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a mi padre, a rubén y a nina





Me gusta la expresión “posibilidades perdidas” nacer significa estar 
obligado a elegir una época, un lugar, y una vida. existir aquí, ahora, 
significa perder la posibilidad de ser otras innumerables personalidades 
potenciales.

Hayao Miyazaki
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INTRODUCTION





animación continúa siendo un rasgo marcado dentro del 
cine, una diferencia, una excentricidad o una fruslería. De 
alguna manera, siempre tendrá que justificar su presencia 
y su necesidad de unos estudios tan rigurosos y profundos 
como los que exige el «otro cine».

(Dibujos en el vacío. Claves del cine japonés de animación, Roberto Cueto)

Avant-propos

Les études portant sur le cinéma d’animation, plus particulièrement le cinéma d’animation ja-
ponais, ont à ce jour suscité peu d’attention en Espagne. Au cours des dix dernières années, on 
a observé un intérêt croissant pour les productions en provenance du pays du soleil levant, qui 
s’est traduit par la multiplication des titres proposés par l’industrie du DVD et des programmes 
infantiles émis par les chaînes de télévision. Il n’en demeure pas moins que les recherches aca-
démiques sur les anime1  –films et séries d’animation nippons– et les manga –bandes-dessinées 
japonaises– sont si rares et insuffisantes que de nos jours, les concepts d’anime et de manga 
sont toujours employés comme des synonymes et des termes interchangeables.

Il est vrai tout de même que des études sérieuses et intéressantes ont été publiées, comme 
par exemple Dibujos en el vacío. Claves del cine japonés de animación de Roberto Cueto, Juan 
Zapater, Ángel Sala et Antonio Trashorras (2003); Satoshi Kon, sueños e imágenes sobre un 
Japón probable de Ángel Sala (2005); Cine de animación japonés, coordonné par Antonio J. 
Navarro (2008); Anime. Mundos tecnológicos, animación japonesa e imaginario social de Vani-
na Papalini (2006); et la traduction espagnole de Phänomen Manga. Comic-Kultur in Japan (El 
fenómeno manga) de Jacqueline Berndt (1996).

Mais si on compare le nombre d’ouvrages publiés à ceux parus aux États-Unis ou en Italie, le chif-
fre est dérisoire. Aussi est-il surprenant que des cinéastes connus à l’échelle internationale tels 
que Mamoru Oshii, Katsuhiro Ôtomo ou Hayao Miyazaki ne possèdent pas de monographies en 

1  La transcription de la terminologie japonaise se fera suivant le système Hepburn révisé, employé dans des ouvrages comme Kenkyusha´s 
New Japanese-English Dictionary (1954).
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espagnol.

Cela est particulièrement étrange dans le cas de Hayao Miyazaki, qui a obtenu l’Ours d’Or au 
Festival international de Berlin en 2002 et l’Oscar du meilleur film d’animation la même année. 
Ces deux prix lui ont offert une exposition sans précédent pour un réalisateur d’anime.

Consécutivement à ces récompenses, le nombre de publications sur ce cinéaste n’a cessé de 
s’accroître au cours des douze dernières années, en anglais, en français, en italien et en alle-
mand. Nous pouvons notamment citer Hayao Miyazaki: Master of Japanese Animation de Helen 
McCarthy (1999); Miyazaki: Il dio dell’ anime d’Alessandro Bencivenni (2004); The Animé Art 
of Hayao Miyazaki de Dani Cavallaro (2005); L’incanto del mondo. Il cinema di Miyazaki Hayao 
d’Anna Antonini (2005), Miyazaki l’enchanteur de Vincent-Paul Toccoli et Gersende Bollut 
(2008); Hayao Miyazaki. Le insospettabili contraddizioni di un cantastorie d’Alessia Spagnoli 
(2009); Morphologie Des Märchens - Hayao Miyazakis “Das Wandelnde Schloss”: Eine Unter-
suchung auf Grundlage von Propps Morphologie des Märchens und Schmitts Adaptionen klas-
sischer Märchen im Kinder - und Familienfernsehen d’Anika Weller (2010); Hayao Miyazaki, 
cinéaste en animation: Poésie de l’insolite de Stéphane Le Roux (2011); Hayao Miyazaki’s Day-
dream Data Notes de Lambert M. Surhone, Mariam T. Tennoe et Susan F. Henssonow (2011).

Par la présente étude sur Hayao Miyazaki, nous allons essayer de combler le vide existant sur 
cette personnalité dans le monde de la recherche espagnol en la matière et de donner une 
vision nouvelle et / ou plus ample sur certaines questions touchant à son œuvre, qui ont été 
abordées auparavant de manière tangentielle. 

L’intérêt de l’auteur de la présente étude pour ce sujet est né d’une préférence personne-
lle: l’auteur appartient à la génération qui a assisté à l’arrivée d’une pléthore de productions 
télévisuelles qui ont inondé les écrans de télévision en Europe et aux États-Unis de séries 
d’animation nippones despuis la fin des années 1970 et le début des années 1980. Ce phé-
nomène se poursuit encore de nos jours. Toutefois, après le visionnage en 2000 de Princesse 
Mononoké (Mononoke hime, 1997), le discours largement répandu, et accepté socialement, sur 
la violence et la vacuité de l’anime est ébranlé par l’intensité et la gravité des thèmes abordés 
dans ce film, ce qui a incité l’auteur à approfondir son étude du sujet, muée également par son 
désir d’entamer une carrière de chercheuse académique. 

Ce travail de recherche s’est déroulé en deux phases: la première a commencé par une étu-
de approfondie de l’histoire du cinéma d’animation japonais, de ses débuts à nos jours, qui 
se reflète dans notre travail de recherche réalisé dans le cadre du programme de doctorat 
d’Histoire du cinéma, intitulé Trazos en el Tiempo: Recorrido por la Historia del Anime; de là, 
nous avons procédé à une analyse détaillée de la filmographie de Hayao Miyazaki. Nous avons 
mené à bien la première partie de cette étude grâce à une bourse de troisième cycle qui nous 



15 IntroDuCtIon

a permis d’effectuer un séjour de recherche à l’Université Paris VIII et nous a été concédée 
par l’Université autonome de Madrid. Nous avons ainsi pu accéder à une grande quantité de 
documents, qui nous ont fait prendre conscience de la nécessité de nous initier à la langue 
japonaise, afin de pouvoir traiter des points d’intérêt déterminés dans l’œuvre du cinéaste. La 
deuxième phase de notre travail de recherche, pendant laquelle nous nous sommes consacrés 
exclusivement à l’étude de l’œuvre de Miyazaki, a été rendu possible grâce au soutien du Minis-
tère de l’Éducation, à travers une bourse du Programa de Formación del Profesorado Universi-
tario (FPU, Programme de formation du professorat universitaire) entre 2005 et 2009. 

L’œuvre de Hayao Miyazaki est construite à partir d’une série de thématiques transversales et 
d’éléments récurrents, qui forment le monde cinématographique du cinéaste à travers la répé-
tition de modèles de personnages, et la réitération de leurs traits psychologiques, l’importance 
de la littérature infantile dans sa création artistique, son goût pour l’aviation, son discours sur 
la préservation de la nature, son intention didactique ou son militantisme politique notoire. 
D’ailleurs, son opposition à la participation des États-Unis à la guerre en Irak  l’avait conduit, 
en 2003, à ne pas assister à la remise de l’Oscar du Meilleur film d’animation pour Le voyage 
de Chihiro (Sen to Chihiro no kamikakushi, 2001)2.

Certains aspects de sa biographie sont fondamentaux lorsque nous essayons de comprendre la 
manière dont il conçoit son travail. C’est pourquoi nous avons décidé de présenter brièvement 
ici quelques éléments biographiques, que nous développerons plus en détails dans le chapitre 
suivant. Dans ce dernier, nous retracerons l’histoire récente de l’industrie de l’animation nippo-
ne3.

Hayao Miyazaki est né à Tokyo en 1941. Sa petite enfance est marquée par la Seconde Gue-
rre mondiale, qui contraint sa famille à aller s’installer dans la préfecture de Tochigi. Là-bas, 
dans la ville de Kanuma, son oncle était le propriétaire d’une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de pièces pour l’industrie aéronautique, la Miyazaki Airplane Corporation. C’est ce 
qui explique que ses premiers souvenirs soient associés à l’aviation, une de ses passions et un 
élément récurrent de sa cinématographie.

L’autre événement marquant de sa jeunesse est la tuberculose spinale qui affecte sa mère et la 
cloue au lit pendant des années. Cette image lui a inspiré l’idée de Mon voisin Totoro (Tonari no 
Totoro, 1988). La forte personnalité de sa mère influencera aussi la manière dont le jeune a trai-
té la guerre et le rôle joué par les intellectuels japonais par la suite, comme nous l’analyserons 
dans la section de la présente étude consacrée aux influences du cinéaste. 

2   Funda Başak Baskan. “Ponyo on the Cliff by the Sea (Gake No Ue no Ponyo)” (Marvels & Tales: Journal of Fairy-Tale Studies, Vol. 24, nº 
2, 2010), pp. 363.

3   Une biographie exhaustive peut être consultée dans Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 435-
449).
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Son adolescence est marquée par sa prédilection pour le manga, qui l’attire énormément. 
Toutefois, Le serpent blanc (Hakuja den, 1958) de Taiji Yabushita va l’amener à s’intéresser à 
l’animation.

À la fin de ses études d’Économie Politique à l’Université de Gakushûin, en 1963, il travaille 
comme animateur chez Toei Dôga, division dédiée à l’animation de la société de production 
cinématographique Toei. Miyazaki y fait la connaissance de deux de ses collaborateurs majeurs: 
Isao Takahata (cofondateur du Studio Ghibli) et Yasuo Ôtsuka, mentor des deux cinéastes. Les 
trois collègues se sont rencontrés au sein du syndicat de l’entreprise et partagent non seule-
ment la même conception de l’animation, mais également les mêmes idéaux communistes, 
ce qui crée entre eux un fort sentiment d’affinité. Avec l’aide d’Ôtsuka, ils font leurs premiers 
pas vers la création personnelle, avec Horus, prince du soleil (Taiyô no ôji Horusu no daibôken, 
1968), le premier long-métrage de Takahata. 

Les désaccords avec Toei Dôga pendant la production et à la sortie du film poussent les trois 
collaborateurs à quitter l’entreprise. Ils travaillent ensuite pour différentes sociétés, où ils réali-
sent diverses séries pour la télévision et d’autres projets tels que Les Aventures de Petit Panda 
(Panda Kopanda, 1972), basé sur une idée originale et un scénario de Miyazaki, Heidi (Arupusu 
no shôjo Heidi, 1974) ou Haha wo tazunete sanzen ri [3000 lieues à la recherche de ma mère, 
non adapté en français] en 1976. Ces deux derniers films sont l’occasion pour Miyazaki de se 
rendre en Europe et en Argentine pour les repérages; les paysages occidentaux l’impressionnent 
tant qu’ils auront une importance primordiale dans sa filmographie. 

En 1978, il dirige sa première série, Conan, le fils du futur (Mirai shônen Conan) et, un an plus 
tard, il signe son premier long-métrage: Le château de Cagliostro (Rupan Sansei, Kariosutoro no 
shiro, 1979). Son travail commence à susciter l’attention du public avec Nausicaä de la Vallée 
du Vent (Kaze no tani no Naushika, 1984), adaptation d’un manga homonyme qu’il a commen-
cé à publier deux ans auparavant dans la revue Animage.

Sa rencontre avec le rédacteur en chef de cette publication, Toshio Suzuki, et le succès du film 
l’incitent à fonder sa propre société avec Takahata en 1985, le Studio Ghibli, dans le cadre de 
laquelle il développe le reste de ses œuvres cinématographiques. Le premier grand succès de 
cette société est Kiki la petite sorcière (Majô no takkyûbin, 1989), suivi de Princesse Mononoké 
et Le voyage de Chihiro. 

À sa production de longs-métrages s’ajoutent des collaborations à des spots publicitaires, la 
réalisation d’un vidéoclip, la publication de bandes dessinées sur le thème de la guerre pour 
la revue Model Graphix, l’écriture de scénarios pour d’autres réalisateurs et la conception du 
Ghibli Museum, où Miyazaki réalise régulièrement depuis 2001 une série de courts-métrages 
qui sont projetés exclusivement dans cet espace. 
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Admiré par de réalisateurs tels que John Lasseter ou Akira Kurosawa, qui s’inquiétait de la com-
paraison par les critiques des films de l’animateur avec son œuvre, car par cet acte, selon lui, ils 
réduisaient l’importance du cinéma de Miyazaki4, sa filmographie se caractérise par un succès 
retentissant, essentiellement au Japon, et un succès notable à l’étranger. Miyazaki se distingue 
également par sa capacité à toucher tous les types de public. En témoignent la dédicace que 
lui consacre Kurosawa en personne:

Je suis toujours entre rire et larmes devant le spectacle magnifique de vos films animés. La beauté 
des images, votre sens du naturel, votre simplicité ne cessent de m’émouvoir. Je me réjouis de pen-
ser que des réalisateurs tels que vous ont su prendre leur indépendance vis-à-vis de grands studios 
japonais, qui n’ont pas évolué et ont perdu le vrai sens du cinéma5.

Dans le cadre de la présente étude, notre objet d’intérêt se centrera principalement sur les dix 
longs-métrages du scénariste et réalisateur. Il convient de noter que nous aborderons peu sa 
première œuvre, Le château de Cagliostro, car il s’agit d’un film de commande.

À ce corpus s’ajoutent d’autres créations de Miyazaki, dans la mesure où elles ont un lien avec 
certains de ses longs-métrages. L’objet de cette étude est donc très ample et nous permettra 
de nous plonger dans de nombreuses œuvres inconnues ou méconnues en Occident. Nous 
mentionnerons également quelques collaborations de Miyazaki avec d’autres réalisateurs du 
Studio Ghibli, à travers l’écriture de scénarios. Toutefois, nous aborderons cet aspect de façon 
beaucoup plus sommaire, car nous ne connaissons pas avec certitude le degré de participation 
des réalisateurs dans les longs-métrages. 

À partir d’une analyse plurale, nous aborderons des questions générales sur son insertion dans 
les engrenages de l’industrie de l’animation ou les références infinies qui structurent son œuvre, 
de même que nous approfondirons, tant sur un plan concret et local, les aspects de la culture 
japonaise qui transparaissent dans l’œuvre de Miyazaki.

État de la question 
 Lorsque nous nous apprêtons à étudier l’Autre, nous nous heurtons toujours à l’épineux con-
flit décrit en détail par Edward W. Said dans son essai intitulé L’orientalisme: L’Orient créé 
par l’Occident, où il s’interroge sur la pratique occidentale consistant à observer les cultures 
étrangères d’un point de vue eurocentrique. Said s’est intéressé en particulier à cette pratique 
appliquée au Proche-Orient.

4   Dani Cavallaro, The Animé Art of Hayao Miyazaki (Jefferson: McFarland & Company, 2006, pp. 12).

5   Bernard Génin. “Totoromania” (Télérama, nº 2371, 21 juin de 1995), pp 42-43. 



La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: memoria, fantasía y didáctica 18

Oriente es casi una invención europea y, desde la antigüedad, ha sido escenario de romances, 
seres exóticos, recuerdos y paisajes inolvidables y experiencias extraordinarias. […] los franceses 
y británicos –y en menor medida los alemanes, rusos, españoles, portugueses, italianos y suizos– 
han tenido una larga tradición en lo que llamaré orientalismo, que es un modo de relacionarse con 
Oriente basado en el lugar especial que éste ocupa en la experiencia de Europa occidental6.

Le problème de ce discours, quand nous essayons de l’appliquer au Japon, est que les para-
mètres employés ne sont pas valables comme dans d’autres régions géopolitiques. C’est ainsi 
que le chercheur italien Mario Pelliteri, appuyé par la thèse de Jennifer Robertson, assure que 
le modèle défini par Said ne peut pas s’appliquer au cas du Japon pour deux raisons majeures: 
premièrement, le Japon n’est pas un pays en voie de développement et deuxièmement, le Japon 
est un pays colonisateur dans le sud-est asiatique7. 

Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas d’autres formes nouvelles d’orientalisme qui affectent la 
perception et les études sur cette nation, mais simplement que celles-ci se présentent diffé-
remment. Un des exemples exposés dans le discours de Pelliteri fait référence à une forme 
d’auto-orientalisme appelé Nihonjinron, au sujet de laquelle le discours courant privilégie le 
débat sur la singularité unique du Japon et son identité culturelle exclusive8. Il en résulte alors 
une analyse artificielle et faussée.

Parmi les courants qui se consacrent à l’étude académique de l’anime et du manga, un des plus 
répandus est le Techno-orientalisme, défini par David Morley et Kevin Robins dans leur article 
intitulé “Techno-Orientalism: Futures, Foreigners and Phobias» pour la revue New Formations. 
Ce nouveau modèle postule que la technologie est devenue une composante centrale de la 
culture nippone.

La asociación de la tecnología con el carácter japonés sirve hoy para reforzar la imagen de una 
cultura fría e impersonal que posee los atributos de las máquinas, una cultura autoritaria que carece 
de vínculos emocionales con el resto del mundo. La generación otaku9 –la de los niños «perdidos 
para la vida cotidiana» por su inmersión en la realidad virtual– constituye un buen símbolo de 
esta situación […]. La fantasía se imagina a estos niños como personas que mutan y se convierten 
en máquinas, como si esos niños representasen una futura forma cibernética del ser. Esto crea la 
imagen de un japonés inhumano. En la esfera del inconsciente político y cultural de Occidente, 
Japón aparece como la representación del poder tecnológico vacío y deshumanizado. Simboliza la 

6   Edward W. Said, Orientalismo (Madrid: Libertarias, 1990, pp. 19).

7   Marco  Pellitteri,  The Dragon and the Dazzle: Models, strategies and Identities of Japanese Imagination  (Latina:  Tunué  Editori 
dell’imaginario, 2010, pp. 37-38). 

8  Íbid., pp. 38.

9   Bien que ce mot signifie à l’origine “maison”, il est employé aujourd’hui pour désigner les fans de manga et d’anime. Dans Ernest Mathijs 
y Jamie Sexton, Cult Cinema (Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, pp. 123).
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imagen alienada y la distopía del progreso capitalista. Esto provoca tanto el resentimiento como 
la envidia. Los japoneses son alienígenas sin sentimientos; son ciborgs y replicantes. Pero también 
existe la sensación de que estos mutantes se encuentran ahora mejor adaptados para sobrevivir en 
el futuro. Los otaku son personas posmodernas10. 

Ce point de vue a été repris par le sociologue japonais Toshiya Ueno, en 1996, dans l’articule 
“Japanimation and Techno-Orientalism: Japan as the Sub-Empire of Signs”, qui s’intéresse à 
l’impact de ce courant de pensée en analysant son influence sur les procès critiques dont ont 
fait l’objet des longs-métrages tels que Ghost in the Shell (Kôkaku kidôtai, 1995) de Mamoru 
Oshii. Sur les traces de Jean Baudrillard, Ueno affirme que le Techno-orientalisme a projeté le 
Japon vers le futur et l’a converti en un satellite sur orbite. Le problème, de son point de vue, est 
que la japanimation, néologisme employé en anglais et en français, est devenue le stéréotype 
définissant le Japon de demain. Alors que certains voient dans le film d’Oshii les traces de cet 
homme posthumain et automatisé, le sociologue japonais souligne que la narration peut être 
abordée comme une critique inconsciente du sous-impérialisme nippon et d’autres pays asiati-
ques; si nous considérons que l’anime illustre la mutation du capitalisme mondial, le réalisateur 
y parvient en situant son œuvre à Hong Kong11.

Le Techno-orientalisme puise principalement sa source dans la science-fiction, ce qui explique 
que des titres comme Ghost in the Shell, mentionné précédemment, ou Akira (1988) de Kat-
suhiro Ôtomo soient affectés par ce type d’argumentation. Dans ce sens, Susan Napier, dans 
Anime: from Akira to Princess Mononoke, fait appel au concept de mukokuseki, ou apatride. 
Employé par certains commentateurs japonais, ce terme permet de jeter la lumière sur la 
question de l’identité culturelle dont souffre le peuple nippon au début du XXIe siècle. Oshii 
explique, lors d’une conversation avec Ueno et un autre animateur, Ito Kazunori, que l’anime 
doit sa popularité au fait qu’il traite de la construction d’un “autre monde”, un univers destiné 
à des individus qui se considèrent sans patrie. Cette conversation a été reprise par Napier dans 
son ouvrage. Selon Oshii, cela justifierait, entre autres, la disparition des traits asiatiques des 
personnages12. 

Si ce positionnement peut s’avérer vrai dans le cas concret de Mamoru Oshii, du fait que son 
œuvre a toujours été marquée par une forte influence européenne, sa théorie sur le déracine-
ment identitaire peut induire en erreur lors de l’analyse des travaux d’autres réalisateurs. Le cas 
d’Akira illustre clairement ce propos. Rajyashree Pandey explique comment ce film peut être lu 
comme une narration postmoderne, configurée comme une mosaïque composée de différents 
styles culturels, dans laquelle le passé fonctionne comme un pastiche et les époques histori-

10  Cité dans  Ziauddin Sardar, Extraño Oriente: Prejuicios, mitos y errores acerca del Islam (Barcelona: Gedisa Editorial, 2009, pp. 194-195). 

11  Article publié en japonais dans Documentary Box, nº 9 del Festival de Cine Internacional de Yamagata. Une traduction est disponible sur le 
site Web de l’organisation: http://www.yidff.jp/docbox/9/box9-1-e.html#notes1 [22/07/2011].].

12   Susan J. Napier, Anime from Akira to Princess Mononoke (New York: Palgrave, 2000, pp. 24-25).
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ques ont été vidées de leur historicité. Toutefois, Pandey signale que cela n’implique pas que le 
film se transforme en un vide existentiel qui ne peut être lu que comme un récit sans morale, 
qui renie le passé et produit «un rejet postmoderne de la tradition narrative fermée»13, comme 
le pensent certains chercheurs, dont Susan Napier.

I argue here that Japanese manga and anime can indeed be read as postmodern texts. Such a rea-
ding, however, comes in part from Japan’s religious tradition, and therefore an understanding of 
the religious beliefs underlying Japanese culture is critical to our appreciation of Japanese articu-
lations of postmodernism14.

Mais Pandey apporte quelques nuances, et nous sommes d’accord avec lui sur ce point. Selon 
Pandey, le fait qu’il semble manquer dans le discours postmoderne un référent clair n’induit 
pas forcément que ce discours soit associé à tout un courant de pensée, qu’il soit autochtone 
ou étranger. Cependant, le raisonnement proposé par Susan Napier peut, lui aussi, conduire 
à un point de vue diamétralement opposé et nous rendre aveugles à la japonitude. Pour nous 
prémunir contre ces dangers, le chercheur canadien, Thomas Lamarre, prend comme exemple 
le cas de Hayao Miyazaki:

A common way of looking at the relation between Miyazaki and his animation, for instance, is to 
situate both within Japan and to stress the cultural or sociohistorical determination of animation. 
Miyazaki then appears as a product of his culture, and his animated films, too, are seen largely 
as a product of Japanese culture, as an expression of Japaneseness. Such an approach easily slides 
into cultural determinism or culturalism, inviting a view in which animation produced in Japan 
directly and inevitably reproduces Japanese values. This has become an exceedingly popular way 
of looking at Japanese animations, and lumping them all into the category of anime encourages 
this tendency to construe all Japanese animations as expressions of Japanese values. The result is a 
simple reproduction of unitary, self-identical, and monolithic Japaneseness15.

Lamarre poursuit son raisonnement en démontrant que ce genre de stratégie peut déboucher 
sur un déterminisme culturel. Alors que d’autres chercheurs comme Susan Napier choisissent 
d’esquiver le problème, arguant que des œuvres comme Princesse Mononoké sont une critique 
du nationalisme nippon, argument faible de notre point de vue, l’écrivain canadien propose 
deux voies d’action très judicieuses. Sa proposition, qui est la nôtre par extension, consiste à 
connaître l’anime depuis sa spécificité et son statut global parmi les courants transnationaux 

13   Mark W. MacWilliams (Ed.), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime (New York: An East Gate Book, 
2008, pp. 220).

14  Íbid.

15   Thomas Lamarre, The Anime Machine: A Media Theory of Animation (Mineapolis: University of Minnesota Press, 2009, pp. 89).
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qui marquent notre époque16. 

En concentrant l’étude de l’animation nipponne sur la prémisse de la “japonitude” dénoncée 
par Lamarre, nous risquons de tomber dans la supercherie selon laquelle l’identité du sujet 
se forme en projetant une différence unitaire sur l’Autre et sur nous. Cette pratique est égale-
ment dénoncée par Toshiya Ueno dans le monde de l’animation, dans son essai sur le Techno-
orientalisme, que nous avons mentionné précédemment et sur lequel s’appuie le chercheur 
canadien pour réfléchir sur ces questions. 

Pour Mario Pelliteri, ces courants transnationaux sont plutôt une conséquence logique des 
dialectiques que le Japon entretient avec d’autres cultures. Grâce à la grande capacité 
d’assimilation et de réinterprétation de ce qui est étranger par le pays, ce phénomène de la 
transnationalité a permis qu’une “forme de production locale”, expression employée par Pe-
lliteri, comme l’anime, avec les connotations esthétiques et thématiques qui en découlent, 
réussisse à s’introduire sans difficulté dans les circuits de distribution d’autres pays et soit 
consommée par des publics très différents.

De toute façon, le concept qui reflète le mieux ces fluctuations de la mondialisation de notre 
environnement nous ramène à nouveau à Pelliteri, avec la naissance de ce qu’il a appelé la 
“transaculturation”:

I introduce here the word transacculturation, used to point out the dynamics of inclusion of the-
mes, concepts, and Japanese imagination values in the fringes of Italian fans of Japanese comics 
and animation. The original concept was transculturation, introduced by Cuban ethnologist 
Fernando Ortiz [1940]. «The term has ever since been used in the anthropological circle to des-
cribe the dynamic of assimilation, through a process of selection and inventive reprocessing, of 
a dominant culture by a subordinate or marginal group» [Sa. Brancato 2004]. I have redefined 
the term as transacculturation both to distinguish it from the former, which was focused on an 
imperialistic cultural logic, and to emphasize the process of cultural growth in a sense that vo-
luntarily puts apart (for the moment) hierarchies of cultural power. In the italian story [cela est 
également valable en Espagne], this process of progressive transacculturation has indeed started 
with the arrival of anime on televisions. […] Instead, it needs to be said that in the last few years 
this process has reached a second phase, following two parallel events: the proliferation, in the 
late 1990s, of an unbelievable quantity of Japanese comics that have added themselves to the 
old television series and to a second wave of less naïve anime, of better quality than those of the 
«previous generation»; and the development of an all-italian version of the phenomenon of pro-
longed adolescence –not limited only to the external level and to social behaviours– which had 
been seen in Japan since the 1980s17.

16  Íbid., pp.89.

17  Íbid., pp. 44-45.
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En accord avec le sociologue japonais Kiyomitsu Yui, le flux de communication transnationale, 
ou transaculturation, associé à la capacité du Japon de syncrétiser la culture autochtone avec 
des éléments culturels étrangers, sont quelques-uns des traits caractéristiques de la postmo-
dernité du pays. Dans le cadre de ce courant théorique, Yui considère que le manga et l’anime 
font désormais partie de la glocalisation. Cela implique que ces deux pratiques culturelles se 
positionnent dans l’ère postmoderne par rapport à la dualité local-global, dénommée par Yui 
“glocal”. Associé aux organisations non gouvernementales ou sans but lucratif, ce concept se 
résume au slogan publicitaire qu’arbore ce type d’association, à savoir: “penser globalement, 
agir localement”. 

C’est ainsi que si l’ère moderne au Japon a été marquée, selon Yui, par la primauté des réussites 
économiques, politiques, etc., l’ère postmoderne est le reflet d’une période d’invention et de 
création culturelle dans laquelle tout circule à une allure vertigineuse. L’anime n’échappe pas 
à cette règle18. 

Point de départ
Tout au long de l’exposé de notre recherche, nous verrons comment Hayao Miyazaki a la sen-
sation que ce cadre de la postmodernité et de la mondialisation entraîne progressivement une 
atrophie de l’imagination19. Des auteurs tels que Shiro Yoshioka affirment, dans leur analyse 
lucide de l’œuvre du cinéaste, que ce dernier essaie de s’éloigner de ces étiquettes et de re-
tourner à un Japon plus pur: 

Miyazaki’s attempt to look back on Japan’s past through fantasy is similar to Kunio Yanagita’s 
project in his Tôno monogatari (The Legends of Tôno), compiled in 1910. Yanagita believed that 
these fantastic folktales preserved a pure Japaneseness, untouched by modernity. Yanagita’s search 
for an essential Japaneseness later led him to the notion of the common folk (jômin). Similarly, 
Miyazaki is anxious over the fate of Japanese traditional culture, whose enemies are globalization 
and postmodernity. However, Miyazaki’s vision of Japaneseness in the film is not Yanagita’s static 
and unchanging notion of tradition; it is diverse and dynamic. This is obvious from the pseudo-
Western buildings and the characters who inhabit them—as reminiscent of Lewis Carroll’s Alice 
in Wonderland as of premodern Japanese folktales20.

Cela implique, qu’en dépit de son opposition verbale à l’état actuel des choses, Miyazaki évolue 

18   L’intéressante étude de Yui peut être consultée dans la préface de Marco Pellitteri, The Dragon and the Dazzle: Models, strategies and 
Identities of Japanese Imagination (Latina: Tunué Editori dell’imaginario, 2010, pp. XV-XXIV). 

19   Dani Cavallaro, The Animé Art of Hayao Miyazaki (Jefferson: McFarland & Company, 2006, pp. 138).

20   Mark W. MacWilliams (Ed.), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime (New York: An East Gate Book, 
2008, pp. 261).
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dans un moment de flux transnationaux, qui interviennent également dans son œuvre et, sur-
tout, dans la configuration de son univers animé. Dans ce contexte, sa filmographie s’adapte à 
la perfection au concept glocal de Kiyomitsu Yui. En conséquence, si son œuvre présente des 
traces (évidentes) de la culture nipponne, le message qu’il a développé au fil des ans avec tant 
de persévérance, est parfaitement assimilable dans n’importe quelle culture ou région géogra-
phique, et fonctionne aussi bien pour son marché cible que pour le reste du monde.

Partant de cette base théorique, le premier point que notre étude prendra en compte est 
d’analyser la filmographie de Hayao Miyazaki en le considérant comme un auteur selon la défi-
nition proposée par Thomas Lamarre, à savoir qu’il participe à tous les processus de réalisation 
de ses longs-métrages21; ce contrôle du moindre détail a conduit d’autres animateurs à critiquer 
la façon de travailler du cinéaste, comme nous le verrons dans le premier chapitre consacré à 
l’histoire récente de l’animation nipponne. Ce déroulement du processus créatif est fondamen-
tal dans l’œuvre du réalisateur, puisqu’il travaille toujours en mode “work-in-progress”22, ce qui 
explique son désir imperturbable de participer à toutes les étapes de la production.

Pour aborder notre recherche avec le plus de rigueur possible, et en essayant toujours de ne 
pas céder à la tentation orientaliste, nous nous baserons sur le schéma interprétatif proposé 
par Mark MacWilliams pour l’élaboration de Japanese Visual Culture. Du fait que nous sommes 
conscients que l’anime et le manga appartiennent à un univers mondialisé et médiatisé, la pré-
sente étude s’articule autour de trois axes différents et complémentaires:

1. La contextualisation historique et sociale dans laquelle ont été produites les œuvres.
2. L’analyse de la façon dont circulent les images transculturellement.
3. L’approche de l’œuvre du cinéaste comme un moyen de construire une identité 

qui, dans le cas de Miyazaki, fait que ce moyen se convertit en message23.

Ce plan de travail implique d’écarter certaines études qui, à nos yeux, tombent dans la pro-
blématique de la vision orientaliste abordée précédemment. C’est pourquoi, bien que les ré-
flexions de chercheurs tels que Susan Napier o Antonia Levi aient un poids considérable par-
mi les études académiques sur l’anime, nous les exclurons de notre bibliographie de base. 
Le cas de Levi et de son Samurai from Outer Space: Understanding Japanese Animation 

21   Thomas Lamarre, The Anime Machine: A Media Theory of Animation (Mineapolis: University of Minnesota Press, 2009, pp. 87).

22   Déclarations  recueillies  dans  l’entretien  pour Midnight Eye. Visions  of  Japanese Cinema:  http://www.midnighteye.com/interviews/ha-
yao_miyazaki.shtml [29/11/2010]

23  Sur plusieurs points, le chapitre monographique que Shiro Yoshioka consacre à l’auteur coïncide avec bon nombre de nos points d’intérêt 
sur un plan théorique. «In some cases, the artists see their medium as the message, a way of reconstructing their own sense of self, whether it 
is a localized notion of Japaneseness or a dislocated transnational identity in a postmodern globalized database world. Several essays in this 
volume, such as Shiro Yoshioka’s “Heart of Japaneseness: History and Nostalgia in Hayao Miyazaki’s Spirited Away,” carefully examine how 
artists use these media for their own ideological purposes. The ambitious goal of this volume, then, is to offer a selective survey of the discur-
sive practices, historical development, and generic richness of the vast field of manga and anime». En Mark W. MacWilliams (Ed.), Japanese 
Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime (New York: An East Gate Book, 2008, pp. 18-19).
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est hors de notre champ d’intérêt pour les mêmes raisons qu’avance Toshiya Ueno, lorsqu’il 
souligne les erreurs de certaines interprétations trop superficielles sur “l’amour du shinto 
pour la nature” et “l’esprit du bushidô”24. À cela s’ajoute le fait que son analyse se centre 
davantage sur la réception des séries de télévision sur le marché américain et qu’il ne fait 
quasiment pas référence à Hayao Miyazaki. De plus, l’usage de citations bibliographiques 
est inexistant et les notes se limitent à de simples de définitions ou à quelque réflexion de 
l’auteur. C’est pourquoi, bien que son ouvrage soit l’un des plus connus en langue anglaise, 
nous pensons qu’il présente peu d’intérêt du fait de l’absence d’allusions à l’objet de notre 
étude et à l’objet de même son propos.

Dans le cas de Napier, sa réflexion sur l’anime se base sur une vision trop américanocentri-
que et partiale. Cette interprétation de sa trajectoire académique est également partagée par 
Tze-yue G. Hu, qui affirme qu’on peut voir dans Susan Napier les vestiges de “l’héritage de 
l’orientalisme”25. Pour tenter de démontrer comment opère ce type de dissertation dans la 
recherche de Napier, plus concrètement dans son livre de chevet intitulé Anime: from Akira 
to Princess Mononoke, nous apporterons ici deux preuves significatives, bien que la liste soit 
beaucoup plus longue. La première est liée à la figure d’Osamu Tezuka, dont nous parlerons 
brièvement dans le cadre de notre étude, et à la polémique provoquée par la sortie du film Le 
Roi lion (The Lion King, 1994), des studios Disney, que Napier utilisa comme exemple pour 
réfléchir aux influences culturelles de la mondialisation.

[…] the appropriate answer to the question of whether anime is being “subsumed” into global 
culture seems to be “not yet,” even though anime’s influence is increasing in American popular 
culture. For example, many anime fans have seen what they believe to be heavy “borrowing” in 
Disney’s 1994 Lion King from the Tezuka Osamu classic Kimba the White Lion26.

La controverse née autour de l’extraordinaire ressemblance entre les deux œuvres a fait couler 
suffisamment d’encre. Bien que Disney eût toujours nié l’influence d’Osamu Tezuka, il est 
certain que la série fut émise par la télévision américaine dans les années 1970. Des auteurs 
comme Fred Ladd et Harvey Deneroff ont analysé le débat dans leur livre intitulé Astro Boy and 
Anime Come to the Americas: An Insider’s View of the Birth of a Pop Culture Phenomenon27, de 
même que Fred Patten dans Watching anime, reading manga: 25 years of essays and reviews28. 
Bien qu’aucun de ces écrivains n’ait osé affirmer qu’il y a bien eu plagiat, ils confirment bien 
que les deux œuvres sont similaires et que, du point de vue chronologique, Le roi Léo est an-

24  Íbid., pp.17.

25   Tze-yue G. Hu, Frames of Anime. Culture and Image-Building (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2010, pp. 4).

26   Susan J. Napier, Anime from Akira to Princess Mononoke (New York: Palgrave, 2000, pp. 23).

27  Fred Ladd y Harvey Deneroff, Astro Boy and Anime Come to the Americas: An Insider’s View of the Birth of a Pop Culture Phenomenon 
(Jefferson: McFarland, 2008, pp. 62-64).

28   Fred Patten, Watching anime, reading manga: 25 years of essays and reviews (Berkeley: Stone Bridge Press, 2004, pp. 144-184).
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térieur au film de Disney. Leur analyse n’est donc pas probante. Mais elle démontre clairement 
que l’affirmation selon laquelle l’entreprise nord-américaine ne connaissait pas l’œuvre du réa-
lisateur japonais est complètement fausse.

Bien que les auteurs parlent de similitudes narratives, la communauté de fans va plus loin 
dans sa dénonciation en effectuant des comparaisons entre les images des deux productions 
qui laissent peu de doutes, non seulement en termes de ressemblances entre les personnages, 
mais également en termes de composition du cadrage29. Au fil du temps, cette dénonciation a 
pris corps et est devenue un gag humoristique dans le 22ème épisode de la sixième saison de la 
série Les Simpsons, où les scénaristes effectuent une parodie à ce sujet en faisant allusion au 
moment où le père du personnage principal du film Le roi lion demande vengeance à son fils et, 
au lieu de l’appeler Simba, l’appelle Léo.

Un autre exemple sur lequel nous souhaitons nous arrêter porte sur Le tombeau des lucioles 
(Hotaru no haka, 1988) d’Isao Takahata, cofondateur du Studio Ghibli avec Hayao Miyazaki et 
Toshio Suzuki. S’inspirant d’un roman, le réalisateur conte l’histoire de deux orphelins de Kobé 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le conflit international est laissé de côté et le film se con-
centre sur la vie quotidienne des enfants et leur relation difficile avec les habitants de la ville. 
Il n’en demeure pas moins que pour Susan Napier, ce film illustre la réinterprétation japonaise 
de l’Histoire après l’occupation américaine:

The two most famous anime dramas concerning World War II, Mori Masaki’s Barefoot Gen (Ha-
dashi no gen, 1983) and Takahata Isao’s Grave of the Fireflies […] share in the collectivity of the 
Japanese memory as well as individual autobiographical accounts of personal suffering. In this 
regard, they attempt to “speak for history” in a personal voice that, through the power of vivid 
images of suffering, destruction, and renewal, becomes a collective voice of the Japanese people. 
[…]The reasons behind this subdued treatment of the war are complex but quite understandable 
and common to other media depictions as well. As many scholars have pointed out, the Japanese 
version of World War II may generally be described as a “victim’s history,” in which the Japanese 
people were seen as helpless victims of a corrupt and evil conspiracy between their government 
and military. This “victim’s history” is partly due to the collaborative American-Japanese efforts 
under the Occupation to create an image of a postwar democratic Japan that would free the Ja-
panese from an inescapable fascist and militarist past. By shifting the burden of responsibility for 
a devastating war onto the military and the government, it was felt that the slate could be wiped 
clean and Japan could undertake the task of rebuilding, liberated from the dark shadows of war 
guilt and recrimination. Consequently, both official and cultural versions of the war have played 
down citizens’ involvement with the actual machinery of combat and aggression to the point that 
they ignore or elide Japan’s aggression against China, which began in 1931. Instead, official vehi-
cles, such as textbooks and government ceremonies as well as popular and elite culture, emphasize 

29   http://www.kimbawlion.com/rant2.htm [03/10/2011].
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the period from Pearl Harbor to Hiroshima, which, in Carol Gluck’s neat phrase, “set a balanced 
moral calculus” essentially allowing the atomic bombing to cancel out responsibility for Pearl Har-
bor and simply glossing over the colonization of Korea and the previous ten years of aggression 
against China. […] The use of generally realist conventions (Grave of the Fireflies in particular has 
an organic, naturalistic look, and both films work effectively to create a wartime period feel in their 
depictions of architecture and traditional dress) and a straightforward narrative structure also help 
the viewer identify with the heartwrenching stories on screen30.

Le raisonnement de Napier nous paraît erroné pour plusieurs raisons. Premièrement, et fon-
damentalement, l’appareil militaire et l’ennemi étranger apparaissent de manière fugace et 
ont très peu d’incidence sur la narration en général et sur la fin tragique des deux orphelins. 
Deuxièmement, le long-métrage dénonce l’absence de solidarité et la mesquinerie de l’être hu-
main dans ce genre de situation. En outre, le grand frère n’est pas présenté comme une victime, 
mais son comportement enfantin et irresponsable est à l’origine, en grande partie, du drame 
final. Enfin, Le tombeau des lucioles est aussi une critique sévère de la politique nipponne de 
l’époque, qui n’a voté une loi protégeant les orphelins de la guerre qu’en septembre 194531.

Cette interprétation de Susan Napier dans son analyse nous conduit à l’écarter de notre corpus 
bibliographique. Dans ce dernier, bien que nous citions de nombreux auteurs, nous nous base-
rons essentiellement sur les ouvrages intitulés Starting Point 1979-1996 de Hayao Miyazaki, 
Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation de Helen McCarthy, The Anime Art of Hayao 
Miyazaki de Dani Cavallaro et Japanese Visual Culture, mentionné précédemment et édité par 
Mark MacWilliams. À partir de ces titres, notre propos introduira d’autres discours et interpré-
tations à travers cinq thèmes clés.

Dans le premier chapitre, nous nous interrogerons sur le succès sans précédent du réalisateur et 
du Studio Ghibli, et nous retracerons l’histoire de l’animation. Bien qu’en Occident, des cinéas-
tes tels que Mamoru Oshii, Katsuhiro Ôtomo, Satoshi Kon, Isao Takahata ou Hayao Miyazaki 
jouent un rôle tout aussi important, notre étude entend démontrer que cela est loin de refléter 
la réalité dans l’industrie nipponne de l’anime.

Dans le deuxième chapitre, nous décrirons les influences qui ont marqué de façon transversale 
la manière de penser et de faire du cinéma du réalisateur, qui en font un auteur postmoderne 
et transnational et qui sont susceptibles d’expliquer le succès de son œuvre.

Dans le troisième chapitre, nous nous concentrerons sur les caractéristiques typiquement nip-

30   Susan J. Napier, Anime from Akira to Princess Mononoke (New York: Palgrave, 2000, pp. 161-163).

31   Une analyse de la construction et du traitement historique du film est disponible dans Laura Montero. “Historia y animación: el caso de 
La tumba de las luciérnagas” (O Olho da História, nº 10, septiembre 2008). http://www.oolhodahistoria.org/revista10.php?pg=congreso10 
[03/10/2011].
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ponnes de la filmographie de Miyazaki, pour déterminer et analyser comment l’auteur construit 
une nouvelle identité qu’il considère perdue dans l’actualité.

Dans le quatrième chapitre, nous mettrons l’accent sur la manière dont Miyazaki construit ses 
personnages et comment ceux-ci deviennent ultérieurement le véhicule à travers lequel il trans-
met ses idées et ses préoccupations.

Enfin, nous explorerons son univers animé dans une double tentative: comprendre comme se 
construit son monde depuis l’intérieur et faire connaître son travail (télévision, manga, courts-
métrages, spots publicitaires), qui est méconnu en Occident.
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Capítulo 1

Huellas Del pasaDo: 
el papel De Hayao Miyazaki 

en la ConfiguRaCión De 
la aniMaCión japonesa





La filmografía de Hayao Miyazaki ha gozado en la última década de una distribución pro-
fusa y global. Los resultados obtenidos y la atención que se ha otorgado a sus propuestas 
han tenido una repercusión inusitada para un producto cinematográfico de animación 

–más si tenemos en cuenta que el anime rara vez alcanza semejante visibilidad. En Occidente, 
su nombre se suma a la lista de autores que han ido logrando presentar sus trabajos a lo largo 
del tiempo: Osamu Tezuka, Katsuhiro Ôtomo, Mamoru Oshii, etc.

Desde una perspectiva foránea podríamos tender a pensar que el cine de animación nipón goza 
de una salud envidiable en los circuitos de distribución locales y, sin embargo, esta aseveración 
se aleja notoriamente de la realidad del país. Bien es cierto que se estrenan multitud de estos 
films a lo largo del año, pero la realidad revela que en muchos casos los denominados autores 
del anime no se ven favorecidos por el favor del público mientras sí lo hacen los largometrajes 
derivados de populares series de televisión. En cualquier caso ni los primeros ni los segundos 
han logrado nunca acercarse al éxito obtenido por Miyazaki. 

Si oteamos atentamente los datos de la recaudación en la taquilla japonesa, comprobamos 
cómo las películas realizadas por el Studio Ghibli –y especialmente las firmadas por Hayao 
Miyazaki– lideran el primer puesto de la producción nipona e, incluso, baten a los blockbuster 
estadounidenses. La fecha clave para rastrear el pasmoso éxito de los largometrajes del estudio 
es el año 1997, momento en el que se estrenó en salas comerciales La princesa Mononoke. 
Con una recaudación aproximada de unos ciento dos millones de euros, el film se convirtió en 
el mayor éxito en la taquilla nipona, un conquista comercial a la que ningún film –y mucho, 
menos, de animación– se había aproximado antes, aunque al poco tiempo fue destronada por 
la todopoderosa Titanic de James Cameron, que alcanzó casi ciento cuarenta y cinco millones 
de euros32.

A partir de este momento, siempre que Ghibli ha estrenado una película en salas comercia-
les ha alcanzado el primer puesto dentro de las producciones autóctonas o se ha posicionado 
como el mayor éxito del año –con la salvedad de Mis vecinos los Yamada (Hôhokekyo Tonari 
no Yamada-kun, 1999). Si revisamos los datos de The Motion Picture Producers Association of 

32   Estos datos están recogidos en Scott Nygren, Time Frames. Japanese Cinema and the Unfolding of History (Mineapolis: University of 
Minnesota Press, 2007, pp. 239). A pesar de todo, las cifras no están completamente claras, aunque sí están registrados el éxito arrollador 
de La princesa Mononoke y la pérdida de su título como película más taquillera de la historia de Japón. Esto se debe a que no empezaron 
a publicarse datos de taquilla hasta 1999: «In fact up until 1999, distributors only publicized distribution income (haishū), not box office 
gross, thus keeping the theater take secret». En Abé Mark Nornes y Aaron Gerow, Research Japanese Film Studies (Ann Arbor: Center of 
Japanese Studies. The University of Michigan, 2009, pp. 169.).
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Japan33 –donde se recogen los datos de recaudación de taquilla local desde el año 2000–, el 
ranking quedaría establecido de la siguiente forma34:

33   Todos los datos referentes a la reacudación en taquilla desde el año 2000 se pueden consultar <http://www.eiren.org/toukei/> [20/10/ 2010].

34   En todas las tablas, la base de cotización empleada es la de 1€ = 110.5¥ -correspondiente cambio de divisa de abril de 2011.
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Al observar las diferentes tablas, percibimos cómo las cifras evidencian la gran acogida de los 
largometrajes de Miyazaki. Aunque en estas listas también se preserva un lugar privilegiado 
para el resto de proyectos de la compañía, queda patente que ninguno logra acercarse a la suma 
obtenida por el cineasta, con la salvedad de la recientísima Arrietty y el mundo de los diminutos 
(Karigurashi no Arietti, 2010) de Hiromasa Yonebayashi.

Los datos resultan mucho más impactantes si tenemos en cuenta que ninguno de los directores 
actuales de anime –ya sean de culto o encumbrados por la crítica– ha obtenido en la recauda-
ción de taquilla unos ingresos semejantes. Si volvemos de nuevo a los informes publicados por 
The Motion Picture Producers Association of Japan desde el año 2000, en los listados solamen-
te aparecen un puñado de largometrajes que no sean derivados de series de televisión como 
Pokemon (Pokketo monsutâ, 1997-2002), Shin-chan (Kureyon Shin-chan, 1992- continúa en 
emisión), One Piece (Wan pîsu, 1999-continúa en emisión) o Detective Conan (Meitantei Co-
nan, 1996- continúa en emisión), entre otros.

La pregunta que se nos plantea al cotejar las cifras es por qué Hayao Miyazaki y, por ende, los 
films del Studio Ghibli disfrutan de tal afluencia de público mientras que el resto de directores 
debe conformarse con una recaudación muy inferior.
Para responder a este interrogante y entender el impacto provocado por sus largometrajes entre 
el público japonés, nos vemos abocados a analizar cuál ha sido el papel de Miyazaki dentro de 
la historiografía reciente del anime y en qué medida se ha alineado o alejado de las diferentes 
corrientes que han ido surgiendo a lo largo de los años.
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El surgimiento de la industria del anime
Aunque los primeros balbuceos de la animación nipona comenzaron a finales de la primera 
década del siglo XX con la aparición de las senga eiga [películas de líneas dibujadas] en 1913 
–que más tarde cambiarían su nombre por otro término más adecuado: dôga eiga [películas de 
dibujos en movimiento]–, no fue hasta la década de los sesenta cuando el sector de la anima-
ción japonesa sentó las bases de su configuración actual. 

En coincidencia con esta iniciativa de industrialización durante el periodo de posguerra –y 
consecuentemente con la línea temporal que abarca la ocupación americana (1945-1952)– el 
término designado para las producciones animadas –dôga eiga– comenzó a ser desbancado por 
el vocablo animeshon, palabra japonesa escrita en katakana35 cuyo origen procedía del inglés 
animation. Con todo, poco tiempo después empezó a utilizarse indistintamente animeshon o su 
forma abreviada anime, aunque desconocemos la fecha exacta en la que se impone el término36.

Ahora bien, el primer paso hacia la jerarquización de la producción estuvo vinculado a la crea-
ción, en 1956, de un departamento de animación dentro de los estudios cinematográficos Toei 
Company, Ltd., bajo el nombre de Toei Dôga. Para ello, la empresa absorbió la compañía Nichi-
dô Eiga37, perteneciente a dos de los grandes realizadores de animación de preguerra: Sanae 
Yamamoto38 y Kenzô Masaoka. 

Desde su mismo origen, el objetivo primordial de la compañía fue la producción de largome-
trajes de animación para un público lo más plural posible a la par que pretendía convertirse en 
la competidora directa de Disney, que ostentaba el monopolio del sector desde el estreno de 
Blancanieves y los siete enanitos (Snow White and the seven dwarfs) en 1937. 

En origen, la fuente de inspiración se concentró en los cuentos populares asiáticos (japoneses, 
chinos e indios), aunque poco a poco se abrió paso a otras influencias. Precisamente un cuento 
chino se convertiría en el tema central de la película que tendría que mostrar todas las ambicio-
nes del estudio, y que pasaría a la historia como el primer largometraje de animación en color 
de Japón: Panda y la serpiente mágica (1958) de Taiji Yabushita. 

Sin embargo, y a pesar de sus logros, la narración del film era bastante plana y la profundidad 

35   Uno de los dos silabarios que componen la escritura del japonés junto al sistema de kanji -ideogramas de origen chino. El katakana se usa 
normalmente para transcribir neologismos adaptados de otras lenguas, así como nombres extranjeros.

36   «Veteran animator Yasuo Ôtsuka, when writing on the history of Toei Animation Studio, notes that during that time, animators preferred the 
term animeshon, as it depicted more possibilities of the medium, particularly its technical expressiveness as compared to the older [...]. It is 
not sure when exactly the term anime became entrenched in Japanese vocabulary. Browsing through the literature printed in the 1970s, in-
cluding promotional leaflets and film magazines, the term anime often appears. However, it is possible to presume that the abbreviated term 
already existed in the 1960s, during which animeshon or anime was fast becoming a popular new genre or visual form in Japanese popular 
culture». En Tze-yue G. Hu, Frames of anime: culture and image-building (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2010, pp. 102).

37   Giannalberto Bendazzi, Cartoons, 110 años de cine de animación (Madrid: Ocho y medio, 2003, pp. 183) y http://www.toei-anim.co.jp/
corporate/prof/history.html [08/12/2010].

38   También conocido como Zenjirô Sanae Yamamoto.
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de personajes nula. A esto se sumaban las carencias en el terreno técnico, que señalaban el 
hecho de que se trataba de los primeros balbuceos de la industria. Los ciclos de animación de 
los personajes eran básicos, se dejaba a un lado la elasticidad y la fluidez de movimientos, y 
se otorgaba primacía a la composición. Muchos de los encuadres eran auténticas estampas de 
gran belleza plástica pero, como dibujos planos, provocaban la ralentización de la acción, lo 
cual infirió en una sensación de mera sucesión de imágenes. Los fondos se mantenían siempre 
estáticos y los movimientos de cámara escaseaban, circunscritos a panorámicas y a zooms de 
plano medio a primer plano en una movilidad que se limitaba al interior de encuadre. En la 
composición del plano sí se dejaban ver los avances de la técnica en las animaciones de varios 
elementos al mismo tiempo, las superposiciones de escenarios y el cuidado de los reflejos de los 
personajes en las diferentes superficies; no obstante, era significativa la parálisis de la cámara 
si tenemos en cuenta que, ya en el año 1939, Kenzô Masaoka había realizado un gran ejercicio 
de planificación en Benkei and Ushiwaka (Benkei tai Ushiwaka).

A pesar de sus problemas, la película tuvo una buena acogida y una profunda repercusión en la 
carrera profesional de Hayao Miyazaki, quien reflexionó en su libro Starting Point 1979-1996 
acerca del impacto que le produjera el visionado del largometraje:

[...] Hakuja den had a powerful impact on me.

At the time I dreamed of becoming a manga artist, and I was trying to draw in the absurd style 
then popular, but Hakuja den made me realize how stupid I was. It made me realize that, behind a 
façade of cynical pronouncements, in actuality I really was in love with the pure, earnest world of 
the film, even if it were only another cheap melodrama. I was no longer able to deny the fact that 
there was another me –a me that yearned desperately to affirm the world rather than negate it39. 

Además de la profunda impresión causada en el propio cineasta y de su valor histórico, la pri-
mera gran producción de Toei Dôga resultó de suma importancia por ser la precursora de una 
larga serie de largometrajes que industrializó y dio fama internacional al anime. Durante una 
década, la compañía exploraría el imaginario asiático y lograría lanzar una película por año, la 
mayoría dirigidas por Taiji Yabushita. 

A pesar de los esfuerzos por lograr una animación homogénea y fluida (con la inclusión de la 
primera truca multiplano40 del país), estas películas estaban plagadas de irregularidades en las 
que se percibían los errores de un equipo de animadores que iba aprendiendo sobre la marcha. 
Evidementemente sí se consiguieron avances en la paleta cromática: los fondos comenzaron a 
adquirir entidad propia y se tendió al uso de colores más vivos, abandonando paulatinamente 

39   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp.70).

40   Esta máquina facilita la descomposición del dibujo en varios términos independientes.
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los tonos pastel y ocre de Panda y la serpiente mágica. En lo relativo al diseño de personajes, la 
tendencia a dibujar los rasgos orientales se mantuvo pero se fue suavizando y no desaparecería 
completamente hasta que las historias comenzaron a ser adaptaciones de cuentos occidentales.

En 1960, un film realizado por la Toei Dôga volvería a marcar un hito en la historia del anime al 
encargar al mangaka41 Osamu Tezuka la codirección de El viaje a Occidente (Saiyuki) junto a Ya-
bushita –el realizador estrella del estudio de animación. Basado en parte en el cuento chino La 
leyenda del rey mono (Hsi-yu chi, siglo XVI) de Wu Ch’eng-en y en un manga del propio Tezuka, 
La leyenda de Son Goku (Boku no Son Goku), la fábula narra cómo Son Goku debe acompañar 
a Buda en su viaje por Occidente.

Las desavenencias entre los directores se sucedieron y Tezuka abandonó Toei poco tiempo des-
pués, al considerar muy injusto el giro que había tomado el guión con respecto a las ideas que 
él había propuesto. A pesar de su desacuerdo con las directrices del estudio, volvió a intervenir 
en otros dos proyectos, Simbad, el marino (Arabian naito shindobatto no boken, 1962) y Rock, 
el valiente (Wan Wan Chushingura, 1963). Paralelamente fundó su propia empresa en 1962, 
Mushi Production, en la cual pudo desarrollar los proyectos que le interesaban.

   

 

El viaje a Occidente Simbad, el marino

Precisamente un año después, en 1963, se sucedieron tres hechos de especial relevancia para 
la evolución del anime. En primer lugar, Toei Dôga tomó la decisión de crear el puesto de direc-
tor de animación dentro del organigrama creativo de sus largometrajes42, entre los que es nece-
sario destacar a Yasuo Ôtsuka –una de las figuras principales que contribuiría a la definición de 
la estética de la compañía– y, por extensión, a la del propio Hayao Miyazaki, de quien Ôtsuka 
fue mentor y maestro. El segundo factor a tener en cuenta fue la incorporación de Miyazaki a 
la plantilla de Toei en calidad de intercalador para la película Rock, el valiente; mientras que 
el tercero estuvo estrechamente vinculado a la constitución de Mushi Pro., en cuyo seno se 
crearía la primera serie de anime para la televisión: Astroboy (Tetsuwan Atom, 1963-1966), que 
comenzó su emisión en el mes de enero de dicho año.

41   Término japonés empleado para designar a los creadores de manga.

42   Takeyoshi Matsushita, Nagagutsu wo haita neko (Tokio: Tokuma Shoten, 1984, pp. 93-94).
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Innovación e industrialización del anime: el dios del manga
Antes de proseguir con la explicación del desarrollo de la industria de la animación japonesa y 
con el análisis de cómo influyó y determinó el panorama actual, es necesario hacer un parén-
tesis para centrarnos en la figura del mangaka, director, productor y guionista Osamu Tezuka.

Verdadera institución en Japón –ha pasado a los anales de la historia con el apodo de “el 
dios del manga” (manga no kami-sama)–, Tezuka fue un autor extremadamente prolífico, con 
una obra que engloba más de ciento cincuenta mil planchas de páginas de manga en más de 
quinientos cincuenta títulos, una veintena de series de animación para televisión, diecisiete 
largometrajes y una gran cantidad de películas experimentales que le servían como campo de 
pruebas; destacó también por su labor sustancial en la exploración de nuevas temáticas en el 
manga, que luego trasladaría a la pantalla, configurando una gran cantidad de géneros suma-
mente codificados –aunque la exportación de dichos modelos al cine fue mucho más ecléctica 
y menos estereotipada. Algunos de estos géneros, que se prolongan hasta nuestros días, son 
shôjo, shônen o gekika43, ejemplificados respectivamente en series como Chopy y la princesa 
(Ribbon no kishi, 1953-1956), Kimba, el león blanco (Janguru taitei, 1950-1954) o Black 
Jack (Burakku Jakku, 1973-1984)44.

Dotado de un estilo muy personal, Tezuka diseñó una serie de modelos prototípicos que iría re-
pitiendo a lo largo de su filmografía, evidenciando que su meta principal se dirigía a la explora-
ción temática y a la introducción del lenguaje cinematográfico en el manga y el anime; aunque 
mención aparte merecería su producción experimental donde sí se percibe una gran libertad y 
variedad de diseños gráficos. 

Sin duda, una de sus mayores contribuciones radicó en la revolución que inició en el koma-
manga o comic-strip. El koma-manga era una tira cómica basada en una secuencia de cuatro 
viñetas, que fue evolucionando hasta llegar a doce –el ejemplo más característico es el de 
Sazae-san de Machiko Hasegawa (1946-1974). El mérito de Osamu Tezuka estribó en la des-
composición de la rígida estructura que el manga había heredado, para alcanzar un narración 
coherente y armónica, así como en la introducción del lenguaje cinematográfico que permitiera 
la obtención de fluidez y elasticidad. En 1947, el dibujante puso en práctica su nueva metodo-
logía narrativa con La nueva isla del tesoro (Shin-takara jima) que le catapultó a la fama45. El 
éxito logrado en estos años le permitió explorar multitud de géneros introduciendo un dinamis-
mo y un montaje visuales que rompía con el timing ralentizado, estático y teatral de la tradición 

43  El shôjo está destinado a las adolescentes y relata historias de amores desgarradores o imposibles, que rozan en muchas ocasiones la tra-
gedia. En este género, la mayoría de los personajes se caracterizan por la belleza de sus rasgos y la esbeltez de sus siluetas. El shônen es 
el anime y manga destinado a los adolescentes y en él destaca la aventura, el afán de superación y la violencia. En cuanto al gekika, está 
dirigido a un público adulto que busca un guión más elaborado con tintes realistas. Más detalles pueden consultarse en Laura Montero Plata, 
“La era de la formalización: Los géneros en la animación japonesa” en Antonio José Narravo (coord.), Cine de Animación Japonés (San 
Sebastián: Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y Donostia Kultura, 2008, pp. 187-236).

44   Las fechas señaladas entre paréntesis corresponden a la publicación serializada en formato manga.

45  Jaqueline Berndt, El fenómeno manga (Barcelona: Ediciones Martínez Roca S.A., 1996, pp.48-49).
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japonesa, cualidades que le convirtieron en el “dios del manga” japonés.

 

   

Sazae-san de 
Machiko Hasegawa (1946) 

La nueva isla del tesoro 
de Osamu Tezuka (1947)

Tras una prolífica carrera como mangaka que le otorgó popularidad y reconocimiento en los años 
cincuenta, Tezuka se planteó involucrarse en la incipiente industria de animación. Como hemos 
reseñado, sus primeros contactos con el medio surgieron a través de su colaboración con Toei 
Dôga, experiencia que le incitó a crear su propio estudio en 1962: Mushi Pro.

Si el objetivo de Toei era hacerse con el mercado cinematográfico para competir con el emporio 
Disney, Tezuka decidió producir la primera serie animada para la televisión. Para ello rescató a 
uno de sus personajes más popular, Astroboy, y el mismo año del establecimiento de su compa-
ñía comenzó su emision en blanco y negro para la cadena Fuji TV Network.

Para poder emitir un episodio a la semana, Mushi Pro. se vio forzada a reformular su sistema 
de trabajo y diseñó un plan estratégico que implicaba el uso de la animación limitada46 –ante la 
dificultad de respetar los doce dibujos por segundo impuestos por Disney. El proceso de trabajo 
quedó estipulado en dos imágenes por segundo, aunque a veces podían incluirse cinco o seis 
en función de la complicación de la escena. Como consecuencia, la sensación de movilidad de 
los personajes quedó mermada y se perdió por completo la noción de fluidez al recortarse los 
movimientos intermedios y dejar las extremidades de los personajes fijas durante varias imáge-
nes. Para suplir el movimiento se recurrió a las explicaciones del narrador, a la utilización de 
elementos gráficos dinámicos como líneas horizontales para marcar la velocidad o gotas de su-

46   Para abaratar costes, este tipo de animación privilegia un diseño de personajes sencillo. La imagen de fondo permanece fija y se van inte-
grando diferentes partes móviles que se añaden por separado: boca, cejas, ojos, extremidades, etc. Muchas veces la sensación de movimien-
to se puede crear animando sólo una de las partes –por ejemplo, los brazos– y dejando fijo el resto. Una definición más exhaustiva puede 
encontrarse en: Raúl García, La magia del dibujo animado (Madrid: Mario Ayuso Editor, 1995, pp. 153).
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dor para simular el miedo o la preocupación, recogiendo la tradición simbólica del chôjû-giga47 
–considerado uno de los antepasados del manga.

El formato propuesto por Tezuka no pasó desapercibido y, pronto, otros estudios empezaron a 
trabajar en sus propios proyectos para televisión siguiendo su esquema de trabajo. Toei Dôga se 
puso manos a la obra y lanzó en noviembre de ese mismo año Ken, el niño lobo (Ôkami shônen 
Ken, 1963-1965) para Asahi TV, momento en el que empezó a compaginar la producción de 
largometrajes con la de series para la pequeña pantalla.

En medio de esta lucha por hacerse con el control del mercado audiovisual, un tercer estudio 
dedicado a la producción de manga aprovechó a su vez el boom de la época para explorar el 
terreno: Tatsunoko Production. La empresa había sido fundada por el mangaka Tatsuo Yoshida 
y sus hermanos Kenji y Toyoharu en 1962, pero sería tres años más tarde cuando emitirían la 
mítica serie de ciencia-ficción Space Ace (Uchû Eizu, 1965-1966) en Fuji Tv48. 

Aunque las tres productoras –Toei Dôga, Mushi Pro. y Tatsunoko Productions– se convertirían 
en el punto de partida de las tres tendencias principales que marcan el anime contemporáneo, 
hemos de tener presente que, en origen, la influencia infundida tanto por Toei Dôga como por 
Mushi Pro. fue muy superior –cuantitativamente– con respecto a la de Tatsunoko Pro.

Presupuestos estilísticos y narrativos
A la hora de abordar las diferentes tendencias y la propia evolución de cada uno de estos es-
tudios es importante subrayar que éstas estuvieron marcadas no sólo por los acontecimientos 
internos producidos en la trayectoria empresarial individual de cada una de ellas, sino que 
también cobrarían forma bajo la influencia –en los diferentes equipos de trabajo– de individuos 
concretos y destacados.

En el caso particular de Mushi Pro. esa personalidad destacada fue, sin lugar a dudas, el propio 
Osamu Tezuka, quien delimitó desde un principio el aspecto y el fondo de sus producciones 
comerciales. De hecho es justamente con la serie Astro Boy con la que trasladó su galería de 
personajes a la pantalla y, supuestamente, asentó las bases estilísticas de todo el anime pos-
terior: tengamos en cuenta que muchos han considerado a Tezuka como el padre del anime 

47   Se trata de cuatro rollos horizontales, creación del sacerdote Toba-Sojo en el siglo XII. Son croquis monocromáticos, de pincelada ágil, en 
los que se mezcla la malicia, el humor y la irreverencia. Sus protagonistas son animales en poses y situaciones antropomorfas, propuestas en 
las que se pueden observar un grupo de ranas abatiendo a una liebre, una liebre persiguiendo a un mono y un grupo de monos alborotadores 
arrastrando un carro de bueyes. A pesar de su carácter burlesco, la referencia religiosa no está exenta en los rollos. Para nosotros, Carica-
turas de animales antropomorfos (traducción literal del nombre completo de la obra: chôjū jinbutsu giga) resultan sumamente interesantes 
para un acercamiento al arte japonés por su estrecha vinculación e influencia en el desarrollo del manga moderno. Algunas escenas de los 
rollos y una descripción más pormenorizada pueden encontrarse en Terukazu Akiyama, La peinture japonaise (Ginebra: Éditions d’Art 
Albert Skira, 1961, pp. 84-86).

48   Jason Hofius y George Khoury, G-Force: Animated (Raleigh: TwoMorrows Publishing, 2003, pp. 6).
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moderno, además de padre del manga49. Si bien es cierto que el autor introdujo y normalizó el 
uso de la narración cinematográfica, no lo es tanto que sus personajes salieran de la nada y que 
influyeran al resto de los autores. En primer lugar porque –dentro del mundo del anime– la obra 
de Tezuka ha sido siempre inmediatamente identificable por los rasgos que analizaremos segui-
damente, mientras que el resto de animadores no han contado (salvo casos excepcionales) con 
un sello personal tan perceptible desde el primer fotograma. En segundo lugar, porque Osamu 
Tezuka en ningún momento renegó de sus influencias y préstamos, basados fundamentalmente 
en los trabajos realizados por los hermanos Max y Dave Fleischer50, por los de Walt Disney e, 
indirectamente, por la obra de Kenzô Masaoka. 

De Disney tomó prestados principalmente los temas, ya que en su animación más comercial 
–dirigida fundamentalmente a un público infantil– resaltaba el valor de la amistad, de la va-
lentía, de la participación social, del amor y de la paz, etc., e incluía simpáticos animalitos 
que acompañan a los protagonistas. Al igual que la mayor parte de la producción del gigante 
americano, las películas del japonés introdujeron las más diversas criaturas. Su función más 
explícita se concretaba en el desempeño de papeles distensores en el desarrollo de la trama, 
aunque también actuarían como elementos catalizadores de la comedia.

Su deuda con los hermanos Fleischer es gráfica, concretamente centrada en el personaje de 
Betty Boop, aunque también utilizaría la extremada delgadez de Olivia. Liberadas de la ancha 
frente de Betty Boop y privadas de las líneas femeninas, las heroínas de Tezuka comparten la 
melena negra, alborotada y corta, los enormes ojos de alargadas pestañas y las minúsculas boca 
y nariz. Por su parte, los personajes masculinos adoptan la peculiar fisionomía del personaje de 
Popeye, con extremedidades sobresalientes y acentuadas. En su galería de personajes secunda-
rios, los malos se caracterizan por sus narices aguileñas, mientras que los adultos bonachones 
se presentan como figuras orondas, de pronunciada calvicie y profusos bigotes.

      

         

Popeye Metrópolis Astroboy

49   «[Tezuka] creó el prototipo de personaje que, hasta hoy, ha dominado el manga o el anime: seres de ojos grandes, fácil movilidad y ten-
dencia a la caricatura». En AAVV, Dibujos en el vacío. Claves del cine japonés de animación (Valencia: IVAM, 2003, pp. 68). «Tezuka 
certainly was the father of anime in the same way that Disney was the father of the American animation scene». En Antonia Levi, Samurai 
from Outer Space: Understanding Japanese Animation (Chicago: Opem Court, 1998, pp.19).

50   Roland Kelts, Japanamerica: How Japanese Pop Culture has invaded the U.S. (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2006, pp. 42).
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Betty Boop La princesa caballero Astroboy

En cuanto al influjo de Masaoka decimos que es indirecto porque fue el visionado de un me-
diometraje –que contaba con varias secuencias animadas por Masaoka– Momotaro’s Sea Eagles 
(Momotarô no umi no shinpei, 1942) de Mitsuyo Seo, el que llevó a Tezuka a tomar la determi-
nación de convertirse en animador profesional51. Sin embargo, a este hecho hemos de añadir 
que los dos directores comparten ciertas similitudes y presupuestos. 

Por un lado se da la circunstancia de que ambos estuvieron muy influidos por las creaciones 
de los hermanos Fleischer, como se apreciaba en la evolución de diseños que presentaba el 
cortometraje A Dance Song with a Kettle (Chagama Ondo, 1934) de Masaoka –a semejanza del 
célebre Félix el Gato52– y en los ya mencionados rasgos introducidos por Tezuka. La herencia de 
los animadores americanos también podía apreciarse en Momotaro’s Sea Eagles, donde la apa-
riencia del villano recordaba poderosamente a la némesis de Popeye, Brutus53. Aunque estas 
semejanzas no llevan a pensar en la participación activa de Masaoka en el proceso creativo, no 
podríamos valorar, a ciencia cierta, si se trató de una aportación de Masaoka o de Seo.

   

“Fowl Play” (ep. 57, Popeye, the 
Sailor) de David Fleishcer

Momotaro’s Sea Eagles (1942)
de Mitsuyo Seo

51   Tze-yue G. Hu, Frames of anime: culture and image-building (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2010, pp. 95).

52   Jasper Sharp, “Forgotten roots of Japanimation: In praise of shadows” (Film International, Vol. 4, nº 21, julio 2006), pp. 35.

53   Alan Cholodenko (ed.), The illusion of life 2: more essays on animation (Sidney: Power Publications, 2007, pp. 101).
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Asimismo, Kenzô Masaoka también estuvo marcado en el panorama internacional por la presen-
cia de los trabajos de Walt Disney; a la admiración que sentía por el personaje de Mickey Mouse, 
se sumaba la fascinación que le producía la inmensa variedad de posibilidades que ofrecían 
los juegos de música y animación en las películas del director norteamericano. Como resultado 
de esta atracción, Masaoka realizó el primer cortometraje animado sonoro, The World of Power 
and Women (Chikara no onna to yo no naka, 1932), mientras que la pieza Gyangu to odoriko [El 
gángster y la bailarina], en 1934, le sirvió para jugar con la banda sonora y el timing.

Por otra parte, se puede apreciar la estela de las creaciones de Disney en los diseños y en la 
propia composición de uno de los trabajos más conocidos de Masaoka: The Spider and the Tu-
lip (Kumo to chûrippu, 1943), donde el director usaba una canción como hilo conductor de la 
narración del encuentro entre una mariquita y una araña, al estilo de la serie Silly Symphonies 
(1929-1939). De forma similar, Tezuka realizó un trabajo a semejanza de Fantasía (Fantasia, 
1940) de Ben Sharpsteen con Legend of the Forest (Mori no densetsu, 1987).

   

Springtime (Silly Symphonies, 1929)
de Walt Disney 

The Spider and the Tulip (1943)
de Kenzô Masaoka

Por tanto, Osamu Tezuka se enmarcaría –dado lo anteriormente expuesto– dentro de una larga 
tradición de influencias que ya había inspirado y seguía siendo una fuente de estímulo para 
diferentes creadores del momento. De hecho, podríamos añadir a esta observación que, junto 
con Toei Dôga, compartía la convicción de narrar al estilo de la factoría Disney, por lo que sus 
referentes principales se aproximaban, ciertamente, al de una de las figuras fundacionales del 
departamento animado de Toei: Kenzô Masaoka.

Así pues, aventurar que Tezuka es el padre del anime sería arriesgado e impreciso. Evidente-
mente instauró el sistema de trabajo actual de las series de televisión –un episodio semanal, 
el uso de la animación limitada, etc.– y reunió bajo su mando a algunos de los creadores que 
despuntarían en la década de los ochenta y de los noventa: Rintarô, Osami Dezaki, Yoshiaki 
Kawajiri o el productor Masao Murayama, pero otorgarle la paternidad de la animación japonesa 
contemporánea es una falacia. 

Gracias a las aportaciones de Osamu Tezuka a la pequeña pantalla a través de Mushi Pro y de 
la carrera que Toei Dôga entabló con dicha compañía para luchar por el control del mercado, la 
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industria del anime basculó en la década de los setenta bajo el poder de las dos productoras. No 
obstante, otras personalidades del mundo del manga supieron ver la magnitud del negocio e hi-
cieron sus propias tentativas para hacerse con un sector del mercado: TCJ –Television Corpora-
tion of Japan– con Gigantor (Tetsujin 28-gô) en 1963, TMS –Tokyo Movie Shinsha– con Q-Taro 
The Ghost (Obake no Q-Tarô) en 1965 o Tatsunoko Production con la ya señalada Space Ace.

Ésta última, liderada por Tatsuo Yoshida, merece una mención destacada dado que gozó de gran 
popularidad en las décadas de los sesenta y de los setenta con títulos como Meteoro (Mahha 
GoGoGo, 1967-1968), La batalla de los planetas (Kagaku ninja tai gacchaman, 1972-1974) o 
Luchadores del tiempo (Taimu bokan, 1975-1976), y que de ella surgiría en los años noventa 
uno de los estudios de animación más importantes de la actualidad: Production I.G.

 
En medio de este mare magnum de efervescencia creativa, Hayao Miyazaki se incorporó a las 
filas de Toei Dôga en calidad de intercalador para el largometraje Rock, el valiente, en 1963. 
Seguidamente se embarcó en Ken, el niño lobo donde coincidiría con el realizador Isao Taka-
hata, con quien entablaría una fuerte amistad a partir de sus actividades en el sindicato de la 
compañía, al que ambos pertenecían.

Tras realizar diversos trabajos, en 1965 se empezó a barajarse un proyecto basado en una obra 
de teatro de marionetas de Kazuo Fukuzawa titulada Chikisani no ue ni taiyô [Chikisani enci-
ma del sol], inspirada a su vez en una leyenda ainu54. La dirección se dejó a manos de Isao 
Takahata, mientras que el dibujante Yasuo Ôtsuka quedó a cargo de la dirección de animación 
–Miyazaki se encargó de tareas menores como el diseño de decorados y de algunos personajes, 
aunque trabajó mano a mano con ambos animadores durante todo el proceso creativo en diver-
sas cuestiones55. 

54   Etnia minoritaria que vive en el norte de Japón.

55   A día de hoy, los estudios occidentales sobre la producción de Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La princesa encantada (1968) no 
esclarecen cómo surgió exactamente el proyecto. A partir de las diversas fuentes consultadas se pueden estipular dos hipótesis sobre los orí-
genes del metraje: la primera –recogida en el dossier que acompaña la edición francesa del film y cuya infomación procede, según Stéphane 
Le Roux, de la edición novelizada de la película Taiyô no ôji Horusu no daibôken (Tokio: Tokuma Shoten, 1984)– apunta que el proyecto 
fue confiado a Yasuo Ôtsuka en calidad de director de animación y que éste puso como condición para trabajar en el film que Isao Takahata 
fuera el realizador. A partir de este punto, el film se perfila como un proyecto independendiente –concebido y ejecutado exclusivamente por 
el equipo artístico sin la intervención de los productores de Toei Dôga. 
La segunda se encuentra en el estudio que el propio Stéphane Le Roux hizo sobre el film y en el que se inclina por la hipótesis de que el 
proyecto fue propuesto por el staff creativo de la compañía: «Constatant que les instances de Toei ne prendront pas d’eux-mêmes cette 
direction, ils proposent un projet qui leur offrirait la possibilité d’explorer ces voies nouvelles. Celui-ci est accepté, mais avec méfiance, 
car l’esprit de corps et la véhémence de cette jeune équipe ne sont pas vus d’un très bon oeil par les dirigeants de la société». Stéphane Le 
Roux, Isao Takahata. Cinéaste en animation. Modernité du dessin animé (París: L’Harmattan, 2009, pp. 22).
La primera conjetura parece proceder de un error de traducción. Si cotejamos la información del dossier con las reflexiones expuestas por 
Hayao Miyazaki, la confusión queda pronto resuelta.
-«C’est dans ce contexte que le duo chaperonné par Ôtsuka, qui choisit de confier à Isao Takahata la réalisation du projet, mit en chantier la 
production de Horus, prince du Soleil, un long-métrage de type “indépendant” (c’est à dire entièrement pensé et conçu par des artistes, non 
par des producteurs)». Édition Collector DVD Horus, prince du Soleil: Livret collector (Francia, 2008).
 -«[Ôtsuka] He also showed me how important it is to choose your work and select people carefully –by himself engaging in heated argu-
ments with the studio for three years, refusing to be the animation director unless Paku-san [apodo de Takahata] directed, and finally real-
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Muy implicados en el movimiento sindicalista –impregando por los ideales del marxismo– y con-
vencidos de la necesidad de un cambio, Takahata y Ôtsuka esbozaron un ambicioso proyecto, 
diametralmente opuesto a las directrices visuales y narrativas establecidas por Toei Dôga. Así, 
Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La princesa encantada se convirtió en una propuesta 
marginal a la que la compañía puso todo tipo de trabas.

A lo largo de todo el proceso de construcción de la industria animada, Toei seguía apostando 
por una línea editorial marcada por las adaptaciones de historias clásicas destinadas a un pú-
blico infantil, en las que debían incluirse simpáticos animalitos y canciones pegadizas56. Dicha 
premisa no era compartida por muchos de los animadores del estudio, quienes abogaban por la 
ampliación del público destinatario, para poder elaborar proyectos más ambiciosos, con situa-
ciones complejas que se acercaran más a la realidad. Este malestar promovió que empleados de 
la compañía como Ôtsuka, Takahata o el propio Miyazaki –desde una posición de fuerza mucho 
menor dado que en aquella época todavía era intercalador– se rebelaran contra la política de 
Toei e hicieran Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La princesa encantada con el continuo 
recelo y desaprobación de la empresa.

Yasuo Ôtsuka, Isao Takahata y Hayao Miyazaki haciendo 
pruebas de movimiento para la película

Las tensiones con Toei y su inflexible política en lo relativo a lo construcción de propuestas 
animadas hizo que Miyazaki fuese tajante al declarar que no había disfrutado en absoluto su 
trabajo en en dicha productora, cuando publicó un artículo a finales de los años ochenta en el 
que reflexionaba sobre el estado de la animación en Japón. Su deseo, al igual que el de Taka-

izing this time with Little Norse Prince Valiant [título en inglés de Hols, el príncipe del sol: La princesa encantada]». Hayao Miyazaki, 
Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp.192).
Por otro lado, hemos de destacar que la independencia del equipo se vio mermada en repetidas ocasiones por las cortapisas interpuestas por 
Toei: como la exigencia de introducir una reubicación geográfica de la historia –que pasa de estar situada al norte de Japón, en Hokkaido, 
a un lugar europeo indefinido. Este cambio en el guión hace que nos inclinemos a pensar que la idea fue propuesta por los empleados de 
la compañía, quienes se vieron sometidos a realizar alteraciones en el proyecto a cambio de apoyo financiero; aunque nos faltan datos para 
corroborar dicha hipótesis.
Un estudio de todo el proceso creativo de la película puede encontrarse en Stéphane Le Roux, Isao Takahata. Cinéaste en animation. Mo-
dernité du dessin animé (París: L’Harmattan, 2009, pp. 21-37).

56   Bertrand Rougier. “Horus, prince du soleil” (Mad Movies, nº 161, febrero 2004), pp. 82. 
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hata, era acercarse a la profundidad de largometrajes como La reina de las nieves (Snezhnaya 
koroleva, 1957) de Lev Atamanov o The Curious Adventures of Mr. Wonderbird (La bergère et le 
ramoneur, 1952) de Paul Grimault, que habían visionado en el seno del sindicato de la compa-
ñía. Es más, Miyazaki confesó que de no haber sido por el feliz encuentro con La reina de las 
nieves, probablemente, habría abandonado la animación57.

En conclusión, el equipo artístico a cargo de Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La 
princesa encantada pretendía dar un salto cualitativo dentro del panorama de la animación en 
oposición a los imperativos bajo los que trabajaban. Sus objetivos fundamentales se basaban 
en la escritura de un guión en el que se desarrollara una trama compleja –en el cual se apor-
taran diferentes puntos de vista– y en el que se ahondara en la profundidad psicológica de los 
personajes, como se vio de forma precisa en la construcción de la hermana del villano, Hilda.

  

Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La princesa encantada

Desde un punto de vista técnico, aspiraban a dar una mayor sensación de verosimilitud al mo-
vimiento, a dotar a los rostros una mayor expresividad y a lograr plasmar la interacción entre 
los diferentes elementos en la pantalla; para alcanzar su objetivo buscaron la innovación con 
la inclusión de panorámicas o de nuevas técnicas como el pan focus, que ningún estudio de 
animación japonés había empleado hasta la fecha. 

A Miyazaki se le encargó la tarea de diseñar el pueblo y los accesorios –Takahata creó para él 
el puesto de “diseñador escénico”–, aunque todos aportaron ideas y comentarios a lo largo de 
prolongado y penoso proceso creativo. La compañía hizo una serie de imposiciones inamovibles 
–la inclusión de canciones, la aparición de animalitos, el cambio de escenario, etc.– a cambio 
de una aportación financiera mínima, mientras que el equipo artístico de la película se pasaba 
las noches en casa de Isao Takahata dilucidando cómo resolver tal o cual problema mientras 
continuaban sus luchas corporativas.

El resultado final, tres años después, fue un film desigual con muchos problemas internos pero 
que revelaba la intención de sus creadores, no sólo por los desafíos que se habían propuesto 

57   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp.70-71).
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y superado finalmente, sino porque la película poseía una fuerte carga ideológica ligada al re-
chazo del equipo hacia la intervención estadounidense en Vietnam, según las declaraciones del 
propio Takahata:

Vous connaissez probablement les événements du monde en 68 [...] C’est une époque où, dans la 
société japonaise, se propageait de façon très large un sentiment de crise, de danger, lié bien sûr à 
tout ce qui concernait la guerre du Vietnam, et les premières manœuvres militaires des États-Unis, 
qui laissaient penser qu’ils ne gagneraient peut-être pas cette guerre. Ce sentiment de crise qui 
était le nôtre était lié au fait que le Japon, en tant qu’allié des États-Unis, était de fait entraîné dans 
cette intervention américaine, et cela risquait de provoquer davantage de troubles encore. C’est 
donc dans ce contexte que le film a été conçu. Je pense que ce climat a eu une importance dans la 
conception de ce film, plus peut-être les activités syndicales d’une partie des membres de l’équipe. 

[...] Par exemple, je me souviens qu’il nous est arrivé, au moment de travailler sur le personnage 
de Hilda, cette jeune fille tiraillée par des tensions psychologiques assez contraires, d’avoir en 
tête ce que pouvaient ressentir les soldats américains envoyés au Vietnam. Ces soldats envoyés en 
terre étrangère, pour mener une guerre a priori juste dans la façon dont on la leur a présentée, ont 
constaté à leur arrivée sur place qu’ils n’étaient absolument pas bien accueillis; ils étaient accuei-
llis en ennemi. Ils ont pu considérer avoir été plongés dans un guêpier, dans une situation sans 
issue; et en même temps ils devaient consacrer leur énergie à poursuivre l’action pour laquelle ils 
avaient été envoyés, malgré tous les problèmes que cela pouvait poser. Alors, il y a toutes sortes de 
considérations psychologiques qui sont en cause ici, la fierté blessée, la jalousie; en tout cas pour 
ce qui est décrit dans Hols, prince du soleil, le personnage de Hilda est confronté à ces différents 
mouvements intérieurs58.

Finalmente, toda esta lucha de fuerzas entre productora y equipo artístico acabó con el estreno 
del largometraje el 21 de julio de 1968, aunque sólo se exhibió una semana en salas. El film, 
que se convirtió en un fracaso estrepitoso para Toei Dôga, está hoy en día considerado como uno 
de los trabajos fundamentales de la historia de la animación japonesa; una situación similar a 
la que le sucedería a la ópera prima de Hayao Miyazaki: El castillo de Cagliostro59.

Fuga de creativos
La amargura producida por la larga trifulca con Toei Dôga terminó por provocar la salida de una 
serie de animadores del estudio, entre los que se encuentraban el trío de artistas implicados en 
la producción de de Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La princesa encantada: Yasuo 

58   Stéphane Le Roux, Isao Takahata. Cinéaste en animation. Modernité du dessin animé (París: L’Harmattan, 2009, pp. 232-233).

59   Cécile Nicouleaud. “Yasuo Otsuka” (Cinéastes, nº 6, primavera 2002), pp. 18-19.
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Ôtsuka, Isao Takahata y Hayao Miyazaki. 

El primero en dejar la compañía fue Ôtsuka, en 1968, para incorporarse al proyecto del estu-
dio A Pro (A Production) de adaptar al formato televisivo Lupin The IIIRD (1967) del mangaka 
Monkey Punch. Por su parte, Takahata decidió unirse a él tres años después tras darse cuenta 
de que Toei sólo le asignaba producciones menores para la televisión y de que su carrera no 
podía progresar en la compañía; le siguió a su vez Miyazaki, en 1971, por idénticas circuns-
tancias. Allí trabajarían en proyectos como Lupin III (Rupan Sansei, 1971-1972), Las aventu-
ras de Panda y sus amigos (1972) –a partir de una idea original y guión de Miyazaki– o Heidi 
(1974). Dos años después, Takahata y Miyazaki pasaron a formar parte del equipo artístico de 
Zuiyô Eizô –actualmente conocido como Nippon Animation– para trabajar en Marco de los Ape-
ninos a los Andes (1976).

  

Marco de los Apeninos a los Andes Las aventuras de Panda y sus amigos

Mientras Toei lidiaba con el afán de cambio de su plantilla, Mushi Pro. pasaba por sus pro-
pias vicisitudes. Tezuka era un creador infatigable e imaginativo, pero sus capacidades como 
administrador financiero estaban muy lejos de ser efectivas. A finales de los años sesenta la 
compañía producía multitud de proyectos para cine y televisión, pero los beneficios no eran su-
ficientes para cubrir los gastos. En 1968 Mushi Pro. perdió los derechos de diez largometrajes, 
que pasaron a ser propiedad de Fuji Tv durante una década. Tres años después, más de un cen-
tenar de empleados descontentos organizaron un sindicato a modo de presión y Tezuka se vio 
obligado a dimitir como presidente de la compañía, momento en el que el mangaka y cineasta 
trasladó todo su trabajo a la compañía Tezuka Productions, creada en 1968 exclusivamente 
para la creación de cómic60.

Ante la perspectiva de la inminente quiebra, un reducido número de empleados de Mushi Pro. 
decidió formar en 1972 un estudio propio llamado Madhouse. En esta fuga de trabajadores 
destacaban cuatro figuras principales: Masao Murayama, Rintarô, Osamu Dezaki y Yoshiaki 
Kawajiri; a la cabeza del grupo se encontraba Rintarô, el más veterano de ellos. Éste había co-
menzado su carrera con el inicio de Toei Dôga –donde había participado como intercalador– y 

60   Un relato más extenso y detallado sobre la labor empresarial y creativa de Osamu Tezuka en estos años puede encontrarse en Frederik L. 
Schodt, The Astro Boy Essays, Osamu Tezuka, Might Atom, Manga / Anime, Revolution (Berkeley: Stone Bridge Press, 2007, pp. 76-98).
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allí había tomado contacto por primera vez con Osamu Tezuka. Incapaz de acostumbrarse al en-
corsetado sistema de producción de Toei, Rintarô tomó la resolución de seguir a Tezuka cuando 
éste fundó Mushi Pro. en 1962. Un año después se incorporaría al equipo Osamu Dezaki como 
animador en la serie Astroboy, serie para la que Rintarô estaba dirigiendo algunos episodios. 
Dibujante poco estudiado, Dezaki es conocido fundamentalmente por su prolífico trabajo en el 
ámbito de la televisión. En 1965 se uniría al equipo Masao Maruyama61 –prolífico productor de 
Madhouse–, mientras que Yoshiaki Kawajiri, el benjamín del grupo, no comenzó su andadura 
dentro de Mushi Pro. hasta finales de los años sesenta cuando el estudio puso en marcha la 
adaptación a la televisión en 1969 de Dororo, un manga de Tezuka.

En su calidad de decano, Rintarô se convirtió en maestro de los nuevos animadores e influyó 
en el estilo que éstos desarrollarían en el futuro. Aunque la escuela de Tezuka estaba presente, 
los diseños –esbeltos y más próximos a los modelos reales que los presentados por Toei Dôga– 
tenían coherencia con la obra de Tezuka, pero no se nutrían de su carismática galería de per-
sonajes. Así, cuando los cuatro animadores pasaron –entre otros– a Madhouse llevaron consigo 
muchas de las consignas aprendidas en Mushi Pro. bajo el liderazgo de Osamu Tezuka. Es más, 
a pesar de la fuga de la compañía en quiebra, la recién formada empresa seguiría colaborando 
con Tezuka Productions en diversos proyectos como The Phoenix: Chapter of Ho-o (Hi no tori hô 
ô hen, 1986) de Rintarô, The Fantastic Adventures of Unico (Yuniko, 1981) dirigida por Osamu 
Tezuka y Toshio Hirata o Metrópolis (Metoroporisu, 2001) igualmente de Rintarô62.

Por su parte, Dezaki trabajaría en otros proyectos del “dios del manga” tales como Black Jack 
The Movie (Burakku Jakku Gekijôban, 1996) o Historias de la Biblia (Tezuka Osamu no Kyûyaku 
Seisho Monogatari, 1997).

Lo que queda patente al observar la trayectoria de Madhouse y de sus integrantes es que el esti-
lo de Tezuka, depurado y personalizado, ofrecía un tipo de animación diferente al de Toei Dôga: 
personajes con una complexión similar al modelo humano, un tamaño de ojos más reducido y, 
sobre todo, una mayor pluralidad de temáticas dirigidas a públicos diversos en los que se mez-
claba la producción de cine y de televisión: Remi, el niño de nadie (Ie na ki ko, 1977-1978), 
La isla del tesoro (Takara jima, 1978-1979), Raqueta de Oro (Êsu wo nerae!, 1979), Hiroshima 
(Hadashi no Gen, 1983), Lensman (SF shinseiki renzuman, 1984) o Doomed Megalopolis (Tei-
to monogatari, 1991), 

En contraposición a la estrategia de marketing de Madhouse y a la línea de Toei Dôga, Tat-
sunoko Production empezó a especializarse en series de televisión en las que las temáticas re-

61   Las referencias, en lenguas occidentales, al trabajo desempeñado por Maruyama en Mushi Pro. son casi inexistentes y confusas. Algunas 
apuntan a que era un animador; este dato no tiene mucho sentido dado que su trayectoria dentro de Madhouse ha estado siempre ligada 
a  la producción –aunque  también ostenta el  cargo de Chief Creative Officer.  http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/people.
php?id=936 [03/09/2010].

62   Giulietta Fara y Oscar Cosulich, Future Film Festival: le nuove tecnologie del cinema d’animazione (Bolonia: Pendragon, 2004, pp. 55).
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lacionadas con la ciencia-ficción parecían tener el protagonismo absoluto –en sintonía con tra-
bajos anteriormente mencionados como Space Ace, La batalla de los planetas o Luchadores del 
tiempo. Así surgieron hitos de la pequeña pantalla como Yatterman (Yattâman, 1977-1979), 
Zendaman (1979-1980), Itadakiman (1983) o Casshan: Robot Hunter (Kyashân, 1993). Sin 
embargo, la compañía no descartó por completo la exploración de otras temáticas destinadas 
a públicos más infantiles, aunque en menor medida: claros ejemplos son Jatchisss y Jatchus 
(Hakushon Daimaô, 1969-1970) o la archiconocida Las aventuras de Hatchi (Konchû monoga-
tari minashigo Hacchi, 1970-1971).

El desencanto de los años ochenta
Con el nacimiento de múltiples estudios –entre ellos Madhouse y Tatsunoko Productions– la 
lucha por hacerse con un sector de la industria comenzaba a saturar el mercado con productos 
basados en la animación limitada. Al amparo de Zuiyô Eizô y tras haber trabajado en series 
como Heidi o Marco de los Apeninos a los Andes –ambas dirigidas por Isao Takahata y con di-
seños de escena y layout de Hayao Miyazaki (proyectos que le permitieron viajar a Suiza, Italia 
y Argentina)–, Miyazaki recibió el encargo de dirigir su primera serie para televisión. Dubitativo 
ante la idea de encargarse de tamaña tarea –realización, layout, animación clave–, puso como 
condición sine qua non la incorporación de Yasuo Ôtsuka al equipo, quien en ese momento es-
taba trabajando para A-Pro en calidad de diseñador de personajes. Al equipo se unirían también 
Isao Takahata –encargado de dirigir varios episodios– y un joven llamado Yoshifumi Kondô en 
calidad de animador clave, quien ya había coincidido con ellos en Lupin III y Las aventuras de 
Panda y sus amigos.

Su trabajo conjunto dio como resultado Conan, el niño del futuro (Mirai shônen Conan, 1978), 
que se convertiría en la primera serie de treinta minutos de duración por capítulo emitida por la 
cadena pública japonesa NHK. Con los diseños de personaje firmados por Ôtsuka y Miyazaki, el 
proyecto contaba además con una galería de creaciones mecánicas únicamente concebidas por 
éste último. Miyazaki logró adaptar la historia a sus preferencias y la serie terminó abordando 
muchos de los rasgos que el autor ha presentado a lo largo de su carrera: protagonismo de infan-
tes, el conflicto entre el hombre y la naturaleza, la presencia de estructuras aerodinámicas, etc. 

El trabajo de base había surgido de una idea aprobada por NHK basada en la novela The In-
credible Tide del escritor Alexander Key. No obstante, ésta no era del gusto de Miyazaki, así 
que el director fue cambiando considerablemente la línea argumental original gracias a una 
cláusula que le permitía retocar a su antojo la base de la historia. Miyazaki desaprobaba el tono 
excesivamente oscuro y pesimista de la narración, que no le parecía adecuado para un público 
infantil; no concebía un mundo sin esperanza y deseaba eliminar la intensa presencia del con-
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flicto entre Estados Unidos y la URSS que impregnaba el relato63. Con todo, se vio restringido 
en su ambicioso proyecto por la falta de tiempo y el limitado presupuesto, a pesar de que NHK 
se mostró bastante flexible y emitió un especial para dar tiempo al equipo a terminar de animar 
los últimos episodios. 

Tras la experiencia televisiva, en 1979 se le brindaría la oportunidad de dirigir una historia epi-
sódica en forma de largometraje para la serie Lupin III –una práctica muy habitual en la indus-
tria de anime que sigue vigente hoy en día. Ambientada en un pequeño país europeo imaginario, 
El castillo de Cagliostro –trabajo al cual Miyazaki no se sentía especialmente ligado– supondría 
un fracaso de taquilla. 

The Castle of Cagliostro was like a clearance sale of all I had done on Lupin and during my Toei 
days. I don’t think I added anything new. I can understand why people who had followed my work 
were extremely disillusioned. [...] Even so, I did two more (television series New Lupin episodes 
145, 155), and it was hell. With every piece I made it was obvious that I was just trotting out 
everything I had done before64.

No obstante, esta apreciación de Miyazaki sobre su primer trabajo realizado para la gran pan-
talla dista mucho de ser cierta. La serie de Lupin III estaba destinada a un público masculino 
joven-adulto. En ella abundaban connotaciones con un marcado carácter sexual, el protagonista 
era presentado como un mujeriego incorregible, como un ladrón ingenioso con mala fortuna en 
sus golpes y que mantenía una casi relación amoroso-erótica con Fujiko –una bella ladrona que 
ayuda a la banda en algunos robos. 

Cuando entró en el proyecto decidió incluir una serie de cambios sutiles pero fácilmente apre-
ciables. La primera modificación introducida por el director fue el rediseño de los personajes 
principales. Los rasgos angulosos y duros de sus rostros fueron suavizados hacia formas más 
redondas y acordes con sus trabajos anteriores y posteriores.   

   

Lupin III (1977) El castillo de Cagliostro

63   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp.287-290).

64  Íbid., pp 331.
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Lupin III (1977) El castillo de Cagliostro

  

Lupin III (1977) El castillo de Cagliostro

  

Lupin III (1977) El castillo de Cagliostro

  

Lupin III (1977) El castillo de Cagliostro
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En el plano narrativo –hemos de tener en cuenta que el director firmó el guión junto con Ha-
ruya Yamazaki–, los protagonistas también se vieron sometidos a una serie de modificaciones 
muy llamativas en el caso de Lupin. El personaje que da nombre a la saga pasaba de ser un 
mujeriego lascivo, socarrón, sin escrúpulos, a una especie de caballero andante que desecha su 
objetivo principal –robar unas planchas de dinero al malvado conde– para salvar a la princesa 
Clarisse. Es importante tener en cuenta que si en la serie hurtaba todo tipo de botines (recau-
daciones de partido de fútbol, museos, barcos de lujo), aquí asalta sólo un casino al comienzo 
de la acción y el “corazón” de la protagonista. El otro cambio sobresaliente fue el ejercido sobre 
la integrante femenina de la banda, Fujiko. Si en la aventura estaba dotada de una fuerte carga 
sexual y Lupin pasaba gran parte de la serie intentando ganar sus favores carnales, en El castillo 
de Cagliostro desaparece por completo este aspecto del personaje. 

Como un cuento de hadas revisado en el que aparece una princesa, un villano y un príncipe 
azul, se puede observar cómo la influencia de Miyazaki sobre el original es mucho más profunda 
de lo que el mismo reconoce, aunque sin renunciar a los rasgos principales que constituyen la 
estructura básica de la serie.

Si todos estos cambios pudieron ser la fuente del fracaso comercial alegado por Yasuo Ôtsuka 
–quien afirmó que sólo años después el film obtuvo el beneplácito de la crítica y del público65–, 
los datos sobre el éxito del film son contradictorios. Autores occidentales como Helen McCarthy 
hablan de una calurosa acogida por parte de los fans –que les llevó a encumbrar la película en 
el top ten de las mejores obras de anime en 1995, más de quince años después de su estreno66, 
mientras que sitios web especializados como Buta Connection reseñan que se trató de un éxito 
asombroso para tratarse de una ópera prima.

Parecen mucho más plausibles las declaraciones de Ôtsuka si tenemos en cuenta dos hechos 
fundamentales: el primero, especulativo, señala la posibilidad de que los cambios narrativos y 
visuales que Hayao Miyazaki añadió no fueran del agrado de los fans de la saga original; el se-
gundo se puede dilucidar de la trayectoria profesional del director en los siguientes cinco años. 

Un año después del estreno de El castillo de Cagliostro, Miyazaki recibió el encargo de escribir 
el guión y de dirigir dos capítulos de la segunda temporada de la serie Lupin III: “Albatros, alas 
de la muerte” (Shi no tsubasa Arubatorosu, episodio 145) y “Hasta siempre, querido Lupin” 
(Saraba itoshiki Rupan yo, episodio 155). A pesar de que utilizaría algunas de las ideas y re-
cursos empleados para estos capítulos en sus trabajos posteriores, el realizador definiría dicha 
tarea como un auténtico infierno, como una obra en la que era patente que solamente –en su 
opinión– se estaba dedicando a repetir todo lo que había hecho hasta ese momento67. De he-
cho, es destacable que decidiera usar un pseudónimo para firmar este trabajo con el nombre de 

65   Cécile Nicouleaud. “Yasuo Ôtsuka” (Cinéastes, nº 6, primavera 2002), pp. 19.

66   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 56).

67   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp.331).
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Teruki Tsutomu (照樹務), un juego de palabras que también se puede leer como el nombre, en 
katakana, de la compañía a cargo de la producción de la serie: Terecomu (Telecom).

Simultáneamente a la dirección de los episodios para Lupin III, Miyazaki empezó a trabajar de 
forma activa en sus propios proyectos: en 1980 comenzó a dibujar una serie de bocetos y pa-
neles de imágenes en los que iría trasladando al papel muchas de las ideas que posteriormente 
configurarían su filmografía (y que analizaremos pormenorizadamente cuando abordemos las 
autoreferencias en su obra). Así, ese año realizó los bosquejos iniciales de dos relatos que 
luego trasladaría al formato cinematográfico, aunque con severas modificaciones narrativas: 
Mononoke hime –La princesa Mononoke– y Tokorozawa no obake –Mi vecino Totoro–, que fueron 
publicados en 1983 junto a otros bocetos en el libro recopilatorio Hayao Miyazaki Image Board.

En 1981 se sumergió en la creación de una serie de aventuras coproducida por la empresa 
japonesa TMS –Tokyo Movie Shinsha– y la televisión pública italiana RAI –Radiotelevisione 
Italiana. Inspirada en las novelas de Sherlock Holmes del escritor Arthur Conan Doyle, el anime 
tiene la peculiaridad de que todos sus protagonistas son perros antropomorfos. Con diseños de 
Yoshifumi Kondô –con quien había trabajo en Conan, el niño del futuro–, dirección y storyboard 
de Miyazaki y guión de Sunao Katabuchi –salvo el episodio titulado “La pequeña cliente” fir-
mado por el propio Miyazaki–, la producción se vio paralizada por problemas con la concesión 
de los derechos y retrasó su estreno hasta noviembre de 1984. Estos contratiempos tuvieron 
como consecuencia que Miyazaki sólo realizara cinco de los veintiséis capítulos que conforman 
Sherlock Holmes (Meitantei Hômuzu, 1984-1985) y que se emitirían de forma salteada en 
televisión: “La pequeña cliente” (Chiisana Maasa no dai-jiken, episodio 3), “El rapto de la se-
ñora Hudson” (Misesu Hadoson hitojichi jiken, episodio 4), “La esmeralda azul)” (Aoi kôgyoku, 
episodio 5), “El tesoro sumergido” (Kaitei no zaihô, episodio 9) y “Los acantilados de Dover” 
(Dôbâ kaikyo no dai-kûchûsen!, episodio 10). 

Sin embargo, más relevante que su participación en Sherlock Holmes –que poco tendría que ver 
con sus obras posteriores68–, fue la aparición del número monográfico que la revista Animage 
dedicó al ilustrador y director en diciembre de 1981: la publicación abriría las puertas a una 
futura y próspera colaboración entre el grupo empresarial japonés Tokuma Shoten y Hayao Mi-
yazaki, que daría sus frutos tan sólo tres meses después en el mismo impreso con la aparición 
del primer capítulo del manga Nausicaä del Valle del Viento (Kaze no tani no Naushika, 1982-
1994)69. 

68   Lo más destacado de su presencia en este proyecto es la amistad que forjó con el diseñador de personajes Marco Pagot, a quien Miyazaki 
rendiría tributo en Porco Rosso al nombrar al protagonista como al artista italiano.

69  La industria japonesa del manga consta normalmente de dos fases de publicación. En primer lugar, las diferentes obras aparecen serializa-
das en revistas especializadas en capítulos que van de 20 a 60 páginas en función de la periodicidad de éstas. Aunque es normal en series 
muy largas que el tiempo de publicación se prolongue durante una década, el caso de Nausicaä del Valle del Viento –que tan sólo consta 
de seis tomos– se sale de la norma, puesto que Miyazaki interrumpió varias veces la serialización para compaginarlo con la creación de 
películas.
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Animage había nacido como la primera publicación dedicada exclusivamente al mundo de la 
animación japonesa. Su redactor jefe, Toshio Suzuki, se había puesto en contacto con Isao 
Takahata para hacer un reportaje sobre Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La princesa 
encantada y había terminado manteniendo una larga conversación al respecto con Miyazaki, 
ante la negativa del director de Heidi a hablar sobre la película. Sin embargo, la fructífera rela-
ción que surgiría entre ellos tendría lugar tras el estreno de El castillo de Cagliostro. Suzuki fue 
a ver al director y le entrevistó para Animage. De ahí surgiría una amistad que llevó al redactor 
jefe de la revista a intentar ayudar a Miyazaki a hacer tangible su siguiente trabajo cinemato-
gráfico. Tras varias conversaciones sobre posibles propuestas, salió a colación un proyecto sobre 
una joven que vivía en un mundo postapocalíptico, en el que la tensión entre el hombre y la 
Naturaleza amenazaba con acabar con el planeta.

Aprovechando el creciente interés del mundo editorial por la inversión en el mundo del cine, 
Toshio Suzuki le presentó el proyecto a Tokuma Shoten (grupo empresarial al que pertenece 
Animage) pero la idea fue descartada al tratarse de un esbozo que ni siquiera contaba con una 
obra original como respaldo. Para solucionar el problema de que la historia fuera desconocida, 
Suzuki propuso a Miyazaki la publicación serializada de su idea en formato manga, con la es-
peranza de poder adaptarlo al cine más adelante. 

Ante la inexistencia de otras propuestas cinematográficas, Miyazaki decidió aceptar la oferta y 
comenzó a trabajar sobre el esbozo que llevaba desarrollando desde 1980. Pocos meses des-
pués y tras la salida a la venta el primer tomo de Nausicaä del Valle del Viento, el grupo Tokuma 
organizó una reunión para decidir si aprobaban la adaptación al anime. Resuelto a sacar el 
proyecto adelante, Suzuki tomó la decisión de engrosar las cifras obtenidas –que pasaron de los 
cincuenta mil ejemplares reales a quinientos mil– y logró el visto bueno de la junta70. 

Con el soporte financiero de Tokuma Shoten, la versión cinematográfica empezó a gestarse en 
1983 con Miyazaki a la cabeza, Isao Takahata como productor y Toshio Suzuki en el comité 
de producción. La película fue encargada a la productora Topcraft, cuyo presidente Tôru Hara 
había trabajado con el tandem Miyazaki-Takahata en Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: 
La princesa encantada en el departamento de producción.

Tras un año de arduo trabajo, el largometraje fue estrenado en salas comerciales en marzo de 
1984. Con una acogida muy positiva –una recaudación en cines de 6.712.206 euros71–, Miyazaki 
decidió abrir una oficina para gestionar sus derechos de autor: Nibakiri72, un sello que le permite 
controlar la exorbitante cantidad de derivados que su trabajo genera desde hace tres décadas.

70   Bertrand Rougier. “Interview Toshio Suzuki. Le grand Manitou de Chez Ghibli” (Mad Movies, nº 141, abril 2002), pp. 47.

71   Todos los datos recaudación desde 1984 hasta 2000 –originalmente en yenes y convertidos en euros– se han extraído del Ghibli Ippai 
Special, emitido en la cadena de televisión japonesa Nippon Tv en julio de 1998, y de la página web http://www.aic.gr.jp/anime/ghibli/list.
shtml[08/05/2011].

72   “Dos caballos de potencia”, el sobrenombre del Citroën 2CV, el coche favorito del autor
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Mientras preparaba otras propuestas animadas, Takahata y Miyazaki se interesaron por la idea 
de realizar un documental sobre el río Yanagawa y los esfuerzos de la población por preservar 
la belleza del paraje, que vería la luz un par de años después, en el año 1987, con dirección 
del primero y producción del segundo: Yanagawa horiwari monogatari [La historia del canal de 
Yanagawa].

En esta misma época los dos directores, con un conocimiento profundo sobre los mecanismos 
y reglas de la industria de la animación, fueron plenamente conscientes de que, si querían 
seguir elaborando con libertad sus propias propuestas, necesitaban establecer un estudio de 
animación bajo sus directrices. Gracias al éxito de Nausicaä del Valle del Viento el presidente 
de Tokuma Shoten, Yasuyoshi Tokuma, se prestó a proveerles del apoyo necesario para fundar 
el Studio Ghibli en 1985. 

Una de las primeras decisiones que se tomaron fue la incorporación de Toshio Suzuki al staff, 
quien trabajó simultáneamente, en esta primera etapa de la compañía, tanto en Animage como 
en Ghibli como productor del estudio; esta doble carrera profesional le permitiría dar visibilidad 
a los trabajos de Ghibli como redactor jefe de la revista dedicada a la animación. Por otra parte, 
al proyecto también se sumaría Hara y buena parte del staff de Topcraft, tras la desintegración 
de la empresa, dando como resultado un equipo de trabajo que se había formado en su mayoría 
en Toei Dôga, al igual que Takahata y Miyazaki y que ya había colaborado con ambos en Nausi-
caä del Valle del Viento. 

El deseo de querer establecer su propia empresa adquiere sentido si se tiene en cuenta la 
desazón que ambos realizadores experimentaban en relación al camino que el anime estaba 
tomando en los años ochenta. Las series de animación florecían por doquier y la calidad gráfica 
y las historias habían quedado reducidas a la mínima expresión. Así, el estilo inicial estipulado 
por Toei Dôga, a semblanza de los libros de ilustraciones para niños, había acabado sepultado 
bajo las nuevas series y los manga que privilegiaban la rapidez de producción –instaurada por 
Tezuka– para posibilitar la aparición de cuarenta programas semanales animados para la tele-
visión. Si Miyazaki se había declarado un ferviente admirador de la obra impresa del “dios del 
manga”, nunca ha tenido reparos en mostrar su desagrado y oposición frente a los recursos em-
pleados por Tezuka en el campo de la animación, e incluso ha llegado a declarar que el creador 
de la serie Astroboy había matado el japanime73. La política de su animación limitada, de la 
ausencia absoluta de movimiento y de la producción en cadena, llevó a Yasuo Ôtsuka, a Hayao 
Miyazaki y a Isao Takahata a posicionarse en contra de ese estilo de animación industrializado:

Ôtsuka: «cette série [Astroboy] qui a eu un énorme succès, a fondé un nouveau type de production 
télévisée. C’est dans ce cadre que s’est développée la production japonaise d’animation et que les 
gens qui travaillaient sur des séries ont voulu faire des films pour enfants mais également y trouver 

73   Bertrand Rougier. “Interview Rintarô, poète de l’apocalypse” (Mad Movies, nº 143, junio 2002), pp. 70.
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le reflet de leur prope conscience esthétique, quelque chose qui corresponde à leurs aspirations. 
C’est ce qui nous a amenés comme d’autres à nous différencier de Tezuka. Nous tentions de garder 
une certaine conscience du mouvement dans nos films. Mais je dois dire que pendant un temps 
assez long, ces films n’ont pas vraiment rencontré de succès à leur sortie. [...] Quelqu’un comme 
Miyazaki a prouvé que de manière exemplaire que si on prend la peinde de réaliser un film avec un 
souci de correction par rapport au mouvement, le public peut suivre74. 

Miyazaki: [...] I once heard that when Tezuka was working on the production on the Saiyûki 
(Alakazam the Great) animation feature, he reportedly advocated inserting an episode showing 
the hero monkey, Songokû, coming back and finding his girlfriend (also a monkey) dead. But 
there was never any reason for the girl monkey to be dead. When I learned from other people that 
Tezuka had advocated this simply because “it would be more moving”, I fully realized that I could 
part ways with him.  That sums up my opinion of Osamu Tezuka.

After that, he never did anything related to animation that I liked. And I didn’t like the work that 
was done by his old studio, Mushi Productions, either. It wasn’t just that i didn’t like it; frankly, I 
found it weird. Now, I’ll refrain from going into too much detail because I don’t want to belabor 
the point, but when I saw Tenrankai no e (Pictures at an Exhibition), I really wondered what the 
heck the film was all about. And in the last scene in Cleopatra, at the line, “Go home, Rome”, I felt 
disgust. They had spent so much effort trying to develop so many sexy love scenes that the final 
“Go home, Rome”, line was just too much for me to take. That was around the time I really sensed 
the bankruptcy of Tezuka’s vanity.

At one point Tezuka used to go around saying “Limited animation’s the way to go now. Three 
frames – just use three frames!”  But limited animation doesn’t mean three frames, and anyway af-
ter that he turned what he had been saying on its head and started yakking all over the place about 
how great “full animation” is, but it seemed to me that he didn’t have any idea what that meant, 
either. Similarly, when he went out and bought a rotoscope, we all wound up laughing at him.

There is a well-known own rakugo75 comedy routine in which the owner of a tenement is learning 
gidayû76 ballads and gets all his tenants together and forces them to listen to him. Well, Tezuka’s 
animation was just like that»77. 

74   Cécile Nicouleaud. “Yasuo Otsuka” (Cinéastes, nº 6, primavera 2002), pp. 18.

75  El rakugo es un arte escénico tradicional japonés. Un único artista o rakugoka representa verbalmente a todos los personajes necesarios 
mientras cuenta una historia, la cual remata con una interrupción brusca llamada ochi (“caída”). La mayoría de las historias que se cuentan 
son humorísticas (kokkeibanashi), pero también las hay dramáticas o sentimentales (ninjôbanashi), y desde siempre ha sido un arte muy 
apreciado por el pueblo japonés. http://www.fundacionjapon.es/userfiles/file/Tarjeton%20Rakugo.pdf [25/05/2011]

76   Tipo de canto dramático narrativo con acompañamiento musical (normalmente shamisen) del teatro de marionetas japonés denominado 
bunraku.

77   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp.195-196).
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En este cúmulo de circunstancias decepcionantes, la idea de crear un estudio de animación 
venía sustentada por una serie de anhelos profesionales a los que no estaban dispuestos a re-
nunciar. Los pilares sobre los que querían apoyar su trabajo remitían a las tres preocupaciones 
más importantes para el grupo formado por Suzuki, Miyazaki y Takahata: la necesidad de un 
guión elaborado, la importancia de perfilar y ahondar en la psicología de los personajes y la rei-
vindicación de una calidad gráfica donde la representación del tiempo, la elaboración detallista 
de los fondos y la sensación de movimiento fueran fundamentales. 

Dado que estas ambiciones eran imposibles de satisfacer en el mundo de la televisión, con 
sus paupérrimos tiempos de producción y su escaso presupuesto, el Studio Ghibli nació con la 
intención de centrarse exclusivamente en la realización de largometrajes78. Así, en un princi-
pio, el plan estratégico implicaba encadenar la producción de  películas –evitando simultanear 
varios proyectos a la vez–, donde se irían alternando el cargo de dirección y producción entre 
Miyazaki y Takahata. La idea básica era crear largometrajes de gran calidad en un período de 
uno o dos años, lo que requería una fuerte inversión económica y un esfuerzo humano ímprobo 
–Miyazaki ha afirmado que para hacer un film de animación digno de tal nombre es indispensa-
ble olvidarse de la vida personal de uno mismo durante el tiempo de la producción79.

No es de extrañar que ante semejante alegato sobre la industria de la animación, el equipo 
rechazara usar el término truncado anime –como sinónimo de una industria desolada– y hayan 
preferido siempre usar la palabra animeshon. Como signo de esta renovación, casi revolución, 
que esperaban hacer en el mundo de la animación japonesa, Miyazaki decidió bautizar la em-
presa como Studio Ghibli (Sutajo Jiburi, en katakana). El vocablo Ghibli tiene un doble signifi-
cado en italiano: por un lado hace referencia a un viento del Sáhara y por otro es el nombre de 
un avión italiano de la Segunda Guerra Mundial80. Con su elección, Miyazaki quería dejar pa-
tente su intención de pretender convertirse en un huracán renovador dentro de la industria de la 
animación, un anhelo transformador que implicaba la confección de películas con significado. 

En 1985, la creación del Studio Ghibli coincidió con el inicio de la preproducción de la nueva 
película de Hayao Miyazaki, El castillo en el cielo (Tenkû no shiro Rapyuta, 1986), que se es-
trenó en salas comerciales en agosto del año siguiente. Dadas las dificultades de financiación 
de la nueva empresa, la compañía funcionaba proyecto a proyecto. Los animadores eran con-
tratados para un trabajo en particular –el sistema habitual de trabajo en todos los estudios de 
animación– y eran despedidos al termino de éste. 

78   A lo largo de los años y con el crecimiento del estudio, han realizado anuncios publicitarios, algún videoclip, han participado en el mundo 
del videojuego, y han producido documentales o ayudado en la producción de otros largometrajes de animación como Innocence de Ma-
moru Oshii. Aún así, Ghibli no ha hecho ninguna serie para televisión hasta la fecha. 

79   Claire Tendre. “Entretien Hayao Miyazaki: Au delà de nos rêves” (L’Écran Fantastique, nº 192, diciembre, 1999), pp. 47.

80   La familia de Hayao Miyazaki poseía una empresa dedica a la fabricación de aviones –Miyazaki Airplane Corporation– y de ahí surgió la 
gran afición del autor por los aeroplanos, los cuales aparecen de forma recurrente a lo largo de su filmografía.
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La película tuvo una acogida más modesta que su predecesora –más de cinco millones de 
euros– pero fue lo suficientemente positiva como para que el estudio decidiera embarcarse en 
un nuevo largometraje. En 1987, Toshio Suzuki presentó a Tokuma Shoten la propuesta de una 
historia inspirada en una de las series de bocetos que Miyazaki había publicado hacía cuatro 
años en el libro de ilustraciones Hayao Miyazaki Image Board: Tokorozawa no obake [El espíritu 
de Tokorozawa] que Suzuki había rebautizado como Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro). La na-
rración se ambientaba en los años cincuenta en el ámbito rural japonés, y seguía las peripecias 
de dos niñas que se encontraban con el espíritu del bosque local. La editorial no tardó mucho 
en rechazar el proyecto alegando que al público no le iba a interesar un relato ambientado en el 
Japón de esa época y que hablara sobre la relación entre un par de niñas y un monstruo gigante.

Incapaz de desechar la idea, Suzuki planificó una estrategia diferente. En esa época, la edi-
torial Shinchosa estaba muy interesada en invertir en el mundo del cine, aunque esta colabo-
ración pudiera reportarle pérdidas. Con otra propuesta debajo del brazo –esta vez destinada a 
ser dirigido por Isao Takahata–, Toshio Suzuki se reunió con los responsables de la casa para 
plantearles su participación en la adaptación a la pantalla de la novela corta La tumba de las 
luciérnagas de Akiyuki Nosaka, de la que Shinchosa poseía los derechos.

La originalidad de la nueva proposición de Suzuki radicaba en la idea de realizar dos proyectos 
simultáneamente, Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas, para exhibirlos en un progra-
ma doble. Como La tumba de las luciérnagas era una obra de corte histórico sobre los sucesos 
acontecidos en la ciudad de Kobe durante la Segunda Guerra Mundial a un par de hermanos 
huérfanos, la sesión doble podría atraer a clases de escolares que tendrían la oportunidad de 
ver dos largometrajes muy distintos81.

Para asegurarse la financiación por ambas partes, el productor de Studio Ghibli dijo a los res-
ponsables de Shinchosa que Tokuma Shoten ya se había comprometido a financiar el proyecto 
de Miyazaki, por lo que la editorial también se embarcó en la propuesta. De vuelta a Tokuma, 
Suzuki consiguió su objetivo inicial –la inversión económica del grupo– gracias al apoyo recibi-
do por la casa editorial Shinchosa, propietaria de los derechos de la novela de Nosaka. 

La producción simultánea de dos films supuso un serio desgaste para Ghibli, que no estaba 
dispuesta a renunciar a sus niveles de calidad gráfica, y finalmente las películas fueron estrena-
das en abril de 1988 con una buena acogida en taquilla pero no sobresaliente: cinco millones 
trescientos mil euros.

81   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 1116-117).
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La tumba de las luciérnagas Mi vecino Totoro

Al año siguiente, Suzuki abandonó su cargo de editor jefe de la revista Animage y se incorporó 
a tiempo completo al estudio, justo en el momento en el que se estaba preparando el siguiente 
largometraje de Miyazaki: Nicky, la aprendiz de bruja. Estrenada en julio, la cinta se convirtió 
en el primer gran éxito comercial del Studio Ghibli con unos ingresos de casi veinte millones de 
euros. Pero más allá del triunfo en la taquilla, la realización del largometraje evidenció que era 
necesario hacer una serie de cambios en la política laboral de la empresa si querían sobrevivir 
y mantener los niveles de calidad.

Hasta la fecha, y como es habitual en la industria, se había contratado a la plantilla por obra y 
servicio. Los animadores trabajan por dibujo finalizado, pero las condiciones laborales durante 
la realización de Nicky, la aprendiz de bruja se habían alejado demasiado de los estándares: el 
equipo había trabajo el doble de lo que se requiere en una película de ese tipo y había ganado 
la mitad del salario habitual. Miyazaki consideraba esta situación insostenible y se fijó dos 
objetivos prioritarios: conseguir que su equipo de trabajo tuviera un salario digno –es decir, 
que estuviesen contratados a tiempo completo y tuvieran un sueldo fijo, y poder poner fin a 
los problemas de continuidad del equipo– e integrar un sistema de formación para los nuevos 
trabajadores del staff que les permitiera promocionar nuevos talentos. 

Con esta consigna como meta primordial, el Studio Ghibli logró entrar en una segunda fase 
dentro de su historia corporativa en 1990 gracias, sin duda, al apoyo de Tokuma Shoten, que 
permitió la implementación de una plantilla fija y de la formación de los nuevos reclutas de la 
compañía, gracias a su soporte económico.

Este segundo periodo histórico de la compañía comenzó a recoger sus frutos en 1991. Ese año 
sería fundamental para el equipo formado por Suzuki, Miyazaki y Takahata por dos hechos fun-
damentales. El primero fue la decisión fortuita de comercializar el merchandising de la película 
Mi vecino Totoro, ante la insistencia de una compañía de manufacturación de peluches; esta 
disposición permitió a Ghibli inyectar una cantidad de dinero y publicidad completamente ines-
peradas82. En una conferencia en el Festival de Cine de Animación de Annecy de 1995, Toshio 

82   Helen McCarthy. “Toshio Suzuki” (Manga Max, nº 6, mayo 1999), pp. 29.
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Suzuki narraba los acontecimientos que provocaron el feliz saneamiento económico: 

“Totoro” brought an unexpected gain. The “stuffed animal” (or “plush”) version of the film’s name-
sake, Totoro, became a huge hit in Japan’s toy stores. The stuffed toys were marketed nearly two 
years after the release of the film, and they were not intentionally created to promote the film’s box 
office performance. A certain manufacturer of stuffed toys felt so passionately that Totoro was a 
character that deserved to be made into a stuffed toy, and was so persistent in pleading with Studio 
Ghibli for its permission, that the studio finally allowed him to go ahead.

Ironically, thanks to the sale of Totoro merchandise, it became possible for Studio Ghibli to cover 
any deficit in the production costs of its other films. Totoro has even been adopted as the studio’s 
logo. Although Ghibli has now set up an internal division to promote the sale of character goods, 
the studio’s policy that film production comes first and merchandising of its characters comes 
only after the film has been released, has not changed. Ghibli has never decided on, and never will 
decide on, or change any part of, one of its films based on the expected merchandising value83.

El segundo hecho de relevancia fue el estreno de Recuerdos del ayer (Omohide poro poro, 
1991) –esta vez firmado por Isao Takahata–, que volvió a contar con el favor del público con 
diecisiete millones de euros. Sin embargo, Ghibli se encontraba otra vez en una tesitura econó-
mica poco favorable: la encrucijada consistía en que el incremento de los sueldos de los traba-
jadores y el reclutamiento de nuevos animadores habían encarecido notablemente los costes de 
producción. Ante este nuevo escollo, Suzuki se volvió consciente de la necesidad de aumentar 
esfuerzos en la promoción de las películas, que a su vez revertiría en una mayor recaudación 
en cines. La nueva política adoptada por el Studio Ghibli en la época sería definida de forma 
certera por Tôru Hara como 3H: High cost, High risk y High return84. El problema de esta es-
trategia era que todo lo que se recaudaba con un film se invertía en el siguiente y que todos los 
proyectos estaban supeditados a la voluntad de dos únicos directores, por lo que la estabilidad 
del Studio Ghibli y la continuidad de su trabajo se perfilaba con una fragilidad alarmante.

Asentamiento de Madhouse y nacimiento de Production I.G. 
Mientras el Studio Ghibli empezaba a despuntar en la producción de largometrajes de anima-
ción, Madhouse se aventuraba en la década de los ochenta en el mercado del OVA85 y del cine, 

83   Mark Schilling, Princess Mononoke: The Art and Making of Japan’s Most Popular Film of All Time (Nueva York: Hyperion, 1999, pp. 221).

84  Íbid., pp. 222.

85   El OVA –Original Video Animation– apareció en 1985 y está destinado al mercado del vídeo doméstico. Con un formato de unos cuarenta 
minutos aproximadamente y una calidad superior a la utilizada para televisión, los OVA pueden tener varias finalidades. En primer lugar, 
como continuación de una serie, es decir, una serie de televisión ha terminado, pero se crea una historia aparte con los mismos protagonistas 
en una nueva aventura. Un segundo empleo se dirige al cierre de una serie, ya que el último capítulo puede aparecer directamente en vídeo 
con una duración mayor a la habitual de un capítulo para televisión. Se trata de una estrategia de marketing muy lucrativa, puesto que si el 
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aunque la mayor repercusión la tendría en este último sector. Además de producir films de 
otros directores –como Hiroshima de Mori Masaki– en estos años Madhouse empezó a elaborar 
proyectos de los miembros más destacados del equipo: Rintarô y Yoshiaki Kawajiri, trabajos que  
posibilitaron a su vez la colaboración con una serie de talentos y nuevas promesas que revolu-
cionarían el anime de los años posteriores.

Aunque ya había dirigido varias series de televisión y largometrajes –como Galaxy Express 999 
(Ginga Tetsudo 999, 1979)–, la primera obra de Rintarô en la que se despuntaban rasgos de 
su filmografía como autor sería Harmageddon: la guerra contra Genma (Genma Taisen, 1983). 
Su pesadilla visual apocalíptica resultó de vital importancia en su carrera, ya que a través de 
ella Rintarô le ofreció a un conocido mangaka –llamado Katsuhiro Ôtomo– su primer trabajo en 
el mundo de la animación y posibilitó el encuentro de éste último con los por aquel entonces 
animadores Koji Morimoto y Yoshiaki Kawajiri. Dedicado exclusivamente al mundo gráfico hasta 
ese momento, Ôtomo se estrenó en esta producción como diseñador de personajes86, y a partir 
de este primer encuentro se produjo una concomitancia de objetivos y anhelos estéticos que 
llevó a ambos hombres a unir sus talentos en diversos trabajos cinematográficos.

Tras este trabajo, el salto a la fama de Rintarô le sobrevino en su país con el estreno de la com-
pleja The Dagger of Kamui (Kamui no Ken, 1985), versión de un popular manga. Desde ese 
momento empezó a compaginar la confección de obras más personales con otras de encargo 
como el la mencionado OVA The Phoenix: Chapter of Ho-o, respuesta de Osamu Tezuka –ideólo-
go de la adaptación– a la película realizada por Kon Ichikawa, Fénix (Hi no Tori, 1978), basado 
en un manga homónimo del fundador de Mushi Pro., con cuya ejecución éste no había quedado 
satisfecho.

Su primera obra importante llegaría a través de un proyecto de colaboración producido por el 
propio Rintarô y Masao Maruyama: Laberinto de historias (Manie-manie, Meikyû Monogatari, 
1987). Concebido como un tríptico, el film cuenta con una pieza del director de The Dagger of 
Kamui, otra de Yoshiaki Kawajiri y la última a cargo de Katsuhiro Ôtomo. Usando la pesadilla 
visual como hilo narrativo, el fragmento de Rintarô, “Laberinto” (“Labyrinth-Labyrintos”), se 
inspira en Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll para construir una trama surrea-
lista en la que una niña y su gato atraviesan un espejo y se sumergen en un universo circense. 
Bastante lejos de su estilo gráfico, su pieza –insólita y extravagante– sirve de prólogo y epílogo 
a los episodios de sus compañeros.

A partir de este momento, Rintarô desplegaría un mundo que se movería entre la luz y las ti-
nieblas en una lucha eterna entre el bien y el mal, que temáticamente centraría su interés en 
la supervivencia de la humanidad, como puede apreciarse en el OVA Alita, ángel de combate 

último episodio se hace como OVA no es televisado. La tercera posibilidad es la creación de una serie nueva, que normalmente tiene una 
extensión de unos cuatro capítulos, aunque el número varía con frecuencia.

86   David Martinez. “Apocalypse now” (HK Orient Extrême Cinéma, nº 12, octubre 1999), pp. 60. 
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(Tsutsu yume Gunnm, 1993) o en X, La película (X, 1996).

Siempre en relación constante, aunque intermitente, con la obra de su mentor Osamu Tezuka, 
el cineasta había acariciado desde hacía mucho tiempo la idea de adaptar alguno de los prime-
ros manga de su maestro. Justo cuando el siglo XX estaba tocando a su fin, Rintarô le planteó 
una posible colaboración a Ôtomo en este proyecto, concretamente en la elaboración del guión, 
y ambos estuvieron de acuerdo en la elección de Metrópolis (1949) –que a la vez se inspiraba 
en la película de Fritz Lang del mismo título (1926). Así en 2001, el director presentaría su 
trabajo más completo: Metrópolis (Metoroporisu). Respetando el universo gráfico de Osamu Te-
zuka, Rintarô logró conectar a las nuevas generaciones con el padre de Astro Boy, a la par que 
repetía sus temáticas de ciencia-ficción apocalípticas predilectas.

Versátil y ecléctico, el último trabajo que ha hecho para la gran pantalla apareció en 2009: 
Yona yona pengin, un relato para niños que tiene como peculiaridad el hecho de ser el primer 
largometraje en 3D producido por el estudio Madhouse. A pesar del reto que suponía, el vetera-
no animador de la compañía decidió aceptar el desafío, dando buena prueba de su versatilidad 
como profesional:

 […] j’accepte des projets à condition qu’ils me touchent. Ce que je recherche, c’est une nouvelle 
forme d’écriture dans l’animation, je m’intéresse plutôt à l’élargissement de ses possibilités. Je ne 
suis pas un auteur qui exploite des thèmes. Je pense que ce point est la plus grande différence entre 
Miyazaki et moi. J’admets qu’il est plus un «auteur»  que moi. Je suis plutôt un artisan qui travaille 
par curiosité personnelle87.

  

The Dagger of Kamui Harmageddon: la guerra contra Genma

Mucho más definida y compacta, aunque menos prolífica, es la filmografía de Yoshiaki Kawajiri, 
otro de los nombres propios de la compañía Madhouse. Tras participar como animador en pro-
yectos ajenos como The Fantastic Adventures of Unico (1981) de Tezuka o Harmageddon: la 
guerra contra Genma de su maestro Rintarô, comenzó su carrera como director con un relato de 

87   Pierre Chiffonnante y Keibun Fukuda. “Un artiste sous  influences… Interview Rin Taro” (Mad Movies, nº 98, noviembre  / diciembre, 
1995), pp. 47.
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ciencia ficción titulado Lensman (1984), aunque su primer film como autor sería Wicked City 
(Yôjû Toshi, 1987), donde ya introdujo las claves de su cinematografía: un universo poblado 
por demonios y humanos en el que el sexo, la violencia y la pasión se configuran como germen 
del conflicto en el que se involucra el protagonista masculino. En este sentido, sus obras cru-
ciales –la ya citada Wicked City– Demon City (Makai toshi Shinjuku, 1988), Ninja Scroll (Jûbei 
Ninpûchô, 1995) y Vampire Hunter D: Bloodlust (Banpaia hantâ D, 2000), comparten idénti-
cas directrices a pesar de que la última se encuadra dentro del chanbara88. 

Su universo, como se plasma en la serie de televisión X. La serie (X, 2001-2002), está dividido 
en dos realidades contrapuestas, forzadas a la cohabitación, en las que produce el enfren-
tamiento entre el mundo de los humanos –en la superficie– y el mundo de los subhumanos, 
de los monstruos ya sea metafórica o literalmente –ubicados en las entrañas de la tierra. Sus 
mujeres, frías y calculadoras, son estereotipos de una femme fatale que acaba derrumbándose 
ante la llegada del héroe, y que denotan un cierta misoginia en el realizador emparentada con 
los modismos del cine negro. 

Dentro de Laberinto de historias, Kawajiri firmó el episodio “El piloto de carreras” (“Hashiru 
otoko”), pesadilla sobre un mundo de la Fórmula 1 futurista en el cual todo esta permitido 
para alcanzar la victoria; mientras que en The Animatrix (2003) escribió el guión de “Récord 
mundial” (“World Record”), dirigido por su discípulo Takeshi Koike, y realizó “Programa” (“Pro-
gram”) en donde introdujo de nuevo los escenarios medievales y el gusto por las sombras.

La estética encargada de dar forma a este universo visual convirtió a Kawajiri en los ochenta y 
los noventa –tal y como ha apuntado Ángel Sala– en el gran impulsor de una nueva tendencia 
del anime hacia la estilización, en la cual se estaban abandonando progresivamente la depen-
dencia de los presupuestos visuales establecidos por Tezuka y su estudio Mushi Pro., y la es-
tética televisiva de los años setenta89. Sin embargo –con la salvedad de la pieza realizada para 
The Animatrix–, hemos de tener presente que su animación se caracteriza por la limitación: los 
decorados funcionales, los fondos monocoloreados, rostros de expresividad limitada, etc.

88   Las películas japonesas se dividen en dos grandes grupos:  jidaigeki –films de época– y gendaigeki –largometrajes contemporáneos. El 
Chanbara hace alusión a un género de espadas enmarcado dentro de los jidaigeki. Un estudio más exhaustivo sobre el origen del término 
y sus características pueden consultar: Isolde Standish, A New History of Japanese Cinema: A Century of Narrative Film (Londres: Con-
tinuum, 2006, pp. 84, 97-107). 

89   Juan Zapater, Roberto Cueto, Ángel Sala y Antonio Trashorras, Dibujos en el vacío. Claves del cine japonés de animación (Valencia: 
IVAM, 2003, pp. 77).
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Ninja Scroll Wicked City

Esta evolución del trazo deja constancia de que tanto en la obra de Rintarô como en la de Yos-
hiaki Kawajiri de la época se puede ir observando un progresivo alejamiento de Madhouse con 
respecto a los diseños estandarizados por Toei Dôga; a la vez que las temáticas y los personajes 
se vuelven más adultos. Se conservan los grandes ojos y los rostros poco expresivos, pero el 
cuerpo va adquiriendo una mayor movilidad y realismo alejándose del preciosismo infantilizado 
de los setenta.

El tercer impulsor de dicha renovación estética que empezó a introducir la compañía a través de 
sus películas fue Katsuhiro Ôtomo, quien despojó al anime de la precariedad de la animación 
limitada, dotándolo de un hiperrealismo inusitado –primero en el manga y posteriormente en la 
gran pantalla. 

Su carrera gráfica comenzó en el año 1971, y su primer trabajo destacable llegó dos años des-
pués con Gun Report, adaptación de Mateo Falcone de Prosper Mérimée. Fue una época en 
la que Ôtomo se dedicaba fundamentalmente a la creación de historias cortas en el seno de 
la revista Action, de donde surgirá el embrión que dio vida a Memories (1995) –la película de 
episodios más importante del realizador. 

Aunque ya había coqueteado anteriormente con el género de ciencia-ficción, su narrativa en 
este campo comenzaría a tener fuerza con algunos manga como Fireball (1979), enfrentamien-
to entre un hombre y una supercomputadora, Pesadillas (Domu, 1983) en donde se produce la 
confrontación entre una niña con poderes paranormales y un viejo destructivo e infantilmente 
caprichoso, y Akira, publicada en la prestigiosa revista de manga Young Magazine. Convertido 
en un mangaka célebre, fundó el estudio M.A.S.H. Room, con el fin de poder mantener su ritmo 
de publicación90.

Como ya hemos comentado, su primera incursión en el mundo del anime se produjo en el lar-
gometraje Harmageddon: la guerra contra Genma de su amigo y colaborador Rintarô, aunque su 

90   Una narración más extensa sobre su trayectoria como mangaka puede encontrarse en: Quim Casas. “Akira. El apocalipsis de la animación” 
(Dirigido por, nº 201, abril 1992), pp. 40.
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carrera como realizador no comenzaría estrictamente hasta el año 1987 con los dos largometra-
jes de episodios Carnaval de robots (Robotto Kânibauru) y Laberinto de historias. En el primero, 
compuesto por ocho relatos, el hilo conductor es la interrelación entre los humanos y los robots. 

La idea del primero estaba justamente inspirada en Astro Boy, según explicó el propio Ôtomo, 
hecho que demuestra la continuidad de Madhouse con respecto a la desaparecida Mushi Pro.:

Le titre Robot Carnival renvoie au premier épisode d’Astroboy dans lequel un scientifique fabrique 
un androïde à l’image de son fils mort91.

El deseo de Ôtomo de involucrarse en el mundo de la animación estaba ligado al recuerdo de 
esta serie de Tezuka92, por lo que es normal que sus primeros pasos en el anime se vieran res-
paldados por la compañía que había recogido y renovado la estética de creador de Mushi Pro.

En la misma Carnaval de robots,  Ôtomo volvió a coincidir con Koji Morimoto, con quien contó 
posteriormente para acometer la ardua tarea de adaptar a la gran pantalla su manga Akira con 
una única premisa: el hiperrealismo. Si ya se había alejado en sus trabajos anteriores del halo 
encantador y luminoso que revestía los anime televisivos, Akira representaba una declaración 
de intenciones del autor, en la que quería acabar con la animación limitada, el sonido desin-
cronizado, la reutilización de fondos y la paleta cromática plana. Con un presupuesto muy 
holgado, de más de siete millones de dólares, Ôtomo llevó a la animación un discurso de dos 
horas de duración, compuesto por ciento cincuenta mil hojas de acetato93 –algo inaudito en la 
historia animada nipona94. Obsesionado por el perfeccionismo, el departamento de control de 
movimientos contaba con un grupo de setenta miembros y, contrariamente a la corriente ha-
bitual en la industria del país, los diálogos fueron grabados primero para encajar el lipsynch95 
de los personajes con la mayor minuciosidad posible, mientras que se emplearon trescientos 
veintisiete colores aplicados en un proceso de cinco fases. 

El año 1988 fue determinante porque, gracias a la llegada de Akira, Occidente se hizo eco de 
los nuevos aires que hacían evolucionar al anime y le otorgó a la industria japonesa del largo-
metraje una entidad y distribución que hasta ese momento no había conocido. 

91   Marc Toullec. “Akira. Versants cachés” (Mad Movies, nº 71, mayo 1991), pp. 23.

92   Stephen Sarrazin. “La science est du côté de la recherche de la vérite” (HK Orient Extrême Cinéma, nº 12, octubre 1999), pp. 62.

93   «Hoja transparente, antes de celuloide, en la que se dibuja cada momento del movimiento de los personajes y que a continuación se coloca 
sobre el dibujo de un decorado fijo para fotografiar cada imagen». Joël Magny, Vocabularios del cine. Palabras para leer el cine. Palabras 
para hacer cine. Palabras amar el cine (Barcelona: Paidós, 2005, pp. 7).

94   Julien Carbon y Stéphane Risset. “Akira” (L’Écran Fantastique, nº 115, mayo 1990), pp. 45.

95   Coincidencia entre el movimiento de los labios y los diálogos.
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Akira Roujin Z

Tres años después Katsuhiro Ôtomo escribiría el guión de Roujin Z (Rôjin Z, 2001), dirigida por 
Hiroyuki Kitakubo –quien ya se había encargado de uno de los cortos de Carnaval de robots: 
“Historia de dos robots” (“Meiji karakuri bunmei kitan”)– y que contó con Satoshi Kon como 
diseñador de decorados96. Repitió igualmente en la escritura del segmento “Stink Bomb” –diri-
gido por Tensai Okamura–, basado en uno de sus propios relatos y perteneciente a película de 
episodios Memories (1995), cuya trama se centra en la problemática derivada de la implicación 
de los militares en la vida del ciudadano. Mientras en “Stink Bomb” se presenta a un joven 
científico que, por error, se toma unas pastillas con las que está experimentando el ejército, 
que le convierten en un arma biológica ambulante capaz de matar todo a su paso, en Roujin Z 
se hace una crítica abierta al sistema sanitario nipón a través de la historia de un anciano que, 
en contra de su voluntad, es objeto de un experimento diseñado para terminar con el problema 
de tener que atender a la tercera edad. 

En la misma Memories, el director realizó de nuevo el último episodio: “Cannon Fodder”, un 
hipnótico e innovador relato donde Ôtomo presenta un curioso mundo militarizado cuya vida 
gira en torno a un gigantesco cañón de guerra. 

Sus últimos trabajos han consistido en colaboraciones en largometrajes de algunos de los habi-
tuales de su equipo. Así, supervisó el primer largometraje de Satoshi Kon, Perfect Blue (Pâfeku-
to burû, 1997) o fue productor de Spriggan (Supurigan, 1998) dirigido por Hirotsugu Kawasaki 
–diseñador de los personajes de Memories. En el ámbito de las colaboraciones, la más intere-
sante ha sido la escritura del guión para su amigo Rintarô en Metrópolis. 

La última película de animación de Ôtomo como director hasta la fecha97 –que tardó siete años 
en completar– ha sido Steamboy (Suchîmubôi, 2004), aunque no tuvo la gran acogida de Akira. 
Sin embargo, el film fue producido por el Studio 4ºC en lugar de Madhouse –donde se han ges-
tado sus propuestas anteriores–, dado que uno de sus colaboradores habituales, Koji Morimoto, 
había fundado la compañía junto con otros animadores y había invitado a Ôtomo a realizar su 

96   Leonardo Quaresima, Laura Ester Sangalli y Federico Zecca, Cinema e fumetto:XV Convegno internazionale di studi sul cinema (Udine: 
Forum, 2009, pp. 671).

97   En 2006 dirigió un film live basado en un manga llamado Mushishi.
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largometraje allí.

Como hemos visto, a finales de la década de los noventa, Ôtomo destacó fundamentalmente 
por el apoyo prestado a nuevos realizadores que habían trabajado previamente con él. Dichos 
proyectos no sólo les brindaron a estos nuevos talentos sus primeras oportunidades, sino que 
influyeron en su forma de hacer y narrar su cine de animación.  Shinsuke Nakajima recordaba 
a este respecto una conversación que había mantenido con Satoshi Kon: 

 […] lorsque j’ai interviewé le réalisateur de Perfect Blue, Satoshi Kon, il m’a raconté que Katsuhiro 
Ôtomo aime bien réunir les jeunes chez lui pour boire du sake et improviser des analyses autour 
de ses propres films qu’il regarde sur un immense vidéo projecteur. Satoshi Kon ajoutait que ces 
espèces de cours avaient été extraordinairement bénéfiques pour la réalisation de son propre film98.

Estas declaraciones dejan constancia del influjo del cineasta y mangaka en los animadores que 
empezaban a despuntar en Madhouse en los comienzos del siglo XXI.

Mientras Madhouse concentraba sus esfuerzos en el lanzamientos de nuevos talentos, en los 
años noventa Tatsunoko Productions vio escindida parte de su plantilla. Aunque la compañía 
seguía gozando del éxito gracias a series de ciencia-ficción como las ya mencionadas Luchado-
res del tiempo o Yatterman –junto a nuevos estrenos para televisión como The Super Dimension 
Fortress Macross (Chô jikû yôsai Makurosu, 1982-1983) y su secuela en forma de película 
The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love? (Chô jikû yôsai Makurosu Ai, 
Oboete Imasuka, 1984)–, la trayectoria de la empresa estuvo marcada por el recurrente retorno 
a sus series de éxito a través de remakes o secuelas: Las aventuras de Hatchi (Konchû monoga-
tari minashigo Hacchi, 1989), Meteoro X (Mahha GoGoGo, 1997), Time Bokan 2000: Kaitô Ki-
ramekiman (Taimu bokan 2000: Kaitô Kiramekiman, 2000), Yatterman: The Movie (Yattâman 
Shinyattâ mecha Daishûgô! Omocha no kuni de daikessen da koron!, 2009); aunque sin por ello 
renunciar a títulos novedosos como Samurai Cats Pizza (Kyattô ninden teyandê, 1990-1991) o 
la saga de OVA’s The Karas (Karasu, 2005). 

Llegados a este punto, el dato relevante de la trayectoria de la compañía radica en la aparición 
de una filial del estudio en diciembre de 1987 –posteriormente independizada– bajo el nombre 
de Tatsunoko I.G. Las iniciales de la nueva empresa de animación hacían referencias a las ini-
ciales de los apellidos de sus dos miembros fundadores: Matsuhisa Ishikawa –antiguo productor 
de Tatsunoko Productions– y Takayuki Goto –diseñador de personajes y director de animación 
de la misma empresa. 

Aunque el primer proyecto de la recién nacida Tatsunoko I.G. fue una producción conjunta con 

98   Shinsuke Nakajima. “Interview Hirotsugu Kawasaki” (HK Orient Extrême Cinéma, nº 14, abril 2000), pp. 25.
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el estudio de los hermanos creadores de Meteoro –una serie de ciencia-ficción llamada Zillion 
(Akai hikari tama jirion, 1987)–, Ishikawa y Goto se embarcaron al año siguiente en la creación 
de una franquicia que se convertiría en su primer gran éxito comercial como compañía. Orques-
tada como la primera gran plataforma multimedia nipona, Patlabor, la policía móvil (Kidô kei-
satsu patoreibâ) se ha lanzado a lo largo de los años como manga, en formato televisivo, como 
videojuego y como una serie de OVA’s, una miniserie y tres películas. 

El primer producto presentado fue un conjunto de seis OVA’s sacados al mercado a lo largo de 
1988, con la dirección de Mamoru Oshii –también antiguo empleado de Tatsunoko Produc-
tions– que ya había realizado un par de películas para el Studio Pierrot99. En la producción 
coincidió a su vez con otro antiguo colega de la compañía que se ocuparía de la supervisión de 
la animación del film: Kazuichika Kise.

Al año siguiente, estrenaron en salas comerciales el largometraje Patlabor: la película (Kidô 
keisatsu patoreibâ Gekijôban, 1989), también a cargo de Oshii. El éxito obtenido por ambos 
trabajos cogió por sorpresa al estudio, que empezó a crecer de forma considerable. Los tres años 
siguientes –en los que realizaron alrededor de trece trabajos– estuvieron marcados por la crea-
ción de OVA’s y largometrajes, entre los que destacó la salida al mercado doméstico de Video 
Girl Ai (Den’ei shôjo, 1992) o la producción del tercer film live de Mamoru Oshii Talking Head 
(Tôkingu heddo, 1992) –con futuras repercusiones en la producción animada de Tatsunoko I.G. 
y que podríamos considerar el primer trabajo propio de la compañía. 

Paso a paso su consolidación empezó a ser patente y, en 1993, la compañía de Matsuhisa Is-
hikawa y Takayuki Goto fue rebautizada con el nombre de Production I.G., el mismo año en el 
que se estrenó con éxito la segunda entrega cinematográfica de la franquicia Patlabor. 

Desde ese momento, Production I.G. estrechó definitivamente lazos con el cineasta Mamoru 
Oshii, quien pasó a convertirse en el director clave del estudio y en su signo inequívoco de ca-
lidad y referencia –signo de una intención de hacer cine para un público adulto con un fuerte 
contenido filosófico-reflexivo en sus propuestas. 

A su vez, la compañía empezó a crecer físicamente: la plantilla aumentó y se dividió en dos 
centros neurálgicos de trabajo. El Studio 1, con Takayuki Goto a la cabeza, y el Studio 2, con 
Kazuchika Kise como responsable. Así, cada uno de ellos se ha ido encargando de proyectos 
diferentes: Goto ha apostado por la formación de jóvenes animadores mientras que Kise ha 
preferido dar libertad creativa a sus empleados100. 

99   Brian Ruh, Stray Dog of Anime (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2004, pp. 5).

100   Son prácticamente inexistentes las fuentes en lengua occidental que han dado protagonismo a la historia de Production I.G. Por consi-
guiente, los datos que aquí extraemos están basado en la información brindada por la página web de la empresa de animación: www.
productionig.com.
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A pesar de que Production I.G. optó por una diversificación de trabajos que le ha dado una 
gran visibilidad –anuncios publicitarios, eventos sobre el mundo del anime, series de televisión, 
videojuegos, OVA’s, largometrajes–, su prestigio como productora cinematográfica se sustenta 
casi exclusivamente en torno a la figura de Mamoru Oshii, quien ha gozado de un extraordinario 
éxito internacional gracias a la adaptación de un manga de Masamune Shirow: Ghost in the 
Shell en 1995, un film de ciencia-ficción de corte psicológico. 

El género ha sido siempre el centro neurálgico de su actividad creativa y aunque en su discurso  
para Patlabor: la película no se veía esta tendencia a plantear la dialéctica entre la fragilidad 
de la mente humana y la ciencia-ficción, sí se apreciaba de una forma clara en Patlabor 2 (Kidô 
keisatsu patoreibâ The Movie, 1993) hasta su cristalización en Ghost in the Shell. Sin restar 
importancia al mecha101 –temática en la que se enmarca la plataforma de Patlabor– y a los 
elementos que definen la ciencia-ficción, Oshii se aleja del futuro apocalíptico presentado por 
Katsuhiro Ôtomo y se centra en la introspección, enfocando su atención en la forma en la que se 
puede modificar la psicología humana tras la interacción con las máquinas, en la dificultad para 
encontrar los parámetros de lo que se define humano, y en los interrogantes éticos derivados de 
la modificación del cuerpo humano a partir de mejoras tecnológicas. 

Similares reflexiones filosóficas compartía la famosa serie de televisión Neon Genesis Evange-
lion de Hideaki Anno, de la cual Production I.G. produciría en 1997 los dos largometrajes que 
cerraban los interrogantes planteados en el anime televisivo: Neon Genesis Evangelion: Death 
& Rebirth (Shinseiki Evangerion Gekijôban: Death & Rebirth - Shi to Shinsei) y Neon Genesis 
Evangelion: The End of Evangelion (Shinseiki Evangerion Gekijôban The End of Evangelion Air 
/ Makokoro wo, kimi ni) –señal de la apuesta de la compañía por una narración más elaborada 
e incluso críptica.

Si bien el estudio ha basculado desde su origen entre las producciones de éxito por encargo 
como Neon Genesis Evangelion, las adaptaciones de populares manga como Bronze: Zetsuai 
since 1989 (1996), The Prince of Tennis: Two Samurais, The First Game (Tenisu no ôjisama: 
Futari no samurai The First Game, 2005), Kimi ni todoke (2009), o Tekken 3 –para el universo 
del videojuego–; el renombre de Production I.G. está asociado a cuatro franquicias de productos 
en los que Mamoru Oshii está implicado de diferentes maneras. 

La más conocida es la surgida de Ghost in the Shell (GITS) que, con dos series de televisión, 
tres películas y varios videojuegos, ha ido extendiendo su narrativa a lo largo de más de una 
década. Además de por la innovación temática que ya hemos mencionado, la saga alcanzó una 
visibilidad inusitada con la aparición de Matrix (The Matrix, 1999), donde los hermanos Andy 
y Larry Wachowski adaptaron al cine live muchos de los recursos empleados por Oshii para dar 

101   Subgénero protagonizado por robots gigantes que son pilotados por seres humanos. Los ejemplos más conocidos son las series de televi-
sión Mazinger Z (Majingā Z, 1972-1974) y Neon Genesis Evangelion (Shinseiki Evangerion, 1995-1996).
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entidad visual a su mundo cibernético102. De toda la saga, las dos piezas más conocidas y va-
loradas de GITS son las dos primeras entregas cinematográficas, dirigidas por Oshii: Ghost in 
the Shell y Ghost in the Shell 2: Innocence (Kôkaku kidôtai 2: Innocence, 2004). Mientras, las 
series de animación y el último film de la trilogía han estado a cargo de uno de los miembros 
destacados del equipo de Mamoru Oshii en Production I.G.: Kenji Kamiyama. 

Tras colaborar en films como Roujin Z o Nicky, la aprendiz de bruja, Kamiyama empezó a traba-
jar con el director de Patlabor, la policía móvil en el año 1996, aunque su primera colaboración 
importante con Oshii y Production I.G. llegó con Blood: The Last Vampire (2000), una película 
que había surgido tras una serie de reuniones con jóvenes animadores –a modo de taller creati-
vo– para enseñarles cómo debían escoger ideas para un proyecto animado:

Said Oshii, “[Prod. I.G. founder] Ishikawa asked me to make a project team of young creators, 
that could be the center of film making in I.G. I accepted since I owed him so much”. The study 
group would write stories based on assigned ideas, such as “undersea stories” or “vampires”, and 
then would gather each week to critique one another’s work. The story elements of Blood The Last 
Vampire came together from a number of different ideas pitched at these Team Oshii meetings103.

La historia de Blood: The Last Vampire gira en torno a una adolescente llamada Saya que debe 
enfrentarse –katana en mano– a un grupo de vampiros que atacan la base militar de Okinawa. El 
OVA se convirtió de forma vertiginosa en un anime de culto que ha dado origen a dos series para 
la televisión: Blood + (Buraddo purasu, 2005-2006) y Blood-C (2007), videojuegos, adaptacio-
nes al manga, tres novelas –de las cuales una está firmada por el propio Oshii– y una versión 
hongkonesa live. Además, la pieza de apertura de esta segunda franquicia tuvo una relevancia 
especial porque Production I.G. recurrió a la tecnología CGI (Computer Generated Images) 
para la creación de todos los decorados y movimientos –convirtiéndolo en el primer anime que 
combinaba CGI con animación digital completa104. La incorporación de la tecnología CGI se ha 
convertido en una de las áreas prioritarias de desarrollo de la compañía, que ha apostado por 
la integración de la animación tradicional y de CGI desde entonces. Como resultado, este afán 
innovador le ha destacado como uno de los estudios más punteros de la industria de anime con 
films como Ghost in the Shell 2: Innocence o series como IGPX (2003) y Reideen (Raideîn, 
2007). Además, la compañía ha sido pionera en screen architecture, es decir, en la previsuali-
zación de efectos de sus obras.

Si la plataforma de Blood: The Last Vampire le brindó a Kenji Kamiyama la oportunidad de 
escribir su primer guión, la saga de Patlabor, la policía móvil le puso por primera vez al frente 

102   Los directores de la saga han reiterado en diferentes ocasiones la influencia directa que representó este anime para sus films. Información 
adicional puede encontrarse en Brian Ruh, Stray Dog of Anime (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2004, pp. 139-140).

103  Íbid., pp. 154-155.

104   Fred Patten, Watching Anime, Reading Manga: 25 Years of Essays and Reviews (Berkeley: Stone Bridge Press, 2004, pp. 345).
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de un proyecto como director. Con Mini Pato (2002), Kamiyama cambiaba el registro habitual 
de este producto de éxito por una serie de microepisodios en tono de comedia, protagonizados 
por chibis105. 

Ese mismo año, Kamiyama obtendría el control de la obra más rentable de Production I.G. al 
recibir el encargo de adaptar al formato televisivo la exitosa GITS con una serie de anime –Ghost 
in the Shell: Stand Alone Complex (Kôkaku kidôtai Stand Alone Complex, 2002-2003)– que es-
tuvo seguida dos años más tarde de una continuación: Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 
2nd GIG (Kôkaku kidôtai Stand Alone Complex 2nd GIG, 2004-2005). 

Estos trabajos le han permitido a Kenji Kamiyama acceder a un puesto de privilegio dentro del 
staff de Production I.G., donde ha empezado a desarrollar trabajos en lo que ha ejercido a la vez 
de guionista y director. Esto ha provocado que la compañía tenga en sus filas a dos directores 
de peso –aunque, evidentemente, Oshii tiene una posición de privilegio inamovible– que ha 
permitido la diversificación de Production I.G. en varios equipos: así, mientras Mamoru Oshii 
realiza su trabajo integrado en el Studio 5, Kamiyama ha dado origen a la interesante serie de 
ciencia-ficción East of Eden (Higashi no Eden, 2009) y a sus dos continuaciones cinematográ-
ficas en el Studio 9. 

Si ya hemos mencionado Patlabor, la policía móvil, GITS y Blood: The Last Vampire, la cuarta 
franquicia vinculada a la personalidad de Mamoru Oshii –quizá también la menos rentable– 
está configurada por parte de la obra que el autor ha desarrolado tanto en papel –a través de 
varios manga– como en su cine live. Paralelamente a su trabajo en el mundo del anime, Oshii 
debutó como director de una serie de películas de la imagen real en las que ha ido construyendo 
un universo personal que ya había iniciado en los manga Seraphim 266613336 Wings (Sera-
phim: 2-oku 6661-man 3336 no tsubasa, 1995-) –obra inconclusa dibujada por Satoshi Kon– y 
Hell-hounds: Panzer Cops (Kenrô Densetsu, 1988-1999). El primero de de estos largometrajes 
live fue The Red Spectacles (Akai megane, 1987), a la que seguirían las adaptaciones de su 
propio manga: Stray Dog, Kerberos Panzer Cop (Jigoku no banken: kerubersu, 1991) y Talking 
Head (1992) –producida por Production I.G. En el universo de estos films presenta un Japón 
paralelo al nuestro, en el que la ocupación americana no ha tenido lugar. En una sociedad 
completamente enfrentada, Oshii muestra las luchas entre un grupo de terroristas llamado “La 
secta”, la policía y el cuerpo militar especial Tokkitai que intenta mantener a raya los ataques 
de los extremistas.

La propuesta de Oshii en este terreno era muy apreciada por el estudio, que desde hacía tiem-
po barajaba la posibilidad de hacer una incursión en su universo a través del anime, por lo 
que  Production I.G. terminó proponiendo como director a Hiroyuki Okiura –un joven discípulo 
de Mamoru Oshii. Okiura había comenzado su carrera profesional a las órdenes de Katsuhiro 

105   Un chibi es un diseño en miniatura de un personaje de anime. Acercándose a la estética de lo kawaii –lo mono, lo bonito–, el término se 
aplica a aquellos personajes minúsculos y cabezones que se emplean en situaciones cómicas o en parodias.
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Ôtomo en films como Akira, Roujin Z o Memories. Poco tiempo después, tuvo la oportunidad 
de colaborar con Oshii en Patlabor, la policía móvil y terminó involucrándose también en Ghost 
in the Shell –como diseñador de personajes y en layout– y en su secuela Ghost in the Shell 2: 
Innocence –nuevamente como diseñador y supervisor de animación106. 

Partiendo de un guión de Oshii, Okiura dirigió Jin-Roh, la brigada del lobo (Jin-Rô, 1998), un 
film donde el diseñador de personajes partía de un juego de las falsas apariencias –al gusto 
del realizador de GITS. Con todo, el enfoque de su propuesta, orientado al realismo narrativo y 
gráfico, estaba más en línea con la influencia de Ôtomo. Sus personajes se despojaron de los 
arquetipos del anime y adquirieron rasgos humanos, verosímiles con respecto a los modelos 
reales: los ojos se redujeron y rasgaron, la nariz dejó de ser insinuada, la cara adquirió gesticu-
lación, etc.; en sintonía con trabajos como Akira.

  

Ghost in the Shell Jin-Roh: la brigada del lobo

Aunque la película tuvo buena acogida entre la crítica, Okiura ha estado mucho tiempo inactivo 
en su faceta de director, lo que no le ha impedido seguir colaborando a las órdenes de Mamoru 
Oshii. Sin embargo, en 2011 ha presentado su segundo largometraje, con guión y dirección 
propios: A Letter to Momo (Momo he no Tegami, 2011).

Si del universo de Kerberos había surgido Jin-Roh, la brigada del lobo, también lo haría ocho 
años depués el experimento visual y técnico más extravagante de Production I.G. Realizado y 
escrito por Mamoru Oshii, el film Tachigui: The Amazing Lives of the Fast Food Grifters (Ta-
chiguishi retsuden, 2006) se inspira en un personaje secundario de The Red Spectacles para 
construir un falso documental sobre un grupo de gorrones de comida rápida que opera en Ja-
pón desde mediados del siglo XX. La novedad de la película consistía en que presentaba una 
nueva técnica de animación bautizada por Oshii como superlivemation. Concebida como una 
evolución de la empleada para Mini Pato, el superlivemation mezcla fotografías reales con una 
manipulación a través de la infografía que da al resultado la apariencia de la animación de 
recortables.

106   Jean-Sébastian Chauvin. “Portrait d’Hiroyuki Okiura avec groupe” (Cahiers du cinéma, nº 540, noviembre 1999), pp. 8.
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The Amazing Lives of the Fast Food Grifters adopts a revolutionary animation technique, called 
«superlivemation»: real people and locations were first photographed, and then digitally processed 
and animated with a paper puppet theater-style (cardboard cutout designs on sticks). Oshii him-
self describes this method as either «a live-action movie with extremely limited information» or 
«a simple animation with extremely intense information». Photographer Keiichi Sakazaki and 
Oshii himself took more than 30,000 snapshots, and the process from the raw picture to the final 
compositing required 20 steps107.

Cuando Masao Murayama, presidente de Production I.G., vió la película de Oshii confesó entre 
bromas que, después de este proyecto, su vida en el mundo de la animación había concluido. 
Evidentemente, siempre había sido consciente de los riesgos que implicaba producir películas 
del director de GITS –destinadas a un público adulto y con un alto grado de codificación na-
rrativa, como sus últimos largometrajes animados Ghost in the Shell 2: Innocence108 o The Sky 
Crawlers (Sukai kurora, 2008)–, pero esta apuesta parecía demasiado arriesgada.

Sin ser una de las películas más conocidos del director, Tachigui: The Amazing Lives of the Fast 
Food Grifters evidencia la política empresarial del estudio de animación. Por un lado, la compa-
ñía se ha embarcado en el fructífero negocio de los videojuegos, de los anime para televisión o 
de la publicidad, pero siempre ha dejado una parcela reservada para hacer producciones bajo la 
dirección de Oshii, en las que se innova en el apartado técnico y se apuntan altas aspiraciones 
en el narrativo –aunque ello signifique que la aportación económica de la producción concreta 
hará disminuir los ingresos de la compañía a corto plazo. Así –en palabras de Ishikawa– si el 
desglose habitual de los ingresos de la industria se divide en 3:6:1 –donde el 30% corresponde 
a la recaudación cinematográfica, el 60% a la venta en DVD y el 10% a la televisión, el caso 
de Mamoru Oshii es completamente distinto, dado que la recaudación en salas comerciales es 
prácticamente nula109. 

No obstante, la repercusión a largo plazo de la obra de Mamoru Oshii –con su participación en 
festivales y con los estrenos y salida al mercado del DVD en Occidente– permite una gran visibi-
lidad y prestigio a Production I.G. El ejemplo más esclarecedor, en este sentido, fue la decisión 
del director Quentin Tarantino de ponerse en contacto con ellos para que se hicieran cargo de 
la secuencia animada que cuenta el pasado de una de las protagonistas de Kill Bill Volumen 1 
(Kill Bill Volume 1, 2003). Profundamente impresionado por Ghost in The Shell y Blood: The 

107   http://www.productionig.com/contents/works_sp/35_/ [15/02/2011].

108   El film prolongaba el debate sobre los laberintos de la realidad y se enzarzaba en un debate filosófico entre los protagonistas plagado de 
referencias a Descartes, Platón, Gogol, Buda, Confucio, Weber, Zeami o Ryokū Saitô –cuyo discurso se privilegia por encima de cualquier 
otro. Oshii retoma todas las cuestiones expuestas en Ghost in the Shell a través de la confrontación entre los distintos personajes y se 
interroga sobre las distintas formas de consciencia y sobre los tipos de existencia.

109   Declaraciones  realizadas  por  Ishikawa  para  la  exhibición Revolutionising Anime:Production I.G’s Pursuit of Ultra-Realistic Fantasy 
organizada por Japan Foundation Gallery de Australia. http://www.jpf.org.au/06_newsletter/Oshii-Ishikawa_Interview_Omusubi_02.pdf 
[18/02/2011].
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Last Vampire, el estadounidense convenció a Ishikawa para que se hicieran cargo de la pieza 
siguiendo los modelos estéticos usados para la historia de la joven cazadora de vampiros Saya.

 

  

Blood: The Last Vampire Kill Bill Volumen 1

Entre la ejecución de obras por encargo, la explotación de sus cuatro franquicias y la elabora-
ción de nuevos proyectos, Production I.G. ha demostrado mantener, dentro de la amplia indus-
tria del anime, un perfil doble –comercial y autoral– a la par que ha buscado una expansión en 
el mercado cuya última estrategia ha consistido en la adquisición del 11% de Tatsunoko Pro-
duction –la compañía de la que inicialmente surgió la empresa110. Así, Matsuhisa Ishikawa ha 
mantenido su puesto como presidente y director ejecutivo de Production I.G. y se ha integrado 
como director a tiempo parcial de la compañía en la que comenzó su carrera como productor 
de animación. 

En un plano artístico, el estudio sustenta gran parte de su producción en la colaboración con  el 
cineasta Mamoru Oshii, pero también apoya la libertad de sus empleados –en cualquiera de los 
puestos que ocupen–, la creatividad individual y el intercambio y aprovechamiento de ideas a 
partir de diferentes miembros del staff; política de la que es un claro ejemplo Kenji Kamiyama 
con East of Eden.

Esta interacción creativa de ideas viene promovida también por el propio Oshii, quien prefiere 
dejar crecer las historias en manos de otros antes que preservar a toda costa la autoría de una 
idea surgida de su imaginación111. El ámbito de libertad promulgado por el cineasta se aleja 
completamente de la política de otras compañías de animación que, como el Studio Ghibli, tra-
bajan siempre en torno a una única figura. De hecho, el director de Patlabor rememoraba en un 
artículo para la revista Kinema Junpo el desagrado que le producía la estructuración de trabajo 
de la empresa liderada por Hayao Miyazaki112:

110   http://www.animeanime.biz/all/2010060203/ [01/06/2011].

111   Declaraciones recogidas en la entrevista que acompaña a la edición española en DVD de Ghost in the Shell 2: Innocence.

112   Aproximadamente a principios de 1986, Miyazaki, Takahata y Oshii comenzaron a perfilar un proyecto conjunto: Anchor, el cual produ-
cirían los dos primeros y dirigiría el último. Sin embargo, tras varias reuniones tuvieron desavenencias y la propuesta fue desechada. No 
obstante, Oshii sí ha mantenido la amistad con Toshio Suzuki –quien fuera productor de una de sus primeras películas–, lo que ha propi-
ciado varias colaboraciones entre el Studio Ghibli y Production I.G.: en Ghost in the Shell 2: Innocence Suzuki ejerció junto a Ishikawa 
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I think that for them [Miyazaki y Takahata], making a movie is still a kind of extension of the 
union movement. Making strategy, organizing people, and purging traitors –it’s the same. There 
are agitation and intimidation characteristics to any popular movement. Basically, it’s a thorough 
organizing to carry out the top’s will.

I think Studio Ghibli is (like) the Kremlin. –laughs– The real one is long gone, but it’s still sitting 
in the middle of the field in Higashi Koganei. But in a sense, there is a reason for it’s existence, 
meaning, I think it plays a certain role by existing. Just like those steel-like athletes could not be 
produced other than in the communist countries, a certain kind of people can not be produced by 
the principals of the market economy.

There should be a type of animator who can be fostered only by Ghibli, where the level of staff is 
really high, from in-between to painting. So, it can be valued in the sense that it cultured (such 
staff members) purely, but if you ask me if it’s totally right, I’d say I don’t think so. I think they 
should be disbanded immediately. –laughs– I think it would be more meaningful if those who 
grew up at Ghibli would go outside.

However, there are things that only Ghibli can do, and if it disappears, the tradition would disap-
pear. But that’s a relative value, and as for an individual value, I think they should be disbanded 
immediately. It’s the same with the question of whether it got better after the Soviet Union was 
disbanded, but I think for creative work, anarchy is at least better than freedom under a state 
power.

It’s like Miya-san is the chairman, and Takahata-san is the head of the party, or the president of 
the Russian Republic. Producer Suzuki is definitely the chief of KGB. But the things that are 
made and the reality of the organization which makes them are two totally different things. People 
who think such cohesion is good flock there.

What do other animators think of Ghibli? As far as I know, they basically respect Ghibli. It’s half 
love, and half hate. A general response would be: it’s a tremendous place, but I don’t want to go 
there. Because they control you too tightly (at Ghibli). For example, (they tell you) come in at 10 
in the morning and go home at 10 in the evening, and you just keep on working for one or two 
years. At my place, no one comes in till evening, and no one knows who is doing what. And (the 
project) ends within 8 to 10 months cause I get bored. This is a more common way (of making 
animation)113.

como productor y en Tachigui: The Amazing Lives of the Fast Food Grifters Suzuki hizo un cameo interpretando a Cold Badger Masa. 

113   Estas declaraciones fueron publicadas en un número especial que la revista Kinema Junpo dedicó al estudio Ghibli: Rika Ishii. “Oshii 
Mamoru Intabū” (Kinema Junpô Special Issue, nº 1166, 16 de julio, 1995). Una traducción al inglés del artículo puede consultarse en 
http://www.nausicaa.net/miyazaki/interviews/oshii_on_mt.html [18/03/2010]
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A los comentarios de Oshii, creemos de suma importancia añadir que este mecanismo de tra-
bajo –en el que el equipo es atado en corto y todas las decisiones recaen en una única perso-
na– es extremadamente raro en la industria de la animación e implica una carga sobresaliente 
sobre el director del largometraje concreto que se esté produciendo. Así, no parecen extrañas 
las declaraciones de Hayao Miyazaki sobre la necesidad de olvidar la vida personal cuando se 
está realizando un largometraje114. 

Sin embargo, lo que Oshii tilda de dictadura artística y organizativa, Toshio Suzuki –director 
del Studio Ghibli– lo considera el rasgo definitorio y distintivo que hace único al Studio Ghibli, 
puesto que todo el equipo se pone al servicio de la visión original de un autor115.

Con todo, la extrañeza de Mamoru Oshii a este respecto no es única, puesto que otros directores 
como Yoshiaki Kawajiri de Madhouse, también han señalado que Miyazaki es, probablemente, 
uno de los pocos animadores que actualmente se encargan a la vez de la dirección, el story-
board y el diseño de sus películas sin delegar en terceras personas116.

Reclutando nuevos talentos
Mientras a mediados de los años noventa Production I.G. comenzaba a abrirse un hueco en la 
industria gracias a las propuestas de Mamoru Oshii, Madhouse compatibilizaba la producción 
de series de televisión con el lanzamiento de nuevos talentos cinematográficos. Gracias a la 
profusa colaboración con el mangaka Katsuhiro Ôtomo, la compañía había empezado a trabajar 
con autores como Satoshi Kon o Koji Morimoto, quienes de una u otra forma habían participado 
en proyectos orquestados por el director de Akira. 

Koji Morimoto –quien fuera unos de los animadores principales de Nicky, la aprendiz de bru-
ja– mantuvo una relación bastante breve con la compañía. No obstante, en su trayectoria se 
percibe el gusto por una ciencia-ficción de corte apocalíptico, aunque con un diseño estético 
mucho más arriesgado y transgresor. Convertido en freelance tras cuatro años de trabajo en los 
estudios Madhouse –a cuyas filas se había incorporado en 1980–, Morimoto había formado par-
te del equipo de animación de Harmageddon: la guerra contra Genma y, más tarde, había sido 
invitado a participar en Carnaval de robots con la pieza “La máquina de Franken” (“Furanken 
no Haguruma”), traslación del mito de Frankenstein al mundo de la robótica. Asimismo, junto 
a Ôtomo también colaboró en Akira como asistente del director de animación117. 

114   A este respecto de la vida de Miyazaki dedicó su hijo Gorô una entrada en su blog de la película Cuentos de Terramar en donde decía que 
“como padre ha sido un cero pero como director lo es todo”. http://www.ghibli.jp/ged_02/20director/000314.html#more [17/03/2010].

115   Declaraciones recogidas en el documental producido para el canal francés ARTE: Ghibli et le mystère Miyazaki (2005) de Yves Montma-
yeur.

116   Nobuyoshi Nishida. “La force de ténèbres. Interview Yoshiaki Kawajiri” (HK Orient Extrême Cinéma, nº 6, marzo 1998), pp. 28.

117   Philippe Christin, “Morimoto TechnoVision” (HK Orient Extrême Cinéma, nº 5, diciembre 1997), pp. 76.
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A pesar de los frutos resultantes de esta lucrativa relación, Morimoto decidió establecer su pro-
pia empresa de animación, el Studio 4º C, donde poder dar rienda suelta a la creatividad de su 
equipo y elaborar una animación densa y trascendente118. Con todo, su necesidad de encontrar 
un espacio donde desarrollar su propia trayectoria no ha impedido que siguiera colaborando con 
el equipo de Madhouse en obras como como The Animatrix, Spriggan o Steamboy. 

El papel jugado por el director de “Magnetic Rose” fue ciertamente destacado para la compañía 
heredada de los presupuestos de Tezuka, pero el verdadero nuevo valor de Madhouse en los 
años noventa no sería Morimoto sino el dibujante Satoshi Kon. 

Estrechamente ligado a los realizadores Katsuhiro Ôtomo y Mamoru Oshii, comenzó su carrera 
como mangaka en 1985, aunque no adquirió verdadero renombre hasta 1990. Ese año, Kon 
publicó con gran éxito Regreso al mar (Kaikasen) en la revista Young, una de las más impor-
tantes del país. Gratamente sorprendido por el trabajo del mangaka, Ôtomo decidió ponerse en 
contacto con él para que realizara los decorados de Roujin Z en 1991 y, al poco tiempo, para 
que se hiciera cargo del planning y de la adaptación al manga de su film live World Apartment 
Horror (Wârudo apâtomento horâ, 1991). Visto el buen resultado de estos trabajos, Ôtomo le 
propuso hacerse cargo del guión y de los decorados del primer segmento de Memories –dirigido 
por Morimoto–, el más célebre del film. 

En este punto de su trayectoria, la carrera de Satoshi Kon avanzaba a pasos agigantados: en 
1995 recibió la oferta de colaborar con Mamoru Oshii en el manga Seraphim 266613336 
Wings –cineasta con el que ya había coincidido en la segunda entrega de Patlabor– mientras 
que dos años más tarde y  apadrinado en la producción por Ôtomo, Kon logró realizar su primer 
largometraje basado en una novela de Yoshizaku Takeuchi: Perfect Blue (1997) –un thriller 
psicológico sobre la pérdida de identidad. 

En la línea de narraciones como GITS o Jin-Roh, la brigada del lobo, ya desde su ópera prima, 
las realidades paralelas y los juegos temporales en los que se mezclan realidad, ficción y locu-
ra, marcarían las temáticas de toda su filmografía con títulos como Millenium Actress (Sennen 
Joyû, 2001), Tokyo Godfathers (Tôkyo goddofâzâzu, 2003) o Paprika: detective de los sueños 
(Papurika, 2006) –un film de ciencia-ficción de corte apocalíptico al estilo de Ôtomo. 

A su trabajo en el ámbito cinematográfico vino a sumarse la realización de una serie para la 
televisión en 2004 con una temática a caballo entre Twin Peaks de David Lynch y el universo 
apocalíptco de mundos futuros ofrecido por Madhouse: Paranoia Agent (Môsô Dairinin). Con 
una influencia patente tanto del director estrella de Production I.G. –evidente en su estética y 
en el empleo de juegos psicológicos–, como de su productor en Perfect Blue, la truncada filmo-
grafía de Kon –fallecido en verano de 2010– se aproxima a la concepción plástica del anime 

118   El nombre escogido remitía justamente a este anhelo ya que el agua alcanza su mayor densidad a cuatro grados Celsius.
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de Oshii en la que se mantienen los rasgos característicos del anime aunque dotándolos de un 
cierto realismo. 

  

Perfect Blue Paprika: detective de los sueños 

     
Con la muerte del cineasta de Madhouse más conocido internacionalmente, el testigo parece 
haber recaído en una nueva promesa de la industria cinematográfica: Mamoru Hosoda. Emplea-
do de Toei Animation en los inicios de su carrera profesional (1991), trabajó como animador 
clave en diversos capítulos de series de televisión como Dragon Ball Z (Doragon bôru Z, 1989-
1996), Sailor Moon Sailor Stars (Bishôjo senshi Sêrâ mûn Sêrâ sutâzu, 1996-1997) o One 
Piece, para la compañía de cuyas filas saliera Hayao Miyazaki. 

Tras debutar en la dirección encargándose de episodios puntuales de algunas de las series de 
éxito de Toei Animation, a Hosoda le propusieron la realización de un largometraje sobre la saga 
televisiva Digimon Adventure (Digimon adobenchâ, 1999-2000) en 1999. A ésta les seguirían 
otras dos secuelas –una en colaboración con Estados Unidos– y otro largometraje en torno al 
universo de One Piece. Sin embargo, y a pesar de tratarse de trabajos de encargo –con la poca 
libertad que ello implicaba–, Hosoda empezó a volcar en el hilo argumental de las mismas uno 
de sus temas predilectos: la interacción entre el mundo virtual y el real119. 

Sus propuestas no pasaron desapercibidas para el Studio Ghibli y en septiembre de 2001, la 
empresa anunció la preparación de dos nuevos proyectos, entre los que se incluía El castillo 
ambulante (Hauru no ugoku shiro, 2004) que debería dirigir Mamoru Hosoda120. Era la segunda 
vez que la compañía recurría a alguien ajeno a su equipo de animadores habitual para realizar 
un largometraje –aunque en esta ocasión estaba destinada a salas comerciales y no para tele-
visión, como fue el caso de Puedo escuchar el mar (Umi wo kikoeru, 1993) de Tomomi Mochi-
zuki. La decisión de Toshio Suzuki revelaba la clara intención de Ghibli de conseguir nuevos 
talentos –como veremos más adelante– y, por consiguiente, era lógico que recurrieran a una 
persona formada en Toei Animation, la compañía de la que procedían Hayao Miyazaki e Isao 

119  De hecho este recurso empleado en Digimon La película (Digimon The Movie, 2000) propició su encuentro con el artista Takashi Muraka-
mi, con quien trabajo en un anuncio para la marca Louis Vuitton: Superflat Monogram (2003).

120   Dani Cavallaro, The Anime Art of Hayao Miyazaki (Jefferson: McFarland & Company, 2006, pp. 157).
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Takahata, y con la que compartían una misma herencia estética.

  

El viaje de Chihiro Summer Wars

Sin embargo, tras varias reuniones con el estudio, Hosoda salió del proyecto y el propio Miya-
zaki se hizo cargo de la película. No se sabe a ciencia cierta qué motivos provocaron la salida 
del director: en varias entrevistas ha intentado eludir el tema alegando que había acordado con 
Ghibli no airear los detalles que habían llevado a tal situación, aunque por ciertos comentarios 
de Hosoda ha quedado claro que no fue capaz de entenderse con el equipo artístico y que sus 
ideas narrativas no gustaron excesivamente:

[…] je ne me suis pas entendu avec l’équipe d’un point de vue artistique et logistique, mais j’ai 
quand même beaucoup appris de cette courte expérience. Tout simplement parce qu’à l’époque où 
je travaillais chez Toei, j’avais cette sorte de posture un peu adolescente: je souhaitais réaliser des 
choses très sophistiquées, extrêmement sombres et classieuses. Je me disais que j’allais faire des 
oeuvres tourmentées pour pouvoir faire passer un message, mais en fait, en travaillant sur Le châ-
teau ambulant, je me suis aperçu que c’était beaucoup plus gratifiant de faire passer un message en 
allant vers la rondeur et la simplicité. Même si ça a l’air plus classe, la complexité et les tourments 
ne permettent pas d’atteindre le public avec autant d’impact. La simplicité est le meilleur des vec-
teurs pour faire passer un message. Et vu que c’est de cette constatation que sont nés La Traversée 
du temps et Summer Wars, du coup, je ne regrette absolument pas d’être passé par le studio Ghibli121. 

Tras el desencuentro con la compañía creadora de Mi vecino Totoro, Hosoda volvió a Toei Anima-
tion, donde permaneció hasta 2005. Consciente de que su evolución profesional lógica hubiera 
sido integrarse en la empresa dirigida por Suzuki, el director tuvo la fortuna, sin embargo, de 
ser convocado por el directivo de Madhouse Masao Maruyama, quien le propuso que realizara 
su siguiente largometraje con ellos. El feliz encuentro dio como resultado La chica que saltaba 
a través del tiempo (Toki wo kakeru shôjo, 2006), film que se estrenó en Japón en tan sólo 

121   http://eigagogo.free.fr/fr/entretien-mamoru-hosoda.php [05/05/2011].
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trece salas y, aún así, logró permanecer en la cartelera durante cuarenta semanas122, lo que le 
revelaba con un director a tener en cuenta. 

No obstante, ha sido el éxito de Summer Wars (Samâ wôzu, 2009) –su último largometraje 
hasta la fecha– el que ha conseguido una recaudación local sin parangón en la última década 
de producción de Madhouse –algo que no habían logrado cineastas como Rintarô, Yoshiaki 
Kawajiri o Satoshi Kon. 

La otra gran promesa del estudio es Keîchi Har, quien aún sin haber tenido la misma repercusión 
mediática y de público que Hosoda, ha presentado hasta la fechas dos interesantes propuestas: 
El verano de Coo (Kappa no ku to natsu yasumi, 2007) y la reciente Colorful (Karafuru, 2010).

Pero ¿cuáles son los motivos de este éxito de Mamoru Hosoda, modesto si lo comparamos con 
los alcanzados por Ghibli, pero enorme en relación a los resultantes de Madhouse y Production 
I.G.? La clave, al igual que en el cine de Miyazaki, radica en la búsqueda de una reconciliación 
de públicos. Mientras Kon, Kawajiri u Oshii se dirigen claramente a un target adulto, Hosoda 
sigue la senda del cine familiar en el que se mezclan generaciones y temáticas para hacer ac-
cesible el contenido a un mayor número de espectadores. 

Esta voluntad –verbalizada por el propio director123– ha hecho que muchos le señalen como 
el heredero de Hayao Miyazaki124, tanto en el apartado gráfico –acorde con la escuela de Toei 
Animation– como por una temática atractiva destinada a un público infantil y adulto. Por todos 
estos motivos, Hosoda podría haber encajado a la perfección en la línea del Studio Ghibli, pero 
la falta de entendimiento y el encorsetado sistema de trabajo de la compañía dirigida por Toshio 
Suzuki han hecho que se sienta más cómodo en las filas de Madhouse. Esta resolución del autor 
de Summer Wars cobra sentido, a su juicio, si tenemos presente que el estudio de Maruyama 
es a sus ojos el que más libertad y respeto otorga a sus creadores. En él todo se desarrolla en 
función de la visión del director, lo que hace que Madhouse peligre –según el director– por la 
falta de la retroalimentación económica de la taquilla125. 

122   Estos datos pueden encontrarse en el dossier de prensa que acompañó al estreno de Summer Wars en Francia. El archivo se puede consultar 
en: www.cinehorloge.fr/IMG/pdf/DP_SUMMER_WARS4.pdf [22/01/2011].

123   http://eigagogo.free.fr/fr/entretien-mamoru-hosoda.php [05/05/2011].

124   Stephen Sarrazin. “Anime Now” (Cahiers du cinéma, nº 616, octubre 2006), pp.20.

125   http://eigagogo.free.fr/fr/entretien-mamoru-hosoda.php [05/05/2011].
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El futuro de Madhouse como empresa no parece, a priori, tan aciago como lo describe Hosoda. 
Hemos de tener en cuenta que, al igual que Production I.G., Murayama siempre ha combinado 
la realización de series de anime con films. En los últimos años, Madhouse ha lanzado series de 
éxito con temáticas diversas que abarcan el shôjo –Kobato (2009)– el seinen126 –Monster (Mon-
sutâ, 2004-2005), Black Lagoon (Burakku ragûn, 2006)– o el josei127 –Nana (2006-2007)–, 
entre otros. Aun así, el presidente de la compañía ha planteado una estrategia más ambiciosa 
al aliarse con Marvel Comics para adaptar al anime algunos de los títulos de superhéroes más 
emblemáticos del sello norteamericano –Iron Man (2010), X-Men (Ekkusu men, 2011), Blade 
(Bureido, 2011)–; lo que puede proporcionarles un proyección internacional mucho mayor.

Los esfuerzos de Madhouse, sin embargo, no parecen haber solventado los problemas finan-
cieros que atraviesa la compañía. En julio empezaron a esparcirse por la red rumores de que la 
producción del film póstumo de Satoshi Kon se había paralizado; la noticia se confirmó lamen-
tablemente a finales del mes en la convención de fans Otakon, celebrada en Baltimore, cuando 
Murayama declaró que el proyecto estaba paralizado por problemas de financiación128. 

Mas allá de las recientes propuestas de Hosoda o del impacto de los films de Mamoru Oshii, la 
repercusión internacional más notable la ostenta, hoy por hoy, el Studio Ghibli. Para examinar 
nuestra afirmación tomemos como ejemplo el caso de un país como España –en el que rara-
mente se estrena un film de animación japonesa. En contra de la práctica habitual de sacar 
directamente al mercado del DVD los largometrajes de anime más recientes –es el caso de The 
Sky Crawlers, Paprika: detective de los sueños o La chica que saltaba a través del tiempo–, las 
últimas películas de Ghibli se han exhibido con regularidad en cines e, incluso, se han progra-
mado reposiciones recientemente de Nausicaä del Valle del Viento y Mi vecino Totoro.

Mamoru Hosoda ha expresado su preocupación con respecto al hecho de que muchos piensan 
que hoy en día, en el mercado japonés, solamente la compañía de Miyazaki produce películas 
que valgan la pena, lo que ha provocado una situación delicada en la industria. Ciertamente, 
desde que el Studio Ghibli empezó a gozar de éxito tras el estreno de Recuerdos del ayer, su 
trabajo ha tenido un repercusión mucho mayor, que en el  caso concreto de Hayao Miyazaki ha 
sido exponencial hasta alcanzar su techo con El viaje de Chihiro.

126  El seinen es un género destinado a jóvenes adultos –diecioho a treinta años– con temáticas más complejas en las que se buscan más sen-
sación de realismo y profundidad psicológica de personajes.

127   Género digirido a mujeres  jóvenes adultas –dieciocho a  treinta años-, habla sobre historias de amor, pero desde una perspectiva más 
realista. Además se tratan temas como la sexualidad, la incorporación de la mujer al mundo laboral, etc. Más detalles sobre géneros del 
anime en: Laura Montero, “La era de la formalización: los géneros en la animación japonesa” en Antonio José Navarro, Cine de animación 
japonés (San Sebastián: Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, 2008, pp. 187-236).

128    http://www.crunchyroll.com/anime-news/2011/07/30-1/otakon-2011-masao-maruyama-talks-mappa-and-dreaming-machine 
[05/08/2011].
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Ghibli y el problema de la sucesión
Con el sueño cumplido de tener un plantilla de empleados permanente y la posibilidad de 
formar nuevos talentos, el Studio Ghibli se vio en la necesidad de ampliar su espacio físico de 
trabajo. A partir de un diseño del director de Mi vecino Totoro, el nuevo edificio de la compañía 
se construyó en la ciudad de Koganei –Tokio– en 1992. 

Paralelamente, la compañía trabajó en el nuevo proyecto de Hayao Miyazaki, que se estrenó en 
verano de ese mismo año: Porco Rosso (Kurenai no buta), en el que por primera vez aparecería 
la silueta de Totoro como logo de Ghibli. Con el éxito creciente del estudio, la película obtuvo 
una recaudación de veinticuatro millones y medio de euros para una historia en la que el autor 
reflexionaba sobre la guerra de los Balcanes y la caída del comunismo129 a través de los ojos de 
un piloto italiano transformado en cerdo.

También en 1992, el Studio Ghibli tomó por primera vez la decisión de invitar a un director 
ajeno al equipo habitual para realizar una película para Nippon Television Network (NTV), con 
quien Miyazaki había hecho dos anuncios conmemorativos para el cuadragésimo aniversario de 
la cadena: Sora iro no tane [La semilla azul] y Nandarô [¿Qué será?]130. Responsable de dos 
largometrajes relacionados con anime televisivos muy conocidos –Maison Ikkoku: La película 
(Mezon Ikkoku: Kanketsu-hen, 1988) y Kimagure Orange Road, La película (Kimagure Orenji 
Rôdo Ano hi ni kaeritai, 1988), Tomomi Mochizuki fue el encargado de dirigir una historia sobre 
el triángulo amoroso entre tres personajes en plena pubertad. Muy próximo a Recuerdos del 
ayer, el film se aleja de los mundos fantásticos de Miyazaki para centrarse en la vida japonesa 
cotidiana –en un intento por otorgar una oportunidad a los jóvenes trabajadores del estudio. 

Tras la experiencia para la pequeña pantalla, el equipo volvió a ponerse al servicio de uno de 
sus directores: Isao Takahata. A partir de una idea de su amigo y compañero Hayao Miyazaki, 
Pompoko (Heisei tanuku gassen Ponpoko, 1994) auna tanto una historia de corte fantástico 
como una reflexión sobre la relación del Japón contemporáneo con su entorno. La nueva obra 
volvió, una vez más, a otorgar unos buenos resultados de taquilla: 23.972.165 euros. 

La sucesión de los trabajos era un cúmulo de satisfacción para los fundadores de la empresa 
de animación, pero en 1994 Miyazaki comenzó a hacer insinuaciones de que no podía seguir el 
ritmo de trabajo habitual, y parecía que su retirada del mundo de la animación estaba próxima:

Bear in mind that I’m a director who actually draws animation. Maintaining my current level of 
involvement can’t possibly last much longer… And I’d like to retire before someone suggests it to 
me. My particular Achilles’ heel is my worsening eyesight. It all comes down to how far you can 
push yourself131.

129   Philippe Rouyer. “Porco Rosso. De l’art et du cochon” (Positif nº412, junio 1995), pp. 84.

130   NTV adoptaría al personaje protagonista de la campaña como mascota de la cadena.

131   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 46).
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Ghibli se encontraba en la necesidad de promocionar una nueva figura que llenara el hueco del 
director y continuara su legado. En estas circunstancias, el candidato perfecto era Yoshifumi 
Kondô. Amigo y colaborador de Miyazaki y Takahata desde sus días en A-Pro, el animador había 
trabajado codo con codo con ellos en La tumba de las luciérnagas, Nicky, la aprendiz de bruja, 
Recuerdos del ayer, Porco Rosso y Pompoko. 

El estudio decidió lanzar su carrera y Kondô debutó como director con la adaptación de un 
manga shôjo sobre una niña que intenta encontrar su propio camino. Susurros del corazón 
(Mimi wo sumaseba, 1995) tuvo unos ingresos inferiores a los del film precedente de Ghibli y, 
sin embargo, fue un éxito indiscutible puesto que –igual que Pompoko en 1994– se situó en 
el primer puesto de recaudación de ese año con algo menos de diecisiete millones de euros132. 

Aún así, la mano de Miyazaki permanecía en la sombra ya que a su cargo habían estado el 
guión, el storyboard y la producción. La colaboración del creador de Totoro fue especialmente 
notable en las tres secuencias de fantasía del film, donde decidieron incorporar ilustraciones 
del pintor japonés Naohisa Inoue que posteriormente Miyazaki rescataría para recrear el mundo 
de uno de sus cortometrajes para el Ghibli Museum –como veremos en el capítulo quinto133. 
Además, Susurros del corazón contó con la peculiaridad de ser el primer proyecto en el que se 
incluía la composición digital –que ya se había probado de forma experimental en Pompoko.

El otro cambio sustancial que sufrió Ghibli en este periodo fue la firma de un acuerdo entre 
Tokuma Shoten y Buena Vista International (Disney), en 1996, que hacía posible la distribución 
en Occidente de las películas del estudio de animación desde 1998 en adelante134.

Miyazaki, por su parte, se encontraba inmerso en ese momento en la producción de su siguiente 
largometraje, un jidaigeki con el presupuesto más elevado de Ghibli hasta la fecha: ciento dos 
millones de euros (más del doble del invertido en el film precedente) y que obtendría un éxito 
comercial sin precedentes en la historia de la cinematografía animada nipona. Ambientada en 
la era Muromachi –a partir de un relato publicado en 1980 que, a su vez, era una adaptación 
de La bella y la bestia–, La princesa Mononoke ha sido sin duda la película más pesimista, 
oscura y adulta de todas las realizadas por el Studio Ghibli. No es de extrañar, por tanto, que el 
recibimiento del público cogiera por sorpresa a sus propios creadores. 

132   Recordemos que la recaudación nipona se divide en producción nacional y en cine internacional. Así, los ingresos cinematográficos se 
dividen en dos tablas diferenciadas, la primera dedicada a la industria japonesa y la segunda al resto del mundo. Por tanto, puede ser que 
una película que aparezca la primera en la lista pueda perder puestos si se le añaden los datos de la segunda.

133   Dicho encuentro dio como resultado un libro en el que se relata pormenorizadamente la colaboración: Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki, 
“Baron no kureta monogatari” no monogatari (Tokio: Tokuma Shoten, 1995). 

134   Hayao Miyazaki  e  Isao Takahata  quedaron profundamente  trastornados  cuando vieron  los  “arreglos” que  la  empresa  estadounidense 
New World Pictures había hecho para la difusión mundial de Nausicaä del Valle del Viento. La compañía había occidentalizado todos los 
nombres de los personajes y había cortado veinticinco minutos de metraje con respecto al original. Esta copia mutilada fue estrenada con 
el título de Los guerreros de viento (Warriors of the Wind, 1986). La experiencia fue tan nefasta que Miyazaki decidió no volver a tratar 
con distribuidores extranjeros, hasta que Tokuma Shoten hizo el acuerdo con Disney diez años después.
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Estrenada el 12 de julio de 1997, la obra de Miyazaki desbancó a E.T. que, hasta esa fecha, 
había sido la película más taquillera en Japón. Tras siete meses en los cines, La princesa 
Mononoke recaudó 102.220.930 de euros135 –en parte debido a una campaña de promoción 
iniciada por Toshio Suzuki, quien al comprobar el impacto provocado tras las primeras semanas 
de exhibición la rediseñó por completo136.

La inyección económica permitió, entre otras cuestiones, que Ghibli tomara la decisión de crear 
un departamento de CGI comparable al del emporio Disney –aprovechando que el cineasta ya 
había trabajado con las técnicas por ordenador para agilizar determinados procesos de realiza-
ción de La princesa Mononoke137.

El estudio seguía imbatible, pero Miyazaki se sentía cansado. La producción de la película le 
había dejado exhausto y la presión de la prensa le había llevado a replantearse nuevamente 
retirarse138. En pleno bullicio de la rumorología a cerca de la segunda advertencia de Miyazaki 
sobre su inminente jubilación, a principios de 1999 y de forma inesperada, Yoshifumi Kondô 
murió tras sufrir un aneurisma. Tras la trágica muerte, Ghibli se encontraba de nuevo en la 
encrucijada sobre la sucesión. El estudio siguió desarrollando proyectos –a pesar de las adversi-
dades– y en verano de ese mismo año Isao Takahata presentó Mis vecinos los Yamada, aunque 
la preocupación por el futuro de la compañía era creciente.

Dada la buena acogida de su film anterior –Pompoko– podría parecer sorprendente el estrepi-
toso descenso de la taquilla de este film en relación a las buenas cifras que habían recaudado 
en la década de los noventa. Sin embargo, los ingresos de algo más de siete millones de euros 
–7.236.880– daban habida cuenta del riesgo que la producción había supuesto. La historia 
gira en torno al día a día de una familia media japonesa –premisa parecida a la de la exitosa 
Recuerdos del ayer. Sin embargo, Takahata había decidido explorar nuevos estilos de animación 
y escogió una estética de dibujo bocetado. De hecho, el director siempre había sido proclive a 
innovar en sus films dado que no es dibujante, motivo que siempre le ha incitado a optar por 
nuevas formas en su obra.

A pesar del descenso de Mis vecinos los Yamada, Ghibli seguía creciendo de forma imparable 
y en julio de 1999 Miyazaki comenzó a elaborar una idea para un cortometraje. El proyecto iba 
a integrarse como material audiovisual dentro de la creación de un museo dedicado al universo 
cinematográfico de la empresa y destinado a los niños. Usando la exclusividad como reclamo, 

135   http://aic.gr.jp/anime/ghibli/list.shtml [17/04/2011].

136   Un exhaustivo estudio sobre la estrategia de marketing de La princesa Mononoke puede encontrarse en: Rayna Denison, “The Language 
of the Blockbuster: Marketing, Princess Mononoke and the Daihitto in Japanese Film Culture”, en Leon Hunt & Leung Wing-Fai (ed.), 
East Asian Cinemas: Transnational Connections on Film (Nueva York: I B Tauris, 2008, pp. 103-122).

137   En total abarcan quince minutos de metraje: diez empleados se encargaron de la tinta y pintado digital y otros cinco fueron destinados a 
rendering, partículas, composición digital y texturado.

138  «Princesse Mononoke est peut-être mon dernier film […]». En Bertrand Rougier. “Princesse Mononoke, le Kurosawa du celluloïd” (Mad 
Movies, nº 121, septiembre / octubre 1999), pp. 45.
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el corto sería únicamente proyectado en el recinto del museo.

Simultáneamente al desarrollo del concepto de ese espacio expositivo, Hayao Miyazaki se sumer-
gió en la producción de su nuevo largometraje: un film que había de superar con creces el revés 
económico sufrido en 1999. En 2001, El viaje de Chihiro no sólo volvería a romper récords de 
taquilla en Japón (275.001.440 euros), sino que además lograría alzarse con el Oso de Oro ex 
aequo en el Festival Internacional de Cine de Berlín, así como con el Oscar a la mejor película de 
animación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS).

En octubre de ese mismo año abriría además sus puertas al público en Mikata el Ghibli Mu-
seum, un espacio abierto y poblado por las múltiples criaturas pertenecientes a la filmografía 
del estudio de animación. Allí empezó a proyectarse The Whale Hunt (Kujira tori), el primero de 
una serie de siete cortometrajes que Hayao Miyazaki ha realizado para el museo entre 2001 y 
2010 – sobre los que nos detendremos brevemente en el capítulo dedicado a las autoreferen-
cias del director. El espacio obtuvo pronto una enorme acogida entre el público y, hoy por hoy, 
es indispensable adquirir las entradas con meses de antelación para poder visitarlo.

Económicamente todo evolucionaba de manera favorable, pero el problema del testigo genera-
cional seguía planeando sobre Ghibli; la compañía decidió por lo tanto encargar su siguiente 
film a Hiroyuki Morita, quien que ya había colaborado con ellos como animador para Nicky, la 
aprendiz de bruja y Mis vecinos los Yamada. Aunque originalmente la película fue concebida 
para la televisión –de manera similar a Puedo escuchar el mar, realizada por los integrantes 
jóvenes del equipo–, Haru en el reino de los gatos (Neko no ongaeshi) se estrenó en cines en 
verano de 2002, acompañada del cortometraje Ghiblies 2 (Giburîzu 2)139. La película podía 
interpretarse como una continuación de Susurros del corazón del desaparecido Kondô, puesto 
que se basa en un manga de la misma autora y se rescata a uno de sus personajes. En esta 
ocasión, la narración sigue las huellas de Barón –el protagonista de las tres escenas fantásticas 
que se incluían en el film de Kondô–, aunque el guión no lleva la firma de Miyazaki. Haru en 
el reino de los gatos recaudó casi cincuenta y ocho millones y medio de euros, triplicando la 
cantidad obtenida por la adaptación de Yoshifumi Kondô, pero por razones que se nos escapan 
el director no ha vuelto a dirigir ningún film para Ghibli hasta la fecha. 

La búsqueda de talentos proseguía y la compañía le ofreció a Mamoru Hosoda la dirección de El 
castillo ambulante, pero –como hemos visto– la propuesta no prosperó y fue finalmente Miyaza-
ki quien asumió la creación de la película, con un éxito muy destacable en taquilla aunque no 
a la altura de El viaje de Chihiro. Sin embargo, este descenso de los beneficios no impidió que 
el film lograra un nuevo récord convirtiéndose en la obra japonesa proyectada con más copias 

139   Compuesto de dos entregas –la primer para la televisión y la segunda para salas comerciales–, la idea de Ghiblies partió de Yoshifumi 
Kondô. Éste había publicado un manga en la revista Animage donde representaba de la vida de varios miembros de una compañía de 
animación imaginaria llamada Nonaka-kun, en clara alusión a un empleado de Ghibli llamado Shinsuke Nonaka –uno de los personajes 
caricaturizados en el cómic. Puede encontrarse información más detallada sobre los dos cortometrajes en: Dani Cavallaro, The Anime Art 
of Hayao Miyazaki (Jefferson: McFarland & Company, 2006, pp. 150-151).
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en salas comerciales140. 

La prosperidad de Ghibli era irrefutable y su éxito, nacional e internacional, permitió a la em-
presa independizarse del gigante editorial Tokuma Shoten el 31 de marzo de 2005, pasando a 
llamarse Studio Ghibli Inc.

Sin embargo, la empresa continuaba sin encontrar un director que continuara el legado de 
Miyazaki y Takahata. Toshio Suzuki no estaba dispuesto a arrojar la toalla y se le ocurrió una 
nueva idea: proponer a Gorô Miyazaki –director de Ghibli Museum e hijo del realizador– como 
nuevo talento del estudio. En sus manos puso la dirección de Cuentos de Terramar (Gedo senki, 
2006), inspirada a partes iguales en Historias de Terramar de la novelista Ursula K. Le Guin y 
en el manga Shuna no tabi [El viaje de Shuna] de Miyazaki padre.

El desarrollo de la película se vio sometido a la oposición frontal de Hayao Miyazaki, quien no 
entendía cómo Suzuki había confiado un film a su hijo, una persona que nunca antes había 
trabajo ni en el mundo del cine ni en la animación. El desencuentro tuvo una resonancia impor-
tante en la prensa y llevó a Gorô Miyazaki a escribir una entrada bastante dura y esclarecedora 
en la apertura de su blog –creado para promocionar la película:

Mi padre, Hayao Miyazaki, estaba en contra de que yo fuera el director de Cuentos de Terramar. 
Esto puede sonar brusco, pero es algo que quería dejar claro. Para ser honesto, nunca quise empe-
zar así este blog en la red y decir esto en frente de todo el mundo. Si tuviera la ocasión de poder 
decir algo con mi propia voz, sería esto: «Deseo que vean la película terminada», sólo eso.

Como director, me gustaría que vieran Cuentos de Terramar sin prejuicios, sin distracciones. Sin 
embargo, una vez que comience la promoción de la película, me guste o no, como director puedo 
imaginarme que me van a etiquetar fácilmente como «el hijo de Hayao Miyazaki». Con respecto 
a este hecho, la conclusión del productor Toshio Suzuki fue clara: «evidentemente la película ha-
blará por sí sola», pero «para que compita por sí misma» debes hacerles saber que no eres «el hijo 
de Hayao Miyazaki» sino sólo un ser humano llamado Gorô Miyazaki. Después de darle muchas 
vueltas, llegué a la misma conclusión141. 

La polémica estaba servida y los medios se fueron haciendo eco de la tensión a medida que 
avanzaba la producción. Yasuo Ôtsuka y Hideaki Anno se habían quedado gratamente sorpren-
didos con el trabajo que Gorô Miyazaki había hecho sobre el storyboard, según cuenta Suzuki. 

140  «Howl had the most extensive theatrical release ever accorded to a Japanese film, being screened simultaneously in 450 cinemas (that is, 
one out of six theatres nationwide). The previous record holder had been Princess Mononoke (exhibited on 348 screens), followed by Spir-
ited Away (336 screens). On its opening weekend, the movie was seen by 1.1 million viewers and earned 1,500 million yen (approximately 
$14.6 million), thus setting the highest new record for a Japanese film, and it proceeded to gross about $90 million over the following four 
weeks». Dani Cavallaro, The Anime Art of Hayao Miyazaki (Jefferson: McFarland & Company, 2006, pp. 157-158).

141   El original en japonés puede consultarse en http://www.ghibli.jp/ged_02/10maekoujyou/000112.html [17/03/2010].
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Por lo tanto, y a pesar de la desaprobación del director estrella del estudio, cuando Suzuki le 
enseñó la imagen promocional de la película –en la que aparecían el protagonista y el dragón–, 
Miyazaki se quedó mudo y no objetó nada más142. 

Al igual que ocurrió en los casos anteriores, Cuentos de Terramar logró un éxito notable de taqui-
lla con sesenta y nueve millones de euros, pero no se acercó a las cifras obtenidas por su padre.

En paralelo al estreno de Cuentos de Terramar y a las diversas exposiciones y cortometrajes que 
Miyazaki padre estaba planificando para el museo, el cineasta también tuvo tiempo de dirigir la 
que es, hasta la fecha, su última película: Ponyo en el acantilado (Gake no ue no Ponyo, 2008). 
Con unos ingresos que sumaban más del doble de los obtenidos por la ópera prima de su hijo 
–en torno a los ciento cuarenta millones de euros–, el film demostraba que el creador de Totoro 
seguía siendo imbatible en la taquilla, aunque no alcanzara las cifras astronómicas obtenidas 
por El viaje de Chihiro.

Tras el estreno de Ponyo en el acantilado, el presidente del Ghibli, Toshio Suzuki, vio la nece-
sidad de diseñar un plan a corto plazo. Preocupado por el futuro de la compañía –recordemos 
que, a fecha de 2011, Hayao Miyazaki tiene setenta años e Isao Takahata setenta y seis–, ha 
diseñado un plan a cinco años para encontrar jóvenes realizadores que tomen el testigo. El pri-
mero de estos proyectos, estrenado en salas comerciales japonesas en verano de 2010, corrió a 
cargo de Hiromasa Yonebayashi, a partir de un proyecto de Miyazaki co-escrito por éste último 
junto a Keiko Niwa –encargada también del texto de Cuentos de Terramar junto a Gorô Miyazaki. 

Animador de Studio Ghibli desde 1996, Yonebayashi ha logrado la proeza de convertirse en el 
único director de la compañía –evidentemente a excepción de Miyazaki– en conseguir rebasar 
la barrera de los ochenta millones de euros con Arrietty y el mundo de los diminutos.

142   http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/ghibli/cnt_interview_20051226.htm [11/05/2011].
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El plan esbozado por Suzuki abarca dos obras más de nuevos realizadores. La segunda ha llega-
do en julio de 2011 a Japón y lleva de nuevo la firma de Gorô Miyazaki, quien en esta ocasión 
adapta un manga shôjo titulado Kokuriko zaka kara [Desde la colina de las amapolas]. El tercer 
film está por anunciar, pero lo que sí se ha hecho público es que el cuarto proyecto estará diri-
gido por Isao Takahata y será una versión del clásico El cuento del cortador de bambú, mientras 
que el quinto está reservado al propio Hayao Miyazaki. 

A la sombra del gigante
En un panorama marcado por la producción excesiva e incesante de series de anime para la 
televisión, el Studio Ghibli se ha mantenido inquebrantable en su concepción de la animación 
contra viento y marea. Amparado en la calidad y la libertad creadora que le proporciona el 
animeishon, sus directores han logrado convertirse en el estandarte internacional del cine de 
dibujos animados nipón. En continuidad con la línea más clásica de la industria –la derivada de 
Toei Animation–, el trío formado por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki ha elevado 
a arte una industria animada que llevaba largo tiempo siendo despreciada por la imagen dañina 
que habían proporcionado las series para la pequeña pantalla de los años setenta y ochenta.

Con un Oscar, un Oso de Oro y un León de Oro Honorífico por toda su carrera, la filmografía de 
Hayao Miyazaki ha cautivado al público y a la crítica, dentro y fuera de las fronteras de Japón. 
Sin embargo, el temor de cineastas como Mamoru Hosoda a que Ghibli fagocite y haga invisi-
bles otros proyectos sigue estando presente:

Le studio Ghibli est une structure qui a été créée essentiellement pour permettre à monsieur 
Miyazaki de produire ses oeuvres et malheureusement pas pour créer d’autres choses. Le succès 
de Ghibli a donné une position assez délicate à la production animée nippone car, aujourd’hui, au 
Japon, on considère que seuls les dessins animés du studio Ghibli méritent d’être vus. Et je pense 
que ce n’est pas une situation très saine pour notre marché de l’animation. Or, fondamentalement, 
il y a la place pour les films du studio 4°C, du studio Madhouse ou de Toei Company, car ce ne 
sont pas des studios Ghibli que naîtront les nouveaux talents143.

Si bien es cierto que Ghibli se está volcando en la promoción de nuevos directores –y está 
coqueteando con el universo del videojuego con Ni no kuni para Nintendo DS o con el del vi-
deoclip–, el estudio sigue aferrado a la figura de Hayao Miyazaki, quien firma los guiones de 
sus producciones más recientes Arrietty y el mundo de los diminutos y Kokuriko zaka kara –dos 
trabajos enfocados a encontrar nuevos relevos generacionales. Asimismo, el sistema férreo que 
permite al cineasta controlar todos los pasos de proceso creativo personalmente es difícilmente 

143   http://eigagogo.free.fr/fr/entretien-mamoru-hosoda.php [05/05/2011].
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sostenible –hemos de tener en cuenta que trabaja sobre sus películas en work in progress144: la 
evolución de Ghibli puede ser harto compleja si no empiezan a confiar en otras manos.

El otro punto en el que incide Hosoda es el ensombrecimiento de los trabajos de otros estudios 
ante el éxito de Ghibli. En el caso japonés, esta ausencia o baja posición en los rankings de 
compañías como Madhouse o Production I.G. no se debe tanto al deslumbramiento que haya 
podido provocar la filmografía del estudio dirigido por Toshio Suzuki como al hecho de que el 
público objetivo al que se destinan las producciones no es en absoluto parecido. La obra de 
directores como Mamoru Oshii, Satoshi Kon o Katsuhiro Ôtomo ha estado siempre dirigida a un 
público primordialmente adulto y, de hecho, el único que parece haber buscado una concilia-
ción de espectadores es el responsable de Summer Wars145.

Aun así, el argumento de Hosoda no está carente de significación si cotejamos los datos y obser-
vamos que, desde 2001, Ghibli siempre se sitúa en el primer puesto de la taquilla japonesa con 
cada uno de sus estrenos. Sin embargo, también se ven en posiciones elevadas otras produccio-
nes de anime –fundamentalmente vinculadas al mundo de las series de anime para televisión. 
A lo largo de la primera década del siglo XXI, versiones cinematográficas de Pokemon, Digimon, 
Naruto (2002-2007), Doraemon o One Piece han gozado del favor de la audiencia con unos 
ingresos que oscilan entre los sesenta y dos millones de dólares –en las producciones de más 
éxito– y los doce millones –entre las más desapercibidas del ranking146.

Esta situación es comprensible si somos conscientes de que el mercado cinematográfico de 
la animación japonesa está principalmente copado por productos derivados de plataformas 
audiovisuales. En una industria en la que, por ejemplo, un título como One Piece cuenta con 
un manga serializado en la popular revista Weekly Shônen Jump desde 1997 –con más de seis-
cientos capítulos–, con una serie de anime que se lleva emitiendo ininterrumpidamente desde 
1999, con merchandising, con bandas sonoras, con videojuegos, con la recopilación de más 
de sesenta y tres tomos resultantes de la publicación de los episodios semanalmente, y catorce 
adaptaciones cinematográficas, es normal que estas franquicias gocen de un amplio reconoci-
miento por parte del público dada la extensa red de la que se nutren. 

A esto se suma que el trazado del dibujo de todos estos productos que acabamos de mencionar 
se vinculan a la tradición más clásica trabajada por la compañía Toei Animation –de hecho en 
el caso de One Piece es esta compañía la encargada de la producción. Ello ayuda a que las ge-
neraciones que han crecido y se han acostumbrado a dichos modelos estéticos se sientan más 
atraídas por este tipo de propuestas en cuestión.

144   Dani Cavallaro, The Anime Art of Hayao Miyazaki (Jefferson: McFarland & Company, 2006, pp. 134).

145   De todos modos, es cierto que Satoshi Kon estaba trabajando un una película para todos los públicos cuando murió: The Dream Machine 
(Yume miru kodomotachi) –cuya finalización había encargado Madhouse a otro realizador.

146   Los datos de recaudación ofrecidos por The Motion Picture Producers Association of Japan pueden consultarse en la sección de Anexos.
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Por tanto, el acierto del Studio Ghibli ha sido prolongar la tradición visual de sus creadores –
formados en la llamada por aquel entonces Toei Dôga–, mantener un target objetivo que abarca 
amplios rangos de edad, centrar la mayoría de su narrativa en la aventura fantástica –aunque 
es cierto, como hemos visto, que hay alguna excepción– y consolidar la mayor parte de su pro-
ducción en torno a la figura de Hayao Miyazaki, conocido entre el gran público como mangaka, 
animador, guionista y cineasta –circunstancia que le ha convertido al mismo tiempo en la mayor 
fuerza y debilidad del estudio. 

Otro añadido que viene a acoplarse a este engranaje bien engrasado es el merchandising, dado 
que los objetos derivados de sus largometrajes cumplen el doble objetivo de lograr una impor-
tante inyección económica y de servir de plataforma publicitaria.

Desde una perspectiva internacional, la carrera meteórica de la empresa de animación se ha vis-
to potenciada por la obtención del Oso de Oro en el Festival de Berlín en 2002, que ha servido 
–entre otras cuestiones– para introducir a Hayao Miyazaki en el mercado español como “autor”. 
Prueba clara de ello ha sido el reestreno exclusivo en versión original –y con un número muy 
reducido de copias– ofrecido por la distribuidora Aurum en nuestas salas de dos de sus títulos 
más emblemáticos: Nausicaä del Valle del Viento y Mi vecino Totoro. 

En otros países, como Francia, la comercialización de la animación japonesa goza de una sa-
lud impecable; es especialmente intensa la relación que une al país galo con el Studio Ghibli, 
convirtiéndole en la nación que, con mayor brevedad, es capaz de estrenar sus películas más 
recientes en cines. Por ejemplo, si Arrietty y el mundo de los diminutos se estrenó en Japón en 
julio de 2010, en Francia lo haría en enero de 2011 y en Inglaterra en julio de 2011, en España 
en septiembre, mientras que Estados Unidos tiene prevista su exhibición en febrero de 2012. 

Otros cineastas también encumbrados a la categoría de autor como Mamoru Oshii o Satoshi Kon 
no han tenido la misma fortuna. Su cine, al igual que el de Hayao Miyazaki, sí ha conseguido 
hacerse un hueco en el circuito de festivales –Oshii presentó Ghost in the Shell 2: Innocence 
en la sección oficial del Festival de Cannes de 2004, mientras que Kon optó al León de Oro del 
Festival de Venecia con Paprika: detective de los sueños en 2006–, pero no han tenido tanta 
suerte en la taquilla occidental. Se han estrenado, como era de esperar en países como Francia 
o Inglaterra, mientras que en España se ha optado por la comercialización directa de sus films 
en formato DVD y Blue-ray.

Por tanto, en cuanto a visibilidad dentro de la industria internacional, la obra de Studio Ghibli 
sí parece haber ensombrecido la carrera de otros realizadores de animación japonesa, pero no 
desde una perspectiva local, en la que el consumo de la animación es especialmente elevado 
y otras películas que no están firmadas por Ghibli consiguen grandes sumas en el circuito de 
exhibición cinematográfica: Detective Conan, Naruto, etc
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En Japón, el anime sigue permitiendo una pluralidad inmensa, aunque las películas más exi-
tosas sean siempre las destinadas al gran público –con la salvedad, quizá, de La princesa Mo-
nonoke, una película oscura destinada a un público más adulto pero que logró batir todos los 
récords de taquilla de la época.

A la espera de que se vaya desarrollando la filmografía de directores como Mamoru Hosoda –
hoy en día un digno adversario de Hayao Miyazaki–, de Kenji Kamiyama o de Gorô Miyazaki, la 
industria de la animación japonesa seguirá haciendo girar su engranaje más comercial gracias 
a las plataformas de diversos manga de éxito que permiten la extensión de un producto a todas 
las ramas del mercado audiovisual. Mientras, los cineastas que se encuentran al margen de 
este mercado fagocitante, viven por el momento a la sombra de un gigante: Hayao Miyazaki y 
su Studio Ghibli.
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Capítulo 2

las CostuRas De la fantasía:
influenCias, HoMenajes 

y RefeRenCias





A la vista del arrollador éxito de Hayao Miyazaki en su país natal y del creciente interés que 
ha despertado en el resto del mundo, las preguntas que se nos plantean son diversas: 
¿qué es lo que distingue su discurso por encima de otros?, ¿por qué su filmografía goza 

de esa gran aceptación entre el público general y no únicamente entre el infantil?, ¿cuáles son 
las costuras que unen un mundo de fantasía que va mutando con el transcurso del tiempo pero 
que se sustenta siempre sobre unas bases claras: la trascendencia de la infancia como futuro 
de la humanidad, el respeto a la naturaleza, la importancia del trabajo, la futilidad de las con-
tiendas bélicas, etc.?

Desde la propia perspectiva del cineasta, el problema de muchos artistas que trabajan en la 
industria del manga es que carecen de universalidad. En un número especial de Kino Review 
dedicado a su obra y llamado “Bungaku wa naze manga ni maketa ka” [¿Por qué ha perdido 
la literatura contra el manga?] –donde se realizó un panel en forma de entrevista en el que el 
mismo Miyazaki y otros intelectuales discutían sobre su trabajo cinematográfico–, el cineasta 
expuso su opinión: 

[…] Looking back on my experience, I have noticed that the manga artist’s view of the world lacks 
universality. As time and space can be warped in a cartoon, the artist becomes detached from the 
real world, and tends to emphasize a peculiar sensibility or mentality. So, I feel that a manga artist, 
too accustomed to the world of manga, must retrain himself or herself to see things at a particular, 
time or place147. 

Tras esta reflexión uno de sus interlocutores le rebatió arguyendo que la fuerza de los mangaka 
reside precisamente en su imaginación –un lugar que no está acotado por el espacio o el tiem-
po–, pero a los ojos del director de Mi vecino Totoro, la imaginación depende de un delicado 
equilibrio entre lo real y lo ficticio.

Indudablemente, el discurso de Miyazaki está atravesado por multitud de influencias y referen-
tes que enriquecen el relato sin por ello despojar al guionista y cineasta de su sello personal. 
Por tanto, trataremos de rastrear estos elementos mientras intentamos entrever en qué forma y 
con qué propósito son asimilados a su narrativa.

147   Toyoshima Mizuho (ed.), “Anime and Animism” (Tokyo Journal, nº 41, verano 1999), pp. 41. Una versión online del artículo puede con-
sultarse en www.ice.usp.ac.jp/~wklinger/class/jcmu/Roundtable-Animism.pdf [12/08/2010].
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Primeros pasos 
La infancia de Miyazaki estuvo marcada por las publicaciones de manga de la época y por la 
fuerte personalidad de su madre –en quien se basaría para esbozar el temperamento de la jefa 
de los piratas, Dola, en El castillo en el cielo148 o para crear la argucia narrativa de Mi vecino 
Totoro, como ya habíamos mencionado en la introducción.

De su madre adquirió un cierto pesimismo en su forma de dialogar con Japón. Ella pensaba que 
la gente no podía remediar lo que era y se lamentaba repetidamente sobre la deserción de los 
intelectuales después de la Segunda Guerra Mundial; este alegato irritaba a Miyazaki pero le lle-
vó a tener una visión nihilista revestida de realismo, según las propias palabras del director149. 

Al mismo tiempo, el joven empezaba a interesarse por el dibujo. Aunque fue un ávido lector de 
manga, de este período de su vida siempre rescata únicamente tres nombres clave entre sus 
influencias fundamentales. El primero es, sin duda, Osamu Tezuka, a pesar de la contradictoria 
relación que ha mantenido con él en las diferentes declaraciones que ha ido haciendo a lo largo 
de los años. Lo que es indiscutible es que en su infancia estuvo en contacto directo con las 
historias de “el dios del manga”, muy popular en el país en esa época tras la publicación de La 
nueva isla del tesoro en 1947. Siempre reticente a hablar del influjo del dibujante y director, 
Miyazaki confesó, sin embargo, que cuando era estudiante de primaria le gustaban los trabajos 
de Tezuka y destacaba en particular X-Point on the South Pacific (Taiheiyô X Pointo, 1953). 

Portada de X-Point on the South Pacific

Esto no le impidió alegar que la historia estaba envuelta con una cierta ingenuidad, dado que 
la trama gira en torno al hundimiento de un barco gracias a un pequeño reloj bomba, algo im-
posible de hacer en la vida real150.

El vínculo que le unía a la producción de Tezuka empezó a incomodarle por las constantes com-
parativas de las que era objeto y, en la adolescencia, Miyazaki rompió tajantemente todo vínculo 

148   Animēju Henshūbu (ed.), The Art of Laputa. Tenkū no shiro Rapyuta (Tokio: Animage, 1986, pp. 76).

149   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 207).

150  Íbid., pp. 311.
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con el autor. Dentro también de su libro autobiográfico Starting Point 1979-1996, se puede 
consultar un artículo que escribió como epitafio cuando Osamu Tezuka murió en 1989. En él se 
puede apreciar claramente cómo Miyazaki mantuvo siempre una actitud contradictoria sobre su 
obra: confiesa su pasión por el mangaka en sus años de estudiante –hasta que queda decepcio-
nado con Astro Boy– y cuenta cómo con dieciocho años decidió luchar contra su influencia para 
poder encontrar su propio estilo. Es curioso, no obstante, que en el párrafo siguiente pasara 
a negar todo tributo a Tezuka en su propio estilo como dibujante y contara cómo arrojó a las 
llamas todos sus bocetos ante la insistencia de sus allegados de que su trazo contenía parecido 
con el del hombre que renovó las temáticas del manga. 

En el terreno de la animación, Miyazaki fue mucho más duro con respecto al trabajo de Tezuka –
como vimos en el capítulo precedente–, al reflexionar sobre determinadas piezas del director de 
las que desaprueba sobre todo su “pesimismo barato” de finales trágicos151. El posicionamiento 
dual –entre la admiración y el desprecio profesional– quedó resumido de forma contundente en 
el aparatado final de dicho epitafio: 

[…] I appreciate him for being the person to pioneer story manga, and for having created the 
current of the times in which we work today. […] In terms of animation, however, I think I have 
the right and responsibility to say the following –everything that Mr. Tezuka talked about or em-
phasized was wrong. […] I think, as can be seen from Tezuka’s early manga works, it is because 
his starting point was Disney. […] As a result, he always had an inferiority complex, a fear that he 
would never be able to surpass “the grand old man”152.

Más que de la influencia de Osamu Tezuka sobre su persona, Miyazaki prefiere sacar a la pa-
lestra a otros mangaka que leyó vorazmente durante su infancia y adolescencia como Sanpei 
Shirato o Tetsuji Fukushima. El primero es conocido dentro y fuera de Japón por su título La 
leyenda de Kamui (Kamui den), donde se narran las peripecias y peligros vividos por un ninja 
que había desertado de su clan. 

Si bien el autor de Nausicaä del Valle del Viento confiesa que Shirato es una de sus influencias 
tempranas, no por ello deja de señalar las faltas que, a su juicio, vertebran sus creaciones. Por 
un lado, le desagrada sobremanera el excesivo número de muertes que se recoge en manga 
como The Crossing153 y, por otro, ve su mayor debilidad en su posicionamiento con respecto al 
tratamiento histórico de sus obras gráficas –en el caso de La leyenda de Kamui, ambientado en 
la era Edo (1603-1868). 

151  Íbid., pp. 194.

152  Íbid., pp. 196-197.

153   Al no haber podido acceder al artículo original en japonés, no sabemos a qué obra concreta se refiere. Ryo Saitani, “I understand Nausicaa 
a bit more than i did a little while ago” (Comix Box, vol. 98, enero 1995), pp. 6-37. Una versión online puede encontrarse en la propia 
página web de la publicación: http://www.comicbox.co.jp/e-nau/e-nau.html [12/08/2010].
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Aún valorando el esfuerzo de Shirato por enfocar la historia desde la perspectiva del materialis-
mo y de la sociedad de clases en la que vivía el mangaka, Miyazaki lo considera una maniobra 
infructuosa que sólo evidencia que el periodo en el que fueron escritos dichos manga era el del 
Japón de los años cincuenta y sesenta154.

Aunque Tezuka y Shirato marcaron sus primeras preferencias, el gran referente del manga sobre 
Miyazaki en esos años sería Tetsuji Fukushima. La supremacía de este dibujante con respecto 
a los anteriores estriba en que es el único de los tres que tiene un reflejo directo en la obra del 
director. Su obra Sabaku no maô [El demonio del desierto] –inspirada en el cuento de Aladino 
de Las mil y una noches– atrapó su imaginación. 

Ambientada en un tiempo y un lugar exóticos, la historia narra las hazañas de un hombre de 
proporciones gigantescas, ataviado con ropas árabes y poseedor de poderes extraordinarios. 
Como consecuencia de su magnífico don, muchos malvados quieren atrapar su lámpara pues-
to que, con ese acto, podrían ser capaces de controlar al protagonista. Mezcla de fantasía y 
ciencia-ficción, el manga –como podemos apreciar en las imágenes– juega con elementos fun-
damentales de la filmografía de Miyazaki: la guerra, la fantasía, la magia, la aparición de una 
pareja de niños protagonistas, etc. 

    

Sabaku no maô

El director de animación ha confesado la importante relación que este título tiene con su propio 
manga Nausicaä del Valle del Viento, pero ha sido imposible hacer una comparativa al no haber 
podido consultar la obra original de Fukushima, sino sólo un puñado de imágenes al azar. Sin 
embargo, el homenaje directo del que sí tenemos constancia halla su reflejo en el film El castillo 
en el cielo. Allí, el cineasta otorga a su protagonista una piedra azul que le confiere el poder de 
levitar en el aire. De igual modo, el genio de Sabaku no maô posee una joya azul que le permite 
volar y, de ahí, la idea de Miyazaki de incluirla en el film155. De hecho, el tributo al mangaka era 
más evidente en la propuesta original para la película, donde la supremacía la tenía el objeto 
mágico como reflejaba su título: El joven Pazu y el misterio del cristal de levitación.

154  Íbid.

155   Masaya Nishikawa, “Shinbukusuru sôzôryoku. Monogatari sakka to shite no Miyazaki Hayao ron - Toei Dôga izen” (Maebashi Kyoai 
Gakuen College, section Kenkyususha jôhô, nº 5, 2005). http://www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-05/nishikawa.pdf 
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Como si de un puzle se tratase, Miyazaki añadió a la alusión a Fukushima otros referentes para 
El castillo en el cielo que le ayudaron a construir una historia más compleja. Así, aparece una 
doble mención al clásico de la literatura hindi El Ramayana –atribuido tradicionalmente a Val-
miki. Por una parte, con el nombre de la protagonista Shîta –en la edición española del dvd es 
Sheeta–, Miyazaki hacía un homenaje a la heroína del relato indio, también raptada por el villa-
no de la epopeya, mientras que para describir el dispositivo defensivo –situado en la parte infe-
rior de la estructura que configura Laputa– recurrió a una alusión al dardo que el dios del rayo 
otorgó a Rama para alzarse victorioso frente a Ravana: “la flecha de Indra en Ramayana”156.  
Sin embargo, la versión en español distribuida por Aurum la frase quedó transformada como “y 
las flechas que acabaron con Ramayana o Indora”, probablemente por una mala traducción del 
katakana157 y por el desconocimiento de esta referencia por parte del traductor, por lo que la 
referencia ha quedado tergiversada. 

A la inclusión de elementos como la piedra de Sabaku no maô o los mencionados de El Rama-
yana se suma la más evidente y obvia, recogida en el propio título de la película en japonés: 
Laputa. En sus años de instituto, Miyazaki había oído hablar del mito de una ciudad que flotaba 
en el cielo, sin saber que estaba relacionada con el libro de Jonathan Swift Los viajes de Gulli-
ver. Cuenta el director en el dossier de prensa del film –que se preparó junto con el lanzamiento 
del film en salas francesas– que, cuando estaba realizando El castillo en el cielo, era incapaz 
de recordar el nombre de la isla y que fue su mujer quien encontró la referencia en una enciclo-
pedia y le dio la pista158. El autor nunca había leído la obra completa de Swift –únicamente una 
versión corta para niños donde sólo se mencionaba el episodio de Lilliput–, pero es evidente que 
sí consultó el libro de aventuras cuando perfiló su versión cinematográfica de Laputa. 

Aunque en rasgos generales las dos ciudades flotantes comparten pocas cosas en común, sí 
encontramos una serie de coincidencias con la fuente original. La historia, en ambos casos, 
comienza con un ataque pirata de dos grupos: en el caso de Swift ambos atacantes eran sa-
queadores159 mientras que en la versión de Miyazaki un bando es de piratas y el otro es de 
militares. Dado que el viaje de Gulliver era una ruta programada a las Indias, es posible que de 
ahí provenga el homenaje a El Ramayana, pero como también se alude al arma de la isla como 
“el fuego celestial que destruyó Sodoma y Gomorra”, no podemos confirmar esta hipótesis. Lo 
que sí coincide con el original es la presencia de un poder ubicado en el centro de la isla que 
permite la suspensión aérea de la misma; en el relato original se trata de un imán atravesado 
por un eje de diamante, que comparte con la piedra romboidal de El castillo ambulante sus 
proporciones prodigiosas y el hecho de que gire sobre sí mismo. 

156  El pasaje puede consultarse en Valmiki, El Ramayana. Sundarakanda · Yuddhakanda · Uttarakanda. Tomo II (Madrid: Clásicos Bergua, 
2006, pp. 456-458).

157   En japonés, Indra se pronuncia Indora.

158   http://www2.cndp.fr/actualites/question/chateau/chateauImp.htm [23/07/2008].

159   El extracto completo de las aventuras en Laputa puede consultarse en Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver (Barcelona, Altaya, 2005, 
pp. 139-158).
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Entre las divergencias reseñables, Miyazaki añade a su versión la alta tecnificación del pueblo 
que allí habitaba y le proporciona un rayo destructor que no existe en el original –recordemos 
que en la obra de Swift los científicos están entregados al estudio de los cuerpos celestes y que 
su mayor poder de devastación consiste en dejar caer la isla sobre los pueblos insumisos. A 
esto se suman las diferencias de la estructura del complejo, que en Los viajes de Gulliver está 
dotada de una base plana pulida mientras que en la de Miyazaki es redondeada. No obstante, 
Miyazaki rendiría un homenaje a esta concepción de la isla en los bocetos que ilustran los cré-
ditos iniciales de la película. 

  

El castillo en el cielo (imagen de créditos y diseño de la ciudad de Laputa para el film)

Asociado a El castillo en el cielo aparece también la referencia a otro de los clásicos de la 
literatura juvenil La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, como Miyazaki explicó en una 
entrevista cuando le preguntaron acerca de los temas que trataba la película:

Well, I think that honor, bravery, and devotion are very important in relations between people. But 
I’m sure that these qualities are not exclusive to human beings. When I made Castle in the Sky this 
wasn’t that clear to me. But now I think that these qualities are an essential element of this world, 
just as many of the adjectives we use were born from shapes in this world that predate humanity. 
What I wanted to say was, “Basically there is such a thing as Treasure Island. We don’t know what 
the treasure is, but it exists”. I also wanted to say that this treasure has a value different from the 
economic value implied in the comment, “If I find the treasure, how much will I get?”160.

La alusión directa al libro de Stevenson parece estar emboscada a la vista de estas declaracio-
nes, pero tal y como la investigadora Helen MacCarthy asegura, el formato narrativo de Miyazaki 
se acerca a ese tipo de literatura –de la que La isla del tesoro forma parte– en la que el héroe 
se ve obligado a madurar cuando una fuerza que desconoce le arranca de su tranquila vida161. 

160   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 422).

161   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 94).
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Ese eco de la llamada a la aventura que reverbera en la película también alude a otros escritores 
como a Jules Verne quien, como varios autores han indicado, tiene un gran influjo sobre el cine-
asta en cuanto a la creación de ingenios mecánicos y de naves voladoras de ciencia-ficción162 
–como se puede apreciar en la comparativa de ilustraciones que contrasta una ilustración de 
Robur, el conquistador con el zepelín en el que desaperece el padre del protagonista. 

  

Ilustración de 
Robur, el 

conquistador

El castillo en el cielo

    
El tributo al autor vuelve a ser evidente en los créditos del film, donde Miyazaki incluye la 
imagen de la nave voladora Albatros –dibujada por Léon Benett–, protagonista absoluta de la 
novela de Verne Robur, el conquistador163. De hecho, Albatros ya había dado nombre a un avión 
de guerra aparecido en uno de los dos capítulos de Lupin III dirigido por el cineasta: “Albatros, 
alas de la muerte” (episodio 145), aunque su diseño poco tenía que ver con las descripciones 
originales de la novela.

      

Ilustración de 
Robur, el 

conquistador

Lupin III (episodio 145) El castillo en el cielo

   
Motivo recurrente en la filmografía de Miyazaki, los diseños voladores no nacen únicamente, 
según el propio testimonio del director, de la obra de Jules Verne. En el siglo XIX hubo otros 

162   Anne Henriot y Loïc Joffredo, “Dans le sillage de Swift et de Jules Verne” suplemento Cinédoc (TDC, n° 848, 15 enero 2003) http://
www2.cndp.fr/actualites/question/chateau/chateau.htm [23/07/2008]; Christophe Gans. “Miyazaki: le Disney nippon” (Cinéphage, nº3, 
diciembre 1991), pp. 87; Hubert Niogret. “Laputa, le château dans le ciel: Vu d’en haut” (Positif, nº 503, enero 2003), pp 39.

163  Jules Verne, Robur-le-Conquérant (París: Le Livre de Poche, 1886).
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ilustradores y novelistas interesados por la ciencia-ficción que atrajeron su atención164 y tuvie-
ron un reflejo en su filmografía. 

Ciertamente es mucho más poderoso el rastro que la obra de Albert Robida –coetáneo del escri-
tor de Veinte mil leguas de viaje submarino– había dejado en él. La atracción hacia su universo 
fue tal que Miyazaki dio la directriz a su equipo de animación de que tomaran como referente al 
dibujante francés para la creación de determinados aspectos del film El castillo ambulante165. 
Dentro del amplio espectro de novelas escritas e ilustradas por Albert Robida, el animador puso 
el acento sobre aquellas denominadas “de anticipación”, entre las que privilegió para su inves-
tigación La vie électrique y La guerre au vingtième siècle. 

El tributo fue tan poderoso que el sitio web Buta Connection –especializado en los trabajos del 
Studio Ghibli– publicó un artículo en el que equiparaba el diseño de los kayaks voladores del 
francés con el aparato que Sophie y Howl usan para escapar de Suliman, uno de los motivos 
recurrentes en el paisaje aéreo de las ciudades que aparecen en el largometraje166. 

  

Portada de La guerre au 
vingtième siècle

El castillo ambulante

    

 

La vie électrique El castillo ambulante

Sin embargo, no es este el único homenaje a los dibujos del escritor e ilustrador: la casa de 
la protagonista, las vestimentas de los soldados, la maquinaria armamentística retrofuturista o 

164   http://www2.cndp.fr/actualites/question/chateau/chateauImp.htm [23/07/2008].

165   Hayao Miyazaki, L’art du Château ambulant (Grenoble: Glénat, 2005, pp. 49).

166   http://www.buta-connection.net/films/hauru_creation3.php [11/10/2009].
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determinados paisajes metropolitanos, nos retrotraen también a las creaciones de Robida.

  

La vie électrique El castillo ambulante

  

La vie électrique El castillo ambulante

  

La vie électrique El castillo ambulante

  

La vie électrique El castillo ambulante
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La vie électrique El castillo ambulante

Club de literatura infantil

Si en su primera infancia y adolescencia Hayao Miyazaki estuvo marcado por la fuerte presencia 
de la industria del manga, con el paso de los años empezó a sentir cómo esta tendencia derivaba 
hacia nuevos intereses con una viva atracción hacia los relatos de fantasía y de ciencia-ficción. 
Desde sus escarceos con las novelas de Jules Verne o de Robert L. Stevenson, su biblioteca se 
fue agrandando con el transcurso del tiempo. 

Una vez terminados sus estudios medios, el joven se matriculó en Economía Política en la Uni-
versidad Gakushûin. Nada más ingresar en el centro, uno de sus primeros anhelos fue apuntarse 
al club de manga167, pero descubrió que lamentablemente no existía ninguno. Buscando una 
actividad parecida, terminó uniéndose al grupo de literatura infantil, a pesar de que en aquella 
época él era el único miembro168.

De su pasión juvenil por la lectura y de este periodo de su vida proceda, probablemente, el gran 
influjo que los cuentos populares y la novela de fantasía en general ha ejercido sobre su trayec-
toria, una temática clave que ha abarcado casi por completo toda su carrera como mangaka y 
director –salvo en el caso de su único film de encargo El castillo de Cagliostro. No es de extrañar 
por lo tanto que en su narrativa aparezcan alusiones a Hans Christian Andersen, a la literatura 
popular rusa o al escritor italiano Carlo Lorenzini. Con todo, los cuentos clásicos han ocupado 
una parte mínima de su atención y han pasado a convertise en anécdota, en guiño emboscado 
o reminiscencia lejana169.

En sus primeros trabajos como guionista ya empezó a evidenciarse esta predilección por las 
consejas. Así, en Las aventuras de Panda y sus amigos, los primeros planos remiten al relato de 

167   En Japón, en los colegios y centros educativos abundan clubes extraescolares dedicados a una temática concreta. Éstos son gestionados 
por los propios alumnos bajo la supervisión de un profesor.

168   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 436).

169  No es éste el caso de los cuentos clásicos japoneses, sobre los que nos detendremos en profundidad en el apartado dedicado al estudio del 
folclore nipón en la obra de Miyazaki.



105 CaPÍtuLo 2: LaS CoSturaS De La FantaSÍa: InFLuenCIaS, HoMenaJeS Y reFerenCIaS

Ricitos de oro. De la historia anónima –publicada en 1837 por Robert Southey– se adaptó para 
el segundo segmento el pasaje en el que la niña entra en la casa y va descubriendo que todos 
los objetos de uso cotidiano tienen tres tamaños, que van desde el pequeñito hasta el gigantes-
co. La escena se respetó casi intacta para el anime con la salvedad de que está protagonizada 
por una pareja de supuestos ladrones.

En una suma de cuentos que se ha ido prolongando y engrosando hasta Ponyo en el acantilado, 
unos años después del estreno de Las aventuras de Panda y sus amigos, el director publicaría 
su propia versión de La bella y la bestia con Mononoke hime, aparecida en la obra recopilatoria 
Hayao Miyazaki Image Board170. Adaptación japonesa de la línea argumental original, la inten-
ción del autor era mostrar cómo la bestia era transformada interiormente gracias a la devoción 
de otra persona, alguien que le aceptaría tal y como era sin que ningún cambio exterior acon-
tenciera en el final del cuento171. 

También en esa época –allá por finales de los años setenta y principios de los ochenta–, Mi-
yazaki quedó encandilado por un relato popular tibetano en el que se narra la leyenda de la 
introducción de las semillas de cebada en dicha región asiática. El Rey Serpiente y los granos 
de king-ké cuenta cómo el joven príncipe Achu, del reino de Bula, decide buscar una solución 
a la hambruna que asola su pueblo. Con presteza se dirige a la guarida de Kebule, el cruel Rey 
Serpiente, para robarle semillas de cebada que puedan ser cultivadas. Sin embargo, es cazado 
en el hurto y el villano le transforma en un perro amarillo; de este maleficio sólo podrá salvarle 
el amor incondicional de una mujer. Finalmente, Achu consigue volver a la normalidad y ayudar 
a sus súbditos gracias a la devoción de una joven llamada Zetang172. 

La historia caló tan hondamente en Miyazaki que quiso adaptarla, pero lo costó mucho esfuerzo 
y tiempo conseguirlo. Tras desechar la idea de ubicarla en China, transformó la narración en un 
manga emplazado en un tiempo y espacio desconocido. Prefiguración de Nausicaä del Valle del 
Viento, Shuna no tabi mantiene la búsqueda de las semillas doradas pero descarta el encuentro 
con genios y demonios del original. El príncipe Shuna se aventura en busca del fruto y por el 
camino libera a Thea, una joven esclava que promete esperarle a su vuelta. Por otra parte, la 
transformación en perro se cambia por una incursión a la tierra de los dioses y el castigo por el 
robo es pagado con el alto el precio de perderse a sí mismo. 

Para el desenlace de la obra, Miyazaki mantuvo el rito final para elegir esposo de Thea y con-
cluye de una forma casi idéntica –Shuna acaba con la hamburna de su pueblo gracias a las 
semillas doradas y vuelve a la normalidad con la ayuda del amor de la joven–, pero su relato 
quedó revestido de una gravedad que no se apreciaba en el original. El argumento incluye asi-

170   La versión íntegra de Mononoke hime puede consultarse en japonés en la sección de Anexos.

171  Íbid., pp. 305.

172   El relato completo puede consultarse en Ana María Shua, El valiente y la bella. Cuentos de amor y aventura (Buenos Aires: Alfaguara, 
1999).
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mismo una reflexión sobre la esclavitud del ser humano, sobre el precio que se debe pagar al 
proponerse un objetivo y sobre el valor de una promesa ausente en El Rey Serpiente y los granos 
de king-ké. 

Más ligera y transversal sería la relación con la popular obra de Rudyard Kipling El libro de la 
jungla, cuyo protagonista comparte con San de La princesa Mononoke su pertenencia a un clan 
de lobos desde que era apenas un bebé. En ambas versiones los niños se ven separados de sus 
familias cuando éstas huyen del bosque dejándoles atrás y terminan siendo acogidos por las 
bestias del lugar.

De igual modo, y de forma más anecdótica, se perfila la influencia de Pinocho del Carlo Loren-
zini o La sirenita de Hans Christian Andersen. El primero había sido usado como germen de 
la transformación en cerdos de los padres de Chihiro, tal y como confirmó Miyazaki cuando le 
preguntaron por la metamorfosis de los progenitores de la pequeña: 

Cela remonte á l’époque où la bulle financière a éclaté au Japon. J’ai eu I’impression que les gens 
se transformaient en cochons. Je trouve très intéressante la transformation des êtres humains en 
animaux. Dans Pinocchio, il y a un personnage qui devient un âne. J’avais donc pensé à un âne, mais 
les enfants japonais ne connaissent pas les ânes. Un chameau n’aurait pas fait I’affaire non plus173.

Éste no es el único cambio de forma que Miyazaki incluye en su filmografía dado que del cuen-
to clásico La sirenita de Andersen extrajo, en apariencia, el hilo conductor de la narración de 
Ponyo en el acantilado: un pequeño pececito quiere ir al mundo de los humanos, se escapa de 
la tutela de su padre y se convierte en humana gracias a la ingesta de un extraño bebedizo y a 
su amor por un niño, a quien conoce en su primera incursión en tierra firme. Sin embargo, como 
veremos más adelante, la historia tiene más en común con un relato para niños de la escritora 
Rieko Nakagawa que con el cuento europeo. 

El último de los cuentos clásicos sobre el que ha recaído la atención de Miyazaki gira en torno 
a la leyenda de Baba Yaga. Personaje tradicional de la literatura folclórica rusa, la anciana es 
dueña de una casa que se mueve sola gracias a las patas de pollo que sustituyen a los cimien-
tos, un elemento que fue usado para la creación de la vivienda de Howl en El castillo ambu-
lante. Aunque el de Baba Yaga se destaca por ser un hogar pequeño hecho a base de madera, 
comparte con la fortaleza del mago del film de Miyazaki la particularidad de que ambos son 
extremadamente difíciles de encontrar y que suelen ubicarse en un sitio remoto donde el hom-
bre no osa penetrar174.

173   Samuel Blumenfeld. “Mon film est représentatif de ce qui se passe au Japon” (Le Monde, 10 de abril de 2002), pp. 35.

174   Elizabeth Warner, Mitos rusos (Madrid: Akal, 2005, pp. 75-76).
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Ilustración del 
libro Bony-legs de 

Dirk Zimmer

El castillo ambu-
lante

Evidentemente, el gusto de Miyazaki por los cuentos populares es profuso pero su interés por la 
literatura infantil y por la narrativa fantástica en general no concluyó con estos títulos. Buena 
prueba de su buen conocimiento y de su constante búsqueda de nuevos territorios ficticios a 
explorar ha sido la exposición organizada en 2011 ideada en torno a su faceta como lector –
preparada con motivo del lanzamiento reciente de la edición japonesa del DVD de Arrietty y el 
mundo de los diminutos–, organizada en Kochi Literary Museum en la isla de Shikoku.

Los responsables del evento pidieron a Miyazaki que elaborase una lista con cincuenta títulos 
literarios juveniles recomendables. Así, junto a las obras propuestas se exhibían esos mismos 
libros manuscritos por el creador de Totoro175. En la muestra, titulada “Hayao Miyazaki ga eran-
da 50 satsu jikihitsu suisen bun ten” [Exhibición de 50 obras manuscritas y elegidas por Hayao 
Miyazaki], se recogían novelas ya mencionadas como La isla del tesoro o Veinte mil leguas de 
viaje submarino y se añadían otras muy presentes en la filmografía del director japonés.

El puesto número uno quedaba reservado a uno de sus autores más queridos: Antoine de 
Saint-Exupéry con El principito, que Miyazaki descubriera en sus años de instituto. Referente 
fundamental en su obra, el animador comparte con el piloto y escritor francés una misma no-
ción sobre la poética de la aviación y la belleza del vuelo. No tanto bajo la influencia del relato 
que narra las peripercias del niño que dibujaba elefantes dentro de boas, como inspirado por 
títulos como Tierra de hombres o Vuelo nocturno, el discurso de Saint-Exupéry dejó su estela en 
largometrajes como Nausicaä del Valle del Viento –de una forma más tangencial– e imprimió 
poderosamente su huella en Porco Rosso. 

El propio Miyazaki ha reconocido que el impacto de su obra y su pasión compartida por la avia-
ción le habían forzado a seguir las huellas de Saint-Exupéry como un peregrino176. Ese camino 
le llevó a Francia para grabar un documental en el que se traza la ruta hecha por el escritor has-

175   En la página web de Kochi Literary Museum pueden consultar la información relativa a la exposición http://www.kochi-bunkazaidan.
or.jp/~bungaku/ [15/07/2011]. Asimismo, el listado de los libros en inglés puede consultarse en http://www.crunchyroll.com/anime-featu-
re/2011/07/15/exhibition-50-recommended-books-by-hayao-miyazaki [20/07/2011].

176   Marc Toullec. “Porco Rosso. Interview Hayao Miyazaki: Seuls les cochons ont des ailes!” (Mad Movies, nº 95, mayo / junio 1995), pp. 39.
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ta las tierras del Sahara y en donde además el cineasta reflexiona sobre su obra, circunstancia 
que aprovecha para destacar Tierra de hombres como su libro preferido del autor177. 

Si el gusto por los aviones hacía tiempo que habitaba en Miyazaki –recordemos que su familia 
tenía un taller donde fabricaban piezas de motores para la industria aeronáutica–, el escritor 
de El principito imprimió un tono poético a su concepción del vuelo y le inspiró esa noción del 
cementerio celeste que aparece en el film ambientado en el Adriático. 

Precisamente de Tierra de hombres –escrito en el año 1939– surgen dos ideas que reverbe-
ran en Nausicaä del Valle del Viento. Por un lado, Saint-Exupéry relata en la novela corta sus 
apreciaciones paisajísticas cuando se encuentra atrapado en mitad del desierto tras sufrir un 
accidente aéreo. Al recorrer con la mirada el territorio –en pleno delirio por la escasez de agua– 
el escritor imagina un paraje que fue antaño un bosque, un lugar poblado de árboles, de trinos 
y de música que, se ha transformado en un bosque de sal a causa de una maldición178. Esta 
estampa tendría su reflejo en la película de Miyazaki bajo la forma del Fukai –el bosque conta-
minado–, ya que debajo de éste se halla escondido un bosque de sal encargado de purificar de 
nuevo el planeta; pero mientras que en Tierra de hombres, el novelista se decanta por la presen-
cia de un sortilegio indefinido, Miyazaki atribuye la maldición a la propia acción del hombre. El 
segundo elemento que aparece también vinculado a un paraje de dunas infinitas viene marcado 
por la simbiosis del piloto con la naturaleza, un poder que se personificaría en el personaje de 
Nausicaä y que Saint-Exupéry describiría de la siguiente manera: 

Lo que me llena de un salvaje gozo es haber comprendido, a medias, un lenguaje secreto, haber 
olfateado un rastro, como un hombre primitivo a quien el futuro se le revela con apagados susurros. 
Lo que me llena de gozo es haber leído esta cólera en el aleteo de una libélula179.

Ese código secreto que describe el escritor, sólo comprensible para el oído atento, permite a la 
princesa del Valle del Viento entender el lenguaje del Fukai y de los insectos que habitan en 
él. Mientras, en Porco Rosso, la presencia de los relatos sobre aviación será mucho más viva: 
la emoción del vuelo, el peligro acechante y la belleza del paisaje toman cuerpo. Con una in-
fluencia que se destila a lo largo de todo el metraje, el homenaje concreto de Hayao Miyazaki 
a Antoine de Saint-Exupéry aparece con fuerza en dos imágenes que, aunque se extraen del 
libro de cabecera del director, tiene una mayor presencia en otra de las novelas ensayísticas del 
francés: Vuelo nocturno. El primer tributo abarca el concepto del mar de nubes –ligado de forma 
metafórica al cementerio de aviadores que aparece en Porco Rosso– plasmado en la parte final 

177  Journey of the Heart. On the Wings of Saint-Exupéry, from France to the Sahara (Sekai Waga Kokoro no Tabi, 2004). DVD distribuido 
por Buena Vista Home Entertainment Japan. Originalmente se concibió como un documental para la cadena pública de televisón NHK, 
emitido en 1998.

178   Antoine de Saint-Exupéry, Tierra de hombres (Barcelona: Emecé Editores, 2000, pp. 164).

179  Íbid., pp. 104.
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del libro, donde se relata la muerte de Fabien –el protagonista– tras sumergirse en un océano 
de nubes con la esperanza de poder ver algo a su alrededor y encontrar un lugar de aterrizaje 
que le salve la vida. Sin embargo, el piloto nunca regresaría de esta incursión.

Su sorpresa fue extraordinaria: la claridad era tal que le cegaba. Por algunos segundos tuvo que 
entornar los ojos. Jamás hubiera creído que las nubes, que la noche, pudiesen cegar. Pero la luna 
llena y todas las constelaciones las convertían en olas resplandecientes. 

El avión había ganado, de un solo golpe, en el mismo instante de emerger, una calma que parecía 
extraordinaria. Ningún oleaje lo zarandeaba. Como barca que pasa el dique, entraba en las aguas 
abrigadas. Había penetrado en una región ignota y escondida del cielo, como la bahía de las islas 
venturosas. La tempestad, debajo de sí, formaba otro mundo de tres mil metros de espesor, atra-
vesado por ráfagas, trombas de agua y relámpagos, pero presentaba a los astros un rostro de cristal 
y de nieve.

Fabien creyó haber arribado a limbos extraños, pues todo hacíase luminoso: sus manos, sus vesti-
dos, sus alas. La luz no bajaba de los astros, sino que se desprendía, debajo de él, alrededor de él, 
de esas masas blancas.

[…] «Demasiado hermoso», pensaba Fabien. Erraba entre las estrellas acumuladas con la densidad 
de un tesoro, en un mundo donde nada vivía fuera de él, absolutamente nada excepto él, Fabien y 
su camarada. Semejante a esos ladrones de ciudades fabulosas, emparedados en la cámara de los 
tesoros, de donde no sabría salir. Entre pedrerías heladas, erraban infinitamente ricos, pero conde-
nados180.

En el caso de Miyazaki, esta idea de Saint-Exupéry se une a la del Tokoyo181 –sobre la que nos 
extenderemos en el tercer capítulo–, ya que el paso y la salida de este paraje, fuera del mundo 
de los hombres, implica un castigo: su transformación en cerdo en el caso de Porco Rosso.

El segundo aspecto extraído de Vuelo Nocturno se materializa en el jardín en el que Gina es-
pera cada día la llegada de Marco. En su novela, el escritor francés describe cómo al pasar por 
un jardín rodeado de viejos muros al piloto le parecía ver un lugar de duración perpetua, una 
porción de eternidad182; un sentimiento recogido en el film en el momento en el que el cerdo 
protagonista se aproxima al hotel de Gina y empieza a hacer acrobacias aéreas ante el jardín 
amurallado, en una estampa llena de belleza y melancolía.

180   Antoine de Saint-Exupéry, Vuelo Nocturno (Barcelona: Plaza & Janés Editores, S.A., 1980, pp. 50-51). En Antoine de Saint-Exupéry, Tie-
rra de hombres (Barcelona: Emecé Editores, 2000, pp. 15) es descrito como un mar de nubes que es “una frontera entre lo real y lo irreal”.

181   País imaginario de la mitología japonesa en el que habitan las divinidades sintoístas y que está ubicado al otro lado del mar. La leyenda 
relata que la entrada del hombre a este paraje sagrado está estrictamente prohibida.

182  Íbid., pp. 8.
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En este mismo personaje femenino se contendría también la idea de Saint-Exupéry de que los 
náufragos no son los aviadores que se estrellan y se pierden en el horizonte, sino aquellos que 
se quedan esperando noticias que pueden tardar días, meses o años en llegar. 

Los dos libros se convierten en la guía para crear el transfondo del film, el sentimiento de nos-
talgia y las ideas concretas de muerte y eternidad que acabamos de describir, pero quizá la 
lección más importante que Miyazaki absorbe de la obra de Antoine de Saint-Exupéry y de su 
Tierra de hombres es el alegato final sobre la muerte de Mozart. En las últimas páginas de sus 
peripecias, el novelista describe su impresión al ver el rostro de un pequeño –que podría conver-
tirse en el futuro en un niño-Mozart– y se maldice lleno de angustia porque el hombre acabará 
destrozando las posibilidades de ese principito, porque el ser humano convertirá a ese infante 
en una máquina de hacer embutidos y matará al Mozart que alberga en su interior. 

La fuerza de esta idea sobre el secuestro de las potencialidades de la infancia a manos de 
los adultos impactó profundamente a Miyazaki, quien retomó en el prólogo que escribió –con 
ocasión de la edición del libro de dibujos del escritor francés bajo el título Dessins: Aquerelles, 
pastels, plumes et crayons183– esta línea de pensamiento. 

Saint-Exupéry craignait que Mozart assassiné devienne vite capable d’aimer une musique pourrie 
de cabaret. La crainte que nous ne soyons déjà cette musique de cabaret au toit troué s’impose á 
moi de jour en jour avec plus de force. […] Mais pourquoi cette incapacité de nous réjouir malgré 
tout devant ces enfants nouveaux-nés? Alors qu’ils sont lá, et recèlent en eux tous les possibles… 
Alors qu’ils sont la preuve vivante que le monde est beau… Dans un monde qui n’a déjà plus rien 
d’un tertre de termites, l’espèce humaine menace de devenir la cellule cancéreuse de notre étoile.

Por tanto, el empeño de Miyazaki radica en dirigir su discurso a esos Mozart potenciales, en 
intentar hacerles ver la infinitud de sus posibilidades para acabar con esas células malignas 
que amenazan nuestra estrella. Si la tierra está plagada por células cancerosas, los jóvenes de 
sus films serán los elementos que puedan erradicar este mal. La idea late y atraviesa todo su 
discurso y él mismo usa el símil de Tierra de hombres para describir la relación entre la joven 
ingeniera Fio y el piloto de Porco Rosso al decir que, si Marco considera que el ser humano es 
el cáncer del planeta, el encuentro con un organismo como Fio hace que sea capaz de reconocer 
que el hombre es todavía apreciable184.

Por todos estos motivos, a los ojos del animador, Saint-Exupéry se perfila como aviador y poeta 
que se vio forzado a aterrizar en nuestro planeta; de esta forma –surcando el universo– lo inmor-
talizó en un pequeño dibujo publicado en su propia autobiografía, donde el escritor compartía 

183   Antoine de Saint-Exupéry, Dessins: Aquerelles, pastels, plumes et crayons (París: Gallimard, 2006, pp. 6).

184   Toshihiro Suzuki. “Porco Rosso” (L’Écran Fantastique, nº 128, noviembre 1992), pp. 83.
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espacio con el principito del cuento que ocupa el número uno en su listado de recomendaciones 
literarias para niños y jóvenes.

Portadilla de la sección “Works” en 
Strating Point 1979-1996

Si seguimos revisando esta recopilación, el octavo puesto está reservado a Lewis Carroll con su 
Alicia en el país de las maravillas, obra relacionada tanto con Mi vecino Totoro como con El viaje 
de Chihiro, aunque la referencia más ostensible es la que vincula a tres de sus personajes con 
las ilustraciones originales de John Tenniel que acompañaban al texto en su primera edición. 

Del film de 1988 resalta el parecido del Gatobús con el gato de sonriente de Cheshire, mientras 
que en El viaje de Chihiro Yubaba y Bô se hacen eco de la duquesa y de su bebé gigante. Cuan-
do el supervisor de animación de la película, Masashi Ando, habló sobre la inspiración usada 
para el diseño de la bruja contó que el equipo decidió reutilizar un boceto elaborado para un 
proyecto anterior185 que estaba inspirado en los personajes grotescos de Alicia en el país de las 
maravillas, por lo que el extraordinario parecido queda ampliamente justificado186. Se podría 
añadir que el infante transformado en cerdo remite a la metamorfosis de los padres de Chihiro, 
pero la explicación de Miyazaki que la vincula con Pinocho parece más acertada a nuestros ojos.

  
                   Mi vecino Totoro187

185   Miyazaki quería hacer un largometraje situado en Tokio después de la destrucción ocasionada por el gran terremoto del año 1923. Para 
este proyecto llamado Entotsu kaki no Rin [Rin, pintor de chimeneas], se diseñó originalmente a Yubaba. Andrew Osmond, Spirited Away 
(Nueva York: Palgrave, 2008, pp. 44).

186  Alvin Lu (ed.), The Art of Spirited Away (San Francisco: Viz Communications, 2002, pp. 104).

187   Comparativa de imágenes extraída de François de la Bretèque. “L’interculturalité dans les films de Hayao Miyazaki” (Les Cahiers de la 
Cinémathèque, nº 72 / 73, noviembre 2001), pp. 49.
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Alicia en el pais de las maravillas El viaje de Chihiro

Las similitudes podrían no terminarse con el préstamo de diseño sino que se prolongarían en 
el uso de la figura del túnel como paso al mundo fántastico. En el caso de Mi vecino Totoro 
tendríamos que objetar que la pequeña Mei se encuentra con los pequeños totoros en su propio 
jardín y que es al seguirles por el pasadizo hecho de árboles cuando descubre la guarida de To-
toro. Los mundos aquí estarían mezclados, por lo que el túnel no tendría las misma propiedades 
que en el relato de Carroll. En cuanto a El viaje de Chihiro, Miyazaki ha negado siempre que se 
trate de una adaptación de Alicia188. A pesar de la presencia del conducto, el periplo de la niña 
no es un sueño como en el caso del relato inglés189, ya que vuelve al mundo de los humanos 
con un recuerdo. El propio director ha alegado que la referencia a Carroll es falsa, puesto que 
él no quería que todo lo que le pasara a la protagonista transcurriera en un mundo onírico190.

Podríamos esgrimir un último elemento que vincula a los dos autores, el de la importancia de 
la propia identidad y de los nombres recogido en el capítulo “Insectos en el espejo” –pertene-
ciente a Alicia a través del espejo–, pero la influencia de este discurso en Miyazaki procede no 
de Lewis Carroll sino de la escritora Ursula Kroeber Le Guin y sus Historias de Terramar. 

Justamente en la lista de recomendaciones del cineasta –aunque en un puesto más modesto, 
el cuarenta y cuatro– aparece el primer volumen de la saga : Un mago en Terramar. A través 
de este libro –y de los otros cuatro que componen la saga– Le Guin persiste en varias ideas 
fundamentales que encuentran espacio a su vez en la filmografía de Miyazaki, aunque las que 
se vertebran más intensamente son las relacionadas con el poder de las sombras y con la im-
portancia de los nombres verdaderos.

El universo de la novelista norteamericana está dividido en un combate eterno entre la luz y las 
tinieblas. Sin embargo, en diversas ocasiones se insinúa que la maestría de la oscuridad es ma-
yor que la de su antagonista. Por este motivo, el animador decidió mostrar a Totoro activo sólo 

188   Max Tessier. “L’enfant et les sortilèges” (Positif, nº 494, abril 2002), pp. 10.

189   Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas (Barcelona, Plaza & Janés, 1994, pp. 130-132).

190  Noriko T. Reider. “Spirited Away. Film of the Fantastic and Evolving Japanese Folk Symbols” (Film Criticism, Vol. XXIX, nº 3, primavera 
2005), pp. 6.
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en escenas nocturnas191, hecho que nosotros también consideramos aplicable al Caminante 
Nocturno de La princesa Mononoke por idénticas circunstancias. 

Además, el mundo de Terramar está poblado de otros múltiples peligros y el mayor está aso-
ciado a la revelación del nombre auténtico de cada cual. Quien sabe el apelativo de otro puede 
controlarle, incluso someterle con este poder192. Así, en El viaje de Chihiro esta estrategia de su-
misión es usada por Yubaba para controlar a sus empleados y poder atarles a la casa de baños.

Un mago en Terramar habla asimismo del poder de los magos y de sus hechizos, y de cómo la 
transformación de un humano en otra forma puede provocar que el mago se pierda a sí mismo 
y se convierta para siempre en la figura invocada193; igualmente este peligro es rescatado por 
Miyazaki para construir el personaje de Howl en El castillo ambulante, quien, al usar de manera 
recurrente su forma de pájaro para derrotar a sus enemigos, se arriesga a perder su apariencia 
humana. Otro tanto hace Miyazaki en su oscarizado film con los padres de Chihiro, condenados 
a conservar por siempre su forma porcina si su hija no rompe con prontitud el encantamiento. 

Hemos visto que, hasta ahora, los préstamos que el autor toma de la obra de Le Guin son de 
carácter narrativo, pero no son los únicos empleados. Por ejemplo, Nausicaä del Valle del Viento 
incorpora un elemento sacado de la primera entrega de la saga de Terramar y le rinde un tribu-
to. El protagonista, Gavilán, se encuentra en uno de los pasajes de la novela con un pequeño 
animal salvaje al que consigue domesticar y que le acompaña siempre allá donde vaya, enca-
ramado en su hombro. De igual modo, aunque sin la intervención de la magia para granjearse 
su simpatía, Nausicaä amansa a una pequeña bestezuela a la que llama Teto. Aunque el pelaje 
del otak del mago era leonado y el de la princesa es atigrado, la similutd es aparente. Además, 
el director había quedado fascinado por el nombre que Le Guin diera a los magos capaces de 
domar el viento: Maestros del Viento (en español) y 風の司 (kaze no shi [el que dirige el viento, 
en japonés]). El vocablo le gustó tanto que decidió modificarlo y lo convirtió en風の乗り手 (kaze 
no norite) –el jinete del viento194– para designar a aquellos miembros del valle capaces de volar 
remontando la corriente aérea. 

El influjo de la literatura occidental sobre el autor que hemos ido siguiendo nos ha llevado a 
autores como Saint-Exupéry, Carroll o Le Guin; no obstante, si seguimos escrutando entre los 
cincuenta títulos del listado exhibido en el museo de Kochi, el siguiente libro destacado perte-
nece –esta vez sí– a un autor japonés: Kenji Miyazawa. Aunque conocido fundalmentalmente 
como el creador de Tren nocturno de la Vía Láctea –que cuenta con varias versiones cinemato-

191   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 359).

192   «El que conoce el nombre de una criatura, tiene en sus manos la vida de esa criatura». Ursula K. Le Guin, Un mago en Terramar (Barce-
lona: Minotauro, 2000, pp. 89).

193  Íbid., pp. 150.

194   Alvin Lu y Marc Weidenbaum, Nausicaä of the Valley of the Wind: Watercolor Impressions (San Francisco: Viz Media, 2007, pp. 150).
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gráficas–, el libro escogido por Miyazaki es El mesón con muchos pedidos, una recopilación de 
cuentos entre los que se encuentra el preferido del director: “Las bellotas y el gato montés”.

En él se relata la historia de Ichiro, un muchacho que recibe una carta del Gato montés en la 
que le invita a formar parte un un tribunal como juez. Una vez llegado al punto de encuentro, el 
niño se ve obligado a mediar entre dos grupos de bellotas que discuten sobre cuál es la forma 
más perfecta de su especie: si la afilada o la redondeada. Tras su veredicto,  todo se soluciona 
y nunca más vuelve a ver ni al felino, ni a su cochero, ni a los pequeños frutos del roble. 

Cuando Miyazaki leyó la historia por primera vez se sintió fascinado por el personaje del gato, 
a quien imaginaba como un ser enorme de unos dos metros de altura. Sin embargo, al ver las 
ilustraciones del libro se sintió decepcionado por su imagen pues su percepción de una criatura 
mágica era muy diferente195. 

  

Las bellotas y el gato montés, ilustraciones de Reiko Takano 
y Jun Hatanaka, respectivamente196

Por eso, cuando diseñó al oso de Las aventuras de Panda y sus amigos se cercioró de otorgar-
le un gran tamaño y una gran sonrisa. El personaje se convirtió en la prefiguración de Totoro, 
ahora sí con forma gatuna en reminiscencia al cuento de Miyazawa. De ahí que los compañeros 
del señor del bosque recolecten bellotas y que Totoro tenga un cochero que le lleva allá donde 
quiera –aunque el conductor original del cuento es un hombre encorvado y en la película es otro 
gato, pero con forma de autobús.

En busca de otras similitudes con “Las bellotas y el gato montés”, observamos que Ichiro llega 
a la pradera a través de un sendero que se adentra en un bosque de árboles de nuez moscada 
desde donde no se puede ver ni un pedazo de cielo.Si sumanos esta reminiscencia al resto de 
semejanzas con el cuento, cobra mucho más sentido la hipótesis de que la ruta oculta que en-
cuentra la pequeña Mei en Mi vecino Totoro haga referencia al cuento de Kenji Miyazawa y no 
a la aparecida en la obra de Lewis Carroll.

195   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 366).

196   Lamentablemente no sabemos qué versión fue la que cayó en manos de Miyazaki, por lo que hemos optado por incluir dos imágenes 
diferentes sobre el mismo tema.
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Mi vecino Totoro

En un interrogatorio continuo sobre la dialéctica entre la filmografía de Hayao Miyazaki y la se-
lección de libros que se nos ofrece en Kochi Literary Museum, los otros dos títulos que aparecen 
en ésta y encuentran su lugar en la filmografía del director son The Borrowers de Mary Norton y 
Viaje al Oeste (Las aventuras del Rey Mono) de Wu Cheng’en –en los puestos ventiocho y treinta 
y nueve, respectivamente. 

La novela de Norton le sirvió de base para escribir el guión de la película Arrietty y el mundo 
de los diminutos, creada en Ghibli y dirigida por Hiromasa Yonebayashi; no nos detendremos, 
a pesar de todo, en este título puesto que fue elaborado para Yonebayashi y no sabemos qué 
nivel de implicación tuvo éste último en el desarrollo narrativo. En cuanto a la obra china de re-
ferencia, Miyazaki hizo uso de ella en Porco Rosso para transferir la personalidad del personaje 
porcino Chu Ba-Chie a Marco Pagot:

Je cherche toujours à satisfaire un désir. Vous savez Ba-Chie, Chu Ba-Chiei, le moine blasphé-
mateur qui viole les huit commandements… eh bien, je suis identique à lui. Ne sommes-nous pas 
finalement tous des obsédés du désir? Il m’arrive de me demander si je ne pourrais parfois être plus 
sérieux. Bien que je ne prétende pas avoir vécu négligemment, à la réflexion, je me trouve toujours 
obsédé par des désirs. Alors je m’assume tel que je suis. Je suis Ba-Chie, je vais vivre en me débat-
tant dans mes désirs. C’est une manière de voir les choses, c’est aussi celle de Marco197.

La exposición del museo ubicado en Kochi nos ha servido para bosquejar un primer trazado 
de las figuras clave que han marcado de un modo u otro el universo del autor. No obstante, el 
influjo de la literatura fantástica es vasto y podemos rastrear otra serie de títulos –fuera de los 
cincuenta ya mencionados– que encuentran cabida y se asientan de algún modo en el discurso 
del guionista y animador. 

Siempre a caballo entre su gusto por la literatura occidental y su conocimiento sobre los relatos 
japoneses contemporáneos destinados al público infantil, Miyazaki mantiene un curioso equi-

197   Toshihiro Suzuki. “Porco Rosso” (L’Écran Fantastique, nº 128, noviembre 1992), pp. 83.
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librio de referentes, signo inequívoco de esa búsqueda de universalidad de la que hablábamos 
al inicio del capítulo. 

Sin perder de vista el film Porco Rosso, observamos cómo Miyazaki introdujo un homenaje a 
Ovidio y a su Metamorfosis, con el objetivo de intentar dotar de una mayor profundidad y carga 
dramática al personaje de Gina. El pasaje elegido es el relativo a los amores entre Ceix y Alcío-
ne, una pareja que se ve obligada a separarse cuando el marido parte de viaje para pedir consejo 
al Oráculo. Alcíone le espera en tierra, sin saber que el barco de Ceix se ha hundido en las aguas 
turbulentas del mar. Ignorante, la mujer espera su regreso con ansia pero su esposo nunca llega. 
Conmovidos por el amor de la joven, los dioses se apiadan de ella y le trasmiten en sueños la 
funesta noticia. Cuando la mujer se acerca a la orilla al día siguiente halla el cuerpo ahogado de 
su marido y se arroja al agua, pero la gracia divina convierte a la pareja en pájaros198. 

Tocado por el emotivo mito romano –que le sirve de paso para ahondar en la idea de Antoine 
de Saint-Exupéry de que los náufragos son los que esperan en tierra firme–, Miyazaki bautizó el 
barco del hotel de Gina con el nombre de Alcíone, haciendo referencia a la espera incansable 
de la cantante199. 

No será éste el único préstamo tomado de la literatura clásica, aunque en el siguiente caso fijará 
su atención en la obra griega La Odisea de Homero, en el episodio dedicado a las andanzas de 
Odiseo en el reino de Alcínoo. De estas aventuras extrae el nombre destinado a la protagonista 
de Nausicaä del Valle del Viento, que es el que designa a la joven que en la novela de Homero 
encuentra a Odiseo junto a la orilla del río y le indica cómo llegar a la casa de su padre200. 

Sin embargo, Miyazaki no atribuye el hallazgo del apodo a Homero sino a una enciclopedia 
de divinidades que consultó en la época. Esta referencia es más que razonable si tenemos en 
cuenta que la personalidad de la joven difiere bastante del relato original: la descripción de la 
Nausicaä del manga y del anime está dotada de una autonomía y de un valor de los que carece 
el carácter original, más concentrado en sus esponsales y en jugar con sus sirvientas. 

Nausicaä is the name of a Phaeacian princess who appears in the Odyssey. I first learned of her 
from Bernard Evslin’s book Gods, Demigods & Demons: An Encyclopedia of Greek Mythology (pu-
blished as part of Shakai Shisôsha’s Modern Educational Pocketbooks series and translated by 
Minoru Kobayashi), and I was instantly attracted to her. After that, I read a novelization of Ho-
mer’s Odyssey but found it lacking because, in that version, Nausicaä wasn’t nearly as appealing as 
she is in Evslin’s book. So for me, Nausicaä will always be the girl Evslin depicted in three-and-a-
half pages of his paperback book201. 

198   Publio Ovidio Nasón, Metamorfosis, Volumen 3 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994, pp. 410-748).

199  Hervé Joubert-Laurencin, Les cahiers de notes sur… Porco Rosso de Hayao Miyazaki (París: Les Enfants de cinéma, 1997, pp. 27).

200  Homero, La Odisea (Madrid: Alianza Editorial, 2007, pp. 146-154). 

201   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 283).
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De este relato de Evslin202 saca Miyazaki los parámetros para diseñar el personaje de Clarisse en 
El castillo de Cagliostro, quien encuentra a Lupin escondido y herido detrás de un matorral y a 
quien velará hasta que sane. Igualmente, en el libro del escritor norteamericano, se teme que la 
joven se enamore del extraño, un hombre que a todas luces no le conviene y que, sin embargo, 
la conquista con su personalidad. En el caso de Nausicaä del Valle del Viento, hemos de aclarar  
que la protagonista es una mezcla de la descripción de esta enciclopedia y del cuento japonés 
“The Lady who loved insects” (“Mushi mezuru himegimi”) dentro de la colección Tsutsumi Chû-
nagon Monogatari [Los cuentos del Consejero Medio de la orilla]203. De la descripción de Evslin, 
Miyazaki subraya el coraje, el arrojo y la independencia de la joven.

Algunos investigadores, como Dani Cavallaro, aducen que Miyazaki también tomó de La Odisea 

202   Para que el lector pueda comprender el impacto del relato sobre Miyazaki hemos decidido reproducirlo aquí en su integridad: «Central 
figure in Odysseus’ last adventure before reaching Ithaca. She was daughter of the king of Phaeacia, a fleet-footed fanciful girl whose 
beauty drew many suitors to the island. Though many of them were handsome and all were brave, she refused them all. She wanted a 
man whose wit was as quick as hers and who would have her same vivid response to things that others overlooked. She persuaded her 
father she was still too young to marry and remained happily on her island, roaming its beaches, swimming in the sea, playing the lyre, 
and singing songs she had made up herself. One day she and her maidens were at play on the beach, flinging a leather ball to each other. 
One of them ran after the ball and shrank back, shrieking; a bloody naked man was crawling out from behind a rock. It was Odysseus, just 
awaking from a swoon after being hurled battered and half dead upon the rocky shore. Ino’s veil had kept him afloat but could not protect 
him against the rocks. Among the shrieking girls, Nausicaa alone was unafraid. She commanded them to silence and approached the man. 
Although he barely had strength enough to speak, Odysseus had wit enough to address her as the goddess Artemis, and thank her for taking 
him to one of her moon-shoals after his death, instead of letting Hades claim him. Nausicaa was much pleased by this. She commanded 
her maids to bring the stranger clean raiment. Then she bound up his wounds with her own hands and led him back to the castle as an 
honored guest. Her parents were not pleased. For just that morning, as it happened, an oracle had warned the king against shipwrecks, 
strangers, and storytellers. Then Nausicaa came to the king, aglow with excitement, telling him of the shipwrecked stranger who had been 
astounding her with tales of people who ate flowers and fell asleep, of one-eyed giants, of cannibals as tall as trees, and sorceresses who 
turned people to pigs. The king knew that this newcomer combined all that the oracle had warned against, a shipwrecked stranger telling 
wild tales, and he resolved that the man should die. The laws of hospitality forbade the king to kill a guest, no matter how unwelcome, 
but there was nothing to stop him from dropping an unspoken hint to his young courtiers. The young men invited the stranger to enter 
their games, planning that some mis-thrown discus or spear would rid them of the fellow -who stubbornly refused to tell his name- while 
preserving the appearance of accident. However, Odysseus was an old hand at such tactics. When one of the young men threw a discus, 
and challenged him to throw farther, he picked up a chariot wheel and hurled it against the castle wall, breaching the rampart. Then he 
invited any of them who wished to fight him with spear, sword, or simply to wrestle. They were prudent enough to decline. Displeased 
to find his guest still alive, the king was constrained, nevertheless, to give a banquet in his honor. After the feasting, Nausicaa, who had 
been trying to unriddle the stranger’s identity, took the harp from the minstrel’s hand and sang a song that she made up as she went along. 
She sang of heroes, of Jason and his Argonauts, of the Seven Against Thebes, of those at the Calydonian Boar Hunt. She sang of such 
famous exploits, watching Odysseus narrowly all the while. She sang of Troy, and of its heroes on both sides, and of Odysseus, king of 
Ithaca, who so many times had taken over the leadership from Agamemnon and kept the Greek army together in face of defeat. She sang 
of how Odysseus had persuaded Achilles to enter the fray and defeat Hector. Finally, she sang of the great ruse of the Wooden Horse and 
of the men who hid in its belly. Now the guests were amazed to see the hard-bitten sailor put his head in his arms and weep. He raised his 
streaming face and said, “Pardon, oh king, this unseemly display, but I am Odysseus of whom your lovely daughter sings”. Then there 
was a great shout of welcome, for no name in all the world shone more brightly than that of Odysseus. Nevertheless, the king and queen 
were determined that this honored guest make a speedy departure. They feared their daughter was falling in love with him and they knew 
he had a wife in Ithaca. They showered gifts upon him and hurried him aboard a vessel already rigged for sailing. Nausicaa watched from 
the beach until the sail disappeared. But of all the beautiful Titanesses and nymphs and naiads that Odysseus met on his voyage, and who 
attempted to enchant him away from thoughts of home, none, it is said, affected him so deeply as this black-eyed girl who ran so swiftly 
along the beach and sang so wonderfully songs of her own making. As for Nausicaa, one legend says she never married, but became the 
first woman minstrel, traveling from court to court singing hero songs, especially songs of Odysseus and his adventures among the terrible 
islands of the Middle Sea. Some say she finally came to the court of Ithaca and married Odysseus’ son, Telemachus. Others say she fell 
in with a blind poet who took all her songs and wove them into one huge tapestry of song. Whatever the case, she had a special place in 
the weather-beaten heart of the great voyager». Bernard Evslin, Gods, Demigods & Demons: An Encyclopedia of Greek Mythology (New 
York: Scholastic Inc., 1975, pp. 145-147).

203   Sobre este cuento –que puede consultarse en inglés en la sección de Anexos– nos detendremos en el tercer capítulo dedicado al folclore.
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la tranformación de los marineros en cerdos a manos de Circe, mas nosotros pensamos que ese 
episodio introducido en films como Porco Rosso o El viaje de Chihiro bebe de la obra de Wu 
Cheng’en, en el primer caso, y del Pinocho de Carlo Lorenzini en el segundo. 

Evidentemente, la relación de Nausicaä del Valle del Viento con Evslin y Homero es fundamen-
tal, lo que no impide que –al igual que en otros largometrajes plagados de referencias cruzadas, 
como hemos visto en El castillo en el cielo– en el film de 1984 encontramos otras dos alusiones 
literarias muy distintas: Macbeth de William Shakespeare y Dune de Frank Herbert. 

Del libro del dramaturgo inglés le seducía el concepto de un bosque que se mueve y maldice al 
ser humano. Como vuelta de tuerca de esta idea, creó a su vez un entorno natural en ofensiva 
ante la destrucción sufrida a manos del hombre204. De ahí surge el Fukai –el bosque conta-
minante–, emplazamiento donde viven multitud de insectos mutantes entre los cuales habita 
el gusano gigante om –Ômu (王蟲) en la versión original. En su libro autobiográfico, confiesa 
el dibujante que el nombre se le ocurrió al mezclar la idea del gusano de arena de Dune y el 
término budista “ohm” del mangaka Daijirô Morohoshi205 –de quien no hemos podido averiguar 
a qué obra concreta se refiere Miyazaki. Si tenemos en cuenta que “gusano” en japonés se 
traduce como wâmu en katakana y le unimos ohm, obtenemos Ômu –que en kanji se escribe 
como “rey gusano”. 

Dejando de lado estos pequeños homenajes que se pierden en la enredada maraña de sus in-
fluencias, el último libro de la literatura occidental que se ha hecho hueco en el universo de 
Hayao Miyazaki es, también, la única adaptación propiamente dicha que el director ha hecho 
de un relato del Viejo Continente: El castillo ambulante de Diana Wynne Jones. 

Ambientado en Europa, en un siglo XIX retro-ficticio, para el film tomó de la historia original 
sólo los elementos que le interesaban. La propuesta de Jones, mucho más compleja –recorde-
mos que el libro consta de trescientas cuarenta y cinco páginas–, contenía demasiados perso-
najes y tramas secundarias. La intención del guionista y director japonés era centrarse en “una 
historia de amor en tiempos de guerra”206, por lo que su primer impulso fue desprenderse del 
complejo embrollo romántico de la novela que implica a las dos hermanas pequeñas de Sophie. 
En la película sólo aparecería una de ellas, Lettie, con un cometido meramente funcional: ser 
el elemento catalizador del encuentro entre la joven sombrerera y el mago Howl. 

También descarta Miyazaki los poderes mágicos de Sophie en su versión –fuerza que sirve para 
explicar en el libro que la joven se había hechizado a sí misma207 pero que en la película queda 
sin respuesta. A su vez, hace desaparecer al mago Suliman y su nombre es cedido a la hechi-

204   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 417).

205  Íbid., pp. 416.

206   Hayao Miyazaki (ed.), The Art of Howl’s Moving Castle (San Francisco: Viz Media, 2005, pp. 10).

207  Diana Wynne Jones, El castillo ambulante (Córdoba: Berenice, 2007, pp. 299).
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cera y mano derecha del rey, encargada de recibir a Sophie en el palacio y de arrebatar sus 
poderes a la Bruja del Pantano –robo también inexistente en la novela. 

En lo relativo a la contienda bélica que retrata Miyazaki, poco tiene que ver con el original. Jo-
nes describe un encuentro entre el rey y Sophie en el que se explica que el país se halla al borde 
de la guerra con Alta Norlandia y Estrangia, y que al secuestrar la Bruja del Páramo al príncipe 
Justin –hermano del monarca y primer estratega–, ha dejado al reino en un grave aprieto. Por 
tanto, Miyazaki usa la desaparición de Justin de forma diferente al convertirle en un miembro 
de la familia real del país vecino, con lo que el director consigue quitarse de un plumazo el 
complejo entramado de la novela en el que el demonio del fuego de la Bruja (bajo la forma de la 
señorita Angorian) rapta a Suliman y a Justin, y descompone sus cuerpos en diferentes partes: 
el espantapájaros –que en el film es el príncipe-, la calavera y Percival –el hombre-perro– que 
Miyazaki convierte en Him, el esbirro de la hechicera Suliman. 

Asimismo, el diseño steampunk208 del castillo del mago Howl poco tiene que ver con el de 
Jones, quien lo describe como una edificación de cuatro torretas, alta, delgada y horripilante, 
hecha de bloques irregulares y negros como el carbón, que además cuenta con cuatro puertas 
y una barrera protectora invisible209. En el interior no hay grandes cambios, salvo dos de los 
accesos del pomo multicolor al exterior. El negro –que en el film conduce a una oscuridad 
desconocida sólo visitada por Howl y que, más tarde, guiará a su pasado– lleva en la novela a 
Gales, el hogar verdadero del mago, ya que es un galés del siglo XX que se ha colado en el país 
de Ingary. Debido a este cambio, Miyazaki se ve obligado a incluir la casita donde Howl pasa 
los veranos con su tío en el acceso que conduce al campo de flores –que sí aparece en ambos.

A la vista de todos estos cambios y de la reestructuración narrativa, vemos cómo el animador 
se sirve de algunos de los elementos creados por Jones –las estrellas fugaces, la capa de trans-
formación, el espantapájaros, etc.– pero los modifica a su gusto para recrear un país a punto 
de ser consumido por una guerra sin sentido que nada tiene que ver con el original, una de las 
constantes narrativas de su filmografía.

De la simplificación y fusión de personajes que hace, sólo respeta íntegramente a Sophie y a 
Calcifer. A Howl le arrebata su personalidad de casanova –como hiciera con Lupin– y le da un 
carácter infantil, plasmado gráficamente en la habitación llena de juguetes y trastos diversos 
–de los que no hay ni rastro en el relato de Jones. Lettie, una de las hermanas de Sophie, tiene 
un papel mínimo y sin importancia, Michael, el adolescente aprendiz de Howl y enamorado de 
Lettie es transformado en un niño y Suliman cambia de sexo y se convierte en una de las per-
seguidoras de Howl que intentan acabar con su poder. 

208   Subgénero de ciencia-ficción en el que aparece alta tecnología imaginaria procedente del siglo XIX: vapor, carbón, etc. Más información 
sobre el término y su origen puede encontrarse en Antonio Notario (ed.), Contrapuntos estéticos (Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2005, pp. 125). 

209  Diana Wynne Jones, El castillo ambulante (Córdoba: Berenice, 2007, pp. 43-45).
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Muchos otros elementos son los que cambian de una narración a otra –como la inclusión de la 
transformación en pájaro de Howl que hace peligrar su apariencia humana y que en el libro no 
existe–, pero tampoco es nuestra intención hacer un inventario pormenorizado de los distancia-
mientos y acercamientos entre las dos versiones. Sólo hemos hecho un resumen somero con el 
objetivo de desbrozar, una vez expuestas todas las influencias del autor, en qué forma operan en 
sus obras, sus mecanismos de traslación narrativos y sus pretensiones temáticas. 

La otra adaptación que Hayao Miyazaki ha hecho de una novela concreta fue escrita por una 
autora japonesa: Eiko Kadono. Serializada en primer lugar para la revista Haha no tomo [El 
amigo de mamá], Kiki’s Delivery Service es una novela ligera que narra las peripecias de una 
niña de trece años que debe permanecer un año fuera de casa y buscar su independencia, si-
guiendo la tradición de las brujas. En ambos casos la premisa es idéntica pero Miyazaki quiso 
darle una mayor profundidad a su historia –la novela recoge únicamente una serie de aventuras 
episódicas sin ninguna trascendencia– y decidió centrarse en el asunto de la independecia y de 
las dificultades que comporta: 

In the original story, Kiki resolves each dilemma she encounters with resolve, and in doing so, she 
develops a circle of friends. For the anime, we had to alter this premise slightly. Although it is nice 
to see her talent bloom so gracefully, today’s city girls are much weaker and jaded in spirit. […] We 
wanted to explore this issue of independence more thoroughly in the filmed version. As a result, 
the film has a realistic edge. The isolation and disillusionment Kiki experiences are much stronger 
in the film than they are in the original story.

When I first came across Kiki, the first image occurred to me was a small girl flying across the city 
at night. A sea of lights –but not a single one offers her a warm welcome. […] We also believe this 
is absolutely essential for the film to succeed as a work of entertainment for its message must be 
relevant and universal210.

Lo importante, como vemos en las declaraciones de Miyazaki, era centrar la película en el 
proceso de maduración de Nicky, algo que no gustó mucho a la autora de la novela. Cuenta 
Helen MacCarthy, en su excelente monografía dedicada al cineasta, que las negociaciones entre 
Ghibli y Kadono se fueron tensando y el proyecto estuvo a punto de ser cancelado. A todos los 
cambios hechos en el guión –donde poco quedaba del original– se sumaba la desconfianza de 
la compañía de transportes Yamato, que también veía con malos ojos la adaptación y temía que 
repercutiera negativamente en su negocio (la empresa había adoptado el logo publicitario de la 
bruja en el libro como emblema de su servicio de mensajería puerta a puerta)211. Tras muchos 

210   Hideo Ogata (ed.), The Art of Kiki’s Delivery Service (San Francisco: Viz Communications, 2006, pp. 5-6).

211   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 143).
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tira y afloja entre el tándem formado por Toshio Suzuki y Hayao Miyazaki, se dio luz verde para 
la adaptación y, después del estreno, el miedo de las otras dos partes quedó disuelto cuando 
Nicky, la aprendiz de bruja se convirtió en el primer gran éxito comercial del Studio Ghibli. 

Las dudas de Kadono eran razonables si tenemos en cuenta que los cambios fueron realmente 
sustanciales. Las divergencias habían surgido en consonancia con el deseo de Miyazaki de 
mostrar que Japón se encontraba en una época de pobreza espiritual, más apremiante que la 
pobreza material. Como resultado, del original sólo respetó –en parte– el pasaje inicial en el que 
su madre le regala la escoba, otro en el que el su padre le da la radio, el momento en el que 
Nicky choca contra las campanas de los árboles212, el encuentro nocturno con la joven adivina 
–quien, en la versión de Miyazaki, se muestra más mezquina–, el episodio en el que conoce a 
la panadera y devuelve el chupete, y el encargo del gato de peluche negro (a pesar de que el 
animador lo situara en el campo y añadiera el personaje del perro para imprimir la nota cómica); 
el resto salió de su propia imaginación.

El director centró la atención en la dificultad de la bruja para entender a las chicas de su edad 
–ejemplificado en la historia de la señora mayor y el pastel de cumpleaños–, en la necesidad 
de encontrar la inspiración y la vocación para hallar un lugar en el mundo –por lo que da mayor 
importancia a Úrsula, quien en la novela es una simple clienta– y rompe el vínculo entre Jiji y 
Nicky213 como signo de que la niña está madurando y alcanzando su independencia. 

Por añadidura, la película incorporó determinados detalles que infirieron un toque más realista 
al argumento. Así, Nicky no hace trueque con sus clientes –quienes retribuyen sus servicios 
en la novela con bandas tejidas para la barriga o cojines– sino que le pagan con dinero por su 
trabajo; la policía intenta contactar con sus padres cuando arma el revuelo en la calle, a lo que 
se añade que, dada su precaria situación financiera, no contrata una línea teléfonica sino que 
la comparte con los dueños de la panadería a cambio de ayudar en el establecimiento de vez 
en cuando. 

Asimismo, se intentó dar una mayor complejidad a la relación de los personajes para entender 
la psicología de la niña, como en el caso de la pintora o de la relación que se crea con la chica 
del cumpleaños. Los mayores cambios recayeron sin duda sobre Tombo, Úrsula y Nicky. La re-
lación con el chico se entabla desde el principio de la película y, a través de su pertenencia a 
un club de amigos de la aviación, se introdujeron las escenas del ingenio volador en forma de 
bicicleta con hélice y del accidente de zepelín. Úrsula le enseña el valor de la inspiración y el 

212   Eiko Kadono explica en el primer capítulo que la familia de Nicky puso campanas en los árboles porque la niña tendía a distraerse con 
facilidad. Cuando estaba absorta en sus pensamientos se dejaba caer desde el cielo, y el repiqueteo de las campanas estaba destinado a 
lograr que volviera a concentrarse. En la película no se explica su significado, pero la escena de la partida da más la sensación que las 
campanas están ahí para avisar de que la niña se está chocando contra los árboles porque no es muy diestra en el vuelo. El pasaje de la 
novela se puede consultar en Eiko Kanodo, Kiki’s Delivery Service (Vancouver: Annick Press Ltd., 2003, pp. 11-15).

213   Hemos de recordar que en la primera versión distribuida de forma internacional se alteró el final en el doblaje: se añadieron más líneas de 
diálogo al gato Jiji y al final la bruja recuperaba la capacidad de entenderle. 
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arduo proceso de la creación, mientras que Miyazaki le otorgó a la protagonista una mayor de-
terminación y le quitó la petulancia de la que peca un tanto la brujita de Kiki’s Delivery Service. 
Además, introdujo la crisis de identidad con la pérdida de sus poderes e insertó el incidente del 
dirigible que hace que Nicky sea consciente de sí misma y de su fuerza al adquirir responsabi-
lidades en la sociedad. 

La importancia del trabajo y del ser humano como miembro de un grupo volverían a cobrar 
protagonismo en uno de los films más sobresalientes de Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro. A 
pesar de que, en este caso, la historia desarrollada en la casa de baños de los kami214 parte de 
una idea original del director estrella del Studio Ghibli, el relato está impregando de elementos 
de una propuesta anterior que había sido desechada. Antes de la producción de La princesa 
Mononoke, Miyazaki había estado trabajando en la adaptación de The Marvelous Village Veiled 
in Mist de Sachiko Kashiwaba. Esta novela para niños era la favorita de uno de los miembros 
del equipo del cineasta, pero él no veía en qué radicaba tanto interés. Como quería entender 
la pasión que despertara el libro en su empleado, escribió una propuesta que finalmente fue 
desestimada215.

Aunque el proyecto fue suspendido, muchas de las ideas de la novela de Kashiwaba encon-
traron un hueco en El viaje de Chihiro: ambas historias transcurren en Japón, aunque en un 
espacio extraño, las dos protagonistas tienen prácticamente la misma edad –Chihiro diez años 
y Lina once–, llevan una coleta como peinado, el lugar que en el que residen es una posada 
situada cerca de un templo –donde las dos niñas se ven forzadas a trabajar para cubrir su ma-
nutención– y ambas se encuentran con diversos personajes que enriquecen su forma de ver el 
mundo. Por último, además de ser las dos únicas humanas en sendos mundos mágicos, deben 
descubrir entre multitud de vasijas, la una, y una piara de cerdos, la otra, dónde están ocultos 
los humanos malditos y transformados por sus malas acciones. 

La galería de personajes con los que Lina va coincidiendo en The Marvelous Village Veiled in 
Mist encuentra similitudes con determinados rasgos de algunos habitantes de la casa de baños. 
It-chan, el niño encargado de las calderas, tiene su traslación en Kamaji –el responsable de 
distribuir las aguas aromatizadas. La relación que Lina entabla con el irreverente y maleducado 
pájaro Cabeza de Chorlito es similar a la establecida entre Bô y Chihiro –en la que la niña se 
gana la amistad del malcriado bebé gigante gracias a su firmeza de carácter–; mientras que la 
transformación punitiva del príncipe en la novela de Sachiko Kashiwaba remite –como hemos 
apuntado– al castigo ejercido sobre los padres de Chihiro.

214   Divinidades japonesas sobre las que nos detendremos en el tercer capítulo.

215   Estas declaraciones del director pertenecen a una entrevista realizada con motivo del estreno de El viaje de Chihiro para la revista Ani-
mage en mayo 2011. Una versión traducida puede encontrarse en el sitio web especializado en el Studio Ghibli: http://www.nausicaa.net/
miyazaki/interviews/sen.html [21/08/2008].
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Muchas son las coincidencias que unen ambas narraciones pero también abundan las divergen-
cias  que las separan. En la novela, el pueblo de la niebla podía ser visitado por todo aquel que 
lo necesitara, algo que no ocurre en El viaje de Chihiro. Además, la regordeta Lina recibía como 
regalo el paraguas que le había conducido al paraje mágico, por lo que podría volver cuando qui-
siera, mientras que para la protagonista del film de Miyazaki no parece existir esta posibilidad. 

A través de las pequeñas insinuaciones y de las sutiles referencias, el cuento de Sachiko Kashi-
waba y la película de Miyazaki van formando una red de conexiones más o menos frágil. Con 
todo, sí aparecerá una relación directa que vincula la obra del cineasta y The Marvelous Village 
Veiled in Mist: las tres cabezas que aparecen en las dos obras216 rodando y saltando en el hall. 
Probable homenaje a ese proyecto desechado, Miyazaki les da una relevancia mayor que en la 
obra impresa, en donde sólo aparecen un momento mientras se cierra una puerta. 

Desde Ovidio a Diana Wynne Jones pasando por los hermanos Grimm, Jonathan Swift o Wu 
Cheng’en, los referentes literarios de Hayao Miyazaki son extensos y heterogéneos. A veces una 
idea concreta transciende de un film y se concretiza en otro, pero pocos son los autores que 
logran imprimir una fuerte presencia en la narrativa del autor: Ursula K. Le Guin, Lewis Carroll 
o Antoine de Saint-Exupéry son los únicos que apenas lo han logrado. Aún así, de todos los 
autores con los que el director ha entablado una relación de referencias literarias, la más fructi-
fera y duradera es, sin duda, la que mantiene desde finales de los años ochenta con la escritora 
japonesa de cuentos ilustrados para niños de parvulario Rieko Nakawaga. 

Muy conocida en su país natal por relatos como Iya iya en [Guardería No-no] o Guri and Gura217, 
en 1988 escribió la letra de la canción de apertura de Mi vecino Totoro: Sanpo [Paseo]. Cuatro 
años más tarde, Miyazaki recibió el encargo de realizar una campaña publicitaria para televi-
sión con motivo de la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la cadena NTV (Nippon 
Television). Como resultado nació Sora iro no tane, un relato de dos minutos en el que se narra 
la historia de un niño que intercambia con un zorro un avión de juguete por una flor; cuando el 
niño la planta, consigue que crezca una casa en la que conviven todos los animales del bosque. 

El dibujo simplificado y estilizado del anuncio hizo que Dani Cavallaro asociara el estilo del 
anuncio con la influencia de Antoine Saint-Exupéry y de El principito218, pero lo cierto es que 
Miyazaki reprodujo fielmente las ilustraciones de Yuriko Ômura para el libro de Nakawaga de 
nombre homónimo –del que se puede encontrar una traducción al inglés con el título The Blue 
Seed–, donde podemos ver a través de los bocetos que el spot es una adaptación extraordina-
riamente fidedigna del original.

216   Sachiko Kashiwaba, The Marvelous Village Veiled in Mist (Tokio: Kodansha International, Ltd., 2001, pp. 32).

217   Una semblanza sobre su vida y su obra puede consultarse en: Rieko Nakagawa, “Writing for Children” (Japanese Book News, nº 36, 
invierno 2001), pp. 22.

218   Dani Cavallaro, The Anime Art of Hayao Miyazaki (Jefferson: McFarland & Company, 2006, pp. 104).
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Portada del libro de Rieko Nakawaga Anuncio Sora iro no tane

La colaboración entre ambos creadores volvería a dar sus frutos en 2001, cuando Miyazaki 
estrenó su primer corto destinado a exhibición exclusiva para el Ghibli Museum: The Whale 
Hunt. El cuento está incluido dentro de la colección de la autora Iya iya en, donde se narran 
las aventuras imaginarias de unos compañeros de parvulario que convierten su clase en un mar 
donde dan caza a una ballena –unos con intención de arponearla y otros que quieren hacerse 
una foto con ella. Cuando por fin encuentran una, ésta les lleva a tierra firme para resguardarles 
de la tormenta que arrecia el oleaje219. 

 Al igual que en Sora iro no tane, el cineasta se desprende de su marcado estilo para animar las 
ilustraciones imaginadas por Ômura. Las razones que llevan a Miyazaki a hacer un cambio de 
dibujo tan radical no nos resultan del todo claras. Bien es cierto que el museo está destinado 
a niños y que muchos de los que acuden son de edad muy corta. Si tenemos en cuenta que la 
trama de este corto y de los otros que se han proyectado y proyectan en el espacio museísti-
co privilegian las historias sencillas, es posible que el director quisiera también simplificar el 
dibujo para hacerlo más accesible. Por otra parte, las obras de Rieko Nakawaga tiene un afán 
didáctico que se aproxima mucho al usado por el propio Miyazaki en sus trabajos. En este sen-
tido es posible que éste haya sido el motivo que haya llevado al cineasta a privilegiar el trabajo 
de Nakawaga sobre otros referentes, convirtiéndole en el único del que hace una traslado sin 
alteraciones a la pantalla.

  
Página de Iya iya en The Whale Hunt

219   Información e ilustraciones, así como una entrevista con la escritora pueden encontrarse en el libro de ilustraciones que el museo publicó 
sobre la pieza. Kiyofumi Nakajima (ed.), Kujira tori (Tokio: Tokuma Memorial Cultural Foundation for Animation, 2001).
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En el apartado técnico, nuestra hipótesis sobre la adecuación al público infantil, que ha aplica-
do en muchos de los cortometrajes del museo, queda parcialmente confirmada por la circuns-
tancia de que su largometraje más reciente, Ponyo en el acantilado (también inspirado por una 
fantasía de Nakagawa) tiende a la simplificación del dibujo con respecto a sus films anteriores, 
aunque sin llegar a la sencillez de The Whale Hunt. 

En 2005, Toshio Suzuki propuso al realizador de El castillo ambulante que realizara una pelícu-
la para niños que adaptara todos los arcos narrativos de Iya iya en en un largometraje. Miyazaki 
quedó entusiasmado por la idea y se puso a trabajar en ella durante dos meses en un pueblecito 
de la región de Setonai kai. Cuando regresó le dijo a su productor que quería cambiar el título 
por el de Gake no shita no Iya iya en [La guardería No-no debajo del acantilado], porque la casa 
en la que vivió en ese tiempo estaba situada en un acantilado220. 

La historia fue evolucionando poco a poco y terminó convirtiéndose en una mezcla del conocido 
cuento japonés Urashima Tarô221, La sirenita y Kaeru no eruta [Eruta, la rana] de Rieko Naka-
gawa, en donde Miyazaki mantiene la guardería, a la que asiste Sôsuke, pero cambia el resto. 
En Kaeru no eruta222, se narran las aventuras de Kanta, un niño que se encuentra con una rana 
de ojos rojos y decide llamarla Eruta. Cuando están jugando en el jardín se pone a llover y la 
ranita empieza a hablar. Juntos deciden ir a la isla donde vive el batracio, pero por el camino 
se separan y Kanta protagoniza diversas aventuras hasta llegar al palacio donde vive su amigo 
y descubrir que es un príncipe. 

Cuando el animador empezó a trabajar en la idea se dio cuenta de que no era capaz de diseñar 
a Eruta de una forma atractiva, por lo que decidió cambiar su forma por la de un pez de colores, 
dando origen a Ponyo. Por tanto casi nada quedó del relato de Nakagawa, con la salvedad de la 
pertenencia de la protagonista a un linaje real. 

A la adaptación de estos tres relatos se ha sumado un nuevo trabajo basado en el libro Takara 
sagashi de la escritora infantil. Estrenado en junio de 2011 bajo la forma de un cortometraje 
para el Ghibli Museum, Treasure Hunting (Takara sagashi) cuenta la competición de juegos en-
tablada entre un niño y un conejo para decidir quién se queda con el palo que han encontrado 
a la vez. 

Al tratarse de piezas breves pensadas para un espacio específico –el museo de la compañía– o 
un evento concreto –el aniversario de NTV–, la apuesta por respetar en Sora iro no tane, The 
Whale Hunt y Treasure Hunting el estilo original de la ilustradora habitual de Rieko Nakawaga 

220   Declaraciones realizadas por Toshio Suzuki para la revista Cut en marzo de 2008. Una versión en inglés puede consultarse en: http://www.
ghibliworld.com/suzuki_toshio_interview.html [22/10/2009].

221   Historia de un pescador que viaja al reino marino. No detendremos en este relato en el apartado dedicado al folclore nipón. 

222   Estas declaraciones de Miyazaki fueron recogidas en la edición de Comic-con de San Diego de julio de 2009, durante una entrevista con el 
director americano John Lasseter. La transcripción de la entrevista, hecha por Doug Jones, puede consultarse en http://www.ghibliworld.
com/miyazaki_ponyo_US_visit_july_2009.html [18/03/2010].
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–Yuriko Ômura– no resulta arriesgada como sí hubiera sucedido en un largometraje destinado 
a salas comerciales. Esto explica el motivo por el que, aún habiendo una simplificación en el 
trazo de Ponyo en el acantilado, el cambio no haya sido tan radical como el ejercido sobre estos 
cortometrajes de Miyazaki.

A pesar de haberse inspirado muy parcialmente en uno de los cuentos de Nakagawa, una serie 
de informaciones publicadas en la página oficial del Studio Ghibli apuntan a que la reformula-
ción  del dibujo en la última película del cineasta no se debe tanto a la influencia de la escritora 
como a un motivo muy diferente.

Se cuenta en el extenso artículo aparecido en la web que, tras la producción de El castillo 
ambulante, Miyazaki comenzó a leer las obras completas del célebre escritor japonés Natsume 
Sôseki. Sus novelas le impactaron de tal forma que decidió bautizar al protagonista de Ponyo 
en el acantilado con el mismo nombre del personaje principal de Mon (La puerta) –Sôsuke223– y 
que viajó a Londres para ver en persona una de las pinturas favoritas de Sôseki: Ofelia de John 
Everett Millais, pintada entre 1851 y 1852. La visión del cuadro le impresionó de tal forma 
que decidió cambiar su modo de representación, demasiado elevado y detallado, por otro que 
privilegiara la simplicidad224.

Ofelia de John Everett Millais

La búsqueda de Hayao Miyazaki por un retorno a la sencillez, apreciable en Ponyo en el acan-
tilado, promovió la disolución del detalle, devolviendo al trazo una fuerza y una emoción que 
recuerdan poderosamente a la obra ukiyo-e del pintor japonés Katsushika Hokusai –sobre todo 
en la representación de la furia marítima. 

El vocablo ukiyo-e, aparecido en 1681, sirve para denominar a la pintura del mundo flotante, 
en alusión a ese mundo huidizo que el budismo contraponía a los paraísos eternos de la época 
Edo –una corriente promovida por una burguesía en auge que buscaba la satisfacción y el refi-
namiento. La nueva corriente bebía de la fuente del anecdotario nipón, de los pequeños detalles 

223   En esa mism época, Miyazaki se sumergió en la ópera de Richard Wagner Valkiria y, a modo de homenaje, decidió que el nombre verda-
dero de Ponyo sería Brunhilde. 

224   http://www.ghibliworld.com/newsarchive.html [18/03/2010].
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de la vida cotidiana, de los paisajes, de la existencia de los cortesanos, de los barrios de placer 
y del universo teatral225.

Dentro de esta corriente artística uno de los artistas más destacados fue precisamente Katsus-
hika Hokusai –de quien en el siglo XX se tomaría el vocablo manga para designar al floreciente 
cómic japonés226–, encumbrado por obras tan importantes como Treinta y seis vistas del Monte 
Fuji de 1828, donde el pintor ejecutó estampas en las que se podía ver el Monte Fuji desde to-
dos los puntos de vista posibles a partir de un juego de perspectiva muy remarcable. Justamen-
te en esta serie está incluida la estampa “La gran ola de Kanagawa”, una de las más famosas 
de Hokusai y que nos sirve para hacer la comparativa con el depurado estilo de Miyazaki que se 
destila en su film más reciente y apunta hacia una nueva apuesta artística.

  

La gran ola de Kanagawa Ponyo en el acantilado

El manga cede paso a la animación
Si en su infancia Hayao Miyazaki estuvo marcado por la influencia del cómic japonés y en la en-
trada en la universidad por el mundo de la literatura fantástica –preferencia que se prolongaría 
y acrecentaría con el paso del tiempo–, su entrada en el ámbito profesional marcaría su carrera 
como animador y como director cinematográfico, mientras se iba desprendiendo definitivamen-
te de la estela de Osamu Tezuka.

225   Este arte de la estampa fue introducido por China en el siglo VIII. Las ilustraciones eran grabadas en madera de cerezo, previamente alisa-
da con una garlopa y bruñida. En primer lugar se dibujaba el boceto en una hoja transparente de papel de arroz. El grabador lo trasladaba, 
acto seguido, a la superficie de madera. Un interesante estudio sobre esta corriente pictórica y su contexto histórico puede encontrarse en: 
Gabriele Fahr-Becker (ed.), Arte asiático (Barcelona: Könemann, 2000, pp. 526-543).

226   Hokusai comenzó su carrera influido por una corriente realista que se observa en los primeros cuatro números de Manga. Estos boce-
tos, recopilados en quince volúmenes compuestos por todos los croquis de las reproducciones que Hokusai hizo a lo largo de su vida, 
adquirieron riqueza temática a partir del quinto número. La obra comenzó a publicarse en el año 1812 y concluyó en 1875, veintinueve 
años después de la muerte del artista. Su dibujo se caracterizó por un trazo corto y nervioso. Algunas décadas más tarde, el dibujante de 
comic-strips Rakuten Kitazawa rescataría el término para dotar de prestigio a su obra. Con Manga Hokokai dio origen al koma-manga 
en el periódico Jiji Shinpo. Una monografía sobre la serie de bocetos Manga de Hokusai puede encontrarse en Jocelyn Bouquillard y 
Christophe Marquet, Hokusai, First Manga Master (Nueva York: Harry N. Abrams, 2007).
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Como ya hemos visto, el visionado de Panda y la serpiente mágica hizo que Miyazaki se intere-
sase por el mundo de la animación. Consciente de que su sueño de convertirse en mangaka era 
más bien complicado en un mercado saturado, el joven decidió unirse a las filas de Toei Dôga e 
inició su aprendizaje como animador. 

Aún si en su obra no se encuentran trazas explícitas de la influencia de dos de los hombres 
fuertes de la compañía, el estilo de Ghibli –como hemos visto en el capítulo precedente– está 
intensamente marcado por los diseños de Yasuji Mori y Yasuo Ôtsuka, que inspiraron muchas de 
las obras de Toei Dôga. Si ya analizamos con suficiente profundidad la relación que le vincula 
con Ôtsuka, la influencia ejercida por Mori no ha sido tan analizada.

Encargado de adiestrar a los nuevos empleados, Yasuji Mori intervino en Panda y la serpiente 
mágica, se convirtió en el primer director de animación de la historia japonesa y colaboró con 
Hayao Miyazaki e Isao Takahata en proyectos como Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La 
princesa encantada o Heidi. Al igual que otros trabajadores de la empresa, decidió abandonarla 
en 1973 y se incorporó –al igual que los dos futuros directores del Studio Ghibli– a Zuiyô Eizô 
(actualmente Nippon Animation). De la colaboracón que entablaron allí, Helen MacCarthy des-
taca la marca que Mori imprimió en el estilo del estudio de animación más poderoso de Japón:

In stylistic terms, the film [Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La princesa encantada] owes a 
debt to Miyazaki’s earliest mentor at Toei, Yasuji Mori, whose clean and simple style of character 
design allowed for considerable emotional depth and flexibility. This style was to carry on in Miya-
zaki and Takahata’s work on Nippon Animation’s World Masterpiece Theater227 series, and it remains 
a powerful influence on the work of Studio Ghibli even today228.

El propio Miyazaki reconoce en el libro que editó sobre el animador en el año 1992, Mori Yasuji 
no sekai [El mundo de Yasuji Mori], que fue insolente y descarado como aprendiz, y que no fue 
consciente hasta mucho tiempo después del peso que los comentarios de Mori habían ejercido 
sobre él. De hecho, la impresión que le produjo el trabajo de su mentor sobre el personaje de 
Hilda en la ópera prima de Takahata fue tan fuerte que le llevó a afirmar que él sólo había crea-
do el contenedor, pero que su antiguo profesor había sido el que le había imprimido el alma229.

Los primeros pasos como animador de Hayao Miyazaki estarían profundamente marcados, más 
allá de las influencias internas de Toei, por su paso con el sindicato de la compañía –organismo 

227  World Masterpiece Theater era un contenedor televisivo de series de anime de Nippon Animation, en el que destacan títulos como Heidi, 
Marco de los Apeninos a los Andes o Ana de las Tejas Verdes (Akage no An, 1979).

228   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 38).

229   Aunque este elogio a su mentor fue escrito para la monografía dedicada a su carrera, el artículo también se puede consultarse en Hayao 
Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 205-206).
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del que fue secretario jefe en 1964. En el seno de esta corporación se proyectaban de vez en 
cuando películas extranjeras que les daban una idea del desarrollo de la animación en otros paí-
ses del mundo. De todas la que allí vieran, dos en particular llamarían la atención de Miyazaki, 
Takahata y Ôtsuka: La reina de la nieves (1957) de Lev Atamanov y The Curious Adventures of 
Mr. Wonderbird (1952) de Paul Grimault.

Al descubrir estas obras Miyazaki sintió que los proyectos de Toei Dôga eran inferiores e impe-
lido por el hallazgo, tomó junto a sus compañeros la resolución de crear un tipo de relato que 
contuviera una mayor complejidad narrativa y estética. 

La película La reina de las nieves –que retomaba el cuento clásico para narrar las peripecias 
de Gerta, una niña que recorre medio mundo para salvar a su amigo Kay de las garras de la 
perversa Señora del Invierno– terminó convirtiéndose en el referente principal utilizado para la 
construcción de la ópera prima de Isao Takahata. Aunque la línea argumental es diferente, el 
influjo de la obra maestra de Atamanov puede apreciarse con claridad tanto en el diseño del 
villano y en el del palacio de hielo, como en la relación que éste intenta entablar con Hols: si en 
el original ruso, la reina quiere convertir a Kay en su esbirro, en la variante japonesa el malvado 
Grunwald usa a Hilda como instrumento tras fracasar en su intento de convertir al protagonista 
en su hermano / secuaz. 

  
La reina de las nieves Hols, el príncipe del sol: 

La princesa encantada

  

La reina de las nieves Hols, el príncipe del sol: 
La princesa encantada
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Andrew Osmond añade que la influencia de La reina de las nieves se prolonga hasta El viaje de 
Chihiro, donde Yubaba roba la memoria de la pequeña al igual que la dama del jardín hace con 
Gerda en el largometraje de Lev Atamanov230. Sin embargo, esta asociación nos parece un poco 
forzada. La importancia de los nombres y del control sobre las personas que perfila Ursula K. 
Le Guin en Historia de Terramar es una hipótesis mucho más plausible; a lo que se suma que 
en el film soviético la bruja consigue su objetivo sumergiendo a la niña en un sueño continuo 
del que le resulta casi imposible despertarse –argucia que nada tiene que ver con la estrategia 
empleada por la vieja hechicera de Miyazaki. 

Si la influencia de La reina de las nieves fue fundamental en un primer momento, poco a poco 
se fue disolviendo. No pasaría lo mismo con la otra pieza visionada en el seno del sindicato, 
que logró captar la atención de Miyazaki con mayor intensidad e inspirarle, esta vez sí, incluso 
hasta en su oscarizado largometraje. 

Paul Grimault había sido testigo con horror e indignación del estreno, no consentido, que los 
productores habían hecho de su película cuando ésta no estaba aún terminada. Debido a los 
retrasos y al perfeccionismo del animador, la compañía Les Gémeaux encargó a un estudio in-
glés que acabara –sin supervisión alguna– las escenas necesarias para estrenar el proyecto de 
Grimault. Así nació en 1952 The Curious Adventures of Mr. Wonderbird con una duración de 
sesenta y tres minutos –precisamente la versión a la que Miyazaki tuvo acceso en el sindicato.

De este primer contacto con la película, el director extrajo multiples guiños para El castillo de 
Cagliostro. Tomó prestadas de Grimault ideas como la trampillas en el suelo para deshacerse de 
las visitas no deseadas, insertó una boda forzosa de un personaje de la realeza con una mucha-
cha que no le ama –acontecimiento retransmitido en ambos, el primero por radio y el segundo 
por televisión–, rescató elementos como el ascensor para acceder a las zonas más altas del pala-
cio y se inspiró en la arquitectura del edificio para incorporar la elevada estancia –en la torre más 
alta y separada del resto del complejo–  que sólo es accesible a través de un curioso mecanismo. 

   

The Curious Adventures 
of Mr. Wonderbird

El castillo de Cagliostro

230   Andrew Osmond, Spirited Away (Nueva York: Palgrave, 2008, pp. 76).
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The Curious Adventures 
of Mr. Wonderbird

El castillo de Cagliostro

  

The Curious Adventures 
of Mr. Wonderbird

El castillo de Cagliostro

   

   

The Curious Adventures 
of Mr. Wonderbird

El castillo de Cagliostro

Para El viaje de Chihiro, Miyazaki rememoró la verticalidad de la arquitectura de Grimault para 
concebir el edificio de la casa de baños. Al igual que en la película francesa, la estructura del 
establecimiento se divide en función de las clases que la habitan: la parte baja estaba reservada 
a los sirvientes y la más alta contene las estancias de la regente del lugar, como guiño a la lucha 
de clases que Grimault quiso plasmar en su film231. Además, el director japonés confesó haberse 

231   Erwan Higuinen y Jean-Sébastian Chauvin. “Le triangle d’or de la «japanimation»” (Cahiers du cinéma, nº 567, abril 2002), pp. 17. 
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inspirado en la obra de Grimault para crear la casa de Zeniba232. A la vista del diseño no sabe-
mos,  sin embargo, a qué pieza concreta pueda referirse ya que ni en The Curious Adventures of 
Mr. Wonderbird ni en La table tournante (1988) –obra recopilatoria de todos los cortometrajes– 
hemos encontrado una vivienda de características parecidas.

Lo que sí resulta a todas luces apreciable es la influencia de la concepción del espacio de 
Grimault que Miyazaki asimiló en su cinematografía. En la sección de la página que el Ghibli 
Museum dedicó a promover el estreno, en 2006, del DVD de la obra maestra del animador 
francés, Miyazaki argüía que una de las cosas que más le había impactado del largometraje era 
la representación espacial de la que hace gala –una percepción de la que, a su juicio, carecen 
los japoneses y que él decidió incorporar a su estilo233 en films como El castillo de Cagliostro o 
El viaje de Chihiro.

Antes, hemos especificado que la película estrenada en Francia en 1952 con el título de The 
Curious Adventures of Mr. Wonderbird fue la visionada por el director japonés. Ahora bien, Paul 
Grimault se sintió ultrajado por la forma en la que sus productores interrumpieron y mutilaron 
su guión original, y mantuvo un pulso legal y económico de casi tres décadas para recuperar los 
derechos del film, los rollos de trabajo y para conseguir la financiación necesaria para retomar 
la producción. Grimault se puso de nuevo en contacto con su colaborador Jacques Prévert para 
introducir algunas mejoras narrativas y el largometraje fue reestrenado en 1979 como Le roi 
et l’oiseau234. Con un metraje que incluye veinte minutos más y del que se han eliminado los 
planos hechos en Inglaterra, el film también cuenta con un final alternativo. Hayao Miyazaki ha 
comentado en alguna ocasión que le gusta más la versión de 1952235. No obstante, lo cierto es 
que el alegato final de Le roi et l’oiseau en el que Grimault hace que el robot gigante –usado 
como arma destructora por el monarca– se convierta en el salvador del pajarillo encerrado en la 
jaula y aplaste con su puño la trampa de metal,  nos hace pensar que, quizá, el director japonés 
rescató esta idea para la creación de los guardianes mecánicos que custodian la isla de Laputa 
en El castillo ambulante –seres que son capaces de la mayor de las devastaciones, pero que 
también viven en armonía con el entorno natural.

Es posible que Miyazaki dotara a sus autómatas de la misma sensibilidad reflejada por los ro-
bots creados por el director francés en 1979, pero su diseño poco se parece –excepto en sus 
grandes dimensiones– al de Le roi et l’oiseau. De hecho, el modelo de los androides es una vieja 
creación del japonés, que cobró vida por primera vez en el segundo capítulo que dirigió para la 
serie Lupin III: “Hasta siempre, querido Lupin” (episodio 155). En éste se presenta a un robot 

232   Max Tessier. “L’enfant et les sortilèges” (Positif, nº 494, abril 2002), pp. 12.

233   http://www.ghibli-museum.jp/outotori/special/miyazaki/[20/07/2010].

234   El periplo de Grimault para lograr terminar su largometraje está narrado en primera persona y recogido en el dossier: Robert Grelier. “Le 
roi et l’oiseau. Paul Grimault” (Image et son, nº 348, marzo 1980), pp. 65-78.

235   Max Tessier. “L’enfant et les sortilèges” (Positif, nº 494, abril 2002), pp. 12.
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que comete diversos hurtos bajo las órdenes de un impostor que se hace pasar por el protago-
nista. Por lo tanto, la trama y el diseño no están emparentados con el film de Paul Grimault sino 
con el segundo capítulo –“The Mechanical Monsters”– de la serie de los años cuarenta Super-
man realizada por los hermanos Fleischer236; al comparar los diseños es indiscutible el origen 
del ladrón mecánico. Además, en “Hasta siempre, querido Lupin” incluso llegaron a copiarse 
planos y perspectivas concretas, así como ciertos elementos del ingenio como la trampilla en la 
parte trasera o la hélice en el cuello que le permite volar. 

  

Superman, “The Mechanical 
Monsters” (1941)

Lupin III, “Hasta siempre Lupin” 
(1980)

  

Superman, “The Mechanical 
Monsters” (1941)

Lupin III, “Hasta siempre Lupin” 
(1980)

No se tratará de la única mención al trabajo de los Fleischer. Los norteamericanos volverían 
a hacerse presentes, esta vez en forma de tributo en Porco Rosso, gracias a la película muda 
que ve Marco en el cine mientras su amigo Ferrari le informa de las intenciones de los poderes 
fácticos. Definido en el libro de arte del film como «the joint performances of the Disney-like 
hero and the Fleischer-esque heroine»237, el cómico corto es una fusión de dos referentes dife-
renciados. De los creadores de Popeye toma prestada la figura de su personaje femenino más 
conocido, Betty Boop, y lo estiliza para diseñar a la víctima del secuestro aéreo que recrea la 

236   http://www.nausicaa.net/miyazaki/lupin/faq.html [30/03/2009].

237   Matsuo Yamahira (ed.), The Art of Porco Rosso (Tokio: Tokuma Shoten, 1992, pp. 79).
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historia. De la factoría de Walt Disney rescata el primer cortometraje en el que apareciera el 
ratoncito Mickey, Plane Crazy (1928)238, del que toma los gags y las acrobacias en el aire para 
inferir el tono humorístico –el avión hace un nudo con el humo desprendido mientras que en 
Porco Rosso será un dinosaurio el que se ate a sí mismo al intentar comerse el aeroplano. 

Plane Crazy

Porco Rosso

A pesar de haber acusado a Osamu Tezuka de estar completamente errado por haber basado su 
carrera en los presupuestos de Walt Disney, Miyazaki retoma en Porco Rosso el ingenio de los 
primeros trabajos de la compañía. No muy dado a las alabanzas para con la empresa norteame-
ricana, Miyazaki llegó a reconocer –no sin cierta reticencia– su admiración por una pieza clave 
de la serie Silly Symphonies, “El viejo molino” (“The Old Mill”, 1937), primer corto en el que 
se empleó la truca multiplano. La poesía del movimiento del viento y de las nubes le impresionó 
positivamente y le llevó a declarar que Disney nunca ha vuelto a superar ese logro en sus obras 
posteriores239. 

Esa poética, de la que sólo vio un atisbo en Disney, era exuberante a sus ojos en la filmografía de 
uno de sus directores de animación predilectos: Frédérick Back. En un viaje a Estados Unidos 
junto a su socio Isao Takahata, alrededor del año 1982-1983, Miyazaki asistió a la proyección 
del cortometraje Crac! (1981) y quedó tan encandilado que llegó a decirle a su amigo que, 
comparados con Back, eran unos perdedores240. 

Más que en el apartado técnico, el peso del discurso teórico del animador canadiense es el que 

238   http://www.nausicaa.net/miyazaki/porco/faq.html [30/03/2009].

239   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 124).

240  Íbid., pp. 144.
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hizo mella en las temáticas y enfoques del japonés. El dibujo de Back es el de un pintor, con 
trazos y brochazos que se diluyen a la pantalla y van fluyendo a medida que las imágenes van 
avanzando. Miyazaki estaba fascinado por la estética, por la representación de la naturaleza  
que tan difícil le resultaba reproducir, pero era plenamente consciente de que el público des-
tinatario de cortos como ¿Illusion? (1975), Crac!, o The Man Who Planted Trees (L’homme qui 
plantait des arbres, 1987) era marginal.

Esto no impidió que sus temáticas hallaran muchos puntos de confluencia, dado que ambos 
centran su interés en el hombre y en la relación de éste con la naturaleza. Analizando la obra de 
Frédéric Back, Giannalberto Bendazzi resume con exactitud las inquietudes del creador:

La propia obra de Back se presta a un debate ideológico, en particular para los que se oponen a 
las denuncias medioambientales. Desde el punto de vista artístico, más allá de las cotas de calidad 
alcanzadas, debe ponerse de relieve que el punto central de su obra no es tanto la naturaleza como 
el ser humano. Back espera que la humanidad recobre el verdadero significado de la existencia y de 
sus valores, en un mundo que no sea un Edén mítico de clase media ni una imitación de los viejos 
y buenos tiempos, sino un lugar habitable, caracterizado por lo auténtico241.

Back concibe el cine como una herramienta para hacer comprender al hombre el mundo que le 
rodea, por lo que su cine se vuelca en un mensaje que trata de concienciar a las nuevas genera-
ciones sobre los problemas del entorno242. Se centraría sobre todo en sus primeros trabajos  en 
aquellos relacionados con la destrucción de la naturaleza en aras de un progreso irrefrenable, 
ejemplificado magistralmente en Illusion, donde un hombre orquesta corrompe a un grupo de 
niños que viven en armonía con el medio ambiente para que le den permiso para construir ciu-
dades industriales.

El discurso moralizante de este corte cedería paso a otro más poético y sutil que cristalizó en 
The Man Who Planted Trees, al que Miyazaki dedicó una alabanza entregada en su autobiografía 
con la humorística consigna de “Hats off!”243.

Ganador del Gran Premio en en Festival Internacional de Cine de Annecy, el corto retrata la vida 
de un hombre que, con perseverancia y paciencia, logra reforestar la Provenza con sus propias 
manos. La poderosa fuerza de las imágenes hace que la atención se pose sobre la importancia 
de la tierra, y que los ojos se deleiten con la belleza del paisaje, de los árboles y de las plantas. 

Al igual que en largometrajes como Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke, donde el direc-
tor nipón retrata con trazo vigoroso la exuberancia del entorno, ambos cineastas comparten un 

241   Giannalberto Bendazzi, Cartoons: 100 años de cine de animacion (Madrid: Ocho y medio, 2003, pp. 268).

242   Vincent-Paul Toccoli y Gersende Bollut, Miyazaki l’enchanteur (Nantes: Editions Amalthée, 2008, pp. 241-243).

243   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 143-146).
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mismo punto de vista sobre la acción del hombre y sobre su propio deber como individuo, con 
el objetivo de inculcar a las nuevas generaciones una conciencia firme sobre los peligros de la 
ruptura de la coexistencia entre hombre y Naturaleza, y de la necesidad de una cooperación.

Otro de los grandes creadores de animación que ha provocado la admiración de Miyazaki es el 
ruso Yuri Norstein, sin embargo, poco en común tienen ambos directores. Además del respeto 
mutuo y de la amistad que mantienen Norstein e Isao Takahata –quien le dedicó una monogra-
fía: Hanashi no hanashi en 1984–, el único vínculo común es el uso de los cuentos folclóricos 
para sus narraciones –en el caso del ruso, exclusivamente autóctonos. 

Miyazaki aprecia tanto su obra como la de Back, pero es plenamente consciente de que sus 
tempos, estética y mensaje supondrían un suicidio profesional en el ámbito comercial en el que 
él trabaja244. Esto no impide que realce la labor del creador de Tale of Tales (Skazka Skazok, 
1980) y que haya promovido junto a sus socios una exposición dentro de Ghibli Museum dedi-
cada a su figura en 2003 y 2004. 

Curiosamente en los últimos años, las exposiciones sobre figuras relevantes tanto en la carrera 
de Hayao Miyazaki como de Isao Takahata han dado cuenta del triunfo y del calado que esos 
autores, de una u otra forma, han ejercido sobre los trabajos del estudio de animación japonés. 
Si Yuri Norstein fue objeto de una exhibición en 2003, recientemente ha sido Frédéric Back 
–en un acto inaugurado por el propio Takahata y por el director afincado en Canadá– el objeto 
de otra muestra organizada en colaboración entre Ghibli y el Museo de Arte Contemporáneo de 
Tokio245. Estrenada en julio de 2011, la exhibición está dedicada a su obra maestra The Man 
Who Planted Trees.

De igual modo que el Studio Ghibli ha diseñado actividades para dar a conocer al público ja-
ponés figuras clave del mundo de la animación internacional –rindiéndoles tributo al mismo 
tiempo–, Francia ha comisariado, en esta primera década del siglo XXI, otras dos exhibiciones 
en las que se ha hecho hincapié en las relaciones entre las obras de dos figuras fundamentales 
del panorama galo y Miyazaki. Una giró en torno a Paul Grimault –sobre el que ya hemos ha-
blado extensamente. Organizada en 2008 y expuesta en Abbaye de Fontevraud bajo el nombre 
de Mondes et Merveilles du dessin animé: Grimault, Takahata, Miyazaki, en ella se ofreció una 
panorámica de las concomitancias entre los tres cineastas246.

La otra muestra, expuesta desde diciembre de 2004 hasta marzo de 2005, consistió en una 
exhibición conjunta de los trabajos del artista gráfico Jean Giraud –conocido también como 

244   Michel Ciment y Gilles Ciment. “Entretien avec Hayao Miyazaki. Portrait d’un cochon volant” (Positif, nº 412, junio 1995), pp. 85.

245   http://www.ntv.co.jp/fredericback/english.html [5/07/2011].

246   Más  información puede consultarse en Yvan West Laurence. “Grimault, Takahata, Miyazaki. Mondes et Merveilles du dessin animé” 
(Positif, nº 572, octubre 2008), pp. 58.
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Moebius– y Hayao Miyazaki. Comisariada por Buena Vista Francia con motivo del estreno de El 
castillo ambulante y expuesta en el Museo de la Moneda de París, Exposition Miyazaki-Moebius 
resumía en seis espacios las diferentes temáticas que han vinculado a los dos creadores. 

La primera toma de contacto del director de El viaje de Chihiro con el universo del francés se 
había producido a principios de los años ochenta, cuando descubrió el cómic Arzach –publicado 
en 1975. Miyazaki se interesó por la percepción del espacio de la que hacía gala la obra247 y 
desde entonces comenzó a seguir sus trabajos. Sin embargo, el director ha asegurado que en 
su obra no hay ningún rastro del dibujante puesto que su estilo ya estaba desarrollado cuando 
accedió a este material. Aún así, el manga de Nausicaä del Valle del Viento tiene determinadas 
reminiscencias con Arzach: el mehve blanco en el que la princesa surca el cielo recuerda al 
pterodáctilo aparecido en la historia de Moebius, al igual que las extrañas formas de las briznas 
de hierba hacen pensar en los tentáculos de los Om. Se añade que la distribución clásica en 
viñetas cuadrangulares es transgredida tímidamente por Miyazaki a la usanza de la empleada 
en la obra de 1975.

  

Arzach Nausicaä del 
Valle del Viento

  

Arzach Nausicaä del Valle del Viento

247  Documental Ghibli et le mystère Miyazaki de Yves Montmayeur (Francia, 2004).
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De este modo se agotan las reminiscencias entre los dos títulos, principalmente porque la 
ciencia-ficción de Moebius está marcada por un cierto pesimismo de corte apocalíptico y su 
producción está dirigida a un público más adulto que el de Hayao Miyazaki. Sin embargo, am-
bos dibujantes comparten una misma visión del proceso creativo a través de la liberación del 
inconsciente: 

Miyazaki: La logique concerne seulement une partie superficielle du cerveau […] Cela ne suffit 
pas à faire un film. Quand je m’en suis aperçu, je me suis plongé dans l’inconscient. Il y avait un 
couvercle au fond de mon cerveau et, lorsque je l’ai soulevé, l’histoire s’est développée librement, 
l’orientation est devenue différente.

Moebius: Il ne s’agissait pas de produire une image de plus, mais de révéler quelque chose de très 
personnel, de l’ordre de la sensation. J’avais comme projet d’exprimer quelque chose à la frange 
de l’inconscient (…) Lorsque l’on s’engage dans ce type de travail, les vannes de l’esprit s’ouvrent 
soudain, laissant apparaître les formes, les images que l’on porte en soi248.

En cualquier lugar, la influencia en este caso es de doble dirección aunque sus temas e intere-
ses –el de Giraud más dirigido al espacio exterior y a influencias americanas– no sean coinci-
dentes. A modo de anéctoda, Moebius cuenta que descubrió a Miyazaki a través de una copia 
pirata en VHS de Nausicaä del Valle del Viento que su hijo consiguió cuando vivían en Estados 
Unidos. El film le cautivó tanto que decidió llamar a su hija como a la protagonista de la cinta, 
por lo que no es de extrañar que ambos dibujantes se deshagan en elogios y expresen a través 
del dibujo su admiración mutua.

  

       Arzach 
             según Miyazaki249

248   Las declaraciones de Miyazaki fueron realizadas en París en el año 2002, mientras que el alegato de Jean Giraud pertenece al prefacio que 
acompañaba una reedición de Arzach. Emmanuel de Roux. “Avec Moebius, un même souci écologique” (Le Monde, 9 de enero de 2005).

249   Imágenes publicadas en el catálogo de la exposición. Diane Valembois, Miyazaki, Moebius: 2 artistes dont les dessins prennent vie (París, 
BVI-France, 2004).

Miyazaki nunca ha declarado, como sí hiciera Jean Giraud en obras como Blueberry (1963), un 
interés especial por el cómic americano. No obstante, encontramos una excepción en el trabajo 
de Richard Corben, que se convirtió en el germen de la primera trama de Nausicaä tras una 
serie de modificaciones y sucesivas versiones que el cineasta hizo sobre una de sus historietas. 

En la época en la que estaba absorbido en la producción de El castillo de Cagliostro, Miyazaki 
se planteaba hacer un drama de época que se ambientaría en Japón, que tendría a un joven 
como protagonista y que incluiría de alguna forma el cuento de hadas de La bella y la bestia. 
Como colofón se introduciría una dosis de floclore nipón y el toque de Akira Kurosawa. 

Sin saber muy bien cómo desarrollar su idea, se planteó hacer una adaptación de un cómic de 
Corben llamado Rowlf. Publicado en 1971, allí se narran las aventuras de un can convertido en 
hombre-perro por el error de un hechicero y que se lanza a la búsqueda de su dueña –la princesa 
Yara–, raptada por un grupo de trols con pretensiones poco amistosas. 

Intentó conseguir los derechos para hacer una adaptación, pero el ilustrador americano se 
mostró reticente y Miyazaki fue perdiendo interés. Aun sí, la idea seguía dando vueltas en su 
mente. Se planteó la posibilidad de darle un mayor protagonismo al personaje femenino –mero 
objeto sexual en el original– y transformó la base del relato en la historia de una chica que vi-
vía en un castillo con su patético padre. La idea era mostrar a una princesa en el centro de un 
conflicto, una joven que, preocupada por el porvenir de su clan, tendría que lidiar con un padre 
inútil. Mientras desarrollaba su trama y se alejaba de Rowlf, Miyazaki concibió el germen de 
Nausicaä del Valle del Viento, como demuestra el hecho de que, en la fase inicial del proyecto, 
la princesa no llevara el nombre extraído de La Odisea sino el de la protagonista del cómic de 
Corben, Yara250. 

Si bien poco quedaría de la historia primitiva en el film del año 1984, se pueden encontrar 
muchas concomitancias con esta línea argumental en el cuento Mononoke hime –protagonizado 
por una bestia con la apariencia de Totoro– que apareció publicado en Hayao Miyazaki Image 
Board en 1983. El retrato del denostado padre –señor de un castillo medieval que vende a su 
hija a un monstruo a cambio de salvar su vida– contrasta con el arrojo de la muchacha, capaz 
de amar a su captor sin que se produzca ninguna transformación como la del cuento original de 
La bella y la bestia de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. 

250  El relato completo de la génesis de Nausicaä del Valle del Viento está publicado en Alvin Lu y Marc Weidenbaum, Nausicaä of the Valley 
of the Wind: Watercolor Impressions (San Francisco: Viz Media, 2007, pp. 146-152).



139 CaPÍtuLo 2: LaS CoSturaS De La FantaSÍa: InFLuenCIaS, HoMenaJeS Y reFerenCIaS

Miyazaki nunca ha declarado, como sí hiciera Jean Giraud en obras como Blueberry (1963), un 
interés especial por el cómic americano. No obstante, encontramos una excepción en el trabajo 
de Richard Corben, que se convirtió en el germen de la primera trama de Nausicaä tras una 
serie de modificaciones y sucesivas versiones que el cineasta hizo sobre una de sus historietas. 

En la época en la que estaba absorbido en la producción de El castillo de Cagliostro, Miyazaki 
se planteaba hacer un drama de época que se ambientaría en Japón, que tendría a un joven 
como protagonista y que incluiría de alguna forma el cuento de hadas de La bella y la bestia. 
Como colofón se introduciría una dosis de floclore nipón y el toque de Akira Kurosawa. 

Sin saber muy bien cómo desarrollar su idea, se planteó hacer una adaptación de un cómic de 
Corben llamado Rowlf. Publicado en 1971, allí se narran las aventuras de un can convertido en 
hombre-perro por el error de un hechicero y que se lanza a la búsqueda de su dueña –la princesa 
Yara–, raptada por un grupo de trols con pretensiones poco amistosas. 

Intentó conseguir los derechos para hacer una adaptación, pero el ilustrador americano se 
mostró reticente y Miyazaki fue perdiendo interés. Aun sí, la idea seguía dando vueltas en su 
mente. Se planteó la posibilidad de darle un mayor protagonismo al personaje femenino –mero 
objeto sexual en el original– y transformó la base del relato en la historia de una chica que vi-
vía en un castillo con su patético padre. La idea era mostrar a una princesa en el centro de un 
conflicto, una joven que, preocupada por el porvenir de su clan, tendría que lidiar con un padre 
inútil. Mientras desarrollaba su trama y se alejaba de Rowlf, Miyazaki concibió el germen de 
Nausicaä del Valle del Viento, como demuestra el hecho de que, en la fase inicial del proyecto, 
la princesa no llevara el nombre extraído de La Odisea sino el de la protagonista del cómic de 
Corben, Yara250. 

Si bien poco quedaría de la historia primitiva en el film del año 1984, se pueden encontrar 
muchas concomitancias con esta línea argumental en el cuento Mononoke hime –protagonizado 
por una bestia con la apariencia de Totoro– que apareció publicado en Hayao Miyazaki Image 
Board en 1983. El retrato del denostado padre –señor de un castillo medieval que vende a su 
hija a un monstruo a cambio de salvar su vida– contrasta con el arrojo de la muchacha, capaz 
de amar a su captor sin que se produzca ninguna transformación como la del cuento original de 
La bella y la bestia de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. 

250  El relato completo de la génesis de Nausicaä del Valle del Viento está publicado en Alvin Lu y Marc Weidenbaum, Nausicaä of the Valley 
of the Wind: Watercolor Impressions (San Francisco: Viz Media, 2007, pp. 146-152).
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Mononoke hime (1983)

Manteniendo el espíritu original que quería para su drama de época, Miyazaki incluyó un toque 
de los jidaigeki de Akira Kurosawa en las escenas de batalla, en la aparición de lo sobrenatural 
y en la evolución de la locura del padre de la joven. 

No sería éste el único vínculo que le uniría a la cinematografía del maestro del cine japonés, 
dado que en La princesa Mononoke queda patente el impacto provocado en Miyazaki por films 
como Ran (1985) o La fortaleza escondida (Kakushi toride no san akunin, 1958). Como Ste-
phen Sarrazin apunta, Miyazaki tomaba prestado –del film en el que se retrataba el periplo de 
la princesa heredera– el concepto del castillo fortificado y el de un bosque que puede tanto 
ayudar al hombre como convertirse en un adversario feroz251. A estas semejanzas se suman las 
apuntadas por el filósofo y escritor Takeshi Umehara, que vio en las imágenes cinemáticas, en 
la fluidez de los combates y en la desesperación sobre el mundo circundante reminiscencias 
de Ran252. 

Lo que no mencionaba Umehara es el tributo que Miyazaki hace a esta película en el arranque 
de su jidaigeki, al iniciar la narración con la caza del jabalí maldito. De forma transliterada, el 
animador daba una vuelta de tuerca a la montería que nos presenta por primera vez a los perso-
najes de Ran; si en el largometraje de Kurosawa eran los humanos los que dan caza a la bestia, 
en La princesa Mononoke es el tatarigami el que atacaba al pueblo de Ashitaka. 

A la presencia de ciertas similitudes narrativas, hemos de añadir que el cine de ambos realiza-
dores está atravesado por una serie de temáticas comunes: ambos se habían sumergido en el 
estudio de la cultura japonesa cuando estaban en la treintena, en sus dos filmografías se hace 
hincapié en el aprendizaje como motor del inicio a la responsabilidad en la sociedad, comparten 
referencias al teatro Nô, o insertan a un maestro –un guía– con una edad mayor a la del prota-
gonista253. Se da asimismo la coincidencia de que ambos adoptan la estrategia de expresar a 

251   Stephen Sarrazin. “Entretien Kurosawa / Miyazaki” (HK Orient Extrême Cinéma, nº 7, junio 1998), pp. 70.

252   Toyoshima Mizuho (ed.). “Anime and Animism” (Tokyo Journal, nº 41, verano 1999), pp. 31.

253  El estudio de estos temas en las películas de Kurosawa se ha extraído de Manuel Vidal Estévez: Akira Kurosawa (Madrid: Cátedra, 2005, pp. 23-87).
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través de dos personajes dos perspectivas opuestas sobre un problema. Si en El ángel borracho 
(Yoidore tenshi, 1948) o Sugata Sanshiro (1965), la dialéctica se entabla entre hombres, en 
Nausicaä del Valle del Viento o La princesa Mononoke el debate se abre y aviva entre mujeres.

Evidentemente también son muchos los puntos que les distancian. Para empezar, en el cine de 
Kurosawa el centro de la narración recae sobre las figuras masculinas mientras que las féminas 
se vertebran con fines funcionales. Igualmente, el tono elegíaco y desesperanzador que se en-
cuentra en muchos films de Kurosawa cede paso en la obra de Miyazaki –destinada primordial-
mente a un público infantil– a un tratamiento en el que se resalta la posibilidad de un futuro 
esperanzador, sin abandonar el realismo de los temas.

Apasionados por el medio cinematográfico, mantuvieron una fuerte amistad que propició la 
publicación de una serie de conversaciones entre ambos publicadas en 1993 por Tokuma Sho-
ten con el nombre de Nani ga eigaka: “Shichinin no samurai” to “Mada da yo!” [¿Qué es una 
película?: Los siete samuráis y Madadayo]254. 

Al igual que ha ocurrido con otras personalidades influyentes en su carrera, el afecto que les 
unía no impidó a Miyazaki criticar la forma en que Kurosawa representaba el hecho histórico 
en sus jidaigeki.

L’œuvre de Kurosawa m’a toujours fasciné. Nous avions une manière identique de concevoir et de 
penser l’art cinématographique. Néanmoins, il y a quelque chose qui me dérange dans la façon 
dont les jidaigeki classiques sont mis en scène, ceux de Kurosawa inclus. L’action se déroule trop 
souvent à Kyoto, on y voit trop de samouraïs. Les véritables héros de l’histoire ne vivaient pas dans 
la capitale, c’étaient des êtres humains communs, des paysans avisés. Les films de Kurosawa entre-
tiennent peu de rapport avec la réalité du Japon médiéval. À l’inverse, j’ai souhaité que Princesse 
Mononoke soit aussi véridique que possible255.

El rigor histórico al que Miyazaki quería atenerse hizo que se interesara profudamente por la era 
Muromachi, que abarcaba la línea temporal comprendida entre 1338 y 1573. Lo que hacía que 
este período destacase por encima de otros es que esta época le permitía mostrar una diversidad 
y una riqueza que los dramas históricos cinematográficos habían simplificado y estereotipado. 
Configurada como una era de conflictos y caos, cuenta Miyazaki que en Muromachi no existía 
distinción entre samuráis y campesinos, y que las mujeres eran más descaradas y libres256.

Para mostrar en pantalla los procesos de cambio, el director decidió retratar al clan de los Ta-
tara –de los forjadores del hierro comandado por Lady Eboshi–; esto le permitía introducir una 

254  Una traducción puede consultarse en Izumi Sôma (trad.). “Entretien Kurosawa / Miyazaki” (HK Orient Extrême Cinéma, nº 7, junio 1998), pp. 70-76.

255   Claire Tendre. “Interview Hayao Miyazaki” (L’Écran Fantastique, nº 193, enero 2002), pp. 55-56.

256   Mark Schilling, Princess Mononoke: The Art and Making of Japan’s Most Popular Film of All Time (Nueva York: Hyperion, 1999, pp. 20).
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noción bastante clara de la configuración social durante Muromachi puesto que, en ese periodo, 
muchos parias –designados en japonés como hinin o eta– fueron a refugiarse a tierras inhóspi-
tas, a parajes donde la vida era dura pero gozaban de una libertad lejos del férreo control social 
establecido. Pascal Moatti describe cómo estos emplazamientos se situaban en los límites, en 
los márgenes de la civilización: en las montañas, en el mar, allí donde nadie llegaba257. Por 
consiguiente, la aparición de estas zonas limítrofes en la película sirve para retratar el creciente 
descontento de los campesinos y narra cómo su progresiva independencia provocó –a final de 
Muromachi– la organización de comunidades aldeanas para defenderse de los abusos de los se-
ñores latifundistas y del propio shogunato258. Estos son los motivos por los que el pueblo de los 
Tatara está configurado en La princesa Mononoke por prostitutas, hombres de bajo rango social 
y leprosos. Se incluye además su lucha contra los señores feudales –que atacan la fortaleza en 
el clímax del film, con el objetivo de hacerse con el control del floreciente comercio que allí se 
desarrolla– para destacar esta tensión entre estos estamentos. Asimismo, la derrota de éstos 
incide en la incapacidad de los samuráis y de los daimio –señores feudales– para reducir a los 
aldeanos descontentos. 

Miyazaki añadió otro evento histórico que se produjo en 1544: el comienzo de la producción de 
armas de fuego en el centro de siderurgia de Kunimoto –al noreste del lago Biwa259–, curiosa co-
incidencia ya que la ciudad de los Tatara de La princesa Mononoke tiene un lago como frontera.

No era ésta, además, la única mención que había hecho el animador a los forjadores del hierro, 
pues su interés por ellos había motivado que incluyera a uno de los miembros del clan en Las 
aventuras de Hols, el príncipe del sol: La princesa encantada. 

Podríamos añadir que la persistencia por mostrar los hechos históricos en su cine le había lleva-
do a incluir en la trama de la película el influjo de los acontecimientos ocurridos en la guerra de 
Vietnam260. De hecho, el film se perfiló como un alegato contra la actuación de Estados Unidos 
–como ya hemos apuntado–, pero es difícil dilucidar de quién procedía la idea de la inserción 
de este discurso político: si de Miyazaki, de Takahata o de Ôtsuka. 

Podría entenderse a su vez que Porco Rosso se adscribe al interés de Miyazaki por el conflicto 
bélico y por el pujante poder del fascismo que fue germen de la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, la ubicación geográfica y temporal del film estuvo condicionada por otro motivo muy 
diferente: la fascinación del autor por los hidroaviones261. El guionista contó en una entrevis-
ta que estos aviones sólo fueron usados durante la Primera Guerra Mundial en el Adriático, y 
que esto había motivado la situación geográfica y temporal de la película. Lo que sí confesó 

257   Pascal Moatti, La fin de Muromachi (Arles: Éditions Sulliver, 1997, pp. 28-30). 

258   Agustín Y. Kondo, Japon: Evolucion historica de un pueblo (hasta 1960) (Hondarribia: Nerea, 1999, pp. 139-147). 

259   Stephen Turnbull: The Samurai Sourcebook (Londres: Cassell & Co., 1998, pp. 135). 

260   Stéphane Le Roux, Isao Takahata. Cinéaste en animation. Modernité du dessin animé (París: L’Harmattan, 2009, pp. 233-234).

261   Michel Ciment y Gilles Ciment. “Entretien avec Hayao Miyazaki. Portrait d’un cochon volant” (Positif, nº 412, junio 1995), pp. 83.
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abiertamente es que el conflicto de los Balcanes y la caída del comunismo hicieron mella en el 
proyecto262 y provocaron que pasara de ser un mediometraje a convertirse en un film noventa 
minutos. La inserción de la canción Les temps des cérises servía a Miyazaki para plasmar el 
fracaso de la Comuna de París; la tonadilla estaba también vinculada a la juventud del director 
y a su ferviente adhesión al movimiento, y con ella quería reflejar cómo el ser humano había 
sido incapaz de poner en práctica los ideales marxistas.

A la guisa de Humphrey Borgart en Casablanca –con su gabardina, su sombrero y su pitillo en 
los labios–, el protagonista antropomorfo de Porco Rosso mira el mundo con hastío y desespe-
ranza y se transforma en cerdo como símbolo de la evolución del capitalismo en Japón, como 
denuncia del abandono de los ideales de juventud de la generación del director en pro de una 
sociedad de consumo, donde el egoísmo marcaba la norma. Miyazaki asistía a la propia muerte 
de sus creencias y las transmitía a través de su protagonista263.

Reconciliación teórica 
Al pesimismo sobre la postura acomodaticia de los japoneses en la era del bienestar se suma-
ban las amargas opiniones que la madre de Hayao Miyazaki había vertido sobre el cambio de 
rumbo ideológico de los ideales de sus compatriotas. Con un sentimiento de desazón en él, no 
estaba particularmente orgulloso de su condición de japonés y detestaba el comportamiento 
atroz y la barbarie que el país había provocado en el sudeste asiático –China, Corea, Vietnam– 
durante la Segunda Guerra Mundial264.

Si de niño había estado absorto en el universo del manga y de joven se había deleitado en la 
lectura de la literatura infantil y juvenil, el Miyazaki adulto empezó a plantearse cuestiones más 
profundas sobre su pertenencia a una sociedad y a un entorno concretos. 

Intentando dilucidar en qué consistía ser japonés y cuáles podían ser sus puntos destacables, el 
cineasta empezó a interesarse por el trabajo del escritor y ensayista Ryôtarô Shiba. Figura emi-
nente del mundo literario nipón –sólo en el país se han vendido más de ciento ochenta millones 
de copias de sus trabajos–, Shiba destacó por el rigor y el detallismo documental empleado para 
crear el transfondo histórico y social de su obra265. 

El tema principal de sus novelas está dedicado al significado de ser japonés y al curso de Ja-

262  Íbid., pp. 84.

263   Marc Toullec. “Porco Rosso. Interview Hayao Miyazaki: Seuls les cochons ont des ailes!” (Mad Movies, nº 95, mayo / junio 1995), pp. 41.

264   Mark W. MacWilliams (Ed.), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime (Nueva York: An East Gate Book, 
2008, pp. 250).

265   Un resumen de su vida y del trabajo, que expondremos seguidamente, puede encontrarse en Burritt Sabin. “Ryotaro Shiba, in Memorium” 
(J@pan Inc., Issue 68, verano 2006),, p17, 29.
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pón como país, en un intento de dar respuesta a una de las preguntas que le acuciaban como 
protagonista directo de los eventos de la Segunda Guerra Mundial: ¿por qué sus conciudadanos 
promovieron un conflicto bélico tan fútil?

Su método para dar respuesta a esta duda era situar a sus personajes en períodos históricos 
cruciales para demostrar que los acontecimientos que definían la historia estaban marcados 
por decisiones individuales; lo que Sabin resume de la siguiente manera: «He replaced the 
inevitability of history with the possibilities of history»266. Dentro de este discurso teórico, Shiba 
empezó a buscar en la historia lo que él definió como “un japonés atrayente”. 

Esta pesquisa intelectual, este empeño exhaustivo, le resultaba muy estimulante a Miyazaki. 
El director admiraba profundamente al novelista –con quien había coincidido y discutido en 
más de una ocasión– y nunca le faltaba ocasión para ensalzar su método de trabajo y las ideas 
extraídas de éste. Además de por la búsqueda del “japonés atrayente” –casi del ser humano en 
un sentido general–, el creador de Mi vecino Totoro admiraba su formulación del civismo, no 
sólo en el trato entre hombres sino también con la naturaleza:

His thorough research into history meant that he always had ample proof of the foolishness of 
human beings. Yet he still attempted to discover an appealing way to live. That, I think, was Shiba-
san’s “civility”. 

It occurs to me that this “civility” is an important way to deal with our current problems. […] 
When we consider the relationship between nature and humans, although humans are part of 
nature and nature gives us life, there is a definite break between us and nature. […]

I am a person who thinks we should consider environmental issues from the point of view of the 
civility I learned from Shiba-san. We need to show civility not only to other living things but also, 
I think, to the water, the mountains, and the air. At a minimum, to be civil means to initiate civility, 
but not to demand it of others267.

Miyazaki, testigo del egoísmo del hombre y de un proceso de destrucción que está provocando 
la extinción de otras especies, asumió el trasfondo teórico de Shiba e incorporó a su propio dis-
curso los conceptos de civismo y de atrayente, en un intento de mostrar cómo esos individuos 
concretos que protagonizan sus películas pueden con sus acciones específicas –al igual que los 
de las novelas de Shiba– cambiar el curso de la historia y preservar el entorno que les rodea. 

Ryôtarô Shiba es fundamental para entender el ideal de ciudadano nipón al que Hayao Miyazaki 

266  Íbid., pp. 17.

267   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 213-214).
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tiende, pero la figura central que hizo posible su reconciliación con su condición de japonés fue 
el investigador Sasuke Nakao y su obra del año 1966 Saibai shokubutsu to nôkô no kigen [El 
cultivo de plantas y el origen de la agricultura]. 

Un día de 1971 – con treinta años–, mientras paseaba por el parque de Shakuji, en Tokio, se dio 
cuenta, al contemplar un árbol, de la belleza del paisaje que le rodeaba y se sintió conmovido 
por una naturaleza a la que nunca le había prestado atención. Al comparar al estampa con la 
de los bosques europeos que vio por primera vez ese año –en el viaje a Suecia en el que buscó 
localizaciones para la adaptación de Pipi Calzaslargas–, a Miyazaki le parecía que los del Viejo 
Continente eran hermosos pero aburridos. Le venía a la mente la imagen de los cuentos de los 
hermanos Grimm donde los personajes dormían en los huecos de los troncos de los árboles. En 
Japón, esta visión era impensable: un bosque es un lugar poblado de insectos, un enclave don-
de multitud de árboles y hierba crece en abundancia en un reducido espacio. Al plantearse esto, 
Miyazaki se dio cuenta de que después de todo él era japonés, aunque no le gustaran muchos 
de los acontecimientos de la historia de su país268. 

Tras el encuentro con esta exuberancia desprendida de las plantas y de la naturaleza, Miyazaki 
comenzó a consultar ensayos sobre el tema. Al poco tiempo cayó en sus manos el estudio de 
Sasuke Nakao y su teoría sobre la pertenencia de Japón a una red cultural más vasta. Para en-
tender la cultura japonesa, Nakao proponía verla como una ecología de archipélago: 

According to Nakao, Japanese culture is not isolated or unique; it has much in common with other 
cultures in forests of evergreens with thick, dark green, and shiny leaves. Nakao calls this common 
culture “the shiny-leaf culture” and locates it in the northern part of Southeast Asia: Sikkim to the 
west, Myanmar and northern Vietnam to the south, and the southern Chinese coast to the east.

When Miyazaki imagined himself as part of the shiny-leaf culture, suddenly he felt relieved of 
his depression and guilt. At that moment he realized the importance of not limiting his Japanese 
identity to Japan’s national borders. Therefore, his shift from the West to Japan does not mean that 
he began to lean toward a nativist political nationalism; rather, he turned his eyes to the trees and 
the forests of Japan, a country located at the eastern end of the shiny-leaf culture. In other words, 
he awakened to the beauty and richness of the Japanese natural environment269. 

A finales de la era Jômon270, una cultura del bosque de hoja perenne llegó a Japón desde el 
sudeste asiático; los bosques se convirtieron en tierra de cultivo para cereales. El botánico ase-

268   Noriaki Ikeda. “Herbes flottantes” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 13, enero 2000), pp. 85, y Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 
(San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 356-357).

269   Mark W. MacWilliams (Ed.), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime (Nueva York: An East Gate Book, 
2008, pp. 250).

270   Era prehistórica japonesa. La línea temporal que abarca sigue siendo discutida hoy en día. Según The Cambridge History of Japan se 
situaría entre 7500-300 a.c.
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guraba que este método era muy distinto del que posteriormente se convertiría en el centro de 
la agricultura japonesa: el cultivo de arroz. Lo que venía a demostrar la investigación de Saibai 
shokubutsu to nôkô no kigen, e interesaba a Hayao Miyazaki, era que en un periodo muy remoto, 
Japón pertenecía a una cultura más vasta de la que todavía se podían seguir las trazas. Esto 
implicaba que Japón no había sido siempre una cultura aislada, sino que había estado ligado al 
mundo exterior. Su historia podía verse bajo un nuevo prisma y los errores del pasado, aprendi-
dos por el animador en el colegio, se desvanecían ante la contemplación de una vasija de barro 
de Jômon, capaz de trasmitir un soplo de libertad y de cortar el aliento por su belleza artística, 
y perteneciente a esta red cultural perfilada por Sasuke Nakao. 

La toma de contacto con el estudio del botánico le permitió entablar una relación diferente con 
su país natal. Empezó a interrogarse, por ejemplo, por los objetos tradicionales y quedó prenda-
do por la artesanía prehistórica271. La influencia de Jômon se destila en obras como Shuna no 
tabi o Nausicaä del Valle del Viento y se concretiza en La princesa Mononoke, donde Miyazaki 
describe a San como una chica que se parece a una figura de alfarería de Jômon272. 

Con todo, la mayor resonancia y huella del estudio de Sasuke Nakao se mostraría en la relación 
que Miyazaki establece entre sus personajes y la naturaleza, o más bien sobre las conclusiones 
que se extraen de ese vínculo: su cine tiende a mostrar un discurso en el que se privilegia el 
diálogo y la coexistencia como única vía de supervivencia mutua, como es el caso de Nausicaä 
del Valle del Viento, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro y Ponyo en el acantilado.

Hasta el año 1971, Miyazaki había vuelto su mirada a Occidente y había puesto el acento en 
los paisajes extranjeros, como se aprecia en sus primeros títulos con referencias a Italia, Gales 
o Suecia. Tras el encuentro con Saibai shokubutsu to nôkô no kigen se produjo un camino de 
retorno273 que le condujo al descubrimiento de la cultura japonesa, que tendría un gran calado 
en su filmografía, como veremos en el siguiente capítulo.

A través de los diferentes escenarios creados por el autor, vemos cómo el paisaje se convierte, 
en el universo de Hayao Miyazaki, en un personaje más y trasciende de la realidad concreta con 
un propósito definido –una idea que ampliaremos en el apartado dedicado a la narratología y la 
construcción de personajes. El ejemplo más esclarecedor es la personificación del río putrefacto 
que aparece en El viaje de Chihiro. 

Cerca de la casa del director, en Tokorozawa, había un río muy contaminado que se había ido 
degradando más y más debido al descuido, al paso del tiempo y a la industrialización. El di-
rector participó en unas labores de limpieza que organizó el vecindario, donde llegaron a sacar 

271   Noriaki Ikeda. “Herbes flottantes” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 13, enero 2000), pp. 86-87.

272   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 187).

273   Stephen Sarrazin. “Entretien Kurosawa / Miyazaki” (HK Orient Extrême Cinéma, nº 7, junio 1998), pp. 73.
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incluso una motocicleta274. El episodio quedó fijado en su memoria y decidió reproducirlo en el 
film como denuncia de lo que Japón está haciendo con su entorno y a modo de enseñanza para 
las nuevas generaciones. 

De igual modo, el Fukai encontraba su inspiración en un lugar ubicado entre la península de 
Crimea y el sur de Ucrania llamado Sivash275. El director quedó fascinado por la idea de ese 
mar que se había quedado sin agua hacía tiempo y, aunque nunca llegó a verlo personalmente, 
decidió convertirlo en el extenso desierto de su film. 

El último ejemplo de estos paisajes que cobra protagonismo en su filmografía concierne a la 
arquitectura del parque de atracciones que aparece al comienzo de El viaje de Chihiro. Aunque 
muchos han querido ver en él una influencia occidental, el complejo se inspira en Edo-Tokyo 
Open Air Architectural Museum, un parque creado en la era Meiji que Miyazaki visita con fre-
cuencia y que simbolizaba a su modo de ver la crisis ecónomica de los años noventa276.

Posibilidades perdidas
Al principio del capítulo nos preguntábamos sobre los rasgos que diferencian la filmografía de 
Hayao Miyazaki sobre la de otros directores del panorama animado japonés. Asimismo, llamaba 
nuestra atención que su cine fuera consumido por todo tipo de públicos –según demostraban 
las cifras exorbitantes recaudadas por sus últimos largometrajes.

El rastro de las fuentes usadas por el animador para urdir su obra ha demostrado que sus in-
fluencias y referentes son muy numerosos. Con especial atención en el universo de la literatura 
infantil –del que Miyazaki se ha ido nutriendo y al que ha ido añadiendo títulos continuamen-
te–, la creatividad del director se vertebra con un espacio múltiple en el que se mezclan sin 
ningún tipo de jerarquía relatos de países como Italia, Estados Unidos, Francia, China o Japón. 
Signo del ensalzamiento de esa necesidad de universalidad –que Miyazaki cree indispensable 
para crear una historia en la que realidad y fantasía se fusionen y transmitan ideas–, su ventaja 
frente a otros directores como Mamoru Oshii o Katsuhiro Ôtomo reside en el hecho de que, al 
recurrir a historias que han acompañado a distintas generaciones y añadir nuevos relatos con 
el paso del tiempo, el público japonés de todas las épocas reconoce continuamente referentes 
asociados a su infancia o adolescencia, lo que puede motivar su interés por el visionado de 
estos largometrajes. 

Si bien su paso por los cuentos populares aparece siempre de forma incidental a través de una 

274   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 426-427).

275   Alvin Lu y Marc Weidenbaum, Nausicaä of the Valley of the Wind: Watercolor Impressions (San Francisco: Viz Media, 2007, pp. 149).

276  Entrevista publicada en 2001 en la revista Animage. Una versión online en inglés puede encontrarse en http://www.nausicaa.net/miyazaki/
interviews/sen.html [07/04/2009].
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sutil alusión o de su uso como un punto de partida, los elementos que adhiere de las novelas 
que hemos analizado están siempre supeditados al interés del autor. Con esto queremos decir 
que si su idea consiste en construir una reflexión metafórica sobre la necesidad de un enrique-
cimiento moral entre los jóvenes –en el caso de Nicky, la aprendiz de bruja– no dudará en des-
cartar la fuente original para llegar a su punto de interés. Esto se repite con la mayoría de refe-
rentes a los que acude, aunque es reseñable que haya un número muy reducido de autores que 
consiguen integrarse en su filmografía de una forma transversal: de Ursula K. Le Guin añade su 
noción de una poderosa oscuridad y la importancia de la propia identidad, de Lewis Carroll toma 
diseños de personajes para transfigurarlos a su antojo, de Rieko Nakagawa reconstruye de forma 
casi literal el trazo de las ilustraciones de sus libros, y la ingeniosa y profusa capacidad de los 
niños –de los protagonistas de sus historias– para crear mundos imaginarios, etc.

Como podemos apreciar, de estos autores importa temas o nociones concretas, pero las influen-
cias que tendrán supremacía en su filmografía lo hacen a un nivel teórico y se convierten en el 
transfondo que genera los mecanismos de su discurso, fundamentado en la necesidad de situar 
a los niños en el centro del relato como herederos de la historia y de hacernos conscientes de 
la relación del hombre con la naturaleza. 

Los adultos se convierten, en la mayoría de los casos, en la célula cancerígena del planeta 
y –siguiendo el símil de Antoine de Saint-Exupéry– el objetivo de Miyazaki será alimentar la 
potencialidad de esos niños, para que no se conviertan en Mozarts asesinados por culpa de una 
sociedad que les corrompe. 

Para evitarlo, el cineasta busca las trazas de lo que Ryôtarô Shiba llamó “el japonés atrayente”, 
y que en el universo del autor se trasladará al núcleo configurado por la tercera edad –aquellos 
que han aprendido de los errores del pasado y transmiten su sabiduría a los protagonistas, un 
concepto sobre el que profundizaremos en el cuarto capítulo. Así se inicia un proceso del civis-
mo –recogido de los textos de Shiba– con la pretensión de que cale en el público que consume 
estas piezas y perdure en el inconsciente colectivo, un proceso de labor didáctica en el que se 
fusionan las ideas del novelista y las investigaciones del botánico Sasuke Nakao. 

El ensayo Saibai shokubutsu to nôkô no kigen le permitió ser consciente de que pertenecía a 
un conjunto más grande, pero también le advertía de la necesidad de conocer las raíces de su 
pueblo. En un camino de vuelta que –como a Akira Kurosawa– le había llevado a un estudio 
en profundidad de la cultura japonesa, la fantasía se convierte en un medio para expresar la 
relación de simbiosis que une al ser humano con el medio y le da esperanza en el hombre; esta 
teoría queda englobada en lo que Nakao resumía como “la cultura de la hoja brillante”. 

I felt so liberated and so pleased when I found out that what flowed inside me was connected to 
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the broadleaf evergreen forest. My culture went far beyond the idiotic Japanese who started the 
war, beyond Hideyoshi Toyotomi who invaded Korea, and beyond The Tale of Genji that I detested. 
It was then that I realized how valuable plants are and how important the issue of cultural climate 
is to us. If we were to destroy that climate, I would lose my last connection to being Japanese277.

Dicha esperanza había sido la base del trabajo de Ryôtarô Shiba –quien había sustituido la 
inevitabilidad de la historia por la potencialidad que le proporcionaban las posibilidades de la 
historia. La aproximación de Hayao Miyazaki al mundo de la animación se construirá de forma 
parecida al proceso de Shiba. El cineasta considera que los dibujos ayudan a relajar el espíritu, 
que pueden hacernos más felices y que nos refrescan. La animación nos permite escapar de 
nosotros mismos –atrapados como estamos en un mundo real– y esta evasión nos permite aden-
trarnos en el territorio que Miyazaki llama “de las posibilidades perdidas”. 

I like the expression “lost possibilities”. To be born means being compelled to choose an era, a 
place, and a life. To exist here, now, means to lose the possibility of being countless other potential 
selves. For example, I might have been the captain of a pirate ship, sailing with a lovely princess by 
my side. It means giving up this universe, giving up other potential selves. There are selves which 
are lost possibilities and selves that could have been, and this is not limited just to us but to the 
people around us […] 

I think that’s exactly why the fantasy worlds of cartoon movies so strongly represent our hopes and 
yearnings. They illustrate a world of lost possibilities for us278. 

Por lo tanto, si observamos con atención su filmografía, más allá de su intención didáctica, de 
su empeño por la concienciación de lo que el hombre está haciendo con su Medio Ambiente o 
de la necesidad de aprender de los errores de la historia, lo que destaca por encima de todo es 
su poderosa imaginación y su mensaje de esperanza.

Mientras otros directores de animación elevan su discurso y adoptan un tono más serio –cercano 
al nihilismo en muchos casos–, la obra de Hayao Miyazaki nos ofrece historias de piratas del 
aire, relatos de muchachas convertidas en ancianas, mitos sobre los guardianes ancestrales de 
bosques sagrados, peripecias de cerdos que surcan los cielos o aventuras de brujitas que inten-
tan granjearse su independencia.

Es en el uso de una imaginación vasta y enredada –llena de referencias, préstamos y homena-
jes– de donde el cineasta obtiene el hilo que le permite unir las costuras de sus fantasías. La 
universalidad –y añadiremos la localidad– del bagaje de Miyazaki le permite abarcar un público 

277   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 358).

278  Íbid., pp. 306-307. 
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más heterogéneo que obtiene diferentes lecturas de su cine en función de su edad, su ubica-
ción geográfica y su trayectoria personal. Por tanto, las posibilidades perdidas que se van dibu-
jando y entrelazando en su cine son las responsables en gran medida –junto a todo el entramado 
teórico y técnico que Miyazaki construye alrededor– del extraordinario éxito del Studio Ghibli.
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Capítulo 3

la RefoRMulaCión 
Del folCloRe





L a obra de Hayao Miyazaki bascula entre el imaginario occidental y los referentes neta-
mente japoneses. Aunque la influencia foránea es innegable –con alusiones a la mito-
logía nórdica en El castillo en el cielo, a la literatura clásica en Nausicaä del Valle del 

Viento, a la arquitectura europea en Nicky, la aprendiz de bruja o a la historia italiana reciente 
(finales de la década de los años veinte del siglo XX) en Porco Rosso, a las que se suman las 
vistas en el capítulo precedente– la narrativa de Miyazaki se ve privilegiada por una serie de 
subtextos referenciales que, sin entorpecer la narración principal, profieren a su discurso una 
meta ulterior latente: la recuperación de las tradiciones y de la cultura del pueblo japonés.

En un país interconectado estrechamente con Estados Unidos durante la ocupación americana 
y obsesionado con el progreso y el desarrollo tecnológico, cada vez es mayor la influencia occi-
dental sobre la vida cotidiana y las costumbres autóctonas. Aunque el balance entre tradición 
y progreso sigue manteniendo su frágil equilibrio, Miyazaki teme la pérdida de la identidad de 
sus compatriotas. Si bien es en El viaje de Chihiro y en La princesa Mononoke donde se muestra 
esta preocupación de una forma más palpable, el cineasta lleva más de tres décadas elaborando 
un discurso del cual hizo bandera en 2001 con su oscarizado largometraje:

Le fait d’avoir réalisé une fantasie prenant place au Japon a une signification. Même s’il s’agit d’un 
simple conte de fées, je ne voulais pas d’une fable à l’occidentale, possédant de nombreuses échap-
patoires. Dans Pinocchio, j’ai regardé avec un frisson de plaisir la scène où le pantin et ses amis se 
saoulent, jouent au billard, fument des cigares. Les enfants aiment la décadence. Ils s’acquittent 
de son prix en devenant, littéralement, des ânes. Dans Le Voyage de Chihiro, se sont les parents 
qui se métamorphosent en porcs. S’ils avaient trop assidûment fréquenté Disneyland, peut-être 
aurais-je décidé de leur faire à eux aussi pousser de grandes oreilles... À notre époque, se contenter 
de décrire des univers coquets, c’est vraiment faire preuve d’une imagination limitée. Les enfants 
consomment sans cesse des produits superficiels coupant leurs racines. Chaque pays possède une 
tradition, qu’il est nécessaire de transmettre et d’entretenir. Les frontières sont en train de s’abolir. 
Paradoxalement, les hommes ne possédant pas de lieu d’attache sont méprisés. Un lieu, c’est un 
passé, c’est une histoire. Je pense que les peuples ayant oublié leur héritage vont disparaître…279

Con todo, el cineasta no ejecuta su objetivo desde la perspectiva de lo explícito sino que lo 
imbrica en su discurso soterradamente y sin contextualizarlo; Miyazaki se sirve de elementos 

279   Bertrand Rougier. “Finale Fantasie” (Mad Movies, nº 136, noviembre 2001), pp. 26.
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concretos de la cultura japonesa sin definirlos ni subrayarlos, y los integra en el relato. De esta 
forma pareciera que la película trabaja sobre el inconsciente colectivo –apuntando la idea de 
que la tradición se interioriza y / o se identifica indirectamente–, hecho que permite al público 
no familiarizado con dichos códigos específicos seguir el hilo narrativo sin tropiezos.

El misterio del desvanecimiento
Desde las creencias más ancestrales del sintoísmo, pasando por las leyendas populares, la lite-
ratura clásica o el teatro, su obra contemporiza elementos de varios períodos de la historia de 
Japón. Esta circunstancia es especialmente destacable en El viaje de Chihiro, donde muchas 
de las tradiciones y convenciones actuales son mezcolanzas y sincretismos de elementos pre-
téritos. Esta convivencia se apunta ya en el título original de su oscarizado film –Sen to Chihiro 
no kamikakushi– al establecer una referencia explícita con la popular leyenda del Kamikakushi 
–relativa a la desaparición de personas a manos de los kami280 o de los tengu281. En ella se des-
cribe la desaparición –en su mayoría de niños– en las profundidades del bosque: el esquema 
tradicional del relato muestra cómo un cazador encuentra años más tarde a la persona secues-
trada, y cómo ésta le relata su ocultación y su vida diaria282. 

A través del trabajo recopilatorio de Kunio Yanagita en la región de Tôno y de la investigación 
del antropólogo Kazuhiko Komatsu se pueden rastrear dos tipos de personajes escondidos por 
los kami, que se han convertido en arquetipos. Por un lado, se expone el encuentro del otrora 
desaparecido con el cazador, a quien pone al corriente de la pesarosa situación en la que se 
encuentra aunque, en última instancia, rehusará volver con los humanos. 

A woman disappears from her village. She is found, alone in the forest, by a hunter. She tells him 
that she was captured by a man, whom she does not describe. She says that she has had many 
children by him, and he has eaten them all. Nonetheless she is his wife, and she must and will stay 
with him. She asks the hunter to go, and leave her as he found her, and not tell anyone that he has 
met her283.

280   Término complejo donde los haya, la noción de kami sigue siendo debatida hoy en día por los propios estudiosos japoneses. Dados la ex-
haustividad y el rigor con los que define este concepto el investigador Motoori Norinaga, nosotros nos inclinaremos por sus presupuestos 
teóricos: «The deities of heaven and earth that appear in the ancient texts and also the spirits enshrined in the shrines; furthermore, among 
all kinds of beings –including not only human beings but also such objects as birds, beasts, trees, grass, seas, mountains, and so forth– any 
being whatsoever which possesses some eminent quality out of the ordinary, and is awe-inspiring, is called kami. (Eminence here does not 
refer simply to superiority in nobility, goodness, or meritoriousness. Evil or queer things, if they are extraordinarily awe-inspiring, are also 
called kami)». Lucy Wright. “Forest spirits, giant insects and world trees: The nature vision of Hayao Miyazaki” (Journal of Religion and 
Popular Culture, vol. 10, verano 2005), pp. 3.

281  Tengu es un ser antropomorfo con alas de pájaro, pico (o una prominente nariz) y garras de tigre. Habitante de las montañasy aficionado 
a los disfraces, el tengu es conocido por capturar seres humanos, en especial niños. Una descripción detallada se encuentra en  Carmen 
Blacker. “Supernatural Abductions in Japanese Folklore” (Asian Folklore Studies, vol. 26, nº 2, 1967), pp. 111-147.

282   Una gran muestra de ejemplos a este respecto se encuentran en Kunio Yanagita, The Legends of Tôno (Tokio: Japan Foundation, 1975).

283   A. W. Sadler. “ The Spirit-Captives of Japan’s North Country: Nineteenth Century Narratives of the Kamikakushi” (Asian Folklore Stud-
ies, vol. 46, nº 2, 1987), pp. 219.
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En contraposición, están aquellas fábulas en las que el mismo personaje se encuentra con una 
mujer –el segundo estereotipo– que recuerda más a un animal que a un humano, y el cazador 
termina disparándole:

A hunter in the deep woods sees a beautiful woman with long, straight hair seated wistfully on a 
rock. Without giving the matter a second thought, he raises his gun to his shoulder and shoots her 
[…]Having killed her, our hunter thinks to take a lock of her hair to show his friends. Content 
with a day’s work well done, he rests under a tree, and dozes off. In that penumbral state of half 
sleeping and half waking, he is vaguely conscious of a tall man (presumably the woman’s bereft 
companion) approaching him, and gently retrieving that purloined lock of hair, leaving the hunter 
unharmed284. 

De esta división se puede concluir que hay dos tipos de personajes que recogen en líneas generales 
estas características –la niña desaparecida que es encontrada varios años después y la humana con 
rasgos de bestia–, si bien Miyazaki utiliza sólo la parte que le interesa de la leyenda para integrarla 
en su guión. El personaje de Chihiro, en el film, correspondería al primer tipo285 mientras que San, 
en La princesa Mononoke, sería un claro ejemplo del segundo. Aunque la relación de ambos films 
con el kamikakushi pueda parecer azarosa, es necesario tener en cuenta que son muchos los vínculos 
–como veremos– que unen ambas narraciones.

En este sentido, el elemento que parece unir estos dos largometrajes podría ser el relacionado con 
la alusión al pueblo de los ainu. Por un lado, la región de Tôno –de donde proceden la mayoría de 
los relatos sobre el kamikakushi– se había erigido sobre un viejo asentamiento ainu del que la po-
blación de la época heredó una parte de su legado folclórico, y del que habían quedado huellas en 
los topónimos ainu de la zona que evocan a un pueblo primitivo expulsado de su propia tierra286. 
Por su parte, el protagonista de La princesa Mononoke es miembro del pueblo de los Emishi, que 
investigadores como W.G. Aston o Louis Frédéric287 siempre han considerado una de las antiguas 
nomenclaturas japonesas de los ainu. Sin embargo, cuando Miyazaki se ha referido al pueblo al 
que pertenece Ashitaka, siempre ha dejado claro que lo considera extinto y afirma que no ha 
quedado ningún tipo de documentación sobre ellos que pueda consultarse288. En este sentido, 
la minuciosa investigación de Yolanda Muñoz da la razón a Miyazaki puesto que, aunque vincula 
a ambos grupos, hace hincapié a que se trata de pueblos diferentes289. 

284 Íbid., pp. 219-220.

285   Hemos de recordar, que aunque se ha recogido el esquema prototípico, hay una infinidad de variaciones en base al mismo personaje.

286   A. W. Sadler. “The Spirit-Captives of Japan’s North Country: Nineteenth Century Narratives of the Kamikakushi” (Asian Folklore Studies, 
vol. 46, nº 2, 1987), pp. 217

287  Louis Frédéric, Le Japon. Dictionnaire et civilisation (París: Éditions Robert Laffont, S.A., 1996, pp. 16-17) y en Basil Hall Chamberlain 
(trad.), The Kojiki: Records of Ancient Matters (North Clarendon: Tuttle Publishing, 1982, pp. 258), donde aparecen como los Yemishi.

288  Tadao Sato. “Dans le secret des dieux” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 4, octubre 1997) pp. 12.

289   Yolanda Muñoz, La literatura de resistencia de la mujeres ainu (México D.F.: El colegio de México, 2008, pp. 35-52).
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El hecho que sí une estrechamente ambas creaciones está vinculado al estado anímico del director 
cuando concluyó la realización de La princesa Mononoke. Insatisfecho por el elevado pesimismo 
y gravedad de su obra290, el animador decidió que su siguiente largometraje tenía que contener 
un mensaje esperanzador. Así, partiendo de la misma base –el “secuestro” de las protagonistas a 
manos de los kami–, Miyazaki construyó un relato opuesto aunque complementario a su film de 
1997.

Es importante tener en mente esta referencia, puesto que los dos tipos de kamikakushi presenta-
dos por el cineasta responden no sólo a dos mensajes y a dos estados de ánimo divergentes, sino 
que además conllevan una reflexión social en la línea de la investigación del antropólogo japonés 
Kazuhiro Komatsu en su obra Kamikakushi to nihonjin [Los japoneses y el kamikakushi], donde 
se reflexiona sobre aquellos desaparecidos que logran su reinserción en el mundo real y los que 
no lo consiguen:

Komatsu further comments that Kamikakushi is a verdict of «social death» in this world, and 
coming back to this world from Kamikakushi meant «social resurrection». Kamikakushi may be 
said to be a horrible experience of the other world, and at the same time, a time of rest as a «social 
being,» or entering a life of «the other world» as a new social being291.

Bajo este punto de vista, La princesa Mononoke sostiene un mensaje desesperanzador –en dis-
cordancia con aquello que Miyazaki suele plantear en su cine– mientras que Chihiro abandera 
la vuelta al optimismo con un personaje que sí logra aprender e integrarse en la sociedad.

Con todo, la presencia del kamikakushi es sólo la punta del iceberg de los presupuestos, los 
referentes populares y las transliteraciones que manejará el autor a lo largo de su filmografía y, 
muy especialmente, en la última etapa. La obra de Hayao Miyazaki se ve revestida de un mosai-
co imbricado de trazos folclóricos, tonalidades sintoístas, difuminados occidentales y adornos 
prestados de otras artes japonesas. El trabajo de orfebrería al que el cineasta somete su obra 
es tan minucioso que, en multitud de ocasiones, se hace prácticamente imposible separar las 
piezas que componen su puzle, ya que unas proceden de otros rompecabezas e interconectan 
los fragmentos esparcidos en el escenario de su filmografía –tal y como hemos podido compro-
bar en el capítulo anterior.

Siguiendo como patrón El viaje de Chihiro, que, como hemos apuntado, es el film en el que 
culmina esa reivindicación soterrada de la cultura japonesa, el pilar sobre el que se edifica esta 

290   «Le film était pessimiste, mélancolique. Sa création fut un enfer, Je sentais une certaine animosité au sein du studio. Finalement, j’en suis 
venu à me demander si tous les efforts que nous avions consentis avaient un sens. J’eus soudain envie de réaliser un film à l’opposé de 
Princesse Mononoké. Je désirais traiter d’un sujet important mais plus léger». Bertrand Rougier. “Finale Fantasie” (Mad Movies, nº 136, 
noviembre 2001), pp. 22.

291   Noriko T. Reider. “Spirited Away. Film of the Fantastic and Evolving Japanese Folk Symbols” (Film Criticism, Vol. XXIX, nº 3, primavera 
2005), pp. 9
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compleja construcción es el sintoísmo primitivo, conectado concretamente a toda una serie de 
escritos y tradiciones antiguas que iremos desglosando a lo largo del texto. 

Aunque incorporados en muchos casos de forma sutil, Miyazaki comienza la película con la in-
clusión de dos elementos clave de la arquitectura sintoísta, que apuntan pistas sobre el futuro 
transcurso de los hechos. Hablamos del torii y de los hokora que la familia se encuentra en el 
desvío de la carretera.

 
Torii

La palabra torii denomina a un pórtico de madera, normalmente rojo, que marca la entrada a un 
templo sintoísta o a un lugar sagrado292. Los hokora son pequeños altares de piedra o de madera 
que se localizan en el recinto exterior de un templo y que simbolizan a una deidad menor que 
aquella que es reverenciada en el interior del mismo293. Por tanto, con la inclusión de esta mul-
titud de pequeños hokora se nos remite subrepticiamente a la cantidad ingente de diferentes 
kami que visitan la casa de baños en la que se desarrolla la mayor parte del film, y se imprime 
el tono que tomará la narración en su giro hacia lo fantástico. 

 
Hokora

Esta alusión a referencias religiosas aparece igualmente en Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro, 

292   Una reseña más exhaustiva puede encontrarse en Louis Frédéric, Le Japon. Dictionnaire et civilisation (París: Éditions Robert Laffont, 
S.A., 1996, pp. 1142).

293  Íbid., pp. 403
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1988), donde la inclusión del pequeño santuario del zorro Inari294 y de los jizo-san295 –éste úl-
timo de influencia budista– remite al espectador a la invisible unión entre el mundo ordinario y 
el fantástico en el que transcurre la película.

 

Templo Fushimi Inari Mi vecino Totoro

 
Jizô bosatsu en 
Kinubari yama 

Mi vecino Totoro

Si volvemos la vista nuevamente a El viaje de Chihiro, la inmersión de la niña en el universo de 
la casa de baños no se ceñirá estrictamente a la literalidad narrativa en un principio aparente, 
es decir, no sólo se trata de un lugar al cual los ochocientos mil dioses296 van a descansar, sino 
que es metáfora de un antiguo rito japonés del que se tiene constancia escrita desde el siglo 
VIII: el ritual de los marebito. Escrito con el kanji de kyaku, que significa "invitado", marebito 
es una de las representaciones más pretéritas de la religión popular japonesa. Nos encontramos 

294   El zorro es uno de los animales más importantes del folclore japonés. Además de por su habilidad para adoptar diferentes formas, también 
es conocido por su papel como guardián de la diosa Inari, protectora de la cosecha y del comercio –hemos de recordar que el municipio al 
que se traslada la familia de Mi vecino Tororo vive de la agricultura. Por ello, es corriente encontrar pequeños santuarios en los caminos 
a los que los viajeros brindan sus oraciones. U. A. Casal. “The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals of Japan” (Folklore 
Studies, Vol. 18, 1959), pp. 1-49

295  Conocido también como Jizo-bosatsu, estas estatuas son protectoras de los niños y de los viajeros. Su papel radica en guiar a los infantes no natos 
o muertos prematuramente, aunque según  las creencias actuales  también protegen a  los niños perdidos. De origen budista, estas esculturas de 
piedra tienen forma de buda y suelen llevar un gorro o alguna prenda de color rojo. (En Mi vecino Totoro, cuando Mei se pierde se sienta en el 
camino junto a una de estas estatuas). Louis Frédéric, Le Japon. Dictionnaire et civilisation (París: Éditions Robert Laffont, S.A., 1996, pp. 499).

296  Número total de divinidades según el Kojiki.
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ante un matsuri297 ancestral en el que se escenifica la visita de los kami en la festividad del Año 
Nuevo, con el fin de traer salud y bienestar a la gente del pueblo. Estos visitantes proceden de 
un lugar al otro lado del mar conocido como Tokoyo, país de las deidades adonde también iban 
los muertos.

Por cuatro razones fundamentales es justamente esta noción de un reino en la otra orilla del 
mar la primera pista que nos lleva a pensar en el desarrollo de la idea del marebito dentro de El 
viaje de Chihiro. En primer lugar, cuando Chihiro intenta escapar descubre que el espacio físico 
ha cambiado y que lo que antes era un camino ahora se ha convertido en mar, y que al otro lado 
de esa superficie de agua se vislumbra una ciudad. 

En las referencias más antiguas –de las que se tienen constancia en los primeros escritos pu-
ramente japoneses– ya se hacían alusiones a él en tres de las obras capitales de la Era Nara 
(710-784): Kojiki, Nihongi y Man’yôshû. 

…Ooo-kuni-nushi y Sukuna-biko, construyeron juntos el país. Pero después el dios Sukuna-biko 
se marchó navegando al país de Tokoyo298.

”My mother and my aunt are both Sea-Goddesses: why do they raise great billows to overwhelm 
us?” So treading upon the waves, he went to the Eternal Land299.300

Wagimoko ga mishi tomo no ura no muro ni ki wa Tokoyo ni aredo mishi hito zo naki301.

Las dos primeras referencias, pertenecientes a las dos recreaciones del panteón de la mitología 
autóctona más importante de la literatura japonesa, inciden tanto en la existencia de un país 
propio para las divinidades como en la idea de su localización más allá del mar, lejos del alcan-
ce de los simples mortales. Por su parte el tercer extracto –recogido en la recopilación de poesía 

297   Celebración, festividad, festival. Normalmente vinculados a una celebración sintoísta o budista, estos festejos pueden ser tanto locales 
como nacionales. En ellos se pueden encontrar desfiles, representaciones, puestos de comida, zonas habilitadas para el recreo o fuegos ar-
tificiales. Aunque casi siempre se organizan bajo el patrocinio de un templo, también hay otros matsuri de carácter secular. Una definición 
más exhaustiva de matsuri puede ser consultada en Louis Frédéric, Le Japon. Dictionnaire et civilisation (París: Éditions Robert Laffont, 
S.A., 1996, pp. 718). Aún así, Gérard Martzel da una aproximación más específica: «Le mot fête traduit fort mal le japonais matsuri; le 
matsuri est avant tout l’expression du culte des kami du shintô et de boudhas dont les paysans confrontés à une nature hostile, ressentent 
profondément la necéssité. D’origine très ancienne, les matsuri ont éte pour la plupart réorganisés et enrichis peu avant et pendant la pé-
riode Muromachi». Gérard Martzel, Le dieu masqué: Fêtes et théâtre au Japón (París : Publications orientalistes de France, 1982, pp. 8).

298   Carlos Rubio y Rumi Tani Moratalla (trads.), Kojiki. Crónicas de antiguos hechos de Japón (Madrid: Trotta, 2008, pp.96)

299   “Eternal Land” es la traducción utilizada por el autor de la versión inglesa para Tokoyo.

300   W.G. Aston (trad.), Nihongi. Chronicles of Japan from Earliest Times to A.D. 697 (Singapur: Tuttle Publising, 1972, pp. 114) Existen otras 
referencias a Tokoyo en pp. 42, 60, y 188.

301   Kiyoshi Inukai, Manyou / Kokin / Shinkokin Shinkai (Tokio: Shintou Sya, 1980, pp. 81). Aunque existe una traducción al inglés de este poema 
–el número 446–: “My darling gazed at the junipier / On the shore of Tomo; / It stands, flourishing as ever, / But she who saw it is dead” en Do-
nald Keene (trad.), The Man’yoshu: The Nippon Gakujutsu Shinkokai translation of One Thousand Poems (Nueva York: Columbia University 
Press, 1969, pp. 119); hemos preferido recurrir al japonés original ya que la traducción  de Keene omite la referencia al Tokoyo, concretamente 
en  “Tokoyo ni aredo” que implica que ese enebro del que habla el poema procede del Tokoyo.
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más antigua del país– añade al mito la noción de destino ulterior de las almas de los difuntos.

Pese a todo, el mito iría creciendo con el paso del tiempo y la idea de un lugar al otro lado del 
mar –hogar de los kami–, se vería aderezada con la incorporación de un medio de transporte 
que permitiría a las ochocientas miríadas de dioses llegar a la tierra de los hombres. En su ex-
tensa reflexión sobre la evolución del marebito, Gérard Martzel resalta en su obra Le dieu mas-
qué: Fêtes et théâtre au Japón el hecho de que, durante el periodo Muromachi (1338-1573), 
existía la creencia de que los kami visitantes llegaban del Tokoyo en un navío llamado “barco 
del tesoro”302. Esta circunstancia queda demostrada en el film de Miyazaki cuando se narra la 
llegada de las primeras deidades sintoístas a la casa de baños gracias a una embarcación que 
les permite cruzar desde la otra orilla del mar. 

El tercer elemento que ratifica la inclusión del concepto de Tokoyo en El viaje de Chihiro deriva 
directamente de la escritura de la propia palabra en kanji. Aunque actualmente se escribe como 
常世 –Tokoyo–, con el uso de los ideogramas de permanencia y mundo –cuya traducción más 
aproximada sería “el mundo de la permanencia”–, antiguamente el término se escribía como 
常夜303 –Tokoyo. Si el primer carácter coincide con esa idea de inmutabilidad, el segundo es el 
kanji de noche. Como vimos en el caso anterior, esta asociación de imágenes tendrá su reflejo 
en la escena del primer encuentro de Chihiro con los kami y, por añadidura, en el hecho de que 
todos los clientes de la casa de baños sólo acudan tras la caída del sol.

En cuarto y último lugar, debemos tener en cuenta la propia presencia de los marebito, figura 
sobre la que nos detendremos más pormenorizadamente debido a su fuerte presencia en el film, 
y a los paralelismos que posee con la mitología sintoísta, la cultura popular y el teatro Nô.

Con todo, El viaje de Chihiro no es la única obra de Hayao Miyazaki en la que se hará referencia 
al Tokoyo. La alusión más explícita –después de la ya mencionada– la encontramos en Ponyo en el 
acantilado, película basada tanto en el cuento clásico de Hans Christian Andersen La sirenita como 
en el relato japonés Urashima Tarô –como ya habíamos anticipado. Éste último destaca por ser uno 
de los cuentos más populares y de mayor antigüedad del folclore y de la literatura japoneses. La 
fábula cuenta la historia de un joven pescador que se encuentra con un pez –o una tortuga, según la 
versión–, que en realidad es la princesa del Reino del Mar, con quien terminará contrayendo nupcias 
y viviendo en el dominio submarino. Curiosamente, en sus modalidades más pretéritas, ese emplaza-
miento atemporal y mágico se refiere en concreto al Tokoyo, a ese espacio donde habitan los dioses 
y al que el hombre rara vez tiene acceso.

Si centramos nuestra atención en la primera mención a la historia de Urashima Tarô en una 
obra escrita, ésta se encuentra registrada en Tango fudoki, una recopilación de cuentos orales 

302   Gérard Martzel, Le dieu masqué: Fêtes et théâtre au Japón (París: Publications orientalistes de France, 1982, pp. 70)

303  Jacques. H. Kamstra, Encounter or syncretism. The initial growth of Japanese Buddhism (Leiden: E.J. Brill, 1967, pp. 446-448) 
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de la región de Tango que fue llevada a cabo a comienzos del siglo VIII en respuesta a un edicto 
imperial del año 713304. En esta versión, la tierra eterna de los dioses aparece bajo el nombre 
de Hôrai San, isla mística de la religión taoísta en donde moraban los inmortales305. La segunda 
alusión a la historia de Urashima Tarô en una obra escrita está registrada brevemente en Ni-
hongi, en donde la referencia aparece relativamente oculta bajo la siguiente forma: «They went 
down together into the sea and reached Hôrai San306»307. 

Pese a las concomitancias entre Hôrai san –versión china de la mítica tierra que tenía gran reverbe-
ración en aquella época en Japón– y Tokoyo –el mito autóctono–, será en el poema 1740, incluido 
en la compilación de versos llamada Man’yôshû, donde se aprecie la referencia explícita al Tokoyo: 

They plighted their troths, and went to the immortal land, 
Where hand-in-hand both entered 
Into a stately mansion within the precinct 
Of the palace of the god of the sea, 
There to remain for everlasting, 
Never growing old, nor ever dying308. 

Además en el poema aparece la noción de la existencia de un lugar de paso de un mundo a 
otro. Denominado como unasaka –cuya traducción más fiel sería “el límite del mar”–, este últi-
mo elemento aparece bajo diversas formas en la filmografía del Hayao Miyazaki. La más obvia 
representación se da en forma de cementerio marino en Ponyo en el acantilado, y también bajo 
el aspecto de una necrópolis aérea en Porco Rosso. Siguiendo esta idea es conveniente destacar 
el estudio del investigador Kunio Yanagita en el que asevera que los tres mundos legendarios de 
la mitología japonesa –véase Tokoyo, Yomi no kuni (el mundo de los muertos) y Ne no kuni (el 
mundo de las raíces) son en definitiva diferentes formas de un mismo concepto: el mundo de 
las profundidades, el destino ulterior de las almas de los muertos309. Se explica así la asociación 
que el cineasta hace de esta barrera con la parca.

Tradicionalmente, el paso a dicho universo mítico se realiza en barco, como vimos en El viaje de 
Chihiro y como se aprecia de una forma más indirecta en Ponyo en el acantilado: cuando se pro-

304   Una traducción completa de la versión de Tango fudoki del cuento se encuentra en: Royall Tyler, Japanese Tales (Nueva York: Pantheon 
Books, 1987, pp. 154-156).

305   Edwin A. Cranston, A Waka Anthology- Volume One: The Gem-Glistening Cup (Palo Alto: Stanford University Press, 1999, 144-145).

306   Aunque aquí se hace mención a la “tierra inmutable” de la mitología china tal y como indica Jacques H. Kamstra, la lectura de los carac-
teres chinos escritos en este caso está marcada como Tokoyo. Kamstra, Jacques H. Kamstra, Encounter or syncretism. The initial growth 
of Japanese Buddhism (Leiden: E.J. Brill, 1967, pp. 449).

307   El propio Aston también explica este uso irregular del término en una acotación al texto: W.G. Aston (trad.), Nihongi. Chronicles of Japan 
from Earliest Times to A.D. 697 (Singapur: Tuttle Publising, 1972, pp. 368).

308   W.G. Aston, A grammar of the Japanese written language (Londres: Luzac & Co., 1904, pp. 214-217)

309   Toshio Akima. “The Songs of the Dead: Poetry, Drama, and Ancient Death Rituals of Japan” (The Journal of Asian Studies, Vol. 41, nº 
3, mayo 1982), pp. 488.
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duce el primer encuentro de Sôsuke y Ponyo –en el que el pequeño lleva un barco en las manos–, 
y cuando ambos niños deciden iniciar la búsqueda de la madre de Sôsuke, Risa, con ese mismo 
bote transformado mágicamente –alusión directa al cuento de Urashima Tarô en el que el film se 
inspira parcialmente. 

Pese a todo, Miyazaki opta por diversificar los medios de transporte que permiten cruzar de un lado 
a otro. Así, en el caso concreto de Porco Rosso, el vehículo naval es sustituido por un hidroavión 
que permite al protagonista acceder a un mar de nubes en cuyo límite se encuentra la frontera con 
Tokoyo. De igual modo podría analizarse el paso a la ciudad flotante de Laputa del film El castillo 
en el cielo. A pesar de la referencia explícita a Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift que hemos 
expuesto, el acceso a la zona se ve rodeado por un impenetrable océano de nubes –como transli-
teración del concepto de unasaka– en el que el protagonista vislumbra el zepelín fantasmal de su 
padre fallecido. Esta serie de ideas está reforzada en el largometraje con la inclusión de elementos 
como la piedra flotante –pequeña joya que porta la protagonista– extraída de las propias entrañas 
de la tierra y revestida de unos poderes inusitados, o el gran árbol ancestral –base y estructura de 
la ciudad de Laputa–, que remiten al espacio sagrado de la religión sintoísta –en el que las piedras 
y los árboles milenarios poseen una importancia vital como receptáculos de los dioses–310, y la in-
serción de unos poderes que se escapan al control del hombre y que podrían estar asociados con 
ese espacio del “más allá”.

Si en un pasado ancestral el cruce al mundo fantástico se llevaba a cabo en barco, al que Myazaki 
suma el uso de artefactos voladores, en la actualidad esta figura ha dado paso a otra metáfora 
visual más acorde con el espacio urbanístico actual. De tal suerte, el túnel aparece en el imagina-
rio contemporáneo japonés como un lugar de tránsito entre el mundo ordinario y el fantástico311, 
como queda constatado en films como Be with you (Ima, ai ni yukimasu, 2004) de Nobuhiro Doi, 
Sueños (Yume, 1990) de Akira Kurosawa, Millennium Actress (2001) de Satoshi Kon o Haru en 
el reino de los gatos (2002) de Hiroyuki Morita. 

Idéntico recurso será empleado nuevamente como transposición de la barrera en El viaje de 
Chihiro, cuando la niña entra en el mundo de la casa de baños acompañada por sus todavía 
humanos padres; en Mi vecino Totoro, en el momento en el que la pequeña Mei se introduce en 
el pasadizo de arbustos que conduce a la cueva y morada del personaje que da título al largo-
metraje, o en Ponyo en el acantilado cuando parten en busca de la madre del pequeño.

No obstante, este límite no siempre ha aparecido en la obra de Miyazaki bajo una de estas tres 
apariencias. Aunque el concepto de Tokoyo cristaliza claramente en El viaje de Chihiro –donde 
se hacen alusiones fidedignas a este mito–, la presentación del “mundo de la permanencia” y 

310   Richard A. Gardner. “Takasago. The Symbolism of Pine” (Monumenta Nipponica, Vol. 47, nº. 2, verano 1992), pp. 203-240; y Peter Me-
tevelis. “Shinto Shrines or Shinto Temples?” (Asian Folklore Studies, vol. 53, nº. 2, 1994), pp. 340.

311   Noriko T. Reider. “Spirited Away. Film of the Fantastic and Evolving Japanese Folk Symbols” (Film Criticism, Vol. XXIX, nº 3, primavera 
2005), pp. 10.
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su lugar de acceso fueron cambiados o simplemente omitidos en los albores de la obra del ci-
neasta. La primera referencia clara312 la encontramos en el manga de 1983, Shuna no tabi, en 
la que se presenta un mundo pretérito –del que beberá poderosamente Nausicaä del Valle del 
Viento– donde el protagonista accede al Tokoyo descendiendo por un acantilado. 

Un año después, en el ya citado manga y anime Nausicaä del Valle del Viento, la frontera se 
presenta totalmente desdibujada de tal forma que el Tokoyo queda enclavado dentro del mundo 
terrestre, alejado de las fuerzas marítimas. Pese a este traslado del escenario, podríamos adu-
cir que el extenso desierto de arena se convierte en metáfora del mar mientras que el bosque 
contaminado sería la representación del mundo de la permanencia. Desde la perspectiva de 
esta argumentación, y teniendo en cuenta la infinitud de paralelismos y temas comunes que se 
tratan en este film y en La princesa Mononoke, podemos igualmente alegar que ese pequeño 
rincón en el que habita el Shishigami –el dios del bosque– es una vez más una representación 
del Tokoyo, en el que las fronteras desaparecen y un mundo queda aglutinado en otro –en este 
caso, en el de la era Muromachi que se reconstruye en el jidaigeki.

De hecho, una versión de la historia ya había sido recogida en la obra gráfica publicada en 
1983 llamada Mononoke hime: la versión de Miyazaki del cuento de La bella y la bestia, en 
la que se relata como un samurái promete otorgar la mano de su hija a un gato gigante de la 
montaña llamado Mononoke. Poco quedó de este cuento en el film de título homónimo de 
1997 si tenemos en cuenta que el protagonista de la historia de 1983 no es ni más ni menos 
que el mismo Totoro. Sin embargo, Miyazaki rescataría algunos de los bocetos allí presentados 
para La princesa Mononoke, entre los que destaca la noción de un emplazamiento místico en 
lo profundo de un bosque.

Estos ejemplos demuestran cómo Miyazaki sitúa el Tokoyo, el hogar de los kami, en lo profundo 
del bosque, siguiendo los preceptos de la religión sintoísta:

Je pense que chacun d’entre nous a u-n côté obscur enfoui dans son esprit, une sorte de zone inter-
dite qui ne peut pas se dévoiler. Et cette obscurité est liée à celle de la forêt […] Je suis convaincu 
que le Dieu de tous les Japonais vit dans une vallée profonde dans la montagne313.

Más allá de que el paso se realice a través de una barca, gracias a un avión, con la ayuda de un 
túnel o escalando un escarpado acantilado, aquí se reiteran en similares términos las andanzas 
del joven Urashima Tarô en su inmersión en el Reino del Mar y se incide igualmente en una 
cuestión de vital importancia: en la noción de que la entrada en la tierra de los dioses conlleva 
un alto precio. De tal suerte, el humano que se adentra en Tokoyo debe estar preparado para 

312   Descartaremos aquí los trabajos por encargo anteriores y nos limitaremos exclusivamente a las obras en las que se perfila como autor.

313   Noriaki Ikeda. “Herbes flottantes” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 13, enero 2000) pp. 88.
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acarrear con las consecuencias que tal acto implica. En el caso del pescador Tarô la cuota será 
pagada con tiempo, ya que cuando vuelva a su hogar tras pasar tres años en el reino marino, 
no encontrará con vida a ningún conocido y su familia y su casa se habrán desvanecido con 
el transcurso de los siglos. Desesperado Urashima abrirá un cofre, entregado por su esposa al 
partir bajo la prohibición de no abrirlo, y se convertirá en un anciano de trescientos años.

De igual modo, Shuna pagará con la pérdida de su memoria la audacia de robar trigo a los kami, 
Nausicaä sufragará con su propia vida la osadía del pueblo de Tormekia, Sheeta y Pazu tendrán 
que destruir la legendaria ciudad de Laputa, Porco se verá obligado a renunciar a su forma 
humana, la princesa Mononoke no podrá ni querrá regresar con los humanos, Chihiro perderá 
su propia identidad mientras que Ponyo –en una representación del mito de Urashima Tarô a la 
inversa– tendrá que renunciar a sus poderes para abandonar el Tokoyo.

Marebito
Debido a la gran distancia, a los peligros y los sacrificios que comportaban realizar una incur-
sión a Tokoyo, el folclore tradicional y la religión popular japoneses optaron por la adopción de 
un simbólico ritual de recepción para dar cobijo en sus hogares a los kami venidos en la noche 
desde el país de la permanencia. De este modo, serían los dioses quienes visitarían a los huma-
nos obsequiándoles con toda suerte de buena fortuna y fecundas cosechas.

Tan antiquísima costumbre se halla recogida en los matsuri, que perduran hoy en día a pesar 
de las sucesivas transformaciones que han ido sufriendo con el devenir de los siglos. Aunque 
la visita tiene múltiples formas y nomenclaturas, todas ellas están vinculadas a la figura del 
marebito, cuya traducción más idónea sería “invitado inesperado” –un huésped que, según el 
investigador Hori Ichirô, vendría en su origen del mar: 

Le mythe des marebito sous sa forme la plus ancienne est lié à la mer. Les «hôtes inattendus» 
passent pour venir sur les vagues d’un pays lointain situé au-delà de l’horizon marin, le pays de 
tokoyo314.

Procedentes del mundo de la permanencia, la tradición fecha la aparición de estos seres en 
el periodo de cambio del año. Aunque en la actualidad la festividad se ha traslado en función 
del calendario gregoriano, en la antigüedad los japoneses se regían por el calendario lunar, que 
marcaba el cambio del año en coincidencia con la llegada de la primavera315. Esta circunstancia 
se respeta en El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, ya que la aventura se sitúa a comienzos de 
esta estación, en la que además los niños empienzan el nuevo curso escolar.

314   Gérard Martzel, Le dieu masqué: Fêtes et théâtre au Japón (París: Publications orientalistes de France, 1982, pp. 32)

315   Barbara E. Thornbury. «Behind the Mask: Community and Performance in Japan’s Folk Performing Arts» (Asian Theatre Journal, Vol. 
12, nº 1, primavera 1995), pp. 144.
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El periplo de los marebito de casa en casa tendrá como objetivo traer buena suerte y una 
abundante cosecha de los campos; para alcanzar su buena fortuna, la tradición implica que los 
hombres, ataviados con trajes de paja y hierbas y ocultos bajo una máscara, deben llamar a la 
puerta de los hogares mientras que las mujeres y los niños les atienden y agasajan para que la 
fortuna les sonría en el año venidero. 

A pesar de la diversidad de fórmulas usadas para la celebración del matsuri del marebito, las 
más antiguas aludían a la importancia de que en el hogar sólo permaneciera el ama de casa 
para recibir a la divinidad, con el objeto de seguir al pie de la letra el ritual de purificación del 
festejo. De esta tradición se habla, de hecho, en una de las primeras alusiones literarias regis-
tradas en el poemario clásico japonés Man’yôshû, concretamente, en los versos 3460 y 3386, 
cuando relata la aparición de los Niiname –que explicaremos seguidamente: 

3386: Nihodori no kazushika wase wo nihe su 
Tomo sono kana shiki wo to ni tate meyamo. 

3460: Dare zo kono ya to osoburu nihunami ni 
Waga se wo yarire ihafu kono yo wo316.

El matsuri representado en estos poemas corresponde con una de las grandes fiestas celebradas 
en el seno del la corte imperial, justo después de la recolección. También englobado dentro de 
los festivales asociados al advenimiento de la buena fortuna, una de sus tradiciones consistía 
en la ofrenda a los dioses de una comida hecha con el arroz recién recogido, entregada al em-
perador.

Aunque en Niiname se representa el acto de la recepción a manos de una mujer adulta, en 
otras versiones los marebito acuden para reprender a los niños por sus inapropiados compor-
tamientos. Éste es el caso de festivales como el de Namahage o el de Toshidon, donde los pe-
queños son amonestados por los dioses visitantes. En Toshidon, el final de la visita concluye 
con la entrega de un dulce de arroz: un mochi, tradición que –como señala Gérard Martzel– 
tiene una relevancia de peso en el ritual, ya que su objetivo radica en la sujeción del alma al 
cuerpo del niño, propenso por su débil condición a posibles desprendimientos del ánima317. 

316   “3386: Cómo pudiera dejar fuera a quien amo, Ni aunque sea época de la Fiesta de Niiname, para ofrendar las primeras cosechas de 
los arrozales de Katsushika / 3460: Ahora que mi esposo, que por ser la Fiesta de Niiname se ausenta, y yo en solemne soledad en 
casa estoy, quién llamará a mi puerta“. Traducción de Keiji Tanimura. El original ha sido extraído de http://manyou.utakura.com/
index14 [22/09/2010].

317   «…le mochi du jour de l’an représente le principe vital, sorte d’objet de forme ronde pouvant facilement s’echapper du corps; un cri trop 
violent, un évanouissement, un geste inhabituel avaient pour conséquence de le faire jaillir à l’exterieur: la victime restait sans mouve-
ment. Les jeunes enfants étaient particulièrement exposés à ce genre d’accident. Il fallait rendre au patient son souffle sous une forme 
solide, en l’occurrence une boulette de mochi, surtout au moment de changement d’année, période pendant laquelle le principe vital a 
tendance à quitter de lui-même l’enveloppe corporelle. Le mochi du jour de l’an ou toshi-mochi avait donc la vertu de préserver la vie des 
jeunes enfants et la visite des Toshidon prenait un caractère éminemment bénéfique en protégeant pour l’année à venir, l’existence même 
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Este ceremonial de los Toshidon y su ofrenda de alimentos lo podemos encontrar bajo dos for-
mas diferenciadas en El viaje de Chihiro: en el momento en el que Haku le ofrece a la protago-
nista una pequeña bolita de comida para impedir que desaparezca del universo de la casa de 
baños, y cuando el dios pestilente –una vez transformado en el kami del río– le regala a Chihiro 
la bola de hierbas en compensación por su labor. Esta asociación de ideas puede encontrarse 
en algunos mitos sobre la visita de los marebito en los que se relata cómo las buenas acciones 
obtienen su justa recompensa. En ellos, se prolonga la idea de esa noción que apunta al carác-
ter benéfico de la festividad.

On New Year’s eve […] An old couple heard a persistent knocking at their door. Opening the 
door, they beheld a lonely traveler who told them that his boat had sunk and asked if he could 
spend the night. The old couple excused themselves for the shabbiness of their hut, but invited him 
in. Soon the storm became even more violent. There were no blankets in the house to warm the 
traveller, but they made a fire. The traveller was obviously grateful for the old couple’s attentions. 
He told them that he had tried other houses but that all had refused on the excuse that everybody 
was busy preparing for the new year. During the night, the couple awoke suddenly to find the 
traveller standing in the garden, uttering blessings upon them. He then revealed himself to be a 
deity who had come to test the hearts of the people318.

Con todo, la galería de deidades vinculadas al matsuri tradicional del marebito, no se limita en 
El viaje de Chihiro a la alusión a Toshidon sino que se representan personificaciones de estos 
mismos dioses visitantes como clientes de la casa de baños regentada por la bruja Yubaba. De 
modo casi literal se reconstruye la apariencia de los Namahage, encargados de reprender a los 
niños perezosos en la velada del 31 de diciembre, y que en la película son nombrados como 
Onama-sama319. Representados como demonios o gigantes, los Namahage aparecen en los pue-
blos cubiertos con un traje enteramente confeccionado con paja y algas secas. Portadores del 
favor de los dioses, su visita está impregnada de bendiciones.

 

Namahage Onama-sama

des tous petits». Gérard Martzel, Le dieu masqué: Fêtes et théâtre au Japón (París: Publications orientalistes de France, 1982, pp. 25)

318   Herbert Plutschow, Matsuri: the festivals of Japan (Tokio: Japan Library, 1996, pp. 123).

319   Alvin Lu (ed.), The Art of Spirited Away (San Francisco: Viz Communications, 2002, pp. 25).
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Con una apariencia más imaginativa se representa en la película a los Ushioni, gigantescos 
dioses-vaca que iban otrora de casa en casa para dar caza a enfermedades e impurezas320. Aun-
que se tiene constancia de ellos desde la era Heian (794-1185) –donde se describía estos seres 
como demonios terroríficos con cabeza de toro–, hoy en día una de sus representaciones más 
conocidas es la del matsuri de nombre homónino, que se celebra en la prefectura de Uwajima 
en el mes de julio. Con un cuerpo gigantesco y una cabeza que mezcla elementos de toro y de 
demonio, la leyenda reza que un arquero local abatió al monstruo321.

 
Ushioni

La interpretación más libre en su galería de kami vendrá de la mano de las figuraciones de 
Oshira-sama y Ôtori-sama. La primera corresponde a uno de los relatos más famosos recogidos 
en The Legends of Tôno, donde se narra la trágica historia de los amores entre una joven que 
se casa con un caballo. Cuando el padre de la muchacha descubre el matrimonio entre ambos, 
entra en cólera y cuelga al animal de un árbol de morera. La joven, transida de dolor, se agarra 
a la cabeza de su marido y ambos vuelan rumbo al cielo, dando nacimiento al kami de Oshira-
sama322. Aunque originariamente, este dios estaba vinculado con el culto a las deidades de 
los gusanos de seda, con el paso del tiempo pasó a convertirse en protector del hogar y de la 
familia323. La forma de representación del Oshira-sama consiste en un simple trozo de árbol de 
morera ataviado con un trozo de tela, por lo que nada tiene que ver con la apariencia diseñada 
por Miyazaki para este personaje en su film en forma de daikon, rábano japonés que es además 
uno de los vegetales más representativos del país.

320  Maurice Coyaud. “Fêtes japonaises: un essai d’analyse sémiotique” (L’Homme: revue française d’anthropologie, tomo 17, n° 4, 1977) pp. 
97.

321   Una relación completa sobre el ushioni puede encontrarse en http://www.obakemono.com/obake/ushioni/ [12/10/2010]. 

322   Marilyn Ivy. Discourses of the vanishing: modernity, phantasm, Japan (Chicago: University of Chicago Press, 1995, pp. 124).

323  Íbid., pp. 124-125.



La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: memoria, fantasía y didáctica 168

 
Oshira-sama324

Por su parte, Ôtori-sama hace referencia al kami de los pájaros, pero no es una divinidad en 
sí misma sino el apodo con el que se conoce comúnmente el templo Ôtori. Aunque hay varios 
distribuidos por Japón, el más relevante es el ubicado en Asakusa325. En el mes de noviembre, 
estos recintos celebran una fiesta llamada Tori no ichi –festival del rastrillo– que a su vez tam-
bién es conocido por el apelativo de Ôtori-sama. La leyenda relacionada con los templos Ôtori se 
remonta a la época de Kojiki y Nihongi, donde se relata cómo el bravo guerrero Yamato Takeru 
no Mikoto, cuando regresaba tras una campaña militar, se detuvo en el templo de Asakusa para 
adorar al kami Ame no hi washi no mikoto –literalmente, el águila del celeste sol326. 

Establecidos hoy en día como las divinidades principales del templo, son los encargados de re-
partir la buena fortuna, la suerte y la buena marcha de los negocios para aquellos que practican 
el culto durante la festividad de Ôtori-sama.

La representación pictórica típica asociada a esta festividad es la de una figura llamada Was-
himyoken Bodhisattva montada a lomos de un águila, que nada tiene que ver con la imagen de 
un polluelo gigante que Miyazaki otorga a su Ôtori-sama 327.

 

Washimyoken 
Bodhisattva

Ôtori-sama en El viaje de Chihiro

324    En el libro de arte de la película, el director escribe a mano el nombre de la deidad, lo que nos ha permitido identificarlo. La misma consul-
ta nos ha llevado al hallazgo de Ôtori-sama. Alvin Lu (ed.), The Art of Spirited Away (San Francisco: Viz Communications, 2002, pp. 25).

325   http://www.otorisama.or.jp/english.html [10/12/2010].

326  Jean Herbert, Aux source du Japon: le Shintô (París: Éditions Albin Michel, 1964, pp. 171).

327   http://otorisama.jp/kaizan/kaizan06.html [10/12/2010].
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Alejándonos de estas dos discordantes traslaciones de kami al universo del cineasta, si hacemos un 
repaso de los diferentes marebito que Miyazaki aglutina –namahage, ushioni, toshidon– vemos cómo 
se hace eco de los dos tipos de invitados que pueden realizar la visita nocturna durante el festival: 
los kami propiamente dichos y los demonios de aspecto aterrador –llamados oni en el folclore local. 

Con todo, es necesario tener en cuenta que la noción japonesa de demonio se aleja del ima-
ginario occidental y se refiere a un concepto muy amplio, lleno de matizaciones, en el que se 
mezclan los rasgos benéficos y perjudiciales. De ahí que los oni puedan estar exentos de una 
connotación negativa dentro del imaginario popular japonés328.

No obstante, ya se trate de la representación de un kami o de un oni, el papel de los mismos 
es siempre representado por hombres provistos con trajes de hierba y paja y una máscara para 
cubrir el rostro. Este último elemento es de suma importancia puesto que es en él donde el 
espíritu del dios o demonio vendrá a fijarse durante el matsuri, de tal forma que no será una 
personificación del mismo sino éste en sí329. Así, la máscara se convierte en el shintai –recep-
táculo del kami–, una de las características fundamentales del animismo en el sintoísmo. Este 
proceso de fijación del espíritu según la tradición popular lo encontramos también en La prince-
sa Mononoke, donde San –la muchacha criada por el clan deífico de los lobos– porta una careta 
en alusión a este concepto de shintai y divinidad. Al no sentirse humana y no ser tampoco un 
kami, la máscara redonda con la piel de lobo se convierte en vehículo de su unión con las fuer-
zas sintoístas de la naturaleza, y por ende la transforma en un miembro más del clan lupino.

La princesa Mononoke

La misma noción de receptáculo la hallamos en otro film de Hayao Miyazaki, Nausicaä del Valle 
del Viento, aunque con la notoriedad de que allí no nos encontramos con objetos materiales 
como fuentes posibles de fusión con lo sobrenatural, sino que serán las orugas las personifica-
ciones de los visitantes venidos del Tokoyo. 

328   «Nom général donné à toutes sortes de démons du folklore, montrés avec des cornes, de gros yeux globuleux et une face rouge. Ils sont 
souvent représentés sur scène, dans les matsuri populaires comme dans les Nô et Kabuki. Les bouddhistes pensent que les enfers sont 
peuplés d’oni, êtres sauvages et cruels. [...] Ils ne le sont cependant pas tous cruels et leur nature est parfois ambivalente». Louis Frédéric, 
Le Japon. Dictionnaire et civilisation (París: Éditions Robert Laffont, S.A., 1996, pp. 872).

329  Thomas Immoos. “The Birth of the Japanese Theater” (Monumenta Nipponica, Vol. 24, nº 4, 1969), pp. 407.
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Esta divinización de los insectos rescata una antigua creencia popular recogida en Nihongi, 
según la cual las orugas eran kami del mundo de la permanencia venidas para dar bendiciones 
y riquezas a los hombres330. Esto se atestigua en el largometraje de dos formas concretas: por 
un lado, en el propio diseño de los oms y, por otro, en las cualidades divinas de estas bestias, 
que posibilitan la resurrección de la princesa Nausicaä en el clímax del film.

Om

A esta tradición del culto a los insectos Miyazaki añade en la configuración de su personaje 
principal la personalidad de una joven outsider, protagonista de un cuento del siglo XI, recogi-
do en Tsutsumi Chûnagon Monogatari: “The Lady who loved insects”. En él se presenta a una 
muchacha de la era Heian que desdeña los usos y las costumbres de la época y cuya criatura 
favorita de la naturaleza es la oruga. Ataviada con una chaqueta de seda y unos pantalones 
blancos –con Nausicaä comparte el uso del vestido azul–, la joven aboga por una mayor consi-
deración hacia el entorno natural. Sin embargo, este interés por el Medio Ambiente hará que la 
muchacha sea menospreciada por la Corte331.

El imaginario popular
Del aglutinamiento de distintas disciplinas del folclore japonés –la mitología, los festivales, la 
tradición oral o los cuentos populares– se desprende el énfasis de Miyazaki por vertebrar en 
un único corpus creativo un conjunto de tradiciones que se están perdiendo con el paso del 
tiempo, el avance ingente de las nuevas tecnologías y el desinterés generalizado por las raíces 
culturales:

[…] it is a poor idea to push all the traditional things into a small folk-culture world. Surrounded 
by high technology and its flimsy devices, children are more and more losing their roots. We must 
inform them of the richness of our traditions332.

330   Robert S. Ellwood. “A Cargo Cult in Seventh-Century Japan” (History of Religions, Vol. 23, nº 3, febrero 1984), pp. 229-230. 

331  Donald Keene, Anthology of Japanese Literature: From the Earliest Era to the Mid-Nineteenth Century (Nueva York, Grove Press, 1994), 
pp. 170-176. Se puede encontrar una versión completa traducida al inglés del cuento en Anexos.

332   Noriko T. Reider. “Spirited Away. Film of the Fantastic and Evolving Japanese Folk Symbols” (Film Criticism, Vol. XXIX, nº 3, primavera 
2005), pp. 8.
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Si la incorporación del Tokoyo o de los marebito en sus discursos es, en cierto modo, subrepti-
cia, Miyazaki los ensambla con el consabido imaginario de los cuentos populares; en algunos 
casos se acercará  de manera tangencial y en otros se convertirán en fuente e inspiración de 
personajes o tramas de su obra.

Ya hemos visto cómo el director hace uso de este vasto corpus a través de las narraciones orales 
del kamikakushi o de la leyenda de Urashima Tarô, pero se tratan tan sólo de dos ejemplos den-
tro de una red referencial más amplia que, como veremos más adelante, a su vez servirá para 
desarrollar otras facetas de las artes japonesas puras. 

En este sentido, El viaje de Chihiro es el más influido por este tipo de referencias –aunque ello 
no implica que otros largometrajes del cineasta no se hayan visto enriquecidos por esta clase 
de narraciones. Si en Nausicaä del Valle del Viento fue el relato “The Lady who loved insects” 
el que inspiró profundamente la trama, en el caso de La princesa Mononoke se pueden hallar 
imbricados tres retazos de narraciones populares. 

La primera está relaciona con la noción japonesa de que una persona que muere en un fuerte 
estado de desazón o de ira es capaz de proyectar este sentimiento, una vez convertida en es-
píritu. Claro ejemplo de este tipo de relato lo encontramos en el cuento “Diplomacia” recogido 
por Lafcadio Hearn en su compilación Kwaidan. Cuentos fantásticos del Japón. En él sucede 
un episodio similar al que narra Miyazaki cuando Moro muere: la jefa del clan de los lobos le 
arranca el brazo a Lady Eboshi, a pesar de haber sido decapitada previamente. 

Si alguna persona es muerta en el instante de hallarse poseída de un gran resentimiento, el espíritu 
de la persona ejecutada bajo estas condiciones puede fácilmente tomar venganza sobre el mata-
dor… Esto no lo ignoraba el samurái. Mas, con mucha gentileza y amabilidad, respondió:

- Te permitimos que nos asustes cuanto quieras, si esto te agrada… Después, te mataremos. Pero 
es difícil de creer que intentes lo que dices. ¿Puedes probar a darnos una muestra de tu gran resen-
timiento luego que tu cabeza haya sido cortada?...

- ¡Sí!, contestó el reo.

- Muy bien –dijo el samurái, arrastrando su larga espada–. Ahora voy a separar tu cabeza del 
cuerpo. Enfrente de ti hay un guardacantón. Cuando tu cabeza esté suelta, prueba a morder la 
piedra… Si tu colérico espíritu te ayuda al hacer eso, quizá alguno de nosotros quede aterrado…

- ¡La morderé, la morderé, la morderé! –gritó con desesperación el pobre reo.

Hubo un relámpago, un silbido, un golpe seco, y el cuerpo del sentenciado cayó sobre los talegos de 
guijarros. Del cuello le brotaron dos grandes chorros de sangre y la cabeza rodó por el suelo. Y rodó, 
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con lentitud, hacia el guardacantón. Al llegar a él, y de repente, saltó sobre la piedra, y aferrándose 
al extremo superior se adhirió a él durante un momento; después se despegó y cayó inerte333. 

La siguiente mención la encontramos en un personaje popular llamado Kizu hime –la princesa 
o la doncella marcada. A ella se ha referido el propio Miyazaki en varias ocasiones como origen 
del personaje de San. Lamentablemente, ha sido imposible localizar alguno de los cuentos re-
lativos a la princesa marcada y sólo contamos con las declaraciones realizadas por el director 
durante la larga entrevista concedida al crítico y escritor Tadao Sato:

Vous savez sans doute qu’au Japon, il existe beaucoup de légendes autour du personnage de la Kizu-hime 
(la Princesse Balafrée, N.D.T). Cette princesse qui a une cicatrice sur le front et dont l’image découle de 
ce petit génie cyclope dont vous avez parlé334 […] Ce qui m’a beaucoup intéressé dans ces légendes c’est 
qu’elles ne sont pas vraiment construites de façon linéaire. […] On suite tout simplement leur errance335.

Pese a la clara influencia de Kizu hime, por miedo a que la visión de un personaje marcado pudiera 
parecer aterradora, Miyazaki decidió sustituir la cicatriz por un tatuaje. Además, en una nueva ver-
sión del guión, la marca se puso finalmente en el brazo del príncipe Ashitaka a modo de maldición 
y San quedó libre de la marca.

Queda como punto ciego de esta descripción averiguar a qué criaturas se refiere como cíclopes, 
dada la imposibilidad de localizar la fuente en su idioma original en japonés. Con todo, otras de-
claraciones del director en un panel coordinado por Kino Review arrojan más luz sobre el asunto:

People who made iron while wandering in the mountains, a giant with one leg or one arm, a 
princess with a birthmark –these entered folktales that have survived. These stories are to be found 
here and there. They have no happy endings, nor are they of any particular consequence336.

Esta descripción nos lleva a pensar que la figura folclórica mencionada no es otra que Hito-
tsume Kozô, un ser fantástico con un solo ojo que representa a un niño, aunque su relación 
concreta con La princesa Mononoke se nos escapa por falta de referentes.

333  Lafcadio Hearn, Kwaidan: Cuentos Fantásticos del Japón (Madrid: Alianza Editorial, S.A., 2007), pp. 38.

334   En una pregunta precedente, Sato había apuntado la influencia de una obra escrita por el folclorista Kunio Yanagita en la que aparecían estos seres.

335   Tadao Sato. “Dans le secret des dieux” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 4, octubre 1997) pp. 15.

336   Toyoshima Mizuho (ed.). “Anime and Animism” (Tokyo Journal, nº 41, verano 1999), pp. 35. Una versión online del artículo puede con-
sultarse en www.ice.usp.ac.jp/~wklinger/class/jcmu/Roundtable-Animism.pdf [23/09/2010].
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Hitotsume Kozô

Por último, el film no olvida una de las presencias más importantes de la literatura fantástica ja-
ponesa: los yôkai. Definidos como “fenómenos y cuerpos extraños que la mente humana no puede 
esclarecer” por el diccionario japonés Kojien337, los yôkai abarcan todo tipo de seres fantásticos: 
fantasmas, animales, objetos inanimados que cobran vida, trasgos, monstruos e incluso divini-
dades budistas y sintoístas. Pertenecientes a la cultura popular –fundamentalmente en entornos 
rurales–, los yôkai, al igual que los oni, pueden tener un comportamiento ambiguo entre el bien 
y el mal.

En el caso concreto de La princesa Mononoke veremos cómo Miyazaki incorpora varios tipos 
de yôkai. El que da origen al inicio del film y provoca la expulsión del pueblo de Ashitaka es el 
tatarigami: el dios maldito. Estigma de origen sintoísta, la maldición de estos kami puede ser 
provocada por una falta o crimen, o bien por el mancillamiento o la deshonra338. 

Se da la circunstancia, por añadidura, de que el tatarigami que protagoniza el arranque del lar-
gometraje tiene su germen en un segundo grupo de yôkai, que podríamos denominar como “los 
mensajeros divinos”. Dichos recaderos de los kami tienen su reflejo en los clanes de los lobos y 
de los jabalíes, y más concretamente en sus líderes: Moro y Okkoto; puesto que en la tradición 
japonesa los animales blancos suelen encarnar a intermediarios entre los seres humanos y las 
divinidades. En forma de paloma, de serpiente, de zorro, de caballo, de jabalí o de lobo, la 
figura del animal albino como mensajero ha sido representada en el Kojiki, Nihongi o en Owari 
Fudoki –recopilación de cuentos orales de la región de Owari339.

Dentro de este amplio grupo, el lobo, que en tiempos remotos abundaba en los bosques, prote-
gía la foresta y a la divinidad que en esas montañas habitaba: Yama no kami (literalmente, dios 
de la montaña):

In the role of divine messenger, the wolf watches over mountains and forests. He sees to it that there 
is no undue cutting of trees or careless fire which may start a mountain conflagration, as also that 

337   Izumu Shinmura, Kojien (Tokio: Iwanami Shoten, 2008). Nosotros lo hemos consultado en su edición electrónica.

338  Louis Frédéric, Le Japon. Dictionnaire et civilisation (París: Éditions Robert Laffont, S.A., 1996, pp. 1103).

339  D. C. Holtom. “The Meaning of Kami. Chapter III. Kami Considered as Mana” (Monumenta Nipponica, Vol. 4, nº. 2, julio 1941), pp. 375-376.
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there be no pollution of those little sanctuaries which are found all over a mountain. If anything goes 
wrong, he may start out in search of Yama-no-kami to tell her, so that she may punish the miscreants; 
and to see a string of wolves descend from the mountain is of evil omen, as presaging “trouble”...340

En Kojiki se refleja la imagen del jabalí blanco como mensajero de las divinidades cuando se 
relata la incursión del príncipe Yamato-Takeru en el bosque, con la intención de matar al dios 
de la montaña. Al avanzar en su peregrinación, se encuentra con un jabalí albino y, pensando 
que se trata de un mensajero, decide posponer su muerte para el camino de vuelta; este hecho 
propicia que el kami le ataque para preservar su vida341.

La equivocación que lleva a Yamato-Takeru a deducir que el animal con el que se ha topado es 
un mensajero es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que, bajo la apariencia de 
una bestia blanca, podía mostrarse tanto un heraldo de los dioses como un kami. 

Ejemplo claro de esta posible doble apariencia lo encontramos en la figura de la serpiente al-
bina, comúnmente considerada mensajera divina. Con todo, a ésta se identifica también con 
la imagen de una deidad capaz de controlar el clima y las aguas. Una de sus representaciones 
más conocidas es la de Ryû –literalmente dragón en japonés–, que es dios del mar y del agua342. 
Así, su apariencia será retratada como la de un dragón con el cuerpo de una serpiente gigante 
–precisamente esta apariencia es la que adquiere Haku en El viaje de Chihiro, film en el que el 
joven juega el doble papel de mensajero y kami.

 
The Serpent-Dragon and her infant (1836) Haku en El viaje de Chihiro

Si volvemos la vista nuevamente a La princesa Mononoke, observamos cómo la mitología nipona 
presenta a los “mensajeros divinos” como animales majestuosos aunque, dentro de la propia 
iconografía concebida por Hayao Miyazaki, la figura de estos mensajeros aparece trastocada 
con respecto a su talla. En un mundo cambiante en el que el progreso avanza y las creencias 
pasan a un segundo plano, los hijos de Moro son más pequeños como símbolo de que algo está 

340   U. A. Casal. “The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals of Japan” (Folklore Studies, Vol. 18, 1959), pp. 80.

341   Carlos Rubio y Rumi Tani Moratalla (trads.), Kojiki. Crónicas de antiguos hechos de Japón (Madrid: Trotta, 2008, pp. 170).

342   Stephen Addiss (ed.), Japanese Ghosts & Demons: Art of the Supernatural (Nueva York: George Braziller, Inc., 1985, pp. 139-145).
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cambiando inexorablemente:

À mon avis, les animaux sauvages deviennent plus petits quand leur environnement se dégrade. 
Je pense par example que les sangliers étaient plus gros autrefois. On voit souvent ces images de 
guerriers chevauchant des cochons sauvages. C’est peut-être juste une illusion mais j’ai l’intime 
conviction que quand la nature était souveraine, les animaux qui y vivaient étaient gigantesques343.

Lo cierto es que ya sea en su dimensión mas majestuosa o más modesta, los mensajeros hacen, 
como hemos visto, de intermediarios con el dios de la montaña que, en La princesa Mononoke, 
se presenta bajo la doble forma de Shishigami –durante el día– y Didarabocchi –en la noche.

Siguiendo las huellas de esos animales blancos que encarnan divinidades y que Miyazaki incor-
pora a su discurso, encontramos también en Nihongi un ciervo blanco que cumple algunos de 
los rasgos de Shishigami –literalmente dios ciervo– como Señor de la montaña. El libro narra 
cómo el dios se presenta en forma ciervo albino ante un príncipe que cruza las montañas. Cuan-
do ve al animal, el joven le lanza un palo de ajo y le provoca una herida que causa la muerte del 
kami344. Como consecuencia del facellimiento del animal, el príncipe logra erradicar el temor 
que provocaba sobre la población colindante el posible contagio de enfermedades producido 
por el aliento del dios de la montaña.

En La princesa Mononoke se recoge igualmente este miedo de los humanos a travesar la mo-
rada del dios y esta prohibición implícita que termina con la muerte del Shishigami. También 
coincide la representación del kami como ciervo, aunque Miyazaki le otorga un rostro de extraña 
apariencia. 

Esta extravagancia podría estar relacionada con otra de las criaturas míticas que habitan en el 
imaginario nipón: el kirin. De origen chino, el ser únicamente muestra su apariencia ante aque-
llos que son puros de corazón. Con una extraña silueta conformada por una cabeza de dragón, 
un cuerpo de ciervo y –en ocasiones– alas y cola de buey, su figura está coloreada con cinco 
tonalidades entre las que destaca el amarillo de su vientre. 

Las leyendas añaden que su aparición ante el hombre se daba en raras ocasiones; los relatos a 
este respecto difieren en los motivos que la provocaban: aquellos que aseveran que el kirin se 
mostraba en momentos en los que todo iba bien en el mundo345, y los que alegan que sólo se 
dejaba ver cada mil años coincidiendo con el advenimiento de una era de cambio346 –conjetura 
que concuerda justamente con la presencia de Shishigami dentro de La princesa Mononoke.

343   Tadao Sato. “Dans le secret des dieux” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 4, octubre 1997) pp. 16.

344   W.G. Aston (trad.), Nihongi. Chronicles of Japan from Earliest Times to A.D. 697 (Singapur: Tuttle Publising, 1972, pp. 208).

345  Koichi Yumoto, Hiroyuki Kano, Akiko Taki, Mythical Beasts of Japan: From Evil Creatures to Sacred Beings (Tokio: Pie Books, 2009, pp. 356).

346   Shigeru Mizuki, Yôkai: dictionnaire des monstres japonais, vol.1 (París: Pika Édition, 2008, pp. 216).
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Chinese Dragon (S.XVIII) Kirin (Shigeru Mizuki) Shishigami

La segunda forma del kami que encarna el dios del bosque en la película, Didarabocchi, está 
relacionada con otro popular yôkai: Daidarabô o Daidarabocchi. Deidad de proporciones gigan-
tescas, este ser es capaz de mover montañas y reorganizar la geografía a voluntad. Su tamaño es 
tan desmesurado que las leyendas afirman que multitud de lagos y estanques surgieron a partir 
de las huellas dejadas por Daidarabocchi al caminar347.

Personaje popular dentro del imaginario nipón, ha sido representado de diversas formas a lo largo 
del tiempo. El ejemplo que presentamos aquí está recogido en la serie televisiva de anime Jigoku 
Sensei Nûbê (1996-1997).

 
Jigoku Sensei Nûbê (episodio 35) Didarabocchi en La princesa Mononoke

Unido a la figura del kami de la montaña se encuentran también otros yôkai como los kodama 
–los espíritus de los árboles. Una antigua creencia asevera que los árboles más vetustos y de 
mayor tamaño poseen un alma. La leyenda prosigue advirtiendo que, si algún hombre osara ta-
lar uno de estos árboles, las consecuencias serían nefastas para todos los habitantes del pueblo 
del leñador. De ahí surge, según el experto japonés en yôkai Shigeru Mizuki, la tradición de po-
ner una cinta blanca en determinados árboles348. Pero la palabra kodama también siginifica eco 
ya que, supuestamente, los pequeños espíritus imitan disitintas voces humanas produciendo 
resonancias en todo el entorno349.

347   Shigeru Mizuki, Yôkai: dictionnaire des monstres japonais, vol.2 (París: Pika Édition, 2008, pp. 167).

348   Shigeru Mizuki, Yôkai: dictionnaire des monstres japonais, vol.1 (París: Pika Édition, 2008, pp.  223).

349   http://www.obakemono.com/obake/kodama/ [23/09/2010].
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En el caso de La princesa Mononoke, en el bosque sagrado habitan millares de éstos, pero 
cuando Shishigami muere ellos desaparecen como una señal de que la era de coexistencia entre 
espíritus y humanos (entre la naturaleza y el avance tecnológico) termina, en consonancia con 
la concepción de que acabar con los árboles sagrados promueve la catástrofe. Así, aunque el 
pueblo del hierro sobrevive, su ciudad queda completamente devastada por la aniquilación del 
Shishigami –y por ende de los kodama– a manos de Lady Eboshi.

 
Gazu Hyakki Yakô (1781) Kodama en La princesa Mononoke

La última figura relacionada con el universo de los yôkai que aparece en el film es justamente la 
que le da título: mononoke. Aunque literalmente Mononoke hime podría ser traducido como “la 
princesa de los espíritus”, el concepto tiene la connotación de posesión. Desde la antigüedad 
se concibe a los mononoke como espíritus malvados que provocan enfermedades y desastres350. 
Se dice que en momento de inestabilidad o furia, el espíritu podía desprenderse de su carcasa 
material para tomar posesión de otro cuerpo y ejecutar así su cólera. En este sentido, el mono-
noke mantiene una relación estrecha con el tatari –maldición recogida en los ritos sintoístas– 
que Miyazaki muestra en la película en el inicio, creando un vínculo en el que se advierte que 
estos mononoke –los lobos, los jabalís o la propia San– pueden convertirse en tatari, en espíritus 
malvados si se dejan llevar por el odio.

Originariamente procedente de la tradición budista, el concepto de mononoke se asocia a es-
píritus agitados, o de difuntos como los goryô –personas asesinadas por causas políticas–, 
espíritus de la naturaleza como los kodama, criaturas demoníacas como los oni y espíritus de 
animales351. Así, Miyazaki incluye a los kodama, a los lobos y a los jabalíes dentro de este ima-
ginario. Pero, sobre todo, hace hincapié en la condición de San como mononoke, en relación 
con la noción de misterio y agitación asociados al significado de la palabra propiamente dicha.

Aunque con una relevancia mucho más reducida, el imaginario de los yôkai también ha impreg-

350 Louis Frédéric, Le Japon. Dictionnaire et civilisation (París: Éditions Robert Laffont, S.A., 1996, pp. 761).

351   Haruko Wakabayashi. “From Conqueror of Evil to Devil King: Ryogen and Notions of Ma in Medieval Japanese Buddhism” (Monumenta 
Nipponica, vol. 54, nº 4, invierno 1999), pp. 486.
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nado otros largometrajes de Hayao Miyazaki. En el caso concreto de Ponyo en el acantilado, se 
muestran unos espíritus con forma de ola marina –esbirros del padre de la protagonista– que se 
inspiran en el umibôzu352. 

Aunque literalmente su nombre significa “bonzo del mar”, el yôkai tiene su germen en el deseo 
de venganza de los marineros ahogados. Compuestos completamente por agua, los umibôzu 
son criaturas negras y grandes, con ojos y, en ocasiones, con boca353 –aunque no es el caso 
del film de Miyazaki. De tamaño variable, se piensa que estas criaturas son en realidad peces 
transformados. Esta hipótesis adquiere relevancia si tenemos presente la escena en la que 
Ponyo alcanza la costa saltando a lomos de una serie de peces gigantes de ojos brillantes he-
chos exclusivamente de agua; jugando nuevamente con esa ambigüedad de los yôkai entre las 
acciones negativas –como secuaces de Fujimoto– o positivas –al convertirse en aliados de la 
protagonista.

        

Kuniyoshi 
Utagawa (S.XIX)

Umibôzu (Shigeru Mizuki) Umibôzu en Ponyo en el acantilado

Con todo, esta oscilación de los yôkai entre ambos polos desaparece en Mi vecino Totoro, un 
film en el que se representa la grandeza y bondad de la naturaleza a través de una serie de per-
sonajes que, aunque no pertenecen al imaginario folclórico japonés, son tratados como tales al 
aludirse a ellos como obake354. Personificaciones del Medio Ambiente, Hayao Miyazaki inventa 
tres obake o yôkai355 para su film. El principal es Totoro, señor del bosque, quien da nombre 
a la película. Especie de cruce entre un búho y un gato, Totoro destaca como ser sobrenatural 
por su extremada longevidad, de unos tres mil años aproximadamente. Así queda patente en el 
uso de una ocarina al estilo de la cerámica del periodo Jômon y por el hecho de que juega a la 

352   http://www.buta-connection.net/films/ponyo_culture.php [05/05/2010].

353   Hiroko Yoda & Matt Alt, Yokai Attack! The Japanese Monster Survival Guide (Tokio: Kodansha, 2008, pp. 50-53).

354   Término extremadamente similar al de yôkai, conlleva una pequeña matización. Procedente del verbo bakeru –transformarse, disfrazar-
se–, el obake o bakemono implica una metamorfosis maliciosa o traviesa –será esta última característica, en cierta medida, la que recoja 
Miyazaki. «The bakemono may be a ghost, spook, apparition, spectre; but it is principally the “thing”, mono, into which a fox, badger, cat 
has transformed itself». U. A. Casal. “The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals of Japan” (Folklore Studies, Vol. 18, 1959), 
pp. 6.

355   En el film son nombrados como obakes, pero en las entrevistas Miyazaki usa el término yôkai. Noriaki Ikeda. “Herbes flottantes” (HK 
Orient Extrême Cinéma, n° 13, enero 2000) pp. 85.
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peonza del mismo modo que hacían los niños del periodo Edo356. En su condición de vetusto 
espíritu comparte con los mononoke el gran tamaño como símbolo de su poder y magnificencia. 

Los siguientes yôkai que se presentan en el film son los susuwatari o duendes del polvo. Peque-
ños seres de hollín que habitan en las casas abandonadas –y que también aparecerán en El viaje 
de Chihiro–, viven en la oscuridad. Habituados al silencio y a las tinieblas, estos pequeños per-
sonajes abandonan los lugares en los que viven cuando éstos pasan a ser ocupados por humanos.

El último de los espíritus que Miyazaki inventa para Mi vecino Totoro es el Gatobús –Nekobasu 
en el original–, que sí sería un obake en el sentido estricto de la palabra. En un Japón en el que 
la modernidad convive con las tradiciones ancestrales es lógico que los seres sobrenaturales 
también se vean obligados a adaptarse a los nuevos ámbitos, por lo que no parece insólito que 
un bakemono gatuno –animal conocido por su afición a la metamorfosis– opte por esta pragmá-
tica guisa357. Aún así, podríamos aventurar que el Gatobús tiene otra conexión con un curioso 
grupo de yôkai: los tsukumogami. Con una larga tradición que se remonta a la era Heian, estos 
espíritus eran en su origen objetos inanimados de la vida cotidiana –sombreros, paraguas, san-
dalias, etc.– que recibieron un alma cuando cumplieron cien años; época que solía coincidir 
normalmente con los preparativos de Año Nuevo, momento en el que los objetos eran desecha-
dos –retomando así el contexto de la visita de los marebito con el cambio de año.

Aunque en el caso del Gatobús la transformación es voluntaria y procede de un ser vivo, recuer-
da poderosamente la creencia japonesa de que todas las cosas –animadas o inanimadas– pue-
den contener un alma; tal y como ilustran los tsukumogami. 

Si en Mi vecino Totoro la relación con dichos objetos inertes no deja de ser anecdótica, en El 
viaje de Chihiro la referencia es explícita. Entre el numeroso grupo de kami que recorren el 
puente camino de la casa de baños podemos distinguir con claridad una divinidad en forma 
de cucharón y de recipiente de bambú perteneciente a este grupo de yôkai. Aunque el ejemplo 
exacto haya surgido en este caso de la imaginación del cineasta, no deja de ser evidente el 
símil con las diferentes representaciones que se han hecho de los tsukumogami a lo largo de la 
era Muromachi, cuando estos relatos estaban en alza. Bajo el nombre de Hyakki yagyô emaki 
o Tsukumogami emaki se han representado con el paso de los siglos múltiples objetos dotados 
de alma358.

356   «Totoro fabrique des pots en terre comme le faisaient  les gens de l’époque Jômon et  joue à  la  toupie comme les enfants de l’époque 
d’Edo». Noriaki Ikeda. “Herbes flottantes” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 13, enero 2000), pp. 93

357   «Dans les contes anciens, des chats se déguisent en femmes pour surprendre les hommes». Íbid., pp. 93.

358   Noriko T. Reider. “Tsukumogami ki and the Medieval Illustration of Shingon Truth” (Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 36, nº2, 
2009), pp. 232, 241.
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Tsukumogami emaki Cucharón –hishaku– y recipiente para agua 

–kensui– en El viaje de Chihiro

En este desfile rumbo a la casa de baños también tendrán cabida otros yôkai como Namahage, 
que además de en calidad de marebito, está considerado en la actualdidad un espíritu. Con 
todo, el acento sobre el mundo popular de lo sobrenatual en Japón lo pondrá Miyazaki en dos 
de los personajes principales del film: en en binomio Yubaba / Zeniba y en Kamaji. 

En una película que funciona con dualidades y contraposiciones de personajes –como com-
probaremos en el capítulo siguiente–, la dicotomía entre las brujas gemelas Yubaba y Zeniba 
impregna la personalidad de ambas hechiceras con los rasgos de uno de los yôkai nipones más 
célebres: Yamauba. Conocida también con el nombre de Yamanba, podemos encontrar una ex-
haustiva relación entre Yubaba y ésta en el estudio de la investigadora Noriko T. Reider359. Allí 
se destacan los rasgos principales del yôkai y su relación con la regente de la casa de baños. 

En los múltiples cuentos y leyendas que circulan en torno a la figura de Yamauba, se menciona 
que la bruja vive en el punto más alto de una montaña, cuyo reflejo en el film de Miyazaki se 
verá en la circunstancia de que Yubaba vive en el piso más elevado de la casa de baños. Ade-
más de ser conocida como poseedora de extraordinarios poderes sobrenaturales, la “anciana 
de la montaña” –ésta sería la traducción literal de su nombre en japonés– es conocida por su 
práctica del canibalismo y su gusto por transformar humanos en animales para comérselos 
posteriormente. Este hecho vendría a explicar la mutación de los padres de Chihiro –aunque 
debemos recordar que la elección de la forma porcina es deudora del cuento de Pinocho– y la 
posterior amenaza de Yubaba cuando insinúa que les convertirá en comida una vez que hayan 
engordado lo suficiente.

Este aspecto del personaje es recogido en algunos cuentos tradicionales como “The ox-driver 
and the yama-uba”, en el que la bruja aborda a un carretero para comerse el pescado que 
transporta y acaba por engullir la mercancía, el animal de carga y hasta al propio conductor360.

359   Noriko T. Reider. “Spirited Away. Film of the Fantastic and Evolving Japanese Folk Symbols” (Film Criticism, Vol. XXIX, nº 3, primavera 
2005), pp. 11-14.

360   Éste y otros cuentos sobre Yamanba pueden encontrarse en: Kunio Yanagita, Japanese Folk Tales (Tokio: Tokyo News Service, 1954) pp. 
27-29, 53-54.
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Además de por su gusto por la carne humana, Yamauba es también famosa por su capacidad 
para controlar a las personas a través del uso de las palabras. De este modo, el hecho de que 
Yubaba arrebate sus nombres verdaderos a los empleados de su local remite a esta creencia 
japonesa pretérita en el poder de la palabra y en la habilidad de este yôkai para manipularlas. 
Nos referimos la leyenda de las kotodama –“alma de las palabras”–, un antiguo mito del que se 
tiene constancia impresa desde la compilación de poemas Man’yôshû. Según esta vieja supers-
tición, las palabras de la lengua japonesa están impregnadas de un efecto mágico, bien positivo 
bien negativo, que puede tener consecuencias inevitables si son vertidas de una determinada 
forma.

Fuertemente presente en otros anime contemporáneos –como por ejemplo en la adaptación te-
levisiva de la obra CLAMP XXX Holic (XXX Horikku, 2006)–, estas kotodama eran especialmente 
relevantes en lo tocante a los nombres propios de tal forma que «Existía el tabú de revelar los 
nombres al considerar que si se revelaba el nombre podría perder su identidad»361. Esta imagen 
relativa a la fuerza del nombre propio es ampliamente identificable en los cuentos populares y 
es reconocible concretamente en cuentos como Oniroku and the carpenter, en el que un carpin-
tero logra dominar a un malvado oni averiguando su verdadero nombre362 –un tradición sobre las 
fuerza de las palabras que Miyazaki también había recogido de Historias de Terramar.

Esto explica el hecho de que Yubaba robe kanji de los nombres de sus empleados como medio 
de manipulación y de usurpación de la personalidad de los mismos. En este sentido, la com-
posición de los nombres de cuatro personajes de El viaje de Chihiro se verán revestidos de una 
fuerte relevancia narrativa.

Por un lado destaca Haku, cuyo nombre verdadero es Nigihayami Kohaku Nushi –饒速水琥珀主. 
Puesto que se trata del kami de un río –en el que Chihiro estuvo a punto de ahogarse cuando 
era pequeña–, Miyazaki contruye su nombre de idéntico modo al de las divinidades mitológicas 
recogidas tanto en Kojiki como en Nihongi. A saber, primero se adjunta una serie de calificativos 
positivos de la deidad – Nigihayami significa abundante y rápida agua–, al que se añade detrás 
el nombre propiamente dicho: Kohaku –ámbar. En el caso de Haku, nushi sería traducido como 
“Señor”, de modo que este kami con forma de dragón –animal asociado con las divinidades re-
lativas a los ríos– pasa a de ser “Señor ámbar de las aguas abundantes y rápidas” a convertirse 
en Haku cuando Yubaba le deja únicamente el kanji 珀 –haku363.

Por su parte, con Chihiro el director juega con dos kanji 千尋 –chihiro– que unidos significan 
“mil brazas”. La representación gráfica de su nombre conecta al personaje con el de Haku, 
puesto que el segundo kanji vincula a la protagonista con el elemento acuático y, por ende, con 

361   Kayoko Takagi, El cuento del cortador de bambú (Madrid: Cátedra, 2004), pp. 36.

362   Tadashi Matsui, Oniroku and the Carpenter (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1963).

363  Hemos de tener en cuenta que en japonés, los kanji pueden poseer varias lecturas. Esto implica que el ideograma 珀 se puede leer como 
kohaku o como haku.
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el primer encuentro entre los personajes. Una vez que Yubaba le arrebata el último carácter de 
su nombre, la niña pasa a llamarse Sen, al usar la segunda lectura del kanji.

El ejemplo más curioso en cuanto al uso narrativo de los nombres se da en la dualidad de 
Yubaba y Zeniba. El apelativo de la primera de las hermanas está construído con los kanji 湯婆
婆 –yubaba– que significan respectivamente “agua caliente”–湯– y “vieja” –婆婆. No obstante, 
el nombre cobra más sentido si tenemos en cuenta que ese yu –ゆ en hiragana364– es el que 
aparece dibujado en la entrada de la casa de aguas termales. Asimismo el nombre de Zeniba 
está formado por 銭場. Aunque el primer kanji tiene en la actualidad el significado de “cénti-
mo de yen” en la antigüedad poseía otro significado: arcaico, por lo que podríamos traducir su 
nombre como “antigua bruja”.

Individualmente vemos cómo cada uno de los apelativos de las brujas tiene un sentido concreto, 
pero lo más destacable de ambos queda al descubierto cuando se hace un juego cruzado con 
los kanji que lo forman. A partir de la eliminación de 婆 –ba– y de la unión de 銭 –zeni– y 湯 –
yu–, aparece una nueva palabra si usamos la segunda lectura de ambos caracteres: sentô, cuyo 
significado es baño público –alusión al establecimiento regentado por Yubaba.

La sílaba yu en la entrada de la casa 
de baños de El viaje de Chihiro

De una forma tanto evidente como subrepticia, Miyazaki juega con la tradición de las kotodama 
y une a las hermanas a través de la única característica positiva de la personalidad de Yamauba: 
su lado maternal. En este sentido es fundamentalmente conocida por el imaginario nipón en su 
papel de madre adoptiva de uno de los héroes míticos del folclore japonés. Ese titán no es otro 
que Kintarô –o Kintoki–, un niño de fuerza herculiana, amigo de los animales del bosque, que 
suele representarse ataviado con un haragake –especie de delantal que cubre el torso– de color 
rojo con el kanji de kin –金, el primer ideograma que conforma su nombre– escrito en grandes 
letras. 

364   Uno de los dos silabarios que componen la escritura japonesa. «Hoy en día, el hiragana se utiliza para escribir palabras propiamente 
japonesas, para añadir desinencias a algunas palabras escritas en kanji, y para escribir palabras cuyos kanji son raros, o como mínimo, 
están fuera de las listas estándar que se enseñan en las escuelas». James W. Heisig, Marc Bernabé y Verònica Calafell, Kana para recordar 
(Barcelona: Herder, 2003, pp. IX).
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Si realizamos una contraposición de la imagen de Kintarô con la de Bô –el hijo de Yubaba– ve-
mos que el segundo está claramente inspirado en el héroe legandario, a pesar de que Bô sea 
un bebé gigante –en alusión a la novela de Lewis Carroll. Al comparar sus representaciones 
observamos cómo el diseño del personaje de El viaje de Chihiro se inspira en las descripciones 
tradicionales: el uso del haragake rojo, el hecho de que sea el hijo de la bruja de la montaña o 
la aparición de su nombre en kanji en el centro de su indumentaria.

  

Yamauba y Kintarô 
(Kitagawa Utamaro)

Portada de Nobuko 
Akisato para el 

cuento de Kintarô

Bô en El viaje de Chihiro

Siguiendo el orden de los rasgos postivos que las rondallas recogen sobre el personaje de Ya-
mauba, además de por su papel como madre de Kintarô, destaca un curioso cuento titulado 
“The magic straw cloak of the Yamauba”. En él una muchacha se pierde en el bosque y va a 
parar a la casa de la bruja. Ésta le advierte que su marido es un come hombres y que es mejor 
que se marche lo antes posible, pero la chica argulle que le da igual permanecer allí puesto que 
los animales salvajes podrían hacer otro tanto. En este punto Yamauba se compadece de ella y 
le regala una capa mágica que posee la cualidad de transformar a su portador en la forma que él 
desee365. Aunque en la narración se matiza que el manto está hecho de paja, Miyazaki lo incluye 
como una capa de tela dentro de la narración de la película. El objeto permite a Yubaba conver-
tirse en pájaro y viajar bajo esta forma –el motivo se repetirá, como veremos en el capítulo de au-
toreferencias, en el penúltimo cortometraje que Hayao Miyazaki ha dirigido para Ghibli Museum.

  

Yubaba en El viaje de Chihiro

365   Para una versión completa del cuento Kunio Yanagita, The Legends of Tôno (Tokio: Japan Foundation, 1975), pp. 53-54.
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Con todo, estos cuentos populares relativos a Yamauba y Kintarô no serán los únicos que den 
una nota de color a El viaje de Chihiro. Las consejas The Sparrows’ Inn y Nezumi no goten 
(también conocido como The Rolling Rice Cakes)366 sirven de inspiración para marcar geográfi-
camente el espacio en el que se desarrolla la acción. En ambos, el protagonista accede a través 
de un agujero oculto en el bosque a un lugar mágico en el que los animales habitan. A su lle-
gada el personaje es agasajado con cientos de manjares y diversos bailes; una vez concluidas 
las diversiones, los anfitriones le dejan partir después de hacerle un magnífico presente. En el 
caso de The Sparrows’ Inn se presenta una posada propiamente dicha como la del film, mientras 
que en Nezumi no goten, lo que se encuentra el personaje es un barrio espléndido, bellamente 
iluminado en el que hay muchos puestecillos donde le ofrecen comida y bebida –similares a los 
que descubren los padres de Chihiro al comienzo del largometraje.

El último cuento popular que inspira El viaje de Chihiro y que presenta, a su vez, al último yôkai 
basado en un personaje del film se titula The Goblin Spider367. Aunque ya se tenía constancia 
de él en Kojiki y Nihongi, es popularmente conocido en su adaptación a la rondalla. El ser sobre-
natural protagonista es un tsuchigumo –araña de tierra–, aunque originalmente el término servía 
en Kojiki para referirse a la inculta población nativa que vivía en casas semienterradas. Un dato 
a tener en cuenta en relación a esta nomenclatura –sobre el que incidiremos seguidamente– es 
que dichos aborígenes también eran conocidos como Tatara –nombre con el que se designa al 
pueblo del hierro en La princesa Mononoke.

La exhaustiva descripción que Noriko T. Reider hace sobre el tsuchigumo arroja una serie de 
hechos interesantes que son aplicables a Kamaji –encargado de las calderas en El viaje de Chi-
hiro368. Por un lado, se hace hincapié en la asociación japonesa de la araña como metáfora de 
la actividad industrial y, por otro, se constata que este término era empleado por los soberanos 
para referirse despectivamente a aquellos que desobedecían las órdenes imperiales369 –el diri-
gente en el caso de la película es Yubaba. En este sentido, Kamaji no será tanto un elemento 
de subversión como un individuo que, de vez en cuando, desoye los deseos de la dueña de la 
casa de baños.

366   Los cuentos pueden encontrarse en Ralph F. McCarthy y Choko Kamoshita, The Sparrows’ Inn (Tokio: Kodansha Children’s Classics, 
1994) y Florence Sakade y Yoshio Hayashi, Japanese Children’s Favorite Stories, Book 2 (Singapur: Tuttle Publising, 2004), pp. 17-20, 
respectivamente.

367  Lafcadio Hearn (trad.), Japanese Fairy Tales, second series, No.1 series: The Goblin Spider (Tokio: T. Hasegawa, 1885).

368  Noriko T. Reider. “Spirited Away. Film of the Fantastic and Evolving Japanese Folk Symbols” (Film Criticism, Vol. XXIX, nº 3, primavera 
2005), pp. 14-16.

369   «The tsuchigumo are mentioned in four or five passages of the Nihongi and one passage of the Kojiki, all of which belong to the highly 
legendary period of Japanese history. […]The “short bodies” etc., of the Nihongi description I take to be nothing more than a product of 
the popular imagination working on the hint contained in the name tsuchigumo, which is literally “earth-spider”. Some etymologists prefer 
the derivation which connects kumo (or gumo) with komori, “to hide, thus making tsuchigumo the “earth-hiders”». En W.G. Aston (trad.), 
Nihongi. Chronicles of Japan from Earliest Times to A.D. 697 (Singapur: Tuttle Publising, 1972), pp. 129
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Tsuchigumo Zôshi (S. XIV) Minamoto no 
Yorimitsu cuts 

at the Earth Spider
(Yoshitoshi 

Tsukioka, 1892)

Kamaji en El viaje de Chihiro

El tsuchigumo es, además de un yôkai, sujeto de una pieza de teatro Nô de nombre homónimo 
en la que se relata la extraña enfermedad provocada por este ser a un general japonés llamado 
Minamoto no Raiko. En algunas de las diferentes versiones –también en forma de conseja– que 
se han hecho sobre este relato, el personaje encargado de derrotar al tsuchigumo –causante de 
la enfermedad de su señor– no es otro que Kintarô370, quien también aparece en otras piezas de 
Nô. A esta lista se añade la presencia de Yamauba en una de las piezas clásicas de Zeami371 de 
mismo título, que versa sobre el encuentro entre una bailarina apodada Yamauba y la verdadera 
bruja de las montañas372.

La convergencia de elementos en la era Muromachi
Todo esto nos lleva a pensar que tres de los personajes de El viaje de Chihiro están impregnados 
no sólo por las creencias y tradiciones del folclore japonés, sino también por su paso y transfor-
mación en el teatro Nô. 

A través de los marebito, del Tokoyo, de la importancia de los matsuri desde antaño y de la pre-
sencia visible e invisible de los yôkai, hemos identificado, enumerado y relatado algunos de los 
elementos de la cultura japonesa que Hayao Miyazaki integra dentro de su universo narrativo; 
hemos realizado también un sutil recorrido por la gestación, el impulso y el perfeccionamiento 

370   «Lord Raiko’s army was famous for its band called “The Four Braves”. These warriors were chosen by himself from amongst the bravest 
and strongest of his soldiers, and the small and well-picked band was distinguished throughout the whole of Japan for the dauntless cour-
age of its men. When Kintaro grew up to be a man his master made him the Chief of the Four Braves. He was by far the strongest of them 
all. Soon after this event, news was brought to the city that a cannibal monster had taken up his abode not far away and that people were 
stricken with fear. Lord Raiko ordered Kintaro to the rescue. He immediately started off, delighted at the prospect of trying his sword». En 
Yei Theodora Ozaki, The Japanese Fairy Book (Nueva York: E. P. Dutton and Company, 1903, pp. 71-72).

371   Zeami es una de las figuras más relevantes de las artes teatrales japonesas. Junto con su padre, Kan’ami, Zeami sentó las bases del teatro 
Nô tal y como se conoce hoy en día. Su tratado sobre este arte escénico –junto a un interesante estudio sobre su persona– puede consultarse 
en Zeami, Fushikaden tratado sobre la práctica del teatro Nô y cuatro dramas Nô (Madrid: Trotta, 1999).

372  Arthur Waley, The Nô Plays of Japan (North Clarendon: Tuttle Publishing, 1976, pp. 247-249).
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del teatro Nô, que eclosionó y se definió en la Era Muromachi gracias al trabajo de Zeami y de 
su padre Kan’ami.

Ya desde la temprana Nausicaä del Valle del Viento, no pasa desapercibido el interés del ci-
neasta por este tipo de elementos que, poco a poco, y no en todas sus obras, van surgiendo y 
son sumados a otras fuentes de inspiración culturales –que ya hemos expuesto en el capítulo 
anterior– hasta que, en 1997, Miyazaki realiza La princesa Mononoke. Justamente ambientada 
en la era Muromachi, en un período de cruentas guerras y complicados juegos políticos –que 
también pasa por ser unos de los períodos más prósperos de creación artística–, Miyazaki hace 
una titánica labor de investigación y recrea con esmero todos los elementos de una época de 
cambio y de caos. 

Tomando como punto de partida esa minuciosa recapitulación, nuestra tesis arguye que El viaje 
de Chihiro es una consecuencia lógica de La princesa Mononoke; no, evidentemente, desde 
un punto de vista narratológico –dado que ambas películas se enfrentan en su concepción del 
hombre y en el tono narrativo–, pero sí desde la labor documental sobre la que se cimientan 
ambos proyectos. Además, como hemos mencionado, ambos se perfilan como las dos caras 
de una misma moneda que presentan un mensaje positivo –El viaje de Chihiro– y un marcado 
pesimismo –La princesa Mononoke.

Tal perspectiva sugiere que los deseos del director a la hora de abordar este tipo de temáticas 
funde a la vez el anhelo de salvaguardar un patrimonio cultural japonés decreciente con las 
aspiraciones estéticas.

A la vista de todos los elementos que hemos ido exponiendo es lógico pensar que Miyazaki 
deseara una labor de refinamiento con respecto a La princesa Mononoke. Por lo cual, a las 
referencias literarias y a los juegos con el folclore Miyazaki suma la ejecución de la elaborada  
puesta en escena de El viaje de Chihiro, una labor de orfebrería que dará como resultado la 
estructuración del film como una pieza de teatro clásico Nô.

La depuración estética a través del Nô
La formulación del teatro –y de sus fuentes referenciales– a lo largo de los siglos es tan diversa 
y tan intrincada que se torna complejo esquematizar la gestación y el asentamiento del arte 
teatral en unas pocas líneas; tampoco es nuestra intención, ni mucho menos, hacer un reco-
rrido historiográfico sobre el asunto. La mezcla de los refinados entretenimientos palaciegos y 
de la cultura popular –en la que se integrarían los repertorios traídos de Corea y de China a la 
corte imperial junto con los festejos de la celebración de Año Nuevo del pueblo–, el sincretismo 
religioso –gracias al cual las danzas y las representaciones son ejecutadas indistintamente en 
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templos budistas y sintoístas– o la diversidad de bailes que componen el panorama artístico 
–bungaku, dengaku, gigaku, bugaku o sarugaku– harían excesivamente farragosa la traslación 
de los fundamentos del teatro Nô a nuestro campo de estudio y se nos antoja innecesario373.

Baste subrayar que el germen de todo este despliegue de artes teatrales, de las que se tiene 
constancia desde la era Heian hasta la gestación del Nô en Muromachi, se fundamenta en el 
diálogo entablado antaño entre los marebito y los habitantes de la aldea visitada por éstos. La 
esencia de esta conversación a dos bandas se mantendría en las artes performativas populares 
conocidas como geinô: espectáculos rituales ofrecidos a las divinidades en el marco de los ma-
tsuri o celebraciones de la corte374.

Apoyándonos en la excelsa pesquisa del investigador francés Gérard Martzel realizada en su 
obra Le Dieu masqué. Fêtes et théâtre au Japon, haremos un recorrido por las similitudes en-
tre el Nô y el anime de Hayao Miyazaki El viaje de Chihiro. A través de la exploración de los 
entresijos del teatro y de los elementos folclóricos que aglutina el film –que ya hemos desgra-
nado– comprobaremos cómo el universo de la casa de baños se abastece de esa confrontación 
primitiva entre un kami de Año Nuevo y el pueblo, y de su posterior evolución:

La mise en scène des mythes repose sur des structures que vont subsister jusque dans les geinô 
postérieurs et, dans une certaine mesure, soutiendront encore les pièces du Nô. Qu’il s’agisse d’ac-
cueillir des kami en visite, qu’il s’agisse de les opposer aux esprits du sol, qu’il s’agisse de procéder 
à la propitiation des mânes, les rites exigent tojours la confrontation de deux groupes des person-
nages dont l’un au moins est masqué; cet deux groupes, placés l’un en face de l’autre, procèdent à 
un échange de gestes, de pas de danse alternées, de paroles et de formules qui, pour Origuchi, sont 
directement à l’origine de la rencontre du shite masqué et du waki d’une pièce de Nô et constituent 
la structure fondamentale du théâtre japonais375.

La colisión de dos mundos

A la vista de lo expuesto anteriormente podemos afirmar que la base de la representación Nô la 
constituye el encuentro del mundo humano y el mundo sobrenatural. En los límites que difumi-
nan lo real y lo ficticio, el teatro Nô toma dos personajes sobre los que recae el peso de la na-
rración: waki y shite. El primero se caracteriza por su aparición en escena a rostro descubierto; 
como ser humano, su faz permanecerá desnuda y su misión consistirá en escuchar atentamente 

373   Un elaborado análisis puede consultarse sobre estas cuestiones en Gérard Martzel, Le dieu masqué: Fêtes et théâtre au Japón (París: 
Publications orientalistes de France, 1982, pp. 106-108).

374   Barbara E. Thornbury. “Puppets on Strings and Actors on Floats: Japan’s Traditional Performing Arts in a Festival Setting” (The Journal 
of the Association of Teachers of Japanese, vol. 26, nº 2, noviembre 1992), pp. 181.

375   Gérard Martzel, Le dieu masqué: Fêtes et théâtre au Japón (París: Publications orientalistes de France, 1982, pp. 59).
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el discurso de su interlocutor: shite –un compañero de viaje que buscará la expiación, la peni-
tencia o la perpetuación de su legado. 

Con un papel a simple vista más breve e insignificante que el de su partenaire, el waki provoca 
el desencadenamiento de la acción. Es cierto que casi siempre es receptor improvisado e im-
previsto de la confesión del shite; desde esta vertiente, el waki actúa como mediador con las 
fuerzas del más allá. Ese papel de intercesor ha propiciado que el waki haya sido emparentando 
con la ancestral figura de la miko: medium y chamán, la labor de miko está exclusivamente 
reservada a las mujeres376, al contrario que en el teatro Nô donde todos los papeles son repre-
sentados sin excepción por hombres. A pesar de esta abismal diferenciación, waki y miko son 
comparados por Martzel partiendo de la base de que la miko era la encargada de interceder 
entre humanos y divinidades en celebraciones importantes de los matsuri.

Martzel ve en el waki una transposición teatral de la figura de la miko y del papel de la mujer 
como intercesora entre los dos mundos377. Con todo, en la pieza de Nô, el papel desempeñado 
cambia sustancialmente con respecto a la anterior ya que, en origen, la propia chamán era el 
receptáculo que hacía posible la teofanía. Otros teóricos consideran que el shite es el descen-
diente natural de la miko: éste es el caso de Yasuji Honda cuando alega que 

[…] in the type of Nô play in which the shite impersonates a supernatural being, god, ghost, or 
even a faraway soul, his role derives from that of the miko378.

Con ambas argumentaciones expuestas, nosotros nos inclinamos por la interpretación de Gérard 
Martzel. La miko ejecuta un ritual, normalmente una danza, que favorece el trance por el que 
es poseída por un kami. Desde esta perspectiva Hoda apuesta por la conversión de la miko en 
shite, pero no hemos de perder de vista que la miko es una intermediaria. En el teatro Nô se 
presenta la interacción entre dos personajes y es justamente el waki quien hace de intercesor 
entre el mundo real y el sobrenatural –propiciando la transformación de la divinidad–, por lo que 
consideramos que la figura se nutre de la ancestral medium femenina.

Esta conjetura –unida a otra serie de características que explicaremos cuando abordemos la 
pieza bisagra entre las dos partes de la narración que Miyazaki incorpora en el film– justifica la 
elección de una niña –Chihiro– como waki, obviando la estricta regla del Nô que sólo designa 
papeles a un repertorio masculino.

Tampoco debemos perder de vista la circunstancia de que waki y shite se identifican con la sim-
bología del yin y del yang, que apunta cómo, a pesar de sus diferencias, ambos se completan 

376   Louis Frédéric, Le Japon. Dictionnaire et civilisation (París: Éditions Robert Laffont, S.A., 1996, pp. 729-730).

377  Íbid., pp. 216.

378   Benito Ortolani. “Shamanism in the Origins of the Nô Theatre” (Asian Theatre Journal, vol. 1, nº. 2, otoño 1984), pp. 176.
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el uno al otro: waki –Chihiro– representa la tierra, lo femenino, la pasividad, mientras que el 
shite –Haku– encarna el cielo, la luz, lo positivo. 

Pese a todo, la función otorgada al waki en una pieza canónica de Nô es la de un personaje 
secundario, la de un espectador involuntario de los acontecimientos, por lo que ese balance 
entre fuerzas terrestres y celestiales parece estar quebrado en este esquema narrativo. Martzel 
recuerda que es el waki precisamente el germen de toda la acción puesto que pone en contacto 
ambos mundos e impulsa los acontecimientos. Él es el testigo de la teofanía que se llevará a 
cabo en el escenario y el interlocutor de la divinidad emergente.

Así se produce la complementariedad de los personajes, aunque en la formulación estándar 
de cualquier obra de teatro Nô la participación activa del waki termina en el primer acto para 
pasar a convertirse, en el segundo, en un mero espectador de la manifestación divina que está 
teniendo lugar en el escenario. 

Esta lectura del personaje no es válida tampoco para algunos teóricos, quienes afirman que el 
papel del waki no es tan pasivo como pudiera parecer en un principio:

However, the waki’s stillness and silence do not neccessarily mean that he and the shite have no 
influence on each other. It is now recognized, in many fields of study, that the mere presence of an 
observer (in this case the waki) can modify an event and that the resulting observations may have 
as much to do with the observer as with the observed379.

El observado, en este juego de influencias mutuas, es el shite –objeto de la transformación que 
da lugar a toda representación de Nô–, que, al contrario que el waki, aparece ataviado con una 
máscara símbolo del personaje representado380. Aunque Haku –el shite en El viaje de Chihiro– 
no lleva careta en ningún momento de la representación, sí la llevará su alter ego –el dios del 
río / dios pestilente– sobre el que profundizaremos al hablar del interludio de la obra. 

El shite del film sí cumplirá, con todo, su entrada en escena bajo dos apariencias diferentes 
conocidas como mae-jite –el shite de antes– y nochi-jite –shite posterior–, que reflejan los dos 
estados del personaje: primero disfrazado y, posteriormente, bajo su verdadera apariencia. 

Haku se presentará pues con la falsa apariencia de un muchacho en la primera parte de la obra 
mientras que en la segunda revela su condición de dragón, de divinidad del río, completando la 
teofanía que tiene lugar ante nuestros ojos.

379   Royall Tyler, “The Waki-Shite Relationship in Nô”, en James R. Brandon (ed.), Nô and Kyôgen in the Contemporary World (Honolulu: 
University of Hawai’i Press, 1997, pp. 66).

380  En el Nô existen varios tipos de personajes –la mujer, el viejo, el demente, el demonio, el guerrero o el dios– y llevan una máscara concreta 
en función del personaje representado.
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Será en el impasse de las dos formas del shite en el que el medium, Chihiro, se convierta en 
un elemento imprescindible. Ella será la fuerza exterior que provoque la metamorfosis interna y 
externa del personaje, quien asista al relato de la vida del shite y revele su verdadera naturaleza 
divina.

A pesar de que Miyazaki no es literal en la adaptación de los personajes dentro de su propia 
fábula –Haku no tiene máscara, Chihiro es un personaje femenino y tiene un papel protagonista 
superior al de Haku–, el estudio de la estructura de una obra de teatro Nô nos permitirá ver con 
mayor claridad las coincidencias narrativas de ambas. 

En relación a la confrontación entre los personajes, el cineasta sí mantendrá el espíritu de los 
geinô que dieran origen a la teofanía; en lo relativo a la interpretación de la relación entre el 
waki y el shite, Miyazaki se acerca a los presupuestos teóricos de Nogami Toyoichirô donde el 
waki es el que mira y el shite es el observado381. Bajo este prisma, no sólo Chihiro es el sujeto 
activo de la acción y Haku objeto de la misma –Toyoichirô alega en su discurso que el waki es 
sujeto y el shite objeto–, sino que la niña también es representante de la audiencia que asiste 
a la transformación del kami.

La ordenación del mundo imaginado
A partir de la dialéctica entre los dos personajes protagonistas, el teatro Nô se bifurca en dos 
grandes categorías: Genzai Nô y Mugen Nô. La primera corresponde a obras que transcurren 
en el presente a partir de una sucesión cronológica de los hechos, mientras que la segunda 
aglutina las piezas que se desarrollan en un universo de ensueño o ilusorio. Esto no impide que 
en el primer grupo podamos encontrar obras que se enlazan temáticamente con el segundo382.

Estas dos grandes ramas se subdividen a su vez en cinco conjuntos marcados por la identidad 
del personaje que encarna el shite:

1. Kami Nô (Kami Mono): en las que el protagonista es una deidad.
2. Shura Nô (Shura Mono): el personaje principal es un guerrero.
3. Katsura Nô (Katsura Mono): el shite encarna a una mujer.
4. Zatsu Nô: en esta subdivisión se engloban las obras de Genzai Nô, así como las Kyo-

ran Mono (Kuri Mono) –dedicadas a los dementes– o Onryo Mono –sobre espíritus 
que claman venganza.

5. Kiri Nô Mono: aquellas que versan sobre demonios.383

381   James R. Brandon (ed.), Nô and Kyôgen in the Contemporary World (Honolulu: University of Hawai’i Press, 1997, pp. 66).

382   Kayoko Takagi y Clara Janés (ed.), 9 piezas de teatro Nô (Madrid: Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, 2008, pp. 38).

383   Hemos seguido como esquema el ofrecido en E. T. Kirby. “The Origin of Nô Drama” (Educational Theatre Journal, vol. 25, nº 3, octubre 
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Pese a las distinciones narrativas que acabamos de ver, toda obra Nô mantiene tanto un esque-
ma básico como unas reglas estéticas prefijadas que también se cumplirán, grosso modo, en El 
viaje de Chihiro. A la hora de abordar el análisis de esta estructuración y comparándolo con el 
film de Miyazaki nos basaremos en el capítulo que Gérard Martzel dedica a este respecto en Le 
Dieu masqué. Fêtes et théâtre au Japon.

Dentro de este microcosmos narrativo y de sus diversas manifestaciones, El viaje de Chihiro 
se corresponde, dentro de la categoría Mugen Nô, al Kami Nô: el shite aparece bajo una falsa 
apariencia en la primera parte y no revelará su condición divina hasta la segunda.

Ahora bien, la base estética se crea a partir de lo que conocemos como la fórmula jo-ha-kyû, en 
la que jo corresponde a la apertura de la narración y se caracteriza por su brevedad, ha –traduci-
do por Martzel como ruptura– atañe al desarrollo de la pieza que comienza con el encuentro de 
los dos personajes, mientras que kyû se vincula a un clímax final que evoluciona rápidamente. 
Integrado, así, en esta estructura básica estética jo-ha-kyû, el guión de la obra se vertebra en 
dos partes y cinco unidades denominadas dan384.

Si desglosamos pormenorizadamente este esquema organizativo vemos cómo el teatro Nô inte-
gra cuatro dan en la primera parte, tras la cual se hace un descanso –con una representación 
de Kyôgen385–, seguida del último dan perteneciente a la segunda parte.

Dentro de este esqueleto preestablecido, el primer dan es, pues, el encargado de abrir la obra 
y de presentar al waki. En él aparece el personaje humano, se explican las circunstancias del 
mismo y la coyuntura del viaje que le ha llevado hasta el desconocido lugar en el que halla. La 
descripción del waki y de su travesía vendrá seguida de un monólogo que prepara al espectador 
para la llegada del shite. Será aquí, en el primer dan, donde se desarrolle la parte jo de la fór-
mula en donde se abre la narración.

De igual modo, el film del Studio Ghibli comienza con el viaje en coche que lleva a la prota-
gonista de mudanza a una nueva ciudad. Una confusión en el camino hace que la familia se 
pierda por un sendero y se introduzca en un extraño túnel que conecta, aparentemente, con un 
parque temático abandonado. Una exploración fugaz del recinto les lleva a una calle repleta de 
restaurantes en la que los padres deciden quedarse, a pesar de la ausencia de los regentes del 
local. Tras desaprobar el comportamiento de sus progenitores, Chihiro se marcha para indagar 
el lugar en solitario.

Durante el segundo dan se produce el encuentro entre los dos personajes principales. El shite, 

1973), pp. 281.

384   Shelley Fenno Quinn. “How to Write a Noh Play Zeami’s Sando” (Monumenta Nipponica, Vol. 48, nº 1, primavera 1993), pp. 58-59.

385   Pieza cómica que se representa entre los actos de una obra Nô. En Javier Vives, El teatro japonés y las artes plásticas (Gijón: Satori 
Ediciones, 2010, pp. 161).
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bajo la forma de mae-jite, entra en escena a través de la pasarela386 y se queda inmóvil cuando 
se topa casualmente con el waki. 

Este primer acercamiento tiene su traslación a la pantalla cuando Chihiro se encuentra con 
Haku en el puente  que conduce a la casa de baños –metáfora de la pasarela– y él la contempla 
atónito. Es justamente en este dan donde dará comienzo la sección relativa al ha: el momento 
en el que se produce la fractura de la normalidad y empieza la auténtica narración, extendida 
hasta el inicio de la segunda parte de la obra.

El tercer dan corresponderá con una larga exposición de lo que está sucediendo, relato al que 
asistimos en el largometraje cuando Haku y Chihiro se encuentran nuevamente –una vez que 
ha anochecido– y él le habla del lugar en el que se halla y de lo que debe hacer seguidamente.

En el cuarto dan, con el que concluye la primera parte de la obra, el shite expresa por primera 
vez su estado anímico. Se produce un breve diálogo entre waki y shite, y éste último se va hacia 
la sala del espejo –para cambiar de apariencia– mientras que deja al waki sumergido en sus 
impresiones sobre la conversación precedente.

Este último fragmento de la primera parte tiene su analogía en el largometraje en la escena de 
las porquerizas y durante la conversación que le sigue en los jardines, en la que Haku le cuenta 
a Chihiro cómo Yubaba domina a la gente arrebatándoles el nombre, y cómo a él ya le resulta 
imposible recordar su identidad. Finalizado el relato de los hechos, el muchacho se marcha y 
se transforma en dragón lejos de la vista de ella.

Una vez concluida la primera mitad de la obra la mayoría de las representaciones de teatro Nô 
suelen incluir la ejecución de una pieza de Kyôgen, cuyo objetivo es distendir la tensión creada 
por lo que el espectador acaba de ver. Con un lenguaje más accesible para el público –hemos 
de recordar que la codificación del Nô posee un nivel tan elevado que es imposible seguir la 
narración sin la ayuda de un programa de mano–, el Kyôgen se sirve de la sátira para explicar 
de forma más transparente lo que acaba de suceder en el escenario.

Alejándose un tanto de la norma establecida, Hayao Miyazaki inserta una pieza diferente entre 
las dos partes, aunque con similar función. Es necesario aclarar que una representación de tea-
tro Nô se suele ejecutar en el transcurso de una jornada completa, y su programa suele incluir 
cinco obras de las diferentes clases que hemos visto con anterioridad: Kami Nô, Shura Nô, 
Katsura Nô, Zatsu Nô y Kiri Nô Mono. 

No obstante, el programa del teatro Nô se ve ligeramente modificado durante la representación 

386   La pasarela que conduce al escenario de la representación teatral está dividida en tres partes: la habitación del espejo, el puente o pasarela 
propiamente dicho y el espacio escénico. 
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de Año Nuevo, cuya salvedad consiste en abrir la jornada de representaciones con una antigua 
pieza llamada shikisanban –literalemente “el ritual de tres”–, conocida también como okina387.

El personaje del okina –el anciano– es una de las figuras más representativas y pretéritas del 
más allá –como señala el investigador Gérard Martzel. Junto con la noción de Tokoyo –tal y como 
apuntan Kayoko Takagi y Clara Janés en 9 piezas de teatro Nô–, la pieza del shikisanban pasa 
por ser uno de los pocos elementos de la tradición que ha mantenido casi intacto su carácter 
religioso. Hereditario de la tradición de los marebito procedentes del país de la permanencia, 
Okina es presentado como un kami beneficioso que aporta felicidad y prosperidad. Después de 
todo, no debemos pasar por alto que shikisanban es la puesta en escena de una teofanía simbo-
lizada en las máscaras que portan dos de los actores durante representación. En este sentido, 
no es extraño que la máscara de okina difiera en su confección con respecto a las utilizadas en 
el teatro Nô: la máscara consta de dos partes unidas que permiten que la mandíbula sea inde-
pendente al resto del rostro del anciano representado –las tradicionales sólo tienen una. Martzel 
apunta a este respecto que el shikisanban clásico es el único que ha mantenido intacto el culto 
a la máscara como receptáculo de los kami.

   

Okina blanco Dios del río

El carácter religioso de la pieza se apunta, precisamente, en el nombre con el que se asigna al 
libro del shikisanban, la canción del dios –kami uta–, y en el juego dual entre la luz y la oscuri-
dad simbolizado en el yin y el yang, que tiene como resultado el desdoblamiento del personaje 
principal en okina blanco y okina negro.

El shikisanban, como su propio nombre indica, es una obra en forma de tríptico que cuenta con 
tres personajes: okina blanco, chitose o senzai y sanbasô; la traslación de los caracteres a los 
de El viaje de Chihiro vendrá marcada de la siguiente manera:

1. Dios pestilente / dios del río como okina blanco
2. Chihiro como chitose o senzai
3. Sin rostro como sanbasô

387   Kayoko Takagi y Clara Janés (ed.), 9 piezas de teatro Nô (Madrid: Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, 2008, pp. 11).
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Siguiendo el esquema de la obra de Año Nuevo expuesta tanto por Martzel como por Takagi y Ja-
nés, los tres personajes entran en escena a la par a rostro descubierto. El primero en intervenir 
será el okina blanco. La tradición advierte que el actor que representa al personaje debe cumplir 
previamente un rito de purificación, consecuencia directa del carácter religioso de la pieza. Su 
danza estará impregnada de palabras de alabanza y júbilo tras las que dará paso al baile de 
chitose, consistente en pisar el suelo repetidamente con fuerza388. Será una vez realizados estos 
pasos cuando el okina blanco se revele como una divinidad y aparezca enmascarado en escena 
para realizar la segunda parte de su danza.

En último lugar toma la palabra sanbasô –también conocido como okina negro, aunque las des-
cripciones sobre su danza resultan un tanto contradictorias: Takagi y Janés aluden a su carácter 
jocoso y de reiteración de los pasos de baile ya ofrecidos por los dos personajes anteriores, 
mientras que Gérard Martzel describe un encuentro entre el okina negro y el okina blanco, antes 
de que éste último salga de escena y deje protagonismo a sanbasô.

Si comparamos la estructuración del shikisanban con la narración central de El viaje de Chi-
hiro, la primera gran diferencia que encontramos es que en el film no se da la coincidencia de 
los tres personajes en el mismo plano, aunque sí en el mismo espacio geográfico. Pese a que 
los tres se encuentran en la casa de baños, no se ven a un tiempo. Al comienzo de la pieza de 
Okina, Chihiro tendrá contacto por separado con ellos pero no conjuntamente. Así pues obser-
vamos cómo Miyazaki toma de la pieza lo que le resulta atractivo para su narración y desdeña 
la estructura canónica. Aun así, a lo largo de nuestro análisis comparado veremos la diversidad 
de elementos coincidentes.

En parte pensamos que esta separación de personajes puede haberse apoyado en el seguimien-
to de la propia evolución de la pieza. Takagi y Janés destacan en su investigación que, con el 
transcurso del tiempo, la danza del sanbasô ha pasado a representarse separadamente. Por lo 
tanto, la intervención de Sin Rostro como sanbasô mantendría intacto el sentido del shikisan-
ban, puesto que su actuación activa comienza tras la teofanía del dios pestilente, una vez que 
Chihiro y el dios del río han salido de escena.

Volviendo la vista a los otros intérpretes de la pieza, vemos cómo el okina blanco sí respeta to-
das las partes integrantes del ritual. En primer lugar porque el personaje aparece sin máscara, 
oculto tras la falsa apariencia del dios pestilente. Será en escena donde tenga lugar el ritual 
de purificación del kami, que con la ayuda del baño de hierbas que le proporciona Chihiro será 
capaz de descubrir su verdadera identidad como deidad, revelación que en cierto modo será 
anticipada por Yubaba. Este presentimiento se funda en otra de las tradiciones más arcaicas de 

388   Se trata de una danza de la que se tiene constancia desde la era Nara (710-784). Bajo el nombre de Henpai, el baile consistente en golpear 
con fuerza el suelo, lo que permite purificar y nutrir la tierra a la par que se ahuyenta a los malos espíritus para garantizar una cosecha 
próspera. El rito incluye el saludo a los cuatro puntos cardinales y a lo elevado –el cielo– y lo bajo –la tierra– en una danza que pretende 
emular la creación del mundo. De este ritual, que se asocia al Okina, se puede encontrar una reconstrucción en Mi vecino Totoro cuando 
las niñas, acompañadas del señor del bosque, hacen crecer las semillas.
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la representación del okina en la que el personaje iba acompañado de Yamanba389: la anciana 
de la montaña. Desde esta perspectiva cobra sentido que sea precisamente Yubaba la primera 
en darse cuenta de la verdadera esencia del dios pestilente.

Es durante este proceso cuando surge la verdadera apariencia del kami como dios del río, me-
tamorfosis propiciada por el ritual de purificación y que dará paso a la representación del dios 
del río con la clásica máscara del okina blanco. 

La consecuencia inmediata a la manifestación de la teofanía será el estallido de júbilo entre los 
testigos del suceso y la desaparición del okina del escenario tras ejecutar un breve baile ante 
los presentes, ataviado con su máscara y provisto de un cuerpo de dragón formado por agua.

Por tanto, hemos visto cómo se respeta en la representación del film el rito de purificación, la 
doble apariencia del okina y el baile de júbilo final; asimismo la asociación del okina blanco 
con la dicha y la buena fortuna tiene en El viaje de Chihiro su reflejo en la entrega de la bola de 
hierbas que el kami le ofrece como recompensa a Chihiro y en las pepitas que quedan desperdi-
gadas por el suelo de la estancia. Este hecho nos pone de nuevo en relación con la tradición de 
los marebito si tenemos en cuenta que en una de sus representaciones aparece como un dios 
benéfico venido, desde más allá del mar, del país del Tokoyo390.

De igual modo, Chihiro ejecutará la misma danza que chitose al golpear con fuerza el suelo, 
aunque en este caso el baile tenga un riguroso sentido narrativo y no simbólico, puesto que el 
suelo se ha convertido en un lodazal. Con todo, lo más llamativo de la comparativa entre am-
bos personajes es la coincidencia en los nombres de los personajes. Como ya hemos visto, el 
nombre de la protagonista del largometraje se construye con la ayuda de los kanji 千 –chi– y 尋 
–hiro: “mil brazas”. Por su parte, chitose se forma con los ideogramas千 –chi– y 歳 –tose: “mil 
edades, mil años”. Asimismo, los kanji que forman la palabra chitose también se pueden leer 
como senzai, por lo que se daría la plena coincidencia con la doble nomenclatura con la que se 
juega en la película al llamar indistintamente a la protagonista tanto Chihiro como Sen –en el 
caso del personaje de shikisanban: chi-tose y sen-zai.

A esta circunstancia se añade el hecho de que en una de sus formas más primitivas –cuando 
todavía no estaba constituida como shikisanban sino como parte de las celebraciones del tem-
plo de Kasuga– el papel del chitose era interpretado por un niño. En la celebración de la danza 
realizada en Kasuga –durante el período Kamakura (1185-1333)–, la inclusión de los infantes 
en el papel iba unida a la idea de un desarrollo beneficioso de la ceremonia391. Además, se da 
la circunstancia de que es justamente en este santuario en el que se gestaría la danza de Okina 
desarrollada por el maestro Kan’ami. 

389   Gérard Martzel, Le dieu masqué: Fêtes et théâtre au Japón (París: Publications orientalistes de France, 1982, pp. 188).

390   Íbid., pp. 187.

391   Gérard Martzel, Le dieu masqué: Fêtes et théâtre au Japón (París: Publications orientalistes de France, 1982, pp. 118-119).
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La alusión no parece gratuita si tomamos como punto de referencia otra de las divinidades que 
aparecen en el film: Kasuga-sama. Sin parentesco alguno con los marebito ni con el teatro Nô 
actual, los Kasuga-sama son protagonistas de una danza llamada Soriko, que suele ser ejecu-
tada dentro del bugaku –un espectáculo de música y baile reservado durante la época Heian a 
la corte y que actuamente se escenifica en el Festival Wakamiya Kasuga, asociado al Templo 
Kasuga en Nara392. Los bailarines entran en escena con unas máscaras rectangulares llamadas 
zômen que simbolizan la apariencia humana a través de sus formas geométricas. Es en este 
diseño en el que se inspirará Miyazaki para la creación de los Kasuga-sama393, una elección que 
evidencia el parentesco entre la representación formal de chitose en Kasuga, el propio shikisan-
ban tradicional y la película de Hayao Miyazaki. 

  

Danza de Soriko Kasuga-sama en El viaje de Chihiro

Dejando al margen estas disquisiciones y volviendo a la configuración del shikisanban, en úl-
timo lugar en escena aparece Sin Rostro como sanbasô, en el mismo espacio en el que hasta 
hace poco se producía el encuentro entre Chihiro y el dios del río –entre chitose y okina blanco. 
Aquí será donde el personaje adopte por vez primera una posición activa y revele su propia na-
turaleza. Aunque en la pieza de shikisanban esta parte de la danza tiene connotaciones alegres, 
no debemos olvidar que el desdoblamiento del okina en blanco y negro está asociado a su vez 
al yin y al yang, por lo que no resulta nada extraño que Sin Rostro refleje el lado oscuro y pasivo 
del yin. Tampoco debe pasar desapercibido que en determinados lugares, la representación del 
sanbasô se construye como modoki, es decir, como imitación de lo que ha hecho en escena el 
okina blanco. La reproducción de los pasos será más cadenciosa que la del baile original394.

Visto desde la perspectiva del film, Sin Rostro no imitará los pasos del dios del río sino los de 
Haku (personaje espejo del okina blanco). Así, sanbasô refleja la codicia, la ambición y la cruel-
dad aparente del muchacho, consumido por la avidez de poder y de conocimiento prometidos 

392   http://narashikanko.jp/english/event_data/e_sik121.html [23/10/10].

393   Erago Manami. “Gagaku, meikyoku annai” (Heibonsha, 2004), pp. 93.

394  «The word modoki has several meanings: to oppose resistance, to explain, to imitate, to modify. All help to define its special function-fun-
damental in the history of Japanese performing arts–of modoki as an explanatory device, prevalent in the form of comic parody. It is often a 
rerun of the main performance’s content, in a modified version, brought down to the level of popular understanding –many times also with 
a function of comic relief». En Benito Ortolani. “Shamanism in the Origins of the Nô Theatre” (Asian Theatre Journal, vol. 1, nº. 2, otoño 
1984), pp. 182.
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por Yubaba; Miyazaki emplea este ardid para hacer una dura crítica al Japón contemporáneo395. 

Aunque El viaje de Chihiro cumple a grandes rasgos las características del shikisanban tradi-
cional, no podemos dejar de hacer mención a una de las variaciones que se ejecutan sobre esta 
pieza en Kurokawa –emplazamiento en el que el chitose era interpretado por un niño, como 
hemos visto con anterioridad. Bajo el nombre de Tokoro bussoku, la representación de la danza 
del Okina del templo de Kasuga cuenta con cuatro destacables características. En primer lugar, 
chitose no ejecutará ninguna danza sino que se limitará a recitar su diálogo. A esto se añade 
que, una vez que el okina blanco ha terminado su baile, éste da paso al sanbasô y no interactúa 
con él como ocurre en el shikisanban tradicional. Por su parte, las palabras pronunciadas por el 
okina negro son completamente incomprensibles, pronunciadas bajo la máscara, su significado 
es ininteligible –de igual modo que Sin Rostro es incapaz de hablar por sí mismo. Por último, el 
elemento más interesante se encierra en el nombre del festejo y en el texto del mismo:

[...] les  «lieux», tokoro, sont clairement désignés dans les textes du tokoro-bussoku. Okina se pré-
sente comme le chef d’une troupe de pèlerins (le texte en effet suggère un pluriel): “Nous avons 
suivi les chemins jusqu’aux régions du «fin-fond», «oku no kuni-guni». C’est le nom traditionnel de 
la région que l’on appelle aujourd’hui Tôhoku, le «nord-est» et qui a longtemps porté le nom de 
Michinoku, le «bout des terres»396.

Si recopilamos los papeles asignados a cada uno de los tres personajes en la pieza central de 
El viaje de Chihiro, la inserción del shikisanban en sustitución del Kyôgen permite, por un lado, 
distendir la narración que se ha venido exponiendo hasta ese momento y, por otro, hacer un 
resumen a pequeña escala del argumento global de la película.

Las dos grandes líneas argumentales del film se centran en los intentos de Chihiro por volver a 
su propio mundo junto a sus padres, y en el conflicto interno de Haku a causa de su pérdida de 
identidad. A modo de anticipación y de forma alegórica, Miyazaki inserta lo que denominaremos 
un “personaje espejo” del joven aprendiz de Yubaba397 en el doble personaje del okina blanco y 
el okina negro. De este modo perfila el presente de Haku –anegado por la oscuridad, la codicia 
y el ansia de poder que vemos a través de la imitación del okina negro o sanbasô– y adelanta el 
desenlace del personaje, que se revelará al igual que okina como dios del río.

Hasta ahora hemos visto cómo el teatro Nô, al igual que El viaje de Chihiro, divide su estructura 
en una primera parte compuesta por cuatro dan y en un interludio en forma de shikisanban que 
sirve al cineasta para exponer de forma más resumida y condensada los temas principales del 

395   Declaraciones recogidas en el libreto que acompaña la edición española en DVD del film. 

396   Gérard Martzel, Le dieu masqué: Fêtes et théâtre au Japón (París: Publications orientalistes de France, 1982, pp. 139).

397   Asunto sobre el que nos extenderemos cuando abordemos en nuestro discurso la construcción de los personajes.
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largometraje.

Si en la primera parte Haku aparecía bajo la forma de mae-jite, en el comienzo de la segunda 
mitad de la obra, el quinto dan y la inserción del kyû (de la fórmula ho-ja-kyû) vendrán marca-
dos por su aparición como nochi-jite, es decir por su aparición bajo su verdadera forma: la de 
un dragón blanco en la propuesta de Miyazaki. Tras su entrada en escena el shite mantendrá un 
breve diálogo con el waki en que relata someramente los acontecimientos para, seguidamente, 
ejecutar el gran baile final y desaparecer del escenario.

Llegados a este punto, observamos cómo el esquema compositivo de El viaje de Chihiro rompe 
radicalmente con la estructura tradicional de la segunda parte del teatro Nô que se reserva casi 
en exclusividad al shite. Con todo, hemos de ser conscientes de que la disposición que aca-
bamos de exponer no se cumple de forma estricta con todas las piezas de Nô, puesto que hay 
obras que se desarrollan ininterrumpidamente –como es el caso de Yuki. Setto no hyoshi [La 
nieve. Cadencias de pisadas]– y otras en las que el personaje del waki cobra una importancia 
inusitada.

En este último grupo de piezas ha mostrado especial interés el teórico inglés Royall Tyler al 
abordar su análisis sobre las relaciones entre shite y waki. A través del estudio analítico de los 
títulos Nightbird (Nue) y The Watchman’s Mirror (Nomori no kagami), Tyler llega a la conclusión 
de que la importancia de ambos personajes es equitativa y que no se puede argüir tanto una 
relación entre ambos como una interacción indispensable para el proceso de metamorfosis. En 
este juego de interrelaciones, los personajes se convierten en codependientes: 

In all these cases, the shite’s display arises from an intense relationship with someone else: the 
waki and all that the waki represents. The shite’s relationship with the waki is therefore crucial. 
Not only to the shite’s own qualities, as witnessed by the waki and the audience, arise from it, but 
the waki himself, as a person, is inevitably affected by his encounter with the shite. Their existences 
are interdependent398.

Justamente es de esta interconexión de la que se nutre la segunda parte del film. Alejada de la 
estructura tradicional que hemos visto, pero estrechamente vinculada a los presupuestos teóri-
cos que reivindica Tyler, en El viaje de Chihiro sí se aprecian elementos comunes a la segunda 
parte de toda pieza de teatro Nô, como es el caso de la gran danza final: catarsis climática que 
preludia la conclusión de la narración. Evidentemente aquí no se tratará de un baile ejecutado 
exclusivamente por el shite sino de un festejo colectivo, una vez que Chihiro logra romper el 
maleficio que mantiene cautivos a sus progenitores. 

398   Royall Tyler, “The Waki-Shite Relationship in Nô”, en James R. Brandon (ed.), Nô and Kyôgen in the Contemporary World (Honolulu: 
University of Hawai’i Press, 1997, pp. 87).
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Escenografías solapadas
A la coincidencia estructural entre El viaje de Chihiro y el Nô se suma la presentación de un 
espacio geográfico acorde con el escenario del teatro clásico japonés. 

La configuración del escenario del teatro Nô divide el espacio en tres zonas diferenciadas: la 
sala del espejo (kagami no ma), la pasarela (hashigakari) y el escenario propiamente dicho (bu-
tai). La primera de estas tres estancias permanece lejos de la vista del espectador. Es allí desde 
donde entrarán los actores en escena y adonde se retirará el shite cuando vaya a realizarse la 
transformación en nochi-jite. A través de una cortina los actores acceden a la pasarela, que 
simboliza el paso entre los dos mundos.

Aunque el escenario tiene un nivel de detallismo y una serie de objetos simbólicos mucho más 
ricos, nosotros nos centraremos exclusivamente en la base estructural del mismo para ver cómo 
se aplica a El viaje de Chihiro. Hemos de tener en cuenta que, en sus inicios, las representa-
ciones de teatro Nô se ejecutaban al aire libre al pie de los santuarios o de enclaves con una 
fuerte noción de lo sagrado. Kayoko Takagi y Clara Janés destacan que esta disposición solía 
corresponder a emplazamientos desde los que se podía ver el mar, en correspondencia con la 
creencia de que los kami realizaban la visita desde el Tokoyo399. 

A pesar de que este tipo de construcciones han caído en desuso, todavía pueden hallarse algu-
nos en palacios y templos japoneses.

Escenario Nô en el templo sintoísta
de Itsukushima

Lo que sí se mantendrá en todos los escenarios del teatro Nô es la presencia de un gran pino 
pintado al fondo del espacio cuadrangular que compone el butai. De gran importancia en la 
tradición sintoísta, el árbol simboliza la morada de los dioses.

399   Kayoko Takagi y Clara Janés (ed.), 9 piezas de teatro Nô (Madrid: Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, 2008, pp. 10).
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Esquema del escenario del teatro Nô

Dentro del universo de El viaje de Chihiro, el espacio en el que se desarrolla la acción contará 
con las tres partes básicas del escenario, así como con la presencia del pino. Evidentemente, 
aquí todas las partes de este set permanecerán a la vista del espectador por una mera cuestión 
de continuidad narrativa.

Aún así, Miyazaki jugará con el espacio en función de las necesidades del guión de tal modo 
que, dentro del universo de la película, podremos encontrar tres escalas diferentes del escena-
rio de la representación –de mayor a menor tamaño a medida que la acción se va concretando 
y el espectador se familiariza con los lugares donde se desarrollan los acontecimientos– y que 
presenta una estructura fractal.

Desde este punto de vista podríamos decir que primero se presenta un escenario panorámico di-
vidido en tres unidades, correspondiente al arranque del film. Por un lado tendríamos el propio 
mundo de Chihiro que encajaría con la estancia del espejo, la pasarela vendría a ser sustituida 
por el túnel en el que se adentra mientras que el escenario pasaría a ser el parque temático 
al completo. En este caso concreto, la presencia del pino sagrado se encontraría en mitad del 
barrio de restaurantes, emplazado en lo alto de las escaleras.

El viaje de Chihiro
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A una escala más reducida se sitúa de nuevo el escenario concreto, en esta ocasión dentro del 
mundo ubicado en el centro de ocio. Así, podríamos afirmar que el barrio de restaurantes susti-
tuiría a la sala del espejo, la pasarela adquiere la apariencia del puente que conduce a la casa 
de baños, mientras que el escenario –el butai– es el edificio regentado por la bruja Yubaba. En 
esta ocasión, el pino sagrado se sitúa justo en la entrada del edificio, en cuya fachada se distin-
gue también el tejado típico de las construcciones de las escenografías del Nô, incidiendo en la 
noción de fractalidad que Miyazaki también usará en otros ámbitos de su filmografía –como es 

el caso de la construcción de personajes.

El viaje de Chihiro

El espacio más fidedigno, con respecto al original, será el utilizado para la presentación de la 
pieza de Okina, del diálogo establecido entre Chihiro, el dios pestilente y Sin Rostro. Con la 
escala más reducida de las tres presentadas por Miyazaki, el espacio se circunscribe al área 
de la casa de baños. La entrada del establecimiento hará las veces de habitación del espejo, 
el largo pasillo sustituye a la pasarela y la sala de la gran bañera se convierte en el espacio de 
la representación. Decimos precisamente que se trata de la reconstrucción escénica más fiel 
por la composición de esta última habitación. En primer lugar porque las paredes están com-
pletamente construidas con madera de ciprés y, en segunda instancia, porque el gran pino no 
aparece bajo su forma corpórea como en los dos casos anteriores, sino que aparece dibujado en 
la pared igual que en el espacio escénico tradicional del butai.

  
Escenario Nô El viaje de Chihiro



La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: memoria, fantasía y didáctica 202

Esta disposición de niveles adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que la parte central 
del Okina le sirve a Miyazaki como resumen y metáfora de la línea argumental central que atañe 
a Haku. Como hemos visto, el shikisanban introducido anticipa la teofanía posterior y respeta 
los cánones del teatro Nô en los que se representa la manifestación del dios sobre el escenario. 
Se mantiene intacta la tradición del Mugen Nô en la que el kami es protagonista, así como la 
escenografía clásica del Nô.

Evidentemente, la traslación de la puesta en escena en el film no es completa porque se pierde 
la noción de escenario que siempre queda presente en cualquier representación. Aún así, la 
disposición establecida por el cineasta se acerca a las viejas representaciones realizadas en 
lugares como Kurokawa –donde, como hemos visto, se representaba una variación del shikisan-
ban. Allí, antes de que las actuaciones pasaran a realizarse en el templo de Kasuga, los luga-
reños habilitaban sus propias casas para la representación. Despojando el espacio de muebles 
y enseres, la residencia familiar pasaba a convertirse en el escenario de la representación del 
Nô, por lo que no resulta descabellado que Miyazaki optara por esta disposición intermedia para 
plasmar en la pantalla su propia interpretación de la pieza de Okina y, por ende, de una obra 
de Mugen Nô.

La vida como sueño
La conclusión de una pieza de Mugen Nô viene acompañada de la formulación de una duda 
relativa a la veracidad de los hechos que acaban de acontecer. ¿Es acaso real el encuentro que 
acaba de ocurrir? ¿Verdaderamente ha traspasado un mortal el velo de lo real y ha accedido al 
mundo de lo sobrenatural?

Cualquier obra de teatro Nô opera, en este sentido, desde la noción del sueño: el peregrino –el 
waki– se ha quedado dormido bajo un árbol y al llegar el alba descubre lo ilusorios que han 
sido los sucesos que acaba de vivir. Así, quedará en él la duda de si todo el proceso de transfor-
mación que acaba de presenciar ha sido producto de su imaginación y del cansancio del largo 
viaje, o si, por el contrato, se enmarcan dentro de los límites de lo posible.

Partiendo de dicha noción de irrealidad, Miyazaki introduce desde el inicio la sospecha que 
plantea el teatro clásico japonés. Así, cuando Chihiro se encuentra perdida la primera noche en 
el enclave del parque temático no deja de repetirse a sí misma que se trata de un sueño, que 
nada es real. Con todo, una vez concluido el film, Miyazaki introduce un elemento que inequí-
vocamente lleva a la conclusión que lo acontecido ha ocurrido fehacientemente: la goma del 
pelo que Zeniba hace especialmente para Chihiro y que la niña porta cuando cruza el túnel de 
vuelta al mundo de los mortales. Así se cierra el círculo estructural de la narración, ya que la 
aventura comienza y concluye en el mismo punto del camino. 
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En este sentido, Miyazaki recoge el legado de la literatura medieval al aludir a un tipo de narra-
ción en la que lo fantástico y lo cotidiano se modifican mutuamente. Dada su extensa profusión 
en letra impresa, esta práctica fue sometida a análisis en el estudio Dreams, Myths & Fairy 
Tales in Japan del investigador japonés Hayao Kawai. A partir del análisis de la obra del siglo 
XIII Uji Shui Monogatari (A Collection of Tales from Uji), Kawai plantea una interesante teoría 
sobre la interprenetración entre mundos. El teórico analiza varios de los cuentos allí recogidos y 
concluye que, en la época, los acontecimientos que tenían lugar en el reino de los muertos o en 
el mundo de los sueños terminaban teniendo su efecto en el mundo cotidiano. Esto implica que 
otrora los espacios se tocaban entre sí: se tornaban interpenetrantes. Por lo tanto, la realidad 
se configura en este tipo de narraciones como una serie de capas provistas con diferentes apa-
riencias –el sueño, la muerte, etc– cuyos componentes pueden lograr tener un efecto tangible 
sobre  otro de los universos con los que cohabita en el tiempo400. 

Particularmente interesante se muestra, en este sentido, uno de los relatos ofrecidos por Kawai, 
donde se narra la historia de un monje budista que es advertido en sueños de que la estatua 
de Jizo del templo –figura de la que hablamos al principio de esta sección– ha ido junto con su 
díscolo discípulo al infierno para conseguir la salvación de éste último. A la mañana siguiente, 
el sacerdote descubre con incredulidad que la efigie de piedra tiene una quemadura en el pie 
–signo inequívoco de que ha estado en el infierno401. De igual modo, el presente que Zeniba le 
da a Chihiro sirve en la película para dar prueba de que todo lo que ha sucedido ha sido cierto.

Tras esta pequeña digresión y siguiendo el rastro de cualquier pieza de teatro Nô, los personajes 
se transforman interior y exteriormente gracias al extraordinario encuentro que ha ocasionado 
el viaje. A lo largo de todo el relato, Hayao Miyazaki mantiene casi intacto el esqueleto narra-
tivo del teatro Nô. Así lo hemos visto en su descomposición en dos partes y cinco dan, en la 
inclusión de otra obra entre ambas partes en forma de shikisanban y, fundamentalmente, en la 
incorporación de la base de la teofanía que inspira el Mugen Nô desde sus cimientos.

Hemos hecho un recuento de las similitudes entre ambas y hemos marcado también los puntos 
que las distancian, pero es evidente que El viaje de Chihiro –al igual que el resto de largome-
trajes del director– halla también su riqueza en las tramas secundarias que se ramifican desde 
el esqueleto central, y en las complejas relaciones y vínculos que se establecen entre los perso-
najes. Éstos serán, sin lugar a duda, el motor que mueva todo el engranaje de sus obras a partir 
de una complicada red fractal retroalimentativa que analizaremos seguidamente.

400   Hayao Kawai, Dreams, Myths and Fairy Tales in Japan (Einsiedeln: Daimon, 1995, pp. 13- 40).

401 Íbid., pp. 16-17.





Capítulo 4

la pRoBleMÁtiCa 
De la peRsonaliDaD





El cuento ha quedado relegado, en esta era positivista y expositiva, al ámbito de la infancia 
y de la adolescencia; sus licencias escapan a nuestro sentido pragmático y sus estrategias 
y peripecias se revelan pueriles en un mundo empeñado en otorgar valor únicamente a lo 

tangible.

Sin embargo, el cuento –como instrumento metafórico– sigue poseyendo la misma vigencia que 
antaño y aunque ciertamente sus fronteras sucumben con la irrupción de la razón y el desdén 
hacia lo ficcional, la importancia del relato radica en su labor de transmitir al hombre la espe-
ranza en sus propias posibilidades, a la vez que ensalza valores como la valentía, la piedad o el 
compañerismo.

Estas claves del discurso literario fantástico son igualmente aplicables a la disciplina cinema-
tográfica y, más concretamente, al universo fílmico creado por el realizador Hayao Miyazaki. A 
lo largo de su obra, la animación se convierte en vehículo de la fantasía y símbolo de una serie 
de principios y de ideas que, según el director, van perdiendo su vigor en Japón a medida que 
el pueblo se occidentaliza y comienza a olvidar su legado milenario402 –un hecho que el director 
trata de impedir a toda costa plagando su discurso de múltiples referentes, como hemos podido 
comprobar en los capítulos precedentes.

Si uno de los principales reproches al anime ha sido, desde la década de los sesenta, la simpli-
cidad de sus tramas y la carencia de matices en el desarrollo de sus personajes403, no es menos 
cierto que la visión que hasta hace poco se tenía en Occidente de la animación producida en el 
País del Sol Naciente era tan parcial como poco representativa. De hecho, hemos podido com-
probar en nuestro recorrido historiográfico cómo Miyazaki tuvo, hasta comienzos del siglo XXI, 
serias dificultades para distribuir su obra internacionalmente sin que fuese objeto de anhelos 
modificadores. Retrotraído a su propio país, con la seguridad de no tener que cortar secuen-
cias404 o cambiar diálogos para satisfacer al público infantil de allende los mares, el animador 
ha logrado la proeza de convertirse en una de las figuras clave del cine nipón contemporáneo.

402   Bertrand Rougier. “Finale Fantasie” (Mad Movies, nº 136, noviembre 2001), pp. 26.

403   Robert Vrielynck, Le Cinéma d’animation avant et après Walt Disney: Un panorama historique et artistique (Bruselas: Meddens, 1981, 
pp. 145).

404   Recordemos que Nausicaä del Valle del Viento apareció por primera vez en España bajo el título de Los guerreros del viento. En ella se 
habían eliminado veinte minutos de metraje.
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El cuento maravilloso
En un panorama aciago de producciones simplistas y personajes planos, Hayao Miyazaki e Isao 
Takahata fundaron el Studio Ghibli con la intención de poner el acento en la profundidad psico-
lógica de sus personajes, una lucha que venían sosteniendo contra la industria desde hacía años 
–como vimos en el caso de Las aventuras de Horus, el príncipe del sol: La princesa encantada 
(1968)– y que ahora se tornaba plenamente viable con la creación del estudio.

Más allá de la simpleza y de la reiteración de los diseños de sus creaciones humanas –que se 
repiten de un largometraje a otro–, la filmografía de Miyazaki destaca por la construcción de los 
personajes y de las relaciones que éstos entablan con los seres y los elementos del universo que 
les rodean. Hablamos aquí de universo, y no de un mundo, ya que sus criaturas pululan por un 
vasto espacio múltiple que les permite trascender de una realidad cotidiana a otra metafísica –
mística o mágica–, según las circunstancias personales del elemento aglutinador de la historia, 
véase, el protagonista o el héroe.

  

El castillo de Cagliostro Nausicaä del Valle del Viento

  
El castillo en el cielo Nicky, la aprendiz de bruja

Siempre en los derroteros de lo fantástico, con la salvedad de El castillo de Cagliostro –único 
largometraje de encargo del director–, Miyazaki sitúa sus historias en el ámbito de la conseja. 
A medio camino entre el cuento –«narración breve de ficción»405– y el mito –entendido como 

405   http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cuento [22-02-2011].
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«narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de 
carácter divino o heroico»406–, sus intereses parecen centrarse en lo que Vladimir Propp tildó de 
cuento maravilloso dentro de su Morfología del cuento:

En él se delimita con bastante exactitud el género de cuentos que comienzan con una disminución 
o un daño causado a alguien (rapto, expulsión del hogar, etc.), o bien con el deseo de poseer algo 
(el rey envía a su hijo a buscar el pájaro de fuego) y se desarrolla a través de la partida del protago-
nista del hogar paterno, el encuentro con un donante que le ofrece un instrumento encantado o un 
ayudante por medio del cual halla el objeto de su búsqueda. Más tarde, el cuento presenta un duelo 
con el adversario (la forma principal es el duelo con la serpiente), el regreso y la persecución407.

Si bien la primera parte de la definición se ajusta de manera adecuada a la premisa que plantea 
el corpus de largometrajes que nos ocupa, la sección concerniente a la aparición de un donante 
y a la transmisión de un objeto mágico no se amolda, en muchos casos, al universo del cineas-
ta, donde tampoco tiene cabida el regreso y la persecución. Por tanto, la definición de cuento 
maravilloso de Propp no es aplicable al objeto de nuestro interés e, indefectiblemente, tampoco 
lo hace el ámbito del mito que en palabras del investigador ruso es un compendio de relatos 
protagonizados por seres divinos en los que cree el pueblo408.

Dentro de las lindes de lo extraordinario, el investigador estadounidense Joseph Campbell sí in-
cluye el mito dentro de los márgenes del cuento. Bajo la denominación de monomito, Campbell 
plantea que tanto el mito como el relato de hadas son, en definitiva, una representación de la 
acción intrépida del protagonista409: el héroe. 

En lo que sí coinciden tanto Campbell como Vladimir Propp es en la fijación de una serie de 
constantes que toda narración mítica debe tener. Así, el cuento se estructura en funciones –se-
gún Propp– y en ciclos –según Campbell–, premisas que se irán cumpliendo indefectiblemente 
en toda narración maravillosa. 

A la luz de esta tesis, los personajes quedan relegados a un segundo plano y serán las acciones 
las que determinen la configuración de los mismos y no al contrario. A las treinta y una funcio-
nes de Propp se enfrentan las diecisiete acciones apuntadas por Campbell –divididas en tres 
ciclos– y aunque sus estudios se muestran divergentes en cuanto a la aproximación teórica al 
objeto de estudio –el primero desde el estructuralismo y el segundo desde el psicoanálisis–, am-
bos investigadores coinciden en diez etapas que todo héroe debe acometer a la hora de abordar 
su aventura. Éstas son las siguientes:

406   http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mito [22-02-2011].

407   Vladimir Propp, Las raíces históricas del cuento (Madrid: Fundamentos Editorial, 1998, pp. 16-17).

408  Íbid., pp. 30.

409   Joseph Campbel, Las mil caras del héroe: Psicoanálisis del mito (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1972, pp. 29).
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1. El llamamiento a la aventura: donde el héroe se ve obligado a abandonar su hogar.
2. El héroe se encuentra con un mentor / donante: una figura aparece para ayudar o 

impedir el avance del personaje.
3. El héroe se enfrenta o se alía a dicha figura a través del acometimiento de una serie 

de pruebas.
4. El héroe se traslada a un emplazamiento desconocido (normalmente a través de un 

umbral).
5. El héroe y el villano se enfrentan.
6. El héroe resulta victorioso.
7. Recepción de una recompensa por las acciones realizadas.
8. Retorno al hogar.
9. El héroe es objeto de una persecución

10. El bien triunfa y el héroe alcanza su objetivo.

Esta coincidencia de características se apoya también en el hecho del que el viaje emprendido 
se desarrolla de manera circular, por lo que el héroe termina sus peripecias allá donde las em-
prendió. De todos modos, y a pesar de que las narraciones se sustenten en una serie de piezas 
fijas, el relato sigue conteniendo un conjunto de personajes tipo que se irán repitiendo en los 
sucesivos cuentos maravillosos.

Estos arquetipos –roles universales fijos repetidos a lo largo de la historia– se resumen para Vla-
dimir Propp en siete estereotipos fundamentales: héroe, agresor, donante, auxiliar, la princesa 
y su padre, mandatario y falso héroe. 

Al intentar verter todas estas hipótesis al universo narrativo de Hayao Miyazaki nos encontramos 
con varios escollos insalvables, de los que el primero y más evidente es la ausencia de la figura 
del falso héroe, es decir, de aquel que intenta hacer pasar como suyas las hazañas del verdadero 
héroe con el objetivo de usurparle su puesto legítimo.

En este orden de hechos, nos parece más adecuada la propuesta planteada por el profesor y 
consultor de guiones Christopher Vogler que, a partir de la fusión de las investigaciones plantea-
das por el estructuralista Vladimir Propp y el psicoanalista Joseph Campbell, propone un nuevo 
modelo de funciones y actantes aplicables al ámbito cinematográfico. Así las acciones quedan 
reestructuradas en doce pasos y los personajes establecidos en ocho categorías diferentes410.

410  Aunque en El viaje del escritor Vogler estipula oficialmente siete arquetipos de personajes también menciona un octavo que, en su opinión, 
no llegaría a la categoría de actante. A pesar de esta apreciación del autor, nosotros nos alineamos con la postura del investigador Emeterio 
Diez Puertas, que incluye este último arquetipo dentro del listado de Vogler. Emeterio Diez Puertas, Narrativa fílmica: Escribir la pantalla 
pensar la imagen (Madrid: Fundamentos Editorial, 2006, pp. 179).
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También con una composición de corte circular, Vogler coincide –como podemos ver en el si-
guiente organigrama– con muchos de los puntos clave propuestos por sus mentores, resumido 
en el siguiente diagrama y explicación de Emeterio Diez Puertas:

El héroe vive en su MUNDO ORDINARIO, donde recibe una LLAMADA A LA AVEN-
TURA. En un primer momento, el héroe RECHAZA LA LLAMADA o se muestra reticente, 
pero aparece un MENTOR que lo anima, de modo que el héroe cruza EL PRIMER UMBRAL. 
Éste da paso a un mundo especial, donde el héroe ha de superar PRUEBAS y conocer nuevos 
ALIADOS Y ENEMIGOS. Luego se APROXIMA A LA CAVERNA MÁS PROFUNDA, 
al lugar de mayor peligro, y allí tiene lugar la ODISEA, el gran enfrentamiento. El héroe vence 
y se lleva su RECOMPENSA, pero es perseguido en el CAMINO DE REGRESO. El héroe 
debe luchar, una vez más, en el que será el combate final, tras el cual experimenta una especie de 
RESURRECCIÓN. Por último, RETORNA CON EL ELIXIR, es decir, con una bendición o 
un tesoro del que se beneficiará su sociedad, su mundo ordinario411. 

Si observamos con detenimiento el esquema y su correspondiente desglose, percibimos que la 
mayoría de las etapas se mantienen más o menos intactas aunque no son del todo certeras. Así, 
la mayor divergencia aparece en el apartado relativo al retorno, ya que muchas de sus tramas 
se estructuran a partir de la imposibilidad de volver al hogar: Nicky, la aprendiz de bruja, La 
princesa Mononoke, Porco Rosso o Nausicaä del Valle del Viento.

411  Íbid., pp. 164.
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De igual modo, hemos de destacar la ausencia del rechazo a la llamada con la única excepción 
del film Porco Rosso, en el que sí se explicita la intención del protagonista de desoír el reclamo. 
Quizá podría verse una aplicación de esta etapa en Nausicaä del Valle del Viento y La princesa 
Mononoke, pero hemos de objetar que ninguno de los protagonistas muestra duda o temor ante 
lo que el destino les plantea, por lo que nos reafirmamos en la omisión de esta función. 

Aún así, la mayor discrepancia se halla circunscrita al hecho de que la frontera que divide el 
mundo ordinario del mundo especial no siempre es clara en la filmografía de Miyazaki y, mu-
chas veces, sendos ámbitos aparecen fusionados en un único emplazamiento que continuará 
permaneciendo en simbiosis una vez que la aventura haya concluido –El castillo ambulante, Mi 
vecino Totoro.

Dos modelos narrativos: funciones versus personajes
La pregunta que nos planteamos, una vez vistas las hipótesis expuestas por los teóricos Propp, 
Campbell y Vogler, es hasta qué punto es aplicable la teoría de la construcción de personajes 
como arquetipos fijos a raíz de las funciones anteriormente expuestas.

Si vamos haciendo un repaso de las diferentes propuestas de los investigadores, la primera en 
ser rechazada es la presentada por Vladimir Propp, puesto que en la obra de Miyazaki la figura 
del falso héroe está ausente. Por su parte, Joseph Campbell articula las diferentes etapas y se 
detiene en el análisis pormenorizado del héroe, pero el teórico americano no vertebra un grupo 
de personajes arquetípicos. Más oportuna nos parece la aproximación de su discípulo, Christo-
pher Vogler, en la fusión de ochos arquetipos que plantea a partir de la reformulación de los 
trabajos del propio Propp y del autor de El héroe de las mil caras. Desde su reinterpretación de 
la esfera narrativa, Vogler establece que los personajes que aparecen en el relato maravilloso –y 
en su estudio, por ende, en el relato cinematográfico– son los siguientes412:

1. Héroe: personaje noble, dispuesto al sacrificio y a anteponer las necesidades de 
otros a las suyas.

2. Mentor: encargado de aleccionar, proteger al héroe y dotarle de ciertos dones (nor-
malmente un anciano sabio).

3. Guardián del umbral: encargado de poner a prueba al héroe (en la mayoría de los 
casos son secuaces del antagonista).

4. Heraldo: figura responsable de promulgar un cambio inminente, pone la historia 
en marcha a través de un desafío.

5. Figura cambiante: arquetipo de actitud variable, de comportamientos contradicto-
rios, que interactúa con el héroe.

412   Christopher Vogler, El viaje del escritor. El cine, el guión y las estructuras míticas para escritores (Barcelona: Ma Non Troppo, 2002, 
pp. 65-109).
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6. Sombra: antagonista que desafía al protagonista.
7. Embaucador: arquetipos variopintos, se caracterizan por su cariz cómico. Pueden 

ser aliados del héroe o de la sombra, o bien encarnar al propio protagonista en su 
vertiente burlesca o en su condición de antihéroe.

8. Aliados: aquellos que proporcionan ayuda de diversa índole al héroe413.

En una aplicación de los arquetipos propuestos por Vogler a la filmografía del cineasta japonés 
obtendríamos el siguiente resultado:

413   Como hemos resaltado anteriormente, Vogler excluye esta última categoría dentro de los arquetipos, aunque sí la reconoce como grupo. 
Christopher Vogler, El viaje del escritor. El cine, el guión y las estructuras míticas para escritores (Barcelona: Ma Non Troppo, 2002, 
pp. 88). Nosotros optaremos por integrarla dentro del organigrama del autor basándonos en el hecho de que añade a los aliados junto al 
resto de arquetipos al incluirlos dentro de las facetas de la personalidad del héroe, es decir, de aquellos personajes que influyen positiva o 
negativamente en el héroe para convertirle en un ser humano completo. Íbid., (pp. 62).
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Al echar un primer vistazo al esquema observamos que los personajes se amoldan con algunas 
salvedades a las categorías actanciales, pero nos encontramos con el problema de que, en mu-
chos de los casos, Miyazaki construye los relatos a partir de la interacción de dos personajes 
que se intercambian y comparten la categoría de protagonista. Por otro lado, el apartado relativo 
a la figura cambiante es, en el caso de películas como Ponyo en el acantilado, El castillo en el 
cielo o Nicky, la aprendiz de bruja, un concepto un tanto vacuo.

Es necesario añadir que, dada la complejidad de las personalidades que se presentan y la 
aparición de las tramas secundarias, las relaciones que se establecen entre personajes –según 
Vogler– y que estipulan su aparición como arquetipos nos parecen poco pertinentes en el caso 
que nos ocupa.

Más adecuado resulta el modelo actancial de Algirdas Julien Greimas en su Semántica es-
tructural, basado en tres ejes que agrupan funciones –actantes, en palabras de Greimas– en 
parejas414. El primero de los ejes estaría representado por sujeto y objeto, con una relación es-
tablecida a partir del deseo: alguien (sujeto) busca / anhela algo (objeto). La segunda categoría 
englobaría al destinador y al destinario, marcada a su vez por el eje del saber: es decir, alguien 
provee un bien (destinador) y otro lo recibe (destinatario). Por último, nos encontramos con el 
binomio formado por el adyuvante y el oponente, dentro de la modalidad de poder: se presen-
tan unas fuerzas encargadas de apoyar, en el primer caso, y de obstaculizar, en el segundo, las 
acciones del sujeto.

La crítica al modelo de Vladimir Propp y al del filósofo francés Étienne Souriau presentada 
igualmente en Les deux cent mille situations dramatiques415 sirve a Greimas para insistir en el 
planteamiento de una relación entre los distintos actantes que presenta el relato, al establecer 
un objeto deseado por un sujeto –que a su vez sirve de medio de comunicación entre destinador 
y destinatario– mientras que el anhelo del sujeto se ve marcado por las actuaciones de adyu-
vantes y oponentes. 

414   Algirdas Julien Greimas, Semántica estructural: Investigación metodológica (Madrid: Gredos, 1987, pp. 270-279).

415   Étienne Souriau expone un modelo basado en situaciones en lugar de en acciones aunque éstas están igualmente asociadas a personajes: 
el león, el Sol, Marte, la Luna, la balanza y la Tierra. Más información en Emeterio Diez Puertas, Narrativa fílmica: Escribir la pantalla 
pensar la imagen (Madrid: Fundamentos Editorial, 2006, pp. 180).
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Con todo, es la revisión sobre el modelo de Greimas presentada por Anne Ubersfeld la que ac-
tualiza de forma específica para nuestro objeto de estudio el modelo de actantes. Así, aunque 
los seis arquetipos se mantienen intactos, cambiará la conexión de relaciones establecidas 
entre ellos y las acotaciones a las que estaban sometidos por éstas. Por una parte, el sujeto se 
convierte en el elemento intermediario entre destinador y destinatario mientras que el objeto se 
situará entre el ayudante y el oponente. Permanece íntegra la relación del objeto como anhelo 
del sujeto, por lo que según la propuesta de Ubersfeld el conflicto se produce en torno al obje-
to. Mientras, el actante deja de ser exclusivamente un personaje con nombre propio al incluir 
la posibilidad de que éste pueda estar construido a partir de una abstracción –la venganza, el 
odio, etc.–, de un personaje colectivo –una ciudad, un ejército–, o de un conjunto de persona-
jes –un matrimonio, un grupo de amigos, etc. Como consecuencia derivada de esta renovación 
del arquetipo:

[…] un actante puede asumir dos o más funciones actanciales, o puede estar escénicamente au-
sente, pero estar mencionado en el discurso de los otros personajes. Esta no presencia de la fuerza 
motivadora de una acción puede indicar el carácter individual del drama. Si está vacía la casilla de 
ayudante, percibimos con ello la soledad del sujeto416.

En definitiva, los arquetipos siguen basándose en relaciones binarias que tienen como grupo 
primordial al sujeto y al objeto; con éste último como desencadenante de toda la trama:

En una traslación del diagrama de Ubersfeld al universo fílmico de Hayao Miyazaki, las relacio-
nes entre actantes quedarían establecidas de la siguiente manera:

416   Norma Román Calvo, El modelo actancial y su aplicación. (México D.F.: UNAM / PAX, 2007, pp. 58).
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Una vez aplicado el sistema organizativo de actantes de la teórica francesa Anne Ubersfeld 
vemos cómo se ajusta de manera más adecuada que los anteriores. A esto hemos de añadir que 
tanto sus investigaciones como las de Greimas traspasan las fronteras estrictas del cuento ma-
ravilloso según las definiciones de Vladimir Propp y Joseph Campbell –en muchos casos, como 
hemos señalado, sin aplicación válida para algunos de los ejemplos de nuestro corpus de inves-
tigación. Tampoco debemos perder de vista que desaparecen los matices de enfrentamiento del 
bien contra el mal, marcado por la contraposición de héroe y villano. Dado que Miyazaki rehúye 
–con alguna salvedad en sus primeros trabajos como en El castillo de Cagliostro o El castillo 
en el cielo– de las figuras maléficas y opta, más bien, por el choque de posturas contrapuestas, 
nos parece más apropiada la incorporación del actante oponente y la eliminación del villano.

Desde las bases de la narratología, que estipula la creación de personajes como una estrategia 
para armar una historia, hemos visto cómo dentro de los disertaciones estructuralistas el más 
consonante con nuestro objeto de estudio es el de Ubersfeld. Aún así, los seis elementos de 
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su esquema actancial, aunque aplicables, nos parecen vagos para explicar la manera en que 
Hayao Miyazaki construye e interrelaciona a sus personajes y, también, nos lleva a plantearnos 
hasta qué punto es recomendable centrarse en las hipótesis estructuralistas o psicoanalistas, 
desdeñando la teoría de los caracteres. 

Caracteres versus funciones
Si bien las teorías aristotélicas planteadas en Retórica han ido perdiendo vigencia a medida 
que se ha ido ahondando en las propuestas anteriormente planteadas, nosotros abogamos aquí 
por una suerte de combinación entre ambas corrientes de pensamiento: ni los personajes se 
sustentan exclusivamente en sus funciones, ni se apoyan únicamente en sus caracteres. 

Si tomamos como punto de referencia la construcción de caracteres de la Retórica de Aristóte-
les, vemos cómo el filósofo griego dividía su estudio en virtud de las pasiones, del nacimiento 
y de la edad de los personajes417. Es especialmente este último apartado el que más relevancia 
tiene a nuestros ojos, dado que en la obra de Miyazaki siempre aparecen tres grupos de perso-
najes divididos por edades: niños / jóvenes, adultos y ancianos.

Dentro de la evolución derivada de esta corriente de pensamiento aristotélica, y dejando al mar-
gen el individualismo francés desarrollado en los siglos XVIII y XIX o el más reciente determinis-
mo, no debemos perder de vista la corriente marxista sobre la construcción de personajes. Aquí 
el modo de actuar del arquetipo se ve marcado por su relación con su lugar en la sociedad, con 
el mundo laboral, con su entorno cívico, con su interacción con la tecnología, etc. Como conse-
cuencia lógica, el personaje se convierte en un papel social, en un rol. De ahí que su heroicidad 
venga determinada por su intención de cambiar una situación social vigente418; se retrata en el 
rol no sólo su carácter individual, sino también una serie de rasgos que son comunes y compar-
tidos por un grupo determinado.

La unión de la catalogación por edades del autor de Retórica –el joven, el maduro, el anciano, 
etc.– y el establecimiento del rol social de los teóricos marxistas –proletario, burgués, etc.– en-
cuentra un punto de unión en la obra de Miyazaki. No nos referimos tanto a un determinismo en 
cuanto a las limitaciones de un personaje con respecto a su posición en la sociedad, como a la 
idea de que éste debe plantear sus acciones teniendo en cuenta que forma parte de un grupo419. 
Por su parte, desde el punto de vista de la distinción por edades, veremos más adelante cómo 
cada grupo cobra un valor simbólico en la filmografía del director japonés.

417   El análisis pormenorizado de estas teorías puede consultarse en Aristóteles, Retórica (Madrid: Alianza Editorial, 1998).

418   Emeterio Diez Puertas, Narrativa audiovisual. La escritura radiofónica y televisiva (Madrid: Universidad Camilo José Cela, 2003, pp. 198).

419   Se da además la coincidencia de que Miyazaki fue simpatizante marxista en su juventud y que, como ya hemos mencionado, en su film  
Porco Rosso aparece una alusión discursiva explícita a esta corriente de pensamiento.
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Bien es cierto –y en este punto coincidimos con Emeterio Diez Puertas– que este modelo, ba-
sado en la línea aristotélica, no alude a personajes aislados sino más bien a una formulación 
en la que:

[…] los personajes son, ante todo, agentes que causan sucesos (acciones) o pacientes que expe-
rimentan sucesos (acontecimientos). Fuera de la acción no existe el personaje. Los personajes se 
singularizan en sus acciones420. 

Como consecuencia, el relato pasa a convertirse en la suma de un carácter con un contexto que 
promueve la realización de una serie de acciones, por lo que personaje y suceso son indivisibles 
y en ningún caso se deriva uno de otro o viceversa. La clave de este enunciado se basa en el 
hecho de que todo relato –cuento maravilloso en nuestro caso– viene marcado por una transfor-
mación que rompe el equilibrio existente. Se da la circunstancia de que este cambio se produce 
dentro de un ámbito doble que engloba dos universos –el ordinario y el extraordinario señalados 
por Propp, Campbell o Vogler. 

En este sentido –y retomando las reflexiones expuestas en el capítulo precedente–, la alteración 
espacial no es simplemente anecdótica sino que recoge el legado mítico –también presente 
en las obras japonesas Kojiki y Nihongi– que ejemplifica cómo ese cambio contribuye a la for-
mación del actante-sujeto, tal y como destaca Alain Rocher en su estudio sobre la mitología 
japonesa Mythe et souveraineté au Japon421:

[…] le voyage dans au-delà implique toujours une métamorphose: de son périple, le protagoniste 
revient toujours autre, au point parfois de n’être pas reconnu par les siens.

Loin d’être une simple modification anecdotique du cadre narratif, la métafonction «changement 
de lieu» nous apparaît comme la transformation principale de nos récits, celle qui détermine toutes 
les autres. La mythologie du voyage nos apprend donc qu’un changement de lieu implique souvent 
un changement d’état422.

En el caso de la mitología japonesa –aunque la obra de Miyazaki está también influida asimismo 
por otros cuentos de corte occidental– esta división del mundo viene marcada, como hemos 
visto al hablar del folclore japonés, por la visita al Tokoyo, escenario largamente representado 
en la filmografía del cineasta.

Por lo tanto, haciendo una combinación de elementos de las diferentes teorías literarias sobre 

420  Íbid., pp. 199.

421   Alain Rocher, Mythe et souveraineté au Japon (París: Presses Universitaires de France, 1997, pp. 309). 

422  Íbid., pp. 316.
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construcción de personajes, lo que sí comparten todas las obras de Hayao Miyazaki son cuatro 
constantes básicas: el héroe, el viaje, la transformación y los dos mundos (ordinario y extraordi-
nario). A partir de estos elementos, nuestro objetivo será ahora explorar el universo del director 
en busca de las claves que nos permitan estructurar la forma en que crea y relaciona a sus 
personajes.

El camino del héroe: hacia la fractalidad
Adormilado en la acomodaticia vida cotidiana, el despertar del héroe y de su primer y trascen-
dental viaje se inicia, en el universo miyazakiano, con la ruptura de la rutina y la aparición de lo 
fantástico. Esto no viene a significar que el protagonista desarrolle sus cualidades a medida que 
se aleja de sus raíces primigenias, sino que es en el desapego al conformismo y en la situación 
adversa en la que aflora el verdadero carácter y la actitud vital. Con todo, el viaje iniciático se 
ve alterado de los términos estrictamente convencionales que hemos visto al hablar de Vladi-
mir Propp y Joseph Campbell: las circunstancias tocan efectivamente al héroe, pero en último 
término es él quien rompe estereotipos y acerca posturas y no el que termina transformado por 
la situación desfavorable. Si en Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, largamente 
comparada con El viaje de Chihiro, la niña cambia de actitud gracias a los acontecimientos 
adversos, en el universo de Miyazaki el contratiempo agita y despereza la verdadera fortaleza 
interior de la protagonista, aniquila el estancamiento, invita a un cambio en la actitud vital y a 
la reconciliación de ideas divergentes. 

Es en este aspecto en el que los personajes miyazakianos se convierten en elementos agluti-
nadores. Su objetivo no es el de juzgar y encumbrar la verdad absoluta, ni tampoco pretenden 
establecer las fronteras entre lo correcto y lo reprochable –entre el héroe y el villano. El valor del 
héroe radica en su esfuerzo hercúleo por el acercamiento de las posturas dispares, en aras de 
la formación de una concepción del mundo y del hombre propia, individual y coherente. Trata 
de desprenderse del anhelo individualista a favor de un bien colectivo, de un mundo que sólo 
se transformará positivamente en la comunión de ideas y en el entendimiento mutuo, en el que 
los personajes jueguen un rol social en busca de un bien común.

La meta del héroe será, pues, lograr la recuperación de la esperanza. Para alcanzarla se verá im-
pelido a despojarse de su cotidianeidad y abrazar un mundo nuevo, lleno de luces y de sombras, 
poblado de interrogantes sin respuesta. De esta forma se establece ese escenario doble en el 
que se desarrolla la acción, un lugar donde el protagonista será el elemento imbricador, puesto 
que es a él a quien corresponde poner en conexión los dos mundos y a los seres que los pueblan. 

La representación prototípica de este ideal aflora en 1984 con Nausicaä del Valle del Viento, 
donde se da protagonismo a un personaje femenino –predominante en la obra de Miyazaki– y 
aglutinador. Su precedente ya había aparecido –como ya hemos mencionado– en la ópera prima 
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del director, El castillo de Cagliostro, con Clarisse, un personaje secundario al que Miyazaki 
dotó con muchos de los rasgos que conformarían la personalidad de Nausicaä: amante de la 
naturaleza, aliada de los débiles y de los enfermos, etc423. A esto se añade que el diseño de los 
personajes es idéntico, con el único elemento diferenciador de la vestimenta.

Nausicaä del Valle del Viento se centra en cómo se desarrollan las tensiones establecidas en-
tre los pueblos supervivientes y la Naturaleza contaminante –llamada Fukai– después de una 
guerra que devastó la Tierra y originó grandes zonas de contaminación inhabitables. En este 
contexto, la princesa del Valle del Viento se ve involucrada en un fuego cruzado de tendencias 
expansionistas y destructoras. Todos sus esfuerzos se dirigen al establecimiento de un enten-
dimiento entre los distintos grupos para evitar un derramamiento de sangre mayor, al tiempo 
que descubre la importancia de la cohabitación con el medio –los bosques contaminantes del 
Fukai– tan peligrosa como necesaria424. A este respecto Miyazaki comentó –con ocasión del 
estreno del largometraje en Japón– que el personaje de Nausicaä no es alguien que venza a 
su oponente, sino que su valor radica en su intento por comprenderle o aceptarle425. Así, el 
director asevera que se trata de un personaje que vive en una dimensión diferente –nosotros 
añadiríamos que más bien habita entre los dos mundos que plantea el film. Dado que –según 
él– ese tipo de carácter se aproxima más a lo femenino que a lo masculino, el cineasta siempre 
a privilegiado el uso de personajes de este sexo; un planteamiento que encontraremos repetido 
con personajes como Chihiro o Sophie.

Caldo de cultivo de la heroína miyazakiana, Nausicaä se revela única dentro de su filmografía 
por el hecho de estar unida a un destino predeterminado. La profecía de la que es sujeto hace 
que se debata entre los dos mundos que se abren ante sus ojos para darse cuenta de que no 
pertenece a ninguno de ellos y que, sin embargo, forma parte de ambos. De igual modo San, en 
La princesa Mononoke, también estará marcada por el mismo estigma, aunque ella se decanta 
por el mundo de los espíritus mientras que la primera busca su coexistencia. 

Con multitud de temas en común, ambas películas tienen como base la tensión entre ambos 
espacios, aunque en la última Miyazaki opta por desdoblar la personalidad de Nausicaä en dos 
personajes: uno masculino –Ashitaka– y la princesa que da nombre al film, San. Además les 
despoja de cierto toque naif que caracteriza a la película de 1984 –cuyo claro ejemplo es la 
resurrección de la protagonista. Estos motivos, a los que más adelante añadiremos otros, hacen 
pensar en La princesa Mononoke como una prolongación o revisitación de Nausicaä del Valle 
del Viento

423   A pesar de ser la primera película de Miyazaki, El castillo de Cagliostro supone un elemento aparte, al tratarse de una película de encargo 
en la que los personajes principales ya venían definidos por una exitosa serie de televisión Lupin III. Aún así, es interesante por la incor-
poración de un conjunto de caracteres completamente nuevos, entre los que destaca la mencionada Clarisse.

424   Tema que retomará en El castillo en el cielo y en La princesa Mononoke.

425    Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Brigde Press, 2002, pp. 79).
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Salvando este cariz un tanto ingenuo de su primera protagonista femenina, el resto de persona-
lidades coinciden a grandes rasgos con una vasta red de relaciones que Hayao Miyazaki explora 
a la largo de su filmografía. De esta forma, la base estructural de su obra se sustentará en tres 
pilares clave formados por el protagonista, el partenaire de edad similar y sexo opuesto, y una 
personalidad femenina fuerte que imprime una marcada influencia en las aspiraciones de la 
pareja protagonista, ya sea ésta positiva o negativa. Dados los rasgos y los atributos de cada 
uno de estos personajes, podríamos etiquetarlos en función del papel que desempeñan en cada 
film particular. Como resultado, los tres actantes básicos de la obra de director japonés serán el 
peregrino, el guía y la matriarca.

El peregrino es el héroe, el viajero que deambula por una tierra extraña, por un mundo que no 
es el suyo. Por su parte, el guía será el compañero del héroe, quien gracias a sus conocimientos 
sobre el territorio o la situación puede orientar a su aliado a través de su periplo. Por último 
está la matriarca, la figura femenina de presencia desbordante y que, como hemos dicho, puede 
ejercer su influencia sobre los otros dos personajes de forma ambivalente.

Aunque en el esquema relacional las dos primeras figuras son presentadas como independien-
tes y tienen un carácter propio, siempre actuarán como personajes interrelacionados y actantes 
intercambiables. Esto implica que ambos crecen y evolucionan conjuntamente a medida que 
avanza la trama y que, dependiendo del lugar donde se desarrolle la acción –recordemos que 
ambos se moverán entre dos mundos– sus papeles pueden intercambiarse y el que era peregrino 
en origen puede devenir guía y viceversa. 

Si aplicamos el modelo propuesto a los largometrajes del cineasta, la configuración resultante 
sería la siguiente:
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Sin embargo, este principio organizador de la narración se verá afectado por un segundo organi-
grama que presenta a los personajes como vehículo de una idea o de un símbolo en función de 
su edad. Siguiendo el esquema aristotélico, los arquetipos estarán marcados en este segundo 
sector por su carácter en tanto que miembros de una sociedad con una edad determinada. En 
ella, los niños / jóvenes son los portadores de la esperanza y los promotores del cambio, los 
adultos estarán caracterizados por la obstinación, la codicia o la pérdida de la ilusión, y los 
ancianos estarán representados como sabios e impulsores de la memoria –retomando las ideas 
recogidas de los discursos de Antoine de Saint-Exupéry y de Akira Kurosawa que desglosamos 
en el primer capítulo. 
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Al igual que en el primer diagrama, vemos cómo los personajes se van reuniendo en agrupacio-
nes de tres –peregrino, guía, matriarca. Dentro de la categoría niños / jóvenes - adultos - an-
cianos, el mayor protagonismo recae sobre el núcleo niños / jóvenes, principal referente de los 
cuentos maravillosos. Es justamente de esa noción clásica sobre la fábula de la que Miyazaki 
extrae la idea de mostrar a estos caracteres valiéndose por sí mismos, como resultado tanto de 
la ausencia de las figuras parentales como porque su presencia apenas suponga una ayuda426.

Progresivamente, las relaciones que Miyazaki entabla entre sus personajes van diversificándose 
a través de una estructura tripartita que se va sucediendo en las diferentes esferas en las que 
se mueven los protagonistas. Si tomamos como base el fractal427 –que la Real Academia de la 
Lengua define como una figura compuesta por infinitos términos, cuya propiedad principal con-
siste en que su aspecto y distribución estadística no varían cualquiera que sea la escala con que 
se observe428–, la construcción de personajes del director irá creciendo en núcleos compuestos 
por tres figuras físicas o simbólicas.

Esta configuración fractal, que ya hemos visto bajo la disposición de peregrino - guía - matriarca 
y niños / jóvenes - adultos - ancianos, se va expandiendo a medida que profundizamos en el 
universo de los personajes y elementos del universo miyazakiano, como podemos observar en la 
tercera estructura que presentamos.

Siguiendo las pautas de la teoría de Mandelbrot, Miyazaki nos muestra una disposición configu-
rada por las personificaciones de la Naturaleza, ya sean en su forma animal, vegetal o animista 
–ésta última directamente vinculada directamente con el sintoísmo. 

Aunque ya hemos hablado anteriormente del sintoísmo asociado a la construcción de la narrati-
va de Hayao Miyazaki, para comprender con precisión este concepto fractal esbozado por el ci-
neasta es necesario tener presentes sus reflexiones sobre la relación entre religión y naturaleza: 

426   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 341).

427   La teoría de fractales fue presentada por el matemático francés Benoît Mandelbrot en su libro Los objetos fractales. Forma, azar y di-
mensión.

428   http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fractal [22/02/2011].
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Pour les Japonais, la divinité est présente dans les ténèbres. De temps en temps, elle peut faire 
une apparition mais dans la plupart des cas, elle est retirée au plus profond de la forêt. C’est pour 
cela qu’on vénère un grand arbre ou une roche comme une incarnation de Dieu, en espérant qu’il 
viendra nous rendre visite. Dans les îles d’Okinawa, où les temples shintoïstes ont conservé leur 
forme primitive, on trouve un tronc d’arbre ou un rocher dans le sanctuaire, généralement au fond 
d’un lieu sombre qui donne des frissons. Je me suis un jour rendu au temple avec des enfants et 
ils ont pris peur. Ils disaient qu’il y avait là quelque chose de vivant… À mon sens, cette peur est à 
l’origine de la religion japonaise, elle exprime un respect instinctif envers une force inconnue. Cela 
rejoint inévitablement la religion primitive, l’animisme429.  

Si bien en Nausicaä del Valle del Viento el asunto del animismo aparece de manera sucinta, y 
más metafórica que materialmente, el esquema organizativo de la Naturaleza estará represen-
tado por el Fukai, por los insectos gigantes que lo pueblan y por el bosque sano que se está 
desarrollando en el subsuelo gracias a la acción del bosque contaminado. Esta tensión entre las 
fuerzas de la Naturaleza y los dos grupos anteriores supone el punto de partida en su filmografía 
para la incorporación de un diálogo entre las ambiciones expansionistas del hombre y las nece-
sidades del Medio Ambiente para la consecución de su propia supervivencia.

De este desencuentro inevitable surge el germen del siguiente largometraje del director, El cas-
tillo en el cielo, producido ya dentro del Studio Ghibli. 

429   Noriaki Ikeda: “Herbes flottantes” (HK Orient Extrême Cinéma, nº 13, enero 2000), pp. 88.
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Aquí se repiten elementos como la mención a la alta tecnología extinta por la negligencia y la 
mala fe del hombre, la aparición de la elegida, y la importancia y supremacía de la Naturaleza. 
De igual modo, se recurre a la estructura fractal que relaciona a los personajes en un primer 
núcleo, a saber, los protagonistas Sheeta, Pazu y Dora –guía, peregrino y matriarca–; en otro 
formado por los antagonistas –militares y fuerzas gubernamentales, manipulados a su vez por 
el malvado Muska–; y en el último relacionado con la Naturaleza personificada –los robots, el 
gran árbol, la piedra flotante. Estos tres grupos –protagonistas, antagonistas y Naturaleza– re-
presentan a su vez de forma simbólica la esperanza en la humanidad, el anhelo del poder y la 
vuelta al orden original, respectivamente. Así, la estructura triple que configura las relaciones 
se va replicando a muchos niveles.

El motor primitivo posibilitador del retorno que acabamos de mencionar, dador de vida y de 
muerte, aparece ubicado en la base y estructura del reino de Laputa. Se trata del árbol legenda-
rio de Yggdrasil430 que rescata a los inocentes, a aquellos que recordaron la canción del pueblo 
de Gondoa431 –del que procede la protagonista Sheeta–, y castiga a los espíritus malévolos. 

Miyazaki se sirve de algunos de los elementos del mito nórdico para reforzar la idea de la impor-
tancia de la memoria histórica, al tiempo que conecta los tres mundos entre los que se desen-
vuelven los personajes: el cielo vinculado a la copa de Yggdrasil, la tierra que sustenta el tronco 
y las raíces, bajo tierra, en el lugar donde se ocultan las piedras flotantes que elevan Laputa.

Además de por la reconfiguración y la estilización de algunos elementos que el realizador ja-
ponés despliega en el conjunto de su imaginario, El castillo en el cielo posee un valor añadido 
por marcar el fin y la supresión de la figura maléfica pura. Desaparece tras ella la referencia al 
mal absoluto invariable –herencia de su paso por Toei Dôga y Zuiyo Pictures, como hemos visto 
con anterioridad– para dar paso a un tipo de personalidad más compleja, rica e incluso críptica, 
cuyo arco de evolución permite un análisis de la psicología del personaje en el que las actitudes 
y las acciones encuentran una justificación plausible, ya sea errónea, acertada o intrincada.

Como resultado, las relaciones entre los diferentes elementos que aparecen en la filmografía de 
Hayao Miyazaki darán origen a lo que el investigador Hiroshi Yamanaka ha denominado el ideal 
utópico del director: 

[…] we can conclude that Miyazaki is making a more general theological statement: the web 
of life that naturally, socially, and cosmically links human beings with a mysterious other world 

430   Dentro de la mitología nórdica, el árbol de Yggdrasil es el eje cósmico que une los reinos superior, medio y subterráneo –que en El castillo 
en el cielo se corresponderían con el cielo en el que flota el árbol, la superficie y, por último, las minas. Yggdrasil es además la expresión 
de un universo en constante crecimiento y destrucción, circunstancia que el film narra dos veces al hablar de los antepasados de Sheeta 
y Mushka, y en el desenlace del largometraje. El mito ejemplifica así un ciclo en el que lo bueno y lo malo se complementan. El mito 
puede consultarse en Juan García Font, Mitos y leyendas nórdicos (Barcelona: MRA Creación y Realización Editorial, 1995, pp. 31-32).

431   «Necesitamos raíces en la tierra, vivamos con el viento; con semillas hagamos abundante el invierno; con las aves, cantemos la prima-
vera». 
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beyond ourselves permits every being to find a place in which it is totally accepted and can thrive. 
Therefore, this powerful web of life, biologically, psychologically, ecologically interlinked through 
a web of personal interrelationships in his films, is the key symbol of Miyazaki’s utopian ideal432.

La aplicación del modelo

Si hasta El castillo en el cielo en esta red de vida la frontera entre lo fantástico y lo cercano 
quedaba delimitada por unos parámetros concretos, en el siguiente film del director los mundos 
se solapan y sólo son diferenciables y accesibles para aquellos que poseen una mirada límpida, 
inocente. Con Mi vecino Totoro –alejado de las localizaciones europeas y ficcionales–, se inicia 
la introducción de una temática y un escenario puramente japoneses en los que Miyazaki se 
retrotrae al Japón de los años cincuenta para imbuirse plenamente en el sintoísmo, en un relato 
sobre la infancia, el descubrimiento de la naturaleza y el augurio constante de la muerte. Única 
dentro de su filmografía, Mi vecino Totoro se despoja de las argucias del conflicto –eje germinal 
de la aventura miyazakiana– para recrearse en un retrato costumbrista enlazado con el realismo 
mágico, en la vertiente animista que habita y puebla cada rincón de la cultura y la mentalidad 
niponas, aunque sin desprenderse de la noción de viaje.

La mudanza de dos niñas al campo para estar más cerca del hospital en el que está ingresada su 
madre –historia que presenta fuertes tintes de la propia biografía de Miyazaki como ya apunta-
mos en la introducción– supone la apertura a un mundo fantástico e inexplorado. La estructura 
fractal de relaciones retroalimentativas se ve alterada por el desdoblamiento de la protagonista 
en dos personajes diferentes y complementarios, y aunque se recurre también a la figura del 
acompañante masculino, ésta queda relegada a un segundo plano. Así, el primer organigrama 
podría estudiarse de dos formas diferentes: uno en el que Mei actúa de peregrino, Satsuki de 
guía y la madre de ambas –casi siempre representada como figura ausente– de matriarca; u otro 
en el que las dos hermanas constituyen un único personaje, Kanta ejerce de guía y la abuela 
de éste último de matriarca. Esta segunda hipótesis organizativa se apoya en el guión original 
de la película, que presentaba a una única niña como heroína absoluta junto a Totoro. En el 
libro de arte de Mi vecino Totoro, los primeros bocetos se centran en la idea primigenia que 
tuvo Miyazaki en 1975 mientras trabajaba en Marco de los Apeninos a los Andes433, llamada 
originalmente Tokorozawa no obake [El espíritu de Tokorozawa]. En ellos vemos cómo solamente 
había dibujada una protagonista junto al espíritu que da nombre a la película. Sin embargo, 
en la obra final se optó por el protagonismo compartido de dos hermanas de diferentes edades: 
Satsuki de diez años y Mei de cuatro.

432   Mark W. MacWilliams (Ed.), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime (Nueva York: An East Gate Book, 
2008, pp. 248).

433   Yuji Oniki y Michelle Pangilinan (ed.), The Art of Totoro. Tonari no Totoro (San Francisco: Viz Communications, 2005, pp. 9-23).
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Primer póster 
promocional

Fotogramas de Mi vecino Totoro

La decisión de Miyazaki de desdoblar el personaje tenía el objetivo de que, cuando finalizara el 
largometraje, la hermana mayor pudiera retomar su infancia, arrebatada por la amenaza de la 
grave enfermedad de su madre.

[…] le jour où sa mère rentre à la maison, Satsuki redevient un enfant commes les autres, qui 
s’amuse avec ses camarades dans la cour de l’école. Et Mei se comporte à son tour comme la grande 
qui dirige les petits... C’est la raison pour laquelle on a volontairement limité les plans de Totoro 
avec les deux petites filles: si elles restent trop avec lui, elles ne pourront plus réintégrer le monde 
réel. Il vaut mieux qu’elles ne le revoient plus434.

Esto significa que la dualidad femenina se hace necesaria ante la ausencia constante del refe-
rente maternal y los periodos en los que el padre se ve obligado a ir a la ciudad. Satsuki tiene 
que asumir el rol materno con su hermana Mei, frente a la que esconderá su debilidad y sus 
temores. La aparición del espíritu del bosque –del mononoke del folclore japonés– se torna úni-
camente viable en los momentos de soledad y de ausencia de la figura protectora adulta y es el 
pilar central de la estructura fractal que, junto al Gatobús y a los duendes del polvo, configura 
la rama representativa de la Naturaleza.

Se explica así que Mei, demasiado pequeña para asistir a la escuela, sea la primera en perca-
tarse de su presencia y sumergirse en su mundo. Totoro se convierte en consuelo y compañero 
de juegos, en un refugio y auxilio para los momentos de mayor indefensión y angustia; en un 
nivel superior se erige como nexo entre la Naturaleza y aquellos que forman parte de las futuras 
generaciones: 

Totoro explore les relations entre l’Homme et son environnement, son héros est une personnifica-
tion de la nature japonaise. De la même manière que la Terre exprime sa colère à travers les orages 
et les secousses sismiques, parfois Totoro est enragé. Mais il est également souriant, il invite les 
spectateurs à vivre en harmonie avec lui. L’Homme ne peut pas exister que si la nature le précède 

434   Noriaki Ikeda. “Herbes flottantes” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 13, enero 2000), pp. 94.
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et l’accompagne. En un sens, elle est notre bien le plus précieux, la raison pour laquelle les hommes 
se font la guerre435.

El amor al ámbito vegetal es el regalo que Totoro ofrece a Mei y a Satsuki en forma de bolsita 
con semillas que entre todos ayudan a crecer, en el sonido rítmico y burbujeante de la lluvia que 
cae sobre el paraguas o en el viento que acaricia los rostros durante el vuelo nocturno. Empero, 
la irrupción de Totoro en el mundo de las niñas es muy escasa y finaliza con la insinuación del 
retorno de la madre al núcleo familiar, momento en el que desaparece la indefensión de las 
hermanas, día en el que Satsuki puede abandonar el rol sustitutivo y retomar su papel habitual. 

Alejándose del Japón de la postguerra en Nicky, la aprendiz de bruja, Miyazaki retorna a los es-
pacios europeos y las temáticas iniciáticas para centrarse en una metáfora sobre las dificultades 
de la juventud para la incorporación en la sociedad, sobre el valor del trabajo y la dureza de la 
emancipación –alejándose del mensaje recogido en la novela original. En esta ocasión, se da 
una vuelta de tuerca y es el agente extraordinario el que debe incorporarse al mundo ordinario 
y ser aceptado. De igual modo, el conflicto vendrá dado desde la interioridad del personaje, 
sin que ningún factor externo crucial incida en la problemática de la trama. En este sentido, 
el motor que propulsa la narración estará compuesto por las diferentes relaciones entabladas 
por la pequeña bruja y por la inseguridad surgida a raíz del desaliento provocado por algunos 
comportamientos sociales que no alcanza a comprender –como el de la chica que rechaza cate-
góricamente el pastel de cumpleaños que con tanto esfuerzo ha preparado su abuela.

El viaje hacia la edad adulta se inicia en el film con la premisa de que las aprendices de bruja 
deben emanciparse a los trece años y buscar un pueblo que las acepte. Pero ¿qué puede hacer 
una jovencita cuyo único valor mágico es dominar la técnica del vuelo? 

Este interrogante es explorado en Nicky, la aprendiz de bruja a través de cuatro niveles de rela-
ciones interpersonales, cuyo nexo de unión es la pequeña debutante. Efectivamente, se repiten 
las estructuras fractales que ya hemos expuesto pero las ramificaciones se mantienen menos 
conectadas entre sí, en beneficio del valor específico que cada relación concreta imprime en el 
carácter de la protagonista. Además del triángulo que une a Nicky, Tombo y Úrsula –peregrino, 
guía y matriarca respectivamente–, la disposición se configura a partir de cuatro puntos cardi-
nales representativos: la adolescencia, la edad adulta, la vejez y el mundo mágico, cada uno de 
ellos sustentado en dos núcleos básicos. Tombo y los chicos de la ciudad revelan la incapacidad 
de la joven para integrarse en el extracto social que le corresponde. Le resultan antipáticos y 
su encuentro con la joven del cumpleaños rompe inevitablemente la frágil relación que les une, 
sensación incrementada por su condición de “diferente”. Así, el hecho de que sea una bruja, 

435   Claire Tendre. “Au dela de nos rêves: Entretien avec Hayao Miyazaki” (L’Écran Fantastique, nº 192, diciembre 1999), pp. 48.
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su inseguridad y su automarginación ante el miedo al rechazo vienen originados y propulsados 
por este aspecto. 

Los adultos, Osono y Úrsula, se ven despojados del valor metafórico que habían poseído hasta 
este momento específico para pasar a convertirse en vehículo del amor al trabajo y de la impor-
tancia de la fortaleza espiritual para desempeñar con éxito las tareas elegidas, puesto que sin el 
apoyo de Osono y, fundamentalmente, la conversación con Úrsula –personaje a medio camino 
entre los adultos y los jóvenes– sobre la inspiración profesional y las crisis vitales, Nicky no hu-
biera podido evolucionar. La ancianidad, bajo la forma de la vieja dama y su sirvienta, encarna 
el amor materno y protector mientras que la ruptura con el universo mágico –el vínculo con el 
gato Jiji y sus padres– es requisito necesario hacia la independencia y la edad adulta. En estos 
cuatro ámbitos, el elemento que se une para formar la relación tripartita es, evidentemente, la 
bruja protagonista.

El desarrollo de las problemáticas paralelas que presenta el largometraje se fusiona en el nudo 
central de la trama con la pérdida de los poderes de Nicky, propiciada por el alejamiento pro-
gresivo de Jiji y su incapacidad para relacionarse con otros chicos de su edad. Las consecuen-
cias inmediatas son la imposibilidad de practicar el vuelo –su medio de vida– y la ruptura de 
la comunicación con el gato, nexo de unión con el mundo mágico que ha dejado atrás. A partir 
de la red de relaciones que Nicky ha construido con los diferentes grupos de personajes, los 
encuentros y las conversaciones con dichos núcleos permiten a la protagonista evolucionar y 
descubrir su propio camino, aunque nunca recuperará el vínculo con Jiji, signo inequívoco de 
su maduración e inserción social436.

La maldición unida al asunto del doble
En el extremo opuesto se puede situar al siguiente personaje miyazakiano, paradigma del an-
tihéroe. El cineasta da por primera vez primacía y protagonismo a un actante masculino, que 
por ende es un adulto antropomorfo, asocial y antifascista. Porco Rosso supone la exorcización 
de los fantasmas de Hayao Miyazaki, directamente relacionados con la aviación, la guerra y el 
abandono progresivo de los ideales comunistas –elementos vinculados en parte a la obra de 
Saint-Exupéry. Decepcionado frente a su aburguesamiento, el realizador caricaturizó su propio 
estado anímico para la construcción del personaje de Marco Paggot. 

La base de su relato sería la transformación de un piloto de la Primera Guerra Mundial en un 
cerdo de apariencia humana. Esta automaldición viene a expresar el hartazgo y el desprendi-
miento de toda conexión con el mundo de los hombres: Marco ha cruzado la frontera y se ha 
anquilosado en su individualidad y en su aparente conveniencia. 

436   Recordemos que en la versión americana y, por ende, en la española distribuida por Buena Vista Internacional, los diálogos fueron reto-
cados para propiciar el happy end, de tal manera que Nicky puede volver a oír la voz de su mascota.
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Pour les Japonais, le cochon est un animal pour lequel on a de l’affection, mais qu’on ne respecte 
pas. Pour moi, c’est un animal avare, capricieux, et qui n’est pas sociable. C’est quelqu’un qui ne suit 
pas de régime, qui fume et qui n’en fait qu’à sa tête. En termes bouddhistes, il a tous les défauts de 
l’être humain: il est égoïste, fait tout ce qu’il ne faut pas faire, jouit de sa liberté. Il nous ressemble 
beaucoup! Quand on est jeune, on est plein d’espoir et l’on pense que l’on sera un héros. Avec l’âge, 
on se rend compte que l’on n’a pas accompli ce but à cause de l’orgueil, des caprices, des désirs, du 
goût de la possession. A l’âge mûr, la femme japonaise demande à l’homme si son travail est plus 
important qu’elle. Et le Japonais lui répond que, si on lui enlève son travail, il n’est plus rien. Le 
cochon qui ne vole pas devient un cochon ordinaire! Je dois ajouter que j’aime bien dessiner les 
cochons437. 

La argucia del castigo como ruptura con el pasado y nexo de unión con lo fantástico y lo aterra-
dor tenderá a repetirse en sus siguientes largometrajes, reforzando la misma idea: la punición 
aparece como símbolo de la mutación psíquica y física del personaje, como punto de inflexión 
para la recuperación de la esperanza. La adversidad, expresada de esta forma, se perfila como 
agitadora de conciencias y como promotora del desarrollo de las propias habilidades o de la 
transformación, cuyo germen es en Porco Rosso la destrucción y posterior reparación de su 
hidroavión de combate, y la relación de Porco con los dos personajes femeninos del film: Fio y 
Gina –guía y matriarca respectivamente. 

El tema central del largometraje se ubica en la negación y el olvido de la propia identidad de 
Marco, que ha renegado de su faceta humana para surgir transmutado como Porco. Las relacio-
nes que entabla con el resto de actantes oscilan en torno a los que le recuerdan como Marco y 
/ o anhelan la recuperación de su humanidad –Gina, Ferrari y Fio–, y aquellos que sólo le ven 
como cerdo –Curtiss, Mamma Aiuto. 

En un primer vistazo, Porco es perfilado como un canalla un tanto oportunista, aunque la inmi-
nente necesidad de reparar su hidroavión y la relación que entabla con la joven ingeniera aero-
náutica, Fio, hacen aflorar una faceta tiempo atrás olvidada. Así, los personajes propiciatorios 
de la recuperación de su identidad y de la ruptura sucinta de su maldición serán sin duda Gina 
y Fio. Por un lado, Gina –secretamente enamorada de él– es la depositaria de sus recuerdos, y 
también la única que guarda una fotografía en la que aparece retratado como ser humano. Gina 
buscará arrancar a Marco de las fauces del olvido y traerle de vuelta a su jardín; como reivindi-
cación de este anhelo, ella será la única que le llame por su verdadero nombre.

En el lado opuesto se encuentra Fio, quien no conoce el pasado del piloto pero que se con-
vierte –junto con la revelación hecha por Curtiss de que Gina está enamorada de él– en uno de 
los elementos que promueven su transformación. Es la encargada de arrancarle el secreto de 

437   Gilles y Michel Climent. “Entretien avec Hayao Miyazaki. Portrait d’un cochon volant” (Positif, nº 412, junio 1995), pp. 83.
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su maldición y de devolverle la vitalidad –recordemos que los jóvenes son los portadores de la 
esperanza. A través de esta confidencia descubrimos que Marco se halla atrapado entre la tierra 
y el cielo, sin llegar a pertenecer a ninguno de ellos, y que ha pagado con su metamorfosis el 
precio por haber accedido a las fronteras del Tokoyo; circunstancia simbolizada en la gruta de 
la que ha hecho su hogar, que une el cielo y el mar. Sus pies están anclados al suelo pero sus 
ideales están en el firmamento. De ahí nacen sus reveladoras declaraciones sobre su condición 
porcina: «Un cerdo que no vuela es sólo un cerdo», «prefiero ser un cerdo a ser un fascista».

Si el acceso al cementerio celeste de los aviadores fue el golpe definitivo para la pérdida de con-
fianza en el hombre, el amor incondicional, callado y generoso de Gina, junto a la obstinación 
y carisma de Fio se convierten en los elementos redentores: 

[…] l'allusion finale –ultime mystère métamorphique– au baiser du conte de fées qui transforme 
le crapaud en prince charmant, et s'accompagne du don du chapeau, le canotier, avec lequel Fio 
rend à Marco sa jeunesse et son humanité438.

Será, pues, el juego entre la pérdida de la confianza y el posterior retorno de la esperanza el que 
marcará la problemática de la maldición, que se convertirá en tema recurrente y detonante de 
sus siguientes largometrajes. 

En el caso de La princesa Mononoke, un jabalí maldito –también integrado en la familia de los 
suidos– es el desencadenante de la trama. Ashitaka –nuevamente otro protagonista masculino 
que da réplica a dos mujeres de fuerte temperamento– se ve impelido a un viaje físico e interior 
en busca de una cura que acabe con el maleficio que le ha trasmitido el tatarigami, un dios-
jabalí maldito. En la pesquisa de una respuesta a la enfermedad que le devora poco a poco, 
Ashitaka se convierte en el observador de un fuego cruzado de motivaciones, anhelos y odios 
intrincados.

La similitud entre los personajes, el mensaje ecologista, la repudia de la guerra y la necesidad 
de diálogo vinculan estrechamente la película con Nausicaä del Valle del Viento439. Si ésta úl-
tima se situaba en un futuro lejano, La princesa Mononoke se ambienta en un pasado oscuro y 
remoto: en la era Muromachi, en la Era del Hierro, en el periodo en el que el hombre comenzó 
a destruir los bosques para obtener masivamente materias primas:

[…] quand on lit l’histoire de l’ère Muromachi (milieu du XIVème siècle, N.D.T), on réalise que c’est 
en fait à cette époque que la façon de penser de japonais s’est forgée et n’a practiquement changé. 

438  AAVV, Cahier de notes sur... «Porco Rosso», Hayao Miyazaki (París: Les Enfants de cinéma, 1997, pp. 12).

439   El diseño de personajes de Kushana y Lady Eboshi es prácticamente idéntico. Además, las aspiraciones de ambas son contrarias a la pre-
servación del ecosistema y buscan una evolución tecnológica. Las dos –como veremos en el quinto capítulo dedicado a las autoreferencias 
en la obra de Miyazaki– perderán el brazo en esta lucha.
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À partir de cette période, nous avons régulièrement reproduit les mêmes erreurs. Il y a par example 
cette idée généralment acceptée que les Japonais étaient très respectueux de la natura jusqu’à une 
époque récente et qu’ils ont commencé à faire n’importe quoi au moment du «bond en avant» de 
notre économie. En fait, je pense que nous avons toujours agi de la même façon. On a toujours 
déboisé les montagnes et détruit des taillis pour faire passer les conduites de gaz, tout cela sans 
la moindre logique… D’une certaine façon il est rassurant de penser que le Nippons ne sont pas 
devenus idiots d’un seul coup mais qu’ils ont toujours été ainsi!440

Miyazaki presenta tres frentes de conflicto en pugna, en cuyo centro neurálgico se sitúa el joven 
príncipe Ashitaka, núcleos divididos a su vez en las estructuras tripartitas a las que el realizador 
nos tiene habituados. En un bando aparece Lady Eboshi –matriarca– al mando del clan Tatara 
–habitantes de la ciudad del Hierro– y aliada, a priori, con Jiko –miembro de una misteriosa 
organización– y los secuaces del Emperador. En conflicto frontal contra ambos se erigen los mo-
nonoke encargados de proteger a Shishigami –el espíritu del bosque– con San a la cabeza –guía 
cuando se halla en el bosque y peregrino cuando se introduce en el mundo de los humanos.

Mostrando una crudeza muy superior a la de sus trabajos anteriores, La princesa Mononoke se 
empeña en escudriñar la psicología de unos personajes en tensión, extrayendo conclusiones 
nada alentadoras dado que no se hallan respuestas ni soluciones. La complejidad de las rela-
ciones muestra inviable el diálogo, y el enfrentamiento se prolongará más allá del asesinato de 
Shishigami. 

Esta forma de entender el discurso narrativo ha sido ejemplarmente resumida en la obra de 
Giannalberto Bendazzi, donde explica que en este anime –con una base cultural budista-sin-
toísta–, los frutos de los actos de los personajes tienen consecuencias verosímiles y trágicas, 
que muchas veces la verdad no es una sola e inequívoca, que no siempre el mal es castigado 
y el bien recompensado, y que realidad e imaginación no tienen por qué perfilarse claramente 
separadas. Así, se permite una evolución de los caracteres en la que el mal, el sufrimiento, el 
amor y la muerte existen y se entremezclan441.

Esta clase de pensamiento propicia que Ashitaka sea consciente de que todos poseen una mo-
tivación válida y que ninguno de sus planteamientos va a disuadirles. Él supone una amenaza 
para Lady Eboshi por sus desavenencias mutuas, aunque admira la fortaleza y valentía de la 
dama: Eboshi mata a los mononoke y destruye el bosque –es el origen último de la maldición 
del joven príncipe–, pero da cobijo y consuelo a los leprosos y compra la libertad de las pros-
titutas. San, la princesa Mononoke, despierta en él el amor y la necesidad de protección pero, 
al igual que Porco Rosso, ella está atrapada entre dos mundos antagónicos: los espíritus la 

440   Tadao Sato. “Dans le secret des dieux” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 4, octubre 1997), pp. 16.

441   Giannalberto Bendazzi, Cartoons. 110 años de cine de animación (Madrid: Ocho y medio, 2003), pp. 414.
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consideran una intrusa humana mientras que ella reniega de tal condición luchando a su lado 
para proteger el bosque. 

En este contexto, la Naturaleza en sí misma aparece ajena a las disputas circundantes; su 
sabiduría está por encima de lo mundano y su juicio va más allá de los bandos enfrentados. 
El Medio Ambiente aparece representado de una forma dual, es dador de vida y de muerte, de 
belleza y de destrucción. Es el dios-ciervo diurno –Shishigami– que decide sobre el destino de 
los seres vivientes y es también el caminante nocturno –Didarabocchi– hacedor de montañas. 
Su muerte implica el inicio de una nueva era en la que los mononoke perderán su poder y 
majestuosidad, a medida que su medio se degrade progresivamente. Su fallecimiento también 
redimirá a Ashitaka de su maldición, aunque el mundo seguirá condenado. 

San revelará que no es posible un final cerrado y feliz en la lucha. El hombre al que quiere 
continuará con su papel de mediador –al igual que Nausicaä– y se verán resignados a separarse, 
conscientes del alejamiento definitivo de San del mundo de los humanos. A su vez, el fin del 
dios del bosque supone la destrucción de la ciudad del Hierro e implica el desamparo de la 
Naturaleza ante la mala gestión del hombre. 

Con este jidaigeki, Miyazaki incide en la necesidad de la conciencia colectiva y del diálogo para 
la preservación futura del mundo, pero el dilema estriba justamente en la ausencia de ambos 
en la juventud japonesa:

Dans un monde où ils sont surprotégés, où ils ne peuvent plus jouer sans s’inscrire dans un club 
et respecter des horaires stricts, les enfants laissent s’hypertrophier leurs bras et leurs jambes […] 
Aujourd’hui, le langage est galvaudé, pris à la légère. Les serments n’ont plus de valeur, on négocie 
le poids de mots442.

 
De este modo, vamos observando cómo poco a poco los presupuestos teóricos que Miyazaki ha-
bía asimilado de intelectuales como Ryôtarô Shiba, Sasuke Nakao o Antoine de Saint-Exupéry 
adquieren una fuerte presencia en su forma de concebir y de construir su cinematografía.

El asunto de la desaparición
En un mundo en el que las palabras han perdido su valor, es posible que el propio nombre sea 
el único asidero para preservar la esencia del alma. Con El viaje de Chihiro, Hayao Miyazaki 
reincide en la importancia de la identidad personal y el valor del trabajo como integrador social 
–temas ya perfilados en Nicky, aprendiz de bruja y, secundariamente, en Porco Rosso y en La 

442   Bertrand Rougier. “Finale Fantasie” (Mad Movies, nº 136, noviembre 2001), pp. 25.
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princesa Mononoke–, temáticas que permiten al director lanzar la consigna de que es sirviendo 
a la comunidad como uno se descubre a sí mismo443, y que remiten a su vez al legado de His-
torias de Terramar de la novelista Ursula K. Le Guin y de las kotodama.

El catalizador de la odisea es de nuevo la imposición de la maldición. Sin embargo, ésta recaerá 
sobre terceros: en los padres de la protagonista que se convierten en cerdos, un animal extre-
madamente glotón que representa, según Miyazaki, al Japón actual444. 

En un film en el que se devuelve el protagonismo absoluto al rol femenino, Chihiro –atrapada en 
un mundo al que no pertenece– se verá obligada a trabajar en la casa de baños que gobierna la 
bruja Yubaba para salvar a sus padres del maleficio y no desaparecer ella misma. El precio que 
debe pagar para obtener un puesto de trabajo será su propio nombre, aunque ella desconoce el 
peligro que dicha pérdida conlleva. Si en el mundo de los humanos había permanecido abotar-
gada, es en su viaje iniciático como peregrina en tierras extrañas donde despierta su verdadero 
valor, aunque encontrar la ruta adecuada es difícil cuando frente a uno se abren diversas rutas 
a seguir.

Si en La princesa Mononoke Miyazaki volvía a incidir en la idea de los jóvenes como vehículo 
de la esperanza –Ashitaka y San–, de los adultos como metáfora de la necedad y la ambición 
–Lady Eboshi y Jiko– y de los ancianos como portadores de la sabiduría –la anciana chamán 
de los Emishi– en El viaje de Chihiro este simbolismo fractal se perfila con mucha más fuerza. 

En una larga entrevista concedida a Max Tessier con motivo del estreno del largometraje en 
tierras galas, Miyazaki hizo una incisiva reflexión sobre el papel de los adultos en el film –y, 
por extensión, en Japón– en la que aseguraba que los padres de la niña no habían sido salva-
dos al final del relato, a pesar de haber recuperado su aspecto humano. A su juicio, en su país 
natal multitud de adultos se comportan como niños, como “padres-porcinos” para los que es 
demasiado tarde puesto que han perdido su inocencia. Al contrario sucede con sus hijos que sí 
pueden salvarse a pesar de sus errores445.

Con una estructuración más compleja en la construcción de las relaciones entre sus personajes, 
el eje central de este cuento maravilloso está delimitado por la problemática del desdoblamien-
to, causante del olvido de la identidad o de la transformación. Para controlar a sus empleados 
Yubaba –la matriarca– roba kanji de sus nombres para eliminar su riqueza interior. De esta 
suerte y como ya hemos visto, Chihiro –mil brazas– se convierte en Sen –mil–, y su partenaire y 
guía pasa de ser Nigihayami Kohaku Nushi –nombre de un río del que él es el espíritu– a con-
vertirse en Haku –ámbar. Hace tiempo que él ha perdido su propia identidad y ahora se debate 
entre la ambición y el rumor lejano de un recuerdo que Chihiro ha despertado en su interior. Es 

443   Eithne O’Neill. “Kiki la petite sorcière. Élévations” (Positif, nº 518, abril 2004), pp. 29.

444   Max Tessier. “Entretien Hayao Miyazaki: L’enfant et les sortilèges” (Positif, nº 494, abril 2002), pp. 11.

445  Íbid., pp. 12.



235 CaPÍtuLo 4: La ProBLeMÁtICa De La PerSonaLIDaD

Haku el que rescata del olvido el nombre de su amiga y, a su vez, será ella la que redescubra 
su condición de espíritu fluvial –en ese intercambio de papeles entre peregrino y guía habitual 
en Miyazaki. Ese desdoblamiento será especialmente visible en el caso de Haku, que presenta 
una personalidad binaria que oscila entre la ternura y la protección otorgadas a Chihiro en los 
momentos de soledad, y el despotismo y la frialdad que muestra ante el resto de habitantes de 
la casa de baños y, en momentos puntuales, ante la propia protagonista.

En este juego de semblanzas, la dualidad no vendrá únicamente dada por la transformación 
física del individuo como en el caso de bebé gigante Bô convertido en ratoncito, sino que apa-
recerá proyectada o amplificada en otros personajes. De este modo, Zeniba –hermana gemela de 
Yubaba– es el reverso de la bruja, la representación de lo justo y lo humano; mientras Yubaba 
se muestra tiránica y al mismo tiempo esclava de los caprichos de su hijo, Zeniba fomenta el 
valor del sacrificio en nombre del amor. El dios pestilente será, igualmente, el doble simbólico 
de Haku y la reiteración del autor en la urgencia de la conservación de los recursos naturales: 
Haku es el río que se ha secado y que ha corrompido su espíritu mientras que el dios pestilente 
está contaminado pero es recuperable. 

El desdoblamiento da paso pues a personajes espejo, que advierten de los peligros que acechan 
a los protagonistas y anticipan parte de la trama. Este dimorfismo se registra en el film a través 
del cambio de vestuario, del disfraz. Nos encontramos ante lo que Eithne O’Neill ha denomina-
do “falsos actantes” y “gemelaridad”, un estado dual que mantiene su equilibrio entre el caos 
reinante y la necesidad imperiosa de la supervivencia individual446. 

Estos personajes espejo o dobles vuelven a remitirnos a su vez al concepto del yin y el yang 
como dualidad fundamental del universo y, por extensión, al simbolismo que encierra la utiliza-
ción de las máscaras en el teatro Nô –como analizamos en el capítulo anterior:

Symbolically, masking can hide or disguise the self; it can also be a form of self-disclosure or re-
velation. Sometimes masking is associated with twinning in that the doubled face has the effect 
of blurring or confusing identities. Masking also has the potential for making a face both more 
elusive and more expressive. No matter what the interpretation, the «effect of this double expo-
sure is central to the aesthetics of Nô». It can also create the impression of immutability, thereby 
claiming universality447.

La contrarréplica de Sen será pues Sin Rostro –encarnación del egoísmo, del materialismo y de 
la destrucción–, reflejo de aquello en lo que Chihiro podría haberse convertido de no haber en-
trado en contacto con el mundo de la casa de baños que da inicio a su periplo. Por tanto, sólo la 

446   Eithne O’Neill. “Le voyage de Chihiro. Sous le sceau du Pot-pourri” (Positif, nº 494, abril 2002), pp. 8.

447   Bargen, Doris. “Twin Blossoms on a Single Branch: The Cycle of Retribution in Onnamen” (Monumenta Nipponica, nº 46, verano 1991), 
pp. 149. 
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mano amiga pero incorruptible de la niña propiciará su recuperación. Chihiro será la que podrá 
reorientarle dentro del lugar de reposo de los dioses, porque es la única que se ha desposeído 
de sus aspiraciones materiales a través de las duras pruebas a las que se ha enfrentado.

Chihiro rompe el maleficio y toca y transforma a todos aquellos que se han cruzado en su cami-
no, en la sucesión de relaciones fractales habituales que subdividen los diferentes ámbitos del 
film. Ya ha descubierto la fuerza interior –su verdadero yo, su nombre– y está preparada para 
afrontar lo que le espera al otro lado del túnel que une el mundo del Tokoyo con el ordinario. De 
sus peripecias volverá con una actitud renovada, embriagada de recuerdos y con un souvenir en 
forma de adorno para el cabello –alusión a los mundos interpenetrantes de Hayao Kawai. Por su 
parte, sus padres, representantes de esa sociedad ya perdida, olvidarán todo lo relativo al viaje 
y a su transformación.

Los mundos miyazakianos habían sido presentados hasta ahora en una dualidad de límites 
establecidos. Sin embargo, la aparición de El castillo ambulante propicia la interactuación de 
diversos mundos y funde la temporalidad uniendo pasado y presente en un mismo plano. La 
multiplicidad de espacios se une al desdoblamiento surgido de la maldición de la protagonista. 
La transformación en anciana por el hechizo de una bruja celosa brinda a Sophie la oportunidad 
de aprender a apreciarse a sí misma: una joven apagada y poco agraciada da paso a una vieje-
cita más vital y aventurera, una peregrina. La salida necesaria al exterior y el encuentro con el 
mago Howl encenderán la llama en su interior.

Mientras Sophie vive acomplejada por su figurada fealdad, Howl hace ostentación de su belleza 
y, a medida que avance la trama, se observará cómo las apariencias son en muchas ocasiones 
engañosas. Los que parecían fuertes se rompen en añicos ante el cambio de su semblante 
mientras que los seniles comprenden que la fortaleza está por encima de la fisonomía; esto 
hace que los protagonistas intercambien a lo largo del film sus roles como peregrino y guía de 
tal forma que, aunque Sophie comienza siendo una peregrina perdida en un mundo mágico, 
termina siendo guía de aquel que la orientó en un comienzo: Howl.

La duplicidad de Howl aparece, contrariamente a la de Sophie, desdoblada en dos entes inde-
pendientes que comparten el mismo corazón: el propio mago y el demonio del fuego Calcifer. 
El pacto entablado entre ambos cuando el hechicero era un niño propició el aumento de los po-
deres de éste a cambio de entregarle su corazón al diablillo. El dueño del castillo ambulante se 
presenta como un pequeño encerrado en el cuerpo de un adulto; provisto de una personalidad 
cambiante, sus actos tan poco consecuentes como caóticos, y su personalidad –tan indecisa y 
caprichosa como la de un niño– se ve plasmada en la pantalla por el dormitorio abarrotado de 
juguetes desordenados.

De la tensión dramática –entablada entre un mocoso inconstante y voluble y una anciana obs-



237 CaPÍtuLo 4: La ProBLeMÁtICa De La PerSonaLIDaD

tinada y positiva– surgirá la posibilidad de la salvación mutua en la complementación: Sophie 
arranca al brujo de su enfermizo egocentrismo y él consigue hacer aflorar la verdadera belleza 
de la joven. En un retorno al asunto de la desaparición, planteada desde la automarginación y 
desde el abuso de poder y de la libertad, la necesidad de protección y salvación del ser amado 
posibilitan el retroceso del estigma y la fortificación de la identidad. 

Con El castillo ambulante, Hayao Miyazaki rescata además una idea que ya había insinuado en 
Porco Rosso cuando el héroe relata las circunstancias de su condición porcina: la maldición 
autoinflingida. Al retratar a Sophie como una muchacha que se margina a sí misma y se niega 
a aceptar sus lados positivos, el cineasta se mueve por los vericuetos del hechizo autoimpues-
to, de un castigo autoexigido que rompe, en el caso de Sophie, gracias a su determinación por 
salvar a Howl y que, en el caso de Marco, se insinúa con el beso final de Fio.

Pero esta maldición autoimpuesta también es plausible en el caso del propio Howl, tan empe-
ñado en salvaguardar su libertad que corre el riesgo de convertirse en un monstruo y de perder 
sus recuerdos, su identidad –una vez más en referencia a Historias de Terramar. Como signo 
de esta metamorfosis nociva, Miyazaki vuelve a introducir el recurso de los personajes espejo: 
la Bruja del Páramo se convierte, por tanto, en reflejo de aquello a lo que Howl está abocado si 
no cambia de actitud.

Si el núcleo fractal entablado entre Sophie, Howl y la Bruja del Páramo –matriarca– sirve para 
explorar la trama que acabamos de exponer, fuera del estrecho circuito relacional del castillo 
ambulante se desarrollan otras narraciones interconectadas que permiten a Miyazaki lanzar 
interrogantes sobre la guerra y la destrucción a manos del hombre. A través de los conflictos 
provocados por Howl con la bruja real Suliman y la despechada Bruja del Páramo se irá anali-
zando el sinsentido de un conflicto bélico de origen desconocido. Las artimañas utilizadas por 
los diferentes bandos intensificarán el caos y la devastación, y sólo mediante la desaparición de 
los efectos de los hechizos de los que son víctimas los personajes –especialmente el príncipe 
convertido en espantapájaros– se pondrá fin a la contienda. La memoria, el amor, la amistad 
y el diálogo derribarán los obstáculos para llegar a la comprensión entre los individuos y las 
distintas generaciones. 

El último film de Hayao Miyazaki hasta la fecha retomará justamente el discurso de que el amor 
y la amistad son la clave para el entendimiento y el progreso. La historia de una pequeña niña-
pez llamada Ponyo le servirá para seguir explorando un universo doble donde cotidianeidad y 
fantasía conviven en equilibrio. Sin embargo, esta simbiosis será rota por el pececito quien, 
en un acto de rebeldía, se escapa de la mirada atenta de su padre atraída por el mundo de los 
humanos.

Allí se encuentra con Sôsuke, un niño de su edad con el que traba amistad inmediatamente. 
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Pero su anhelo de estar junto a él y dejar el ámbito marino desata una serie de poderes que 
ponen en peligro la subsistencia de los dos espacios. Ante la amenaza de que la tierra firme sea 
engullida por un gigantesco tsunami, Ponyo y Sôsuke –peregrino y guía– tendrán que iniciar un 
viaje físico e interior en busca de Lisa –madre del pequeño y figura matriarcal.

Nuevamente aparece la frontera que separa Tokoyo del mundo humano, que ya había sido plas-
mada en Nausicaä del Valle del Viento, El castillo ambulante, Porco Rosso o El viaje de Chihiro. 
Y, al igual que en las películas anteriores, son el apoyo y la preocupación por los demás los 
motores que propician la evolución del héroe.

Asimismo, la estructura fractal se mantiene intacta en este último largometraje y el organigrama 
relativo a la configuración aristotélica de caracteres en función de su edad se acerca al expuesto 
en El castillo en el cielo. Una vez más, los niños –Ponyo y Sôsuke– serán los encargados de 
restaurar el orden establecido, los adultos, en este caso concreto, aparecerán como figuras po-
sitivas –Risa– y protectoras –Fujimoto–, aunque en última instancia su comportamiento sea en 
la mayoría de los casos extremadamente temerario. En último lugar se presenta a los ancianos: 
las entrañables abuelitas de la residencia en la que trabaja Lisa. En esta última categoría tam-
bién debe incluirse a la madre de Ponyo que, a pesar de ser representada como una diosa de 
gran belleza y plenitud, pertenece a una era pretérita –al periodo Devónico448, en el que millares 
de criaturas prehistóricas poblaban los océanos. Así se justifica su relevancia en el desenlace 
del entuerto que ha provocado su hija, puesto que ella facilitará la solución necesaria para la 
restauración del equilibrio.

Una vez más, los ejes fractales que se forman en las aventuras miyazakianas sirven para plan-
tearnos una reflexión sobre la importancia del amor, la relevancia del compromiso y la urgencia 
de la preservación de un equilibrio entre una Naturaleza cada vez más deteriorada –el fondo del 
mar que se retrata en Ponyo en el acantilado es una estampa de desechos– y el hombre.

Hacia la construcción de la memoria colectiva
Con todo, el cine de Hayao Miyazaki no se retrotraerá únicamente a las lindes del conflicto entre 
hombre y Naturaleza sino que expondrá, a partir de éste, la importancia de tener en el presente 
una noción histórica del hombre. En este sentido, el director intenta mostrar el mundo tal y 
como es para que las jóvenes generaciones salgan del letargo producido en la era del bienestar, 
dado que a fuerza de esquivar las cuestiones desagradables y de sobreproteger a los niños, el 

448   «El Devónico (416-359 MA): La velocidad del cambio evolutivo se aceleró en muchos organismos durante el período Devónico. La masa 
de tierra septentrional (llamada Laurasia) y la masa meridional (Gondwana) se movieron lentamente una hacia la otra. Existieron grandes 
radiaciones evolutivas de corales y cefalópodos con concha similares a calamares. Los peces se diversificaron en formas con mandíbulas 
que reemplazaron a las que carecían de ellas y las pesadas armaduras dieron lugar a las cubiertas externas menos rígidas de los peces ac-
tuales. Todos los grupos principales de peces se hallaban presentes hacia el final de este período». En David Sadava y Graig Heller: Vida. 
La Ciencia de La Biología (Madrid: Panamericana, 2009, pp. 474).
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ser humano se ha convertido en un ser frágil, enfermizo y apocado449.

Por tanto, sus personajes servirán en semejante contexto como vehículo para apuntar una serie 
de problemas que sufren los miembros de la sociedad japonesa, al tiempo que esboza a través 
de los jóvenes protagonistas su modo ideal de ver el mundo y su intención de preservar el pa-
sado.

Películas como Porco Rosso, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro o El castillo ambulante 
presentan una amplia gama de personajes que exhiben estas ideas del cineasta450. En la pri-
mera de las mencionadas subyace la amargura por el fracaso en la ejecución de las ideas del 
comunismo, y se observa cómo el ser humano ha sido incapaz de llevarlas a cabo de una forma 
resolutiva. De ahí la necesidad de presentar al héroe transfigurado como un animal egoísta y 
glotón. El personaje de Lady Eboshi en La princesa Mononoke representa –según Miyazaki– el 
caso de la típica mujer del siglo XX: seductora, capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar sus 
objetivos y, sin embargo, pura. Como una diablesa, se muestra alegre pero es capaz de arrebatar 
el alma a un hombre. Por su parte, El viaje de Chihiro aglutina, en este aspecto, muchas de las 
ideas que hemos expuesto hasta ahora: los adultos convertidos en cerdos son presentados como 
metáfora de aquellos que se han dejado arrastrar por los instintos y se comportan como niños 
que lo devoran todo sin consideración, Yubaba es retratada como la típica madre posesiva que 
sucumbe a los caprichos de sus hijos, mientras que Chihiro personifica a los niños atrofiados 
por la falta de actividad y la sobreprotección. En este apartado, y a nuestro modo de ver, el 
personaje de Sin Rostro es el que más duramente critica la era contemporánea, al esbozar un 
comportamiento que sigue los designios de la codicia, de quien se deja llevar por las emociones 
del momento.

Frente a todos estos caracteres, Hayao Miyazaki presenta un ideal de personaje que encontra-
mos en su forma más pura y estilizada en Nausicaä del Valle del Viento y que se va revistiendo 
de características más realistas a lo largo de sus siguientes metrajes hasta llegar a Sophie en 
El castillo ambulante. En un mundo ambiguo que trata de consumirlo todo, el autor se decanta 
por la fantasía para expresar de forma contundente el entorno, y poder mostrar así su particular 
concepción de los personajes femeninos. Su cine, en este aspecto, se opone al de su amigo y 
socio del Studio Ghibli Isao Takahata, quien busca expresar la realidad tal y como la observa,  
usando la animación como instrumento de expresión. Así, la producción de la empresa presenta 
dos formas diferentes de construir las voces femeninas, como sintetiza el propio Takahata:

[...] c’est vrai que j’aime voir à l’écran les enfants tels qu’ils sont. On peut remarquer en passant 

449   Tadao Sato. “Dans le secret des dieux” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 4, octubre 1997), pp. 15-16.

450   Las ideas extraídas a continuación se desprenden de varias entrevistas que el director ha ido concediendo a lo largo de los años. Las decla-
raciones sobre Porco Rosso se encuentran recogidas en Gilles y Michel Climent. “Entretien avec Hayao Miyazaki. Portrait d’un cochon 
volant” (Positif, nº 412, junio 1995), pp. 83; sobre La princesa Mononoke en Tadao Sato. “Dans le secret des dieux” (HK Orient Extrême 
Cinéma, n° 4, octubre 1997) pp. 16; y sobre El viaje de Chihiro en Eithne O’Neill. “Le voyage de Chihiro. Sous le sceau du Pot-pourri” 
(Positif, nº 494, abril 2002), pp. 11-12 y Bertrand Rougier. “Finale Fantasie” (Mad Movies, nº 136, noviembre 2001), pp. 25.
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que Miyazaki, lui, a été élevé uniquement avec des garçons [...] Il a donc grandi dans un rapport 
beaucoup plus distant avec les filles, beaucoup moins évident [...] Il y a dans les personnages de 
petites filles, chez Miyazaki, une aspiration à l’idéal. C’est une attitude que je ne pense pas avoir. 
Il n’y a pas chez moi d’idéalisation; je m’intéresse aux personnages ordinaires, tels qu’ils existent 
dans la réalité451. 

Este ideal utópico también ha sido señalado por Hiroshi Yamanaka –como ya hemos expuesto– 
pero en este concepto subyace asimismo la importancia de la memoria. Si Takahata centra sus 
esfuerzos en la traslación de la realidad cotidiana, Miyazaki busca afianzar y fortalecer el futuro 
de Japón gracias a las enseñanzas del pasado –circunstancia que hemos señalado en el capítulo 
dedicado al folclore nipón. Es esta red que se establece entre los diferentes personajes la que 
posibilita la reconstrucción de la memoria, como apunta Yamanaka usando como ejemplo el 
único jidaigeki del director:

Nearly all of Miyazaki’s films are endowed with this intuitively personal sense of past. Even 
Princess Mononoke, which is set in the Muromachi period, evokes a strong commonality of fee-
ling. According to Kazuhiko Komatsu, «[t]he forest has already been conquered. Shishigami has 
been dead for a long time...  But, it is not that thoughts and history of the forest are lost and 
forgotten. People still have these feelings in their mind... The forest is a holy place for human 
beings. The reason why Hayao Miyazaki’s films appeal to people so much is, I assume, because 
they remind people of memories of such thoughts and history»452.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto llegamos a la conclusión de que, a través 
de la argucia del viaje iniciático, los personajes de Hayao Miyazaki entablan una vasta red de 
relaciones dialécticas divisibles en dos grandes grupos: horizontales y verticales. 

En la primera categoría se enmarcaría la dicotomía fundacional de la hazaña que prende su 
llama en el interior del protagonista, en el instante que hace su aparición la situación adversa 
que impele a una aventura y a una transformación. En el camino del héroe –del peregrino–, la 
premisa motivadora se mantiene en lucha constante con las aspiraciones y los principios de los 
seres que salen a su encuentro. Las posturas enfrentadas a raíz de este choque de motivaciones 
de los diversos personajes dan origen a las dialécticas horizontales y a la configuración fractal 
que construye las relaciones entre los mismos. Del diálogo de los protagonistas ya sea con hu-
manos, dioses o plantas surgirá una reacción inmediata, un cambio o un posicionamiento más 
contundente, materializado en un tiempo y un espacio concreto que los personajes comparten 
simultáneamente.

451   Jean-Pierre Pagliano. “Entretien Isao Takahata. Entre documentaire et bande dessinée” (Positif, nº 508, junio 2003), pp. 103.

452   Mark W. MacWilliams (Ed.), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime (Nueva York: An East Gate Book, 
2008, pp. 266).
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El segundo grupo apelaría a la relación histórica del hombre con el mundo, es decir, la relación 
del ser humano con la Naturaleza y el mundo a través de los siglos. Los subtextos y los sím-
bolos extraídos de las dicotomías horizontales y extrapolados a las tensiones entabladas entre 
el hombre y el Medio Ambiente –el mundo preservable– es lo que denominaríamos dialécticas 
verticales. Los dos ejemplos más claros de esta exposición de pensamiento son Nausicaä del 
Valle del Viento y La princesa Mononoke, donde se incide en la importancia de tener en cuenta 
el pasado para lograr un futuro posible –en sintonía con el discurso del botánico Sasuke Nakao. 
El primer caso se aprecia claramente en el uso del dios de la guerra que propone el pueblo de 
Tormekia, a pesar del desastre que provocó en el pasado; en el segundo, se ejemplifica en el 
diseño de personajes de los clanes animales, donde las nuevas generaciones son de un tamaño 
más reducido por su pérdida de poder y supremacía ante la asfixiante opresión del hombre.

De este modo, la problemática de la personalidad en el cine de Hayao Miyazaki encuentra su 
fuerza y su interés en la riqueza de los matices trazados. Lejos de los estereotipos convencio-
nales, su pincel perfila a una serie de criaturas interconectadas, retroalimentativas y que se es-
tructuran en secuencias fractales. A través de la concomitancia de las distintas generaciones se 
revela la importancia de la memoria como vehículo reconciliatorio entre el hombre y el mundo 
horizontal –en el que vive el sujeto concreto– y el vertical –que será legado a las generaciones 
venideras.

Esta es la esencia del mensaje universal que transmite el cineasta a través de su filmografía, un 
comunicado también promulgado por el filósofo japonés Kitarô Nishida en lo que vino a llamar 
“cultura japonesa”:

Japón ha desarrollado una identidad entre el sujeto y entorno, entre el hombre y la naturaleza. Es 
la visión de un mundo vertical donde se identifica el sujeto con el mundo... Vaciarse de sí mismo 
y completar todas las cosas como estando sumergido en ellas. Por eso, defino al Japón como una 
cultura vertical al identificarse el sujeto con el mundo453.

453   Federico Lanzaco Salafranca, Introducción a la cultura japonesa, pensamiento y religión (Valladolid: Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, 2000), pp. 47.
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Hemos visto a lo largo de nuestra investigación que son muchos los temas que se repiten 
en la filmografía del director japonés Hayao Miyazaki. Su obra se vertebra a partir de una 
serie de temáticas recurrentes que se afianzan y profundizan en cada nuevo film. A tra-

vés de sus diez largometrajes –a pesar de que el primero fuese una obra de encargo– el cineasta 
se interesa por la importancia de la memoria, la preservación de la naturaleza, la pasión por el 
vuelo, los peligros de la elevada tecnificación, la necesidad de salvaguardar las raíces históricas 
y culturales, etc; por ende, la profusión y extensión que el autor dedica a estas cuestiones de-
nota un profundo afán didáctico. 

Hasta los años noventa poco se sabía en Occidente de la obra de Miyazaki. Tras la distribución 
mutilada de Nausicaä del Valle del Viento, exhibida como Los guerreros del viento, el estudio 
Ghibli se parapetó en el mercado local. El paso del tiempo y el arrollador éxito local de La prin-
cesa Mononoke consiguieron que, poco a poco, las miradas se posaran sobre el dibujante. Con 
las distinciones concedidas a El viaje de Chihiro, su carrera se vio impulsada en los círculos 
críticos y populares, otorgándole una visibilidad y una distribución inusitadas para un director 
de anime –sobre todo si observamos el mercado español. Sus obras se fueron estrenando con 
cuentagotas en DVD, se empezó a respetar el guión original y se publicó su manga por excelen-
cia: Nausicaä del Valle del Viento. 

A pesar de que nuestro conocimiento sobre el trabajo de Miyazaki ha ido creciendo paulatina-
mente con el transcurso de las dos últimas décadas –fundamentalmente durante la primera 
del siglo XXI–, muchas de sus colaboraciones y trabajos menores han quedado en la sombra, 
ya sea por una falta de interés editorial o por una mera cuestión de restricción de su difusión 
a nivel autóctono. Este desconocimiento, en cierta medida, impide ver de forma global la gran 
cantidad de ideas que han fluctuado con el paso del tiempo en su imaginario. Si el análisis de 
su filmografía como creador de películas arroja esta evidencia, el estudio más profundo de otras 
de sus obras para el mercado en papel o de las publicaciones de sus libros de bocetos o de arte, 
dan una idea más aproximada de la formación de su vasto mundo y de los pilares que lo sus-
tentan y lo siguen alimentando en la actualidad. Un universo de posibilidades perdidas donde 
se mezclan influencias y autoreferencias ya sean estas últimas de corte meramente artístico, 
narrativo o autobiográfico

En este último apartado, tendremos por finalidad reseguir el trazado de su carrera profesional 
para encontrar y analizar estas coincidencias, con el doble objetivo de dar a conocer los trabajos 
inéditos en Occidente y observar cómo su trabajo se retroalimenta continuamente.
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Para ello trazaremos un recorrido cronológico en el que intentaremos dar prioridad a la idea 
original de la que fluyen los referentes posteriores. Desde este punto de partida, se apuntarán y 
/ o analizarán las trazas de éstos en otras obras del director japonés. 

Primer borrador del universo cinematográfico: Sabaku 
no tami
Ya hemos comentado que cuando Miyazaki concluyó sus estudios universitarios pasó a formar 
parte del equipo artístico de Toei Dôga a partir del año 1963. Desde allí inició su carrera como 
animador, desistiendo –a priori– de un futuro como mangaka ante la falta de interés del merca-
do por sus trabajos454. Sin embargo, el dibujante no estaba dispuesto a renunciar por completo 
a su sueño y, seis años después de su incorporación al departamento de animación, comenzó la 
serialización de un manga titulado Sabaku no tami [El pueblo del desierto]. Desde septiembre 
de 1969 hasta marzo de 1970 publicó la historia en un periódico para niños llamado Shônen 
shôjo shinbun bajo el pseudónimo de Saburô Akitsu455. 

El trazo del dibujo poco tenía en común con el estilo posterior de Miyazaki –establecido tras su 
paso por Toei e influido por profesionales como Yasuji Mori o Yasuo Ôtsuka–, pero en la parte 
narrativa aparecerían algunos esbozos de ideas retomadas para otras propuestas. Ambientada 
en un lugar remoto de Asia Central durante el siglo XI, Sabaku no tami narra la historia de 
un grupo de campesinos y pastores que luchan desesperadamente por sobrevivir a las ansias 
expansionistas del pueblo nómada de Kittar. Tras los pasos de un fujitivo llamado Kughil, los 
guerreros llegan a la casa de Tem y su padre, una familia de pastores. Tras el brutal asesinato de 
su progenitor, el niño huye junto al prófugo e idean un plan para acabar con la tiranía de Kittar. 

Aunque con un tono bastante oscuro y pesimista –a lo largo del enfrentamiento entre las gen-
tes del desierto y el grupo de salvajes guerreros van muriendo todos los amigos del niño: ya 
sea asaeteados o a causa de una plaga–, la historia y la estética se conectan con dos trabajos 
gráficos posteriores de Miyazaki que se publicaron casi simultáneamente: Nausicaä del Valle 
del Viento (1982-1994) y Shuna no tabi (1983), ya que en ambas se rescatan los diseños de 
vestuario y se ubican geográficamente en zonas desérticas –a pesar de que en los dos manga 
hay campos de siembra en peligro de desaparición en determinadas zonas de esa tierra estéril, 
algo que no aparece en el original publicado para el periódico infantil. 

454   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 311-312).

455  Íbid., pp. 438.
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Sabaku no tami Shuna no tabi

Además, para Nausicaä del Valle del Viento reproduce el asesinato del padre de la protagonista 
a manos de los invasores – solamente ocurre en la versión cinematográfica y no en el manga– e 
incorpora el país de Pejite –lugar que en en el cómic del año 1969 era sólo una ciudad. Se 
repite asimismo la búsqueda del hermano desaparecido: Sasan, la protagonista femenina de 
Sabaku no tami, va a Pejite en su busca, mientras que Asbel marcha tras los pasos de su melliza 
Rastel en la novela gráfica de Nausicaä del Valle del Viento y en el film de los años ochenta. 

Las ideas expuestas en Sabaku no tami con otros trabajos del cineasta seguirían diversificán-
dose hasta entablar relación con otros dos de sus títulos. Para su única serie realizada para 
la televisión  –Conan, el niño del futuro–, Miyazaki reutilizó la idea de un mundo en el que la 
población se alimenta prioritariamente de pan (algo que no estaba en el original de Alexander 
Key), mientras que para El castillo de Cagliostro reproduce un autosacrificio en el personaje de 
Clarisse, quien, al igual que Sasan, se arroja al vacío arrastrando a su enemigo para impedir la 
muerte del protagonista. 

  

Sabaku no tami El castillo de Cagliostro

La abnegación de los caracteres femeninos de Miyazaki se convertirá en una de las constantes 
de su filmografía, con jóvenes que se abalanzan sobre armas de fuego para impedir un asesinato 
o que renuncian a sus propios anhelos en aras de un bien mayor, emulando ese ideal femenino 
que ha ido construyendo a lo largo de los años. 
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Esa resignación ya se traslucía en uno de los primeros films de Toei Dôga en el que Miyazaki 
tuvo una participación activa a nivel creativo: El gato con botas (Nagagutsu wo haita neko, 
1969) por Kimio Yabuki, en el que el cineasta se encargó de la realización de los últimos veinte 
minutos de la narración. 

La presencia de una muchacha dispuesta al sacrificio para salvar al protagonista, la inclusión 
de algunos rasgos humorísticos y el desarrollo del clímax en un castillo, han hecho que el inves-
tigador Dani Cavallaro conciba este largometraje como el prototipo de El castillo de Cagliostro:

Puss in Boots […], to which Miyazaki contributed the key animation, is often regarded as a master-
piece of comedy animation in Japan. This film is almost certainly the prototype behind Cagliostro, 
with which it specifically shares a profusion of slapstick antics interspersed with darker elements: 
for example, the opening sequence, where the cats in pursuit of the protagonist are threatened with 
the prospect of being hanged unless they apprehend him. The closing twenty minutes, moreover, 
are likely to have inspired the climactic finale of Cagliostro staged in the clocktower456.

No obstante, desconocemos qué nivel de participación tuvo en el diseño del castillo del villano, 
puesto que el edificio ya aparecía antes de las escenas que le fueron asignadas. Sabemos, por 
la larga entrevista publicada en el libro monográfico que se editó sobre El gato con botas, que 
Miyazaki se encargó de la concepción y ejecución de la obra a partir de la escena en la que se 
muestra la confusión de calaveras que tiene lugar en el último tramo narrativo457, pero aventurar 
sin más referencias nos parece osado. 

El otro largometraje de la época en el que sí hay constancia de que el animador imprimió su pro-
pia huella fue Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La princesa encantada de 1968. Fue 
allí donde tanto él como su colega Isao Takahata exteriorizaron la idea de la necesidad de crear 
villanos con hondura psicológica. Aunque de una forma un tanto naif –visto en retrospectiva–, 
el objetivo era otorgar a los malvados cierta complejidad. Sus acciones debían estar justificadas 
y mostrarían un punto de vista diferente frente al conflicto global. 

Al aplicar estas teorías a su propia obra, la configuración de este tipo de carácter tomó cuerpo 
por primera vez en el personaje de Kushana en Nausicaä del Valle del Viento y, a pesar de que 
en El castillo en el cielo Miyazaki volvería al malvado clásico y plano, en el resto de su trayec-
toria todos los antagonistas se han construido con la premisa de aparecer dotados de verosimi-
litud y profundidad psicológica. 

456   Dani Cavallaro, The Anime Art of Hayao Miyazaki (Jefferson: McFarland & Company, 2006, pp. 34).

457   Takeyoshi Matsushita, Nagagutsu wo haita neko (Tokio: Tokuma Shoten, 1984, pp. 89-90). 
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Para Las aventuras de Hols, el príncipe del sol: La princesa encantada de su amigo Takahata, 
una de sus aportaciones personales fue la inclusión de un personaje perteneciente a los forjado-
res nómadas que vivieron en Japón tiempo atrás. Pensaba que nunca sería capaz de poder tra-
bajar basándose en estas figuras por lo que insertó a uno de estos personajes en el film a modo 
de homenaje458. De hecho, tendría que que transcurrir un periodo de casi treinta años para que 
Miyazaki finalmente lograra introducir al pueblo de los Tatara –de los forjadores de hierro de la 
Era Muromachi– dentro de La princesa Mononoke, demostrando así el interés que el animador 
tenía por este pueblo desde hacía mucho tiempo. 

Primeras fluctuaciones narrativas: Nagakutsushita no 
Pippi y Las aventuras de Panda y sus amigos
Con la llegada de los años setenta y su marcha de Toei Dôga, Hayao Miyazaki empezó a pro-
mocionarse dentro de la la industria de la animación y vio cómo, poco a poco, se le asignaban 
tareas de mayor responsabilidad y creatividad. 

En 1971, los directivos de A-Pro le incluyen como miembro del equipo encargado de la prepro-
ducción de una serie para televisión que nunca llegaría a realizarse: Nagakutsushita no Pippi, 
basada en el libro Pippi Calzaslargas de Astrid Lindgren. Sus tareas consistieron en viajar a 
Suecia –donde visitó la isla de Gotland, Estocolmo y Visby– para buscar localizaciones, y en 
realizar los primeros bocetos y diseños de la historia. 

La obra fue descartada finalmente debido a los problemas para conseguir los derechos, por lo 
que Yasuo Ôtsuka e Isao Takahata –también involucrados en la preproducción– decidieron usar 
los conceptos que habían imaginado para un nuevo proyecto, esta vez a partir de una idea origi-
nal del trío. La dirección fue encargada a Takahata, mientras que Miyazaki intervino por primera 
vez como guionista y diseñador de escenas y personajes. 

Por una parte, rescató el diseño de Pippi para la protagonista Mimiko –una niña que acoge dos 
pandas en su casa– y recurrió también a la alegre y despreocupada personalidad de la pequeña 
para recrear el carácter de la protagonista de Las aventuras de Panda y sus amigos. 

El resultado fue un anime en el que Miyazaki llegó a calcar incluso alguna trama, como la adop-
ción que hacen ambas de un cachorro.

458   Tadao Sato. “Dans le secret des dieux” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 4, octubre 1997) pp. 9. 
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Proyecto de Nagakutsushita no Pippi Las aventuras de Panda y sus amigos

Signo de su debilidad por el personaje, la sombra de Pippi se seguiría alargando hacia otra his-
toria posterior. Así, tres décadas después, el boceto de una niña pelirroja con trenzas y espíritu 
aventurero aparecería en uno de los cortometrajes que Miyazaki realizó para Ghibli Museum: 
House Hunting (Yado sagashi, 2006).

    

Proyecto Nagakutsushita no Pippi Las aventuras de Panda 
y sus amigos

House Hunting

Eventualmente, el viaje realizado a Europa para buscar localizaciones para Nagakutsushita no 
Pippi le serviría para crear los decorados tanto de Heidi como de esta pieza de 2006. De hecho, 
el paisaje de Visby y de Estocolmo llamó tanto su atención que volvió a visitarlos para diseñar 
la ciudad de Koriko de Nicky, la aprendiz de bruja459. 

Si a simple vista éstas son todas las conexiones que se traslucen de la frustrada realización de 
la serie de televisión basada en el relato de Astrid Lindgren con obras posteriores del director, 
uno de los bocetos publicados en el libro de 1983 Hayao Miyazaki Image Board –donde se 
compilan varios juegos de dibujos del autor– nos indica lo contrario. En la última viñeta de la 
recopilación hecha sobre Pippi para A-Pro, se puede ver a la protagonista en un bosque aga-
chada ante la visión de un ciervo que despide un halo de luz, como si fuese sagrado o poseyera 
poderes mágicos. La composición de la escena y la circunstancia de que este animal sea preci-

459  Hideo Ogata (ed.), The Art of Kiki’s Delivery Service (San Francisco: Viz Communications, 2006, pp. 10).
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samente un ciervo nos lleva a la conclusión de que se trata de una prefiguración de Shishigami 
de La princesa Mononoke –a pesar de las visibles diferencias entre los diseños. 

  

Proyecto de Nagakutsushita no Pippi La princesa Mononoke

Las aventuras de Panda y sus amigos se vincula así al proyecto descartado de Pippi y de él –a 
su vez– surgen otras ideas originales que tendrán resonancia en su filmografía posterior. La más 
destacada es, sin duda, el enorme parecido del panda padre con Totoro; algo natural si tenemos 
en cuenta que fueron concebidos en base a la descripción de un animal grande, adorable y de 
gran sonrisa:

Panda is a very big-hearted, easygoing character. He makes those around him happy just by being 
there, without doing anything in particular. In that respect Totoro and Panda are similar for me. I 
think films that children feel are thoroughly fun can make people of all ages happy460.

  

Las aventuras de Panda 
y sus amigos  

Mi vecino Totoro

Además de por la apariencia de sus protagonistas, las dos obras comparten también otras coin-
cidencias. En primer lugar, las dos niñas –Mimiko y Mei– se encuentran primero con una versión 
en miniatura del protagonista gigante en los alrededores de su casa de campo. A esto se suma 

460   Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 409).



La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: memoria, fantasía y didáctica 252

la inserción de un fragmento a mitad del relato que transcurre en un colegio. Mientras que en 
Las aventuras de Panda y sus amigos Panda-chan fuerza a Mimiko a llevarle a su escuela, en 
Mi vecino Totoro, Satsuki se ve obligada a introducir a su hermana Mei en su clase ante sus 
continuos ruegos. 

No será ésta la única escena reutilizada de Las aventuras de Panda y sus amigos, puesto que 
otra de sus aventuras sería rescatada para Ponyo en el acantilado, en concreto en la que se 
relata el viaje en barco de la niña pez y Sôsuke para buscar a la madre de éste. En el original,  
la ciudad queda inundada tras una gran tormenta y los protagonistas navegan en una cama para 
acudir en ayuda de los animales del circo. 

  

Las aventuras de Panda y sus amigos  Ponyo en el acantilado

No tanto en la estela de escenas trasliteradas a otro contenedor narrativo como en el marco del 
simple guiño encontramos la mención a la pareja de osos panda de la historieta corta en papel 
Imôto he [Para mi hermana], publicada en el libro de 1982 Miyazaki Hayao, Ôtsuka Yasuo no 
Sekai [El mundo de Yasuo Ôtsuka y Hayao Miyazaki]. En ella se relata la historia de un chico –
con un enorme parecido a Pazu de El castillo en el cielo– que sueña con construir un aeroplano 
para enseñarle el mundo a su hermana invalida. En una de las viñetas, aparecen los dos pandas 
en la cabecera de la cama de la pequeña. 

Imôto he
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Mundos postapocalípticos: Conan, el niño del futuro
Cinco años después de Las aventuras de Panda y sus amigos a Miyazaki le llegó la oportunidad 
de dirigir su primer gran proyecto: una serie para televisión de 26 capítulos. Basada en la no-
vela The Incredible Tide de Alexander Key, la historia habla de un futuro en el que la especie 
humana ha destruido gran parte de la Tierra, y sobrevive a duras penas esparcida por las pocas 
islas que no han sucumbido a la hecatombe. El original era demasiado pesimista y oscuro, por 
lo que el animador tomó las riendas de la producción con la condición de poder introducir todos 
los cambios que se le antojaran. 

Ambientado en el año 2028, el relato sigue los pasos de un niño llamado Conan que vive con su 
abuelo en una remota isla. Cuando el azar hace que una niña llamada Lana llegue allí, la vida 
del chico cambia para siempre. Tras la irrupción de unos agentes gubernamentales, su abuelo 
queda herido mortalmente y Lana es puesta en cautiverio. Da comienzo así una odisea en busca 
de su nueva amiga en la que se enfrentará a marineros, soldados y rufianes, mientras intenta 
impedir que el malvado Lepka genere un nuevo holocausto tecnológico.

Miyazaki dio inicio aquí a una reflexión sobre la necesidad de preservar la Naturaleza y de usar 
los avances tecnológicos con sensatez y prudencia que no ha abandonado con el transcurso del 
tiempo –como hemos podido comprobar a lo largo de nuestro discurso. Caldo de cultivo de su 
discurso ecológico, Conan, el niño del futuro comparte con el manga Shuna no tabi un alegato 
sobre la importancia de cuidar y repoblar la tierra: Conan vuelve a su isla, tras derrocar a Lep-
ka, con la intención de poner en práctica su nuevos conocimientos sobre agricultura y poder 
establecer allí una aldea con otros pobladores, mientras que Shuna logra tanto acabar con la 
hambruna que asola a sus súbditos como dar vida a las tierras desérticas de su reino. 

En cierta medida, estas nociones se prolongaron hasta Nausicaä del Valle del Viento y El castillo 
en el cielo, aunque el mayor impacto de la serie de televisión recayó sobre esta última. Con el 
primer film citado comparte la premisa de un mundo destruido por el descontrol tecnológico 
de la civilización industrial, aunque con consecuencias muy diferentes. Además la película y 
el manga de nombre homónimo se sitúan en un marco temporal más distante, puesto que si 
en Conan, el niño del futuro la historia transcurre en el siglo XXI –veinte años después de la 
contienda–, en Nausicaä del Valle del Viento han pasado más de mil años. Igualmente para 
Nausicaä del Valle del Viento se reformulaba el diseño de la nave en la que el Doctor Lao y su 
nieta Lana viajan, y se rescata la imagen de una cápsula espacial que ha quedado anclada a la 
tierra cuando intenta alcanzar el espacio exterior para huir de la devastación –una, en la isla de 
Conan y otra, junto al lago de ácido.
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Conan, el niño del futuro Nausicaä del Valle del Viento

De hecho, el largometraje podría contemplarse como una extensión de las reflexiones de Miya-
zaki sobre el papel del hombre en un mundo postapocalíptico. Si en el anime televisivo había 
estado atado a una producción precipitada, en Nausicaä del Valle del Viento –una obra original 
destinada a salas de cine– tenía vía libre para poner en práctica todas las cavilaciones que se 
había planteado durante la realización de Conan, el niño del futuro. En una entrevista concedi-
da en 1983 –momento en el que la preproducción del film de 1984 ya estaba en marcha–, el 
animador reflexionaba sobre el papel del Medio Ambiente en la serie:

Nature recovers and forgives humans, and even though «forgives» is a strange way to put it, I do 
think that nature creates the foundation for all life to exist, so that humans (who are also animals) 
can go on living. Conversely, in creating the setting for a character like Conan, I think it would 
have been better to have had nature having already made its comeback. […] After Armageddon, 
if the survivors were going to go on living with a lot of duds among them, unless nature itself 
recovered, humanity would soon go extinct. 

[…] I incorporated my own hopes in the work. It may seem odd to say this, but those lines in the 
animated story –where Dr. Lao talks about taking responsibility for having killed billions of hu-
mans and exterminated tens of thousands of animal and plant species– are personally meaningful 
to me461.

Esa idea de responsabilidad del anime televisivo se prolongaría no sólo en la película ya men-
cionada sino también en El castillo en el cielo. Mucho más en consonancia con los modelos 
de personajes y el tono distendido de la serie de 1978, en el largometraje se repiten muchos 
motivos asociados tanto a la línea estética como narrativa de Miyazaki. El binomio constituido  
por Conan y Lana se traslada a la pareja formada por Pazu y Sheeta. Se respeta la conexión tele-
pática entre los niños –una herramienta muy del gusto del director que se repetirá en Nausicaä 
del Valle del Viento, en Shuna no tabi y en La princesa Mononoke–, aunque la descendiente 
de la realeza de Laputa jugará un papel mucho más proactivo que Lana, en consonancia con 
la prefiguraciones de los roles femeninos diseñados por el director. Pazu –no tan asilvestrado 
como su predecesor– mantiene la valentía y habilidades físicas de Conan, las cuales otorgan 

461  Íbid.,, pp. 290.
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momentos de hilaridad y hacen que el niño parezca más un mono que un muchacho de carne y 
hueso. Asimismo, las niñas se convierten en las depositarias del saber ancestral de sus ascen-
dientes. Si Lana es la encargada de revelar –a través del vínculo establecido con su abuelo– la 
forma de devolver la energía solar al país de Industria, Sheeta aprende los viejos conjuros para 
hallar y aniquilar la ciudad flotante de Laputa. En su modo de actuar –al igual que Nausicaä– 
tanto Lana como Sheeta preferirán destruir la tecnología para hacer que el hombre recupere su 
vínculo con la tierra. 

En este sentido, Dola –como un reflejo de Lao en Conan, el niño del futuro– es presentada como 
un personaje duro, sin contemplaciones ni miramientos, pero que finalmente se revela como 
la protectora de los pequeños, la matriarca. Se añade, en esta prolongación de la personalidad 
del científico Lao hecha para Dola, su condición de personaje revelador de la cruda realidad del 
mundo, puesto que no intenta ocultarles el mal sino ayudarles a afrontarlo con valentía. 

Dentro de la misma galería de personajes secundarios, Miyazaki mantiene el espíritu burlesco 
de los marineros de Conan, el niño del futuro –ahora transformados en piratas. Su entrada en 
escena será similar al perfilarles como un puñado de rufianes que más tarde se revelan como 
unos hombres de buen corazón que beben los vientos por la protagonista; un giro de aconteci-
mientos que hace que la pareja de niños –que en un principio huía de ellos– termine propician-
do el rescate del grupo. 

Algo parecido ocurre con el trío capitaneado por Moriarty en el capítulo de Sherlock Holmes “El 
rapto de la señora Hudson” dirigido por Miyazaki en 1982, así como con la banda de Mamma 
Aiuto y su relación con Fio en Porco Rosso, aunque aquí no medie engaño ni rescate alguno. 

Mientras, en el apartado de diseño, el cineasta reproduce el traje empleado en Conan, el niño 
del futuro para los uniformes de los cómicos piratas del aire.

  

Conan, el niño del futuro El castillo en el cielo
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A Muska le dota de la misma ambición e idénticas estratagemas que al malvado Lepka –ambos 
traicionan a sus superiores para lograr el control absoluto de su objeto de deseo: en el caso de 
El castillo en el cielo una piedra azul que conduce a la isla flotante y en el de Conan, el niño 
del futuro, el conocimiento para recuperar la energía solar. Curiosamente, el motivo de la gema 
celeste como legado familiar aparece también en la serie –aunque sin poderes prodigiosos– 
como una joya heredada por Lana de su madre, mientras que en el capítulo de Sherlock Holmes 
figura como elemento detonante de uno de los casos del detective y en La princesa Mononoke 
se introduce como el objeto que la hermana de Ashitaka le regala para que la recuerde. 

El último dato relevante de la adaptación de la novela de Alexander Key estriba en que Miyazaki 
introduce por primera vez en una obra propia artilugios voladores; elemento recurrente a lo largo 
de su filmografía, como señala Helen McCarthy en su monografía sobre el director:

From the bloated warplane, whose engines still reverberate in Nausicaä of the Valley of Wind and 
Castle in the Sky, to the seaplane that prefigures Porco Rosso, we see Miyazaki’s love of flight and 
steam technology sketched out for future development. Heroine Lana makes her own ethereal 
flight, setting a number of precedents for heroines from later works462.

La prefiguración de Nausicaä: El castillo de Cagliostro

Dicha reverberancia –aunque en una medida mucho más modesta– se ve también en la película 
del año 1979, El castillo de Cagliostro, en el avión privado del conde que da nombre a la cinta, 
aunque serán otros autoreferentes los más destacados. En este apartado, como ya hemos visto, 
el personaje de Clarisse es el antecedente de Nausicaä –dado que su carácter está basado par-
cialmente en el pasaje de La Odisea de Homero y “The Lady who loved insects”–, a lo que se 
añade por descontado el extraordinario parecido físico entre ambas. Hemos de tener presente 
que Miyazaki no es especialmente innovador en sus diseños de personajes –salvo en sus últimos 
tres largometrajes– por lo que no es de extrañar que los modelos se repitan, con algún que otro 
cambio de vestuario y peinado. 

La adaptación de las andanzas de Lupin III a la gran pantalla comparte además con El castillo 
en el cielo la inserción de un objeto que se conserva desde hace generaciones –un anillo y un 
colgante, en cada caso–, ligado a una leyenda que conduce al descubrimiento de una antigua 
civilización ya perdida. En el caso de El castillo de Cagliostro, la sortija de Clarisse tiene graba-
das en el canto las instrucciones para llegar a la ciudad romana sumergida en las aguas, mien-
tras que Sheeta recurre a las enseñanzas familiares que activan su colgante para llegar a la isla 
aérea. El uso de ese conocimiento, en ambos casos, conduce a la destrucción de la fortaleza en 

462   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 39). 
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la que transcurre la acción: en el primero la torre del reloj, en el segundo la ciudad tecnificada 
ubicada en la parte inferior de la isla de Laputa. 

Para El viaje de Chihiro, Miyazaki reutiliza el decorado de la habitación en la que Clarisse vive 
en cautiverio para hacer el diseño del cuarto de Bô. La pieza reproduce el cielo nocturno y la 
claraboya hace las veces de luna. Con el diseño infantil de la habitación del bebé gigante se da 
un paso más allá insertando una lampara móvil que permite hacer un juego de transición del 
día a la noche.

  

El castillo de Cagliostro El viaje de Chihiro

Su incursión en el mundo del ladrón de guante blanco se completaría un año después con dos 
episodios para televisión, en los que Miyazaki integró algunas de las ideas difusas en las que 
estaba trabajando en la época y que cristalizarían en El castillo en el cielo. En “Albatros, alas 
de la muerte” aparece el ya mencionado barco flotante inspirado en la novela de Jules Verne, 
mientras que en “Hasta siempre, querido Lupin” introduce al robot gigante que protege a la 
fauna en el reino de Laputa. Además, en el primero de estos episodios crea el diseño de uno 
de sus personajes prototípicos: un hombre de grandes bigotes que –no en este caso concreto– 
trabaja bajo tierra, como podemos apreciar en la apariencia del mecánico de El castillo en el 
cielo –siempre sucio por arrastrarse bajo el motor de la nave– o en Kamaji de El viaje de Chihiro, 
encargado de distribuir el agua caliente de la casa de baños.

La creación del universo fantástico: Hayao Miyazaki 
Image Board
Con la llegada de los años ochenta, Miyazaki comenzó a lograr una posición de mayor recono-
cimiento y se empleó a fondo para dar forma concreta a sus ideas y poder llevarlas a cabo, tras 
el hartazgo sufrido por su trabajo para la serie Lupin III. 

La mayor prueba de la efervescencia creadora del cineasta quedó recogida en el libro Hayao 
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Miyazaki Image Board, donde aparecían sus dibujos e ideas hilvanadas, realizados durante el 
final de la década anterior y los dos primeros años de los ochenta. 

Los dos primeros relatos que se presentan en la monografía tienen como protagonista al mismo 
personaje: Totoro; pero mientras que Tokorozawa no obake –concebido en 1980– es el germen 
de Mi vecino Totoro, Mononoke hime lo es de La princesa Mononoke463.

  

Tokorozawa no obake Mononoke hime

La trama original del primero se mantiene muy próxima a lo que acabaría convirtiéndose final-
mente en Mi vecino Totoro: el diseño del niño, la danza para hacer crecer las semillas, el túnel 
que conduce a la casa del señor del bosque, las bellotas o las versiones chibi del personaje que 
da nombre al film. El mayor cambio, ya destacado con anterioridad, fue la transformación de la 
protagonista en dos hermanas. 

Esta historia incluye además una referencia autobiográfica de Miyazaki, ya que Tokorozawa –en 
la prefectura de Saitama– es el lugar de residencia del director desde 1970. En una entrevista 
concedida por Toshio Suzuki durante el proceso de producción de Ponyo en el acantilado, el 
presidente del Studio Ghibli comentó que los lugares tienen un gran influjo en la obra del autor 
y ponía como ejemplo que la decisión de incluir un acantilado en su film de 2008 se debía a 
una visita realizada, junto a otros miembros de la compañía, a la región de Setonai kai464. Algo 
parecido había ocurrido con la historia del dios pestilente en El viaje de Chihiro que, como tam-
bién hemos señalado en el segundo capítulo, hace alusión a un río que había ayudado a limpiar 
en Tokorozawa. Esto implica que Miyazaki convierte su vida cotidiana en una fuente más de 
inspiración y se sirve de ella para contextualizar geográficamente a algunos de sus personajes.

Por consiguiente, si el sitio donde vive es importante para el director, también lo es su lugar 

463   No hemos encontrado la fecha exacta en la que Miyazaki escribe y dibuja el cuento aunque podemos enmarcarlo temporalmente entre el 
año 1979 –fecha de producción de El castillo de Cagliostro en la que el director ya declara estar trabajando en una adaptación de La bella 
y la bestia– y 1983 –momento en el que se publica el libro. 

464   Declaraciones realizadas por Toshio Suzuki para la revista Cut en marzo de 2008. Una versión en inglés puede consultarse en: http://www.
ghibliworld.com/suzuki_toshio_interview.html [22/10/2009].
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de trabajo. Por eso, en 2002, decidió presentar un cortometraje para Ghibli Museum que se 
desarrolla en Koganei –ciudad donde están situadas las oficinas del Studio Ghibli. La idea había 
surgido en 1997, cuando estaban terminando de realizar La princesa Mononoke, pero final-
mente la pieza Koro’s Big Day Out (Koro no Ôsanpo) no empezó a desarrollarse hasta 1999 –en 
paralelo con El viaje de Chihiro. 

El corto gira en torno a un día en la vida de Koro, un cachorro que se escapa cuando su dueña, 
Sawaki, se deja la puerta abierta en un descuido. A lo largo de todo el día el perrito pasea por 
la ciudad y se va encontrando con diferentes personajes, argucia que permite a Miyazaki trazar 
un mapa del lugar –objetivo ulterior del corto465.

Mapa del camino recorrido por Koro en el cortometraje

Si Tokorozawa no obake mantiene una estrecha relación con Mi vecino Totoro y evidencia la 
importancia que tienen para el guionista los lugares que ha transitado, no podemos afirmar lo 
mismo de Mononoke hime ya que del original de 1983 no quedó nada si lo comparamos con la 
obra de 1997 –únicamente el título, la ciudad del Hierro y el marco histórico de la era Muro-
machi. Sin embargo, algunos de los elementos e ideas fueron transferidos a otras historias en 
un práctica que, como estamos viendo, es muy habitual en el director.

Con Shuna no tabi comparte, por ejemplo, la presencia de un lugar más allá del mundo de los 
hombres –atravesando una cascada en la adaptación de La bella y la bestia o un paso descen-
diendo un precipicio en el manga de 1983– donde viven los seres más antiguos del mundo, un 
lugar para dar respuesta a los problemas que asolan a los protagonistas. Un espacio sagrado y 
pretérito que en el folclore japonés recibe el nombre de Tokoyo.

En Mononoke hime ese lugar fuera del tiempo (que casi parece un retorno al mundo primi-

465   Información extraída de Kiyofumi Nakajima  (ed.), Koro no daisanpo (Tokio: Tokuma Memorial Cultural Foundation  for Animation, 
2002). Al no haber podido visionar la pieza no sabemos si hay otros rasgos en común con su filmografía.
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tivo) está representado con un fondo marino lleno de objetos ancestrales –como la campana 
dôtaku466– y habitado por una anciana tortuga de tamaño inconmensurable. En Shuna no tabi 
dicho espacio se concretizará en un mar del Devónico, también representado en Ponyo en el 
acantilado cuando la ciudad queda sumergida bajo el agua. 

El acceso a este paraje le confiere a Shuna el poder para fertilizar la tierra estéril y permite a la 
esposa de Mononoke adquirir el conocimiento necesario tanto para averiguar la verdad sobre el 
pasado de su captor como para liberar a su padre del demonio que le domina. 

De una forma más funcional Miyazaki usa para El viaje de Chihiro las vestimentas de la joven 
esposa y reutiliza los ornamentos del palacio de Mononoke hime para recrear la arquitectura 
interna de la casa de baños de los kami, donde aparecen idénticos motivos decorativos en las 
puertas correderas. 

  

Mononoke hime  El viaje de Chihiro 

  

Mononoke hime  El viaje de Chihiro 

466   Campana oval de bronce procedente del período Yayoi (300 a.c.-300 d.c). Louis Frédéric, Le Japon. Dictionnaire et civilisation (París: 
Éditions Robert Laffont, S.A., 1996, pp. 196).
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Mononoke hime  El viaje de Chihiro 

Hayao Miyazaki Image Board también incluye otros trabajos que apuntan a otros terrenos explo-
rados de forma recurrente. Por ejemplo, en Ônisoputâ no densetsu [La leyenda del ornitópte-
ro467], aparecen diferentes ingenios mecánicos voladores diseñados por Miyazaki. El que tiene 
el mayor protagonismo en la serie de bocetos es una especie de cabina al descubierto, provista 
a ambos lados de alas parecidas a las de las moscas. En los diferentes dibujos se presenta 
pilotado por los personajes de El castillo de Cagliostro o por Pazu en El castillo en el cielo que 
es, precisamente, en el film en el que se usaría el artilugio como transporte ligero de los piratas 
capitaneados por Dola. 

  

Ônisoputâ no densetsu El castillo en el cielo

Quizá la mayor curiosidad de este apartado del libro sea que aquí encontramos –hasta nuestro 
conocimiento– la primera alusión a un cerdo antropomorfo volador en la carrera del dibujante. 
El concepto poco tiene que ver con el que desarrollaría con posteriodad, pero sí deja constancia 
de su predilección por unir las prácticas de vuelo con estos animales. La representación más 
conocida es indudablemente la de Porco Rosso, aunque el largometraje es una adaptación 
de tres historietas cortas escritas para la revista japonesa Model Graphix –como veremos más 
adelante–, publicación que también ha ofrecido otras muchos relatos de Miyazaki que tienen a 
estos personajes como protagonistas. 

467   «Avión que se sostiene y avanza gracias a que sus alas ejecutan movimientos parecidos a  los de las aves». http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ornitóptero [27/07/2011]
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Ônisoputâ no densetsu

El último grupo de bocetos de los que Miyazaki ha hecho uso con posterioridad –y que están 
recogidos igualmente en Hayao Miyazaki Image Board– se presenta bajo el título de Scrap Book 
(Sukurappu bukku), donde aparecen entre otros diseños de Kaze no tani no Yara [Yara del Valle 
del Viento] –ancestro de lo que fue finalmente Nausicaä del Valle del Viento–, así como esbo-
zos de personajes como Yupa, Asbel o el dios de la Guerra. Sin embargo, no se hace ninguna 
división entre los diseños, que aparecen mezclados de forma aleatoria a pesar de pertenecer a 
diferentes historietas que el director estaba desarrollando simultáneamente en la época. 

Afortunadamente, todo este material volvió a ser reeditado en 1996 con motivo del lanzamiento 
del libro de arte que Ghibli realizó sobre Nausicaä del Valle del Viento, y del que se puede en-
contrar una traducción al inglés con el nombre de The Art of Nausicaä: Watercolor Impressions.

Los caminos que conducen al Valle del Viento y a Laputa
Es en este libro donde se recogen las ideas sobre las que el autor estuvo trabajando entre 1980 
y 1982, divididas en cuatro grandes bloques: 

1. Sengoku majo [La bruja de los Estados guerreros468]
2. Nausicaä, Queen of the Ghouls
3. Doryû to Kushana (Kushana and the Earth Dragon) 
4. Kaze no tani no Yara

El primero de ellos, Sengoku majo, destaca por mezclar elementos de época con ciencia-fic-
ción. En él ya se introduce al gigantesco dios de la Guerra, causante de la masacre de la Guerra 
de los 7 Días de Fuego de Nausicaä del Valle del Viento. Aunque su apariencia es casi idéntica, 
Miyazaki descartó para el anime y el manga la idea de hacer un mecha teledirigido y terminó 
convirtiéndolo en un ente orgánico. No ocurre lo mismo con la montura terrestre inspirada en el 

468  La palabra Sengoku hace referencia a la Era de los Estados Guerreros (1467-1568) que tuvo lugar durante el periodo Muromachi, por lo 
que se trata de un juego de palabras en alusión a la línea temporal en la que Miyazaki quería situar su relato.
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ave extinguida dodo469, cuyo diseño fue respetado para Nausicaä del Valle del Viento.

Contenedor innumerable de fuentes de inspiración, en Sengoku majo uno de los elementos que 
más llama la atención es la presencia de la leyenda de la ciudad flotante de Laputa, aunque 
emplazada en un pasado o futuro remoto, y no en la época de Revolución Industrial –que fue 
finalmente el escenario escogido por el director para el largometraje de 1985. 

Sengoku majo 

Su presencia no resulta tan extraña si recordamos que Miyazaki planeaba hacer, a principios de 
los años ochenta, un jidaigeki en el que se mezclaran elementos de Akira Kurosawa con La bella 
y la bestia. Fiel a su idea original –dentro también de este conjunto de bocetos–, intentó crear 
una figura masculina atractiva para la historia. Decidió jugar con la imponente apariencia que 
otorgaba la armadura japonesa para representarle, pero debido al uso que había hecho George 
Lucas para los diseños de La guerra de las galaxias (Star Wars, 1977) desestimó esta primera 
idea470. 

Dicho personaje, se adscribe en este primer borrador a un clan llamado Durku –en japonés 土鬼 
[demonio de tierra], aunque la lectura dada por Miyazaki fue Doruku–, que finalmente toma en 
el manga de Nausicaä del Valle del Viento la forma de la nación que hace peligrar el futuro de 
la humanidad. Esto implicó que el término fuera recogido y reformulado para la versión gráfica y 
eliminado para la película, donde la trama quedó simplificada de forma sustancial con respecto 
al original.

Si como hemos visto, su primera obra propia adaptada al largometraje tuvo finalmente una 
protagonista femenina, el animador respetó algunos elementos de Sengoku majo para los dos 
formatos de Nausicaä del Valle del Viento e incorporó otros a La princesa Mononoke. Esta de-
cisión derivó en la inclusión de uno de los diseños masculinos que barajara para convertirse en 
el protagonista de Sengoku majo en el film de 1997. A pesar de que los ropajes son diferentes, 
el modelo presentado para el príncipe Ashitaka mantiene el peinado y el color de sus ropajes.

469   «Ave extinta no voladora del tamaño de un pavo, cabeza grande, pico ganchudo y patas robustas, que habitaba en algunas islas del océano 
Índico» http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=dodo [22/07/2011]

470   Alvin Lu y Marc Weidenbaum, Nausicaä of the Valley of the Wind: Watercolor Impressions (San Francisco: Viz Media, 2007, pp. 158).
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Por otra parte, para el manga que comenzó a serializar en 1982 reutiliza la vestimenta gue-
rrera tradicional nipona en el personaje de Asbel, mientras que en el film adapta la imagen de 
Kushana, la princesa de Tormekia, a la de la joven con el brazo y las piernas amputadas que se 
presenta en el conjunto de bocetos –la narración se vio alterada en el manga, donde Kushana 
aparece con sus extremidades intactas. 

  
Sengoku majo   Nausicaä del Valle del Viento (Vol. 02) 

  

Sengoku 
majo  

La princesa 
Mononoke 

  

Sengoku majo  Nausicaä del 
Valle del Viento

Con todo, el personaje que finalmente aparece en el largometraje como la princesa de Tormekia 
es una mezcla de éste con la personalidad de la protagonista de Kushana and the Earth Dragon 
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–de donde Miyazaki extrajo el nombre de la aguerrida dama. 

Sobre esta propuesta el director explica en el libro de arte que en la época, además de por el 
drama histórico, estaba interesado –como hemos visto– en hacer una versión de La bella y la 
bestia. En una modificación considerable del original, su idea radicaba en narrar la historia 
entre un gigantesco dragón de tierra y una heroína llamada Kushana –una joven destructiva y 
llena de odio que vive en un mundo muy diferente al nuestro471. El relato fue completamente 
abandonado, pero el personaje le pareció tan atractivo que su sombra terminó alargándose has-
ta La princesa Mononoke, donde Lady Eboshi toma de ella el mismo porte y temperamento472. 

Finalmente, la muchacha de Kushana and the Earth Dragon terminó convirtiéndose en la prin-
cesa del film de 1984. Con todo, la historia recogida en The Art of Nausicaa: Watercolor Im-
pressions cuenta con otro personaje, un gigantesco dragón  que entabla una relación de amistad 
con la protagonista. Si bien el diseño no es comparable a la forma divina de Haku en El viaje de 
Chihiro, la Exposition Miyazaki-Moebius del Museo de la Moneda de París puso de manifiesto 
el paralelismo conceptual y narrativo que ambos comparten.

   

Kushana and the Earth Dragon El viaje de Chihiro

Si las concomitancias entre Sengoku majo y Kushana and the Earth Dragon son en verdad nu-
merosas, de los otros dos grupos que forman el libro de arte, Queen of the Ghouls carece prác-
ticamente de interés en comparación con los anteriores –únicamente encontramos reseñable la 
inserción de la aeronave mosca de El castillo en el cielo, que aquí aparece se presenta como 
una nave mecánica–, mientras que en Kaze no tani no Yara sí se ofrecen multitud de elementos 
de lo que sería Nausicaä del Valle del Viento: el castillo, el pueblo, los personajes de Yupa y de 
Kurotowa, los gunship –las naves de combate–, el mehve –el aparato monoplaza de la protago-
nista–, los molinos de viento o los oms. 

Todas las coincidencias son comprensibles si tenemos en cuenta que, en realidad, Kaze no tani 

471   Alvin Lu y Marc Weidenbaum, Nausicaä of the Valley of the Wind: Watercolor Impressions (San Francisco: Viz Media, 2007, pp. 174).

472  Íbid., pp. 152.
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no Yara es el primer borrador de lo que terminaría siendo una de las películas más conocidas de 
Miyazaki. De hecho si hacemos una comparativa de sus personajes principales, la gran diferen-
cia entre Yara y Nausicaä se aprecia en el color de los cabellos y en las mascotas de compañía 
de cada una, mientras que ambas comparten el mismo destino como jinetes del viento y su 
condición de líderes de su pueblo.

  
Yara   Nausicaä 

La irrupción del steampunk: Sherlock Holmes
Simultáneamente a la preparación del manga que le catapultaría a la fama, Hayao Miyazaki 
recibió la propuesta de encargarse de una adaptación a la televisión: Sherlock Holmes. En 
1982, el animador estuvo trabajando en ella pero el proyecto quedó estancado por problemas 
de derechos; tras realizar cinco capítulos, Miyazaki abandonó la serie –que sería retomada sin él 
y estrenada entre 1984 y 1985. Evidentemente, en la trama principal era difícil incluir elemen-
tos del universo miyazakiano, pero el director se las ingenió para usar determinados personajes 
prototípicos –como hemos visto en el caso de los villanos que se vuelven bondadosos con las 
damas hermosas–, mujeres llenas de iniciativa sin miedo al peligro (la señora Hudson en “Los 
acantilados de Dover”) o los secuaces cómicos. A éstos añadiría la incorporación de referentes 
visuales claves en su filmografía: los ingenios mecánicos –como el pterodáctilo mecánico de 
Moriarty–, zepelines o aviones de principios del siglo XX. 

En el caso de Sherlock Holmes, esta predilección se hace evidente sobre todo en el último 
capítulo dirigido por él antes de abandonar la producción. “Los acantilados de Dover” contiene 
una profusa galería de diseños de aviones y le sirve para rendir una vez más tributo a Antoine de 
Saint-Exupéry y su Vuelo nocturno, puesto que aquí también se ponen de manifiesto los peligros 
que entrañaban los primeros transportes aéreos de correo. 

A través de los coches, de los pájaros voladores o de los barcos de guerra, Miyazaki comenzó a 
manifestar su gusto por el steampunk: 

Howl’s [El castillo ambulante] Jules Verne-style «steampunk» technology –overbuilt steel 



267 CaPÍtuLo 5: FLuJoS narratIVoS: autoreFerenCIaS BIoGrÁFICaS, narratIVaS Y GrÁFICaS

battleships, steam-driven cars– goes back to Miyzaki’s playful television cartoon Sherlock 
Hound […]473. 

Osmond evidencia un hecho fácilmente constatable dado que precisamente para la adaptación 
de la novela de Diana Wynne Jones, recicla el buque militar del capítulo “El tesoro sumergido”, 
que, como hemos visto, estaba inspirado en los dibujos de Albert Robida.

  

Sherlock Holmes  El castillo ambulante

Hombre versus Naturaleza: Nausicaä del Valle del Viento
Tras su salida de Sherlock Holmes, Miyazaki comenzó los preparativos de la versión cinemato-
gráfica de Nausicaä del Valle del Viento en 1983. Mientras dibujaba el storyboard de la pelícu-
la, fue jugando con el gran número de onomatopeyas del que se nutre el idioma japonés474 para 
dar a su equipo una idea del ruido que hacen los oms y las diferentes criaturas del Fukai –del 
bosque contaminado. Conforme avanzaba el trabajo se dio cuenta de la complejidad del proce-
so, puesto que la onomatopeya no reproduce el sonido auténtico sino que puede configurarse 
una representación, una aproximación o un medio para expresar otras sensaciones ajenas a lo 
sonoro como los sentimientos o los estados anímicos. Al lidiar con esta dificultad, el cineasta 
comenzó a concebir la posibilidad de crear una historia en la que aparecieran escritos en la 
pantalla todos estos sonidos sugeridos como un personaje más475. 

La idea quedó enterrada durante mucho tiempo, pero cuando el estudio empezó a realizar 
cortometrajes para Ghibli Museum el director rescató la historia. Con House Hunting, Miyazaki 
logró poner en práctica este juego con los sonidos de la naturaleza y los espíritus del bosque, 

473   Andrew Osmond. “Castles in the sky” (Sight & Sound, Vol. 15, nº 10), pp. 29.

474   Las onomatopeyas en japonés tienen una importancia muy superior a la empleada en idiomas occidentales. Su relevancia es tal que ha 
motivado la realización de tesis doctorales como La traducción de onomatopeyas y mímesis japonesas al español y al inglés: los casos de 
la novela y el manga de Hiroko Inose o la publicación de guías de estudio como Susan Millington, Nihongo Pera Pera: A User’s Guide 
to Japanese Onomatopoeia (North Clarendon: Tuttle Publishing, 1993).

475  Kiyofumi Nakajima (ed.), Yado sagashi (Tokio: Tokuma Memorial Cultural Foundation for Animation, 2006, pp.3).
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convirtiéndolo en otro de los protagonistas de la narración. 

  

Onomatopeyas en el storyboard de Nausicaä del Valle del Viento 
y en el corto de House Hunting 

En ese mismo 1983, en el que esbozaba un relato sobre la riqueza de la onomatopeya japonesa,  
Miyazaki interrumpió la serialización del manga de Nausicaä del Valle del Viento en la revista 
Animage para concentrarse en la producción cinematográfica de la historia. No obstante, en ju-
nio de ese año apareció una pequeña historia firmada por él: Shuna no tabi. Concebida en pleno 
proceso creativo de su film, fue comprensible que la narración compartiera algunos puntos en 
común con el largometraje de 1984: las vestimentas y rasgos de Shuna y Tea –muy similares a 
los de Asbel y Nausicaä–, la tierra desértica y agonizante, los pueblos en lucha, etc.

También aparecía en ella una galería de animales inventados como el yakul –la montura del 
protagonista– o los minonohashi –animales gigantes de profuso pelaje que Shuna se encuen-
tra cuando llega a la tierra de los dioses. En una obra que se retroalimenta continuamente, el 
primero sería retomado para La princesa Mononoke, mientras que los minonohashi pasaron a 
formar parte del mundo del manga de Nausicaä del Valle del Viento y de El castillo en el cielo, 
aunque con un tamaño inferior –remitiendo a la idea de que los animales míticos que pierden 
su poderío con la progresiva invasión de los hombres. 

  

Shuna no tabi  El castillo en el cielo

En el libro de arte inspirado en Los viajes de Gulliver se explica que estos últimos surgieron en 
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el imaginario de Miyazaki a partir de un animal que vivió en la isla de Tasmania hasta el siglo 
XVII476 –y que lamentablemente nosotros no hemos sido capaces de identificar en el curso de 
nuestra investigación. 

Lo que resulta bastante evidente es que si los minonohashi estaban inspirados en un animal de 
la isla australiana, el zorro-ardilla de El castillo en el cielo y mascota de la princesa del Valle 
del Viento bien podría ser una mezcla entre otras dos especies autóctonas extinguidas de la 
zona: el Bilby menor477 y el tigre de Tasmania478. Por añadidura, presumimos que la montura de 
Shuna en el cómic y la de Ashitaka en La princesa Mononoke –que también aparece en uno de 
los episodios finales del cómic de Nausicaä– podría estar basada en otro animal desaparecido: 
el hipotrago azul sudafricano, aunque aquí entramos en el terreno de la especulación. 

Ahora bien, desde un punto de vista narrativo Shuna no tabi se aproxima mucho más a La 
princesa Mononoke que a los otros largometrajes mencionados. No sólo por la apariencia del 
príncipe protagonista de ambos relatos, ni por su partida en busca de una respuesta al problema 
que le atormenta, sino también por otra serie de coincidencias más evidentes como la llegada 
a una región poblada por dioses y seres sobrenaturales, el encuentro con un viejo monje que 
les indica el camino correcto a seguir, la reproducción del motivo del arma cubierta de flores en 
la tierra de los dioses o la conexión mental ya mencionada que se establece entre la pareja de 
protagonistas de cada una de las historias.

Este último recurso narrativo también aparece en Nausicaä del Valle del Viento, una película a 
su vez íntimamente ligada a La princesa Mononoke; tanto que podrían considerarse largometra-
jes gemelos ambientados en diferentes épocas. De hecho, el paraje en el que transcurren es el 
mismo, puesto que Miyazaki se inspiró para ambas en una isla situada al sur de Japón llamada 
Yakushima479 –un lugar que había visitado en los inicios de los años ochenta y le había hecho 
plantearse la relación entre el hombre y la tierra480. Por tanto, esta coincidencia se suma a otro 
sinfín que iremos analizando y que sugiere que La princesa Mononoke es una continuación 
lógica del discurso ofrecido en el segundo largometraje dirigido por Miyazaki.

Esta tesis no es extraña, si tenemos en cuenta que ambas historias nacieron del empeño del 
escritor y dibujante por llevar a la pantalla un drama histórico con reminiscencias de La bella y 
la bestia y que se fue transformando progresivamente a principios de los ochenta bajo el peso 
de otras influencias que ya hemos expuesto como la del estadounidense Richard Corben.

476  Animēju Henshūbu (ed.), The Art of Laputa. Tenkû no shiro Rapyuta (Tokio: Animage, 1986, pp. 151).

477   Marsupial pequeño similar al canguro que desapareció en la primera mitad del siglo XX. 

478   El último tigre de Tasmania falleció en 1936.

479   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 186).

480   Didier Peron. “Hayao Miyazaki, réalisateur du film «L’eau et le feu sont les choses les plus difficiles à représenter»”, (Libération, 12 de 
enero de 2000). 
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Hechas con una distancia de trece años, las grandes diferencias entre una y otra son el pesimis-
mo mucho más acuciante que destila La princesa Mononoke y su superioridad técnica –como 
consecuencia lógica de los avances de la animación y del aumento de presupuesto. Salvando 
estas discrepancias, las películas se desarrollaron de forma casi paralela desde su inicio:

The dramatic opening attack of the Nagonokami, one of the ancient gods of the forest, 
in the form of a giant wild boar mutated into a slavering beast covered in worm-like ten-
tacles, is similar to the rampaging ohmu [om en español] at the beginning of Nausicaä481.

Tras estos eventos, aunque por motivos diferentes, ambos protagonistas se ven obligados a 
abandonar sus hogares: Nausicaä es capturada y Ashitaka desterrado. En busca de una verdad 
que les ayude a entender su futuro, se convierten en testigos de una cruenta batalla entre la 
Naturaleza –los oms en el primer caso y el clan de los lobos y los jabalíes en el segundo– con-
tra los hombres liderados por Kushana y Eboshi respectivamente; una contienda en la que los 
animales luchan por preservar el equilibrio ancestral que rige el mundo, mientras que el ser 
humano se vuelca en el desarrollo tecnológico para mejorar su vida –ejemplificado en el anhelo 
de hacerse con el control del dios de la Guerra en Nausicaä del Valle del Viento y el desarrollo 
en la fabricación de armas a partir del hierro en La princesa Mononoke. 

La estrategia para ganar el conflicto se desarrolla asimismo de forma parecida. En el film de 
1984, el pueblo de Pejite captura a una cría de om y la usa como cebo para provocar una es-
tampida de gusanos gigantes que acabe con su enemigo, mientras que en el relato de 1997, los 
hombres del emperador se disfrazan con pieles de jabalíes como señuelo para atraer a Okkoto 
–jefe del clan–, quien había organizado un ataque en oleadas para aniquilar a sus rivales y poder 
evitar la muerte de Shishigami482.

Si la puesta en escena de los conflictos evidencia su parentesco, la relación entre los tres per-
sonajes principales de los dos films es un poco más compleja de trazar; los protagonistas de La 
princesa Mononoke surgen de la mezcla de rasgos resultante de la combinación de los caracte-
res del manga y de la película de Nausicaä del Valle del Viento. Para poder entender con mayor 
claridad esta fluctuación de atributos, ofreceremos un esquema de relaciones clave:

Nausicaä del Valle del Viento (película):

• Nausicaä (protagonista y mediadora)
• Asbel (guerrero de Pejite, se deja llevar por el odio)
• Kushana (promotora del enfrentamiento)

481   Tom Mes y Jasper Sharp, The Midnight Eye Guide to New Japanese Film (Berkeley: Stone Bridge Press, 2004, pp. 118).

482   La cabeza del dios del bosque confiere el poder de otorgar la vida eterna y el emperador envía a un grupo de guerreros para que la obtengan 
a cualquier precio.



271 CaPÍtuLo 5: FLuJoS narratIVoS: autoreFerenCIaS BIoGrÁFICaS, narratIVaS Y GrÁFICaS

Nausicaä del Valle del Viento (manga):

• Nausicaä (protagonista y mediadora)
• Selm (hombre del bosque, en armonía con el entorno con-

taminado, no quiere saber nada del “hombre civilizado”)
• Kushana (promotora del enfrentamiento)

La princesa Mononoke

• Ashitaka (protagonista y mediador)
• San (miembro de la familia de lobos, reniega del hombre 

y defiende a la Naturaleza contra éste)
• Lady Eboshi (promotora del enfrentamiento)

Tom Mes y Jasper Sharp aseveran en el capítulo dedicado al Studio Shibli en The Midnight Eye 
Guide to New Japanese Film que, en la traslación hecha por Miyazaki desde una a otra película, 
el personaje más cercano a Nausicaä es San. Podemos estar de acuerdo con esta afirmación en 
cuanto al diseño del personaje pero no con respecto a su personalidad. Evidentemente las simi-
litudes existen, como en el caso del combate entre Nausicaä / Kushana en una y San / Eboshi 
en la otra –donde se repite buena parte de la coreografía de la pelea, aunque en el primer caso 
el intermediario es un personaje secundario–, o su facultad para comunicarse con los animales. 
Sin embargo, el resto de ejemplos que analizaremos nos llevan a la conclusión de que es Ashi-
taka el que asume el papel de intercesor en La princesa Mononoke. 

El príncipe de los Emishi toma de la heroína del drama apocalípitco el espíritu conciliador, la 
necesidad de estudiar el conflicto con una mirada desposeída del odio –si bien este sentimiento 
puede tomar en momentos puntuales el control sobre los protagonistas– o su capacidad para 
perdonar al enemigo –ambos salvan de la muerte a Kushana y Eboshi. Asimismo son puestos a 
prueba por las fuerzas de la naturaleza de forma análoga: cuando Nausicaä se introduce en un 
bosque contaminado, repleto de insectos furiosos, los oms examinan su interior y le permiten la 
entrada en su territorio. El joven maldito, por su parte, superará su examen cuando Okkoto –el 
jefe del clan de los jabalíes– le inspecciona para saber si dice la verdad. 

Además de por la similitud narrativa, las secuencias también reproducen un escenario pareci-
do ya que ambas transcurren en un lago ubicado en el centro del bosque. Otro elemento que 
justifica que Ashitaka ocupe el rol de Nausicaä es la incorporación de un episodio en el que 
ambos salvan la vida gracias a la intervención de la Naturaleza: los oms en Nausicaä del Valle 
del Viento (en su versión cinematográfica) y el Shishigami en La princesa Mononoke. 
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Por tanto, Ashitaka es una progresión lógica de la jinete del viento; con un carácter más maduro 
y una personalidad menos dulce, el joven pertenece –como su predecesora– a los dos mundos 
con los que dialoga, y vive a caballo entre ambos. 

El personaje de Lady Eboshi, por su parte, encarna la evolución de la personalidad de Kushana, 
con un tono más dramático, realista y pesimista. Ya no sólo porque se parezcan físicamente, 
sino porque las dos pierden un brazo a manos de los guardianes de los bosques en torno a los 
cuales giran las tramas de las dos películas.

Mientras, San es una compleja mezcla entre la propia Nausicaä, Asbel y Selm. De la primera 
adopta el aspecto, con unos rasgos más salvajes y acentuados, así como su entendimiento con 
los animales y su comunión con la Naturaleza. De Asbel adquiere el temperamento agresivo y 
el papel de guía –del personaje que conduce al peregrino a través de parajes desconocidos– 
mientras que con Selm coincide en su rechazo absoluto de la civilización; San y Selm viven en 
el bosque, se consideran parte del hábitat y no perdonan al ser humano sus errores. De igual 
modo, la pareja formada por Selm y Nausicaä –como San y Ashitaka– tiene un mismo destino: 
los jóvenes se entienden, se quieren, sus mentes están conectadas pero terminan viviendo 
separados en dos mundos antagónicos. El desenlace del manga y de La princesa Mononoke 
se solventa con el fin del conflicto gracias a los protagonistas, quienes deciden permanecer en 
lugares diferentes –uno en la ciudad, el otro en el bosque– para ayudar a restaurar el equilibrio 
provocado por el enfrentamiento entre hombre y naturaleza. 

Hemos de tener en cuenta que Miyazaki concluyó la serialización del manga en marzo de 1994, 
por lo que es lógico que pudiera expresar sus ideas y perfilar sus caracteres de una forma mucho 
más cuidadosa que en la adaptación cinematográfica de Nausicaä del Valle del Viento. 

La obra gráfica sirve, pues, como puente para explorar ideas que surgieron con posterioridad a 
la producción de 1984 y otras que habían quedado en el tintero por una mera cuestión de tiem-
pos. El ejemplo más claro de esta cualidad de nexo del manga con las ideas apenas esbozadas 
en el largometraje de nombre homónimo y el jidaigeki es la presencia de un ser maldito que 
intenta fagocitar al protagonista. 

La trama del cómic centra gran parte de su desarrollo en el país de Durku, que aspira a hacerse 
con la soberanía de las tierras que no están contaminadas. En la primera mitad de la novela 
gráfica, el control de estas fuerzas está liderado por Miralupa –hermano del Emperador, que se 
considera a sí mismo un dios–, un hombre de edad indefinida con unos extraordinarios poderes 
psíquicos. A lo largo de sus repetidos enfrentamientos con Nausicaä, Miralupa intenta atraparla 
invocando una apariencia física compuesta por un conglomerado de formas negras. Este aspec-
to iría evolucionando con el paso del tiempo en el imaginario de Miyazaki hasta transformarse 
en el ser maldito –el tatarigami– que se presenta en La princesa Mononoke y que establece un 
enfrentamiento parecido con Ashitaka.
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Nausicaä del Valle del Viento (Vol. 03) La princesa Mononoke

  

Nausicaä del Valle del 
Viento (Vol. 03)

La princesa Mononoke

Esa viscosidad maligna cobra una corporeidad más uniformada en El viaje de Chihiro, concreta-
mente en el personaje de Sin Rostro, y en El castillo ambulante, donde los esbirros de la Bruja 
del Páramo cambian de forma a voluntad gracias a este flexible material.

  

El viaje de Chihiro El castillo ambulante

Otro de los rasgos fundamentales del personaje de Nausicaä que comparten las protagonistas 
de estos dos últimos films citados es la protección del enemigo cuando éste se encuenta desam-
parado. Tras una serie de vicisitudes, el que se perfila como un obstáculo en el camino pasa a 
convertirse en un ser indefenso del que la heroína se responsabiliza: en el manga la princesa 
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redime al espíritu del difunto Miralupa, en El viaje de Chihiro la niña protege al bebé gigante 
convertido en ratoncito y en El castillo ambulante Sophie acoge a la derrotada bruja y al perro 
espía de Suliman. 

En cuanto a la película ganadora del Oscar, en ella Miyazaki retoma además la argucia de la 
lectura mental a través de la colocación de la palma de la mano en la frente ajena –una idea 
que ya aparece en el manga y que se prolonga hasta Ponyo en el acantilado. Con este gesto, el 
personaje puede saber lo que piensa o ha experimentado el otro, o bien puede depositar con-
ceptos e ideas en el aliado. 

La fluctuación de ideas desde la novela gráfica escrita entre 1982 y 1994 a otros proyectos de 
la filmografía de Miyazaki no concluyen aquí. Otros guiños menores se pueden encontrar en El 
castillo en el cielo, donde aparece nuevamente el zorro-ardilla o se reproduce un combate aéreo 
en el que uno de los pilotos vuela contra el sol para tender una emboscada al enemigo –recurso 
también empleado en Porco Rosso. 

La última de las autoreferencias que vamos a analizar en Nausicaä del Valle del Viento  –relatada 
tanto en la versión impresa como en la animada– parte de la leyenda que vaticina la venida de 
una persona vestida de azul que restablecerá el equilibrio con la tierra. En el manga, finalmente 
la joven se perfila como la figura central de la profecía y la población termina confundiéndola 
con un pájaro al verla volar en su mehve blanco. En el film, la misma idea del ave se introduce 
en los créditos de apertura, aunque a lo largo de la narración la princesa acaba por transformar-
se en una suerte de mesías. 

  

Nausicaä del Valle del Viento (Vol. 5) Nausicaä del Valle del Viento

En 1995 Miyazaki aceptó la realización de un vídeo musical para un grupo japonés llamado 
Chage & Aska. El cineasta se encontraba en medio de un bloqueo creativo en la producción 
de La princesa Mononoke y decidió despejarse ilustrando la canción “On Your Mark” de la for-
mación musical como medio para liberarse de su frustración483. La historia gira en torno a una 

483   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 211). 
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pareja de policías que encuentra un ángel en una redada en la sede de la secta que la mantiene 
prisionera. La joven es entregada a las autoridades gubernamentales, pero cuando descubren 
que están haciendo experimentos con ella, los dos agentes irrumpen en el complejo donde está 
retenida y la liberan.

Con una duración de unos seis minutos, el clip se ambienta en un universo de ciencia-ficción 
bastante alejado de su estética habitual. La propia historia y los diseños de la ciudad remiten 
más al universo gráfico cyberpunk484 de Katsuhiro Ôtomo o de Blade Runner (1982) de Ridley 
Scott. Sin embargo, el toque de Miyazaki quedó patente tanto en el diseño del ángel rescatado 
por los policías –tan parecido al modelo femenino de su filmografía– como en el vestuario de 
los miembros de la secta. Su vestimena no sólo se asemeja en el corte a la de los científicos del 
país de Durku en el manga de Nausicaä del Valle del Viento, sino que lleva impresa también 
el dibujo de un ojo en el centro de la capucha que les cubre el rostro –símbolo de esa nación 
opresora485.

  

On Your Mark

 

  

Nausicaä del Valle del Viento (Vol. 06)

Si el ángel de On Your Mark salía de las ilustraciones que acompañaban a los créditos de aper-
tura de la película, Andrew Osmond destaca que la transformación de Howl en un gran pájaro 

484   « En su definición más sencilla, el cyberpunk aúna la estética rebelde del punk con el refinamiento de lo cyber. Sin embargo, en realidad el 
cyberpunk va más allá: sus ambientes usualmente hipercontaminados, superpoblados y corruptos, así como la fascinación por los cuerpos 
alterados y retocados, y por una vida virtual alternativa que llega a confundirse con la real, se relacionan generalmente con personajes 
que viven al margen de la ley, que consumen una gran cantidad de drogas de diseño y que suelen oponerse al establishment». Isabel Clúa 
Ginés, Género y cultura popular: Estudios Culturales 1 (Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2008, pp. 117). 

485   Esta figura maléfica encapuchada apareció por primera vez en Shuna no tabi.
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negro se asemeja notablemente al ave apocalíptica que aparece en esa misma introducción486. 

  

Nausicaä del Valle del Viento Arte de Howl para El castillo ambulante

Las dos obras comparten además otro elemento bastante llamativo que se le escapa a Osmond. 
En el último tomo del manga, antes de que Nausicaä llegue a la ciudad de Durku, debe en-
frentarse a un poderoso mago que intenta retenerla para siempre en un extraño oasis vegetal. 
El amo del jardín utiliza sus poderes mentales para tenderle una emboscada; como parte del 
proceso mágico, el escenario circundante va transformándose y la tierra bajo sus pies desapa-
rece. Los personajes quedan suspendidos en el aire y en el horizonte se puede atisbar un río de 
fondo. Antes de que el hechizo sea efectivo, Selm advierte a Nausicaä de que se trata de una 
trampa y es así como la joven logra deshacerse del poder de su oponente. 

En El castillo ambulante, la escena transcurre de forma similar cuando Suliman invita a Howl 
al palacio de Kingsbury e intenta arrebatarle su magia creando una ilusión idéntica. En última 
instancia, la estratagema se ve frustrada tras la advertencia de Sophie de que no debe dejarse 
engañar. 

  

Nausicaä del Valle del Viento (Vol. 6) El castillo ambulante

486   Andrew Osmond. “Castles in the sky” (Sight & Sound, Vol. 15, nº 10), pp. 29.
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La guerra y los cerdos antropomorfos: Miyazaki Hayao 
no zassô Nôto
Tras el estreno de la película en 1984 y con la serialización de Nausicaä del Valle del Viento 
en marcha de nuevo, Miyazaki aceptó una nueva colaboración para una revista llamada Model 
Graphix. La propuesta consistía en dibujar historietas cortas e ilustraciones comentadas donde 
se pusiera el acento en la tecnología militar y sus avances a lo largo del tiempo. Al tratarse de 
una publicación de modelismo, el objetivo consistía en mostrar funcionamientos y estructuras 
de maquinaria bélica, a la par que se hacía una reseña breve sobre su historia. Con todo, Mi-
yazaki se reservó el derecho de introducir prototipos que no existían en la vida real e introdujo 
como sello personal la presencia de cerdos antropomorfos como los protagonistas absolutos de 
la mayoría de estos relatos.

La primera tanda de este trabajo, que se fue publicando de forma intermitente entre 1984 y 
1992, quedó recogida en el libro recopilatorio titulado Miyazaki Hayao no zassô nôto [Cuaderno 
de ensoñaciones de Hayao Miyazaki]487. Con el transcurso de los años, el cineasta fue añadien-
do nuevas propuestas encargadas de forma puntual para ésta y otras revistas, por lo que a las 
trece historias presentadas en el libro ya mencionado se sumaron otras seis. Dentro de este 
último grupo, las publicaciones destinadas a Model Graphix posteriores a 1992 pueden en-
contrarse compiladas en otra obra impresa: Doromamire no tora. Miyazaki Hayao no môsô nôto 
[Tigers cubiertos de barro. Cuaderno de fantasía de Hayao Miyazaki]488. 

Dado que este conjunto de relatos ha permanecido inédito en Occidente, ofreceremos a conti-
nuación un breve listado en el que expondremos someramente su contenido489:

 En Miyazaki Hayao no zassô nôto:

1. Shirarezaru kyojin no mattei [El desconocido hermano menor de los gigantes]: el 
monarca de un país llamado Bostonia pide la construcción de un gigantesco avión. 
(Publicada en septiembre de 1984).

2. Kôtetsu no ikuji [El orgullo del blindaje]: la historia se centra en la batalla naval 
de Hampton Roads que tuvo lugar el 7 de marzo de 1872 –conocida popularmente 
como la batalla entre el Monitor y el Merrimack, en honor a los nombres de los bar-
cos que intervinieron en esta refriega de la Guerra Civil Americana. (Publicada en 
noviembre de 1984).

487   En la primera edición de la obra recopilatoria se recogieron sólo las doce primeras historias, pero en la segunda de 1997 –que es la que 
nosotros hemos consultado– se incluyó una más. Hayao Miyazaki, Miyazaki Hayao no zassô Nôto (Tokio: Dainippon Kaiga, 1997).

488   Hayao Miyazaki, Doromamire no tora. Miyazaki Hayao no môsô Nôto (Tokio: Dainippon Kaiga, 2002).

489   El resumen de las tramas se ha realizado consultando los originales y la información ofrecida por el sitio web: http://www.nausicaa.net/
miyazaki/manga/zassou.html [02/04/2011].
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3. Tahôtô no deban [El turno de las multitorretas de artillería]: un militar porcino 
secuestra a una joven con su carro blindado. El novio de ésta acude en su ayuda, 
destruye el tanque y rescata a la chica. (Publicada en diciembre de 1984).

4. Nôfu no me [Los ojos del campesino]: un labrador es testigo en 1937 de un comba-
te cerca de su casa durante la Guerra Civil Española. La historia está basada en la 
novela La esperanza de André Malraux. (Publicada en enero de 1985).

5. Ryû no kôtetsu [El blindaje del dragón]: ambientado en la guerra sino-japonesa 
–concretamente en la batalla del río Yalu que tuvo lugar el 17 de septiembre de 
1894–, enfoca su interés en los buques hermanos chinos Zhenyuan y Dingyuan. 
(Publicada en marzo de 1985).

6. Kyûshû jôkû no jûgôsakuki [El bombardero pesado sobre Kyushu]: un bombardero 
chino (modelo Martin 139W) sobrevuela al anochecer la región japonesa de Kyushu 
y lanza octavillas reclamando la paz. (Publicada en octubre de 1986).

7. Kôshahô tô [La torreta antiaérea]: en octubre de 1943, las fuerzas aliadas intentan 
derribar una torre antiaérea en una pequeña ciudad alemana. (Publicada en no-
viembre de 1986).

8. Q.ship: un buque de guerra británico se hace pasar por un barco civil poniendo velas 
en su mastil. La estratagema les permite engañar a los alemanes para poder atacar 
a su submarino desde de su flanco más débil. (Publicada en diciembre de 1986).

9. Tokusetsu kubo Anshômaru monogatari [La historia del mecánico de portaaviones 
Anshômaru]: durante la Guerra del Pacífico, en 1942, las fuerzas japonesas pla-
nean en secreto un ataque a la ruta de abastecimiento británica del sudeste asiáti-
co. (Publicada en enero y febrero de 1987).

10. Rondon jôkû 1918 nen [Sobre Londres, 1918]: el 16 de febrero de 1918, una cua-
drilla alemana se dirige a Londres en su bombardero Zeppelin-Staaken R-IV para 
lanzar proyectiles sobre la ciudad. (Publicada en noviembre y diciembre de 1989).

11. Saihin zensen [El frente más pobre]: cuando la Guerra del Pacífico está llegando a 
su fin, un barco pesquero llamado Kitsushômaru que opera bajo las órdenes de la 
Armada japonesa, se enfrenta a un ataque aéreo. (Publicada en enero de 1990).

12. Hikôtei jidai [La era de los hidroaviones]: compuesto por tres historias cortas. (A) La 
banda de piratas Mamma Aiuto secuestra a una joven. Marco Pagot, piloto porcino 
conocido con el sobrenombre de Porco Rosso, acude en su auxilio. (B) El piloto 
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americano Donald Chuck derriba el avión de Marco y éste acude al taller de Picolo 
–un viejo conocido– para que le fabrique un nuevo hidroavión diseñado por Fio, la 
nieta del mecánico. (C) De vuelta a su casa, Marco se ve obligado a batirse en duelo 
con Donald: si gana él, el yanqui pagará las facturas del aeroplano pero si pierde su 
rival se queda con Fio. Finalmente gana el piloto porcino en un combate de boxeo. 
(Publicada en febrero, marzo y abril de 1990).

13. Buta no tora [El Tiger del cerdo]: Hans es un mecánico de carros blindados que 
trabaja bajo las órdenes del capitán Drancy. Su unidad está encargada de combatir 
en el frente ruso. (Publicada en octubre y noviembre de 1992).

En Doromamire no tora. Miyazaki Hayao no môsô nôto:

I. Hansu no kikan [El regreso de Hans]: el protagonista de Buta no tora reaparece como 
jefe mecánico del carro blindado alemán Panzer IV. En mayo de 1945, cuando la 
guerra ha terminado, Hans y sus compañeros se dirigen al oeste con la esperanza 
de rendirse ante las tropas americanas. Por el camino se encuentran una chica 
llamada Rosa y su abuela. Juntos emprenden un viaje lleno de peligros hasta lograr 
su objetivo. (Publicada en marzo, abril y septiembre de 1994 en Model Graphix).

II. Otto Carius: doromamire no tora [Otto Carius: Tigers cubiertos de barro]: a través de 
seis capítulos se cuenta el papel estratégico de un Tiger comandado por el segundo 
teniente Otto Carius, cuyo objetivo es enfrentarse a las tropas rusas en Estonia du-
rante 1944. (Publicada entre diciembre de 1998 y el intervalo de enero a mayo de 
1999 en Model Graphix). 

Historias sueltas:

a. Chûnen ha kôya wo mezasuzo [Un hombre de mediana edad se dirige a los pára-
mos]: un cerdo conduce un coche inglés de tres ruedas. (Publicada en septiembre 
de 1993 en Navi Magazine). 

b. Dinner in Midair (Kûchû de oshokuji): narra cómo los rusos fueron los primeros en 
incorporar un servicio de comida en vuelos durante la primera década del siglo XX. 
También se hace un repaso por la transformación del servicio aéreo a lo largo de los 
años y se introducen ingenios voladores en los que simpáticos cerditos esperan en 
un tatami a que la azafata les sirva un tentempié. (Publicado en junio de 1994 en 
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la revista Winds de la compañía Japan Airlines)490.

c. Tainmasu he no tabi [Un viaje a Tynemouth]: ensayo basado en tres relatos del es-
critor inglés Robert Westall y del viaje que el director hizo a Tynemouth –en la costa 
noreste de Inglaterra– y a North Shields. La narración mezcla el propio viaje de Mi-
yazaki (convertido en un cerdo de barba blanca) mientras rememora la historia de 
los bombarderos británicos de la Segunda Guerra Mundial relatada por Westall491. 
(Publicada en 2006).

d. Kaze tachinu [El viento se levanta]: dividido en dos capítulos situados en los años 
veinte-treinta, este manga corto cuenta la trayectoria del ingeniero japonés Jiro Ho-
rikoshi hasta la fecha en la que diseña el Mitsubishi A6M “Zero” –el caza imperial 
utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército nipón. En la primera 
parte también dedica un apartado al italiano Giovanni Battista Caproni y a su avión 
Ca-64. (Publicada entre abril de 2009 y enero de 2010 en Model Graphix).

El contenido que Miyazaki ha ido desarrollando a lo largo de los años en estos relatos breves 
muestra una de las aficiones predilectas del autor. Sin embargo, su decisión de usar este for-
mato se debió a que tenían una difícil traslación al mundo de la animación comercial, una 
circunstancia que no ha impedido que todo este trabajo tenga también concomitacias con otras 
obras más conocidas del director japonés. 

Por ejemplo, en la primera de ellas –Shirarezaru kyojin no mattei– se puede apreciar cómo el 
diseño del gigantesco avión es muy similar al Albatros aparecido en la serie de Lupin III, mien-
tras que en Ryû no kôtetsu se introduce un tanque inspirado en los dibujos de Albert Robida 
–también presente en Sherlock Holmes y en El castillo ambulante. A su vez, en la serie basada 
en la obra de Conan Doyle también se aprecian otros referentes asociados al diseño de persona-
jes: en relatos como Q.ship, Rondon Jôkû 1918 nen y Tainmasuhe no tabi aparecen caracteres 
antropomorfos que siguen los modelos del anime televisivo.

Siguiendo nuestra enumeración de concomitancias, en Tahoutou no deban, el chico que acude 
en rescate de la niña lleva puesto el mismo atuendo que Tombo en Nicky, la aprendiz de bruja, 
mientras que el diseño del mecánico de Porco Rosso aparece ya en Tokusetsu kubo Anshômaru 
Monogatari. Por su parte, en Chûnen ha kôya wo mezasuzo se insertan los duendes del polvo 
de Mi vecino Totoro y el nombre de Ghibli, mientras que en Dinner in Midair reproducen nueva-
mente los diseños de Albert Robida. 

490   Una versión en inglés puede encontrarse en Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 2009, pp. 217-224).

491  El manga apareció ilustrando la edición japonesa de tres relatos del autor inglés: Robert Westall, Mizuhito Kanehara y Hayao Miyazaki, 
Burakkamu no bakugekiki; Chasu Maggiru no yûrei; Boku wo tsukutta mono (Tokio: Iwanami Shoten, 2006). Miyazaki también ha cola-
borado haciendo las ilustraciones de otro libro de Westall, Suishin 5 hiro en 2009. 
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A través de trabajos como Miyazaki Hayao no zassô nôto, Doromamire no tora. Miyazaki Hayao 
no môsô nôto, etc., somos testigos del gusto del creador de El viaje de Chihiro por conjugar 
las historias bélicas con los protagonistas convertidos en cerdos. Muchas son, por otra parte, 
las contiendas que llaman su atención, pero adquieren supremacía las relativas a la Primera 
y Segunda Guerra Mundial. De hecho, las dos historias más importantes de todo este trabajo 
gráfico que tienen un impacto en su filmografía se sitúan en estos marcos históricos o en sus 
proximidades: Hikôtei jidai y Kaze tachinu. 

Hikôtei jidai –la más conocida sin duda– terminó convirtiéndose en Porco Rosso, haciendo rea-
lidad un sueño acariciado por el animador desde hacía mucho tiempo. En el film se insertan los 
tres episodios publicados en Model Graphix aunque con algunas variaciones: el secuestro inicial 
de la banda de Mamma Aiuto es a un grupo de niñas de parvulario, el piloto americano cambia 
de nombre y pasa a llamarse Curtis, y se inserta el personaje de Gina, que da un significado 
diferente a la secuencia final. 

La adaptación cinematográfica nació como un proyecto personal que Miyazaki quería pagar con 
su propio dinero. Hasta ahora su cine siempre había estado ligado a temáticas infantiles y la 
aceptación de un film de estas características parecía complicada. No obstante, el creciente 
éxito del Studio Ghibli hizo posible su financiación y estreno en salas comerciales:

Porco Rosso first appeared as a story in the March, 1990, issue of Model Graphix, but Miyazaki 
came up with the idea long before this date. He had even submitted in the past as a proposal for a 
Ghibli feature animation project. At the time a film with a pig hero was simply out of the question 
in terms of attracting an audience. But unanticipated, enormous success of Kiki’s Delivery Service 
changed everything. There was mounting expectation for Miyazaki’s follow-up to be not only 
entertaining, but also equally successful. Burdened by this expectation, Miyazaki circumvented it 
by proposing Porco Rosso as a direct to video project. He considered it a short 30-minute film as an 
interim project to his next feature large-scale production. The production began in the summer of 
1989, but it almost immediately ground to a halt due to the exorbitant projected cost involved in 
upholding Miyazaki’s high standards. During the winter, producer Toshio Suzuki came up with 
a brilliant proposal: since it was a story about flying, the most appropriate place to view it would 
be inside an airplane. He pitched the film to Japan Airlines which had previously included Kiki’s 
Delivery Service as an in-flight feature. This idea eventually led to Japan’s first in-flight feature film 
production492. 

La colaboración entre la compañía aérea y el Studio Ghibli fue tan satisfactoria que volverían a 
aunar esfuerzos en otros proyectos. Miyazaki escribiría en 1994 Dinner in Midair para su revista 
Winds y posteriormente llegaría a un acuerdo con Japan Airlines para exhibir un cortometraje 

492   Matsuo Yamahira (ed.), The Art of Porco Rosso (Tokio: Tokuma Shoten, 1992, pp. 11).
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relacionado con el universo de El castillo en el cielo, del que hablaremos más adelante.

El otro trabajo, procedente de su actividad como creador de historias bélicas protagonizadas 
por cerdos, que ha logrado vertebrarse en su filmografía es Kaze tachinu: próxima película de 
Miyazaki para la gran pantalla. Aunque la empresa del cineasta no se ha pronunciado de forma 
oficial a este respecto, muchas son las pistas que apuntan hacia esa dirección.

El 4 de agosto de 2011, Toshio Suzuki hizo el anuncio de que Hayao Miyazaki estaba inmerso 
en la preproducción de su próximo largometraje: una biografía493. Sin embargo, no se especificó 
sobre quién. El 9 de agosto, la cadena de televisión NHK emitió un documental sobre la nueva 
película del estudio –Kokuriko zaka kara–, titulado Futari. Kokuriko zaka: chichi to ko no 300 
nichi sensô, Miyazaki Hayao x Miyazaki Gorô [Juntos. Kokuriko zaka: 300 días de batalla de pa-
dre e hijo, Hayao y Gorô Miyazaki]494. En el último tramo del mismo se puede ver a Miyazaki pa-
dre mientras realiza el storyboard de su nuevo film, donde se aprecian dibujos de un aeroplano 
antiguo y un personaje con bigote y bombín. Las imágenes revelan que la historia está emparen-
tada con Kaze tachuni ya que los bocetos son idénticos a los empleados para Giovanni Battista 
Caproni y de su avión Ca-48, ya representados en la historiera corta para Model Graphix.

    

Futari. Kokuriko zaka: chichi to ko no 300 nichi sensô, Miyazaki Hayao x Miyazaki Gorô

  

Kaze tachinu

493  La noticia se puede consultar en japonés en la página web de Cinema Today: http://www.cinematoday.jp/page/N0034334 [05/08/2011]

494  Se puede encontrar más información sobre el documental en japonés en http://cgi2.nhk.or.jp/navi/futari/index.cgi [18/08/2011]
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Por último, en el número de septiembre de 2011 de la revista Cut –que salió a la venta el 19 
de agosto– Miyazaki avanzó algunos detalles del guión: la historia se centra en un japonés que 
desarrolla armas para la guerra, en la primera parte se narra el terremoto de Kanto de 1923495 y, 
al igual que Porco Rosso, la película no será fantástica pero tendrá elementos sobrenaturales496. 
A las argumentaciones ya expuestas se añade que Suzuki desveló que el animador ha estado 
documentándose profusamente sobre la Segunda Guerra Mundial.

Máquinas volantes: El castillo en el cielo
Además de por su implicación en Porco Rosso y el encargo para la revista Winds, dijimos que 
Japan Airlines y Hayao Miyazaki habían hecho otra colaboración relacionada con El castillo en 
el cielo. Hemos visto ya cómo esta historia comparte sus fuentes con Nausicaä del Valle del 
Viento, Conan, el niño del futuro o Shuna no tabi, pero a su vez el largomertraje se convierte en 
fuente de inspiración y de referencia de otras dos historias del director. La primera de ellas fue, 
justamente, la que acabó vinculada con JAL –siglas de la compañía aérea nipona. 

En 2002, Ghibli Museum organizó una exposición temporal titulada Castle in the Sky and 
Imaginary Science Fiction Machines, que estuvo aderezada con la proyección de tres cortome-
trajes realizados para la ocasión. Uno de ellos, Imaginary Flying Machines (Kûsô no sora tobu 
kikaitachi) estaba firmado por Miyazaki. A pesar de que la política del museo estipula que los 
cortometrajes sólo son proyectados allí, esta pieza concreta fue cedida para su exhibición en 
vuelos internacionales de JAL en julio de 2007497.

En ella, un cerdo narrador hace un repaso de los estrafalarios ingenios voladores del siglo XIX y 
se imagina una ciudad congestionada por tan pintoresco tráfico aeréo498. Además de los zepeli-
nes, aviones a pedales o barcos flotantes, aparecen los kayaks de Albert Robida –que tendrían 
una presencia tan marcada en El castillo ambulante499–, pilotados por los animales favoritos 
del cineasta. 

495   El director desde hacía mucho tiempo llevaba intentando sacar adelante un proyecto sobre el desastre natural de principios de siglo. La 
historia de Entotsu kaki noRin, descartada antes de la realización de El viaje de Chihiro, ya evidenciaba este deseo. Sin embargo, la idea 
era muy anterior. En 1990, ya expresó que quería hacer un relato en el que se hablara del terremoto y de la Segunda Guerra Mundial 
titulado de Dai Tôkyô Monogatari [La gran historia de Tokio], en Hayao Miyazaki, Starting Point 1979-1996 (San Francisco: Viz Media, 
2009, pp. 264).

496   El resumen de la publicación se encuentra en http://www.buta-connection.net/accueil/ [24/08/2011]

497   La noticia se halla recogida tanto en la web del estudio de animación como en la de la compañía aérea: http://www.ghibli.jp/10info/004117.
html y http://www.jal.co.jp/soraotobu/top.html [13/03/2011]

498   Más información sobre la exposición y el cortometraje puede encontrarse en una edición bilingüe –japonés / inglés– en Gorô Miyazaki 
(ed.), Mitaka no Mori Jiburi Bijutsukan / Ghibli Museum, Mitaka (Tokio: Tokuma Memorial Cultural Foundation for Animation, 2004, 
pp. 110-117) y en japonés en Gorô Miyazaki (ed.), Tenkū no shiro Rapyuta to Kūsô no sora tobu kikaitachi (Tokio: Tokuma Memorial 
Cultural Foundation for Animation, 2002).

499   Al no haber podido visionar la pieza no sabemos si hay otros rasgos en común con el resto de su filmografía.
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Imaginary Flying Machines

De esta forma, el imaginario del ilustrador francés hace de puente entre sus dos largometrajes a 
través de este corto. No obstante, no es éste el único nexo entre el film de 1985 y la adaptación 
de la novela inglesa. Por un lado, las protagonistas comparten dos rasgos en común: el primero 
–más bien anecdótico– es que en un momento dado de la acción las dos pierden las trenzas 
con las que tienen recogidos sus cabellos, mientras que el segundo las hace poseedoras de un 
objeto mágico que les guía para encontrar aquello que buscan –en el caso de Sophie a Howl y 
en el de Sheeta, Laputa. 

  

                                                 El castillo ambulante500

Por otra parte, en ambas historias aparece un personaje muy característico de Miyazaki: el de 
la anciana matriarca. El cineasta ha reconocido que el personaje de Dola –la jefa de los piratas 
de El castillo en el cielo– está basado en el fuerte temperamento de su madre. Sin embargo, 
esta referencia autobiográfica no se limita sólo a este film. Toshio Suzuki confirmó en una en-
trevista que todas las viejecitas de Miyazaki tenían como modelo a su difunta madre501, por lo 
que no resulta sorprendente que el diseño de Dola, de Yubaba o de la Sophie hechizada sean 
prácticamente idénticos. Esta coincidencia de arquetipos sirve además al cineasta para reforzar 

500   Comparativa extraída de http://www.buta-connection.net/films/hauru_analyse2.php [24/08/2010].

501   Alexis Hunot.“Suzuki c’est qui?” (Synopsis, nº 35, marzo / abril 2005), pp. 93.
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la imagen de la matriarca que desarrollamos en el cuarto capítulo. Por tanto, el hecho de que 
en su cine las ancianas se conviertan en depositarias de la memoria remite, indefectiblemente, 
a la propia biografía del autor y al poderoso influjo que tuvieron las opiniones de su madre en 
su concepción del mundo. 

Por la preservación del Medio Ambiente: Mi vecino To-
toro 
Su siguiente película también estaría marcada por un acontecimiento relacionado con su pro-
genitora, concretamente con la enfermedad que sufrió cuando él era un niño. Mi vecino Totoro 
cuenta la historia de una familia que se traslada al campo para estar próxima al hospital en el 
que está ingresada la madre de las protagonistas. En el relato cinematográfico no se concreta su 
afección pero en la novelización se especifica que se trata de tuberculosis espinal502 –dolencia 
padecida por ella–, por lo que la autoreferencia queda explicitada. Aquí la figura materna no 
aparece bajo la forma de una mujer mayor como en los casos anteriores, aunque sí habrá un 
personaje de estas características que suple la función durante su hospitalización y que repite 
el diseño de Sophie o de la chamán de La princesa Mononoke. 

En esa despreocupación de repetir modelos, el padre de Satsuki y Mei se reproducirá de forma 
parecida en Nicky, la aprendiz de bruja mientras que los duendes del polvo aparecen en El viaje 
de Chihiro convertidos en trabajadores de las calderas de la casa de baños de Yubaba.

  

Mi vecino Totoro El viaje de Chihiro

Se reitera también el motivo del túnel como paso a un lugar fantástico, al igual que en su oscari-
zada cinta y en Ponyo en el acantilado. Con todo, lo que singulariza esta película –y la convierte 
en una de las más importantes del director– es la amplia literatura que ha aparecido sobre ella 
y en la que Miyazaki ha estado involucrado de una forma u otra: Totoro no Sumu Ie [La casa 
donde vive Totoro] en 1991, A, Totoro no Mori da! [¡Mira, es el bosque de Totoro!] en 1992, 

502   Helen McCarthy, Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation (Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, pp. 120). 



La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: memoria, fantasía y didáctica 286

Totoro no furusato Sayama kyûryô mitearuki [Visitando el hogar de Totoro en las montañas de 
Sayama] en 1996 o Totoro no mori no tanken gaido [Guía para explorar el bosque de Totoro] en 
1998; a lo que se suman los libros de arte, novelizaciones, storyboards, etc.

Los tres últimos libros que hemos citado, publicados entre 1992 y 1998, surgen como una 
iniciativa de Totoro no Furusato Foundation, un organismo creado con el objetivo de preservar 
las montañas de Sayama situadas cerca de Tokio503 y de cuyo seno han surgido iniciativas como 
The Totoro Forest Project –para recaudar fondos para la fundación504. Mi vecino Totoro es una 
de las películas más populares del cineasta y le permite, por añadidura, usarla como plataforma 
para concienciar a la población sobre los problemas medioambientales. No es extraño, pues, 
que haya surgido todo este movimiento. 

Probablemente debido a su enorme fama y al gran volumen de merchandising relacionado con 
Totoro, nos hallamos ante la única obra de la que Miyazaki ha realizado una continuación: Mei 
and the Baby Cat Bus (Mei to nekobasu, 2002). 

Exhibido en exclusiva en el museo de Ghibli, este cortometraje de casi catorce minutos cuenta 
el encuentro entre la pequeña y una cría de gatobús. Los dos se hacen amigos después de que 
Mei le ofrezca un caramelo y su nuevo compañero la lleva al bosque donde vive su familia y To-
toro. Allí conoce a la abuela del gatitobús, una enorme criatura que recuerda poderosamente a 
Okkoto de La princesa Mononoke –a los yôkai blancos que en el folclore japonés aparecen como 
mensajeros de los kami. En el universo de Miyazaki, los animales sagrados van disminuyendo 
de tamaño en las nuevas generaciones, por lo que en el cortometraje podemos apreciar una 
gran variedad de tallas y especies. Mei se reencuentra también con Totoro y con los duendes del 
polvo, y finalmente la niña regresa, la niña regresa a casa tras una noche excitante505. 

  

Mei and the Baby Cat Bus

503   El sitio web del organismo puede consultarse en http://www.totoro.or.jp/english.html [01/08/2009].

504   http://totoroforestproject.org/ [01/08/2009]

505   Información extraída de Kiyofumi Nakajima (ed.), Mei to nekobasu (Tokio: Tokuma Memorial Cultural Foundation for Animation, 2002). 
Al no haber podido visionar la pieza no sabemos si hay otros rasgos en común con su filmografía.
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Mei and the Baby Cat Bus La princesa Mononoke

Inserciones autoreferenciales premeditadas: Nicky, la 
aprendiz de bruja, Susurros del corazón y Porco Rosso
Si Mei and the Baby Cat Bus tiene una relación directa con el film de 1988, su siguiente lar-
gometraje –Nicky, la aprendiz de bruja– no encontrará vinculación inmediata con el resto de su 
filmografía, aunque sí hallamos reminiscencias de él en otro cortometraje firmado por Miyazaki. 

Habíamos dicho al hablar de Nagakutsushita no Pippi que el director había reutilizado el mo-
delo de la niña para crear a la protagonista de Las aventuras de Panda y sus amigos y de House 
Hunting. Pero lo cierto es que si Fuki –protagonista del cortometraje– está inspirada en Pippi, 
su temperamento, su espíritu aventurero y su predilección por la naturaleza, la emparentan con 
la pintora de Nicky, la aprendiz de bruja. 

  
Nicky, la aprendiz de bruja House Hunting

Asimismo, con la adaptación de la novela de Eiko Kadono se inicia un juego de autoreferencias 
a Ghibli que se extenderá a otras obras: el autobús que embiste a Nicky se llama como el estu-
dio de animación, la marca del reloj que el viejecito repara en Susurros del corazón de Yoshifu-
mi Kondô –guionizada por Miyazaki– es Porco Rosso, mientras que en la historia protagonizada 
por el cerdo aviador, la marca del motor de su nuevo hidroavión es precisamente el nombre de 
la compañía.
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Mucho hemos hablado sobre las historietas que inspiraron la historia de Marco Pagot pero, 
como en casi toda la carrera del cineasta, de esta historia surgen referentes que nos llevan a 
trabajos posteriores. En este proceso continuo originado en las páginas de Model Graphix, la pe-
lícula incorporó nuevos elementos que a su vez se vincularon a otros dos proyectos de Miyazaki. 
Por tanto, los cerditos que introducen el prefacio de la narración se convierten en protagonistas 
del anuncio Nandarô –realizado para el aniversario de la cadena Nippon Television Network–, 
mientras que en Ponyo en el acantilado se reproduce un cementerio que separa el mundo de los 
vivos del de los muertos –esta vez formado por barcos en lugar de aviones. 

  

Porco Rosso Nandarô

Por otra parte, la automaldición de la que es objeto Porco también se reutiliza en El castillo 
ambulante, no sólo porque se insinúe que ambos mantienen su apariencia transfigurada por 
voluntad propia sino porque sus compañeros –Fio y Howl– les ven con su verdadera forma por 
la noche cuando ambos están relajados.

El mundo natural: Boro, the Caterpillar y Monmon, the 
Water Spider
Cuando concluyó la producción de Porco Rosso, Miyazaki se encontró en una encrucijada, tenía 
dos ideas en mente y no sabía cuál llevar a la gran pantalla: La princesa Mononoke y Boro, the 
Caterpillar (Kemushi no Boro). Tras consultarlo con su productor Toshio Suzuki, se decantó por 
el jidaigeki y descartó el proyecto de la oruga506.

Sin embargo, la historia sobre la vida cotidiana de un pequeño insecto que había sido desterra-
da a un cajón, fue rescatada para componer una de las Panorama boxes creadas para una de las 
estancias de Ghibli Museum. Se trata de un artilugio diseñado para narrar una historia breve, 

506  Documental Ghibli Ippai Special, emitido en la cadena de televisión japonesa Nippon TV en julio de 1998. 
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que el catálogo del centro describe de la siguiente manera: 

In the box, 7-10 painted glass panels are set in rows from front to back. By adjusting angle of lights 
at the top and bottom of the box, the rows of flat panels create a space that has depth507. 

Presumiblemente, Miyazaki quiso convertir el relato en un cortometraje, pero terminó adap-
tando otro de los dispositivos albergados en la sala –que tenía por protagonista a una araña–; 
nació así Monmon, the Water Spider (Mizugumo Monmon, 2006). Hacía tiempo que el cineasta 
quería contar un relato desde el punto de vista de un insecto pero nunca lo había logrado. Por 
tanto, cuando fue consciente de lo mucho que gusta a los niños el Panorama Box de la araña 
de agua decidió hacer el corto basándose en ésta en vez de en Boro. 

Miyazaki cuenta en el libro de arte del cortometraje de Monmon, the Water Spider que, cuando 
estaba en el colegio, un profesor le habló de este tipo de arácnido y que él se quedó impresio-
nado por el hecho de que fuera capaz de vivir bajo el agua a pesar de tener pulmones508. Su 
sistema para crear cámaras de aire a partir de burbujas de la superficie le deslumbró y Miyazaki 
convirtió esta particularidad en uno de los motivos centrales de la propuesta, a lo que añadió la 
historia de amor entre una araña de agua que se prenda de un insecto patinador al que rescata 
de una muerte segura. 

   

Panorama box de Boro, the Caterpillar Monmon, the Water Spider

A modo de anécdota queremos añadir aquí que esta pasión por los insectos ha llevado al director 
a declarar que, si volviera a nacer, querría convertirse en una cochinilla porque no es agresiva, 
y es desinteresada y pura509. Curiosamente, en Arrietty y el mundo de los diminutos, la protago-
nista juega, en una de las escenas, con este insecto, pero no sabemos si Miyazaki lo incluyó en 
el guión –co-escrito con Keiko Niwa– o si se trata de un guiño de Hiromasa Yonebayashi. 

507   Goro Miyazaki (ed.), Mitaka no Mori Jiburi Bijutsukan / Ghibli Museum, Mitaka  (Tokio: Tokuma Memorial Cultural Foundation for 
Animation, 2004, pp. 56-57).

508  Kiyofumi Nakajima (ed.), Mizugumo Monmon (Tokio: Tokuma Memorial Cultural Foundation for Animation, 2006, pp.3). Al no haber 
podido visionar la pieza no sabemos si hay otros rasgos en común con su filmografía.

509   Jonathan Crocker. “Weaver”, (Little White Lies, nº 12, julio / agosto 2007), pp. 31.



La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: memoria, fantasía y didáctica 290

Motivos recreados: Susurros del corazón y On Your Mark
En la misma época en la que Hayao Miyazaki estaba gestando La princesa Mononoke y Boro, 
the Caterpillar, el Studio Ghibli encargó a Yoshifumi Kondô la realización del film Susurros del 
corazón. En un año de gran profusión creativa, en 1995 Miyazaki escribió el guión de éste y 
dirigió el ya mencionado videoclip On Your Mark. Aunque ambos proyectos no guardan relación 
alguna, sí establecen lazos con una de las últimas películas del autor: El castillo ambulante.

A pesar de que Susurros del corazón era la ópera prima de Kondô, la influencia de Miyazaki 
es innegable, sobre todo en las escenas que transcurren en el mundo mágico del gato Barón, 
donde aparecen –por ejemplo– las naves mosquito del cineasta.

Si nos centramos en las escenas y los motivos que lo vinculan con El castillo ambulante, ve-
mos cómo la presentación de Barón –dentro del relato que está escribiendo la protagonista– es 
copiada casi milimétricamente para introducir al príncipe del país vecino, tras romperse el 
hechizo que le tenía prisionero bajo la forma de un espantapájaros.

  

Susurros del corazón El castillo ambulante

Asimismo, en otro de los episodios de Susurros del corazón, Shizuku llega a una bifurcación 
en la que debe elegir el camino para encontrar la piedra que está buscando. Algo parecido le 
sucede a Sophie cuando se introduce en los dominios de Howl en la secuencia en la que le 
confiesa que está enamorada de él. 

  

Susurros del corazón El castillo ambulante
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Se suma la circunstancia de que el mundo de Iblard, del pintor Naohisa Inoue –que había ser-
vido para crear los fondos de las secuencias protagonizadas por Shizuku y Barón–, se convirtió 
en la fuente que inspiró otro de los cortometrajes de Miyazaki: The Day I Bought a Star (Hoshi 
wo katta hi, 2006).

  

Susurros del corazón The Day I Bought a Star

Con On Your Mark –la otra obra presentada en 1995–, El castillo ambulante comparte la inclu-
sión de un personaje alado. En el artículo escrito para la ocasión del estreno del largometraje de 
2004 ya antes mencionado, Andrew Osmond vinculaba la apariencia en forma de ave de Howl 
con la del pájaro de la muerte de Nausicaä del Valle del Viento510 –transformación repetida a su 
vez en El viaje de Chihiro, cuando Yubaba hace incursiones nocturnas fuera de sus dominios. 

En el extenso proceso de ideas que fluctúan en su filmografía, Miyazaki ha vuelto a usar esa 
imagen para la creación de la villana de uno de los últimos cortometrajes que ha dirigido para 
Ghibli Museum: Mr. Dough and the Egg Princess (Pan-dane to Tamago hime, 2010). 

En él se cuenta la historia de una princesa huevo esclavizada por una perversa bruja. Un día, la 
masa de pan que la bruja hace a base de huesos cobra vida e inicia una fuga con la pequeña. 
Su dueña les persigue transformada en un pájaro negro a través de los campos y poblados, en 
clara conexión con la metamorfosis de Yubaba en El viaje de Chihiro. En esa dualidad que ca-
racteriza algunas de las obras del cineasta, la apariencia humana de este personaje se inspiraría 
en la Bruja del Páramo de El castillo ambulante –poniendo en conexión a las hechiceras de los 
dos films con el cortometraje. 

510   Andrew Osmond. “Castles in the sky” (Sight & Sound, Vol. 15, nº 10), pp. 29.
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El castillo ambulante Mr. Dough and the Egg Princess

La aparición de lo sobrenatural en el mundo cotidiano: 
El viaje de Chihiro

El siguiente largometraje que dirigió tras On Your Mark fue La princesa Mononoke. En este 
caso, todos los referentes son anteriores y el film no prolonga su sombra narrativa –salvo por la 
presencia del yôkai blanco de Mei and the Baby Cat Bus. No sucede lo mismo con El viaje de 
Chihiro, donde se perciben las ramificaciones de ideas hacia las ya mencionadas en Ponyo en 
el acantilado o Mr. Dough and the Egg Princess, y otras aparecidas en El castillo ambulante o 
en House Hunting. 

Por un lado, con la historia de la joven convertida en anciana comparte la presencia de la 
encarnación de un hechizo maligno en una forma corpórea –bajo el aspecto de un simpático 
gusano negro. Si en El viaje de Chihiro su manifestación y su muerte suponen el fin del control 
que Yubaba ejerce sobre Haru, en la historia ambientada en el siglo XIX implica la ruptura de 
la protección del castillo frente a agentes externos. 

  

El viaje de Chihiro El castillo ambulante

Por otro lado, House Hunting coincide con la película en la incorporación de un kami con un 
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diseño muy parecido a los ofrecidos por El viaje de Chihiro: Nonnon-sama511. El relato le sirve a 
Miyazaki para retomar el discurso sintoísta desplegado con anterioridad. A lo largo de su viaje, 
Fuki va regalando manzanas a todos los espíritus –del río, del bosque, de la cabaña– que va 
encontrando en su camino. Finalmente, cuando Nonnon-sama vuelve a casa y ve el regalo de 
la chica, le deja una cesta llena de frutos como agradecimiento de la montaña, con el deseo de 
que vuelva pronto512. 

  

El viaje de Chihiro House Hunting

El poder de los hechizos: El castillo ambulante y Ponyo 
en el acantilado
Habíamos dicho que en el cortometraje Mr. Dough and the Egg Princess, la hechicera tiene ro-
pas y porte parecido al de la Bruja del Páramo. Sin embargo, no será ésta la única conexión de 
los personajes de la película con los cortometrajes del museo. Dos años después del estreno de 
las aventuras de Howl y Sophie, se presentó The Day I Bought a Star. El cuento sigue los pasos 
de Nona, un muchacho que compra la semilla de un planeta a dos peculiares comerciantes. 
Cuando llega a casa, la planta en un maceta y asiste poco a poco a su crecimiento, hasta que 
llega el momento en el que debe liberarlo en el espacio513. 

Es ya de por sí curioso el hecho de que Nona se quede con un planeta mientras que Howl lo 
hace con una estrella, pero lo que vincula definitivamente las dos obras es el diseño del niño, 
prácticamente una copia del usado para el episodio de la infancia del díscolo hechicero.

511  Nonnon-sama es el apelativo que los niños japoneses usan para referirse a un kami. 

512  Kiyofumi Nakajima (ed.), Yado sagashi (Tokio: Tokuma Memorial Cultural Foundation for Animation, 2006). Al no haber podido visionar 
la pieza no sabemos si hay otros rasgos en común con su filmografía.

513  Kiyofumi Nakajima (ed.), Hoshi wo katta hi (Tokio: Tokuma Memorial Cultural Foundation for Animation, 2006). Al no haber podido 
visionar la pieza no sabemos si hay otros rasgos en común con su filmografía.
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El castillo ambulante The Day I Bought a Star

 
Por su parte, el último largometraje de Hayao Miyazaki hasta la fecha, Ponyo en el acantilado 
presenta a su vez a una niña con extraordinarios poderes mágicos. Al igual que Howl, el pece-
cito rojo es capaz de afectar el mecanismo de los aparatos eléctricos a voluntad, por lo que se 
establece una conexión entre ambos films. 

Esta última obra, de la que no sabremos hasta dentro de un tiempo prudencial si surgirán rami-
ficaciones, comparte también rasgos definitorios de otras historias del autor como las explica-
das de El viaje de Chihiro, en Porco Rosso o Las aventuras de Panda y sus amigos. 

Retales inconexos 
Después de la exhaustiva recopilación de coincidencias que hemos ido desglosando,quedan en 
el tintero tres cortometrajes del museo: The Whale Hunt, Treasure Hunting y A Sumo Wrestler’s 
Tail (Chû-zumô, 2010) –este último escrito sólo por Miyazaki y dirigido por Akihiko Yamashita. 

  

A Sumo Wrestler’s Tail Treasure Hunting

Todos ellos se basan en cuentos para niños que han sido llevados a la pantalla por el cineasta 
con la mayor fidelidad posible, hecho que les convierte en prueba de la gran pasión que siente 
por la literatura infantil y en concreto por la obra de Rieko Nakagawa. No obstante, no encon-
tramos vinculación con su universo a falta de haber podido ver las historietas animadas. 
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Etapas del universo
Todo lo anteriormente analizado demuestra que la obra de Hayao Miyazaki está vertebrada por 
una serie de temáticas comunes y por multitud de criaturas que vagan de un film a otro y enri-
quecen su filmografía, a medida que van dando la visión de un universo que se hace más vasto 
con el paso del tiempo.

El animador ha declarado que con frecuencia suele reciclar ideas propias514, algo que es eviden-
te en su extensa carrera. Sin embargo, esta práctica también le sirve para organizar un inmenso 
caos narrativo. El cineasta confesó –hablando del origen de Nausicaä del Valle del Viento– que: 
«The creation of a single world comes from a huge number of fragments and chaos»515. 

A la luz de estas declaraciones y de los argumentos presentados a lo largo de nuestro discurso, 
podríamos teorizar que todas las historias de Hayao Miyazaki ocurren en un mismo mundo, 
marcado por diferentes periodos históricos –análogos a los que han marcado la Historia del 
hombre. Aún así, dado su gusto por la ciencia-ficción, hemos de tener presente que su universo 
se organiza en un marco narrativo de retro ciencia-ficción, lo que explica la presencia de alta 
tecnología en episodios que, a priori, se emplazan en el pasado. 

Imaginemos el marco narrativo dado como un círculo en el que el principio y el fin se unen en 
un mismo punto, por un motivo temático semejante. Desde esta perspectiva, el futuro conclu-
ye como un reinicio de la historia que lleva al hombre al mismo punto de partida, y que en el 
mundo de Miyazaki se localiza en la era Jômon –fuente de inspiración tanto de Shuna no tabi 
como de Nausicaä del Valle del Viento y que bebe de la teoría del botánico Sasuke Nakao sobre 
la pertenencia de Japón a una cultura ancestral más allá de sus propias fronteras.

Para ver cómo fluye este proceso narrativo, dividiremos sus relatos en tres grandes bloques –pa-
sado, presente y futuro–, y dentro de ellos concretaremos las fechas específicas. Cronológica-
mente, su primer relato es Sabaku no tami –por añadidura su primer trabajo personal– mientras 
que el último es Nausicaä del Valle del Viento. Éste último y Shuna no tabi suponen el reinicio 
del círculo histórico: una vuelta a la era Jômon en la que se pierde la alta tecnología y el hombre 
lucha desesperadamente por un trozo de tierra. 

La defensa de un desarrollo argumental cíclico tiene consistencia si analizamos detenidamente 
los hechos. El primer relato futurista de nuestro cronograma es On Your Mark, donde aparece 
una especie de secta con el símbolo y el atuendo de Durku (cuya primera aparición se insertó 
en el manga del año 1982). Además, en el videoclip se perfila un futuro hipertecnificado y al-
tamente contaminado. Como signo inequívoco de este cambio provocado en el entorno, cuando 
los policías salen a campo abierto para liberar a la chica, en el camino se pueden ver constan-

514   Dossier de prensa que acompaña a la edición francesa del dvd: Horus, prince du soleil, Wild Side Films, Paris, febrero 2004, pp. 5.

515   Alvin Lu y Marc Weidenbaum, Nausicaä of the Valley of the Wind: Watercolor Impressions (San Francisco: Viz Media, 2007, pp. 152).
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temente carteles advirtiendo del peligro. 

Por consiguiente, el prólogo de Nausicaä del Valle del Viento cuenta que, tras mil años de 
avances técnicos, la Tierra se está quedando sin recursos y el hombre está empezando a sufrir 
mutaciones, narra la evolución lógica de los hechos expuestos en On Your Mark. Una espiral 
destructiva que concluye en el manga con la devastación del planeta tras la Guerra de los 7 
Días de Fuego.

Así, podría entenderse que On Your Mark se ubica en las proximidades de esta guerra (quizá uno 
o dos siglos antes), gracias a la presencia de los monjes encapuchados en la historia. La secta 
de Durku –de la contienda apocalíptica– habría sido la responsable del proceso de purificación 
del mundo de la princesa del Valle del Viento, por lo que puede interpretarse su aparición en 
el clip de 1995 como el relato de los primeros pasos de esta orden contra el gobierno contami-
nante imperante. 

A su vez, el vídeo musical y el manga se vinculan con Sabaku no tami gracias a un dato geográ-
fico: tanto en Nausicaä del Valle del Viento como en el cómic del año 1969 parte de la acción 
transcurre en el país de Pejite516. 

Después del reinicio, el hombre continúa su proceso evolutivo. Sin embargo, su carácter des-
tructivo prevalece, y el enfrentamiento con la naturaleza se recrudece de nuevo en La princesa 
Mononoke. Las luchas de poder se mantienen –El castillo en el cielo, El castillo ambulante, 
Miyazaki Hayao no zassô nôto, etc.–, pero siempre aparecen figuras dispuestas a buscar el re-
medio que sane la herida abierta entre los propios hombres, con desafortunadas consecuencias 
en su relación con la Naturaleza –Ashitaka, Nausicaä, Sheeta, Sophie, etc.

Si tratamos de exponer de forma esquemática la cronología de este universo cíclico, el resultado 
bien podría ser el ofrecido:

516  Conan, el niño del futuro también pertenece al tercer bloque y comparte –como hemos analizado– muchos referentes con la filmografía 
de Miayzaki. Sin embargo, al tratarse de una obra de encargo inspirada en una novela, no es posible incluirla como un elemento más de 
este mundo circular.
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Asimismo, para entender la obra de Hayao Miyazaki como un universo único y circular, debe-
mos tener en cuenta que su mayor periodo de ebullición creativa abarca los últimos años de 
la década de los setenta y la primera mitad de la década de los ochenta. A partir de esa línea 
temporal –tal y como hemos demostrado– casi todos sus trabajos están vinculados de alguna u 
otra forma con las historias imaginadas por el autor en dicha época. 

Atestiguan también este proceso retroalimentativo otras circunstancias como la aparición del 
mar devónico en Shuna no tabi y Ponyo en el acantilado –que enmarcamos dentro de un mismo 
mundo aunque en épocas diferentes–, la presencia de especies como los susuwatari en Mi veci-
no Totoro o El viaje de Chihiro –duendes del polvo en la primera y bolas de hollín en la segunda, 
según la traducción española–, las monturas yakul de Shuna no tabi y La princesa Mononoke, 
los minonohashi de Shuna no tabi, Nausicaä del Valle del Viento y El castillo en el cielo o los 
zorros-ardilla que aparecen también en estos dos últimos títulos.

Sumaremos a estos argumentos la importancia que tiene en el universo de Miyazaki el proceso 
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de mengua que los animales sagrados experimentan a medida que se deteriora el Medio Am-
biente, dado que en el mundo circular que proponemos para su obra, esta visión se ajusta a 
sus estándares: los minonohashi son enormes en Shuna no tabi –cuando ya se ha producido el 
reinicio– al igual que los insectos en Nausicaä del Valle del Viento, mientras que van reducien-
do su tamaño hasta alcanzar la dimensión de un conejo en El castillo en el cielo. Algo similar 
sucede con los descencientes de la anciana gatobús que se presenta en Mei and the Baby Cat 
Bus o con los clanes de los lobos y jabalíes de La princesa Mononoke. 

A partir de nuestro exhaustivo estudio sobre los autoreferentes en la filmografía de Hayao Mi-
yazaki, podemos concluir que ese mundo de posibilidades perdidas del que se abastece su 
imaginario es un universo circular marcado por cinco grandes bloques temáticos que se repiten 
incesantemente a lo largo de su obra: la futilidad de la guerra, la necesidad de la preservación 
de la Naturaleza, la importancia de la memoria, la complejidad del comportamiento humano y 
el retorno de la esperanza. 

Leitmotivs fundamentales de su filmografía, estas preocupaciones sustentan los pilares de todas 
sus producciones creativas. Ya desde la perspectiva de la construcción narratológica y de per-
sonajes, desde el estudio del folclore japonés o desde el análisis de sus referentes globales, la 
obra de Hayao Miyazaki se caracteriza por su intención didáctica y su significación polisémica.



ConClusions





L’analyse des autoréférences de Hayao Miyazaki nous a conduits à la conclusion que son 
univers est né entre la fin des années 1970 et le début des années 1980. L’étude de livres 
d’illustrations comme Hayao Miyazaki Image Board ou des compilations de ses travaux 

pour la revue Model Graphix –Miyazaki Hayao no zassô nôto et Doromamire no tora. Miyazaki 
Hayao no môsô nôto –nous a permis d’explorer une facette assez méconnue de l’auteur en Oc-
cident, de même qu’elle nous a aidés à dresser la carte du leitmotiv esthétique et narratif qui 
se déploie dans la cartographie de sa production audiovisuelle.

Tous ces constats nous ont conduit à postuler que la filmographie du cinéaste s’insère dans 
un univers fermé, où sont racontées des histoires survenues à différents moments. C’est ainsi 
que Sabaku no tami et Princesse Mononoké s’inscrivent dans le passé de cet univers, tandis 
que Shuna no tabi et Nausicaä de la Vallée du Vent ont lieu dans un futur lointain. Ces deux 
dernières histoires supposent à leur tour un recommencement du monde; par ses mauvaises 
actions, l’Homme provoque une hécatombe et l’Histoire recommence à nouveau, les erreurs et 
les comportements se répètent.

Cette stratégie permet à l’auteur d’ajouter des influences, en introduisant de nouvelles idées 
et en approfondissant les thématiques et les problèmes qui, à son avis, méritent une réflexion 
en profondeur. Si la vision qu’a l’animateur de l’Homme et de son rôle dans l’univers est assez 
pessimiste517, au moment de donner vie à son œuvre, il fait abstraction de ces idées pour cons-
truire un message à travers lequel il fait parvenir son intention à son public.

À mi-chemin entre l’ardeur didactique et le divertissement fantastique, la filmographie de Mi-
yazaki aspire à marquer une différence, à créer une conscience de l’Histoire et à exiger une 
réflexion sur notre rôle dans le monde. Ce discours atteint son zenit dans Princesse Mononoké 
et s’étend avec Le voyage de Chihiro, deux longs-métrages étroitement liés par la trame de ré-
férences folkloriques et religieuses qui composent leur structure. Bien que toute son œuvre soit 
imprégnée d’une pléthore d’éléments populaires, comme les marebito, les yôkai, les matsuri, le 
Tokoyo, les contes populaires, etc., c’est dans ces deux films que tout l’héritage culturel nippon 
transparaît avec la plus grande force.

517   «In fact, I am a pessimist. But when I’m making a film, I don’t want to transfer my pessimism onto children. I keep it at bay. I don’t believe 
that adults should impose their vision of the world on children, children are very much capable of forming their own visions. There’s no 
need to force our own visions onto them». Déclarations recueillies dans l’entretien pour Midnight Eye. Visions of Japanese Cinema: http://
www.midnighteye.com/interviews/hayao_miyazaki.shtml [29/11/2010].
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Partant de l’étude de Noriko T. Reider, «Spirited Away. Film of the Fantastic and Evolving Ja-
panese Folk Symbols», nous avons progressivement énuméré les éléments mentionnés dans 
cette analyse et nous en avons ajouté de nombreux autres, qui n’étaient pas cités dans cette re-
cherche: essentiellement ceux liés au matsuri, les marebito et toutes les références shintoïstes 
qui ont permis la configuration du théâtre Nô en Muromachi. Grâce à l’ouvrage intitulé Le dieu 
masqué: Fêtes et théâtre au Japon de Gérard Martzel, nous avons pu exposer l’évolution de la 
théophanie du Nouvel An et nous avons établi des connexions pertinentes avec l’œuvre de Mi-
yazaki, alors que El cuento del cortador de bambú (non traduit en français) de Kayoko Takagi ou 
9 piezas de teatro Nô (non traduit en français) de Kayoko Takagi et Clara Janés nous ont permis 
d’enrichir notre étude et d’avancer la thèse selon laquelle Le voyage de Chihiro est structuré 
comme une représentation de Nô du Nouveau An dans laquelle Chihiro joue le rôle de waki, 
et Haku le rôle de shite. Quant à la pièce de Kyôgen, elle est remplacée par shikisanban, une 
représentation spéciale qui se donne, en général, exclusivement en cette époque de l’année.

Ce vaste corpus sert au cinéaste d’instrument pour la préservation des racines culturelles de son 
pays, qu’il estime quasiment perdues. C’est ainsi que la translitération de tous ces éléments 
renvoie à la nécessité de la mémoire individuelle, exprimée dans Le voyage de Chihiro à travers 
le vol de son nom, et à l’importance de la mémoire collective du Japon.

Cette urgence l’a conduit à aborder le thème de la narration de Princesse Mononoké avec une 
telle gravité que nombreux sont ceux qui ont désigné ce film comme une œuvre destinée à un 
public adulte, du fait de la dureté de son propos, contrairement au propre souhait de Miyazaki:

Il faut aborder les sujets que l’on traite le plus honnêtement possible. Ne pas considérer, en parti-
culier, le passé comme une chose intouchable, confinée dans les musées. Il faut raconter le monde 
tel qu’on le ressent, tel qu’on le vit. C’est un but essentiel si on veut continuer à vivre pleinement. 
Pour moi, tout ça n’est pas si grave car je n’ai plus un grand nombre d’années devant moi… Mais 
nombreux jeunes sont issus d’une génération qui a vraiment dû porter ses pères à bout de bras. 
Ils sont complèment fragilisés. […] Cinquante ans après la guerre, on est naïvement revenu au 
point de départ. On pense qu’en évacuant les choses désagréables on peut devenir meilleur, qu’en 
surmontant la pauvreté on deviendra sain. Or, nous savons maintenant que l’on ne fait que se créer 
de nouveaux fléaux. C’est un terrible constat… Pour faire face à tout cela j’ai tenté de construire 
quelque chose sur le thème de la ville le mais je n’ai réussi à livrer qu’un film comme Mimi wo Su-
maseba (précédent film produit par Hayao Miyazaki. NDLR). Pourtant, je sentais qu’il y avait de 
bonnes raisons de faire ce film. C’est pourquoi j’ai décidé d’élargir les choses avec Mononoke Hime 
tout en restant accessible. Même si on me dit que ce film est destiné à une public mûr, je tiens à 
exposer les choses simplement, avec des scènes fortes qui marqueront l’imagination des bambins. 
L’important c’est leur réaction. Comment ressentent-ils les choses? Que pensent-ils?518

518   Tadao Sato. “Dans le secret des dieux” (HK Orient Extrême Cinéma, n° 4, octubre 1997) pp. 15-16.
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On comprend, par conséquent, que pour aborder cette action de prise de conscience, Miyazaki 
ait plaidé pour la construction d’une mémoire collective. Dans son étude exposée dans Japane-
se Visual Culture, Shiro Yoshioka souligne que Miyazaki croit que tous les japonais partagent, de 
manière collective et inconsciente, les souvenirs du passé. C’est pourquoi, Le voyage de Chihiro, 
et nous ajouterions Princesse Mononoké, suppose un voyage vers le plus profond de cet incons-
cient collectif. Mais cela ne veut pas dire que Miyazaki revendique une “japonitude” inébranla-
ble face à la culture occidentale. À l’instar de Yoshioka, nous prétendons que l’élaboration de ce 
mécanisme s’effectue à partir d’un dynamisme protéique, comme une mosaïque dans laquelle 
différentes cultures et narrations s’unissent pour former un récit nouveau, un collage composé 
de différents morceaux qui va au-delà des barrières territoriales et temporelles519.

Le mécanisme employé pour atteindre l’objectif du réalisateur s’appuie sur un vaste réseau de 
connexions comprenant la relation entre les influences autochtones et étrangères qui affectent 
son monde animé, ainsi qu’à travers la fractalité dans la construction de ses personnages et des 
relations horizontales et verticales que ceux-ci entretiennent.

Dans le deuxième chapitre, nous avons vu comment l’animateur se nourrit de très nombreux 
référents et influences. Bien que plusieurs auteurs tels que Dani Cavallaro, Helen McCarthy, 
Noriko T. Reider ou Tze-yue G Hu en aient mentionné quelques-uns, aucune recherche n’a 
autant couvert et approfondi les sources d’inspiration de Hayao Miyazaki. Toutefois, dans la 
mesure où nous n’avons pas pu étudier les sources japonaises de manière exhaustive, nous ne 
savons pas s’il existe des analyses détaillées de ce type dans le pays d’origine du cinéaste. Grâ-
ce à cette recherche, nous avons pu vérifier, comme dans le cas du folklore, que le réalisateur 
transpose les narrations d’origine dans la mesure où elles lui permettent de modeler son monde 
fantastique et théorique.

Jouissant d’un lieu privilégié pour la littérature infantile et juvénile, comme nous l’avons vu lors 
de l’exposition organisée en 2011 par le Kochi Literary Museum, intitulée “Hayao Miyazaki ga 
eranda 50 satsu jikihitsu suisen bun ten” [Exposition de 50 œuvres manuscrites et choisies par 
Hayao Miyazaki], la créativité de Miyazaki se compose d’un espace pluriel dans lequel les récits 
se rétroalimentent entre eux, sans aucun type de hiérarchie pour les structurer. Cela explique 
qu’ils s’entrelacent et donnent naissance à de nouvelles histoires originaires de pays aussi dis-
parates que l’Italie, les États-Unis, la France, la Chine ou le Japon.

Cet usage des sources repose sur la revendication d’une universalité nécessaire lors de la con-
figuration de l’espace fantastique, une caractéristique que Miyazaki ne perçoit pas dans bon 
nombre de ses collègues et qui explique, selon lui, que leurs histoires manquent de densité et 
de profondeur. En outre, l’utilisation des récits qui ont marqué différentes générations rend son 
cinéma accessible et stimulant pour un plus grand nombre de spectateurs appartenant à diffé-

519   Mark W. MacWilliams (Ed.), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime (New York: An East Gate Book, 
2008, pp. 272).
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rentes générations, tandis que d’autres cinéastes tels que Mamoru Oshii ou Katsuhiro Ôtomo 
s’adressent exclusivement à un public plus adulte.

Toutes les générations du public japonais reconnaissent continuellement les référents associés 
à leur enfance ou leur adolescence, ce qui peut les inciter à regarder ces longs-métrages et 
permet au réalisateur de travailler sur ce subconscient collectif pour souligner l’importance de 
l’Histoire et de la mémoire collective.

Si le monde de la littérature juvénile et de la bande dessinée lui ont permis de construire un 
monde fermé, dans lequel ses histoires se déroulent dans divers cadres temporels, les trois 
auteurs les plus importants pour la formation de son cadre théorique sont l’écrivain et essayiste 
Ryôtarô Shiba, le botaniste Sasuke Nakao et son œuvre de 1966 Saibai shokubutsu to nôkô no 
kigen [La culture des plantes et l’origine de l’agriculture] et les nouvelles essayistes Vol de nuit 
et Terre des hommes d’Antoine de Saint-Exupéry. Le contact avec Shiba et Nakao a permis à 
Miyazaki de se réconcilier avec son propre héritage historique et culturel et de l’aborder depuis 
une nouvelle perspective, comme un réseau plus vaste qui relie le Japon à l’Asie, à travers ses 
connexions agricoles pendant l’ère Jômon. Cette relation l’a également stimulé pour profiler la 
figure du “japonais attrayant” exposé par Shiba, ainsi que sa notion de civisme.

Éléments clés et redondants de tout son parcours, l’importance de la mémoire et l’esprit didac-
tique transparaissent dans sa filmographie depuis différents points de vue: que ce soit l’étude 
et l’usage du folklore, l’introduction d’influences disparates ou la construction de personnages. 
Ces éléments peuvent être liés à la trame théorique dont Ryôtarô Shiba dotait les personnages 
de ses romans et textes.

L’influence d’Antoine de Saint-Exupéry se concentre particulièrement dans le dernier passage 
de Terre des hommes, où l’aviateur et écrivain français dénonce l’impact fatidique des adultes 
sur les aspirations des enfants, sur les futurs Mozart.

Comme nous l’avons vu dans la section consacrée à la narratologie et à la configuration des per-
sonnages, bien que la narration de Miyazaki s’adapte partiellement aux modèles proposés par 
Aristote, Vladimir Propp, Christopher Vogler, Anne Ubersfeld ou Algirdas Julien Greimas, elle ne 
correspond réellement à aucun d’eux. Elle ne semble pas non plus s’adapter à la catégorisation 
des personnages définie par les théoriciens, entre caractères et fonctions. Après l’analyse des 
structures créées par Miyazaki, nous sommes arrivés à la conclusion que la construction de sa 
narration comporte quatre constantes: le héros, le voyage, la transformation et les deux mondes 
(ordinaire et extraordinaire). Le héros se voit dépossédé de ses caractéristiques traditionnelles, 
laisse de côté les jugements de valeur, rompt les frontières entre ce qui est correct et ce qui 
est répréhensible, pour laisser la place à un réseau de relations dans lequel les personnages 
se développent et gagnent en maturité à partir de frictions et d’opinions divergentes. La valeur 
du héros repose alors sur les efforts qu’il déploie pour rapprocher les positions divergentes, en 
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vue de former une conception du monde et de l’Homme propre, individuelle et cohérente, en 
essayant de privilégier le bien collectif dans un monde qui ne se convertira en un espace où les 
personnages remplissent une fonction sociale qu’à travers la communion des idées et l’entente 
mutuelle.

Le regain d’espérance, l’importance de la mémoire et la dénonciation de l’individualisme et de 
l’égoïsme qui marquent le comportement de l’Homme sont les trois piliers sur lesquels il cons-
truit la configuration de la relation entre ses personnages. C’est pourquoi la base structurale 
de sa filmographie s’appuie sur les relations qui se développent de manière fractale. Le noyau 
principal, comme nous l’avons analysé, est défini par le héros, le partenaire d’un âge similaire 
et du sexe opposé, ainsi qu’une personnalité féminine forte qui influence de manière significa-
tive les aspirations du couple de protagonistes. Cette influence peut être positive ou négative. 
Nous pouvons attribuer une étiquette à chacun des personnages en fonction du rôle que chacun 
joue dans le récit. Par conséquent, les trois actants principaux de l’œuvre du réalisateur nippon 
sont le pèlerin, le guide et la figure matriarcale.

Le pèlerin est le héros qui erre dans une terre inhospitalière. Le guide est le compagnon qui 
l’oriente dans ce territoire. Enfin, la figure matriarcale est la personnalité féminine qui, comme 
nous l’avons souligné, peut exercer une influence sur les deux autres personnages de forme 
ambivalente. Étant donné la versatilité de ces personnages, les figures du pèlerin et du guide 
deviennent de fait interchangeables en fonction du développement de la trame et de l’espace 
dans lequel ils évoluent.

Cette fractalité que nous avons analysée favorise l’apparition d’autres noyaux tripartites comme 
celui défini pour les enfants / jeunes, porteurs d’espérance et promoteurs du changement, les 
adultes, qui se caractérisent par l’obstination, la cupidité ou la perte d’illusion, et les personnes 
âgées, sages et gardiens de la mémoire. Le troisième organigramme important est celui formé 
par les personnifications de la Nature (animal, végétal et animiste), qui sont associées au shin-
toïsme et que nous avons dénommées Flore, Faune et Animisme.

À travers la configuration fractale de ces groupes, les personnages de Hayao Miyazaki entretien-
nent un ensemble de relations rétroalimentées que nous avons classées comme horizontales et 
verticales. Les relations verticales, comme nous l’avons vu au quatrième chapitre, permettent 
au réalisateur de revoir la dialectique de l’Homme avec le monde et avec l’Histoire. Il est ainsi 
fait appel à l’historicité pour éviter de retomber dans les erreurs passées. D’où l’importance 
des racines, de connaître le passé pour empêcher de nouveaux événements tragiques dont les 
conséquences seraient identiques à celles d’antan. Cette inquiétude hante Miyazaki, comme 
on peut le voir dans sa filmographie avec le recommencement de l’Histoire après l’hécatombe 
provoquée par la guerre de l’Homme contre l’Homme dans Nausicaä de la Vallée du Vent.

À l’évidence, Miyazaki situe une partie de son œuvre sur le territoire nippon, mais cela n’implique 



La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: memoria, fantasía y didáctica 306

pas que son message perde son universalité. D’un côté, les fluctuations transnationales favori-
sent la diffusion et l’assimilation de son œuvre à l’étranger et, d’un autre côté, ont un impact 
sur sa manière de faire et de concevoir son cinéma, comme membre d’une société mondiali-
sée, marquée par le flux incessant des courants et des idées. C’est pourquoi, lorsque Miyazaki 
insiste sur le fait que les individus qui ne trouvent pas leur place dans le monde ne peuvent 
pas être traités avec sérieux et que, dans une ère sans frontière, ceux qui oublient leur passé 
s’évanouiront comme le brouillard520, il ne cherche pas à distinguer la culture nipponne d’autres 
discours. Il incite en fait le spectateur à trouver son espace, à se situer et à agir en fonction de 
son vécu et de ce qu’il a pu apprendre des expériences des générations antérieures.

Ce processus de construction de la narration de Miyazaki a une incidence sur l’apparition d’une 
série de thématiques récurrentes importantes dans ses longs-métrages. Sur la base de l’étude 
de ses influences, l’adaptation et l’utilisation des éléments folkloriques nippons ou la cons-
truction des personnages, les sujets qui inspirent et définissent l’œuvre de Miyazaki sont liés à 
l’importance de la mémoire individuelle et collective, à la nécessité de développer notre rôle au 
sein de la société dans laquelle nous vivons, à la coexistence nécessaire avec la nature qui nous 
entoure et à notre réflexion impérative sur l’Histoire pour éviter de répéter les erreurs passées.

Si les relations verticales établissent cette trame complexe de thématiques, les relations hori-
zontales lui permettent de se concentrer sur le moment concret, sur les réalités quotidiennes 
qui nécessitent notre attention: la présence nocive de parents irresponsables, la pauvreté spiri-
tuelle, la dégradation du milieu, l’importance de l’effort individuel, l’expansion de la cupidité, 
etc. Dans ce sens, de nombreux personnages du cinéaste naissent d’expériences et de sensa-
tions extraites de son entourage le plus proche: Yubaba représente les mères malades toujours 
consentantes, Lady Eboshi est le reflet des individus prêts à tout pour atteindre leur objectif, 
tandis que Sans Visage personnifie ceux qui ont perdu toute orientation et vivent au jour le jour.

Ces trames et ces personnages secondaires deviennent des pièces satellites de la relation prin-
cipale entre le pèlerin, le guide et la figure matriarcale. Si dans son œuvre, les personnages 
secondaires lui permettent d’aborder les préoccupations de notre temps, les personnages fé-
minins principaux se transforment alors en l’idéal auquel on aspire, le contenant de l’héritage 
théorique d’auteurs tels que Ryôtarô Shiba, Sasuke Nakao ou Antoine de Saint-Exupéry.

Au fil du temps et de l’accumulation d’expérience, la filmographie du réalisateur reprend ces 
thèmes avec un discours toujours plus élaboré, jusqu’à aboutir au film Le voyage de Chihiro. 
Toutefois, après ce long-métrage, on observera dans sa narration une simplification des idées: 
les personnages deviennent plus schématiques (prince ensorcelé dans Le château ambulant), 
les intrigues sont résolues de manière hâtive et naïve (Ponyo sur la falaise) et les méchants 
perdent leur profondeur psychologique (Suliman dans l’adaptation du roman de Diana Wynne 

520  Íbid., pp. 250
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Jones et Haru dans Arrietty le petit monde des chapardeurs). Cependant, nous nous trouvons 
devant une schématisation planifiée, le désir de s’adresser à un public plus infantile, comme le 
confirme la réalisation des courts-métrages destinés au Ghibli Museum, notamment The Whale 
Hunt, Mr. Dough and the Egg Princess ou Treasure Hunting. Il s’agit d’un désir exprimé claire-
ment par Miyazaki lui-même après sa visite du musée Tate Britain et la découverte du tableau 
Ophélie de John Everett Millais. Nous avons vu comment l’impact de ce chef-d’œuvre l’a con-
duit à simplifier son tracé lorsqu’il a réalisé qu’il ne pourrait jamais reproduire la réalité avec le 
même niveau de détail que la peinture. C’est pourquoi sa nouvelle production ne se préoccupe 
plus de la reproduction fidèle de l’entourage et s’approche d’une conception plus schématique 
qui, dans Ponyo sur la falaise, établit un rapport évident avec l’ukiyo-e.

La fractalité des relations qui caractérise son travail devient en plus l’un des traits caractéristi-
ques fondamentaux de son monde de possibilités perdues, qui nous offre une voie d’évasion, et 
nous propose parallèlement des réflexions sur des questions telles que la construction identitai-
re, l’Histoire, le folklore ou le rôle de l’individu dans la société. Comme le souligne Miyazaki en 
personne, son univers cinématographique s’appuie sur une infinité d’options imaginaires, qui 
se transforment en le fil invisible assurant l’unité de son œuvre.

C’est précisément ce vaste univers de possibilités, où se combinent et naissent de nouvelles 
ressources et images à partir de l’infinité des référents, emprunts et influences qui structurent 
sa filmographie, qui lui donne accès à un grand nombre de spectateurs, tant au Japon qu’à 
l’étranger. Cela est non seulement une conséquence logique de notre environnement mondiali-
sé, où les instruments numériques permettent la diffusion en masse de produits culturels, aussi 
bien l’anime que le manga, mais c’est également le résultat de la transaculturation postulée par 
Mario Pelliteri, que nous avons mentionnée dans l’introduction de notre étude.

Le Studio Ghibli est devenu synonyme de qualité et de succès au Japon. Dans le panorama de 
l’industrie de l’animation, les trois studios les plus importants sont Ghibli, Madhouse et Produc-
tion I.G. Jusqu’à aujourd’hui, personne n’avait effectué d’analyse historiographique, sous forme 
comparative et dans une langue occidentale, sur l’évolution et la situation actuelle de la produc-
tion de longs-métrages d’anime. Bien évidemment, notre objectif n’était pas de présenter une 
analyse exhaustive de ce panorama, qui compte un très grand nombre de sociétés de production 
et de distribution. Nous avons choisi d’ignorer les entreprises spécialisées dans la production 
pour la télévision et ses dérivés cinématographiques et nous nous sommes focalisés sur les 
trois studios cités ci-dessus, car ils se distinguent par la qualité esthétique de leur production, 
leur préoccupation narrative et leur projection à l’international. À l’issue de notre analyse, la 
première conclusion à laquelle nous avons abouti est que les films de Miyazaki connaissent 
aussi un succès extraordinaire au Japon, tandis que les œuvres de Mamoru Oshii, Satoshi Kon, 
Rintaro, Yoshiaki Kawajiri ou Katsuhiro Ôtomo ne recueillent même pas un dixième des recettes  
obtenues par le réalisateur de Mon voisin Totoro. Même le réalisateur star du Studio Ghibli, Isao 
Takahata, n’a pas autant de succès.
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À travers l’étude historiographique de l’évolution de l’animation nipponne, des années 1960 
à aujourd’hui, nous avons souligné les arguments clés qui privilégient le discours de Miyazaki 
par rapport à d’autres. Il en ressort, en premier lieu, l’héritage stylistique que les vétérans de 
l’équipe ont maintenu depuis l’époque où ils travaillaient pour Toei Dôga et qui leur a permis 
de toucher un plus grand public, qui se reconnaît dans cette esthétique puisqu’il a grandi avec 
elle. À cela s’ajoute l’universalité de ses thématiques, qui lui permet d’accéder à un public 
beaucoup plus hétérogène. La clé de sa cinématographie réside dans la recherche de la récon-
ciliation de publics d’âges divers, alors que d’autres réalisateurs préfèrent des narrations plus 
complexes et élaborées.

Néanmoins, l’ombre de la succession continue de menacer la stabilité du Studio Ghibli. En té-
moigne l’exemple le plus récent, à savoir la sortie du deuxième long-métrage de Gorô Miyazaki: 
Kokuriko zaka kara. Après deux mois et demi à l’affiche, ce film a enregistré le plus grand nom-
bre d’entrées au Japon en 2011. Nous rappellerons ici qu’au pays du soleil levant, on distingue 
les recettes des productions autochtones de celles des productions étrangères. En dix semai-
nes, le film a généré cinquante-cinq millions de dollars521. En règle générale, ce montant est 
extraordinaire pour un film d’animation, comme nous l’avons vu au premier chapitre, mais pour 
le Studio Ghibli, ce chiffre est inférieur aux recettes obtenues par ses prédécesseurs: Arrietty le 
petit monde des chapardeurs avait récolté à l’époque cent quatre millions de dollars522, tandis 
que Ponyo sur la falaise avait recueilli près de cent trente-cinq millions de dollars523.

Après l’examen détaillé des faits, nous pensons que le problème auquel est confronté le studio 
n’est pas tant dû à l’absence de nouveaux talents à qui passer le relai, sinon à l’empressement 
que met le studio Ghibli à encenser ses jeunes réalisateurs. Après tout, aucun des premiers 
films de Miyazaki ou Takahata n’avait généré autant de recettes: le succès est venu à force de 
persévérance, au fil du temps et de l’apprentissage progressif de ces créateurs. Par conséquent, 
la continuité du Studio Ghibli, qui est à l’heure actuelle une société cinématographique dont 
la bonne santé financière est enviable, se déterminera en fonction de sa capacité à lancer de 
nouveaux réalisateurs et à leur donner la possibilité de croître et de développer leurs proposi-
tions jusqu’à maturité. Pour y parvenir, le studio devra également laisser à ses jeunes talents 
une certaine liberté de narration, ce qui ne sera possible que lorsque Hayao Miyazaki ne projet-
tera plus son ombre sur les productions présentées par le studio Ghibli: les deux derniers films 
portent la signature de l’animateur ainsi que celle de la scénariste Keiko Niwa, qui a participé 
à l’écriture du film Les contes de Terremer.

En outre, il convient de souligner que le Studio Ghibli ne doit pas son succès exclusivement à 
l’imagination fabuleuse de Hayao Miyazaki et à ses talents de narrateur, mais aussi à la brillante 

521   Source des données obtenues en Box Office Mojo: http://www.boxofficemojo.com/movies/intl/?id=_fKOKURIKOZAKAKARA01&cou
ntry=JP&wk=2011W37&id=_fKOKURIKOZAKAKARA01&p=.htm [25/09/2011].

522   http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=intl&country=JP&id=arrietty.htm [25/09/2011].

523   http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=intl&country=JP&id=ponyo.htm [25/09/2011].
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stratégie de marketing définie par son président Toshio Suzuki. C’est à lui que le studio doit la 
conception intelligente de ses campagnes publicitaires. C’est lui qui décide des projets à mener 
à bien. N’oublions pas qu’il a écarté, au fil du temps, diverses propositions de Miyazaki et l’a 
orienté vers d’autres histoires plus opportunes. C’est aussi lui qui obtient le financement des 
productions.

En conséquence, la grande force et la grande faiblesse du Studio Ghibli dépendent de l’alliance 
entre Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki. La continuité des mondes de possibilités perdues et des 
récits fantastiques du cinéaste reposera sur sa capacité à reconnaître les nouvelles valeurs et à 
leur donner la liberté de développer leurs idées en toute indépendance.

Tout au long de notre étude, nous avons essayé de plonger dans l’univers animé de Hayao Mi-
yazaki pour découvrir ses clés, rechercher ses schémas récurrents, situer son rôle au sein de 
l’industrie de l’animation et mettre en exergue ses motivations. Au-delà de la spécificité de sa 
narration ou des nombreux référents qui dialoguent et se transforment pour donner vie à son 
œuvre, la filmographie de l’animateur nippon se distingue par sa polysémie.

À mesure que nous avons approfondi son analyse, nous avons découvert de nouveaux registres, 
des secondes lectures ou des allusions cachées. Dans le cadre d’un cinéma commercial, Ha-
yao Miyazaki utilise l’animation comme un outil didactique. Plus qu’un conteur d’histoires, le 
cinéaste se considère comme un dessinateur d’illustrations, un homme qui croit en le pouvoir 
d’une histoire, en le rôle que joue une narration dans la formation des êtres humains et en la 
façon dont un récit peut stimuler, émerveiller et inspirer son public524.

À travers les différents éléments composant le puzzle complexe qui structure sa filmographie, 
Miyazaki cherche à avoir un impact sur le subconscient collectif, qui pousse l’Homme à ré-
fléchir à son rôle dans le monde et au sein de la société, que ce soit à partir de la fusion de 
plusieurs influences, de l’insertion de son propre héritage culturel ou de la structuration fractale 
qui lie ses personnages. Le cinéaste nous propose une identité mûrement réfléchie, rénovée 
et idéalisée d’un monde dans lequel l’espoir et l’égoïsme sont les armes les plus puissantes 
de l’Homme. Les tensions qui se reflètent dans les relations fractales entre ses personnages 
lui permettent de s’adresser aux nouvelles générations et de les prévenir contre les risques de 
l’oubli. Son cinéma devient ainsi un gigantesque collage qui s’efforce, à partir de ses héroïnes 
idéalisées et de la profondeur psychologique de ses personnages secondaires, de mettre au 
jour le potentiel de ces petits Mozart revendiqués par Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des 
hommes, tout en démontrant que nous sommes tous connectés les uns aux autres et que nous 
devons aspirer à cet idéal ébauché par Ryôtarô Shiba dans sa recherche incessante du «japo-
nais attrayant».

524   Déclarations recueillies dans l’entretien pour Midnight Eye. Visions of Japanese Cinema: http://www.midnighteye.com/interviews/ha-
yao_miyazaki.shtml [29/11/2010].





oBRa De Hayao Miyazaki





Manga 
1969-1970
Sabaku no tami  [El pueblo del desierto]. 

1982-1994
Nausicaä del Valle del Viento (Kaze no tani no Naushika).

1983
Shuna no tabi [El viaje de Shuna].

Series
1978
Conan, el niño del futuro (Mirai shônen Conan).

1980
Lupin III (Rupan Sansei shin-shiriisu).

 »Episodio 145: “Albatros, alas de la muerte” (Shi no tsubasa Arubatorosu).

 »Episodio 155: “Hasta siempre, querido Lupin” (Saraba itoshiki Rupan yo).

1981 (emitido posteriormente)
Sherlock Holmes (Meitantei Hômuzu, 1984-1985).

 »Episodio 3: “La pequeña cliente” (Chiisana Maasa no dai-jiken).

 »Episodio 4: “El rapto de la señora Hudson” (Misesu Hadoson hitojichi jiken).

 »Episodio 5: “La esmeralda azul)” (Aoi kôgyoku).

 »Episodio 9: “El tesoro sumergido” (Kaitei no zaihô).

 »Episodio 10: “Los acantilados de Dover” (Dôbaa kaikyo no dai-kûchûsen!).
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Largometrajes
1979
El castillo de Cagliostro (Rupan Sansei, Kariosutoro no shiro).

1984
Nausicaä del Valle del Viento (Kaze no tani no Naushika).

1986
El castillo en el cielo (Tenkû no shiro Rapyuta).

1988
Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro).

1989
Nicky, la aprendiz de bruja (Majô no takkyûbin).

1992
Porco Rosso (Kurenai no buta).

1997
La princesa Mononoke (Mononoke hime).

2001
El viaje de Chihiro (Sen to Chihiro no Kamikakushi).

2004
El castillo ambulante (Hauru no ugoku shiro).

2008
Ponyo en el acantilado (Gake no ue no Ponyo).

Cortometrajes
1992
Sora iro no tane [La semilla azul] (publicidad).

Nandarô [¿Qué será?] (publicidad).

1995
On Your Mark (videoclip).

2001
The Whale Hunt (Kujira tori).
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2002
Koro’s Big Day Out (Koro no ôsanpo).

Mei and the Baby Cat Bus (Mei to nekobasu).

Imaginary Flying Machines (Kûsô no sora tobu kikaitachi).

2006
House Hunting (Yado sagashi).

Day I Bought a Star (Hoshi wo katta hi).

Monmon, the Water Spider (Mizugumo Monmon).

2010

Mr. Dough and the Egg Princess (Pan-dane to Tamago hime).

2011

Treasure Hunting (Takara sagashi).

Obra gráfica compilada en formato libro
1982
Yasuo Miyazaki Hayao, Ôtsuka Yasuo no Sekai.

1983
Hayao Miyazaki Image Board.

1997
Hayao, Miyazaki Hayao no zassô nôto.

2002
Doromamire no tora. Miyazaki Hayao no môsô nôto.

Colaboraciones destacadas
1968
Hols, el Príncipe del Sol: La Princesa Encantada (Taiyô no ôji Horusu no daibôken) de Isao 
Takahata.

1969
El gato con botas (Nagagutsu wo haita neko) de Kimio Yabuki.

1971 
Nagakutsushita no Pippi (proyecto cancelado).
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1972
Panda y sus amigos (Panda Kopanda) de Isao Takahata.

1974
Heidi (Arupusu no shôjo Heidi) de Isao Takahata.

1976
Marco de los Apeninos a los Andes (Haha wo tazunete sanzen ri) de Isao Takahata.

1995
Susurros del corazón (Mimi wo sumaseba) de Yoshifumi Kondô.

2010
A Sumo Wrestler’s Tail (Chû-zumô, 2010) de Akihiko Yamashita.

Arrietty y el mundo de los diminutos (Karigurashi no Arietti) de Hiromasa Yonebayashi.

2011
Kokuriko zaka kara [Desde la colina de las amapolas] de Goro Miyazaki
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