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Akibiyori 
("Lapa: de un dia 
de ormlo". 1960) , 
de Yasujiro O: u 

Cine japonés: 
una bibliografía 

e on esta bibliografía no 
pre tendemos , por ev i
dentes razones de espa

cio, agotar e l tema, sino tan 
sólo señalar una serie de tex
tos que resulten mínimamente 
acces ibles (en librerías o bi
bliotecas especializadas) para 
e l lector interesado y aunque, 
otra vez, lo publicado en Espa
ña sobre e l cine japonés sea 
tan ex iguo como las pelícu
las aquí es trenadas. Prescin
dire mos de tex to s a is lado s 
en rev istas, señalando sólo, 
de modo general, algunos dos
siers. 

"Le Cinéma japonais", de Shi
noba y Maree! Giuglaris (Ed. 
du Cerf, Pari s, 1956), traduci
do en Es paña en 1957 ("El 

Francisco Llinás 
cine japonés", Ed. Rialp, Ma
drid), es un texto de introduc
c ión muy deudor de su mo
mento , el del descubrimiento 
en Europa del cine j aponés . 
Redactado de forma casi pe
riodística, ofrece datos va l io
sos sobre el mercado japonés, 
tanto de producción como de 
distribución. Como aportac ión 
crítica, es irrelevante. 

Publicado por primera vez en 
1959, "The Japanese Film: Art 

·and lndustry", de Joseph L. 
Anderson y Donald Richie es 
un libro imprescindibl e, que 
ha ido conociendo sucesivas 
ampliaciones, la más reciente 
en 1982 (Princeton University 
Press, Princeton , New Jersey). 
Richie, con quien volveremos 

a encontrarnos, es uno de los 
mejores conocedores de l tema 
y aqu í ofrece un amplio y do
cumentad ísimo panorama de 
la historia de l cine japonés . A 
señalar una exce lente biblio
grafía, que no se limita a la 
enumerac ión de t ítul os, s ino 
que los acompaña con un bre
ve comentario. 

"Images du Cinéma Japonais", 
de Max Tess ier, máx imo espe
c iali sta francés en e l tema, fue 
publicado en 198 1 (Ed. Henry 
Veyri er, Pari s) y en 1990 ha 
conocido, en la mi sma edito
ri al, una reedi ción ampli ada. 
Se trata de un libro ex tremada
mente útil , dado que no sólo 
efectúa un repaso a la hi stori a 
en genera l de l c ine japonés , 



sino que se detiene en aspec
tos que muchas veces son de
jados de lado: e l cine de géne
ros, por ejemplo, desde las pe
líc ulas de mon struos al cine 
eróti co, con un breve dicc io
nario de intérpretes. Está , ade
más, espl éndidamente ilustra
do , en bl anco y negro y color y 
se puede encontrar fácilmente 
en librerías especializadas es
pañolas. 

"Japanese Film Directors", de 
Audi e Bock (Japan Society , 
New York/Kodan sha Inte rna
ti onal Ltd. , Tokyo) comprende 
un análi sis y filmografía de la 
obra de once rea li zadores, di 
vididos en tres secc iones: 1) 
Los viejos maestros (M izogu
chi , Ozu , aruse); 2) Los hu
manistas de postgue rra (Kuro
sawa, Kin os hit a, Ichikawa , 
Kobayashi ); 3) La nueva o la 
(lmam ura, Oshima, Shinocla). 

Desde un punto de vista tex
tual, no estri ctamente hi stóri
co, es fundam e ntal ''To the 
Di stan! Observer: Form and 
Meaning in the Japanese Ci
nema" , ele Noe l Burch (Scho
lar Press, London/Unive rs ity 
of California Press, Berkeley, 
1979), aunq ue quizás sea me
jor acud ir a la posterior ver
sión francesa, "Pour un obser
vateur lo inta in: Formes et s ig
nifi ca tion dans le cinéma ja
pona is" (Cahi ers du Cinéma/ 
Gal limard , Parí s, 1982), que 
mod ifi ca e n a lgunos momen
tos la ed ic ión ing lesa. Para 
Burch e l c ine j aponés, sobre 
todo e l anterior a la Guerra 
Mundial , propone un modo de 
representación distinto a l do
minante en e l cine occidental 
(lo que en trabajos poste riores 
definirá como M.R.I., modo 
de rep resen tac ión in stituc io
nal). Re lacionando e l cine con 
la trad ición cultura l japonesa, 
ana li za desde la importancia 
de los henshi (comentaristas) 
en el c ine mudo hasta la in
fluencia de c ie rto ci ne occi-

d e ntal , d e teniéndo se en la 
obra de determinados cineas
tas. Es un libro apasionante al 
que só lo cabría reprochar al
gunos excesos. Podemos estar 
de acuerdo en que las pelícu
las ele Mizoguchi de finales 
ele los años 30, como Gion no 
shimai (" Las hermana s de 
Gion" , 1936) o Zangiku Mo
nogatari ("Historia de los cri
sa nte mo s tardíos" , 1939), 
constituyen lo más fascinante 
de su obra, pero no podemos 
compartir s u valoración de 
sus últimas películas o el he
c ho de que ni s iquiera se 
me nc ion e n título s de O z u 
co mo Banshun (" Primave ra 
tardía", 1949), Tokyo Mono
gatari ("C ue ntos de Toki o", 
1953) o Akibiyori (" La paz 
de un día de otoño", 1960). 
Pero e ll o no impide que e l 
texto de Burch resulte estric
tamente impresc indible. 

"Eros plus Massacre" , de Da
vid Desser (Indiana University 
Press, Bloomington and India
napo l is, 1988) es una intere
sante aprox imación a la "nue
va ola" japonesa, desde Seis
hun zankoku monogatari 
("Cue nto crue l de juventud "; 
N ag isa Oshima, 1960) y Ni
hon no yoru to kiri ("Noche y 
niebla de Japón"; Nagisa Os
hima , 1960) has ta nu es tros 
días. Sobre la "nueva o la" son 
de inte rés los tres vo lúme 
nes ("C in e ma gia pponese 
deg li anni 60") publicados 
por la Mostra Internaziona le 

del uovo Cinema , Pesa ro 
( 1972), el tercero de ellos mo
nográfico Oshima, con abun
dante infonnación. En España 
se ha publicado un folleto , 
"Cine japonés actual", de Fer
nando Herrero, coincidiendo 
con un ciclo sobre el tema rea
lizado por la Semana Interna
cional de cine de Va ll adolid 
de 1978. 

En "The Wav es a t Genji' s 
Door" (Pantheon , ew York , 
1976), Joan Mellen analiza las 
relaciones entre la realidad po
I ítica y social japonesa y e l 
cine, tanto a partir de géneros 
(el cine de samurais) como de 
temas (la mujer, la famili a, los 
restos del feudalismo ... ). Pero 
el libro, si bien contiene infor
mac iones útiles , resulta exce
s iv amente mecanici sta. Joan 
Mellen ha publicado también 
"Vo ices from the Japanese C i
nema" (Liveright, New York , 
1975), serie de entrev istas con 
cineastas japoneses y que no 
hemos leído. Señalemos tam
bién "Schenni g iapponese", en 
dos partes -l. La tradizione e i 1 
genere, 2. La finzione e il sen
timento-, por varios autores ja
pon eses (Ma rs ili o Editori , 
1984) y que tampoco conoce
mos. 

Abundan también las publica
ciones sobre diversos c ineas
tas : so bre Mizog uc hi puede 
consultarse "11 c inema di Ken
ji Mizoguchi " (La Bie nnal e. 
Mostra Internazionale del Ci-

Kwaülan-EI Más A llá 
(Kaidon. 1965). 
de Masaki Kohoroshi 



Tiranía 
(Goyokin. /969). 
de !-!ideo Gosha 

nema, Venecia, 1980), que in
c lu ye textos de c in eas tas 
(Rohmer, Ri vette, Godard ... ), 
c ríti cos japoneses (Iijima, 
Sato, Nagae ... ), occ ide nta les 
(Douchet, Burch, Andrew ... ), 
entrevistas con e l cineasta, in
tervenciones de colaboradores 
u otros realizadores (Masumu
ra, Ku rosawa), además de una 
filmografía y una excelente bi
bliografía. Cahiers du C inéma 
publicó e n 1978 un número 
especial , que reproduce textos 
dispersos de colaboradores de l 
c ineasta aparec idos en la mis
ma rev ista. Entre ellos desta
can los "Souvenirs sur Mi zo
guchi " de su guioni sta Yos
hikata Yoda. 

"Kenji Mizoguchi ", de Michel 
Mesnil (Ed. Seghers , Parí s, 
1965), contiene un ensayo de l 
autor y una serie de documen
tos de y sobre e l cineasta. Y en 
Kenji Mizoguchi, a "Guide to 
References and Resources", de 
Dudl ey Andrew (Ed . G.K. 
Hall , Boston, 198 1) podemos 
e ncontrar refe rencias acerca 
de todo lo que sobre Mi zogu
chi se ha publicado. 

En "L'Avant-scene du Ciné
ma" se han publicado algunos 
gui ones de dos pe lícul as de 

Mizoguchi: Ugetsu monoga
tari ("Cuentos de la luna páli
da" , 1953) y Sans ho Dayu 
("E l Intende nte Sansho", 
1954). 

En España la Filmoteca Espa
ñola (cuando aún e ra Nacio
nal) publicó en 1964 un fo lle
to por Car los Fernández 
Cuenca, bastante superfi cial y 
apresurado. En fec ha indeter
min ada (ca be s up one r que 
1980) y en colabo rac ión con 
la 25 Semana Internac iona l de 
Cine de Va llado lid y coinc i
diendo con e l cicl o que se le 
dedicó al c ineas ta , Filmoteca 
editó un fo ll eto ("Kenji Mizo
guchi" ), coordinado por José 
García Vázquez , qu e, junto 
con un tex to de Agustín Jimé
nez Muñoz, recopila mate ria
les de y sobre Mizoguchi que 
pueden encontrarse en libros 
c itados más arriba. Aunque 
hoy es difícil de e ncontra r, 
sus 134 pág inas son de indi s
cutible utilidad. Lás tim a que 
Filmoteca no acompañe aho
ra algunos de sus es tupen
do s c ic lo s con publi cac io
nes como ésta, especialmente 
cuando tratan de uno de tan
tos temas sobre los que es im
pos ible encontrar ma te ri a les 
en España. 

Finalmente, pueden consu ltar
se algunas rev istas españolas: 
"Fi lm id ea l" (núm s. 159 y 
160), " uestro cine" (núm. 
37), "Ci nes tudi o" (núm . 29) y 
"Contracampo" (núm. 19). 

Sobre Ozu las princ ipales re
ferenc ias son anglosajonas, no 
en ba lde fueron americanos e 
ing leses los primeros en pres
tarle atención. Donald Richie, 
que organ izó la re trospectiva 
de Berl ín de 1963, pub licó un 
"Ozu" (Un iversity of Cali for
nia Press, 1974) , que quizás 
sea más acces ible en su ed i
c ión francesa (Lettre du blanc. 
Ginebra, 1980). En este li bro 
fundame nta l se ana li zan los 
métodos de trabajo del cineas
ta : gui ón, rodaj e y montaj e, 
además de contener una mesa 
redonda con colaboradores de 
Ozu y e l críti co Tadao Sato, y 
una film ogra fía co me ntada 
que recoge opiniones de l pro
pio rea li zador. Es un li bro de 
consulta obligada a pesar de 
sus errores: en a lgunos aná l i
s is de secuencias concretas la 
plan ificac ión de Richie no co
incide con la de Ozu. Pero se 
trata de e rrores habi tuales en 
la etapa pre-vídeo (los encon
tramos en "Prax is de l cine" ele 
Burc h, por ejempl o), cuando 
era más difícil y trabajosa la 
consulta directa de las fuentes 
fílmi cas y no afectan decisiva
me nte a las conc lusiones fina
les. Por otra parte, e l libro es tá 
esplé ndidame nte ilustrado. 

Me nor inte rés ti e ne e l "Ozu 
and the Poeti cs of C inema", 
de Dav id Bordwell (B.F. I. / 
Pri nceton Un i ve rs i ty Press, 
1988) , un meti cul oso trabajo 
de análisis tex tual (con filmo
grafía come ntada, igua lmen
te), en e l que Bordwell es tudia 
la esc ritura de Ozu como rup
tura de la narración c lás ica de 
Ho ll ywood. Sólo que , mien
tras que Burch, en es te sen ti 
do, tenía en cuenta la muy dis
tinta cultura en la que se inser-



ta el cine japonés, Bordwe ll 
hace abstracción de la mi s
ma, con lo que se queda mu
chas veces en un formalis
mo no siempre sat isfac torio. 

En 1979 Jean-Pierre Brossard 
recopiló una serie de documen
tos sobre Ozu para un intere
sante folleto editado por el Fes
tival de Locarno. Algunos de 
ellos fueron reproducidos en 
otro folleto del Festival de Cine 
de Valladolid. Pueden encon
trarse dossiers sobre Ozu en di
versas revistas: "Cahiers du 
Cinéma" (núm. 286), "Positif' 
(núms. 203, 205, 2 14), "Ecran 
79" (núm. 86), "Contracampo" 
(n úm . 13), "D iri g ido por" 
(núms. 81 y 82). 

Igualmente se han editado en 
francés algunos de sus guio
nes: en "L'Avant-scene du Ci
néma" e l de Tokyo monoga
tari ; en ed iciones P.O.F. los 
de Tokyo no gassho ("El coro 
de Tokio", 193 1) ,Tokyo mo
nogatari, Banshun , Bakushu 
("Verano temprano , 1951) y 
Samma no aji ("El sabor del 
pescado de otoño", 1962). 

Abundante es también el mate
rial sobre Kurosawa: en primer 
lugar, su autobiografía, "Some
thing Like an Autobiography" 
(Aifred A. Knopf, New York, 
1982), de la que hay edición en 
español , "A utobiografía" (Ed. 
Fundamentos, Madrid , 1989). 
En ella Kurosawa se centra en 
sus primeros años y no hay mu
chas referenc ias a sus películas 
más conocidas. 

"The Films of Akira Kuro
sawa", de Donalcl Richie , de 
1970, ampliado en 1986 (Uni
versity of California Press , 
Berkeley) analiza la obra del 
cineasta película a película, 
con excelente mate rial foto
gráfico y con la erudición ha
bitual en e l autor. También 
puede consultarse en "A kira 
Kurosawa", de Alelo Tassone 

(La Nuova Italia, Florencia , 
1981 ), localizable fácilmente 
en su versión francesa (Edi
ling , 1983 y Flammarion, 
1990), un estudio algo acadé
mico que agrupa a las pelícu
las por su tema. 

Sorprendentemente, hay un 
texto español, muy reciente , 
de M anuel Vida! Estévez: 
"Akira Kurosawa" (Ed. Cáte
dra, Madrid, 1992) , que , si
guiendo el esquema clásico de 
los libros ele esta editorial, 
propone un ensayo de Vida! 
Estévez, una filmografía y una 
recopilación de textos de y so
bre e l cineasta. Hablando 
siempre de primera mano (uno 
intuye que habrá costado más 
ver alguna de las películas que 
escribir el propio libro), se nos 
ofrece un análisis del cine de 
Kurosawa riguroso y que de
searíamos más extenso y por
menori zado , aunque fuera a 
costa ele los materiales suple
mentarios , localizables en 
otros libros. 

Los artículos sobre Kurosawa 
son innumerables. Citaríamos 
tan sólo, como curiosidad, dos 
textos de Satyajit Ray (reuni
dos en "Ecrits sur le cinéma", 
Ed. J-C. Lattés, 1982), por
que contienen unas muy per
tinentes reflexiones sobre las 
relaciones entre Oriente y 
Occidente (por otra parte, 
uno de los temas mayores 
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en la obra del propio Ray). 

En España pueden consultarse 
"Dirigido por" (núm. 118) y 
"Contracampo" (núm. 21 ). 
Para mayores detalles , consúl
tese la estupenda bibliografía 
que aparece en el libro de Vi
da! Estévez. 

En lo que a otros cineastas clá
sicos se refiere podemos des
tacar los volúmenes dedicados 
por el Festival de Locarno a 
"Mikio Naruse", por Audie 
Bock (1983) y a Keisuke Ki
noshita, por Regula Konig y 
Marianne Lewinsky ( 1986). 

De los cineastas más recientes 
el más favorecido bibliográfi 
camente es Nagisa Oshima. 
"Ecrits 1956-1978 . Disso lu
tion et jaillissement" (Cahiers 
du Cinéma/Gall imard, 1980) 
recoge buena parte ele los tex
tos de Nagisa Oshima. Y, ade
más del amplio y completo fo
lleto publicado por la Mostra 
de Pesaro ya citado, puede 
consultarse en "Nagisa Oshi
ma ", de Loui s Danvers y 
Charles Tatum Jr. (Cahiers du 
Cinéma, Paris, 1986), que ana
liza película a película la obra 
del cineasta y estudia sus rela
ciones, muchas veces confl ic
tivas, con la cultura japonesa. 
Igualmente puede consultarse 
un amplio dossier sobre Oshi
ma publicado en "Contracam
po" , núm. 14. 

Miyamo/o Musashi 
("Musashi 

Miyamoto". 1954). 
de Hiroshi lnagaki 


