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Pablo Ruz

El luchador anticorrupción
Kejriwal (45) dirigirá el Go-

bierno del distrito federal de De-
lhi con su Partido de laGente Co-
rriente (segundo en
las elecciones). Ha
prometido un órga-
no anticorrupción
más estricto que el
nacional. PÁGINA 9

Arvind Kejriwal

Pedro Antonio Seco Martí-
nez es el primer criminal li-

berado tras la anulación de la doc-
trina Parot que regresa a prisión
por volver a delin-
quir. Fue detenido
in fraganti mientras
robaba un coche en
Villarrobledo (Alba-
cete). PÁGINA 34

DELINCUENTE REINCIDENTE
Pedro Antonio Seco

El músico estadounidense
(33) es el principal composi-

tor del grupo canadiense Arcade
Fire, que ha publicado en este
2013 el disco Refle-
ktor, donde introdu-
cen la electrónica, y
que nuestro crítico
considera el mejor
del año. PÁGINA 51

MIEMBRO DE ARCADE FIRE
Win Butler

Ricard Bru, comisario de la
exposición Japonisme, pu-

blica ahora Erotic japonisme, el
primer estudio que de forma rigu-
rosa y documentada
analiza el impacto
del shunga, la estam-
pa erótica japonesa,
en el arte occiden-
tal. PÁGINA 42

Ricard Bru i Turull
HISTORIADOR DEL ARTE

El juez Ruz ha dado un giro
inesperado al caso Bárce-

nas, con decisiones que demues-
tran su independencia del poder
político. Pero no es
el único. Como Ruz,
otros jueces sacan
adelante sumarios
delicados sin subor-
dinaciones. PÁG. 18

INSTRUCTOR DEL CASO BÁRCENAS

JEFE DE GOBIERNO NUEVA DELHI

LOS SEMÁFOROS

SUMARIO

c

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

Dios de la guerra
El ruso Mijaíl Kalashnikov fue
enterrado el viernes en Moscú
con honores de general. El fusil
que diseñó es el más utilizado
en el mundo y aparece en cual-
quier drama bélico. PÁGINA 8

POLÍTICA

El proceso
Tras el acuerdo de CiU, ERC,
ICV-EUiA y la CUP sobre la
fecha y la pregunta de la consul-
ta, el cuarto año del Govern Mas
seguirá marcado por el proceso
soberanista. PÁGINAS 14 Y 15

EDITORIALES

Los temas del día
La mejora de la economía espa-
ñola, que sin embargo todavía
no llega a la vida diaria de los
atribulados ciudadanos que
rescataron a los bancos; y Erdo-
gan, que cada vez más está en-
tre Turquía y la pared. PÁG. 22

OPINIÓN

El año
Cristina Sánchez Miret y su
vecino de página, Walter La-
queur, consagran sus artículos
al año que se acaba. Dice la
socióloga: “El 2013 no ha sido
un buen año y por eso más vale
que nos ahorremos el resumen.
De hecho me he levantado sa-
biendo que el salario mínimo
interprofesional se congela en
645 euros; y me iré a dormir
quizás aún con alguna otra noti-
cia más, y con consecuencias
igual de nefastas”. PÁGINA 23

TENDENCIAS

La esperanza
Barcelona aguarda a Manar
Almustafa, la siria con quema-
duras en el 90% del cuerpo y
que llevaba dos meses malvi-
viendo en Melilla. PÁGINA 32

CULTURA

Cicerone del IEC
Màrius Serra ha sido elegido
este año miembro del Institut
d’Estudis Catalans. Como co-
lumnista y crucigramista de La
Vanguardia, el diario le ha pedi-
do que ejerza de cicerone para
que los lectores conozcan cómo
funciona la institución. PÁG. 44

DEPORTES

Un líder temeroso
Con el Barcelona en el horizon-
te de la Champions y después
de una victoria por la mínima
(1-0) frente al Crystal Palace en
un partido gris, el Manchester
City es desde ayer líder provi-
sional de la Premier, a la espera
de lo que haga hoy el Arsenal
ante el Newcastle. PÁGINA 60

ECONOMÍA

El sector textil
El sector textil –el de España,
pero especialmente el de Cata-
lunya– ha aumentado sus ex-
portaciones en los diez prime-
ros meses del año un 14,1% con
respecto al mismo periodo del
2012, según el Centro de la In-
formación Textil y de la Confec-
ción. PÁGINA 71

c

S E cuenta que Joseph Conrad era un personaje
irritable que cuando se le caía la pluma al sue-
lo, en vez de recogerla inmediatamente, se pa-
saba varios minutos tamborileando exasperado

sobre la mesa, lamentando el accidente. Era como si le
exigiera a la estilográfica que volviera a su sitio.
Viendo el cuadro de la evolución de la renta de las

comunidades autónomas que acaba de hacer público el
INE, se puede entender que en Catalunya –pero tam-
bién en la Comunidad Valenciana o Madrid– sus gober-
nantes golpeen repetidamente la mesa con las yemas de
los dedos esperando que otras comunidades de la Espa-
ña meridional pasen de una vez de la política de subsi-
dios a otra de inversiones productivas. Cuando las esta-
dísticas corroboran que el PIB regional ha bajado un
1,6% de media el último año, y viendo que los territo-
rios que hacen más recortes (y esfuerzos) para volver a
crecer viven lastrados por un principio de solidaridad

mal entendida, es evidente que el Gobierno de España
debería no sólo limitar la solidaridad, sino también exi-
gir que esta generara riqueza en lugar de clientelismo.
En el caso de Catalunya, que no goza de las ventajas

forales del País Vasco y Navarra, ni de los beneficios de
la capitalidad de Madrid, mantener el cuarto lugar en
cuanto a PIB per cápita demuestra su capacidad de re-
sistir a la crisis, aunque sus ciudadanos han hecho enor-
mes sacrificios. Tiene pues todo el sentido del mundo el
disgusto de sus ciudadanos, que algunos canalizan en la
voluntad de un cambio en la financiación y otros vehicu-
lan en su rechazo al Estado. Tampoco a Conrad le gusta-
ba navegar y durante un tiempo fue marinero.

c

c

Se buscan responsables

c

Entre la cárcel
y la telebasura

Màrius Carol DIRECTOR

PÁGINAS 136

CREEMOS QUE...

De ‘hispanos’ a ‘emigrantes’

Unsímbolo
deteriorado

LA SEGUNDA

ÍNDICE

Los hispanos, la selección española de balonmano,
campeona del mundo hace un año en el Palau Sant
Jordi, han comenzado a preparar el Europeo de

Dinamarca, del 12 al 26 de enero. Se concentran estos días
en Santander, donde han llegado los dieciséis convocados
desde diferentes puntos de Europa: de Francia, de Hun-
gría, de Alemania, de Dinamarca, de Polonia, de Macedo-
nia... y sólo cuatro desde Barcelona. Por primera vez en
este deporte, únicamente cuatro de los dieciséis selecciona-
dos juegan en la Liga española; el resto tuvo que emigrar,
como los más de cincuenta jugadores y técnicos que han
dejado la Liga Asobal en los dos últimos años. Un éxodo
masivo que también afecta al seleccionador, Manolo Cade-
nas, que dirige al Wisla Plock polaco. Son un reflejo de la
crisis que sacude al balonmano español y, por extensión, al
deporte más humilde. El seleccionador, además, ha tenido
que aceptar una drástica reducción de sueldo. Y no hace
un año se proclamaban campeones del mundo.

S antiago Calatrava y la unión temporal de empresas
integrada por Dragados y Acciona están en el punto
de mira de la Generalitat valenciana. Ese Gobierno

autonómico quiere pedirles responsabilidades por los
desprendimientos de trencadís de los cascarones que en-
vuelven el Palau de les Arts Reina Sofia registrados el
jueves. La larga y costosa historia de amor entre el arqui-
tecto e ingeniero nacido en Benimamet y los rectores de
su comunidad –primero los socialistas; luego, y desde
hace dieciocho años, los populares– entra en fase de re-
proches. Es lógico, pues, que se empiece pidiendo cuen-
tas a quien diseñó este edificio de la Ciutat de les Arts i
de les Ciències de Valencia, y a las empresas que, siguien-
do su proyecto, lo construyeron. Pero sin olvidar que la
Generalitat, que ahora busca responsabilidades, tiene tam-
bién las suyas como cliente del desaforado Calatrava, al
que durante tantos años ha presentado como símbolo de
excelencia y al que ha tolerado reiterados excesos.

El pintor Antoni Pitxot, di-
rector del Teatre-Museu
Dalí y sobrino de los herma-
nos Maria, Pepito y Ramon,
los moradores del Molí de la
Torre a principios del siglo
pasado, se suma al lamento
por el deterioro del edificio.
La sección de Vivir consagra
a este tema su apertura de
hoy.

El tamborileo de los dedos
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La acusación
particular pide
ocho años de
cárcel para el
hijo de Ortega
Cano, carne
de cañón de
la telebasura.

com
POCA BROMA
Spapara conejos, cocineras por-
no y princesas boludas.

LECTOR CORRESPONSAL
Lidia Lozano escribe sobre el
bajo salario mínimo en Estados
Unidos: 7,25 dólares la hora.

MI RINCÓN FAVORITO
@PabloEulate envía a través de
Twitter una fotografía de Can-
tabria: “Un paseo en bici desde
Torrelavega hasta Cartes”.

FOTOATLAS
Una vuelta por Marrakech, por
Judit N.G.
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TERESA SESÉ
Barcelona

U na de las imáge-
nesmás descara-
damente eróti-
cas que pueden
contemplarse en
un libro de histo-

ria del arte data de 1814 y tiene co-
mo protagonistas a dos animados
pulpos haciendo el amor a una re-
colectora de orejas de mar: las bo-
cas y los tentáculos enredados en
el cuerpo desnudo de la mujer re-
costada sobre las rocas, ojos cerra-
dos y actitud complacida, la petite
mort a punto de asomar en su ros-
tro extasiado. Se titula Buceadora
y pulpo (también llamada, con algo
demaldad, El sueño de la mujer del
pescador) y su autor es Katsushika
Hokusai, uno de los más grandes
artistas japoneses, autor asimis-
mode aquella otra estampa, visio-
naria y estremecedora, La gran
ola de Kanagawa, que asombra-
ría al mundo. También Buceado-
ra y pulpo llegaría a convertirse
en una suerte de best seller del
shunga, la estampa erótica japo-
nesa que causó furor enOcciden-
te en la segunda mitad del siglo
XIXy comienzos delXX, y nume-
rosos artistas, cautivados por las
habilidades sexuales de ese desin-
hibido pulpo que parecía nacido
para dar placer, corrieron a reali-
zar sus propias versiones. Es el ca-
so de Auguste Rodin y Félicien
Rops (dibujaron escenas de sexo
desenfrenado entre un octópodo y
una mujer), de François-Rupert

Carabin (esculpió la figura de una
sirena cabalgando sobre el animal
de ocho patas), de Salvador Dalí
(Sant Jordi luchando contra un
pulpo libidinoso) o Pablo Picasso
(mantuvo el espíritu del juego, pe-
ro cambió al protagonista por una
especie de inofensivo calamar). In-
cluso en una ópera, Iris (1898), de
PietroMascagni, se incluyó el aria
del pulpo.

El impacto de esta obra maestra
de Hokusai, que formaba parte
del tercer volumen del libro Ki-
noe no komatsu, es sólo un ejem-
plo de la enorme influencia que
tuvo la llegada de las estampas
eróticas japonesas en los artistas
occidentales.Un fascinante y des-
conocido fenómeno cultural que
por primera vez es estudiado con
rigor en un libro, Erotic japonis-
me. The influence of japanese
sexual imagery onwestern art (Ja-

ponismo erótico. La influencia
del imaginario sexual japonés en
el arte occidental), que acaba de
ser editado en inglés, con 160 ilus-
traciones en color, por el presti-
gioso sello holandésHotei Publis-
hing. Su autor es Ricard Bru, uno
de los máximos especialistas en
lamateria, comisario de la exposi-
ción Japonisme que se presentó
en CaixaForum (actualmente en
su sede madrileña) y autor de
uno de los textos del catálogo de

la exposición Shunga, sexo y pla-
cer en el arte japonés: 1600-1900,
sin duda una de las apuestas más
audaces de toda la historia del
British Museum (la muestra no
es apta para tímidos, mojigatos y
menores de 16 años no acompaña-
dos), en cartel hasta el próximo 5
de enero.
Erotic japonisme. The influence

of japanese sexual imagery onwes-
tern art, el libro, comenzó a ges-
tarse en el 2009, a raíz de la expo-
sición, en el Museu Picasso, de
Imágenes secretas. Picasso y la im-
presión erótica japonesa, de la
queRicardBru era comisario jun-
to a Malen Gual con el apoyo de-
cidido de Pepe Serra. En aquella
muestra salían por primera vez a
la luz los grabados eróticos japo-
neses que Picasso guardaba en su
colección. Pero no era el único.
¿Cómo llegaron a sus manos?

¿Cómo fueron distribuidos?
¿Cuál fue el impacto real en el ar-
te? Estos son algunos de los hilos
de los que ha estirado Ricard Bru
estableciendo conexiones fasci-
nantes. ¿Acaso El origen del mun-
do de Courbet fue influenciado
por la visión de estampas japone-
sas, donde no era rara la represen-
tación de los genitales en primer
plano?Bru sólo deja caer la hipóte-
sis, “no tengo pruebas contunden-
tes para certificar dicha influen-
cia, pero propongo una fuente que
parecemás evidente que la que ha-
bitualmente han propuesto los his-
toriadores del arte: las fotografías
eróticas”, e invita a desplazar la vis-
ta más arriba.

El shunga (literalmente, “imáge-
nes de primavera”) o makura-e
(“imágenes de almohada”) fue un
estilo muy popular durante cente-
nares de años en Japón que fue dis-
frutado tanto por la gente del pue-
blo como por la aristocracia, aun-
que censurado en varias ocasiones
a lo largo de su historia, y especial-
mente en 1872, cuando el país se
abrió a Occidente y sufrió un pro-
ceso de modernización acelerado.
Las estampas celebran el placer de
hacer el amor en imágenes bellísi-
mas, en las que la atracción sexual
y el deseo se ven como algo natu-
ral y no afectado. Aúnhoy sorpren-
den por su audacia: la exageración
en la representación de los genita-
les y, en algunos casos, su comici-
dad (la idea es que el sexo es una
realidad que ha de disfrutarse y
una fuente de buen humor). Eran
regaladas a los recién casados a

quevinodeJapón
El historiador Ricard Bru explora en un libro
el impacto del shunga en el arte occidental

‘Erotic japonisme’,
editado en inglés,
es el primer estudio
riguroso que trata de
analizar el fenómeno

El Utamaro de
Montmartre.
‘Pareja amándo-
se en la habita-
ción de la casa
del té’ (1806),
obra maestra
de Utamaro,
que Toulou-
se-Lautrec
conoció gracias
al escritor Ed-
mond de Gon-
court y en la
que se inspiró
para una serie
de obras, entre
ellas ‘Les deux
amies’, de
1895.

ELEROTISMO

Tentáculos
del amor.
‘Buceadora y
pulpo’, de
Hokusai, una
de las estampas
más célebres
del shunga
japonés. Abajo,
‘Sant Jordi
luchando contra
un pulpo’
(1963), de
Salvador
Dalí

Cultura
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–Querida, mi libro sale en las dos
listas. / –¿Y? / –Nada. Eso.
–Pues qué bien.
Matrimonio: escuela de humildad

Ejemplo de mal uso de recursos
cinematográficos: ‘El señor de los
anillos’ necesita 12 minutos de voz
en off para introducir la historia.

El periodismo tiende hacia el relato
de historias de muy pobres y de
muy ricos: también en él está
desapareciendo la clase media.

Laura Serra Solà Periodista

Ahir a la Jazz Cava de Vic vam
descobrir per sorpresa les
@Romboband, que estan a punt de
treure el tercer disc.

#tuitsdecultura Javier Gomá Lanzón Filósofo
@JavierGomaL

Vicente Luis Mora Escritor

modo de manual de instrucción y
se utilizaban comoherramienta de
excitación odiversión. Comoescri-
bía recientemente Katie Engelhar
en The Guardian a propósito de la
exposición del British Museum:
“Lo más destacable del shunga es
que todos sus protagonistas, hom-
bres y mujeres (por no hablar de
los pulpos), parecen disfrutar por
igual de sus aventuras sexuales”.
Claro que, matiza Bru, en el shun-
ga existen todas las variedades
imaginables. Hay escenas violen-
tas y escenas de abusos a niños o
directamente fantasmales, como
las que coleccionaba Toulou-
se-Lautrec, en las que las “mujeres
eran violadas o estimuladas por
animales gigantescos: un conejo,
un caballo, un murciélago, una ra-
ta y un sapo”.

El shunga llegó masivamente a
Europa a partir del momento en el
que el país nipón, que había perma-
necido recluido en símismoduran-
te siglos, abrió sus puertas y reanu-
dó el comercio con Occidente en
1854. De hecho, explica Bru en el
libro, el comandante Perry, jefe de
la expedición que rompió el aisla-
miento internacional de Japón, re-
cibió como regalo “cajas de pintu-
ras obscenas con hombres y muje-
res desnudos”. Llegan a un conti-
nente ansioso de romper tabúes y
lo hacen a través de las compras
de diplomáticos y viajeros, pero
también demarchantes que empie-
zan a venderlos en establecimien-
tos de París comoLa Porte Chinoi-
se o L’EmpireChinoise. Los princi-
pales paladines de este arte fueron

Baudelaire y Edmond de Gon-
court, este último autor de dos ex-
traordinarias monografías de Uta-
maro y Hokusai. “El otro día me
compré algunos álbumes de obsce-
nidades japonesas. Me deleitan,
me divierten y encantanmis ojos”,
escribe en 1863, y lo compara con
el arte griego, “aburrido en su per-
fección, un arte que nunca se libe-
ró del delito de ser académico”.

Fue Goncourt quien descubrió
los grabados japoneses al escultor
Auguste Rodin, que de inmediato
fue picado por el virus de la eróti-
ca japonesa, como le sucedió a
Émile Zola, cuya casa tenía decora-
da con imágenes de “fornicaciones
furiosas”, a juicio del historiador
James Laver. La creación, por
ejemplo, de su escultura en már-
mol La metamorfosis de Ovidio
coincidió con ese súbito interés
por el shunga, cuya colección des-
cansa ahora en el Musée Rodin.
Un díamostró a un crítico sus últi-
mos dibujos junto a las estampas
eróticas. “Parece que sus dibujos
expresan más, pero sin haberlos
comparado con estos grabados,
probablemente no lo habría enten-
dido o visto de inmediato”. “Por
eso se los he mostrado juntos”, le

respondió Rodin. “Ahora sé por
quémis dibujos tienen ese nivel de
intensidad. Entre la naturaleza y el
papel me he quitado el talento”.

Más allá de su colección de es-
tampas de zoofilia, lo cierto es que
Toulouse-Lautrec, pintor de los
burdeles parisinos y los placeres
de los cabarets, fue unode los artis-
tas cuya obra se vio impactada por
el erotismo del LejanoOriente. Ri-
card Bru lo bautiza incluso como
el Utamaro de Montmartre, por
cuanto, explica, al igual que Uta-
maro realiza series sobre las bellas
cortesanas del barrio del placer de
Yoshiwara, Toulouse-Lautrec fir-
ma una suite, Elles (1896), en la
que se convierte en cronista del
día a día de la vida de las prostitu-
tas en el burdel. El autor señala asi-
mismo a Degas como un ejemplo

paradigmático de la influencia del
arte japonés sobre muchos pinto-
res impresionistas de fin de siglo.
Bru repara en las similitudes entre
escenas íntimas femeninas y las es-
tampas japonesas de su propia co-
lección, más evidente en casos co-
mo La maison Tellier (1881),

Noobstante, el primer artista eu-
ropeo en coleccionar arte shunga
fue Marià Fortuny. Al menos es el
primero del que se tiene constan-
cia. Se lo dio a conocer el también
pintorMartín Rico durante una vi-
sita a Venecia: “Permaneció en si-
lencio y luego me preguntó si po-
día prestarle los libros. Se los dejé,
y al cabo de un mes me di cuenta
de hasta qué punto Fortuny había
alterado gran parte de su estilo y
mejorado su pintura a la acuare-
la”. Bru sostiene que algunas de
sus obras eróticas están relaciona-
das directamente con el shunga,
como el estudio de la vagina en el
que propone un retrato de la sen-
sualidad sin complejos ni limitacio-
nes. El autor no ha querido hacer
un estudio exhaustivo, aunque en
el libro pone muchos otros ejem-
plos (Beardsley, Sargent, Kirch-
ner, Klimt, Schiele..) y se adentra
en el siglo XX, con el primer Picas-
so, quien tal vez las vio por prime-
ra vez en el museo del diplomático
Lindau en el paseo de Gràcia; An-
dréMasson y suPaisaje erótico, las
cabezas fálicas de Magritte o los
pulpos de Dalí, para acabar con
Isao, nieto de Artigas, el amigo con
el queMiró viajó a Japón y estable-
ció su primera conexión con aquel
nuevo mundo.c

@MoraVicenteLuis
Jorge Carrión Ensayista
@jorgecarrion21@La1raSerra

El origen de una obra maestra. En ‘El origen del mundo’ (1866),
Courbet libera tabúes al mostrar una representación realista de los
genitales femeninos. Aunque los historiadores del arte siempre han
defendido que el pintor se inspiró en las primeras fotografías eróticas,
Ricard Bru abre una nueva vía de estudio al confrontarlo a algunas
estampas japonesas como la de Utagawa Kunisada, ‘Historias novedo-
sas de la casa de baños’, que probablemente conoció.

La publicación
coincide con una gran
muestra en el British
Museum sobre sexo
en el arte japonés

La colección de Rodin. ‘La flor de azafrán’, estam-
pa atribuida a Hokusú, que formaba parte de la
colección personal de arte erótico de August Rodin.
La pareja de amantes abrazados muestra una gran
similitud con la escultura en mármol
‘Amour et psyché’, realizada en
1885, periodo en el que repre-
senta numerosas parejas
entrelazadas.

De Tokio a
Viena. La fascina-
ción por el shunga
tuvo su punto
neurálgico en París,
desde donde se
irradió a toda Euro-
pa. Viena, y en
concreto, Egon
Schiele, cayeron
rendidos a su encan-
to. En la imagen, ‘El
abrazo de los aman-
tes II’ (1917)
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