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La mirada de las cosas

Entre 1957 y 1972 se produjo en Japón una transformación radical en el lenguaje 
fotográfico de la mano de un grupo de fotógrafos que comenzó a desarrollar su trabajo durante 
la posguerra. Una renovación que tuvo lugar en paralelo a los grandes cambios económicos, 
culturales y psicosociales de este periodo, unos años marcados por enfrentamientos sociales, 
principalmente contra la herencia americana de la ocupación. El auge económico sin precedentes 
experimentado por el país a partir de 1964 y la rápida inmersión en una cultura industrial y de 
consumo, que suprimía los valores y las estructuras de una sociedad fundamentalmente agraria, 
fueron el trasfondo desde el que desarrollaron una nueva forma de fotografiar.

La exposición La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoke 
reúne una selección de imágenes realizadas por fotógrafos pertenecientes a cuatro generaciones: 
Toyoko Tokiwa, Ikkō Narahara, Shōmei Tōmatsu, Eikoh Hosoe, Akira Satō, Kikuji Kawada, Hiroshi 
Hamaya, Takashi Hamaguchi, Nobuyoshi Araki, Yutaka Takanashi, Takuma Nakahira, Daidō 
Moriyama, Tamiko Nishimura, Ishiuchi Miyako y Kōji Enokura. 

En 1956, la serie de fotografías de Ikkō Narahara titulada Ningen no tochi [Tierra 
humana], expuesta en una galería de Tokio, mostraba ya una nueva forma de mirar que poco 
tenía que ver con el realismo naturalista de los grandes autores de posguerra como Ken Domon. 
Narahara lo definió como un «documento personal», es decir, un documento subjetivo que, 
aunque parte de su mirada personal sobre las realidades concretas, se deja afectar por la realidad 
que esos objetos nos devuelven. A su vez, Shōmei Tōmatsu llevaba años trabajando en una forma 
de «documentar» que superara la supuesta «objetividad» del fotoperiodismo. Lo real no era ya, 
para estos fotógrafos, una sucesión de lugares y momentos, sino que se constituía en un espacio 
abstracto y concreto abierto a la experimentación fotográfica como expresión subjetiva del artista. 
A través de exposiciones como The Eyes of Ten [Los ojos de diez] (1957) y de la agencia VIVO 
(1959–1961), esos y otros fotógrafos como Eikoh Hosoe, Kikuji Kawada o Akira Satō sentaron las 
bases para una nueva sacudida del lenguaje de la fotografía, que se produciría en 1968 con la 
publicación Provoke. Con Takuma Nakahira y Kōji Taki a la cabeza, Provoke (1968–1970) ofrecía 
una nueva vuelta de tuerca radical en su acercamiento a lo real al considerar la fotografía como 
acto, un acto que no solo implica mirada y pensamiento, sino que incluye todo el cuerpo: tomar 
fotografías «prestando el cuerpo al mundo», a juicio de Taki; poner en movimiento el cuerpo para 
poder hacer una imagen que agarre el mundo; percibirlo no como objeto ni como expresión del 
fotógrafo, sino como «evidencia», como existencia que nos afecta, intentando llegar a aquello que 
la razón y el lenguaje no pueden asir. Es como si pasando a través de los objetos el cuerpo fuera 
capaz de captar algo más allá o fuera de la subjetividad del individuo. Si los fotógrafos de VIVO 
dirigían su mirada sobre las cosas concretas y se dejaban afectar por ellas, los fotógrafos-actores 
de Provoke nos enseñan que «lo que va mas allá del sujeto es lo que lo determina», en palabras 
Taki, o que «el yo también existe gracias a la mirada de  las cosas», según afirmaba Nakahira.

Esta publicación, que acompaña a la exposición homónima, no es tanto una 
investigación sobre los colectivos citados, sobre VIVO o Provoke. Más bien propone un recorrido 

de
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histórico situado —la larga y compleja posguerra japonesa—, que nos permite entender, a través 
de sus protagonistas principales, no solo la evolución de la fotografía en sus formas de construir 
realidad, sino también cómo el mundo, los objetos, los contextos —en definitiva, las «cosas»—, 
modifican nuestras relaciones y construyen también nuestras maneras de movernos, de mirar o 
incluso de sentir. Miryam Sas y Akihito Yasumi, que han escrito sendos ensayos originales para 
este catálogo, abundan en esta cuestión.

Todas las obras seleccionadas para esta exposición e incluidas en este catálogo 
pertenecen a la Colección Per Amor a l’Art, con la excepción de las imágenes de Toyoko 
Tokiwa y la serie Renya no machi [Noche sin fin] de Ishiuchi Miyako. Vicent Todolí, asesor de la 
colección, tuvo conocimiento hace años en París de unas fotografías de las revueltas estudiantiles 
en el barrio de Shinjuku de Tokio, de Tōmatsu, y otras series de Moriyama que le llamaron 
profundamente la atención. De ahí nace una investigación que nos ha llevado desde Tōmatsu, 
verdadera figura clave en esta época, pasando por Takanashi, Satō, Hosoe y otros muchos, 
hasta mujeres fotógrafas como Tokiwa, de la generación de VIVO, pero también Nishimura e 
Ishiuchi que, después del auge de Provoke, continúan su legado mostrando, además, una mirada 
tenaz sobre las consecuencias de la ocupación americana en las vidas de las mujeres. Las series 
dedicadas a lugares de prostitución, firmadas por Tokiwa o Ishiuchi, nos enseñan el lado a la vez 
más íntimo y más lúgubre de una realidad extendida en la época.

Los fondos de fotografía japonesa pertenecientes a la Colección Per Amor a l’Art 
constituyen un patrimonio único en manos privadas y una de las mejores colecciones de fotografía 
de esta época a nivel internacional. Por iniciativa de la Fundació Per Amor a l’Art, esta colección 
se hace pública en las salas de Bombas Gens Centre d’Art, Valencia.  

Nuria Enguita, Directora de Bombas Gens Centre d’Art
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El arte contemporáneo —ya sea de Allan 
D’Arcangelo o de Roy Lichtenstein— ha llegado a 
representaciones difíciles de describir con palabras: obras 
explícitamente virtuales pero indescriptiblemente concretas. 
No creo que este sea un proceso exclusivo del campo 
de la expresión artística. En esas obras, algo que resulta 
absolutamente absurdo en su exterior despierta un 
«conocimiento de la totalidad» que no existe en las propias 
representaciones.

—Kōji Taki,1 «Memorando 1: El deterioro del 
conocimiento» 

Delante de la cámara del señor Hosoe 
comprendí que no eran necesarias en absoluto ni la mente ni 
la psicología. Estaba ante una experiencia que me daba un 
vuelco al corazón, una situación que siempre había deseado 
[…] Como si fueran capas, Hosoe va retirando los diversos 
significados que posee el sujeto [que está fotografiando], los 
lanza a una configuración carente de sentido y, entonces, el 
reflejo mutuo de ese sinsentido recupera un cierto orden de 
luces y sombras fijas […] Allí, el exterior del tema objeto de la 
fotografía se perfila por primera vez con más claridad, creando 
una situación en la que el ojo del modelo puede tornarse ojo, y 
su espalda, tornarse espalda.

—Yukio Mishima, recordando la sensación que 
tuvo cuando Eikoh Hosoe lo fotografió para Barakei [Calvario 
de rosas] 

En la reformulación del manifiesto original de 
la efímera revista Provoke, el crítico y fotógrafo Kōji Taki, su 
mentor y mecenas, decía lo siguiente: «En última instancia, 
todas las manifestaciones expresivas, independientemente de 
que sean “fotografía” o “lenguaje”, se basan en el empeño de 

aclarar lo que es el verdadero Ser, recorriendo con la propia 
carne la piel de fenómenos inciertos. Ahondando un poco más, 
podemos decir que todas esas manifestaciones suponen un 
intento de descubrir una nueva estructura, subyacente a la 
estructura con la que entramos en contacto a diario».2 Y añadía: 
«Aunque puedan decir cosas supuestamente novedosas, ni el 
“lenguaje” ni la “fotografía” podrán alcanzar el objetivo, quizá 
factible, de resistirse al mundo del statu quo —un mundo que 
se ha convertido en un cascarón—, a menos que se nieguen 
a vivir en paz en ese mundo que, por otra parte, parece 
absolutamente cierto».3

Kōji Taki ofrece aquí, con presupuestos 
ligeramente diferentes a los observados en 1968 en el primer 
manifiesto de Provoke, una perspectiva clave para comprender 
la fuerza que desprenden las fotografías de la revista, a pesar 
de su enorme variedad. Para Taki, las manifestaciones artísticas 
son actos, independientemente de que se plasmen en forma de 
lenguaje o de fotografía, y se  relacionan con el problema que 
él denomina del «Ser verdadero» (shin no jitsuzai), que también 
podría traducirse como «verdadera actualidad»4. ¿Qué es el 
«Ser verdadero»? Taki lo explica presentándonos una imagen 
de los fenómenos materiales inciertos —la apariencia de las 
cosas— en forma de piel o de membrana (maku). El fotógrafo 
o escritor aspira a «recorrer» esta piel con su propio cuerpo, 
con su propia carne y, mediante ese esfuerzo, entrar en un 
pensamiento-espacio distinto de aquel con el que «entramos 
en contacto a diario». Las formas o los «cascarones» del 
mundo, el «mundo [que] se ha convertido en un cascarón», 
puede parecernos algo que ya conocemos por completo. 
Puede «parecernos absolutamente cierto». Sin embargo, es 
precisamente esa condición de cascarón la que demuestra que 
ha perdido contacto con esa «actualidad» o «Ser verdadero», 
esa gran totalidad que él denomina «chi»: conocimiento.

Miryam Sas Una conceptualización de la fotografía japonesa 
de posguerra: instantánea, movimiento, rechazo

1. Los nombres japoneses están 
presentados de la manera occidental 
—nombre y apellido—. Agradezco 
enormemente a Maiko Morimoto 
Tomita y Takako Fukasawa su ayuda 
en esta investigación. 
2. Kōji Taki, «What Can Photography 
Do: In Lieu of Introduction» [«Qué 
puede hacer la fotografía: a 
modo de introducción»], en Mazu 
tashikarashisa no sekai o sutero: 
shashin to gengo no shisō, Tokio, 

Tabata Shoten, 1970, p. 6 (las 
comillas son mías). Como señala 
Michael Lucken, a Taki se le conoce 
sobre todo por su faceta de crítico, 
no por la de fotógrafo, dado que él 
mismo renunció a la práctica de la 
fotografía, pero Lucken cree que 
esa renuncia no puede desligarse 
de su trayectoria como fotógrafo. 
Lucken, «Taki Kōji: Essai de contre-
photographie», en Transbordeur: 
Photographie, n.º 2 (2018).

3. Ibíd., p. 6. Para conocer una 
excelente contextualización de la 
época de Provoke, véase Provoke: 
Between Protest and Performance, 
Gotinga, Steidl, 2016.
4. En inglés, actuality, traducido 
aquí como «actualidad», tal como 
se entiende el término en filosofía, 
es decir, como «acto», opuesto a 
«potencia». Hegel, a quien se cita 
más adelante en este texto, entendió 
la «actualidad» como «realidad 

efectiva» (Wirklichkeit). A este 
respecto, véanse José Ferrater Mora, 
«Acto, actualidad», en Diccionario 
de filosofía, vol. I, p. 53, Barcelona, 
RBA, 2005 y Ana Zacil Vieyra 
Ramírez, «El concepto de actualidad 
y la justificación de lo existente en 
Hegel y Adorno», <https://2018.
reflexionesmarginales.com> 
(N. del T.).
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¿En qué contexto apela Taki a los fotógrafos 
y escritores para que sigan la profunda senda que exigen 
sus propios actos expresivos? En una cuarta publicación 
extraordinaria de 1970, que recopila materiales relacionados 
con Provoke bajo el título Librémonos primero del mundo 
de la certidumbre aparente, publicada en el mismo año en 
que se organizó la Exposición Internacional de Osaka, Taki 
insta a los artistas a buscar una «nueva estructura» situada 
más allá del statu quo cotidiano.5 Para muchos artistas, 
los preparativos de la Expo 70 supusieron una capitulación 
sumamente descorazonadora de la creación experimental y de 
vanguardia frente a las fuerzas del «progreso» nacional en el 
ámbito tecnológico y la globalización capitalista.6 Presupuestos 
hegelianos utilizados por Taki y otros teóricos como «el 
ser verdadero/la verdadera actualidad» están directamente 
emparentados con las críticas marxistas de la época. En 
palabras de Taki, una enorme cantidad de «élites culturales» 
estaba accediendo al programa de la Expo 70, «realineándose» 
y «reorganizándose» hasta conformar un proyecto que, para 
esos teóricos, reforzaba el control de la ideología burguesa 
—una celebración acrítica de la tecnología y el progreso— en 
la sociedad japonesa.7 La Exposición de Osaka, incluso para 
quienes reflexionan sobre ella desde una perspectiva actual, 
constituyó un punto de inflexión crucial, el fin de la era de la 
protesta política directa, cuyas manifestaciones de 1960 y 
1969 captan de manera tan visceral Hiroshi Hamaya y Takashi 
Hamaguchi en la presente exposición. Los fotógrafos y críticos 
de Provoke —Yutaka Takanashi, Taki, el poeta y crítico Takahiko 
Okada, Takuma Nakahira y, a partir del segundo número, 
Daidō Moriyama— expresaron las posibilidades de la fotografía 
de diversas maneras, orientadas a mantener una cultura del 
rechazo a esta reorganización: a «negarse a vivir en paz» en 
ese molde aparentemente cierto.

A su alrededor, las subculturas y culturas 
juveniles, los movimientos estudiantiles y obreros, y las 
innovaciones escénicas (teatro y danza) compartían muchos de 
los intereses filosóficos y prácticas artísticas comprometidas 
de los fotógrafos de Provoke. Los presupuestos corporales 

que Taki plantea guardan relación con la obra de compañías 
de performance y directores de cine que proclamaban el valor 
que tenía involucrar el propio cuerpo —o la propia carne— en 
el desafío a las estructuras culturales. Mishima, con textos que 
hablaban sobre las fronteras entre danza y fotografía, defendía 
la radicalidad que conllevaba desprenderse de la «cabeza y la 
psicología» del motivo para centrarse en el exterior de la carne: 
crear una situación en la que «la espalda se torne espalda» 
y el «ojo se torne ojo». Aunque venían de ese entorno, los 
fotógrafos de Provoke aspiraban a utilizar los «documentos» de 
la «realidad cortados mediante la cámara», unos documentos 
de la realidad provistos de una «materialidad no comunicativa, 
no intercambiable», con el fin de «provocar el pensamiento» de 
una forma que las palabras, por sí solas, no pueden provocar: 
pretendían acabar con el control de esta forma supuestamente 
cierta, con esta «certeza aparente».8

Como muchos han señalado, las imágenes de 
los fotógrafos de la época de Provoke se resisten a nuestra 
comprensión visual, con sus desconcertantes ángulos oblicuos, 
difuminados y líneas cinéticas que enmarcan paisajes de 
infraestructuras «vacíos», hechos de cables, oscuridad y 
quitamiedos. Lo importante ya no es la «belleza». Para captar 
la energía conceptual que los impulsa, podemos partir de la 
obra de varias generaciones de fotógrafos anteriores, contra 
las que se rebelaron esta nueva ola de creadores o cuya obra, 
utilizando una metáfora más generosa, ampliaron de formas 
inesperadas. Estamos ante una estructura que con frecuencia 
se ha considerado compuesta de diferentes capas: en cada 
una de esas generaciones se observa un componente político, 
un rechazo del statu quo, pero desde muy diferentes puntos de 
partida. En el centro de la fotografía inmediatamente posterior 
a la Segunda Guerra Mundial se encuentra el «realismo» de 
Ken Domon: las columnas que escribió para Camera Mainichi 
a comienzos de la década de 1950 proporcionaron, primero, 
meditadas lecturas sobre la elección de las fotografías del 
concurso fotográfico amateur organizado por la revista, y 
después, una serie de entrevistas con Ihei Kimura. Por otra 
parte, sus propias fotos y teorías fotográficas desempeñaron un 

Una conceptualización de la fotografía japonesa de posguerra: instantánea, movimiento, rechazoMiryam Sas

5. Mazu tashikarashisa no sekai o 
suterō, también traducido a veces 
como «Abandonemos primero el 
mundo de lo verosímil».
6. Para conocer estudios en 
profundidad sobre las obras 
presentadas en la Expo 70, así como 
de las protestas que esta suscitó, 
véase «Expo ’70 and Japanese 
Art: Dissonant Voices», Review of 

Japanese Culture and Society, vol. 23 
(diciembre de 2011).
7. Taki, «Memorandum», pp. 67–68.

8 Taki et al., «Provoke Manifesto», 
en Provoke, vol. 1.
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papel fundamental en este movimiento «realista». La retórica 
de Domon, basada en la «instantánea absolutamente pura, en 
absoluto preparada», inspiró a muchos fotógrafos, dentro de 
una tendencia generalizada.9 Toyoko Tokiwa, cuyas obras de 
finales de la década de 1950 figuran en esta exposición, surgió 
de esos círculos inspirados por Domon. En ese periodo también 
comenzaron a trabajar como fotógrafos Shōmei Tōmatsu y 
Kikuji Kawada.

Al releer los escritos teóricos detectamos, 
quizá con sorpresa, que cada una de las generaciones de 
la posguerra va reivindicando —de una u otra manera— lo 
«real». Desde el «realismo» explícito de comienzos de la 
década de 1950 hasta los fotógrafos de The Eyes of Ten [Los 
ojos de diez] y VIVO, y desde entonces hasta la época de 
Provoke, descubrimos que en la concepción que cada uno de 
esos grupos tiene de la fotografía se insiste especialmente 
en un determinado acceso a la «realidad», o a lo «actual», al 
intento de captar el mundo «tal como es» (aru ga mama). Por 
ejemplo, la característica más conocida del grupo Mono-ha 
[Escuela de las cosas], representado en esta exposición por 
Kōji Enokura, es la práctica y el presupuesto de dejar las cosas 
«tal como son», la pretensión de «dejarlas en paz», que define 
sus instalaciones escultóricas, su pintura y, aquí, sus obras 
fotográficas. Sin embargo, aunque cada generación postula 
cierto realismo o acceso a lo real, tienen ideas dispares sobre lo 
que puede ser exactamente la «realidad» o «actualidad» y cómo 
se puede acceder a ella o experimentarla mediante la práctica 
fotográfica. Aunque una explicación exhaustiva de estas 
capas y de los muchos grupos de fotógrafos y de instituciones 
relacionadas con ellos supera el alcance de este artículo, sí 
podemos apuntar, de manera preliminar, ciertos momentos 
clave en los que los diversos grupos de fotógrafos plantearon 
su relación con esas «realidades» no singulares. Quizá, al 
rastrear esas transformaciones comencemos a comprender las 
prácticas fotográficas representadas en esta exposición y sus 
permanentes legados.

En una conferencia dictada en 1954, Ken Domon 
volvió la vista hacia el movimiento que él había contribuido 

a desatar durante la ocupación del país. Ese realismo había 
representado verdaderamente una «liberación completa 
respecto al aparato de la época bélica, respecto a cosas como 
la regulación burocrática basada en anuncios procedentes 
del Cuartel General Imperial». Al contrario que la versión 
homogeneizada de la realidad que presentaba la burocracia 
bélica, Domon proclamaba que «queríamos mirar de verdad 
y de frente, con nuestros propios ojos, a la realidad misma».10 
En esas fotografías se percibe pura y simplemente el declive 
de esa época de propaganda (el universo de la fotografía 
aérea y el heroísmo, que glorificaban la guerra). Se trataba del 
desmantelamiento generalizado de un régimen de la mirada, y la 
construcción o la invención de una «estructura del sentimiento» 
visual alternativa, profundamente necesaria.11 Este nuevo 
enfoque activó lo que Domon denominaba «metodología de 
la instantánea» (snappu-teki hōhōron), destinada a ver «con 
nuestros propios ojos» lo que antes era invisible o estaba 
escondido, y lo que los relatos del desarrollo de la ocupación, 
aun entonces, conspiraban para ocultar a la mirada: niños de la 
calle, veteranos minusválidos o jóvenes prostitutas (pan-pan) de 
las bases militares. Sin embargo, ya en 1954 Domon declaraba: 
«Si nos referimos al hallazgo de motivos basados en la 
metodología de la instantánea, así como a diversas situaciones 
callejeras cotidianas, hay que decir que casi todo eso ya se ha 
fotografiado. Los muchachos limpiabotas, las pan-pan, los niños 
abandonados, los edificios en ruinas, las calles sucias, todo eso 
se ha fotografiado. Yo mismo hago fotografías realistas, y se da 
el caso de que en todo Japón cien mil personas pueden afirmar 
sin temor a equivocarse que hacen fotografías realistas, y que 
además son relativamente buenas. Así pues, ya no queda nada 
por fotografiar. No se puede seguir así. Hemos llegado a un 
punto en el que debemos pensar en temas o formas de expresión 
fotográfica más profundas, más hermosas, más sólidas».12

En la cadencia de sus frases se aprecia el final 
del camino: «No podemos seguir así». El problema de quedarse 
sin temas para las fotografías, de haber llegado al límite del 
agotamiento visual por haber hecho demasiadas, también 
planteaba un problema metodológico, relativo al «método de 

Una conceptualización de la fotografía japonesa de posguerra: instantánea, movimiento, rechazo

9. La aparición de este movimiento 
se esboza en inglés en Kōtarō 
Iizawa, «The Evolution of Postwar 
Photography», en The History of 
Japanese Photography, New Haven, 
Yale University Press, 2003, 
pp. 211–214 y 212. Este autor también 
se ocupa de muchos importantes 
fotógrafos y grupos no recogidos en 
este artículo.

10. Ken Domon, conferencia dictada 
en 1954 en el Bridgestone Museum 
of Art, publicada en la revista Camera 
con el título de «Riarizumu shashin 
no susumu beki michi» [La senda 
que debería tomar la fotografía 
realista] (junio de 1955), citada en 
Tatsuo Fukushima, Fukushima Tatsuo 
shashin hyōronshū, vol. 2, «‘Jūnin no 
me’/VIVO no jidai», p. 19.

11. Partiendo de la expresión 
acuñada por Raymond Williams y de 
su posterior reinvención de la teoría 
del afecto, podríamos decir que 
los diversos tonos y modalidades 
fotográficos que se observan en 
esas generaciones presentan una 
serie de diferentes regímenes de 
la mirada, así como estructuras de 
sentimiento que los condicionan y se 

ven condicionadas por ellos.
12. Domon, conferencia de 1954, 
«Riarizumu shashin no susumu beki 
michi», citada en Fukushima, op. cit, 
pp. 1–19.
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la instantánea».13 La aparente «fidelidad» o precisión a la hora 
de fotografiar las cosas «como son» o como eran generó una 
especie de repetición, lo que Iizawa (citando a Domon) había 
denominado «manierismo», una estilización de la fotografía 
realista.14 A posteriori, Domon lo describe así: «Como ya he 
dicho, [fotografiamos] motivos y expresiones instantáneos de 
tipo cotidiano o, por expresarlo de modo negativo, expresiones 
naturalistas, duplicadoras [que reproducen mecánicamente]: 
captando un determinado motivo tal como es, en su estado 
natural, de manera mecánica y fiel».15 Aquí, la idea de captar 
algo «tal como es» se había convertido en un atributo negativo 
en tanto que, para las generaciones posteriores, ese mismo 
presupuesto, ajeno ya al marco naturalista, tenía el potencial de 
abrir una nueva senda.

En el ámbito del cine documental, Niños en 
el aula (1954) y Niños que dibujan (1956), de Susumu Hani, 
seguidas de las obras monumentales del grupo de Noriaki 
Tsuchimoto y de Ogawa Productions, generaron una serie 
de interrogantes éticos sobre la relación del director de 
documentales con el «motivo», propiciando una reconsideración 
creativa de las dimensiones intersubjetivas del documental. 
En el teatro, funciones más presenciales, más intensamente 
corpóreas, que en algunos casos rebasaban el límite de la 
cuarta pared o saltaban a las calles, pusieron en cuestión 
los dictados del «realismo» psicológico del teatro shingeki 
anterior. A su manera, las trayectorias de estas manifestaciones 
artísticas de la posguerra echaron por tierra lo que en épocas 
anteriores se había considerado «realismo». También para 
Domon, del naufragio de la inmediata posguerra debían surgir 
«temas o formas de expresión fotográfica más profundas, más 
hermosas, más sólidas».16

En consecuencia, a mediados de la década de 
1950 Domon y otros fotógrafos como Shigene Kanamaru y el 
crítico Masao Tanaka actuaron como asesores de fotógrafos 
más jóvenes como los del grupo HAMA, del que surgió 
Toyoko Tokiwa. Partiendo de un motivo «realista» heredero 
de Domon, la ciudad ocupada de Yokohama, con sus bares y 
burdeles, la fotógrafa Tokiwa mostró, tal como lo expresa su 

colega Teruo Okai, una «extraordinaria tenacidad en la forma 
de aproximarse a sus temas».17 Por una parte, fotografió a 
«modelos, dependientas de grandes almacenes, enfermeras» 
y, por otra, «a profesionales de la lucha libre femenina que 
trabajaban en clubes nocturnos, geishas, mujeres de barrios 
de prostitución», desde una perspectiva que hacía hincapié en 
el papel que desempeñaban y también en sus momentos de 
descanso, como en sus fotografías de las salas de espera de 
las clínicas situadas junto a esos barrios de prostitución, donde 
encontraba a las mujeres descansando, «fuera de escena», por 
así decirlo.18 El rostro de Oroku-san al bailar, con una expresión 
que Tokiwa califica de «impasible», parece llevar consigo la 
historia del distrito de Chabuya de Yokohama: su apogeo tras 
el terremoto de 1923, su destrucción durante el bombardeo de 
la ciudad y la época posterior a la ocupación. Junto a Tōmatsu 
y otros fotógrafos más consolidados, y a instancias de Tatsuo 
Fukushima, Tokiwa participó en las exposiciones de The Eyes 
of Ten de finales de la década de 1950. Seis de esos diez 
fotógrafos —no Tokiwa, pero sí Shōmei Tōmatsu, Akira Satō, 
Eikoh Hosoe y otros— constituyeron el colectivo VIVO en 1959.

De este modo, partiendo del realismo de la 
inmediata posguerra y entrando en la época de las grandes 
protestas, plasmada tan poderosamente en las fotografías 
que Hiroshi Hamaya hizo durante las manifestaciones contra 
el ANPO (Tratado de Cooperación y Seguridad Mutuas entre 
Estados Unidos y Japón), los integrantes de VIVO imaginaron 
una nueva relación con su propio momento histórico. En ese 
periodo de creciente prosperidad económica e intenso conflicto 
político, ¿cómo iban a pretender captar las «realidades» de su 
tiempo? Los colores difuminados de la bandera que fotografía 
Tōmatsu invocan ya una energía, un intenso movimiento.
Al echar la vista atrás al trabajo de VIVO, Tatsuo Fukushima 
insiste en la pura y simple energía de los jóvenes que formaban 
esa agencia independiente. La «mirada» que suscitaba VIVO, 
tal como la describió Fukushima, era capaz de «penetrar en 
los lugares más recónditos de la realidad».19 Al igual que en la 
descripción que hace Okai de Tokiwa, aquí encontramos esa 
imagen de lo que se adentra, de lo que se aproxima (nikuhaku), 
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13. Agradezco a Maiko Morimoto 
Tomita que me señalara este asunto.
14. Kōtarō Iizawa, «Evolution»,  
p. 212. Algunos lectores la tachaban 
de «fotografía de mendigos».
15. Domon, «Riarizumu shashin», 
citado en Fukushima, op. cit., p. 19.
16. Julia Adelay Thomas indaga con 
perspicacia en los debates sobre 
realismo de la posguerra y establece 

un interesante vínculo entre los 
que tuvieron lugar en la década de 
1950 y la concepción de totalidad de 
Georg Lukács: «Es decir, la realidad 
del proceso total, la totalidad del 
desarrollo social». Thomas señala el 
quid de la cuestión al apuntar que en 
1948 había más de 123 000 niños sin 
hogar y huérfanos. Sandra Phillips 
establece paralelismos esenciales 

entre los procesos registrados en 
Japón y fenómenos estadounidenses 
como los de Magnum y la revista Life.
17. Teruo Okai, «Tokiwa Toyoko no 
shashin: sei fūzoku o tsuikyū shita 
tokui na joryū shashinka», en Toyoko 
Tokiwa, Tokiwa Toyoko shashinshō—
Watashi no Naka no YOKOHAMA 
Densetsu, Tokiwa Toyoko shashin 
jimusho, 2001, p. 62.

18. Véase ibíd., p. 62, y la descripción 
de las visitas de Tokiwa a la clínica 
de Magane-chō en la época anterior 
a la aprobación de la ley contra la 
prostitución de 1956 y su aplicación 
en 1958.
19. Fukushima, op. cit., p. 24.
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como un cazador, pero con una profundidad mayor. Se hunde 
en los «lugares más recónditos» de la realidad. Como escribió 
Tōmatsu, esta «realidad repentina/establecida/extraña que yo 
denomino “ocupación”» se mantuvo «incluso después de la 
firma del Tratado de Paz de San Francisco» y el fin oficial de la 
ocupación. «La realidad del estado de ocupación se mantuvo 
como antes o, más bien, persistió de formas todavía más 
estrictas y profundas».20 Ikkō Narahara señala que, al ver por 
primera vez en su vida el cielo libre de aviones de combate al 
final de la guerra, lo que le sorprendió fue «un cielo simplemente 
azul, vacío: “En lugar de ver en él la paz”, escribe, “me dejó una 
sensación de vacío y esterilidad”».21

A pesar de esta acusada reacción de protesta 
frente a la intensa presencia de la ocupación, la metodología 
de VIVO rebosa de imágenes relativas a la «acción» y el 
«movimiento». Fukushima manifiesta que su asociación con 
ese colectivo le proporcionó la sensación de convertirse en un 
agente de la acción (kōisha), de participar en un movimiento 
(undōsha). Durante el apogeo de las manifestaciones contra el 
ANPO, VIVO pretendía «reunir y presentar, ante esa época y 
ante el panorama fotográfico del momento, nuestras acciones 
colectivas como un movimiento de transformación de la 
fotografía de nuestro tiempo en lo que debía ser».22 Según 
Fukushima, al transformarse en agencia («autoagencia»), VIVO 
quería generar «una forma de movimiento sublimada» o «una 
versión del movimiento más concentrada o intensificada». En la 
sublimación —shiyō, traducción japonesa del término alemán 
Aufheben—, el propio movimiento y las propias fotografías 
se reorganizarían y recrearían: extenderían, trascenderían o 
suspenderían (internamente) el conjunto del ámbito social. De 
este modo, la constitución de VIVO en agencia no solo se basó 
en objetivos aparentemente prácticos, sino que pretendía ser 
verdaderamente una praxis: «Esa forma de existencia incluiría 
la totalidad de las actividades de los fotógrafos, con lo que se 
convertiría en un nuevo y potente método de externalización de 
nuestro movimiento».23

Ya en 1965, en una réplica pública aparecida 
en Asahi Camera, Tōmatsu rechazaba la categorización que 

hacía el consolidado fotógrafo Yōnosuke Natori, que veía en 
sus imágenes «poemas escritos fotográficamente».24 Por su 
parte, Tōmatsu proclamaba que estaba desestabilizando los 
límites entre la fotografía como «registro/documento», o el 
mundo del fotoperiodismo (hōdōshashin), y lo que Natori había 
denominado «poético». Acercándose ya al tipo de documento 
alternativo explorado por Provoke, Tōmatsu rechazaba con 
vehemencia lo aparentemente subjetivo, por limitarse al 
terreno «poético», y lo hacía con el fin de reformular los límites 
de la «fotografía de reportaje» y de ampliar, de alterar, las 
posibilidades del «documento».

A finales de la década de 1960, al reactivarse 
las protestas contra acontecimientos internacionales —como la 
guerra de Vietnam—, tanto la idea de «movimiento» como la de 
«realidades» profundas comenzaron a dar paso, como ya hemos 
visto en la obra de Taki para Provoke, al intento de conceptualizar 
una «totalidad» inabarcable o un «conocimiento de la totalidad» 
dentro de una estructura social mayor y abrumadora. Los 
fotógrafos de VIVO, con su «desconfianza total» hacia el mundo 
adulto, su rechazo a «las absolutas mentiras de los adultos», 
según la expresión de Tōmatsu, habían aspirado a un movimiento 
que pudiera cobrar intensidad, condensarse, extenderse 
mediante las actividades colectivas de sus integrantes.25 Por 
otra parte, Provoke intentó directamente enfrentarse a la fuerza 
homogeneizadora y cada vez más inevitable de la globalización, 
que estampaba el sello de la uniformidad en todos los paisajes; 
ante esa situación era necesario —quizá sin mucha esperanza— 
forzar los límites de la fotografía para impugnar el «mundo de las 
certidumbres aparentes».

La instalación Circulation: Date, Place, Events 
[Circulación: fecha, lugar, eventos], realizada por Nakahira 
en 1971 —una de cuyas partes se reconstruye brillantemente 
en esta exposición—, refracta el paisaje mediático diario y 
los objetos del París cotidiano del artista en 1970. Nakahira 
realizaba, revelaba, positivaba y colgaba cada día las fotos 
de sus jornadas en la Bienal de París, creando un microlapso 
temporal del «ahora»: al someter su sistema y sus ideas a 
ese aluvión de sacudidas de «realidad», Nakahira pretendía 
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20. Tōmatsu, «Occupation», tal  
como se cita en Fukushima, p. 24. 
21. Ikkō Narahara, «Aru michi e 
no hottan» [El génesis de cierta 
extrañeza], en Asahi Camera  
(febrero de 1960), citado en 
Fukushima, op. cit., p. 24.
22. Fukushima, op. cit., p. 46.
23. Ibíd., p. 52. Para conocer un 
interesante análisis de este periodo, 

que incluye una descripción de 
la relación entre la fotografía 
del momento y tendencias de la 
fotografía estadounidense como las 
expresadas en la agencia Magnum, 
véase Sandra Phillips, «Currents in 
Photography in Postwar Japan», en 
Tōmatsu Shōmei: Skin of a Nation, 
Módena, Galleria Civica di Modena, 
2007, sobre todo las pp. 46–51.

24. Los fragmentos procedentes de 
las críticas de Natori y de la réplica 
de Tōmatsu aparecen traducidos, 
junto con muchos otros documentos 
esenciales de la época, en la 
excelente colección From Postwar to 
Postmodern: Art in Japan 1945–1989: 
Primary Documents, ed. Doryun 
Chong et al., Nueva York, Museum of 
Modern Art, 2012, pp. 150–152.

25. Tōmatsu, citado en Fukushima, 
op. cit., p. 24.
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«impulsar la desmembración» que ya consideraba iniciada en 
el mundo, con el fin de «prepararse para la venganza que se 
cernía sobre la sociedad y la historia».26 En las fotografías que 
componen Shikishima, Tamiko Nishimura parece abandonar 
la intencionalidad para cabalgar a lomos de una ola de cultura 
mediatizada. Inspirándose en las películas Primavera en Akitsu 
(1962), de Yoshishige, Yoshida o Fugitivo del pasado (1965), de 
Tomu Uchida, la artista va recorriendo sus escenarios, canta 
sus temas centrales y fotografía los paisajes «vacíos» (marinas, 
vías férreas, puertos).

Nakahira y otros lamentaron que la obra de 
Provoke, profusamente imitada, acabara malinterpretándose 
y convirtiéndose en un estilo imitable; que se apropiaran de 
sus imágenes agitadas, movidas, desenfocadas, llegando 
incluso a otorgarles un uso comercial, con lo que corrieron la 
misma suerte que muchas manifestaciones experimentales de 
la década de 1960. Sin embargo, para comprender mejor esa 
misma apropiación podemos retomar la provocación conceptual 
de Taki en su primer memorando para Provoke, en el que se 
lamentaba de la imposibilidad de captar o siquiera de asistir al 
nivel de totalidad o conocimiento total, al fragmentario universo 
de las perspectivas aisladas: sin embargo, a pesar de la 
tendencia a la objetualización, a la apropiación, el conocimiento 
(chi) no debería verse ni comercializado ni dividido. Taki 
postulaba, más bien, que debíamos «intentar captar como 
totalidad el conjunto de la estructura cultural humana, así como 
la existencia de las personas que la habitan».27 El rechazo 
hegeliano/marxista que Taki describe no solo afecta a lo político: 
«La esfera que esperamos provocar no se circunscribe a la 
política y se adentra en un entorno más profundo de la negación. 
O podemos incluso pensar que nuestra provocación podría tener 
lugar de tal manera que nosotros mismos nos convirtiéramos en 
algo absolutamente negativo».28 El rechazo de Provoke cataliza 
un «proyecto» (tōki), a pesar de que la fotografía intente captar 
fragmentos de algo que «no podemos ver».

Taki escribe: «no “nos sobresaltamos” 
porque “no podamos ver”. Al intentar teorizar sobre lo que 
“no podemos ver”, tratamos de decidir “en qué dirección” 

queremos existir. Este empeño es lo que yo quiero denominar 
conocimiento (chi)».29

Como Taki señaló en la cita que encabeza 
este texto, la realidad de lo que él denomina «totalidad» se 
despierta y se convoca en el espacio exterior de la obra 
de arte: se cierne ahí fuera y en torno a las propias obras. 
Este interés en lo externo parece emanar indirectamente de 
prácticas fotográficas de la época de VIVO como las de Eikoh 
Hosoe, quien, como expresó Mishima, arrancaba al tema sus 
significados implícitos y nos los devolvía en forma de luz y 
sombra fijas, con el mutuo reflejo de su falta de sentido. En 
el caso de Provoke, esos significados existentes han dado 
lugar a los mediatizados desechos culturales de las imágenes 
reproducidas y los encuentros casuales, que Nakahira colocó 
sin orden ni concierto, permitiendo así que surgiera otra clase 
de externalización radical de la mirada y del cuerpo. Para 
Mishima, la abstracción de la ausencia de significado permite 
al «ojo tornarse ojo, a la espalda tornarse espalda», en cuanto 
pura y simple exterioridad, en un acto performativo consistente 
en ir retirando significados. Las fotografías de Provoke ya no 
activan significados: se acumulan como una serie de sacudidas, 
alzándose como un conjunto que se niega a reunirse. Tamiko 
Nishimura había escrito, mientras seguía las vicisitudes del 
espacio mediático transformado en algo literal: «El viento 
arreciaba y el tiempo no dejaba de cambiar: tan pronto era 
soleado como nuboso». Antes de ella, el rostro oscuro de 
Oroku-san en las fotografías de Toyoko Tokiwa brillaba desde 
las profundidades del chabuya posterior a la ocupación, 
devolviéndonos la mirada o quizá fijándola más allá. En cada 
época encontramos una relación comprometida con una visión 
única de la «realidad» o la «actualidad», mientras los artistas 
ponen en práctica formas siempre cambiantes de mirar, de 
fotografiar, de estar en el mundo.

Miryam Sas

26. Takuma Nakahira, «Photography, 
One Day’s Actuality», en Nakahira 
y Akihito Yasumi, Circulation: Date, 
Place, Events, Tokio, Osiris, 2012, 
pp. 264 y 292.
27. Taki, «Memorandum 1—The 
Degeneration of Intellect», p. 63.
28. Taki, «Memorandum 1», p. 64.

29. Ibíd., p. 65.
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En 1968, Yasunari Kawabata, el primer escritor 
japonés galardonado con el Nobel de Literatura, pronunció 
en Estocolmo un discurso de aceptación del premio que tenía 
por título «El hermoso Japón y yo».1 Kawabata habló sobre la 
tradición de la belleza japonesa, introduciendo una serie de 
relatos cortos y poemas waka que se remontan al siglo x, 
con los que ilustró aspectos únicos de la cultura nipona 
como los jardines japoneses o la ceremonia del té, y citó 
también su propio ensayo Matsugo no me [Ojos antes del fin] 
(1933). Por medio de estas referencias, situó los pilares de la 
estética tradicional japonesa en la percepción de la vida, en 
contraposición al vacío de la muerte. Este punto de vista permite 
que las emociones humanas y la cultura se unifiquen con la 
belleza natural de las estaciones cambiantes, anulando así el 
enfrentamiento entre naturaleza y ser humano, el conflicto entre 
lo individual y lo colectivo, y la lucha entre la vida y la muerte. 
Así, la esfera exterior del «hermoso Japón» y la esfera interior 
del «yo» se armonizan y desaparecen los conceptos del «otro» 
y de la «historia».

Durante ese mismo 1968, año de protestas 
estudiantiles cada vez más violentas y de cuestionamiento 
y rechazo universal de la escala tradicional de valores, nace 
la revista de fotografía Provoke (1968–1970). Los fotógrafos 
japoneses que impulsaron esa iniciativa criticaban y, sin 
mencionarlo explícitamente, se oponían precisamente a esa 
estética y esa poética que había defendido Kawabata. Se 
podría decir que esa estética hacía desaparecer, a través de 
la imaginación, todas las contradicciones y desigualdades 
inherentes a la realidad. Conviene señalar aquí que la tendencia 
de los japoneses a percibirse a sí mismos como poseedores de 
una «singularidad japonesa» surge en un contexto de relaciones 
menos tensas con Occidente, al que se une un sentimiento de 
autosuficiencia que nace al convertirse Japón en una potencia 
colonial tras su victoria en la guerra contra Rusia (1904–1905). 
Tras la Segunda Guerra Mundial, la sociedad japonesa había 

experimentado una rápida modernización, gracias a los avances 
tecnológicos y científicos y a un espectacular desarrollo 
económico. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer 
grietas y distorsiones derivadas de la modernización, y en 
1968 resurgió la estética romántica que reforzaba la ideología 
imperialista de los años treinta y cuarenta, tal y como menciona 
Kawabata en su discurso, a la vez que surgieron las críticas 
contra esa estética. 

Precisamente en 1968, la Sociedad Japonesa 
de Fotógrafos Profesionales, fundada en 1950, inauguró la 
exposición 100 Years of Photography: A History of Japanese 
Photographic Expression [100 años de fotografía: historia 
de la expresión fotográfica japonesa]. Se trataba de la 
primera muestra que presentaba la historia de la fotografía 
japonesa organizada sistemáticamente. Los comisarios 
habían seleccionado 1640 fotografías, incluyendo imágenes 
anónimas, después de recopilar y revisar decenas de miles 
de imágenes. La selección recorría más de cien años de 
historia, desde que llegó la primera cámara fotográfica a 
Japón, en 1840, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 
en 1945. Aunque el presidente del comité ejecutivo era Hiroshi 
Hamaya (1915–1999), Shōmei Tōmatsu (1930–2012) fue quien 
propuso y organizó la exposición e invitó a Takuma Nakahira 
(1938–2015) a recopilar las imágenes de la exposición, junto 
al crítico Kōji Taki (1928–2011), Masatoshi Naitō (1938) y otros. 
Nakahira resumiría esos cien años de historia en su artículo 
«Shashin ni totte hyōgen to wa nani ka» [¿Qué es la expresión 
en fotografía?]:2 «La gran preocupación de la fotografía es la 
expresión, y a medida que la expresión fotográfica en Japón 
se fue depurando, esta fue quedando atrapada en un mundo 
aislado en una especie de lirismo». Nakahira añade: «En esta 
idea va implícito el hecho de que este proceso alcanzó su fin 
en la época de guerra». La representación estereotipada de 
algunos valores e ideas ya existentes se acentuó en el periodo 
de guerra gracias a la depuración de la técnica, que culminó 

Akihito Yasumi Resistencia contra la estética: 
cuerpo, imagen, objeto

1. Poco antes de su discurso, 
Kawabata introdujo un pequeño 
cambio en el título japonés de su 
texto, pero el traductor, Edward 
Seidensticker, decidió mantener la 
primera traducción al inglés, Japan, 
The Beautiful and Myself. El matiz 
del cambio de Kawabata es difícil de 
traducir, pero el efecto sería que, 

de algún modo, refuerza el 
sentimiento de identificación 
personal con Japón y sus tradiciones 
estéticas.

2. Dezain Hihyo, n.º 6 (1968).
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en una «estética completamente impregnada de política», 
que alcanzaba incluso a la fotografía amateur, que sin duda 
no pretendía hacer propaganda de la guerra. En contra de 
esta estetización de la política, Nakahira señala en repetidas 
ocasiones que la fotografía ya no es «expresión», 
sino «documento». 

La fotografía hace uso de la cámara, una 
máquina impersonal, y de los principios de la óptica para 
reflejar a través de un fenómeno físico la interacción con el 
objeto que retrata. Es precisamente este mecanismo físico lo 
que hace posible resistirse a la humanización y apropiación 
del mundo y descubrir un método y espíritu de resistencia 
contra todo tipo de estética.

Japón adoptó la ciencia moderna de Occidente, 
y con ella, la fotografía. Esa exposición sobre la historia de la 
fotografía japonesa invitaba a reflexionar sobre la modernización 
de Japón desde la perspectiva de la fotografía, y sobre el 
carácter fundamental de la relación entre la historia y la 
expresión fotográfica. A raíz de la muestra también se publicó la 
colección de fotografías Nihon shashinshi 1840–1945 [Historia 
de la fotografía en Japón 1840–1945] (1971), que ejercería una 
gran influencia en la documentación y la investigación de la 
historia de la fotografía posterior. Como consecuencia de ello, se 
redescubrieron y se pusieron en valor tanto las fotografías sobre 
la reclamación de tierras y el desarrollo en Hokkaidō, en concreto 
las tomadas por Kenzō Tamoto (1832–1912), como las imágenes 
registradas por Yōsuke Yamahata (1917–1966) inmediatamente 
después del bombardeo de Nagasaki. Las fotografías de 
Hokkaidō pertenecían a una época en la que aún no había 
surgido la conciencia de expresión subjetiva del artista, y en las 
de Nagasaki, el fotógrafo, al verse envuelto en una situación 
límite, había perdido esa conciencia inicial de «expresión». El 
profundo afán de los autores de ambas series por documentar 
lo que presenciaban confiere a las imágenes una fuerza 
excepcional. Pese a las imprecisiones y dudas que ha generado 
su apreciación histórica, no hay duda de que estas imágenes, 
como documento histórico generado por los fotógrafos de la 
época, más que por expertos en historia de la fotografía (que 

apenas existían entonces), claramente reflejaban la expresión 
fotográfica de aquel momento. La fotografía documental que 
Tamoto y Yamahata habían conseguido sin proponérselo era 
el tipo de imagen al que debían aspirar los fotógrafos actuales 
desde su lugar en la historia, de forma intencionada y metódica. 
Es significativo que fueran precisamente Taki y Nakahira, que 
estuvieron profundamente involucrados con estas imágenes 
mientras organizaban la exposición, los que más tarde crearon la 
revista de fotografía Provoke.

Esa compilación de fotografía histórica por 
parte de fotógrafos en edades entre la veintena y la treintena 
constituía toda una declaración de intenciones y una clara 
ruptura con los fotógrafos de preguerra de la generación 
anterior, como Hiroshi Hamaya, Ken Domon (1909–1990) o Ihei 
Kimura (1901–1974), entre otros. Naturalmente, esta postura 
también evidenciaba una crítica a la historia de la posguerra, 
que había diluido la responsabilidad de la generación veterana 
de fotógrafos durante la guerra, e implicaba también una 
resistencia al relato oficial de la «posguerra» que apareció en 
1945 y que ocultaba las realidades del pasado más reciente. 
Además, Provoke permitía marcar las distancias con Tōmatsu, 
que personificaba la «democracia de posguerra». Tōmatsu 
había ejercido una influencia abrumadora en ellos, pero a la vez 
era considerado como una referencia que debían superar.

La exposición organizada por el crítico de 
fotografía Tatsuo Fukushima (1928) The Eyes of Ten [Los ojos de 
diez] (1957–1959) sirvió para reunir a fotógrafos como Tōmatsu, 
Eikoh Hosoe (1933) e Ikkō Narahara (1931), que después 
formaron la cooperativa VIVO (1959–1961) junto con Kikuji 
Kawada y Akira Satō. En aquella época, se les conocía (aunque 
quizá el nombre no fuera acertado) como Eizō-ha [Escuela de 
la Imagen], porque daban prioridad a la lógica independiente 
de la imagen en sí, en vez de recrear una realidad no subjetiva. 
Su estilo suponía una reacción crítica contra el fotoperiodismo 
de la época de la guerra, impregnado de la ideología 
gubernamental, y contra el realismo socialista de posguerra 
que surgió entre fotógrafos como Domon. En una polémica 
con Yōnosuke Natori (1910–1962), quien lideró la propaganda 
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3. Asahi Camera (noviembre de 
1960).

nacionalista durante la guerra, Tōmatsu escribió: «Creo que, 
para evitar la arterioesclerosis de la fotografía, debemos alejar 
los malos espíritus que rodean el fotoperiodismo y destruir el 
significado que ha tenido hasta ahora esa palabra».3 Huelga 
decir que esos «malos espíritus» hacen referencia de forma 
inequívoca al legado negativo del fotoperiodismo como 
propaganda de la guerra. En 1962, tras la publicación de New 
York (1956), de William Klein, y de Los americanos (1958), de 
Robert Frank, surgió un debate acerca del humanismo en la 
fotografía entre Fukushima y Hamaya, en el que el primero 
afirmó que «había llegado el fin de la era de Life y Magnum».

Hamaya había iniciado su carrera como fotógrafo 
en los años treinta y, durante la guerra, había fotografiado al 
ejército y la armada japoneses para la revista de propaganda 
Front. Después de la contienda, cuando empezó a retratar 
paisajes y gente de Japón, obtuvo reconocimiento tanto 
nacional como internacional, gracias a obras como Yukiguni 
[Tierra de nieves] (1956) o Ura nihon [El Japón profundo] (1957). 
En 1960, Hamaya se convirtió en el primer colaborador japonés 
de Magnum Photos. Ese mismo año, se unió a las acciones 
del movimiento estudiantil contra el tratado de seguridad entre 
Estados Unidos y Japón, que documentó en Ikari to kanashimi 
no kiroku [Una crónica de dolor y rabia] (1960). En una reflexión 
sobre esta colección, escribió: «Hasta entonces, yo no me había 
involucrado demasiado en política. Pero esa vez fue distinto. El 
19 de mayo se produjo una votación forzada en el Parlamento 
que conducía a la destrucción violenta de la democracia. 
Como japonés que había vivido antes, durante y después de 
la guerra, reflexioné sobre esa crisis y decidí hacer frente al 
problema con mi cámara».4 Sin embargo, después añade que 
«el activismo estudiantil y la rabia de las generaciones más 
jóvenes que siguieron a las muestras de rechazo del tratado de 
seguridad de 1960 se desinflaron rápidamente tras las protestas 
de la Universidad de Tokio de 1969. Tras publicar en 1973 un 
artículo de periódico titulado “Zasetsu shita gurafu-jyōnarizumu” 
[Desilusión por el fotoperiodismo], yo también me sentí 
frustrado». Después hizo muchos viajes para retratar el mundo 
natural que había sobrevivido. Hamaya, que había propuesto 

encomendar la preparación de la exposición 100 Years of 
Photography a fotógrafos de la generación de la posguerra, 
recuerda que lo hizo porque los fotógrafos y críticos que vivieron 
antes y durante la guerra «no me inspiraban confianza, ya 
que habían evitado pronunciarse sobre los claroscuros de las 
actividades fotográficas durante la guerra».

Nakahira, en referencia a las protestas de la 
Universidad de Tokio (enero de 1969) que desencadenaron 
la frustración de Hamaya, afirmó que, si bien se trató de «un 
único momento álgido político en la ola de poder estudiantil 
que sacudió Japón y el mundo entero», también planteó la 
pregunta de «cómo debían trabajar los fotoperiodistas y los 
reporteros y, más concretamente, qué es un periodista». 
Añade también que «los fotoperiodistas que querían “retratar 
la verdad de forma objetiva” solo podían apreciar los hechos 
desde el punto de vista del poder del Estado».5 Según 
Nakahira, en esa apreciación faltaba «la percepción de que 
el periodista existe en una realidad y que la historia afecta y 
condiciona su existencia». Nakahira redefine su propio concepto 
de «documentar» al afirmar que «los fotógrafos debemos 
documentar la vida desde la interiorización de nuestras propias 
experiencias y documentarla de nuevo a partir de los puntos 
de correspondencia entre el mundo interiorizado y el mundo 
exterior (que también constituyen la historia y la propia vida)». 
Si bien Nakahira tomó parte en los movimientos políticos, nunca 
llegó a capturar directamente dichos momentos.

Takashi Hamaguchi (1931–2018) se unió 
a mediados de los años cincuenta a la Asociación de 
Fotoperiodistas de Japón, fundada en 1951 por el periódico 
Mainichi Shimbun, dirigida por Ken Domon y Ihei Kimura. La 
carrera de Hamaguchi despegó gracias a sus instantáneas del 
incidente provocado por el lanzamiento de una piedra en el 
desfile de la boda del emperador (1959). Su colección Kiroku 
to Shunkan [Registro e instante] (1969), que documenta el 
conflicto universitario, también llamó mucho la atención. A 
continuación, publicó Daigaku Toso 70nen Anpo E [Revuelta 
universitaria contra el Tratado de Seguridad entre los Estados 
Unidos y Japón en 1970] (1969). Posteriormente, fotografió 

4. Senzō zanzō – Shashin taiken 
60nen [Imagen latente y posterior. 
60 años en la fotografía, 1960] (1991).

5. Design (mayo de 1969).
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diversos acontecimientos de su época desde una perspectiva 
profundamente humanística: del conflicto de Sanritsuka, 
provocado por la expropiación de tierras para la construcción 
del aeropuerto de Narita, a las bases militares estadounidenses 
y a grandes catástrofes como el terremoto de Kobe de 1995 
o el terremoto y el tsunami de 2011 en Japón Oriental. Sin 
embargo, en los últimos años se ha empezado a considerar 
que sus fotografías de los acontecimientos de esa época 
expresaban una estética no necesariamente comprometida con 
el ideal de la objetividad. 

Las nociones de expresión y documentación 
en la fotografía mantienen una relación paradójica y compleja 
que ha evolucionado con el tiempo. La expresión en la 
fotografía, a diferencia de la pintura convencional, no aspira 
a añadir imágenes de ningún tipo al mundo, sino a registrar 
mecánicamente un fragmento de ese mundo a través de la 
imagen. El fotógrafo no posee el control consciente absoluto, 
pero sí puede intervenir en este proceso de documentación con 
la selección del encuadre y el ajuste de algunos parámetros, 
como la exposición. Estos procesos son los que determinan 
el concepto moderno de sujeto. Además, la implicación 
del sujeto conduce a una estética en la que se pierde la 
especificidad de la fotografía. En consecuencia, el resultado 
es una interminable deconstrucción, hasta alcanzar el punto 
de parálisis, y se hace necesario avanzar hacia el anonimato. 
Se podría decir que el experimento de Provoke tuvo ese 
punto de partida.

Cuando Yutaka Takanashi (1935) empezó 
a colaborar con Provoke, ya trabajaba para una agencia 
publicitaria, Nippon Design Center, fundada en 1959, y 
combinaba la fotografía publicitaria y de moda con la fotografía 
urbana. Sus fotos sobre la ciudad fueron publicadas en la 
revista Camera Mainichi con el nombre Tokyo-jin [Tokiotas] 
(1966). Reflexionando sobre esta época, Takanashi escribió: 
«Dentro de mi cuerpo habitaban dos seres antagónicos: uno era 
un “cazador de imágenes” en busca de lo que no se ve, y el otro 
es un “recolector de retales”, que solo capta lo que puede ver. 
Así —continúa—, me encuentro permanentemente atrapado, 

deambulando entre mi parte expresiva, que ansía la abstracción, 
y mi parte documental, que me exige concreción».6 Este dilema 
y este conflicto quizá sean consecuencia de la temática urbana, 
que rehúye lo simbólico mientras lo sustancial y los símbolos 
se entrecruzan y cambian. Takanashi continúa esta serie con 
Toshi-e [Hacia la ciudad] (1974) y Tokyo-jin 1978–1983 [Tokiotas 
1978–1983] (1983) y emplea una cámara de gran formato para 
seguir con sus experimentos fotográficos sobre teoría urbana, 
como en Machi [Ciudad] (1977), Miyako no kao [La faz de la 
capital] (1988) y Chimeiron [Teoría de los topónimos] (2000).

Daidō Moriyama (1938) se unió a Provoke a 
partir del segundo número de la revista, en 1968. Ese mismo 
año, publicó su primer fotolibro, Nippon gekijō shashinchō 
[Japón: un teatro fotográfico], con texto del poeta y dramaturgo 
Shûji Terayama (1935–1983). En este volumen, el fotógrafo 
deconstruye el contexto y lo reconstruye, en sintonía con otras 
escuelas de fotografía, como una reacción contra las críticas 
a sus trabajos periodísticos, calificados de vívidos retratos de 
la cultura local y popular. Aquí, Moriyama evita reproducir la 
realidad (como concepto) en su totalidad, sino que claramente 
la reduce a reproducir fragmentos de ella o de su superficie. 
También siguen esa premisa sus imágenes indefinidas, movidas 
o borrosas y con mucho grano (las llamadas bure-boke) 
o los snapshots en los que prescinde del visor. Esta corriente 
culmina con el fotolibro Shashin yo sayōnara [Fotografía 
de despedida] (1972), que recoge copias indiscriminadas de 
fotografías de otras personas o de imágenes de la televisión 
o trozos de negativos sin utilizar. La imagen se había convertido 
en un elemento independiente, situándose al mismo nivel 
que la realidad.

Tras tomar las imágenes pertenecientes a la 
serie Nihon Sankei [Tres paisajes de Japón] (1973–1974), 
Moriyama enfatizó la apariencia casi artificial del paisaje 
japonés, incluyendo las formas que se han esculpido de forma 
natural, como el banco de arena de Amanohashidate, y afirmó 
con rotundidad que «el aspecto simbólico de la naturaleza 
tal y como aparece en la campaña “Discover Japan” ya no 
existe en Japón». «Discover Japan» [Descubre Japón] era 

6. «Hiroiya to Karyudo no Kattō, 
Tokyo-jin no Ichinenkan» [El conflicto 
entre el cazador y el coleccionista de 
retales. Un año con tokiotas], Camera 
Mainichi (enero de 1966).
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una campaña de 1970, de la compañía estatal ferroviaria, 
cuyo eslogan, «El hermoso Japón y yo», era una referencia al 
discurso de Kawabata, cuyo uso había sido autorizado por él. 
La naturaleza que supuestamente iban a conocer los viajeros de 
las ciudades no era más que una idea, ya que las fotografías no 
pueden ser más que fragmentos inconexos de ideas. Por ello, 
Moriyama afirma que «la fotografía no es otra cosa que crear 
continuamente recuerdos y tomar notas sin parar», y 
—continúa—, «como jamás será posible tener los “ojos del que 
va a morir”, debemos conformarnos con los “ojos del recuerdo”. 
Este es el único contexto que importa en la fotografía. Intentar ir 
más allá es entrar en el terreno de los “ojos del que va a morir”, 
donde no hay otra cosa que el fin».7

El viaje que llevó a Tamiko Nishimura (1948) a 
varias regiones del norte de Japón para conseguir las imágenes 
de su serie Shikishima (1973) corresponde exactamente 
a la época de «Discover Japan». Shikishima es un epíteto 
(makurakotoba)8 que hace referencia a Yamato, que a su vez 
es un nombre antiguo para referirse a Japón. Las instantáneas 
toscas, de grano grueso y composición inestable y distorsionada 
recuerdan a Provoke, y son una constante en las obras 
posteriores de Nishimura. En su época de estudiante, trabajó a 
tiempo parcial en la oficina de Kōji Taki, y también documentó 
con sus fotografías el escenario del grupo de teatro Jōkyō 
Gekijō, dirigido por Juro Kara (1940), quien era considerado el 
máximo representante del movimiento Angura Gekijo (teatro 
underground). Más adelante, recopilaría las fotografías en su 
publicación Jitsuzon – jōkyo gekijō 1968–69 [Existencia. Teatro 
de situación. 1968–1969] (2011). 

En la década de 1960 fueron muchos los  
fotógrafos que se asociaron con creadores de artes escénicas. 
Una de las primeras muestras de los resultados de estas 
colaboraciones fue Otoko to Onna [Hombre y mujer] (1961) de 
Hosoe, fruto de sus encuentros con el bailarín Tatsumi Hijikata 
(1928–1986). Hijikata es conocido por un espectáculo que 
llevaba por título Kinjiki [Colores prohibidos] (1959), el nombre 
de una novela de Yukio Mishima, en el que creó un nuevo 
estilo de danza llamado ankoku butō (danza de la oscuridad), 

que posteriormente ejercería una gran influencia en el teatro 
underground y en las artes de vanguardia. A continuación, 
Hosoe retrataría al propio Mishima en Barakei [Calvario de 
rosas] (1963), seguido de la publicación Kamaitachi (1969), fruto 
de una nueva colaboración con Hijikata, quien improvisó una 
actuación inspirada en el demonio Kamaitachi, con forma de 
comadreja, representada en una granja de Tōhoku, el Japón 
rural septentrional. En dicha ocasión consiguió plasmar un 
dinamismo teatral repleto de tensión. Para Hoyo [Abrazo] (1972) 
colaboró con los discípulos de Hijikata, recreando el estilo de 
Otoko to Onna, que retrataba formas corporales con un alto 
grado de abstracción.

Era inevitable que los fotógrafos de VIVO y 
de Provoke mostraran un interés cada vez mayor, junto con 
una cierta ambigüedad, en retratar el cuerpo humano como 
objeto sexual. El cuerpo es un ente desconocido que escapa 
al control de la conciencia y a la vez es el campo de batalla 
donde confluyen y se enfrentan el individuo y el poder día 
a día. Pero, por otro lado, esa ambigüedad constituye el 
símbolo de la naturaleza, lo autóctono, esa autenticidad que 
se había terminado con la modernización y que corría el 
riesgo de convertirse en una simple estética alejada de otras 
consideraciones políticas.

Akira Satō (1930–2002) fue uno de los 
precursores de la fotografía de moda en los años cincuenta. 
Después de unirse a VIVO, presentó varias obras centradas en el 
cuerpo femenino como Sunset [Puesta de sol] (1960), Cyclopean 
Eye [Ojo ciclópeo] (1962), con la actriz Kyōko Enami como 
modelo, y la serie Onna [Mujer], de 1965. Satō describía formas 
abstractas haciendo uso de siluetas y primeros planos demasiado 
cercanos, y hacía gala de una expresión depurada y moderna 
herencia de las revistas de moda occidentales, lo que constituía 
la antítesis de lo local (dochaku). Se dice que fue Satō quien 
propuso el nombre de VIVO, que significa «vida» en esperanto.

En los años cincuenta, Toyoko Tokiwa (1930) 
empezó a retratar a mujeres de su edad, en una época en 
que apenas había fotógrafas. La mujer era «vista» a través de 
la cámara, por lo que encontrar a una mujer detrás del visor 

7. «“Matsugo no me” denaku “Kiroku 
no me”» [No los «ojos antes del 
fin», sino los «ojos del recuerdo»], 
Geijutsugurakubu, n.º 5 (1973).
 
 
 
 
 

8. Makurakotoba o «palabra 
almohada» es un recurso estilístico 
que se usa en la poesía waka, Al 
igual que el epíteto homérico (por 
ejemplo, Aquiles «el de pies ligeros»), 
es una palabra o frase estereotipada 
que complementa otra palabra pero 
no afecta a la totalidad del texto.
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haciendo fotos era en sí muy llamativo. La temática de su primera 
exposición en solitario, Working Women [Trabajadoras] (1956), 
causó revuelo en los medios de comunicación: recogía su serie 
de fotografías Akasen Chitai no Onna [Mujeres del Distrito Rojo], 
que retrataba a prostitutas de burdeles del barrio de Maganechō 
de Yokohama. Precisamente en esa época se estaba debatiendo 
la ley contra la prostitución (que entró en vigor en 1958), lo cual 
permitió a Tokiwa participar en la primera exposición The Eyes 
of Ten (1957) y adentrarse en el día a día del barrio rojo, al que 
en otras circunstancias era difícil acceder, para seguir tomando 
las instantáneas que publicaría junto con un texto propio en 
Kiken na Adabana [Peligrosas flores sin fruto] (1957), un libro 
que causó sensación. No deja de ser irónico que, siendo ella la 
observadora, se convirtiera de pronto en la observada. 
La fotógrafa, que había perdido a su padre por lesiones de 
guerra, sentía hostilidad hacia las tropas americanas, pero la 
frialdad de su mirada se fue suavizando poco a poco al dirigirla 
hacia las prostitutas que se arremolinaban en torno a los 
soldados americanos. Esta ambivalencia en relación a Estados 
Unidos se encuentra también en la serie Senryō [Ocupación] 
(1959) de Tōmatsu, que trata sobre la americanización de 
Japón. Más adelante, Tokiwa tomó también fotografías urbanas 
de las bases militares americanas en Okinawa, Yokosuka y 
otras localizaciones. 

La carrera como fotógrafa de Ishiuchi Miyako 
(1947) empezó a su vez retratando las cicatrices de Yokosuka, 
la ciudad donde había pasado su adolescencia. En sus obras 
tempranas, recogidas en la trilogía Zesshō – Yokosuka Sutōrii  
[Un canto a gritos, la historia de Yokosuka] (1976–1977), 
Apātomento [Apartamento] (1977–1978) y Renya no machi 
[Noche sin fin] (1978–1980), y que giraban en torno a los barrios 
de placer de todo Japón, la fotógrafa plasmó sus propios 
recuerdos oscuros en imágenes con grano y un negro profundo 
en su superficie monocromática. Desde mediados de los años 
ochenta, su interés se centra más en el cuerpo humano, pero, 
aunque sus temas han evolucionado (de los muros de los 
edificios en ruinas a las pieles surcadas por arrugas o la ropa 
de personas fallecidas), siempre ha mantenido una razonable 

cercanía a las superficies marcadas (lo que es también una 
característica de la fotografía en sí). La presencia de América 
en el Japón de posguerra es el hilo conductor de su obra, que 
conecta desde las primeras instantáneas hasta su obra más 
reciente, Hiroshima (2007). 

Tōmatsu concluyó su serie Senryō cuando volvió 
a instalarse en Okinawa, antes de que volviera a ser territorio 
japonés, un acontecimiento que marcó un antes y un después 
en su carrera como fotógrafo. En esta época, Nakahira publicó 
Naze, shokubutsu zukan ka [¿Por qué un diccionario ilustrado 
de botánica?] (1973), una colección de ensayos en los que 
renegaba de sus obras anteriores a través de la imagen y 
la poesía, y declaraba embarcarse en un nuevo proyecto de 
fotografía concebido como un diccionario botánico ilustrado. El 
punto de partida de este trabajo era la expansión de la sociedad 
de consumo y la era de la información, en las que se alteraron 
los papeles de original y copia, y se aceleró el consumo de 
imágenes. Las imágenes, que deberían documentar la realidad, 
se habían convertido en fetiches alejados de esta, y tanto los 
fotógrafos como la fotografía fueron engullidos por un sistema 
que estaba reproduciendo una realidad falsa. Incluso las 
imágenes movidas y borrosas de Provoke, que tanto impacto 
habían producido en la expresión fotográfica en su momento, 
ahora se podían encontrar en los diseños de carteles del estilo 
«Discover Japan». 

En opinión de Nakahira, tanto el aluvión de 
fotografías de desnudos como la avalancha de imágenes 
sobre Vietnam y Okinawa que aparecieron en los periódicos 
compartían la misma esencia: eran imágenes que se 
consumían alejadas de la realidad que retrataban. El 
levantamiento de la prohibición de las fotografías de contenido 
sexual en los medios de comunicación y su consiguiente 
difusión no supusieron en modo alguno una «liberación 
sexual», sino que provocaron más bien una reacción nociva 
que buscaba crear una estética concreta ejerciendo presión 
sobre la sexualidad individual. 

En este contexto inició su carrera Nobuyoshi 
Araki (1940). Mientras compaginaba su trabajo en la agencia 
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10. Kōji Enokura, «Kamera ni naniga 
utsurunoka. Toriaezu sono kotoga 
mondai» [¿Qué es lo que se refleja 
en la cámara? De momento, esa es 
la cuestión] Bijutsu Techo (junio de 
1972).

9. Araki aplicó el género literario 
japonés shi-shosetsu (novela en 
primera persona) a la fotografía, y el 
resultado fue la Senchimentaru na 
Tabi [Viaje sentimental]. Este enfoque 
íntimo se denominó shi-shashin y 
se convirtió en una de las corrientes 
más importantes de la expresión 
fotográfica japonesa (N. del T.).

publicitaria Detsu con actividades de guerrilla como la 
publicación de Zerokkusu Sashinchō [Álbum fotocopiado] 
(1970), hizo su debut oficial con Senchimentaru na Tabi [Viaje 
sentimental] (1971), un fotolibro que recogía imágenes de su 
luna de miel. Sin embargo, las shi-shashin (fotografías en 
primera persona)9 de Araki no mantienen al individuo al margen 
de la avalancha de imágenes ni muestran el día a día de las 
personas lejos de la sociedad. De hecho, las shi-shashin 
aceptan las fisuras entre el «yo» como imagen y el «yo» real, 
e incluso apuntalan esta relación. Lo mismo puede decirse 
de la relación entre las imágenes sobre sexo y el sexo real. 
La relación entre «mirar» y «ser mirado» es inevitablemente 
compleja y da lugar a una realidad con múltiples capas.

Circulation: Date, Place, Events [Circulación: 
fecha, lugar, eventos] (1971), presentado en la VII Bienal de 
París, fue uno de los principales proyectos experimentales 
de Nakahira, que desembocó en Naze, shokubutsu zukan ka. 
Durante la bienal, el fotógrafo tomaba, revelaba y exponía unas 
doscientas fotos de lo que se encontraba en París todos los días 
durante una semana, aproximadamente, hasta que poco a poco 
cubrió el espacio expositivo de multitud de fotografías. Rompió 
y descentró la perspectiva fotográfica que pretende controlar el 
mundo desde un solo punto de vista para intentar presentar todo 
contacto entre el «yo» y el «mundo» (incluyendo fotografías de 
sí mismo) como un documento que se abre hacia otro, más que 
intentar comprimir la expresión personal en obras perfectas. El 
proyecto también demostraba el proceso de circulación por el 
que la imagen, como imitación de la realidad, es devuelta a la 
realidad como «otra realidad».

El crítico de arte Yōsuke Nakahara (1931–2011) 
fue el encargado de comisariar la primera gran exposición 
internacional de arte de Japón: la X Bienal de Tokio, titulada 
Between Man and Matter [Entre el hombre y la materia] 
(1970), en cuya imagen gráfica (carteles, cubierta de catálogo, 
etcétera) se utilizaron fotografías de Nakahira. Las obras de la 
escuela Mono-ha [Escuela de las cosas] adquirieron relevancia 
internacional, equiparándose con piezas minimalistas o de arte 
povera, y muchos artistas obtuvieron residencias para crear 

sus obras. Esta bienal, por tanto, presentó muchos puntos en 
común con la Bienal de París del año siguiente.

Otro de los artistas que expuso en la bienal de 
Tokio fue Kōji Enokura (1942–1995), quien había empezado 
a ser conocido por sus instalaciones en 1960, y que había 
empezado a tomar fotografías para documentar esas obras. 
La fotografía fue ganando peso progresivamente en su trabajo, 
aunque fue la influencia de Provoke lo que le llevó a dedicarse 
por completo a ella. En Provoke, afirmó, «la composición 
de las fotos había evolucionado de un mundo de imágenes 
tomadas activamente a un mundo práctico y pragmático en 
el que las imágenes penetran solas en la cámara». Participó 
con Nakahira y otros en la Bienal de París de 1971 y recibió un 
premio por la obra Wall [Muro], un muro de tres metros de alto 
y cinco de ancho construido con ladrillos y argamasa entre dos 
pinos japoneses de Le Parc Floral. Durante la bienal, además, 
colaboró también en la exposición Circulation.

«Tomo fotografías simplemente porque me gusta 
saborear la tensión que existe entre los objetos y yo mismo a 
través de este dispositivo óptico que está en medio de ambos: 
la cámara. Por tanto, accionar el obturador no es un método 
de percepción ni un impulso, sino más bien un acto motivado 
porque estoy alineado al máximo con el mecanismo de la 
cámara y por la intención de plasmar esa tensión entre los 
objetos y yo. Cuando miro un objeto, la cámara también está 
interactuando con él, por eso lo importante para mí es: ¿voy 
a retratar un objeto con la cámara, o se está proyectando el 
propio objeto dentro de la cámara? Poder extraer de manera fiel 
lo que aparece en el espacio limitado del visor evita que intente 
plasmar el mundo entero a través del visor y en su lugar quiera 
liberar al visor del ojo humano».10

Las obras de Enokura, que catalizan a través 
de la cámara la tensión entre el cuerpo humano y los objetos, 
muestran una clara afinidad con las de los fotógrafos de 
Provoke, a pesar de existir también grandes diferencias en 
ambas. En esta misma línea, Nakahira afirma que «el mundo 
y yo no estamos conectados unilateralmente por mi punto 
de vista. Yo también existo desde el punto de vista de los 
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objetos y las cosas». El fotógrafo también había reflexionado 
profundamente sobre el hecho de «mirar» y «ser mirado» desde 
el punto de vista de la relación política e histórica entre los 
seres humanos y los objetos.

«Tomar fotografías es sistematizar el punto de 
vista de los objetos, la mirada de los objetos. Cuando observo 
una imagen fotográfica, no busco crear un símbolo que defina 
cómo pienso que debería ser, o no ser, el mundo. Si se tratase 
de un mundo que conozco, de cosas que conozco, podría 
describirlas. Más bien, estoy esperando recibir un símbolo 
producido accidentalmente por el mundo desconocido que hay 
más allá y que se encuentra, claro está, en el lado opuesto 
de los símbolos que yo he capturado, del mundo que he 
aprehendido. Por tanto, es posible que la expresión fotográfica 
surja de la unión entre mi pensamiento y el de los objetos».11

La expresión «la mirada de los objetos» debe 
entenderse de forma literal, y no como la «personificación de los 
objetos, o la proyección del ser humano sobre el mundo», que 
el mismo Nakahira criticaba. El acto de «mirar» no depende de 
una relación estable entre el ojo y el objeto. Más bien, mirar es 
conseguir mantener la individualidad dotando de sentido a la 
luz que proyecta el mundo y que cambia incesantemente; esa 
luz que se transforma cuando atraviesa los objetos y se recibe 
físicamente a través de un crisol de percepciones y recuerdos. 
Si la cámara originalmente restablece la relación de dualidad 
entre el sujeto estático y el objeto, entonces para invertir la 
perspectiva de la foto de manera que el sujeto se proyecte 
hacia el mundo —es decir, descubra «la mirada de las cosas»— 
debemos mirar fijamente hacia el abismo del que se desprende 
el sentido de la humanidad. Nakahira decidió que los fotógrafos 
debían estar dispuestos a descomponer su subjetividad para 
conseguirlo. Por ello, sostuvo, mirar una fotografía nos enseña a 
ser receptivos a la mirada de las cosas. 

11. Takuma Nakahira, Naze, 
shokubutsu zukan ka, Tokio, 
Shobun-sha, 1973.

Akihito Yasumi
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