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MERY CUESTA
Aunque los medios de comunica-
ción hayan casi silenciado las noti-
cias sobre la actualidad radiactiva
de Fukushima, habiendo dejado
enfriar el plato informativo tras de-
vorarlo en sus primeras semanas,
en Japón el pollo humea copiosa-
mente encima de la mesa. Despide
el humo verdoso de la incerteza y
la desesperanza. Las autoridades
japonesas se pronuncian discreta-
mente sobre las posibles conse-
cuencias que pueda tener el desas-
tre del 3.11. y el pueblo japonés
odia, especula, y consulta a diario
en medios extranjeros la oscila-
ción de los niveles de radiación.
Nunca se ha barajado oficialmente
ninguna posibilidad de reformar la
política nuclear (53 reactores nu-
cleares en un país más pequeño en
superficie que España). Ante esta
situación, el pueblo japonés odia,
especula… y algunos dimiten, co-
moNaotoKan, relevadoporel nue-
vo presidente, Yoshihiko Noda,
que viene a añadir una sensación
de proximidad.
Tokio está cerquita del foco del

desastre, como sabrán. A esta ciu-
dad deliciosa e inverosímil llegan
trazas de radiación en el aire, si es
que sopla el viento desde norte. A
pesar de ello, Tokio sigue su anda-
dura, chic y voluptuosa, habiéndo-
se instalado en los corazones de
sushabitantes la certeza de que ab-
sorben radiación respirando o to-
mando una ducha. Vivir como si
nada coneste convencimiento yba-
jo la incertezadeno saberqué efec-
tospuede tener el aire que se respi-
ra, constituye una situación com-
pletamente inaudita.
Los artistas–agentes especializa-

dos en sensibilidad– ya se están
pronunciandode diferentesmane-
ras. “La situación a la que nos en-
frentamos es completamente nue-
va en la historia de la Humanidad
–nos explicaTatsuhikoMurata, di-
rector del Youkobo Art Space, y
personalidad destacada dentro de
la comunidad artística internacio-
nal–. Vivimos bajo una ansiedad
profundamente deprimente”. En
la actualidad Youkobo está en re-
formas, erigiendo de nuevo pare-
des tras el seísmo.
Inmediatamente después del te-

rremotodel 11 demarzoy el estalli-
dodel desastre radiactivo, las agen-
das de los espacios de arte y salas
de conciertos congelaron sus acti-
vidades por respeto a las víctimas.

Enaquellos días se organizaron co-
mandos de artistas que viajaron
hasta Fukushimay alrededores pa-
ra limpiar los restos y ayudar a las
víctimas: La comunidad artística
vertió su faceta más solidaria.
Aquellas incursiones sirvieron pa-
ra que algunos realizaranprácticas
artísticas in situ que, sin embargo,
no fueron consideradas del todo
oportunas: “Justo después del de-

sastre, creadores tambiénextranje-
ros apoyaron a través de acciones
artísticas, pero ¿para qué necesitá-
bamosarte enesemomentode tan-
to sufrimiento?”, arguye Murata.
Vivimos ahora una segunda fase

post 3.11. Hoy, cuando las progra-
maciones han retomado el ritmo y
los artistas handesecho los coman-
dos de ayuda urgente, llega el mo-
mento de transitar la tragedia por
los intestinos de la reflexión. Uno
de los efectos que se están produ-
ciendo es el de una cierta fuga de
cerebros. Conocimos a Erochica
Bamboo, figura fundamental en la
historia del burlesque y las danzas
exóticas en Japón, preparando su
traslado a Berlín. “Muchos artistas
japoneses que hablamos inglés es-
tamos dejando Japón, especial-
mente los que tenemos hijos pe-
queños, porque no sabemos el im-
pacto que la radiación puede tener
en ellos en el futuro. Yo tengo un
niña de cuatro años y no quiero
quedarme aquí”. Y sin niños, el fu-
turo se hace menguante.
Galerías y museos están organi-

zando programas de recaudación

de fondos, como subastas de ven-
tas de arte condonaciones de artis-
tas renombrados; también los estu-
diantes universitarios de arte reali-
zan sus eventos recaudatorios co-
mo Artists' Action for Japan. Las
programaciones de los grandes
centros están incluyendo temáti-
cas relacionadas con la situación
actual para estimular el pensamien-
to crítico; por ello es oportuna la

exposición Metabolism: Sueños y
visiones de reconstrucción en el Ja-
pón de Post-guerra y el actual en el
Mori ArtMuseum, que suscita una
seriede encuentros entre arquitec-
tos y pensadores a este fin.

Situación ignota
Aún siguen viajando de cuando en
cuando pequeños colectivos de ar-
tistas a la región de Tohoku, epi-
centro del terremoto. Quienes han
destacado por su rapidez y crude-
za de respuesta ante la situación
ha sido el polémico colectivo
ChimPom, realizandodiversos lla-
mamientos sobre el silencio de las
autoridades respecto a la política
nuclear. En el mes de abril intervi-
nieron el muralMyth of tomorrow
del artista Taro Okamoto, situado
en la céntrica estación de Shibuya,
que representa el momento en el
que la bomba atómica cayó sobre
Hiroshima y Nagasaki en 1945. El
mural es una especie de símbolo
nacional de la triste relación del
país con la energía nuclear. Chim
Pom añadieron clandestinamente
undibujo satírico sobre el acciden-

te en Fukushima a un espacio en
blanco de este mural “con el fin de
hacer que la gente piense sobre la
situaciónactual desdeunaperspec-
tiva histórica”, dice el líder de
Chim Pom, Ryuta Ushiro. Chim
Pom actualizaban así las crónicas
nucleares de Japón. El dibujo fue
retirado en menos de 24 horas. El
sexteto saltó de nuevo a la palestra
a raíz de la exposición Real times,
vídeos y fotografías realizadasden-
tro del cerco de los 20 km. de segu-
ridad alrededor de Fukushima es-
tablecidos por el gobierno, un área
vetada para prensa.
Este espíritu de guerrilla tam-

bién está teniendo su reflejo en la
calle a través de manifestaciones
antinucleares que se caracterizan
pordesplegar un torrente imagina-
tivo: camisetas chulas, gadchets de
todo tipo, pancartas serigrafiadas,
conciertos improvisados, disfra-
ces. El estilazo y el espíritu coloris-
ta nipón también acaricia las de-
mostraciones políticas. Las cineas-
tas alemanas Julia Leser y Clarissa
Seidel están registrando, al pie del
cañón, la efervescencia de estemo-
vimiento para su documental Ra-
dioactivists.
“Tenemos ahora un problema

psicológico –sentencia Murata–
porque no sentimos que haya futu-
ro. ¿Qué función puede desempe-
ñar el arte en esta situación?”. He
aquí la cuestión. ¿Puede sobrevivir
el arte ante una perspectiva de no
futuro? ¿O pierde su sentido la
práctica artística? ¿De dónde pue-
de sacar su espíritu en medio del
desaliento? ¿Y con qué finalidad?
El arte no puede conformarse con
ser consuelo. Concluye el director
de Youkobo: “El poder del arte fue
decepcionante y poco efectivo a la
luz de este gran desastre natural.
Sin embargo, tengo una fuerte
creencia en el arte y en su rol por
hacer renacer nuestra sociedad y
crear un nuevo futuro”.
Realmente es esta una situación

ignotaen la sociedadmoderna. Per-
sonalmente, nunca había reparado
en la necesidad de una certeza de
futuro abierto ante lapráctica artís-
tica. Testimoniar un final o dar por
sentado el fin total (cuestión difícil
de asumir humanamente) deriva-
ría en un arte funerario. Así pues,
las prácticas artísticas llevan implí-
cito un cierto ánima de saberse en
transformación hacia algo, un gen
de trascendenciaque es incompati-
ble con la negra idea del no futuro.

El arte enJapónenuncambiodeparadigma

Fukushima: leer el futuro
enun reactor nuclear
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Chim Pom. Ramo de flores recogidas en los alrededores de Fukushima. Obra de Chim
Pom para la exposición ‘Real Times’. 2011.
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Seráun reto salir de este pozo exis-
tencial. ¿Podría la propia práctica
artística constituir en símismauna
fuente de aliento? “La idea de que
el arte puede cambiar algo es un
concepto que no ha arraigado aquí
en Japón. Por eso hay que crear
una experiencia durante este tiem-
po, porque los artistas del futuro
examinarán lo que hemos hecho
hoy. Quizás estemos en esa fronte-
ra que pueda determinar si el arte
en Japón tiene algún efecto o no”,
sentencia Ushiro. La situación ac-
tual conlleva, pues, un cambio tras-
cendental en la concepción del po-
tencial del arte en Japón.
Pienso que el pueblo japonés

quizás sea unode losmás prepara-
dos psicológicamente para una si-
tuación como esta. Su historia se
sacude tradicionalmente con “ca-
lamidades: terremotos, tifones, in-
cendios y carestías que conducen
a la desolación”, como arranca el
escritor RyunosukeAkutagawa en
1917 su célebre cuento Rashomon.
Además saben asumir el orden co-
lectivo y están técnicamente pre-
parados. De fondo, resuena el eco
de la filosofía Zen, la certeza de
que todo pasa y nomerece la pena
retener nada. Confiamos en que el
pueblo japonés y su extraordina-
rio capital creativo y cultural, a
modo de triste pionero, levante el
ánimo y encuentre su camino ha-
cia el futuro. No están solos en
ello. |
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Kikutake Kiyonori: ‘Marine City’, 1963.
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Julia Leser y Clarissa Seidel: ‘Radioactivists’Chim Pom, ‘LEVEL feat’. ‘Myth of Tomorrow’ (2011) Mixed media, (c) 2011 Chim Pom.

La bailarina Erochica Bamboo
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