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Cuando	el	11	de	marzo	del	2011	el	suelo	
tembló	en	Japón,	nadie	pensaba	que	iba	a	
ser	lo	que	fue	finalmente:	un	cataclismo.	
La	cantidad	de	terremotos	que	se	registran	
a	lo	largo	del	año	es	tal	que	el	pueblo	japo-
nés	lo	vive	con	relativa	normalidad,	casi	
como	un	acto	rutinario.	Se	recolocan	los	
objetos	caídos,	se	barre,	se	comenta	entre	
los	vecinos	y	poco	más.	Esta	vez	fue	dife-
rente.	El	terremoto	fue	largo:	6	minutos.	
6	minutos	son	13	segundos	menos	de	lo	

que	dura	Like a Rolling Stone	de	Bob	Dylan.	
Hagan	la	prueba	e	imagínense	el	mundo	
en	sacudida,	es	eterno.	Esos	6	minutos	a	
magnitud	9	lo	convirtieron	en	el	mayor	
terremoto	que	ha	vivido	nunca	Japón,	y	
eso	para	un	país	que	es	consciente	de	que	
un	día	vendrá	el	Gran	Terremoto:	es	la	
confirmación	de	que	todo	lo	malo	ocurre	
finalmente.	Pero	las	desgracias,	como	
dicen	las	viejas,	nunca	vienen	solas	y,	esa	
sacudida	que	parecía	no	acabar	nunca	(¡6	
minutos!),	trajo	tras	de	sí,	una	hora	más	
tarde,	un	terrible	tsunami	que	inundó,	
hasta	borrar	del	mapa	(literalmente),	parte	
de	la	costa	Este	de	la	isla.	Se	estima	que	
quedó	totalmente	inundada	un	área	de	
hasta	561	km2.	

Las	imágenes	de	los	sucesos	y	sus	con-
secuencias	circulaban	a	tiempo	real	por	la	
red	y	las	televisiones	de	todo	el	mundo.	
Asistíamos	atónitos	al	movimiento	largo	y	
denso	de	la	marea	de	agua	que	engullía	
ciudades,	carreteras	y	campos	arrastrando	
consigo	casas	y	barcos	como	si	fueran	
hojas	secas	en	un	día	de	lluvia.	Los	

1-2		Imágenes	sobre	el	tsunami	y	
el	terremoto,	©	de	Wikimedia	
Commons.
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números	de	víctimas	comenzaron	a	bailar	
hasta	llegar	finalmente	a	los	casi	16.000,	
el	92	%	de	los	cuales	murió	ahogado.

La	diferencia	con	los	otros	desastres	
televisados	de	los	últimos	años,	como	el	
11-S	o	el	11-M,	o	el	accidente	del	vuelo	
Spanair,	consiste	en	el	hecho	de	que	aquí	
el	suceso	se	alargaba	en	el	tiempo	y	las	
imágenes	se	reproducían	y	multiplicaban	
apareciendo	siempre	visiones	novedosas.	
La	otra	diferencia	principal	con	el	
tsunami	de	Indonesia	o	el	terremoto	de	
Haití,	es	que	en	esta	ocasión	todo	sucedía	
en	un	país	civilizado	de	primerísimo	
orden;	un	país	supuestamente	preparado	
para	todo.	Con	grandes	infraestructuras	y	
sin	barrios	de	barracas	autoconstruidas.	
Pero	aún	así,	la	destrucción	fue	total	y	
toda	obra	humana	resultó	ser	una	minu-
cia	fácilmente	arrasada.

Por	si	todo	esto	no	hubiese	sido	sufi-
ciente	y	no	aportara	imágenes	intermina-
bles	de	destrucción	y	desolación,	
empezaron	a	llegar	los	rumores	y	los	vídeos	
sobre	el	estado	en	el	que	se	encontraba	la	
estación	nuclear	de	Fukushima.	Entonces	
lo	que	había	sucedido	en	unas	horas	se	
empezó	a	alargar	durante	días	en	una	ago-
nía	lenta	en	que	las	noticias	eran	tan	con-
tradictorias	como	alucinadas.	Al	pánico	
Europeo	se	enfrentaba	la	inquietante	
calma	y	prudencia	japonesa.	Del	todo	está	
bajo	control,	se	pasaba	al	MeltDown,	a	la	vez	
que	la	población	mundial	hacía	un	curso	
acelerado	sobre	funcionamiento	y	seguri-
dad	de	las	centrales	nucleares	y	se	hacía	
cálculos	estimativos	sobre	la	distancia	
mínima	existente	entre	la	casa	de	uno	y	la	
central	nuclear	más	cercana.	

Ahora	ya	casi	no	se	habla	de	todo	esto.	
Hay	que	rebuscar	en	los	periódicos,	e	
incluso	en	la	red.	Ha	sido	callado	por	otras	
crisis,	por	primaveras	árabes	y	españolas,	
por	indignados	y	crisis	mundiales.	Bibe-
lots	que	nos	mantienen	entretenidos.	
¿Qué	fue	de	la	radiación?	¿Qué	fue	de	
esos	campesinos	japoneses	que	se	suicida-
ban	porque	nunca	más	podrían	trabajar	
sus	tierras?	¿Qué	fue	de	esos	operarios	
que	trabajaron	en	primera	línea?	Estas	
cosas	ya	no	nos	interesan,	ya	no	es	nove-
dad,	y	a	nosotros	nos	gustan	las	novedades.

Pero	por	aquel	entonces	vivíamos	
sumergidos	en	esas	imágenes	terribles	y	
en	un	bombardeo	continuo	de	informa-

ción.	A	esto	yo	le	sumaba	mis	amistades	y	
conocidos	en	Japón,	los	correos	electró-
nicos	iban	y	venían	buscando	novedades	y	
contrastando	noticias,	del	mismo	modo	
que	mis	compañeros	de	aquí	me	pregun-
taban,	entre	la	alarma	y	la	curiosidad,	
cómo	llevaba	el	hecho	de	que	un	lugar	en	
el	que	había	estado	viviendo	casi	un	año	
estuviera	pasando	por	esa	desgracia.	Tam-
bién	estaba	Rieko	Tomita,	alumna	de	
intercambio	que	aguantaba	estoicamente	
el	tirón	en	los	pasillos	de	la	Escuela	de	
Arquitectura	de	Barcelona	(ETSAB).	Por	
toda	esta	acumulación	de	razones	y	por-
que	la	ETSAB,	desde	hace	más	de	siete	
años	envía	a	un	alumno	hasta	la	Universi-
dad	de	Waseda,	en	Tokio,	y	recibe	a	cam-
bio	otro	estudiante	japonés	en	su	lugar,	
se	planteó	la	realización	(rápida	y	apresu-
rada)	de	un	ciclo	de	cine	japonés	como	
homenaje	y	acto	solidario	al	pueblo	
nipón.	Y	también,	por	qué	no,	para	aca-
bar	con	el	hartazgo	de	algunas	imágenes	y	
así	poder	cambiarlas	por	otras	camufladas	
bajo	la	etiqueta	de	ficción.	La	selección	de	
este	ciclo	pretendía	tocar	diferentes	épo-
cas	y	temas	y	dar	así	una	visión	lo	más	
variada	posible.	Sin	embargo,	repasando	
ahora	el	listado	de	películas	selecciona-
das,	la	presencia	del	desastre	es	bastante	
persistente;	quizá	sufríamos	de	algún	tipo	
de	síndrome	postraumático.	O	quizá	es	
que	Japón	siempre	ha	vivido	con	la	idea	
del	desastre.

La	primera	película	que	se	proyectó	
coincidió	con	un	día	festivo	en	la	ETSAB,	
así	que	se	pensó	en	algo	informal,	en	
consonancia	con	los	conciertos	y	otras	
actividades	culturales	lúdico-festivas.	Se	
proyectó	Shurayuki Hime	(Lady Snowblood.	
Toshida	Foujita,	1973).	Se	trata	de	una	
película	de	espadachines	y	samuráis	
(género	chambaza),	con	vengadoras	en	
kimono	y	una	estética	muy	cuidada	que	
serviría	de	inspiración	por	sus	escenas	y	
su	estilo	de	montaje	a	Quentin	Taran-
tino,	y	ese	homenaje	al	cine	de	espadas	
que	es	Kill	Bill.	La	sangre	nunca	fue	más	
roja	y	más	falsa,	y	la	nieve	más	blanca	y	
blanda	como	en	esta	película.

Gembaku no ko	(Kaneto	Shindo,	1952)	
aquí	traducida	como	Los niños de Hiroshima,	y	
que	en	realidad	vendría	a	ser	“los	niños	
de	la	bomba”,	era	el	toque	de	seriedad	
después	del	estreno	festivo.	En	esta	pelí-

3		 Cartel	del	ciclo.
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cula	en	la	que	se	mezclan	imágenes	docu-
mentales	de	archivo	y	una	pequeña	
historia	de	búsqueda	y	reencuentro,	se	
nos	muestra	la	ciudad	de	Hiroshima	siete	
años	después	de	la	caída	de	la	bomba	ató-
mica.	La	ciudad	sumida	en	una	frenética	
reconstrucción	no	puede	ocultar	sus	
montañas	de	escombros	y	sus	cicatrices,	
del	mismo	modo	que	sus	habitantes	no	
pueden	ocultar	las	secuelas	de	la	exposi-
ción	a	la	radiación.	Entre	toda	esta	des-
trucción	y	construcción	llama	la	atención	
las	escenas	filmadas	en	el	Museo	de	la	Paz,	
de	Kenzo	Tange,	todavía	en	obras,	en	las	
que	se	puede	observar	como	la	celosía	de	
lamas	de	hormigón	abujardado	se	hizo	a	
base	de	martillo	y	cincel.

Dodes’ka Den	(Akira	Kurosawa,	1970)	nos	
muestra	otra	visión	de	desolación,	pero	en	
este	caso	no	provocado	por	ningún	desas-
tre	concreto	—o	al	menos	uno	conocido—,	
sino	que	se	trata	de	una	desolación	propia	
de	la	misma	civilización	y	aquello	que	
queda	tras	su	paso.	Una	periferia,	una	tie-
rra	de	nadie,	casi	vertedero	de	la	humani-
dad	en	la	que	sus	habitantes	viven	o,	al	
menos,	intentan	vivir.

Hotaru no haj	(La Tumba de las luciérnagas.	
Isao	Takahaka,	1988)	fue	la	pequeña	
aportación	del	cine	de	animación	a	la	
muestra.	Las	aventuras	de	dos	niños	
intentando	sobrevivir	a	un	Japón	en	gue-
rra	es	el	claro	ejemplo	de	que	niños	y	
dibujos	animados	no	significa	precisa-
mente	película	infantil,	y	que	puede	ser	
sinónimo	de	crueldad,	dolor	y	tristeza,	
hasta	provocarnos	malestar.

Ohayô	(Buenos Días.	Ozu,	1959)	fue	pre-
cedido	de	una	fantástica	presentación	de	
la	arquitecta	y	profesora	del	Departa-
mento	de	Proyectos	de	la	UPC,	Marta	
Peris.	La	película	a	medio	camino	entre	la	
crítica	a	la	sociedad	consumista	y	el	
retrato	costumbrista	fue	lo	más	refres-
cante	de	todo	lo	que	se	proyectó,	ya	sea	
por	su	colorido,	su	música	o	sus	persona-
jes,	o	incluso	por	su	arquitectura	de	casi-
tas	de	juguete.

La	última	película	proyectada	fue	la	suge-
rente	Kagi	(La llave.	Kon	Ichikawa,	1959),	
basada	en	una	novela	de	Tanizaki.	La	pelí-
cula	de	corte	erótico	indaga	en	los	esfuerzos	
de	una	pareja	de	mediana	edad	por	recupe-
rar	y	activar	su	vida	sexual.	El	argumento	y	
sus	escenas	marcan	un	fuerte	contraste	con	

1.	

Lafcadio	Hearn	fue	periodista,	traductor	y	orienta-
lista.	De	padre	irlandés	y	madre	griega,	vivió	durante	
muchos	años	en	los	Estados	Unidos	hasta	que	se	
marchó	a	Japón	como	corresponsal.	Una	vez	allí,	dio	
clases	de	literatura	inglesa	en	la	Universidad	de	Tokyo	
y	se	casó	con	una	japonesa,	razón	por	la	cual	adoptó	la	
nacionalidad	nipona	cambiándose	el	nombre	a	Yaku-
mo	Koizumi.	Nunca	más	abandonó	el	país	y	murió	
en	Tokyo,	en	1904.	Entre	sus	obras	se	destacan	las	
recopilaciones	de	cuentos	tradicionales	japoneses	sobre	
fantasmas	y	los	ensayos	socioculturales	sobre	Japón.

el	tono	esteticista	de	El elogio de la sombra;	
donde	en	el	ensayo	todo	es	sombra	y	capas	
de	penumbra,	aquí,	la	mujer	y	su	desnudez,	
son	un	motivo	para	la	iluminación	y	la	des-
trucción	de	la	sombra.	

El	ciclo	abrió	el	apetito	de	volver	a	
mirarse	el	cine	japonés	con	calma,	con	
otros	ojos.	Lafcadio	Hearn,1	decía	que	el	
pueblo	japonés	está	acostumbrado	a	con-
vivir	con	sus	fantasmas,	así	que	quizá	esta	
presencia	de	la	catástrofe	en	nuestro	ciclo	
no	fuera	del	todo	fortuita	y,	realmente,	
son	espectros	que	se	repiten.	Desde	los	
Gozillas	y	Gameras	entre	los	rascacielos	de	
Tokyo,	a	los	animes,	y	hasta	el	nuevo	auge	
del	cine	de	terror…	el	Apocalipsis	y	la	
destrucción	en	el	cine	japonés	está	muy	
presente.	Ahora	que	el	tsunami	y	Fukus-
hima	ya	no	aparecen	en	las	noticias	y	en	
los	periódicos,	queda	la	duda	de	qué	será	
de	esta	catástrofe	y	cuánto	tardará	en	ser	
llevada	al	cine,	y	de	qué	manera.	■

4		 Imágen	sobre	el	tsunami	y	el	terremoto,	©	de	Wikimedia	Commons.
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