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1 Licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en Producción Audiovisual, por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; cursa el último semestre de la 
Maestría en Historia del Arte por la misma Universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de 
Investigaciones Estéticas, dentro del Campo de Conocimiento: “Arte Contemporáneo”. Es miembro activo 
del Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico y colaboró en la Organización del Primer Coloquio 
Universitario de Análisis Cinematográfico. 
En el primer semestre de 2011 se desempeña como investigadora visitante en el Centro de Estudios en Asia 
Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, asistiendo a cursos de especialización en Estética del 
Sonido Cinematográfico e Historia del Cine Japonés, bajo el marco de actividades conjuntas con la 
Fundación Japón-Madrid, como Ciclos de Conferencias sobre Arte y Cultura japoneses y Ciclos de Cine 
especializados. Recientemente ha concluido, bajo la asesoría de académicos y especialistas en Teoría de Cine 
e Historia del Cine Oriental, su proyecto de titulación, enfocado en la cinematografía de Takeshi Kitano. 
Actualmente labora como Profesora de Asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
impartiendo las materias: “Metodología de la Investigación Periodística en Medios Audiovisuales” y “Análisis 
de la difusión de las imágenes en producción audiovisual”; es miembro activo del Seminario de Producción 
Audiovisual y Periodística de dicha Facultad, coordinando el área de Estética de la Producción. 
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Takeshi Kitano nació en Japón en 1947. Empezó a darse a conocer internacionalmente 

cuando en 1997 su cinta Hana-Bi (Fuegos artificiales) fue premiada en el Festival de Venecia 

con el León de Oro. A partir de ese año sus películas se estrenan puntualmente tanto en 

Japón como en el resto del mundo; sin embargo, en los años previos, sus películas eran 

escasamente conocidas. Aunque Sonatine (1993) pasó fugazmente por el Festival de 

Cannes, Kitano era (y es hasta la fecha), Beat Takeshi, el “símbolo de la anticultura 

televisiva” tanto para sus connacionales como para un grupo de otakus, ávidos por 

coleccionar rarezas audiovisuales niponas, tales como películas bizarras de género (anime, 

terror, artes marciales, yakuzas, etc.) o pastiches de sketches, como lo es el famoso show 

televisivo Takeshi’s Castle, o Humor amarillo en la traducción española, en el que lo 

cotidiano es ver a Kitano golpeando gente con un garrote o haciendo innumerables 

bromas cercanas al sinsentido. 

 

El propio Kitano reconoce en cada entrevista que para los japoneses no se convirtió en un 

director de cine “serio” sino hasta que fue premiado a nivel internacional, hasta que fue 

reconocido por el mundo del gran cine como una de las figuras que volvería a atraer la 

atención de occidente hacia el cine nipón. Al inicio de Hana-Bi (Fuegos artificiales) puede 

leerse un rótulo que dice “Takeshi Kitano, Vol. 7”. Es su séptima película la que lo lanza al 

camino de figura de culto, la que es, para muchos, su obra maestra y que provoca la vuelta 

atrás hacia sus primeras producciones.1997 no fue un año exitoso solamente para Kitano, 

también Shohei Imamura, Jun Ichikawa y Naomi Kawase obtuvieron importantes 

reconocimientos en Festivales como Cannes o Montreal. Fue el año de la Princesa 

Mononoke de Miyazaki y la antesala de Ringu de Hideo Nakata. Se ha intentado denominar 

al grupo de cineastas japoneses que protagonizan el “renacimiento” del cine nipón en la 

década de los noventa de muchas maneras, “Nueva nueva ola”, “Nuevo o novísimo cine 

japonés”, “Segunda nueva ola”, o “Neo-eiga”, cuya traducción en español sería algo cercano 

a “Nuevo género”; sin embargo, lo que no se ha logrado construir es una plataforma 

crítica unificadora de estilos tan heterogéneos, que oscilan entre la irreverencia de 

Takeshi Miike y el intelectualismo minimalista de Hirokazu Kore-eda. 
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El cine de Kitano, cual parte integrante de este panorama, logró atraer la mirada 

internacional hacia el cine japonés como no sucedía desde la década de los cincuenta del 

siglo pasado, en que Akira Kurosawa ganó con Rashomon el León de Oro en el Festival de 

Venecia. O bien, a nivel teórico, como ocurrió en los setenta cuando se redescubre el 

cine de Yasujiro Ozu y Kenji Mizoguchi, cuando el estudio formal del cine nipón se erige 

como punto de inflexión en la actividad académica y el análisis fílmico, bajo la batuta de 

autores como Noël Burch y David Bordwell. 

 

La problemática que surge en el ámbito académico para acercarse a la obra de Takeshi 

Kitano se resume en lo afirmado por Luis Miranda (2006, p. 22): “el cine de Kitano tiene 

más que decirnos sobre el estatuto de las imágenes en la era del audiovisual 

contemporáneo, que sobre la historia mítica del cine japonés”. Desde Japón, un crítico 

como Daisuke Miyao ha dicho también que los diversos conflictos que enfrenta quien 

analiza el cine nipón parten principalmente de la polarización de criterios que reducen el 

sentido de los filmes a su japonesidad; o bien, a la búsqueda de modelos alternativos al 

sistema narrativo clásico de Hollywood, desatendiendo, así, discursos socio históricos 

inmersos en cada cinta y olvidando la condición transnacional de la industria 

cinematográfica japonesa. 

 

Me gustaría resumir mi postura analítica adhiriéndome a lo que el propio Kitano ha dicho 

en más de una ocasión: “después de todo, hace ya más de cien años que se inventó el cine 

y muchas cosas han sido expresadas de muy diferentes formas por muchos cineastas. Me 

gustaría pensar que, en la misma medida en que la expresión cinematográfica evoluciona, 

también la capacidad del espectador para imaginar ha evolucionado, la imaginación para 

predecir lo que sucederá después de ver una cierta imagen. Y me gustaría confiar en la 

habilidad de mi público para leer lo que no es totalmente explicado o ilustrado en la 

imagen, algo que sucede en el espacio off de la pantalla. No quiero gobernar al público 

explicándole todo. Me gustaría dejar espacio para que usen su imaginación y lean lo que no 

está totalmente dicho” (Miranda, 2006, p. 418). 

 

Es la confianza que pone Kitano en el bagaje audiovisual del espectador, como parte 
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integral de la construcción de sentido al ver un filme, lo que propongo como punto de 

equilibrio entre lo que Antonio Weinrichter ha llamado “efecto kimono”, las 

transgresiones a las normas de lo que comúnmente se conoce como “lenguaje 

cinematográfico”, la determinación histórica, y el lugar de cruce cultural y fílmico que es, 

finalmente, el encuentro con cada una de sus películas. 

 

Kitano es asociado, invariablemente, con temáticas violentas. Muchos de sus filmes parten 

del esquema genérico del cine de yakuzas (mafia japonesa) para ofrecer una serie de 

variantes estilísticas que matizan sensiblemente el desarrollo de sus cintas, sobre todo a 

nivel estructural. El título que se le ha dado como “poeta de la violencia” contrasta con su 

formación real, con sus orígenes en el mundo de la comedia. Muchos años antes de 

comenzar a hacer películas, Kitano era ya una estrella del mundo cómico japonés. Su 

seudónimo como actor, Beat Takeshi, proviene de un dueto manzai (variante nipona de la 

stand-up comedy) llamado “The two Beats”. 

 

Quizá resultará extraño encontrar el origen de la forma que tiene Kitano de representar 

la violencia en figuras cómicas; sin embargo, cualidades como la sorpresa, la interrupción y 

la inmediatez que caracterizan estructuras como el gag están presentes en muchas de las 

escenas más agresivas. Kitano ha afirmado que busca en sus filmes representar la violencia 

“tal como es: inmediata, sin respuesta, sin épica” (Miranda, 2006, p. 86). 

Encuentro que la representación de la violencia en Kitano tiene su base intrínseca en la 

actividad de montaje. Además de fungir como director, él escribe y monta sus películas. 

Justamente en Hana-Bi está presente un ejemplo paradigmático de la estructuración 

kitanesca de los actos violentos sostenida fundamentalmente en la relación que se entabla 

entre un grupo compacto de imágenes: 
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Al observar este ejemplo, es posible interpretar los siguientes elementos. El principal acto 

violento (la introducción de los palillos en el ojo del personaje) ha sido descompuesto en 

tres imágenes: el protagonista (interpretado por Beat Takeshi) es provocado verbalmente, 

tras lo cual toma los palillos con cierta tensión; a continuación, un corte directo 

yuxtapone a esta imagen otra en que veloces salpicaduras de sangre caen sobre la mesa; y, 

finalmente, otro corte directo salta hacia una última imagen del rostro de la víctima de la 

agresión, con su ojo chorreando sangre. 

 

El uso de los cortes directos, la brevedad de la segunda toma y el acento en la 

consecuencia del acto refuerzan las ideas de interrupción, inmediatez y sorpresa que 

encuentra Kitano en la comedia. La compresión que existe en esta estructura genera una 

vivencia que sólo es posible cinematográficamente, porque es producto de una actividad 

de montaje. Esta estructura se desarrolla, asimismo, en escenas de otras películas de 

Kitano, como Brother (2000) o Dolls (2002), e incluso en Hana-Bi es ejercitada al inicio para 

construir una escena que deviene cómica, pero sin dejar de ser violenta en su forma: 
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Dichas configuraciones de montaje se tornan gestos discursivos que funcionan como un 

efecto directo al momento de la percepción; es decir, una clase de tiempo sólo posible 

cinematográficamente se vuelve sensible para el espectador bajo una clara condición de 

inmediatez. Lo “no totalmente dicho”, lo que existe entre una imagen y otra es, en la 

mayoría de los casos, el acto violento en sí: el momento fáctico de la agresión está, como 

diría Jordi Costa (2010, p. 225), confinado al terreno de la elipsis. En la fragmentación de 

las tomas descritas anteriormente no tiene lugar, ni dentro de la pantalla, ni dentro de la 

temporalidad fílmica, la culminación de la acción corporal; ésta se halla fuera del tiempo y 

del espacio. A continuación, no obstante, no hay tragedia, no hay épica. 

 

El montaje se convierte en una forma violenta porque al basar su sentido en lo puramente 

fílmico, en el trabajo con el tiempo y el espacio, la discontinuidad de unas imágenes que 

pareciesen viñetas no se supedita a un papel representacional. La búsqueda estructural de 

Kitano coloca la construcción de la imagen (su ruptura y fragmentación en el tiempo) al 

mismo nivel del contenido anecdótico de la escena. El suyo no es un enfrentamiento 

dramático a la violencia centrado en el potencial referencial de lo audiovisual; es una 

correspondencia cinematográfica a un planteamiento temático, a una percepción, sensible, 

estética, de la forma de ser de la violencia. 

 

Por tratarse de una suerte de ataque perceptivo que implica la reconstrucción a posteriori 

de trozos espacio temporales en una cadena de sentido basada en la ruptura, la 

inmediatez, la interrupción y la compresión elíptica, la violencia en Kitano deviene en un 

ejercicio de presentación, más que de representación de un estado de cosas. Sin embargo, 

este comportamiento, al funcionar directamente en la percepción del tiempo, implica, 

dehecho, la actividad interpretativa al momento de una experiencia audiovisual en el 

espectador. 

 

Quizá la japonesidad recubre y matiza la experimentación del cine de Kitano. 

Probablemente muchos reconozcan en él su separación de lo que el montaje clásico, 

institucional, ha tejido como un conjunto de esperas cinematográficas, de expectativas 

ante los objetos fílmicos. Podrá debatirse sobre su “otredad”, sobre su auto reutilización 
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llevada al extremo en sus últimas producciones. Pero, al menos en su tratamiento de la 

violencia, es factible vislumbrar una provocación estética que le es propia, que pertenece 

al territorio de un estilo que integra en un solo discurso la muerte y el humor. 

 

No obstante, la relación de Kitano con las imágenes, con sus imágenes, es parte de lo que 

él ha llamado una “evolución” tanto en las formas de decir como de ver y escuchar el arte 

fílmico. Yo le llamaría, si no una evolución, sí un cúmulo de andamiajes audiovisuales que 

constituyen nuestra relación más íntima con el cine. Cada película juega como un campo 

de cruce entre elementos varios que desbordan el objeto fílmico, donde el sentido se 

construye en el intercambio entre la historia, los avatares estilísticos y nuestro lugar 

sociocultural como espectadores, nuestro lugar sensible. 

 

La concepción del montaje como forma violenta obedece, muy probablemente, al proceso 

mismo de creación fílmica, tal como lo concibe quien es votado año tras año como “la 

celebridad masculina más popular de su país” (De Felipe, 2003, p. 105): “mi cine es mucho 

más un cine de imágenes que un cine de ideas”. La violencia en Kitano es motivo de gestos 

discursivos cuya apertura genealógica va de las formas de escritura tradicionales japonesas, 

la estética clásica y la cultura, hasta los cien años y más de cine; la integran el fenómeno 

televisivo, los videojuegos (Kitano ha diseñado varios), el slapstick, los géneros, Hollywood, 

etc.; la cercanía del director con la muerte, con la risa, con su propio cine. Sin embargo, 

siempre vuelve al pensamiento en imágenes, a los huecos sin llenar, a las “zonas de 

indeterminación”, al dolor, a la carne, a una intención estilística ante la sorpresa, el miedo 

y lo inenarrable.  

 

*** 

 



 9 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Costa, Jordi, “Kitano y Matsumoto: fracturas de la comedia bajo el Sol Naciente” en Jordi 

Costa (ed.), Una risa nueva: posthumor, parodias y otras mutaciones de la comedia, Molina de 

Segura, Nausicaa, 2010. 

• De Felipe, Fernando, “La escritura de la violencia. Takeshi Kitano”, en Rubén Lardín y Jordi 

Sánchez-Navarro (eds.), El principio del fin. Tendencias y efectivos del novísimo cine japonés, 

España, Paidós, 2003. 

• Miranda, Luis, Takeshi Kitano, España, Cátedra, 2006. 

 
FILMOGRAFÍA 

 

• Kitano, Takeshi, Sonatine (Japón, 1993)  
• Kitano, Takeshi, Hana-Bi (Japón, 1997) 
• Kitano, Takeshi, Brother (Japón, EU, 2000) 
• Kitano, Takeshi, Dolls (Japón, 2002) 

 
 
LINKS 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=YmNKND-_jac&feature=related  

(Hana-Bi, “Bar scene”) 

• http://www.youtube.com/watch?v=I9sXzUFzrB4&feature=related  

(Brother, “Parking scene”) 
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