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FASE DE LA NADA-AGUA (PHASE OF NOTHINGNESS-WATER, 1969/2012) 

INTRODUCCIÓN 

 
 
Nobuo Sekine 
Fase de la Nada-Agua (Phase of Nothingness-Water, 1969/2012) 
Acero inoxidable, barniz y agua 
“Incluso en las estructuras más simples, se pueden expresar múltiples paisajes o pensamientos.” Nobuo Sekine, 2016[1] 
Nobuo Sekine (Saitama, Japón, 1942) es uno de los artistas clave del grupo Mono-ha (“La escuela de las cosas”, en japonés), fundado en Japón y 
activo desde 1968 hasta 1975. Sus miembros, en lugar de hacer obras de arte figurativas tradicionales, exploran materiales naturales e 
industriales, como la piedra, la tierra, la madera, el papel, el algodón, las planchas de acero, el vidrio, el alambre, el aceite y el agua. Entre sus 
objetivos se encuentra la creación de obras relacionadas con lo nocivo que ven en el descontrolado desarrollo industrial de Japón.[2] Para estos 
artistas es importante transgredir las ideas tradicionales de representación del arte para mostrar el mundo tal como ellos lo conceptualizan, 
relacionando así los materiales con sus propiedades, reduciendo los objetos a su forma primaria y esencial. 
En 1968, Sekine comienza a crear la serie Fase (Phase), constituida por un conjunto de trabajos que se cuentan entre sus obras más 
importantes.  Primero realiza la obra Fase Madre Tierra (Phase Mother Earth, 1968) para la primera exposición de esculturas contemporáneas al 
aire libre de la ciudad de Kobe. El proyecto consistía en excavar un agujero en el suelo de 2,7 metros de profundidad y 2,2 metros de diámetro, y 
a continuación, con la tierra excavada compactada, generar un cilindro de exactamente las mismas dimensiones. La presentación de Fase Madre 
Tierra supone un momento crítico en el desarrollo de la corriente Mono-ha, y da inicio a un período de intensa actividad para Nobuo Sekine y los 
artistas involucrados en el movimiento.[3] 
Un año más tarde de la exposición en Kobe, Sekine realiza Fase de la Nada-Agua (Phase of Nothingness-Water, 1969): el artista construye dos 
contenedores de acero (un cilindro y un rectángulo) y los llena de agua. Los contenedores, cuya altura es en un caso de 110 cm y, en el otro, de 
30 cm, están pintados con laca negra para que el agua parezca invisible, pero, como a los espectadores se les permite tocar la obra, una vez que 
lo hacen, las ondas que se crean revelan la presencia del líquido. 
Con la obra Fase de la Nada-Agua, al igual que con Fase Madre Tierra, el artista comienza a explorar el campo matemático de la topología. La 
topología es una rama de la geometría espacial en la que el espacio y los materiales se consideran maleables y pueden sufrir innumerables 
transformaciones de un estado (o fase) a otro sin que se sumen a la forma o se resten de ella los materiales originales; de ahí que el título de 
estas piezas incluya la palabra “fase” (phase). Al concebir su trabajo de esta manera, Sekine entiende la forma, la materia y el espacio como 
infinitamente maleables. 
En Fase de la Nada- Agua, Sekine explora la topología a través de la yuxtaposición de los dos contenedores, que poseen distintas formas (en su 
exterior), pero son equivalentes, ya que contienen el mismo volumen de agua en su (interior), si bien a primera vista el tanque rectangular y el 
tanque cilíndrico no parecen contener igual cantidad de líquido. Este trabajo muestra un sentido de simetría y equilibrio, materializado en la 
continuidad de la forma y el material, semejante al de Fase Madre Tierra. Las dos piezas que componen la obra están realizadas con el mismo 
material y contienen la misma cantidad de agua. Ambos objetos no están pensados para ser vistos como formas opuestas, sino como 
equivalentes. 
  

 PREGUNTAS 

Observad cuidadosamente esta escultura. ¿Qué veis? ¿Cómo la describiríais? ¿Qué formas geométricas podéis ver en ella? Señalad cómo creéis 
que el artista ha realizado la obra, paso a paso. ¿Qué sensaciones os provocaría tocarla? ¿Por qué? Si esta obra estuviese situada en otro lugar 
que no fuese dentro de un museo, ¿Dónde la ubicaríais? ¿Por qué? 

Fase de la Nada- Agua está hecha de acero inoxidable, barniz negro y agua. ¿Qué características consideráis que posee cada uno de estos 
materiales? ¿Qué cualidades os sugieren? ¿Qué asociáis con el acero? ¿Y con el agua y la laca? ¿Por qué habrá decidido Sekine pintar el interior 
de escultura con barniz negro? ¿Qué efecto creéis que produce este hecho? ¿Sería igual si estuviese pintado de otro color? 
Sekine indaga acerca de cómo se relacionan la quietud y el cambio, lo industrial y lo natural, ¿Cómo veis reflejadas estas relaciones en la obra? 
¿De qué manera creéis que el artista logra proyectar esto en su pieza? ¿Qué tipo de relación encontráis entre los materiales de la obra y las 
ideas del artista? 

¿Creéis que los dos contenedores tienen la misma cantidad de agua? Razonad la respuesta.  ¿Cómo afecta la forma de las piezas a nuestra 
percepción de las mismas? 

En su obra Fase de la Nada- Agua, Sekine explora el campo de la topología. Investigad qué es y en qué consiste la topología. ¿Cómo creéis que se 
relaciona la obra con esta rama de las matemáticas? 
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 ACTIVIDADES 

Igual cantidad de agua, diferente construcción 
Pensad primero en cómo y en dónde podríais guardar el contenido de un vaso de agua. Buscad varios contenedores que tengan diferentes 
formas, pero la misma capacidad.  Haced la prueba de mostrar a diferentes personas los contenedores llenos y preguntadles cuáles creen que 
tiene más o menos agua (recordad que debe haber igual cantidad en todos). Tomad nota de las respuestas recibidas y reflexionad sobre la razón 
por la que esto ocurre. Realizad un informe sobre las indagaciones que habéis llevado a cabo. 

Investigación y creación de una obra propia 
Buscad en la página web del artista Nobuo Sekine las distintas obras tituladas Fase. Seleccionad la que más os guste y haced un dibujo de 
ella.  ¿Qué os ha hecho elegir esa obra en concreto? Después, cread un boceto de vuestra obra Fase. Leed la definición de Mono-ha y recordad 
que los artistas utilizan materiales naturales e industriales sin alterarlos demasiado, como piedra, tierra, madera, papel, algodón, acero, vidrio, 
alambre, aceite y agua, entre otros. Con estos materiales en mente, y una vez que hayáis observado las obras de Sekine, comenzad el boceto de 
vuestra pieza. No olvidéis dibujarla desde varios ángulos y tomad notas de los materiales con los que la construiríais. ¿Cuáles serían los 
problemas con los que os enfrentaríais? ¿Cómo creéis que podríais resolverlos? ¿Pensáis que Sekine se habrá enfrentado a los mismos 
problemas en algún momento? Presentad los bocetos en clase y compartid con los compañeros las preocupaciones que os ha supuesto vuestro 
trabajo. Escuchad las sugerencias y debatidlas. 
 
Vocabulario 
Mono-ha: grupo de artistas fundado en la ciudad de Tokio (Japón) a finales de los años sesenta y en activo hasta principios de la década de 
1970. Sus miembros compartían el interés en crear obras de arte a partir del estado natural de las cosas. Utilizando principalmente materiales 
naturales, como la piedra, la madera, la tierra y el agua, los artistas intentaron eliminar por completo el rastro de la mano del creador y 
presentar las obras o intervenciones casi sin alterar la materia de la que estaban creadas. 
Topología: rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas. La 
topología estudia la continuidad vinculada a las propiedades y características que poseen los cuerpos geométricos y que se mantienen sin 
alteraciones gracias a cambios continuos, con independencia de su tamaño o apariencia. 
  

Links 
http://www.nobuosekine.com/ 
http://kaleidoscope.media/pioneers-nobuo-sekine/ 
https://hyperallergic.com/54981/nobuo-sekine-and-charles-ray-and-their-sculptures-filled-with-liquid/ 
https://uncrated.wordpress.com/2012/08/22/focus-on-sekine-nobuo/ 
https://vimeo.com/194329234 
NOTAS 
[1] https://player.fm/series/louisiana-channel/nobuo-sekine 
[2] http://www.tate.org.uk/art/art-terms/m/mono-ha 
[3] http://www.nobuosekine.com/mono-ha/ 
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