
El puEntE dE los sueños

El camino emprendido por el cine japonés a partir del 

histórico estreno de Rashõmon [1950] en Venecia fue 

secundado tres años más tarde por la irrupción de una 

segunda puerta. Esta vez en Cannes y con el mismísimo 

Jean Cocteau como víctima distinguida de aquel irre-

frenable “efecto kimono”, diseñado para satisfacer los 

gustos orientalistas de un público poco interesado en 

conocer la verdadera realidad del Japón de posguerra. 

No por casualidad, La puerta del infierno [1953] se abría 

con el plano detalle de una caja lacada en negro y oro 

de la que manaban escenas fantásticas, como si la pe-

lícula pretendiese de esa manera asumir la apariencia 

de un refinado contenedor de imágenes. Una japonaise-

rie, como aquéllas que habían decorado en otro tiempo 

los principales salones de Europa y América, dispuesta a 

recuperar la memoria de un viejo idilio que había que-

dado silenciado por el estrépito del imperialismo y la 

bomba atómica.  

Aunque manejado de forma imprecisa por los colec-

cionistas, el término japonaiserie (japonería) sirvió para 

identificar los artículos importados desde Japón tras la 

firma de los Tratados Ansei de 1859, por los que el mori-

bundo gobierno Tokugawa confería a las llamadas “Cin-

co Potencias” [Estados Unidos, Países Bajos, Rusia, Reino 

Unido y Francia] el derecho a residir y comerciar libre-

mente en las ciudades de Edo, Kobe, Nagasaki, Niigata y 

Yokohama, además de en los ya franqueados puertos de 

Shimoda y Hakodate, que habían sido entregados cinco 

años antes bajo la amenaza militar del comodoro Perry. 

Nacía así el fenómeno cultural del Japonismo. Un fervor 

que, suplantando a la antigua devoción aristocrática por 

China, trascendería modas y estilos hasta devenir en un 

modo colectivo de experimentar la vida moderna a tra-

vés de una amalgama de imágenes ficcionales sobre la 

“japonesidad”. El encanto de aquel Japón ilusorio, entre-

visto en la superficie de los biombos, las lacas, los aba-

nicos y las estampas ukiyo-e, desplegaría un renovador 

influjo en viejas disciplinas como la pintura, la literatura, 

la arquitectura, el teatro y la música. Pero también en 

aquellas formas de expresión propias de la naciente so-

ciedad industrial como la publicidad, la fotografía y el 

cine, cuya mirada, todavía inexperta, se sumergiría con 

fascinación en el ambiente íntimo y sensual de la mujer 

japonesa, transfigurada en geisha por una imaginación 

popular imbuida de las bellezas bijin-ga y las lejanas 

crónicas del Yoshiwara.

Superado el entusiasmo inicial, los defensores del Japo-

nismo se valieron del uso originalmente ambiguo de la 

japonaiserie para atribuir el sentido de “vulgaridad” a los 

objetos artísticos y decorativos que imitaban formas co-

munes de la estética nipona, diferenciándolos de aquellos 

más elevados que se dejaban inspirar únicamente por 

su esencia. Pero para entonces, la difusión del mundo 

japonés por medio de la fotografía souvenir, las publica-

ciones impresas y las grandes exposiciones universales 

había dejado ya una huella indeleble en el corazón de 

Occidente, creando un puente de imágenes y mitos entre 

ambas culturas que hallaría en el cinematógrafo uno de 

sus principales vehículos. Desde ese momento hasta hoy, 

la fantasía de Japón ha seguido alimentando los deseos del 

observador distante con visiones cargadas de erotismo  

y extrañamiento. Destellos de una realidad “otra” cuya 

ficción dibuja con sus signos vacíos los sueños exóticos 

de Occidente.

Aythami Ramos



ConferenCia  [ 18:30 h. ]

El camino a Rashõmon:   
la influencia del Japonismo en los orígenes del cine.
Aythami Ramos, arquitecto, historiador y crítico de cine.

harakiri
Alemania, 1919. B/N (tintado). V.O.S.E. Duración: 80 min. 
Dirección: Fritz Lang.
Guion: Max Jungk. Fotografía: Max Fassbender. Dirección Artística: Heinrich Umlauff.
Productora: Decla
Intérpretes: Paul Biensfeldt, Lil Dagover, Georg John, Rudolf Lettinger, Erner Hübsch, Käte 
Küster, Niels Prien, Hedwig Wollan, Loni Nest, Meinhard Maur. 

Nagasaki, finales del siglo XIX. O-Take-San es una joven doncella cuyo padre, señor 
del clan Tokuyawa, se niega a entregarla como vestal al prior del templo buddhista 
del “Bosque sagrado”. Cegado por su deseo de poseer a la muchacha, el monje acusa al 
daimyõ de traicionar los valores japoneses con su carácter permisivo hacia los occiden-
tales, obteniendo del emperador su condena a muerte mediante el suicidio ritual del ha-
rakiri. Tras descubrir horrorizada la consumación del seppuku, O-Toke-San se resigna 
a su inevitable destino y acepta la protección del monje, que la recluye entre las paredes 
del santuario para convertirla en sacerdotisa. Todo cambia el día en que Olaf Anderson, 
un oficial de la Marina alemana, irrumpe por sorpresa en el jardín prohibido del templo.

La gran ola japonista que recorrió el mundo durante el último tercio del siglo XIX y primeros años 
del XX consolidó la imagen de la geisha como paradigma de la “japonesidad” soñada por Occidente. 
Un mito ambivalente, mitad doncella, mitad cortesana, en el que se fundieron buena parte de las 
ficciones que europeos y americanos fueron construyendo a partir de interpretaciones sesgadas 
sobre los usos y costumbres japonesas. Asuntos que, en el mejor de los casos, apenas conocieron, 
y que prácticamente habían desaparecido de la realidad social del país a comienzos de la era Meiji. 

Así como el emperador chino había encarnado el ideal de lujo y poder al que aspiraba el antiguo 
régimen, la geisha personificó a ojos de la burguesía el prototipo de distinción y sensualidad que 
las mujeres modernas debían imitar y los hombres poseer. Más aún, puede decirse que el propio 
Japón fue asimilado por medio de los enseres, las estampas y las fotografías del universo feme-
nino como una amante sofisticada, capaz de alentar con su mera presencia un elaborado juego 
de seducción en el que la pasión que antaño había despertado el cuerpo desnudo de la odalisca 
se rendía al placer estético que proporcionaban los peinados, los uchiwa y los kimonos de seda. 

No hubo que esperar demasiado para que esta erotización de la otredad nipona se tradujese en 
motivo pictórico y no menos importante reclamo publicitario, cimentando en el imaginario de la 
época un modelo de feminidad exótica y disciplinada, experta en las artes amatorias y rigurosa en 
el orden del hogar, que tomaría cuerpo en la figura literaria de Madame Crysanthème [1897], crea-
da por Pierre Loti e inmortalizada por Giacomo Puccini con el sobrenombre de Madama Butterfly. 
Basada en sus experiencias personales como oficial de la Marina francesa en Nagasaki, la obra de 
Loti inspiró una narración corta de John Luther Long llevada a lo escenarios por el dramaturgo 
David Belasco, ya con la trama y el título que harían mundialmente famosa a la ópera de Puccini 
estrenada en 1904. Quince años más tarde, el jefe de producción de la Decla, Erich Pommer, enco-
mendó al guionista Max Jungk la tarea de escribir una versión cinematográfica a partir de la pieza 
de Belasco. La película, que acabaría dirigiendo un primerizo Fritz Lang —quien ese mismo año 
había debutado como realizador en la compañía—, se consideró perdida hasta que en 1987 apareció 
una copia en la filmoteca holandesa. 

En contra de la supuesta impericia de su autor, Harakiri no sólo es una estimable prueba del talento 
de Lang, sino también un modélico ejemplo de estética japonista llevada al cine, con todo lo que 
ello podía significar de insólito anacronismo en plena era de las vanguardias. Su forma de retratar 
a los diferentes personajes y objetos contenidos en la escena –muchos de ellos, piezas japonesas 
auténticas prestadas por el museo etnográfico I.F.G. Umlauff de Hamburgo cuyo director, Heinrich 
Umlauff, participó como diseñador en el film– parece, de hecho, encuadrarse en la línea acade-
micista de De Jonghe, Stevens o Merrit Chase, con sus pinturas de damas burguesas enclaustradas 
en estancias atestadas de abanicos, sedas y exuberantes biombos. Lang dispone cada pieza con 
el detallismo de un orfebre, restando el aire entre las figuras para recrear un mundo de rígidas 
jerarquías donde las mujeres son prisioneras del deseo masculino y los occidentales se mueven 
con tanta torpeza como despreocupación. La rigurosa geometría de los espacios contribuye de ese 
modo a subrayar la pesadumbre que envuelve la vida de O-Take-San, presa de una fatalidad que 
anticipa en cada fotograma su inevitable su destino. 
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La hiJa DeL saMurÁi 
(Die tochter des samurai) Alemania-Japón, 1937. B/N. V.O.S.E. Duración: 126 min.
Dirección: Arnold Fanck. 
Guion: Arnold Fanck. Fotografía: Richard Angst, Walter Riml, Isamu Ueda. 
Montaje: Arnold Fanck, Alice Ludwig. Dirección Artística: Kenkichi Yoshida.
Música: Kosaku Yamada. Productora: Terra - J.O. Studio - Towa Shoji G.K. 
Intérpretes: Isamu Kosugi, Setsuko Hara, Sessue Hayakawa, Ruth Eweler, Yuriko Hana-
busa, Eiji Takagi, Haruyo Ichikawa, Kichiji Nakamura, Max Hinder, Nisao Tokiwa. 

Tras completar sus estudios de agronomía en Alemania, Teruo Yamato regresa a Japón 
en compañía de su amiga, la periodista Gerda Storm, a la que ilustra durante el via-
je acerca de las singularidades de la identidad nipona. Antes de marcharse a Europa, 
Teruo, hijo de un modesto agricultor, fue adoptado por un patriarca samurái sin hijos 
varones, comprometiéndose de ese modo a casarse con Mitsuko, la única descendiente, 
para asegurar el linaje de la familia. Sin embargo, la vida en Occidente le ha permitido 
disfrutar de un individualismo al que ahora no le resultará fácil renunciar, obteniendo 
por ello el rechazo de aquellos que le rodean. Atrapado en la dicotomía entre tradición 
y modernidad, Teruo tendrá que descubrir de nuevo el significado de ser japonés.     

Con la caída del shogunato y el ascenso al poder del emperador Meiji, el desfase entre la visión ja-
ponista occidental y la verdadera realidad japonesa fue acentuándose a medida que el país entraba 
en un acelerado proceso de transformación. En su afán por contrarrestar las ansias coloniales 
extranjeras, Japón se propuso absorber rápidamente todo el conocimiento que pudiera procurarle 
el mundo exterior, convirtiéndose en pocos años en la principal potencia económica y militar del 
continente. La sorpresa que provocó entonces la noticia de sus primeras incursiones en Asia obligó 
a Occidente a reconfigurar el mapa geopolítico para incluir entre las fuerzas expansionistas a una 
nación “no blanca”, fuertemente industrializada y capaz de derrotar en combate a la mismísima 
Rusia. Como consecuencia, el interés por el mundo femenino comenzó a desplazarse hacia el cam-
po de la imaginería militar, abriendo el horizonte del Japonismo en el arranque de un nuevo siglo 
que acabaría conduciendo al horror de dos guerras mundiales. 

Aunque ayudada, sin duda, por este ambiente de beligerancia, la exaltación del soldado japonés 
en la cultura visual de la época respondió en buena medida a la imagen interesada que de él 
se encargaron de promover los distintos gobiernos imperiales. La iconografía de combate de las 
estampas sensõ-e, ampliamente difundidas por la prensa gráfica de la época, fue, en este sentido, 
determinante a la hora de conformar una estética del guerrero asociada a la destrucción y a la 
máquina, según el ideal mecanicista llevado luego al extremo por el Futurismo italiano. Otro fac-
tor fundamental fue la publicación en Estados Unidos del libro Bushidõ: The Soul of Japan [1899], 
escrito en lengua inglesa por el diplomático convertido al cristianismo Inazõ Nitobe. Para Nitobe, el 
viejo código de conducta samurái debía ser asumido por la nueva sociedad nipona como salva-
guarda de su identidad nacional, constituyéndose en una suerte de guía moral —y en cierto modo, 
también religiosa— del pueblo frente a la incursión de valores foráneos. La definición de esta “esen-
cia japonesa” en el marco de la Modernidad constituiría uno de los principales vectores del discur-
so imperialista. En especial durante la década de los 30, cuando un gobierno Shõwa plenamente 
entregado a la doctrina del Panasianismo impulsó la creación del kokusaku-eiga o “cine de política 
nacional”, en cuya factura colaboraron todos los grandes directores de la primera edad de oro. 

El acercamiento entre Japón y la Alemania nazi que se produjo al abrigo de aquellos años motivó la 
coproducción de un film de fuerte carga ideológica destinado a conciliar el espíritu de sus diferen-
tes razas. Arnold Fanck, por la parte alemana, y Mansaku Itami, por la japonesa, fueron los escogi-
dos para coordinar aquella visión conjunta que acabó con la pelea de los cineastas y el montaje de 
dos películas, realizadas de forma simultánea y con el mismo equipo, pero con discursos manifies-
tamente distintos. Aunque lastrada por su torpe argumento e insoportable proselitismo, La hija del 
samurái destaca por su minuciosa labor documental a la hora de exponer las contradicciones de 
un Japón obsesionado por ser moderno y atávico a la vez, apegado a su propia tierra y codicioso 
de nuevos territorios. Fanck, conocido por sus películas de escenas alpinas, se aleja gradualmente 
de la vida urbana y el mundo industrial para recrearse en la filmación de paisajes y costumbres 
estereotipadas. Como si el verdadero propósito de la película no fuese otro que el de encontrar 
algún lugar, algún vestigio de aquella nación inventada que Occidente había soñado a través del 
marco de las estampas y las fotografías. El último reducto de la geisha, condenada por el curso de 
la Historia a perecer a la sombra de la máquina y el super-hombre.

A.R.

MARtEs 28



eL MisTerio kouMiko
(Le mystère Koumiko). Francia, 1965. Color. V.O.S.E. Duración: 46 min.
Dirección: Chris Marker.
Guion, fotografía y montaje: Chris Marker. Música: Toru Takemitsu.
Productora: A.P.E.C Joudioux. Office de Radiodiffusion Télévision Française Sofracima. 
Intérpretes: Koumiko Muraoka. 

En octubre de 1964, el cineasta Chris Marker viaja a Japón para rodar un documental 
sobre los Juegos Olímpicos de Tokyo. Durante su estancia en la ciudad conoce por azar a 
una joven nipona llamada Koumiko, a la que persigue con su cámara mientras dialogan 
sobre distintos aspectos de la vida y la cultura del país. Antes de regresar a Francia, 
Marker le entrega un cuestionario al que ella responderá meses después enviándole una 
grabación plagada de pensamientos íntimos sobre la identidad, la belleza y el tiempo. 

TOKYO-GA
Alemania, 1985. Color. V.O.S.E. Duración: 92 min.
Dirección: Wim Wenders.
Guion: Wim Wenders. Fotografía: Edward Lanchman. Montaje: Solveig Dommartin, John 
Neuburger, Wim Wenders. Música: Laurent Petitgand. Productora: Argo Films. 
Intérpretes: Chisu Ryu, Yuharu Atsuta, Werner Herzog, Chris Marker. 

Deudor confeso del cine de Yasujirõ Ozu, Wim Wenders recorre las calles de Tokyo 
tratando de recuperar algún vestigio del mundo que el viejo maestro retrató en sus 
películas. En su recorrido se encontrará con algunos de sus más fieles colaboradores 
como el actor Chisu Ryu y el director de fotografía Yuharu Atsuta, pero también con la 
desconcertante realidad de un país sumido en la confusión de un nuevo tiempo. 

El espíritu anti-japonés que se propagó por Occidente a raíz de la Segunda Guerra Mundial puso 
fin a casi sesenta años de fervor japonista, iniciando una etapa de silencio en el que, sin embargo, 
el Japonismo no desapareció. Al contrario, siguió vivo en manifestaciones culturales menos visibles 
que, en algunos casos, resultaron del contacto directo con japoneses emigrantes, y en otros, fueron 
importadas por los soldados estadounidenses que habían servido durante la Ocupación. Este pe-
ríodo, bautizado por Toshio Watanabe como Japonismo olvidado [Forgotten Japonisme] o Japonismo 
trans-bélico [Trans-War Japanism], se prolongaría hasta la década de los 60. Momento en el que 
un Japón plenamente recuperado y en democracia se ocupó de restaurar su imagen internacio-
nal mediante la organización de los Juegos Olímpicos de Tokyo’64 y la Exposición Universal de 
Osaka’70. Aquel “Made in Japan” acuñado en los años 30 por la propaganda imperialista resurgió 
como emblema de un renovado poder financiero y tecnológico, al tiempo que el país se convertía 
en destino turístico de millones de viajeros. Occidente no sólo volvía a mirar hacia Japón, sino que 
ahora también se aproximaba a él de forma masiva. 

Como preludio a este segundo ciclo de aperturismo, la cultura japonesa se hizo un hueco en el 
imaginario de posguerra a través del cine, instaurando con Rashõmon [1950] un relato alternativo 
a la Historia “oficial” de las imágenes que crecería en torno a la celebración crítica de tres figuras 
totémicas: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi y Yasujirõ Ozu. La importancia de este último sería 
especialmente relevante para la cuestión por distintas razones. La primera, porque su filmografía, 
a diferencia de las anteriores, no apuntaba en ningún caso a la narración épica o melodramática 
del pasado de su país, sino al registro de su cotidianidad en el corazón del siglo XX. Y la segunda, 
porque, tal como había ocurrido con las estampas y fotografías de costumbres, su retrato de la 
vida doméstica alimentó una larga serie de mitos sobre la familia tradicional japonesa que todavía 
perduran en la conciencia cinéfila de Occidente. 

Todos estos elementos estarían presentes en mayor o menor medida en los múltiples acercamien-
tos al problema de la “japonesidad” elaborados en esos años bajo la óptica del cine-ensayo. En El 
misterio Koumiko, Chris Marker —autor que volvería a incidir en la realidad nipona con Sans soleil 
[1983], A.K. (Akira Kurosawa) [1985] y Level-5 [1997] —documenta la agitación social que rodeó 
la celebración del evento olímpico a través del encuentro fortuito con una joven. El contacto entre 
ambos desemboca en un diálogo lleno de interrogantes en torno al modelo de feminidad nipona 
como sujeto diferencial y fuente de exotismo para Occidente. Un ideal atravesado históricamente 
por la mitificación japonista de la geisha y la estética bijin-ga, cuya vigencia es cuestionada por 
Marker a través de las dudas que la propia Koumiko plantea acerca de su identidad japonesa y su 
condición de mujer en la realidad de su tiempo. 

Veinte años más tarde, el cineasta francés reaparecería brevemente en un diario filmado por Wim 
Wenders durante su estancia en la capital japonesa. Tokyo-ga se inicia con un fragmento de 
Tokyo monogatari [1956], cuya visión le empuja a salir en busca de aquel mundo de sensaciones 
fugaces retratado por Ozu en sus películas. En su recorrido, su cámara tropezará con el desvarío 
centelleante del pachinko, la comida de atrezzo y las azoteas donde los salaryman practican golf 
entre horas, revelándole la conciencia de que el tiempo con el que una vez soñó a través del cine 
ha desaparecido. Que el Japón de Ozu, si es que alguna vez existió, es tan sólo una fantasmagoría.  
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The PiLLoW Book
Reino Unido-Austria-Holanda-Luxemburgo-Francia, 1996. Color. V.O.S.E. Duración: 126 min.
Dirección: Peter Greenaway.
Guion: Peter Greenaway. Fotografía: Sacha Vierny. Montaje: Peter Greenaway, Chris 
Wyatt. Dirección Artística: Wilbert van Dorp, Andrée Putman. Música: Brian Eno. Pro-
ductora: Kasander & Wigman - Woodline Films - Alpha Films. 
Intérpretes: Vivian Wu, Yoshi Oida, Ken Ogata, Hideko Yoshida, Ewan McGregor, Judy 
Ongg, Ken Mitsuishi, Yutaka Honda, Barbara Lott, Lynne Frances Wachendorfer. 

Nagiko es la hija de una familia tradicional de Kyoto educada en el culto a las artes y 
las letras japonesas. Cada cumpleaños, su padre, experto calígrafo, traza en su cara los 
signos de una bendición tradicional. Al llegar a la edad adulta, Nagiko vive una exis-
tencia desahogada y banal como modelo de éxito en Hong-Kong, pero el recuerdo de 
aquel regalo despierta en ella la obsesión de que sus amantes le proporcionen placer 
escribiendo palabras sobre su cuerpo. 

La renovación del Japonismo en el marco de la Posmodernidad llevó a reconfigurar el plano de 
relaciones en el que se venía desarrollado el diálogo intercultural entre Japón y Occidente desde 
sus orígenes. En la medida en que la estabilidad política, el crecimiento económico y la mejora de 
las comunicaciones globales facilitaron un mayor acceso al conocimiento, la Historia de Japón pasó 
a ser observada en un espectro más amplio del que, en un primer momento, habían dejado ver los 
objetos e imágenes coleccionables del mundo Edo. Así, durante la segunda mitad del siglo XX, las 
muestras del pasado artístico japonés —en especial, aquéllas más íntimamente ligadas a la práctica 
Zen como los jardines secos y la pintura a tinta— comenzaron a ser difundidas y reinterpretadas 
a la luz de un nuevo tiempo, a la vez que se generaban nuevas experiencias estéticas como la 
performance gutai, la fotografía are-bure-boke y la nuberu bagu cinematográfica, cuya actividad 
diversificaría el campo de acción japonista en los años previos a la irrupción definitiva del manga, 
el anime y los video-juegos.

Otro aspecto significativo fue la introducción de las letras japonesas en el mercado editorial, coro-
nada por la concesión del Premio Nobel de Literatura a Yasunari Kawabata en 1968. Hasta el fin de 
la Guerra del Pacífico, la presencia de Japón en el panorama literario internacional se había limitado 
a un puñado de relatos y crónicas firmadas por extranjeros como Lafcadio Hearn, Rudyard Kipling 
o Enrique Gómez Carrillo, además de una breve lista de ensayos escritos por japoneses emigrados 
como Inazõ Nitobe o Kakuzõ Okakura. En este contexto, la publicación de textos traducidos de 
Kawabata, Jun´ichirõ Tanizaki y, sobre todo, Yukio Mishima abrió la puerta a toda una tradición 
literaria que, enraizada en el obra seminal del Kojiki [712], había germinado con profusión en las 
alcobas cortesanas de la era Heian [794-1185]. 

Una de aquellas obras fundacionales, el llamado Makura no Sõshi o “Libro de la almohada”, escrito 
por la dama Sei Shõnagon hacia el año 1000, serviría al británico Peter Greenaway como punto 
de partida para componer un ensayo personal en torno a la naturaleza íntima de las imágenes. 
Desde la elección como protagonista de Yoshi Oida —actor japonés de sólida formación Nõ que se 
introdujo en el teatro experimental europeo de la mano de Peter Brook—, hasta la ubicación del 
rodaje en la ciudad de Hong-Kong –principal puerta de entrada a Asia Oriental desde Occidente 
durante más de un siglo–, The pillow book asume una identidad abiertamente japonista que le 
lleva a combinar de manera ecléctica multitud de elementos propios de la tradición artística ni-
pona, dedicando especial atención a su particular escritura. Así, del mismo modo que el diario de 
Shõnagon —en realidad, una relación de comentarios sobre el buen gusto y la vida en la corte— 
puede leerse como un tratado sobre la belleza hecho a partir de pequeñas notas deslavazadas, la 
cinta de Greenaway se presenta como una colección de imágenes yuxtapuestas cuyo sentido, en 
ocasiones bizarro y ambiguo, discurre ajeno a las necesidades del relato, dejándose llevar por la 
sensualidad que conecta el rasgo caligráfico con el universo carnal de las estampas shunga. Esta 
“gracia erótica” del signo japonés apuntada por Barthes, que hace de las palabras una fuente de 
placer que no requiere significado alguno para expresarse, será aprehendida desde la infancia por 
la protagonista Nagiko —posible nombre real de Shõnagon—, empujándola en la madurez al deseo 
de convertirse ella misma en imagen. Un signo cuyo cuerpo, erigido conscientemente en soporte 
de la mirada de los otros, demandará insaciable nuevas formas de ser nombrado-acariciado por 
el trazo libre de la cámara.  
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isLa De Perros
(Isle of dogs) Estados Unidos-Alemania, 2018. Color. V.O.S.E. Duración: 101 minutos.
Dirección: Wes Anderson.
Guion: Wes Anderson, Roman Coppola, Jason Schwartzman, Kunichi Nomura.
Fotografía: Tristan Oliver. Montaje: Edward Bursch, Ralph Foster. Dirección Artística: 
Curt Enderle. Música: Alexandre Desplat. Productora: 20th-Century-Fox. 
Intérpretes: Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton, Bob Balaban, Jeff Goldblum, 
Bill Murray, Kunichi Nomura, Akira Takayama, Greta Gerwig, Frances McDormand, Akira 
Ito, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Yoko Ono. 

Japón, dentro de veinte años. Una extraña epidemia de gripe canina asola la ciudad de 
Megasaki. Para proteger a la población, el alcalde Kobayashi decreta el estado de emer-
gencia y ordena recluir a todos los perros de la ciudad en Isla Basura. Como muestra 
de su compromiso, el primer condenado por la medida será Spots: un mestizo de pelaje 
blanco con manchas negras, fiel guardaespaldas de su pupilo huérfano Atari. Seis meses 
después, el niño emprende viaje a la isla para rescatar a su mascota, reclutando para 
su misión a una manada de perros alfa liderada por el huraño Chief. Mientras tanto, 
los miembros del Partido Científico celebran el descubrimiento de una cura para el mal, 
cuya existencia será inmediatamente silenciada por el alcalde Kobayashi. 

Japonismo contemporáneo, Neo-Japonismo, Japonismo High-Tech… La incertidumbre que emana de 
la actual era de la Hiper-modernidad impide apresar plenamente el sentido del Japonismo y sus 
mutaciones en el contexto de un mundo cada vez más complejo y globalizado. Impulsada por la 
industria digital, el kawaiismo y la cultura otaku, la marca “Cool Japan” ha sustituido al viejo “Made 
in…” en la conciencia de los consumidores/espectadores que asisten desde Occidente a la fantasía 
del nuevo Japón. Pero en contra de lo que podría parecer, este cambio de eslogan no indica tanto 
una cuestión de marketing como de sustancia. O mejor dicho, de ausencia de ella. 

A partir de la década de los 70, la llegada de las series de animación y los productos electróni-
cos de uso doméstico como el walkman y las consolas Atari introdujo en los hogares de la clase 
media una nueva imagen de Japón asociada al entretenimiento y la hiper-tecnología. El acceso a 
los objetos de consumo nipones dejó de ser una excentricidad burguesa para entrar de lleno en 
la cultura de masas, y muy pronto, Occidente se inundó de figuras de Mazinger Z, Hello Kitty y 
Super Mario, al tiempo que las realidades alternativas del manga y el anime se hacían un hueco en 
las estanterías de los video-clubs, y los logotipos de empresas como SONY o Nintendo se volvían 
familiares en la memoria gráfica colectiva. 

Cruzado el umbral del nuevo milenio, Japón es hoy una amalgama de iconos que ya no aportan 
una visión concreta del mundo del que proceden ni ayudan a construir un relato de “lo japonés”, 
aunque los signos de lo que en otro tiempo se entendía por “japonesidad” —las katanas, los ki-
monos, la retórica Zen…— puedan seguir formando parte eventual de sus ficciones. Sus imágenes 
parpadeantes estimulan la imaginación de un Occidente que bebe hechizado de las superficies 
pulimentadas de los smartphones, cuyos bordes redondeados asumen ahora el poder de atracción 
que antaño ejercía el marco de las estampas, las fotografías y las pantallas analógicas de cine y 
televisión. Japón, ahora más que nunca, encarna la utopía de un mundo inmaterial de formas —
desechables o coleccionables, según el gusto del consumidor— en el que nada guarda su sentido y 
todo resulta único e indistinto a la vez. 

Isla de perros, segunda película de animación de Wes Anderson tras El fantástico Sr. Fox [2009], 
refleja el espíritu heterogéneo e indefinido de esta nación “guay” sometida al imperio de lo lúdico. O 
como en este caso, al universo particular de un cineasta obsesionado con la idea de hacer pasar el 
mundo por el filtro de su arrolladora personalidad. La película es, en cierto modo, un inventario de 
ítems vinculados a la etiqueta #nippon, bajo la que se compilan sin pudor toda clase de referencias 
extraídas de la alta y baja cultura japonesa. En ella encontramos la retórica clásica de los gunki-
monogatari y el esquema narrativo de los video-juegos de plataformas; la arquitectura tradicional y 
las mega-urbes; la lírica haiku y el lenguaje geek; las geishas y los mitos pop; los paisajes ukiyo-e 
y los escenarios post-atómicos del manga; la parafernalia kabuki y las citas cinéfilas a Kurosawa y 
Ozu. Nada de ello responde, sin embargo, a un propósito esclarecedor. Anderson no busca traducir el 
enigma de Japón, sino recrearse en su textura del mismo modo en que se atiende al misterio de un 
kanji o se escucha el sonido indescifrable de un diálogo pronunciado en japonés: por puro y simple 
placer estético. Isla de perros es, al menos en este sentido, un producto cien por cien Wes Anderson 
y cien por cien Japón. Aunque eso, a decir verdad, puede que no signifique nada.

A.R.
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Todas las proyecciones son a las 19.30 h.
Presentaciones a cargo de Aythami Ramos

Entrada gratuita con inscripción.

Casa de Colón
C/ Colón, 1 · 35001 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. 928 312 373/384/386 · casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com
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