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Hokusai, Chillida y el Sumo
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A finales del mes de septiembre del pasado

año, una nota periodística nos informaba

que en el Palacio Real de Milan se había inau

gurado la primera exposici6n antol6gica ce

lebrada en Occidente del pintor japonés

Katsushika Hokusai. Esta noticia nos recor

d6 una exposici6n de Eduardo Chillida, or

ganizada en La Pedrera de Barcelona duran

te el otoño de I 997. En aquella extraordina

ria muestra, el escultor vasco present6, en

tre una numerosa colecci6n, un proyecto

escult6rico realizado en Homenaie a Ho

kusai. Curiosamente, un elemento funda

mental de la obra se había inspirado, según

el autor, en el SUMO, uno de los deportes

mas tradicionales y populares del Jap6n.

Katsushika Hokusai naci6, como el mis

mo explica, en la hora del drag6n, el día

del drag6n, el año del dragón, en el

novena mes del período Horaki, es de

cir, entre las siete y las nueve de la maña

na, el 31 de octubre de 1760, en Edo, an

tiguo nombre de Tokio. Toda su larga vida

la vivi6 en un país cerrado a toda influencia

occidental y sometido al dominio de los

shogun, la vieja aristocracia feudal. Hijo de
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un humilde pulidor de espejos, comenz6 a

dibujar como a,lumno de los grandes

maestros de Edo. Su actividad artística se

caracteriza por transcurrir por diferentes

etapas, durante las cuales cambi6 frecuen

temente su nombre. Se inici6 como Shun
ro en la escuela Ukiyo-e, movimiento ar

tístico-filos6fico vitalista, siendo sus prime

ras producciones paisajes, actores de tea

tro y los rostros femeninos de las cortesa

nas del barrio Yos;wara de Edo. Después,

denominandose Sor;, dirige un prestigioso

estudio, perfeccionandose como ilustra

dor de libros, con figuras humanas en ex

presiones languidas y tristes. El año 1798

adopta su propio nombre, Hokusai, y co

mienza un largo período en el cuallas figu

ras melanc6licas se convierten en perso

najes fuertes y vigorosos.

En 1810, bajo el nombre de Taito, co

mienza a profundizar en el paisaje. Este

año publica los denominado Hokusai

Mango, serie de libros con escenas de la

vida y costumbres del pueblo japonés. AI

llegar a los 60 años, edad en la cual consi

dera que empieza a dibujar de forma de

apunts 103








	Untitled-235
	Untitled-236
	Untitled-237
	Untitled-238

