
CINE JAPONÉS DE LOS CINCUENTA 

INTRODUCCIÓN 

El cine japonés ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy en día, debido a la gran cantidad de 

cambios que ha sufrido a lo largo de la historia; que van desde sus inicios en representación del 

tradicionalismo en el cine, pasando por la censura del gobierno, hasta el reconocimiento del cine 

nipón en el mundo. 

Hasta antes de la segunda guerra mundial, el cine en este país se vio producido casi exclusivamente 

para su consumo local, es decir solo en Japón con pocas o nulas posibilidades de figurar en el 

extranjero, este periodo abarcó la existencia del cine mudo japonés y las producciones de 1930 y 

de 1940. Es hasta la década de 1950 después de la agitación de los conflictos bélicos que el cine 

japonés alcanzará reconocimiento internacional. 

ANTECEDENTES 

El cine japonés comenzó muy tempranamente, en concreto cuando dos operadores de los hermanos 

Lumière, Gabriel Veyre y Constant Girel ruedan películas en directo con un estilo puramente 

documental: colocando la cámara sobre las calles y plazas de las ciudades de Tokio, Kioto y Osaka 

y limitándose a recoger la realidad, lo que pronto evolucionó hacia formas artísticas más 

elaboradas, que trataban de rodar escenas de baile de las geishas en toda su complejidad y otros 

temas de gran tradición nacional. 

Durante la fase del cine primitivo, hasta el año 1910, el cine japonés se rindió ante su 

práctica cultural más célebre, el teatro kabuki “teatro de sombras”, que, a diferencia del teatro más 

antiguo y medieval, el Nô o Noh, ha evolucionado con los años y sus variantes, el shimpa (su 

vertiente moderna) y el shingeki (teatro nuevo, adaptado del occidental en la Era Meiji 1868- 

1911). Junto al sorprendente avance que experimentó la cámara tomavistas y al afán 

experimentador de sus técnicos, comenzó a desarrollarse un cine con estilo personal, aún muy 

lejano al gusto occidental, y una industria incipiente, en la que los precursores llevaban los 

nombres de Tomu Uchida, Heinusuke Gosho, Daisuke Ito y Teinusuke Kinugasa.  

En los primeros años del siglo florecieron innumerables productoras; en 1909 existían 

cuatro importantes en marcha, que se fusionaron en 1912 en la poderosa productora Nikkatsu 



“Compañía de imágenes que andan”: la producción japonesa equivalía a la occidental y en los años 

veinte alcanzó los 800 y 900 títulos anuales (no todos aceptables), especializando su producción 

en dos sentidos: Los Jidai-Geki o evocaciones históricas o legendarias rodadas en los estudios de 

Kyoto y los Gendai-Geki o films de temas contemporáneos rodados normalmente en Tokio.  

Desde los años diez al veinte, el cine japonés vivió su primer período de cambio incitado 

por la influencia occidental: la Shoshiku (Compañía del pino y del bambú), la otra gran productora 

fundada en estos años, fue la primera en imponer a actrices como Harumi Hanayagi, Sesshu 

Hayakawa, o Sumiko Kurishima, para sostener papeles femeninos (antes interpretados por los 

onnagata u oyama, actores masculinos especializados, según la tradición del teatro kabuki). Por 

otra parte, los poderosos benshi, los narradores de las películas mudas, iniciaron múltiples huelgas, 

que desequilibraron la industria nipona hasta la desaparición total de este oficio con el nacimiento 

tardío del cine sonoro, en 1935. 

La influencia europea y norteamericana en la industria y en la creación del cine nipón, se 

percibió cuando regresaron jóvenes cineastas y actores que habían estudiado su arte en Occidente 

y aún más tras el gran terremoto de Kanto, el 1 de septiembre de 1923, que destruyó numerosos 

estudios de las dos principales productoras del país, la Nikkatsu y la Shochiku provocando que el 

público se entusiasmara con la llegada del, hasta entonces casi proscrito, cine occidental, con la 

consecuente disminución de la producción propia.  

Sin embargo, en los años veinte también existieron verdaderos autores, todavía no 

descubiertos del todo por la crítica occidental pues la mayoría de sus títulos se perdieron o nunca 

han salido del país. Yasuhiro Shimazu, Hiroshi Inagaki, Teinosuke Kinugasa, el gran Kenji 

Mizoguchi (en sus comienzos), Daisuke Ito, Tomu Uchida, Tomotaka Tasaka, Kajiro Yamamoto, 

Mikio Naruse, Yasujiro Ozu, aparecen hoy como los grandes maestros del cine mudo japonés, 

conocedores del arte hollywoodense y europeo contemporáneo; además, existieron vanguardias 

cinematográficas propiamente niponas, como el famoso movimiento llamado 

“neosensacionalismo”, cuya película más sobresaliente es Una página loca de Teinusuke Kinagasa 

(más tarde Palma de Oro en Cannes con La puerta del infierno en 1954), con reminiscencias del 

por entonces aclamado cine soviético (Eisenstein, Pudovkin), del expresionismo alemán, y de su 

padre, el Kammerspielfilme. 



Los años treinta y cuarenta (el período más decisivo desde el punto de vista de génesis y el 

desarrollo del modo de expresión del cine japonés) forman un período histórico marcado por el 

patriotismo, consecuencia del golpe de Estado ultranacionalista de 1936 y por la invasión de China. 

La industria se monopolizó con el cierre de numerosas compañías, las películas eran encargadas y 

pagadas por el gobierno y sometidas a estrictos mecanismos de censura (algunos de los cuales han 

pervivido hasta hace poco); un cine que firmaron fundamentalmente realizadores como Tomotaka 

Tasaka, Hisatora Kumagai y Kajiro Yamamoto. 

 

DÉCADA DE LOS 50 

Cuando los norteamericanos ocuparon el país, las instituciones dictaron disposiciones que 

prohibían todos los filmes que exaltaran el feudalismo, el amor a la guerra y a las batallas, el 

nacionalismo, el militarismo y el culto a la venganza, propios de las dos décadas anteriores, por lo 

que destruyeron todas las que ya trataban de estos temas. Se instauró un sistema de censura y se 

prohibieron muchas cintas históricas bajo la excusa de intereses patrióticos o de huellas feudales, 

lo que borró de la producción nacional cualquier alusión a tradiciones ancestrales, artes marciales, 

formas de vestir, o ideales marxistas, muy habituales en el período mudo. La producción japonesa 

se redujo en un 25%.  

Durante este período, y calcando el modelo capitalista americano, la industria se estructuró 

sobre cinco poderosas compañías: Shochiku, Toho, Daiei (dirigida por el famoso y polémico 

Maisichi Nagata), Toei y Nikkatsu (que había soportado todos los avatares de las tres últimas 

décadas desde su nacimiento en 1912). Junto a las majors se formaron otras empresas, surgidas 

tras huelgas de los trabajadores de las anteriores: el caso de la Shinotoho (Nueva Toho). También 

como en EE.UU., la producción más avanzada estuvo financiada por grupos independientes, e 

incluso por sindicatos obreros.  

El aprendizaje o asimilación del modo occidental (hollywoodiano, en definitiva) de 

representación cinematográfica resulta una constante de los cineastas japoneses, pero con 

frecuencia se ha exagerado y se ha utilizado como mecanismo para denigrar la valiosa aportación 

creativa de algunas cinematografías orientales. Después llegaría el resurgimiento del cine nipón 

gracias al impulso al menos estructural que significó la ocupación norteamericana: se restituyó el 



sistema de grandes productoras y lentamente comenzó a aumentar la producción, muy mermada 

en la primera posguerra.  

A finales de la década, la industria superó los quinientos filmes realizados. Fue una década 

fascinante caracterizada por dos aspectos: se producen los films de autor más importantes de la 

historia de este cine, sus directores son Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Yasuhiro Ozu o Mikio 

Naruse, entre otros. Así mismo se importaron muchos de los temas occidentales y se amoldaron al 

gusto japonés creando una impresionante variedad de géneros. 

Los principales géneros que se desarrollaron en esta temporalidad fueron:  

Goraku-eiga: cine de entretenimiento, copiado de las producciones norteamericanas de los 

cincuenta. 

Kaiju-eiga: el conocido cine fantástico o películas de monstruos, surgidas después del desastre de 

las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y de todos los mitos posteriores relacionados con 

las mutaciones genéticas en animales y personas, así como con el miedo nuclear. El mejor ejemplo 

fue la creación de Godzilla (una especie de King Kong sólo que nipón) y todos sus colegas (Varan, 

Mothra, Matango, Radon), fruto del desarrollo de la animación y de los efectos especiales. 

Bunga-eiga: películas de tipo documental. 

Ken-geki (película-sable) o chambara (expresión más corriente): films de samurais, subgénero de 

los jidai-geki. 

Yakuza-eiga: películas de gángsters japoneses, una mezcla entre el cine negro o de gangsters 

norteamericano y una adaptación moderna de las películas de samurais (chambara). Los personajes 

de las yakuza-eiga obedecían a un código de honor, que siempre planteaba la dicotomía del ser 

humano entre la sumisión a las reglas grupales y sociales y el humanismo.  

Ninkyo-eiga: película de caballería, muy común durante los períodos de efervescencia 

nacionalista. 

Ninja-eiga: género de espías asesinos con connotaciones ideológicas y políticas que siempre 

desempeñaban misiones contra un malvado general, Nobunga Oda. 



Karyo-mono: películas centradas en el mundo de las geishas, definidas por los símbolos de la flor 

y el sauce. 

Bake-mono: películas de fantasmas (o-bake significa fantasma en japonés). Tenía una variante, las 

bake-neko-mono: películas de mujeres que se convertían en gatas diabólicas. 

Keiko-eiga: cine de tendencia social. 

Shômin-geki: drama ordinario que encarnaba la vida de la gente normal o pueblo bajo. El género 

ha sobrevivido en las comedias populares como la famosa serie Toran-san. Una variante es el haha-

mono, películas en las que la protagonista es la sufrida madre de familia.  

Seishun-eiga: películas comerciales que tratan sobre los jóvenes y todos sus estereotipos (drogas, 

alcohol, violencia...). 

 

MADRE (1952) 

FICHA TÉCNICA: 

Título original: Okaasan 

Año: 1952 

Duración: 99 min. 

País: Japón 

Dirección: Mikio Naruse 

Guion: Yôko Mizuki 

Música: Ichiro Saitô 

Fotografía: Hiroshi Suzuki (B&W) 

Reparto: Keiko Enonami, Kyôko Kagawa, Akihiko Katayama, Daisuke Kato, Masao Mishima, 

Chieko Nakakita, Eiji Okada, Kinuyo Tanaka 

Productora: Shintoho 



Género: Drama 

Okaasan es una de las obras maestras de Mikio Naruse, un conmovedor relato que eleva hasta el 

lirismo los quehaceres y vivencias de una familia japonesa. Se trata de una obra en la que rebosa 

esa poética de la cotidianidad que sólo encontramos en los mejores trabajos de Yasujiro Ozu, sin 

ser la mejor película de su autor, privilegio que recae en la triste e inolvidable Nubes flotantes 

(1955), la calma narrativa de Naruse, derivada de su característico “estilo río” (sucesión de planos 

cortos en los que apenas se aprecian los empalmes del montaje), así como la excelsa humanidad 

en el tratamiento de situaciones y relaciones, elevan a Madre a la categoría de obra esencial de la 

cinematografía nipona. 

 La trama hace referencia a la situación en la que se encuentra el dueño de una tintorería 

que trabaja duro para reconstruir su negocio, destruido por un bombardeo, su esposa y dos hijas, 

una de ellas enamorada de un panadero de ideas progresistas, hacen lo posible para ayudarle, sin 

embargo, el hombre muere y la esposa tiene que hacerse cargo del negocio. 

 El filme es narrado por la voz en off de Toshiko (Kyoko Kagawa), hija mayor que idolatra 

a su madre, y a través de la cual nos asaltan sentimientos y emociones universales, como la 

ingenuidad del primer amor o el dolor por la muerte de un ser querido y es que esta película, es 

ante todo una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la propia vida, una vida que avanza 

irremediablemente sin detenerse ante nuestros problemas. 

 En esta película, al igual que en cualquier otra de Naruse, resulta esencial prestar atención 

al lenguaje corporal de los personajes; son sus gestos, ademanes y miradas los que nos descubren 

sus reacciones, preocupaciones y miedos ante la realidad, de forma mucho más clara que los 

diálogos. Madre consolidó a Naruse como uno de los más destacados realizadores de su tiempo, 

debido al retrato lírico y entrañable de la sociedad media japonesa que plasmó en esta emotiva 

historia. 

 

CUENTOS DE TOKIO (1953) 

FICHA TÉCNICA: 

Dirección: Yasujirō Ozu 

Producción: Takeshi Yamamoto 



Guion: Yasujirō Ozu y Kōgo Noda 

Música: Kojun Saitō 

Fotografía: Yuharu Atsuta 

Montaje: Yoshiyasu Hamamura 

Protagonistas: Chishu Ryu, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara y Haruko Sugimura 

País: Japón  

Año: 1953 

Estreno: 3 de noviembre de 1953 

Género: Drama 

Duración: 136 minutos 

Idioma(s): Japonés 

Productora: Shochiku 

Yasujiro Ozu (1903 – 1963) fue uno de los máximos exponentes de la edad de oro del cine japonés. 

La película Cuentos de Tokio, estrenada en 1953, supone el cénit de su amplia filmografía; en ella 

se dan cita los grandes temas que siempre preocuparon al cineasta: la familia, el conflicto 

generacional, el paso del tiempo y las heridas de la guerra, a los que dio forma a través de su 

cuidado y personal estilo cinematográfico, caracterizado por el uso de planos fijos, el 

posicionamiento de la cámara casi en el suelo, la utilización de un espacio escénico de 360º y 

recursos visuales como el efecto sojikei. 

 Yasujiro Ozu es considerado, de forma unánime, uno de los mayores exponentes del 

clasicismo cinematográfico. Su obra, sin embargo, representa una forma alternativa de entender el 

cine con respecto a la norma estilística propia del Hollywood clásico, que se construye a partir de 

unos rasgos de estilo muy particulares, fácilmente identificables, que ayudaron a forjar una 

personalidad artística única en la historia del medio. 

 El director explora, con gran sensibilidad, las relaciones familiares, en el rol de la mujer en 

el Japón de la posguerra, que pasa de ser hija a esposa de sin que se tenga en cuenta la posibilidad 



de su autonomía con respecto a los hombres que la rodean. En Cuentos de Tokio el conflicto se 

generaliza, poniendo el foco en el vínculo existente entre padres e hijos en la edad adulta. La 

película representa el conflicto entre dos mundos. El matrimonio Hirayama, reflejo del Japón 

tradicional, asiste con asombro, durante su viaje, a los avances que ha experimentado su país; al 

llegar a casa de sus hijos, Tomi le dice a Noriko: 

            “Me parece un sueño estar aquí. Tokio está lejos, pero hoy en día las distancias se 

han acortado, ayer estábamos en Onomichi y hoy estamos aquí, con vosotros. Me alegro 

de haber vivido para ver estos cambios”.  

La gran megalópolis abruma a los ancianos, que se sienten desorientados en un mundo ajeno, en 

esta circunstancia, se vuelven totalmente dependientes de sus hijos, que representan a esa nueva 

generación que se adaptó a la rápida transformación que sufrió la sociedad nipona del siglo XX. 

La muerte y la soledad de los Hirayama testimonía el fin del viejo país, que sobrevive renovado 

en la nueva generación, representada en los hijos del matrimonio, ahora repartidos por todo el 

territorio.  

 A lo largo de la película, son recurrentes las reflexiones, explícitas o implícitas, sobre el 

paso del tiempo, así como la presencia de símbolos que nos remiten a este concepto (el más 

evidente, el reloj que Shukichi regala a Noriko: el relevo de una generación cuyo tiempo se agota 

por la siguiente). En uno de los momentos más conmovedores, Tomi sale a jugar con su nieto y, 

mientras lo observa, se pregunta en voz alta si se convertirá en médico, como su padre, cuando sea 

mayor, y dónde estará ella para aquel entonces, el contacto con una generación posterior le hace 

plantearse, involuntariamente, las cosas que podrá ver en el tiempo que le queda de vida. 

 En ningún otro momento del film el paso del tiempo se palpa de una forma tan intensa y 

angustiosa como en la escena final; en ella, Shukichi, tras la muerte de Tomi y la partida de sus 

hijos y su nuera, se abanica sentado en el suelo de su casa, con la mirada y el pensamiento perdidos 

en el infinito; la quietud y el silencio que reinan en la estancia, así como la austera puesta en escena, 

refuerzan la sensación de soledad que parece embargar al anciano. 

 

UGETSU, CUENTOS DE LA LUNA PÁLIDA DE AGOSTO (1953) 



FICHA TÉCNICA: 

Dirección: Kenji Mizoguchi 

Producción: Masaichi Nagata 

Guion: Yoshikata Yoda 

Basada en: Cuentos de luz de luna y lluvia de Ueda Akinari 

Música: Fumio Hayasaka, Tamekichi Mochizuki, Ichirô Saitô 

Fotografía: Kazuo Miyagawa 

Protagonistas: Masayuki Mori, Machiko Kyō, Kinuyo Tanaka, Eitarô Ozawa, Ikio Sawamura, 

Mitsuko Mito, Kikue Môri y Ryosuke Kagawa 

 

Basada en Cuentos de lluvia y de luna, la serie de relatos de Ueda Akinari (1734-1809) y 

en un cuento de Guy de Maupassant, Cuentos de la luna pálida (Ugetsu monogatari), que también 

se ha traducido como Cuentos de la luna pálida de agosto o Cuentos de la luna pálida después de 

la lluvia de agosto, refleja esta filosofía, muy próxima al panteísmo. El problema no está en la 

naturaleza, con su baile incansable entre el ser y el no ser, sino en las pasiones humanas, que 

introducen en el mundo la codicia, el egoísmo, la ambición y la violencia. 

Mizoguchi hizo un uso magistral de la cámara creando bellas transiciones entre lo 

terrenal y lo sobrenatural, a través de una fotografía con abundante juego de luces y sombras, 

acoplando la longitud de los planos a las emociones y acciones de los personajes. El uso de las 

tinieblas es inquietante, y cómo enfoca la luz hacia el rostro de los fantasmas deja sin aliento.  

En Cuentos de la luna pálida, el factor perturbador es la guerra. Ambientada en el siglo 

XVI, la lucha por el poder entre distintos señores feudales convierte la vida de la población civil 

en un infierno, los soldados saquean las aldeas, violan a las mujeres y matan a los hombres o les 

obligan a engrosar sus filas, abandonando a sus familias. Genjūrō (Masayuki Mori) es un humilde 

alfarero que empieza a ganar dinero, vendiendo sus cerámicas en Nagahama, sus beneficios crecen 

y su ambición también, su esposa Miyagi (Kinuyo Tanaka) no comparte su anhelo de riquezas, 



agradece sus atenciones y sus obsequios, pero preferiría disponer de más tiempo para disfrutar de 

su hija Genichi y de su humilde casa, situada cerca de un río.  

El hermano de Genjūrō, Tōbei (Eitaro Ozawa), también desea prosperar, pero no como 

artesano, sino como samurái, su esposa Ohama (Mitsuko Mito) le recrimina su insensatez, pues ni 

siquiera sabe manejar un arcabuz o tanegashima; fanfarrón y grandilocuente, Tōbei responde que 

su ambición es tan grande como el mar. Mizoguchi emplea planos medios para acercarnos a los 

personajes, los hombres parecen testarudos e imprudentes, con movimientos torpes y bruscos, las 

mujeres, sensatas y racionales, con gestos más templados o comprensiblemente impacientes ante 

la imprudencia de sus maridos. 

Esta película, al igual que el libro en que se inspira, compendia varios géneros propios de 

la cultura tanto japonesa como universal: fábula, leyenda de fantasmas (kwaidan) y 

relato costumbrista. Pero es ante todo un cuento moral y un drama costumbrista, un retrato crudo 

de la sociedad premoderna japonesa, con un mundo rural devastado por la guerra y sometido a las 

arbitrariedades de los señores feudales. Mizoguchi (quizá sin generalizar) hace una semblanza 

mordaz de los samuráis, hombres embrutecidos y violentos que matan sin motivo, roban y abusan 

de las mujeres. 

La descripción de la vida cotidiana a finales del período Sengoku tiene una precisión 

periodística, al servicio de una de las mejores declaraciones contra la guerra que se han visto en el 

arte del siglo XX. La constante unificadora a lo largo de la película es el sufrimiento innecesario 

impuesto por una sociedad en guerra: cada uno de los cuatro protagonistas experimenta su propia 

miseria, y en los casos de Miyagi, Tobei y Ohama, esa miseria está ligada a la supervivencia frente 

a unos soldados que saquean todo el paisaje. 

La película es quizás la más importante de todas las películas bélicas a pesar de mostrar 

escasos minutos de lo que podamos considerar como un "combate". Trata más del coste civil de la 

guerra presentando un mundo extraído de la historia en el que la violencia es omnipresente y hay 

pocas posibilidades de evitar el sufrimiento; una representación de la crueldad y arbitrariedad de 

un mundo lleno de conflictos, en el que el dolor recae sobre las personas independientemente de 

sus actos, al hilo de la preocupación de Mizoguchi por la representación y el tratamiento de las 

mujeres en una cultura rígidamente patriarcal.  



 

LOS SIETE SAMURAIS (1954) 

FICHA TÉCNICA: 

Título original: Shichinin no samurai 

Dirección: Akira Kurosawa 

País: Japón 

Año: 1954 

Duración: 141 min. 

Género: Drama, Aventuras, Acción 

Reparto: Takashi Shimura, Toshirô Mifune, Yoshio Inaba, Seiji Miyaguchi, Minoru Chiaki, 

Daisuke Katô, Isao Kimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki, Kamatari Fujiwara, Yoshio 

Kosugi, 

Guion: Hideo Oguni, Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto 

Productora: Toho Company 

 

La película nos sitúa en el Japón feudal del siglo XVI, donde los campesinos de un pequeño pueblo 

que es constantemente asaltado por una banda de ladrones y asesinos deciden contratar a un grupo 

de mercenarios para defenderse, su falta de recursos dificulta encontrar a hombres que acepten sus 

condiciones, ya que solamente pueden ofrecer comida y alojamiento. Después de varios intentos, 

los campesinos dan con Kambei Shimada, un samurái dispuesto a encargarse del trabajo, el cual 

recluta a otros seis guerreros, el grupo de siete samuráis adiestra a los aldeanos en técnicas de 

combate con el fin de prepararlos para el próximo ataque de los bandidos; el coraje y el sentido 

del honor de los samuráis les llevará a entregarse en la misión, sin importarles la pobre paga que 

reciben, de este modo, cuando los saqueadores vuelvan se encontrarán al pueblo preparado para 

recibirlos. 



 Por lo general no hay gran movimiento de cámara, se utiliza mucho el cambio de plano 

para agregar dinamismo e intensidad, los movimientos de cámara se limitan a paneos sobretodo 

en las escenas de batalla, en donde el movimiento del paneo provoca la sensación de estar en medio 

de la batalla; rodeado de la acción que acontece, de esta manera Kurosawa establece una relación 

entre el espectador y la acción que está ocurriendo, combinado con planos en long shot para 

observar la acción de diversos puntos. Kurosawa no se permite ni un solo plano estático en toda la 

película, culminando en la batalla final, modernísima en términos de montaje y planificación. No 

es raro que "el más occidental de los directores orientales" clamara como grandes influencias en 

su cine a Ford, Shakespeare, Van Gogh o Dashiell Hammett. 

 La actuación como un elemento principal en esta película recae en el trabajo de los actores 

principales, los cuales fueron utilizados en otras ocasiones por Akira Kurosawa; es el caso de quien 

es conocido por ser el actor preferido de este director ya que participó en 16 películas: Toshiro 

Mifune, quien representa a Kikuchiyo, un personaje que tiene un estilo rebelde y desafiante dentro 

del grupo de los samurái; este personaje es desarrollado utilizando el cuerpo para comunicar 

diversas emociones y estados de ánimo que caracterizan el carácter rebelde, dinámico y explosivo 

de Kikuchiyo, como lo podemos observan en la escena en donde uno de los samurái muere y 

Kikuchiyo es el único que pierde la calma en un torbellino de ira, rabia y tristeza. 

 Dentro de los roles principales también encontramos al reconocido actor japonés Takashi 

Shimura quien representa al veterano samurai Kamei, este actor con su larga trayectoria y 

versatilidad en actuación es reconocido como uno de los mejores que hayan existido en el Japón, 

también con una larga trayectoria bajo la dirección de Kurosawa con más de 19 películas y una 

trayectoria de más de 180 películas.   

 Cabe señalar que durante esta década, las películas tardaban en rodarse unas seis semanas, 

sin embargo, Los siete samuráis supuso un proceso de producción de prácticamente un año, con 

148 días de rodaje, así mismo, con sus tres horas y veintisiete minutos fue la película japonesa más 

larga del momento y también fue la producción más cara, al costar doscientos diez millones de 

yenes, el equivalente a 560,000 dólares.    

   

GODZILLA (1954) 



FICHA TÉCNICA: 

Dirección: Ishiro Honda 

Producción: Tomoyuki Tanaka 

Guión: Ishiro Honda - Takeo Murata 

Historia: Shigeru Kayama 

Música: Akira Ifukube 

Editor: Kazuji Taira 

Reparto: Akira Takarada - Momoko Kochi - Akihiko Hirata - Takashi Shimura 

País: Japón 

Año: 3 de Noviembre de 1954 (Japón) / 27 de Abril de 1956 (EE.UU) / 5 de 

Noviembre de 1956 (Madrid) / 6 de Noviembre de 1956 (Barcelona) 

Género: ciencia ficción 

Duración: 98 minutos 

Compañías Distribución: Toho 

Al principio era Gojira. El monstruo atómico creado por la Toho, irrumpió en las pantallas niponas 

en 1954, sin que ni el productor de la película, Tomoyuki Tanaka, ni su realizador, Inoshiro Honda, 

probablemente atisbaran el alcance de la operación y la fortuna histórica que su criatura iba a 

conocer ni que la película fuese comprada año y medio después por Joseph E. Levine (Embassy 

Pictures) aparentemente a un coste irrisorio, para su distribución en Occidente. En realidad, se 

trató de una re-invención de Gojira, pues Levine no sólo dobló y remontó el film (atenuando el 

énfasis original sobre los peligros nucleares), sino que hizo rodar secuencias adicionales para dar 

entrada al personaje de un periodista norteamericano y, por si fuera poco, cambió el nombre del 

monstruo como Godzilla, nombre con el que a partir de entonces sería conocido en todo el mundo. 

 La historia de Gojira/Godzilla, aparentemente anecdótica, puede no obstante leerse como 

una metáfora de la progresiva apropiación del cine japonés por Occidente. Revelado en 1951 a raíz 



del deslumbrante triunfo de Rashomon (Akira Kurosawa, 1950) en la Mostra de Venecia, el cine 

japonés fue llegando poco a poco a las pantallas europeas y norteamericanas y los especialistas se 

aprestaron a cartografiar su territorio y, con auténtica voluntad de taxonomistas, procedieron a 

clasificar sus manifestaciones con en base a categorías más o menos accesibles para el público 

occidental. 

 En esta película podemos observar, el miedo al Holocausto, y que inauguraría un género 

como el Kaiju, literalmente bestia rara. Por haber trascendido hasta llegar a ser un icono nacional, 

Hishiro Honda, especialista en el género con decenas de producciones, quiso plasmar con esta 

película el miedo de los nipones hacia las bombas atómicas, aunque ofreciendo nuevos 

planteamientos y perspectivas y es que, la cuestión no era ya la catástrofe originada por la 

explosión en sí, sino la imprevisibilidad de cómo la radiación podía influir en los seres vivos.  

Algo verdaderamente interesante en Godzilla es su influencia occidental, a pesar, claro 

está, de ser un personaje eminentemente japonés. Por ejemplo, es insoslayable el papel que ejerce 

como gigante bueno, un perfil naciente en la misma mitología judía con personajes como Sansón, 

y que habría de ser muy explotado en las producciones italianas de bajo presupuesto en 50’s y 

60’s. Dicha tipología de ente benefactor en un territorio, en este caso Japón, confronta con su 

naturaleza inestable y antinatural, es decir, la influencia de la mutación y el componente artificial, 

algo ya visto alrededor de 1818 en la obra de Mary Shelley "Frankenstein". 

 

CONLUSIONES 

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón sufrió uno de los mayores cambios sociopolíticos 

de su historia y sin duda el principal viraje social del siglo XX. La tradicionalidad dio paso a un 

proceso de occidentalización, que se vería reflejado en la industria cinematográfica; sin embargo, 

resistiendo a una estandarización de su cultura, de la cultura en general, en un intento de preservar 

una cinematografía heterogénea.  
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