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Yasumasa Morímura
deja de ser hombre
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BENJAMÍN

WEIL

A finales del siglo XIX, con la llegada del período Meiji, Japón

Esta asimilación empezó con un suceso violento, cuando

comenzó a abrirse al mundo occidental y como consecuencia

se obligó a los estudiantes de enseñanza primaria a tachar las

se expuso a la cultura de Occidente. Entonces, la implantación

páginas de sus libros de historia que se referían a los comien-

oficial y el apoyo a la producción de un tipo de arte occidental

zos del siglo XX. Todo un período de la historia desapareció de

en Japón produjo una relación un tanto ambigua en relación a

repente. El Japón de la posguerra se convirtió en una especie de

esa cultura. A finales del siglo pasado un considerable número

suburbio americano donde cualquier espacio no era sino una

de realizadores culturales no tenían otra elección que recibir

imitación del estilo de vida y la cultura de Occidente. Pero a

una educación muy occidentalizada: se consideraba necesaria

pesar del nivel de resistencia existente frente a esa situación,

para aprender historia del arte y para producir obras inspiradas

uno también podría sentirse atraído a explicar cómo Japón se

en ésta. Desde entonces, Japón ha experimentado períodos de

las arregló para asimilar esos cambios tan rápida y eficiente-

absoluta adoración del modelo occidental, seguidos por

mente.

momentos de rechazo total. La situación cambió radicalmente

En la cultura tradicional japonesa la continuidad se esta-

a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando la elección ya no

blecía a partir de la práctica de las "artesanías"; uno aprendía el

la realizaban los japoneses sino los vencedores del conflicto,

oficio con un maestro. La noción de maestro está intrínseca-

que ocupaban las islas del país. Consecuentemente, Japón ha

mente vinculada a la de aprendizaje, o incluso a la iniciación.

sido forzado a asimilar tanto el estilo de vida como la cultura

En este contexto, la importancia del proceso y su fundamento

occidental.

filosófico prevalecen sobre la originalidad de su resultado. No
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se trata de inventar o de imitar sino de recapturar el espíritu del

El USO que Yasumasa Morimura hace de la fotografía es

maestro; el producto final representa la prueba de esta consu-

más un medio de registrar y presentar una obra que está basa-

mación. Por lo tanto no es sorprendente que aquellos mismos

da sobre todo en la performance. Al haber crecido con la histo-

estudiantes que fueron obligados a abandonar sus propios

ria del arte occidental, más que con referencias significantes a

antecedentes históricos aplicaran sus propios preceptos sobre

su propio pasado cultural, el artista se presenta como los per-

las nuevas referencias que se les proponía. Y esto, a su vez, es el

sonajes de pinturas famosas, en cierta forma reclamando como

origen de una crisis de identidad particularmente seria.

suya una herencia extranjera. Todas estas obras maestras se

Cualquiera

podría

"japonizan" con la presen-

instruirse perfectamente so-

cia de un cuerpo que literal-

bre la importancia de la in-

mente adopta las poses y las

fluencia occidental simple-

costumbres de los variados

mente por los numerosos

temas de las pinturas que

museos de arte moderno de

decide "apropiarse" mien-

Japón. En lo que se refiere al

tras continúa siendo obvia-

formato, resulta obvio que

mente japonés.

la pintura al óleo o incluso

Más allá de la presen-

la representación escultóri-

cia corpórea del artista en

ca no pertenecen a la tradi-

su obra, otra dimensión

ción cultural de este país.

que podría entenderse co-

Los personajes que se retra-

mo cercana al arte de la per-

tan parecen haber perdido

formance es que estas foto-

su particularismo "étnico"

grafías representan la docu-

para transformarse casi en

mentación de una inves-

una mezcla habilidosa de

tigación que trata de recuYasumasa Morimura. Afler Marlene Dietrich. Test, 94.

características

blancas y

Cortesía Yoshiko Isshiki, Tokio.

asiáticas. Y de manera simi-

perar el proceso artístico de
los "maestros" que se le

lar, continuando a través de una tienda de juguetes, uno se

ofrecieron para aprender [ 1 ¡. Como quiera que esos maestros

sorprende al encontrar solamente muñecas de rasgos caucási-

no estaban allí para enseñarle, y el producto de sus destrezas

cos y de piel blanca; y los colorines japoneses o los libros de

sólo era disponible como reproducción, Morimura re-apropia-

cómic representan personajes con rasgos indefinidos.

ba físicamente las obras maestras para comprender los gestos

que se encontraban en el origen de estos productos finales. Esta

a partir de una decisión exterior y la ausencia de referencia

continua performance puede ser comparada, de algún modo,

directa a su país, que perpettía en cierta forma un sentido de no

con el trabajo de un arqueólogo que tiene que entender una

participación.

cultura extraña sin otra pista que la de los fragmentos de su
producción.

Después de concentrar su investigación en obras de arte
"históricas", Morimura emprendió recientemente una colec-

Con frecuencia se ha afirmado que la obra de Morimura

ción de obras que explora la producción del siglo XX. El artis-

se hace eco de la de Cindy Sherman. Aunque pueden existir

ta está preparando una serie de piezas basadas en la obra foto-

semejanzas en la preocupa-

gráfica de Man Ray. Ello,

ción que revelan estas obras

naturalmente, le ha llevado

-el proceso y el desarrollo de

a examinar de cerca otro

temas similares; es decir: la

tipo de producciones cul-

definición de la identidad

turales, como el cine o la

del individuo en una socie-

mijsica popular. En princi-

dad abiertamente imperia-

pio, uno podría pensar que

lista y patriarcal-, la diferen-

este interés es un plantea-

cia más notable es que

miento sobre las barreras

Morimura discute una au-

que tradicionalmente sepa-

sencia de representación,

ran el "arte serio" del tipo

mientras que Sherman se

de producción más popu-

ocupa de su aspecto opresi-

lar. Sin embargo, parece

vo en lo que respecta a la

que lo que Morimura trata

identidad femenina dentro

de subrayar es el aspecto

del mismo contexto. Es inte-

iconográfico de los perso-

resante pensar, por ejemplo,

najes que ha revelado esta

que no existen casos en los

Yasumasa Morimura. Psychoborg 3, 1994. Foto Edición 10. Cortesía Luhring

clase de producción cultu-

Aiigustine, Nueva York.

que el artista utilice repre-

ral. "Estoy convencido de

sentaciones "exóticas" de otras culturas, como la pintura

que llegará el momento en el que la gente dejará valerosamen-

orientalista. Al re-insertar el cuerpo japonés en el contexto de

te de ser hombre" [2]

los iconos de la cultura occidental, el artista plantea la discrepanela que existe entre el hecho de que haga suya esta cultura

Morimura presentó la serie Psychoborg como retratos
derivados de Madonna y Michael Jackson. La palabra es una
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confluencia entre Psicología y Cyborg [3]: estas piezas retratan

Brueghel, el artista inserta una imagen perfeccionada de la

a individuos que han asimilado la tecnología avanzada en la

mujer elegante que vemos en las revistas de moda.

definición de sus identidades físicas a la vez que mantienen la

Los dos artistas pop están representados en sus poses y

psicología de los seres humanos. Mientras algunas fotos pre-

con sus trajes más conocidos. No obstante, sus vestimentas

sentan a una de estas estrellas por sí sola, otras son duales, y la

pertenecen en su mayoría a los tiempos dorados, lo que podría

mayoría combina magistralmente una con la otra para produ-

ser una referencia a budha, como en las obras históricas que

cir un resultado que nos recuerda esos juegos de niños en los

Morimura había realizado anteriormente. Ello exigiría la con-

que podemos componer personajes a partir de la elección de

sideración eventual de dichos artistas como iconos. En efecto,

cabezas, torsos y piernas diferentes. Mientras Madonna se

esos dos personajes han conseguido una fama mundial consi-

apropia de la chaqueta de Jackson o Michael posa en una silla

derable. Son héroes contemporáneos cuya celebridad se extien-

con medias de malla, obviamente tomadas del concierto

de más allá del mundo occidental, e incluso mucho más que el

"Blond Ambitious" de Madonna, se van definiendo nuevas

personaje pictórico de la Mona Lisa. Sin embargo, mientras la

identidades.

Mona Lisa es el sujeto de una obra de arte, Michael Jackson y

Morimura describe los Psychoborg como los hijos de

Madonna son el objeto de su fama; el sujeto es el público que

Michael Jackson y Madonna; personajes creados por él y a la

los adora como metahumanos. En cierta forma son la imagen

vez mutantes que Morimura presenta en cierta forma como el

perfecta sobre la que los adolescentes crean sus fantasías; son la

prototipo del estado perfecto de la humanidad [4]. Esto podría

imagen que les gustaría reflejar. En este sentido, al igual que

entenderse también como otro intento adicional para compro-

otras generaciones han convertido a sus héroes en la cara de sus

meterse activamente en la [re]inserción de la identidad japo-

fantasías, ambos son completamente intercambiables. Existen

nesa en el modelo cultural occidental. Al inventar esos nuevos

más como imágenes que como individuos.

personajes Morimura se distancia del "original" más literalmente que en sus obras de "arte histórico".
Este tipo de manipulación puede rastrearse, sin embargo,

Los personajes de Morimura en cierta medida funcionan
a un nivel de apropiación diferente. En vez de apoyar su intervención sobre el re-establecimiento de los personajes existen-

en su obra anterior, particularmente en Playing with Gods, una

tes, el artista crea esta vez sus personajes ficticios a partir de los

serie de obras que el artista realizó a partir de Cranach, donde

existentes. Esta obra invierte el efecto especular al situar a los

los personajes originales, Jesús en la cruz, María y María

artistas en la posición de sujetos, enfatizando en cierto modo la

Magdalena, son re-interpretados como muñecos, como niños

perfección de su cualidad como personajes ficticios. Son imá-

exploradores o como figuras doradas que aparentan mitad

genes acicaladas de revista, cuyas identidades están construidas

geishas/mitad budhas. De manera similar, en Blinded by the

enteramente por los sofisticados analistas de las tendencias de

Light, una pieza realizada a partir de la Alegoría del ciego de

moda y los estrategas de los medios de comunicación; están

presentados y representados casi como los objetos de arte en

biando el sexo de los personajes existentes. En cierta medida,

un museo. Su fama es más el resultado de esta precisa ingenie-

este aspecto particular de su obra se emprende probablemente

ría avanzada que de una identidad específica. Esto sirve en cier-

en el re-establecimiento que Morimura realizó del retrato de

to modo como el perfecto paradigma para la afirmación de

Marcel Duchamp como Rrose Selavy, original de Man Ray, que

Morimura sobre la cultura japonesa y sobre la naturaleza de los

Morimura tituló precisamente Doublonnage (Marcel) [5]. Esta

lazos que ésta mantiene con Occidente.

obra efectúa una reflexión especular de segundo grado respec-

Con este punto de par-

to a su referencia, en la me-

tida como premisa, las series

dida en que el artista elige

más recientes del artista

en este caso trabajar a par-

basadas en las fotos publici-

tir de un retrato de Marcel

tarias de las estrellas de

Duchamp posando como

Hollywood pueden leerse

Rrose Selavy, y en el que

como una vía de esta cons-

Morimura implanta un

trucción de la identidad:

segundo par de manos, así

Marilyn Monroe, Audrey

como un segundo sombre-

Hepburn o Marlene Dietrich

ro en su cabeza, para signi-

también son imágenes, más

ficar de algún modo el

que individuos reales. Esta es

cambio que se produce en

la cualidad que se propone;

el retrato de Man Ray, y el

han adquirido el símbolo de

secundario que Morimura

iconos y esto, en cierta for-

ejecuta reencarnando al
artista en su alter ego feme-

ma, los despoja de su humaYasumasa Morimura. Doublonnage (Marcel), 1988. Foto Edición 10. Cortesía

nidad. Estas estrellas son las

Luhring Augustine, Nueva York.

abuelas de los personajes

nino.
Llevando este punto

Psychoborg. Estas fotos enfatizan aun más el proceso de

aun más allá, uno podría entender la selección de Michael

Morimura como una especie de exploración irónica de la iden-

Jackson y Madonna por parte de Morimura específicamente por

tidad y de cómo está construida en el modelo cultural occiden-

la confusa encarnación de la sexualidad de ambos. En cierto

tal.

sentido ambos son asexuados. Michael Jackson no es ni un
Con estas fotografías Morimura también continúa su

hombre ni una mujer, situado entre un niño y un travestí, mien-

exploración de la sexualidad y su representación, intercam-

tras que Madonna es sucesivamente Marlene Dietrich, Marilyn

Monroe, joven, inocente y dinamita sexual. Esas fotografías

Occidente vistas desde la perspectiva "extranjera" cuando se

publicitarias a partir de las que trabajó el artista ilustran esos

refieren a los ídolos contemporáneos con los que ha decidido

personajes variados que los dos objetos-convertidos-en-sujetos

trabajar. Uno podría también especular sobre la repercución

podían haber adoptado a lo largo de sus carreras públicas.

de estas obras en un mundo occidental donde la gente ha esta-

Morimura explora los efectos del imperialismo cultural

do revaluando las formas en las que se realiza la construcción

en el contexto cultural de su país, revelando de este modo la

de la identidad. De la cirugía plástica a las lentes de colores, la

condición esquizofrénica en la que han tenido que vivir los

fascinación con tranformarse en otro ocupa una posición cen-

japoneses desde la Segunda Guerra Mundial. La serie más

tral en la investigación cultural de los últimos años. La obra de

reciente podría entenderse como otro paso en su investigación,

Morimura es una oportunidad para considerar otra clase de

considerando que se ocupa más específicamente de los meca-

entendimiento de los problemas que son parte integrante de la

nismos de producción de las imágenes representativas de

crisis de identidad de Occidente.
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NOTAS

[1] Refiriéndose al Autorretrato de Van Gogh que realizó en 1985, el artista

lado, Cyborg me recuerda algo metálico, como los coches de carreras, o

discutió recientemente los problemas técnicos que se le presentaron cuan-

algo tecnológico y artificial". Citado de la conferencia que el artista ofreció

do intentó recrear el sombrero del modelo. La versión final la describió así:

en la Power Plant de Toronto en la primavera de 1994.

"Como consecuencia, hice posible lo imposible: una pintura que se puede
usar, que es la combinación de las características del primer sombrero y del
segundo [siendo el primero el que Van Gogh llevaba y el segundo su representación en el lienzo, que Morimura compara con un sombrero con
púas]". Citado de la conferencia que el artista ofreció en la Power Plant de
Toronto en la primavera de 1994.
[2J Yasumasa Morimura, citado del catálogo Beyond the Photographic Frame
(Más allá del marco fotográfico), Mito Art Tower, Mito, 1990.

[4] Esta manipulación de la naturaleza ha sido uno de los temas esenciales de
la ciencia-ficción en el mundo occidental. Uno puede sentir cierta relación con el estado de control que el mundo occidental ha tratado de
imponer sobre la naturaleza. La reconfiguración del cuerpo humano es la
forma última y definitiva del control sobre la naturaleza. Un ejemplo
obvio serían las figuras replicantes de la película Blade Runner de Ridley
Scott.
|5] El título puede ser una referencia directa al proceso: éste nombra esta situa-

[3] "Cada vez que escucho la palabra Psicología, siempre pienso en la película

ción especular de segundo grado que ocurre en la obra: el artista eligió tra-

Psycho de Alfred Hitchcock. En esta película, una ilusión psicótica se trans-

bajar a partir de un retrato de Marcel Duchamp posando como Rrose

forma en asesinatos reales, llenos de sangre y muertos. Para mí, la palabra

Selavy, donde Duchamp se convierte en el sujeto de su obra, que a su vez

psicología implica algo mental que conduce a una realidad física. Por otro

se convierte en el sujeto de la obra de otro artista.

