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Crisantemos, rosas, lirios y siemprevivas, pero también hojas de plátano, juncos y cebollas. 
Incluso semillas y ramas retorcidas. "Cualquier flor, hoja o materia vegetal sirve. Lo 
importante es seguir unas normas en la elaboración del conjunto. Por ejemplo, que su figura 
sea un triángulo. O que siempre hay que utilizar un número impar de elementos, pues para los 
japoneses el número par es mala suerte".

Gran conocedora de los secretos del Ikebana, Eiko Kishi se desvivía en la inauguración de la 
VIII Gran Exposición de Ikebana y de Suiseki, desvelando éstas y otras curiosidades por el 
estilo a todo el que se le aproximase en busca de pistas para entender el sorprendente arte floral 
del país del Sol Naciente.

Eiko, una japonesa que lleva 27 años en España, es la portavoz de la Asociación de Ikebana de 
España, organizadora de esta singular muestra junto con la Asociación Española de Suiseki. "La 
exposición sólo estará abierta hasta el domingo, pues las flores y las plantas no aguantarían más 
tiempo", se disculpa.

No hay, por tanto, demasiado tiempo para visitar una exposición que debe considerarse como la 
más importante de las celebradas esta temporada en Madrid sobre estas disciplinas 
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japonesas que tanto tienen que ver con la naturaleza. Prueba de ello es que a su inauguración el 
pasado jueves, asistió el embajador de Japón, Fumiaki Takahashi.

Ikebana, estricta estética floral 

El Ikebana es la tradición japonesa de los arreglos y construcción de conjuntos florales y 
vegetales. Literalmente viene a significar 'Flor viva colocada' y también se conoce como Kado, 
es decir, 'Camino de las flores'. Fue introducida en Japón en el siglo VI desde el continente y se 
hizo con un claro componente religioso. Pronto abandonó el ámbito religioso, alcanzando una 
enorme popularidad gracias a sus componentes estéticos y espirituales, convirtiéndose en un 
importante instrumento para la meditación.

El Kusamono es otro arte nipón que utiliza elementos naturales. A mitad de camino entre el 
Ikebana y el cultivo de bonsáis, significa 'cosa de hierba' y consiste en una armoniosa 
composición de plantas de pequeño tamaño, como hierbas, musgos, líquenes, flores, brotes de 
bambú o bulbos que se plantan en pequeños recipientes o incluso sobre piedras, respetando de la 
misma manera que en el Ikebana unos estrictos principios estéticos.

Literalmente, Kokedama significa 'Bola de musgo'. Y esto es lo que es en realidad: un pequeño 
puñado vegetal que se dispone como un microjardín, respetando de la misma manera, unas 
reglas basadas en la armonía.

Suiseki, el arte de las piedras

El arte del Suiseki consiste en la recolección de piedras naturales que transmiten cierta carga 
espiritual; denominadas suiseki, se trata de rocas que por alguna razón, bien sea su forma, bien 
sea su tamaño, color o textura, llaman la atención. Deben colocarse según ciertos criterios, 
buscando una composición que remita a escenas, paisajes, retazos y objetos naturales.

Se crean de esta manera diminutos y domésticos paisajes minerales con un elevado simbolismo 
espiritual y filosófico. Se busca con ellos ensalzar lo elemental y que su contemplación e 
interpretación enriquezca la mente. La disciplina está íntimamente conectada con artes hermanas 
como son el Ikebana, el cultivo de bonsáis y la ceremonia del té.

"La belleza de un suiseki permite estimular la memoria con lugares y sucesos pasados y crear 
conexiones emocionales", explica José Blázquez, de Bonsaimanía, uno de los mayores expertos 
españoles en la disciplina.

La manera habitual de presentar un suiseki es sobre una bandeja cerámica denominada suiban, o 
bronce, doban, que se rellenan con agua o arena, colocando todo ello sobre una base de madera 
tallada. En esta exposición hay más de veinte de estas composiciones rocosas, cuyos resultados 
están encantando a los visitantes del Botánico.

Junto a muestras de ikebanas y suisekis, el Pabellón Villanueva acoge otra serie de actividades 
tan diferentes como muestras de caligrafía japonesa, minitalleres de arte floral, charlas 
explicativas sobre estas disciplinas, demostración de cómo vestirse con un kimono, 
conferencias sobre el Suiseki, ceremonias del té y conciertos de Shamisen (laúd japonés), Taiko 
(tambor japonés) y Koto (arpa japonesa).

La exposición, que cuenta con el apoyo de la Embajada del Japón en España, la Japan 
Foundation, Casa Asia, Shiseido y la Urasenke Tankokai Spain Association, vuelve al Jardín 
Botánico después de varios años sin celebrarse. 
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VIII Gran Exposición de Ikebana, Kusamono y Kokedama. Real Jardín Botánico de Madrid. 
Horario: de 10.00 a 20.30 horas. Información: www.ikebanaspain.blogspot.com.
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