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Una vida en el cine 

¿De qué están hechos los maestros del cine? 
Estas tres conversaciones intentan indagar 

en ello, aunque el entrevistado, Akira Kurosawa 
(1910-1998), es reacio a desvelarse, incluso a 
aceptar el título de maestro, ese que nadie le ha 
discutido nunca. «No quería que le recordaran. 
Más bien que se recordase su trabajo», así comien-
za la introducción de Donald Richie, el primero 
de los tres interlocutores, completando Nagisa 
Oshima y Gabriel García Márquez la nómina de 
lujo de este libro. 

Donald Richie (1924-2013) fue un estrecho 
colaborador y amigo del cineasta japonés, además 
de un reconocido crítico e introductor del cine 
nipón en Estados Unidos —«Sea lo que sea que en 
Occidente conocemos del cine japonés, y cómo 
lo conocemos, se lo debemos principalmente a 
Donald Richie», según Paul Schrader, algo en lo 

que Martin Scorsese siempre ha estado de acuer-
do—. Mientras la charla de Richie y Kurosawa es 
la de dos cómplices en la parada nocturna de un 
rodaje en 1960 —entre copas, repasan película a 
película hasta Yojimbo—, la larga entrevista de 
Nagisa Oshima (1932-2013), realizada en la casa 
de Kurosawa en 1993, es entre un maestro y un 
discípulo, donde se mezclan el respeto y la curio-
sidad. Oshima aprovecha para conocer detalles 
de cómo se hacía cine en Japón en la época en la 
que él todavía era solo un espectador —logró el 
reconocimiento internacional con El imperio de los 
sentidos (1976), largometraje por el que polemizó 
con Kurosawa—. Cierra este volumen la entrevista 
que Gabriel García Márquez mantuvo con Akira 
Kurosawa en 1991, encuentro de dos creadores 
magistrales, en el que el colombiano se muestra 
como un rendido admirador del cineasta japonés. 
Fueron seis horas de conversación resumidas en 
menos de 15 páginas, pero en las que cada palabra 
cuenta mucho. 

                                                                     
Conversaciones con Akira Kurosawa

—¿Se lo gastó en bebidas?
—Sí, entonces, cuando me quedaba sin blanca, escribía otro 
guión, era como si escribiera guiones para poder gastármelo en 
bebidas.                                                                                                                                              
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josé luis garcía gómez

Akira Kurosawa, el maestro que no 
daba lecciones

Akira Kurosawa (1910-1998) es uno de los más 
celebres cineastas japoneses, y quizá el de mayor 
reconocimiento internacional. Ganador de tres 
premios Óscar, uno de ellos honorífico por toda 
su carrera, también recibió el León de Oro, dos 
premios Bafta y una Palma de Oro de Cannes. Los 
largometrajes más destacados en su larga filmogra-
fía son Rashomon (1950), Los siete samuráis (1954), 
Trono de sangre (1957), Yojimbo (1961), Dersu 
Uzala (1975), Kagemusha (1980) y Ran (1985). 
Hombre perfeccionista y duro, lo que le llevó a ser 
conocido como Tenno (El emperador), también 
era hombre de pocas palabras, pese a ser uno de 
los mejores guionistas de su país. Su influencia ha 
sido reconocida por directores tan variados como 
Steven Spielberg, Sergio Leone, George Lucas o 
Martin Scorsese.

Donald Richie, Nagisa Oshima y 
Gabriel García Márquez

Donald Richie (1924-2013) es reconocido como 
el gran experto estadounidense en cine japonés, del 
que él fue el gran introductor en su país. Además 
de escritor y crítico de cine, Richie dirigió un buen 
número de largometrajes experimentales. También 

fue amigo íntimo y estrecho colaborador de Akira 
Kurosawa. 

Nagisa Oshima (1932-2013) mantuvo una agria 
polémica con Akira Kurosawa, pero tal y como 
relata Richie en la introducción de este libro, «...
cuando se acercó a Kurosawa un director mucho 
más joven, Nagisa Oshima. Todos se volvieron. 
Oshima no había hablado nunca con Kurosawa, in-
cluso lo había atacado en el pasado, como a muchos 
otros directores japoneses maduros. Pero ahí estaba 
el joven autor acercándose a su presa ya vieja. No 
obstante, ahora su intención era otra. Yo estaba lo  
suficientemente cerca para escuchar cómo felicitaba 
a Kurosawa por no sé qué película, pero también 
que se dirigía a él como sensei, un título del más 
alto grado, una suma de profesor más maestro. Sus 
filmes más conocidos son El imperio de los sentidos 
(1976) y Feliz Navidad, Mr. Lawrence (1986), pero 
logró la Palma de Oro en Cannes con El imperio 
de la pasión (1978). Oshima es considerado como 
uno de los guionistas y directores más relevantes 
de su generación.

Gabriel García Márquez (1927) es uno de los 
escritores más populares en castellano, ganador 
del Premio Nobel en 1982 y universalmente ce-
lebrado como el representante más destacado de 
la corriente creativa llamada realismo mágico, de 
la que su novela Cien años de soledad (1967) es la 
obra principal. Además, ha escrito guiones y ha 
ejercido de crítico de cine.


