


El toko-no-ma es una especie de hornacina o nicho 
ornamental que decora las estancias principales y 
las salas de té en la arquitectura tradicional japo-
nesa. Presidido por una pintura o un rollo de papel 
caligrafiado, su interior sirve de marco expositivo 
para arreglos florales y otros objetos de valor cuida-
dosamente dispuestos sobre un pequeño pedestal 
de madera. Esta condición en apariencia frívola del 
toko-no-ma es, sin embargo, la que lo convierte en 
un elemento significativamente distinto del resto de 
piezas que configuran el hogar japonés: es el único 
lugar de la casa en el que no se puede entrar y, al 
mismo tiempo, el centro de atracción sobre el que 
convergen todas las miradas. Un hueco “excavado” 
en el flujo del habitar, sin más utilidad que la de ser-
vir a la mera contemplación —al puro placer de los 
sentidos— . 

No resulta difícil conjeturar un cierto paralelismo 
entre la singularidad del toko-no-ma y la particular 
concepción fílmica del espacio japonés observada 
por realizadores como Shimizu, Yamanaka, Ozu, 
Naruse o más recientemente Jun Ichikawa, toda vez 
que la casa nipona se presenta al espectador “dis-
tante” como una suerte de proscenium. Un marco 
imaginario en el que la apariencia de las cosas se 
exhibe de forma voluptuosa a la mirada, acentuan-
do sus cualidades plásticas por encima de su valor 
utilitario. Demarcación, situación, textura, color, bo-
rrosidad... Inscrito en una tradición cultural propensa 
a anular toda visión perspectiva o volumétrica del 
espacio en pos de su des/articulación en un com-
plejo entramado de superficies sobrepuestas, el cine 
japonés se encaminó muy pronto hacia la definición 
de un modelo general de representación dotado de 
un léxico y una gramática propios. Un modelo que 
revalorizaba la presencia significativa de los objetos 
y los cuerpos en el espacio al margen de su posible 
función narrativa; que anteponía la sensualidad de 
la forma a su descripción realista; que se recreaba en 

la superficie de lo visible para desvelar la persistencia 
de lo invisible en los límites de lo real. Un modelo, en 
definitiva, refractario a los cánones de representa-
ción occidentales, en respuesta a aquellas condicio-
nes específicas de la espacialidad japonesa a las que 
el nuevo dispositivo debía someterse.

El campo de tensiones entre el objeto y la casa que 
acontece a pequeña escala en el interior del toko-
no-ma, permite vislumbrar algunas de las múltiples 
estrategias de voluptuosidad que dieron lugar a ese 
cine “otro”, fruto de una conciencia más sensible a 
la observación topológica de las formas que a su 
consideración objetiva en términos de realismo. La 
superposición de planos, los balances de nitidez, los 
contrastes de color y la supresión de puntos fuga, 
indican, en efecto, una resistencia a la mirada oc-
cidental que atraviesa la Historia del cine japonés, y 
que como bien apuntaría Noël Burch, sugiere algo 
más que un tradicionalismo pasivo. Al contrario, 
define en su radicalidad un posicionamiento activo 
y diferencial de la mirada japonesa hacia el propio 
acto de ver. 

Aythami Ramos
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ConferenCia [19:00 h.]

EL OBJETO Y LA CASA: ESTRATEGIAS DE 
VOLUPTUOSIDAD PARA UN CINE REFRACTARIO
Aythami Ramos, arquitecto, historiador y crítico de cine.

— LoS MaSaJiSTaS Y Una MUJer — 
Anma to onna
Japón, 1938. B/n. V.O.S.E. 66’

Dirección: Hiroshi Shimizu.
Guion: Hiroshi Shimizu. 
Fotografía: Masao Saito. 
Dirección artística: Shintarō Mishima, Jiro Nakamura. 
Música: Senji Itō 
Productora: Shōchiku. 
Intérpretes: Shotaro Akagi, Shin’ichi Himori, Ayuko Hirano, Toru Hirose, Zentaro Ījima, Akio Isono. 

Toku y Fuku son dos invidentes que se ga-
nan la vida trabajando como masajistas 
en un balneario de montaña. Un día coin-
ciden con una misteriosa mujer cuyo aro-
ma de ciudad llama la atención de Toku. 
Ella también siente curiosidad por el joven 
masajista y requiere sus servicios, pero su 
interés se centra en un hombre que pasa 
unos días de descanso con su sobrino, sur-
giendo entre ambos un conato de roman-
ce. Pronto empiezan a llegar noticias de 
diversos robos en las posadas de la zona, y 
todo parece señalar hacia la mujer como la 
principal sospechosa. 

Hiroshi Shimizu encarna el paradigma de maestro olvidado por los hacedores de la Historia del cine. Máximo responsable 

junto a Yasujirō Shimazu y Heinosuke Gosho de la definición estética del denominado “estilo Kamata” en los primeros años de 

la Shōchiku, su trabajo quedaría oculto a la mirada de los críticos occidentales por el fulgor autoral de Ozu y Naruse, a los que, 

sin embargo, influyó de manera notable. A él se deben muchas de las soluciones que hoy identificamos como figuras de estilo 

propias de aquellos, incluyendo los movimientos de dolly precediendo o siguiendo el desplazamiento de los actores, la puesta 

en valor de la elipsis, la dialéctica de lo nítido y lo borroso, las analogías visuales, y sobre todo, el uso dramático y referencial 

de los objetos hiper-situados en escena. En este sentido, Los masajistas y una mujer constituye uno de los ejemplos más 

representativos, tanto del excepcional talento de su autor (reconocido por Mizoguchi como uno de los más grandes genios 

del período clásico japonés), como del tono característico de las producciones Shōchiku en la edad de oro de la compañía. 
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— HUManiDaD Y GLoBoS De PaPeL — 
Ninjō kami fūsen
Japón, 1937. B/n. V.O.S.E. 86’

Dirección: Sadao Yamanaka.
Guion: Shintarō Mimura. 
Fotografía: Akira Mimura. 
Dirección artística: Kazuo Kubo. 
Música: Tadashi Ota
Productora: PCL. 
Intérpretes: Chōjūrō Kawarasaki, Kan’emon Nakamura,Tsuruzō Nakamura, Chōemon Bandō, Shukezō Sukeda-
yaka, Shizue Yamagishi. 

Matajuro, un samurái caído en desgracia, 
sobrevive fabricando globos de papel junto 
a su esposa en un vecindario marginal ocu-
pado en su mayoría por vendedores ambu-
lantes. Allí vive también Shinza, un barbero 
de vida ociosa que siempre anda metido en 
problemas por su altanería y afición al jue-
go. Las vidas de los dos hombres se entre-
cruzan cuando ambos se ven envueltos en 
los tratos de una familia de prestamistas y 
un poderoso jefe samurái, antiguo protegi-
do del padre de Matajuro. 

La figura de Sadao Yamanaka está marcada por una doble tragedia: su inesperada muerte en el frente chino, cuando todavía 

no había cumplido los 30 años de edad, y la destrucción casi total de su obra principalmente a causa de la guerra. Tan sólo 

tres de las veinticuatro películas que rodó en apenas siete años de carrera lograron sobrevivir a los bombardeos, los incendios 

y la degradación producto del tiempo. Pese a todo, su legado seguiría vivo en las imágenes de otros realizadores influenciados 

por su obra, así como en los modismos del género que le encumbró y a cuyo desarrollo contribuyó de forma decisiva: el dra-

ma de época o jidai-geki de tono realista, que de la mano de Yamanaka alcanzaría una de sus cotas más altas en Humanidad 

y globos de papel. La estudiada disposición de los elementos contenidos en cuadro, la articulación del espacio por medio del 

corte, el punto de vista bajo de la cámara y el empleo de primeros planos de objetos a modo de “naturalezas muertas” (esos 

omnipresentes globos de papel, alegoría de la existencia efímera y desamparada de los protagonistas) nos permite reconocer 

su impronta en el imaginario del renombrado Ozu. Pero sobre todo, nos hace soñar con la grandeza de ese cine “otro” que 

pudo haber sido y que, por desgracia, nos fue arrebatado con su prematura desaparición.  
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— La HierBa erranTe — 
Ukigusa
Japón, 1959. Color. V.O.S.E. 119’

Dirección: Yasujirō Ozu.
Guion: Yasujirō Ozu, Kōgo Noda.
Fotografía: Kazuo Miyagawa. 
Dirección artística: Tomo Shimogawara.
Música: Takanobu Saitō
Productora: Daiei. 
Intérpretes: Ganjirō Nakamura, Machiko Kyō, Ayako Wakao, Hiroshi Kawaguchi, Haruko Sugimura, Chisū Ryū.

La compañía de teatro de Komajuro Arashi 
llega a una pequeña aldea costera al sur de 
Japón. En este lugar vive Oyoshi, una anti-
gua amante con la que tuvo un hijo, Kiyoshi, 
quien supone que Komajuro es su tío. Pero 
cuando Sumiko, actual amante de Komaju-
ro, descubre sus andanzas hogareñas, deci-
de vengarse convenciendo a Kayo, una be-
lla actriz de la compañía, para que seduzca 
a Kiyoshi a cambio de dinero. En contra de 
lo planeado los dos jóvenes acaban enamo-
rándose, al tiempo que la compañía empie-
za a sufrir serios problemas económicos que 
amenazan con llevar a Komajuro a la ruina. 

Remake de su gran obra maestra del período mudo, La hierba errante supuso la segunda de las tres películas que Yasujirō 

Ozu rodó fuera de la Shōchiku y la tercera de sus producciones a color tras Flores de equinoccio (1958) y Buenos días 

(1959). Sobra decir que este cambio de escenario no se tradujo en una alteración significativa de su personalísimo modelo 

formal y narrativo. Con ligeras variaciones, la película repite el patrón asumido por Ozu a partir de Primavera tardía (1948), 

articulando su habitual programa estético en torno a un conflicto paterno-filial. La ambientación del relato en una remota 

población costera (toda una rareza en la filmografía de un autor acostumbrado a retratar la monotonía de la vida familiar 

en los márgenes de la geografía urbana), tampoco le impediría demostrar su maestría a la hora de emplear la voluptuosidad 

de los cuerpos y los objetos con fines dramáticos, aunque nunca con tal grado de exuberancia. En efecto, la sofisticada fo-

tografía del film (obra del legendario director de fotografía Kazuo Miyagawa, mundialmente conocido por sus trabajos para 

Kurosawa y Mizoguchi), aporta una cualidad pictórica inusitada a las ya cuidadas elaboraciones visuales de Ozu. El resultado 

es una sucesión de paisajes luminosos e interiores monocromáticos punteados por imágenes de un intenso azul y rojo. Y por 

encima de todo, una analogía: la del faro y la botella, que forma ya parte indisoluble de la iconografía del cine moderno.
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— nUBeS DiSPerSaS — 
Midaregumo
Japón, 1967. Color. V.O.S.E. 108’

Dirección: Mikio Naruse.
Guion: Nobuo Yamada.
Fotografía: Yuzuru Aizawa. 
Dirección artística: Satoshi Yūkichi.
Música: Tōru Takemitsu.
Productora: Toho. 
Intérpretes: Yūzō Kayama, Yōko Tsukasa, Mitsuko Kusabue, Mitsuko Mori, Mie Hama, Daisuke Katō.

Yumiko, una joven casada, está embara-
zada por primera vez. Su marido Hiroshi, 
que trabaja en el Ministerio de Comercio 
e Industria, ha subido de categoría y tiene 
un nuevo destino en Washington. La felici-
dad de la pareja se derrumba súbitamente 
cuando Hiroshi muere atropellado en un 
accidente de tráfico. El conductor del coche, 
Shiro Mishima, es declarado inocente, pero 
su conciencia le atormenta y decide ofrecer 
ayuda a Yumiko pagándole una suma en 
concepto de indemnización. Movida por el 
odio, ésta la rechaza y decide abortar, mien-
tras Mishima se hunde cada vez más en la 
soledad y los remordimientos. 

Mikio Naruse puso punto final a una filmografía de más de noventa títulos con esta cinta sobre la imposibilidad de amor, 

cuya factura resume buena parte de las obsesiones que marcaron su producción desde sus inicios en el cine mudo. El aroma 

crepuscular que inunda la atmósfera de este filme no se traduce, sin embargo, en una mera exhibición de figuras y temas 

más o menos identificables con la poética de su autor: esas imágenes del pasado que atraviesan el flujo del ahora bajo el 

filo de recuerdos punzantes e inesperados, los contra-planos que desnudan el alma de los personajes despojándolos de toda 

máscara, los objetos que irrumpen en la escena tensionando y dando forma a las emociones contenidas... Nada más lejos, se 

diría que la presencia memorable de estos elementos en pantalla es concebida por Naruse desde esa conciencia de inmediata 

desaparición que nace de la certeza de estar viviendo ya en un  mundo distinto al que les dio origen. De ahí que todos ellos 

permanezcan, ya no sobreexponiéndose a la atención del espectador mediante el expresionismo juvenil de Lejos de ti (1933) 

o el desgarro posbélico de Nubes flotantes (1955), sino difuminándose en una puesta en escena tan manierista como auto-

rreferencial. Nubes dispersas se constituye así en una suerte de epílogo a cuatro décadas de cine japonés escrito desde esa 

distancia, la de la madurez en el final de la vida, que sólo puede conceder el paso irrefrenable del tiempo.  
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— TonY TaKiTani — 
Tonī Takitani
Japón, 2004. Color. V.O.S.E. 105’

Dirección: Jun Ichikawa.
Guion: Jun Ichikawa.
Fotografía: Taishi Hirokawa. 
Dirección artística: Yoshikazu Ichida.
Música: Ryūichi Sakamoto.
Productora: Breath / Wilco Co. 
Intérpretes: Issei Ogata, Rie Miyazawa, Shinohara Takahumi, Hidetoshi Nishijima.

Abandonado por su padre y rechazado por 
los otros niños a causa de su nombre occi-
dental, Tony Takitani creció en un ambiente 
de absoluta soledad con la única compañía 
de sus dibujos. En la madurez de su vida se 
ha convertido en un ilustrador de gran ha-
bilidad técnica, pero su trabajo resulta frío y 
falto de sentimientos. Su vida cambiará por 
completo al conocer a la hermosa y distante 
Eiko Konuma. Ella es como un ángel en la 
existencia de Tony, quien por primera vez en 
su vida se siente conectado con el mundo 
exterior. Pero Eiko tiene una falla: es adicta 
a la ropa, y los problemas pronto empiezan 
a surgir en la pareja.

Galardonada en los festivales de Locarno y Las Palmas de Gran Canaria, Jun Ichikawa obtuvo el reconocimiento internacio-

nal tras tres décadas dedicado al mundo de la publicidad, el cine y la televisión con esta película basada en un relato breve 

de Haruki Murakami. Una parábola sobre el desamparo y la alienación del hombre posmoderno en la sociedad de consumo, 

que Ichikawa, confeso admirador de Ozu, retrata mediante cuidadas composiciones de cuadro general y elegantes panorá-

micas que parecen flotar acompasadas por la música de Ryūichi Sakamoto. Paradójicamente, es esta cualidad ingrávida, a 

un tiempo aérea y superficial del espacio fílmico registrado por la cámara, la que distancia su mirada de la del viejo maestro, 

toda vez que redunda en una duración vacía de las escenas que lo es también de los personajes. La existencia de Tony, como 

la de su esposa Eyko y la de su padre, se despliega ante nosotros como una obra de marionetas interpretada por juguetes 

desarticulados, moviéndose a destiempo en una representación sin centro ni sentido. Un drama apenas sostenido por una 

colección de objetos que revelan y dan forma a la nada que les rodea, mientras asisten como espectadores mudos al efímero 

espectáculo de sus vidas. Preso de la misma volatilidad que había logrado plasmar en sus imágenes, Ichikawa falleció repen-

tinamente en 2008 dejando inacabada su última película.
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