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Barbarroja
Jesús Angulo
Ido Tassone ( 1) inserta Ba rbarroj a ( 1965)
en una "especie de trilogía de la miseria", de la que asimismo formarían parte
Ba j os fo nd os ( 1957) y Dodcskadc n
( 1970). Por su parte, para Jacques Lourcelles (2) la
película se entroncaría en una "trilogía humanista",
junto con Vivir ( 1952) y la citada Dodeskaden. Sea
como fuere, de lo que no cabe duda es de que Barbnrroja se inscribe dentro de la fértil , y tantas veces
conmovedora, serie de filmes que se corresponden
más directamente con las preocupaciones socia les
de Kurosawa. Una línea en la que, además de las
citadas y s in que esto suponga una lista exc luyente,
entrarían de lleno títulos como El á ngel borracho
( 1948) y El perr o ra bioso ( 1949), aunque esas preocupaciones soc iales se puedan rastrea r fácilmente
en la mayo r parte de su filmografía.
En todas las películas citadas Kurosawa hace que
sus personajes se muevan en microcosmos en los
que la miseri a campa a sus anchas, adquiriendo una
entidad dolorosamente física. En El ángel borrac ho

sus personajes se moverán en el reducido espacio
que parece ordenarse en torno a una charca hedionda; en El perro ra bioso, en las calles de una ciudad
degradada y hacinada en la que la cartill a de racionamiento de los años posteriores a la Segunda Guerra
Mundial es la mejor forma de identificac ión; en Vivir, en un bullicio de calles, bares y polvorientas
oficinuchas municipal es; en Bajos fondos, en un
albergue insalubre cuya galería de machacados por
la vida es inabarcable; en Barbarroja , en un hospital
que sobrevive a duras penas en su intento de servir
de refugio a los enfem1os más desfavorecidos; en
Dodes l<aden, en fin, en un barrio de chabolas en las
afueras de una gran ciudad. La insal ubridad y el
haci namiento hacen que un olor entre dulzón y putrefacto traspase los lím ites de la pantalla.
Frente al tono épico de películas como Los siete
sa muráis ( 1954) (3), Trono de sa ngre (1957), La
forta leza escondida ( 1958), Yojimbo ( 196 1), Kagemus ha, la sombra del guerrero ( 1980) o Ran
( 1985), en los títulos citados al principio es evidente

un contundente aliento líri co. Una lírica hecha de
devastación y miser ia, sí, pero en la que no están
ausentes el humor, la ironía, la ternura y hasta la
búsqueda de una cierta estética de la inocencia, que
alcanzará cotas conmovedo ras en Dodeskaden ,
que, por momentos, puede recordar ejercicios tan
diversos en ese sentido como Tiempos modcmos
(Modern Times; Charles Chap lin, 1936) o La Terra
vista da lla L un a (Pier Paolo Pasolini, 1966).

La acc ión de Barbarroja se desarrolla a principios
del siglo XIX, en el pequeño pueblo de Edo, en el
que se s itúa e l hospital que dirige el inflex ible doctor
Kyojo N iide, más conocido como BarbatToja. Éste
saca ade lante en su hospital una consulta g ratuita
para los más pobres, a costa de cobrar considerables
sumas a los más acomodados: humor, ironía y crítica social se entremezclan en la secuencia en que el
doctor Barbarroja atiende a un potentado, cuya úni ca
enfermedad consiste en comer s in parar de la mañana a la noche y al que aligera generosamente sus
arcas a cambio de, simplemente, ponerle a régimen.
A ese hospital llegará Yasumoto, auténtico protagonista del film , que ha estudiado medicina ho landesa
e n Nagasak i y aspira a convertirse en el médico
privado de un shogun (4), por lo que rec ibe de mala
gana la orden paterna de pasar una temporada en tan
poco apetecible lugar.
Poco a poco la terca realidad irá transformando la
forma de ver el mundo de Yasumoto, de forma que

en él, y en palabras de Lource lles (5) referidas a
Vivir, "el paso del tiempo entrai1a 1111 progreso moral". Un progreso moral que no es sino consecuencia de la relación primero reticente, más tarde invadida por la curi osidad y fin almente apasionada de Yasumoto hac ia un a serie de personajes que constituyen una espléndida galería de seres supuestamente
episódicos, pero que guardan, en cada uno de los
casos, historias que, por sí solas, serían capaces de
erigirse en la trama central de otras tantas narraciones.
El pri mero de los encuentros iniciáticos de Yasumoto es el de la bella joven, una auténtica mantis como
la califican en el hospital (ha matado sucesivamente
a tres amantes en una reacción obsesiva, que proviene del rechazo producido por las repetidas violaciones que sufri ó desde su niñez), que se encuentra
aislada en un pequeño pabellón del hospital. Y asumolo acaba sucumbiendo a sus encantos y sólo la apari ción de l propio Barbarroja en el último momento
impide que se convieti a en su cuarta víctima.
T ras la vio lencia como rechazo de la injusticia, el
joven médico se enfrenta directamente a la muetie.
Se trata de la de un anciano que soporta en s ilencio
los do lores de la agonía. Su historia la conoceremos
1
cuando su hija aparezca en el hospital para honrar la
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memoria de su padre. Muchos años antes, s iendo
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ni ña, la joven fue arrastrada de la casa paterna por
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su madre, enamorada de un hombre mucho más
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joven q ue ella. Con el tie mpo, la madre no e nc uentra
otra fo nn a de retene r a su ama nte que casándolo
con su p ropia h ija, q ue a su vez engend ra dos hijos
de é l. C uando años después la hija, ya libre, encuentra a su padre, es incapaz de comparti r su v ida con
é l: "¿Cómo podía irme con él y llevarme a los hijos

del hombre que le había quitado a su esposa y su
hija?". Ése es el secreto que ha impedido al anciano
permitirse el a liv io de gemir un do lor fís ico, que ha
quedado ahogado por la vergüenza y un muc ho más
p ro fundo do lor moral.
De nuevo la muerte, otra vez la ago nía. Esta vez un
hom bre que ha ded icado toda su existencia e n el
hosp ital a trabaja r para ali viar el su frimiento de los
q ue le ro dean. Antes de expirar, reúne a compañeros
y médico s p ara contar su propia histori a, que ha
rumiado durante años con no menos d esgarro. Enam orado de una j oven, cons ig ue casarse con ella.
Todo p arece estar tocado por la fe licidad , hasta que
su muj e r desapa rece tras un v io le nto terre moto.
A ños después, la reencuentra con un h ijo en los
brazos. Le dejó porque, en realidad, ya estaba casada
con el hombre al que debía gratitud po r lo muc ho
que hab ía ayudado a su pobre fa milia. T ras el reencuen tro, la j oven es incapaz d e vo lverle a abandona r,
por lo que se su icida en sus brazos con una navaja.
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Estos e ncue ntros ha n ido minando la resiste ncia de
Yasumoto. S u alta nería se ha volati lizado. Barbanoj a
sabe que es el momento de la prueba definitiva. Con el
fin de la primera parte de la película (JI O minutos de
los 180 de su me traj e), comienza una especie de carrera de relevos en ese ten eno. U n terreno, el del
aprendizaj e, que estará presente en gran pa1te del cine
de Kurosawa, desde su primera pelícu la La leyenda
del g ran judo ( 1943) y que, además de en el protagonista d e ésta, se reflejará, entre oh·os, e n el joven
gángste r de E l á n gel borrach o, el policía principiante
de E l perro rabioso, el aprendi z de samurái de Los
siete sa mur á is, la princesa Yu kihime de L a fo r ta leza escondida, los alumn os del protagonista de Sa njur o ( 1962) o el militar ruso de D ers u Uza la (1975).
Yasumoto es e ncargado por el doctor Barbarroj a del
c u idado de Otoyo, un a niña de ap enas doce años,
q ue ha s ido rescatada del burde l, en el que estaba a
punto de ser iniciada, por el d irector del hospital, que
no duda e n u tilizar la v iolencia para li berarla. Otoyo
se refugia en el silencio de un mundo que para ella
no h a supuesto más que una sucesió n de agresiones.
Poco a p oco, Yasumoto pasa de alumno a maestro y
va gana ndo la confianza de la niña. E n esa carrera de
re le vos de la que hab lábamos, Otoy o se conv ierte e n
la refe rencia de un ch aval de ocho años, que se ve
obligad o a robar para poder llevar a lgo de comida a
su mísera familia. La desesp eració n de esa fa mi lia es
ta l que deciden llevar a cabo un sui cid io colectivo

con matarratas. A unque mueren dos de sus he rmanos, el peque ño Chobo y sus padres son llevados al
hospital a ún con vi da. Posible me nte la secue ncia e n
la que el lirismo de Ku rosawa alcanza un a mayor
a ltura en toda la películ a es aquélla en que las trabaj adoras del hospita l, a las que se une enseguida Otoyo, grita n el nombre del niño hacia el fo ndo de un
pozo, en la creencia de que su llamada ejercerá de
sortilegio para a n ancarl e de la mu erte.
A unque Kurosawa se ni egue a cae r en un pesimismo
sin agarraderas, tampoco ev ita dejar claro su profundo escepticismo. La ra íz social de la miseria q ueda
meridianamente cla ra: "Si no hubiese pobreza la mitad de estas personas no estaría enferma", afirm a el
doctor Barba rroj a. Es el mismo d iscurso de E l perro
rabioso, exp licitado po r la joven bai la rina, cuando
afirma : "Sólo pueden tenerlos los ricos. Los pobres
tenemos que robar para comp rarlos", refirié ndose al
lujoso vestido que le ha regalado Yusa grac ias a l
"botín" obtenido a raíz de uno de sus asesina tos. En
consecuenc ia, Muraka m i, el po licía p rotagonista de
esta película, que conside ra finalmente a Yusa "una
víctima", será meridia na me nte cla ro : "En este mun-

do no hay maldad, sólo malos ambientes".
L a indo lencia de la clase po lítica tamb ién queda en
evidencia: "¿Acaso la política ha hecho algo por los
pobres alg una vez?", d ice Barbarroj a cuando recibe
la no ticia de que le han recortado las subvenciones
públi cas, ya de po r sí insign ifi cantes. Por no h ablar
de la agónica lu cha de l p rotagon ista de Viv ir (sin
duda, la obra maestra de Kurosawa) contra la ciega
burocracia muni cipal.
U n te ma pocas veces abordado en el a nális is de la
obra d el d irector japo nés es el de las relaciones amorosas. A me nudo tachado de misógino, e l p ropio
K urosaw a se rebeló s iemp re contra esa acusació n,
afirmando que s i las muje res ti enen en su cine una
importancia ta n sólo relativa, es porque sus historias
brotaban en su cabeza s ie mpre enmarcadas en un
mu ndo mascul ino, lo que no llevaba consigo ningún
tipo de tratamiento peyorativo del universo feme nino. De hecho, en Ba r barroj a las figuras femen inas
son in vari able mente v íctimas de un mundo q ue las
agrede una y otra vez. Es el caso de la "ma ntis" que
reacciona devolviendo la v io lencia de la que ha s ido
obj eto desde su infancia; de la h ij a del anc ia no moribundo, ob ligad a a casarse con su padrastro; de la
j oven e na morada que, ob ligada a casarse por presiones fa miliares, pre fiere la mue rte a vo lver a a ba ndona r a su a mante; de O toyo, la niña refugiada e n la
desconfianza, tras no recibir otra cosa que malos
tratos. S in las mismas consecuen cias dra máti cas, el
p ropio Yasumoto ha sido e nv iado al hospita l del doctor Barban oj a a raíz de un desengaño a moroso, al
ser rechazad o por su prometid a.

Como en otras muchas ocas iones (6), Kurosawa utiliza el jloshback de manera magistral. A través de
e llos da entrada a las historias paralelas que han de
jalonar el cam ino iniciát ico de Yasumoto. La narración se bifurca, se enriquece y adquiere un a intensa
complejidad forma l, amp liando a su vez e l escenario
visual -casi único, salvo en el caso de estas historias
intrusas- del hospital, lo que constituye uno de los
mayores aciertos del film .
Se ha señalado reiteradamente la interpretación del
gran Tos hiro M ifune, en el papel de Barbarroja,
como el g ran lastre de la película. El propio Kurosawa lo señaló, hasta e l punto de que j amás vo lvió a
contar con él en el resto de su carrera. Efectivamente, Mifune se rebeló contra el director y construyó
un personaje frío y duro, incapaz de las mínimas
debilidades. Enamorado de una concepción equ ivocada de l personaje, e l actor lo dotó de un cierto
carácter heroico que le s ituaba por encima del resto
de los personajes, por encima de l bien y del mal, en
una historia que s i algo exig ía, era humanidad en
cada uno de ellos. Todo lo contrario de lo que, años
antes, hab ía hecho Kurosawa con el doctor Sanada
de E l á ngel bo rracho. Para evitar el maniqueísmo
en el que podía caer su historia en e l enfrentamiento
entre Sanada (interpretado de manera genia l por
Takashi Shimura, otro de sus actores-fetiche e insuperab le protagonista de Vivir ) y el gángster Matsun aga (Mifune, sa ltando al estrellato a partir de esta
interpretación), convierte a aquél en alcohó lico y,
por lo tanto, débil a su vez. Mifune no permitió el
menor resquicio para "su" Barbarroja, al que, segura-

mente, Kurosawa hubiese dado una complejidad fordiana, que hubiera convertido una g ran película en
algo parecido a una obra maestra.

NOTAS
l. Tassone, Aldo: Akirn Kurosmva, Ed. Flammarion, París,
1990, pág. 235.
2. Lourcel les, Jacques: Dictionnaire du Cinéma. Ed. Robert
Laffont, París, 1992, pág. 129.
3. En esta película la miseria está estrechamente ligada a ese
carácter épico. Los campesinos de la historia se ven obligados a
sobrevivir con mijo, al tener que dedicar el poco arroz de que
disponen para "pagar" la ayuda de los samuráis, que han accedido a enfrentarse a un grupo de bandidos que periódicamente les
roban sus cosechas, dejándoles al borde de la hambruna.
4. Los shogun eran unos generales que llegaron a detentar un
poder prácticamente absoluto en Japón hasta finales del siglo
XIX, cuando la re instaurac ión del poder imperial en la figura
del emperador Meiji dio origen al periodo del mismo nombre.
S. Lourcelles, Jacques: Op. cit., pág. 1.57 1.
6. Quizás los ejemplos más brillantes estén en las narraciones
entremezcladas de Rashomon y en la últi ma, y absolutamente espléndida, parte de Vivir, en la que, en el marco de un
típ ico ritual funerario japonés, una serie de personaj es buscan, por medio de brevesjlashbacks, la explicación al cambio
del anciano \Vatanabe en los últimos meses de su vida.
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