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Thc pain,ing

Myth Of TOmOrrow''is a notable example Of the influcncc Of

Mexican muralists and traditions in the wOrks Of Taro OkamotO,One ofthe most
impOrtant Japancse artists Of● Ⅳentieth century.It alsO renects the authOr's cOncem
for nucicar issucs,cxpressed in shapes and c010rs that are alsO L』

ucnccd by sOmc

elements Of traditional Mexican cul血 .This article descHbes hOw these in■
uences
were developcd, the valuc Of artistic language and its role in creating social
awareness and promOting peace.

INTRODUCcloN
En cl centro de TOkio,a unos pasOs del famosO crucero de Shibuya,por el quc
desnlan millones de transemtes en tOdas direcciOnes,b●

0 1lalnativas luces de ne6n

y pantallas gigantes de alta dennici6n se puede apreciar una de las pinmas murales

mis grandes del mundO:

El mito del manana"(Asu no shinwa),realizada en

M6xico hace mas de 40 attos por Taro Okamoto.
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Esta pinma puede verse como una muestra de la inauencia dcl muralismo y las
tradiciones inexicanas en la obra de Taroく
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ftabajadora, campesina e indigena.

)kamoto,considerado entre los artistas mas

Luego de la revoluci6n, intelecfuales y artistas de diferentes disciplinas intentaron

ilnportantes de Jap6n en el siglo XX.En ena se expresa la preocupaci6n del autor

reivindicar a la poblaci6n siguiendo, en un principio, la idea de vasconcelos

por el tema nuclear9 cn fonnas y colores que tambi6n evocan alttos elementos dc

que los mexicanos, como muchos pueblos de Am6rica, son una "raza c6smica,',

la cultura tradicional mexicana.Este articulo desc五 be la fonna en que se dicron estas

mezcla de sangre europea con varios grupos aut6ctonosr. De ahi que los muralistas

influencias,la importancia dcl lengtte artistico y su papel en ia creaci6n de una

se proponian resaltar el sentimiento nacional, deslindarse del eurocentrismo, del

conciencia social sobre los asuntos de paz.

academicismo y socializar el arte, con obras a la vista del priblico.

EL MURALISMO ME測 CANO
El muralismo es un movimiento a」 stico,con mOtivaciones pollticas e ideo16gicas,

como expresara en algirn momento el laureado escritor octavio paz: ,,La
revoluci6n nos revel6 a M6xico. Mejor dicho: nos devolvi6 los ojos para verlo y se
los devolvi6, sobre todo, a los pintores, a los poetas y a los novelistas,,2.

quc surgi6 desputs de la Revoluci6n Mexicana de 1910,para socializar el arte
mediante la utilizaci6n de grandes supttcies muralcs.Los mayores cxponentes de
este movimiento fueron los pintores l)iego Rivera,Josё

Los muralistas fueron cronistas de su tiempo que intentaban explicar su presente siempre
en relaci6n con un rico pasado historico y con el cuestiorumiento del

Clemente Orozco y David

Alfaro Siquciros,cuyas obras se pucden apreciar en plazas,ediflcios ptllicOS y

de

mmdo modemo.

Su tem6tica ponia como centro al ser humano, a los pobladores indigenas, sus mitos

y tradiciones, su vida sencilla asi como los choques culturales y las luchas hist6ricas.

escuelas,tanto en M傲 ico como en otros paFses.

Se representaba igualmente a esos seres ante el reto de un futuro incierto, marcado

El principal promotor dc cste movimiento fuc Jos̀Vasconcelos,fi16sofo y

por valores burgueses, capitalistas o paradigmas del progreso cuestionables, en la

pniner Secretario de Educaci6n Piblica en M6xico tras ia rcvoluci6n.En su misi6n

medida en que anulaban la esencia del ser humano.

educativa,Vasconcclos encon燎 3 al pintor Gerardoヽ 4trillo,1lamado el Doctor Atl,

La representaci6n tem6tica estaba ligada a la est6tica y la t6cnica. Es evidente
que los muralistas incorporaron referencias del arte que habian observado y

quien se convertiHa de alguna forma en el padre del muralismo,por ia gran dfusi6n
que dio a csta tendcncia cntre los pintores de la

ёpoca.

En M̀xico hay vesugios de arte mural desde dempos prehispinicos asi como en la

experimentado en Europa, como el de los frescos, los mosaicos bizantinos, las
formas del expresionismo y la geometria del futurismo. por otra parte, procurando

Opoca colonial y cl siglo XⅨ .Sin embargo la tradici6n dc cstc tipo de arte social y

la duraci6n de sus obras, modernizaron las tdcnicas del fresco y la enc6ustica, con

monumental cob

nuevos materiales y procedimientos, con herramientas industriales y tecnol6gicas asi

6 fuerza como producto de la Revoluci6n Mexicana.

El pais habFa v市 ido 33江 los de dictadura b■ o la presidencia dc Poririo Diaz,

como texturas y ingulos originales.

tiempo en que rcsultaron favorecidos los inversionistas extratteros,Se implant6
2

una tradici6n artistica afrancesada y se relegaron los intereses de la poblaCi6n

390

octavio Paz, "Re/visiones de la pintura mural", Mixico en la obra de oclavio paz III. Los
privilegios de la vista. Arte de Mixico $/l6xico: Fondo de cultura Econ6mica,lgg7),229.
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AШlque suele considerarse al muralismo como el arte de lo real,justamente en el
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Tamiji Kitagawa (1894-1989), originario de Shizuoka, se traslad6 muy joven

a

rescate de la realidad hist5Hca nguraron siempre elementos cosmog6nicos y mfticos,

Nueva York, donde estudi6

asociados a las ricas tradiciones aut6ctonas.De ahi quc esta corriente tambi6n

que lo acerc6 al arte realista que reflejaba la vida urbana. En 1923 viaj6
a cuba y
lleg6 posteriormente a M6xico. En este pais estudi6 en la academia de San carlos,

adquiere toques surrealistas,al representar escenas y persol■

jes de la vida comm,

junto a sus dioses,sus crccncias e inclusò̀dando vida"a la muerte,detane que
retomamos lnis adelante
Por su posici6n politica y social,cl muralismo ttЮ

polё mico

y tuvo gran influencia

en paFses como Estados Unidos,donde se pueden apreciar obras importantcs de los
exponentes de esta corriente,asi como un estilo especial de muralismo popular en
las calles dc California y otros estados,como foma dc expresi6n del movimiento
chicano,es deciち la poblaci6n de oHgen mexicano.Posteriomente la influencia
del muralismo sc extendeda a ctros paises como Argentina,Chile,Cuba,Alemania,
Italia,Irlanda,Irttl c incluso Jap6n.

MURALISMO EN JAPON:LOS PIONEROS
Aunque la pinma mural es una foma de cxprcsi6n antigua,con vestigios en todo
el mundo,ci rnOvimiento especinco al que nos refё

五inos no era conocido en Jap6n a

y tabaj6 como obrero de la construcci6n, experiencia

cuna del muralismo. Tambidn particip6 en las Escuelas de pintura al Aire Libre
(EPAL) en Tlalpan y en Taxco. Fue profesor de pintura y amigo de importantes
personajes como Diego Rivera.

Al volver

a Jap6n realizl algunos murales con

inspiraci6n mexicana pero usando fragmentos de cer6mica, siguiendo una hadici6n
japonesa. Se le considera el primer gran divulgador del muralismo
mexicano a trav€s

de varias publicaciones en Jap6n.

Tsuguharu Fujita (1886-1968) fue a estudiar a paris

er l9l2 y, por su visi6n

y

estilo especial, logr6 el reconocimiento de pintores importantes como Henri Matisse,
Amedeo Modigliani y Pablo picasso. Tambi6n entabl6 una ceroana rolaci6n con
intelectuales y artistas como el escritor oubano Alejo carpentier y el pintor mexicano

Diego Rivera. Inspirado por sus amigos de origen hispano visit6 varios paises
de
Iberoamdrica a partir de 193 l: Brasil, Argentina, Bolivia, peru, Ecuador,
cuba y

M6xico. Luego de conocer de cerca el movimiento muralista, regres6 a Jap6n y

pnnciplos del siglo XX.Tras rnedio siglo de apertura al FnundO,este paFs seguia lnas

realizb diversas obras monumentales en espacios de Ginza, en Tokio asi como
en la

bien los inOdelos dc desarrollo y algunos patrones culttrales de Europa y Estados

regi6n de Kansai. Probablemente donde m6s se puede ver su influencia mexicana
es en "Las fiestas anuales de Akita" (1937), mural de 20 metros de longitud.
Tras

Unidos.El arte estaba marcado esencialmente por las vanguardias de estos paFses.

Sin embargo,algunos artistas japoncses llcgaron a conocer directamentc el
muralismo mexicano y fueron sus primeros divulgadores y representantes en la
naci6■ oriental.Entre ellos,el especialista Kaoru Kato destaca la trayectoria de

Tamll Kitagawa,Tsuguharu Fttita C ISamu Noguchi3.
Kaoru Kato, "Acercamiento a la influencia del movimiento muralista mexicano en el arte
contempor6neo de Jap6n", Cr6nicas, El Muralismo, Producto de la Revoluci6n Mexicana en
Am6rica. no.

l3 (2010): 23'7-264.

la

Segunda Guerra Mundial, Fujita regres6 a paris, obtuvo la nacionalidad francesa y

sigui6 pintando frescos y murales en importantes espacios.
Isamu Noguchi (1904-1988) fue un artista estadounidense de origen japonds que
empez6 su carrera como escultor en Nueva york, a partir de 1924. yiaj6 tambi6n
a

Europa y en 1932, nuevamente en Estados unidos, fue ayudante de Jos6 Clemente

orozco en la elaboraci6n de 24 murales en la biblioteca del Darmouth college,
392
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Con 61 aprendi6 1as

cnicas bisicas y el espiHtu y representaci6n icono蓼
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狙 ca del

mexicanos- valorar la esencia humana y dejar un mensaje a futuras generaciones,

muralismo mexicano.Se traslad6 a M6xico,donde fuc cercano a los miembros de

realiz6 importantes murales en Jap6n, entre los que se conservan alrededor de 30

la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios(LEAR3,de quienes tom6 algunas

en espacios del centro Universitario Seitoku Matsudo (Seitoku Gakuen), en la

ideas e inspiraci6n para realizar su relieve mural̀̀Historia de M6xico"(1936)

prefectura de Chiba.

en el mercado Abelardo L.Rodrigucz de la capital mexicana.En esta cspacio sc

Shinzaburo Takeda (1935- ) naci6 fisicamente en Seto, prefectura de Aichi, sin

manifestaba contra cl fascismo, la guerra y aparecFa ya un cuestionamiento al

embargo ha reiterado que su espiritu "naci6 y creci6 en M6xico". Se interes6 en

prOgFeSO en la representaci6n de la teoHa de la relatividad dc Albert Einstein.

el arte mexicano desde que estudiaba en la universidad Nacional de Bellas Artes
de Tokio

y lleg6 a Mdxico en

1963. Aprendi6 pintura mural con Luis Nishizawa

y

OTROS SEGUIDORES DEL MURALISMO

otros maestros. Tambidn se entren6 en las t6cnicas de la litografia y se convirti6 en

Lucgo de la interrupci6n del intercambio cultural entre M6xico y Jap6n,

profesor de arte en M6xico, donde se concentran sus creaciones. En Jap6n, se puede

ocaslonado por ia Segunda Gucra Mundial,en 1951 se flm6 un convenio para

ver parte de su trabajo en el mural "Figura de naturaleza y figura de civilizaci6n,,

reiniciar las relaciones.Con este nuevo impulso y la divulgaci6n quc habian hecho

(1993), en el Instituto de Autismo (Nobiro Gakuen), tambi6n en Chiba.

los artistas pioneros,sc abri6 en 1955 en el Museo Nacional de Tokio una mportantc

Exposici6n de Arte Mexicano(MchShikO BlutsuTen).

EL CASO DE IARO OKAMOTO

Esta muestra de un arte diferente al quc Jap6n conOcia del rnundo occidental,
impact6 a persontteS COmO K● in Toneyallna,Shillzaburo Takeda y Taro Okamoto.

Kojin Toneyama(1921‑1994)percibi6 en la muestra mexicana una

otro de los artistas que demostr6 cercania con el arte mexicano fue Taro okamoto

(l9ll-1996), originario

de Kawasaki y en quien centraremos nuestra atenci6n a

partir de ahora.

representatividad,plasticidad y fuerza m̀gica quc provenfa de la tierra y lc

Desde muy joven y gracias a sus padres, tambi6n artistas, tuvo contacto con

rccordaban el arte japon6s de la era Jomon.Vi可 6 a Mёxico y ani conoci6 a

las ideas surrealistas de Andr6 Bretona. Estudi6 etnologia en paris, y particip6

Siquciros,cuando pintabà̀De la dictadura dc Porn五 oE)Faz a la Revoluci("1",cn el

con George Bataille en la sociedad secreta de ideas antifascistas Acephale, ouya

Castillo de Chapultepec.

publicaci6n se ilustraba con im6genes del joven japon6s. El misterio y lo oculto eran

En Jap6n intent6 aplicar la t6cnica tradicional′

αた 力ο″,herencia de la cultura

china,a las cstelas y los relieves mayas antiguos,y asi abri6 camino para la

el centro de sus intereses. En esa dpoca se acerc6 tambidn al arte abstracto, a travds
de los cuadros de Pablo Picasso.

apreciaci6n dc estas calcas como un o● eto de arte,en su exposici61̀̀Elrab力ο″del

arte maya''(Maya gelutSu nO takuhon).En esta innovadora cxpe五 encia lo acomp面 6
cl artista me対 canoづ apon6s Luis Nishizawa.Buscando― como los muralistas

394

okamoto volvi6 a Jap6n en los aflos 40 y, en plena guerra, fue enviado a combatir
o

Su padre fue el caricaturista Ippei Okamoto y su ma&e la poeta
Fueron ellos quienes lo llevaron a Paris por primer4 vez, en 1929.

y novelista Kanoko Okamoto
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en China,expedencia que marcaria su poste五

or visi6n sobrc cl valor de la paz Al

regreso,entre la soledad y la ttisteza de la derrota b01ica,surgi6 el impulso quc lo

considerado el gran exponente del avant-gard y uno de los artistas m6s importantes
de Jap6n en el siglo

XX.

■evtta a crear las obras abstractas y vanguardistas mis unponntes dc este pals,cn

LA MISTERIOSA SUERTE DE (.EL MITO'

el siglo XX.

Su formaci6n etno16gica lo cond可 o a exp10rar la宙 da antigua de Jap6n,asi como

En 1967 okamoto fue a ver a su amigo David Alfaro siqueiros, quien realizaba

las costumbres y ritos de diferentes poblaciones asìicas,segun consta cn algunos

un proyecto especial para el complejo donde se construia el Hotel de Mdxico. El

libros de lmpresiones y fotogragas,de los aios 605.Estos incluyen imagenes de sus

hombre al frente de esta magna empresa era Manuel Su6rez, el gran mecenas del arte

primcros宙 可CS a M6xico,pais dcl que tenfa referencias por la Exposici6n de 1955 y

mexicano, quien encomend6 al japon6s la obra que se ubicaria en el vestibulo del

por el contacto con algunos artistas mexicanos durante sus anos cn Pals.

hotel.

Enヽ xお o descubri6 una五 ca tradici6n prchispttca.En su exploraci6n de sitios

Entre 1967

y

1969 okamoto se dedic6 intensamente a concluir el encargo del

sagrados,celebraciones y rituales populares cncon廿6 1a culma de la sangrc,dc la

mural de 5.5 metros por 30 motros, cuyas siete piezas originales estaban sentadas

piedra y del dios del Sol Percibi6 una combinaci6n de luces,colores y muestras de

en bases m6viles, para colocarse en el vestibulo del Hotel de M6xico. El artista s6lo

artc quc lo impactaron■ otablcmente.Fue tal su cmpada con csc mundo coloHdo

esperaba el dia de la inauguraci6n, para acudir a firmarlo.

y surrealista,que le sugiri6 una de sus mas cclebradas ironfas:̀̀IEstc pais cs

El

imperdonable.… rne imita desdc hace miles dc ahos!''6.

Okamoto fuc anligo de Diego Rivera y David Alfaro Siquciros.En cstc paFs
trab● 6 intensamentc cntre 1967 y 1969 en el mural

Por problemas politicos y financieros, la construcci6n del hotel fue suspendida.

El mito del mttna",al que ncls

referimos especialmente en este artfculo.

mural fue desmantelado y almacenado en algirn lugar incierto. Casi tres ddcadas

despu6s, en 1995, el espacio se recuper6 paraelpolyforum Siqueiros.

okamoto muri6 el 7 de enero de 1996, sin tener nunca m6s noticias del mural. su
compafiera de vida, Toshiko, no entendia c6mo una obra artistica tan importante,

Otras de sus obras famosas cn Jap6n son là̀Torre del Sol'',cmblcma dc la

podia estar enterrada como un descomunal esqueleto en suelo mexicano, a lo que

Exposici6n Mundial(Expo 70)de OSaka,asi como esculttras d市 ersas en las zonas

el artista respondia ir6nicamente que eso era natural en un pais que tenia tan intima

comerciales de Ginza y()motcsando,en Toklo.

relaci6n con la muerte.

Okallnoto mwi6 en 1996,dttandO lm valioso legado cultural.Public6 una serie de
libros con renexlones sobre el arte quc―

segun insistFa一 debia ser̀̀explosi6n".Es

Tras una prolongada pesquisa Toshiko okamoto recibi6 una llamada especial, en
septiembre de 2003: el mural habia aparecido. Estaba en un dep6sito de materiales
de construcci6n, en los suburbios de la Ciudad de M6xico.

V6ase:Taro Okamoto,YuJi Yamashita,Noi Sawaragl y Akloim Hirano,ル ガ sみ ″′ αFdα ra,
Okamoto Taro no uchu 6(T5ky5i Chikumashob5,20H)
6
Yuii Yamashita, "Okamoto Tar6 ga 'Asu no Shinwa'nikometa olrrroi", Asu no Shinwa. Okamoto
Tard no message (Tokyd: Seishun Shuppansha, 2006),70.

Aun incr6dula, Toshiko viaj6 hasta el lugar, donde encontr6 un ciento de piezas
deterioradas, pero indudablemente pertenecientes a la obra, segrin comentaba
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emocionada ante las cmaras dc tcle宙 si6njaponesa.

Diego Rivera en la Secretaria de Educaci6n priblica, que representan la identidad

EI Museo Memo五 al y la Fundaci6n para la Promoci6n del Arte Contemporaneo
quc llcvan cl■ ombre dc(Dkamoto,asi como un conli飲

as,intclectuales y
̀dc 70 aHst・
escultores japoneses,se propusieron recabar los millones dc d61ares neccsarios para
la restauraci6n y el traslado de la enorllne y pcsada obra.

nacional a travds de las tradiciones de las regiones rurales.

como hemos visto, Kojin Toneyama acudi6 a una vieja herencia china en el
manejo de la tinta y combin6 el tradicional takuhon con estelas y relieves mayas,
siguiendo el paradigma del muralismo de rescatar la historia propia.

La Fundaci6n obtuvo los derechos sobre la magna obra del artista y cn 2005

En otro caso, shinzaburo Takeda no solamente se inspir6 en el arte mexicano para

o y tampoco sc

larealizaci6n de algunos murales en Jap6n sino que se qued6 a radicar en ese pais,

cullnin6 su traslado a Jap6n.Toshiko muri6 en abril de esc a■

cumpli6 su sucao de ver expucsta la obra,quc flnalmente se mostr6 al piblico en el
verano del a五

o2006 cn el disttito Shiodome de Toko Entre 2007 y 2008,el mural

convirti6ndoso en uno de los artistas mds importantes en la integraci6n de la mirada
japonesa con la mexicana.

estuvo cxpucstO en el Museo de Arte Contemporaneo dc esta capital,y a parti de

..EL

2008 se ubica en la concurnda cstaci6n de Shibuya.

MITO DEL MANANA": CARACTNNiSTTCAS

"El mito del maflana" expone en colores primarios brillantes un esqueleto

INFLUENCIAS DEL MURALISMO EN JAPON
Entre los artistas japonescs quc hemos mencionado hubo notables influencias
lucgo de su cxpcriencia FneXiCana.

carbonizado, bajo un hongo de humo, mienkas algunas personas buscan escapar de

la explosi6n. Es una obra que concentra la inspiraci6n de los colores mexicanos, la
escuela de los grandes muralistas de este pais

Tamtti Kitagawa,a quien ya nos referimos como pionero cn la relaci6n con el
arte mextano,tomo la ngura de la mucrte― como en ese pais― con cicrta namalidad
y tOnO satfrico en algunos dc sus obras e incluso en su propia participaci6n dc

y la preocupaci6n por un tema social

que ha marcado la historia de Jap6n, y los valores de la humanidad: las explosiones
at6micas.

En el aspecto formal, las obras de okamoto tras su experiencia mexicana

matrimonio,cn la que los novios sc abrazan cicgamente a un destino representado en

adquirieron nuevas dimensiones. Justamente sus mayores creaciones son de esa

forma de esqueleto

6poca: el mural

Por su parte Tsuguharu Fttita,quien habia mactado en el artc curopco con sus
flguras feineninas y gatos en fondos claros,inlprimi6 nucvos colores vivos a sus
obras y tolno algunos temas como cl cultivo de ca

y la vida cn los pucblos,luego

de su vitte pOr M̀xico y otros paises iberoamcHcanos.Algunos crfticos observan
en su gran mural̀̀Las nestas anuales de´

ddur'el c010r y algarabia de las pequ曲

comunidades,con reminiscencias de los muralcs realizados entre 1923 y 1928 por
398

"El mito del maflana" (1967-1969) y

[a escultura ,,Torre del sol', en

Osaka (1969-1970).

En M6xico era comfn encontrar pinturas de gran tamafio, por lo que okamoto
se anim6 a rcalizar el mural m6s grande del mundo para esa 6poca, acorde con el

ambicioso proyecto del que seria el mayor hotel de Am6rica.

En lo que respecta a colores, el japonds ya era conocido por el uso de tonos
primarios, con trazos fuertes, por

1o

que se identific6 inmediatamente con el entorno

神 田外 語大学紀 要第26号
The JOurnal of Kanda U血 versity of lntenladonal Studies Vol.26(2014)
mexicano,pues decfa quc esos tonos sc encontraban de manera natural en la vida de
la gente:

ιaCaso M6対 co no es el pais de los colores pHmarlos?"7.Le parecFa quc en
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La figura de la muerte picara, divertida y elegante, principalmente en la forma de ,.La

catrina" es, hasta nuestros dias, la imagen central en los actos por el Dia de Muertos,

esa tierra habFa un brillo especial en los colores,cn los rostros de la gente,percibFa

tradici6n considerada Patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad, por la

quc todo bHllaba como el sol.

TINESCO.
Justamente "La catrina" es el centro del mural de Rivera',Sueflo de una tarde

En cuanto al contcnido,(Dkamoto tambi6n coincide con los muralistas mexicanos
al dar un senddo cHtico a su obra.Hasta ese momento los trab● OS del artista tcnfan
un estilo o∴ ginal como forlna de expresi6n es

dominical en la Alameda Central" (1946-1947).
Por su parte orozco tambidn alude al choque entre el mundo civilizador y el

tica pero a panr dè̀El rnito''asultne

una posici6n politica y social al c五 ticar cl uso dc la energia nuclcat

indigena, el enfrentamiento entre la vida y la muerte. En "Epic of the American

Como hemos visto,61 rnismo padeci6 1a depresi6n de una gran parte de la sociedad

civilization", en Dartmouth college, representa a los dioses del mundo moderno

japonesa despu6s de la Segunda Cuerraヽ 4undial.La cxplosi6n de las bombas

como esqueletos del 6mbito acad6mico. Su obra y su pensamiento fueron muy

at6面 cas en Hiroshima y Nagasaki ne una experiencla quc marco su vlslon huIInana

cercanos a los del fil6sofo Lewis Mumford, al criticar el progreso mecanizado,

y artistica.

tecnificado y arrollador sobre la esencia humana8.

Diversos estudios antropol6gicos observan una actitud mexicana que fusiona

Cuestionaba el uso de las arlnas nucleares y consideraba que no solamentc los
japoneses quc habFan sufrido estas experiencias sino toda la humanidad estaria

temor, burla, desprecio y exaltaci6n a la muerte. Escribia octavio paz que: ,,El

condenada a no tener un manana,ante este poder desttuctivo.De ahi el ltulo que dio

mexicano fiecuenta a la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es

a su trab■ o y la tematica que represent6 en 61.

uno de sus juguetes favoritos y su amor m6s permanente. Cierto, en su actitud hay
quiz6s tanto miedo como en la de los otros; mas al menos no se esconde..."e.

LA

Ⅵ

DA,LA MUERTE Y EL MITO

En Jap6n, la muerte, en esta forma de esqueleto no habia figurado en el arte.

La vida,la mucrte y el inito son tres elementos que destacan en el mural de

okamoto daba un paso diferente a los artistas de su pais al poner en el centro del que

OkamOto y que coinciden notablemente con la esencia de importantes obras de

seria uno de los murales m6s grandes del mundo precisamente como protagonista

muralistas mexicanos.

a la muerte, producto de una explosi6n at6mica.

Con un toquc surrealista,la muerte aparece de manera relterada para dar vida a

Al ver los bocetos iniciales,

no

faltaron las sorpresas entre sus allegados japoneses. Sin embargo dl insistia en que se

las escenas de la rcalidad mexicana.Esta represcntaci6n simb61ica dcbe mucho al

trataba de una figura natural: "...en Paris o en Tokio seria imposible, pero en M6xico

macstto del grabado,Jos̀Guadalupc Posada,a山 山 満 antccesor de los muralistas.

E

Taro Okamoto, "Mekishiko ni daihekiga wo kaku", Asu no Shinwa. Okamoto Tar6 no message
(T6ky6: Seishun Shuppansha, 2006), 59.

400

Sobre esta relaci6n entre Orozco y los intelectuales de su tiempo, ver: Diane H. Miliotes y Renato
GorlzAlez Mello, eds., -/osi clemente orozco in the IJnited states, tg27-1g34 (New york, Norton,
2002.

t octzvio

Paz, El laberinto de la soledad (M6xico: Fondo de cultura Econ6m ica, 1993), 63.
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esセ l bien''10.

VISIONES ARTiSTICAS

Por otra parte,el mito es un elemento presente en los grandes muralistas

En la historia de Jap6n no es comfin este tipo de arte critico. El lanzamiento

mexicanos.Como hcmos seialado,al mostrar la realidad a trav6s de la tradici6n

de las bombas at6micas no s6lo representa un capitulo crucial en la historia de

indigena,destacaban una visi6n cosmog6nica con elementos surrealistas y

la humanidad sino que marca la aparici6n de nuevas formas de expresi6n

mito16gicos.

comunicar la experiencia de los sobrevivientes y para llevar una reflexi6n al mundo

Durante su expeHencia en Europa,Diego R」 vera estudi6 1os c6diccs y las pinturas
del Renacimiento,basados en la mitologia giega y los temas b■ licos.Esto aliment6

el deseo dc cxponer artisticamente su mundo end6geno.Asl,por●

emp10 en su

para

sobre el uso y significado de la energia nuclear.
En agosto de 1945, inmediatamente despu6s de los ataques at6micos en Hiroshima

y Nagasaki, el mismo gobiemo japonds se encarg6 de censurar la informaci6n para

obrà̀Histo五 a de M6xico",en el Palacio Nacional de Bellas Artes,plasma el Mito

no interferir con la propaganda pro b6lica. Tras la rendici6n, las Fuerzas Aliadas de

de QuCtZalc6atl,la serpiente emplumada,b■ o la adVOCaci6n de astro,こ os y

ocupaci6n tomaron control de la isla y dictaron un c6digo de prensa para evitar

roe

cultural,para representar ia cterna lucha c6smica entre la materia y el espFritu.
Constituye el p五ncipio nahua de la dualidad:los dioses y los hombres,ci cielo y la
ticra,la vida y la rnucrte.

cualquier tipo de criticas a las potencias vencedoras.
Aunque formalmente el tema de la bomba at6mica no figuraba en este c6digo, en

laprictica hubo un nutrido equipo

Segin los muralistas,las sociedades modemas se han separado de su propia

de sensores que se encarg6 de borrar o manipular

este delicado asunto en los medios informativos. La censura alcanzana tambi6n las

memoHa,costumbres,rituales y tradiciones.Esta memoria colectiva pasa asf a

comunicaciones civiles y las manifestaciones culfurales y artisticas.

ocupar el lugar del inito.Es prccisamente todo este rcpertoHo silnb61ico y nlltico

En contadas ocasiones, utilizando los recursos creativos, la imaginaci6n y la
subjetividad como una caracteristica esencial, el arte logr6 escapar a las trampas

lo que el inuralismo mexicano intent6 recuperar al asignar a la memoria el papel de
elemento vinculante con la identidad y la culれ

ra.

de silencio impuestas por las autoridades de ocupaci6n. La necesidad expresiva se

De alguna forlna Okamoto toma csta idea cn ei nombre y en el contenido de su
obra.El planteanliento del artistajapon6s no es reScatar parte de las leyendas o nutos

del Jap6n antiguo,sino proponer que el rnundo modemo sc convertida en un mito

desbordaba, no solamente entre los artistas sino entre las victimas y testigos que
buscaban comunicar sus experiencias.

Sin embargo, las dificultades para el reconocimiento de la creaci6n artistica a partir

para las generaciones pos― at6micas.̀̀El manana es un mito ante la proliferaci6n

de las experiencias at6micas no s6lo tienen que ver con las restricciones impuestas

de las armas nucleares y los momentos dc crueldad y tragedia'',scぎ

por el poder, sino tambi6n por la misma tradici6n japonesa y sus c6nones estdticos.

in reSulne la

Fundaci6n Memorial Taro Okalnoto,sobre cl pensamiento del artista.

En los mismos circulos de creadores japoneses, habia un rechazo al tema at6mico,

ЮKoichi Watarl,̀Njuissciki hakobikomareta tamatebako'',И
″assaga(T5ky5:Seishun Shuppansha,2006),78

puesto que 6ste involucraba escenas de violencia, llanto, dolor y destrucci6n, que
se

s″

″οSみ j″ ″α Oたo″ οゎ 物″
δ″ο

alejaban de las im6genes tradicionales representadas en el artejapon6s, asociado a lo

ＡＶ

′十
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el imaginario construido en el mundo a partir de los ataques era ajeno a las escenas

bello y su● 1,al culto a la naturaleza.

Durante los siete aios que dur6 1a Ocupaci6n Aliada en Jap6n,pocas obras

autdnticas de sufrimiento y consecuencias nocivas en las victimas.

En 1952,

Isticas sobrc cl tcma de las bombas at6micas pudicron darse a conoce■

intentaron tempranamente exponer sus visiones. Desde 1948 el pintor Keisuke

al flnalizar este perlodo,■ o solamentc artistas Japoneses sino crcadores de todo el

mundo llegaron a conoccr in^detalles sobre lo sucedido en H壼 Юshima y Nagas熱

Ante la falta de las imSgenes reales y a pesar de la censura, varios artistas

.

A partir de csta d6cada trascenderon pellculas,obras literanas cn diferentes g6neros,

Yamamoto habia realizado un mural titulado ..Hiroshima,,, con notables
reminiscencias del famoso Guernica, pintado por pablo picasso

En ese mismo aflo, Toshi (Akamatsu) e

y tambiё n algunas obras hist6五 cas inspradas en eltema.

Hubo varias etapas de debate sobrc el arte a partir de las bombas.Estc

ιοο″

Iri Maruki

et

1937.

terminaron .,Fantasmas,,,

su primer panel sobre los bombardeos. Durante varias d6cadas completaron una

incomodaba todavfa a quienes■ o concordaban con la idea de expresar artisticamente

abundante colecci6n de paneles sobre las bombas at6micas, asi como otros horrores

cl producto de los desastres b61icos.

de la guerra y el terror nuclear.

El debat五 1lelectual se prolong6 durante los ahos 60 y resurgi6 entre los 70 y 80,

En los aflos 50 el Partido comunista de Jap6n promovi6larealizaci6n de "pintwas

sobre todo a raレ del Llamado de los EscHtorcs,promovido por el reconocido autor

de reportaje", entre las que algunos artistas como Kikuji yamashita escogieron el

Kelllzaburo Oe,en el que los aistas,y en particular los esc五 tores,珂 aban Su postura

tema at6mico. Shusaku Arakawa tambi6n se bas6 en Hiroshima y la muerte para sus

crecmos quc es nucstra obligaci6n con la raza humana dedicar todas nuestras

exposiciones, con evidentes inquietudes sociales, entre el realismo y surrealismo o la

energias a prevemr una scgunda y nnal guerra nucleaF.Urgimos a toda la gente del

En este sentido, los artistas japoneses seguian las mismas inquietudes que habian

nlulldo a ttabttar de ullla vez por la paz..."11.

Aunque muchas mamfestaciones ttsticas habFan sido censuradas,la parte visual
cra especiahnente controlada,por el impacto que po

abstracci6n.

a producir.Recordemos quc

la imagen oflcial y ampliamcntc dvulgada cn cl mundo de la bomba a

mica era una

enome nube en foma dc hongo.

motivado a los muralistas a expresarse criticamente sobre su tiempo. El propio Taro
okamoto habia vivido intensamente este ambiente pos-bdlico y ya en sus obras de
los aflos 50 se veian alusiones al fuego, el miedo, la muerte y la destrucci6n.

En los aflos 60, en plena Guerra Fria, con las armas at6micas como punto central

Las victimas no sc inostraban.Los cuerpos no podian nguraL Todo era absttacto.

La colecci6n de fotos tomadas por los cient̀icos quc estudiaban los efectos

de la disputa ideol6gica y geopolitica que polarizab a aI planeta, insistia en que los
artistas deberian pronunciarse abiertamente sobre los acontecimientos mundiales.

radiac● vos cn las victimas,■ o fue desclasincada durantc d6cadas.Por esta raz6n,

En ese tiempo, la experiencia mexicana le daria la posibilidad de manifestar su

1l El Llalnado de los Escntores ie allullciado en una conferencia de prensa en el Hotel Dalichl de

mensaje y de universalizarlo, por lo que okamoto no dud6 en expresar su reflexi6n

α″ο″c′ ´ ι″″″Cα
To通 o,e120 de enerO de 1982 V6ase: Silvia Lidia Gonz̀lez,HiЮ sカ ル″α′′
̀″
ο2(M6rida,venezuela:Editorial
Ja′ ″
″ jO″ ι″″ι″′οs″ Oο ′ た′
ヵ″

″οS′
77S″/●
ル′
̀′
Venezolatla,2004D,551
̀α

sobre los desastres at6micos, m6s all6 de la exigua e impuesta estampa de una nube
en forma de hongo.
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Los colores y la rlgura de la muerte en el ambiente mexicano contribuyeron

Tanaka,Keiichi.

como recurso cxpresivo,sin embargo el mensaJe estt claramente insplrado en la
expe五 encia de su propio paFs,que d● aba― COn la面 snla mtenci
muralistas―

Econ6■ lica,1987.

El mito del mttana de Tar0 0kamoto.El tema y su menstte'',

Cr6nicas,El Muralismo,Producto de la Revoluciく

quc lo hicieron los

una promda reflex16n sobre el progreso de la hmamdad.Fuc asi como

la representaci6n dè̀la muertc en colores vivos"se convirti6 en su magno llamado

"l Mexicana cn Am6dca.no.

13(2010)
Vasconcelos,Josё .Zα 眸
銘αε

たα.M6対 co:Espasa Calpc,1948.

̀s″

Watari,Koichi,̀NluiSSCiki hakobikOmarcta tamatcbako",/s

por la paz.

′ο絣 ″″α

Ob‖οro

ara″ 。″assar.TO対δ:Seishun Shuppansha,2006.
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