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Resumen

El presente artículo propone un recorrido por la imagen fílmica de la

cultura japonesa, poniendo en juego la confrontación entre estereotipos

y tópicos de la visión occidental con el sentido profundo de la violen-

cia ritualizada, capaz de generar paradojas simbólicas y vivenciales

como la del guerrero suicida. Más allá de verter reflexiones sobre el

cruce de sentidos en la mirada intercultural que aporta el cine, las pági-

nas siguientes abren la puerta a una concepción de la violencia cultural-

mente contextualizada no como una ruptura de la regla, sino como 

paroxismo normativo, que obliga a redefinir los vínculos entre dimen-

siones socioculturales característicamente relativas a la violencia, como

el honor, la culpa, el sacrificio y la empatía. Las contradicciones emer-

gentes, la propia ‘violencia’ de la violencia ritual, resultan especialmente

visibles en la figura contemporánea de Yukio Mishima.

Descriptores

Ceremonia, identidad cultural, estereotipo, samurai, honor, sacrificio,

seppuku, violencia ritualizada, producción fílmica, retrato histórico.

Abstract

The present article poses a journey through the film image of Japa-

nese culture on the basis of the opposition of Western stereotypes

against the deep sense of a ritualized violence able to produce such
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contradictory symbolic paradoxes as the suicide warrior. Beyond pro-

posing reflexions on the meaning crossroads of the filmic intercultural

glance, the following pages open the door to a culturally contextualized

conception of violence not quite as a rupture of rules, but as the

paroxysm of them. A paroxysm of rule that forces us to redefine typical

violence cultural features, such as honor, blame, sacrifice and empathy.

The emerging contradictions, the very ‘violence’ of ritualized violence,

appear clearly in the contemporary figure of Yukio Mishima.

Keywords

Ceremony, cultural identity, stereotype, samurai, honor, sacrifice, 

seppuku, ritual violence, film production, historical portrait.

Vaya por delante un tópico de muy largo aliento: el adjetivo aplicado

con mayor profusión a la sociedad japonesa desde Occidente es aquel

que la define como ceremoniosa. Ni que decir tiene que dicha ritualidad

social es asimilada por los nacionales como algo obvio y constitutivo de

su identidad1. Por esta vía, Smith describe cómo un destacado analista

nipón, Masao Miyoshi, “ha observado que el ritual y la ceremonia son ex-

presiones de los valores más esenciales de los japoneses, y que durante

todo el periodo Tokugawa proveyeron el marco de la unidad de la socie-

dad 2”. Y es que, no bien ha cruzado las fronteras del archipiélago, hasta

el turista menos atento advierte cómo sirven la ceremonia y la norma

para resumir todos los protocolos de comportamiento, tanto frente a la

vida como llegado el momento de abandonarla. Las bodas sintoístas y

los funerales son las liturgias más divulgadas, pero hemos de añadir a

ese patrimonio conductual otras reverencias y signos de respeto que se

reiteran en la vida cotidiana. Pongamos por ejemplo los diferentes nive-

les del lenguaje. Desde el coloquial (hanashikotowa), pasamos al formal

(teireigo) para finalmente poner en práctica el más respetuoso (keigo).

Al cabo, todo depende del nivel jerárquico del interlocutor3. 

Si nos ceñimos a su reflejo en el patrimonio audiovisual, uno de los

estereotipos de comportamiento más acendrados es la pertenencia a un

grupo. Podemos hablar, en este sentido, de ketsuen (lazos de sangre),

chien (lazos geográficos) o shaen (lazos con la empresa)4, pero siempre,

por encima de todos esos vínculos, prevalece la pertenencia a la comu-
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nidad nacional, única, diferente, peculiar frente a la difusa otredad que

constituyen los extranjeros. Subraya Smith en esta línea que “ningún

examen en las maneras con que los japoneses se perciben a sí mismos y

perciben su sociedad sería completo si no se hiciera referencia a la vigo-

rosa tendencia por su parte a definir su sociedad, a definirse a sí mismos

como únicos. La producción de libros y ensayos acerca de lo que podría

llamarse japonismo y japonesismo (nihonron y nihonjinron, respectiva-

mente) ha alcanzado en los últimos años el estatus de una próspera in-

dustria aldeana. La cualidad de la mayor parte de esta difusión es bas-

tante pobre, pero hasta la mejor parte está calculada para irritar o

enfurecer a los comparativistas, pues el argumento no es precisamente

que el modo de pensar japonés sea insólito o diferente en grado del de

otros pueblos sino que es totalmente distinto a todos ellos5”.

Puesto a popularizar tales clichés, el cine y la televisión nos mues-

tran a menudo personajes ligados al clan o al núcleo familiar por lazos

de obligación que, vistos por ojos occidentales, parecen más estrechos

de lo que realmente son. Es un lugar común referirse a ese niño casti-

gado fuera de la casa6, cuyo mayor sufrimiento proviene precisamente

de permanecer aislado, lejos del calor familiar que simboliza el interior

del hogar. 

Entregado a su grupo en la escuela, el japonés tipificado por los me-

dios masivos se vincula igualmente a la empresa, cumpliendo con un

sentimiento corporativo enfocado hacia la lucha competitiva7. No es di-

fícil adivinar que quienes hablan de los viejos buenos tiempos, detallan

obligaciones y castigos aún más extremos, propios de hidalgos samurai

en lucha consigo mismos. De forma sospechosa, el imaginario occiden-

tal añade superlativos a ese rigor, y así, el elevado índice de suicidios de

naturaleza depresiva que se registra en Japón sirve para devolver el re-

cuerdo del seppuku, buscando así la especificidad romántica de un fe-

nómeno trágicamente universal: el de la culpabilidad asumida por vía

morbosa.

En todo caso, parece claro que, junto a la pertenencia y la empatía,

esa culpabilidad es precisamente uno de los valores conductuales que

suelen reiterar los japoneses al definir sus mecanismos de control so-

cial. De hecho, ese rigor culposo ha sido muy exagerado en las repre-

sentaciones occidentales de lo japonés, tan ricas en esa variedad de

conflictos de honor expeditivamente resueltos a través del suicidio. Con
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todo, la culpa viene a ser un ingrediente inaprensible, pero muy reivin-

dicado en la cotidianidad japonesa. Cabría hablar, en cierta forma, de

una colectivización de los sentimientos. Como apunta Sugiyama, “para

los japoneses, la culpa parece entroncar con los sentimientos de empa-

tía por el dolor y el sacrificio sufridos por otra persona. Se intensifica, he

de añadir, cuando el sufrimiento ajeno se comprende como debido a

una acción personal o a un deseo de beneficio propio8”. Factores, sin

duda, cardinales a la hora de abordar la circunstancia local que acá nos

interesa.

Ritos y filiaciones

Cada territorio ceremonial delimita contextos de especificidad, dota-

dos de reglas de interacción propias. En ellos, cabe identificar la más-

cara de cada ejecutante a partir de códigos expresivos tan eficaces como

el más acrisolado de los estereotipos. Es así como la personalidad oculta,

aquella que pugna por mostrarse, puede realzarse narcisísticamente en

un rito tan poco efusivo como la ceremonia del té. Fiel a semejantes pa-

trones, el cine japonés no ha perdido la ocasión de recrearse en esa ri-

tualidad sometida a reglas invariables. Una ritualidad que, dicho sea de

paso, no se ofrece como una bella estampa de folklore sino como una

vía trascendente.

Un film en el cual la celebración arquetípica japonesa –compendio

sólido de política, arte e idealismo– aparece ejecutada de manera ejem-

plar es La puerta del infierno (Jigokumon, 1953), de Teinosuke Kinu-

gasa. Como apunta Baudrillard, refiriéndose a este largometraje, “es in-

dudable que sentimos el deseo profundo de desviar el destino, de alterar

la ceremonia, así como de violentar todo tipo de orden: pero esa misma

violencia está entonces predestinada, adquiere su propio relieve del

orden ceremonial, no es una violencia informal, crea una peripecia dra-

matúrgica. Pienso en una bellísima escena de La puerta del infierno en

la que, con motivo de una prolongada secuencia de la ceremonia del té,

que se desarrolla en silencio, uno de los caballeros se levanta brusca-

mente y derrama una taza: todos los conflictos secretos afloran en este

único signo, cuya violencia no es precisamente externa a la regla –pa-

rece que sea la misma tensión vinculada al ceremonial lo que produce
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esta súbita infracción como un efecto necesario–. La violencia ceremo-

nial aparece así no como una trasgresión, sino como una exacerbación

de la regla, en la que todo el universo está suspendido de la interrupción

del juego 9”. 

En este campo, las interpretaciones se desbocan y permiten ligar

componentes no siempre homogéneos. Un ejemplo: al hilo de lo seña-

lado por Baudrillard, viene al caso recordar el muy interesante empleo

de los códigos rituales del jardín japonés que se da en Feliz Navidad,

Mister Lawrence (Senjo no Merii Kurismasu, 1983), de Nagisa Oshima.

La secuencia clave transcurre cuando el capitán Yonoi (Ryuichi Saka-

moto) condena al mayor Jack Celliers (David Bowie) a ser enterrado en

arena hasta el cuello. Max Tessier preguntó a Oshima sobre la intencio-

nalidad simbólica de este cuadro, planteándole si se trataba de una me-

táfora del hinomaru –la bandera japonesa–, a lo que el cineasta respon-

dió: “No, al hacer esto no pensé en el hinomaru: solamente quise mostrar

el sentido de la estética japonesa, que se aplica incluso en esta situación

extrema: eso testimonia una especie de respeto hacia el personaje, pues

Yonoi le ha honrado con un entierro estético que, en principio, debería

estar reservado sólo a los japoneses. A propósito de esta escena, le voy a

contar una pequeña anécdota del rodaje: cuando rodamos la escena,

David Bowie exclamó: ‘¡Es exactamente como el Ryoan-ji!’10. Pese a lo

refractario que se muestra su responsable a reconocer analogías concre-

tas, creemos que la mención de esa anécdota apunta hacia una imagen

que también a nosotros nos resulta evidentexi. Ese jardín seco (kare-san-

sui) que evoca Oshima, reproducido en muchas otras producciones au-

diovisuales niponas, fue popularizado durante el periodo Muromachi,

suponiendo un excelente vehículo para la meditación Zen, oportuna-

mente ajena a la búsqueda de sentidos o significados. La estética de

Ryoan-ji –el jardín de Kioto que mejor define el modelo– es por sí misma

un sello de identificación para los monasterios Zen. Así, pues, ¿por qué

no evocarlo durante un momento tan trascendental como el que sigue

a la ejecución de un enemigo? Como apunta Mitsukuni Yoshida, en ja-

ponés antiguo, la palabra jardín (niwa) describe al espacio utilitario en

que se cultivan flores y plantas, pero también alude un lugar ritual, se-

parado de lo cotidiano, en el que la divinidad es invitada a visitar la Tie-

rra11. Difícil resulta imaginar un ámbito más adecuado para celebrar la

muerte.
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Conjeturas sobre la casta guerrera

Antes de enfocar el tema en plano corto, viene al caso que glosemos

un poco la historia de la comunidad samurai, para de ese modo contex-

tualizar este modelo organizativo que luego ha de llevarnos a estudiar

el seppuku en su dimensión fílmica. Como se sabe, durante el periodo

Edo (1603-1867) predominó una especie de jerarquía profesional y so-

cial. Esta escala fue llamada popularmente Shinoukousho, pues deriva

de las partículas que forman la citada palabra en el orden que detalla-

mos a continuación:

Shi: Samurai / Bushi.

Nou: Agricultores / Nougyôu.

Kou: Artesanos / Kougyôu.

Sho: Negociantes / Shogyô.

El último nivel, no incluido en la pirámide, acogía a los llamados eta-

hinin, quienes desempeñaban oficios relacionados con la carne y el

cuero. Quedó así constituida una especie de casta social discriminada, a

la que se aplicó posteriormente el nombre de burakumin13. Cual si se

tratara de un pueblo maldito, este grupo se vio relegado a habitar en lu-

gares preestablecidos, en la periferia de las poblaciones, manteniendo

durante décadas una marcada endogamia familiar de signo culposo14.

Por distintas sendas, este asunto de la estratificación social, tan com-

plejo, enojoso y sutil, ha sido abordado en profundidad por algunos an-

tropólogos15, pero aún es motivo de controversia dentro de la sociedad

japonesa, pese a que la legislación es claramente igualitaria para todos

los ciudadanos. Como luego veremos, el mito de la casta samurai, rein-

ventado por medios masivos, viene a distorsionar las junturas de una so-

ciedad fuertemente cohesionada en torno al modelo plebiscitario. 

Acaso el cinematógrafo sea el mejor traductor de nuestro pasado

–por supuesto, no sólo en Japón–. De ahí que intervenga tan activa-

mente el factor mitogenético a la hora de actualizar el comportamiento

samurai. Veamos cómo opera dicho proceso. Por lo que concierne al pe-

riodo Heian (794), el mundo audiovisual nipón suele ofrecer una visión

romántica, a medio camino entre la caballería galante y la magia. Den-

tro de un ámbito más realista, el cine también plantea las diferencias so-
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ciales que se vivían en esta etapa, con castas muy estratificadas. No en

vano, este periodo viene caracterizado en sus inicios por el traslado de

la capital a Kioto (Heian-kyo). Es la época en que la cultura local hace

suyas diversas aportaciones externas, naciendo de este proceso adapta-

tivo, por ejemplo, una escritura específicamente japonesa. Los aconteci-

mientos religiosos que se dan en esta época son asimismo de gran rele-

vancia: Saicho funda la secta Tendai-shu (805) y Kukai la Shingon-shu

(806). Una dama cortesana, Murasaki-shikibu, escribe el Romance de

Genji (1007)16, pieza clásica de la literatura nipona que además intro-

duce perfectamente en ese ambiente refinado y decadente en que vivió

la alta sociedad de Kioto, consagrada a partes iguales al arte y a los jue-

gos sociales. Esa molicie cortesana fue un factor negativo a la hora de

mantener el orden entre los clanes provinciales. Así, los Taira y los Mi-

namoto se enfrentaron en la lucha por el poder (1159), imponiéndose a

la postre los Minamoto. 

Observada en este clima tan próximo al que en Europa originó la ju-

glaresca y la novela de caballerías, la obra de Murasaki resume con niti-

dez los tonos de Heian. La versión fílmica que hemos conocido, El ro-

mance de Genji (Genji monogatari, 1987), una producción animada del

Group Tack, expone con talento ese mundo de cortesanas de pasión en-

cendida: grandes señoras de larguísima cabellera, adoctrinadas en las artes

ceremoniales, con el rostro empolvado, la dentadura negra y las cejas de-

piladas y nuevamente dibujadas a la altura de la frente. Damas que ilumi-

nan el corazón de guerreros honorables, cuya valentía les lleva a defen-

der causas perdidas de antemano. Porque, he ahí lo fundamental, es la

tragedia o la fatalidad un corolario frecuente en ese tipo de romances.

Y si hablamos de damas que provocan pasiones, hemos de referir-

nos a Kesa, la protagonista de La puerta del infierno, un largometraje

que, por otro lado, expone magistralmente esa cultura aristocrática, re-

finada, tan fácil de reconocer y tan evocadora para el espectador isleño.

El Heian cinematográfico, acaso como el real, es un ecosistema her-

moso, donde el ocio propicia los juegos cortesanos y un sentido de tran-

sitoriedad impregna todos los actos. Esa faceta mundana de la aristocra-

cia contrasta con las figuras del campesinado, tan dolientes que la

comparación dispone una antítesis. Ese es justamente el contraste que

rastrea, por poner un caso, El intendente Sansho (Sansho dayu, 1954),

de Kenji Mizoguchi. 
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Al comienzo del periodo Muromachi o Ashikaga (1338), Takauji es-

tablece el shogunato en Kioto. En 1392 las dinastías del norte y el sur se

unen en la familia real. Hacia 1404 comienza el comercio con la dinas-

tía Ming en China. Los primeros navíos portugueses llegan a la isla de

Tanegashima en 1543, lo que supone la introducción de las armas de

fuego en el archipiélago. El año 1549 desembarca en Kagoshima San

Francisco Javier, primer indicio de la expansión del cristianismo en las

islas. La ola de conversiones al cristianismo se verá duramente contra-

rrestada a partir de 1587, cuando el primer ministro Hideyoshi Toyotomi

ordene la expulsión de los misioneros. En consecuencia, los religiosos

españoles tienen la oportunidad de conocer la faceta más accesible y

amistosa del Japón, pero también su rechazo más extremado. Con no

poco asombro, Fray Diego Aduarte hace alusión a “la doblez y brío co-

lérico de los Japones17”. Estamos en el periodo Azuchi-Momoyama

(1573) y es el propio Hideyoshi quien diseña la invasión de Corea en

1592. La victoria en 1600 de Ieyasu Tokugawa en la batalla de Sekiga-

hara marca el fin de las contiendas territoriales que habían caracterizado

la política interior japonesa durante años. La senda de la unificación se

ha iniciado, y el militar honorable sirve como mito fundacional. Y así,

una vez más, se perfila el paralelismo político y sentimental con el re-

pertorio caballeresco del Occidente cristiano.

Hideyosi es un estereotipo de los gobernantes guerreros de esta

etapa. Los relatos de su vida se llaman genéricamente taikoki, y disfru-

taron de cierta proliferación en el periodo Edo, aunque su escenografía

se ubica, lógicamente, en Azuchi-Momoyama. La más reciente versión

fílmica que conocemos de este tipo de obras en torno a Hideyoshi es La

historia cómica del Taiko (Manzaitaikoki, 1981), producción animada

que, bajo su apariencia humorística, esconde un contenido de crítica so-

cial que también estaba presente en los taikoki originales.

Otro personaje histórico fundamental de este periodo, Ieyasu Toku-

gawa, ha aparecido en diversas producciones audiovisuales, la última de

las cuales fue una popular teleserie de la NHK, Tokugawa Ieyasu, emi-

tida a principios de los 90. Los primeros años de esta figura eran el tema

de otro teledrama, esta vez producido por Toei: El joven Ieyasu Toku-

gawa (Shonen Tokugawa Ieyasu, 1975). 

Realizada mediante técnicas de animación, la serie destacaba la inte-

ligencia y el valor de Ieyasu, su capacidad de liderazgo y esa visión his-
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tórica que hizo de él un guerrero de renombre y un eficiente unificador

político. 

Las luchas por esa unificación son el tema de fondo de Kagemusha

(1980), de Akira Kurosawa, que es un buen ejemplo al respecto. En este

caso, las armas de fuego introducidas por los portugueses18 –y tan aje-

nas a la lucha del samurai convencional– figuran aquí como un ele-

mento decisivo a la hora de ganar batallas. La metáfora de esa victoria

de la pólvora sobre el acero parece evidente, sobre todo si volvemos la

mirada al estereotipo del guerrero capaz de abrirse el vientre con su 

espada.

A la vista de todo ello, no hay duda de que es éste un tiempo armí-

gero. Atento a semejante predominancia, el cine de época ha procurado

a los espectadores numerosas aventuras ambientadas en ese ciclo histó-

rico. Por poner un caso, encontramos guerreros honorables de esta na-

turaleza en Los siete samurais (Hichinin no samurai, 1954), de Akira Ku-

rosawa, aunque si hemos de proponer un estereotipo al respecto,

conviene subrayar la importancia de Miyamoto Musashi, una figura

épica cuyas hazañas han sido llevadas con frecuencia a la ficción audio-

visual. 

A caballo entre los periodos Momoyama y Tokugawa se desarrolla la

existencia de Musashi (1584-1645), personaje histórico popularizado por

la novela, el cine, la televisión e incluso el teatro, e idóneo para fijar de-

finitivamente el estereotipo del samurai. Nacido en Miyamoto, un pue-

blo de la provincia de Mimasaka, fue instruido desde la infancia en la

esgrima japonesa. Durante su juventud, vivió la existencia propia de un

caballero andante, convertido en un ronin, esto es, un samurai sin

señor. Se sabe que participó en la batalla de Sekigahara, en las filas de

la facción perdedora, y que participó en numerosos duelos y lances de

honor. Ya retirado de la vida militar, consagró el último tramo de su vida

a perfeccionarse en la vía de la espada. A modo de compedio literario,

todos esos conocimientos se recogen en el texto titulado El Libro de los

Cinco Anillos19. 

La novela que dio origen a los diversos tratamientos cinematográfi-

cos de este Amadís nipón fue escrita por Eiji Yoshikawa (1892-1962) y

publicada por entregas en el diario “Asahi Shimbun”, entre 1935 y 1939.

Afirma Edwin O. Reischauer que “Miyamoto Musashi fue un personaje

histórico, pero gracias a la novela de Yoshikawa tanto él como los demás
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principales personajes del libro han pasado a formar parte del folklore

vivo japonés. El público está tan familiarizado con ellos que a menudo

sirven como modelos con los que se compara a alguien, pues son perso-

nalidades que todo el mundo conoce. Este hecho proporciona a la novela

un interés adicional para el lector extranjero. No sólo ofrece un periodo

de la historia japonesa novelada, sino que también muestra cómo ven los

japoneses su pasado y a sí mismos20”. Así, pues, al tratar una figura como

Musashi, definirlo como samurai honorable es, de por sí, un pleonasmo,

puesto que dicho personaje configura el estereotipo de la dignidad gue-

rrera, con sus buenas dosis de arrojo y determinación. Trata de todo ello

una valiosa trilogía cinematográfica de Hiroshi Inagaki, estrenada en 

Occidente bajo el título de Samurai (1954-1955). Componen esta saga

los films Musashi Miyamoto (Miyamoto Musashi), El duelo de Ichijoji

(Ichijoji no ketto) y El duelo en la isla Ganryujima (Ketto ganryujima).

Versiones del honor 

El periodo Tokugawa (1603) –también llamado Edo, pues toma el

nombre de la capital donde se asienta el shogunato– es aquél durante

el cual los holandeses inician sus actividades comerciales en Hirado

(1609), si bien posteriormente se trasladan a la isla de Dejima, en Naga-

saki (1641). El shôgun Hidetada prohibe el cristianismo (1613), a lo que

hay que añadir el duro control del comercio exterior, dos circunstancias

que aceleran la política de aislamiento a la que el país tiende de forma

paulatina.

En consecuencia, uno de los acontecimientos característicos de la

época Tokugawa es la persecución de la comunidad cristiana. Sin duda,

existen en la cinematografía japonesa títulos de interés sobre el tema. Tal

es el caso de Silencio (Chinmoku, 1971), de Masahiro Shinoda, interpre-

tada en sus principales papeles por David Lampson, Mako y Tetsuro

Tamba. A partir de la novela homónima de Shûsaku Endô21, pública

desde 1966, esta producción Toho aborda un imaginario episodio acae-

cido en el siglo XVII: la apostasía de un misionero, el padre Rodrigo, a

causa del sufrimiento de sus compañeros. A esa declaración contra su fe

se contrapone el desencanto del padre Ferreira, quien tras dos décadas

como misionero juzga a los japoneses incapaces de entender a Dios. La

Guzmán Urrero Peña

[ 140 ]



historia fluye y Ferreira reniega del cristianismo, cambia su nombre por

el de Sawano Chuan y se dedica a servir a las autoridades como traduc-

tor y científico.

Al discutir el texto sobre el cual se elabora este largometraje, Anto-

nio Cabezas defiende vivamente las minuciosas investigaciones sobre

este periodo realizadas por José Luis Alvarez-Taladriz, y señala que 

“es una magnífica novela (...). Pero [Silencio] es muy mala como histo-

ria, plagada de inconsistencias, anacronismos y verdaderos errores de

datos22” . Como sucede con otros títulos que identifican el perfil folleti-

nesco del pasado nipón, la película de Shinoda arrastra y simplifica aún

más esa visión, tan polémica entre los cristianos japoneses. Por su parte,

Endo volvió al tema de las relaciones entre Japón y Occidente con El sa-

murai23, novela que relata la misión comercial y diplomática de Hase-

kura Rokuemon enviada a Roma en 1613.

El film Tokisada Shiro Amakusa (Amakusa Shiro Tokisada, 1962), de

Nagisa Oshima, estrenado en Francia con el título Le révolté, refleja pre-

cisamente una llamativa revuelta protagonizada por los cristianos japo-

neses entre 1637 y 1638 en Shimabara. El motivo de ese alzamiento fue

la imposición de un impuesto suplementario. En su mayoría, los rebel-

des acabaron masacrados, perfilando de ese modo la tragedia que re-

sume la definitiva eliminación del cristianismo local. 

El samurai Shiro Amakusa (Hashizo Okawa) es quien se pone a la

cabeza de unos guerreros que gritan consignas cristianas y portan estan-

dartes con cruces latinas. Cuando las tropas del shôgun Tokugawa al-

canzan su objetivo, la única influencia filosófico-religiosa occidental que

se había abierto camino en el Japón de la época desaparece formal-

mente de las islas. Tokisada, pese a su filiación religiosa, es otra encar-

nación válida del guerrero con honor tipificado por la tradición: un sol-

dado fanático, silencioso y pálido, capaz de inmolarse por la causa que

defiende.

Conviene tener en cuenta que la consolidación del subgénero cham-

bara, ambientado en el periodo Tokugawa, tiene otros personajes repre-

sentativos. No obstante, todos ellos reiteran un perfil básico: el de ese

caballero andante cuyos días no han de acabar en la vejez. Avanzando

un paso más allá, uno de los capítulos más interesantes de este subgé-

nero es el que engloba aquellos espadachines sometidos a algún tipo de

problema físico. Una minusvalía que, sin caer en la autocompasión, su-
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peran a fuerza de voluntad y entrega. Sazen Tange es uno de los prin-

cipales representantes de esta imaginaria y muy singular estirpe. La

razón es fácil de entender: Tange perdió en combate el brazo derecho

y uno de sus ojos está cruzado por una honda cicatriz. Así y todo, el

guerrero tuerto y manco nacido de la pluma de Fubo Hayashi es un

mortífero adversario para aquellos que se cruzan en su ruta. 

Para mayor goce popular, Sazen apareció por vez primera en la gran

pantalla en El juicio de Oka (Shinpan Oka seidan, 1928), de Daisuke Ito,

un film que, en palabras de Richie y Anderson, “lleno de sangre y horror

como estaba, contenía la filosofía de rebelión de Ito y su exaltación del

héroe nihilista24”. Esa perspectiva queda simplificada en aras de la pro-

totipificación del héroe a partir de El jarro de mil monedas (Hyakuman

ryô no tsubo, 1935), de Sadao Yamanaka. Fiero, circunspecto, el paladín

defiende al débil con la compasión propia de un caballero, aunque algo

tenebroso queda en su caracterización, tan próxima a la de un freak. 

Los sucesivos films, como Sazen Tange (Tange Sazen, 1933), de Dai-

suke Ito, resaltan su heroicidad. Atacarlo u ofenderlo significa la muerte

instantánea en Sazen Tange corta al vuelo (Tange Sazen hien ia-giri,

1966), de Hideo Gosha. En Sazen Tange (Tange Sazen, 1953), de Masa-

hiro Makino, el luchador tuerto debe robar dos espadas fundidas por el

maestro Tessai, protagonizando así una peripecia homologable a las que

protagonizaban otros samurais más convencionales.

Si los males físicos de Sazen hacían las delicias de un público encan-

tado con tal estereotipo de abnegación guerrera, qué no decir de Zatoi-

chi, personaje interpretado por Shintaro Katsu a lo largo de una nutrida

serie de largometrajes. Capaz de apasionar por su excentricidad, Zatoi-

chi es un masajista itinerante, ciego y pobre, pero con una intuición y

un poder auditivo tales que le resulta posible competir en combate a

sable con mayor pericia que cualquier otro espadachín. Es, a su modo,

un caballero heterodoxo que resuelve entuertos allá donde va. En este

sentido, coincidimos con Alain Silver en el hecho de que su ayuda va

dirigida principalmente a las víctimas de la oligarquía25. Muchos son los

títulos de la serie, pero destacamos La historia de Zatoichi (Zatoichi mo-

nogatari, 1962), de Kenji Misumi; Nueva historia de Zatoichi (Zoku Za-

toichi monogatari, 1962), de Kazuo Mori; Zatoichi cruza el mar (Zatoi-

chi umio wataru, 1966), de Kazuo Ikehiro; Zatoichi rescatado de entre

rejas (Zatoichi ro yaburi, 1967), de Satsuo Yamamoto; y Un degüello por
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mil monedas (Zatoichi senryôkubi, 1973), de Kazuo Ikehiro. En todos

ellos reencontramos el modelo del sacrificio y la humildad, con el valor

y la pericia latentes y siempre dispuestos a expresarse cuando la coyun-

tura lo requiere. (A modo de curiosidad, citamos aparte Zatoichi y Yo-

jimbo (Zatoichi to Yojimbo, 1970), de Kihachi Okamoto, por ser un

ejemplo de entrecruzamiento de secuelas, en este caso la del espa-

dachín ciego y la del guardaespaldas a sueldo del film homónimo de

Kurosawa).

Todos estos largometrajes ambientados en el periodo Tokugawa fue-

ron una garantía de éxito en el circuito cinematográfico local. En buena

medida, su herencia permanece aún viva en el formato televisivo,

donde no escasean este tipo de héroes, animados a luchar contra la ad-

versidad y no muy reflexivos ante la tentación de perecer con cierta glo-

ria, bien por enfrentarse a un enemigo superior, bien por el deseo de

purgar expeditivamente una culpa. Por lo demás, algunos chambara

catalogables en este apartado son auténticos clásicos del cine japonés.

Recordemos Sanjuro (Tsubaki Sanjuro, 1962) y Yojimbo (1961), ambas

de Akira Kurosawa; Kakita Akanishi (Akanishi Kakita, 1936), de Man-

saku Itami; Goyokin (Goyokin, 1969), de Hideo Gosha; y, principal-

mente, Los cuarenta y siete samurais (Genroku chushingura, 1941-

1942), de Kenji Mizoguchi.

Aclaremos que la cinta de Mizoguchi relata un acontecimiento real,

llevado anteriormente al escenario kabuki y también al cine. Por otro

lado, contiene la película un mensaje de fervor y caballerosidad que

ejemplifica con nitidez la reconstrucción folletinesca del código samurai.

La acción transcurre en 1702, y se centra en el popular incidente Chus-

hingura, durante el cual 47 ronin perdieron la vida practicándose el sep-

puku luego de haber asesinado al noble Kira, a la sazón causante de la

muerte del bondadoso señor de todos ellos, Asano, quien a su vez hubo

de suicidarse ritualmente tras ofender ligeramente a Kira. 

Esta enrevesada trama de honores mancillados, de samurais caldero-

nianos y de un malvado provocador, se convirtió en una pieza magistral

gracias a la dirección de Mizoguchi, pero lo que nos importa en este

caso es la tipificación del samurai, y el film sigue la regla que ya hemos

apuntado anteriormente. Llegado el momento de la verdad, cuando

todos los fieles a Asano han de hundirse el sable en las entrañas, incluso

una mujer, Omino (Mieko Takamine), prometida del más joven de todos
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ellos, Isogai (Kunitaro Kawarazaki), abandona la vida con la esperanza

de reunirse con su amado en el más allá.

Este ejemplo de suicidio honroso, idealizado en primer término por

el kabuki, no necesariamente coincide con el relato histórico. Pero es un

melodrama eficaz, útil para exaltar un pasado ilustre, no exento de me-

lancolía nacionalista. Como es comprobable, la cinematografía japonesa

contiene a estas alturas numerosos ejemplos de inmolación ritual, distin-

tamente motivados, pero semejantes en lo que concierne a su protocolo. 

Teoría del seppuku

Ya vimos que por el honor de su señor perecían los protagonistas de

Los cuarenta y siete samurais. Un asunto de infidelidad es lo que desata

una trágica orden de suicidio ritual contra Otane (Ineko Arima) en Tam-

bor nocturno (Yoru no tsuzumi, 1958), de Tadashi Imai. El samurai

Hanshiro Tsugumo (Tatsuya Nakadai) ha de practicar idéntica liturgia en

Harakiri (Seppuku, 1962), de Masaki Kobayashi. Quitarse la vida es asi-

mismo lo que se proponen los atormentados protagonistas de Doble sui-

cidio en Amijima (Shinju ten no Amijima, 1969), de Masahiro Shinoda.

(Adviértase que todos los mencionados son films de época. Si hoy un

espectador japonés oyera hablar de suicidio ritual quedaría sorprendido

y horrorizado a partes iguales).

Gracias a su aparatosa y granguiñolesca ejecución, el seppuku es uno

de los clichés más difundidos del mundo de los samurais. Claro que el

cine japonés ha utilizado ese modelo con muy diversa intención, según

la carga ideológica de los realizadores que lo han ilustrado. No obstante,

como veremos, existen unas directrices generales en dicha representa-

ción, asumiendo las normas que el ritual exigía en la realidad. Por todo

lo que se ha especulado alrededor del seppuku en Occidente y con el

ánimo de establecer una descripción asequible, será interesante aportar

una serie de datos que complementen el análisis puramente fílmico.

En 1899 Inazo Nitobe –el más importante divulgador del bushido (la

vía del guerrero) entre los occidentales– escribía que este suicidio litúr-

gico “era una práctica gracias a la cual los guerreros podían expiar sus

crímenes, excusarse de sus errores, escapar al deshonor, rescatar a sus

amigos o probar su sinceridad 26”. Con la pretensión de alejarlo del fana-
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tismo con que algunos autores lo asociaban, Nitobe afirmó que “era

como la purificación del acto de despedirse de la vida y nadie hubiera

podido realizarlo sin la mayor sangre fría y sin tener el dominio de todo

su ser, y por estas razones era particularmente apropiado a la profesión

de Bushido27”. Por su parte, el antropólogo Nigel Davies apunta que “en

Occidente recibe el nombre de harakiri (que, literalmente, significa ‘cor-

tarse el estómago’), una palabra de la que cualquier guerrero samurai se

habría avergonzado (...) Para los japoneses, el seppuku tiene un misterio

especial por estar vinculado con la antigua idea de que el estómago era

la sede de la mente. Por ello, cuando un hombre se hace el seppuku,

muere y purga sus pecados al mismo tiempo. (...) Esa horrible forma de

autosacrificio, que empezó a practicarse en el siglo VIII d.C. se convirtió

más tarde en parte esencial del código samurai28” . 

Se trata, pues, de una devotio cuya finalidad última es eludir el des-

honor y, en una mayoría de casos, honrar al Emperador y a la patria. No

debe extrañar que otras formas de autosacrificio igualmente populariza-

das, como la puesta en práctica por los kamikaze de la Segunda Guerra

Mundial, se relacionen con este patrón suicida29. Con todo, el paradójico

asombro que causa esta refinada barbarie debe mucho a la novela po-

pular y al cine, que se han encargado de dar sentido a su exceso a tra-

vés de la épica. Quizá por ello convenga recordar que, al igual que su-

cedió con los torneos y otros juegos honorables inspirados en Europa

por la Materia de Bretaña, el seppuku tiene mucho de exhibicionismo ca-

balleresco. No en vano, fue una acción romántica, idealizada por la oli-

garquía en tiempo de ocio y luego dramatizada con destino a un público

ávido de emociones. En cierto modo, resulta difícil imaginar este signo

de bravura en un periodo no decadente. Recuérdese que los gestos de

este orden son propios de quienes, narcotizados por la gloria, ya no es-

peran ni siquiera el juicio de la historia.

Por lo demás, el rito es bien conocido en Occidente gracias al cine.

Tras un ejercicio de purificación (misogi), el suicida escribía un poema

para mostrar su temple y, acto seguido, buscaba el punto de su abdo-

men en el cual hundiría primero el arma: el saika no itten, ese lugar

donde reside la energía espiritual. Vestido de blanco como signo de pu-

reza, este hombre podía haber elegido el autosacrificio por diversas ra-

zones, pero en el caso de que un mensajero le hubiera traído una ban-

deja con un abanico sobre ella, quedaba de manifiesto que la condena
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a muerte era una imposición externa: una orden que bien podía llegar

del shôgun.

Si se consideran los utensilios empleados en este rito espartano, el ad-

jetivo que mejor describe ese utillaje es el de escalofriante. El ejecutante

podía recurrir a armas cortas como el wakizashi, pero era más común que

empuñara el clásico sable japonés, la katana. Por tratarse de un arma

larga, solía el samurai envolver su filo con una tela, para así poder soste-

ner la punta con la mano derecha. Era precisamente ese extremo el que

le servía para sajarse el abdomen, deslizando la katana a partir del lugar

donde había introducido primeramente su corte. El protocolo tocaba a su

fin cuando un ayudante decapitaba al suicida. En caso de no disponer de

un colaborador, el propio ejecutante, ya en un éxtasis doloroso, debía cla-

varse un puñal en el cuello. Este último era, por otra parte, el modo en

que dejaban la vida su mujer o su hija, en el caso de que éstas se vieran

en la situación de seguir al cabeza de familia en su destino.

Prototipificación de la violencia ritualizada

En el género cinematográfico llamado chambara –salvando las debi-

das distancias, éste equivaldría a aquel que en Occidente conocemos

como capa y espada– son muy frecuentes las escenas de lucha con

armas blancas. Las más de las veces, el espectador asiste a impresionan-

tes exhibiciones de kenjutsu (arte del sable), la habilidad característica

de los samurais. Los argumentos, en especial los ambientados en la

época Kamakura, reiteran alusiones al código bushido. Al fin y al cabo,

es constatable en estas películas una filosofía de aceptación de la muerte

que viene a ser característica de esa regla. Uno de sus mayores cultiva-

dores, Jôchô Yamamoto (1659-1719), autor del texto paradigmático

sobre la materia, Hagakure, definía así ese comportamiento de los gue-

rreros: “La absoluta lealtad respecto de la muerte debe ser puesta en prác-

tica todos los días. Debemos comenzar cada amanecer meditando tran-

quilamente, pensando en el último momento e imaginando las diferentes

maneras de morir 30”. Parecidos términos emplean otros codificadores de

las reglas del bushido, como el intrépido Soko Yamaga (1622-1685).

Tanto el suicidio por lealtad a unos principios (junshi) como el suicidio

romántico (shinjû) corresponden a esa época en concreto.
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Ya hemos señalado cómo el kabuki trasladó al escenario ese tipo de

expresiones, fijando una serie de modelos en esa representación que

luego heredó el cinematógrafo. Frente al teatro noh, Anderson y Richie

destacan que la influencia del kabuki en el cine japonés “es más pro-

nunciada, pero no tanto como gustan de proclamar los críticos occiden-

tales. Por un lado, el contenido de una drama kabuki es muy escaso.

Todo depende de la interpretación de los actores, y el estilo de actuación

kabuki es, simplemente, demasiado exagerado para el cine. Por otro, in-

corpora y cuenta en gran medida con danzas y canciones, ninguna de

las cuales resultan apropiadas para el realismo de los films japoneses. El

uso de elementos del kabuki, como ocurre en los largometrajes La bella y

el dragón y La balada de Narayama, ocurre muy raramente31”. Cierto es

que no resulta frecuente el uso de elementos kabuki, caso de las cita-

das La bella y el dragón (Bijo to kairyu, 1955), de Kimisaburo Yoshimura;

y La balada de Narayama (Narayama bushiko, 1958), de Keisuke Ki-

noshita –no confundir con el largometraje homónimo de 1982, obra de

Shoei Imamura-. En todo caso, entendemos que es más habitual el uso

de argumentos derivados de piezas kabuki, como sucede en Historia del

Taiko (Taikoki judanme, 1908) y Aulaga de sendai (Sensai hagi, 1916)

o, mucho más modernamente, en la pieza de vanguardia Pandemonium

(Shura, 1971), de Toshio Matsumoto. En opinión de Tadao Satô, “de las

influencias ejercidas por el kabuki sobre el cine japonés contemporáneo,

una de las más fundamentales concierne a los papeles masculinos; esta

forma teatral ha legado de forma efectiva al cine dos tipos muy distintos:

el tateyaku y el nimaime32”. Es en este punto donde conocemos los dos

estereotipos principales que el kabuki ha proporcionado al guerrero ci-

nematográfico. El tateyaku es una idealización del samurai, recto, va-

liente, austero, amable, disciplinado y hábil con las armas. Nunca caerá

en delirios de amor ni será víctima de pasiones pasajeras. Su espíritu de

sacrificio contrasta con el otro estereotipo, el nimaime, un joven seduc-

tor, inmaduro, frágil, enamoradizo y, ocasionalmente, guiado hacia la fa-

talidad por su propia endeblez psicológica. Sin lugar a dudas, ambos

modelos son muy frecuentes en el subgénero chambara, algunos de

cuyos títulos hemos conocido en párrafos anteriores. 

A este respecto, indica James R. Brandon que “la obligación de cum-

plir con el deber personal (giri), la lucha por el poder, el amor y la bús-

queda de fortuna son temas recurrentes en las obras [del kabuki]. Aque-
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llos personajes secundarios que soslayan la llamada del giri suelen per-

der rápidamente sus vidas33”. Al ser argumentos llenos de clichés, es ne-

cesario que el espectador esté avisado del contenido de los estereotipos

y también del significado de determinados gestos. Hayashiya destaca

que este teatro “está cargado de convencionalismos tradicionales y, 

debido a esto, resulta de comprensión bastante difícil para quienes los

desconocen. Baste citar, por ejemplo, la forma llamada Mie; pues bien,

ésta consiste simplemente en una actitud de pausa, casi estática, por lo

que el actor, concentrándose en sí mismo, tan sólo con el recurso de sus

variados gestos, logra la más fina expresión de elevados o profundos sen-

timientos, de alegría o de dolor, ofreciendo a la vez una cierta sensación

contenida de movimiento. Existe también otra forma llamada Danmari,

que es una actitud de silencio que los actores adoptan mientras desfilan

sin pronunciar palabra alguna. E incluso la forma llamada Roppo, que

consiste en distintos modos de pisar sobre el suelo34”. El jidaigeki, o film

de época, recoge en algún caso detalles de esa complejidad escenográ-

fica, aunque principalmente del maquillaje que caracteriza a cada este-

reotipo. Por lo que concierne a los gestos cargados de significado, tam-

bién es posible rastrear algún ejemplo, si bien no relevante. Al respecto

de la mímica en el kabuki, Faubion Bowers comenta que “el abanico es

el instrumento por excelencia del actor. Puede emplearse simbólicamente

para representar cualquier objeto, y posee su vocabulario propio (...) El

abanico puede ser la luna creciente, el sol en el ocaso, una hoja que cae,

un copo de nieve, una carta, una taza para beber, una espada (...) Ade-

más, indica rango tanto en hombres como en mujeres35”. Una vez glo-

sada tan compleja ritualidad, no ha de extrañar que el dramatismo ex-

cesivo, alucinado y fatal del seppuku haya sido tan frecuente en el teatro

y en los medios audiovisuales.

Masoquismo y escándalo público

Como eficaz metonimia del Japón militarista, el samurai y su código

siguieron de actualidad hasta los años 30 y 40. Diversas ediciones del

Hagakure se destinaron a los combatientes de la Segunda Guerra Mun-

dial. Por fortuna, la derrota frente a los aliados desterró ese tipo de con-

tenidos ideológicos, que pasaron a caracterizar exclusivamente obras de
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ficción. Sin embargo, el cliché fue recuperado por autores que preten-

dían reconducir a Japón por la senda de los antiguos valores. Tal es el

caso de Mishima, quien, ignorando el cambio social experimentado por

su país, escribía lo siguiente: “Los japoneses siempre han sido un pueblo

con una severa consciencia de la muerte bajo la superficie de sus vidas

cotidianas. Mas el concepto japonés de la muerte es puro y claro, y en ese

sentido se diferencia de la percepción occidental, que juzga a la muerte

como algo repugnante y terrible. El dios de la muerte de la Europa me-

dieval (el Padre Tiempo), sosteniendo una larga guadaña, jamás ha

existido en la imaginación japonesa. (...) La muerte para Jôchô [Yama-

moto] tiene el brillo infrecuente, claro y fresco del cielo azul entre las

nubes36”. Menos extremado que el literato nipón a la hora de valorar el

criterio japonés sobre la muerte, Peter Payne se circunscribe al ámbito

de las artes marciales y reconoce que “en la tradición budista, las prác-

ticas preparatorias, que consisten en recordar la existencia de la muerte,

están consideradas como las grandes motivaciones que uno encuentra

en el camino; de aquí que resulten esenciales. Tomar conciencia de la

realidad y la inevitabilidad de la propia muerte puede ser una fantástica

fuente de energía y puede hacer aflorar insospechados niveles de motiva-

ción que conduzcan a un cambio radical37”.

Al hilo de estas opiniones, hemos de insistir en que la fascinación es-

tética que propone el seppuku es, dentro del cine japonés, patrimonio

del género histórico. Asociado frecuentemente con la trayectoria de

grandes espadachines, lo hallamos indistintamente en títulos protagoni-

zados por practicantes de la escuela de un solo sable (itto-ryu), fundada

por Kagehisa Ittosai en el periodo Muromachi, o en cintas que retratan

a los seguidores de la escuela de dos sables (enmei), creada por el 

legendario Miyamoto Musashi. 

En cuanto a la percepción actual del rito por parte de los espectado-

res, resulta casi coincidente con la que nosotros podamos tener de los

duelos de honor o las ordalías. Con todas las connotaciones que quie-

ran traerse a colación, el seppuku es una solemne antigüedad y su dra-

matismo resulta museístico. Asociarlo con magnitudes como el actual ín-

dice de suicidios es una frivolidad inconsistente, propia de esa variedad

de japonesistas que se empecina en identificar la actual sociedad nipona

con ensoñaciones orientalistas más propias de Pierre Loti o de Enrique

Gómez Carrillo. El genuino seppuku –el que retrata el cine con variacio-
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nes mínimas– desapareció junto a la casta de los samurais, y en su ma-

yoría, los espectadores locales lo contemplan como un fenómeno atroz

de su pasado.

Pese a tal distanciamiento, el 25 de noviembre de 1970 ese modelo

ritual fue puesto nuevamente de actualidad por uno de los escritores ja-

poneses más controvertidos del siglo, el ya mencionado Yukio Mishima,

autor de novelas fundamentales de la moderna literatura nipona, como

Confesiones de una máscara, Después del banquete, Nieve de primavera,

Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel38.

No nos detendremos a pormenorizar los factores que pudieron condu-

cir al novelista a esa decisión, aunque consideramos evidente el des-

equilibrio psicológico que le afectaba, dicho sea al margen de su inne-

gable talento literario. Sí nos interesa, en cambio, una película que él

mismo dirigió y escribió, El rito del amor y de la muerte (Yûkoku, 1965),

adaptación de su relato “Patriotismo”, publicado por vez primera en

Japón en enero de 1961. 

Dicha película dramatiza la visión que Mishima tenía del seppuku:

una autoinmolación que el literato se encarga de resaltar con gran eco-

nomía de recursos escenográficos –el decorado es prácticamente un es-

cenario noh–. A los compases de “Tristán e Isolda”, la banda sonora re-

calca un altisonante romanticismo que, como veremos al analizar el

argumento, formaba parte del mundo interior de su creador. El rito del

amor y de la muerte se rodó los días 15 y 16 de abril de 1965, presen-

tándose en la Filmoteca de París en septiembre de 1965. Dato significa-

tivo: el estreno en Japón, celebrado durante el Festival de Cine de Tours,

en enero de 1966, soliviantó a no pocos espectadores, dada la crudeza

extrema de aquellas imágenes y el desatino ideológico que caracterizaba

a su autor.

No por casualidad, el tema central del film tiene como referente his-

tórico el fallido golpe de Estado que tuvo lugar el 26 de febrero de 1936.

Tres días después, el Emperador optó por desentenderse de los suble-

vados, pese a que estos proponían un ideario imperialista y coherente

con el orden del Viejo Japón. En la práctica, todos ellos fueron tratados

como simples amotinados. El texto del relato original, puesto casi lite-

ralmente en imágenes por Mishima, nos dice que “el teniente Shinji 

Takeyama, del Batallón de Transportes, profundamente perturbado al

saber que sus colegas más cercanos estaban en connivencia con los amo-
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tinados, e indignado ante la inminente perspectiva del ataque de tropas

imperiales contra tropas imperiales, tomó su espada de oficial y ceremo-

niosamente se vació las entrañas (...) Su esposa, Reiko, lo siguió claván-

dose un puñal hasta morir. La nota de despedida del teniente consistía

en una sola frase: ‘¡Vivan las Fuerzas Imperiales!’. La de su esposa, luego

de implorar el perdón de sus padres por precederlos en el camino a la

tumba, concluía: ‘Ha llegado el día para la mujer de un soldado’. Los úl-

timos momentos de esta heroica y abnegada pareja hubieran hecho llo-

rar a los dioses39”.

Es obvio que la película y el relato literario anticipan una decisión

que Mishima tomó en un sentido semejante al de la pareja protagonista.

O al menos en apariencia. De hecho, alegó el escritor que su muerte era

un aldabonazo para despertar a la patria de un letargo que iba aleján-

dola de sus verdaderas esencias. Podemos resaltar en estas líneas el elo-

gio que en su película hizo Mishima del rito del seppuku, pero es más

difícil argumentar que en su caso el suicidio fuera exclusivamente un

acto de afirmación nacionalista. John Nathan, que trató durante años al

escritor, se plantea las mismas dudas: “A pesar de la larga tradición de

seppuku con que cuenta Japón, los japoneses apenas sí estaban en mejo-

res condiciones que nosotros los occidentales para comprender lo que

Mishima había hecho consigo mismo: todos los que le conocían, japone-

ses y occidentales por igual, se sentían obligados a buscar una explica-

ción, precisamente porque era tan imposible imaginar lo que Mishima

tenía que haber estado pensando mientras se clavaba el acero en el cos-

tado. Los que eran capaces de creer que había obrado simplemente por

entusiasmo patriótico, tenían ya una explicación hecha a la medida:

hay una larga y sangrienta tradición de héroes mártires en la causa im-

perial. Otros hablaban de una enfermedad mortal, de que su talento es-

taba agotado o, simplemente, de locura. Pocos, sorprendentemente pocos,

decían en voz baja que Mishima era un masoquista, que podría haber

encontrado placer en el dolor 40”.

Después de tales afirmaciones, cabe analizar desde otro ángulo el

film dirigido por el novelista. En principio, Mishima privilegia en su pe-

lícula al protagonista masculino, convertido en una especie de samurai

de uniforme que sabe cumplir diligentemente con las reglas del honor.

Todo en él resulta de una enorme pureza, y su acto desafía la compren-

sión del espectador con una lógica desdichada, y a la par incontestable. 
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De un modo muy hábil, Takeyama queda convertido en un cliché,

intercambiable con otros samurais cinematográficos en idéntica disposi-

ción suicida. Pero surge entonces la pregunta de hasta dónde llega la fic-

ción cinematográfica y dónde comienza el ejercicio exhibicionista. Por-

que Mishima es también el actor que da vida al teniente, cumpliendo así

un sueño y, en nuestra opinión, ensayando en el celuloide el mismo

drama que él estaba dispuesto a protagonizar en la realidad. ¿Se trataría,

pues, de una tentativa de sinceridad en medio de la ficción cinemato-

gráfica?

Acaso dicha franqueza desvela el mayor anhelo de Mishima: colmar

en la realidad sus fantasías masoquistas. Hacer de ellas una verdad

constatable por el público. Y el seppuku era la metáfora perfecta,

puesto que se trata de un rito cuyo cumplimiento concluye con la más

dolorosa aniquilación. Como apunta Vallejo-Nágera, sinceridad “es pre-

cisamente la palabra escrita en el kakemono caligráfico que está detrás

de Mishima en El rito del amor y de la muerte, y en una entrevista con

la prensa internacional de Tokio poco antes de su suicidio, preguntado

por el seppuku, explica que su finalidad es precisamente ‘mostrar la sin-

ceridad’. Añade: ‘... es el modo más doloroso de morir (...) Esta forma

de suicidio es una invención japonesa. Los extranjeros no pueden co-

piarla’ 41”.

A pesar de sus múltiples exigencias y de un gusto estético peculiar,

el estereotipo trágico del seppuku es uno de los genuinamente identifi-

cados con Japón. No obstante, simboliza un periodo histórico con el que

las nuevas generaciones ya no guardan relación, y eso es precisamente

lo que subyace en el film y en la decisión última de Mishima, cuya

puesta en escena no puede ser más elocuente. El 6 de marzo de 1970,

el escritor envía una carta a Fusao Hayashi en la que dice: “Con esta paz

me parece que Japón comienza a dormirse. Si, tal como imagino, des-

cuida lo esencial y se torna un Japón enmascarado, la fisonomía del ge-

nuino Japón se olvidará. Esto es algo que me duele en lo más hondo42”.

Desde hace meses, el intelectual parece haber unido su destino al de su

ciclo literario, El mar de la fertilidad. Con un toque de cuidado melo-

dramatismo, la última entrega llega a la editorial el mismo día de su

muerte.

Guzmán Urrero Peña

[ 152 ]



Mishima en Hollywood

Yukio Mishima fue, principalmente para el público norteamericano,

la reencarnación del espíritu samurai. Al entregarse a un ideal naciona-

lista y quitarse la vida siguiendo la liturgia tradicional de los guerreros

japoneses, dio alas a la imaginación occidental, que tuvo la oportunidad

de reencontrarse con el Viejo Japón, sin adulteraciones en su espíritu ni

postizos en su atavío. Esa búsqueda de una hipotética –y del todo im-

probable– autenticidad queda en evidencia en el discutible film biográ-

fico que Paul Schrader dedicó al personaje. 

Mishima (Mishima: A life in four chapters, 1985) retrata a un hombre

atormentado, persuadido de que las esencias nacionales residen en el có-

digo bushido. “Siempre he pensado que el ejército es el último reducto espi-

ritual de Japón”, llega a decir. Y es que el Mishima de Schrader, interpre-

tado por Ken Ogata, cree firmemente en la vía marcial: “¿No sabéis qué es

el honor? –pregunta– Entonces no conocéis el camino de la espada”. Puesto

que estamos ante una película biográfica, hemos de rastrear la perspectiva

del biógrafo. Y Schrader, calvinista insatisfecho, se deja llevar por las posi-

bilidades de un exhibicionista que sueña con ser un caballero medieval.

Una vez rota la ilusión, Mishima completa su drama el 25 de noviembre de

1970, y ante las tropas y los periodistas que se congregan en el cuartel

donde ha secuestrado al general Mashita (Junkichi Orimoto), hace público

su último sentimiento: “He perdido la fe en vosotros. Ahora sólo me queda

despedirme del Emperador”. En medio del tumulto, nadie lo escucha.

Si atendemos a la película y a sus recursos expresivos, Mishima vive

un diálogo contra la historia: el escritor no soporta la índole sucesiva y

divagante del discurso social y pretende expresar la eternidad sin pala-

bras, con la sola ayuda de un rito paradigmático, a través del cual sí es

posible proyectar un referente firme en el tiempo. Se trata, sin duda, del

samurai, una máscara que Mishima asume desde la impostura –simula

un comportamiento que ya no existe, y con su dolor persuade a los es-

pectadores de que en verdad existió–. Eiko Ishioka, directora artística

del film de Schrader, refleja con claridad la opinión más generalizada de

los japoneses al respecto: “Él [Mishima] adoraba ser fotografiado: vestido

de karateka, con uniforme del ejército japonés. Era un tipo completa-

mente inseguro de sí mismo, y sobre todo de su cuerpo. Mishima es detes-

tado en Japón, y adorado en el extranjero, a causa de sus poses propias

El extraño caso del guerrero suicida…

[ 153 ]



de ‘postales’ del Japón, precisamente. Hizo fotos en Japón, para los Rots-

child. Era un gran exhibicionista 43”. En este sentido, resulta ocioso in-

sistir en la pasión que Schrader siente, precisamente, por esas postales

tan típicas, tan violentas. Anticuados retratos de suicidas para quienes el

mundo es erróneo. Héroes a quienes evocar ante un auditorio para el

que nunca ha sido importante el manejo de una espada.
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samurai. Antes de llegar al autosacrificio, los pilotos pasaron por

fases intermedias. Afirma Millot que “desde mediados de septiembre

de 1944, el comportamiento psicológico de los aviadores japoneses se
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