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Cuando se habla de cine japonés en seguida aparecen nombres como Akira 
Kurosawa, Kenji Mizoguchi o Yasujiro Ozu. Incluso si se consultan los manua-
les de cine nipón de los últimos años se advertirán autores como Nobuhiro 
Suwa o Hirokazu Koreeda. Sin embargo, en Japón también se pueden encon-
trar mujeres que han realizado y producen cine de gran calidad desde una 
perspectiva muy diferente de la de los hombres, a pesar de, en muchos casos, 
haber trabajado estrechamente con ellos.

Kenji Mizoguchi es el menos conocido del triunvirato mencionado, tres 
cineastas que pertenecen a la llamada primera Edad de Oro del cine japonés, 
que se desarrolló en torno a la dominación estadounidense. Este director es 
conocido por el tratamiento que hace en sus obras de la mujer japonesa, a 
la que dota de protagonismo y de una gran modernidad, independiente y 
poderosa. Además de este protagonismo femenino, Mizoguchi se rodeó de 
mujeres que le ayudaron a desarrollar su cine. El camino cinematográfico 
de la mujer en el país nipón lo comenzó la directora Tazuko Sakane, con 
el film Hatsu Sugata (ropas nuevas, 1936), el primero dirigido por una 
mujer, que fue en algunas películas asistente de dirección del propio Kenji 
Mizoguchi. Otro nombre relacionado con este realizador fue el de Kinuyo 
Tanaka, actriz en películas como ugetsu monogatari (Cuentos de la luna 
pálida de agosto, 1953) o Sansho Dayu (El intendente Sansho, 1954), y que se 
convirtió en directora con películas como Koibumi (Cartas de amor, 1953), 
Tsuki wa noborinu (La luna se levanta, 1955) o Chibusa yo eien nare (Pechos 
eternos, 1955) 1.

1 Palomo Nieto, L., «5 directoras de cine japonesas», Astoria 21, 5/IV/2018, http://asto-
ria21.es/5-directoras-de-cine-japonesas/ (Fecha de consulta: 21/02/2019).
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Estas dos directoras niponas abrieron un surco para otras mujeres como 
Naoko Ogigami que se caracteriza por el género llamado iyashi-kei eiga (estilo 
que «consigue curar heridas emocionales»); Miwa Nishikawa, que trabajó 
junto a Hirokazu Koreeda, productor de su primera película, Hebi ichigo (Wild 
Berries, 2003); Mika Ninagawa, prestigiosa fotógrafa, quien usa su cine para 
criticar la situación de la mujer en el ambiente nipón; o, en el terreno de la 
animación, Naoko Yamada, con su magnífico film Koe no Katachi (A Silent 
Voice, 2016). Son nombres que deberían aparecer en los manuales de Historia 
del Cine, pero que, pese a su gran calidad artística, son olvidadas injustamente 
y omitidas por razones de género. El objetivo de este trabajo es el de realzar y 
recuperar la figura femenina en el cine nipón y situarla en el panorama histó-
rico mundial.

Entre estas directoras de cine japonés el nombre que más destaca a nivel 
occidental y en su propio territorio en este momento, es el de Naomi Kawase, 
la realizadora más joven en obtener el galardón Caméra D’Or, premio que se 
concede en el Festival de Cannes a la mejor ópera prima, por su película Moe 
no Suzaku (1997). Y es que el nombre de Naomi Kawase es una constante en 
festivales de cine independiente, como el de Cannes, donde obtiene nomina-
ciones por cada película que realiza, pero también el Festival de San Sebastián o 
la Seminci de Valladolid. Kawase recoge el testigo de Akira Kurosawa, el primer 
director cinematográfico que llevó el cine japonés a Occidente, y se convierte 
en la realizadora nipona más destacada en todo el mundo actualmente, junto 
a Kirokazu Koreeda, a pesar de su omisión en manuales de Historia del Cine.

Naomi Kawase nació el 30 de mayo de 1969, fue abandonada por sus 
padres y creció con su tía abuela, hecho que va a marcar gran parte de su 
carrera fílmica. Se formó en la Escuela de Fotografía de Osaka, adscrita a la 
Osaka University of Arts, donde estudió producción de televisión, para después 
centrarse en el cine. Más tarde trabajaría como docente en esta escuela durante 
cuatro años. Tras su graduación en 1989, pasó a ser estudiante para Shunji 
Dodo, un conocido fotógrafo japonés. Comenzó su carrera como directora de 
cine realizando pequeños documentales cuando era muy pequeña acerca de su 
familia y su entorno en Nara, pasándose a la ficción con su película Suzaku 
(Moe no suzaku, 1997), aunque combinándola con su carrera en el territorio 
documental. Podemos distinguir en su filmografía entre obras documentales y 
obras de ficción, pero por la naturaleza de estas se nos hace difícil trazar dicha 
distinción porque en su cine los límites de género se confunden.

La gran aportación de la cineasta en el territorio audiovisual nipón es la 
creación del Nara International Film Festival en el año 2010. En 2007 Naomi 
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Kawase triunfó en Cannes con el Gran Premio por su película Mogari no Mori 
(El bosque del luto, 2007), y es entonces cuando vio la posibilidad de crear un 
festival de cine en su tierra natal, Nara, dado el profundo amor que siente por 
ella, como se advierte a lo largo de toda su filmografía documental. Tardó tres 
años en comenzar un evento bianual, orientado a dar a conocer nuevos talentos 
y promover la ciudad de Nara por todo el mundo.

A pesar de que Kawase niega cualquier tipo de influencia en el cine anterior, 
se pueden encontrar una serie de relaciones con autores precedentes o contem-
poráneos. Así se perciben en su obra la influencia del estatismo de la cámara, 
el tema de la cotidianidad o el silencio propios de Yasujiro Ozu, el tratamiento 
dramático de Mikio Naruse, incluso la identificación con el cineasta actual 
Hirokazu Koreeda, ya que ambos tratan el ambiente familiar marcado por la 
ausencia y la pérdida. Aunque en la directora hay una apuesta más decidida 
por la estética y el cuidado de los planos, que la relaciona directamente con el 
estadounidense Terrence Malick.

En la obra de Naomi Kawase, que se lleva a cabo mediante una «emotividad 
de cocción lenta» 2, se encuentran dos constantes de toda su obra fílmica, de 
forma mayoritaria en sus películas de ficción, que son ecos de su producción 
documental. En primer lugar, la pérdida en todas sus formas: pérdida de un 
familiar, pérdida de un amante o esposo o esposa, sobre todo bajo la forma 
de la muerte. Esto es la consecuencia de la vida de la directora nipona, donde 
la ausencia tuvo un papel fundamental. En segundo lugar, la constante de la 
Naturaleza como protagonista de fondo de todas sus películas. Son escenarios 
rurales, alejados de la gran ciudad, salvo alguna excepción, y sus protagonistas 
se sumergen en auténticos ambientes naturales como un bosque, el propio 
mar, o el campo.

Naomi Kawase fue abandonada por su padre cuando era muy pequeña, 
abandono que fue seguido por su madre poco tiempo después. Fue criada por 
sus tíos abuelos a los que dedicó gran parte de su obra filmográfica en su apar-
tado documental. Este hecho ha marcado toda su filmografía y la pérdida o 
ausencia de algo o alguien está presente en todas sus películas, principalmente 
en los documentales de su primer período, pero también en sus obras de ficción. 
En sus películas de ficción más representativas la pérdida se completa con las 
figuras, por un lado, de Uno Kawase, la tía abuela que surge para cuidar de la 

2 Ichiyama, S., «‘Cine independiente’ y Jishu Eiga», Nuevo cine independiente japonés 2000-
2015, San Sebastián, Shozo Ochiyama, 2015, p. 96.
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pequeña Naomi, y del pequeño Mitsuki Kawase, su hijo. En sus películas se 
advierte la ausencia, siempre se omite algo, y los personajes del filme lo tienen 
presentes. Naomi busca a sus padres, pregunta a su tía abuela por qué la aban-
donaron, quiénes son, se pregunta acerca de ellos, está muy clara la idea del 
abandono. Pero a la vez siempre hay una esperanza, hay una promesa de poder 
avanzar, y esta está personalizada bajo Uno, la tía abuela, y de Mitsuki, como 
sucede al final de Tarachime (Nacimiento/Maternidad, 2006), donde las personas 
más importantes de la vida de Naomi se dan la mano, coinciden en un mismo 
plano la niña que fue abandonada, la mujer que la crio y la esperanza de un 
futuro, y esta es la oportunidad de que la cineasta pueda redimir el papel de  
sus padres. Así, en los filmes de Naomi Kawase está presente la pérdida, sí, pero 
siempre con una promesa de encuentro, de reconciliarse con el mundo.

En las primeras obras de carácter documental de Kawase se observa esta 
ausencia de manera más íntima y personal. Ni tsutsumarete (En sus brazos, 
1992) culmina con la conversación de la cineasta con su progenitor; mientras 
que la pareja de documentales Katatsumori (Caracol, 1994) y Tarachime (Naci-
miento/Maternidad, 2006), se dedican a la persona que sustituyó a sus padres, 
su tía abuela. Se va a establecer una relación entre la maternidad de ella misma 
en el parto y la maternidad que le fue negada a su abuela, que se intuye en la 
huella de la cicatriz del vientre de la mujer, donde se habla de una ausencia, un 
embarazo extrauterino. Cuando se convierte en madre parece que la historia 
incompleta de su propio origen se pone en orden 3. Tarachime empieza con 
acusaciones indiscriminadas de Naomi hacia su tía abuela, unos ataques que 
encontrarán justificación cuando la cineasta tenga a su primer y único hijo. 
Todo parece relacionarse entre una mujer que intentó cumplir el papel de una 
madre ausente como es la tía abuela, y la madre en que se convierte Naomi al 
final de la película. La figura de la infancia deja paso al futuro, al nacimiento 
de su hijo.

También el caso de Sharasojyu (Shara, 2003), donde hace su aparición 
Naomi Kawase como actriz y embarazada, en una clara referencia al docudrama 
Tarachime (Nacimiento/Maternidad, 2006). Las dos finalizan con una promesa 
de esperanza, con el parto de su hijo, aunque esta vez es en ficción, pero sirve 
para que el personaje principal se olvide momentáneamente de su hermano 
desaparecido (y hallado muerto), y vea en el hijo de la cineasta una especie 
de cura para su ausencia. De nuevo, la película comienza con una sombra y 

3 ibidem, pp. 82-84.
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finaliza con una promesa de futuro. Esta vez no hay ausencia de la madre, sí 
del padre, pero Naomi Kawase deja también su impronta en el momento en 
que la amiga del protagonista descubre que su madre es en realidad una madre 
adoptiva, ya que la verdadera le abandonó cuando era muy pequeña. De nuevo 
ese carácter autobiográfico de la cineasta, busca en sus películas dejar de mani-
fiesto el abandono de unas figuras tan importantes en la vida de una persona 
y de cómo son sustituidas por otras personas.

La Naturaleza es la protagonista de fondo de la filmografía de Naomi 
Kawase. Si hay una característica que defina la tradición cultural japonesa esta 
es la veneración por la naturaleza, el pueblo nipón tiene una especial sensibili-
dad para captar su belleza 4. Como artista japonesa, la directora tiene una gran 
facilidad para plasmar esa trascendencia de la naturaleza en sus películas. Los 
japoneses tienen que enfrentarse a un medio físico violento, temible, y en la 
mayoría de los casos imprevisible, principalmente por la amplia existencia de 
volcanes y los continuos terremotos y maremotos, que llevan al pueblo nipón 
a sentir la naturaleza como una auténtica divinidad. Pero Japón también tiene 
una cara muy bella, es un país de altas montañas, de lagos, mares y enormes 
y frondosos bosques protagonistas del comienzo de las películas Suzaku (Moe 
no suzaku, 1996) y Mogari no mori (El bosque de luto, 2007).

Japón es un país en el que sus paisajes perciben muchos cambios con el 
transcurrir de las estaciones, como se percibe en el desarrollo de los cerezos 
en An (una pastelería en Tokio, 2015), que termina con una bella secuencia 
con estos árboles en flor, acontecimiento con su particular fiesta en Japón. 
Los japoneses sienten una veneración y un gran respeto por la naturaleza, y la 
necesidad de buscar una armonía con ella, como se disfruta en esa bella escena 
del final de futatsume no mado (Aguas tranquilas, 2014), donde los cuerpos 
desnudos de los dos jóvenes se ven perfectamente integrados con el mar, al 
que desde el principio han tenido un enorme respeto.

Como afirma José Manuel López en El cine en el umbral 5, existen en el cine 
moderno un grupo de cineastas denominados «meteorológicos» como pueden 
ser Gus Van Sant, Albert Serra, Terrence Malick, o incluso Naomi Kawase, que 
ocupa este apartado. En la obra de la cineasta nipona se intuye el viento soplar 

4 Para ampliar la información consultar: Barlés, E., «Arte y naturaleza en Japón: la belleza 
de las cuatro estaciones», en AA. VV., Cerezos, lirios, crisantemos y pinos. La belleza de las 
estaciones en el arte japonés, Zaragoza, Fundación Torralba-Fortún, 2008, pp. 15-49.
5 López, J. M. (ed.), Naomi Kawase: el cine en el umbral, Madrid, T&B Editores, 2008, 
pp. 24-25.
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en los árboles al comienzo de Suzaku (Moe no suzaku, 1996) y en Mogari no 
mori (El bosque de luto, 2007), también la presencia del viento en el pelo de  
Shun como metáfora de la desaparición de su hermano Yuka, al comienzo  
de Sharasojyu (Shara, 2003), o cómo acompaña a la cineasta en Kaze no kioku 
– 1995, 12, 26 Shubiuya ni te (Memoria del viento: en Sibuya el 26 de diciembre 
de 1995, 1995). Es constante la presencia del viento en el cine de Kawase, un 
viento suave, o un viento que trae la lluvia en el desfile Basara de Sharasojyu 
(Shara, 2003).

Naomi Kawase monta las fotografías naturales o los elementos de la 
meteorología de una manera inmediata, como el enfoque directo a la luz 
solar, en forma de duda, que hace referencia a la manera en que la directora 
trasciende la naturaleza. La cineasta se cuestiona continuamente acerca del 
presente y de cómo se relaciona con su entorno, y así remite a lo efímero, 
en una suerte de haikus cinematográficos, pequeños fragmentos de realidad 
en forma poética. Esta forma de crear la obra cinematográfica recuerda a la 
de Yasujiro Ozu, no en vano se ha mencionado su relación anteriormente, y 
es un montaje denominado como «montaje zen», que define Chris Maarker 
como un montaje «lineal, desde el principio al final del filme sin derecho al 
arrepentimiento, a los remordimientos, a volver atrás» 6.

Dentro del apartado de Naturaleza destacan dos elementos que constituyen 
sendos protagonistas en tres películas, como son el bosque, tanto en Suzaku 
(Moe no suzaku, 1996), como en Mogari no mori (El bosque de luto, 2007), y 
el mar en futatsume no mado (Aguas tranquilas, 2014). Las copas de los árboles 
mecidas por el viento abren tanto Mogari no mori como Suzaku, pero tienen 
un cariz distinto. El bosque en Suzaku tiene la apariencia de frontera o barrera 
entre el medio rural y el urbano, que únicamente aparece en una ocasión en 
la película. De la misma forma que comienza la película, se termina, filmando 
los árboles, quizá haciendo referencia a que la familia se separa, una parte tras-
ladándose a la ciudad, y la otra permaneciendo en el medio rural, y el bosque 
termina por ser el elemento que separa a la familia.

En Mogari no mori el bosque cumple otra función distinta. Según la mito-
logía sintoísta japonesa, el bosque está poblado de espíritus, de kami, y es en 
este sentido en que aparece el bosque en este filme. El anciano Shigeki apro-
vecha el descuido de la joven Machiko para adentrarse en la espesura de los 

6 Frodon, J. M., «Nunca me pregunto si, por qué, cómo…», Le Monde, 20 de febrero de 
1997. Recogida en Weinrichter, Antonio y Ortega, María Luisa. Mystère Marker. Pasajes 
en la obra de Chris Marker, T&B Editores, Madrid, 2006, p. 234.
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árboles para reunirse con su mujer. El sentido que se le da al bosque en esta 
película es espiritual, casi religioso, donde el anciano encuentra consuelo, en 
esa magnífica escena final donde ambos personajes descansan tumbados en la 
hierba, y cómo la cámara traza un arco ascendente enfocando los árboles. El 
bosque es un elemento entonces espiritual en conexión con la tumba natural 
de la amada del anciano.

El mar es un elemento muy interesante en futatsume no mado (Aguas tran-
quilas, 2014), protagonista y escenario de fondo a lo largo de toda la película. 
El filme comienza con el mar en un sentido trágico –la muerte– y además está 
oscuro, se transmite la idea del mar como elemento hostil. Esta es la visión 
que va a tener el joven Kaito del mar, no se atreve a acercarse, es un escena-
rio peligroso, y cuando él aparece el mar se torna violento y oscuro. Incluso 
cuando desaparece su madre, él acude al mar en su busca, cree que el mar le 
ha arrebatado a la persona más importante de su vida. En cambio, la visión de 
Kyoko es diferente, ella tiene una visión más optimista, y corre a sumergirse 
siempre que puede. El mar en esta película se puede relacionar con la propia 
vida, las visiones de cada uno de los jóvenes tienen que ver con la forma en 
que ellos afrontan el presente, en el caso de Kaito se ve la preocupación y la 
tristeza, mientras que Kyoko personifica la alegría de vivir y la felicidad plena, 
pese a su situación familiar pues su madre se está apagando poco a poco.

En una sociedad como es la japonesa donde predomina lo masculino, es 
necesario acentuar el papel de las mujeres, en este caso las directoras cinema-
tográficas. Ellas aportan esa frescura y sensibilidad como vemos en la estética 
de Naomi Kawase, que aprovecha su propia experiencia vital para construir 
una serie de bellos relatos donde destaca la pérdida o ausencia como tema 
dominante en su cine. A ello hay que sumar la Naturaleza como marco emi-
nentemente japonés, que lo diferencia de cines de otras nacionalidades donde 
hay una preponderancia de lo urbano y tecnológico. Pero Kawase no es la 
única cineasta nipona, como se ha señalado, sino que actualmente un grupo 
de mujeres centran sus esfuerzos en hacerse un hueco en una cinematografía 
marcada por la firma de Kurosawa, Ozu o, más en la actualidad, Koreeda. Se 
precisa actualizar los manuales de Historia del Cine para atender más a las 
realizadoras y productoras femeninas y así valorar de manera conjunta, en este 
caso, al cine nipón íntegramente.


