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ESTANDAR

Módulo,  serie,  color,  material,  luz,  espacio,tránsito,  ornamento, 
flexibilidad, brillantez, gravedad, acumulación, suavidad, contención, límite. 
Cada objeto o grupo de objetos emplazados en el sitio por Hisae Ikenaga (1977) 
apela a las características descritas arriba, en combinaciones distintas y 
puntuales.

Aunque aparentemente refieren a objetos preexistentes y producidos en serie, 
su configuración es abstracta y su manufactura es artesanal. 

Si hubiera que mencionar una constante en el conjunto, esta sería la voluntad 
de transformación. Si no, tal vez sería el señalamiento de procesos en la 
materia  (catálisis,  fraguado,  gelación,  enfriamiento,  solidificación).  Una 
cosa y la misma...

Poco hay de qué hablar frente a la obra de Hisae si no es de su simultaneidad 
sensorial: al tiempo que uno la rodea, se aproxima o toca, los temas se 
alejan, las narrativas se diluyen, los contenidos se vacían.

En un fragmento de tiempo ínfimo recuerda uno que a veces las interpretaciones 
no tienen porqué desbarrancarse por la cañada de la semántica.

El  sitio  es  importante.  Por  un  lado  la  colocación  de  cada  objeto  está 
perfectamente  controlado,  ya  sea  reposando  directamente  sobre  el  piso, 
afirmando su objetualidad llana y sincera, bien sobre un pedestal que invoca 
la  idea  de  la  escultura,  o  finalmente,  sobre  el  muro,  remitiéndonos  al 
simulacro  metafórico  de  la  ventana,  cuya  tradición  reposa  sobre  algunas 
centurias de experiencia.

En  todo caso  las obras  de Hisae  Ikenaga nos  traen de  nuevo al  hecho de 
contemplarlas, nos confrontan con el hecho cierto de estar aquí, en nosotros. 
Somos frente a ellas y punto. 

Acaso señalan su propia circunstancia. Delicadamente, una de ellas nos lleva 
como al personaje de animación, flotando sobre un aroma hasta la ribera, de la 
mano de un niño que saca perlas del río. Ninguna de ellas se parece a la otra. 


