasso con algunos grabados
Shunga que pertenecieron a su co-
lección privada, en un doble juego
de significados, pues imágenes se-
cretas hace alusión igualmente a lo
inédito de algunas de las obras.

La muestra se presenta en una
escenografía contundente pero
simple en sus formas, realizada
por Anna Alcubierre y bien ilumi-
nada (se agradece) por Jordi Mo-
ya, basada en la arquitectura inte-
rior de un burdel de Yoshiwara, de
la época Edo. Una sucesión de pe-
queñas estancias, separadas por
mamparas demadera forradas por
un sutil papel negro, que al trasluz,
dejan entrever las siluetas de los vi-
sitantes mientras contemplan las
obras colgadas de la paredes forra-
das de un tono rojizo, en una suge-
rente comunión íntima entre las
obras eróticas japonesas, las de Pi-
casso y las de otros artistas como
Fèlicien Rops o Fernand Khnopff.
Si para Picasso el arte y la sexua-

lidad “son lomismo, porque el arte
sólopuede ser erótico”, no esdeex-
trañar, aunque haya pasado des-
apercibido hasta ahora, que gusta-
ra de coleccionar estampas Shun-
ga, donde semuestran abiertamen-
te todo tipo de escenas sexuales.
Esta colección de Picasso incluía
obras de los grandes maestros co-
moUtamaro,Kiyonobu, Jihei,Mo-

RecorridoUnamuestra confronta la obra erótica
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01 Picasso: ‘Pare-
lla d'amants (Ra-
fael i la Fornadina:
final’, Mougins, 9
de septiembre de
1968

02 Torii Kiyonaga:
‘Ushiwaka i Joruri-
hime’, c. 1785

03 Kiyonaga: ‘Una
jove venedora de
llenya i un comer-
ciant de fàrmacs
sexuals’, c. 1785

04 Kiyonaga: ‘Una
parella de edat
mitjana’, c. 1785

05 Kiyonaga: ‘La
seva primera expe-
riència’, c. 1785

06 Atribuido a
Katsukawa Shun-
cho: ‘Parella
d'amants’, c.

1789-1801

07 Picasso: ‘Rafael
i la Fornarina,

XXIII: sols, agraca-
ts a terra’,
Mougins, 8 de
septiembre 1968
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ronobu, Eizan, Harunobu, Eishi,
Shunshô, Koryusai y Kiyonaga, es-
tos tres representados en la mues-
tra junto a Sukenobu, Hokusai y
otros.
La investigación llevada a cabo

por Malen Gual y Ricard Bru, ex-
perto en la recepción del japonis-
moenBarcelona, vandesentrañan-
do las coincidencias entre el japo-
nismo y las obras de Picasso, mos-
trando cuatro pequeñas obras del
artista malagueño nunca antes ex-
puestas: Mujer y pulpo, que se en-
frenta con la espectacularBuceado-
ra y pulpo (Ama to tako),deHokus-
ai de su álbum Kinoe no Komatsu,
Mujer y pene, La bailarina Sada-
yakko yMujer y bastón (en la expo-

siciónMujer española), todas data-
das entre 1901 y 1903, que demues-
tran el incipiente interés de Picas-
so hacia las estampas orientales.

“La verdad de verdad”
Como dijo en una ocasión Jaume
Sabartés, “a la mirada inquisidora
de Picasso no le distrae lo aparente
porquebusca sólo la verdadde ver-
dad, y esta sólo se encuentra en lo
más recóndito yoscuro”, y el erotis-
moen laobradePicasso es casi om-
nipresente. La mayoría de las re-
presentaciones de las relaciones
sexuales de los Shunga se llevan a
cabo de acuerdo a un elegante ri-
tual y un profundo sentido estético
de lo que debería ser, y por ello,
muchas de ellas van acompañadas
de textos odiálogos entre los aman-
tes, cargados de una gran libertad
de expresión y un lenguaje directo
y sin tapujos.
En el caso de la confrontación

entre las obras de Picasso y los
Shunga, el erotismo semuestra ex-
plícitamente en la cópula entre el
hombre y la mujer, a un paso de
una pornografía dulce y serena en
las estampas japonesas, en donde
en algunos casos, el dibujo de la
verga del amante es comparable,
en palabras de Edmond de Gon-
court, al dibujodeunamanodeMi-
guel Ángel, apacible, contundente
y detallista, mientras que en la
obra de Picasso, la representación
de la cópula es espontánea, directa
e impetuosa. Lejos del decorativis-
mo de las estampas japonesas, en
la serie titulada El abrazo (1963),
una de las más cercanas a la in-
fluencia de los Shunga, Picasso re-
toma el abrazo, el beso y la cópula,
trabajados con diversas técnicas
de impresión (aguafuerte, raspa-
do, aguatinta, punta seca), conci-
biendo la unión física de los aman-
tes comounaeterna lucha, una atá-
vica enemistad de los sexos, donde
los mueve el impulso a buscarse y
amarse, y donde los cuerpos se de-
forman en enmarañadas uniones
dando la sensación de ser un blo-
que compacto y esculpido.
Cuando todoparecía habersedi-

cho ya sobre la fecundidad creati-
vadePicasso, cuando sehaestudia-
do profundamente la influencia
que las estampas japonesas del pe-
riodoEdo tuvieron en el arte euro-
peo de finales del siglo XIX, y aun-
que parecía que Picasso se hubiese
abstraído de esa influencia directa,
la muestra Imatges Secretes. Picas-
so i l'estampa eròtica japonesa nos
demuestra febrilmente que hasta
el genio Picasso cayó bajo el influ-
jo de la belleza y la fuerza plástica
de estas pequeñas estampas sobre
papel, cuyo peso estéticomarcó un
camino inusitado en el arte euro-
peo de finales del XIX y principios
del XX, y que en Picasso llegó has-
ta los últimos años de su vida. Una
muestra, en definitiva, de impor-
tante aportación histórica a la obra
dePicasso y que define la línea que
la dirección delMuseo está llevan-
do a cabo en su valoración. |

JOANA HURTADO MATHEU
Cuentan queHitchcock iluminaba
ciertas escenas con hombres en-
vueltos en luces que hacía mover
por el plató. Así lo recuerda
Alexandra Navratil (Zurich, 1978)
ante su retratoWhat is seen is lost,
un mismo hombre duplicado cuyo
rostropermanece en la sombra, es-
cudado en el foco de luz que irra-
dia en su torso. Pero la inquietante
mirada a cámara de uno de los dos
rompe el efecto mariposa, recor-
dándonosque las lucesdel cine, co-
mo los espejos, suelen engañar.
Las simetrías continúan y las falsas
apariencias semagnifican enel res-
tode fotografías, una seriede colla-
ges en blanco y negro donde unos
marmóreos palacios nos remiten
al Hollywood clásico, concreta-
mente a las películas de la RKO en
las que el Art Nouveau era sinóni-
mo de elegancia y poder.
Stay here and watch time lapse

es también un juego retórico, sólo
que esta vez la nieve difumina los
contornos y lo que es claramente
un tríptico fotográfico parece una
panorámica. En ese intervalo don-
de todo es posible, la trampadeNa-
vratil y el deseo del espectador de
creerse ante un marco incompara-
ble (con)vence. Pero en medio de
este valle nevado, iluminado por
un resplandor inexplicable, al-
guien se concentra en buscar ese
paréntesis y, mirando por un mi-
croscopio, olvida el paisaje. La am-
bición por examinar al detalle lo
que nos rodea nos separa de él. Y
paramuestra, el vídeoA fraction of
a second earlier, donde una vez
másNavratil nos sorprende con su
particular usodel tiempoy el espa-
cio: una cámara se aleja poco a po-
co de un espejo cóncavo, descu-
briendo gradualmente un fuera de

campo repleto de artefactos para
medir y explicar el mundo. Cine
mudoy cinemoderno sedan lama-
nopara volver al sigloXV, a ese es-
pejo que atestigua la unión del
matrimonio Arnolfini mientras
nos sitúa en el centro de la repre-
sentación, en el lugar del artífice.
Porque emplazando la cámara en
medio del espacio fílmico Navratil
evidencia que todo filme es el do-
ble imaginario de una realidad, o
incluso, que todo lo que hace re-
ferencia a la producción de una
imagenes la proyeccióndeun ima-
ginario.
En unmomento del vídeo, el ojo

de la cámara da un vuelco dentro
del espejo; una pirueta que invier-
te el derecho y el revés como si na-

da, un efecto óptico que confirma
lo fácil que es engañar nuestra mi-
rada. Quizá por eso Navratil nos
aleja de lo que pretende acercar-
nos a la realidad, ya sea el cine o la
ciencia, para que no nos deslum-
bremos con la luz que da título a la
muestra y descubramos decepcio-
nados que los mármoles del éxito
son sólo cartones recortados.
What is seen is lost, decía el retrato
del principio. Ante estas maripo-
sas que buscan el albor en el cre-
púsculo, es inevitable recordar esa
obra maestra de BillyWilder, Sun-
set Boulevard, para ver cómo la vo-
luntadde creernosdioses hace que
olvidemosque el control de la esce-
na no nos pertenece. |

AlexandraNavratil

Mariposas del
crepúsculo

Alexandra
Navratil
The Searchlights
that Dazzled the
Stars
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La artista nos aleja de
lo que pretende
acercarnos a la
realidad, ya sea el cine
o la ciencia

‘Stay here and watch time lapse’, 2009
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