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Protagonistas

Nagisa Oshima 
sí cenó aquí

Por Molly Izaga

“En el sonido de una falda al rasgarse y en el zumbido de 
una lancha, el espectador atento escucha la llamada de 
una nueva generación del cine japonés…” (Oshima, 1958)
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Protagonistas

Q   
 ue Nagisa Oshima (Kioto, 

1932 - Fujisawa, 2013) era el invitado 

de honor con una gran retrospecti-

va se conirmó cuando a primeros de 

mayo, a punto de ir a Cannes, se pre-

sentaron los carteles anunciadores de 

las diferentes secciones en el festival 

de San Sebastián venidero, como es 

tradición. Desde entonces se ha ido 

abriendo el cuentagotas informativo, 

hasta que pronto se sabrá todo, pe-

lículas, premios, nombres lustrosos 

– siempre dejando sitio para alguna 

sorpresa –. Este ritual también es parte 

del espectáculo, y el toque de suspen-

se crea ambiente. Para cuando esto 

se lea las películas habrán izado sus 

carteles en las calles, habrá casetas y 

pantallas gigantes, azafatas y azafatos 

de uniforme, acreditaciones colgadas 

alrededor de los cuellos de involucra-

dos varios; y mucha prensa. Habrá 

saludos, cháchara, colas… Festival.

Pero Nagisa Oshima no podrá asistir 

al homenaje que se le brinda con esta 

extensa retrospectiva, porque una neu-

monía se lo llevó de este mundo el 15 

de enero pasado; había nacido en Kyo-

to en 1932. La trayectoria que le lleva-

ría a convertirse en el cineasta que ha 

sido empezó a trazarse cuando al morir 

su padre, un funcionario descendiente 

de samuráis, el hijo que entonces tenía 

seis años encontró refugio en la bi-

blioteca de aquel y se dedicó a devorar 

gran número de libros, muchos sobre 

Socialismo y Comunismo; en la escue-

la secundaria, además de al teatro se 

apuntó al activismo estudiantil; más 

adelante, como estudiante de derecho 

en la universidad de Kyoto, en 1953 li-

deró una manifestación en la que hubo 

70 heridos; se le encasilló como rojo, se 

le vetaban trabajos. Descorazonado, se 

presentó en los estudios de cine Sho-

chiku Ofuna, que le abrieron sus puer-

tas a pesar de no saber nada sobre cine.

Oshima no ocultaba el disgusto que le 

producía el cine que se estaba haciendo  

en Japón, y se dedicaba a escribir críti-

cas vitriólicas sobre las producciones, 

incluidas las de los propios estudios 

Shochiku que insistían en mostrar la 

imagen del japonés sufridor  resignado 

y emulaban el cine de Hollywood; él 

admiraba sin reservas el estilo espon-

táneo y nuevo del cine que venía de 

Francia o de Polonia (Malle, Chabrol, 

Munk, Wajda...) y sostenía que había 

una nueva generación buscando su 

lugar en el cine japonés. Para cuando 

en 1960 salió la película que marcó el 

primer hito en su carrera, “Cruel his-

toria de juventud”, los estudios ya ven-

dían como algo suyo propio la etiqueta 

Nuberu Bagu (Nueva Ola), desdeñada  

categóricamente por Oshima, Yoshida 

y Masahiro Shinoda, que habían sido 

colocados en la dirección de Shochiku 

en un intento de insular aires frescos 

a los estudios para superar los tiempos 

adversos. Con ese propósito se creó un 

nuevo apartado dedicado a películas 

de bajo presupuesto y equipo ligero, a 

la manera del cine europeo de la época. 

Ahí fue donde Oshima hizo “El chico que 

vendía palomas”, una historia sobre un niño 

que ayudaba a su familia vendiendo siem-

pre la misma paloma, que volvía una y otra 

vez a su dueño. La película  mostraba el

mercado negro, la violencia de los ba-

rrios pobres y la cruel división entre 

los nuevos ricos y los desheredados, 

para disgusto de la productora, que le 

cambió el desenlace y el título origi-

nal por “Calle de amor y esperanza”. 

Su coincidencia con “Los cuatrocien-

tos golpes” de François Trufaut, que 

se había estrenado tan solo unos meses 

antes, parece el inicio de una constante 

en el cine de los años 60: el niño ino-

cente obligado a hacerse mayor antes 

de tiempo para enfrentarse a una so-

ciedad llena de peligros. Se ha tratado a 

Oshima como heredero de la nouvelle 

vague francesa, especialmente de Jean-

Luc Godard (hay quien le ha llamado 

el “Godard japonés”). Más bien debería 

percibirse como una revolución gene-

racional que se dio en el cine mundial 

en diferentes partes del planeta al mis-

mo tiempo, no olvidemos que el cine 

de Estados Unidos había llenado los 

mercados europeos y asiáticos tras la 

segunda guerra mundial, y que luego 

vino el descubrimiento de los cines 

europeos de posguerra, especialmente 

del neorrealismo italiano. Por cierto, 

el término Nuberu Bagu se popula-

rizó hasta albergar a todos los direc-

tores japoneses que comenzaron por 

esos años su carrera cinematográica. 

(Continúa en la siguiente página)
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Protagonistas

Oshima cerró ese memorable año, 

1960, con una tercera película, la ma-

gistral “Noche y niebla en Japón”, la 

película capital del cine japonés de esa 

época, de enorme poder hipnótico, 

en la que despliega hasta el extremo 

su radical estilo, pero que hizo mella 

no precisamente por eso sino por su 

profunda carga política.  Provocó un 

verdadero escándalo, al tratar sobre los 

violentos sucesos de 1960 a propósito 

de la renovación del tratado entre Es-

tados Unidos y Japón y sus consecuen-

cias, tema candente. Que hubiera una 

boda en el argumento es seguramente 

lo que hizo que los estudios dieran su 

consentimiento para esta película con 

título inspirado en Alain Resnais. En-

tre otras miradas, no deja de ser una 

crónica sobre la deriva moral del Ja-

pón de posguerra, entregado al capi-

talismo sin espacio para la disidencia 

política –es la película que el izquier-

dista Oshima estaba deseando hacer–.

Expone consignas políticas y manifes-

taciones antiamericanas, algo que será 

muy habitual en su obra. “Noche y 

niebla en Japón” fue retirada de los ci-

nes a los tres días de su estreno, Oshi-

ma clamó contra la censura impuesta 

por los estudios, decidió abandonar la 

Shochiku y establecerse como cineas-

ta independiente (Masahiro Shinoda 

y Yoshida no tardarían en hacer lo 

propio). En general, los estudios no 

fueron capaces de aceptar la llegada 

de nuevas maneras de mirar el cine.

(Continúa en la siguiente página)

Se ha tratado a Oshima como 
heredero de la nouvelle vague 

francesa, especialmente de 
Jean-Luc Godard (hay quien 

le ha llamado el “Godard 
japonés”).
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Imamura y Suzuki corrieron parecida 

suerte con los Nikkatsu. Tras este di-

vorcio de los estudios, los directores ya 

independientes y otros que vinieron 

después se lanzaron a una renovación 

profunda de la estética del cine nipón. 

Con medios muy modestos (la in-

dependiente Sozo-sha, “espacio para 

la creación”), Oshima ayudado por 

la actriz Akiko Koyama, su mujer, se 

puso a trabajar con furor y produjo 

entre 1965 y 1970 doce películas –la 

mayoría de ellas programadas en esta 

retrospectiva (www.sansebastianfes-

tival.com)–. Con la  férrea búsqueda 

formal como una constante, su narra-

tiva se esparce en todas las direcciones, 

siempre con fascinación por el acto 

criminal y por los márgenes oprimidos 

de la sociedad. Casi no hay película de 

Oshima en que no haya un asesinato, 

una violación, un robo o un chantaje, 

la mayoría de ellos perpetrados por 

miembros vapuleados de la sociedad, 

a menudo mujeres, por delincuentes 

de variadas trazas, o miembros de la 

populosa y deprimida comunidad 

coreano-japonesa. Aun dentro de este 

clima de violencia social y política, 

Oshima encuentra lugar para una sen-

sibilidad poética. Quiere denunciar y 

analizar (“El muchacho”,1969) una so-

ciedad que es capaz de generar histo-

rias como la del hombre que obligaba 

a su esposa y a su hijo a echarse al trá-

ico simulando atropellos, para cobrar 

las suculentas sumas que pagaban los 

conductores por no vérselas con hos-

pitales y policía, taras de una sociedad 

en estado de modernización. Para él, 

esos desheredados no son gente vio-

lenta y analfabeta interesante para es-

tudios y discursos, son personajes que 

siente como propios, que cuida y que 

ama. No explota el lado truculento de 

esas historias, casi todas sacadas de 

las noticias, más bien las utiliza para 

exponer los dobles raseros de la so-

ciedad con una ironía salvaje que re-

cuerda el surrealismo de Luis Buñuel.

La forma en que Oshima desaiaba 

la ley de la censura en Japón desper-

tó mucho interés en Occidente, eso le 

ofreció la ocasión de rodar con el pro-

ductor francés Anatole Dauman una 

enervante obra erótica, considerada ya 

clásica, sobre el caso real de Sada Abe, 

la historia de una obsesión sexual con 

desenlace trágico, “El imperio de los 

sentidos” (1976); para ella se ilmaron 

actos sexuales reales en directo, mos-

trando los genitales de los interpretes 

de manera explícita, con la provocado-

ra  intención de desaiar a los censores. 

Hasta la fecha no se ha visto oicial-

mente una copia íntegra de la película 

en Japón. Llevada a juicio por obsce-

nidad en su día, han quedado para la 

historia las palabras de Oshima en su 

defensa “Nada que se exprese es obs-

ceno. Obsceno es lo que se oculta”. 

Recuerdo la proyección de “El imperio 

de los sentidos” en el cine Miramar 

durante el festival de San Sebastián 

después de pasar por Cannes aquel 

año. En la sala, abarrotada de especta-

dores que ocupaban hasta el suelo de 

los pasillos se hizo un silencio sepul-

cral. El impacto fue grande en aquel 

país tan acostumbrado a la censura, 

yo aún no he recuperado el habla.

Dos años después, en “El imperio de 

la pasión” (1978) Oshima cuenta, de 

manera más contenida, otra historia 

de dos amantes y la fuerza arrasado-

ra de una pasión sexual; por ella se le 

premió como mejor director en Can-

nes. Su obra ya iba distanciándose 

en el tiempo. “Feliz Navidad, Mister 

Lawrence” (1983 con David Bowie, 

Riuychi Sakamoto y Kitano en el re-

parto tuvo enorme éxito y hoy sigue 

siendo considerada película de culto; a 

los tres años dirigió la comedia “Max, 

mi amor”, escrita con Jean-Claude Ca-

rrière, el inseparable colaborador de 

Buñuel, en la que cuenta cómo el idilio 

de la esposa de un diplomático (Char-

lotte Rampling) con un chimpancé 

termina convirtiéndose en un civili-

zado menage a trois. Muy aclamado 

fue su documental “100 Años de cine 

japonés” (1995). En ese punto su salud 

le dio un susto en forma de percance

Protagonistas

(Continúa en la siguiente página)

Oshima no ocultaba el dis-
gusto que le producía el cine 
que se estaba haciendo  en 

Japón, y se dedicaba a escribir 
críticas vitriólicas sobre las 

producciones, incluidas las de 
los propios estudios Shochiku 
que insistían en mostrar la 
imagen del japonés sufridor  
resignado y emulaban el cine 

de Hollywood; él admiraba sin 
reservas el estilo espontáneo 

y nuevo del cine que venía de 
Francia o de Polonia...
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cerebrovascular, lo que no le impidió 

dirigir de nuevo a Riuychi Sakamoto 

y Kitano en  “Goatto: Tabú” (2000), 

su último trabajo para la gran panta-

lla, una película que por contener la 

historia de un amor homosexual entre 

samuráis levantó considerable pol-

vareda en algunos medios japoneses. 

Para la gran pantalla, decía, porque 

Nagisa Oshima nunca dejó de trabajar 

para la televisión, sin ir más lejos, su 

serie diaria “Escuela para esposas” en 

la que desde fuera de la pantalla pre-

guntaba sobre problemas domésticos 

y frustraciones sexuales a mujeres, 

algo sin precedentes en la televisión 

japonesa, le dio mucha más fama y 

sobre todo más espectadoras que el 

cine. Súmese a eso su actividad lite-

raria, sus numerosos escritos, crítica 

y traducción. Una vida productiva.

Es una enorme pena que Nagisa Oshi-

ma ya no esté, que no pueda presenciar 

la proyección de tantas de sus pelícu-

las ante un público que se entrega de 

lo lindo  en este festival que él conoció 

de primera mano. Oshima se sentaría 

en las mismas sesiones que el público 

a ver las películas, le asombrarían las 

colas, percibiría el enamoramiento co-

lectivo por el cine que aquí se respira 

durante ese  tiempo (el enamoramien-

to siempre fugaz…) como cuando 

participó en el jurado del festival de 

1988. Y ocurrió –nuevo guiño a Diego 

Galán por recordarlo en su  despedi-

da a Oshima en su Cámara Oculta de 

El País–, ocurrió que en esa ocasión 

la fortuna hizo encontrarse a Nagi-

sa Oshima con Bernardo Bertolucci.

Protagonistas

 Seguro que hubo una cena en la que los 

dos grandes brindaron por la pasión 

que siempre les había unido, el cine. ■

Una escena de la película de Oshima “Boy” (1969). 

Cinematheque Ontario/Film Society of Lincoln Center
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Pórtate mal, lucha 
contra el SIDA, 
defiéndete

E
 n un autobús urbano de 

Park City (Utah), en enero de 2012, co-
nocí a un hombre que tenía problemas 
de memoria a corto plazo. “Mi madre 
está convencida de que salí del coma 
para convertirme en un hombre hete-
rosexual y mormón. Pero yo creo que 
salí para contar la historia del SIDA 
desde el punto de vista de alguien que 
es VIH negativo”, me dijo sonriendo, 
tras narrarme su vida en Los Ángeles 
y San Francisco, la historia de sus pa-
rejas y compañeros de piso que murie-
ron de SIDA y la tristeza de aquel que, 
demente por la enfermedad, le enve-
nenó con medicamentos para el cora-
zón y le dejó en coma durante un mes.

En aquel momento, el documental 
“How To Survive a Plague”, dirigi-
do por el novel David France, estaba 
a punto de estrenarse en el festival.

France, periodista antes que docu-
mentalista, había cubierto el tema del 
SIDA desde sus inicios y tenía con-
tactos y un conocimiento exhaustivo 
sobre lo que había ocurrido en Nue-
va York en aquellos años.  Basándose 
en el Greenwich Village, epicentro de 
la epidemia, France escribió y editó 
“How to Survive a Plague” a partir de 
más de 700 horas de material de archi-
vo, grabado en los 80 y 90, mayorita-
riamente propiedad de la organización 
ACT UP (acrónimo de AIDS Coali-
tion to Unleash Power, o Coalición 

del SIDA para desatar el poder) y de 
su grupo escindido TAG (Treatment 
Action Group, traducido como Gru-
po de acción para el tratamiento). 
El documental nos presenta a nues-
tros héroes: Bob Rafsky, Peter Staley, 
Mark Harrington, David Barr y otros 
muchos activistas que le dieron un 
vuelco a la historia del SIDA. Cuando 
a mediados de los ochenta la comuni-
dad homosexual, la más afectada por 
el virus, decidió organizarse, tenía un 
claro objetivo: había que mejorar la 
investigación de medicamentos para 
curar la enfermedad y había que ha-
cerlo rápido.  Mientras los políticos 
o la FDA (Agencia de alimentos y 
medicamentos de Estados Unidos) 
se dormían en los laureles, tardaban 
años en aprobar antirretrovirales o no 
investigaban lo suficiente como para 
preguntarse qué era lo que necesitaban 
de verdad los enfermos de SIDA, ACT 
UP lograba juntar a miles de personas, 
durante años, para protestar por el 
trato vejatorio que sufrían los enfer-
mos y para denunciar el poco interés 
de las instituciones por poner un tope 
a semejante atropello. No sólo hom-
bres afectados por el virus se unían a 
su causa, sino miles de supervivien-
tes, rebeldes, científicos o periodistas. 

“How to Survive a Plague” se benefi-
cia tremendamente del material que 
tiene a su disposición. Aunque inclu-
ye entrevistas actuales con muchos 
de los protagonistas de la época, la 
historia se cuenta en su mayor parte 
gracias al metraje reciclado, que nos 

devuelve a los 80 y los 90 y transmite 
con cada golpe de cámara la incerti-
dumbre que se vivía en aquel tiempo y 
la ira y las ganas de luchar que tenían 
los implicados en detener esa guerra. 
A pesar de lo emotivo de muchas de 
sus imágenes, France no elabora un 
documental sensiblón. Las escenas 
emocionales se mezclan con enre-
vesadas explicaciones sobre los dife-
rentes fármacos que había a disposi-
ción de los usuarios y las críticas de 
los activistas de ACT UP a cada uno 
de ellos. Dejan claro que muy pronto 
se dieron cuenta de que para sobre-
vivir el mayor tiempo posible, todos 
debían investigar y aprender qué se 
estaban metiendo en el cuerpo, y su 
conocimiento científico y médico fue 
una de las razones que hicieron que su 
causa se moviese tanto como lo hizo.

11 películas 
imprescindibles

Por  Claudia Lorenzo

En Sundance, “How to 
Survive a Plague” se fue de 
vacío y, a pesar de algún 

premio aquí y allá, a lo largo 
de 2012 cayó derrotada por 

la ola de Rodríguez y su 
Sugarman, también en los 

Óscar. 

(Continúa en la siguiente página)


