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Un aspecto que me parece especialmente estimulante en el arte
contemporáneo es cuando una obra integra la participación del
receptor, es decir, cuando la obra le propone al receptor vivir la misma
experiencia que la que representa en su contenido.
Visitando la Bienal de Arte Contemporáneo en Venecia en
septiembre 2017, tuve la suerte de descubrir dos obras participativas
de Lee Mingwei, que me encantaron. Lee Mingwei1 es un artista nacido
en Taiwan en 1964. Vive y trabaja en París y Nueva York. Sus dos
obras en la Bienal llevaban los títulos “The Mending Project” (El
proyecto de remendar) y “When Beauty visits” (Cuando la belleza nos
visita). Ahora les presentaré la segunda obra - acerca de la visita de la
belleza -, en la que tuve la oportunidad y el gusto de participar.
Aquel día, en la muchedumbre de visitantes, se me acercó una
mujer joven de tipo oriental, vestida como para una ceremonia y
caminando muy despacito como en un ritual. Me invitó a un
encuentro con la belleza... Sorprendida y feliz, acepté la invitación.
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Ella me guió hacia el jardín del
arquitecto Scarpa, un espacio quieto
con vegetación, fuente y peces, donde
me esperaba una silla. Me propuso
sentarme y meramente disfrutar del
momento de belleza en el jardín
mientras ella iba a buscar un regalo
para mí. Regresó con un sobre
sellado y me comentó que no podía
abrirlo hasta que me encuentre con
otro momento de belleza.

Desde entonces, encontré varios
momentos cuando podía haber abierto el
sobre, pero nunca lo llevaba conmigo sino
que lo guardaba en mi despacho. Cada
día lo miraba y vacilaba en abrirlo. Me
gustaba tanto la idea de que había una
sorpresa dentro del sobre, que temía
toparme con una decepción al abrirlo.

Hoy (día 6 de febrero
2018), por fin tomo la
decisión. El momento me
parece bello: estoy tranquila
en mi despacho, con un
espléndido ramo de tulipanes
en mi mesa de trabajo, y por
la ventana miro la nieve
bajando leve en mi jardín ya
totalmente blanco.
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Sobre todo estoy muy feliz de escribir esta nota para mis amigos
de Ensenada, lectores del Juglar, y compartir con ellos en vivo el
contenido del sobre “When Beauty Visits”.
Ahí estamos: el sobre contiene un relato (en inglés) por Jen. Ella
cuenta su experiencia de un momento de amor y belleza, concluyendo:
“Quizá tales momentos de paz y amor nos permitan reconocer cuando
la belleza nos visita. O quizá sea la belleza la que nos abre al amor”.

Propongo completar la conclusión de Jen: quizá sea el arte el que
nos abre a la belleza, la que nos abre al amor... La belleza se
experimenta en momentos repentinos y fugaces, pero el artista
consigue captarla y comunicarla, darla a pensar. A lo largo del proceso
participativo alrededor del sobre de Lee Mingwei, hay el pensamiento
de lo bello más bello que todo lo bello materializable.
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