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En la mirada y obra de Jochen Lempert hay una obsesión por como operan las 
infinitas relaciones que construyen los objetos. Un cambio de un milímetro, 
casi imperceptible, es capaz de alterar completamente significado y forma. 
Por ello entrar en su obra es verse afectado y sentir como nuestra sensibili-
dad empieza a tejer frágiles conexiones. 

Me obsesiona la capacidad de conexión contemporánea, la verdad. Ver hasta 
qué punto todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor proyec-
tan estados relacionales cambiantes: las redes sociales, el móvil, internet… 
A veces siento que escribir debería beber de este contexto de hipervínculos 
sinfín. Suelo escribir con música y por eso me parece interesante compartir 
que textura sonora están recogiendo mis oídos y añadirla al texto para que 
se pudiese escuchar el sonido que ha mediado durante la escritura. 

Pista 1: Relaxing ambient music: Flower [15:28] 
https://www.youtube.com/watch?v=81qElHa_ogY
“Debido a la representación floral en la obra de Lempert quería intentar 
buscar alguna pieza que construyese un ambiente que me indujera a un 
paisaje botánico… no sé si es acertada la pieza. Lo que sí que he encon-
trado es una gran cantidad de pistas musicales que pretenden recrear 
la textura de jardines. Todas ellas proyectan ese deseo de entender el 
jardín como un espacio de relajamiento. Por esta razón hay tanta ne-
cesidad, casi exotizante, de utilizar sonidos de instrumentos asiáticos 
vinculados al imaginario sonoro del Zen. Sin embargo, no he quedado 
nada satisfecho en la respuesta a la pregunta ¿a qué suena una flor?…” 

Pista 2: [10 часов] The XX - Intro 
https://www.youtube.com/watch?v=pzmsfylNHF4
“Definitivamente me quedo con esta introducción del grupo The XX. Este 
será el paisaje sonoro que le he buscado al principio de la redacción. Si 
tiene alguna relación con el texto aún no lo sé…” 

https://www.youtube.com/watch?v=81qElHa_ogY
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Pie humano, pie maquínico
Jochen Lempert. Lempert. Jochen no me permitió hacerle ninguna entrevista. 
Le molestaba la grabadora y prefería que la conversación sobre sus piezas 
fuese un instante efímero. “Prefiero que no grabes lo que te digo sobre esta 
fotografía, puede que mañana te cuente otra cosa sobre ella”…

Como co-comisario de la exposición “Botánicas”, junto a Nuria Enguita y Vi-
cent Todolí, me pareció muy interesante que Lempert dijese eso. Me resultaba 
muy humilde respecto a sus piezas. Como comisario tienes en cierto modo 
una presión por objetivar el discurso que tienen los artistas, él, artista; sin 
embargo, prefería dotar de autonomía a sus obras. Entendí que para Jochen 
Lempert sus piezas pese a ser fotografías, momentos perpetuos, son un ele-
mento vivo, cambiante. “Mañana puede que te cuente otra cosa sobre ellas”… 
A Jochen Lempert lo habíamos incluido dentro de una exposición colectiva que 
englobaba a una serie de artistas de la colección Per Amor a l’Art que habla-
ban sobre plantas. Este marco expositivo nos había dado la oportunidad de 
plantear relaciones entre la Botánica y el Arte; es decir, queríamos hablar en 
cierto modo de la similitud y diferencia entre la producción de conocimiento 
(Botánica) y la construcción de la mirada estética (Arte). Teníamos el espacio 
trasero de Bombas Gens Centre d’Art para disponer la exposición, una serie de 
“pequeñas” salas dispuestas en línea recta que construían un original pasillo. 
La última sala del corredor la reservamos para Jochen Lempert. 

En la primera sala se distribuían artistas como Karl Blossfeldt, Albert  
Renger-Patzsch, Alessandra Spranzi, Pierre Verger y Juan del Junco. Todos en 
blanco y negro. Todas sus fotos dispuestas en retículas. Todo ello acompaña-
do de cinco ejemplares de tratados de Botánicas de los siglos XVII y XVIII. La 
primera sala es duramente objetiva. Aquello fotografiado era lo que era, igual 
que un Acanto en un tratado de Botánica es un Acanto. Éste era el primer capí-
tulo de la exposición, queríamos exponer como en cierto momento y en ciertos 
artistas la cámara quiso ser un significante objetivo. 

Y sin embargo, Lempert estaba en la última sala. Sin querer construir una na-
rración de progreso hacia la no objetividad, Lempert estaba en la última sala 
haciendo sonar el “puede que mañana te cuente otra cosa sobre ella”. 

La historia de la jardinería es otra de nuestras tantas narraciones sobre la do-
mesticación del mundo. El jardín renacentista italiano pretendía ser puramen-
te lógico y racional. Versalles, como paradigma del modelo francés, es una oda 
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a la línea recta purista ( a su vez un elemento muy poco natural). Los jardines 
románticos desataron el caos paisajístico: la belleza de la naturaleza debía 
absorber al visitante y rendirlo al sublime más fuerte, inmerso en un simulacro 
de la naturaleza salvaje. Tal vez esto pueda ocurrir en la sala que queda entre 
lo objetivo y Lempert. Una sala que se estrecha y te hace caer encima grandes 
fotos de Hans-Peter Feldmann y Mathieu Mercier. Una sala que esconde la 
delicada belleza de las magnolias y agaves de Imogen Cunnhignam. Antes de 
encontrarse con Lempert: belleza desbocada. 

Siguiendo con el símil cronológico de la historia de los jardines, Lempert ten-
dría más que ver con las teorías de Gilles Clement del Jardín en Movimiento. 
Para Clement, la jardinería debía dejar que los ecosistemas fuesen autóno-
mos, que tejiesen sus conexiones, que mañana cuando volvieses el cambio de 
estación te contase otra cosa.

No obstante, Clement y Lempert son paisajista uno y fotógrafo el otro. Dos 
identidades en contradicción con la esencia de sus lenguajes. Ambos quieren a 
sus casos de estudio vivos: Clement a sus jardines, Lempert a sus fotos. Quie-
ren que sus obsesiones sean independientes y que mañana cuando vuelvan 
les cuenten otra cosa. Tal vez para así nunca verse relegados a la quietud y la 
monotonía de lo concreto. Tal vez, para que su enamoramiento por las flores 
continue tejiendo nuevas y casuales relaciones. 

La obra de Lempert no se queda solo en el estadio de la relación de su cáma-
ra con la realidad. Jochen Lempert necesita conocer el espacio a fotografiar 
tanto como el espacio donde va a exponer. Y en este proceso de reconoci-
miento espacial Raquel (restauradora en prácticas), Carmen (coordinadora 
de exposiciones), Nuria (comisaria y directora del centro) y yo tuvimos la suer-
te de estar presentes. Encarnando a un jardinero renacentista con la nece-
sidad especulativa de Gilles Clement, Jochen Lempert iba tanteando el es-
pacio, junto a sus fotos impresas y sin marco, iba probando. Un fotógrafo 
que se vuelve jardinero de sus plantas fotografiadas. La disposición de las 
fotos encontraba su lugar a partir de un estudio sensorial del espacio. Pri-
mero colgaba una foto y luego miraba qué otra poner, qué otra relación pro-
yectar, qué significado esconder y qué flor mostrar. El orden del relato expo-
sitivo se construía a partir del diálogo de sus pies descalzos y el suelo, de 
la luz y las sombras, de la conexión de esta foto con el detalle de la otra…  
Y aún así, “puede que mañana te cuente otra cosa sobre ella”…
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En otro de esos intentos de racionalizar la naturaleza John Dixon Hunt cons-
truye el término de “3ra naturaleza”. Con este concepto Dixon pretendía abrir 
un marco discursivo como paisajista en el que se entendiese el arte de mezclar 
naturaleza salvaje con arquitectura y artificio. Otros autores como Cicerón o 
el mismo Gilles Clement también han estratificado la construcción del paisa-
je en diferentes niveles. Para Cicerón la naturaleza no domesticada sería la 
“primera naturaleza”. Clement habla de una “segunda naturaleza” a partir de 
los paisajes agrícola. Me pregunto qué nivel de naturaleza sería hacer un jar-
dín de plantas fotografiadas. ¿Tal vez cuarta naturaleza? Una naturaleza tan 
sumamente sintética que solo recuerda su estado orgánico como representa-
ción. Puede, entonces, que un tratado de Botánica del siglo XVII o un bodegón 
constituyesen ya este cuarto nivel. 

De alguna manera esta cita a la cuarta naturaleza también esta flotando en 
limbo interpretativo de la obra de Jochen Lempert. El ojo de la cámara de 
Jochen se postra sobre plantas pintadas. Dentro de la sala se reparten tres 
fragmentos en alusión a representaciones florales. Unas representaciones 
muy especificas, las tres provienen de dos obras de Sandro Botticelli: El Na-
cimiento de Venus y La Primavera. En estas imágenes, a parte de fotógrafo 
y jardinero, el artista se vuelve botánico de plantas pintadas. Igual que los 
científicos su cámara descontextualiza un objeto (un junco, un pie o una 
pierna) para volverlos objeto de contemplación. 

En la pintura de Botticelli, La Primavera (que puede verse de manera com-
pleta aquí: https://www.uffizi.it/en/artworks/botticelli-spring), en la parte 
derecha Céfiro transforma a la ninfa Cloris en la diosa de las flores (conocida 
en latín como Flora). En una doble figura, la mujer agarrada por el dios del 
viento se convierte en la mujer siguiente ataviada con un vestido estampado 
de flores. En un pliegue del vestido acumula plantas que va sembrando por 
el suelo que pisa. El pie de Cloris/Flora es una de las imágenes de Lempert. 
“La primavera le sirvió a Botticelli como tratado de Botánica del territorio 
florentino” me contaba Lempert mientras mirábamos la fotografía. Dentro 
de la obra del pintor italiano se pueden encontrar todas las especies florales 
de la contemporaneidad del artista. La pintura era una excusa para plasmar 
el ensimismamiento por la naturaleza de Sandro Botticelli.
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Y junto a ese pie humano, Lempert decidió poner un pie maquínico. Con una 
relación que fuerza casi a sentir que hay más sutilidad en el movimiento 
artificial de un coche que en la representación de un órgano humano. La 
confrontación pintura - fotografía construye una relación donde los límites 
entre lo orgánico y lo artificial dejan de tener sentido. 

Pista 3: The xx - On Hold (Jamie xx Remix) 
https://www.youtube.com/watch?v=IYvEhgYy35I
“Justo cuando iba a escribir sobre la siguiente pared que preparó Jochen, 
la reproducción aleatoria de Youtube ha cambiado el tema.
Las formas ondulantes de las imágenes siguientes presentan texturas 
vaporosas, ondulantes y sinuosas; la superficie de un lago rota por una 
suave brisa o el humo de un té caliente. El ritmo pausado de se mezcla 
con los loops de Jamie XX y me hacen imaginar sumergido en el estanque 
de Botticelli escuchando esta canción en bucle”.

Cuando Jochen preparó esta secuencia en la pared nos dijo que ya la había 
montado alguna vez así, pero que sólo lo recordaba después de verla pre-
parada. Junco, doble fotografía del mismo estanque moviendo el encuadre 
un centímetro, Venus Gándula, humo de té, surcos en una hoja, vestido de 
Flora… Formalmente le interesaba ver la relación de movimientos serpen-
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teantes. Mientras mirábamos la secuencia, Jochen puso la mano emulando 
una flor: la palma hacía de receptáculo y sus dedos de pétalos. Miró las imá-
genes y empezó a hacer movimientos ondulantes como si a su mano-flor la 
meciera el viento. 

—Y la foto del medio, ¿Jochen?.

—La del medio la llamo Venus Gándula, una flor que cuando se marchita 
cae al suelo con los movimientos de una góndola flotando sobre la super-
ficie del agua…

Dentro de los montajes suele haber cosas que se descontrolan, momentos 
mágicos, inesperados que se dan por la simple interacción de dos objetos. 
La primera pieza que Jochen Lempert colgó en la pared fue esta: 
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Nuria y yo nos miramos y esbozamos una sonrisa. Lempert había decidido 
colgar esa fotografía sobre el muro cubierto de pladur que escondía el ladrillo 
caravista de la trasera de la fábrica. Tras ese muro estaba el jardín del Centro 
de Arte. Sin quererlo Jochen había construido un espejo que te transportaba 
a mirar el reverso de la pared donde estaba colgado. Cuando se lo contamos 
dijo que entonces aquel era el lugar perfecto para esa imagen. 

“La llamé fotosíntesis, es una fotografía que tomé en un paseo por un parque. 
Durante el recorrido vi a un jardinero con una de esas máquinas que tiran 
aire y utilizan para apilar las hojas secas. Era a principios de otoño, saqué 
la cámara justo en el momento en que las hojas secas movidas por el viento 
artificial subían hacia las ramas de las que habían caído. Vi que se construía 
un movimiento cíclico: hojas cayendo - hojas subiendo. Un intercambio ver-
tical de energía, como en la fotosíntesis”. Me pareció tan bonita la historia 
que saqué la grabadora y le pedí si podía repetirlo. Lempert me miró y dijo: 
“Prefiero que no grabes lo que te digo sobre esta fotografía, puede que ma-
ñana te cuente otra cosa sobre ella”…


