
"La fuerza de  la  fo togra f ía  rad ica  en  la  mi rada de l  que d ispara la  cámara y  

no  en  e l  equ ipo  empleado y  mucho menos en  los  recursos  tecno lóg icos  que 
nos  permi ten  t rans formar  o  "componer "  la  toma.  Y por  s i  lo  habíamos 
o lv idado,  bas ta  mi rar  cua lqu iera  de  las  imágenes  capturadas  por  Ed i  H i rose  
para  recordar lo .  Ar t i s tas  como e l  peruano resue lven la  fo tog ra f ía  cuando 
es tán  f rente  a l  ob je to  que encuadran y  no  f rente  a l  mon i to r  de  una 
computadora .   
 
Edi Hirose (Lima, 1975) forma parte de la representación peruana 
en la Ult ima edic ión de la Bienal de Sao Paulo.  Aquí reseñaremos 
solamente uno de los conjuntos que integraron su part ic ipación en 
la bienal brasi leña por ser el  de ejecución más reciente y porque 
nos permite apreciar  su capacidad de convert i r  en un 
acontecimiento estét ico hasta el  más neutral  o aparentemente 
anodino r incón del  paisaje urbano.   
 
En esta notable ser ie Hirose ha indagado sobre cómo la f isonomía 
urbana expresa la ident idad o la psicología de quienes la habitan 
aun cuando se prescinda de representar los y,  a la vez, registra la 
t ransformación del paisaje urbano de Lima y el  de aquel las 
c iudades denominadas "capitales de provincia",  como Cajamarca 
o Puno, detonada por la arrol ladora e i r reversible modernidad.  
Insertamos el  s iguiente texto de Levi -Strauss porque cont iene la 
expl icación más notable acerca de la c iudad como fenómeno 
estét ico que hemos podido encontrar:   
 
" . . .no solo metafór icamente,  tenemos el  derecho de comparar,  ( . . . )  
una ciudad con una sinfonía o con un poema (  . . . )  Quizá más 
preciosa aún, la c iudad se si túa en la conf luencia de la naturaleza 
y del  ar t i f ic io.  Congregación de animales que encierran su histor ia 
biológica en sus l ímites y que al  mismo t iempo la modelan con 
todas sus intenciones de seres pensantes,  la c iudad, por su 
génesis y por su forma, depende simultáneamente de la 
procreación bio lógica,  de la evolución orgánica y de la creación 
estét ica.  Es a la vez objeto de naturaleza y sujeto de cul tura…"  
 
Ya los fotógrafos alemanes de la muy celebre Escuela de 
Dusseldorf  nos enseñaron a mirar nuestros respect ivos 
megapanópt icos,  otorgándonos una dura lección acerca del lugar 
que nos tocó habitar  en el  mundo. Sin embargo, no nos prepararon 
para las revelaciones alucinator ias que las c iudades 
sudamer icanas susci tar ían en sus propios art istas.   
 
Las imágenes de Edi Hirose test imonian el  aut ismo arquitectónico 
de los distr i tos residenciales de Lima así  como la insolencia 
construct iva,  entre bizarra y nai f ,  de ciudades del inter ior  como 
las ya mencionadas o incluso, la surreal idad carn avalesca de sus 
cementer ios const i tu idos según los designios de una "procreación 
biológica",  una "evolución orgánica" y una "creación estét ica que 
dejarían atóni to al  propio Buf iuel .  En conclusión,  este registro de 
los diversos y  antagónicos paisajes urbanos del Perú acopiados 



por Hirose, nos permiten hacer una lectura en la que, conjugando 
la objet iv idad antropológica y la c lar iv idencia poét ica,  
v is lumbramos algo del  enorme e ineluctable futuro que nos 
espera".  
 
Manuel Munive.  
 


