
Revisitar La cosa de las cosas.

Volver a mirar las cosas

La cosa de las cosas fue una visita que se celebró en diversas ocasiones
en las naves de Bombas Gens Centre d’Art a partir de la exposición
“La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoke”
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El motivo de esta visita era entrar en la perspectiva de la escuela Mono-ha (Escuela
de las cosas), un colectivo artístico surgido en los años sesenta, en Japón, en un
contexto afectado por los acontecimientos bélicos, políticos, económicos y
sociales, que habían llevado al país a una industrialización acelerada y con ello a
una crisis de los valores tradicionales, simultáneamente, sin referencias
ideológicas con las que identificarse en ese presente. Los artistas que formaban
parte de este movimiento investigaron, principalmente, con la materia a través de
la pintura, la instalación artística y la performance, estudiando cómo se
comportaba la materia desde lo físico y lo filosófico. Combinaban materiales de
origen orgánico o natural con materiales industriales, reflejando así lo que suponía
entrar en contacto con una sociedad industrial sobrevenida tanto desde lo
fisiológico, perceptivo, emocional, gestual, espiritual o político.

Las dos únicas obras pictóricas de la exposición en Bombas Gens Centre d’Art
eran de Kōji Enokura － componente de la escuela Mono-ha－ que, con sus
lienzos contrastados, nos atraía hacía sí. Dos lienzos que tal como fueron
concebidos mostraban la expansión de la pintura en el espacio.

Kōji Enokura, Figura B - N.º 6,1983
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Mientras escribo esto, avanzo completando este texto negro en cuerpo Calibri
sobre fondo blanco en la pantalla en vertical. Sobre la mesa y bajo mis brazos en
horizontal yace el catálogo de la exposición, abierto por la página 186: un
rectángulo negro sobre el fondo blanco de la pared o márgenes de papel que
ahora ocupa dos páginas. Allí está Figura B – N.°6 (1983).1

Catálogo de la exposición «La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoke»

Esta obra me encantaba explicarla: su fisicidad transmitía a mi cuerpo una
activación gestual que hacía que, quien se encontrara al final de la Nave 2 del
centro de arte, pudiera entender mi traducción de la obra a través de los
movimientos que la pieza producía en mí (o eso me parecía). A veces incluso
había personas que no estaban apuntadas a la visita que se acercaban cuando la
explicaba por la energía que se creaba delante de esa superficie.

Figura B – N.°6 era muy atractiva, pero requería relamerse, te pedía estar allí
delante y contemplarla, y por ello creo que era una obra muy coherente. En su
sencillez encontraba su complejidad, justo transmitía el pensamiento de la escuela
Mono-ha. Desde lejos veías una gran mancha negra sobre el blanco de la pared,
con una franja blanca que no sabías si era otra mancha superpuesta o una reserva
de materia que te dejaba respirar. Conforme te ibas acercando a la pieza,

1 Los títulos de las obras que se mencionan en este texto se han traducido al castellano para una
lectura más ligera, bien que estos títulos originalmente fueran en inglés o japonés.
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comenzabas a adentrarte y relacionarte físicamente con ella: encontrabas el brillo
de la pintura acrílica negra, aparecía la tela original y su estado actual, los
remaches cosidos de los distintos fragmentos de tela que formaban un todo,
como esa unidad oriental. Te acercabas más y aparecía la historia de esa pintura
que tenía más años que yo, pues sus arrugas, sus difuminados, y el troquelado
hacían que se delatara. Me detuve en ese troquelado porque me hablaba de la
vida de la obra, del paso del tiempo, y de cómo la pintura no dejaba de mutar.

Para explicar o traducir esta obra, mi cuerpo se transformaba en una tela colgada
en un balcón ondeante por la brisa de la calle que de pronto se quedaba
petrificada y atrapada por ese empapamiento de casi un bote entero de pintura
negra. Mi cuerpo se quedaba agarrotado como tal: ahora ya no podía moverse y
se iba rompiendo, queriendo salir de su quietud impuesta, pero parecía que había
cierta esperanza de movimiento, como se veía en la proyección del rayo de luz
que entraba por la ventana en Historia y memoria (P.W. – N.° 119) (1994), una de
sus obras fotográficas.

Kōji Enokura, Historia y memoria (P.W. - N.º 119), 1984

La ausencia, la nada, el blanco se funde con el todo, con el lleno, y el principio
japonés del “MA” (intersticio) aparece. Hay una transición donde la pintura se
funde entre el blanco –que seguimos sin saber si es una concentración pictórica
blanca o ausencia de ella, y he aquí lo interesante, pues el todo y la nada son lo
mismo– y el negro, creando una descomposición química que se nos muestra
como una disolución líquida, como unas aguas en las que aparecen los distintos
estados de la pintura: polvo, brillo y fluidos. Esta transformación o mutación vivida
en carnes hizo que me adentrara en el estudio de este maravilloso universo.
Resonaban por todas las paredes de la Nave 2 las palabras de Myriam Sas que

https://www.youtube.com/watch?v=AF52b_KguFY
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transmitían admiración por una filosofía y una manera de estar en el mundo que
atravesaba todos los lenguajes y materias: el cuerpo de Sas, ya ausente, con un
butoh bailado en el pasado, sus gestos al hablar cogiendo sus gafas para
explicarnos la relación que tuvieron estos artistas con los objetos...

Cuando me quedaba sola, me acercaba caminando al final de la nave y escuchaba
sus palabras, saliendo por el rincón, en la esquina que formaba la junta entre las
dos paredes. Mi caminar se detenía en frente de Lugar (1970), P.W. – N.° 20 (1972),
P. W. – N.° 105 (1985) e Historia y Memoria (P.W. – N.° 119) (1994). Hablo de P.W.2,
un conjunto de trabajos en los que Enokura aúna las acciones que desarrolla
sobre su entorno, recogiendo cómo la sombra de una estructura arquitectónica
proyecta de noche sobre unas vías del tren (P.W. – N.° 20) o cómo son de cerca las
manchas de pintura caídas sobre el sillín de la escalera. Se trataba de registros
fotográficos que nos obligaban a fijarnos en las menudencias de los espacios, en
el rastro de la acción humana, en las consecuencias y marcas de los gestos de
Enokura previos a su mirada, y ahora a la nuestra.

Kōji Enokura, P.W. - N.º 20, 1972 Kōji Enokura, P.W. - N.º 105, 1985

Me encontraba delante de fotografías que nos daban pistas de lo que Enokura
buscaba y rumiaba en su mente, de cómo se relacionaba con los materiales que
tocaba. Ahora en soledad, y en silencio, me imaginaba cómo sonarían las planchas
metálicas rectangulares de distintos tamaños que él colocaba delicadamente en el
suelo para crear ese llamado lugar de la fotografía. Podía ser perfectamente el
espacio que ocuparía la sombra en el suelo de las cuatro obras dispuestas en la
pared que mis pies ahora pisarían en ese fragmento del hormigón de la nave.
Como si Kōji fuera un niño, lo veía jugando a construir con esas piezas un espacio
inexistente hasta el momento. A partir de esta idea busqué otras obras suyas y

2 P.W. son las siglas para Photographic Works y que Enokura utilizaba para numerar sus “trabajos
fotográficos”.
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descubrí que, tal vez, parte de su investigación desprendía un interés por
preguntarse cómo la materia crea los espacios o cómo intervenimos e influimos en
el espacio dado. Si somos materia, ¿cómo interaccionamos con el resto de
elementos? Esto me llevaba a ralentizar mis pasos, a que mis movimientos tuvieran
que detenerse para escuchar, para tener otro nivel de atención, percibir qué
masas toca mi cuerpo y por qué masas mi cuerpo es tocado... ¿Acaso
preguntarnos de qué están hechas las cosas no influye en cómo nos relacionamos
con ellas? ¿Acaso hacer un análisis químico de los cuerpos que nuestros ojos
traviesan no hace que todo se diluya y que, al mismo tiempo, provoque que todo
cobre otra consistencia?

Tras adentrarme en estas escenas － que en otras ocasiones eran registros de
pequeñas acciones cotidianas performativas, tales como el cuerpo del artista
mimetizándose con una ola del mar, su mano sombreándose con el brillo de una
superficie, o el agua rebosada sobre el piso mostrando ser un accidente estático－,
me di cuenta de que, en cada gesto de cada fotografía del resto de la muestra,
había cosas que tenían esa “cosa”. Es decir, cosas que contenían objetos, gestos,
miradas que dejaban una huella en sus contornos... ¿De qué estaba hecha la
materia de ese objeto?, ¿cómo afectaba ese objeto al resto de elementos
presentes en el momento capturado?

Toda esta ambientación hacía entrar en una esfera que, como un gas, iba
entrando por mis fosas nasales y me hacía ver que a mi alrededor todo eran cosas
hechas de materia. Esto me llevo a preguntarme: ¿de qué están hechas esas
cosas?, ¿de qué estoy hecha?

En su momento, como introducción de la visita, dijimos:

«De carne, de hueso, de músculo, de sangre que recorre arriba y
abajo nuestro cuerpo, atravesamos las puertas de madera, de
metal, de aceite que hace girar las juntas. La tela que ahora es
piel, la pintura que ahora es superficie... Todas juntas hacen ahora
un reflejo conjunto que no nos permite vernos sino entrar a ser
aquel animal de pie, rodeado del yeso blanco de las paredes de la
fábrica, hoy con otros tintes.

Nuestra suela está marcada por el cemento, el mismo que sufrió la
huella circular de aquella maquinaria que le dio forma.»

Aunque algunos dicen que la escuela Mono-ha no tenía intenciones
explícitamente políticas, era inevitable no dejar salir las preguntas que vendrían a
continuación: ¿quién hace las cosas?, ¿por qué las hace?, ¿cómo se hacen?
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Hurgar en los materiales de los objetos que nos rodean, empatizando con ellos,
suponía llegar a Lee Ufan (creador de la Teoría del Encuentro y el mayor teórico
del movimiento Mono-ha) o entender las influencias culturales de estos artistas
transitando el budismo zen o el sintoísmo.

Seguro que no era casual que la primera obra dentro de la escuela Mono-ha ,
realizada por Nobuo Sekine en 1968, se titulara Fase Madre Tierra. La pieza
consistía en cortar de manera cilíndrica un pedazo de tierra para extraerlo y
presentarlo de manera análoga, como una antítesis complementaria con el hueco
o espacio vacío-lleno que dejaba: el dentro y el fuera eran lo mismo. Se trataba de
palpar esa tierra y ver que era imposible separarla de su origen.

Nobuo Sekine. Phase—Mother Earth, 1968. Foto: Osamu Murai.

Por este tipo de acciones, se asociarán los principios del colectivo Mono-ha con
movimientos como el Land Art o el Arte Povera, pues todos ellos trabajaban a
partir de lo que la tierra le proporcionaba.

Mientras las participantes de la actividad La cosa de las cosas entraban en la sala
de exposiciones, se fue creando un clima con una voz tenue que acompañaba a la
concentración. Se trataba de sintonizar, con esta simbiosis, que los artistas
Mono-ha pretendían con los materiales y acciones escogidos en sus obras, entre
su cuerpo, los materiales tratados y el entorno en el que se encontraban. Algunos
de estos creadores eran Kishio Suga, Susumu Koshimizu, Jirō Takamatsu, Noriyuki
Haraguchi o Noboru Takayama, junto con el resto de autores citados del
movimiento.
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Fuimos viajando por distintas “miradas de las cosas”: se trataba de mostrar cómo
la escuela Mono-ha pretendía sintonizar con los materiales. Para contextualizar
comenzamos hablando, desde el presente, con la fotografía expuesta por los
miembros de la agencia VIVO (1959-61), ajenos todavía a la escuela Mono-ha (que
fue formada posteriormente, a finales de los años sesenta). En la visita, pasamos
por las manos y objetos contenidos en las fotografías de los conventos de Ikkō
Narahara (Dominios, 1956-58) o por los objetos olvidados en Hiroshima de Kikuji
Kawada (El mapa, 1959-65), para llegar a los residuos plásticos como reflejo de
nuestra sociedad de consumo de Shōmei Tōmatsu (Plásticos, playa de Kujukurri,
1988-89). Estos plásticos ligaban con las sillas de polipropileno dispuestas por
todo el centro de arte y que nos suelen acompañar en las distintas actividades.

Dentro de esta visita, ahora, invitábamos a que se observara esas sillas, el espacio
y los materiales que teníamos a nuestro alrededor, para devolver nuestra mirada a
la realidad de la materia física palpable. Nos sentamos, escuchamos las palabras
reflexivas de Kōji Enokura e hicimos una meditación mientras nuestro cuerpo iba
fundiéndose en ese plástico del asiento a la vez que lo calentaba.

Ikkõ Narahara, Dominios, 1956-58
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Kikuji Kawada, Lucky Strike - El mapa, 1959-65

Shõmei Tõmatsu, Plásticos, playa de Kujukurri, 1988-89
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Volviendo a la actividad La cosa de las cosas, diremos que tratamos de acercarnos
a estos artistas y a su filosofía. Vimos sus inspiraciones, el trabajo de los distintos
creadores incluidos en esta corriente –que realmente no fue un grupo o colectivo
artístico como tal sino una agrupación de artistas– y que en distintas generaciones
trataron de experimentar con esos espacios intermedios mencionados entre la
naturaleza y la tecnología.

A través de esta mediación comprendimos la importancia del cuerpo para los
movimientos de Provoke (en la fotografía), butoh (danza) y Mono-ha (pintura,
instalación y performance), y tomamos conciencia de que, en realidad, estaban
hablando de lo mismo desde distintos lugares y lenguajes: ese espacio
compartido era la carne. No obviar la guerra y la ocupación era inevitable y, de
nuevo, el arte fue la manera de procesar y entender todo lo que sus cuerpos
estaban transitando, ya fuera fragmentando como recomponiendo la realidad
vivida.

Eikoh Hosoe, Abrazo, 1969-70
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Esta “mirada de las cosas” servía para ver la realidad hacia detrás, hacia delante o
hacia al lado, de cerca o de lejos, desde una perspectiva consciente de sus juntas,
roces y pliegues.

Desde tu cuerpo presente, invitamos a fijar la mirada en un punto aleatorio y dejar
que los ojos atraviesen la materia hacia la que proyectan (retazo de pared,
ordenador, mueble, planta, ser humano, luz...). Simplemente preguntarle a ese
cuerpo, a ese punto: ¿de qué estás hecho?

Takuma Nakahira, Circulación: fecha, lugar, eventos, 1971


