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Capricho y geometría:
la obra de Kazuya Sakai

De la serie Heian



Hacia el mediodía del siglo xx, los temas, las ma-
neras y los discursos dominantes en el arte mexicano 
comenzaron a perder vigor. Una nueva, poderosa, ge-
neración de creadores buscó alejarse de los grandes ejes 
surgidos tras la revolución de 1910: de las monumenta-
les sumas históricas del muralismo; de sus ambiciosas 
reivindicaciones sociales —cándidas a veces, a veces 
apocalípticas—; de las representaciones románticas del 
campo y el mundo indígena en la pintura de caballete. 
De la figuración misma. 

Sus intereses, de orden cosmopolita, no apunta-
ban obligadamente más allá de “la cortina de nopal”; 
antes participaban de esa sublevación contra el orden 
natural que arreció con las vanguardias y que, al final 
del trayecto, hallaría en el lenguaje mismo de la pin-
tura su lógico destino: geometría, color, composición, 
materia. Rebelión y revelación: del universo interior, 
sí —dominio del azar y del capricho—, pero también 
del universo de la plástica. 

Desde luego, un planteamiento como el anterior 
merecería más de un reproche. Nomenclaturas del tipo 
“Escuela Mexicana de Pintura” o “Generación de la rup-
tura” invocan hoy una cierta pereza o al menos carencia 
de imaginación. Ni la travesía de la cultura ni la vida 
admiten explicaciones reduccionistas: más bien, aguar-
dan la bifurcación, el vericueto, el callejón sin salida. 

El Museo de Arte Moderno hospeda hasta media-
dos de este marzo la exposición Kazuya Sakai en México 
1965-1977. Pintura - Diseño - Crítica - Música. El título 
es torpe: no así la muestra, que ha sabido, por la cu-
raduría de Daniel Garza Usabiaga, otorgar una digna 
retrospectiva a un artista cuyo nombre tiende a diluir-
se en el abanico del geometrismo mexicano. Se trata, 
en cierto modo, de una vuelta a casa: justamente en el 
mam Sakai halló cobijo en 1976 con la exposición Pin-
turas. Ondulaciones cromáticas y simultáneas y, en 1987, 
con la Serie Genroku.

La vida de Kazuya Sakai (1927-2001) estuvo mar-
cada por la transmigración. Nacido en Buenos Aires de 
padres japoneses, a los siete años fue llevado al país an-
cestral, donde recibiría su educación y se licenciaría en 
Filosofía y Letras. Ya el pintor confesaba que, de regreso 
a la Argentina en 1951, apenas podía recordar el caste-
llano, lo que no frustró su inicial ambición de devenir 
escritor, que al cabo abandonó porque “era pésimo”. No 
del todo; la literatura seguiría siendo un interés vital: 
tradujo Rashomon y Kappa de Akutagawa, El abismo del 
tiempo de Kobo Abe y otras obras. 

En su país natal, junto a su labor como traductor y 
académico —ingresó en 1958 a la Universidad de Bue-
nos Aires—, desarrolló su primera obra pictórica de 
manera autodidacta, marcada por su afición al expre-
sionismo abstracto norteamericano y los informalismos 
de América del Sur. 

Hacia 1963 Sakai se mudaría a Nueva York por un 
par de años. Es una estancia corta pero definitiva: allí 
cede a la fascinación por el jazz y se acerca al pop art 
y al Color Field, un territorio que Clement Greenberg 
llamaría “abstracción post-pictórica”: campos de color 
puro limitados por franjas y líneas verticales en que 
la contundencia —y el azar— del action painting se re-
trae frente a la armonía de la forma y la composición.

Invitado como profesor por el Colegio de México, 
el artista llegará a nuestro país en 1966 y permanece-
rá en él por espacio de once años. Se incorpora como 
diseñador, columnista y, al fin, director artístico de la 
mítica Plural, dirigida por Octavio Paz y editada por Ex-
célsior. También trabaja como programador y locutor 
de emisiones radiales de jazz, diseñador de vestuarios, 
escenografías y aun portadas de discos, todo lo cual se 
hará manifiesto en su obra pictórica. 

Una valiosa selección de este momento abre la ex-
posición del mam. De Nueva York a México atestigua no 
sólo la mudanza del hombre sino la migración de su 
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estilo: de la afición al expresionismo abstracto a la ads-
cripción a los campos de color. El óleo Blue circle (1963) 
acusa la convivencia del color: planicies negras, ama-
rillas, ocres y blancas que se reúnen en el círculo azul 
cobalto anunciado en el título. Hay aquí ecos de Robert 
Rauschenberg; en Gun (1962) y Nueva York (1965), los 
hay también del pop art. Son obras en las que super-
ficies semicirculares y concéntricas de diversas escalas 
de azul coexisten con la presencia de otros colores y 
formas geométricas, y aun con elementos figurativos: 
una coexistencia que emula al collage. 

El arco que se tiende entre estas tres obras acusa 
también un traslado esencial: el que va del óleo al acríli-
co, material que ya no abandonará y que está en la base 
de las vibrantes series Heian y Genroku (1971). Ambos 
títulos refieren a periodos de esplendor del Japón: el 
que cierra la época clásica de su historia, con una cor-
te imperial en que brillaron la poesía y la literatura; 
y el lapso dentro del Período Edo —inicio de la edad 
moderna del país— en que florece la cultura popular. 
Aquí la museografía ha decidido enriquecer la muestra 
con la presencia de gráfica popular (ukiyo-e) proceden-
te del Museo Carrillo Gil. Es un gesto que se agradece 
pero no ilustra del todo las elecciones de Sakai. 

Me explico: si las referencia son claras, no lo son las 
correspondencias. En estas obras los campos de color se 
manifiestan como bandas de tonos brillantes y opuestos 
que se recortan contra un fondo igualmente contras-
tante. Su autor acuñó, con precisión, un término para 

describirlos: hard edge, borde filoso, pintura de línea 
dura. En la serie Heian un haz de líneas se reúne desde 
la parte superior del espacio hacia una suerte de punta 
que corta en su caída la parte inferior. Si hay simili- 
tud en la composición de las piezas —tendría que haber-
la en toda serie— el efecto que producen es disímil por la 
diversa elección de los tonos: repetición y sorpresa. 

La curaduría ha querido ver, en consonancia con 
los títulos, una relación con la estampa japonesa, donde 
“hay un uso acentuado del color, patrones concéntricos 
y geométricos, bandas y patrones rítmicos (elementos y 
soluciones que resuenan con las pinturas de Sakai…)”. 
Puede ser, pero estos componentes resuenan como una 
presencia fantasmal, como una suerte de olvido que los 
lenguajes modernos de la abstracción y la geometría 
—y, también, el azar y el capricho— hubieran resuci-
tado de su polvo. 

Algo similar ocurre en Ondulaciones, referencia a la 
exposición de 1976, que integra el núcleo de la actual. 
Hay que decirlo sin mayores ambages: la contemplación 
de estas piezas constituye una delicia. Fueron pinturas 
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concebidas como homenajes a compositores de van-
guardia y a músicos señeros del jazz: György Ligeti, 
Karlheinz Stockhausen, Toru Takemitsu, Steve Reich, 
Olivier Messiaen, John Coltrane. 

Aquí las líneas carecen de filo: son hebras de diverso 
tono y fuerza que corren paralelas, en la rara armo- 
nía de su contraste; bandas que se originan en un cos-
tado del lienzo y pronto adquieren una sinuosidad 
orgánica de movimientos circulares repetidos, hasta 
escapar por otra orilla. Se impone el juego: la vista del es- 
pectador se complace en recorrerlas y eso devela la 
dimensión temporal de las piezas, como una reminiscen-
cia del camino que la música transita en las neuronas: 
como la aguja del tornamesa sobre el disco de vinil. 

Vale la pena detenerse en Crosswinds III (1975), 
serie inspirada en Ogata Körin, artista a quien Sakai con-
sagró una publicación ese mismo año en la Imprenta 
Madero. En efecto, la obra de Körin, mucho antes del 
art nouveau, buscó representar el movimiento del agua 
y del viento mediante volutas y líneas sinuosas. 

En cambio, sería infructuoso indagar la atribución 
de una u otra gama de colores a este o aquel composi-
tor. ¿Por qué la predominancia del azul cobalto en la 
obra dedicada a Olivier Messiaen? ¿Por qué el violeta 
asociado a Ligeti? Podríamos lanzar explicaciones tan 
diversas como justificadas, pero perderíamos de vista 
que hay un momento en la génesis del arte que rehúye 
las explicaciones. Estas decisiones dependen, a mi jui-
cio, de una muy personal sinestesia. 

Si menores en presencia, no carecen de profundo 
interés las otras dos secciones del conjunto. Plural re-
pasa su labor de diseño al frente de la revista: viñetas, 
ilustraciones, colaboraciones y aun el logotipo, mar-
cados por la geometría. Por fuerza, uno recuerda la 
actividad de Vicente Rojo: no en vano proceden de su 
colección personal algunas de las litografías expuestas. 
Cierto, el estilo es diverso pero la sensibilidad afín: una 

que insufla un espíritu moderno al diseño, en su sen-
cillez y su elegancia. 

En 1977, Kazuya Sakai se instaló en Dallas, donde 
pasaría el resto de sus días. Un año antes, el mam había 
organizado El geometrismo mexicano. Una tendencia ac-
tual, exposición en que su director, Fernando Gamboa, 
no vaciló en llamar al movimiento geometrista el más 
importante en México desde el muralismo y a Sakai, 
su iniciador en nuestra geografía. La tendencia de corte 
racional aparecía así opuesta a la veta fantástica asocia-
da a América Latina, sobre todo en su literatura (Rulfo, 
Carpentier, García Márquez). Si ello contribuyó a su re-
putación, tendió a homologar propuestas en realidad 
disímiles. Basta recorrer la sección que cierra la mues-
tra, donde figuran contemporáneos de Sakai —Helen 
Escobedo, Manuel Felguérez, Günther Gerzso, Carlos 
Cruz Diez— para notar que los estilos en el arte exce-
den la idea de nación, como la vida misma de Sakai lo 
atestigua. ¿Puede hablarse, en él, de un arte argentino, 
japonés, mexicano, norteamericano? 

 Me inclino a pensar que no. La obra de Kazu-
ya Sakai, marcada por un profundo cromatismo, por 
formas contundentes que discurren y al fin se liberan, 
señala el acto de asimilación y olvido que nutre a to-
das las artes: la captación de elementos aleatorios del 
mundo y su posterior difuminación en el proceso elec-
tivo del artista. Creación y transmutación: el exterior 
se dispersa en la materia caprichosa del arte. Como el 
agua que fluye, en todo caso: como la vida misma.
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