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En Japón no hubiera podido ser artista.  
Sin estudiar en una universidad famosa, sin 
pertenecer a un grupo de artistas y siendo mujer, 
menos. El arte en Japón requiere crear perfección 
al 200%. Yo podría estar produciéndolo alejada de 
la sociedad y el otro, pero me gusta enriquecerme 
internamente con lo que no puedo controlar. En la 
foto, encuentro la libertad justa a mi medida.

Confieso desear ser perfeccionista —soy japonesa—,  
obsesiva, reflexiva y crítica del sistema de la socie-
dad; olvidadiza y cambiante. Si la naturaleza cambia, 
¿por qué las mujeres no? En México, estudié en la 
Academia de San Carlos con artistas como Felipe 
Ehrenberg. Aprendí a agregar, pero descubrí que 
mi cultura básica es ver cosas y utilizar lo mínimo 
para decir algo. Aunque nunca aprendí cómo ser una 
mujer japonesa. No había pensado que mi forma de 

hablar fuera mala hasta que entré 
en contacto con la sociedad de mi 
país al empezar a trabajar. ¡Nunca 
entendí por qué se enojaban los 
señores! Dicen que las mujeres de 

Hokkaido son fuertes, ahora entiendo el porqué.  
La naturaleza se nos impone dura para sobrevivir. La 
mitad del año, la tierra está cubierta con nieve. Mien-
tras estudié derecho en la universidad, dejé Japón 
para ir a Canadá. Monté mi moto sola desde Vancou-
ver hasta Nueva York. Desde entonces no he parado 
de exponer como artista en Europa, Estados Unidos, 
Asia y México, donde vivo desde 1996. Un día fui a 
Tokio y me mareé. Había muchísima gente, pero sin 
carácter; alienados. Fue escalofriante. Los rascacie-
los son lugares muy fríos, son como el fin del mundo. 
Cuando todo termina, ¿no todo se vuelve arena como 
en el libro La mujer de arena? Mi visión es que todas 
las cosas rígidas, todas, también pueden cambiar. 

UN PESCADOR 
Impresión 
fotográfica  
sobre papel 
algodón

El fin del mundo
es de arena

Miho Hagino

Artista 
multidisciplinaria. 

Codirectora de 
Paisaje Social, 

donde lleva el arte a 
personas vulnerables. 

paisajesocial.org

Conócela

ENTREVISTA Daniela Flores
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En México aprendí la 
sensibilidad por los 
colores y a disfrutar 
de la vista. Donde 
crecí, todo es gris, 
blanco y negro.

 01.  UN CAMINANTE 
Impresión fotográfica  
sobre papel algodón

 02.  CUATRO LANCHAS 
Impresión fotográfica  
sobre papel algodón 

 03.  UN BOSQUE 
Impresión fotográfica  
sobre papel algodón

 Miho Hagino   haginomiho.org
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