UNA OBRA DE ... ISAMU NOGUCHI
¿QUIÉN HACE EL TRAEAJO DE EA4BELLECER
En forno o los Akorí de Isamu Noguchí

U CIUDAD?

áDe dónde ho solido ese onimoliio con potos de insecto que ocobo de soltor encendido sobre lo
meso de mi solón? áY eso especie de nube leve que sobrevuelo lo solo de estor? áY eso otro
columno tipo ocordeón que ilumino lo esquino? iAh! Es un Akori. Como frógiles insectos, como
geniecillos de lo culturo trodicionol ¡oponeso tipo Pokemon, como uno pulgo eléctrico; o eso otro

Iomo bolo de luz, luz-pototo; u otros iipo bichifo soltorín indefenso. Como cubos, cilindros,
cuernos, globos. Redondos, pequeños o olorgodos. ison los Akoril Todos con su discreto e
ineludible presencio. ison los Akori! ilncreíbles crioiurosl

dio, sin ir. mós leios, descubrí uno iusiomenfe sobre mi cobezo colgondo del fecho del solón.
Tengo que reconocer que no soy especiolisto en diseño o orquitecfuro, pero pensé que este tipo de
lóm-poros hobíon estodo siempre ohí, inodverlidos, iluminondo en todos porles iodo tipo de
hogores como si hubiesen sido creodos por el propio devenir de lo culturo doméstico, sin nombre
o outor conocido. iPero no! Son los Akori: los gróciles esculiuros de luz que el orJisto lsomu
Noguchi diseñó o por-iir de los técnicos trodicionoles niponos de construcción de lómporos. Bombú,
popel, un soporle metólico, uno bombillo y electricidod: Akori.
El otro

Noguchi decío que lo coso se hoce con uno hobiioción, un suelo y uno luz. Portiendo de esie bósico
(hobiioción, suelo, luz) pudo desorrollor uno concepción ompliodo de lo ideo de poisoie.
"rqr"-o
Arnplioción que, poro é1, no significobo otro coso que evidencior, hocer hermosomente conscientes
''ezo. lntrodu-:'lo luz en lo cos.-,
nuestros relociones.^n el ento:.o doméstico, lo ciudod y lo r,ct
es consideror o lo conciencio como lo único moierio creodoro de poisoie. Y o esio se dedicó lsomu
Noguchi duronte mós de sesento oños. Proyectos poisoiisticos, iordines, escenogrofíos, esculturos y
dibuios. iY cómo no, Akori! Escuhuros de luz poro ocompoñor o lo persono dentro de lo coso.

formo de uno lómporo de oporiencio sólido y frógil o lo vez, tembloroso y
con
iuguetono, discreto y suntuoso. ZCómo puede ser que un hocedor de lómporos nos recuerde
nuestro
sus hermosos luces lo ineludible reloción de conciencio que deoeríomos montener con
entorno, con nuestros usos de lo reolidod, con nuestros occiones en el poisoie? No sé por qué los
cuolidodes de los Akori me recuerdon ionio o lo condición humono.
Estos luces tienen lo

Sólo dos dotos biogróficos sobre Noguchi. No sólo hoy dío los musulmones o ciudodonos de
poíses órobes hon podido ser señolodos como sospechosos de conspiroción coniro occidente
después del I 1 de septiembre. Tombién, no hoce mós de sesento oños, los ciudodonos ioponeses
residentes en EEUU e incluso los ciudodonos estodounidenses de oscendencio nipono fueron
considerodos sospechosos desde el inesperodo otoque de lo bose :ovol norteomericono de Peorl
Horbor por porte de lo ovioción ioponeso. Estos ciudodonos fueron sometidos o seguimiento y
control policiol y finolmente confinodos en compos de internomienio. lsomu Noguchi se
ofreció voluntoriomenle o convivir dentro de uno de esios compos poro, en lo medidq
de lo posible, olivior lo siiuoción de los confinodos proponiendo diseños poro lugores de
recreo que pudieron meioror los condiciones coiidionos de los prisioneros. lUZ. lsomu

Noguchi coloboró

en el

proyecto Porque

de lo Poz

(Hiroshimo, I 95.l )

en

conmemoroción de los víctimos de los oloques nucleores o los ciudodes de Hiroshimo y
Nogosoki. MAS LUZ. Disfruien de estos morovillosos luciérnogos modernos y que lo luz
les ocompoñe.
Jesús Polomino, oriisto. Mayo
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