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Hola, soy Adriana Melchor, historiadora del arte. Hoy les contaré sobre “De invierno a primavera”, de 
1972, una pintura realizada por el artista japonés Waichi Tsutaka. Esta obra pertenece al acervo plástico 
del Museo Tamayo.

Waichi Tsutaka nació en 1911 en la ciudad de Nishinomiya y murió en 1995 en Ōsaka, Japón. Estudió en 
el Centro de Pintura Occidental de Nakonishima. Tuvo un temprano interés por la poesía y formó parte 
de una asociación de escritura surrealista que luego sería perseguida a medida que se intensificaran las 
restricciones impuestas por el imperio japonés al pensamiento más crítico. Ya entrada la incursión de 
Japón en la Segunda Guerra Mundial, Tsutaka participó  en una campaña militar en Manchuria. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía un particular sistema artístico caracterizado por 
la formación de asociaciones, cuya organización privilegiaba la horizontalidad y las dinámicas entre 
maestros y discípulos. En el caso particular de la pintura, ésta estaba clasificada en dos vertientes: 
yōga y nihonga. El primer término se refiere a aquella que utilizaba técnicas occidentales como el óleo. 
Mientras que el nihonga, privilegiaba los soportes como el papel, la seda, la tinta sumi o los pigmentos 
de origen natural, además de ciertas convenciones artísticas en sus composiciones. 

Después de la guerra y durante la ocupación estadounidense, el  sistema artístico japonés comenzó un 
proceso importante de reacomodo, reflexión crítica y sobre todo de experimentación. La comunidad 
artística de distintas generaciones y con diversas prácticas se reuniría para discutir sobre teoría del arte, 
sobre la tradición y las prácticas culturales más vanguardistas. 

Surgieron otros colectivos artísticos muy diferentes en su organización, en donde las mujeres podían 
participar más activamente y las jerarquías eran cuestionadas privilegiando la creación colectiva. 
Durante este período se retomarían discusiones sobre las vanguardias históricas en Europa y se 
explorarían sus legados. Poco a poco, las fronteras disciplinares entre la pintura, escultura, arquitectura, 
música, el teatro, cine, y las artes tradicionales japonesas se irían borrando. Esta circunstancia originó 
varias discusiones acaloradas entre la crítica y teoría del arte japonés. De esta efervescencia participó 
Tsutaka. Desde 1950, el pintor y poeta recibió varios premios y reconocimientos a su obra. Viajó mucho 
y expuso en varios lugares de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Su obra fue expuesta en la 
década de los sesenta en lugares como el Museo de Arte Moderno de Nueva York y participó en la 
Bienal de Sao Paulo. En uno de estos ires y venires fue que esta pieza llegó en 1972 a México. Esto fue 
posible gracias a la exposición Arte japonés de vanguardia celebrada en el Museo Universitario de 
Ciencias y Artes en Ciudad Universitaria (MUCA CU); en el marco de la séptima edición del Festival de 
Arte del Japón. Esta muestra fue promovida por Takeshi Kanazawa, secretario General de la Asociación 
del Festival del Arte del Japón y con la colaboración del museógrafo Fernando Gamboa. Esto ocurrió 
durante la gestión de la artista y gestora cultural Helen Escobedo, en ese entonces directora del MUCA. 

De invierno a primavera, llega a la colección del Museo Tamayo porque, al parecer, muchas de las 
piezas presentadas en esta exposición no pudieron regresar a su país y fueron adquiridas por museos 
del INBAL y la UNAM. Tamayo, quizás por sugerencia de Gamboa, decide adquirir esta obra del artista 
japonés para su colección. 

Si miramos de frente la pintura, notamos que es de un formato rectangular, horizontal y de un tamaño 
más o menos mediano. Apreciamos un fondo blanco que es intervenido al centro y hacia arriba por 
tres franjas irregulares que casi tocan el límite del lienzo. Estos tres cuerpos pictóricos son de distintos 
colores. De arriba hacia abajo, la primera franja, que es la más ancha de las tres, es de un tono azul muy 
oscuro, casi noche. El segundo, podría ser casi una línea verde brillante, que ha sido invadida por el 
tercer cuerpo, que es de un verde muy oscuro e intenso. Hacia abajo, y casi en huida, aparece una franja 
irregular de color amarillo que es, en comparación a los tres elementos de  arriba, mucho más larga y 
delgada. Es casi un acento de color y su forma longitudinal destaca de toda la composición. 

De invierno a primavera es una pintura que ha sido descrita como caligráfica o que estuvo influenciada 
por la caligrafía japonesa y por el expresionismo abstracto en Estados Unidos. Sin embargo, estas 
etiquetas aplanan una reflexión mucho más interesante sobre la pintura. De hecho, en uno de los 
catálogos de obra de Waichi Tsutaka resguardados en el Centro de documentación del Museo Tamayo, 
el artista niega que sus obras estén relacionadas con la caligrafía. Lo que parece suceder en esta pintura 
es una exploración con la línea, la superficie, la brocha y, desde luego, con el color y la composición. 
Esto, en consonancia con los aires de experimentación y borramientos disciplinares, incluyendo las 
categorías de yōga y nihonga, nociones que tal vez el artista intentaba desafiar en esta pintura. 

Tsutaka, no solo trabajó con la pintura, también incursionó en la cerámica, la creación de biombos, el 
grabado, el collage. De igual manera, se destacó por su interés en la educación artística, escribió ensayos 
sobre teoría del arte y fundó eventos de arte público en su jardín. Es uno de los artistas japoneses de 
posguerra que goza de un reconocimiento internacional. 
 
Sin duda, hay mucho más que investigar y preguntarle a esta obra, y sobre todo a aquellas que parecen 
geográficamente distantes a nuestras propias historias del arte, pero que en sus capas es posible 
encontrar puntos de encuentro muy interesantes.

Me despido, no sin antes invitarles a ver esta pieza, visitar el centro de documentación de este recinto 
y la sección de Colección Comentada en el sitio web del Museo Tamayo, para saber más historias de las 
obras que pertenecen a la colección. 
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