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En artículos anteriores he afirmado que el paisajismo ya
no sólo consiste en sembrar árboles matas y flores de
diversa índole para lograr efectos atractivos y despertar
un efecto estético y placentero en los habitantes.
El paisajismo va mucho más allá de esto y atiende al
ambiente, a la estabilidad emocional, a la fauna, al
cambio climático y podríamos citar más.
La cultura japonesa, es pionera y líder en considerar
múltiples elementos en su concepción del paisaje. Y
esto, desde hace siglos. Para ellos, los términos arcaicos “Ke” y “Ma” representan concepciones espaciales.
“Ke” simboliza la energía presente entre los objetos
existentes. “Ma” se asocia al vacío que hay entre los
objetos. Los espacios vacíos carecen de objetos por lo
tanto la energía existente entre los objetos interactúa
con otras y crea así territorios subconcientes entre los
espacios.
Koshi Ohashi es la cabeza de M&N Environmental Institute, que tiene su sede en Tokyo, Japón desde1988.
Se dedica al paisajismo y a la planificación urbana. Es
un buen ejemplo contemporáneo del jardín japonés
tan alabado y copiado universalmente.
Su filosofía de diseño estriba en crear ambientes en
los cuales los humanos se sientan en armonía con la
naturaleza, para lo cual, investigan y encuentran lo
que es esencial o inevitable en el proyecto. Más allá
de la simple expresión de belleza estética busca elementos de diseño que no pueden ser vistos a simple vista. La
creación de espacios en los que toda persona pueda
gozar de la belleza según sus parámetros individuales
de belleza.
Koshi Ohashi afirma que estos conceptos filosóficos
implican un entendimiento sobre la existencia de territorios subconcientes entre los objetos, lo que representa un desafío al tener que convertir “un espacio”
en un “lugar”.
Las historias personales siempre tienen un reflejo
en la obra de los creadores. Koshi fue testigo de los
estragos de las guerras en su país y esto lo motiva a
crear espacios armoniosos y apacibles para el disfrute
universal y colectivo.
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Siempre se apoya en un concepto, se apropia de todo
lo que el lugar le puede transmitir antes de comenzar
sus bosquejos.
Para entender mas en profundidad el tema de los
conceptos, me he permitido tomar la información
de la página http://www.paisajistasmarbella.com/eljardin-japones/concepto-de-jardines-japoneses/
El jardín japonés es esencialmente un jardín espiritual, refinado en su estética, formas y en su fondo. Los
diferentes estilos de jardines, en su concepción, se han
basado siempre en el respeto a los estilos anteriores.
Los estilos o tendencias de los diferentes jardines
japoneses, tienen origen en el budismo chino, que
llegó hasta Japón; no obstante, la cultura japonesa
con tendencias más refinadas, fue superando a los jardines chinos, menos refinados.
El jardín japonés observa los siguientes ideales en
todos sus estilos:
- la asimetría en todos los elementos del jardín.
Siempre el jardín en Oriente es asimétrico, este
concepto es sustituido por el equilibrio general de la
composición en el conjunto del diseño, en todos los
elementos que lo componen.
- la simplicidad en las formas, con elegancia y gran
profundidad espiritual.
- la belleza del vacío. En el diseño se contempla como
necesario y complementario los espacios vacíos: agua,
tierra, pradera, gravilla… La contemplación de este
punto es fundamental para la armonía del diseño en
su conjunto.
- la austeridad majestuosa, la belleza de lo simple, de lo
austero. La grandeza que transmite una verdadera obra
de arte, donde con poco se puede expresar mucho.
-la refinada profundidad de lo sutil. Las acículas de
pino en el suelo, o las hojas caídas del arce, la pequeña planta de acento, el musgo cuidado con mimo;
todo ello se refiere a las pequeñas cosas que son a
veces mucho más importantes que otras mayores.
Da Vinci Shiba Park Building
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que utilizar todas las plantas que se utilizan en Japón,
ya que muchas de ellas no prosperarán en nuestro
medio particular. Debemos usar las plantas más apropiadas dentro de la zona geográfica donde pretendamos crear el jardín. Lo importante es mantener el
estilo, la filosofía, la pureza del jardín; las plantas que
lo componen ocuparán siempre un segundo lugar.

- la naturalidad, representa a la misma naturaleza
salvaje, sabia, equilibrada, racional; todo lo que se
contempla en el jardín debe parecer que la misma naturaleza lo ha colocado allí, nunca debe parecer que
sobra o que está de más, sino todo lo contrario.
- la serenidad suspendida, que induce a la meditación
por medio de la contemplación sosegada. La contemplación del jardín nos debe “ cargar las pilas”, nos
debe transmitir serenidad, el jardín nos debe invitar
a introducirnos en él, de forma íntima, acogedora,
privada; lejos de la vista del espectador que está fuera
de él, el jardín es nuestro mundo privado, infranqueable, inaccesible a los extraños.

Los estilos de Jardines Japoneses son tres:
- El Jardín Cikai, que se encuentra en los Palacios
- El Jardín Karesansui o Jardines de contemplación
(Karesansui, paisaje de montaña y agua). Lo introducen los monjes Zen en sus templos. Zen significa
meditación y estos jardines están diseñados para
ser contemplados desde la plataforma del templo y
facilitar la meditación a través de su contemplación.
Debido a su presencia en estos templos, son mas
populares como Jardines Zen.

En definitiva, la paz espiritual que nos transmite el
jardín japonés en su contemplación, si se han respetado todos los conceptos anteriores.
Los jardines, representan un refinamiento cultural
Un jardín bien realizado constituye una obra de arte
en sí mismo, y , por su naturaleza delicada, viva, en
constante desarrollo, con cambios estacionales y
necesidades de continuos cuidados y atenciones, decaen y desaparecen cuando deja de existir el espíritu
que las creó. El jardín japonés en todos sus estilos
está tan sumamente unido a la sensibilidad estética
de su autor, desprende tal refinamiento, que cualquier cambio estético o de mantenimiento del mismo
repercute sensiblemente en el conjunto del jardín.

- El Jardín de Té Roji o Jardines de té (Rōji). Camino
que conduce a la cabaña de paja, atravesando el
lugar en donde cae el rocío. Se colocan piedras sobre
musgo, para evocar esta idea del rocío. Para el camino
se usan baldosas regulares o piedras irregulares colocadas en línea recta.
El jardín Patio copiado de los romanos, se desarrolla
posteriormente.
El jardín japonés forma parte integrante de la
tradición en las casas privadas de Japón, en la vecindad de los parques de las ciudades, en los templos
Budistas o capillas Sintoistas, y en lugares históricos
tal como viejos castillos. Muchos de los jardines
japoneses más famosos en Occidente, y así mismo
dentro del propio Japón, son los jardines Zen. La
tradición de la Ceremonia del Té, ha generado jardines japoneses refinados en un grado sumo de cualquier otro estilo, que evocan la simpleza rural. Surge
muy pronto, ya en la era Heian, como arte importado
de China. Se desarrollará durante las eras Kamakura,
Muromachi, Momoyama y el periodo Edo hasta los
jardines de la actualidad.

Hay algo que debemos considerar a la hora de crear
un jardín japonés en cualquiera de sus estilos y es el
tener en cuenta el medio en el que se va a crear el
jardín. Aunque Japón está en el mismo meridiano que
España su climatología, la composición del sustrato,
los vientos dominantes, la intensidad de la incidencia
solar, la orientación clásica en Japón de algunos de
sus jardines, y otras consideraciones; es muy diferente
a la del Mediterráneo.
Debemos saber que cada estilo posee conceptos muy
claros, reglas establecidas, que debemos observar;
debemos ceñirnos a los diferentes estilos, pero no hay
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Jardín Shokado, Yawata, Kyoto

Linternade piedra, jardín Rikugi-en, Tokyo

Jardín Keitahuen, Tennoji-ku, Kyoto

Jardin de musgo, templo Saihō-ji, cerca de Kyōto
(Patrimonio mundial de la UNESCO).
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Interpretación del jardín japonés
Tiene una lectura geográfica y topográfica, el propio
paisaje japonés, un archipiélago de islas organizadas
en su mayoría en torno al Mar Interior de Seto.
En un segundo plano, el jardín japonés también tiene
una visión del cosmos, la que corresponde a la religión sintoista, un gran vacío (mar) que se llena con
objetos (islas).

- Agua
- Una isla de verdad.
- Un puente a la isla
- Una linterna, típicamente de piedra
- Una casa de Té ó pabellón
Además, se usan elementos vegetales como bambús y
plantas relacionadas, plantas de hoja perenne, como
el Pino negro japonés, y árboles de hoja caduca tales
como arces que dejan desarrollarse debajo una alfombra de helechos y musgos.

Elementos del jardín japonés
Las rocas son los elementos base del jardín, la roca
como montaña o como isla, contenidos en el vacío
que representa el mar. Las más usadas son aquellas
de origen volcánico, sobre todo el basalto.
Shima- Isla, se usa para designar a las rocas del jardín
y al recinto que las contiene, y finalmente por extensión a todo el jardín.

Este jardín tiene una gran abundancia de plantas,
incluidas flores de la estación.
Sakutei-Ki
Un texto del siglo XII con órdenes para construir el
modelo de jardín japonés. Todas las enseñanzas se basan sobre el principio del equilibrio inestable, siempre
a punto de romperse (representa el equilibrio entre
el Hombre, el Cielo y la Tierra). Las practicaban personas de clase alta, no por mera composición, sino para
ejercitar la mente.

Iwakura-Textualmente, el lugar que ocupan las rocas.
En ocasiones se atan las rocas con cuerda como si
delimitaran el lugar que ocupan. Esta práctica procede
del jardín chino, que usa rocas mucho más plásticas
y redondeadas. Las rocas japonesas, por el contrario,
son escarpadas. Se escogen en función de su forma y
se trasladan y colocan tal cual se encuentran en la naturaleza, evitando las manipulaciones y protegiendo
las rocas de los daños que puedan sufrir durante el
transporte.

Principios:
“Paisaje (montaña-agua) de la naturaleza viva” (Shotoku no sansui).
“Cumplir los deseos de las rocas” (Kohan ni shitagu).
“Asimetría, equilibrio asimétrico” (Suchigaete).
“Soplo de sensibilidad” (Fuzei). De la sensibilidad del
lugar, es como el genus loci latino, el “genio del lugar”.

El Monte Shumi, la montaña del eje del mundo para
la religión budista. Se representa como una roca en el
jardín.
La isla/monte Hōrai. Un lugar místico heredado del
Monte Penglai de la mitología china. En cierto modo
sería una especie de paraíso. Isla de los Bienaventurados, Isla de las Grullas e Isla de las Tortugas, se representan como piedras rodeadas por agua.

Instrucciones sobre cómo concebir el jardín:

Estas piedras no se distinguen las unas de las otras,
se dan forma a unas ideas que se transmiten por
tradición oral, dando finalmente lugar a un modelo. El
jardín japonés es un jardín de iniciados.
Aparte de las rocas, un jardín típico japonés puede
contener, de forma real o simbólica, los siguientes
elementos:
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- Escoge un número de piedras, pequeñas y grandes, y
transpórtalas al jardín.
- Busca el material, luego la idea
- Las piedras de pie deben ser erigidas o tumbadas.
- Juzga el arriba, el abajo, delante y detrás.
- Busca el deseo de la roca.
- Colocar primero las rocas principales, con aristas
vivas y de grandes dimensiones. Luego las demás.
- En las partes planas, ubica piedras bajas, como si
hubieran sido abandonadas. Encuentra belleza en lo
imperfecto, lo inacabado. Existe un alto grado de artificio para conseguir este efecto. Si la roca está aislada,
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Ginshadan, mar de arena de plata, templo Ginkaku-ji

Jardín Zuiho-in, en el templo Daitoku-ji, Kyōto

Paso japones

Jardín oeste del templo Tōfuku-ji (1939)
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ponla a un lado. Si está inclinada, coloca otras para
sujetarla. Las piedras no deben coincidir con los ejes
de los soportes de la casa (evidencia de la búsqueda
del no orden). No representar nunca un vasto océano,
sino un mar que fluye entre estrechas aberturas entre
montañas.

Sobre todo se usan pinos jóvenes, que tienen un color
azulado como la mañana.
Símbolo
Elemento del jardín, que aún siendo objetos naturales, simbolizan otra cosa distinta.
La arena puede simbolizar una montaña, o si está rastrillada el mar. Amontonada y ondulada en su parte
superior representa la niebla (el viento va cambiando
su forma, de manera que cada día tiene una distinta).
Las rocas, que pueden simbolizar islas o montañas, o
incluso representar agua (cascada seca), corrientes,
olas.

Mecanismos básicos de composición
Jardín como topografía pero en pequeña escala, un
micropaisaje.
Práctica de los bonsái. Es un gran artificio, controlando el crecimiento del árbol, lograr el mismo desarrollo
que el árbol en estado natural, siguiendo patrones
como el tronco inclinado por el empuje del viento.

Fondo
El espacio como superposición de fondos:
Primero elementos principales.
Segundo elementos secundarios.
Tercero el recinto del jardín (los jardines japoneses
son jardines cerrados).

Komatsu, árbol de pequeño tamaño que siempre
permanece joven (cuando comienzan a envejecer se
cambian). Representa la idea de la eterna juventud.

Ejemplo de shakkei : Isuien, Nara
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Momiji (Japanese maple trees) in Ginkaku-ji, Kyoto

Casa de té japonesa

Cuarto Shakkei “Escena prestada”. Se usan algunos
elementos del paisaje exterior relacionados con el
genio del lugar para incluirlos en la percepción del
jardín (por ejemplo, las copas de los árboles que
sobresalen tras la tapia del jardín). La composición del
interior del jardín puede organizarse en función de
estos elementos, a través de relaciones visuales.
Hay elelmentos que no se han mencionado en estos textos que la mayoría no son míos, que son las
transparencias, superposiciones y veladuras que me
llamaron la atención de los jardines japoneses; las
sutilezas de los tonos de verde que van desde el verde
manzana clarito y amarillento, hasta el verde azulado
casi negro.

Fuentes:
- Revista Domingo, El Mercurio
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_japonais#/media/
- www.paisajistasmarbella.com
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Me interesa sobretodo, recoger las enseñanzas de estas culturas milenarias, donde todo tiene un sentido y
un fin; donde las realizaciones responden a principios
y creencias arraigadas en la sociedad y la cual respeta
y defiende estas características únicas, propias, distintivas. Señalo esto, para contrastar con la “cultura”
nuestra que es un vaivén permanente, acomodándose
como puede a las modas efímeras venidas del Norte,
con escasos aportes autóctonos y malentendiendo los
proyectos de otras latitudes.
Así como Japón tiene estas ideas tan desarrolladas
y arraigadas y consiguen con ello destacarse, en el
trópico, podríamos realizar jardines basados en la
biodiversidad y exuberancia propias de la región.

