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[ XI ]

Nota de los editores

Durante los meses en los que se compu-
so este libro de entrevistas estuvimos 
en contacto con Donald Richie. Era 

la persona con más sabiduría, el gran experto 
en cine japonés y, en particular, de la obra de 
Akira Kurosawa. Nos brindó como introduc-
ción a este volumen y como primer capítulo del 
mismo dos lúcidos textos que nos llegaron poco 
antes de su fallecimiento en Tokio, en enero del 
2013. Queremos agradecer públicamente su 
amabilidad, sumando a la occidental, la cortesía 
japonesa: gracias, Mr. Richie, Arigatou gozaimasu 
(  )

Lamentablemente, un mes después, en febre-
ro de 2013, el director de cine Nagisa Oshima, 
uno de los entrevistadores de Kurosawa, tam-
bién fallecía.

Descansen en paz.





[ XIII ]

Prólogo

Más que un cineasta, una nación.
Hay un momento divertido e intri-
gante en las conversaciones con Aki-

ra Kurosawa con Nagisa Oshima que forman 
parte de este libro, en el que Kurosawa abre la 
puerta a una inesperada explicación del tipo de 
cine que realizó toda su vida. Oshima, que tam-
poco era un creador japonés al uso, le pregunta 
si tiene antepasados extranjeros, ya que «siempre 
le he considerado un ja ponés atípico, tanto por 
sus actos y mentalidad como por las películas que 
ha realizado». Y Kurosawa, bromista, responde: 
«Quizás, no estoy seguro. Yo mismo he notado 
esa diferencia, porque cuando alguien de mi fa-
milia pasa de los ochenta años, sus ojos se vuel-
ven azulados...». Tampoco era habitual alguien 
tan alto y longilíneo como él, y finalmente desvía 



[ XIV ]

Prólogo

la atención con una respuesta para salir del paso, 
achacando cualquier diferencia a que eso les ocu-
rre a los oriundos de Tohoku, de donde procedía 
su familia paterna. «Imagino que se cruzaron con 
los rusos.»

Todo lo anterior escamotea una verdad irre-
futable en la Historia del Cine: no ha habido un 
director como Akira Kurosawa. Nadie que fuera 
tan profundamente japonés y a la vez tan ale-
jado de su país. Porque por un lado reflexionó 
muchísimo a lo largo de su carrera sobre qué 
componía los diferentes géneros del cine de su 
país. Y comenzó su andadura como asistente de 
dirección en los míticos estudios PLC y Toho. 
Aunque por otro, supo subvertir toda esta tradi-
ción a través de una mirada algo occidentalizada. 
Fijémonos en Trono de sangre: basada en Macbeth, 
de William Shakespeare, conjuga el teatro Noh 
en un judai (película de época), rodada con la 
cámara a distintas alturas —al contrario de lo 
habitual en su país, en el que el punto de vista 
permanece inalterable— para poder lograr hasta 
ocho veces la impresionante imagen de los dos 
jinetes atravesando la niebla para encontrar un 
castillo en la falda del monte Fuji construido en 
realidad por marines de una base militar cercana. 
Todo ello, sin que ni una nota chirríe.


