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Utilizando el dibujo y la pintura como principales herramientas expresivas, el artista 
japonés Tetsuya Ishida nos ha legado una obra que critica con perturbadora lucidez 
el malestar del sujeto contemporáneo, atrapado en un mundo hipertecnificado 
que lo cosifica y despersonaliza, y contra el que siente que no puede rebelarse. Sus 
cuadros, cuidadosamente ejecutados y de gran precisión detallista, constituyen un 
testimonio excepcional de los devastadores efectos que tuvo en la sociedad japone-
sa la recesión económica que sufrió el país en la década de 1990. Provocada por el 
estallido de una burbuja inmobiliaria y financiera, esta recesión no dista de la que 
estamos padeciendo a escala planetaria, aunque con especial incidencia en los países 
occidentales, desde el año 2008. 

En poco más de una década de trayectoria, truncada de forma anticipada por 
su muerte en 2005, cuando tenía tan solo 32 años, Ishida desarrolló un poderoso 
imaginario de reminiscencias ka�ianas que habla de la soledad, la incomunicación 
y la profunda crisis de identidad en un mundo que nos ha convertido en piezas 
intercambiables de un complejo engranaje al servicio de la producción y el consumo.  

Los cuerpos híbridos de sus obras, acoplados en aparatos tecnológicos, in-
sectos y objetos de uso cotidiano, o encapsulados dentro de edificios, pavimentos e 
interiores claustrofóbicos, funcionan como incisivas metáforas de esta experiencia. 
De la misma también da cuenta ese rostro hierático, de gestualidad neutra y mirada 
perdida, que aparece repetidamente en distintos trabajos y que el artista concibe 
como una suerte de “autorretrato de otro”, expresión tan desconcertante como 
sugerente que ha servido para dar título a la exposición retrospectiva que le dedica 
el Museo Reina So�a.

Sensible y dotada de una indudable riqueza simbólica, esta propuesta artística 
posee una gran capacidad de interpelarnos. Nos inquieta pero nos atrae, quizás porque 
refleja nuestros propios miedos, la angustia innombrable que sentimos al intuir que 
no somos dueños de nuestras decisiones, que hay fuerzas externas que condicionan 
nuestros actos y marcan cómo debemos comportarnos. En cierta medida, podemos 
decir que su obra logra representar visualmente la principal tesis del filósofo francés 
Michel Foucault: en las sociedades contemporáneas el poder no se impone a la fuerza, 
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sino mediante la interiorización y naturalización de sus lógicas que, invisibilizadas, 
reproducimos automáticamente, sin ni siquiera ser conscientes de ello. 

Tetsuya Ishida. Autorretrato de otro nos brinda la oportunidad de adentrarnos en 
el enigmático universo creativo de este autor poco conocido hasta la fecha fuera de 
su país natal, si bien su repercusión internacional se ha visto incrementada en los 
últimos años. A través de una cuidada y amplia selección de sus obras, la exposición 
y esta publicación, que la acompaña y complementa, analizan las constantes que 
marcaron su carrera, así como las derivas y las conexiones que pueden establecerse 
con manifestaciones culturales contemporáneas como el manga o históricas como 
el Realismo. No queremos finalizar este texto sin agradecer la colaboración de la 
familia del artista, muy especialmente a Michiaki Ishida, que ha resultado clave para 
investigar y contextualizar a una de las figuras que mejor ha sabido retratar los miedos 
e incertidumbres de nuestro presente. Por último, debemos reconocer también el 
interés del centro de exposiciones Wrightwood 659 de la ciudad de Chicago, que 
acogerá en sus salas esta muestra el próximo otoño.   

José Guirao Cabrera
Ministro de Cultura y Deporte
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En las sociedades capitalistas avanzadas la crisis se presenta como una anomalía, 
una situación de recesión pasajera de la que, si nos esforzamos, si somos capaces de 
comprender que constituye una oportunidad para reinventarse y crecer, saldremos 
fortalecidos. Esta idea, que aparece con insistencia en la narrativa mediática, ha ter-
minado colonizando el imaginario colectivo, y hoy de forma generalizada se asume 
que es el individuo el único responsable de su destino, que en sus manos siempre 
está la posibilidad de revertir y mejorar su situación. 

Pero la crisis no representa un pico bajo del capitalismo. No es un obstáculo 
coyuntural que se supera aplicando medidas correctoras puntuales. La crisis, ya 
lo advertía Karl Marx, es algo consustancial al sistema que, al mismo tiempo, 
ha aprendido a utilizarla de forma cada vez más sofisticada como herramienta 
de control y represión con la que neutralizar y eliminar dinámicas procesuales 
percibidas como potencialmente peligrosas. De hecho, podemos decir que el 
neoliberalismo, gracias a su invisibilizada instrumentalización de la actual crisis 
económica, está consiguiendo camuflar y legitimar su proyecto de desmante-
lamiento del estado de bienestar como una suerte de cruzada en favor de la 
libertad individual. Porque en el fondo lo que busca no es acabar con el exceso de 
institucionalidad, sino generar un nuevo marco institucional en el que el Estado 
deje de tener la función reguladora de los flujos de capital que se le asignó tras 
la Segunda Guerra Mundial para que ejerza únicamente funciones de control, 
fiscalización y judicialización.

  En este contexto, la centralidad que en los años pre-crisis llegó a adquirir la 
figura del emprendedor, modelo de triunfo social al que parecía que cualquiera po-
día aspirar, ha sido progresivamente asumida por una figura bien distinta: el sujeto 
endeudado, ejemplo paradigmático de una nueva forma de esclavitud originada por 
el neoliberalismo. En una sociedad en la que (casi) nada escapa a las lógicas de la 
productividad y el consumo, al ciudadano, especialmente si tiene deudas que saldar, 
se le exige una disponibilidad total, difuminándose las fronteras entre el tiempo de 
trabajo y el tiempo de ocio, entre lo personal y lo social. De esta manera, cuando el 
espacio de la fábrica se totaliza (a la vez que se invisibiliza), cuando el ocio y el nego-
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cio se entremezclan y confunden, la posibilidad de construir comunidad, de generar 
relaciones sociales críticas, desaparece. 

Japón constituye una especie de punta de lanza de este proceso. En este 
país, que sufrió una devastadora crisis económica a consecuencia de una burbuja 
inmobiliaria y especulativa casi dos décadas antes que el resto del mundo, han 
surgido en los últimos años fenómenos como el karoshi, la muerte por exceso de 
trabajo, o el de los hikikomori, jóvenes que deciden vivir en un estado de aisla-
miento social casi absoluto. Realidades profundamente enraizadas en la contem-
poraneidad que dan cuenta a nivel global de un nuevo modo de alienación que 
tiene un carácter integral (alienas tu tiempo, tus relaciones sociales..., incluso tu 
propio cuerpo) y bloquea cualquier posibilidad de devenir en sujeto político. Di-
cha emergencia no se puede entender al margen del proceso de automatización 
que han experimentado las sociedades posindustriales. Proceso del que Japón 
ha sido también pionero y que, lejos del desarrollo utópico que ciertos discursos 
prospectivos auguraban, ha terminado propiciando la gestación de nuevas formas 
de servidumbre y desigualdad. 

La obra del artista japonés Tetsuya Ishida, quien debido a su temprana muerte 
estuvo en activo poco más de una década, retrata con perturbadora precisión analítica 
y descriptiva esta situación. Lo hace, además, recurriendo a un estilo explícitamente 
figurativo en un momento en el que el lenguaje hegemónico dentro del mundo del 
arte es la instalación, que, como ya nos señalaba Rosalind Krauss, a menudo tiende 
a la espectacularización y cae en una fascinación fetichista por el gadget y lo tecnoló-
gico. Aunque está conectada con ciertas manifestaciones expresivas de su tiempo (el 
manga, determinadas formas de la narrativa televisiva...), por su voluntaria frialdad y 
su meticulosidad descriptiva, por su marcado carácter manual-artesanal que exige 
un ritmo de ejecución lento y parsimonioso, la práctica figurativa de Ishida tiene 
una acusada dimensión anacrónica. 

Se podría decir que en ciertos aspectos el trabajo de este artista entronca con 
la figuración de las décadas veinte y treinta del pasado siglo, una época que, salvando 
las distancias, tiene mucho en común con la actual. Cabe recordar que en aquellos 
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años emergió un debate en torno a las limitaciones de la acción transformadora re-
volucionaria que ha cobrado una renovada vigencia en virtud de la deriva regresiva 
en la que se ha embarcado el neoliberalismo tras los atentados a las Torres Gemelas 
y la gran crisis económica de 2008. Autores como el historiador británico T. J. Clark 
o el pensador italiano Enzo Traverso han recuperado y reinterpretado la noción 
benjaminiana de “melancolía de izquierda” que ellos conciben como una especie 
de “hilo rojo” que atraviesa la cultura revolucionaria de los dos últimos siglos. A su 
juicio, esta melancolía, lejos de abocar a una resignación paralizante, como han cri-
ticado otros teóricos, entre ellos la politóloga estadounidense Wendy Brown, tiene 
una gran potencialidad subversiva y liberadora, pues constituye, según Traverso, 
“una puerta de entrada a la memoria de los vencidos que revive las esperanzas del 
pasado, inacabadas y en espera de ser reactivadas”.

En la obra intencionadamente anacrónica de Tetsuya Ishida encontramos 
esta pulsión melancólica activadora que, según Traverso, es precisamente en el 
arte donde mejor se encarna y expresa. Ciertamente, Walter Benjamin describía la 
Nueva Objetividad, movimiento que en la Europa de entreguerras lideró el retorno 
a la figuración y con el que, ya lo hemos apuntado, se puede emparentar el trabajo 
de Ishida, como un arte melancólico que se recrea en el dolor y está impregnado de 
“acedia”, esto es, de una “apatía del corazón” que sumerge a quien se ve atrapado en 
ella en una nostalgia fatalista y paralizante.

A diferencia de estos autores, al no recurrir a los lenguajes dominantes del 
arte de nuestra época, sino al dibujo y la pintura, medios que poseen por definición 
un tiempo de elaboración lento, para retratar los malestares del mundo hipertecni-
ficado en el que vivimos, Ishida logra sortear la tentación de la acedia. En su obra, la 
melancolía no posee ese elemento desmovilizador del que nos alertaba Benjamin. 
Los automatismos, el aislamiento, las violencias y nuevas esclavitudes de la sociedad 
tardo-capitalista son representados sin caer en la autocomplacencia y el ensimisma-
miento contemplativo, sin buscar una recreación espectacular del dolor, generando, 
de este modo, un efecto de extrañamiento que nos interpela abiertamente y que 
contiene dentro de sí un potencial emancipador. 
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Gilles Deleuze y Félix Gua¨ari señalaban que cualquier proyecto de transforma-
ción, incluso de pura resistencia, debe ir siempre acompañado de una reflexión crítica 
sobre los dispositivos institucionales que activa y despliega. En cierta medida esto es 
lo que hace Tetsuya Ishida cuando decide utilizar la pintura, en vez de la instalación 
o el vídeo, para mostrar los efectos que la automatización y la mecanización están 
teniendo en el sujeto contemporáneo. Desde parámetros muy distintos, podemos 
localizar un interés y preocupación afines en la obra de otro artista, Rogelio López 
Cuenca, a quien el Museo Reina So�a, que asume como institución la necesidad 
de incorporar tales reflexiones en su propuesta expositiva, dedica una muestra 
coincidiendo con la de Ishida. A través de herramientas y estrategias artísticas dife-
rentes —centradas en el cuerpo y la experiencia individualizada del aislamiento y la 
incomunicación, en el caso de Ishida; de carácter más expansivo, incluso cercanas 
al agitprop en el de López Cuenca—, la obra de estos dos autores desprende esa carga 
melancólica activadora de la que habla Traverso, erigiéndose en lúcidas crónicas del 
presente que dan cuenta de cómo los discursos y lógicas del poder se inscriben en el 
sistema del Arte y condicionan nuestra manera de ver y relacionarnos con el mundo. 

Manuel Borja-Villel
Director del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina So�a 
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Debemos al Realismo del siglo XIX la primera representación 
contemporánea del sujeto trabajador alejada de tópicos. La 
imagen de los desfavorecidos, tradicionalmente asociada a 
la bondad e inocencia primigenias, dio un vuelco radical al 
calor de la Revolución de 1848, cuando los pintores realistas 
abordaron la cuestión del trabajo con la dignidad propia de 
la pintura de historia.

En su ensayo sobre el Realismo (1971), Linda Nochlin 
sostiene que la fidelidad a la realidad visual fue solo un aspecto 
dentro de un complejo movimiento artístico que evidenció 
una sustancial alteración del sentido del tiempo. Este dejaba 
de concebirse como un medio en cuyo curso se desplegaban 
el significado y la experiencia perceptiva, ahora atrapados en 
los fragmentos del presente. La contemporaneidad se erigía así 
en registro novedoso de interpelación que, a juicio de Nochlin, 
ampliaba la noción de historia, contribuyendo a madurar un 
nuevo contexto historiográfico para la totalidad social en un 
momento en que la vida cotidiana pasaba a primer plano1. 

La clave del Realismo no radicó tanto en la represen-
tación mimética de la realidad, sino en el propio acontecer 
de la contemporaneidad que, tras la mencionada revuelta de 
1848, adquirió vigencia plena como expresión fehaciente de 
los hechos. Aunque la aspiración de los artistas a pertenecer 
a su tiempo venía de lejos, su reivindicación dentro del Rea-
lismo les enfrentó al desa�o de particularizar las cualidades 
de su época como hasta entonces nunca se había hecho y, 
según Nochlin, en cierta manera les posibilitó adelantarse a 
su propio momento. Esta idea de lo artísticamente avanzado 
es la que ha condicionado una concepción hermética de la 
contemporaneidad, sostenida más adelante en el seno de 
las vanguardias históricas2. Cabe aclarar que para los autores 
realistas del siglo XIX ser de su tiempo no era otra cosa que 
analizar con seriedad, sin idealizarlas, las experiencias con-
cretas, los acontecimientos, “las costumbres, las ideas y la 
apariencia de su época”, tal y como Gustave Courbet describe 
en su programático Manifiesto Realista (1855)3, años después 
de que sus cuadros Un enterrement à Ornans [Un entierro en 
Ornans, 1849] y Les casseurs de pierres [Los picapedreros, 1849] 
causaran controversia en el parisino Salón de 1850-1851. 

El detalle meticuloso de Los picapedreros (fig. 1), su ausen-
cia de perspectiva aérea, la concreción pétrea del paisaje sin 
fondo, y la nobleza y severidad de sus protagonistas confieren 
a la escena el peso aplastante de una realidad lastrada por el 
empobrecimiento. Confrontar este hito de la historia social 
universal con la situación inverosímil sugerida en Koukyōbutsu 

1. Linda Nochlin, Realism [1971], 
Londres, Penguin books, 1990,  
pp. 103 y ss. [ed. cast.: El 
realismo, José Antonio Suárez 
(trad.), Madrid, Alianza Editorial, 
1991].

2. Ibíd., pp. 105-106.

3. Citado en Linda Nochlin, 
Realism and Tradition in Art 
1848-1900. Sources and 
Documents, H.W. Janson (ed.), 
New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 
1966, p. 33.

Página 12: Sin título, s/f

p. 8913

TETSUYA ISHIDA español_ƒ01.indd   13 22/4/19   13:25



[Propiedad pública, 1999] de Tetsuya Ishida permite poner el 
foco en el trabajo y el realismo de la representación, dos cues-
tiones claves que vertebran la obra de este artista. La imagen 
de Propiedad pública es tan devastadora como penetrante, en el 
sentido de que, aparentemente, podría ser real. Un obrero de 
la construcción da la espalda al rostro idéntico de tres jóvenes 
soterrados en el pavimento urbano. Estos seres embebidos 
en hormigón son una metáfora de la economía sumergida, 
material de relleno utilizado en la cimentación de la fábrica 
social. A su alrededor, esparcidos sobre el solado, la presencia 
tangible de cantos rodados contribuye a demarcar una suer-
te de cerco o encajonamiento que aprisiona �sicamente los 
cuerpos, otra de las constantes que atraviesa la obra de Ishida. 

A lo largo del siglo XX, la fotogra�a y el cine, dado su 
empeño inicial de objetivación y su propia naturaleza de me-
dios de masas, propondrán un acercamiento al mundo del 
trabajo más novedoso y poliédrico que el que se realiza desde 
la pintura, dando con ello visibilidad a cuestiones de orden 
mundano susceptibles de reflejar la realidad. El interés cons-
tante del movimiento fotográfico documental por la clase 
obrera está presente en el cruce entre política y vanguardia 
artística, una confluencia que arrojó luz sobre diversos con-
textos vinculados al movimiento internacional de los trabaja-
dores. En lo que respecta al cine, un número significativo de 
títulos, desde la primera filmación de los hermanos Lumière 
hasta la reciente A fábrica de nada [La fábrica de nada, 2017] de 
Pedro Pinho, ha reflejado las vicisitudes de los trabajadores 
bajo el capitalismo industrial y financiero, embate este últi-
mo que ha desmontado una por una sus más importantes 
conquistas. 

En el campo de la pintura, el siglo XX se inicia con Il 
Quarto Stato [El cuarto Estado, 1901] de Giuseppe Pellizza da 

Fig. 1: Gustave Courbet 
Les casseurs de pierres 
[Los picapedreros], 1849

14
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Volpedo, un lienzo de gran tamaño que muestra la marcha de 
un nutrido grupo de trabajadores en la incipiente industriali-
zación de Italia. El periodo de entreguerras abrió un horizonte 
nuevo para el Realismo, con alineamientos y corrientes como 
el realismo socialista, la Nueva Objetividad, el Novecento, Valori 
Plastici o la “vuelta al orden”, que defendían “la verdad de las 
apariencias” desde perspectivas programáticas distintas. La 
Nueva Objetividad desarrolló un realismo de denuncia social, 
enfatizando, más que la fidelidad entre imagen y realidad, la 
representatividad de determinadas imágenes para transmitir 
los males de una burguesía sórdida y enferma. Al tiempo que 
el rostro pesimista del proletariado quedaba reflejado en el 
impactante cuadro Die Internationale [La Internacional, 1928-
1930] de O¨o Griebel, el realismo socialista encumbraba con 
insistencia a los trabajadores de la Unión Soviética. 

Gradualmente, la opción realista parecía alejarse del 
proyecto moderno, más aferrado a la construcción utópica 
del presente. Partiendo de los lenguajes de la modernidad, 
Fernand Léger fue uno de los mayores impulsores desde el 
ámbito pictórico de la actualización del sujeto trabajador. Su 
serie de lienzos dedicada a los momentos de ocio colectivo 
proyecta de manera singular una sociedad utópica que responde 
a determinada visión histórica propia de la modernidad; es 
decir, orientada hacia un progreso lineal y finalmente eman-
cipatorio. Así lo sugiere Les Loisirs-Hommage à Louis David [Los 
ocios. Homenaje a Louis David, 1948-1949] (fig. 2), un explícito 
tributo de Léger al pintor que inmortalizó al líder de la Revo-
lución francesa en La mort de Marat [La muerte de Marat, 1793]. 

Fig. 2: Fernand Léger, Les 
Loisirs-Hommage à Louis 
David [Los ocios. Homenaje 
a Louis David], 1948-1949

15
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Los trabajadores que figuran en el cuadro Toyota jidōs-
ha Ipsum [Toyota Ipsum, 1996] de Tetsuya Ishida anuncian la 
primera generación de un modelo de vehículo con capacidad 
para siete pasajeros producido por Toyota y vendido exclusiva-
mente en Japón entre 1995 y 2009. Uniformados con el clásico 
atuendo del salaryman4, estos obreros/oficinistas evidencian 
de mayor a menor su predefinido rol en la jerarquía de la 
firma, publicitando un mismo producto a través de diversos 
gadgets que los identifican como miembros de una gran familia. 
Toyota Ipsum ya no refleja los efectos alienantes del fordismo 
asociados a la cadena de montaje aludidos en Berutokonbea 
jō no hito [Cinta transportadora de personas, 1996], donde los 
obreros, privados de toda relación significativa con el produc-
to, manipulan con indiferencia unidades intercambiables del 
prototipo salaryman. Tampoco denuncia la expansión creciente 
de la economía de servicios a la que se alude en Ni [Carga, 
1997] mediante la plena integración de la mano de obra y de 
la mercancía empaquetada y en proceso de ser abastecida5. 
Básicamente, Toyota Ipsum hace referencia a un nuevo modo 
de alienación: el derivado de la normalización de la inversión 
emocional que conlleva la personificación de los valores de 
la empresa. En un momento histórico en que el trabajo, si se 
tiene, es cada vez más invasivo (y si no se tiene, su búsque-
da se convierte en una forma no remunerada pero igual de 
invasiva de trabajo), determinadas estrategias del mercado 
laboral están redefiniendo profundamente nuestra relación 
con el trabajo y su devenir precario que exige permanente 
disponibilidad, disparando de forma exponencial las cuotas 
de ansiedad e indignidad. 

Unemployment [Desempleo, 1938] (fig. 3) de Ben Shahn es 
una de las imágenes más representativas de los efectos de lo 
que hasta hace poco se consideraba la mayor crisis económica 
de la historia moderna: el crash financiero del 29, que ocasionó 
una caída sin precedentes de la tasa de empleo estadounidense 
en 1937. El grupo de parados pintado por Shahn transmite la 
desazón y el letargo de quienes esperan un trabajo en vano; de 
hecho, es el pesimismo de este pionero del socialismo realista 
norteamericano lo que dejó huella en Tetsuya Ishida. Acerca 
de la serie pictórica Lucky Dragon (1958) de Shahn, creada a raíz 
del incidente radiactivo que sufrió el atunero japonés Daigo 
Fukuryū Maru en 1954, Ishida escribe: “crecí pensando que 
había algo misterioso en Lucky Dragon y quise ser como Ben 
Shahn. Mirando atrás, gané el primer premio del concurso de 
carteles de derechos humanos porque estaba pintado en el 
estilo de Ben Shahn”6. El realismo personal defendido por Ben 

4. La expresión japonesa 
salaryman, fruto de los términos 
ingleses “salary” (salario) y 
“man” (hombre), designa un tipo 
de trabajador, un oficinista u 
“hombre de negocios” de traje y 
corbata, con jornadas laborales 
extenuantes que no pueden 
compatibilizarse con otras 
actividades o cuidados, dando 
lugar a profundos deterioros 
físicos y mentales. En este 
sentido, el salaryman dedica por 
entero su tiempo, sus habilidades 
y facetas a la firma o empresa 
que lo contrata, generalmente, 
nada más terminar su formación 
y hasta su jubilación. 

5. Según Michael Hardt y Antonio 
Negri, en el tipo de trabajo 
cognitivo y afectivo propio 
de la producción biopolítica 
contemporánea, el capital aliena 
del trabajador no solo el producto 
del trabajo, sino el proceso de 
trabajo mismo. Michael Hardt y 
Antonio Negri, Commonwealth. 
El proyecto de una revolución 
del común [2009], Raúl Sánchez 
Cedillo (trad.), Madrid, Ediciones 
Akal, 2011, p. 153.  

6. Tetsuya Ishida citado en 
Masato Horikiri, “Tetsuya Ishida 
and His Times”, en Tetsuya Ishida 
Complete, Tokio, Kyuryudo, 2010, 
p. 11 [trad. propia]. El nombre del 
barco siniestrado, Daigo Fukuryū 
Maru, podría traducirse al 
español como “Dragón con suerte 
n.º 5”, de ahí el título elegido por 
Ben Shahn para su serie, Lucky 
Dragon, que es una adaptación al 
inglés del mismo.

pp. 56-57

p. 38

p. 55
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Shahn gravitaba, por un lado, en torno a la honestidad como 
motor de búsqueda de la verdad en aquellas cualidades de la 
realidad no discernibles inmediatamente. Por otro, en torno 
al sentido de urgencia que constituía lo que comúnmente se 
denomina “emoción” o pathos en arte. Asimismo, afirmaba que 
el arte, al perturbar la realidad, exigía del artista la formulación 
de su propia estética7. 

Las vivencias del trabajo y del tiempo libre se han de-
gradado a la par en la actualidad. En el capitalismo tardío, el 
ocio, afectado como el resto de las esferas de nuestras vidas 
por una creciente instrumentalización, ha devenido en una 
experiencia mediada que no retiene nada de la pulsión utópica 
que Paul Lafargue reivindicaba en El derecho a la pereza (1883). 
La tecnología ha perfeccionado la maquinaria que impide 
al individuo desconectar y le hace vivir para y a través del 
trabajo, obligándolo a aceptar “el dividendo de la creciente 
productividad no en forma de tiempo de ocio, sino en forma 
de más consumo”8. Ishida registra con lucidez las secuelas de 
este proceso en obras como Shachō no kasa no shita [Bajo el 
paraguas del presidente, 1996] o Seiatsu [Derrotado, 2004] (fig. 4). 

Se podría decir que Los ocios. Homenaje a Louis David y Bajo 
el paraguas del presidente representan dos momentos históricos 
de la relación ocio/trabajo y es inevitable que ese contraste se 
evidencie de alguna manera en su formalización. El modernismo 
de Léger aún evoca la confianza en un futuro de logros sociales 
que la escena de ocio comunitario celebra con optimismo. Por 
el contrario, la obra de Ishida muestra con desazón la certeza 
de una realidad inexorable: la noria del particular parque de 
atracciones ha perdido todo lustro y su rotación impide a los 

7. Ben Shahn, “Realism 
Reconsidered”, Perspecta, vol. 4, 
1957, pp. 28-35.

8. David Frayne, El rechazo al 
trabajo. Teoría y práctica de la 
resistencia al trabajo [2015], 
Cristina Piña Aldao (trad.), 
Madrid, Ediciones Akal, 2017, 
p. 96.

p. 49

Fig. 3: Ben Shahn 
Unemployment 
[Desempleo], 1938
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cuerpos salirse de la órbita marcada por el personaje que la 
maneja, forzándolos a batirse en equilibrio inestable contra 
viento y marea. 

La oposición entre el Realismo y el Modernismo fue 
uno de los debates estéticos más controvertidos de la primera 
mitad del siglo XX. Dos visiones incompatibles de la realidad 
se argumentaban bien por su coherencia con el nuevo tiempo 
no representacional del suprematismo, constructivismo y la 
Bauhaus, bien mediante la épica colectiva de la Revolución 
rusa, ensalzada por el realismo socialista. Pero no fue en el 
campo del arte, sino en el de la literatura donde se llevaron 
a cabo las mayores aportaciones a una polémica nacida en el 
seno de la tradición marxista de la crítica ideológica. Polémica 
que en la década de 1930 posicionó a Georg Lukács, una de las 
figuras pioneras de la teoría realista, frente a intelectuales tan 
destacados como Ernst Bloch, Bertolt Brecht, Walter Benjamin 
o Theodor Adorno. 

Lukács argüía que los grandes escritores realistas, en la 
reelaboración del material de su propia experiencia, se servían 
de la abstracción como agente mediador entre la apariencia 
y la esencia. Esta dialéctica penetraba las leyes que gobiernan 
la realidad objetiva a fin de descifrar sus contradicciones. El 

Fig. 4: Seiatsu 
[Derrotado], 2004
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Modernismo, en cambio, se interesaba exclusivamente por los 
aspectos de la realidad caótica más superficiales y en parte su 
crítica reflejaba una reificación del objeto y una fragmentación 
del sujeto que podía asociarse a la dinámica del capitalismo. 
Además, Lukács consideraba que mientras el Realismo desve-
laba las tendencias incipientes que todavía no habían tenido 
posibilidad de desplegar su potencial social, el Modernismo, 
por mucha innovación técnica o formalista que esgrimiera, 
fallaba en anticipación profética9. 

Para Brecht el Realismo fue una cuestión política, filosó-
fica y práctica de interés humano10. A su juicio, la experimen-
tación artística era condición sine qua non para desentrañar (o 
para hacer visible) la realidad social. En este sentido, todas las 
estrategias, incluidas las del Modernismo (montaje, monólogo 
interior, hibridación de géneros, etcétera), resultaban ade-
cuadas si contribuían a hacer emerger una realidad histórica 
como objeto de cambio revolucionario. Su enfrentamiento 
con Georg Lukács no se debió solo a sus discrepancias en 
militancia política, sino a una concepción del Realismo más 
avanzada y experimental en forma e intención. 

Por su parte,  Adorno criticaba el obstinado menosprecio 
que, como consecuencia de su defensa acérrima del Realismo, 
Lukács mostraba hacia la forma constitutiva de la obra de 
arte. Al negar el desarrollo autónomo de la técnica artística, 
el autor de Teoría de la novela (1920) había malinterpretado, en 
opinión de Adorno, el papel del arte para confrontar la crisis 
de significado de la cultura contemporánea. Hay que tener en 
cuenta que Adorno consideraba que el genuino arte político se 
posicionaba contra lo real y lo criticaba siempre, desvelando 
sus contradicciones y discontinuidades, y permitiendo así un 
conocimiento negativo, en clave no afirmativa y unitaria, del 
mundo actual.  Convencido de que las contradicciones sociales 
formaban parte de la realidad mediada, Adorno postuló una 
negación de la negación que no dejaba de lado la variedad de 
lo no contradictorio, de lo simplemente distinto. Contraria a 
la complacencia, la esencia de su dialéctica desarrollaba una 
nueva potencialidad: sitiando al objeto de confrontación del 
pensamiento y de la praxis política, la crítica actuaba como 
forma de denuncia que devendría en toma de conciencia. 

Aunque tanto Lukács como Adorno y Brecht coinci-
dieron en que el arte era un medio para entender la realidad 
histórica, solo los dos primeros le atribuían, en concreto al 
Realismo y al arte político, una capacidad intrínsecamente 
cognitiva. Brecht reivindicaba, sin embargo, una concepción 
distinta del papel político de la estética y su interpretación del 

9. Georg Lukács, “Realism in the 
Balance”, en Theodor Adorno et 
al., Aesthetics and Politics. The 
Key Texts of the Classic Debate 
within German Marxism [1977], 
Londres, Verso, 2007, p. 48.

10. Bertolt Brecht, “Bertolt Brecht 
against Georg Lukács”, en ibíd., 
p. 76.
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Realismo contemplaba un fin político e ideológico indefectible, 
al margen de los medios formales que podían variar según el 
momento y el lugar11. 

En Las antinomias del realismo, Fredric Jameson analiza 
dialécticamente el Realismo literario como un proceso histórico 
originado en la narración y ligado de manera inextricable a 
un impulso contra-narrativo identificado con el Modernismo, 
aunque lo relaciona directamente con una conceptualización 
del tiempo que se da en la representación literaria del afecto. 
Esta particular temporalidad no se correspondería con el 
tiempo presente del espectador, ni con el recorrido cronoló-
gico del relato. Surgida en el seno del Realismo, que favoreció 
la elaboración escénica, la descripción y la inversión efectiva, 
dicha temporalidad precipitaría justamente un repliegue de 
la narración, propiciando lo que Alexander Kluge ha descrito 
como una “insurrección del presente contra las demás tem-
poralidades”12 o la emergencia de ese “reino del afecto” al que 
se refiere Jameson13.

El afecto pasa por activar el cuerpo eludiendo el lenguaje. 
Según Jameson, la teoría del Realismo se asienta sobre la base 
de la disociación de dos fenómenos: “la identidad como una 
marca social de un tipo relativamente objetivo, que especifica 
la historia individual y la cronología temporal; [y] la conciencia 
como un campo impersonal que probablemente ya no puede 
describirse en términos de subjetividad”14. La interpenetración 
denominada afecto remite, por tanto, a algo que aún está por 
nombrar, a un nuevo tipo de multiplicidad relacionada de ma-
nera indisoluble con la conciencia empática. A este respecto, 
no sería descabellado pensar que la potencialidad del afecto 
contribuyó de algún modo a desencadenar el movimiento de 
los trabajadores en la primera mitad del siglo XX.  

Aunque los estereotipos universalistas no conformen 
la realidad de ningún momento dado y la reivindicación de la 
verdad sea distinta para cada situación histórica, Jameson 
concuerda con Lukács en que el Realismo, y en especial la no-
vela realista, es profundamente histórico. Según este autor, el 
Realismo “no requiere tanto un compromiso político explícito 
como artístico, sino una convicción en cuanto al peso y persis-
tencia masiva del presente”15. Se puede entonces afirmar que 
la historicidad conforma de manera activa la vida cotidiana: 
los efectos del tiempo presente ofrecen estímulos que fijan o 
captan la realidad de un momento dado en la representación 
de experiencias recurrentes desde una perspectiva social. 

La oposición Modernismo/Realismo, que como apuntá-
bamos centró el debate estético de los años veinte y treinta del 

11. Rodney Livingstone, Perry 
Anderson y Francis Mulhern, 
“Presentation IV”, en ibíd.,   
pp. 148-149. 

12. Esta frase es el título de una 
película y de un libro de Alexander 
Kluge: Der Angri� der Gegenwart 
gegen die übrige Zeit, Fráncfort, 
Europäische Verlagsanstalt, 1985.  

13. Como apunta Jameson, su 
utilización del término técnico 
“afecto” se limita a cuestiones de 
representación y no tiene que ver 
con el nuevo giro en las relaciones 
y formas de subjetividad al que 
algunas teorías apelan como 
distintivo de identidad de grupo. 
Véase Fredric Jameson, Las 
antinomias del realismo [2013], 
Juanmari Madariaga (trad.), 
Madrid, Ediciones Akal, 2018,  
pp. 15-17, 42.

14. Ibíd., p. 95.

15. Ibíd., p. 171.

20
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pasado siglo, dio lugar a numerosas teorizaciones acerca del 
carácter reflexivo del primero y mimético del segundo. En el 
paso de la década de los cincuenta a los sesenta estos enuncia-
dos resonaron con fuerza en el antagonismo entre formalismo 
e historicismo que dominó la producción artística de aquel 
momento. Benjamin Buchloh rastreó esta confrontación en 
las prácticas de los artistas estadounidenses y europeos, iden-
tificando la oposición “entre un enfoque americano formalista 
que reivindicaba una autonomía relativa, si no total, frente a la 
sobredeterminación sociopolítica e ideológica, y un enfoque 
europeo que presumiblemente colocaba en primer plano esos 
vínculos de la producción artística con formaciones sociales e 
ideológicas más generales”16. 

La percepción omnipresente del capitalismo se hizo 
plenamente visible en las prácticas artísticas de posguerra 
con la emergencia de los nuevos realismos y el arte pop. Su 
atención al espectáculo de lo cotidiano, a las acciones y a la 
temporalidad fue catalizadora para el cambio histórico que 
experimentaría el paradigma artístico en los años 1960. La 
irrupción de lo real ponía en cuestión la autonomía de lo 
moderno para dar rienda suelta a experimentos que se aden-
traban en el campo de la percepción, propiciando un nuevo 
impulso a la escena y al presente. 

En la sociedad de consumo ya no cabía imaginar rela-
ciones objetuales no instrumentalizadas, ni obviar el canto de 
cisne de la autoría anticipado por lo industrial serializado. Poco 
a poco, los límites entre la vida pública y privada se fueron difu-
minando, constatándose la inevitable neutralización del sujeto 
como consecuencia del progresivo declive de su diferenciación. 
En ausencia de subjetividad, la objetividad reintrodujo en la 
práctica artística el reino de los objetos como un desarrollo 
del Realismo que amenazó a la formalista modernidad. El mi-
nimalismo cargaba contra esta para, según entendía Michael 
Fried, confundir la “‘presentidad’ trascendental del arte con la 
‘presencia’ mundana de las cosas”17. Paradójicamente, la pro-
yección literal de la objetualidad presagiaba la desintegración 
inminente del objeto como forma de diagnosticar la realidad.

El afán de objetivación pronto problematizó la noción de 
alteridad que la vivencia cotidiana singularizaba. En El retorno 
de lo real (1996), Hal Foster teorizó un giro hacia lo real en las 
prácticas artísticas de los años noventa. Lo real era evocado 
en lo corporal y lo social: “partiendo de un régimen conven-
cionalista en el que nada es real y el sujeto es superficial, 
gran parte del arte contemporáneo presenta la realidad en la 
forma de trauma y al sujeto con la profundidad social de su 

16. Benjamin H. D. Buchloh, 
“Formalismo e historicidad [1976]. 
Prólogo”, en Nuevos Realismos: 
1957-1962. Estrategias del objeto, 
entre readymade y espectáculo, 
María Luisa Balseiro e Isabel 
Núñez (trads.), Madrid, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, 2010 [cat. exp.], pp. 77-78.

17. Con esta frase Hal Foster 
resume la principal propuesta 
del influyente artículo de Michael 
Fried, “Art and Objecthood”, 
publicado en Artforum, n.º 5, junio 
de 1967, pp. 12-23 [ed. cast.: Arte y 
objetualidad. Ensayos y reseñas, 
Rafael Guadiola (trad.), Madrid, 
Antonio Machado, 1998]. Véase 
Hal Foster, El retorno de lo real. 
La vanguardia a finales de siglo 
[1996], Alfredo Brotons Muñoz 
(trad.), Madrid, Akal, 2001, p. 54.
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propia identidad”18. En su indagación genealógica del retorno 
de lo real, Foster recurre al famoso lema warholiano “quiero 
ser una máquina” para referirse a un sujeto “conmocionado, 
que asume la naturaleza de lo que le conmociona como una 
defensa mimética de dicha conmoción”19. El modelo teórico 
explicitado por el autor es Jaques Lacan, en concreto su defi-
nición de lo traumático como un encuentro fallido con lo real. 
Como señalaba el psicoanalista francés, lo real, al no poder ser 
representado, solo puede repetirse20. 

En la obra de Tetsuya Ishida hay un personaje recurrente 
que llama la atención por la semejanza casi fotográfica que lo 
identifica, así como por la sospecha de que se trata de un auto-
rretrato que da cuenta de su deseo de disolverse en otros (Moji 
[Letras, 2003]; fig. 5). Una suerte de irrevocabilidad existencial 
se desprende de esta figura sin pliegues, maniatada a la rutina 
del presente, cuya identidad se limita a “ser para otros”, sin pro-
yección hacia el pasado o futuro, sin destino. El relato de su vida, 
paradigmáticamente impersonal, no es en absoluto diferente 
del resto. Su condición autista y el silencio abnegado que lo en-
vuelve son metáforas de un desplazamiento de la subjetividad, 
una búsqueda de identidad en la alteridad. En la fenomenología 
de Maurice Merleau-Ponº la realidad de los cuerpos implica 
una relación con la alteridad, una capacidad perceptiva para 
estar, no de modo aislado, entre otros21. El personaje de Ishida, 
pautado por un presente ininterrumpido, está resignado a su 
destino y elude todo contacto social. Su auto-infligida reclusión 
es tan común que en Japón se conoce con el nombre de síndro-
me hikikomori. En opinión de Mark Fisher, la aparente apatía y 
descompromiso político que hoy se da entre muchos jóvenes 

18. Hal Foster, ibíd., p. 136. 

19. Ibíd., p. 133.

20. Ibíd., pp. 134 y ss. A este 
respecto, Foster cita el seminario 
de Jacques Lacan “El inconsciente 
y la repetición” de 1964 [ed. cast.: 
El seminario de Jacques Lacan. 
Libro 11: Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis, 
Juan Luis Delmont-Mauri y Julieta 
Sucre (trads.), Barcelona, Buenos 
Aires y Ciudad de México, Paidós, 
1977, pp. 26-72].

21. Maurice Merleau-Ponty, 
Fenomenología de la percepción 
[1945], Jem Cabanes (trad.), 
Barcelona, Planeta-De Agostini, 
1993.

Fig. 5: Moji [Letras], 2003
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TETSUYA ISHIDA español_ƒ01.indd   22 22/4/19   13:25



de diferentes sociedades capitalistas tiene que ver con lo que ha 
denominado “impotencia reflexiva”: la asunción tácita de que 
no pueden hacer nada para cambiar las cosas, así como cierta 
incapacidad patológica para conectar con algo que no sea la 
red y sus dispositivos22. Esta disfuncionalidad, sin embargo, no 
impide a este personaje su existencia en otros23, en un sentido 
próximo al descrito por el fenomenólogo francés:

Retratos de otros. Al principio era un autorretrato. In-
tenté reflejarme a mí mismo —mi fragilidad, mi tristeza, 
mi ansiedad— como una broma o algo divertido sobre 
lo que reír. Transformarme en objeto de risa, o de más 
tristeza. A veces era visto como una parodia o sátira de 
la gente contemporánea. Me expandí para incluir a los 
consumidores, los especuladores, los trabajadores y los 
japoneses. Las figuras del cuadro se expandieron hacia 
gente que puedo sentir24.

En el ya citado ensayo Las antinomias del realismo, Jameson 
apunta que el presente de la conciencia es, de algún modo, 
impersonal. A su vez, asegura que la experiencia posmoder-
na del presente se caracteriza por una “reducción al cuerpo”, 
un aislamiento temporal que permite reconocer “ondas más 
globales de sensaciones generalizadas”. En cierta medida, esta 
proposición rescata una formulación del afecto que el teórico 
estadounidense relaciona con la noción de Stimmung de Martin 
Heidegger: “ni subjetiva ni objetiva, ni irracional ni cognitiva, 
una dimensión constitutiva de nuestro estar en el mundo”25. 

El presente contemporáneo se caracteriza por su di-
mensión anónima y por la homogeneidad fenomenológica de 
la experiencia. En este contexto, el afecto abre la puerta a un 
nuevo realismo que favorecería la empatía como una forma 
aumentada y representativa de presencia colectiva. Esta es una 
de las posibles señales emitidas por la pintura de Ishida: su 
capacidad para convocar, sin explicitarlo, un efecto de realidad 
que conecta existencias afines. La experiencia de encontrarse 
permanentemente a la carrera, sin meta ni posibilidad de 
apearse, de Kenkō kigu [Máquina de ejercicios, 1997] remite a 
un modo de alienación propio de una sociedad dominada por 
la productividad y el trabajo. El extrañamiento de lo humano se 
manifiesta en su pintura mediante cuerpos que se metamor-
fosean en formas híbridas. Los acoplamientos entomológicos 
inspirados en Franz Ka�a (Kyori [Distancia, 1999]) se diversifican 
en otros tecnológicos (Sūpāmāke�o [Supermercado, 1999]) y la 
vivencia de la mecanización del cuerpo se presenta como una 
suerte de denominador común del cotidiano pensar y actuar.

22. Mark Fisher, Realismo 
capitalista ¿No hay alternativa? 
[2016], Claudio Iglesias (trad.), 
Buenos Aires, Caja Negra,  
2016-2018, p. 49.

23. En su análisis de Les di�érents 
modes d’existence (1943) de 
Étienne Souriau, Bruno Latour 
afirma que para Souriau una de 
las maneras que tiene el sujeto 
de alterarse a sí mismo es testar 
al otro como modo de existencia. 
Comparándolo con otro autor 
afín, Gabriel Tarde, Latour señala 
que este último, sin embargo, no 
se pregunta cuántas maneras 
distintas de diferir son posibles y 
trae a colación la siguiente cita 
de Tarde: “existir es diferir; la 
diferencia, a decir verdad, es de 
alguna manera sustancial a las 
cosas, lo que tienen que les es 
propio y lo que tienen en común” 
[trad. propia]. Véase Bruno 
Latour, “Reflections on Etienne 
Souriau’s Les di�érents modes 
d’existence”, en The Speculative 
Turn: Continental Materialism 
and Realism, Levi Bryant, Nick 
Srnicek y Graham Harman (eds.), 
Melbourne, re.press Australi, 
2011, p. 313; para la cita de Tarde, 
véase Gabriel Tarde, Monadologie 
et sociologie [1895], París, Les 
empêcheurs de penser en rond, 
1999.    

24. Tetsuya Ishida citado en 
Masato Horikiri, óp. cit., p. 13 
(cuaderno fechado en torno a 
1999) [trad. propia]. 

25. Fredric Jameson, óp. cit.,  
pp. 38-39, 49. Véase también 
Martin Heidegger, Ser y tiempo 
[1927], Jorge Eduardo Rivera 
(trad.), Madrid, Editorial Trotta, 
1999.

p. 40

p. 91

p. 39
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La reciente crisis ha socavado nuestro tiempo sin tran-
siciones, condicionando de manera irrestricta la vida social 
más allá de la personal. El afecto ha cobrado fuelle narrativo 
como expresión de una realidad atroz, compleja de abordar 
si no es gregariamente y que nos confronta con la relacio-
nalidad de las vidas y destinos individuales, subrayando la 
conciencia de lo múltiple en el marco de su crucial variabilidad 
(Zenmō [Pubescencia, 2004]). La apatía y la resignación objetivan 
la arbitrariedad sintomática del personaje plano de Ishida, 
sentenciado por una pérdida de vibración que lo aboca a la 
incomunicación y a la orfandad afectiva, incapaz de revertir 
el drama de una vida tan vulnerable como indistinta.

Atendiendo a cada objeto y situación con precisión des-
criptiva, la obra de este artista, que en su crudeza testimonial 
funciona como un registro anónimo de la contingencia irre-
presentable, posibilita una implicación afectiva del espectador. 
A este proceso de identificación contribuye la característica 
exigencia que Ishida impone a su ejecución manual. Se po-
dría decir, por tanto, que su realismo pictórico da lugar a una 
especie de contagio afectivo que a través de un efecto de ex-
trañamiento interpela al tiempo que genera desconcierto. En 
determinadas piezas el recurso a la miniaturización propicia 
una aproximación formidable y escalonada al objeto pintado, a 
pesar de elevar el grado de ambigüedad colateral por razones 
de cambio de escala. El espacio habitacional guarece el mundo 
imaginario y autorreferencial de Ishida, lo mantiene enfoca-
do sin circunscribirlo a lo subjetivo (Sin título, 2004). El tren 
de juguete circula por la orogra�a de un cuerpo cuya mano 
evita la fatalidad (Sōsaku [Búsqueda, 2001]); el trazado de una 
autopista sigue literalmente el recorrido del papel continuo 
expelido por la impresora (Sin título, 2003). El espacio exterior, 
sin embargo, siempre es más hostil: en la trinchera y la selva 
urbanas el cuerpo aguarda vulnerable la emboscada (Heishi 
[Soldado, 1996] o Futsū [Interrupción, 2004]). 

El contraste interior/exterior remite asimismo al peso 
que en su obra fueron cobrando los extremos opuestos: la 
polaridad entre hombre/mujer, enfermedad/curación, niño/
adulto y vida/muerte. La tristeza del asalariado invade el te-
rreno baldío que sirve de telón de fondo a un ensimisma-
miento melancólico que acaba contagiándose. Por otro lado, 
la presión ejercida por una educación encauzada hacia los 
imperativos de productividad, competitividad y eficiencia se 
hace patente en obras como Mebae [Despertar, 1998] o Tadayou 
hito [Perdido, 2001] en las que el sujeto adolescente da cuenta 
de su desorientación en un mundo dominado por fuerzas 

p. 111

pp. 116-117

pp. 94-95

p. 43

p. 110

pp. 92-93

pp. 81, 108
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incontrolables. En otras, la búsqueda soterrada de identidad 
está ligada a una necesidad primaria de retorno a la niñez (Kiro 
[Viaje de regreso, 2003]) y/o a una regresión a lo escatológico 
reprimido (Kinōsei [Funcionalidad], 1999; fig. 6). 

Con el tiempo, su trabajo se tornó más sombrío; el artista 
exteriorizó una obsesión enfermiza por el cuerpo infectado 
(Sin título, 2004) y las atmósferas acuosas y malsanas hicieron 
su aparición (Taieki [Fluidos corporales, 2004]). Cabe recordar 
en este sentido que, según Foster, la ambición de habitar un 
lugar de afecto total empuja a no pocos artistas a “ser purgados 
absolutamente de afecto, a poseer la obscena vitalidad de la 
herida y ocupar la nihilidad radical de la muerte”26. La preo-
cupación contemporánea por el trauma, el cuerpo enfermo, 
amputado, troceado (Kaishū [Retirado, 1998]), pone el dedo en la 
llaga del sujeto escindido y precarizado que, cautivo de prótesis, 
malamente sobrevive en su acoplamiento al poscapitalismo.

El cuerpo plural de Ishida no espera ninguna suerte en 
su particular historia de confinamiento y adversidad. Excede 
al individuo corriente y busca en el imaginario colectivo la 
posibilidad de representar una forma normalizada de alie-
nación que es asombrosamente acorde con la del momento 
presente. Resulta oportuno mencionar en este punto la afir-
mación de Michel Foucault acerca de que la historia se enraíza 
en el cuerpo, se inscribe en el sistema nervioso, en el aparato 
digestivo. El cuerpo, según el filósofo francés, es la superficie 
de instrucción de los sucesos, el lugar de disociación del yo, 
un volumen en perpetuo derrumbamiento: “está aprisionado 

p. 107

p. 115

p. 112

pp. 78-79

Fig. 6: Kinōsei 
[Funcionalidad], 1999

26. Hal Foster, óp. cit., 
p. 170.
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en una serie de regímenes que lo atraviesan; está roto por los 
ritmos del trabajo, el reposo y las fiestas; está intoxicado por 
venenos —alimentos o valores, hábitos alimentarios y leyes 
morales todo junto; se proporciona resistencias”27. 

Lo fáctico recorre la obra escéptica, gélida y pertinente de 
Ishida. Contraviene la ficción, entreverada en la pesadilla inexpre-
sable de un organismo disfuncional apropiado por dispositivos 
varios, patológicamente infectado, troceado, envasado y ame-
nazado por una realidad tan insondable como intercambiable 
con la de sus pares. El individuo anónimo de sus trabajos destila 
tal grado de negatividad e impotencia que convoca la adhesión 
emocional frente a las atroces circunstancias del capitalismo 
tardío. Su historicidad estriba sobre la imagen de un personaje 
desconocido que inconscientemente deviene sujeto histórico. 
El espectador reconoce en esta figura el potencial dialéctico del 
arte, el mecanismo que refleja las contradicciones y es suscepti-
ble de imponer la apariencia de las formas a la incredulidad del 
mensaje. En el caso de Ishida, forma y contenido concuerdan de 
pleno confrontándonos con el peso y la persistencia del tiempo 
presente y su dimensión histórica. 

En las páginas que cierran la recopilación de textos 
Aesthetics and Politics, Fredric Jameson conjeturó que hoy el 
realismo podría reescribirse en base a las categorías de la his-
toria y de la conciencia de clases. O, siendo más exactos, en los 
términos de aquellos procesos de reificación y totalidad que las 
han transfigurado. Según este autor, frente a la alienación que 
disocia al trabajador de su actividad, producto, compañeros y, 
finalmente, de su propia especie, la reificación afecta a la rela-
ción cognitiva con la totalidad social, manifestándose como un 
“trastorno de la función de mapeo mediante la cual el sujeto 
individual proyecta y modela su inserción en la colectividad”28. 

La reificación necesariamente aspira a borrar el com-
ponente de clase de la estructura social, contribuyendo a 
instaurar un estado de anomia. La función del realismo en 
estas circunstancias consistiría, apunta Jameson, en “resistir 
el poder de reificación de la sociedad de consumo y reinventar 
la categoría de la totalidad que sistemáticamente está siendo 
minada por la fragmentación existencial en todos los órde-
nes de la vida y de la organización social”29. Incorporaría, por 
tanto, aquello que, en su dialéctica con el Modernismo, ha 
sido siempre más concreto en este último: “un énfasis en la 
renovación de la percepción de un mundo cuya experiencia 
se ha solidificado en un amasijo de hábitos y automatismos”30. 

En su libro Realismo capitalista, Fisher subraya que este 
término, acuñado por los artistas alemanes en la década de 

27. Michel Foucault, “Nietzsche, la 
Genealogía, la Historia” [1971], en 
Microfísica del poder, Julia Varela 
y Fernando Álvarez-Uría (trads.), 
Madrid, La Piqueta, 1992, p. 19.

28. Fredric Jameson, “Reflections 
in Conclusion”, en Theodor Adorno 
et al., óp. cit., p. 212 [trad. propia].

29. Ibíd., p. 212.

30. Ibíd., p. 213. 
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1960 para parodiar la corriente pictórica del socialismo realista, 
apunta a un significado más expansivo: “una atmósfera general 
que condiciona no solo la producción de cultura, sino también 
la producción del trabajo y la educación, y que actúa como 
una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción 
genuinos”31. En su opinión, el realismo capitalista solo puede 
combatirse si se lo exhibe como indefendible, si se recurre a 
su ostensible realismo para desvelar que es justo lo contrario 
de lo que dice ser (por ejemplo, la idea tan difundida de que es 
el único sistema económico viable). Ishida, atenazado por una 
existencia anodina, acusó el capitalismo sin ambages, drama 
o interacción, y se refugió en la introspección. Su silencio re-
mite al acto de expropiación más radical, el de la propia voz, 
y nos devuelve la certeza de una enunciación sin comentario. 

Esta es la crónica de un hombre caja. 
Acabo de empezar a redactar esta crónica dentro de una 
caja de cartón que, puesta sobre la cabeza, me cubre 
medio cuerpo con holgura, justo hasta la cintura. 
(...)
La mayoría de hombres caja que he conocido hasta 
ahora utilizan el “tamaño cuarto”, porque cualquier 
particularidad puede perjudicar el anonimato propio 
de la caja de cartón. 
(...)
Se fundan compañías para criar ratones asépticos, descu-
bren un bebé revestido de cemento en un supermercado 
en construcción, el número de desertores bate un récord 
en ejércitos de todo el mundo... El mundo es como una 
tetera de agua hirviente. Con un  pequeño descuido, es 
posible que cambie hasta la forma del planeta. 
(...)
El sol débil de las diez de la mañana entra por la ventana 
para disolver las paredes blancas de argamasa y, bajo 
sus reverberaciones intensas, la caja se ve como un 
hoyo recién cavado. 
(...)
De hecho, la caja, aunque parezca un rectángulo común 
y corriente a simple vista, es, si la escrutamos desde 
dentro, un laberinto compuesto de centenares de 
anillas mágicas. Mientras más forcejea uno en el in-
terior, más se le enreda el laberinto con más pliegues 
cada vez que se van renovando como si fueran capas 
reproducidas en la piel humana32.

31. Mark Fisher, óp. cit., p. 41. 

32. Kōbō Abe, El hombre caja 
[1973], Ryukichi Terao (trad.), 
Madrid, ediciones Siruela, 2012, 
pp. 8, 9-10, 71-72, 97, 157. 
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Nenryō hokyū no yōna 
shokuji [Repostar comida] 
1996
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Biagāden hatsu [Salida 
del Beer Garden], 1995
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SL ni natta hito [Hombre 
locomotora de vapor], 1995
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Sin título, 1995
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Sin título, 1995
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Minomushi no suimin [Capullo 
de oruga durmiendo], 1995
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Dangomushi no suimin 
[Cochinilla durmiendo], 1995
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Koi no yume [Sueño de carpas], 1996
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Konbiniensusutoa no boshi-zō [Madre 
e hijo de tienda de conveniencia], 1996
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Berutokonbea jō no hito [Cinta 
transportadora de personas], 1996
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Sūpāmāketto [Supermercado], 1996
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Kenkō kigu [Máquina de ejercicios], 1997
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Sokudo shinkō [Fe en la velocidad], 1996
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Toire e nigekomu hito 
[Refugio en el váter], 1996
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TETSUYA ISHIDA español_ƒ01.indd   42 22/4/19   13:26



Heishi [Soldado], 1996
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Fuan’ na yume [Sueño angustioso], 1996
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Guchi [Queja], 1996
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Idō no yume [Sueño en movimiento], 1996
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Tsukawarenaku natta biru no buchō 
no isu [Silla del jefe de departamento 
en un edificio abandonado], 1996
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Tobenaku natta hito 
[Persona que ya no puede 
volar], 1996

48
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Shachō no kasa no shita [Bajo 
el paraguas del presidente de 
la compañía], 1996
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Guchi 2 [Queja 2], 1996-1999
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Sin título, 1997
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Sin título, 1997
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Sin título, 1997
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Guchi [Queja], 1997
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Ni [Carga], 1997
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TETSUYA ISHIDA español_ƒ01.indd   55 22/4/19   13:27



Toyota jidōsha Ipsum 
[Toyota Ipsum], 1996
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Antes y después del fin del 
mundo que parece que no 
llega/que no llegó 
El paisaje poscatastrófico   
de Tetsuya Ishida

Noi Sawaragi  
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A pesar de que en los cuadros de Tetsuya Ishida figuran 
muchas máquinas industriales y muchos trabajadores, no 
encontramos en ellos escenas de producción. En cambio, 
sí que se muestran momentos de descanso momentáneo 
(Dangomushi no suimin [Cochinilla durmiendo] y Minomushi 
no suimin [Capullo de oruga durmiendo], ambas de 1995), ocio 
después del trabajo (Izakaya hatsu [Salida del bar izakaya; fig. 1] 
y Biagāden hatsu [Salida del Beer Garden], ambas de 1995), 
hospitalizaciones o tratamientos debido al exceso de trabajo 
o a enfermedad (Koi no yume [Sueño de carpas] y Berutokonbea 
jō no hito [Cinta transportadora de personas], ambas de 1996), 
atención a las necesidades fisiológicas y comidas durante el 
trabajo (Toire e nigekomu hito [Refugio en el váter] y Nenryō 
hokyū no yōna shokuji [Repostar comida], ambas de 1996) o 
confusión a la hora de ir al trabajo (Guchi [Queja, 1996]). Todos 
los trabajadores escapan del trabajo a duras penas como evi-
dencia su aspecto inexpresivo, parece que tienen una herida 
profunda en su interior y ya no resultan útiles. Alrededor de 
1999, pese a no pintar escenas tan directas, Ishida plasmó en 
sus cuadros ciertos sueños que había tenido, situaciones poco 
realistas que desempeñaron un papel importante en obras 
magníficas como Kyori [Distancia, 1999] o Shison [Descendien-
te, 1999] (fig. 2). En resumen, se puede decir que ambos son 
ambientes de postrabajo y posproducción. ¿Por qué Ishida 
pintó repetidamente tales escenas?

Durante aproximadamente treinta años, desde 1973 
hasta 2004, los años que vivió el artista, Japón experimentó 
una serie de importantes cambios en un corto periodo de 
tiempo; transformaciones que no solo constituyeron una 
experiencia para el propio Ishida, sino también para el con-
junto de la sociedad nipona. Aunque su vida fue demasiado 

pp. 35, 34

p. 30

pp. 36, 38

pp. 42, 28-29 

p. 45

p. 91

Fig. 1: Izakaya hatsu 
[Salida del bar izakaya]
1995

Página 58: Sin título, s/f
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corta, sus obras poseen un trasfondo tal que continúan re-
sultando pertinentes hoy en día, más allá de ser testimonio 
de su expresión personal y de una época concreta. Por este 
motivo, antes que nada, me gustaría referirme a la situación 
de su país de origen, imprescindible para acercarnos a su arte. 
A partir de 1973 —año de nacimiento del artista—, el poderío 
económico de Japón se fue reduciendo gradualmente. Después 
de ser derrotado (por rendición incondicional) en la Segunda 
Guerra Mundial y al término de la ocupación de los aliados, el 
país se recuperaba de los destrozos causados por los ataques 
aéreos. A esto siguió una fase de rápido crecimiento económi-
co que alcanzó su culmen en los años sesenta y principios de 
los setenta: en 1964, Japón fue el país anfitrión de los Juegos 
Olímpicos y, en 1970, de la Exposición Universal de Osaka, que 
por primera vez se celebró en Asia. En concreto, este último 
evento, también conocido comúnmente como “Expo de Osaka” 
y que coincidía, paradójicamente, con la Guerra de Vietnam, 
apostaba por el desarrollo de la ciencia y la tecnología indus-
trial, especialidades del país, como garantes de la paz al mundo, 
gracias a las cuales en el siglo XXI las guerras finalizarían y se 
impondrían “el progreso y la armonía de la humanidad” (sub-
título de la muestra). Por descontado, no fue posible conseguir 
tales propósitos con facilidad. Tras la Exposición Universal de 
Osaka, los daños causados por la contaminación, que no son 
otra cosa que los efectos negativos de las tecnologías cientí-
ficas e industriales, se pusieron de manifiesto en todo Japón, 
y aparecieron nuevas actividades clandestinas de izquierdas, 
algunas de ellas violentas, que aspiraban a cambiar el curso 
marcado por el país en aquella cita internacional. El terroris-
mo, los asesinatos entre distintas sectas y los atentados con 

Fig. 2: Shison 
[Descendiente], 1999
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bombas se intensificaron. Como consecuencia, la sociedad 
japonesa se oscureció y se hundió. En 1973, una repentina 
crisis motivada por el precio del petróleo golpeó Japón, un 
país dependiente de las importaciones y preocupado por el 
suministro de energía, haciendo cundir el pánico entre la 
población. Este malestar social también afectó a la cultura y 
al desarrollo de las actividades cotidianas. Ese mismo año, el 
cómic Nihon Chinbotsu [El hundimiento de Japón] del escritor 
de ciencia ficción Sakyō Komatsu, el manga de horror Ushiro 
no Hyakutaro de Jiro Tsunoda y la novela Nosutoradamusu no 
daiyogen supesharu [La gran profecía de Nostradamus] del 
escritor de no ficción Tsutomu Goto fueron superventas. Por 
su parte, la visita de Uri Geller en 1974, el ilusionista que afir-
maba tener poderes psíquicos, desencadenó un interés por 
el ocultismo sin precedentes en el país.

Todos estos fenómenos se oponen directamente a la 
mencionada imagen de un futuro optimista y tecnológico 
para la humanidad presentada en la Exposición de Osaka, pues 
desvelaba la creencia en un área desconocida de la mente 
humana, más allá de su lógica racional, así como en visio-
nes apocalípticas que sostenían que el fin del mundo estaba 
próximo, especialmente a raíz del libro de Goto, que registró 
un millón de ventas en solo tres meses desde su publicación. 
Su protagonista, Nostradamus, un personaje histórico que 
vivió en Francia en el siglo XVI, había profetizado que el fin del 
mundo ocurriría en 1999 y un amplio sector de la población 
japonesa lo creyó así en aquel momento.

Pese a que muchas personas calcularon por entonces 
cuántos años de vida les quedaban hasta 1999, la década de 
1980 trajo a Japón un periodo de bonanza muy notorio. La 
población se entregó a placeres extravagantes y e�meros. Estos 
años no contaron, sin embargo, con una ideología progresista 
detrás que aspirase a poner fin a los conflictos y mejorar las 
condiciones de vida, como ocurrió en la anterior etapa de alto 
crecimiento económico. Al contrario, la especulación, fruto de 
una confianza ciega en que el valor de los activos inmobiliarios 
aumentaría indefinidamente, aun por encima de su valor real, 
dio lugar al estallido de una burbuja financiera en 1991. 

La cara más negativa tanto de la predicción del fin del 
mundo arraigada en 1973 como de la posterior revitalización 
económica sin base real alguna fue el ataque con gas sarín 
en el metro de Tokio en 1995. Una secta budista primitiva, 
Aum Shinrikyo [Verdad suprema], atacó con armas químicas 
los trenes del metro que estaban llenos a primera hora de la 
mañana. Fue una catástrofe que ocasionó numerosas muer-61
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tes y un tema que inspiró a Ishida para pintar cuadros como 
Hōmonsha [Visitante, 1999]. 

Podría decirse que el gurú de Aum Shinrikyo, Shoko 
Asahara, fue uno de los afectados por la profecía apocalíptica. 
Originalmente, la secta era solo un pequeño círculo de prác-
tica de yoga. No obstante, sus ideas contrarias a la economía 
de la burbuja inmobiliaria cautivaron rápidamente a un gran 
número de seguidores altamente educados y expertos en 
una amplia gama de campos. Estos creyentes se ataviaron 
con tocados que supuestamente les permitían recibir la onda 
cerebral del gurú Asahara; gesto que recuerda a los trabaja-
dores asalariados que parecen robots en las obras de Ishida 
(por ejemplo, Keitaidenwa robo to nōto gata pasokon shōnen 
[Robot-celular y chico-computadora] o Shachō no kasa no 
shita [Bajo el paraguas del presidente], ambas de 1996). Asahara 
planeó pronto su propio Armagedón: derrocar al gobierno 
aprovechando el caos. El mencionado ataque con gas sarín en 
el metro fue el medio escogido para lograrlo. Tras el atentado, 
se inició una búsqueda a gran escala del cuartel general de 
la secta y se detuvo a Asahara, dando fin a su ambición (se le 
ejecutó en 2018). En 1995 este Armagedón, que se anticipó a 
1999 contradiciendo la profecía de Nostradamus, dejó a los 
japoneses frente a una realidad cruda: la constatación solemne 
de que el mundo nunca se acaba (de una vida diaria sin fin) y 
que la burbuja económica dejaba tras de sí una enorme can-
tidad de préstamos incobrables y una recesión prolongada de 
la que al país le fue di�cil recuperarse.

Es interesante que la fase de mayor actividad de los 
casi diez años de vida artística de Ishida comenzase en 1995. 
Ese año se lanzó en Japón el sistema operativo Windows 95 
de Microso¿ con el que el ordenador personal comenzó real-
mente a popularizarse (antes lo usaban solamente los adictos 
a la informática) y se incorporó a la vida cotidiana modificando 
drásticamente el entorno laboral y el sistema de producción. 
Sin embargo, la base ya estaba bien asentada. La economía 
de la burbuja en sí fue un fenómeno especulativo ajeno a la 
economía real, porque la actividad de producción japonesa 
ya había alcanzado su nivel máximo de crecimiento y solo 
podía generar un modelo de negocio más lucrativo gracias 
las transacciones monetarias derivadas de la capitalización 
financiera; a esto se le denominó “tecnología financiera” en el 
periodo de la burbuja. Algunas empresas productoras sólidas 
se transformaron en empresas especuladoras que generaban 
beneficios mediante inversiones repetidas a corto plazo. Por 
otro lado, los departamentos de producción de las compañías 

p. 49

p. 72
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se reestructuraron para sobrevivir a la depresión, y la automa-
tización robótica dirigida por ordenador se introdujo a gran 
escala en las fábricas. El objetivo era conseguir una mayor 
productividad mejorando la eficiencia del trabajo humano 
con la racionalización industrial. Al mismo tiempo, el sector 
servicios, que incluye el consumo y las actividades de ocio, se 
expandió notablemente, superando al sector manufacturero, de 
modo que las vidas de muchas personas llegaron depender de 
él. Como resultado, los trabajadores tradicionales del anterior 
periodo de alto crecimiento económico se convirtieron en cosa 
del pasado (por ejemplo, Tsukawarenaku na�a biru no buchō no 
isu [Silla del jefe de departamento en un edificio abandonado, 
1996]) y muchas máquinas de producción quedaron anticua-
das y  fueron abandonadas (por ejemplo, Taiki [En espera, 
1999]). La vida se había convertido en un estadio monótono 
de estancamiento en el que había que pasar el tiempo libre de 
alguna manera (por ejemplo, Kinōsei [Funcionalidad, 1999]), y las 
compañías se afanaron en desarrollar un modelo de negocio 
para “llenar” ese tiempo de manera eficiente hasta la muerte 
(por ejemplo, Kaishū [Retirado, 1998]).  

Al comienzo de este texto señalé que las escenas de 
posproducción y de postrabajo son características de los 
cuadros de Ishida, como ilustraciones del paisaje nacional 
fruto de la transformación de los años ochenta. Al mismo 
tiempo, las suyas son obras realistas que dan cuenta de la 
di�cil realidad a la que se enfrentaron los japoneses tras el 
fallido Armagedón de 1999. En este sentido, aunque a prime-
ra vista estas parecen guardar relación con el surrealismo, 
no constituyen en ningún modo una continuación de este 
movimiento. Más bien, si observamos la solemnidad de las 
escenas representadas parece que fueron pintadas a sangre 
fría. En ellas puede percibirse el elemento alegórico propio de 
la pintura realista, como la de Édouard Manet, quien pintó sin 
tapujos la realidad de las prostitutas urbanas del siglo XIX, y 
lo hizo en una época en la que los salones académicos tenían 
un poder abrumador.

En el arte de Ishida, las escenas que de una manera 
más clara aluden al panorama de posproducción y pos-Ar-
magedón son las que retratan los procesos de distribución 
de productos en Japón. Aunque para los extranjeros pueda 
ser inimaginable, cuando se envía un paquete en Japón se 
puede especificar no solo la fecha de entrega del paquete, 
sino también la hora, tanto por parte del remitente como del 
destinatario. Si el destinatario está ausente, el repartidor acude 
repetidas veces a su domicilio para entregárselo, dejando un 

p. 47

p. 25

pp. 78-79
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aviso. En el aviso hay códigos que indican la fecha y la hora 
de entrega, y el destinatario puede solicitar el paquete por 
teléfono o por Internet. Por otra parte, las llamadas konbini, 
tiendas de conveniencia que abren las 24 horas del día, son 
algo más que tiendas: en realidad, constituyen terminales de 
una red de distribución que se extiende por todo el país; en 
ellas se registran los datos de compra, la clase de cliente, la 
estantería donde está cada producto, la hora de la compra, y 
constantemente se reorganizan las mercancías para que las 
compras se hagan de la manera más eficiente. Además, como 
las casas de alquiler en Japón no están amuebladas, los inqui-
linos necesitan transportar una gran cantidad de mobiliario 
y electrodomésticos indispensables para la vida diaria. La 
compañía de mudanzas puede gestionar esta tarea de manera 
muy eficiente en casi un día aunque la casa sea muy grande 
y los trabajadores se entrenan diariamente para ello. (No en 
vano existe una compañía de mudanzas llamada Art Moving 
Center [Centro de arte del movimiento].) 

La característica de este sector de distribución en térmi-
nos generales es que no produce nada. El servicio de mensajería 
solo entrega cosas, la tienda de conveniencia simplemente 
coloca los productos, las compañías de mudanzas únicamente 
transportan cosas. En principio, para este tipo de trabajos no 
se requieren cualificaciones especiales y cualquiera puede 
hacerlos. Sin embargo, el beneficio aumenta si se hacen de 
modo muy eficiente y racional. Inevitablemente, a veces se 
sacrifica la humanidad en este tipo de trabajos. En las pin-

Fig. 3: Hōmonsha 
[Visitante], 1999
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turas de Ishida, la compra es sinónimo de automatización 
(Sūpāmāke�o [Supermercado, 1996]) o de cuidado materno a 
través de la adquisición de golosinas (Konbiniensusutoa no bos-
hi-zō [Madre e hijo de tienda de conveniencia, 1996]); también 
puede desembocar en pesadilla cuando un salaryman queda, 
tal vez sin vida, atrapado en una estantería donde los produc-
tos están perfectamente ordenados (Sin título, 1997); por otra 
parte, el embalaje y la mudanza son el tema de varias obras 
(Ni [Carga, 1997], Sin título (1) (1998), Haitatsu [Reparto, 1999]). En 
ellas, Ishida capta el mencionado paisaje de la posproducción 
y el pos-Armagedón en Japón basándose en experiencias que 
todos los japoneses comparten. (A este respecto, es muy inte-
resante ver el humor sardónico y la perspicaz observación de 
la realidad de la que hace gala el artista en la congruencia de 
su mencionada obra Visitante (fig. 3): su protagonista, como 
si de un empleado de mensajería se tratase, aparece “a las 
puertas” de lo que podría ser el Armagedón previsto por Aum 
Shinrikyo, que finalmente no ocurrió, envuelto en una concha 
de nautilo cuya denominación en japonés (aum-gai) recuerda 
al de la secta Aum.) 

Una vez que hemos visto el trasfondo histórico, la trans-
formación de la sociedad japonesa y el periodo de postrabajo y 
pos-Armagedón que se observan en las pinturas de Ishida, me 
gustaría señalar el punto de semejanza entre dicho escenario 
abordado por el artista y las particularidades de una exposi-
ción de arte. Si en las pinturas de Ishida se dan características 
concretas en cuanto a disposición, traslado y reorganización 
de elementos, ¿no ocurre algo parecido en una exposición 
museística? Esto puede parecer extraño en Occidente donde 
los museos han adquirido una autonomía propia en la sociedad, 
pero en Japón el estilo de las exposiciones de arte ha estado 
determinado por los grandes almacenes comerciales durante 
mucho tiempo. De hecho, en la época de la burbuja económica 
los grandes almacenes destinaban una parte especial de su 
espacio comercial a la exposición de obras de arte y llegaban 
a conformar auténticos “museos”. Entre ellos se encontraba el 
Museo Seibu de Arte en Tokio (más tarde, Fundación Saison), 
uno de los que introdujo de manera más ambiciosa el arte 
contemporáneo en Japón. En 1993, por primera vez en el país, se 
realizó en estos grandes almacenes Seibu una extensa muestra 
retrospectiva del artista alemán Anselm Kiefer; una situación 
extraña cuanto menos pues en ella las obras del artista, que 
parecían proceder de excavaciones de ruinas, convivían en la 
sala contigua con estantes llenos de los productos cosméticos 
más novedosos. 

p. 39

p. 37

p. 77

pp. 55, 80
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El hecho de que los grandes almacenes en Japón tuvieran 
museos de arte desde los primeros días pone de manifiesto 
un elemento característico de estos complejos: su experticia 
a la hora de realizar exposiciones temporales compartimen-
tando espacios vacíos y generando ambientes (comerciales) 
abiertos a los visitantes. Estas actividades se asemejan a las 
que realiza un museo si se eliminasen las particularidades de 
la exhibición del arte. Lo que se necesita no es solo producción, 
sino también disposición, traslado y reorganización. En este 
sentido, los paisajes representados en las obras de Ishida se 
parecen también a una exposición temporal de arte en unos 
grandes almacenes (o a una instalación comercial). Además, 
el espacio en forma de caja que aparece con frecuencia en 
sus pinturas o la caja en sí nunca son el elemento principal, 
sino un medio necesario para que los objetos se coloquen de 
manera eficiente, un espacio que se rellena con cosas. Por 
tanto, podemos convenir que las obras de Ishida y la forma 
de exponer arte en un museo son en cierto modo similares. 

Este texto surge con motivo de la exposición de las 
obras de Ishida en un museo. Para él, que anhelaba tener la 
oportunidad de presentar sus trabajos y de que se evaluaran 
como obras de arte en toda regla, sería un momento muy 
esperado. Asistimos pues a la “colocación” de las obras de 
Ishida en el espacio museístico, del mismo modo que las pie-
zas individuales se encajan en el interior de sus cuadros; de 
forma que la exposición en sí acaba por parecerse a la obra 
del propio artista en términos de organización, distribución 
y disposición, como si el mismo Ishida hubiera pintado sus 
cuadros con el presentimiento de que ocurriría esto. 
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¿Quién es Tetsuya Ishida?

Mi primer contacto con la pintura de Tetsuya Ishida no fue 
demasiado intenso, pero me dejó una huella profunda.

Su obra resulta fácil de comprender a primera vista, 
porque se parece al surrealismo tradicional. En sus pinturas, 
se muestran hombres con idénticos rostros y expresiones 
de bochorno o resignación en situaciones espantosas y en 
contextos que evocan una atmósfera lúgubre, húmeda y fría. 
A veces estos hombres se funden con la taza de un retrete 
o están pegados al edificio de un colegio (Shūjin [Prisionero, 
1999]); otras, aparecen desmontados y metidos en cajas (Kai-
shū [Retirado, 1998], o con una manguera que les alimenta 
enchufada en la boca (Nenryō hokyū no yōna shokuji [Repostar 
comida, 1996]). Estas pinturas –caricaturas satíricas de las 
diferentes variedades de alienación humana que se pueden 
encontrar en la sociedad contemporánea– no son en abso-
luto equívocas. 

Tetsuya Ishida nació en Yaizu, Japón, en 1973, y murió 
en Tokio en 2005. Miembro de la “generación perdida” japo-
nesa, se graduó en 1996 en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Musashino de Tokio, y empezó a pintar durante 
la “era glacial del empleo”, una época de recesión económica 
nacional que se prolongó hasta el final de la década de los 
noventa. La gente que buscaba trabajo en esta “década per-
dida”, que sucedió al estallido de la burbuja económica, solo 
conseguía empleos precarios, pues muchas corporaciones 
japonesas restringieron la contratación de nuevos trabajado-
res. Una gran mayoría de los llamados “ninis” (ni estudia, ni 
trabaja) y de los hikikomori (aislados de la sociedad) surgieron 
precisamente en este periodo.

En 2006, cuando se mostraron las obras de Ishida en 
un programa de la televisión pública japonesa, la reacción 
de los telespectadores fue increíble. Mucha gente se sentía 
plenamente identificada con aquellas imágenes, e Ishida, que 
había muerto un año antes, se convirtió de pronto en uno de 
los pintores jóvenes más famosos del país. Este fenómeno 
me produjo una profunda impresión. ¿Por qué había tantas 
personas que se emocionaban con la obra de Ishida?

¿Autorretratos?

Se ha dicho que muchas de las pinturas de Ishida son autorre-
tratos (aunque él mismo lo negaba). La mayoría de los pintores 
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Página 68: Sin título, s/f
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crean al menos un autorretrato a lo largo de su carrera, y el 
encanto de este tipo de obras suele residir en el narcisismo del 
propio artista. Pero nunca en mi vida he visto “autorretratos” 
más alejados del narcisismo que las pinturas de Ishida. 

“Todos los motivos mentales que yo quería dibujar 
parecían compartir un punto de vista similar. Basándome 
en ese punto de vista, decidí que mi exposición se titularía 
‘Errante’”1. Los rostros de estas personas “errantes”, a la deriva, 
no expresan bochorno ni tristeza ni ira ni resignación, sino un 
sentimiento de “vacío” que parece imposible de diferenciar de 
la docilidad, de la dulzura. Estas figuras no tienen voluntad ni 
oponen resistencia. Ya ni siquiera expresan su intención de no 
expresar su voluntad. Han sido privadas de la libertad, en sus 
diversas formas. Pero ¿se trata de una mera alienación? Como 
se aprecia con claridad en Toire e nigekomu hito [Refugio en el 
váter] o en Okujō e nigeru hito [Refugio en la azotea], ambas de 
1996, están intentando huir de la alienación. 

Como terapeuta, he tratado a muchos jóvenes que ex-
perimentan la alienación día tras día. La mayoría de ellos ya 
ni siquiera poseen la voluntad necesaria para luchar contra 
ella. Son plenamente conscientes de que forman parte de la 
estructura de la alienación, de que las causas que la provocan 
se encuentran dentro de ellos mismos. Algunos se han con-
vertido en hikikomori. En septiembre de 2016, el Consejo de 
Ministros de Japón informó de que la cifra de adolescentes 
japoneses que se encontraban en un estado de aislamiento 
social sin psicosis ascendía a 541.000. En muchos casos, esta 
situación puede prolongarse durante años. 

Como especialista en hikikomori, llevo más de treinta 
años tratando a este tipo de adolescentes. Los hikikomori no 
trabajan ni participan en ninguna forma de educación, y, con 
frecuencia, se niegan a salir de su habitación. Solo se relacionan 
con sus familiares. Casi todos ellos son conscientes de que su 
comportamiento y sus pensamientos son irracionales. Es decir, 
saben que mantienen una conducta egoísta y que dependen 
demasiado de sus padres. Saben que deberían marcharse de 
casa y encontrar un trabajo. Sin embargo, insisten en aislarse 
de cualquier tipo de relación social.

La de los hikikomori es una enfermedad dolorosa, y por 
eso algunos pacientes buscan consuelo en Internet o en los 
juegos online. El anonimato que les proporciona la red es una 
fuente de consuelo. Aunque Ishida no retrató a los hikikomori, 
esa misma sensación de consuelo está presente en sus pintu-
ras. En Minomushi no suimin [Capullo de oruga durmiendo], y 
Dangomushi no suimin [Cochinilla durmiendo], ambas de 1995, 

p. 42

p. 34

p. 35

1. Tetsuya Ishida, texto de 
un panel de la exposición 
retrospectiva Tadayou hito 
[Errante] celebrada en 2006 en 
Guardian Garden, Ginza (Tokio). 

70
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por ejemplo, se muestra un “consuelo” momentáneo, acompa-
ñado por una ansiedad interminable. ¿Existe, sin embargo, un 
camino que conduzca al consuelo permanente? Cuando conocí 
la obra de Ishida, sentí por fin que comprendía la soledad y el 
aislamiento de la “generación perdida” a la que él pertenecía.

El personaje: la influencia de la subcultura japonesa

Analizando las pinturas de Ishida, me he dado cuenta de que 
el “autorretrato” que contienen no es exactamente realista, a 
pesar de la riqueza de la atmósfera que reflejan. No se trata 
de un problema de técnica. Ishida poseía un dominio técnico 
suficiente para pintar retratos realistas, y por esa razón los 
“rostros” de sus pinturas tienen esa singularidad intrínseca. 

Me identifico profundamente con el dolor, el sufrimien-
to, la tristeza, la ansiedad y la soledad de los demás. Me 
gustaría asimilar esos sentimientos y expresarlos a 
través de mi método exclusivo2.
[La alienación] la provocan los humanos y es ineludible. 
Me gustaría conseguir que aprendiéramos a aceptarla 
con ayuda del humor, de la ironía, burlándonos de no-
sotros mismos3.
Me interesan los movimientos de las emociones, las 
motivaciones de la acción, por eso insisto más en las 
expresiones del rostro y del cuerpo, en la luz, en el color, 
etcétera, que en los temas4.

Es evidente que Ishida intentaba crear un “rostro único”. Por 
eso me resulta tan sorprendente el desajuste que existe entre 
los rostros que pintaba y su verdadero rostro. ¿Por qué insistía 
Ishida en pintar autorretratos que no se le parecían?

Quizá estos “autorretratos” sean “autorretratos de 
otros”5. 

El mundo del arte (japonés) contemporáneo está experimen-
tando un boom del “personaje” sin precedentes. Takashi Mu-
rakami, Makoto Aida, Yoshitomo Nara y otros artistas que 
trabajan con memes subculturales han creado numerosos 
personajes basados en el manga y el anime japoneses. Puede 
que el origen de este boom sea el personaje de Mr. DoB de Mu-
rakami. Aunque no se puede definir a Ishida como un otaku 
(el término japonés que se utiliza para designar a las personas 

2. Anotación del cuaderno 
de bocetos de Tetsuya Ishida 
fechado en torno a 1999   
(no publicado).

3. Íd.

4. Tetsuya Ishida, texto de un 
panel de la exposición Tadayou 
hito [Errante], véase nota 1. 

5. Tetsuya Ishida, citado en 
Masato Horikiri, “Tetsuya Ishida 
and His Times”, en Tetsuya Ishida 
Complete, Tokio, Kyuryudo, 2010 
[cat. exp.], p. 13 (cuaderno fechado 
en torno a enero-noviembre  
de 1995).
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con intereses obsesivos, sobre todo por los juegos, el anime 
y el manga), estaba profundamente influido por la subcultura 
japonesa. Su artista manga favorito era el innovador Yoshiharu 
Tsuge, creador del cómic surrealista Nejishiki [Estilo tornillo]. 
Las obras de Tsuge y las de Ishida comparten el mismo sen-
timiento de desesperanza. Por otra parte, es evidente que la 
pintura de Ishida Keitaidenwa robo to nōto gata pasokon shōnen 
[Robot-celular y chico-computadora, 1996] (fig. 1) está basada en 
Tetsujin 28-gō (conocido también como Iron Man n.º 2 o Gigantor) 
(fig. 2) de Mitsuteru Yokoyama, un manga en el que el niño 
detective Shotaro Kaneda controla a un robot gigante con un 
pequeño mando a distancia. Las imágenes de personas que se 
funden con la taza de un retrete y con otros objetos también 
se basan en el cómic breve Seibutsu Toshi (conocido también 
como Bio City), de Daijiro Morohoshi, o en la película de Shin-
ya Tsukamoto, Tetsuo: el hombre de hierro. Y aunque no estoy 
seguro de que llegara a verla, casi todos los artistas japoneses 
de la generación de Ishida se identifican profundamente con 
la serie de anime Shin Seiki Evangerion (conocido también como 
Neon Genesis Evangelion; o, sencillamente, Eva). 

Uno de los protagonistas de Eva, Shinji Ikari, a diferen-
cia de los héroes anime tradicionales, es un joven introvertido 
de catorce años que se muestra reacio a enfrentarse a sus 
enemigos. Es un chico inseguro que se odia a sí mismo, pues 
está convencido de que nadie le acepta. Lucha de mala gana 
contra unos monstruos con apariencia de extraterrestres, y a 
veces logra derrotarlos. Pero estas experiencias no le ayudan 
a madurar, porque es incapaz de romper con su personaje 
en el mundo de Eva. Shinji representa a la perfección a los 
jóvenes japoneses de la “generación perdida”.

Fig. 1: Keitaidenwa robo to 
nōto gata pasokon shōnen 
[Robot-celular y chico-
computadora], 1996
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A mi modo de ver, la actitud de Shinji se podría definir 
como un “narcisismo autodestructivo”. Se dice una y otra vez 
que es débil, que es un cobarde y que no merece el cariño 
de los demás. Pero en ocasiones estalla, cuando ya no puede 
soportar las humillaciones. Si de verdad pensase que no vale 
para nada, jamás reaccionaría ante las humillaciones. Por eso 
interpreto sus palabras autodestructivas como un narcisismo 
distorsionado. Este “narcisismo autodestructivo” es un rasgo 
muy habitual entre los miembros de la “generación perdida”, 
y su huella está presente en las pinturas de Ishisa.

Otra influencia subcultural que se puede apreciar en la 
obra de Ishida, quizá la más marcada, es la del “personaje”. En 
este contexto, el “personaje” suele ser una entidad simbólica a la 
cual se le confiere una personalidad imperfecta y se convierte 
en el alter ego del artista. El “autorretrato” gráfico de Ishida no 
es un “personaje” similar a los del manga. Sin embargo, uno 
de los principales atractivos de su obra es la intensidad de ese 
rostro único que se reproduce reiteradamente. El “autorretrato” 
de Ishida es su firma, el rígido contexto de su obra. El “rostro”, 
la “fisonomía”, la “apariencia” que determina el significado de 
una obra es su “carácter”6. A mi modo de ver, el “autorretrato” 
de Ishida es un “personaje-autorretrato” que él creó para poder 
dialogar consigo mismo.

La alienación como personaje

El domingo 8 de junio de 2008 tuvo lugar un asesinato masivo 
en Akibahara, un barrio comercial de Tokio. Tomohiro Katō, un 
hombre de veinticinco años, estrelló su camión contra la mu-

Fig. 2: Mitsuteru Yokoyama
Tetsujin 28-gō, julio de 1956

6. N. del T.: El autor juega con el 
doble significado que posee la 
palabra character en inglés: el de 
“carácter” (aspecto, apariencia) 
y el de “personaje”.
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chedumbre. Mató a tres personas e hirió a dos más. Después, 
se bajó del camión y apuñaló a otros doce transeúntes, de los 
cuales cuatro murieron y ocho resultaron heridos. Según fuentes 
policiales, cuando le detuvieron declaró lo siguiente: “He venido 
a matar gente. Estoy harto del mundo. Cualquiera me valía”7. 

Durante la década de los 2000, varios jóvenes cometie-
ron asesinatos indiscriminados como el de Katō. Muchos de 
los asesinos insistían en que no les importaba quiénes fueran 
las víctimas. Sin embargo, creo que al asegurar que “cualquie-
ra les valía” estaban afirmando que la identidad del asesino 
también era irrelevante. No sé si esto es una consecuencia 
de la “alienación”, pero es evidente que la juventud actual ha 
empezado a adentrarse en una fase de anonimato. Tienen la 
sensación de que son piezas del sistema social que pueden ser 
sustituidas. Ese “no me importa” refleja el estado de ánimo de 
unos jóvenes que ni siquiera cometiendo los crímenes más 
atroces pueden escapar del anonimato. 

Además, para los jóvenes, la imagen de la identidad 
más real es la del “personaje”, que está sustituyendo a la in-
dividualidad y a la singularidad. La alienación moderna ya no 
implica únicamente el anonimato, sino “la alienación a través 
de un personaje”. Los adolescentes japoneses contemporá-
neos se comunican con sus amigos a través de un kyara, una 
personalidad o personaje exclusivo (kyara es una abreviación 
de la pronunciación japonesa de la palabra inglesa character). 
El kyara, no obstante, es una imagen remplazable, replicable, 
como un personaje manga o anime. Ishida representada re-
iteradamente este tipo de alienación en sus primeras obras.

La “alienación como personaje” implica además la elec-
ción voluntaria de un personaje alienado. Es una situación 
en la que una persona se refugia en el anonimato al tiempo 
que se representa a través de un rostro de su propia elección. 

Creo que la función de la pintura siempre ha sido “di-
bujar un rostro”. Tanto en una naturaleza muerta como en 
un paisaje, la pintura expresa inevitablemente un semblante 
(quizá el del propio pintor). Por tanto, alcanzar la excelencia 
en pintura es dibujar un semblante atractivo. Ishida repre-
sentó el semblante realista de la era contemporánea como 
un “personaje-autorretrato” que se repite dentro del marco.

El artista como santo

En sus últimos años, Ishida utilizó reiteradamente en sus pin-
turas la imagen de un niño. El rostro de este niño, sin embargo, 

7. Tomohiro Katō, citado en 
prensa en Asahi Shimbun, 8 
de junio de 2008. Disponible 
en línea: http://www.asahi.
com/special2/080609/
TKY200806080098.html
[Última consulta: febrero de 
2019].
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no es una copia más del personaje-autorretrato. En esta misma 
época, introduce en su obra el motivo de la protección. En una 
de sus pinturas más impactantes, una obra sin título fechada 
en 2000, un bombero tiende sus manos para rescatar a alguien 
desde la cesta de la escalera de un camión. Ishida pintó este 
motivo en repetidas ocasiones. Junto al bombero, vemos a un 
niño que ya ha sido rescatado. El bombero, por tanto, extiende 
los brazos para salvar a otro niño. Se suele interpretar que el 
propio Ishida es “un niño que necesita ser salvado”, y, bajo esta 
perspectiva, la imagen resulta aún más conmovedora, pues se 
puede deducir que el artista se encontraba en una situación 
tan di�cil que ni siquiera los bomberos podían llegar hasta 
él con su escalera. No tengo la certeza de que Ishida llegara a 
“salvarse”. Lo que es indudable es que nunca dejó de rezar por 
su salvación, que nunca renunció a que le rescataran.

“Quiero ser pintor, no ilustrador”, declaró Ishida un 
año antes de morir. Sin embargo, sus pinturas eran cada vez 
más di�ciles de comprender, más absurdas. Supuestamente, 
sufría una enfermedad mental.  “Alguien me vigila”, les decía a 
sus amigos, “alguien me persigue”8. Pero nunca buscó ayuda.

Aunque no tengo datos suficientes para diagnosticar con 
exactitud la enfermedad que padecía Ishida, creo que se estaba 
acercando a la esquizofrenia. Los temas que pintaba son típicos 
de este trastorno mental. Los enfermos de esquizofrenia son 
incapaces de distinguir el discurso interior del de una fuente 
externa. Experimentan alucinaciones auditivas. En las primeras 
obras de Ishida, uno de los motivos más importantes es el de 
la persona que se funde con un objeto. Pero en sus últimas 
obras representaba con frecuencia el yo como una estructura 
anidada. Por ejemplo, en Kiro [Viaje de regreso, 2003], la cara de 
un hombre se representa como una enorme cavidad. Dentro 
de esta cavidad, un niño pequeño mira hacia el exterior. Con 
esta imagen de identidades anidadas (se puede afirmar casi 
con total seguridad que el hombre y el niño son la misma 
persona), Ishida intentaba enfrentarse a su propia imagen, a 
la sensación de que su propio yo se encontraba alojado en lo 
más profundo de su interior. Creo que esta lucha fue la que 
le hizo caer en la esquizofrenia.

“Siento una profunda atracción por los artistas san-
tos”, afirmaba el artista en una “nota creativa” que él mismo 
escribió. “Me atraen el artista que es como un santo, los seres 
que pretenden salvar al mundo con cada pincelada y adivinar 
el grito de toda la humanidad en el morro de los borregos. 
Pero solo soy un filisteo”9. Estas palabras me recuerdan a una 
historia que me contó Hiromi Toyoda, la examante de Ishida. 

p. 107

8. Véase el texto de Isamu 
Hirabayashi en esta publicación, 
p. 128.

9. Tetsuya Ishida, citado en Yūzō 
Ueda, “The Life and Times of 
Tetsuya Ishida: Confession and 
Spirit”, Tetsuya Ishida, Hong Kong, 
Gagosian Gallery, 2004 [cat. exp.], 
p. 73 (cuaderno fechado en torno 
a junio de 1999).
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TETSUYA ISHIDA español_ƒ01.indd   75 22/4/19   13:27



Según ella, rompieron porque Ishida le dijo: “Soy tan feliz 
contigo que ya no puedo pintar”. Ishida se encaminó volunta-
riamente hacia el sufrimiento (además de romper su relación 
con Toyoda, rechazó el apoyo económico que le ofrecieron 
sus padres y se buscó un trabajo nocturno de media jornada 
en una fábrica para poder pagar sus gastos). Al igual que los 
santos, Ishida dedicó su vida a la pintura en lugar de disfrutar 
de la felicidad mundana.

En 1993 se celebró en el Museo de Arte Setagaya de Tokio 
la primera exposición de arte marginal de Japón, Parallel Visions: 
modern artists and outsider art [Visiones paralelas: artistas mo-
dernos y arte marginal]. Ishida, impactado por aquellas obras, 
les confesó a sus amigos: “Nunca podré alcanzarlos, porque no 
sufro una enfermedad mental”10. Es indudable que se sentía 
fascinado por el arte outsider o marginal. Creo que idealizó a 
los santos y los convirtió en marginados que entregan su vida 
al arte. Aunque él no era un artista marginal, sí era uno de los 
pocos artistas académicos que podía acercarse a la intensidad 
del arte marginal. 

Es una pena que muriera de forma prematura y que 
se echara a perder su inmenso talento. Si siguiera vivo, me 
gustaría preguntarle: “¿Cómo ves la sociedad japonesa des-
pués del terremoto y del tsunami que tuvo lugar en Tōhoku 
en 2011?, ¿qué te parece que haya tanta gente fascinada por 
tu pintura?, ¿qué tipo de imágenes vas a pintar de ahora en 
adelante?”.

10. Véase Isamu Hirabayashi, 
óp. cit., p. 123 y ss.
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Sin título, 1997
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Kaishū 
[Retirado]
1998
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TETSUYA ISHIDA español_ƒ01.indd   79 22/4/19   13:27



Sin título (1), 1998
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Mebae [Despertar], 1998
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Busshoku [Ojeando], 1998
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Sesshoku [Contacto], 1998
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Bunkai [Desmontaje], 1999
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Fusei [Paternidad], 1999
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Shūjin 
[Prisionero] 
1999
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Sin título, s/f
Sin título, s/f
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Koukyōbutsu [Propiedad pública], 1999
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Sin título, 2001
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Kyori [Distancia], 1999
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Sōsaku 
[Búsqueda], 2001
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TETSUYA ISHIDA español_ƒ01.indd   92 22/4/19   13:28



93
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Sin título, 2003
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¿Qué máquinas?

La mitología está llena de hombres-animales: hombres-pájaros, 
hombres-peces... Sin embargo, la mitología de nuestra era está 
formada en su mayoría por hombres-máquinas y hombres 
robotizados sumergidos en las infinitas e incesantes conexiones 
entre los humanos y los objetos tecnológicos. En la obra de Tetsuya 
Ishida hallamos hombres-locomotoras, hombres-bicicletas, 
hombres-lavabos, hombres-sillas, hombres-edificios, hombres-
aviones, hombres-cajas, hombres-tornillos, hombres-coches, 
hombres-buldóceres, hombres-ventiladores…; esta conexión 
“maquínica” recurrente es paralela al vínculo con animales 
tales como insectos, medusas, conchas, cangrejos de río, 
hipocampos. Su imaginario está profundamente penetrado 
por todas estas figuras de acoplamiento y de ósmosis entre la 
humanidad y la inhumanidad; entre, de un lado, la carne y el 
rostro en su fragilidad y, del otro, las máquinas y los objetos 
que lo encierran, bloquean, fijan, torturan, mutilan, incluso 
cuando, excepcionalmente, se da un encuentro eufórico como 
el que se presenta entre un hombre dormido y una medusa 
que alude, tal vez, a la vuelta al útero en Kurage no yume [Sueño 
de la medusa], 1997). El sueño es un momento feliz para Ishida, 
aunque indiscernible de la muerte.

Un niño puede jugar alegremente con una máquina, 
enchufar su cuerpo en ella, componiendo otra máquina gracias 
a esta máquina-juguete. Los niños gozan al adentrarse en la 
esfera de lo maquínico, Tiempos modernos (1936) de Charles 
Chaplin les hace reír. No obstante, enseguida empezamos a 
descubrir el horror de esta mecano-esfera. Para Ishida el aco-
plamiento con la máquina es totalmente ambivalente. El cuerpo 
de un muchacho siempre parecido se encuentra a menudo 
despedazado, encarcelado, maltratado en esta conexión con 
las máquinas. ¿Quién no vería en ello la representación del 
cuerpo alienado por la invasión universal de las máquinas en 
nuestra sociedad? Richard Lindner en su cuadro Boy with Ma-
chine [Niño con máquina, 1954] (fig. 1) expresa, por el contrario, 
la alegría de dicho vínculo al retratar a un niño gordito junto 
al brillo metálico de una maquinaria. Por su parte, otro artista, 
Fernand Léger, había manifestado con anterioridad esa euforia 
de la vida maquinada y había intentado iniciar una nueva po-
tencia estética y transformadora fruto de la ósmosis entre la 
humanidad y la máquina; pintar al “Hombre-Máquina” podía 
dar lugar a  una nueva potencia estética, a pesar de todos los 
aspectos negativos relacionados con la alienación (y que, en 
el caso de Ishida, vendría a significar “llegar a ser extranjero 

Página 96: Sin título, s/f
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para sí mismo”). Aunque la representación de la máquina, 
del hombre-máquina, es con frecuencia triste y dolorosa en 
los dibujos y cuadros de Ishida, podemos pensar que algo 
“maquínico” impulsó su creación y su vida como artista: la 
repetición de una misma figura, que podría ser su autorretrato 
(algo sobre lo que volveremos más adelante), constituye ese 
elemento maquínico que estimula su imaginario.

Mirar sin mirada

En sus inicios, el joven dibujante dotado de un singular sentido 
de la caricatura escribía: “quien haya experimentado hasta el 
final la tristeza va hacia un sinsentido —muy cálido”1. Mar-
cado por el estilo del artista estadounidense Ben Shahn, su 
inspiración social y humanista, Ishida mantuvo a lo largo de 
su trayectoria una dimensión caricaturista. No dejó de estar 
obsesionado por la crueldad de la sociedad de consumo, la 

1. Tetsuya Ishida, Tetsuya Ishida 
Notebook, Tokio, Kyuryudo, 2013,  
p. 257 (cuaderno fechado en 
torno a junio-noviembre de 1995).

Fig. 1: Boy with Machine 
[Niño con máquina], 1954
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tecnología y la información, por el modo en que sus violencias 
penetran el cuerpo y el alma. Al embarcarse en el proyecto 
de llegar a ser artista profesional, tuvo que trabajar también 
como obrero o vigilante. Durante su vida, los expertos en arte 
destacaron sobre todo la conciencia social expresada en sus 
obras o su crítica de las catastróficas fechorías de la sociedad 
japonesa ultramoderna del momento. Sin embargo, su in-
vestigación artística no dependía tanto de los datos sociales 
e históricos del Japón posmoderno, sino que se adentraba en 
las singularidades de lo cotidiano, de lo que se encuentra 
en una dimensión más íntima; en este sentido, cada imagen 
es reflejo de roturas internas que derivan en su conjunto 
en un autorretrato roto2. Uno de los cuadros de su último 
periodo, Kiro [Viaje de regreso, 2003], da especial cuenta de 
ello. La cara del protagonista está horadada por un círculo 
negro deforme en cuya esquina superior aparece una figura 
infantil que mira al que pinta (y también al espectador).

Este mismo personaje (“Este hombre está siempre pre-
sente. Sin embargo, no es un autorretrato”3, dice Ishida) que se 
repite en la mayoría de sus obras, el mismo adolescente casi 
infantil, puro, triste, angustiado, con cara de sueño, sin per-
sonalidad, mirando todo, pasmado, pero sin mirada, sin saber 
qué mirar. Dicha figura infinita y formidablemente repetida 
es una de las claves del éxito de su arte. Con la repetición, su 
trabajo adquiere una extraña cualidad y una potencia imper-
sonal y expresiva. Este personaje tiene que ser a la fuerza un 
niño para quedar pasmado por aquello que mira. Todo cuanto 
observa le resulta extraño porque desconoce su sentido; no 
sabe distinguir entre juguetes y máquinas. Impertérrito ante 
situaciones a menudo crueles, se conforma con su papel de 
testigo, espectador excepcional, pero ingenuo y neutral, sin 
saber realmente nombrar lo que ve.

Es verdad que Ishida tiene una marcada preocupación 
por las cuestiones sociales, la angustia y la soledad de los 
residentes urbanos y de los trabajadores. En un cuaderno 
llega a escribir: “Me atraen el artista que es como un santo, 
los seres que pretenden salvar al mundo con cada pincelada 
y adivinar el grito de toda la humanidad en el morro de los 
borregos. Pero solo soy un filisteo”4. Por ello, hace falta que sus 
“autorretratos” sean retratos de todo el mundo; así lo describe: 
“Cuando pienso en qué pintar, cierro los ojos y me imagino a 
mí mismo desde el nacimiento hasta la muerte. Pero lo que 
aparece, como resultado, son los hombres, el dolor y la angustia 
de la sociedad, la inquietud y la soledad, lo que me supera a 
mí mismo. Es lo que dibujo en mis autorretratos”5. 

2. N. de la T.: “fêlure” significa 
“grieta, fisura”, y “fêlé” significa 
“agrietado, fisurado…”, pero 
también “loco, majareta, grillado”. 
Hemos optado por respetar la 
dimensión de rotura incluida 
en “fêlure”, aunque con ello 
perdamos algo de la locura 
sobreentendida en “fêlé”.

3. Tetsuya Ishida, Tetsuya 
Ishida Notebook, óp. cit., p. 266 
(publicado originalmente en 
“Naze hataraku no ka”, Kamone, 
n.º 400, noviembre de 2001). 
Citado también en Tetsuya Ishida, 
“Painting Is Me”, en Tetsuya Ishida 
Complete, Tokio, Kyuryudo, 2010, 
p. 124.

4. Tetsuya Ishida, Tetsuya 
Ishida Notebook, óp. cit., p. 252 
(cuaderno fechado en torno a 
junio de 1999). Citado también en 
Yūzō Ueda, "The Life and Times 
of Tetsuya Ishida: Confession and 
Spirit", en Tetsuya Ishida, Hong 
Kong, Gagosian Gallery, 2014, 
p. 73.

5. Tetsuya Ishida citado en Kiyoshi 
Ejiri, “Itami toshiteno Chizu”, en 
Tetsuya Ishida Notebook, óp. cit., 
p. 6 (cuaderno fechado en torno 
a febrero de 1996).

p. 107
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Al principio de su carrera de caricaturista, consideraba 

ya su trabajo como un “autorretrato”. En sus caricaturas, lo 
satírico es lo que se vuelve en su contra. Es el elemento que 
necesita para captar una verdad honda y “personal” a través 
de sus dibujos. No obstante, le hizo falta ir más allá. Empezó 
paulatinamente a querer que su autorretrato fuera “el autorre-
trato de otro”; es decir, que resultase más bien impersonal para 
expresar la realidad de los demás, pero al mismo tiempo más 
profundamente íntimo para sondear su realidad interna como 
pintor. Esta ósmosis de lo propio y lo ajeno, o la progresiva 
conversión hacia lo impersonal desde sí mismo, constituyen 
una preocupación constante en su primer periodo artístico. 
Nenryō hokyū no yōna shokuji [Repostar comida, 1996] es, entre 
otros, ejemplo de ello. Asimismo, gracias a la proliferación 
de la misma figura en varias de sus obras logra acentuar el 
carácter social de los temas que aborda. 

Mas en su conjunto, la imagen principal de sus cuadros 
será cada vez más el autorretrato solitario como ensimisma-
miento o como verdad más íntima. Obviamente, el último 
cuadro inacabado no es sino un autorretrato, una búsqueda 
de sí mismo, un emocionante repliegue sobre su persona. 
Los cuadros posteriores al año 2000 incluyen con frecuencia 
a un niño que se parece al pintor o una presencia femenina 
(hay una en el cuadro cuyo título es Datai [Aborto, 2004; fig. 2]). 
Entre ellos destaca un cuadro titulado Maigo [Niño perdido, 
2004]; en él, sobre el cuerpo de dicho niño está dibujado el 

pp. 28-29

p. 109

Fig. 2: Datai 
[Aborto], 2004
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mapa del barrio. También durante estos años, representa en 
sus pinturas varias capas o estratos de imágenes diferentes 
que se solapan, como fotocompuestas. A veces, el personaje 
melancólico lleva sobre su busto caras similares a las máscaras 
de teatro Nô que se hunden. Los temas tratados parecen menos 
sociales, menos caricaturescos y más íntimos y singularmente 
�sicos, ligados al nacimiento, la muerte y el eros. Estas obras, 
por tanto, se vuelven aparentemente más melancólicas, más 
ensimismadas, menos maquínicas, encarando cierta crisis 
mental del propio artista. A un nivel técnico, Ishida introduce 
el óleo en su pintura volviéndola más malerisch (término de 
Heinrich WölÆin que significa “pictórico”6) alejándose pro-
gresivamente de los contornos claros y lineales de sus obras 
anteriores; en pocas palabras, empieza a “pintar” literalmente y 
se lanza a otro tipo de búsqueda, sin duda más compleja, más 
consistente y sutil. Poseía claramente grandes posibilidades 
de llegar a producir un arte más maduro, más poderoso, in-
cluso inaudito. En cualquier caso, su vida solo duró 32 años y 
fue hasta el final de lo que le era posible en su investigación. 
¿Acaso buscó algo a través de su arte o solo quiso realizar su 
pintura personal, pero “para el otro”, como decía?

Control y resistencia

Los años que vivió en Japón, entre 1990 y 2005, elaborando 
intensamente su arte, fueron años negros para el país. En 
especial 1995, cuando se produjo el gran terremoto de Kobe 
y el atentado con gas sarín de la secta Aum aterrorizó al país7. 
A su vez, los asesinatos espectaculares cometidos por me-
nores, el declive tras la burbuja económica y la precariedad 
cada vez más visible de la juventud eran fenómenos sociales 
que determinaban la atmósfera de esta época. La juventud 
japonesa no estaba ya politizada. Su deseo se había evaporado 
en la sociedad de consumo y de la información altamente 
tecnologizada. Ishida describía en 1997 su percepción de este 
clima: “la angustia ante la sociedad en la que voy a penetrar, me 
acostumbraré a ella transformándome, pero no lo consigo./ 
Siento que estoy viviendo en la voluntad de los demás. Me 
adapto transformándome, pero lo encuentro insoportable, 
angustioso./ Apenas si se puede elegir bien una técnica, bien 
un medio. Uno se puede adaptar si se transforma. Si no se 
adapta, se padece angustia y malestar, mezclados con gags, 
burlas de uno mismo, gruñidos”8. Resistir en este contexto se 
logra a menudo a través de la discomunicación, la indiferencia, 

6. N. de la T.: véase Heinrich 
Wöl¿in, Conceptos 
fundamentales de la Historia del 
Arte [1924], José Moreno Villa 
(trad.), Barcelona, Espasa, 2011. 

7. N. de la E.: el atentado tuvo 
lugar en el metro de la ciudad de 
Tokio, murieron trece personas y 
decenas resultaron gravemente 
intoxicadas. El nombre completo 
de la secta es Aum Shinrikyō, en 
español: Verdad suprema.

8. Tetsuya Ishida, Tetsuya 
Ishida Notebook, óp. cit., p. 256 
(cuaderno fechado en torno 
a abril-diciembre de 1997).
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la ruptura con el mundo exterior. Es verdad que Ishida es, 
con su arte, uno de los testigos de esta época que todavía 
perdura, de esa sociedad del control en la que la sumisión es 
voluntaria, las divergencias y las resistencias son minuciosa 
y estrictamente borradas, hasta tal punto que los conflictos 
sociales se reflejan muy poco en la esfera política. En ella, las 
escuelas constituyen una máquina disciplinaria que deter-
mina uniformemente el pensamiento y el comportamiento. 

Japón adoptó tras la Segunda Guerra Mundial una cons-
titución democrática, pero entre los países democráticos del 
mundo se ha vuelto casi un país paradigmático, controlado y 
disciplinado sin violencia ni opresión aparentes, perceptibles; 
lo que implica un sistema de sumisión bastante sofisticado, 
suave, eficaz, perverso, pero que comporta posiblemente 
enormes frustraciones finalmente insoportables e inconte-
nibles. Cierto es que Ishida es también el niño terrible de esa 
época y de ese país, aunque su persona y su arte presenten 
un aspecto más bien plácido, nada temible. Sus caricaturas 
de la sociedad que le rodea están hechas con un humor muy 
negro más allá de la ironía y alcanzando casi una perversidad 
y una crueldad que no se pueden ignorar; sus escenogra�as 
surrealistas resultan tan perturbadoras gracias a la poderosa 
precisión de las representaciones. La aparente impasibilidad 
del personaje expresa más bien la extraordinaria sensibilidad, 
intensa y resistente, del pintor. Los acontecimientos mínimos 
descritos en sus trabajos parecen poca cosa, pero expresan en 
realidad dramas y catástrofes fatales, irreversibles, innombra-
bles, y, sin embargo, determinantes. Cada dibujo, cada pintura 
significa un acontecimiento. 

Destacan también las posturas de este personaje: sen-
tado, agachado, volando, durmiendo sentado, durmiendo 
tumbado, de pie sin moverse, a gatas. Más bien estáticos, estos 
movimientos quedan en suspenso, la cara siempre se muestra 
impasible, con variaciones mínimas; no obstante, esa poca 
variación es muy relevante y sobresale provocando cada vez 
un acontecimiento: como si algo irremediable e insoporta-
ble se estuviese produciendo. No ha de olvidarse que Ishida 
era sensible a las películas de Abbas Kiarostami o de Andrei 
Tarkovski, a su fuerza estática incompatible con las acciones 
y los movimientos del cine, siempre dominantes en todas las 
películas espectaculares, dramáticas.
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La caza del tigre, una tirita, 
unos pantalones desgarrados...

Si atendemos a la Historia del Arte, encontramos infinitas 
corrientes y categorías —figurativo, abstracto, moderno, fu-
turista, clásico, arcaico o étnico, impresionista, expresionista, 
vanguardista, pop, op, caricatura o fantasía— y también lo que 
resulta inclasificable, inubicable; se sabe que todo ello está pre-
sente hoy día. Nada se acabó, la pintura es infinita, incluso después 
de la instalación, la foto y el vídeo, la performance, toda clase 
de arte con medios tecnológicamente elaborados, la pintura 
será sin fin, sin haberse agotado, y aparece y vuelve a aparecer 
como algo inclasificable, nuevo y muy antiguo. La pintura de 
Ishida posee una fuerza extraña, indefinible y desconocida. 
Si no hubiese muerto tan prematuramente, tal vez hubiese 
podido desarrollar su arte hasta una altura esplendorosa, 
pero no opino así. Creo más bien que cada vida con su final 
está completa, que el modo en que se termina forma parte 
también de la vida. Por supuesto hay muertes accidentales. 
¿No está el accidente fatal incluido en una vida? No se sabe, 
pero, en cualquier caso, la muerte está incluida, bien prevista, 
bien accidental. En la vida, cada uno, bebé o anciano, contiene 
el germen de su propia muerte (cito un recuerdo de lo que 
escribía Rainer Maria Rilke en su novela Los cuadernos de Malte 
Laurids Brigge de 1910). Además, Ishida estaba obsesionado por 
la muerte, dibujando a menudo su cuerpo en una especie de 
ataúd o incluso en su propia tumba, haciendo el “autorretrato 
de un muerto”9. No llegará a ser un gran pintor, acogido en la 
academia japonesa. Su vida será la de un pintor absolutamente 
menor que solo pintaba figuras de seres menores, débiles, 
angustiados, perdidos, atónitos ante la crueldad del mundo. 
“Cuando era niño, me encantaban la caza del tigre, una tirita, 
unos pantalones desgarrados”10.

Sin embargo, Ishida a veces escribe cosas como: “desde 
hace dos años, suprimo el significado y pinto con la imagen”11; 
“cuando hay un mensaje, siento que algo no encaja”; “mi mala 
manía: no sé por qué, pero queda un tema, como en una 
publicidad; la significancia, la idea siempre permanecen”12, y 
en cambio también dice: “con un autorretrato que convierte 
un mensaje en una voz personal, quisiera hacer una pintura 
que arroje la luz sobre algo real”13. Hay ciertamente en él una 
ambivalencia conflictiva entre la voluntad de expulsar el tema 
o el sentido de la imagen, y la de producir un mensaje en un 
contexto social. Y la solución únicamente se encuentra en la 
imagen que él pinta. A menudo, se tiende a interpretar apre-

9. Ibíd., p. 41 (cuaderno fechado 
en torno a abril de 1999). 

10. Ibíd., p. 160 (fragmento 
de un comentario del artista 
incorporado al dibujo en la parte 
trasera de un reloj, en el año 
2000). 

11. Tetsuya Ishida, "Painting Is Me", 
óp. cit., p. 124. 

12. Tetsuya Ishida, Tetsuya Ishida 
Notebook, óp. cit., p. 264.

13. Tetsuya Ishida citado en Yūzō 
Ueda, “‘Kafla and Tetsuya’ or 
a ‘Dissolving Self’”, en Tetsuya 
Ishida Complete, óp. cit., p. 219 
(declaraciones con motivo de su 
exposición monográfica Tadayou 
hito [Errante] y premio en la sexta 
edición de Hitosubo 3.3-Sq.-
Meter Exhibition, organizada 
en Guardian Garden, Tokio, en 
octubre de 1996).
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suradamente el sentido de sus obras, a leer la alienación, la 
discomunicación o el aislamiento constituido por el modo de 
vida otaku o hikikomori, fenómenos de la juventud japonesa, 
y el conformismo y la inhumanidad propios de la sociedad 
japonesa alta y eficazmente organizada. No obstante, apunta 
al escribir acerca del caso Aum, hablando del conformismo del 
país: “dejo de ser japonés”14. En su pintura Ishida quiere decir 
algo y al mismo tiempo no quiere decir nada. Sus imágenes 
están realizadas entre estas dos posturas, en medio de dicha 
situación conflictiva; su fuerza expresiva procede de allí. 

Hace falta examinar lo que él mismo dice refiriéndose 
a la película del realizador japonés Jun Ichikawa Morir en un 
hospital (1993): “no hay tema, ni mensaje en esta película, para 
entenderla basta con mirar sus imágenes que registran las 
cosas y ya está. Esta película no hubiese sido realizada si se 
hubiese aferrado a un mensaje o a un tema. Se encuentra 
ante algo demasiado inmenso. [...] Esta película, lejos de las 
ideas fijas del cine, captó casi violentamente la realidad”15. 
Con este pensamiento, inspirado por una película, Ishida toca 
una pregunta esencial para su arte, aunque esté dividido a 
veces entre un mensaje y “la realidad” que ha de ser captada 
“casi violentamente”. Sabía perfectamente lo que tendría 
que realizar.

Un visionario

“Últimamente, me intereso por las imágenes insignificantes 
que con los ojos cerrados veo fluir, que son incluso más 
interesantes que las de un sueño profundo. Me enseñan 
algo que no sé de dónde viene. Las encuentro más libres”16. 
¿Acaso se trata de una especie de visión? Es verdad que en 
sus obras hay un visionario, sin misticismo ni profetismo. El 
pintor es visionario, pero también es ese mismo personaje 
sin mirada; no se sabe qué está mirando, aunque sin duda es 
algo temible, insostenible, inevitable. Sorprende la claridad 
visual en las obras de Ishida. No obstante, hay algo más cris-
talino que las líneas y contornos de lo pintado. En la serie de 
bomberos (hacia 2000), el bombero está intentando salvar a 
alguien en peligro, o se encuentra frente a algo catastrófico; 
sin embargo, no podemos ver cuál es el peligro. Esta impre-
sión de clarividencia extraordinaria de un visionario me 
recuerda lo que decía Jean Genet acerca de Arthur Rimbaud, 
el poeta que escribió en su genial juventud: “¡Oh que mi quilla 
estalle! ¡Oh que yo me hunda en la mar!”17. Genet pensaba 

14. Tetsuya Ishida, Tetsuya 
Ishida Notebook, óp. cit., p. 257 
(cuaderno fechado en torno a 
enero-noviembre de 1995). Citado 
también en Masato Horikiri, 
“Tetsuya Ishida and His Times”, 
en Tetsuya Ishida Complete, óp. 
cit., p. 13.

15. Ibíd., p. 264 (cuaderno fechado 
en torno a enero-noviembre de 
1995).

16. Ibíd., p. 245 (cuaderno fechado 
en torno a junio de 2002-febrero 
de 2003).

17. N. de la Ed.: Arthur Rimbaud, 
“El barco ebrio” [1871], Carmen 
Morales Raya (trad.), en El barco 
ebrio y otros poemas, ed. bilingüe, 
Madrid, Nórdica libros, 2010. 
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que Rimbaud había previsto en este poema cómo moriría, 
esto es, que tendría una úlcera que le envenenaría lejos de 
su casa, le valdría la amputación de una pierna y que de ello 
moriría. No es una previsión. Es una asombrosa lucidez ante 
su propia vida, también su fin. Entre las obras de Ishida hay 
un cuadro inspirado por este poema de Rimbaud, “El barco 
ebrio”: Tobenaku na�a hito [Persona que ya no puede volar, 
1996] (fig. 3), cuyo protagonista (¿ebrio?) nada en un barco, 
cómicamente.

Gilles Deleuze y Félix Gua¨ari en El Anti Edipo (1972) ha-
blan de la infancia y de la máquina. “Consideremos un niño 
que juega o que explora a gatas las habitaciones de la casa. 
Contempla un enchufe eléctrico, trama su cuerpo, se sirve 
de una pierna como de una rama, entra en la cocina, en el 
despacho, manipula cochecitos”18. Y se preguntan si es obvio 
o no que todas estas relaciones del niño con las máquinas 
“son representantes” de las que tiene con la madre y el padre 
como apunta el psicoanálisis. Los dos autores se refieren aquí 
precisamente al cuadro de Lindner antes mencionado, Niño 
con máquina. El niño junto con las máquinas constituye otra 
máquina “deseante”. No es la representación de los padres. 
Esta máquina está directamente enchufada en una máquina 
social gigantesca. En un cuadro sin título de Ishida, fechado 
alrededor del 2001, aparece el personaje que defeca en el ca-
jero automático. Lo cual puede significar literalmente según 
Sigmund Freud: el dinero iguala la mierda. Pero “una máquina 
deseante”, un objeto parcial, no representa nada: no es repre-
sentativo”19. Así es como Deleuze y Gua¨ari se refieren a la obra 
de Lindner: “El niño está continuamente en familia; pero en 
familia y desde el principio lleva a cabo inmediatamente una 

18. N. de la T.: hemos tomado la 
traducción de Francisco Monge 
publicada en Gilles Deleuze y 
Félix Guattari, “Las máquinas 
deseantes”, en El Anti Edipo. 
Capitalismo y esquizofrenia 
[1972], Barcelona, Paidós, 1985, 
p. 51.

19. N. de la T.: ibíd., p. 51.

Fig. 3: Tobenaku natta 
hito [Persona que ya no 
puede volar], 1996

p. 90
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formidable experiencia no-familiar que el psicoanálisis deja 
escapar. El cuadro de Lindner”20. 

Hemos visto que desde el principio la inspiración de 
Ishida era social. Su máquina de pintura estaba directamente 
conectada a las máquinas sociales. Con ella trata de “perso-
nificar” sus imágenes que encierran cada vez más sátira, un 
sentido crítico social. Cierto es que sus últimas obras contienen 
una especie de repliegue cuyo sentido es más esquivo, imper-
ceptible, al escudriñar su propia historia: el cuerpo descuarti-
zado, perseguido o también fundido en una máquina, la cara 
mutilada, la imagen partida en varias escenas… ¿se dirigiría 
su arte hacia su muerte? Entre sus cuadros de melancólica e 
inquietante apariencia encontramos algunos extrañamente 
tranquilos, sin protagonista, en los que se aprecia únicamente 
una impresora que se contenta con desplegar un paisaje a lo 
largo de una carretera (Sin título, 2003), o bien libros amonto-
nados al lado de una ventana (Sin título, 2004). Estas escenas 
interiores hermosas, serenas, desertadas, magníficamente 
dominadas, fueron probablemente pintadas en el 2003 y el 
2004 antes de su muerte. Hay pocas escenas eróticas en su 
pintura, pero dos cuadros casi similares, uno de los cuales se 
titula Ten’i [Metástasis, 2004], presentan en el busto del per-
sonaje caras dormidas o muertas, y, en concreto, en la que no 
tiene título (2004), se ve el sexo del personaje hundido en un 
sexo femenino, ¿acaso la representación de un hermafrodita? 
Él mismo no necesitaba del psicoanálisis para analizar su yo 
y sus máquinas; le bastaba la fuerza de su pintura y su propia 
y extraordinaria lucidez. Es verdad que las representaciones 
abundan en sus obras, pero están incluidas en una esfera que 
finalmente ya no es ni social, ni personal, ni psicológica; en-
cuentra lo que es insostenible, indiscernible, atrapa lo esquivo y 
aquí sugiere un erotismo singular que se confunde totalmente 
con su arte y sus máquinas. ¿No hay acaso una especie de lí-
nea de ruptura que atraviesa intensamente su obra, su deseo 
y su visión del mundo? Así es como caricatura, autorretrato, 
representación social y búsqueda muy personal de sí mismo 
convergen finalmente en su arte hacia una “realidad captada 
casi violentamente”.

  

pp. 94-95

pp. 116-117

p. 115

20. N. de la T.: ibíd., p. 52.
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Kiro [Viaje de regreso], 2003
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Tohōnikureru hito [Perdido], 2001
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Maigo [Niño perdido], 2004
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Futsū [Interrupción], 2004
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Zenmō [Pubescencia], 2004
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Taieki [Fluidos corporales], 2004
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Jiko kettei [Decidido por mí mismo], 1999
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Onshitsu [Invernadero], 2003
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Sin título, 2004
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Sin título, 2004
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Fui el mejor amigo de Tetsuya Ishida en los días de la univer-
sidad. Dado que no me siento lo bastante alejado de su figura 
como para hacer una crítica neutral de su obra, he intentado 
escribir de la manera más objetiva posible los recuerdos que 
tengo de él desde esa época, cuando le conocí, hasta su muerte.

Ishida era una persona muy tímida. Hablaba siempre 
entre dientes. Pero esto no siginifica que su personalidad fuera 
sombría. Cuando estaba con sus amigos tenía conversaciones 
divertidas y se reía con ellos. En general, le daba vergüenza ex-
presar sus sentimientos y emociones en público. Por ello, si se le 
viera a distancia, daría la impresión de ser muy discreto y callado.

Yo solía pasar por su casa después de las clases de la 
universidad. Cuando llamaba a la puerta, me acogía en su 
casa. Esta estaba tan llena de materiales de pintura y paletas 
de papel que no había ningún espacio libre en el suelo para 
sentarnos. Entonces, Ishida los movía para hacer un hueco y 
en una taza muy grande me servía té verde que estaba prepa-
rado en una voluminosa tetera. En la pared estaba apoyado el 
cuadro que estaba pintando. Hablábamos en voz baja mientras 
él no paraba de pintar. 

Como estábamos estudiando Bellas Artes, solíamos 
hablar de arte. De las charlas que sostuve con él, la que más 
se me ha quedado grabada en la memoria es la que tuvimos 
sobre el outsider art [arte marginal]. En aquella época hubo una 
exposición de arte outsider en el Museo de Bellas Artes de Se-
tagaya. Ishida fue a verla y me mostró el catálogo. Me comentó 
algo así como que el arte outsider o marginal era realmente 
un arte verdadero y que su impronta se dejaba notar hasta en 
las obras de Pablo Picasso, incluso casi se podría decir que las 
obras de Picasso eran imitaciones del arte outsider.  

A mí me parecía que Ishida siempre pensaba en la ori-
ginalidad porque me decía que el arte marginal era un arte 

Notas de Isamu
Isamu Hirabayashi

De la página 118 a la 
127: dibujos incluidos en 
diferentes cuadernos del 
artista (1993-2004)
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realmente original. También tengo la impresión de que justo 
cuando descubrió ese arte empezó a pensar que él mismo 
no era un outsider. Unos días después de esta conversación, 
me dijo: “Ya no puedo crear una obra con originalidad, al 
final puedo hacer una obra nueva mezclando algo con algo, 
algo ecléctico”, en un tono filosófico y un poco resignado. Me 
parecía que anhelaba ser un genio.  

Uno de los artistas que más le gustaban era Rōkuro 
Taniuchi y tenía algunos libros sobre cuadros suyos en su 
casa. Me extrañaba un poco que apreciara las obras de Ta-
niuchi, de un estilo japonés conservador, porque siempre se 
preguntaba: “¿Qué es el arte? ¿Qué es la originalidad?”. No me 
atreví a preguntarle por qué le interesaba Taniuchi, así que 
todavía no sé la razón.

Recuerdo que en su casa había novelas de Kōbō Abe, 
Osamu Dazai, Ryūnosuke Akutagawa. También estaban El idiota 
de Fiódor Dostoievski y Flores para Algernon de Daniel Keyes, 
aunque no conversábamos mucho de literatura. De mangas tenía 
Akira de Katsuhiro Ōtomo, pero tampoco hablamos nunca de él. 

A Ishida le fascinaba la escena artística europea y esta-
dounidense. Creo que era consciente de que no le iba bien en 
el mundo del arte japonés porque me decía que era cerrado 
y que los galeristas preferían a las artistas femeninas jóvenes, 
guapas y bien relacionadas socialmente, a las que daban más 
oportunidades. En cambio, no prestaban mucha atención a 
los artistas masculinos como él, que no se sabían relacionar 
bien con la gente. Por eso tenía la sensación de que en la es-
cena artística de Japón no había sitio para él y quería irse a 
Europa o Estados Unidos, donde a los artistas se les valoraba 
únicamente por su arte. 

Me dijo que Michi Nara, una artista japonesa, aprovechó 
una oportunidad en Alemania. Cuando estaba en el bar de 120
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una universidad de arte de ese país, resultó que la persona 
que estaba sentada a su lado era una figura importante de la 
escena artística occidental, y eso le procuró un gran empuje 
allí. No sé si esto sucedió de verdad, pero él me dijo que sí. 
Afirmaba que por eso quería ir a Europa o a Estados Unidos 
lo antes posible.

A Ishida no le gustaba Takashi Murakami. En aquella 
época, Murakami ya era una celebridad para el mundo artístico. 
Sin embargo, él consideraba que su arte era márquetin. Me 
decía: “¿dónde está el arte en sus obras?”. Así que realmente 
le odiaba. Por el contrario, a mí me gustaba mucho porque 
me interesaban la publicidad y el diseño. Quería trabajar en 
ese campo como profesional. Intentaba no hablar con él de 
Murakami, porque si le hubiera dicho que le admiraba, me 
habría menospreciado. A él tampoco le gustaba Yayoi Kusa-
ma. Decía de ella: “Aunque parece portarse de forma un poco 
extraña debido a su trastorno mental, creo que está actuando. 
Está imitando el arte outsider”. 

En definiËa, no le gustaban los artistas que se des-
envolvían con maña, prefería a las personas con trastornos 
mentales que se habían hecho artistas. Por ejemplo, le gustaba 
Vincent van Gogh. De los artistas y escritores que le gustaban, 
había muchos que se habían quitado la vida. Desde que yo era 
universitario pensaba que Ishida encontraba un componente 
estético en el suicidio. Una de las películas que me recomendó 
fue El rey de la muerte (dirigida por Jörg Bu¨gereit, 1990). La 
trama se desarrollaba a lo largo de una semana durante la 
cual una persona se suicidaba cada día. Me decía que era una 
obra maestra. Yo tenía miedo y no la vi entonces. En realidad, 
todavía no la he visto. 

En los pocos años anteriores a su fallecimiento no po-
díamos vernos con frecuencia porque yo estaba muy ocupado 122
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con mi trabajo. No obstante, nos veíamos una vez al año por 
lo menos. Desde que se graduó en la universidad vivía de 
un trabajo a tiempo parcial en el turno nocturno. Hacía este 
trabajo para comprar materiales de pintura. Cuando murió 
vivía en Sagami oono, un barrio de la ciudad de Sagamihara, 
cerca de Tokio, porque allí había una gran tienda de materiales 
de pintura que se llamaba Sekaido, a la que podía ir andando 
sin gastar dinero en tren. Antes que cualquier otra cosa, su 
máxima prioridad eran los utensilios de pintura, por ello, lo 
único que comía eran platos baratos como pastas o curry. 
Compraba gran cantidad de alimentos baratos y comía cada 
día lo mismo.      

Sufría mucho por trabajar en el turno de noche. Me 
contaba que un superior más joven que él le trataba muy 
mal. También le disgustaba su trabajo como guardia en una 
imprenta. Fue en este puesto, mientras guiaba a un camión, 
cuando un compañero suyo murió aplastado entre la pared 
y el camión. Como ambos estaban realizando esta tarea, le 
acusaron de ser el culpable del accidente. Supongo que Ishida, 
que tenía una sensibilidad delicada, no podía soportar que le 
señalasen como responsable de la muerte de su compañero. 
Tengo la impresión de que desde entonces su estado mental 
empezó a deteriorarse (estaba cayendo en la demencia poco 
a poco).    

Medio año antes de su muerte fui con él a un bar de 
yakitori. Normalmente me hablaba de las penurias de su tra-
bajo o se mostraba cínico; sin embargo, aquella noche sus 
comentarios fueron muy positivos, a lo mejor porque estaba 
un poco borracho. “Hasta ahora he hecho obras donde hay 
figuras humanas, de ahora en adelante me gustaría pintar un 
cuadro con colores claros, por ejemplo, un cuadro de olas en 
el que solo haya olas”, me dijo sonriendo. A pesar de estar por 123
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aquel entonces más alejado de él, me preocupaba siempre su 
estado mental. Por ese motivo aquella noche me sentí aliviado 
al verle sonriente.   

Unos meses o unas semanas antes de su muerte me 
llegó un correo electrónico de Ishida al teléfono móvil. Decía 
que los estudiantes de una universidad de arte le sacaban 
fotos a escondidas. Según me comentó, en la universidad les 
habían encargado la tarea de investigar la vida diaria de un 
artista. Por este motivo le sacaban fotos desde las ventanas. 
A pesar de que fue a contar el caso a la policía, no hicieron 
nada por él, según comentaba en su correo. Ishida ya me 
había referido una situación parecida en el pasado. Así que 
pensé que otra vez estaba diciendo algo raro y no le hice caso 
aquel día. Lamento no haber ido a verle en ese momento. Ese 
correo electrónico podría haber sido realmente una llamada 
de socorro. Después de su muerte, un amigo común preguntó 
a la universidad sobre el asunto. Resulta que los estudiantes 
nunca habían realizado la tarea que Ishida había mencionado.  

Cuando murió, yo estaba todavía trabajando en publi-
cidad. Cada vez que me encontraba con él, me decía: “Deja de 
hacer publicidad y vuelve aquí”. “Aquí” significaba el mundo del 
arte. Algunos años más tarde empecé a hacer películas y he 
llegado a ser capaz de crear algunas obras. Me da mucha rabia 
no haber podido mostrarle todo este proceso vital. Si algún 
día puedo verle en el otro mundo, me gustaría contarle de 
corazón todo lo que pasó después de su muerte, bebiendo sake.  
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TETSUYA ISHIDA español_ƒ01.indd   126 22/4/19   13:29



127
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Lista de obras 

Sin título
s/f
Óleo sobre lienzo
31,8 x 41 cm 
Colección particular
p. 88 (arriba)

Sin título
s/f
Óleo sobre lienzo
31,8 x 41 cm 
Colección particular
p. 88 (abajo)
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