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1. Introducción

1.1  La importancia del punto de vista

La cinematografía japonesa tiene una intensa producción y una extensa 
historia, los autores contemporáneos se encuentran desfilando por los 
circuitos de festivales europeos y las redes sociales y los medios de 
comunicación han permitido acortar las distancias con el abismo cultural 
que nos separa de sus obras. A pesar de ello, siguen existiendo dificultades 
para los espectadores occidentales. 

Sin embargo, aunque existen varios estudios críticos y teóricos sobre la 
materia, pocos ofrecen una introducción, de apenas unas pocas páginas, 
a la cultura japonesa, mientras se asume que el lector es conocedor de 
la misma o basándose simplemente en la carencia absoluta de la lectura 
cultural. 

Las publicaciones sobre la temática son escasas. Especialmente en el 
lenguaje español. Existen algunas revistas especializadas conocidas que 
publican entre sus páginas algunas críticas sobre las obras que llegan a 
los festivales y entrevistas a los directores del momento. Algunos libros con 
referencias a la materia, y como mencionaremos más adelante, algunos 
estudios universitarios relacionados. 

Por ello, para esta tesis, se han tenido en cuenta publicaciones en 
diferentes idiomas como el inglés, el francés o el italiano. Además de las 
traducciones de algunas publicaciones japonesas. Aunque éstas últimas, 
en menor medida.

Por estas circunstancias, el renacido interés por el cine japonés y las 
dificultades culturales para afrontarlo, queremos situar esta tesis como un 
punto de referencia para esta temática, creando un puente que permita 
a los espectadores de obras japonesas, entender una mayor parte de la 
perspectiva japonesa, sin olvidarse de la suya propia. 

Pretendemos recalcar el hecho de que es básico comprender el punto 
de vista japonés, ponerse en su piel, su especificidad y adentrarse en su 
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cultura para poder entender a fondo lo que se va a estudiar y desglosar. Su 
compleja cultura los aleja de occidente y hasta de otras culturas del propio 
oriente, y su punto de vista, sensible y delicado, transforma de una forma 
diferente el mensaje final que reciben a través del arte. Como ejemplo, 
podríamos remitirnos a la obra de Miguel Ángel, el mural del apocalipsis 
que se encuentra en la Capilla Sixtina, en el Vaticano e imaginarnos frente 
a ella a dos espectadores, uno europeo y otro de origen japonés. El primer 
espectador, no sólo conoce el Vaticano como una sede religiosa, sino que 
conoce al autor y a varias de sus obras, además, es capaz de comprender 
el “apocalipsis” como referencia bíblica y si es conocedor de la historia 
del arte, será capaz de situar las puertas del infierno que, irónicamente 
y en un ataque al clero, Miguel Ángel situó a la altura de donde el cura, 
dando la misa en el altar, tendría aproximadamente su cabeza. Además, 
el espectador europeo recordará el período renacentista como una cuna 
de la cultura, y podrá traer a su mente algunas de las bases del período 
renacentista y de otros autores importantes de la época, como Da Vinci. 
Conocerá siglos en los que se sitúan estos movimientos y hasta recordará 
que se inició en Italia. No sólo eso, asumirá la estética como algo normal, 
básico en la pintura que se desarrollaba en Europa y captará sutiles 
referencias bíblicas ya que en muchos casos los europeos conocen las 
religiones de origen cristiano, aunque en distintas vertientes. En cambio, 
el espectador japonés, posiblemente criado dentro de una religión mezcla 
de budismo y taoísmo, cuyos conocimientos de la religión cristiana serán 
muy básicos y cuya estética y conocimientos de la historia del arte se basan 
en los de su propio país, su mirada se llenará de brillo ante algo nuevo 
y exótico, las formas, la pintura, la expresión le parecerán novedosos de 
alguna manera, y muchos de los detalles y sutilezas que el espectador 
europeo sabrá captar, pasarán en gran medida desapercibidos para él. 
Evidentemente este segundo espectador carece de un contexto, no ha 
estudiado la cultura desde la misma perspectiva, y podemos entender 
que, aunque a sus ojos la experiencia sea deliciosamente exótica, no 
será capaz de entrever muchos de los detalles importantes que dejó el 
autor. Si se plantea este mismo concepto desde el otro punto de vista, 
nosotros somos el espectador europeo, y no encontramos frente a una 
obra japonesa, sería pretencioso creer que, al verla, enfrentándonos por 
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primera vez a su críptica cultura, seamos capaces de ver lo mismo que ellos 
pueden ver. De ahí que muchas veces los críticos japoneses y occidentales 
difieran o choquen hablando de la misma obra, que autores famosos en 
su país natal nos sean desconocidos en occidente, o al contrario, autores 
cuyos nombres apenas resuenan en pequeños círculos en su país triunfen 
en festivales como Cannes. El punto de vista para comprender la obra 
es fundamental. Sólo el artista comprende ciegamente su propia obra, y 
sólo aquellos afines a él de alguna manera, podrán llegar a acercarse a la 
imagen global que el artista esperaba ofrecer, cuanto más nos alejemos 
de la mente del autor, más información perderemos por el camino.

A pesar de esto, tampoco podemos olvidar nuestro propio punto de 
vista, qué nos aporta en concreto a nosotros, por qué una obra en especial 
puede ser tan importante fuera y tan desconocida dentro de las puertas del 
propio país del sol naciente. La comparación entre las críticas de ambos 
hemisferios, son esenciales en este caso, y ya no se trata sólo de captar lo 
que dejó el autor dentro de esa obra, sino el qué la hace especial fuera de 
sus fronteras, aparte del propio exotismo del que viene acompañada. El 
objetivo debería enfocarse en intentar comprender lo que nuestra cultura 
propia hace por completar la obra, o lo que nos hace ver en ella, que quizás, 
de manera no intencionada, toca y aporta un punto de vista que la hace 
especial a nuestros ojos, en estos casos, la filosofía del arte entraría en 
un discurso sobre las modas o sobre el cómo la obra, en un lugar y en un 
momento dado puede ser más importante o más especial de lo que puede 
ser en otras circunstancias, por la propia cultura o el gusto del espectador 
del momento.

Por ello, con esta tesis, pretendemos abrir primero los ojos al lector, para 
que pueda llegar a acercarse a ese punto de vista japonés, aunque sea 
materialmente imposible llegar a él del todo, pero sí intentar dar unas bases 
que abran las puertas a comprender parte de la información que se nos 
escaparía de otro modo. La cultura, la historia, la filosofía y el arte, juegan 
papeles fundamentales y trataremos de hacer un recorrido sobre estos 
pilares para llegar a adquirir una visión mucho más global y real de lo que 
vamos a contemplar. Evitar admirar la obra considerándola exótica y llegar 
a comprender los matices sociales o incluso las críticas a su propia cultura 
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de las que muchos de los trabajos que veremos durante este recorrido son 
fundamentales, poder llegar a profundizar en los conceptos expuestos o 
incluso en el juego de estéticas que practiquen los autores. 

Aunque en cierta medida, los efectos de la globalización han crecido 
en los últimos años, e incluso la cultura japonesa se ha visto afectada por 
ello, cambiando en gran medida la forma que tienen de ver el mundo o su 
sociedad. Pero incluso así, su cultura sigue siendo casi un polo opuesto 
de la occidental. Lo que a sus ojos les pueden parecer enormes cambios, 
a los nuestros parecen ligeras variaciones. El proteccionismo japonés, 
premia la conservación de su cultura, se ofrecen apoyos económicos a los 
antiguos artesanos y se mantienen y cuidan la mayor parte de tradiciones 
populares, la vestimenta contemporánea se mezcla con elementos 
tradicionalistas. Además, la política, ahora democrática con un sistema 
impuesto tras la derrota en la Segunda Guerra mundial, es un factor a 
tener en cuenta cuando se analiza su sociedad. Las leyes y los cambios 
políticos que responden a posteriori a las necesidades sociales que se han 
gestado previamente son un termómetro de la situación interna. Podemos 
remitirnos a las elecciones del 2009 para poder contemplar el carácter 
conservador de Japón, que lleva sumido en la crisis 20 años tras la ruptura 
de su propia burbuja económica. Japón, ha sido gobernado durante 54 
años por el Partido Liberal Demócrata, de centroderecha, siempre elegido 
en las elecciones desde 1955. En el 2009, por primera vez, los japoneses 
votaron al Partido Demócrata de Japón, de centroizquierda, en un voto de 
castigo, aunque la variación política de ambos partidos sea apenas visible, 
ya que Yukio Hatoyama, líder del partido, fue anteriormente diputado para 
el Partido Liberal Demócrata. Es decir, ambos partidos, aunque con ligeras 
variaciones políticas son ciertamente afines y sobre todo ambos se definen 
cercanos a una política centrista. Lo que puede parecer una ligera variación, 
para el carácter conservador y fiel del ciudadano japonés medio es una 
enorme ruptura de muchos de sus valores más arraigados.

La característica demografía del país, su hermetismo cultural y social y 
su carácter específico, han creado también una gastronomía diferente que 
llega a rozar lo artístico, como el ritual del té. La cultura de la contemplación 
se representa en este ritual, donde todos los pasos deben ser ofrecidos con 



15

Cine japonés. La generación del 60. Revisando los dogmas culturales

maestría para aquellos que asisten, incluso la arquitectura tradicional se 
influencia de este ritual, siendo común en ciertas épocas históricas el añadir 
una sala exclusivamente para este ritual o para la contemplación de alguna 
pieza de arte. 

Las cualidades peculiares de su alimentación no responden 
exclusivamente a patrones artísticos, también responden a necesidades 
concretas que terminan de perfilar la cultura tan extremadamente específica. 
Su gastronomía no es sólo interesante culturalmente, sino que para la 
cinematográfía japonesa, también es importante. La gastronomía es una de 
las pasiones del ciudadano japonés. Les suscita tanto interés que es uno 
de los puntos centrales de actividades cotidianas, como sus vacaciones, la 
programación de televisión o hasta como protagonista de cómic. Su obra 
cinematográfica también se ve salpicada de mucha de la gastronomía 
japonesa y de los hábitos alimenticios de los mismos. Se muestra comida, se 
habla de comida y se asume que el espectador lo comprende. Sin embargo, 
el espectador occidental tiene una imagen adulterada de la gastronomía 
japonesa. Resulta común y accesible el sentarse a comer en un restaurante 
japonés, especulando sobre lo a menudo que allí comerán pescado crudo, 
cuando en realidad, lo único a lo que la sociedad está respondiendo es a 
patrones y conductas establecidas por los dictados de una moda y que en 
realidad, el sushi no es el plato habitual de cada japonés, para ellos el sushi 
era prácticamente un arte, y sólo los mejores chefs son capaces de llevarlo 
a la verdadera práctica, lo que lo convierte en un plato exquisito y no en 
un plato de cada día, además el pescado debe ser fresco y de calidad y 
el precio lo convierte en algo de consumo esporádico. Además, lejos de 
lo que podamos pensar, la mayor parte de variedades que nos llegan no 
fueron ni creadas en territorio japonés, sino que han sido ideadas y llevadas 
a la práctica por occidentales o por emigrantes japoneses en territorio 
occidental. En Europa, debido a la globalización y a la internacionalización 
gastronómica y a la modas de origen asiático, hay una sobreexplotación de 
comida rápida basada en el sushi, llenando las capitales de restaurantes, 
con varias franquicias liderando un fuerte mercado que dista mucho de la 
verdadera gastronomía japonesa, y que nos da una idea equivocada de 
lo que realmente ocurre entre esas fronteras, donde los platos populares 
pueden ser un arroz al curry, una sopa de fideos “ramen”, un okonomiyaki, 
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o donde cuando una familia entera se reúne y se celebra, lo que gustan de 
servir, si se lo pueden permitir, es una cacerola de ternera, la carne de Kobe, 
tan famosa, es el perfecto ejemplo de cómo la carne sí es un objeto de deseo, 
aunque debido a la particular geografía japonesa, es un producto más caro. 
No sólo eso, tendemos a creer que el sushi es exclusivamente pescado crudo 
con arroz, cuando realmente el significado de “sushi” vendría a ser describir 
más la forma de cocinar el arroz haciendo hincapié en el condimento usado 
y conteniendo en su ideograma chino una palabra que hace referencia al 
pescado (sin referencia nunca a estar crudo), no obstante, el sushi se puede 
acompañar de otras muchas cosas que nada tienen que ver con el pescado, 
como huevo o hasta verduras cocidas. Aunque sí es cierto que gran parte 
de su gastronomía se basa en las algas, el arroz y el pescado, es un error 
occidental creer que para ellos el sushi es el plato que consumen casi 
cada día y la única variante del sushi que consumen de manera habitual 
es el onigiri, lo que muchos han descrito como el equivalente al sándwich, 
ya que es el uso que le dan, para comer frío fuera, en excursiones o en el 
trabajo, lo que vienen a ser unas bolas de arroz condimentado rellenas, en 
algunos casos de pescado en otros de carne o verduras, y que nunca han 
llegado hasta nuestra cultura, aun siendo verdaderamente populares allí y 
habiendo sido incluso industrializados para su consumo en masa, siendo 
posible encontrarlos en cualquier supermercado nipón. 

Diferentes grupos, entre ellos religiosos, se han opuesto a los productos 
japoneses, hablando de adoctrinación de violencia y de valores poco 
éticos de la cultura japonesa. Todas estas afirmaciones se basan en un 
desconocimiento profundo y son tópicos y generalizaciones, deformados 
por una perspectiva de la cultura y la vida que conocemos en este lado del 
globo y sin haber empatizado jamás con el entorno y la sociedad que ellos 
viven y se basan en conceptos erróneos o en momento de la historia ya 
pasados y muy alejados de la realidad contemporánea. Aún con el grado de 
violencia que sus películas, sus animaciones y sus cómics muestran, Japón 
es un país extremadamente pacífico, sus tasas criminales se encuentran 
entre las más bajas de los países del primer mundo. Varios estudios 
criminológicos han tratado de dar explicación a los factores que han hecho 
que la modernización e industrialización tras la Segunda Guerra Mundial 
haya generado el efecto opuesto a los países occidentales, que con la 
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severa industrialización las tasas de criminalidad se dispararon1. La obra 
japonesa es un reflejo de su cultura y sociedad, pero la adición de violencia 
comporta significados muy diferentes a los que la sociedad occidental 
puede interpretar. 

Así pues, para los occidentales Japón es ese gran desconocido que 
observamos a través de unas gafas que distorsionan completamente lo que 
vemos, no dejándonos apenas ni entrever la cúspide de ese gran iceberg 
que se sumerge en lo más hondo del océano, cerrado sobre sí mismo y 
aislado del resto del mundo conocido.

Algunos de los grandes obstáculos para quitarse esa distorsionada 
mirada son tan insalvables como un idioma que tiene miles de letras, 
incomprensible al primer vistazo para aquellos que nos manejamos con 
alfabetos que contienen casi 3 decenas de letras, y que carecen de la 
enorme sutileza de si una raya o un trazo puede cambiar completamente 
el significado. Además, sus políticas aislacionistas y el hecho de haber 
desarrollado su cultura en una isla apartada en lugar de en un continente 
con otros países con los que verse obligado a relacionarse hicieron que 
se desarrollaran muy aparte del resto de culturas, algo que se detallará en 
mayor profundidad a en esta tesis.

Más adelante volveremos a profundizar en la cultura y en el carácter de la 
sociedad japonesa, ahora, volveremos atrás en el tiempo para adentrarnos 
en su historia artística, en su filosofía, su religión y poder ir enfocando poco a 
poco, para perfilar la experiencia estética y existencial del individuo japonés.

1  Komiya, Nobuo. A cultural study of the low crime rate in Japan. Oxford University Press. British Jour-
nal of Criminology. Vol. 39. Número 3, verano 1999.
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1.1. 1 Geografía, clima y demografía

Japón es un archipiélago que se encuentra en el Océano Pacífico. 
Consiste en cuatro islas principales, Kyushu y Shikoku en el sur, Honshu, 
la isla central principal (donde además se concentra la mitad de toda la 
población del país) y Hokkaido al norte. Además, tiene cientos de pequeñas 
islas a lo largo de todo el archipiélago. Su topografía es montañosa en parte 
debido a la alta actividad volcánica y sísmica que se ha dado a lo largo de 
la conformación de sus tierras. Tienen aproximadamente una veintena de 
volcanes activos, de los cuales el más famoso es el Fujiyama, con una altura 
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de 3776 metros. Su especial disposición alargada, hace además que tenga 
una diferencia considerable de clima de un extremo al otro de país, pasando 
del semitropical en la zona más sur, al semiártico con inviernos siberianos 
en las islas que se encuentran situadas más al norte, además, en muchas 
zonas de Japón, los tifones se dan de manera común, especialmente en 
las islas. La actividad volcánica ha conferido en muchos casos la aparición 
de aguas termales en muchas zonas, que como veremos más adelante se 
convirtieron en uno de los estándares culturales del país. El archipiélago se 
extiende por un total de 2000 km.

Las islas, originariamente, estaban unidas al continente, aunque la placa 
tectónica sobre la que se encuentran se ha ido desplazando imparable en 
dirección opuesta. Se cree, que los primeros habitantes, entrarían en aquella 
época y que fueron posiblemente caucásicos provenientes de Siberia, 
los descendientes de estos primeros habitantes aún viven en las islas de 
Hokkaido y se les denomina Ainus, apenas quedan unas pocas tribus. 
Posteriormente, a través del mar ya, llegaron más habitantes de las zonas de 
Korea y China, que se asentaban en las islas del sur. 
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La situación de Japón sobre placas tectónicas con alta actividad, 
le confiere también una actividad sísmica elevada. Debido a ello su 
construcción está preparada para los terremotos. La arquitectura japonesa 
es efímera por ese motivo y los edificios y templos se planean con un período 
de vida determinado y con materiales flexibles, cuando ese período expira 
se demuelen y se vuelven a levantar, ello incluye incluso famosos templos 
que, aunque su apariencia sea antigua, es porque se reconstruyen para lucir 
como el diseño original, como el de la imagen anterior. Por otro lado, han 
desarrollado una alta capacidad de reconstrucción, casas prefabricadas de 
materiales flexibles u otros sistemas se combinan en Japón con un sistema 
de cableado externo, como puede observarse en la siguiente imagen, que 
permite que sea más fácilmente reparable en caso de catástrofe, pero además, 
ello también les ha permitido una mayor flexibilidad a la renovación de éste, 
como por ejemplo, actualizando la velocidad de las redes de internet con 
las últimas tecnologías, que resulta mucho más económico de hacer con el 
cableado al aire de lo que resultaría si éste se encuentra enterrado como en 
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las poblaciones occidentales y por lo que sus actualizaciones ocurren con 
menos asiduidad. Con el 70% de los habitantes del país viviendo en zona 
costera los sistemas de alerta ante tsunami por maremotos son de los más 
avanzados del mundo2. 

2  Marcos, Adeline. Reportaje para OEI “Organización de Estados Iberoamericanos para la edu-
cación la ciencia y la cultura” http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/noticias_700.htm 
(última vez visitado el 08/01/2017)

1 Imagen del cableado exterior en Japón
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En la actualidad, debido a la gran sobrepoblación ciudadana que viven, 
su entorno es más importante que nunca. Situados en unas islas, la falta 
de espacio encarece el terreno, y prácticas como agricultura y ganadería 
han perdido mucho en favor de la pesca y la importación de productos 
extranjeros. Su alimentación se fundamenta especialmente en torno al 
arroz, los pescados, algas y productos del mar, y los precios de las carnes 
los convierten en prohibitivos para la mayor parte de familias, aunque un 
producto codiciado y utilizado para muchas celebraciones, por lo que 
comer ternera se deja sólo para ocasiones especiales. La mayor parte de 
las viviendas son verdaderamente pequeñas, y lo más normal es no tener 
dormitorios separados, en algunos casos más extremos hasta carecen de 
dormitorios, extendiendo los futones de la familia en la sala principal a la 
hora del descanso después de haber retirado la mesa.

A pesar de la sobrepoblación se han tenido que lanzar recientemente 
campañas para promover la natalidad, las escasas cifras de nuevos 
nacimientos (posiblemente muy promovidas en parte por la falta de espacios, 
la fuerte crisis económica y las desigualdades laborales) han generado un 
envejecimiento demográfico y una contracción de la población3. Existiría 
la posibilidad de abrirse a la inmigración para rejuvenecer su población y 
evitar la tremenda catástrofe de tener una población insostenible por estar 
demasiado envejecida para trabajar y ser una fuerte carga para la población 
en edad de trabajar, pero su complicada cultura y sus fuertes reticencias 
sociales lo convierten en la última vía de escape de ser viable para ellos. Las 
previsiones más fatalistas sitúan que en el 20254 habrá 2 personas en edad 
de trabajar por cada anciano, lo que generaría un problema económico y 
una carga que terminaría por afectar fuertemente a la ya muy malherida 
economía, al reducirse la población con fuerza consumista, además, la 
contracción económica se produciría irremediablemente. 

Precisamente, con ese envejecimiento acelerado, se produciría (aunque 
podría decirse que ya ha empezado a producirse) un desequilibrio social. 

3  Artículo para BBC Mundo por la Redacción en el 26 de febrero del 2016 http://www.bbc.co/m/
mundo/noticias/2016/02/160226_japon_censo_reduccion_poblacion_men (última vez visitado 
8/1/2017)

4  Artículo de The Guardian, traducido por Jaime Sevilla Lorenzo para El Diario (03/07/2016) artí-
culo original de Justin McCurry http://www.eldiario.es/theguardian/Japon-escasez-trabajadores-
envejecimiento-poblacion_0_532297444.html (última vez visitado 08/01/2017)
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El maltrecho sistema de pensiones sufre la merma de sus recursos mientras 
cada vez hay menos recursos para ocuparse de una de las poblaciones más 
longevas del mundo.

Algunas teorías achacan ese detrimento de la natalidad al peso con el 
que carga la mujer, que tradicionalmente se hace cargo de la casa, de los 
hijos, de atender al marido y ahora, además, con los problemas económicos, 
han salido a trabajar fuera, siendo incapaces de compaginar todas las 
actividades5. Algunas se vieron obligadas a dejar el trabajo y otras se vieron 
obligadas a posponer indefinidamente el momento de convertirse en 
madres. Precisamente el gobierno ha estado lanzando campañas con mayor 
o menor acierto tratando de luchar contra este problema, esforzándose por 
ofrecer permisos de maternidad y de que se habiliten guarderías, además de 
otras ayudas y refuerzos. Muchos estudios han demostrado la imposibilidad 
para la mayoría de mujeres que quieren ser madres de poder permanecer 
en su vida laboral en este país. La crisis y los problemas económicos que 
han sufrido en los últimos años pueden ser también uno de los grandes 
motivos para ello.

1.1. 3 Ensalzamiento de la inmadurez

En el año 2008, se nombró a Hello Kitty como embajadora de buena 
voluntad6, ya en 1994 era embajadora infantil en la ONU. Este nombramiento 
es una de las pruebas de que el propio gobierno adopta una característica 
muy específica de la sociedad y la cultura japonesa contemporánea y es que 
se abraza la inmadurez. Esta característica es fundamental para comprender 
incluso el fuerte apoyo que reciben incluso las ligas de béisbol amateurs 
de los clubes del instituto. Siendo menos diestros que los profesionales, 
éstas ligas mueven masas. El propio Japón apoya de manera fundamental 
conceptos que están ligados a la inmadurez como el término “Kawaii”, que 
se traduciría al español de una manera similar a “mono” o “cuco”, pero que 
en Japón existe una fuerte industria que vende ese término casi como un 
estilo de vida. 

5  http://conoce-japon.com/sociedad/por-que-la-tasa-de-natalidad-de-japon-ha-disminuido/ 
(última vez visitado 08/01/2017)

6  Artículo de la agencia de noticias Efe, Tokyo 19 mayo del 2008, http://elpais.com/el-
pais/2008/05/19/actualidad/1211179731_850215.html (última vez visitado 08/01/2017)
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Las diferentes tribus urbanas cuyas modas traspasan las fronteras son un 
ejemplo de ese abrazo a la inmadurez, la mayoría, mostrando siempre una 
imagen extremadamente juvenil, como las modas visual key, gothic lolitas, 
cosplay o incluso el cómo el punk se deforma para convertirse en algo más 
amable. Como se puede ver en las líneas inferiores, prácticamente el término 
kawaii se aplica incluso a una subcultura que tendía hacia radicalismos 
mucho menos infantiles y amables que los que se observan en Japón.

En Japón se tiene muy claro el concepto de la adolescencia, el sistema 
de clubes estudiantiles exprime este concepto, siendo un sistema voluntario, 
los japoneses no consideran su vida completa sin unirse a éstos durante su 
vida estudiantil, y más de un 90% se enrolan a ellos. Los clubes deportivos 
movilizan además a adultos que disfrutan compartiendo la experiencia de 
ver crecer, enfrentarse y madurar a los estudiantes a lo largo de las ligas a las 
que éstos se presentan. Su calado en la sociedad es tan grande que existe 
un género de cómic especializado en estos clubes.

2 Estética”punk” japonesa
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La inmadurez es uno de los grandes estandartes de la subcultura 

japonesa, desde el fenómeno fan, que desea ver crecer a sus ídolos 

musicales prácticamente desde la academia musical, la mayor parte 

de anime y manga plantea como protagonista a personajes que o son 

extremadamente jóvenes, adolescentes o adultos inmaduros, los guiones 

son muy estructurales, la violencia es un vehículo para los personajes que 

afrontan un “mundo de adultos” mientras se les ofrecen herramientas para 

superar esos obstáculos (las herramientas varían mucho, desde habilidades 

como artes marciales, super poderes, o todo tipo de elementos mágicos y/o 

tecnológicos). Ver crecer y madurar a esos personajes es la estructura de 

un porcentaje elevadísimo de esas serializaciones a largo plazo. Algunos 

de los ejemplos más conocidos en occidente son Dragon Ball, Doraemon, 

Naruto, One Piece o Sailor Moon. Si se analiza la estructura básica de todos 

esos trabajos, se observa que todos se basan en esa misma idea principal: 

joven héroe, mundo adulto y herramientas para superar los obstáculos que 

normalmente son cada vez mayores,

En un artículo, Keith Vincent, profesor de la Boston University, alegó 

que en sus clases de literatura japonesa, descubrió un patrón relacionado 

en la mayor parte de sus estudiantes, que se interesaban por los estudios 

relacionados con Japón por evocar recuerdos de su infancia7. Apuntan 

una pasión por “Japón” en sí y no por características específicas como 

estudiantes de otras temáticas. Japón entonces, aparenta ser una especie 

de concepto en sí, de lugar distanciado de la realidad mundana, un estilo 

de vida. El propio MacArthur, definiría Japón como “un niño de 12 años” en 

1946. La identificación de Japón con un eterno niño o adolescente produce 

ese recordatorio nostálgico hacia la infancia, que muchos de los estudiantes 

aluden cuando son preguntados por sus intereses. El gobierno japonés ha 

considerado apropiado nombrar al personaje Son Goku como embajador 

de los juegos Olímpicos de Tokio 2020. Japón exporta deliberadamente 

esa imagen de inmadurez.

7   Keith Vincent, J. Publicado en Japonés en Azuma Hiroki, ed. Nihon-teki sôzôryoku no mirai: Kûru 
japonoroji no kanôsei

 [The Future of the Japanese Imagination: The Potential of Cool Japanology]. Tokyo: NHK Books, 
2010. 15-46



Isabel Rodríguez Sevilla

26

Sus manifestaciones artísticas no sólo pasan por las conocidas en 
Occidente, ya se ha mencionado que algunos alimentos forman parte de 
la cultura artística como el ritual del té, la caligrafía también forma parte de 
esas experiencias estéticas, los arreglos florales (ikebana), la confección 
de kimonos, el origami… todas estas diferentes manifestaciones artísticas 
ponen de relieve la complejidad que su arte ha llegado a alcanzar, 
conservando y cultivando una gran cantidad de diferentes experiencias 
para su contemplación. Hasta de la creación de armas todavía se conserva 
una tradición estética y se cuida su artesanía con esmero.

Teniendo en cuenta la demografía, la geografía, la cultura y el contexto 
histórico, el perfil japonés se convierte en uno de los más específicos del 
mundo. Incluso las obras que se crean especialmente para ser ofrecidas al 
público occidental tienen características que las difieren del cine occidental, 
se convierten en un producto de lo que Japón espera que nosotros 
disfrutemos de su exotismo específico. Las obras que se crean para el 
público dentro de sus fronteras, son en cambio, crípticas y menos exóticas. 
La falta de un contexto apropiado con una base teórica que permita visionar 
los trabajos, siendo capaces de evitar el conflicto cultural que supone la 
brecha de la especificidad japonesa, llevará a una mala asimilación de estos 
conceptos lleva a mal interpretar los trabajos. 

Sin embargo, para una visión más globalizada de cada trabajo, también 
hay que tener en cuenta la propia cultura occidental. En algunos casos 
empapa los trabajos, o éstos están orientados a los mercados occidentales. 
Además, los mensajes que ofrece cada obra pueden tener mayor o menor 
relevancia para una cultura u otra.  Por ello, no se puede desechar la parte que 
corresponde al espectador occidental. Sin embargo, sostengo que ambos 
puntos son fundamentales para una visión objetiva. Además, en el caso de 
algunos de los autores sobre los que se tratará en esta tesis, debe tenerse 
en cuenta, que su financiación de origen europeo puede pesar también 
en la construcción de su trabajo, además de algunas colaboraciones. Esta 
parte es especialmente sensible referente a las relaciones con Francia, el 
festival de Cannes y con los autores Nobuhiro Suwa y Naomi Kawase. Las 
obras que se conocen hoy en día, es improbable que fueran como son sin 
esa influencia. Lo que crea un trabajo de doble vía que mezcla la cultura y 
subcultura japonesa con influencias europeas. 
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Además, no se puede excluir el llamado “efecto kimono”, que se 
produce en ciertos trabajos de origen japonés que buscan el impacto en 
los extranjeros a costa de exagerar o hacer más exótica su propia obra. 

Por ello a lo largo de esta tesis se profundizará en el entorno japonés, con  
el análisis de los autores y sus obras. Que además se estudiarán como un 
grupo, definiendo las características que los incluyen y el contexto que rodea 
a este grupo en concreto. El visionado y análisis de las mismas es fundamental 
para esta tesis, pues los trabajos de los cineastas contemporáneos son un 
espejo a las circunstancias sociales del Japón contemporáneo. 

1.2. Precedentes al estudio de esta tesis

Las circunstancias específicas que rodean al estudio del cine japonés 
y que lo convierten en un sujeto de estudio complejo han derivado a que 
el volumen de estudios que se realizan en torno a este sujeto sean poco 
numerosos.

En el panorama nacional predomina el interés por la animación japonesa, 
en la universidad de Sevilla se encuentra ahora mismo en proceso una tesis 
de Francisco Javier López Rodríguez, que recientemente ha obtenido la 
beca Monbukagakusho del gobierno japonés, que estudia la adaptación 
cinematográfica del cómic japonés al cine de imagen real. En la Universidad 
Complutense de Madrid se defendió en 2014 una tesis sobre el cine de 
animación japonés centrándose en un estudio analítico de la obra de 
Satoshi Kon firmada por Rolando José Rodríguez de León.

Esta tesis de Rolando José se aleja de una perspectiva teórica para analizar 
de manera práctica las obras del autor Kon, aporta además una entrevista al 
mismo de notable interés. El estudio de las imágenes y los fotogramas y su 
comparación con las clásicas obras de arte japonesas empuja realmente a 
profundizar en este autor cuyas obras de anime no están enfocadas a un 
público infantil, sino que concienzudamente esconden muchos detalles 
para profundizar en la psique de los protagonistas (mayoritariamente 
femeninos) hasta llegar a un punto en el que la línea que separa la realidad 
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del subconsciente se difumina. Aunque la tesis es un trabajo revelador 
sobre la obra de Kon, carece de unas bases artísticas que realmente sitúen 
la estética que se contempla en cada uno de los fotogramas, y que revela 
mucho más si se profundiza en la historia del arte japonés y en la cultura. 
Las bases de historia del arte aparecen solamente en los anexos definiendo 
los períodos históricos en un par de líneas, careciendo del sustento que 
podría aportar una base lo suficientemente sólida, sobre todo a la hora de 
comparar determinadas escenografías con la estampa japonesa y en la que 
esta tesis va a fundamentarse.

 En la Universidad de Granada, en el año 2013 se defendió otra tesis 
elaborada sobre la animación japonesa, el doctorando Antonio Horno 
López presentó un estudio sobre las series de anime contemporáneas. Más 
reciente es el trabajo de investigación de Marcos Pablo Centeno Martín para 
la Universidad de Valencia, bajo el título de “Susumu Hani (1950-1960): la 
aportación teórico práctica al documental y al cine juvenil japonés. Una 
aproximación al caso Hani como precursor de la nueva ola”, defendida en 
el 2015.

La aportación de Marcos Pablo con esta extensa tesis es extremadamente 
exhaustiva, para asentar unas fuertes bases sobre el período a analizar de 
Hani, se posiciona sobre una base documental teórica extremadamente 
intensa, otorgando un lugar aventajado a los textos teóricos de Richie, 
Burch y Gerow, los tres grandes teóricos occidentales referentes para 
poder adentrarse en el cine japonés. Sus aportaciones teóricas sobre el 
hermetismo japonés, la especifidad y el efecto kimono se sustentan en unas 
bases bibliográficas extensas. Su propia teoría fundamenta la separación 
de las teorías occidentales y la visión occidental de las teorías y la visión 
japonesas, especialmente fundamentado a través de la idea de que una 
gran parte del cine que dio lugar a las teorías occidentales originariamente 
fue creado precisamente para el público occidental europeo: Productoras 
como la Daiei, sin un verdadero soporte para la distribución nacional, 
sobrevivieron durante muchos años gracias a la exportación con películas 
que pecaban de “japonismo”. Aun cuando esta teoría debe ser realmente 
valorada a la hora de definir precisamente obras de los años previos a la 
ocupación americana, sería peligroso dejar de lado que esas influencias y 
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esa perspectiva que tienen de su propia cultura y la parte que reflejan sobre 
el público occidental. Si una parte de la obra ha sido creada prevista para su 
exportación entonces las teorías no deberían separarse, sino contrastarse, 
valorando en el cine contemporáneo también la llegada de internet y la 
globalización, haciendo inseparables las influencias que las culturas se 
generan mutuamente.

Contemplando los ejemplos que ofrece el panorama español se vislumbra 
una tendencia al interés por la cultura cinematográfica y audiovisual 
japonesa cuya mayor desventaja es la falta de estudios previos que sean 
accesibles y las circunstancias socio-culturales que dificultan el acceso a la 
información que proviene de Japón.

En EEUU como en Europa se encuentran también varios estudios de 
especial interés, más relacionado con la materia sujeta a esta tesis. La 
tendencia muestra un mayor interés por el audiovisual y el cine de autor y 
un menor interés por la animación del que se muestra en nuestro panorama 
nacional.

No sólo se pueden localizar estudios relativos a tesis doctorales, se 
pueden encontrar a su vez estudios relativos a tesis de MA (máster) y tesis 
de bachelor (similar al extinto licenciado), aún cuando estos estudios de 
investigación son trabajos menores al de una tesis doctoral no se puede 
pasar por alto que muestran el interés en el contenido, y ayudan a su vez a 
mostrar el panorama internacional. 

Dentro de las tesis doctorales, en la Universidad de Ulster, se localiza la 
tesis de Mika Ko, un trabajo detallado titulado “’Otherness’ in Contemporary 
Japanese Cinema: Nationalism, Multiculturalism and the Problem of 
Japaneseness” del año 2007. Esta investigación ya sienta un precedente 
sobre el interés de la identidad cultural para poder analizar el audiovisual 
japonés contemporáneo.

Wujung Ju presentó en la Universidad de Warwick a principios del 
2012 una tesis basada en uno de los maestros clásicos del cine japonés, 
Ozu. Su trabajo, bajo el título de “The Flavour of Tofu: Ozu, History and 
Representation of the Everyday”.
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En la Universidad de Leeds se presentó en 2014 para obtener el título 
de doctor una tesis que estudia el cine japonés y los intermedia de los años 
60-70. “Beyond the Frame: Intermedia and expanded cinema in 1960-1970s 
Japan” escrita por Julian A. Ross.

Estos precedentes en el campo de la investigación de tesis doctorales 
asientan unas mínimas bases, y muestran un creciente interés por una 
temática que las nuevas comunicaciones han hecho más accesibles. El 
estudio más detallado de la historia del cine y de sus maestros como Ozu y 
los precedentes a los artistas contemporáneos como Hani no son los únicos 
modelos, los constantes trabajos de tesis de MA y los ensayos relacionados 
abren un abanico de muestras bibliográficas del interés que generan.

Entre las tesis de MA se encuentran la de Shogo Miura “A comparative 
analysis of Japanese film and its American Remake” en 2008 para la 
San Jose State University. La de Olivia Umphrey “From screen to page: 
Japanese Film as a Historical Document, 1931-1959” en 2009 para la Boise 
State University. El trabajo de investigación de Alex Fucile B. A. Hons bajo el 
título de “Japanese cinema as Mass Art: an export of mass cinema” para la 
universidad de Central Lancashire en 2011 define el cine japonés como un 
cine de masas, algo que sustenta una parte de la investigación.  Finalmente, 
en la Universidad de Oslo en 2011 bajo el título de “Rearticulating Japanese 
Cinematic Style” en 2011 investiga la estilística japonesa.

Existen otros trabajos de investigación relacionados como el ensayo 
presentado en la universidad de Princetown por Philicia S. Saunders 
“Sowing the seeds of J-Horror: The Cross Fertilization of Japanese and 
American Horror Cinema” o la tesis de Bachelor presentada por Petra 
Fišerová presentado en 2012 a la Masarykova Univerzita titulado “On the 
Japanese in American Cinema”.

Los estudios de investigación expuestos muestran las inquietudes y los 
intereses que generan a nivel nacional e internacional, el estudio de sus 
precedentes y las influencias que han creado en el cine americano. 

Para esta tesis, son especialmente importantes, los estudios de Burch, 
Donald Richie, Tom Mes, Aaron Gerow e Isolde Standish en el panorama 
internacional. 
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1.2.1. Las circunstancias y objetivos de este estudio 

Contemplando los estudios relacionados nacionales e internacionales 
se puede deducir que, a pesar del interés generado, las dificultades que 
se traducen de un lenguaje poco accesible y una cultura compleja, han 
derivado en una escasez de bibliografía y estudios sobre este sujeto. 
Las actividades culturales relacionadas y que reciben alta participación, 
sustentan la teoría de que son precisamente esos obstáculos los que han 
generado las circunstancias en las que se halla este campo en particular.

Los limitados estudios y el creciente interés, hacen de este sujeto en 
particular una causa fundamental de estudio. Además, no existen aún un 
trabajo concluso de investigación del tema específico “la generación del 
60”. Existen algunos pequeños estudios y recopilaciones de artículos que 
pueden unir a uno o dos autores, o muestras cinematográficas relacionadas 
con el cine japonés o festivales en los que coinciden (como Cannes y las 
apariciones de Kawase y Kore-eda). 

La intencionalidad es, por tanto, unir a toda la generación de cineastas 
nacidos en la década del 60 en un sólo estudio, aun cuando existen algunas 
diferencias estilísticas entre ellos, y explicar con ello a su vez, el delicado 
contexto japonés, desde las protestas estudiantiles y el cine que se veía en 
torno a los 60-70 hasta la delicada crisis de dos décadas que llevan sufriendo; 
y explicar el cine contemporáneo a través de las circunstancias japonesas y 
a la inversa, que la lectura de su cinematografía, permita profundizar en la 
comprensión de su sociedad.

Gracias a ello se puede definir una identidad muy clara de un grupo muy 
particular, su carácter aislacionista y nacionalista ha creado una serie de 
particularidades que transforman su arte en algo único. Precisamente esta 
identidad nacionalista ya ha sido estudiada en algunas tesis, como la ya 
mencionada de Mika Ko8. 

El carácter de esta generación y lo que da título a esta tesis va más allá de 
su cultura, rompiendo con sus propios esquemas de un modo tradicionalista 

8 Ko, Mika ‘Otherness’ in Contemporary Japanese Cinema: Nationalism, Multiculturalism and the 
Problem of Japaneseness. University of Ulster 2007.
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como sólo se podría explicar desde esa perspectiva tan complicada. La 
sociedad japonesa tiene dificultades para tolerar aquello que se revela al 
orden establecido.

Por las causas y circunstancias aquí expuestas, se pueden describir los 
diferentes objetivos que pretende esta tesis.

Objetivos:

•	 Generales:

1. Establecer un marco teórico de análisis sobre la cultura japonesa 
en relación al cine para una comprensión más adecuada de su 
especificidad en el contexto del cine y la cultura contemporáneas, 
particularmente la española. Con esto, se abren las puertas a 
crear una línea que separe ambas visiones y que aporte luz sobre 
las circunstancias concretas de cada autor dentro y fuera de sus 
fronteras y del impacto y la acogida que sus obras reciben. La 
necesidad de definir este punto deriva de la complejidad que se 
produce a la hora de identificar los rasgos del efecto kimono y 
de la necesidad, también de valorar las circunstancias en las que 
obras que pasan desapercibidas en Japón, pueden triunfar en los 
circuitos de festivales internacionales. 

2. Definir las claves del cine japonés contemporáneo a partir de 
un estudio de las raíces históricas, sus referencias y principales 
influencias, tanto internas como externas. Porque la situación 
artística japonesa es muy específica y su sociedad muy concreta, 
existe una necesidad de hacer una revisión histórica. Con ello 
se puede establecer la estructura del cine, el por qué de sus 
temáticas y sus particularidades. Los matices de la cinematografía 
japonesa, aunque no tan ajena a la nuestra, sí pueden perderse 
sin el conocimiento de las raíces estéticas y culturales de las que 
deriva su obra. Por ello, una definición de las mismas, es una parte 
fundamental de este trabajo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Definir quiénes son y qué representan los cineastas nacidos 
durante los años 60 en Japón, además de explicar las razones por 
las que es importante un estudio sobre ellos en este momento, y 
que esta investigación pueda convertirse en una referencia clave e 
introducción a esta generación. Hay que establecer, primeramente, 
una base a la cultura que facilite la comprensión del resto del 
estudio, esta base es fundamental, pues la visión sin esa base de 
conocimiento es limitada. La base o introducción debe contener 
puntos de interés históricos y culturales que permitan identificar las 
pautas que posteriormente se definirán.

2. Establecer un análisis específico de algunos autores en sus obras y 
referencias, con el fin de establecer un mapa o diagnóstico de los 
principales valores del cine japonés y su aportación a la historia del 
cine. No existen estudios ni investigaciones previas accesibles que 
hayan reunido a la generación del 60, por lo tanto, deben nombrarse 
cada uno de sus miembros de manera individual, aunque en esta 
tesis en particular recae un especial interés por la única mujer de la 
generación.

3. Aproximarnos al perfil de la cineasta japonesa Naomi Kawase como 
un caso particular en el cine japonés y su relación con Kore Eda.  
Precisamente para ello hay que contemplar la delicada situación 
del género femenino en la nación japonesa y luego la particular 
situación de la autora.  Las afinidades además que tiene con el 
autor Kore-eda cuyos trabajos y vidas tienen ciertos paralelismos 
que permiten alcanzar una perspectiva de los mismos.

4. Cerrar con un análisis específico y comparado entre ambos desde 
el que establecer puntos de afinidad y desecuentro, posiciones 
diversas, …
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2. Contexto, introducciones históricas.

2.1.  Introducción a la historia del arte japonés 

Como en otras culturas, las manifestaciones artísticas en Japón, se 
vieron altamente influenciadas por los poderes político y religioso, por ello, 
entre otras cosas, haremos una breve introducción sobre las religiones, ya 
que éstas en especial, tienen un papel determinante en el desarrollo de la 
cultura y los conceptos estéticos. No se va a profundizar en los inicios de 
la población japonesa y su expansión por la isla o las oleadas migratorias, 
pero sí queremos recordar en este punto lo interesante de cómo empezaron 
mezclándose distintas razas9 y culturas de distintos orígenes, dato bastante 
importante si luego recordamos que durante muchos años Japón se aisló 
completamente del mundo y desarrolló su cultura de manera completamente 
independiente a sus vecinos, de los que hasta entonces había adoptado 
hasta parte del lenguaje escrito. 

En el siglo I, se desarrollaba la religión sintoísta, pronto, en algún 
momento comprendido entre el año 285 d.C. y la constitución de Shōtoku 
en el año 604 d.C. también llegó, proveniente de Corea, el confuncianismo, 
y a partir del siglo VI recibían de China y Corea las influencias del budismo. 
La particularidad de Japón, es que el budismo no acabó con las religiones 
anteriores, sino que convivió con ellas, se influenciaron entre sí y perdura 
hasta hoy el hecho de que la mayoría de población creen y practican 
varios cultos10. Especialmente el budismo y el taoísmo, contienen muchos 
conceptos filosóficos que terminan reflejados de manera particular en 
cualquier manifestación estética, en la cultura y en el folclore.  A partir del 
siglo XII se introduce en Japón la escuela del budismo Zen, que dará color 
y variedad a toda su filosofía y a su arte. 

El sintoísmo (Shinto, que se traduciría algo así como “El camino de 

9  Los primeros pobladores de Japón fueron los Ainu, que tenían asentamientos en zonas entre 
Rusia y el norte de Japón, como Hokkaido. Luego llegaron los asentamientos procedentes de 
China y finalmente de otras partes de Asia. 

10  Anesaki, Masaharu. History of Japanese Religion. The Yamato Society Tokyo. Kegan Paul, Trench, 
Trubner & Co. LTD. 1930. Pags 6-14.
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los dioses”) se desarrolla en Japón a partir de las propias tradiciones 
y estructuras sociales, surge de manera desestructurada, sin una 
organización y venera a los ancestros, así como a algunos héroes 
nacionales, reconvertidos en mitología y a los kamis, que se traduciría 
como dioses11. No es un panteón a la usanza de otras religiones más 
organizadas, los kamis son prácticamente espíritus que se encuentran en 
casi todas las variedades y formas. Uno de los ejemplos cinematográficos 
más conocidos al respecto sería la oscarizada Sen To Chihiro, de Hayao 
Miyazaki. En la obra se pueden observar toda clase de kamis acudiendo a 
un balneario especializado para ellos, estando la obra claramente inspirada 
en las creencias sintoístas. Estas creencias se pueden ver en muchas 
otras obras cinematográficas, libros, cómics y series. Los ejemplos son 
innumerables, pues el culto, aunque no organizado, es uno de los pilares 
de la cultura y el folclore japonés. 

Además de esta característica específica de culto, el taoísmo también 
habla de valores morales y de la reverencia a los antepasados familiares. 
Este carácter reverencial también figura en la segunda religión que aparece 
en Japón, en este caso, por influencia China, se empieza a practicar el 
confucianismo. La religión, con algunas pautas similares a la filosofía. Entra 
en Japón y se mezcla con la cultura popular y el taoísmo. 

A partir del siglo VI se empieza a practicar el budismo en Japón, ésta 
última religión sí se organiza y se asegura una infraestructura estatal. Sin 
embargo, las tres religiones conviven y son adoptadas de manera intrínseca 
por los japoneses, que entrelazan las mismas sin dejar a las otras de lado. 
Sólo en el siglo XV el budismo tratará de marcar una línea que le diferencie 
del resto sin mucho éxito, las religiones se encuentran ya tan profundamente 
sumergidas como un bloque en las mentes de los japoneses que incluso 
hoy en día siguen siendo casi un “todo”. Precisamente un siglo antes había 
surgido una nueva rama de budismo en Japón, el Zen. Venerando las 
enseñanzas de Amida Buda, el Zen valoraba una vida de contemplación y 
estudio. 

Noritake Tsuda hace una división muy clara en los períodos artísticos 

11  Benskin, Elisabeth. “The Arts of Japan, a Teachers Guide”. Smithsonian Institution, Washington 
DC. 2005. Página 10
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japoneses entre el antes y el después de la introducción del budismo. 
Nombrando al período previo a 552 D.C. como arte arcaico12, la introducción 
de esta religión en Japón, además, es el factor que separa la prehistoria de 
la historia. 

La filosofía de la contemplación y el carácter introspectivo de toda la 
cultura y del zen en particular se ve traducido también en la estética, así 
como en las manifestaciones culturales y en sus tradiciones, como se puede 
ver año tras año en el Hanami, cuando acuden en masa a contemplar los 
cerezos. La influencia que el carácter contemplativo de la cultura ha hecho 
sobre los audiovisuales y el cine en particular, es perfectamente identificable 
en un gran número de obras. Las influencias artísticas de las religiones 
son especialmente notables en el budismo, que aportó una definición 
muy clara sobre los conceptos estéticos. La belleza no debía distraer de la 
espiritualidad13. La naturaleza en sí era bella. Y existía también belleza en 
la imperfección. Todos estos conceptos, se sumaban además a esa actitud 
contemplativa del Zen, que incluyó modificaciones en la arquitectura para 
poder incluir salas para la contemplación de una obra de arte o para la 
ceremonia del té. Los jardines también empezaron a formar parte de esa 
percepción estética contemplativa y se desarrollaron en múltiples estilos. Los 
ejemplos de todo lo mencionado, empezando por el Hanami (la naturaleza 
es bella, debe ser contemplada), la ceremonia del té (donde lo importante 
no es el té, sino el proceso que es observado), tsukimi (contemplación de 
la Luna), los kanshô (los jardines budistas para la contemplación), forman 
parte de la cultura japonesa de manera intrínseca. 

La simplicidad de las formas, la abstracción de los conceptos a los que 
tan acostumbrados estamos hoy en día, han sido una de las máximas a lo 
largo de toda la historia del arte japonés, donde la obra debía ser sutil y 
sugerente y se contemplaba ante la visión del espectador y no antes, el zen 
afectó a la estética, basando la belleza en la simpleza del trazo imperfecto y 
sencillo. Como la naturaleza cuya belleza también es imperfecta.

12  Tsuda, Noritake. A History of Japanese Art: From Prehistory to the Taisho Period. Tuttle Publishing, 
2009. Anteriormente publicado bajo el nombre de Handbook of Japanese Art, en 1976. Página 44.

13  Anesaki, Masaharu. History of Japanese Religion. The Yamato Society Tokyo. Kegan Paul, Trench, 
Trubner & Co. LTD. 1930. Pags 6-14.
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Para proceder al análisis de cada una de estas partes, empecemos con 
un repaso histórico de los movimientos artísticos por épocas:

2.1.1. Prehistoria

Durante esta etapa se puede apreciar el desarrollo temprano del arte 
de la cerámica japonesa, en sus primeras versiones, muy detallada y 
decorada, se tratan de las primeras cerámicas de la historia y son de gran 
interés. Además, la falta de influencias externas las convierte en un objeto 
puramente propio. El arte de la cerámica japonesa, que ha perdurado no es 
la única manifestación de la época. Mientras las cerámicas se refinaban, se 
empezaban a fabricar campanas de bronce como objetos funerarios, donde 
se empiezan además a notar las influencias provenientes de China, además 
en el período kofun se empezarán a hacer los grandes túmulos funerarios 
en forma de cerradura. Éstos últimos empiezan a ser una muestra de la 
fuerte relación hombre-naturaleza de la existencia artística y espiritual de 
Japón en la que toda su historia del arte se ve empapada. La religión, lo 
ritual, el uso cotidiano y la naturaleza son los grandes protagonistas de las 
manifestaciones artísticas de la estos años. 

2.1.1.1.  Período Jômon  (11000 a.C. - 500 a.C.)

Durante esta época de la prehistoria, Japón se mantenía aislado del conti-
nente. La producción artística era autóctona pero no especialmente relevante 
en la mayor parte de casos. Es de especial importancia la cerámica Jômon al 
ser considerada la más antigua producida por la humanidad. Solían ser vasos 
y recipientes muy funcionales, durante la mayor parte del período carecían 
completamente de intención decorativa. Durante la mitad del período empe-
zaron a embellecerlos con incisiones creadas con cuerdas presionadas antes 
de su cocción y llegaron a ser bastante elaboradas, en algunas contadas oca-
siones se llegaron a encontrar dibujos figurativos en ellas.  

 “La vasija típica del período Jômon es alta, estrecha y hecho a mano. 
Estos recipientes se formaban y decoraban con el uso de cuerdas presiona-
das sobre el barro aún tierno. De ahí el nombre de “marcado con cuerda”, 
traducción de la palabra Jômon14”

14  Benskin, Elisabeth. “The Arts of Japan, a Teachers Guide”. Smithsonian Institution, Washington, 
DC. 2005. Página 51.
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Durante el Jômon tardío regresaron a la simpleza de las formas, vasijas y 
vasos de fondos redondeados, ánforas de cuellos estrechos y cuencos con 
asas, mucho menos elaborados que los anteriores. En la imagen siguiente 
se puede observar una cerámica del período Jômon. 

De esta época se han hallado también algunas figuras de cerámica con 
formas humanas (como en la siguiente imagen), con rasgos y atributos 
diferenciados por sexos y algunas andróginas, aunque apenas queden en 
buen estado. Cabe destacar lo elaborado de los detalles que se encontraban 
en ellas, que llegaban a tener peinados, vestidos y tatuajes. Algunas se 
hallaron con vientres abultados lo que podría tener relación con la fertilidad.

3 Vasija de cerámica del período Jômon
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Además, en este período estaban fabricando pendientes y máscaras. Por 
los restos arqueológicos encontrados parecían darle cierta importancia a 
este tipo de accesorios. También se han encontrado horquillas, abalorios y 
restos de espadas de marfil o huesos de animales.

2.1.1.2.  Período Yayoi (500 a.C. - 300 d.C.)

En este período se consolidó la agricultura, se deforestaron por ello 
grandes áreas de terreno y las profesiones empezaron a especializarse. 
Además, la sociedad y la cultura estaban empezando a estratificarse y a 
adquirir nuevos matices. La aparición de clanes y rivalidades empezó a dar 
lugar a conflictos de cierta importancia. Aparece en el archipiélago en clan 
(uji) Yamato, que es el que dará lugar a la familia imperial.

Se empieza a practicar el sintoísmo, religión que empieza a inspirar el 
arte del lugar como algo puro, con menos decoración que en el período 

4 Figura de forma humana, período Jômon
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anterior (donde recordaremos los elaborados detalles), la naturaleza y sus 
dioses (kami) eran venerados. 

La cultura Yayoi empieza a manifestarse en la isla de Kyūshū, se 
desplaza poco a poco por la geografía empezando por Honshū, y termina 
sustituyendo a la cultura Jōmon.

Durante esta época creaban grandes sepulturas adornadas con 
figuras humanas y animales. Asimismo, se estaban empezando a fabricar 
herramientas relacionadas con la agricultura y también se encuentran armas 
más elaboradas que en el período anterior, como arcos con flechas. Siguen 
las altas producciones de cerámica, jarras, vasos con tapa, platos. Las 
decoraciones en torno a la superficie son ahora muy básicas, con apenas 
ligeros punteados o pequeñas incisiones.

Empiezan a trabajar metales, principalmente el bronce, creando campanas 
(dotaku) de carácter ceremonial, decoradas principalmente con motivos 
relacionados con la naturaleza (peces, agua, escenas de caza, agricultura…). 
El ciervo parece convertirse en un símbolo relacionado con alguna 
divinidad, apareciendo en múltiples imágenes y dejando además en muchos 
yacimientos huesos de los mismos, como omóplatos con incisiones que 
parecen relacionadas con algún tipo de ceremonia o ritual. Se encuentran en 
los yacimientos de la época también, espejos, espadas y algunos abalorios y 
accesorios.

2.1.1.3.   Período Kofun (300 d.C. - 552 d.C.)

Como el propio nombre de la época, cuya traducción vendría a ser algo 
parecido a “tumba antigua” este período está marcado por la arquitectura 
funeraria. Los Kofun de la época, eran montículos de tierra que desde el 
período Yayoi ya empezaban a popularizarse entre nobles y personas de 
importancia15, su tamaño podía llegar a ser bastante importante, llegando a 
crear la mayor tumba (en extensión de terreno, no en elevación) del mundo, 
el Daisen Kofun, la tumba del emperador Nintoku, en Osaka.

 “Fueron erigidos desde la Edad del Hierro, durante el período de 
transición que se extiende durante la época de los asentamientos bárbaros 

15  Artículo de la delegación de Japón en lla UNESCO, noviembre del 2010. http://whc.unesco.org/
en/tentativelists/5570/ (última vez visitado el 08/02/2017)
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y la civilización que se extendió en torno al tercer y sexto siglo D.C. Son de 
hecho los últimos ejemplos de los dólmenes16”

 Los Kofun más característicos tenían forma de ojo de cerradura si se los 
ve en vista aérea, sobre esta forma se apilaba el montículo, asemejándolo 
a una montaña, este montículo se encontraba encima, protegiendo la 
cámara funeraria, en al que se encontraba el sarcófago. La forma de la 
cámara dependía de cuántos sarcófagos fuera a albergar y sus paredes 
podían estar decoradas con pinturas. No todos los Kofun tenían esa forma 
tan característica de ojo de cerradura, algunos eran circulares y otros 
de base cuadrada. Los más grandes eran los que tenían forma de ojo de 
cerradura, llegando a los 400 metros de longitud. Estas tumbas constaban 
de dos formas unidas (círculo y triángulo) y que enterraban debajo de la 
forma circular y se cree que usaban la otra explanada que les quedaba 
para las ceremonias funerarias. Estas tumbas se pueden encontrar también 
en algunos países de los alrededores, aunque no llegaron a las enormes 
dimensiones de las de Japón.

16  Stierlin, Henri “The Cultural History of Japan” Agence Internationale d’Edition, London, 1983. 
Páginas 11-12

5 Vista aérea de un Kofun
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Durante esta época también empezaron a crearse asentamientos urbanos 
que ya se empezaban a asemejar en lo que se convertiría el Japón rural, 
sus formas geométricas eran aún poco elaboradas en comparación con la 
transformación que iban a experimentar durante la siguiente etapa, pero ya se 
veían en estos asentamientos formas octogonales. Además, la complejidad 
social empezaba a mostrarse, separando dentro de los mismos las viviendas 
de las personas importantes de las del resto, así como creando edificaciones 
para víveres y armas. Dentro de estos asentamientos, y de la diferenciación 
de clases que ya se estaba generando, se podía intuir el sistema de linajes 
que acompañaría posteriormente a Japón.  La estratificación social iniciada 
durante el período Yayoi sigue su curso, creando grupos muy diferenciados. 
La elaboración y perfeccionamiento de las herramientas de metal y las armas 
mejoró sustancialmente la importancia de los cultivos de arroz, y algunos 
clanes guerreros iban tomando importancia.

El clan imperial, liderados por Sujin, avanzó desde Kyūshū hasta Yamato 
con sus ejércitos en una fuerte campaña militar, relatos y restos de la época 
se contradicen respecto a las fechas en las que estos eventos se produjeron. 
Estos textos, se escribieron de manera muy posterior (las primeras crónicas 
imperiales datan de principios del siglo VIII), en Japón aún no había escritura 
y no existen crónicas desde China de esta época posteriores a la muerte 
de la Reina Himiko. Así que existe un vacío documental mayor que el de la 
época anterior. Lo que sí parece más o menos claro es que el clan Sujin, lo 
que podría ser el antecedente al clan imperial, fue extendiendo su poder 
hasta dominar casi toda la geografía, de un modo que se podría considerar 
no imperial sino una especie de confederación de clanes17. Algunos 
historiadores creen que Sujin podría considerarse el primer emperador de 
la historia japonesa.

En esta época los principales recursos venían siendo el hierro y 
el oro, y en algunos de los kofun se destaca la aparición de joyas y 
estatuillas, guardadas en las cámaras mortuorias. Las estatuillas, eran 
muy características, medían apenas unos 60 centímetros, y siguiendo la 
tendencia que la religión taoísta había iniciado, eran de formas mucho 

17  López-Vera, Jonathan. “El periodo Kofun (300-552), algo más que grandes tumbas” en Historia-
Japonesa.com, 2012. http://www.historiajaponesa.com/el-periodo-kofun-300-552-algo-mas-que-
grandes-tumbas/ (Última vez visitado 01/03/2017)
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más puras y simples y menos elaboradas, apenas unas incisiones podían 
marcar los rasgos. En ellas no habían elaborados peinados o trajes, pero 
por su vestimenta o complementos se podían intuir las profesiones de 
estas figuras. De esta época se encuentran en los yacimientos muchas 
armas y herramientas del tipo militar, denotando la vital importancia de esta 
época de los clanes guerreros, como antes se comentó. Además, siguen 
desarrollando la cerámica y las primeras pinturas que se encuentran datan 
precisamente de esta época, como en el enterramiento real de Ōtsuka y 
dentro de las cámaras de algunos kofun.

Además, entre las manifestaciones arquitectónicas se empiezan a dar 
notables templos para la práctica del sintoísmo, se construían en madera 
sobre una plataforma elevada y techo inclinado sostenido por pilares. Una 
de sus más notables características era el torii, que era el arco que marcaba 
la entrada al lugar sagrado. Los templos más grandes constan de varios 
santuarios dedicados a distintos dioses de la mitología japonesa o sintoísta, 
como el Santuario de Ise, cuyo complejo alberga 125 santuarios.

2.1.2.  Historia

Pasado la etapa prehistórica nos adentramos en la historia del arte 
japonesa, la cerámica sigue siendo una parte importante pero muchas 
otras manifestaciones florecen, la simbiosis religiosa genera una serie 
de características estéticas que potencian esos rasgos espirituales 
y de unicidad con la naturaleza. La contemplación, el momento y la 
imperfección tienen cabida en los trabajos de los autores. La escritura 
no sólo señala el inicio de una nueva etapa y el fin de la prehistoria, para 
Japón también es el inicio del arte de la caligrafía. La sociedad se vuelve 
más sofisticada y el posterior cierre de fronteras crean en Japón un período 
de crecimiento menos influenciado por lo que sucedía en el extranjero 
y muy característico y específico. Cuando la capital se sitúa en Edo, la 
actual Tokyo, florecen una gran cantidad de artistas y obras orientadas al 
ocio. Los teatros y los pintores encontraron un gran apogeo y las artes se 
beneficiaron del laxo control que se dio en esta época sobre el ocio para 
favorecer a los hombres que venían a servir a la capital. La creatividad vio 
entonces una de sus épocas más estelares. 
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2.1.2.1.   Período Asuka (552 - 710) 

Siguiendo la estela de China, se centraliza el gobierno, ahora las 
influencias de China se ven claramente con la llegada del budismo a esta 
época18, que empieza a mezclarse con el sintoísmo e influye claramente a 
las manifestaciones artísticas del momento. 

Hay que decir que al principio se producen fuertes reticencias de grupos 
contrarios a la importación del budismo, que rechazan las ideas traídas por 
extranjeros. Se producen al principio algunos altercados y se quema algún 
templo en los primeros años de este período. En el año 593 sube al trono la 
emperatriz Suiko cuya política favorece y expande el budismo, con lo que 
ello representaría para el arte del país. Además, en el año 604 se establece la 
primera constitución japonesa, un texto en líneas bastante generales de 17 
artículos, que establece algunos principios sobre cómo gobernar y algunas 
jerarquías entre cortesanos.

Los templos, que hasta ahora eran en líneas sencillas provenientes de la 
imaginería que creaba el sintoísmo son ahora sustituidos por exuberantes 
templos claramente influenciados por la estética del budismo que venía 
del continente. Durante gobierno del príncipe Shōtoku (573-621), las 
manifestaciones artísticas se ven empujadas gracias a cómo favorecía 
claramente las líneas culturales y el budismo en general. Gran parte de este 
arte estaba siendo exportado desde Corea y China, incluyendo artistas y 
arquitectos que se estaban asentando en el país. Aún quedan en la zona de 
Nara templos de aquella época, aun cuando ya no quedan restos de los que 
estaban asentados en las zonas de Corea y China.

Con la expansión del budismo en Japón y las incursiones que los 
estudiosos realizaban a China, una gran parte de la estética de este período 
se ve influenciada de manera directa por estos hechos. La escultura y la 
pintura empezaron a trabajar en imágenes del budismo, siguiendo el 
ejemplo de China, empiezan a pintar o a hacer tinta sobre tela o rollos de 
pergaminos que colgaban en la pared. Es en esta época donde la caligrafía 
empieza a tomar forma como un arte en sí mismo, acercándose al nivel de la 

18  Tsuda, Noritake. A History of Japanese Art: From Prehistory to the Taisho Period. Tuttle Publishing, 
2009. Anteriormente publicado bajo el nombre de Handbook of Japanese Art, en 1976. Página 56.



Isabel Rodríguez Sevilla

46

pintura figurativa. Las importaciones hicieron que, entre otras, la producción 
cerámica japonesa perdiera algo de valor frente a la China. 

2.1.2.2.    Período Nara (710 - 794)

En este periodo la capital se establece en Nara (en torno al 710)19. 
Gracias a las fuertes influencias chinas, el arte budista sigue en ascenso, 
encontrando en esta etapa su apogeo. Los japoneses veían en las obras 
chinas una armonía y una estética que les fascinaba. No quedan muchos 
ejemplos de la arquitectura de la época, los pocos que quedan son obras 
de carácter monumental. Precisamente la fuerte influencia china se dejaba 
ver a través de la gran cantidad de obras budistas y del almacén imperial de 
Shoso-in de Nara, donde se conservan gran cantidad de objetos artísticos 
de la época del Emperador Shomu, con obras procedentes de China y otras 
partes de la zona asiática. En estas fechas algunas obras tratan de tomar 
estilo propio y desmarcarse.

La escultura se ve sobre todo en las representaciones de Buda y otras 
deidades del tipo religioso y cultural especialmente en madera y bronce20. 
Empiezan a tomar cierto dinamismo y sus expresiones faciales empiezan a 
mostrar más expresividad. Algunas obras llegan a ser de grandes tamaños, 
como el Buda Rushana central (759) de 3,4 metros de altura. Las obras se 
solían realizar en laca seca, bronce, madera o arcilla cruda.

La pintura, por otra parte, se seguía haciendo sobre telas o pergaminos 
enrollados, muchas veces mostrando historias acompañadas de texto.

19  The Editors of Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/event/Nara-period (última 
vez actualizado 20/07/1998, última vez visitado 02/03/2017)

20  The Columbia Encyclopedia “Japanese Art” http://www.encyclopedia.com/literature-and-arts/
art-and-architecture/asian-and-middle-eastern-art/japanese-art#Japan-art (última vez consultado 
02/03/2017)
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2.1.2.3.     Período Heian (794 - 1185)

Las fuertes influencias de China seguían transformando el panorama 
japonés, la cercanía geográfica y la inmensidad de china llegaron a influenciar 
incluso al gobierno japonés, que inspirado en el país vecino implantó un 
gobierno centralizado, se desplaza la capital desde Nagaoka (donde estuvo 
situada en torno a una década 784-794) hasta Heian (actualmente Kioto) 
y las comunicaciones con China se vuelven más intermitentes. Surge en 
esta época la escritura kana, que adaptaba la caligrafía china a la fonética 
japonesa, aunque nunca llegaran a abandonar la caligrafía adoptada de sus 
vecinos. Aparecen también en estas fechas los daimyo, los grandes señores 
feudales, y con ellos también aparecen ahora los samuráis. Durante esta 
época el gobierno se encuentra en posesión del clan Fujiwara, mantenido a 
costa de matrimonios estratégicos con la casa imperial, un gran número de 
los gobernantes, serían así descendientes directos de clan Fujiwara21. 

21  Seal, F.W. “Heian Period, Court and Clan” http://www.samurai-archives.com/HeianPeriod.html 
(Última vez visitado 60/04/2017)
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El campo escultórico no vivió su mejor época, los ejemplos de la época, 
mayoritariamente religiosos, muestran una fuerte rigidez, provocada en 
gran medida por la poca flexibilidad que tenían los artistas para poder crear. 
No fue hasta el período Fujiwara y la aparición de la escuela Jōchō que las 
figuras no volvieron a perder su rigidez para ganar unas formas más esbeltas 
y con un sentido más fluido y grácil. Además en esta época se desarrollaron 
nuevas técnicas escultóricas para evitar que las figuras se resquebrajaran, 
uno de los grandes problemas de las figuras de gran tamaño que se 
realizaban.

El arte religioso sigue siendo muy prolífico, el budismo, dividido en 
distintas vertientes y en algunos casos mezclándose con el sintoísmo, algo 
que incluso hoy se ha mantenido, esa pluralidad religiosa. Se produce una 
ruptura de relaciones con China lo que finalmente empieza a potenciar 
un arte desde una perspectiva más propia, y sobre todo, aparte del arte 
religioso, empieza a desarrollarse un arte que refleja la iconografía de la 
corte imperialista.

La pintura y la poesía iban entrelazadas, los poemas no eran sólo usados 
como inspiración para las obras, sino que en ocasiones eran escritos sobre 
las propias obras. Se estima que el desarrollo caligráfico influenció también 
de notable manera las técnicas pictóricas22. 

Debido a que la construcción de templos budistas con sus 
correspondientes iconografías había dejado en ocasiones anteriores las 
arcas del gobierno en difícil posición, además de dar al budismo demasiado 
poder sobre la población, se impidió que la capital tuviera más de dos 
templos. El budismo, sin embargo, fue fundamental para la estética, las 
diferentes escuelas introducidas durante esta época aportaron una gran 
imaginería al arte a través de su mecenazgo.

Aunque muchos de los ejemplos arquitectónicos no hayan llegado a 
nuestros tiempos, pues fueron destruidos durante el período Muromachi 
por Oda Nobunaga, se sabe que los templos se construían apartados, 
convertidos en centros para la paz y la meditación. Y fue así hasta la mitad 

22  Ulak, James T. “Heian Period” Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/art/Japa-
nese-art/Heian-period#toc283295 (Última vez consultado 06/04/2016)
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del período, conocido como período Fujiwara, cuando volvieron a desplazar 
los templos a las poblaciones, la arquitectura, embellecida y refinada trajo 
consigo una serie de villas de delicadas características, muchos de estas 
villas, al fallecer el patrón, eran reconvertidas en templos budistas23.

2.1.2.4.      Período Kamakura (1185 - 1392)

Las peleas entre clanes para hacerse con el poder culminaron con los 
Minamoto haciéndose con el gobierno y reconvirtiéndolo en algo más 
parecido a un gobierno militar. En el plano estético visual podemos destacar 
la presencia del zen en esta época cuya esencia se dejará ver en muchas 
de las manifestaciones artísticas. Precisamente esas influencias de china 
seguían dejando fuertes marcas en la arquitectura, sencilla y cuyos templos 
se centraban en torno a su sala de lectura. Muchos elementos decorativos 
desaparecieron haciendo el conjunto más sencillo y armónico y mucho 
menos recargado. La escultura de buda vio su lugar de honor desplazado, 
y se dio más importancia a un pequeño trono desde el que se ofrecía 
enseñanza a los discípulos.

El artista consigue una mayor libertad en su trabajo y gracias a ello se ve 
un nuevo realismo en la obra escultórica24, donde destacan algunos retratos 
a nobles y militares. Siguen trabajando la madera policromada. Los artistas 
buscan dar expresividad a las facciones de las obras, creando caras más 
emotivas y llenas de sentimiento, tratan de captar hasta la espiritualidad 
del individuo a través de sus facciones. Algunas obras religiosas seguían 
teniendo tamaño colosal, destacando que hubieron esculturas de buda de 
hasta 13 metros de altura.

Retratos y paisajes fueron los protagonistas de la pintura de la época, y 
al igual que en la escultura, la obra sigue siendo narrativa en muchos casos, 
formando parte de largos rollos llenos de escritura que cuentan historias 
y leyendas, de hasta 9 metros de longitud. Al igual que en la escultura, 
las facciones buscaban reflejar una gran parte del interior y se destaca un 
mayor realismo que en la etapa anterior. Algunas obras mostraban también 

23  Stierling, Henri. “The Cultural History of Japan” Agence Internationale d’Edition. 1980. Edición 
consultada de Aurum Press Ltd. Londres, 1983. Páginas 35-36

24  Pioch, Nicolas. “Kamakura Art” Webmuseum Paris. Octubre 2002. http://www.ibiblio.org/wm/
paint/tl/japan/kamakura.html (Última vez visitado 06/04/2017)
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una fuerte influencia de la secta zen, con sencillas líneas de tinta china y 
parcos en colores25 puesto que el zen considera que demasiados colores 
ciegan la visión.

La producción de otro tipo de manifestaciones artísticas de la época, 
como siempre, destaca la cerámica y ahora también la artesanía. Quizás 
por los fuertes conflictos internos y el gobierno especialmente militarizado, 
precisamente esta artesanía estará dedicada especialmente a ese campo. 
Se dan especialmente armaduras y katanas.

2.1.2.5.     Período Muromachi (1392 - 1573)

El shōgunato pasa a manos de los Ashikaga aunque la inestabilidad 
que generan ciertas rencillas internas refuerzan el poder de los daimyō que 
se estaban repartiendo los territorios. La arquitectura ganaba elegancia y 
añadía muchos elementos propios. De especial mención eran los templos 
y las grandes mansiones de la época, en las que se introducía el tatami en 
esta época. Siguiendo la influencia Zen, aparecía ahora una habitación en 
muchas construcciones únicamente para el uso de la contemplación, ya 
sea de la pintura o de los arreglos florales. Los ideales del Zen, influencian 
también el desarrollo de una estética relacionada con el té y su consumo, 
así como la apreciación de los jardines, los arreglos florales, y la preparación 
de té o comida26. 

La jardinería de la época destaca, siendo uno de los estandartes de toda 
la estética zen no es de extrañar que esto fuera así, convirtiendo el jardín en 
uno de los puntos centrales. Lagos, estanques, bonsáis, arena rastrillada, 
piedras, bambú, senderos que llevan a la caseta del te… muchos elementos 
se unían creando de los jardines en esta época toda una manifestación 
artística que incluso hoy en día podemos reconocer en los jardines zen, que 
tan famosos se han ido haciendo y cuya tendencia sigue viva. No sólo eso, 
toda esta época nos está mostrando ya que el zen estaba incorporando la 

25  Ulak, James T. “Kamakura Period” Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/art/
Japanese-art/Kamakura-period#toc283299 (Última vez consultado 06/04/2016)

26  Department of Asian Art. “Muromachi Period (1392–1573).” In Heilbrunn Timeline of Art History. 
New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/muro/
hd_muro.htm (Octubre 2002) (Última vez consultado 06/04/2017)
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cultura de la contemplación y la paz, algo que ha empapado las capas de 
la sociedad japonesa y que incluso hoy en día se puede ver reflejado en su 
obra artística. 

Al igual que en el resto de movimientos artístico, la pintura se vio 
afectada por toda la estética del zen, que además también se vio afectada 
por las dinastías chinas Yuan y Ming. Se aplica la nueva técnica aguada, en 
consonancia con toda la filosofía y la armonía. Varios monjes se destacan en 
un tipo de pintura propio de ellos, con la nueva figura del bunjinso.

El sumi-e destaca también, una técnica dentro de los 7 principios 
estéticos del zen a base de tinta china, trazos sencillos y armoniosos donde 
no había cabida al error, cada trazo quedaba para siempre marcado sin 
poder regresar al pasado, imposible de cambiar, espontáneo que fluye 
como la vida y que se ejecutaba de manera bastante rápida. Los objetos 
sólo debían ser captados en su esencia. La acción era más importante 
que el resultado en sí. Aunque la pintura sumi-e de tinta china había sido 
previamente introducida en Japón, durante este período y el siguiente, 
gracias al flujo de artistas chinos que llegaban a Japón y de la influencia del 
Zen, su popularidad se vio exponencialmente incrementada27. 

27  Szmerdt, Mariusz. “Japanese ink painting in Asuka, Nara, Heian and Kamakura periods”. http://
www.ink-treasures.com/history/ink-painting/japanese-ink-painting/ Marzo 2013. (Última vez 
visitado 20/04/2017)
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Obra de uno de los monjes artistas del momento Sesshū, 1495.

2.1.2.6.     Período Azuchi-Momoyama (1573 - 1603)

Hubieron tres gobernantes durante este período, el primero Oda 
Nobunaga, que inició una fuerte unificación del país, mediante campañas 
militares y nuevas leyes saneó y estabilizó en gran medida la moneda, definió 
las fronteras de los feudos y permitió a cada señor tener un único castillo 
por distrito, ofrecía un perfil aperturista y admitió la entrada de misioneros 
cristianos que venían a predicar. A su muerte el poder fue tomado por 
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Toyotomi Hideyoshi, fue el que más se involucró con las artes, bajo su 
mandato se construyeron varios castillos, incluyendo uno en Momoyama, a 
las afueras de Kyoto28 y el conocido como uno de los castillos más antiguos 
medievales de Japón, el Castillo de Himeji (1580), en la prefectura de Hyōgo, 
que puede observarse en la imagen posterior, fue declarado patrimonio de 
la humanidad por la Unesco en 1993. Continuó la unificación de Japón 
sin embargo acabó con el aperturismo, crucificando a los misioneros 
y a muchos convertidos. Cuando completó la unificación iniciada por 
Nobunaga, empezó a invadir la península de Corea, sin embargo, murió 
cuando aún estaba en la campaña militar y al recibir la noticia, los soldados 
se retiraron de nuevo hacia Japón. Una guerra civil puso el poder en manos 
de Tokugawa en lugar de en el descendiente directo de Hideyoshi.

Los dos grandes mecenas de este período fueron el poder político y 
el militar29, por ello muchas de las temáticas que se ven en esta época 
en la pintura solían mostrar fuerza, como tigres u otros animales. Además, 
durante el período de poder de Nobunaga, éste dedicó grandes esfuerzos 

28  Ulak, James T. “Azuchi-Momoyama Period”. Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.
com/art/Japanese-art/Azuchi-Momoyama-period (Última vez consultado 20/04/2017)

29  Ídem.



Isabel Rodríguez Sevilla

54

a deshacerse de aquello que rivalizara con su poder. Eso incluyó algunas 
sectas budistas que habían amasado bastante poder, destruyendo por 
completo en 1571 el monasterio de Enryakuji, cerca de Kyoto30. 

Con la gran construcción de castillos y el mecenazgo político y militar del 
arte, la pintura era encargada para ir decorando las estancias de los castillos, 
la escuela de Kanō recibió la mayoría de los encargos oficiales. Se creaban 
grandes murales que cubrieran las paredes con imágenes heroicas y que 
en muchas ocasiones tenían el fondo dorado, por la escasa iluminación 
también se crearon biombos dorados que reflejaran la luz que entraba. La 
clase burguesa por su parte, consumía el yamato-e y el sumi-e, la pintura 
además también se aplicaba a biombos, abanicos y rollos manuscritos entre 
otros objetos de uso cotidiano. 

Honami Kōetsu es considerado el mejor artista de esta época, se le 
atribuye haber destacado en gran variedad de disciplinas como la pintura, 
el lacado, la poesía, la jardinería o la caligrafía. 31

Gracias a la ceremonia del té, cuya tradición había empezado a brillar 
en el período anterior, las piezas de cerámica vivieron un gran momento de 
esplendor, se creaban utensilios de gran delicadeza y con la estética que 
derivaba del zen, objetos con aspecto inacabado e imperfectos. 32

2.1.2.7.      Período Edo (1603 - 1868)

Habiendo tomado el poder el clan Tokugawa, se desplazó la capital 
desde Kyoto hasta Edo, lo que ahora se conoce como Tokio. Las nuevas 
leyes impuestas, forzaban a los daimyō a hacer visitas periódicas a la capital, 
en donde conservaban una residencia con miembros de la familia y amigos, 
la circunstancia hizo que la economía de la ciudad creciera33. 

30  “Azuchi-Momoyama Period (1573-1603)” japan-guide.com http://www.japan-guide.com/e/
e2123.html última vez actualizado 9 de junio del 2002 (Última vez visitado 20/04/2017)

31  Stanley-Baker, Joan. “Arte Japonés” Ediciones Destino, Barcelona (2000). Páginas 158-160

32  Stanley-Baker, Joan. “Arte Japonés” Ediciones Destino, Barcelona (2000). Páginas 153-157

33  Ulak, James T. “Japanese Art. Tokugawa or Edo Period”. Encyclopædia Britannica. https://www.
britannica.com/art/Japanese-art/Azuchi-Momoyama-period#toc283308 (Última vez visitado 
03/06/2017)
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La gran capital atrajo todo tipo de comercios y negocios, y especialmente 
a un grupo muy numeroso de hombres y una clase burguesa cuyos 
bolsillos eran más holgados que los del resto para gastar dinero, alrededor 
de los cuales, se crearon muchos y diversos negocios relacionados con 
los placeres y la cultura. Así que paseando por las calles uno encontraba 
las casas del té, los teatros kabuki, todo tipo de negocios dedicados a la 
impresión de estampa japonesa. Las leyes para controlar los placeres, 
lejos de responder a necesidades sociales, éticas o religiosas, respondían 
a intereses políticos para mantener a las clases bajo control. Esta época 
es precisamente una de las épocas doradas para el arte, donde las 
restricciones empezaron siendo pocas y los artistas gozaron de bastantes 
libertades y las obras creadas eran para todo tipo de bolsillos, llegando a 
un número muy grande de gente, precisamente gracias a la estampación, 
que abarataba costes y permitía que casi cualquiera pudiera tener una 
obra en su casa. 

El kabuki vio en esta época su prohibición para el uso de mujeres, no 
respondiendo como se pueda creer a una ley machista sino a una serie de 
escándalos sobre las actrices saliendo de trabajar de los teatros para terminar 
ofreciendo sus servicios sexuales en algunos salones del te especialmente 
lujosos. Fueron así sustituidas por jóvenes hombres de hermosos rasgos 
faciales, lo que en realidad, no mejoró en nada la situación.34

En el campo de la arquitectura podemos destacar la construcción del 
palacio imperial, así como la proliferación de las construcciones dedicadas 
al ocio en toda la zona de Edo. El estilo es más recargado que los de épocas 
anteriores, mucho más decorados y coloristas. La jardinería también 
presentaba una cierta evolución pero dentro de la estética zen, con jardines 
que aparentemente están en el abandono, tratando de seguir la filosofía.

La pintura se desarrolló notablemente en esta época, que vio nacer a 
dos de los grandes, Hokusai y Utamaro. La pintura se vio en todo tipo de 
soportes como sedas, pergaminos, biombos, murales, abanicos… En esta 
época además los sistemas de estampación se desarrollan delicadamente y 
gozan de una enorme popularidad entre las clases aburguesadas, habiendo 

34  Buckland, Rosina. “Shunga. Erotic Art in Japan” The British Museum Collection. Londres (2010). 
P. 30
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una producción enorme especialmente en la capital Edo. Las laxas leyes al 
respecto, permiten además un enorme desarrollo del Shunga.

Durante el período Edo, se dio el punto álgido del Shunga, una 
variedad del Ukyo-e que llenaba álbumes de imágenes pornográficas. 
Durante la mayor parte del período, las leyes fueron laxas con esta 
manifestación artística, y con la economía creciendo en Edo, los servicios 
de entretenimiento, especialmente para el género masculino, vivieron una 
de sus mejores épocas. A contrapartida de las leyes morales occidentales, 
que se encontraban, tras el Concilio de Trento (establecido entre 1545 y 
1563), en su momento álgido de censura, lo opuesto sucedía en Japón. 

En Japón, esas leyes religiosas o morales no existían en contra de la 
sexualidad35, y la industria de los placeres y la llegada de trabajadores y 
clase burguesa a la capital Edo, permitió que mucha obra que se creara 
fuera erótica. No se trataba de una pequeña manifestación de carácter 
aislado, sino que casi todos los grandes del momento que fueran prolíficos, 
llegaron a crear obra de carácter erótico.

Empezando desde lo más básico para explicar este tipo de obra tan 
especial que se popularizó especialmente en estos años, caben destacar un 
par de detalles propios de la cultura, el primero y uno de los más importantes 
es que el sexo no era pecado y no existía ninguna moral religiosa o ética que 
lo desprestigiara. Al contrario, algunas ramas del budismo lo ensalzaban 
como una experiencia espiritual. El sexo, además, parecía tener una estrecha 
relación con el sentido del humor, compartiendo algunas palabras como warai 
(literalmente risa) para algunos términos sexuales. También es importante 
explicar que el desnudo no representaba para ellos ninguna relación con 
la sexualidad, precisamente por sus casas de baños, donde todos acudían 
de manera tradicional a lavarse y podían perfectamente verse unos a 
otros.  Las leyes del momento, además, aunque en ocasiones por causas 
políticas tratando de controlar las industrias de los placeres36, empujaron 
contra la obra erótica, mayoritariamente pudo florecer sin ser molestada 

35  Buckland, Rosina. “Shunga. Erotic Art in Japan” The British Museum Collection. Londres (2010). 
P. 10-12

36  Buckland, Rosina. “Shunga. Erotic Art in Japan” The British Museum Collection. Londres (2010). 
P. 30-33
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y normalmente ignorada en el cumplimiento de las leyes morales que se 
intentaran aplicar. Esta obra gozaba de una enorme popularidad, y no fue 
hasta una de las épocas tardías del período Edo37 que no apareció una 
prohibición y regulación lo suficientemente fuerte como para atacar a los 
artistas que osaran desafiarla, pero aun así el desafío continuó por parte de 
muchos artistas hasta que estas leyes fueron abandonadas hasta la llegada 
de la era Meiji, cuando las leyes fueron renovadas en favor del aperturismo 
y la censura y el control se convertirían en dos fuertes estandartes que han 
llegado hasta la época contemporánea.

Todo esto, y precisamente sumado a la tendencia que se estaba dando 
con el ukyo-e con la popularización de la estampita japonesa, que estaba 
empezando a poder ofrecerse a muchos tipos de públicos diferentes, 
desde más adinerados a más modestos, dio lugar también a una fuerte 
popularización del Shunga. La estampa erótica japonesa.

Algunos de los detalles importantes de esta obra, que al igual que el 
ukyo-e podía estar creada para todo tipo de bolsillos, ya que la mejora del 
sistema de estampación permitió que se pudiera estampar en más cantidad 
y más económico38. Todos los grandes artistas de la época solían hacer todo 
tipo de trabajos, eróticos y no eróticos (los dos grandes ejemplos vendrían 
a ser Utamaro y Hokusai). Algunas de las más importantes características 
de la obra en sí son los trazos simples y delicados, la armonía, los suaves 
colores en aquellas que dispusieran de color, la importancia siempre de 
poseer tejidos, los personajes aparecen siempre semidesnudos ya que 
la desnudez completa no representaba una imagen erótica, y para dar 
aún un mayor énfasis a esa imagen erótica, unos órganos sexuales de 
tamaños completamente exagerados (tanto los de la mujer como los del 
hombre) y además eran dibujados hasta el más mínimo detalle. También se 
encontraban muchas imágenes relacionadas con el humor o con elementos 
humorísticos y la mayor preferencia sexual era la heterosexualidad, aunque 
la homosexualidad no era perseguida y se daban también un buen número 
de estas imágenes (hombre con hombre, mujer con mujer), el tamaño sería 
proporcional aproximadamente al de la cabeza. Las temáticas solían cambiar 

37  Ulak, James T. “Japanese Art. Tokugawa or Edo Period”. Encyclopædia Britannica. https://www.
britannica.com/art/Japanese-art/Azuchi-Momoyama-period#toc283308 (Última vez visitado 
03/06/2017)

38  Victoria and Albert Museum, “Ukiyo-e: Pictures of the Floating World”   http://www.vam.ac.uk/
content/articles/u/ukiyo-e-pictures-of-the-floating-world/ (Última vez visitado 03/06/2017)
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por las modas del momento, así como los protagonistas que podían venir 
casi de cualquier estrato social o profesión, aunque también se encontraban 
sujetos a las modas y gustos de cada época. 

Las imágenes suelen representar a la mujer como alguien con iniciativa 
en el amor y en el sexo, aunque se desconoce si sólo representa la fantasía 
masculina, cuando mayoritariamente los artistas del shunga fueron hombres, 
a excepción de Oi, la hija de Hokusai.

En la imagen anterior podemos observar a una Ama (buceadora que 
buscaba perlas) en una imagen con un pulpo, el texto describe los diálogos 
de la mujer, como alguien activo y que disfruta de lo que está ocurriendo. La 
imagen es de Hokusai.

“Las pinturas formales de sujeto erótico, diseñadas para ser colgadas 
(kakemono) fueron muy inusuales; de hecho, extremadamente raras, ya que 
sólo podían ser mostradas para el entretenimiento privado o en compañía 
muy selecta.”39

39  Calza, Gian Carlo “Poem of the Pillow and other stories”. Phaidon 2010. Londres. P. 273 
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A la vez que a principios de siglo XIX Japón iba recibiendo la influencia 
del arte  occidental, ocurría algo similar pero a la inversa en occidente, que 
había descubierto las maravillas del arte japonés y de dejaba influenciar por 
sus formas naturales y sencillas. Precisamente el próximo período, el Meiji, 
en su aperturismo, permitiría que toda la obra de este período pudiera ser 
vista y apreciada en el extranjero.

Es en esta época donde verdaderamente se desmarca por fin el 
concepto de estampa japonesa, que venía completamente unido a texto, 
popularizándose y marcándose como algo de especial atención dentro de 
toda la obra artística japonesa. El Ukiyo-e relataría especialmente escenas 
de la vida cotidiana, curiosamente, a diferencia que en el resto del mundo, 
apareció un género completamente erótico, cuando en occidente el 
desnudo era un tabú, en Japón se popularizaban estampas con escenas 
cargadas de sexo muy explícito, no sólo eso, sino que llegaron a plasmarse 
hasta escenas cargadas de componentes pedofílicos en algunas de ellas.

La Gran Ola (The Great Wave / 神奈川沖浪裏 Kanagawa okinamiura)
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Precisamente en esta época es cuando se estampa La Gran Ola de 
Hokusai, una de las obras cumbres de la historia del arte japonesa, una obra 
maestra a la que le han dedicado libros y documentales. Estampada entre 
1830 y 1833 fue una de las obras más populares de este artista, de su serie 
“33 Vistas sobre el monte Fuji” (富嶽三十六景 / Fugakusanjūrokkei). Esta 
obra se sitúa ya a finales de este período (que finaliza unas tres décadas 
después)

2.1.2.8.     Período Moderno (desde 1868)

En este punto podríamos empezar a hablar de la historia del cine, pues 
desde 1868 estamos a pocas décadas de la llegada del cinematógrafo, sin 
embargo, voy a dejar para el final de este primer gran bloque el estudio más 
exhaustivo de la historia del cine. Los motivos son simples, primero estamos 
entrando en la temática cultural, visual y estética, el tema principal es el 
cine, y se desglosará el tramo final de este bloque ya que en el siguiente ya 
estaremos entrando en el complejo tema de la generación de cineastas del 
60. Es una simple cuestión de orden y comprensión del tema, considero 
que para asimilar bien lo que vamos a estudiar e incluso la historia del cine 
en sí, antes hay otras muchas cosas de las que hablar para entrar al contexto, 
con esto quiero señalar que el hecho de que en este momento vaya a saltar 
la historia del cine, no significa que no la considere parte de la historia del 
arte de Japón, sino que al ser una de las partes fundamentales de esta tesis, 
la he estructurado en un punto aparte algo más alejado y mucho después 
de haber explicado incluso conceptos históricos como la Segunda Guerra 
Mundial.

Este período podría empezar perfectamente en una fecha exacta, el 23 de 
octubre de 1868, con el ascenso al trono del emperador Meiji, iniciándose 
la era Meiji (traducido literalmente algo así como “culto a la regla”). Se inició 
una etapa de restauración y fuerte modernización del país, en sus políticas 
económicas como las sociales. Esta etapa duraría hasta aproximadamente 
1912 y ya estaría marcada por las tensiones y la guerra sino-japonesa. Es una 
realidad en este período que Japón trató de conseguir ser suficientemente 
competitivo con el resto del mundo y salir por fin de la etapa feudal en la 
que parecían perpetuamente sumidos (en parte por ese aislacionismo y esa 
resistencia que oponían temiendo ser consumidos por otras culturas).
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Un cambio fundamental en esta etapa es la primera tímida apertura, 
finalmente, las obras del Ukiyo-e podrían ver el mundo gracias a distintas 
exposiciones que pudieron ser visionadas por personas de todo el mundo, 
la estampa japonesa marcaría a todos los artistas de la generación, que 
sorprendidos por la forma en el que los artistas japoneses expresaban la 
delicadeza y la belleza prescindiendo en gran medida de aspectos que 
hasta ahora parecían fundamentales en el arte occidental (la representación 
perfecta de la realidad, la perspectiva, el elaborado color…) influiría en 
los artistas desde el movimiento artístico del Impresionismo hasta el Art 
Nouveau, evidentemente una obra tan claramente diferenciada marcaría 
unas nueva pautas estéticas dentro de una cultura que de por sí ya estaba 
muy desarrollada. Los artistas tomarían, en cierto modo, concepto de esos 
principios básicos de la estética japonesa y lo sumarían a los conceptos 
ya conocidos de la occidental, es decir, que en ningún caso se limitaba 
a la copia, sino que la influencia lo que motivó fue la reinvención de lo ya 
existente.

Pero empecemos desde el principio ¿Qué sucede al llegar el nuevo 
gobierno al país? Japón se encuentra aún sumido en un estado similar a 
un estado feudal, las potencias extranjeras llevan varios años acosando 
las costas japonesas en busca de un aperturismo que no parece llegar y 
la presión acosa al nuevo gobierno que se ve en la necesidad de renovar 
todas las leyes desde lo más profundo para poder adaptarse a la situación 
que se les está viniendo encima. 

Las reformas que vinieron sujetas precisamente al nuevo aperturismo 
se hicieron fundamentalmente basándose en las modernas sociedades 
occidentales, y las consecuencias de muchas de estas normas se pueden 
incluso observar hoy en día, como es el tema de la censura. 

¿Qué ocurrió para que la censura marcara tan fuertemente a una 
sociedad que no conocía los mismos pudores que los occidentales? Es fácil 
de comprender, cuando los occidentales finalmente cruzaron de nuevo las 
fronteras y vieron las tan tradicionales casas de baños se escandalizaron y 
se quejaron de lo que su moral les decía que no era correcto. Fue sólo el 
principio, una serie de nuevas leyes no sólo separaron los baños, sino que 
prohibieron y censuraron muchos tipos de publicaciones, la censura llegó a 
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ser tan fuerte que incluso hoy en día perdura en todo tipo de trabajos, incluso 
estando catalogados para mayores de 18. La propia obra Shunga no podía 
ser impresa sin llevar censura en los puntos clave, obra que, aun siendo 
considerada de valor histórico al haber sido trabajada por muchos artistas 
importantísimos, se veía relegada a ser tapada antes de su recopilación, 
hasta muy recientemente cuando al menos esas publicaciones han podido 
ver la luz sin esa fuerte censura, pero muchos otros tipos de publicaciones 
siguen claramente marcadas.

La abolición del sistema feudal y de las clases no mejoró la situación de 
las clases menos privilegiadas. Aun así, los avances occidentales permitieron 
también una renovación tecnológica en Japón. El afán expansionista del 
Imperio llevó pronto a las catastróficas consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial.

Se estableció como única religión el sintoísmo, lo que resultó fatal para 
muchos de los iconos budistas y hubiera sido mucho peor de no ser por el 
trabajo de ciertas personas que en su afán de conservación movieron una 
gran parte de obra a museos americanos.

Durante la época de conflicto bélico, no sólo se dieron las clásicas obras 
propagandísticas, sino que se creó algo de obra Shunga de alto contenido 
erótico para los soldados en el frente, y respecto a ese tipo de obra, no se 
dará mucho más de relevancia, aunque el estilo se habrá modernizado 
mucho respecto al período anterior, así como las temáticas.

Durante los años posteriores al conflicto, la censura venía sobre todo 
impuesta por la ocupación, impidiendo manifestaciones artísticas que 
pudieran exaltar los ánimos nacionalistas y tradicionalistas de los japoneses. 
Así la obra se vio supeditada a la ocupación.

La arquitectura tras el conflicto sufrió una enorme renovación, muy 
motivada en parte por la fuerte necesidad de reconstruir un país en ruinas, 
además, con las fronteras bajadas y la ocupación tomaron nuevos modelos 
más occidentales. No quiere esto decir que abandonaran su estilo particular, 
pero sí que se vieron influenciados por aquello que cruzaba sus fronteras, 
como era de esperar. Dos vertientes encabezan las primeras escuelas 
arquitectónicas tras la guerra, una de tendencia muy marcada a explorar la 
propia estética japonesa y otra mucho más orgánica y funcional.



63

Cine japonés. La generación del 60. Revisando los dogmas culturales

Una de las cosas en la que los japoneses han triunfado especialmente en 
la actualidad, es en la conservación de sus estéticas y su cultura artística en 
general. Con programas que impulsan y patrocinan, por ejemplo, a aquellos 
que se dedican a fabricar katanas siguiendo los viejos métodos tradicionales, 
siguen existiendo así varias escuelas tradicionales de muchos de los tipos 
de artes que ellos practican, como abanicos, kimonos, cerámicas...

De todos modos, no vamos a entrar en profundidad a valorar y describir el 
arte moderno, pues ya encontraremos las descripciones necesarias desde 
principios del siglo XX aproximadamente en toda la historia del cine, que es 
desde donde empezaremos.

2.2. La Segunda Guerra Mundial. 

“Desgraciadamente, China no fue capaz de entender la posición real de 
Japón, y por ello es que es tan terriblemente lamentable que la guerra Sino-
Japonesa fuera de tan larga duración”

Hideki Tojo40

El enfoque de este complicado conflicto bélico para esta tesis va a ser 
tratado sólo desde la perspectiva de la zona Asia-Pacífico. La Segunda 
Guerra Mundial es un conflicto de enormes proporciones que afecta de 
manera global a todos los implicados. Las consecuencias de la misma 
siguen siendo visibles en el Japón contemporáneo. Ya no sólo por la 
cantidad de material cinematográfico y documental tomado o por los rollos 
de papel de película que se quemaron en los estudios tras los bombardeos. 
La personalidad y el sistema político japonés son una consecuencia directa 
de estos hechos. De manera más específica para esta tesis, el propio director 
de cine de la generación del 60, Nobuhiro Suwa, nacido en Hiroshima, crea 
varias obras relacionadas con su ciudad y las consecuencias de la guerra. A 
causa de esto, un repaso sobre la Segunda Guerra Mundial es fundamental 
para la temática de esta tesis, su influencia tanto directa como indirecta 

40 Hideki Tōjō fue un destacado militar japonés, que llegó a ser Primer ministro de Japón durante la 
Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1944. Fue condenado a muerte por crímines de guerra al 
finalizar la misma.
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sobre la historia del cine japonés hace de este conflicto un tema ineludible, 
es necesario establecer una base, aunque se trate de una versión resumida 
y enfocada, de los hechos y consecuencias que acompañan a esta guerra, 
en concreto de los frentes del pacífico, que con motivaciones propias 
diferentes a lo que estaba sucediendo en Europa central, se sumaron a la 
contienda.  

La Segunda Guerra mundial fue un punto de inflexión para la sociedad 
japonesa, se adentraron en esa Guerra, henchidos de orgullo esperando 
expandir tu territorio y su fortaleza como potencia industrial. Japón tenía un 
pacto firmado con Alemania e Italia durante los años 30, y compartía los 
intereses expansionistas y las necesidades de mantener Rusia a raya con 
Alemania. Así pues, al declararse la guerra, Japón ya se había encontrado 
desde mucho antes preparando y organizando su propio conflicto bélico.

Desgraciadamente para ellos, su ejército no estaba preparado para la 
potencia militar que representaba Estados Unidos, especialmente para 
el desarrollo de la bomba atómica y sus consecuencias, pero su orgullo 
nacional les impedía la retirada. La crudeza de la guerra estaba haciendo 
mella en la población y cuando la situación era insostenible se planteó la 
rendición, según algunos artículos41 y documentales42, apenas dos días 
antes de hacerse oficial, las bombas nucleares caían sobre las ciudades de 
Hiroshima y Nagasaki, creando la tragedia nuclear que terminaría la guerra 
en aquel confín del mundo. El Emperador Hirohito se comunicó con sus 
ciudadanos a través de altavoces, anunciando emotivamente la rendición 
del pueblo japonés, entrando en una nueva etapa completamente 
desconocida para ellos: La ocupación americana.

El orgullo japonés quedó completamente desmoronado, no sólo habían 
tenido que rendirse de una manera humillante en su cultura, sino que habían 
sufrido una enorme tragedia y se veían invadidos y convertidos en un objeto 
exótico a ojos de los militares americanos. Su ejército fue desmantelado y la 

41  Slavin, Erik. “Would Japan have surrendered without the atomic bombings?” Stars and Stripes. 
Publicado agosto del 2015. https://www.stripes.com/news/special-reports/world-war-ii-the-
final-chapter/wwii-victory-in-japan/would-japan-have-surrendered-without-the-atomic-bomb-
ings-1.360300#.WQyQHMYlGUm (Última vez visitado 05/05/2017)

42  Elstein, David. “The World At War” Series, capítulo 24. “The Bomb”. Reino Unido. 1974. 
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etapa de ocupación, durante la cual se censuró su prensa y se confiscaron 
imágenes.

Todo esto cambiaría Japón para siempre, aunque luego nos 
adentraremos más profundamente en las conclusiones y estudiaremos más 
al detalle, ahora vamos a ir entrando más específicamente en los sucesos 
que acontecieron que llevaron a Japón a la Segunda Guerra Mundial, lo 
que sucedió durante la misma, algunos de los hechos militares y políticos 
más relevantes y para finalizar entraremos en el tema Hiroshima y Nagasaki 
y las conclusiones y los cambios más relevantes que todo esto generó para 
la cultura y la sociedad.

La Segunda Guerra Sino-japonesa empieza en 1937, cuando Japón 
lanza su primer ataque a China. El 7 de julio de 1937, lanza otro ataque cerca 
de Pekín, la capital del norte. Los japoneses empezaban así una ocupación 
y avance por la zona norte, detuvieron su rápido avance los alrededores de 
la ciudad de Shanghái, donde combatieron más de tres meses hasta que 
finalmente se hicieron con la ciudad de Shanghái en noviembre de 1937. 
Luego las tropas japonesas avanzaron hacia el sur y se hicieron pronto con 
la capital de Nankín.El gobierno chino trasladó su sede durante la guerra. 
Mientras las tropas japonesas cometían grandes atrocidades y crímenes 
de guerra como la Masacre de Nanking, donde mataron a una cifra que se 
estima entre los 200.000 civiles y prisioneros de guerra en aproximadamente 
un mes o las violaciones masivas que perpetraban43. A pesar de las graves 
circunstancias a las que se estaban sometiendo las tropas ninguno de los 
dos países quiso declarar oficialmente la guerra, ya que tanto Japón como 
China se encontraban en similares posiciones, ninguno de los dos querían 
la intervención extranjera, Japón porque Reino Unido y Estados Unidos eran 
su principales proveedores de acero y no quería ser sometido a un embargo 
en virtud de las Leyes de Neutralidad vigentes, Y China temía la reacción de 
las potencias occidentales que le rodeaban, ya que el clima de tensión en 
esas fechas era más que palpable.

La guerra en China estaba durando más de lo previsto, las fuerzas 
iban avanzando y nadie quería perder terreno en el campo, así pues, en 

43  History.com staff. “Hirohito” A+E Networks. http://www.history.com/topics/world-war-ii/hirohito 
año 2009 (última vez visitado 03/05/2017)
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la primavera de 1939 las fuerzas soviéticas y japonesas se toparon en la 
frontera de Mongolia. Debido a que cada uno consideraba la frontera de 
Mongolia situada en un lugar distinto, los frentes se encarnizaron y varias 
fuerzas más se añadieron a la contienda que aumentó su belicidad hasta 
septiembre. La Unión Soviética estaba empezando a sentirse seriamente 
amenazada por los avances japoneses lo que condujo a un tratado con 
los nazis, finalmente consiguieron poner freno a las tropas japonesas en la 
batalla de Khalkhin Gol.

Tras esto se mantuvieron en paz hasta 1945. Lo que no resolvía los 
problemas de territorio que estaba atravesando Japón a la hora de expandir 
su imperio, evidentemente sus miras se empezaron a enfocar a otros puntos 
y rutas, y la vigilancia a la que la Unión Soviética les tenía sometidos fue 
finalmente retirada en 1941.

Para evitar tener que combatir en dos frentes distintos, Hitler ocultó a 
los japoneses su plan de invadir la Unión Soviética, a su vez La URSS para 
evitarse la guerra a dos frentes también, decidió firmar la paz con Japón, con 
el Pacto de Neutralidad Soviético-japonés, firmado el 13 de abril de 1941, así 
los japoneses centraron su atención completamente en su inminente guerra 
en Asia y Pacífico44.

La amenaza de Japón se palpaba en el ambiente, varios países, 
temiendo lo que podía venírseles encima y con el creciente miedo que 
también cruzaba Europa debido a Alemania, comenzaron un embargo 
de petróleo contra Japón, tratando de mermar sus fuerzas y capacidades 
para movilizar tropas en una posible guerra. De nuevo, las tropas niponas 
avanzaban por territorio Chino, y trataban de levantar el embargo de los 
Estados Unidos sobre el petróleo45, por su parte, los EEUU se negaban si 
no retiraban las tropas, cosa que Japón no estaba dispuesta a ceder. Fue 
precisamente por este motivo por el cual Japón planeó el ataque sobre 
Pearl Harbour, para mermar las tropas estadounidenses que campaban por 

44  Royde-Smith, John G. “Japanese policy, 1939-1941”. Encyclopædia Britannica. “World War II. 
Page 9 of 18”. https://www.britannica.com/event/World-War-II/Japanese-policy-1939-41 (Última 
vez visitado 03/05/2017)

45  “World War II in the Pacific” Holocaust Encyclopedia, United States Holocaust Memorial Mu-
seum, Washington DC. https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005155 (última 
vez visitado 1/5/2017)
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el Pacífico y así poder avanzar hacia los campos de petróleo que yacían en 
las Indias Orientales Neerlandesas. A pesar de estos planes, que ya estaban 
gestándose en el corazón de Japón, no todas las voces favorecían. El primer 
ministro Fumimaro Konoe era reticente a declarar la guerra contra los países 
de la Commonwealth, mientras Hirohito parecía más interesado en escuchar 
las opiniones que favorecían la guerra. Konoe finalmente termina dimitiendo 
viéndose sólo en su postura antibelicista. Tras esto, y algunos cambios que 
el propio Hirohito realiza en el gobierno preparándose para el anuncio, el 
1 de diciembre, en una Conferencia Imperial, Hirohito da finalmente su 
aprobación para declarar la guerra.

Hasta este punto, el imperio japonés está completamente decidido a su 
expansión, ya tenga que ser por la fuerza, y simplemente busca la salida 
más viable a esa situación. Por otro lado, debido a la brutalidad con la que 
Japón estaba tratando a China, otros países han ido cercando alrededor 
poco a poco tratando de evitar una confrontación más directa. La situación 
europea no era mucho mejor en aquel momento, el ascenso al poder de 
las fuerzas nazis en 1933 estaba poniendo nerviosos a todos los países 
vecinos, las tensiones se aceleraban y los altercados se sucedían durante 
las fechas en las que Alemania se decidía a invadir Polonia (1939), ésta 
acción junto con las fuertes tiranteces fue uno de los detonantes finales para 
que se declarara la Segunda Guerra Mundial. Así pues, para cuando los 
japoneses lanzaban su ataque contra Pearl Harbour y declaraban la guerra, 
ya medio mundo se encontraba sumido en ésta. No se puede decir, como a 
veces erróneamente se comenta, que los japoneses atacaran Pearl Harbour 
porque específicamente quisieran entrar en esa guerra, sino que, como ya 
hemos visto, su escalada belicista llevaba gestándose desde su intento de 
invasión del territorio chino, algunos años antes de que estallara el conflicto 
mundial y que sus pretensiones eran ni más ni menos que ampliar su 
orgulloso Imperio.

En resumen, la precipitación de acontecimientos desde ese 7 de 
diciembre en el que Japón lanzaba su ataque por sorpresa contra Pearl 
Harbour además de contra otros territorios británicos y EEUU le declarara 
desde el siguiente día (8 de diciembre) la guerra al Imperio japonés, en ese 
momento las tropas japonesas ya atacaban ferozmente, ese mismo 11 de 
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diciembre Alemania declaraba la guerra a los Estados Unidos también, aun 
cuando el acuerdo del Pacto Tripartito no le obligaba a ello. En ese punto, 
Alemania esperaba que Japón le apoyara en su avance hacia la Unión 
Soviética, pero Japón había firmado un tratado de no agresión y además se 
estaba enfocando especialmente en su interés principal, que era como ya 
se ha descrito, la expansión de su Imperio por el territorio de China.

Tras el fuerte ataque por sorpresa a Pearl Harbor, el 18 de diciembre de 
1941, Japón invadió Hong Kong, con la orden de no tomar prisioneros, 
todos los soldados capturados, incluso aquellos que no ofrecían resistencia 
eran eliminados46. Acto seguido también expandió su invasión por Las 
Filipinas y las colonias Británicas de Malasia, Borneo, y Birmania siguieron 
poco después, con la intención japonesa de apoderarse de los campos 
petrolíferos de las Indias Orientales Holandesas, a pesar de la fuerte 
resistencia impuesta por los frentes, los territorios cayeron ante Japón 
en cuestión de meses. La derrota de los ejércitos de la Commonwealth 
Británica en Singapur, fue considerado por Churchill como la una de las 
derrotas británicas más humillantes de la historia.

Los primeros ataques realizados con Japón, dentro de lo que cabe, 
iban saliendo medianamente victoriosos, empujados quizás por el factor 
sorpresa y por el empuje que de pronto otras guerras estaban realizando 
contra las tropas de distintos países, generando cierta confusión inicial, 
lo que pudiera estar facilitando en cierto modo la labor a los nipones. Los 
primeros duros golpes dejaron casi sin aliento incluso al mismo Winston 
Churchill cuando a los dos días de la declaración de guerra de los EEUU le 
hundían dos buques de guerra con torpedos. Durante los primeros 6 meses 
de guerra, los japoneses avanzaron con fuerza consiguiendo prácticamente 
todos sus objetivos navales, no sólo habían dañado muy seriamente a las 
tropas enemigas, sino que su propia flota naval se encontraba aún casi 
intacta.

La victoria de los japoneses no era clara, el dominio de la situación fue 
variando a lo largo de la contienda, los japoneses comenzaron dominando 

46  Staff de History.com “Japan Invades Hong Kong” Hystory.com, A+E Networks. Año de publi-
cación 2009. http://www.history.com/this-day-in-history/japan-invades-hong-kong (Última vez 
visitado 05/05/2017)
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la situación, pero poco a poco las estrategias enemigas empezaron a hacer 
mella, los americanos estaban cortando el suministro para evitar al máximo 
ciertos enfrentamientos pues la pérdida de efectivos era muy alta para 
recuperar o hacerse con pequeños objetivos y no se podían permitir el lujo 
de recibir más críticas de su propio personal.

La carrera armamentística había empezado casi desde el inicio, cuando 
en Estados Unidos se empezaba a construir la Bomba Atómica tratando 
de serla primera nación en tenerla en sus manos como una muestra de su 
supremacía.

El presidente estadounidense Harry Truman, viendo que las batallas 
en las islas japonesas estaban causando grandes bajas de sus tropas y 
haciendo una estimación de la cantidad de vidas que podrían perderse 
en las siguientes batallas, decidieron hacer uso de las bombas atómicas, 
planteando que así se salvarían las vidas de aproximadamente un millón y 
medio de tropas aliadas, además de las de los propios soldados japoneses. 
Esas cifras se han discutido largo y tendido sobre su veracidad o no, pero es 
evidente que sin haber seguido ese curso la guerra, nunca se podrá saber 
si habrían llegado a materializarse, al fin y al cabo, sólo eran estimaciones.

Existen distintas versiones, como es de esperar, sobre el por qué se 
lanzaron las bombas atómicas sobre Japón, algunas fuentes apuntan a que 
Japón estaba preparándose para rendirse, pero Estados Unidos necesitaba 
justificar el gasto millonario que había hecho para su fabricación ante su 
población. Otras fuentes apuntan a que esperaban terminar la guerra de 
manera inmediata para evitar que la Unión Soviética se metiera de lleno y 
así evitar que se prolongara más y las fuerzas norteamericanas se vieran aún 
más mermadas.

La versión oficial estadounidense dice que lo hicieron para acabar con 
la guerra al momento y así salvar muchas más vidas que habría supuesto el 
hecho de continuar la guerra, además justifican que sólo atacaron a puntos 
de interés militar (por las fábricas que poseían las ciudades) y que atacaron 
por sorpresa al igual que los japoneses hicieran con ellos contra Pearl 
Harbour (aunque el coste de vidas de Hiroshima y Nagasaki fue 100 veces 
superior a Pearl Harbour). 
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El 6 de agosto de 1945 el Enola Gay surcó los cielos de Hiroshima, al 
ser una flota de aviones muy escasa, apenas había preocupación, saltaron 
las alarmas antiaéreas para que la gente marchara hacia los refugios de 
manera ordenada, pero no había excesivo pánico frente a lo que parecía 
un ataque a muy baja escala. La bomba, bautizada como “Little Boy” fue 
lanzada sobre Hiroshima, que se encuentra situada en un valle, en un radio 
de dos kilómetros a la redonda de la explosión, el nivel de destrucción 
fue catastrófico, los edificios fueron arrasados y las personas murieron 
carbonizadas, incluso en algunas paredes quedaron marcas de las personas 
que se hallaban ahí durante la explosión, sus siluetas se recortaron en el 
muro durante su muerte. Muchos corrían asustados y ciegos por la ciudad, 
otros con la piel negra de las quemaduras. Las casas de madera ardían y 
el pánico estaba cundiendo. Los efectos a nivel físico no eran lo único que 
estaba sucediendo, el efecto psicológico estaba dejando a la población 
paralizada, muchos supervivientes se quedaban delante de su casa sin 
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saber qué hacer, y algunos sectores tardaron semanas en empezar las 
tareas de limpieza y reconstrucción. Además, de aquellos que vivieron para 
contarlo, no tardó mucho en hacer mella en sus cuerpos la radiactividad, 
haciéndoles enfermar y morir. Por desgracia para Hiroshima, su geografía 
ayudó a que los efectos fueran más devastadores si cabe de lo que 
podrían haber sido. Todo Japón se quedó conmocionado, sin reaccionar. 
Fue entonces cuando se lanzó la segunda bomba un 9 de agosto sobre 
Nagasaki, otro b-29 sobrevolaría la ciudad, esta vez el llamado Bockscar y 
lanzó la apodada como FatMan, como una última prueba de supremacía y 
esperando que finalmente se diera la rendición incondicional e inmediata. 
Dos días después de la bomba sobre Hiroshima, los soviéticos lanzaron su 
propia ofensiva sobre las tropas japonesas. El emperador Hirohito agilizó los 
procesos para finalizar cuanto antes la guerra y anunció la rendición a su 
pueblo mediante una locución radiofónica47, en la cual evitó mencionar la 
participación soviética o las bombas atómicas. Se instó mediante la locución 
a la entrega de las armas y al fin de las hostilidades, además, Hirohito decidió 
no hacer uso de la palabra “rendición”48.

Japón se rinde el 14 de agosto, y firma el Instrumento Japonés de 
Rendición el 2 de septiembre, la rendición formal de las tropas japonesas 
en China se rindieron definitiva y formalmente el 9 de septiembre de 1945.

2.3.  Conclusiones de la Guerra, cómo afecta a la
  sociedad y a la posguerra.
 
En Japón, murieron a causa de la guerra alrededor de 1.300.000 militares 

y 700.000 civiles. Durante la guerra el abuso de Japón frente a las potencias a 
las que se enfrentaba, hizo que el Tenno nipón fuera juzgado al igual que las 
S.S. alemanas por crímenes contra la humanidad. Los militares cometieron 
violaciones masivas e incluso la población civil japonesa recibió un duro 
golpe del que no se recuperaría fácilmente. Así que por un lado tenemos a 

47  Hirohito. Transcripción de la emisión de radio traducida al inglés. Archivos de Mount Holyoke 
College. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/hirohito.htm (Última vez visitado 03/05/2017)

48  Swenson-Wright, John. “Why is Japan’s WW2 surrender still a sensitive subject?” BBC News, 
2015. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-33881427 (última vez visitado 03/05/2017)
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un ejército que abusó de su posición y que resultó humillado y juzgado, y 
por otro lado tenemos una población civil cuyo orgullo ha quedado herido 
y que ha sido mutilada radicalmente con las bombas nucleares, además se 
sufrir de primera mano la ocupación y la censura americanas. Las ciudades 
de Hiroshima y Nagasaki quedaron devastadas, y las consecuencias 
nucleares a largo plazo fueron inimaginables, ya que las enfermedades que 
generaron hicieron morir a muchas más personas durante los siguientes 
años que las que murieron en el propio bombardeo a causa de la explosión.

La invasión de las tropas americanas en Japón supuso un fuerte cambio 
en la rutina y la vida diaria de los propios japoneses, que venían de una 
cultura completamente cerrada sobre sí misma y muy aislacionista. Su 
complejo idioma no facilitaba las comunicaciones y su exótica cultura atraía 
a los nuevos invasores sin darse cuenta de que su actitud les resultaba 
agresiva a los japoneses, aun muchos de ellos suspiraban añorando sus 
tiempos imperiales. 

La ocupación del general Douglas MacArthur se convirtió en un período 
muy restrictivo para los artistas. Los americanos, para evitar el rebrote de 
las aspiraciones imperialistas, comenzaron una etapa de control y censura 
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que se enfocaba especialmente en elementos culturales muy arraigados. 
Las armas de atrezzo fueron retiradas de los platós de rodaje, se impidieron 
temáticas relacionadas con shogunato, imperialismo, belicistas o cualquier 
obra que mostrara algunos de los viejos valores imperialistas. Muchas obras 
fueron confiscadas o censuradas. Las películas que llegaban de Estados 
Unidos, sin embargo, pasaban fácilmente los controles de censura, la 
laxitud que se tenía sobre ellas, permitía que pasaran filtros que las películas 
japonesas, no superaban.  Y tras ese período de control americano, el 
propio Japón había establecido su propio y restrictivo sistema de censura, 
sin embargo, algunas figuras escapaban a ese control en la censura, como 
la figura que se verá posteriormente, la del benshi. Al ser una figura que 
poseía un fuerte carácter de improvisación y espontaneidad, se les trató de 
restringir dándoles guiones cerrados que pasaran la censura, sin embargo, 
el sistema no funcionó especialmente bien, ya que, al llegar la hora de la 
interpretación, éstos añadían aún su propio sello de identidad.

Se estableció un nuevo sistema de gobierno y la sociedad se unió para 
recontruir el país de la devastación de la guerra. 

Para entender esta época y el sentimiento de muchos de los japoneses, 
se usará como ejemplo extremo la vida de un escritor que también estuvo 
relacionado con el mundo del cine: Yukio Mishima.

2.4. La Figura de Yukio Mishima 

“La verdadera belleza es algo que te ataca, te supera, te roba y finalmente 
te destruye49”

Mishima nació en Tokio en 1925, bajo el nombre de Kimitake Hiraoka, hijo 
del secretario de pesca del Ministerio de Agricultura. Pasó los primeros años 
de su vida con su abuela Natsu, vinculada por lazos de sangre a antiguos 
linajes samurái. Tanto las fechas en las que nació, de pleno orgullo y afán de 
conquista y expansión del Emperador y los lazos que lo ataban fuertemente 
a las tradiciones del honor de su cultura perfilaron su personalidad hacia un 
orgullo patriótico de fuertes raíces. Tras la segunda guerra mundial, Mishima 
mostraba un fuerte rechazo al nuevo sistema establecido, añorando un 

49  Petersen, Gwenn B. “The Moon in the Water: Understanding Tanizaki, Kawabata, and Mishima”. 
University of Hawaii Press. Honolulu. Primera ed. 1979. Edición de la cita 1992. Página 262



Isabel Rodríguez Sevilla

74

sistema más imperialista. Mishima fue uno de los grandes escritores de 
la época y se encontró cerca de ganar el premio nobel de literatura para 
el que fue nominado. En sus escritos se encontraba constantemente la 
idea del suicidio por honor, llegando incluso a co-dirigir en sus últimos 
años, cinematográficamente alguna de las adaptaciones, como Yûkoku. 
El sepukku era prácticamente una obsesión en su vida, así como el celo 
por su cultura tal y como la conoció, lejos de la ocupación americana. Las 
escenas de honor y suicidio fueron descritas y repetidas constantemente 
es sus trabajos, y se encontró a sí mismo incluso dirigiendo algunas obras 
basadas en sus novelas.

El 25 de noviembre de 1970, a la edad de 45 años, Mishima irrumpía, 
junto con cuatro miembros de la Tatenokai en el campamento militar 
Ichigaya, usando un pretexto para ver al comandante del campamento. Una 
vez dentro, se encerraron en el despacho, amordazaron al comandante y 
comenzaron a leer un manifiesto que tenían preparado ya con sus peticiones. 
La idea era inspirar a los militares para lanzarse a un golpe de estado y 
devolver al emperador a su legítimo lugar. Fuera, los militares poco menos 
que abucheaban y se burlaban de lo que estaba ocurriendo. Incapaz de que 
le escucharan, Mishima dejó el discurso a los pocos minutos y finalmente 
regresó a las oficinas del comandante, donde cometió el sepukku.

No es sólo la frustración y la añoranza de los tiempos pasados lo que llevó 
a Mishima a cometer semejante despropósito, sino que también deseaba 
darse a sí mismo el poético final del suicidio ritual, el suicidio honorable 
que su cultura tanto ensalzaba. Llevaba más de un año planeando ese 
“golpe de estado”, y dejó todo preparado para que a su muerte quedara 
dinero suficiente para la defensa en los juicios de los tres miembros que 
sobrevivieron de la Tatenokai. Además, en su camino a las dependencias, 
Mishima componía poemas que tradicionalmente se componen cuando se 
acerca la hora de la propia muerte.

En este sentido, Mishima podría ser un ejemplo muy extremo de la cultura, 
una dicotomía para una cultura donde la moderación es elogiada, pero 
que ayuda a entender el espíritu de muchos japoneses, inducidos por esa 
hermosa idea de su propia cultura, poética y efímera en su belleza, donde 
aún miran hacia atrás con añoranza y a su emperador con orgullo, cerrados 
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sobre sí mismos, donde aún hoy la palabra “gaijin” (extranjero) sigue 
siendo un término despectivo, y donde mantienen unas tasas de suicidio 
más elevadas del mundo (muchos occidentales esgrimen esas cifras para 
referirse a Japón como un lugar miserable e infeliz, sin plantearse que esas 
cifras responden en gran medida a su cultura, y que habría que mirar a 
facetas completamente distintas de su sociedad para hacer valoraciones o 
afirmaciones de ese calibre). A su vez, Mishima es tan extremo y radical que 
se torna opuesto a la existencia de una cultura que pretende ser homogénea 
y donde ser demasiado revolucionario no suele estar bien visto, el afán de 
protagonismo está de más en su cultura.

 “Mishima fue demasiado exhibicionista, estruendoso, paradójico, 
una mezcla explosiva de autopromoción a la europea -o, mejor, a la 
americana- y de reverencia truculenta por un tradicionalismo cultivado de 
forma nada tradicional. Vivió y murió dando la nota en un país donde no 
darla es el principio básico del sentido común y la decencia pública50”

Mishima, consideraba que Japón se había sumido en una crisis social y 
espiritual que estaba llevándoles a la decadencia, su última obra, editada 
póstumamente (ya que fue entregada a su editor el mismo día de su muerte) 
era prácticamente un testamento ideológico. 

La guerra cambió completamente el país, no sólo la frustración y las 
tropas americanas que seguían en su territorio, durante la ocupación, 
decidiendo no sólo lo que podían ver y lo que no, practicando censura, 
sino que llegaban a confiscar materiales (que posteriormente serían usados 
y desmembrados, este sujeto se analizará cuando profundicemos en la 
historia del cine).

Sin embargo, no todo es negativo en estos momento de frustración, la 
apertura obligada del país permitió que llegaran a sus costas muchas cosas 
que para ellos no habían sido descubiertas, y no sólo eso, sino que además, 
supieron cuidar con celo y orgullo su propia cultura, impidiendo que se 
diluyera con el pasar de otras culturas (no es fácil ver en otros países que se 
esgriman los trajes tradicionales como prendas elegantes y dignas de llevar 
a los más importantes eventos de la vida, entre otras cosas).

50 Savater, Fernando. Introducción de Fernando Savater para el libro de Yukio Mishima “El Marino 
que Perdió la Gracia del Mar”, edición del Círculo de Lectores, Barcelona, 1986. Págs 4-10. 
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Comparando el período de postguerra con Mishima, habría que destacar 
que en sus novelas, se describen especialmente algunas de las cosas que 
llegaban de otros países gracias, en parte, a las fuerzas ocupacionistas y al 
aperturismo comercial que empezó con la era Meiji, el cómo los ciudadanos 
miraban con cierto interés y casi hasta fascinación algo tan sencillo como un 
adorno para el pelo de plástico. A pesar de la desconfianza que suscitaba 
para los japoneses cualquier cosa que viniera del extranjero, y más, cuando 
se habla de la época comprendida entre el inicio de la era Meiji hasta la 
postguerra, durante estas décadas es donde se rompe con el aislamiento. 

Para el ciudadano medio, la guerra pudo traer muchos sentimientos 
contradictorios, no sólo no eran el bando ganador, sino que no podían 
negar el hecho de que ellos no eran como los Aliados, cuya justificación 
para la guerra se encontraba en un punto intermedio entre la heroicidad 
para salvar a sus compatriotas de los fascismos y la auto defensa.

Italia y otras naciones afectadas, se afanaban en evitar el tema en sus 
trabajos audiovisuales, pero veremos que en Japón no fue así, a pesar de su 
orgullo herido, a pesar de saber que no se actuaba correctamente, mucha 
de su obra hablará de ello, aunque sin embargo, tratando de evitar ciertos 
temas especialmente polémicos. Se verá una gran dosis de autocrítica y 
cierta humildad tras ese torbellino de orgullo.
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Japón se encontraba con el país destrozado, dos ciudades prácticamente 
destruidas y una población nostálgica de tiempos mejores, fue el sacrificio 
individual de cada uno de los japoneses lo que consiguió que pudieran 
convertirse en una de las grandes superpotencias mundiales aun con 
todas las trabas que tenían. El sacrificio personal por el bien común ha sido 
siempre una de las máximas por las que Japón consigue no sólo sostenerse 
con fuerza como nación sino como una de las máximas potencias.

Además, el ataque atómico no sólo había dejado dos ciudades 
destrozadas con una serie de víctimas que no cesaban de aparecer por 
culpa de los efectos a corto, medio y largo plazo, sino que las consecuencias 
psicológicas permanecían en sus poblaciones y en todos los japoneses, 
el pánico y el miedo y la simple y mera idea de que en una sola bomba 
pudiera haber tanta destrucción. Las propias poblaciones de Hiroshima 
y Nagasaki, padecieron tanto las consecuencias psicológicas que en 
algunos de sus sectores tardaron semanas en empezar las labores de 
limpieza y desescombro, sus poblaciones se encontraban bloqueadas 
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completamente, vagando por la ciudad como almas en pena sin saber qué 
hacer, muchos permanecían junto a sus casas destruidas sin ser capaces de 
hacer nada más, mientras los cadáveres se amontonaban por las calles y las 
enfermedades causadas por la energía nuclear.

2.5. Las manifestaciones artísticas de la guerra. 

La guerra, debido al fuerte gasto que traía consigo la militarización y 
los recursos bélicos, hizo que en gran medida decayera el dinero que se 
destinaba al arte, no obstante, se destinaron recursos a la creación de 
obras de propaganda política, ideológica y militar. Además, el tan prohibido 
shunga, pudo ver de nuevo aquí unas pequeñas grietas por las que renacer 
con cierta timidez, y es que se pudo crear nuevo arte erótico y estampas para 
los soldados en el frente. Aunque los estilos adoptados distaban mucho de 
los vistos en el periodo Edo, la apertura de fronteras marcó una estilística 
diferente a la vista hasta el momento, habiendo éstos tomado una parte de 
la imaginería occidental además de enfocar las temáticas a temas de interés 
para los soldados.

Precisamente, debido al belicismo, la censura y los controles sólo 
permitieron que vieran la luz las obras de tema patriótico y similares. En 
esta situación, varios directores toparon con la censura, y al tratar de 
crear nuevas obras que la superaran, se dieron de lleno contra la nueva 
censura de la ocupación. Akira Kurosawa fue uno de ellos. Otros autores se 
vieron envueltos de manera más directa o indirecta, en muchas ocasiones 
obligados a hacer publicidad gubernamental.

El movimiento surrealista se vio relacionado con el comunismo y fue 
prohibido. Por ello varios artistas se vieron encarcelados51 como alerta para 
el resto que tuvieran tendencias artísticas o intelectuales similares. La presión 
militar del conflicto, fue derivando las obras artísticas a trabajos de un fuerte 
proteccionismo cultural. Se ensalzaban los elementos más profundamente 
tradicionalistas de Japón. 

51  Larking, Mathew. “Japan’s conflicted art of World War II” The Japan Times. 7 de junio del 2016.  
https://www.japantimes.co.jp/culture/2016/06/07/arts/japans-conflicted-art-world-war-ii/ (Última 
vez visitado 20/05/2018)
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Además, se designaron oficialmente un grupo de artistas especializados 
durante esta época, de los que se sabe muy poco, pues la mayor parte 
del material fue completamente confiscado por las fuerzas americanas. 
Se sabe, aun así, que se tomaron muchas fotografías durante las guerras 
sino-japonesas y que se hicieron varias exposiciones durante la guerra, muy 
probablemente todas de carácter propagandístico.

En la era Meiji se instaura como única religión oficial el sintoísmo, lo 
que desgraciadamente en esos años propició la destrucción de templos y 
símbolos relacionados con el budismo cuando llegó la guerra, por suerte 
algunos catedráticos y mecenas hicieron todo lo posible por salvaguardar 
la mayor parte posible de obra.

Carteles, películas, libros... durante el período previo a la guerra y durante 
ésta misma, todo era un buen soporte para ensalzar los atributos de la cultura 
y conseguir así inculcar los principios a la población. Sin embargo, de todas 
estas manifestaciones no queda demasiado, los motivos son varios, pero 
los principales son los bombardeos y la ocupación americana que confiscó 
y censuró posteriormente una gran parte de este material, tratando así de 
evitar al máximo que se extendieran de nuevo estos principios japoneses.

Los primeros años tras la guerra, los artistas trabajan, en lugar de bajo 
el control del gobierno japonés y la fuerte militarización social, con el 
control militar americano; y también, se encontraban en una realidad social 
radicalmente opuesta a los años previos. Bajor el control americano, la censura 
confiscaba los trabajos y las temáticas más tradicionalistas, precisamente el 
tipo de obras que se veían durante la guerra, desaparecieron en los comités 
de censura. Además, empezaron a despuntar entre los artistas, trabajos que 
mostraban las circunstancias: hambre, penurias, desolación y dolor. 
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2.6. La ruptura de la burbuja económica y las dos
  décadas de crisis.

Durante los años 70 la economía japonesa era la segunda mayor en 
producto interior bruto tras EEUU y siguió subiendo hasta colocarse la 
primera en los años 8052.

Durante los años 90, estalla en Japón la burbuja económica que habían 
estado viviendo hasta ese momento, su bonanza se va al traste y muchas 
familias empiezan a ver mermar su poder adquisitivo. La vivienda en 
Japón tiene precios prohibitivos y las familias puede pasar generaciones 
pagándolas. La universidad pública va en deterioro, y aunque actualmente 
el índice de paro sea un residual 5%, hay personas que no tienen un hogar o 
un techo bajo el que dormir y pasan las noches en cibercafés, en la intimidad 
de cabinas privadas que ofrecen los mismos, y por las necesidades de las 
personas en concreto que acuden a ellos, han empezado a instalar duchas 
en ellos. Muchos padres de familia, cuando pierden el trabajo, incapaces 
de reconocerlo ante sus propias esposas e hijos, se visten de traje, cogen 
su maletín y marchan cada mañana como si fueran a trabajar, pasan el día 
dando vueltas por la ciudad y regresan a la noche, como si hubieran pasado 
un duro día de trabajo.

Japón, que se había convertido en una de las grandes superpotencias 
del mundo, se encontró sumida en una severa crisis donde los bancos 
reaccionaron demasiado tarde, cargando con deudas mayores a costa de 
créditos y empeorando la situación53. La confianza del consumidor se vio 
extremadamente mermada, el precio de la tierra se estancó y las regulaciones 
tardaron mucho en llegar. Japón se convirtió en un ejemplo mundial de lo 
que ocurre ante la falta de reacción sobre una crisis ecónimica. 

La imposibilidad de salir al mercado laboral para algunos de los 
trabajadores tras terminar la carrera (se ven obligados hoy en día a pasar 
por los procesos de selección antes de terminar los estudios o al salir se 
encontrarán con demasiadas dificultades para ello).

52  Kuepper, Justin. “Japan´s Lost Decade: Brief History and Lessons” The Balance. 12 octubre 
del 2017. https://www.thebalance.com/japan-s-lost-decade-brief-history-and-lessons-1979056 
(Última vez visitado 01/06/2018)

53  McCurry, Justin. “Japan´s Lost Decade” The Guardian. 30 septiembre del 2008. https://www.
theguardian.com/business/2008/sep/30/japan.japan
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Las mujeres, incorporadas al mundo laboral y cargando con las 
obligaciones familiares a la vez, están no sólo abandonando la idea de 
ser madres (lo que las obliga en muchos casos a dejar sus trabajos por 
no encontrar tiempo suficiente para todo), sino que hasta las relaciones 
sexuales han disminuido de manera vertiginosa, debido a un ritmo de vida 
que supera a los japoneses, a los que muchas veces se ve durmiendo en la 
calle por no poder soportar más el agotamiento y la fatiga, y que también 
han ido renunciando cada vez más a las relaciones sociales.

Las mujeres al casarse se espera que pronto sean madre y sus 
posibilidades de ascenso en la empresa decrecen, la maternidad en muchos 
casos se vuelve incompatible con su carrera laboral y en un alto porcentaje 
se ven obligadas a dejar el trabajo54, y la tasa de matrimonios, cae en picado, 
por circunstancias como estas. 

La población envejece a un ritmo vertiginoso y no se dan los suficientes 
nacimientos como para sostener el sistema, cada vez más mellado. A su vez, 
la población japonesa se resiste a la apertura de fronteras que les traería 
mano de obra joven e impuestos que podrían sostener el sistema para los 
más mayores, pero los temores a ver su cultura mermada, lastran esa salida.

Los últimos gobiernos han estado tratando de seguir aplicando medidas 
que levanten de nuevo la economía a los niveles que conocían antes, en 
una crisis que se eterniza y algunos consideran ya de tres décadas55, en 
las cuales, los japoneses han visto sus oportunidades desvanecerse y su 
situación económica estancarse en la crisis. 

2.7.  El carácter japonés: sutileza, intimidad y el bien 
  comun. 

Se debe hacer una introducción al carácter japonés y a la morfología de 
su sociedad, para poder entrar en materia, ya que todo se ve reflejado en la 

54  Staff de Conoce Japón. Conoce Japón. https://conoce-japon.com/sociedad/por-que-la-tasa-de-
natalidad-de-japon-ha-disminuido/ (última vez visitado 18/05/2017)

55 Rickards, Jim “Japan’s in the middle of it’s 3rd “lost decade” and recovery is nowhere in sight” 
Bussiness Insider. 23 de marzo del 2016.  http://www.businessinsider.com/japans-3rd-lost-de-
cade-recovery-nowhere-in-sight-2016-3?IR=T (última vez visitado 01/06/2018)
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obra final y las sutilezas de la crítica social se pierden si se desconocen ciertos 
hechos y actos básicos que perfilan al ciudadano de a pie. El carácter afable 
e íntimo de su sociedad contrasta además con su fuerte competitividad, su 
orgullo y su concepto del honor y el bien común. Empezaremos con algunos 
hechos que nos irán adentrando poco a poco en su carácter y en cómo 
se enfrentan al mundo para poder establecer una base de conocimiento 
necesaria para esta tesis.

La antropóloga y escritora Chie Nakane, en 1967, define uno de los 
conceptos básicos de la sociedad japonesa como Tate Sakai56, el término 
habla de la verticalidad de las relaciones en la sociedad japonesa. No siendo 
una sociedad horizontal igualitaria. El lenguaje incluso varía en función de 
lo por encima o por debajo que esté el otro interlocutor. La dualidad es otro 
de los pilares de la sociedad japonesa, los conceptos de tatemae y honne 
hacen referencia a la parte exterior del individuo que se muestra al resto 
de la sociedad y a la parte interior de uno mismo que permanece oculta57, 
esto en la sociedad japonesa es muy rígido. La armonía en las relaciones 
tiene también un concepto propio en el estudio de la sociedad japonesa, 
el wa, que busca mantener la paz y la armonía en las relaciones como algo 
prioritario. Evitar el conflicto está por encima de los deseos del individuo58. 
Finalmente, el rei, define el culto a la forma, explicando las normas de cortesía 
japonesa. Es un término de origen confuciano que se puede traducir con 
términos relacionados con buenos modales, inclinación, reverencia…, es la 
importancia que la sociedad otorga a lo que ellos consideran las buenas 
formas59. Con estos cuatro conceptos como pilares, se puede esbozar una 
sociedad con un delicado equilibrio entre el mundo interior y las formas con 

56  Tomàs Avellana, Laura. “La verticalidad en la sociedad japonesa (tate shakai)” Japonismo.com, 
5 de junio del 2013. https://japonismo.com/blog/la-verticalidad-en-la-sociedad-japonesa-tate-
shakai (última visita 06/05/2018)

57  Tomàs Avellana, Laura. “Entre la obligación social y el deseo: la dualidad tatemae y honne” 
Japonismo.com, 19 de junio del 2013. https://japonismo.com/blog/entre-la-obligacion-social-y-
el-deseo-tatemae-y-honne (Última visita 06/05/2018)

58  Tomàs Avellana, Laura. “La armonía social o el concepto de wa” japonismo.com, 28 de mayo del 
2013. https://japonismo.com/blog/la-armonia-social-o-el-concepto-de-wa (Última vez visitado 
06/05/2018)

59  Tomàs Acellana, Laura. “La cortesía japonesa o culto a las formas (rei)”. Japonismo.com, 21 de 
mayo del 2013. https://japonismo.com/blog/la-cortesia-japonesa-o-culto-a-las-formas-rei (última 
visita 06/05/2018)
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las que los japoneses se relacionan con el resto, dando una gran importancia 
a su propia jerarquía y a mantener la armonía y las formas por encima del 
individuo.

Si nos remitimos a la historia, podemos ver que el samurái japonés, al 
perder su honor, para no manchar el nombre de su señor y de los que les 
rodeaban y mantener la armonía, optaban por el suicidio. Elegían el sacrificio 
personal por el bien de aquellos que les rodeaban, como una elección 
personal y voluntaria. Tanto es así, que se convirtió en un gesto honorable y 
aceptado socialmente, creando todo un ritual a su alrededor y presión social 
allí donde se considerase necesario. Era un honor ser el amigo elegido para 
rematar la faena cortando la cabeza tras el sepukku. Esta sociedad es una 
de las pocas que no castigan el suicidio ni lo estigmatizan como algo malo 
(la mayor parte de religiones lo castigan con el infierno), posiblemente, 
éste es uno de los factores de sus elevadas tasas de suicidio, junto con la 
presión social por la autosuperación y la competición, con metas que no 
son siempre alcanzables.

Su situación geográfica también ha potenciado una serie de actitudes 
culturales relacionadas con el bien común. Los tifones, los constantes 
terremotos y los tsunamis, han forzado de manera histórica, a sus gentes a 
organizarse para reconstruir cuanto antes. Al estar en una isla, eso también 
favoreció el carácter aislacionista.

No es complicado remitirse a los hechos del terremoto cuyo tsunami 
asoló Fukushima el 11 de marzo del 2011 para poder describir el carácter 
del ciudadano medio. Mientras la central sufría una de las peores crisis 
nucleares jamás conocidas, los propios trabajadores elegían quedarse 
para intentar paliar la tragedia, aún poniendo en riesgo sus vidas. No sólo 
eso, mientras tanto, en Tokio, otra tragedia se desarrollaba, el suelo no 
paraba de temblar con diversas repeticiones casi ininterrumpidas que 
duraron semanas, el agua del grifo tenía rastros nucleares y el metro se 
había colapsado, dejando a muchos trabajadores a más de 5 horas de 
camino a pie hasta sus casas. Los propios empleados de las compañías 
de expendedoras se dedicaron a trucarlas en la zona centro de la ciudad 
para que las personas pudieran acceder gratis a sus contenidos. Los 
ciudadanos acudían a los supermercados a comprar agua potable y sólo se 
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llevaban una botella para asegurarse de que el siguiente en acudir también 
pudiera comprar. El bien común elevado a la máxima expresión debido 
a una catástrofe. Los ciudadanos, en lugar de pelearse por el control o la 
posesión de los mínimos recursos a su alcance (como los saqueos que 
se suelen dar en otras culturas cuando ocurren catástrofes) dedicaron 
todos sus esfuerzos para que a nadie le faltara lo mínimo para superar ese 
momento. Esto nos da una idea del carácter social que desprende la cultura 
japonesa. Este mismo carácter es el que hace que se desvivan toda su vida 
laboral activa en una sola empresa sacrificándose por el bien la empresa y 
por los compañeros, considerando con especial interés que el éxito de la 
empresa es el éxito personal. De hecho, hasta hace muy poco era un drama 
de grandes proporciones el perder el puesto de trabajo, ya que solían pasar 
toda su vida en la misma empresa. Actualmente la movilidad laboral se está 
volviendo más común, animado especialmente por la crisis económica.

La competitividad laboral, es un rasgo que se potencia desde los años 
escolares, para acceder a los mejores centros educativos se deben superar 
complicados exámenes. En época de exámenes, además, los centros 
publican las notas de sus alumnos en un tablón de anuncios, con nombre, 
apellidos y ranking por el que los mejores alumnos compiten por los puestos 
más altos del mismo. Las universidades, además, tienen sus propias notas 
de corte en los exámenes de acceso y la competitividad por acceder a las 
mejores es feroz. Es prácticamente una humillación ser incapaz de superar 
los exámenes al primer intento y verse obligado a pasar un año estudiando 
para volver a pasarlos. Sin embargo, el nivel se relaja una vez consiguen 
acceder a la universidad60. Lo que naturalmente implica, que no importa 
qué aprendes en la universidad, sino a qué universidad eres capaz de 
atender. Además, son fuertemente presionados por sus propias madres 
para alcanzar las mejores metas posibles. 

En los últimos años, el autosacrificio japonés por el bien común y 
el abandono de sus vidas privadas, ha llevado a algunos a morir en su 
propio puesto de trabajo, sacrificándose por su empresa hasta límites 
insospechados que les llevaban a sufrir paros cardíacos. Este hecho, alzó 

60  Fiske, Edwadr B. “Japan’s Schools: Exam ordeal rules each student’s Destiny” The New York 
Times. https://www.nytimes.com/1983/07/12/world/japan-s-schools-exam-ordeal-rules-each-
student-s-destiny.html (última vez visitado el 06/05/2018)
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muchas voces en contra, hecho novedoso, ya que hasta el momento era 
difícil imaginar que las voces se alzaran contra el sacrificio extremo del 
individuo por el bien común de su entorno. 

Como ya hemos mencionado, tras la segunda guerra mundial, Japón se 
vio invadido por las tropas americanas, a las que los autóctonos miraban 
con recelo, pero cuya influencia de algún modo se fue dejando ver, 
adoptando o aprendiendo de algunas de las conductas que veían, antes de 
ello, el carácter completamente aislacionista de Japón les había mantenido 
separados de las culturas occidentales, no aun así de inventos como el cine, 
que corrió como la pólvora por el mundo entero. Hoy en día, además, gracias 
a las nuevas tecnologías de la comunicación, ese boom de la globalización 
y la heterogenización del mundo se da incluso en Japón, donde a pesar 
de todo, siguen luciendo con orgullo las banderas de su cultura, pero que 
aún así, se nota que hace mella en su sociedad como un grifo que gotea 
constantemente dejando una marca del agua. Muchas de las costumbres 
occidentales se han ido asimilando, aunque normalmente adaptadas. En 
el tema religioso, su sincretismo les permite adoptar incluso la celebración 
de la navidad, aunque sea con unas connotaciones bastante diferentes, al 
igual que la fiesta de San Valentín, cuya tradición se ha adaptado siendo 
que las chicas regales chocolates a los muchachos que sean de su agrado, 
en ocasiones, se regalan a otros hombres del entorno por mera educación. 
Se sabe, que Japón es uno de los países con menos violencia y robos 
callejeros, que los japoneses pueden dormir en el metro con la cartera llena 
de dinero al lado tirada sin que normalmente pase nada, durante los últimos 
años, algunos países intentaron incluso adoptar el sistema policial japonés 
pensando que de ello surgía este pacífico carácter, pero siempre sin éxito. 
La cuestión del por qué se da esta escasa tasa de delincuencia es cultural, 
y desgraciadamente, aunque siga siendo con diferencia el país con mejores 
cifras, en los últimos años ha ido recortando poco a poco esa distancia. 
A pesar de ello, el carácter de los japoneses sigue siendo a fecha de hoy 
afable y confiado.

Del mismo modo que tratan el lenguaje con delicadeza y sensibilidad, 
como veremos en el próximo punto, también su lenguaje corporal va 
acompañado de esas sutilezas, y evitan mirar directamente a los ojos para 
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evitar ser demasiado agresivos con el interlocutor, fijando normalmente su 
mirada en los alrededores de la cabeza. El hecho de tocar a otra persona 
también ha sido tabú, un chico que caía al suelo, no podía ser tocado por 
una mujer ya que esto significaba que se quería casar con él, esto no es 
una costumbre histórica de hace 100 años, sino que hace escasos 20 años 
seguía siendo una parte importante de la sociedad y la cultura, incluso en 
uno de los éxitos más famosos de las series de anime exportadas de Japón, 
se puede observar este hecho, en Dragon Ball, el personaje Son Goku, 
siendo aún un niño, palpa al personaje femenino Chichi, para averiguar si 
ésta es una niña, y esa es toda la razón por la que los personajes terminan 
casados en la edad adulta, ya que desde ese momento, el personaje 
femenino entiende que deben casarse. Aunque en las últimas dos décadas 
esta actitud se ha relajado notablemente, incluso hoy en día, tanto el 
contacto físico como el espacio vital son cuestiones que funcionan distinto 
al resto del mundo, los más jóvenes empiezan a dar la mano al presentarse, 
aunque la tímida reverencia sigue siendo la norma de cortesía más clara, 
las muestras de afecto público siguen siendo un tabú y es relativamente 
extraño ver a una pareja ir de la mano o besarse en público.

Sin embargo, las grandes contradicciones de su cultura están ahí, 
donde apenas pueden tocarse o rozarse, el desnudo es algo a lo que están 
acostumbrados, y no manejan los mismos tabúes que las sociedades 
europeas, así es fácil encontrarse en la zona de Hokkaido algunos baños 
termales mixtos, además de la gran tradición de los baños públicos donde 
el desnudo es simplemente tolerado sin miedo, como fuera en todo Japón 
antes de la era Meiji. Su obra artística está impregnada de erotismo, las 
viejas estampas japonesas del período Edo están llenas de imágenes de 
todo tipo de figuras de alto contenido sexual, imágenes altamente explícitas 
que se vendían y prestaban sin pudores. Actualmente, cuando en Europa 
sería completamente impensable que se publicara un libro con una 
fantasía erótica con pedofilia no podemos decir lo mismo de Japón, donde 
se encuentran géneros especializados de comic donde esas fantasías 
tienen cabida, lo que no significa que esté especialmente aceptado, pero 
se publican de manera profesional. Precisamente, un género de comic 
controvertido bastante conocido es el yaoi, mientras que editoriales 
americanas como Marvel y DC han tardado hasta casi 2012 para empezar a 
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abrir sus miras a personajes homosexuales, en Japón desde los años 70 ya 
estaba cultivando el género homosexual en el cómic, a pesar de los fuertes 
tabúes que aún representaba en la sociedad japonesa, y siendo un género 
que mueve a un grupo muy numeroso de fans en la subcultura, habiendo 
cafés y eventos dedicados en exclusiva a este movimiento. Aun así, la autora 
de yaoi, Youka Nitta se refería así al género61: “Ni siquiera en Japón, leer sobre 
amor entre chicos sea algo que los padres animen a hacer”. Sin embargo, 
en Japón el matrimonio homosexual no está legalizado y este género yaoi 
es simplemente una fantasía para mujeres que no trata de ser realista. El 
género de cómic homosexual escrito por dibujantes homosexuales no 
tiene la misma aceptación, ni despierta el mismo interés. Como se ve, se 
genera en muchos campos una dicotomía bastante fuerte, se asume y 
acepta con permisividad el desnudo, el sexo y que cada uno haga lo que 
desee en la privacidad de su hogar o con sus preferencias, pero luego 
poseen un sentido especialmente crítico para muchas de esas conductas, 
especialmente aquellas que en muchos casos consideran importación de 
occidente o algo que no debería salir de la fantasía. 

El ciudadano japonés, tiene un carácter muy protector sobre la privacidad 
de su intimidad. y es lo que la sociedad acepta como válido, las muestras 
públicas de emociones son consideradas casi un elemento egoísta e 
individualista que no tiene en cuenta los sentimientos de aquellos que le 
rodean, que lo que ocurra de puertas adentro en una casa nunca salga de 
esas cuatro paredes, la privacidad y la intimidad son sagradas y son poco 
comunicativos de sus propios sentimientos, aunque la sociedad es más 
tolerante con las mujeres expresando sus emociones de lo que lo es con 
los hombres, un ejemplo muy claro de esto es el hecho de que algunas 
empresas ofrecen el día libre a las empleadas si han tenido una ruptura 
amorosa.

Retomando el tema de la importación de occidente, el orgullo japonés 
actúa en este caso como ferviente catalizador para su desprecio hacia ese 
tipo de cosas, recordando que se viendo invadidos y tras perder una guerra y 
que en ese mismo momento fue cuando sus puertas se abrieron al mercado 

61  Cha, Kai-Ming. Embracing Youka Nitta. Entrevista originalmente publicada en la revista Publishers 
Weekly, 9 de mayo del 2006. https://web.archive.org/web/20080918083027/http://www.publish-
ersweekly.com/article/CA6332853.html (Última vez visitado 07/02/2017)
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y empezó a ser normal ver conductas y productos que venían de occidente 
a través de los soldados americanos. Muchos japoneses conservan en su 
memoria que ese es el resultado de su fracaso o el hecho de que forma 
parte de la invasión que recibieron. Hay que tener en cuenta el enorme 
orgullo que porta el japonés sobre su cultura y su historia, ellos no esgrimen 
sus ropajes tradicionales o sus ceremonias casi milenarias como un centro 
de atracción para turistas, como muchos países de occidente hacen, ellos 
los portan con elegancia y orgullo, los conservan con un amor y una unión 
por lo que es suyo que roza la devoción.

2.8.  El idioma japonés. 

El idioma japonés es fundamental para entender en gran medida su 
arte y su cultura. No sólo porque la caligrafía se haya convertido en una 
manifestación artística sino porque una gran parte de la sutileza de su 
idioma y por ende su sociedad viene de su parte escrita. 

El lenguaje al completo denota incluso la clase de relación que se 
comparte con una persona o incluso la posición social en la que uno se 
encuentra respecto a la misma. Es un idioma cuya pronunciación no es 
especialmente compleja para los hispano parlantes, y la parte hablada 
podría considerarse medianamente fácil de aprender, sus formas verbales 
son reducidas y apenas hay una vocal (la U) y alguna consonante que se 
pronuncien diferente del castellano, siendo la pronunciación bastante 
accesible, sin embargo, la enorme sutileza de su cultura hace que esa 
accesibilidad inicial se complique al ir profundizando en el uso del idioma, 
haciéndose tremendamente complejo si se desconoce su cultura y sociedad. 
La parte escrita del mismo, es a su vez, un indicador de la sutileza japonesa, 
una misma palabra, con la misma pronunciación, puede variar el significado 
dependiendo de su escritura, haciendo que el sistema kanji sea fundamental 
al final para la comprensión del idioma. Su arte y su cultura pierden matices 
y son más difíciles de comprender si se desconoce al completo el idioma, 
la caligrafía es una más de sus manifestaciones artísticas y la tinta y sus 
trazos a pincel se han visto reflejados en sus pergaminos, la abstracción del 
kanji, que originalmente proviene de dibujos más identificativos se puede 
relacionar también con esas manifestaciones artísticas con un dibujo más 
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simplificado en la forma, además de que la palabra escrita aparece en 
muchos álbumes de estampas del período Edo. 

No se puede profundizar exhaustivamente en el lenguaje al completo, 
pero sí es fundamental conocer ciertos aspectos del mismo para no perder 
ciertos conceptos básicos para la comprensión de su identidad cultural. 

Los kanjis fueron adoptados de la escritura China, importados a través 
de Corea en el siglo IV. Posteriormente fueron creados dos alfabetos más, 
en este caso propios de Japón, el katakana, creado por monjes budistas 
y el hiragana, creado por las damas de la aristocracia y que aún hoy se 
considera que tiene un cierto toque femenino por sus redondeadas 
formas. Los tres alfabetos se usan a la vez, el katakana sólo se utiliza para 
transcribir palabras de origen extranjero (normalmente esto no incluye el 
vocabulario de origen chino) y el hiragana se utiliza para el vocabulario de 
origen japonés y chino. Los alfabetos hiragana y katakana, llamados juntos 
comúnmente como kanas, sólo responden al sonido de las sílabas del 
idioma y entre los dos sumarían aproximadamente 96 letras sin contar las 
variaciones de sonido que se producen con los diacríticos y los dígrafos, 
aunque no vamos a profundizar en esto, sólo existen en este idioma 6 letras 
que por sí solas forman una sílaba y que por ende poseen letra propia, 
éstas son las 5 vocales y la letra “n”. Estos alfabetos junto con el rōmaji 
(el abecedario latino) son los primeros que se enseñan cuando llegan a 
la escuela. Pero el idioma y su cultura no pueden entenderse en todo su 
esplendor sin el kanji. Los kanjis en Japón responden cada uno a distintas 
lecturas (las lecturas japonesas y las lecturas “chinas”). Los kanjis son un 
tipo de grafía muy delicado, no sólo en su valor artístico y en la sutileza de 
su elaboración, sus diferentes pronunciaciones y escrituras varían el idioma, 
haciéndolo prácticamente inaccesible en su completa extensión sin llegar a 
leer en torno a 2000 letras. Una palabra puede cambiar completamente de 
significado por el kanji elegido en su escritura, lo que genera una sutileza 
en el matiz del idioma hablado que lo hace muy especial y que de algún 
modo de transmite o bebe de su propia cultura. A cualquier japonés que 
le preguntes cómo aprender su idioma siempre insistirá que leyendo y 
escribiendo, no por lo complicado de aprenderse los kanjis necesarios, sino 
porque el idioma hablado depende en gran medida de ellos, la sutileza de 
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las palabras que modifican su significado según el modo en el que hayan 
sido escritas.

Una de las mayores complicaciones de haber adoptado el Kanji chino es 
que se conservan sus lecturas y significados, además de haberle aportado 
nuevos, así los kanjis acostumbran a tener cada uno un mínimo de 2 
lecturas que pueden ser muy diferentes entre sí, y por supuesto pueden 
tener distintos significados o matices dependiendo de las lecturas, el kanji 
en sí necesita ser comprendido en función del contexto incluso aunque 
conozcas todas las lecturas y significados del idioma.

Luego, entrando un poco más en la parte artística del kanji y de su 
caligrafía, considerada un arte que muchos desarrollan (y se puede ver 
incluso en Europa, ya que al acceder al área japonesa del British Museum 
lo primero que nos da la bienvenida es una obra enmarcada basada 
exclusivamente en la caligrafía). Los kanjis, en muchos casos derivan de 
una escritura basada en dibujos, que se han ido abstrayendo hasta formar 
simplemente la grafía abstracta. Este hecho se puede observar con ejemplos 
muy simples, como el de árbol.

Como se puede observar, así es más fácil entender por qué una sola letra 
forma no sólo un sonido sino también una palabra, algo que con el alfabeto 
latino no sucede). Además, es fácil entender sus manifestaciones artísticas 
más basadas en el dibujo, la línea y algo más abstractas de lo que fueron 
las occidentales, que trataban de representar la realidad fielmente, casi 
como referencias fotográficas, mientras que en oriente la obra se basaba en 
dibujos de línea, hechos con maestría y delicadeza, pero carentes de esa 
búsqueda de la imagen casi fotográfica que se daba en occidente. La tinta 
siempre ha sido uno de los mayores estandartes de su obra, que manejaban 
con gran pericia, tanto que, como ya se ha mencionado, su propia caligrafía 
es no sólo un ritual (que empieza desde el momento en el que empiezan a 
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diluir la barra de tinta sobre una piedra con agua) sino una manifestación 
artística de gran interés, forman clubes de escritura o caligrafía en los centros 
de enseñanza japoneses, no es de extrañar, pues además de que la correcta 
escritura del kanji debería realizarse con pincel y tinta, hasta el orden y la 
dirección en la que se realizan los trazos son fundamentales en la formación 
de cada kanji, así que deben memorizar cada letra, el orden y sentido de 
sus trazos de un total de unas 1945 letras kanji (según el listado de kanji 
de uso común realizado por El Ministerio de Educación en 1981, llamado 
jōyōkanji). Todo un arte de una complejidad exquisita. En la línea siguiente 
se puede observar la dirección de la escritura de los kanjis que se refieren a 
los números 1,2,3,4 y 5.

Dentro del complicado lenguaje, y el duro proceso de aprender su 
escritura, nos encontramos con una lectura creada para facilitar las labores 
hasta cierta medida, llamada furigana. El furigana son unas pequeñas letras 
en hiragana situadas estratégicamente junto a los kanjis, con esas letras 
explican la pronunciación o escritura del kanji, facilitando así la labor para 
los lectores con más dificultades. ¿Por qué mencionar las furigana? Porque 
su existencia o su inexistencia es más importante de lo que parece para 
una labor que no existe en occidente: la censura del texto escrito. Cuando 
los textos van alcanzando madurez y se espera que sus lectores tengan 
cierta edad, los furigana van desapareciendo de esos textos, dejando los 
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complejos kanjis en solitario. Como los kanjis es algo que tarda años en 
aprenderse, y los programas escolares están muy definidos, es natural que 
se manejen unos y otros kanjis en función de las edades. Así, es fácil orientar 
una lectura a un público adulto, a uno adolescente o incluso a uno público 
infantil. Algo único en su cultura y que no podemos encontrar en ninguna 
otra parte del mundo. De todos modos, los textos más orientados a públicos 
más infantiles pueden llegar a directamente a prescindir del kanji, basándose 
sólo en los kanas, pues son los dos primeros alfabetos y los más sencillos 
de aprender. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo contempla 
que exactamente los primeros 1006 kanjis, más los alfabetos kanas sean 
aprendidos en los primeros 6 años de enseñanza primaria. Un sistema 
informático contempla el uso de 11436 kanjis diferentes, hay que tener en 
cuenta que muchas disciplinas contienen caracteres especializados que se 
encuentran fuera de las listas de jōyōkanji.

Durante años, y dependiendo de las épocas, han existido ciertos 
movimientos a favor de reducir los alfabetos, aunque finalmente, lo que ha 
ido siendo regulado durante los últimos dos siglos han sido una reducción 
de los trazos de determinados kanjis y una regulación por parte del gobierno 
de los kanjis que se consideran de uso común.

Existe una creencia generalizada (provocada por confundir 
nacionalidades e idiomas) de que en el idioma no existe la letra R y que sólo 
saben pronunciar la L, pero nada más lejos y contrario a la realidad, donde 
en Japón, la letra L no existe, en la escritura rōmaji sólo se contempla la R y 
su pronunciación suele sonar parecido a una letra intermedia entre la R y la 
L. Las cuales usan indistintamente y sin comprender la diferencia ni al oído 
ni al movimiento de la lengua. La R doble no existe, es siempre el sonido de 
una R suave, incluso cuando se inicia palabra. Existen algunos estudios que 
sugieren que su pronunciación se muestra más cercana a la letra L cuando 
se encuentran más emocionados, siendo así que es más fácil oírla cuando 
cantan, por ejemplo. Así que no es raro que un japonés que saluda en 
español diga “hora” en lugar de “hola”, y ni siquiera sean conscientes de la 
diferencia y por muchos años que pasen estudiando el idioma, siempre les 
supondrá uno de los mayores obstáculos en la pronunciación. En internet 
se encuentran numerosos ejemplos de artículos enfocados a la enseñanza 
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de idiomas para japoneses que se enfocan en este específico factor, ya que 
fuera de sus fronteras, esta confusión en el lenguaje les crea un obstáculo 
comunicativo62.

Otra de las curiosidades del idioma, es que al igual que en el lenguaje 
español, el sujeto puede omitirse, y al igual que en el lenguaje inglés, el 
verbo no indica el sujeto, puesto que tienen unas raíces verbales bastante 
simplificadas, que varían el tiempo o la delicadeza y educación con la que se 
habla en función de distintos añadidos que estos verbos lleven. Este hecho 
puede generar bastante confusión a aquellos que están aprendiendo el 
idioma y escuchan una conversación, sintiéndose bastante perdidos, algo 
natural incluso para un autóctono si no ha seguido la conversación desde el 
principio y llega sin entender el contexto.

El idioma es una parte fundamental de la educación japonesa, ya no 
sólo en el sentido que lo comprendemos los occidentales del “por favor”, 
“gracias”, “usted” y demás expresiones de educación. El lenguaje al 
completo varía en función de la persona a la que te diriges y de la relación 
que tengas con ella. Cambia el uso del sujeto, que puede ser formal, puede 
ser informal, o puede ser un intento de parecer una chica mona (aunque 
suene algo extraño dicho así, pero sí, existen muchas formas para definir lo 
que en español sólo tiene una traducción: “yo”). Y la forma en la que decimos 
el nombre o los títulos con los que nos dirigimos a los que nos rodean. De 
hecho, existen una serie de sufijos que se añaden a los nombres para indicar 
distintos grados de cortesía o afectividad y que variarán en función de la 
persona a la que hablamos o incluso variarán si nuestra relación con esa 
persona cambia. Los sufijos más conocidos vendrían a ser:

“-sama”: Se utiliza cuando se trata de una persona en un rango jerárquico 
muy superior al nuestro.

“-san”: Un sufijo cortés por excelencia, de los más utilizados.

“-kun”: Sufijo utilizado para nombres masculinos con los que se tiene una 
relación de amistad

62  Ejemplo de web de enseñanza inglesa con una clase específica para japoneses sobre la pronun-
ciación /r/ /l/: http://www.elementalenglish.com/l-vs-r-english-pronunciation-lesson-for-japanese-
speakers/ (última vez visitado 07/02/2017)
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“-chan”: Se utiliza con niños, con chicas con las que se tiene una buena 
amistad. Si una mujer lo utiliza con un hombre indica que tienen una relación 
afectiva.

“-sensei”: Para referirse a personas de alto nivel intelectual, como 
profesores, doctores y otras figuras de similar posición. 

Las formas que tienen de dirigirse unos a otros son fundamentales en su 
cultura, incluso, en algunos casos prescinden del nombre para dirigirse con 
las posiciones que ocupan en su vida, como por ejemplo “hermano mayor” 
que se dice “oneesan” y se utiliza prescindiendo del nombre y encaja 
perfectamente con un uso cordial del lenguaje, así la esposa puede referirse 
a su marido incluso por el apellido con un cordial –san, o directamente utilizar 
fórmulas incluso más cordiales que prescindan de nombres o apellidos. El 
uso de títulos para definir a los interlocutores es una práctica muy extendida y 
de compleja traducción. Senpai se utiliza para un compañero más veterano, 
kouhai para el opuesto, sensei puede reemplazar completamente el nombre 
y así un largo y complicado proceso de sustitución del nombre por un título, 
y que se aplica en todas las ocasiones, incluso cuando éstos están presentes 
y el interlocutor se dirige a ellos directamente. En las traducciones menos 
cuidadas, esto hace que el choque lingüístico-cultural se vea potenciado, 
especialmente cuando algunos términos carecen de una palabra que los 
traduzca o cuando en las culturas occidentales no estamos acostumbrados 
a ver cómo el nombre de uno de los interlocutores es ignorado para dirigirse 
a él constantemente por un título el cual, en realidad, en la cultura japonesa, 
es un sistema cordial y efectivo de comunicación.

Además, es regla del lenguaje el utilizar principalmente el apellido, así 
pues, tanto para presentarse como para presentar a otras personas, se 
pondrá siempre el apellido delante, y nunca el nombre, además cuando 
uno habla de sí mismo no se utilizan sufijos de ningún tipo. Así pues, cuando 
occidentalizamos sus nombres, solemos usar su nombre primero, aunque 
a veces, durante la transición, si no se es cuidadoso, se puede terminar 
confundiendo el nombre por el apellido y a la inversa. Parece un dato muy 
básico, pero primordial para el recién llegado al país del sol naciente, que 
de pronto, escucha como un nombre muy conocido para él, como Akira 
Kurosawa, pasa a decirse sistemáticamente como Kurosawa Akira, sin 
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excepciones. Sólo en casos en los que se tiene gran familiaridad con la 
persona, se utiliza el nombre de pila para dirigirse a ella. 

Existe un detalle fundamental que afecta por completo a todo el diseño 
y la percepción de los japoneses, algo que parece tan nimio como su orden 
de lectura. Los japoneses tienen dos formas de colocar las letras, una es 
horizontal y otra verticalmente, cuando escriben de manera horizontal, 
escriben igual que en occidente, de izquierda a derecha, aunque las páginas 
se repasan en el sentido inverso a occidente (es decir, el libro empieza por 
donde los occidentales lo terminaríamos), y cuando escriben de manera 
vertical, las líneas las escriben ya de derecha a izquierda. En el mundo del 
cómic, la lectura de las viñetas es de arriba abajo y de derecha a izquierda 
(hoy en día muchas obras llegan a nuestras fronteras en su formato original 
en lugar de ser invertidas en imprenta como se hiciera antaño). Lo que 
parece algo sin importancia, en el mundo de la imagen, el arte y el diseño, 
es en realidad un concepto significativo. El motivo es sencillo de explicar, 
existen unos parámetros de dirección de la mirada que afectan a cómo 
percibimos el peso en una imagen: por poner un ejemplo, si colocamos en 
un folio blanco un simple punto negro, existen distintos lugares donde nos 
resaltará más o nos molestará más a la mirada. Algo muy tenido en cuenta 
por todos los diseñadores del mundo a la hora de elaborar un cartel. Sin 
embargo, debido al orden de lectura japonés, su percepción es la opuesta 
a la occidental, para percibir la misma imagen igual que un occidental, 
algunos factores de la imagen deberían variar de posición. En resumen, 
el lenguaje escrito afecta a la percepción estética. cultura, los colores, el 
diseño y la estética

2.9. La cultura, los colores, el diseño y la estética. 

La percepción o lo que transmiten los colores forma parte de los 
aspectos culturales. Algunos colores, por cuestiones muy básicas de mera 
naturaleza encontrarán entre sus significados muchos muy similares en 
todas las culturas, no obstante, no todos los colores coinciden en todas sus 
significaciones o en lo que representan en su visionado, los matices de los 
mismos, varían. Así como el rojo es un color que en prácticamente todas las 
culturas se relaciona con sangre, amor, pasión, fuego y otras características 
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obvias de nuestro entorno, hay colores que no están tan sujetos a formas 
de la propia naturaleza que pueden verse en todas las partes del mundo. 
Utilizando como ejemplo el color púrpura en la sociedad occidental, un 
color tan complejo y caro de obtener, que hacía que su uso evocara lujo, 
nobleza o clero religioso. Incluso hoy en día, es muy fácil relacionarlo con la 
religión y el misticismo, sigue siendo el color de muchas de las togas de los 
religiosos además de un color relacionado con lo esotérico. 

En Japón, sucede lo mismo con ciertos colores, por ejemplo, el azul, 
un color que no sólo representa la tranquilidad, como en occidente, habla 
también de pureza y además se trata de un color bastante femenino, con lo 
cual, no es difícil ver a las jóvenes japonesas vistiendo kimonos y yukatas de 
color azul que muestren la pureza que aún tienen. El color blanco es un color 
que también habla de la pureza, pero además es sagrado, se puede observar 
como mayoritariamente los rituales religiosos vienen acompañados de 
prendas blancas (las prendas de vestir de los monjes o las de los asistentes 
dependiendo de las ceremonias), el rojo por su parte, habla de pasión y de 
actuar por las emociones más que por el pensamiento, precisamente cabe 
señalar el cómo estos dos colores forman parte de la bandera, marcando 
las emociones como un objeto en el centro de la pureza sagrada y la paz. 
Fácil de imaginar dentro de la importancia que tiene para ellos la armonía 
y la imperfección, el momento y la observación que provienen de toda la 
cultura y estética del zen.

 Estética es una palabra que ha sido heredada del griego y que trata 
directamente de sensación o sensibilidad (que percibe por los sentidos)63. 
Hoy en día, define la rama de la filosofía que trata de dar forma a conceptos 
como la percepción de la belleza. 

Debido a las circunstancias excepcionales de la estética japonesa, 
haremos una breve introducción a la materia, sin embargo, para profundizar 
en la misma, se recomienda la lectura de obras de referencia en la materia 
como la de Donald Richie: “A tractate on japanese aesthetics”64, que 

63  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, http://dle.rae.es/?id=GrPCrf2 (última vez 
visitado 27/11/2017)

64  Richie, Donald. “A Tractate on Japanese Aesthetics”. Capítulo “The tractate”. Stone Bridge Press. 
Berkeley. 2007.
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hacen un exhaustivo análisis. Pero hay que marcar una serie de diferencias 
culturales en la estética para poder analizar las obras de los directores y 
artistas japoneses de manera correcta.

En la cultura de la contemplación y del zen, allí donde la arquitectura se 
adaptó para crear las ceremonias del té o salas para la observación de obras 
de arte, donde se inicia la cultura de mejorar la naturaleza (como el bonsái), 
hay que entender que la estética en sí puede transmitir una gran parte de 
la información y que precisamente en el silencio contemplativo, podremos 
recibir esos datos que se están ofreciendo al espectador.

Dentro de la estética es de suma importancia hablar de la abstracción 
y la simplicidad que históricamente han acompañado a todo el arte, su 
propia escritura proveniente de los kanjis de origen chino son en gran parte 
abstracciones de imágenes previas que terminaron convirtiéndose en las 
letras conocidas. Las tintas chinas, las acuarelas y el propio ukyo-e son 
un claro ejemplo de ese fuerte proceso de abstracción que ha sufrido la 
imagen, donde es más importante el mensaje que transmite y la experiencia 
estética que ofrece, que la propia necesidad de que represente la realidad. 

La abstracción artística no significa que la estética sea extremadamente 
minimalista, en realidad puede ser muy compleja y elaborada, cuidando 
hasta el más mínimo detalle, como los delicados patrones utilizados en los 
kimonos, el conjunto en sí puede aparecer sencillo, los cortes de la tela del 
kimono son rectos y muy básicos, pero analizado con todos los factores, el 
resultado final es un objeto muy trabajado y cuya aparente sencillez es de 
carácter superficial. Desde el cinturón obi, el peinado, el maquillaje y los 
intrincados patrones. El corte de un kimono puede ser muy simple en la 
teoría, sin embargo, se vuelve complejo entre los patrones estampados y 
la necesidad de formar capas que caigan unas sobre otras y dejen además 
mostrar patrones diferentes en mangas y cuello o de complementar con un 
obi y otros elementos decorativos. 

La sensibilidad, mencionada previamente en la definición de estética, 
es un punto clave, la experiencia que tenemos al respecto de manera 
personal tiene una gran parte de intuición y percepción donde la lógica 
y la racionalidad no siempre tienen cabida. Sin embargo, los elementos 
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culturales son fundamentales ante esta experiencia. Para las culturas 
occidentales, mayormente el interés yace en las obras completas, en 
el producto final, sin embargo, en el Japón tradicional hay elementos 

fundamentales que hacen que el proceso sea una parte fundamental de la 
contemplación de la belleza65. Los japoneses se sientan a observar, como 
parte de una ceremonia, el cómo el té es realizado. La persona que lleva a 
cabo la ceremonia tiene estudiados todos los movimientos para que éstos 
resulten gráciles. 

El concepto belleza también estaba muy íntimamente relacionado 
con la naturaleza. La escuela zen, que no se somete a los conocimientos 
racionales o intelectuales, sino que busca una experimentación y comunión 
con la naturaleza a través de la meditación, es responsable de una parte 
importante de la estética japonesa, tanto por la vía del mecenazgo que el 
budismo ofrecía tanto como por el cómo una parte de esa filosofía religiosa 
y estética se asumía y naturalizaba en la población. 

El arte de sugerir es una pieza clave en el desarrollo artístico japonés. 

65  Richie, Donald. “A Tractate on Japanese Aesthetics”. Capítulo “The tractate”. Stone Bridge Press. 
Berkeley. 2007. Página 8.
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Mientras otras culturas muestran obras más directas en su mensaje y se 
esfuerzan en mostrar la realidad con la mayor definición posible (previo 
a la fotografía), la cultura japonesa trabajaba en embriagar los sentidos 
en múltiples formas, de sabores, olores y visiones sugeridas. Desde 
sus manifestaciones teatrales, sus ceremonias artísticas basadas en la 
observación de procesos o la sensibilidad con la que dibujaban y pintaban. 
Algunos trabajos podían ser más simplistas en forma y concepto y otros 
mucho más detallistas, pero no se trabajaba con una búsqueda exhaustiva 
de la forma perfecta, sino de la sensación que producía en sí misma la 
obra. Muchas de sus manifestaciones artísticas son claros ejemplos de 
esta tendencia. Desde la caligrafía hasta los arreglos florales, las peculiares 
manifestaciones que se daban en Japón de manera tradicional, apuntaban 
ya a un gusto estético diferenciado del ciudadano occidental

El concepto Iki, término acuñado durante el período Edo, define algunos 
de los conceptos de la estética japonesa, se refiere a la elegancia sin ser 
exuberante66, mientras que el concepto Wabi-Sabi habla de la imperfección 
y de lo inacabado, y se encuentra íntimamente ligado a la naturaleza y 
también relacionado al Iki67. Estos dos conceptos unidos son fundamentales 
a la hora de describir la estética de manera histórica. Aunque una parte de 
la estética contemporánea se ha visto mezclada con nuevos conceptos e 
influída también por los movimientos de la subcultura, como el Kawaii o el 
2.5D mencionado anteriormente. 

En contraste a la estética más clásica y más cercana al iki y a esa 
elegancia no exuberante, se encuentran las estéticas más modernas, que 
apuntan a imágenes más recargadas, menos naturales, menos sugerentes 
y en las más populares, una inmadurez deliberada. La modernización de la 
sociedad y de la tecnología también ha influído las estéticas que, además, 
muestran metódicas más mecánicas y menos espontáneas que las clásicas. 
Sin embargo, estas ideas conviven con las clásicas, permaneciendo 
éstas últimas más idealizadas, se conservan e imitan. Pocos países como 
Japón han sabido conservar y valorar las imágenes más tradicionalistas 

66  García, Héctor. “Valores estéticos japoneses” de la web Kirai, un geek en Japón. http://www.
kirainet.com/valores-esteticos-japoneses/  29 de noviembre del 2006. (Última vez visitado 
1/12/2017)

67  Ídem.
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para mezclarlas con otras más modernas. Los ropajes tradicionales siguen 
siendo heredados, fabricados y utilizados en diferentes momentos de la 
vida, considerados especialmente elegantes y, sin embargo, se dan nuevas 
ropas, basadas en las tradicionales, pero con estéticas contemporáneas 
mucho más recargadas para captar a un público más joven.

Respecto al diseño, el sentido de lectura japonés, es responsable 
de unas necesidades específicas a la hora de abordar este sujeto. Las 
imposiciones de lectura de arriba abajo y de derecha a izquierda, crea un 
movimiento de la mirada diferente, por este motivo, el diseño forma unas 
estructuras diferentes. Los textos verticales se leen de derecha a izquierda 
y los horizontales de izquierda a derecha. Los cómics, tienen un orden de 
lectura de las páginas de derecha a izquierda, y todas sus viñetas y textos se 
diseñan así, el cómic occidental, por su parte, tiene la organización opuesta, 
como si estuvieran puestos frente a un espejo, durante muchos años, la 
importación y traducción de estos cómics, requería de la inversión de sus 
páginas. Anuncios, prensa, televisión y publicidad se ven supeditados a 
estas mismas necesidades. 
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3. El caso del cine japonés. 

3.1. Sobre el cine japonés como objeto de estudio. 

La información expuesta anteriormente en esta tesis nos permite 
establecer una base para poder profundizar en la parte teórica, y todo esto 
nos ayudará a entender los matices más sutiles y su importancia, puesto que 
a nuestras fronteras, apenas han llegado los autores más “internacionales”, 
aquellos que eran más occidentalistas en su trabajo o susceptibles de ser 
comercialmente aceptables por diferentes causas (incluyendo el exotismo 
entre estas), y se han quedado en el olvido, al menos en nuestras tierras, 
aquellos cuya profundidad cultural los hacía demasiado complejos para ser 
asimilados. Recientemente un renovado interés relacionado con la cultura 
y la curiosidad por la obra asiática, permitió que algunos autores, recibieran 
la oportunidad de ver su obra distribuida y reconocida, pero el número de 
cineastas que han conseguido cruzar las fronteras sigue siendo limitado. 

Aquellos que han sido más crípticos han caído en el olvido, desconocidos 
entre sus compatriotas y también internacionalmente por el público de a 
pie, visitan fervientemente los festivales, mientras las personas de la calle 
desconocen su nombre o su trabajo, por ejemplo, una autora de la altura 
de Naomi Kawase, que se convirtió en la ganadora más joven de un 
festival de Cannes, y que aún hoy sigue cosechando éxitos en distintos 
círculos cinematográficos, es desconocida para gran parte de sus propios 
compatriotas, ante los cuales su nombre no resulta familiar y no terminan de 
ubicarla. Una autora de una obra tan íntima cuya obra es tan poco comercial 
o fuera de los círculos comerciales de las obras generadas para satisfacer al 
público, puede ser algo desconocida, o al menos, lo que es su trabajo.

La cultura japonesa es especialmente sensible a aquello que trata de 
salirse de los patrones, los autores que se mueven por los extremos siempre 
han sufrido las consecuencias de no ocupar el lugar que se espera de ellos, 
como pudiera sucederle al extremista Yukio Mishima que, aun representando 
el Japón más tradicional, su excesivo extremismo en una época moderada 
resultó poco bienvenido. Autores como Kawase, que visitan el extremo de 
la privacidad y que se practican los límites de la intimidad pueden resultar 
polémicos al estar fuera de la media corriente.
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No todos los autores corren la misma suerte que Kawase y una parte de 
su generación, unos son más conocidos dentro de sus propias fronteras, 
otros más conocidos fuera, otros se abandonan al comercialismo occidental 
tratando de emular las obras americanas para tratar de cosechar sus 
éxitos68. Aunque una de las cosas que ha lanzado al estrellato a muchos 
de los cineastas japoneses, ha sido el “anime” y la cultura del “manga” 
japonés69, que al alcanzar una fuerte popularidad fuera de Japón, arrastró 
consigo una gran cantidad de obra de distintos autores y despertó un mayor 
interés por el trabajo y la cultura que se estaba creando dentro. No en vano, 
Miyazaki conseguiría con su obra (del estudio Ghibli) un óscar a la mejor 
película de animación con “Sen to Chihiro no Kamikakushi”. Autores como 
él, profundamente enraizados en su cultura, que sin embargo han sabido 
darle un enfoque lo suficientemente abierto como para despertar un interés 
en el gran público ofreciendo grandes calidades y cierto exotismo, eso sí, a 
través de la animación. 

Sin embargo, precisamente esa animación es lo que despertó que 
muchas personas que, fascinadas por ello, asimilaran con mayor interés 
la cultura para poder comprender muchos de los entresijos e incluso se 
encuentren tratando de estudiar el idioma porque las traducciones pierden 
fuertes matices, y una parte del significado de lo que se está visionando. 

No es que la cultura “otaku” hiciera conocido el cine japonés, pero sí 
le ayudó a salir de algunos circuitos especialmente cerrados en sí mismos 
para que esos trabajos llegaran a muchas otras personas, y no sólo a un 
grupo de estudiosos o intelectuales del cine. Y no sólo eso, la exportación 
de su trabajo, ha permitido la llegada de fondos para crear más obra que, 
aunque es fácil poner una relación entre la exportación de su trabajo y una 
cierta occidentalización del mismo para promover esa exportación (aunque 
su mercado interno es de por sí muy intenso), es fácil también esperar, que 
al haber más creación, se encontrarán dentro algunos trabajos mucho más 

68  Por ejemplo, la obra de Mamoru Oshii creada en torno a la época de Matrix (1999) bajo el título 
de Avalon, con actores occidentales en el 2001. Esta obra de ciencia ficción trata con una per-
spectiva algo diferente la temática de Matrix. Recibió una buena acogida por parte de la crítica.

69  El interés que éstos generan se puede medir con facilidad gracias a las tesis sobre animación 
japonesa que se han escrito en España en los últimos años, como se ha visto previamente en esta 
tesis (Cap. Precedentes al estudio de esta tesis)
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alternativos, al estar el mercado en constante movimiento. Evidentemente 
no es el único factor que ha conseguido que esa cinematografía fuera 
ganando nuevas cotas, cabe destacar también la idea de que tras un 
largo período de letargo en el que la obra que se generaba dentro del 
continente parecía carecer de contenido, de pronto, una explosión de la 
nueva generación de cineastas ha elevado a altas cotas la calidad de la 
obra y su contenido, generando un nuevo interés dentro y fuera. Una gran 
parte de esta generación se criaba viendo las películas de Kurosawa y Ozu, 
vivieron las fuertes protestas estudiantiles y el cine underground, vivieron 
eventos históricos que cambiarían su existencia y llegaban a la madurez 
a tiempo para ver estallar la burbuja de la economía japonesa. Unos 
elementos tan explosivos que facilitan comprender la extrema variedad de 
expresividades de la cinematografía contemporánea japonesa. Si a todo 
este cóctel le sumamos el hecho de la aparición de las nuevas tecnologías 
de la información como móvil, internet y otros dispositivos que han 
puesto al alcance de todos no sólo he hecho de acceder a determinadas 
películas y traducciones que de otro modo sería imposible (Netflix, Prime, 
Youtube, Google play, Crunchyroll o servicios menos oficiales como los que 
ofrecen los fansubs70), sino para poner en las manos de muchas personas 
tecnología para permitirles crear, tan sencillo como transportar en el bolsillo 
un aparato que dispone de conexión a internet constante, que puede hacer 
fotos, hacer vídeos, editar ambas cosas, añadir subtítulos, crear imágenes, 
grabar sonido…. Una tecnología prácticamente impensable hace 25 años y 
que ha llevado a crear, y no sólo eso, sino a ser compartido a través de las 
plataformas de las que la red dispone.

Todos estos elementos sumados a ese renovado interés ya mencionado 
serían en gran medida los catalizadores de que hoy en día se pueda 
apreciar el cine del país del sol naciente de una manera mucho más extensa 
y accesible de lo que lo fuera antaño, llegando algunas películas menos 
comerciales a las salas de cine del mundo entero, como el Verano de Kikujiro 
(1999) de Takeshi Kitano, que llegan a nuestras costas traducidas y mueven 
a nuevos tipos de espectadores a las salas.

70  Grupos de aficionados que subtitulan audiovisuales de forma no profesional. Existen también en 
la misma rama los Fandubs que crean doblajes no profesionales.
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Burch, en el prefacio de su obra To The Distant Observer71, afirma que el 
cine jugaba un papel fundamental para definir la historia del momento que 
vivía cada sociedad, sin importar realmente las diferencias locales. El caso 
específico japonés, precisamente, muestra una serie de singularidades en 
su historia que conectan directamente con su cultura. Precisamente a este 
facto se le conoce como la especificidad japonesa. No se puede realmente 
comprender una sola de las facetas de la sociedad japonesa sin recurrir al 
resto de las mismas. La sociedad influiría en el teatro Kabuki, el teatro Kabuki 
en la cinematografía y la cinematografía en la sociedad de nuevo, los lazos 
que atan todos los factores son complejos, de ahí que la aproximación 
cultural e histórica sea necesaria. Aunque una gran parte del primer material 
cinematográfico japonés haya desaparecido, aún existen una serie de 
hechos conocidos por los que hilar la historia del cine y la historia de Japón.

3.2. La importancia de la aportación teórica de Noel 
  Burch. 

 “Sin embargo es imposible abordar el cine japonés, de hecho, 
cualquier aspecto de la sociedad japonesa, sin hacer constante referencia a 
casi  cualquier otro de los aspectos”72

Precisamente las palabras de Burch definen en gran medida lo que trata 
de hacer esta tesis, el estudio del pasado y del entorno es fundamental para 
poder revisitarlo y formar el mapa que define e identifica la cinematografía 
japonesa. La metodología que establece Burch sobre el estudio del cine 
japonés es la importancia de navegar en la especificidad de su cultura para 
profundizar en los términos, sin embargo, reconoce que no es tan diferente 
y no es necesario considerar Japón un elemento tan ajeno y extravagante. 
Su tesis básica es que el cine occidental y el japonés evolucionaron en 
una línea diferente al considerado cine dominante, el de Hollywood y 
que su obra, por tanto, deriva de una estética y cultura que se establece 

71  Burch, N. (1979): To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema, páginas 
11-17

72 Burch, N. (1979): To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema. California. 
University of California Press. Página 25.
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históricamente empezando desde un período histórico muy concreto73. 

Aún cuando Burch no era un especialista en cine japonés, su libro “To the 
Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema”, es el punto 
de partida para todos los estudiosos que quieran afrontar esta temática. Bajo 
un tono profundamente academicista, es un trabajo que no ha quedado 
obsoleto, y del que parten otros muchos trabajos especializados en la 
materia, junto con las aportaciones de Donald Richie al tema de estudio en 
cuestión. 

3.2.1. Las aportaciones de Donald Richie, Tom Mes,   

                      Aaron Gerow e Isolde Standish

Para esta tesis, se han valorado las lecturas de estos especialistas en 
la materia: Donald Richie, Tom Mes, Aaron Gerow e Isolde Standish. Su 
bibliografía es una pieza indispensable para la teoría del cine japonés. Sus 
aportaciones para el panorama internacional aportan luz a un tema para el 
cual la información es escasa. En el panorama nacional, son fundamentales 
los trabajos de Efrén Cuevas y Juan Zapater especialmente. Todos estos 
autores, junto con Burch, son los que mejor han explicado las circunstancias 
de la cinematografía japonesa y la especificidad de la misma. 

3.3. Una breve aproximación a la historia del cine
   japonés 

La invención que los hermanos Lumière hicieron para captar imágenes 
en movimiento, no pasó desapercibida ante los fascinados espectadores de 
todos los rincones del mundo, e incluso el aislacionista Japón no pudo huir 
de semejante influencia de corte occidental, el invento fue tan contundente 
que se expandió por el mundo entero a gran velocidad. 

Fueron, en este caso, los propios ayudantes de Lumière los que rodaban, 
junto con otros trabajadores japoneses, las primeras tímidas imágenes 
dentro del país nipón en 1899. Al igual que en el resto de occidente, las 

73  Sharp, Jasper. “To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema”. Midnight 
Eye. 11 de mayo del 2011. http://www.midnighteye.com/books/to-the-distant-observer-form-and-
meaning-in-the-japanese-cinema/ (03/05/2018)



Isabel Rodríguez Sevilla

106

primeras grabaciones carecían de contexto, guion ni forma, apenas 
pequeños retazos en movimiento, los nuevos espectadores japoneses, 
lejos de ser como los europeos, acudían a las proyecciones como lo 
hicieran a los teatros, eran espectadores diferentes a aquellos que visitarían 
posteriormente los nickelodeones americanos, se trataban de personas 
bien posicionadas económicamente74 y pronto se remodelarían los primeros 
teatros de la ciudad de Tokio para poder hacer esas proyecciones. La 
industria gozaría muy pronto de autosuficiencia75, poseyendo sus propios 
fabricantes en el propio país, lo que le facilitaría un desarrollo muy temprano 
y muy específico, favoreciendo lo que se conoce como la especificidad76 
japonesa. La especificidad se desarrolló mucho antes, sin embargo, con la 
nueva herramienta, la autonomía y su distanciamiento socio político del resto 
de potencias, permitieron que su desarrollo cinematográfico comenzara de 
formas muy diferentes a las occidentales, y aunque no se puede negar la 
influencia que pudo traspasar las fronteras, no sería hasta pasado 1945, ya 
iniciado el período de ocupación, que esas influencias fueran de carácter 
muy reservado. Por ello, precisamente, el ejemplo perfecto lo encontraron 
dentro de las propias fronteras, y tomando de su propia cultura y costumbres, 
las primeras grabaciones que empezaban a tomar forma con guion, venían 
de las propias obras del teatro Kabuki. Tanto empezaron a absorber del 
propio teatro que los actores saltaban de un medio a otro y las pequeñas 
primeras celebridades provenían del Kabuki, aunque posteriormente, 
algunos de estos actores se volverían algo reticentes, pues verían en el cine 
a un enemigo a las actuaciones en directo sobre los escenarios. Además, al 
igual que en su influencia, las mujeres empezaron siendo desterradas. Nada 
de actrices, era tradición que los papeles fueran siempre representados 
por hombres, esto procede de la época del período Edo, cuando las 
mujeres fueron desterradas del Kabuki debido a los escándalos sobre su 
prostitución77. Esta tradición perduró aún un tiempo cuando los primeros 

74  Richie, D. (1961): Japanese Cinema. Nueva York. Anchor Books (1971), Capítulo: 1896-1945, 
página 4

75  Centeno Martín, M.P. (2015): Susumu Hani (1950-1960) Universidad de Valencia. Tesis Doctoral. 
Prefacio, página 14. 

76 Beriain Razquin, J. (2004):  Modernidades en disputa. España. Editorial Anthropos. Página 58.

77  Buckland, R. (2010): Shunga Erotic Art in Japan. Londres. The British Museum Collection (2013) 
Página 30. 
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actores se desplazaron a actuar para las películas. Fue en 1911 cuando por 
primera vez una mujer actuaría para las cámaras japonesas, ésta histórica 
figura fue Tokuko Nagai Takagi78, de la que debido a la destrucción masiva 
de rollos de película de esta época no quedan muchas imágenes, sin 
embargo, en la siguiente foto, la podemos ver en el centro junto con otros 
dos actores. Lentamente las mujeres se harían un hueco en las pantallas y 
su situación se normalizaría en torno a los años 20. 

En el año 1928 una compañía de teatro kabuki hizo una gira por Europa, y 
entre otras localidades, actuaron en Moscú y en Leningrado. En esta última 
ciudad la revista Zhizn Iskusstva publicó un ensayo sobre esta temática 
firmado por Sergei Einsenstein79. Eisenstein mostraba un gran interés por la 
obra asiática, teatro, cinematografía, poesía y escritura. Precisamente hace 
una aportación muy interesante para la teoría del estudio del cine japonés, 

78  Cohen, A. M. (2014): «Tokuko Nagai Takagi (1891-1919): Japan’s First Actress», Bright Lights Film 
Journal, http://brightlightsfilm.com/tokuko-nagai-takagi-1891-1919-japans-first-actress/ (Último 
acceso 18/10/2015) 

79  Eisensten, Sergei (1995): La forma del Cine. Madrid. Siglo Veintuno Editores. Tercera Edición. 
Edición original The Film Form (1949). Página 24.
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explicando cómo los espectadores se fascinaban ante las obras kabuki 
sin ser capaces de ir más allá de los convencionalismos culturales de las 
mismas, de hecho, este ha sido siempre uno de los grandes problemas a 
los que se tienen que enfrentar los espectadores, lo que tan revolucionario 
puede parecer, se pueden tratar de simples convencionalismos culturales.

En esta etapa del cine mudo se labra una figura completamente 
fundamental para toda la historia del cine nipón: El Benshi.

El benshi es una figura compleja y llena de matices, porque no se trataba 
sólo de un mero narrador, sino que era un actor y en un momento dado 
de la historia del cine japonés, era uno de los sustentos fundamentales de 
las películas y un centro de atención que llegaba a ser tan popular, que los 
sueldos de los benshis eran tan abultados como su fama. Su historia comienza 
cuando el cine aún carecía de sonido, en occidente era usual utilizar música 
en directo y en ocasiones narradores, aunque cuando empezaron con los 
intertítulos, el cine se volvió independiente de los narradores. En Japón, el 
benshi venía a ser la figura del narrador, un actor que en riguroso directo, 
junto a la proyección añadía texto a la obra. Sin embargo, esta figura iba 
mucho más allá, sus apasionadas actuaciones que incluían desde dramáticas 
interpretaciones hasta lenguaje corporal hicieron que el cine del país del 
sol naciente se volviera dependiente de esta figura, la obra no podía existir 
sin esta emblemática profesión, y nunca se utilizaron los intertítulos. Los 
benshis popularizaron el movimiento hacia las salas de cine y se convertían 
en ocasiones en pequeñas estrellas locales muy bien pagadas. La propia 
obra se desarrollaba precisamente en torno a estas figuras, sin las cuales 
se hacía imposible entenderlas, aunque en torno a 1920 Kinema Junpô 
criticó duramente a esta figura y al condicionamiento cinematográfico 
que generaba la misma80, se creó una controversia en diferentes grupos 
que proclamaban que el cine debía ser comprensible en sí mismo y que si 
dependía de figuras externas entonces no era suficientemente artístico81. 
Hay que tener en cuenta que en occidente, la figura del narrador, cuando 
existía, era una figura plana, carente de dramatismo, apenas ofrecía unas 

80  Setsumeisha shokun ni chûkokusu 3, Kinema junpô 57 (1921)

81  Gerow, A.A. (1994): «The Benshi’s New Face: Defining Cinema in Taishô Japan» Iconic. Página 
79.
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palabras no interpretadas. El benshi japonés era puro arte, ofrecía con sus 
interpretaciones una experiencia completamente distinta de las obras que 
se proyectaban, se salía del guión y en cierta medida, se podría decir que 
fue responsable de que la cinematografía se desarrollara de una manera 
completamente diferente a como lo hacía fuera de sus fronteras, y tampoco es 
de extrañar, ya que en estos primeros años, su afán aislacionista no ayudaba 
a que entraran en sus fronteras películas de fuera, eso no llegaría hasta la 
década de 1920, no era raro tampoco el hecho de que el benshi añadiera 
en sus actuaciones algo de crítica sobre la obra y hacía imposible a las 
productoras el control total del mensaje final que llegaba al público, además 
de ser una figura de difícil censura, pues era conocido que incluso cuando 
se estableció que leyeran guiones, seguía habiendo gran permisividad para 
que se tomaran libertades. Aún así, siempre hubo una gran tolerancia por 
parte de la administración con esta figura. El benshi era algo profundamente 
suyo, japonés, una parte intensa de su cultura, una profesión exclusiva suya. 
E incluso la familia del que posteriormente hablaremos, el gran Kurosawa, se 
vio afectada, por la existencia de esta profesión, ya que su hermano mayor 
Heigo Kurosawa, fue benshi. Burch menciona la importancia del texto de 
Jay Leyda en su estudio82 a razón de la época de transición del cine mudo 
al sonido y la especificidad ya desarrollada:

 “Cómo es posible que mientras muchos países orientales -China, 
por supuesto, pero incluso mucho más prolíficos, Egipto e India- han 
producido por tanto tiempo películas, sólo Japón ha aportado modos de 
representación fílmica que son específicamente suyos”

Burch define en su trabajo a la perfección la importancia del aislacionismo 
japonés, relacionado con su sistema político, durante todo el siglo XIX para 
poder desarrollar una cultura tan alejada de la occidental, manteniendo 
las influencias al mínimo prácticamente hasta que finalmente sufrieron la 
ocupación de 1945. La influencia de la cultura al cine sería un camino de 
ambos sentidos, el cine sería influyente en la cultura y la sociedad japonesa, 
favoreciendo una unificación dialéctica y una homogeneización estética 
entre las muchas áreas que conforman la extensa geografía autóctona. 

82 Burch, N. (1979): To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema. Páginas 26-
27
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Desgraciadamente, de estas épocas se conserva extremadamente 
escaso material aparte de cierta documentación escrita. Varios factores han 
contribuido a la pérdida de las películas. Primero, uno de los más importantes, 
fue el Gran Terremoto de Kantō, en 1923, que arrasó con una gran parte de 
la ciudad de Tokio y Yokohama, y donde una gran parte de las productoras 
de cine se vinieron abajo, derrumbándose sus edificios y perdiendo el 
material que tenían, además, al terremoto le siguieron los incendios, y el 
celuloide era altamente inflamable. Luego vinieron los bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial, donde otra gran parte se perdió, además de las 
censuras y destrucciones posteriores durante la ocupación y finalmente 
cierta desidia en el almacenamiento de las obras, que morían sofocadas por 
el hacinamiento en malas condiciones de almacenamiento y soportando 
grandes dosis de humedad. Por estos factores, por desgracia, no queda 
mucho para ver, apenas han quedado unas 300 películas de varias decenas 
de miles producidas y unos pocos miles de fragmentos83, lo que en aquel 
momento se podía visionar, pero la obra en sí, en mayor medida, ya no 
existe, nunca llegó a nuestros tiempos, así como tampoco lo hicieron los 
benshis y sus dramáticas narrativas en directo. Las publicaciones de 
Kinema Junpô empiezan en el año 1919, y junto con otras publicaciones y 
escritos de la época, se convertirán en una de las fuentes de conocimiento 
más importantes en referencia a ésta época además de los fragmentos y 
las pocas películas que se salvaron de una producción que era realmente 
extensa.

En 1917, Japón firma con EEUU un tratado que favorece, en aquel 
momento, el aperturismo comercial84 (aunque se tratara de un acuerdo 
intentando enterrar sus diferencias respecto a cómo tratar a China), y en 
los siguientes años empezarán a entrar en las fronteras obras ajenas al país, 
que convertían en anacrónicas a las propias de las obras nacionales, que 
se encontraban estancadas en lo que parecía un mero retrato del estático 
teatro kabuki. Las obras occidentales eran dinámicas y su estética era 
distinta, todo el sistema de producción era completamente diferente, y 

83  Blankestijn, A. “A History of Japanese Film by year: First Stirrings (1896-1909) http://www.japan-
navigator.com/2015/03/a-history-of-japanese-film-by-year-1896.html (última vez consultado el 
25/09/2015)

84  Acuerdo de Lansing-Ishii firmado el 2 de noviembre de 1917
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los directores y las productoras del momento no pudieron evitar sentirse 
influenciados por las obras, que estaban volviendo a los espectadores más 
exigentes. Se empieza a imitar el modelo hollywoodense de producción, 
distribución y explotación. En estos momentos, algunas de las productoras 
son muy grandes y trabajan a ritmos frenéticos, como Sochiku, pero no 
tardaría en ocurrir el Gran Terremoto de Kantō.

Ampliando la información sobre esta tragedia que conmocionó al país, 
cabe decir que sucedió exactamente el 1 de septiembre de 1923 a las 11:58 
con una magnitud de 7,8 en la escala de Richter, azotando la región de Kantō. 
El terremoto asoló y hundió una gran parte de la ciudad de Tokio y gran parte 
de Yokohama. Se hundieron más de medio millón de hogares y la cifra de 
víctimas superó las 140000. Al darse el terremoto poco antes de mediodía, 
en aquel momento se encontraban muchas familias con estufas de brasas 
preparando la comida que volcaron produciendo un inmenso número de 
focos incendiarios que crecieron descontrolados. Este terremoto afectó 
completamente a la industria del cine, no sólo por la pérdida del celuloide 
sino porque muchos de los estudios se hundieron completamente. En ese 
punto, algunos no pudieron ser reconstruidos, pero otros, aprovecharon el 
momento para una completa renovación, algo muy propio de su cultura, 
donde el kanji de crisis es el mismo que el de oportunidad. Así pues, en parte 
gracias a la tragedia, muchos vieron renovados sus medios tecnológicos 
para crear obras cinematográficas, y donde algunas productoras no 
pudieron salir adelante, otras se impulsaron en estas fechas hacia lo más 
alto, resurgiendo, literalmente de entre sus propias cenizas.

Ya entrados en los años 20, algunas de las tendencias introducidas en 
el cine por el teatro kabuki empiezan a extinguirse, así pues, empiezan a 
hacer aparición las primeras mujeres en el cine, como actrices. Los papeles 
femeninos, hasta el momento, habían sido interpretados en exclusiva por el 
género masculino, al igual que sucedía en el teatro de manera tradicional. Y 
aunque ya habían existido algunas apariciones como se ha mencionado, en 
estas fechas la situación empieza a normalizarse.

Los directores estaban tratando de desmarcarse unos de otros, 
buscando sus propias señas de identidad y empezando a desarrollar sus 
propias estilísticas, así, donde muchos empezaron a dinamizar fuertemente 
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el concepto narrativo y de montaje, otros se aferraban a posiciones más 
lentas y estáticas que recordaban mucho a la cultura japonesa y al cine que 
la misma había desarrollado, aún alejados de las imágenes que estaban 
llegando desde occidente. Mikio Naruse es el autor de la época con una 
mayor sensibilidad femenina en su obra, mostrando un papel mucho menos 
patriarcal de la imagen de la mujer85. La cámara de Ozu era más estática, 
normalmente situada a ras del suelo como un ojo invasor que observa el 
lugar y las situaciones. En cambio, Kurosawa era un director más dinámico, 
aunque con un estilo más definido para agradar al público extranjero, la 
crítica japonesa no aceptaba en aquella época con el mismo agrado su 
obra86, en ese sentido, la obra de Ozu calaba más hondo en aquel momento 
en el público japonés.

Los géneros cinematográficos se definen aún más, mostrando ya 
una tendencia muy común en toda la cultura japonesa moderna, la 
de la especialización. El mundo occidental ha sufrido un proceso de 
especialización a raíz de las necesidades de la sociedad contemporánea, 
sin embargo, la situación en Japón es más extrema que la occidental, sus 
niveles de especialización para cada tarea pueden ser abrumadores. Un 
simple pintor podría dedicar toda su vida exclusivamente a pintar un tipo de 
paisaje o un tipo determinado de retrato. Al igual con el cine, las productoras 
empiezan a especializarse por géneros al igual que muchos directores, y 
pocos agraciados irán saliendo de ese círculo tan cerrado. En ese sentido, 
aunque a simple vista no lo parezca, la sociedad japonesa es una de las más 
estrictas del mundo y a pocos individuos se les tolera salirse de la media o 
del papel que se supone que deben cumplir con la sociedad.  

Se popularizan ciertos géneros que se encuentran profundamente unidos 
a las raíces culturales del país del sol naciente, como ejemplo, uno de los 
más populares es el Jidaigeki, que son dramas de época que generalmente 
se encuentran basados en el período Edo (1603-1868, uno de los grandes 
apogeos de su cultura) y subgéneros como el Chambara, ya más sumergido 
en el cine de acción con samuráis. Aparte de los géneros populares se irán 

85  Russell, C. (2011) Classical Japanese Cinema. Nueva York. The Continuum International Publishing 
Group. Capítulo 5, páginas 103-105. Versión para Kindle.

86  Centeno Martín, M.P. (2015): Susumu Hani (1950-1960) Universidad de Valencia. Tesis Doctoral. 
Prefacio, página 7.
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añadiendo otros como el Horror (uno de los géneros más internacionales hoy 
en día), Tokusatsu (películas que pueden estar a veces también encajadas 
en otros géneros, pero que suelen tener una gran cantidad de efectos 
especiales, uno de sus subgéneros más famosos es el Kaiju, las películas 
de monstruos como Gozilla). Gendaigeki en contraposición al Jidaigeki, son 
obras basadas en tiempos contemporáneos en lugar de dramas de época. 
Shomingeki, obras realistas que giran en torno a gente de clase media 
trabajadora. Pinku Films, obras eróticas softcore. Además de otros géneros 
que sí se darían con más asiduidad en el cine internacional como la ciencia 
ficción o aquellos géneros que aparecerían más tarde como el Anime (cine 
de animación) o el Mecha (animación basada en robots normalmente de 
tamaño considerable). Hay que tener en cuenta que aparte de los géneros 
se encuentran dentro los propios subgéneros, dando una fuerte variedad a 
tipo de soporte y temáticas. Los géneros se irán perfilando cada vez más, 
junto con los subgéneros que serán más y más especializados. En años 
más cercanos a los conflictos políticos, se usarían géneros patrióticos como 
propaganda hasta en las colonias japonesas, tratando de establecer un 
sentimiento imperialista.

La producción en estos años se dispara, los espectadores acuden casi 
en masa fascinados y llegan a alcanzar las 700 películas por año durante el 
segundo lustro de esta década de los 20. Se inicia la llamada época del cine 
clásico japonés, esta época se establece relacionándola con la época de 
las grandes productoras87.

Esa producción masificada de cine mudo, no pierde mucha tendencia 
entrados los 30. A diferencia que en el resto del mundo, y posiblemente 
muy empujados por la cultura y la figura del benshi, el cine nipón tardó 
mucho en desterrar por completo las películas sin pista de audio. Mientras 
en occidente el sonido empezaba a imponerse ya a finales de los años 20 e 
incluso en India suponía un boom de producción que elevaría su creación 
cinematográfica a lo más alto, en Japón seguían aferrados a su lento 
proceder, y costó muchos años de transición, hasta que finalmente, y no sin 
ciertas quejas, la desaparición de la profesión del benshi (lo que provocó 

87  Russell, C. (2011) Classical Japanese Cinema. Nueva York. The Continuum International Publishing 
Group. Capítulo 1. Página 7. Versión para Kindle.
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varias huelgas y protestas entre los profesionales del sector, que vieron su 
modo de vida agotarse en muy poco tiempo). Las últimas películas mudas 
en Japón se rodaron en torno a 1937, ya casi en la puerta de la década de 
los 40.

En Japón, hasta el momento, la tendencia que había sido iniciada por 
D.W. Griffith de los intertítulos no llegó a Japón puesto que las productoras lo 
consideraron un mercado minoritario y decidieron no invertir en él. Todo se 
basaba en la figura que realizaba las interpretaciones en directo con lo cual 
el texto se antojaba innecesario, posiblemente en parte, el lenguaje escrito 
representaba una cierta dificultad en la gran pantalla en aquel momento, 
de hecho, el período que va desde 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial, 
había un cierto interés por recortar en parte el número de kanjis al uso, y 
algunos periódicos, de forma voluntaria, habían rebajado el número de 
kanjis (hoy en día, para llevar una vida normal en Japón hay que manejar 
en torno a 2000 kanjis, un profesor de la universidad, manejará más de 
7000), posiblemente tratando de favorecer una alfabetización más uniforme 
y completa en su población (de hecho, en 1800 hubieron hasta peticiones 
para sesgar casi al completo la escritura japonesa, para adaptarse al romaji, 
la escritura occidental, o limitarse sólo al kana, que consta de alrededor de 
100 letras). Por ello, el rodaje solía estar adaptado a las interpretaciones de los 
benshis, aunque no todas las opiniones eran favorables a este movimiento, 
sin embargo, éste sistema tampoco favorecía la exportación de la obra al 
extranjero. 

El documental comienza una fuerte etapa de efervescencia, intentando 
romper con la politización, se convierten en verdaderos activistas, 
reinventando el género de manera constante.  Mientras tanto el cine 
sigue usando los recursos de la retórica intentando movilizar a los nuevos 
espectadores. El cine era ahora una fuerza de oposición al ambiente hostil.

Además, en esta etapa, comienzan a absorber temática extranjera, 
acoplándola a la suya propia y creando una inmensa variedad de géneros 
que terminan mezclándose entre sí. Las fronteras llevaban abiertas 
desde el inicio de la era Meiji, sin embargo, la ocupación americana88, 

88  Office of The Historian, Occupation and Reconstruction of Japan, https://history.state.gov/mile-
stones/1945-1952/japan-reconstruction (Última visita 17/10/2015)



115

Cine japonés. La generación del 60. Revisando los dogmas culturales

creó un órgano de censura férreo y el cine nacional se vio con fuertes 
dificultades para superarlo, y que fue sucedido con posteridad por un 
órgano de censura nacional casi tan férreo como el anterior. La industria 
cinematográfica japonesa estaba bajo completo control de los sistemas de 
censura americanos que prohibieron muchos géneros, armas o la aparición 
de determinados personajes históricos en las películas, haciendo que 
productoras y directores encontraran verdaderas dificultades para que sus 
trabajos vieran la luz. Existía una gran permisividad con las importaciones 
hollywoodienses que llegaban sin pasar por la censura y frustraban a estos 
creadores que no podían usar armas de atrezzo mientras les películas 
bélicas americanas no encontraban casi problemas para su distribución89. 

Autores de la categoría de Matsumoto se posicionaron para presionar al 
cine a través del documental a finales de los 50, precisamente porque los 
recursos narrativos que se estaban usando para manipular las emociones 
del espectador en el cine habían puesto el realismo en entredicho. Por estas 
fechas, finales de la década e inicios de la siguiente comienzan las protestas 
estudiantiles.

En la década de los 60 se inicia el debate sobre la subjetividad apoyado por 
la crítica, la “nueva ola” de jóvenes directores crean varias revistas en las que 
critican a determinados autores y expresan su deseo de tributar y asemejarse 
a la Nueva Ola francesa (Truffaut, Gordard…), con tantos debates abiertos 
se deja de lado algunas de las teorías más enriquecedoras que se estaban 
planteando en aquellos momentos. La ruptura con el sistema de las grandes 
productoras (iniciado en los años 20) de la nueva ola de directores, que tratan 
de destacar fuera de un sistema muy establecido y complejo. Ésta nueva ola 
tiene sus primeros precedentes en los años 50, pero su florecimiento se da 
especialmente en los años 60, se rompen con los patrones establecidos, 
se critica el sistema y muchos de los nuevos cineastas, rompiendo además 
con las grandes productoras, crean teoría del cine y crítica como lo harán 
sus contemporáneos franceses del Nouvelle Vague. Críticos y analíticos 
como Nagisa Oshima, quien ya hacía crítica de cine antes de conseguir un 
contrato con alguno de los estudios, Shohei Imamura o incluso el director 

89  Hirano, K. (1987) «The Banning of Japanese Period Films by the American Occupation» ICONICS, 
volume 1, no. 1-36 (Japanese Edition) pag. 193-208. The Japan Society of Image, Arts and Sci-
ence.
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Susumu Hani, cuyos documentales psicológicos sobre niños en el colegio 
marcaron una pauta metodológica en el cine documental. Se crea, además, 
un nuevo cine independiente de apoyo a la Nueva Izquierda, politizando a 
las audiencias y buscando la financiación de las maneras más ingeniosas. 
El technicolor hace su aparición también en esta década y no podemos 
olvidar uno de los grandes géneros de Japón, la animación, que empieza 
a despuntar de la mano de Osamu Tezuka y obra su Tetsuwan Atomu y la 
serie de televisión Astroboy (1963)

Es precisamente en esa década de los 60 cuando la “nueva ola” arremete 
contra los tabúes que tanto supeditaban a los japoneses: sexo, violencia y 
el papel de la juventud. Y finalmente se rebelan contra la narrativa japonesa, 
cuyo máximo exponente del momento podría considerarse Kurosawa.

Llegados a este punto hay que tener en cuenta la crisis japonesa y la crisis 
que sufre su audiovisual que se ve forzado a reestructurarse. En las tres últimas 
décadas se cierran casi tres mil salas, los precios suben fulminantemente, 
los actores y estrellas japoneses tienen períodos de estrellato fugaces, entra 
capital privado en las películas de ensayo… Con esta reestructuración de la 
industria se vuelve más complicada la incorporación de nuevos realizadores 
y directores, con la dificultad añadida en estos tiempos de la escasez de 
medios y escuelas que se dediquen a formar nuevos, apareciendo muchos 
autodidactas.

En torno al año 1970, junto con la renovación del Tratado de Seguridad 
con los EEUU se da una fuerte oleada de movimientos en torno al cine y 
el documental que se termina deshinchando antes de terminar la década, 
sumiendo el documental en una fuerte crisis de la que no saldrá hasta la 
década de los 90, curiosamente, el documental, ese medio de expresión y 
crítica tan importante, se mantiene muy callado mientras se fragua la crisis 
económica japonesa. Finalmente, en torno a finales de los 80 y principios de 
los 90 comienzan las manifestaciones más íntimas del documental. Algunas 
de ellas resultaron bastante cuestionables, como varias que se basaron 
directamente en el desnudo femenino frente a la cámara, terminando 
por convertirse finalmente en una cuestión de género sin más, lo que se 
denominó auto-desnudos, entre sus practicantes estuvieron Keiko Utagawa, 
Junko Wada, Furnie Kamioka…
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Pero con esta nueva intimidad documental, llegan los retratos 
personales, y la exposición pública de lo íntimo, dentro de esta nueva 
oleada nos encontramos precisamente con Naomi Kawase, acompañada 
por contemporáneos de la talla de Kore-eda.

Dentro de lo que era el cine clásico japonés, donde se establecen las 
bases de las grandes productoras y de lo que se convertirá en el cine 
contemporáneo, donde se establecen los sistemas de producción y 
de géneros específicos. En el grupo más importante del cine clásico se 
encuentran los grandes autores Akira Kurosawa, Yasuhiro Ozu, Mikio 
Naruse y Kenji Mizoguchi. Siendo de éstos Kurosawa el más orientado a ser 
comprendido por un público occidental, Ozu el ejemplo más cercano a la 
espicificidad japonesa, Naruse era el gran representante de la metodología 
áustera y defensor de la mujer moderna, y Mizoguchi finalmente, es el gran 
representante de la feminidad más clásica y entregada. La importancia de 
este grupo es incuestionable en la historia del cine japonés, pero además, 
existen algunos paralelismos y comparaciones que se pueden enlazar con la 
generación del 60. Kawase sería la mayor exponente de la feminidad, Kore-
eda ha sido comparado con Yasuhiro Ozu, aunque es una comparación 
que él ha negado en diferentes ocasiones90, la adaptación a los públicos 
es un fenómeno que, aunque de manera cultural no se puede completar, 
Nobuhiro Suwa sería el que ha sido capaz de contectar con más fuerza con 
el público francés.

3.3.1. Los 4 maestros del cine clásico. 

La etapa clásica del cine japonés fue encabezada por cuatro maestros 
del cine que asentaron unas bases formales fundamentales. Su existencia 
es fundamental para entender algunos de los puntos que se exponen 
en esta tesis. Pasado el gran terremoto de Kanto, las productoras que 
sobrevivieron a la destrucción, se reconstruyeron y renovaron, se aplicaron 
nuevos métodos de producción y se introdujeron nuevos directores. Las 
grandes productoras empujaban a sus mejores cineastas a cubrir huecos 
del mercado muy concreto, lo que hacía que los directores se diferenciasen 

90  Bradshaw, Peter https://www.theguardian.com/film/2015/may/21/hirokazu-kore-director-our-
little-sister-interview entrevista a Kore-Eda para The Guardian publicada el 21 de mayo del 2015. 
(Última vez visitada 03/2/2016)
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entre sí, especialmente si dos directores estaban bajo la misma productora, 
tratarían de buscar su propia identidad y estilo. 

Akira Kurosawa es de esta etapa clásica el exponente más internacional, 
con una obra de carácter más occidentalizado y que en ocasiones, en su 
intento de conectar con el público le pudo traer problemas, especialmente 
en torno a la guerra. Además, a diferencia que sus contemporáneos, se 
entendió mejor con la censura americana que con la posterior censura 
japonesa. Kurosawa era un hombre de gran carácter al que le agradaba 
manejar la cámara de manera muy dinámica. 

A contrapartida de Kurosawa, Yasuhiro Ozu era un autor mucho más 
calmado, sus temas mucho más mundanos y trabajaba con una cámara 
muy estática y colocada, normalmente, en un punto fijo bastante bajo, 
dando una sensación intrusista ante la escena. Su trabajo era muy popular 
en Japón y poco conocido en el extranjero. 

Mikio Naruse en cambio, era el director de la familia y especialmente la 
feminidad, las actrices adoraban trabajar con él y sus temáticas rondaban 
alrededor de mujeres fuertes, profundas, llenas de contrastes y pasiones. 
Disfrutaba con temas familiares donde una protagonista femenina tenia una 
antagonista de similares o diametralmente opuestas características a la misma. 
Naruse daba amplia libertad a sus actores y les dejaba trabajar a su aire.

A diferencia de Naruse, Kenji Mizoguchi era extremadamente planificador, 
le gustaba que las escenas estuvieran prácticamente coreografiadas, que la 
imagen que él tenía de la obra se plasmara a la perfección. También tenía 
una fuerte representación de la mujer en sus obras, sin embargo, éstas eran 
sacrificadas y entregadas al extremo, como lo fuera su hermana con él. 

Las circunstancias de estos cuatro directores son muy diferentes, 
sin embargo, se encuentran íntimamente ligados con los directores del 
presente. Akira Kurosawa ha sido una influencia de orden mundial, y fue 
quién inauguró un género al completo con su obra Los 7 samuráis, sin 
ese precedente, por ejemplo, obra como Sukiyaki Western Django de 
Takashi Miike, podría no haber existido. Kore-eda ha sido profundamente 
comparado con Ozu, sin embargo, su obra parece más relacionada a la 
de Naruse, quizás no por la temática femenina, pero sí por la sensibilidad 
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con la que representa a sus personajes y sus temas familiares, una de las 
especialidades de Naruse. 

3.3.1.1. Akira kurosawa. 

Akira Kurosawa (1910-1998)

 

“En otras palabras, coge el “yo” y retírale las películas y el resultado es 
“cero91”

En este repaso a la historia del cine japonés, el primer y más importante 
exponente de entre los muchos autores y la prolífica obra que ha dado 
siempre el país se trata de Akira Kurosawa, considerado uno de los grandes 
dentro y fuera de las propias fronteras del país nipón, y tomado como ejemplo 
por muchos de los grandes directores contemporáneos, considerado un 
modelo a seguir e incluso hoy en día muchos directores se refieren a sí 
mismos como grandes admiradores de su trabajo e influenciados por su 
obra. Aunque en gran parte, la clave de su éxito internacional, es que de los 
autores que en aquel momento compartían el panorama cinematográfico en 
Japón, Akira era sin duda el que cuya obra se definía por poseer un corte de 
carácter mucho más occidental, Kurosawa era un hombre de fuerte carácter 
y que tenía un gran interés por el cine extranjero, alimentada en el seno de 
su infancia por su propia familia. Él marcó una estela a seguir y redefinió el 
cine como lo conocemos. 

91  Kurosawa, A. (1983): Something like an autobiography. Nueva York. Vintage Books. Preface. Pági-
nas 1-2. 
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Pero antes de definir su trabajo, empecemos desde el principio, 
remontémonos a su infancia, a aquello que le definió como persona ya que 
es sin duda una de las claves de su trabajo. Pocos autores dejan entrever 
su intimidad, algo sagrado en la cultura que le rodea, serán muy pocos los 
que rompan con ello. Akira apenas hizo un esbozo de mirar su vida y hablar 
de ella y de los hechos que más inquietudes le marcaron, asomándose 
ligeramente sobre ciertos eventos, pero evitando, como siempre, desde una 
distancia muy cautelosa y cuidadosa. Y si lo hizo, fue precisamente tomando 
ejemplo de otro autor al que admiraba y había conocido en persona, Jean 
Renoir, que dejó en sus memorias una serie de fragmentos que le hicieron 
reflexionar92, Renoir explicaba en los mismos el cómo muchas personas y 
amigos le habían pedido conocerle más allá de aquello que había mostrado 
con cámara y micrófono y reflexionaba acerca de que realmente muchas 
cosas le hicieron tal y como es hoy en día, incluso los eventos más nimios y 
los encuentros más casuales de su vida formaban parte de la persona en la 
que se había convertido.

 Akira nace en Tokio en 1910, en el seno de una familia acomodada, podría 
decirse que con algunos recursos económicos más que la media. Akira 
fue el séptimo hijo de la familia, sus padres ya se encontraban adentrados 
en sus 40. Así, se crio en una casa rodeado de familiares, acostumbrado 
al bullicio desde la más tierna infancia. Desde que tuvo la posibilidad de 
disfrutar de las primeras obras occidentales, Akira quedó profundamente 
fascinado por ellas Precisamente, en ese entorno, se encuentra la que fue 
una de las mayores influencias de su vida, su hermano Heigo, cuatro años 
mayor que Akira.

De Heigo se puede decir que era un muchacho brillante, inteligente 
y emprendedor, durante su juventud consigue destacar mucho en sus 
estudios, llegando a ponerse entre los primeros de Tokio en algunas 
puntuaciones de exámenes nacionales y despertando con fiereza un 
enorme orgullo en el padre, que esperaba mucho de su hijo. Una estrella 
que se apagó febrilmente tras el inexplicable fracaso de Heigo en un examen 
de acceso.

92  Ídem.
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Durante el Gran Terremoto de Kantō, Akira cuenta con la tierna edad de 13 
años, y su hermano, Heigo 17 años. La ciudad se encuentra devastada y los 
cadáveres se apilan en las calles a la vista de todo el mundo. Los hermanos 
se encuentran caminando por la calle cuando Akira, horrorizado ante la 
visión aparta la mirada, y es entonces cuando su hermano Heigo le obliga 
a sostener la mirada. El propio Akira relataría este episodio posteriormente 
explicando, que en aquel momento, su hermano le enseñó que la forma 
de vencer a los temores, era enfrentarlos directamente. Este episodio, fue 
posiblemente, responsable en mayor medida de la visión de la muerte, tan 
constante siempre en su obra que ofrecía como director.

Con el tiempo, el tan apreciado hermano mayor marcharía de casa y se 
convertiría en benshi, Akira, que había destacado por sus dotes artísticas 
desde el colegio, habiendo llamado incluso la atención de sus profesores, 
marcharía con él tratando de abrirse hueco como pintor. Pero no le duró 
mucho, por distintos motivos, fue perdiendo el interés por la pintura, y 
a medida que su inseparable hermano veía sus posibilidades laborales 
mermar de manera incontrolada, Akira regresó a la casa familiar. 

En este momento vendría uno de los mayores puntos de inflexión de 
la vida de Akira Kurosawa, su hermano Heigo, que cada vez tenía menos 
trabajo, empezó a intentar promover huelgas entre los benshis, la cosa no 
cuajó, y finalmente, Heigo se suicida.

Cabría esperar que con una profesión tan de corte japonesa como lo 
era el benshi, aplastada y extinguida, en cierto modo por las influencias 
culturales y la maquinaria de la cinematografía occidental con sus nuevos 
medios técnicos para la incorporación del audio, hicieran que la muerte 
de Heigo convulsionara a Akira hacia visiones menos occidentalistas y se 
encerrara profundamente dentro de su cultura. Sin embargo, leyendo a 
fondo las propias palabras de Kurosawa, hay que comprender que Heigo no 
se suicida por la huelga de los benshis (que encabezaba), Heigo era un joven 
de 27 años brillante que podría haber conseguido desarrollar otra profesión 
sin mayor problema, de hecho, el suicidio de Heigo entra mucho más en 
cuestiones filosóficas y en sus propias convicciones, por ello no afectó en 
absoluto a los caminos de Akira en el futuro, porque evidentemente él sabía 
perfectamente que Heigo no acabó con su vida por la huelga, ni por la 
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profesión, sino por una serie de convencimientos apoyados en filosofía que 
llevaba desarrollando prácticamente desde la adolescencia. Por ello para 
Akira no supuso nada adentrarse posteriormente en el mundo del cine. La 
muerte de su hermano le marcó como ser humano, pero nunca miró atrás 
pensando que la culpa la tenía el cine. En lo que sí pensó en más de una 
ocasión fue en qué hubiera pasado si Heigo hubiera vivido, posiblemente, 
siendo él quien hubiera entrado en el mundo del cine de lleno tras dejar los 
benshis.

El propio Akira, en su autobiografía93 dedica largas extensiones de texto 
a la figura de su hermano, habla de cine, pero no en la medida que cabe 
suponer porque él consideraba que lo que de verdad le influencia y le definía 
eran sus experiencias personales, su entorno y las personas a las que había 
conocido. Él mismo se definía como una persona normal, no especialmente 
fuerte o talentosa, pero un constante trabajador que no dejaba ver sus 
debilidades y que odiaba la derrota, en algunos párrafos, especialmente 
de la infancia, de hecho se definía como un tonto llorón con la mentalidad 
de un bebé y recuerda las múltiples veces que ha sido tachado de débil, 
blando o afeminado. Un concepto de sí mismo humilde, muy propio de 
su cultura, donde la clave del éxito no se define por un solo individuo sino 
por todos aquellos que participan en la maquinaria del duro esfuerzo para 
llevar a cabo un proyecto que se hace realidad, no es el uno sino el todo. 
Su autobiografía así, se convierte en un viaje de introspección personal que 
deja de un lado su trabajo, pero fundamental para comprender las líneas 
que dan forma a su obra, como la influencia de la muerte que empapa toda 
su filmografía con una perspectiva muy personal.

Cuatro meses más tarde tras la muerte de Heigo, otro de los hermanos 
fallece. Quedando Akira como único varón superviviente del matrimonio, 
que se había visto obligado a regresar a casa de sus padres y sin profesión 
definida. Hasta este punto, nunca había mostrado interés alguno por las 
profesiones relacionadas con el cine, posiblemente su ahora abandonada 
carrera de pintura (no sólo había perdido el interés, la mermada economía 
de la familia no le permitía ni comprar los lienzos) y el fallecimiento de sus 
hermanos (como único varón y con la situación familiar delicada, comenzó a 

93  Kurosawa, Akira (1983): Something like an autobiography, Vintage Books, 1983. Desde capítulo 
“Darkness and Humanity” hasta “Negative and Positive”
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pensar que tenía una fuerte responsabilidad) hicieran de respaldo para que 
Kurosawa decidiera responder a un anuncio de empleo en el que buscaban 
asistentes de dirección. En aquel momento contaba con 25 años de edad 
y tras un ensayo que presentó superó la primera fase de selección y pudo 
examinarse. Finalmente, en febrero de 1936 AkiraKurosawa se unía a P.L.C..

Durante los 5 años posteriores trabajó concienzudamente como asistente 
de dirección, esta es una etapa fundamental de su vida, donde aprende 
todos los entresijos de la profesión bajo la influencia de distintos directores, 
aunque el que más le marcó fuera posiblemente KajiroYamamoto, junto con 
el cual pasaría la última etapa como asistente. 

Kajiro fue capaz de ver el talento que desprendía Kurosawa y promocionó 
su carrera, en menos de un año a sus órdenes lo ascendió de tercer asistente 
a jefe de asistentes, aumentando sus responsabilidades y tareas en gran 
medida. Su última película como asistente Uma, en 1941, Akira se hizo cargo 
de casi todo el proceso de producción, pues Yamamoto se encontraba 
completamente absorbido por el rodaje de otra película.

Así, finalmente iniciaría sus andanzas cinematográficas como director el 
gran maestro Akira Kurosawa, que tras Uma (que vendría a traducirse como 
“Caballo”), buscaba una idea para guionizar la película lanzaría su carrera 
ya como director.

En estos años estalla la Segunda Guerra Mundial. 

En medio de la confusión de la guerra se publica una novela de Tsuneo 
Tomita basada en la historia de Saigô Shirô, titulada Senshiro Sugata94, cuyos 
carteles publicitarios llamaron la atención de Kurosawa que compró el libro 
el día de su salida a la venta y se lo leyó, fascinado, de una sola sentada. Akira, 
entonces, llevado por su instinto, decide hablar con el estudio Toho para 
asegurarse los derechos y por suerte, fue lo bastante rápido y su instinto no 
le falló ya que varios estudios más decidieron hacer ofertas por los derechos 
de la obra. Finalmente, Toho fue el estudio que se hizo con ellos. Así fue 
como pudo empezar con la pre-producción del que se convertiría en su 
obra debut como director.

94  Maunula, Vili http://akirakurosawa.info/2010/05/04/sanshiro-sugata-film-club-introduction/ publi-
cado 4 de mayo del 2010
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La filmación de Sanshiro Sugata empezó en Yokohama en diciembre de 
1942, no se registraron mayores incidentes ni problemas de producción, sin 
embargo una vez terminada la obra tuvo que enfrentarse a los censores, 
recordemos que ya estamos en pleno conflicto de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), los censores la tildaron de “británico-americana”, lo 
que podría ser considerado alta traición y fue gracias a la intervención de 
Yasuhiro Ozu que la obra pudo ver la luz en 1943, cuando Kurosawa acababa 
de cumplir los 33 años. A pesar de ello, los censores habían terminado por 
cortar 18 minutos de metraje, que hoy en día se dan por perdidos.

Tras eso, Kurosawa se involucra en una película propagandística de corte 
semi-documental sobre las mujeres que trabajaban en las fábricas durante 
la guerra.

De entre todos los actores que participaban en el rodaje, una de 
las actrices principales fue elegida democráticamente por todos sus 
compañeros para representar sus demandas y solicitudes ante el director. 
La actriz se llamaba Yoko Yaguchi. Las discusines de Yoko y Akira durante 
sus encuentros, paradójicamente, desembocaron en matrimonio el 21 de 
mayo de 1945, con Yoko embarazada de dos meses del que sería el primer 
hijo de la pareja (Yoko nunca volvió a actuar tras casarse).

Aún durante la guerra, y habiendo terminado ya su obra anterior, Kurosawa 
decidió sumergirse en otro rodaje, con esperanzas de hacer una obra que 
superase fácilmente las censuras y que no fuera de muy alto presupuesto. 
Así comienza a trabajar en Tora no o wofumu otokotachi (traducido sería algo 
así como “aquellos que pisaron la cola del tigre”). La suerte no estuvo del 
lado de Akira, porque para cuando la obra estuvo terminada, Japón ya se 
había rendido y se encontraba sumido en plena ocupación americana, así 
que cuando había creado una obra con la esperanza de superar fácilmente 
la censura japonesa, la censura con la que realmente tuvo que enfrentarse 
era la americana. El comando superior de las fuerzas americanas, como 
era de esperar, prohibió completamente la película, que estando basada 
en una obra kabuki, fue considerada como una obra feudal que ensalzaba 
los valores imperialistas y culturales japoneses que tanto preocupaban por 
aquel entonces a las tropas de ocupación. Así pues, esta obra no pudo ver 
la luz hasta pasada la firma del Tratado de San Francisco en 1952.
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Akira, que no se dio por vencido tras enfrentarse a los censores 
americanos, intenta adaptarse a la nueva situación en los tiempos de la 
posguerra para poder seguir creando obra. Su primer trabajo durante 
esta etapa es Wagaseishun ni kuinashi (traducido sería algo así como “sin 
arrepentimientos de mi/nuestra juventud). En esta ocasión, trataba de 
manera crítica la opresión del régimen previo a la guerra,  a pesar de que no 
era muy común ni en la obra del autor ni en el cine japonés. Optó por crear 
una protagonista femenina. Esta película no consiguió calar en el público 
japonés, es posible que varios factores fueran los responsables, empezando 
por el hecho de que, en aquella sociedad, aún anclada en las costumbres 
del pasado, y que hacía tan pocos años que había empezado a aceptar que 
hubieran actrices (en el Kabuki, como ya dije antes, sólo se aceptaban actores 
masculinos hasta para los papeles femeninos), se encontraba de golpe con 
no una mujer actriz, sino con una completa protagonista femenina. Además, 
el tema, crítico con el tan añorado régimen para muchos japoneses, pudiera 
ser demasiado delicado, aún cuando el guion fue adaptado y reescrito en la 
mayor medida para suavizarlo de cara al público.

En 1947 sale a la luz su siguiente obra Subarashiki Nichiyōbi (“Un 
hermoso domingo”), co-escrita y dirigida por Kurosawa, se trataba de 
una película romántica sin excesivas complicaciones, hablando de una 
pareja que trata de disfrutar su relación en los tiempos de la posguerra. 
Posiblemente no sólo buscara contentar a los censores de la ocupación, 
sino acercarse al público con una historia carente de pretensiones, que 
no tuviera fuertes connotaciones sociales o críticas que pudieran alejar de 
nuevo a los espectadores, ya que, hasta el momento, la mayor parte de su 
obra estaba corriendo una suerte pésima, entre censores y temas delicados 
que impedían que sus obras brillaran con luz propia o incluso que llegaran 
a ver la luz. 

Su primera obra de renombre internacional, Rashomon, es rodada con 
un modesto estudio que, no contento con el resultado de la obra, decidió 
retirar su nombre de los créditos95. Sin embargo, esta es la obra que abre 
en occidente el interés por el cine japonés. Tras esta obra, otros de sus 

95  Ebert, Roger. “Great Movie Rashomon” http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-
rashomon-1950, 26 mayo del 2002. (Última vez consultado 28/02/2017)
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contemporáneos pudieron llegar, aunque escasamente, a algunos festivales 
europeos como el de Venecia o el de Cannes. Rashomon consiguió alzarse 
con el premio de la Academia a la mejor obra de habla no inglesa en 1951.

La reputación de Kurosawa lo convierte en uno de los cineastas más 
influyentes de la historia del cine, entre aquellos que se han declarado 
fascinados por su trabajo se encuentran muchos de los cineastas más 
importantes. El propio Fellini confesó que lo consideraba uno de los 
grandes ejemplos del cine, aunque reconocía que sólo había visto la obra 
Los 7 Samuráis96, Roman Polanski lo situaba también entre los autores que le 
despertaban más interés97. Entre los autores de Hollywood contemporáneos 
que han declarado su admiración se encuentran entre otros muchos 
Francis Ford Coppola98. Otros ejemplos de autores que han reconocido 
públicamente su interés han sido George Lucas99, Steven Spielberg y Martin 
Scorsese entre otros100. 

Su influencia no acaba en occidente. En oriente también tiene un elevado 
número de admiradores entre los autores más prestigiosos. En Japón, entre 
los más reconocidos, se encuentran Takeshi Kitano101 y Hayao Miyazaki102. 

A diferencia que el resto de sus contemporáneos, Kurosawa alcanzó 
un reconocimiento internacional de una manera temprana. Su mezcla de 
elementos exóticos autóctonos con su narrativa cercana a las películas 

96  Fellini, Federico (2006). Bert Cardullo, ed. Federico Fellini: Interviews. University Press of Mississippi. 
Página 49

97  Morrison, James (2007). Roman Polanski (Contemporary Film Directors). University of Illinois Press. 
Página 160.

98  Entrevista a Francis Ford Coppola. Kurosawa: The Last Emperor (DVD-R). Channel Four (UK)/Extermi-
nating Angel Productions. 1999

99  Crow, Jonathan “How Star Wars Borrowed From Akira Kurosawa’s Great Samurai Films” http://
www.openculture.com/2014/05/how-star-wars-borrowed-from-akira-kurosawas-great-samurai-
films.html (última vez visitado 22/02/2017)

100  Mirror.co.uk “Akira Kurosawa: What Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola 
and other great film directors said about the Japanese genius” http://www.mirror.co.uk/news/uk-
news/akira-kurosawa-what-steven-spielberg-210085 (última vez visitado 23/02/2017)

101  Tirard, Laurent (2002). Moviemakers’ Master Class: Private Lessons from the World’s Foremost Directors. 
Faber and Faber Ltd. Página 167

102  “Miyazaki and Kurosawa Fireside Chat” traducido sin permiso por Yuto Shinagawa. http://www.
nausicaa.net/miyazaki/interviews/miyazaki_kurosawa_p1.html (Última vez visitado el 23/02/2017)
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occidentales le permitió ser accesible fuera de sus fronteras y atraer 
pronto la atención. En cambio, sus contemporáneos, aún gozando de un 
reconocimiento nacional elevado, no consiguieron el mismo reconocimiento 
en el extranjero. Su trayectoria en festivales cinematográficos le ha otorgado 
66 premios y 22 nominaciones, incluye además un Óscar103, su trayectoria 
internacional comienza en 1951 con la obra Rashomon, y permanece en 
activo hasta su fallecimiento, recibiendo a título póstumo aún, algunos 
reconocimientos a su obra y carrera completa. 

De este autor, vamos a mencionar tres películas, Rashōmon, Los 7 
Samuráis y Donzoko. Con ellas, se ve una pequeña muestra de una obra 
muy amplia, pero sin embargo, que ayuda a comprender ese carácter 
imaginativo y exótico de Kurosawa. 

Rashōmon (1950) de 88 minutos, es considerada una obra maestra, esta 
película pecaba, para el público japonés de la época, de una ambientación 
exageradamente japonesa. Bajo la lluvia, y cobijándose bajo las puertas 
del templo de Rashōmon, unos hombres hablan de su experiencia como 
testigos de un crimen. En sus memorias, se les puede ver, sentados frente a la 
cámara, como si los guardias se tratasen de los espectadores, con un plano 
fijo que aparenta estar sentado escuchando, y los testigos van hablando 
de lo pudieron ver. Sin embargo, las historias no concuerdan, y queda al 
espectador la decisión de plantearse quién es el verdadero responsable o 
instigador del crimen.  

Los siete samuráis (1954) La duración oscila desde los 150 minutos en 
algunas versiones hasta los 207 en la versión restaurada. 

Esta obra es una de las más conocidas de Kurosawa, en ella se inspiraron 
para un género al completo, del cual surgen películas del oeste con obras 
como Los Siete Magníficos. Siendo la primera obra que une a un grupo de 
protagonistas con una misión104.

103  Fuente IMDB http://www.imdb.com/name/nm0000041/awards?ref_=nm_awd (última vez vis-
itado 23/02/2017)

104  Ebert, Roger. “The Seven Samurai” http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-the-seven-
samurai-1954 (última vez visitado 24/02/2017)



Isabel Rodríguez Sevilla

128

Esta obra narra cómo una pequeña aldea de campesinos es amenazada 
por un grupo de bandidos. Los campesinos, desesperados y empobrecidos 
por los constantes ataques y ante el peligro de terminar pereciendo de 
hambre si entregan toda su cosecha a los bandidos, deciden contratar a 
un grupo de samuráis. La aldea teme también a esos samuráis, temen que 
se aprovechen de sus hijas, que abusen de su posición, que violen a sus 
mujeres y las asesinen si se niegan, pero aún así deciden que el mayor 
riesgo son los bandidos. Y como no tienen mucho que ofrecer, apenas les 
ofrecen nada más que comida, lo que hace difícil encontrar un grupo lo 
suficientemente numeroso. Siete se unen para luchar contra un grupo de 40 
bandidos. Mientras se van observando los problemas de los aldeandos y se 
va explorando también la historia de varios de los samuráis y sus relaciones 
entre ellos y con los aldeanos, crean una estrategia para luchar contra los 
bandidos que van aplicando en diferentes batallas. En la batalla final quedan 
5 samurais y 13 bandidos. Consiguen acabar con los bandidos, pero sólo 3 
samurái sobreviven para poder marcharse de allí con la sensación de que 
ellos perdieron la batalla, quien realmente ganó, fueron los aldeanos, que 
celebran felices mientras plantan el arroz y los tres samuráia observan las 
tumbas de sus fallecidos en la batalla.
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En la narrativa, la batalla final está cubierta de una fuerte lluvia, añadiendo 
un fuerte dramatismo a la escena, en la que pierden a varios compañeros 
entre gritos y confusión. Bajo estas líneas, un fotograma de la batalla final. 

Esta obra de Kurosawa no sólo trata de acción, habla de la humanidad, 
de gente luchando por sobrevivir, de las posiciones sociales que les 
empujan, de la especificidad japonesa, habla del grupo, de la separación, 
de las consecuencias de buscar la gloria dejando atrás a otro miembro, de 
la desesperación y de la miseria. Una obra extremadamente completa y 
cuidada que fue capaz de convertirse en un fetiche. No en vano en 1954 se 
encumbraba con la proeza de ser la obra más cara rodada en Japón hasta 
el momento, habiendo Kurosawa insistido en que todo debía rodarse en sus 
localizaciones105. Esta obra dentro del género Jidaigeki japonés, está llena 
de violencia cruda, sucia, llena de barro, mientras los personajes se hunden 
en sus pensamientos más complejos. Los silencios se hacen eternos 
mientras el espectador observa en tensión los juegos de miradas entre los 
protagonistas y trata de discernir en qué estarán pensando mientras los 
acontecimientos se van precipitando. 

En 1957, Kurosawa rueda Donzoko, basada en la obra escrita de Máximo 
Gorki, cuya ambientación de la Rusia zarista, cambia por una del período 
Edo, es una historia que gira en torno a un grupo de pobres que luchan por 
sobrevivir en una pequeña cabaña de alquiler, cuyos sueños y aspiraciones 
se han visto truncados por la vida, sus peleas entre ellos, y su lucha por salir 
de ese agujero en el que temen morirse. Como todas las obras de Kurosawa, 
Donzoko es exagerada. Lleva hasta el extremo a personajes en una situación 
de por sí muy complicada, viéndolos morir, y sentando la duda sobre las 
historias de los personajes, fórmula que ya usó en Rashomon. 

105  Topham, Laurence “My favourite film: Seven Samurai” The Guardian, dicimebre 2011 https://
www.theguardian.com/film/2011/dec/14/my-favourite-film-seven-samurai (última vez visitado 
25/02/2017)
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3.3.1.2. Yasuhiro ozu. 

Yasuhiro Ozu (1903-1963)

Yasuhiro es hoy en día considerado uno de los más grandes ejemplos 
de cineastas japoneses, aunque su trabajo podría considerarse un 
contrapunto a la obra de Kurosawa. Mientras éste último creaba trabajos de 
corte muy similar a la obra occidental, Yasuhiro siempre fue muy fiel a su 
línea cultural, y vendría a ser un clarísimo ejemplo dentro de sus propias 
fronteras, pero resultó en su momento algo incomprendido fuera. No es 
difícil de comprender el motivo, centrado en temáticas que giraban muy 
en torno a la la vida familiar y la cultura que rodeaba a ésta. Además, tenía 
una narrativa muy peculiar, enfocando con la cámara desde planos bajos 
bastante fijos, como sosteniendo constantemente a través del objetivo 
una figura narrativa. Algunos han comparado la obra del contemporáneo 
Kore-eda con el trabajo de Ozu y quizás arrastre ciertamente una parte de 
la estilística característica, sin embargo, a nivel espiritual, Kore-eda se siente 
más identificado con el trabajo de Mikio Naruse.

Para estructurar el trabajo de Ozu primero y antes que mencionar su obra 
y su técnica cabría mencionar, que al haber sido un autor que no cuajó 
fácilmente fuera de sus fronteras, no hay mucho escrito ni traducido sobre 
él fuera de ellas, al menos, no tanto como de Kurosawa. El reconocimiento 
a la obra de Ozu de manera internacional ha sido posterior a lo que fue el 
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reconocimiento de Kurosawa, aún cuando en realidad, ambos autores son 
fundamentales en la historia del cine japonés. No ha sido, hasta hace poco, 
cuando un creciente interés en la cultura nipona, ha resucitado cierto interés 
en la obra de Yasuhiro, redescubriéndose gracias a ello y a los festivales 
internacionales que han dado luz a la distribución de sus trabajos. En su 
época, apenas consiguió presencia en un par de festivales europeos106, y 
siempre posterior a Rashomon, una vez despertado el interés por la obra 
japonesa gracias a Kurosawa.

 El fenómeno de internet ha puesto tan al alcance de la mano culturas 
y obras que antaño eran extremadamente inaccesibles, y es natural que 
se despierten nuevos intereses por ver aquello que antes resultaba casi 
inalcanzable, además, la labor desinteresada de muchas personas que 
se han dedicado a traducir diferentes trabajos que provienen de oriente 
ha permitido que ese interés siga siendo alimentado constantemente por 
nueva obra. Prácticamente, hasta 1961, cuando en El Festival de Cine de 
Berlín hacen una retrospectiva sobre Ozu, tan sólo dos años antes de su 
fallecimiento, su obra no había recibido prácticamente atención mediática 
fuera de las fronteras, aun cuando dentro de las mismas se le tenía en alta 
estima por su trabajo y labor. A pesar de ese renovado interés, aún queda 
bastante por decir de este autor de extenso y prolífico trabajo, con un legado 
de 53 películas.

Ozu nace en un distrito de Tokio, segundo hijo de un vendedor de 
fertilizante que llegaría a tener cinco hijos. Cuando tenía 10 años, se trasladó 
con su padre y hermanos a la pequeña y rural ciudad natal de su padre, 
en la prefectura de Mie, Matsuzaka, donde vivirá 11 años, hasta 1924. En el 
instituto practicaba judo y se saltaba frecuentemente las clases para ir a ver 
películas. Precisamente, en 1917 vio Civilización, de Thomas H. Ince, que le 
marcó profundamente y decidió, desde ese mismo momento, que deseaba 
convertirse en director de cine (a diferencia que Kurosawa, Yasuhiro tuvo 
ese deseo desde ya muy joven, contaba apenas con 14 años).

En 1920, con apenas 17 años, fue expulsado de los dormitorios del 
instituto tras ser acusado de haber escrito una carta de amor a otro 

106  Yasuhiro Ozu Awards, fuente IMDB http://www.imdb.com/name/nm0654868/awards?ref_=nm_
awd (última vez consultado 28/02/2017)
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muchacho, lo que le obligó a hacer largos trayectos en tren a diario para 
poder asistir a clases hasta graduarse del instituto107. 

Tras graduarse trató de entrar sin éxito a dos universidades, no fue capaz 
de aprobar los exámenes para entrar en la carrera de Economía en Kobe 
y tampoco fue capaz de aprobar la prueba de acceso para Magisterio. 
Finalmente trabajó un tiempo como ayudante de profesorado, mientras su 
familia iba regresando a Tokio y él esperaba a que su hermana se graduase 
para poder marchar también junto con ella.

Al regresar a Tokio, gracias a la ayuda de su tío, consiguió entrar en una 
de las grandes compañías del momento, Sochiku, para la que finalmente 
trabajaría toda su vida.

Una de las cosas en las que principalmente se podría diferenciar una 
biografía de Kurosawa con la de Ozu, es que de este último no se relatan 
eventos que marcaran su existencia para explicar su cinematografía y su 
narrativa. La descripción de la infancia y juventud de Ozu apenas es un esbozo 
o relato de eventos cronológicamente colocados, pero no acontecimientos 
que expresan sus más profundas inquietudes o emociones arraigadas, el 
carácter de Ozu, fiel a su sociedad, mantuvo su vida más distante y privada. 
Sí se conoce que se vio afectado por los hechos históricos de la çepoca, 
como el Gran Terremoto de Kanto, la depresión y crisis posterior y la 
Segunda Guerra Mundial, donde no sólo se vio obligado a alistarse, sino 
que además terminó pasando varios meses como prisionero en Singapur 
tras la guerra. También es conocido que el hábito de beber fue algo que le 
acompañó toda la vida108. 

En ese sentido, Ozu es infinitamente más discreto, más cerrado en su 
propio mundo, de un carácter de corte más oriental, aun cuando la fuerte 
introspectiva es una de las grandes facetas de los monólogos interiores 
del ser asiático, suele ser un monólogo silencioso, un escrutinio personal 
e íntimo que no surge a la superficie, una vida de auto-contemplación. Y 

107  Hasumi, Shiguéhiko (2003). Kantoku Ozu Yasujiro [Director Yasujiro Ozu] (in Japanese) (Enlarged 
and definitive ed.). Chikuma Shobo. Página 320.

108  Martín, Rafa. “50 años después de Yasuhiro Ozu”. Las Horas Perdidas, Blog de cine de GQ. http://
www.lashorasperdidas.com/index.php/2013/12/12/50-anos-despues-de-yasujiro-ozu/ Diciem-
bre del 2013. (Última vez visitado 19/04/2017)
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en este sentido, toda su obra queda completamente empapada, desde el 
primer sitio en el que sitúa la cámara, baja, casi a ras del tatami109, creando 
una figura imposible desde la que se observa, como el narrador presente, 
sin engaños, ni artificios que hagan sentir al espectador identificado con la 
perspectiva, como si no hubieran estado nunca allí.

Empezando, como ejemplo de su cinematografía, por Chichi Ariki (1942) 
(“Había un Padre”), donde se narra la historia de un profesor viudo, que tras 
un incidente con uno de sus estudiantes, abandona a profesión y marcha 
con su hijo a su ciudad natal. Sacrificándose para hacer de su hijo un 
hombre de provecho, pasa la vida dándole largas, cuando su hijo quiere 
pasar tiempo con él, vivir con él, conectar con él. Cuando finalmente son 
capaces de pasar unos días juntos, el padre le ayuda a comprometerse con 
una mujer, hija de un colega de profesión de cuando aún era profesor, y 
después de eso fallece, sin haber nunca llegado a cumplir todas aquellas 
promesas que le había hecho a su hijo de que vivirían juntos. 

En la obra de post guerra Bashun (Primavera tardía, 1949, 107 minutos), 
obra magistralmente orquestada y que muestra una gran parte de su 
estilística.

Empieza con una pausada ceremonia del té. Noriko es una joven que vive 
con su padre viudo del que cuida, está en una edad en la que debería estar 
ya casada y a la que la familia presiona. El ayudante de su padre, Hattori, que 
parecía un buen candidato y se llevaba bien con Noriko, es sugerido como 
candidato por la tía, aunque Hattori está ya prometido con una antigua 
compañera de Noriko. Noriko, que no parece en exceso interesada en dejar 
el lado de su padre, tiene que sentir cómo su padre, su tía y sus amigas 
le presionan para buscar un candidato. Como su pensamiento es muy 
clasicista, cuando su tía le menciona que está intentando casar de nuevo 
a su padre para que alguien se haga cargo de él y ella pueda ser libre, al 
saber que su padre no se ha opuesto, ella se siente disgustada. Buscando 
apoyo en una amiga que tiene divorciada, le explica que quiere buscar un 
trabajo, pero ésta le recomienda que lo que debe hacer es casarse. Noriko 
no lo toma muy bien y se marcha. Su tía le tiene preparado un candidato 

109  Jacoby, Alexander. “A Critical Handbook of Japanese Film Directors: From the Silent Era to the 
Present Day” Stone Bridge Press, Berkeley, 2008. Capítulo: Ozu Yasuhirô
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adecuado y su padre decide convencerla para que conozca y su padre 
decide hablar con ella, ella dice que lo que más desea es quedarse allí con 
él para siempre, que él necesita que le cuiden, que no sería nada sin ella. Él 
le dice que puede casarse de nuevo a lo que ella se horroriza y tras pensarlo 
decide conocer al hombre al que nunca se pone rostro en la película y al 
pensarlo decide casarse. Hace un último viaje con su padre a Kyoto. Tras ese 
viaje Noriko se casa y su padre reconoce ante la marcha de su hija que dijo 
la mayor mentira de su vida. En realidad, nunca tuvo intención de casarse 
de nuevo.

El reconocible estilo de Ozu forma parte intrínseca de la obra. Planos 
estáticos con la cámara a ras de suelo y momentos contemplativos, como 
planos de las olas del mar o de jarrones y puertas de papel típicas de casa 
japonesa. En la imagen anterior, vemos a Noriko ya en su vestido de novia 
junto con su padre y su tía. La cámara, como puede observarse se encuentra 
en un punto bajo sobre el tatami. En ningún momento de toda esta obra las 
cámaras siguen a los actores, hacen zoom ni movimientos de algún tipo. 
Los dramas familiares que tradicionalmente rueda Ozu se complementan 
además con un posicionamiento de la cámara que puede incomodar al 
espectador. Su falta de transiciones y su uso estático de la misma fueron 
grandes rasgos de sus señas de identidad110.

110  Fonseka, Nuwantha. “10 Essential Yasujiro Ozu Films You Need To Watch” Taste of Cinema. 
http://www.tasteofcinema.com/2014/10-essential-yasujiro-ozu-films-you-need-to-watch/ Junio 
2014. (Última vez visitado 19/04/2017)
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Las obras de las que vamos a hablar a continuación, muestran una línea 
de trabajo muy concreta, dramas costumbristas, muy acordes a la época, 
cámaras estáticas y temáticas que se repiten. Son un ejemplo del trabajo de 
Ozu.

Tokyo Story (1953) Nos narra la historia de un matrimonio que, viviendo 
alejado de sus hijos, y ya en su tercera edad, deciden emprender un viaje 
para visitarlos a todos, incluyendo a la joven viuda de uno de sus hijos, 
desaparecido en la guerra. En el transcurso de ese viaje, los hijos, que ya 
tienen sus propias vidas, dejan algo de lado a sus padres, y es la viuda la que 
ofrece el cariño que necesitan. Poco antes de su regreso, la madre empieza 
a sentirse indispuesta, y para cuando llega a su casa, finalmente, enferma 
de muerte, no dando ni tiempo a todos sus hijos para llegar a despedirla. 
Como en otras obras de este autor, el ciclo se cierra con el fallecimiento de 
un progenitor que, con natural resignación, es arrastrado por el paso del 
tiempo sin poder haber conseguido conectar con su descendencia. 

Por su parte Late Autumn 1960 (Otoño tardío), basado en la novela de 
Ton Satomi, es una obra tardía de Ozu, ya a color, pero con toda la esencia 
del clasicista Ozu. 

Akiko es una viuda con una hija en edad casadera llamada Ayako, los 
amigos de su padre, tratan de buscar marido para la joven Ayako, pues en 
un Japón tradicionalista, ella ya estaría casada, y Ayako parece temer dejar 
a su madre sola. Los amigos del difunto esposo de Akiko deciden intervenir 
para ayudar y por fin conseguir casar a Ayako. El argumento de Otoño tardío 
parece estar intrínsecamente conectado a Primavera Tardía, cuando el 
progenitor asegura que va a casarse para liberar la conciencia de su hija y 
que ésta pueda casarse sin temor. 

Temas familiares, familias extremadamente tradicionales, mujeres 
abnegadas, cámara estática a ras de suelo y una gran cantidad de los 
actores que siempre acompañaron a Ozu. Como el lento devenir de la vida, 
nos muestra un salto generacional entre lo antiguo y lo moderno, las nuevas 
generaciones de la época, ya superada la posguerra, que viven en un 
ambiente más liberal, y la frustración de los padres que tratan de conservar 
los viejos valores tradicionales. El estilo meditativo del director, persigue 
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aún, esa sensación de ser un mero espectador de una familia cualquiera, 
en la que no puede intervenir, deja pasar la vida, observándola. Este estado 
contemplativo es el que convierte a Ozu en el más japonés de los autores.  
La abnegación de los padres es un elemento muy recurrente en Ozu, donde 
con resignación, hacen lo que sea necesario para ver a sus hijos felices, sin 
proferir nunca una sola queja sobre su sacrificio personal. 

Cuando Akira Kurosawa era el más internacional en su trabajo, Ozu se 
convirtió en el ejemplo del cine nacional. Su obra comenzó teniendo ciertas 
influencias extranjeras, pero las circunstancias le llevaron a retomar su 
mirada a su país de origen y su estilística personal se vería cada vez más 
cercana a sus nacionales y más apartada del cine internacional111. La obra de 
Kurosawa tenía además algunas características concretas de interés exótico 
para el público extranjero, geishas, samuráis y otros elementos visualmente 
atractivos, mientras Ozu trataba esencialmente dramas de familias de clase 
media, normalmente contemporáneos y especialmente mundanos y reales. 

Es más que probable que toda la esencia de Ozu se encontrara en 
esas perspectivas, en esas narrativas tan especiales, donde su filosofía y 
su viaje de introspección viajan de la mano, pero sumido en un silencio y 
en un misterio mucho más indescifrable que el de Kurosawa. Ya que Ozu 
no hablaba de sus inquietudes, como Akira hizo en sus memorias, no hay 
muchos comentarios sobre los grandes y dramáticos eventos que vivieron 
ambos, los terremotos, la Segunda Guerra Mundial, las emociones, la 
relación vida y muerte (que además es una de las grandes obsesiones de la 
sociedad y de muchos de los artistas).

111  Martín, Rafa. “50 años después de Yasuhiro Ozu”. Las Horas Perdidas, Blog de cine de GQ. http://
www.lashorasperdidas.com/index.php/2013/12/12/50-anos-despues-de-yasujiro-ozu/ Diciem-
bre del 2013. (Última vez visitado 19/04/2017)
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3.3.1.3. Mikio Naruse. 

Mikio Naruse (1905-1969)

Mikio Naruse fue director, guionista y productor de cine. Nacido en Tokio 

en agosto de 1905, fallece en julio de 1969 a la edad de sesenta y tres años, 

tras una prolífica carrera, plasmada en la dirección de 89 películas en el 

período comprendido entre 1930 y 1967. Su obra comienza a fraguarse al 

final de la época de cine mudo japonés. 

Su carrera comienza en la productora Sochiku, pero ocupó diferentes 

puestos laborales antes de que en 1930 le dejaran dirigir su primer 

largometraje Chanbara fūfū. La productora esperaba un tipo de obra muy 

determinada de Naruse que combinara cierto grado de humor con un 

determinado enfoque dramático. Apenas realizó con la productora un par 

de películas más, y en 1933 decidió irse a la entonces conocida como 

Photo-Chemical Laboratories (que luego se conocería como Toho).

Su primera gran obra data de 1935 conocida como Tsuma yo Bara no Yo 

ni (la traducción sería aproximadamente algo como “¡Esposa! ¡Sé como una 

rosa!”), se convirtió en la ganadora de Kinema Jumpo, y consiguió el logro 

de convertirse en la primera película japonesa en llegar a las pantallas de 
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cine americanas. El papel de la protagonista de la obra fue interpretado por 

Sachiko Chiba, quien apenas dos años después de estrenar la película se 

convertiría en la esposa de Naruse en el año 1937, aunque su matrimonio 

duraría muy poco, ya que en 1940, en plena guerra, la pareja se rompió. Este 

primer matrimonio fallido suele relacionarse con el período de depresión de 

Naruse, que se prolonga desde 1935 hasta 1951, durante el cual, el propio 

Naruse explica que se veía incapaz de entregar una buena obra, aunque 

permaneciera activo durante este período112.  

En 1935 Naruse dirige su primera obra con audio, Otome-gokoro-

Sannin-shimai (“Tres hermanas de corazón puro” fotograma sobre estas 

líneas), una historia sobre tres hermanas, su inicio, lento, incluye una serie 

de largos planos sobre el barrio en el que se situa la trama, el diálogo 

tarda tanto en entrar que parece que esté esperando que un benshi 

explique la situación, probablemente al ser su primera obra con audio, 

una parte de ese montaje tenga algo que ver con la vieja usanza de rodar 

dejando tiempo para que el benshi haga su trabajo. Esta obra sitúa a tres 

hermanas en un momento muy concreto de sus vidas, donde las vidas 

de las mismas se cruzan una última vez, la mayor, habiendo llevado mala 

vida, se encuentra fugada con un hombre en lugar de seguir bajo el ala 

de la severa madre. La mediana sobreprotectora, se encuentra siempre 

112  Jacoby, Alexander. “Mikio Naruse”. Sense of Cinema. Issue 26. Mayo 2003. http://sensesofcin-
ema.com/2003/great-directors/naruse-2/#4 (Última vez consultado 06/04/2016)
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en medio de la madre y el resto de las chicas de la casa, a las que protege 

a costa de sí misma, y la pequeña, Chieko, bailarina de la noche que ha 

encontrado un hombre bueno que desea cuidar de ella. Abarcando un 

mero instante en las vidas de las tres hermanas, el escenario se transforma 

en un momento fundamental y en un punto de inflexión de la existencia 

de todas. El drama lo desata la mayor, que teniendo malas compañías y un 

hombre enfermo del que hacerse cargo, arrastra al enamorado de Chieko a 

un grupo de rufianes que tratan de sonsacarle dinero y se ponen violentos, 

la mediana se interpone, y aun así, herida acude a la estación a despedirse 

de la mayor y dejando a la menor detrás, escondiendo los secretos para 

proteger a todas en un final donde su intrumento cae antes de que finalice 

la obra. Durante esta obra se ven flashbacks con transiciones echas a base 

de desenfoque de cámara, usando además la vida nocturna mezcla en la 

banda sonora música tradicional japonesa con jazz, y se dan varias tomas 

donde no existe la conversación si no sólo actores representando con 

una leve música de fondo como si se tratara de una obra muda. La obra 

tiene una gran sensibilidad hacia las dificultades que las mujeres podían 

encontrar en la época y una serie de gestos de gran feminidad, como tratar 

de ocultar un calcetín algo sucio de la sandalia o la manera de tratar de 

cuidar unas de otras. La obra eso sí, posee una narraiva bastante irregular, 

con un inicio muy lento y un final acelerado.

La figura femenina es extremadamente importante, y las actrices 
disfrutaban de trabajar con Naruse. Las palabras de la actriz Yoko Tsukasa 
lo definían como “un honor”113. La sensibilidad con la que las retrataba, 
hablando de sus ansiedades y circunstancias y representando los gestos 
femeninos con gran delicadeza, predominando siempre en su obra esa 
figura femenina que en muchas ocasiones aparecía de manera duplicada. 
Como una contraposición, la protagonista solía tener una antagonista, un 
reflejo o una rival que servía de medio para desarrollar la historia. 

113  Fujiwara, Chris “Mikio Naruse: The Other Women and The View from the Outside” Film comment. 
https://www.filmcomment.com/article/mikio-naruse-the-other-women-and-the-view-from-the-
outside/ Septiembre-Octubre 2005 (última vez visitado 29/03/2017) 
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La obra de Naruse fue definida por Kurosawa como “un gran río de 
tranquila superficie con un torrente desbocado en sus profundidades”114. 
Su característico estilo eran obras mayoritariamente shomin-geki, es decir, 
dramas de la clase media, que solían estar protagonizados por actrices, su 
perspectiva de la feminidad era bastante especial y si estilo que mezclaba 
con metodología poética el Japón tradicional con el Japón moderno le valió 
muchas comparaciones con Ozu. Sus películas solían tener un ambiente 
bastante pesimista.

Durante los rodajes y con el afán de ahorrar costes, Naruse acostumbraba 
a rodar por separado una gran parte de los diálogos entre dos actores, 
montándolos posteriormente para que formaran un conjunto, de este modo 
conseguía usar una sola cámara en el proceso, en lugar de dos. Su austera 
metodología se achaca a sus orígenes humildes y a la pobreza sufrida en su 
lecho familiar durante la infancia.

Aunque comparado con Ozu, especialmente porque ambos trabajaron 
por un período de tiempo bajo la misma productora, durante el inicio de 
la carrera de Naruse, en la Sochiku. Ozu era la estrella de la productora y 
trabajaba especialmente con la cámara estática, así que cuando se menciona 
que el estilo de Naruse era más fluído, se trataba de un modo de diferenciarse 
de Ozu, usando la cámara de una manera más activa y agresiva115.

Naruse exploró el género femenino mostrando una gran cantidad 
de facetas del mismo, heroínas femeninas en un mundo dominado por 
hombres, lo cual era una crítica social y el gran estandarte de la obra de 
Naruse. Aún cuando estas heroínas se veían abocadas al fracaso y la obra 
puede parecer negativa, siempre incorporaba algo de humor en ellas, de 
calidez y sobre todo de personajes fuertes que a pesar de que tienen la 
batalla perdida, se niegan a rendirse. 116

114  Thrift, Matthew. “Mikio Naruse 110th anniversary: 10 essential films” Film Forever. Agosto 2015. 
http://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/lists/mikio-naruse-10-essential-films (Última vez 
visitado 06/04/2016)

115  Kehr, Dave. “A Master’s baby steps”. The New York Times. Marzo 2011. http://www.nytimes.
com/2011/03/20/movies/mikio-naruses-silent-films-on-criterions-eclipse.html (última vez consul-
tado 06/04/2016)

116  Drew, William M. “Mikio Naruse (1905-1969)” Gildas Attic, http://www.gildasattic.com/mnaruse.
html agosto 2002. (Última vez visitado 06/04/2016)
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Aunque su obra es menos conocida en el extranjero que las obras de 
Kurosawa y Ozu, en Japón su fama está casi a la par117, estando considerado 
como uno de los más grandes directores de su historia del cine. 

Como ejemplo de lo explicado anteriormente, se hablará de las siguientes 
obras: Tsuma yo bara no yo ni,  Hideko no Shanshō y Ani Imoto. Todas ellas 
protagonizadas por personajes femeninos de gran interés.

Tsuma yo bara no yo ni (1935) Kimiko es la hija de una poeta, su padre las 
abandonó 15 años atrás por su amante, una geisha, ahora retirada. Kimiko 
quiere comprometerse con su pareja y para ello necesita que su padre 
hable con su futuro suegro, además de que la madre necesita también a su 
marido para un evento. Kimiko, decide entonces ir a buscar a su padre con 
mucha ilusión. Por desgracia, lo que encuentra, es un hombre fracasado, 
mantenido por la amante y sus hijos.

Con obras como Hideko no Shanshō (“Hideko the bus conductress”, 
1941), Naruse profundiza en ese género femenino, trabajador, ilusionado, 
apasionado. Hideko es una narradora de una pequeña compañía de bus 
local, cuya labor es ofrecer información y cobrar los tickets, algo parecido 
a una revisora que, ante el detrimento de la compañía, decide proponer 
nuevas fórmulas para revivir el servicio. Con ayuda de un escritor que se 
encuentra alojado en la zona, consigue unos textos para amenizar el servicio 
hablando de las zonas turísticas del recorrido, con mucha sensibilidad, 
Naruse afronta a una mujer trabajadora, joven y que deseaba ayudar a la 
compañía y mantener y mejorar su trabajo. 

En Ani Imoto (1953), Mon es una joven enamoradiza que regresa 
embarazada a casa de sus padres. Su hermano, con quien se llevaba bien, la 
repudia para que ella se marche de allí y no tenga que afrontar la vergüenza 
de un hijo bastardo en una zona rural cercana a Tokio. Su hermana San, sin 
embargo, con un carácter más duro que ella, enamorada del hijo de una 
familia que hacen pasta, al ver a este no confrontar a sus padres para que le 
permitan casarse, decide marcharse sin él, a pesar de que éste quería huir 
con ella. Mon da a luz a un hijo muerto y nunca vuelve a ser la inocente chica 

117  Russell, Catherine. The Cinema of Naruse Mikio, 2008, Durham, NC: Duke University Press, 
página 1
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que fue. San ve como el hombre al que amaba se casa con otra mujer en un 
matrimonio arreglado por las familias. El hermano, incapaz de controlar su 
enfado y sus emociones, es de los tres el que parece más frágil, tratando de 
golpear a su propia hermana porque es incapaz de afrontar que ella pudiera 
estar prostituyéndose. Las hermanas se marchan a Tokio. Como otros trabajos 
de Naruse, es especialmente sensible con el género femenino, mostrando no 
sólo las consecuencias de lo que les pasa a las mujeres cuando los hombres 
obran de manera injusta con ellas, también el cómo éstas luchan por salir 
adelante con la cabeza bien erguida. Hay muchos pequeños y delicados 
gestos más, como la coquetería de la madre mostrando una nueva falda a su 
hija, o la fraternal relación entre las hermanas, que muestran esa sensibilidad 
femenina, mientras en esta obra, la mayor parte de personajes masculinos 
son demasiado orgullosos para reaccionar bien o demasiado cobardes para 
actuar.

3.3.1.4. Kenji Mizoguchi. 

Kenji Mizoguchi (1898-1956)
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Kenji nació en Hongo, Tokyo, hijo de una familia de clase media con 
tres hijos. Su padre era carpintero de tejados y podían disfrutar de una 
vida modesta hasta que su padre trató de empezar un negocio vendiendo 
chubasqueros a los soldados durante la guerra Ruso-japonesa118. La guerra 
terminó demasiado pronto arruinando el negocio de su padre, y pronto la 
familia se encontró con problemas para seguir manteniendo a todos sus 
hijos, por lo que el padre decidió “dar en adopción” a la hermana mayor 
Suzuko, lo que consistió en realidad en venderla a una casa de geishas. 
Este hecho representó un punto de inflexión en la vida de Mizoguchi que 
haría que cambiara su perspectiva en muchos sentidos, no siendo capaz de 
perdonar a su padre por ello.

La situación familiar no mejoraba económicamente y en 1911 no pudieron 
seguir pagándole la enseñanza primaria, mandándole con un tío suyo a 

vivir a Morioka, en el norte de Japón, su salud se deterioró durante ese año 

dejándole secuelas para toda la vida y regresó al año siguiente a casa de sus 

padres para pasar en cama un año entero. Fue su hermana Suzuko la que le 

ayudó en 1913 a conseguir trabajo como aprendiz diseñando estampados 

para kimonos y yukatas119 y cuando en 1915 murió su madre, Suzuko acogió 

a sus hermanos menores y se hizo cargo de ellos. 

Precisamente esta entrega y su relación con su hermana causó un fuerte 

efecto en todo su trabajo, definiendo siempre muy bien el papel de una 

mujer sacrificada y entregada.

Mizoguchi volvió a necesitar ayuda de su hermana para encontrar 

trabajo de nuevo y marchó a Kobe como diseñador de publicidad para un 

periódico, sin embargo, tras un año allí decidió regresar a Tokio y en 1920 

se enrolaba en la industria cinematográfica de Tokio como actor en la 

propia Nikkatsu120. Tan sólo tres años después conseguiría ser director para 

Nikkatsu con su trabajo debut Ai-ni Yomigaeru (la resurrección del amor), 

118  Yoda, Yoshitaka. “Souvenirs de Kenji Mizoguchi” Petite Bibliothèque des Cahiers du Cinema. 
1997. Primera edición 1965. Francia. Página 25.

119  Yoda, Yoshitaka. “Souvenirs de Kenji Mizoguchi” Petite Bibliothèque des Cahiers du Cinema. 
1997. Primera edición 1965. Francia. Página 25.

120  Yoda, Yoshitaka. “Souvenirs de Kenji Mizoguchi” Petite Bibliothèque des Cahiers du Cinema. 
1997. Primera edición 1965. Francia. Página 27. 
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durante una huelga de trabajadores.

Durante sus primeros años como director fue muy prolífico, llegando a ser 

capaz de terminar sus películas en semanas y llegando a ser capaz de sacar 

en torno a 50 películas entre los años 20 y los 30, de los cuales la mayoría se 

han perdido (como casi toda la obra de la época que se perdió tras el Gran 

Terremoto de Kantō con sus posteriores incendios y desmoronamientos 

de las productoras y los posteriores bombardeos de la Segunda Guerra 

Mundial). 

En el año 1923 y poco después del Terremoto se mudó a la facción de 

Kioto de la Nikkatsu y un pequeño escándalo con una mujer con la que 

co-habitaba se tradujo en una suspensión temporal con la productora. Su 

etapa en Kioto le supuso la influencia del Japón más tradicional, estudió 

teatro Noh, Kabuki y música y baile japonés.

La realista obra del director plasmaba a la perfección sus intereses 
sociales y la transición del Japón feudal a la modernidad y exploró temas 
concernientes al papel de la mujer en la sociedad japonesa.

Sin embargo, durante la guerra se vio obligado a apoyar con su trabajo 
al bando militar, creando obras de propaganda gubernamental y de los 
valores tradicionales japoneses, entre ellas una versión clásica de la obra 47 
Ronin (1941).

La estilística de Mizoguchi era muy personal y delicada. A diferencia 
que Mikio Naruse, que apenas daba indicaciones a los actores, Mizoguchi 
coreografiaba sus movimientos para seguirlos de manera meticulosa y 
estudiada con la cámara, siendo un gran maestro de las tomas largas.121 La 
cámara seguía esa coreografía, no manteniéndose quieta como fuera en las 
obras de Ozu y Kurosawa122.

Mizoguchi muere en Kioto de leucemia en el año 1956 a la edad de 

121  Freiberg, Freda. “Re-viewing Mizoguchi, Master Choreographer of the Long Take” Senses of 
Cinema, julio 2005. http://sensesofcinema.com/2005/cteq/re-viewing_mizoguchi/ (Última vez 
visitado 08/04/2017)

122  Sharp, Jasper. “Kenji Mizoguchi: 10 essential films” BFI Film Forever, agosto 2016. http://www.
bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/lists/kenji-mizoguchi-10-essential-films (Última vez visitado 
08/04/2017)
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58 años. Su trabajo para entonces había alcanzado un reconocimiento 
nacional a la altura de Kurosawa y Ozu, y el mismo Kurosawa se consideraba 
un admirador de su trabajo (aunque admitió que el fuerte de Mizoguchi 
no eran las películas de samurai)123. A pesar de morir más joven que los 
otros directores, consiguió mostrarse extremadamente prolífico, habiendo 
dirigido en torno a 85 películas entre los años 1923 y 1956124, aunque su 
filmografía completa es incierta, él mismo no recordaba cuántas películas 
había llegado a rodar y ya no quedan registros conservados de su carrera 
al completo125 con lo que aunque se han elaborado de manera meticulosa 
estudios, es incierto que sean completamente fehacientes a la realidad sin 
contener algún pequeño error.

En su obra, Osaka Elegy (1936), la joven y entregada Ayako, cuyo padre 
se encuentra tan endeudado que peligra entrar en la cárcel, se hace amante 
de su jefe para poder ayudarle. Sin embargo, descubiertos por la esposa 
del mismo, se ve obligada a dejar ese estilo de vida y rehacer su vida. Ella, 
liberada ahora, quiere casarse con el hombre al que ama, pero en un giro 
argumental, el hermano necesita dinero para la matrícula, y ella, para poder 
ayudar, decide robarlo, enviarlo a casa y que el padre diga que es suyo. 
Cuando la capturan, el novio niega que quiera casarse con ella y la familia 
la repudia, dejándola abocada al fracaso por delincuente y sin el apoyo de 
ninguno de sus familiares cercanos. 

Al igual que en otros trabajos de Mizoguchi, la mujer tiene un papel de 
entrega desinteresada y fracaso. En el que el mundo la repudia cuando ella 
se ve siente forzada de alguna manera a ayudar a sus seres más cercanos. 
Esto se puede ver en las obras que utilizaremos como ejemplo para este 
autor,  Orizuru Osen, Aien Kyo y Ugetsu Monogatari. El abanico de temas de 
Mizoguchi es amplio y fantasioso, sin embargo el papel de la mujer queda 
relegado a un rígido y dramático lugar. 

123  Richie, Donald. “A Hundred Years of Japanese Film” Kodansha international. Tokyo. 2001. Página 
133

124  Freiberg, Freda. “Re-viewing Mizoguchi, Master Choreographer of the Long Take” Senses of 
Cinema, julio 2005. http://sensesofcinema.com/2005/cteq/re-viewing_mizoguchi/ (Última vez 
visitado 08/04/2017)

125  Jacoby, Alexander. “Kenji Mizoguchi” Senses of Cinema. Octubre 2002. http://sensesofcinema.
com/2002/great-directors/mizoguchi/ (Última vez visitado 08/04/2017)
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Orizuru Osen (1935) 87 minutos. Esta obra de cine mudo empieza en 
una estación cerca de un templo, un médico rememora mientras espera al 
tren cómo de joven intentó suicidarse y una mujer lo rescató. Una prostituta 
de la que la gente rumorea se halla detrás de él, ella mira hacia el mismo 
bosque del mismo templo, rememorando que allí conoció a un muchacho 
que quería suicidarse. 

Sokichi, un joven de una aldea que viaja a Tokyo para estudiar medicina 
como su padre, dejando a su abuela ciega detrás, fracasa en su intento 
y planteándose el suicidio, Osen lo detiene. La figura de Osen, que se 
transforma en una figura fraternal-maternal para Sokichi, dedicada y 
sacrificada, recuerda a la hermana de Mizoguchi, que fuera vendida a una 
casa de geishas. Osen le toma como protegido y ambos son maltratados por 
un grupo de estafadores bajo el mandato de Kumazawa, los cuales están 
preparando un golpe a un templo budista. En un acto de arrepentimiento 
y por salvar la pureza de Sokichi, Osen decide volverse contra Kumazawa y 
avisa a los monjes. Tras eso se lleva a Sokichi a una zona pobre de Tokyo y 
le paga las cuotas de las clases, pero ante el hambre y la escasez Osen, sin 
decirle nada a Sokichi decide prostituirse para poder asegurarle el futuro a 
Sokichi, sin importarle lo que le ocurra a sí misma. Un cliente la denuncia por 
robo y se la llevan delante de Sokichi, que es acogido por un profesor de 
la universidad. El tren llega y cuando los pasajeros se suben, requieren un 
médico. Sokichi, el médico que estaba rememorando su juventud, se ofrece 
y sale del tren para atender a la prostituta que se ha desmayado, demacrada, 
agotada y enferma, Sokichi reconoce a Osen. 

Sokichi lleva a Osen al hospital en el que trabaja para atenderla, pero 
nada se puede hacer por su estado, no recuerda nada y su mente parece 
divagar mientras Sokichi llora en silencio en su arrepentimiento. 

La estructura de esta obra muda, que empieza por el final, después regresa 
al pasado y en el mismo se muestran otras imágenes del pasado antes de 
volver de nuevo al final, es compleja pero extremadamente armoniosa. En 
un encuentro poético del destino. La cámara se mueve en planos largos, los 
actores se mueven con armonía sobre el escenario. La versión muda que 
visioné tenía un doblaje que imitaba al benshi, interpretando las voces y 
añadiendo comentarios propios. 
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En Aien Kyo (1937) Mizoguchi hace una adaptación de una obra de 
Tolstói, la cual ambienta en Japón. La joven Ohumi se queda embarazada 
del hijo de los dueños del hotel donde trabaja, Kenkichi, y temerosa de que 
su tío, que lleva una compañía de teatro, pueda venderla a un prostíbulo, 
le suplica que la lleve a Tokio. Una vez ambos allí, Kenkichi la abandona 
a su suerte y regresa con sus padres, dejándola sola y con sólo 50 yenes 
para pagar gastos de adopción del bebé. Ayudada por Yoshi encuentra un 
trabajo, pero éste se involucra en un altercado y pasa dos años en la cárcel. 
Para cuando se encuentra con Ohumi de nuevo, ella está trabajando como 
dama de compañía para poder pagar los gastos de su hijo. Ambos se unen 
a la caravana de actores del tío de Ohumi y marchan de gira para ganarse 
la vida. Cuando llegan a la ciudad de la que procede Ohumi, Kenkichi 
está allí, y el hijo de ambos se encuentra enfermo. Los giros argumentales 
hacia el final de la película se vuelven más frenéticos tras varias silenciosas 
pausas y finalmente, Ohumi abandona a Kenkichi, que escucha a su padre 
acusarla, y regresa con Yoshi a hacer de humoristas. Quizás porque la obra 
se trata de una adaptación, Ohumi representa un carácter más duro que lo 
que Mizoguchi suele mostrar. En lugar de quedarse de brazos cruzados con 
el hombre que la trata mal, Ohumi dice lo que piensa de manera abierta, 
aunque es una mujer sacrificada y entregada, prefiere la ruina a volver a los 
brazos quien la trata mal. Toda la obra gira en torno a ella y el cómo lucha 
por salir adelante junto con su hijo.

Ugetsu Monogatari 1953 (“Cuentos de la luna pálida”). Este trabajo más 
tardío muestra una imagen más antigua de un Japón rural. Dos ambiciosos 
hermanos dejan a sus mujeres atrás, uno para tratar de vender sus artesanías 
al mejor precio antes de que los soldados lleguen a la zona y el otro, por 
su deseo de convertirse en Samurái. Mientras ellos cumplen sus sueños, el 
primero incluso buscándose una benefactora y quedándose junto a ella por 
largo tiempo y el segundo convirtiéndose en un samurái de renombre, ellas 
quedan abandonadas. La primera, tratando de salvar al hijo y la artesanía, y 
la segunda, termina prostituyéndose tras ser violada en grupo. Aunque en 
un entorno más arcaico, Mizoguchi regresa al mismo tema, el de la mujer 
que sufre la vida por culpa de las ambiciones de los hombres. Lo que sí llama 
la atención, es que incluye temas más fantasiosos que en otras obras, con 
espíritus y maldiciones, incluyendo una rica imagen del folclore japonés.   
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El estilo de Mizoguchi es limpio, poético. La mujer tiene un papel muy 
diferente a la mujer representada por Naruse, son mujeres sacrificadas y 
entregadas mientras las mujeres de Naruse son profundas, luchando por su 
vida y la de los suyos con infatigable diligencia, aunque pierdan la inocencia 
y el espíritu sacrificado por el camino.

3.4. El cine contemporáneo.

3.4.1. Tres Elementos Clave.

La industria cinematográfica japonesa contemporánea es un mercado con 
una extensa producción para satisfacer las demandas del público. A su vez, 
la situación económica poco favorable ha impedido que las producciones 
puedan disfrutar de una financiación generosa que les permita trabajar fuera 
de los márgenes y las técnicas actuales. Las productoras evitan el trabajo de 
autor y se enfocan especialmente en financiar el sistema de géneros para 
reforzar la comercialización.

El cine en Japón mueve millones, la industria es una de las más grandes del 
mundo, sin embargo, a diferencia de otros mercados, el cine de Hollywood 
no ha conseguido hacerse con el público con el mismo arraigo que la 
industria interna, la cual mueve a grandes cantidades de espectadores a las 
salas, en una década el mercado extranjero pasó de dominar las ventas con 
un 67% a caer en picado hasta el 34,3% ($689 millones) en el año 2012126. 

Entre los distintos motivos que crean esta circunstancia se encuentran 
las distancias culturales. El espíritu nacionalista que les apremia también 
a favorecer su industria interna. El hecho de que la industria está 
exclusivamente enfocada a las necesidades de su sociedad es otra razón de 
peso, se genera una cantidad ingente de obra exclusivamente por encargo 
para responder a las tendencias que se ofrecen en cada momento. Motivo 
por el cual además las producciones se realizan normalmente con gran 
celeridad, para responder cuanto antes a la tendencia.

126  Schilling, Mark. Why Hollywood Movies Are Plummeting at Japan Box Office http://variety.com/2013/
biz/global/japan-hollywood-no-longer-dominates-box-office-1200752940/  23 de octubre del 
2013 (Última vez visitado el 05/10/2016)
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En un sistema así, el dinero que se genera se reinvierte rápidamente 
de nuevo en obras similares, dejando fuera y apenas sin financiación 
documentales y cine de autor. Que se ve forzado a rebajar los costes por todos 
los medios. Y forzando a esas producciones especialmente a buscar fondos 
en los festivales extranjeros, asociaciones o concursos entre otros medios. 

La crítica cinematográfica interna, en cambio, no posee un mercado tan 
extenso. La publicación con más renombre es la ya mencionada Kinema 
Jumpō, existen también varios festivales cinematográficos nacionales. Para 
la producción de obras tan voluminosa que posee Japón, las publicaciones 
y la teoría del cine que tienen a su disposición es menor de lo que podría 
ser. El crítico de cine más renombrado de Japón, Tadao Sato127, ha sido 
inspiración para los estudiosos occidentales.

La animación por su lado vive un apogeo internacional, durante el tiempo 
en el que se ha encontrado retirado el oscarizado Hayao Miyazaki ha dado 
pie a una mayor fuerza de Pixar en su mercado, aunque la producción interna 
sigue siendo extremadamente intensa, tanto en cinematografía como en 
series de animación. En este mismo territorio además se encuentran algunos 
otros autores de renombre y la experimentación que se ha hecho en el 
entorno digital en los últimos años, habiendo creado la primera película de 
animación completamente digital con Blood the Last Vampire, producida 
por Mamoru Oshii y dirigida por Hiroyuki Kitakubo (2000).

Para hablar de la generación del 60, existen tres elementos clave en los 
que hay que profundizar: Rebelión social, el autorretrato y los extremos. 
Estos tres puntos son parte, tanto de la historia previa al grupo, como de su 
propia realidad actual. 

3.4.1.1. Rebelión social. 

Existen diferentes soportes para la protesta que han sido utilizados por 
los artistas, pasando la música, el cómic, la ilustración, la pintura, todos ellos 

127  Corkill, Edan. Tadao Sato: “Japan’s single finest film critic”. The Japan Times. Marzo del 2011. 
https://www.japantimes.co.jp/life/2011/03/06/people/japans-single-finest-film-critic/#.W5B-
7k7hryUk (Última vez visitado 25/08/2018)
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han sido explotados con el propósito de hacer llegar diversos mensajes a la 
población. Los trabajos documentales y las películas que han sido un medio 
para la protesta y la crítica, especialmente tras la postguerra y los años de 
Avant Garde japonés. 

Teniendo en cuenta que el medio es el mismo, hay que plantear las 
diferencias en el especial y delicado carácter japonés para comprender que 
manejan el soporte de muy diferentes maneras. Existen muchos autores 
en la historia del cine que han usado el audiovisual como soporte para las 
protestas, los ejemplos son múltiples tanto en la historia del cine occidental 
como en la oriental. Un soporte que ofrece imágenes en movimiento y 
audio y con una fuerte acogida social y cultural es un medio ideal para la 
difusión de ideales, críticas y protestas. El particular entorno japonés ha 
dado diversas manifestaciones, desde las primeras imágenes que Nichiei 
rodaba en Hiroshima y Nagasaki en lo que fue despiezado y a punto de 
convertirse en una obra fantasma128

Naomi, directora de cine de la generación del 60, especializada en el 
autorretrato, no sólo muestra su realidad a través de sus ojos y su identidad 
con el foco de la cámara, sino que invade la intimidad, algo completamente 
sagrado en el Japón tradicionalista que conocemos. Sus enfoques de 
primerísimos primeros planos, o su forma de mencionar sus intimidades 
o rodar su propio parto, le confieren un silencioso modo de protesta. O 
menciona abiertamente sus quejas, simplemente se revela a través del 
medio rompiendo el esquema conocido. Ha llegado a llevar tan lejos su 
estilística que incluso abrió un blog en el que habla de su hijo (la intimidad 
del infante es más sagrada si cabe) que ya se encuentra cerrado, o se 
presentó en el festival de San Sebastián, en la rueda de prensa, con su 
hijo, que daba vueltas alrededor hasta que se aburrió. Las circunstancias 
radicales de lo que Kawase hizo, especialmente en sus primeros trabajos, 
tienen mucho que ver con el pensamiento de grupo japonés. Mostrar los 
sentimientos es una falta de respeto para el grupo, pues todos poseen sus 
propias emociones129 y son enseñados desde muy jóvenes a no mostrar 

128  Nornes, A. M. (2001) The Typical Genius of Kamei Fumio. Tokyo. Yamagata Documentary Film Festi-
val.

129  Nethercott, Paul http://www.japancan.com/3-misconceptions-about-japan/ (última vez visitado 
10/07/2016)
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esas emociones. De la misma forma que el pensamiento individualista de 
Naomi Kawase contraría ese pensamiento común de grupo, esas obras 
que centran sobre sí misma, y sobre su intimidad y el mundo que le rodea, 
aunque puedan tener una fuerte consonancia con el carácter individualista 
occidental, son una rareza en Japón.

La rebelión japonesa es siempre silenciosa, su método es sencillo, por 
hablar del más mundano ciudadano, si no le gusta cómo le tratan en un 
restaurante, no se queja, no dice nada, sencillamente jamás regresará al 
mismo. Forma parte de un carácter complejo y delicado donde la sutileza es 
un arma importante cuando dejar caer las emociones o ser extremadamente 
directo es considerado una falta de respeto.

Por ello, el audiovisual como un medio de protesta ha de ser visualizado 
con el cuidado de comprender la delicada cultura japonesa y su actitud 
ante el resto de su sociedad. Las revoluciones son silenciosas y cuidadosas 
y las críticas sutiles y delicadas.

Sin embargo siempre existen algunos autores y corrientes que pueden 
hacer que esto varíe, los años 60-70 fue la época del Avant Garde japonés, 
lo que fue una época extremadamente complicada llena de protestas 
estudiantes y en la que el audiovisual se convirtió en una fuente inagotable de 
protestas explícitas, de porno, de imágenes radicales, una época extremista 
y complicada para la sociedad y en especial para sus jóvenes debido a los 
cambios económicos y políticos a los que había estado sometido el país 
desde hacía ya varios años con los cambios socio políticos que ello conlleva.

Durante estos años de mayor intensidad en las protestas, incluso el 
cine porno se convierte en un instrumento político, precisamente tratando 
de romper las normas de lo establecido ante la censura muchos autores 
desafían con su obra en ese género denominado Pinku cinema y que uno 
de los proyectos relacionados de la época, Roman Porno, se encuentra 
actualmente ligado a Akihiko Shiota130 y a Sion Sono. Durante la época del 
apogeo de Roman Porno, las circunstancias llegaron a extremarse tanto 
que uno de sus autores, Adachi Masao, se vió obligado al exilio, dejando el 

130  Elphyck, Jeremy. http://fourthreefilm.com/2016/08/wet-woman-in-the-wind-an-interview-with-
akihiko-shiota/ entrevista a Akihiko Shiota publicada el 24 de agosto de 2016. (Última vez visitada 
el 03/10/2016)
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país por casi dos décadas. 

3.4.1.2. Autorretrato. 

El retrato, por definición, no es una copia exacta, siempre hay una 
diferencia de base, aunque sea porque técnicamente el arte no puede 
reproducir con exactitud la realidad, las diferencias entre un cuadro y un 
ser humano son palpables para cualquier espectador. Además, no es 
necesariamente bajo un soporte como la pintura o la fotografía y que no 
necesariamente ofrece una imagen, el retrato puede describir carácter o 
cualidades morales de una persona. Cuando esta definición añade auto o 
self, dependiendo del idioma, se convierte en un ejercicio reflexivo en el que 
el retratista es el retratado, haciendo uso de cualquiera de las definiciones 
anteriormente mencionadas, el autor puede buscar la representación física 
de la persona o algunas cualidades mucho más psicológicas. 

Precisamente no son raras las veces que el audiovisual se ha usado 
como soporte para el autorretrato, sin embargo, ya no estamos trabajando 
con el soporte históricamente popular de la pintura, donde se trataba de 
una simple representación pictórica que podía contener más o menos 
información, pero que generalmente se basaba en una imagen del autor lo 
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más fidedigna posible, una sola imagen plana donde sólo se cuestiona la 
similitud física o la técnica, y donde los rasgos psicológicos normalmente 
sólo podían llegar a quedar insinuados en gestos o colores. Los precedentes 
pictóricos muestran la obsesión de los autores a lo largo de la historia para 
tratar de definir su propia imagen y que, de alguna manera, ésta trasmitiera 
más que un reflejo. Rembrandt se hizo más de 50 autorretratos a lo largo de 
su vida (muchos más si se cuentan también los dibujos y bocetos), Van Gogh 
también se plasmó en algunos retratos que son hoy en día muy conocidos, 
Egon Schiele también fue un prolífico autorretratista que hasta eliminaba 
el fondo de las imágenes para no desviar la atención de su propia figura, 
Frida Khalo también plasmó su imagen en una gran cantidad de obras. Sin 
embargo, desde el primer artista mencionado hasta el último, existe una 
variación enorme, el autorretrato ha evolucionado para mostrar cada vez 
más un perfil psicológico del autor a través de la imagen. Originalmente el 
autorretrato no era una obra fácilmente comercializable, obtener beneficios 
por la imagen del autor no es frecuente, por ello, los motivos que mueven a 
los autores a crear esas obras tienden a variar de ser las obras pagadas por 
mecenas y se convierten en trabajos de diferente índole. Las circunstancias 
pueden variar de autor en autor, desde ejercicios de ego, exploraciones 
introspectivas o por el cariño de ofrecer una pieza que regalar a los seres 
queridos131.

Los soportes han evolucionado con el tiempo, si los primeros soportes 
eran dibujo, pintura, escultura y escritura, con el tiempo se añadieron 
nuevos, fotografía, vídeo, sonido y un sinfín de experiencias audiovisuales y 
sensoriales que expandieron los horizontes artísticos y que, sumadas a los 
nuevos medios de comunicación, pueden ver una mayor distribución.

Si el autorretrato en la pintura fue evolucionando gracias a estos nuevos 
soportes, pudiendo permitirse el lujo de mostrar cada vez más información, 
la aparición de la fotografía, permitía una reproducción de las imágenes de 
una forma más rápida y fidedigna que una pintura. Aunque no por ello, en 
su evolución ha sido utilizado, únicamente para representar una imagen. 
La aurorreferencia puede ser más sutil incluso en los medios fotográficos. 

131  Cid Priego, Carlos. “Algunas Reflexiones sobre el autorretrato” Aparecido en “Liño: Revista anual 
de historia del arte” número 5, 1985. Páginas 177-204.
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Hyppolyte Bayard se autorretrató a sí mismo como una víctima de un 
suicidio, esto fue en 1840132, su autorretrato representaba en realidad una 
protesta ante una injusticia que consideraba sufrida por la presentación 
del daguerrotipo antes que su propia invención133. La fidelidad de la 
imagen, estando garantizada, traslada el foco de interés a introducir nuevos 
elementos al concepto. Emociones, protesta, identidad o personalidad son 
algunas de las múltiples posibilidades. 

Por las mismas razones, el formato vídeo, el cual contiene mucha más 
información de la que contenía la pintura, y de la que posteriormente incluiría 
la fotografía:  movimiento, sonido, color e incluso hoy en día, y gracias a 
nuevas tecnologías, empieza a aportar dimensiones, se puede considerar 
que es un medio lleno de matices y métodos de definición que garantizan 
una fidelidad y un gran volumen de información. Como hubiera definido 
Eisenstein sobre el kabuki134, “se trata de un deslumbramiento completo, 
apelando a todos los órganos sensorios hasta alcanzar una provocación 
total del cerebro”. Ya no es tan importante la técnica pictórica y no se puede 
cuestionar si la similitud física es importante, cuando la cámara ya aporta 
una imagen exacta, así que, gracias al audiovisual moderno, el retrato y el 
autorretrato pueden incorporar tanta información que no sólo conoceremos 
físicamente al creador (si éste se muestra), sino que podemos llegar a definir 
su perfil psicológico, sus necesidades, sus frustraciones, lo que aman, lo 
que desean, el sonido de su voz o su forma de gesticular. Un retrato se 
reconvierte en una realidad completa del universo interior y exterior de 
formas que eran irrealizables antes de esta tecnología. No es extraño que 
se den en Japón este tipo de manifestaciones, que tampoco son ajenas en 
occidente, sin embargo, la realidad que rodea a los autores cambia en cierto 
modo el escenario. Y su cultura hace que en muchos sentidos cambien las 
formas que reconocemos como autorretrato.

132  O’Hagan, Sean. “Photography: self-postraits as an art form” The Guardian. 8 de agosto del 2010. 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2010/aug/08/photography-self-portrait (última vez 
visitado 06/05/2018)

133  “Hyppolyte Bayard” Historic Camera. http://www.historiccamera.com/cgi-bin/librarium2/
pm.cgi?action=app_display&app=datasheet&app_id=1570& (Última vez visitado 06/05/2018)

134  Eisensten, Sergei (1995): La forma del Cine. Madrid. Siglo Veintuno Editores. Tercera Edición. 
Edición original The Film Form (1949). Página 27
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Elizabeth W. Bruss escribió un ensayo en 1980 sobre la autobiografía 
en el cine, en este ensayo define con el uso de la lingüística una serie de 
factores en los que define lo que considera una precariedad del tema sobre 
el soporte cinematográfico, considerándolo un soporte poco apto para 
el tema y camino a la extinción. Philippe Lejeune135 defiende una postura 
diferente al respecto, siendo un soporte ideal para la ficción, y asumiendo 
que realmente el autor normalmente recurre a recreaciones y no a imágenes 
reales, al menos hasta la popularización del cine doméstico, no por ello tiene 
por qué desvincularse del autorretrato, puede además mostrarse de formas 
mucho más indirectas, englobaría formas menos específicas favoreciendo 

ese autorretrato más indirecto en el que los cineastas pueden ofrecer una 

visión de sus inquietudes a través de la ficción.

Efrén Cuevas, describe cómo el cine doméstico está extremadamente 

vinculado al cine autobiográfico136, desde las cintas que se graban 

tímidamente para eventos familiares hasta los vídeos que aparecen en 

nuevos soportes como Youtube. La visión de uno mismo en éstas, de lo 

cotidiano e íntimo es uno de los pilares de este tipo de cinematografía.

Naomi Kawase es de los autores expuestos en esta tesis, la que más 

ha profundizado en el autorretrato, habiendo explorado, experimentado y 

expuesto el mismo de diversas formas. De manera directa, a través de cine 

doméstico, vídeos de su familia, de su entorno en los que la cámara forma 

parte de su propia mirada, en el antiguo blog que manejaba, hoy en día 

desaparecido, en el que hablaba de su experiencia vital y su experiencia 

con la maternidad, y a través finalmente de la ficción, explorando desde 

localizaciones, temas e inquietudes que incluso se tornan crípticos y 

desfiguran esa imagen tan directa que mostraba en sus primeras obras 

donde grababa su propia sombra o su reflejo. Nobuhiro Suwa también 

rueda una serie de obras en torno a la existencia de Hiroshima, apareciendo 

incluso él mismo interpretándose, y volviendo a explorar esa localización en 

la que nació y de la que forma parte de su experiencia vital.

135  Lejeune, Philippe. “Cine y autobiografía, problemas de vocabulario” recogido en el libro “Cineas-
tas frente al espejo”. T&B Editores. Madrid. 2008. Páginas 13-26

136  Cuevas Álvarez, Efrén. Artículo “Del cine doméstico al autobiográfico: Caminos de ida y vuelta”, 
recogido en el libro “Cineastas frente al espejo”. T&B Editores. Madrid. 2008. Página 101.
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El cine japonés contiene altas dosis de películas de encargo y pocas 

libertades a la hora de trabajar en las mismas, por ello es raro que rasgos tan 

directos de los directores puedan pasar a las obras, además, el cine es un 

trabajo colectivo y no individual lo que a veces puede dificultar que esa parte 

sea transmitida, sin embargo, aparte de Naomi Kawase y Nobuhiro Suwa, se 

encuentran más autores, como Takashi Miike, cuyas experiencias vitales de 

la infancia se transmiten a las películas en forma de temas recurrentes, o la 

exploración de la paternidad de Kore-Eda desde el momento que él mismo 

fue padre. A través de la ficción han creado una vía sólida por la que filtrar su 

identidad y sus inquietudes. 

Los directores que se han adentrado en el autorretrato desde el soporte 
cinematográfico, lo han hecho de diversas maneras. Desde aparecer 
tímidamente, mostrando simplemente su imagen tras la cámara o un reflejo 
de la misma, rodando una sombra o un espejo, o hasta creando guiones 
y grabaciones en torno a su persona y sus inquietudes personales. Entre 
estos dos puntos extremos existen muchos intermedios. Desde autores 
que se dan papeles secundarios para hacer tímidas apariciones como las 
conocidas de Tarantino en muchas de sus obras, o usar el guion como un 
medio de transmisión de sus vivencias u opiniones. 

Existen muchos puntos en común entre algunas obras occidentales 
y orientales relacionadas con este sujeto, al fin y al cabo, el centro sigue 
siendo el mismo, retratar de algún modo al ser. Sophie Calle ha trabajado 
en varias ocasiones tanto el retrato como el autorretrato, obsesionada 
con la mirada y con la exposición de las experiencias más vitales, tiene 
incuestionables puntos en común con las inquietudes de Naomi Kawase, 
sin embargo, los objetivos de Sophie se distancian de la intimidad137 pero 
orbitan especialmente en torno a su existencia y aquello que le rodea. Jonas 
Mekas también tenía una cierta conexión con la historia inicial de Kawase, 
no sólo por sus autorretratos cinematográficos, sino que, además también, 
por su web personal, donde figura un diario con una serie de vídeos y 
fotografías más personales138, como el blog, ya desaparecido de Kawase, 

137  Torres, Paloma. Entrevista a Sophie Calle para el diario ABC, publicado el 18/03/2015 http://
www.abc.es/cultura/cultural/20150318/abci-entrevista-sophie-calle-201503161215.html (Última 
vez visitado 30/06/2017)

138  Mekas, Jonas. jonasmekasfilms.com/diary/ (última vez visitado 06/05/2018)
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donde volcaba sus vivencias personales.  

Otros autores trabajan con sistemas que ofrecen una perspectiva más 
subjetiva de la autobiografía, Chantal Akerman, cineasta belga, ofrecía 
a través del cine una serie de visiones personales y reflexiones sobre el 
mundo siendo un sistema más indirecto de ofrecer el autorretrato. Una de 
sus últimas obras y de las más directas, es su trabajo sobre el deterioro y la 
muerte de su madre Natalia, Akerman consideraba a su madre el eje central 
de su obra139, cual reflejo de su existencia personal, como en su momento 
Kawase también reflejara su existencia a través de la de su tía abuela o el 
delicado documental que dedicó a los últimos momentos del crítico de 
fotografía Kazuo Nishii. 

Takeshi Kitano, siendo también extremadamente indirecto, bordea con 
cuidado con una trilogía de cine autorreferencial, Takeshi’s (2005), Glory 
to the Filmmaker! (2007) y finalmente cerrada por Achiles and the Tortoise 
(2008), obras en las que reflexiona sobre el fracaso y lo inalcanzable140. 

Ese sistema menos directo de ofrecen la perspectiva del “yo” es más 
acorde a la filosofía japonesa, donde la importancia se cede al grupo y no al 
individuo, perspectivas más directas son más transgresoras con la norma, en 
un país donde la intimidad es un espacio frágil y delicado y que por tanto, en 
obras tan directas como las de Naomi Kawase queda, no sólo su intimidad 
expuesta, tan bien la autora queda expuesta ante su propia sociedad. 

Las obras autorretratísticas han llevado al cine el cine doméstico de varios 
cineastas. No tratándose de las modas modernas de inmortalizar la imagen 
a través de la cámara del móvil y subirla inmediatamente a los soportes 
online, aunque si bien es cierto que, gracias a esas tecnologías, las obras 
íntimas han podido rejuvenecerse y regenerarse. Tecnologías modernas 
que no sólo han añadido profundidad y dimensiones al autorretrato, que 
ya no sólo se compone de una imagen estática, sino que se transforma en 

139  Medina, Marta. “Chantal Akerman, el suicidio de una cineasta de culto”  El Confidencial 
09/06/2016, http://www.elconfidencial.com/cultura/cine/2016-06-09/chantal-akerman-homena-
je-filmadrid-no-home-movie_1212513/ (Última vez visitado 30/06/2017)

140  Monteagudo, Luciano. “El Cine como autorretrato” Página 12 10/09/2008 https://www.pagina12.
com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-11233-2008-09-10.html (Última vez visitado el 
30/06/2017)
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una reafirmación del autor, que añade algo tan complejo como su identidad 
o su necesidad de transgredir con las normas establecidas, y que aporta, 
además, medios para que ello sea posible. Si antaño el cine era un soporte 
para la ficción, siendo el rollo de película algo caro y las cámaras objetos 
de contundente tamaño, la flexibilidad aportada por los nuevos soportes 
permite que se inmortalicen momentos, visiones, miradas o accidentes con 
gran agilidad. Lo que hubiera sido una recreación, ahora es un testimonio 
documental de un hecho, el arte autobiográfico ha visto así un rejuvenecido 
interés gracias a ello.

3.4.1.3. Los extremos.

Siguiendo con la transgresión, quiero mencionar precisamente que la 
cultura japonesa ha sido especialista en explorar todos los extremos, quizás 
precisamente porque su sociedad es tan restrictiva y competitiva, que 
cuando llega el momento de fantasear, es extremadamente común alcanzar 
los extremos más radicales. No siempre como un soporte para la protesta, 
pero sí como un modo de dejar salir todo lo que durante el día a día es 
completamente reprimido (en algunos casos hasta niveles enfermizos).
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Precisamente esos extremos han sido especialmente famosos, cine de 
terror lleno de horrores que ha dado la vuelta al mundo y ha generado no 
sólo admiración, sino material para su recreación (la obra de The Ring fue 
versionada por los americanos). Ejemplos de sadismo, sangre y sexo en 
extremos que difícilmente serían imaginables en el cine occidental (aunque 
existan algunas excepciones, para esto, en el país del sol naciente, son los 
reyes). Y ciertamente no vamos a caer en el erróneo concepto de que esto 
es lo único que ofrece Japón (ya se sabe que si algo cree mucha gente es 
que sólo ofrecen sexo y violencia sin sentido), cuya extensa producción 
ofrece un catálogo de lo más variopinto, pero si es cierto que quizás una 
serie de factores (represión, cultura, legislación, protesta y quizás y sólo 
quizás la brutalidad conocida en propias carnes durante la guerra) ha 
creado trabajos bastante fuertes en muchos sentidos, a pesar de las fuertes 
censuras. Como la obra franco-japonesa El Imperio de los Sentidos cuyas 
escenas explícitas de sexo entre sus protagonistas hizo que la distribución 
dentro de las fronteras tuviera que ser bajo censura (escenas cortadas). Y 
cuya producción tuvo que registrarse como francesa ya que, de no ser así, 
no se habría permitido finalizar la película a su autor, Nagisa Oshima. La 
dureza de esta película ha hecho que fuera censurada en muchos países o 
que incluso fuera prohibida (en Irlanda no se levantó esta prohibición hasta 
el 2007). Es curioso como algunos críticos destacan que la obra parece 
dar vueltas alrededor de una de las grandes obsesiones niponas, el tema 
de la muerte. Si bien muchos consideran que el autor usó las escenas de 
sexo para atraer público aún cuando Oshima la defiende explicando que 
precisamente ese es el pilar fundamental de la obra.

Takashi Miike y Sion Sono se encuentran especialmente vinculados 
al grupo de los extremos, con la ultra violencia de sus películas como 
soporte de la historia que quieren contar, incluso si trabajan la psique de 
los personajes y tramas que pueden ser más profundas de lo que se suele 
relacionar con obras de este género. 

Miike traslada a los extremos más radicales incluso en obras que 
prácticamente carecen de violencia, la adaptación de Ace Attorney, un 
videojuego de abogados con una trama oscura, la caracteriza de manera 
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tan extremadamente fidedigna que el espectador occidental puede verse 
confuso. El cómo adapta imágenes de diseño anime y fantasía con una 
caracterización de personajes diseñada para videojuegos (y para forzar a 
los jugadores a definir a los personajes por sus radicales atuendos) llevada 
al cine sin ningún pudor y sin ningún atisbo de adaptación al medio. 

Revisitando la historia del arte japonés, no es complicado ver que siempre 
ha existido una línea que sugería que dentro del arte o de la fantasía, todo 
estaba permitido, la sociedad siempre aceptó sin problemas cualquier 
tipo de extremo por extraño o retorcido que fuese, y fue un mero hecho 
legislativo durante la era Meiji cuando las leyes de censura empezaron a 
actuar sobre este tipo de trabajo, que no desapareció, pero evidentemente 
pasó a convertirse en algo con lo que resultaba más complicado trabajar. 
Evidentemente la fuerte censura hizo mella en la sociedad que estaba 
menos acostumbrada a este tipo de imágenes, que a pesar de todo nunca 
han terminado de desaparecer del todo. 

Una nueva ley anti pederastia (datada del 2014), prohíbe la distribución 
de imágenes pornográficas con menores, pero no aquellas que provengan 
de soportes como el cómic. Volvemos a hallarnos con la permisividad, 
con el campo de “mientras sólo sea fantasía, en realidad está bien”. Lo 
que no significa que la sociedad “tolere” que esas cosas ocurran, sino que 
marcan una línea explícitamente trazada que divide realidad de fantasía, 
y en lo que esa línea no sea traspasada, todo está permitido. De ahí que 
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realmente no sea extraño encontrarse con obras completamente radicales, 
o extremadamente fantasiosas de todo tipo que, aunque pueden terminar 
censuradas, recortadas, cuadriculadas o con algunos autores con la entrada 
prohibida a los estudios en los que trabajan (como le pasara a Kitano por 
desnudarse en el escenario). Sigue siendo en cierta medida aceptable, 
porque una cosa es lo que marca la ley (que en el fondo son leyes que de 
adaptaron de las occidentales) y otra muy diferente el ritmo que marcan el 
arte y la sociedad, que claramente van a un ritmo diferente.

La transgresión también se ha visto que forma parte de un medio 
de protesta, desde las obras de la época de ocupación, que trataban de 
saltarse la censura o rodar imágenes extremadamente dolorsas de carácter 
documental en Hiroshima y Nagasaki hasta ese cine pornográfico de los 
años 70 llamado Pinku. 

La transgresión japonesa, sin embargo, no sólo tiene caracteres 
extremistas, también se transgreden los límites desde versiones más 
silenciosas y menos llamativas que las formas mostradas a través del horror 

y la ultraviolencia. Naomi Kawase transgrederá los límites exponiendo su 

vida privada, otros autores, como Kore-Eda y Nobuhiro Suwa, difuminarán 

la línea que separa la ficción del documental, transgrediendo unas normas 

establecidas del cine de género o el lenguaje de la ficción. 

La dicotomía del carácter japonés, permite que sus ciudadanos puedan 

ser muy discretos en su puesto de trabajo, y al salir del mismo mostrar una 

imagen radicalmente opuesta, por dos hechos muy básicos, primero porque 

sea su deseo vestirse o hacer algo muy diferente a lo que profesionalmente 

hacen y segundo porque hacen una distinción muy clara entre vida laboral 

y vida privada. Esas líneas tan marcadas son las que les permiten ir de un 

extremo a otro. Igual que cómo manejan su vida corriente a cómo manejan 

la fantasía, permitiéndose desde tiempos históricos, el lujo de explorar todos 

los extremos posibles, como cuando el shunga mostraba fantasías sexuales 

necrofílicas e imágenes imposibles. Precisamente porque no buscaban 

hacer una representación fidedigna de la realidad y por ello asumieron que 

podían alcanzar cualquier cota imaginable. 

Esto se traduce al cine también, aunque existen muchos géneros 
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cinematográficos, y entre estos se incluyen ideas cotidianas, temáticas muy 

sencillas y familiares, también alcanzan los extremos más brutales en los 

muchos géneros que manejan. 

3.4.2. Los/las autores/as.

3.4.2.1. Cineastas contemporáneos.  

Además de la generación del 60, existen en estos momentos otros  

directores contemporáneos, de los cuales, muchos han alcanzado 

distribución y renombre internacional. 

Los circuitos de festivales han demostrado un renovado interés por los 

cineastas provenientes de Japón. 

A continuación, se introducirán dos de estos cineastas. Takeshi Kitano y 

Kiyoshi Kurosawa. 

El motivo para definir a estos contemporáneos específicamente es por 
la cercanía directa con el grupo que se estudia en esta tesis. No sólo por su 
internacionalidad, sus ideologías y circunstancias los acercan a este grupo 
y sientan unos precedentes directos. 

La obra de Takeshi Kitano, muestra una cercanía con los directores 
más cercanos a la violencia, pero algunas de sus obras también son 
autorreferenciales. Ese amplio abanico hace que sus obras se relacionen a 
las de la generación de 60 a distintos niveles. Su carácter polifacético, como 
actor, guionista, escritor, director… también es un rasgo que se ve en varios 
de los contemporáneos. 

Kiyoshi Kurosawa por su parte, estudió en la misma universidad que 
varios de los miembros de la generación, perteneciendo al mismo club 
de cine. Además, es generacionalmente muy cercano y sus películas de 
J-Horror y sus dificultades para ceñirse a un género lo unen de manera 
ideológica a la generación. 

De ambos se toman como ejemplos una sola película representativa de 
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su trabajo. En el caso de Kitano, Brother. Y en el caso de Kurosawa, Sakebi. La 
primera es una muestra de colaboración y de intento de internacionalizar su 
trabajo, además de mostrar sus dotes como actor. Y la segunda mencionada, 
es una obra clásica de terror japonés, que muesta la línea en la que trabaja 
Kurosawa preferentemente. 

3.4.2.1.1. Takeshi Kitano. 

Nacido en 1947 empieza sus andanzas por casualidad en el mundo del 
espectáculo a través de un dúo cómico en torno a los años 70 conocido 
como Two Beat. El grupo alcanzó gran popularidad por esas fechas, aunque 
muy en parte gracias al material que Kitano aportaba, con bromas de mal 
gusto y ofensas que tuvieron que ser censuradas en varias ocasiones, llegó 
a saltarse tanto las normas que consiguió que le prohibieran el acceso a 
los estudios NHK por largo tiempo141, según confesaba en una video-
entrevista, por mostrar su cuerpo desnudo, algo completamente prohibido 
(recordemos que las fuertes leyes de censura japonesas gestadas en pleno 
período Meiji han censurado hasta el desnudo de obras artísticas de carácter 
histórico hasta hace muy poco, sólo cabe imaginar el revuelo producido por 

141  Sylow, Henrik. “Biography” http://www.kitanotakeshi.com/index.php?content=biography (última 
vez visitado 11/09/2017)
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un humorista mostrándose en pleno plató en la década de los 70).

En torno a los años 80, Takeshi disolvía el grupo y creaba Takeshi’s Castle 
que en España fue conocido como el programa de Humor Amarillo, que 
tuvo un gran éxito tanto a nivel nacional como internacional (aun cuando es 
evidente que la versión Occidental llegaba completamente transformada y 
alterada. 

En la misma década de los 80, Kitano comenzaba a aparecer en algunos 
papeles del cine, caracterizando gánsteres, gracias a los cuales fue dejando 
el mundo del humor televisivo y desplazándose hacia el cine. 

De su obra cinematográfica hay mucho escrito en numerosos libros y 
documentos, ya que nos encontramos con uno de los autores nipones más 
reconocidos internacionalmente. A pesar de su reconocimiento y su extensa 
obra, cabe destacar que no todos los críticos se posicionan a favor de su 
trabajo, y algunos lo encuentran muy sobrevalorado (Alexander Jacoby, 
en su A Critical Handbook of Japanese Film Directors lo describe como un 
director irregular, con algunas obras demasiado lentas y sentimentales y 
otras como meros ejercicios de sadismo). Lo cierto es que su obra no deja 
indiferente y que realmente uno debe verla para poder establecer sus propias 
valoraciones personales, porque aunque tiene un estilo propio (cámaras 
bastante estáticas, tratando de dejar el protagonismo al dramatismo de la 
propia historia e imagen y no usando los métodos clásicos para añadir ese 
concepto)

Su presencia en los festivales cinematográficos europeos llega a su 

máximo apogeo en torno a los años 90. Sin embargo, su presencia es 

mucho mayor en los festivales orientales. En Europa el festival que le dio 

mejor acogida fue el de Venecia. Su obra más premiada internacionalmente 

fue Zatôichi y apenas tuvo presencia en Cannes con dos nominaciones. 

Explorando el ritmo de su presencia en los festivales tanto occidentales 

como orientales, al compararlo con la nueva generación del 60 se observan 

unas diferencias muy marcadas. Mientras que la generación del 60 tiene 

una fuerte presencia en Cannes, la de Kitano ha sido tibia en comparación, 

en cambio, su acogida en oriente es mucho más alta. Su presencia en los 

festivales nacionales es frenética durante sus años más activos. Además, 
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varios de sus premios corresponden a su labor como actor en varias 

producciones142. 

Al igual que muchos de los cineastas contemporáneos en Japón, es 

un artista muy activo que ha tocado a lo largo de su vida muchas facetas 

diferentes, hoy en día, Kitano no sólo se dedica a la dirección de películas, 

también escribe novelas, actua para películas y da clases en la universidad 

entre otras actividades. 

Uno de los grandes puntos fuertes de la obra de Kitano es precisamente 

su visión sobre la Yakuza. Además de haber interpretado y protagonizado 

papeles de miembros de la Yakuza, Kitano ha sido uno de los directores 

que más han mostrado este género de manera internacional. Sus obras han 

recorrido numerosos festivales y están al alcance de muchos espectadores. 

Kitano, que creció en el Tokyo de la postguerra, convivió en un vecindario 

donde los miembros de la yakuza eran comunes, las historias de la yakuza 

que le contaban se quedaron grabadas en su memoria, habiendo dirigido 

innumerables obras. Reconoce además, que este tipo de películas violentas 

son las que le reportan finalmente beneficios económicos143. 

Las organizaciones yakuza, a pesar de ser una mafia, funcionan diferente 
a otras organizaciones criminales. Sus miembros consideran un orgullo 
pertenecer a esos grupos y marcan sus cuerpos con tatuajes y exhiben su 
estatus con cierta facilidad. Los miembros se tratan como si se tratara de 
una gran familia y su estructura es muy cerrada y aparentemente leal, al 
menos, con respecto al resto de miembros del grupo. Con esta imaginería 
casi romántica, el género yakuza es bastante popular en Japón. La violencia 
que lo acompaña, sirve además para aderezar las desventuras de estos 
grupos, aunque en realidad sigan siendo organizaciones que se dedican 
a extorsionar a pequeños comerciantes o a comercializar con productos 
ilegales. 

142  Fuente IMDB http://www.imdb.com/name/nm0001429/awards?ref_=nm_awd (última vez vis-
itado 11/09/2017)

143  Salvà, Nando. “Entrevista a Takeshi Kitano” para elPeriódico, septiembre del 2017. http://www.
elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170909/takeshi-kitano-entrevista-festival-de-venecia-out-
rage-coda-6275160 (última vez visitado 11/09/2017)
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Las equivalencias entre Kitano y Takashi Miike sobre la yakuza son 
evidentes, como se ve posteriormente en el capítulo de Miike, ambos 
vivieron en barrios donde la yakuza estaba normalizada y ambos explotaron 
el género y la violencia del mismo. Sin embargo, Miike muestra una cara 
más romántica mientras que Kitano, tiende a mostrar unas imágenes más 
frías, aunque ambos muestren una gran violencia, en el caso de Kitano, se 
muestra más vulgar, mostrando que considera que la Yakuza ha perdido 
en gran medida la esencia original de la organización, siendo poco más 
que criminales que aún recuerdan vagamente un cierto honor del pasado 
lejano, una mirada más melancólica que la que ofrece Miike, donde el grupo 
es prácticamente una familia que si se separa se llega a la perdición. 

Brother (2000) 114 minutos. 

Takeshi Kitano dirige y protagoniza esta obra sobre yakuza y mafias 
japonesas. El protagonista, un yakuza que se vio obligado a fingir su muerte 
y marcharse de Japón, se reúne en los estados unidos con su hermano, 
que está vendiendo drogas junto con unos amigos, a uno de ellos, le 
raja con una botella rota en la cara y luego le estafa 60 dólares haciendo 
trampas apostando. Con la ayuda de Yamamoto, el protagonista, empiezan 
a eliminar a las bandas que controlan la zona y a hacerse con dinero y 
poder, montando una banda organizada con una estructura yakuza, donde 
Yamamoto es el “aniki” o “hermano mayor” (lo que da título a la obra). Kato, 
el viejo lugarteniente de la yakuza en Japón de Yamamoto se reúne con 
ellos siguiendo a Yamamoto con lealtad férrea. La banda gana dinero a 
espuertas y crece exponencialmente, llamando la atención de grupos cada 
vez más peligrosos, Yamamoto empieza además a salir con una mujer. Sin 
embargo, la obsesión de Kato por Yamamoto, le lleva a negociar la unión 
con otro grupo a costa de decir que daría su vida por Yamamoto, y cuando 
le piden que lo demuestre, se dispara a la cabeza sin pensárselo. El nuevo 
miembro que se une con su grupo es extremadamente agresivo y comienza 
una campaña aún más sanguinolenta de lo que de por sí ya era, lo que hace 
que, desgraciadamente llamen la atención de la mafia italiana, que decide 
pedirles un 50% de sus beneficios. 
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La chica de Yamamoto es secuestrada, y éste tratando de rescatarla, 
acaba matándola junto con aquellos que se la llevaron. Yamamoto, 
habiendo perdido a Kato y a su novia parece que simplemente ha perdido 
el interés en sobrevivir, se ríe ante la idea de que la mafia italiana los mate 
a todos y empiezan una guerra que no pueden ganar. Los miembros del 
grupo van cayendo sin parar frente a la mafia italiana hasta que sólo quedan 
Yamamoto y Denny, el chico al que había rajado la cara. Tras asesinar a la 
familia de Denny salen a buscar venganza y consiguen llevarse a un capo, al 
que arrastran hasta el desierto, atan y apuntando con una pistola empiezan 
a hacer apuestas sobre su vida, tal como Denny y Yamamoto habían estado 
haciendo una gran parte del tiempo, apuestas y juegos. El capo sobrevive 
a sus apuestas y Yamamoto se lleva a Denny fuera del coche a punto de 
pistola, el capo escucha disparos suponiendo que Yamamoto ha disparado 
a Denny, sin embargo, éste le da la vieja bolsa de viaje que ha transportado 
desde Japón y le dice que huya, Denny intenta negarse y Yamamoto le 
confiesa que fue él quien le rajó la cara aquel día, él le espeta que ya lo sabía 
y se marcha. Yamamoto regresa al coche, conduce hasta un restaurante de 
carretera y libera al capo, que corre por la carretera, y se sienta a esperar 
a que la mafia italiana llegue a por él, cuando finalmente se personan, le 
entrega un pequeño fajo de billetes al dueño del local “por los destrozos” y 
sale a encontrar su muerte. 
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Denny asustado conduce por la carretera sin saber lo que hay en la bolsa 
y preguntándose cómo va a sobrevivir si la mafia lo encuentra, finalmente 
abre la bolsa donde se encuentra con el vaso agujereado con el que le hizo 
trampas Yamamoto para sacarle los 60 dólares, con el dinero dentro y una 
nota en la que le informa que ahí está el dinero que le ganó haciéndole 
trampas y los intereses, el resto de la bolsa está lleno de fajos de billetes, 
Denny llora la pérdida de Yamamoto.

Con banda sonora del excelentísimo compositor Joe Hisashi (compositor 
tras la banda sonora de Mononoke Hime entre otras obras), es un drama 
sobre la yakuza bastante cuidado, donde se exploran las conexiones entre 
ellos y de cómo el protagonista nunca supo renunciar a ese mundo incluso 
cuando se vio obligado a huir tras disolverse su grupo, la lealtad yakuza y la 
estructura familiar que ata a los miembros por lazos realmente intensos. De 
la película sólo se salva Denny, que aunque era un pequeño estafador, era 
el menos apto para la violencia de la que se vio rodeado. 

Para Yamamoto, al final lo importante no era su grupo original ni la 
Yakuza, posiblemente tampoco el dinero, es un personaje que ya ha llegado 
tan lejos en su vida criminal que en realidad no sabe hacer otra cosa, 
encuentra placer en el hecho de correr peligro, de ganar mucho dinero o de 
pertenecer a un grupo en el cual su estatus sea lo suficientemente elevado. 
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Sale de la yakuza tras haber vivido tanta violencia que simplemente, ni él 
ni Kato fueron capaces de adaptarse a otro tipo de vida. Eran personajes 
sin esperanza desde el principio de la película, condenados a perpetuar 
constantemente las tradiciones que habían matado a sus predecesores y 
mayormente se rodearon del mismo tipo de gente que siguieron los mismos 
pasos que ellos. Al final Denny, que no era japonés, fue el único que salió 
vivo de ese círculo vicioso, cuando todos los demás, de origen japonés, 
simplemente asumían con una sonrisa cuando veían venir el final. 

La imagen de Kato volándose la cabeza es muy similar a la imagen de la 
película Sonatine de 1993, esto podría ser así porque originalmente iba a 
ser una secuela de la misma, sin embargo, durante el proceso de creación, 
dejó la aspiración de ser una secuela para ser una obra única. 

Las críticas a esta película son precisamente por mezclar Estados 
Unidos con Japón con lo que algunos consideran un intento de expandir la 
audiencia de manera internacional144, y no como una obra puramente suya 
como pudiera ser Sonatine. 

144  Sharp, Jasper. “Where to begin with Takeshi Kitano” BFI Film Forever. Enero 2017. http://www.
bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/where-begin-takeshi-kitano (última vez visitado 
11/09/2017)
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3.4.2.1.2. Kiyoshi Kurosawa 

Kiyoshi Kurosawa, director y guionista, nace en Kobe en 1955, y aun 
compartiendo apellido no está relacionado con Akira Kurosawa. Es de los 
autores contemporáneos el más cercano a la generación del 60, no por la 
fecha cercana de su nacimiento también. Existen entre él y el resto una serie 
de puntos en común importantes. Al igual que Shiota y Aoyama, Kurosawa 
atendió a la Rikkyo University. Empezó a rodar en 8mm y sus primeras obras 
eran de pinku cinema145 y V-Cinema, su actividad en el cine comenzaba 
precisamente en los años 70, en la etapa de protestas y transgresión en lo 
más intenso del pinku cinema. Al principio de la década de los 90, escribió 
el guión de Charisma, el Sundance Institute le otorgó una beca para estudiar 
cinematografía en EEUU, cuando ya llevaba más de una década rodando. 
Como admirador de las películas americanas, Kiyoshi Kurosawa aceptó la 
oportunidad146.

145  Rucka, Nicholas (March 9, 2009). “Midnight Eye book review: The Films of Kiyoshi Kurosawa: Master of 
Fear”. Midnight Eye

146  Mes, Tom (March 20, 2001). “Midnight Eye review: Charisma”. Midnight Eye. http://www.midnighteye.
com/reviews/charisma/ (última vez visitado 17/02/2017)
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Su fama en los festivales occidentales le ha permitido gozar de un prestigio 
que le permite seguir rodando. Tiene, al igual que el resto, una estrecha 
relación con el festival de Cannes, habiendo conseguido el premio del 
jurado en la sección “Un Certain Regard” por la obra Tokyo Sonata (2008). 
La aceptación del público y crítica de su trabajo se puede medir a través de 
las plataformas online IMDB, FilmAffinity y Rotten Tomatoes, donde la obra 
mencionada alcanza (en el mismo orden mencionado) unas puntuaciones 
de 7,6/10, 7,1/10 y 94% respectivamente. En Asia, esta obra fue premiada 
en el 3rd Asian Film Awards y en la edición 2008 del Asia Pacific Screen 
Awards. 

La conexión occidental y su reconocimiento le permitieron rodar en 
Francia, como a otros autores japoneses, sin embargo, Kurosawa mantuvo 
sus señas de identidad propias en lugar de tratar de fundirse con el cine 
francófilo147. 

En su obra trata de temas como la vida o la muerte, y ha trabajado en un 
espectro muy amplio de géneros, desde el erótico, obras sobre la yakuza, el 
drama o el horror. 

Su trabajo ha sido comparado con la obra de Stanley Kubrick y la de 
Andrei Tarkovsky148.

La sensibilidad de este autor se ve reflejada también en cómo le gusta 
crear atmósferas evitando los efectos especiales, tratando de centrarse en 
los métodos clásicos para que su trabajo tenga un aire más especial. 

A pesar de todas las similitudes que Kiyoshi Kurosawa comparte con 
la generación y que la separación cronológica no es tan grande, existe un 
motivo fundamental para no incorporarlo a este grupo, y es precisamente 
que la distancia, aunque no muy grande, le ha hecho vivir de una manera 
diferente algunos puntos muy clave del contexto japonés. Durante la 
época de Avant Garde y las protestas de los años 70, la generación del 

147  Schilling, Mark. “Kiyoshi Kurosawa’s cinematic Apparitions” Japan Times. Oct 2016. http://www.
japantimes.co.jp/culture/2016/10/12/films/kiyoshi-kurosawas-cinematic-apparitions/#.WJ2LR-
38sP7o (última vez visitado 10/02/2017)

148  Richie, Donald (2001). A Hundred Years of Japanese Film: A Concise History. Tokio: Kodansha Interna-
tional. pag. 214
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60 se encontraba entre la infancia y la adolescencia, viviéndolo de una 
manera diferente a Kiyoshi Kurosawa, que en el año 1973, precisamente 
se encontraba estudiando y haciendo sus primeros rodajes en 8mm. 
Esta diferencia fundamental abre una brecha contextual que debería ser 
cuidadosamente considerada a la hora de situar a este autor. 

Kiyoshi Kurosawa trabaja enfocándose en los géneros cinematográficos 
japoneses, encontrándolos una herramienta útil, sin embargo, en este 
proceso en el que debe incluir elementos propios del género y ceñirse a 
esa especialización, reconoce que termina incluyendo algunos elementos 
externos al género en el que está trabajando. 149

Su aceptación en occidente puede onbservarse desde varios hechos, su 
paso por múltiples festivales, el material escrito sobre él ya sea en forma de 
estudios, artículos o libros de análisis de su obra y trayectoria, las plataformas 
especializadas en cine de internet con sus consecuentes fichas técnicas 
y sus puntuaciones y opiniones (muchos de estos soportes admiten un 
sistema mixto de opiniones profesionales y populares) y por la distribución 
de su obra ya sea en formato físico o digital. 

En Europa, ha pasado por algunos de los festivales más importantes, 
dejando testimonio de su trabajo en diferentes puntos. Rome Film Festival 
le premió con la mejor dirección por su trabajo Seventh Code en su octava 
edición (2013). Cannes en 2015 también le premió en la muestra Un Certain 
Regard como mejor director por Journey to the Shore, además del ya 
mencionado por Tokyo Sonata y en 2001 también se alzó con un premio 
FIPRESCI por Kôrei. Sus obras han pasado por muchos más festivales, y 
recogido múltiples premios. Berlin International Film Festival. Sitges. Lisbon 
& Estoril Film Festival. Locarno International Film Festival. Munich Film 
Festival. Su presencia comienza en los festivales europeos en torno a 2001 
y sigue en activo hasta la fecha cosechando éxitos.

Su sólida trayectoria ha atraído las miradas de occidente, habiendo ya una 
sólida base bibliográfica sobre él. Además de las múltiples entrevistas que se 
pueden visitar en internet, se han escrito artículos en revistas especializadas 

149  O’Rourke, Jim. “Kiyoshi Kurosawa by Jim O’Rourke” BOMB 91, primavera 2005. Consultado en 
http://bombmagazine.org/article/2717/kiyoshi-kurosawa (última vez visitado 16/02/1983)
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y libros. The Films of Kiyoshi Kurasawa: Master of Fear por Jerry White y 
publicado en el 2007, es un recorrido que explica cómo el autor evolucionó 
dentro del cine. Una parte de la literatura, con motivo de sus presencia en 
Francia, tanto en sus festivales como trabajando, se encuentra en francés, 
Kaïro de Kiyoshi Kurosawa: Le réseau des solitudes de Sébastien Jounel, 
publicado en el 2009, Kiyoshi Kurosawa: mémoire de la disparition de Diane 
Arnaud publicado en 2007 y Puissance des images: Le cinéma fantastique de 
Kiyoshi Kurosawa, tesis de Laurence Reymond bajo la dirección de Charles 
Tesson del 2003 para la Université de la Sorbonne Nouvelle (París), son 
ejemplos del interés que ha despertado en Francia. Giacomo Calorio publicó 
en 2007 Mondi che cadono: il cinema di Kurosawa Kiyoshi, mostrando que 
también existe un interés por su obra en Italia. Prácticamente todos los libros 
que reúnen a los directores japoneses del momento o que hablan de cine 
de horror japonés incluyen reseñas y artículos a este cineasta. Siendo uno 
de los más reconocidos internacionalmente en este momento.

Kiyoshi Kurasawa es el precedente más inmediato a la generación que se 
estudia en esta tesis. 

Sakebi (“Retribution”) 2006 104 minutos

Sakebi es una película de horror de Kiyoshi Kurosawa, su nota en IMDB 
es de 6.4 y un “Audience Score” en Rotten Tomatoes de sólo 39%. 

La historia comienza cuando se ve a un hombre con un abrigo negro 
ahogar en un charco de agua salada a una mujer de rojo. A la mañana 
siguiente, el detective Yoshioka se encuentra en la escena del crimen, en la 
zona de la bahía, investigando el cadáver de esa mujer desconocida cuando 
ve una pista que parece apuntarle a él. La historia prosigue apareciendo más 
pistas que parecen incriminarle de la muerte de la mujer de rojo, mientras él 
parece estar perdiendo la cabeza y empieza a verla y oírla en alucinaciones. 



Isabel Rodríguez Sevilla

174

Durante el transcurso de la investigación, un médico con un hijo 
problemático que parece metido en un lío, decide sedarlo, tras eso, coge al 
muchacho y lo ahoga en una pila de agua salada cerca de la bahía. La policía 
sospecha primero de un posible asesino en serie, por el modus operandi, 
sin embargo, el muchacho portaba encima su carnet de estudiante y fue 
identificado casi al instante. El detective, aun así, quiere considerarlo un 
asesino en serie. 

Yoshioka rememora en algún momento tomar un ferry por la zona de la 
bahía cuando era más joven, le explica a su novia, Harue, que recordaba ver 
un edificio negro que llamaba su atención desde el ferry. 

El médico es pronto localizado por el protagonista, que al ir a detenerlo 
parece oponer resistencia, pero pronto confiesa el asesinato de su propio 
hijo, para después, perder la cabeza con fuertes alucinaciones en pleno 
interrogatorio. 

Yoshioka sigue padeciendo esas fuertes alucinaciones, el espíritu que 
se le aparece, una mujer de rojo, le tortura diciendo que él la asesinó. Él se 
refugia en los brazos de Harue. 
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Un hombre de notable posición económica le da las buenas noticias a su 
secretaria, Miyuki, asegurándole que por fin ha roto con su mujer y que van 
a poder tener una relación, pidiéndole perdón por hacerla esperar tanto. 
Miyuki acude a la bahía con bombonas de agua salada, llena la bañera y 
tras golpear en la cabeza a su jefe y amante, lo ahoga en la bañera. Ve a una 
mujer en el reflejo del espejo vestida de rojo y se da a la fuga. 

El compañero de Yoshioka empieza a sospechar de él, mientras va a 
investigar el nuevo cadáver, Yoshioka se queda investigando el edificio 
negro de la bahía, un viejo sanatorio en el que tras terminar la guerra los 
internos no quisieron abandonar, un rumor menciona que cuando los 
internos no se portaban bien eran castigados introduciendo sus cabezas en 
cubos de agua salada.

El compañero confronta a Yoshioka, pero pronto llegan nuevas noticias, 
hay un sospechoso para la última muerte y por fin han identificado a la mujer 
de rojo como Reiko Shibata. No tardan en seguir la pista de un ex novio de 
ella que parece ser el culpable. 

Yoshioka regresa a su casa pensando que por fin ha terminado todo, pero 
el fantasma de la mujer de rojo sigue ahí, él frustrado se enfrenta al fantasma 
hasta que entiende que nunca fue Reiko Shibata, sino otra persona, una 
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mujer que vio en una ventana hacía quince años, cuando iba en el ferry de 
la bahía, ella miraba desde las ventanas del edificio negro. Ella asegura que 
todos la ignoraron y que ella murió allí. 

El detective, cada vez más asustado decide hacer que Harue se marche, 
prometiéndole que la seguirá pronto. Todas las personas que se han 
convertido en asesinos previamente, viajaron en ese ferry. Yoshioka decide 
ir a ese edificio negro, donde encuentra los huesos de la mujer de rojo, ésta 
se le aparece y dice que le perdona, que sólo le perdona a él. 

Éste regresa a su casa confuso, entonces entra en una habitación donde 
nota que parece haber habido algún tipo de violencia y cuando mira al 
suelo hay un cadáver con un vestido de flores, el cadáver no es fresco, si no 
que ya está descompuesto, y su cabeza está dentro de un cubo. Detrás se 
ve a Harue, con un vestido de flores idéntico, ayudando con alguna labor de 
la casa, Yoshioka le dice que había olvidado lo que le había hecho hacía 6 
meses, y ella dice que hubiera preferido que nunca lo recordara, él intenta 
suicidarse, pero ella se lo impide, diciendo que no le guarda rencor, él le 
pide que le odie como la mujer de rojo pero ella no tiene respuesta para eso, 
finalmente le dice que tiene que irse ante las lágrimas de Yoshioka.
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Éste recoge los huesos de Harue y luego marcha a recoger los huesos de 
la mujer del sanatorio, mientras está en ello, el compañero de trabajo llega 
al piso de Yoshioka, pero éste ya no está allí y sólo queda el cubo vacío del 
agua, un pequeño temblor y cuando se vuelve, el cubo está lleno y su agua 
vibra, se acerca al mismo y la mujer de rojo lo arrastra dentro. 

Yoshioka marcha con una bolsa de deporte con los huesos de ambas 
mujeres mientras se ve a Harue, con el gesto retorcido mientras se escucha 
la mujer de rojo repitiendo constantemente su último deseo: “Yo estoy 
muerta, por favor, deseo que todos mueran también”
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Esta obra de horror, que habla de fantasmas que no descansan en paz y 
de la última voluntad, algo muy repetido en el folclore japonés, puede resultar 
algo chocante al espectador occidental, las imágenes del fantasma a ratos 
incomodan a ratos son extremadamente irreales para conectar. La banda 
sonora es bastante parca, recurriendo sólo en momentos muy clave. Y los 
efectos especiales bastante pobres. Sin embargo, la obra hila cada instante, 
cada momento, incluso las conversaciones que no parecen tener relación 
ninguna, como cuando Yoshioka rememora ese instante en el que viajaba 
en el ferry, son importantes para la narrativa de la película, donde todo se 
hila para dar lugar a esa historia de horror de final amargo. Por el folclore 
japonés, es probable que ese último fotograma de Harue horrorizada, fuera 
porque en realidad, aunque el fantasma pudiera querer perdonar a Yoshioka, 
la última voluntad, aquello que mueres deseando con más fuerza, se 
cumplirá, en realidad es posible que no pudiera perdonarle. Otra explicación 
es que, al juntar los huesos de ambas, Harue se viera conmocionada por 
la mujer de rojo, como lo hicieron el resto de sus víctimas tras el contacto 
con ella. La marcha de Yoshioka ante esas palabras repetidas una y otra 
vez, en realidad no augura nada bueno, sino un final amargo en el que la 
salvación de Yoshioka podría ser simplemente imposible, aunque se le haya 
perdonado. Kiyoshi no apuesta por hacer saltar al espectador en su asiento 
o torturarlo con escenas gore, pero sí por crearle un constante sentimiento 
de incomodidad, de duda, de frustración mientras los personajes desarrollan 
sus conexiones emocionales y van cayendo en la oscuridad. 
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4. La generación del 60. 

Nacidos en la década de 1960, en un entorno de protestas estudiantiles, 

no lejos del periodo de ocupación y su fuerte censura, cercanos al avant-

garde y el cine underground, se encuentra este grupo de directores a 

los que esta tesis pretende introducir y dar forma y explicación al lugar 

que ocupan en el panorama nacional y en el internacional y en especial a 

Naomi Kawase por los motivos que se van a exponer. No todos los autores 

de este grupo han alcanzado el mismo nivel de reconocimiento y aunque 

se trate de un grupo bastante heterogéneo, existen unos puntos en común 

que los unen aparte de la fecha de su nacimiento.

La importancia internacional de este grupo es la propia justificación de 

la tesis, la existencia de sus obras es en gran medida gracias a su paso a 

los festivales internacionales que le ha permitido adquirir la financiación 

necesaria para proseguir con sus carreras profesionales. Algunos de ellos 

han conseguido renombre nacional pudiendo hacer trabajos de encargo 

que les permitieran la libertad de poder elaborar trabajos más personales 

posteriormente. Es su presencia internacional uno de los grandes puntos 

en común, festivales como Cannes y San Sebastián les han brindado la 

oportunidad de distribución, reconocimiento y financiación, especialmente 

en los casos en los que la obra es de carácter mas personal. Autores de 

gran renombre como Mamoru Oshii han explicado que muchos de estos 

autores no funcionan en Japón150. 

Para definir un perfil de este grupo, se hará una introducción a todos los 

autores que pertenecen al mismo y a sus trabajos. Entre todos ellos existen 

una serie de relaciones y conexiones que usaremos para establecer 

el orden en el que aparecerán, estas relaciones nos permitirán ver las 

similitudes fundamentales de este grupo, la primera relación y la más 

importante es la generación y la vocación que tienen, posteriormente se 

pueden establecer relaciones sobre una cinematografía diferente a la que 

se da dentro de su propio país de origen, y de manera más particularizada 

se darían varias interconexiones y relaciones menores pero interesantes 

150  http://www.cahiersducinema.com/Lecon-de-cinema-de-Mamoru-Oshii.html (Última visita 
23/09/2015)
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desde el punto de vista de este estudio.  El orden con sus relaciones será 
el siguiente:

Relaciones y 

conexiones

Ultraviolen-
cia

Takashi Miike

Sion Sono Compositores 
y escritores

Rikkyo Film 
Club

Shinji Aoyama

Akihiko Shiota

Nobuhiro Suwa

Inicios docu-
mentales

Hirokazu Kore-
eda

Naomi Kawase

No son un grupo homogéneo, pero tampoco inconexo. Existen diferentes 
circunstancias que los definen, desde las colaboraciones, los cruces en 
determinados festivales, la conexión con el público occidental o el carácter 
experimental de algunas obras por las que se ven forzados a buscar la 
financiación en el extranjero o a costa de reducir al máximo los costes de 
producción. Varios de ellos además, aportan tintes autorretratísticos en 
su obra. Y una gran parte de ellos ha participado en Cannes de manera 
activa o en su defecto en una numerosa cantidad de festivales europeos, 
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en ocasiones, de corte alternativo. Otra de las características importantes 
que se dan en las obras del grupo es la distorsión del cine de género 
japonés. Cuando la cinematografía es estricta en los términos de género, 
éstos autores han flexibilizado el concepto, desarrollando y reinventando 
los géneros, no ciñéndose siempre a lo que se espera. 

Existen otros autores cuyas fechas de nacimiento coinciden a la 
generación, cineastas que han conseguido mayor o menor renombre, 
ya sea nacional como internacional. El grupo estudiado en esta tesis 
no es completamente homogéneo, pero existen unas características 
fundamentales entre ellos que otros nacidos en la misma década no poseen. 

Makoto Shinozaki. Aunque no extremadamente conocido, este autor 
nacido en 1963 estudió en la Rikkyo University, donde otros autores de la 
generación. Es además conocido de Takeshi Kitano y han colaborado en 
alguna ocasión. Su presencia en festivales es escasa y en la base de datos 
IMDB no se encuentra siquiera catalogado entre los 100 mejores cineastas 
de Japón. No goza de gran distribución internacional ni de fuerte presencia 
en los circuitos de festivales. 

Bajo el pseudónimo de Sabu se encuentra Hiroyuki Tanaka, nacido 
en 1964, su primera intención era convertirse en músico. Sin embargo, 
su carrera finalmente se ha enfocado entre la dirección y la actuación en 
diferentes películas. Aunque sus obras han conseguido pasar por algunos 
festivales occidentales, su repercusión internacional no es elevada ni su 
distribución fuera de Japón algo recurrente. 

El más conocido de este grupo es Hideo Nakata, nacido en 1961 y es el 
autor de la obra de terror japonés Ringu (“The Ring”). Goza de distribución 
europea y una nominación en Cannes, pero carece de algunos elementos 
que le podrían haber incluido en el grupo principal. No posee elementos 
autorretratísticos en la obra, se centra mayormente en un tema, el horror, y 
no tiene gran cabida a la experimentación. Su obra es metódica y también 
ha participado a su peculiar manera en la nueva oleada de Roman Porno 
de Nikkatsu. Su paso por el documental es meramente anecdótico con 
3 obras relacionadas. Su trabajo es inquietante y goza de gran éxito pero 
no experimenta ni pone a prueba los límites. A pesar de ser Ringu una 
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de sus primeras obras y encontrarse al inicio de su carrera, ésta tuvo gran 
repercusión mediática gracias al efecto de un final que consiguió sorprender 
al público, ello le consiguió no sólo distribución, sino que además la obra 
fue versionada en Estados Unidos, aunque la realización de los mismos no 
lograra el impacto del final de la obra original, pero sí consiguió que muchos 
reconocieran a este autor. Rodó una segunda parte de Ringu además de 
haber llevado a la imagen real el extremadamente popular manga de Death 
Note, creando un spin off del personaje L. 

Takashi Miike y Sion Sono, que serían los más cercanos a Hideo Nakata 
si tenemos en cuenta sus incursiones en el género horror, sin embargo 
tanto Miike como Sono han exprimido los conceptos básicos y buscado 
diferenciarse, buscando una identidad propia en la que las pautas básicas del 
cine de horror japonés son cuestionadas y estiradas mientras experimentan 
con los límites. Takashi Miike, con su obra Ichi the Killer, precisamente buscó 
todos los medios posibles de perturbar al público, tanto en la estética de la 
obra como en el carácter psicológico de la misma, el perturbador resultado 
deja al espectador con una sensación frustrante y desagradable, el gore y 
el trabajo psicológico se mezclan sin ceñirse al protagonismo de uno de 
los dos, pero pasando la parte psicológica más desapercibida en un primer 
visionado debido a la distracción que producen las duras imágenes en 
pantalla. Miike quiso ir más allá de lo que una obra de género podía ofrecerle, 
como es habitual en su obra. Sono, por su parte, juega también a mezclar 
géneros que no suelen unirse en Japón, humor y horror pueden ir de la 
mano, o incluso gore, humor y romance, siendo su trabajo de horror y gore 
muy diferente a la obra tan definida y perfilada de Nakata. La obra Ringu 
es una obra bien ejecutada, que con poco presupuesto consigue ofrecer 
al espectador la experiencia del cine de horror japonés, sin embargo, la 
obra de Nakata no termina de salir de ese género, de romper ese molde tan 
estricto que el mercado impone. 

En el grupo en el que se basa esta tesis, todos poseen una fuerte 
conexión con Europa. Ya sea gracias a la financiación que reciben y que en 
puede afectar a su obra como por el modo con el que han conseguido no 
sólo permitirse el lujo de experimentar sino que la manera con la que han 
conectado, muchos de ellos, han gozado de gran distribución. Nobuhiro 
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Suwa ha rodado obras en Francia y en colaboración con directores 
franceses, Naomi Kawase ha encontrado fuentes de financiación en Francia 
y el reconocimiento de Cannes. Takashi Miike, además de su cameo personal 
en Hostel, ha podido ver gran parte de su obra distribuida en Europa, así 
como Kore-Eda ha visto hasta sus trabajos televisados. Además de este 
elemento de conexión con Occidente, es importante fijarse en el grado de 
experimentación que todos estos directores han practicado, desde mezclar 
conceptos como el documental, el auto retrato y la ficción hasta probar los 
límites de la violencia y el horror en el espectador. Las controversias que 
han levantado focalizan la necesidad de analizar las motivaciones que les 
han llevado a ello, reflejando de ese modo la cultura de la que provienen e 
incluso el modo en el que usan ese exotismo para captar a otras audiencias 
fuera de sus fronteras para que los mensajes se internacionalicen.

Naomi Kawase es la única mujer de este grupo, y además su obra ha 
sido aclamada internacionalmente desde Moe no Suzaku, que consiguió La 
Cámara de Oro de Cannes en 1997, siendo la persona más joven en hacerse 
con ella. Su peso en este festival la ha llevado a recuperar la posición 
japonesa entre el jurado de Cannes tras muchos años de ausencia. Por 
estos motivos Kawase será la ultima en exposición, para poder destacar y 
definir su figura. Previo a la figura de Kawase se situará a Kore-eda, quien 
es el autor mas afín al trabajo de Kawase, y cuyo contraste y comparación 
mutua permite profundizar en el trabajo de ambos, tanto por sus similitudes 
como por aquello en lo que se diferencian.

Kawase es el pilar fundamental de esta tesis, las diferencias que la separan 
del resto del grupo la hace una figura delicada, su feminidad es un punto 
de partida fundamental y su trabajo de carácter autorretratístico y personal 
ofrece al público la oportunidad de acceder a su mundo, artístico y fiel a su 
identidad. Su lucha por sobresalir es el mejor ejemplo de la lucha femenina 
en Japón, donde el mundo laboral sigue dominado por los hombres, la 
ruptura cultural se comprueba con el hecho de que es la excepción de la 
generación. Aunque Kore-eda tiene una fuerte sensibilidad en sus trabajos y 
afinidad con la obra de Kawase, su punto de vista sigue siendo el masculino 
frente a la feminidad y la sensibilidad de la que Kawase hace su seña de 
identidad.
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Takashi Miike y Sion Sono deben ser situados juntos, ambos son los 
exponentes de la ultraviolencia151 en su generación. Sus trabajos son 
excesivos, llamativos y extremos en muchos sentidos. Mutilaciones, 
asesinatos, suicidios masivos, un retorcido sentido del humor negro son 
algunas de las señas de identidad que ambos muestran. Ambos son autores 
muy prolíficos, aunque Sono ha sido prolífico en diferentes áreas pues ha 
cultivado diferentes profesiones, como la de poeta y la de compositor, 
mientras Miike se ha entregado especialmente al trabajo cinematográfico, 
creando una filmografía tan extensa y excesiva como su propio contenido. 

Tras Sion Sono debería situarse a Shinji Aoyama, las interconexiones 
entre ambos deben ser situadas de modo que se puedan apreciar. Aoyama 
crea un cine oscuro, aunque no es un exponente de la ultraviolencia, sus 
personajes tienen un lado oscuro muy marcado que definirá su obra. Al 
igual que Sono, Aoyama ha cultivado varias profesiones, siendo novelista, 
crítico de cine y compositor.

Nobuhiro Suwa ha sido un autor menos prolífico, cuya obra muestra la 
sensibilidad rodeada de un entorno cotidiano. Sus películas en los últimos 
años han sido producciones franco-japonesas y junto con Akihiko Shiota 
comparten ciertas inquietudes que pueden observarse en las películas 
más realistas de ambos, sin embargo, mientras Suwa es más pacífico en su 
sensibilidad, Shiota prefiere imágenes más crudas. A pesar de esa conexión, 
sus películas, al final, distan bastante. Suwa, sin embargo, también puede 
relacionarse, gracias a la estilística documental que maneja en varias de sus 
producciones, a Naomi Kawase y a Hirokazu Kore-Eda. 

Para comprender a estos autores hay que tener en cuenta su presencia 
internacional, pues como ocurría con la productora Daiei cuyas obras se 
enfocaban a su exportación, estos autores han creado obras que muy 
específicamente han sido influencias por su presencia en los festivales 
internacionales y la recepción de fondos procedentes del extranjero. El que 
se define como “El efecto Kimono”152

151  http://www.culturainquieta.com/es/foto/item/7629-una-breve-pero-esencial-introduccion-al-
cine-japones.html (Última visita 23/09/2015)

152  Centeno Martín, Marcos P. (2015) Susumu Hani (1950-1960) Universitat de València. 10, Prefacio



185

Cine japonés. La generación del 60. Revisando los dogmas culturales

Estas influencias les han permitido también ser más liberales sobre su 
propia obra, sin la necesidad de verse obligados a encajar en los marcados 
patrones laborales que establece la sociedad japonesa. Por ello en sus 
filmografías, aunque la estilística personal se mantenga, aquellos que hayan 
hecho producciones de encargo o planteadas para encajar en el sistema 
japonés, verán severas diferencias con obra en la que hayan podido tomarse 
más libertades.

Habiendo nacido en torno a la década de 1960, aunque ya existe una base 
solida para esta generación y muchos de ellos han disfrutando de carreras 
realmente prolíficas, aun quedan muchos años por delante de creación y 
composición de obra, aunque determinar lo que ocurrirá durante esos años 
no se puede predecir a ciencia cierta, la solidez con la que muchos de ellos 
ya parten y con sus carreras cinematográficas tan establecidas, se establece 
la importancia que tienen en la actualidad. 

La influencia y la frescura de la juventud de los inicios hasta la madurez 
contemporánea son los objetos básicos de este estudio, que espera 
fundamentar sobre todo los puntos en los que se reconstruyen los dogmas 
culturales a través de las carreras de una generación que trata de salir de la 
media y de los patrones que la sociedad establece para ellos. Y poder así 
establecer las influencias y la metodología que debe aplicarse a un grupo 
que se aparta de lo habitual. 

El documento presente será un estudio a retomar en un futuro. Sin 
embargo la documentación en esta etapa es una necesidad para poder 
contrastar en ese futuro la trayectoria de las carreras.

Precisamente esta tesis quiere entrar a detallar con más profundidad a 
una generación muy concreta, de la que aún hay poca información, pero 
varios del grupo están despuntando con fuerza y coronándose como los 
auténticos nuevos y mejores cineastas de Japón. Algunos tienen ciertos 
puntos en común, especialmente si nos enfocamos en una perspectiva 
más profunda de los intereses personalizados que tratan de mostrar en 
pantalla, sus temáticas, aunque diversas, terminan hablando de las grandes 
obsesiones de su cultura. Pero más allá de eso, veremos que varios de ellos, 
quizás movilizados por la situación peculiar y por las vivencias en las que 
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se criaron, entraron en la temática documental. Un nexo de unión entre 
Kore-Eda, Kawase, Aoyama y Suwa, lo que dice que más de la mitad de 
esa generación ha tocado un género muy concreto y específico, y varios 
de ellos no sólo lo han tocado, sino que profundizaron con fiereza en él, 
haciéndolo suyo y estandarte propio ante el mundo y su definición como 
directores.

Estos directores trabajan desde puntos de vista muy personales, yendo 
muchas veces en contra de los cánones preestablecidos o siendo críticos 
con su sociedad. Algunos son más clasicistas, otros más transgresores, pero 
es evidente que existen unos ciertos puntos en común, aparte de la década 
en la que han nacido. 

Y sobre esa década existen muchos datos a considerar, no sólo nacieron 
en plena época de protestas estudiantiles, de cine intervencionista, 
pornografía, rodeados de una generación que discrepaba mucho de los 
ideales que les habían inculcado y siendo hijos de las generaciones que 
vivieron la guerra y la ocupación. Los antecedentes de esta generación se 
dividen entre el patriotismo derrotado y la rebeldía.

Por estos motivos probablemente su trabajo se encuentra en un punto 
extremadamente sensible. Arrojado a una crisis que les obliga a moderar las 
pretensiones económicas, con un sentimiento cultural y patriótico arraigado, 
pero con la necesidad de criticar los patrones preestablecidos. 

Estos autores han conseguido sacar al documental de una crisis 
improductiva en la que estaba sumido, dándole nuevas perspectivas y 
variedad, cuando el documental había atravesado una fuerte caída durante 
varias décadas muchos de estos autores comenzaron con ese género como 
soporte para su obra. 

Además han añadido tintes muy artísticos a sus trabajos, muchos de 
ellos sólo buscaban medios creativos para ganarse la vida. Poetas, artistas 
o escritores son vocaciones que siguen cultivando, o en ciertos casos, 
semi-frustradas, porque terminaron aplicándolas a sus respectivas carreras 
como directores. Kore-eda, por ejemplo, guioniza la mayor parte de sus 
trabajos. Sion Sono, que empezó siendo poeta, se estrenó en el mundo del 
cine grabándose a sí   mismo mientras recitaba sus propios poemas. Naomi 
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Kawase buscaba una salida artística y creativa profesional. Crearon música, 
crearon historias, escribieron libros y sobre todo, el mayor punto en común 
que los une a todos: Crearon cine.

Reescriben una nueva historia del cine en un país en el que no debería 
haber cabida para sus trabajos y en no pocas ocasiones se encuentran 
recorriendo los festivales internacionales que les otorgan ese reconocimiento. 
Habitualmente encuentran trabas dentro de sus fronteras para un mercado 
que es extremadamente especializado, mientras mantienen firme su 
postura de romper con ese dogma de que el artista debe tener una sola 
especialización a la que entregarse, sin perder nunca de vista el concepto 
tan básico de su identidad.

Las rupturas con los conceptos sociales se dan de muchos modos, la 
transgresión y la protesta directa no son los únicos métodos empleados, 
mientras algunos movimientos de ruptura se basan con ir al lado opuesto, 
tratando con ello de equilibrar la balanza, estos artistas, rompen incluso 
con esa forma de activismo, colocándose en posiciones muy centristas 
y  definiendo con sutileza las críticas, en un ejercicio más cercano a la 
resistencia pasiva que a las fuertes protestas de los años 60 y 70 que se 
dieron en el Avant-Garde japonés.

Esta generación ha conseguido que el cine japonés regrese a los 
circuitos de los festivales más selectos y hacerse un nombre propio. E 
incluso ha tenido cabida una mujer en sus filas, en una sociedad donde la 
mujer apenas ha tenido salida profesional y ha sacrificado en gran medida 
su vida personal en favor de la familia y de las tradiciones.

En los últimos tiempos, el abaratamiento de las cámaras, el hecho de que 
los móviles portan cámaras con cierta definición, y que las propias cámaras 
de fotografía capturan vídeo, han puesto al alcance de todo el mundo la 
posibilidad de tomar las propias escenas íntimas y exponerlas a través 
de distintos soportes, como Youtube, algunos especialistas, como Efrén 
Cuevas153, comienzan a mencionar tímidamente, que la línea que traspasa 
el cine doméstico del autobiográfico se ha diluido en estos últimos años, 
hasta ser casi imperceptible en algunos casos.

153 Martín Gutiérrez, Gregorio (2008) Cineastas frente al espejo, T&B Editores, Madrid p. 101-120
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Comparar estos hechos con una parte de la generación del 60 
es fundamental. Muchos de sus autores han tenido que trabajar con 
presupuestos mínimos y líneas de trabajo que de no existir ese abaratamiento 
en los costes no habrían podido llegar a culminar sus obras. Precisamente 
porque Japón es una sociedad muy competitiva, y cuyos productos deben 
ser enfocados específicamente a grupos concretos, por lo que aquellos que 
se salen de las pautas, suelen encontrarse con trabas a la hora de conseguir 
presupuestos que den luz verde a sus proyectos.

En algunos casos, nos encontramos con autores que a veces rodean 
ligeramente sus propias pautas para poder ofrecer algo más comercial 
para poder conseguir rodar otros proyectos más personales. Las prolíficas 
carreras de algunos de ellos, también les fuerzan en ocasiones a plantear las 
obras en tiempos récord, que a su vez, ayudarán a bajar los presupuestos 
de las mismas.

Lo importante, en su mayoría es el mensaje, aunque éste se vea 
empañado por los ajustados presupuestos o por una forma críptica de enviar 
el mensaje, o por lo moderado de las formas de algunos de los cineastas, 
que introducen algunos mensajes con sutileza mientras que otros rompen 
con las formas de una manera algo más contundente, pero no llegando a 
los extremos.

Es de especial interés además, el papel de Naomi Kawase, la única mujer 
de esta generación de cineastas que ha conseguido labrarse un nombre 
internacional gracias a la contundencia de su mensaje y a la frescura de sus 
primeros trabajos.

Precisamente esta autora tiene mucho que decir del papel de la mujer en 
Japón, y siendo la única representante de su género en esta generación en 
concreto ya define mucho de la situación contemporánea. 

Gracias a su maternidad y a su fuerte concepto de identidad, se ha podido 
permitir, a través del autorretrato, de dar voz y forma a la identidad de muchas 
mujeres en Japón, y su presencia en distintos festivales internacionales 
le han ayudado a dejar mensajes muy claros de su posicionamiento, en 
algunas de sus declaraciones154 Naomi explica:

154  Durante la rueda de prensa del Festival de San Sebastián, 2010.
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“Las mujeres embarazadas sienten normalmente una conexión muy fuerte 
con el hombre que ha intervenido en la concepción del niño. Y en ese sentido 
si puede pensar a través de la vagina, pero no sé si hay otro tipo de equivalencia. 
No puedo opinar sobre la paternidad, pero sí sobre la maternidad, que para la 
mujer es algo que va más allá de ser mujer, es dar vida”

“En Japón no está bien visto que las mujeres hablen de sexo. Pero yo 
creo que lo relativo al sexo no sólo es importante, sino que no debe ser 
escondido”

Estas mismas declaraciones las hizo en una rueda de prensa a la que 
dejó acudir a su propio hijo, del cual, en la época en la que aún sostenía su 
blog en internet, hablaba constantemente de él.

Juan Zapater, especializado en cine japonés, describe esta faceta de 
Kawase como una permisión de acceso a ese terreno inviolable que es la 
privacidad. El cómo Kawase, comparte imágenes de su propio hijo, cuando 
la ética de la prensa tanto nacional como internacional discreparía sobre la 
muestra de las imágenes privadas de la infancia155. Precisamente, cuando 

155  Zapater, Juan. “Nuevas poéticas. En torno al cine privado. Hirokazu Kore-Eda y Naomi Kawase: 
La ficción de la ausencia” consultado en “El Cine de los mil años, una aproximación histórica 
y estética al cine documental japonés (1945-2005)” Festival Punto de Vista 2006. Gobierno de 
Navarra. Navarra. 2006. Página 201.
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todo el mundo se afana en ocultar su intimidad, la mente transgresora de 
Kawase actúa a contracorriente, transportando al espectador a una obra 
que te sumerge tanto en la vida privada de la autora que puede, en algunos 
casos, llegar incluso a incomodar. 

Esa incomodidad precisamente, es donde se asienta la transgresión, 
sin romper completamente con ciertas actitudes, pero con sutileza se 
sitúa, al igual que sus contemporáneos, en una posición que coloca a los 
espectadores en la necesidad y casi obligación de buscar respuestas a 
preguntas que siendo muy sencillas, las respuestas son inalcanzables, 
pero la búsqueda de las mismas es la que ayudará a entender la posición y 
fortaleza de este grupo de cineastas.

4.1. Takashi Miike. 

“Estoy encantado con que mis películas fueran descubiertas por 
casualidad en un festival de cine extranjero. Esto me hace ver que hay 
un mundo más allá de Japón también. Para mí, ha sido una oportunidad 
para encontrarme con todo tipo de gente y experimentar directamente la 
interacción de una audiencia internacional visionando mis obras. Aunque 
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para mí, como director, mi forma de rodar no ha cambiado con la fama. 
No creo que fuera bueno que esto me cambiara como persona, de todos 
modos”

Miike es otro de los prolíficos y controvertidos directores de la generación 
del 60, nace en el año 1960 en una pequeña ciudad no muy lejos de Osaka, 
proveniente de familia de raíces japonesas que han regresado tras la guerra 
desde las áreas en las que se habían asentado entre Korea y China. Su padre 
era un hombre aficionado a la bebida y al pachinko, algo que no estaba fuera 
de lo normal en la época. En su infancia algunas de sus aficiones pasaban por 
poner petardos en las ranas y, cuando empezó a acudir al colegio, el rugby. Su 
juventud es más compleja y se refleja de manera muy voraz en su cine, empezó 
a correr con las motos junto con otros compañeros en las bandas callejeras, 
las carreras ilegales les llenaban de adrenalina y vieron la muerte de cerca 
en las carreras, Miike comentaba que casi todos los años veían morir a algún 
compañero156, durante bastante tiempo se planteó el hecho de estudiar algo 
relacionado con la mecánica que le ayudara a trabajar dentro del mundo de 
las motocicletas al darse cuenta que las carreras profesionales estaban fuera 
de su alcance, pero le parecía demasiado esfuerzo y dedicación, se planteó 
también pertenecer a algún grupo Yakuza, pues en su área era algo común y 
casi todas las familias solían tener al menos a un miembro en la Yakuza, pero 
también le pareció mucha dedicación. Por ello, cuando encontró un anuncio 
de una academia que no requería de exámenes de acceso, resultó una salida 
ideal para alguien como él. Y aunque no fuera un alumno muy entregado, se 
apuntó a la Academia de las Artes Visuales de Yokohama, donde da clases el 
reconocidísimo Shohei Imamura, director de esta Academia. Para pagarse las 
clases, Miike trabajaba en un bar militar, en el que parecía disfrutar más que 
acudiendo a clase, a la que cada vez acudía menos, el segundo año, cuando 
la Academia necesitó de un alumno que realizara prácticas en un entorno 
profesional, decidieron “sacrificar” al alumno menos entregado, pues Miike 
ya prácticamente no asistía a las clases. Precisamente gracias a esas prácticas 
es cómo Miike empieza a introducirse en el cine, primero como un ayudante 
freelancer que ve en los asalariados una acomodación que presiona a los 
freelancers a terminar su trabajo y con el tiempo aumentando sus cuotas de 
trabajo hasta empezar a trabajar como director para películas de encargo. 　

156  Mes, Tom. Agitator: The Cinema of Takashi Miike, Chapter 1, The Dirt Bike Kid. Fab Press. 2006
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 Este autor se encuentra más en la línea de su contemporáneo Sion Sono, 

mezclando controvertidas películas de horror con algunas de encargo 

(como la adaptación cinematográfica basada en el popular videojuego 

de Phoenix Wright: Ace Attorney) y una producción extremadamente 

prolífica. Como ejemplo, Miike dirigió quince producciones entre los años 

2001-2002. Su enorme ritmo productivo se debe en gran medida al trabajo 

de bajo presupuesto que se hace directamente para vídeo, que debe ser 

realizado con celeridad para ahorrar fondos, lo cual les permite poder seguir 

trabajando en los siguientes encargos u obras personales.

Precisamente, para evitar la censura suele hacer algunas obras en 

colaboración con V-Cinema, productora con la que empezó a casi a la vez 

que empezó también en sus producciones para la televisión. V-Cinema le 

permitía trabajar en obras que iban directas a vídeo y que además le ofrecía 

una gran libertad creativa unida a una baja censura (la censura japonesa es 

realmente estricta en algunos medios).

Gracias a la distribución digital en servicios como Netflix, Amazon Prime 

y en DVD de algunos de sus trabajos en occidente, Miike ha conseguido un 

numeroso grupo de seguidores de culto.

Miike se ha convertido en los últimos años además, en objeto de estudio 

por parte de bastantes críticos. Sus apariciones en el festival de Cannes 

además de sus ediciones de coleccionista (como los sets de recopilación 

de sus obras Yakuza) ha conseguido que se le preste suficiente atención 

para que escriban sobre él algunos libros, aunque la bibliografía aún 

pueda ser escasa para tan prolífico autor, ha conseguido ser uno de los 

pocos cineastas de su generación que se ha encumbrado con una tímida 

bibliografía sobre él.

Los críticos le califican de agitador157 y provocador158, pero es 

precisamente gracias a ello que ha conseguido llegar a un público al que 

sus trabajos no pueden dejar indiferente.

157  Agitator: The Cinema of Takashi Miike, por Tom Mes y Re-Agitator: A Decade of writing on Ta-
kashi Miike.

158  TaKashi Miike: La provocación que llegó de Oriente. Ángel Sala y Desirée Fez Martín.
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Su extremadamente prolífica obra le hace el autor con más movimiento 
de esta generación, y siendo un amante del cine de ultraviolencia al igual 
que Sono, hizo su propio cameo en la película americana de Hostel.

Dentro de la crítica de cine occidental, Tom Mes es el crítico de cine 
japonés que más atenciones ha dedicado a Takashi Miike, Mes tiene 3 libros 
publicados, uno de ellos sobre cine japonés contemporáneo y otros dos 
sobre Takashi Miike, además de llevar de manera no comercial, las riendas de 
una web dedicada a la cinematografía japonesa en la que han conseguido 
reunir contribuciones y artículos de muchos de los más conocidos críticos 
del cine asiático y japonés.

Chris Desjardins es un poeta, actor, cineasta, escritor y músico que se ha 
interesado por el cine japonés con especial atención a las películas Yakuza 
y al cine de culto japonés. Dejando constancia en numerosos artículos en 
revistas. Dedica en su libro Outlaw Masters of Japanese Film159 un capítulo 
a Takashi Miike. 

4.1.1. El cine de género y Takashi Miike

El cine de género es una parte fundamental para la cinematografía 
japonesa. La mayor parte de obras, están hechas para ser consumidas por 
un espectador que ya posee unos intereses muy marcados y busca en sus 
intereses obras similares. La extremada especialización de géneros a la que 
se someten la mayor parte de autores simplemente responde a un mercado 
comercial muy definido. 

Gracias a esa fuerte definición, el espectador sabrá muy claramente qué 
esperar de la obra que ha comprado o acude al cine a ver. El tema de la 
especialización y los géneros se da en toda la narrativa y el arte japonés.

Sin embargo, cuando se remite al visionado de obras de Miike, siempre 
y cuando se considere desde la perspectiva de esa definición tan marcada 
que se da en el mercado japonés. Uno notará cómo los géneros se cruzan, 
se exploran y se desvían. 

159  Desjardins, Chris. I.B. “Outlaw Masters of Japanese Film” Tauris. Nueva York. 2005. Páginas 189-
206
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Los personajes en películas de ultra violencia, en las que no se espera 

una gran definición de los mismos, adquieren matices dramáticos y 

exploran su personalidad, desarrollando al personaje muy por encima de lo 

que se ofrece generalmente en estas producciones. Una obra de violencia 

y asesinatos como Ichi the Killer, puede ofrecer aspectos psicológicos 

complejos y una experimentación sobre los límites a los que se puede 

exponer el público. 

También se pueden encontrar obras yakuza en las que en realidad el 

tema puede ser el grupo, y donde el romanticismo puede empapar algunas 

escenas de películas completamente plagadas de escenas violentas 

mientras los personajes desarrollan su identidad en los complejos entornos 

de agresividad, violencia y velocidad.

4.1.2. Temas recurrentes en la filmografía de Takashi   

                       Miike

4.1.2.1. Yakuza y familia

Un tema muy recurrente en la obra de Miike es la Yakuza, se puede ver 

retratada en múltiples obras, quizás por la cercanía a ella en su juventud. La 

yakuza además, englobará en muchas ocasiones otros temas recurrentes, 

como la familia, el grupo y la violencia.

La familia y la Yakuza se representan de maneras similares, de hecho, en 

Japón, los términos para referirse en ocasiones a otros miembros de propio 

grupo pasan precisamente por honoríficos familiares, como si de verdad se 

tratara de una familia, así, en la obra de Miike, la Yakuza y los lazos familiares 

se funden en bastantes ocasiones, desde los verdaderos familiares del 

grupo Yakuza hasta el cómo este grupo actua como una especie de familia 

o unidad. 

Los lazos familiares son importantes, forman parte de las raíces de los 

protagonistas o de algunos eventos que les llevarán al límite con relaciones 

y lazos muy complejos y donde se pueden observar, como en la obra Gozu, 

relaciones complejas que rozan o tocan directamente el incesto.
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4.1.2.2. Los protagonistas

Suelen tener problemas para encajar, puede ser por motivos geográficos, 
por la personalidad que poseen o por circunstancias del entorno.

Arraigo y desarraigo de los personajes son temas que se desarrollan 
en toda la filmografía, los protagonistas tienden a ser personajes de 
raíces externas a Japón, como China, pero que de algún modo se sienten 
completamente atados al país japonés sin ser capaces de abandonarlo, 
como en Outlaw Deadly Rekka, donde el protagonista promete en varias 
ocasiones a una mujer que se irán a China donde estarán a salvo en lugar 
de pelear contra otro grupo de Yakuzas, algo que nunca llega a materializar 
pues permanece y finalmente la confrontación (de que la podría haber 
escapado huyendo del país) se hace inevitable.

Las nacionalidades de Korea y China se mezclan con repatriados (al igual 
que lo es la familia de Miike) y forman personajes que se sienten japoneses 
e incapaces de renunciar a su herencia japonesa y sin embargo parecen 
desplazados o no integrados, como si fueran incapaces de personarse o de 
que la sociedad les perdone el hecho de que no procedieran completamente 
de Japón. 

4.1.2.3. El grupo como unidad

El grupo es un tema importante en la filmografía de Miike, la separación 
del grupo tiende a llevar a su destrucción de la manera más brutal. Al igual 
que la familia, el tema de Yakuza es en este caso una de las partes más 
afectadas por la unidad en la obra de Miike, como en la ya mencionada 
Outlaw Deadly Rekka, la separación del grupo, en este caso pensando que 
así protegían al resto de miembros, supuso el exterminio de estos miembros 
que formaban para el protagonista esa unidad familiar tras el fallecimiento 
de su padre. 

4.1.2.4. La muerte y la violencia

Probablemente la muerte es una de las circunstancias más recurrentes, 
siempre rodeada de brutalidad y violencia. La violencia es un tema y Miike 
puede rodear a los personajes de excusas constantes para hundirlos en la 
violencia mientras desarrollan su personalidad y el guión evoluciona.
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Las imágenes brutales en ocasiones esconden trasfondos pricológicos 
más complejos que favorecerían un segundo visionado tratando de evitar 
distraerse por esa violencia tan extrema, desmedida y que llega a ser casi 
una parodia de humor negro en algunas obras donde la escalada es tan 
rápida y brutal que pierde conexión con la realidad. 

La muerte no se muestra como algo espiritual, no hay imágenes del más 
allá ni tiempo para que los personajes piensen en los caídos y su destino, los 
que mueren se muestran de la manera más cruda, como trozos de carne, no 
hay delicadezas ni ceremonias al respecto. 

4.1.2.5. Provocación y brutalidad en la obra de Miike

Además de no adherirse bien a los géneros cinematográficos 
japoneses, Miike los mezcla sin reparos convirtiéndolos en algo incluso 
más provocativo, mezclando auténtico horror con un oscuro sentido del 
humor, drama con imágenes que parecen fuera de lugar, Takashi Miike es 
capaz de sacar los mayores tabúes con completa naturalidad y mezclarlos 
de forma perturbadora. La provocación de algunas de estas obras llega a 
límites que lo llegan a situar entre los autores más perturbadores del cine. 
En The Happiness of the Katakuris (2001) mezcla género musical, con horror 
e imágenes bastante grotescas creadas con animación stop motion. Esto 
por sí sólo no es una de las partes más grotescas brutales o provocativas 
de su obra, sin embargo, analizando el conjunto se puede observar el 
cómo ha ido explorando una imaginería salvaje y brutal a lo largo de su 
filmografía. Empezando por temas delicados como el consumo de drogas, 
su representación del mismo ha pasado desde unas líneas de cocaína de 
varios metros de longitud consumidas con esmero en Dead or Alive (1999) 
hasta el extremo en el que mostrara a un grupo de personas que tenía 
tanta cocaína que se cepillaban los dientes con ella en City of Lost Souls 
(2000). El género horror se mezcla con el humor negro en la obra Visitor 
Q (2001) donde un vistante ajeno a la familia irrumpe en sus vidas y de 
alguna manera los “une”, donde llega a darse una escena estrambótica en 
la que el padre de familia practica sexo con un cadáver y en un momento 
de exaltación alaba el milagro de la vida y el cuerpo humano creyendo que 
el cadáver se ha humedecido por el sexo, sin embargo descubre que el 
esfínter se le ha soltado y son heces, que se limpia en la espalda del cuerpo 
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sin vida. Para Miike nada es tabú, hermafroditas, drogas, violencia, tortura, 
incesto, necrofilia, senos estrujados dando leche y salpicando sobre el 
escenario, cuerpos humanos con cabeza de vaca. En Dead or Alive (1999) 
abren el estómago de un hombre de un disparo y los fideos ramen que ha 
comido antes se desparraman en el suelo. Miike explora constantemente 
los límites, Ichi de Killer (2001) es una de esas obras tan excesivas en las que 
el objetivo es incomodar a los espectadores en sus asientos ante escenas 
de violencia tan excesivas y retorcidas que el público pierde atención sobre 
los personajes o la trama, llegando a unos límites de violencia, inspirándose 
en las imágenes del manga en el que se basa, que pierden sentido de la 
realidad y sin embargo son tan extremas que no llegan a ser humorísticas 
sino perturbadoras. 

4.1.3. Presencia en los festivales

Gozando de una obra tan extensa y prolongada, mayormente debido 
a que acepta encargos y trabaja a gran velocidad, su presencia en los 
festivales ha sido intensa, no tanto en Japón, donde sí posee algunos 
premios y nominaciones, pero sin hacer grandes números, pero sí en el 
extranjero, especialmente en festivales dedicados al horror o la fantasía, 
como el de Sitges en el que reúne 8 nominaciones y 4 premios desde el 
año 2002 hasta el 2013. Su presencia en los festivales comienza en 1998 y 
es bastante irregular. Su presencia en Cannes, es prácticamente anecdótica 
con dos nominaciones y ningún premio. 
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Ichi the Killer (2001), 129 minutos.

Ichi the Killer es una obra en la que el propio Takashi Miike, siguiendo la 
teoría de Tom Mes, decide explorar los límites del público en una obra muy 
sofisticada. La violencia física y psicológica a la que se somete el espectador 
durante el visionado trata de superar los extremos de lo aceptable. La obra se 
basa en el manga del mismo nombre de Hideo Yamamoto, que originalmente 
iba a escribir todo el guión en forma de cómic, pero un bloqueo literario le 
impidió terminar el encargo tal como estaba previsto.

La obra gira en torno a unas bandas, un psicópata trastornado por una 
hipnosis, un masoquista que en realidad está deseando encontrar su propia 
muerte a manos del psicópata trastornado que en realidad da nombre a 
la película (Ichi). Masturbaciones, violaciones, alucinaciones, todo tipo 
de mutilaciones salpicadas de un gore dantesco, son los elementos 
que se utilizan para ir explorando y profundizando en la psique de los 
protagonistas, a la vez que se va incomodando al espectador más y más. La 
obra, además, está planteada para dejar un vacío que no se puede llenar, la 
idea de lo absurdo a lo que llevan todos estos comportamientos, muertes y 
torturas. A ninguna parte. No se realiza nada. Ningún protagonista alcanza 
sus objetivos, la espiral de violencia sólo lleva a más violencia y finalmente a 
muerte. Y a nada más. Ni siquiera a la muerte soñada y planeada. 
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La complejidad a la que llega la obra la convierten en una de las obras 
de culto claves de Takashi Miike. Con una violencia dantesca trata de 
explorar la psique en profundidad de unos personajes extremadamente 
complejos. Todo decorado con unos efectos especiales que le llevaron a 
ganar en 2002 el premio a los efectos especiales en Fantafestival. Su éxito 
entre varios festivales de fantasía gracias a las múltiples nominaciones 
como en Fantasporto 2003, Fantasia Film Festival, Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival, además de otros éxitos cosechados con premios 
en el Yokohama Film Festival y el Japanese Professional Movie Awards 
denotan la fuerza con la que esta película marca al espectador. A pesar de 
esta recepción en festivales especializados, no cuenta con una acogida 
muy cálida por parte de la crítica, con una tibia nota del 64%160 en rotten 
tomatoes, lo que sí cuenta es con un buen apoyo del público, con un 7.1 en 
IMDb161 y un 82% en rotten tomatoes como audience score. 

Durante la emisión de medianoche del Toronto Film Festival se 
entregaban bolsas para vomitar a los espectadores, posiblemente en parte 
como estrategia publicitaria, pero se dieron casos reportados de vómitos y 
un desmayo.

Desde su salida al mercado y distribución, la obra se prohibió en Malasia. 
Posteriormente se prohibió también en Alemania y finalmente en 2009 se 
prohibió en Noruega. 

Outlaw Deadly: Rekka (2002), 96 minutos.

Una obra dentro de la categoría de ultraviolencia. La obra empieza 
con el asesinato de un mando de la Yakuza, entrecortado en su montaje 
por escenas del hijo de ese mando en un momento que su mente parece 
cristalizar. La venganza entonces se convertirá en el mayor deseo de este 
personaje. El grupo que queda directamente con este personaje está 
formado por 4 jóvenes que desean con tanto anhelo permanecer en Japón 
y no separarse que tratarán de evitar la confrontación mientras otros grupos 

160  Artículo Ichi the Killer (Koroshiya 1) en Rotten Tomatoes. https://www.rottentomatoes.com/m/
ichi_the_killer/ 

161  Artículo Ichi The Killer (2001). En IMDb. https://www.imdb.com/title/tt0296042/ 
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Yakuza se afanan en tratar de asegurar que el protagonista finalmente 
sucumba a la tentación. 

Como se menciona en la temática recurrente, una vez se separa el 
grupo se convierte en la perdición del mismo. Dos de los compañeros son 
torturados hasta la muerte, haciendo que finalmente el protagonista decida 
dejarse llevar por todos los instintos asesinos que le estaban consumiendo, 
junto con el miembro restante, generan una masacre brutal en las filas 
enemigas que no termina como los otros bandos habían planeado, tras 
presentarse Rekka, el protagonista, con un lanzamisiles en sus sedes para 
destruirlas por la fuerza más bruta.

El estilo narrativo y el montaje rompen constantemente en los momentos 
en los que la mente cristaliza en la locura, algo bastante clásico y que se 
ve en bastantes obras de este grupo, aunque en diferentes circunstancias. 
La ruptura en el montaje, creando planos sin las transiciones comunes en 
momento críticos, pero no de manera constante en toda la película.
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Sukiyaki Western Django (2007) 121 minutos.

Esta película es una película ambientada en un salvaje oeste en el que 
éste está habitado por distintos clanes japoneses, los más importantes se 
encuentran en guerra. La historia es introducida en una escena cuyo fondo 
recuerda al Fujiyama rojo de Hokusai.

Con la interpretación de Tarantino haciendo de Piringo y presentando la 
obra, la acción se sitúa en torno a una ciudad, la cual las leyendas dicen que 
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esconde un tesoro de oro, así que el clan de los Heike llega para buscarlo 
matando a cualquiera que se interponga en su camino, saqueando a la 
ciudad y vapuleando a sus habitantes, el clan Genji llega y se enfrentan, 
humillando al clan Heike en su primer encuentro. Un pistolero llega poco 
después y cuando los clanes se dan cuenta de lo poderoso que es este 
rival le hacen ofertas para unirse a ellos, una anciana aldeana le dice que 
se tome su tiempo en decidir y le siga, contándole la historia de la llegada 
de estos clanes, y explicándole que su hijo solía ser un miembro del clan 
Heike, y se casó con una chica del clan Genji, teniendo un hijo y plantando 
rosas modificadas para que florecieran en rojo y blanco, como los colores 
insignia de cada uno de los clanes, su hijo fue asesinado por su propio clan 
ante los ojos de su mujer y su hijo. La mujer huyó a refugiarse en el clan 
de los Genji, donde fue violada y el hijo perdió el habla ante la muerte de 
su padre, quedándose bajo la protección de su abuela. El pistolero parece 
rememorar imágenes de su propia infancia viendo a su padre colgado de 
un puente. Decide visitar al clan de los Genji y lanzar una oferta por la mujer 
con la que se acuesta. A la mañana siguiente, varios miembros del clan 
Genji que viajaban con un arma secreta son emboscados por el clan Heike, 
y culpan al pistolero de haber pasado la información, huye y la mujer huye 
para decirles a su suegra y a su hijo que huyan a las montañas a refugiarse, 
pero se detiene a tratar de llevarse las rosas que plantaba con su marido y 
la emboscan, hiriéndola de gravedad, antes de que pueda huir. El pistolero 
trata de salvarla, pero ante el temor de que la rematen y asesinen a la abuela 
y el niño deja caer las armas y mientras le golpean observa impotente 
cómo abusan de la mujer, ya moribunda. Antes de que puedan rematar al 
pistolero, un amigo de la anciana Ruriko llega con armas y ésta se descubre 
con Bloody Benten, una antigua pistolera que dejaba muerte allí donde iba, 
que fue antiguamente entrenada por Piringo. 

Mientras los miembros que quedan vivos del clan Heike huyen con el 
arma del clan Genji, Benten y los demás huyen a la montaña con el anciano, 
que cura las heridas del pistolero. 

A la mañana siguiente deciden poner el oro en el centro de la ciudad 
para acabar con la batalla de una vez por todas, quien gane, se lo quede, 
Benten le ofrece la mitad al pistolero si ganan y marchan a la batalla. En 
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la batalla final, todos van cayendo hasta que el último enfrentamiento, el 
viajero contra el líder del clan Genji termina manchando la ahora espesa 
capa de nieve de la sangre de la cabeza de este último en una imagen que 
recuerda vagamente a la batalla de Kill Bill.

El pistolero toma apenas un puñado de oro, dejando al chico con el 
anciano en una ciudad completamente desolada por la muerte, con el 
legado de la pistola de su abuela, las rosas rojas y blancas y un cofre repleto 
de oro y sus palabras, el niño abre los ojos y dice el nombre de la flor “love”, 
dando final a la película, donde explican que el chico se marchó a Italia y se 
hizo llamar Django.

En varias obras Miike siempre ha parecido tener una cierta sintonía con la 
obra de Tarantino, en ésta, Tarantino actúa como un personaje secundario, 
pero varias escenas de la película recuerdan a obras previas de Tarantino, 
como la presentación que éste mismo hace de Bloody Benten, que añaden 
un breve montaje con animación como se hiciera en Kill Bill. Esto parece un 
acto de homenaje al director. 

La obra además está rodada en inglés con actores japoneses, el acento 
destaca en varias ocasiones, dependiendo del actor. 

La obra acumula apenas un 56% de nota en Rotten Tomatoes y un 6,3 
en IMDB, a pesar de ello, consiguió ser nominada para el León de Oro en 
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Venecia y vio varios premios en Sitges, en Mainishi y en el Fantasia Film 
Festival, en este último consiguió la segunda plaza a la mejor película 
asiática. No ha tenido una gran repercusión, pero es un trabajo muy en la 
línea de Takashi Miike, aunque en este caso, homenajeando a Tarantino y a 
las películas del Oeste en las que se inspira. 

13 Assassins (2010), 141 minutos.

Calificada dentro del género jidaigeki, esta obra se sitúa a finales del 
período Edo japonés siendo un remake de una obra de 1963 del autor 
Eiichi Kudo con el mismo título. La película contiene un cierto componente 
histórico pero con muchas licencias artísticas. 

El medio hermano del Shogun es un hombre caprichoso y cruel, y gracias 
a sus lazos de sangre su poder político ha ascendido de manera meteórica. 
Sus crueldades son conocidas por la zona, dedicándose a asesinar, violar 
y mutilar a sus vasallos como mero divertimento. Por miedo a lo que pueda 
ocurrir cuando su hermano le otorgue el puesto de consejero, deciden que 
hay que quitarlo de en medio a la mayor brevedad, y para ello llaman al 
Samurái Shinzaemon, que se encargará de reunir a un pequeño grupo para 
una misión de carácter suicida para acabar con éste hombre.
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La dirección de este trabajo es correcta y limpia. La muerte se transforma 
en una imagen poética y el destino da fuerza a la vida de los personajes 
que simplemente lo aceptan aún sabiendo que la muerte les espera en su 
aventura y que la única gloria que podrían recibir en caso de conocerse, 
sería póstuma en el mejor de los casos.

La banda sonora musical desaparece en muchas de las escenas, dejando 
el sonido de las batallas en estado puro, e iniciándose lentamente en otras 
escenas, siempre con sumo cuidado de que la banda sonora no llegue en 
ningún caso a hacer algo más que un leve acompañamiento. Buscando 
quizás crear una sensación más realista de la obra y menos fantasiosa. 

A diferencia que su contemporáneo Kore-Eda, Miike trabaja desde una 
perspectiva diferente el concepto histórico y de la temática samurái, aún 
cuando en su trabajo se nota que busca un fuerte realismo (ausencia de 
música en muchas escenas, estéticas muy cuidadas, dientes pintados en 
las damas casadas..), el destino, la belleza o la importancia del sacrificio se 
unen junto al código del honor samurái, creando una imagen y una obra 
extremadamente empapada en la cultura propia, con todos sus adornos, 
sus silencios y sus tiempos de observación y meditación. 

Esta obra rompe con una gran parte del propio trabajo de Miike, siendo 
en algunos casos poética y creando expectación antes del clímax de la 
batalla. Los trabajos de Miike son comúnmente más brutales desde el 
inicio, con personajes que pueden estar distorsionados. Aunque la idea de 
honor y grupo permanece como en otras obras. La brutalidad se mantiene 
sólo durante la batalla y el resto de la película en realidad no contiene la 
brutalidad habitual exceptuando por necesidades de guion, como por 
ejemplo, para mostrar el carácter del enemigo. Una gran parte del trabajo se 
mueve más pausadamente mientras se van presentando a los personajes y 
éstos van creando su estrategia.
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Ace Attorney (2012) 135 minutos.

Película basada en un popular videojuego del mismo nombre, es poco 
menos que un título comercial de alta caracterización enfocado al público 
de este videojuego.

La historia es una adaptación de algunos de los casos de investigación 
y juicios donde el protagonista es un abogado llamado Phoenix Wright 
algo torpe que tendrá que demostrar la inocencia de sus clientes ante el 
impasible fiscal Miles Edgeworth. 

Un grupo numeroso de fanáticos del mismo videojuego consideran esta 
obra una de las mejores adaptaciones que se han hecho en el mundo de 
los videojuegos, sin embargo, existen varios factores culturales a tener en 
cuenta a la hora de considerar estas afirmaciones.

La caracterización de planos y personajes del videojuego es 
extremadamente fiel, por ello, la imagen real y la fotografía de esta película 
son extremadamente llamativos, porque tratan de ser completamente 
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fieles a las imágenes ya existentes sin adaptar éstas a una imagen que 
pudiera resultar más realista. Esto está relacionado con un movimiento de 
la subcultura japonesa al que se refieren como 2.5D162, el 2.5D se refiere 
a cuando un manga, un anime o una obra en 2D salta a los teatros en 
forma de musical. Las caracterizaciones se llevan al extremo en estas 
obras, en realidad no se trata de trasladar el 2D al 3D, sino de hacer que 
el 3D se adapte al 2D, por lo que los personajes, situaciones y narrativas 
son forzados a asemejarse y encajar lo más posible en esa escenografía 
forzada, que no busca ser realista ni remotamente creíble, sino que está 
creada específicamente para responder a los patrones establecidos en las 2 
dimensiones. De ahí el nombre de 2.5D. Esta adaptación de Miike responde 
a la perfección a esos patrones establecidos por este movimiento, tomando 
del videojuego unas caracterizaciones de carácter extremo y hasta el más 
mínimo recurso narrativo que se ofrece en el juego original. 

Precisamente es uno de los contrastes que más chocan a los espectadores 
occidentales, este traslado de los recursos narrativos del videojuego a la 
pantalla, recursos que evidentemente están planteados para una narrativa 
en un soporte completamente diferente al cinematográfico, ofreciendo 
incluso “recompensas” al terminar  las diferentes fases de manera 
satisfactoria (como lanzar confeti sobre los personajes al ganar el juicio, algo 
que se ofrece para que el jugador sienta la satisfacción de haber realizado 
una proeza, cosa que se repite en la película con exactitud, cuando el 
espectador es pasivo, a diferencia del espectador activo que juega al 
videojuego), Willian Goldman163 hizo hincapié en su obra en la necesidad 
de adaptar los guiones al medio de manera adecuada. Pero eso no puede 
darse dentro del fenómeno 2.5D, que mueve masas de fans en Japón. 

Esta obra se aleja completamente del estilo personal de Miike y del cine 
de utraviolencia, mostrando una historia más infantil y amable en la medida 
de lo que una historia sobre asesinatos e investigaciones criminales puede 
mostrar.

162  Presenter Interview, The vision of Makoto Matsuda, the producer behind the 2.5-D musicals. 
24 Dec 2015. http://www.performingarts.jp/E/pre_interview/1511/1.html (última vez visitado 
4/1/2017)

163  Goldman, Willian. Las aventuras de un guionista en Hollywood, Plot Ediciones, 1995.
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Se mezclan tintes de drama y comedia siguiendo la línea del guion del 
susodicho videojuego.

Esta obra contrasta en gran medida con la anterior analizada (13 
Assassins), siendo una mera adaptación comercial y un producto que 
satisfaga las demandas del momento del espectador japonés. Aunque 
la realización y caracterización de la misma sean correctos el material es 
simplemente un trabajo de encargo realizado como tal y que no puede 
ofrecer la brillantez de otros trabajos más personales. Han desaparecido 
en gran medida muchas de las señas de identidad de Miike, y apenas en 
ese momento donde la locura de Von Karma comienza a cristalizar y se dan 
cortes frenéticos de plano, rompiendo con la armonía en la pantalla, sin 
transiciones de ningún tipo. 

Para desgracia del espectador ajeno al fenómeno 2.5D, el extremo al 
que ha llevado la adaptación del videojuego, le ha dado un aspecto cómico 
que funcionaba en el juego como medio narrativo, aún cuando el guion 
era oscuro, similar al de una novela negra, entrelazando todos los casos 
investigados en un gran caso final, haciendo que todos los protagonistas 
tuvieran papeles fundamentales en la trama. Una obra así, que con una 
adaptación diferente podría haber funcionado dentro del género de cine 
negro sin importar si alguien hubiera jugado a la obra original, se restringe 
sus posibilidades para ser un producto destinado exclusivamente a ese 
público en concreto, respondiendo al fenómeno fan de la subcultura 
japonesa. A diferencia que otras obras que pudieran estar ofreciendo el 
“efecto kimono”, ésta está precisamente escrita y enfocada para el público 
japonés en primer lugar, y responde a un mercado muy concreto. 
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Sobre estas líneas se pueden observar dos imágenes, la primera una 
imagen oficial del videojuego, y la segunda un fotograma de la película, 
donde se observa que la caracterización extrema llega al lenguaje corporal y 
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a la escritura en pantalla (que figura también en el escenario del videojuego), 
el aspecto físico de los protagonistas, la ropa de diseño y colores exactos, 
peinados y todos los elementos dramáticos y narrativos que pertenecen al 
videojuego, llegando a un extremo en el que la película es reconocible por 
cualquier fotograma para cualquier conocedor del videojuego habiendo 
sido trasladado desde el elemento más icónico al menos visible.

Terra formars (2016) 103 minutos

Esta obra de Takashi Miike se basa en un popular manga del mismo 
nombre, ilustrado por Kenichi Tachibana y guionizado por Yû Sasuga, 
serializado en la revista semanal Young Jump de Sûeisha desde el 2011. 

Con ambientación futurista y localizada en el año 2597, habla de cómo en 
el siglo XXI, debido a la superpoblación, empezaron los primeros proyectos 
para poblar marte, para luchar contra las temperaturas y circunstancias 
específicas decidieron enviar musgo y otras formas de vida que pudieran 
sobrevivir para tratar de empezar un proceso que la hiciera más habitable 
y llamarón a este proceso terraformación. La historia gira en torno a un 
grupo de despojos sociales con problemas con la justicia o el dinero han 
sido reunidos en nombre del gobierno japonés para ir a Marte, a cambio 
de una buena suma de dinero y de condonar delitos para exterminar a 
las cucarachas que se enviaron, pero antes de eso, son sometidos a una 
peligrosa operación de cirugía. Al llegar al planeta descubren que las 
cucarachas han mutado de manera radical y el insecticida no hace ningún 
efecto. Mueren dos de las chicas de la tripulación y el grupo se retira hacia la 
nave con sólo uno de los cadáveres recuperados. El capitán les informa que 
la cirugía a la que les sometieron era para que pudieran adquirir poderes 
como los insectos a costa de unas inyecciones de las que no debían abusar. 
La nave no parece poder despegar y hordas de las cucarachas se acercan 
hacia ellos, destrozando los cristales a cabezazos abren una vía de entrada y 
el grupo empieza nuevas confrontaciones con nuevas bajas. Los integrantes 
del grupo empiezan a usar esas inyecciones y a transformarse físicamente, 
cada uno con habilidades muy diferentes los unos a los otros por haber sido 
sometidos a mezclas diferentes de insectos. 
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Como se ve en las imágenes, y al igual que sucediera con la película 
de Ace Attorney, las caracterizaciones son bastate extremas, las secuencias 
del cómic se reproducen con gran fidelidad mientras la historia sigue 
avanzando. Siendo un manga bastante gore la película sigue la línea y los 
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desmembramientos y matanzas se dan sin descanso. Poco a poco se van 
dejando caer datos personales de los personajes y sus relaciones entre sí y 
los motivos que les llevaron mientras se van desarrollando. 

Ahondar en el pasado de los personajes y en sus motivaciones y en lo 
extremo de sus circunstancias y el crudo futuro que les depara no es fácil 
en tan poco tiempo y con tanta acción. Apenas se ofrece descanso al 
espectador desde que ven a las primeras cucarachas. Las tomas anteriores 
apenas eran una introducción de personajes, pero desde ese momento la 
acción, destrucción y muertes es constante. 

Los personajes van cayendo uno a uno entre traiciones y batallas y 
descubren que la misión principal nunca fue exterminar cucarachas, sino 
que se trataba de obtener un huevo para la investigación y de examinar y 
estudiar las capacidades de combate del equipo, su supervivencia nunca 
fue realmente importante. En lo que van consiguiendo enfrentarse a ellos, 
controlarlos o vencerlos con distintos poderes, las cucarachas empiezan 
a evolucionar a gran velocidad, volviendo a dañarlos sin darles un respiro 
hasta el final, donde Nanao, una de las primeras víctimas, reaparece tras 
haber formado una crisálida, convertida en mariposa, dispuesta a crear una 
explosión que acabe con un numeroso grupo de ellos, dejándolos mermados 
y a los supervivientes debilitados. Uno de los dos únicos supervivientes 
decide dejar a una cucaracha con vida y con el otro, tomar la cápsula de 
salvación y marcharse, esta cucaracha que dejaron con vida detiene al 
resto para que no derriben la cápsula mientras en la tierra descubren que 
el capitán se aseguró de que se retransmitiera todo lo sucedido y lo hecho 
por Japón en todos los canales de información, ahora fallecido, ha dejado 
el terreno preparado para aquellos que lograsen sobrevivir. 

Como se ve por el argumento, se vuelven a dar muchos elementos clásicos 
del interés de Takashi Miike. La violencia, la muerte, la separación del grupo 
unida a la desesperanza de unos personajes que van desplazándose hacia 
la perdición. 
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Como se ve en las imágenes y ya se mencionó en la revisión de Ace 
Attorney, la caracterización de las imágenes y hasta la fotografía se han 
cuidado, no para ser realistas sino para adaptarse a la imagen ficticia creada 
por el manga y seguida por el OVA, en las imágenes superiores se puede 
ver la escena de la muerte de Nanao, uno de los primeros encuentros 
con las cucarachas en las tres versiones. Siempre tomada desde la misma 
perspectiva y con un parecido extremo. No se busca realismo ni en los 
combates o en el movimiento ni en los efectos especiales, se busca 
asemejarse a la animación y al cómic, las escenas, los brillos o campos de 
fuerza son sólo una parte de los elementos que se utilizan para esta labor. 
El movimiento, las técnicas de combate, la acción, no resultan realistas. Que 
los efectos especiales no se usen para ser realistas no significa que no estén 
cuidados, al contrario, tienen bastante calidad, como es de esperar, cuando 
es el paso a la pantalla de imagen real de uno de los mangas más populares 
del momento en Japón. 

En las imágenes posteriores se puede ver también la caracterización 
de personajes. Que, aunque resulte en imagen real para ojos occidentales 
algo incómodo, se ha respetado y tratado con sumo cuidado para que sea 
lo más fiel al original posible, a excepción de lo que son los colores de los 
cabellos de los protagonistas, donde en el manga y el anime, se les puede 
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ver rubios o de cabellos verde o pelirrojo y este elemento ha sido uno de los 
pocos que no ha sido trasladado a la película de acción real. 

La obra fue rodada en Islandia y ha sido distribuida por Warner Bros. 



Isabel Rodríguez Sevilla

216

La Espada del Inmortal (2017) 141 minutos

La obra más reciente de Miike se trata de nuevo de una adaptación, en 
este caso del famoso manga Blade of the Immortal. La obra trata de resumir 
unos arcos argumentales muy concretos que se desarrollan a lo largo de 30 
tomos. 

La obra incluye algunas de las señas de identidad de Miike, sin embargo, 
muchos detalles se encuentran bastante más cuidados y elaborados, la 
fotografía muestra una fuerte evolución desde las obras que se grababan 
directamente para vídeo y de las obras antiguas cuya fotografía no estaba 
aún muy desarrollada. 

La caracterización de personajes es la habitual para este tipo de obras, 
adaptando la realidad para que encaje en las imágenes de ficción, haciendo 
a todos y cada uno de los personajes perfectamente reconocibles con un 
simple vistazo. 
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La obra, al igual que el manga, tiene altas dosis de violencia, sangre y 
acción. 

Sin embargo, la narrativa se enfrenta a un problema, la necesidad de una 
condensación de datos de 30 tomos, que suceden a un ritmo cronológico 
muy concreto y que no pueden trasladarse al cine de manera literal, por 
ello, a falta de haber leído el manga original, la obra puede resultar confusa, 
especialmente en la primera mitad mientras van sucediéndose los primeros 
encuentros y se presentan a un largo número de personajes, sus armas, sus 
apariencias y sus técnicas, para deleitar a los fans del cómic. 

Las escenas de acción tienen buen ritmo, especialmente la batalla 
final, donde muchos personajes confluyen, mostrando el buen trabajo 
de Miike a la hora de rodar escenas de batalla que implican a grupos de 
personajes. 

No sólo la violencia se ve reflejada, las reflexiones sobre la vida, la 
muerte, la ética y la venganza se suceden. Rin, clamando venganza sobre la 
muerte de su padre, impide que Manji ataque al enemigo cuando éste está 
en su momento más débil, hablando de justicia y piedad incluso cuando 
busca venganza. Manji por su lado, reflexiona sobre la vida, la muerte y el 
arrepentimiento, mientras deja el camino a su paso cubierto de los cadáveres 
de sus enemigos, sin embargo, sin ser capaz de dejar atrás los recuerdos de 
su hermana pequeña, viendo en Rin una sustituta de la misma. 

Originalmente en el manga, aunque ignorado en la película de Miike, 
Rin profesaba sentimientos románticos hacia Manji, aunque al final, 
éste se marchaba dejándola atrás. En la adaptación, Manji sólo parece 
mantener una relación cercana a fraternal con Rin y el abandono final no 
aparece, simplemente Manji abre los ojos en la última escena de la película 
demostrando que sobrevivió. 

El efecto final, es una obra correcta, no tan brillante como 13 Asesinos, 
pero entretenida y que trae algunos de los elementos comunes de Miike. 
Mucha violencia, sangre, protagonistas que tratan de ser profundos de 
alguna manera y que enfrentan evolución y desarrollo a lo largo de la historia 
y bastante fantasía. 
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Cuenta con una razonablemente buena aceptación por parte de crítica 
y público, con una nota del 85% en Rotten Tomatoes y un 6,8 en IMDB y un 
72 en metacritic, y además se corona con el logro de ser la película número 
100 de Miike. 

4.2. Sion Sono.

Este extremadamente prolífico director, tiene una obra que podría 

catalogarse en algunos casos de comercial (como la adaptación del manga 

Tokyo Tribes) y en otros casos de transgresora (como Suicide Club), sin 

embargo, su estilo personal tanto narrativo como en lo que se refiere a 

temática, permanece en cada una de sus obras. 

Sion Sono empieza su carrera muy joven, a los 17 años como poeta. De 

su pasión por la escritura emerge su talento para guionizar, habiendo sido 

capaz de hacer una de sus mayores obras de culto en sólo dos semanas. 

Fue la poesía lo que le permitió acceder al mundo cinematográfico con su 

cortometraje Ore wa Sion Sono da! (literalmente “¡Yo soy Sion Sono!”), en el 

que sale él mismo leyendo sus poemas, con el que consiguió debutar en 

1985 y triunfar con el premio del festival PIA. Lo que le ayudó a recibir una 

beca que le permitió rodar su primer largometraje.
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Sion es un autor cuya obra genera controversia.  Y que ha conseguido 
atraer la atención de los seguidores del cine de horror japonés con algunas 
secuencias extremadamente encarnizadas. 

Su trabajo como escritor y como músico se ha ido desarrollando en 
conjunto a su carrera cinematográfica, lanzando novelas de sus propias 
obras y participando de manera activa en la composición de sus bandas 
sonoras.

Por ello, Sono puede pasar largas temporadas lejos de las cámaras 
mientras se dedica a cultivar otras de sus múltiples vocaciones. No sólo la 
escritura, la poesía o la música, Sono ha sido intérprete en algunas obras. 
A su regreso a las cámaras se puede volver extremadamente frenético, lo 
que le ha valido ser muy prolífico y ser capaz de involucrarse en múltiples 
proyectos al año.

Precisamente él mismo compara el cine con la música: 

“[...] es mi forma personal de verlo, pero veo a las películas como 
canciones. Con un álbum tienes doce canciones, así que me pregunto ¿Por 
qué no tener doce películas al año como canciones tiene un álbum? Con el 
álbum, por supuesto, vas a tener canciones buenas y canciones malas, pero 
creo que haciendo tantas se va a conseguir sacar algo Bueno de ello, y así es 
como creo que deberían ser las películas.”164

Todas estas vocaciones le dan sobre su trabajo un fuerte control, ya que 
domina muchas de las áreas y se ocupa o colabora activamente con ellas 
durante el desarrollo de sus películas.

En sus apariciones públicas siempre se deja ver con su inseparable 
sombrero Fedora.

Gracias a la recepción internacional de sus últimos trabajos con un éxito 
bastante notable, Sion Sono se encuentra más cerca de conseguir su meta, 
como él mismo explicaba estaba más interesado en rodar fuera de Japón 
que dentro, siendo ésta una meta que hacía mucho que perseguía.

164  Elphick, Jeremy. http://fourthreefilm.com/2015/03/an-interview-with-sion-sono/ Cinema as Music 
- An Interview with Sion Sono., el 18 de marzo del 2015 (Última vez visitado el 20/08/2016)
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Fuera de los festivales ha conseguido labrarse una base de fans 
internacionales amantes del horror y el gore japonés, especialmente 
tras Suicide Club. Sus trabajos excéntricos son capaces de mezclar rap, 
batallas entre bandas, crítica política y violencia en una sola obra. O mezclar 
fuertemente religión con la sexualidad.

Sus películas de culto consiguen cosechar el éxito comercial que este 
tipo de cinematografía no suele conseguir. Sono es uno de los pocos autores 
que, siendo extremadamente fiel a un estilo muy personal ha conseguido 
captar la atención del público. 

Habiendo trabajado con distintas productoras, Sono ha sido capaz de 
adaptarse y usar como un arma a su favor unos tiempos de rodaje récord y 
unos presupuestos realmente escasos.

En estos momentos se encuentra rodando un documental junto con el 
grupo Chimpom165 sobre el desastre de Fukushima. 

Sono además tiene un grupo de actores y colaboradores recurrentes a 
los que se pueden ver apareciendo en distintas obras.

Sus obras se salen de los géneros habituales, aunque la violencia es parte 
de su firma, las temáticas te mezclan saliéndose de los patrones habituales 
del mercado japonés. 

Los puntos clave de la obra de Sion Sono son:

4.2.1. Violencia

La obra de Sono está caracterizada por un uso muy recurrente de la 
violencia, de las formas más grotescas y retorcidas que puede llegar a ofrecer 
y de la manera más irreverente. La violencia se convierte en la protagonista 
en muchas obras. Los motivos no siempre son importantes, la violencia es 
parte de la narrativa, en ocasiones también es la finalidad. La violencia se 
muestra en dos posibles maneras, una violencia realista y desagradable o la 
versión paródica, ambas versiones se presentan exageradas sobre la propia 
realidad. Como en la trilogía del odio, la obra Cold Fish, basada en un hecho 

165  Chimpom es un colectivo artístico que aparece en Tokyo en el 2005, su trabajo es preferente-
mente en vídeo y tiene un fuerte componente social.
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real, pero donde los asesinatos originales fueron menos numerosos que los 
de la película. 

4.2.2. Horror

La obra de Suicide Club consagró a Sono en el género j-horror. 
Precisamente, su escena más famosa, en la que un grupo de colegialas 
se dan la mano mientras cantan y saltan al metro cuando está llegando a 
la estación, le consiguió un grupo de fans internacionales interesados en 
el género del horror japonés, redefiniendo con ese trabajo el género en sí 
mismo y relanzándolo a la escena internacional.

4.2.3. Del horror a la parodia de sí mismo y viceversa

Sono tiene dos formas de mostrar la violencia, una de ellas es a través 
del horror, siempre con un tono exagerado que puede resultar jocoso 
o distorsionado, pero en ocasiones Sono lleva ese tono tan al extremo 
que simplemente se transforma en parodia. Las secuencias de personas 
siendo despiezadas, sangre salpicando por todo el escenario, cabezas y 
extremidades saltando por encima de los muebles, batallas campales donde 
apenas nadie sobrevive, toman un tono tan extremo que el espectador pierde 
el sentido del realismo y lo ve de una manera despersonalizada y distante, 
normalmente como algo jocoso excluyendo los espectadores más sensibles. 

4.2.4. Sexo

La sexualidad es un fuerte componente de la obra de Sono. Su presencia 
en el proyecto de Nikkatsu de revivir el antiguo Roman Porno es una 
consecuencia de una carrera en la que el alto contenido sexual es parte 
fundamental de la obra. Junto con la violencia, el sexo presenta una imagen 
distorsionada y violenta. El sexo no es entonces una forma de mostrar amor 
o pasión, sino que se convierte muy fácilmente en una herramienta de 
desprecio y odio, violaciones, abusos o relaciones que se distorsionan con 
mentiras para herir a otros personajes. Las sexualidades de los personajes 
tienden a ser tortuosas y complicadas y las erecciones que se muestran 
en muchas películas tienden a tener un tono paródico. Se muestran sin 
pudor senos, erecciones, consoladores, ropa interior y hasta penes siento 
cortados. 
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El sexo es una extensión de la violencia o una parodia, no una fantasía, no 
se describe como algo bonito. Incluso cuando se expone en la obra como 
deseo sexual o romance, se parodia y retuerce. En varias obras se fuerza 
a los protagonistas a mantener relación de amor odio con su sexualidad o 
incluso con una virginidad que se ven forzados a mantener, por motivos 
religiosos, por circunstancias de la vida o por otros varios motivos. 

4.2.5. Música

Como compositor, la música forma parte de la identidad de la obra de 
Sono, desde un musical rapero de bandas callejeras hasta composiciones 
en obras donde los personajes deben alzar la voz gritando mientras la 
música apaga sus palabras. La banda sonora forma parte de la narrativa, 
de la imagen final que una escena que podría ser dramática, se convierte 
en parodia por la forma en la que la música retuerce las emociones en el 
espectador. 

4.2.6. Religión o fanatismo

El fanatismo o la religión, la adoración a cultos o la pertenencia a grupos 
extremos muy cerrados es uno de los puntos característicos de la obra 
de Sono. Muchos protagonistas o antagonistas se encuentran atrapados 
en grupos de los que en realidad ya no pueden salir, no por las barreras 
físicas sino las psicológicas. Su involucración es tal que en demasiadas 
ocasiones la salida de los mismos sólo se puede producir con la muerte. Los 
grupos pueden ser terroristas, yakuzas, bandas callejeras, sectas o cultos, 
religiones… Pero la pertenencia a uno de estos grupos con una ideología 
extrema y una entrega absoluta es un elemento que se repite en muchas 
de las obras. A veces las líneas no son tan definidas o los grupos pueden 
no tener un nombre tan claro, pero el estar atrapados en los mismos y 
que la salida sea algo traumático o llanamente imposible es una parte casi 
fundamental de obra. 

4.2.7. Presencia en festivales

Sion Sono ha participado en un gran número de festivales y éstos 
han sido una parte fundamental de su carrera desde que empezara sus 
participaciones en Pia Film Festival, en 1985 con Ore Wa Sion Sono! y 
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en 1987 con su obra Otoko no Hanamichi. Estos premios le permitieron 
sostener económicamente los inicios de su carrera. Sin embargo, Sono 
menciona que su reconocimiento internacional no le llegó hasta pasados 
los 47 años166. Sin embargo, junto con Akihiko Shiota, son los únicos 
de la generación del 60 que hasta la fecha no han tenido siquiera una 
nominación en el festival de Cannes. Puede que en un gesto irónico, 
Sion Sono enfundó a uno de los protagonistas de la obra Why don’t you 
play in hell? con una camiseta que menciona a Cannes pero mostrando 
una estatuilla similar a la de las de la Academia como se ve en la siguiente 
imagen. 

4.2.8. La crítica a Sion Sono

Sono ha sido duramente criticado por una revista nacional llamada 
Eiga Geijutsu Magazine167, al que califican de embarazoso. En su defensa, 
Sono, considera que los artistas jóvenes deben ser capaces de incomodar 
a las generaciones más envejecidas. En la entrevista donde menciona 
esas críticas resulta extremadamente duro y mordaz contra esa revista. Sus 

166  Entrevista a Sion Sono para wildgrounds.com co-dirigida por Johan & Michael y traducida por 
Shoko Takahashi. Puede ser consultada en https://www.youtube.com/watch?v=BnOW3K-ci5A 
(última vez visitado 06/03/2017)

167  Ídem
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palabras, son bastante trasgresoras para una situación como la japonesa. 
Pueden responder a un deseo de explorar el límite o realmente una 
oposición genuina a las críticas vertidas sobre su persona. 

Las críticas occidentales, sin embargo, en especial en ciertas obras como 
Love Exposure, se posicionan con él de manera muy favorable, posee un 
90% en Rotten Tomatoes y un 8,1 en IMDB. Obras más sencillas como “Love 
& Peace” se encuentran con un 7/10 en IMDB y un 75% en Rotten Tomatoes. 

Suicide Club (2001) 99 min.

La mítica escena de entrada de esta película consiguió cosechar el 
éxito entre los fans del gore y el horror japonés y consiguió que la obra se 
convirtiera en la primera película de Sion Sono en ser editada en DVD en 
occidente. 

Esta escena de apertura muestra a un grupo de jóvenes estudiantes 
esperando en el andén de Shinjuku al tren, que cuando está por llegar, éstos 
se cogen de las manos y se lanzan a las vías, convirtiéndose la estación en 
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un baño de sangre ante los gritos de los espectadores que acaban de ver la 
escena. Todo acompañado con una música que no acompaña a la imagen 
tétrica, sino que parece más enfocada a una escena humorística, quitándole 
importancia de alguna manera a las terribles escenas que se están dando 
en pantalla.

Este trabajo de Sono fue escrito y rodado en el tiempo récord de dos 
semanas y fue su primera película en alcanzar el estatus de internacional. 
Esta forma de rodar ha sido precisamente la que le ha conseguido evitar 
problemas a la hora de conseguir presupuesto, rápido y económico.

Love Exposure (2008) 237 min.

Esta película que dura las casi 4 horas consiguió alzarse con el premio 
internacional de la crítica del festival de Berlín. Es una obra imprescindible de 
la filmografía de Sono. Durante las 4 horas que dura, se pueden ver muchos 
de los elementos de su cinematografía más característica. Violencia, religión, 
sexualidad, un grotesco sentido del humor que le quita seriedad a temas 
que son, en realidad, más complejos de lo que aparentan, y personajes 
profundamente transtornados y oprimidos. Se divide en 5 capítulos.

Primer Capítulo: Yu

Segundo Capítulo: Aya

Tercer Capítulo: Yoko

Cuarto Capítulo: Miss Scorpion

Último Capítulo.

La película abre con escenas sobre el catolicismo, que estará presente 
durante toda la película. Yu, el hijo de una familia cristiana católica habla con 
su madre, que le entrega una Virgen María, hablándole de ella como si fuera 
la mujer de la que deba enamorarse al crecer. La madre fallece siendo Yu aún 
bastante joven y su padre decide entregarse completamente a la religión 
dedicándose al sacerdocio. Una mujer aparece en su vida trastocando el 
celibato y se marcha pronto, dejando al padre de Yu desolado y forzándole 
a confesar pecados. Yu empieza mintiendo, pero él le descubre y es cuando 
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el joven Yu toma una decisión extremadamente drástica. Pecará de verdad. 
Yu empieza una escalada que empieza con pecados de máxima inocencia y 
aumenta hasta que practica Kung-Fu para poder hacer fotografías debajo de 
las faldas de las jóvenes en la calle. Durante esta primera parte se empieza a 
mencionar una secta cristiana llamada Zero. 

Aya es una chica cuyo padre cristiano golpeaba con el cinturón mientras 
le obligaba a confesar sus pecados y pedir más golpes “Give it to me”. Aya 
pierde la cabeza y un día un chico le confiesa su amor y ella le clava un cúter 
en el cuello. Luego sigue su desolado y sangriento camino por el instituto 
con el cúter en la mano. Un día al salir del reformatorio se encuentra con 
su padre tumbado en la cama inconsciente por un infarto y con una gran 
erección. Ella le parte los genitales con las manos y posteriormente se los 
corta con unas tijeras. Luego llama a la ambulancia quedando el padre 
postrado en una cama de hospital y tras hacerse la inocente ante la policía 
queda libre. Y así es captada para la secta Zero, la secta le explica que ella 
es portadora del pecado original y capaz de reconocer a otros como ella. 
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La obsesión de Aya por Yu roza lo enfermizo, identificándose con él, Yu 
es, en realidad, un alma inocente que “peca” buscando la aceptación de los 
demás y encajar. Aya en su “pecado” busca algo parecido a la venganza, 
aunque sigue atrapada en los años en los que su padre la vejaba, como 
si buscara un hombre que repitiera los patrones con los que ella se crió. 
Y provocando a Yu, parece buscar ese momento en el que Yu estalle y 
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finalmente se convierta en esa figura paternal que la destrozaría de nuevo. 
Este hecho, se ve claro una vez Yu, no pudiendo soportar más la presión y 
la pérdida de sus seres queridos, decide confrontar a Aya en la sede central 
de la secta, y una vez en el suelo, derrotada, vuelve a repetir sin descanso 
esas palabras que le decía a su padre: “Give it to me”, habiendo finalmente, 
conseguido cerrar ese círculo, se suicida con la espada de Yu, ahora 
que ha conseguido mancillar esa inocencia y convertirlo, con su muerte 
y la de otros miembros de la secta, en el elemento que ella necesitaba 
desesperadamente, un individuo profundamente marcado por su existencia 
y por sus manos manchadas. Como Aya, lo fuera por su padre, perpetrando 
el círculo. 

En una de las escenas cumbre de la película, Yu se encuentra con Yoko 
en la playa, y ésta, tratando de gritar por encima del volumen de la música, 
que va subiendo y ahogando su voz, le recita los Corintios versículo 13, La 
preminencia del Amor:

 “[…]

4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; 

5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
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6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 

7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las 
lenguas, y la ciencia acabará. 

[…]”

Tras ello, Yu trata de leerse Los Corintios versículo 13, y cuando parece 
que empiezan a entenderse los de la secta Zero aparecen y se la llevan de 
vuelta. 

La obra tiene una muy buena crítica, su estructura por capítulos y la 
forma en la que se describen a los personajes, especialmente a Yu, parece 
tener una fuerte influencia del manga, donde los varones más jóvenes son 
representados con rasgos muy exagerados en lo que se refiere a su relación 
con el género opuesto. La inclusión de las artes marciales para hacer 
fotografías debajo de faldas, y la mezcla de diferentes elementos, hace que 
esta obra sea, una aproximación muy interesante a la obra de Sono. Es una 
obra muy frenética que, sin duda, no deja indiferente al espectador, y que, 
con los cambios de acción y escenario, consigue conducir una narrativa a lo 
largo de las 4 horas en las que se extiende, sin llegar a agotar. 

Es probablemente, una de las mejores obras de Sono y su carta de 
presentación más contemporánea. 
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Why don’t you play in hell? (2013) 129 min. 

Con este trabajo, Sono ha hecho algo más que una obra propia, sino que 
ha trabajado claramente mostrando algo más que guiños a una obra ajena 
muy reconocida mundialmente. Tomando muchos elementos del propio 
Tarantino en Kill Bill, Sono hace una obra en la que, hace tributo a una película 
americana que ha sido inspirada por las películas orientales. Trabajando 
desde un punto de vista algo experimental, mezclando elementos como un 
grupo amateur de cineastas y dos grupos de la yakuza rivales, y algunos 
elementos auto referenciales. Como la necesidad de trabajar frenéticamente 
en su cine y de crear las obras en tiempos record. Probablemente, también 
se identifique con los cineastas que no parecen sentirse aceptados y que 
trabajan constantemente tratando de crear la obra de sus vidas. 
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A lo largo de esta obra se hacen bastantes referencias a Kill Bill, aunque 
el argumento no está inspirado en la misma, sí es cierto, que se rinde tributo 
en elementos muy específicos. Los mismos se pueden identificar muy 
claramente. De hecho, no es como si Sono y sus obras fueran muy sutiles, 
por ello se pueden observar claramente momentos como la constante 
aparición del chándal amarillo con raya negra que originalmente lucía 
Bruce Lee y que lució Uma Thurman, las luchas con katanas en coreografía, 
los excesos de sangres y partes del cuerpo hasta el punto de distorsionar 
la realidad lo suficiente como para antojarse cómico, y hasta una imagen 
en la que se ve a una de las protagonistas rodeada, katana en mano, 
posicionada casi igual que Uma Thurman interpretando a la Mamba Negra 
y en ese mismo momento empieza a sonar una de las más conocidas 
melodías de la banda sonora de Kill Bill. Por estos elementos es innegable 
la influencia que esa obra ha tenido sobre el film de Sion. Pero se trata de 
eso, unos guiños a un trabajo fetiche, mientras de fondo unas circunstancias 
radicalmente diferentes van construyendo la obra. Los elementos de esta 
obra, en la que se realizan matanzas que en realidad parecen carecer de 
cualquier sentido (y casi de contexto) llegan a tales niveles de violencia, 
como dijimos anteriormente, que lo reconvierten en algo hilarante, lo que 
superficialmente no parece un tema de reflexión, si realmente retiramos las 
partes más rocambolescas nos puede llevar a plantearnos las verdaderas 
circunstancias de este trabajo.



Isabel Rodríguez Sevilla

232

Existe una evolución muy clara de su trabajo, que originalmente era gore 
y lleno de horror, a éste, donde la obra, llena aún de imágenes de casquería, 
ha llegado a un límite tan irreal que el trabajo se torna de humor, de manera 
muy intencionada, donde todo parece casi una gran broma en la que 
desde el principio se intuye la tragedia, desde ese momento en el que el 
grupo de muchachos que sueñan con hacer una película aseguran que si 
consiguieran hacer una película verdaderamente buena no les importaría 
morir por ello. Frase que se repite en muchas ocasiones de la película hasta 
que el sentido de la misma se transforma en la realidad que sucede en la 
pantalla. Es cierto, por otra parte, que Sono quería contentar al espectador 
con este trabajo y no tanto a sí mismo, por lo que el tono es mucho más 
distendido y desenfadado que sus obras más oscuras y retorcidas.

El pequeño grupo amateur de cineastas que hacen la obra en un 
tiempo record, como se ha explicado previamente, le confiere un tono auto 
referencial a este trabajo. Siendo un guiño a la primera obra que alcanzó el 
éxito internacional Suicide Club.

El propio Sono reconoce que, aunque la obra es muy oscura, no es 
exactamente lo que pretendía conseguir en esta ocasión, al igual que con 
Tokyo Tribe, esperaba un trabajo que fuera más entretenido de cara al 
público y a sí mismo. 
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Tokyo Tribe (2014) 116 min. 

A ritmo de Hip Hop se desarrolla esta obra basada en un manga del 
mismo nombre del autor Santa Inoue. Junto con Why don’t you play in Hell 
estas dos obras son las que Sion Sono considera que ha hecho pensando 
más en conectar con el público de entre sus trabajos habituales.

Casi toda la película forma una especie de gran musical, o videoclip largo, 
de hip hop en el que las bandas callejeras de la ciudad de Tokyo luchan por 
sobrevivir al fuerte embiste creado por la banda liderada por Buppa y Mera, 
que tratan de establecer su supremacía en una orgía de sangre, senos, 
asesinatos y canibalismo.

Kai, protagonista en el cómic, es el verdadero objetivo de Mera, que 
quiere acabar con él a toda costa, mientras otros personajes desfilan por la 
pantalla de las maneras más surrealistas en una obra violenta aunque llena 
de humor.

Estrenada en agosto del 2014, consiguió recaudar 144 millones de 
yenes en su primer mes en los cines japoneses y hoy en día su distribución 
internacional ha facilitado el acceso a la película gracias a servicios digitales 
legales de alquiler y adquisición.
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El trabajo de Sono en esta adaptación muestra de nuevo las inquietudes 
musicales del mismo. La obra transcurre a gran velocidad y la narrativa salta 
constantemente sin dejar apenas un respiro al espectador, casi como una 
canción de rap. Los ritmos y el montaje hacen una perfecta sintonía, aunque 
los efectos especiales denotan el presupuesto ajustado de la obra, a pesar 
de ello la fotografía es bastante peculiar y cuidada.

La mayor parte de la película transcurre de noche, aprovechando esa 
nocturnidad para salpicar la fotografía con iluminaciones psicodélicas y 
coloridas muy acordes al ritmo musical.

La obra aunque llena de violencia, es menos gore que Why don’t you 
play in Hell, las escenas llenas de sangre y mutilaciones son menores, que 
no suaves en comparación a otros cineastas, aunque el contenido sexual es 
mucho mayor, mostrándose abiertamente senos, penes de goma y escenas 
con alto contenido sexual, algo que entona perfectamente con el espíritu 
del manga de Inoue, de estilística experimental en su trabajo y del género 
seinen (planteado para un público masculino de carácter maduro). Película 
y anime, además, comparten en gran medida el tipo de colores e ilumina-
ciones, la caracterización de personajes además se encuentra muy cercana 
al anime.

TAG (2015) 85 minutos

TAG es probrablemente una de las obras más extrañas de Sono, la 
secuencia empieza con un viaje en autobús, donde viaja la protagonista, 
Mitsuko, y a los pocos minutos de empezar, el autobús se parte por la mitad, 
con unos CGI bastante poco creíbles, empieza una masacre sanguinolenta 
y salvaje, donde saltan cuerpos por los aires y la sangre salpica por todos 
lados. Empieza así, una especie de persecución, que es el único punto en 
común real de la obra, la huída, donde los personajes, las masacres y las 
escenas, cada vez más extrañas, avanzan, rodeando a Mitsuko de eventos 
improbables y circunstancias imposibles. 
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La película tiene grandes tintes de surrealismo. Aunque hacia el final 
tratan de darle una especie de explicación, ésta resulta insuficiente para lo 
que parece un imposible viaje onírico, con tono pesadillesco. 

A lo largo de la película se suceden imágenes que recuerdan precisa-
mente a ese tono onírico del grupo del surrealismo, desde esas pesadillas 
imposibles pero terribles, en las que la muerte persigue al que sueña y éste 
debe correr, y aquellos que le rodean mueren y vuelven a aparecer en el 
siguiente fragmento como si no hubiera sucedido nada, como si uno se hu-
biera despertado de un mal sueño, pero en realidad la pesadilla continua, 
y las figuras hostiles siguen sucediéndose y repitiéndose sin descanso, las 
afirmaciones de los compañeros son inverosímiles, pero se admiten con na-
turalidad como si formaran parte de una verdad universal que estuviera ad-
mitida en ese mundo absurdo, donde la protagonista salta de un universo a 
otro con extraña naturalidad y sin razón aparente, y las imágenes se vuelven 
más y más extrañas, incluyendo profesores psicópatas y una supuestamen-
te feliz pero desagradable boda con un hombre cerdo, que si asumimos que 
la película podría tener una cierta inspiración en el surrealismo Francés de 
la época de Dalí y Buñuel, podría ser una especia de sustitución de la girafa, 
animal fetiche de esa etapa del surrealismo, que también tenía un gran inte-
rés en lo onírico y lo pesadillesco. 
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Durante el visionado, esta conjunción de elementos, va creando una 
incomodidad creciente en el espectador, de la que no se libra ni siquiera 
al terminar la película, sino que llega a su punto álgido en una escena de 
intento de abuso sexual y un final terriblemente desolador. 

Junto con esta mezcla imposible, Sono añade un elemento muy propio 
del manga japonés para adolescentes, colegialas desde un punto de vista 
fetichista, aprovechando cualquier pequeño instante para sexualizar la 
idea tan explotada y para añadir algún tinte lésbico con una tensión sexual 
muy clara entre Aki y Mitsuko, que parecen profesarse algún tipo de amor 
platónico. En el desesperanzador final, el único modo para Mitsuko de “salir” 
es desconectar el cable de Aki, como si de una carga se tratara su relación 
con ella, que le impidiera salir de ese sueño o pesadilla. 

Love & Peace (2015) 117 min. 

Ryoichi Suzuki es un joven cuyo sueño de dedicarse a la música se ha visto 

frustrado por su falta de talento y complicada y personalidad introvertida, un 

muy típico personaje de manga, y muy relacionado con la subcultura y la 

aceptación de la inmadurez. El personaje que busca ser aceptado tal y como 

es y venerado por ser él mismo. Ryoichi se compra una tortuga, a la que llama 

Pikadon (un término relacionado con la guerra), que por circunstancias del 

destino termina en el desagüe, ésta, gracias a un anciano (que resulta ser 
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Santa Claus), adquiere el poder de conceder deseos, y ya que su deseo 

era hacer feliz a Ryoichi, ésta va conceciéndole unos deseos que van 

escalando cada vez más, y por ende, como consecuencia, el tamaño de la 

tortuga también. Por el camino, cuanto más sale de su ficticio caparazón el 

protagonista, menos él mismo es, convirtiéndose en una especie de parodia 

de un hombre de éxito. Dejando de lado todo lo que representaba su viejo 

yo: su casa, su trabajo y la chica que le gustaba. Al perder esa madurez, en 

realidad, el protagonista no ha ganado nada, sino al contrario, ha perdido a 

su mascota, su vida y a la única persona que realmente desde el principio le 

aceptaba por sí mismo. 

El clímax de la película llega cuando, Pikadon, la tortuga, camina 

por la ciudad, siendo ahora un monstruo gigante, para llegar a donde el 

protagonista, se encuentra cumpliendo su sueño final, cantar en el el nuevo 

estadio de Tokio. La tortuga, canta junto a él y repite las palabras que él 

mismo dijo. Éste, avergonzado y devastado, abandona el escenario y se 

marcha, esta vez, camino a la vieja vida que había dejado atrás. Donde la 

chica que siempre le había aceptado, y su mascota, le esperan.

La hipocresía bajo la que había caído el protagonista una vez se convierte 

en el salvaje Ryo, es evidente. La canción que él escribe ni siquiera tiene 

que ver con lo que la gente asume, como una canción contra la guerra y 

el stablishment, era en realidad una canción dedicada a su mascota. El 

personaje en el que se convierte no tiene nada que ver con la persona que 

era, y era imposible que fuese aceptado por la persona que era si no era 

él mismo. La reflexión de la película gira en torno a estos conceptos. Si la 

tortuga deja su caparazón, entonces ya no es una tortuga. Así que cuando 

Ryo abandona su vieja identidad, ya no es él mismo. Y por ello, cumplir sus 

sueños pierde sentido. 

Durante la película, Ryo es comparado de manera consciente con 
tortugas, en su primera escena en la obra, aparece en su casa bajo el 
kokatsu, al tratar de desplazarse lo lleva sobre su cuerpo como si se tratara 
de su concha, cuando por fin deja su increíblemente retraída personalidad, 
se muestra con él estirando su cabeza alargando el cuello lo más posible 
como si se tratar de una tortuga sacando la cabeza del caparazón para 
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observar el mundo. Durante el proceso en el que Ryoichi sufre la pérdida de 
Pikadon, éste persigue todas las imágenes relacionadas con las tortugas, y 
en una escena, tratando de seguir a un músico que lleva una guitarra con 
forma de tortuga, se ve a Ryoichi arrastrándose sobre el suelo imitando 
los gestos de una tortuga. Esos detalles narrativos se pueden ver en las 
imágenes siguientes. 
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La música también es una parte importante de esta obra, como en 
muchas obras de Sono, y además, durante unos momentos, en un concierto 
de Ryo, se le escucha cantar la canción del anuncio de la pasta de dientes 
de Why don’t you play in hell?, referenciando a otra de las obras del autor.

La obra, con grandes dosis de fantasía, incluye una mezcla de géneros 
bastante compleja, música, Navidad, muñecos animados, y una escena final 
que recuerda a una película de Godzilla. Existe una pequeña errata bastante 
evidente en el calzado del protagonista en las últimas escenas cuando baja 
del escenario con tacones, se marcha corriendo con calzado plano y se le 
ve caminando acto seguido por la calle con los tacones de nuevo, con una 
imagen y unos andares bastante andróginos. 

Ese final, en el que regresa a su viejo apartamento con su kotatsu, parece 
mostrar que Ryo está regresando a ese cascarón que dejó y revirtiendo la 
metamorfosis que vivió mientras asomó la cabeza a ese mundo en el que 
deseaba hacer sus sueños realidad, recuperando su identidad, la que había 
dejado atrás, mientras el egoísmo se apoderaba de él y se transformaba en 
una caricatura de sus sueños. 
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4.3. Shinji Aoyama.

Nacido en 1964, Aoyama no sólo se ha dejado llevar al mundo 
cinematográfico, sino que al igual que la mayoría de sus contemporáneos 
ha sabido diversificar sus intereses de muchas maneas. No sólo es director, 
es guionista, compositor, crítico de cine y novelista.

Nacido en la prefectura de Fukuoka, Aoyama insiste que fue Apocalypse 
Now la película que le motivó a convertirse en cineasta. También es 
conocido su interés por el cine de Jean-Luc Godard168.

Se graduó en la universidad de Rikkyo, donde fue alumno del crítico de 
cine Shigehiko Hasumi, el cual se convirtió en una influencia para él.

Tras graduarse comienza su carrera como asistente de director para 
diversos directores de renombre como el suizo Daniel Schmid o el japonés 
Kiyoshi Kurosawa. Su debut como director fue bajo el sello de la productora 
V-Cinema.

Sus obras han cosechado un cierto éxito en distintos festivales 
internacionales, ganando con Eureka dos premios en el Festival de Cannes, 

168  Murguia, Salvador. The Encyclopedia of Japanese Horror Films. Rowman & Littlefield Publishers 
(July 29, 2016). Página 3.
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de esa misma obra, él mismo escribió la novela, ganadora del premio Yukio 
Mishima en 2001.

Actualmente es profesor en la universidad de Artes de Tama. Y tiene 
varios escritos de crítica de cine, además de novelas, documentales y 
trabajos para vídeo y televisión.

Su trabajo es influenciado por su cinefilia y su dedicación. Además de 
ser uno de los directores de esta generación que más reconocen la obra 
occidental como una influencia y una fuente de inspiración.

Shinji es un trabajador dedicado y un amante de la escritura y la teoría, 
disfruta de la novela como del cine y sus obras acostumbran a aparecer en 
ambos formatos. Pero como él mismo explica:

“Una vez he hecho la película, entonces hago la novela. No puedo 
escribir la novela sin hacer la película primero. Para mí, la película viene 
primero y luego la novela. Y cuando estoy escribiendo la novela, muchas 
veces vuelvo a la película original”169

Nouvelle Vague Manifesto “O cómo me volví discípulo de Philippe Garrel”

En los inicios de los 90, cuando Aoyama empezaba a filmar sus propios 
trabajos, escribió un artículo170 que se recopila en su colección de ensayos 
Ware eiga o hakkenseri (Seidosha, 2001) y del que en 2015 Aaron Gerow 
decidió hacer una traducción y una interpretación personal en forma 
de artículo publicado en la revista LOLA. Como el propio Gerow explica, 
el manifesto es una declaración de principios que establece las líneas 
de trabajo de Aoyama y que ayudan a comprender mejor su obra, pero 
también sitúa el contexto del cine del momento. En el artículo Aoyama 
habla desde los inicios de cine japonés mentando a muchos de los grandes 
autores hasta situarse prácticamente los años 90. Como menciona Gerow, 

169  Aquino, Rowena. “Outside Inspirations: an interview with Shinji Aoyama” 
Asia Pacific Arts. February 19, 2010 http://asiapacificarts.usc.edu/article@
apa?outside_inspirations_an_interview_with_shinji_aoyama_14897.aspx 
(Última vez vistado 14/09/2017)

170  “Yo wa ikani shite Gareru shito ni narishi ka”  Cahiers du Cinema Japon 21 (1997), pp. 166-175
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este ejercicio teórico contradice las palabras de Burch sobre la carencia 
de teorización cinematográfica en Japón171, Aoyama junto con Kiyoshi 
Kurosawa y Shinozaki Makoto recogen el testigo teórico de la crítica de 
cine. Y en su artículo pretende redefinir el término “Nouvelle Vague” que 
aunque tiene mucho en común con el Nouvelle Vague Francés, no hay 
una clara definición de lo que une y separa ambos movimientos con una 
aproximación que Gerow considera legado de la universidad Rikkyo a la 
que acudió.

Este artículo ensayístico y la interpretación de Gerow son fundamentales 
para dar forma a la parte teórica que implica su carrera no sólo de cineasta 
sino como crítico.

Eureka (2000) 217 minutos

Eureka es una película rodada completamente en tonos sepia ambientada 
principalmente en la Kyushu rural.

Las maravillosas imágenes que se dan en esta tonalidad y la complicada 
obra llena de emociones contradictorias y la más dura de las naturalezas 
humanas en un relato salpicado de personajes traumatizados que tratan de 
superar estas circunstancias mientras el mundo parece seguir corriendo en 
su contra con la aparición de un asesino en serie.

171  Noël Burch, To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema (Berkeley, CA: Univer-
sity of California Press, 1978), p. 13.  
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La obra se desarrolla lentamente durante las más de tres horas que 
dura, con largas tomas que se desplazan lentamente sin banda sonora, y 
en ocasiones, parcos en palabras (pueden ser largos los minutos sin ápice 
de diálogo ni banda sonora, simplemente acompasado por el sonido de un 
autobús desplazándose o interrumpiéndose el silencio por el sonar de un 
teléfono).

La narrativa juega con el misterio, la obra empieza con una parada de 
autobuses, dos niños que se suben mientras se despiden en la distancia de 
su amiga, un bus que avanza por el paisaje sin más sonido que el ambiental y 
los sonidos generados por el motor y las puertas, suben algunos pasajeros, 
las tomas siguen avanzando lentamente hasta que los chicos pulsan el 
botón de parada y finalmente el bus llega a un parking desierto, un cadáver 
con sangre en los dedos yace en el suelo, se abre la puerta del autobús, 
un hombre corre y es abatido. Así se introduce en escena el misterio. Sin 
dejarse ver cómo ha empezado, qué ha ocurrido, sin explicaciones. La 
escena termina en un tiroteo con la policía, varios mueren abatidos en una 
espiral de confusión. Los niños sobreviven ilesos al igual que el conductor 
que se desmaya en plena escena y sobrevive gracias a ello.

El trauma que acompaña a estos tres personajes se va desarrollando 
y mostrando poco a poco mientras la vida los va guiando hacia un punto 
convergente, los hermanos que pierden a la familia y el conductor que 
termina haciéndose cargo de ellos. Teniéndose sólo los unos a los otros. 
Una serie de asesinatos se van sucediendo en el área y finalmente Makoto, 
el conductor del autobús, compra uno viejo de segunda mano con el que 
inician todos juntos un viaje.

Durante el viaje de estos tres amigos, en lo que podría definirse como un 
viaje casi espiritual mientras tratan de alcanzar el pico más alto de la zona, los 
tres irán tratando de superar esas emociones hasta descubrir quién de los 
tres es el asesino y llegar al final del viaje, cuando sólo quedan dos de ellos, 
pero por fin podrán volver a afrontar el resto de sus vidas con normalidad.

Los últimos instantes de la película, el color hace acto de aparición, 
una moderada melodía acompaña el caminar por la cuesta de uno de 
los protagonistas hasta lo alto, arriba le espera otra de las protagonistas y 
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juntos caminan para tomar el bus que les espera, dejando paso a un plano 
del paisaje con el título de la obra y los títulos de crédito, todo igualmente 
acompañado de color y banda sonora, en lugar del silencio y el sonido 
ambiente que ha acompañado todo el tiempo. Ese clímax final causa mayor 
impacto, cuando el espectador tras las más de 3 horas ha perdido la noción 
del color y olvidado probablemente que la película está careciendo de 
banda sonora, reforzando ese culmen final.

La siguiente selección de tomas de la película quiere mostrar la 
importancia de este elemento para toda la obra. Un autobús inicia la obra, 
en el autobús, casi como un agente del cambio constante, es donde se 
inicia un cambio para los protagonistas. Su vida parece completamente 
estancada hasta que vuelven a tomar a media película otro autobús, y las 
imágenes de autobuses aparecen en muchas tomas hasta el clímax final 
en color, donde toda la escena se cierra con dos protagonistas tomando 
el autobús. Inicio, desarrollo y desenlace, en todas está ese elemento, 
silencioso, pero constante.

Minuto 1:24
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1:59:51

2:32:32

2:55:25
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3:16:47

3:24:02

De todas las obras de Aoyama esta es la más aclamada por crítica y 
público hasta la fecha. No sólo por el color y a fotografía, sino por la fuerza 
del viaje de los protagonistas con sus intensos diálogos y situaciones que 
acompañan a ese viaje simbólico hasta la cumbre.

Desert Moon (2001) 131 minutos

Desert Moon, la obra que estrena después de Eureka es una obra que 
varía en la fotografía. Esta vez, optando por una obra a todo color y con 
banda sonora, aunque los efectos de sonido también acompañan escenas 
en los que la mente parece al borde de la locura.
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La obra gira en torno a un hombre de negocios llamado Nagai, tan 
obsesionado con su trabajo que arruinó su propio matrimonio, sin embargo, 
vive atrapado en el deseo de recuperar a la mujer que perdió, igual que está 
atrapado en su éxito empresarial, portando siempre una cámara de vídeo 
donde guarda imágenes de su mujer e hija. Atrapado entre ambas ideas sin 
poder poseer ambas, para tener uno tiene que renunciar a la otra parte.

Al igual que en la obra Eureka, existen algunos elementos repetitivos en 
el escenario, en este caso, el tema parece tratar de enfocar el “testigo” o la 
“mirada. Desde la cámara de vídeo que se repite en muchas tomas hasta las 
visiones que la ex mujer de Nagai tiene con dos abuelos que observan. Pero 
hay un elemento más oculto, la mirada de un cartel que se verá en diferentes 
tomas. Siempre el mismo cartel con la misma mirada, como si no hubieran 
más carteles publicitarios. Siempre como un testigo impasible y que juzga 
lo que está ocurriendo. 

3:54
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24:31

1:09:22
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1:33:41

Hacia el final de la obra, y pasada la última imagen a la hora y media 
de la película, cuando el protagonista quiebra entre los dos mundos que 
quería tener bajo control por un personaje que actúa como detonante, los 
“testigos” desaparecen por completo. No se vuelve a ver el cartel, la ex 
mujer no vuelve a tener alucinaciones y la cámara no vuelve a aparecer en 
escena, como si los testigos, las miradas acusadoras, y vivir en el pasado, 
hubieran terminado para que Nagai pudiera hacer las paces consigo mismo 
y tomar una decisión que cambie finalmente su vida y su forma de priorizar.

Derek Malcom172, escribe una crítica sobre esta obra que la define, 
prácticamente como una decepción, consecuencia directa de un director 
muy joven que trata de reproducir el éxito con la crítica de su anterior 
película. Donde los elementos se muestran con más intensidad para que 
no puedan pasar desapercibidos y no acaricia la profundidad y la sutileza 

172  Malcom, Derek. “Desert Moon”. Screendaily.com, 28 de junio del 2001. https://www.screendaily.
com/desert-moon/406122.article 
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de su anterior trabajo. En lugar de ser un trabajo tan silencioso como el 
anterior, donde las líneas de diálogo eran parcas, se trata de sobre explicar, 
añadiendo personajes para hacer esa labor narrativa, que por otro lado es 
innecesaria. 

Sad Vacation (2007) 136 minutos

Aoyama explora desde un punto de vista complejo las relaciones 
familiares y los lazos de sangre. Esta obra trata de un hombre japonés llamado 
Kenji que se encuentra involucrado en el tráfico ilegal de inmigrantes de 
China, cuando uno de los niños es dejado atrás por su padre, Kenji decide 
hacerse cargo hasta que sus antiguos jefes deciden volver para recuperar 
su “propiedad”, mientras el protagonista plantea una venganza sobre la 
madre del chico abandonado.

Esta película recibió una buena acogida por la crítica, aunque la mayoría 
coinciden que, aunque la película en sí está bien y contiene algunas 
escenas cuya fotografía las hace interesantes y unos diálogos realistas con 
una forma muy interesante de mantener cierta decepción en las relaciones 
humanas y las acciones que desarrollan los protagonistas, la obra es inferior 
a la genial Eureka.
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La obra abre con una canción y unas tomas de cámara en tonos sepia 
que parecen rememorar aquella obra anterior, la cámara parece temblar y 
los cortes parecen acompañar a la música, con una versión de la canción 
Sad Vacation de Jhonny Thunders que da título a la película, mientras 
se mezclan unos tonos sepias y se van introduciendo nuevos colores, 
con imágenes que evocan el pasado y van desplazando al espectador 
lentamente hacia el presente.

Este trabajo está basado en la propia novela de Aoyama del mismo título, 
el cual ha sido puesto en honor a la canción de Jhonny Thunders.
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Backwater (2013) 102 minutos

Jinko es una mujer de la zona de Kawabe que perdió la mano en un 
incendio, cuando se casó, su marido, un hombre agresivo y violento, la 
golpeaba y estrangulaba cuando se acostaban, ejerciendo esa dominación 
sobre ella. Cuando Jinko se quedó embarazada, su marido dejó de golpearla, 
aunque sólo durante el embarazo, y en cambio buscaba otras camas donde 
satisfacer sus ansias. De esa unión nació Toma, y cuando Jinko se quedó 
embarazada de nuevo, decidió abortar. Jinko y su marido se separaron y 
Toma fue a vivir con su padre. 

La historia comienza en el 17 cumpleaños de Toma, ahora un adolescente 
que teme convertirse en alguien como su padre. Su novia, Chigusa, lo apoya 
y le dice que a ella nunca le ha hecho daño, para celebrar el 17 cumpleaños, 
Chigusa y Toma se acuestan en una sala del templo, aunque Chigusa le 
dice que por algún motivo aún le duele el sexo con él. 

Kotoko, la amante del padre de Toma, le prepara algo de comer especial 
por su cumpleaños, pero su padre se marcha. Toma no dice nada, pero se 
siente sexualmente atraído por ella. En la mitad de la noche, se despierta 
con el ruido de su padre acostándose con Kotoko, golpeándola y 
estrangulándola. 

Toma marcha a pescar anguilas a la zona donde su madre mantiene una 
pequeña pescadería, había quedado con su padre, pero éste no se presenta. 
Al regresar a casa, Kotoko le informa de que va a ser madre, pidiéndole a 
Toma su aprobación. 
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Jinko se alegra por Kotoko, ya que mientras esté embarazada, al menos 
no será golpeada. Kotoko le confiesa a Toma que planea huir, pero le 
suplica que no se lo diga a su padre. Toma llora, lleno de culpa confiesa 
que siempre pensó que su padre era un idiota, y que ella y su madre lo 
eran aún más por quedarse con él a pesar de golpearlas, sin embargo, 
llora desconsoladamente explicando que él mismo era otro idiota por no 
haberlas defendido nunca. 

Toma parece consumido por la idea de que se parece cada vez más a 
su padre, su madre le pregunta por Chigusa y tras ver la reacción entiende 
que ha pasado algo malo, preocupada le dice que aún podría haber sido 
algo momentáneo, que no tiene por qué ser así, Chigusa por su parte, tras 
ignorarle durante días, decide visitarle y decirle que en dos días le esperará 
en el templo. 
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El padre de Toma viola a Chigusa cuando Kotoko se marcha, tratando de 
dañar a su hijo, que se parece tanto a él, ahora. Cuando Jinko lo descubre, 
decide ella misma ir a matarle, y Toma asiste como testigo a ese momento. 

Toma luego, siguiendo de nuevo esos pasos de su padre, va a ver a 
Kotoko, y se acuesta con ella. Sin embargo, finalmente, regresa a Kawabe, 
donde Chigusa lo espera.

El emperador muerte al poco, dando fin a la era Shōwa.

Esta película muestra un lado triste y brutal de Japón, con un elenco de 
personajes pequeño, los encamina hacia una tragedia que parece inevitable 
por un lado o por otro, mientras los personajes luchan por no perpetuar las 
conductas de aquellos que le precedieron mientras la situación les empuja 
poco a poco hacia ese abismo en el que siempre estuvieron, pero del que 
siempre quisieron huir. 

La fotografía de la película es tan cruda como el guion, las imágenes 
que se muestran, nada endulzadas, pasan por poder verse perfectamente 
la erección del padre tras acabar de acostarse con Kotoko a través de la 
cortina, o largos planos de la basura que se encuentra en el río. 

La fuerza de los personajes femeninos de la obra, contrasta con esos 
personajes masculinos que, aunque se muestren físicamente fuertes, son 
emocionalmente frágiles, incapaces de superar el abandono o la decepción. 
Mientras los personajes femeninos, siguen avanzando por el camino que 
marcan y liderando sus vidas en la medida que les es posible. Tratando de 
romper, por Toma, ese círculo vicioso en el que se encuentra involucrado 
con su padre. 

El título de la obra “Backwater” hace refencia al agua estancada del 
río, que cuando la marea está baja, permite a Toma pescar esas anguilas, 
pero también hace referencia a la vida que llevan en Kawabe, de donde 
Toma quería huir, y sin embargo, finalmente, se queda estancado, incluso 
cuando la era finaliza y se inicia una nueva, la zona sigue sumida en ese 
estancamiento que arrastra a sus personajes, de manera inevitable, a repetir 
ese proceso, como Toma, que queriendo huir de ello, sigue los pasos de su 
propio padre, regresando a una idea de la cultura japonesa muy específica, 
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el cómo los hijos siguen los pasos de sus padres. Toma desea a la mujer que 
desea su padre, y comete los mismos errores de los que trata de huir. El lugar, 
estancado es una alegoría de la mente estancada de Toma, que en realidad 
no es capaz de reaccionar. Igual que nunca defendió a las mujeres que eran 
atacadas por su padre, y aunque las mujeres actuaron por él, aquello de lo 
que siempre quiso huir, se convierte al final en realidad, porque no llega a 
huir, no llega a afrontarlo, su inacción lo convierte en ese espectador pasivo, 
como en el momento en el que deja que su madre marche y observa cómo 
acaba con su padre. 

El emperador muere, igual que su padre, pero del mismo modo que un 
nuevo emperador toma posesión, Toma puede ocupar ese lugar que ha 
quedado libre en el mundo. La película, es al final, una obra carente de 
esperanza. Las imágenes de la basura acumulándose junto al río, son una 
comparación perfecta a un guión desprovisto de decoración.

4.4. Akihiko Shiota. 

Nacido en Kyoto en 1961, Shiota acudió a la universidad de Rikkyo en la 
cual se unió al club de cine (el sistema de clubes de la enseñanza japonesa 
tiene mucha fuerza) junto con otros estudiantes que terminarían en el mundo 
de cine como él, como Shinji Aoyama de su misma generación de cineastas. 
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Al igual que muchos otros, Shiota comienza a rodar en 8mm, siguiendo la 
tradición de la propia universidad (y de la época) y empezó a escribir crítica 
de cine. Pronto empezaría a trabajar como asistente de algunos cineastas 
de bastante renombre, como Kurosawa, al cual se considera una de sus 
influencias junto con el teórico Shigehiko Hasumi173. Además, estudió junto 
con algunos de los mejores guionistas la profesión.

Durante sus inicios, trabajó como guionista para películas de carácter 
erótico que salían directos a la venta en vídeo, se vio envuelto en ese tipo de 
labor hasta bien entrados los noventa.174

En la entrevista que le hizo Tom Mes175, se puede ver cómo se mencionan 
precisamente sus orígenes en el club universitario.

“Pregunta: Usted fue estudiante en la Rikkyo University, donde 
compartió estancia en el club de cine con personalidades como 
Makoto Shinozaki y Shinji Aoyama entre otros. Todos ustedes, se han 
convertido en directores de cine. Además todos parecen compartir 
unos ciertos elementos distintivos en su forma de hacer cine. Todos 
parecen buscar el balance entre el realismo y la ficción y su trabajo 
muestra su interés en la comunicación entre los seres humanos.

Respuesta: Desconozco el motivo por el que compartimos esos 
detalles. Pero no es exactamente cierto que ese club de cine fuera 
el punto inicial para todos nosotros. Es probable que todos nos 
encontráramos allí porque realmente ya teníamos algo en común. 
Claro que había mucha gente en ese club de cine y cada uno tenía 
su propio punto de vista y sus propias opiniones. Probablemente 
hubiera algo en común entre todos nosotros. Tienes razón con 
que hay similitudes entre mis películas, las de Kurosawa176, las de 
Shinozaki y quizás las de otros, pero realmente no sé explicar por 
qué se da esto.”177

173  Jacoby, Alexander. A Critical Handbook of Japanese Film Directors. Stone Bridge Press, Berke-
ley, California. 2008. Chapter: Shiota Akihiko. 

174  Como The Nude Woman (Roshutsukyō no onna, 1996), este tipo de obras al ser realizadas sólo 
como guionista y directamente para el vídeo (AV) no aparecen entre su filmografía.

175  Mes, Tom. http://www.midnighteye.com/interviews/akihiko-shiota/ para Midnighteye, Visions of 
Japanese Cinema en 21 de noviembre del 2001. Última vez visitada 19/09/2016

176  Refiriéndose a Kiyoshi Kurosawa, compañero de la Rykkyo University

177  Mes, Tom. http://www.midnighteye.com/interviews/akihiko-shiota/ para Midnighteye, Visions of 
Japanese Cinema en 21 de noviembre del 2001. Última vez visitada 19/09/2016
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Gracias su trabajo y estudio en el campo de la guinonización, se podrá 
ver como Shiota guioniza la mayor parte de sus trabajos además de haber 
conseguido sus primeros logros en festivales gracias a los mismos.

Sus trabajos suelen hablar de la madurez y de la aceptación para 
encaminar finalmente a derroteros que pueden ser algo controvertidos. 
Dororo, una de sus últimas obras, basada en un cómic del célebre Osamu 
Tezuka, ha cosechado un fuerte éxito, entre los amantes de la cultura.

4.4.1. Shiota y el erotismo

Sus inicios rodando AVs le ofrecieron la experiencia de la sexualidad, 
extremadamente patente en muchas de sus obras. La utiliza como una vía 
entre los personajes a explorar la intimidad y la psique de los mismos. 

Junto con Nikkatsu y con la colaboración de Sion Sono, Shiota entró 
en un proyecto que rememoraba el clásico “Roman Porno”, que fue parte 
del movimiento de cine Pinku de los años 60 y 70 que protestaba a través 
del erotismo y películas de contenido altamente sexual contra las fuertes 
censuras, era un movimiento con connotaciones políticas. El proyecto 
moderno de Nikkatsu no lleva las connotaciones antiguas, el porno tiene 
un amplio mercado en internet, así que se trata de una conmemoración. Se 
ofreció a varios directores que trabajaran bajo las siguientes condiciones:

La película debía ser rodada en tan sólo 7 días. No podía tener más de 
80 minutos de metraje y cada 10 minutos debía aparecer un desnudo o 
una escena de sexo. La obra de Shiota, Wet Woman in the Wind, siendo de 
bajo presupuesto y de encargo consiguió ser seleccionada en el Festival 
de Locarno. El propio director reconoce que exceptuando las condiciones 
mencionadas que Nikkatsu les ofreció mucha libertad y comprensión para 
que ellos crearan.

Shiota consiguió además escribir el guion en 7 días, y reconoció178 que 
le gustaría poder llevar el mismo ritmo de trabajo que Takashi Miike y Sion 
Sono. Pero que sin embargo su falta de energía para semejante despliegue le 

178  Elphick, Jeremy. http://fourthreefilm.com/2016/08/wet-woman-in-the-wind-an-interview-with-
akihiko-shiota/ entrevista con motivo del Festival de Locarno. 24 de agosto del 2016. Última vez 
visitada 17/09/2016
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obliga a dejar ciertos descansos entre película y película, pero que sí siente 
que cuando tiene una obra entre manos se entrega a ella por completo, 
como en Wet Woman in the Wind, que escribió el guion en 7 días.

Precisamente esta obra explica también en gran medida el tema de 
la sexualidad en las obras de Shiota. El único modo que encuentra en 
Japón de trabajar con temas que le gusta y no sólo con producciones sin 
libertades y bajo encargos muy estrictos es trabajar con presupuestos bajos 
o extremadamente ajustados. Para ello, al igual que hacían John Cassavetes 
o Rossellini trata de que las obras se centren especialmente en dos únicos 
protagonistas. La sexualidad es una parte importante en muchas relaciones 
y expresa muchas facetas diferentes. 
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Imágenes de la obra Wet Woman in the Wind (2016) presentada en el 
Festival de Locarno y parte de ese proyecto con Nikkatsu. Como se ve en 
los fotogramas la sexualidad es una parte importante del proyecto. Aunque 
también lo es el sentido del humor pues las primeras críticas señalan que los 
espectadores no paraban de reír en la sala179. Precisamente el propio Shiota 
cree que el trabajo que estaba haciendo era poco menos que una parodia 
del “Roman Porno”, y también se podría relacionar con aquellas viejas obras 
del período Edo cuando el Shunga estaba íntimamente relacionado con el 
sentido del humor (al igual que muchas de las palabras referentes al sexo 
en el propio idioma), es normal que el sexo pueda ser enfocado desde un 
punto de vista bastante humorístico de manera cultural aunque se trate de 
una obra que se tome con cuidado y seriedad.

179  Elphick, Jeremy. http://fourthreefilm.com/2016/08/wet-woman-in-the-wind-an-interview-with-
akihiko-shiota/ entrevista con motivo del Festival de Locarno. 24 de agosto del 2016. Última vez 
visitada 17/09/2016
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Canary (2005) 132 minutos

Tomando como base los traumáticos eventos acaecidos en Tokio en el 
año 1995 durante los atentados en el metro con el gas Sarín la historia se 
desarrolla entre niños que apenas están rozando la adolescencia. 

Koichi, de 12 años, después de haberse escapado del centro de 
menores en el que le habían recluído tras ser extraído de la secta en la 
que su madre lo introdujo junto con su hermana, trata de alzanzar Tokyo 
para poder reunirse con ella, pues fue la única de la que su abuelo se hizo 
cargo, tras repudiarle a él. En el otro extremo, una chica llamada Yuki de 
la misma edad se encuentra en el coche de un hombre que ha decidido 
pagarle “por dar una vuelta” pero que tiene en la guantera unas esposas 
y ropa interior, ella se asusta, pero él le fuerza a ponerse las esposas, antes 
de que termine, se encuentran de frente con Koichi en el camino y da un 
volantazo, saliéndose de la carretera y escapando Yuki con una esposa en 
una de sus muñecas. No sabiendo si el hombre sigue vivo huyen al primer 
coche que escuchan. A partir de ese momento Yuki considera que debe a 
Koichi el hecho de haberla salvado y decide ayudarle en su travesía hasta 
Tokyo. Yuki es una niña de la misma edad de Koichi, igual que él, viene de 
una familia desestructurada, un padre que la maltrata y consigue dinero a 
costa de venderse a hombres mayores. Cuando le consigue algo de ropa y 
dinero, decide que quiere acompañarle en su travesía. 
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El viaje como medio del crecimiento personal es una temática muy 
común en este grupo, en I Wish de Koreeda se ve un concepto similar. Sin 
embargo, la situación personal de los chicos de esta obra es muy diferente. 
Además, el trasforndo muestra el Japón de los 90 tratando de afrontar los 
nuevos cultos y las consecuencias de los mismos, no sólo para las víctimas 
del gas Sarín, sino para los hijos de los sectarios, los propios sectarios, sus 
familias y la gente que tenían cerca. 

Durante el viaje, Koichi rememora algunos de los momentos de su 
adoctrinación y su pérdida de identidad, a costa de cambiarle hasta el 
nombre, separado de su madre, pero no de su hermana, intenta rebelarse, 
sin embargo, la dureza de los castigos le obliga a adaptarse, aunque 
manteniendo algo de rebeldía, hasta que su madre aparece de nuevo en 
escena, rechazando a los hijos, y luego cuando el muchacho es castigado, 
ésta se persona para hablarle de una misión sagrada que les permitiría estar 
juntos en el más allá, en el paraíso, incluso más allá de la muerte. Bajo estas 
líneas se puede observar una captura del proceso en el que bautizan de 
nuevo a Koichi con el nombre de Ravana.

Al llegar a Tokyo los chicos descubren que el abuelo ya no vive en su vieja 
casa, ha sido destrozada por los vecinos como venganza por los ataques 
que su hija cometió, a la que se considera una de las líderes y responsables 
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de los ataques. Sin dinero y Koichi aún temeroso de cometer pecados que 
le lleven al infierno, Yuki decide venderse una vez más, persiguiendo Koichi 
al coche que se la lleva y golpeándolo con un bate de béisbol para evitar 
que eso ocurra. 

Perdidos y sin ayuda, ambos vagan por las calles de Tokyo hasta que 
Koichi se encuentra con un viejo conocido de la secta, que está conviviendo 
con otros y los acogen. Arrepentidos de su tiempo en la secta, reflexionan 
con amargura sobre las cosas que allí hicieron y tratan de explicar a Koichi 
que la secta no es algo de lo que enorgullecerse. Sin embargo, deciden 
ayudarle a encontrar la nueva dirección de su abuelo y les dan a los chicos 
algo de ropa y dinero. Los chicos marchan a la población, mientras Koichi 
tiene ya preparado un destornillador que ha afilado dedicadamente durante 
todo el viaje para acabar con su abuelo por insultar a su madre. A su llegada 
se detienen a comer para resguardarse de la lluvia, y en la televisión del 
local donde se encuentran se emiten las noticias, un grupo de la secta 
Nirvana ha sido hallado muerto en lo que se considera un suicidio en 
masa, en el grupo se hallan los líderes del mismo, incluída la madre de 
Koichi, cuyos sueños se hacen pedazos al darse cuenta que ella no va a 
volver ni van a vivir juntos como ella le prometía. Koichi corre bajo la lluvia 
hacia el bosque, solloza como el niño que es y apunta a su propio cuello 
con el destornillador, desesperada ante la situación, Yuki decide coger el 
destornillador, y prometer a Koichi que o le trae a su hermana de vuelta o 
volverá para que ambos mueran juntos, y marcha ella sola a casa del abuelo, 
dejando a un Koichi roto de dolor que no parece reaccionar. 

En la casa del abuelo, Yuki lo confronta, trata de hacerle entrar en razón, 
viendo que el abuelo repudia al chico y quiere conservar a la niña, diciendo 
que el chico es como su madre y que con la niña puede empezar de nuevo, 
y que no puede permitirles estar juntos, Yuki molesta alza el destornillador, 
y una mano la detiene. Detrás de ella se encuentra de nuevo Koichi, ahora 
con el cabello completamente blanco, coge el destornillador, se lo muestra 
al abuelo y lo deja caer, su hermana corre a abrazarlo y él la coge de la mano 
llevándola a la puerta, antes de salir, estira su mano hacia Yuki para que ésta 
les acompañe y ella corre a tomarle la mano e irse, a las palabras de Koichi 
“A vivir”
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Durante los títulos de crédito, se les ve en un camino, Yuki suelta la mano 
de Koichi y toma la mano de Asako, la hermana. 

La maduración de personajes durante el viaje es uno de los puntos 
centrales, Koichi crece fuera de la secta a la que al inicio aún estaba 
completamente atado y abandona las ideas de acabar con el abuelo. Yuki, por 
su parte, gracias a Koichi es capaz de dejar atrás la necesidad de venderse y 
dejar el pasado, ella misma habló al abuelo de Koichi explicándole que él era 
como su padre, esa confrontación para ella simbolizó el momento en el que 
finalmente confrontaba a esa abusiva figura paternal, para ser detenida por 
Koichi, que siempre había estado peleando contra todo y finalmente había 
decidido dejar de hacerlo. Ambos personajes en extremos completamente 
opuestos dieron un paso hacia un centro mucho más cercano a la madurez 
y al crecimiento personal de ambos fuera de la esfera que siempre habían 
conocido.

Los viajes, las búsquedas y las separaciones, constantes en el cine 
de algunos de los autores de esta generación, son sólo un vehículo para 
conducir la historia de esta obra maestra de Shiota.
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Dororo, 2007

Para dominar el mundo, Kagemitsu Daigo hace un pacto con 48 
demonios, los cuales, para sellar el pacto, le piden 48 partes del cuerpo de 
su hijo no nato. Éste accede y al nacer el hijo, mutilado, su madre lo coloca 
en una cesta en el río. El muchacho sobrevive gracias al hombre que lo 
encuentra y le fabrica, con cadáveres de otros niños, un cuerpo sustitutivo, 
con ojos que no ven y oídos que no pueden escuchar, e insertadas en sus 
brazos dos filos, una de ellos sagrado, al crecer se convierte en un cazador 
de demonios que debe vencer a las 48 entidades para recuperar las partes 
del cuerpo mutiladas y descubrir su pasado. Una ladrona que se hace pasar 
por hombre se une a su aventura, robándole primero a él el nombre que 
le han dado los habitantes del lugar, Dororo, y esperando poder robarle el 
filo sagrado para poder perpetrar su venganza contra el señor de la guerra 
Kagemitsu Daigo por lo que éste le hizo a sus padres.

La obra no abarca la historia completa de Dororo, sólo contempla la 
mitad de los demonios hasta el momento en el que descubre su pasado y 
se enfrenta a su familia. El momento más intenso de la película se da cuando 
uno de los demonios comercia con Daigo para salvar a su otro hijo de la 
muerte a cambio de su propio cuerpo, y ya poseído, suplica a su hijo que le 
mate, consiguiendo así la parte del cuerpo que corresponde a su corazón y 
sintiendo por primera vez el dolor y la congoja que conlleva haver perdido 
a su familia. 
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Su hermano menor, vivo gracias a los poderes del demonio, decide que 
el reino debe ser heredado por su hermano mayor, Hyakkimaru, aunque 
éste decide que debe partir, conocer más sobre el sufrimiento de la gente y 
recuperar las 24 partes que aún le faltan de su cuerpo antes de poder tomar 
el poder.

Con esta obra Shiota demostró que podía trabajar con un cine más 
comercial y de encargo con la misma pericia que sus obras de más bajo 
presupuesto. 

La obra es visualmente exótica, se encuentra basada en un manga de 
Osamu Tezuka, uno de los más célebres mangakas (y considerado como el 
padre del manga en sí mismo), el carácter brutal de muchas de las imágenes, 
tratando de convertir en belleza esa brutalidad. El personaje de la ladrona, 
Dororo, sufre algunos cambios respecto al cómic original, su género está 
basado en una adaptación a un videojuego en lugar de en el manga y 
ambos personajes protagonistas son claramente más mayores que en su 
versión manga.
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En la imagen superior, Hyakkimaru y Dororo en su versión manga, de los 
años 60, como se puede ver en la caracterización, la edad, especialmente de 
Dororo ha cambiado y la indumentaria de ambos ha sido adaptada. El resto 
de la caracterización a su paso al cine se ha mantenido con alta fidelidad.
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I Just wanna hug you (2014) 122 min.

Basada en hechos reales, esta obra narrada desde el punto de vista de 
uno de sus protagonistas relata la historia de amor de dos jóvenes, un taxista 
aficionado al baloncesto y una chica que tras un accidente de tráfico tiene 
problemas físicos y de movilidad, postrada en una silla de ruedas. 

La historia se desarrolla desde la narrativa del taxista, que cuenta la 
historia volviendo a las memorias del pasado, rememorando las dificultades 
que la pareja tuvo que afrontar, tanto físicas, como emocionales, para poder 
mantener su relación.

Como en las obras de Shiota, se trata de una pareja joven, que afrontando 
una adversidad juntos, crecen. Se pueden observar escenas cuando ella, 
con sus dificultades físicas trata de cumplir su papel haciendo las labores 
del hogar, del dolor y la frustración que le produce su situación personal. 
Las familias se oponen a la relación y las dificultades surgen hasta en los 
detalles más insignificantes, como llevarla a una cita y tratar de subirla a una 
noria y que por motivos de seguridad le sea impedido el paso.

El crecimiento personal y la madurez que tienen que asumir ante un clima 
que les asfixia cristaliza cuando ella, habiéndose quedado embarazada al 
poco de casarse, da a luz y muere al poco por complicaciones. Quedándose 
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él sólo con un hijo al que cuidar. Un momento en el que esa juventud, la 
inocencia del protagonista desaparecen para afrontar una nueva realidad 
mucho más brutal y cruel.

4.5. Nobuhiro Suwa. 

Nacido en 1960 en Hiroshima, actualmente aparte de su trabajo como 
director y guionista preside la universidad Zokei de Tokio, universidad en la 
que él mismo había estudiado tras graduarse en un instituto de su Hiroshima 
natal. Además, ha pasado largas temporadas de residencia en Francia con 
sus múltiples proyectos y colaboraciones relacionados. 

Al igual que varios miembros de su generación, Suwa empezó su 
recorrido audiovisual a lomos del documental y en algunas producciones 
independientes. Sus primeros trabajos los hizo para la televisión. Sin 
embargo, el primer interés de Suwa por el cine, lo captaron las películas 
de acción, y disfrutaba de la obra de autores como Steve McQueen hasta 
que descubrió al autor Jonas Mekas y el cine experimental, y se inició en 
el cine independiente de la mano de Marashi Yamamoto, trabajando como 
asistente suyo. 
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Isabelle Regnier180 califica el cine de Suwa como una serie de variaciones 

sobre el mismo tema, la separación, y marca como el símbolo “/” que figura 

en muchos títulos, lo divide precisamente de la misma manera que se 

produce la separación en sus obras (2/Duo, M/Other, H/Story).

Suwa es uno de los autores menos prolíficos de esta generación del 

60, pero no por ello menos exitoso, en 1999 ganó el premio FIPRESCI en 

Cannes.

Gracias a Cannes consigue una puerta de entrada a Europa y 

especialmente a trabajar en Francia, dando lugar a obras como Un Couple 

Parfait (2005) con actores franceses y rodada totalmente en francés, y 

posteriormente con un fragmento rodado para Paris, Je T’aime, rodado en 

Place des Victoires y que se convirtió en apertura de la selección de Un 

Certain Regard para Cannes en 2006.

La obra de Nobuhiro es de carácter muy realista, quizás por su procedencia 

del documental, siempre con una visión muy poética del pasado. En su 

primer largometraje 2/Duo juntó la ficción con el documental, el pasado con 

el presente181, mientras los actores hacían un fuerte trabajo de improvisación 

sobre su relación maltrecha Suwa les entrevistaba constantemente sobre 

sus sentimientos. Una relación que no podía triunfar, aunque los personajes 

se amaran, dejando al público un poder de decisión sobre la obra, que 

queda abierta a ser inspeccionada, visionada e interpretada de muchas 

maneras diferentes. El propio Suwa, mencionó en su presentación en 

Argentina182 que el cine es un trabajo colaborativo, pero no sólo por las 

personas necesarias para la realización de la película, sino por todos y cada 

uno de los espectadores que la visionaran. Considerando que hay tantas 

versiones de 2/Duo como espectadores de la misma. 

180  Regnier, Isabelle. http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/30/2-duo-et-suwa-trouva-la-
forme-altruiste-et-duale-de-son-cinema_1783154_3246.html web última vez visitada el 5/09/2016 
originalmente publicado en Le monde el 30 de octubre del 2012.

181  http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/film/nobuhiro-suwa-h-story última vez visitado el 
5/09/2016

182  Pérez, Martín. http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-19315-2003-04-26.html publi-
cado el 26 de abril del 2003. Última vez visitado el 5/09/2016
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De la generación del 60, con el que más cercanía siente es con Kore-
eda, aunque él explica que es por los inicios en el documental, en este caso 
Kawase también habría formado parte de esa identificación, algo que él 
mismo ha rechazado en entrevistas. La forma de enfocar el cine de otros 
directores es muy diferente, en este caso, su realismo rodeado de una cierta 
poesía y melancolía realmente sintonizan con la obra de Kore-eda.

“Tengo un cierto sentimiento de cercanía con Hirokazu Kore-eda, 
evidentemente ambos pasamos del documental a la ficción[...]. Nuestra 
pertenencia a la sociedad japonesa contemporánea nos ha llevado a pensar 
que es inútil creer en grandes gestas o en la historia, pero me gustaría pensar 
que este fenómeno no es sólo japonés. Es precisamente la diversidad de 
nuestras obras que parece interesante.”183

Como director, Suwa acostumbra no sólo a dirigir la actuación sino a 
animar a los actores a perfeccionar e improvisar su trabajo, en ocasiones, 
estas improvisaciones, como en 2/Duo, le dan un acabado más espontáneo 
y de estética documental. También convierten el guion en una herramienta 
más flexible que es pulida a través de los actores, y finalmente por la 
interpretación del público. 

Suwa es uno de los menos prolíficos de la generación, así como 
extremadamente discreto. Un número de largometrajes no muy extenso con 
el hecho de que no realiza series, libros, encargos comerciales o crítica de 
cine y se dedica más a la enseñanza en la Tokyo Zokei University, hace que 
sea el más desconocido y discreto del grupo. A pesar de ser de todos, el que 
cuya obra ha sintonizado mejor con Europa, precisamente por su trabajo 
de sensibilidad francesa y sus colaboraciones, que han permitido que se 
dé a conocer y no pase completamente desapercibido, y aunque con una 
crítica muy favorable, sus trabajos no han gozado de la popularidad de otros 
de sus contemporáneos, siendo menos comercial, lo que ha contribuido a 
que sea el mayor desconocido, con menor número de artículos y con un 
público muy especializado. Existe un número reducido de artículos sobre 
Suwa en publicaciones especializadas y en internet y una distribución de su 
trabajo muy escasa, no habiendo llegado prácticamente a ninguna de las 

183  Le Cinematographe. “Reconstructions: interviews de Hirokazu Kore-eda, Shinji Aoyama et No-
buhiro Suwa” por Nicolas Thévenin y Antoine Ledroit 
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más conocidas plataformas de vídeo a la carta, como Netflix, Amazon Prime 
o Google Play, a excepción de su colaboración en Paris, Je T’Aime. 

4.51. La cámara

La fotografía y la forma de manejar la cámara de Suwa son bastante 
particulares, desde su primer trabajo en la ficción, Suwa busca una 
perspectiva muy subjetiva de los planos, muy indirecta. Añadiendo 
dramatismo a costa de no hacer enfoques extremadamente directos.

Como se aprecia en el anterior fotograma de la obra 2/Duo, los planos 
distan de ser los habituales, mientras la pareja habla, él es enfocado desde 
la espalda y ella con el rostro ladeado. Una mirada indirecta que también 
podría compararse con la cultura japonesa y su debilidad a la hora de evitar 
mirar directamente por evitar ser en extremo directos y no ser considerados 
maleducados.

4.5.2. Su conexión con Francia

Con M/Other, el segundo largometraje de Suwa, se hacía con el premio 
de la crítica de Cannes en 1999 en el 52 Festival Internacional de Cannes, 
además de otros premios como los tres con los que se alza en Mainichi. Pero 
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su conexión con el espíritu francés, indicaba Rosenbaum184, ya era patente 
en su primer largometraje de ficción 2/Duo, siendo plenamente consciente 
de las peculiaridades francesas que habían inspirado esa obra. 

No sólo Rosenbaum siente que Suwa tiene esa fuerte conexión con 
Francia desde su primera obra, es considerado precisamente el director 
japonés más “francés”185, y sus colaboraciones para obras como París Je 
T’aime son sólo una consecuencia de esta característica y no al revés. No se 
trata de que Suwa se adaptara a Francia esperanzado con recibir premios en 
Cannes o movilizar su obra por los festivales occidentales, sino de que desde 
el principio Suwa ya mostraba una sensibilidad, una serie de temáticas que 
podían encajar a la perfección con la filosofía y el público francés.

De esa conexión surgen varias estancias en Francia, y se destaca no sólo 
la obra de París Je T’aime, también su colaboración con Hyppolite Girardot 
en la obra Yuki & Nina, otra obra que habla de la separación y de las crisis de 
pareja, esta vez con una pareja compuesta por una japonesa y un francés. 
Hyppolite, además de co-dirigir la obra, interpreta también al padre de la 
pareja. 

A Letter from Hiroshima (2002) 37 minutos

Este mediometraje es un fragmento del total de lo que fuera publicado 
bajo el nombre de Jeonjaeng geu ihu (“After War”), en colaboración con 
otros autores.

El tono de la obra está en un punto intermedio entre documental y 
ficción, basándose en los hechos acontecidos en Hiroshima en 1945, Suwa 
presenta una obra en la que trata de exponer diferentes puntos de vista y 
contrastarlos entre sí. 

184  Rosenbaum, Jonathan. http://www.jonathanrosenbaum.net/1999/02/brand-new-angles/ Origi-
nalmente publicado en el Chicago Reader el 26 de febrero de 1999. Enlace visitado 12/09/1016

185  Bondetti, Sábastien. Ianni, Dimitri. Con traducción de Osanaï, Terutarô. http://www.sancho-asia.
com/articles/nobuhiro-suwa Publicado originalmente el 19 de febrero del 2009en “Cinéma des 
Cinéastes”  
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Empieza con la entrada de la actriz Kim Hojung, de origen Koreano, que 
viaja hasta Hiroshima llamada por Suwa, en lugar de recibirla, envía a una 
joven de mismo origen, pero criada en Hiroshima, la actriz parece algo 
frustrada ante el hecho de que Suwa la ha reclamado, aunque no acude al 
encuentro y es instada en su lugar a conocer la ciudad. Por su parte Suwa 
comienza un diálogo, primero mencionando una carta del director de cine 
Robert Kramer. Entre estos díalogos, se muestran imágenes del centro de 
visitas donde se lanza la siguiente reflexión “aquí siempre es 6 de agosto de 
1945”. En las siguientes tomas la cámara regresa con la actriz, que tras visitar 
la ciudad se sienta con la otra joven y reflexionan sobre sus orígenes y cómo 
se criaron y cómo la ciudad y el monumento les afecta. Suwa reflexiona 
con su hijo en otras tomas. Las reflexiones siguen contraponiéndose con 
fragmentos de correspondencia y con las opiniones que tienen el sello 
de Suwa al poder adivinarse la improvisación de las mismas mientras la 
narrativa sigue hasta el momento en el que la actriz decide enviar una carta 
de despedida a Suwa, y se dispone a marcharse y es interceptada por el 
mismo Suwa acompañado de su hijo, que después de disculparse y que la 
actriz frustrada le dijera que se marcha, que ha esperado por una semana, 
éste le dice que la necesita, tras unos instantes en silencio, pensándoselo, 
ella decide aceptar finalmente, les ofrece unas bebidas y se encaminan de 
nuevo hacia la habitación del hotel donde ella residía, la pantalla se queda 
en negro y se pueden escuchar los sonidos y unas voces en la distancia 
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mientras ellos entran en la habitación y finalmente el trabajo se dedica al 
documentalista Robert, fallecido en 1999. 

La interesante forma en la que Suwa contrasta las opiniones desde 
punto de vista muy opuestos, la actriz Kom Hojung relata cómo sus 
abuelos fueron víctimas de los japoneses durante la guerra, y que cuando 
viajó por Europa y visitó los campos de concentración nazis pensó que 
sus abuelos pudieron vivir cosas similares a manos de los japoneses, y 
que había tenido que ir a Hiroshima para ver que la guerra también les 
había dejado destrozados allí, la cantidad de víctimas incontables. No sólo 
las reflexiones y los puntos de vista de su hijo, de la actriz, de la mujer con 
la que se encuentra, las de Suwa o las de la carta de Kramer, la narrativa 
también incluye otros medios para incorporar y juntar pasado, presente 
y futuro y opiniones de distintos tipos de víctimas de la guerra, una voz 
narra en primera persona la historia de una mujer que regañó a su hija 
porque no se comía el desayuno aquella mañana y que cuando volvió al 
colegio jamás regresó y de los sentimientos de culpa que le acogen desde 
entonces por haberle regañado aquella mañana. 

El testimonio de la guerra es delicado y cuidado. Los silencios, las 
meditaciones y los enfoques con suma sensibilidad mientras se entrelazan 
las distintas versiones y reflexiones, donde es tan importante el pasado 
como el futuro en un lugar como Hiroshima. Es una obra extremadamente 
personal siendo Nobuhiro Suwa natural de Hiroshima y tratando de exponer 
una gran cantidad de emociones y reflexiones en sólo 37 minutos. 

Como curiosidad, la obra está en tres idiomas, inglés, japonés y koreano. 

Un couple parfait (2005) 104 minutos.

La primera secuencia se inicia con una cámara que sigue a un coche, 
filmando desde su costado, a dos personas que se hayan en su interior. 
Habitualmente este tipo de cámaras se situan en el interior del coche, 
sin embargo, en este caso, el uso de la cámara enfoca desde fuera, con 
la ventanilla del coche cerrada y en movimiento, como si el espectador 
estuviera en el coche adyacente siendo testigo. La pareja, en el interior 
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comparten algunas palabras y hacen una llamada para avisar de su 
inminente llegada a un hotel. 

Los planos, como se ve en las capturas, están tomados de manera que 
uno parezca un espectador, quizás alguien sentado en la mesa de al lado, 
el coche adyacente, tras una puerta entreabierta…, como un de testigo 
involuntario. Además, la banda sonora está ausente en una gran cantidad 
de tomas, en apenas algunos momentos se escuchan algunos acordes de 
piano durante unos instantes, lo que enfatiza ese efecto de testigo.
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Cuando las tomas se producen en dormitorios, son largas y la cámara 
se queda fija, si los actores se van a sentar, la cámara ya está a esa altura de 
sentado, en apenas un par de ocasiones en toda la obra la cámara sigue a 
los actores. En la imagen anterior se puede observar cómo la cámara está 
situada frente a la actriz protagonista, y junto al actor, como si el cámara o 
espectador estuviera directamente sentado junto a ese actor en la cama del 
mismo. La sensación que producen muchas de estas tomas es la de estar 
invadiendo la intimidad de los protagonistas. 

Para reforzar este sentimiento de invasión intrusiva, durante la película, 
se producen una serie de cortes de cámara que, en lugar de poner una 
pantalla en negro, se pone una pantalla de color marrón rosáceo, muy 
similar al color de los párpados al cerrarlos cuando es de día. Se dan también 
algunos primerísimos primeros planos de algunos personajes en momentos 
muy delicados, con las lágrimas cayendo de los ojos, y las conversaciones 
son de carácter extremadamente privado, no entrando en un terreno sexual, 
sino emocional, como una ventana a la vida privada de esas personas en un 
momento delicado de sus vidas. 

La obra gira en torno a un matrimonio en proceso de separación, acuden 
a París a la boda de un amigo juntos mientras afrontan todas las emociones, 
sentimientos y contradicciones propias de un proceso de divorcio. Tras 15 
años juntos, ellos que eran considerados la pareja perfecta por la mayor 
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parte de sus amigos, les comunican la noticia, que les deja sorprendidos 
y afectados, ellos sonríen alegando que están bien, sin embargo, en la 
intimidad viven una realidad muy diferente. 

La pareja se llena de reproches durante este viaje, intentan encontrarse 
emocionalmente en distintas fases sin llegar al punto intermedio, cuando 
uno de ellos trata de acercarse el otro se distancia, cuando es a la inversa 
sucede lo mismo, los silencios del otro agotan al uno mientras contradicen 
sus palabras con sus actos. La cámara hace primerísimos primeros 
planos ante las lágrimas de ella, que cuando no está con él no parece 
ser capaz de contener. Su estado de ánimo parece realmente alterado 
mientras sigue tratando de reir y de tapar con una fachada lo que lleva 
dentro. Ambos personajes siguen dando vueltas en círculos alrededor 
de intentos de acercamiento y reproches mientras sus estados de ánimos 
fluyen constantemente hasta la escena final, donde ella trata de dar un 
paso más firme en el distanciamento y toma otra habitación de hotel. Él 
acude a buscarla para salir a cenar, discuten lo que van a comer y ella 
se empieza a arreglar, entonces en un momento de intimidad él da un 
paso hacia ella y comienzan una escena sensual e intimista, se besan, se 
acarician, ella se deja recostar en la cama y luego se incorpora cuando la 
cabeza de él se sitúa bajo su pecho entre besos, adoptando una postura 
muy similar a la escultura que se había visto antes en la película cuando 
Marie, la protagonista visitaba el Museo Rodin. En las posteriores capturas 
se puede ver esta semejanza. 
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En ese momento ella le informa de que se va a ir y que él tendrá que 
volver sólo a casa. En la siguiente escena se encuentran en el andén de 
la estación del tren, él le ayuda a subir la maleta y luego ella se baja, en 
silencio, probablemente para despedirse de él, ambos se miran, él manos 
en los bolsillos, ella cabizbaja, se miran por largos minutos mientras el resto 
de los pasajeros siguen subiendo al tren, se siguen mirando sin más, sin 
hacer nada, ni un gesto, ni decirse nada, sin una despedida, sin un gesto de 
esperanza, simplemente en un largo silencio, del que no salen ni cuando el 
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tren se pone en marcha, ellos siguen en ese largo silencio dejando al tren 
irse con la maleta de ella y sin que ninguno haga nada. Al cabo de unos 
instantes él da un paso al frente, hacia ella, la pantalla, en esta ocasión, se 
pone en negro y se escuchan de ambos unas leves risas y la película finaliza.

El retrato intimista de la pareja en proceso de ruptura que no termina 
de tomar una decisión es de carácter delicado. No hay grandes eventos 
o aventuras durante la obra, pero sí largos silencios, miradas y gestos 
contrariados mientras ambos personajes, pensativos, tratan de asumir la 
inminente separación, de la que parecen estar cada vez más indecisos. 
Desde la primera escena en la que mencionan que se separan y que están 
bien hasta una de las escenas en las Marie visita el Museo Rodin y se 
encuentra con un amigo de la adolescencia llamado Patrick al que le cuenta 
que “quizás” se separen, dando a entender que en realidad no lo tiene tan 
claro. Los planes que ambos están tratando de hacer para elaborar un nuevo 
futuro, dónde va a vivir cada uno, los proyectos en los que van a trabajar, 
si debían o no haber acudido juntos a esa boda, mientras los sentimientos 
les van pesando, arrastrados por el cariño, la desazón y el rencor, en una 
mezcla agridulce hasta el tramo final donde se intuye una esperanza, al fin, 
de reconciliación. 

Yuki & Nina (2009) 92 minutos. Co-dirigida con Hippolyte Girardot.

Yuki es una niña hija de una japonesa y un francés, nacida y criada en 
Francia, su mejor amiga, Nina, es hija de un matrimonio divorciado. Según 
se acercan las vacaciones empiezan a cuestionar si las pueden pasar juntas 
y es cuando la madre de Yuki, Jun, le informa de que se irán a Japón ellas 
dos solas, a vivir, durante ese verano, ya que debido a las constantes peleas 
se van a separar. 
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Las niñas, claramente molestas le empiezan a hacer preguntas a la madre 
de Nina, que ya estaba previamente divorciada, y Nina le replica que ellos 
deberían hacerse cargo de sus problemas y perdonar, ante la impotencia de 
la madre que trata de explicarle que no siempre puede ser así. 

Fingiendo que escriben en nombre del hada del amor, escriben una carta 
a Jun preguntándole por qué se divorcia y qué va a cocinar si se va a Japón. 
Las niñas la depositan en el buzón, y en medio de la mudanza la madre la 
lee, cuando Yuki le pregunta por la carta, la madre le muestra el contenido y 
la lee, llorando mientras trata de explicar que no puede seguir así. 

Yuki le dice a su madre que no quiere irse a Japón y cuando las niñas de 
reúnen de nuevo, Nina propone fugarse para que los padres se preocupen 
por ella, para que su madre vuelva y si es necesario chantajear a los padres 
diciéndoles que, si no vuelven a estar juntos, no volverán a ver a su hija. 
Las niñas discuten porque Yuki parece algo más realista, preguntando que 
dónde van a dormir, Nina la espeta que debe ser que quiere irse a Japón ya 
que no le ayuda a planear nada, que no tienen otra idea, y se marcha tras 
enfadarse.
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La madre se marcha con Yuki malhumorada y ésta se queda por un par 
de semanas con su padre antes de que la madre vuelva a por ella, en medio 
de la noche, el padre despierta a Yuki con la música alta y bailando algo 
bebido, y le da una charla algo acelerada tratando de explicarle que no 
tiene la culpa. 

Al día siguiente Nina va a buscar a Yuki con una gran mochila, diciendo 
que ha peleado con su madre y se escapa a casa de su padre, Yuki decide 
seguirla, dejando una nota detrás que simplemente dice que se fue a jugar 
a casa de Nina. Las pequeñas toman el tren y se marchan. 

Las pequeñas se marchan en tren hasta una pequeña casa propiedad 
del padre de Nina en la que no hay nadie, montan una tienda de campaña 
y se alojan dentro, sin embargo, la vecina aparece y éstas huyen hacia el 
bosque. Nina decide guiar a las dos hacia una cueva que solía visitar con 
su padre cuando era más pequeña. Por el camino las niñas se entretienen 
jugando hasta que oyen un ruido y huyen sin dirección, perdiéndose en el 
bosque. Yuki decide separarse y dejar a Nina atrás, profundizando más y 
más en el bosque, aunque para su sorpresa encuentra civilización pronto, lo 
que parecen unas casas japonesas y unas niñas que le saludan en japonés 
y le dicen si va a unirse a jugar con ellas. Empieza a llover y estas niñas la 
llevan a una casa tradicional donde se resguardan y empiezan a jugar.  
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Cuando regresa al bosque, Yuki se encuentra con su padre, que la está 
buscando y se reúne con Nina y su madre y se marchan.

Yuki finalmente se marcha a Japón con su madre, tiene una nueva amiga 
y su padre le envía vídeos a los que Nina también se apunta, diciendo 
que quiere visitar. Yuki y su madre, mientras están en el coche, pasan por 
una zona que Yuki vio en aquel bosque y le pide a su madre que gire a la 
izquierda y pare el coche, se baja y se reencuentra con la casa que vio, sin 
embargo, allí no había nadie, su madre le dice que solía jugar por esta zona 
de niña y la lleva junto al río, donde la película termina. 

Esta obra co-dirigida con Hippolyte Girardot (que hace la interpretación 
del padre de Yuki), deja un final completamente abierto a que el espectador 
especule sobre qué fue lo que Yuki vio en el bosque, en el que no se explica 
nada. La separación de los padres de Yuki es una catarsis para la pequeña 
que tiene que reestructurar el mundo que conoce para enfrentarse a una 
nueva etapa asustada ante el cambio que se avecina. La fotografía da en 
ocasiones un tono documental, con luz natural y la cámara no muy firme, 
como si invadiera el territorio privado mientras los personajes adultos 
orbitan sugiriendo sus temores alrededor de las niñas. Unas niñas que no 
entienden el mundo adulto que las rodean, tal como dijo el padre de Yuki, 
que, para los niños, los adultos son seres bizarros. La producción es franco-
japonesa y muestra la fuerte conexión que Nobuhiro Suwa tiene con el cine 
francés.

Sin embargo, la película no llega a tener la profundidad de otras de sus 
obras, aún con la sensibilidad de la perspectiva infantil frente a un divorcio, 
la delicadeza con la que trata los sentimientos de transición de Yuki en el 
bosque, donde huye sola esperando conservar la vida que conocía y que 
cree que va a perder. El misterio de lo que ve en el bosque, nunca se desvela 
completamente, como una catarsis. 

La imagen de la inocencia de los niños es demasiado endulzada, la 
infancia, aunque una etapa sensible, es flexible, y muestran una inocencia 
demasiado exagerada para llegar a ser realista, francamente idealizada. 
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La crítica tiene una respuesta muy tibia186 ante esta película que, aunque 
correcta, no consigue superar a los anteriores trabajos de Suwa. 

4.6. Hirokazu Kore-eda. 

“¡Mi madre amaba el cine! Le encantaban Ingrid Bergman, Joan Fontaine, 
Vivien Leigh. No podíamos permitirnos el lujo de ir juntos al cine, pero ella 
siempre estaba viendo sus películas en la televisión. Solía parar cualquier 
discusión o actividad familiar para ver estas películas. Solíamos verlas juntos.  
Por ello me encantaba el cine – como a ella.”187

Nació en 1962 en Tokio, parece ser que su idea original era convertirse en 
escritor, sin embargo, tras graduarse termina consiguiendo un trabajo como 
ayudante de dirección en la televisión, donde su carrera comenzó y gracias 
a esto hizo varios documentales en estas fechas. Kore-Eda es descrito como 
un director extremadamente sensible en su enfoque, mostrando siempre 
un respeto en su obra bastante inusual en el panorama contemporáneo 
y sobre todo enfocando siempre a un punto de vista muy profundamente 

186  Bénézech, Marine. “Promenons-nous dans le bois…” artículo para la web Avoir Alire. 8 de diciem-
bre del 2009. https://www.avoir-alire.com/yuki-et-nina-la-critique 

187  Bradshaw, Peter. “Hirokazu Kore-eda: ‘They compare me to Ozu. But I’m more like Ken Loach’” 
entrevista publicada el 21 de mayo del 2015, https://www.theguardian.com/film/2015/may/21/
hirokazu-kore-director-our-little-sister-interview (última vez visitado 23/08/2017)
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basado en las emociones más humanas y mundanas. La temática de su 
trabajo, muy personal, es cercana también a los clásicos pensamientos 
que ahondan en el ser humano, la vida, la muerte, el significado de todo, la 
soledad, la alienación… 

Al igual que su contemporánea Naomi Kawase, Kore-Eda vivió la ausencia 
de la figura paterna y la explora en muchas ocasiones a través de su obra, 
como en Hana Yori mo Naho, donde la venganza corre alrededor de una 
figura paterna y la herencia dejada por éste, a lo largo de la obra se van 
explorando distintas facetas de la paternidad y de la ausencia de la misma. 

El padre que define como “ausente”, se refiere a un soldado que luchó en 
la Segunda Guerra mundial, Kore-eda lo define como un hombre con poca 
seguridad en sí mismo, que hacía trabajos de baja cualificación y que perdió 
mucho tiempo en torno a los 20 años, precisamente porque tras la guerra 
fue enviado a un campo de trabajos forzados en Siberia. En esta complicada 
relación, relata el propio Hirozaku, que su padre, cuando tomaba unas copas 
de más, terminaba explicando horribles cosas sobre los rusos.188

Su interés por las causas sociales y su extrema delicadeza en el trabajar le 
han convertido en un documentalista excelente y su salto al cine de ficción 
ha sido no menos especial e interesante. Se le considera uno de los mejores 
de su generación y uno de los cineastas más prometedores de Japón.

A lo largo de su trabajo, siempre silencioso y contemplativo, se pueden 
ver retratados sentimientos muy profundos y filosóficos, la búsqueda de 
una trascendencia en una vida de lo más normal y mundana. Algo con lo 
que cualquiera podría sentirse identificado. La necesidad de trascender, 
afrontar la pérdida, las emociones internas, la separación y todo enfocado, 
en muchos casos, dentro de situaciones que son de lo más familiar. Estén o 
no enmarcadas en obras de documental o ficción, sean de carácter histórico 
o no, siempre nos encontraremos con un aire de familiaridad, incluso 
para el espectador menos oriental, que aunque se le escaparán todos los 
factores culturales, podrá comprender fácilmente las emociones, que son 
profundamente humanas.

188  Ídem
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Kore-Eda reconoce que disfruta mucho trabajando con niños189 y su obra 
muestra esta faceta, en muchas ocasiones los puntos de vista se dan desde 
la infancia, explorando ese recorrido de diferentes modos, probablemente 
ya sea como padre que es, o como niño que fue. Además, su labor dirigiendo 
a niños es muy cuidada, y consigue sacar de los actores infantiles un registro 
muy acertado para su obra.

Su trabajo es generalmente muy pausado, con un montaje lento y unas 
tomas bastante largas, dentro de su estilística, es un autor que explica más 
en los silencios que en lo que propiamente se dice, evitando dar así toda 
la información ya trabajada al espectador, la información llega desde vías 
mucho más sutiles y hay que trabajar de manera activa para conseguir 
analizar en profundidad el trabajo. Un sistema de trabajo diametralmente 
opuesto a la metodología impuesta por Hollywood, donde toda la 
información se da directamente y se sobre-informa a los espectadores de 
todos los detalles que previamente se han considerado que pueden querer 
conocer. El espectador de este tipo de cine es mucho más pasivo, a pesar de 
que las imágenes se mueven mucho más deprisa, realmente no requiere de 
la atención ni de la intención de completar los vacios. En cambio las obras 
de Kore-eda requieren de atención, incluso a las miradas y sobre todo de la 
intención de interpretar y rellenar esos silencios. El espectador es necesario 
para completar y comprender esa obra. 

Su trabajo es comparado con el de Yasuhiro Ozu, pero él, halagado, 
suele negarlo y reconocer que siente que su obra es más afín a la de Mikio 
Naruse o a la de Ken Loach. Es evidente que la temática que trata Kore-eda 
es muy similar a grandes rasgos a la de Mikio Naruse y no es difícil identificar 
los motivos por los que él mismo lo señala como un director con el que se 
sentiría identificado. 

A pesar de ir en contra de muchos de los principios del cine conocido 
como comercial, ha levantado el interés de este mercado, llegando a adaptar 
una obra suya.

Es fundamental analizar una gran parte de su trabajo para profundizar 
en esta persona, cuya imagen se refleja en su trabajo, quizás de una 

189  Sato, Kuriko. “Hirokazu Kore-eda” Entrevista para Midnighteye, publicada el 28 de junio del 2004. 
http://www.midnighteye.com/interviews/hirokazu-kore-eda/ (Última vez visitado 23/08/2017)
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manera mucho más tímida y leve que Naomi Kawase y no tan directamente 
convertida en autorretrato, sin embargo, todo su trabajo está empapado 
de elementos autorreferenciales que se repiten y que dejan entrever la 
identidad de Kore-Eda en cada pequeño rincón de la película.

La aceptación de Kore-eda se puede evaluada observando su paso 
por los festivales. No sólo recibe aceptación de carácter nacional con los 
premios y nominaciones de la Academia Japonesa (Awards of the Japanese 
Academy), los Hochi Film Awards, los Kinema Jumpo Awards y los del 
Yokohama Film Festival. Su aceptación internacional le ha permitido recorrer 
un gran número de festivales asiáticos y europeos y americanos, habiendo 
recibido un gran número de nominaciones y premios en un recorrido que 
empieza en el año 1995 y que sigue en activo hasta hoy. Entre los festivales 
más internacionales que ha visitado se encuentran el Festival de Venecia, 
el Festival de Cannes y el London Film Festival. En el panorama español 
se encuentra el Festival de Sitges, el Festival de Valladolid y el Festival de 
San Sebastián. Según la página web de IMDB, Kore-eda ha recibido 57 
nominaciones y 38 premios, convirtiéndolo en el director de este grupo con 
mayor éxito y aceptación en los circuitos de festivales. A pesar de no ser tan 
prolífico como otros miembros del grupo, como Sion Sono y Takashi Miike, 
el delicado trabajo de Kore-eda ha conseguido buena aceptación, tanto en 
Japón, como internacionalmente. 

Las comparaciones que se hacen de él con los clásicos del cine, como 
las de Roger Ebert190, explican el por qué el interés que la crítica muestra por 
este autor, que quizás no es tan popular con ciertos grupos de espectadores, 
pero sí ofrece la sensibilidad del cine clásico, mas costumbrista y menos 
exótico, de cineastas como Yasuhiro Ozu y Mikio Naruse. 

Hana Yori mo naho 2006, 127 min

La historia se centra en un periodo histórico que todos reconoceremos por 
la propia película de los “47 ronin”, girando en torno a un barrio pobre de las 
afueras y sus habitantes (entre ellos los ronin, pero abandonando el glamour 

190  Ebert, Roger. “Still Walking” RogerEbert.com 26 Agosto del 2009. http://www.rogerebert.com/
reviews/still-walking-2009 (última vez visitado 31/08/2017)
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de la última cinta en la que aparece Keanu Reeves repleta de complejos y 
caros efectos especiales y retomando una realidad más cruda, acompañada 
de pobreza, gente tratando de salir adelante, venganza, honor…). La obra, a 
medio camino entre comedia y drama, se centra alrededor de un samurái 
que busca vengar la muerte de su padre y que por ello se ha desplazado a la 
capital de la zona a buscar a la persona a la que desea matar para recuperar 
el honor de su progenitor. A su vez, en el barrio viven una viuda con su hijo, 
varios ronins que pasan el día conspirando por la venganza de su señor y 
otros habitantes de la clase baja. Todos ellos con problemas tan habituales 
como la escasez de dinero, la comida, ir al baño, trabajar… 

Pero incluso en una obra tan sencilla, donde todo parece carecer en 
cierto modo de sentido, se trata, como siempre de las temáticas habituales, 
la ausencia, la carencia de figura paterna, el significado de la misma… 
Precisamente uno de los temas más recurrentes en la obra de Kore-Eda, en 
la que además suelen aparecer niños entre los papeles principales. 

Aunque su obra no es tan autorretratística como la de Kawase, es cierto 
que ha dejado tanto de sí impregnado en ellas que no es difícil identificar 
ciertos detalles fundamentales para la formación del individuo en los 
temas recurrentes. Y en este caso más concreto, en la ausencia de la 
figura paterna de no sólo uno, sino varios de los protagonistas que deben 
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afrontarlo desde el punto de vista de un niño y el punto de vista de un 
adulto.

La excepcional sensibilidad de Kore-eda desprovee de la típica 
caracterización romántica de la época samurai. El propio Kore-eda cree 
que se ha adornado mucho la imaginería histórica japonesa, considerando 
que ésta seguramente era en realidad mucho más mundana, sin embargo 
aunque tradicionalista, no llega a dejarse llevar en exceso por ese efecto 
kimono o japonismo. 

Ese punto de vista empapa el trabajo, mostrando una realidad muy 
directa, donde los ronin pasan apuros económicos para pagar el alquiler 
de las humildes viviendas en las que se esconden mientras planean hacer 
algo antes de que no quede uno sólo en sus filas o hablan con el resto de 
vecinos con las conversaciones normalizadas (mencionando temas tan 
poco idealizados como el estreñimiento o aprender a leer).

Still Walking (“Caminando”) 2008, 115 min

Este drama gira en torno a algo tan sencillo como una reunión familiar, 
invadiendo como un ojo espía la intimidad del hogar en ese evento tan 
concreto. Como es común en la obra de Kore-Eda, el verdadero argumento 
no se basa en la reunión en sí, sino en los pequeños detalles y en la historia 
que se va despiezando lentamente desde el inicio hasta el final. La ausencia 
y la superación de la pérdida, cómo superar la muerte de un ser querido 
visto desde diversos puntos de vista, cada uno de los miembros de la familia 
van dejando entrever su opinión o su modo de verlo, lentamente, a lo largo 
del largometraje, desde el miembro más mayor de la familia hasta el más 
joven. Todo empapado en un aire tan cotidiano y cercano que nos haría 
recordar a cualquier familia, incluso identificarnos (salvando la barrera 
cultural). La estructura familiar es muy típica, unos padres envejecidos, tres 
hijos casados y nietos. El punto en común que tienen todos es la pérdida de 
un ser querido, el hermano mayor de la familia murió salvando a un niño que 
se ahogaba, dejando viuda a su esposa, la cual volvió a casarse y perdió en 
gran parte el contacto con la familia. El hermano mediano se casó por su 
parte con una viuda la cual había sido madre previamente. Así que incluso 
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aquellos que se han reincorporado a la familia o en torno a los que más gira 
la historia comparten el punto común de la pérdida. Además, el cabeza 
de familia, un médico, explica que eligió esa profesión cuando su propio 
padre enfermó (volvemos a la recurrente pérdida del padre en la obra de 
este autor) y que no llegó a poder hacer nada porque para cuando ya había 
conseguido ser médico su padre ya no vivía. 

El tipo de rodaje es lento, y muy contemplativo, apenas hace falta ver 
los primeros minutos del metraje para ver al sensei (el médico cabeza de 
familia) caminando pausadamente por el barrio y parándose a contemplar el 
océano en el horizonte en silencio (en esa escena aún no se sabe que el hijo 
falleció en la misma playa salvado a otro. La contemplación y los silencios 
explican la historia que está oculta).

El dolor y la pérdida como algo compartido, como algo social, donde 
la familia debe afrontar esos cambios y el simple fluir de la vida, donde 
un simple encuentro familiar va dejando entrever una compleja historia 
que se entreteje entre los miembros de la familia, y que lleva a un final 
completamente desprovisto de romanticismo, de la simple realidad del fluir 
de la vida, que no para incluso cuando los individuos parecen evolucionar 
alrededor de los elementos.
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El trabajo tiene un cierto aire documental por la simplicidad de las 
relaciones familiares, mostradas con tanta intimidad, como si una familia 
de verdad hubiera abierto sus puertas a un cámara y éste hubiera sido 
simplemente un testigo del transcurrir de las conversaciones durante ese 
evento familiar.

Esta obra familiar, cotidiana, pausada puede ser uno de los motivos 
por los que su obra, como se ha mencionado antes, es comparada con la 
de Yasuhiro Ozu, con esas imágenes familiares, casi como un espectador 
pasivo que se encuentra dentro de la casa.

Kiseki ( traducida como “I wish” o “Milagro”) (2011) 129 minutos

En su línea habitual, Kore Eda regresa a los temas que más le obsesionan, 
a sus símbolos habituales, la paternidad, la familia, la separación, el 
crecimiento interior...

Esta película está narrada desde el punto de vista de dos niños cuyos 
padres se han divorciado y cada uno de los hermanos ha ido a vivir con 
un progenitor diferente. La separación de ambos parece afectar en mayor 
medida a uno de ellos cuyo deseo es que toda la familia vuelva a unirse y 
que las cosas vuelvan a ser como antes. 
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Escuchando a unos compañeros del colegio, el muchacho oye como la 
nueva línea de tren de alta velocidad (shinkansen) que va a ser inaugurada, 
se cruzará en un punto del recorrido con otro tren de alta velocidad, ambos 
a 260 kilómetros por hora, los muchachos dicen que cuando eso ocurra por 
primera vez, ocurrirá un milagro.

Con el tren que se va a inaugurar como punto central, de pronto los 
muchachos empiezan a pensar que pueden buscar ese lugar donde los 
trenes se cruzarán por primera vez para poder pedir sus deseos. Y alrededor 
de esos dos hermanos, los muchachos empiezan a poner en orden los 
deseos que tienen, influenciando incluso a los adultos y embarcándose 
en un viaje de crecimiento personal cuya conclusión cristalizará cuando 
finalmente lleguen a ese punto que tanto buscaban, el cruce de los trenes.

Una gran parte de este trabajo, aunque es un largometraje de ficción, 
tiene cortes narrativos muy similares al documental y un toque muy intimista, 
especialmente en el momento que van enfocando a los distintos personajes 
para que puedan relatar sus deseos, como si de una realidad se tratara 
(documental contra ficción).

Esta obra que originalmente iba a tratar de un niño y una niña que 
se cruzaban en los trenes de alta velocidad191 y se enamoraban fue 
modificándose dentro del concepto original, el cruce de trenes, a raíz de la 
aparición de los actores que se convirtieron finalmente en hermanos dentro 
de la historia.

191  Pena, Jaime. “Entrevista a Hirokazu Kore-eda”. Caimán Cuadernos de cine. 31 de Octubre del 
2013. https://www.caimanediciones.es/entrevista-kore-eda-mayo-2012/ declaraciones recogidas 
en san sebastian el 21 de septiembre del 2011. Última visita a la web 02/10/2015
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Con tintes muy optimistas, esta historia narra el viaje que en realidad 
todos dan alrededor de la creación de esa línea de alta velocidad. El viaje 
de los chicos, aunque una parte central de la historia, se entrelaza con los 
viajes personales de cada uno de los personajes que les rodean y el cómo 
sus vidas se ven afectadas por ese tren, no es sólo el rumor de pedir un 
deseo, como los niños ven en su inocencia, pero muchos adultos también 
empiezan a trazar nuevos caminos, cuales deseos, alrededor de la llegada a 
la ciudad de la alta velocidad y de lo que puede traer consigo un transporte 
de esas características.
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Soshite chichi ni Naru (2013) 130 minutos

La puesta en escena de este estudio de la paternidad no deja indiferente, 
con un final completamente abierto, parece querer decir a gritos que lo 
importante no es el final de la obra, que eso es superfluo, que lo que importa 
son los personajes, lo que les ocurre por dentro, los cambios a los que se 
enfrentan y cómo los afrontan. 

En este escenario nos encontramos con una familia normal, un padre, 
una madre y un hijo pequeño que está preparando las pruebas de acceso 
a la enseñanza infantil. La relación familiar es completamente normal hasta 
que les llaman del hospital donde la madre dio a luz donde les explican que 
su hijo fue cambiado al nacer y que el niño al que cuidan no es su hijo. Desde 
este punto empiezan a desatarse una serie de conflictos emocionales y 
sobre todo comienzan a surgir temas y preguntas que no parecían haberse 
cuestionado nunca sobre si el hijo se parecía a ellos o si era lo bastante 
inteligente para seguir los pasos de su exitoso padre. Al conocer a la familia 
con la que se produjo el error y a su verdadero hijo, las cosas no mejoran y 
todo se torna en un discurso silencioso y meditativo sobre el significado de 
la paternidad y la importancia o no de la sangre. “Like father, like son” el título 
que se da en su versión en inglés, trata de establecer la importancia que se 
da en ocasiones a la herencia biológica, olvidando la impronta intelectual o 
familiar que queda en un ser humano tras ser criado por una u otra persona. 
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Del tipo de rodaje que hay en esta película se puede decir que sigue 
como siempre la personal y pausada línea de Kore-Eda, silenciosa y llena 
de miradas y momentos en los que simplemente dice más el silencio que 
las propias palabras, como es habitual, el hilo se va definiendo poco a poco, 
y aunque muchas veces no se explican cosas de manera explícita, se van 
hilando en la historia intrínseca con pequeñas frases o hecho reveladores 
(la historia del padre de familia, que huyó para ver a su “madre”, nunca se 
llega a definir exactamente lo que ocurre en torno a él, pero está claro que 
su obsesión sangre familiar, viene de un hecho relativo a su propia historia 
familiar que no ha conseguido terminar de cerrar en su fuero interno). 
Claramente, toda la historia está mucho más centrada en los pensamientos 
y las conclusiones del padre que en perfilar el resto. Incluso el cómo su 
trabajo de arquitecto se puede ver afectado por la situación y como todos 
a su alrededor van ofreciéndole nuevas perspectivas y puntos de vista. 
En cierto modo se deja entrever algo bastante “novedoso” en la sociedad 
japonesa, en cómo le destinan a cargos menores en lugar de los que 
esperaba y el jefe le menciona que le dedique tiempo a la familia “que son 
otros tiempos”. Es decir, que ya no es tan aceptable que el cabeza de familia 
abandone sus labores de padre para dedicarse completamente a su carrera 
con tal de alcanzar el éxito a toda costa. 

Así pues, la obra no resuelve el conflicto, definiendo si finalmente se 
cambian o no los hijos, porque es un conflicto que no puede ser resuelto, 
donde nada es la repuesta perfecta una vez el conflicto se ha desatado. 
Lo que sí se resuelve es el conflicto interno en los padres, lo único que 
realmente consigue alcanzar una resolución respecto a la importancia o 
no de la sangre o del resultado de criar a un hijo que no es el tuyo. Es una 
aproximación a la paternidad muy diferente a los anteriores trabajos de Kore-
Eda, que hasta este momento había estudiado más a fondo la “ausencia” de 
la paternidad y sobre todo lo que significa ser hijo. Este cambio de papeles 
viene condicionado, como él mismo explica en una entrevista192, que tiene 
que ver con su cambio en la línea del árbol genealógico, es decir, que se 
ha convertido en padre y explora ese nuevo mundo (él no tuvo una figura 

192  Saito, Stephen. Interview: Hirokazu Koreeda on the Birth of “Like Father Like Son” Entrevista 
realizada para la web The Moveable Fest, 24 enero del 2014. http://moveablefest.com/hirokazu-
koreeda-like-father-like-son/ (Última vez visitada 30/08/2016)
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paterna presente, como ya se explicó), él mismo explica en la entrevista 
mencionada antes, que hasta el momento de convertirse en padre, los niños 
de sus obras solían ser representaciones de sí mismo, sin embargo, el punto 
de vista ha dejado de ser el mismo.

Umimachi Diary (“Nuestra Hermana Pequeña”) 2015 128 minutos

Situándose en un Japón rural y apartado la historia se centra en un grupo 
de hermanas. Tres de ellas vieron como su padre se marchaba con otra 
mujer cuando eran niñas para no volver cuando años después las hermanas 
reciben el mensaje del fallecimiento y funeral de su padre, sabiendo que 
éste estaba en terceras nupcias con otra mujer y con una hija adolescente 
de la mujer anterior ya fallecida. 

Las tres chicas acuden al funeral para despedir a su padre y allí conocen a 
su hermana junto con su madrastra, que llora desconsoladamente la muerte 
de su marido. Culturalmente mostrar tan abiertamente los sentimientos está 
mal visto en Japón, y es la manera inicial que tiene la obra de apuntar a la 
madrastra como una mujer complicada que unos instantes después intenta 
cargar con la responsabilidad a la pequeña para que diga unas palabras en 
el funeral cuando la hermana mayor decide impedirlo.

Tras el funeral las tres hermanas piden a la menor que las acompañe un 
rato y antes de irse en el tren le piden que se vaya a vivir con ellas sabiendo 
que ella está sola con una madrastra bastante complicada. 

La pequeña se muda a la casa grande con el resto de hermanas, formando 
una familia de 4. La casa es una herencia de la abuela y la madre de ellas 
cuando fue abandonada por el marido se marchó a rehacer su vida. 
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La relación entre todas las hermanas no es bien vista por otros miembros 
de la familia, que consideran a la recién llegada la hija de la mujer que 
destrozó su familia y una carga importante al estar aún en edad escolar. 

Los personajes se van desarrollando, mostrando sus propios miedos 
e inquietudes, creciendo con la fortaleza que les otorga el tener una 
responsabilidad nueva. La hermana mayor, que se estaba viendo con un 
hombre casado, termina rompiendo la relación para no terminar rompiendo 
una familia, como la suya fue rota y el motivo por el que tuvo que madurar 
de manera acelerada para hacerse cargo de sus hermanas pequeñas. 
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Como en obras anteriores de Kore-Eda, el mar se convierte en un punto 

para la meditación, con personajes que caminan por la playa, mirando al 

horizonte y alcanzando conclusions sobre la vida. Se muestra un Japón muy 

constumbrista, siendo muy poético sin caer en un excesivo efecto kimono, la 

obra de Kore-Eda se coloca en un Japón rural algo más clásico y tradicional 

que las grandes urbes como Tokyo. Gracias a ello se puede ver una vida 

más pausada y una obra de cuidada delicadeza a la obra de expresar las 

inquietudes femeninas y lo que significa introducir a un miembro nuevo en 

una familia, dejando atrás los rencores y trabajando en común, madurando 

todas en el proceso. Como un largo viaje de crecimiento personal. 

Consiguió el premio del público en el Festival de San Sebastián del 2015 

y fue seleccionada en Cannes ese mismo año. 

Basada en el manga Umimachi Diary de Akimi Yoshida, del género Josei 

(para mujeres jóvenes, pero más adultas de lo que sería el género shojo). La 

caracterización de personajes no es extremadamente fiel al comic aunque 

los personajes tienen los rasgos muy simplificados, sí se trasladan algunas 

imágenes como se puede observar en las líneas posteriores.
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4.7. Naomi Kawase. 

Naomi Kawase

“Un niño toma en sus manos una pequeña cámara y filma sus juguetes, 
la ventana de la habitación, el escorzo agigantado de su padre. En cierto 
modo, Naomi no quiso abandonar la verdad de ese primer momento. En 
lugar de aprender el uso de un dispositivo extremadamente sofisticado y 
en última instancia inexistente, su cine habrá de insistir sobre aquel primer 
gesto”193

Luis Miranda

193  Miranda, Luis. “La cámara piel: Tocar la imagen (y el rostro) de la anciana en caracol”, del libro “El 
cine en el Umbral”. T&B Editores. Madrid. 2008. Página 71.
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Naomi Kawase nace en la población de Nara en 1969, ante una relación 
problemática los padres se divorcian siendo ella muy pequeña, y siendo 
una época, como era en la que su madre no hubiera conseguido rehacer 
su vida con una hija de un matrimonio anterior, decidió darla en adopción a 
unos familiares cercanos. Ambos padres se separan antes de nacer Naomi, 
y se divorcian antes de que cumpla los dos años, muy pronto apartan 
sus caminos del de su hija y el uno del otro. Como los abuelos maternos 
también estaban separados, su madre deja a Naomi al cargo de su tía (la 
hermana mayor de su abuelo) y su marido, que nunca pudieron tener 
hijos. Naomi se queda con sus tíos abuelos y apenas sabrá de su madre 
por algunas llamadas telefónicas y perderá completamente el contacto 
con su padre. Esta situación no hace desdichada a Kawase, como algunos 
pudieran pensar, sus tíos abuelos, a los que ella llama siempre “abuelos”, 
que no pudieron ser padres por sí mismos, la cuidarán como si se tratara 
de su propia hija, y Naomi recordará siempre que también estuvo muy 
unida a su tío abuelo con el que daba largos paseos en el monte para 
recoger frutos y hierbas hasta la muerte de éste, cuando Naomi tiene la 
edad de 14 años. 

La ausencia paterna crea un vacío existencial en nuestra autora. Kawase 
se siente creativa, probablemente con una necesidad expresiva y sobre todo 
con ganas de llenar ese vacío. Aún así ella no se cría rodeada de audiovisuales, 
apenas un televisor al que prestaba poca atención, este soporte para la 
creatividad aparecerá más tarde en su vida. Su juventud se debate entre el 
baloncesto y la firme idea de que no puede ni quiere dedicarse toda la vida 
a ello y la angustiosa necesidad de forjarse una profesión a más largo plazo 
que además ofrezca soporte a sus propias inquietudes. 

La ausencia materna no fue tan importante para Kawase, puede que 
la no pérdida total del hilo con su madre (casada ya cuatro veces) y con 
la identificación que sentía como mujer con ella y la solidaridad con su 
situación. Ella mismo explicó a Aaron Gerow194 en una entrevista que su 
madre simbolizó la figura femenina más que la materna, precisamente 
porque conocía la situación de su madre, por mucho que la quería no la 

194  Gerow, Aaron. “Documentarists of Japan, No. 14: Kawase Naomi.” La entrevista fue publicada en 
la revista Documentary Box (nº16, 1 de diciembre del 2000). Consultado en http://www.yidff.jp/
docbox/16/box16-1-1-e.html (última visita 30/08/2017)
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quiso convertir en una figura a seguir, la de una persona inestable capaz de 
dejar a un hijo atrás para proseguir con su vida.

Kawase sabía que no podría dedicarse más al baloncesto toda la 
vida, aunque durante su etapa en el instituto era la capitana del equipo y 
había llegado a competir a nivel nacional, con 30 años lo hubiera tenido 
que terminar dejando, quería ser creativa, dibujante o alguna profesión 
relacionada con el arte. El crítico de fotografía Nishii le preguntó por qué el 
vídeo y no la cámara de fotos195, y más cuando lo que ella estudió finalmente 
fue fotografía, la respuesta de Kawase fue tan simple como “porque me 
pusieron una cámara de vídeo en las manos”.

Sobre su obra hay mucho que decir, considerando que tanto la ficción 
como el documental son sólo los soportes que usa para el autorretrato se 
podrían desgranar sus obras con sumo cuidado desde la primera. Luis 
Miranda describe a la perfección en un artículo la necesidad de Kawase 
de tocar la imagen. Es tan real para ella, tan fundamental e importante que 
la cámara se convierte de algún modo en su tacto, su mano, tratando de 
acariciar cada momento que plasma (muchos de ellos, sobre todo en la 
etapa documental, se trataban además de escenas especialmente íntimas), 
quizás por ello en su primera etapa, en aquellos documentales, practicara 
tanto el primerísimo primer plano. Tratando de acariciar con el objetivo la 
tez de las personas con las que hablaba, rompiendo de algún modo las 
barreras sociales japonesas (el contacto físico es algo medianamente raro, 
aunque la juventud comienza a adoptar rituales sociales como darse la 
mano poco a poco). Algo que a ojos occidentales quizás parezca superfluo, 
pero Kawase rompe con muchos moldes contemporáneos de su sociedad, 
tirando muros invisibles de lo socialmente aceptado y sobre todo invadiendo 
muy especialmente círculos de la intimidad, añadiendo a su labor incluso, 
nuevos soportes como el ya desaparecido blog en el que publicaba cosas 
sobre su hijo (la invasión a la privacidad e intimidad de un menor, esto es 
casi difícil de digerir incluso en la sociedad occidental) y su vida. 

En su trabajo, sin olvidar nunca la importancia que tiene la idea del 
autorretrato, hay que destacar los distintos temas recurrentes que llevan 
a perfilar esa completa imagen de sí misma y de las inquietudes que 

195 Tsuikoku no dansu (2002)
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le embargan para enfocarlas con la cámara o para ofrecer los silencios 
necesarios para a meditación. Kawase no acostumbra a ocultar la cámara 
en su trabajo, en muchas se puede observar como ella misma graba su 
propia imagen o sombra reflejada en variadas superficies, o se nota cómo el 
cámara persigue a los actores (en los casos de ficción, como en Sharasojyu) 
sin necesidad de que se oculte este hecho. 

 “La finalidad más inmediata de los cineastas que recuperan el cine 
doméstico de sus familias gira en  torno a su valor como memoria visual, 
como memoralístico con un valor de evidencia que la imagen siempre 
reivindica de modo intuitivo196”

La cámara es el testigo que figura, la parte de nosotros o los ojos de 
la directora que se encuentran allí, observándolo todo, es una parte tan 
fundamental de su obra como lo son los temas recurrentes como la pérdida, 
la separación o la muerte. Inquietudes en las que todos en cierto modo 
nos podemos identificar de una manera u otra, pero que van perfilando 
una historia, que evidentemente ha cristalizado desde el inicio con la obra 
documental (la búsqueda del padre que se marchó a través de imágenes, 
lugares y registro, la pérdida del padre, el nacimiento de un hijo, la pérdida de 
la mujer que la crió…). Todo está dicho, de manera honesta y muy directa en 
esas obras documentales. ¿Qué queda entonces para su obra de ficción? Su 
obra de ficción sigue enmarcando esos temas, quizás no de una manera tan 
directa, pero no abandona las ideas iniciales. Kawase insiste que todo sigue 
siendo parte del mismo trabajo, todo sigue siendo parte de la perfilación de 
su imagen y retrato personal. Ficción o no, todo va encaminándose a definir 
los puntos de manera más directa o indirecta que le afectan a su persona, y 
que de algún modo trata de retener en imágenes para la eternidad, desde 
sus pensamientos y meditaciones, hasta las imágenes de lo que considera 
querido. Quizás de un modo similar a cuando grabó a Nishii, que trataba de 
dejar plasmadas sus ideas y sus inquietudes antes de morir, para la eternidad, 
quizás por si alguien encontraba un sentido a su experiencia vital que le 
ayudara a recorrer el camino, pero todo esto se encuentra simplemente 
enfrascado en un largo “quizá”, porque es muy difícil definir el motivo exacto 
que lleva a estas personas a grabar una definición tan clara de sí mismos y 

196  Cuevas Álvarez, Efrén. Del artículo “Del cine doméstico al autobiográfico: caminos de ida y vuelta” 
publicado en el libro “Cineastas Frente al Espejo” T&B Editores, Madrid. 2008. Página 110. 
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de su mundo y vida para dejarla en la eternidad, más allá incluso de cuando 
ya no se encuentren aquí. La trascendencia tras la muerte. 

Ni tsutsumarete (1992) 40 minutos

Una jovencísima Kawase, cámara en mano, y a través de los registros de 
vivienda, decide salir en busca de su padre, desoyendo las réplicas de su 
tía abuela. 

A partir de aquí, una danza de recuerdos, fotos y comparaciones entre 
pasado y presente, desfilan ante la cámara mientras se van enumerando las 
múltiples viviendas por las que el padre ha pasado. Una técnica precaria 
y desnuda que irá puliendo y purificando en las próximas películas, pero 
donde ya muestra cuáles van a ser sus mayores recursos a lo largo de su 
carrera. Y sobre todo, la importante declaración de intenciones, el cine 
como espejo, el autorretrato constante, la búsqueda de sí misma a través del 
audiovisual, desnudando cada pedazo de su alma sin pudores. El culmen 
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de esta obra es la conversación telefónica con su padre, no el primer 
intento donde asustada cuelga el teléfono, sino cuando por fin consigue 
cruzar esas ansiadas palabras con ese completo desconocido, aunque 
ese desconocimiento se muestra mutuo, ya que ni él mismo sabe la edad 
de su propia hija, dónde vive ni con quién vive. La voz de Kawase tiembla, 
mostrando su emoción, la de su padre permanece inalterable, mostrando 
como mucho algo de sorpresa indiferente ante la situación.

Los recursos narrativos y visuales de la obra distan aún bastante de lo 
que nos mostrará en el futuro, sin embargo, podemos señalar ya la ausencia 
de banda sonora, para dejar el sonido desnudo y la imagen cubierta sólo 
por diálogos y sonido ambiente. También se puede ver cómo Kawase 
rueda su propia sombra con la cámara en mano y cómo se va posando 
lentamente sobre algunos paisajes dejando al espectador imaginar el 
resto. Evidentemente no hay acción, es un documental introspectivo, y las 
imágenes y el diálogo se suceden lentamente llevándonos poco a poco y 
dando muchos rodeos hacia el corazón mismo de las preocupaciones de 
la autora. Enfrentando el espectador junto con la autora el mismo momento 
cumbre.

Moe no suzaku (1997) 95 minutos

Con esta película nos topamos con el primer gran éxito de Kawase, su 
triunfo internacional y con la que se ganó a la crítica, su primera incursión 
en la ficción. Naomi nos transporta de nuevo a una pequeña zona rural y 
de tradiciones arraigadas, que se encuentra algo aislada, en la que una 
familia algo atípica convive y trata de lidiar con sus propias y complicadas 
emociones. Kozo, el cabeza de familia, se encuentra criando además de 
a su propia hija a su sobrino tras el abandono de su hermana. La familia 
en sí estará desbordada de complicadas emociones que nunca llegan 
a cristalizar, así veremos cómo la hija de Kozo, Michiru, siente algo por su 
primo Eisuke, y Eisuke se siente atado a la mujer de Kozo, su tía, por otra serie 
de complicadas emociones. Kozo fallece y el duelo, el inevitable duelo que 
siempre aparece en las películas de Kawase hace aparición. Finalmente, la 
señora de Kozo y su Michiru se marcharán. 
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De manera recurrente, en la obra de Naomi se repiten elementos muy 
básicos que siguen atando su obra a esa autobiografía constante, esa 
delgada línea difusa que separa la ficción del documental que ha hecho 
hasta ahora, la muerte de un ser querido, el abandono de un ser querido, 
una familia desbordada de emociones rodeada de un ambiente rural. Gran 
parte de la obra de Naomi representa precisamente esto, separaciones 
familiares, muerte, duelo y superación. Los silencios de los personajes dicen 
lo que no son capaces de expresar en palabras en una cultura tan críptica y 
silenciosa.

Naomi ha seguido en su línea de trabajo documental, el mismo uso de 
la cámara-ojo, el tipo de montaje y sobre todo, el detalle de la selección de 
actores que no eran sino habitantes del pueblo no profesionales. Como 
siempre, tratando los sentimientos desde la más absoluta de las delicadezas 
y desde el respeto. Haciendo preguntarse al espectador si se encuentra 
ante hechos reales o si se encuentra ante una obra escrita con un guión, 
removiendo sus emociones y colocándolo, como siempre, en su propio 
punto de vista.
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Gracias a esta película Naomi se convirtió en la directora más joven de la 
historia en recibir la Cámara de Oro en el Festival de Cannes.

Kya ka ra ba a (2001) 50 minutos

El 5 de septiembre de 1999 muere el padre de Naomi Kawase. Ésta es 
avisada con cierto retraso del acontecimiento. Abre su película con imágenes 
de la Torre de Tokyo acompañadas por una canción infantil cantada a 
capela, a estas imágenes le sucede una escena familiar, viendo la televisión, 
pero cuya banda sonora es la grabación que se hizo de la conversación con 
su padre durante Ni tsutsumarete. 

A partir de ahí irá profundizando en sí misma a través de sus propios 
sentimientos con respecto a la situación. Ella misma afirmará ante su madre 
que se ha sentido “desechada” por sus padres, que desemboca en una 
sorprendente réplica por parte de su madre, que afirma que Naomi nació 
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porque fue fuerte, porque quiso tenerla, que podría haberla abortado como 
pidió su padre cuando supieron del embarazo, asegurando que además le 
daba patadas en la tripa durante el embarazo ya que no quería tenerla. Sin 
embargo, lo que más escalofriante de estos comentarios es cuando afirma 
que su padre diría otra cosa al respecto, pero como está muerto no puede 
saberlo y tiene que creerse la versión que le da su madre. Probablemente 
estas palabras sólo acrecentaron el vacío que de por sí ya sentía Kawase. Y 
probablemente la ambigüedad de su madre sea uno de los motivos por los 
que nunca ha sabido afrontarla con una cámara en mano como hacía con 
su tía Uno Kawase, que siempre se mostraba franca delante de la cámara.

Simbólicamente, esta película es una desesperada búsqueda de 
reconciliación con un difunto que no puede dar su parte en el hecho. 
Kawase, con las fotos de su padre marcha al tatuador, el cual, dentro del 
ceremonialismo espiritual de la cultura, le explica que el tatuaje formará 
parte de su alma. Un detalle importante de este punto es la simbología de los 
tatuajes en la sociedad japonesa, y es que suelen ser distintivos y exclusivos 
de la Yakuza, aunque probablemente existan ciertas excepciones, no se 
permite el acceso a los baños públicos a personas con tatuajes para no 
asustar al resto de los clientes, aunque en el caso de los más pequeños 
suelen permitir que sean tapados con una gasa como si se tratara de una 
herida, el hecho de que ella realmente se tatuara, significaría mucho más 
en la sociedad de lo que pueda parecer. El padre de Kawase portaba unos 
enormes tatuajes que cubrían los hombros, parte de los brazos, parte del 
pecho y espalda. Ella quería hacerse algo que representara a su padre, 
el tatuador, con el sentido ceremonioso que acompaña siempre a los 
japoneses, le explica que ese tatuaje cambiaría su vida para siempre, le 
dice que no es sólo físico, sino que será espiritual, que el dolor del mismo 
lo llevará siempre en el alma, Kawase medita las palabras que le han dicho 
y finalmente decide que quiere pasar por unas pruebas preliminares en 
el brazo, las cuales podemos ver sangrando después de que el tatuador 
le dijera que no estaba hecha para llevar un tatuaje y finalmente la última 
escena es ella con la espalda tatuada corriendo desnuda por el prado, 
finalmente sintiéndose reconciliada con el padre ausente, de una manera 
espiritual, al que llevaría siempre. Sin embargo, si se le pregunta hoy día, 
ella nunca responde si realmente lleva ese tatuaje, para ella eso es algo que 
quedará para siempre entre su padre y ella.
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Sobre la técnica en esta obra, se puede ver una clara evolución en el 
manejo de la cámara, aunque sigue haciendo uso de muchos de los 
recursos a los que siempre ha estado entregada (como la aparición de las 
sombras como reflejo del cámara). La fascinación por el uso de la cámara 
como una mirada que no se oculta y se deposita en cada detalle con 
verdadera devoción. Los primerísimos primeros planos de los que hace 
gala constantemente mientras avanza lentamente por los detalles de la 
habitación. O la delicadeza con la que contempla la lluvia cayendo por el 
marco de la ventana y acariciando con la yema de los dedos las gotas que 
finalmente resbalan sobre su mano.

Como ha sido habitual hasta el momento, la única banda sonora que 
tiene la película son sonidos de fondo y las grabaciones de conversaciones, 
ningún recurso musical aparece en escena. Nada más que sonido ambiental 
y palabras.

Tsuikoku no dansu (2002) 65 minutos

No se puede hablar de este documental sin hablar primero de su 
protagonista: Kazuo Nishii (1946-2001) 
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Editor de revistas japonés y crítico de fotografía. Nace en Tokio en 1946, 
se gradúa en económicas en la universidad de Keio en 1968 y poco después 
empieza a trabajar para la compañía que publicaba Mainichi Shimbun, 
trabajó en varias revistas más de la compañía hasta que en 1983 se convierte 
en el jefe de edición de Camera Mainichi hasta su cierre en 1985, después 
editó varios libros y proyectos de Mainichi Shinbun-sha. Nishii fue el primero 
que propuso los Society of photography Award (los premios de la sociedad 
de fotografía) y jugó un importante papel en su creación.

La película comienza con imágenes de un funeral carentes de todo 
sonido y posteriormente se trasladan a una sala de hospital por cuyas 
ventanas se ven los cerezos en flor, un punto de unión para varios de los 
diálogos que se darán en esa sala de hospital acomodada para que parezca 
lo más posible un hogar. Allí, Kazuo Nishii, vaticina cómo, junto con las hojas 
del cerezo, se marchará él también.

La larga agonía de Kazuo fue plasmada a petición propia de Nishii, 
por Kawase, y durante la película Kazuo responde a las preguntas que le 
hace Kawase, terminando por divagar con su propia muerte, la vida y las 
creencias. A lo largo de la decadencia que le produce su enfermedad, Kazuo 
se enfrenta al objetivo de la cámara y hasta se permite el lujo de cuestionar 
la propia verdad de Kawase, filosofando sobre cómo llegó ella hasta ese 
punto. Kawase le pregunta en determinado momento si para plasmar lo 
que estaba ocurriendo en esa sala de hospital si no le hubiera bastado con 
poner una cámara fija a lo que Kazuo le responde que nadie querría verlo 
entonces.

Kawase confiesa delante de Nishii que no le gusta el término “documen-
tal”, probablemente no le gusta sentirse atrapada por terminologías que en-
claustran los significados y predisponen al público. Desde el principio ella 
sólo rueda aquello que tanto le fascina esperando transmitir un poco de sí 
misma, y muchos lo llaman autorretrato antes que documental, pero pro-
bablemente tenga un poco de cada cosa y es posible también que dentro 
del su línea aunque cambiante ella se de cuenta de que va evolucionando 
rápidamente hacia distintos estilos que no podrían definirse ya con la pala-
bra “documental”. Es fácil comprender el cómo ella se sincera de este modo 
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frente a un hombre en su lecho de muerte, ya que ha sido el documental lo 
que la ha llevado a la fama y sin embargo frente a Nishii no duda en respon-
der con total honestidad sobre las dudas que esto le trae.

Entre esas cuatro paredes y a lo largo del metraje, se van desnudando 
poco a poco las personas que allí están, incluyendo a la propia Kawase, a la 
que sólo se le oye la voz y en una sola escena se le ven los pies saltando con 
la cámara por los jardines del hospital. Poco a poco la cámara, que aborda 
los planos con un predominante primer plano y que al principio se muestra 
vergonzosa con la enfermedad, va confiándose y mostrando más y más el 
padecimiento, dejando finalmente de apartarse, aunque en un amago de 
rubor el ruido de la enfermedad se ahoga en sonidos ambientales, dejando 
ese único margen para no poder alcanzar el dolor de Nishii, para preservar 
la mínima intimidad. 

Finalmente, justo antes de volver a las imágenes del funeral para finalizar 
la película, se establece la posible clave de toda la obra, se da el “momento” 
como si se captase cómo el alma de Kazuo se marchase, dejando una 
posible secuencia del final, de la muerte de nuestro protagonista, que con 
los ojos abiertos y en la presencia de su mujer, los médicos y la cámara, 
principalmente, lucha por respirar en una mueca distante de sufrimiento, 
donde su cuerpo parece ya casi vacío y sus ojos no expresan ya nada.

Shara sôju (2003) 99 minutos 

Alejándonos por del documental, nos encontramos con esta película 
de ficción de Kawase, participó en el Festival de Cannes del año 2003, sin 
resultar galardonada en este caso.

La acción gira en torno a una familia, que ha perdido a un hijo en extrañas 
circunstancias. Los secretismos, las verdades a medias, aderezado por el 
cripticismo japonés. La línea argumental se va definiendo alrededor de un 
festival que organizan los vecinos del barrio, donde la familia irá definiendo 
sus circunstancias, encontrándose a sí misma.
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La primera escena de la película nos sitúa en la infancia de uno de los 
protagonistas, un sonido repetitivo y ritual la empapa, uno de los gemelos 
sale corriendo, su hermano idéntico le sigue en una persecución cámara en 
mano donde no se tapa ni el sonido de las pisadas del cámara. Sin darnos 
cuenta uno de los hermanos se marcha sin más, se rompe para siempre 
la imagen del espejo y su recuerdo lo acompañará eternamente. Shun el 
hermano que perdura en la realidad le explica a su madre un sencillo: “Se 
fue por allí”. El silencio y la falta de comunicación de la familia, la dificultad 
para expresar los sentimientos no es nada nuevo en la cultura japonesa, sin 
embargo parece formar parte de la ausencia, los diálogos que no se pueden 
desarrollar con el hermano perdido, la imagen de sí mismo que ya no existe. 
Los largos silencios de la película dejan entrever algunas partes cruciales del 
argumento, que se esconde en esos momentos, como el momento en el que 
la policía llega al hogar de la familia diciendo que lo han encontrado y que 
por favor les acompañen a comisaría, aunque nunca se dice explícitamente 
ni se resuelve a lo largo de la película ¿no es sino fácil suponer un sin fin 
de posibilidades del por qué habiendo sido encontrado años después no 
reaparece en la familia excepto en la obra artística de su hermano? Lo que 
las palabras no dicen, la probable muerte de este hermano. 
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La siguiente incógnita importante es el lugar de Yu en la familia de Shun, 
la que es su madre le explica con un cuento que en realidad ella sólo es 
su tía y le sugiere un parentesco con otra familia con un gemelo deportista 
perdido. Sin embargo después de eso Yu besa a Shun en uno de los lugares 
críticos justo antes de la desaparición del hermano. 

Una de las escenas más fascinante de toda la película se centra en 
torno al festival de Shara, con Yu bailando en grupo para una audiencia 
y especialmente ante Shun, que la sigue con los ojos. Todo el baile se 
ve cubierto por una pequeña tormenta que en ningún caso detiene el 
espectáculo, sino que lo ensalza y lo llena de fuerza. 

Sin embargo la simbología de la escena el parto es digna de análisis, el 
nacimiento al final del camino, cuando por fin se hace de día y es mencionado 
por la propia madre, cuando por fin las plantas del jardín a las que llevan 
cuidando toda la película dan sus frutos, todo en una conjunción que parece 
por fin llenar el enorme vacío que dejó la desaparición del hermano gemelo, 
del hijo, del miembro de la familia, que dejó tras de sí silencio, búsqueda y 
soledad para toda la familia.

Simbólicamente toda la familia renace y se renueva, en la escena final, el 
parto, cuando nace un nuevo miembro. Si comparamos el argumento con la 
vida de Kawase encontramos muchas similitudes que pueden reconocerse 
con facilidad. Una pérdida temprana, la familia pierde a un hijo y un hermano 
que sencillamente se va, dejando a un hermano que con los años enfocará su 
búsqueda y frustración a través del arte, pintando imágenes de su hermano. 
El festival y la revelación de los sucesos (que llega a la familia pero nunca 
al espectador) parece hablar del reencuentro de Kawase con su padre, que 
sin desvelar nada, sin descubrir nada real, es motivo de celebración y éxito 
en su propia vida, es más, durante la película Kya ka ra ba a, justo antes de 
presentarse frente al tatuador para reconciliarse espiritualmente con su 
padre, recorre ciertos caminos bajo la lluvia, durante el festival de Shara, 
la lluvia irrumpe, no desmoronando el festival sino realzándolo de manera 
espectacular, acompañando el baile y transformándose en un elemento 
purificador, propio de la cultura japonesa, donde el agua es utilizada por 
los religiosos para purificar. Uno de los personajes además, fue adoptado 
por otro miembro de la familia ya que su madre no fue capaz de afrontar la 
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pérdida de uno de sus hijos y no pudo hacerse cargo de ella. Sin olvidar 
de la importancia del propio escenario, la ciudad que vio crecer a nuestra 
autora, Nara.

Tarachime (2006) 43 minutos

Naomi explica sobre este documental que iba a ser la historia del 
nacimiento de su hijo, sin embargo se dio cuenta de que no podía ser 
sólo eso, porque era la historia de muchas vidas, las vidas que se veían 
involucradas en el entorno. Probablemente Kawase se dio cuenta de que 
el nacimiento implica muerte, y es un tema complicado que ha intentado 
recientemente retomar con Genpin.

Y precisamente con esa idea se suceden varias imágenes relacionadas 
con la vejez, con un hermoso baño de su tía abuela. Al espectador extranjero 
le puede parecer una imagen pudorosa y chocante, pero no olvidemos 
que los japoneses veneran los baños públicos y están acostumbrados al 
desnudo.

Seremos partícipes de la despedida a la tía abuela de Kawase, algo que 
puede ser criticable desde un punto de vista occidental, mostrando ese 
sufrimiento de un ser querido sin pudores de manera casi sádica. Pero no 
se trata de exhibicionismo, nunca se ha tratado de eso, ni siquiera se trata 
de la tía abuela de Kawase o de la persona que le crió, se trata de sí misma, 
de sus inquietudes y de su vida, no es la vida ajena la que realmente se 
está exponiendo, y a lo largo de todas las películas Kawase ha demostrado 
su cariño por su tía abuela, se trata realmente del autorretrato a través de 
conocer el mundo que le rodea, y es evidente que la muerte de su tía abuela, 
de la persona que se ocupó casi en solitario de ella cuando sus padres la 
abandonaron, es un punto clave en la vida de nuestra autora. Es, como ya 
habíamos comentado, un tema inevitable, al que tarde o temprano tenía 
que enfrentarse.

Sin embargo, el clímax de toda esta obra es el nacimiento del hijo de 
Kawase, el momento del parto en el que Kawase le quita la cámara al que 
está rodando para seguir ella misma, explicará posteriormente que fue un 
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gesto instintivo. Kawase nos vuelve a transportar a su mundo a través del 
punto de vista, nos devuelve su perspectiva.

El sabor agridulce de este documental, en el que se la tía abuela y Naomi 
se pelean antes de caer ésta enferma, deja en la boca sabor a despedida, 
a la ruptura con el pasado, la muerte se lleva lo que queda atrás, se lleva 
el pasado, y el nacimiento trae consigo el futuro. Nada puede permanecer 
inalterable e inmutable al paso de la vida, en el puro transcurrir de los 
acontecimientos, como Kawase lo representará más adelante en Mogari 
no Mori como un río desbordado e imparable que arrasa a su paso con 
todo, cambiando para siempre el rumbo de las personas, ajenas, como 
siente Kawase y es muy propio de la espiritualidad y filosofía de Japón, a la 
elección.

Mogari no mori (2007) 97 minutos

Conocida en España como “El bosque del Luto”, y ganadora en 2007 
del Gran Premio (Grand Prix) de Cannes, nos encontramos con una obra de 
ficción delicada y emotiva, con una técnica muy pulida. La revista Cahiers 
du Cinéma, en su versión española, describe a la película como una mirada 
impresionista197. Son inevitables las comparaciones con Terrence Malick y 
su estilo contemplativo, el cómo se posa la cámara, como un ojo, recorriendo 
los elementos del escenario, las miradas más allá del campo.

197  López Fernández, Jose Manuel. “El Bosque del Luto. Naomi Kawase. Mirada impresionista” 
Cahiers du cinema. España. Número 2. Junio 2007. Página 14. 
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Los silencios en esta película son los que de verdad cuentan la historia, 
los que narran los temores y las circunstancias ocultas de los dos personajes 
principales, que de alguna manera parecen verse unidos por un bosque. 
Shigeki y Machiko, ambos han perdido a alguien importante para sus 
vidas, Shigeki a su mujer y Machiko a su hijo en extrañas circunstancias. 
Ella trabaja en el asilo y él se encuentra alojado ahí. Cabe destacar el cómo 
se ha mantenido el nombre de los protagonistas, que se llaman igual que 
los actores (Shigeki Uda, Machiko Ono). Una de las escenas claves de esta 
película es el momento en el que Shigeki quiere cruzar un riachuelo en 
medio de la tormenta, mientras Machiko grita una y otra vez, porque en su 
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mente, aunque no se dice claramente, se revive el recuerdo de la muerte 
de su hijo “¿Por qué le soltaste la mano?” le preguntaba un hombre sobre 
su hijo antes de asestarle un bofetón, la clave se encuentra en el bosque, 
probablemente en una riada, parecida a la que ella veía en su mente cuando 
Shigeki quería cruzar el riachuelo

La obra transcurre de manera lenta pero las emociones con las que 
embarga son imparables, se transmiten al espectador. Las búsquedas 
personales de los personajes, relacionadas ambas con la muerte y el duelo 
personal, para encontrarse frente a frente con su propia vida, para  por fin 
poder reconciliarse con sus propias almas. Es Shigeki el que comienza la 
búsqueda, y quien lidera la marcha a través del bosque, pero incluso el alma 
de Machiko se verá transformada de manera arrolladora por las pasiones 
del propio Shigeki, por la devoción que siente hacia su difunta mujer, una 
devoción que pasa de ser tristeza a una gozosa reconciliación espiritual.
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En la ficción de Kawase se repiten las pérdidas familiares, y la 
confrontación de las mismas, de un modo u otro. Ello demuestra que más 
allá de ser cine de ficción sigue formando parte de los retazos de la vida 
de la autora, sigue tratándose de una intensiva búsqueda interior que no 
concluye, siempre frente al espejo. A partir de este punto la obra de Kawase 
se va alejando cada vez más del territorio autorretratístico para ser más cine 
autorreferencial, un terreno más indirecto. 

Futatsume no Mado (2014) 121 minutos

En este trabajo, presentado en el Festival de Cannes en el 2014, Kawase 
profundiza en la pérdida, relatando ella misma que aún le queda cercana la 
pérdida de la mujer que la crió y también lo hace encaminando sus pasos 
sobre sus propios antepasados, regresando a rodar a la isla de Amami-
Oshima, donde hizo un viaje con su madre adoptiva y su madre biológica 
y fue cuando la primera le dijo que sus ancestros provenían de ahí.  La 
búsqueda y veneración de los ancestros es una parte muy arraigada de la 
propia cultura, y es evidente que no es una de esas tradiciones con las que 
Kawase pretende romper.
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Kawase ha tenido que afrontar a una crítica algo más acostumbrada a su 
trabajo que ha sido más contundente, pero mucho más madura, sobre la 
obra. Aunque la mayoría de las críticas han sido favorables, nos encontramos 
con algunos detractores que han catalogado la obra como:

 “KAWASE Naomi 河瀬直美 aun viene con una obra que contiene a partes 
iguales una mezcla entre pretenciosas y vacías mezclas de vida-sexo-muerte, 
humanos y la naturaleza de los lazos familiares y nada inspirados diálogos 
carentes de contenido.”198

Derek define a esta obra como pretenciosa y vacía mezcla entre vida-
sexo-muerte, prosigue hablando del superfluo diálogo y durante todo su 
análisis, termina explicando que la obra es más un documental de paisajes 
y costumbres de la isla creado para rellenar los huecos que deja un guión 
muy escaso, y critica además la escasez de diáologos.

A pesar de esta crítica mordaz, una parte de la crítica ha estado a favor 
de esta obra de Kawase, que ha sido definida como un espectáculo visual y 
una obra a recordar.

La propia Kawase lo define como:

“Durante tanto tiempo, la desaparición de las personas a las que quiero 
ha traído su parte de dolor. Pero he tomado la oportunidad de expresarlo 
a través de la película, y creo que he encontrado mi lugar. Esta obra es 
un punto cumbre en mi carrera como directora. Estoy segura de que sólo 
podría haber hecho esta película en este momento.”199

Para ella esta obra es su trabajo cumbre, una de las grandes culminaciones 
de su carrera. La web Rotten Tomatoes, que basa las puntuaciones en una 
mezcla de las críticas profesionales, le da una calificación del 60%.

La obra gira en torno a dos protagonistas. Kaito y Kyoko, dos jóvenes 
adolescentes que están descubriendo las circunstancias de la vida y la 
muerte. Kaito a través de un cadáver tatuado que encuentra en el mar y 

198  Elley, Derek. “Still the Water”. Film Business Asia, 21 de Mayo del 2014. 

199 Kawase, Naomi en la conferencia de prensa de Cannes “Cannes Press Conference 2014” Versión 
audio disponible en la web oficial de Cannes: http://www.festival-cannes.com/en/69-editions/
retrospective/2014/actualites/articles/press-conference-naomi-kawase-cinema-has-the-power-
to-make-sense-of-reality (última vez consultado 30/08/2017)
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Kyoko viendo a su madre, una shamana de la isla, morir por enfermedad. 
Kaito además se encuentra con una familia divida, un padre en Tokyo y una 
madre que parece frecuentar varios hombres y Kyoko por su parte intenta 
acostarse con Kaito, que no sabe cómo responder ante la situación. 

Finalmente, tras discutir con su madre y temer haberla perdido durante 
un tifón, Kaito se reconcilia con ella y se acuesta con Kyoko. 

La película de gran belleza gracias los escenarios de la isla, se encuentra 
aderezada por una serie de diálogos reflexivos sobre el sexo, el mar, la vida 
y la muerte, tratando de dar explicación y relación a estos hechos. 

Sin embargo, no llega a profundizar lo suficiente, la belleza del lugar no 
sostiene los diálogos que no terminan de concretar nada. Al final de la obra 
no se ha definido nada excepto la relación de Kaito y Kyoko. 

A pesar de que Kawase ha experimentado con la muerte de cerca en 
obras como  Tsuikoku no Dansu, aquí la muerte se presenta como una 
romántica idea a través de los ojos de la madre de Kyoko, rodeada de los 
suyos cantando mientras espera el final. 

Las circunstancias de la muerte del hombre con el tatuaje al que Kaito 
se encuentra al principio de la película también se dejan de lado, tan sólo 
Kaito acusa a su madre de haber sido la amante del mismo, siendo que 
posiblemente lo reconoció por el tatuaje, sin embargo ésta lo niega y 
tampoco se llega a concretar más. Simplemente queda con la palabra de 
uno contra la del otro. 

Aunque la fórmula de dejar importantes aspectos sin explicar es algo 
común en la obra de Kawase, como en Sharasojyu, donde nunca llegan a 
concretar los motivos de la separación de los hermanos, de lo que ocurrió 
con el hermano desaparecido, en esta ocasión no termina de funciona 
en la película, quedan muchos silencios para sostener simplemente con 
imágenes poéticas algunos diálogos que tratan de ofrecer una cierta 
filosofía de vida. 

El resultado final no consigue concretar más que una obra algo 
complicada e indefinida, suspendida entre la belleza de las imágenes 
y la filosofía de las palabras. Los diálogos traducidos, como dice Derek 
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en su crítica para Film Business Asia, son poco inspirados para la cultura 
occidental. Sí son más comunes en las culturas orientales, donde la filosofía 
sobre la vida y la muerte son muy diferentes. Pero siendo una obra creada 
con colaboración francesa y española, el resultado es poco congruente 
para la sociedad occidental. 

Esta obra, aunque gracias a su belleza y poética ha conseguido algunas 
nominaciones en festivales internacionales, no ha conseguido ir más allá 
de eso. En su Japón natal, donde algunas obras contadas de Kawase 
han conseguido algunas nominaciones y premios, Futatsume no Mado 
pasó completamente desapercibida. Este factor indica que, además de no 
haber conseguido conectar con la cultura occidental a través de su guión, 
tampoco consiguió conectar con la cultura japonesa, habiendo quedado 
esta bastante desconectada del público y con un recibimiento tibio de la 
crítica. 

An (“Una pastelería de Tokio”) 2015, 113 minutos.

Basado en la novela de Durian Sukegawa, Naomi Kawase presenta una 
obra basada en el Tokio contemporáneo. Una pastelería en la que se hacen 
dorayakis (un tipo de dulce japonés con relleno a base de pasta de judía 
roja, la pasta se llama “anko” en japonés, que es lo que le da el título a la 
película “an”).

Sentaro regenta una pequeña pastelería y cuando se ve necesitado 
de ayuda, decide contratar a alguien, la anciana Tokue se presenta para 
ofrecerse a trabajar, sin embargo, debido al estado de sus manos, se ofrece 
a cobrar menos. Cuando Tokue trata de rechazarla, ella simplemente le 
ofrece una muestra del anko que sabe hacer, Sentaro lo compra ya hecho 
y no puede competir con el anko casero de Tokue. Y de mala gana accede 
a contratarla. Tokue llega temprano por las mañanas para hacer el anko, y 
luego Sentaro llega para abrir la pastelería, mientras Tokue se marcha. 
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En una lenta narrativa de carácter bastante poético, Sentaro va confiando 
en Tokue cada vez más, apoyándose en ella y aprendiendo a hacer el anko, 
mientras Sentaro trata de afrontar otras circunstancias de su propia vida y 
de las circunstancias detrás del verdadero dueño de la pastelería. Gracias 
al anko que ahora Tokue y Sentaro hacen, la pastelería vende cada vez más 
dorayakis. 

Sentaro vive una lucha interna constante debido a un pasado complicado 
del que la culpa aún le arrastra. 

Sin embargo, la deformidad de las manos de Tokue es causada por la 
lepra, y cuando esta información es descubierta, Sentaro, sintiéndose 
impotente ante la situación, se ve obligado a despedirla, ya que, al correr los 
rumores por el barrio, los clientes empiezan a dejar de acudir a la pastelería, 
preocupados por poder contraer la enfermedad. 

Wakana, una estudiante y habitual de la tienda, que tenía una relación 
cercana con Sentaro y Tokue, decide sugerirle a éste que deberían 
visitar a Tokue en el sanatorio en el que se encuentra. Sentaro está muy 
apesadumbrado porque no pudo hacer nada para salvaguardar a Tokue de 
los clientes y los prejuicios. 
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Meses después, llegan noticias del fallecimiento de Tokue, que les lega 
sus enseres para hacer anko, y una cinta con un mensaje grabado. 

Gracias a las inspiradoras palabras y a la existencia de Tokue, Sentaro por 
fin decide sentirse en paz consigo mismo y cambia la pastelería de la que 
no era dueño, sino que regentaba para devolver una deuda, por un puesto 
en el parque. 

La obra tiene un carácter pausado, la existencia de Tokue se convierte en 
un avatar para el cambio de los personajes cuyas vidas toca. La fotografía 
muestra un Japón muy delicado y calmado. 

Sin embargo, la ciudad de Tokio, la más superpoblada del planeta, no 
parece tan pausada y tranquila, las imágenes muestran cerezos, una vida 
dentro de lo que cabe sencilla, gente de barrio, un Tokio muy poético para lo 
que realmente es la vida en una gran ciudad. La obra, aunque muy delicada 
en muchos aspectos, podría haber estado ambientada en una población 
rural, porque parece influenciada por la necesidad de llegar a los circuitos 
europeos, mostrando un Japón muy amable y apacible incluso dentro de 
los prejuicios. No muestra ninguna imagen de subcultura, no muestra los 
eternos transportes de la ciudad de Tokio para llegar al trabajo o la fuerte 
desconexión entre los ciudadanos. La imagen está extremadamente 
endulzada, y aunque muy hermosa de ver desde el punto de vista de un 
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occidental, es engañosa sobre la realidad de la vida tokiota. La obra parece 
simplemente hecha para agradar a la crítica no japonesa. 

Dentro de las partes más propias de su estilo, los cerezos en flor, el 
espacio que deja a la meditación en sus secuencias, el silencio y la relación 
entre los tres personajes principales que se explora mientras evolucionan, 
es parte de su sello. Aunque muestre una imagen que Salvador Llopart 
calificó de “postal”200, no sólo es esa belleza idílica e irreal lo que ofrece esta 
obra, salvando esa imagen edulcorada, la película ofrece un viaje interno 
a través del personaje de Sentaro, que se ve prácticamente salvado por la 
aparición de Tokue, gracias a ello consiguió un par de nominaciones en los 
festivales japoneses.

4.7.1. Naomi Kawase, directora y mujer.

Un tema importante y un hecho incuestionable es que Naomi es una 
mujer, una mujer en un país donde culturalmente en los últimos años, ellas 
han despuntado muy poco, la sociedad, celosa de los cambios, ha permitido 
que se perpetuara una conducta de sumisión y donde la mujer raramente se 
entregaba al mundo laboral.

Las directoras consagradas de Japón son realmente muy pocas, autoras 
de la talla de Tazuko Makitsubo o Naoe Gozu son apenas excepciones en 
un campo completamente dominado por ellos.

Y no sólo Japón, Cannes es un festival que incluso The Guardian lo 
definía en 2011 como un festival completamente dominado por el hombre, 
habiendo 4 mujeres por cada 20 hombres participantes201.

La identidad de género se vuelve fundamental para situar a la directora, 
especialmente cuando el trabajo que realiza es sobre el autorretrato, y 
donde todos los elementos incluso en su obra de ficción apuntan a su vida 
misma, a sus orígenes, a sus antecedentes y a su identidad como mujer, 

200  Llopart, Salvador. “Una pastelería en Tokio’: Llegó con tres heridas” Diario LaVanguardia. 
Barcelona. 6/11/2015. http://www.lavanguardia.com/cine/20151106/54438690320/una-pastele-
ria-en-tokio-critica-de-cine.html (Última visita 04/08/2017)

201  Higgins, Charlotte “Palme pioneers: women directors at Cannes” The Guardian. 10 de mayo del 
2011. https://www.theguardian.com/film/2011/may/10/cannes-women-directors-ramsay-kawase 
(Última vez consultado 30/08/2017)
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como madre y como hija.

La manera en la que Kawase se ha abierto camino en una sociedad 
preferentemente masculina no sólo para demostrar con contundencia que 
tiene voz y voto, sino que para utilizar toda su obra y todos los medios para 
señalarse a sí misma, romper con los moldes preestablecidos y transgredir, 
no sólo con su género, sino con su trabajo.

No sólo por los obstáculos a los que se enfrenta, sino por la temática del 
autorretrato, el punto de vista femenino es imprescindible para el estudio de 
su obra. 

4.7.2. Entrevista a Naomi Kawase. 

Entrevista a Naomi Kawase realizada por email por Isabel Rodríguez, los 
créditos de la traducción pertenecen a Shinji Kitagawa, asistente personal 
de Kawase, por traducir las preguntas del inglés al japonés, y a Yumiko 
Mohizuki por la traducción de las preguntas y respuestas del japonés al 
español. Quizá por el carácter modesto y silencioso japonés o por alguna 
circunstancia derivada de la traducción, pero las respuestas de Kawase 
han sido más parcas en palabras de lo que suelen ser en entrevistas para la 
prensa.202

Debe ser difícil trabajar siendo una mujer en un mundo 
preferentemente masculino. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Ha tenido 
alguna dificultad?

Mentiría si dijera que no, pero no he tenido grandes problemas al 
respecto.

Siendo sus obras de carácter autorretratístico. ¿Cómo piensa que se 
refleja ¨la feminidad¨ en ellas?

202  Se puede tomar como ejemplo la entrevista a Cahiers du Cinema España nº49 de octubre del 
2011, donde la entrevista fue realizada al igual que ésta por cuestionario vía email. 
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Por tener una mente abierta para aceptar diversas cosas, pienso que esa 
parte de sensibilidad se refleja en mis obras.

Si no hubiera existido Festival de Cannes ¿cómo hubiera imaginado 
su carrera? ¿Cree que habría sido más difícil?

La dificultad existe en sí misma. El valor no depende de una tercera 
persona, sino de lo que se encuentra en uno mismo, y considero importante 
sentir la alegría en todo lo que estoy haciendo.

¿Le gusta la idea de filmar en el extranjero? ¿o prefiere trabajar en 
Japón?

He filmado en extranjero, en Tailandia.

¿Piensa que la crítica japonesa es diferente a la occidental? ¿Le 
afecta los que dicen los críticos?

No es que afecte de manera especial, pero existen críticos que me 
motivan y críticos que no me motivan. Y no me importa que sean japoneses 
o extranjeros.

¿Piensa que su obra se ve influenciada por la financiación extranjera? 
y si así es, ¿de qué manera?

Sobre todo recibo apoyo de Francia.

¿Piensa que los espectadores europeos pueden comprender la 
complejidad cultural que existe en sus obras?
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Todos somos seres humanos, yo creo que hay una parte espiritual común 
a todos.

¿Ha leído a  los críticos o los comentarios sobre sus obras en medios 
extranjeros? ¿Qué piensa cobre eso?¿Hay algún comentario en 
especial que quiera remarcar?

No me acuerdo mucho.

¿Por qué ha renovado su página oficial (blog)203?

Hemos renovado la página web oficial para que la gente fuera de Japón 
también pueda disfrutarla.

El documental autorretratístico parece haber sido desplazado en los 
últimos trabajos por las obras de ficción, ¿tiene planeado regresar al 
trabajo documental o  va a seguir filmando ficción?

Voy a continuar filmando documental tal y como he hecho.

Han pasado varios años desde la presentación de “Letter from A 
Yellow Cherry  Blossom” (Tsuikoku no Dansu). ¿Qué piensa sobre esta 
obra? ¿Si volviera a tener la oportunidad, lo hubiera hecho de otra 
forma?

Creo que haría exactamente lo mismo, hasta el día de hoy, todos los años, 
cuando llega la época de la floración del cerezo recuerdo todo el tiempo 
dedicado a esta obra.

Sus obras documentales (Ni tsutsumarete, Genpin, Kyakarabaa 
etc..) tienen un fuerte mensajes de sí misma. Por otro lado su trabajo de 
ficción es en comparación una aproximación más sutil y menos directa 

203 La web de Naomi Kawase www.kawasenaomi.com fue completamente renovada y el blog en 
el que explicaba sus experiencias vitales retirado por una web de aspecto más profesional para 
promocionar su obra.
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(tal como “Futatsume no Mado”) ¿Con cuál de estos métodos se siente 
más cómoda?

Los dos tipos de aproximación son métodos que considero míos y son el 
modo en el que exploro lo que es “real” .

¿O quizás crea que el tipo de aproximación es el mismo y son los 
espectadores los que hacen la diferenciación?

Cuando se está visionando cine no se debería hacer ese tipo de 
diferenciación y tampoco debería alentarse de ninguna manera.

Los medios y tecnologías nuevos, ¿cómo le han influenciado en su 
trabajo? ¿Añora los medios clásicos como las películas de 8 mm., 16mm. y 
32mm. que ha usaba en sus inicios?

Tengo un gran cariño por las películas de 8 mm. Me gustan los rollos de 
película analógicos en general.

¿Con qué directores japoneses cree que tiene más similitud?

No tengo conciencia de ninguno en concreto.

En ocasiones la comparan con directores como Sophie Calle o 
Terrence Malick204 ¿Conoce su obra? ¿Considera que tiene influencia 
de algún director extranjero?

No en especial.

204 Las comparaciones de Kawase con Malick son innumerables, uno de los ejemplos más recientes 
es el de Nikola Grozdanovic en mayo del 2014 para la web The Playlist, la estilística contemplativa 
hace que sus trabajos continúen siendo relacionados de manera constante. El caso de Sophie 
Calle es en relación a los trabajos audiovisuales artísticos relacionados con la realidad que la ro-
dea y el autorretrato, para más referencias se puede consultar el libro “Cineastas Frente al Espejo” 
de T&B Ediciones, 2008.
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Y por último, ¿qué punto debe alcanzar su obra para que usted 
personalmente la considere un éxito?

El hecho de poder seguir expresándome es mi triunfo.

4.8.  Japón a través del cine de la generación del 60. 

La historia del cine japonés se ve profundamente ligada a su propia 

historia local, más incluso que otras cinematografías mas globalizadas. 

Japón siempre fue peculiar en su estructura cinematográfica, gozando de 

toda esa gran cantidad de temas y géneros propios y exclusivos de su país. 

Desde antes de la guerra y los mismos inicios del cine, ya podemos 

ver como estructuraban una industria muy particular que reflejaba las 

necesidades de una sociedad muy definida, y en su obra se podían observar 

siempre los retazos de esa sociedad cual prisma.

La sociedad japonesa contemporánea también puede reflejarse en 

las obras de la generación del 60. A veces de manera retorcida o poética, 

como la violencia de las bandas callejeras en las noches tokiotas como en 

la obra de Sono Tokyo Tribe. O la violencia de las mafias en las numerosas 

obras relacionadas con la yakuza dirigidas por Miike. Este tipo de reflejos 

responden a una serie de cambios en la sociedad japonesa, hasta ahora 

extremadamente protegida, y que aun siendo uno de los lugares con menos 

violencia callejera del mundo, la tendencia es al alza, lo que preocupa a sus 

gentes.

La forma de componer cine, rodarlo, montarlo, guionizarlo, todo responde 

a necesidades muy concretas. Y aunque en diversos de estos autores que 

buscan la comprensión occidental se crea la dicotomía de mostrar ese 

exotismo a la par que reflejar los temas que son de su interés personal 

tratando de alcanzar un equilibrio con mayor o menor éxito dependiendo 

del punto de vista desde el que se mire.

Algunos de los puntos de mayor interés respecto a estas temáticas que 
reflejan una sociedad, en ocasiones con orgullo y en ocasiones con ojos 
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críticos serían los siguientes:

4.8.1. El silencio

Entre las peculiaridades de la sociedad japonesa, una de las más 
excéntricas desde el punto de vista occidental es la de ocultar emociones, 
sentimientos o pensamientos. La verbalización de lo que realmente se 
encuentra en los personajes es algo casi inexistente, las obras buscan en 
mayor medida tratar de definir los cambios a costa de miradas o encuentros 
que a un occidental le pueden parecer anecdóticos. Se trata de profundizar 
en la psique de los personajes por medios diametralmente opuestos a lo 
que el cine hollywoodiense podría plantear por sí mismo, aunque el cine de 
horror japonés ha llegado a influir en ese aspecto. 

Precisamente el silencio es un punto de convergencia para los japoneses, 
verbalizar sus pensamientos o emociones es en ocasiones considerado 
incluso desconsiderado con los demás y los sentimientos que ellos puedan 
tener, pero tienen la educación de no estorbar al resto con ellos. Por ello 
el espectador occidental se encuentra muchas veces durante el visionado 
de estas obras con la frustración de preguntarse si algún protagonista no 
habría solucionado sus problemas antes simplemente hablando de aquello 
que les está consumiendo por dentro como, por ejemplo, en Nuestra 
Hermana Pequeña, de Kore-eda, los llantos de la viuda en el funeral están 
introduciendo a una mujer irresponsable y egoísta que no puede ni quiere 
hacerse cargo de una chica que no es hija suya. Luego se darán más pistas al 
respecto, pero ésta es la primera y culturalmente la más difícil de reconocer 
en occidente. 

En el cine no se puede ver lo que la mente de cada protagonista está 
pensando, así que parecen muchas veces sumidos en un juego de miradas 
o perdidos en sus pensamientos de manera contemplativa. El silencio en 
el cine japonés contemporáneo es fundamental, porque en la sociedad 
japonesa explica más de lo que lo hacen con las propias palabras.

Como en Still Walking de Kore Eda, donde las conversaciones familiares 
apenas explican lo ocurrido al hermano que se ahogó, sin embargo, las 
miradas de los personajes y la cámara se dirigirán en varias ocasiones de 
manera contemplativa a ese mar donde un hecho rompió con la familia 
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como la conocían. 

En la imagen anterior se puede observar un fotograma bastante conocido 
de la obra. Donde padre e hijo miran a ese mar trágico que acabó con la vida 
del hermano mayor, dejando al padre sin un sucesor digno de su pequeño 
centro médico y a un hermano menor incapaz de cubrir con las expectativas 
de su padre de ocupar el vacío que su hermano dejó.

4.8.2. La familia

La estructura clásica familiar japonesa se solía basar en un padre de 
familia que hacía de cabeza y sustentaba a la familia, una unidad que debía 
ser inquebrantable. La familia rota era poco menos que un drama que, 
aunque se escondía al resto de la sociedad, dejaba mella en los individuos 
que lo padecían, como la propia Naomi Kawase al separarse sus padres 
y dejarla en casa de su tía abuela para poder iniciar una nueva vida sin la 
carga de la anterior familia. 

Un caso levemente similar se puede observar en la película de Kore 
Eda Mi querida hermana pequeña, habiendo las tres primeras hijas sido 
abandonadas en casa de la abuela por un padre que se enamoraba de otra 
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mujer y una mujer despechada que decidía rehacer su vida lejos y sin la 
carga de las hijas. 

El cambio de la familia clásica a familia moderna se puede ver en muchas 
de las obras de Kore Eda, especialmente, que ha retratado a numerosas 
familias casi como si de un documental se tratara. Kiseki con una familia 
desestructurada también, o la ya mencionada Still Walking, donde se 
encuentran diferentes generaciones familiares, el clásico cabeza de familia 
que cree que necesita ocuparse del resto y brindarles lo que él cree lo mejor 
para ellos estén ellos de acuerdo o no, y la familia moderna, con una mujer 
divorciada y un padre que actúa menos como cabeza de familia y más como 
un igual junto con su esposa, creando dentro de la misma familia una ruptura 
entre el pasado y el presente que hace que no consigan nunca llegar a un 
acuerdo. Esto muestra el cómo las familias han cambiado y evolucionado en 
las distintas generaciones en los últimos años en Japón.

4.8.3. La violencia

Sion Sono y Takashi Miike, con su exposición a la violencia no sólo 
muestra una fantasía. Se muestran también algunos de los temores de la 
sociedad contemporánea japonesa. Además, Sono ha escrito algunas obras 
de terror basadas en hechos reales, aunque ampliamente exagerados. 
Acostumbrados a una vida pacífica siempre que no se involucraran en nada 
se encuentran ahora temerosos de algunas zonas, con tribus en Tokyo de 
dudosa reputación y con diversas familias yakuza enfrentándose. 
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En la imagen anterior, de la película de Sion Sono Why don’t you play 
in hell? se puede observar una matanza perpetrada por una pelea entre 
bandas yakuzas. Los extremos de la violencia que muestra Sono suelen 
retorcer tanto que pierden su credibilidad. Algo similar ocurre con la obra 
de Miike, donde la violencia llega a ser tan extrema que pierde el sentido y 
desconecta al espectador que la absorbe como si fuera lo más natural del 
mundo.

Shiota también muestra una gran brutalidad en sus obras, niños envueltos 
en un mundo extremadamente violento que se ven forzados a crecer como 
en Canary (que empieza precisamente hablando de los atentados con gas 
sarín en el metro de Tokyo), precisamente envuelto con menos excesos que 
los anteriores, Shiota representa muchos de esos temores porque él mismo 
afirma que Japón no es lo que era205, y que ahora las mujeres en muchas 
ocasiones hablaban por teléfono por las noches hasta llegar a sus hogares 
por su les ocurre algo poder dar la alarma inmediatamente. Ese sentido de 
desprotección es algo nuevo para los japoneses contemporáneos, que 
han estado en una sociedad extremadamente protegida durante algunas 
décadas.

205  Mes, Tom. Entrevista para la web Midnight Eye http://www.midnighteye.com/interviews/akihiko-
shiota/ publicado el 21 de noviembre del 2001. Última vez visitado el 14/09/2016
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En la imagen anterior, de la obra de Shiota, Canary, se puede ver 
perfectamente una imagen de vandalismo honesta y brutalmente realista. 
Sin decorados ni fantasía ni fotografías retorcidas que endulcen esa 
violencia al público.

4.8.4. Tradiciones arraigadas

La sociedad japonesa es muy celosa de su cultura tanto de manera 
histórica como contemporánea. Las manifestaciones culturales más 
arraigadas se pueden ver en muchas de las obras. En ocasiones de maneras 
cotidianas, como el mero hecho de dejar los zapatos en el recibidor, en 
ocasiones representada en los múltiples festivales, vestimentas y hábitos 
ante los fallecimientos. 

En Japón se ofrecen programas de ayudas económicas a artesanos que 
fabriquen bajo las tradiciones más clasicistas, como katanas o decoración 
floral.

Festivales y ropajes tradicionales se mezclan con todo aquello moderno 
y occidental que ha cruzado las fronteras desde que las importaciones y 
exportaciones masificadas se dan en el país. La parte moderna sigue unida 
muy íntimamente a esas tradiciones que se protegen con celo.

Los ejemplos cinematográficos de esto son múltiples en la generación 
del 60, desde los detalles más nimios hasta largos planos de los cerezos 
en flor que representan una de sus tradiciones más esperadas del año, la 
contemplación de su floración. Y cuyas flores y pétalos figuran en múltiples 
objetos decorativos, televisión, prendas, estampados, manga, anime y un 
infinito número de posibilidades que se explotan al máximo.
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En el anterior fotograma de la película Sharasôju de Naomi Kawase 
podemos observar un festival tradicional en las calles de la población donde 
se inspira la obra. Los propios jóvenes son participantes activos en los 
mismos, no sólo como espectadores sino como los propios perpetradores 
de las danzas y tradiciones.

En la cinematografía de la generación también se puede observar los 
fuertes contrastes entre el Japón más moderno de las grandes ciudades y 
el Japón rural, mucho más cerrado y tradicional.

4.8.5. La ruptura o separación

Rupturas y separaciones es uno de los temas más recurrentes de la obra 
contemporánea japonesa, esa obsesión no es aleatoria en un carácter tan 
tradicionalista. Su carácter arraigado es reacio al cambio, como lo eran de 
manera histórica cerrando las fronteras para evitar que su cultura se viese 
adulterada por aquellos que llegaban de fuera. Hombres entregados a su 
trabajo en el Japón contemporáneo que esperan jubilarse en los mismos 
puestos a los que entraron de jóvenes. La sociedad tradicional es apegada 
a sus tradiciones y costumbres y con ese carácter por ende a muchos de los 
valores también relacionados con las relaciones y los lazos familiares. Como 
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en Sharasôju la ruptura de la unidad al desaparecer uno de los gemelos. La 
obsesión por Takashi Miike por llevar a la perdición al grupo o a la familia si 
uno de los miembros se separa. La unidad es una parte fundamental para la 
comprensión japonesa. El hecho de cómo comprenden su sociedad como 
fuerte por el hecho de que son capaces de mantener los grupos unidos, 
de pensar en todos como grupo en cada momento se ve reflejado en 
innumerables ejemplos. 

4.8.6. La muerte

La visión de la muerte y las tradiciones que la rodean son uno de los 
temas más concurridos. Diferentes puntos de vista, desde la brutalidad 
hasta simplemente la confrontación del fallecimiento de un familiar. Pero 
a través de ello se puede sentir la sensibilidad con la que perciben a sus 
fallecidos en las familias japonesas.

En la imagen anterior, fotograma de Nuestra Hermana Pequeña, de 
Kore-eda, vemos a las 4 hermanas caminando por la playa tras un funeral, 
guardando el luto. En la misma obra además se pueden ver los altares 
clásicos para la veneración a los difuntos en los que queman incienso y 
rezan junto a una pequeña campana y una fotografía con una cinta negra, 
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éstos altares son especialmente comunes siempre que en una familia 
haya fallecido un miembro y son el modo que ellos conservan para poder 
mantener el contacto con aquellos que ya no están, como si siguieran 
siendo un miembro de la familia.

4.9.  Hirokazu Kore-eda y Naomi Kawase, un análisis
   comparativo.

La generación del 60 está llena de matices, de diferencias, de críticas 
y rupturas, la mayoría se diferencian bastante entre sí, guardando algunos 
puntos en común que les relacionan, aparte de la década de nacimiento, 
el trabajo de horror y el uso de casquería en la obra de Sion Sono puede 
asemejarle al trabajo de Takashi Miike, ambos a su vez, comparte una carrera 
prolífica de películas que se ruedan en tiempos récord. 

Naomi Kawase, Kore-eda, Shion Sono, Nobuhiro Suwa... todos ellos han 
trabajado en algún momento en documentales. Además, otro punto en 
común a tener en cuenta en muchos de estos directores (como Sion Sono o 
Takashi Miike) es V-Cinema, que imponiendo una censura menor y sacando 
las cintas directamente al mercado sin pasar por el cine, atrae a varios de 
estos directores para poder sacar sus películas con mayores libertades 
creativas.

Aún cuando la generación comparte una serie de rasgos que los 
identifican, los trabajos de cada autor, analizados de manera individual, 
pueden variar dependiendo de muchos factores, y comparando entre sí las 
obras de determinados directores, veremos demasiadas diferencias como 
para hacer una comparación que realmente aporte datos.

Sin embargo, de entre estos autores hay dos cuya sintonía nos permite 
un análisis comparativo de sus trabajos que permite un acercamiento más 
profundo y un análisis más exhaustivo y cuyas diferencias comparadas 
también ayudan a tomar una cierta perspectiva para este análisis.

Y precisamente fue Juan Zapater el primero en nuestro país en hablar 
de ellos juntos en un artículo bajo el nombre de “En torno al cine privado. 



337

Cine japonés. La generación del 60. Revisando los dogmas culturales

Hirokazu Kore-eda y Naomi Kawase: La ficción de la ausencia206”

Para llegar a comprender el trabajo de uno es preferible hacerlo desde la 
comparación, Kawase y Kore-eda no son sólo de una misma generación (la 
generación del 60) sino que tienen muchos puntos en común además de 
esa diferenciación que nos permite definir mejor la identidad de ambos y su 
lugar en el panorama nacional e internacional.

Evaluar a ambos de manera individual ofrece un punto de vista limitado, 
su trabajo comparado ofrece una vista más rica y profunda. Ambos directores 
se conocen y han colaborado juntos207.  En muchos casos tratan temáticas 
similares aunque desde puntos de vista diferentes y muchos de los temas y 
simbologías recurrentes se repiten en ambos. Su afinidad los convierte en 
perfectos candidatos para el análisis comparativo.

Por estos motivos, añadir este capítulo además del análisis individualizado 
a esta tesis permite reforzar el estudio y las bases sobre las que se sustenta.

El resto de la generación del 60 comparte una serie de puntos en común 
y diferencias al igual que estos dos autores, sin embargo sus trabajos no 
son tan complementarios. La comparación de una obra de Sion Sono como 
Why don’t you play in hell con una obra de Kore-eda como Kiseki, aportaría 
un punto de vista diferente, pero nunca aportaría la profundidad que puede 
aportar la comparación de Kiseki con Moe no Suzaku, por ejemplo.

Ambos autores entran en el mundo cinematográfico sin ser ésta su 
vocación y sus primeros pasos se enfocan en el documental. En el caso de 
Kawase, enfocándolo al autorretrato y a esa necesidad de usar el objetivo 
como si se tratara del sentido del tacto. En el caso personal de Kore-eda se 
trataba de una salida laboral en el mundo de la televisión como asistente de 
dirección.

Kore-eda trabaja desde una perspectiva más profesional y Kawase desde 
una perspectiva más artística, aunque la técnica de ésta mejorará a lo largo 
de su carrera y profesionalizando mucho su trabajo, por ello sus primeros 

206  Zapater, Juan. “El Cine de los mil años. Una aproximación histórica y estética al cine Docu-
mental Japonés (1945-2005)” Gobierno de Navarra, 2006. Páginas 201-210

207  Utsushiyo, 1996. Dirección, montaje fotografía y sonido por Kawase y Kore-eda.
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trabajos distan mucho técnicamente de sus trabajos más recientes, pero el 
enfoque y los temas de las mismas siguen siendo la esencia de su autora.  
La explicación de esta diferencia entre las metodologías está directamente 
relacionada con los inicios de ambos, ella en la escuela de artes tratando de 
acariciar la realidad y a su tía abuela a través de la cámara y él en sus trabajos 
primerizos en el mundo de la televisión, donde adquiriría una perspectiva 
muy profesional disfrutando de menos libertad de la que disfrutaba Kawase.

La esencia del trabajo de Naomi Kawase es siempre el autorretrato, incluso 
en sus obras de ficción, como ella misma ha declarado en muchas ocasiones, 
el tema en esencia siempre está moldeado para tratar de sus inquietudes, 
de sus sentimientos y de sus propias emociones. Kore-eda, no se enfoca en 
el autorretrato como sistema de trabajo, pero su obra habla mucho de él y 
sus obsesiones, como el tema de la paternidad (muy recurrente también en 
Kawase), y ese enfoque es lo que marca la afinidad entre ambos directores, 
que ambos tienen un fuerte concepto de su identidad en su trabajo. Ambos 
plasman a la perfección sus intereses e inquietudes tras la cámara, aunque 
Kawase acaricie esa realidad con el objetivo mientras Kore-eda siempre 
tome una perspectiva mucho más distante de la misma.

Kawase es un personaje más íntimo y enfocado a su propio mundo, al 
trabajar constantemente la idea del autorretrato no trabaja desde el punto 
de vista colectivo, sino que trabaja dando vueltas sobre sí misma y sus 
propias obsesiones, ésto no significa que muestre un desinterés a lo ajeno, 
como podría sugerir la idea, ya que refleja la sociedad que la rodea desde 
ese punto de vista y la de muchos otros individuos. En el caso de Kore-eda, 
aunque trabaje desde un punto de vista más social y algo más apartado de 
sí mismo, busca en lo ajeno los reflejos de sí mismo, por ello se repiten en 
sus temáticas sus propias y recurrentes obsesiones.

Utilizando como referencia el título del libro Cineastas frente al espejo208 
y analizando el significado de ese autorretrato como concepto de trabajo 
cinematográfico para compararlo con las obras autorretratísticas y 
autorreferenciales de varios de los autores, especialmente Kawase y Kore-
eda. Aunque Kawase realmente persigue esa idea del “espejo” de una 

208  Martín Gutiérrez, Gregorio (ed.) “Cineastas Frente al espejo” T&B Ediciones, Madrid. 2008.
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manera literal en sus inicios (incluso en la ficción), no se puede decir que 
Kore-eda no hable a través de las emociones sociales de sí mismo. Se podría 
decir metafóricamente que mientras Kawase apunta hacia sí misma con la 
cámara, Kore-eda en realidad apunta hacia su reflejo. Siendo dos caras de la 
misma moneda, ella inicia con un cine autorretratístico en métodos directos 
(aunque evoluciona posteriormente a los indirectos) mientras Kore-eda 
ofrece tintes de cine autorreferencial, mucho más indirecto. 

Ambos han reconocido que en su niñez faltaba la figura paternal, y esa 
ausencia ha sido reflejada por ambos en su trabajo, dando vueltas alrededor 
de esos conceptos y creciendo ambos a través de su propia experiencia 
posterior como padres, transformando su trabajo a medida que crecían en 
el campo personal.

Comparten también un ritmo narrativo diferente a la norma 
contemporánea. Mientras el cine del Hollywood trabaja en acelerar las 
tomas y los cortes, creando películas visualmente muy dinámicas y rápidas, 
acostumbrando al espectador a recibir la información de manera casi 
inmediata. Kawase y Kore-eda trabajan desde una perspectiva más pausada 
y contemplativa, similar a la cultura japonesa y cercana a las ramas más zen 
de ésta. Los guiones se desarrollan con un montaje más pausado y donde 
la información no se ofrece por la vía directa sino que el propio espectador 
se ve obligado a observar y a tomar sus propias conclusiones.

De la generación del 60, éstos han sido de los que hasta la fecha han 
conseguido atraer más la atención internacional por parte de festivales 
de renombre, y de manera más popular, Takashi Miike y Sion Sono han 
conseguido llamar la atención de fans y otros festivales de fantasía y horror, 
por ello hay que trazar una línea muy definida en las críticas, puesto que 
existen algunas diferencias fundamentales.

El Festival De Cannes es fundamental en este punto. Ambos directores 
han cosechado un fuerte éxito en el festival y han coincidido de diferentes 
formas. Kawase se convirtió en la persona más joven en recibir la Cámara de 
Oro al mejor director debutante en 1997 por Moe no Suzaku y varias más de 
sus obras serán estrenadas durante festivales posteriores. 10 años después, 
en el 2007, Kawase estará entre el jurado, siendo la primera japonesa en 
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17 años en conseguir un hueco entre el jurado de Cannes, ese mismo año 
Kore-eda estrena en Cannes Like Father Like Son, llevándose el Gran Premio 
del Jurado.

La crítica internacional ha sido uno de los grandes apoyos de Kawase, y 
su mayor sostén económico, no se puede hablar de su obra más reciente 
sin mencionar las subvenciones europeas (especialmente de Francia), que 
no habría conseguido de no ser por el éxito cosechado en los distintos 
festivales internacionales.

En cambio, la crítica japonesa no ha apoyado el trabajo de Kawase 
del mismo modo, es cierto que ha cosechado algunos éxitos en distintos 
festivales de carácter nacional, sin embargo en ellos mismos ha encontrado 
a sus propios detractores que la acusan de estar excesivamente centrada 
en sí misma y no importarle las temáticas sociales.  Precisamente una de las 
grandes rupturas de Kawase respecto al punto de vista es ésta, y por ello 
es comprensible que se encuentre detractores dentro de su propia cultura. 
Kawase muestra el mundo a través de sus ojos y su punto de vista, y el reflejo 
de la sociedad se debe interpretar a través de sus propias interacciones. “El 
tema soy yo209” es una declaración de intenciones, que contrasta con una 
cultura donde el “yo” es menos importante que el concepto de sociedad y 
el bien común. 

Kore-eda en contraste ha tenido mejor recibimiento dentro de su país 
natal, su perspectiva es más social a simple vista. Profundizando en su 
trabajo es más fácil ver que realmente él se contempla a sí mismo a través 
de la sociedad y lo que muestra ante la cámara son sus propios intereses. 
Sin embargo esta perspectiva es mucho más aceptable para una sociedad 
tan compleja como la japonesa. Además, el trabajo de Kore-eda muestra 
esa identidad cultural, cuando gran parte de sus trabajos de ficción hablan 
del dolor y las emociones compartidas, siempre por un grupo y la manera 
en el que estas emociones y estos sentimientos se modifican y modifican al 
grupo que los comparte. 

Actualmente, Kawase, podría estar pecando de japonismo, quizás debido 

209  Gerow, Aaron. “Documentarists of Japan, No. 14: Kawase Naomi.” La entrevista fue publicada en 
la revista Documentary Box (nº16, 1 de diciembre del 2000). Consultado en http://www.yidff.jp/
docbox/16/box16-1-1-e.html (última visita 30/08/2017)
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a la financiación que recibe de países europeos, especialmente Francia. 
Su obra Una pastelería de Tokyo muestra la gran capital de Japón como 
un lugar bastante poético y suavizado, llena de cerezos en flor y de ritmo 
pausado y contemplativo. 

4.9.1. Técnica y montaje. 

Tanto Naomi Kawase como Hirokazu Kore-eda conservan en sus obras 
de ficción grandes rasgos de su trabajo en el documental, planos fijos, 
cámaras que parecen meros testigos de la situación, bandas sonoras que 
tratan de no interferir en el mensaje de la obra además de algunas estilísticas 
de montaje muy cercanas al documental.

Precisamente, en ocasiones convierten en difícil de diferenciar la 
ficción del documental, haciendo que se torne un discurso complejo 
sobre el realismo que ofrece el estilo documental, precisamente porque 
culturalmente se ha establecido que el documental (salvando excepciones 
como los falsos documentales) nos muestra algo que es cierto, cuando el 
cine de ficción no. Por ello, crear una obra de ficción usando la estilística 
documental puede generar una cierta confusión al espectador, que puede 
entender que quizás lo que vea no sea tanto ficción como una obra en base 
a hechos reales. En el caso de Kawase que precisamente trabaja sobre el 
autorretrato de manera muy directa, este hecho podría ser intencionado para 
seguir transmitiendo al espectador la idea de que no importa que el trabajo 
sea una obra de ficción, sigue siendo un autorretrato y sigue teniendo un 
fuerte contenido basado en su propia vida.

Sin embargo, Kawase tiene un estilo muy particular de tomar los planos 
con la cámara. Especialmente si analizamos sus primeros trabajos, donde 
veremos cómo manejaba la cámara con una serie de primerísimos primeros 
planos muy agresivos (especialmente para la recatada cultura japonesa), 
es un rasgo muy característico y distintivo de su obra, la cámara es parte 
de esa obra, como el hecho de llevar la cámara al hombro sin ocultar su 
movimiento. En ese sentido, el trabajo de Kore-eda es diferente. La cámara 
no es tanto un objeto como un testigo mudo, como en muchas de sus obras 
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tanto de ficción como documentales, colocado a una cierta distancia, la 
del observador, y no tan acercado y patente. Kawase usa ese enfoque casi 
como el tacto de su mano, tratando de acariciar cada momento, mientras 
que Kore-eda mantiene una cierta distancia.

La vena creativa de Kawase convierte sus trabajos en obras visualmente 
y técnicamente más artísticas, donde no se busca tanto la perfección como 
el mensaje. En su contraparte, Kore-eda precisamente tiene un trabajo 
técnicamente más pulido, porque es el modo en el que él trabaja para poder 
hacer llegar el mensaje de su trabajo.

Los planos silenciosos, esos silencios que trasmiten mucho contenido, 
son característicos en ambos, siendo de suma importancia dedicarles 
atención para evitar perder el significado. Una simple mirada entre 
personajes, un plano de un paisaje, un lento montaje que va definiendo 
despacio el pasado o el devenir de los acontecimientos, son en gran medida 
un fuerte punto en común. La necesidad de estar atento para poder definir 
el significado de todo ello y analizar a fondo el contenido.

4.9.2. Los temas recurrentes.

4.9.2.1. La muerte

La muerte es una obsesión en la cultura japonesa, además de ser una 
parte natural de la vida, el fallecimiento de un ser querido o un miembro 
de la familia no significa para ellos el dejar atrás al fallecido y un rincón de 
la casa se dedica en forma de altar con una fotografía al sujeto, al que es 
razonable dedicar unas palabras, oraciones y tiempo. 

Por ello es natural que este tema se encuentre tan presente en una gran 
parte de la filmografía proveniente de Japón. 

Kawase y Kore-eda tienen enfoques muy sensibles al tema, la manera 
en la que la muerte afecta a las personas que rodean al afectado o incluso 
llegando más lejos, como con el documental Tsuikoku no dansu, donde 
Kawase afronta de manera muy directa la muerte de Kazuo Nishii a petición 
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de éste. De su obra, es el enfrentamiento más directo al tema.

4.9.2.2. La paternidad - La familia

Tanto Kawase como Kore-eda se han enfrentado a estructuras familiares 
poco usuales, con una figura de padre ausente (en el caso de Kore-eda, 
éste es mucho más discreto con su propia situación personal, lo que 
hace su obra algo más críptica y hay que recurrir a entrevistas para poder 
conocer algunos aspectos de la misma, ya que en ellas ha ido dejando caer 
lentamente algunos detalles).

Todo esto se ve perfectamente reflejado en el trabajo de ambos, que da 
muchas vueltas a través de diferentes conceptos y situaciones familiares 
y del cómo la familia afronta distintas situaciones (en la mayoría de casos 
relacionadas con el resto de temas recurrentes, como la muerte o la 
separación).

En el caso de Kawase la búsqueda del padre ausente es mucho más 
directa, se trata precisamente de eso, de una búsqueda. En el caso de 
Kore-eda, su trabajo parece una redefinición constante del lazo familiar que 
simboliza la paternidad, tanto desde el punto de vista de un hijo, al punto de 
vista de un padre. 

Siendo la temática la misma, el matiz es diferente. Kawase, al igual que con 
su forma tan directa y agresiva de manejar la cámara en esos primerísimos 
primeros planos, aborda el tema de la paternidad inicialmente del mismo 
modo, siendo extremadamente directa. La diferente personalidad y situación 
de Kore-eda la hace abordar el tema de un modo mucho más delicado y 
sensible, dando vueltas alrededor de los conceptos que significan esos 
lazos una y otra vez en cada una de sus obras.

4.9.2.3. La ausencia - La separación

Ausencias y separaciones se ven en muchos casos enfocadas dentro de 
la familia, por ello la familia sigue siendo el tema más recurrente y el que da 
lugar al resto, sin embargo en ocasiones la ausencia se ve desde un punto 
de vista social en lugar de ser un tema que se da exclusivamente dentro de 
la familia. 
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4.9.2.4. El crecimiento personal

Una de las grandes metas y un tema muy recurrente es el crecimiento 
personal, cómo a través de los hechos y las circunstancias los personajes 
crecen. Un viaje de mejora personal hacia el futuro de cada uno. Kiseki es en 
este caso uno de los ejemplos más literales de Kore-eda, donde el personaje 
se ve transformado por la familia, la situación, la separación y el entorno de 
tal manera que los deseos y las metas originales se transformen para dar 
lugar a algo completamente nuevo desde una nueva madurez. Un viaje que 
no sólo es literal, sino que se es una catarsis para el personaje principal.

4.9.2.5. El silencio

Estos dos autores expresan dentro del silencio una gran parte de su 
obra, donde la información no se da de una manera directa sino con una 
simple mirada o un gesto, los largos silencios aportan una gran parte de la 
información, donde el carácter contemplativo de ambos debe traspasar la 
pantalla para llegar al espectador que participe de ello. El silencio es una 
constante en toda la filmografía, una manera muy diferente de hacer llegar 
los mensajes que requiere un papel más activo del espectador que debe 
seguir las miradas y no esperar como en el cine Hollywoodiense, a que 
se le de la información (algo que está llegando a ser una tendencia en las 
películas contemporáneas que se explica hasta el más mínimo detalle para 
que no queden cabos sueltos en la información que reciben, aunque ésta 
realmente no sirva para hacer llegar ningún mensaje ni explicar la obra en 
sí). 
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4.9.3. Perspectivas de la crítica. 

Ya se ha definido que existen varios puntos de vista que influyen en 
la forma de apreciar la cinematografía japonesa y, por tanto, la crítica 
occidental tendrá variaciones respecto a la que se escribe en Japón. 
Además, existen diferentes formas de estudio a valorar, las más metódicas 
basadas exclusivamente en exponer datos e información, o aquellas que 
buscan la interpretación de las obras cinematográficas. En el primer grupo 
se encuentra Isolde Standish: ella considera que siendo como es la cultura 
japonesa algo tan extremadamente complejo y lleno de matices que hace 
que la interpretación de la misma pueda caer en fuertes errores, es cierto que 
estamos altamente “contaminados” (por decirlo de algún modo) de nuestra 
propia cultura, y que donde vemos, por ejemplo, un color rojo, no vemos 
o no nos transmite lo mismo que a alguien del país del sol naciente. Hasta 
ahí, es comprensible que el respeto y el temor a caer en el error nos obliga 
en cierto modo a distanciarnos de la obra y a basarnos exclusivamente en 
datos de estudio que ya provienen de los propios autóctonos. Sin embargo, 
es cierto que si exprimimos los conocimientos que podamos obtener de 
la cultura japonesa, podemos llegar a por lo menos, entrever una gran 
parte de lo que ellos mismos ven, aunque nunca llegaremos a los matices 
más delicados, podremos acercarnos al espectador japonés mucho más 
de lo que lo haríamos si obviáramos todos esos datos, si directamente 
desecháramos la cultura japonesa y nos enfocáramos exclusivamente 
en datos. Sin embargo, y aquí es donde realmente quiero llegar con esta 
exposición, considero que todo esto sólo puede funcionar para explicar el 
éxito o fracaso o la importancia de las obras dentro de las propias fronteras 
japonesas, y evidentemente nos estaríamos dejando algo extremadamente 
esencial fuera del estudio, ¿por qué esas obras triunfan de diferente manera 
fuera de sus fronteras? ¿por qué adquieren diferentes importancias? y 
sobre todo y no menos importante ¿en qué medida terminan esos autores 
influidos por la propia perspectiva occidental? (precisamente hablando de 
los más internacionales, en este caso Naomi Kawase sigue siendo un objeto 
de estudio complejo, pues gran parte de los fondos para su obra viene de 
Francia, es imposible asumir que ello no ha terminado influenciando su 
obra).
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Poniéndonos además a basarnos en las teorías que mencionan que los 
japoneses son conscientes del exotismo que suponen y que lo aplican a su 
obra con perfecto conocimiento de causa, como el mencionado japonismo 
y efecto kimono, daría a entender que en numerosas ocasiones estaríamos 
viendo lo que ellos mismos esperan, al menos, hasta cierto punto, y donde 
no estaríamos extremadamente equivocados al verla como “exótica” pues 
formaría parte de la intencionalidad, al menos, en parte. ¿Cómo podemos 
explicar esto? No es extraño suponer que de manera natural los japoneses 
no van vestidos constantemente de kimonos ni que todos aprenden el noble 
arte del kendo, pero más allá de el estereotipo, es cierto que han tratado de 
salvaguardar y proteger más que ningún otro país las tradiciones culturales, 
y y aun conservan el vestir de manera tradicional para múltiples eventos, 
desde el simple Matsuri hasta las ceremonias oficiales más elegantes. Sí 
hay diferencias culturales, como en cualquier país, pero la consciencia de 
sus diferencias específicas y el deseo de querer conservarlas y hacer gala 
de ellas públicamente es lo que les hace en gran medida, ostentar esa 
suposición de la consciencia del auto-exotismo. 

Escribía Oscar Wilde en 1889: “In fact the whole of Japan is a pure 
invention”210, fue muy probablemente el primero que se permitió a sí mismo 
mencionar que los artistas japoneses eran deliberadamente conscientes 
de sí mismos. Con esta misma cita de Oscar Wilde, el autor Patrick Smith211 
también comenzaba una obra dispuesta a desgranar en parte esta teoría.

Entonces no tendría sentido dejar de lado nuestra propia interpretación 
de la obra japonesa cuando muchos de ellos mismos podrían estar teniendo 
en cuenta nuestra visión y aplicándola deliberadamente. 

Si desgranamos detalladamente la visión de Oscar Wilde, que 
mencionaba que los japoneses eran gente tan normal como cualquiera de 
nosotros, gente que tenía fábricas y oficinas y que acudían todos los días 
a su rutina laboral como cualquier persona. Realmente existen y existían 
por aquel entonces (1889, 30 años después de la apertura de fronteras) 

210  Wilde, Oscar: “In fact the whole of Japan is a pure invention. There is no such country, there are no 
such people.... The Japanese people are... simply a mode of style, an exquisite fancy of art.” The 
Decay of Lying. 1889.

211  Smith, Patrick. “Japan, a reinterpretation” The New York Times on the Web.  http://www.nytimes.
com/books/first/s/smith-japan.html?mcubz=0&mcubz=0 (Última vez visitado 31/08/2017)
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diferencias culturales, pero es verdad que si lo observamos con atención, 
muchas de las cosas que la cultura japonesa ha conservado han sido las 
que, de manera global, eran las más estéticas y/o correctas. 

Precisamente la entrada de los americanos supuso un fuerte cambio, los 
japoneses aprendieron y fueron conscientes y en cierto modo es innegable 
que absorbieron una parte cultural y social por parte de aquellas personas 
que entraban a su país, previamente en la introducción a la historia de esta 
tesis se mencionó la serie de reformas que se hicieron al inicio de la era Meiji 
a modo de “modernización” legislativa y que en cierto modo, en realidad, 
se estaba adaptando a lo que venía desde Occidente. Se impuso censura, 
se separaron los baños públicos... Pero ¿qué hay de otras tradiciones y 
manifestaciones culturales que se han ido perdiendo completamente? Me 
refiero a la costumbre de teñirse los dientes de negro, por ejemplo. Mientras 
en la zona occidental nos obsesionábamos con mantener los dientes lo más 
blanco posible, en Japón una dama casada debía teñirse la dentadura de 
negro. Algo, que visto desde nuestro punto de vista resultaría desagradable. 
Los viejos cortes de cabello con áreas rapadas también desaparecieron 
completamente, es más, incluso la mayor parte de imaginería de hoy en 
día sobre esos tiempos carece de esos elementos, como si jamás hubieran 
existido. Pocas obras destinadas o exportadas para un público occidental 
muestran esto.

Sería interesante reflexionar sobre este punto ¿habrían desaparecido de 
igual manera si de manera global hubiera resultado estético o fascinante? 
Quizás el propio pensamiento japonés influenciado por aquello que entraba 
a sus fronteras pudo marcar ese antes y después en el que sencillamente 
una gran parte de esto fue desapareciendo. Adaptándose de manera 
inconsciente, algo que no sería de extrañar, al fin y al cabo las conductas 
sociales siempre son influidas en mayor o menor medida por elementos 
externos. Y hasta aquí, se puede aceptar que ha sido un simple y mero curso 
natural de las cosas. Sin embargo... ¿por qué desaparecen esos elementos 
si creamos imágenes de época?. Evidentemente sigue habiendo autores 
extremadamente fieles a la realidad, pero es cierto que el grueso de las 
obras en realidad nos muestra unas imágenes exóticas extremadamente 
adaptadas a los gustos modernos. Si conocemos la historia y la estética del 
momento ¿no es fácil suponer que simplemente es deliberado?
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Igual que Francia se sintiera empapada por el “japonismo” durante la 
época del impresionismo212, Japón recibió también fuertes influencias 
durante la apertura de fronteras de la era Meiji y durante la ocupación 
americana, por no hablar de la época moderna donde sería innegable que 
con las tecnologías y las comunicaciones, todos los países se influencian 
unos a otros en mayor o menor medida.

Así pues, considero un error valorar exclusivamente la obra japonesa 
desde un único punto de vista, pues es mucho más complejo que eso, 
lo que de verdad nos ayuda a profundizar en estas obras y alcanzar un 
conocimiento lo suficientemente profundo es el valorar todos los posibles 
puntos de vista, desde lo más academicista hasta lo más interpretativo, y 
tratar de ponerlos lo más en común posible (aunque suene complicado). 

Una de las grandes riquezas de la cultura japonesa es su capacidad para 
tomar algo ya creado y transformarlo en una versión mejorada de sí mismo. 
La propia cultura ha sabido muy bien valorar que era lo mejor a adaptar para 
sí mismos y a conservar dentro de sus propios parámetros. Y hasta la fecha, 
siendo muy cuidadosos con lo que han permitido traspasar las fronteras y 
mimetizarse con su identidad, han conseguido ofrecer al mundo una visión 
diferente de aquello en lo que han trabajado.

Aplicándolo al cine, que se trata de un medio de origen extranjero 
(desde el punto de vista japonés), las influencias que distintos directores, 
realizadores, productoras y actores han recibido son más que notables. 
Empezando desde el mismísimo Akira Kurosawa que mencionaba en sus 
memorias, su padre desde muy temprana edad les llevaba a ver películas:

“Sobre todo películas americanas y europeas. Había un teatro en 
Kagurazaka llamado Ushigomekan que ponían nada más que películas 
extranjeras. Allí vi muchas series de acción y las películas de William S. 
Hart”213

212  Ives, Colta. “Japonisme”. The Met museum. Octubre 2004.  http://www.metmuseum.org/toah/
hd/jpon/hd_jpon.htm (Última visita 31/08/2017)

213 Kurosawa, Akira. (1983) Something like an autobiography, First Vintage Books Edition. Storytell-
ers, página 36. 
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Uno de los grandes dones de Kurosawa fue saber sintonizar con la 
audiencia japonesa a la vez que lo hacía con la audiencia occidental, 
creando unas obras atemporales que han creado escuela.

Las obras que fluyen desde los distintos mercados llegan a Japón, tanto 
el cine autóctono como el importado confluyen en las salas de cine y en los 
televisores de los hogares. 

Las influencias que los cineastas reciben desde el propio hogar y 
el modo en el que actúan con ellas y crecen con ellas, al igual que las 
propias influencias culturales, ayudan a movilizar los trabajos hacia nuevos 
horizontes.

Descartar un tipo de crítica por ser extranjera, presuponiendo que la 
comprensión de la cultura japonesa es imposible, y que sólo deberíamos 
basarnos en una interpretación o un estudio exhaustivo de los datos 
que proceden de Japón, la visión sería extremadamente estrecha, y 
los verdaderos matices que nos ofrecen ambos grupos se perderían 
completamente.

Además, los autores pueden recibir fondos extranjeros para su trabajo, 
viajan mostrándolo en distintos festivales (con la posibilidad de que 
hayan sido previstos para ser mostrados al público occidental) y reciben 
colaboraciones y atención externas al país natal.

El contraste de críticas puede ofrecer una perspectiva no sólo más 
globalizada, sino más rica también. Ofreciendo varios puntos de vista que 
pueden ser de sumo interés. Si un artista no consigue la misma valoración 
dentro de su país que fuera, entonces habría que estudiar el por qué a la 
crítica occidental le parece más enriquecedor y qué detalles han podido 
hacer que en su país no resulte igual de interesante o novedoso. 

En el caso específico de Naomi Kawase, me gustaría desglosar con 
cuidado estas circunstancias. Siendo como es una autora artística que 
no pretende hacer cine comercial (como otros autores como Sion Sono 
que buscan de cuando en cuando en su obra el poder sintonizar con el 
público), ella hace cine para sí misma, precisamente por ello, su nombre no 
es especialmente conocido para el público medio de su propio país, que 
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consumen a marchas forzadas los productos estandarizados para ellos. 
Kawase no puede decirse que goce de un gran éxito en este sentido, pero 
su trabajo intelectual ha conseguido prestigio y renombre en el extranjero 
a través de los múltiples festivales de cine internacionales que su obra ha 
recorrido. 

Por ello su nombre sí puede ser familiar en círculos muy concretos de 
personas interesadas en la temática. Encontrando en los mismos tanto 
apoyo como grandes detractores de su trabajo. 

Es importante tener en cuenta entonces que su trabajo ha tenido una 
cierta salida internacional además de la modesta acogida en su país natal. 
Pero sobre todo, hay que tener en cuenta que sin esa internacionalización 
de su obra, ésta no existiría como tal, pues precisamente gracias a festivales 
como los de Cannes, Kawase ha estado recibiendo ayuda económica para 
poder seguir realizando su obra tal y como es. Sin tener que recurrir a la 
necesidad de reconvertir su trabajo en algo comercial, sino manteniendo 
la pureza de su idea original, que puede seguir puliéndose y elaborándose 
por muchos más años.

Por ello no se pueden separar las perspectivas, la primera forma parte 
de sus orígenes y de la idea original, que gracias a la segunda parte del 
proceso (la internacionalización) ha ido creciendo y tomando forma. No se 
podría comprender sin tener estos factores en cuenta.

4.9.4. La crítica internacional. 

Tanto la sopesada obra de Kore-eda como la artística obra de Kawase han 
alcanzado una cierta difusión internacional, dentro de la generación del 60, 
ambos son dos de los grandes exponentes internacionales hasta la fecha, 
habiéndose traducido sus obras por medio de subtítulos o doblajes a varios 
idiomas y sobre todo en el caso de Kore-eda, resulta sencillo encontrar sus 
trabajos en distintos soportes digitales de difusión mundial (como google 
play o amazon tv). Les siguen de cerca en difusión internacional Takashi 
Miike y Sion Sono, que disfrutan de una gran difusión en los soportes 
digitales aunque diferentes apariciones en los festivales internacionales. 
Mientras Kawase y Kore-Eda aparecen constantemente en Cannes, Miike y 
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Sono tienen apariciones en otros círculos, más relacionados con festivales 
de cine fantástico o terror.

En el caso de Kawase, la difusión ha sido algo menor, relegada a círculos 
más concretos, pero su trabajo también ha gozado de una gran expansión 
internacional gracias a distintos servicios de streaming y a la aparición de 
algunos de sus títulos en DVD (subtitulados o doblados).

Gracias a las participaciones en los festivales de Cannes y al éxito 
obtenido en los mismos, Francia se ha ido convirtiendo en el apoyo más 
fuerte de Kawase, recibiendo de distintas fundaciones financiación para su 
obra. No es difícil conseguir los boletines franceses como el del Paris Project 
Meeting y encontrar en ellos alguno de los proyectos de Naomi junto con 
los presupuestos.

Concretamente en la séptima edición del Paris Project214 acude Naomi 
junto con su productor Yuko Naito para intentar captar fondos y co-
productores para Mamori, Mamorarete. El documental que finalmente se 
llamará Genpin. Con una estimación de coste de producción de 350 000 
€.

Así que precisamente, de no ser por ese éxito internacional, Kawase 
habría carecido en muchas ocasiones de los fondos necesarios para su 
trabajo tal y como se conoce.

A pesar de la buena acogida a Kawase en estos festivales y en Europa 
y de la gran cantidad de críticas favorables, existen detractores que no 
encuentran en su trabajo la misma calidad que otros críticos.

“Pero lo peor de Genpin se encuentra en la raíz del proyecto: una égloga 
a una especie de chamán naturalista que reniega de la medicina moderna 
y enseña a sus acólitas a tener un parto sin ningún tipo de ayuda médica. 
Así veintiún siglos de avances en la ciencia para que las mujeres (y los 
bebés) no corran ningún riesgo a la hora del parto quedan renegados en 
este film en el que aconsejan que lo mejor para parir es haber cortado 

214  Hopewell, John. Keslassy, Elsa. “Paris Project offers in to French biz” artículo sobre el Paris Proj-
ect – 7th edition que estuvo en marcha durante los días 6-9, Julio 2009 http://variety.com/2009/
scene/markets-festivals/paris-project-offers-in-to-french-biz-1118005886/ (Última vez consultado 
31/08/2017)
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mucha leña con anterioridad. Algo, como se entenderá, profundamente 
inmoral.”215

Un porcentaje muy bajo de japonesas tienen la posibilidad de elegir cada 
año como desean ser madres, es el propio ginecólogo el que decide si hace 
o no cesárea y cómo debe dar a luz la madre. La mujer pierde control sobre 
su propia sexualidad, algo muy propio del tabú y el misticismo relacionado 
con la cultura. La controversia está servida para con aquellos que ven en 
Kawase un ejemplo de delicadeza femenina y maternal:

“Genpin, de la japonesa Naomi Kawase. Este documental, lo mejor de 
la sección, se centra en una clínica-granja en la que un médico de 78 años 
asiste a embarazadas y parturientas con métodos naturales, más algo de 
medicina moderna, más filosofía de vida y muerte. El estilo Kawase -natural, 
intenso, crudo, delicado- es propicio para un tema que recorre su cine: 
la realizadora filmó su propio parto en Tarachime y cerró Shara con un 
nacimiento.”216

Contrastando ambas críticas podemos ver un amplio espectro de el 
interés que puede generar la obra de Kawase. Kore-eda a su vez, se encuentra 
con críticas más sobrias, algunos de sus trabajos son recibidos con cierta 
frialdad por parte de la crítica internacional, pero no suele despertar tantas 
emociones encontradas como Naomi Kawase. Aunque sí suelen decantarse 
muy favorablemente por la mayor parte de su trabajo. Precisamente lo 
comparan con Yasuhiro Ozu, y aunque Kore-eda lo agradece, suele explicar 
que él se siente más identificado con la obra de Mikio Naruse, dentro de los 
clásicos japoneses, o con Ken Loach217.

Ambos además han conseguido exponer sus trabajos en diferentes 
festivales, no sólo Cannes en los que ambos son ya veteranos, han visitado 

215  Calvo, Alejandro G. Banksy: de gurú del grafitti multimillonario a director de cine http://www.sensa-
cine.com/noticias/cine/noticia-18500500/ 24 de septieble del 2010 (última vez visitada 05/10/2016

216  Frías, Miguel. Enviado especial a San Sebastián. La Botica del Espectáculo, Septiembre 2010 
http://www.boticadelespectaculo.com/2010/09/hora-de-documentales-genpin.html (última vez 
visitado 31/08/2017)

217  Bradshaw, Peter. “Hirokazu Kore-eda: ‘They compare me to Ozu. But I’m more like Ken Loach’” 
entrevista publicada el 21 de mayo del 2015, https://www.theguardian.com/film/2015/may/21/
hirokazu-kore-director-our-little-sister-interview (última vez visitado 23/08/2017)
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muchos países, incluida España, como Kawase con el Festival de San 
Sebastián.

Los nombres de los estudiosos que han mencionado a estos autores 
fuera del país natal son numerosos. Gente de la talla de Aaron Gerow, Isolde 
Standish o apuntando más cerca de nuestra propia geografía tenemos 
nombres como el del periodista Juan Zapater o el director del Festival de 
Las Palmas Luis Miranda.

Cabe destacar que recientemente Kawase ha colaborado con una 
productora española para su último trabajo Futatsume no mado (“Still in the 
water”).

No se puede comprender del todo la obra de Kawase sin hablar de su 
financiación y sus colaboraciones internacionales, que definitivamente 
han modificado y hecho crecer su obra de una manera diferente a la que 
lo habría hecho de haberse centrado exclusivamente en la financiación y la 
colaboración de su propio país.

Por ello es que su propio blog aparecía publicado en dos idiomas, japonés 
e inglés. Cuando Kawase requiere de ayuda para la traducción al inglés. 
Ello significa que Kawase tenía en cuenta a los lectores internacionales y 
esperaba esa difusión de su privacidad, como cuando acudió a la rueda de 
prensa del Festival de San Sebastián con su propio hijo, al que dejó jugar 
libremente mientras ésta tenía lugar. Hoy en día ese blog ha sido sustituido 
por un medio más contemporáneo y dinámico como es el twitter, sin 
embargo, ya no aparece publicado en dos idiomas.

Kore-eda es algo más discreto con los medios, algo que culturalmente 
es comprensible, se trata de Kawase quien empezó haciendo una ruptura 
personal con esa identidad y transgrediendo los límites de lo que su cultura 
le dicta como “correcto”.

Los expertos en cultura japonesa identifican y valoran este esfuerzo, sin 
embargo, algunos no dudan en señalar que aún no ha conseguido romper 
del todo con esa tradición con la que está batallando cuando en un arranque 
de clasicismo Kawase se cambió el apellido al casarse (aunque recuperó el 
suyo propio tras un divorcio), aunque difícil de analizar el compromiso de 
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Kawase por este hecho, es fácil que tras usar la vida privada como medio 
de ruptura con la cultura, ésta sea usada como baremo. Expuesta a la 
sociedad. 

El contraste de la discreción de Kore-eda le sitúa en una posición 
diferente a Kawase, sumado a su obra más técnicamente perfeccionada 
(sin abandonar a veces un toque ligeramente experimental al mezclar 
elementos como la narrativa documental dentro de la ficción), le convierte 
en un blanco más sencillo para llegar a círculos más comerciales, además 
de sus pautas de trabajo mucho más profesionalizadas, que evidentemente 
provienen de sus inicios en el mundo de la televisión.

El éxito internacional de Kore-Eda está llegando a tal punto que su obra 
se llega a emitir doblada en televisiones españolas (Like Father Like Son fue 
recientemente emitida en CANAL+ traducida como “De tal palo tal astilla”) 
además de haber sintonizado tan bien con el público con su característica 
y correcta obra que Hollywood se ha interesado en sus trabajos para hacer 
“remakes”. No es de extrañar, por ello, que la crítica se esté empezando a 
interesar en este autor. Gracias a ello, es probable que se puedan ver pronto 
muchos más artículos sobre él en un futuro tanto en revistas especializadas 
como en publicaciones digitales.

Entonces encontramos a dos autores de una misma generación, con unos 
objetivos similares, unos inicios en el documental que terminaron aplicando 
a la obra de ficción y con una difusión internacional por medio de festivales 
y distintos sistemas de distribución y sin embargo terminan alcanzando 
círculos que pueden ser diferentes en muchos casos. Despiertan intereses a 
distintos estratos de la sociedad por las diferentes formas en las que realizan 
su gestión de los medios y por la diferente intencionalidad primordial de 
su trabajo, es decir la ruptura o la no ruptura con la identidad cultural y el 
autorretrato directo o el simple reflejo de su autor.

Roger Ebert definió a Kore-eda como el único cineasta que podía 
considerarse el heredero legítimo de Yasuhiro Ozu218. Ebert reconoce en 
Kore-eda esa sensibilidad no dramatizada, tan sobria y clásica de este autor.

218  Ebert, Roger. “Still Walking” RogerEbert.com 26 Agosto del 2009. http://www.rogerebert.com/
reviews/still-walking-2009 (última vez visitado 31/08/2017)
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Sion Sono ha tratado en varias ocasiones de conectar con el público con 
obras que procuran ser más comerciales (dentro de su peculiar estilística), 
gracias a ello su distribución internacional le ha ayudado a dar ese salto 
internacional, que podría llevarle a completar el objetivo que busca desde 
hace mucho, el poder rodar en el extranjero. Tiene sus propios admiradores 
del cine de culto de j-horror. 

Takashi Miike tiene el honor de ser uno de los autores que más bibliografía 
ha generado. Quizás su extremadamente prolífica carrera le haya ayudado 
en parte, recordando las palabras del propio Sion Sono cuando mencionaba 
que si uno creaba mucha obra algo tendría que terminar siendo bueno por 
fuerza219, algunas de las obras de Miike han sido capaces de alcanzar un 
cierto éxito internacional como la misma saga Dead or Alive o la obra con 
la que alcanzó a cruzar las fronteras españolas y encumbrarse 13 Assassins 
con la que consiguió el premio del público y diseño de producción en el 
Festival de Cine de Sitges en el año 2010.

4.9.4.1. Del encuentro con la doctora Isolde Standish en la 
School of Oriental & African Studies (S.O.A.S.)

Sobre el choque cultural, Isolde encuentra que es importante no 
interpretar los trabajos, entre otras cosas las culturas son tan diferentes que 
es imposible alcanzar un punto de vista lo suficientemente cercano como 
para llegar a interpretaciones. En contraposición, yo sugiero que aquellos 
artistas con relevancia internacional deben no sólo ser interpretados, sino 
que además deben ser estudiados desde el mismo punto de vista, es decir, 
contraponer las dos críticas, la japonesa y la occidental y compararlas. Eso 
entre otras cosas creo que ayudaría especialmente a distinguir las diferencias 
culturales, además, en aquellos que usan el “efecto kimono” para llegar a 
los circuitos occidentales ya trabajan en adaptar su obra a los gustos de lo 
que creen que el espectador espera. 

Isolde sugiere sobre Kawase que el hecho de que reciba fondos gracias 
a Francia debe ser estudiado e interpretado en profundidad, que es un 
hilo importante del que tirar, ya que es su contexto y probablemente ha 

219  Elphick, Jeremy. http://fourthreefilm.com/2015/03/an-interview-with-sion-sono/ Cinema as Music 
- An Interview with Sion Sono., el 18 de marzo del 2015 (Última vez visitado el 20/08/2016)
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influenciado en gran medida y que probablemente por ello sea que es su 
presencia más internacional que nacional, ya que dentro de sus propias 
fronteras se encuentra con detractores. 

Politics, Porn and Protest220 es una obra clave para empezar a hablar de 
las influencias que han ido adquiriendo en los primeros años de su vida los 
artistas de la generación del 60, nacidos en una época complicada, donde 
los intelectuales llenaron el cine de obras protesta gracias a la productora 
ATM, nacida en exclusiva para un cine de mayor rango (muy especializada en 
el cine intelectual), intelectuales que se vieron influenciados por la segunda 
guerra mundial, por la ocupación americana y por la filosofía de Jean Paul 
Sartre. El cine de Avant Garde japonés se extendió entre los años 60 y 70, 
y no es de extrañar que estas generaciones se pudieran ver afectadas, no 
sólo por el audiovisual del momento, las protestas estudiantiles y laborales 
se hacían con el país en un momento convulso tras no muchos años de 
la ocupación (recordemos que la guerra terminaba en el año 1945, este 
período comenzó apenas 15 años después). 

No se puede decir que todas las personas que fueran jóvenes durante 
la guerra y la ocupación se unieran al movimiento, pero es cierto que fue 
un amplio e importante movimiento intelectual y visual que se dio y que de 
hecho tenía mucho que ver con el contexto que estaba viviendo la sociedad. 

Cayendo ligeramente en la interpretación, ¿no podría haber influenciado 
en lo más mínimo a la sociedad moderna japonesa y por ende a la 
generación del 60, que parecen críticos con su situación, aunque sin llegar 
a dispararse en el activismo? Evidentemente no estamos ante los mismos 
tiempos con un cambio profundo de toda su sociedad y leyes tras la derrota 
y humillación japonesa, lo consecuente no sería que todo se repitiese, pero 
sí que el eco de la insatisfacción empapara a la sociedad, demostrándoles 
que pueden tener una opinión diferente, pueden tener un sentido crítico.

De la obra de Isolde también me gustaría exponer su análisis de las 
palabras de Yoshida sobre el “ojo” y la mirada, y precisamente acercarlas y 
compararlas a la descripción de Luis Miranda en su artículo que describe la 

220  Standish, Isolde. “Politics, Porn and Protest: Japanese Avant-Garde Cinema in the 1960s and 
1970s” Continuum. Nueva York. Agosto 2011.
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“Cámara ojo” de Naomi Kawase221. Donde Yoshida describe un ojo diferente 
a un objetivo, imposible de emular la mirada que se centra en pequeños 
objetos y salta sobre ellos desenfocando el resto, Kawase trata de emular 
eso con su cámara, tocando los objetos, y aunque el objetivo es como una 
ventana que hace desparecer el resto de la imagen, Kawase trabaja desde 
primerísimos primeros planos que se desplazan como una mirada, a veces 
casi como una mano que trata de acariciar el rostro de su tía abuela. Kawase 
trata de usar el objetivo de la manera más similar posible a un ojo, aunque 
ciertamente, por la propia descripción de Yoshida, eso sería imposible, bien 
es cierto que ella pasa mucho rato mirando a través del objetivo en lugar de a 
través de sus propios ojos, usándolo cual mirada, moviéndolo y centrándolo 
en sus propios puntos de interés, forzando al espectador a seguir la mirada 
de la propia Kawase.

Si hay algo que se desprende de la conversación con Isolde es que es 
extremadamente cuidadosa en su acercamiento a la cultura y a la obra, 
quizás por un deje clasicista o por lo que aprendió en su experiencia 
personal cuando estudiaba su doctorado en Japón, experiencia de la que 
asegura le hizo comprender que la diferencia entre ambas culturas es tanta, 
que sería imposible comprender al 100% la obra que tenemos delante y por 
ello sugería que se evitara siempre la interpretación. Fue en ese punto de la 
conversación donde se retomó el tema de Kawase, y con todo lo hablado 
algo más asentado, me gustaría plantear un par de conceptos, como valorar 
qué metodología sería la más adecuada para contemplar a una autora como 
Naomi Kawase. Su influencia no es sólo oriental, sus fondos y subvenciones 
para realizar su obra están viniendo principalmente de Francia en estos 
momentos, lo que la sitúa en un punto intermedio a caballo entre culturas, 
evidentemente su contexto original es Japón, pero con una fuerte conexión 
con Europa que no puede eludirse y debe ser contemplada. Uno de los 
mejores modos posibles de hacer esto es mediante el exhaustivo análisis de 
ambas críticas y una comparativa de ambas.

Aunque la realidad es que de la generación del 60 apenas dos autores 
han tenido la suficiente repercusión internacional como para poder trabajar 

221  Miranda, Luis. “Alumbramiento, Naomi Kawase” recopilado en el libro “Cineastas Frente al es-
pejo” T&B Editores. Madrid. 2008. Páginas 169-182
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haciendo ese tipo de comparativa, del resto de la generación, aunque su 
labor sea interesante, aun no han acaparado la suficiente atención de los 
medios, quedando relegados a muestras y festivales menores. Takashi 
Miike, aunque en unos círculos muy específicos ha conseguido relevancia 
suficiente para que algunos estudiosos e investigadores le presten atención, 
sin embargo, el miembro más cercano a su posición, Sion Sono, carece de 
la literatura que posee Takashi Miike. Lo que nos deja ante la necesidad de 
hacer un énfasis especial en Kawase y Kore-Eda, que son extremadamente 
afines y complementarios, algunos podrán ser estudiados, tratando de evitar 
caer, como bien dice Isolde, en el error de interpretar. Basando su estudio en 
datos y contexto. Y otros pueden llevar a, aunque no con una comparativa 
como la de Kawase - Kore-Eda, interpretar su obra.

Una de las cosas que preocupaban a Isolde, igual que probablemente 
a casi todos los estudiantes de la materia, es la enorme falta de textos en 
lenguas europeas. No hay casi nada escrito sobre esta generación, y la 
búsqueda de sus datos se remite mayoritariamente a unos pocos textos 
en inglés, francés y español y para poder tener suficiente información 
es requisito fundamental conseguir bibliografía, dvds y opiniones que 
provengan del mismo Japón, una traba complicada de superar por un 
número no precisamente bajo, de estudiosos europeos.

4.9.5. La crítica nacional japonesa.

La generación del 60 ha tenido un cierto éxito dentro de las propias 
fronteras, siendo sus apariciones en festivales autóctonos una parte 
importante de su distribución y de los triunfos que han cosechado. Además, 
una gran parte de ellos ha trabajado para los formatos televisivos y todo esto 
sin olvidar mencionar las distribuciones en DVD de sus títulos. En ocasiones 
en ediciones de lujo de elevados precios.

Algunos de ellos además han creado obras por encargo o trabajos más 
enfocados a encajar, al menos en cierta medida, con los gustos del público. 
Se podría comparar a la labor de Luis Buñuel en México, cuando creaba 
una obra que, aunque fiel a su trabajo original, pretendía sintonizar con los 
televidentes para poder seguir financiando su obra y a su familia.
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En este caso, la autora que más se separa del grupo en este punto es 

la propia Naomi Kawase, creando siempre una obra muy personal y poco 

dada a buscar esa sintonía, sino de llevar el mensaje de su idea original, el 

autorretrato o la cámara como la búsqueda de sí misma.

Aaron Gerow es uno de los nombres más importantes a tener en cuenta 

para valorar a la crítica de cine japonés, especialmente cuando su nombre 

aparece en muchos artículos sobre Kawase. Este estudioso de la materia, 

ha sido una de las voces más importantes a la hora de mencionar en sus 

escritos a la crítica japonesa, además de haberse permitido el lujo de 

discrepar y ofrecer su propio punto de vista. Precisamente es su cercanía a 

la cultura japonesa lo que nos ayuda a trasladarnos a esa crítica a través de 

sus escritos y experiencia.

Gerow menciona en sus artículos la controversia que se da en la crítica 

japonesa. Apoyada por ciertos sectores y criticada por otros. 

Las mayores críticas niponas a Kawase se basan en su trabajo que parece 

estancado, abandonado lánguidamente a un Japón atemporal y clasicista 

que no ha evolucionado. Una imagen idílica que consideran que no se 

corresponde a la realidad del país contemporáneo.

Además, también ha recibido crítica sobre la poca implicación social 

de su obra, siendo como es que centra ésta completamente en su propio 

micromundo, como le criticó Iizuka a su regreso de Cannes.

Evidentemente no todo son detractores, de ser así, el crítico de fotografía 

Kazuo Nishii no la habría elegido precisamente a ella para rodar Tsuikoku no 

dansu, siendo como es éste el legado que él mismo ha dejado a su muerte 

gracias a ella.

Al poco de regresar triunfante Kawase del  festival de Cannes de 1997, 

donde por fin se había alzado con la Cámara de Oro al mejor director 

debutante, y con todas las miradas del panorama japonés puestas en ella, se 

da en Yamagata el festival de Nihon dokyumentar no mosaki: 1980 Nendai 

Iko, y durante la mesa redonda, Iizuka comienza una fuerte discusión con 

Kawase, que la criticó duramente acusándola de falta de compromiso 
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político y encasillándola con una supuesta nueva generación de directores 

que viven encerrados en su propio micromundo222. 

Además, en sus propias fronteras Kawase se encuentra con la oposición 
de aquellos que ven en ella un ser profundamente tradicionalista, que no 
muestra la verdadera esencia del Japón actual, sino una pequeña versión 
arcaica del mismo. Se puede comprender que parte de la motivación de 
estos comentarios viene porque es una autora internacional y está dando 
una imagen del país, los japoneses son francamente celosos de su imagen 
y de lo que muestran al extranjero, tanto por sus tradiciones y costumbres 
como por la idea de mostrar la modernidad que desde hace años viene 
marcando gran parte de sus vidas. Y es cierto que Kawase peca de eso en 
sus últimos trabajos, pero no lo hacía por aquel entonces. 

A propósito de Suzaku, el crítico japonés Hikoe Tomohiro223 la considera 
una película anclada en el pasado reciente, lo que se ha definido como 
«películas estancadas», que pasa a formar parte de un grupo mayor de 
películas japonesas que de una manera nostálgica parecen mentar el 
tradicionalismo y el pasado nacional. Películas que parecen entristecerse 
ante la occidentalización y la consecuente pérdida de su identidad.

Aaron Gerow224 replica estas críticas: “Aunque reconozco el fundamento 
de estas críticas, quisiera objetar que siempre hay en el cine de Kawase 
una fuerza que se opone a las reproducciones de la nación como esas, 
una fuerza que emana de la tensión entre repetición y ruptura. Si bien es 
cierto que en su obra la repetición se relaciona con los ecos intemporales 
de la tradición, lo es también que establece una relación de dependencia 
crucial con un proceso de ruptura, opuesto aunque relacionado con ella, 
que nunca rechaza lo moderno.”

222  Festival Punto de Vista, El Cine de los Mil años, una aproximación histórica y estética al cine 
documental japonés (1945-2005), Gobierno de Navarra. Página 57

223  Hikoe, Tomohiro «Merankori no hiai -Aoyama Shinji no sakuhin o megutte» Cahiers du Cinéma 
Japon 22, 1997.

224  Aaron Gerow es licenciado de la universidad de Columbia y doctorado por la universidad de 
Iowa en 1996, ha trabajado como profesor en Japón durante muchos años y posteriormente en 
el Programa de Estudios Cinematográficos de Yale, ha escrito diversos artículos tanto en inglés 
como en japonés y tiene varios libros sobre el tema publicados también en ambos idiomas. El 
Cine en el Umbral (ver bibliografía).
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Conforme a las palabras de Gerow, si Kawase trabaja a costa del 
autorretrato y gran parte de sus antecedentes se ven salpicados de 
tradicionalismo y modernidad es imposible que su obra no se vea cubierta 
de los mismos, no sería consecuente con su propio trabajo. Ya de por sí 
es innegable que la obra, su temática y la intencionalidad de la misma, no 
pueden considerarse elementos tradicionales dentro de la perspectiva 
histórica de su país, aunque sí elementos con ligera transgresión con sus 
mismas tradiciones y tabúes, mostrándonos de nuevo sus preocupaciones, 
el entorno y el criticismo que algunos puntos le provocan, no desde un 
punto de vista visceral o destructivo, sino desde la búsqueda constructiva. 
Rompes tabúes innecesarios, evitar negar lo innegable y afrontar la 
realidad lo más de frente y honestamente posible. Procurando esquivar las 
hipocresías inherentes a su cultura, aunque nunca negando el hecho de la 
existencia de los problemas que afronta su estructura social.

Por la especificidad japonesa y el abismo cultural, la crítica japonesa no 
puede coincidir siempre con la crítica occidental. El espectador percibe 
el resultado final de un modo diferente. En la obra de Kore-eda Nuestra 
Hermana Perqueña (2015), se situa en un funeral a la viuda llorando 
desconsolada. Mientras el público occidental se compadecerá de la viuda, 
el público japonés puede establecer los datos que luego se introducen en 
la narrativa, que la mujer es egoísta. Esto se sigue explicando a posteriori 
de modo que el público occidental puede comprender esa perfilación del 
personaje, pero no puede señalar esa primera entrada, con la viuda llorando, 
como parte de los datos relevantes para identificar esa información.

La publicación Kinema Junpo (llamado comúnmente como Kinejun), 
inicia su publicación en el año 1919, y sigue su publicación en estas fechas, 
a punto de cumplir su primer siglo en activo. Esta revista es fundamental a 
la hora de entender el cine japonés y la crítica que se produce dentro del 
país. Entre sus críticas y escritos, se pueden encontrar además listados con 
las películas más importantes del cine japonés (de hecho las tres primeras 
pertenecen a Ozu, Kurosawa y Naruse en ese orden)225. Kinema Junpo, 
anualmente otorga sus propios premios a las mejores obras y actores del 

225  Wildgrounds, http://www.wildgrounds.com/2008/12/29/kinema-jumpos-top-100-japanese-
movies-of-all-time/. Web visitada 05/10/2015
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panorama nacional además de una mención al internacional. Aunque en 
varias ocasiones los directores de la generación del 60 han sido nominados, 
sólo Kore-eda ha conseguido alzarse con el premio a mejor película (por 
crítica y lectores) en el año 2005 con Nobody Knows226.

226  IMDB http://www.imdb.com/event/ev0001001/2005 Web visitada 05/10/2005
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5. Conclusiones.

Para escribir esta tesis sobre la generación de cineastas japoneses del 
60, en cuyos objetivos se remarcó la importancia del contexto, se ha hecho 
un recorrido por la historia, la cultura, la subcultura y el arte. Con todo ello, 
se han querido perfilar una serie de conceptos básicos para poder alcanzar 
los objetivos marcados. 

La historia del arte permite un visionado necesario de un contexto anterior 
a la segunda guerra mundial, un contexto en el que ya se veían una serie de 
pautas de la cultura japonesa esenciales. Entre ellas, destacando las más 
importantes, se puede mencionar la no necesidad de mostrar un realismo 
en la imagen, el hecho de acompañar imágenes de texto, lo que forma parte 
del manga, el cual se entrelaza con la subcultura de manera íntima, y con 
ello al contexto cinematográfico, que no sólo toma historias e imágenes 
de la fantasía del manga, sino que por el fenómeno del 2.5D podemos 
observar cómo adaptan el cine a la ficción y no la ficción al cine. También 
en ese momento histórico podemos ver el cómo Japón daba rienda suelta 
a las fantasías, incluso las más extremas, hasta la llegada de la censura del 
período Meiji, y que hoy en día también se traduce en un espectador que, 
aunque acostumbrado a la censura sexual, sí tolera fantasías muy extremas 
sin escandalizarse como podría hacerlo el espectador occidental. 

La historia del cine de Japón, comienza desarrollando una fuerte 
industria rápidamente, la cual creó rápidamente un soporte para la misma 
independizándose rápidamente de la industria mundial. Ello sumado a 
sus tradicionales teatros y a su cultura tan específica, ayudó a crecer a una 
industria tan específica como su sociedad, surgiendo una inmensa cantidad 
de géneros exclusivos que no existen fuera de sus fronteras. 

El recorrido histórico incluye también los trastornos causados por la 
Segunda Guerra Mundial, cuyos ecos aún siguen mostrándose en muchos 
cineastas y que además también influyó en la cinematografía durante la 
época de la ocupación, influyendo en las bases ya establecidas del cine. 

Adentrándonos ya en los años 60 y 70 vemos cómo además de darse 
el Nouvelle Vague japonés, se dieron una serie de protestas estudiantes y 
fueron tiempos complicados. El cine desarrolló un género pornográfico, 
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llamado Pinku cinema, que tenía la peculiaridad de ser, en gran medida, una 
manifestación crítica contra un gobierno excesivamente controlador. 

Y prosiguiendo en ese mismo contexto histórico, nos adentramos en la 
época más moderna, tras estallar la burbuja económica de los 90 y donde 
la crisis impide invertir dinero en obras de autor, forzando a los directores a 
trabajar con fondos mínimos cuando desean mayores libertades. 

La industria contemporánea fuerza a los autores a especializarse para 
ofrecer al público productos específicos a gran velocidad, cuando un 
videojuego, manga o tema se pone de moda, se contratan autores que 
deben crear obras adaptadas para poder generar beneficios a la mayor 
brevedad, en la industria contemporánea japonesa, las libertades son muy 
limitadas y el sistema muy metódico. 

Además, en la tesis se explican también las teorías sobre la especificidad 
japonesa, más fáciles de comprender tras observar el contexto histórico y 
que forma parte del exotismo de estas obras que terminan formando una 
barrera cultural que filtrará las obras de una manera diferente a cómo lo 
sucede en el propio Japón. 

El efecto kimono que se observa en muchas obras también ha sido 
sustentado con bibliografía y observado en algunas obras de esta tesis. 

El énfasis de esta tesis no está sin embargo en la parte teórica de la 
crítica cinematográfica y sus publicaciones específicas, sino en la parte más 
práctica, es decir, la observación de las obras, y por ello la importancia de ese 
largo recorrido por la historia, la cultura y la sociedad. Porque ello finalmente 
permite definir unos rasgos muy concretos en los trabajos expuestos. 

Con estas bases históricas y culturales desarrolladas en la tesis, se puede 
dar por establecido el contexto, uno de los objetivos fundamentales de este 
trabajo de investigación. Uno de los mayores intereses de esta investigación 
es ayudar a poder visionar las obras que se exponen y poder definir las 
diferencias entre el espectador japonés y el occidental, comprender la parte 
que viene a continuación y el por qué se dan determinados fenómenos o por 
qué varios autores se ven obligados a rodar en tiempos récord o a incluir en 
su repertorio trabajos de encargo muy diferentes a su catálogo más personal.  
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Una vez establecida esta base, se ha procedido a hablar del grupo. 
La generación del 60 y a ofrecer una perspectiva de por qué conforman 
un grupo. No sólo desde un punto de vista generacional sino también 
desde un punto de vista teórico. Hay una serie de características que los 
unen, especialmente la libertad con la que luchan por crear su obra en 
un mercado especialmente estricto y por su repercusión internacional, 
habiendo recorrido numerosos festivales europeos y en muchos casos 
habiendo conseguido financiación gracias a ellos. 

La financiación extranjera es también un elemento fundamental, porque 
puede existir una influencia de la misma en el trabajo final de los artistas, 
ya sea porque buscan crear un impacto en el espectador occidental para 
conseguir esa financiación o ya sea porque les fuerza a colaborar con otros 
equipos, llevándoles a incluir en sus trabajos algunos elementos culturales 
externos. 

Estos elementos ayudan a crear la perspectiva necesaria para proceder 
al visionado de los trabajos de estos autores. La generación del 60 la 
conforman unos autores muy específicos, pero lo más importante no son 
los autores sino su obra. Gracias a los elementos culturales, sociales e 
históricos, se pueden visionar estas obras con una perspectiva mayor y esto 
nos permite a su vez, el poder comparar las obras de los mismos, y enfatizar 
en por qué las críticas occidentales y japonesas en muchas ocasiones van a 
diferir en el tratamiento de éstas. 

Como se explicaba en los objetivos, he querido hacer un énfasis 
especial en la única mujer de este grupo, Naomi Kawase. Japón es aún 
un lugar bastante complejo para las mujeres, el carácter tradicionalista 
de su población, hace que en la dirección de películas hayan muchas 
menos mujeres. Kawase es la excepción en este grupo de hombres, tiene 
las características de la generación y comparte mucho en ideología y 
circunstancias con otros autores del grupo, sólo la diferencia su género. 

Durante los años que he pasado estudiando a Naomi Kawase, desde mi 
tesina hasta la finalización de esta tesis, Kawase ha ido evolucionando en su 
trabajo, éste ha mejorado sus acabados, su fotografía y el resultado visual 
del mismo, sin embargo, la esencia original de su obra ha ido mostrando una 
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clara separación de lo que ofrecía cuando el tema era “ella”. Sus primeros 
trabajos, que ofrecían una clara línea de documental autorretratístico, 
fueron derivando poco a poco en obras más cercanas a la ficción con 
auto referencias. Sin embargo, su obra se encuentra en estos momentos 
en un punto tan alejado que es difícil observar ya esas autorreferencias. 
Que ella se encuentre en este punto no significa que vaya a permanecer 
en él, sin embargo, en estos momentos parece difícil que haga un camino 
de vuelta hacia el documental autorretratístico tan puro como el que hacía 
en sus inicios. En esa misma línea de acontecimientos, Kawase cerró el 
blog en el que exponía su vida para presentar una página web mucho más 
profesionalizada pero que ya no mostraba un reflejo de su propia existencia. 
La línea que ha tomado Kawase es muy diferente a esa cámara ojo y a esos 
primerísimos primeros planos, ahora en desuso. Sin embargo, esa primera 
parte de su obra es lo que le ha permitido conseguir los fondos para seguir 
rodando, analizando el punto sobre la financiación extranjera, no es tan 
extraño entender que Kawase se ha ido adaptando a una situación concreta. 

El análisis comparativo con Kore-eda, el más afín a la línea de trabajo de 
Kawase, ayuda también a ampliar la perspectiva. 

Una vez resueltos estos puntos, se ha hecho un breve repaso que 
confronte las críticas occidentales y japonesas. No para hacer un análisis 
exhaustivo, sino para dar un ejemplo de lo que el cambio de perspectiva 
puede hacer y exponer además, que puede estar justificado que una 
obra que no funciona en un contexto concreto sí pueda hacerlo en otro, 
ofreciendo a un espectador diferente una experiencia satisfactoria. 

Gracias a la obra de estos autores, podemos además ver un reflejo de la 
sociedad japonesa, de la cultura y la subcultura, haciendo un camino de 
doble vía, la cultura nos permite identificar rasgos de las obras y las obras nos 
permiten posteriormente identificar rasgos de la cultura. No sólo las obras 
realistas son un prisma a la sociedad, aquellas más fantasiosas o aquellas 
que se han dejado influenciar por fenómenos como el 2.5D también nos 
muestran rasgos muy claros del espectador japonés contemporáneo.

Sus trabajos muestran además, un momento social crítico y un clima 
tenso que podría llevar a una transformación del país en unos cuantos años. 
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La situación que se vive dentro de esas fronteras está llegando a un punto 
tan insostenible que en algún momento la situación caerá por su propio 
peso o los cambios se darán antes. Por poner el ejemplo más sencillo, el 
envejecimiento de la población, una tendencia que se está dando con tanta 
fuerza que dentro de unos años el país tendrá un horizonte muy diferente al 
que conocemos, ya sea porque se hayan dado cambios previos o porque 
no se hayan puesto medios para impedir las circunstancias más dramáticas.

La carencia de bibliografía hace que este trabajo se sostenga 
especialmente en artículos de publicaciones digitales. Los motivos de 
esta carencia de bibliografía están relacionados con el abismo cultural 
y lingüístico del país, además de lo reciente que es la temática. No hay 
muchos estudiosos que se animen a la investigación del cine japonés como 
se hace con otras cinematografías, debido, en gran medida a la dificultad 
en la distribución y el idioma. El lenguaje escrito es especialmente complejo 
a la hora de afrontar la temática y además es muy importante al menos, 
comprender que es en parte base de su esencia estética. 

Los festivales internacionales son un termómetro del creciente interés 
por la obra japonesa, además también son la puerta de entrada para fondos 
que les llegan a los autores permitiéndoles seguir creando obra. 

Los nuevos sistemas de distribución, ayudados por internet, han permitido 
a este grupo expandir su audiencia y por ello también han generado obra 
específicamente para ese propósito. Las obras de muchos de ellos pueden 
verse en soportes digitales y de televisión a la carta como Netflix, Google Play 
y Amazon. Los autores contemporáneos disfrutan de una visibilidad que los 
autores anteriores no tuvieron, esto atrae a diferentes tipos de espectador, 
desde el que está interesado únicamente en el exotismo hasta el espectador 
que busca una experiencia única y lo más auténtica posible. El primer grupo 
es, sin embargo, el más numeroso, de ahí el éxito de géneros y obras muy 
concretos, como el J-horror y la ultraviolencia, además de las adaptaciones 
de productos que ya habían sido previamente internacionalizados, como 
las adaptaciones de mangas o videojuegos populares. 

Con esta tesis, se pretende rellenar un vacío bibliográfico, primeramente, 
el que reúne al grupo de la generación del 60 como tal, y a continuación, 
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contextualizarlo en un entorno específico y posteriormente en un entorno 
occidental, las motivaciones y circunstancias concretas que llevan a este 
grupo a crear un tipo de obra tan específica en un entorno muy concreto. 
Y con estos datos, se completan objetivos específicos establecidos al 
comienzo de este trabajo. 
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7. Anexos

7.1. Filmografías

Takashi Miike: 

Eyecatch Junction

Título original: Toppuu! Minipato tai - Aikyacchi Jankushon  

Año: 1991

Duración: 95 min.

País: Japón

Director Takashi Miike 

Guión Akio Takemot, Hiro Masaki

Fotografía Shigeru Komatsubara 

Reparto Aiko Asano, Minako Fujimoto, Daisuke Nagakura, Hiroko Nakajima, 
Risa Tachibana, Bû Takagi

Producción: Japan Home Video (JHV)

Género Acción. Comedia, Crimen 

Lady Hunter: Prelude to Murder

Título original: Redi hantaa: Koroshi no pureryuudo

Año 1991

Duración 78 min.

País Japón

Director Takashi Miike 

Guión Tatsuo Eguchi, Shinjirô Ishihama

Música Tomio Terada
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Fotografía Shigeru Komatsubara 

Reparto Yoshie Kashiwabara, Naomi Morinaga, Kôsuke Morita, Isao Murata

Producción: Shochiku Company

Género Acción 

Título original Rasuto ran: Ai to uragiri no hyaku-oku en - shissô Feraari 250 
GTO (TV) 

Last Run: 100 Million Ten’s Worth of Love & Betrayal (TV)

Año: 1992

Duración: 96 min.

País:  Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Keiwa Okada, Kazuki Sawada

Fotografía: Seiichi Harada

Reparto: Kôichi Iwaki, Hisako Manda, Toshio Shiba, Shingo Yamashiro

Producción: TV Tokyo

Género:  Acción, Crimen 

A Himan Murder Weapon

Título original: Ningen kyôki: Ai to ikari no ringu

Año: 1992

Duración: 71 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hisao Maki (Cómic: Ikki Kajiwara, Nobuo Nakano)

Fotografía: Hiroshi Nakamura
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Reparto: Megumi Kudô, Yoshika Maedomari, Hisao MakiChika Matsui, 
Daisuke Nagakura, Eisaku Shindô, Combat Toyoda, Atsushi Ônita

Producción: Maxam

Género: Acción, Boxeo. Manga 

Oretachi wa tenshi ja nai 2 

Año: 1993

Duración: 70 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Yasutaka Itô, Jôji Abe, Hideyuu Itô

Música: Tomio Terada

Fotografía: Yasuhiko Mitsui

Reparto: Jôji Abe, Mickey Curtis, Junji Inagawa, Makiko Kuno, Rikiya 
Yasuoka

Producción: KSS

Género: Acción. Comedia. Secuela 

Oretachi wa tenshi ja nai 

Año: 1993

Duración: 77 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Yasutaka Itô, Jôji Abe

Música: Tomio Terada

Fotografía: Yasuhiko Mitsui
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Reparto: Jôji Abe, Junji Inagawa, Makiko Kuno, Saki Kurihara, Ren Ohsugi, 
Kenji Shiiya, Rikiya Yasuoka

Producción: KSS

Género: Acción. Comedia 

Bodyguard Kiba

Título original: Bodigaado Kiba 

Año: 1993

Duración: 93 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Tetsuya Sasaki, Hisao Maki (Cómic: Ikki Kajiwara, Ken Nakagusuku)

Música: Tomio Terada

Fotografía: Naosuke Imaizumi

Reparto: Hisao Maki, Masaru Matsuda, Daisuke Nagakura, Ren Osugi, 
Megumi Sakita, Shinobu Tanaka, Takeshi Yamato

Producción: KSS

Género: Acción, Crimen. Yakuza & Triada. Manga 

Shinjuku Outlaw

Título original: Shinjuku autoroo  

Año: 1994

Duración: 94 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Ichirô Fujita, Yoshiki Nagasawa (Novela: Fumio Tanaka)
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Fotografía: Masakazu Oka, Kazunari Tanaka

Reparto:

Hakuryu, Yumi Iori, Ruby Moreno, Kiyoshi Nakajo, Hiroyuki Watanabe, 
Tatsuo Yamada

Producción: Excellent Film, Hero

Género: Acción. Yakuza & Triada 

Bodigaado Kiba: Shura no mokushiroku 

Año: 1994

Duración: 64 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hisao Maki (Cómic: Ikki Kajiwara, Ken Nakagusuku)

Música: Tomio Terada

Fotografía: Naosuke Imaizumi

Reparto: Takanori Kikuchi, Takeshi Yamato, Megumi Sakita, Hisao Maki 

Producción: KSS

Género: Acción, Crimen. Manga. Secuela 

Bodigaado Kiba: Shura no mokushiroku 2 

Año: 1995

Duración: 74 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hisao Maki (Cómic: Ikki Kajiwara, Ken Nakagusuku)

Música: Tomio Terada



Isabel Rodríguez Sevilla

388

Fotografía: Mu-Sheng Kuo

Reparto:

Masaaki Asato, Takanori Kikuchi, Hisao Maki, Megumi Sakita, Takeshi 
Yamato, Sayoko Yoda 

Producción: KSS

Género:

Acción, Crimen. Manga. Secuela 

Daisan no gokudô aka The Third Yakuza

Año: 1995

Duración: 93 min.

País: Japón

Dirección:

Takashi Miike 

Guión: Ichirô Fujita, Kazuhiko Murakami (Manga: Kazuhiko Murakami)

Música: Tomio Terada

Fotografía: Masahiro Miyajima

Reparto: Takuzô Kawatani, Kiyoshi Nakajo, Yoshiyuki Omori, Ryuuji 
Shinagawa, Yoshitaka Tanba, Tetsuya Yuuki

Producción: Hero / Office Nakajo

Género: Acción, Yakuza & Triada. Manga 

Naniwa yuukyôden (Osaka Tough Guys) 

Año: 1995

Duración: 101 min.

País: Japón
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Dirección: Takashi Miike 

Guión: Tetsuo Inoue (Cómic: Dokuman)

Fotografía: Seihô Maruyama

Reparto: Sei Hiraizumi, Kentarô Nakakura, Hachirô Oka, Yoshiyuki Omori, 
Gajiro Satoh, Tadashi Satô, Shingo Yamashiro, Rikiya Yasuoka, Tetsuya 
Yuuki

Producción: Pony Canyon

Género: Comedia. Acción. Yakuza & Triada. Manga 

Shinjuku kuroshakai: Chaina mafia sensô (Shinjuku Triad Society) 

Año: 1995

Duración: 100 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Ichirô Fujita

Música: Atorie Shira

Fotografía: Naosuke Imaizumi

Reparto: Kippei Shiina, Tomorowo Taguchi, Takeshi Caesar, Ren Osugi, 
Yukie Itou, Kyosuke Izutsu, Kazuhiro Mashiko, Airi Yanagi

Producción: Daiei Motion Picture Company / Excellent Film

Género: Thriller. Drama. Crimen. Yakuza & Triada 

Rakkasei: Piinattsu aka Peanuts

Año: 1996

Duración: 87 min.

País: Japón
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Dirección: Takashi Miike 

Guión: Jiro Asada, Tetsuo Inoue, Masahide Motohashi 

Música: Makoto Uchida

Fotografía: Noboru Ono 

Reparto:

Kenji Imai, Hiroshi Katsuno, Mai Kitajima, Kôyô Maeda, Hitoe Ohtake

Producción: Knack Animation

Género: Acción. Comedia 

Shin daisan no gokudô II aka The Third Yakuza 2

Año: 1996

Duración: 85 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Shinsuke Inoue (Cómic: Kazuhiko Murakami )

Música: Tomio Terada

Fotografía: Masahiro Miyajima

Reparto:

Keishiro Kojima, Kiyoshi Nakajo, Asami Sawaki, Kôji Shimizu, Harumi Sone, 
Tagoro Nakayama

Producción: Excellent Film / Office Nakajo

Género: Acción, Manga. Secuela 

Ambition Without Honor

Título original: Jingi naki yabô 

Año: 1996
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Duración: 95 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Muneo Kishi

Música: Toshiaki Tsushima

Fotografía: Muneyuki Tsuda

Reparto: Naoko Amihama, Saburô Kitajima, Isamu Nagato, Yoshiyuki Omori, 
Kôjiro Shimizu, Harumi Sone, Yûta Sone, Nobuo Yana

Producción: Toei Video Company

New Third Yakuza: Outbreak Kansai Yakuza Wars

Título original: Shin daisan no gokudô - boppatsu Kansai gokudô sensô 

Año: 1996

Duración: 86 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Shinsuke Inoue, Kazuhiko Murakami (Manga: Kazuhiko Murakami)

Música: Tomio Terada

Fotografía: Masahiro Miyajima

Reparto: Kiyoshi Nakajo, Takuzo Kawatani, Yoshiyuki Ômori, Yoshitake 
Tanba

Producción: Excellent Film / Office Nakajo

Género: Acción. Thriller, Yakuza & Triada. Manga 

The Way to Fight

Título original: Kenka no hanamichi: Oosaka saikyô densetsu 
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Año: 1996

Duración: 114 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Masa Nakamura (Historia: Seijun Ninomiya)

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Takeshi Caesar, Ryoko Imamura, Kazuki Kitamura, Takashi Miike, 
Tomohiko Okuda, Jirô Watanabe, Kyôsuke Yabe

Producción: KSS

Género: Acción. Drama. Comedia 

Fudoh: The New Generation

Título original: Gokudô sengokushi: Fudô  

Año: 1996

Duración: 98 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Toshiyuki Morioka (Novela: Hitoshi Tanimura)

Música: Chu Ishikawa

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Shosuke Tanihara, Kenji Takano, Marie Jinno, Tamaki Kenmochi, 
Riki Takeuchi

Producción: Excellent Film / GAGA Communications

Género: Acción, Yakuza & Triada 

Ambition Without Honor 2
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Título original: Jingi naki yabô 2  

Año: 1997

Duración: 100 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Muneo Kishi, Muneo Kishi 

Música: Toshiaki Tsushima 

Fotografía: Keijiro Miyanishi

Reparto: Hirotarô Honda, Hiroko Sakuramachi, Takashi Shikauchi, Kôjiro 
Shimizu, Harumi Sone, Yûta Sone, Shingo Yamashiro, Go Wakabayashi

Producción: Toei Video Company

Género: Acción. Drama, Yakuza & Triada. Secuela 

Young Thugs: Innocent Blood

Título original: Kishiwada shônen gurentai: Chikemuri junjô-hen  

Año: 1997

Duración: 108 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Masa Nakamura (Novela: Riichi Nakaba)

Música: Tomio Terada

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Takeshi Caesar, Kôji Chihara, Seiji Chihara, Noriko Eguchi, Moeko 
Ezawa, Marie Kikuchi, Kazuki Kitamura, Takashi Miike

Producción: Sedic / Yoshimoto Kogyo Company

Género: Acción. Comedia. Drama, Adolescencia 
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Rainy dog

Título original: Gokudô kuroshakai 

Año: 1997

Duración: 95 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Seigo Inoue

Música: Kôji Endô

Reparto:

Sho Aikawa, Lianmei Chen, Ming-Jun Gao, Jianqin He, Sau Leung ‘Blacky’ 
Ko, Tomorowo Taguchi 

Producción: Daiei Motion Picture Company / Excellent Film

Género: Drama, Yakuza & Triada 

Full Metal gokudô 

Año: 1997

Duración: 102 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Itaru Era (Historia: Hiroki Yamaguchi)

Música: Kôji Endô, Sound Kids

Fotografía: Shohei Ando

Reparto: Tsuyoshi Ujiki, Tomorowo Taguchi, Takeshi Caesar, Kazuki 
Kitamura, Yuichi Minato, Shôko Nakahara, Momoko Nishida, Ren Osugi, 
Kôji Tsukamoto 

Producción: Excellent Film - Tokuma Japan Communications
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Género: Ciencia ficción. Thriller, Crimen. Yakuza & Triada 

Título original: Zuiketsu gensô - Tonkararin yume densetsu 

Año: 1998

Duración: 33 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Itaru Era

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Mikijiro Hira, Minori Terada

Producción: Government of Kikusui-machi / Government of Kikusui-machi

Género: Acción | Histórico. Cine épico. Mediometraje 

Young Thugs: Nostalgia

Título original: Kishiwada shônen gurentai: Bôkyô  

Año: 1998

Duración: 94 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Masa Nakamura (Novela: Riichi Nakaba)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Takeshi Caesar, Setsuko Karasuma, Yuki Nagata, Toshikazu 
Nakaba, Akihiro Shimizu, Matsunosuke Shofukutei, Saki Takaoka, Naoto 
Takenaka, Yoshinori Yasuda

Producción: MMI / Marubeni / Sedic / Shochiku Company / Yoshimoto 
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Kogyo Company

Género: Drama. Acción. Comedia. Infancia 

Andromedia

Título original: Andoromedia 

Año: 1998

Duración: 109 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Itaru Era, Masa Nakamura (Novela: Kozy Watanabe)

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Hiroko Shimabukuro, Eriko Imai, Takako Uehara, Hitoe Arakaki, 
Kenji Harada, Ryô Karato, Christopher Doyle, Tomorowo Taguchi, Issa 
Hentona

Producción: Avex Inc.

Género: Ciencia ficción. Drama. Romance. Crimen. Cyberpunk 

Blues Harp 

Año: 1998

Duración: 107 min.

País: Japón

Dirección:

Takashi Miike 

Guión: Toshihiko Matsuo, Toshiyuki Morioka

Música: Atsushi Okuno

Fotografía: Hideo Yamamoto
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Reparto: Mickey Curtis, Daisuke Iijima, Hiroyuki Ikeuchi, Akira Ishige, 
Huntley Nicholas , Atsushi Okuno, Saori Sekino, Bob Suzuki, Seiichi Tanabe

Género: Drama. Thriller | Crimen. Yakuza & Triada. Homosexualidad 

The Bird People in China

Título original: Chûgoku no chôjin  

Año: 1998

Duración: 118 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Masa Nakamura (Novela: Makoto Shiina)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Masahiro Motoki, Renji Ishibashi, Mako, Yuichi Minato, Tomohiko 
Okuda, Michiko Kase, Li Li Wang, Manzô Shinra 

Producción: Excellent Film / Sedic International

Género: Aventuras. Drama. Comedia. Comedia dramática. Vida rural 

Tennen shôjo Man (TV)

Año: 1999

Duración: 213 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Itaru Era (Cómic: Tetsuya Koshiba)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Jun Maruyama, Masayuki Suzuki, Katsumi Takeuchi
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Reparto: Megumi Asakura, Yoshihiko Hakamada, Jun Matsuda, Shunsuke 
Matsuoka, Yuki Matsuoka, Runa Nagai, Kôji Tsukamoto, Natsumi Yokoyama

Producción: WoWow / Pony Canyon

Género: Acción. Manga. Miniserie de TV 

Tennen shôjo Man next: Yokohama hyaku-ya hen (TV)

Año: 1999

Duración: 202 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Itaru Era (Historia: Yûji Ishida. Cómic: Tetsuya Koshiba)

Música: Kôji Endô 

Fotografía: Hideo Yamamoto  Reparto:

Ayana Sakai, Takashi Nagayama, Chiaki Ichiba, Erika Yamakawa, Eri Nomura, 
Chikako Ôba, Shiori, Aya Makinoda, Sayaka Kamiya, Hitomi Oota, Yuuki 
Fukuzono, Satoshi Matsuda, Kazuhiro Sakai, Sara Matsuzaka, Megumi Yasu

Producción: WoWow / Pony Canyon / DENTSU Music And Entertainment

Género: Fantástico. Acción. Vampiros. Secuela. Manga 

White Collar Worker Kintaro

Título original: Sarariiman Kintarô (Salaryman Kintaro) 

Año: 1999

Duración: 110 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Naoko Harada, Kenji Nakazono (Cómic: Hiroshi Motomiya)

Fotografía: Hideo Yamamoto
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Reparto: Kanako Enomoto, Michiko Hada, Naoki Hosaka, Toshiaki Megumi, 
Miki Mizuno, Yoko Saito, Katsunori Takahashi, Tsutomu Yamazaki

Producción: Toho Company

Género: Acción. Drama. Comedia. Yakuza & Triada. Manga 

Silver

Título original: Shirubaa

Año: 1999

Duración: 79 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hisao Maki, Saburô Takemoto (Cómic: Hisao Maki)

Fotografía: Yasuhiko Mitsui

Reparto: Atsuko Sakuraba, Kenji Haga, Shinobu Kandori, Rumi Kazama, 
Hisao Maki, Fujio Matsushima, Kôji Tsukamoto 

Producción: Cinema Paradise / Museum

Género: Acción. Thriller. Drama. Erótico. Crimen. Manga 

Ley Lines

Título original: Nihon kuroshakai 

Año: 1999

Duración: 105 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Ichiro Ryu

Música: Kôji Endô
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Fotografía: Naosuke Imaizumi

Reparto: Kazuki Kitamura, Tomorowo Taguchi, Sho Aikawa, Samuel Pop 
Aning, Yukie Itou, Michisuke Kashiwaya, Dan Li, Ryuushi Mizukami, Ren 
Osugi, Naoto Takenaka, Kôji Tsukamoto, Hua Rong Weng

Producción: Daiei Motion Picture Company

Género: Drama. Thriller. Crimen. Yakuza & Triada 

Dead or Alive: Hanzaisha  

Año: 1999

Duración: 105 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Ichiru Ryu

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Riki Takeuchi, Sho Aikawa, Renji Ishibashi, Hitoshi Ozawa, Shingo 
Tsurumi, Kaoru Sugita, Dankan, Michisuke Kashiwaya, Ren Osugi, Susumu 
Terajima, Hua Rong Wong

Producción: Daiei Motion Picture Company / Toei Video Company / 
Excellent Film

Género: Thriller. Acción. Yakuza & Triada 

Audition

Título original: Ôdishon

Año: 1999

Duración: 115 min.

País: Japón
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Dirección: Takashi Miike 

Guión: Daisuke Tengan (Novela: Ryu Murakami)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Tetsu Sawaki, Jun Kunimura, Renji 
Ishibashi, Miyuki Matsuda, Toshie Negishi, Ren Ohsugi, Shigeru Saiki, Ken 
Mitsuishi, Fumiyo Kohinata 

Producción: Omega Project

Género: Terror. Thriller. J-Horror. Thriller psicológico. Drama psicológico. 
Película de culto. Gore 

Tsukamoto Shin’ya ga Rampo suru  

Año: 2000

Duración: 18 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Reparto: Documental, Shinya Tsukamoto, Masahiro Motoki, Ryô, Yasutaka 
Tsutsui, Shiho Fujimura, Tadanobu Asano

Producción: Takashi Miike / Sedic International / Marubeni Corporation

Género: Documental. Documental sobre cine. Cortometraje 

The Guys from Paradise

Título original: Tengoku kara kita otoko-tachi  

Año: 2000

Duración: 114 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 
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Guión: Itaru Era, Izô Hashimoto (Novela: Yôji Hayashi)

Música: Koji Kikkawa

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Koji Kikkawa, Tsutomu Yamazaki , Kenichi Endo, Hua Rong Weng, 
Kenji Mizuhashi, Kazuhiko Kanayama, Nene Otsuka, Mai Oikawa 

Producción: Coproducción Japón-Filipinas; Nikkatsu / Asahi National 
Broadcasting Company / Excellent Film / Hammers Inc. / KSS

Género: Drama. Crimen. Drama carcelario 

The City of Lost Souls

Título original: Hyôryû-gai 

Año: 2000

Duración: 103 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Ichiro Ryu (Novela: Seishu Hase)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Naosuke Imaizumi

Reparto: Teah, Michelle Reis, Patricia Manterola, Mitsuhiro Oikawa, Koji 
Kikkawa, Ren Osugi

Producción: Daiei Motion Picture Company / Tohokashinsha Film Company 
Ltd. / Tokuma Shoten / Tokyo FM Broadcasting Co.

Género: Acción. Thriller. Yakuza & Triada 

Tajuu jinkaku tantei saiko - Amamiya Kazuhiko no kikan (TV) 

Año: 2000

Duración: 280 min.
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País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Gichi Ootsuka, Yumi Sirakura (Novela & Manga: Eiji Ootsuka)

Música: Tsugutoshi Gotô, Yumi Shirakura

Fotografía: Naosuke Imaizumi

Reparto: Naoki Hosaka, Tomoko Nakajima, Ren Osugi, Sadaharu Shiota, 
Yoshinari Anan, Rieko Miura, Lilu, Nae, Tomonori Masuda, Fujiko, Saki 
Ohara, Chiaki Kuriyama

Producción: Excellent Film / MPD Psycho Project / Kadokawa Shoten 
Publishing Co. Ltd. / Pony Canyon / Toskadomain Co. Ltd. / WoWow

Género: Terror. Intriga. Thriller. Manga. Miniserie de TV 

Dead or Alive 2: Tôbôsha Año: 2000

Duración: 97 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Masa Nakamura

Música: Chu Ishikawa

Fotografía: Kazunari Tanaka

Reparto: Sho Aikawa, Riki Takeuchi, Kenichi Endo, Shinya Tsukamoto, Ren 
Osugi

Producción: Excellent Film / Daiei Motion Picture

Género: Thriller. Acción. Yakuza & Triada 

Kikuchi-jô monogatari - sakimori-tachi no uta 

Año: 2001

Duración: 122 min.
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País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Takashi Miike

Reparto: Toru Emori, Renji Ishibashi, Jinpachi Nezu, Ren Osugi

Producción: Government of Kumamoto-ken / Kumamoto Prefectural 
Decorative Tumulus Museum

Género: Acción. Histórico. Cine épico. Película de episodios 

Family 

Año: 2001

Duración: 158 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hisao Maki (Cómic: Hisao Maki)

Música: Monkey Pirates

Fotografía: Takashi Miike, Hikaru Yasuda

Reparto: Kenichi Endo, Kôjirô Hongô, Naoko Inoue, Kouichi Iwaki, Taishu 
Kase, Ryuji Katagiri, Kazuya Kimura, Toshiya Nagasawa, Yôko Natsuki, 
Marumi Shiraishi, Shigenobu Yasuda, Rikiya Yasuoka 

Producción: Hidehiro Ito

Género: Acción. Crimen. Yakuza & Triada. Manga 

Agitator

Título original: Araburu tamashii-tachi 

Año: 2001

Duración: 150 min.
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País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Shigenori Takechi 

Música: Kôji Endô

Fotografía: Kiyoshi Itô

Reparto: Naoto Takenaka, Masaya Kato, Mickey Curtis, Takashi Miike, Renji 
Ishibashi, Kôji Tsukamoto, Yoshiyuki Daichi, Hakuryu, Aya Kawamura, 
Masatô Ibu

Producción: Daiei Motion Picture Company

Género: Acción. Drama. Yakuza & Triada 

The Happiness of the Katakuris

Título original: Katakuri-ke no kôfuku  

Año: 2001

Duración: 113 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Kikumi Yamagishi

Música: Kôji Endô, Kôji Makaino

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Kenji Sawada, Keiko Matsuzaka, Shinji Takeda, Naomi Nishida, 
Kiyoshiro Imawano, Tetsuro Tamba, Kenichi Endo, Tokitoshi Shiota, 
Yoshiyuki Morishita

Producción: Shochiku

Género: Musical. Thriller. Comedia. Terror. Comedia de terror. Comedia 
negra. Familia. Remake 

Visitor Q
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Título original: Bijitâ Q

Año: 2001

Duración: 84 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Itaru Era

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Kenichi Endo, Fujiko, Jun Moto, Shoko Nakahara, Ikko Suzuki, 
Shungiku Uchida, Kazushi Watanabe

Producción: Alphaville / CineRocket

Género: Drama. Comedia. Terror. Sátira. Comedia negra. Comedia de terror. 
Surrealismo. Familia. Película de culto 

Ichi the Killer

Título original: Koroshiya 1  

Año: 2001

Duración: 129 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Sakichi Satô (Cómic: Hideo Yamamoto)

Música: Seiichi Yamamoto

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Tadanobu Asano, Nao Omori, Shinya Tsukamoto, Paulyn Sun, 
Susumu Terajima, Shun Sugata, Toru Tezuka, Yoshiki Arizono, Suzuki 
Matsuo, Sabu (AKA Hiroyuki Tanaka), Jun Kunimura, Yoshiyuki Morishita 

Producción: Coproducción Japón / Hong-Kong / Corea del Sur
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Género: Thriller. Acción. Terror. Crimen. Yakuza & Triada. Gore. Manga. 
Película de culto 

Paato-taimu tantei (TV) 

Año: 2002

Duración: 114 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Mitsuru Tanabe (Novela: Fumio Watanabe)

Reparto: Keiko Matsuzaka, Eisaku Yoshida, Masaomi Kondo, Yoshiko 
Miyazaki, Ren Ohsugi, Toshio Kurosawa, Nobuto Okamoto, Kimika Yoshino

Producción: Amuse / BS Japan / TV Tokyo

Género: Comedia. Intriga. Telefilm 

Onna kunishuu ikki 

Año: 2002

Duración: 60 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Itaru Era

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Mihoko Abe, Noriko Aota, Ayumi Asakura, Ken’ichi Endô, Yoshio 
Harada, Mie Hata, Kazuki Kitamura, Naoto Takenaka, Yutaka Yokota

Producción: Brooks (Burukkusu) Inc. / Government of Kumamoto-ken / 
Government of Mikawa-machi / Japan Lottery Association

Género: Drama. Acción. Samuráis. Cine épico. Histórico. Mediometraje 
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Sabu (TV)

Título original: Rokurota 

Año: 2002

Duración: 122 min.

País: Japón

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hiroshi Takeyama (Novela: Shûgorô Yamamoto)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Tatsuya Fujiwara, Satoshi Tsumabuki, Tomoko Tabata, Kazue 
Fukiishi, Kenji Sawada, Naomasa Rokudaira, Tatsuo Yamada, Yoshiki 
Arizono, Keisuke Horibe, Kenichi Endo, Naomasa Musaka, Mayuko 
Nishiyama, Ren Osugi, Hiroshi Tamaki, Yoji Tanaka 

Producción: Asahi National Broadcasting Company

Género: Acción. Drama. Telefilm 

Shangri-La

Título original:  Kin’yû hametsu Nippon: Tôgenkyô no hito-bito  

Año: 2002 

Duración:  105 min. 

País:  Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión:  Masakuni Takahashi (Novela: Yûji Aoki)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Shô Aikawa, Shirô Sano, Yu Tokui, Midoriko Kimura, Kogan Ashiya, 
Akaji Maro, Takashi Ebata, Yojin Hino 
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Producción: Daiei Motion Picture Company / Yomiuri Telecasting 
Corporation

Género: Comedia. Drama 

Pandoora 

Año: 2002 

Duración: 6 min. 

País: Japón 

Dirección:  Takashi Miike 

Guión: Takashi Miike

Música: Kôji Kikkawa

Reparto: Seizô Fukumoto, Kôji Kikkawa 

Producción: Tokuma Japan Communications

Género: Musical. Acción. Samuráis. Japón feudal. Cortometraje 

Deadly Outlaw: Rekka

Título original: Jitsuroku Andô Noboru kyôdô-den: Rekka  

Año: 2002 

Duración:  96 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Shigenori Takechi

Música: Joe Yamanaka

Fotografía: Kiyoshi Itô

Reparto: Riki Takeuchi, Ryôsuke Miki, Kenichi Endo, Mika Katsumura, Sonny 
Chiba, Yuya Uchida, Tetsuro Tamba, Renji Ishibashi, Lily, Miho Nomoto 
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Producción: Toei Video Company

Género: Thriller. Drama. Crimen. Yakuza & Triada 

Dead or Alive: Final

Año: 2002 

Duración: 89 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hitoshi Ishikawa, Yoshinobu Kamo, Ichiro Ryu

Música: Kôji Endô

Fotografía: Shuuwa Kôgen

Reparto: Sho Aikawa, Riki Takeuchi, Maria Chen, Richard Chen, Jason Chu, 
Josie Ho, Tony Ho, Hiroyoshi Komuro 

Producción: Excellent Film / Daiei Motion Picture

Género: Ciencia ficción. Acción. Cyberpunk 

Graveyard Of Honor

Título original: Shin jingi no hakaba  

Año: 2002 

Duración: 133 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Shigenori Takechi (Novela: Goro Fujita)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Goro Kishitani, Narimi Arimori, Shingo Yamashiro, Ryosuke Miki, 
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Takashi Miike 

Producción: Daiei Motion Picture Company

Género: Thriller. Acción. Crimen. Yakuza & Triada. Remake 

Negotiator

Título original: Kôshônin (TV) 

Año: 2003 

Duración: 107 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Kota Yamada (Novela: Takahisa Igarashi)

Reparto: Kenichi Endo, Masatô Ibu, Renji Ishibashi, Hiroshi Mikami, Kumi 
Nakamura, Shigemitsu Ogi, Shirö Sano, Yoji Tanaka, Mayu Tsuruta 

Producción: Excellent Film

Género: Thriller. Crimen. Robos & Atracos. Telefilm 

The Man in White

Título original: Yurusarezaru mono  

Año: 2003 

Duración: 150 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Shigenori Takechi

Música: Kôji Endô

Fotografía: Kazunari Tanaka

Reparto: Masaya Sato, Shôko Aida, Naomi Akimoto, Narumi Arimori, Kenichi 
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Endo, Tatsuya Fuji, Mitsuru Hirata, Renji Ishibashi, Masaya Kato 

Producción: Cinema Paradise

Género: Thriller. Crimen. Yakuza & Triada 

Título original: Kikoku (Yakuza Demon) 

Año: 2003 

Duración: 100 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Shigenori Takechi

Reparto: Riki Takeuchi, Mickey Curtis, Kenichi Endo, Renji Ishibashi, 
Kouichi Iwaki, Hiroshi Katsuno, Ryôsuke Miki, Yasukaze Motomiya, Kazuya 
Nakayama, Yôko Natsuki 

Producción: Art Port / Sedic

Género: Acción. Crimen. Yakuza & Triada 

Gokudô kyôfu dai-gekijô: Gozu 

Año: 2003 

Duración: 127 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Sakichi Satô

Música: Kôji Endô

Fotografía: Kazunari Tanaka

Reparto: Hideki Sone, Sho Aikawa, Kimika Yoshino, Shohei Hino, Keiko 
Tomika, Harumi Sone, Renji Ishibashi, Kenichi Endo, Masaya Kato, Tamio 
Kawaji, Tetsuro Tamba 

Producción: Klock Worx Co. / Rakuei-sha
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Género: Terror. Drama. Crimen. Gore. Surrealismo. Yakuza & Triada. Película 
de culto 

One Missed Call

Título original: Chakushin ari  

Año: 2003 

Duración: 112 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Minako Daira (Novela: Yasushi Akimoto)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Ko Shibasaki, Shinichi Tsutsumi (AKA Shin’ichi Tsutsumi), Kazue 
Fukiishi, Anna Nagata, Atsushi Ida, Mariko Tsutsui, Kumiko Imai, Keiko 
Tomita, Kayoko Fujii, Yoshiko Noda, Azusa, Tetsushi Tanaka, Mitsuhiro Sato, 
Kaoru Hanaki, Hassei Takano 

Producción: Kadokawa-Daiei Eiga K.K.

Género: Terror. Sobrenatural. Fantasmas. J-Horror 

Three... Extremes

Título original: Saam gaang yi  

Año: 2004 

Duración: 128 min. 

País: Hong Kong, Japón y Corea del Sur.

Dirección: Fruit Chan, Park Chan-Wook, Takashi Miike 

Guión: Lilian Lee, Park Chan-Wook, Haruko Fukushima (Historias: Lilian 
Lee, Park Chan-Wook, Bun Saikou)
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Música: Kwong Wing Chan, Kôji Endô

Fotografía: Christopher Doyle, Jeong-hun Jeong, Kôichi Kawakami

Reparto: Bai Ling, Pauline Lau, Tony Leung Ka Fai, Meme Tian, Miriam 
Yeung Chin Wah, Sum-Yeung Wong, Kam-Mui Fung, Wai-Man Wu, Chak-
Man Ho, Miki Yeung, So-Fun Wong, Kai-Piu Yau, Lee Byung-hun, Won-hie 
Lim, Hye-jeong Kang, Dae-yeon Lee, Gene Woo Park, Mi Mi Lee, Gyu-sik 
Kim, Jung-ah Yum, Kyoko Hasegawa, Atsuro Watabe, Mai Suzuki, Yuu 
Suzuki, Mitsuru Akaboshi, Lee Jun Goo 

Producción: Coproducción Japón / Corea de Sur / Hong Kong

Género: Terror. J-Horror. Película de episodios 

Izo 

Año: 2004 

Duración: 128 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Shigenori Takechi

Música: Kôji Endô

Fotografía: Nobuyuki Fukazawa

Reparto: Kazuya Nakayama, Kaori Momoi, Ryuhei Matsuda, Beat Takeshi 
(Takeshi Kitano), Mickey Curtis, Kenichi Endo, Yuya Uchida, Ryôsuke Miki 

Producción: Office Kitano

Género: Acción. Drama. Thriller. Fantástico. Terror. Ciencia ficción 

Zebraman

Título original: Zeburaman  

Año: 2004 

Duración: 115 min. 
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País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Kankurô Kudô

Música: Kôji Endô

Fotografía: Kazunari Tanaka

Reparto: Sho Aikawa, Kyoka Suzuki, Atsuro Watabe, Yui Ichikawa, Koen 
Kondo, Makiko Watanabe, Naoki Yasukôchi, Akira Emoto, Ryô Iwamatsu, 
Teruyoshi Uchimura 

Producción: Toei Company / Bingo YK / Tokyo Broadcasting System (TBS) 
/ MBS / DENTSU

Género: Comedia. Fantástico. Superhéroes 

Making of Zebraman 

Título original: Project Z Shirokuro tsuketai Otoko tachi 

Año: 2004 

Duración: 45 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Kankurô Kudô

Reparto: Documentary, Takashi Miike, Sho Aikawa, Kyoka Suzuki, Atsuro 
Watabe, Yui Ichikawa, Koen Kondo, Ren Ohsugi, Teruyoshi Uchimura 

Producción: Toei Video Company

Género: Documental. Documental sobre cine. Mediometraje 

Paato-taimu tantei 2 (TV) 

Año: 2004 

Duración: 114 min. 
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País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Mitsuru Tanabe (Novela: Fumio Watanabe)

Reparto: Keiko Matsuzaka, Eisaku Yoshida, Ren Ohsugi, Toshio Kurosawa, 
Yuka Itaya, Hidekazu Nagae, Mirai Yamamoto, Akiko Nishina, Minori Terada, 
Kazuma Suzuki, Ken’ichi Yajima, Fumie Hosokawa, Yu Tokui, Yoshiki 
Arizono, Daisuke Honda, Yuna Mikuni, Atsuko Murakawa 

Producción: Amuse / BS Japan / TV Tokyo

Género: Comedia. Intriga. Acción. Secuela. Telefilm 

Urutoraman Makkusu (Serie de TV) 

Año: 2005 

Duración: 24 min. 

País: Japón 

Dirección: Shûsuke Kaneko, Takashi Miike, Hiromitsu Muraishi, Hideaki 
Murakami, Akio Jissoji 

Guión: Kengo Kaji, Yuuji Kobayashi, Hideyuki Inoue, Sotaro Hayashi, Kiyoto 
Takeuchi, Takehiro Ookura, Yuuichi Kikuchi, Yousuke Kuroda, Machiya 
Ozaki, Jiro Kaneko, Shozo Uehara, Machiru Nakamura, Takurou Fukuda, Ai 
Oota, Takagi Noboru, Chiaki Konaka, Kazuki Nakashima, Toshihiro Lijima, 
Keisuke Fujikawa

Música: Kuniaki Haijima, Kuniaki Haishima

Reparto: Sota Aoyama, Hitomi Hasebe, Susumu Kurobe, Hikari Mitsushima, 
Sean Nichols, Masanari Nihei, Nobuyuki Ogawa, Hiroko Sakurai, Kai 
Shishido, Kazuya Nakai, Taro Nogi, Ayako Yoshitani, Shirô Sano, Ayako 
Fujitani 

Producción: Tsuburaya Productions

Género: Serie de TV. Acción. Ciencia ficción 
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Demon Pond

Título original: Yasha-ga-ike  

Año: 2005 

Duración: 130 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Keishi Nagatsuka (Obra de teatro: Izumi Kyoka)

Fotografía: Kôji Endô

Reparto: Kenichi Endo, Masato Hagiwara, Kitarô, Ryûhei Matsuda, Ryohei, 
Tomoko Tabata, Shinji, Takeda, Tetsurô Tanba, Gotaro Tsunashima 

Producción: Hakuhodo DY Media Partners

Género: Fantástico. Teatro. Remake 

The Great Yokai War

Título original: Yôkai daisensô  

Año: 2005 

Duración: 124 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Takashi Miike, Mitsuhiko Sawamura (Cómic: Shigeru Mizuki)

Música: Koji Endo

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Ryunosuke Kamiki, Chiaki Kuriyama, Etsushi Toyokawa, Hiroyuki 
Miyasako, Bunta Sugawara, Kiyoshiro Imawano, Masaomi Kondo, Sadawo 
Abe 

Producción: Kadokawa Pictures
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Género: Fantástico. Aventuras. Monstruos. Manga 

Waru: kanketsu-hen 

Año: 2006 

Duración: 107 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hisao Maki (Manga: Hisao Maki)

Fotografía: Issei Tanaka

Reparto: Shô Aikawa, Yoshihiko Hakamada, Ryo Ishibashi, Tamio Kawaji, 
Hikaru Kawamura, Saki Kurihara, Shion Machida, Hisao Maki, Keiko 
Matsuzaka, Kazuya Nakayama, Masumi Okada, Johnny Okura, Hitoshi 
Ozawa, Atsuko Sakuraba, Satoru Sayama, Yûta Sone 

Producción: Alpha Works

Género: Acción. Samuráis. Secuela. Manga 

Waru 

Año: 2006 

Duración: 84 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hisao Maki (Cómic: Hisao Maki)

Fotografía: Kazunari Tanaka

Reparto: Sho Aikawa, Nagare Hagiwara, Yoshihiko Hakamada, Ryo 
Ishibashi, Hisao Maki 

Producción: Alpha Works

Género: Acción. Samuráis. Manga 
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Sun Scarred

Título original: Taiyô no kizu  

Año: 2006 

Duración: 117 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Toshimichi Ohkawa

Música: Kôji Endô

Fotografía: Masato Kaneko

Reparto: Sho Aikawa, Aiko Satô, Kenichi Endo, Sei Hiraizumi, Hiroshi Katsuno, 
Toru Kazama, Yutaka Matsushige, Satoshi Morimoto, Miho Ninagawa 

Producción: Cinema Paradise

Género: Drama. Acción. Crimen 

Big Bang Love, Juvenile A

Título original: 46-okunen no koi  

Año: 2006 

Duración: 85 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Masa Nakamura (Novela: Ato Masaki)

Fotografía: Masahito Kaneko

Reparto: Ryhuei Matsuda, Masanobu Ando, Ryo Ishibashi, Renji Ishibashi, 
Kenichi Endo 

Producción: Big Bang Love / Juvenile A Film partners, Excellent Film / Maki 
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Production / Shochiku / Eisei Gekijo

Género: Thriller. Homosexualidad. Drama carcelario 

Imprint (De la serie Masters of Horror) (Capítulo 13 de la primera temporada) 

Año: 2006 

Duración: 59 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Daisuke Tengan (Novela: Shimako Iwai)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Toyomichi Kurita

Reparto: Billy Drago, Yûki Kudô, Toshie Negishi, Michie Itô, Shimako Iwai, 
Hiroshi Kuze, Miho Ninagawa, Shihô Harumi, Miyuki Konno, Sachiko 
Matsuura, Shinichi Tanaka 

Producción: Coproducción USA-Japón-Canadá; IDT Entertainment 
/ Industry Entertainment / Nice Guy Productions / Reunion Pictures / 
Kadokawa Pictures

Género: Terror. Thriller. Drama. Thriller psicológico. Gore. J-Horror 

Detective Story

Título original: Tantei monogatari  

Año: 2007 

Duración: 99 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Tsutomu Shirado

Música: Kôji Endô
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Fotografía: Kazunari Tanaka

Reparto: Kai Ato, Tomoharu Hasegawa, Pâko Hayashiya, Pê Hayashiya, 
Steven Haynes, Hiroyuki Watanabe 

Producción: Maki Production / Mediaworks

Género: Terror. Drama. Comedia. Thriller. Crimen. Asesinos en serie 

Like a Dragon 

Título original: Ryû ga gotoku: gekijô-ban  

Año: 2007 

Duración: 110 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Seiji Togawa

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Kazuki Kitamura, Goro Kishitani, Sho Aikawa, YosiYosi Arakawa, 
Kenichi Endo, Yoo Gong, Haruhiko Katô, Kuroudo Maki 

Producción: Toei International Company Ltd.

Género: Acción. Crimen. Yakuza & Triada. Videojuego 

Sukiyaki Western Django 

Año: 2007 

Duración: 120 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Takashi Miike, Masa Nakamura

Música: Koji Endo
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Fotografía: Toyomichi Kurita

Reparto: Hideaki Ito, Masanobu Ando, Koichi Sato, Kaori Momoi, Yusuke 
Iseya, Renji Ishibashi, Yoshino Kimura, Quentin Tarantino, Shun Oguri, 
Christian Storms, Yôji Tanaka 

Producción: Dentsu Productions Ltd. / Geneon Entertainment / Sedic 
International Inc. / TV Ashashi / Toei Company / Sony Pictures Entertainment

Género: Western. Acción. Siglo XII. Samuráis. Remake 

Crows Zero

Título original: Kurôzu zero 

Crows 0 Crows: Episode 0 

Año: 2007 

Duración: 130 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Shogo Muto (Manga: Hiroshi Takahashi)

Música: Naoki Otsubo

Fotografía: Takumi Furuya

Reparto: Shun Oguri, Takayuki Yamada, Kyôsuke Yabe, Sosuke Takaoka, 
Meisa Kuroki, Kenta Kiritani, Tsutomu Takahashi, Suzunosuke, Kaname 
Endô, Yûsuke Kamiji, Yûsuke Izaki, Hisato Izaki, Dai Watanabe, Motoki 
Fukami, Shunsuke Daitô, Yû Koyanagi, Yutaka Matsushige, Sansei Shiomi, 
Ken’ichi Endô, Gorô Kishitani 

Producción: Tristone Entertainment Inc.

Género: Acción | Manga. Colegios & Universidad 

K-tai Investigator 7 (Serie de TV)

Título original: Kêtai sôsakan 7  
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Año: 2008 

Duración: 22 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike, Mamoru Oshii, Manabu Asou, Shusuke Kaneko, 
Kazuya Konaka, Hiroyuki Tsuji, Norio Tsuruta, Takeshi Watanabe, Kunihiko 
Yuyama 

Guión: Atsuhiro Tomioka, Jiro Kaneko

Música: Ike Yoshihiro

Reparto: Reiko Igarashi, Kubota Masataka, Yûko Itô, Hiroshi Katsuno, 
Yosuke Katsuno, Hiro Komura, Satoshi Matsuda, Nao Nagasawa, Natsuki 
Okamoto, Hiromasa Taguchi, Kanji Tsuda, Mickey Curtis, Shion Machida, 
Naoko Watanabe 

Producción: Takashi Miike / WiZ / Production IG

Género: Serie de TV. Drama. Ciencia ficción 

Zatoichi (Teatro) 

Año: 2008 

Duración: 166 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Masa Nakamura (Cuento: Kan Shimozawa)

Reparto: Sho Aikawa, Saki Asaji, Hiroyuki Nagato, Kenichi Endo, Sadao Abe, 
Aiko Itou, Hirohisa Nakada, Ryuzo Tanaka 

Producción: WOWOW / Pony Canyon

Género: Drama. Acción | Samuráis. Teatro 

God’s Puzzle

Título original: Kamisama no pazuru  
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Año: 2008 

Duración: 134 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Masa Nakamura (Novela: Shinji Kimoto)

Música: Hikaru Ishikawa, Yuji Toriyama

Fotografía: Katsumi Yanagishima

Reparto: Hayato Ichihara, Mitsuki Tanimura, Jun Kunimura, Kenichi Endo, 
Masaya Kikawada, Yuriko Ishida, Christian Storms 

Producción: Avex Entertainment

Género: Fantástico. Ciencia ficción. Comedia. Romance. Comedia 
romántica 

Making of ‘Crows Zero II’ 

Año: 2009 

Duración: 36 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hiroshi Takahashi

Reparto: Documentary, Takashi Miike, Shun Oguri, Kyosuke Yabe, Haruma 
Miura, Sousuke Takaoka, Takayuki Yamada, Meisa Kuroki 

Producción: Happinet Pictures

Género: Documental | Documental sobre cine. Mediometraje 

Yatterman

Título original: Yattâman  
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Año: 2009 

Duración: 106 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Masashi Sogo (Cómic: Tatsuo Yoshida)

Música: Masayuki Yamamoto, Masaaki Jinbo, Ikuro Fujiwara

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Kyôko Fukada, Sho Sakurai, Sadao Abe, Saki Fukuda, Katsuhisa 
Namase, Kendo Kobayashi, Anri Okamoto 

Producción: Horipro / J Storm / Nikkatsu / Nippon Television Network 
Corporation (NTV) / Oriental Light and Magic / Shochiku Company / 
Tatsunoko Productions Company / Video Audio Project (VAP) / Yatterman 
Film Partners / Yomiuri Telecasting Corporation (YTV)

Género: Fantástico. Ciencia ficción. Acción. Comedia. Comedia absurda. 
Manga. Robots 

Crows 2

Título original: Kurôzu zero II  

Año: 2009 

Duración: 133 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Cómic: Hiroshi Takahashi

Música: Naoki Otsubo

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Shun Oguri, Takayuki Yamada, Nobuaki Kaneko, Kenta Kiritani, 
Sosuke Takaoka, Kyôsuke Yabe, Meisa Kuroki, Gô Ayano, Tsutomu 
Takahashi, Suzunosuke, Kaname Endô, Yûsuke Kamiji, Shunsuke Daitô, 
Yûsuke Izaki, Hisato Izaki, Motoki Fukami, Shinnosuke Abe, Haruma Miura, 
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Kazuki Namioka, Kengo Ôkuchi, Tomoya Warabino 

Producción: Akita Publishing / Happinet Pictures / Stardust Pictures (SDP) / 
Toho Company / Tristone Entertainment Inc.

Género: Acción. Manga. Secuela. Colegios & Universidad 

Zebraman 2: Attack on Zebra City

Título original: Zeburâman: Zebura Shiti no gyakushû  

Año: 2010 

Duración: 106 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Kankurô Kudô

Música: Yorihiro Ike

Fotografía: Kazushige Tanaka

Reparto: Sho Aikawa, Riisa Naka, Tsuyoshi Abe, Masahiro Inoue, Cynthia 
Cheston 

Producción: Central Arts / Toei Company / Tokyo Broadcasting System 
(TBS)

Género: Fantástico. Comedia. Superhéroes. Secuela 

13 Assassins

Título original: Jûsan-nin no shikaku (13-nin no shikaku)  

Año: 2010 

Duración: 126 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 
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Guión: Daisuke Tengan (Historia: Kaneo Ikegami)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Kôji Yakusho, Takayuki Yamada, Yûsuke Iseya, Gorô Inagaki, 
Masachika Ichimura, Mikijiro Hira, Hiroki Matsukata, Ikki Sawamura, Arata 
Furuta, Tsuyoshi Ihara, Masataka Kubota, Sôsuke Takaoka, Seiji Rokkaku, 
Yûma Ishigaki, Kôen Kondô, Ikki Namioka, Shinnosuke Abe, Kazue 
Fukiishi, Megumi Kagurazaka, Nizaemon Kataoka, Kazuki Namioka, Mitsuki 
Tanimura, Sakurako Moteki 

Producción: Rakuei-sha / Recorded Picture Company (RPC) / Sedic

Género: Acción. Aventuras. Drama. Japón feudal. Samuráis. Remake 

Q.P. (TV Series) 

Año: 2011 

Duración: 23 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Masa Nakamura (Cómic: Hiroshi Takahashi)

Reparto: Takumi Satô, Kento Hayashi, Nobuaki Kaneko, Ken’ichi, Masataka 
Kubota, Takumi Saitô, Kippei Shiina, Tomorowo Taguchi, Gôta Watabe, Dai 
Watanabe, Kyôsuke Yabe 

Producción: D.N. Dream Partners / Forecast Communications / Hulk 
Entertainment

Género: Serie de TV. Drama. Deporte. Manga 

Ninja Kids!!!

Título original: Nintama Rantarô  

Año: 2011 

Duración: 100 min. 
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País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Yoshio Urasawa (Cómic: Soubee Amako)

Música: Yoshihiro Ike

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Seishiro Kato, Takuya Mizoguchi, Futa Kimura, Takahiro Miura, 
Susumu Terajima, Naoto Takenaka, Renji Ishibashi 

Producción: NHK

Género: Acción. Drama. Comedia. Ninjas. Cine familiar. Manga 

Hara-kiri: Death of a Samurai

Título original: Ichimei 

Año: 2011 

Duración: 126 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Kikumi Yamagishi (Remake: Shinobu Hashimoto. Novela: Yasuhiko 
Takiguchi)

Música: Ryûichi Sakamoto

Fotografía: Kazuko Kurosawa

Reparto: Ebizo Ichikawa, Eita, Kôji Yakusho, Hikari Mitsushima, Munetaka 
Aoki, Naoto Takenaka, Hirofumi Arai, Kazuki Namioka, Takashi Sasano, 
Ayumu Saitô, Goro Daimon, Takehiro Hira, Baijaku Nakamura 

Producción: Recorded Picture Company (RPC) / Sedic International / 
Shochiku Company

Género: Drama. Siglo XVII. Japón feudal. Samuráis. Remake. 3-D 
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For Love’s Sake

Título original: Ai to Makoto  

Año: 2012 

Duración: 134 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Takayuki Takuma (Cómic: Ikki Kajiwara, Takumi Nagayasu)

Música: Takeshi Kobayashi

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Satoshi Tsumabuki, Emi Takei, Tsuyoshi Ihara, Yo Hitoto, Sakura 
Andô, Masachika Ichimura, Seishirô Katô, Ken Maeda, Kimiko Yo, Ito Ôno 

Producción: Concept Film / Excellent Film / Kadokawa Pictures

Género: Romance. Drama. Musical. Drama romántico. Yakuza & Triada. 
Manga 

Lesson of the Evil

Título original: Aku no kyôten  

Año: 2012 

Duración: 129 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Takashi Miike (Novela: Yûsuke Kishi)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Hideaki Itô, Takayuki Yamada, Shôta Sometani, Ruth Sundell, Fumi 
Nikaidô, Kento Hayashi, Howard Harris, Erina Mizuno, Rena Kanzaki, Yukino 
Kishii, Takehiro Hira, Mitsuru Fukikoshi, Uji Kiyotaka, Yosuke Isomura, 
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Ryunosuke Suzuki, Takemi Fujii 

Producción: Bungeishunju / Dentsu / Nippon Shuppan Hanbai (Nippan) 
K.K.

Género: Thriller. Terror.  Crimen. Asesinos en serie. Colegios & Universidad 

Phoenix Wright: Ace Attorney

Título original: Gyakuten Saiban 

Año: 2012 

Duración: 135 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Takeharu Sakurai, Sachiko Ôguchi

Música: Kôji Endô

Fotografía: Masakazu Oka

Reparto: Hiroki Narimiya, Mirei Kiritani, Takumi Saito, Ryo Ishibashi, Rei Dan, 
Akira Emoto 

Producción: Capcom Company / D.N. Dream Partners / Nippon Television 
Network Corporation (NTV)

Género: Intriga. Thriller. Comedia. Drama judicial. Videojuego 

Blue Planet Brothers

Título original: Chikyu Kyodai 

Año: 2013 

Duración: 60 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 
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Guión: Masa Nakamura

Música: Koji Endo

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Issei Okihara, Satoshi Judai, Hiroaki Harada 

Género: Comedia. Fantástico 

The Mole Song: Undercover Agent Reiji

Título original: Mogura no Uta Sennyuu Sosakan Reiji

Año: 2013 

Duración: 130 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Kankurô Kudô (Manga: Noboru Takahashi)

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Tôma Ikuta, Shinichi Tsutsumi, Riisa Naka, Takayuki Yamada, 
Takashi Okamura, Yusuke Kamiji, Mitsuru Fukikoshi, Sarutoki Minagawa 

Producción: OLM / Toho Company

Género: Acción. Comedia. Manga. Yakuza & Triada 

Shield of Straw

Título original: Wara no tate 

Año: 2013 

Duración: 125 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Tamio Hayashi (Novela: Kazuhiro Kiuchi)
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Música: Kôji Endô

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Takao Osawa, Nanako Matsushima, Tatsuya Fujiwara, Gorô 
Kishitani, Masatô Ibu, Kento Nagayama, Tsutomu Yamazaki, Kimiko Yo, 
Hirotarô Honda 

Producción: OLM / Oriental Light and Magic

Género: Thriller. Acción. Policíaco 

Kuime 

Año: 2014 

Duración: 111 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Kikumi Yamagishi

Música: Kôji Endô

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Kou Shibasaki, Ebizô Ichikawa, Hitomi Katayama, Ikkô Furuya, 
Hideaki Itô, Toshie Negishi, Hiroshi Katsuno, Miho Nakanishi 

Producción: Dentsu / Sedic International

Género: Drama. Terror. Drama psicológico. Sobrenatural. Fantasmas. Teatro 

As the Gods Will

Título original: Kamisama no iu tôri  

Año: 2014 

Duración: 117 min. 

País: Japón 
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Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hiroyuki Yatsu (Manga: Akeji Fujimura, Muneyuki Kaneshiro)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Sôta Fukushi, Hirona Yamazaki, Ryûnosuke Kamiki, Jingi Irie, 
Shôta Sometani, Mio Yûki, Nao Ohmori, Lily Franky 

Producción: As the Gods Will Production Committee / OLM / Toho Company

Género: Fantástico. Terror. Manga 

Lion Standing Against The Wind 

Título original: Kaze ni tatsu Lionaka 

Año: 2015 

Duración: 139 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Hiroshi Saitô (Novela: Masashi Sada)

Música: Kôji Endô

Fotografía: Nobuyasu Kita

Reparto: Ayako Fujitani, Yôko Maki, Satomi Ishihara, Takao Ohsawa, Ryôhei 
Suzuki, Renji Ishibashi, Hajime Yamazaki, Masato Hagiwara 

Producción: Ax-On / Nippon Television Network (NTV) / OLM

Género: Drama, Basado en hechos reales. África 

Yakuza Apocalypse

Título original: Gokudô Daisensô (Yakuza Apocalypse: The Great War Of 
The Underworld) 
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Año: 2015 

Duración: 115 min. 

País: Japón 

Dirección: Takashi Miike 

Guión: Yoshitaka Yamaguchi

Música: Kôji Endô

Fotografía: Hajime Kanda

Reparto: Yayan Ruhian, Lily Franky, Mio Yûki, Hayato Ichihara, Pierre 
Taki, Yoshiyuki Morishita, Riko Narumi, Denden, Tetsu Watanabe, Reiko 
Takashima, Shô Aoyagi, Lily Franky 

Producción: Backup Media / Django Film / Gambit

Género: Thriller. Acción. Fantástico. Yakuza & Triada. Vampiros 
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Sion Sono:

Ore wa Sono Sion da! 

Año: 1985

Duración: 30 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Fotografía: Sion Sono

Reparto: Documentary

Productora: Sion Sono

Género: Documental. Mediometraje 

Bicycle Sighs

Título original: Jitensha toiki 

Año: 1991

Duración: 93 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono, Hisashi Saito

Música: Bobo Rabujiro

Fotografía: Hiroyuki Kitazawa

Reparto: Sion Sono, Masahiro Sugiyama, Hiroko Yamamoto, Hiromi 
Kawanishi, Katsuyuki Hirano

Productora: Pia

Género: Drama. Adolescencia 
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The Room

Título original: Heya 

Año: 1992

Duración: 90 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Fotografía: Yûichirô Ôtsuka (B&W)

Reparto: Akaji Maro, Yoriko Dôguchi, Shirô Sano, Sayoko Takahashi

Productora: Takuji Yasuoka

Género: Thriller. Drama 

Bad Film 

Año: 1995

Duración: 161 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Reparto: Sion Sono, Yoshihiro Nishimura, Tokyo Gagaga

Género: Comedia. Acción. Drama. Crimen. Racismo. Homosexualidad. Cine 
experimental 

I Am Keiko

Título original: Keiko desu kedo

Año: 1997

Duración: 61 min.
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País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Reparto: Keiko Suzuki

Género: Drama 

Seigi no tatsujin: Nyotai tsubo saguri 

Año: 2000

Duración: 59 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Música: Cinema Cabin

Fotografía: Kazuhiro Suzuki

Reparto: Yûya Ishikawa, Yû Kanzaki, Ageha Kiryû, Kana Sakurai, Rumi 
Sasada, Sion Sono, Atsuko Suzuki

Productora: Ôkura Eiga

Género: Drama. Erótico. Mediometraje 

Utsushimi 

Año: 2000

Duración: 110 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Fotografía: Yasuhiro Kobayashi, Sion Sono, Gou Suzuki 
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Reparto: Shinichirô Arakawa, Akaji Maro, Nobuyoshi Araki, Kazushi Fueki, 
Keiko Hamaguchi, Yûya Ishikawa, Ziko Uchiyama

Productora: Aichi Arts Center 

Género: Comedia. Romance. Falso documental 

Suicide Club

Título original: Jisatsu saakuru 

Año: 2002

Duración: 99 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Música: Tomoki Hasegawa

Fotografía: Tomoki Hasegawa

Reparto: Ryo Ishibashi, Akaji Maro, Masatoshi Nagase, Saya Hagiwara, 
Hideo Sako, Takashi Nomura, Tamao Satô, Mai Hosho, Yoko Kamon, Rolly, 
Kimiko Yo, Katsuhiro Watanabe

Productora: For Peace Co. Ltd., Omega Project

Género: Terror. Intriga. Thriller. J-Horror. Sátira. Gore. Colegios & Universidad. 
Adolescencia 

Into a Dream

Título original: Yume no naka e 

Año: 2005

Duración: 103 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 
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Guión: Sion Sono

Fotografía: Hiro’o Yanagida

Reparto: Tetsushi Tanaka, Yûna Natsuo, Jun Murakami, Jô Odagiri, Miwako 
Ichikawa, Ryô Iwamatsu, Akaji Maro, Yôichi Nukumizu, Toru Tezuka, Rena 
Komine, Asami Usuda

Género: Comedia. Drama. Teatro 

Hazard 

Año: 2005

Duración: 103 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono, Kazuyoshi Kumakiri

Música: Tomohide Harada

Fotografía: Hiroo Yanagida

Reparto: Jô Odagiri, Jai West, Motoki Fukami, Hiroyuki Ikeuchi, Rin Kurana, 
Saya Hagiwara, Richard Brundage

Género: Acción. Drama 

Noriko’s Dinner Table

Título Original: Noriko no shokutaku  

Año: 2005

Duración: 159 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono (basado en una novela de Sion Sono)
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Música: Tomoki Hasegawa

Fotografía: Souhei Tanigawa

Reparto: Kazue Fukiishi, Tsugumi, Ken Mitsuishi, Yuriko Yoshitaka, Shirô 
Namiki, Sanae Minata

Productora: Mother Ark Co. Ltd

Género: Drama. Secuela. J-Horror 

Strange Circus

Título original: Kimyô na sâkasu  

Año: 2005

Duración: 108 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Música: Sion Sono

Fotografía: Yuichiro Otsuka

Reparto: Masumi Miyazaki, Issei Ishida, Rie Kuwana, Mai Takahashi, Fujiko, 
Madame Regine, Tomorowo Taguchi, Hiroshi Ohguchi

Productora: Sedic

Género: Drama. Terror. J-Horror. Abusos sexuales 

Exte: Hair Extensions

Título original: Ekusute 

Año: 2007

Duración: 108 min.

País: Japón
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Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono, Masaki Adachi (Historia: Sion Sono)

Música: Tomoki Hasegawa

Fotografía: Hiroo Yanagida

Reparto: Chiaki Kuriyama, Ren Osugi, Megumi Sato, Tsugumi, Eri Machimoto, 
Miku Sato, Mirai Yamamoto, Yuna Natsuo, Ken Mitsuishi, Yoshikazu Ebisu, 
Tetsushi Tanaka, Hiroshi Yamamoto

Productora: Toei Picture Company Productions

Género: Terror. Sobrenatural. Parodia. J-Horror 

Love Exposure

Título original: Ai no mukidashi

Año: 2008

Duración: 237 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Música: Tomohide Harada

Fotografía: Souhei Tanigawa

Reparto: Takahiro Nishijima, Hikari Mitsushima, Sakura Ando, Hiroyuke 
Onoue, Yutaka Shimizu, Atsuro Watabe

Productora: Omega Project, Ltd. / An Entertainment Inc. / Studio Three Co. 
Ltd.

Género: Drama. Comedia. Romance. Comedia negra. Religión. Basado en 
hechos reales. Película de episodios. Historias cruzadas 

Premios: 2009: Festival de Berlín: Premio Internacional de la Crítica 
FIPRESCI
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Be Sure to Share

Título original: Chanto Tsutaeru

Año: 2009

Duración: 108 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Fotografía: Shogo Ueno

Reparto: Akira, Eiji Okuda, Ayumi Ito, Kekiko Takahashi, Sousuke Takaoka

Productora: GAGA

Género: Drama 

Cold Fish

Título original: Tsumetai nettaigyo 

Año: 2010

Duración: 144 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono, Yoshiki Takahashi

Música: Tomohide Harada 

Fotografía: Shinya Kimura

Reparto: Mitsuru Fukikoshi, Denden, Asuka Kurosawa, Megumi Kagurazaka, 
Hikari Kajiwara, Tetsu Watanabe, Taro Suwa, Jyonmyon Pe, Masaki Miura, 
Makoto Ashikawa

Productora: Nikkatsu. Stairway

Género: Thriller. Drama. Crimen. Asesinos en serie. Basado en hechos reales 



443

Cine japonés. La generación del 60. Revisando los dogmas culturales

Himizu 

Año: 2011

Duración: 129 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono (basado en el manda de Minoru Furuya)

Música: Tomohide Harada

Fotografía: Sohei Tanikawa

Reparto: Shôta Sometani, Fumi Nikaidô, Tetsu Watanabe, Mitsuru Fukikoshi, 
Yôsuke Kubozuka, Megumi Kagurazaka, Makiko Watanabe, Ken Mitsuishi, 
Jun Murakami 

Productora: GAGA. Studio Three. Kodansha

Género: Drama. Adolescencia. Drama psicológico. Manga 

Premios: 2011: Venecia: 2 premios Marcello Mastroiani a jóvenes actores 
(Sometani y Nikaido)

Guilty Romance

Título original: Koi No Tsumi  

Año: 2011

Duración: 112 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Música: Yasuhiro Morinaga

Fotografía: Sôhei Tanikawa
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Reparto: Megumi Kagurazaka, Miki Mizuno, Makoto Togashi, Kanji Tsuda, 
Kazuya Kojima, Satoshi Nikaido, Ryûju Kobayashi, Shingo Gotsuji, Motoki 
Fukami, Chika Uchida, Marie Machida, Ryô Iwamatsu, Hisako Ôkata

Productora: Nikkatsu

Género: Thriller. Drama. Crimen. Prostitución. Policíaco 

Premios: 2011: Festival de Sitges: Sección oficial largometrajes a concurso

The Land of Hope

Título original: Kibô no kuni 

Año: 2012

Duración: 133 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Fotografía: Shigenori MIki

Reparto: Isao Natsuyagi, Naoko Otani, Megumi Kagurazaka, Jun Murakami, 
Hikari Kajiwara, Yutaka Shimizu

Productora: Coproducción Japón-Reino Unido-Alemania-Taiwán; Joint 
Entertainment International. Pictures Dept. Rapid Eye Movies

Género: Drama. Catástrofes. Terremotos. Basado en hechos reales 

Premios: 2012: Festival de Toronto: Mejor película asiática

Minna! Esupâ dayo! (TV Series) 

Año: 2013

Duración: 29 min.

País: Japón

Director: Sion Sono, Yu Irie, Taichi Suzuki, Sho Tsukikawa 
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Guión: Shinichi Tanaka, Sion Sono (Manga: Kiminori Wakasugi)

Música: Tomohide Harada

Reparto: Shota Sometani, Kaho, Erina Mano, Ken Yasuda, Megumi 
Kagurazaka, Makita Sports, Motoki Fukami, Reiya Masaki, Suzunosuke

Productora: TV Tokyo. Dentsu

Género: Serie de TV. Comedia. Ciencia ficción. Colegios & Universidad. 
Manga 

Venice 70: Future Reloaded 

Año: 2013

Duración: 120 min.

País: Italia

Director: Hala Abdallah, Karim Ainouz, John Akomfrah, Catherine Breillat, 
Júlio Bressane, Rama Burshtein, Antonio Capuano, Peter Chan, Isabel 
Coixet, Amiel Courtin-Wilson, Jan Cvitkovic, Claire Denis, Lav Diaz, Amit 
Dutta, Atom Egoyan, Frédéric Fonteyne, Aleksey Fedorchenko, James 
Franco, Lluís Galter, Haile Gerima, Aleksei German Ml., Amos Gitai, Hong 
Sang-soo, Benoît Jacquot, Jia Zhang Ke (AKA Jia Zhangke), Semih 
Kaplanoglu, Marlen Khutsiyev, Abbas Kiarostami, Kim Ki-duk, Pablo Larraín, 
Giorgos Lanthimos, Tobias Lindholm, Guido Lombardi, Jazmín López, 
Milcho Manchevski, Samuel Maoz, Pietro Marcello, Brillante Mendoza, 
Celina Murga, Amir Naderi, Shirin Neshat, Nicolás Pereda, Franco Piavoli, 
Giuseppe Piccioni, Edgar Reitz, João Pedro Rodrigues, Walter Salles, 
Paul Schrader, Ulrich Seidl, Luca Severi, Todd Solondz, Sion Sono, Jean-
Marie Straub, Tusi Tamasese, Tariq Teguia, Pablo Trapero, Athina Rachel 
Tsangari, Shinya Tsukamoto, Teresa Villaverde, Bing Wang, Apichatpong 
Weerasethakul, Yonfan, Krzysztof Zanussi, Andrew Wonder, Bernardo 
Bertolucci, Davide Ferrario, Monte Hellman, Shekhar Kapur, Franco 
Maresco, Salvatore Mereu, Ermanno Olmi, Michele Placido 

Guión: Guy Debord, Haile Gerima, Monte Hellman, Shekhar Kapur 

Música: Varios

Fotografía: Kristoffer Carrillo, Vincenzo Condorelli, Ali Olay Gözkaya, Tobias 
Hochstein, Eun-ah Lee, Pietro Marcello, Bakul Sharma, Monica Stambrini, 
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Bradford Young 

Reparto: Documentary, Bernardo Bertolucci, Tygh Runyan, Shannyn 
Sossamon, Michele Placido

Productora: Dream Film. IbiscusMedia. Ila Palma

Género: Documental. Drama. Película de episodios. Cine dentro del cine 

Why Don’t You Play in Hell?

Título original: Jigoku de naze warui? 

Año: 2013

Duración: 129 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Música: Sion Sono

Fotografía: Hideo Yamamoto 

Reparto: Jun Kunimura, Shinichi Tsutsumi, Fumi Nikaido, Tomochika, Hiroki 
Hasegawa, Gen Hoshino, Tak Sakaguchi, Tomochika, Itsuji Itao, Hiroyuki 
Onoue, Tetsu Watanabe, Tasuku Nagaoka, Akihiro Kitamura

Productora: King Record Co. KH Capital. BizAsset

Género: Acción. Comedia. Yakuza & Triada. Cine dentro del cine. Comedia 
negra 

Web oficial: http://play-in-hell.com/

Premios: 2013: Festival de Toronto: Premio del Público (Mejor película de 
medianoche)

Tokyo Tribe 

Año: 2014
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Duración: 116 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono (Basado en el manga de Santa Inoue)

Fotografía: Daisuke Soma

Reparto: Ryôhei Suzuki, Young Dais , Mika Kanô, Takuya Ishida, Ryûta Satô, 
Riki Takeuchi, Akihiro Kitamura, Shôko Nakagawa, Shôta Sometani, Yôsuke 
Kubozuka, Hideo Nakano, Yui Ichikawa, Denden, Yoshihiro Takayama

Productora: NIKKATSU Corporation

Género: Musical. Thriller. Comedia. Manga. Hip Hop. Comedia absurda 

The Virgin Psychics

Título original: Eiga: minna! Esupâ da yo!  

Año: 2015

Duración: 114 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Kiminori Wakasugi, Sion Sono

Reparto: Motoki Fukami, Eliza Ikeda, Megumi Kagurazaka, Erina Mano, 
Reiya Masaki, Tsutomu Sekine, Shôta Sometani, Makita Sports, Ken Yasuda

Productora: TV Tokyo

Género: Comedia. Intriga 

The Whispering Star 

Título original: Hiso hiso boshi  
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Año: 2015

Duración: 100 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Fotografía: Hideo Yamamoto

Reparto: Megumi Kagurazaka

Género: Ciencia ficción. Robots. Futuro postapocalíptico 

Premios: 2015: Festival de Toronto: Mejor película asiática

Shinjuku Swan 

Año: 2015

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Manga: Wakiu Ken

Reparto: Gô Ayano, Erika Sawajiri, Yamada Takayuki, Iseya Yusuke

Género: Thriller. Drama. Yakuza & Triada. Manga 

Love & Peace

Año: 2015

Duración: 117 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Sion Sono

Fotografía: Nobuya Kimura
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Reparto: Megumi Kagurazaka, Kumiko Asô, Toshiyuki Nishida, Miyuki 
Matsuda, Shôko Nakagawa, Gen Hoshino, Erina Mano, Kiyohiko Shibukawa, 
Inuko Inuyama, Eita Okuno, Hiromi Hasegawa, Sôichirô Tahara

Productora: Gansis. King Record Co.

Género: Comedia. Comedia absurda 

Tag

Título original: Riaru onigokko 

Año: 2015

Duración: 85 min.

País: Japón

Director: Sion Sono 

Guión: Yûsuke Yamada, Sion Sono

Reparto: Reina Triendl, Mariko Shinoda, Erina Mano, Mika Akizuki, Urara 
Aryû, Mao Asô, Nanami Hidaka, Aki Hiraoka, Rin Honoka, Hikaru Horiguchi, 
Rika Hoshina, Nanami Ishimaru

Productora: Asmik Ace Entertainment. NBCUniversal Entertainment. Sedic 
Deux

Género: Terror. J-Horror 
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Shinji Aoyama:

Two Punks

Título original: Chinpira 

Año: 1996

Duración: 101 min.

País: Japón

Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Shôji Kaneko, Toshiyuki Morioka

Música: Makoto Ayukawa

Fotografía: Isao Ishii

Reparto: Takao Ohsawa, Dankan, Reiko Kataoka, Chikako Aoyama, Susumu 
Terajima, Ryo Ishibashi, Toshio Sugata, Yoshitaka Nakamura, Tokinara 
Mineno, Akiko Izumi, Kasutuku Matsuda, Takashi Kimura, Tsuyoshi 
Yamaguchi, Tarô Suwa, Tsuyoshi Mikami

Producción: Taki Corporation, Tsuburaya Eizo

Género: Drama, crimen, Yakuza & Triada 

Helpless

Año: 1996

Duración: 80 min.

País: Japón

Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Shinji Aoyama

Música: Shinji Aoyama, Isao Yamada

Fotografía: Masaki Tamura

Reparto: Tadanobu Asano, Ken Mitsuishi, Yôichirô Saitô, Hiroko Isayama, 
Tarô Suwa, Kaori Tsuji
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Producción: Japan Satellite Broadcasting (JBS), WoWow

Género: Thriller 

Wild Life

Año: 1997

Duración: 102 min.

País: Japón

Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Shinji Aoyama, Kumi Sato, Hiroyuki Kurokawa

Música: Isao Yamada

Reparto: Mickey Curtis, Jun Kunimura, Eiko Nagashima, Yûna Natsuo, 
Yôichirô Saitô, Kosuke Toyohara

Producción: Taki Corporation, Video Champ

Género: Thriller, comedia 

Embalming

Título original: Enbamingu  

Año: 1999

Duración: 96 min.

País: Japón

Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Shinji Aoyama, Kumi Sato

Música: Isao Yamada, Shinji Aoyama

Fotografía: Masaki Tamura

Reparto: Kojiro Hongo, Masatoshi Matsuo, Yutaka Matsushige, Hitomi 
Miwa, Toshio Shiba, Seijun Suzuki, Reiko Takashima
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Producción: Gaga Pictures

Género: Terror, Sobrenatural 

Eureka

Título original: Yurîka 

Año: 2000

Duración: 217 min.

País:  Japón

Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Shinji Aoyama

Música: Shinji Aoyama, Albert Ayler, Jim O’Rourke, Isao Yamada

Fotografía: Masaki Tamura

Reparto: Kôji Yakusho, Aoi Miyazaki, Masaru Miyazaki, Yoichiro Saito, Sayuri 
Kokusho, Ken Mitsuishi 

Producción: Coproducción Japón-Francia; DENTSU Music And 
Entertainment Inc., Imagica Corp., J Works, Les Films de L’Observatoire, 
Suncent CinemaWorks, Tokyo Theaters Company

Género: Drama, road movie 

Premios: 2000: Cannes: Premio del Jurado Ecuménico

Desert Moon

Título original: Tsuki no sabaku (月の砂漠)

Año: 2001

Duración: 131 min.

País: Japón

Dirección: Shinji Aoyama 
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Guión: Shinji Aoyama

Reparto: Hiroshi Mikami, Maho Toyota

Género: Drama 

Premios: 

-2001: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película)

Mike Yokohama: A Forest with No Name

Título original: Shiritsu tantei Hama Maiku: Namae no nai mori 

Año: 2002

Duración: 71 min.

País: Japón

Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Shinji Aoyama, Kaizo Hayashi

Fotografía: Tamra Masaki

Reparto: Masatoshi Nagase, Kyoka Suzuki, Nene Otsuka, Yoshio Harada, 
Rinko Kikuchi

Género: Intriga, policíaco 

Lakeside Murder Case

Título original: Reikusaido mâdâ kêsu 

Año: 2004

Duración: 118 min.

País: Japón

Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Shinji Aoyama, Masaki Fukasawa, Keigo Higashino 

Música: Hiroyuki Nagashima
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Fotografía: Masaki Tamura 

Reparto: Kôji Yakusho, Hiroko Yakushimaru, Akira Emoto, Etsushi Toyokawa, 
Shingo Tsurumi, Kaoru Sugita, Fukumi Kuroda, Yûko Mano, Arisa Makino

Producción: Fuji Television Network, Rumble Fish

Género: Intriga 

My God, My God, Why Hast Thou Forsaken Me?

Título original: Eri Eri rema sabakutani (エリ・エリ・レマ・サバクタニ)

Año: 2005

Duración: 117 min.

País:  Japón

Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Shinji Aoyama

Música: Hiroyuki Nagashima

Fotografía: Masaki Tamura

Reparto: Tadanobu Asano, Aoi Miyazaki, Mariko Okada, Masaya Nakahara, 
Yasutaka Tsutsui, Masahiro Toda, Shingo Tsurumi, Yusuke Kawazu, Erika 
Oda

Producción: Rumble Fish

Género: Ciencia ficción, drama, Cine experimental, música 

Crickets

Título original: Kôrogi 

Año: 2006

Duración: 102 min.

País: Japón
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Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Ryo Iwamatsu (Historia: Motohiro Hatanaka)

Música: Hiroyuki Nagashima

Fotografía: Masaki Tamura

Reparto: Kyoka Suzuki, Tsutomu Yamazaki, Masanobu Ando, Ayumi Ito

Producción: Aoi Promotion, Kirishima 1945

Género: Drama 

Sad Vacation

Título original: Sad Vacation 

Año: 2007

Duración: 136 min.

País: Japón

Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Shinji Aoyama

Música: Hiroyuki Nagashima

Fotografía: Masaki Tamura

Reparto: Tadanobu Asano, Eri Ishida, Aoi Miyazaki, Joe Odagiri, Ken 
Mitsuishi

Producción: STYLE Jam Inc.

Género: Drama 

Título original: Tokyo koen (Tokyo Park) 

Año: 2011

Duración: 119 min.

País: Japón

Dirección: Shinji Aoyama 
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Guión: Shinji Aoyama (Basado en la novela de Yukiya Shôji)

Música: Isao Yamada, Shinji Aoyama

Fotografía: Yûta Tsukinaga

Reparto: Haruma Miura, Nana Eikura, Manami Konishi

Producción: Amuse, Hakuhodo DY Media Partners, Memory Tech

Género: Drama, Fotografía 

Premios:

2011: Festival de Locarno: Sección oficial largometrajes a concurso

60 Seconds of Solitude in Year Zero

Título original: 60 Sekundit Üksindust Aastal Null  

Año: 2011

Duración: 61 min.

País: Estonia

Dirección: Shinji Aoyama, Aki Kaurismäki, Michael Glawogger, Sogo Ishii, 
Brillante Mendoza, Ken Jacobs, Eric Khoo, Vimukthi Jayasundara, Naomi 
Kawase, Woo Ming Jin, Amir Naderi, Park Chan-Wook, Rafi Pitts, Pen-
Ek Ratanaruang, Albert Serra, Phie Ambo, Mark Cousins, Norbert Shieh, 
Auraeus Solito, Tom Tykwer, Michael Winterbottom, Edmund Yeo, Jes 
Benstock, Brian Yuzna, Fridrik Thor Fridriksson, Jan Ijäs, Mark Boswell, 
Veiko Õunpuu, Maxì Dejoie, Jussi Jaakola, Gustav Deutsch, Ari Alexander 
Ergis Magnússon, Simon Rumley, Bruce McClure, Adam Wingard, Tolga 
Karaçelik, Kim Jee-Woon, Manuela Kaufmann, Ronni Shendar, Oliver 
Whitehead, Malcolm Le Grice, Andres Tenusaar, Jeon Kyu-Hwan, Gillian 
Wearing, Jussi Reittu, Mart Taniel, Jorge Michel Grau, Viktor Kaganovich, 
Ville Kerimaa, Marina Manushenko, Gereon Wetzel, Kari Yli-Annala, Aku 
Louhimies, Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, Kyungwon Moon, Mika Taanila, 
Ki Young Kang, Bradley Eros 

Guión: Jussi Jaakola, Simon Rumley, Rafi Pitts, Veiko Õunpuu, Edmund 
Yeo, Ming Jin Woo, Taavi Eelmaa, Peter von Bagh

Música: Ülo Krigul
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Fotografía: Kalinga Deshapriya Vithanage

Género: Drama, película de episodios 

Backwater

Título original: Tomogui 

Año: 2013

Duración: 102 min.

País: Japón

Dirección: Shinji Aoyama 

Guión: Haruhiko Arai (Novela: Shin’ya Tanaka)

Música: Shinji Aoyama, Isao Yamada 

Fotografía: Takahiro Imai 

Reparto: Yûko Tanaka, Masaki Suda, Ken Mitsuishi, Misaki Kinoshita, Yukiko 
Shinohara

Producción: Style Jam

Género: Drama 

Premios:

2013: Festival de Locarno: Sección oficial largometrajes a concurso
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Akihiko Shiota:

Moonlight Whispers

Título original: Gekkô no sasayaki 

Año: 1999

Duración: 100 min.

País: Japón

Director: Akihiko Shiota 

Guión: Akihiko Shiota, Yôichi Nishiyama

Música: Shinsuke Honda

Fotografía: Shigeru Komatsubara

Reparto: Kenji Mizuhashi, Tsugumi, Kouta Kusano, Harumi Inoue, Shino 
Aizawa, Chika Fujimura, Ako Kawakami, Kei Marimura, Yoshiki Sekino

Productora: Nikkatsu

Género: Drama. Romance 

Premios:

1999: Premio especial del jurado en la décima edición del Yubari 
International Fantastic Film Festival

1999: Directors Guild of Japan New Directors Award

1999: Hochi Film Award (Mejor director novel otorgado a Akihiko Shiota)

1999: Locarno International Film Festival, Golden Leopard (Nomination for 
Akihiko Shiota)

2000: Japanese Professional Movie Award 

 -Tsugumi (Best New Actress)

 -Akihiko Shiota (Mejor director novel)

2000: Mainichi Film Concours, Sponichi Grand Prize (Nuevo talento, 
otorgado a Akihiko Shiota)

Yokohama Film Festival, Festival Prize 
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Mejor Director Novel Akihiko Shiota y Mejor Nuevo Talento Tsugumi

Don’t Look Back

Título original: Dokomademo iko

Año: 1999

Duración: 75 min.

Director: Akihiko Shiota 

Guión: Akihiko Shiota 

Productor: Kenzo Horikoshi, Hiroko Matsuda 

Fotografía: Kazuhiro Suzuki 

Música: Yûichi Kishino

Reparto:  Yusaku Suzuki, Shingo Mizuno, Yuria Haga , Yuya Suzuki 

Premios:

1999 Directors Guild of Japan New Directors Award (Premio a nuevo 
director) - Akihiko Shiota

Gips

Título Original: Gipusu 

Año: 2001

Duración: 83 min

País: Japón

Director: Akihiko Shiota 

Guión: Rena Horiuchi, Akihiko Shiota 

Productor: Reiko Arakawa, Susumu Nakajima 

Fotografía: Kazuhiro Suzuki 

Música: Gary Ashiya
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Reparto: Hinako Saeki, Machiko Ono, Hiromi Kuronuma, Toru Tezuka, Kanji 
Tsuda, So Yamanaka, Mari Asato

Harmful Insect 

Título Original: Gaichû

Año: 2001

Duración: 92 min

Director: Akihiko Shiota 

Guión: Kiyono Yayoi 

Producción: Takashi Hirano, Satoshi Nakamura, Hiroyuki Negishi 

Fotografía: Tokusho Kikumura 

Música: Kyoko Kitahara

Reparto: Aoi Miyazaki, Ryo, Yu Aoi, Tetsu Sawaki, Koji Ishikawa, Seiichi 
Tanabe. 

Premios:

27th Hochi Film Award, Mejor actor: Seiichi Tanabe

24th Yokohama Film Festival, Novena Mejor película

Yomigaeri 

Año: 2002

Duración: 126 min.

País: Japón

Director: Akihiko Shiota 

Guión: Akihiko Shiota, Isshin Inudou, Hiroshi Saitô (Novela: Shinji Kajio)

Música: Akira Senju

Fotografía: Tokusho Kikumura
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Reparto: Tsuyoshi Kusanagi, Yûko Takeuchi, Yuriko Ishida, Shô Aikawa, 
Keiichi Yamamoto, Misaki Ito, Kunie Tanaka, Kou Shibasaki, Akiko Oshidari

Género: Fantástico

Canary

Título original: Kanaria 

Año: 2005

Duración: 132 min.

País: Japón

Director: Akihiko Shiota 

Guión: Akihiko Shiota

Música: Yoshihide Ôtomo

Fotografía: Yutaka Yamazaki

Reparto: Hoshi Ishida, Mitsuki Tanimura, Hidetoshi Nishijima, Miyako Koda, 
Keijirô Akiyama, Kôtarô Akiyama, Tetsuhito Aoki, Noriko Eguchi, Naoko 
Fukuju, Kyôhei Hishida, Michié

Género: Drama. Basado en hechos reales. Sectas. Adolescencia

Dororo 

Año: 2007

Duración: 135 min.

País: Japón

Director: Akihiko Shiota 

Guión: Masa Nakamura, Akihiko Shiota (Historia: Osamu Tezuka)

Música: Goro Yasukawa, Yenchang

Fotografía: Takahide Shibanushi
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Reparto: Satoshi Tsumabuki, Kou Shibasaki, Kiichi Nakai, Kumiko Aso, Eita

Género: Fantástico. Terror. Samuráis. Manga

I just wanna hug you

Título Original: Dakishimetai - Shinjitsu No Monogatari 

Año: 2014

Duración: 122 min

País: Japón

Director: Akihiko Shiota 

Guión: Akihiko Shiota, Hiroshi Saito 

Producción: Hideki Tashiro, Atsuyuki Shimoda, Tamako Tsujimoto 

Fotografía: Tokusho Kikumura 

Música: Takatsugu Muramatsu

Reparto: Nishikido Ryo y Kitagawa Keiko

Género: Romance, basado en hechos reales, discapacidad
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Nobuhiro Suwa:

2 Dyuo (2/Duo) 

Año: 1997

Duración: 90 min.

País: Japón

Director: Nobuhiro Suwa 

Guión: Nobuhiro Suwa

Fotografía:Masaki Tamura

Reparto: Hidetoshi Nishijima, Makiko Watanabe, Eri Yu

Productora: Bitters End

Género: Drama. Adolescencia 

M/Other 

Año: 1999

Duración: 147 min.

País: Japón

Director: Nobuhiro Suwa 

Guión: Nobuhiro Suwa, Tomokazu Miura, Makiko Watanabe

Música: Haruyuki Suzuki

Fotografía: Masami Inomoto

Reparto: Tomokazu Miura, Makiko Watanabe, Ryudai Takahashi 

Productora: WoWow. Bandai Visual. Bitters End. Suncent CinemaWorks

Género: Drama 

Premios: 1999: Cannes: Premio FIPRESCI
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H/Story 

Año: 2001

Duración: 111 min.

País: Japón

Director: Nobuhiro Suwa 

Guión: Nobuhiro Suwa

Música: Haruyuki Suzuki

Fotografía: Caroline Champetier

Reparto: Béatrice Dalle, Kou Machida, Hiroaki Umano, Nobuhiro Suwa, 
Caroline Champetier, Michiko Yoshitake, Motoko Suhama

Productora: Music And Entertainment / Imagica / J Works

Género: Drama. Remake 

Un couple parfait 

Año: 2005

Duración: 104 min.

País: Francia

Director: Nobuhiro Suwa 

Guión: Nobuhiro Suwa

Música: Haruyuki Suzuki

Fotografía: Caroline Champetier

Reparto: Valeria Bruni Tedeschi, Bruno Todeschini, Nathalie Boutefeu, 
Louis-Do de Lencquesaing, Joana Preiss, Jacques Doillon, Léa Wiazemsky, 
Marc Citti, Delphine Chuillot

Productor: Coproducción Francia-Japón; Comme des Cinémas

Género: Drama 
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Aftrer War

Título original: Jeonjaeng geu ihu 

Año: 2006

Duración: 90 min.

País: Corea del Sur

Director: Nobuhiro Suwa, Moon Seung-wook, Wang Xiaoshuai 

Guión: Nobuhiro Suwa, Moon Seung-wook, Wang Xiaoshuai

Reparto: Jung Eun-Pyo, Jang Hyeong-Seong, Sang-rok Jo, Kim Ho-Jun, 
Nobuhiro Suwa

Productora: Jeonju International Film Festival / KD Media / Mirovision

Género: Drama. Película de episodios 

Paris, je t’aime 

Año: 2006

Duración: 119 min.

País: Francia

Director: Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Gérard Depardieu, Gurinder 
Chadha, Sylvain Chomet, Joel Coen, Ethan Coen, Isabel Coixet, Wes Craven, 
Alfonso Cuarón, Christopher Doyle, Richard LaGravenese, Vincenzo Natali, 
Alexander Payne, Bruno Podalydès, Walter Salles, Daniela Thomas, Oliver 
Schmitz, Nobuhiro Suwa, Tom Tykwer, Gus Van Sant 

Guión: Idea: Tristan Carné

Música: Pierre Adenot, Michael Andrews, Reinhold Heil, Johnny Klimek, 
Marie Sabbah, Tom Tykwer

Fotografía: Eric Gautier, David Quesemand, Eric Guichard, Bruno Delbonnel, 
Jean-Claude Larrieu

Reparto: Natalie Portman, Fanny Ardant, Elijah Wood, Nick Nolte, Juliette 
Binoche, Willem Dafoe, Bob Hoskins, Gena Rowlands, Ben Gazzara, 
Gérard Depardieu, Steve Buscemi, Rufus Sewell, Emily Mortimer, Maggie 
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Gyllenhaal, Leonor Watling, Miranda Richardson, Sergio Castellitto, Olga 
Kurylenko, Li Xin, Margo Martindale, Yolande Moreau, Catalina Sandino 
Moreno, Ludivine Sagnier, Barbet Schroeder, Gaspard Ulliel, Javier Cámara, 
Aïssa Maïga

Productora: Coproducción Francia-Liechtenstein-Suiza

Género: Romance. Comedia. Drama. Comedia romántica. Película de 
episodios 

Yuki & Nina 

Año: 2009

Duración: 92 min.

País: Francia

Director: Nobuhiro Suwa, Hippolyte Girardot 

Guión: Nobuhiro Suwa, Hippolyte Girardot

Música: Lily Margot, Doc Mateo 

Fotografía: Josée Deshaies

Reparto: Noë Sampy, Arielle Moutel, Marilyne Canto, Hippolyte Girardot, 
Tsuyu Shimizu

Productora: Bitters End. Comme des Cinémas. Les Films du Lendemain. 
arte France Cinéma

Género: Drama. Infancia
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Hirokazu Kore-eda:

Maborosi

Título original: Maboroshi no hikari 

Año: 1995

Duración: 110 min.

País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda 

Guión: Yoshihisa Ogita (basado en la novela de Teru Miyamoto)

Música: Ming Chang Chen

Fotografía: Masao Nakabori

Reparto: Makiko Esumi, Takashi Naitô, Tadanobu Asano, Gohki Kashiyama, 
Naomi Watanabe, Midori Kiuchi, Akira Emoto, Mutsuko Sakura, Hidekazu 
Akai, Hiromi Ichida, Minori Terada, Ren Osugi, Kikuko Hashimoto

Productora: TV Man Union

Género: Drama 

Premios: 1995: Festival de Venecia: León de Plata

Without Memory

Título original: Kioku ga ushinawareta toki 

Año: 1996

Duración: 84 min.

País:  Japón

Director: Hirokazu Koreeda 

Guión: Hirokazu Koreeda 

Música: Kasamatsu Yasuhiro

Fotografía: Honda Shigeru



Isabel Rodríguez Sevilla

468

Reparto: Documentary

Productora: NHK Enterprise 21, TV Man Union

Género: Documental, Discapacidad. Medicina 

After life

Título original: Wandafuru raifu  

Año: 1998

Duración: 118 min.

País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda 

Guión: Hirokazu Koreeda 

Música: Yasuhiro Kasamatsu

Fotografía: Yukuru Sato & Shigeki Nakamura

Reparto: Arata, Erika Oda, Susumu Terajima, Sadao Abe, Taketoshi Naito, 
Kotaro Shiga, Yusuke Iseya

Productora: Engine Film, Sputnik Productions, TV Man Union

Género: Drama. Fantástico, Sobrenatural 

Premios: 1998: San Sebastián: Premio FIPRESCI. Nominada a la Concha de 
Oro

1999: BAFICI: Mejor película. Mejor guión

Distance 

Año: 2001

Duración: 132 min.

País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda  
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Guión: Hirokazu Koreeda 

Fotografía: Yutaka Yamasaki

Reparto: Arata, Yusuke Iseya, Susumu Terajima, Yui Natsukawa, Tadanobu 
Asano, Kenichi Endo, Seminosuke Murasugi, Baijaku Nakamura, Kanji 
Tsuda, Yorie Yamashita

Productora: CineRocket, Distance Project Team, Engine Film

Género: Drama 

Premios: 2001: Festival de Cannes: Nominado a la Palma de Oro (mejor 
película)

Nadie sabe

Título original: Dare mo shiranai (Nobody Knows) 

Año: 2004

Duración: 141 min.

País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda  

Guión: Hirokazu Koreeda 

Música: Gontiti

Fotografía: Yamazaki Yutaka

Reparto: Yûya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura, Momoko Shimizu, Hanae 
Kan, Susumu Terajima

Productora: Bandai Visual Co. Ltd., Cine Qua Non Films, Engine Film Inc.

Género: Drama, Infancia. Basado en hechos reales. Drama social 

Web oficial: http://www.lhp.com.sg/films/nobodyknows/00_frameset.htm

Premios: 2004: Cannes: Mejor actor (Yûya Yagira). Nominada a la Palma de 
Oro (mejor película)

2004: Festival de Valladolid - Seminci: Nominada a la Espiga de Oro (mejor 
película)
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2004: Blue Ribbon Awards: Mejor película, mejor director

2005: Guldbagge Awards: Nominada al mejor film extranjero

Hana yori mo naho 

Año: 2006

Duración: 127 min.

País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda  

Guión: Hirokazu Koreeda 

Fotografía: Yutaka Yamazaki

Reparto: Junichi Okada, Rie Miyazawa, Tadanobu Asano, Arata Furuta, 
Teruyuki Kagawa

Productora: Shochiku, Hana Film Partners

Género: Comedia. Drama, Japón feudal. Siglo XVIII. Samuráis. Teatro 

Premios: 2006: Festival de San Sebastián: Nominada a la Concha de Oro

Still Walking

Título original: Aruitemo, Aruitemo 

Año: 2008

Duración: 108 min.

País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda  

Guión: Hirokazu Koreeda

Música: Gonchichi

Fotografía: Yutaka Yamasaki

Reparto: Abe Hiroshi, Natsukawa Yui, You, Takahashi Kazuya, Kiki Kirin, 
Yoshio Harada, Susumu Terajima
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Productora: TV Man Union

Género: Drama, Familia 

Web oficial: http://www.golem.es/stillwalking

Premios: 2008: Festival de Mar del Plata: Astor de Oro (Mejor película)

Air Doll

Título original: Kûki ningyô 

Año: 2009

Duración: 116 min.

País: Japón

Director

Hirokazu Koreeda

Guión

Hirokazu Koreeda (Historia: Yoshiie Goda)

Música: World’s End Girlfriend

Fotografía: Pin Bing Lee

Reparto: Arata, Doona Bae, Sumiko Fuji, Mari Hoshino, Itsuji Itao, Susumu 
Terajima

Productora: Bandai Visual Company

Género: Drama. Comedia. Fantástico. Comedia dramática 

Kaidan Horror Classics: Los días después (TV)

Título original: Ayashiki bungô kaidan: Nochi no hi (Kaidan Horror Classics: 
The Days After) (Dead Son) (TV) 

Año: 2010

Duración: 51 min.
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País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda 

Guión: Novela: Saisei Murô

Fotografía: Yutaka Yamazaki 

Reparto: Ryo Kase, Yuri Nakamura

Productora: TV Man Union, NHK BS Hi-Vision

Género: Fantástico. Drama. Sobrenatural. Familia. Telefilm 

Milagro

Título original: Kiseki (I Wish) 

Año: 2011

Duración: 129 min.

País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda 

Guión: Hirokazu Koreeda

Música: Quruli

Fotografía: Yamazaki Yutaka

Reparto: Ohshirô Maeda, Koki Maeda, Hiroshi Abe, Jô Odagiri, Yoshio 
Harada, Masami Nagasawa, Yui Natsukawa, Kirin Kiki, Isao Hashizume, 
Nene Ohtsuka

Productora: GAGA, TV Man Union 

Género: Drama. Comedia. Familia. Infancia 

Premios: 2011: Festival de San Sebastián: Mejor guión y premio SIGNIS

Going My Home (TV) 

Año: 2012
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Duración: 540 min.

País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda 

Guión: Hirokazu Koreeda

Música: Titi Matsumura, Gonzalez Mikami 

Reparto: Hiroshi Abe, Tomoko Yamaguchi, Aoi Miyazaki, You, Hirofumi Arai, 
Bakarhythm, Lily, Isao Natsuyagi, Toshiyuki Nishida, Ken Yasuda, Kazuko 
Yoshiyuki, Aju Makita

Productora: TV Man Union

Género: Drama. Miniserie de TV 

Sinopsis: Miniserie de TV de diez episodios.

De tal padre, tal hijo 

Título original: Soshite chichi ni naru (Like Father, Like Son) 

Año: 2013

Duración: 120 min.

País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda 

Guión: Hirokazu Koreeda

Fotografía: Mikiya Takimoto

Reparto: Masaharu Fukuyama, Yôko Maki, Jun Kunimura, Machiko Ono, 
Lily Franky

Productora: GAGA. TV Man Union

Género: Drama. Familia 

Premios: 2013: Festival de Cannes: Premio del Jurado

2013: Festival de San Sebastián: Premio del Público
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Nuestra pequeña hermana

Título original: Umimachi Diary (Kamakura Diary) (Our Little Sister)

Año: 2015

Duración: 128 min.

País: Japón

Director: Hirokazu Koreeda  

Guión: Akimi Yoshida, Hirokazu Koreeda

Reparto: Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose, Kaho, Ryô Kase, 
Ryôhei Suzuki, Rirî Furankî, Shin’ichi Tsutsumi, Jun Fubuki, Kentarô 
Sakaguchi

Productora: GAGA. TV Man Union. Toho Company

Género: Comedia. Drama. Familia 

Premios: 2015: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso

2015: Festival de San Sebastián: Premio del Público
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Naomi Kawase:

Watashi wa tsuyoku kyômi o motta mono o ôkiku fix de kiritoru 

Año: 1988 

Duración: 5 min.

País: Japón 

Dirección, fotografía y montaje: Naomi Kawase  

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Watashi ga ikiiki to kakawatte ikô to suru jibutsu no gutaika

Año: 1988

Duración: 5 min. 

País: Japón 

Dirección, fotografía y montaje: Naomi Kawase

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

My j-w-f

Año: 1988

Duración:7 min.  

Dirección, fotografía y montaje: Naomi Kawase 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Papa no sofuto kurîmu

Año: 1988

Duración: 5 min. 

Dirección y montaje: Naomi Kawase 
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Fotografía: Kasahara Hisayoshi 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Tatta hitori no kazoku

Año:1989

Duración: 10 min. 

País: Japón 

Dirección, fotografía y montaje: Naomi Kawase 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc. 

Ima

Año: 1989

Duración: 5 min. 

País: Japón 

Dirección, fotografía y montaje: Naomi Kawase 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Chiisana ôkisa

Año: 1989

Duración: 12 min.

País: Japón 

Dirección y montaje: Naomi Kawase

Fotografía: Naomi Kawase, Onozawa Katsufumi, Wakamatsu Daisuke

Intérpretes: Tanaka Shin’ichi, Onozawa Misao, Asako Keiichi 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.
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Megami-tachi no pan

Año: 1990

Duración: 25 min.

País: Japón 

Dirección y montaje: Naomi Kawase 

Fotografía: Ogura Kunihiko 

Intérpretes: Kaneo Ayako, Taniguchi Mariko 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Kôfuku modoki

Año: 1991 

Duración: 20 min.

País: Japón 

Dirección y montaje: Naomi Kawase 

Fotografía: Higuchi Tatsuya 

Intérpretes: Hayashi Wakako, Hiyoko Yoichi 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Ni Tsutsumarete

Año: 1992

Duración: 40 min.

País:  Japón 

Dirección, fotografía, montaje, sonido y música: Naomi Kawase 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc. 
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Premios: Mención Oficial del Premio Fipresci en el Festival Internacional 
de Cine Documental de Yamagata de 1995; Encouragemente Award en el 
Image Forum Festival de Tokio en 1993.

Shiroi Tsuki

Año: 1993

Duración: 55 min.

País:  Japón 

Dirección, fotografía, montaje, sonido y música: Naomi Kawase 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Katatsumori

Año: 1994

Duración: 40 min

País: Japón 

Dirección, fotografía, montaje, sonido y música: Naomi Kawase

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Presencias: Naomi Kawase, Uno Kawase 

Premios: New Asian Currents’ Award of Excellence en el Festival 
Internacional de Cine Documental de Yamagata en 1995

Ten, mitake

Año: 1995

Duración: 10 min.

País: Japón 

Dirección, fotografía, montaje, sonido y música: Naomi Kawase 
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Producción: Naomi Kawase, Sent Inc. 

Kaze no kioku – 1995,12,16 shibuya ni te

Año: 1995

Duración: 30 min.

País: Japón 

Dirección, fotografía, montaje y sonido: Naomi Kawase 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Utsushiyo

Año: 1996 

Duración: 60min. 

País: Japón 

Dirección, fotografía, montaje y sonido: Naomi Kawase, Hirozaku Kore-eda 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Hiwa katabuki

Año: 1996

Duración: 45 min. 

País: Japón

Dirección, fotografía y montaje: Naomi Kawase 

Producción: Naomi Kawase, Sent Inc.

Moe no suzaku

Año: 1997
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Duración: 95 min.

País: Japón

Dirección: Naomi Kawase 

Fotografía: Tamura Masaki

Montaje: Kakesu Suichi 

Música: Shigeno Masamichi

Sonido: Takizawa Osamu

Dirección artística: Yoshida Etsuko

Intérpretes: Jun Kunimura, Machiko Ono, Sayaka Yamaguchi, Sachiko 
Izumi, Kotaro Shibata, Kazufumi Mukohira, Yasuyo Kamimura 

Producción: Takenori Sento, Koji Kobayashi 

Premios: Cámara de Oro al mejor director debutante en el festival de Cannes 
1997, Premio Fipresci en el International Film Festival Rotterdam 1997, Prix 
de la Fiction Cinéma en el Festival International du Film d’Environnement 
1997, Grand Prix en el Festival International du Film d’Amiens 1997, premio 
a la mejor fotografía para Tamura Masaki en el Manichichi Film Concours 
de Tokio 1998

Somaudo Monotogari

Año: 1997

Duración: 73 min. 

País: Japón 

Dirección, montaje y sonido: Naomi Kawase

Fotografía: Naomi Kawase, Koide Junko

Producción: Fuseya Hiroo, Naomi Kawase, Sent Inc. 

Premios: Mención Especial en Visions du Réel, Festival International de 
Cinéma 1999
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Tayutau ni kokyô – hitori kurashi o hajimete, sannenme no aki ni

Año: 1998

Duración: 45  min.

País: Japón 

Dirección: Naomi Kawase

Fotografía: Inomoto Masami 

Sonido: Kikuchi Nobuyuki 

Música: Kawasaba Mino 

Producción: TV Tokio (The 100th aniversary of Human Documentary 
theatre) 

Mangekyo

Año: 1999

Duración: 90 min. 

País: Japón 

Dirección, fotografía y montaje: Naomi Kawase (aparece como Naomi 
Sento porque en ese momento estaba casada con Takenori Sento)

Sonido: Kikuchi Nobuyaki 

Presencias: Shinya Arimoto, Machiko Ono, Mika Mifune, Naomi Kawase 

Producción: Takenori Sento, Sent Inc., Suncent Cinema Works Inc. 

Hotaru

Año: 2000

Duración: 164 min.

País: Japón 
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Dirección, montaje y guión: Naomi Kawase 

Fotografía: Masami Inomoto 

Música: Naomi Kawase, Naomi Matsuoka 

Sonido: Kimura Eiji 

Intérpretes: Yuko Nakamura, Toshiya Nagasawa, Miyako Yamaguchi, Ayako 
Mizusawa, Daiji Higashima, Kyoko Yamaguchi, Toshiyuki Kitami

Producción: Suncent Cinemaworks Inc., Dentsu, Imagica, Tokyo Theatres 

Premios: Premio Fipresci en el Festival Internacional de Locarno 2000; 
Premio CICAE (Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo) 
en el Festival Internacional de Locarno 2000; Premio a la Mejor Fotografía, 
Dirección y Actriz Protagonista (Yuko Nakamura) en el Festival Internacional 
de Cine Independiente deBuenos Aires 2003

Kyakarabaa

Año: 2001

Duración: 50 min. 

País:  Japón-Francia 

Dirección y montaje: Naomi Kawase

Fotografía: Naomi Kawase, Masami Inomoto 

Presencias: Naomi Kawase, Uno Kawase, Yamashiro Kiyonobu, Emiko 
Ikegami / Producción: Sent Inc., Naomi Kawase, ARTE France

Tsuikoku no dansu

Año: 2002

Duración: 65 min. 

País: Japón-Francia 

Dirección y fotografía: Naomi Kawase 
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Montaje: Naomi Kawase, Anraku Shotaro 

Presencias: Nishii Kazuo, Nishii Chizuko, Naomi Kawase 

Producción: Sent Inc., ARTE France, Visual Arts College Osaka 

Shara sôju

Año: 2003

Duración: 99 min. 

País: Japón 

Dirección y guión: Naomi Kawase 

Montaje: Shotaru Anraku, Naomi Kawase, Sanji Tomô 

Fotografía: Yutaka Yamasaki 

Iluminación: Yuzuru Sato 

Música: UA

Sonido: Mori Eiji

Intérpretes: Kohei Fukunaga, Yuka Hyodo, Naomi Kawase, Kanako Higuchi, 
Namase Katsuhisa

Producción: Yoshiya Nagasawa, Nikkatsu Corporation, Yomiuri Television, 
Visual Arts, Real Products.

Kage

Año: 2004

Duración: 26 min. 

País: Japón 

Dirección y guión: Naomi Kawase 

Fotografía: Yamazaki Yutaka, Hakano Hideyo 

Sonido: Mori Eiji 
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Montaje: Anraku Shotaru 

Producción: Moving Pictures Japan, T-Artist, Sent Inc. 

Tarachime

Año: 2006

Duración: 43 min.

País: Japón-Francia 

Dirección, fotografía y sonido: Naomi Kawase 

Montaje: Naomi Kawase, Takefuji Kayo 

Producción: Sent Inc., Kumie Inc., ARTE France 

Presencias: Naomi Kawase, Mitsuki, Uno Kawase

Mogari no Mori

Año: 2007 

Duración: 97 min.

País: Japón-Francia  

Dirección: Naomi Kawase 

Fotografía: Hideyo Nakano  

Montaje: Yuji Oshige, Tina Baz  

Música: Masamichi Shigeno 

Sonido: Shigetake Ao 

 Producción: Kumie Inc., Celluloid Dreams Productions, Visual Arts College 
Osaka (con la colaboración del Centre National de la Cinématographie y la 
agencia cultural de Japón) 

Intérpretes: Shigeki Uda, Machiko Ono, Makiko Watanabe, Kanako Masuda, 
Yachiro Saito 
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Premios: Gran Premio en el Festival de Cannes

Nanayomachi 

Año: 2008

Duración: 89 min.

País: Japón

Director: Naomi Kawase 

Guión: Naomi Kawase, Kyoko Inukai

Fotografía:Caroline Champetier

Reparto: Grégoire Colin, Kyoko Hasegawa, Jun Murakami, Kittipoj Mankang, 
Netsai Todoroki

Productora: Coproducción Japón-Francia; Kumie

Género: Comedia 

Koma 

Año: 2009

Duración: 34 min.

País: Japón

Director: Naomi Kawase 

Guión: Naomi Kawase

Reparto: Nakamura Yuko, Kitamura Kazuki

Productora: Jeonju International Film Festival

Género: Drama, Vida rural. Mediometraje 

Visitors

Año: 2009
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Duración: 108 min.

País: Corea del Sur

Director: Hong Sang-soo, Naomi Kawase, Lav Diaz 

Guión: Hong Sang-soo, Naomi Kawase, Lav Diaz

Música: Jeong Youngjin

Fotografía: Kim Kwangho, Yutaka Yamazaki, Lav Díaz

Reparto: Jung Yu-mi, Moon Sung-Kuen, Kazuki Kitamura, Yuko Nakamura, 
Kim Jinkyoung, Eun Heekyung, Dante Perez, Kristine Kintana

Productora: Jeonju International Film Festival

Género: Drama, Película de episodios 

Genpin 

Año: 2010

Duración: 92 min.

País: Japón

Director: Naomi Kawase 

Guión: Naomi Kawase

Música: Rocket Matsu

Fotografía: Naomi Kawase 

Reparto: Documental

Productora: Kumie

Género: Documental 

Premios 2010: Festival de San Sebastián: Nominada a la Concha de Oro

60 Seconds of Solitude in Year Zero

Título original: 60 Sekundit Üksindust Aastal Null 

Año: 2011
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Duración: 61 min.

País: Estonia

Directores: Shinji Aoyama, Aki Kaurismäki, Michael Glawogger, Sogo Ishii, 
Brillante Mendoza, Ken Jacobs, Eric Khoo, Vimukthi Jayasundara, Naomi 
Kawase, Woo Ming Jin, Amir Naderi, Park Chan-Wook, Rafi Pitts, Pen-
Ek Ratanaruang, Albert Serra, Phie Ambo, Mark Cousins, Norbert Shieh, 
Auraeus Solito, Tom Tykwer, Michael Winterbottom, Edmund Yeo, Jes 
Benstock, Brian Yuzna, Fridrik Thor Fridriksson, Jan Ijäs, Mark Boswell, 
Veiko Õunpuu, Maxì Dejoie, Jussi Jaakola, Gustav Deutsch, Ari Alexander 
Ergis Magnússon, Simon Rumley, Bruce McClure, Adam Wingard, Tolga 
Karaçelik, Kim Jee-Woon, Manuela Kaufmann, Ronni Shendar, Oliver 
Whitehead, Malcolm Le Grice, Andres Tenusaar, Jeon Kyu-Hwan, Gillian 
Wearing, Jussi Reittu, Mart Taniel, Jorge Michel Grau, Viktor Kaganovich, 
Ville Kerimaa, Marina Manushenko, Gereon Wetzel, Kari Yli-Annala, Aku 
Louhimies, Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, Kyungwon Moon, Mika Taanila, 
Ki Young Kang, Bradley Eros 

Guión Jussi Jaakola, Simon Rumley, Rafi Pitts, Veiko Õunpuu, Edmund Yeo, 
Ming Jin Woo, Taavi Eelmaa, Peter von Bagh

Música Ülo Krigul

Fotografía Kalinga Deshapriya Vithanage

Género: Drama, Película de episodios 

In Between Days

Título original: Correspondencia: Isaki Lacuesta - Naomi Kawase 

Año: 2011

Duración: 44 min.

País: España

Directores: Isaki Lacuesta, Naomi Kawase 

Reparto: Documental.

Género: Documental, Cine experimental. Película de episodios. 
Mediometraje 
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Hanezu no Tsuki 

Año: 2011

Duración: 91 min.

País: Japón

Director: Naomi Kawase 

Guión: Naomi Kawase (Novela: Bando Masako)

Música: Hashiken

Fotografía: Naomi Kawase

Reparto: Tohta Komizu, Hako Oshima, Tetsuya Akikawa, Kirin Kiki, Norio 
Nishikawa, Akaji Maro, Taiga Komizu, Miyako Yamaguchi

Género: Drama 

Premios 2011: Festival de Cannes: Sección oficial a concurso

Trace

Título original: Chiri 

Año: 2012

Duración: 45 min.

País: Japón

Director: Naomi Kawase 

Guión: Naomi Kawase

Música: hasiken

Fotografía: Naomi Kawase

Reparto: Documental. (Uno Kawase, Naomi Kawase, Mitsuki Kawase)

Productora: Coproducción Japón-Francia; Kumie

Género: Documental, Familia. Vejez. Mediometraje 
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3.11 A Sense of Home 

Año: 2012

Duración: 75 min.

País: Japón

Director: Naomi Kawase, Kaori Momoi, Toyoko Yamasaki, Apichatpong 
Weerasethakul, Víctor Erice, Jia Zhang Ke (AKA Jia Zhangke), Leslie Kee, 
Isaki Lacuesta, Bong Joon Ho, Zhao Ye, Pedro González-Rubio, Naguib 
Razak, Wisut Ponnimit, So Yong Kim, Jonas Mekas, Takushi Nishinaka, 
Shunji Dodo, Catherine Cadou, Kazuhiro Soda, Patti Smith, Ariel Rotter 

Fotografía: Valentín Álvarez

Reparto: Kaori Momoi, Tao Zhao, Ana Torrent

Productora: Kumie

Género: Drama, Catástrofes. Terremotos. Basado en hechos reales. Película 
de episodios 

Aguas tranquilas

Título original: Futatsume no mado  

Año: 2014

Duración: 110 min.

País: Japón

Director: Naomi Kawase 

Guión: Naomi Kawase

Música: Hasiken

Fotografía: Yutaka Yamazaki

Reparto: Nijiro Murakami, Jun Yoshinaga, Makiko Watanabe, Hideo Sakaki, 
Tetta Sugimoto, Miyuki Matsuda, Jun Murakami, Fujio Tokita

Productora: Kumie 
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Género: Drama. Romance, Adolescencia. Vida rural 

Premios 2014: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso

Una pastelería en Tokio

Título original: An

Año: 2015

Duración: 113 min.

País: Japón

Director: Naomi Kawase 

Guión: Naomi Kawase (Novela: Durian Sukegawa)

Música: David Hadjadj

Reparto: Kirin Kiki, Miyoko Asada, Etsuko Ichihara, Miki Mizuno, Masatoshi 
Nagase, Kyara Uchida

Género: Drama | Cocina 

Premios 2015: Festival de Cannes: Selección oficial (Un Certain Regard)
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7.1. Entrevista en japonés a Naomi Kawase.

かわせさん、

Twitterでお問い合わせのあった博士論文を書かれている方の質問事項で
す。

スペインのIsabel Rodríguez Sevillaという方です。ラスパルマス映画祭を
通じ、内藤さんに最初コンタクトをされていたとのこと。

60年代以降の日本人映画監督に関しての論文で、かわせさんへのインタ
ビュー内容を取り上げたいとのことで、質問をされています。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

 
男性社会で女性でいるということは大変なことだと思います。そのこと
に関しどのように思いますか？何か難しさを感じたことはありますか？

ないと言えば嘘になりますが、それで困ったことはありません。 

 
あなたの作品はまるでセルフポートレートのような自分自信に関するも
のです。’女性らしさ’、というものは作品の中にどのようなかたちで反映
されていると思いますか？

あ ら ゆ る も の を 受 け 入 れ る 心 を 持 っ て い る と い う 部
分 で 女 性 的 な 感 覚 が 反 映 さ れ て い る と 思 い ま す 。 

 
カンヌがもしなかったとしたら、あなたはどのようなご自身のキャリア
だったとご想像されますか?　色々なことが難しくなったでしょうか？

難しさは自分の中に存在します。

価値は人がつけるものでなく、自分でつけながら、ひとつの物事に対し

喜 び を 感 じ ら れ る こ と が 大 切 だ と 思 っ て い ま す 。 
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海外で撮影されたいと思われますか？それとも日本でやる方がよろしい
でしょうか？

海外で撮影したことはあります。

タ イ で す 。 
 
 
日本人批評家は西洋の批評家に比べかなり違うと思われますか？批評家
たちがいうことは、あなたに影響を及ぼしますか？

影響を及ぼすというより、励みになる批評家もいますが、そうでない人
もいます。

そ れ は 日 本 人 で あ ろ う が 、 外 国 人 で あ ろ う が 、 一 緒 で す 。 
 
 
海外の製作ファンドや共同事業の存在からあなたの作品は影響を受けて
いると思われますか？もしあれば、どのように？

特 に フ ラ ン ス の そ れ が 私 を 支 え て い ま す 。 

 
ヨーロッパの観客は本当にあなたの作品に存在する文化の複雑さを理解
できると思われますか？

同じ人類なので、深いところで、大丈夫だと思っています。 

海外のメディアで、あなたの作品に関しての解説文や批評を読まれたこ
とはありますか？それらに関しどのように思われますか？

何か特に覚えているものがあったり、それらに関し思われることはあり
ますか？

あ ま り 覚 え て い ま せ ん 

なぜ公式サイトのブログを変えようと思われましたか？(おそらくなぜ、
ウェブリニューアルされたのですか？という意味。)

海外の皆様によりわかりやすくなるように、リニューアルしました。 
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フィクション作品の中にもドキュメンタリー的な感覚を残すというあな
たの美しいコンセプトがありますが、またドキュメンタリーを撮られま
すか? それともフィクションを継続して撮られるのでしょうか？

ド キ ュ メ ン タ リ ー も 継 続 し て 制 作 す る つ も り で す 。 

『追憶のダンス』を作られてから何年も経ちました。この作品に関し
て、いまどのように思われていますか？今であれば、違うやり方で作ら
れましたか？

今でも同じだと思います。

そ し て 、 桜 の 時 期 に は こ の 作 品 で 費 や し た
時 間 の こ と を 考 え て い る 自 分 が い ま す 。 

 
あなたのドキュメンタリー作品(につつまれて、げんぴん、きゃからば
あ、等)は、あなたご自身に関する強いメッセージを持っています。一方
で、フィクション作品はそれらに比べるとメッセージは、それらのメッ
セージはあるけれど、そこまで明確かつ直接的に存在するわけではあり
ません(例えば、『二つ目の窓』)。ドキュメンタリーの強く直接的なアプ
ローチとフィクションのほのかで捉えがたいアプローチ、どちらがあな
たがより好まれる方法ですか？

どちらも自分の、その時々のリアリティを優先した表現方法です。 

 
上記に関して、もしくは、これら二つのアプローチは同じだと思われま
すか？そしてこのような区別をつけているのは観客自身だと思われます
か？

映画は区別して見るものではないし、そうして語られるものでもないと
思っています。

 
 
新しいメディアやテクノロジーはどのようにあなたの作品に影響を与え
ますか？8ミリ、16ミリ、32ミリなど、あなたが以前に使用されていた
メディアを恋しくなりますか？

８ミリに関しては、愛着がとてもあります。

全 般 に フ ィ ル ム に 関 し て も 同 じ く す き で す 。 
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他、どの日本人監督に対し、親密さを感じられますか？

特 に 意 識 し た こ と は あ り ま せ ん 。 

Sophie CalleやTerrence Malickなどの監督とあなたは比べられること
があります。こうした映画監督のことは、良くご存知でしょうか？ご自
身、海外からの影響を感じられることはありますか？

特 に あ り ま せ ん 。 

最後になりましたが、あなたのキャリアはご自身で成功であると思われ
ますか？

わ た し 自 身 、 表 現 を 続 け て い ら れ る こ
と じ た い 、 幸 せ だ と 感 じ て い ま す 。 
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7.2. Glosario

Anime: Palabra usada para animación y que se refiere a la animación de 
origen japonés.

AV: Adult Video. 

Daimyo: Soberano en la época feudal japonesa, acaparaban la mayor parte 
del poder entre los siglos X y XIX.

Futón: Cama tradicional japonesa, es una especie de colchón fino enrollado 
que se guarda durante el día y sólo se saca a la hora de dormir. 

Hanami: Contemplación de los cerezos en flor. Se refiere normalmente a 
ese período en el que florecen y la gente acude a contemplarlos. 

Hiragana: Silabario de origen japonés, sólo representa sonidos, se usa para 
palabras japonesas y chinas. 

Ikebana: El arte de la decoración floral. 

Kanas: Se refiere a la suma de hiragana y katakana, los dos silabarios de 
origen japonés.

Kanji: Este método de escritura proviene de china y ha sido readaptado 
al idioma japonés, representa palabras y cada kanji posee varias lecturas, 
haciendo su uso muy sutil y complejo.

Katakana: Silabario de origen japonés utilizado exclusivamente para 
deletrear las palabras de origen extranjero (excluyendo el origen chino)

Kawaii: Su traducción al español sería algo así como “cuco” o “mono”, 
originalmente proviene de términos usados con bebés y por ello es un 
término bastante infantilizado. Hoy en día “Kawaii” roza el extremo de 
subcultura. 

Kokatsu: Tipo de mesa baja que incluye debajo un pequeño radiador. Por 
encima a modo de mantel posee una especie de manta que llega hasta 
el suelo y en invierno las familias se acomodan metiendo sus piernas por 
debajo, sentados sobre un cojín o el tatami. 

Manga: Cómic japonés.

Onna: Mujer
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Otaku: En Japón se refiere a una parte del fenómeno fan pero que son 
extremos y prácticamente enfermizos, no un simple fan. En occidente el 
término se usa para referirse a fans del manga, el anime y la cultura japonesa.

Otoko: Hombre

O.V.A.: Original Video Animation. Películas animadas que se hacen para su 
venta directamente en vídeo.

Pinku Cinema: Pinku, de pink, que significa rosa, se refiere a cine erótico o 
pornográfico. Se popularizó en torno a los años 60 y se convirtió en medio 
de protesta en torno a los 70.

Shunga: Arte japonés que tiene como tema principal el sexo. 

Tatami: Estera tradicional japonesa que se usa para recubrir el suelo, cubre 
la mayor parte de estancias excepto por el baño, el recibidor y la cocina. 
Su carácter flexible o “blando” lo hace muy apto para usarlo para dormir 
sobre futón, pero no apto para entrar calzado. Hoy en día no todas las casas 
poseen tatami. 

Ukiyo-e: Estampa japonesa. Grabados. Extremadamente popular durante 
ciertos períodos. 

V. Cinema: Diminutivo de Video Cinema, son películas que se ruedan para 
salir al mercado directamente en formato vídeo. 

Yakuza: Mafia japonesa. 

Yaoi: Género de cómic japonés extremadamente popular (posee 
convenciones y cafés propios) que refiere a romances entre hombres, 
visionado por mujeres y para mujeres. Este género no pretende ser realista.
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