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El equipo de la Galería Valid Foto BCN tiene el placer de presentar en 
Barcelona y en primicia mundial la primera exposición antológica del 
fotógrafo japonés Masao Yamamoto (山本昌男). 
 
Es una muestra en la que se realiza un recorrido por 20 años de carrera y 
podremos disfrutar de sus obras más emblemáticas integradas en tres 
grandes grupos “A Box of Ku” “Nakazora y “Kawa=Flow”, en total se 
exhibirán alrededor de doscientas obras incluyendo una instalación 
fotográfica que sólo en contadas ocasiones ha podido verse.  
 
Masao Yamamoto, está considerado una de los fotógrafos más importantes 
del panorama japonés. Sus obras reflejan un canto a la naturaleza y a la 
poética de las pequeñas cosas, una reflexión sobre el mundo que nos rodea 
y que a veces miramos pero no vemos. 
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Una pequeña y tranquila existencia                                               
 
A veces, gracias a dios, recibo algún que otro comentario agradable sobre 
mi obra como éste que rezaba : “en el transcurso del espacio y el tiempo, 
Yamamoto logra captar a la perfección la elegancia y el refinamiento de 
ciertos momentos, de instantes que mucha gente ha visualizado o quisiera 
visualizar". 
La vida en el bosque hace que a diario sienta vivamente que el ser humano 
es una parte intrínseca de la naturaleza. 
Con esta sensibilidad ven la luz mis obras. 
Después de mucho tiempo intentando plasmar firmemente sobre papel toda 
la variedad de símbolos o representaciones de una naturaleza que me 
sorprende a diario de mil formas diferentes, toda crítica me parece 
sumamente adecuada. Me proporciona una enorme felicidad el constatar que 
con tan sólo 20 años de carrera como creador pueda disfrutar de este tipo 
de entendimiento y comprensión por parte de otras personas.   
 
El 11 de marzo del año pasado tuvo lugar en el noreste de Japón la terrible 
embestida del tristemente conocido terremoto y posterior tsunami, 
causantes de gravísimos daños a la población, de entre cuyas consecuencias, 
la peor fue la eventual fisión nuclear acaecida en las centrales nucleares de 
la provincia de Fukushima, convirtiendo dicho incidente en un segundo 
Chernobyl, algo que el honrado e íntegro Japonés de a pie había venido 
temiendo desde hacía ya mucho tiempo. 
Después de este terrible y grave suceso, ha ido llegando a Japón mucha 
ayuda junto al ánimo y aliento de todo el mundo. Como Japonés quisiera 
aprovechar este espacio para transmitirles mi más sincero agradecimiento. 
A partir de ahora los Japoneses deberíamos pensar en la forma de 
corresponder a la ayuda recibida desde tantas y diversas partes del mundo. 
Lamentablemente, el mundo político y los centros de poder económico y 
financiero de Japón están dominados por grupos de personas en los que 
predomina el egoísmo y la avaricia. 
Por consiguiente, en la actualidad es difícil vislumbrar desde estos 
estamentos oficiales actitudes que favorezcan el debate y la crítica para 
intentar mejorar la sociedad y las condiciones tanto en Japón como en el 
mundo en general. 
 
Hoy , sin embargo, he podido leer un artículo del escritor y premio Nobel 
Japonés Kenzaburo OE en el periódico nipón “Asahi Shimbun”, artículo que 
suscribo y apoyo totalmente. 
Kenzaburo Oé, quien siempre acostumbra a hacer sonar la alarma con 
referencia a la situación de Japón, escribe en este artículo sobre su total 
identificación con lo escrito por el comentarista y especialista en política, Sr. 
Yoshikazu SAKAMOTO, quien escribe para la revista “Sekai” (mundo) 
publicada por la prestigiosa editorial “Iwanami Shoten”.  En su artículo en 
“Sekai” Sakamoto escribe : “Nosotros los japoneses estamos ante el 
momento y la oportunidad de poder cambiar nuestra manera de vivir, 
nuestro estilo de vida cotidiana dominado por el egoísmo y el engreimiento, 
de  buscar el camino para crear un modelo mejor, más ideal, global e 
integrador para compartir con el resto de la sociedad. 



	   	   	  
	  
Las terribles consecuencias producidas por el terremoto y el posterior 
desastre provocado por la negligencia del ser humano nos hacen pensar e 
invitan a una profunda reflexión” 
 
Mientras el mundo político y poderoso sector financiero nipón se encuentran 
presos por intereses económicos y están perdiendo paulatinamente todo 
sentido de dignidad humana,  
hay también naturalmente en el Japón de hoy en día muchos creadores y 
artistas que, como Kenzaburo OE, expresan libremente y con toda lógica su 
opinión, libre de intereses creados y partidistas. 
 
Los artistas quizás podamos sentir a menudo una cierta sensación de 
impotencia ante crisis y desastres naturales, ya que es difícil luchar contra 
estas tragedias y salvar a la gente damnificada solamente con el concurso de 
nuestras obras, pero podemos sentirnos orgullosos de no ceder ante los 
innumerables intereses económicos creados y, por tanto, intentamos 
expresarnos y ayudar trasladando nuestra opinión y filosofía.   
Si los artistas y creadores dejamos que nos dominen las ideas que priorizan 
el interés económico, estamos justificando a esta sociedad actual dominada 
primordialmente por lo económico y, en estas circunstancias, es difícil 
encontrar el atractivo para la creación. 
Nosotros, los artistas, tenemos la obligación de intentar proponer 
constantemente cosas distintas, cosas nuevas,  sino, no hay “razón de ser”. 
 
Desde los terribles acontecimientos del pasado 11 de marzo,  siento cada 
vez con más fuerza que formamos simplemente una muy pequeña parte de 
la naturaleza y,  sin la arrogancia de pretender conservarla y protegerla, rezo 
para que se nos permita vivir  en ella, formando parte activa de la misma.  
Este es realmente el sentimiento, la sensibilidad que domina mi obra. 
 
El economista francés Daniel COHEN decía que posiblemente nos 
encontremos ya en el amanecer de una época en la que se establecerá una 
nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, una nueva forma de 
interacción gracias al fenómeno de la digitalización y la revolución 
biogenética. 
Pero, a mi y creo que a la mayoría de los japoneses, esta afirmación sobre 
“una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza” nos produce una 
extraña sensación.  
A diferencia del mundo occidental, en donde parece prevalecer la idea de 
oposición entre el ser humano y la naturaleza, en Japón siempre ha existido 
instintivamente un profundo sentimiento de miedo y respeto hacia la misma. 
Por eso creamos desde un principio un profundo vínculo de convivencia con 
ésta. Sin embargo, en el Japón actual, este ancestral sentimiento de arraigo a 
la naturaleza se está perdiendo paulatinamente o quizás ya haya 
desaparecido del todo. 
 
(la demostración de que los japoneses están perdiendo el respeto a la 
naturaleza puede encontrarse perfectamente, como ejemplo,  en la falta de 
una verdadera corriente crítica a la construcción en su día de centrales 
nucleares ubicadas en zonas proclives a  movimientos sísmicos y 
susceptibles de recibir tsunamis) 
 



	   	   	  
	  
Siento que el cambio en la sociedad se está produciendo más bien a través 
de la relación entre personas, en lugar de entre naturaleza y ser humano. 
La naturaleza se limita a observar tranquilamente como este ser humano 
atenta estúpidamente contra la misma. 
 
En mi obra intento plasmar imágenes que expresen, según mi punto de 
vista, cuentos curiosos del mundo de la naturaleza, en la que incluyo al ser 
humano, en papel fotosensible y con el máximo de belleza y rigor posibles. 
Para todos aquellos que visiten y aprecien mi obra, espero poder 
trasladarles, a través de la misma, mi profundo respeto y veneración hacia 
todas las cosas que existen en este mundo. 
 
 

30 de Enero 2012 
 

                                                                                   Yamamoto Masao 
山本昌男 
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小さく静かな存在 

2012 年１月２０日山本昌男 
 
私の作品を評して「時間の流れや空間の流れの中で、人々が見たであろう見たいで

あろう“優雅な一瞬”が見事に切り取られている」という嬉しいお言葉をいただくこ
とがあります。 
森の中での生活は人間も自然の一部であることを日々痛感させられます。その感覚

の中で私の作品が産まれてきます。 
毎日違った驚きを私に突きつけてくる自然の様々な表象を印画紙に定着してきた私

にとっては、正しく的を得た評論で、作品を発表し始めてから 20 年余りで、人々
からこのような理解を得る事ができた私は表現者として幸せ者であると感じていま

す。 
昨年３月１１日に東日本を襲う地震により津波が引き起こされ、多くの人々に被害

がもたらされました。また最悪な事に、福島県の原子力発電所がメルトダウンし、

まともな日本人であれば誰しもが頭の片隅で恐れていた第二のチェルノブイリとな

ってしまっています。 
あまりにも多大な恐ろしい出来事に関して、世界中から日本に応援やお見舞いの心

がたくさん届きました。日本人の一人として、この紙上をお借りして、改めて感謝

申し上げます。 
世界からの応援に、これから日本人がどう答えるか、お返しをするか、というを考

えなくてはなりません。 
日本政府や日本経済の中枢機関は自己中心的な欲にまみれた、ごく一部の人間が掌

握していて、この期に及んでも、真剣に、日本のみならず世界のこれからをどうし

たら地球上の皆にとって良き世の中になるのかと議論し考えていくという姿勢が見

られません。 
そんな日本の状態に以前から警笛を鳴らし続けているノーベル賞作家の大江健三郎

さんが今日の朝日新聞に書いてましたが、雑誌「世界」（岩波書店の出している論

壇誌）の中での坂本義和氏（政治学者）の発言に共感すると言っています。 
「日本国民は人間のおごりの上に成り立つ、今の生き方、生活様式そのものを変革

して、世界的格差のない人類共有となりうる『モデル』を創る道を探る時ではない

か。今回の天災と人災とが、それを、われわれに問うているのだ」 
私もまったくもって、この言葉に共感しています。 
政治や経済を動かしている日本の中心人物達が、利権の構造の中でがんじがらめに

なってしまい、人間としての尊厳と理性を失っている人が多数居る一方、表現者た

ちの中には利害関係の上に立たない倫理的な発言をしている人が大江さん以外にも

多くいます。 
文学や美術、音楽などの表現者には、人々の危機に際して一体、自分たちが何がで

きるのか？私たちの創る美術で人を救うことができるのか….という少し卑屈とも言
える気持ちになりがちです。 
しかし、私たちは様々な利害関係や経済優先の世界に、ひれ伏した事がないという

誇りだけはあり、今の世界の方向性に自分の表現方法で物申すことは少なくともで

きる…とお互いを励まし合っているのかもしれません。 
利害関係や経済優先の考えに完全にコントロールされるということは、現在の人間

の作った世界の状態を「是」とすることであり、その思考の中では新しい魅力的な

表現は産まれる筈がなく、私たち表現者は少なくとも「是」の中にも「非」を唱え

続ける生き物でなければ存在理由が無いことくらいはわかっていて常にもがいてい

ます。 



	   	   	  
	  
2011 年 3 月 11 日をきっかけに、私は益々もって、自然の中のほんの小さな私や
私たちでしかないことを改めて実感し、「自然を守ろう」などというおごりではな

く、「自然の片隅で静かに暮らす事を許してください」という謙虚な気持ちでいな

ければ….との思いを強くし、その気持ちを作品上に現したいと新しい作品に取り組
んでいる。 
ダニエル・コーエン（Daniel Cohen フランス人経済学者）の「現在が遺伝子革命
やデジタル化によって人間と自然の新しい関係が登場する夜明けにいるのだとした

ら…」との発言がありますが、私を始めとする日本人にとっては、そもそも「人間
と自然の新しい関係…」という語り出しからして違和感があります。 
欧米人と違って、日本人は人間と自然が対立軸にあるのではなく、本能的に自然へ

の恐れが強く自然の一部としての人間であり、その中で生きる為に自然と共生する

知恵に長けていたはずでした…だが今その感覚は失われつつ…というよりも失われ
たに等しいのではないか。（地震、大津波が来ることが容易に予測できる場所に原

子力発電所を作る事を許してしまった事で、日本人が自然の力をいかに甘く見て軽

んじていたかが証明されてしまった  
自然と人間の関係という対立軸よりも人と人の関係という対立軸によって、この人

間社会は良くも悪くも常に変化して進んでいくのではないかと感じている。自然は

愚かな人間が引き興す出来事を大きく包み込んでただ見つめている…そんな構図が
目に浮かぶ。 
人間をも含む自然物の興味深い物語を、私の視点で、厳しくも美しく印画紙に定着

させることで、鑑賞してくださる方々に、この世に存在する万物への畏敬の念をお

伝えすることができるように願っています。 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



	   	   	  
	  
 
ALGUNAS OBRAS EN EXPOSICIÓN 
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Copyright de las imágenes: Masao Yamamoto 
Para imágenes en alta resolución contacte con: info@validfoto.com  


