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Resumen 

A pesar de que el Cinematógrafo de los Hermanos Lumière llegó a Japón en 1896 y la producción 

nacional tuvo un casi inmediato comienzo, una de las dificultades que aparecen al enfrentarse 

al estudio del cine japonés de estos primeros años es que únicamente un pequeño número de 

imágenes en movimiento anteriores a 1925 ha sobrevivido, tan sólo existe un 4%, por lo que 

hacer una historia del cine de Japón basada exclusivamente en las imágenes se convierte en una 

tarea complicada.  

Desde finales de los años setenta el estudio del cine de los primeros tiempos se ha enfocado no 

sólo desde la perspectiva de las imágenes, sino también desde lo que ocurría en la sala de 

proyección y fuera de ésta. Sin embargo, historias del cine hechas por conocidos investigadores 

como Tadao Sato o Donald Richie tienden a priorizar el estudio de las películas en detrimento 

del rol jugado por otros factores como los narradores, los primeros manifiestos teóricos o la 

construcción de los primeros cines, en la producción de la experiencia cinemática. Este tipo de 

interpretación puede fallar a la hora de profundizar en el estudio de cómo la relación entre cine 

e historia está mediada por diferentes estructuras más allá de las imágenes. Los elementos que 

conforman la representación cinematográfica en la primera década del siglo veinte como el 

acompañamiento narrativo que ofrecían los narradores conocidos como benshi, se convertirán 

en un componente básico en la elaboración de los primeros films y, por lo tanto, en un elemento 

indispensable en el estudio del nacimiento y desarrollo del cine japonés.  

A diferencia de los explicadores que existían en Occidente, en Japón esta profesión permaneció 

en las salas hasta los años 40 del siglo pasado. Sin desaparecer por completo, se ha ido 

manteniendo hasta nuestros días gracias a la labor de diversas asociaciones y universidades que 

desde los años 80 están llevando a cabo un trabajo de documentación histórica sobre la figura 

del benshi, hasta entonces poco valorada por los historiadores occidentales y japoneses, y 

totalmente desconocida en la academia española. 

El objetivo principal de esta investigación radica en analizar la figura del benshi  como elemento 

indispensable en la formación del cine en Japón en una etapa determinada correspondiente 

entre la llegada de las primeras máquinas de reproducción de imágenes en movimiento a Japón 

en 1896, hasta su completa consolidación en 1920. En resumen, el estudio de fuentes 

documentales para analizar el papel jugado por otros discursos más allá de la pantalla en la 

formación inicial del cine japonés. 

 

 

 



English abstract 

Edison’s Kinetoscope arrived in 1896 and Lumiere’s Cinematograph and Edison’s Vitascope in 

1897. National production started in 1899 and since the first year, moving pictures became a 

popular leisure activity for the Japanese population as well as a tool for educational purpose. 

For audience seeing moving images projected on the screen about Western countries and 

foreign cultures was an experience of modernity and at the same time a form of educational 

enlightenment about science, technology and history or art. 

However, despite the quick start and wide spread of cinema, the study of early Japanese film 

history has been limited by the low amount of surviving reels: only the 4% of Japanese films shot 

before mid-1920s still remain. So, there are not enough available works to trace a history of 

Japanese cinema before mid-1920s based only on film texts. Conventional analysis assumes a 

unified synchronic history of film based on the development of technology and cinematic 

techniques. I think this interpretation may have failed to delve into the historical construction 

of cinema and to inquire about how the relationship between cinema and history are mediated 

through different structures, for example: industry and global market, film magazines, audience 

and fandom, star-system, censorship and so on.  

Japanese early cinema offers a unique opportunity to study different factors of development 

because the absence of film reels allow us and address us to conduct our research focusing on 

other aspects like the mentioned before or other ones like the construction of cinema venues, 

the first film schools or the importance in the film industry and exhibition of the famous film 

narrators called benshi.  The survived information provided by benshi in film magazines, books, 

narrator scripts, personal diaries, sound records or interviews in newspapers, it have resulted a 

helpful resource to investigate about the early stage of Japanese cinema. Soon, benshi became 

a star and Japanese audience went to cinema to listen films. The star system began with benshi 

and a lot of information is available to conduct a research regarding this non cinematic practise, 

the development of Japanese cinema or the relation between film and history in Japan.  
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0 Introducción 

  

A finales del siglo diecinueve y principios del siglo veinte Japón estaba inmerso en un proceso 

de consolidación de las instituciones públicas y de estabilización social que había comenzado con la 

apertura a occidente y con la convulsa formación del nuevo gobierno en 1868. El principal objetivo de 

este proceso de modernización consistía en posicionarse competitivamente en un mundo dominado 

por las potencias occidentales. El miedo a una colonización llevó al nuevo gobierno a una carrera de 

adaptación para asimilarse a los modelos europeos y norteamericanos. Con una historia aparentemente 

desconectada de la occidental, Japón pronto estableció una cercanía cultural con occidente que 

propició la creación de una economía de mercado e impulsó la formación de nuevos organismos 

sociales, políticos, económicos y militares, así como la aparición de una cultura popular de tinte urbano 

y cosmopolita. Las últimas dos décadas del siglo diecinueve y las dos primeras del siglo veinte fueron 

una etapa convulsa en lo social, lo político y lo artístico. Se importaron, prácticamente al mismo tiempo, 

diferentes ideologías, estilos y tecnologías que compartieron su espacio con las formas artísticas y 

sociales tradicionales. Escritores, empresarios, intelectuales y artistas, impresionados por lo que se 

adivinaba más allá de sus fronteras, comenzaron a experimentar con las nuevas formas.  

Es durante este periodo de aperturismo y asimilación que el entretenimiento de masas hace su 

aparición en las principales ciudades del país y la cultura visual de occidente se mezcla con la cultura 

visual autóctona. Una de las formas en que Japón comenzará a trazar una sociedad urbana de clases 

medias, será a través de la delineación de una esfera de producción-consumo en la que puedan 

converger todas las clases. Dicha convergencia se perfilará desde el desarrollo de las comunicaciones 

y el transporte público, las instituciones públicas y el ocio. Este proceso, requisito indispensable para 

la modernización del Japón Meiji (1868-1912), es denominado por la sociología japonesa como 

heijunka o atenuación de las diferencias entre clases (Tsutsui, 1999) 1 . Para la investigadora e 

historiadora del cine Wada Mitsuyo, el cine jugó un papel determinante en el proceso de heijunka. El 

cine, en su unión con los modos autóctonos de ocio y su apoyo en la formación de una nueva industria 

dirigida a las masas, perfiló los límites de lo tradicional y lo moderno:  

 

The cinema is a fundamental paradox, a modern technological apparatus that is concomitant 

with the larger fracturing effects of modernization - which are as a rule destructive to local 

                                                           
1 Tsutsui, Kiyotada (1999). Nihon no Rekishi Shakaigaku (Historia de la sociología japonesa. 日本の歴史社会学). Tokio: 

Iwanami Shôten.  
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communities and traditions - as well as a modern for assimilating spectators into a visual and national 

community2. 

 

A pesar de que tradicional y popularmente los procesos de modernización de Japón se han 

presentado como una serie de rupturas y disputas entre la cultura autóctona y la influencia occidental, 

Wada ve en esta interpretación el producto de una difícil relación entre Japón y su historia. Para la 

autora, una aparente falta de interés por los procesos culturales del Japón Meiji y Taishô (1912-1926) 

recorre la escritura de la historia del cine japonés. Wada justifica en parte esta situación al esfuerzo 

hecho por las fuerzas de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial con el principal objetivo 

de que la sociedad japonesa abandonase los modos y la ideología del Japón de preguerra y abrazase la 

‘verdadera’ modernización del país: 

 

The view that Japan was never truly modern before that war became a mantra for the 

reconciliation of Japan´s new role as a vassal of the U.S. occupation3. 

 

Una de las consecuencias de esta supuesta amnesia oficial es que el cine producido en el país, 

principalmente en los años comprendidos entre 1900 y 1925, fue amputado de los estudios críticos y 

académicos del Japón de posguerra. Paradójicamente, durante el tiempo que duró dicho conflicto, el 

cine japonés se proyectó y se estudió extensamente y en profundidad como parte de las actividades 

que el servicio de inteligencia de los Estados Unidos llevó a cabo para familiarizarse con el 

pensamiento y el carácter de los japoneses4. Este extenso estudio sobre el carácter nacional de los 

japoneses fue un trabajo de colaboración entre el ejército y especialistas de diversas disciplinas como 

antropólogos, sociólogos, filólogos y expertos en literatura como Donald Keene. El libro más 

influyente fruto de esta colaboración lo constituirá El Crisantemo y la Espada de la antropóloga Ruth 

Benedict 5 . Su visión totalizadora de la sociedad y la cultura japonesa influiría no solo en la 

                                                           
2 Wada-Marciano, Mitsuyo (2008). Nippon modern. Japanese cinema of the 1920s and 1930s. Honolulu: University of 

Hawaii Press. 9. 
3 Idem, 8.  
4  Keene, Donald (1982) “Kurosawa”, en Grand Street 1(4), verano, 140-141.Donald Keene, profesor de literatura 

norteamericana y experto en cultura japonesa, recuerda que fueron tantas las películas japonesas que tuvo que ver durante 

su adiestramiento militar que estuvo cerca de nueve años sin ver ningún film japonés hasta que Kurosawa Akira presentó 

en 1951 en el Festival de Venecia Rashomon (1950).  
5 Benedict, Ruth (2003). El crisantemo y la espada (Traducción de Javier Alfaya) Madrid:Alianza Editorial. (e.o. 1946).  

El libro fue publicado por primera vez en Japón en 1948 con el título Kiku to Katana, traducido por Hasegawa Matsuji. 

Para 1952, año en que las fuerzas de ocupación americanas abandonaron la mayoría de sus bases en suelo japonés, el libro 

llevaba más de ocho ediciones publicadas y estaba siendo activamente estudiado y criticado por antropólogos y filósofos 

japoneses como Yanagita Kunio y Watsuji Tetsurô entre otros. 



15 

 

antropología de la época sino en los críticos e investigadores del cine japonés de posguerra. Las ideas 

desarrolladas por Benedict se convertirán en la llave que abrirá el misterio del cine japonés mediante 

el uso del carácter nacional como modelo de análisis. Es durante la década de 1950 cuando la historia 

del cine japonés, hasta entonces obviada por investigadores y académicos, hará su aparición como 

disciplina de estudio en occidente. Por otro lado, los poderes políticos, culturales y académicos nipones, 

influenciados y/o presionados por las políticas de posguerra, verán en el cine japonés de los años 

cuarenta y cincuenta una herramienta con la que promocionar la imagen de un nuevo y democrático 

Japón alejado de los valores de preguerra que buscaba conciliarse con los modelos de análisis de las 

fuerzas de ocupación. Como resultado, el cine anterior al conflicto permanecerá en el olvido hasta 

prácticamente los años setenta.  

Sin embargo, si rechazamos la visión institucionalizada del Japón ocupado de posguerra y 

aceptamos la modernización del Japón Meiji y Taishô, hipótesis de partida de esta investigación, 

debemos preguntarnos cómo el cine y las experiencias performativas adyacentes a éste, como los 

modos de exhibición acompañados de diferentes técnicas de narración oral, funcionaron de catalizador 

entre la sociedad y los nuevos procesos de identidad relacionados con la modernidad. A menudo es 

este aspecto performativo de la sociedad decimonónica el que define los procesos de modernización, 

como las exposiciones universales6, la cultura de consumo y la publicidad, las galerías comerciales y 

sus grandes avenidas llenas de escaparates o el ocio de masas, como el cine. Desde otra perspectiva, 

es la participación en los procesos de formación de una identidad nacional e internacional, como la 

intervención en organismos internacionales, la afirmación de una cultura oficial y nacional o las 

políticas colonialistas e imperialistas, las que definirán el nivel de civilización y modernidad a finales 

del siglo diecinueve. Para sociólogos contemporáneos como Tsutsui Kiyotada (2000)7, sociólogo e 

historiador del cine de la Universidad de Teikyô en Tokio, será el factor heijunka uno de los rasgos 

distintivos de una sociedad en evolución como la sociedad Meiji y Taishô. El desarrollo de la hipótesis 

teórica inicial de esta investigación que sigue las tres premisas citadas, cultura de masas, identidad 

nacional y eliminación de las diferencias de clase, comienza con el supuesto de que el Japón Meiji 

estaba inmerso en un proceso de modernización y estabilización de dicho proceso en el momento en 

el que los primeros mecanismos de imagen en movimiento se importaron. Reexamina, desde esa 

                                                           
6 Aso, Noriko (2014). Public Properties. Museums in Imperial Japan. Durham: Duke University Press.25. La primera 

representación pública de una delegación japonesa en una feria internacional fue en París en 1867, sin embargo Japón 

llevaba enviando objetos de arte, artesanía y diversas manufacturas a Europa desde la Gran Exposición Industrial de Dublín 

de 1853. 
7 Tsutsui, Kiyotada (2000). Jidaigeki Eiga no Shisô. (Pensamientos sobre el cine histórico. 時代劇映画の思想) Tokio: 

PHP Kenkyûshô. 
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posición, la formación, transformación y adaptación de la cultura visual a través de la figura de los 

narradores del cine exhibido y producido en Japón conocidos como Benshi. Desde esta perspectiva, el 

benshi representará por un lado, las trasformaciones performativas características del Japón moderno, 

tendrá un papel importante en el desarrollo del cine como ocio de masas y como industria, y, finalmente, 

delineará los límites nacionales del medio a través de una práctica que, aunque acaecida a nivel global, 

tuvo una larga permanencia en Japón.  

 

Formulación del objeto de estudio benshi 

Conocidos con el poético nombre de ‘narradores del silencio’, los benshi, un término 

literalmente traducible como “orador” o “narrador”, fueron una parte integral de los modos de 

exhibición cinematográfica en Japón y sus colonias hasta bien entrada la década de 1940. A pesar de 

que la palabra narrador o explicador es ampliamente usada en este trabajo para referirse a los benshi, 

es un término que se queda algo corto para explicar la importancia e influencia que tuvieron en el 

medio cinematográfico del país. En grupo o en solitario acompañaron durante décadas con sus 

explicaciones e interpretaciones tanto a las películas importadas desde occidente como aquellas que 

eran producidas en territorio japonés. Respaldados por la industria y por el público, se convertirán en 

figuras influyentes con la capacidad de moldear la opinión pública e intervenir en los modos de 

producción. Es esta cuasi omnipresencia de los benshi en el medio cinematográfico y su participación 

en diversos procesos culturales, políticos y sociales, el punto de partida de una investigación que 

pretende rescatar su contribución en una historia del cine en Japón que hasta la fecha ha tratado 

superficialmente su figura, centrándose más en describir sus habilidades técnicas que su influencia en 

el nuevo medio. La escasez de material audiovisual anterior a 1925, tan solo se conserva un 4% de la 

producción nacional anterior a esa fecha, hace aún más necesario e interesante indagar sobre aquellos 

aspectos que sí han dejado un mayor rastro y que supusieron una importante influencia como es el caso 

de los benshi. A pesar de que el rastro de los narradores se extiende hasta la actualidad, el presente 

trabajo se enmarca temporalmente en los años que van desde la importación de los primeros aparatos 

de reproducción en el año 1896 hasta el año 1925 por diversas razones que se irán desarrollando en el 

texto pero que se pueden resumir en cuatro principales acontecimientos: 

 

A. En el año 1923 tuvo lugar un devastador terremoto que destruyó por completo el tejido de 

la producción y exhibición de la industria cinematográfica ubicada principalmente en Tokio. 

En los dos años siguientes hasta 1925 se produjo una remodelación de la industria que 

apartó progresivamente a los narradores de las modernizadas salas de cine. 
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B. Con la restructuración de la industria se fue implantando gradualmente el sonoro, un hecho 

que también motivo el despido de un gran número de narradores. 

C. La estandarización de la profesión motivada por la desaparición de los grupos de narradores, 

el cierre de las escuelas benshi y la implantación del sistema maestro-discípulo. 

D. El cada vez más politizado sistema de licencias sobre los benshi en solitario. 

E. El cambio a una nueva época, la era Shôwa (1926-1989), caracterizada en sus primeros 

años por el extremo conservadurismo de su gobierno y un mayor control sobre el producto 

audiovisual más que sobre los narradores. 

 

La conjunción de estos cuatro elementos de aplicación progresiva desde 1923 marcará el inicio no 

solo del declive de dicha profesión, sino también de su influencia en la industria o en la prensa y grupos 

especializados de estudio y crítica. Es por esta razón que esta investigación se detiene en estos años 

por representar el punto de inflexión de una práctica que había influenciado diferentes sectores 

relacionados con lo cinematográfico, desde la industria hasta la prensa especializada.  

El presente estudio pretende profundizar históricamente en la cultura del ocio visual de finales del 

siglo diecinueve y principios del siglo veinte en Japón, por ser ésta una de las etapas de mayor 

diversidad con respecto al nuevo medio. La investigación se centrará en una práctica adyacente a las 

manifestaciones cinematográficas japonesas desde la llegada de los primeros aparatos de reproducción 

de imágenes en movimiento hasta la década de los años veinte del pasado siglo, los benshi. El objetivo 

principal de esta investigación consistirá en, a través del estudio de las fuentes documentales, analizar 

el papel jugado por otros discursos que se ubicaron fuera de la pantalla en la formación del cine en 

Japón, en concreto, el discurso generado por la actividad de los narradores.  

El rol inicial del benshi, consistió en presentar una nueva tecnología así como en dar a entender 

al espectador las acciones que estaban ocurriendo en la pantalla, facilitar al espectador la comprensión 

de las relaciones causales, espaciales y temporales que aparecían en las imágenes, un nuevo y novedoso 

sistema tecnológico de narrar historias. Durante los primeros años de profesión los narradores 

disfrutaron de una gran popularidad, pero no del respeto social puesto que no formaban parte de 

ninguna tradición oral establecida, algo que requería largos periodos de aprendizaje junto a un maestro. 

Así mismo, su espectáculo quedaba fuera de los cánones del entretenimiento popular consolidado. Los 

benshi tomaron prestado, adaptaron o crearon sus propias técnicas, en la mayoría de ocasiones, sin ser 

profesionales de ninguna. Aun así adquirieron gran notoriedad entre el público y debido a su fama y a 

su influencia, tanto en las salas de exhibición como en la producción del film, a finales de la segunda 

década del siglo veinte el gobierno comenzó a establecer un sistema de licencias con la intención de 
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ejercer control sobre la profesión, un control anteriormente no establecido de forma tan estricta en 

otras manifestaciones del mundo del espectáculo. Este nuevo sistema fue aprovechado por la industria 

de la producción para dominar los modos de exhibición de sus películas. El supuesto poder que ejercían 

los narradores sobre el público, fue un recurso que el gobierno pretendió controlar para, entre otros 

objetivos educativos, propagar la ideología de estado. Sin embargo, avanzada la segunda década del 

siglo veinte, su influencia generó críticas en diversos sectores de la vida intelectual, política y cultural. 

Los que apoyaban su labor, veían a los benshi como herramientas de difusión de conocimiento y 

divulgación educativa, útiles de propaganda, sobre todo en las colonias de Taiwán y Corea, y de 

exaltación del espíritu nacional según la agenda del gobierno. Para la industria consistían en el 

principal atractivo de la audiencia por su espectáculo y su popularidad. Sin embargo, entre los sectores 

críticos, su figura era vista como una rémora de otros tiempos y su influencia sobre el film un lastre en 

el desarrollo del arte cinematográfico, lo que suponía una contradicción con respecto al espíritu de 

modernidad que el país pretendía ofrecer al exterior. Las primeras voces en contra de los narradores 

propiciaron una activa discusión en periódicos, publicaciones especializadas y diversos círculos 

sociales, sobre la definición del nuevo medio y la necesidad de los narradores en la cinematografía 

japonesa. Los benshi, intentaron resistirse y reajustarse a los movimientos de reforma y las críticas, 

hasta que el lugar de exhibición fue transformándose paulatinamente en un lugar de recepción y no de 

creación. A mediados de la década de los años veinte, el discurso sobre el cine fue derivando de los 

narradores, la audiencia y las salas, hacia los actores, las productoras y la autoría. Es en esta década, 

coincidente con la llegada progresiva del sonoro, cuando el benshi irá perdiendo su influencia y dos 

nuevos enunciados vendrán a sustituirle: los directores y los intérpretes.  

Las tres premisas sobre las que se asienta la presente investigación pretenden destacar la labor 

de los narradores desde diferentes perspectivas relacionadas con el contexto histórico y cultural del 

Japon Meiji y Taishô con el principal objetivo de otorgarles un espacio de significación en la formación 

del discurso histórico del cine en Japón: 

 

1. Los narradores como mediadores de la modernidad por su labor como difusores de la 

tecnología y su interpretación de los modos occidentales a la sociedad japonesa. Participación 

en la cultura de la exhibición. 

2. Los narradores como herramientas de difusión de la ideología oficial y delimitadores de la 

cinematografía nacional. Colonialismo, ideología e identidad. 
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3. Los narradores como vehículos de discusión sobre el significado del nuevo medio por ser un 

elemento central de la experiencia fílmica que influyó en el desarrollo de la cinematografía 

japonesa. Discurso diegético. 

 

Como se señalará con más detalle en el siguiente capítulo, desde los años noventa del siglo pasado 

la literatura académica sobre el estudio del cine de las dos primeras décadas fuera del ámbito occidental 

ha ido en aumento, en especial aquellas interpretaciones que trabajan en relación con su contexto 

histórico, características locales o junto a otras disciplinas. Uno de los principales intereses de este 

trabajo consistirá en desentrañar la figura del benshi y rescatar su importancia en la historia del cine al 

considerar diversos factores como los procesos de modernidad, sus inmediatas influencias, la 

recepción de la tecnología o el peso de los movimientos críticos y reformistas. A través de la narración 

de los benshi se describirán los procesos de apropiación, definición y asimilación del medio 

cinematográfico, unas prácticas que aunque acaecidas a nivel global tuvieron una especial dimensión 

en Japón. El estudio de esta práctica servirá para formar una historia del cine japonés más allá de las 

mismas imágenes. 

En una esquina del templo Sensôji del distrito de Asakusa en Tokio, se encuentra un pequeño 

monumento dedicado a algunos de los más famosos narradores que tuvo el cine japonés del mal 

llamado periodo mudo. En la piedra se puede leer junto al nombre de algunos narradores la siguiente 

dedicatoria: 

 

A mediados del periodo Meiji, las imágenes animadas llegaron a nuestro país. Al mismo tiempo 

nacieron los benshi, encargados de ofrecer una explicación. Apareció un gran número de grandes 

maestros que se convirtieron en más famosos que los propios actores. A pesar de que dotaron de 

esplendor el desarrollo nacional de esta manifestación artística, fueron desapareciendo con la llegada 

del cine sonoro a principios del periodo Shôwa. Aquí se pueden leer los nombres de algunos de los 

más famosos benshi de épocas pasadas. Este monumento les conmemora.  

 

Estos narradores a los que se rememora en uno de los templos más importantes de Japón, no 

solo desaparecieron con la llegada del sonoro sino que parecen haberse suprimido de la historia del 

cine japonés. A pesar de haber contribuido a la formación del nuevo medio con una profesión que 

perduró durante más de treinta años, y que de una manera simbólica continúa a día de hoy, pocos son 

los historiadores que han analizado su figura en profundidad o la influencia que hayan podido tener en 

el cine realizado durante sus años de profesión o con posterioridad a su desaparición. Cada definición 
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implica una exclusión, y éste parece haber sido el caso de una figura que mediante su espectáculo 

ayudó a la sociedad japonesa a entrar en una nueva etapa de su historia social y cultural. 
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 1 Estado de la cuestión y planteamiento teórico 

  

 

El estudio de los narradores en el cine japonés como objeto académico es una tarea complicada 

por diversos factores relativos a la tradición académica nipona, así como debido a que los modelos 

tradicionales de investigación tienden a valorar el modelo del llamado ‘cine de los orígenes’ como un 

fenómeno evolutivo en el que estas experiencias adyacentes a la imagen suponen una actividad fruto 

de la inmadurez del medio. Uno de los historiadores más importantes del cine japonés, Tanaka 

Junichirô escribe: 

 

Cronológicamente hablando, el año 1927 fue el año en el que el cine japonés hizo un verdadero 

progreso. Los investigadores deberían concentrarse en este año e intentar estudiar el cine producido. 

Cinco años han pasado desde el despertar artístico del cine y los verdaderos cineastas acaban de 

aparecer1. 

 

A este hecho hay que añadir que los principales estudios en occidente tienden a obviar la 

importancia que dichos narradores tuvieron en la formación y desarrollo del cine japonés, y les dedican 

poco más que un párrafo con mayor o menor acierto: 

 

Las razones de la larga vida de los benshi fueron diversas. Como apenas habían transcurrido 

unos cuarenta años desde la “apertura a occidente” de Japón, era normal la ignorancia acerca de 

casi todo lo extranjero. Los benshi llenaban el vacío de esos conocimientos que los espectadores 

occidentales habían adquirido mucho tiempo antes. Eran una “tranquilizadora presencia nativa con 

una supuesta familiaridad con las cosas extranjeras”, una necesidad que puede, incluso en la 

actualidad, “explicar la afición japonesa hacia los profesores, los guías turísticos, los sommeliers, y 

otros canales de adquisición de nuevas experiencias”2. 

 

A pesar de que el cine japonés mejoró su status después de la Segunda Guerra Mundial, el 

hecho de que la cultura japonesa fuese entendida entre los académicos japoneses de posguerra como 

                                                           
1 Tanaka, Junichirô (1976). Nippon eiga hattatsuhi II  (Historia del desarrollo del cine japonés. 日本映画発達史 II). Tokio: 

Chûô Koron. 71. A no ser que se indique lo contrario, las citas en español provenientes de textos en japonés son traducción 

de la autora. 
2 Richie, Donald (2004). Cien años de cine japonés (Trad. Rafael Rodríguez Tapia) Madrid: Ediciones Jaguar. (e.o. 2001). 

17. El entrecomillado es del original. 
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aquellas manifestaciones artísticas anteriores a la occidentalización del país, propició que el cine no 

fuera lo ‘suficientemente japonés’ como para ser tenido en consideración como objeto de estudio, un 

hecho que dificulta el trabajo de los investigadores. Las teorías propuestas por Ruth Benedict por las 

cuales los inalterables patrones de identidad cultural de Japón no son apreciables en el cine de 

preguerra, unido el interés de la industria cinematográfica japonesa por el cine de posguerra como 

mecanismo de promoción, contribuyeron a la falta de interés por el cine de los primeros años. Por 

poner un ejemplo, la primera antología fílmica completa del cine japonés producido entre 1896 y 1945 

no fue publicada en Japón hasta el año 19963. Muchos de los films que recoge dicha recopilación se 

corresponden tan solo con los títulos que aparecen en las revistas de la época o en fotogramas y fotos 

que han sobrevivido al paso del tiempo. Por supuesto, al ser una recopilación de imágenes fílmicas, en 

los cinco volúmenes de la antología citada no se hace ninguna referencia a los narradores.  

A excepción de la Universidad de Waseda y la Universidad de Nihon, ambas en Tokio, que 

crearon programas específicos para el estudio de la historia del cine a finales de los años ochenta, son 

pocas las universidades que incluyen en sus programas académicos estudios históricos sobre cine 

japonés4. En algunos casos, como la Universidad de Nagoya, han sido investigadores extranjeros los 

que han propuesto la creación de dichas especialidades5. La biblioteca central de la Universidad de 

Waseda y la del Instituto de Investigación de Estudios Teatrales y Cinematográficos, Enpaku, 

constituyen la principal fuente de recursos bibliográficos para investigar el cine hecho en Japón.  

Una de las dificultades que aparecen al enfrentarse al estudio del cine Meiji y Taishô es que 

tan solo alrededor de un 4% de las películas anteriores a 1925 han sobrevivido, por lo que hacer una 

historia basada exclusivamente en las imágenes se convierte en una tarea complicada. Debido a esta 

peculiaridad, las principales fuentes de investigación la constituyen los fondos bibliográficos. Sin 

embargo, por cuestiones de estilo académico la mayoría de los libros publicados en Japón rara vez 

                                                           
3 Nihon Eigashi Kenkyûkai (Ed.) (1996). Nihon Eiga Sakuhin Jiten Senzen Hen (Diccionario del cine japonés de antes de 

la guerra. 5 vols.日本映画作品辞典戦前編) Tokio: Nihon Eigashi Kenkyû Kai. Anteriormente habían aparecido historias 

del cine específicas de esta etapa pero ninguna filmografía completa como la de 1996. 
4 Hasta finales de los años setenta ninguna universidad incluía el cine como objeto de estudio. La Universidad de Nihon 

comenzó a impartir clases de cine en 1929 pero estaban orientadas a formar a directores no a investigadores. En el año 

1974 se estableció en dicha universidad la Nihon Eizô Gakkai, asociación japonesa para el estudio de las artes y las ciencias 

de la imagen, conocida internacionalmente como JASIAS. Esta sociedad académica es una organización multidisciplinar 

que publica una de las revistas más importantes de la academia japonesa llamada Eizogaku, Iconics en su versión 

internacional. Por otro lado, la Universidad de Waseda, fue la primera en incluir estudios reglados en historia del cine desde 

finales de los años 80. El Tsuboichi Memorial Museum fue creado en Waseda en 1928 para el estudio de las artes dramáticas, 

y el Instituto de Investigaciones Teatrales y Cinematográficas, conocido como Enpaku, se inauguró en 1987 para la 

investigación académica. Es un centro de referencia único en toda Asia.  
5 El investigador de cine japonés, Peter B. High en su paso por la Universidad de Nagoya como profesor de literatura 

norteamericana y cine, propuso junto a Fujiki Hideaki la inclusión de historia del cine japonés dentro del grado en Cultura 

Japonesa que la universidad creó en el año 2003. Otras universidades que tienen programas en los que se incluye historia 

del cine son la Universidad de Kioto, la Universidad de Meiji Gakuin, la Universidad de Rikkyo y la Universidad de Tokio.  
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aparecen con notas a pie de página y bibliografías; tan sólo en las dos últimas décadas han comenzado 

a publicar aportando información contrastada bibliográficamente. Esta situación dificulta que los 

investigadores comprueben los datos y las fuentes citadas y hace imprescindible acudir a la Biblioteca 

Nacional de la Dieta o a al instituto Enpaku de la Universidad de Waseda para contrastar las referencias 

con las fuentes primarias.  

Este hecho acarrea otra problemática si nuestro objeto de estudio se centra en los años 

anteriores a la Segunda Guerra Mundial debido, entre otras causas, a la magnitud de destrucción que 

tuvo el conflicto. Como hemos señalado anteriormente, la principal fuente de información de estos 

primeros años ante la falta de imágenes, lo constituye la prensa escrita de la época: las noticias y 

anuncios de los periódicos, el alto número de revistas especializadas en cine que aparecieron desde la 

primera década del siglo veinte, los libros publicados por los críticos, la industria o los fans, y las 

memorias escritas de los propios narradores. El material que no fue destruido se encuentra en su 

mayoría repartido principalmente entre la Biblioteca Nacional de la Dieta y la de Waseda, sin embargo 

dichas revistas han estado durante largo tiempo sin catalogar apropiadamente, y sólo en los últimos 

quince años han comenzado a catalogarlas en detalle. Otra de las instituciones a la que es necesario 

acudir es el Centro Nacional de Cinematografía de Tokio, el Tôkyô Kokuritsu Gendai Bijutsukan 

Firumu Sentâ6. De reciente creación, ya que fue fundado en 1980 como una división del Museo de 

Arte Moderno de Tokio, como cualquier filmoteca tiende a trabajar en la preservación de los archivos 

fílmicos más que en facilitar la investigación, pero si se superan los dificultosos procesos burocráticos 

del centro, la conservación y catalogación de los materiales es de gran calidad. A esta suerte de centros 

públicos y sus particulares circunstancias, hay que añadir que el hecho de que el cine en Japón haya 

tenido un mayor énfasis como industria que como disciplina académica u objeto cultural, lo que ha 

propiciado que muchos archivos sean de propiedad privada o pertenecientes a las compañías 

productoras, por lo que su acceso es complicado cuando no imposible. Los centros privados como el 

Kawakita Memorial Film Institute y la Matsuda Film Productions, son dos instituciones que disponen 

de una extensa información sobre diferentes aspectos relacionados con el cine de los primeros años, 

así como fondos visuales que permiten una mayor profundización en el estudio del cine de preguerra, 

pero al ser centros privados acceder a consultar sus colecciones puede resultar difícil si no se tiene el 

contacto adecuado. 

En cuanto al estudio del cine japonés en occidente, Estados Unidos es uno de los países de 

referencia fuera de Japón. En ocasiones la catalogación y el acceso a sus recursos compiten en calidad 

                                                           
6 東京国立現代美術館フィルムセンター. Desde el 1 de abril del año 2018 el Centro Nacional de Cinematografía de 

Tokio se ha independizado del Museo de Arte Moderno de Tokio y constituido en una entidad independiente. 
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con los archivos japoneses como es el caso de la Biblioteca del Congreso, el primer centro de referencia 

fuera de Japón debido a la importancia de sus colecciones y su facilidad de acceso a los mismos. El 

Centro de Estudios Japoneses en la Universidad de Michigan y la Universidad de Yale conforman el 

trío de referencia en Estados Unidos. En Europa, el Centro de Estudios de África y Asia de la 

Universidad de Londres, conocido como SOAS, es el lugar de referencia para investigadores europeos. 

España en el año 2003 instauró con éxito por primera vez en diversas universidades españolas los 

Estudios de Asia Oriental. Sin embargo, todavía no posee ningún centro de referencia en cuanto al 

estudio de la cultura, arte o cine japonés o asiático, por lo que en algún momento se hace imprescindible 

acudir a centros europeos o norteamericanos en caso de no poder desplazarse hasta Japón. A raíz del 

inicio de dichos estudios universitarios en España, las publicaciones e investigaciones de tipo 

académico en torno a la cultura japonesa han aumentado, aunque suelen priorizarse otras disciplinas 

artísticas como la pintura, la literatura o la arquitectura, por encima de otras prácticas 

reprensentacionales como pueden ser el cine, la danza o el teatro. La Biblioteca de la Filmoteca 

Española en Madrid, posee uno de los mejores fondos bibliográficos sobre cine japonés que se pueden 

encontrar en nuestro país, sin embargo, el material todavía es insuficiente y tiende a priorizar la obra 

fílmica y los directores posteriores a 1945.  

El hecho de que nos encontremos en un mundo digitalizado parece contrarrestar la dificultad 

de acceso a las fuentes desde la academia española. La mayoría de los centros de estudio citados, si no 

todos, están suscritos a numerosas bases de datos y revistas  periódicas que permiten afrontar el estudio 

del cine en Japón con cierta calidad. Sin embargo el acceso a fuentes digitalizadas, en su mayoría en 

inglés, normalmente nos crea una ilusión sobre la información de la que disponemos o de la que 

podemos disponer con solo apretar las teclas correctas. Por poner un ejemplo, una de las principales 

fuentes de referencia para el estudio del cine como puede ser la FIAF, Federación Internacional de 

Archivos Fílmicos, no incluye ninguna revista especializada en lengua japonesa, tan solo algunas 

publicaciones periódicas de dos de sus miembros japoneses, el Centro Nacional de Cinematografía de 

Tokio y la Filmoteca Pública de la ciudad de Fukuoka. Es posible que esta situación se deba a 

cuestiones relacionadas con la industria del entretenimiento y las malas prácticas académicas por sus 

reservas a la hora de compartir la información; quizás, según palabras del historiador Najita Tetsuo7, 

esta falta de información en medios internacionales radicaría en lo que él denomina como ‘la 

apropiación japonesa de Benedict’. El fruto de la excepcionalidad de los japoneses apuntada por la 

antropóloga, supondría que tan sólo los japoneses son capaces de comprenderse a sí mismos, y por lo 

                                                           
7 Najita, Tetsuo (1989). “On culture and Technology in Postmodern Japan”, en Miyoshi Masao y Harootunian H.D (Ed.) 

Postmodernism and Japan. Durham: Duke University Press. 3-20 
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tanto ellos son los únicos con la capacidad de comunicar lo que son a los occidentales (y de decidir 

cuándo y cómo). Es probable que en un futuro el acceso a la información digitalizada sea mejor y 

mayor, pero a día de hoy, no toda la información que necesitamos está online, ni todo lo que está en la 

red es lo que necesitamos. Esta situación es aplicable no sólo para las bases de datos occidentales, sino 

para las japonesas también. Una de las revistas de cine de mayor difusión de Japón creada en 1919, 

Kinema Junpô, posee una base de datos en su página web que no incluye la etapa del cine japonés 

realizado con anterioridad a 1940, y algunas de las pocas películas que aparecen antes de esa fecha no 

poseen información suficiente. En la web de JASIAS se puede consultar el título de todos los artículos 

que han publicado desde 1974, pero sólo se pueden leer bajo pedido de compra. Los archivos 

digitalizados de la Biblioteca Nacional de la Dieta y del Enpaku de la Universidad de Waseda son una 

valiosa fuente de información online, pero muchos de sus archivos sólo están disponibles en el mismo 

centro o para miembros de dichas instituciones. 

Un aspecto positivo de esta presumible falta de acceso a los recursos bibliográficos y 

filmográficos a los que se enfrentan los estudiosos del cine japonés en occidente, es que ha propiciado 

un espacio de colaboración entre profesores universitarios e investigadores que ayuda a superar las 

dificultades del estudio. Se han creado plataformas en la red con el objetivo de compartir 

investigaciones, dudas e impresiones desde las que los estudiosos y académicos pueden apoyar su 

trabajo. Uno de los resultados más interesantes de este espacio de colaboración es la guía que realizaron 

Abé Mark Nornes y Aaron Gerow8 sobre cuáles eran los principales archivos, bases de datos, librerías, 

bibliotecas y revistas más importantes de Japón, Europa y Estados Unidos de referencia para el estudio 

del cine japonés. También ha resultado ser una valiosa herramienta de trabajo las diversas comunidades 

surgidas en internet en los últimos años. Kinema Club-Kinejapan es una organización abierta creada 

por un nutrido grupo de profesores universitarios e investigadores japoneses, norteamericanos y 

europeos, desde la que se comparten artículos, publicaciones, estudios, a la vez que se resuelven dudas 

y se convocan seminarios y reuniones. Por otro lado está la red de investigadores en el ámbito de los 

estudios japoneses H-JAPAN, la revista online en inglés dedicada al cine japonés Midnighteye, o la 

bilingüe japonés e inglés CineMagaziNet, creada por un grupo de profesores de la Universidad de 

Kioto en colaboración con otras universidades japonesas.  

Esta supuesta falta de acceso a las fuentes primarias y secundarias en lengua japonesa, o la 

dificultad para acceder a ellas, al menos en el caso de España, debería llevarnos a la reflexión acerca 

del tipo de investigación académica que se puede desarrollar ante dicha dificultad, y el modo en que 

                                                           
8 Nornes, Abé M. y Gerow, Aaron (2009). Research Guide to Japanese Film Studies. Ann Arbor: Michigan University 

Press. 
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esta situación puede influir en nuestro análisis. Para bien o para mal este tipo de obstáculos a los que 

un investigador debe enfrentarse influyen en el resultado del propio estudio y en los métodos de trabajo 

que forman su disciplina. De la misma manera que establecemos y reconocemos nuestros límites 

ideológicos o de conocimiento al enfrentarnos al estudio de la cultura japonesa, debemos tener presente 

las particulares condiciones de investigación que presenta el cine japonés. En algunos casos estas 

condiciones suponen el desplazamiento a Japón y el aprendizaje del idioma con el fin de desprenderse 

de una dependencia a la literatura escrita en otros idiomas, principalmente en inglés, que permita 

comprobar la fidelidad a las fuentes primarias a las que hacen referencia las principales fuentes 

secundarias, en su mayoría deficientemente referenciadas tal y como ha sido costumbre en la academia 

japonesa. Dependiendo del tipo de investigación que se lleve a cabo, un conocimiento lingüístico del 

japonés puede resultar menos crucial que el necesario para enfrentarse, por ejemplo, a un estudio sobre 

literatura japonesa. Esta aparente falta de necesidad del conocimiento del idioma, dada la esencia 

audiovisual del objeto de estudio, ha permitido, sin embargo, que especialistas en cine sin formación 

en cultura o lengua japonesa hayan producido trabajos de calidad académica. Aun así, debemos tener 

presente que el componente audiovisual no es el único objeto de estudio en la historia y crítica del cine, 

por lo que sin ese conocimiento, el acceso a las fuentes japonesas, y por consiguiente el resultado de 

la investigación, puede resultar deficiente o desequilibrado. Para el profesor de la Universidad de 

Waseda, Yoshimoto Mitsuhiro, el desconocimiento de la lengua japonesa por parte de críticos e 

investigadores occidentales de prestigio, es una de las posibles causas por las cuales algunos 

académicos japoneses, apoyados en ideologías nacionalistas, no trataron al cine hecho en Japón con 

suficiente rigor académico: 

 

(…)Film has never been treated as an object worthy of receiving Japan specialists’ serious 

scholarly attention. If anyone can seemingly understand Japanese film without specialized training in 

Japanese language, history, and culture, why it is necessary for Japanese studies to acknowledge it as 

a legitimate object of scholarship?9 

  

La situación de los estudios de cine japonés en Japón y en occidente, unido a las problemáticas 

que plantea dicha tarea en España, propicia que nos enfrentemos a planteamientos académicos de 

diversa índole y que nos cuestionemos las premisas básicas de la disciplina. Cuando el objeto de 

estudio, como en este caso, implica sistemas interdisciplinares de trabajo, estudios culturales, estudios 

                                                           
9 Yoshimoto, Mitsuhiro (2000). Kurosawa, film studies and Japanese cinema. Durham: Duke University Press. 43 
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fílmicos, estudios teatrales, estudios japoneses, etc., debemos plantearnos la eficiencia del etiquetado. 

El cine japonés, ¿es, ha sido o ha de ser un objeto diferenciado dentro de los estudios fílmicos? ¿Es 

ésta la mejor disciplina desde la que debe partir nuestro estudio o debería ser tratada por especialistas 

en cultura japonesa? ¿Existe un cine japonés?  

 

 

Un objeto de estudio llamado historia del cine japonés 

 

Dedicated to that little band of men who have tried to make the Japanese film industry 

what every film industry should be: a directors’ cinema. 

Joseph L. Anderson and Donald Richie10 

  

La historia del cine en Japón como disciplina de estudio en occidente comenzó oficial y 

públicamente cuando Kurosawa Akira ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia en 1951 

por su película Rashômon. Llama la atención que fuese una película, según recoge el propio director 

en su autobiografía, realizada como homenaje al menospreciado cine mudo japonés, y que dicho film 

fuera, aparentemente, exhibido en las zonas rurales de Japón con acompañamiento benshi por temor a 

que no fuese comprendida por el público11, la que diera a conocer el cine japonés en occidente. 

Kurosawa, en el prólogo del libro de Anderson y Richie (1959), reconoce que no fue un premio que 

en su momento le satisfizo del todo debido quizá a la presión que durante los primeros años de 

posguerra ejercieron las productoras en los directores para que reflejasen el nuevo y ‘verdaderamente 

moderno’ Japón: 

 

(…) I would have been still happier, and the prize would have more meaning, if I had made 

and been honoured for something showing as much of present-day Japan (…) because Japan produces 

contemporary-life films of the calibre of the De Sica picture at the same time that it also produces 

those period-films, exceptional and otherwise, that in large part are all the West has seen and 

continues to see of Japanese cinema. 

 

                                                           
10 Anderson, L. Joseph y Richie, Donald (1959). The Japanese film: art & industry. Rutland: Tuttle Publishing. 5. 
11 Galbraith IV, Stuart (2005). La vida y películas de Kurosawa y Mifune. El emperador y el lobo. (Trad. Mónica Rubio) 

Madrid: T&B Editores (e.o. 2002). 144. La anécdota nos cuenta que se contrataron benshi ya retirados para que narraran 

el film a los confusos espectadores de las zonas rurales del país dada la dificultad de la estructura, pero no hace referencia 

de dónde ha obtenido dicha información. A día del presente estudio no he podido confirmar la veracidad de la historia.  
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A raíz de este premio numerosos críticos, historiadores, académicos y estudiosos del cine 

comenzaron a mirar a Japón y a sus directores en una época marcada por la posguerra, la influencia de 

la cultura norteamericana y el rápido desarrollo económico. Mizoguchi Kenji, Ozu Yasujirô, Naruse 

Mikio y Kurosawa Akira entre otros, empezaron a estudiarse desde una perspectiva en la que la historia 

del cine era mediada por el contexto cultural del país y la personalidad creativa de su autor y su obra. 

Resulta irónico que fuera el interés artístico y académico por los grandes directores de posguerra el 

que propulsara el estudio del cine fuera de Japón, y que a su vez dicho enfoque limitase la visión de 

su historia a una sola perspectiva. En la década de 1950 las principales historias del cine japonés 

escritas en occidente se enfocaron desde el análisis textual o del autor en detrimento de otros factores 

como el que recoge la presente investigación. Este análisis dificultó la creación de un discurso en el 

que el estudio de la historia del cine japonés estuviese mediado por diferentes fenómenos acaecidos 

dentro y fuera de la pantalla, aunque repercutió positivamente en los investigadores japoneses que, 

influenciados por el interés de los estudiosos occidentales, se replantearon el cine como objeto de 

estudio académico. 

 

Los primeros escritos occidentales 

 

El mencionado libro de Anderson y Richie de 1959, fue el primer estudio en lengua inglesa que 

recogió la producción fílmica de Japón desde 1896. Tan solo habían pasado tres años desde que el 

periodista y especialista en Japón Marcel ‘Shinobu’ Giuglaris publicara en 1956 el primer libro escrito 

en lengua francesa que occidente dedicó a la historia del cine japonés12. Hasta entonces, la mayoría de 

los trabajos publicados en la década de 1950 habían sido escritos por periodistas y críticos de cine 

interesados por Japón. Muchos de estos artículos se basaban en estereotipos sobre el exotismo de la 

cultura japonesa y tenían como principal objetivo atraer la curiosidad del lector y el posible 

espectador13. Sin embargo, los trabajos de Anderson, Richie y Giuglaris estaban dirigidos a un público 

más especializado, y pronto fueron considerados como libros de referencia por todos aquellos 

interesados en la cinematografía nipona desde una perspectiva más académica. Tanto Giuglaris como 

Anderson hacen un recorrido por las películas, los actores, géneros, y directores que marcaron y 

pautaron el desarrollo del cine japonés. Como especialistas en cine y cultura japonesa estos primeros 

                                                           
12 Giuglaris, ‘Shinobu’ Marcel (1956). Le cinéma japonais (1896-1955). París: Éditions du Serf.. 
13 Richie, Donald (1955). “The unexceptional Japanese films are more preferred in Japan than those that intrigue the West” 

en Films in review. Junio-julio, 273-277; Miner, Earl (1956). “Japanese Film Art in Modern Dress” en Quarterly of Film, 

Radio and Television 10(4), verano, 354-363; Imamura, Taihei (1953). “Japanese Art and the Animated Cartoon” en 

Quarterly of Film, Radio and Television 7, n°3, primavera, 217-222. 
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escritos occidentales se asemejan a los trabajos de los principales críticos japoneses de posguerra como 

Hazumi Tsuneo, Îjima Tadashi u Okada Susumu14. Como muchos de sus contemporáneos, estos 

críticos japoneses renegaron de su actitud anterior, denunciaron el espíritu imperialista del Japón en 

guerra y abrazaron y ensalzaron los valores culturales de las fuerzas de ocupación, así como el valor 

humanista y universal de sus directores15.  

En la primera década posterior al fin del conflicto, los críticos japoneses tuvieron que 

enfrentarse a nuevas cuestiones relativas a los cambios políticos, sociales y culturales del país. Por un 

lado, el aumento exponencial de cine norteamericano en las pantallas japonesas como parte de las 

políticas culturales de las fuerzas de ocupación, influyó en el trabajo de los críticos mencionados, 

especialmente los dos primeros. Un mayor número de films americanos y el control inicial de la 

industria cinematográfica por parte de la SCAP16, tuvo tres consecuencias principales: primero, un 

aumento de la comedia popular japonesa de tinte hollywoodiense que fue deviniendo en sátira social, 

como la obra de Masumura Yasuzo o Kinoshita Keisuke; segundo, la revisitación de un género popular 

de finales de los años veinte, el denominado shomingeki o drama del pueblo, donde la superación de 

los problemas cotidianos propios de la posguerra, de las clases medias y bajas principalmente, 

constituía el núcleo del relato, como en la obra de Gosho Heinosuke o Naruse Mikio; tercero, la 

aparición de un nuevo género, el cine anti-bélico, que fue pasando de una etapa de crítica hacia las 

fuerzas militares japonesas a ser abiertamente anti americanas, como la obra de Shindô Kaneto o 

Ichikawa Kon. Por otro lado, la asimilación del modelo de crítica norteamericana se impondrá a la 

tradición europea y rusa de análisis que permeaba la crítica de los años veinte, una época de mucha 

producción literaria en estudios fílmicos en Japón como se verá más adelante. Finalmente, desde los 

últimos años de la década de 1950 aparecerá una nueva escuela de jóvenes críticos japoneses 

denominada Daishu Eigagaku o Escuela de Cine Popular, que deberá resolver cómo afrontar o definir 

                                                           
14 Hazumi, Tsuneo (1942). Eiga Gojûnen Shi (Cincuenta años de historia del cine.映画五十年史). Tokio: Masu Shobô; 

Shashin Eiga Hyakunen Shi (1955-1956) (Historia de los cien años de las imágenes fílmicas. 5 vols. 写真映画百年史 I-

V). Tokio: Masu Shobô;  Îjima, Tadashi (1955). Nihon Eigashi (Historia del cine japonés. 2 vols. 日本映画史 I-II) Tokio: 

Hakusuisha; Okada, Susumu (1957). Nihon Eiga no Rekishi (Historia del cine japonés. 日本映画の歴史 ) Tokio: 

Sanichishobô. 
15 El crítico y productor de cine independiente Iwasaki Akira, fue el único crítico de cine que estuvo encarcelado durante 

el transcurso de la Segunda Guerra Mundial por sus ideas izquierdistas y su abierta disidencia ante las políticas imperialistas 

de Japón. Después de la derrota del país, Iwasaki comenzó una activa campaña para denunciar a aquellos que habían sido 

complacientes con el régimen, y ahora detractores reconocidos, como Hazumi Tsuneo e Îjima Tadashi. Ver, Nornes A. 

Mark (2003), Japanese Documentary Film: the Meiji era through Hiroshima. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

125-130. 
16  En inglés Supreme Commander for the Allied Powers, era el título que ostentaba Douglas MacArthur, general 

norteamericano de las fuerzas de ocupación. Por extensión ha pasado a denominar tanto las oficinas como el personal 

militar y civil de las fuerzas de ocupación que dirigieron el país desde su derrota en 1945 hasta 1952. Ver, Dower, John 

(1999). Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York:The New Press. 
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la representación cinematográfica del supuesto ‘nuevo y moderno Japón’ entre la influencia del cine 

norteamericano, la comedia popular, y el nuevo cine de tinte social17. La principal consecuencia de 

este intercambio entre la atención de occidente hacia el cine japonés y el influjo cultural que trajeron 

consigo las fuerzas de ocupación, propició que los académicos japoneses se replanteasen el cine como 

un objeto válido de estudio, que hasta entonces había estado en manos de los críticos periodísticos y 

los profesionales de la industria. 

El primer texto importante que contribuirá al descubrimiento en occidente de la cinematografía 

nipona, y que en cierta medida recoge este espíritu de la crítica japonesa de posguerra, es el 

mencionado de Anderson y Richie:  

 

The nine directors to be treated in this chapter obviously did not singlehandedly create the art 

of the Japanese film, but they have contributed more to it than anyone else. (…)Each of this men has 

created a world of his own, one governed by the laws of his own personality. Each is, in his own way, 

the best that Japan has produced18. 

 

Una celebración humanista del autor y su obra será el modelo dominante de análisis de una época 

marcada por los desastres ocasionados por la Segunda Guerra Mundial. Para Janet Staiger 19 , la 

centralización en la figura del autor tiene tres puntos de anclaje básicos desde los que se valorará la 

labor de los directores como autores:  

 

1. Una trascendencia de tipo universal del contenido de la obra. 

2. Una visión personal e indistinta de la forma de la obra. 

3. Una consistencia y coherencia ética o moral del trabajo a largo plazo, es decir, reconocible a 

través del tiempo.  

 

Desde esta perspectiva, el film se convierte en el depositario de los valores universales que 

atraviesan la personalidad de un autor, mediada por su situación histórica-social, y sobretodo cultural. 

En el caso de Japón, este filtro por el cual se relaciona la individualidad del director con su obra se 

                                                           
17 Satô Tadao es uno de los críticos más representativos del grupo desde que en 1956 publicara su primer libro dedicado al 

cine japonés, Nihon no Eiga (El cine de Japón.日本の映画) Tokio: Iwanami Shinsho. A día de hoy es uno de los 

historiadores y críticos de cine más importantes de Japón. 
18 Anderson J.L. & Richie Donald, op. cit., 350. 
19 Staiger, Janet (1985). “The Politics of Film Canons” en Cinema Journal 24(3), 12. Ver también, Gerstner, David A. & 

Staiger, Janet (2003). Authorship and Film. New York: Routledge. 
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analizará de manera ahistórica y acrítica. Los estudiosos del cine centrarán su discurso en la lectura 

del film como fuente reveladora de las esencias culturales y homogéneas del ‘carácter nacional’ que 

impregnan al creador y moldearán la forma de su discurso. Los realizadores se convertirán en 

mediadores del yûgen20 al trabajar como intermediarios entre las especificidades de la cultura y la 

tradición japonesa, y la universalidad del humanismo de su obra. La ubicua e innata presencia de las 

tradiciones estéticas en el cine japonés, se asumirán sin ningún tipo de crítica o de análisis más allá de 

los establecidos por la tendencia proyectada por Ruth Benedict.  

Esta orientación culturalista y el uso de un humanismo crítico por el que los films se convierten 

en repositorios de valores universales representados a través de unas imágenes propias del ‘carácter 

nacional’, tenderá a menospreciar otros elementos que forman parte de la historia del cine en Japón, 

principalmente los ocurridos con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, como el benshi. Los 

narradores no encajan en una interpretación en la que los estereotipos de la esencia cultural de Japón 

son usados para explicar los motivos estéticos y las temáticas del cine japonés a través de autores-

directores con temáticas universales, por lo que suelen ser desviados del estudio. Como consecuencia 

de esta visión, el cine de los primeros años del siglo veinte y sus prácticas adyacentes se encuentra 

desvirtuado debido principalmente a dos factores. Por un lado, para aquellos que ven en el cine una 

manifestación teleológica de un discurso artístico, el cine de esas décadas está en un proceso de 

consolidación y desarrollo; por otro lado, por estar demasiado apegado estéticamente a la influencia 

de filmografías extranjeras, no capta la atención suficiente de los estudiosos de posguerra. Anderson 

y Richie se harán eco de este doble modelo de menosprecio académico establecido por historiadores 

japoneses, por lo que en la primera edición del libro la mención que hacen al narrador es referencial a 

la vez que ilustradora de este tipo de análisis que Yoshimoto Mitsuhiro21 considera como el primero 

de los tres métodos de estudio en occidente: a humanistic celebration of great auteurs and Japanese 

culture.  A pesar de ello, Anderson y Richie consideran al benshi esencial para la comprensión del cine 

japonés de los primeros años: 

                                                           
20 幽玄. El yûgen es un aspecto básico de la estética tradicionalista japonesa que relaciona cualquier manifestación 

artística autóctona con la presencia de un misterio y de una falta de comprensión racional, una característica que aumenta 

la belleza de la obra. Su origen está relacionado con la poesía de influencia china del siglo XIII, pero es un concepto que 

ha ido adaptándose a los cambios que se han producido en las distintas manifestaciones artísticas. Entre la literatura más 

importante se encuentran los textos escritos por el actor y dramaturgo del teatro Noh del siglo XV, Zeami Motokiyo. Dichos 

textos se publicaron reunidos en un solo libro por primera vez en 1898 que será conocido como Kadensho o Fûshikaden 

(El libro del secreto de las flores o Manual de transmisión del estilo de las flores.風姿花伝).Ver: Zeami, Motokiyo (1999). 

Fushikaden. Tratado sobre la práctica del teatro Noh y cuatro dramas Noh (Trad. Javier Rubiera y Higashitani Higehito) 

Madrid:Trotta.Ver también, Tanizaki, Junichirô (1994). El elogio de las sombras (Traducción del francés de Julia Escobar) 

Madrid: Siruela (e.o. 1933); Marra, Michael (2001). A history of modern Japanese aesthetics. Honolulu:University of 

Hawaii Press.  
21 Yoshimoto M. op. cit., 8. 
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The benshi was so important to the early films and has played such a major role in the history 

of the films in Japan, his influence continuing even to this day, that an understanding of what he did 

and why is basic to any understanding of Japanese movies22. 

 

Interpretan la figura del benshi como un trasvase experimental de los modos narrativos teatrales, 

y consideran su larga permanencia como parte de las convenciones representacionales de la cultura 

japonesa por el desconocimiento de la mecánica de proyección, y por la falta de conocimiento sobre 

todo lo extranjero. El hecho de que en occidente los narradores desapareciesen antes que en Japón se 

explica por el desarrollo de las técnicas cinematográficas que hacía innecesaria una explicación externa, 

asumiendo de esa manera que el cine producido en Japón carecía de técnicas cinematográficas lo 

suficientemente desarrolladas como para tener autonomía narrativa: 

 

In the West, even in these early days, film-makers were searching for more and more pictorial 

ways of presenting a story, since titles alone could not hold a picture together. In Japan, however, no 

one searched. If there were breaks in the continuity, the benshi could fill in23. 

 

En la reedición de 1982, hecha con el objetivo de ampliar el libro con el cine realizado entre 

1960 y 1980, se incluye un apéndice de tres hojas sobre los narradores. Tal y como apuntan en el 

prólogo de la nueva edición, era necesaria una nueva evaluación de la figura que en su momento 

consideraron como un impedimento al desarrollo de las técnicas cinematográficas24. Sin embargo, 

dicho apéndice no aporta nada al discurso elaborado en la primera edición y se centra en exponer con 

algo más de detalle cuáles eran las técnicas que influyeron en la narración benshi desde una perspectiva 

instrumentalista de dicha práctica cinematográfica. Esta interpretación sobre la finalidad de los 

narradores puede encajar si observamos dicha actividad en cuanto al cine de los primeros años 

producido en Japón a finales del siglo diecinueve y los primeros años del veinte. Sin embargo, ni 

Anderson ni Richie se plantean el uso que también tuvo para el cine que venía de occidente, que según 

los autores disponía de un mayor número de técnicas narrativas visuales que hacía innecesaria su 

narración, y que además disfrutaba de un número igual o mayor de espectadores que el producido en 

                                                           
22 Anderson J.L. & Richie Donald, op. cit., 23. 
23 Idem, 25. 
24 Idem, 25. 32 
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el propio país25. Tampoco se plantean su función en la producción japonesa que se fue desarrollando 

en las dos primeras décadas una vez se consolidó la industria cinematográfica y el público ya se había 

‘acostumbrado’ a los modos narrativos de occidente. Si aceptamos la propuesta de dichos autores 

deberíamos plantearnos cuál sería su función en films, nacionales o extranjeros, que habían 

desarrollado unas técnicas narrativas visuales lo suficientemente independientes como para no tener 

necesidad de usar un narrador externo. El hecho de que el uso de los narradores se extendiera años 

después de la llegada del sonoro y se usara de igual modo para producciones japonesas y extranjeras, 

desmonta una idea en la cual su presencia es justificada por desconocimiento de los procesos 

mecánicos o de los modos narrativos de occidente, una apreciación que ni Anderson ni Richie 

desarrollan.  

El resto de este primer valioso estudio se extiende a través de un enfoque textual de tipo 

histórico en el que el film se convierte en un texto a analizar, cuando no a descifrar, para comprender 

una ideología, un carácter nacional, estética o genialidad de un autor. Este análisis puede resultar 

productivo hasta cierto punto, pero establece una dinámica de (re)conocimiento especular entre Japón 

y Occidente en el que Europa o Estados Unidos establece un modelo dominante de análisis en el que 

el mito fílmico de la originalidad del autor se mezcla con el mito de la tradición cultural que se ofrece 

desde Japón y que Occidente recoge.  

 

Una década de cambios 

 

Desde finales de la década de 1960 comenzó a darse una inversión de estos planteamientos 

teóricos por parte de críticos influenciados por el pensamiento teórico marxista y el desarrollo de los 

estudios orientales. En vez de analizar el film como un repositorio, una llave para comprender la cultura 

japonesa y las esencias del carácter nacional, se comienza a usar y justificar el conocimiento de la 

cultura japonesa para analizar el objeto fílmico. Esta tendencia analítica, muy extendida entre los 

estudiosos europeos de la cultura japonesa, consistía en cuestionar el cine hecho en Japón, por 

extensión cualquier manifestación artística, a través del uso de teorías orientalistas en el que la “cultura 

                                                           
25 En 1918 se llevó a cabo el primer estudio sociológico en relación a la población que acudía a uno de los barrios de Tokio 

donde se concentraba el mayor número de cines, teatros y otros establecimientos de ocio de la ciudad y de todo Japón 

conocido como Asakusa. El estudio, llamado Tsukishima Chôsa, (Estudio de Tsukishima. 月島調査) e iniciado por el 

sociólogo Takano Iwasaburô, fue elaborado por el sociólogo y teórico fílmico Gonda Yasunosuke, conocido por sus 

escritos teóricos sobre cine en la década de los años 20. En dicho estudio se hace una detallada relación sobre las actividades 

de ocio de la zona incluido el público cinematográfico. Parte de las anotaciones originales se pueden consultar en los 

archivos digitalizados del Instituto Ôhara de Investigaciones Sociales. http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/kakeibo/ 

 

http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/kakeibo/
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japonesa” funciona como una fuente de conocimiento de la que se abastece toda expresión artística, y 

de la que sin su comprensión, el análisis, en este caso fílmico, puede llevar a una interpretación vacía 

o parcial del objeto de estudio. Este tipo de razonamiento tiene una relación directa con la 

predisposición de un sector influyente de investigadores, principalmente desde finales de los años 

sesenta en occidente, por concentrarse en la búsqueda de una cinematografía que fuese una alternativa 

a los modos narrativos dominantes de occidente. Los estudios sobre cine asiático se estructuraron a 

través de un análisis comparativo de contraste binario entre Oriente y Occidente con el deseo de 

encontrar una alternativa a Hollywood, una cinematografía ideal. Este tipo de análisis resulta 

arriesgado puesto que normalmente funciona a través de las dinámicas del pensamiento orientalista, e 

impiden concentrarse en otras especificidades como la de la presente investigación.  

Esta interpretación es considerada por Yoshimoto26 como el segundo modelo de análisis al que 

denomina formalistic and Marxist celebration of Japanese cinema. Este razonamiento continúa 

relacionado con los argumentos históricos esbozados por Benedict, según los cuales la sociedad 

moderna japonesa todavía es deudora de valores e influencias del Japón feudal. En su momento esta 

interpretación ya fue criticada por los propios académicos japoneses que veían en la concepción de 

Benedict sobre la sociedad japonesa una visión reificada, esencialista y simplista de su cultura27. 

 

La autora debería haber tratado con mayor énfasis el hecho de que la sociedad japonesa ha 

estado en un proceso de cambio y reforma y que muchos grupos han tenido conflictos a raíz de esos 

cambios. Los patrones culturales y sociales que maneja la autora son demasiado estáticos y estables28.  

 

Sin embargo, esta concepción culturalista de Asia en general y de Japón en particular, fue 

asumida acríticamente por el pensamiento contestatario de los años 70 en occidente. El trabajo de Noël 

Burch es un buen ejemplo de esta tendencia orientalista: 

 

My reading of the films is conducted, moreover, with constant reference to the history of 

Japanese culture as a whole. For it is beyond doubt that Japan’s singular history, informed by a unique 

combination of forces and circumstances has produced a cinema which is in essence unlike that any 

                                                           
26 Yoshimoto M., op.cit, 8. 
27 Watsuji, Tetsurô (1949) “Kagakuteki Kachi ni Taisuru Gimon” (Dudas acerca del valor científico.科学的価値に対す

る疑問) en Minzokugaku Kenkyû 14(4), 285-289. Este número especial estaba dedicado a la crítica y estudio del libro de 

Benedict; Yanagita, Kunio (1949) “Jinjojin no Jinseikan” (El concepto de vida de las personas corrientes. 尋常人の人生

観) Minzokugaku Kenkyû 14(4), 290-297. 
28 Kawashima, Takeyoshi (1949) “Hyôka to Hihan” (Valoración y crítica.評価と批判) Minzokugaku Kenkyû 14(4), 263-

270. 
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other nation. This essential difference between the dominants modes of Western and Japanese cinema 

is the main concern of this study29. 

 

Al contrario que Anderson y Richie, Burch centra su libro en el estudio del cine hecho entre 

1917 y 1945 por valorarlo como el de menor influencia occidental, y lo relaciona directamente con lo 

que considera las centenarias esencias artísticas, históricas y literarias de Japón: 

 

The first forty years of this century, the period during which Japan’s principal modes of filmic 

representation developed, the above description of Tokugawa society was still remarkably relevant30. 

 

The ‘chambara’ of the 1920s and the ‘shômingeki’, which were the dominant genres of their 

respective periods, also share this extraordinary homogeneity, which of course can also be traced 

back to the poetry of the Heian period and indeed to almost every Japanese artistic practice31. 

 

Burch elige el cine anterior al conflicto bélico para ilustrar una época de independencia del cine 

japonés de los modos narrativos dominantes de occidente que comenzaron en Japón, según el autor, 

con las fuerzas de ocupación y el influjo de la cultura norteamericana. Burch presenta un cine en el 

cual el texto fílmico se apoya en una tradición única que se remonta incluso a la época Heian (794-

1185), a través de convenciones tradicionales previamente adquiridas y asimiladas por el grueso de la 

población, y que unifican la práctica artística en su conjunto. Para Burch el cine japonés posee un 

modo de representación que sólo se puede entender si se es conocedor de las teorías estéticas y las 

prácticas artísticas del país. Las consecuencias que la homogeneidad de la sociedad japonesa produce 

en la cultura ayudan a la construcción de un modo de representación totalmente diferente de occidente. 

En una relación directa con la obra de Roland Barthes 32 , Burch destaca las dos principales 

características que relacionan estrechamente al cine hecho en Japón antes de 1945 con su tradición 

estética, y a la vez lo diferencian del de occidente y lo hacen único. Por un lado está lo que podemos 

denominar ‘el reconocimiento de la producción textual’, por la cual toda formación de un texto es 

                                                           
29 Burch, Noël (1979). To the distant observer: form and meaning in the Japanese Cinema. Berkeley: University of 

California Press.11. El libro de Burch se centra en el estudio del cine de preguerra pero su análisis llegará hasta el cine 

independiente de finales de los años 60. 
30 Idem, 26. 
31 Idem,152. 
32 Barthes, Roland (1990). El imperio de los signos. (Trad. Adolfo García Ortega) Madrid y Barcelona: Mondadori. (e.o. 

1970). 
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revelada en la práctica, y pone como ejemplo la visibilidad de los músicos, de los cambios escénicos, 

o del manejo de las marionetas en los espectáculos teatrales:  

It is this inscription of the signifying process in the ʻtextʼ which is such an essential 

characteristic of the traditional Japanese arts and which was to influence the development of Japanese 

cinema in this century33. 

 

Kabuki, in rejecting representationalism, evolved a type of performance which further bore the 

inscription of its own production in the stylized ʻfemininityʼ of the oyama (female impersonator) and 

in the invisible stages assistants dressed in black34. 

 

Por otro lado, señala la influencia de la que podemos llamar ‘interrupción de la linealidad 

narrativa’, en el que el teatro vuelve a servir de modelo comparativo, y por la que el componente 

narrativo pierde la centralidad de la representación para convertirse en un elemento más del conjunto 

del espectáculo, como los coros del teatro Noh o los narradores del teatro de marionetas Bunraku y 

Kabuki:  

The relationship of Japanese systems of representation with regard to logocentrism, the 

irrelevance of the concept of originality in this culture, the division of representational process into 

distinctly separate texts (…); this radical disjunction between signifiers in the doll theatre present in 

the nô and in kabuki, made a profound direct impact on the Japanese silent cinema and has indirectly 

affected the sound film as well35. 

 

Al comparar constantemente los modos occidentales y japoneses, Burch llegará a la conclusión 

de que el cine occidental es representacional y el cine japonés, influido por las formas teatrales, 

presentacional. El principal problema de esta conclusión es que Burch obvia aquellos discursos 

históricos o artísticos que no son útiles para su relato, como la influencia de las comedias 

norteamericanas, las epopeyas italianas o las vanguardias rusas, en la producción y en la industria de 

después de la Primera Guerra Mundial, así como los procesos de renovación e influencia europea en 

la escena teatral. Son precisamente estos sesgos orientalistas al manipular la historia y la estética 

japonesa para hacerlas coincidentes con una visión del cine japonés que enfrente los modos dominantes 

de occidente, la que ha provocado un mayor número de críticas. El valor del cine japonés consiste en 

                                                           
33 Burch N., op. cit., 47. 
34 Idem, 71. 
35 Idem, 74. 
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no parecerse al occidental al ser éste un receptor de las innatas tradiciones culturales pasadas que se 

remontan incluso a la época Heian, asumiendo de esta manera que el cine o las manifestaciones 

artísticas representacionales de occidente están fuera de toda tradición cultural, artística e histórica. 

Desde esta perspectiva, Burch, uno de los primeros estudiosos de occidente en considerar la 

figura de los narradores como una parte esencial del cine japonés, remarca la importancia del benshi 

en la formación de este modo de representación únicamente japonés. Para el autor, su presencia hace 

que el film pierda la ilusión de realismo, al explicar el contenido de las imágenes su labor durante la 

proyección se convierte en una interpretación de un conjunto de signos, al interpretar los diálogos el 

narrador despoja a las imágenes de la tarea de narrar. Finalmente, al convertir la imagen fílmica en un 

acompañamiento de la verdadera actuación, que es la narración del benshi, las imágenes pueden ser 

más evocativas y ambiguas: 

 

The function, perhaps the need, of the benshi derived from the theatre of Edo and from the solo 

narrative genres which abound in Japan36. 

 

The benshi removed the narrative burden from the images and eradicated even the possibility 

of the images producing a univalent, homogeneous diegetic effect37. 

 

A pesar de que el análisis del benshi respecto a su función en el espectáculo cinematográfico parece 

acertado para esta investigación, su discurso basado en una tradición cultural y teatral hegemónica se 

semeja erróneo. Al reducir su discurso al peso de la tradición, su interpretación convierte a los 

narradores en un simple objeto fruto de fenómenos pasados, inflexibles a otras influencias o iniciativas 

propias y desligados de la praxis cinematográfica. Burch mata al benshi nada más nacer. En ningún 

momento se plantea debate alguno sobre tradición y modernidad o el peso que ambos conceptos 

puedan tener en dicha práctica, sino que trabaja partiendo de un único sentido: que las manifestaciones 

artísticas anteriores al cine se han mantenido inalterables y se han trasvasado sin cambios al medio 

cinematográfico. Burch obvia todos los movimientos de reforma social, teatral y cinematográfica que 

se dieron en el Japón Meiji y Taishô, así como evade cualquier reflexión acerca de las diferencias 

personales en los modos de representación o los cambios y desarrollos de una disciplina artística que 

se alargó durante casi cuarenta años. La visión de Burch sobre los narradores resulta algo limitada 

puesto que parece incapaz de dividir el discurso en distintos niveles de influencia e importancia, o de 

                                                           
36 Idem, 76. 
37 Idem, 79. 
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resistencia y oposición a dicha influencia e importancia. Burch analiza el resultado de una práctica a 

través de una sola argumentación, que es la presencia de más de trescientos años de tradición de la 

cultura japonesa, inalterada y unificada a lo largo de la historia. Al igual que Anderson y Richie, Burch 

no se plantea la práctica de la narración en los films de importación; obvia a aquellos narradores que 

por su conocimiento de lenguas extranjeras estaban especializados en espectáculos dirigidos a un 

público internacional, y ni siquiera menciona a los benshi dedicados a ofrecer su narración por las 

diversas colonias japonesas de Asia, o a la población japonesa migrante de Estados Unidos, 

principalmente Hawaii y California. 

 

Reacciones posteriores 

 

El polémico libro de Burch fue rebatido y criticado desde que hizo su aparición entre los 

expertos occidentales, y ha suscitado siempre un intenso debate sobre la vigencia de su discurso y 

sobre su visión orientalista. A diferencia de Benedict, es difícil calcular el peso que Burch haya podido 

tener en la academia japonesa. Para empezar no es un libro que se haya traducido al japonés, de la 

misma manera que resulta complicado encontrar traducciones de historiadores japoneses en lenguas 

occidentales. En palabras de David Bordwell el principal error de Burch consiste en la aceptación 

acrítica de ciertas premisas: 

  

Burch likewise underestimates the Japanese viewer’s acquaintance with the despised Western 

modes. (…) This assumes first that the audience was homogeneous, which is not proven; and second 

that the audience was familiar enough with native traditions to prefer them38. 

 

A pesar del éxito del estudio y de las aparentes diferencias analíticas con respecto al humanismo 

crítico de los años cincuenta, Burch parece no alejarse tanto de los escritos de los historiadores que le 

precedieron. Ambas perspectivas parten de una misma premisa: que el cine japonés es esencialmente 

diferente al cine de Hollywood. Teóricamente, ambas se justifican a través de un concepto de cultura 

excluyente y diferenciador. En el primer contexto, el film es un texto que debe leerse a través de un 

doble código, la genialidad de un director impregnada por la trascendental cultura japonesa, como es 

el caso de Donald Richie39. En el segundo contexto, Japón es el texto sobre el que se inscribe una 

                                                           
38 Bordwell, David (1985). “To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema. By Noël Burch” en Wide 

Angle 3(4), 70-73. 
39 Richie, Donald (1968). The films of Akira Kurosawa. Berkeley: University of California Press. 

- (1971) Japanese Cinema: Film, style and national character. Garden City: Doubleday. 



43 

 

manifestación artística, el film, que debe su interpretación al conocimiento de tradiciones culturales 

anteriores inscritas en el texto ‘Japón’, como en el caso de Burch o Joan Mellen40 en el entorno 

norteamericano. El fruto de estas interpretaciones dará como resultado un tercer contexto que 

Yoshimoto41 denomina como a critical reexamination of the preceding approaches, que desembocará 

en una doble tendencia de estudio en la década de los años ochenta y noventa. Por un lado se encuentra 

un grupo de historiadores, teóricos y críticos que queriendo alejarse del trabajo de Burch, Anderson y 

Richie, proponen un trabajo más contextualizado a una época, estética, género o movimiento cultural, 

como serán las obras de Arthur Nolletti, David Desser o Linda Ehrlich42. Por otro lado aparecerá, 

aunque en menor medida, un tipo de análisis que sin caer en la deriva orientalista de Burch, propone 

un enfoque teórico y comparativo de intercambio Oriente-Occidente, como es el caso de Max Tessier 

o Keiko Iwai McDonald43.  

Sin pertenecer a ninguno de estos dos contextos en exclusividad, pero con similitudes entre 

ambos grupos, debemos incluir el trabajo del teórico del cine David Bordwell44. Con una sola obra 

dedicada al cine japonés, en concreto al director Ozu Yasujirô, en algunos aspectos nos recuerda a la 

figura de Burch, con el que compartirá ciertas premisas de trabajo pero destacando, a diferencia del 

anterior, la importancia de la historización del contexto cultural: 

 

A precise historical explanation cannot simply assert continuity between centuries of Japanese 

poetry and the work of a film director born in 1903. (…) An appeal to ʻtraditionʼ often conceals a 

loose, untheorized, and imperialistic approach to ̒ Japanesenessʼ. The danger is the sort of ahistoricity 

that Tynianov warned against and which is very common in studies of Japanese culture45. 

 

Bordwell reconoce no haber visto ningún film de Ozu hasta el año 1974, no ser un experto en 

cine japonés, ni tener acceso a fuentes japonesas, pero al contrario que Burch, para el cual la principal 

                                                           
40 Mellen, Joan (1975). The waves at Genji’s door: Japan through its cinema. New York:Pantheon Books.  – (1976) Voices 

from the Japanese Cinema. New York: Liveright. 
41 Yoshimoto M., op. cit., 8. 
42  Nolletti, Arthur y Desser, David (1992). Reframing Japanese Cinema: Authorship, Genre, History. Bloomington: 

Indiana University Press; Desser, David (1988). Eros plus massacre: an introduction to the Japanese New Wave Cinema. 

Bloomington: Indiana University Press; Ehrlich, Linda y Desser, David (1994). Cinematic landscapes: observation on the 

visual arts and cinema of China and Japan. Austin: University of Texas Press. 
43 McDonald, I Keiko (1983). Cinema East: a critical study of major Japanese films. London, Toronto: Associated 

University Presses.  

- (2006) Reading a Japanese Film: cinema in context. Honolulu: University of Hawaii Press; Tessier, Max (1981). Images 

du cinema japonais. París.: H. Veyrier. 

- (1986) Cinéma et littérature au Japon de l'ère Meiji à nos jours. París:Centre Georges Pompidou. 
44 Bordwell, David (1988). Ozu and the poetics of cinema. Princeton: Princeton University Press. 
45 Idem, 146. 



44 

 

diferencia entre el cine japonés y el occidental radica en la inmutabilidad de la tradición y la cultura 

japonesa que impregna el cine nipón, Bordwell confronta esa visión analizando la obra de un único 

director y concluyendo que los protocolos de visión occidental, asimilados durante la modernización 

del período Meiji, son perfectamente detectables en los films de Ozu anteriores a 1945: 

 

For Ozu (…) urban mass culture and American cinema, inflected by twentieth-century 

Japanese fiction and graphic art, yielded the most concrete and powerful impulse behind his unique 

approach to film form. Like writers and graphic artists and other filmmakers, he could self-consciously 

cite the norms, both native and foreign that he drew upon; but unlike most other filmmakers, he 

absorbed them into a larger, dynamic system. Far from being ̒ purely Japaneseʼ, Ozu’s films constitute 

no less a modern synthesis than do the works of his peers in other arts46. 

 

Para Bordwell, la representación de las convenciones y tradiciones culturales que Burch 

observa inmutables y que impregnan toda manifestación artística, están mediadas por los procesos de 

modernización Meiji y Taishô. Los creadores de ocio visual así como publicistas, artistas o escritores, 

disponían de una pluralidad de opciones estéticas variadas, por lo que acudir a las reminiscencias del 

pasado era una opción más, no la única: 

  

Henceforth one can be ʻtraditionalʼ and Japanese, or modern and Western; or traditional and 

modern and Japanese and Western. In any case, the writer now confronts his tradition from the outside, 

with an awareness of other possibilities and an obligation to choose47. 

 

El enfoque histórico y teórico de Bordwell tratará de devolver al cauce de la historia los estudios 

de cine japonés, enfatizando la mediación histórica entre el cine y su manifestación frente a la sociedad 

que produce dicha práctica. Este esfuerzo por la historización del texto y las condiciones sociales en 

las que se origina, también se constituyó como parte del análisis de críticos japoneses anteriores al 

trabajo de Bordwell como Yoshida Chieo y Kodama Kazuo48. En referencia al enfoque sociológico 

planteado por estos historiadores denominado sesôshi o historia de las condiciones sociales, los 

estudiosos japoneses del cine manifestaron un esfuerzo por vincular el contenido de la obra fílmica 

                                                           
46 Idem, 159. 
47 Idem, 148. 
48 Yoshida, Chieo (1982). Shôwa Eiga Sesôshi (Historia de las condiciones sociales en el cine de la era Shôwa.昭和映画

世相史) Tokio: Shakai Shishôsha; Kodama, Kazuo (1974). Yabunirami Eigashi: Sengo no Kiroku (Una historia errónea 

del cine: Crónica de después de la guerra.籔睨むみ映画史：戦後の記録) Tokio: Yomiuri Shinbunsha. 
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con unos hechos históricos que servían como explicación, entre otras cosas, a la formación de géneros, 

al uso de una determinada estética o al gusto del público. Sin embargo, dicha práctica no resulta útil 

para enfrentarse al análisis de otras infraestructuras como la del presente estudio puesto que mantiene 

la figura del director y su obra como eje central del análisis.   

El hecho de que Bordwell tuviera relativo poco acceso a fuentes originales y que su obra se 

vertebre a través de una única figura, limita, como en el caso de la crítica japonesa, el estudio de dichas 

mediaciones históricas, sociales o estéticas. Si el punto de partida lo constituye el estudio histórico-

social y teórico de la obra de Ozu, otras manifestaciones que pueden haber tenido cierta significancia 

quedarán fuera de su visión, como los narradores. Al igual que en escritos anteriores la atención que 

Bordwell dedica al benshi es mínima, y como parece costumbre en los historiadores occidentales, 

desde una perspectiva negativa: 

Some points about this unusual performer are pertinent to Ozu and Japanese cinema of the 

period. First, although historians sometimes claim that the benshi’s job was to read the films’ 

intertitles, many benshi were poorly educated. It is likely that the benshi often improvised in the manner 

of any skilled oral performer. Secondly, one might expect that the presence of the benshi would lead 

to an elliptical allusive approach to narrative and visual style, but this seems not to have been the case. 

As a rule, the Japanese film of the 1920s and early 1930s was as self-contained and aesthetic construct 

as any film from any country. (…) Finally, it is likely that the benshi were a thorn in the production 

companies’ side. (…) Eliminating the benshi allowed the industry to expand49. 

 

A diferencia del libro de Burch, el escrito de Bordwell fue traducido al japonés cuatro años 

después de su publicación50. La principal crítica que se le ha hecho, tanto en Japón como fuera de 

Japón, ha sido su dependencia a fuentes secundarias que limitaban el estudio del contexto y las 

mediaciones histórico-sociales a las que hace referencia para distanciarse del orientalismo de Burch. 

Por el contrario, su análisis de Ozu al no depender de fuentes originales no fue criticado por los críticos 

japoneses. En esta traducción, la figura de los narradores será descrita con algo más de detalle pero sin 

destacar la aportación que pudo tener en la formación del cine japonés.  

A pesar de estas definiciones de tinte negativo, el benshi tendrá una mayor presencia en este 

doble contexto que en las interpretaciones anteriores, motivado también por el renovado interés que 

suscitó el cine de los orígenes desde la década de 1970 en occidente. Sin embargo, el estudio del cine 

                                                           
49 Bordwell D. (1988), op. cit., 19. 
50 Bordwell, David (1992). Ozu Yasujirô: Eiga no Shigaku (Ozu Yasujirô: Poética del cine.小津安二郎：映画の詩学) 

(Trad. Sugiyama Akio) Tokio: Seidosha.  
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japonés fuera de Japón continuaba enfrentándose a una paradigmática problemática. Por un lado, los 

estudios fílmicos como disciplina autónoma habían conseguido un lugar en la academia, consolidando 

su situación y desvinculándose cada vez con mayor éxito de disciplinas anteriores como los estudios 

literarios o artísticos. Por otro lado, los especialistas dedicados a Japón que estaban buscando su sitio 

en la academia, no consideraban el cine como uno de sus principales objetos de estudio, y los expertos 

en cine que sí lo estaban no dominaban la lengua o tenían un difícil acceso al objeto de estudio.  

 

El resurgir de la historia 

 

Una de las aportaciones más interesantes formulada con la intención de expandir el estudio del 

cine japonés sobre cuestiones todavía no lo suficientemente analizadas, y de esta manera combinar 

esfuerzos entre especialistas, fue el texto de Arthur Nolleti  y David Desser, Reframing Japanese 

Cinema: Authorship, Genre, History51. Este libro marcó una diferencia con los escritos anteriores 

puesto que fue el primero en combinar autores japoneses y occidentales especialistas en ambas esferas, 

cultura japonesa y/o cine. Los colaboradores, algunos de ellos completamente desconocidos en 

occidente hasta ese momento, contribuyeron a dicha expansión en las tres secciones en las que se 

divide el libro: autoría, género e historia. Tal y como indica el título, Nolletti se niega a acometer el 

estudio del cine japonés desde un único aspecto y enfatiza la necesidad de afrontar dicho trabajo con 

una mayor diversidad de objetivos y enfoques. El resultado será un libro un tanto ecléctico en su 

contenido, no así en su estructura, pero muy útil para el presente trabajo. La última sección del escrito 

está dedicada por completo a la historia del cine japonés de los primeros años. Los ensayos que 

componen esta tercera parte del texto comprenden una única etapa, el periodo anterior a la Segunda 

Guerra Mundial. Los capítulos escritos por los historiadores japoneses Komatsu Hiroshi e Iwamoto 

Kenji, especialistas en cine y prácticas cinematográficas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, así 

como el capítulo de J.L. Anderson, estarán con una mayor o menor incidencia, enfocados a los 

narradores del cine mudo. Similares en cuanto a la estructura de análisis, hacen un recorrido histórico 

sobre la aparición de las primeras máquinas, el desarrollo de los géneros y la profesión de los 

narradores. Estos capítulos suponen una aportación valiosa al estudio de los narradores puesto que en 

el caso de las contribuciones japonesas representan el primer trabajo traducido al inglés de estos dos 

historiadores.  

                                                           
51 Nolleti, A. & Desser, D. (1992). Reframing Japanese Cinema: Authorship, Genre, History. Bloomintong: Indiana 

Univrsity Press. 
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El capítulo “Some characteristics of Japanese Cinema before World War I”, escrito por 

Komatsu Hiroshi, profesor de historia del cine en la Universidad Waseda de Tokio y principal 

autoridad en la actualidad sobre los narradores en Japón, consiste en un retrato sobre la llegada de la 

tecnología de imagen-movimiento al país y la primera producción nacional. “Sound in the early 

Japanese talkies”, de Iwamoto Kenji, historiador, crítico de cine y profesor emérito de la Universidad 

de Waseda y la Universidad de Nihon, se centra en el uso del sonoro en la década de los años 30. El 

capítulo escrito por J. L. Anderson, “Spoken silents in the Japanese Cinema; or, talking to pictures: 

essaying the Katsuben, contextualizing the texts”, está dedicado exclusivamente a los narradores. 

Anderson recupera una figura a la que en su momento no le dio la importancia debida, para rescatar la 

historia de una profesión gracias al trabajo que junto a historiadores japoneses fue realizando desde 

que publicó su libro junto a Donald Richie en 195952. Dicho texto, aparecido cuatro años antes como 

“Spoken silents in the Japanese Cinema: Essay on the necessity of Katsuben”53, es un esfuerzo del 

autor por demostrar la importancia que el benshi tuvo en la historia del cine japonés. Sin embargo, 

Anderson mantiene ciertas posturas culturalistas en las que la excepcionalidad de la cultura japonesa 

continúa siendo un elemento fundamental y vertebrador de la profesión: 

 

Unlike spectators in other countries, the Japanese did not come to view motion pictures as a 

new, different, modern, mass-produced, machine-driven, autonomous entertainment. What they 

experienced with the katsuben at the movie was (1) an extension of an indigenous narrative practice 

which I call commingled media, and (2) a modern variation of vocal storytelling traditions54. 

 

Sus valiosas indagaciones históricas sobre la conexión del benshi con las prácticas teatrales y 

otras manifestaciones narrativas como el etoki, lecturas budistas acompañadas de imágenes y narración, 

o el kamishibai, cuentacuentos callejeros que elaboraban sus propios dibujos con los que acompañar 

sus historias, se extraen de fuentes primarias, lo que supone un avance con respecto a investigaciones 

anteriores. Sin embargo, no elabora un discurso crítico sobre dicha práctica ni sobre el valor que dicha 

profesión pudo tener en el desarrollo del cine japonés. Sus conclusiones sobre la profesión en relación 

al cine producido y exhibido en Japón, cuando de éste no queda más que un 4% escaso, pueden resultar 

                                                           
52 Desde entonces y durante más de veinte años, Joseph Anderson estuvo realizando narraciones benshi en inglés por Japón 

y Estados Unidos. También fue miembro de la organización privada japonesa dedicada a proteger y promover el cine mudo 

japonés y sus benshi llamada Musei Eiga kanshôkai, Asociación de Amigos del Cine Mudo, también conocida como 

Matsuda Eigasha, Producciones Matsuda, en su sección comercial. 
53 Anderson, J.L. (1988). “Spoken silents in the Japanese Cinema: Essay on the necessity of Katsuben”, en Journal of Film 

and Video, 40(1), 13-33. 
54 Anderson, J. L. (1992) op. cit., 261. 
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forzadas. En una interpretación en la que la mayoría de los films producidos en Japón son adaptaciones 

de piezas históricas presentes en otras disciplinas, la profesión de benshi se corresponde con una 

extensión, una extrapolación de dichas prácticas, por lo que cualquier desarrollo que pudiera tener el 

arte cinematográfico en Japón no puede provenir de una figura que no pertenece a dicha manifestación, 

sino que es un apéndice rescatado de la tradición en la exhibición de otras artes: 

 

Twenty-five years after the introduction of motion pictures in Japan, three separates modes 

prevailed for the production of presentation in movies. First, there were the foreign films, which were 

autonomous vehicles accompanied by a single katsuben whose performance was derived from etoki 

and other traditions of Japanese commingled storytelling. In the second and third modes of production 

and exhibition, story films made in Japan were either (1) photographed, direct replications of 

conventional dramatic performances which required a group of kowairo katsuben, or (2) integral parts 

of theatrical productions chained to live performance55.  

 

El último ensayo del libro, “A cinema flourishes: Japanese decorative classicism of the prewar 

era”, es un atrevido y necesario ensayo de David Bordwell en relación a cómo los investigadores se 

acercan a los conceptos ‘Japón’ y ‘cine’ y la problemática de unir ambos términos como objeto de 

estudio. Según Bordwell, hasta ahora los historiadores justificaban su estudio en base a una 

singularidad cultural, tal y como había hecho Nöel Burch, asentada en una visión esencialista y 

reificada de la cultura japonesa que Bordwell rechaza en este escrito: 

 

There are several distinct Japanese aesthetic traditions, undergirded by significantly varying 

assumptions about the nature and roles of art (…) mediated through post-Meiji modernizations56. 

 

Para Bordwell, la visión culturalista difícilmente puede funcionar como herramienta de análisis, 

sino que opera como elemento justificativo de la diferencia entre oriente y occidente. Otro de los 

peligros que esconde esta visión, repetida en historiadores occidentales, es que en cierta manera 

invalida y/o desprecia los procesos de modernización y democratización que Japón llevó a cabo desde 

el siglo diecinueve, y que por lo tanto no encajan en la visión estática de la esencialidad cultural. El 

libro de Nolletti y Desser es su aportación a la reformulación del término ‘cine japonés’, un texto 

esencial en el que se cuestionan ambos conceptos por separado con mayor o menor acierto: 

                                                           
55 Idem, 272. 
56 Bordwell D. (1992) op. cit., 344. 
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Many of the essays of this collection (…) implicitly present their topics within an international 

framework, arguing not so much for deepening our knowledge of a national practice but for 

recognizing how Japanese film has taught us about cinema itself 57 . 

 

Gracias a la discusión generada, los estudios fílmicos se posicionaron como una disciplina 

intercultural en la que las particularidades de los cines nacionales servían como plataforma de 

discusión de la universalidad del cine, posiblemente una de las razones por las cuales la historia del 

cine japonés no esté integrada en los departamentos de estudios japoneses. Los escritos dedicados al 

cine japonés de preguerra que partieron de la interpretación de Nolletti y Desser, coincidieron con las 

principales publicaciones sobre el cine de los orígenes que se dieron en occidente de la mano de Tom 

Gunning, Charles Musser, Miriam Hansen o André Gaudreault entre otros58. Dichas teorías y estudios 

históricos e historiográficos ayudaron a plantearse nuevas interpretaciones de esta etapa del cine 

japonés, discursos que también supusieron una ruptura con los análisis anteriores en relación al cine 

de los primeros tiempos59.  

Gracias a esta combinación de expertos en ambas disciplinas, estudios japoneses y cine de los 

orígenes, se creó un campo de trabajo del que partirán los principales investigadores contemporáneos 

del cine japonés de preguerra en occidente como Aaron Gerow, Joanne Bernardí, Isolde Standish o 

Wada Mitsuyo entre otros 60 .  Los discursos comparativos creados con anterioridad a estos 

investigadores, se pueden definir como una legitimación sobre el cine japonés que permitía hablar de 

él desde la diferencia; un discurso visual alternativo a los modos dominantes de occidente basado en 

                                                           
57 Kirihara, Donald (1993) “Reframing Japanese Cinema: Authorship, Genre, History” en Film Quarterly, 46(4), 49-50. 
58 Sobre el cine de los inicios en estos años: Gunning, Thomas (1993). D.W. Griffith and the Origins of American Narrative 

Film: The Early Years at Biograph. Urbana: University of Illinois Press; Musser, Charles (1994). The emergence of 

Cinema: the American screen to 1907. Berkeley: University of California Press; Hansen, Miriam (1991). Babel and 

Babilon: Spectatorship in American Silent Film. Cambridge: Harvard University Press; Gaudreault, André (1999). Le 

cinéma au tournant du siècle. Lausanne: Payot; Abel, Richard (1998). The cinema goes to town: French cinema 1896-

1914. Berkeley: University of California Press, 
59 Como ejemplo, Tom Gunning revoca la idea de que el cine de los orígenes surja a través de formas teatrales y no 

cinemáticas, no aceptando esta época como una fase preparatoria en la que la imagen cinematográfica supone una evolución 

teleológica del medio, sino una forma fílmica en sí misma. Ver Elsaesser, Thomas & Barker, Adam (1994). Early cinema: 

Space, Frame, Narrative. London: British Film Institute, 56-62.  
60  Escritos contemporáneos sobre cine japonés de preguerra: Gerow, Aaron (2010). Visions of Japanese modernity: 

articulations of cinema, nation, and spectatorship, 1895-1925. Berkeley: University of California Press; Bernardi, Joanne 

(2001). Writing in light: the silent scenario and the Japanese pure film movement. Detroit: Wayne State University Press; 

Standish, Isolde (2005). A new history of Japanese cinema: a century of narrative film. London: Continuum; Wada-

Marciano, Mitsuyo (2008). Nippon Modern: Japanese cinema of the 1920s and 1930s. Honolulu: University of Hawaii 

Press; Nornes, Abé Mark (2003). Japanese Documentary film: the Meiji era through Hiroshima. Minneapolis: University 

of Minnesota Press; High, Peter B (2003). The Imperial Screen: Japanese Film Culture in the fifteen years’ war, 1931-

1945. Madison: University of Wisconsin Press; LaMarre, Thomas (2005). Shadows on the Screen: Tanizaki Junichirô on 

cinema and “Oriental” Aesthetics. Ann Arbor: Center for Japanese Studies Press, University of Michigan.  
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el trasvase de tradiciones. El trabajo de estos nuevos estudiosos no se centrará en saber cómo el ‘cine 

japonés’, de por sí un término complejo, es similar o diferente al cine que se hace en occidente, término 

igual de problemático que el anterior, o al de sus países vecinos en Asia, ni tampoco se centrará en si 

el cine de preguerra japonés supuso una alternativa olvidada a los modos de narración de Hollywood. 

En su lugar, se comienzan a considerar otros factores como el estudio de la crítica, de los movimientos 

de reforma cinematográfica, el nacimiento de los principales estudios, de la prensa especializada o del 

benshi. El hecho de que prácticamente no se conserven películas de los primeros veinte años desde las 

primeras producciones japonesas de1899, les ha permitido poner especial atención a estos elementos 

con el principal objetivo de formar un discurso histórico que sirva como alternativa a las 

argumentaciones anteriores.   

Uno de los principales debates que se estableció entre los especialistas de cine de los orígenes, 

en especial los relacionados con los narradores, consistió en analizar el rol que jugó la narratividad y 

el supuesto paso de un cine no narrativo a uno narrativo y dominante. Allá donde Tom Gunning veía 

un cambio de paradigma, una ruptura abrupta que provocó un cambio en la forma y el sentido del film, 

Miriam Hansen61, enfocada más en el espectador que en el texto, analiza este cambio como un proceso 

de ‘gentrificación’ en el que la recepción del film se desvincula del espectáculo en vivo, propio del 

teatro, para convertirse en un espacio de consumo individual. Noël Burch62, desde una perspectiva 

social, valora la falta de narratividad del cine de principios de siglo veinte como un modelo alternativo 

no desvirtuado de las clases sociales más bajas que acudían al espectáculo cinematográfico, frente al 

modelo narrativo de las clases altas. Por otro lado, Charles Musser63, critica el concepto de Gunning 

sobre la existencia de un cine de atracciones centrado en el espectáculo visual más que en crear una 

narración, y Janet Staiger64 otorga al espectador la capacidad de conferir narratividad al film a través 

de la lectura de las imágenes.  

Estas y otras discusiones, aunque no del todo adaptables a la exhibición japonesa en su totalidad, 

servirán para que los historiadores contemporáneos del cine japonés de las dos primeras décadas de 

siglo, trabajen menos en términos de esencias nacionales o tradicionales, y más en las formas locales 

de apropiación y creación fruto de las conjeturas históricas, sociales y culturales de un tiempo. Al igual 

que en Europa o en América, cuando el Cinematógrafo y el Vitascopio llegó a Japón en 1896, el país 

                                                           
61 Hansen M. (1991), op. cit., 62-63. 
62 Burch, Nöel (1986). “Primitivism and the Avant-Gardes: a Dialectical Approach” en Philp Rosen (Ed.) Narrative, 

Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader. New York: Columbia University Press. 483-506. 
63 Musser, Charles (1994). “Rethinking Early Cinema: Cinema of Attractions and Narrativity” en Yale Journal of 

Criticism 7(2), 203-232. 
64 Staiger, Janet (1992). Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of American Cinema. Princeton: 

Princeton University Press. 101-123. 
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estaba embarcado en la formación de una nueva sociedad de consumo moderna, industrial y urbana, 

con un mayor tiempo para el ocio y el entretenimiento, testigo que recogerá tanto la emergente 

industria cinematográfica durante los primeros años del nuevo siglo, como los movimientos de 

renovación de la escena teatral, musical y literaria. Así como para los historiadores del cine occidental 

de los orígenes, es el paso del cine de atracciones, con todos los peros que se le puedan poner al término, 

al cine narrativo, el proceso que provoca el cambio de paradigma, esta investigación propone, apoyada 

en los trabajos de los historiadores del cine japonés, la figura del benshi como el elemento que liderará, 

en confrontación o alianza con otras influencias y estructuras como el despertar de la autoría, los 

movimientos de reforma, el nacimiento del star-system o el sonoro, el cambio de paradigma en Japón. 

 

Benshi, objeto y sujeto de estudio hoy en occidente 

  

Al igual que en otros países, el cine japonés anterior a la implantación del sonoro a partir de la 

década de 1930 nunca fue mudo, música y narración en directo fueron elementos indispensables del 

espectáculo visual. Dicho periodo fue una etapa rica en experimentación sonora. Diferentes técnicas, 

algunas provenientes del teatro, de la tradición oral o de espectáculos populares, otras de propia 

invención, se aliaron para conformar la profesión del benshi. Su labor consistía en ofrecer desde una 

explicación científico-técnica del dispositivo, a acompañar al espectador en la experiencia 

cinematográfica, remarcando los estados emocionales de los personajes, interpretando los diálogos o 

leyendo los intertítulos. Con el tiempo fue tal la magnitud y popularidad que adquirieron, por encima 

incluso de actores y directores, que las mismas productoras rodaban los films según los criterios que 

las salas de exhibición les proporcionaban en nombre de su equipo de narradores. Las imágenes se 

pusieron al servicio de la palabra propiciando que la cinematografía japonesa tuviera un desarrollo 

ligado a la narración que ofrecían estos explicadores, influenciados por los gustos de su público y las 

demandas de la industria.  

En la década de 1900 a 1910, la recién creada industria del cine absorbió en su formación a 

profesionales del espectáculo procedentes de diversas disciplinas, tanto para la producción como para 

la realización y exhibición, lo que propició una vívida discusión en prensa sobre los modos de entender 

la creación y la exhibición cinematográfica en Japón. A mediados de la década de 1910, comenzaron 

a aparecer voces que se levantaron en contra de narradores, actores de estilo teatral y géneros 

tradicionales, por considerarles un impedimento para la exportación de las películas japonesas y una 

herencia arcaica de otros espectáculos. Sin embargo, es gracias a este panorama de discusión que se 

reflejaba en los escritos de la época, lo que ha permitido a los investigadores de hoy en día recrear la 
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situación del cine en el Japón Meiji y Taishô. Como hemos visto, desde los años setenta el estudio del 

cine de los primeros tiempos se enfocó no sólo desde la perspectiva de las imágenes, sino también 

desde lo que ocurría en la sala de proyección. Sin embargo, historias del cine hechas por conocidos 

investigadores como Satô Tadao o Noël Burch, tienden a priorizar el estudio de las películas en 

detrimento del rol jugado por otros factores como los narradores, las sinergias con otras 

manifestaciones artísticas o el papel del espectador en la producción de la experiencia cinemática. Este 

tipo de interpretación falla a la hora de profundizar en el estudio de cómo la relación entre el cine y su 

historia está mediada por diferentes estructuras más allá de las imágenes. Los elementos que 

conforman la representación cinematográfica en la primera década del siglo veinte, como el 

acompañamiento narrativo que ofrecían los benshi, se convertirán, entre otras cosas, en un componente 

básico en la elaboración de los primeros films de producción nacional, y por lo tanto, en un instrumento 

indispensable en el estudio del nacimiento y desarrollo del cine en Japón.  

Aaron Gerow, uno de los principales investigadores en occidente sobre el cine japonés anterior 

a la implantación del sonoro, considera a estos narradores un elemento crucial para la comprensión de 

la formación y transformación del cine japonés en las dos primeras décadas del siglo veinte:  

 

The benshi’s power not only to economically influence the industry through his popularity, but 

also to provide essential narrative information to spectators65. 

 

Una de las primeras cuestiones a las que se enfrenta Gerow, consiste en analizar cuáles son los 

argumentos que manejan críticos e historiadores por los cuales rechazan la influencia, la presencia o 

el poder del benshi en la cinematografía anterior a la Segunda Guerra Mundial. Partiendo de la visión 

de que hasta ahora no se ha planteado la pregunta sobre qué aspectos del ‘cine mudo’ en Japón han 

servido o permanecido en los lenguajes cinematográficos nipones posteriores, obviar o minimizar una 

de las principales características del cine que se realizó y exhibió entre 1900 y 1930, reduce el objeto 

de estudio casi a mínimos. Para Gerow, el hecho de obviar o restar importancia a los narradores, es el 

resultado del concepto que se usa para definir al film como objeto artístico. Gerow plantea en el artículo 

citado que si la concepción de una forma artística se define como un registro perceptivo y 

autosuficiente que no necesita una explicación complementaria, el hecho de que en Japón la imagen 

se transmitiera de forma mediada, convertiría al film, y por extensión al narrador, en un objeto 

                                                           
65 Gerow, Aaron (1994). “The Benshi’s New Face: Defining Cinema in Taishô’s Japan” en Japan Society of Image Arts 

and Sciences. Iconics 3, 69-86 
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incompleto que pretende ser artístico pero que no consigue la autonomía necesaria para serlo, y por lo 

tanto no es considerado parte de la experiencia cinematográfica: 

 

This definition of the cinematic established a normative paradigm which was used to argue for 

either the elimination of benshi or a change in their function. Describing the text as an art, complete 

and self-sufficient, left the benshi a role at best supplementary and at worst superfluous and 

redundant66. 

 

Esta cuestión no se circunscribe únicamente al panorama japonés. Tom Gunning67 reconoce 

ese mismo problema en la exhibición norteamericana de los primeros años de la década de 1910 a 

1920, y la relación de los narradores y las salas de exhibición con la primera industria cinematográfica 

estadounidense. Si en los primeros años de exhibición, tanto en Japón como en Estados Unidos, la 

principal función del narrador fue la de dar una explicación del funcionamiento del invento, en años 

posteriores su tarea fue desarrollándose para invisibilizar el aparataje técnico y crear un ambiente de 

ilusión como el que se podría percibir en el teatro. Este hecho fue el que generó las primeras reacciones 

contra los narradores en Japón, tanto de la crítica como de la industria, al ir adquiriendo el narrador un 

mayor control sobre el producto visual y su significado final. Sin embargo, el benshi en sus diferentes 

formas: grupales, femeninos, infantiles o individuales, lograron superar las primeras dificultades y 

convertirse en figuras relevantes en la industria del espectáculo cinematográfico hasta los años treinta. 

Aaron Gerow recoge esta presencia, no tanto como una manifestación de la esencia cultural japonesa, 

tal y como habían hecho J.L. Anderson o Nöel Burch, sino que lo analiza como un tipo de hibridación 

cultural anclada entre dos temporalidades: 

 

(…) A particularly modern form of hybrid culture, a complex social structure in the 

Althusserian model in which distinct temporalities, modern and pre-modern, coexisted and conflict 

within the same structure. It is this kind of hybrid culture industry that may help us explain the singular 

form of Japanese cinema up until the mass mobilization of World War II68. 

 

El concepto que maneja el autor sobre la cultura híbrida japonesa, puede suponer una 

problemática similar a la del esencialismo de los escritos anteriores. Si por un lado, tal y como apunta 

                                                           
66 Idem, 73. 
67 Gunning T., op. cit., 93. 
68 Gerow A. (1994) op. cit., 82. 
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Stephen Vlastos 69, la sociedad moderna japonesa es ampliamente vista entre los investigadores de 

dicho período como una sociedad saturada de costumbres, valores y relaciones sociales que 

orgánicamente unen a generaciones presentes y pasadas de japoneses, el concepto de hibridación por 

el cual se asumen y adaptan las importaciones fruto de la modernidad como algo típicamente japonés, 

puede volver a caer en esas concepciones esencialistas. A pesar de que Gerow rechaza una visión 

esencialista de la sociedad y la cultura japonesa, podemos observar como a mediados de los años 

noventa, fecha en la que está escrito el artículo, todavía quedaban resquicios de esa visión. La 

hibridación cultural, un concepto muy utilizado en los últimos años, se ha empezado a manejar como 

una característica típica de la cultura japonesa en su eterno dilema entre lo autóctono y lo foráneo, lo 

tradicional y lo moderno. Sin embargo, ¿no es ésta una característica que todas las sociedades en su 

paso hacia la modernidad comparten? De la misma manera que Japón ha sentido, en ocasiones 

traumáticamente, la influencia de países extranjeros, tanto asiáticos como occidentales, Japón ha sido 

y es fuente de influencia para otras sociedades. Años después, Aaron Gerow aparcará este concepto de 

hibridación, para enfocar el estudio de los narradores desde una perspectiva holística y actualizada en 

la que los benshi junto con la industria, el público y la crítica delinearon la definición de cine en Japón:  

 

 The practice of seeing cinema as a mixture of various cultural forms, experiences, perceptions, 

and meanings, could vary from time to time and place to place70. 

 

En su libro, Gerow realiza un exhaustivo estudio acerca de los modelos de discusión que se 

establecieron en Japón en las dos primeras décadas del siglo veinte, y que sirvieron como base para la 

formación de la industria, la delineación de un ocio de masas, la definición de una nueva disciplina 

artística y el deseo de moldear una práctica que permitiera al espectador reconocerse en la modernidad 

de la experiencia. Para cumplir estos objetivos el autor hace especial hincapié en la historia del benshi 

y su relación con la principal oposición a éste, el Movimiento de Cine Puro71. Para el historiador 

                                                           
69 Vlastos, Stephen (1998). Mirror of Modernity: Invented Traditions of Modern Japan. Berkeley: University of 

California Press. 
70 Gerow A. (2010) op. cit., 222. 
71 El Movimiento de Cine Puro (Jun Eigageki Undô. 純映画劇運動) compuesto por un grupo de críticos, literatos y gente 

de la industria cinematográfica, se centró, desde finales de la década de 1910 hasta mediados de la década de 1920, en 

intentar que se reconociese el cine como disciplina artística mejorando la calidad de todos aquellos que formaban parte del 

espectáculo. Grandes figuras de la cultura japonesa formaron parte de este grupo como el director Kaeriyama Norimasa, el 

dramaturgo Osanai Kaoru o el escritor y ensayista Tanizaki Junichirô. A partir de esta nota dicho movimiento será 

referenciado por las siglas MCP. Ver, Bernardi, Joanne (2001); Kaeriyama, Norimasa (1917). Katsudô shashingeki no 

sôsaku to satsueihô (Creación y producción fotográfica para los dramas de imágenes animadas. 活動写真劇の創作と撮

影法) Tokio: Hikôsha. 
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norteamericano, la experiencia cinemática en Japón consistió en un espectáculo narrativo desde 

prácticamente su llegada debido a la función de los narradores, actividad que no generó ninguna 

discusión sobre la idoneidad de su labor durante los quince primeros años desde la llegada de los 

primeros aparatos de filmación y proyección, debido a la cercanía con otros tipos de ocio visual 

existentes como la linterna mágica. Fue a inicios de la década de 1910, cuando se empezó a discutir 

sobre la función del nuevo medio, no por cuestiones relativas a la narratividad que proporcionaban los 

narradores, sino por la influencia de su discurso entre los más jóvenes, unido a imágenes en 

movimiento que ensalzaban conductas antisociales como crímenes o robos. Esta primera discusión 

marcó el inicio del discurso sobre el cine como medio, como objeto artístico, a la vez que comercial 

por parte del MCP. Al intentar definir qué era el cine, en qué consistía la experiencia cinemática y qué 

formas modernas de narración visual eran socialmente aceptables en Japón, el MCP representó para el 

cine japonés el cambio que ya se estaba dando en otras esferas culturales como la escena teatral o la 

literatura de un modo parecido a como se había dado en Europa o Estados Unidos años antes con 

respecto al desarrollo de la edición y las técnicas narrativas. 

 Sin embargo, la principal crítica contra el cine japonés que el MCP enarboló en sus primeros 

años de análisis y críticas, no fue contra los benshi sino contra los productoras cinematográficas por 

ceder el poder a los exhibidores, y de esta manera desaprovechar sus cualidades, como el componente 

realista del medio, las técnicas fotográficas, la edición, la interpretación, y la más importante, la 

capacidad de crear su propio mundo diegético. Gerow señala que el movimiento no estaba preocupado 

por la narratividad del cine japonés, sino por mejorar un sistema en el que las productoras fueran las 

creadoras del texto fílmico y no la exhibición en directo: 

  

 The rupture I describe shares elements with the changes observed in early American and 

European cinema, particularly the transformation from a film experience based in a local, live 

performance to a narrative system centred in the text created at the point of production72. 

 

Y es este intento por arrebatar el poder a las salas de exhibición lo que originó según Gerow 

un enfrentamiento con los narradores: 

 

 The telling of stories already occupied a dominant position in film culture, so narrative or its 

lack was not one of the central issues of the Pure Film Movement. Rather, the point of concern was 

                                                           
72 Gerow A. (2010) op. cit., 12. 
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how stories were being told, where narration took place, what the subject of narrative enunciation 

was, how narrative understanding should be defined, how cinematic that narrative was, and what 

alternatives existed to narrative. Changing the benshi’s mode of narration, and altering their relation 

to the text, became one of the primary sources of debate throughout the period73. 

 

La principal novedad en el trabajo de Aaron Gerow desde que inició sus estudios sobre cine japonés 

a mediados de la década de los noventa, es la de desentrañar, sacar a la luz un período de la historia 

del cine que no había sido lo suficientemente estudiado, y en ocasiones menospreciado, por su falta de 

imágenes. Su investigación se ha ido desarrollando a través de los años en base a discursos paralelos 

como la censura, el espectador, los narradores y los movimientos reformistas. Su visión de los benshi 

como elementos indispensables del desarrollo del cine en Japón, la presión que ocasionaron las críticas 

del MCP en el desarrollo de las prácticas de la narración, a la vez que produjeron las primeras 

discusiones en torno a la definición del cine como un nuevo medio, convierten el trabajo de Gerow en 

un referente básico para el presente trabajo.  

 

Otras figuras de referencia 

  

El trabajo de Aaron Gerow no ha sido el único que durante los últimos veinte años ha ido 

apareciendo en la academia occidental, aunque con menor repercusión que el anterior. La tesis doctoral 

de Jeffrey A. Dym74, profesor de Estudios Asiáticos en la Universidad Estatal de California, es un 

excelente estudio, bien documentado y con fuentes primarias japonesas sobre la práctica de los 

narradores. Combina de una manera muy equilibrada tanto las fuentes históricas como los últimos 

artículos y libros escritos en occidente y en Japón. Sin embargo, no profundiza en analizar las 

implicaciones teóricas e ideológicas de la actividad, ni las cuestiones relativas a su relación con los 

movimientos críticos y la crítica especializada, un hecho fundamental en el desarrollo de su profesión. 

 Por otro lado, el historiador Peter B. High75, ha realizado diversos estudios centrados en el 

panorama cinematográfico nipón de la primera y la segunda década del siglo veinte, que resultan muy 

útiles para el estudio del contexto del benshi. Sin embargo, al igual que Dym no profundiza en la 

                                                           
73 Idem, 14. 
74 Dym, Jeffrey A (2003). Benshi, Japanese silent film narrators, and their forgotten narrative art of setsumei: A History 

of Japanese silent film narration. New York: Edwin Mellen Press.  
75 High, Peter B (1994). The dawn of cinema in Japan. Journal of Contemporary History. Historians and movies: the state 

of the art, Part 2. 9(1), 23-57.  

- (1989) “The Ancient Regime of Japanese Films and the Revolt of the Fans: 1911-1918” en Gengo bunka ronshû, 10(2), 

121-148. 
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práctica de esta disciplina ni en el contexto político y social en el que ejercieron su profesión. Su 

investigación estará centrada, principalmente, en diversos aspectos de la industria cinematográfica 

anterior a 1940, como la formación de los principales estudios, las asociaciones de fans, las revistas 

especializadas o el star-system actoral. A pesar de constituir una excelente fuente de información sobre 

esos años, en ocasiones High elabora un discurso claramente mediado por los valores y conocimientos 

de su propia cultura visual, en relación a una época en la que conceptos relativos a los estudios fílmicos 

todavía no estaban lo suficientemente formados, o en su defecto, asimilados. 

 El citado trabajo de Joanne Bernardi, profesora de Estudios Japoneses y Fílmicos de la 

Universidad de Rochester, sobre el MCP, es el único por extensión, profundidad y calidad, que la 

academia en occidente ha dedicado a esta corriente de reforma. Al ser una pieza de vital importancia 

en la historia de los narradores, y en parte responsable del declive de la profesión, la autora dedica una 

buena parte de su estudio a relacionar la aparición y desarrollo de dicho movimiento con la relación 

antagónica que tenían ambas esferas cinematográficas, la de la exhibición y la de la crítica. Su 

investigación es una fuente de información bien estructurada que ayuda a conformar la relación entre 

el benshi y el MCP. El estudio de Bernardi supone un buen contrapunto a las ideas de Burch a pesar 

de que el libro no siempre relaciona las implicaciones conceptuales que tuvieron en los narradores 

cuestiones relativas a la modernidad, el concepto de adquisición de una nueva identidad nacional, o la 

ruptura de la diferencia de clases en el mundo del ocio, elementos que deben ser rescatados para dar 

una visión completa de las funciones, consecuencias y desviaciones de los narradores. 

 

 

Los estudios hechos en Japón 

 

 En Japón se escribía, discutía y leía en prensa sobre los avances científicos y tecnológicos de 

occidente prácticamente en paralelo con las publicaciones occidentales. La sociedad japonesa, 

especialmente la sociedad japonesa que habitaba en las ciudades que tenían contacto directo con todo 

lo extranjero como Kobe, Yokohama, Osaka o Tokio, se informaban a través de los periódicos de las 

últimas novedades acaecidas fuera de sus fronteras. El hecho de que el cine fuera un mecanismo de 

importación, hizo que el primer discurso relativo a la cinematografía se definiera por aquellos que 

escribían sobre él en los diarios así como por aquellos importadores que publicitaban sus productos en 

el mismo medio. Las primeras crónicas que aparecieron en prensa solían consistir en una traducción 

de los artículos que recogían los periódicos extranjeros, por lo que cuando Japón importó la tecnología 
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que permitía captar y reproducir el movimiento, no sólo adoptó un nuevo medio, sino que ya había 

introducido el relato que acompañaba a dicha tecnología.  

Estos primeros artículos relataban el proceso de creación de dicha maquinaria, la biografía de 

sus inventores, y las contribuciones que los avances científicos aportaban a la sociedad. Con la llegada 

del Kinetoscopio a finales de 1896 y el del Vitascopio y el Cinematógrafo a principios de 1897, la 

prensa comenzó a elaborar un discurso sobre las maravillas de la ciencia y la tecnología en relación 

con la formación de una sociedad de tinte moderno, en especial los posibles beneficios educativos para 

el pueblo japonés en proceso de apertura y modernización. A pesar de que en estos primeros escritos 

no se discutía sobre el nuevo medio desde una perspectiva artística o académica, con las primeras 

presentaciones públicas los periodistas comenzaron a construir un relato desde donde se cuestionaba 

la apropiación de dicha tecnología. Los artículos de la época comparaban las imágenes animadas con 

manifestaciones ya conocidas, como es el caso de la versión japonesa de la linterna mágica conocida 

como gentô, con el fin de adaptar la invención a un contexto conocido76. Extremadamente popular en 

la época en la que aparecieron los primeros dispositivos de imágenes animadas, el gentô, tanto por su 

uso como por la estructura de su discurso, supuso el punto de partida del que surgieron las primeras 

definiciones y discusiones sobre la imagen en movimiento. Como dice el historiador y antropólogo 

Yamaguchi Masao77: 

 

 De esta manera Japón se preparó para una cultura de las imágenes (映像文化 eizô bunka) 

desde una cultura de las siluetas (影像文化 eizô bunka). Después de este paso, los nuevos modos 

culturales se asimilaron al espectador, a la naturaleza del espectáculo, al espacio de representación 

de las escenificaciones precedentes, y tal y como se decía en su momento, hubo un trasvase y una 

mediación entre las condiciones precedentes y el nuevo espectáculo. 

 

Los escritos publicados durante el siglo diecinueve sobre los usos educativos y populares del 

gentô, como recogen conocidos historiadores como Okubo Ryô e Iwamoto Kenji78, no se cuestionaron 

                                                           
76 Asumir que las primeras experiencias cinemáticas comenzaron con la importación de los primeros aparatos sería 

suponer que no existía un contexto pre-cinematográfico en Japón. 
77 Yamaguchi, Masao (1995). “Eizô Bunka ni Nagarekonda Mono” (Los flujos hacia una cultura de la imagen. 映像文化

に流れ込んだもの) en Yoshida Yoshishige, Yamaguchi Masao y Kinoshita Naoyuki (Eds.) Cinematograph: Eiga 

Denrai. Shinematogurafu to Meiji Nihon (Introducción al cine. El Cinematógrafo y el Japón Meiji. 映画伝来. シネマト

グラフと明治の日本). Tokio: Iwanami Shoten, 1-12. El texto entre paréntesis de la cita es de la autora. 
78 Okubo, Ryô (2014). “The Magic Lantern Show and Its Spectators during Late Nineteenth-Century Japan: Control of 

Perception in Lantern Shows for Education and News Report of Sino-Japanese War” en Iconics Japanese Society of Image 

Arts and Sciences, 11, 7-26; Iwamoto, Kenji (2002). Gentô no Seiki: Eiga Zenya no Shikaku Bunkashi. (Historia de la 

cultura visual en los albores del cine. El siglo del Gentô. 幻灯の世紀一映画前夜の視覚文化史) Tokio: Shinwasha; 
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el uso de los narradores, algo que sí ocurrirá posteriormente con las imágenes animadas. A pesar de 

que el público de principios de siglo veinte estuviese preparado para asumir la experiencia cinemática 

gracias a este y otros tipos de espectáculos visuales que se analizarán posteriormente, el benshi originó 

una corriente de críticas que llevaron a plantearse por primera vez el significado del medio como algo 

nuevo y diferente. La atención que recibieron los benshi, y una aparente ausencia de crítica sobre los 

narradores de otros espectáculos, hace pensar que a pesar de que se constituyan como parte de una 

tradición oral ya anclada en la sociedad espectacular japonesa, la importancia de esta figura debe ir 

más allá de esta mera interpretación.  

Según recoge en su monografía bibliográfica el historiador Tsuji Kyôhei79, el primer libro que 

se conserva escrito en japonés sobre las imágenes en movimiento fue publicado en la ciudad de Osaka 

en abril de 1897 bajo el título de Jidô Shashin Jutsu80, el arte de las fotografías automáticas. Con poco 

más de 25 páginas, consiste en un pequeño texto escrito por un empresario de nombre Daitô Rôshujin, 

posiblemente un pseudónimo tal y como referencia la biblioteca que alberga uno de los pocos 

ejemplares que se conservan, sobre el nacimiento del Cinematógrafo de los Hermanos Lumière, su 

presentación en París, las primeras imágenes que se exhibieron y un escueto resumen sobre su manejo 

y su importación a Japón.  Desde el mismo año de su publicación, fueron apareciendo diferentes 

manuales que recopilaban la información aparecida en periódicos, tanto internacionales como 

nacionales, así como de los manuales que en ocasiones acompañaban a los aparatos81. Estos escritos 

repetían la estructura del anterior, es decir,  elaboraban un relato sobre los inventores, sobre el 

descubrimiento y desarrollo tecnológico de los diferentes mecanismos, su llegada a Japón y las 

principales ventajas para la sociedad japonesa. En ninguno de estos textos se hablaba de los narradores 

                                                           
Komatsu, Hiroshi (1995). “Nihon ni Okeru Sukurin Purakutisu: Aruiwa eiga izen no Ugoku Eizô” (Screen Practice en 

Japón o las imágenes en movimiento anteriores al cine.日本におけるスクリーン・プラクティスあるいは映画以前

の動く映像) en Eiga Seitan 100 nen Hakurankai: Shinema no Seiki (El siglo del Cine. Exposición de los cien años desde 

el nacimiento del cine. 映画生誕 100年博覧会：シネマの世紀) Kawasaki: Kawasaki Shimin Museum. 14-19. 
79 Tsuji, Kyôhei (1989). Jiten Eiga no Tosho (Enciclopedia de bibliografía fílmica.事典映画の図書). Tokio: Gaifûsha. 
80 Daitô, Rôshujin (1897). Jidô Shashin Jutsu (El Arte de las Fotografías Automáticas. 自動写真術) Osaka: Nishida Teiichi. 

El texto está disponible online en la página de la Biblioteca Nacional de la Dieta de Tokio. 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/853937?__lang=en 
81  Komada, Kôyô (1897). Katsudô Shashin Setsumeishofu Ejisonshi Shihaku (Manual sobre el uso de las Imágenes 

Animadas. Historia de Edison.活動写真説明書附エジソン氏史博). Tokio: Yamaguchi Takemi.. Este pequeño manual 

de 18 páginas tiene una importancia añadida puesto que está escrito por uno de los primeros benshi de la historia. Acceder 

a él no ha sido posible puesto que es parte de la colección privada del historiador Tsukada Yoshinobu. Dôjin, Shiin (1903). 

Katsudô Shashin Jutsu Jizai (El arte universal de las imágenes en movimiento.活動写真術自在) Tokio: Daigakukan.. Con 

más de 100 páginas este libro fue uno de los primeros escritos más completos con respecto al uso de la tecnología y sus 

posibilidades artísticas. En él no solo se habla de los primeros proyectores y sus inventores, también tiene espacio para los 

Rayos X, el celuloide y sus compuestos químicos, las pantallas de proyección y todo lo científico, tecnológico y mecánico 

alrededor de la invención. Este manual también está disponible online en la Biblioteca Nacional de la Dieta. 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/853859?__lang=en  

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/853937?__lang=en
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/853859?__lang=en
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ni se discutía sobre la formación o composición de la experiencia cinemática o la definición del cine 

como un nuevo medio. El centro del relato lo constituía el aparato tecnológico y los narradores eran 

los encargados de llevar al público la información concerniente al funcionamiento de éstos. Todavía 

habrá que esperar una década para que la crítica cinematográfica de la prensa especializada y los 

estudios académicos hagan su aparición.  

 

Los primeros escritos. Periódicos y prensa especializada 

 

Las fuentes de información más tempranas sobre los narradores la 

constituyen las revistas especializadas en cine que aparecieron a partir 

1909. La primera de ellas, The Cinematograph. Katsudô Shashin Kai (El 

Cinematógrafo. Las imágenes en movimiento del mundo.活動写真界) 

fue publicada durante tres años por la Compañía Yoshizawa, una de las 

primeras productoras de cine del Japón a la que se le dedicará mayor 

atención en los siguientes capítulos. Editada principalmente por los 

trabajadores de la empresa con fines publicitarios, la revista cubría 

noticias sobre los estrenos nacionales y extranjeros, entrevistas, así como 

publicidad sobre la venta de sus propios productos audiovisuales. La 

portada de los dos primeros números se dedicó a la figura de los benshi, 

lo que parece sugerir que a finales de la primera década del siglo veinte, los narradores ya eran una 

figura reconocida tanto por la industria como por los lectores/espectadores. Los artículos que les 

dedicaban consistían principalmente en entrevistas y fragmentos de sus interpretaciones con el fin de 

promocionar entre los lectores los films de la productora. 

La siguiente revista fue creada en 1913 por un grupo de fans, mayoritariamente estudiantes 

universitarios. Editada durante seis años, la Katsudô no Tomo (Los amigos del movimiento. 活動の

友), renombrada a los pocos meses como Kinema Recôdo (Archivos del cine. キネマレコード), se 

convertiría en una de las revistas más importantes de la década. Sus primeros números fueron 

principalmente panfletos similares a los programas de mano que se ofrecían en las salas de exhibición. 

Estos programas de mano tenían información sobre el contenido argumental de la proyección, el país 

de procedencia, el nombre del o de los narradores que iban a acompañar a dicha proyección, así como 

Figura 1. Portada del primer número de 
la revista Katsudô Shashin Kai del 25 de 
junio de 1909. 
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de la composición musical de la orquesta82. Inicialmente se fundó con el objetivo de proporcionar al 

espectador información detallada sobre los films de estreno, pero gradualmente comenzaron a ampliar 

los reportajes con valoraciones críticas. Conforme avanzaba la década abordaron en profundidad el 

estudio analítico de las películas occidentales en base a los textos teóricos que iban llegando desde 

Europa. Uno de sus miembros fundadores, Kaeriyama Norimasa, se convertirá posteriormente en uno 

de los directores más controvertidos de su época, así como en una figura básica del MCP. En un artículo 

publicado en febrero de 1914, el articulista Ogawa Seiji83 criticaba la falta de profesionalidad de 

directores y guionistas japoneses en comparación con la industria occidental: 

 

Después de hacer una minuciosa observación, es obvio que para hacer una película perfecta 

es necesario que el autor tenga ciertas cualidades. ¿Qué ha conseguido hasta ahora el cine japonés? 

¿Qué han conseguido nuestros autores? Sospecho que las imágenes animadas japonesas están lejos 

de ser un éxito y lejos de tener autores perfectos (…) Es lamentable tener que decir que las imágenes 

animadas japonesas no son arte. 

 

El escrito de Ogawa enfatiza sobre la necesidad de contar en la escritura fílmica con buenos 

autores y buenos guionistas, como también hará Kaeriyama y el MCP posteriormente, con el fin de 

obtener un producto competitivo de calidad y artístico. Con este tipo de artículos pretendían influir en 

la industria cinematográfica, que a su parecer otorgaba demasiada independencia a las salas de 

exhibición y a sus estrellas, los benshi. Estas dos primeras revistas fueron el punto de partida del auge 

de las publicaciones especializadas en cine84. Es ésta la época dorada de los narradores, cuando su 

actividad es valorada por encima de actores, actrices o directores, y cuando su control sobre la 

proyección, y en general, sobre la experiencia cinemática, será lo suficientemente influyente como 

para permitirse aconsejar a los estudios sobre productos afines a su público o a sus aptitudes como 

narrador. La mayoría de los artículos que se pueden consultar en las revistas que fueron apareciendo 

durante la década de 1910 a 1920 suponen una fuente de información básica para esta investigación. 

Accesibles principalmente en Tokio en la Biblioteca Central de Waseda, en la Biblioteca Nacional de 

                                                           
82 Nihon TV Press (1978). Puroguramu Eigashi: Taishô kara Senchû made. (Historia de los programas de mano del cine: 

desde la época Taishô hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial) Tokio: Nihon TV Press. 
83  Ogawa, Seiji (1914). “Katsudô Shashingeki Oyobi Sakusha wo Ronjite Seizoka ni Oyobu” (Argumentos sobre la 

originalidad de escritores y directores de las imágenes animadas. 活動写真劇及び作者を論じて製造かに及ぶ) en 

Kinema Recôdo 7,2-4. 
84 Imamura, Miyô (1967). Nihon Eiga Bunkenshi (Historia de las publicaciones cinematográficas japonesas. 日本映画文

献史) Tokio: Kagamiura Shobô, 182-191.A finales de la década de 1920 el número de magazines a nivel nacional llegó a 

la docena, sin contar las editadas a nivel local, las propias editadas por los grandes estudios, así como las de las salas de 

cine.  
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la Dieta y el Biblioteca de la Universidad de Tokio, entrañan la dificultad de que no siempre se 

conservan en buen estado y su estilo de escritura posee características diferentes al japonés estándar 

que se impuso en 1945. Debido a esta dificultad algunos historiadores, mayoritariamente occidentales, 

han optado por consultar una doble edición facsímil publicada entre 1990 y 1992 que recoge diferentes 

números de varias revistas de la década de 191085. A pesar de la utilidad de dicha recopilación, el 

editor ha optado por recoger aquellos números que se encuentran en mejor estado y enmarcados en 

unos años muy concretos, por lo que aquellos textos que queden fuera de ese margen temporal quedan 

fuera de todo análisis. El presente estudio ha optado por combinar el uso de la edición facsímil con la 

consulta de los originales de algunas revistas con la ayuda de las instituciones nombradas. La gran 

mayoría de los artículos consultados en relación a la actividad de los narradores, consistían en escritos 

laudatorios de sus performances, en ocasiones escritos por ellos mismos, notas biográficas y 

fragmentos de sus narraciones, que seguían los intereses y los gustos de la audiencia. Tan solo un 

número limitado de escritores, como los que reunía Kinema Recôdo, fueron relativamente críticos 

durante la década de 1910 con los benshi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Makino Mamoru (1990-1991) Nihon Eiga Shoki Shiryô Shûsei (Colección sobre los materiales de los primeros días del 

cine japonés. 日本映画初期試料集成 ) vols. 1-9, Tokio: Sanichi Shobô. Estos nueve volúmenes comprenden las 

publicaciones en facsímil de la revista Katsudô Shashin Zasshi de junio a diciembre de 1915, la revista Katsudô no Sekai 

de enero a diciembre de 1916, y de la revista Katsudô Gahô de enero a diciembre de 1917. 

--(1992) Nihon Eiga Shoki Shiryô Shûsei (Colección sobre los materiales de los primeros días del cine japonés. 日本映画

初期試料集成) vols. 10-14, Tokio: Sanichi Shobô. Estos vuatro volúmenes comprenden las publicaciones en facsímil de 

la revista Katsudô Hyôron desde mes de diciembre de 1918 a agosto de 1919 y de la revista Katsudô Kurabu desde el mes 

de septiembre de 1919 a diciembre de 1920. 

 

Figura 2: Publicidad de la revista Katsudô Shashin Zasshi que informa de los benshi que iban a narrar 
el film de la foto en cuatro salas de proyección diferentes de la ciudad de Tokio. Septiembre de 1915, 
4, 11.  
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El control del gobierno. El caso Zigomar 

 

La discusión sobre la figura y necesidad de los narradores comenzará a darse al inicio de la década 

de 1910. Las dos primeras décadas fueron una época convulsa en la que aparecerán los primeros 

estudios cinematográficos, se institucionalizará la figura del benshi en las salas de cine y surgirán las 

primeras voces críticas de los movimientos reformistas contra los modos de producción nacional. Será 

a partir de 1910 cuando los narradores, que se habían convertido durante la primera década en los 

verdaderos protagonistas del espectáculo cinematográfico, comenzarán a ser el foco de la crítica 

especializada. Esta primera fase de reprobación coincidirá con dos sucesos que repercutirán, desde 

diferentes perspectivas, en toda la década: 

 

1. El estreno en noviembre de 1911 del film francés Zigomar (Victorin-Hippolyte Jasset, 

1911)  

2. La muerte del Emperador Meiji en julio de 1912. 

 

Coincidiendo con la muerte del emperador, la sociedad japonesa 

más conservadora e influyente, presionó contra los exhibidores por aquellas 

conductas poco sociales que aparecían en las películas extranjeras, 

principalmente las historias de ladrones y otros personajes que operaban al 

margen de la ley. El éxito de la película francesa Zigomar (Jasset, 1911) 

había llevado a las productoras japonesas a crear sus propias historias de 

jóvenes delincuentes, un hecho que comenzó a preocupar en diferentes 

sectores de la sociedad por promover el desprecio a la autoridad e incitar a 

la delincuencia. Debido a esta presión la policía comenzó a controlar, 

aunque de forma esporádica, las salas de exhibición para prevenir la 

apología de este tipo de conductas y discursos. Esta reserva alrededor de lo 

que acaecía dentro de los lugares de proyección resultó ser uno de los primeros controles que se 

llevaron a cabo sobre los narradores, y por lo tanto, una de las primeras discusiones sobre el papel en 

cuanto a la función de los benshi, la influencia que ejercían en el público y su control sobre la 

experiencia cinemática. El historiador Okada Susumu86 concibe este hecho como la transformación 

                                                           
86 Okada, Susumu (1967). Nihon eiga no rekishi (Historia del Cine Japonés. 日本映画の歴史). Tokio: Daviddosha. 120. 

Figura 3. Novela Ilustrada de la 
Compañía Yoshizawa inspirada en 
el Zigomar de Jasset con el título de 
“El Zigomar Japonés”. 1912 
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fundamental en el significado del cine en Japón, incluso llega a afirmar que el establecimiento de dicho 

debate supondrá el ‘nacimiento del cine japonés’. 

 El nacimiento del cine japonés según Okada, coincidirá con el fin de una era que supondrá la 

muerte del Emperador Meiji, el monarca que llevó a la apertura y modernización del país. El inicio de 

la siguiente etapa, denominada Taishô (1912-1926), la Gran Rectitud, será un periodo considerado 

artística y socialmente de gran esplendor, y la primera época dorada del cine japonés. Durante este 

período las películas ocuparán una posición central en la cultura popular urbana, importancia que 

atraerá la atención de la prensa, de la literatura, pero también de la crítica, de los educadores y del 

gobierno. Una visión crítica del medio cinematográfico no era una situación única de Japón, en 

Alemania había habido manifestaciones por una reforma del medio antes y después de 191087, en 

España88o en Estados Unidos89, diferentes grupos y asociaciones habían criticado el poco valor moral 

de las películas desde la década de 1910 hasta los años treinta. Estos ataques parecen reflejar la fuerte 

influencia que el medio tenía en el público. En Japón, los narradores acapararán una buena parte de las 

críticas, por lo que podemos también plantearnos su importancia como elemento formativo y 

performativo de la experiencia cinemática, así como preguntarnos qué aspectos de su disciplina 

preocupaban a la crítica. 

 Los periódicos de la época que hasta entonces no habían destacado por criticar el medio, 

aprovecharon la muerte del monarca para denunciar el poderoso efecto negativo que tenía el cine entre 

los espectadores, en especial Zigomar y films afines, debido al componente realista de las imágenes, 

mucho mayor que en el teatro, y al ambiente que se generaba en las salas. Incluso ilustraban sucesos 

y casos de delincuencia como consecuencia de la influencia del cine, sobre todo entre los más jóvenes: 

 

 El joven Nakagomi Yoshinobu de 17 años, después de ver la película Zigomar se sintió 

enfadado por sus condiciones de trabajo y decidió volver a su pueblo natal. Fascinado por las 

películas y los cines, decidió volver y para ello imitó a Zigomar y robó cincuenta yenes y una bicicleta 

con la que volver a Tokio. Cuando estaba disfrutando de las películas en Asakusa el detective Kojima 

le detuvo y se lo entregó a la ley90.  

 

                                                           
87 Hansen, Miriam (1983) “Early Cinema: Whose Public Space?” en New German Critique 29, 147-184 
88 Minguet, Joan (1998) “¿Tú vas al cine? Mira que es un medio diabólico de perversión. (Sobre la recepción del cine en 

la España de los años diez” en Secuencias. Revista de Historia del Cine 8, 9-16. 
89 Sklar, Robert (1975). Movie-Made America: A Cultural History of American Movies. New York,: Vintage Books.  
90 Periódico Jiji Shinpô del 25 de octubre de 1912. Sin paginar. 
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 Zigomar es muy popular entre los niños y los jóvenes. Sus modelos son ladrones y otros 

delincuentes. Algunos niños copian a sus modelos y han robado en el tranvía o a otros niños. No es 

exagerado decir que a muchos niños se les ha entrenado en las salas de cine para convertirse en 

jóvenes delincuentes91. 

Este tipo de artículos conectaban dos aspectos a priori diferenciados, las imágenes animadas y 

el crimen. La prensa relacionaba el ambiente generado en las salas de cine con un adoctrinamiento 

moral en el que los más influenciables se dejaban llevar por la experiencia cinemática para cometer y 

justificar sus conductas delictivas. En este ambiente de cinemafobia92 los benshi fueron un claro 

objetivo, puesto que su labor narrativa, su discurso, era el que daba forma y sentido al relato visual.  

En los primeros años de la década de 1910, los periódicos dirigirán pretendidamente la atención 

de sus lectores hacia este nuevo fenómeno social y urbano que ejercía una influencia negativa sobre 

niños y jóvenes. El periódico de tirada nacional Asahi 

Shinbun lideró e inició una activa campaña de desprestigio 

organizada en dos fases durante el año 1912. En febrero de 

ese mismo año publicó una serie de diez artículos bajo el título 

de Katsudô Shashin to Jidô, las imágenes animadas y la 

infancia, con los que se definía al cine en general como una 

amenaza física y mental para los niños. Entre las 

problemáticas que amenazaban la salud de los espectadores 

más jóvenes estaban: problemas de visión, dolores de cabeza, 

insomnio y pesadillas, influencias negativas, problemas de discernimiento entre el bien y el mal, etc.93. 

Desde octubre de 1912, publicó una segunda fase de ocho artículos críticos dedicados únicamente al 

film Zigomar y a las películas de temática similar. Cada uno de estos artículos estaba dedicado a 

mostrar la habilidad de dichos films para, junto al ambiente que se generaba en los lugares de 

proyección, producir pequeños delincuentes que actuaban a imagen de lo que veían y escuchaban en 

los cines94. A pesar de que los motivos de la furiosa reacción del Asahi Shinbun no están claros - 

probablemente el factor económico y la competencia - la crítica que ejercieron se dirigió 

principalmente hacia tres aspectos fundamentales: 

                                                           
91 Periódico Yomiuri Shinbun del 2 de marzo de 1917. Sin paginar. 
92 Hase, Masato (1998) “Cinemaphobia in Taishô Japan: Zigomar, delinquent boys and somnambulism” en Iconics 4, 87-

101. 
93 Idem, 92. 
94 Salomon, Harald (2002). “Movie Attendance of Japanese children and youth. The Ministry of Education’s Policies and 

the social diffusion of cinema, 1910-1945” en Japonica Humboldtiana 6, 141-166. 
 

Figura 4. Guión benshi para la narración anterior y 
posterior a la proyección del film Zigomar de la 
colección del benshi Komada Kôyô. 1912 
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1. La especificidad de la nueva industria cinematográfica        la alta competencia y los grandes 

beneficios justificaban cualquier tipo de práctica con la que atraer espectadores. 

2. Las condiciones de la proyección        la experiencia en la sala estaba organizada de tal modo 

que se estimulaba sobre manera a la audiencia para caer bajo el hipnotismo e influencia de las 

imágenes. En este aspecto, los narradores eran los que manipulaban la visión y discernimiento 

del público mediante su discurso, por lo que su labor debía ser controlada.  

3. Las propiedades inmanentes del cine        las imágenes en movimiento suponían un tipo de 

estimulación sin comparación con otras manifestaciones artísticas o de ocio, capaces de alterar 

el razonamiento de la persona y afectar al carácter del espectador. La consecuencia de este 

tercer factor era la de posibilitar la capacidad para cometer actos delictivos. 

 

El acoso de la prensa hacia el nuevo medio tuvo el efecto esperado, y ese mismo mes de octubre 

el gobierno municipal de Tokio prohibió la proyección de Zigomar mientras encargaba un estudio 

sobre el impacto del cine en los niños a un grupo de sociólogos e intelectuales. Uno de los componentes 

de ese grupo fue el sociólogo Gonda Yasunosuke (権田 保之助, 1887-1951), especialista en cultura 

popular y uno de los primeros teóricos del cine95. El grupo de especialistas dirigió su estudio orientado 

en tres direcciones96: 

1. Un estudio sobre la situación general de las salas de cine de Tokio. 

2. Entrevistas con niños, jóvenes y profesores en los colegios e institutos. 

3. Investigar la relación entre los casos de delincuencia publicados por los periódicos y el 

consumo de imágenes en movimiento. 

 

                                                           
95  Gonda, Yasunosuke (1914). Katsudō shashin no genri oyobi ōyō (Principios y aplicaciones de las imágenes en 

movimiento. 活動寫眞の原理及應用) Tokio: Uchida Rôkakuho. Este libro es el primer estudio monográfico dedicado al 

cine como medio de influencia social que se publicó en Japón. Con contenidos similares, precede a la obra de Vachel 

Lindsay y Hugo Munsterberg. El libro está disponible online en la Biblioteca de la Dieta de Tokio: 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/951523?__lang=en.  

Dicho escrito fue reeditado en japonés moderno en 2006 por la editorial Yumani Shobô como parte de su colección sobre 

la historia del cine japonés. Se puede consultar información en inglés de dicho libro, no traducido nunca del japonés, en 

Gerow, Aaron (2010). “The process of Theory: Reading Gonda Yasunosuke and Early Film Theory” en Review of Japanese 

Culture and Society, 22, 37-43, así como en Silverberg, Miriam (1992). “Constructing the Japanese Ethnography of 

Modernity” en The Journal of Asian Studies, 51(1), 30-54. 
96 Los resultados de dicho estudio se pueden consultar en una obra posterior del sociólogo. Gonda, Yasunosuke (1921). 

Minshû Goraku Mondai (Los problemas con el ocio popular. 民衆娯楽問題) Tokio: Dôjinsha Shoten. El estudio está 

disponible online en la Biblioteca de la Dieta de Tokio: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/971625?__lang=en.  

En lengua inglesa se puede consultar el capítulo de Makino, Mamoru (2001). “On the conditions of film censorship in 

Japan before its systematization” en Gerow, Aaron & Nornes, Mark A. (eds.) In praise of film studies. Essays in honor of 

Makino Mamoru. Yokohama: Kinema Club, 46-50.  

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/951523?__lang=en
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/971625?__lang=en
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El resultado del estudio no aportó ninguna prueba sobre la relación entre cine y delincuencia. Según 

las encuestas que se hicieron a la policía de varias ciudades y distritos de Tokio, ningún acto delictivo 

de los que publicitaban los periódicos había sido consecuencia de Zigomar, incluso algunos de ellos 

ni tan siquiera eran reales97. A pesar de los resultados obtenidos, la policía de Tokio junto con el 

Ministerio de Educación estableció regulaciones específicas en 1917 para las imágenes en movimiento 

que hasta el momento se habían legislado como un espectáculo más de misemono98. Esta primera 

legislación específica, consistió en el primer control oficial que se ejerció sobre los narradores; dicha 

regulación estableció un sistema de licencias y exámenes con los que validar su actividad dentro de un 

marco profesional, aunque no se puso en práctica hasta 1919 debido a la presión de los exhbidores. 

Por el contrario, algunos de los artículos que conformaban la nueva ley, como la segregación de los 

cines, la duración del espectáculo, establecido en un máximo de tres horas, o las calificaciones por 

edades, se abolieron en 1920 debido a que la industria alegó cuantiosas pérdidas económicas99. La 

legislación mantuvo sin modificar hasta mediados de la década de 1930, el control sobre los narradores. 

 Un indicador de fuerza del poder que ejerció la prensa sobre la industria cinematográfica a raíz 

de Zigomar, es el hecho de que algunos estudiosos del cine japonés han aceptado, décadas después, 

los hechos que se presentaban en los diarios como válidos. El historiador Tanaka Junichirô100 describe 

categóricamente que los films proyectados sobre Zigomar tuvieron como resultado actos delictivos 

cometidos por jóvenes espectadores: 

 

 Zigomar causó una sensación tan grande, sobre todo en los niños, que su atracción por estos 

hechos creció. Por ejemplo, Zigomar apunta con su pistola a los pasajeros de un tren y les roba sus 

carteras. (…) Hubo frecuentes incidentes entre los más jóvenes que estimulados por esta escena 

usaron pistolas de juguete en los trenes para asustar a las mujeres y los niños. 

 

 Los jóvenes eran tan influenciables que se registraron casos de delincuencia bajo la influencia 

de Zigomar. (…) Los exhibidores que querían sacar provecho económico ignoraron el espíritu 

nacional de la audiencia e imitaron el estilo occidental con nuevos films. (…). El gusto por Zigomar 

creció y creció y comenzaron a cometerse actos delictivos en nombre de Zigomar, por lo que el 

                                                           
97 Hase M., op. cit., 92. 
98 El misemono, 見世物,  era un tipo de espectáculo popular muy extendido durante el periodo Edo (1603-1868) en el que 

tenían cabida toda clase de exhibiciones, desde excentricidades de la naturaleza, magia, teatro y música, así como cualquier 

tipo de demostración exótica y estrafalaria. 
99 Salomon H., op. cit., 149-150. 
100 Tanaka, Junichirô (1957). Nihon Eiga Hattatushi 1 (Historia del desarrollo del cine japonés 1.日本映画発達史) Tokio: 

Chûô Koronsha, 169-170 
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gobierno tuvo que prohibir el film y tomar medidas de control. Los exhibidores junto al benshi Komada 

Kôyô querían organizar un funeral en memoria de Zigomar en un templo de Tokio, pero la policía lo 

tuvo que suspender.  

 

Incluso a día de hoy, la Biblioteca Nacional de La Dieta en su sección de recursos online, hace 

referencia a la importancia de Zigomar y da por válida la información que relacionaba delincuencia 

con dicho film101. En las últimas tres décadas diversos estudiosos, entre ellos Fujii Shigeo, Hase 

Masato o Aaron Gerow han trabajado para corroborar o desacreditar los artículos que aparecieron en 

dichos periódicos. El historiador Fujii Shigeo102 argumenta que no ha sido posible conectar ninguno 

de los hechos descritos en los periódicos con casos reales de delincuencia, un hecho que ya apuntó 

Gonda en su estudio de 1921. Verdad o mentira, el resultado supuso la primera regulación oficial sobre 

los narradores al mismo tiempo que las revistas especializadas comenzaban a interrogarse sobre su 

función y existencia, así como su calidad humana y artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diez primeros años del siglo veinte fueron una época de gran actividad cinematográfica en 

Japón dentro y fuera de las salas de proyección. En el año 1908, la compañía Yoshizawa inauguró sus 

primeros estudios cinematográficos; en 1909 esta misma empresa editó la primera revista sobre 

                                                           
101 http://www.ndl.go.jp/france/en/column/s2_3.html  
102 Fujii, Shigeo (1984). “Jigoma genshô to Jigoma enzaisetsu” (El fenómeno Zigomar y teorías sobre las falsas 

acusaciones. ジゴマ現象とジゴマ冤罪説) en Gonda Yasunosuke Kenkyû 3, 50-63. 

Figura 5: Novelización Ilustrada con imágenes del film Zigomar (Jasset, 1911). Suzuki, Motoyoshi (1912). 
Jigoma. Tokio: Tomoe Shôten.  

http://www.ndl.go.jp/france/en/column/s2_3.html
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imágenes en movimiento, tanto para público general como para lectores especializados; al inicio de la 

segunda década, el director Makino Shôzô se había hecho inmensamente popular con sus films de 

espadachines y aventuras varias protagonizados por la primera estrella del cine japonés, el actor Onoe 

Matsunosuke; una nueva productora, la M. Pathé había enviado cámaras a la primera expedición 

japonesa al Polo Sur que tuvo lugar de 1910 a 1912, convirtiéndose en el primer documental de la 

historia del cine japonés. Finalmente, en el año 1912 se habían construido un total de 44 salas de cine 

permanentes en Tokio103. La pasión por todo lo cinematográfico y la locura por el ladrón Zigomar y el 

Detective Carter, convirtió al personaje en el primer éxito de masas moderno de la historia de Japón. 

Sus historias se asimilaron rápidamente como un producto multimedia con reflejos en la industria 

editorial, con la novelización de sus films, en la industria juguetera, pues aparecieron disfraces y 

juguetes varios a imagen de los personajes del serial, tanto japonés como extranjero, también se 

vendieron platos de comida con el nombre de los personajes, así como se inventaron canciones varias 

que se representaban en los teatros de variedades104. Toda esta atención sobre las aventuras de un 

ladrón trajo como consecuencia críticas con respecto al nuevo medio, no sólo sobre las imágenes, sino 

también sobre las salas de exhibición, un espacio fruto de la vida moderna donde se mezclaban todas 

las edades, géneros y clases y donde los espectadores eran asaltados por una experiencia sensorial que 

podía influir sobre su conducta. Lo que una década anterior había sido concebido como una 

herramienta de conocimiento, una tecnología que venía a educar y modernizar a la sociedad japonesa, 

ahora comenzaba a verse como la base de una ‘cultura de la desorientación105’en la que los límites de 

lo social, cultural y moralmente aceptable estaban difusos y manipulados por una industria, la de la 

exhibición, y su representación más atractiva, la de los narradores.  

 

El cine como problema y como objeto de estudio 

 

A inicios de la segunda década, las dos principales esferas de influencia en relación al estudio del 

cine consistían por un lado en los estudios oficiales llevados a cabo por el gobierno de cada ciudad, y 

por otro, la prensa especializada. Con el fin de contraatacar las críticas de la prensa diaria y de los 

                                                           
103 Satô, Tadao (1985). Nihon Eigashi I (Historia del cine japonés, vol.1. 日本映画史Ｉ) Tokio: Iwanami Shoten. 113. El 

tema del número de salas de cine es complejo debido a los diferentes datos que recogen varias fuentes de la misma época 

así como historiadores posteriores. Para este estudio he decidido mantener el número que aparece en en libro de Tanaka y 

que recogerá posteriormente Gerow (2010:248), puesto que el investigador estadounidense aporta fuentes originales sobre 

el número de establecimientos dedicados en exclusiva a la proyección fílmica en dicho periodo que se han podido 

comprobar para este estudio.  
104 Nagamine, Shigetoshi (2006).  Kaitô Jigoma to Katsudô Shashin no jidai (El ladrón Zigomar y la época de las 

imágenes animadas. 怪盗ジゴマと活動写真時代) Tokio: Shinchôsha. 
105 Gerow A. (2010) op. cit., 58. 
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gobiernos locales, las revistas  de cine editadas por las compañías importadoras, productoras y 

exhibidoras, comenzaron a publicar encuestas y artículos escritos por prominentes intelectuales y 

artistas, para dar a conocer su opinión sobre las imágenes animadas en un intento por mejorar la imagen 

pública del nuevo medio y conferirle un aspecto menos nocivo. Estos artículos comenzaron a aparecer 

justo cuando su popularidad era superior a la de ningún otro espectáculo, y en un momento en el que 

las críticas sobre su influencia en la audiencia habían calado en los medios oficiales. La figura más 

destacada de esta etapa la constituirá el teórico y sociólogo Gonda Yasunosuke, y como representante 

de la prensa especializada, el crítico, director y guionista Kaeriyama Norimasa (帰山教正, 1893-1964). 

Ambos representarán el inicio del estudio de las imágenes animadas desde un punto de vista crítico y 

analítico, y simbolizarán cada una de las actitudes teóricas que dibujarán mejor esta etapa del cine 

japonés.  

 

Gonda Yasunosuke 

 

Gonda, expulsado del Instituto Preparatorio de Waseda por sus afinidades políticas con el 

marxismo y el anarquismo, comenzó su carrera académica como estudiante de alemán en la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, para posteriormente cursar estudios de estética en la 

Universidad Imperial de Tokio bajo la tutela del profesor y sociólogo 

Takano Iwasaburô. Junto a su profesor, Gonda se convirtió en un 

sociólogo de prestigio en el estudio de la cultura moderna y urbana. Su 

investigación, centrada en el ocio popular, concibió el cine como un 

nuevo y poderoso medio, epítome de la modernidad. En contra de lo 

que se podía leer en algunos periódicos, así como ante la falta de 

profundidad crítica de muchas de las revistas especializadas, y 

enfrentándose a representantes de otras disciplinas académicas o 

artísticas, Gonda no consideró a las imágenes animadas como un ocio 

frívolo, pasajero y sin sentido. Para él, el cine había posibilitado la introducción de la modernidad, la 

difusión de la cultura y de nuevos conocimientos en la vida diaria de las personas sin distinción de 

clase. Por esta razón decidió llevar a cabo, antes de graduarse, el primer estudio académico de cine de 

Japón, Principios y Aplicaciones de las Imágenes en Movimiento, que como apuntamos en al apartado 

anterior, publicó en 1914. Con más de cuatrocientas cincuenta páginas, el libro es una peculiar 

combinación de explicaciones históricas, técnicas, y estéticas, combinadas con herramientas 

Figura 6. Portada del libro de Gonda 
Yasunosuke Principios y Aplicaciones de las 
Imágenes en Movimiento. 1914 
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sociológicas y un lenguaje de estilo coloquial que difícilmente podríamos relacionar hoy en día con un 

escrito teórico.  

El principal objetivo del estudio de Gonda consistía en presentar al cine como una nueva disciplina 

artística. A pesar de no defender el estado actual del cine japonés debido a su mezcla con otros tipos 

de ocio y  manifestaciones artísticas como el teatro, creía que una vez fuesen superados esos errores 

de concepción, ese arrastre inicial, el cine podría realizarse en esencia como un moderno 

entretenimiento apto para todas las clases. A diferencia de lo que posteriormente hará el MCP, Gonda 

no centra su escrito en criticar aspectos concretos del mundo del cine como géneros, técnicas 

interpretativas o el uso de los narradores. Gonda tiene una imagen social que no artística del cine, por 

lo que cree en una evolución intuitiva del medio acorde con los cambios sociales que se estaban 

produciendo. Para Gonda, el cine es el medio que mejor representaba las profundas transformaciones 

de la vida moderna: 

 

De la misma manera que la filosofía de Bergson afirma que el intelectualismo y el racionalismo 

han muerto en manos del recién nacido pragmatismo, (las imágenes en movimiento) se desarrollarán 

de una forma intuitiva y dinámica como la vida real está haciendo106. 

 

Gonda Yasunosuke ve en el cine un arte en el que la división entre su manifestación y la vida real 

ha desaparecido, donde los hechos naturales de cada día se ven reflejados, y donde las clases medias 

y bajas se ven representadas como objetos y sujetos culturales. A diferencia de algunas críticas que 

habían aparecido en las revistas y en los periódicos, el sociólogo no interpreta negativamente la 

supuesta desaparición de la refinada pero elitista cultura de la época Edo (1603-1868), puesto que por 

primera vez, las clases más desfavorecidas tenían la posibilidad de disfrutar y crear un entretenimiento 

popular de calidad artística. 

 

 Las imágenes animadas eliminarán las divisiones horizontales y verticales de la cultura, las 

mismas divisiones que existen entre las clases más privilegiadas y las más desfavorecidas, entre 

Oriente y Occidente107. 

 

El hecho de que Gonda centre casi todo el estudio en el espectador enfatiza el estilo sociológico 

del estudio. El libro, escrito en un estilo coloquial que en ocasiones se estructura como una 

                                                           
106 Gonda Y. (1914) op. cit., 444. 
107 Idem, 452. 
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conversación entre él y el lector, remarca su idea sobre la apropiación de las clases trabajadoras del 

nuevo medio y la ordenación de un nuevo espacio de expresión y producción cultural alejado del 

elitismo de otras disciplinas. Desde esta perspectiva, el benshi, al que no le dedica demasiado espacio 

por considerarlo un apéndice pasajero de otras manifestaciones, no supone ningún obstáculo en su 

visión del cine. La evolución del propio medio, todavía en ciernes y apegado a manifestaciones 

teatrales y espectaculares varias, irá delimitando sus propias necesidades. Gonda comprende la función 

de los narradores en cuanto mediadores, e incluso se ve a sí mismo como benshi. Del mismo modo 

que el benshi en ocasiones se siente perdido ante un contexto cultural y visual que desconoce, Gonda 

se considera un inexperto mediador entre el texto y el lector; por un lado moldeando un aparato teórico 

en un lenguaje todavía falto de conceptos propios, y por otro, creando una lectura lo suficientemente 

amena como para atraer al lector-espectador, de la misma manera que los benshi crean una atmósfera 

de diversión en las salas de cine. 

 

Como todavía es necesario un ingeniero que opere el aparato y un inexperto benshi que dé las 

explicaciones en un ambiente oscuro y sin demasiados conocimientos, de vez en cuando se producen 

parones en los films sobre los que nada se puede explicar. De la misma manera yo funciono como un 

misionero que quiere propagar una teoría y traer beneficio sobre algo que se desconoce108. 

 

Sin embargo, Gonda no fue inmune al estado crítico por el que estaba pasando el cine, y en sus 

escritos e investigaciones aparecen ambivalencias con respecto a la forma que debería presentar el 

nuevo entretenimiento para acoplarse sin problemas ni perjuicios, como algunos medios apuntaban, a 

esa moderna y urbana sociedad. Las imágenes en movimiento y su expresión en las salas de proyección 

deberían hacerse respetables para una sociedad en proceso de cambio, y para ello era necesario llevar 

a cabo ciertas reformas, puesto que a diferencia del teatro, que escenifica en la distancia, el espectador 

de cine considera el espacio fílmico como un reflejo del suyo propio, y por lo tanto susceptible de 

confusión. Los escritos de Gonda caen por lo tanto en ciertas ambivalencias con respecto al objeto de 

estudio. Mientras que aplaude la capacidad educativa del medio, a su vez alerta de valores occidentales 

como el individualismo que podría menoscabar las normas sociales del país. En cuanto a la relación 

entre imagen y delincuencia, su trabajo demostró que se establecían serias dudas sobre la veracidad de 

que el cine, y no las condiciones sociales o económicas, fueran el principal motivo de la delincuencia 

juvenil. Sin embargo el sociólogo supo ver, y así lo manifestó en los diversos estudios en los que 

                                                           
108 Idem, 15. 
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participó, que la experiencia en las salas de proyección, entendida ésta como fenómeno social, podía 

ser una influencia perniciosa. Gonda afirma que el cine puede ser un problema de orden social en la 

manera en la que éste es presentado a los espectadores, y no por el contenido de las imágenes; de la 

misma manera expresa que puede convertirse en un bien social regulando el espacio en el que se da la 

experiencia (el recinto de la exhibición), así como el método por el cual llega el mensaje al espectador 

(el benshi), y no censurando las imágenes.  

 El definir el ocio de las imágenes en movimiento como una cuestión o problemática social, 

irremediablemente le llevó a plantearse un aparato teórico que funcionara en esencia como un modo 

de corrección más que de análisis del nuevo medio. Su relación con las autoridades le llevó a elaborar 

un discurso fuertemente marcado en las amenazas de la práctica, lo que abrió el camino para que la 

crítica del MCP se presentase con fuerza. 

 

Kaeriyama Norimasa y el Movimiento de Cine Puro. 

 

El Movimiento de Cine Puro fue la corriente crítica y teórica más importante en la historia del 

cine japonés anterior a la Segunda Guerra Mundial. Como se apuntó anteriormente, tuvo sus inicios 

en las revistas que habían puesto en marcha grupos de fans y estudiantes universitarios, especialmente 

Kinema Record. Conforme el material fílmico que llegaba de 

occidente iba creciendo en complejidad, tanto técnica como 

narrativamente, y un mayor número de escritos teóricos 

provenientes de fuera de Japón comenzaban a traducirse109, el 

número de dramaturgos, escritores, profesionales del 

entretenimiento y estudiosos de diferentes disciplinas que 

dirigieron su interés hacía el medio cinematográfico fue en 

aumento. Fruto de este creciente interés por el medio desde una 

perspectiva crítica, analítica y creativa, fue el MCP.  

Este fenómeno estaba liderado por Kaeriyama Norimasa, un joven ingeniero con excelentes 

conocimientos de inglés que en 1914, un año después de fundar la revista Kinema Record, comenzó a 

trabajar como técnico de fotografía y encargado de las importaciones de la productora Nihon 

                                                           
109 Las principales revistas de cine de finales de la segunda década del siglo veinte incluían artículos traducidos sobre teoría 

fílmica. Las primeras revistas fueron editadas por productoras japonesas que disponían de oficinas fuera de Japón, 

principalmente en Londres, por lo que estaban al corriente de lo que se escribía en Europa y Estados Unidos. Además de 

lo publicado en las revistas, algunos articulistas e intelectuales, comenzaron a traducir los textos de Austin Lescarboura, 

Vachel Linsday o Hugo Mûnsterberg. 

Figura 7: Ilustración del libro de Kaeriyama. Edición 
de 1921 
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Kinetophone. En el año 1917 se unió como director, guionista y cámara a la compañía Tenkatsu. Ese 

mismo año Kaeriyama publicó el primer libro escrito en Japón sobre técnicas de filmación. Inspirado 

por  el material que le llegaba desde Europa y Estados Unidos, su libro, titulado Katsudô Shashingeki 

no Sôsaku to Satsueihô110, constituyó la base técnica sobre la que el MCP puso en marcha su proyecto 

de renovación. 

A principios de la década de 1910 la producción japonesa prácticamente se dividía entre dos 

géneros: 

 

1. Shinpa. Heredado del panorama de renovación teatral iniciado en la época Meiji. Consistía en 

dramas contemporáneos basados en hechos reales o en novelas y obras de teatro japonesas y 

occidentales. 

2. Kyûha. Dramas históricos provenientes en su mayoría de textos teatrales, novelas y narraciones 

históricas japonesas anteriores a la época Meiji. 

 

La comedia era prácticamente inexistente, a excepción de las copias de productos occidentales, y 

un género híbrido, el rensageki111, complementaba la oferta 

de las principales productoras. Con respecto al panorama 

extranjero, a principios de la década de 1910, las 

producciones italianas y los seriales franceses eran las 

películas de mayor importación, pero con el estallido de la 

Primera Guerra Mundial, la industria americana ocupó el 

lugar de la europea y las comedias y melodramas de la 

Universal Bluebird112 monopolizaron el mercado. Los films 

de acción, en especial los de Pearl White y Helen Holmes, así 

como las comedias de Charles Chaplin al que denominaban “el profesor alcohol” se hicieron muy 

populares. Pero la película que más influyó en esta época y en el movimiento fue Intolerancia 

                                                           
110 Kaeriyama, Norimasa (1917). Katsudô Shashingeki no Sôsaku to Satsueihô (Producción y Filmación de los Dramas en 

Imágenes Animadas活動写真劇の創作と撮影法). Tokio: Seikôsha. Un ejemplar posterior del año 1921 está disponible 

online en la Biblioteca Nacional de la Dieta de Tokio. http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1871654?__lang=en 
111 El Rensageki o drama encadenado, era un género teatral de drama contemporáneo, conocido como Shingeki, la versión 

teatral del Shinpa, en el que alguna de sus escenas, bien exteriores, persecuciones o trucajes, eran filmados por los mismos 

actores y proyectados durante la representación. Fueron muy famosos durante la etapa Meiji y Taishô hasta que en base a 

las legislaciones de 1917 comenzaron a prohibirlos por peligro de incendio en los locales. La compañía en la que trabajaba 

Kaeriyama Norimasa, la Tenkatsu era una de las principales productoras de Rensageki de Tokio. Ver, Bernardi, Joanne 

(2001).  
112 Tanaka J. (1957) op. cit., 242. Los estudios de la Universal se instalaron en Japón en 1916, convirtiéndose en la primera 

productora americana en el país. 

Figura 8. Portadas de la revista Katsudô no Sekai de 
mayo y junio de 1916 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1871654?__lang=en
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(Intolerance, D.W. Griffith, 1916). Su montaje en paralelo, a pesar de manipularse la edición con el 

objetivo de ofrecerse una versión cronológicamente lineal en algunas salas del país, una narratividad 

más compleja y el uso frecuente de los primeros planos, entre otras características, hicieron preguntarse 

a Kaeriyama y a otros partidarios del grupo la efectividad de la producción japonesa. Las principales 

revistas se hicieron eco de este movimiento, constituido más como un discurso ideológico que como 

grupo organizado, y comenzaron a plantearse la idea de occidentalizar la producción nacional de la 

misma manera que el teatro, la pintura o la literatura había adoptado exitosamente modelos extranjeros:  

 

 La primera reacción adversa que me produce el visionado de películas japonesas es la torpe 

fotografía; lo segundo, un argumento sin vida y sin desarrollo; después una interpretación pobre y 

sin sentido; y por último, el uso de actores en personajes femeninos113.  

 

La principal razón que ocasionaba este tipo de crítica, según los escritos publicados en las 

revistas, consistía en su semejanza con los modos teatrales, tanto contemporáneos como tradicionales, 

pero sobre todo, el control de la sala de exhibición en el proceso de producción. Los exhibidores, en 

su mayoría pertenecientes a las mismas productoras/importadoras, informaban a las compañías, según 

su público, ubicación y la pericia de los narradores de los que dispusiera, qué tipo de producto era el 

más adecuado para su público, tanto en la importación como en la producción nacional114. Los benshi, 

durante el espectáculo de proyección estaban en constante comunicación con los proyeccionistas con 

el fin de pausar, acelerar o ralentizar la proyección en función de su narración, por lo que demandaban 

películas en las que hubiese planos largos y estáticos durante los cuales poder desarrollar su discurso115. 

Según los discursos críticos, el hecho de que los narradores supeditasen las imágenes a su estilo de 

narración hacía que la producción nacional no empleara nuevas técnicas de filmación como veían en 

los films importados. Esta situación propició que, paradójicamente, los narradores de films extranjeros 

fuesen mejor considerados por el movimiento reformista, puesto que a pesar de las diferencias 

artísticas con respecto al producto nacional, los benshi de películas importadas sabían adaptarse a las 

                                                           
113 Anónimo (1914), Kinema Record 14, agosto, 2. 
114 En las salas de proyección permanente de mayor dimensión, existía la figura del Kanzuki Sakusha, traducible como ‘el 

que escribe los gustos de la sala’, que estaba encargado de escribir historias según la demanda de los benshi contratados 

por el cine y de los gustos de los espectadores, que posteriormente eran enviadas a las productoras para ser convertidas en 

guiones.  
115 Irie Yoshiro (2002) “Silent Japanese Films: What Was the Right Speed?” en JOurnal of Film Preservation 65, 36-41. 

Este control de la velocidad de proyección fue desapareciendo conforme se fueron introduciendo los motores automáticos 

a mediados de la década de 1920. 
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peculiaridades técnicas del producto, no así los narradores de films japoneses, que imponían su 

disciplina por encima de las posibilidades visuales del nuevo medio. 

Para Kaeriyama y otros críticos, asemejarse a las técnicas occidentales era la solución para que 

los directores, guionistas y productores obtuvieran el control de su obra, mejoraran la producción 

nacional y la hicieran exportable. El MCP no nació como una demanda popular; grupos de intelectuales 

y profesionales de la industria deseaban incluir su trabajo en el mercado internacional, pero mientras 

el producto nacional estuviera anclado en dramas históricos, melodramas shinpa interpretados por 

onnagata116  y una narratividad dependiente del benshi, la exportación se hacía imposible. El estallido 

de la Primera Guerra Mundial supuso una oportunidad para el mercado norteamericano, y la industria 

japonesa, que tampoco participó activamente en dicho conflicto, deseaba competir con Estados Unidos 

en la carrera por hacerse con el mercado asiático, principalmente. La industria japonesa, junto con 

intelectuales y profesionales del movimiento como Kaeriyama Norimasa, centraron su reforma en 

cinco puntos principales a modificar o eliminar: 

 

1. Eliminación del onnagata en favor de actrices. 

2. Estilo de interpretación más natural. 

3. Uso de intertítulos para eliminar al benshi. 

4. Escritura de guiones más elaborada117. 

5. Un trabajo de fotografía más complejo y edición posterior. 

 

Las reformas concernientes a la interpretación y a la industria, como el montaje y los guiones, eran 

de relativamente fácil aplicación; la principal dificultad consistía en la eliminación o limitación de la 

actividad de los narradores, verdaderas estrellas del ocio cinematográfico: 

  

                                                           
116 Los onnagata, también conocido como oyama¸ consistían en actores masculinos especializados en interpretar personajes 

femeninos. 
117 La técnica narrativa del kuchidate consistía en dictar el argumento de la escena a interpretar mientras el actor trabajaba 

frente a la cámara. El guión con el contenido narrativo del film solo se ponía a disposición del benshi.  
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Usar kowairo118 en las sombras es indescriptiblemente molesto. Por naturaleza, las imágenes 

en movimiento son algo que el espectador puede entender sin kowairo, es comprensible solo con las 

acciones y las expresiones de los actores119. 

 

El hecho de que sólo Japón necesite la figura de un benshi para entender un film, rebaja al 

gran imperio japonés120. 

 

La discusión sobre la eliminación, limitación o replanteamiento de las funciones del benshi 

tomó diferentes caminos. Por un lado estaban aquellos que abogaban por una eliminación progresiva, 

como los integrantes del MCP. Por otro lado, aparecieron grupos de críticos, principalmente de 

aquellas revistas editadas por las propias productoras que defendían el uso de benshi para las 

producciones extranjeras, pero pedían la supresión de los grupos de kowairo. Finalmente, las 

agrupaciones de narradores junto con las salas de exhibición, estaban a favor de fusionar el uso de 

intertítulos con las narraciones de los benshi, pues su supresión total les traería grandes pérdidas 

económicas ya que el público demandaba la presencia de sus narradores favoritos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Originalmente el kowairo consistía en una técnica de imitación de voces de famosos actores de kabuki que se hizo muy 

popular en la ciudad de Edo en los últimos años de la era Tokugawa (1603-1868). Durante la primera década del siglo 

veinte se empleó para, desde detrás de la pantalla, poner voces a los personajes que aparecían en las películas, 

convirtiéndose en una de las primeras técnicas de narración de los benshi. El capítulo dedicado a las influencias del presente 

estudio desarrolla en mayor profundidad la técnica del kowairo. 
119 Yanagawa Shunyô (1910). “Bunsei Rekihô: Yanagawa Shunyôshi” (Una visita de la literatura: la historia de Yanagawa 

Shunyô. 文名歴訪：柳川春葉史) en Katsudô Shashinkai 12, agosto, 6. 
120 Takeda, Kôkatsu (1922). “Daben Bokumetsu ron” (Sobre la erradicación de la charlatanería. 駄弁撲滅論) en Katsudô 

Gahô 5, mayo, 133 

Figura 9: Viñeta aparecida en la revista Katsudô Hyôron, 2 , mayo 1919. De 
derecha izquierda, las tres intolerancias del cine japonés: los oyama, benshi y 
kyûha. 
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La discusión liderada por Kaeriyama y sus colegas, generó diferentes posturas y propuestas. 

Los estudios Nikkatsu crearon una escuela de narradores e intérpretes en 1913, con el objetivo principal 

de adquirir un control completo del film desde su producción hasta la exhibición en sus propias salas 

de cine. El sistema de licencias creado en 1917 y motivado por las políticas oficiales de censura, supuso 

que los benshi tuvieran que pasar por un sistema de exámenes sobre diversos conocimientos que 

fomentaba la preparación intelectual y profesional de los narradores. La productora Tenkatsu, con 

Kaeriyama como director, y posteriormente la Shochiku, comenzó a trabajat con lo que sería la 

producción de films en las que la figura del narrador no fuera indispensable ni determinara la 

realización y exhibición de la película, lo que la convertía en un producto exportable. Ninguno de los 

tres films que dirigió Kaeriyama en base a la teoría del MCP se han conservado121. Los estudios dejaron 

a Kaeriyama experimentar con la producción de dichos films con la promesa de la exportación, pero 

no fueron bien recibidos por la crítica ni por el público que seguía demandando el uso de narradores122.  

 Esta situación de presión obligó a los benshi a reformular y normativizar sus técnicas, una 

adaptación que les permitió alargar su presencia hasta la década de 1930, un hecho que a su vez sirvió 

para que el cine japonés se plantease diversas reformas y adaptaciones en las que participaron 

diferentes sectores de la vida intelectual y artística, como el reformador de la escena teatral Osanai 

Kaoru, el director Murata Minoru, el actor Kinugasa Teinosuke, conocido posteriormente en su faceta 

de director, o el ya famoso escritor Tanizaki Junichirô. El hecho de que los reformistas del MCP vieran 

a los narradores como un impedimento para el desarrollo del cine japonés, ejemplifica el cambio de 

paradigma que se estaba produciendo de una industria de la exhibición a una industria de la producción. 

Sin embargo, la industria reaccionó lentamente a los cambios que demandaban los sectores críticos. El 

mayor beneficio de las productoras, originadas en su mayoría desde empresas de exhibición como 

Yoshizawa o Fukuhôdô, consistía en la importación de films extranjeros y en las salas de exhibición. 

Los cambios que el movimiento reformista demandaba en la industria, no comenzaron a darse hasta 

mediados de la tercera década del siglo veinte, después de que el terremoto de Kantô de 1923 acabará 

con prácticamente la totalidad de los estudios y de las salas de cine, un cambio que se consolidó a 

mediados de la década de 1930 con la implantación del sonoro. 

                                                           
121 Los films en cuestión son Sei no Kagayaki (El resplandor de la vida. 生の輝き), Miyama no Otome (La muchacha de 

las montañas. 深山の乙女) y Shiragiku Monogatari (La historia del crisantemo blanco. 白菊物語) Los dos primeros films 

fueron producidos en 1918 pero no se estrenaron hasta 1919 por la negativa de Kaeriyama a incluir narradores en su 

exhibición. El último film fue producido y estrenado en 1920. 
122 El único film del Movimiento que ha sobrevivido es la película escrita por el director teatral y dramaturgo Osanai Kaoru 

en los estudios de la Shochiku y dirigida por Murata Minoru en 1921, Rojô no Reikon (Almas en el camino, 路上の霊魂). 

La película puede verse online: https://www.youtube.com/watch?v=eLUCjG5vMb4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLUCjG5vMb4
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La diversificación de la crítica 

 

El periodo comprendido entre los últimos años de la década de 1920 y los primeros de 1930, supuso 

el resurgir de la prensa especializada. El terremoto de 1923 había impulsado la regeneración de la 

industria cinematográfica, y con ella la prensa se había expandido y diversificado. Alrededor de 50 

revistas de cine se publicaron a lo largo de estas dos décadas, desde las más generalistas como la 

todavía existente Kinema Junpô, las ya conocidas publicadas por los propios estudios y los fans, y un 

nuevo estilo de crítica de tendencia izquierdista que se instalará con fuerza. 

De esta etapa cabe destacar la figura del crítico y posterior historiador Îjima Tadashi. Licenciado 

por la Universidad Imperial de Tokio en literatura francesa, comenzó a escribir para Kinema Junpô en 

1922. Especializado en cine francés, Îjima lideró el movimiento anti benshi de esta nueva etapa, así de 

como cualquier film japonés que tuviera reminiscencias teatrales del pasado o del presente. Îjima 

publicó su primer libro en 1928, Shinema no abc123, con el que pretendía introducir los nuevos estudios 

fílmicos provenientes de Francia, así como los trabajos de Abel Gance, Jean Epstein o René Clair. Con 

éste y su siguiente libro, Eiga no Kenkyû, Îjima manifestó la importancia de proteger el trabajo original 

del autor en detrimento de las manipulaciones y modificaciones que se sucedían en las salas de 

exhibición. Su tipo de análisis que relacionaba el film con la personalidad y sensibilidad artística de 

cada director, fue atacado por representantes de la crítica marxista del momento como Iwasaki Akira 

o Imamura Taihei. Sin embargo Îjima se convirtió en uno de los críticos más 

reputados de los años 30, y uno de los historiadores más importantes de 

postguerra al que los primeros investigadores occidentales tuvieron acceso.  

 La crítica representada en Îjima destacaba aquellos aspectos 

problemáticos de la producción fílmica que requerían una solución urgente 

como los benshi o los onnagata. Comenzaron a publicarse numerosos artículos 

en los que se demandaba otorgar una mayor autoridad al director, al que 

consideraban un autor, tal y como se hacía en la cinematografía francesa. 

Figuras reconocidas del panorama literario como Tanizaki Junichiô o Kôda 

Rohan defendían la calidad de las historias de la literatura japonesa frente a los argumentos que 

provenían de occidente, por lo que eran esos vestigios de la tradición más popular lo que propiciaba 

                                                           
123 Îjima Tadashi (1928). Shinema no ABC (El ABC del cine. シネマのＡＢＣ). Tokio: Kôseikaku Shôten.  

- (1929) Eiga no Kenkyû (Un estudio del cine. 映画の研究). Tokio: Kôseikaku Shôten.  

Figura 10. Símbolo de 
ProKino. 
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que el cine japonés tuviera pocas expectativas de exportación. El espíritu del yamatodamashi124 fue 

conjurado por los críticos alineados con Îjima con el fin de defender la calidad de la producción fílmica 

japonesa y llevarla a un nivel artístico superior. Para este sector crítico, el uso de narradores y de 

actores en papeles femeninos, proporcionaba una imagen poco evolucionada de la sociedad y las artes 

japonesas, por lo que era necesaria su supresión. 

Frente a este sector más afín a tendencias conservadoras, nos encontramos con las figuras de 

Iwasaki e Imamura, los dos mayores representantes de la crítica de tinte político que comenzó con 

fuerza a finales de la década de 1920. Durante los últimos años de esta década, la actividad de los 

narradores fue desapareciendo progresivamente, más presente en las zonas rurales que urbanas, por lo 

que el espacio que ocupaban en los escritos críticos y periodísticos ligados a la ideología de izquierdas 

era menor. La tendencia materialista y marxista de los teóricos hizo que el análisis fílmico se 

concentrara en los aspectos políticos por un lado, y las concepciones teóricas del film por otro. Los 

estudios de Imamura Taihei se centraron principalmente en desarrollar teorías sobre el uso de la cámara 

como testigo indispensable de la nueva cultura japonesa del siglo veinte. Por otra parte, Iwasaki Akira, 

más comprometido con políticas marxistas y soviéticas, centró sus trabajos en el componente social 

del medio. Como activista de izquierdas criticó la falta de contenidos de la cinematografía japonesa y 

abogaba por un mayor compromiso ideológico, educativo, y propagandístico del cine. Iwasaki, junto 

con otros críticos y cineastas de izquierdas, crearon en 1929 uno de los movimientos cinematográficos 

más políticamente activos de la década. Conocido como Nihon Puroretaria Eiga Dômei, Liga de Cine 

Proletario de Japón, en su versión corta, ProKino, se fundó como parte de la Federación de las Artes 

Proletarias del Japón125. A pesar de su corta vida - el gobierno prohibió toda actividad política, social 

o cultural de izquierdas en 1934 - el movimiento publicó numerosas revistas de crítica y análisis 

cinematográfico, y produjo diversos documentales, convirtiéndose en la primera organización de cine 

documental de Japón126. ProKino no tuvo especial interés en los narradores. Partidarios de su función 

                                                           
124 El concepto de Yamatodamashi (大和魂), traducible como espíritu puramente japonés, se remonta a la época Heian 

(794-1185). Su significado ha ido variando durante el paso del tiempo, pero siempre en referencia a la singularidad de la 

cultura japonesa. En su origen era usado para referirse a las diferencias entre las manifestaciones artísticas chinas, muy 

apreciadas por la nobleza de la época, con respecto a las autóctonas, consideradas menos desarrolladas. Durante la época 

que nos ocupa, finales del siglo diecinueve y principios del siglo veinte, fue enarbolado por los sectores más nacionalistas 

para destacar la cultura autóctona sobre las influencias occidentales. Durante la expansión militarista de la década de los 

años treinta en adelante, el término se usó para demostrar total devoción al emperador y a la nación japonesa. Gluck, Carol 

(1985). Japan’s Modern Myths. Ideology in the Late Meiji Period. Princeton: Princeton University Press. 
125 Namiki Shinsaku (1986) “Prokino no Undô” (El movimiento de Prokino. プロキノの運動) en Satô Tadao (Ed.). Musei 

Eiga no Kansei  (El perfeccionamiento del cine mudo. 無声映画の完成). Tokio: Iwanami Shôten. 228-241. 
126 Makino, Mamoru (2001). “Rethinking the Emergence of the Proletarian Film League of Japan (ProKino)” en Gerow, 

Aaron & Nornes, Mark A. (eds.) In praise of film studies. Essays in honour of Makino Mamoru. Yokohama: Kinema 

Club.15-45. 
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educativa y propagandística, principalmente en zonas rurales o en las primeras colonias japonesas, la 

práctica implantación del sonoro en las zonas urbanas, hizo que su figura fuera cada vez menos 

representativa de la experiencia cinemática, y por lo tanto ajena a los planteamientos críticos del cine 

proletario.  

En estos primeros años de la década de 1930, la actividad intelectual con respecto al cine estaba 

muy extendida tanto en ambientes artísticos como académicos. El panorama crítico estaba liderado por 

los grupos periodísticos de Tokio. Sin embargo, a principios de los años treinta, un grupo de filósofos 

e intelectuales de la Universidad de Kioto, conocidos como la Escuela de Kioto, comenzaron a publicar 

diversos ensayos sobre la naturaleza artística del cine en el ámbito de la estética contemporánea. 

Especialmente interesados en la vanguardia alemana y soviética, en concreto Bauhaus y 

Constructivismo Ruso, la Escuela de Kioto centró sus indagaciones en torno a la naturaleza de la 

imagen fotográfica en relación con los paradigmas estéticos de la reproducción mecánica; lo que 

ocurría en las salas de exhibición, en concreto los narradores, no atrajo ni su atención ni su crítica. 

Paradójicamente, y a pesar de este incipiente interés académico por el medio cinematográfico como 

experiencia artística y social, hasta años después del final de la Segunda Guerra Mundial, no hubo 

ninguna universidad que incluyese estudios formales de cinematografía, a excepción de la Nihon 

Daigaku que desde 1929 ofrecía un curso de formación para futuros directores; con el objetivo de 

solventar este vacío académico, un grupo de cineastas, entre ellos el conocido director del MCP, 

Murata Minoru, editaron desde 1928 hasta 1932 una revista de estudios cinematográficos, la Eiga 

Kagaku Kenkyû, “El cine como objeto de estudio científico”, con la que desde el primer número 

definieron cuáles deberían ser los principales objetos de estudio del cine: economía, industria, 

dirección, producción, arte, exhibición y público127. Llama la atención que a pesar del hecho de que su 

objetivo principal consistiera en la investigación, este primer número no contará con la presencia de 

ningún intelectual, crítico o académico, y que tan solo fueran los últimos números los que incorporaron 

escritos de críticos izquierdistas tal cual era la tendencia ideológica del momento. Igualmente, los 

artículos dedicados a los espectadores y la exhibición se centraron en estudios sociales, encuestas sobre 

la composición y los gustos del público, así como de las condiciones de las salas de proyección, pero 

sin mencionar la figura de los narradores. La revista supuso un primer paso para un estilo cooperativo 

de estudio entre la industria y el mundo artístico e intelectual desde una perspectiva práctica en busca 

de una mejora del producto cinematográfico japonés. Como grupo de estudio editaron no solo la revista, 

sino un total de 24 libros de los que la mitad consistieron en traducciones de los principales teóricos y 

                                                           
127 Murata, Minoru (1928). “Eiga Kagaku Kenkyûtoha Nanika” (¿Qué significa el cine como objeto de estudio científico?

映画科学研究とは何か) en Eiga Kagaku 1(6), 3-6. 
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directores extranjeros como Pudovkin, Eisenstein, Bàlazs, Moussinac, entre otros, y la otra mitad 

escritos de los principales críticos japoneses como Iwasaki Akira o Imamura Taihei, lo que compensó 

la falta de artículos sobre teoría fílmica; la década de 1930 fueron años de discusión política, 

radicalización del gobierno y expansión militarista del país. Los documentales y films de tipo bélico y 

propagandístico acaparaban la atención del público y de la prensa. Con el advenimiento del sonoro y 

su práctica implantación a mediados de la década, el establecimiento del star-system de estilo 

Hollywood y el completo desarrollo de la industria nacional, los benshi no solo dejaron de ser el centro 

de atención y el objetivo de críticos, sino que pasaron a considerarse como elementos arcaicos de un 

cine primitivo que no merecía mayor atención.  

 

El fin de la guerra 

 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década de 1950, la 

cinematografía japonesa se enfrentó a cuestiones relativas a la nueva situación política y la ideología 

de la ocupación. La derrota de Japón supuso para los cineastas y estudiosos del cine, un 

replanteamiento de las tesis culturales y artísticas planteadas durante el período bélico, así como una 

búsqueda por retratar y definir el Japón de postguerra de nuevo en su carrera por la modernidad y la 

democratización. Sin embargo, los críticos más conocidos que escribían principalmente en la revista 

Kinema Junpô, no pusieron mucho interés en analizar la cuestión de la culpa, salvo Iwasaki Akira, que 

como señalamos al principio de este capítulo, fue el único crítico de cine encarcelado durante los años 

de conflicto por su oposición a las políticas militaristas del gobierno. Críticos conservadores como 

Îjima Tadashi, apoyados por las fuerzas de ocupación, se centraron en analizar el gran número de 

películas estadounidenses que abarrotaron las salas japonesas. A diferencia de Iwasaki, los críticos que 

habían sido complacientes con el gobierno anterior evitaron analizar el cine realizado antes y durante 

la guerra, y tratar de depurar las responsabilidades sociales de la industria, incluido el sector de la 

crítica y el análisis cinematográfico; el éxito de Kurosawa en Venecia en 1951 propició (justificó) que 

la crítica derivase gradualmente hacia un estilo de análisis basado en la autoría del director y en las 

especificidades y esencias de la cultura japonesa. La fascinación de los críticos por las películas 

americanas, y una industria japonesa en recuperación y representada por directores anteriores al 

conflicto como Mizoguchi, Ozu o Naruse, hicieron que la crítica conservadora fuera perdiendo la 

influencia que habían ejercido sobre el público y la industria de épocas anteriores.  

A principios de la década de 1960 las revueltas sociales y estudiantiles atrajeron la atención tanto 

de cineastas como de académicos y críticos en defensa de la cultura popular y en contra de una industria 
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y una crítica que distinguía entre películas de primer orden, aquellas realizadas por los grandes 

directores, y las de segundo orden, un mero objeto de entretenimiento sin ningún tipo de interés 

artístico. Como se mencionó anteriormente, una nueva generación de críticos con Satô Tadao como su 

mayor representante, salidos directamente de las universidades e influenciados por los movimientos 

artísticos, literarios y filosóficos franceses, la llamada Daishu Eigagaku, escuela de cine popular, 

reemplazó a la anterior. Sin embargo, ni el grupo representativo de los cincuenta ni los nuevos 

movimientos de los sesenta, dirigieron su atención a elaborar una historia sobre el cine de los años 

comprendidos entre los primeros años de 1900 y últimos de la década de 1920, ni por supuesto, a 

analizar la influencia de los casi ya desaparecidos benshi en las manifestaciones cinematográficas 

japonesas. Durante la década de 1950, los narradores prácticamente habían desaparecido de las salas 

de cine, tan solo quedaban algunas compañías itinerantes que ofrecían, entre otros espectáculos, 

proyecciones de películas mudas con acompañamiento benshi en zonas rurales y periféricas. La 

producción anterior a la guerra, así como todos los actores que tomaron parte en ella, eran 

características de un pasado que debía ser radicalmente transformado u olvidado, por lo que muchos 

antiguos narradores se convirtieron en actores de cine y teatro, o desempeñaron otras labores en el 

mundo del espectáculo, incluida la industria cinematográfica.  

El esfuerzo por mantener viva la profesión, por no dejarla caer en el olvido del público, la industria 

o la academia, vino por parte de los propios narradores.  Una de las figuras más importantes de esta 

etapa fue Matsuda Shinsui (1925-1987), narrador de segunda generación y maestro de la benshi más 

importante a día de hoy, Sawato Midori. Consagrado a la profesión desde su infancia, durante los 

primeros años de posguerra se dedicó a ofrecer narraciones en la compañía itinerante de su padre por 

todo Japón, a la vez que coleccionaba y rescataba antiguas películas mudas que fue encontrándose en 

sus viajes y que corrían el peligro de desaparecer. A su vuelta a Tokio en 1952, creó la que sería y 

sigue siendo hoy en día la única asociación de benshi del país. La Matsuda Eigasha, Producciones 

Fílmicas Matsuda, se creó con la intención de producir nuevo cine mudo con acompañamiento 

narrativo, así como de proteger el patrimonio artístico de las imágenes producidas durante las tres 

primeras décadas del siglo veinte en Japón, incluidos sus narradores y su música. La división encargada 

de esta labor es conocida como la Asociación Independiente de Amigos del Cine Mudo, asociación a 

la que pertenecen la mayoría de los narradores actuales. Desde 1952, la Matsuda ha establecido un 

calendario fijo de proyecciones que ha permitido que antiguos benshi pudieran ofrecer su arte narrativo 

a las nuevas generaciones, proteger la profesión de su desaparición y atraer a nuevos discípulos hacia 

esta disciplina. El trabajo de recuperación de la Matsuda ha hecho que a día de hoy cuenten con un 

catálogo de alrededor de 1000 películas japonesas, así como un registro visual y sonoro de aquellos 
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narradores que comenzaron a trabajar en las salas de cine con posterioridad al Gran Terremoto de 

Kantô de 1923 y que abandonaron la profesión con la llegada del sonoro y el posterior conflicto bélico. 

Es necesario señalar que este trabajo de historización de la Matsuda, posiblemente de los primeros que 

se hizo durante la postguerra, la recuperación y restauración de películas, así como el mantenimiento 

de las proyecciones mudas con narración, no atrajera la atención de críticos e historiadores hasta 

prácticamente treinta años después de su formación. Como asociación la Matsuda publicó un pequeño 

manual sobre las principales películas de la etapa dorada de los benshi, un listado de narradores 

anteriores al conflicto bélico e información sobre los cines de antes y después del terremoto de 1923. 

Dicho texto está prologado por el conocido historiador Satô Tadao en el que escribe: 

 

Las películas mudas eran proyectadas con acompañamiento musical en todo el mundo. Sin 

embargo, en Japón, no sólo había una orquesta, sino que también había un narrador conocido 

como benshi, que colocado cerca de la pantalla, se encargaba de leer los intertítulos y explicar el 

film. Este tipo de narración se extendió por todo el mundo, pero fue en Japón donde se convirtió 

en un elemento indispensable de la experiencia cinemática. (…) En algunos trabajos sobre la 

historia del cine en Japón la existencia de los benshi se atribuye al alto grado de analfabetismo 

en Japón. Esta cuestión es incorrecta; en aquel tiempo Japón tenía un porcentaje de alfabetización 

de los más altos del mundo. En el teatro tradicional japonés encontramos narradores que 

acompañan a la actuación. Es éste el origen tradicional desde el que se desarrolló el benshi. (…) 

La popularidad del benshi era muy fuerte y estaba muy bien establecida. Los benshi más populares 

eran más poderosos e influyentes que las estrellas que aparecían en las películas. Se tuvo que 

alcanzar un acuerdo, por lo que se limitó el número de benshi que narraban a uno y la narración 

debía ser lo más parecida posible a la que venía con el film128. 

 

Sin embargo, quince años antes de esta publicación, el propio Satô rechazaba la práctica de la 

narración de un modo parecido a como los integrantes del MCP lo habían hecho con anterioridad.  

  

Las salas de cine hicieron que fuera el estilo exagerado y enérgico de los narradores el 

principal atractivo, lo que les ayudó a convertirse en más populares que los actores. La educación de 

los narradores era generalmente muy baja y esta tendencia era la que imperaba en los narradores de 

películas japonesas. Por esta razón sus explicaciones no tenían sentido y recitaban de manera 

                                                           
128 Satô, Tadao (2001). “On the Benshi” en Friends of Silent Films Association. Matsuda Film Productions (Eds.) The 

Benshi-Japanese Silent Film Narrators. Tokio: Urban Connections Publishing. 3-5. 
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ampulosa frases muy decoradas. Como los benshi proporcionaban de manera arbitraria sus propias 

interpretaciones de las películas, les resultaba difícil continuar con su narración si el director optaba 

por hacer un trabajo de montaje más detallado. Era más fácil colocar la cámara en un solo sitio para 

una toma larga129. 

 

Las historias de cine japonés hechas durante las tres décadas posteriores al conflicto, analizaron 

desde una perspectiva similar al MCP la figura de los narradores. Aceptaron su discurso y su crítica 

como elementos obstaculizantes de la evolución cinemática del medio, una idea que dirigió el estudio 

de la historia del cine hacia directores, intérpretes y films.  

 

Situación del benshi en la historia actual 

 

Como se apuntó al inicio de este capítulo, la Asociación Japonesa para el Estudio de las Artes y 

las Ciencias de la Imagen (JASIAS), fundada en el año 1974, fue la primera organización académica 

del país creada con el principal objetivo de promover el estudio académico de lo audiovisual artístico 

y científico de Japón. Con más de ochocientos miembros pertenecientes en su mayoría al ámbito 

académico, propició durante los primeros años de su funcionamiento un replanteamiento de los 

estudios llevados a cabo sobre la historia del cine hasta ese momento, revitalizó la investigación 

universitaria sobre los medios audiovisuales, y colaboró en la creación de la Filmoteca Nacional en 

1980. Gracias al esfuerzo editorial de esta asociación, las iniciativas universitarias y la colaboración 

con otras instituciones e investigaciones nacionales y extranjeras, el cine y otras prácticas 

performativas de la época Meiji y Taishô, volverían a considerarse objeto de estudio. Como 

consecuencia de esta iniciativa, a finales de la década de 1970 comenzarán a publicarse catálogos y 

estudios sobre los primeros años del cine en Japón como el trabajo realizado por Yoshida Chieo130 o 

Tsukada Yoshinobu 131 . Ya en la década de 1990 los investigadores japoneses, posiblemente 

influenciados por el interés que despertaba en historiadores extranjeros, empezaron a replantearse la 

figura de los narradores. Ya fuese como sucesores de la narrativa oral tradicional o bien como 

                                                           
129 Satô, Tadao (1985). “Nihon Eiga no Seiritsushita Dodai: Nihon Eigashi 1 (Las bases de la formación del cine japonés: 

Historia del cine japonés 1. 日本映画の成立した土台「日本映画史Ｉ」)  en Nihon Eiga no Tanjô (La creación del 

cine japonés. 日本映画の誕生). Tokio: Iwanami Shôten. 2-52. 
130 Yoshida, Chieo (1978). Mô Hitotsu no Eigashi. Katsuben no Jidai (Otra aspecto del cine japonés. La época del katsuben

もう一つの映画史.活弁の時代.) Tokio: Jijitsû Shinsha.  
131 Tsukada, Yoshinobu (1980). Nihon Eigashi no Kenkyû. Katsudô Shashin Torai Zengo no Jijô (Estudio sobre la historia 

del cine en Japón. Situación antes y después de la llegada desde el extranjero de la imágenes en movimiento. 日本映画史

の研究。活動写真到来前後の事情) Tokio: Gendai Shokan.  
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representantes de la cultura popular de principios de siglo veinte, la figura de los benshi entró por 

primera vez en las universidades. El propio Satô132en su historia del cine japonés publicada en 1995, 

comenzó a defender a los narradores como representantes de la cultura tradicional de las clases bajas 

frente a los ataques burgueses de los intelectuales que formaban parte del MCP. 

Dos de los principales historiadores que centrarán sus estudios en el cine y las prácticas 

cinematográficas anteriores al sonoro, serán el profesor de la Universidad de Waseda, Komatsu Hiroshi, 

e Iwamoto Kenji, profesor emérito de la Universidad de Nihon. Ambos, colaboradores desde sus 

primeros estudios con historiadores occidentales, dedicarán sus trabajos a recuperar el vacío académico 

que sufría el cine de la época Meiji y Taishô. El profesor Komatsu describe la actividad del benshi 

como un tipo de narración heredera de las formas tradicionales de la experiencia teatral. Según las 

conclusiones de Komatsu, esta experiencia cinemática teatral asentada en un rígido código 

representacional, estructurará las opciones cinematográficas del producto audiovisual. El uso de 

onnagata o de narradores, más allá de constituir una práctica normal en el Kabuki y en otras 

manifestaciones teatrales, supondría un efecto de distanciación frente a las imágenes. Para Komatsu, 

este código tradicional era el que mediaba entre la imagen en movimiento y la palabra: 

 

 Las formas tradicionales (teatrales) presentes en el cine japonés no buscan un cine basado 

únicamente en las imágenes. El aspecto narrativo de las imágenes nació a través del diálogo que 

estableció el benshi con éstas, pues las imágenes por si solas consistían en la mera ilustración 

independiente de una historia que necesitaba ser contada. Los films se articularon alrededor de largas 

escenas similares a capítulos que debían ser narradas en conjunto133.  

 

Este énfasis en los códigos tradicionales de Komatsu se puede relacionar con la visión de Burch. 

Aunque no es tan categórico como éste, Komatsu crea una línea irrompible entre los modos narrativos 

teatrales y los de las prácticas precinematográficas como la linterna mágica, una especificidad del 

producto nipón frente a los modos narrativos occidentales: 

 

 Aunque el uso de actrices en films extranjeros agradaba a la audiencia, el cine japonés decidió 

usar el modo tradicional del teatro: usar onnagata. Esto no significa que el cine japonés fuera un 

                                                           
132 Satô, Tadao (1995). Nihon Eigashi (Historia del Cine Japonés. 日本映画史) Tokio: Iwanami Shôten. 99-106. 
133 Komatsu, Hiroshi (1995). “Tennenshoku kara jun eigageki e. Nihon eigashi ni okeru Tenkatsu no igi” (De la Tenkatsu 

al Movimiento de Cine puro. La aportación de la Tenkatsu a la historia del cine japonés. 天然色から純映画劇へ。日本

映画史における天活の意義) en Geijutsugaku Kenkyû 5, 25-37. 
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mero sustituto de los modos teatrales. El rol del cine como sustituto teatral solo puede considerarse 

desde una perspectiva sociológica: el cine hecho para las clases sociales más bajas como medio para 

disfrutar del arte dramático. (…) Este sistema interpretativo único, heredado de la tradición teatral, 

ilustra uno de los factores característicos del cine japonés. (…) Este sistema en el que las mujeres son 

representadas por hombres puede resultar extraño para los que no están familiarizados con la 

tradición japonesa134.  

 

La narrativa tradicional basada en el utsuhi-e definió el cine japonés. (…) Hasta los primeros 

años de la década de 1920 el cine japonés era un cine anti-occidental135.  

 

Es posible que esta interpretación de Komatsu se deba a que en el cine de la primera década, la 

industria o los exhibidores todavía no estaban lo suficientemente involucrados en crear un medio que 

estuviera diferenciado de otro tipo de espectáculos, sino en mostrar las mixturas. En esta cultura de la 

hibridación, como diría Gerow, de la combinación de diferentes técnicas y estilos, la mezcla 

constituiría una forma particular de disfrutar de la modernidad de la imagen en movimiento. El placer 

del espectador no residiría únicamente en el reconocimiento de una experiencia codificada como 

argumenta Komatsu sino en la yuxtaposición de diferentes códigos para disfrute del espectador. La 

figura de los narradores equivaldría a ese puente trazado a través de diferentes manifestaciones, quizá 

reconocibles por el espectador, y que dirigiría la experiencia cinemática a través de diferentes prácticas 

y cualidades. La experiencia guiada del benshi nos conduce a un espectáculo que no es ni 

absolutamente “cinematográfico” ni completamente “teatral”, sino una experiencia que circula entre 

diferentes codificaciones. Esta experiencia posee una narratividad de doble subordinación, la de las 

imágenes y la que opera en dependencia con el narrador. Por esta razón la argumentación de Komatsu 

sobre los códigos de representación no puede ser tan estricta. Los códigos deben ser lo suficientemente 

flexibles como para permitir el cruce de estilos y prácticas que propició la imagen en movimiento y su 

acompañamiento narrativo. 

                                                           
134 Komatsu, Hiroshi (1990). “The Fundamental Change. Japanese Cinema before and after the Earthquake of 1923” en 

Griffithiana, 38/39, octubre, 174-196. 
135 Komatsu Hiroshi (1996). “The Lumière Cinématographe and the production of the cinema in Japan in the earliest period” 

en Film History 8, 431-438.  
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En términos generales, el período comprendido entre 1900 y 1925 se corresponde con los años de 

mayor significancia para la labor de los narradores fílmicos conocidos como benshi. En el transcurso 

de dichas décadas se posicionaron en el centro de la experiencia cinemática, convirtiéndose de esta 

manera en las primeras estrellas del medio cinematográfico. Periódicos, programas de mano, 

publicaciones especializadas y diversos materiales como novelizaciones, fotografías o grabaciones en 

disco recogen esta época de esplendor e intensa actividad que ayudan a comprender la envergadura de 

su labor. Desde mediados de la década de 1910 y principios de la 

década de 1920, los benshi empezaron a considerarse un 

obstáculo para el desarrollo de la cinematografía japonesa, 

situación que generará un nuevo tipo de literatura crítica en torno 

a su figura, principalmente en las revistas especializadas. Desde 

diversos sectores, tanto académicos como provenientes de 

sectores públicos, de la propia industria o de los aficionados al 

cine, las publicaciones que defendían o criticaban la permanencia 

o significado de los narradores posibilitaron y provocaron que 

Japón comenzara a definir y discutir sobre los modos de 

exhibición y producción nacionales a través de los narradores. A 

pesar de esta demostración de desaprobación de los movimientos 

contrarios a su labor o de la restructuración de la industria que tuvo 

lugar a partir de 1923, los narradores consiguieron mantenerse en los cines gracias al apoyo popular 

de los espectadores. Sin embargo, la gradual implantación del sonoro desde los primeros años de la 

década de 1930, entre otros factores, provocó que éstos fueran desapareciendo no solo de las salas de 

cine, sino también de las revistas y las publicaciones cinematográficas. El público intercambió a los 

benshi por sus actores y actrices favoritas; académicos, prensa especializada o los propios estudios 

cinematográficos, priorizaron otros aspectos de la producción fílmica como directores, intérpretes y 

guionistas. El reconocimiento internacional que comenzaron a cosechar las películas japonesas desde 

la década de 1950 afianzó el concepto de ‘cine japonés’ como aquel realizado con posterioridad a 1945. 

Desde entonces, y principalmente en las tres décadas posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, 

historiadores y críticos japoneses percibirán el cine hecho después del conflicto bélico como el de 

mayor calidad y el único al que se le podía definir como tal. La producción cinematográfica y los 

modos de exhibición de las tres primeras décadas de siglo fueron presentadas como prácticas poco 

evolucionadas que no alcanzarían la categoría de arte hasta la década de 1930 en adelante y esquivando 

Figura 11. Programa de mano del año 1913 del 
cine Teihoku en el que se anuncia el uso del 
Kinetophone de Edison. 
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el cine de propaganda nacionalista e imperialista de los años en los que Japón estuvo en guerra entre 

1936 y 1945. 

Desde los inicios de la década de 1930, muchos benshi fueron reabsorbidos por la industria del 

espectáculo dedicándose a labores de dirección, interpretación, producción, etc., otros simplemente 

abandonaron las salas de cine para incorporarse en otras disciplinas narrativas parateatrales como el 

kôdan o el rakugo. Durante los primeros años de la década de 1940 algunos narradores volvieron a 

ofrecer sus narraciones debido a que las carencias económicas motivadas por la guerra dificultaban la 

producción de nuevos films y limitaban la importación de películas extranjeras, por lo que se exhibían 

antiguas cintas no sonorizadas acompañadas de benshi, una pequeña burbuja en el proceso de 

desaparición que estaban sufriendo. A partir del fin del conflicto en adelante y llegando hasta el día de 

hoy, las narraciones benshi se han mantenido de forma constante pero puntual gracias a la labor de 

asociaciones que han querido mantener esta disciplina de narración oral. 

Dada la amplia huella dejada por estos profesionales de la industria del espectáculo y la relación 

intensa y directa que mantuvieron con todos los sectores implicados en el medio cinematográfico desde 

la llegada de los primeros aparatos de reproducción a finales del siglo diecinueve, resulta necesario 

replantearse el vacío académico que han sufrido por parte de historiadores o estudiosos del cine japonés, 

tanto dentro como fuera del país asiático. Los materiales existentes y las investigaciones aparecidas en 

Japón, Europa y Estados Unidos y presentadas en este estudio, han cubierto las diversas fases de 

reconocimiento y análisis que han tenido los ‘narradores de sombras’; se les ha presentado como una 

mera anécdota temporal fruto del poco desarrollo técnico de la tecnología de proyección o como un 

apéndice heredado de otras disciplinas anteriores con un poder insuficiente para influir en el nuevo 

medio destinado a desaparecer; por el contrario, se les ha criticado su poderosa capacidad para influir 

en las técnicas de producción y en los guiones y se les ha elogiado y temido por su labor didáctica y 

su capacidad de influencia en las masas; pero en general se ha menospreciado su importancia en la 

historia del cine japonés puesto que al ser una figura reconocible en otras cinematografías no resulta 

lo suficientemente específico de Japón, y el motivo de su larga vida propiciada por la falta de educación 

del público, unos espectadores que les han admirado como a verdaderas estrellas del celuloide.  

Tan solo en los últimos treinta años, y en parte debido a una mejora en la catalogación y acceso a 

los fondos de hemeroteca, materiales bibliográficos y sonoros, académicos japoneses y occidentales 

han comenzado a replantearse la figura de los benshi; todos ellos y ellas se encuentran presentes en 

este trabajo. Con sus diferentes valoraciones, algunas más cercanas a los principales objetivos de este 

trabajo como el trabajo de Aaron Gerow o Fujiki Hideaki, otras más alejadas a las bases teóricas de 

esta investigación como Noël Burch o Komatsu Hiroshi, el trabajo de estos investigadores aporta 
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diferentes perspectivas de análisis a esta investigación, por lo que ninguna debe de excluirse en su 

intento por hacer más visible una parte de la historia de los modos de exhibición cinematográficos. 

La Biblioteca Central de la Universidad de Waseda y el Instituto de Investigación de Estudios 

Teatrales y Cinematográficos, Enpaku, han resultado esenciales para acceder tanto las fuentes 

primarias como secundarias accesibles bajo la supervisión de la institución. Ambos centros disponen 

de uno de los mejores fondos del país en relación directa al objeto de este estudio. En ellos se 

encuentran los fondos dedicados a una de las mayores figuras de la narración de la década de 1920, 

Tokugawa Musei136. En relación a este narrador el presente estudio ha trabajado principalmente con 

los tres tomos que comprenden sus memorias, Musei Jiden (1962) (Autobiografía de Musei. 夢声自

伝). Tokio: Hayakawashobô, y lo dos tomos de anotaciones personales Musei Manpitsu: Jiden Meiji 

y Musei Manpitsu: Jiden Taishô (1946) (Las frivolidades de Musei: biografía Meiji y Las frivolidades 

de Musei: biografía Taishô. 夢声漫筆:自伝明治, 夢声漫筆:自伝大正). Tokio: Hayakawashobô. Pero 

éste no es el único narrador del que disponen una colección tan amplia, también tienen fondos de los 

primeros narradores en considerarse benshi como el conjunto de anotaciones de sus giras, los diarios 

personales y los guiones de narración de Komada Kôyô, o los escritos en prensa de Ueda Hoteiken, 

Somei Saburô o Eda Fushiki, sin mencionar los programas de mano que incluyen fragmentos de 

narraciones. Las grabaciones en disco de 78 rpm de las décadas de 1920 y 1930 de los benshi más 

reconocidos popularmente, han resultado una gran fuente de información en cuanto al estilo que se fue 

instaurando durante el proceso de estandarización, así como la consulta de las revistas especializadas 

en cine desde la década de 1910 que han podido ser consultadas en diferentes periodos comprendidos 

entre junio de 1909 y abril de 1929 para comprender el desarrollo de la profesión y su incidencia en el 

medio. 

El acceso gestionado por dicha universidad a los materiales de hemeroteca, sonoros y 

bibliográficos de la Biblioteca Nacional de la Dieta han sido determinantes para poder completar los 

fondos consultados en la Universidad de Waseda, en especial los periódicos y las revistas originales 

no siempre a disposición en Enpaku debido a su estado. En concreto se han podido examinar los 

periódicos de tirada nacional y local de épocas comprendidas entre 1894 y 1932, así como aquellos 

ejemplares de revistas especializadas en cine no disponibles en la Universidad de Waseda, otras 

revistas destinadas a un público general sobre arte, literatura y cultura general. La adscripción a la 

                                                           
136 El nombre verdadero de Tokugawa Musei era Fukuhara Toshio, sin embargo, decidió combinar en su nombre artístico 

el apellido de la última saga familiar de shogun que gobernó el país hasta la apertura Meiji, Tokugawa, con un nombre de 

pila, Musei, que literalmente significa “voz de ensueño”, pero que fonéticamente suena igual que el adjetivo “mudo/a”, un 

calificativo que se usa en la historia contemporánea para designar las películas no sonorizadas. El título de muchas de las 

obras literarias de Musei resulta un juego semántico entre su nombre y su homófono. 
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Universidad de Waseda también ha posibilitado la consulta sobre el desarrollo urbanístico de las 

principales zonas de ocio de Tokio en la sección cartográfica de la mencionada Biblioteca Nacional de 

la Dieta así como en la Biblioteca Municipal de Tokio y los Archivos nacionales de Japón, materiales 

todos ellos mencionados en la bibliografía.  
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2 Llegada de los dispositivos y primeros narradores 
 

El acceso a la modernidad 

 
Cuando Japón inicia su periodo de “civilización”1con la creación de un nuevo gobierno y la 

apertura a intercambios extranjeros, el proceso de cambio se convirtió en una cuestión de estado fuera 

de toda interpretación externa o crítica. Desde la década de 1860 el gobierno Meji se esforzó por 

componer un relato de lo moderno relacionado con lo visual que se concentró en la organización de 

múltiples exposiciones tecnológicas, artísticas y científicas, participaciones en exhibiciones 

internacionales, creación de museos y un diseño urbano de arquitectura neoclásica que transportase a 

la población a experimentar lo occidental, lo público y lo moderno, todo un escenario sobre el que 

mostrar el proceso de civilización de Japón a imagen de occidente. Esta cultura de la exhibición 

propiciada por el gobierno estaba fuertemente codificada por los burócratas e intelectuales encargados 

de diseñar y exportar un nuevo concepto de nación. La mayoría de los museos, exposiciones y 

exhibiciones nacionales que se organizaron estaban encaminadas a un único objetivo: la creación de 

una nueva esfera social pública. 

Entre las décadas de 1870 y 1880 hubo más de ochocientas exposiciones, casi todas en Tokio, 

diseñadas a imagen de las occidentales pero en las que no se permitía participar a países o empresas 

extranjeras. Era el propio gobierno, regional o central y empresas privadas aliadas en el esfuerzo, las 

encargadas de adquirir los objetos extranjeros que se exhibirían en las muestras, ya fueran industriales, 

tecnológicas, artísticas o científicas. Las exhibiciones consistían principalmente en una combinación 

de los objetos importados desde Europa o Estados Unidos, junto a piezas y manufacturas tradicionales 

que enfatizaban la necesidad de desarrollo para posibilitar el cambio. Desde que abrió el primer museo 

nacional en 1873, el gobierno se esforzó por incluir objetos que tradicionalmente no hubieran sido 

considerados como material para catalogación, protección o exhibición, como útiles de labranza, de 

medida o fósiles entre otras piezas de uso cotidiano. El gobierno pretendía que dichos objetos sirvieran 

como fundamento para establecer una narración histórica y social de base científica necesaria para 

inscribir a Japón en el mundo moderno, una historia de desarrollo social, histórico, tecnológico, 

económico y artístico a imagen del desarrollo occidental. Esta situación provocará lo que Hobsbawm2 

señaló como ‘invención de la tradición’. Una nación que se considerase moderna debía ser legitimada 

                                                           
1 El entrecomillado es en referencia a uno de los tres slogans que impulsó el gobierno Meiji. Son conocidos como bunmei 
kaika (文明開化), “apertura a la civilización” o “civilización y progreso”, fukoku kyòhei (富国強兵), “país rico, ejercito 
fuerte”, y shokusan kôgyô (殖産興業), “producción industrial”. 
2 Hobsbawm, Eric (1983). The invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. 
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por una historia de cohesión y tradición, reclamar una antigüedad de tradiciones invariables que 

permitieran la pertenencia a un grupo social unificado y legitimado por las instituciones.  

Con el objetivo de ilustrar la formación de un espíritu y una historia de unificación nacional 

que justificase la idea de progreso frente a occidente, Japón participó activamente en exhibiciones 

internacionales. En estas muestras Japón representaba la imagen de un país civilizado que practicaba 

la alta cultura según el canon occidental, a la vez que se mostraba inmerso en un proceso de gran 

industrialización con el fin de diferenciarse de sus vecinos asiáticos. El sector textil y cerámico fueron 

los primeros en industrializarse y en representar al país en el extranjero, objetos que propiciaron el 

nacimiento del Japonismo en Europa. Tal y como apunta el sociólogo Yoshimi Shunya3, los países no 

occidentales eran invitados a exhibir productos manufacturados, naturales o etnográficos pero no 

artísticos debido a que se pensaba que aquellos territorios no civilizados no eran capaces de producir 

alta cultura, solo artesanía. Desde sus primeras participaciones Japón se había estado esforzando por 

mostrarse como un país diferente del resto de Asia y civilizado. La tarea del gobierno Meiji enfrentado 

al contexto internacional se abordó desde dos frentes:: por un lado, debía presentarse a sus ciudadanos 

como una nación en proceso de modernización y occidentalización alejada de los modos tradicionales, 

y por otro, demostrar al mundo occidental que eran un pueblo de profundas raíces históricas que 

practicaba la alta cultura y que se encontraba sumergido en un proceso de industrialización, pero 

marcando la diferencia con China o Corea. Si en las exposiciones nacionales Japón diseñaba sus 

pabellones en modernos edificios de arquitectura neoclásica, en el extranjero escogieron una 

arquitectura y diseño tradicional para sus pabellones y jardines. El neoclásico servía para presentar a 

sus ciudadanos la civilización del progreso. Sin embargo, en Europa o Estados Unidos, 

presumiblemente al no poder competir técnica ni tecnológicamente con las naciones occidentales, se 

presentaron como un país de sensibilidad artística y espiritual que justificara su civilización.  

 
 

 

 

 

 

                                                           
3 Yoshimi Shunya (1992). Hakurankai no seijigaku: manazashi no kindai (La política de la exhibición: la mirada de la 
modernidad. 博覧会の政治学：眼差しの近代) Tokio: Chûô Kôronsha. En este libro Yoshimi analiza la participación 
cultural de Japón en las exposiciones occidentales y como el estado y los poderes económicos usaron dichas exhibiciones 
para mostrar una nación de espíritu imperial. 
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El énfasis de Japón en la exhibición de objetos artísticos tuvo implicaciones no solo de 

conceptualización del objeto artístico sino en la formación de una identidad cultural nacional. Esta 

situación encaja con la visión que durante décadas se ha esgrimido en el análisis de la cultura japonesa 

y la historia de su cine en general, y de los narradores en particular, como se ha expuesto anteriormente 

en la sección dedicada al estado de la cuestión. Tal y como analiza el filósofo Gregory Vlastos4, la 

tradición presentada y delineada por Japón en occidente, representó un continuum de prácticas 

culturales fuertemente codificadas que unían a generaciones de vivos con sus antepasados con la 

misión de perpetuar sus costumbres. Paradójicamente, el esfuerzo esgrimido por el gobierno y diversos 

sectores de la sociedad por la modernización del país y por la creación de una esfera pública a imagen 

de occidente, atrajo las críticas de los partidarios y protectores de la doctrina y el espíritu nacional. Los 

movimientos nacionalistas que habían crecido con fuerza desde la apertura del país, vieron en el Japón 

de finales del siglo diecinueve una sociedad que había perdido sus raíces fruto del contacto con los 

países extranjeros. El filósofo Karatani Kôjin5 cree que en Japón se pueden experimentar dos siglos 

diecinueve. El primero, estaría definido por la asunción de los modos occidentales, y el segundo, sería 

aquel que realizaría una crítica a dicho proceso, acudiendo para su argumentación a la ideología 

neoconfucionista, base de los movimientos nacionalistas. Ambas visiones encajan en la imagen 

reificada que tanto estudiosos occidentales como japoneses han esgrimido en sus análisis. O bien es 

una sociedad que se relaciona orgánicamente gracias a la perpetuación de sus tradiciones, o por el 

contrario es una sociedad que ha perdido sus nexos de unión fruto del contacto con la cultura occidental. 

                                                           
4 Vlastos, S. op. cit., 16. 
5 Karatani, Kôjin (1989). “One Spirit, Two Nineteenth Centuries” en Masao Miyoshi y H.D. Harootunian (Eds.) 
Postmodernism and Japan. Durham: Duke University Press. 259-272. 

Figura 1. A la izquierda imagen del Pabellón de Japón en la Exposición Universal de Chicago de 1893. A la 
derecha, imagen del Pabellón de Educación de la Quinta Exposición Industrial de Japón en Osaka, 1903 
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Esta doble visión se puede observar en las primeras publicaciones en prensa que promocionaban los 

primeros aparatos de proyección. En algunos escritos, como se verá más adelante, se describe al 

Cinematógrafo y al Vitascopio como un avance tecnológico del que los japoneses podían disfrutar 

gracias a su esfuerzo por la modernización y al contacto sin conflictos con occidente. Por otro lado, 

también existían artículos que relacionaban el invento con manifestaciones japonesas ya existentes 

relacionadas con la imagen como la linterna mágica y otros aparatos que se verán con más detalle, en 

un intento por infravalorar los productos que llegaban desde occidente.  

Desde que Japón abrió sus fronteras, el gobierno Meiji, con el fin 

de ajustarse a las potencias occidentales, tuvo que concebir e inculcar 

una ideología artística, social, económica, cultural, etc., que fuera 

adaptable al nuevo estado y asimilable en el contexto internacional. Sin 

un texto canónico que seguir, la visión sobre Japón y su sociedad fue 

formándose como una amalgama de pasado y presente, de valores 

nacionales y occidentales. Un gran número de burócratas y diversas 

personalidades públicas, fueron llamadas por el gobierno para colaborar 

en la creación de esta nueva ideología. Estas mismas personalidades de 

la esfera burocrática, cultural, profesional y académica, fueron los 

encargados de extender dicha ideología y formar a los ‘nuevos 

japoneses’ 6  mediante exposiciones locales, cursos y sesiones 

informativas que se ofrecían en colegios, sindicatos, cooperativas y 

diversos locales oficiales, en la mayoría de las ocasiones mediante demostraciones de linterna mágica, 

ejerciendo como oradores e instructores de la modernidad. 

 A finales del siglo diecinueve, los nuevos aparatos de reproducción de imágenes en 

movimiento fueron considerados un objeto de nueva importación representativos de los avances 

tecnológicos occidentales destinados a funcionar como una herramienta educativa más atractiva y 

efectiva que la linterna mágica. Desde su llegada, los mismos aparatos pasaron a convertirse en el 

propio objeto de exhibición y difusión. Sin embargo, su naturaleza occidental y su relación con la 

industria del entretenimiento, los mantuvo fuera del nuevo paradigma oficial artístico y cultural que 

Japón estaba construyendo en base a la modernización de las manifestaciones ya existentes. Por lo 

tanto, los narradores que acompañaron al Kinetoscopio, Vitascopio y Cinematógrafo durante los 

últimos años del siglo diecinueve y primeros del veinte, no se equipararon con el extenso grupo de 

oficiales del gobierno y diversas personalidades del mundo de la cultura, comunicación o industria, 

                                                           
6 Gluck, C. op. cit., 11. 第二の国民, daini no kokumin. 

Figura 2. Asai Chû. Campesinos de vuelta 
a casa. Óleo sobre lienzo. 1873. Asai fue 
uno de los pintores escogidos por el 
gobierno para la formación de un nuevo 
canon artístico y la difusión y enseñanza 
de la pintura al óleo por el país. 
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gozando de esta manera de una libertad que otros sectores del mundo del espectáculo como el teatro, 

la música o la danza no disfrutaban.  Estos primeros benshi, algunos provenientes del mundo del teatro, 

pero también de fuera de éste, fueron los encargados de hacer llegar a la población una porción de la 

experiencia de modernidad que el gobierno quería inculcar en sus ciudadanos. Tanto en las ciudades 

como en aquellas zonas más alejadas de las grandes urbes a través de compañías itinerantes, o a 

aquellos sectores de la población urbana que no podían permitirse pagar el precio de una entrada en 

un teatro, disfrutar de un museo o de las exposiciones organizadas por el gobierno, los benshi llegaron 

junto a sus aparatos para hacer a la población partícipe de esa experiencia. Los narradores de las 

imágenes en movimiento se situaron al margen del plan oficial puesto que no pertenecían a ningún 

estamento gubernamental o escuela tradicional de narrativa oral, y sin embargo asumieron esa misma 

tarea de difusión poniendo en práctica las técnicas narrativas que tenían a su disposición, o bien 

imitando a los oradores oficiales del gobierno, o bien aportando las suyas propias. Los benshi de esta 

época hicieron suyo el diseño de la experiencia fílmica hasta convertirla en una práctica de 

características nacionales propias.  

La parcial exclusión de los narradores en la elaboración del relato histórico del cine en Japón, 

hace preguntarnos si no es su desapego a otras manifestaciones más tradicionales, la procedencia 

occidental de la tecnología o el fruto de la coyuntura socio-cultural del país, lo que ha relegado al 

benshi a una anécdota histórica, a un accidente mantenido en el tiempo. Investigadores 

contemporáneos como Dilip Parameshwar7 o Leo Ou Fan-Lee8, han centrado su estudio entre las 

desigualdades generadas entre la modernidad occidental y las culturas no occidentales. Con el estudio 

del cine japonés, quizá debamos tener en cuenta que parte de esas desigualdades generaron la 

formación del medio cinematográfico, la aparición de los benshi y por extensión de la modernidad en 

Japón. El presente trabajo pretende rescatar a los narradores de una Historia del Cine Japonés que ha 

mantenido al margen cuestiones no relacionadas con la imagen en sí misma, en concreto rescatar del 

margen izquierdo de la pantalla a los benshi que ahí se situaban para realizar sus presentaciones y 

hacerles partícipes de la historia.   

 

 

 

 

 

                                                           
7 Parameshawr, Dilip (2001). Alternative Modernities. Durham: Duke University Press. 
8 Fan-Lee, Leo Ou (2002). An Intellectual History of Modern China. New York: Cambridge University Press. 
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La introducción de las primeras máquinas 
 

Antes de que el Cinematógrafo hiciese su debut en París y el Vitascopio se presentase en Nueva 

York, los japoneses, ávidos por conocer las novedades tecnológicas de occidente, se informaban a 

través de los periódicos y revistas especializadas de los avances tecnológicos y científicos relativos a 

la fotografía y a la imagen en movimiento que acontecían fuera de sus fronteras.  Durante la época 

Meiji (1868-1912) las políticas aperturistas y asimilacionistas ejercieron una notable influencia en el 

desarrollo y modernización de la sociedad japonesa a todos los niveles. Una de las actividades que 

desde su nacimiento se expandió velozmente y tuvo un rápido desarrollo en un periodo relativamente 

corto de tiempo, fue la industria editorial, tanto la prensa diaria como las publicaciones periódicas y 

especializadas. 

La mayoría de las empresas que se dedicaban al negocio editorial se concentraron en la década de 

1880 en una única zona de Tokio, el barrio de Ginza, cerca del palacio imperial, de la zona residencial 

destinada a los occidentales, y de la primera estación de ferrocarril del país9. Ya en la década siguiente, 

fueron apareciendo rápidamente por las diferentes prefecturas del país nuevos diarios y ediciones 

locales de los periódicos y editoriales nacionales 

centralizados en Tokio. En los últimos años del siglo 

diecinueve, la prensa se convirtió en una de las 

principales industrias del país, así como aquellos 

negocios estrechamente relacionados como las 

empresas de publicidad y las imprentas. El presente 

estudio pone una especial atención en la prensa escrita 

de la época, en su mayoría periódicos locales y 

nacionales, por ser ésta una abundante fuente de 

información para la elaboración de una trayectoria temporal en cuanto a la llegada de las primeras 

máquinas de imagen en movimiento a Japón. La prensa diaria recogió ampliamente las noticias 

relativas a la importación y presentación de los diversos aparatos, así como, una vez se fue 

conformando la industria cinematográfica japonesa, la información relativa al contenido específico de 

este estudio, la figura del benshi. 

                                                           
9 Yoshimi Shunya (1994) “Urbanization and Cultural Change in Modern Japan: The Case of Tokyo” en The bulletin of 
the Institute of Socio-Information and Communication Studies of the University of Tokyo, 48, 139-155. 

Figura 3. Anuncio de la presentación del Kinetoscopio de 
Edison en Estados Unidos en el periódico de Tokio Jiji Shinpô. 7 
de julio de 1894 
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Gracias a la labor archivística del investigador y coleccionista Tsukada Yoshinobu10, su trabajo se 

ha convertido en el compendio más completo a día de hoy de los artículos de prensa, comprendidos en 

su mayoría entre 1896 y 1897, que recogían los avances tecnológicos relativos a la reproducción de la 

imagen y su llegada a Japón. Gracias a dicha recopilación podemos saber, 

por ejemplo, que el  periódico de la ciudad de Fukuoka, el Fukuoka 

Mainichi Shinbun del 12 de abril de 1890, ya hablaba sobre los 

experimentos de Edison un año antes de que éste presentara ninguna 

patente11, o que el 18 de julio de 1891 el Japan Times, en su versión en 

inglés, conocida por aquel entonces como Japan Weekly Mail, recogía los 

progresos que Dickson y Edison hicieron con el Kinetógrafo12. Muchos de 

estos artículos eran copias de reportajes publicados en periódicos europeos 

y norteamericanos. El contenido, sin modificar, se centraba en la 

descripción tecnológica de los aparatos y las posibilidades que ofrecían para 

captar la realidad y el movimiento. Sin embargo, una de las cuestiones más 

interesantes que recoge el libro de Tsukada, reside en la descripción de las 

primeras presentaciones del Kinetoscopio, el Vitascopio y el Cinematógrafo 

a su llegada a Japón. En todos ellos se habla de la fascinación por la 

tecnología y la ciencia occidental, así como de los beneficios que dicha 

tecnología reportaría a la sociedad japonesa. Pero también se describía 

cómo se había llevado a cabo la proyección, la decoración del lugar de 

exhibición, el precio de las entradas, y, en menor medida, información 

sobre la persona que había realizado la presentación. Para la prensa del 

momento, el hecho tecnológico primaba por encima de cualquier otro 

elemento, y en la mayoría de los artículos se explicaba extensamente el 

funcionamiento de los aparatos. Cuestiones relativas al contenido de las imágenes o la calidad artística 

de la persona que hacía de presentador y narrador quedaban en segundo plano o directamente no se 

hacía mención alguna. 

El Japón Meiji tenía un objetivo principal, asimilarse a los países occidentales, y este propósito 

impregnaba la mayoría de las estructuras sociales, políticas, económicas y militares del Japón 

                                                           
10 Tsukada, Yoshinobu (1980). Nihon Eigashi no Kenkyû. Katsudô Shashin Torai Zengo no Jijô (Estudio sobre la historia 
del cine en Japón. Situación antes y después de la llegada desde el extranjero de la imágenes en movimiento. 日本映画史

の研究。活動写真到来前後の事情 ) Tokio: Gendai Shokan. Este libro es conocido por sus siglas NENK por 
investigadores e historiadores de dicho periodo del cine japonés y así se va a mencionar en este estudio a partir de ahora.  
11 NENK, 22 
12 Idem, 20 

Figura 4. Presentación del 
Cinematógrafo en Kioto anunciada 
como “Imágenes de Linterna en 
Movimiento”. Artículo del periódico 
Kyoto Hinode Shinbun del  
3 de marzo de 1897. 
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decimonónico. La prensa, a pesar de ser parte activa de esta carrera por alcanzar la modernidad, en un 

intento por atraer la atención del lector japonés hacia la tecnología occidental y quizá hacerla más 

comprensible, comenzó a comparar los nuevos mecanismos con espectáculos populares audiovisuales 

japoneses como la linterna mágica, conocida en Japón con el nombre de Gentô. Durante los primeros 

años de llegada de los tres dispositivos mencionados, el uso en prensa del gentô para ilustrar el 

funcionamiento de los proyectores se convertirá en una constante puesto que era el mecanismo popular 

conocido más cercano a la reproducción de imágenes con movimiento. La linterna mágica llegará a 

convertirse incluso en un arma a esgrimir entre aquellos articulistas, temerosos o reacios a la apertura 

del país, que valoraban y disfrutaban más del espectáculo japonés que de la nueva tecnología venida 

de occidente. En un artículo del Yomiuri Shinbun del 4 de marzo de 1897, el periódico describe las 

imágenes en movimiento, a las que denominaba gentô, como una versión perfeccionada del utsushi-

e13. Con sus palabras, el periodista anónimo daba a entender que el Vitascopio de Edison era una 

mejora que habían hecho los americanos de un mecanismo ampliamente desarrollado y depurado en 

Japón, el utsushi-e. Algunos artículos de tinte nacionalista comenzaron a criticar el afán desmedido 

por la tecnología occidental, y recordaban los beneficios de disfrutar de un espectáculo autóctono 

hecho por y para japoneses. Según se puede leer en diversos periódicos locales, la imagen de los 

espectáculos japoneses no entrañaba ningún peligro para la salud puesto que no parpadeaba. Tampoco 

resultaba nocivo para la moral, pues su contenido era respetuoso con el espectador, y el local era apto 

para todo tipo de público. Sin embargo, en otros periódicos, sobre todo los de tirada nacional, se 

exaltaba el poder educativo que dicha tecnología podía aportar a la población japonesa en su proceso 

de aprendizaje del mundo occidental. En un artículo del 28 de marzo de 1897, el periódico de Osaka, 

el Osaka Asahi Shinbun, además de comentar la presentación del Cinematógrafo de los Hermanos 

Lumière en Kioto, planteaba la posibilidad de proporcionar entradas gratis a los mayores de 60 años 

para que vieran ellos mismos que los occidentales no eran esos monstruos que el Japón pre-aperturista 

había inculcado en la imaginería popular.  

 

 Recientemente se han visto en Kioto las más de mil fotografías en movimiento que ha traído la 

Compañía Lumière desde Francia. Estas fotos ilustran educativamente sobre las costumbres y las 

maneras de los occidentales que son misteriosas para los japoneses. Dicen que la entrada será gratis 

para niños y estudiantes, pero pensamos que también debería serlo para los ancianos y personas 

                                                           
13 El utsushi-e era un modelo de linterna mágica más primitivo que fue introducido en Japón por los misioneros jesuitas 
durante el siglo dieciocho. A diferencia del gentô, que proyectaba dibujos de mayor calidad e incluso imágenes fotográficas, 
el utsushi-e era principalmente un juego de proyección de sombras para el entretenimiento de mujeres y niños. NENK, 112. 
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mayores de 60 años, que acostumbrados a la malvada educación anterior piensan que los occidentales 

son monstruos14. 

 

Esta relación entre occidente y educación era por sí misma suficiente gancho para atraer a los 

posibles espectadores de finales del siglo diecinueve15. La sociedad estaba estrechamente ligada a la 

tarea de modernización, tanto desde un afán personal como institucional. Ya fuera por curiosidad o 

por interés real, los primeros dispositivos de imagen animada recibieron una gran atención y desde las 

primeras presentaciones atrajeron a un gran número de público muy diverso.  

 

El Kinetoscopio de Edison 
La apertura del país al mundo, así como los diferentes tratados comerciales y diplomáticos que se 

firmaron con países occidentales, facilitaron que cada vez más japoneses 

realizaran viajes al extranjero con fines comerciales, políticos, educativos 

o de intercambio cultural. En sus diferentes misiones y desplazamientos, 

fueron testigos de una época deseosa de mostrar los avances 

tecnológicos, industriales, científicos y artísticos en múltiples 

exhibiciones, actividad a la que se sumó Japón desde mediados del siglo 

diecinueve16. Ya desde épocas anteriores, especialmente desde que se 

formalizó el asentamiento de la Compañía Holandesa de las Indias 

Orientales en la isla artificial de Dejima en Nagasaki 17 , diferentes 

mecanismos occidentales habían entrado con cuenta gotas en el cerrado 

Japón. Muchos de ellos consistían en diversos aparatos ópticos como 

linternas mágicas, cajas de perspectiva, lentes de aumento y, unos pocos 

años anteriores a la apertura del país, la fotografía18. Occidente era sinónimo de ver, y las primeras 

                                                           
14 NENK, 100-101 
15 Gerow, Aaron (2010). Visions of Japanese Modernity. Articulations of Cinema, Nation, and Spectatorship, 1895-1925. 
Berkeley: University of California Press. 
16 Noriko, A. op. cit., 33. No fue hasta la Quinta Exhibición Nacional Industrial de Osaka de 1903 que Japón invitó a 
delegaciones extranjeras a participar. El gobierno quería asegurar su estabilidad y cierto nivel de industrialización antes de 
exhibirse frente a occidente en su propio territorio.   
17 Kondo, Agustín (1999). Japón. Evolución histórica de un pueblo (hasta 1650). San Sebastián: Nerea. Instalados en Japón 
desde 1609 tras la expulsión de los cristianos portugueses y españoles, los holandeses y los chinos fueron los únicos a los 
que se les concedió permiso para seguir comerciando con Japón desde la isla artificial de Dejima después de que el país 
cerrase sus fronteras. La actividad comercial se mantuvo hasta 1860 cuando gracias a los tratados de libre comercio que 
Japón firmó con diferentes países, el asentamiento en Dejima ya no resultaba necesario. Ver también, Kaibara Yukio (2000). 
Historia del Japón. México D.F: Fondo de Cultura Económica,  
18 A.W. Tucker, D. Friis-Hansen, R. Kaneko, J. Takeba (2003). The History of Japanese Photography. New Heaven: Yale 
University Press.17 

Figura 5. Kinetoscopio de Kobe. Foto 
aparecida en  Kinema Junpô , 1935, 
noviembre 559, 85 
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máquinas que permitían ver lo que hasta entonces era difícil de mostrar, la reproducción del 

movimiento de las imágenes fotográficas, no se haría esperar.  
El Kinetoscopio de Edison, un solo espectador y veinte segundos de proyección a través de una 

mirilla individual, fue la primera máquina de imagen en movimiento que se introdujo en Japón. La 

fecha, noviembre de 1896 y el lugar, la ciudad portuaria de Kobe. Su 

presentación pública tuvo lugar entre el 17 y el 29 de noviembre de 1896, 

pasando posteriormente por la ciudad de Osaka en diciembre de 1896, y 

llegando a Tokio en enero de 1897. Desde el momento en el que se 

realizaron las primeras presentaciones públicas, la prensa diaria dedicó 

amplios artículos sobre el origen y el funcionamiento del Kinetoscopio, así 

como información sobre las representaciones que se iban a realizar o se 

habían realizado ya en ciudades anteriores. El Kinetoscopio fue introducido 

en Japón por Takahashi Shinji (高橋信治, 1851-1915), un empresario de 

Kobe que fue testigo de la presentación del prototipo en la Exposición 

Universal Colombina de Chicago en 189319. Como próspero hombre de negocios, Takahashi Shinji 

era una persona conocida que se codeaba tanto con las personalidades políticas y empresariales de la 

zona como, con los extranjeros que visitaban Kobe o eran residentes en la ciudad. Takahashi era 

propietario de una tienda de armas, relojes y diversos productos de importación en las cercanías de la 

estación de ferrocarril de Kobe20. Debido a su actividad empresarial, éste se relacionaba con diversas 

empresas occidentales de importación afincadas en el país. Para importar el Kinetoscopio contó con la 

                                                           
19 Hazumi Tsuneo (1942). Eiga Gojûnen Shi (Cincuenta años de historia del cine. 映画五十年史). Tokio: Masu Shobô. 6. 
El autor apunta que Takahashi hubiera querido importar en ese momento el Kinetoscopio, pero el alto precio que puso la 
Edison, 3600 yenes por dos aparatos, retrasó su compra y tuvo que recurrir a la ayuda de otros empresarios en Japón tres 
años después.  
20 La estación de Kobe fue inaugurada en 1874, y unía la ciudad con Osaka, Yokohama y Tokio tan sólo un año después 
de que la primera línea del país que unía Tokio con Yokohama fuese inaugurada. Kobe era una ciudad portuaria de gran 
importancia y así lo demuestra el hecho de que el tren llegase hasta la ciudad, que está a una distancia cercana a los 500 
kilómetros al sur del país, en la denominada zona de Kansai.  

Figura 6. Takahashi Shinji  
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ayuda de unos relojeros, los Bruhel Freres21, que tenían una tienda de relojería, bicicletas y productos 

de importación en la ciudad de Yokohama22. 

Según recoge un artículo publicado el 25 de noviembre de 1896 en el periódico de la ciudad de 

Kobe, Kôbe Yûshin Nippô, la primera presentación privada del Kinetoscopio, al que denominan 

Nîtesucoppu, la hizo el propio Takahashi Shinji el 17 de noviembre en honor de la visita del príncipe 

imperial Komatsu Nomiya Akihito, más conocido como Príncipe Yoshiaki23. En el mismo artículo se 

anuncia que las representaciones públicas comenzarían el mismo día 25 en las recién construidas 

instalaciones de la nueva asociación de empresarios de Kobe llamada Shinkô Kurabu. En el artículo 

también se anunciaba el título de las imágenes, a las que denominan  Katsudô shashin, fotografías en 

movimiento, que se iban a proyectar entre el 25 y el 29 de noviembre.  
                                                           

 

 

 

 

                                                           
21 La Bruhel Freres tenía su base en París como representantes de distintas firmas norteamericanas. En 1887 decidieron 
abrir su primera delegación en Yokohama y en 1897 en Kobe. Regentada por los hermanos Abenheim, además del negocio 
de relojería, eran representantes oficiales de diversas compañías norteamericanas dedicadas a la ingeniería y los medios de 
locomoción. En 1903, la Bruhel Freres abandonó sus negocios en Japón y los hermanos Abenheim decidieron mantener la 
agencia de Yokohama y Kobe, así como ampliar el negocio con la apertura de nuevas oficinas en Nueva York y Londres 
bajo el nombre de Abenheim Brothers. En 1904, Richard Abenheim se trasladó definitivamente a dirigir la oficina de 
Londres la cual inscribió bajo la actividad de Film Services-Film Dealer, como se puede leer en la revista inglesa 
Kinematograph and Lantern Weekly  del 1 de agosto de 1907, 180. Dado el servicio que ofrecía en Londres podemos 
pensar que las oficinas de Yokohama y Kobe, viendo el interés y la oportunidad de negocio que los mecanismos de imagen 
en movimiento tenían, no solo en Japón sino también en Europa y Estados Unidos, decidieron seguir por esa trayectoria y, 
además de mantener sus negocios habituales, convertirse en comerciantes dedicados a proveer de materiales fílmicos a sus 
clientes occidentales y asiáticos. Al fin y al cabo habían sido los primeros en importar el primer mecanismo de imagen en 
movimiento a Japón. Como representantes de compañías automovilísticas norteamericanas, también fueron los primeros 
en introducir el primer automóvil a vapor en Japón, el llamado Niagara Steam Automobile. NENK. 62-76.  
22 Arao Chikashige y Hayashi Kiyoshi (1981). “Kôbe Kara Hajimatta Nihon no Eigashi” (La historia del cine japonés 
comenzó en Kôbe. 神戸から始まった日本の映画史) en Shimin Gurafu, noviembre 110. 2-20. 
23 Sharp, Jasper (2011) Historical Dictionary of Japanese Cinema. Plymouth: Scarecrow Press.Sharp sitúa la primera 
presentación privada del Kinetoscopio organizada por el propio Takahashi Shinji para el príncipe Komatsu Akihito el 17 
de noviembre de 1896. En el libro se habla del príncipe Yoshihito, posterior emperador Taishô, como la persona a la que 
se ofreció en Japón la primera presentación del Kinetoscopio. Según recoge el artículo del periódico citado, dicha 
proyección se realizó al príncipe Komatsu Akihito, que en aquella época contaba con 42 años de edad. Al ser adoptado 
como potencial príncipe heredero 21 años antes del nacimiento del que finalmente sería el heredero al trono y Emperador 
Taishô, el Príncipe Yoshihito, es posible que el libro de Jasper Sharp haya errado al confundir ambos herederos al trono. 
En las fechas en que fue presentado el Kinetoscopio, el príncipe Yoshihito, de ocho años de edad, vivía en Tokio y acababa 
de ser nombrado príncipe heredero, por lo que es poco probable que se hubiera traslado a Kobe para ser testigo de dicha 
presentación. Un estado de salud delicado motivado por una meningitis que sufrió al poco de nacer también sería razón 
suficiente para mantenerlo apartado a su corta edad de apariciones públicas y viajes largos. 

Figura 7. A la izquierda artículo del periódico de la ciudad de 
Kobe, el Kobe Yushin Nippo del 25 de noviembre de 1896. A la 
derecha el club empresarial Shinkô Kurabu 神港倶楽部 donde 
tuvo la primera proyección pública del Kinetoscopio. Imagen 
cortesía de la Biblioteca Pública de la ciudad de Kobe. 
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En la siguiente tabla de propia elaboración, se da una relación de los títulos en japonés de las 

imágenes que se ofrecieron tal y como aparecen en el artículo del periódico mencionado, así como su 

traducción al español y un comentario sobre cuál de las cintas que se encontraban en el catálogo de 

Edison para dicho mecanismo podrían haber sido las que se ofrecieron realmente. El título usado por 

el periódico no es el que figura en el catálogo de la Edison. Los nombres empleados por el periódico 

parecen reflejar el contenido de las imágenes. 

 

 

 

 

                                                           
24 Este primer film de Georges Mèliés se hizo por y para una réplica del Kinetoscopio de Edison construida por el inglés 
Robert W. Paul. La historia de Mèliés es un remake de la realizada por Louis Lumière en 1895 Partie de cartes, pero al 
estar realizada para el Cinematógrafo es más posible que fuera la versión de Mèliés a la que haga referencia el artículo.  

Fecha Título Catálogo 

 

25/11/1896 

 

西洋人スペンサー銃を以て射撃の図 

Seiyôjin Esupensâ Ichijû wo Motte Shageki no Zu. 

Figura de un occidental disparando un rifle Spencer 

 

Annie Oakley (1894) 

 

26/11/1896 

 

西洋人縄使用、使いわけの図 

Seiyôjin Nawashiyô, Tsukaiwake no Zu. 

Figura de un occidental y su dominio en el uso de la cuerda. 

 

Caicedo with pole 

(1894) 

 

27/11/1896 

 

西洋人旅館にてトランプ遊興の図 

Seiyôjin Ryokan nite Toranpu Yûkyô no Zu. 

Figura de occidentales divirtiéndose mientras juegan a las cartas en un hotel 

 

Une partie de cartes 

(1896) 24 

 

28/11/1896 

 

京都祇園新地芸妓三人晒布舞の図 

Kyôto Gion Shinchi Geigi Sannin Sarashinuno Mai no Zu Tres bailarinas del 

barrio de Gion en Kioto haciendo una danza con telas blancas. 

 

Imperial Japanese 

dance (1894) 

 

 

 

29/11/1896 

 

悪徒死刑の図 

Akuto Shikei no Zu 

La ejecución de los  malvados 

 

The execution of Mary, 

Queen of Scots 

(1895) 
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El texto del Kôbe Yûshin Nippô informaba que las sesiones matinales, de nueve a doce de la 

mañana, estarían reservadas específicamente para grupos de escolares como 

actividad educativa. Durante los cinco días que duró la exhibición, el periódico 

local, que en cada una de sus publicaciones hacía una descripción detallada del 

funcionamiento del aparato y de sus bondades como herramienta educativa, estuvo 

escribiendo extensamente sobre el Kinetoscopio de Edison, debido a la gran 

afluencia de público. Sin embargo, a pesar de su éxito, el espectáculo finalizó el 

29 de noviembre de 1896. El Shinkô Kurabu, como sede social de los principales 

empresarios de la ciudad, abría sus puertas oficialmente a los socios el 1 de 

diciembre25, por lo que las demostraciones debían trasladarse a otro lugar. 

A pesar del seguimiento que hizo la prensa del evento, no se puede afirmar 

que fuera el propio Takahashi quien realizara todas y cada una de las presentaciones. Se sabe, por el 

artículo del día 25 de noviembre, que fue él el encargado de hacer la presentación inaugural. En los 

artículos publicados en los días posteriores a la inauguración no se menciona ni a Takahashi ni a 

ninguna otra persona, como tampoco describen el tipo de narración que se ofrecía. Estos textos 

describían, principalmente, la procedencia del aparato y el inventor, una explicación técnica y el título 

de las imágenes. Si el acompañamiento narrativo era de tipo meramente tecnológico o con algún toque 

artístico heredado de otras disciplinas narrativas, los periódicos de la ciudad no lo recogieron. Durante 

los cinco días que estuvo en funcionamiento en el club, y dada la novedad y atractivo del mecanismo, 

podemos suponer que alguien se encargaría junto a Takahashi de realizar dicha tarea. Según informa 

el diario las sesiones empezaban a las nueve de la mañana, y terminaban a las ocho de la tarde, por lo 

que es poco probable que el propio Takahashi estuviera todo ese tiempo en el local desatendiendo sus 

negocios. 

Después de la presentación en la ciudad de Kobe, Takahashi Shinji contactó con uno de los 

empresarios del mundo del espectáculo más influyentes de Osaka, Okuda Benjirô para que le ayudase 

a organizar la presentación del Kinetoscopio en dicha ciudad. El diario de Osaka, el Osaka Asahi 

Shinbun del día 3 de diciembre, anunció la sesión inaugural del Kinetoscopio en el teatro Nanchi 

Enbujô. En dicho artículo se informaba que el aparato, anunciado esta vez como Nîtesutsucoppu, era 

propiedad del empresario de Kobe Takahashi Shinji y que, instalado en el hall del teatro, se harían 

                                                           
25 Años después, en 1956, y según recoge la página oficial del ayuntamiento de la ciudad, el gobierno de Kobe instauró el 
1 de diciembre como el día oficial de la llegada del cine a Japón. En los terrenos que ocupó en su momento el club hay un 
parque llamado Merikan Pâku, American Park. En la época en la que el Kinetoscopio llegó a Japón, Merikan era como se 
denominaba a los ciudadanos de Norteamérica y por extensión a todos los extranjeros. En dicho parque se ha instalado una 
placa y un monumento conmemorativo de la primera representación de imágenes en movimiento de Japón. 
http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/library/furusato/eiga_kinenhi.html  
 

Figura 8. Okuda Benjirô 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/library/furusato/eiga_kinenhi.html
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presentaciones desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche desde ese mismo día 3 de diciembre 

hasta el  22 de diciembre. Con el año nuevo, y una vez los teatros hubieran abierto sus puertas después 

del descanso de fin de año, el mismo teatro volvió a ofrecer el espectáculo entre el 3 y el 12 de enero. 

En esta ocasión, el diario Osaka Mainichi Shibun del 2 de enero de 1897 anunció el Kinetoscopio 

como Shashin Jinbutsu Katsudôki, “la máquina que pone en movimiento la imagen de personas”. 

Tampoco en esta ocasión se hacía referencia alguna a la persona o personas, si las había, que se harían 

cargo de presentar el nuevo dispositivo. Poco tiempo después, las demostraciones se suspendieron por 

motivo de la muerte de la madre del emperador Meiji, pues se promulgó luto oficial hasta el 10 de 

febrero y todos los teatros del país cerraron sus puertas. Este hecho propició que la presentación del 

Kinetoscopio en Tokio se demorara y fuera absorbida por la llegada del Vitascopio y el 

Cinematógrafo26. 

 

Los narradores del Kinetoscopio 

 
La prensa de Osaka no describió el tipo de espectáculo o la forma con la cual se iban a presentar 

las sesiones de exhibición en el teatro Nanchi Enbujô. Es probable, que la persona encargada de 

organizar el evento, Okuda, realizara la presentación del mismo, o solicitara a uno de sus colaboradores 

o artistas contratados dicha tarea. Tampoco se puede descartar que Takahashi presentara la sesión 

inaugural, tal y como hizo en Kobe, pero dado el largo tiempo de exhibición en Osaka, es poco 

probable que fueran ellos mismos quienes realizaran el resto de presentaciones diarias, en caso de 

haberlas, una opción que no queda clara en base a los artículos de periódico de la época. A pesar de 

ello, el historiador Tanaka Junichirô hace una pequeña descripción de cómo debió ser la presentación 

del Kinetoscopio en Osaka, inspirada, según él, en un artículo de periódico publicado en 1912. 

 

La entrada al Kinetoscopio tenía un precio elevado, entre veinte y treinta sen por persona, y 

lo que iban a ver tenía una corta duración, de un minuto o dos, por lo que antes de ver la función se 

daba una explicación muy larga. El registro que hizo un periódico de Ôsaka posiblemente sea la 

                                                           
26 La llegada del Kinetoscopio a Tokio no tuvo una gran cobertura en los medios debido al período de luto y a la cercanía 
con la importación y presentación de los otros dos aparatos. El Kinetoscopio, o varios de ellos, las fuentes periodísticas no 
lo dejan muy claro, fue adquirido como parte de los mecanismos de entretenimiento de uno de los parques de atracciones 
más conocidos de la ciudad, Hanayashiki. Ubicado en una de las mayores zonas de concentración de ocio de la ciudad, el 
barrio de Asakusa, continúa hoy en día en su emplazamiento original y a pleno funcionamiento. La revista periódica 
Jijishinpô en su número del 3 de enero de 1897 informaba de la adquisición del Kinetosucôpu y del Kinetofon con el 
objetivo de construir un pabellón dedicado a los inventos de Edison. Según el artículo del periódico de Tokio, el Mainichi 
Shinbun del 30 de enero de 1897, las imágenes adquiridas por el parque junto con el Kinetoscopio eran un total de 10, un 
número superior a las que se vieron en Kobe y Osaka. Adquirido todo a través de la Bruhel Freres, el pabellón abriría al 
público el 29 de enero de 1897 saltándose el luto oficial debido a que tenía categoría de parque y no de teatro. NENK, 49. 
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primera anotación de una narración: “El Kinestoscopio era un aparato extremadamente importante, 

y al tener forma de caja, se colocó sobre un tatami en el centro de la segunda planta del Teatro Enbujô 

y se regaló un chocolate. Los espectadores se agolparon en masa para verlo. Los espectadores iban 

entrando uno por uno a la voz de ‘Pasen y vean’ y se les daba un té mientras esperaban su turno. El 

explicador es Hoteiken, de nombre Ueda Tsunejirô. A pesar de ser hijo de una buena familia de 

negocios, él disfruta siendo un comentarista, vistiendo magníficos trajes a la moda y narrando 

cualquier cosa que pueda observar”27 . 

 

Ueda Hoteiken  (上田布袋軒, 1849-?), conocido como el primer narrador en la historia del 

cine japonés, asegura en el artículo de 1912 mencionado por Tanaka que, “en su paso por la ciudad 

(el Kinetoscopio) a finales de enero de 1897” [sic], fue él mismo quien hizo la presentación del aparato 

al público asistente. En dicho periódico se fija, según palabras de Ueda, como 

el 29 de enero de 1897 el día en el cual se hizo la sesión inaugural del 

Kinetoscopio en Osaka. Sin embargo se sabe, gracias a los artículos de prensa 

de Kobe y Osaka de la época consultados, además de por los recopilados por 

Tsukada, que dicha afirmación no puede ser correcta. Es muy posible que la 

anécdota sea cierta, y que Ueda hiciese alguna de las narraciones que 

acompañaron al Kinetoscopio en Osaka, pero nunca podría haber sido el 29 de 

enero de 1897 el día de la sesión inaugural. Posteriormente, en otra entrevista 

realizada a Ueda, y publicada por una revista especializada en el mundo del 

entretenimiento en el año 1916 28 , se establecen serias dudas acerca de la 

afirmación anterior. En dicha entrevista, Ueda explica al detalle los hechos que 

llevaron a la importación y presentación del Cinematógrafo y el Vitascopio, pero no menciona en 

ningún momento la llegada del Kinetoscopio. También afirma que Takahashi Senkichi29, un aprendiz 

de actor de kabuki, fue el primer presentador del Cinematógrafo en su debut en Osaka el 15 de febrero 

de 1897, y él mismo del Vitascopio el 22 de febrero del mismo año, autoproclamándose los primeros 

narradores de la historia del cine en Japón. Si realmente Ueda Hoteiken hubiese sido el primero en 

presentar en Osaka el Kinetoscopio dos meses antes de la llegada del Cinematógrafo y del Vitascopio, 

se podría suponer que hubiera reclamado ese honor también. Al no hacerlo, es normal sospechar sobre 

                                                           
27 Tanaka J., 1957, op.cit. 30-31 
28  Eisha, Dôji (1916). “Katsudô benshi no genzô: Ueda Hoteiken. Shin Engei” (El desarrollo de los narradores de 
movimiento. Ueda Hoteiken y el nuevo entretenimiento. 活動弁士の現像. 上田布袋軒新演芸), en Shin Engei, mayo 3. 
149-153 
29高橋仙吉 

Figura 9. Ueda Hoteiken 
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la veracidad de que fuera él mismo quien proporcionase las primeras explicaciones del Kinetoscopio 

en Osaka. Los periódicos de la época publicitaron las sesiones inaugurales de Osaka entre el 3 y el 20 

de diciembre de 1896 y el 3 y el 12 de enero de 1897, por lo que dicha información desacredita las 

declaraciones de Ueda como primer narrador del Kinetoscopio en las fechas indicadas por éste. 

Además, el hecho de que el 29 de enero coincidiera con el cierre de los teatros del país con motivo del 

luto oficial por la muerte de la madre del Emperador Meiji, hace poco probable que la anécdota de 

Ueda en relación a las fechas en las que éste dice haber hecho la presentación, sea cierta, no así el 

hecho de que éste hiciese alguna de las narraciones que tuvieron lugar en la ciudad en los dos períodos 

descritos.  

Ueda Hoteiken era hijo de una familia de comerciantes de Osaka que trabajó en diversos tipos 

de espectáculos teatrales. Formado en la tradición de narrador de gidayû30, con la apertura del país 

empezó a ejercer como maestro de ceremonias de los circos occidentales que llegaban a Japón. Esta 

versatilidad entre espectáculos tradicionales y occidentales le valió el apodo de Kômanya, que se puede 

traducir como “el que todo lo sabe”. Ueda llevaba dedicados ya veinte años al arte de la narración 

cuando los dispositivos cinematográficos llegaron al país. Nunca se dedicó por completo a la narración 

cinematográfica y compaginaba dicha labor con la de gidayû. Su método marcadamente teatral le hacía 

apto para la teatralización de las imágenes, y su capacidad de improvisación, tal y como él recuerda, 

le permitía superar cualquier dificultad, como las explicaciones tecnológicas tan atrayentes para el 

público pero que él desconocía por completo. En una anécdota de difícil verificación, Ueda rememora 

cómo gracias a su poder de improvisación fue capaz de salvar la proyección de la famosa cinta 

protagonizada por Mary Irwin y John Rice, The Kiss (William Heise, 1896) y burlar a la policía que 

quería detener la proyección por indecente: 

 

La escena del beso protagonizada por ellos dos atraía a mucho público y pronto supuso un 

problema de moral para la censura. La escena del beso era tan famosa en Japón como en Estados 

Unidos, pero esto era Osaka en 1897 y la escena cada vez atraía a más gente que quería ver el beso 

de dos americanos. En aquella época el final de las cintas se unía con el principio, y en pocos minutos 

se volvía a ver la escena del beso repetida una y otra vez. En aquella época no había ninguna norma 

de censura ni de cómo debía rodarse y exhibirse un film, así que la policía decidía cuando se 

                                                           
30 Gidayû es un tipo de narración teatral típica del teatro de marionetas en la que un narrador, acompañado de un músico, 
normalmente un instrumento de cuerda denominado shamisen, recita los diálogos y el argumento de la pieza teatral que se 
está representando en escena. Dada la popularidad de los narradores gidayû, muchos teatros de variedades contrataban sus 
servicios para recitar las obras más populares sin la presencia de las marionetas, espectáculo que resultaba mucho más caro. 
Kimi Coaldrake, Angela (1997). Women's Gidayū and the Japanese Theatre Tradition. London: Nissan Institute and 
Routledge Japanese Studies Series. 
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consideraba que un film era escandaloso, así que cuando entró el oficial de policía me asusté. 

Entonces empecé a explicar que el beso era para los americanos como el saludo de manos o la 

palmada en la espalda entre amigos en Japón, y nada ocurrió31 . 

  

Ueda llegó a convertirse en maestro de la narración, especializado, por su formación como 

narrador de teatro de marionetas, en acompañar con su relato aquellas historias extraídas de la tradición 

literaria, teatral e histórica de la cultura japonesa. Como maestro de narradores, enseñó a otros 

aspirantes a benshi sus técnicas de narración, un estilo cercano a las disciplinas teatrales, que por su 

carácter tradicional y antiguo, pronto le hizo desaparecer de los espectáculos cinematográficos. 

En relación a los narradores del Kinetoscopio y la versión ofrecida años después por Ueda, 

Tokugawa Musei (徳川夢声 1893-1971), uno de los últimos grandes benshi del cine japonés anteriores 

al estallido de la Segunda Guerra Mundial, recuerda en su autobiografía la primera vez que acudió a 

una barraca de feria en Tokio, en el año 1903, para disfrutar, por primera vez en su vida, de las 

imágenes en movimiento producidas por el Kinetoscopio: 

 

Por aquel entonces, cuando lo vi por primera vez, yo tendría alrededor de diez años, y, por 

supuesto no se llamaba cine, se llamaba imágenes en movimiento. Corría el año 1903, y por 

casualidad, ese mismo año había caído en mis manos un ejemplar de una revista literaria para jóvenes 

porque quería mirar de ampliar mis conocimientos. En la sección de entretenimiento había un anuncio 

a la izquierda que anunciaba un espectáculo de gidayû y vodevil. Así que esa noche fui con mi tío al 

barrio de Akasaka a ver el espectáculo de vodevil. En aquel lugar fui sorprendido por una extraña 

maravilla. Yo había oído ya rumores sobre algo que llamaban ‘el movimiento’. En aquel tiempo los 

rumores habían ido en aumento, y yo mismo los había escuchado, pero hasta que no lo vi no podía 

imaginar cómo era y me sorprendí bastante. (…) Para mí las palabras fotografía y movimiento eran 

sólo palabras hasta que asistí a la sesión. Según la explicación que daban antes de cada imagen, yo 

no podía imaginar claramente una escena con fotografías en movimiento, en otras palabras, yo 

imaginaba que dentro de una caja del tamaño de un altar familiar habrían metido unas fotos del 

tamaño de una cartera y alguien las haría moverse manualmente. Así que cuando vi que realmente 

esas personas se movían no sabía qué pensar32.  

 

                                                           
31 Yoshida Chieo (1978). Mô Hitotsu no Eigashi. Katsuben no Jidai (Otro aspecto del cine japonés. La época del 
katsuben.もう一つの映画史.活弁の時代.) Tokio: Jijitsû Shinsha. 25 
32 Tokugawa, Musei (1962). Musei Jiden 1(Autobiografía de Musei, vol.1 夢声自伝 I). Tokio: Hayakawa Shobô. 78-82 
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A continuación, Tokugawa explica cómo se importó el Kinetoscopio. Obviamente, es 

imposible que Tokugawa pudiese recordar la llegada del Kinetosocopio a Kobe en noviembre de 1896, 

sus fuentes deben haber sido los posteriores libros de historia, y sin embargo, explica con detalle las 

primeras sesiones públicas que tuvieron lugar en el club Shinkô. Las fechas que señala no son las 

correctas, ya que mezcla los pases de la ciudad de Kobe con los de Osaka. Explica que la presentación 

que se hizo el día 17 de noviembre (sic), en honor del príncipe Yoshiaki, fue pública, y que dada la 

corta duración del visionado de las imágenes, entre uno y dos minutos, el propio Takahashi Shinji 

ofrecía un té a los asistentes que esperaban su turno mientras les explicaba el funcionamiento de la 

máquina y les hablaba sobre Edison. Para los pases que tuvieron lugar, siempre según declaraciones 

de Tokugawa, entre el 25 y el 30 de diciembre (sic) en el club Shinkô de Kobe, Tokugawa asegura que 

fue el propio Ueda Hoteiken vestido de frac, el encargado de hacer las narraciones, por lo que sitúa a 

Ueda en Kobe en vez de en Osaka, y le proclama como el primer narrador oficial y la persona que 

instauró el uso del frac como vestimenta oficial de los benshi. 

Tanto la historia de Ueda como la de Tokugawa arrojan serias dudas33 acerca de las fechas y 

las personas encargadas de realizar las presentaciones. Sin embargo, ambos relatos coinciden en la 

descripción del espectáculo: una narración informativa previa al visionado en la que se explicaba el 

funcionamiento del aparato, se informaba sobre la figura de Edison, y se describían las imágenes que 

se iban a contemplar. Unida a esta narración, se ofrecía una ambientación de tipo occidental que 

atrajera la atención del público, ya fuera a través del paladar, con el ofrecimiento de chocolate, un 

producto altamente exótico para la época, o bien visual, debido a la decoración del lugar de exhibición. 

La inclusión de otros aparatos como la máquina de Rayos X, fonógrafos o instrumentos musicales 

extranjeros, también consistía en una práctica habitual, y uno de los atractivos principales de la 

presentación del Kinetoscopio debido a su corta duración. Es posiblemente en este ambiente de 

inmersión occidental, cuando los presentadores, representantes de lo nuevo, vistieran una indumentaria 

occidental. La corta duración de la proyección, alrededor de media hora según la duración de las cintas 

exhibidas y el doble visionado, y el alto precio de las entradas, obligaba a alargar el espectáculo con 

                                                           
33 Esta confusión sobre quiénes fueron los primeros narradores no es sólo fruto de las declaraciones de los propios benshi. 
Historiadores japoneses de esta etapa difieren a la hora de decidir si Ueda estuvo en la sesión inaugural de Osaka e incluso 
en la de Kobe, algo que el propio Ueda nunca manifestó. El historiador Tanaka Junichirô (2004) en su libro Hiroku. Nihon 
no Katsudô Shashin (Crónica de las imágenes animadas de Japón 秘録・日本の活動写真) Tokio: Waizu Shuppan. 121-
128, hace una enumeración de los primeros narradores. Para la presentación del Kinetoscopio sitúa a Ueda Hoteiken en 
Kobe, y a Sakata Chikuma en Osaka, señala a Jûmonji Daigen como el primer narrador del Vitascopio en Tokio, y a 
Nakagawa Kenji como el primero en presentar el Cinematógrafo en Yokohama. Como es habitual en la academia japonesa 
el autor no especifica las fuentes por las que ubica a cada uno de estos narradores en dichas ciudades, por lo que no podemos 
comprobar las fuentes primarias desde las que realiza dicha cronología. Por otro lado, para el historiador Yoshida Chieo 
(1978, 9-17), que las narraciones de Osaka fueran hechas por Ueda es bastante lógico, pues en aquel tiempo era un 
comunicador famoso, pero no cree que fuera la persona encargada de hacer la presentación en Kobe, puesto que al ser un 
nombre conocido en Osaka, los periódicos de Kobe se hubieran hecho eco de la noticia.  
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alguna actividad adicional. Parece que lo habitual consistía en realizar presentaciones conjuntas con 

otros aparatos tecnológicos de importación, demostraciones musicales de compositores internacionales, 

junto a extensas lecturas científico-técnicas previas al visionado sobre el Kinetoscopio, su inventor, y 

el desarrollo de la imagen en movimiento.  

Independientemente de quién realizara la primera presentación del aparato, en estas primeras 

narraciones parece cumplirse la idea propuesta por el historiador del cine Komatsu Hiroshi34 en cuanto 

a la apropiación ideológica de la tecnología importada. El primer trabajo del todavía no nacido benshi, 

no consiste en mediar entre las imágenes y el espectador ni en elaborar un relato audiovisual, sino en 

presentar las novedades científico-técnicas del desarrollo tecnológico de occidente en Japón. Como en 

estos primeros años los japoneses eran totalmente dependientes de la importación de todo el material 

cinematográfico, parece lógico pensar que estaban influenciados por los códigos visuales y 

representacionales, así como por las motivaciones ideológicas e históricas que permitieron este 

desarrollo en occidente. Komatsu, manifiestamente, sigue aquí la idea de Comolli35 en cuanto a la 

relación entre la innovación tecnológica, los códigos de representación visual y la sociedad en la que 

se manifiesta. A pesar de que la representación de la realidad nunca había sido una prioridad en las 

artes representativas japonesas, en el siglo diecinueve Japón está imbuido de un espíritu aperturista y 

espectacular que impregnó las artes populares de nuevo cuño. Estas primeras representaciones 

científico-técnicas no diferirán de las que se realizaban en Europa o en Estados Unidos, muchas de las 

cuales eran descritas por los periódicos japoneses, y de las cuales los importadores de estos primeros 

aparatos fueron testigos, como Takahashi Shinji en Chicago en 1893. Siguiendo el análisis Aso 

Noriko36 sobre la participación de Japón en la cultura visual de finales de siglo diecinueve, tanto por 

motivos económicos como políticos, el país estaba siguiendo las tendencias exhibicionistas de 

occidente gracias, en buena medida, al esfuerzo que el gobierno Meiji realizó desde la década de 1870 

con la apertura de los primeros museos de estilo occidental, su activa participación en exposiciones 

industriales y universales, o la remodelación de antiguos negocios familiares japoneses en grandes 

almacenes comerciales de estilo inglés y francés a finales del siglo diecinueve. Es quizá este espíritu 

de modernidad que comienza a impregnar la vida diaria de la sociedad japonesa decimonónica, la 

razón por la que parece que no se recurrió a los narradores de espectáculos tradicionales para presentar 

                                                           
34  Komatsu Hiroshi (1995). “Shinematogurafu towa nan datta noka. Ideorogî sôchi toshite no eiga” (¿Qué es el 
cinematógrafo? El cine como mecanismo ideológico シネマトグラフとは何だったのか. イデオリギー装置としての

映画.) en Yoshida Yoshishige et al.  Eiga denrai: Shinematogurafu to Meiji no Nihon. (La introducción del cine: El 
Cinematógrafo y el Japón Meiji 映画伝来. シネマトグラフと明治の日本) Tokio: Iwanami Shoten. 103-123. 
35 Comolli, Jean-Louis (2010). Cine contra espectáculo seguido de Técnica e Ideología. (Trad. Horacio Pons). Buenos 
Aires: Manantial. 
36 Op. cit.13-61. 
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el Kinetoscopio. En el caso de Ueda, y a pesar de que su formación pasaba por la tradición del gidayû, 

no está claro si fue ésta la razón de que supuestamente fuera el escogido para las representaciones en 

Osaka, o por su experiencia como presentador en circos occidentales, una actividad que parece más 

acorde con el tipo de espectáculo que se ofrecía. A pesar de que los medios periodísticos compararan 

el Kinetoscopio con mecanismos visuales conocidos como la linterna mágica y otros dispositivos 

populares, los primeros narradores se convierten en mediadores, no de la narración en imágenes, sino 

de la tecnología, de la electricidad, de la exhibición visual entendida como experiencia de grupo, en 

resumen, de la modernidad importada. Se les concede la tarea de propagar el nuevo medio como un 

avance tecnológico a la vez que social, pues su uso en Japón es visto como una herramienta educativa 

con la que equiparar a la sociedad japonesa con los modelos y las costumbres occidentales.  

Con la aparición del Kinetoscopio, los artículos de prensa centraron su atención en los avances 

tecnológicos más que en la descripción o el contenido de las propias imágenes. Los dispositivos de 

reproducción se vendieron al público japonés como un gran descubrimiento científico que había 

llegado a Japón para ayudar en el desarrollo del pensamiento científico y educativo de la sociedad. 

Esta publicidad resultó ser un buen recurso para atraer espectadores que pagasen el alto precio de las 

entradas37. La sociedad japonesa se sentía atraída por la noción de progreso, en particular por el 

progreso tecnológico que venía de occidente, y disfrutar del Kinetoscopio significaba estar más cerca 

del progreso y de occidente. Sin embargo, etiquetar al Kinetoscopio como un avance científico sin 

precedentes, resultaría algo exagerado incluso para el público japonés de entonces, acostumbrado 

desde la total apertura del país a mediados del siglo diecinueve a los avances venidos del extranjero. 

En muchos de estos artículos se valoran las imágenes en movimiento por encima de los espectáculos 

de la linterna mágica, gracias a la calidad de sus imágenes y a un mayor realismo, cualidad que lo 

convierte en una mejorada herramienta de divulgación de conocimientos. Sin embargo, este tipo de 

narrativa tecno-educativa, es vista todavía como una continuación, una extensión de los dispositivos 

visuales anteriores, asumidos y reinterpretados por la sociedad japonesa. Las comparaciones con 

espectáculos ya conocidos como el gentô  o el utsushi-e, desde una perspectiva educativa, o con el 

nozoki karakuri38, desde una perspectiva narrativo-visual y de ocio, será constante durante el primer 

                                                           
37 Takeoka, Wadao (1998). “Eiga torai. Nihon wa eiga o dô juyô” (El cine que vino de fuera. ¿Cómo recibió Japón al cine? 
映画渡来. 日本は映画をどう受容したか) en Hokkai Gakuen Daigaku Jinbun Ronshû. Gendai Nihon ni Okeru Bunka. 
Bunmei no Imêji (Colección de ensayos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Hokkai Gakuen. La cultura en 
el Japón Moderno. Serie: La imagen de la Civilización 北海学園大学人文論集. 近代日本における文化・文明のイメ

ージ), 10, 113-122. El precio de la entrada en Kobe costó entre 20 y 30 sen (100 sen equivalen a un yen). En esta época, 
comer un plato de fideos soba costaba alrededor de 1 sen, un café 2 sen, y un paquete de tabaco 4 sen, por lo que el precio 
que pusieron a estas representaciones era equiparable al precio de la entrada de un teatro de primera clase.  
38 El Nozoki Karakuri o Nozoki Megane era un gran dispositivo en forma semicircular, en la que en su interior se colocaba 
un grupo de pequeños autómatas, conocidos como karakuri, imágenes fotográficas o dibujos, que mediante su manejo o la 
manipulación de la luz y la perspectiva, daba la sensación de un espectáculo tridimensional y con movimiento. En general, 
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año de llegada. Las características que marcarán verdaderamente la diferencia con los espectáculos ya 

existentes, consistirán en el rápido desarrollo tecnológico, el uso y control de la electricidad, y a un 

indiscutible marcado carácter occidental de las imágenes que permitirán al espectador japonés 

contemplar, aparentemente sin mediaciones y por primera vez, lo que había más allá de sus fronteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será este doble rasgo distintivo, la innovación tecnológica y el componente educativo, la 

principal característica que explotarán los primeros narradores que acompañaron al Kinetoscopio de 

Edison. Ante la corta duración de las imágenes, muchas de ellas actualidades con una baja carga de 

componente narrativo, los presentadores del Kinetosocopio, cercanos a los maestros de ceremonias y 

charlatanes de los espectáculos de rarezas naturales y maravillas científicas, organizarán las 

presentaciones en base a una mixtura entre una charla con un alto componente didáctico, y un atrayente 

discurso emparentado con lo exótico de la tecnología y occidente. Debido a la similitud en cuanto a 

los artículos en prensa publicados, y el relato que, tanto del aparato como de la exhibición se ofrecía, 

es posible aceptar que el contenido de las presentaciones se asemejase a dichos artículos. En base a 

esos artículos y a las declaraciones de Ueda o Tokugawa, e historiadores como Tanaka, todas ellas con 

                                                           
consistían en un modelo mejorado de las peeping boxes que fueron importadas por los holandeses a finales del siglo XVII. 
En su interior se colocaban diversos espejos y lentes de aumento denominadas Oranda Megane (lentes holandesas) o 
Nozoki Megane (lentes de mirón) con las que crear dichos efectos. A través de unos agujeros circulares que se colocaban 
alrededor de la gran caja se podía observar, de forma individual, el interior, mientras el manipulador y a la vez narrador 
iba contando los sucesos más actuales o historias extraídas de la cultura popular. Se tiene noticia de este tipo de espectáculos 
desde mediados del siglo diecisiete. Fukuoka, Maki (2005). "Contextualising the Peep-Box in Tokugawa Japan," en Early 
Popular Visual Culture 3(1), 17-42. 

Figura 10. Composición de dispositivos visuales de finales del siglo diecinueve en Japón. De 
izquierda a derecha en el sentido de las agujas del reloj: utsushi-e, gentô, nozoki karakuri y el 
kinetoscopio. 
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serias dificultades para ser corroboradas,  el diseño de una exhibición de Kinetoscopio, siempre 

anterior al visionado de las imágenes, consistiría en: 

 

1) Una narración introductoria que repasaba la vida del inventor. 

2) Una explicación técnica del funcionamiento del mecanismo. En el caso de ir acompañada de 

otros mecanismos, también se incluiría una demostración práctica y una explicación de éstos. 

3) Un resumen del contenido de las imágenes que iban a presenciar.  

4) Un pequeño agradecimiento de despedida que daba paso a la siguiente sesión. 

 

Por los artículos periodísticos consultados y los que están accesibles en el gran trabajo de 

recopilación de Tsukada, no parece que el concepto de reproducción del movimiento fuera lo que 

atrajese una mayor atención por parte de la prensa, y presumimos que por extensión del público, sino 

aquellos aspectos concernientes al uso y control de la electricidad, el desarrollo tecnológico, y los 

beneficios que reportaría a la sociedad japonesa en proceso de aprendizaje. La mayoría de los artículos 

consultados no prestan especial atención a la ilusión de movimiento por la exposición intermitente de 

las imágenes, sino que inciden en mayor medida en dos aspectos principales; uno es, el control de la 

electricidad, y por otro lado, la rapidez con la que Japón había importado dicha tecnología. Es este 

control el que parece atraer el interés de los espectadores, el que representa, junto a su prácticamente 

simultánea importación, el verdadero avance para la sociedad japonesa, o al menos lo era para la prensa 

de la época: 

 

La máquina de imágenes de personas en movimiento, conocida con el nombre de Nîtesucopu, 

es el nuevo invento que procede de América inventado por el Sr. Edison. Esta rareza saca fotos que 

mediante el uso de la potencia eléctrica hace que se muevan las personas y parezcan reales39.  

 

El Kinetoscopio usa un poder prestado de los milagrosos misterios de la creación y la 

destrucción, la electricidad40. 

 

Es quizás este interés por el dominio de la electricidad, una de las razones por las cuales, 

durante el primer año de llegada del Kinetoscopio, algunas de las exhibiciones se hiciesen 

conjuntamente con aparatos de Rayos X y otros mecanismos eléctricos. Komatsu (1995) argumenta 

                                                           
39 Anónimo. Periódico de tirada nacional Yomiuri Shinbun. 28 de enero de 1897. NENK, 49 
40 Anónimo. Periódico de tirada nacional Mainichi Shinbun. 30 de enero de 1897. NENK, 50 
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que este tipo de espectáculos conjuntos, que también podían verse en Europa o en Estados Unidos, 

representan un tipo de ideología tecnológica que Japón absorbe de occidente. Según el historiador del 

cine japonés, el deseo de hacer visible lo invisible era una de las cuestiones más importantes que 

subyacían en la sociedad japonesa de finales del siglo diecinueve y principios del veinte, una aspiración 

que permitió la temprana importación de los aparatos de imagen en movimiento y su rápido desarrollo. 

Japón, debido a su periodo de aislamiento conocido como sakoku, literalmente ‘país aislado’ o ‘país 

encadenado’, había pasado por un periodo de invisibilidad, no sólo en relación con sus vecinos o 

naciones extranjeras, sino también para su propia sociedad, debido a las restricciones impuestas por el 

gobierno feudal en cuanto a los desplazamientos dentro del país. Los japoneses tenían pocos 

conocimientos de lo que ocurría fuera de sus fronteras, pero también fuera de los márgenes de su zona 

habitual de residencia: 

 

Hay que prestar atención al hecho de que el Cinematógrafo y los Rayos X nacieron casi 

simultáneamente al mismo tiempo. De hecho, no es raro encontrar, tanto en Europa como en Japón, 

que los programas de imágenes animadas y de rayos X se daban a la vez en las barracas de feria. A 

finales del siglo diecinueve y principios del siglo veinte, colocar una mano frente un aparato de rayos 

X para observar el hueso, era una demostración peligrosa y a la vez muy popular de los espectáculos 

de curiosidades. Que esta puesta en escena se diera conjuntamente con la presentación de imágenes 

animadas, significa que ambos aparatos eran percibidos como de propiedades similares. Se puede 

decir que eran mecanismos que hacían visible lo invisible. (…) Cualquier persona, por fin, podía ver 

las imágenes de las escenas de vida cotidiana, y como si se tratara de un espectáculo de magia, ver 

que las cosas del mundo que no se podían ver ahora eran visibles, fue un descubrimiento 

sorprendente41. 

 

La llegada del Cinematógrafo 
 

Tanaka Junichirô42recoge en su historia del cine japonés, que un industrial de Kioto, llamado 

Inabata Katsutarô (稲畑  勝太郎 , 1862-1949), importó desde Francia, el Cinematógrafo de los 

Hermanos Lumière en enero de 1897, y lo presentó el 15 de febrero de ese mismo año en el teatro 

Nanchi Enbujô de Osaka, el mismo que había organizado la exhibición del Kinetoscopio. Según el 

mismo autor, el primer Vitascopio fue importado por un empresario de Osaka llamado Araki Kazuichi 

                                                           
41 Komatsu H. (1995), op.cit. 108-110 
42Tanaka J. (1957), op.cit., 33-46 
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(荒木 和一,1872- 1957), el cual hizo la presentación del aparato norteamericano el 22 de febrero de 

1897 en el teatro Shinmachi Enbujô de Osaka. A su vez, en Tokio, Arai Saburô (新居 三郎 ¿?),  

director y fundador de la compañía de importación Arai Shôkai, había importado a través de un 

empleado que estuvo en Estados Unidos, llamado Shibata Chûjirô, un Vitascopio que fue presentado 

el 6 de marzo de 1897 en el teatro Kanda Kinkikan de Tokio. Por otro lado, Kawaura Kenichi (河浦 

謙一,1868-1957), director de la compañía tokiota Yoshizawa Shôkai, compró un Cinematógrafo que 

le ofreció un consultor italiano del ejército japonés afincado en Tokio, llamado Giovanni Braccialini, 

y lo presentó el 9 de marzo en el teatro Minatoza de Yokohama. En un período de menos de un mes, 

diversas compañías y empresarios decidieron importar y presentar casi al mismo tiempo, los dos 

últimos dispositivos de reproducción de imágenes en movimiento recién llegados de occidente. Tan 

sólo habían pasado dos meses desde que el Kinetoscopio se exhibiera por primera vez en el país, pero 

el interés comercial y la buena acogida por parte del público, hizo que ambos dispositivos comenzaran 

una aguerrida competencia por consolidarse como uno de los ocios más aptos para la sociedad japonesa 

de finales del siglo diecinueve.  

En el primer año transcurrido durante la llegada de los tres aparatos, un espectador que tuviera 

una media de edad de cincuenta años o mayor, había nacido en un Japón que todavía no había abierto 

sus fronteras, donde viajar al exterior era penado con la pena capital, y el conocimiento que se tenía 

de occidente era escaso. Desde esta perspectiva, el atractivo componente educativo y exótico de las 

imágenes en movimiento, hizo que la población acudiera en masa a los teatros a disfrutar del nuevo 

espectáculo tecnológico. Es cierto que las primeras demostraciones se dirigieron a una población que 

podía permitirse el elevado coste de la entrada, un sector de la sociedad interesado por conocer la 

cultura y las costumbres de occidente. Sin embargo, gracias a la competencia y a que el precio de 

importación del Vitascopio y del Cinematógrafo resultó más barato que el del Kinetosocopio, el precio 

de las entradas bajó y un mayor número de personas pudo acudir a los teatros a disfrutar del espectáculo 

visual43 

 

El Cinematógrafo de Inabata Katsutarô 
 

El primer Cinematógrafo de los Hermanos Lumière que llegó a Japón, lo importó un empresario 

de la industria textil nacido en Kioto llamado Inabata Katsutarô. La historia de Inabata es un buen 

ejemplo del proceso de modernización y expansión que estaba llevando a cabo el gobierno aperturista 

                                                           
43 Takeoka W., op.cit.,115 
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de Japón desde la década de 1870. A la edad de 15 años, después de graduarse 

en la Escuela Técnica de Kioto, Inabata, junto a otros 7 estudiantes, fue 

seleccionado por el gobierno prefectural para estudiar en Europa con el objetivo 

de modernizar la industria en la región. Inabata se trasladó a la ciudad de Lyon 

en 1877 e ingresó en la escuela técnica de La Martinière para estudiar las 

técnicas más modernas sobre tintura en la industria textil. Con el objetivo de 

completar sus estudios y agilizar su aprendizaje, Inabata comenzó a trabajar en 

una fábrica de teñido de la ciudad realizando todo tipo de trabajos por un periodo de tres años. Después 

de terminar sus estudios básicos y aprender el oficio, se matriculó en estudios de química en la 

Universidad de Lyon, etapa en la que coincidió con Auguste Lumière, compañero de clase en dicha 

universidad. Después de ocho años de esforzado trabajo y estudio, Inabata regresó a Kioto en 1890, y 

ese mismo año abrió su propia empresa dedicada a la industria textil44. A los cuatro años de su 

inauguración, Inabata expandió su negocio a Osaka y Tokio, al mismo tiempo que comenzó a viajar 

en repetidas ocasiones a Europa con el objetivo de importar los últimos productos en materia de tintes, 

materiales químicos y farmacéuticos, así como máquinas de tejer industriales. Uno de los principales 

objetivos de Inabata a finales del siglo diecinueve consistía en mejorar la industria textil y, a su vez, 

poder enseñar, tal cual él había aprendido en Francia, las más modernas técnicas relacionadas con el 

trabajo fabril, y de esta manera, contribuir a la modernización del país y a la mejora de la industria 

textil45.  

Inabata, que volvió a viajar a Europa con motivo de la Exposición Internacional de Berlín de 

1896, con el propósito, entre otras cosas, de adquirir nueva maquinaria y materiales didácticos con los 

que poner en marcha su labor educativa, visitó en Lyon a su amigo August Lumière, quien le presentó 

el nuevo dispositivo que junto a su hermano Louis, habían estado desarrollando, el Cinematógrafo46. 

El propio Inabata en sus memorias recuerda el momento en el que vio por primera vez las imágenes 

en movimiento: 

 

Cuando el Cinematógrafo apareció a finales del siglo diecinueve fue un descubrimiento 

impresionante en todo el mundo. Yo también quedé muy impresionado, y en aquel momento me di 

                                                           
44 La empresa se denominó Inabata Senryoten. Fundada por Inabata, a día de hoy sigue en activo y en proceso de expansión 
global. Para consultar la historia del fundador y de dicha empresa, ver http://www.inabata.co.jp/english/index.html  
45 A finales del siglo diecinueve el negocio textil se había convertido en el principal motor industrial del país y una fuente 
de riqueza básica por el gran peso de las exportaciones que ayudaron al gobierno a implantar las reformas que se venían 
perfilando desde la promulgación del nuevo gobierno en 1868. Gordon, Andrew (1988). The Evolution of Labor Relations 
in Japan: Heavy Industry (1853-1955). Cambridge: Harvard University Press. 
46 Por las fechas en las que viajó a Europa en 1896 es imposible que hubiera podido presenciar las representaciones que se 
llevaron a cabo del Kinetoscopio en Kobe u Osaka, aunque es probable que tuviera conocimiento de dichos avances 
tecnológicos por la prensa escrita.  

Figura 11. Inabata Katsutarô 

http://www.inabata.co.jp/english/index.html


120 
 

cuenta de que era un avance científico impresionante y una herramienta mucho más práctica que la 

fotografía para el desarrollo de la ciencia y la cultura en Japón47. 

 

Inabata, que veía las posibilidades que dicho aparato ofrecía en relación a su objetivo de 

introducir la cultura y tecnología occidental en Japón, decidió importar el Cinematógrafo. La obtención 

y posterior difusión del conocimiento científico, cultural  y tecnológico, se había convertido en uno de 

los principales motivos de este viaje a Europa, y volvió con lo que pensó sería una herramienta perfecta 

para completar dicha misión. No está claro el número de cinematógrafos que importó, algunas fuentes 

citan dos o tres, y otras de cinco a seis cinematógrafos48. Lo que sí expone con claridad el propio 

Inabata en una entrevista publicada en 1935, son las condiciones que los Hermanos Lumière 

establecieron sobre la importación de los aparatos y los quince films que iban a proyectarse: 

 

A) El 60% de los beneficios que produjesen las proyecciones de los 15 films serían para los 

Hermanos Lumière. 

B) El proyeccionista responsable sería una persona designada por los Hermanos Lumière, en 

este caso, el técnico de 23 años François Constant Girel (1873-1952). Girel también sería 

el encargado de gestionar los beneficios económicos de los Lumière en Japón. 

C) En el transcurso del viaje, Girel debería disponer de tiempo para poder realizar filmaciones 

que pasarían a formar parte del catálogo de los Hermanos Lumière. 

D) Cualquier contratiempo técnico sería resuelto por Girel en el tiempo de su estancia, a pesar 

de ello, el técnico se comprometería a enseñar a Inabata, y a quien el empresario japonés 

creyese conveniente, el funcionamiento del aparato con el objetivo de formar a personas 

que siguieran con las proyecciones una vez Girel dejase el país49. 

 

                                                           
47  Takanashi Kôji (1938). Inabata Katsutarô Kunden (Biografía del Señor Inabata Katsutarô. 稲畑勝太郎君伝 .) 
Publicación conmemorativa de la empresa Inabata por el nacimiento de éste. Osaka: Inabata Company. 296 
48Mitsuda Yuri (1995). Jireru to Vêru. Seikimatsu nippon o otozureta futari no eiga gishi, (Girel y Veyre. Los dos 
ingenieros del cine que visitaron Japón a finales de siglo. ジレルとヴェール. 世紀末日本を訪れた二人の映画技師.) 
en Yoshida Yoshishige et al. Eiga denrai: Shinematogurafu to Meiji no Nihon. (La introducción del cine: El Cinematógrafo 
y el Japón Meiji 映画伝来. シネマトグラフと明治の日本) Tokio: Iwanami Shoten, 47. Mitsuda apunta que Inabata 
importó dos y François Constant Girel uno. Tanaka Junichirô (1957, 33) señala un total de dos. Tsukada (NENK, 129) 
coincide con Mitsuda en el número inicial de máquinas importadas, pero señala que en los dos siguientes meses se 
importaron de dos a tres más. 
49 Mizuno Hifumi (1935). “Shinematogurafu wo yunyûshita zengo. Inabata Katsutarô” (El antes y el después de la 
importación del Cinematógrafo. Inabata Katsutarô. シネマトグラフを輸入した前後. 稲畑勝太郎) en Kinema Junpô 
noviembre, 558, 71-72. Estas declaraciones se recogen también en el libro de Okada Seiji (1997), Riyon de Mita Niji: 
Inabata Katsutarô Hyôden Eiga wo Hissagetekita Otoko (He visto un arcoíris en Lyon. Biografía del hombre que trajo el 
cine. リヨンで見た虹: 稲畑勝太郎を評伝映画をひっさげてきた男). Tokyo: Nikkan Kôgyô Shinbunsha, 148-154. En 
el libro se recogen una serie de entrevistas a la hija de François Constant Girel, Denise Girel.  
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Llegada a Japón y primeras proyecciones 
 

Inabata llegó al puerto de Kobe en compañía de 

François Constant Girel el 9 de enero de 1897, y juntos 

comenzaron a preparar la que sería una primera 

proyección de prueba en los jardines de la compañía 

eléctrica de Kioto, la Kyoto Dentô Kabushiki Gaisha. 

Las pruebas las realizó Girel con la ayuda de un 

ingeniero apellidado Hasegawa,  que les diseñó un 

transformador reductor de energía a carbón con el que 

poder llevar corriente al proyector sin que peligrase ni la 

maquinaria ni los operadores50. Estas proyecciones de 

prueba se realizaron por un periodo de 4 días entre el 11 y el 14 de febrero, antes de hacer su 

presentación oficial en el teatro Nanchi Enbujô de Osaka. Tal y como recuerda el propio Inabata, fue 

tal el número de gente que acudió a las proyecciones de prueba en Kioto, que el público concentrado 

en los jardines destrozó el puesto de verduras que había junto a la compañía eléctrica51. Según Tsukada 

(1980), los pases de prueba que se hicieron, con el objetivo de asegurar que no habría ningún problema 

técnico durante las proyecciones públicas de Osaka, no se recogieron en los periódicos del momento, 

por lo que no hubo ninguna publicidad, ni narración, ni se cobró entrada a los curiosos que se acercaron, 

según parece en masa, a los jardines de dicha empresa.  

Inabata, que no tenía ninguna experiencia en el campo de la industria del entretenimiento, 

sumado a que las relaciones con Girel no eran del todo satisfactorias, decidió contactar con el ya 

conocido empresario de Osaka, Okuda Benjirô, para que le ayudase a preparar las futuras proyecciones. 

Durante su estancia en Japón, del 9 de enero al 26 de diciembre de 1897, François Constant Girel 

estuvo más interesado en realizar sus propias películas que en solucionar los posibles problemas 

técnicos, dirigir las proyecciones o instruir a los japoneses en el manejo de la máquina. En apenas un 

año viajó por todo el país y filmó las que serían las primeras cintas rodadas en Japón52. Reunió un 

                                                           
50 Idem, 71 
51 Takanashi K., op.cit. 300 
52 Mitsuda Y., op.cit. 52 

Figura 12. Imagen de Françoise C. Girel en Kioto 1897. 
©Héritiers Girel- Boëhm 
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catálogo bastante amplio de escenas callejeras, espectáculos populares 

y demostraciones de artes marciales. Incluso llegó a viajar a la isla más 

al norte de Japón, Hokkaidô53, territorio en el que habitaba y aún habita 

una de las etnias originarias de las islas, los Ainu54. 

La sesión inaugural en Osaka, tuvo lugar el 15 de febrero de 

1897, y se mantuvo en dicho local hasta el 28 del mismo mes. La 

intención de Inabata era haberlo presentado un día antes, pero al tener 

dificultades técnicas y climatológicas, debido a una gran nevada que 

cayó el día anterior, se tuvo que retrasar un día55. El 16 de febrero, el 

periódico de Osaka, el Osaka Mainichi Shinbun, se hacía eco de la 

proyección y hablaba de añadir al espectáculo visual el Fonógrafo de 

Edison para convertir la proyección en un espectáculo completo de imagen y sonido con los mejores 

adelantos tecnológicos provenientes de occidente: 

 

Si pudiésemos combinar esta nueva máquina con el Fonógrafo de Edison, podríamos disfrutar 

aquí sentados de las imágenes y las palabras de aquellas personas que ya no están entre nosotros.  

 

Lo que resulta interesante de este extracto periodístico, es el tono por el cual es publicitado el 

Cinematógrafo en comparación con el Kinetoscopio. El invento de los Lumière también es visto como 

un avance tecnológico y científico único, sin embargo, por primera vez se habla de él en términos de 

memoria. Al igual que ocurría en occidente, uno de los primeros atractivos de los nuevos dispositivos 

hace referencia al registro visual y sonoro de aquellos que ya no están. El hecho de ver al cinematógrafo 

                                                           
53 En la época en la que Girel viajó a Hokkaidô, el territorio se denominaba Ezo y es con este nombre como aparece en el 
catálogo de los Hermanos Lumière. 
54 Las grabaciones que realizó Girel de los Ainu son las primeras que se llevaron a cabo de dicho pueblo, por otro lado ya 
bastante diezmado debido a la política colonialista japonesa. Muñoz González, Yolanda (2008). La literatura de resistencia 
de las mujeres Ainu. México D.F: Colegio de México. Las cintas que grabó Girel eran en exclusiva para el catálogo de los 
Hermanos Lumière, por lo que se hicieron para ser proyectadas a un público occidental y nunca se distribuyeron en Japón. 
Hay que tener en cuenta que Japón en 1897 no disponía todavía de la tecnología que permitía el revelado y positivado de 
las películas, por lo que Girel debía enviarlas a Francia para poder ser reveladas. La mayoría de los 17 rollos rodados por 
Girel han sobrevivido y se pueden consultar en La Cinématèque Française y en el Institute Lumière. En Japón se conocen 
bajo el nombre de Meiji no Nihon (El Japón Meiji. 明治の日本), y se puede disfrutar de algunas de estas piezas en la 
exposición permanente que tiene la Filmoteca Nacional en sus instalaciones de Tokio. Ver también, Centeno, Marcos 
(2014) Las grietas de la imagen: una mirada a la trastienda de las primeras representaciones cinematográficas del pueblo 
ainu (1897-1918) en Secuencias. Revista de Historia del Cine, 40, 62-80. 
55 Takanashi K., op.cit. 301. Los problemas técnicos que describe Inabata en sus memorias y que no consiguió resolver 
Girel, se debieron a que no supieron calcular la cantidad de carbón necesario para producir la electricidad suficiente para 
proyectar las imágenes. Debido a un error de cálculo, añadieron más carbón del necesario y empezaron a saltar pequeñas 
ascuas, por lo que para evitar un incendio Inabata y Girel se llevaron el proyector a una rivera seca del cercano río 
Takasegawa hasta que el ingeniero Hasegawa vino a ayudarles.  

Figura 13. Diversas escenas rodadas por 
Girel. En Japón. Association Frères 

iè  
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como una versión mejorada de la fotografía post-mortem, tan popular en la Europa victoriana, podría 

respaldar la idea introducida por Carol Gluck56 sobre cómo parte de la sociedad de finales de siglo 

diecinueve, vuelve a mirar al pasado en busca de una guía identitaria alejada de los complejos que 

gobierno y diversas instituciones sociales y culturales demostraban con respecto al pasado del país y 

sus gentes. Durante las dos últimas décadas, desde la apertura del país en 1868, el gobierno de Japón 

había inculcado a los ciudadanos, en muchas ocasiones mediante el uso del gentô, una ideología 

adecuada para la formación de un Japón moderno, en la que el pasado era visto como un obstáculo 

para el futuro. El pasado feudal debía ser borrado para permitir la modernización del país. Sin embargo, 

en los últimos años del siglo diecinueve, los movimientos anti-aperturistas y anti-occidentalistas 

volvieron a coger fuerza en una sociedad urbana saturada de ideología y cargada de un orgullo 

nacionalista, fruto de la victoria del ejército japonés contra China57. La sensación de ser testigos de la 

formación de un nuevo mundo se mezclaba con el miedo a no estar preparados para asumir esos 

cambios, traducido en cierto sentimiento de inferioridad nacional. Los grupos conservadores veían 

estos miedos como consecuencia de la pérdida de los valores anteriores a la occidentalización de Japón, 

y apoyados en los últimos acontecimientos bélicos comenzaron a desgranar un nacionalismo romántico, 

en el que algunos historiadores contemporáneos han querido ver la influencia del idealismo alemán de 

la época58 . Diversos estamentos políticos e intelectuales del país, aprovecharon esta situación para 

invocar a la creación de un espíritu nacional, una esencia nacional en la que Japón, sin olvidar su 

pasado, se pudiera proyectar en el orden mundial de fin de siglo. Los periodistas se hicieron eco de 

estas tendencias nacionalistas, y como figuras influyentes de la época produjeron y dirigieron la 

opinión pública hacia estos intereses. En ocasiones, se puede adivinar este resurgir nacionalista, en la 

forma en la que algunos sectores de la prensa comentaron la llegada y presentación de los primeros 

dispositivos como mejoras técnicas de aparatos ya existentes en Japón, una manera de apropiarse, de 

nacionalizar el nuevo medio. 

                                                           
56 Op. cit., 17-41. 
57 Jansen, Marius B. (2000). The Making of Modern Japan. Cambridge: Harvard University Press. La Primera Guerra Sino-
Japonesa tuvo lugar entre 1894 y 1895. Enfrentó a la dinastía Qing y al imperio japonés por disputas territoriales y políticas, 
principalmente en el territorio de Corea. La inesperada victoria de Japón frente al gigante chino fue noticia en los periódicos 
de todo el mundo. Una de las compensaciones de guerra supuso la anexión a Japón de la isla de Taiwán. 
58 Buruma, Ian (2010). El precio de la culpa. Cómo Alemania y Japón se han enfrentado a su pasado. (Trad. Claudia 
Conde) Barcelona: Duomo. 301. 
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Inabata no formaba parte de estos movimientos nacionalistas; la principal razón por la que 

importó el aparato fue con el objetivo de modernizar los procesos, tanto educativos como industriales 

de Japón, siguiendo el dictado oficial. Sin embargo, las primeras demostraciones que hizo estuvieron 

más cercanas al ocio que a la educación, puesto que dependía del contenido visual que los Lumière le 

habían proporcionado. Para la primera proyección en Osaka, a la que le seguiría poco después otra en 

Kioto, Inabata contó con la ayuda del empresario relojero Miki Fukusuke59 y de Okuda Benjirô, que 

ya tenía experiencia con el Kinetoscopio. Los tres crearon la que sería la primera asociación nacional 

de imágenes en movimiento a la que 

llamaron Jidô shashin kyôkai 60. Por aquel 

entonces muchos negocios relacionados con 

el mundo del ocio estaban en manos de las 

mafias locales, por lo que crear una sociedad 

para contar con el apoyo y la aprobación de 

la asociación de comerciantes de la ciudad, 

así como el respaldo de uno de los mayores 

empresarios teatrales, evitaría tener que 

tratar con la yakuza  e impediría que el 

público tuviera reparos al acudir al espectáculo. 

Esta primera representación, fue publicitada por el teatro como un espectáculo organizado por 

la Jidô shashin kyôkai, con el permiso de la empresa francesa de los hermanos Lumière, los cuales 

habían enviado a su propio ingeniero desde Lyon para realizar las proyecciones, y mostrar en detalle 

a la sociedad japonesa el funcionamiento del nuevo invento61. La hija de Girel, recuerda que su padre 

le contó que la primera planta del teatro Nanchi Enbujô de Osaka, se decoró como si fuera el Grand-

Café de París, lugar en el que los hermanos Lumière hicieron la primera presentación pública del 

proyector62. El artículo del periódico Osaka Mainichi Shinbun del 18 de febrero, hablaba así de la que 

fue la primera proyección pública en pantalla de todo el país: 

En el teatro Nanchi Enbujô, se ha ofrecido un espectáculo venido desde Francia que ofrece un 

técnico francés de los inventores Lumière que consiste, mediante el reflejo de lámparas eléctricas, en 

proyectar fotografías en movimiento en una cortina blanca.  

 

                                                           
59三木 福輔 
60自働写真協会. Asociación de imágenes fotográficas automáticas. NENK, 96 
61 Mitsuda Y., op.cit. 47 
62 Okada S., op.cit. 168. 

Figura 14. Artículo del Osaka Mainichi Shinbun. 18 de febrero de 1897 en el que 
se anuncia la presentación del Cinematógrafo por parte de la asociación 
formada por los tres organizadores. 
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Según dicho artículo,  las proyecciones se realizaban entre las cinco de la tarde y las once de la 

noche. Se ofrecía el visionado de entre ocho y nueve films, que se iban combinando en diferentes pases 

todos los días, por lo que el espectáculo total debía durar un mínimo de cuarenta minutos. La entrada 

bajó de precio hasta los 8 sen, una rebaja notable si tenemos en cuenta los 20 sen que se pidieron por 

ver el Kinetoscopio. Peter B. High63 enumera, sin especificar el título, las cintas que se proyectaron en 

la sesión inaugural de Osaka, pero quizá, impregnado por la tradición académica nipona, no facilita su 

fuente de información. Según éste se proyectaron: actualidades del catálogo Lumière, escenas de mar 

del Atlántico norte, y escenas callejeras de Nueva York. Sin embargo, en los artículos del Osaka 

Mainichi Shinbun que se pueden consultar de entre los días 16 y 22 de febrero, se exponen con claridad 

los títulos de las cintas que se iban a proyectar diariamente para información de los asistentes. La 

sesión inaugural en concreto contó con seis proyecciones: 

 

1. Arrivée d’un train à Battery Place (Promio, n° 320) 

2. Bateaux sur le lac de St-James Park (Promio, n° 695)  

3. Danse sur scène. Pas de deux (Desconocido, nº 29) 

4. Les souverains et les invités se rendant au sacre. Escalier rouge (Moisson, nº 300)  

5. Barque en mer (Lumière, nº 10) 

6. Labourage  (Desconocido, nº 59)64 

 

Después del éxito de la presentación en Osaka, Inabata y sus dos socios se volvieron a llevar el 

Cinematógrafo a Kioto, esta vez para comenzar con las sesiones públicas en el teatro Higashi Mukaiza 

desde el 2 de marzo. Las proyecciones de Kioto se anunciaron, al igual que con el Kinetoscopio, con 

el título de Jidô Shashin, fotografías automáticas, y se publicitaron en los diarios como una inmersión 

en el conocimiento e ilustración de occidente. El teatro se decoró con telas y adornos importados de 

Europa, y la sesión fue amenizada por una banda de música occidental que interpretaba desde detrás 

del público para propiciar una inmersión total en el espectáculo 65 . Sin embargo, dichas 

representaciones, que se alargaron hasta el mes de junio, tuvieron unas características especiales que 

hacen suponer que ni Inabata, ni Okuda, ni Girel estuvieran siempre presentes. 

                                                           
63 High, B. Peter (1984). “The dawn of cinema in Japan” en Journal of Contemporary History. Historians and Movies: 
The State of the Art: Part 2.19(1), 23-57. 
64 En este caso se ha optado por poner directamente los títulos en francés puesto que a pesar de que los nombres que se 
dieron en japonés no son una traducción literal del catálogo son bastante parecidos al título original, a diferencia del 
Kinetoscopio. La información con el nombre y la enumeración de las cintas proyectadas se ha obtenido del catálogo en 
línea que ofrece el Centre National du Cinéma et de l’image Animée francés.  
65 NENK, 101-106. 
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 Las proyecciones de Kioto, según recoge un extenso artículo de una revista de la época66, se 

realizaron desde detrás de la pantalla como en un espectáculo de utsuhi-e. Este hecho, suponemos que 

originado por la inexperiencia de los proyeccionistas, hizo que las imágenes no fueran lo 

suficientemente nítidas, por lo que había una o dos personas encargadas de ir humedeciendo la pantalla 

con una fina capa de agua para que la tela 

mantuviera la transparencia idónea y se 

pudieran proyectar con nitidez las imágenes. 

Este tipo de proyección, hace suponer que 

Okuda encargó las proyecciones a un grupo 

profesional de espectáculos de utsuhi-e, más que 

a una persona que tuviera los conocimientos 

técnicos del funcionamiento del Cinematógrafo. 

Girel debería haberse encargado por contrato de 

controlar en todo momento las proyecciones, o bien de enseñar a un técnico japonés el uso del 

Cinematógrafo, pero el hecho de que se describa de esta manera hace suponer que el técnico francés, 

más interesado en viajar por Japón y en filmar sus propias cintas, no estuvo presente más allá de las 

sesiones iniciales, como publicita un anuncio del periódico de Kioto del 3 de marzo, el Kyôto Hinode 

Shinbun, que destaca la presencia del ingeniero Girel. Según recoge Tsukada67, parece ser que este 

estilo de representación con la orquesta detrás y la proyección inversa, se mantuvo en Kioto durante 

algunos años como seña de identidad y apropiación del estilo de proyección de la antigua capital.  

A pesar de la popularidad del aparato, Inabata, que no tenía ningún tipo de pretensión en 

iniciarse en la industria del entretenimiento, y viendo quizá que no conseguía desarrollar su objetivo 

educativo, abandonó pronto la difusión del cinematógrafo y la organización de las proyecciones, y 

volvió a centrarse en su industria textil. Por su carácter emprendedor, su dedicación a la modernización 

de la sociedad japonesa y el establecimiento de las relaciones con Europa, Inabata, fundador de la 

Cámara de Comercio de Osaka, en breve pasó a la política para convertirse en miembro de la cámara 

alta del gobierno 68 . Finalmente Inabata vendió tres cinematógrafos, así como los derechos de 

proyección de los Hermanos Lumière, a Yokota Einosuke, hermano menor de su amigo y compañero 

de estudios, Yokota Matsunosuke, con la condición de que llevase el cinematógrafo de gira por todo 

                                                           
66 Raidai, Kamezo (1897). “Shinematogurafu wo miru” (Mi visión del Cinematógrafo. シネマトグラフを観る) en 
Shônen Kurabu Zasshi (Revista del Club de los Muchachos. 少年倶楽部雑誌) mayo 6(1), 51. 
67 NENK, 106-109. 
68 Takanashi K., op.cit. 331. 

Figura 15. Pantalla de papel de seda  hecha para las proyecciones de 
utsushi-e, similar a la que debió usarse en Kioto. Dimensiones: 133cm x 
310cm.  
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Japón para que el mayor número de japoneses pudieran disfrutar de los nuevos avances tecnológicos 

de occidente. 

 

Los narradores del Cinematógrafo de Inabata Katsutarô 
 

Osaka 

 

Tanto Inabata como Okuda esperaban una gran afluencia de gente en la presentación inaugural 

de Osaka. Las sesiones de prueba de Kioto habían atraído a muchas personas, los periódicos llevaban 

días haciendo publicidad, y el teatro había contratado diversas orquestas publicitarias denominadas 

jinta69 que anunciaban por toda la ciudad el espectáculo francés de las fotografías automáticas. Ante 

tal perspectiva, Okuda decidió contratar a una persona con experiencia tanto en las imágenes animadas 

como en la narración, Ueda Hoteiken. Sin embargo, éste rechazó la oferta puesto que ya se había 

comprometido con otro teatro de Osaka para realizar pocos días después la presentación del Vitascopio 

de Edison. Según las declaraciones de Ueda en el artículo de 1916, éste le recomendó a Okuda contratar 

a Takahashi Senkichi, aprendiz del famoso actor de kabuki Kataoka Nizaemon XI. Inabata en sus 

memorias declaró que la sesión inaugural corrió a cargo del técnico Girel, que junto con su ayuda y la 

de Okuda dieron una explicación del funcionamiento del aparato, los motivos de su importación y un 

breve resumen de las imágenes 70 . Sobre quién fue la persona encargada de hacer las sesiones 

posteriores Inabata no menciona nada ni en sus memorias. Para Yoshida71, la versión de Ueda es 

correcta, y fue Takahashi Senkichi quien se encargó de las narraciones posteriores, un aprendiz de 

actor de kabuki al estilo de Ueda que pronto abandonó la carrera de actor y narrador para convertirse 

en productor e importador, y, finalmente, directivo de los estudios de cine Shochiku. 

Esta situación plantea un interrogante con respecto al estilo de narración de los presentadores. 

Si en la sesión inaugural, Okuda, Girel e Inabata ofrecían una exposición científico-técnica del sistema 

de proyección, de los inventores, así como una descripción del contenido de las imágenes, ¿las o la 

persona encargada del resto de proyecciones seguiría el modelo de las primeras representaciones? 

                                                           
69 Las bandas jinta eran un tipo de orquesta de estilo occidental, normalmente ataviada con atuendo militar, que solían 
amenizar los circos occidentales a su paso por Japón y otros espectáculos importados. Resultaban un interesante contraste 
con respecto a las bandas de aspecto tradicional denominadas Chindon, menos numerosas que las anteriores pero igual de 
populares en la época Meiji, que con instrumentos japoneses y ataviados con ropa tradicional de estilo teatral, publicitaban 
por las calles de las ciudades los establecimientos de la zona o los productos en venta y las ofertas, para conocimiento de 
los posibles clientes. En ocasiones, las mismas bandas jinta que anunciaban las proyecciones eran las encargadas de 
interpretar la música durante la proyección. Komiya, Toyotaka (1956). Japanese Music and Drama in the Meiji Era (Trad. 
de Seidensticker E.G.) Tokio: Ôbunsha. 
70 Mizuno H., op.cit., 71-72. 
71 Yoshida C., op.cit., 21-22. 
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Nada parece indicar, principalmente por los artículos periodísticos y la escasa información que ofrecen 

los protagonistas, que se operara algún cambio en el estilo de los narradores escogidos para continuar 

con la labor, en este caso uno relacionado con el teatro de marionetas y los circos occidentales, y el 

otro con el kabuki. Sin embargo, el hecho de que sus disciplinas estuvieran ligadas a unas aptitudes, 

unas herramientas oratorias tan específicas y conocidas por el público, nos podrían llevar a suponer 

que no se atuvieran al modelo de oratoria marcado en las presentaciones anteriores, un modelo que sí 

repetirán otros en Tokio o Yokohama. De la misma manera que las proyecciones de Kioto se hicieron 

desde detrás de la pantalla, al asimilar el Cinematógrafo con una representación de utsuhi-e, es posible 

que tanto Ueda como Takahashi, impregnaran la actuación con su propio estilo teatral. Según las 

fuentes consultadas no se puede dar una respuesta contundente que confirme o contradiga el uso de las 

técnicas teatrales en dichas presentaciones, pero es posible suponer que pusieran en práctica sus 

propios conocimientos de narración, pero manteniendo un diseño de representación que venía dado 

por el importador y el organizador, así como por el representante de los Lumière. La estructura del 

espectáculo, tal y como publicitaron los periódicos, sería la misma: una presentación anterior a la 

proyección en la que se informaba sobre aspectos técnicos del aparato y de su inventor, acompañada 

de una explicación más o menos extensa del contenido de las imágenes a proyectar, y un saludo de 

despedida al final de la proyección. Es posible que en la sección dedicada a la presentación de las 

imágenes, los narradores se extendieran y recrearan con técnicas de su propia disciplina, anticipando, 

de esta manera las explicaciones de tipo narrativo que en años posteriores comenzarían a ofrecer los 

benshi. El hecho de que los periódicos compararan a los nuevos aparatos de proyección con un 

dispositivo mejorado de la linterna mágica, lo presentaran como un mecanismo que supondría una 

ayuda en el desarrollo educativo, social y tecnológico de la sociedad japonesa, hace prever que fueran 

oradores ajenos al mundo del teatro, las personas idóneas para presentar el Cinematógrafo al pueblo 

japonés. Como se verá posteriormente en este capítulo, los importadores que presentaron el Vitascopio 

y el Cinematógrafo en otras ciudades de Japón como Tokio, Yokohama o Nagoya, seguirán el mismo 

modelo de presentación que Inabata había realizado en las sesiones inaugurales, y no contarán con 

gente del mundo del teatro o del espectáculo en general para sus presentaciones. La elección de Ueda 

o Takahashi, a contracorriente de lo poco hecho hasta el momento o de lo que en breve tendrá lugar 

en el resto del país, quizá se debiera a que Okuda era un empresario del mundo teatral, y por lo tanto 

recurría a personas de su entorno hábiles en la oratoria, a que posiblemente Ueda, un personaje 

reconocido por el público, ya tenía experiencia con el Kinetoscopio y los espectáculos occidentales, a 

que el contenido de algunas de las imágenes proyectadas tuviera un componente de ficción susceptible 

de ser interpretado por un narrador profesional que atrajera el interés de los espectadores, o por, 

supuestamente, seguir el modelo de occidente que Inabata y otros importadores habían presenciado en 
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Europa y Estados Unidos, y la prensa japonesa había ido recogiendo desde la presentación del 

Kinetoscopio en 1894.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kioto 

 

Debido al estilo de la representación en Kioto, es fácil suponer que después de la sesión 

inaugural, la persona encargada de las proyecciones fuera un profesional del utsushi-e que Okuda 

contratara.  Sin embargo, según el director de cine Nomura Hôtei (野村 芳亭 1880-1934), tal y como 

afirma en el libro de Ishii Bunsaku72, fue su propio padre, Nomura Yoshikuni73, el encargado de 

contratar al narrador del espectáculo y no Okuda. Nomura padre trabajaba en un taller de grabados de 

Kioto que se dedicaba, entre otras cosas, a elaborar los carteles publicitarios que colgaban de diversos 

establecimientos de ocio, incluidos los teatros, por lo que tenía relación con el mundo del espectáculo. 

El supuesto elegido fue un vendedor ambulante74 llamado Sakata Chikuma (坂田 千駒・千曲?), al 

que obligaron a ponerse un traje occidental de levita negra, y aleccionaron rápidamente sobre el 

funcionamiento del aparato y el contenido de las imágenes, para dar una explicación antes de cada 

proyección. Poco se sabe del tal Sakata, ni siquiera se conoce muy bien cómo debe escribirse o 

pronunciarse su nombre, si Chikuma o Chikyoku, y pruebas no hay que corroboren ni desacrediten lo 

                                                           
72 Ishii, Bunsaku (1926). Nippon eiga jigyô sôran (Compendio de la industria del cine en Japón. 日本映画事業総覧). 
Tokio: Kokusai EigaTsushinsha. 240 
73野村 芳圀 1855-1903 
74 En concreto me refiero a la figura profesional del urigoe, especie de voceador que tenía la tarea de anunciar a voz en 
grito y con la ayuda de algún instrumento sonoro la venta de un producto o entradas para un espectáculo. 

Figura 16. (1897) Orquesta jinta anunciando el Cinematógrafo.  Cortesía de la 
Biblioteca Municipal de Kobe. 
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dicho por Nomura. En cierta medida parece poco probable que, dada la importancia y el éxito del 

espectáculo, un vendedor ambulante con poco o ningún conocimiento sobre occidente o sobre el 

funcionamiento del aparato, fuera el elegido para tal fin. Si para la presentación en Osaka habían 

escogido a dos figuras de cierta relevancia en el panorama teatral de la ciudad, ¿por qué Kioto debía 

ser menos? Yoshida Chieo75 recoge la anécdota de Nomura a la que no da credibilidad, puesto que en 

unas conversaciones entre el autor y Ueda, éste dice no saber nada de él o de la supuesta pobre 

narración sobre una cinta de Napoleón que dio el tal Sakata76. Sin embargo, es posible que la historia 

de Sakata sea cierta de la misma manera que es posible que Ueda hiciese alguna de las sesiones del 

Kinetoscopio en Osaka. Los pases del cinematógrafo en Kioto, al igual que en Osaka comenzaban a 

las 5 de la tarde y terminaban a las 11 de la noche todos los días durante el tiempo que estuvo en la 

ciudad, por lo que es probable que hubiese diversos narradores, al fin y al cabo todavía no era una 

profesión a tiempo completo y debían dedicar su jornada laboral a diferentes actividades. Si asumimos 

la veracidad de todas estas historias, nos encontramos, principalmente, con la narración de tres 

personas de orígenes muy diferentes: un narrador de gidayû, Ueda Hoteiken, un aprendiz de actor de 

kabuki, Takahashi Senkichi, y un urigoe, Sakata Chikuma. No se dispone de información detallada al 

respecto de sus actuaciones, más allá de las descripciones de los periódicos, los propios importadores 

y de Ueda. Sin embargo, todos coinciden en que las explicaciones se daban previas al visionado, y 

consistían, al igual que con el Kinetoscopio, en una explicación histórica del descubrimiento, una 

exposición técnica sobre el funcionamiento del aparato, y una descripción narrativa del contenido de 

las imágenes. Durante la proyección de las imágenes no había narración alguna y era el sonido de la 

orquesta la que proporcionaba el acompañamiento sonoro.  ¿Cuál sería entonces la utilidad de los 

narradores escogidos? ¿Acaso ponían en práctica sus propias técnicas para realizar este tipo de 

espectáculo en el que el aparato, y no el contenido de las imágenes, era el protagonista del relato? Al 

ser los importadores los encargados de realizar las primeras presentaciones, ¿conformaron ellos el que 

sería el primer estilo de representación? Según los escritos consultados las sesiones dedicadas al 

Kinetoscopio o al Cinematógrafo no resultaron muy diferentes, una ambientación occidental con la 

que atraer al público y una explicación principal en la que el inventor y su invento, así como las 

posibilidades que éste ofrecía constituían el foco de atención. Sin embargo, el hecho de que se 

escogieran teatros y no otro tipo de localización, relaciona desde su llegada a los nuevos aparatos con 

el mundo del entretenimiento, tal y como había sucedido en occidente. Más allá de las perspectivas 

                                                           
75 Yoshida C., op.cit., 24 
76 Esta anécdota sobre una cinta protagonizada por Napoleón, está recogida en diversas historias del cine con mayor o 
menor credibilidad. El hecho de que a Sakata no se le atribuya ningún conocimiento sobre occidente podría confirmar la 
aparentemente fallida narración.  



131 
 

educativas que pudieran proporcionar, fue el mundo del espectáculo el que adoptó el nuevo medio y 

lo adaptó para el uso y disfrute de la población. 

 

El Vitascopio de Araki Kazuichi 
 

 Araki Kazuichi era un empresario de Osaka dedicado a la importación y exportación con occidente, 

que en 1894 viajó a Estados Unidos donde pudo ver por primera vez una demostración del 

Kinetoscopio. Araki, que ya tenía experiencia en el trato con Edison puesto que había comprado varios 

de sus fonógrafos, decidió importarlo pero tuvo que desistir debido a su alto precio de venta. En 1896 

volvió a los Estados Unidos con la intención de llegar a un acuerdo con Edison, sin embargo, al llegar 

a Chicago pudo comprobar que el Kinetoscopio ya no era el aparato más ingenioso de imagen animada, 

el Vitascopio, la nueva adquisición de Edison, se había convertido en una atracción mayor para el 

público. Impresionado por sus posibilidades comerciales, Araki viajó hasta las oficinas de Edison en 

New York para gestionar la compra del Vitascopio77. El precio de venta del aparato se fijó en 500 

dólares, cantidad por la cual se incluían un total de 16 cintas78: 

 

1. El coche regadera 散水車 Sansuisha 

2. Las cataratas del Niagara ナイヤガラ Naiyagara 

3. El gran incendio de New York 紐育大火 Nyûyôku Taika  

4. El suplicio de Juana de Arco ジャンダーク火刑 Jandâku Kakei 

5. París 巴里 Pari 

6. La tragedia de la reina Maryメリー女王の悲劇 Merî Jôou no Higeki 

7. Imagen de Saint Louis セントルイス号 Senntoruisu Gô 

8. La revuelta McKinleyマッキンレー示威運動 Makkinnrê Jîundô 

9. Entrenamiento de los jinetes 騎馬練習 Kibarennshû 

                                                           
77 Hazumi T., op.cit., 10. En un artículo de 1935 Araki reconoce haber firmado también un contrato por valor de 100 
dólares por un Standard Edison Kineto Scobe, por lo que parece posible que además del Vitascopio adquiriese un 
Kinetoscopio. Así mismo, en una carta escrita en diciembre de 1897 por Araki y recuperada por Tsukada (NENK, 61) 
Araki narra cómo se puso en contacto con los Hermanos Bruhl para la adquisición de dicho Kinetoscopio, así como una 
máquina de Rayos X con el fin de ponerlas en su tienda como reclamo. Araki, Kazuichi (1935). “Vitasucôpu wo 
Yunyûshita Zengo” (El antes y el después de la importación del Vitascopio. ヴアタスコープを輸入した前後) Kinema 
Junpô noviembre 559, 85-86. 
78 Los títulos en español son una traducción de la autora a los títulos en japonés aparecidos en el trabajo de Hazumi.  
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10. El oleaje 怒濤 Dotô 

11. La coronación del emperador Nicolás II露帝戴冠式 Roteitaikan Shiki 

12. Encuentro deportivo de estudiantes 小学生運動会 Shôgakusei Undôkai 

13. El viaje a New York de Li Hong-Zhang 李鴻章紐育出発 Rikôshiu Nyûyôku Shuppatsu 

14. Baños en el mar 海水浴 Kaisuiyoku 

15. La danza de las mujeres bellas 美女舞踊 Bijôbuyô 

16. Aves de corral 家禽 Kakin 

 

Araki llegó al puerto de Kobe a principios de diciembre de 1896. Su intención era haber 

presentado el Vitascopio durante el mes de enero y así adelantarse al Cinematógrafo de Inabata, pero 

debido al luto por la madre del emperador, la disponibilidad de los teatros, y, principalmente, las 

dificultades técnicas, no pudo hacerlo hasta el 22 de febrero. De forma parecida a lo que le había 

ocurrido a Inabata con el Cinematógrafo, Araki tuvo que 

idear con la ayuda de la Compañía Eléctrica de Osaka, 

un motor de dinamo a gas con el que llevar la 

electricidad al aparato que sólo funcionaba con corriente 

continua. A finales de siglo pocos edificios disponían de 

instalación eléctrica, y los que la poseían tenían corriente 

alterna. Araki solicitó a la compañía eléctrica que le 

confeccionaran dicho motor, y que le ayudaran a 

encontrar un local con corriente continua a 110 voltios 

en el que poder realizar los pases de prueba. La 

compañía eléctrica le recomendó un pequeño taller de metal, lugar en el que realizó las pruebas del 

funcionamiento del Vitascopio con el motor diseñado por un ingeniero de la compañía eléctrica. 

Finalmente, y sólo una semana después de que Inabata hiciera la presentación del Cinematógrafo, 

Araki Kazuichi presentó al público de Osaka el Vitascopio de Edison el 22 de febrero de 1897 en el 

teatro ShinMachi Enbujô, publicitado como Katsudô Dai Shashin, grandes fotografías animadas.  

Es posible que al no tener detrás un productor teatral como Okuda, o quizá para recuperar la 

ventaja que había adquirido el Cinematógrafo, el Vitascopio estuvo tan solo cuatro días en dicho teatro. 

El 1 de marzo se estaba presentando en la ciudad de Nagoya, y el 15 del mismo mes en el teatro 

Asakusaza de Tokio. El 22 de marzo volvió a Osaka, lugar en el que se detuvieron las proyecciones 

Figura 17. A la derecha Araki Kazuichi posando junto a un 
Kinetoscopio y el historiador Mizuno Hifumi. Kinema Junpô, 
1935, noviembre 559,86. 
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hasta que en el mes de junio Araki las retomó en el teatro Daikuroza de Kobe.  Durante los meses de 

julio y agosto organizó proyecciones y demostraciones conjuntas de Rayos X y Vitascopio en Osaka, 

en septiembre en Kioto, y en noviembre en Nagoya y Gifu, lo que de alguna manera convirtió a Araki 

en el primer exhibidor itinerante de Japón. Una de las demostraciones más interesantes ofrecida por 

Araki, quizá a imitación de lo que ya había hecho Edison, consistió en la incorporación del Fonógrafo 

al espectáculo visual. Como importador, Araki ya tenía experiencia en el manejo de dicho aparato 

sonoro, y tal y como habían recomendado algunos periódicos locales, decidió completar musicalmente 

las proyecciones con el sonido del Fonógrafo, haciendo de éste un espectáculo dedicado por completo 

a Edison, a la electricidad y a Estados Unidos, tres elementos por los que 

la población japonesa demostraba interés. El periódico de Osaka, el 

Osaka Asahi Shinbun del 23 de marzo de 1897, recogerá esta 

representación visual y musical, publicitándolo en inglés como Edison’s 

Vitascope Graphophone. El Vitascopio de Araki cosechó tanto éxito, que 

hasta el año 1899 se podía leer en prensa multitud de anuncios 

publicitando proyecciones animadas de cualquiera de los dos aparatos 

bajo el nombre de Vitascopio. Esta costumbre se mantuvo hasta que se 

unificó toda proyección bajo el término generalista de Katsudô Shashin 

o fotografías en movimiento o animadas79. A pesar del éxito comercial 

del Vitascopio, Araki abandonó el negocio del espectáculo y de las importaciones y exportaciones con 

la entrada del nuevo siglo. En 1901 le ofrecieron un puesto directivo en una entidad de seguros 

canadiense con sede en Osaka para la que además elaboró en 1905 un diccionario en cinco tomos de 

normas de uso del inglés por el que será reconocido históricamente en la academia japonesa. 

Una vez más, es el propio Ueda Hoteiken quien asegura haber sido la persona encargada de hacer 

las presentaciones los cuatro primeros días que el Vitascopio estuvo en Osaka. Como hemos señalado 

anteriormente, Okuda quería contar con la presencia de este narrador para la presentación del 

Cinematógrafo, pero Araki había conseguido que se comprometiera con él y con el teatro, por lo que 

podemos suponer que era una persona profesionalmente relevante en la zona y con aptitudes para la 

labor. A pesar de la rapidez con la que Araki estuvo presentando el Vitascopio por diferentes ciudades 

no hay mucha información sobre cómo se realizaron las proyecciones fuera de Osaka. Y aunque Ueda 

fuera la primera persona en presentar el Vitascopio en Japón, en los dos artículos trabajados en los que 

se recogen sus declaraciones sobre el hecho, no especifica detalladamente cómo se realizaron. Por otro 

                                                           
79 Komatsu, Hiroshi (1996). “The Lumière Cinématographe and the production of the cinema in Japan in the earliest 
period” en Film History 8, 431-438.  

Figura 18. Cartel publicitario del 
espectáculo dedicado a Edison de Araki. 
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lado, el artículo mencionado de la revista Kinema Junpô de 1935 donde Araki habla del Vitascopio, 

se centra más en el proceso de importación y en las dificultades técnicas posteriores que en describir 

el estilo de las presentaciones.  En dichas declaraciones, Araki se presenta como el responsable de las 

exhibiciones, al menos de las inaugurales, en su gira por el país menos para la de Osaka, que al ser la 

segunda ciudad más grande de Japón debía organizar un espectáculo superior al de las giras. Al tener 

ya el referente de lo que se estaba haciendo con el Cinematógrafo, y contar con la experiencia de Ueda, 

cabe suponer que las exhibiciones siguieran, sino el mismo modelo, al menos uno similar, una mezcla 

de explicación científico-técnica y narración previa de las imágenes. El hecho de que Araki incluyera 

la música del Fonógrafo, quizá siguiendo lo que habría observado en Estados Unidos, resalta la 

pretensión de inmersión total en un espectáculo moderno y de innovación tecnológica, alejado de los 

parámetros de la tradición teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Imagen del teatro Daikuroza de la ciudad de Kobe engalanado para la presentación del 
Vitascopio de Edison importado por Araki. Se puede observar el gran tamaño de la pantalla así como 
una pequeña tarima decorada con flores a la derecha de la pantalla desde la que supuestamente se 
realizaba la presentación. Fotografía escaneada cortesía de la Biblioteca de los Archivos Municipales 
de Kobe. 
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Tokio. El Cinematógrafo de Yokota Einosuke 
 

Yokota Einosuke (横田 永之介, 1872-1943), era un empresario de 27 años que llevaba un 

negocio en Kobe especializado en la exportación de productos japoneses y en la importación de 

tecnología occidental, cuando recibió la cesión del Cinematógrafo de Inabata con la condición de llevar 

de gira por todo el país la invención de los Lumière. A diferencia de su 

hermano, primogénito y compañero de estudios de Inabata, Yokota era un 

hombre hecho a sí mismo80. En 1889, después de graduarse en la escuela 

superior de comercio de Kioto, y probar suerte en la norteña Escuela de 

Agricultura de Sapporo para colonos japoneses en la isla de Hokkaidô, puso 

rumbo a la ciudad de San José en California81. Durante varios años estuvo 

combinando diferentes trabajos y ampliando sus estudios en escuelas 

nocturnas hasta su vuelta a Japón en 1893. Yokota se trajo una máquina de 

Rayos X y varios dispositivos eléctricos que había comprado en Estados 

Unidos, y con ellos diseñó un espectáculo itinerante de novedades 

tecnológicas occidentales al que denominó Fushigikan, la Casa de las Maravillas, con el que fue 

recorriendo el país. Este trabajo le sirvió para ganarse fama como profesional en el mundo del 

espectáculo, y le permitió reunir dinero suficiente para montar su negocio de importación en Kobe. 

Quizá debido a la amistad que unía a Inabata con su hermano, y a que Yokota parecía la persona idónea 

dada su experiencia en el extranjero, en el mundo del espectáculo y en la tecnología occidental, Inabata 

decidió cederle los derechos y los cinematógrafos.  

                                                           
80  El propio Yokota Einosuke escribió una cronología y autobiografía anterior a su inmersión en la industria 
cinematográfica en los primeros años del siglo veinte que recoge el historiador Tajima Ryoichi en “Yokota Einosuke no 
Jihitsu Nenpu ni tsuite” (Sobre la crónica personal del propio Yokota Einosuke. 横田永之助の自筆年譜について), en 
Eigagaku no susume. In praise of film studies. Essays in honor of Makino Mamoru. Editado por Aaron Gerow y Abe Mark 
Nornes (2001), edición bilingüe. Yokohama: Kinema Kurabu, 104-115. Tajima advierte que el escrito de Yokota tiene 
bastantes errores en la cronología pero que aun así sigue siendo una fuente de información valiosa. 
81 A pesar de que las fronteras se habían abierto oficialmente con el nuevo gobierno Meiji de 1868, la población japonesa 
no tenía permiso para emigrar a otros países debido al trato semiesclavo que recibían y a que el nuevo gobierno necesitaba 
mano de obra para poner en marcha todos los proyectos de modernización del país. No fue hasta 1885 que se establecieron 
los primeros tratados de inmigración, especialmente con Estados Unidos. A finales del siglo diecinueve a los japoneses 
que emigraban a Estados Unidos se les conocía por el nombre de Amegoro, contracción de la palabra América y el vocablo 
japonés Goro que significa girar. Yokota Einosuke era considerado en su país como un amegoro. Beasly, W.G (1972). The 
Meiji Restoration. Standford: Standford University Press. 

Figura 20. Yokota Einosuke 
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 Yokota dejó su negocio en Kobe y marchó a Tokio para presentar el Cinematógrafo en el teatro 

Kawakamiza el 8 de marzo de 1897, dos días después de que se presentase un Vitascopio en el teatro 

Kanda Kinkikan de Tokio, y un día antes de que otro Cinematógrafo lo hiciera en la vecina ciudad de 

Yokohama. A pesar de la competencia, su estreno en Tokio fue el inicio de una exitosa y larga carrera 

cinematográfica, que llevó a Yokota Einosuke a organizar una de las 

primeras compañías itinerante del país que ofrecía en exclusiva, sin 

acompañamiento de ningún otro espectáculo o aparato, imágenes en 

movimiento. Poco tiempo después, en 1903, esa compañía itinerante 

daría paso a una de las primeras productoras de cine japonés, la 

Yokota Shôkai, con sede en Kioto. Una dura batalla por conseguir 

espectadores empezó a fraguarse en los medios periodísticos de 

Tokio entre el Vitascopio y el Cinematógrafo, publicitado en esta 

ocasión como jidô genga, imagen automática de linterna mágica. 

Como estrategia publicitaria, Yokota apeló al espíritu patriótico del 

público, imprimiendo posters en los que se podía leer que el 

Cinematógrafo era un regalo especial de los Hermanos Lumière al 

pueblo japonés por su grandeza ante el conflicto bélico con China ocurrido entre los años 1894 y 

189582. En aquel entonces la figura del narrador parece ser que todavía no era lo suficientemente 

apreciada como para constituir una poderosa atracción, como sí ocurrirá en años posteriores, por lo 

que el principal reclamo de Yokota consistió en fijar un único precio de entrada a 12 céntimos de yen. 

El exitosos resultado no se hizo esperar, y fue tal el número de gente que acudió a la sesión inaugural, 

que el Kawakamiza superó su aforo y la policía tuvo que intervenir para ordenar la entrada al teatro. 

Desde el momento en que Inabata le cedió los derechos de reproducción, Yokota apostó por que las 

imágenes en movimiento fueran parte también del entretenimiento de las clases menos privilegiadas, 

al contrario que sus competidores que se dirigían a un público de clase superior interesado por todo lo 

relacionado con occidente, ya fuese por interés real o por moda. Unido a los precios bajos, y viendo el 

aforo insuficiente del Kawakamiza, Yokota instaló una barraca portátil de madera en unos terrenos 

devaluados que habían sido pasto de las llamas en la zona de ocio de Asakusa en Tokio. El 

establecimiento en cuestión se llamaba el Shinematogurafukan83, la Casa del Cinematógrafo, un lugar 

a precios populares en el que ofrecer los films de Lumière y poder desmontar fácilmente para ir de gira 

                                                           
82 Yoshida C., op.cit., 27-32. 
83 Taitôku Kyôiku Iinkai (1983) (Comisión Educativa del Distrito de Taitô. 台東区教育委員会) Asakusa Rokku Kôgyôshi 
(Historia de los espectáculos del distrito seis de Asakusa. 浅草六区興行史) Tokio: Comisión Educativa del Distrito de 
Taitô, 69. 

Figura 21. Artículo del Miyako Shinbun, 7 de 
marzo de 1897 que informa del estreno del 
día siguiente en el teatro Kawakamiza de 
Tokio  
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por el país84. El propio Yokota, que había asentado su experiencia como narrador en su anterior gira 

por Japón con su espectáculo Fushigikan, decidió dar él mismo las explicaciones relacionadas con la 

proyección. Para tal ocasión se vistió con traje occidental, pajarita negra y bastón plateado, una imagen 

de estilo occidental y elegante con la que impresionar a los espectadores y con la que se presentaría al 

público de provincias en sus giras 85. A diferencia de 

Ueda Hoteiken, narrador de gidayû principalmente, o de 

Takahashi Senkichi, aprendiz de actor de kabuki, Yokota 

no formaba parte de ninguna tradición teatral o de 

narrativa oral establecida. Su estilo estaba desprovisto de 

técnicas y métodos que requirieran periodos de 

aprendizaje y maestros como los dos anteriores. Su 

aprendizaje autodidacta, que fue adquiriendo en sus giras 

al presentar las novedades tecnológicas de occidente, le 

permitió adquirir unos modos más cercanos a los de un 

maestro de ceremonias que a los de un narrador. Tras varios años de labor itinerante, y con los 

espectáculos de proyección convertidos en una atracción ya asentada en el ocio popular, Yokota se 

instaló en su ciudad natal donde fundó la que sería una de las primeras productoras e importadas del 

país dedicada en exclusiva a las imágenes en movimiento, la Yokota Shôkai. Su trabajo como narrador 

acabó con la fundación de la empresa, la productora en la que verá la luz la primera estrella de la 

interpretación, Onoe Matsunosuke86, y una saga familiar de directores de cine que llega hasta el día de 

hoy y que empezó en Kioto con Makino Shôzô.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 La mayoría de las historias consultadas coinciden en fijar el día 8 de marzo la fecha en la que Yokota hizo la presentación 
del Cinematógrafo en el teatro Kawakamiza de Tokio y el 1 de abril el día que inauguró el Shinematogurafu Kan. La fecha 
del 8 de marzo la recogen los periódicos de la época por lo que se puede dar como correcta. Sin embargo, en el periódico 
Miyako Shinbun y en el Mainichi Shinbun de Tokio del 4 de marzo aparece anunciada una proyección en el 
Shinematogurafu Kan  para el siguiente día 5 con las mismas imágenes que serán proyectadas en el teatro. Los historiadores, 
a excepción de Tsukada, tienden a ignorar estos pases posiblemente porque la publicitada como sesión inaugural fue la del 
Kawakamiza o por considerarlas como pases de prueba.  
85 NENK, 113. 
86 尾上松之助 

Figura 22. Año 1897. Única imagen de la compañía itinerante 
de imágenes animadas de Yokota, al que puede verse vestido 
de frac el primero de la derecha. (Tanaka, 1957) 
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El Vitascopio de Arai Saburô 
 

La historia de Arai Saburô comparte ciertas similitudes con la de Yokota Einosuke. Al igual 

que aquél, Arai era un amegoro que emigró en busca de una vida mejor a San Francisco, California en 

1884. Después de realizar diferentes trabajos, entre ellos el de jardinero, fue seleccionado para formar 

parte de la comisión encargada del diseño y construcción de los jardines del pabellón de Japón de la 

Exposición Colombina de Chicago de 1893. Arai fue testigo de la presentación del Kinetoscopio de 

Edison en dicha exposición, pero no fue hasta 1896, después de un viaje a West Orange para comprar 

maquinaria con la que poner en marcha su propia empresa de importación en Tokio, cuando negoció 

la compra de dos Vitascopios y doce films por un valor de 3000 dólares. A diferencia de los Hermanos 

Lumière, Edison no había enviado ningún técnico con la venta del Vitascopio a Araki Waichi. Sin 

embargo, en esta ocasión decidió que el operario de veintitrés años Daniel Grimm Krouse acompañara 

a Arai a su vuelta a Japón. Grimm no rodó ninguna cinta como sí hizo Girel, pero se encargó de explicar 

en inglés el funcionamiento del Vitascopio, narrar el contenido de las imágenes e informar sobre el 

inventor con la ayuda de un traductor. El hecho de que diera las explicaciones en inglés resultó ser un 

reclamo para el público occidental que residía en Japón, así como para japoneses ilustrados que 

comprendían el idioma. Para aquellos que no podían entender las explicaciones de Grimm, un 

intérprete japonés se encargaba de “traducir” lo dicho por éste, lo cual hacía que el espectáculo de 

narración se alargase más tiempo que las propias imágenes.  

Arai anunció el espectáculo que iba a ofrecer en 

Tokio como la “maravilla de la ciencia”. A diferencia de su 

competidor Yokota Einosuke, Arai diseñó una campaña de 

publicidad que no se limitaba a posters o anuncios en los 

periódicos, al igual que en Osaka y Kobe, contrató varias 

bandas de música jinta con las que recorría la ciudad a pie y 

en barca publicitando el espectáculo. Este hecho, unido al 

gasto ocasionado por la importación, el alquiler de los teatros 

y la promoción, elevó el precio de las entradas, las más caras 

de la época, a 50 sen las de primera clase, 30 sen las de 

segunda y 20 sen las de tercera clase, tal y como se puede leer 

en los periódicos. Desde un principio, Arai quería enfocar su negocio a las clases más acomodadas de 

la ciudad, y con esa intención permitió la narración en inglés de Daniel Grimm, con el objetivo de 

atraer así a los occidentales residentes, principalmente delegaciones comerciales y diplomáticas. 

Figura 23. Artículo del periódico Hôchi Shinbun. 28 de 
febrero de 1897 donde anuncia el estreno del 
Vitascopio en el teatro Kanda Kinkikan de Tokio. 
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Además, para su estreno, intentó alquilar el clásico Kabukiza, uno de los teatros más importantes del 

país, pero el actor estrella del momento, Ichikawa Danjûrô IX se negó amenazando con dejar el teatro 

si un aparato de reproducción de imágenes en movimiento entraba en su teatro87. Ante la negativa del 

Kabukiza, Arai decidió alquilar el Kanda Kinkikan, un teatro electrificado de clase media en el distrito 

de Kanda, cercano al eje comercial y de comunicaciones de Ginza. Arai comenzó las proyecciones el 

6 de marzo con la idea de poder cambiar su ubicación al Kabukiza lo antes posible. A pesar de que 

Danjûrô IX comenzó una batalla para desacreditar ambos aparatos de reproducción, la feroz campaña 

de promoción que Arai organizó, hizo que finalmente consiguiera alquilar el Kabukiza desde el 27 de 

marzo.  

El periódico de Tokio, el Hôchi Shinbun del 28 de febrero de 1897, publicó un extenso artículo 

sobre la futura presentación del Vitascopio, al que anunció como un gran espectáculo de la electricidad. 

Al igual que la publicidad del Cinematógrafo, en este artículo se hace una breve historia sobre el origen 

del aparato y del creador, el título de las cintas que se iban a proyectar y los avatares técnicos superados 

para su uso en Japón. Sin embargo, a diferencia de otros artículos de prensa, se cita, supuestamente 

por primera vez, el nombre del técnico japonés que manipulará el aparato, Jûmonji 

Shinsui. Jûmonji, como ayudante de Daniel Grimm, es publicitado como el primer 

técnico japonés en manipular un aparato de proyección, a la vez que tendrá la 

tarea de asistir al técnico de la Edison en sus explicaciones. La prensa escrita 

explotaría esta característica de Jûmonji, la de una persona con grandes 

conocimientos de occidente, de tecnología, y que además hablaba inglés, para 

atraer a un público, ávido por observar y sentir occidente. Los medios 

periodísticos se hicieron eco durante varios días de la presentación del 

Vitascopio. En algunos de ellos no se hacía referencia alguna al título de las imágenes que se iban a 

proyectar, pero todos anunciaban el nombre de Grimm y Jûmonji, o el de Jûmonji en solitario.  

Jûmonji Shinsuke conocido con el nombre de  Jûmonji Daigen (十文字  大元 1868-1924) en 

su breve faceta de explicador, al igual que Arai, había emigrado a Estados Unidos a finales de siglo, 

donde tomó clases de mecánica en la Universidad de Michigan, compaginadas con diversos trabajos. 

En 1893 viajó hasta Chicago para trabajar en el montaje del pabellón japonés de la  Exposición 

Universal Colombina, lugar en el que conoció a Arai. A su vuelta a Japón, Jûmonji comenzó ayudando 

a su hermano mayor en su tienda de importación por su dominio del inglés, pero al poco encontró 

trabajo en la Cámara de Comercio de Tokio en la sección comercial de Estados Unidos y Canadá. 

Como funcionario encargado de la importación de productos norteamericanos, ayudó a Arai a obtener 

                                                           
87 Tanaka J. (1957), op.cit., 50 

Figura 24. Jûmonji Daigen 
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los permisos necesarios para la compra de los Vitascopios de Edison, así como un motor de petróleo 

con el que producir la energía necesaria para el proyector en aquellos lugares que no estaban 

electrificados. El hecho de que su nombre apareciese en los periódicos como la persona encargada de 

controlar y manipular el aparato, explicar los pormenores tecnológicos del invento, así como su 

capacidad para asistir a un técnico extranjero, muestra la importancia de la cuestión científico-técnica 

por encima de la narrativa o artística, al mismo tiempo que remarcaba, con cierto aire de orgullo patrio, 

el esfuerzo que los japoneses estaban haciendo para equipararse en conocimientos y habilidades a las 

poblaciones occidentales. La tarea de presentador de Jûmonji fue tan corta como el tiempo que duraron 

las proyecciones en el Kanda Kinkikan, momento en el que volvió a su puesto en la Cámara de 

Comercio de Tokio. Su presencia en las sesiones inaugurales sirvió para dotar de cierta seriedad y 

oficialidad a un producto que fácilmente podría relacionarse con otros espectáculos o tecnologías 

occidentales que se veían en las zonas de ocio más populares, al mismo tiempo que ponía de relieve el 

rápido proceso de apropiación y control que los japoneses estaban llevando a cabo sobre la más reciente 

tecnología importada de occidente. Parece bastante probable que su implicación en estas primeras 

presentaciones respondiera más a un favor hacia a Arai que a un interés de Jûmonji por las imágenes 

en movimiento, pero aunque corta, su aportación ayuda a contextualizar la labor de los primeros 

narradores así como a intuir los inicios del discurso de apropiación nacional del nuevo medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección gráfica del periódico Yomiuri Shinbun del 4 de marzo de 1897, se ilustró la noticia 

del estreno con una imagen y un texto que remitían a una inmersión total en la experiencia de lo 

occidental. Sin embargo, el teatro Kinkikan, igual que cualquier teatro japonés, a pesar de estar 

Figura 25. Artículo del diario de tirada nacional Yomiuri Shinbun en su edición de Tokio del 4 de marzo de 
1897 donde se anuncia el Vitascopio. En la imagen, a los pies de la pantalla, se puede observar una 
orquesta de tipo occidental, y un público sentado en butacas y vestido con ropa occidental, por lo que la 
presentación de Arai ilustrarse con un espectáculo ofrecido en occidente. 
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electrificado, no era un teatro a la italiana, no tenía butacas, ni contaba con foso para la orquesta. Es 

muy probable, que la proyección fuera similar a la ilustración aparecida en una de las primeras revistas 

gráficas de Japón, la Fûzoku Gahô del 10 de abril de 1897. En dicha ilustración aparece diferenciado 

el público de primera y el de segunda, se distinguen los hombres, de las mujeres y los niños, pero al 

igual que en la anterior, la presencia del aparato sólo se intuye por unos haces de luz que atraviesan la 

imagen. A pesar de la importancia que en los artículos de prensa se otorgó a Jûmonji o a Grimm, en 

ninguno de los materiales bibliográficos consultados aparece representada o fotografiada la figura de 

alguno de ellos ofreciendo su explicación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro recurso que aprovechó Arai para la promoción de sus proyecciones, consistió en la 

elaboración de posters, diseñados por la empresa de publicidad Hiromeya, con los que empapeló 

literalmente la ciudad. En ellos aparecían dibujos de todos los films que había adquirido, así como un 

texto central en el que daba la información habitual sobre el Vitascopio, las condiciones de la 

proyección, horarios, precio de las entradas, etc. Finalmente Arai consiguió alquilar el teatro Kabukiza, 

y el 27 de marzo comenzó a proyectar para un público de clase superior, el principal objetivo de Arai, 

e incluso consiguió ofrecer una proyección al príncipe heredero y posterior emperador Taishô en su 

palacio en abril de ese mismo año88. Para las actuaciones en el  Kabukiza, Arai no pudo contar con 

Jûmonji Daigen, que ya se había reincorporado a su trabajo como funcionario en la Cámara de 

Comercio de Tokio, por lo que pidió ayuda a la empresa de publicidad que había diseñado su campaña, 

                                                           
88 NENK, 216 

Figura 26. Imágenes del interior y exterior de la presentación del Vitascopio en el teatro Kanda Kinkikan de Tokio. 
Imágenes aparecidas en la revista Fûzoku Gahô del 10 de abril de 1897.  
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para que le procurasen un presentador. La persona elegida por la compañía Hiromeya, fue un empleado 

que trabajaba como responsable de las bandas de música jinta de nombre Komada Manjirô, 

posteriormente conocido en su exitosa faceta de narrador como Komada Kôyô (駒田 好洋 1877-1935), 

con el sobrenombre de ‘el increíble maestro que todo lo sabe’89.   

El hecho de que Arai no escogiera a ningún representante de una disciplina teatral, como sí habían 

hecho Okuda e Inabata en Osaka y Kioto, remarca la distancia que el importador quería establecer con 

los espectáculos ya existentes y conocidos por el público, así como potenciar la novedad tecnológica 

y el carácter occidental del aparato. Ya fuese Jûmonji, Komada o Yokota, ninguno de ellos tenía 

conocimientos relacionados con las herramientas de narración que sí se empleaban en el mundo del 

espectáculo. Sus presentaciones serían más cercanas a las charlas de tipo educativo o político en las 

que se empleaba el gentô, la linterna mágica, o los oradores de tipo comercial como practicarían en la 

empresa de publicidad Hiromeya. Centrados en ilustrar al público más que en crear un relato que 

acompañara a las imágenes, Arai y Yokota, ilustran el que sería el estilo principal y dominante de la 

presentación de los primeros aparatos de reproducción de imágenes en movimiento en Japón desde su 

llegada hasta los primeros años del siglo veinte. Es a partir de este momento, del año 1897, cuando 

con la aparición de compañías itinerantes, el aumento de la importación de más dispositivos, y el éxito 

de público, la proyección de imágenes en movimiento se convertirá en pocos años en un espectáculo 

de masas, cuando los primeros narradores irán buscando un estilo y unas herramientas que les 

diferencien de sus competidores. 

 

Komada Kôyô. El primer gran narrador 

 
La historia de Komada es la historia de los inicios de la profesionalización de los narradores. 

Nacido en una familia de vendedores de kimonos en Osaka, a la edad de 17 años se marchó a Tokio 

para trabajar como dependiente en la empresa de publicidad más importante de Japón, la compañía 

Hiromeya90. Su gusto por todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento y la publicidad, pronto 

le llevó a dirigir las bandas de música de la empresa, y a encargarse de diversas presentaciones 

publicitarias de linterna mágica que organizaba la compañía como promoción para sus clientes. Debido 

a su experiencia en publicidad, Arai aceptó la propuesta de la compañía Hiromeya y durante el mes de 

                                                           
89 El nombre completo con el que publicitaba sus actuaciones era ‘el autoproclamado moralmente superior en el cielo y 
en la tierra, el señor exageración, profesor que todo lo sabe’ (Tenjô tenge yuigadokuson, sukoboru hijô dai hakase. 天上

天下唯我独尊、頗る非常大博士) 
90 En la actualidad, la compañía sigue existiendo como empresa organizadora de exposiciones y eventos. Para una mayor 
información sobre la historia de Hiromeya, consultar la página web de la compañía. 
http://www.hiromeya.co.jp/profile/enkaku.html 

http://www.hiromeya.co.jp/profile/enkaku.html
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abril, Komada se encargó de las proyecciones en el Kabukiza e incluso fue la persona elegida para la 

actuación ofrecida al príncipe heredero en su palacio del barrio de Akasaka.  

La experiencia vivida y el éxito cosechado animaron a Komada a 

formar su propia compañía itinerante en junio de 1897, la Nihon Sossen 

Katsudô Shashin Kai91, asociación japonesa independiente de fotografías 

animadas. Con su compañía recorrió todo el país ofreciendo proyecciones 

tanto en zonas rurales como urbanas hasta el año 192492. Komada realizó 

un total de treinta y seis giras, y visitó más de cien ciudades y pueblos en 

los que además de ofrecer proyecciones formaba a las personas interesadas 

en conocer el funcionamiento del aparato. Su labor divulgativa del 

Vitascopio ayudó a poner en contacto a la sociedad de fin de siglo con las 

imágenes en movimiento y con la tecnología occidental, en zonas donde 

escasamente habían tenido contacto con todo lo extranjero. Komada 

controlaba casi todos los aspectos del espectáculo: la elección de las películas, el diseño de la 

publicidad, la música que acompañaba a las proyecciones y los guiones de su narración. En sus diarios 

relata detalladamente su preocupación a la hora de dirigirse a un público rural que difícilmente 

comprendía el significado de términos tecnológicos o cuestiones culturales relativas al contenido de 

las imágenes.  

 

Fuera de Tokio y Yokohama también se consiguió una gran afluencia de público y el local 

estaba lleno. Pero para mí era muy difícil explicar en qué consistían las imágenes animadas aunque 

estuvieran viendo las figuras de las imágenes en movimiento. No podía usar términos muy 

intelectuales y debía buscar conexiones entre el público y las imágenes93. 

 

                                                           
91 日本率先活動写真会 
92 La mayor parte de la información que está disponible sobre la historia profesional e itinerante de Komada, es resultado 
del gran número de diarios personales, libros de recortes, posters, panfletos publicitarios, y demás material en papel que el 
propio Komada preservó. Gran parte de este material se puede consultar en la biblioteca especializada Enpaku de la 
Universidad de Waseda, así como en los archivos de la Filmoteca Nacional de Japón. Dada la escasez de material fílmico 
de la época, las anotaciones, narraciones y posters de Komada, suponen la única fuente de información de muchos films 
japoneses no existentes. En el año 2008 se publicó un libro resultado de la investigación realizada sobre las múltiples giras 
que Komada realizó por el territorio nacional. Maegawa, Kumio (2008).  Sukoboru Hijô. Kaijin Katsubenshi – Komada 
Kôyô no Jungyô Kibun (El señor exageración. El increíble narrador de cine mudo Komada Kôyô y los extraordinarios 
episodios de su gira. 頗る非常。怪人活弁士・駒田好洋の巡業奇聞) Tokio: Shinchosa. 
93 Maegawa K., op. cit. 205-208. 

Figura 27. Komada Kôyô 
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Komada estaba preocupado no sólo por ofrecer un buen espectáculo, sino también por la 

educación del público y la divulgación cultural. Por esta razón, Komada comenzó a introducir las 

variaciones dialectales del japonés en sus giras, así como en remarcar, en su propia persona y actuación, 

la figura de un gran profesor conocedor de todo lo occidental 94 . 

Occidente consistía en el principal reclamo, y el hecho de que la mayoría 

de sus proyecciones se realizaran en escuelas de primaria y secundaria 

acentuaba su labor e imagen educativas. Desde que hizo sus primeras 

apariciones en el teatro Kabukiza, Komada apostó por una estrategia 

mezcla de espectáculo occidental e ilustración educativa, y su apariencia 

así lo demostraba. Vestido de frac y cubierto con un guardapolvos negro, 

aportaba ese toque exótico, sobre todo en aquellas zonas en las que no 

habían tenido contacto con el exterior, y, a su vez, daba la imagen de una 

figura pública con conocimientos y capacidades de oratoria. La manera 

de vestir de Komada con el tiempo se convirtió en la vestimenta oficial 

de casi todo benshi hasta el día de hoy.  

A diferencia de otros narradores que compaginaban su trabajo habitual con la presentación de 

las imágenes en movimiento, Komada decidió dedicarse por completo a una profesión, que de manera 

autodidacta y partiendo de lo aprendido como organizador de orquestas promocionales y presentador 

de charlas de gentô, fue perfilando para llevar al mayor número posible de personas un ocio que les 

reportaría no solo entretenimiento, sino también ilustración. Aunque es difícil calcular el grado de 

influencia que los narradores ejercieron sobre la concepción que la población japonesa generó sobre 

occidente, la difusión acerca de los conocimientos tecnológicos, históricos o artísticos de Europa y 

América consistió en el principal reclamo. Durante la primera década desde la llegada de los primeros 

aparatos de proyección, las personas encargadas de difundir estos conocimientos, eran consideradas 

figuras de prestigio educativo más que agentes del mundo del espectáculo. Komada aprovechó dicha 

condición para destacar dos hechos que incluía con regularidad en los panfletos publicitarios 

consultados: su representación frente al príncipe heredero en abril de 1897, y el nombre del enviado 

de la Edison, Daniel Grimm Krouse, en su misión civilizadora desde occidente. Grimm nunca 

acompañó a Komada en ninguna de sus giras, tan solo coincidió con él en las representaciones 

inaugurales en el Kabukiza de Tokio, pero la posible aparición de un occidental en el espectáculo de 

proyección resultaba una técnica publicitaria bastante efectiva, además de conferir una apariencia de 

profesionalidad y calidad a la proyección. 

                                                           
94 El nombre de Komada Kôyô se puede traducir como el Señor Komada, Amigo de Occidente.  

Figura 28. Diapositiva de linterna 
mágica en la que se ilustra la imagen de 
un narrador de imágenes en 
movimiento. Diapositiva sin datar, 
cortesía de la biblioteca Enpaku de la 
Universidad de Waseda.  
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Dada la especialidad de su procedencia, los espectáculos de Komada se organizaban en torno 

a un amplio aparataje publicitario. Con anterioridad a su llegada se ocupaba de enviar mensajes a los 

periódicos locales anunciando la función. Los días previos a la primera proyección se repartían 

octavillas por la ciudad y se pegaban posters con su imagen, una actividad que se mantenía durante 

todo el tiempo que durase su estancia.  Finalmente, como entrada triunfal, Komada organizaba unos 

sonoros desfiles musicales, como hacía en Tokio cuando trabajaba dirigiendo las orquestas jinta, que 

recorrían la ciudad, por tierra o por agua, hacia el local designado para la proyección. El propio 

Komada participaba del desfile y ejercía como maestro de ceremonias 

de una orquesta compuesta por instrumentos de percusión y de metal 

que, con su ritmo occidental e indumentaria militar de inspiración 

también occidental, atraía a un público posiblemente no acostumbrado 

a melodías extranjeras. El espectáculo consistía en una proyección con 

acompañamiento musical de seis a ocho films que variaban cada día. 

Komada realizaba una narración explicativa que no difería de las que 

se estaban dando en otros lugares del país, y siguiendo lo que él ya 

había probado con Arai en Tokio. Komada explicaba detalladamente, 

al inicio y al final de cada visionado, el origen del aparato, la figura 

de su inventor, el funcionamiento del dispositivo y un detallado 

resumen de las imágenes. Una cuidada y minuciosa presentación del contenido narrativo de las cintas 

a proyectar, sus hechos más destacables, y las partes educativas a rescatar de cada film, representaban 

la parte principal del contenido de su presentación, y estilo esencial de Komada, que justificaba así su 

sobrenombre artístico de ‘el que todo lo sabe’. Al poco tiempo de iniciar las giras, Komada empezó a 

incluir entre cinta y cinta piezas musicales de shasmisen 95  que él mismo interpretaba para 

entretenimiento del público, o reproducciones musicales de gramófono. De esta manera alargaba el 

tiempo de un espectáculo que por la mera duración de las imágenes resultaría excesivamente breve. 

 

 Como las imágenes eran tan cortas, de aproximadamente siete u ocho segundos de 

visionado, y además había que esperar mucho rato durante el cambio de rollo, el tempo del 

espectáculo no tenía sentido. Para hacerlo durar una hora comencé a incluir piezas de gramófono, en 

concreto sonido de trompetas y alargar mi presentación inicial96. 

 

                                                           
95 El shamisen es un instrumento de cuerda japonés habitual en las representaciones teatrales.  
96 Misono, Kyôhei (1990). Katsuben Jidai (La época del Katsuben.   活辨時代) Tokio: Iwanami Shoten, 15.  

Figura 29. Póster publicitario de Komada 
Kôyô. 110x80 cm.  
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La compañía de Komada no fue la única que se creó durante estos años, pero sí la primera y la 

que más tiempo duró. La compañía itinerante de Yokota Einosuke, principal competidor de Komada, 

y poco tiempo después una tercera agrupación creada por la compañía de exportación e importación 

Yoshizawa, se dedicaron a ofrecer proyecciones por el país hasta los primeros años del siglo veinte, 

época en la que se comenzaron a establecer los primeros cines permanentes. Sin embargo, las giras de 

Komada se alargaron hasta el año 192497 cuando la industria cinematográfica ya estaba perfectamente 

organizada, habían pasado veintiún años desde la apertura del primer cine permanente del país, y la 

profesión de los ya reconocidos como benshi se había normativizado, regulado y profesionalizado por 

completo. Komada nunca quiso abandonar las zonas rurales, poblaciones en las que había pocas 

posibilidades de educación, ocio e información; su labor difusora de entretenimiento y conocimiento 

se priorizó por encima de una industria que ya estaba instaurada como ocio de masas en las grandes 

urbes del país, ayudando de esta manera a que el cine se difundiera por todo Japón. El hecho de que 

su carrera se alargara durante tres décadas, ayuda a rastrear el desarrollo de una profesión que tuvo sus 

fundamentos en la figura de estos pioneros de la narración como Komada o Yokota, ocupación que se 

convirtió en una de las categorías profesionales más deseadas de la industria del cine japonés durante 

las tres primeras décadas del siglo veinte. La trayectoria de Komada fue testigo del desarrollo del arte 

de la narración puesto que ocupó las dos épocas más importantes en la historia de los narradores 

fílmicos, una primera desde las primeras importaciones hasta la formación de la primer escuela oficial 

de narradores en 1913, y una segunda que llegará hasta 1926, en la que se  irá instaurando un único 

modelo de narración debido a diversos factores que se analizarán en profundidad en los siguientes 

capítulos. Conforme nuevos narradores, técnicas y escuelas iban apareciendo, Komada fue adaptando 

su narración a las tendencias de la profesión y los gustos del público, pero sin abandonar su espíritu 

divulgador y educativo. Ser dueño de su propia compañía le permitía crear los textos, 

acompañamientos musicales y estilos de interpretación que mejor se adaptaran a los espectadores y a 

las imágenes que proyectaba. Sin embargo, en aquellos primeros años las únicas imágenes que 

llegaban a Japón consistían en producciones extranjeras importadas desde occidente, por lo que no 

siempre era posible disponer de material nuevo con relativa frecuencia. Esta situación de dependencia, 

provocó que Komada se interesase pronto por la producción propia.  

 

 

 

                                                           
97 El fin de la compañía itinerante no supuso el fin de la carrera de Komada, con el dinero obtenido creó la compañía Sekai 
Films dedicada a la importación de film extranjeros y a la producción nacional. 
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Las primeras imágenes de la Compañía Konishi 

 

Los inicios de la producción japonesa 
 

La primera cámara que llegó a Japón fue una Baxter & Wray proveniente del Reino Unido en 

octubre de 1897 importada por la tienda de fotografía Konishi Honten, conocida hoy en día como 

Konica Minolta98. La compañía, que llevaba importando material fotográfico desde 

1876, se puso en un primer momento en contacto con la empresa de los Lumière, 

pero como el Cinematógrafo no estaba en venta, los contactos comerciales no 

prosperaron. La cámara proyector importada por Konishi, estaba a la venta directa y 

se acompañaba de seis negativos y seis positivos, pero no de ningún manual 

explicativo de su manejo. La primera persona en usarla, con el objetivo de 

familiarizarse con el funcionamiento de la cámara, fue un empleado de la tienda 

llamado Asano Shirô (浅野 四郎 1877-1955), que grabó escenas callejeras cercanas 

a la tienda en los barrios de Ginza, Nihonbashi y Asakusa. Este hecho le convierte, posiblemente, en 

el primer japonés en rodar imágenes en movimiento en Japón. Asano pronto comenzó a practicar con 

la cámara como parte de su labor diaria en la empresa, actividad que dará inicio a un periodo de 

producción personal y esporádica sin fines comerciales que durará hasta 1908: 

 

Lo único que yo sabía era que había que mover la manivela tres veces por segundo. Todo lo 

demás, el revelado y positivado era completamente desconocido para mí. Quería probar su 

funcionamiento, así que filmé como un metro o metro y medio de cinta, pero no sabía qué filmaba 

porque mis ojos estaban pegados a mi reloj para girar la manivela tres veces por segundo99.  

                                                           
98 Irie Yoshirô (2009) “Saiko no Nihon Eiga nitsuite: Konishi Honten Seisaku no Katsudô Shashin” (Los films japoneses 
más antiguos: la producción de las imágenes animadas de la Compañía Konishi. 最古の日本映画について。小西本店

制作の活動写真) en Tôkyô Kokuritsu Bijutsukan Kenkyû Kiyo (Boletín de investigación del Museo Nacional de Arte 
Moderno de Tokio) 13, 65-122 
99 Asano Shirô (1940). “Yonjû nen mae no Satsueiki to Satsuei wo Kiku” (Noticias sobre cámaras y rodajes de hace 
cuarenta años. 四十年前の撮影機と撮影を訊く) Kinema Junpô, enero 702, 148-152. Los materiales fílmicos que rodó 
Asano para la Konishi están desaparecidos por completo y la documentación sobre esta etapa del cine japonés es muy 
escasa. Tan solo quedan fotogramas sueltos de algunas de las cintas rodadas, artículos de periódicos, material publicitario, 
y las declaraciones del propio Asano en dicha entrevista. 

Figura 30. Asano Shirô 
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Al año siguiente, 1898, Konishi importó una segunda cámara, una Gaumont que fue vendida 

directamente a la empresa de publicidad Hiromeya en junio de 1899100. Hiromeya, como empresa de 

publicidad y organizadora de eventos públicos, solía organizar demostraciones de linterna mágica para 

la promoción de los productos de sus clientes. Con el principal objetivo de ampliar, modernizar y 

diversificar el negocio, la compañía decidió adquirir la cámara de Gaumont y un Vitascopio con el que 

ofrecer la posibilidad de proyectar películas a sus clientes. Los pocos fotogramas existentes sobre la 

actividad publicitaria de Hiromeya muestran principalmente danzas ejecutadas por geishas o por 

cómicos para la promoción de restaurantes o casas de té de la ciudad. En el verano del año siguiente, 

1899, Shibata Tsunekichi (柴田常吉 , 1850-1929), empleado de Hiromeya, recibió la tarea de 

responsabilizarse de la sección de imágenes en movimiento de la compañía. Con la ayuda de Asano, 

ambos comenzaron una relación laboral y personal que les convertiría en los primeros realizadores 

fílmicos de la historia del cine en Japón. En verano de ese mismo año, Shibata y Asano decidieron 

organizar un gran espectáculo en el que mostrar, por primera vez a la sociedad japonesa, el fruto de 

sus dos años de trabajo. Komada, a pesar de estar concentrado en sus giras, ya se había mostrado  

interesado en producir sus propios films, por lo que se ofreció a su antiguo compañero de trabajo para 

organizar un gran espectáculo de exhibición y presentar al público el fruto de la rápida asimilación del 

pueblo japonés de la tecnología occidental, en absoluto desmerecedora de los productos que les 

llegaban desde occidente. La exhibición tuvo lugar en el teatro Kabukiza de Tokio en julio de 1899, y 

es considerada como la primera proyección de imágenes rodadas en Japón hecha por japoneses. Las 

cintas que se exhibieron entre el 20 de junio y el 5 de julio de 1899 fueron101: 

                                                           
100 Tanaka J. (1957), op. cit., 42. 
101 El listado completo de las imágenes que se exhibieron se puede consultar en el artículo del periódico de Tokio, el Hôchi 
Shinbun del 20 de junio 1899. Tanaka Junichirô (1957, 67) reproduce parcialmente dicho artículo.  

Figura 31. Fotogramas existentes del trabajo publicitario de 
Hiromeya fechadas en 1898 en las que se anuncia una nueva 
casa de té. 

Figura 32. Shibata Tsunekichi 
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A. Escenas callejeras de Ginza, Nihonbashi, Asakusa y otras zonas de Tokio 

B. Bailes de geisha, malabares y escenas famosas del teatro Kabuki. 

C. Imágenes del catálogo de Edison. 

 

Las proyecciones del Kabukiza atrajeron a una gran cantidad de público, 

tal y como recogen los artículos de la época, y en breve, Konishi, Hiromeya y 

Komada, comenzaron una pequeña gira dentro y fuera de la capital, que les 

llevó hasta Yokohama y Nagoya. Atraída por el éxito de las proyecciones de 

estos primeros productos japoneses, la compañía Yoshizawa, adquirió parte 

de los films realizados por Asano, acabando de esta manera la presentación 

itinerante de Komada con las primeras imágenes realizadas en Japón por 

japoneses. Sin embargo, el interés de Komada por el nuevo producto había ido 

más allá de la presentación que él mismo estaba acostumbrado a ofrecer, por 

lo que durante la gira comenzó a participar, en calidad de actor y productor, 

en las grabaciones que iban realizando Asano y Shibata.  

Shibata Tsunekichi ha pasado a la historia del cine en Japón por ser el 

primero en realizar el tránsito de la simple filmación de escenas callejeras, como hizo Asano, a rodar 

con intención narrativa102. En ese mismo año 1899, rodó sus primeros tres films con la ayuda en la 

producción e interpretación de Asano y Komada. De las tres historias que rodó en 1899 tan solo ha 

sobrevivido Momijigari, film interpretado por los reputados actores de kabuki Ichikawa Danjurô IX y 

Onoe Kikugorô V103. El éxito del estreno de dos de sus cintas en 1900, llevó a Shibata a abandonar la 

compañía Hiromeya, que solo estaba interesada en las imágenes en movimiento como soporte 

publicitario, y aceptar la oferta de trabajo de la empresa Yoshizawa, que, viendo el público que atraían 

las imágenes en movimiento, deseaba comenzar a trabajar con la producción propia para no depender 

                                                           
102 Los tres films que Shibata rodó en 1899 fueron “Inazumagôtô” (El robo relámpago. 稲妻強盗)  también conocida como 
“Pistoru Gôtô Shimizu Sadakichi” (El pistolero Shimizu Sadakichi. ピストル強盗清水定吉), y que recrea el episodio 
real de la detención del, supuestamente, primer japonés en cometer un robo a punta de pistola. Los otros dos films fueron 
respectivamente dos recreaciones de conocidas escenas de kabuki, “Momijigari” (Contemplando el momiji. 紅葉狩) y 
“Futaridôjôji” (La pareja del Dôjôji. 二人道成寺). Tan solo “Momijigari” ha llegado hasta nuestros días. Enlace al film: 
https://www.youtube.com/watch?v=q2_mz8bmrdQ 
103 Ichikawa Danjurô 市川 團十郎 1838-1903 y Onoe Kikugorô 尾上菊五郎 1845-1903. El film, rodado con la intención 
de poseer un registro visual de ambos actores, no tenía los permisos necesarios para ser proyectado, por expreso deseo de 
ambos actores, hasta después de su muerte, acaecida en 1903. El estreno de Momijigari en abril de 1908, nueve años 
después de su grabación, resultó todo un acontecimiento social y cultural, pues supuso un homenaje póstumo para dos de 
los actores más famosos de la época Meiji, así como la posibilidad de que el público pudiera disfrutar de la interpretación 
de dos reconocidas figuras del teatro kabuki gracias al registro visual del cinematógrafo. La proyección tuvo lugar en el 
teatro Kabukiza y dado el tipo de acontecimiento teatral la presentación fue encargada a un narrador de gidayû. 

Figura 33. Cartel publicitario del 
desaparecido film Futaridôjôji 
(Shibata, 1899. 120,5 x 68,5) 

https://www.youtube.com/watch?v=q2_mz8bmrdQ
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de la importación. Este cambio también supuso la disolución de la colaboración de Shibata con Asano 

y Komada, que hasta la fecha había narrado todos los espectáculos de proyección organizados en 

relación a sus imágenes. 

La compañía Yoshizawa había estado importando 

cintas de Europa y Estados Unidos, que luego ofrecía a las 

compañías itinerantes como las de Komada y Yokota, así 

como  a los diversos exhibidores que fueron apareciendo por 

Japón, atraídos por los beneficios que estaban reportando las 

imágenes en movimiento. Una de las primeras series que 

importó, recreaciones documentales de la guerra entre 

Estados Unidos y España, no solo supusieron un éxito para 

la empresa, sino que propició que la fase en la que una 

explicación sobre la tecnología que permitía la proyección, 

fuera dejando mayor protagonismo al contenido de las imágenes. En 1900, el público de las grandes 

ciudades ya no tenía interés por conocer el funcionamiento de un aparato que llevaba siendo parte del 

ocio cotidiano desde hacía tres años. Visto el éxito cosechado por las imágenes bélicas, que en 

comparación con las anteriormente proyectadas, principalmente actualidades y pequeñas historias de 

ficción, estaba atrayendo a un gran número de público, Yoshizawa contrató a Shibata para enviarlo a 

China en el verano de 1900, junto a un destacamento militar japonés para grabar imágenes sobre el 

Levantamiento de los Bóxers. Las cintas que filmó Shibata junto a otro empleado de la compañía, 

Fukaya Komakichi, serán  los primeros noticieros que se realizaron en Japón, y marcarán el inicio de 

la producción japonesa a nivel empresarial. 1900 representa el año de comienzo de Yoshizawa como 

la primera productora de cine de Japón, y el punto de partida para unos explicadores que tendrán que 

comenzar a desempeñar su labor con diferentes técnicas de narración para ofrecer una explicación que, 

por primera vez, acompañe, complemente el contenido de lo exhibido. 

 

La Compañía Yoshizawa, primera productora del país 
  

El 9 de marzo de 1897, Kawaura Kenichi, directivo de la compañía Yoshizawa Shôten104, 

presentó en el teatro Minatoza de Yokohama, el Cinematógrafo de los Hermanos Lumière. Para tal 

presentación no contó con los permisos de los hermanos franceses, ni disponía de un proyeccionista 

occidental, ya que Kawaura había comprado el dispositivo de forma supuestamente fraudulenta, a un 

                                                           
104吉澤商店 

Figura 34. Fotografía del Kabukiza engalanado para  la 
presentación de las imágenes de Asano y Shibata. 
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militar italiano, Giovanni Braccialini, consultor en Tokio del ejército japonés105. No hay suficiente 

información para saber cómo habría conseguido Braccialini el proyector de los 

Lumière, pero fue el italiano, según recuerda en sus memorias Kawaura quien se 

acercó a la tienda que tenía Yoshizawa en Ginza para ofrecerles el nuevo 

aparato 106 . La figura de Kawaura Kenichi y la historia de su empresa, la 

Compañía Yoshizawa, simboliza el punto de inflexión entre las demostraciones 

itinerantes y esporádicas de las imágenes en movimiento, a la formación de una 

industria que giraría en torno a la exhibición permanente y la producción fílmica 

propia durante la primera década del siglo veinte. Estrechamente vinculada al 

desarrollo del barrio de Asakusa y a la industria del entretenimiento desde finales 

del siglo diecinueve, Kawaura convirtió su empresa, en poco más de una década, en la primera 

productora cinematográfica del país, construyó el primer cine permanente en 1903, el Denkikan, 

levantó los primeros estudios de rodaje en 1908, participó en 1912 en la formación del primer 

conglomerado de productoras cinematográficas conocido como Nikkatsu, y fue cofundador de una de 

las primeras revistas especializadas en cine que aparecieron a principios del siglo veinte, la Katsudô 

Shashin Kai107. 

Yoshizawa Shôten fue una empresa con un doble origen. El fundador, Yoshizawa Shozo, abrió 

su primer negocio de exportación de estampas de ukiyo-e y postales en 1879 en el distrito de Kanda 

en Tokio. En octubre de 1896 se asoció con la compañía Marukawa, importadora y productora de 

diapositivas para los espectáculos de linterna mágica. Al ampliar el negocio se mudaron a la zona de 

Kyôbashi, en el barrio de Ginza, distrito comercial de la ciudad y área residencial de la población 

extranjera, principalmente de las delegaciones diplomáticas que residían en Ginza por su cercanía al 

Palacio Imperial y a la estación de Shinbashi que llevaba al puerto de Yokohama, principal entrada y 

salida de personas y mercancías del país. Al unirse las dos empresas diversificaron el negocio de 

exportación artística con la importación de tecnología occidental relativa a imagen y sonido, 

esencialmente material fotográfico y gramófonos. Paralelamente a la labor de importación, la 

compañía comenzó a tantear el material adquirido y desarrollaron con éxito nuevas técnicas de 

                                                           
105 Tanaka Junichirô (1965). “Itariajin Buraccharîni” (El italiano Braccialini. イタリア人・ブラッチャリーニ) Kinema 
Junpô, julio 395, 52-54. 
106  Tanaka Junichirô se reunió con Kawaura Kenichi en 1940, ya retirado, y realizó una serie de entrevistas que 
lamentablemente no se llegaron a publicar en su totalidad. El historiador Irie Yoshiro (2014) ha podido tener acceso a 
dichas entrevistas y extractó parte de ellas en el artículo “Yoshizawa Shôtenshu. Kawaura Kenichi no Sokuseki. Yoshizawa 
Shôten no Tanjô” (Los trayectoria de Kawaura Kenichi, dueño de la Compañía Yoshizawa. Los orígenes de la compañía 
Yoshizawa. 吉澤商店主。河浦謙一の足跡。吉澤商店の誕生), en Tôkyô Kokuritsu Bijutsukan Kenkyû Kiyo (Boletín 
de investigación del Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio. 東京国立美術館研究紀要) 18, 32-63.  
107 活動写真界. Revista de imágenes en movimiento del mundo. 

Figura 35. Kawaura Kenichi 
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producción de materiales para los espectáculos de linterna mágica. Con el objetivo de promocionar sus 

nuevos productos, comenzaron a producir sus propios espectáculos de linterna mágica, y en el año 

1893 Kawaura, que había sido adoptado como heredero por la familia Yoshizawa, creó una compañía 

itinerante que recorría el país ofreciendo proyecciones de linterna mágica y presentación de nueva 

tecnología como la fotografía o los aparatos de reproducción sonora. 

Cuando Kawaura compró el Cinematógrafo a Braccialini decidió hacer su presentación en 

Yokohama, a pocos kilómetros de Tokio, quizá por la competencia que ya existía en la capital entre el 

Vitascopio de Arai y el Cinematógrafo de Yokota, o porque su adquisición y proyección no contaba 

con los permisos de los Hermanos Lumière. Tal y como ocurrió en Kioto, y debido a su especialidad 

en espectáculos de linterna mágica, durante los primeros 

días, el proyector se colocó detrás de la pantalla y una 

persona se encargaba de humedecer la pantalla. A pesar de 

los problemas técnicos derivados de esta primera 

proyección, la representación fue un éxito y al mes 

siguiente se trasladó al teatro Kinkikan de Tokio. Ese 

mismo año Kawaura importó, con los permisos debidos, 

el Vitascopio de Edison y varios proyectores construidos 

en el Reino Unido con los que dio comienzo de forma 

oficial a su propia producción.  

La persona encargada de hacer las presentaciones de Yokohama y Tokio fue Nakagawa Kenji 

(中川慶二, ¿?-1923). Según cuenta el propio Nakagawa en dos entrevistas realizadas en 1911 y 1921 

respectivamente, su actividad como narrador comenzó de una manera un tanto infrecuente en el mundo 

del espectáculo108. Graduado en leyes, trabajaba como funcionario en una oficina de infraestructuras 

en Yokohama cuando Yoshizawa le solicitó, a través de un conocido, que realizara la presentación del 

aparato en la ciudad. Nakagawa había ejercido tiempo antes como profesor de oratoria para políticos, 

y durante su época de estudiante trabajó como narrador en espectáculos de linterna mágica. Sin 

embargo, había abandonado el mundo de la narración y la oratoria por un trabajo más seguro y 

respetable como el de funcionario. Para Yoshizawa, Nakagawa resultaba una buena combinación: la 

figura formal de un funcionario del gobierno aportaba el elemento científico-educativo del aparato, y 

a la vez, contaba con su experiencia en la oratoria pública. Finalmente, Nakagawa fue obligado a 

                                                           
108 Nakagawa Keiji (1911,1921). “Konjaku monogatari” (Historia del presente y del pasado. 今昔物語) en Katsudô 
Shashinkai (Revista de imágenes en movimiento del mundo.  活動写真界 ) 18, 14-16. “Katsudô shashin konjaku 
monogatari” (Una historia del presente y del pasado de las imágenes en movimiento. 活動写真今昔物語) en Katsudô 
Kurabu, abril 9, 34-35, abril 10, 36-37, abril 11, 50-51 y abril 12, 68-69.  

Figura 36. Edificio de la Compañía Yoshizawa en Tokio. 
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abandonar su trabajo de funcionario por dedicarse al arte de la narración, actividad que realizó hasta 

finales de la primera década del siglo veinte, cuando los films habían incrementado su complejidad 

narrativa, y las técnicas de los narradores se estaban alejando de un estilo solemne, didáctico y 

discursivo como el suyo, que comenzaba a considerarse anticuado. 

 

Al principio mantuve mi actividad de narrador en secreto. Empecé a ausentarme del trabajo y 

presentaba notas falsas del médico. Finalmente mi jefe se enteró y me despidió. Después de eso me 

concentré para convertirme en narrador a tiempo completo, y en la narración encontré mi verdadera 

vocación109. 

 

En poco menos de un año desde el estreno en Yokohama, el espíritu comercial y emprendedor 

de Kawaura le llevó a diseñar y producir sus propios proyectores, una copia más simple y barata basada 

en los modelos de Edison y Lumière. Kawaura no hacía diferencias entre los productos importados y 

los de fabricación propia, publicitaba todos sus espectáculos como Dai Katsudô Shashin110, fotografías 

animadas de gran tamaño, e incluso llegó a ampliar la longitud de la pantalla del Cinematógrafo hasta 

las dimensiones de la del Vitascopio111. Otro de los logros técnicos iniciales de la compañía Yoshizawa, 

consistió en patentar un sistema de coloreado de fotogramas, siendo la primera empresa de finales de 

siglo en ofrecer proyecciones a color. Yoshizawa ya tenía experiencia con la coloración de las 

diapositivas para los espectáculos de linterna mágica, así que no tardaron mucho tiempo en comenzar 

a colorear los films, un hecho que posiblemente les reportaría mayor público y les haría distinguirse 

entre la competencia. La historia de la compañía Yoshizawa resulta demasiado extensa como para 

dedicarle el espacio necesario en esta investigación. De esta primera etapa resulta interesante rescatar 

su cualidad emprendedora que les llevó a producir sus propios mecanismos de reproducción de 

imágenes, así como a lanzarse a la producción y distribución nacional gracias al atractivo de los 

acontecimientos bélicos que se estaban desarrollando en China y en Corea. La relación que 

comenzaron con Shibata en 1900 inauguró una industria que les llevó a construir el primer cine, los 

primeros estudios e inauguró la primera etapa de cine de producción nacional.  

Con respecto a los narradores que empleó Kawaura durante los primeros años de su actividad 

como exhibidores, los presentadores de Yoshizawa mostraban las mismas características que 

ofrecieron el resto de explicadores que acompañaban a las imágenes, todos ellos, relacionados en cierta 

                                                           
109 Idem (1921) 36. 
110 大活動写真 
111 Tanaka, Junichirô (1985). Eiga Seisaku. Kôgyô no Sôshisha tachi (La realización cinematográfica. Los creadores del 
espectáculo. 映画製作・興行の創始者たち) en Satô Tadao, Nihon Eiga no Tanjô (La creación del cine japonés. 日本映

画の誕生). Tokio: Iwanami Shôten, 86-103. 
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medida con la oratoria, la tecnología occidental, la promoción comercial y publicidad, y, en menor 

medida, como fue el caso de Kioto y Osaka, el mundo del teatro y del espectáculo popular. En esta 

primera fase de introducción, las máquinas y su exhibición constituyeron el centro de atención por 

encima del contenido de las imágenes o las personas encargadas de presentarlas, tal y como se puede 

rescatar de la información aportada por los periódicos y las revistas de la época. El núcleo del 

espectáculo lo constituía la explicación del funcionamiento tecnológico, la biografía de sus inventores, 

y el desarrollo científico de los países occidentales. Los periódicos que se hacían eco de las 

proyecciones ponían un especial énfasis en el dominio de la electricidad y en el potencial didáctico del 

aparato, de ahí que se realizaran espectáculos conjuntos con otras máquinas como las de rayos X, 

gramófonos y diversos tipos de dispositivos tecnológicos relacionados con la electricidad. En algunos 

casos, como el del cinematógrafo en Kioto y en Yokohama, técnicos relacionados con la ingeniería 

fueron los encargados de dichas proyecciones, personas sin ninguna relación con el mundo del 

espectáculo que contaron con la ayuda de actores y narradores de otras disciplinas, para amenizar las 

exhibiciones con relatos, presentaciones y degustaciones diversas sobre productos, objetos e 

información relativa a occidente. No fue hasta entrado ya el siglo veinte, cuando los propios aparatos 

dejaron de ser una novedad tecnológica para convertirse en un dispositivo mediador entre la nueva 

ciudadanía y el disfrute de su tiempo de ocio, un momento en el que el contenido de las imágenes 

ganaba en tiempo y en complejidad, que estos primeros narradores, difusores de la modernidad que se 

adivinaba más allá de sus fronteras, promotores de conocimiento y tecnología, tuvieron que comenzar 

a diversificar unas técnicas que les permitiese ofrecer un relato que complementase, reforzase y, sobre 

todo, narrase, el relato visual. Esta necesidad de reinventarse, de conformar una nueva profesión 

debido al desarrollo visual de las imágenes en movimiento, se convertirá en el punto de inflexión por 

el que los narradores, en breve conocidos como benshi, se convertirán en las verdaderas estrellas del 

cine durante más de dos décadas, por encima de actores, actrices o realizadores. 
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3 El nacimiento del benshi. Influencias y técnicas en el arte del setsumei 

1896-1913 

 

Implementación de técnicas ya existentes. Referentes inmediatos 

Durante la época Edo (1603-1868), los espectáculos visuales acompañados de narración fueron 

muy populares, y parte de la extensa tradición oral del país. La importación de mecanismos visuales y 

eléctricos procedentes de occidente a través del comercio con holandeses en la ciudad de Nagasaki, 

posibilitó que durante los más de doscientos años que duró dicha 

época, la cultura visual se instalara con fuerza en la sociedad nipona 

y multiplicara las opciones de ocio de la población urbana, 

principalmente. El interés por los artefactos europeos como lentes, 

catalejos, microscopios, cajas de perspectiva, generadores de 

electricidad estática, autómatas, entre otros, se había instalado con 

fuerza en la sociedad y el entretenimiento popular anterior a la 

apertura del país a mediados del siglo diecinueve. La mayoría de las 

ciudades que adquirían estos productos, conocidos como kiki u 

objetos extraños, en su recorrido por las diversas islas desde su 

llegada a Nagasaki hasta su destino final en Edo, organizaban 

demostraciones públicas conocidas con el nombre de misemono, un 

tipo de espectáculo de fenómenos, que consistía en la presentación de estos objetos junto a 

representaciones musicales y teatrales de tinte popular. Desde finales del siglo dieciocho, la mayoría 

de las ciudades disponían de lugares específicos donde disfrutar de estos aparatos1. Uno de estos 

mecanismos, llegado desde Europa a finales de dicho siglo, constituirá una de las influencias más 

directas en el estilo de proyección de las imágenes en movimiento, así como de las primeras 

narraciones benshi, la linterna mágica. 

A su vez, los más de doscientos años de parcial aislamiento, propiciaron el desarrollo e 

implementación de la tradición oral y de la teatral, tanto en su manifestación más popular en el teatro 

de variedades conocido como yose, como en aquellas disciplinas más tradicionales. La renovación del 

teatro de marionetas o el kabuki durante el siglo diecinueve, así como, posteriormente, las nuevas 

formas teatrales surgidas en los periodos Meiji y Taishô, atrajeron a un público cada vez más diverso, 

                                                           
1 Los catalejos fueron uno de los objetos más populares, aunque vinculados a la prostitución, así como un elemento 

recurrente en la literatura erótica. Ubicados cerca de las principales zonas de prostitución, por un precio módico podían 

alquilarse para espiar la actividad de los burdeles. Screech, Timon (1999). Sex and the Floating World: Erotic Images in 

Japan 1700-1820. London: Raktion Books.198-243 

Figura 1. Suzuki, Harunobu. Visión del 
Motoura desde la casa de placer Yamazaki. 
1768-1769 
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dispuesto a disfrutar de un entretenimiento que vinculaba acción escénica con narración externa. 

Cuando los primeros mecanismos de imagen en movimiento llegaron a Japón, los diferentes modos de 

narración teatral o de entretenimiento popular, así como aquellas derivadas de los espectáculos visuales, 

supusieron la principal base sobre la que los primeros narradores fílmicos elaborarán sus técnicas. 

 

La Linterna Mágica o Gentô 

 

Como hemos podido ver en el capítulo anterior, un rasgo común que comparten la mayoría de 

las fuentes consultadas, es el paralelismo de los nuevos dispositivos con la linterna mágica. Esta 

comparación puede deberse principalmente a los siguientes factores: 

A) La función didáctica, y al mismo tiempo, lúdica de los dos mecanismos. 

B) Ambos dispositivos, importados de occidente, usan la luz para proyectar imágenes. 

C) Las imágenes de la linterna mágica, de vívidos colores, no eran estáticas pues se 

proyectaban con técnicas básicas de animación. 

D) Ambas representaciones se acompañaban de narración, grupal o individual, así como de 

música. 

E) En su faceta como divulgadores y educadores no se les relaciona con prácticas derivadas 

del mundo del espectáculo o la ficción narrativa. 

La linterna mágica, conocida en el Japón Meiji como Gentô, era una versión mejorada de 

aquellos aparatos que trajeron comerciantes holandeses en el siglo dieciocho denominados utsushi-e2 . 

Desde su aparición, comenzaron a formar parte del entretenimiento popular hasta convertirse en una 

práctica más del ocio autóctono. Sin embargo, a partir de la década de 1870, con la importación de 

modelos occidentales más complejos, la linterna se convirtió en un recurso educativo muy útil para el 

gobierno, especialmente para el Ministerio de Educación 3 . Las empresas japonesas que 

tradicionalmente habían producido tanto aparatos como imágenes para dichos espectáculos, como la 

Compañía Yoshizawa, comenzaron a producir masivamente materiales didácticos, publicitarios y de 

ficción en el nuevo formato denominado gentô. En la década de 1890 multitud de escuelas, 

                                                           
2 Este es el nombre que recibió principalmente en la zona de Kantô, la cual comprende Tokio y las provincias limítrofes, y 

que se puede traducir como ‘imagen duplicada’. En la región de Kansai, que comprende Kioto, Osaka y regiones limítrofes, 

se denominó Nishiki Kage-e, ‘xilografía de las sombras’. Popularmente fueron conocidas como Tengu Utsu, ‘emulación 

del diablo’. 
3 En 1871 el recién inaugurado gobierno japonés, creó el Ministerio de Educación, y un año después se promulgó la nueva 

ley de educación que establecía la educación básica pública y obligatoria para todos los ciudadanos y ciudadanas. Ver, 

Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT). 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317220.htm 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317220.htm
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asociaciones educativas, sindicatos, templos y espacios de ocio, disponían de aparatos de linterna 

mágica con el que ofrecer sus charlas y espectáculos visuales. Los diversos lugares de proyección 

ofrecían representaciones educativas sobre ciencia, historia, religión, acontecimientos políticos, 

sociales y militares, etc., tanto de Japón como del extranjero, a la vez que historias extraídas de la 

tradición literaria y teatral para los espectáculos de ocio. 

Una representación de ficción de linterna mágica del siglo diecinueve consistía por lo general 

en un conjunto de unos cinco manipuladores, dos narradores y un músico. Salvo los narradores y el 

músico, los manipuladores se situaban detrás de la pantalla 

controlando tanto las linternas que permanecían fijas como las dos 

o tres que se movían, principalmente las que representaban a los 

personajes principales 4 . Los narradores se colocaban 

habitualmente frente a la pantalla, en un lateral junto al músico, tal 

y como se hacía en la tradición teatral, donde los narradores y los 

músicos, eran parte visible de la representación. El estilo de la 

narración dependía del texto que se fuera a presentar. Si era una 

exhibición destinada al entretenimiento del espectador y las 

imágenes estaban basadas en piezas teatrales populares, un estilo 

melódico acompañado de música de shamisen era lo habitual. Para 

aquellas historias dramatizadas, basadas en hechos históricos o de actualidad, la narración era 

semejante a los diálogos cómicos del manzai o a las narraciones históricas típicas del kôdan, donde la 

música podía ser un elemento prescindible5. Esta práctica cultural de estímulo audiovisual, unía las 

imágenes con la explicación de los narradores, la una era indivisible de la otra. Las imágenes pintadas 

en las diapositivas eran el referente visual, la ilustración de un discurso que entretenía al público de 

todas las edades.  

                                                           
4 Yamamoto Keiichi (1988). Edo no Kage-e asobi: Hikari to Kage no Bunkashi. (Divertimento de sombras en Edo: historia 

cultural de la luz y de las sombras. 江戸の影絵遊び：光と影の文化史). Tokio: Sôshisha.51 
5 La Compañía Teatral Minzawa, creada en 1968, trabaja por la recuperación y la difusión de los espectáculos audiovisuales 

tradicionales como el teatro de sombras y el  gentô  o el utsuhi-e. En los siguientes vídeos podemos observar la técnica de 

animación de las diapositivas (minuto 4:45) https://www.youtube.com/watch?v=mjMxtCFAd94 , así como dos ejemplos 

de diferentes técnicas de narración, una más cercana a una representación de repertorio teatral típico de la época Edo 

https://www.youtube.com/watch?v=lgLtgb1NZF0 , así como otra de temática cómica de época posterior 

https://www.youtube.com/watch?v=CT2lE9aOw80 . 

Figura 2. Publicidad de la compañía Yoshizawa. 
1890 

https://www.youtube.com/watch?v=mjMxtCFAd94
https://www.youtube.com/watch?v=lgLtgb1NZF0
https://www.youtube.com/watch?v=CT2lE9aOw80
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Por otro lado, en las narraciones divulgativas ofrecidas tanto por el gobierno central y los 

gobiernos locales, así como escuelas, templos o empresas privadas, la principal diferencia con respecto 

a las proyecciones de ficción, consistía en la eliminación de la parte musical y la reducción del número 

de narradores a uno, que ocasionalmente se turnaba con otro narrador en una misma proyección 

dependiendo del contenido de las imágenes. El componente didáctico pasaba a ser el centro de la 

narración, y la explicación, lo más objetiva y ajustada posible al contenido de las imágenes pero no 

exenta de cierta dramatización, era la prioridad del discurso. 

En este tipo de proyección el estilo de la actuación no 

llevaba a relacionarla con ninguna disciplina artística 

relacionada con el mundo del entretenimiento. Por su 

contenido y propósito, el narrador actuaba como un 

conferenciante, como un profesor que empleaba un tono 

neutro y sostenido no carente de énfasis en aquellas 

imágenes que así lo requiriesen, momento en el que su 

habilidad en las artes oratorias era puesta a prueba por el 

público. El público de final de siglo, no era un mero espectador-observador, el discurso que realizaban 

estos narradores-divulgadores estimulaba la respuesta emocional del público y permitía la implicación 

activa de los asistentes como vemos en esta descripción de una narración ofrecida sobre la primera 

guerra entre China y Japón: 

 

Como el benshi [sic] explicaba de manera entusiasta la arrogancia del Emperador Qing, se 

podía oír ocasionalmente entre los espectadores un lamento y se podía ver como apretaban sus puños 

y dientes. Cuando apareció la imagen de la caída de Pyongyang, la imagen de los soldados bravos y 

valientes emocionó al público que no paraba de aplaudir y golpear en el suelo de la escuela6. 

 

A finales del siglo diecinueve los espectáculos de utsushi-e, considerados principalmente un 

entretenimiento popular para niños y mujeres 7 , experimentaron un importante cambio con la 

importación de maquinaria más moderna y diapositivas de temática educativa. Esta nueva versión no 

hizo desaparecer un espectáculo perfeccionado desde la época Edo, pero sí tuvo que diferenciarse de 

éste de un modo similar al que pocos años después harían el Kinetoscopio, el Cinematógrafo y el 

Vitascopio. La principal diferencia entre ambos mecanismos, radicaba en su uso, y una vez más, en el 

                                                           
6 Descripción extraída de la revista cultural para jóvenes del año 1895 Eisai Shinshi (Nueva revista para jóvenes con talento. 

英才新誌) 907, 5-6 
7 Yamamoto K., op. cit., 53. 

Figura 3. Imagen aparecida en 1894 en la revista de la 
Escuela de Artes de Tokio, Tôkyô Bijutsu Gakkô 6, 49. 
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componente científico-técnico así como la procedencia occidental como sinónimo de modernidad y 

calidad. Los espectáculos de utsushi-e continuaron siendo considerados como parte del ocio autóctono, 

mientras que las representaciones de gentô se enmarcaron dentro del proceso de modernización del 

país. Un gran número de linternas gentô, importadas principalmente de Estados Unidos y Reino Unido 

por el Ministerio de Educación, se expusieron por todo Japón, a la vez que ofrecían diferentes 

proyecciones sobre distintas temáticas en las que incluían alguna proyección de ficción para atraer a 

todo tipo de público.  

Durante el año 1877, el recién creado Ministerio de Educación, inauguró el Parque Ueno de la 

ciudad de Tokio, un pabellón educativo que incluía una sala de exposiciones dedicada al arte, la historia 

y la tecnología de occidente, en el que mostraron los últimos modelos de gentô adquiridos en el 

extranjero8. El promotor de dicha exposición, un burócrata perteneciente al ministerio, enumeraba los 

beneficios de la linterna mágica de la siguiente manera9 : 

1. Evitar el arduo trabajo de pintar a mano las diapositivas, puesto que en su mayoría eran 

fotografías. 

2. Promover el interés y el conocimiento del espectador gracias a la calidad de las nuevas 

imágenes. 

3. Poder mostrar en detalle lo que anteriormente no se podía observar. 

4. Mostrar a un mayor número de personas las imágenes por la mejora tecnológica de la 

proyección. 

Las primeras exhibiciones de tipo educativo en Japón de los nuevos aparatos, estuvieron a cargo 

de empleados del ministerio, pero debido a su importancia en las políticas educativas oficiales, así 

como la rápida importación y manufacturación privada, progresivamente se fueron involucrando otros 

sectores de la población. Alejados de las principales zonas urbanas, maestros, funcionarios locales, 

empresarios, artistas, sindicalistas, y por supuesto profesionales del mundo del espectáculo, 

organizaron diversas giras por todo el país hasta convertir el gentô en uno de los espectáculos lúdico-

divulgativos más populares de finales de siglo. En una proyección de 1884 ofrecida en una escuela de 

estudios occidentales en Yokohama, una revista juvenil describía así la proyección: 

 

                                                           
8 Irie, Yoshirô (2014). “Yoshizawa Shôtenshu - Kawaura Kenichi no Ashiato (1) Yoshizawa Shôten no Tanjô” (La 

trajectoria de Kawaura Kenichi, fundador de la compañía Yoshizawa. (1): El nacimiento de la compañía. 吉澤商店主-河

浦謙一の足跡（1）吉澤商店の誕生) en Tôkyô Kokuritsu Kindai Bijutsukan Kenkyû Kiyô (Boletín de Investigación del 

Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio. 東京国立近代美術館研究紀要) 18. 32-63 
9 Okubo, Ryô (2014). “The Magic Lantern Show and Its Spectators during Late Nineteenth-Century Japan; Control of 

Perception in Lantern Shows for Education and News Report of Sino-Japanese War” en  Iconics, 11.11 
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 La linterna mágica y sus complementos se instalaron en el centro de la habitación. Después se 

cubrió todo con una gran pantalla blanca de unos cuatro metros. Junto a la linterna se colocó el 

operador que proyectó imágenes claras a una distancia de casi cinco metros. El narrador, plantado 

frente a la pantalla iba explicando en detalle cada una de las imágenes10. 

 

El explicador de la linterna mágica no se limitaba a describir las imágenes que se sucedían en 

la pantalla. De manera similar a los espectáculos de ficción, las proyecciones educativas, dependiendo 

de su temática, ofrecían un relato cerrado en su planteamiento que el 

narrador comunicaba al espectador. Situado al lado de la pantalla y 

vestido con traje occidental, tal cual harán los primeros narradores de las 

imágenes en movimiento, compondrá un argumento basado en los 

contenidos de las imágenes, ya fueran de historia, historia natural, 

geografía, arte o actualidades, que irá exponiendo en detalle armado con 

un puntero como si de un profesor se tratase.  El público de finales de 

siglo se sentirá atraído no solo por los contenidos, sino por la experiencia 

que incluía proyección y narración. Este escenario se verá especialmente 

reflejado con el estallido de la guerra entre China y Japón entre los años 1894 y 1895. La demanda de 

proyecciones de gentô que ilustraran los acontecimientos bélicos y promovieran el fervor patriótico, 

un hecho que propiciará también la demanda de films bélicos durante la guerra entre Rusia y Japón 

(1904-1905), hará que se convierta en un espectáculo de masas. Los periódicos de la época alababan 

la labor de estos narradores, a los que denominaban benshi, como se designarán posteriormente los 

narradores fílmicos, por su capacidad para envolver al espectador en el espectáculo que se producía 

entre las imágenes y sus palabras. 

 

Como el benshi estuvo explicando con entusiasmo y afecto durante la proyección de cien 

imágenes, el público regularmente rompía en llantos y lamentos al mismo tiempo que levantaba 

violentamente los brazos contra las imágenes de los enemigos11.  

 

Los narradores, hasta el momento divididos entre un estilo teatral en aquellos espectáculos de 

tipo lúdico, ejemplos del modelo anterior, el utsushi-e, y un tipo de narración más neutra, carente en 

su mayoría de ornamentación vocal y dirigida a la divulgación de conocimientos, la del gentô, 

                                                           
10 Idem, 12. 
11 Ubukata, Toshirô (1926). Meiji Taishô Kenbunshi (Historia del Conocimiento en Meiji y Taishô. 明治大正見聞史). 

Tokio: Shunjusha. Tokio.189. 

Figura 4. Diapositiva para gentô sobre 
la guerra entre China y Japón (1894-
1895). Cortesía de la Biblioteca Enpaku 
de la Universidad de Waseda.  
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comenzarán a practicar una tercera vía. Como mediadores entre el contenido informativo de las 

imágenes bélicas, mezclado con una narración laudatoria de las virtudes del ejército japonés y la 

difusión de la  propaganda de tinte nacional, este nuevo estilo se caracterizará por ficcionar un relato 

que presumiblemente carece de cualquier atisbo de ficción. Su capacidad para conmover al público 

por sus habilidades narrativas, hará que progresivamente sean considerados parte principal de la 

atracción.  

Al observar las diferentes características y técnicas de la linterna mágica, es relativamente fácil 

distinguir la influencia que tuvo el gentô en las primeras proyecciones y narraciones de las imágenes 

en movimiento. Para el espectador japonés, el Cinematógrafo o el Vitascopio, tal y como lo 

publicitaban los periódicos, suponían una excitante mejora de las proyecciones de la linterna mágica. 

Para sus importadores, eran un preciado objeto de éxito comercial debido a sus múltiples aplicaciones, 

tanto como herramienta didáctica y/o propagandística, tanto como en calidad de elemento 

indispensable de la industria del ocio. Para los exhibidores un nuevo espectáculo que ofrecer a precios 

superiores dado el atractivo exótico de las imágenes y la tecnología. Finalmente, para los narradores, 

un modelo conocido sobre el que continuar trabajando. Si analizamos desde una perspectiva 

continuista los inicios del cine en Japón, la llegada de los primeros aparatos representó hasta cierto 

punto una prolongación del gentô, dado que fueron más las similitudes que las diferencias en términos 

de exhibición. Ambas demostraciones comparten tanto un objetivo didáctico como un componente 

lúdico, el relato del narrador va en paralelo al contenido de las imágenes, que o bien reflejan la realidad, 

o bien la reinterpretan o la ficcionan. Sin embargo, las posibilidades que ofrece el nuevo aparato son 

mayores que las de la linterna, y los narradores de las imágenes en movimiento deberán trabajar con 

esta nueva tecnología en busca de esas características que les diferencien de un medio ya conocido 

como el del gentô.  

Los espectáculos de linterna mágica comenzaron a disminuir en popularidad a mediados del 

periodo Taishô12, cuando la industria cinematográfica ya estaba a pleno rendimiento. Sin embargo, 

durante los últimos años del periodo Meiji constituyeron la principal competencia e influencia de las 

imágenes en movimiento y sus narradores. El utsushi-e, después de más de doscientos años formando 

parte del ocio popular, pasó a considerarse un elemento más del ocio autóctono, y por lo tanto alejado 

de la tan ansiada modernidad y occidentalización que sí representaba el gentô, el Cinematógrafo o el 

Vitascopio. A su vez, y debido a la competencia y al alto precio de importación, los empresarios y 

                                                           
12 Los aparatos de linterna mágica siguieron existiendo como herramientas educativas en los colegios y como juguetes. 

Tuvo un resurgir en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial como herramientas de propaganda y en los 

movimientos sociales de postguerra como dispositivo educativo e informativo. Ver, Washitani, Hana (2014). “The 

Revival of Gentô (magic lantern, filmstrips, slides) in Showa Period Japan: Focusing on Its Developments in the Media 

of Post-war Social Movements” en Iconics 11. 27-46. 
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exhibidores de los mecanismos de imagen en movimiento, debían alejarse de relacionar los dos 

dispositivos y comenzar a marcar las diferencias entre ambos espectáculos. Si repasamos cuáles son 

las palabras qué aparecen con más frecuencia en los artículos periodísticos señalados en el capítulo 

anterior, encontramos que occidente, electricidad y movimiento son las más repetidas. Sin embargo, 

la cercanía con las demostraciones de gentô, posibilitó que los primeros narradores de las imágenes en 

movimiento no estuvieran exclusivamente relacionados con las disciplinas teatrales. Aptitudes en 

oratoria, conocimientos sobre occidente y sobre tecnología consistían el principal atributo para poder 

ofrecer una explicación atractiva al público.  

 

Influencias teatrales 

Las consideradas tradicionalmente como las formas teatrales más emblemáticas de Japón, el kabuki, 

el bunraku y el nogaku, a pesar de sus diferentes orígenes y características diferenciadas, comparten 

un hecho común en su planteamiento escénico, la narración fuera de escena y el acompañamiento 

musical. Los manipuladores de marionetas del bunraku y los actores de las otras dos disciplinas, no 

son los responsables del desarrollo argumental del texto a representar, la ambientación emocional del 

relato o la formación psicológica de los personajes. Estas manifestaciones teatrales apoyan su discurso, 

con mayor o menor intensidad, en narradores situados fuera de la acción escénica. A excepción del 

nogaku, espectáculo teatral síntesis de rituales religiosos de raíces aristocráticas y de la alta jerarquía 

militar, el kabuki y el bunraku, en su origen, eran manifestaciones populares en las que los narradores 

y narradoras y sus músicos eran tan o más famosos que los propios actores. En el caso del bunraku, al 

no existir actores, tan solo los manipuladores de las marionetas aparecen en escena, el peso de la 

narración recaía y recae sobre el narrador, conocido como tayû, y el músico de shamisen, instrumento 

de cuerda que acompaña a la narración. Su pericia a la hora de ofrecer las narraciones, hizo que incluso 

se dieran espectáculos sin muñecos y se grabaran discos con sus narraciones, dos hechos que años 

después se repetirán con los benshi cinematográficos. En el caso del kabuki, a pesar de que sus 

narradores no suelen estar visibles en escena, su técnica lírico-narrativa enfatiza los momentos más 

emocionales de la acción escénica ocupando con sus voces el espacio que ocuparía el actor. Esta 

técnica melódica de narración, también fue muy valorada por el público y constituye una más de las 

influencias teatrales sobre el benshi. En lo que concierne al teatro nogaku, a pesar de que las historias 

narradas por éste resultaron ser un referente básico que se trasladó al kabuki, y posteriormente a las 

primeras producciones fílmicas de género histórico, su influencia sobre el arte narrativo de los benshi 

fue escasa o nula. Un estilo narrativo de coros declamadores, similares a los coros de la escena griega 
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clásica, en un lenguaje de difícil comprensión, dificultó su trasvase a una manifestación audiovisual y 

popular como la de las imágenes animadas, hecho que no ocurrió con el bunraku y el kabuki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gidayû o la narración en el teatro de marionetas Bunraku 

El teatro de marionetas bunraku, también conocido como ningyô jôruri13, nació y se desarrolló casi 

exclusivamente en la zona de Osaka, por lo que en Tokio se le tenía como un arte provinciano, a pesar 

de que sus narradores tayû tenían incluso mejor reputación que los propios actores de kabuki. 

Técnicamente, la disciplina del bunraku es totalmente dependiente de sus narradores e intérpretes 

musicales. Los manipuladores de los muñecos, tanto los que son visibles al público como aquellos que 

ocultan su figura con vestimenta negra de los pies a la cabeza, se limitan a dotar de movimiento a los 

muñecos. El público consideraba a los manipuladores unos diestros artesanos en el manejo mecánico 

de las marionetas más que artistas, como sí eran considerados los tayû. El texto, los diálogos, la 

ambientación emocional, el desarrollo del relato, son responsabilidad única de los narradores y los 

músicos que le acompañan, por lo que los asistentes, a pesar de reconocer la maestría de los 

manipuladores, centran su admiración hacia los que sustentan el relato argumental y emocional, los 

narradores.  

Los tres elementos básicos del teatro de marionetas lo componen el canto narrativo, el 

acompañamiento musical y la manipulación de los muñecos. A la derecha del público, sentados en una 

pequeña plataforma giratoria y en primer plano, se sitúa el o los narradores junto al músico o músicos 

                                                           
13 人形浄瑠璃. Recitación musical con muñecos.  

Figura 5.  Ilustración de un escenario tipo de teatro de marionetas. Japan Arts Council 
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de shamisen dependiendo de la envergadura de la obra14. De esta manera, el público podía y puede 

contemplar la acción de los títeres al tiempo que escucha y observa la declamación del tayû y la música. 

La narración que ofrecen los tayû, consiste en un tipo de poesía dramático-descriptiva de diferentes 

estilos, dependiendo del contenido de la pieza a representar, histórica, jidaimono 15 , o dramas 

costumbristas y románticos, sewamono16. Pero a pesar de los diferentes géneros y escuelas, la tarea 

principal del tayû consiste en: 

 

A) Una descripción lírica del contexto de la acción dramática en tercera persona. 

B) Una descripción emocional y psicológica de los personajes en tercera persona. 

C) Subrayar mediante cánticos los momentos emocionalmente álgidos de la obra como narradores 

omniscientes. 

D) Interpretar en primera persona los diálogos de los personajes. 

El shamisen y otros instrumentos de percusión y aire, acompañan con su melodía el relato del tayû, 

así como proporcionan la diégesis sonora del relato, mientras el narrador varía su declamación entre 

la narración hablada, neutra, la cantada y la recitada. La facilidad de un solo narrador para moverse 

por los diferentes estilos de recitación, es una de las características más apreciadas por los asistentes, 

por lo que es común considerar al público de bunraku, como un espectador que va a escuchar más que 

a ver17. El gusto por escuchar a los narradores y músicos de bunraku, hizo que muchos empresarios 

que no podían permitirse contratar o trasladar una compañía entera con los muñecos, los manipuladores, 

y el grupo de narradores y músicos, ofrecieran espectáculos de narración y música sin muñecos 

denominados gidayû. Este tipo de espectáculo, muy común en las zonas de ocio urbanas, también 

ofreció una oportunidad a aquellos narradores amateurs, aprendices, así como a mujeres narradoras18.  

                                                           
14 A derecha e izquierda del escenario se encuentran dos pequeñas salas separadas por una cortina, fuera de la vista del 

público, donde los músicos de percusión, de flauta y un aprendiz de narrador o aprendiz de shamisen, acompañan al 

narrador y músico principales. 
15 時代物 
16 世話物 
17 Durante la época Meiji, con la llegada de los primeros mecanismos de grabación y reproducción sonora, los discos o 

cilindros de cera que consistían en grabaciones de representaciones gidayû se hicieron muy populares. Posteriormente, 

durante la época dorada de los narradores cinematográficos, segunda década del siglo veinte, las grabaciones de narraciones 

gidayû, masculinas y femeninas, rivalizarán con aquellas hechas por los benshi más conocidos de la época. 
18 Coaldrake A., op. cit. 10. Relacionadas con los distritos de placer, las mujeres que trabajaban en estos locales eran 

entrenadas en el canto y el manejo del shamisen entre otras aptitudes. Las primeras mujeres narradoras de gidayû 

empezaron a ejercer como tal en prostíbulos y casas de té de los barrios de placer urbanos, por lo que fueron ganando en 

popularidad hasta comenzar a hacer representaciones públicas en teatros de variedades. A pesar de la prohibición del 

gobierno en 1629, el gidayû femenino continuó de forma privada hasta que con la derogación de la ley en 1877, volvieron 

a ofrecer representaciones públicas sin muñecos en pequeños teatros. A finales del siglo diecinueve, la popularidad de las 

mujeres narradoras posibilitó la creación de dos escuelas profesionales, que algunas narradoras se convirtieran en ídolos 

juveniles, y que incluso algunas de ellas ejercieran como benshi.  
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La apertura del país y su carrera por la modernización, trajo también aires de renovación en la 

escena bunraku. Por cuestiones técnicas, el teatro de marionetas no se acomodó bien a los movimientos 

de reforma, aunque poco a poco fue incorporando temáticas ambientadas en el extranjero, adaptando 

sucesos de la actualidad, incluyendo objetos importados, e incluso compartiendo escena con obras 

kabuki, algo inusual para las dos manifestaciones. El gobierno regional de Osaka, con la intención de 

preservar el espíritu de restauración de los nuevos tiempos y de eliminar esa imagen provinciana y 

degradada del teatro de marionetas, creó una serie de nuevas directrices con el fin de promover un alto 

nivel moral del espectáculo, prohibiendo cualquier tipo de indecencia o morbosidad que hiciera del 

bunraku una manifestación apta para la exportación o para el disfrute de los extranjeros. La primera 

de sus estrategias consistió en la construcción de una sede en Tokio19 , encargada de promover el 

bunraku como una experiencia cultural de calidad. La persona elegida para poner en escena esta nueva 

versión más cosmopolita y moderna, fue el intérprete de shamisen y narrador, Toyozawa Danpei II 

(1828-1898). Junto a su mujer Chika, compuso y escribió diversas piezas de estilo moderno, incluso 

con tramas y personajes occidentales, así como actualizó textos y partituras de obras antiguas. Danpei 

II había sido alumno de una de las figuras más importante de la historia del bunraku de todo el siglo 

diecinueve, Takemoto Nagatotayû (1800-1864). Junto a su maestro, conocido como el padre de la 

renovación teatral en Osaka por su estilo sencillo y alejado de las técnicas más tradicionales, Danpei 

II experimentó con una comunicación emocional más directa que encajaba con las temáticas y los 

espectadores que acudían a los teatros de final de siglo. La acogida en Tokio fue mejor de lo esperado, 

y pronto ambos, Danpei II y Chika, comenzaron a hacer representaciones sin muñecos. La popularidad 

de la pareja propició que muchas mujeres comenzaran a formarse como narradoras en las dos escuelas 

existentes, así como que las diferentes escuelas de narradores de bunraku comenzaran a practicar un 

estilo de narración más realista. La difusión de este tipo de gidayû que adaptó los antiguos textos a las 

temáticas e intereses de los espectadores de final de siglo, hizo de él un entretenimiento popular en 

competencia con otros espectáculos narrativos y, por supuesto, en una influencia básica de los 

narradores de las primeras imágenes en movimiento. Los últimos años del siglo diecinueve y los 

primeros del siglo veinte, fueron años de esplendor tanto para el teatro de marionetas, como para los 

recitales en solitario de sus narradores y músicos. Supervivientes a su pasado de origen popular y a la 

introducción del cine, lograron encontrar su lugar como una de las tres artes escénicas consideradas 

hoy en día como las representantes de la tradición teatral de Japón: el kabuki, el bunraku y el nogaku.  

                                                           
19 Este teatro abrió sus puertas en 1885 en la zona de Shinbashi, una de las principales áreas comerciales de la ciudad por 

su cercanía a los barrios residenciales de los diplomáticos extranjeros, el palacio imperial y la primera estación de ferrocarril 

del país. Este emplazamiento, cercano al edificio del Kabukiza tenía como objetivo desvincularse de anteriores 

emplazamientos en barrios rojos de la ciudad de Tokio y de Osaka, en su cruzada por convertir el teatro de marionetas en 

una actividad cultural apropiada para la época. 
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Cuando los benshi de principios de siglo veinte, alejados ya de la mera presentación didáctica 

y tecnológica típica de años anteriores, se encontraron con películas importadas más extensas y con 

tramas más desarrolladas, y en la producción japonesa con historias extraídas de piezas kabuki, 

bunraku o del nuevo estilo costumbrista del shinpa20, las técnicas de narración gidayû, supusieron una 

base rica en estilos y herramientas con las que trabajar. En ocasiones eran los propios tayû o actores 

de shinpa los encargados de ofrecer el acompañamiento narrativo a las cintas, lo cual dotaba de cierto 

prestigio a la proyección al relacionarla con una profesión teatral que había sabido ganarse el respeto 

del público. Hay que recordar que, tal y como se vio en el capítulo anterior, Ueda Hoteiken, narrador 

de gidayû, fue, según algunos historiadores y sus propias declaraciones, el primer narrador de imágenes 

en movimiento de Japón.   

 

Música, sonido y narración en el Kabuki 

Al igual que el teatro de marionetas, el kabuki se originó en las zonas de entretenimiento popular 

de la región de Kansai, pero a diferencia de aquel, la evolución de esta disciplina, muy popular en todo 

el territorio nacional, hizo que su esencia interpretativa recayese sobre los actores más que los 

narradores. A pesar de que el kabuki y el bunraku se desarrollaron en paralelo compartiendo 

principalmente dramaturgias y técnicas de expresión estéticas, la fuerte codificación en los modos de 

expresión corporal y vocal de los actores hizo que el uso de narradores, denominados igual que las 

demostraciones sin muñecos del bunraku, gidayû, se ajustara a la interpretación que se representaba 

en el escenario. Dependiendo de la época en que fueran escritas o si eran originales o adaptaciones, el 

                                                           
20 Traducible como ‘nueva escuela’, en oposición al kabuki, también denominado kyûha o ‘vieja escuela’, el teatro shinpa 

surgió en la década de 1850 impulsado por las facciones políticas partidarias del aperturismo que no veían en los modos 

amanerados del kabuki un vehículo para promover sus ideas. Influido por la literatura social de la segunda mitad del siglo 

diecinueve, sus obras, abiertamente propagandísticas, trataban sobre cuestiones de actualidad política, problemáticas 

sociales, occidentalización, y, con el devenir de diferentes enfrentamientos bélicos a finales del siglo diecinueve y 

principios del siglo veinte, sobre patriotismo y propaganda bélica. Al teatro shinpa se le reconoce el primer intento de 

modernización de la escena teatral tanto por su fuerte carácter político como por la inclusión de actrices y la adaptación de 

dramaturgos occidentales, hecho por el cual el término shinpa pronto pasó a denominar a todo el teatro hecho con estilo 

occidental. A pesar de su marcado carácter reformista, muchos de sus actores provenían de la escena kabuki, por lo que su 

interpretación todavía era muy cercana a éste hasta que las primeras escuelas de interpretación shinpa abrieron en los 

primeros años del siglo veinte. Uno de los directores y dramaturgos más conocidos que trabajaron para el shinpa fue Osanai 

Kaoru, conocido también por su activa participación en el movimiento reformista cinematográfico del Movimiento por el 

Cine Puro. Osanai, convencido reformista pero realista con las limitaciones de los actores provenientes del teatro kabuki, 

escribió un gran número de obras de temática shinpa así como adaptó obras occidentales de Ibsen, Chejov o Shakespeare 

para la compañía teatral más famosa de la época, Kawakami. La compañía estuvo tres años de gira (1899-1902) por Estados 

Unidos y Europa poniendo en escena obras de Osanai e interpretadas por la actriz japonesa más conocida de la época tanto 

en occidente como en Japón, Kawakami Sadayako. Debido a la competencia teatral y cinematográfica, durante los últimos 

años del periodo Meiji, el shinpa comenzó a adaptar novelas sensacionalistas y detectivescas que atrajeran a un mayor 

número de público, alejándose así de sus orígenes políticos, y terminando por desaparecer durante los primeros años del 

Japón Taishô (1912-1926). Su contribución al cine japonés fue importante puesto que serán actores de shinpa los primeros 

en participar en las producciones nacionales así como su repertorio en ser filmado.  
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tipo de música, los efectos de sonido y la narración, eran elementos variables al servicio del texto, la 

escuela o el estilo de las familias de actores que ponían las piezas en escena.  

La división principal del teatro kabuki, similar a la del bunraku, consistía durante el período Edo, 

época de mayor esplendor de esta disciplina, en tres grandes bloques: jidaimono para los textos 

históricos, sewamono para los dramas contemporáneos urbanos, y, finalmente, matsubamemono21, 

obras danzadas con coros declamativos que principalmente se inspiraban en los textos y la puesta en 

escena de las obras de nogaku. Cada uno de estos géneros operaba según un estricto código de puesta 

en escena en el que tanto los actores como los narradores, los coros y los músicos se supeditaban a su 

tradición representativa. Todos y cada uno de los elementos que aparecían en escena, incluyendo el 

vestuario, los decorados, la utilería o el maquillaje de los actores, se enmarcaban dentro de un código 

de expresión dramática sometido a las técnicas específicas de interpretación de cada texto-personaje-

actor. Cada uno de estos bloques de expresión estética, decorados, gestos y narración, de tipo actoral, 

narrativa o musical, tienen a su vez subdivisiones estructuradas dependientes de los textos. Con 

respecto a las técnicas de expresión oral ajenas a los actores, de aquellas que influyeron tanto los 

primeros años de narración benshi como la ambientación sonora de las salas de proyección, 

remarcamos tres principales categorías, subdivididas a su vez en siete subcategorías: 

 

 

A) Bloque sonoro 

 Ki. Invisible al espectador, consiste en el sonido de dos maderas que al chocar indican 

el comienzo o el final de un acto, escena, obra o como efecto diegético. 

 Tsuke. En ocasiones visible, consiste en el sonido acelerado de dos sandalias de madera, 

o dos Ki, que golpean una madera colocada en el suelo. Este sonido de percusión básico 

se sincroniza con el movimiento de un actor para enfatizar la acción. 

B) Bloque musical 

 Geza. Literalmente significa acompañamiento musical, pero sólo hace referencia a 

aquellos músicos que no se encuentran a la vista del público, sino en una pequeña 

estancia a la izquierda del público denominada Kuromisu. 

 Uta. Canciones acompañadas por música de shamisen e interpretadas en la sala 

kuromisu que enfatizan el sentimentalismo de las escenas románticas. 

                                                           
21松羽目物 
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 Aikata y Narimono. Acompañamiento musical interpretado por shamisen junto a otros 

instrumentos desde la Kuromisu. Esta música no diegética permite al espectador 

identificarse con la atmósfera emocional de la representación. 

C) Bloque narrativo-musical 

 Nagauta. Es uno de los componentes narrativo-musicales más conocidos del kabuki. 

Presentes en escena, normalmente al fondo del escenario, los narradores y músicos del 

nagauta interpretan textos extraídos de los coros de nogaku durante las escenas en que 

los actores interpretan danzas cargadas de sentimentalismo y acción. Los coros de 

nagauta funcionan como la expresión interna del personaje en el momento que el actor 

está danzando. Algunas de las escenas más conocidas del repertorio kabuki se 

corresponden con estas piezas extraídas del nogaku, donde la declamación de los 

narradores unida al grupo musical enfatiza la expresividad de la acción. 

 Takemoto. Basado en el gidayû del bunraku, las narraciones de takemoto consisten en 

la descripción recitada del contexto, espacial o emocional en el que va a tener lugar la 

acción de los personajes principales de piezas extraídas del repertorio de marionetas. 

Sincronizado con las líneas de los actores, el intérprete de takemoto ofrece su narración, 

con o sin acompañamiento de shamisen, desde una pequeña sala del segundo piso 

escénico, situada a la derecha del espectador, denominada Yuka. Dependiendo del tipo 

de obra, el edificio teatral o la escuela y categoría del narrador, el takemoto puede estar 

a la vista del público como en la escena bunraku o cubierto por una cortina de bambú 

en la sala yuka. 

             

Durante la época Meiji, la locura por la reforma también alcanzó al kabuki de la misma manera 

que lo había hecho en el teatro de marionetas. Los avances tecnológicos, la occidentalización de la 

cultura visual y la trabajo con técnicas más realistas en otras disciplinas artísticas, llevaron a algunos 

Figura 6. DE izquierda a derecha, espectáculo de bunraku, narradoras de gidayû y coro de nagauta 
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sectores del kabuki a replantearse los fundamentos de una disciplina que había ido perfeccionando y 

modificando sus técnicas desde su aparición en el siglo diecisiete. Al igual que en el bunraku, la escena 

kabuki, influenciada por el espíritu y la moda de la occidentalización, comenzó a incluir objetos 

importados como relojes y catalejos, así como personajes y anécdotas procedentes de occidente22. Uno 

de los factores que llevó a diferentes sectores del mundo de la escena a plantearse dicha reforma, en 

ocasiones fallida en lo que a la recepción se refiere, fue el descubrimiento del respeto que obtenían las 

gentes del teatro en occidente, especialmente en Reino Unido o Francia. El deseo de crear un panorama 

similar en Japón en el cual los actores fueran miembros respetables de la sociedad, y que los 

espectadores al acudir al teatro sintieran que estaban siendo partícipes de una experiencia cultural y 

social moralmente irreprochable, hizo que el Ministerio de Asuntos Religiosos, posteriormente 

Ministerio de Educación, viera a las gentes del teatro como posibles educadores de masas. Los 

principales líderes del teatro kabuki fueron tentados por los oficiales ministeriales con la creación de 

nuevos y modernizados teatros, con la condición de que se cumplieran ciertas normas23: 

 

1. No poner en escena obras que atentaran contra la virtud y la moral del país. 

2.  Apoyar públicamente las políticas culturales del nuevo gobierno. 

3.  Presentar los acontecimientos históricos del país según el relato oficial. 

4. Evitar la obscenidad. 

5. Quizá la parte más importante, intentar atraer a las clases más bajas, preferiblemente los 

espectadores de los barrios de placer, teatros de variedades y exhibiciones de feria, para 

educarles en la sofisticación de la nueva cultura teatral del país.  

El gobierno de Japón tenía el firme convencimiento, a partir de lo observado en Europa, de que 

a través de estos cambios se podía mostrar a las personalidades extranjeras que vivían o visitaban el 

país, las más famosas manifestaciones teatrales japonesas, sin miedo a ser vulgar.  Con estas 

representaciones reformadas, las ciudades japonesas podrían equipararse al panorama cultural que 

ofrecían las europeas. En definitiva, Japón se reconocería en la mirada del extranjero como un país 

donde todos los estamentos sociales participaban de tradiciones culturales de calidad. Una de estas 

                                                           
22 En el año 1871 se estrenó en Osaka una obra de marionetas bunraku llamada Nikko Zan que narraba el amor entre una 

geisha y un extranjero que incluía partes del texto en inglés. Un año después, se estrenó una pieza kabuki que narraba los 

viajes de un artista japonés en París en la que algunas escenas se ambientaron en la capital francesa con texto en francés. 

Desde la década de 1870 en adelante el panorama teatral fue incluyendo progresivamente elementos extranjeros en las 

tramas, la utilería o el acompañamiento musical. Ver, Komiya, Toyokata (1956). Japanese Music and Drama in the Meiji 

Era. Japanese culture in the Meiji Era, vol.3. Traducido y revisado por Edward G. Seidensticker y Donald Keene. Tokyo: 

Ôbunsha. 
23 Tschudin, Jean-Jacques (1999). “Danjurô’s katsureki-geki (realistic theatre) and the Meiji Theatre Reform movement” 

en Japan Forum, 11(1). 83-94. 
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personalidades que trabajó por la mejora y la modernización de la escena kabuki, y de la que ya se 

habló en el capítulo anterior, fue el actor Ichikawa Danjurô IX (1838-1910) , actor en Momijigari, cinta 

rodada por Shibata Tsunekichi en 1899. El principal objetivo de Danjuro IX consistía en crear un estilo 

más realista de interpretación de las obras históricas, al que denominó katsurekigeki24. 

 

 Ya desde que tenía 13 años me perseguía la idea de reformar el teatro. Por aquel entonces yo 

estaba estudiando el estilo de pintura Tosa y comencé a pensar en lo mucho que deseaba poder 

interpretar en el teatro las escenas tal y como las veía representadas en la pintura. Me di cuenta que 

todo lo que poníamos en escena no era más que una mentira25. 

 

Tres de los principales aspectos con los que Danjurô IX trabajó en su búsqueda de una 

interpretación más realista, consistieron en: 

 

1. Eliminación de las estilizadas luchas escénicas así como de las poses histriónicas que ejecutan 

los personajes principales en las escenas de mayor tensión dramática. 

2. Diálogos más naturales y fluidos del texto de los actores, que no de los narradores, que 

incluyera lenguaje informal así como dialectos locales para comunicar mejor con el público. 

Las partes más decoradas y melódicas las dejaba a cargo de los narradores, que verían ampliado 

su repertorio.  

3. Identificación psicológica de los personajes para crear un estilo de interpretación más cercano 

a lo real.  

Danjuro IX no fue el único que abrazó la reforma hacia modos menos barrocos y fuertemente 

codificados de la interpretación kabuki. Su principal rival en escena, Onoe Kikugorô V (1844-1903) y 

compañero en la cinta Momijigari (Shibata, 1899), era ya conocido por su estilo natural, su perfecta 

imitación de los gestos cotidianos, así como por el uso de objetos reales como accesorios teatrales. 

Posiblemente el hecho de que Shibata escogiera a estos dos actores, personajes activos de la reforma 

teatral, y partidarios de un estilo más realista para la grabación de dicha escena kabuki, no fuera fruto 

de la casualidad. A nuestros ojos de espectadores del siglo veintiuno, la interpretación que hacen ambos 

actores de la danza y posterior lucha en esta filmación, parece estar fuera de cualquier realismo 

interpretativo, pero fue el fruto de años de práctica y reforma que llevó a cabo el teatro kabuki durante 

                                                           
24 活歴劇 Teatro histórico vivo 
25 Enomoto, Torahiko (1903). Ôchi Koji to Ichikawa Danjurô. (El honourable Ôchi e Ichikawa Danjurô. 桜痴居士と市川

団十郎 ) Tokio: Kokkôsha.. Cita extraída del artículo de Tschudin, Jean-Jacques (1999), “Danjurô’s katsureki-geki 

(realistic theatre) and the Meiji Theatre Reform movement” en Japan Forum, 11(1), 84. 
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el siglo diecinueve. Debemos recordar que dicha cinta, basada no en una pieza kabuki al completo, 

sino en una adaptación de dos escenas de teatro nogaku, no fue rodada como un film de ficción para 

ser proyectado, sino que pretendía ser un registro de la actividad de dos de las mayores estrellas del 

kabuki de la época. Sin embargo, este afán modernizador de Danjurô IX y de Kikugorô V, no consistió 

exclusivamente en una necesidad de acercar la escena teatral japonesa a la tradición occidental, algo 

que sí harán dramaturgos y directores de escena no pertenecientes a las disciplinas tradicionales de 

finales de siglo diecinueve. Ambos actores, así como otros reformistas del kabuki, buscaban una 

reorientación del teatro hacia modos más flexibles y menos codificados de interpretación, vestuario o 

utilería, pero preservando la estructura más básica del espectáculo. Lamentablemente, el género 

realista e histórico del katsurekigeki no tuvo el seguimiento que sus reformadores hubieran deseado, 

pero resultó ser un experimento útil hacia un modo de interpretación más racional y democrático, fruto 

de los aires de cambio que se daban en prácticamente todas las disciplinas artísticas y literarias. Este 

tipo de aproximación se demostró más útil en otras manifestaciones propias de los nuevos tiempos 

alejadas de los géneros más tradicionales.  

El movimiento de reforma teatral abrazado por políticos, empresarios, actores e intelectuales, se 

agrupó en 1886 bajo la forma de una asociación oficial denominada “Asociación por la Reforma 

Teatral”, y dirigida por el hijo del cuatro veces primer ministro de Japón Itô Hirobumi. Los principales 

objetivos de dicha asociación, estaban enfocados al kabuki por encima de otras manifestaciones 

teatrales, por considerar que éste era el que mejor y más ampliamente representaba culturalmente al 

país. Como asociación, se dedicaron a promocionar sus reformas por todo el país ofreciendo 

conferencias en las que comparaban tanto los edificios como la escena teatral occidental y la japonesa, 

con el principal objetivo de ilustrar la necesidad de reforma. Los puntos básicos de sus demandas, muy 

similares a las peticiones que pocos años después haría el MCP, se centraban en26: 

 

A) Los textos dramáticos debían ser escritos por especialistas de la escena y no por novelistas o 

intelectuales con poca experiencia en los teatros. 

B) Eliminación del acompañamiento musical y narrativo externo. 

C) Inclusión de actrices en personajes femeninos. 

D) Estilo de interpretación más realista. 

E) Construir edificios teatrales modernos.  

                                                           
26 Suematsu, Kenchô (1886). Engeki kairyô iken (Visiones sobre el movimiento de reforma teatral演劇改良意見). Tokio: 

Bungakusha. Artículos consultados en el libro de Komiya Toyokata (1956), 56-65. 
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Este y otros movimientos reformistas, se fueron encontrando por su camino con críticos que, 

apoyados en la falta de entusiasmo del público, hicieron que muchos de sus objetivos  no se llevaran  

a cabo. Sin embargo el kabuki fue mejorando su situación y su imagen gracias entre otras cosas al 

interés demostrado por los extranjeros e incluso por la familia imperial27. A pesar de este fallido intento 

de reforma, el esfuerzo hecho por el gobierno para elevar el estatus del teatro kabuki, hizo que se 

posicionara a la cabeza del monopolio teatral durante todo el siglo diecinueve y principios del siglo 

veinte como una de las principales actividades de ocio. Este afán de renovación permitió además que 

nuevas manifestaciones teatrales de tinte occidental surgieran durante la segunda mitad del siglo 

diecinueve, como el shinpa o el shingeki28. En las últimas décadas del siglo diecinueve, el país contó 

con una de las mayores variedades teatrales que la escena había japonesa había conocido hasta 

entonces. Es en este panorama especialmente activo de la escena teatral japonesa, donde los narradores 

de las imágenes en movimiento harán su aparición. Algunos de ellos provendrán directamente de la 

escena kabuki, bunraku o de las nuevas manifestaciones teatrales, trayendo las técnicas aprendidas en 

dichas disciplinas y poniéndolas a disposición de un público que reconocía la labor de dichos 

narradores en espectáculos anteriores. 

 

Naniwabushi, misemono y otros espectáculos populares 

Los espectáculos de exhibición y narración fuera de los teatros, eran una parte inalienable del 

panorama de ocio urbano y callejero, vinculados o bien a los festivales que se organizaban en los 

templos, o bien a las zonas delimitadas de entretenimiento como los barrios rojos o distritos especiales 

de las zonas comerciales. Muchos de estos espectáculos cayeron en el olvido con la misma rapidez que 

habían llegado, y solo aquellos que causaron una gran impresión pudieron sobrevivir al paso del tiempo 

y a la llegada de otros espectáculos como las imágenes en movimiento. Los primeros narradores del 

Cinematógrafo, partícipes de estas diversiones o como parte de su público, supieron adaptar las 

                                                           
27 En el año 1887, el emperador Meiji acudió por primera vez en la historia del país a una representación de kabuki en la 

residencia del Ministro de Asuntos Exteriores donde actuaron Danjurô IX y Kikugorô V. Tschudin J., op. cit., 91. 
28  新劇 .Traducible como “nuevo teatro”, el shingeki surgió en el año 1901 como una reacción al kabuki por su 

imposibilidad a ser reformado, y al shinpa por su incapacidad para abrazar la modernidad en escena. Formado en su origen 

por actores amateurs amantes de la literatura moderna japonesa y occidental, el shingeki apareció como un proyecto basado 

en los modos de interpretación y dramaturgia occidentales, y estaba dirigido a un público joven, urbano y universitario. 

Gracias al inicial trabajo del dramaturgo, editor, traductor, crítico y profesor universitario Tsubôichi Yûzô y Osanai Kaoru, 

diversas asociaciones literarias universitarias pusieron en escena adaptaciones de piezas occidentales, principalmente Ibsen, 

Maeterlinck o Strindberg, y obras originales japonesas como la de los reformistas Gekkô Takayasu o Mori Ôgai. 

Conscientes de las deficiencias del shinpa, Gekkô y Mori crearon una asociación en 1909 denominada “Asociación por un 

teatro libre” en la que ofrecían una formación específica para este tipo de teatro intelectual que incluía entre otras materias 

interpretación, elocución, inglés, filosofía del arte, canto o expresión gestual. Debido a presiones por parte de las 

universidades que acogían a estos grupos y a su temática de denuncia social, el shingeki fue modificándose hacia modos 

más populares. Muchos de sus actores y dramaturgos fueron absorbidos por la reciente industria cinematográfica de los 

primeros años de Taishô. 
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técnicas de aquellas exhibiciones y narraciones que habían sabido mantenerse como parte del ocio 

cotidiano.  

Desde la época Edo y durante todo Meiji, la población japonesa, principalmente la urbana, podía 

entretenerse con una gran variedad de espectáculos narrativos vinculados muchos de ellos con el teatro, 

con manifestaciones visuales no cinematográficas, con la declamación y el canto, aquellos 

relacionados con la manipulación de aparatos como las cajas de perspectiva o los muñecos autómatas, 

y, por supuesto, espectáculos deportivos o ‘paradeportivos’29. Durante los primeros años del siglo 

veinte, las imágenes en movimiento tuvieron que competir con otros tipos de entretenimiento ya 

instaurados como podemos ver en las siguientes tablas, realizadas por el sociólogo y teórico del cine 

Gonda Yasunosuke30 sobre los gustos del público a nivel nacional durante la primera década del siglo 

veinte. 

 

 

1903 

Área 1ª opción 2ª opción 3ª opción 4ª opción 5ª opción 

 

Hokkaidô y 

zona norte 

de Japón 

 

Go 

 

Shogi 

 

Naniwabushi 

 

Danzas Bon 

Odori 

 

Sumo 

 

Tokio y 

zonas 

limítrofes 

 

Sumo 

 

Teatro 

 

Danzas Bon 

Odori 

 

Naniwabushi 

 

Go 

 

Nagoya y 

zonas 

limítrofes 

 

Teatro 

 

Naniwabushi 

 

Sumo 

 

Imágenes en 

Movimiento 

 

Danzas Bon 

Odori 

 

Osaka y 

zonas 

limítrofes 

 

Sumo 

 

Teatro 

 

Danzas Bon 

Odori 

 

Naniwabushi 

 

Kodan31 

 

Kyûshû y 

zona sur de 

Japón 

 

Teatro 

 

Sumo 

 

Danzas Bon 

Odori 

 

Naniwabushi 

 

Imágenes en 

Movimiento 

 

                                                           
29 Me refiero a aquellos espectáculos de imitación en el que se recreaban las grandes hazañas deportivas como los 

luchadores de sumo, los torneos de arqueros o las partidas de go y shôgi, un tipo de ajedrez japonés.  
30 Gonda, Yasunosuke y Takano, Iwasaburô (1931). Minshû Gorakuron (Estudio sobre el entretenimiento de la población

民衆娯楽論). Tokio: Ganshôdô. Debido a una cuestión de espacio, en la tabla solo aparecerán grandes núcleos urbanos 

de población a pesar de que el estudio recoge todo el país.  
31 講談.Arte narrativo de tinte político y  patriótico que usaba fábulas de ficción para ilustrar los problemas sociales y 

políticos de la época con cierto humor y sin acompañamiento musical. A día de hoy existen diversas asociaciones regionales 

que continúan ofreciendo este espectáculo narrativo. http://kodankyokai.com/  

http://kodankyokai.com/


176 
 

1908 

 

Hokkaidô y 

zona norte 

de Japón 

 

Imágenes en 

Movimiento 

 

Go 

 

Shôgi 

 

Naniwabushi 

 

Danzas Bon 

Odori 

 

Tokio y 

zonas 

limítrofes 

 

Imágenes en 

Movimiento 

 

Teatro 

 

Naniwabushi 

 

Gidayû 

 

Go 

 

Nagoya y 

zonas 

limítrofes 

 

Imágenes en 

Movimiento 

 

Teatro 

 

Naniwabushi 

 

Gidayû 

 

Utai32 

 

Osaka y 

zonas 

limítrofes 

 

Imágenes en 

Movimiento 

 

Teatro 

 

Naniwabushi 

 

Gidayû 

 

Kôdan 

 

Kyûshû y 

zona sur de 

Japón 

 

Imágenes en 

Movimiento 

 

Naniwabushi 

 

Gidayû 

 

Teatro 

 

Shôgi 

 

 

 

Como se puede observar, en un período de cinco años, las imágenes en movimiento se pusieron a la 

cabeza en cuanto al tipo de ocio preferido por la población, y además, hizo que la variedad del año 

1903, consistentes en actividades de deporte, danzas, juegos de mesa y teatro, desapareciese para 

tender a centrarse, principalmente, en prácticas narrativas y teatrales. Uno de los espectáculos que 

consiguió mantenerse en la mayoría de las zonas señaladas fue la representación narrativo musical 

llamada naniwabushi33. 

Conocido también como ryôkoku34 desde la época Taishô, un periodo de máximo apogeo tanto 

para los benshi como para estos narradores, a diferencia de los de gidayû, los naniwabushi empleaban 

un lenguaje moderno y fácilmente entendible para cualquier tipo de público en el que no solo el 

narrador ofrecía su relato, sino también la persona encargada del acompañamiento musical de 

shamisen, en su mayoría mujeres, entablando un diálogo narrativo musical que otras disciplinas no 

tenían. Gracias a las grabaciones en disco existentes se sabe que la representación tipo de estos 

                                                           
32 謡. Cantos realizados en solitario extraídos de los textos del teatro Nôgaku.  
33浪花節 
34浪曲.Según Tsukada (NENK, 216) , el término rôkyoku apareció por primera vez el 20 de diciembre de 1917 en el 

periódico de tirada nacional Miyako Shinbun, un concepto más elegante para desasociarlo de sus raíces de espectáculo 

callejero y dotarlo de la dignidad que otras disciplinas narrativas poseían. 



177 
 

narradores se ha mantenido con pocos cambios desde su aparición a principios de la época Meiji hasta 

el día de hoy35.  

El repertorio principal del naniwabushi, consistía en narrar de forma efusiva intercalando 

diversas canciones, episodios conocidos de las batallas de los héroes más famosos de la historia y la 

ficción de Japón, principalmente las anécdotas del 

Chûshingura, más conocida en español como los “47 

Ronin de Ako”, historia llevada innumerables veces tanto 

al teatro como al cine. Los diversos episodios bélicos en 

los que se vio inmerso el país, así como la progresiva 

militarización de la sociedad, hicieron que estas 

narraciones de honor y valentía atrajesen a un gran 

número de público, por lo que fueron estos narradores los 

encargados en muchas ocasiones de poner voz a las 

imágenes de linterna mágica, fotográficas o animadas que 

llegaban del frente chino y ruso. Algunos de estos narradores, atraídos por la fama que estaban 

adquiriendo las imágenes en movimiento y sus narradores, así como por el hecho de que no se trataba 

de un espectáculo callejero, decidieron abandonar las representaciones de naniwabushi para dedicarse 

por completo al cine. Su estilo efusivo a la vez que melódico y emocional, será una fuerte influencia 

en la narración benshi alejada, progresivamente, de la pura explicación tecnológica y contextual al 

amparo de las cada vez más numerosas importaciones de películas y a la nueva producción nacional 

desde finales de la primera década del siglo veinte en adelante.  

En el Tokio y otras grandes urbes de inicios del siglo veinte, el naniwabushi tenía que competir 

con otros espectáculos callejeros de muy diversa índole. Desde las primeras décadas del siglo 

diecinueve, muchos de los espectáculos callejeros, con la ayuda de los gobiernos locales, lucharon por 

dejar las calles y formar parte de los espectáculos de vodevil en los teatros populares conocidos como 

yose36. En aquellas ciudades que no disponían de este tipo de teatros, se les permitió realizar su 

actividad en las instalaciones ambulantes de los espectáculos de fenómenos llamados misemono, con 

el fin de ganar prestigio y ser reconocidos por las autoridades y los gremios del mundo del espectáculo. 

El reconocimiento oficial era sinónimo de derechos y protección. En la siguiente tabla podemos 

                                                           
35 Existe una asociación a nivel nacional de narradores-cantantes de rôkyoku llamada Asociación Japonesa de Rôkyoku de 

Japón. http://rokyoku.or.jp/  
36 寄席. Las salas de yose consistían en unos teatros de segunda categoría que se construyeron a instancias de las autoridades 

locales durante la época Edo para sacar de las calles algunos de los espectáculos callejeros que concentraban una mayor 

cantidad de espectadores. Visitar la página web de la Japan Arts Council. Información únicamente disponible en japonés. 

http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc20/index.html  

Figura 7. Espectáculo típico de Naniwabushi ideado para 
teatros yose. Revista Fûzoku Gahô, 10 de octubre de 1907. 

http://rokyoku.or.jp/
http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc20/index.html
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encontrar las licencias expedidas por la policía de Tokio, necesarias para poder realizar 

representaciones en los teatros de yose. La siguiente tabla de elaboración propia confeccionada según 

los datos consultados37, incluye las tres técnicas narrativas más populares desde finales del siglo 

diecinueve hasta 1906. 

 

Como se puede observar, las técnicas narrativas de kôdan y rakugo fueron disminuyendo en 

favor del naniwabushi, que aumentó exponencialmente debido a su progresiva inclusión en los teatros 

de variedades yose y establecimientos de misemono. Resulta llamativo que este aumento fuera en 

paralelo a la llegada de las imágenes en movimiento, que en su momento se rigieron como actividad 

destinada a ambos tipos de locales. Esta situación hace probable que los propios narradores de 

naniwabushi, así como los narradores de las otras disciplinas que se veían desplazados por éstos, 

realizaran también las explicaciones de las imágenes del cinematógrafo y otros aparatos de importación 

tecnológica, una vez comenzó la paulatina importación de cintas extranjeras. El teatro de variedades 

yose y los establecimientos ambulantes de misemono, se convirtieron, por lo tanto, en una fuente de 

conocimiento y práctica para aquellos narradores que entraban en contacto por primera vez con las 

imágenes en movimiento, para aquellos que no provenían o bien del mundo del teatro, o de ambientes 

más formales como las explicaciones educativas de la linterna mágica.  

A diferencia de los teatros yose, que eran establecimientos permanentes dedicados a las artes 

interpretativas, musicales y narrativas más populares, las exhibiciones de misemono consistían en 

espectáculos ambulantes de muy diversa índole compuestos, principalmente, por diferentes 

demostraciones de fenómenos de la naturaleza, maravillas tecnológicas desconocidas en el país, 

exposiciones artísticas, números circenses, así como espectáculos de danzas exóticas mezclados con 

                                                           
37 Shiba, Kiyoshi (1997). Shinbun ni miru naniwabushi hensenshi (Historia del naniwabushi en la prensa.  新聞に見る浪

花節変遷史). Tokio: Rôkyoku Henshûbu.16-18. 
38 落語. Narración cómica de uno o dos integrantes sin acompañamiento musical que ironiza sobre temas cotidianos de la 

sociedad. A día de hoy continua siendo una práctica habitual y disponen de una activa asociación que dedica sus esfuerzo 

a la enseñanza de este arte y a su difusión incluso internacional. Información únicamente disponible en japonés. 

http://www.geikyo.com/index.php   
39 Misono K., op. cit. 26. Esta última columna no aparece en el estudio de Shiba mencionado en la nota 36. Elaborado 

según los datos extraídos del texto de Misono, estas licencias benshi no se refieren exclusivamente a las representaciones 

que posiblemente se realizaran en los teatros de yose, sino al número de licencias que se concedieron en esos años en la 

ciudad de Tokio.   

 Kôdan Rakugo38 Naniwabushi Benshi39 

1887 429 780 121  

1899 399 589 175  

1900 200 350 212 12 

1906 101 163 400 30 

http://www.geikyo.com/index.php
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demostraciones narrativo-musicales más conocidas por el público, con el fin de atraer a cualquier tipo 

de espectador. La mayoría de sus exhibiciones, injustamente tildadas de vulgares y obscenas, ofrecen 

una valiosa información sobre los gustos más populares de la 

sociedad japonesa en la época de la llegada de las imágenes en 

movimiento. La población del Japón urbano de finales del siglo 

diecinueve, estaba inmersa en el mundo de la exhibición. El 

gobierno había convertido las exhibiciones tecno-científicas y 

artísticas en una de sus prioridades, de la misma manera que 

estaba promocionando su cultura en las diferentes participaciones 

en exhibiciones internacionales. Japón quería ver, pero también 

dejarse ver. El hecho de que el nuevo gobierno Meiji acabase con 

la división social anterior a la apertura del país, hizo que 

paulatinamente, aunque muy lentamente, las diversas clases 

sociales empezasen a compartir algunos espacios de ocio. Sin 

embargo, no todos los sectores de la sociedad podían permitirse 

la entrada a una exhibición organizada por el gobierno en el recién estrenado Museo Nacional de Tokio, 

o simplemente tener interés en ello. Pero la gran mayoría sí deseaba compartir la experiencia de la 

modernidad y de lo extraordinario, por lo que estos establecimientos supusieron un lugar de reunión y 

disfrute de los nuevos tiempos mezclado con entretenimientos populares ya conocidos.  

En el caso del misemono, y a pesar de ser un espectáculo ambulante, el espacio que utilizaban 

para sus exhibiciones consistía, en el mejor de los casos, en un cercado de madera cuadrangular de 

dimensiones más o menos grandes, dependiendo del tamaño de la compañía y de las exhibiciones, en 

cuyo interior se instalaban las casetas en que se ofrecían los espectáculos y un escenario central 

destinado a diferentes representaciones. En el peor de los casos, consistía en una pequeña plataforma 

situada detrás de una valla de madera y varios cortinajes, que hacía imposible la representación en días 

de lluvia40. En un caso o en el otro, nada de lo que había en el interior resultaba visible a la transeuntes, 

salvo la parte frontal en la que se solían instalar dibujos o muñecos alusivos a algunos de los 

espectáculos que podían verse en el interior. Al lado de este mini escenario exterior, normalmente se 

colocaban uno o varios voceadores que con su narración atraían a los potenciales espectadores. 

Para muchos japoneses de ciudades de provincias, los espectáculos de misemono consistían en 

una primera toma de contacto con lo novedoso y excepcional, así como con todo aquello que venía de 

                                                           
40 Sekiyama, Kazuo (1997). Misemono Zasshi. Kodera Gyokuchô 1800-1878 (Revista de Misemono. Estudio de Kodera 

Gyokuchô 1800-1878.  見世物雑誌/小寺玉晁 1800-1878). Tokyo: Sanichishobô. 12-13. 

Figura 8. Imagen de la entrada a un espectáculo de  
misemono. Japan Arts Council 
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fuera de sus fronteras, como las imágenes en movimiento. Una parte importante de estas exhibiciones 

consistía en representaciones teatrales de segunda categoría de aquellas obras que se realizaban en 

famosos teatros de las grandes ciudades e interpretadas por conocidos actores. Narradores y narradoras 

de rakugo o de naniwabushi, eran los encargados de realizar estas pequeñas escenas kabuki, muchas 

de ellas a modo de pantomima, para luego ofrecer sus narraciones, lo cual atraía a un gran número de 

público deseoso por escuchar sus historias favoritas, y además observar a las mujeres en el escenario 

bailando, interpretando o narrando. Uno de los componentes más excepcionales, más allá de las rarezas 

de la naturaleza, números acrobáticos, bailes eróticos o exhibiciones de flora y fauna exótica, y que 

permitía aumentar el precio de la entrada41, consistía en la presentación de tecnología japonesa en 

contraste con la tecnología y ciencia occidental, así como de espectáculos occidentales como 

demostraciones circenses o musicales. Cuando los primeros mecanismos de imágenes en movimiento 

llegaron a Japón se convirtieron en una parte importante de estos espectáculos y una competencia para 

aquellas demostraciones que se hacían a precios superiores en los teatros de diferentes ciudades como 

vimos en el capítulo segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Takeoka W. op. cit. 113-122. En la época anterior a la introducción de las imágenes animadas, la entrada a un espectáculo 

de misemono estaba entre uno y cinco mon (10 mon equivale a un sen). En el capítulo dedicado a la llegada de las primeras 

máquinas vimos que la entrada para ver el Kinetoscopio consistía en alrededor de veinte o treinta sen, un precio que 

posteriormente bajó a una media de 12 sen con la llegada del Cinematógrafo y el Vitascopio. Con la llegada de estos 

aparatos la entrada de los espectáculos de misemono que incluyeron las imágenes animadas subió hasta cincuenta mon, 

pero aun así resultaban mucho más baratos. 

Figura 9. Imagen del parque de atracciones de Asakusa en Tokio llamado Hanayashiki en el que se anuncian las 
imágenes en movimiento con el nombre de Katsudô Dai Shashin, grandes fotografías animadas, a la vez que 
una exhibición de animales exóticos. Imagen cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Nagasaki. 1907 
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Al observar la diversidad de los estilos narrativos existentes en los primeros años de las 

imágenes en movimiento, es fácil comprender que la técnica de los primeros benshi no estuviera 

todavía unificada. Las explicaciones de las primeras proyecciones, imágenes de pocos segundos que 

se realizaban antes y después del visionado con el objetivo de alargar y complementar la atracción, 

fueron diversificándose gracias a la variedad de técnicas narrativas ya existentes y perfectamente 

reconocibles tanto por el público como por los primeros narradores de las imágenes en movimiento. 

Paulatinamente, algunas de estas disciplinas, así como las exhibiciones de misemono 42 , fueron 

desapareciendo por el peso de la industria cinematográfica en el panorama del mundo del ocio y el 

entretenimiento.  

 

Los inicios de la explicación. Setsumei 説明 

Como hemos visto hasta ahora, el trabajo de los primeros benshi consistía en ofrecer una 

explicación tecnológica y contextual del aparato de proyección, una presentación sobre sus inventores 

así como un breve comentario sobre el contenido de las imágenes. Esta explicación anterior y posterior 

a la proyección, era realizada por los propios importadores, empresarios de los teatros en los que se 

realizaban las proyecciones, gentes del mundo del espectáculo o de diversas profesiones como el 

publicista Komada Kôyô, así como oradores de la linterna mágica por su proximidad al componente 

didáctico y educativo de ambas demostraciones. Sin embargo, los narradores pertenecientes al mundo 

del espectáculo, con su técnica y experiencia importadas de otras disciplinas, resultaban una opción 

comercialmente interesante puesto que podían alargar de forma atractiva el espectáculo en su conjunto 

y atraer a una más amplia variedad de espectadores. Una explicación cercana a los tonos y modos de 

la oratoria, kataru43, se alternaba con un estilo más sugestivo y melódico, utau44, en estrecha relación 

con las imágenes que se fueran a proyectar. En cualquier caso, desde la llegada de los dispositivos de 

proyección de imágenes en movimiento, hasta la apertura de la primera escuela de narradores 

cinematográficos en 1913, no se dará un estilo unificado de explicación. Los benshi, procedentes de 

diferentes disciplinas o en periodo de adaptación y aprendizaje, irían practicando y adaptándose según 

sus propios conocimientos y los gustos del público, a unas imágenes que rápidamente irían aumentando 

en duración y contenido narrativo, lo que convirtió su explicación en una mixtura de tradiciones 

vocales y adaptaciones originales y personales. El arte de la narración fílmica no consistía en una 

                                                           
42 Con una menor presencia, los teatros de yose siguen existiendo en grandes ciudades como Tokio u Osaka. Están 

dedicados exclusivamente a las artes narrativas que todavía permanecen activas como el rakugo, kòdan, naniwabushi, 

nagauta, gidayû o manzai. 
43 語る 
44 歌う 
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disciplina estática, sino dinámica y vibrante, en la que diversas técnicas se emplearon para narrar un 

mismo film con diferentes y espectaculares resultados. Fue durante este prolífico periodo cuando tanto 

exhibidores como narradores probarán múltiples métodos de comunicación oral. Muchos de estos 

benshi, buscarán el mejor estilo dentro de sus posibilidades con el que atraer y entretener al público, 

sin olvidar los objetivos educativos, de divulgación y propaganda oficiales a los cuales las imágenes 

en movimiento prestaron un gran servicio. 

La variedad de técnicas con las que los espectadores podían disfrutar, ya fueran realizadas en grupo 

o en solitario, antes, durante o después de las proyecciones, es lo que se denomina el arte del setsumei45 

o eiga setsumei46, es decir, explicación o explicación fílmica. Sestumei englobará todas aquellas 

narraciones realizadas desde 1896 hasta prácticamente su desaparición a finales de la década de los 

años treinta, acompañando a las imágenes en las salas de proyección o en narraciones radiadas o 

grabadas en disco, en solitario o en grupo, participando en concursos de narradores sin imágenes o en 

la publicaciones de sus mejores explicaciones en revistas. Todas estas prácticas y sus variantes, 

formarán parte del eiga setsumei geijutsu47, o arte de la explicación fílmica. Este arte de la explicación 

se puede dividir principalmente en dos etapas: una primera etapa marcada temporalmente con la 

importación de los primeros aparatos hasta el punto de inflexión que supuso el estreno del film Zigomar 

(Jasset, 1911), y una segunda etapa de consolidación de un único modelo de narración que se inicia 

con la apertura en 1913 de la primera escuela nacional y oficial de benshi de Japón organizada por los 

estudios de grabación de la productora Nikkatsu.  

 

La narración en solitario: Maesetsu y Atosetsu 前説 / 後説 

Maesetsu literalmente significa, explicación anterior. Durante los primeros veinte años de 

exhibición desde 1896, el maesetsu fue la parte más importante de la narración. En el caso del 

Kinetoscopio, el visionado individual y el alto precio de las entradas propiciaron que la parte dedicada 

al maesetsu fuera de gran importancia, una práctica que continuará sin grandes cambios con la 

introducción del Cinematógrafo y el Vitascopio. Todo el espectáculo debía organizarse en torno a una 

atractiva vivencia dirigida por el presentador en la que su narración ayudase al público a sentirse parte 

tanto de una demostración lúdico-científica, como a experimentar lo occidental y moderno. El narrador, 

colocado de pie en el centro del escenario con el fin de atraer la atención de los asistentes, comenzaba 

presentándose a sí mismo y a la orquesta o músicos que le acompañaran. A continuación ofrecía una 

                                                           
45 説明 
46 映画説明 
47 映画説明芸術 
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explicación sobre las virtudes técnicas y científicas del aparato, así como un detallado relato sobre sus 

inventores y el lugar de procedencia. En ocasiones realizaba una loa a los importadores y a los 

empresarios teatrales que hacían posible dicho espectáculo, y un alegato sobre los beneficios tendrían 

para la población japonesa. Finalmente, ofrecía un resumen, con mayor o menor inventiva y pasión, 

de las imágenes que se iban a proyectar a continuación de su discurso48. Las imágenes, de corta 

duración, eran proyectadas en bucle durante al menos media hora, por lo que el narrador, con el fin de 

alargar el espectáculo en su conjunto, podía hacer durar su presentación también entre veinte o treinta 

minutos49. La habilidad para atraer al público de la persona que realizaba el maesetsu, determinaba no 

solo su sueldo, sino también su estilo y técnica influían en la decisión de los empresarios a la hora de 

contratarles para realizar las proyecciones, por lo que era muy importante agradar al público y conocer 

sus gustos. 

Estos comentarios inaugurales eran similares a la técnica denominada makura50 en el arte del 

rakugo. El objetivo del makura era atraer rápidamente la atención del espectador, que sentado en el 

tatami o de pie en la sala, hablando, comiendo y bebiendo, debía redirigir su atención hacia el 

espectáculo que estaba a punto de comenzar, por lo que el intérprete de rakugo debía realizar 

comentarios cómicos, atrayentes y sugestivos, un momento de lucimiento y habilidad del narrador. Por 

el contrario, si la persona encargada de realizar el maesetsu conocía las formas del naniwabushi o el 

gidayû, la técnica conocida como dorakoe51, era la usada para atraer la atención del público. Con una 

voz fuerte y ruda acompañada por las notas altas del shamisen o el biwa52, dirigía el interés del 

espectador hacia su persona. Con estas técnicas, los exhibidores convertían la experiencia de las 

imágenes animadas en un doble espectáculo: por un lado, una demostración familiar al espectador, y, 

por otro lado, una experiencia híbrida fruto de los tiempos modernos y el intercambio con occidente.  

Las diversas presentaciones que se hicieron durante las dos primeras décadas desde 1896, fueron 

particularmente diversas en estilos, técnicas e improvisación. Es difícil saber con exactitud si un 

espectáculo de proyección ofrecido en Tokio, Kobe u Osaka, se realizaba de manera idéntica o similar 

en otras ciudades o zonas menos populosas de provincias. Las noticias de los periódicos o las revistas 

existentes de la época con entrevistas y artículos sobre los narradores más populares, así como las 

propias declaraciones de los benshi en épocas posteriores, nos pueden ayudar a hacernos una idea de 

cómo se desarrollaba la proyección en estos grandes núcleos urbanos. Sin embargo, las diversas 

                                                           
48 Yoshida C., op. cit. 187-188. 
49 Misono K. op. cit., 32-38. 
50 枕 
51 どら声 
52 Instrumento de madera y cuerda similar al laúd que era usado tradicionalmente por monjes y monjas ciegas que 

ofrecían relatos en espectáculos callejeros. 
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habilidades y disciplinas de origen de los narradores, así como la no existencia de un proceso formal 

de aprendizaje maestro-alumno como otras manifestaciones del espectáculo sí poseían, hacen que la 

información sobre la estructura del espectáculo anterior a la unificación se limite a los datos 

disponibles sobre estas ciudades. Es plausible suponer que puesto que 

las principales compañías de proyección ambulantes y otros 

espectáculos como el misemono tenían su origen en estos grandes 

centros de población, fuera éste el modelo que se extendiera al resto 

del país, sin embargo no existen fuentes académicas suficientes que 

respalden este supuesto ni lo desacrediten. Los estudios sobre el benshi 

Komada Kôyô y sus propios escritos confirman que en su caso así era. 

El espectáculo que ofrecía en Asakusa en Tokio, el principal barrio de 

ocio de todo el país, era el mismo que presentaba en cualquier lugar 

de provincias, con la salvedad de incluir alguna pieza musical popular 

de la zona y los dialectos propios de cada región que visitaba. 

 Hasta ahora hemos podido ver que los primeros narradores 

fueron los propios importadores y empresarios, actores de kabuki y 

shinpa, profesionales del gidayû, kôdan o rakugo, lectores de linterna 

mágica, coros de nagauta o diversos profesionales del mundo del espectáculo, lo que da una imagen 

de la diversidad de los primeros años. Esta variedad de estilos del maesetsu también se verá reflejada 

en la procedencia de las imágenes. Desde que en 1899 se proyectaran por primera vez en el teatro 

Kabukiza de Tokio las primeras imágenes realizadas por japoneses, y se rodaran los tres primeros films 

de ficción de los que tan solo ha sobrevivido Momijigari (Shibata, 1899), se generó una clara diferencia 

entre los modos de narración maesetsu para las imágenes importadas y las de producción nacional, que 

se mantendrá en el tiempo hasta la llegada del cine sonoro. En las cintas de producción nacional, 

basadas en historias extraídas del repertorio literario, del kabuki y el bunraku, de efemérides de la 

actualidad o del popular shinpa, el maesetsu era similar a la narración que el público encontraría en un 

teatro. Por lo general el público conocía de antemano el contenido argumental de las imágenes, y era 

habitual que, ante la imposibilidad de acudir a algunas representaciones teatrales o torneos de sumo, 

principalmente debido al alto precio de las entradas, acudiera a las proyecciones a escuchar y ver, 

como los once minutos que se conservan del film Ryôgoku, el Gran Osumo del año 28 de Meiji53 

(Tsuchiya Jôji,1900), o la versión de la conocida historia Chûshingura Gondanme (Shôzô Makino, 

1910), protagonizada por el famoso actor Onoe Matsunosuke.  En ocasiones, actores de segunda 

                                                           
53 明治二十八年の両國大相撲 

Figura 10. Imagen del film Ryôgoku, el 
Gran Osumo del año 28 de Meiji 
(Tsuchiya Jôji, 1900) 

Figura 11. Imagen del film Chûshingura 
Godanme (Makino Shôzô, 1910) 
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categoría, tanto del shinpa como del kabuki, eran los encargados de realizar el maesetsu de aquellas 

obras versionadas y filmadas, e incluso advertían a los espectadores sobre cuáles iban a ser las escenas 

emocionalmente más interesantes. Aquellos actores que tenían un mayor dominio de su técnica, 

interpretaban o recitaban de forma breve alguno de los pasajes más notables en un estilo melódico 

característico de su actividad teatral.  

 

Como las personas que envejecen piensan en los días de su juventud pasada, nuestro joven 

protagonista sueña con el amor que no llega. ¿Será posible que llegue la luz del amor aunque sea en 

el anochecer de sus días?54   

 

Este tipo de explicación podía darse en solitario, un narrador y un músico, o en grupo, dos o 

más narradores acompañados de músicos u orquesta, una práctica que se explicará más ampliamente 

en un apartado posterior. Para aquellas imágenes basadas en piezas teatrales o literarias no japonesas, 

así como acontecimientos reales de la actualidad japonesa, como robos, asesinatos, política y sociedad, 

o la reconstrucción de escenas bélicas, los narradores, en este caso en solitario, se aproximaban más al 

estilo propio de las lecturas dadas en las sesiones informativas de la linterna mágica y al estilo de 

narración para imágenes occidentales. En un tono marcadamente laudatorio, presentaban el contenido 

de las imágenes engarzado en un discurso de tinte moral que llegó a atraer la atención de las autoridades 

y de diversos poderes sociales, como se señaló en la sección dedicada a la censura y al film francés 

Zigomar (Jasset, 1911). Justo cuando los espectadores comenzaban a cansarse de las imágenes 

sencillas y repetitivas del cinematógrafo, el estallido de la guerra entre Rusia y Japón provocó una alta 

demanda por parte del público de imágenes relacionadas con el conflicto, lo que a su vez generó un 

impulso para la primera industria fílmica nacional y la necesidad de emplear a más narradores para 

satisfacer tal demanda:  

 

¡Atención, atención todo el mundo. Que este maravilloso público ponga atención! Como todos 

ustedes saben, nuestra fantástica armada está ahora en combate con el oso ruso. Pero el ejército de 

su majestad imperial está obteniendo victorias en cada uno de sus combates. ¡Banzai! (…) Debemos 

mostrar nuestra infinita gratitud a su majestad el emperador y dedicar cada gota de nuestra sangre a 

nuestro gran imperio (…) Debéis ser respetuosos con las escenas que vamos a ver de nuestros 

valientes hombres en la lucha. Estas increíbles y extraordinarias imágenes no son como aquellas que 

                                                           
54 Misono K. op. cit., 132. Extracto de maesetsu realizado por el benshi Sengoku de la desaparecida película japonesa 

basada en una obra de teatro shinpa titulada Un hombre, una mujer y una boda (Otoko, onna, kenkô. 男・女・結婚 

(Anónimo, 190?) 
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os enseñan los charlatanes llenas de mentiras. Estas imágenes han sido tomadas en los mismos lugares 

en los que nuestros hombres han sacrificado su sangre. (…) Cuando veáis a nuestro ejército  quiero 

que les animéis con un ¡Banzai! A continuación vamos a ver las imágenes de la toma de la ciudad de 

Hoten55.  

 

Por otro lado, las cintas importadas de occidente, principalmente Francia, Estados Unidos, Reino 

Unido y Rusia56, también solían presentarse en solitario. Al acercarse la mitad de la primera década 

del siglo veinte, y a pesar de que el aparato en sí ya no representaba una novedad tecnológica en las 

grandes urbes, el componente exótico de las imágenes occidentales sí continuaba siendo un aspecto a 

explotar. Siempre ataviados con ropa occidental y acompañados de instrumentos musicales 

occidentales o fonógrafos, estos benshi, supuestamente conocedores de la historia, la cultura y la 

lengua del país de origen de las cintas, presentaban incluso algunas imágenes de ficción como 

reportajes documentales sobre occidente, para con su inventiva extenderse sobre las costumbres y la 

cultura occidental antes de pasar a presentar el contenido del film, una improvisación que en diversas 

ocasiones provocó simpáticos errores57. Una ventaja que en ocasiones tenían los films importados y 

que facilitaban la tarea de los narradores, consistía en los libretos que acompañaban a la película. Es 

cierto que no siempre era posible disponer de esta ayuda, los teatros de segunda y las compañías 

ambulantes solían recomprar las cintas después de haber sido proyectadas por otras compañías y 

teatros, pero en el caso de poder disponer de esta pequeña guía, los narradores contaban con 

información concerniente al título de la cinta, un resumen del argumento, el nombre de los personajes, 

y en ocasiones de los actores y el director, así como un pequeño guión con los intertítulos de aquellas 

películas que los tuvieran58. Esta información facilitó el trabajo de muchos narradores, pero es bastante 

probable que la mayoría de ellos no dispusiera de los conocimientos lingüísticos suficientes como para 

comprender adecuadamente el contenido de los libretos, por lo que en muchas ocasiones se produjeron 

traducciones incorrectas. Los narradores de cintas importadas podían escoger para su maesetsu entre 

seguir fielmente la información que aparecía en la guía, improvisar por completo después de visionar 

las imágenes, o, una tercera vía, la más extendida, consistente en una mezcla de las dos anteriores.  

El estilo de los benshi de películas importadas podría compararse con el de los presentadores de la 

linterna mágica. Para las imágenes en movimiento de ficción, el narrador encargado de la presentación 

solía realizar un discurso contextualizador sobre la procedencia de la obra y el contexto histórico, 

                                                           
55 Maegawa K., op. cit., 338-340. Extracto de maesetsu realizado por Komada Kôyô en 1904 en la ciudad de Kobe.  
56 Komatsu H. (1992) op. cit., 238-240. 
57 Sobre errores en la práctica de la traducción de intertítulos ver Dym J. op. cit., 107-108. 
58 Ibidem. 
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social o cultural en la cual se desarrollaría la acción, presentaba  a los personajes y resumía la el relato. 

Para finalizar, empleaba alguna frase sugestiva con la que lucir sus habilidades como narrador. El tono 

de la narración no era tan recargado o melódico como el de los films nacionales, pero los narradores 

tampoco querían perder la oportunidad de demostrar sus habilidades. En cuanto a los reportajes 

dedicados a las actualidades, las imágenes eran presentadas al igual que las de ficción en su contexto 

socio-político, pero como si se tratasen de conferencias informativas con poca floritura narrativa. Sin 

embargo las películas, tanto de importación como de producción propia, que ilustraban o recreaban los 

conflictos bélicos de Japón con Rusia y China, eran narradas en un estilo patriótico y propagandístico 

de tinte nacionalista. En ocasiones, algunas de estas películas extranjeras eran presentadas como un 

producto japonés con el objetivo de ensalzar, no solo a las tropas que batallaban en los diferentes 

frentes bélicos, sino  para celebrar el valor y la valentía de los supuestos operadores de cámara 

japoneses que habían filmado dichas imágenes59.   

Al finalizar las proyecciones en bucle normalmente era el mismo benshi encargado de la narración 

inicial el que marcaba el final del espectáculo. Esta no era una sección extremadamente importante de 

la narración, por lo que habitualmente se centraba en agradecer al público su asistencia y en avisar con 

una frase del tipo “todos los rollos han sido mostrados”, que definitivamente había llegado el final de 

la función. Sin embargo, aquellos narradores más conocidos por su trabajo en otras disciplinas 

acostumbraban a obsequiar al público con algún poema, canción breve o pequeño epílogo relacionado 

con algún aspecto de la proyección. En algunos casos, estas coletillas finales comenzaron a formar 

parte del repertorio de muchos narradores, por lo que eran solicitadas por los asistentes al finalizar. 

Esta narración final es conocida como atosetsumei o explicación posterior. A pesar de no constituir 

una parte esencial del espectáculo, el hecho de que, tal y como señala una revista de 189760, se instara 

al público a permanecer en sus asientos para escuchar la demostración final, demuestra la importancia 

que se le daba a esta última narración. 

Con el paso de los años, el aumento de la importación y el crecimiento de la producción nacional, 

la explicación dedicada a la tecnología fue eliminándose progresivamente en beneficio del contenido 

de las imágenes, que iban creciendo en minutos y complejidad narrativa. Después de veinte años desde 

la llegada del primer Kinetoscopio, el componente científico-técnico ya no resultaba una novedad, y 

la industria nacional estaba en pleno funcionamiento. El público se acercaba a las salas de cine en 

busca de un entretenimiento que progresivamente ofrecía una más amplia oferta. A pesar de acortar el 

tiempo destinado al maesetsu y aumentar el de la proyección, los momentos anteriores y posteriores a 

                                                           
59 Yoshida C., op. cit. 41-44. 
60 Raidai K., op. cit., 15. 
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las imágenes en movimiento continuaban siendo las únicas partes del espectáculo dedicadas a la 

narración. El maesetsu en solitario permaneció con más o menos cambios hasta los inicios del periodo 

Taishô, cuando poco a poco las imágenes, tanto nacionales como importadas, fueron prolongándose y 

se hacía necesario una explicación más detallada durante la proyección. Es en este momento cuando 

los benshi, hasta entonces completamente visibles al público, se harán a un lado del escenario para 

ofrecer a los espectadores, entre las sombras, su interpretación de lo que estaba ocurriendo en la 

pantalla. Consecuentemente, esta nueva explicación durante la proyección, que recibe el nombre de 

nakasetsumei  o explicación central, hará que el maesetsu disminuya en minutos hasta desaparecer a 

partir de 1911 para los films nacionales, y definitivamente a finales de la segunda década del siglo 

veinte para los films importados, puesto que el público continuaba valorando las explicaciones 

contextuales de las imágenes extranjeras. 

 

Gracias a todos ustedes por acudir a este espectáculo. En nombre de este teatro, yo Yamano Ichirô 

les doy humildemente la bienvenida. ¿Será Londres, será el efervescente París, será la luna que llora? 

En la ciudad de París, la capital de Francia, misteriosos acontecimientos están ocurriendo en las 

zonas más adineradas de la ciudad. Una banda de ladrones más rápidos que el viento están dejando 

marcada la letra “Z” en la escena del crimen. ¿Quiénes serán estos misteriosos ladrones? El detective 

Pollin intentará resolver este misterio. Zigomar, el líder de la banda de ladrones aparecerá disfrazado 

y el detective también. ¿Quién de los dos ganará? (…) No hablaré más del contenido de esta historia, 

pero podrán disfrutar de la occidentalización (bunmei kaika) como el uso de la electricidad, las 

máquinas mecánicas con movimiento y todos los impactantes objetos que se han usado en este trabajo. 

Así que démosle un fuerte aplauso y disfrutemos de esta historia61. 

 

Nakasestumei 中説明 

  

El cansancio por las imágenes repetitivas no se había dado tan solo en Japón, era un fenómeno 

global que había propiciado diferentes reacciones en las cinematografías de Europa, Estados Unidos, 

y también de Japón. Las imágenes en movimiento comenzaron a durar mucho más que unos pocos 

minutos y a tener unas tramas con mayor desarrollo argumental. En algunas cinematografías como en 

Francia, Estados Unidos o Rusia, se estaba probando activamente con técnicas de filmación e 

interpretación. En Japón, una de las principales consecuencias a esta situación internacional, fue la 

                                                           
61 Misono K., op. cit. 34-35.  Extracto de maesetsu del narrador Yamano Ichirô de la película Zigomar (Jasset, 1911). Los 

paréntesis han sido añadidos por la autora. 
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creación de los primeros grandes estudios a escala industrial en los que poder realizar con total libertad 

y dedicación un mayor número de películas. Desde mediados de la primera década del siglo veinte, se 

inaugurarán un gran número de salas permanentes de proyección que contratarán a los primeros benshi 

residentes, y se fundarán, ya entrada la segunda década, tanto las primeras productoras dedicadas 

exclusivamente a la producción y exhibición de imágenes en movimiento, como las primeras escuelas 

de narradores. Una mayor complejidad en la elaboración de las imágenes animadas llevó, 

consecuentemente, a  a mayor duración de la explicación fílmica. Nos encontramos ya en los primeros 

años de la segunda década del siglo veinte. El cine se ha convertido en el principal ocio de la población, 

y los narradores, que progresivamente han ido adquiriendo notoriedad, comienzan a tener una 

dedicación completa a la narración cinematográfica, abandonando sus disciplinas de origen. Esta 

dedicación en exclusiva les irá alejando gradualmente de los estilos e influencias de años anteriores, 

pero manteniendo la diversidad de técnicas marcada por los diferentes estilos personales y las 

disciplinas de procedencia. A pesar de esta pluralidad, diversos motivos como la creación de una 

industria o la imposición de un sistema de control por parte de las autoridades locales, entre otros, irá 

conformando un único modo de narración que imperará hasta su práctica desaparición a finales de los 

años treinta. Pero antes de que esta situación se produzca, primero tendrán que comenzar a lidiar con 

el nuevo producto visual, tanto nacional como extranjero. Durante los últimos años del período Meiji 

y primeros de Taishô, la narración se dividirá, principalmente, en dos grandes grupos: 

 

1. Narraciones en solitario durante la proyección, principalmente en las películas importadas, 

nakasetsu. En caso de mantenerlo, el maesetsu no sería superior a unos pocos minutos y 

serviría para anunciar al narrador y la película. El atosetsu ha desaparecido por completo. 

2. Narraciones en grupo en las que varios narradores o intérpretes ponían voz a los actores 

que aparecían en pantalla, principalmente en las películas de producción nacional, kowairo 

setsumei. Uno o dos benshi principales acompañados por un grupo de actores o narradores 

de inferior categoría para interpretar escenas determinadas. 

 

Esta transformación en los modos de narración debido al cambio operado en las imágenes, fue 

aprovechada por los primeros sectores críticos contrarios a los benshi para comenzar a reprobar la 

necesidad de narradores en los films nacionales. Les consideraban necesarios en las películas 

importadas por la necesidad de traducir los intertítulos y explicar situaciones desconocidas o 

susceptibles de tergiversación por parte del público japonés, pero el hecho de que siguieran existiendo 

en las películas japonesas, significaba para estos sectores que la producción nacional todavía no tenía 
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suficiente calidad y además seguía apegada a los modos teatrales. 

Su eliminación haría que la calidad de los films japoneses 

aumentase por la necesidad de tener que narrar únicamente a 

través de las imágenes. En realidad, el público estaba 

acostumbrado a la presencia de los narradores que también 

existían en el ocio popular o en las disciplinas teatrales con 

independencia de la calidad de la puesta en escena. El hecho de 

que las imágenes estuvieran ampliando sus temáticas, estilos y 

aumentando en duración, no implicaba que los benshi tuvieran 

que desaparecer, de la misma manera que la renovación de la 

escena teatral en las disciplinas más tradicionales no había 

supuesto la desaparición de los narradores del kabuki o el 

bunraku. Ante esta situación, algunos benshi comenzaron a explicar en la prensa especializada los 

motivos de su permanencia así como de la inclusión de comentarios durante la proyección. Querían 

justificar el abandono de un maesetsu que debido a una mayor complejidad argumental de las imágenes, 

empeoraba la experiencia del público al tener que dar una extensa explicación del contenido, 

privándole de esta manera de un placer basado en el disfrute del tempo del relato y el componente 

emocional del texto visual: 

 

La narración objetiva durante la proyección da la vida a las imágenes. Sin embargo hay que 

abstenerse de realizar comentarios demasiado parcos y de oraciones irrelevantes como se hace con 

el maesetsu. El objetivo principal es realizar un trabajo objetivo y discreto que haga aflorar las 

emociones del espectador. Los benshi no debemos explicar, debemos transmitir emociones62. 

 

Para los narradores de esta época, el nakasetsu, a diferencia del maesetsu, no consistía en explicar 

a los asistentes el contenido en detalle de lo que se estaba proyectando como si fueran guías vivientes. 

Su principal tarea consistía en transmitir el contenido emocional, argumental e incluso ideológico del 

film. En este canal de comunicación entre la pantalla y el espectador, los benshi que realizaban el 

nakasetsu comenzaron a ser considerados por el público como una atrayente, en ocasiones, cómica o 

exótica voz externa, que les permitía disfrutar de una manera más inmersiva en el ocio visual y sonoro 

de las imágenes en movimiento. 

                                                           
62 Eda, Fushiki (1910). “Katsudô Shashin Eishahô: Zoku” (Los modos de proyección de las imágenes en movimiento: las 

técnicas modernas活動写真映写法：俗) en  Katsudô Shashin Kai 9, mayo, 5-6. 

Figura 12. Dos imágenes de la revista Katsudô Shashin 
Zasshi, 1(4), noviembre de 1915, en la que se 
anuncian las narraciones en diferentes salas de la 
ciudad de Tokio a realizar por diferentes benshi, 
todos ellos ataviados con trajes occidentales. A la 
izquierda dos films de temática histórica, y a la 
derecha dos de temática contemporánea.  
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Reproducimos a continuación la escena final del film italiano Cabiria (Pastrone, 1914) donde se 

puede observar el estilo que los narradores que practicaban el nakasetsu elaboraban para su público. 

Según las propias declaraciones del benshi que realizó esta narración, Nishimura Rakuten, recogidas 

en el estudio de Yoshida Chieo63, Nishimura realizaba una pausa entre frase y frase para que el 

espectador pudiera disfrutar de las imágenes: 

 

 Podemos ver a tres personas a bordo del barco, a Fluvio, al leal Maciste y la adorable Cabiria.  

 El barco navega sin pausa como una flecha llevando a estas tres personas hacia el mar de 

Sicilia donde el señor y la señora Bato esperan nerviosos la llegada de Cabiria.  

 El barco sigue navegando.  

 La vela de la esperanza se llena con el viento de la felicidad y el barco sigue su curso. 

 Surcando las olas, ¿quién quiere hablar ahora del pasado? Después de diez años desde la 

terrible erupción del monte Etna, el terremoto que le siguió y la ceremonia de sacrificio en el 

templo de Moloch, Cabiria, que ha navegado sobre las furiosas olas de este mundo, ha sido 

salvada por Dios.  

 Después de conseguir la protección de numerosos cupidos, por fin ha podido arribar al puerto 

de la felicidad.  

 ¡Que pasen dos mil años con sus primaveras y sus otoños! Incluso ahora, los viajeros que 

están de paso hablan de esta historia. Esta obra maestra del gran escritor D’Annunzio ha 

llegado a su fin, por lo tanto estos doce increíbles rollos han terminado. 

 

 船の中にはフォルビオス、忠僕マチスて、そして愛らしきカビリアの三人の姿を見ることが

できました。 

 

 船は行く、船は行く。三人を乗せた喜びの船は、ただあてどもなくカビリアの帰りをまつ年

老いたるパトウ夫妻の住めるシシリー島の沖合を、矢をいる如くに進み行くのであります。 

 

 船は行く。 

 

 希望の帆に幸福の風をはらませて船は行く。 

 

                                                           
63 Yoshida C., op. cit., 152. 
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 彼のまにまに、時は今誰か昔を語りなん。回顧すれば十幾年、あの恐ろしきエトナの山の大

噴火、続いて来たる大地震、モロッコ大聖殿様性の式と、いくた浮世の荒波 4にもまれしカ

ビリアも、今は神の助けを得たり。 

 

 あまたのキュピッドのまもりを得て、喜びの港入りをすることができました 

 

 春秋ここに二千歳、いまなお行きから旅人の、話題にのぼる物語。ダヌンチオの名作大カビ

リアの十二巻、これをもって全巻の終わりであります。 

 

El nakasestu de los primeros años no copaba el tiempo de la película en su totalidad. Los narradores 

visionaban con anterioridad las imágenes y escogían aquellas escenas más representativas en las que 

intervenir y poder lucir sus destrezas, así como en aquellos giros argumentales que requerían una 

mayor explicación. Para los films occidentales se ayudaban de los libretos que ofrecían las productoras 

extranjerasy en ocasiones, los narradores con mayor prestigio, acudían a hablar con profesores 

universitarios extranjeros para informarse sobre el contenido de los films basados en pasajes históricos, 

bíblicos o literarios de la tradición occidental64. En cuanto a las películas nacionales, basadas en su 

mayoría en el repertorio teatral, tradicional o contemporáneo, muchos de los narradores conocían los 

argumentos de las obras más célebres. En caso de desconocerlos, siempre podían acudir a un teatro 

que estuviera representando dicha obra o, en su defecto, leerla. Rápidamente se produjo una diferencia 

entre la narración de films nacionales y extranjeros que se trasladó al público. Aquellos sectores 

supuestamente más ilustrados acudían a las salas especializadas en la proyección de películas 

occidentales. El grueso de la población, clases trabajadoras, mujeres y niños, preferían el producto 

nacional65. Esta segmentación de los espectadores también se manifestó en los narradores que pronto 

se dividieron entre los especializados en la narración de películas importadas, en la que un único benshi 

solía narrar el film, y los que se dedicaban exclusivamente a las películas japonesas, por lo general 

grupos de narradores.  

Cuando las productoras nacionales comenzaron a filmar historias originales, siguieron la 

tradición de las productoras extranjeras, y ofrecían a las salas de proyección un libreto con toda la 

información necesaria para su correcta exhibición, incluidos los diálogos de los actores que aparecían 

en pantalla y debían ser interpretados en las salas de exhibición por el narrador o los grupos de 

narradores.  El uso de un mayor número de narradores será la técnica más utilizada para los films 

                                                           
64 Dym J., op. cit. 115. 
65 Gerow A. 2010, op. cit. 127. 
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nacionales en los primeros años del periodo Taishô. Sin embargo, al no estar definido un único estilo, 

modo o número de integrantes en los grupos de benshi, normalmente el narrador principal imponía su 

criterio con respecto al contenido narrativo y estilístico del espectáculo, ignorando o adaptando los 

guiones a sus recursos. Aliado con el proyeccionista y el exhibidor, el narrador jefe decidía qué escenas 

debían ralentizarse, acelerarse o directamente eliminarse, en función del estilo y capacidades de su 

grupo, los gustos del público y la preparación previa que hubieran hecho sobre las escenas a narrar66. 

Por lo tanto, la experiencia audiovisual de los espectadores 

variaba según la habilidad y propósito del narrador. Ninguna 

proyección de un mismo film sería igual incluso aunque fuese 

narrada por el mismo benshi. En consecuencia, aquellos 

narradores que resultaban más atractivos para el público tenían 

una mayor libertad para solicitar a las productoras un 

determinado argumento, la duración de las escenas, e incluso 

las técnicas de rodaje del film. El centro de la industria se 

localizó en las salas de proyección y no en las de producción.  

Esta relación entre la sala de exhibición y los estudios 

será vista en breve por algunos sectores críticos como un sometimiento de la incipiente industria a los 

deseos de los narradores. Movimientos como el MCP comenzarán a interrogarse sobre la escasa 

exportación que los films japoneses estaban teniendo, una  cuestión que achacaron a la baja calidad 

del producto japonés motivada por el control que tenían los narradores sobre el producto67. Esta 

cuestión terminó por trasladarse a las principales productoras que, aunque reacias a modificar un 

modelo que funcionaba económicamente, estaban interesadas en los beneficios que podrían reportar 

las exportaciones. Una de las consecuencias de esta situación consistió en la creación de sus propias 

escuelas de narradores y el aumento de la adquisición de salas de cine en propiedad con el principal 

objetivo de poder controlar el producto en su totalidad, así como de alejar los films de un estilo localista 

que dificultase la exhibición en lugares como Europa o Estados Unidos. La temprana, variada y extensa 

práctica de narración, aleja al benshi de interpretaciones que ligan su existencia a un desconocimiento 

                                                           
66 Yomota Inuhiko (2000). Eiga hyakunen shi (Cien años de cine en Japón. 日本映画 100年史) Tokio: Shueisha, 51-54. 
67 Sazaki, Yoriaki (2015).”Researching Benshi Performance and Musical Accompaniment: The Complex Circumstances 

of Silent Film Screenings in Japan” en Journal of Film Preservation, octubre, 93, 104-112. En este artículo Sazaki pone 

como ejemplo el estrenó en 1919 Intolerance (Griffith, 1916). El benshi Iwato Shisetsu, conocido posteriormente por su 

labor como director, ante una posible falta de entendimiento del público, desarmó la estructura original de Griffith para 

componer cuatro episodios por separado que se narraron en orden cronológico. Esta alteración de dicho film iniciada por 

Iwato se fue extendiendo por los cines del país hasta 1925, año en que se prohibió la manipulación de la estructura de la 

película debido a las nuevas leyes de propiedad intelectual.  

Figura 13. Sección de una tabla de contenidos de la 
revista de cine Katsudô no Sekai. 
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total por parte del público de los modos narrativos occidentales68, así como de los discursos que lo 

vinculan exclusivamente con la larga tradición cultural del país. El nuevo medio acogió variadas 

formas de disfrute y proyección en las que el único componente que se mantenía constante era la 

existencia de narradores.  

 

Grupos de narradores: Kowairo 声色 

Durante casi las dos primeras décadas desde la importación de los nuevos dispositivos, las salas 

de exhibición y los propios narradores trabajaron con diferentes técnicas y métodos con el fin de atraer 

al público. La proyección de imágenes en movimiento se había convertido en un negocio altamente 

competitivo en el que no solo el contenido o la procedencia de las imágenes rivalizaba por conseguir 

más espectadores. Los exhibidores debían ofrecer un espectáculo atractivo, lúdico e inmersivo, en el 

que se combinasen las imágenes de la pantalla con la narración, 

la música, y en ocasiones, la interpretación. Uno de los géneros 

de la temprana industria de producción japonesa consistió en 

la adaptación de obras teatrales, clásicas o contemporáneas, 

del repertorio nacional. Durante la primera década del siglo 

veinte estas obras filmadas, como el posterior éxito de 

Kashûsha (Hosoyama Kiyomatsu, 1914), basada en la 

adaptación teatral de una historia de Lev Tolstoi,  tal y como 

se publicitaban en los periódicos, se proyectaban mediante la 

interpretación de grupos de narradores que, delante o detrás de la pantalla, interpretaban los diálogos 

de las escenas más representativas. La tarea del benshi principal consistía en hacer la presentación, el 

maesetsu, y poner la voz al personaje principal junto al grupo de narradores. En ocasiones, eran los 

propios actores de la pantalla, por lo general intérpretes de yose, los que interpretaban sus propias 

líneas de texto frente al público, kowairo, o detrás de la pantalla, kagezerifu69, para que su presencia 

no interfiriera en la experiencia del espectador. 

Originalmente, la técnica del kowairo surgió en el siglo dieciocho como parte de las campañas 

publicitarias que hacían los teatros de kabuki. Los actores de menor categoría eran los encargados de 

publicitar por las calles de la ciudad los actores y la obra del día. Una de las técnicas de promoción, 

consistía en interpretar alguna de las escenas de la obra, por lo que debían imitar las voces de los 

                                                           
68 En el año 1915 el porcentaje de films importados ascendía a un 70%, del cual un 50% correspondía a películas inglesas, 

un 20% a Estados Unidos, otro 20% a Francia, y un último 10% a films italianos y alemanes. Datos extraídos de Eiga 

Nenkan (Anuario de Cine. 映画年鑑) Tokio: Asahi Shinbunsha, 1929. 25. 
69 陰台詞, diálogos de sombras. 

Figura 14. Imagen del film Kashûsha (Hosoyama 
Kiyomatsu, 1914) 
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actores que aparecerían en escena. Gradualmente, estas imitaciones se fueron desvinculando del teatro 

kabuki para convertirse en una técnica de interpretación independiente que el público podía disfrutar 

en los teatros de variedades yose, o en espectáculos callejeros de las festividades de los templos durante 

la época Meiji. Aquellas personas que no podían acudir a los teatros de primera categoría, podían 

disfrutar de sus actores y escenas favoritas gracias a las imitaciones de los kowairo. Al ser la adaptación 

de las obras kabuki una parte importante de la producción nacional, las salas de proyección y 

compañías ambulantes, en vez de contar con un solo narrador, comenzaron a incluir a estos grupos de 

imitadores al comprobar que eran del agrado de los espectadores, puesto que acudían a los teatros yose 

a disfrutar de sus imitaciones. Es difícil indicar con exactitud cuándo se comenzó a incluir kowairo en 

las proyecciones fílmicas70, pero al ser una de las técnicas que acumulaban muchas denuncias por parte 

de los sectores críticos de la segunda década del siglo veinte con respecto a los modos de proyección 

de los films japoneses, es fácil suponer que su inclusión fuera algo habitual desde los primeros años 

de producción y exhibición nacional.  

Los grupos de kowairo resultaron ser tanto una influencia como una herramienta para los benshi 

en solitario que comenzaban a practicar el nakasetsu. Como profesionales de la narración y el 

entretenimiento, los kowairo eran parte de los espectáculos de yose que se dieron con anterioridad a la 

profesionalización de los primeros narradores fílmicos. A diferencia de otras disciplinas ya señaladas, 

como el rakugo  o el gidayû, la técnica del kowairo, al practicarse en grupo y estar centrada en la 

imitación de actores famosos, sirvió como principal base técnica del nakasetsumei, más que ninguna 

otra derivada de la narración individual. Las salas de exhibición contrataban a estos actores para 

acompañar a los narradores principales en aquellas películas de mayor duración, por lo que los benshi 

podían aprender de las técnicas expresivas de estos grupos. Algunos benshi de principios de siglo 

provenían de este tipo de interpretación, que gradualmente abandonaron para dedicarse por completo 

a las imágenes en movimiento. Este es el caso del narrador Uchida Tsukibito (Uchida Inosuke 1875- 

¿?). Autoproclamado como el primer kowairo benshi de Japón, afirmó en un artículo publicado en 

191571, que desde su disciplina de kowairo estuvo poniendo voz en solitario en el teatro Shinseikan de 

Osaka hasta 1909, año en el que comenzaron a hacer narraciones en grupo e imitar a los actores que 

aparecían en pantalla. En ese mismo artículo éste explica que los benshi todavía no podían considerarse 

como profesionales independientes puesto que no estaban entrenados en técnicas vocales como sí lo 

                                                           
70 El periódico Miyako Shinbun del 9 de noviembre de 1908, 4,  publicitó el estreno de la película Ono ga Tsumi (Mi pecado, 

己が罪 Compañía Yoshizawa, 1908), con la que parece ser la primera mención de un grupo de seis kowairo. El film estaba 

basado en la adaptación shinpa de la novela homónima de Kikuchi Yûhô publicada en 1899. Mizoguchi Kenji hizo una 

versión posterior del mismo título en el año 1926.  
71 Uchida, Tsukihito (1915) “Katsudô Shashin no konjaku” (Pasado y presente de las imágenes en movimiento. 活動写真

の今昔) en Katsudô Shashin Zasshi, noviembre 6. (Sin paginar). 
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estaban los kowairo. Para Uchida, los benshi eran unos recién llegados al arte de la narración que 

todavía no habían encontrado su propio estilo. La gran diversidad de técnicas de la primera década del 

siglo veinte y su falta de consolidación, justificaba la visión de Uchida y a su vez demuestra la gran 

variedad de estilos de los primeros años. Los benshi no estaban aferrados a tradiciones anteriores en 

su camino hacia una disciplina independiente y diferenciada.  

Es a partir del año 1910, cuando los periódicos comenzarán a publicitar con mayor asiduidad 

la inclusión de grupos de kowairo, lo que demuestra la popularidad que fueron adquiriendo. Desde 

finales de Meiji y principios de Taishô, se irá marcando una profunda diferencia entre los narradores 

en solitario y los grupos de narradores. Los primeros resultarán el modo dominante para los films 

extranjeros, y los segundos para los japoneses con independencia del género. Estos grupos estaban 

integrados por una media de entre cuatro y seis narradores, dependiendo de la capacidad económica 

de los exhibidores, y estaban liderados por los más veteranos o con más reconocimiento público, que 

tenían la tarea de exponer el nakasetsu y, por supuesto, en caso de haberlos, interpretar los diálogos de 

los personajes protagonistas. La mayoría de los directores de las principales productoras anteriores a 

1910, la Yoshizawa, la Yokota, la M. Pathé y la Fukuhôdô, elaboraban en sus estudios, escuetos 

libretos con diálogos que repartían entre sus actores en el momento de la grabación, y posteriormente 

enviaban con las cintas a las salas de exhibición. Sin embargo, estos directores, conocedores de que en 

cada sala las condiciones técnicas, económicas y de narración podían variar, eran los grupos de 

kowairo, los que terminaban por añadir, modificar o suprimir diálogos según sus propios criterios.  

Según las fuentes primarias y secundarias consultadas, un espectáculo de kowairo del año 1910 

podría estructurarse de la siguiente manera72: 

 

1. Un corto maesetsu en el que se presentaba la película y al narrador o narradores principales. 

2. Nakasetsu en determinadas ocasiones, principalmente en los momentos de giros narrativos, 

escenas con alto grado dramático y escenas finales. 

                                                           
72 Esta reconstrucción de una narración tipo está basada principalmente en los artículos de las revistas consultadas, las 

declaraciones de los propios narradores en dichas revistas, como los ya citados de Uchida Tsukihito (1915), Eda Fushiki 

(1910) o Nakagawa Kenji (1911,1921), los diferentes escritos autobiográficos del benshi Tokugawa Musei y Komada Kôyô, 

así como un estudio del año 1923 de Gonda Yasunosuke sobre la historia más reciente del arte de la narración fílmica. Eiga 

setsumei no shinka to setsumei geijutsu no tanjô (Evolución de la narración fílmica y nacimiento del arte de la narración. 

映画説明の進化と説明の誕生) Tokio: Oshima Hideo. En este escrito de diez páginas Gonda presenta cuales han sido 

las diferentes técnicas de narración que han acompañado a las imágenes en movimiento desde su aparición y la evolución 

de dichas técnicas. También se ha extractado información de los datos recogidos con posterioridad por historiadores como 

el citado Mizuno Hifumi (1935) o Yoshida Chieo (1978) entre otros.   
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3. Kowairo en aquellos momentos en los que era necesario explicar al detalle los diálogos de 

diferentes personajes para darle una continuidad argumental a la trama y amenizar el 

espectáculo de la proyección. 

El grupo de kowairo se situaba o bien en un lateral de la pantalla, al lado opuesto del benshi 

principal, o bien, detrás de la pantalla, kagezerifu. Durante los primeros años del siglo veinte, lo 

habitual era que se colocaran a la vista del público, puesto que su labor todavía se asemejaba a los 

espectáculos de imitación, en los que se presentaban 

ante el público para que el espectador reconociera y 

valorase su técnica. Sin embargo, en poco tiempo, e 

influenciados quizá por la narración en films 

extranjeros y por otros tipos de proyecciones que 

ofrecían sonido sincronizado mediante el uso de 

fonógrafos, fueron abandonando la imitación de voces 

para narrar en un estilo más natural y personal que 

además les ayudase a distinguirse de entre el grupo. 

Es en ese momento cuando los grupos de kowairo, 

que no el benshi principal, comenzaron a esconderse 

detrás de la pantalla y propiciaron que el espectador disfrutara de una experiencia más inmersiva en 

las convenciones visuales del espectáculo cinematográfico. Es posible que estos intérpretes de yose, 

aquellos con mayores habilidades y reconocidos por el público, fueran rápidamente asimilados por el 

nuevo medio como benshi. La mayoría de los actores integrantes de estos grupos, no estaban 

contratados de forma permanente en una misma sala de proyección o teatro, algo que sí ocurría con 

aquellos benshi especializados en films extranjeros, por lo que paulatinamente algunos de ellos, como 

Uchida Tsukibito o Tsuchiya Shôtô73 decidieron dedicarse a la narración en solitario con el objetivo 

de asegurarse un ambiente laboral más estable y de mayor prestigio.  

A diferencia de otras artes narrativas, los primeros grupos de kowairo incluyeron mujeres, algunas 

de las cuales lograron convertirse en benshi. Los narradores masculinos de mayor categoría podían 

llegar a tener un registro de hasta ocho voces, pero aquellas historias en las que aparecían personajes 

femeninos e infantiles, eran interpretados normalmente por mujeres que provenían de los teatros de 

yose, espectáculos de misemono, intérpretes de gidayû, o de agrupaciones teatrales compuestas 

                                                           
73 Tsuchiya Shôtô, antes de convertirse en narrador fílmico, era ya conocido por ser uno de los kowairo más célebres 

de Tokio. Famoso por su extenso registro de voz, era muy demandado en el barrio rojo de la ciudad, Yoshiwara, pero 

después de un destructivo incendio en el año 1911, Tsuchiya comenzó a dedicarse exclusivamente a la narración fílmica 

en solitario. Por su fama y pericia, era ampliamente solicitado para narrar tanto films extranjeros como nacionales. 

Figura 15. Imagen de la visita del actor Onoe Matsunosuke al 
distrito de Asakusa en Tokio. Imagen aparecida en la revista 
Katsudô Gahô, 1, junio de 1917. 
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íntegramente por mujeres que alcanzaron gran popularidad a principios de siglo74. La inclusión de 

mujeres en los grupos de narradores fue un fenómeno eminentemente urbano, sin embargo resultó ser 

un espacio de creación y profesionalización para aquellas mujeres que querían dedicarse al mundo de 

la narración, así como un atractivo que los exhibidores potenciaban con el que captar a más público. 

Resulta paradójico que las mujeres tuvieran relativa libertad para dedicarse al mundo del teatro o de la 

narración fílmica, pero que en pantalla continuara apareciendo un mayor número de hombres en 

personajes femeninos, los llamados onnagata o hanagata75, en lugar de actrices. Una de las kowairo 

más conocidas de estos primeros años y que terminó convirtiéndose en una de las benshi más célebres, 

fue la actriz de teatro femenino Matsui Sumako76. Integrante de la agrupación teatral femenina Genji 

Bushi Shibai, comenzó su carrera teatral interpretando personajes masculinos en obras de temática 

samurái en las que la lucha con espada y los personajes de acción eran el centro del espectáculo. Con 

la entrada del nuevo siglo, y debido a su supuesto alto contenido erótico, las autoridades prohibieron 

las actuaciones de dicha compañía, y Matsui comenzó a trabajar como kowairo en las salas de yose. 

Con el tiempo extendió su labor a las salas de proyección, pero su voz grave y especializada en héroes 

masculinos, hizo que no se adaptara bien a la narración de personajes femeninos. Gracias a su 

capacidad y experiencia comenzó a imitar las voces de los actores que aparecían en los films del mismo 

género de acción. Su fama le llegó de la mano del primer actor que se convirtió en estrella de la pantalla 

japonesa, el actor Onoe Matsunosuke (Nakamura Tsuruzô 1875-1926)77. Debido a la especialidad de 

Matsui, ésta se dedicó a interpretar los diálogos de Onoe desde sus primeras cintas. Después de varios 

años realizando esta única labor, el público de Tokio asoció la voz de esta mujer con la de su primera 

y gran estrella.  

Uno de los primeros escollos que encontraron los kowairo, coincidió con el planteamiento por 

parte de la industria y de la crítica especializada, sobre la inclusión o no de intertítulos. Los narradores 

en solitario, aquellos dedicados a los films extranjeros, estaban acostumbrados a explicar el contenido 

                                                           
74 Con el levantamiento de diferentes prohibiciones relativas a la escena teatral desde mediados de Meiji, en las grandes 

urbes del país había crecido el fenómeno de las agrupaciones teatrales constituidas solo por mujeres. La más conocida hoy 

en día, la compañía de Takarazuka, es un vestigio de este teatro de mujeres surgido durante el siglo diecinueve de una 

forma abierta y profesionalizada.  
75 女形, con forma de mujer. 花形, con forma de flor. 
76 松井すま子.No confundir con la conocida actriz del mismo nombre, 松井須磨子, famosa por formar parte de los 

movimientos de teatro realista en Japón y por sus interpretaciones en las primeras adaptaciones de las obras de Ibsen y 

Tolstoi entre otras.  
77 La importancia del actor Onoe Matsunosuke en el establecimiento del star-system en Japón durante las dos primeras 

décadas del siglo veinte resulta tan extensa que no es posible desarrollar y analizar con detalle en este estudio un personaje 

como este. En una carrera de poco más de 15 años rodó más de mil películas, todas ellas del mismo género de acción con 

espada denominado chanbara, a las órdenes del primer gran director conocido de la cinematografía japonesa, Makino 

Shôzô. Un gran número de estudios se han escrito en torno a la figura de este actor, sin embargo, aquella mujer que le dio 

voz durante sus quince años de carrera, al menos para el público de Tokio, resulta poco más que una anécdota en dichos 

trabajos de investigación.  
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de los intertítulos a su público. En ocasiones, si los intertítulos suponían un problema para el narrador, 

no dudaban en cortar los fragmentos de película en la que aparecían éstos. Sin embargo, el hecho de 

traducirlos, supuestamente, e incluso incluir en su nakasetsu alguna palabra en el idioma original del 

film, aumentaba su prestigio 78 . Amparados por las primeras críticas aparecidas en las revistas 

especializadas y, posteriormente, por los integrantes del MCP, las salas de exhibición comenzaron a 

replantearse la necesidad económica de mantener a varios benshi así como a contratar grupos de 

kowairo. Si los films extranjeros, de más duración y con intertítulos, podían ser narrados por un benshi 

en solitario o dos, ¿por qué el modo de exhibición de películas japonesas debía ser diferente? Los 

primeros intentos por incluir intertítulos en films nacionales a partir de los primeros años de 1910, y 

suprimir a los grupos de narradores por un solo benshi, no fueron bien recibidos por el público tal y 

como posteriormente recogió un artículo de la prensa especializada79. Sin embargo, sí tuvo una buena 

acogida por parte de la industria y la crítica.  

El panorama cinematográfico de Japón en 1911 era diverso, tanto en técnicas de narración como 

en la variedad de films que se importaban y producían. Se estaban dando diferentes esferas de 

especialización entre la exhibición de imágenes importadas, que todavía seguían siendo la mayoría, y 

aquellas apegadas a las historias extraídas de los repertorios teatrales y literarios japoneses. Los 

siguientes cuatro puntos resumen la situación de la siguiente manera: 

 

1. Primacía genérica del drama contemporáneo extraído del shinpa y el de aventuras chanbara. 

2. Los narradores, kowairo o benshi comparten la fama con la única estrella de la pantalla, Onoe 

Matsunosuke. 

3. Los films extranjeros siguen siendo el principal reclamo para la mayoría de las salas 

permanentes. 

4. Primeros intentos por incluir intertítulos en los films nacionales y eliminar los onnagata. 

La percepción problemática de la relación entre cine y teatro, aunque fue un fenómeno 

transnacional en la década de 1910, comenzó a cobrar fuerza en la figura disruptiva de los grupos de 

narradores para algunos sectores. Mientras una parte del público disfrutaba del aumento de la 

narratividad visual del cine extranjero acompañada por la narración de sus benshi favoritos, la otra 

parte continuaba gozando de un espectáculo híbrido que combinaba imagen en movimiento, narración 

                                                           
78 El kowairo mencionado, Tsuchiya Shôtô rivalizó en esta época por ser el número uno de los narradores de Tokio con el 

benshi Somei Saburô, puesto que este último incluía en sus narraciones palabras en inglés, una habilidad que Tsuchiya no 

poseía. 
79 Anónimo (1917) “Taitoru oyobi Sabutaitoru” (Títulos y subtítulos.タイトル及びサブタイトル) en Katsudô Kurabu, 

octubre, 162-165. 
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benshi e interpretación de diálogos por parte de los kowairo. Algunos historiadores como Komatsu 

Hiroshi80 o J. L. Anderson81 han querido ver en esta última forma una expresión, una continuidad de 

los modos narrativos teatrales japoneses. Sin embargo, después de veinte años de narraciones 

realizadas con diferentes técnicas, la herencia teatral ejercía ya poca influencia en este espectáculo de 

exhibición. A pesar de que una parte de la producción fílmica era dependiente de los repertorios 

teatrales existentes, otros films eran completamente originales o constituían versiones de aquellas 

películas extranjeras que estaban teniendo un gran éxito entre el público, como es el caso comentado 

de Zigomar (Jasset, 1911). Cierto es que algunos films y salas de proyección, con el fin de otorgar una 

mayor respetabilidad y calidad a su producto, en determinadas y especiales ocasiones, intentaban 

respetar el formato original del cual derivaban las imágenes, es decir, el repertorio teatral. En la 

práctica, suponía que no se exhibirían con acompañamiento benshi o kowairo, por no considerarse una 

práctica teatral. El propio film Momijigari (Shibata, 1899) en su estreno nacional en el año 1903 y 

reestrenado en 1908, no fue presentado en una sala de proyección, sino en un teatro. El teatro incorporó 

un coro profesional de nagauta que interpretaría el texto kabuki original. Este fue el único modo en el 

que dicho film se presentó en su recorrido por las diferentes ciudades del país, con un coro teatral de 

nagauta. Como se ha analizado anteriormente, las demostraciones con nagauta, así como otras 

técnicas de narración teatral, fueron una parte importante en la formación del maesetsu de los primeros 

benshi, pero la mezcla con otras disciplinas hizo que se fueran desvinculando rápidamente de sus 

principales referentes. Convertido en entretenimiento de masas, el cine de la segunda década del siglo 

veinte debía desvincularse del teatro. Las imágenes en movimiento eran fruto del rápido desarrollo 

tecnológico, industrial y creativo de Japón, un nuevo y moderno mundo de entretenimiento visual. Tal 

y como recoge en declaraciones a la prensa especializada, el benshi kowairo Tsuchiya Shôtô, los 

narradores debían diferenciarse de las técnicas teatrales:  

 

 Si lo que deseas es expresar la personalidad interior de cada personaje, no puedes usar 

únicamente actores, puesto que la narración se convertirá en una simple réplica teatral. El teatro y el 

cine son prácticas completamente diferentes, por lo que la narración también debe ser diferente82.  

 

El setsumei de esta época consistió una mezcla de narración explicativa, diálogos fabricados e 

intertítulos verbalizados. Cuando parecía que los benshi de films extranjeros y los benshi junto a los 

grupos de kowairo de film nacionales iban a diferenciar cada vez más sus caminos, la realidad es que 

                                                           
80 Komatsu H. (1995), op. cit., 14-19. 
81 Anderson J. L. (1988), op. cit., 13-33. 
82 Katsudô Shashin Zasshi, 3(1) 1917, 48. 
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ambos ejercieron una fuerte influencia en las respectivas herramientas de cada estilo. Ambas técnicas 

eran intercambiables, no todos los narradores tenían la suerte de estar contratados de forma permanente 

en las salas de proyección, y muchas ciudades de provincias dependían de las compañías ambulantes 

para disfrutar de las imágenes en movimiento. Esta situación propició que tanto kowairo como benshi 

pudieran interpretar tanto en solitario como en grupo dependiendo de la ciudad, la sala o las 

condiciones económicas en las que se desarrollase la proyección. Hasta que en 1913 abrió sus puertas 

la primera escuela de benshi de la productora Nikkatsu, y los gobiernos locales comenzaron a legislar 

una profesión que hasta ese momento se había regido por las leyes concernientes a los espectáculos de 

misemono, se trabajó con muchas técnicas. Incluso, un mismo film podía ser narrado con diferentes 

prácticas narrativas combinadas. A pesar de las diferencias entre la narración de los films extranjeros 

y los de producción nacional, ambos métodos se combinaron para dar forma en la era Taishô a la que 

sería la época dorada de los benshi.  

Diversos sectores contribuyeron inintencionadamente a que los grupos de kowairo y la técnica 

en las sombras del kagezerifu fueran desvaneciéndose paulatinamente hasta su completa desaparición 

en los primeros años de 1920. El auge de la producción nacional y la necesidad de competir en el 

mercado internacional, la deriva de una industria de la exhibición a una industria de la producción, los 

movimientos de reforma liderados por el MCP, la situación económica de las salas de proyección, el 

uso de diferentes técnicas cinematográficas de filmación, las legislaciones y la censura a nivel nacional, 

la creación de un modelo dominante de narración que se comenzará a impartir en las diferentes escuelas 

de benshi que irán apareciendo en las principales ciudades como Tokio y Osaka, todo ello contribuirá 

a la creación de un código representacional en el que los grupos de narradores serán excluidos. Esta 

forma dominante se convertirá en una nueva “tradición inventada”, en el sentido usado por Eric 

Hobsbawm (1983), en la que aquellas formas iniciales fruto del intercambio con las artes narrativas 

existentes, devendrán en un nuevo modo único y diferenciado. El kowairo, como cualquier otra 

influencia directa anterior, debía desaparecer: 

 

Usar la técnica del kowairo en las sombras es algo indescriptiblemente espantoso. Por 

naturaleza, las imágenes en movimiento son algo que puede ser entendido sin la necesidad de que 

estas personas nos narren la acción (…) Quizá la verdadera razón por la que los films japoneses son 

de tan baja calidad es porque los actores son malos y no se les puede entender sin alguien que explique 

sus expresiones y sentimientos83. 

 

                                                           
83 Anónimo (1910). Katsudô Shashin Kai, vol. 12, agosto de 1910, 6. 
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 La cultura fílmica japonesa de la década de 1910, estuvo caracterizada por una mixtura de 

técnicas; fue una era en la que el público, los narradores y los exhibidores disfrutaron de una 

experiencia de libertad creativa que combinaba diversas disciplinas con las que expresaban, 

comunicaban y completaban el espectáculo de la proyección. Este juego de creación, fuera de los 

cánones establecidos por la tradición, constituye un ejemplo más del disfrute de la sociedad japonesa 

por la adquirida modernidad. Esta idea de la ‘cultura de la combinación’ es un concepto trabajado ya 

por Miriam Silverberg84 en su estudio sobre las vanguardias cinematográficas japonesas anteriores a 

la Segunda Guerra Mundial. Silverberg habla del disfrute de los realizadores del periodo de 

entreguerras al trabajar con diferentes códigos cinematográficos para la realización de films de 

vanguardia según los modelos de producción europeos, soviéticos y alemanes principalmente, como 

el film de influencia alemana de Chi to Rei (Mizoguchi Kenji, 1923) o la conocida película de Kurutta 

Ippêji (Konugasa Teinosuke, 1926). Silverberg manifiesta cómo esa combinación de diferentes estilos 

suponía en sí mismo el disfrute de lo que los realizadores japoneses de entreguerras consideraban como 

vanguardista y moderno. En relación a esta idea, podemos decir que tanto el público como los 

narradores disfrutaron de la misma experiencia de combinación/modernidad: los narradores usando y 

desechando libremente aquellas disciplinas que estuvieran a su disposición, y los espectadores, 

partícipes activos de dicha experiencia que con sus gustos tenían la capacidad de influir entre unos u 

otros modos de representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Silverberg, Miriam (2006). Erotic, Grotesque, Nonsense: The Mass Culture of Japanese Modern Times. Berkeley: 

University of California Press. 

Figura 16. Imagen del film Chi to Rei (Mizoguchi Kenji, 1923) 
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El acompañamiento musical 

La composición de las bandas de música que acompañaba a las proyecciones dependía, en 

primer lugar, de si el film era occidental o japonés, en segundo lugar, de la disponibilidad de músicos 

que fueran hábiles en el manejo de los instrumentos extranjeros, y, por último, del género de la película. 

En ocasiones, la falta de acompañamiento musical en directo, 

principalmente para las películas importadas, se suplía con fonógrafos y 

diversos equipos de reproducción sonora, que constituían un atractivo más 

en el disfrute de la tecnología de proyección de las imágenes en 

movimiento.   Las primeras bandas de música occidental llegaron con la 

apertura a occidente, pero consistían exclusivamente en formaciones 

militares de las delegaciones extranjeras. No fue hasta 1876 que se abrió 

la primera escuela oficial de música occidental en Tokio, a la que 

únicamente tenían acceso los funcionarios del gobierno, de la corte 

imperial, así como los militares, que habían formado bandas desde 1872 

entrenados por las agrupaciones militares extranjeras. Gracias a la 

reforma de la ley de educación universal, la enseñanza de música occidental se incluyó en las escuelas 

desde 1879, y poco a poco, el gusto por los compositores clásicos y contemporáneos de Europa y 

Estados Unidos se convirtió en una forma más de disfrutar de los beneficios culturales del proceso de 

modernización de Japón85.  

A pesar de la rápida expansión de la música occidental por el país y el recién adquirido gusto 

del público por la música occidental, los materiales existentes que hagan exclusiva referencia al 

acompañamiento musical durante las proyecciones de los primeros años, son bastante escasos. El 

primer estudio en cuatro tomos que se realizó sobre la música en directo en los cines, tenía 

principalmente un objetivo comercial más que académico. Publicado por la Agrupación para el Estudio 

de la Música en el Cine86, consistía en una guía sobre las canciones que se adaptaban mejor a los 

diferentes géneros y las diversas tramas del cine japonés del momento. Con cada pieza se hacía una 

recomendación sobre cuáles eran las escenas en las que mejor encajaba cada canción: 

 

El tema Dôjôji con un coro de nagauta es lo idóneo para escenas de lucha en las que la 

violencia vaya creciendo hasta convertirse en algo parecido a una guerra. En contraste, aquellas 

                                                           
85 Komiya T., op. cit., 56-65. 
86 Eiga Ongaku Kenkyûkai (Ed.) (1927-1929). Eiga Bansô Kyokushu I-IV (Piezas para acompañamiento fílmico. 映画伴

奏曲集曲種). Tokio: Shinfonî Gakufu Shuppansha. 

Figura 17. Imagen de diversas 
publicaciones de la Agrupación para el 
Estudio de la Música en el Cine, de 
partituras con los principales temas de 
diversos films.  
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escenas de lucha que se produzcan durante la noche deben producir terror, por lo que el sonido del 

shamisen de la obra kabuki Ukina es lo recomendado87. 

 

 En el año de publicación, 1929, el cine sonoro japonés todavía no estaba muy extendido88, pero 

sí el acompañamiento musical previamente grabado en disco, e incluso espectáculos visuales que 

incluían cantantes profesionales que interpretaban las canciones desde un lateral del escenario. Dicha 

publicación, así como artículos y partituras que aparecían en las revistas especializadas o programas 

de mano, se dirigían principalmente a los aficionados a la música, tanto occidental como japonesa. El 

disfrute de las melodías extranjeras en las salas de cine o de conciertos, o las grabaciones musicales 

que adquirían los particulares para disfrutar en sus casas, se habían convertido en una afición muy 

popular, en uno más de los disfrutes relacionados con la modernidad, el ocio y la tecnología occidental. 

En la década de 1910, las salas de proyección competían con los salones de conciertos, y convirtieron 

las grabaciones en disco, ya no solo de sus narradores, sino de sus bandas de música en un negocio 

muy rentable y en una atracción más. 

Gracias a los escritos que se han recuperado del benshi Komada Kôyô, empleado originalmente 

como director de una banda de música occidental para la mayor empresa de publicidad de Japón del 

momento, podemos hacernos cierta idea de cuál fue el acompañamiento sonoro de los primeros años 

de proyección. Los artículos publicados por el ya mencionado benshi Eda Fushiki, también resultan 

una valiosa fuente de información para una materia que no ha sido objeto de estudio en profundidad 

todavía, tanto por la academia japonesa como por los especialistas occidentales de esta época de la 

historia del cine en Japón. Una de las anécdotas que  recoge Maegawa en su estudio sobre Komada, 

narra la llegada y presentación que éste y su compañía hacían cuando llegaban a una ciudad89. Con 

una banda jinta compuesta de unos ocho o diez músicos, de los cuales sólo tocaban los instrumentos 

cuatro o cinco de ellos, recorrían las principales calles de la zona vestidos con uniforme militar, y 

entonando piezas también militares con las que atraer la atención de los potenciales espectadores. A 

pesar de que el propio Komada no dedicó muchas páginas a describir el componente musical de sus 

espectáculos, el estudio de Maegawa, así como los escritos del propio benshi90  indican que una 

                                                           
87 Cita extraída del artículo de Hosokawa Shuhei (2014) “Sketches of Silent Film Sound in Japan: Theatrical Functions of 

Ballyhoo, Orchestras and Kabuki Ensembles” en Miyako Daisuke Ed. The Oxford Handbook of Japanese Cinema. New 

York: Oxford University Press. 288-306. 
88 No fue hasta el año 1931 que se estrenó el primer film japonés completamente sonoro, Madamu to Nyôbo (Mi vecina y 

mi mujer. Gosho Heinosuke). Anteriormente se habían sonorizado parcialmente otros films japoneses. Yoshida C., op. cit., 

205-241. 
89 Maegawa K., op. cit. 48-52, 415-423. 
90 Komada Kôyô (1926) “Chindan Hyakushutsushoki no Kôgyôhô to Sesô” (La numerosas anécdotas de los inicios en los 

modos y las condiciones de exhibición. 珍談百出初期の興行法と世相) en Nihon Eiga Jigyô Sôran 1925-1930 (Anuario 

de cine japonés. 日本映画事業総覧) Tokio: Kokusai Eiga Tsûshinsha, 466. Varios anuarios de diferentes años desde la 
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proyección organizada por su compañía itinerante a principios del siglo veinte, constaba de unos siete 

u ocho cortos, durante los cuales sonaba la música militar de la orquesta. Durante las pausas que se 

sucedían con el cambio de cada rollo, el propio Komada, para amenizar la espera y alargar el 

espectáculo, solía tocar él mismo el shamisen. Durante la presentación que realizaba el benshi, la banda 

de música permanecía en silencio, y solo con el inicio de la proyección comenzaba a interpretar 

ininterrumpidamente hasta que, o bien Komada interrumpía con su shamisen, o se detenía la 

proyección 91 . No sabemos si esta fue la estructura musical generalizada para otras compañías 

itinerantes como la de Yokota Einosuke o las diferentes proyecciones en teatros y espectáculos de 

misemono, pero tanto los estudios citados de Misono92 como los de Yoshida93 recogen como habitual 

este tipo de interpretación jinta desde la llegada de las primeras imágenes, hasta los años del conflicto 

con Rusia. Lamentablemente poco más se sabe del acompañamiento musical de la compañía de 

Komada, de las modificaciones que debió realizar con el tiempo, o de su inclusión o no de música 

grabada. 

 Las bandas de jinta aparecieron en Japón a finales de la década de 186094 como derivación 

popular de las primeras agrupaciones musicales militares. Compuestas principalmente por 

instrumentos de metal y percusión, se extendieron rápidamente por las principales zonas urbanas del 

país como una herramienta destinada al auge del sector comercial. Las agencias de publicidad, diversos 

establecimientos y espectáculos que tenían la necesidad o bien de organizar eventos públicos o bien 

de publicitar sus productos, contrataban a estas bandas de música para hacer el trabajo de promoción. 

Al ser un elemento más de representación de occidente, y llevar varias décadas interpretando música 

extranjera para diferentes eventos y espectáculos relacionados también con Europa y Estados Unidos, 

principalmente, fueron el elemento sonoro idóneo para las imágenes importadas. En relación a las 

ideas presentadas en el magnífico trabajo de Rick Altman95 sobre la sonorización del cine de las dos 

primeras décadas del siglo veinte, el espacio en el cual se presentaron las imágenes animadas en Japón 

estuvo lleno de sonidos, música y ruidos, en concreto: 

 

1. La música de la orquesta 

                                                           
época Taishô se encuentran disponibles online en la Biblioteca Nacional de la Dieta. El anuario al que se hace mención del 

año 1926 sólo se encuentra en la Biblioteca Enpaku de la Universidad de Waseda y únicamente es posible su consulta con 

el permiso del profesorado.  
91 Komada Kôyô (1926). “Sate Sono Tsugiwa Shizuoka” (Y después de eso vino Shizuoka. 扨てその次は静岡) Cónica 

escrita por el propio Komada aparecida el 6 de mayo de 1926 en el periódico de tirada nacional Miyako Shinbun. (Sin 

paginar).  
92 Misono K., op. cit., 92-97. 
93 Yoshida C., op. cit., 14-35. 
94 Komiya T. op. cit., 55. 
95 Altman, Rick (2004). Silent Film Sound. Columbia University Press. New York. 
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2. Los efectos de sonido realizados por la orquesta 

3. Las voces de los narradores 

4. Los efectos vocales realizados por los narradores 

5. Las voces del público 

6. El ruido de la maquinaria de proyección 

7. Otras voces: vendedores de comida y bebida, acomodadores, etc. 

El principal objetivo de estas primeras bandas de acompañamiento musical, posiblemente, no 

consistiría en la sincronización o adecuación de las piezas que interpretaban con las imágenes que se 

proyectaban. Es difícil saber si habría alguna relación entre el contenido de dichas imágenes y las 

piezas escogidas para su acompañamiento, probablemente constituirían un atractivo más en la 

ambientación occidental, como fueron las degustaciones 

de chocolate o las exposiciones de pintura europea pocos 

años antes. Incluso, al no existir todavía el nakasetsu, la 

conexión con el narrador tampoco consistiría en una parte 

importante de la experiencia musical. El hecho de incluir 

música en directo respondería a completar la experiencia 

de la occidentalización, el disfrute de la modernidad, de lo 

nuevo, a través de lo occidental.  

Hasta que en 1899 no se presentaron las primeras 

imágenes en movimiento realizadas por japoneses, no se 

hizo ningún intento por crear una música diegética que, aunque interpretada desde fuera de la pantalla, 

sincronizara con el contenido de lo proyectado. Los primeros bailes de geishas y escenas del repertorio 

teatral, se acompañaron de las voces y la música de un grupo de nagauta que trasladó al espectador la 

música que acompañaba a esos bailes y esas interpretaciones, posiblemente conocidas por el público. 

Según la información recogida por el historiador japonés Imada Kentarô (1999)96 en el estreno de 1899 

de Asano y Shibata, en las imágenes correspondientes a actualidades de Tokio y del repertorio de la 

Edison, los músicos, con el mismo instrumental de nagauta, trataron de crear sonidos reconocibles 

para el público en relación al contenido de las imágenes. El estreno en el teatro Kabukiza, inauguró la 

producción japonesa que durante la primera década del siglo veinte, mantuvo una marcada diferencia 

entre las agrupaciones musicales que acompañaba a las imágenes importadas y las nacionales. De la 

misma manera que las prácticas narrativas de los benshi  de estas dos primeras décadas eran diversas, 

                                                           
96 Imada, Kentarô (2000) “Musei Eiga no Oto” (El sonido en el cine mudo. 無声映画の音) en Tôyô Ongaku Kenkyû 

(Revista de investigación de la Música en Asia Oriental. 東洋音楽研究) 65, 33-54. 

Figura 18. Imagen de banda jinta. Finales de 1870. Autor 
desconocido. Japan Archives. 



207 
 

el acompañamiento musical manifestó un proceso similar. Hasta la década de 1910, se trabajó con 

diferentes estilos musicales para la exhibición de películas importadas, aunque el interés por la 

tecnología de grabación y reproducción de sonido hizo que las proyecciones se acompañaran de 

grabaciones y reproducciones hechas con fonógrafos. Con respecto a los films japoneses, a pesar de 

que la tradición teatral que inspiraba sus relatos incluía la música que acompañaba a esos textos, 

también se comenzó a incluir instrumentos importados, sobre todo en un género que se había hecho 

muy popular desde 1900, las películas que recreaban los torneos de sumo más importantes. Según 

recoge Imada97en conversaciones con el director de orquesta cinematográfica de finales de la década 

de 1920, Ôno Masao, las peleas de sumo suponían un desafío para las bandas de música puesto que 

tenían que reproducir los sonidos que se producían en los torneos, como los gritos de los asistentes, de 

los árbitros o de los propios luchadores. En este tipo de proyecciones el público demandaba un mayor 

grado de realidad que para las cintas inspiradas en representaciones teatrales, por lo que las orquestas 

usaban los mismos instrumentos de percusión que usaban en las peleas reales, o, en su defecto, 

grabaciones de las voces y los sonidos de un combate que la orquesta debía completar. Imada aventura 

que el género de las peleas supuso el primer intento de sincronización de imagen y sonido en los modos 

de exhibición japoneses. Para Ôno, la música debía unirse al tempo de las imágenes, así como a las 

características emocionales y narrativas de lo proyectado. Sin embargo, hasta la década de 1910 ése 

había sido el trabajo de los narradores en la práctica del maesetsu. La música o bien era un 

complemento de la exhibición que buscaba imitar la representación teatral en las cintas inspiradas en 

obras kabuki, una herramienta con la que dotar de realismo a las imágenes de sumo, o un elemento 

más de atracción por lo occidental. El estudio de Imada sobre las prácticas sonoras de las salas de 

proyección descritas por Ôno, recuerda a las ideas publicadas en las revistas especializadas de la época 

del mencionado benshi Eda Fushiki98. Eda sostenía que la música, tanto para films importados como 

japoneses, debía estar sincronizada con las imágenes, diferenciar entre la música de ambiente, aquella 

que se interpretaba durante la entrada de los espectadores, la que acompañaba al maesetsu, y, 

finalmente, la que añadía valor narrativo o emocional a las imágenes. Para Eda, de la misma manera 

que las palabras del narrador debían hacer florecer las emociones del espectador, la música, debía 

penetrar en los pensamientos y sentimiento del público para introducirles en la pantalla99.  

                                                           
97 Idem, 45. 
98 Eda, Fushiki (1910) “Katsudô Shashin Eishahô: Ongakutai” (Los modos de proyección de las imágenes en 

movimiento: las bandas de música. 活動写真映写法：音楽隊) en Katsudô Shashin Kai 7, marzo, 6-7. 
99 Idem., 6. 
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Entre las décadas de 1900 y 1910 no existía ningún modelo dominante de exhibición, la 

diferencia principal venía establecida por la procedencia de lo proyectado. Según las fuentes 

presentadas, durante estas dos décadas, los modos de acompañamiento musical más extendidos fueron: 

 

1. Benshi en solitario y orquestas jinta de tipo occidental para los films importados. 

2. Kowairo benshi y grupos de músicos con instrumentos japoneses para los films de 

producción nacional. 

Sin embargo, de la misma manera que los grupos de kowairo comenzaron a suponer una carga 

económica para los exhibidores que no todos podían permitirse, mantener dos agrupaciones musicales 

tampoco resultaba asequible, por lo que algunas salas de proyección comenzaron a especializarse entre 

films importados y nacionales. Si los exhibidores ofrecían películas japonesas e importadas en un 

mismo espectáculo, se veían en la necesidad de contratar no solo a dos tipos de bandas de música, sino 

a narradores en solitario y a kowairo. Asimismo, el hecho de que la duración de los films fuera cada 

vez más larga, la progresiva desaparición del maesetsu en beneficio del nakasetsu, y la participación 

durante la proyección de los grupos de kowairo, modificaron las condiciones musicales de exhibición.  

 Ya entrada la década de 1910, cuando la industria comenzó a dar los primeros pasos para la 

estandarización de los modos de proyección, los dos estilos de bandas musicales se fusionaron en un 

único grupo mixto en el que combinaron instrumentos autóctonos con occidentales. Las antiguas 

bandas jinta comenzaron a desligarse de esa imagen paramilitar cargada de viento-metal, para incluir 

instrumentos como el piano o el violín, muy popular entre el público femenino de la época. Las 

agrupaciones de instrumentación estrictamente japonesa se alejaron del estilo puramente teatral para 

idear nuevos repertorios siempre y cuando el género del film lo requiriera. Estas bandas mixtas, 

denominadas wayô gassô100, consistían por lo general en un grupo de seis a doce músicos vestidos con 

indumentaria occidental, a imagen de las orquestas melódicas de Europa o Estados Unidos, con 

miembros que conocían el manejo de los instrumentos japoneses como el shamisen, la percusión taiko 

o la flauta shakuhashi101. En esta década las salas de conciertos para disfrute de la música occidental, 

se habían convertido en un pasatiempo muy popular y, por extensión, en una más de las competencias 

a las que tenían que hacer frente las salas de proyección. Esta situación propició que durante los 

descansos entre pases, se ofrecieran pequeños conciertos que se publicitaban semanalmente en los 

programas de mano que aparecían en las revistas especializadas o por las calles, y que atraían a un 

                                                           
100 和洋合奏, orquesta japonesa-occidental. 
101 Iwamoto, Kenji (2007). Sairento kara Tôkî e (Del cine mudo a los talkies. サイレントからトーキーへ). Tokio: 

Shinwasha,  102-119. 
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público interesado por la música occidental además de por las imágenes o la narración. A finales de la 

década de 1910, las salas de exhibición también se convirtieron en improvisadas salas de conciertos. 

Sin embargo, durante la proyección, las bandas de música estaban sometidas a las necesidades 

exclusivas del narrador. De la misma manera que los exhibidores solicitaban el producto visual a las 

productoras bajo demanda de los benshi, los músicos también interpretaban según las indicaciones de 

los narradores; los más conocidos tenían un tema propio con el que se anunciaba musicalmente su 

llegada interrumpiendo la interpretación ambiental de la orquesta102. En cuanto el benshi se colocaba 

en su lugar y comenzaba con las explicaciones, la orquesta solía enmudecer hasta que según 

indicaciones del narrador remarcaban o bien sus narraciones más importantes, o aquellas escenas que 

necesitaban de efectos sonoros o subrayar acciones y emociones. Con indiferencia de que el film fuera 

nacional o extranjero, los momentos musicales durante la proyección estaban bajo el control de los 

benshi y de los kowairo, que en ocasiones interpretaban en vivo las canciones que aparecían en la 

pantalla. No será hasta la década de 1920 cuando comenzará a producirse un cambio en la función del 

acompañamiento musical debido, principalmente, a que también fue objeto de las críticas por parte de 

los reformistas como el MCP. La crítica especializada, y conocedora de las prácticas de exhibición 

occidentales gracias a las revistas extranjeras y a los artículos traducidos que aparecían en las 

nacionales, consideraba que los modos japoneses todavía no habían alcanzado el grado de innovación 

idóneo para convertir el cine hecho en el país en un modelo de arte y tecnología consolidado, ni en un 

producto industrial competitivo. Tanto los narradores como las herramientas que usaba en su 

desempeño, en este caso la música, eran elementos que debían democratizarse, estandarizarse para 

alcanzar el nivel de modernidad deseado. A esta situación hay que añadir que el auge de la radio, las 

grabaciones en disco y los proyecciones con sonido sincrónico durante dicha década, aumentaron la 

necesidad de las productoras de tomar el control de todo lo relacionado con la industria 

cinematográfica, empezando por la exhibición.  

 Los estudios sobre la música en el cine durante las dos primeras décadas del siglo veinte son 

escasos, y solo con el nacimiento del primer género musical a raíz de la versión cinematográfica que 

hizo Nikkatsu del éxito teatral Kachusha (Hosoyama Kiyomatsu, 1914), basado en la novela 

Resurrección de Tolstoi, la prensa especializada comenzó a publicar artículos sobre la importancia del 

acompañamiento musical. El film, del cual quedan solo un par de fotografías y el guión de rodaje 

escrito por Matsumoto Kiyoshi, daba especial importancia a la interpretación del tema principal, así 

como del acompañamiento musical. Dicha canción, en su versión teatral, fue interpretada por la 

conocida actriz Matsui Sumako, y supuso un éxito de ventas en su copia en disco. Para la adaptación 

                                                           
102 Hosokawa S., op. cit., 296. 
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cinematográfica, al no poder contar con la actriz, se reprodujo mediante un fonógrafo y el 

acompañamiento musical de la orquesta de la sala de exhibición, e incluso, se proyectaba la partitura 

en la pantalla para que el público pudiera cantar la canción a modo de karaoke bajo las indicaciones 

del benshi, o bien del director de orquesta103.  Considerado por la propia productora como su primer 

gran éxito desde su formación en 1912, a este film le siguieron dos secuelas más al año siguiente 

basadas en la letra de la canción principal de Kachusha. Estas  películas inauguraron un nuevo género 

derivado de la adaptación de canciones más célebres, por lo general de tinte romántico y 

melodramático. Las kôta eiga104 o películas de piezas musicales famosas, eran del gusto del público 

puesto que participaban activamente de la proyección cantando las canciones que aparecían en la 

pantalla junto a la orquesta o las grabaciones de gramófono, pero no de la crítica por considerar el 

espectáculo en su conjunto propio del vodevil. 

 Como se puede intuir a partir de las fuentes existentes, aquellas prácticas que tenían lugar 

dentro de las salas de proyección durante las dos primeras décadas del siglo veinte, fueron fruto de 

diversas estilos influenciados no solo por lo establecido anteriormente en la tradición escénica, visual 

y popular, sino también por las nuevas adquisiciones culturales y tecnológicas, algunas procedentes de 

occidente y otras como resultado de la interpretación del nuevo contexto socio cultural del país. Cada 

una de estas prácticas, su permanencia o su desaparición, fue delimitando no sólo los modos de 

exhibición sino también los modos de producción de la recién creada industria cinematográfica. La 

importancia de lo que ocurría en el interior de las salas de exhibición tendrá una influencia 

determinante en el desarrollo de la industria fílmica del país. Obviar dicha influencia, ya sea por dar 

primacía a las imágenes, o por haberse convertido al día de hoy una práctica referencial de un tiempo, 

implicaría excluir una parte básica de la historia del cine en Japón.  

Los narradores de estas dos primeras décadas fueron los presentadores no sólo de una nueva 

tecnología, sino de un nuevo modo de entender la modernidad a través de la democratización del ocio 

y del arte. La práctica de la narración de los benshi provocará que se comenzaran a marcar los límites, 

necesidades y características de la producción cinematográfica japonesa. Como hemos podido 

observar, algunas de las disciplinas narrativas en uso durante los primeros veinte años de práctica 

tuvieron un periodo de nacimiento y vigencia similar al de los benshi. La renovación que se dio en la 

escena teatral, los nuevos géneros dramáticos surgidos al amparo del intercambio con occidente, la 

aparición de nuevas formas de ocio, así como la importación de tecnología occidental desde mediados 

del siglo diecinueve, contradicen esa visión reificada de la práctica del benshi ligada a manifestaciones 

                                                           
103 Idem, 300. 
104 小唄映画 
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culturales milenarias que, entre otros, han sostenido Noël Burch o el propio Tanaka Junichirô. Es 

posible ver en la práctica de la narración de films nacionales cierta continuidad con los modos 

narrativos teatrales tradicionales. Sin embargo, creer acríticamente en esta continuidad es caer en el 

error de los patrones inalterables de identidad cultural establecidos por Benedict. Estamos en una época 

de diversificación de técnicas y estilos de narración. Intentar establecer una continuidad de los modos 

de narración benshi supondría un sometimiento inalterable del narrador a los procedimientos de 

aprendizaje y expresión establecidos por la tradición de su disciplina. Los benshi, con sus diferentes 

procedencias y capacidades, estaban en busca de un estilo que les diferenciase de los demás narradores 

y de otros espectáculos. No se estaba dando una continuidad ni un trasvase de una manifestación a otra, 

se estaba buscando un espacio propio de representación en base a lo conocido, que incluía tanto lo ya 

establecido como lo recién llegado. Es fácil suponer que el estilo de los narradores para los films 

nacionales sería más cercano a los modos narrativos existentes ya que, de las pocas películas que se 

conservan anteriores a 1925, la mayoría constituyen escenas del repertorio kabuki y literario anterior 

a la época Meiji. Gracias a la prensa especializada sabemos que también se hicieron adaptaciones de 

obras de teatro occidentales y films de género contemporáneo que no eran deudoras de ninguna 

tradición milenaria.  

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Imagen del melodrama  Pari no adauchi  (Venganza en París. 巴里の仇討, anónimo) aparecida en la revista 
Katsudô Gahô, 1, septiembre 1917,104. 

 



 

  



215 
 

4 La estandarización de una profesión 

I. Espacio y propaganda 

 

Introducción 

El espacio fílmico es un concepto trabajado y teorizado por un extenso número de académicos, 

críticos e historiadores de cine. La mayoría de estos escritos se centran en el estudio del espacio como 

elemento de la puesta en escena asociado a la construcción narrativa del film sin relación con el espacio 

físico de la proyección. Uno de los motivos más estudiados de los considerados ‘directores clásicos’ 

del cine japonés, ha sido el uso que hacían de dicho elemento como un rasgo diferencial de la 

cinematografía japonesa. Desde esta perspectiva, Bordwell y Thompson1introducen el término de 

‘espacios intermediados’ para hablar de la singularidad y elegancia en la construcción del espacio en 

Ozu Yasujirô en un interesante artículo no exento de polémica en el momento de su publicación. Según 

dichos investigadores, el uso de tomas prolongadas que muestran paisajes, habitaciones vacías, objetos 

cotidianos y largos planos estáticos con aparente falta de acción, entre otras características 

brillantemente analizadas, atraen la atención del espectador hacia la pantalla a la espera de la siguiente 

situación, escena o conflicto. Se trataría de un código espacio-narrativo en confrontación con los 

modos dominantes de Hollywood con los que Ozu había trabajado en las comedias de sus primeros 

años de carrera como director. Según Bordwell, y Thompson los modos de narración occidentales, 

además de llevar a la confusión al espectador nipón debido, entre otros supuestos, a la falta de 

conocimientos del código narrativo-visual y espacial occidental, suponía un sometimiento del cine 

japonés al hegemónico modelo norteamericano. Los cambios de estilo en Ozu, principalmente en el 

diseño del espacio fílmico, le convertirían en un ‘cineasta de la modernidad’2. Sin embargo, como se 

ha señalado en el capítulo anterior, el espectador medio japonés en la época en la que Ozu inició su 

carrera como director cinematográfico, llevaba más de tres décadas consumiendo imágenes 

occidentales, por lo que los cambios operados en Ozu no estarían completamente relacionados con el 

desconocimiento del público. ¿Es posible que esta aparente modernidad y singularidad de Ozu en el 

tratamiento del espacio, y admitiendo que realmente supone una confrontación con el modelo 

dominante, como también manifestará acertadamente Noël Burch3, esté relacionada con los modos de 

producción heredados por Ozu de la época dorada del benshi en un intento por adaptar su estilo a los 

modelos nacionales de producción de años anteriores? La composición espacial del cine de Ozu, tan 

                                                           
1 Bordwell, David y Thompson, Kristin. “Space and Narrative in the films of Ozu” en Screen, 17(2), 41-73.  
2 Idem, 42. 
3 Burch, N. (1979), op. cit., 154-185. 
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estudiada por especialistas dentro y fuera de Japón, es similar al tratamiento de directores 

contemporáneos a Ozu como Inagaki Hiroshi o Satô Takeshi. Entonces, ¿es posible que esta similitud 

sea consecuencia de las prácticas de exhibición delimitadas por las necesidades y aptitudes narrativas 

de los benshi? ¿Es posible que las exigencias que los narradores hacían a las productoras sobre el 

producto visual a exhibir, hubieran permeado la producción hasta la época de Ozu?  

Ciertamente, las imágenes que se conservan del periodo anterior a 1925, resultan escasas para 

formalizar una teoría en la que se vincule la influencia de los modos de exhibición con la producción 

visual. Sin embargo, gracias a las que sí se han conservado, los artículos de las revistas especializadas, 

los escritos de los propios benshi, y en especial, las críticas del MCP y otros sectores disconformes 

con la figura de los narradores, se adivina que el uso de planos estáticos en escenas con aparente falta 

de acción, por poner un ejemplo, eran un recurso común que los benshi demandaban a las productoras 

con el fin de poder exhibir su habilidad como narradores. Es muy posible que ese producto no tuviera 

el refinamiento que consiguió Ozu, pero era una norma establecida de forma oficiosa por los estudios 

que permitía el correcto desarrollo de la exhibición y respetaba el gusto del público. Por consiguiente, 

si el modo de exhibición predominó por encima de las herramientas de producción, interpretación o 

montaje, lo que ocurría en el interior de las salas de proyección merece un estudio en mayor 

profundidad. El auge desde la década de 1970 de los estudios del cine de los orígenes, devolvió el 

interés por el espacio en el que se producía la exhibición, el que no pertenecía a la pantalla. El estudio 

de las salas de cine, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como social o cultural, ayudará a 

analizar y valorar el dominio de la exhibición y su posible influencia en la producción.   

Desde que en 1903 abriera la primera sala de cine permanente del país en Tokio, numerosas 

ciudades como Yokohama, Nagoya, Kobe, Osaka o Kioto, comenzaron también a construir locales 

dedicados exclusivamente al disfrute del espectáculo de la exhibición fílmica. Esta carrera por la 

construcción de nuevos edificios a imitación, arquitectónicamente hablando, de los que se podían 

encontrar en ciudades europeas o estadounidenses, demuestra la importancia que tuvieron las imágenes 

en movimiento desde su pronta llegada en 1896. Esta situación propició que los narradores, incluidos 

los grupos de kowairo, así como el acompañamiento musical, dejaran de embarcarse en compañías 

itinerantes o de recorrer los diferentes establecimientos de las ciudades que ofrecían proyecciones, 

como barracas de misemono y teatros de diversa categoría, para pasar a formar parte de la plantilla 

permanente de las primeras salas, algunas de ellas construidas como si fueran teatros de primer nivel. 

A esta situación de progresiva permanencia y seguridad en el trabajo de los narradores, hay que 

sumarle el estallido de la guerra entre Rusia y Japón en el año 1904. El público comenzó a demandar 

imágenes, fotografías o espectáculos de cualquier tipo que mostrasen la situación de las tropas 

japonesas en el campo de batalla. A pesar de que no será hasta el año 1927 cuando la producción 
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nacional supere por primera vez a la de importación4, el éxito militar de la campaña japonesa, propició 

no solo la construcción de nuevas salas de proyección, sino que hizo que el número de narradores 

aumentara, y que aparecieran nuevas productoras encargadas de proveer a las salas con el material 

visual que el público demandaba semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito de ocio de Asakusa5 

 

Para los estándares europeos, Tokio es una ciudad relativamente nueva. Cuando el shogun 

Tokugawa Ieyasu llegó a Edo en 1590, éste heredó poco más que los vestigios de un pobre castillo 

feudal en una pequeña aldea de campesinos y pescadores (Nishiyama, 1997)6. Sin embargo, la ciudad 

fue creciendo hasta convertirse en la capital de facto del país, llegando a contar con una población de 

más de un millón de habitantes a finales del siglo diecisiete. Una ciudad de tal tamaño y población era 

un hecho sin precedentes en Japón, lo que propició que estuviera en constante crecimiento y desarrollo 

urbanístico durante los siguientes siglos. Hasta la completa apertura a occidente y el traslado del 

                                                           
4 información extraída de los datos publicados en el Nihon Eiga Nenkan 1934 (Anuario de cine de Japón, 日本映画年

鑑). Tokio: Asahi Shinbun. Sin paginar en la contraportada de la primera página. 
5 Esta parte de la investigación se centrará en analizar el caso de Tokio, en concreto el barrio de Asakusa, por ser este 

distrito la zona de mayor importancia, desde una perspectiva histórica, en el nacimiento de las primeras salas permanentes 

y representar a nivel nacional la mayor zona de ocio en general, y cinematográfica en particular. 
6  Nishiyama, Matsunosuke (1997). Edo culture. Daily life and diversions in Urban Japan, 1600-1868. Honolulu: 

University of Hawaii Press.  

Figura 1. De izquierda a derecha, arriba: Kosan Kingorô (Kobayashi Shisôkai, 1917), 
Mabuta no Haha (Inagaki Hiroshi, 1931). Abajo: Tôkyô no Gasshô (Ozu, Yasuhirô, 
1931) y Chokorêto to Heitai (Satô Takeshi, 1938)  
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gobierno y el emperador de Kioto a Tokio, la ciudad de Edo había sido una urbe dedicada 

principalmente al comercio que se generó alrededor del castillo. La mayoría de la población consistía 

por trabajadores, comerciantes y artesanos que vivían alrededor de las grandes familias nobles y 

militares. Esta población civil, eminentemente masculina, no compartía los espacios ni las actividades 

de ocio de las clases altas, que consistían esencialmente en representaciones de teatro Nôgaku, 

demostraciones musicales, ceremonias del té o competiciones de lucha, que se realizaban a puerta 

cerrada en las residencias privadas más influyentes. El grueso de la población desplazó sus espacios 

de ocio a la periferia de la ciudad, concretamente a lo largo del río Sumida, que servía de frontera 

natural entre las zonas residenciales de las clases altas y las de las clases trabajadoras y desfavorecidas.  

En una época en la que el tiempo dedicado al ocio de las clases medias y bajas estaba prácticamente 

limitado a las festividades locales ligadas a los templos y santuarios, las zonas que limitaban con los 

mercados y centros religiosos, fueron donde se ubicaron los primeros espacios públicos en los que la 

población civil de Edo podía reunirse para su entretenimiento. Debido a diversos incendios, desastres 

naturales y el desarrollo urbanístico y económico de la ciudad, el gobierno de Edo delimitó las zonas 

destinadas al ocio de la población civil 7 , incluido el barrio rojo de Yoshiwara, a unos terrenos 

propiedad del santuario Sensoji de Asakusa, el más antiguo de la ciudad y el que más devotos recibía8. 

La nueva ubicación en la periferia norte de la ciudad, rápidamente se convirtió en la zona de 

entretenimiento popular más famosa de Edo, y en pocos años de todo el país. En una época en la que 

el concepto del espacio público no existía, los templos y los festivales asociados a éstos, representaban 

un oasis alejado de las estrictas normas del gobierno. Las actividades que se realizaban en los terrenos 

de los templos y santuarios eran responsabilidad de éstos, y por lo tanto tenían un alto grado de 

independencia con respecto a las ordenanzas locales del régimen feudal. Por esta razón, Asakusa y su 

entorno, disponía de cierta libertad para llevar a cabo actividades de ocio que en otras zonas de la 

ciudad estaban prohibidas.  

La apertura del país a occidente propició modificaciones en la ciudad que fueron más allá del mero 

cambio del nombre de Edo, que literalmente significa “estuario”, a Tokio, “capital del este”. La alocada 

carrera del gobierno por la modernización y la occidentalización del país, también influyó en el diseño 

urbanístico de la ciudad con la creación de espacios públicos a imagen de occidente. El gobierno 

japonés relacionó la modernidad con la experiencia urbana, por lo que hicieron grandes inversiones 

para redefinir la ciudad. Rediseñaron Tokio como una nueva esfera social en el que el espacio público 

                                                           
7 A principios del siglo diecinueve la población de Edo era mayoritariamente militar, el 60% de la población lo componían 

la casta de los samurái, y el restante 40% lo formaban las clases religiosas y los comerciantes y trabajadores. Kondo, 

Agustín (1999). Japón. Evolución histórica de un pueblo (hasta 1650). San Sebastián: Nerea.  
8 Horikiri, Naoto (2003). Asakusa Edo Meiji (Asakusa de Edo a Meiji. 浅草江戸明治編). Ed. Yûbun Shoin. Tokio. P. 98 
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tenía una gran importancia. Más allá de las demostraciones de ciencia y tecnología, las exhibiciones 

industriales, exposiciones de arte y grandes almacenes, el ocio adquirió una dimensión significativa. 

Por primera vez en la historia de Japón, las calles se habían convertido en un lugar común de 

intercambio entre las diversas clases sociales, un lugar de consumo y entretenimiento entre el tiempo 

del trabajo y el tiempo de descanso. Asakusa, con casi doscientos años de tradición dedicados al ocio 

de las clases medias y bajas, mantendrá y aumentará su posición como centro de entretenimiento. 

Tokio tenía que convertirse en el símbolo del nuevo Japón, un espíritu de modernidad que alcanzó a 

las principales ciudades portuarias como Yokohama, Kobe u Osaka, un movimiento de reforma que 

sería de menor intensidad en ciudades que debían considerarse depositarias de la tradición japonesa 

como Kioto o Kamakura. Los dos sectores de la ciudad en los que se hicieron más visibles estos 

cambios, fueron las zonas comerciales alrededor del antiguo castillo, es decir, del Palacio Imperial, y, 

por supuesto, la zona de ocio de Asakusa. La transformación debía ser económica y política, así como 

social y cultural. El reconocimiento de las clases medias como agentes del cambio, suponía el 

desarrollo de un espacio público donde la población celebrase el progreso de la ciudad, por lo tanto, 

Asakusa, debía adaptarse también a los nuevos tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Postal del año 1903 del Parque de Asakusa frente al templo Sensoji.  Imagen cortesía de la 

Biblioteca Municipal de Tokio. 
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Los seis sectores que conformaban los terrenos del templo, acogieron la principal oferta de ocio de 

la ciudad, desde el traslado del barrio rojo de Yoshiwara en 1660, la recolocación de los teatros de 

yose y kabuki de categoría inferior en 1842 (Naitô, 2003)9 o la designación en 1873 de la zona al oeste 

del templo como uno de los primeros cinco parques públicos de la ciudad. Los líderes políticos y 

culturales que habían viajado en diferentes misiones a occidente para recabar información, 

comprendieron la necesidad de crear zonas en las que todas las clases sociales no solo compartieran 

un mismo espacio, sino que tuvieran la oportunidad de compartir también las mismas actividades de 

ocio. Gracias a una combinación de jardines, estanques, zonas de restauración y locales de 

entretenimiento, el parque de Asakusa, Asakusa Kôen, se convirtió en uno de los espacios públicos 

más concurridos de la ciudad.  

La creación de este parque atrajo a más 

negocios de la industria del entretenimiento, ya 

que además fue el espacio público elegido por las 

autoridades locales para que las compañías 

extranjeras ubicaran sus espectáculos e 

instalaciones a su llegada a la ciudad. Seis de los 

siete sectores que formaban el distrito de Asakusa, 

personificaron el espíritu del cambio 

característico del Japón Meiji, un lugar en el que 

los trabajadores del mundo del ocio, los 

comerciantes, la prostitución, la población 

autóctona y los visitantes extranjeros, convivían 

y se divertían en un mismo lugar. Todos los 

sectores del distrito tendrán una función 

específica en el desarrollo de Asakusa como 

lugar de encuentro y entretenimiento. 

 

Sector 1. Área en la que se ubica el templo principal y edificios pertenecientes a Sensoji. 

Sector 2.  Calle comercial denominada Nakamise compuesta de pequeños establecimientos 

construidos en ladrillo rojo frente a la entrada del templo. 

Sector 3.  Zona del estanque Denpoin y de los jardines pertenecientes al templo.  

                                                           
9 Naitô, Akira (2003). Edo, the City that Became Tokyo: An Illustrated History (Edo no Machi. 江戸の町. Shôshisha, 

Tokio 1982) Kodansha Internacional. Nueva York. 

Figura 3. Ampliación de una sección de un mapa del distrito de Asakusa 
del año 1898 realizado por el gobierno local de la ciudad. Cortesía de la 
Biblioteca Municipal de Tokio. 
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Sector 4.  Lugar en el que se ubica el parque de Asakusa y un segundo estanque denominado Hyotan. 

Sector 5.  Ubicación del primer parque de atracciones de Japón, todavía en activo, denominado 

Hanayashiki. 

Sector 6.  Área exclusiva dedicada a los negocios de entretenimiento como teatros, cines, salas de 

conciertos, misemono, etc. 

Sector 7.  Zona residencial. 

 

El sector cinco y seis rápidamente se convirtieron en la zona más popular del país hasta finales 

de la década de 1970, año de inicio de una decadencia motivada principalmente por el auge de la 

televisión10. Asakusa, desde las últimas décadas del siglo diecinueve acogerá espectáculos de linterna 

mágica, teatros de kabuki y de vodevil, un panorama, un parque de atracciones, un zoo y un acuario, 

diversos espectáculos de misemono, edificaciones de estilo occidental en las que exhibir tecnología, 

arte y productos occidentales, y, finalmente, la mayor concentración de salas de proyección del país. 

Cuando se edificaron los primeros cines permanentes, el sector seis había acogido ya con agrado todo 

tipo de dispositivos de ocio importados de occidente, así como compañías itinerantes extranjeras. En 

1873, año en el que se promulgó la ley de jardines públicos, abrió el parque de atracciones de 

Hanayashiki que incluía exhibiciones de animales exóticos, una torre de madera de cinco pisos con 

vistas al parque, un diorama y un pabellón en el que disfrutar de aparatos de tecnología importada 

como gramófonos, imágenes estereoscópicas y, años después, el Kinetoscopio. Atraídos por el éxito 

de Hanayashiki, gradualmente fueron apareciendo diversos negocios que relacionaban la tecnología 

con el entretenimiento, como la instalación de una  noria, barracas de proyección, un panorama o una 

réplica a escala del monte Fuji11. 

El edificio más emblemático de esta época hasta la construcción del primer cine permanente, 

será la torre de doce pisos denominada Ryônkaku. Situado a un extremo de la calle de los teatros, fue 

construido en 1890 por el ingeniero británico William K. Barton, convirtiéndose en el primer edificio 

moderno de Japón de gran altura. Estaba completamente electrificado y equipado con un ascensor que 

subía hasta la octava planta. Los pisos once y doce, abiertos al exterior, constaban de dos telescopios 

con los que los visitantes podían observar la ciudad desde una altura de 60 metros. El resto de plantas 

estaban dedicadas a exponer arte, tecnología, tejidos y productos comestibles de occidente que el 

                                                           
10 Liotta, John S. (2009). “A Study on the History of Cinema-city in Asakusa, Tokyo” en Journal of Architecture and 

Planning, 637(74), 617-625. 
11 Ishiguro, Keisho (2011). Meiji no Tôkyô Shashin (Fotografías del Tokio Meiji. 明治の東京写真). Tokio: Kadokawa.. 

Con una altura de 32 metros y provisto de varios telescopios en la cima, los visitantes, que tenían que subir a pie, podían 

observar las vistas de la ciudad. Las construcciones en altura unidas a las vistas panorámicas se habían convertido en una 

atracción que atraía a un gran número de visitantes. Esta atracción fue de las más populares de la zona hasta que una 

tormenta acabó con ella en 1890 y nunca se volvió a reconstruir.  
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público podía adquirir. Al ser la primera construcción de Asakusa en disponer de electricidad instalada 

por el fundador de la compañía Toshiba12, la torre se convirtió en un símbolo de la modernidad, a la 

vez que en un elemento de orgullo nacional. Diversos eventos de tipo cultural, social y político tuvieron 

lugar en la torre hasta su completa destrucción en 1923 debido a un devastador terremoto. El sector 

seis, conocido como rokku, permitirá a la población de Tokio experimentar la modernidad y lo 

occidental, y al mismo tiempo disfrutar de actividades de ocio ya conocidas, lo que lo convertirá en un 

espacio único en Japón, un buen ejemplo con el que comprender cómo la cultura popular y la 

promoción de dicha cultura, redefinirán lo urbano y el espacio de la vida social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Hosoma, Hiromichi (2011). Asakusa Jûnikai: Tô no Nagame to Kindai no Manazashi (Las doce plantas de Asakusa: 

panorama de la torre y una vista de la modernidad. 浅草十二階：塔の眺めと近代のまなざし) Tokio: Seidoshâ. 

Figura 5. Vistas de Asakusa desde el parque de Ueno en el año 1900. Al fondo se pueden 

distinguir tres edificios que sobresalen del resto. De izquierda a derecha: la torre de doce pisos 

Ryônkaku, el edificio del Panorama de Asakusa  y el tejado del templo Sensôji. Cortesía de la 

biblioteca de la Universidad de Nagasaki. 

Figura 4. Composición de diferentes atracciones de Asakusa, de izquierda a derecha, la torre 

Ryônkaku, la réplica del monte Fuji y una noria. Imágenes cortesía de la biblioteca de la 

Universidad de Nagasaki. 
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El Denkikan13 de Asakusa, primer cine permanente del país 

 

De la misma manera que en el distrito comercial de Ginza y el político de Marunouchi se habían 

reconstruido los tradicionales edificios de madera en una sola planta transformándolos en 

construcciones de ladrillo rojo de varias plantas, los antiguos teatros y barracas de feria de rokku, 

comenzaron a rediseñar sus locales en un estilo occidental para atraer al público. Tal y como apunta 

Jinnai14: 

 

Durante este periodo, la locura por la modernización llevó a la superposición de elementos 

arquitectónicos occidentales sobre vestigios de la época anterior (…). La forma más rápida de seducir 

a los posibles clientes consistía en maravillarles con el aspecto de los edificios.  

 

Tal y como se ha señalado en capítulos anteriores, las primeras proyecciones de las imágenes 

animadas del Cinematógrafo y el Vitascopio que se hicieron en Tokio, y de las que hay registro 

documental, no tuvieron lugar en Asakusa debido a la carencia de electricidad de los teatros de dicho 

distrito. La mayoría de los establecimientos de la zona, no disponían de corriente continua por lo que 

tuvieron que idear adaptaciones a gas con las que poder llevar a cabo las proyecciones. Sin embargo, 

viendo el gran interés del público, algunos locales comenzaron a adaptar sus instalaciones. La 

compañía Yoshizawa, que ya disponía de varios locales de madera en los que realizaba proyecciones 

de linterna mágica y exhibía aparatos tecnológicos de importación, acondicionó uno de sus recintos 

para dedicarlo exclusivamente a la proyección de las imágenes en movimiento que ellos mismos 

producían e importaban. El Denkikan, literalmente, “edificio eléctrico”, será la primera sala de 

proyección permanente del país que abrirá sus puertas al público de Asakusa el 1 de octubre del año 

1903.  

El Denkikan había sido inaugurado en enero de 1902 por la compañía Yoshizawa como el 

“edificio de los aficionados a lo eléctrico”, Denyûkan15, bajo licencia de espectáculo de misemono16. 

Los panfletos publicitarios que se repartían a la entrada del parque público de Asakusa informaban 

sobre las diferentes atracciones que podían disfrutarse en la zona. El texto que publicita el Denyûkan 

                                                           
13 電気館 
14 Jinnai, Hidenobu (1995). Tokyo: a Spatial Anthropology. (Trad. Nishimura Kimiko). Berkeley : University of 

California Press.109. 
15 電友館 
16 Ueda, Manabu (2008). “Eiga Jôsetsukan no Shutsugen to Henyô – 1900 Nendai no Denkikan to Sono Kankyaku kara“(La 

aparición y transformación de los cines permanentes: Un estudio del Denkikan y su público en la década de 1900. 映画常

設館出現と変容-1900年代の電気館とその観客から-) en Âto Risâchi, 9, 49-59. 
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apelaba a la calidad educativa y científica de la exposición y los beneficios para los espectadores por 

el módico precio de cinco sen17. 

 

A diferencia de cualquier pasatiempo de ocio, por poco dinero, no más de cinco sen, podrán 

disfrutar de un espectáculo educativo e ilustrado nada más traspasar la puerta. Les mostraremos todo 

tipo de aparatos relacionados con la electricidad y les  ofreceremos experimentos con Rayos X. Todo 

lo que vea irá acompañado de una explicación. 

 

Sin embargo, los aparatos de tecnología occidental que exhibía Yoshizawa ya no suponían una 

novedad para el público de Asakusa en aquel momento. Las máquinas de rayos X, los gramófonos, 

microscopios o telescopios, estaban ampliamente representados en diversos establecimientos de la 

zona, por lo que la compañía, que había estado haciendo proyecciones de imágenes en movimiento en 

teatros de Tokio de mayor categoría y provistos de electricidad, decidió acondicionar el edificio para 

que Asakusa dispusiera de un lugar fijo y a precios populares en el que exhibir su propio material. Con 

una capacidad para 240 personas en una sola planta a pie de calle, el diseño interior de la sala, 

curiosamente, no siguió el modelo estructural de los teatros en los que se estaban llevando a cabo las 

proyecciones como el Kinkikan o el Kabukiza. Su estructura interior recuerda más a una instalación 

de misemono que a un teatro, en el que el escenario, en lo más profundo de la sala, se enfrenta al 

espectador. Colocada en paralelo a la puerta de entrada, la tarima en la que se ubicaba la pantalla, el 

narrador y los músicos, que  resultaba parcialmente visible desde el exterior, y los músicos y narradores, 

que colocados tras ésta, eran relativamente audibles desde fuera del edificio18, tal y como recuerda en 

un artículo un antiguo benshi del Denkikan. Esta disposición buscaba atraer al público que pasaba por 

la calle, el cual podía obtener una ligera visión complementada con un atrayente discurso de la persona 

encargada desde el exterior de seducir al espectador potencial. En el interior de la sala de proyección, 

los asistentes, sentados en unos simples bancos de madera, estaban rodeados por unas cortinas opacas 

que disimulaban la luz que entraba del exterior19. A pesar de que su reforma respondía a la intención 

por parte de la compañía Yoshizawa de establecer un lugar de referencia en el que el público de Tokio 

pudiera acudir regularmente a disfrutar de sus proyecciones, el diseño respondía a que en realidad se 

                                                           
17 Ueda, Manabu (2008). “Sôsôki Eiga Kôgyô Shikôsei – Komada Kôyô no Chihôjungyô  wo Meguru Ichi Kôsatsu” 

(Indicaciones sobre las exhibiciones en los inicios del cine: un estudio sobre las giras regionales de Komada Kôyô. 草創

期映画興行の志向性―駒田好洋の地方巡業をめぐる一考察) en Waseda Daigaku Engeki Hakubutsukan Kenkyû 

Purojekuto I, 1-9. 
18 Umemura, Shisei (1964) “Asakusa Kôen Rokku Konjaku Tan” (Narración del presente y el pasado del distrito seis del 

Parque de Asakusa. 浅草公園六区今昔譚) en Eiga Shiryô, 12(7), 12. 
19 Katô, Aki (1932) “Eigakan no Kenchiku Kenkaku” (Proyectos arquitectónicos de edificios cinematográficos. 映画館

の建築計画) en Kenchiku Shiryô Sôsho, 12(6), 1-26. 
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continuaban ofreciendo espectáculos de misemono con los que complementar la corta duración de las 

imágenes. A la entrada del recinto se instalaron los dispositivos que anteriormente habían sido el centro 

de la atracción, como la máquina de rayos X, diversas instalaciones de nozoki karakuri y otros aparatos 

que introducían al espectador en la atmósfera tecnológica del espectáculo. Sin embargo, el estallido de 

la guerra contra Rusia en febrero de 1904, propició que se fueran eliminando las prácticas de misemono 

para concentrarse en la demanda de las imágenes relacionadas con el conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoshhizawa ya tenía experiencia en el rodaje de actualidades y noticieros bélicos que habían 

resultado un éxito de público, como el levantamiento de los Bóxers en China (1899-1901), cuando 

estalló el conflicto entre ambos países en 190420.  A la producción bélica y de ficción que había iniciado 

en 1899, durante el año de reinauguración del Denkikan, Yoshizawa filmó diferentes eventos sociales 

del país, entre ellos la inauguración de la Quinta Exhibición Industrial de Osaka21, que atrajeron a un 

gran número de público. Hasta ese momento, Yoshizawa había estado proyectando en teatros de 

prestigio del distrito centro de la ciudad como el Kabukiza. El alquiler de dichos teatros era superior 

al de cualquier teatro de Asakusa, por lo que el precio de las entradas resultaba considerablemente 

                                                           
20 El conflicto entre Rusia y Japón fue ampliamente cubierto por periodistas internacionales en el propio terreno de batalla 

así como en la prensa de toda Europa, principalmente Reino Unido y Estados Unidos. El conocido escritor Jack London 

fue uno de los corresponsales de guerra que acompañaron al ejército japonés en territorio coreano. Ver, Gordon, Andrew 

(2003). A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. Oxford: Oxford University Press. 
21 Nornes M. (2003) op. cit., 4. 

Figura 6. Arriba, imagen exterior del Denkikan, año 1906. Izquierda, 

plano del Denkikan después de la primera reforma de 1903. Plano 

extraído del artículo de Ueda Manabu. “Eiga Jôsetsukan no 

Shutsugen to Henyô – 1900 Nendai no Denkikan to Sono Kankyaku 

kara-“(La aparición y transformación de los cines permanentes: el 

público del Denkikan desde la década de 1900. 映画常設館出現と変

容-1900 年代の電気館とその観客から-) en Âto Risâchi, vol.9, 2008. 

Tokio. P. 51 
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mayor22, situación que impedía o dificultaba a las clases trabajadoras, las más representadas en el 

Tokio de principios de siglo veinte, asistir a las proyecciones. El hecho de que los teatros de Asakusa 

no estuvieran preparados para las necesidades tecnológicas del Cinematógrafo o el Vitascopio, llevó a 

Yoshizawa a reacondicionar el único que estaba parcialmente electrificado para poder realizar 

proyecciones a precios populares, y así, aumentar los beneficios derivados de la producción y la 

importación al no tener que depender de instalaciones externas a la compañía. La apertura del Denkikan 

no eliminó las proyecciones en los teatros del distrito centro, pero permitió que las clases trabajadoras 

pudieran acudir con cierta regularidad a disfrutar del ocio de Asakusa.  

Desde mediados de la época Meiji, Tokio se había convertido en el epicentro de la actividad 

económica e industrial del país, por lo que se produjo una fuerte demanda de trabajadores con los que 

poner en marcha los planes de modernización del país. Sin embargo, el centro de la ciudad continuaba 

siendo una zona eminentemente política y destinada a las clases acomodadas. La principal actividad 

económica e industrial seguía produciéndose en los antiguos márgenes de Edo, por lo que los 

trabajadores y sus familias se instalaron, principalmente, en la zona noreste y noroeste de la ciudad, 

cerca de los límites de los siete sectores de Asakusa23. La población de Tokio había crecido del casi 

millón y medio de 1890, a algo más de dos millones en 1900 24 , un crecimiento de las clases 

trabajadoras que tenían en el sector rokku de Asakusa su principal zona de ocio. La renovación y la 

apertura de una sala de proyecciones permanente en Asakusa, respondía a este incremento de la 

población, y es altamente posible que la distribución del edificio, tal y como se ha visto reflejado en el 

plano, responda no solo a la planificación original del Denyûkan, sino también a las costumbres de 

ocio del público de la zona, así como al tipo de licencia concedida al edificio. Desde esta perspectiva, 

lo que ocurría en el interior de la sala no se relacionaba directamente con una tradición teatral, sino 

con los espectáculos de misemono. Asakusa se convirtió en el centro de la actividad lúdica de las clases 

trabajadoras. Atracciones relacionadas con lo exótico, occidente y la tecnología, acompañaron a la 

población en el disfrute de la modernidad que las clases medias y bajas experimentaron en Asakusa, y 

las más favorecidas económicamente en teatros de mayor categoría, exposiciones industriales, 

exhibiciones en museos, así como en los recién creados grandes almacenes. 

 Como se ha señalado anteriormente, Yoshizawa fue eliminando elementos de ocio anteriores a 

la reapertura del Denkikan, para convertirlo en un referente de las imágenes en movimiento de la zona. 

                                                           
22 Ueda M., op. cit., 52. Según los datos obtenidos por Ueda de los periódicos de la época, una entrada al teatro Kabukiza 

para una proyección de Yoshizawa costaba entre 60 y 20 sen, mientras que las entradas al Denkikan consistían en 10 sen 

para los adultos y 5 sen para los niños. 
23 Sorensen, André (2002). The Making of Urban Japan: Cities and Planning from Edo to Twenty-First Century. London: 

Routledge. 45-85. 
24 Datos estadísticos extraídos de la página oficial de estadísticas de población del Gobierno de la Ciudad de Tokio. 

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/homepage/ENGLISH.htm  

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/homepage/ENGLISH.htm


227 
 

Sin embargo, la corta duración de los films, los cambios semanales de programación25, y sobre todo la 

gran demanda de espectáculos que reflejaran el conflicto entre Rusia y Japón, hicieron que las 

proyecciones compartieran espacio de exhibición con otras manifestaciones como el Kineorama. Muy 

popular desde el estallido de la guerra hasta mediados de la década siguiente, este nuevo 

entretenimiento consistía en una demostración mixta en la que se combinaba la proyección de 

imágenes fílmicas con las técnicas del diorama. El espectáculo en su conjunto estaba ambientado con 

efectos especiales de luz y sonido, que unido a las proclamas del narrador y la música militar, conducía 

al espectador a disfrutar de una experiencia audiovisual de gran intensidad sensorial, al que había que 

añadir el elemento propagandístico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al alzarse la cortina aparece la imagen de un océano sobre la superficie del escenario. Un 

estridente silbato suena y el benshi aparece para ofrecer su explicación. Tras la dramática narración 

inmediatamente surge sobre las olas del mar un barco de madera de dos metros de largo perteneciente 

a la flota del General Togo. El barco surca las olas de un lado al otro del escenario. La bandera del 

                                                           
25 Dym J. (2003), op. cit., 104. 

Figura 7. Fotografía de la calle dedicada a los locales de proyección en el distrito rokku de Asakusa. Imagen cortesía 

de la Biblioteca Metropolitana de Tokio, año 1907. Como se puede observar en la foto, la mayoría de los edificios son 

de una sola planta, construidos en madera, y con grandes entradas desde las que se podía divisar parte del interior.  
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sol naciente ondea al viento a través de una densa nube de humo y, de repente, empieza la batalla. (..) 

Con el uso de los efectos de una técnica llamada Kineorama la batalla parece real, las nubes pasan 

sobre la luna y la luz temblorosa se refleja sobre la superficie del agua, que, teñida de rojo muestra 

la fuerza de las armas. ¡Qué hermoso presenciar el fuego en el agua!26 

El Kineorama proyectaba imágenes bélicas en un escenario decorado con maquetas en cartón 

y madera, efectos de luz, sonido y una narración patriótica para crear un espectáculo de la actualidad. 

El sistema ideado para compensar la falta de películas bélicas, comenzó a competir en audiencia y 

calidad con la proyección en solitario de imágenes en movimiento. Al no resultar lo suficientemente 

espectaculares, el público, atraído por las victorias de la marina japonesa, buscaba en esta mixtura ser 

testigo del primer conflicto del país con una potencia occidental. Los primeros Kineoramas que se 

realizaron en el Denkikan, estaban relacionados con las más conocidas batallas entre ambos países, 

pero su popularidad hizo que se reconstruyeran escenas bélicas de diferentes conflictos, como la 

anterior guerra con China en 1894-1895. Si las imágenes en solitario y la narración del benshi no eran 

capaces de representar la espectacularidad de una batalla y conducir el disfrute patrio de los asistentes, 

la mezcla entre la ilusión de las imágenes y la materialidad del diorama lo conseguía.  

Gracias al conflicto Yoshizawa comenzó a obtener los resultados deseados27, por lo que el 

Denkikan se convirtió en uno de los locales de Asakusa de mayor audiencia. Atraídos por su éxito, 

otros teatros y locales de misemono comenzaron a equipar con instalaciones eléctricas sus locales con 

el objetivo de aumentar su oferta de ocio, competir con el Denkikan, y poder obtener parte de los 

beneficios que la guerra estaba aportando a la industria del entretenimiento. El conflicto entre Rusia y 

Japón no solo propició la consolidación de las primeras productoras nacionales como la Yoshizawa en 

Tokio o la Yokota en la zona de Osaka y Kioto, sino que contribuyó a la adaptación de los viejos 

establecimientos de ocio y, en pocos años, a la construcción de edificios en piedra similares a los cines 

de Europa y Estados Unidos. Con el fin de la guerra en septiembre de 1905, la producción derivaría 

hacia la ficción al mismo tiempo que las proyecciones se fueron desplazando a la zona de Asakusa y 

abandonando los teatros de la zona centro.  

Entre 1907 y 1912, se inauguraron y reformaron diversos locales hasta llegar a un total de 23 

salas de proyección en la zona de Asakusa, de los 44 que se construyeron en Tokio28. Después de la 

                                                           
26 Edogawa, Rampô (1969). “Ryojun Kaisen Kan” (La batalla naval de Port Arthur. 旅順海戦館) en Edogawa Rampô 

Senshû VI (Colección de Ensayos de Edogawa Rampô VI) Tokio: Kodansha. 24-45. 
27 Sin proporcionar ninguna fuente, Komatsu Hiroshi en el libro de Desser (1992:242) afirma que durante los años 1904-

1905 el 80% de la producción exhibida consistía en imágenes importadas y producidas por Yoshizawa o Yokota sobre el 

conflicto bélico.  
28 Gerow A. (2010), op. cit., 248. El tema del número de salas de cine es complejo debido a los diferentes datos que recogen 

varias fuentes de la misma época así como historiadores posteriores. Para este estudio he decidido mantener el número que 
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guerra, y viendo que el negocio de las imágenes animadas se estabilizaba, Yoshizawa, en un intento 

por erradicar su dependencia de la importación, puso en marcha dos proyectos entre 1907 y 1908. El 

primero de ellos, fue la reconstrucción de un segundo local de una sola planta, siguiendo el modelo 

del Denkikan, es decir, con la pantalla colocada cerca de la entrada, en el que proyectar las imágenes 

producidas por ellos mismos. El nuevo edificio, denominado Sanyûkan29, era tres veces mayor que el 

anterior, tenía una capacidad de hasta mil espectadores, y estaba equipado con nuevos proyectores 

adquiridos en el extranjero30. Yoshizawa estaba decidido a convertir la proyección fílmica en su 

principal negocio, por lo que diversificó su oferta en dos edificios diferentes y diferenciados. El 

Denkikan, que desde sus inicios como pabellón eléctrico se había definido como un expositor de las 

maravillas tecnológicas, gradualmente se fue especializando en la proyección de películas occidentales 

que Yoshizawa importaba. El Sanyûkan, inaugurado en abril de 190731, con un diseño que recordaba 

por su aspecto exterior a un teatro de yose32, estaría dedicado íntegramente a la exhibición de films 

nacionales. Sin embargo, al igual que durante la guerra entre Rusia y Japón el Denkikan había estado 

programando espectáculos de kineorama, el Sanyûkan empezó a ofrecer un segundo tipo de 

representación mixta, esta vez entre teatro e imágenes en movimiento, conocida como Kinedorama o 

Rensageki33, drama encadenado. Aun siendo pionera en la producción nacional, Yoshizawa no rodaba 

suficientes imágenes como para mantener una variada programación semanal en sus dos salas 

permanentes.  

Los espectáculos de rensageki no eran ni un invento de Yoshizawa, ni una práctica autóctona 

de Japón; tanto en Estados Unidos como en Europa se habían estado practicando este tipo de 

espectáculos mixtos. Los movimientos de reforma teatral habían estado probando desde finales de 

siglo diecinueve con la inclusión de imágenes en movimiento en sus adaptaciones de obras 

occidentales, así como en las producciones propias de tinte contemporáneo34. Al ser un recurso que 

atraía la atención del público, progresivamente se comenzó a extender dicha práctica a otras disciplinas 

                                                           
aparece en en libro de Gerow al haber podido comprobar las fuentes originales sobre las que éste basa su decisión sobre el 

número de establecimientos dedicados en exclusiva a la proyección fílmica en dicho periodo. 
29三友館 
30 Dym J. (2003) op. cit., 50). 
31 El Sanyûkan es considerado por los historiadores japoneses como el tercer local del país inaugurado exclusivamente 

como sala de proyección. El segundo puesto le fue arrebatado por el Bionkan, antiguo local de misemono reacondicionado 

para las proyecciones que abrió sus puertas en Asakusa en enero de 1907 (Ueda, 2008:52-53). En Osaka, la Compañía de 

Yokota abrió su primera sala permanente, el también llamado Denkikan, a finales de abril 1907, para inaugurar un segundo 

edificio, el Bunmeikan, en diciembre de ese mismo año. Ciudades como Nagoya, Yokohama y Kioto, inaugurarán sus 

primeras salas de proyección permanente a partir de enero de 1908 (Ueda, 2008:52).  
32  Shibata, Masaru (1964) “Tôkyô no Katsudôshashin Jôsetsu Kan” (El establecimiento de las salas permanentes de 

imágenes animadas en Tokio. 東京の活動写真常設館) en Eiga Shiryô 4, enero, 8-11. 
33 連鎖劇 
34 Komatsu H. (1992), op. cit., 248. 
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de la escena teatral, como en el costumbrista shinpa o en el drama histórico del kyûgeki. Aquellas 

escenas que reflejaban acciones en exteriores como persecuciones o desfiles militares, momentos de 

alta tensión dramática o estética, como acciones violentas, danzas o momentos relacionados con lo 

onírico o lo mágico, eran proyectadas en la pantalla habilitada al fondo del escenario. En la mayoría 

de las ocasiones eran los propios actores y actrices teatrales quienes aparecían en las imágenes 

proyectadas. Cuando dichas imágenes tenían diálogos que debían ser trasmitidos a los espectadores, 

eran los mismos intérpretes que situados desde detrás de la pantalla interpretaban sus líneas de texto. 

Por el contrario, si se trataban de escenas no relacionadas con los actores y actrices en escena, los 

narradores de la sala eran los encargados de ofrecer la narración en caso de necesitarla35. Tanto unas 

como otras escenas eran rodadas con una doble intención. Por un lado, funcionaban como pequeños 

cortometrajes que podían proyectarse de manera independiente, es decir, sin la necesidad de 

significarse a través del discurso dramatúrgico, sólo con la pericia del benshi que creaba el relato; por 

otro lado, operaban como un atractivo elemento extra de la puesta en escena que atraía al público por 

su espectacularidad36.  

 

Desde detrás de las cortinas se oían las voces de los kowairo. También podíamos oír la música 

de gidayû, flautas, tambores y campanas, estaban todas ahí. Cuando en la pantalla aparecía un violín, 

podíamos escuchar el sonido real del instrumento desde detrás de las cortinas. Los espectadores, que 

adoraban este tipo de efectos espectaculares, respondían con aplausos y risas. (…) En el momento del 

clímax o al final de la dramática escena, la pantalla desaparecía del escenario y se mostraban los 

actores reales para continuar con la acción. Este tipo de drama viviente, hacía sollozar al poco 

sofisticado espectador que agarraba con fuerza su pañuelo37. 

 

El estallido de la guerra entre Rusia y Japón provocó una alta demanda de espectáculos 

relacionados con el conflicto que la industria del entretenimiento asumió. Obras de teatro, panoramas, 

dioramas, nozoki karakuri, proyecciones, kineoramas  y rensageki, todos los locales de ocio del país, 

se entregaron a la tarea de representar de forma espectacular el conflicto bélico, una oferta de 

espectáculos que atrajo a las masas a Asakusa. Con el fin de la guerra, algunas de estas manifestaciones 

fueron menguando hasta desaparecer a finales de la década siguiente. Los auténticos supervivientes de 

                                                           
35 Anderson J.L. (1992), op. cit., 271. 
36  Ôya, Atsuko (2010) “Rensageki ni Okeru Eiga Bamen no Hihyô wo Megutte” (Un estudio sobre la crítica 

cinematográfica al Rensageki. 連鎖劇における映画場面の批評をめぐって) en Art Research 10, marzo, 51-60 
37 Comentario extraído del capítulo de McDonald, I. Keiko (2005). “An Embarrassment of Riches: the Impact of the 

Classical Stage on Early Japanese Cinema” en Theater and Film. A Comparative Anthology. Ed. Robert Knopf. New York: 

Yale University Press, 73-97. 
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este proceso, fueron aquellos locales que se adaptaron y convirtieron las proyecciones fílmicas en el 

principal negocio.  

En 1907, dos compañías japonesas copaban el negocio de la producción e importación fílmica, 

la Yoshizawa en Tokio, y la Yokota en Kioto y Osaka. Las dos producían productos similares, tales 

como actualidades, imágenes publicitarias, reportajes militares y pequeños documentales encargados 

por el gobierno para la difusión tanto de la política nacional como internacional38. La producción de 

ficción consistía principalmente en el rodaje de escenas teatrales, ya fueran de kabuki o de shinpa, así 

como metraje dedicado a complementar los espectáculos mixtos de kineorama y rensageki. Ambas 

compañías competían en el mismo mercado, por lo que no tenían la opción de comerciar entre ellas 

con sus productos. Compaginar los espectáculos mixtos con las imágenes en movimiento, y un 

aumento de la importación, fueron las estrategias comerciales de Yoshizawa hasta que en enero de 

1908 comenzó con su segundo proyecto,  la construcción del que sería el primer estudio de rodaje del 

país en la zona de Meguro, en el suroeste de Tokio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construido en cristal a imagen del que tenía Edison en el Bronx39 , Yoshizawa pretendía 

controlar todo el proceso de producción, distribución y exhibición. Durante la guerra, el público había 

demostrado su afición por las imágenes en movimiento, acudiendo en masa tanto a las salas de 

                                                           
38 Irie Y., (2014), op. cit., 52-54. 
39 Ibidem. Kawaura Kenichi, dueño de la compañía Yoshizawa, había visitado el estudio de Edison en New York el año 

anterior. 

Figura 8. Imagen de la construcción acristalada del primer estudio de rodaje edificado en Japón por 

la compañía Yoshizawa en Tokio. Imagen cortesía de la Biblioteca Municipal de Oita. 
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proyección como a los espectáculos mixtos. Yoshizawa, con dos 

salas y un estudio de nueva construcción disparó una producción 

que algunos historiadores consideran como el inicio de la 

verdadera historia de la cinematografía japonesa40. Durante los 

primeros años posteriores al fin del conflicto,  la exhibición de 

la producción nacional podía considerarse escasa en 

comparación con las cintas que llegaban de Francia o Reino 

Unido. La construcción del nuevo estudio propició que se 

comenzaran a producir films japoneses de una manera 

constante, producción inserta en un proceso que comenzaba y 

terminaba en las salas de exhibición. De la misma manera que 

los negocios de Yoshizawa de linterna mágica y otros tipos de 

eventos vinculados a lo visual, la actividad se organizaban en 

torno a la demanda del cliente o del público; así la producción 

de films venía marcada por las necesidades detectadas en las 

salas de exhibición. Según Tanaka41 la primera producción de 

Yoshizawa rodada en el estudio de Meguro, fue un film de estilo 

documental sobre la escuela del maestro de espada Hibino 

“Raifu” Masayoshi, encargado de coreografiar las escenas de 

lucha con espada en las obras teatrales de tinte histórico, titulada 

Shintô Ryû Kenbujutu Sugekimi (El arte del estilo shintô  en 

los dramas de espada). Se estrenó en el Denkikan42 el 1 de 

mayo de 190843 y el encargado de hacer el maesetsu fue el que 

sería el primer narrador permanente contratado por Yoshizawa 

para dicha sala, Somei Saburô. Tal y como recogen los 

mencionados Tanaka y Komatsu, durante la proyección el propio Hibino, protagonista del film, se 

colocó junto al benshi Somei Saburô para recitar poemas clásicos chinos que hacía coincidir con las 

principales imágenes de lucha escénica. 

                                                           
40 Iwamoto, Kenji (2016). Jidai Eiga no tanjô: Kôdan, Shôsetsu, Kengeki kara Jidaigeki e (El nacimiento del cine histórico: 

kôdan, novelas, desde el teatro de espadas hasta el teatro histórico. 時代映画の誕生：講談、小説、剣劇から時代劇

へ). Tokio: Yoshikawa Kôbunkan. 
41 Tanaka J. (1976), op. cit., 136. 
42 A pesar de que el Denkikan estaba especializado en films extranjeros, las óptimas condiciones técnicas de la sala 

permitían que se realizasen proyecciones de films japoneses especiales. 
43 Komatsu H. (1992) op. cit., 246. 

Figura 9.  Imagen del Denkikan en su reinaguración en 
1910. Japan Archive. 

Figura 10. Plano del Denkikan reconstruido en 1909. 

Imagen extraída del artículo de Ueda Manabu. “Eiga 

Jôsetsukan no Shutsugen to Henyô – 1900 Nendai no 

Denkikan to Sono Kankyaku kara-“(La aparición y 

transformación de los cines permanentes: el público 

del Denkikan desde la década de 1900. 映画常設館出

現と変容-1900年代の電気館とその観客から) en Âto 

Risâchi, vol.9, 2008. Tokio. P. 54 
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La maquinaria de la producción se había puesto en marcha y en breve comenzaron a rodar films 

basados en el repertorio teatral, principalmente contemporáneo, películas de estilo documental, y por 

último comedias románticas a imitación del modelo que se veía en los films importados. El éxito de 

Yoshizawa motivó que la Yokota construyera su propio estudio en Kioto y aumentase su nivel de 

producción. Desde ese momento, Yokota comenzará a rodar de manera continuada historias basadas 

en dramas históricos de acción y aventuras, principalmente del repertorio popular y kabuki, dirigidos 

por el que será el director más conocido de esta época, Makino Shôzô, y protagonizados por la máxima 

estrella de la pantalla del momento, Onoe Matsunosuke. A este dúo entre Tokio y Kioto, la 

representación de lo moderno y el compromiso con la tradición, pronto se sumarán nuevas productoras 

que querrán participar en el beneficioso negocio de las imágenes en movimiento. La M. Pathé, con 

base en Yokohama, y sin relación alguna con la compañía francesa, fue creada por un rico e influyente 

empresario japonés expatriado en China que construirá su propio estudio de rodaje también en 190844. 

Con base en Tokio, en 1910 aparecerá la compañía Fukuhôdô, creada por un empresario de la industria 

farmacéutica y famosa por su importación de la saga japonesa de Zigomar (Jasset, 1911), que 

construirá el segundo estudio de rodaje de la ciudad. Todas ellas importadoras, productoras y 

exhibidoras no solo pondrán en funcionamiento la gran industria del cine japonés que llevó al país en 

pocas décadas a convertirse en la primera productora mundial, sino que unificarán una práctica, la del 

benshi, que hasta ese momento disfrutaba de una gran diversidad de estilos y técnicas. 

Los beneficios derivados de las imágenes en movimiento, pronto repercutirán en la mejora y la 

construcción de nuevas salas de proyección que convertirán al distrito rokku en el escaparate del cine 

y de lo occidental gracias, en parte, al estilo neobarroco de sus edificios45. El Denkikan sufrió una 

espectacular transformación iniciada en octubre de 1909. Demolido y reconstruido en un edificio de 

piedra de dos pisos, se redecoró para competir con los teatros del centro de la ciudad. Gradualmente, 

el ocio de las imágenes en movimiento se había ido reubicando en Asakusa, por lo que los edificios se 

redefinieron para asimilar a aquel público, que acostumbrado a acudir a las proyecciones fuera de 

rokku y a teatros como el Kabukiza, no se sintiera intimidado por el ambiente popular de la zona. 

Tanto el interior como el exterior del Denkikan se adaptó a esta nueva situación en busca de 

atraer a una clientela más variada. La primera planta, con entradas más caras y asientos más cómodos 

y espaciados, estaba destinada a un público con mayor poder adquisitivo, y acostumbrado a salas 

teatrales de categoría superior. La pantalla por fin abandonó su disposición original cercana a la entrada 

                                                           
44 High, B. Peter (2005) “Umeya Shokichi: The Revolutionist as Impresario” en Kenkyû Hôkokushû 6, 105-134. 
45 Moreno, Nieves y Ortiz, Fernando (2015). “Mapping Tokyo’s Cinemas: Asakusa’s Urban Development in Early 

Modern Japan” en International Film Studies Journal. Cinéma & Cie. At the Border of Film History. 16(22), segundo 

semestre, 441-452. 
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y salida del público, para colocarse en el fondo de la sala, tal y como la reconocemos a día de hoy en 

cualquier cine del mundo. Pero la principal diferencia entre el primer Denkikan y este, es el espacio 

dedicado a los narradores, la música y el público. A diferencia del anterior en el que los músicos y los 

kowairo se colocaban tras la pantalla o en un lateral junto a ésta, la reconstrucción de 1909 dedicaba 

dos espacios en la planta baja y uno en el primer piso para el acompañamiento musical y narrativo46. 

En la planta a pie de calle, en el margen inferior izquierdo y derecho junto a la pantalla, se construyeron 

dos palcos desde los que los benshi ofrecían su narración. El palco izquierdo, normalmente era el lugar 

desde el cual el narrador principal realizaba sus explicaciones. En el caso de haber más de un narrador, 

éste podía turnarse en el palco principal con el benshi, o bien colocarse en el palco opuesto. Si por el 

contrario el film o el espectáculo visual requería kowairo, éstos podían situarse en ese mismo palco 

derecho, o compartir el espacio del foso dispuesto para la orquesta de instrumentación occidental. Sin 

embargo, en el primer piso, en el mismo lugar que ocupaban los dos palcos de abajo, se acondicionaron 

dos pequeñas salas destinadas a las agrupaciones de música y narración tradicional, como el gidayû, 

cuando la proyección así lo requiriese. La planta baja, a precios populares, y la primera con entradas 

más caras, no compartían el espacio del acompañamiento musical y narrativo.  

Estas diferencias no solo se aprecian en el elemento sonoro, sino también en la distribución del 

público. La planta a pie de calle mantiene la estructura de los espectáculos populares característicos 

de Asakusa. El público sentado en bancos de madera se diferencia de los espectadores del primer piso, 

los cuales disponen de espaciosos cubículos de tatami típico de los palcos teatrales desde donde 

contemplar el espectáculo. Sin embargo, a diferencia de los teatros tradicionales, y en un pretendido 

movimiento por potenciar un poco más el ambiente occidental del cine, objetivo principal del Denkikan, 

frente a los espacios en tatami se situaron dos filas de asientos semicirculares, un espacio nunca visto 

en un teatro japonés hasta la inauguración del Teatro Imperial en 191147. En ambas filas se instalaron 

cómodas butacas al estilo de los teatros occidentales que tenían un precio superior a cualquier otra 

zona del cine, incluidos los cubículos de tatami. Esta diferenciada distribución del público pretendía 

atraer a un público variado, así como promocionar el carácter moderno de la renovada sala 

especializada en films importados.  

 

 

                                                           
46 Según el estándar japonés, la denominada primera planta se corresponde con nuestra planta baja o planta de calle, en el 

caso del diseño teatral con la platea. La segunda planta japonesa se corresponde con nuestro primer piso o primera planta 

de palcos. En este caso he decidido emplear la denominación española. 
47 Ueda M., (2008), op. cit., 54. 
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En un único espacio el público asistente podía entretenerse con un espectáculo popular típico 

de rokku, escuchar todo tipo de música, disfrutar de la comodidad de una sala de teatro de categoría, o 

experimentar las costumbres de un cine de tipo occidental. El periódico de Tokio Miyako Shinbun del 

2 de enero de 1910 que recoge la noticia de la reinauguración de la sala el día anterior, definió el nuevo 

edificio como una construcción al modo de los teatros de América. La reforma de la sala atrajo la 

atención de numerosos espectadores público interesados no solo por el renovado diseño interior y 

exterior del edificio, sino también por la inclusión de diversos servicios que otras salas todavía no 

ofrecían, como jóvenes acomodadoras denominadas tehiki 48  que acompañaban personalmente al 

público hasta su asiento, incluso les agarraban de la mano en caso de ser necesario (de ahí su nombre), 

vendían dulces y bebidas occidentales; disponía además de una zona para fumadores, un servicio de 

guardarropía para los zapatos de los clientes que se sentaban en la zona de tatami, y, algo esencial para 

este estudio, una plantilla fija de narradores y músicos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 手引き 

Figura 11. Imagen del interior del Nikkatsukan, año 1924. En la imagen se pueden distinguir 

claramente los dos palcos laterales así como el espacio dedicado a la orquesta en la base de 

la pantalla. En el palco izquierdo se colgaba información con el nombre de los narradores, y 

en el derecho el título de cada film.  
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El éxito del nuevo Denkikan animó a Yoshizawa a reformar su segunda sala, la Sanyûkan, que 

a pesar de estar especializada en el producto nacional, imitó su diseño. En el plano del Sanyûkan 

podemos ver la misma distribución del acompañamiento sonoro en la planta baja y el primer piso. Dos 

palcos en los laterales del foso donde se ubica la orquesta, y arriba las salas dedicadas a la orquestación 

y narración tradicional. Sin embargo, los antiguos palcos de tatami fueron eliminados con la intención 

de acomodar un mayor número de filas de asientos semicirculares a precios más elevados. La reforma 

no solo se llevó a cabo en el interior de la sala, sino también en el exterior. Siguiendo el estilo 

neobarroco del Denkikan, el Sanyûkan adoptó el mismo modelo de construcción occidental con el que 

atraer la atención del público y fortalecer la marca de la empresa como una compañía moderna y 

competitiva. 

Esta arquitectura y distribución para una sala destinada a proyectar las producciones del estudio de 

Yoshizawa en Meguro, contradicen las teorías que basan la existencia y permanencia de los narradores 

en la continuidad con respecto al teatro tradicional, de las que se derivaría una configuración del 

espacio en consonancia con ello. Yoshizawa, como pionera en la importación y la producción, quería 

desmarcarse de espectáculos que no estuvieran vinculados con sus productos. Con el fin de poder 

afianzarse como una compañía líder en el sector de las imágenes animadas, y de la misma manera que 

lo había hecho en su faceta de productor para espectáculos y presentaciones de linterna mágica, 

Yoshizawa debía atender los deseos y gustos del público a la vez que promocionar las películas que 

importaba. Diversas cuestiones pueden ayudarnos a confrontar el enfoque teórico e historiográfico que 

vincula casi en exclusividad la producción nacional con la tradición teatral. 

 

Figura 12. Plano de la planta baja y primer piso del Sanyûkan después 

de la reforma en el que se puede apreciar la similitud con el Denkikan. . 

Imagen extraída del artículo de Ueda Manabu. “Eiga Jôsetsukan no 

Shutsugen to Henyô – 1900 Nendai no Denkikan to Sono Kankyaku 

kara-“(La aparición y transformación de los cines permanentes: el 

público del Denkikan desde la década de 1900. 映画常設館出現と変

容-1900 年代の電気館とその観客から-) en Âto Risâchi, vol.9, 2008. 

Tokio. P.54 

Figura 13. Imagen exterior del Sanyûkan después 

de su renovación a finales del año 1910. Japan 

Archive 
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A. El estilo arquitectónico de los edificios intencionadamente de influencia occidental. 

B. El diseño interior de las salas. Las primeras construcciones se asemejaban a barracas de 

misemono, pero en las construcciones posteriores a 1903 se asemejan en su interior a salas 

teatrales occidentales con algunos elementos japoneses como la zona de tatami. 

C. La producción nacional no es lo suficientemente grande como para proyectar únicamente 

imágenes producidas en Japón. El programa tiene que complementarse con films de 

importación y espectáculos mixtos. 

D. Las adaptaciones teatrales eran parte del repertorio pero no estaban supeditadas a un único 

estilo o época de la tradición teatral. 

E. Las primeras producciones japonesas también consistían en adaptaciones de obras y películas 

extranjeras, actualidades y documentales. 

 

El Denkikan, como pionero en la creación del espacio de la exhibición, pronto fue seguido por los 

locales vecinos que copiaron su modelo espacial y de actuación. Esta distribución diferenciada 

representará de forma física el proceso de adaptación de las nuevas formas narrativas que acompañaron 

a las proyecciones fílmicas durante las dos primeras décadas del siglo veinte. Apoyada en el aumento 

de la producción y el número de personas que tenían en las imágenes en movimiento su principal 

actividad de ocio, entre 1909 y 1911 se creó una feroz competencia por la construcción de nuevas salas 

de proyección. Paulatinamente, las tres principales productoras de la ciudad49, fueron comprando los 

antiguos locales del sector seis para construir edificios en piedra de varias alturas. Todos ellos 

compartieron un único estilo, el neobarroco, y convirtieron esta zona en la de mayor densidad de cines 

permanentes de todo el país.  

 

                                                           
49 Tanaka J., (1957), op. cit., 153-157. Kenzô Tahata, empresario de la industria farmacéutica que pretendía especular con 

la construcción de nuevas salas de cine, creyendo que el gobierno de Tokio iba a restringir en 1910 las licencias de 

construcción de nuevas salas a una por distrito de la ciudad, compró propiedades por todo Tokio con el objetivo de 

revenderlas a las productoras en cuanto se hiciera efectiva la restricción. Finalmente, el gobierno de Tokio no llegó a tomar 

medidas por lo que Kenzô se vio obligado a entrar en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en la cuarta productora 

de Tokio, la Fukuhôdô, construyendo ocho salas de cine, así como un estudio de rodaje al norte de la ciudad.  
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El espectáculo en rokku no solo se encontraba en el interior de los cines, sino también en el 

exterior con el disfrute de la arquitectura de estilo occidental. Todos los edificios construidos con 

diseños similares se colocaron en una única calle a la que denominaron Eiga Gai50, ciudad del cine. 

La multitud que paseaba por esta zona tenía la sensación de que entraba en un lugar especial que les 

brindaba la oportunidad de experimentar el espacio de una moderna ciudad occidental así como de 

                                                           
50 映画街 

Figura 14. Eiga Gai o “ciudad del cine” de Asakusa. Al fondo a la izquierda se puede distinguir la torre de doce 
pisos Ryônkaku. Postal de fecha desconocida. Japan Archive. 

Figura 15. Fotografía de Asakusa después del terremoto de 1923. Japan Archive. Al igual que en la imagen 
anterior, al fondo a la izquierda se pueden observar los restos de la torre de doce pisos Ryônkaku. 
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disfrutar de su ocio. Principalmente dedicados a la proyección de films importados, progresivamente 

fueron compartiendo la pantalla con films nacionales hasta que la producción fue lo suficientemente 

alta como para diversificar la oferta y dividir los cines entre los que proyectaban en exclusiva películas 

japonesas o extranjeras. En menos de dos décadas una sola calle de Asakusa se llenó de salas de 

proyección, un lugar al que el público acudía en masa51 y donde podían disfrutar de salas de té y 

restaurantes, diversos parques de atracciones, un zoo y un acuario, teatros, espectáculos de vodevil y 

circo, salas de conciertos y bailes, jardines y lagos por los que pasear, templos en los que rezar o 

disfrutar de los festivales religiosos, establecimientos en los que comprar recuerdos o hacer apuestas, 

y además, una conocida zona de prostitución, Yoshiwara. Desgraciadamente toda esta oferta tuvo que 

reinventarse cuando el 1 de septiembre de 1923 Asakusa fue destruida como consecuencia de un gran 

terremoto. 

La reconstrucción de las modificaciones espaciales operadas en el Denkikan, permite explorar las 

diferencias y el desarrollo del acompañamiento sonoro a lo largo de las dos primeras décadas del siglo 

veinte. La primera reforma del Denkikan no dispuso de forma clara el espacio físico que debía de 

ocupar la narración o la música. Las múltiples técnicas de explicación existente, así como la variedad 

de espacios en los que se producían las proyecciones, todavía no habían generado un modelo 

dominante en la práctica ni una disposición fija en el espacio. Las proyecciones que se habían llevado 

a cabo en Asakusa hasta ese momento, se habían ofrecido principalmente en barracas de misemono y 

en Hanayashiki, como parte de la oferta de tecnología occidental del parque de atracciones. Los 

narradores y músicos del primer Denkikan siguiendo la estructura existente, se colocaron libremente 

en el espacio cercano a la pantalla, principalmente detrás de ésta y fuera de la vista del público, tras 

terminar el maesetsu y dar comienzo la proyección. Ya fueran en espectáculos mixtos o en aquellos 

dedicados íntegramente a las imágenes en movimiento, los narradores y los músicos no disponían de 

un lugar específico en el que ofrecer sus interpretaciones. Los narradores podían situarse detrás de la 

pantalla o frente a ésta, acompañados de la orquesta o alejados de ésta, puesto que tal y como se ha 

señalado en el capítulo segundo, los músicos en ocasiones se colocaban detrás de los espectadores. En 

grupo o en solitario, todavía no se había impuesto una ubicación permanente ni un único estilo de 

narración. Conforme el maesetsu y los grupos de kowairo fueron disminuyendo en favor de un único 

benshi que comenzaba a narrar durante la proyección, el elemento sonoro fue afianzándose en un único 

espacio junto a la pantalla. Esta situación de normalización de la técnica se debió en parte al auge en 

                                                           
51  Sekiya Kôichi, Gonda Yasunosuke  y Takano Iwasaburô (1918). Tsukishima Chôsa (Investigación censal sobre 

Tsukishima. 月島調査). Tokio (Ed. 1970): Kôseikan. La isla de Tsukishima, emplazada en mitad del río Sumida al norte 

de Asakusa, era una zona de hacinamiento de clases trabajadoras. Sekiya y Gonda llevaron a cabo un estudio sobre los 

habitantes de Tsukishima como grupo que tenía en Asakusa su principal zona de ocio.  
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la demanda visual ocasionada por el conflicto entre Rusia y Japón. Las proyecciones y los espectáculos 

mixtos comenzaron a atraer a una población que abandonaba los teatros en busca del disfrute 

espectacular de la actualidad. El relato que acompañaba a dichas imágenes y espectáculos, se convirtió 

en un elemento imprescindible del ocio del público que buscaba relacionarse emocionalmente con el 

espíritu bélico de la época. Las principales ciudades de Japón, incluido el distrito de Asakusa, se 

hicieron eco de esta demanda y comenzaron a construir locales dedicados exclusivamente a la 

proyección para responder a los intereses de los espectadores. El aumento de la producción, de la 

demanda y de la población urbana propició que los espectáculos que ofrecían las salas se organizaran 

en torno a horarios fijos, tal cual hacían los teatros, que obligaban a mantener una plantilla de 

trabajadores permanentes, incluidos los narradores y los músicos.  

Según apuntan diversos historiadores52 las salas de proyección de principios de la segunda década, 

ofrecían de dos a tres funciones al día con una duración de entre tres a cuatro horas cada una. Durante 

períodos festivos o vacacionales, los exhibidores llegaban a ofrecer hasta siete funciones disminuyendo 

las horas de representación a dos. Los benshi y los músicos debían, por lo tanto, permanecer en la sala 

prácticamente durante todo el día. Debido a la feroz competencia que se estableció en un espacio tan 

reducido como el de Asakusa, los locales volvieron a modificar sus edificios para atraer al público con 

mejores instalaciones y nuevos atractivos, como la figura del “benshi residente”. El Denkikan modificó 

la estructura de su sala para ofrecer mayor comodidad, seguridad y mejoras técnicas, así como un lugar 

fijo de actuación a sus narradores y músicos. En la planta baja se situó la orquesta de instrumentación 

occidental y el o los benshi fijos. En la primera, especialmente diseñada para un público que pagaba 

una entrada más cara, se ubicaron los grupos de música y narración tradicional que eran encargados 

de acompañar a las cintas japonesas.  

El porqué de esta ubicación no responde a una influencia teatral en exclusiva, sino a una mezcla 

de diferentes préstamos. En los cambios que se dieron en el Denkikan, el Sanyûkan, y el resto de salas 

de la ciudad y el país53, es posible apreciar elementos de espectáculos populares relacionados con lo 

visual, así como rasgos de la tradición teatral. Sin embargo, conforme fueron apareciendo nuevas salas 

permanentes por todo el país, y las películas se instauraban como el principal ocio de la población, 

pronto se adivinó la ineficacia económica de mantener dos grupos diferenciados de narradores y 

músicos permanentes. Los primeros en desaparecer fueron los grupos de narración tradicional como 

                                                           
52 Ôta Toshio (1978). Musei Eiga Jidai no Seishun (La juventud de la época del cine mudo. 無声映画時代の青春) Tokio: 

Daiwa Shôbô. Ver también, Dym, J., (2003), op. cit., 95 o Ueda M. (2008), op. cit. 52.  
53 En un relativo corto período de tiempo desde la reapertura del Denkikan en 1910, numerosas salas de proyección se 

inauguraron por todo el país con el mismo nombre que el emblemático edificio de Asakusa. Conocido como el cine más 

moderno del país, muchas ciudades quisieron seguir su ejemplo y comenzaron a imitar la que había sido la primera sala 

permanente de Japón.  
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los coros de gidayû o nagauta, así como los músicos que les acompañaban. La exhibición todavía 

dependía en gran medida de los films importados de occidente, por lo que una agrupación musical de 

estilo japonés no era necesaria para el grueso de la exhibición. En ocasiones especiales, como hemos 

podido ver en artículos de periódicos y revistas especializadas, se contrataban dichas agrupaciones 

para ofrecer recitales en determinados espectáculos, pero por lo general, fueron desapareciendo 

paulatinamente a mediados de la segunda década del siglo veinte como plantilla fija de las salas de 

cine. Las orquestas de tipo occidental, tal cual habían sido ubicadas en el Denkikan a imagen de las 

salas occidentales, fijaron su espacio en el foso frente a la pantalla, convirtiéndose en una atracción 

más en el espectáculo de la exhibición junto a narradores e imágenes. Con una media de entre seis a 

dieciséis músicos, dependiendo de la capacidad económica del exhibidor, estas agrupaciones fueron 

ampliándose con instrumentos occidentales como el piano, el violín o el clarinete, así como 

abandonando su espíritu militar original. Los dos instrumentos japoneses principales, shamisen de 

cuerda y taiko de percusión, se mantuvieron dentro de la orquesta para los films japoneses que 

escenificaban relatos históricos o de tradición teatral. Mantener una segunda agrupación musical que 

interpretara en exclusiva piezas japonesas no resultaba rentable, por lo que fueron desapareciendo al 

igual que lo estaban haciendo los grupos tradicionales de narración vinculados con lo teatral. 

Como se destila de estos cambios e inversiones económicas, la base de esta primera industria 

se concentraba en el espacio de la exhibición. El trabajo de las personas que ofrecían las proyecciones 

era el de mayor importancia para las productoras, puesto que su principal labor era la de atraer y 

mantener a un público fiel. Dependientes de la pericia de sus benshi, ya fuese en solitario o en grupo, 

a los narradores de las salas de cine, se les confirió una confianza y libertad, que les llevó a solicitar a 

las productoras, cuáles eran las escenas con las que ofrecer al público una mejor narración, cuáles eran 

los argumentos que harían que los clientes repitieran como espectadores en sus salas, la duración del 

film, o qué tipo de plano resultaría más efectivo para captar la atención del público a través de su 

narración. Ya fuesen en espectáculos exclusivamente cinematográficos, en kinoramas y rensageki,  o 

en proyecciones de films importados, la proyección se estableció, principalmente con la desaparición 

del maesetsu y el establecimiento del nakasetsu, alrededor del trabajo de narradores, músicos y 

proyeccionistas, que diseñaban cada exhibición, de acuerdo a sus capacidades y necesidades. 

El espíritu de la modernidad, apoyado por las políticas culturales del gobierno Meiji, y que 

impregnaba la vida urbana de las grandes ciudades, también debía estar presente en el ocio de sus 

gentes y en su lugar de disfrute. Las productoras, propietarias de la mayoría de las salas de proyección, 

debían dar forma a esta nueva práctica, así como diseñar un novedoso espacio que, a pesar de beber 

de otras fuentes, se distinguiera de forma clara de anteriores manifestaciones culturales. El Denkikan, 

publicitado por Yoshizawa como High Class Picture Theatre, encabezará no solo el establecimiento 
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de los primeros cines permanentes del país, sino también ayudará a fijar en el espacio del interior de 

los cines la práctica narrativa del benshi. La transformación del lugar de representación a partir de 

1910, inaugurará el inicio del cambio de paradigma en los modos de narración. El uso del maesetsu, 

en el que el narrador se situaba frente al público, con las luces encendidas, y atrayendo la atención de 

los asistentes hacia su recitación, irá derivando a un estilo de compenetración con el relato visual. Los 

narradores se colocarán en la penumbra de la sala, en el margen izquierdo de la pantalla, para entre las 

sombras, trasladar al espectador el extenso significado emocional y narrativo de las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Imagen del interior de un cine de finales de la época Taishô. A la izquierda de la foto, sobre el 
escenario, se distingue en negro la figura del narrador. En el centro, alojados en el foso se puede apreciar la 
orquesta. Imagen cortesía de la Biblioteca Enpaku de la Unviersidad de Waseda de Tokio. 
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Narradores del espíritu nacional 

 

La cascada de películas bélicas de la primera década, así como el propio conflicto, pusieron de 

manifiesto el espíritu de un pueblo que se sentía fuerte y seguro frente a las potencias mundiales. Desde 

los tímidos intercambios con occidente de principios de siglo diecinueve, hasta la alocada carrera por 

la modernización llevada a cabo por el gobierno Meiji, Japón había intentado asimilar la marea de 

información artística, política, tecnológica, etc., y adaptarla a su situación. El medio cinematográfico 

era un componente tecnológico más importado desde occidente, pero con la particularidad de que era 

nuevo para todos. Japón podía impregnar al nuevo medio con unas características propias, y lo que 

resultaba importante para el espíritu de la época, diferenciadas del producto occidental. Desarrollar un 

estilo único que les distinguiera de otras cinematografías, cargarlo con la tradición escénica y popular 

de la cultura japonesa, elaborar un discurso patriótico, permitiría nacionalizar el medio y venderlo 

como un producto tipificado como genuinamente japonés.  

El cine emergió en Japón como industria gracias a la expansión del capitalismo que brotó con 

los grandes beneficios obtenidos en los diferentes conflictos bélicos hasta la Primera Guerra Mundial. 

El público comenzó a acudir en masa a unas salas en las que no solo se presentaban imágenes bélicas, 

sino que se mostraba el orgullo de una nación. Los narradores, muchos de ellos vestidos con el traje 

del ejército o de la marina, hacían exaltadas narraciones de los soldados japoneses en batalla alentados 

por las marchas militares de la orquesta. Los espectadores que acudían a las salas de proyección o a 

las barracas de misemono rodeados de banderas nacionales, compartían el despertar de un sentimiento 

de pertenencia a una sociedad global en la que Japón estaba en el punto de mira de las mayores 

potencias occidentales. Desde hacía más de cuarenta años, el país había estado obsesivamente 

trabajando en la imagen que debían dar en el exterior siguiendo los conceptos que habían ido 

aprehendiendo de los estándares europeos de civilización. La guerra y los mecanismos de reproducción 

de imágenes en movimiento, les otorgó la oportunidad de presentarse al mundo y a su propio pueblo 

en términos de reciprocidad. Ya no eran esa nación pasiva, en proceso de equiparación con el supuesto 

mundo civilizado, habían recorrido una marcha de fondo que les llevaba a equipararse al resto del 

mundo. El gobierno de Japón, que desde la década de 1860 ya había comprendido el potencial de los 

medios de comunicación como difusores de mensajes ideológicos a las masas54, alentó a empresas 

como Yoshizawa y Yokota a ampliar su actividad productiva así como elevar el número de 

proyecciones durante los años del conflicto, con el fin de afianzar el apoyo moral y económico de la 

                                                           
54 Young, Louise (1998). Japan’s Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism. Berkeley: 

University of California Press, 58-61. 
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nación. La gran demanda que ocasionó la guerra, en gran parte abastecida por los productos franceses 

de la Pathé o ingleses de la Urban, aceleró la formación e incorporación de nuevos benshi al 

espectáculo cinematográfico. A mediados de la primera década del siglo veinte todavía no se habían 

creado ni los grandes estudios ni institucionalizado ningún estilo dominante de narración fílmica, por 

lo que muchos de estos primeros narradores provenían de diversas disciplinas como la linterna mágica, 

los teatros de variedades o la escena teatral. Independientemente de su procedencia, estos narradores 

pronto asumieron dos funciones diferenciadas. Por un lado, se convirtieron en maestros del primer 

entretenimiento urbano de masas, por otro, en personajes influyentes de la opinión pública y 

transmisores del espíritu nacional. El gobierno alentó proyecciones no solo en locales dedicados al 

ocio, sino en escuelas, teatros, oficinas municipales y diversos organismos públicos y privados con el 

fin de obtener los apoyos necesarios al esfuerzo bélico. La procedencia, estilo o profesionalidad del 

narrador importaba menos que su capacidad de exaltación patriótica. Incluso algunos líderes sindicales 

y agitadores sociales como Takamatsu Toyojirô serían reclutados por el gobierno para la narración y 

promoción de las cintas bélicas. Este último finalmente se convertirá en un influyente benshi y en el 

primer realizador de cine colonial de la isla de Taiwan como se verá posteriormente. El aumento de la 

producción, de la importación y la guerra entre Rusia y Japón, no solo facilitará la expansión de las 

salas de cine por todo el país y el nacimiento de una industria, sino que convertirá la narración fílmica 

en una atractiva e influyente profesión del mundo del espectáculo. 

El óptimo desarrollo propagandístico que los films de contenido bélico habían tenido en la 

población, alentó al Ministerio de Educación a programar diversas e intensas campañas de expansión 

educativa, diseñadas entre otros por Gonda yasunosuke, que comenzarán en 1910 e incluirán las 

imágenes en movimiento como herramienta principal de difusión de los ideales y la cultura nacional55. 

En consecuencia, el ministerio comenzó a contratar y a formar a narradores para el éxito de su iniciativa. 

Algunos de estos benshi provenían del cine o de otras disciplinas, pero otros aprovecharon la ocasión 

que brindaba el gobierno para formarse y convertirse en profesionales56. Los beneficios de dichas 

campañas se dieron a dos niveles distintos; por un lado el anuncio de las proyecciones atraía al público 

en masa, hecho que facilitaba la difusión de sus contenidos; por otro, los benshi resultaron ser los 

mediadores perfectos con los que influir en el ánimo y la opinión de los asistentes. Las campañas del 

gobierno relativas a la educación social del pueblo, se diseñaron desde dos frentes distintos: por un 

                                                           
55 Fujiki, Hideaki (2014). “Creating the Audience: Cinema as Popular Recreation and Social Education in Modern Japan” 

en Miyao, Daisuke Ed. The Oxford Handbook of Japanese Cinema. New York : Oxford University Press, 79-97. 
56 Aoyama, Takako (2008) “Meiji, Taishôki no Eizô Media ni Okeru Goraku to Kyôiku: Utsushie, Gentô, Katsudô Shashin” 

(Las imágenes como herramienta educativa y recreacional en Meiji y Taishô: Linternas Mágicas e Imágenes Animadas. 明

治・大正期の映像メディアにおける娯楽と教育- 写し絵・幻灯・活動写真) en Shôkai Gakushû Shakai Kyôiku 

Kenkyû 33. 23-34. 
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lado la imagen externa, la responsabilidad del pueblo japonés como agente activo en la difusión de 

Japón como nación civilizada en el extranjero; por otro lado el esfuerzo interno, es decir, los sacrificios 

y los objetivos que el pueblo japonés tenía que llevar a cabo en la mejora de su país, así como con el 

fin de posicionar a Japón como una nación competitiva. Ambos objetivos tenían en la figura de los 

narradores a posibles colaboradores o detractores, puesto que las políticas bélicas, industriales, 

económicas, laborales, etc., que el gobierno acometía intensamente desde finales del siglo diecinueve, 

habían provocado diversos desencuentros con la población, algunos de ellos muy violentos57. Los 

movimientos de protesta social, así como la difusión de ideales políticos contrarios al gobierno, había 

encontrado una herramienta óptima en las imágenes en movimiento, de la misma manera que lo habían 

hecho las conferencias y discursos de tinte político, social o sindical, ilustrados con linterna mágica. 

Algunos líderes locales, políticos, intelectuales o sindicales, se dedicaron a viajar por el país provistos 

de imágenes de actualidades, japonesas o extranjeras, que usaban para realizar sus alegatos ideológicos. 

El componente propagandístico del discurso de algunos benshi, unido a la espectacularidad del nuevo 

medio, atrajo la atención del gobierno, que, temeroso por la agitación social que potencialmente podían 

provocar, les “alentaron” a unirse en las diversas campañas gubernamentales para la difusión de los 

ideales nacionales dentro del país y fuera de éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Gordon, Andrew (1991). Labor and Imperial Democracy in Prewar Japan. Berkeley: University of California Press. 

Desde principios de siglo veinte y coincidentes con los dos años de conflicto con Rusia, Japón venía sufriendo una serie 

de violentos levantamientos y huelgas generales por parte de trabajadores de la industria y agricultores, ocasionados por 

varias crisis alimentarias y motivados por los sacrificios económicos y laborales que la población estaba haciendo, tanto 

para afrontar el desafío bélico como producto de la carrera industrial y capitalista de Japón. Uno de los conflictos más 

trágicos, conocido como el ‘Levantamiento de Hibiya’, tuvo lugar en Tokio en 1905 como consecuencia de las protestas 

populares ante los pocos beneficios obtenidos por la victoria ante Rusia en comparación con los obtenidos en el conflicto 

con China del siglo anterior, y el esfuerzo que el pueblo japonés había hecho para conseguir tal victoria.  

Figura 17. De izquierda a derecha: Imagen del recibimiento en Tokio al Almirante Togo tras la victoria frente a Rusia en 

octubre de 1906. Japan Archive. En el centro, ilustración del levantamiento del pueblo de Tokio contra el gobierno por 

los escasos beneficios obtenidos en dicha guerra. Ilustración aparecida el 18 de septiembre de 1905 en la revista Tôkyô 

Sôyô Gahô 66, 9. Finalmente, portada de la revista The Japanese Graphic en su nombre inglés del 1 de febrero de 1906 

que denuncia el problema de hambruna de los territorios del norte del país como consecuencia del esfuerzo bélico. 



246 
 

La política colonial 

 

Japón había inaugurado el siglo veinte con la adquisición de Taiwán, su primera colonia de 

ultramar, fruto de las ganancias obtenidas después de la primera guerra con China (1894-1895). Como 

consecuencia de la guerra con Rusia, Japón obtuvo beneficios territoriales y comerciales en la zona de 

Manchuria y Corea, que en años posteriores llevaría a la invasión de dichas comarcas. De la misma 

manera que el país se había embarcado exitosamente en la carrera por la modernización y la 

occidentalización desde mediados del siglo diecinueve, Japón pretendía exportar los mismos modelos 

para su recién estrenada colonia, así como para sus vecinos chinos y coreanos sometidos a las 

exigencias económicas y políticas de Japón. El supuesto principal objetivo consistió en la 

modernización y mejora de los países vecinos. El fin último residió en impedir la extensión colonial 

de occidente por Asia Oriental, y convertirse en la principal potencia colonial de la zona que condujo 

trágicamente, a la militarización del gobierno que desembocó en una segunda guerra con China, la 

invasión de Corea, y, finalmente, a la Segunda Guerra Mundial. La formación de una industria, la 

proliferación de los medios de transporte, los sistemas de comunicación y energía por todo el país, 

permitieron a Japón entrar en el mundo moderno, competir con otros países y evitar la invasión de las 

potencias occidentales. Sin embargo, esta tarea demandó un incremento exponencial de materias 

primas, mano de obra y dinero, de las que Japón no disponía ilimitadamente. El fruto de las campañas 

bélicas posibilitó la adquisición de nuevos territorios que explotar y la imposición de tratados 

comerciales desiguales con China y Corea, tal cual había hecho Estados Unidos o Reino Unido con 

Japón tiempo atrás. La imagen oficial del gobierno, dentro y fuera de Japón, era la de un país civilizado 

que pretendía llevar los beneficios de la modernidad a sus vecinos más desfavorecidos. 

La exportación de films japoneses que expandieran dicho modelo por Asia, y la colaboración 

didáctica y propagandística de los benshi con el fin de diseminar dichos ideales, contribuyó a la 

permanencia de los narradores y a la realización de films que funcionaran como vehículos de la cultura 

japonesa, por lo que una producción y exhibición que siguiera el modelo occidental quedaba 

descartado. Los narradores no solo tendrían la tarea de propagar los principios de modernidad y 

civilización, sino el de difundir los mecanismos de un modelo de éxito sin olvidar la cultura y las 

costumbres de un pueblo que había hecho posible dicho esfuerzo. Los benshi de gira por China, Corea 

o Taiwán tendrán un doble objetivo: por un lado vender la excelencia de los esfuerzos japoneses en las 

colonias y el continente, propósito por el cual formarán a narradores autóctonos que ofrecerán 

narraciones en las lenguas locales, y por otro, fortalecer el espíritu patriótico de los japoneses 

emigrados. El cine se había mostrado como una poderosa herramienta capaz de expandir los ideales y 

conocimientos relacionados con la  modernidad de un modo más efectivo que cualquier otro 
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mecanismo de reproducción, pero continuaba siendo una tecnología importada de occidente. Japón, 

que comenzaba el siglo veinte como una poderosa nación colonial, debía delimitar, definir los límites 

nacionales de una práctica que sería determinante para su expansión cultural e ideológica por Asia 

Oriental. La popularidad del benshi, su permanencia y apoyo por parte de las autoridades como 

herramienta de difusión complementaria a las imágenes, sugiere esta redefinición nacional de la 

experiencia cinemática. El modelo japonés, el escogido para exportar a otros territorios de su zona de 

influencia, ilustra esta tensión entre la emulación de un poder hegemónico, el occidental, el defendido 

por los movimientos críticos como el MCP, y la preservación de una adquisición local, como defendía 

el gusto del público y las autoridades. De entre las diversas discusiones académicas que ha suscitado 

la existencia o no de un “cine japonés”, la cuestión imperialista en relación con la actividad de los 

benshi no ha sido lo suficientemente tenida en cuenta, en parte, porque histórica y académicamente el 

“cine japonés” es aquel producido en los años posteriores a 1927, tal y como matizaba entre otros 

Tanaka Junichirô58, una época en la que los narradores están desapareciendo rápidamente. Como indica 

DeBoer (2004)59, las historias o experiencias coloniales pueden complicar los límites de los cines 

nacionales. El benshi como figura definitoria del cine nipón, transformará y acomodará el modelo 

occidental mediante el empleo de un contexto cultural local que será impuesto en las colonias. Esta 

situación de apropiación y exportación podría complicar la definición del “cine japonés”.  

 

Taiwán60 y el benshi Takamatsu Toyojirô 

 

Cuando Japón se abrió al mundo, occidente estaba inmerso en una potente carrera colonial que le 

llevó a expandirse por varios territorios, incluido el de Asia Oriental. El esfuerzo económico y social 

del Japón decimonónico encontró apoyo en las políticas imperialistas como un modelo válido de 

obtención de recursos económicos, mano de obra y materias primas. Cuando China cedió la isla de 

Taiwán como parte de las indemnizaciones por la guerra, Japón no tenía un especial interés en dicha 

región, siempre azotada por fuertes tifones y con poco desarrollo en sus infraestructuras básicas. Sin 

embargo, resultó ser un terreno de pruebas óptimo para el emergente poder imperial japonés, así como 

                                                           
58 Tanaka J., op. cit., 71. 
59 DeBoer, Stephanie (2004). “Sayon’s Bell” en The Cinema of Japan and Korea. 24 Frames. Justin Bowyer (ed.). London: 

Wallflower Press, 23-32. 
60 La isla de Taiwan es considerada la primera y más antigua colonia del país. Anteriormente, entre las décadas de 1870 y 

1880 Japón había incluido dentro de sus delimitaciones geográficas territorios que aunque oficialmente no formaban parte 

de Japón sí entraban dentro de la esfera de influencia de la cultura japonesa como las islas de Okinawa, Archipiélago de 

Ryukyu, al sur del país, o las islas Kuriles al norte. Myers, Ramon (1984). The Japanese Colonial Empire, 1895-1945. 

New Jersey: Princeton University Press. 
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una excelente demostración pública de la completa civilización de Japón y su justa equiparación a las 

potencias de Europa y América. Taiwán fue cedida por China en 1895 después de sufrir varios siglos 

de diferentes colonizaciones, entre ellas la portuguesa, la española, la holandesa y la china. Ese mismo 

año, multitud de tropas japonesas desembarcaron en la isla para comenzar con un mandato colonial 

que no acabaría hasta 1945. Una vez establecida cierta estabilidad, puesto que los nativos taiwaneses 

así como ciertos sectores de entre los chinos residentes en la isla opusieron una feroz resistencia, las 

clases medias, trabajadoras y emprendedores japoneses se establecieron en su capital, Taipéi. Esta 

oleada de colonos japoneses tenía la misión de contribuir al desarrollo de la isla, a su modernización, 

con la creación de un sistema de transportes, de saneamiento y energía, comunicaciones, carreteras, 

industria, etc., servicios básicos que convirtieran a la primera colonia de Japón en un ejemplo de 

colonización responsable. Aparentemente, Japón, como nación preocupada por el bienestar de los 

habitantes del área Asia-Pacífico, deseaba trascender el colonialismo occidental en su fallida  misión 

civilizadora llevando el progreso a sus nuevos territorios, y proporcionando protección ante el avance 

de las potencias occidentales en la zona. En un periodo de tiempo mucho más corto del que había 

tenido Japón frente a la amenaza de una invasión norteamericana, Taiwán sufrió un proceso radical de 

transformación en todas sus esferas, sociales, económicas, culturales, industriales, etc., un cambio 

firmemente controlado por el ejército y el gobierno colonial.  

La modernidad que exportó Japón a las colonias era fruto de la apropiación que ellos mismos 

habían hecho de su adaptación de la modernidad asimilada de occidente. De la misma manera que los 

japoneses pusieron en práctica, de manera despótica, su propio modelo de desarrollo social y 

económico sobre los taiwaneses, también exportaron sus prácticas cinemáticas. Tal y como apunta 

Todd A. Henry61 en su libro sobre el Seúl ocupado, las ideologías que marcaron las tres primeras 

décadas del siglo veinte en Japón y su progresivo militarismo, tuvieron en las colonias una pre-

existencia práctica. ¿Sería posible extraer dicha idea y aplicarla al estudio del cine colonial como 

territorio de pruebas para la formación del cine japonés, una práctica que se encontraba estrechamente 

marcada por su relación con los narradores? Ya fuera como parte del ocio de la población colona 

japonesa, una herramienta empleada para reforzar el espíritu de los japoneses en su tarea “civilizadora”, 

o como parte del adoctrinamiento colonial dirigido a la población taiwanesa, las imágenes en 

movimiento y sus narradores llegaron rápidamente tras la colonización. Según el artículo del 

historiador Hong Guo-Juin62, desde que se publicaron las primeras historias del cine taiwanés a partir 

                                                           
61 Henry, Todd A (2014). Assimilating Seoul. Japanese Rule and the Politic of Public Space in Colonial Korea. 1910-1945. 

Berkeley: University of California Press. 
62 Hong, Guo-Juin (2008). “Colonial Archives, Postcolonial Archeology” en Workshop on the Decolonial Humanities. 
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de la década de 1960, muchos historiadores han considerado la introducción de las imágenes en 

movimiento en la isla por parte de los japoneses como el inicio de la historia del cine taiwanés. El cine 

producido y exhibido en Taiwán durante los cincuenta años de ocupación es considerado por los 

historiadores más tradicionales como un producto taiwanés de inferior calidad al producido en el 

continente, o directamente una herramienta de propaganda y sometimiento de los colonos japoneses y 

los posibilitadores isleños. En las últimas décadas, académicos como Hong o Lee Daw-Ming63 se están 

replanteando los límites de los cines nacionales en los primeros años de la historia del cine en la isla.  

La primera proyección en Taiwán tuvo lugar en Taipei en junio de 190064, cuatro años después de 

la llegada a Japón y cinco desde su colonización. Organizada por un empresario japonés con la ayuda 

de Yokota Einosuke, las imágenes del Cinematógrafo de los Hermanos Lumière se proyectaron en un 

club de oficiales del gobierno para recreo de éstos y sus familias, militares apostados en la isla, así 

como para empresarios japoneses y taiwaneses influyentes invitados a dicho evento. Tal cual recogen 

los periódicos de la época65, la proyección, que se mantuvo durante diez días en el club de oficiales, 

tuvo una gran acogida y pronto salió de gira por la isla para disfrute de los colonos japoneses. A pesar 

de que algunos historiadores taiwaneses citan la llegada de un Vitascopio en septiembre de 1899 de 

manos de un empresario cantonés en una presentación destinada al público taiwanés66, así como la de 

un Kinetoscopio traído por un comerciante japonés en agosto de 189967, lo cierto es que la introducción 

de las imágenes animadas en Taiwán como espectáculo permanente, se dio al mismo tiempo que la 

colonización japonesa. Sin embargo, como hemos podido observar en capítulos anteriores, la industria 

cinematográfica japonesa de 1900 era prácticamente inexistente. Todavía no se habían inaugurado 

salas de proyección permanentes y las compañías itinerantes de Komada Kôyô y Yokota Einosuke 

dominaban el mercado de la exhibición. Las principales compañías productoras, Yokota y Yoshizawa, 

básicamente desarrollaban su actividad fílmica entorno a la importación y a la producción de pequeños 

productos locales dedicados a la publicidad o como fruto de las pruebas con los aparatos de filmación 

y reproducción, como el caso de Asano Shirô y Shibata Tsunekichi. Pocos eran los exhibidores o 

empresarios del mundo del entretenimiento que se aventuraban a transportar una maquinaria de gran 

valor a un territorio de inestabilidad política y social. Sin embargo, debemos considerar la introducción 

de las imágenes animadas en Taiwán y sus narradores como un ambivalente camino entre un moderno 

entretenimiento y una herramienta política. Un artilugio no solo diseñado para imponerse 

                                                           
63 Lee, Daw-Ming (2013). Historical Dictionary of Taiwan Cinema. Plymouth: Scarecrow Press. 
64 Ichikawa, Sai (1941). Ajia Eiga no Sôzô Oyobi Kensetsu (La creación y desarrollo del cine en Asia. アジア映画の創造

及び建設) Tokio:Tsûshinsha, 159-273. 
65 Lee D. M. (2013), op. cit., 358-362. 
66 Lee, Daw-Ming (2011). “The Migration of Film Exhibitors in Taiwan, Hong Kong, Japan, China and Indochina in the 

late 19th Century” en Chinese Cinema. Tracing the Origins. Hong Kong: Hong Kong Film Archive, 126-143. 
67 Hong G.J., op. cit., 6. 
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culturalmente en las zonas y los pueblos ocupados, sino como instrumento de nacionalización de su 

propia población expatriada. En una época en la que la adquisición de imágenes estaba fuertemente 

supeditada a la importación, el peso de dicha tarea de difusión fue depositado en las capacidades de 

comunicación de los narradores, que como profesionales de la oratoria debían transmitir las políticas 

oficiales, tanto del gobierno central como del gobierno de ocupación. En su mayoría se trataba de  

proyecciones de actualidades procedentes de Europa y Estados Unidos, a las que progresivamente se 

fueron incorporando las primeras producciones documentales de Yoshizawa, así como de China 

continental. Por el carácter social y pedagógico de su misión, el gobierno optó por narradores 

vinculados al discurso político y educativo, en lugar de aquellas figuras que se habían hecho un nombre 

en el mundo del entretenimiento como Komada Kôyô, o aquellos vinculados a la escena teatral y de 

ocio popular, como eran los primeros benshi que ejercían la profesión de narradores fílmicos en Japón.  

Los primeros benshi japoneses llegaron a Taiwán tan pronto como las primeras imágenes,  y no 

fue hasta 1921 que los primeros benshi taiwaneses pudieron ofrecer, en su propia lengua, las primeras 

narraciones en films de ficción, imitando el modelo que les habían trasladado los narradores japoneses 

y siempre bajo la estricta vigilancia del gobierno colonial68. El control de Japón sobre la industria 

cinematográfica en Taiwán fue mucho mayor en comparación con otros territorios ocupados como 

Corea o Manchuria, los cuales pudieron crear sus propias productoras y formar a sus propios narradores 

con mayor autonomía69. A diferencia de éstos, el cine en Taiwán se limitó, durante los primeros treinta 

y cinco años, a la exhibición de films que llegaban directamente desde Japón, o bien de Europa, Estados 

Unidos y China a través de Japón. Durante los cincuenta años de ocupación, tan solo se produjeron un 

total de dieciséis films en la isla, y salvo dos, todos ellos fueron realizados por japoneses trasladados 

a Taiwán para la ocasión, como Mizoguchi Kenji o Tasaka Tomokata70. A pesar de que Japón estaba 

en el proceso de creación de una floreciente industria cinematográfica, apoyó el desarrollo local desde 

la anexión de Corea y Manchuria como protectorado japonés en 1905, Taiwán fue excluido de dicho 

desarrollo industrial fílmico. Las razones de dicha exclusión pudieron deberse a diversos factores: la 

falta de consideración de Taiwán como territorio estratégico para su expansión imperial por Asia, el 

casi inexistente desarrollo de infraestructuras en comparación con naciones como Corea y Manchuria, 

que además tenían un mayor peso histórico en sus relaciones con Japón, o la visión de Taiwán más 

como un territorio japonés que como una nación histórica debido a las continuas colonizaciones de 

otros países, hecho que haría innecesaria una industria de tipo local. Este último enfoque supondría 

                                                           
68 Chiu, Kuei-Fen (2011) “The Question of Translation in Taiwanese Colonial Cinematic Space” en The Journal of Asian 

Studies, 70(1), 77-97. 
69 Taylor-Jones, Kate (2017). Divine Work, Japanese Colonial Cinema and its Legacy. New York: Bloomsbury Publishing. 
70 Chiu, K. F., op. cit., 82. 
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que Japón visualizaría la isla como un territorio herido y abandonado que Japón debía modelar a su 

propia imagen. El agitador sindical, posteriormente reconvertido en productor y benshi, Takamatsu 

Toyojirô, será el primero en aceptar la tarea de conectar a Taiwán con la recién adquirida modernidad 

prescrita por Japón, así como de difundir los ideales nipones entre la población colona y autóctona de 

la isla.  

El control que ejercieron los japoneses sobre cualquier aspecto cultural, social, económico o 

político fue tan fuerte, que cualquier evento relacionado con lo cinematográfico era organizado por 

algún sector del gobierno colonial, incluidas las agrupaciones de aficionados o las asociaciones 

académicas71. Debido a esta férrea intervención gubernamental, las primeras productoras taiwanesas 

no comenzaron su actividad, aunque vigilada estrechamente por las autoridades, hasta finales de la 

década de 192072. Los espectáculos ofrecidos en lengua china a los taiwaneses se realizaban siguiendo 

el modelo imperante traído por los japoneses. Estas proyecciones eran acompañadas por los relatos de 

unos benshi que habían sido formados también por narradores japoneses siguiendo el modelo que se 

estaba llevando a cabo en Japón, y siempre supeditado a las habilidades técnicas de los narradores 

desplazados a la isla. A diferencia de lo que había estado ocurriendo en Japón, el porcentaje de 

proyección de films de producción japonesa en comparación con los importados era mayor73. Si el 

objetivo del gobierno colonial era la asimilación cultural de los taiwaneses al modelo japonés, resulta 

lógico que fueran films producidos en Japón y no los occidentales los que copasen las pantallas en 

Taiwán. Desde esta perspectiva, ¿el cine de ocupación japonés y sus prácticas de exhibición, deberían 

considerarse parte de la historia del cine taiwanés o del cine japonés? El cine colonial o aquel hecho 

durante la ocupación de un territorio es comúnmente tratado como un “otro” dentro del discurso de los 

cines nacionales, que en el caso de Taiwán o Corea resultaría un apéndice de más de cuarenta años. 

Ignorar el cine japonés hecho en los territorios ocupados, o considerarlo como un “otro” dentro de su 

historiografía, sería ignorar parte del proceso creativo, histórico o industrial de la propia historia del 

                                                           
71 Hong g. J., op. cit., 6-7. En el año 1926 se creó en Taipei con fondos oficiales la Asociación de Investigación Fílmica, 

Eiga Kenkyû Kai, compuesta por estudiantes y profesores de secundaria y universidad, además de personal del gobierno. 

Mediante la publicación mensual de una revista de divulgación e investigación cinematográfica, reuniones periódicas, 

proyecciones y conferencias, fueron los encargados de promover el cine japonés principalmente por la isla, así como de 

atraer a directores y otras personalidades del mundo de la industria fílmica japonesa a la isla.   
72 Idem, 12-17. A pesar de que el gobierno colonial coprodujo algunas películas en taiwanés junto a agrupaciones artísticas 

taiwanesas como la Agrupación Mei-Tai, y permitía la importación de un número limitado de films chinos del continente, 

lo cierto es que la producción en Taiwán sin injerencias del gobierno colonial no se produjo hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial cuando Japón tuvo que abandonar el territorio.  
73 Baskett, Michael (2008). The Attractive Empire. Transnational Film Culture in Imperial Japan. Honolulu: University of 

Hawaii Press. 20. Según los datos que proporciona Baskett para el año 1925, el 70% de los films proyectados en Taiwán 

eran japoneses, frente a un 25% de Estados Unidos y un 4% de China Continental. Debido al incidente en Manchuria, los 

films de importación china fueron prácticamente prohibidos en 1931. 
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cine japonés, y por extensión de aquellos que ayudaron a su expansión por Asia y que con su actividad 

marcaron los límites culturales y nacionales del producto, los benshi 

 

Takamatsu Toyojirô 

Takamatsu Toyojirô (高松豐次郎, 1872-1952), antes de convertirse en benshi y en una figura 

central en el desarrollo cinematográfico en la isla de Taiwán, era un trabajador de la industria textil en 

la provincia de Fukushima. Debido a un accidente laboral a la edad de 19 años, y por el cual perdió un 

brazo, Takamatsu fue obligado a dejar su trabajo en la fábrica sin ningún tipo de compensación 

económica. Decepcionado por el tratamiento recibido por parte de los empresarios de la fábrica, 

decidió marcharse a Tokio en 1897 con la intención de estudiar leyes y ayudar en la mejora de los 

derechos de los trabajadores74. Para poder costear sus estudios en la capital, Takamatsu encontró 

trabajo como narrador de rakugo en diversos teatros de yose de la ciudad. 

Su amputación no le permitía realizar trabajos manuales, pero su 

habilidad cómica como orador sí le permitió especializarse en un tipo de 

discurso de denuncia social en el que mezclaba las injusticias laborales 

con una narración cómica que atraía a un gran número de público 

principalmente perteneciente a las clases trabajadoras. Conforme su 

discurso se fue haciendo más conocido entre la población de Tokio, 

Takamatsu comenzó a incluir diferentes aparatos tecnológicos en sus 

monólogos, como el fonógrafo o la linterna mágica, que captaban la 

atención de los asistentes. Era una cuestión de tiempo que los mecanismos 

de reproducción de imágenes en movimiento ilustraran el discurso irónico de denuncia de Takamatsu.  

A principios de 1900, Takamatsu, que se había vinculado activamente en los primeros sindicatos 

textiles de Tokio junto a sus compañeros de universidad, comenzó una exitosa gira por los teatros de 

yose del país acompañado de varias cintas de actualidades adquiridas a Yoshizawa que ilustrarían sus 

discursos sobre los derechos de los trabajadores75. Según apunta Komatsu76, las actualidades que 

compró a Yoshizawa eran manipuladas con su narración para que coincidieran con sus cómicas 

proclamas socialistas. Las cintas originales no contenían ninguna intención política específica, sin 

embargo, gracias a su habilidad en la oratoria, podía modificar o resignificar cualquier proyección. Las 

imágenes, independientemente de cual fuera su origen o contenido original, podían moldearse a 

                                                           
74 Yoshida C., op. cit., 69. 
75 Satô, Tadao (1985). Kinema to Hôsei. Nicchû Eiga Zenshi (Cine y disparos. La prehistoria del cine chino y japonés. キ

ネマと砲声。日中映画前史). Tokio: Riburopôto. 
76 Komatsu H. (1992), op. cit., 240-242. 

Figura 18. Takamatsu Toyojirô  
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requerimiento de los benshi y convertirse en una efectiva herramienta de propaganda. Ante la potencial 

agitación social que podrían incitar los hábiles discursos de Takamatsu que, a través de la comedia y 

el atrayente componente visual, denunciaba las espantosas condiciones laborales que sufrían los 

trabajadores de la industria, la policía de Tokio intervino en la actividad de éste y su grupo. En una 

época de inestabilidad social y política propiciada por la carrera por la industrialización, las 

consecuencias de la guerra con China, la incipiente guerra con Rusia, la presión comercial de las 

potencias occidentales y la adquisición de su primera colonia fuera del territorio nacional, el gobierno 

de Japón debía controlar cualquier amago de revolución. El hecho de que los discursos de Takamatsu 

fueran acompañados de imágenes en movimiento permitirían la difusión de unas ideas radicales de 

denuncia social entre estamentos de la población que, simplemente atraídos por la novedad de las 

proyecciones, serían adoctrinados en posturas anticapitalistas o antigubernamentales.  

La detención de Takamatsu y su grupo de sindicalistas terminó en un acuerdo con el gobierno 

central por el que les dejarían en libertad a cambio de emigrar temporalmente a Taiwán con el fin de 

educar y convencer a la población nativa de los beneficios de la política del gobierno colonial, así 

como para entretener a la población japonesa de la isla77. El gobierno de Tokio posiblemente molesto 

por la corriente de discursos de tinte socialista que el grupo de Takamatsu había inaugurado y alentado, 

les “persuadió” de deslocalizar su labor educativa a cambio de no pasar por los tribunales y otorgarle 

el monopolio de la producción y exhibición fílmica en Taiwán78. Con el apoyo económico del gobierno 

central y colonial, Takamatsu llegó a Taipei en octubre de 1901, cargado con películas que ilustraban 

y recreaban los últimos acontecimientos bélicos del mundo como la guerra entre España y Estados 

Unidos, el levantamiento en China de los Bóxer, la guerra entre China y Japón, o la segunda guerra 

Boer en Sudáfrica. Las exhibiciones organizadas en diferentes locales por todo el territorio y narradas 

por Takamatsu, fueron un éxito de público japonés y taiwanés que atraídos por las escenas de batalla 

y su narración épica supusieron un incentivo económico importante en su posterior carrera como 

director y productor, tanto en Taiwán como en Japón, a la vez que una declaración de su reconversión 

a la causa nacional79.  

Los espectadores quedaron maravillados por las escenas y la narración de la guerra con China. El 

espectáculo de imágenes, narración y marchas militares, exaltó el discurso triunfalista de Japón, una 

propaganda perfecta para demostrar el poderío militar japonés equiparable al de las más modernas 

                                                           
77 Yoshida C., op. cit., 70-72. 
78 Ichikawa S., op. cit., 89. 
79 Waseda Daigaku (2011). Nikkatsu Mukôjima to Shinpa Eiga no Jidaiten (Los estudios Mukôjima de la Nikkatsu y la 
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potencias occidentales, una demostración de la fuerza y la autoridad nipona que calmara los ánimos 

revolucionarios de los taiwaneses, a la vez que reforzase la moral patriótica de la población colona. 

Después de dos meses de gira, Takamatsu, que contaba con unas excelentes referencias por parte 

del gobierno colonial, fue autorizado a volver a Tokio. Con el dinero obtenido en Taiwán, expandió 

su carrera como productor y director ante la falta de films de tinte social, actividad que alternaba con 

su labor como benshi. Rodeado de su grupo habitual de colaboradores, todos ellos aún vinculados con 

los movimientos sindicales pero en un tono mucho más relajado, creó en 1903 la que sería una de las 

primeras productoras del país junto a la Yokota y la Yoshizawa. Denominada Sociedad Puck de 

Imágenes en Movimiento80, en referencia a la conocida revista de sátira política Puck,  comenzaron a 

producir pequeñas cintas cómicas de sátira social, más 

centradas en el componente cómico que en la crítica, así 

como historias moralistas que prevenían de conductas 

inapropiadas como el alcoholismo, la infidelidad o los 

juegos de azar. Con el dinero que obtenía narrando 

comedias importadas de Francia y Estados Unidos, 

comenzó a producir sus propias cintas. Ninguna de sus 

producciones ha sobrevivido al paso del tiempo, pero 

alguno de sus títulos parecen encajar en el giro ideológico 

que progresivamente fue haciendo Takamatsu hacia las 

políticas conservadoras y paternalistas del gobierno, tales como: Quejas sobre la moral pública, La 

educación en los antiguos ideales, o El hábito de beber y la familia81. La actividad de Takamatsu como 

director y como benshi, marcará no solo los límites de la moral y la ética nacional de una sociedad 

como la japonesa de principios de siglo, sino que exportará estos mismos valores con el fin de duplicar 

Japón fuera de sus fronteras. El elemento visual debía ilustrar un discurso de tinte propagandístico en 

el que la narración tuviera un papel protagonista. El diferente manejo de las técnicas de fotografía, 

montaje o interpretación no añadiría valor a un espectáculo profundamente necesitado del factor 

narrativo. La inclusión de intertítulos o la supresión de los narradores no concuerdan, en manos de 

Takamatsu y otros narradores comprometidos con el ideal educativo del medio, con un espectáculo 

considerado como japonés o de gusto japonés. Si Japón es el objeto que debe ser mejorado, explicado 

o exportado, sólo una disciplina japonesa, sin interferencia occidental, debía ser la manejada para tal 

fin. Sin embargo, la labor educativa y propagandística de Takamatsu vendrá delimitada por el lugar de 

                                                           
80社会パック活動写真 
81 Satô, Tadao (1995). Nihon Eigashi IV (Historia del cine japonés, vol.4. 日本映画史 IV) Tokio: Iwanami Shoten, 145. 

Figura 19. Artículo del periódico colonial Jiji Shinpô del 5 de 

noviembre de 1916 en el que habla de la renovación del 

primer cine construido por Takamatsu en Taiwán en 1909, 

el Asahiza. Imagen cortesía de la Historical Source 

Database of Cinemas Studies on Taiwan Film History. 
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la representación; estableció una clara diferencia entre aquellos films destinados al público japonés, y 

los que serían exhibidos a los taiwaneses en las sucesivas giras que realizó en la isla a partir de su 

segunda visita en octubre de 1904.  

En esta segunda visita, que duró más de medio año, Takamatsu aprovechó para acelerar su 

producción, así como para obtener beneficios derivados de las numerosas proyecciones que hizo por 

toda la isla sobre la recién estallada guerra entre Rusia y Japón, exaltando el poder de la armada 

japonesa ante el público taiwanés, compuesto en un gran número por chinos emigrados del continente. 

Según apunta Lee82, durante sus giras de 1904 y 1905, más de 160.000 taiwaneses acudieron a unas 

proyecciones formadas por actualidades occidentales que 

mostraban el desarrollo de Europa y Estados Unidos, 

actualidades japonesas, para equiparar la modernidad de 

Japón frente a occidente, alguna comedia importada, y, 

finalmente, los films educativos que mostraban los valores 

del pueblo japonés a difundir. Como narrador satírico en 

Japón, Takamatsu ironizaba sobre la hipocresía de la 

sociedad contemporánea83, pero como narrador didáctico 

en Taiwán, exploraba su lado de orador político para 

difundir los valores japoneses. Takamatsu elaborará dos 

estrategias diferentes en relación con el público y el territorio en el que ofrecía sus espectáculos. Japón 

seguía siendo el lugar en el que poder mostrar, aunque con cierta precaución, sus ideales y su 

preocupación por la deriva social, política y económica de su país, momento en el que ponía en práctica 

sus habilidades como monologuista de rakugo. En sus representaciones en Japón, el estilo 

predominante continuaba ligado a la disciplina que mejor dominaba, por lo que se centraba en ofrecer 

un intenso y extenso maesetsu en el que presentar sus ideas, sus críticas, así como su habilidad cómica. 

Por el contrario, en Taiwán, quizá debido a la presión del gobierno colonial, a los beneficios 

económicos que le reportaban dichas giras o a que realmente su preocupación solo estaba destinada a 

la opresión de sus compatriotas, quedando otras nacionalidades excluidas de su análisis sobre la 

injusticia, su discurso estaba más cercano a los sermones políticos o didácticos de la linterna mágica. 

Con la ayuda de traductores de chino en aquellas representaciones en las que era necesario, un 

maesetsu corto daba paso a un programa visual en el que la narración nakasetsu tenía una presencia 

                                                           
82 Lee D.M. (2011), op. cit., 131. 
83 Komatsu H. (1992) op. cit., 241. La historia del film satírico de 1904  “Haciendo equilibrios en la sociedad real” Katsu-

shakai no Tamanori  活社会の玉乗り se centra en un grupo de jóvenes universitarios que hacen malabarismos sobre 

grandes pelotas de circo para conseguir el favor de los profesores universitarios y los directivos de las empresas en las 

cuales deberían trabajar tras su graduación. 

Figura 20. Imagen fotográfica del documental realizado por 

Takamatsu en 1907. Cortesía de la Biblioteca Enpaku de la 

Universidad de Waseda 
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dominante. Las clases taiwanesas debían ser convencidas de los beneficios de la colonización japonesa, 

y los colonos no perder la conexión con los valores nacionales. De una manera aparentemente intuitiva, 

Takamatsu definió los límites nacionales de la narración tanto por su intencionalidad política como 

por los espacios geográficos de aplicación. 

A pesar del supuesto éxito de Takamatsu en su tarea de difundir los valores japoneses en la 

población taiwanesa y de convertir a Taiwán en una colonia modelo84, el ciudadano medio de Japón 

seguía considerando Taiwán como una isla pantanosa llena de nativos asesinos e infestada de 

enfermedades mortales. La tarea propagandística de Takamatsu volvió a ponerse a prueba cuando el 

gobierno de Taipei le encargó la realización de un documental sobre los éxitos alcanzados durante los 

doce años de colonización. El documental, que debía exhibirse en Tokio coincidiendo con la 

inauguración de la Exhibición Industrial del año 1907, debía mostrar a la nación la labor 

modernizadora de Japón. Para la realización de dicho documental, titulado Introducción a las 

condiciones actuales de Taiwán 85 , Takamatsu creó la que sería su segunda productora, Taiwan 

Dôjinsha, la primera en la isla, y recorrió durante dos meses acompañado de un grupo de periodistas 

chinos y japoneses, más de cien localizaciones en las que rodó un total de cinco horas de documental86. 

El gobierno colonial quería mostrar al gobierno central, así como a los habitantes de Taiwán, los 

avances que se habían conseguido en la colonia durante los doce años de ocupación, asegurarse unos 

presupuestos acordes con las mejoras obtenidas, y una justificación de las violentas medidas impuestas 

para conseguir tal fin.  

Takamatsu, que conocía la importancia de una buena puesta en escena, después de su estreno en 

Taipei puso rumbo a Osaka y Tokio con un grupo de nativos, bailarinas y músicos que acompañarían 

una exhibición episódica junto a sus explicaciones, del que sería el primer film hecho en Taiwán87. 

Para el público taiwanés, el documental no solo se centró en mostrar los beneficios que el imperio 

japonés les había llevado, sino que pretendía conseguir mayores apoyos entre la población autóctona 

ante sus políticas de imposición colonial. Como Taylor-Jones 88  indica, el principal objetivo era 

presentar a los taiwaneses su pertenencia a una sociedad colonial moderna, a la vez que otorgarles 

una nueva identidad dependiente de los valores japoneses. Para el público japonés de Osaka y Tokio, 

la presentación de los éxitos de sus políticas colonialistas suponía la confirmación de Japón como una 

                                                           
84 Baskett M., op. cit., 17-18. Tal y como indica Baskett algunos historiadores del cine japonés de la época llegaron a 

justificar la falta de creación de una industria cinematográfica autóctona, debido a su rápida asimilación cultural.  
85 台湾実況の紹介 Taiwan Jikkyô no Shôkai. 
86 Hong G. J., op. cit., 8-9. 
87 Okabe, Ryû (1974). “Takamatsu Toyojirô to Ogasawara Meiho”. (Takamatsu Toyojrô y Ogasawara Meiho. 高松豊次

郎と小笠原明峰) en Nihon Eigashi 9, 3-12. 
88 Taylor-Jones K., op. cit., 26. 
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nación moderna, y con capacidad de potenciar la modernidad en Asia. Japón podía observarse a sí 

mismo como un país completamente desarrollado, similar, si no superior, a las potencias imperialistas 

occidentales. A través de los espectáculos diseñados por Takamatsu, los taiwaneses debían construir 

su identidad como una extensión de la japonesa, mientras que los japoneses podían por fin visualizarse 

como una potencia mundial. Su experiencia como benshi y como productor, orbitó en relación a la 

formación de la identidad y la difusión de los valores nacionales a través de la narración y el 

espectáculo visual. 

 Después de nueve meses de exitosa exhibición en Tokio, 

Takamatsu fijó su residencia en Taipei y desarrolló la industria del 

entretenimiento de la colonia en completo monopolio hasta 1917, año 

en que decidió traspasarla y venderla al gobierno para saltar al mundo 

de la política. Uno de sus primeros proyectos a su regreso a Taipei 

después de su gira en Japón con el documental, consistió en la creación 

de una escuela de narradores fílmicos 89  que perseguía un doble 

objetivo. Por un lado, al ir abandonando su tarea como narrador y 

centrarse en la producción fílmica y teatral, le resultaba más rentable 

poder formar a japoneses colonos en la isla que tener que traer benshi 

desde Japón. Por otro lado, el hecho de que una parte de la población 

no hablara japonés, llevó a que las autoridades coloniales instaran a 

Takamatsu a la transmisión de los valores, la cultura, la historia e 

incluso la lengua de Japón a través de bianshi 90  taiwaneses formados por él que ofrecieran 

proyecciones didácticas a la población autóctona en su propia lengua91. Con el dinero presupuestado 

para tal fin por el gobierno colonial Takamatsu continuó con la producción de films educativos y 

propagandísticos que sus recién graduados bianshi llevarían por Taiwán. Mientras esta parte del 

negocio la tenía organizada, Takamatsu aumentó su labor como importador, tanto de cine como de 

teatro, para entretener a la población japonesa. Lamentablemente no hay suficiente información para 

poder conocer mejor la escuela de Takamatsu, o si existían diferencias técnicas en la formación y 

explicación de los bianshi y los benshi. Sin embargo, esta escuela permitió que los japoneses aspirantes 

a benshi recibieran una educación estandarizada, aunque fuera bajo los estándares coloniales de 

                                                           
89 Okabe R., op. cit., 8. 
90 辯士. Término en chino tradicional para el vocablo japonés benshi. La palabra en japonés 弁士 es una simplificación, 

en términos lingüísticos, del chino tradicional. En Corea se denominará byônsa 변사, también derivado de los caracteres 

chinos según la fonética del término acuñado en Japón. 
91 Lee D.M. (2011), op. cit., 133. 

Figura 21. Imagen fotográfica de la actriz 
Kawata Kimiko vestida como aborigen 
taiwanesa en el film Kanashimi  no Kyoku 
(Edamasa Yoshirô, 1919)  
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Takamatsu, y que los taiwaneses comenzaran a formar parte de una industria que les negaría su 

presencia hasta 1926.  

 La política cultural fílmica del Japón imperial fue compleja y diversa. El caso de Taiwán resulta 

especialmente interesante debido a que fue un benshi la persona que posibilitó la creación de una 

industria cinematográfica. Takamatsu ayudó en la difusión de una identidad nacional a través de una 

práctica narrativo-visual heredada del ocio popular y el panorama teatral, que fomentó los valores e 

ideales de la nación invasora. Alejado de las controversias que a principios de la segunda década del 

siglo veinte se estaban generando en torno a la funcionalidad del benshi, Takamatsu creó una necesidad 

de uso de los narradores en la cinematografía taiwanesa, que convirtió en impermeable una técnica 

asentada en el didactismo y la propaganda. Una modificación del estilo hacia estándares más 

occidentales o la supresión por completo de los narradores por la inclusión de intertítulos, no solo 

dificultaría la labor de los benshi o de los bianshi como “educadores”, sino que supondría la sumisión 

de Japón a modos occidentales. Este estudio sostiene que dicho sometimiento al modelo extranjero de 

producción y exhibición, resultaría impracticable para el modelo cinematográfico establecido por el 

gobierno colonial de Taiwán en conjunción con Takamatsu. Esta idea aquí planteada se refuerza con 

el argumento histórico que establece que el Japón imperialista, en su tarea por crear un conjunto de 

naciones asiáticas lideradas por Japón, se estaba alejando de cualquier injerencia de las potencias 

occidentales92, por lo que supondría una incoherencia en el modelo de exhibición japonés aplicar una 

estética no japonesa. El cine estaba resultando una herramienta muy útil en la tarea de difundir las 

políticas imperialistas, los valores nacionales y la cultura japonesa a las naciones conquistadas, por lo 

que renunciar a una práctica en favor de estándares europeos o norteamericanos no era una opción 

válida.  

  

                                                           
92 Buruma Ian (2003). Inventing Japan: 1853-1964. New York: Modern Library.  
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5 La estandarización de una profesión  

II. Los estudios Nikkatsu, escuelas de narradores y licencias 

Introducción 

El hecho de que el Denkikan en su reforma de 1910 hubiera dedicado un espacio relativamente 

limitado junto a la pantalla a los narradores, demuestra como los grupos de kowairo, a pesar de 

constituir una práctica atractiva para el público y un fenómeno adaptado al nuevo medio que pervivió 

hasta la década de 1920, estaban en proceso de desaparición. Aquellos locales que pretendían dar una 

imagen de modernidad y calidad comenzaron a eliminar 

vestigios de otras disciplinas, sobre todo de aquellas 

relacionadas con el ocio popular. Otras manifestaciones 

tradicionales ya citadas, como el kôdan, el rakugo, o 

naniwabushi, siguieron el mismo camino que los grupos de 

narradores para terminar desapareciendo de las salas de 

proyección. Algunos miembros de los grupos de kowairo 

compaginaban su labor cinematográfica con otros espectáculos, 

por lo que muchos fueron los que decidieron abandonarlas para 

adaptarse al nuevo medio y convertirse en narradores benshi a 

tiempo completo. Las emergentes salas de cine permanente del 

país ofrecían una estabilidad que no podían obtener en otros 

locales como los de yose o misemono debido a la esencia 

itinerante de estas modalidades. La mayoría de estos nuevos 

narradores tuvieron que abandonar y readaptar sus estilos previos para centrarse en la creación de uno 

nuevo acorde a los gustos del público, las indicaciones del exhibidor, las injerencias de las autoridades, 

las imágenes que llegaban de occidente, así como a sus capacidades como oradores e intérpretes. Estos 

primeros narradores, que con sus técnicas habían posibilitado la introducción del nuevo medio, fueron 

invitados a abandonar las salas de proyección y volver a su medio original, o readaptarse a la nueva 

demanda. 

Durante la década de 1910 y primeros años de 1920 aparecieron diversos libros y artículos en 

revistas especializadas dirigidos a aquellas personas que estaban interesadas en convertirse en benshi 

o perfeccionar sus habilidades como tal. Por primera vez en la historia del mundo del espectáculo de 

Japón, se rompía con la tradicional relación maestro-alumno que imperaba en otras artes 

representativas. En un artículo de 1922, el benshi Ikoma Raiyû alerta sobre aquellas explicaciones que 

Figura 1. Caricatura aparecida en el periódico 

Asahi Shinbun del 8 de agosto de 1908 en la que 

muestra a un benshi deshaciéndose de sus rivales de 

kôdan, rakugo y kowairo. El título del margen 

derecho de la imagen indica “El gran éxito de las 

imágenes en movimiento: la estrategia del katsuben-

benshi”.  
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se realizan para espectadores como los de finales de siglo diecinueve y primeros años del veinte a los 

que denomina “escuchadores”, y aquellas dirigidas a un público contemporáneo al que considera 

“espectador”. Los benshi son conscientes de la diversidad de público al que se enfrentan, así como a 

la variedad de películas que tienen que narrar, una situación a la que no tienen que hacer frente los 

narradores de las disciplinas teatrales. El primer libro que se publicó bajo pseudónimo como manual 

educativo para los benshi, seguía las indicaciones que diversos narradores como Eda Fushiki o, la 

primera estrella del Denkikan, Somei Saburô habían expresado en las revistas especializadas. El libro 

hace un recorrido por el nacimiento de la profesión hasta el momento de su publicación, haciendo 

especial mención a la flexibilidad necesaria que los narradores debían tener ante un medio en desarrollo 

y en constante cambio, así como la adaptación a un público muy diverso. 

 

Los narradores de los primeros días se dejaban arrastrar por las imágenes. No había intención 

de narrar el film sino de observar las imágenes. (…) Las explicaciones deben ir paralelas a las 

imágenes y no adelantarse a los acontecimientos emocionales o intelectuales1. 

 

El benshi debe, hasta cierto punto, penetrar en las emociones de los personajes y escoger las 

que debe exponer al público. Independientemente de su estilo y el tipo de película tiene que controlar 

sus impulsos y conocer lo que cada público necesita. Aun así, debe abstenerse de sobreexcitar a los 

espectadores, como hacen los narradores al público de las clases más bajas, y ofrecer explicaciones 

que satisfagan a todo tipo de espectador2.  

 

El éxito de las salas de cine y el aumento de la producción e importación3 provocó una feroz 

competencia entre las diferentes productoras, dueñas de los locales de exhibición, así como entre los 

narradores que deseaban pasar a formar parte de la plantilla fija de los cines. En las calles dedicadas 

al ocio visual como la Sennichimae en Osaka, la Isezakichô de Yokohama o la  Eiga Gai de Asakusa, 

que alojaba más de veinte salas de cine a finales de la década de 1910, la competencia por hacerse con 

un público fiel era muy alta. Los exhibidores debían atraer al espectador ofreciendo una experiencia 

                                                 
1 Ikoma Raiyû (1922). “Eigakai ni tsuite” (Sobre el mundo del cine. 映画界について) en Katsudô Gahô, 6. Febrero, 42-

45.  
2 Musô Hyôe (1923). Eiga Setsumei no Kenkyû (Investigación sobre la explicación fílmica. 映画説明の研究) Tokio: 

Chôyôsha. 
3 Komatsu H. (1990) op. cit., 187. Komatsu  proporciona el número de 300 films producidos en Japón frente a los 400 

importados  durante el año 1912, lo que convertiría a Japón en uno de los países con mayor producción y exhibición fílmica 

a nivel mundial, un hecho que según el historiador cambiará durante la Primera Guerra Mundial haciendo que la producción 

nacional aumentase hasta convertirse en el primer país productor del mundo hasta el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial.  
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única que otros locales no tuvieran, ya fuera en materia de comodidad, diseño, seguridad, tecnología, 

programación, acompañamiento musical, además de la maestría y el estilo de sus narradores. Para las 

salas de exhibición, plantearse proyecciones sin acompañamiento narrativo no parecía ser una opción 

viable desde una perspectiva técnica o de audiencia. A pesar de las demostraciones de sincronización 

sonora con aparatos como el Gramófono que se habían llevado a cabo desde la inmediata llegada de 

los dispositivos de proyección a Japón, la baja calidad del sonido en salas que podían llegar hasta las 

1000 localidades a principios de 1920, no alentaba económicamente a los cines a sustituir a sus 

narradores. Con respecto a los intertítulos, otra de las cuestiones técnicas que podría haber llevado a 

la eliminación de los benshi, conforme la industria de la producción del celuloide en Japón fue 

aumentando en producción y calidad desde finales de la Primera Guerra Mundial, se dio un aumento 

en la producción de films que los incluían, pero la cara dependencia de la importación había hecho que 

pocas películas los incluyeran con anterioridad a 19204. En caso de tenerlos, como en las películas de 

importación o en aquellos films japoneses que documentalmente se sabe de su inclusión, los narradores 

interpretaban el texto de los intertítulos para su público5. Por otro lado, tanto los grupos de kowairo 

como los benshi en solitario se habían convertido en las primeras estrellas del celuloide, por lo que 

atraían a un gran número de espectadores. Por lo tanto, los cines debían contar con un grupo de benshi 

que por sus características como oradores atrajeran al público, y, por supuesto, no hicieran 

representaciones en los locales de la competencia. El foco del espectáculo se centró en los modos de 

exhibición, y el elemento más importante para el correcto y exitoso desarrollo de la actividad, lo 

constituyó la narración del benshi.  

En parte debido a esta competitiva circunstancia, a las dos primeras décadas del siglo veinte se 

las reconoce como una época de diversidad en la narración benshi. Ya fuera porque se estaba creando 

una nueva disciplina o porque se buscaban las mejores técnicas con las que atraer a los posibles clientes, 

los narradores, en conformidad con los exhibidores/productores, disponían de cierta libertad creativa. 

Los benshi, según la respuesta que recibían por parte del público ante sus actuaciones, enviaban sus 

propias propuestas a las compañías dueñas de los cines con sugerencias sobre la realización de las 

películas japonesas6. Las principales salas, incluso disponían de un “guionista”, el mencionado kanzuki 

sakusha, que junto a los narradores y exhibidores escogían o escribían historias basadas en el gusto 

                                                 
4 Okada, Hidenori (2014). “Nitrate Film Production in Japan: A Historical Background of the Early Days” (Trad. de Saitô, 

Ayako y Miyao Daisuke) en Miyao Daisuke (Ed.) The Oxford Handbook of Japanese Cinema.New York: Oxford 

University Press, 265-287. 
5 Iwamoto Kenji (2007). Sairento kara Tôkî e. (Del mudo al sonoro. サイレントからトーキーへ). Tokio: Shinwasha, 
191-195. 
6 Komatsu Hiroshi (1995). “Tennenshoku kara Juneiga e: Nippon Eigashi ni Okeru Tenkatsu no Igi” (Desde el coloreado 

de la Tenkatsu al Cine Puro: el significado de la Tenkatsu en la historia del cine japonés.天然色から純映画劇へ:日本映

画史における天活の意義) en Geijutsugaku Kenkyû 5, 25-37. 
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del público y las aptitudes de sus benshi que luego trasladaban a las productoras7. Algunos de los 

historiadores citados en este estudio, tanto japoneses como occidentales, han querido ver en esta 

actividad, extendida durante más de tres décadas, la imagen de una industria rendida a las exigencias 

de los narradores y los exhibidores, cuando en realidad todos formaban parte de la misma cadena de 

creación. Yoshizawa, Yokota, M. Pathé o Fukuhôdô habían adquirido sus propios locales de exhibición, 

eran los principales importadores de películas occidentales, construyeron sus estudios de filmación y 

reconstruyeron antiguos en salas de cine para adecuarlos a los nuevos tiempos. Contrataron al personal 

encargado de hacer posible la industria, desde técnicos a actores, directores, guionistas, músicos y 

narradores con el objetivo de conseguir los mayores beneficios posibles. La libertad creativa de los 

benshi no era resultado de un control despótico de los narradores en creciente popularidad, sin embargo, 

como personajes influyentes, tenían cierto poder sobre todo el proceso. Esta última característica, la 

popularidad, llamará la atención de las autoridades por su potencial influencia en el público, lo cual 

generará con el tiempo una mayor censura y la creación de un sistema de licencias. La producción, la 

exhibición, la interpretación, la dirección, edición y escritura, todo el conjunto de procesos de la 

industria cinematográfica estaba en periodo de desarrollo pero fuertemente asentado aún en la 

representación dentro de las salas de proyección. La poderosa actividad creativa de los benshi, en parte 

estimulada por las propias productoras/exhibidoras, en busca de un estilo propio que los diferenciase 

de la competencia, fue la encargada de establecer tanto los primeros modelos de exhibición como los 

de producción, delimitar el estilo de una nueva disciplina, y posibilitar que el espectáculo de las 

imágenes en movimiento se convirtiera en el primer ocio de masas de Japón.  

Historiadores como Komatsu Hiroshi8 o Joseph L. Anderson9ven en esta extendida práctica 

una protección contra los modos dominantes provenientes de Europa y Estados Unidos, lo que 

posibilitaría la especificidad del cine japonés como una práctica cultural nacional diferenciada de otras 

cinematografías occidentales. Como se ha podido ver en el capítulo anterior, los benshi de tinte político 

como Takamatsu Toyojirô y su cruzada propagandística y adoctrinante en Taiwán, confirma el análisis 

de Komatsu y Anderson. Un estilo de exhibición más cercano a los modos occidentales, supondría una 

incoherencia para la expansión de los valores japoneses por el continente asiático para un país que 

buscaba diferenciarse del resto de los países colonizadores. Sin embargo, la discusión dentro de Japón 

se estaba lidiando en torno a la posibilidad de exportación de las películas japonesas a occidente. Japón 

seguía jugando, tal cual llevaba haciendo desde su apertura, con la promoción de diversas identidades: 

                                                 
7 Nishimura Korakuten (1975) “Waga Seishun no Katsuben Jidai” (Mi juventud durante la época del katsuben. 我が青春

の活弁時代) en Geijutsu Seikatsu 307, marzo, 111-117. 
8 Komatsu H. (2005) op. cit., 364-366. 
9 Anderson J. L. (1988) op. cit., 13, 23-25. 
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un primer factor relativo a la imagen que daban al exterior de un país de gran tradición cultural pero 

que había abrazado con éxito los procesos de la modernidad; por otro lado, un segundo proceso interno 

de impulso y desarrollo de los estándares occidentales con los que equipararse a las potencias 

extranjeras; por último, una corriente proteccionista y nacionalista que defendía la preservación de la 

cultura autóctona, bien para ellos mismos como nación, o bien para los territorios ocupados, que 

mostrase los valores inmutables de una nación que había sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin 

perder su identidad. Gracias a los escritos publicados por el MCP y otras manifestaciones críticas, 

sabemos que las principales objeciones que vertían sobre los benshi estaban relacionadas con las 

indicaciones que los guionistas de sala y los narradores hacían a las productoras; estas instrucciones 

son las que presumiblemente marcaban el estilo de la realización. Los exhibidores exigían películas 

con tomas largas aparentemente despojadas de acción y carentes de primeros planos, que posibilitasen 

un correcto y sugestivo acompañamiento narrativo. Los modelos de desarrollo ideal propugnados por 

el MCP entraban en confrontación con los modos de exhibición. Desde una perspectiva en 

retrospectiva, lo que Komatsu o Anderson identifican como un positivo rasgo diferencial de la 

especificidad del cine japonés, para el MCP esta práctica constituyó el principal impedimento para el 

desarrollo de una producción fílmica japonesa de calidad como la que observaban en los productos de 

importación.  

 

El uso del serifugeki10en lugar de un guión no ayuda a los actores ni al director a realizar su 

trabajo. (…) Cada escena resulta muy larga y aburrida, y además, el uso del serifugeki hace que no 

se pueda incluir subtítulos como en las películas extranjeras, por lo que es imposible que el espectador 

pueda entender la historia sin la explicación de los diálogos de los narradores. Estos problemas son 

fruto del uso de estos guiones que hacen que los directores, actores, guionistas y técnicos se frustren 

y no desarrollen sus capacidades11. 

 

 El potencial del cine japonés y su viabilidad como producto internacional entraban en 

confrontación con una práctica de tipo local que claramente se diferenciaba del estilo de occidente. 

Esta discusión sobre el valor económico y cultural de la producción cinematográfica japonesa, que fue 

en aumento desde mediados de la segunda década, entroncó con cuestiones sociopolíticas y 

                                                 
10 El serifugeki consistía en libretos que las productoras redactaban para los benshi según las indicaciones de los exhibidores. 

Sin embargo, estos textos eran los mismos que se usaban durante los rodajes como modelo para directores e intérpretess 

ante la ausencia de guiones. La técnica del kuchidate, literalmente ‘de viva voz’, consistía en la lectura de los serifugeki 

como guía durante la filmación. 
11 Mori, Iwao (1914). Katsudô Shashin Taikan (Estudio sobre las imágenes en movimiento. 活動写真太観). Tokio: 

Shônensha, 61. 
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económicas de la época relacionadas con diversos factores. Desde una perspectiva económica Japón 

venía sufriendo el desequilibrio de los diferentes tratados comerciales que había firmado con las 

potencias occidentales desde mediados del siglo anterior. Posicionarse competitivamente y en igualdad 

de condiciones en una industria que era nueva para todos, resultó ser un objetivo relativamente 

importante desde mediados de la década de 1910 debido, en parte, al parón de la industria europea 

como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial. Esta posibilidad llevó a que diversas 

compañías como Yoshizawa y M. Pathé abrieran oficinas en París o Londres y que extendieran su 

exportación sobre territorios de Asia colonizados por las potencias europeas, así como en aquellos 

otros que contaban con una extendida población de japoneses emigrados.  

 

Otro factor determinante por la carrera hacia la 

exportación en occidente tuvo como punto de partida las 

consecuencias de las victorias militares sobre China y 

Rusia. A ojos de occidente, Japón se había convertido 

rápidamente en una poderosa nación que había 

conseguido someter a un gran país como China y acabar 

con las tropas de una potencia occidental como Rusia. Las 

manifestaciones, tanto sociales, culturales como políticas 

de una corriente xenófoba de rechazo asiático conocida 

como “yellow peril”, peligro amarillo, que atravesaba 

Europa y Estados Unidos, vieron en estas victorias, 

demostraciones del peligroso potencial que se estaba 

gestando en Asia. El rechazo que los japoneses estaban 

experimentando en países como Estados Unidos, Brasil o 

Alemania, así como las películas occidentales que 

reflejaban dicho “peligro amarillo”, les conminó a 

exportar no solo un producto, sino una imagen con la que combatir dicha tendencia racista. El interés 

por exportar no consistió únicamente en una cuestión económica o artística, se había convertido, 

extraoficialmente, casi en una cuestión de estado. Los actores en personajes femeninos, el peso de la 

exhibición en la producción, la dependencia de los benshi y la falta de guiones, se convirtieron en el 

principal impedimento, a ojos de la crítica, para conseguir llevar a cabo la tarea de la exportación. 

Desde esta perspectiva se nos plantea una cuestión en aparente contradicción. Por un lado 

tenemos un nuevo medio que se ha convertido en el ocio de las masas urbanas en un relativo corto 

periodo de tiempo, gracias, en su mayoría, a la importación de películas occidentales. El espectador 

Figura 2. Caricatura aparecida en la revista especializada 

Kinema Record del 10 de noviembre de 1916 en la que se 

aprecia al Tío Sam sentado sobre los beneficios 

proporcionados por la industria fílmica sobre Japón, 

Sudeste asiático y Europa, mientras que Francia, Reino 

Unido y Japón intenta comprarle películas. El texto a pie de 

foto indica: “La amable cara del Tío Sam, quien controla el 

mundo del cine en el mundo entero. Japón hace una mínima 

aparición”. 
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demuestra interés por unas imágenes realizadas según los primeros y variados estándares de la época, 

ya fuera que proviniesen de Italia, Rusia o Francia. Las técnicas narrativas, pese a los diferentes estilos 

de los benshi, unificaron el modo de exhibición y recepción posibilitando que el espectador japonés 

pudiera acceder y disfrutar de las diferentes y emergentes cinematografías. Sin embargo, y si tomamos 

como correcta esta afirmación, ¿cuál es la razón por la cual los exhibidores a través de los guionistas 

de sala y los propios narradores, plantearan diferentes estándares de realización para la producción 

nacional?, ¿por qué no seguir los diferentes modelos occidentales que habían permitido que las 

imágenes en movimiento se convirtieran en sinónimo de la instauración del tiempo libre, la 

democratización del ocio y el disfrute de lo nuevo a través de Occidente? Si tomamos como referencia 

el enfoque de Satô o el de Burch que ven en la práctica de la narración una continuidad con las 

tradiciones teatrales y culturales de Japón, hasta remontarse en el caso de Burch setecientos años atrás, 

esta tendencia respondería a la fuerte tradición teatral que permeó en el nuevo medio. La versión 

japonesa de IMDB, la JMDB12, cifra un total de 2926 films producidos en Japón entre 1910 y 191913. 

Por su título, podemos relacionar algunos de estos films directamente con la escena teatral más 

tradicional, hecho que confirma la visión de Satô y Burch. Sin embargo, también aparecen títulos 

adaptados de las producciones importadas, como solía hacer Yoshizawa o M. Pathé, y un amplio 

repertorio de versiones de teatro shinpa y shingeki que se alejan de una tradición teatral emparentada 

con la narración externa como hemos podido ver en el capítulo dedicado a las influencias. La falta de 

ejemplos visuales que confirmen las diferencias entre la factura de la producción nacional y la 

extranjera, dificultan dar una respuesta contundente al estilo dominante de realización en Japón durante 

toda la década. Sin embargo, el gran número de publicaciones que arremetían contra el estilo visual de 

los films japoneses y los métodos de exhibición, hacen suponer que éste era el modo impuesto por las 

productoras/exhibidoras para la mayoría de los productos nacionales independientemente de su género. 

                                                 
12 www.jmdb.ne.jp 
13 De toda la década de 1910 tan solo quedan completos dos films, una adaptación de la productora Yokota de la conocida 

historia de venganza de los 47 ronin de Ako, Chushingura (1912), y el film histórico de la productora Tenkatsu Goro 

Masumune Koshiden (1915).  

http://www.jmdb.ne.jp/
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Como se ha visto en el capítulo cuarto, la colonización de Japón sobre territorios chinos y 

coreanos ayudó estética e ideológicamente a la permanencia de ciertos estándares en la producción y 

presentación de los films. Las cintas educativas, kyôiku eiga14, complementadas con películas de 

ficción de producción nacional, geki eiga 15 , eran consideradas una herramienta necesaria en la 

expansión ideológica de Japón por el continente asiático. Sin embargo el mercado nacional y el de las 

colonias difería en cuanto a intencionalidad y beneficios. Por un lado, el grueso de los ingresos en 

Japón continuaba proviniendo de la importación del mercado extranjero, pues la exhibición de la 

producción nacional no alcanzó en beneficios a la importada hasta finales del periodo Taishô16; por 

otro lado, la diversificación de ocio en las grandes urbes japonesas permitía al espectador escoger 

libremente el tipo de espectáculo. A pesar de que la mayoría de programas estaban compuestos por 

noticieros japoneses que ensalzaban e informaban a la población sobre temas de actualidad, incluidas 

las políticas coloniales, el espectador tenía la opción de decidir entre un programa de producción 

                                                 
14 教育映画 
15 劇映画 
16 Tanaka J., (1957, vol.2) op. cit., 41. 

Figura 3 Composición fotográfica de diferentes producciones realizadas en la década de 1910. En 

el sentido de las agujas del reloj: el drama histórico Jiraiya Oteru (児雷也お照, Makino Shôzo, 

1914), la versión de drama shinpa Hebi Ichigo (蛇いちご , 1917), fotograma de un film de 

actualidades deportivas (1916), y por último, la versión fílmica de la novela Resurrección de Tolstoi 

(1899) titulada Ikeru Shikabane (生ける屍, Tanaka Eizô, 1918). 
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nacional, uno formado íntegramente por productos de importación, o un espectáculo de tipo mixto que 

mezclara teatro e imágenes en movimiento. 

Podemos considerar parcialmente adecuada la teoría que vincula directamente la tradición 

teatral al dominio y permanencia de la práctica de la narración benshi. Al ser una efímera disciplina 

que se produce en el mismo espacio de la proyección y en constante comunicación con el espectador, 

la relación que se establece entre los asistentes y los narradores podría asimilarse a una experiencia 

teatral. Sin embargo, la tradición oral relacionada con la escena establece una marcada separación, 

física y emocional, entre el narrador y el espectador que no se da en las salas de cine. En la tradición 

teatral, los narradores, en el caso de estar a la vista del público, ejecutan su papel bajo un estricto 

código amparado en la tradición familiar, literaria y/o representacional de la obra. Los narradores, 

después de años de aprendizaje y perfeccionamiento bajo las órdenes de un maestro, están preparados 

para interpretar dichos códigos. Los métodos representacionales y de exhibición de los benshi no se 

encuentran codificados bajo ningún código, y la relación que mantienen con el público es directa y 

particularmente interactiva. La diversidad de estilos en los que operaban los narradores de las dos 

primeras décadas respondía, por supuesto, a las disciplinas que practicaban con anterioridad o de 

manera simultánea, así como al carácter novedoso del medio, pero también a la comunicación que se 

establecía con el público. El benshi en cada actuación hacía uso de diversos recursos lingüísticos y 

comunicativos en busca de obtener una respuesta positiva por parte de los asistentes. Desde esta 

perspectiva, resulta más acertado relacionar la influencia de las actividades de ocio popular como el 

teatro de variedades o los espectáculos de misemono con las prácticas del benshi durante la década de 

1900 y 1910. Debido al alto grado de interacción con el público y con el producto, la flexibilidad de 

su relato con respecto a las imágenes a narrar, así como la falta de una estricta codificación 

representacional, hacen que la práctica de los narradores esté más cerca del variado ocio popular de 

principios de siglo veinte que del kabuki o del bunraku.  

En realidad, ninguna de las dos posiciones resultan excluyentes. La tradición teatral más 

codificada supone un modelo sólido sobre el que moldear la disciplina de los narradores, y además el 

repertorio teatral más conocido será la base argumental de un gran número de películas. Por otro lado, 

la influencia del ocio popular dotará de libertad creativa a unos narradores provenientes de diversas 

disciplinas que desarrollarán su actividad en un ambiente de diversidad que les permitirá ser parte una 

nueva profesión sin discriminación de clase, edad, género o procedencia. En cualquiera de los dos 

casos, el resultado es una industria crecida al amparo de la representación que los benshi ofrecían en 

las salas. La cinematografía emergente, impregnada en mayor o menor medida de la tradición teatral 

o popular, estará condicionada por la acción directa de los benshi. El peso de la exhibición de una 

industria todavía muy dependiente, económicamente hablando, de lo que ocurría en el interior de los 
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cines, dificultó la aplicación de los modelos de realización occidentales, tal y como reclamaban los 

movimientos reformistas, y dificultó el objetivo de la exportación. El cine japonés de las dos primeras 

décadas del siglo veinte se caracterizaría por la delimitación que marcaban los narradores, limitaciones 

de estilo que pudieron llevar, incluso en años posteriores a la desaparición de los narradores, a definir 

estéticamente la producción del cine japonés. A esta doble causalidad del estilo de los narradores, 

influencia teatral y del ocio popular, habría que añadir un tercer elemento esclarecedor sobre el aspecto 

formal del cine japonés y la alargada permanencia de los narradores. Esta tercera dimensión se 

correspondería con el componente didáctico del cine japonés y su valor como mecanismo de 

propaganda nacional y colonial tal cual se ha expuesto en el capítulo anterior. ¿Serán estas 

características derivadas de las limitaciones requeridas por los benshi, aquellos rasgos de estilo, 

aclamados por la crítica y la academia, de cineastas como Ozu o Mizoguchi?  

 El inicio de la década de 1910 supuso un cambio de era marcado por la muerte del Emperador 

Meiji, aquel que había hecho posible la modernización y apertura del país. La situación del panorama 

cinematográfico de principios de esta nueva era conocida como Taishô, estará marcada, principalmente, 

por un aumento de la producción nacional y de la construcción de salas de cine, las primeras revistas 

especializadas y manifestaciones críticas, la expansión imperialista de Japón por el continente asiático 

que motivó la creación de productoras en las zonas ocupadas, el establecimiento de una firme industria 

que amparase dicho crecimiento, y la necesidad de aumentar el número de narradores, el incremento 

de la competencia entre las diferentes salas y productoras por hacerse con un mayor número de público, 

así como por el aumento en la importación de films norteamericanos en detrimento de los europeos. 

Como consecuencia de esta situación de múltiples facetas se darán tres hechos diferenciales que 

marcarán no solo la historia y la industria del cine japonés, sino la práctica del benshi: la fundación en 

1912 de los estudios de cine Nikkatsu y su correspondiente escuela de narradores, el sistema de 

licencias y exámenes impuesto por las autoridades locales a los futuros narradores, y la aparición de 

un fuerte movimiento crítico contra los benshi y contra los modos de producción fílmica.  

 

La institucionalización de la profesión. Los Estudios Nikkatsu17 

Creados en monopolio por la unión de las principales productoras e importadoras de Japón: 

Yoshizawa, Yokota, M.Pathé y Fukuhôdô, la formación de estos estudios, todavía hoy en activo, 

propiciará la diversificación y el aumento de la producción, así como una organización sólida de tipo 

empresarial que estandarizará no solo los modos de producción sino también los de exhibición. Esta 

unión de las cuatro principales compañías se concibió como una estrategia comercial con el objetivo 

                                                 
17 日活 
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de no rivalizar entre ellas y apoderarse del mercado de la importación, la producción y la exhibición, 

ante la falta de otras grandes compañías japonesas y la fuerte presencia del producto extranjero, que 

representaba el 65% de los films proyectados en Japón18. La Nikkatsu se modeló a imagen del poderoso 

conglomerado empresarial que había surgido pocos años atrás en Estados Unidos bajo el liderazgo de 

la Edison-Biograph, la denominada MPPC o Motion Picture Patents Association. Este proceso de 

aglomeración zaibatsu19, fue ideado por Umeya Shokichi, director de la M. Pathé, con el fin de disolver 

la competencia, así como de reforzar la industria nacional con el fin de competir con lo que se veía 

que estaba ocurriendo comercialmente en Estados Unidos. Algunos de los integrantes de las compañías 

japonesas que decidieron no unirse a la nueva empresa, crearon sus propias productoras independientes, 

pero siguiendo el modelo organizativo establecido por la Nikkatsu, de entre las cuales se demostró 

como firme competidora la Tenkatsu20, y pocos años después la poderosa Shochiku21, también en 

activo a día de hoy. El inicio de una nueva era en Japón coincido con uno de los momentos de mayor 

diversidad creativa y empresarial de la recién nacida industria cinematográfica japonesa. Una vez 

formada, la Nihon Katsudô Shashin Kabushiki Kaisha, “sociedad anónima de imágenes en movimiento 

de Japón”, abreviado Nikkatsu, la empresa se vio en posesión de tres estudios de filmación, dos en 

Tokio y uno en Kioto. La división en tres de la producción pronto se adivinó inoperante, por lo que 

decidieron deshacerse de los antiguos estudios de filmación y construir un único estudio de 1212 m² 

al norte de Asakusa. Los antiguos estudios de rodaje fueron vendidos a las tres nuevas productoras 

creadas por aquellas personas que no quisieron formar parte de la Nikkatsu, en concreto la Tenkatsu, 

la Tokiwa y la Tôyô Shokai22.  

Otro de los resultados de esta unión tuvo como consecuencia la propiedad en exclusiva de 

veinte salas de cine permanentes entre Tokio, Osaka y Kioto. Tanaka Junichirô23 indica que según la 

información recopilada aparecida en la revista Katsudô no Sekai, los cines se dividían en tres tipos. Un 

primer tipo se corresponde con aquellas salas gestionadas directa y exclusivamente por las compañías 

productoras como la Nikkatsu. En estos cines la productora era la única responsable de la programación 

y de la exhibición, así como del mantenimiento del edificio y la contratación del personal, incluidos 

                                                 
18 Komatsu H., (2005), op. cit., 365. 
19 Término económico que designa a aquellas corporaciones o conglomerados empresariales verticales proteccionistas que 

controlan todos los sectores de su industria. Históricamente aparecieron durante el periodo Meiji convirtiéndose en el 

corazón de los mecanismos comerciales, empresariales e industriales que hicieron posible la industrialización del país así 

como la expansión imperialista y militar por el continente asiático en décadas posteriores. Debido a su esencia monopolista 

y su fuerte influencia en el gobierno, durante la ocupación norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial, algunos 

zaibatsu fueron disueltos y otros obligados a reformar su estructura. Ver, Allen, G. C. (1951).  Short Economic History of 

Modern Japan 1867-1937. London: Unwin University Books. 
20 天活 
21 松竹 
22 Waseda Daigaku (2011) op. cit., 11. 
23 Tanaka J. (1957) op. cit., 187. 
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los narradores y los músicos. La productora, encargada de la construcción o reconstrucción del edificio 

en caso de que fuera necesario, corría con todos los gastos, pero no compartían sus beneficios con 

ninguna otra compañía o empresario de la industria del ocio. Una segunda categoría de tipo contractual, 

la más extendida, determinaba que los dueños de las salas de proyección se comprometían a proyectar 

en exclusiva imágenes de dichas compañías a cambio de que la productora proporcionara los técnicos 

y pagara los sueldos de los narradores necesarios para el desarrollo óptimo del espectáculo. El 

exhibidor debía pagar una cuota fija al estudio, independientemente de los resultados de la taquilla, 

pero se ahorraba los sueldos del personal técnico y de los benshi. Por último, el modelo menos 

extendido se correspondía con los cines fuera de las grandes urbes y compañías itinerantes que debían 

asumir todos los gastos de la exhibición y compartir su taquilla a comisión con las distribuidoras que 

les proveían los films, normalmente películas antiguas con copias muy desgastadas sin cláusula de 

exclusividad.  

Como se ha apuntado anteriormente, cuando la Nikkatsu se forma como principal productora 

del país en el año 1912, heredará de las cuatro compañías que formaron el conglomerado, veinte salas 

de cine en exclusividad, pero además, la participación en otras ciento sesenta y nueve del segundo tipo 

más un número indeterminado correspondiente al tercer modelo de explotación24. La Nikkatsu debía, 

por lo tanto, proveer no solo de películas a casi doscientos exhibidores, sino que además debía 

equiparlos con técnicos y narradores. En 1917, cinco años después de su formación y la fecha en que 

las primeras normas de control y censura entraron en vigor en la ciudad de Tokio, los estudios habían 

incrementado el número de contratos con salas del segundo tipo hasta ciento setenta y siete25. Por lo 

tanto, la Nikkatsu tuvo que hacer frente a un rápido aumento de la producción así como a gestionar y 

aumentar el personal laboral necesario para cubrir todos los aspectos de una industria. Con el estallido 

de la Primera Guerra Mundial, las importaciones de películas europeas disminuyeron, por lo que la 

producción nacional tuvo que aumentar para suplir la demanda y competir con las películas 

estadounidenses, prácticamente las únicas disponibles para completar los programas de proyección26. 

Lamentablemente, ninguno de los films producidos durante estos cinco primeros años de la compañía 

ha sobrevivido íntegro27. El aumento de la producción obligó a que la Nikkatsu, y gradualmente el 

                                                 
24 Nikkatsu Kabushiki Kaisha (1952) Nikkatsu Shijûnenshi (Cuarenta años de la historia de la Nikkatsu. 日活四十年史). 

Tokio: Nikkatsu Kabushiki Kaisha, 41-45. 
25 Ibidem. En 1923, año del fatal terremoto que destruyó casi la totalidad de los cines de la ciudad, la Nikkatsu poseía en 

exclusividad un total de 30 cines y tenía contratos con 365 salas de exhibición. 
26 Anónimo (1917). “Kakusha ikkagetsukan no eiga seizôdaka oyobi yûnyûdaka” (Número de films producidos por todas 

las compañías en un mes así como las importadas. 各社一か月間の映画製造高及び輸入高) en Katsudô no Sekai 9(2), 

56-57. El artículo calculaba una media mensual de 24 films japoneses exhibidos en cada uno de los cines de Tokio en dicho 

año, frente a los 96 importados. 
27  Imamura, Miyô. Nihon Eiga Bunkenshi (Documentos históricos sobre el cine japonés. 日本映画文献史) Tokio: 

Kagamiurashobô. 
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resto de estudios, organizase y normativizase la práctica de la producción y de la exhibición para un 

funcionamiento profesional de tipo industrial, en palabras de Aaron Gerow28, “restructurar un medio 

acorde a un moderno modelo de producción en masa de tipo fordista”.  

Las consecuencias de esta restructuración y actividad industrial comenzaron con la 

diversificación de géneros en el área de la producción. Tokio se convirtió en la ciudad de la que saldrían 

los shinpa, films de temática contemporánea basados en piezas teatrales shingeki, adaptaciones 

fílmicas de acontecimientos mediáticos de la vida social como robos, asesinatos, sucesos políticos, 

sociales o militares, así como versiones de films y obras literarias extranjeras que habían resultado un 

éxito de público. Para hacer frente a dicha producción y centralizar el trabajo de las cuatro compañías 

reconvertidas en una sola, la Nikkatsu construyó en 1913 el que sería el cuartel general de la compañía 

y los estudios de rodaje más grandes de Japón conocidos como Nikkatsu Mukôjima Satsueijo29. Por 

otro lado, el antiguo estudio de la Yokota en Kioto, en un primer momento enclavado en el interior de 

los terrenos de uno de los castillos más grandes y más antiguos de la ciudad, el Nijojô30, se reubicaría 

a las afueras de la ciudad según el modelo de Tokio, para convertirse en el centro de la producción de 

películas históricas conocidas como kyûha31 y posteriormente jidaigeki32, así como aquellas basadas 

en los clásicos de la literatura japonesa o en piezas teatrales de kabuki, bunraku o nogaku. El estudio 

de rodaje de Kioto pronto se reveló insuficiente para el volumen de films demandados por los cines33, 

motivado también por el éxito de una de sus mayores estrellas, Onoe Matsunosuke34. La histórica 

división social, política y cultural entre el Tokio moderno y el Kioto tradicional también impregnaría 

los productos fílmicos y sus estructuras de producción. 

 

 

 

 

                                                 
28 Gerow A., (2010) op. cit., 219. 
29 日活向島撮影所 
30 Matsuno Kiyokeru y Shindô Kaneto (1986) “Ôdûgu no Genba de” (Las localizaciones en grandes escenarios. 大道具

の現場で) en Satô Tadao et. al. (Eds.), Nihon Eiga 3. Tôkî no Jidai. Tokio: Iwanami Shôten, 300-311. Esta ubicación 

facilitaba el rodaje de escenas históricas en localizaciones reales ante la dificultad de construir escenarios de grandes 

dimensiones. 
31 旧派 
32 時代劇 
33 Irie, Yoshirô (2006). “The First Movie Star in Japanese History” en Journal of Film Preservation, 72(11), 67-71.En 

este artículo, Irie cifra un total de 1003 films realizados en Kioto en dicho studio entre 1909 y 1926. Por su parte, la 

JMDB cifra un total de 965 para el mismo periodo. 
34 Kokusai Firumu Sentâ (2005). Onoe Matsunosuke Seitan 130 Shûnen Kinen Kôen (Retrospectiva Conmemorativa de 

los 130 años del Nacimiento de Onoe Matsunosuke. 尾上松之助生誕 130周年記念講演). Tokio: Kokusai Firumu 

Sentâ. En esta retrospectiva, la Filmoteca Nacional de Tokio cifró un total de 874 películas protagonizadas por Onoe 

Matsunosuke para la Nikkatsu de las cuales solo quedan fragmentos de seis de ellas.  
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Los estudios de Mukôjima permanecieron en activo hasta el año 1923, cuando fueron 

destruidos por el devastador terremoto que acabó con gran parte de la ciudad, incluidos los cines de 

Asakusa, momento que la industria japonesa aprovechó para reorganizar de nuevo su entramado 

empresarial tal cual había hecho en 1912. La propia Nikkatsu35cifra en un total de 928, los films 

producidos en Mukôjima durante estos once primeros años de actividad, de los cuales tan solo se 

conserva un único film completo, la segunda versión de un drama shinpa basado en una popular novela 

del mismo nombre dirigida por Ôbora Gengo en 1922 y titulada Futari Shizuka (Los dos en silencio. 

二人静). Si a este número le sumamos los 789 kyûha producidos en los estudios de Kioto durante el 

mismo periodo, la Nikkatsu acometió la producción de más de 1700 films, de los que tan solo quedan 

fragmentos, que no solo debía rodar, sino preproducir, postproducir, distribuir y exhibir por todo el 

país. El volumen de trabajo, que se incrementó durante los años de la Primera Guerra Mundial, 

convirtió en imprescindible el diseño de una estructura organizativa eficaz. Todos y cada uno de los 

aspectos relacionados con la producción y la exhibición tuvieron que replantearse ante el volumen de 

negocio que estaba generando la Nikkatsu. Con una media de más de 120 films al año, una cartera de 

clientes de unas doscientas salas de exhibición, sin contar aquellas en las colonias, y la aparición en 

1920 de su principal competidor, los estudios Shochiku, la Nikkatsu tuvo que diseñar un modelo de 

producción y exhibición efectivo y controlado. Dos de las consecuencias más importantes y 

destacables de esta reorganización empresarial, será la contratación en exclusiva de los primeros 

                                                 
35 Datos extraídos de la propia página web de la compañía. http://www.nikkatsu.com/100th/history  

(11 de enero de 2018).  

Figura 4。Mapa de los estudios Mukôjima. En la imagen de la izquierda el edificio de mayor 

dimensión se corresponde con el gran estudio acristalado. A su izquierda están las diferentes 

instalaciones para rodajes en exteriores como un templo, unos jardines o un estanque. En el lateral 

derecho del estudio acristalado se encuentran las viviendas de los dos actores shinpa más famosos del 

momento, el actor en papeles femeninos Tachibana Teijirô y el actor en papeles de galán, Ii Yôhô. La 

imagen de la derecha se representa el edificio en el cual se realizaba el trabajo técnico, desde la 

perforación, revelado, coloreado o titulado de los negativos. Este edificio era contiguo a la zona 

representada en la imagen izquierda. Waseda Daigaku (2011) op. cit., 11. 

http://www.nikkatsu.com/100th/history
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guionistas profesionales, la mayoría provenientes del teatro y la literatura, así como la creación de una 

escuela profesional de narradores amparada por el Ministerio de Educación36. Ninguno de estos dos 

acontecimientos resultaron ser planteamientos originales de la Nikkatsu; Yoshizawa, antes de 

fusionarse con las otras tres productoras, había establecido un pequeño departamento de escritura en 

su estudio de Meguro en 1909 denominado kôan-bu37, literalmente, departamento de ideas. Esta 

pequeña división de Yoshizawa era la encargada de adaptar los textos shinpa en su versión fílmica, así 

como de recoger las ideas que les llegaban desde las salas de proyección y convertirlas en guiones de 

acción que proporcionaban a actores y directores, así como de escribir las líneas principales de 

narración a los benshi.  

Según los datos expuestos por el investigador Kabashima Eichirô38, dos años antes de la 

fundación de la Nikkatsu, el número de profesionales dedicados en exclusiva a la industria 

cinematográfica en Tokio, no llegaba al centenar.  

 

1910 

Ocupación  Número de personas 

Cámara y fotografía  28 

Directores 12 

Benshi 15 

Actores y actrices 16 

Guionistas 8 

Directivos 8 

Exhibidores independientes 6 

Productoras 6 

Revistas especializadas 4 

Salas de proyección 30 

 

 

El estudio de Kabashima no incluye al personal administrativo, técnicos, músicos o 

trabajadores de sala, por lo que es muy posible que el número de personas fuera mayor que el que 

propone el investigador. Llama la atención el bajo número de narradores que indica. Para el año 1912 

                                                 
36 Nikkatsu Kabushiki Kaisha (1962). Nikkatsu gojûnen shi (Cincuenta años de la historia de la Nikkatsu.日活五十年史) 

Tokio: Nikkatsu Kabushiki Kaisha, 71-89. 
37 Tanaka J. (2004) op. cit. 85-87. 
38 Kabashima, Eichirô (2013) “Eiga Sangyô Reimeiki ni Okeru Kyaria Keisei no Arikata” (La formación de profesionales 

del cine japonés en sus primeros años. 映画産業黎明期におけるキャリア形成のあり方) en The Journal of Sagami 

Women’s University, 77, 41-48. 
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Yoshida39 cifra en torno a 300 el número de personas que a nivel nacional se dedicaban a la narración 

de películas, de los cuales un centenar operarían exclusivamente entre Tokio y Yokohama y 42 entre 

Osaka y Kioto40. Es posible que esos trescientos que apunta Yoshida no se dedicaran en exclusividad 

a narrar películas y compaginasen su labor con otros trabajos. Sin embargo, el incremento en el número 

de narradores en paralelo al de los cines, permite deducir la creciente demanda sobre una profesión 

que comenzaba a considerarse independizada de otras influencias, por lo que empezó a plantearse la 

necesidad de un aprendizaje, y sobre todo, un seguimiento por parte de las compañías productoras y 

exhibidoras dado que basaban sus beneficios en el éxito de la performance de la exhibición. 

El socialmente convulso inicio de la segunda década del siglo, debido en parte a la muerte del 

Emperador Meiji y la llegada al trono de un nuevo y debilitado monarca, provocó un mayor control 

por parte del gobierno sobre las actividades de ocio de una sociedad, aparentemente inmersa ya en la 

modernidad. Las discusiones de tipo moral acerca del contenido de las imágenes en movimiento, de 

su influencia en el espectador, y del desarrollo de las actividades que se sucedían en el interior de las 

salas de proyección, provocó, no solo la vigilancia e intervención del nuevo medio por parte de las 

autoridades locales, sino de una industria que no quería ver como sus cines, los narradores o sus 

películas eran censuradas o prohibidas por la policía. Legislar, normativizar, establecer unas pautas de 

narración se convirtió en uno de los objetivos de la Nikkatsu, y por inercia, del resto de productoras y 

exhibidoras. 

 

Escuelas de narradores 

 

La creación de una escuela de narradores tampoco constituyó una iniciativa original de la 

Nikkatsu, pero sí resultó la de mayor eficacia e influencia en comparación con el resto de escuelas en 

lo que atañe a la aplicación de las normas de control del gobierno de Tokio y, por supuesto, la de mayor 

repercusión en lo relativo al estilo de los futuros benshi. Desde finales de la primera década del siglo 

veinte el interés por convertirse en narrador había aumentado, pero las oportunidades para aprender o 

ejercer la profesión eran escasas si los aspirantes no provenían de ninguna disciplina relacionada con 

la declamación, la interpretación o el mundo del espectáculo. A diferencia de otras artes interpretativas 

en las que la formación y la práctica se constituye en base a la estrecha y larga relación que se establece 

entre el profesor y el discípulo, los benshi no acostumbraban a aceptar alumnos, debido principalmente 

al volumen y las horas de trabajo que soportaban en la preparación, ensayo y labor explicativa. Aun 

                                                 
39 Yoshida C., op. cit., 260-261.  
40 Engeki Katsudô Shinbun (1914) Zenkoku Katsudô Shashin Benshi Meikan (Directorio nacional de narradores de 

imágenes en movimiento. 全国活動写真弁士名鑑). Osaka: Engeki Katsudô Shinbun.  
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así, algunos de los benshi más reconocidos de la primera década como Nakagawa Kenji, antiguo 

funcionario del gobierno famoso por dedicarse en exclusividad a hacer narraciones privadas a familias 

de la alta sociedad japonesa, o Hanai Hideo, especializado en formar a grupos de kowairo y conocido 

por sus enérgicas narraciones en films de persecuciones y bélicos, tuvieron bajo su tutela aprendices, 

pero de forma esporádica y no organizada. 

La primera noticia que se tiene de una escuela de tipo oficial se debe a la iniciativa de Umeya 

Shôkichi, fundador de una de las productoras integrantes del conglomerado Nikkatsu, la M. Pathé. La 

Umeya Benshi Yôseijo41, escuela Umeya para el entrenamiento del benshi, abrió sus puertas en Osaka 

en 1906, el mismo año en que la productora adquirió su primera sala de cine en dicha ciudad. Después 

de una etapa de más de diez años como expatriado durante los cuales había trabajado como empresario 

teatral, fotográfico y cinematográfico en Hong Kong, Singapur, Borneo y Tailandia, Umeya decidió 

volver a Japón para expandir su negocio42. Ya fuese debido a que era un empresario desconocido en 

Osaka, a la influencia de Yokota Einosuke como productor y exhibidor en la zona,  o a que parecía 

haber más oportunidades de negocio en la capital, Umeya cerró la escuela a los pocos meses para 

abrirla al año siguiente en Tokio, en la zona de Chiyoda, cerca del palacio imperial, en el mismo 

edificio en el que había abierto sus oficinas comerciales43. Al mismo tiempo, montó su propio estudio 

de rodaje, pero esta vez en la zona de Shinjuku, lejos de la escuela y del palacio imperial, pero cerca 

de la Universidad de Waseda, epicentro de la reforma teatral. No existe mucha información sobre el 

contenido o los profesores que componían dicha escuela. Las principales biografías sobre la influyente 

figura de Umeya se centran en su papel en la convulsa política internacional de Asia Oriental del 

momento, debido principalmente a su apoyo a la causa de Sun Yat-Sen 44 , al movimiento 

revolucionario de Emilio Aguinaldo45 en Filipinas, o a su abierto rechazo al imperialismo japonés en 

China y el Sudeste Asiático que le valieron diversos arrestos por parte de la Kenpeitai, la policía 

judicial del Ministerio del Interior. Los investigadores que se han ocupado de su papel en la historia 

del cine de Japón, principalmente Tanaka Junichirô, Yoshida Chieo y Komatsu Hiroshi, centran su 

labor investigadora en su función como difusor de las imágenes en movimiento por el Sudeste Asiático, 

su aportación en el desarrollo de la industria cinematográfica en Japón, o su papel en la batalla 

cinematográfica que entabló con Yoshizawa por la realización de las secuelas japonesas del film 

                                                 
41 梅屋弁士養成所 
42 High, Peter B (2004). “Umeya Shôkichi: The Revolutionist as Impresario” en Tagen Bunka to Mirai Shakai Kenkyû. 

Nagoya: Nagoya University, 105-134. 
43 Yoshida C., op. cit., 63-68. 
44 Primer presidente de la República de China una vez derrocada la monarquía manchú de los Qing. Tuvo una presidencia 

corta y complicada debido a diferentes levantamientos populares y políticos que le llevó al exilio en diversas ocasiones.  
45 Político y militar filipino, líder de los movimientos independentistas de Filipinas contra el reino de España y el gobierno 

de Estados Unidos.  
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Zigomar. La escuela de Umeya, abierta a futuros benshi y aspirantes a actores y actrices de cine hasta 

su clausura dos años después, fue dirigida por el entonces narrador, y posteriormente director y editor, 

Iwatô Shisetsu46, conocido por dirigir el considerado primer film japonés de ficción bélico, Yamato 

Zakura (日本桜, 1909), y por adaptar linealmente la cinta de Intolerance (Griffith, 1916) para su 

estreno en Japón en 1919. La información de la que se dispone sobre esta escuela es mínima. Se 

impartían clases de inglés, declamación y escritura dirigida a la narración, pero nada más se sabe sobre 

el profesorado, la duración de la formación, el precio de las clases o el número exacto de alumnos47. 

Sin embargo, algunos de los narradores más conocidos de los primeros años de la década de 1910 

surgieron de la escuela de Umeya, como Nishimura Rakuten48. Gracias a otros artículos en los que 

aparecía información sobre los narradores de la época, y a las diversas entrevistas que Nishimura 

concedió a las revistas especializadas de la época, se ha podido obtener cierta información sobre la 

escuela de Umeya. Como personaje famoso, en ellas habla de su vida cotidiana o sus gustos, una 

información especialmente dirigida a sus seguidores y seguidoras, pero también se refiere a sus 

procesos creativos como benshi, sus habilidades o su educación. Formado inicialmente como narrador 

de kôdan, técnica que utilizaba en sus primeras actuaciones, no fue hasta su ingreso en la escuela de 

Umeya que adquirió los conocimientos específicos de la profesión que le permitieron transformarse 

en narrador fílmico49. Nishimura fundamenta su éxito en el progresivo abandono de las técnicas 

anteriores gracias a la formación que recibió por parte del director de la escuela, Iwatô Shisetsu. Dicha 

educación le permitió obtener un reconocimiento y una estabilidad laboral que en su etapa anterior 

como narrador de kôdan no había alcanzado. Poco tiempo después de su graduación, entró a formar 

parte de la plantilla de narradores fijos del cine Denkikan de Asakusa, hasta convertirse en el benshi 

principal a partir de 191550. Este dato indica que una vez acabada su formación, Nishimura fue 

contratado por un cine propiedad de una de las productoras y exhibidoras de la competencia, 

Yoshizawa, por lo que podemos suponer que la escuela de Umeya no formaba a narradores para educar 

en exclusiva a sus propios benshi como si hará la Nikkatsu en breve.  

 

                                                 
46 Tanto Jasper Sharp (2011) Historical dictionary of Japanese Cinema. Maryland: Scarecrow Press como Peter B. High 

(2004) llaman a Iwatô Shisetsu, Iwafuji Shisetsu por un error en la lectura de los dos caracteres que componen su apellido.  
47 Tanaka J. (1957) op. cit. 141. Tanaka apunta que el número de alumnos en sus dos años de funcionamiento fue de nueve 

y ocho respectivamente pero sin aportar bibliografía y basándose en información aparecida en prensa de aquellos narradores 

que decían haber estudiado en dicha escuela, pero el número podía haber sido mayor.  
48 Nishimura Rakuten (1917) “Benshi Setsumeiburi no Hensen” (La transición a los modos de narración benshi. 弁士説明

振の変遷) en Katsudô Gahô, marzo, 154-156. 
49 Anónimo (1916) “Benshi Sô Makuri” (Una ojeada a todos los benshi. 弁士総まくり) en Katsudô no Sekai, marzo, 

138-145. 
50 Yoshida C, op. cit., 143. 
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La de Umeya no fue la única institución de la época dedicada a la educación de narradores. Por 

las principales ciudades del país podían encontrarse pequeñas escuelas dedicadas a formar a actores 

y/o narradores. En ocasiones, algunos de los benshi más populares, como Somei Saburô, primer benshi 

contratado como personal fijo por el Denkikan de Asakusa en el año de su apertura51, crearon talleres 

esporádicos en los que formar a las futuras generaciones. La mayoría de estas escuelas cerraban al 

poco tiempo de abrir por diversos factores que cabe solo intuir debido a la escasa información relativa 

a posibles causas de la continua apertura y cierre de las mismas. Sin embargo, el cine como forma de 

ocio estaba aumentando entre la población, por lo que también creció la demanda de profesionales, y 

con ella, el interés de un sector de la sociedad que sin vinculación alguna con el mundo del espectáculo 

se planteó el cine como un objetivo profesional. Según una entrevista ofrecida por el benshi Matsuda 

Shunsui, si le preguntaban a cualquier niño durante la década de 1910 quiénes eran las personas que 

más admiraban, los niños responderían que el emperador, el actor Onoe Matsunosuke y el benshi 

Somei Saburô52. Los narradores eran parte del imaginario popular a la vez que personajes influyentes, 

                                                 
51 Somei Saburô (1916) “Shashin wo Ikasu Kushin” (La tarea de dar vida a las fotografías. 写真を生かす苦心) en Katsudô 

no Sekai, marzo, 40-44. Hay fuentes contradictorias sobre el año en que Somei Saburô comenzó a trabajar como narrador 

en el Denkikan. Según este artículo empezó el mismo año de apertura del cine, en 1903. Sin embargo, Yoshida Chieo 

indica que Somei creía recordar que comenzó en 1906, año de la primera renovación del Denkikan. Yohida C., op. cit., 

136. 
52 Musser Charles y Komatsu Hiroshi (1987) “Benshi Search” en Wide Angle 9(2), 72-90. 

Figura 5. Entrevista a Nishimura Rakuten citada en la nota 47 de este capítulo  
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una situación que difícilmente se daba en otros espectáculos, por lo que convertirse en benshi pronto 

pasó a considerarse como una atractiva profesión53.  

Los narradores de la década de 1900 provenían de otras prácticas ya asimiladas, y por lo tanto 

eran las técnicas importadas de esos espectáculos las que usaban principalmente para sus narraciones. 

Estos estilos de narración heredados de otras manifestaciones artísticas tenían sus propios procesos y 

tradiciones de aprendizaje, por lo que las nuevas escuelas no podían suplantar o interferir en sus 

métodos. Una de las cuestiones más importantes que describen a la recién creada industria, incluidos 

sus narradores, es la de remarcar su independencia de lo ya existente, desvincularse de los espectáculos 

tradicionales y trabajar explotando la novedad de lo cinematográfico. Las escuelas que promocionaban 

la profesión de narrador debían alejarse de imitar modelos y contenidos de enseñanza vinculados a 

esas anteriores disciplinas de uso. El interés de los alumnos radicaba en adquirir los conocimientos 

que se demandaban en las salas de cine, es decir, contenidos sobre occidente y lenguas europeas con 

los que poder realizar narraciones de calidad, así como formación en técnicas vocales54. Otra de las 

posibles causas de la rápida expansión y desaparición de escuelas, provocada por la paradójica 

instauración de un modelo más tradicional maestro-alumno, consistiría en la carga de trabajo que 

soportaban los benshi. Si tenemos en cuenta que las salas de proyección ofrecían de dos a tres sesiones 

al día, número que en días festivos podía doblarse, con una media de entre tres a cuatro horas por 

sesión, los narradores debían permanecer en los cines un mínimo de ocho horas y un supuesto máximo 

de doce55. Ante este volumen de trabajo, compaginar la educación con la narración sería una tarea 

difícil de asumir. Para que las escuelas pudieran convertirse en una entidad educativa sólida, 

reconocida legalmente y de categoría, debían obtener un profesorado dedicado a la educación de los 

futuros narradores de forma casi exclusiva. El hecho de que éstos tuvieran que trabajar en los cines al 

mismo tiempo que en las escuelas, provocaba el descontento no solo de los alumnos, sino de los 

profesores, los cuales sufrían unas jornadas de trabajo extenuantes56. Otra de las razones por las cuales 

los centros de formación no llegaban a asentarse con firmeza, radicaba en la cuestión de la técnica o 

modos de explicación. A principios de la década de 1910 todavía se producían proyecciones en las que 

los narradores trabajaban con diferentes estilos; en los cines tanto se podía disfrutar de una proyección 

                                                 
53 Gonda Yasunosuke (1923). Gorakugyôsha no Mure (Las agrupaciones de la industria del entretenimiento. 娯楽業者の

群). Tokio: Jôgyô no Hihonsha. 63-65. En este estudio realizado en 1920 Gonda da un total de 750 benshi masculinos y 90 

femeninos en Tokio, lo que suponía un 24.7% de la industria del entretenimiento que se dedicaba profesionalmente a la 

narración de imágenes. En esta estadística los benshi solo eran superados por los actores de teatro con un 26.4%, de los 

cuales 753 eran hombres y 143 mujeres. 
54 Anónimo (1916) “Benshi no Katei Seikatsu” (La vida en las casas madre de los benshi. 弁士の家庭生活) en Katsudô 

no Sekai, mayo, 68-70. 
55 Tokugawa M. (1962, vol.1) op. cit., 66-71. 
56 Ibidem. 
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guiada por una narración en grupo ofrecida por los kowairo, como de un espectáculo mixto de 

rensageki en el que los actores, mediante la técnica del kagezerifu, recitaban sus diálogos desde detrás 

de la pantalla en sincronía con las imágenes. También se ofrecían pases especiales, normalmente de 

films japoneses, en los que narradores de otras disciplinas, teatrales o parateatrales, como los coros de 

nagauta, los narradores de marionetas gidayû, o las parejas de naniwabushi, desplegaban sus técnicas 

para satisfacción de los asistentes. De la misma manera, los explicadores con conocimientos de 

occidente que acompañaban a la linterna mágica, ofrecían en solitario la narración de películas 

importadas con la lectura incluida de los intertítulos en lengua extranjera. Algunos de estos benshi 

mantenían la misma estructura de narración de la década anterior, es decir, un extenso maesetsu inicial 

con el que regalar el oído del público para sólo volver a aparecer al final de la proyección. Otro segundo 

estilo consistía en acortar la explicación inicial y ofrecer diversas explicaciones no dialogadas durante 

toda la proyección, o por el contrario, abandonar por completo el maesetsu para centrarse en el 

nakasetsu. Ante esta profusión de técnicas y estilos, la tarea de organizar académicamente la formación, 

perfilar un currículum de aprendizaje destinado en exclusiva a los benshi, debió ser una tarea compleja. 

La profesión no estaba lo suficientemente definida, como para establecer un único modelo educativo 

a pesar de los reiterados intentos por parte de las diversas compañías productoras e importadoras. Por 

último, una de las razones que dificultó la estabilización de las escuelas de narradores, se debió 

posiblemente a la tradición de educar a discípulos que trabajaban y vivían con el maestro. Esta 

tendencia comenzó a extenderse de forma gradual entre los narradores más reconocidos, en la mayoría 

de las ocasiones instados por los propios estudios que querían disponer de un remplazo para sus 

mejores benshi. Al igual que en otras disciplinas, esta relación simbiótica beneficiaba a los diversos 

sectores implicados en la industria. Los alumnos realizaban como asistentes tareas cotidianas que el 

narrador no podía o no quería hacer, pero a cambio recibían diariamente las lecciones de su maestro, 

el cual les procuraba, con el consentimiento de los estudios o de las salas, pequeñas actuaciones en 

cines de categoría inferior en los que ejercitarse57. Los alumnos aventajados que obtenían la aprobación 

del maestro y del estudio, conseguían un reconocimiento profesional a la vez que popular que les 

permitía considerarse discípulos oficiales de una persona influyente en el panorama cinematográfico., 

lo cual les proporcionaría estabilidad laboral. Por su parte, las productoras y las salas de proyección se 

aseguraban de mantener el legado de aquellos narradores que atraían a un mayor número de público, 

así como de surtir a los cines con personal cualificado. 

                                                 
57 Matsuki Kyôrô (1926) Setsumeisha ni naru chikamichi (Atajos para convertirse en explicador. 説明者になる近道) 

Osaka: Setsumeisha Dôjinkai. 14-16. Disponible online en la Biblioteca Nacional de la Dieta. 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/921065  

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/921065
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La profesión de narrador, al igual que la industria, se había querido distanciar de cualquier 

característica que los vinculase con el ocio tradicional, incluidos los tipos de aprendizaje; sin embargo, 

conforme la industria se iba profesionalizando, el control por el producto era cada vez mayor, por lo 

cual adoptaron métodos que consideraron útiles en otras tradiciones, como la relación maestro-alumno, 

para aquellos sectores que estaban obteniendo un mayor reconocimiento. Los estudios decidieron 

formar a sus propios benshi para proveer de técnicos y narradores a las salas de cine con las que 

mantenían acuerdos económicos, pero aquellos que habían obtenido un mayor prestigio debían a su 

vez formar a las futuras estrellas de la explicación. Conforme los benshi fueron  creciendo en 

popularidad y en cantidad, éste fue el modelo que finalmente se impuso. La industria, en proceso de 

expansión, estaba fijando un único sistema de producción y exhibición con el que poder controlar todos 

los sectores implicados, un hecho que en un primer momento facilitó la creación de una de las escuelas 

más importantes del momento, la de los estudios Nikkatsu en agosto de 1913.  

La escuela de los estudios Nikkatsu 

 El lugar que ocupa actualmente la Filmoteca Nacional en Tokio ha estado relacionado desde 

principios del siglo veinte con la experiencia y la industria cinematográfica. El edificio está ubicado 

cerca de la calle central del distrito de Ginza, uno de los primeros barrios de la ciudad en occidentalizar 

su diseño y alojar a las delegaciones de las naciones extranjeras. El inmueble que albergó las primeras 

oficinas centrales de la Nikkatsu desde su formación en 1912, consistía en una reforma de una antigua 

sala de proyección propiedad de la compañía Fukuhôdô. A la planta original se le añadieron varias 

alturas, y en el segundo y tercer piso se ubicó la sede de la primera escuela de actores y narradores 

cinematográficos de la Nikkatsu, la Nikkatsu Katsudô Benshi Yôseijô58. En poco menos de un año la 

escuela de actores y actrices cambió su ubicación a los estudios construidos en Mukôjima, por ser éste 

un mejor lugar para la formación y práctica de los intérpretes, pero la academia de benshi se mantuvo 

en dicha ubicación para estar más cerca de las salas de cine. Una vez clausurada la escuela, las oficinas 

se trasladaron definitivamente a Mukôjima, por lo que el edificio se transformó en una sala de cine en 

1924, la Kyôbashi Nikkatsukan, hasta que en 1952 fue adquirido por el Museo de Arte Moderno de 

Tokio y convertido en biblioteca fílmica hasta su inauguración oficial como Filmoteca Nacional en 

198059. 

                                                 
58 日活活動弁士養成所. Escuela de entrenamiento para benshi Nikkatsu. 
59 A 30 de abril del presente año 2018, la Filmoteca Nacional se ha escindido del Museo de Arte Moderno de Tokio, por 

lo que desde este año se considera una institución independiente con el nombre de Kokuritsu Eiga Âkaibu, Archivo 

Nacional de Cine. Una pequeña parte de la historia del edificio y de la institución puede consultarse en inglés en la página 

web del centro. http://www.nfaj.go.jp/english/aboutnfaj/history/ 

 

http://www.nfaj.go.jp/english/aboutnfaj/history/
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Figura 6. Imagen del exterior y el interior del cine Kyôbashi Nikkatsukan, lugar en el que anteriormente se ubicaron las oficinas centrales y la escuela 
de narradores de los estudios Nikkatsu. 

 

La unión de las cuatro compañías que inicialmente formaron la Nikkatsu, supuso un reto 

organizativo y administrativo puesto que debían hacer frente a los compromisos contractuales que cada 

una por separado habían contraído con las salas independientes, así como con sus propios cines, a la 

vez que debían promocionarse y competir con el resto de productoras para convertirse en la compañía 

más importante del país. La fundación generó los primeros grandes estudios, la industrialización de 

las imágenes en movimiento, pero también un panorama de competidores como no había habido hasta 

la fecha. Para asegurar sus beneficios y mantener su posición de liderazgo, la Nikkatsu debía controlar 

todos y cada uno de los aspectos que intervenían en el espectáculo cinematográfico. El estudio era 

consciente de la influencia que los narradores tenían sobre el público, y sobre todo, la manera en la 

que un mismo film podía recaudar una mayor o menor suma de dinero en relación y dependencia a lo 

que ocurría en el interior de las salas. La voz, el estilo, las técnicas del narrador o narradora, la música 

y las imágenes, todo el conjunto del espectáculo debía estar diseñado desde la productora y no desde 

los cines.  

Obligada no solo a proveer de benshi a sus propias salas, sino también a las de tipo contractual, 

la Nikkatsu, siguiendo los parámetros de otras compañías, creó su propia escuela con el objetivo de 

cumplir sus compromisos contractuales. Esta situación generó un mayor control sobre la libertad 

creativa de los narradores, pero a su vez, enmarcó el oficio dentro de una legalidad, por lo que los 

benshi pasaron a ser trabajadores de una empresa con sus obligaciones y sus derechos. Gradualmente, 

los narradores pasaron a ser de estrellas independientes, a estrellas ligadas en exclusiva a un estudio. 

Esta característica es un hecho diferencial con respecto al centro de Umeya Shokichi. Desde el 

momento en que los estudiantes ingresaban en la escuela, pasaban a formar parte de la plantilla de 

trabajadores del estudio, y como tales, no les era permitido narrar para otras compañías. Por un lado, 
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los nuevos narradores se aseguraban una estabilidad laboral en una industria, la del entretenimiento, 

que por lo general no disfrutaba de dicha estabilidad; pero por otro lado, debían respetar las 

condiciones firmadas con la Nikkatsu. Los benshi independientes que no se habían comprometido con 

ningún estudio negociaban sus sueldos y horas de trabajo directamente con el exhibidor o el productor; 

aquellos que se encontraban entre los favoritos del público podían negociar unos sueldos altos y 

condiciones más ventajosas60 . Sin embargo, los narradores ligados a un estudio se atenían a lo 

estipulado por su contrato sin posibilidad de negociar ni el sueldo ni las horas de trabajo, por lo general 

más bajo que el de los benshi independientes61. Una organización de tipo empresarial y fabril fue la 

seña de identidad de la Nikkatsu desde sus inicios, un modelo que vista su efectividad, el resto de 

productoras seguirían en breve, acabando de esta manera con las grandes estrellas de la década anterior. 

La normalización y estandarización de la profesión estaba en marcha. 

Un mes antes de la apertura oficial de la escuela en agosto de 1913, la Nikkatsu hizo un 

llamamiento en prensa convocando a toda aquella persona, hombre o mujer, joven o viejo, con o sin 

experiencia en el mundo del espectáculo, que tuviera interés en convertirse en narrador a tiempo 

completo. El anuncio tuvo un gran poder de convocatoria puesto que en las bases de presentación la 

única educación que se exigía eran los estudios básicos y ser mayor de edad, por lo que acudieron 

cientos de personas62 dispuestas a realizar un examen teórico-práctico con el que poder ingresar en la 

escuela. La prueba consistió en varias preguntas de conocimientos generales, tanto de occidente como 

de Japón, así como de cultura y literatura nacional y extranjera, un examen de idioma, y por último, 

una pequeña práctica de narración con acompañamiento fílmico63. En esta primera convocatoria, tan 

solo treinta personas fueron admitidas. Durante el tiempo que durase su formación, alrededor de nueve 

meses, recibirían un salario de 10 yenes64; la cantidad era pequeña en comparación al sueldo medio 

que recibía un joven recién licenciado en la universidad, alrededor de 40 yenes, pero suponía una 

                                                 
60 Izumi Tenryô (1965) “Uite Shizunde” (Lo que flota y lo que se hunde. 浮いて沈んで) en Eiga Shiryô 14(6), 10-11. En 

este artículo Izumi cuenta que en 1913 el cine Fujikan le ofreció a Somei Saburô un salario revisable de trescientos yenes 

al mes más un bono de tres mil yenes para que trabajase para ellos. 
61 Chikushi Jirô (1917) “Kowairo Seikatsu” (La vida de los kowairo. 声色生活) en Katsudô no Sekai, marzo, 64-65. El 

sueldo medio para un kowairo benshi en su primer año de labor era de alrededor de 15 yenes, para las mujeres 10. El salario 

medio de un trabajador de fábrica rondaba los 17 yenes y el de un profesor de escuela los 20 yenes. Después del primer 

año y dependiendo de su habilidades, el sueldo podía subir hasta los 80 yenes mensuales. Los narradores que se dedicaban 

a las películas importadas tenían un salario superior, de entorno a los 20 yenes al mes durante el primer año.  
62 Misono K., op. cit., 39-40. Misono indica que se presentaron doscientas personas a los exámenes, pero sin ofrecer una 

fuente con la que contrastar los datos. Yoshida C., op. cit., 77. Yoshida también indica que se presentaron doscientas 

personas para treinta plazas, pero tampoco ofrece bibliografía detallada. Por otro lado, Nikkatsu Kabushiki (1952) op. cit. 

83, afirma que se admitieron a uno de cada quince hasta un total de treinta alumnos, lo que daría el número de 450 aspirantes. 
Ante la imposibilidad de confirmar estos datos con las fuentes originales, el presente estudio estima conveniente aceptar 

como válido el número de 30 estudiantes que formaron la primera promoción en la escuela de Nikkatsu, pero sin mencionar 

el número exacto de participantes a las pruebas de ingreso. 
63 Ibidem. 
64 Nikktasu K. (1952) op. cit., 84. 
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diferencia sustancial con respecto al tradicional sistema educativo de maestro-discípulo, donde los 

discípulos no recibían ninguna compensación económica y debían realizar cualquier tipo de tarea que 

sus maestros les indicasen, incluidas las domésticas. Comprometidos contractualmente con la Nikkatsu 

desde el primer día de su educación, tras la formación, la compañía se reservaba el derecho de trasladar 

a sus recién licenciados allí donde fuera necesario, en Japón o en las colonias, así como a estipular el 

sueldo a percibir dependiendo de la valía del estudiante65.  

 Otra de las ventajas de las que disfrutaron estos primeros treinta alumnos, consistió en la 

calidad y contenidos de la formación recibida. La escuela estaba dirigida no por un profesional de la 

narración, sino por Nakajima Kingorô 66 , un reconocido educador cristiano especializado en la 

enseñanza del inglés. La formación, que contaba con profesores especialistas en todas las áreas, 

consistía en la impartición de materias en historia y cultura de occidente y de Japón, geografía mundial, 

inglés, y, por supuesto, técnicas vocales, entonación e instrucción musical67. La persona encargada de 

contratar y organizar a los benshi que debían ejercer como profesores, así como al resto de docentes, 

sería un empleado administrativo de la Nikkatsu, antiguamente vinculado a la narración de 

espectáculos populares, llamado Tôgô Raishû. Parece que su labor de contratación fue del agrado de 

la compañía, sin embargo, tal y como reflejan los periódicos de la época, en breve sería despedido 

durante la primera huelga de narradores debido a su mala gestión en una de las primeras crisis de la 

historia del cine en Japón68. La educación que recibirían, costeada por los estudios y por la que obtenían 

un modesto sueldo y una titulación, compensaba la falta de formación superior de calidad que por 

motivos económicos las personas dedicadas laboralmente al ocio más popular no podían permitirse. 

El diseño curricular de la escuela ilustra una formación destinada a moldear a los futuros narradores 

que trabajarían con films de importación, películas que durante la década de 1910 se proyectaban 

mayoritariamente. Aunque la información disponible sobre las materias que se impartían en las 

diferentes escuelas es escasa, ésta parece reflejar una especialización en materias occidentales y 

técnicas vocales más cercanas a la oratoria que a las influencias heredadas de las prácticas narrativas 

tradicionales. En el material revisado no aparece mención alguna a métodos interpretativos ligados a 

la narración de films japoneses de temática histórica o adaptaciones de piezas dramáticas anteriores a 

la reforma teatral. Esta situación nos lleva a elaborar una teoría por la que, tal y como ocurrirá a finales 

de la década de 1910, el estilo que comenzó a impartirse en las escuelas de narradores, aparentemente 

orientado a la narración de películas importadas, será el que finalmente se imponga para todos los 

                                                 
65 Ibidem.  
66 Yoshida C., op. cit., 77. 
67 Misono K., op. cit., 39. 
68 Ibidem. 
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films, nacionales o extranjeros, salvo en proyecciones especiales en las que era recurso habitual contar 

con narradores y músicos de otras disciplinas artísticas.  

La actividad diaria de los estudiantes consistía en una intensa jornada en la que las mañanas 

estaban dedicadas a la formación, y las tardes y noches realizaban prácticas en salas de segunda 

categoría que proyectaban actualidades y películas de reposición, normalmente en zonas alejadas de 

los centros de ocio principales como Asakusa o Ginza. No obstante era una labor por la que recibían 

un extra económico, incrementando así su salario mensual. Cuantas más de estas pequeñas narraciones 

hiciesen mayor sería su sueldo como estudiante, y mayor experiencia adquirirían, asegurándose así 

que el estudio les destinara a un cine de primera categoría donde podrían ascender rápidamente hasta 

convertirse en el benshi principal. Esta competitiva actividad de los estudiantes supuso un beneficio 

económico para la empresa, puesto que disponían de treinta narradores deseosos de trabajar por un 

sueldo inferior a un benshi contratado. Así mismo, el profesorado también tenía una jornada laboral 

intensa repartida entre la enseñanza de técnicas de vocalización, entre otras materias, y las narraciones 

que ofrecían en los cines. La carga de trabajo de estos benshi contratados por Tôgô en cines de Tokio 

era especialmente alta, además de preparar las narraciones que debían dar en los cines, con visionados 

previos de los films y la escritura de sus textos cuando fuese necesario, debían dedicar tiempo a la 

organización y enseñanza de los futuros explicadores. Esta extenuante situación unida a la falta de días 

libres, la desaprobación que comenzaban a manifestar ciertos movimientos sociales que alertaban del 

peligro de su actividad, la presión ejercida por el estudio por atraer a un mayor número de espectadores, 

y un mayor control por parte de las autoridades locales, hicieron que prácticamente los ciento sesenta 

benshi pertenecientes a la compañía fueran a la primera huelga de narradores de la historia del cine 

japonés en octubre de ese mismo año 191369. 

Dicha huelga, recién inaugurada la compañía, supondría un contratiempo para los planes de 

proyección empresarial de la Nikkatsu si el total de sus narradores se negaban a acudir tanto a las salas 

de proyección como a la escuela. La compañía elaboró un agresivo plan que no incluía negociar las 

demandas de los benshi en huelga, puesto que no contemplaban cerrar los cines o asumir las pérdidas 

económicas de dicha acción. Cerrar el conjunto de sus salas supondría dar una ventaja a las productoras 

de la competencia, o tener que hacer frente a las demandas de las salas contractuales por 

incumplimiento de contrato, situación que en ambos casos resultaría en pérdidas económicas y de 

prestigio. Si tenemos en cuenta las largas jornadas de trabajo que sufrían los narradores de la Nikkatsu, 

y unos sueldos bajos en comparación con los narradores de primera categoría o los independientes 

como Somei Saburô o Hanai Hideo que en ocasiones eran contratados por el estudio para estrenos 

                                                 
69Nikkatsu op. cit., 86. 
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especiales, las demandas de los huelguistas estaban justificadas. Las principales peticiones consistían 

en un aumento de sueldo y la reducción de la jornada, algo mayor para los que además ejercieran de 

profesores, pero también incluían descansos especiales para las narradoras por cuestiones de 

maternidad o menstruación, poder disfrutar de dos días de vacaciones al año, o el permiso de la 

empresa para sindicarse70. Sin embargo, el grupo de huelguistas estaba muy mal organizado y el plan 

de ataque de la Nikkatsu hizo que no consiguieran ninguna de sus demandas, que la huelga no durase 

más de una semana y que tuvieran que afrontar despidos, incluido el jefe de estudios de la escuela por 

su pésima gestión con los profesores huelguistas. 

 La principal estrategia del estudio consistió en utilizar a todos los estudiantes de la escuela para 

suplir a los benshi que secundaron los paros, así como contratar a aprendices de otras salas, academias 

de narración o productoras con los que cubrir los turnos71. Esta táctica desmotivó a muchos de los 

narradores en huelga que abandonaron sus demandas y volvieron a sus puestos de trabajo, los cuales 

sufrieron las vengativas consecuencias del estudio rebajando sus sueldos con la excusa del gasto extra 

que había tenido que afrontar al contratar nuevos narradores, lo que benefició a los estudiantes de su 

escuela que disfrutaron de una mejora de sus condiciones laborales. Dos de esos aprendices que 

aprovecharon la situación para distinguirse de entre sus compañeros de escuela, se convertirán poco 

después en los benshi más reconocidos del periodo Taishô, Ikoma Raiyû y Tokugawa Musei. Sin 

embargo, a cuarenta de aquellos narradores que habían sido considerados como agitadores, no se les 

permitió volver y fueron despedidos del estudio72. Los benshi despedidos intentaron contratacar con 

una serie de campañas de desprestigio ideadas por los abogados a los que finalmente tuvieron que 

contratar para intentar solucionar su situación, pero no obtuvieron ningún éxito. Puesto que dicha 

huelga había sido de interés público, los narradores intentaron conseguir el apoyo de la prensa que 

cubrió todo el proceso. La huelgo resultó un fracaso para los huelguistas, la Nikkatsu había contratado 

nuevos narradores y readmitido a algunos de ellos, por lo que contaban con un número suficiente de 

benshi como para continuar con su actividad. 

 

                                                 
70 Tokugawa M., op. cit., 278-280. Gran parte de la información disponible sobre esta primera huelga de narradores se 

debe a la obre bibliográfica de Tokugawa Musei. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem.  
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Como consecuencia de la contratación que la Nikkatsu hizo de sus propios estudiantes durante 

la huelga, la escuela tuvo que cerrar. Se habían quedado sin alumnos a los tres meses de su apertura, y 

aunque estaba programada su reapertura para el año siguiente, finalmente no se dio. Esta huelga no 

tuvo unas consecuencias graves para la Nikkatsu, pero supuso el punto de partida de diversas 

discusiones, tanto en la prensa especializada como dentro de la industria, sobre la necesidad de tener 

escuelas de narradores, incluso se llegó a sugerir que se solicitara a los gobiernos locales la apertura 

de escuelas públicas dedicadas a dicha formación73. A pesar de que de vez en cuando fueron surgiendo 

y desapareciendo diversas academias de formación por las principales ciudades del país, la decisión 

final que tomó la Nikkatsu de cerrar definitivamente su escuela de narradores, no así la de actores y 

actrices, y adoptar el sistema de maestro-alumno que tan buenos resultados había dado en otras artes 

interpretativas, se impuso como el principal modelo de aprendizaje74. Sin embargo, será esta huelga la 

que marque uno de los primeros cambios en la situación de los benshi con respecto a las productoras 

y a las salas de cine. Conforme los estudios se estructuraban en base a unos parámetros similares al 

                                                 
73 Idem, 282. 
74 Nikkatsu op. cit.,85. 

Figura 7. Recorte de periódico del día 8 de octubre de 1913 del diario Yomiuri Shinbun donde se 
recogen las demandas de los huelguistas, las medidas tomadas por la Nikkatsu, así como las 
contramedidas que los abogados de los narradores despedidos habían tomado. Cortesía de la biblioteca 
central de la Universidad de Kôbe. 



289 

 

resto de industrias cinematográficas de nueva creación, los narradores debían encajar como un 

engranaje más de esa industria. La libertad y autoridad de la que habían gozado durante los quince 

primeros años del siglo veinte, se iba a ir viendo recortada y estandarizada para cumplir con las nuevas 

estructuras que fueron imponiendo las productoras. Por supuesto, ésta fue una reforma gradual que se 

apoyó en diversos factores de cambio como la creación de los grandes estudios, la importación y 

creación de films más largos y de estructura narrativa y visual más compleja, la presión ejercida por 

los movimientos sociales e intelectuales en contra de su actividad, y, principalmente, la implantación 

de un sistema de licencias a partir de 1917, motivado por los supuestos peligros morales de su profesión. 

Esta primera legislación, aplicada en sus inicios a nivel local, establecerá el sistema con el que obtener 

las licencias de narradores y además los criterios de una correcta narración.  

Tanto la escuela de la Nikkatsu, como esta primera huelga75, representan de forma simbólica 

el inicio de una época de progresiva estandarización en el mundo de los narradores fílmicos, un tiempo 

que estará marcado por el control y la normalización de su profesión, pero que a su vez coincidirá con 

el de mayor estrellato y esplendor para sus representantes más reconocidos y admirados.  

Métodos de control 

 Tal y como se ha esbozado en el capítulo inicial dedicado al planteamiento teórico y al estado 

de la cuestión, el estreno del film francés Zigomar (1911) y la muerte del Emperador Meiji al siguiente 

año, marcaron el inicio de una serie de críticas planteadas por movimientos socio-educativos 

amparados por los gobiernos locales, publicadas a su vez por la prensa escrita diaria, sobre los valores 

morales y éticos que las imágenes en movimiento, así como las prácticas de exhibición, estaban 

sembrando en la mente y la conducta de los más jóvenes. La presión de los medios de comunicación, 

escudados por el decoro impuesto en una época de duelo imperial que comenzaron a relacionar la 

delincuencia juvenil y el visionado de películas con tramas supuestamente amorales, posiblemente 

buscaban crear una falsa alarma social por motivos económicos, razón por la cual dieron espacio a 

dichos movimientos. Esta situación de presión mediática y social hizo que las autoridades locales de 

Tokio y Osaka76 reaccionaran en consecuencia, y antes de tomar cualquier decisión final al respecto, 

                                                 
75 No se dará una segunda y última huelga de narradores hasta el año 1932, esta vez surgida de entre los narradores de la 

productora Shochiku, los cuales fueron despedidos en su totalidad al tomar el estudio la decisión de no volver a realizar 

películas sin tecnología sonora.  
76 La prohibición en Osaka generó cierta controversia debido a disparidad de opiniones con respecto a dejar de exhibir el 

film por el contenido de unas imágenes que narraban las aventuras de un ladrón, de una persona que desafiaba la ley. El 

periódico de Osaka, el Osaka Mainichi Shinbun  del 12 de octubre de 1912 publicó un artículo sobre la dificultad de 

establecer un código que prohibiera exhibir conductas ilegales, puesto que si se regían por esa norma, historias tradicionales 

de la literatura japonesa protagonizadas por personajes que van en contra de la ley establecida, como el clásico Chûshingura, 

también deberían ser prohibidas. 
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prohibieron el film francés un año después de su estreno, primer acto de censura oficial del nuevo 

periodo Taishô contra las imágenes en movimiento77.  

 A raíz de este hecho se emprendieron diversos estudios, entre ellos los citados de Gonda 

Yasunosuke y su mentor Takano Iwasaburô en 1912, o el del Grupo Popular de Investigación por la 

Educación78, los cuales ya habían comenzado a trabajar un año antes en el estudio sobre la influencia 

de las imágenes en movimiento y las presentaciones de linterna mágica en el desarrollo educativo de 

la población. Todos tenían el objetivo de dar una respuesta meditada y con perspectiva académica, a 

aquellos movimientos que pedían un mayor control sobre el nuevo medio. Estas primeras indagaciones, 

a pesar de originarse bajo la iniciativa del Ministerio de Educación, se dieron principalmente a nivel 

local, en concreto en las ciudades de Tokio y Osaka. Tokio, como capital de la nación, era quien 

marcaba el camino para el resto de poblaciones, por lo que el país entero estaba a la espera de la 

iniciativa que tomara el gobierno local de la metrópolis para establecer ellos sus propias diligencias. 

Los resultados de Gonda y Takano no llegaron hasta 1914, y aunque negaban la relación entre 

delincuencia y cine, sí alertaban de la baja calidad de muchas de las imágenes que se proyectaban y de 

la manera en que éstas llegaban al público. A pesar de resaltar su gran capacidad educativa frente a 

otros medios, también avisaban de los peligros de ciertos valores occidentales en la mentalidad de los 

japoneses, especialmente la de los más jóvenes. El beneficio didáctico de las películas también estaba 

presente en periodistas adscritos a la campaña de difamación del Asahi Shinbun, los cuales comenzaron 

a publicar pequeños ensayos en las revistas especializadas de la época, como Matsui Matsuha79. 

 

 Aunque se dice que la mala conducta de los más jóvenes es debida a la mala influencia que 

ejercen las imágenes animadas y a la experiencia oscura, incitadora y anónima de las salas de 

proyección, no podemos negar que pueden resultar una excelente herramienta educativa una vez se 

escojan las imágenes apropiadas y se establezcan normas de proyección.  

  

Tanto los grupos de presión como algunos de los periodistas propusieron, además de los 

consabidos estudios académicos, promover una educación más patriótica basada en valores 

conservadores y supuestamente tradicionales para luchar en contra de la mala (foránea) influencia de 

                                                 
77 Tanaka J. (1957) op. cit., 160-161. En años anteriores ya se habían dado diversas prohibiciones de tipo local sobre 

imágenes consideradas especialmente crueles o susceptibles de incitar a la población en actos de violencia, pero nunca se 

habían dado a nivel nacional como en el caso de Zigomar. 
78 Tsûzoku Kyôiku Kenkyûkai.通俗 教育研究会 
79 Matsui Matsuha (1917). “Katsudô Shashin ni Tsuite” (Sobre las imágenes en movimiento. 活動写真について) en 

Katsudô Gahô 1, octubre, 4-5. 
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las imágenes en movimiento 80 . El contraataque por parte de los estudios no se hizo esperar, y 

productoras como la recién creada Nikkatsu elaboraron sus propias investigaciones que también 

remitieron a las autoridades del Ministerio de Educación y del Gobierno Municipal de Tokio81. Las 

imágenes en movimiento y los locales donde eran proyectadas en el año 1912 todavía no estaban 

consideradas por las autoridades como un nuevo medio con regulaciones propias, por lo que desde su 

primera proyección en Kobe se rigieron como un espectáculo de exhibición dentro de la categoría de 

misemono82. En el año 1899, con la firma de Japón de las leyes de copyright, las imágenes animadas 

pasaron a depender también de esta nueva legislación pero tampoco era específica del medio83. Al 

amparo de estas dos reglamentaciones, las únicas normas de prohibición y control relativas a la 

proyección e importación fílmica en el año de estreno de Zigomar, recaían sobre el contenido de las 

imágenes al igual que en el caso de una representación de misemono,, no así sobre los modos de 

exhibición, las cuales debían respetar las siguientes normas84: 

 

1. No exhibir imágenes que desacreditaran la dignidad y el poder de la casa imperial. 

2. No exhibir imágenes que defendieran la abolición o destrucción de la propiedad privada. 

3. No exhibir imágenes pornográficas. 

4. No exhibir biografías históricas de tinte revolucionario contra el poder. 

5. No exhibir imágenes en las que se narraran estrategias e iniciativas para fomentar la 

guerra de clases. 

6. No exhibir imágenes que derivasen en ideas anti militares. 

                                                 
80 Murayama Koichirô (2001) “Mô Hitotsu no Shôwa Eiga: Monbushô Eiga” (Otro aspecto del cine de la era Showa: las 

películas del Ministerio de Educación. もう一つの昭和映画: 文部省映画) en Aaron Gerow y Abe Mark Nornes (Eds.) 

In praise of film studies. Essays in honor of Makino Mamoru . Yokohama: Kinema Kurabu. 176-184.Esta llamada al 

adoctrinamiento popular a través del cine se dará con mucha más fuerza en los primeros años de la era Shôwa (1926-1989), 

cuando el nuevo gobierno, en proceso de expansión imperial y militarización de los organismos nacionales, usará el cine 

como herramienta de propaganda de masas. Un nuevo género surgido al amparo de esta tendencia propagandística, el 

kokusaku eiga, o films de política nacional, será el encargado de promover las políticas nacionalistas y bélicas del país. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, el uso de las imágenes como vehículo de propaganda era ya una técnica 

extensamente practicada en aquellas zonas como Taiwán y Corea con el objetivo principal de “nacionalizar” a las 

poblaciones invadidas.  
 
81 Tanaka Junichirô (1979) Nihon Kyôiku Eiga Hattatsushi (Historia del desarrollo del cine educativo japonés. 日本教育

映画発達史) Tokio: Kagyusha. 
82 Makino Mamoru (2001) “Waga Kuni ni Okeru Eiga Kenetsu no Seidokasuru Izen no Jôkyô nitsuite” (Aparición y 

situación de la censura fílmica en en mi país, Japón, anterior a su sistematización. 我が国における映画検閲の制度化す

る以前の状況について) en Aaron Gerow y Abe Mark Nornes (Eds.) In praise of film studies. Essays in honor of Makino 

Mamoru . Yokohama: Kinema Kurabu. 46-68. 
83 Glownia David (2012) “The Zigomar Scandal and the Film Censorship System in Japan” en Silva Iaponicarum 31, 11-

32. 
84 Makino M., op. cit., 52. 
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7. No exhibir imágenes que incitaran al comunismo, el anarquismo u otras ideas políticas 

en contra del régimen japonés. 

 

Desde la importación del nuevo medio y la firma de la ley del copyright, éstas eran las únicas 

directrices que las importadoras y las salas de proyección debían respetar. Las autoridades locales no 

realizaban ningún visionado previo de las imágenes, ni realizaban inspecciones sistemáticas por los 

lugares de proyección para comprobar su cumplimiento, más allá de los controles periódicos y 

aleatorios de los que eran objeto ambas disciplinas, misemono y cine. Esta situación permitió una 

mayor libertad de actuación de los narradores, los cuales se sentían lo suficientemente confiados como 

para modificar o escorar el relato que acompañaba a las imágenes. Esta posible manipulación y poder 

de transformación de los benshi fue una de las cuestiones que más preocupaba a los grupos de presión, 

por lo que denunciaron en los medios y en los informes resultado de los estudios, las incontroladas 

situaciones inapropiadas que se daban en el interior de los locales de proyección. La prohibición de 

Zigomar supuso un éxito para aquellos sectores preocupados por la influencia del nuevo medio que 

presionaron para ejercer un mayor control sobre lo que ocurría en el interior de dichos locales. Tanto 

el gobierno municipal de Tokio como el de Osaka, las dos ciudades con mayor concentración de cines, 

viendo el escándalo que estaba ocasionando Zigomar, decidieron ampliar esas siete medidas iniciales, 

con otras seis medidas de prohibición85: 

 

 

1. Historias sobre adulterio. 

2. Imágenes con elementos de crueldad física. 

3. Historias en las que el crimen resulte atractivo. 

4. Imágenes obscenas o que lleven a la lujuria sin ser pornográficas. 

5. Historias alejadas de la moralidad japonesa. 

6. Historias que reflejen ironía y sátira política o social de la actualidad japonesa. 

 

Sin embargo, una vez más, estas medidas se centraron en el contenido de las imágenes, pero 

no resolvían los problemas que los grupos de presión esgrimían con respecto a lo que ocurría en el 

interior de las salas de proyección, locales oscuros en los que los espectadores de cualquier clase, sexo 

o edad se juntaban para disfrutar de una experiencia dirigida por los benshi y no por las imágenes en 

                                                 
85 Makino, Mamoru (2003). Nihon Eiga Kenetsu Shi. (Historia de la censura en el cine japonés. 日本映画検閲史) 

Editorial Pandora, Tokio. 44-53. 
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sí mismas. Debido a la ineficacia de las primeras medidas tomadas por Tokio y Osaka, y a que los 

opositores encontraban aliados en puestos de poder, las autoridades locales reclamaron los 

mencionados estudios de los cuales surgió, por primera vez, una legislación en la que ya se reconocía 

al nuevo medio como un entretenimiento independiente del misemono. Las katsudô shashin86 tendrían 

unas obligaciones y normas de control diferentes; además, resultaría ser una legislación más estricta 

en relación con otras manifestaciones de ocio popular como el teatro, las variedades o el propio 

misemono, que no contaban con tantas restricciones. Quizá debido a la cantidad de información que 

debían procesar, así como a la influyente presión económica que esgrimían las importadoras, 

productoras y salas de cine independientes, la policía metropolitana de Tokio no publicó una primera 

serie de normas hasta agosto del año 191787, cinco años después del inicio de la campaña de presión 

mediática ejercida por el periódico de tirada nacional Asahi Shinbun. Este paquete de medidas, que no 

cancelaba las seis indicaciones previas, sino que complementaba lo establecido cinco años antes, 

remitía directamente a lo que ocurría en el interior de los cines, no al producto audiovisual en sí mismo: 

 

1. Establecimiento de un sistema de licencias mediante examen para los futuros narradores.  

2. Control por parte de la policía del distrito del correcto desarrollo del espectáculo a cargo 

del benshi y kowairo mediante comprobaciones aleatorias. 

3. Inspección de los guiones que productoras, guionistas de sala o los propios narradores 

elaboraban para la proyección.  

4. Control sobre el contenido de los carteles que se colgaban en las fachadas de las salas 

de cine. 

5. Renovación de las condiciones sanitarias, iluminación, ventilación y seguridad de los 

edificios. 

6. Promulgación de los deberes y derechos del espectador. 

7. Establecimiento de la segregación por sexos. 

8. Formulación del primer sistema de calificación por edades88.  

 

                                                 
86 No será hasta finales de la década de 1920 que las imágenes en movimiento, katsudô shashin, comenzarán a recibir el 

nombre por el que se las conoce a día de hoy, eiga, que podría traducirse como dibujo proyectado. 
87 Glowia D., op. cit., 31. Katsudô Shashin Kôgyô Torishimari Kisoku (Normas en la gestión del espectáculo de exhibición 

de las imágenes en movimiento. 活動写真興行締規則). Algunos de los artículos de dicha normativa pueden ser 

consultados online en la base de datos colaborativa de la Biblioteca Nacional de la Dieta. 

http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000078616  
88 Salomon H., op. cit., 149. Los films se dividieron en dos únicas categorías, la categoría Kô 甲 para las películas 

autorizadas a partir de quince años, y la categoría Otsu 乙 para todos los públicos. 

http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000078616
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En breve, el resto de prefecturas que contaban con un gran número de cines como Yokohama, 

Nagoya, Osaka o Kobe, fueron adoptando y adaptando algunas de estas medidas, principalmente 

aquellas que tenían relación con el edificio y los narradores, no así con el sistema de segregación o de 

calificación, puesto que consideraban que les ocasionaría pérdidas económicas89; al ser legislación de 

tipo local, cuando se veían poco efectivas eran modificadas o simplemente no aplicadas90. Debido, no 

solo a la presión de la industria sino también a la presión popular, la mayoría de las medidas de Tokio 

no entraron en vigor hasta el año 1919, algunas de ellas para desaparecer en 1920 como la segregación 

por sexos y la inicial doble calificación por edades91. Sin embargo, una de ellas, el sistema de licencias 

mediante examen para los benshi, instaurado ese mismo año 1917 pero sin aplicación hasta 1919, se 

mantendría en Tokio hasta el año 193692. Las 47 prefecturas del país, siguiendo el modelo de la capital, 

aplicaron el sistema de licencias para posibilitar el ejercicio de la profesión dentro de sus 

delimitaciones provinciales, sin embargo, algunas de ellas rechazaron hacerlo mediante examen. En 

algunas zonas de provincia se abolió este sistema de evaluación debido, principalmente, a cuestiones 

relacionadas con el acceso a la educación de los futuros narradores, a la formación de los examinadores, 

o al escaso número de salas de cine que no hacían necesario un proceso de examinación excluyente. 

Conforme el sonoro se fue imponiendo por todo el país, el sistema de licencias se fue abandonando 

progresivamente para desaparecer en la década de 1930.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Fujiki Hideaki (2006) “Benshi as Stars: The Irony of Popularity and Respectability of Voice Performers in Japanese 

Cinema” en Cinema Journal 45(2), 68-84. 
90 Salomon H., op. cit., 146. 
91 Makino M. (2003) op. cit., 99. Estas dos normas irán sufriendo modificaciones cada vez más estrictas a partir de la 

década de 1930 coincidiendo con la deriva ultranacionalista e imperialista del gobierno japonés. 
92 Dym Jeffrey (2001) “Tokugawa Musei: A Portrait Sketch of One of Japan’s Greatest Narrative Artists” en Aaron 

Gerow y Abe Mark Nornes (Eds.) In praise of film studies. Essays in honor of Makino Mamoru . Yokohama: Kinema 

Kurabu. 139-157. 
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Esta disparidad en las normas de control y la laxitud en su aplicación por parte de algunos 

agentes de policía de provincias, motivó que la industria cinematográfica de Tokio se sintiera 

discriminada y subyugada por unas normas que no se aplicaban en otras zonas del país o en la misma 

ciudad93. La tensa relación motivada por esta discrepancia entre la industria, los grupo de presión 

contrarios al cine, la policía local de Tokio y el Ministerio de Educación, hicieron que el Ministerio 

del Interior tomara cartas en el asunto y proyectara una nueva legislación a nivel nacional con el fin 

de estandarizar y estabilizar la situación. En mayo de 1925 se promulgaron un conjunto de leyes de 

aplicación nacional94, que eliminó definitivamente las medidas previas en relación a la segregación 

por sexos, y modificó, a imitación del método de censura y calificación alemán, el sistema de 

calificación por edades95. Con respecto a los narradores, se mantuvo el sistema de licencias pero se 

eliminó la obligación de obtención mediante examen, quedando en manos de las autoridades locales 

la vigencia y las tasas de dichas licencias. Una de las cuestiones más importantes de esta nueva 

legislación resultó ser la aplicación del visionado previo obligatorio de los films a proyectar por parte 

                                                 
93 Anónimo (1916) “Eiga Shikenkan to Kôgyôsha” (Experimentos fílmicos y empresarios de cine. 映画試験管と興行者) 

en Kinema Rekôdo 37, julio 1916. (Sin Paginar). El film Fantômas (Louis Feuillade, 1913) fue prohibido por la policía del 

distrito de Asakusa, Tokio. Sin embargo en otras zonas de la ciudad podía exhibirse libremente. En otro caso de la ciudad 

de Tokio, un policía local decidió censurar escenas de un film diferentes a las que se habían censurado en otro distrito. 
94 Makino M., (2003) op, cit., 178. Katsudô Shashin「Firumu」Kenetsu Kisoku. (Regulación de la censura de las imágenes 

en movimiento llamadas ‘film’. 活動写真「フィルム」検閲規則). La regulación analizada por Makino editada por el 

Ministerio del Interior con el mismo nombre se puede consultar online en la Biblioteca Nacional de la Dieta. 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351225  
95 Okudaira, Yasuhirô (1986). “Eiga to Kenetsu” (Cine y censura. 映画と検閲) en Satô Tadao (Ed.). Musei Eiga no Kansei  

(El perfeccionamiento del cine mudo. 無声映画の完成). Tokio: Iwanami Shôten. 302-319.  

Figura 8. Caricatura sobre tres malas prácticas del público en las salas de cine. De derecha 

a izquierda: fumar en zonas prohibidas, no quitarse el sombrero en las zonas indicadas, y 

hacer comentarios durante el film, toda una serie de conductas poco educadas. Imagen 

publicada en la revista especializada Katsudô Kurabu, nº2, agosto de 1919. A la derecha 

del dibujo se puede leer la frase, “los problemas de los espectadores del cine”. 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351225
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del personal del Ministerio del Interior, eliminando toda potestad con respecto a este tema al Ministerio 

de Educación. Por primera vez se creará un comité de censura que aprobará qué historias podrían ser 

producidas y proyectadas, y cuáles debían ser modificadas o directamente rechazadas para su 

proyección.  

 

Legislación 1911 1912 1917-1919 1925 

Control sobre los guiones de 

narración benshi 

     

Control sobre la actuación 

benshi 

     

Obtención de licencia benshi       

Examen para narradores      

Imágenes contra la familia 

imperial o el gobierno 

        

Imágenes con conductas 

inmorales u obscenas 

        

Segregación por sexos      

Condiciones del 

interior/exterior de la sala 

      

Visionado previo del film       

 

En 1925, los benshi, acompañado de su espectáculo de música y narración dejaron de ser 

motivo de preocupación para centrarse, únicamente, en el contenido de las imágenes. El cine de la 

exhibición, el que había encumbrado a los narradores, dará paso a uno centrado en el poder de la 

narración visual. Las prácticas de exhibición que tanto habían perturbado en años anteriores dejarán 

de estar en el centro de las críticas. El control y los cambios en la industria que se venían dando desde 

1912, repercutirá en una progresiva estandarización y estabilización de la profesión, pero también 

ocasionará, entre otras razones como la llegada del sonoro, su gradual desaparición desde finales de la 

década de 1920, reconvirtiendo, con su eliminación, la experiencia cinemática de la exhibición, en una 

práctica transnacional tal cual la experimentamos a día de hoy en las salas de cine. Un drástico cambio 

que una vez más coincidirá con el inicio de una nueva era, la era Shôwa (1926-1989), y un nuevo 

emperador, el Emperador Hirohito, el cual protagonizará una de las épocas más oscuras, trágicas y 

violentas del Japón moderno y contemporáneo. 
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Los narradores venían enfrentándose, desde 1912, a diversos retos relacionados con el 

crecimiento y profesionalización de la industria, las críticas de los grupos de presión preocupados por 

el valor moral de su actividad, unas condiciones laborales que les eran desfavorables, legislaciones 

que condicionaban su libertad de creación, y por último, 

movimientos intelectuales como el del MCP que abogaban por su 

eliminación, legitimados por unas leyes de control que ningún 

narrador teatral había tenido o tenía que experimentar. A pesar de 

todos estos inconvenientes, los benshi habían conseguido 

convertirse y mantenerse en el estrellato de la industria 

cinematográfica gracias al apoyo popular de un público que acudía 

en masa a disfrutar del espectáculo de narración e imágenes, sin 

entrar a valorar las críticas que vertían sobre ellos. La legislación 

de 1925 confirma el inicio del declive de una profesión, acorralada 

por más de una década de presión, el advenimiento inminente del 

sonoro o el inicio del star-system de actores y actrices. El principal 

vencedor en todo este interesante proceso de formación y 

transformación de la experiencia cinemática japonesa, fue la 

industria de la producción. Definitivamente, el poder se alejaba de 

las salas de proyección para instalarse en los estudios de 

producción. El Ministerio del Interior, con su recién creado comité de censura, establecía unos 

parámetros que la industria debía respetar si quería que sus películas fueran proyectadas. Estos criterios 

se establecieron con respecto a las tramas, a los relatos, y al contenido exclusivo de las imágenes, por 

lo que las compañías se atuvieron a realizar aquellas películas que sabían iban a ser aprobadas por 

dicho comité. El poder que los narradores más influyentes habían tenido sobre la producción irá 

menguando para desaparecer en beneficio de una industria que prescindirá de su figura. 

 

El funcionamiento del sistema de licencias 

 El desarrollo y configuración de la profesión durante las dos primeras décadas del siglo veinte 

había venido marcada por la progresiva homogeneización de la práctica, fruto de diversos factores 

resumidos en base a lo analizado en este estudio: 

1. Desvinculación de prácticas anteriores. 

2. Economías del espectáculo (grupal/individual) 

3. Preeminencia del material importado sobre el de producción nacional 

Figura 9. Dibujo en la que un sorprendido policía, 

ubicado en su asiento reservado, es testigo de los 

comentarios y la conducta de un niño mientras se 

escuchan otros comentarios del resto del público. 

Imagen aparecida en la revista especializada 

Shinkô Eiga, 1(4), 1929. 
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4. Estandarización del diseño de las salas de proyección 

5. Herramienta educativa y de propaganda 

6. El nacimiento y formación de los grandes estudios 

7. La creación de escuelas de narración 

8. Críticas al sector 

9. Censura y legislación específica 

10. Sistema de licencias 

La implantación del sistema de licencias a través de exámenes fue la última de estas medidas que 

terminó por perfilar el modelo de narración benshi, no solo hasta su práctica desaparición de los 

grandes núcleos urbanos durante la década de 1930, sino tal y como la conocemos a día de hoy, 

herencia del modelo de narración imperante a partir de la implantación de dicho sistema. Desde su 

aprobación en Tokio en 1917, su instauración a partir de 1919 y su parcial imposición a nivel nacional 

desde la legislación de 1925, obtener una licencia oficial como benshi era la única opción legal y 

posible para poder ejercer la profesión. Para aquellos que eran sorprendidos en las salas de proyección, 

permanentes o ambulantes, sin el pertinente permiso, podían recibir sanciones que dependiendo de la 

región, llegaban a ser especialmente severas. En las grandes ciudades podían llevar incluso a la 

inhabilitación para trabajar en cualquier espectáculo de ocio durante un año, así como sanciones 

económicas a los cines o estudios por contratar personal no autorizado96.  

Desde 1919 en adelante, en cualquier espectáculo en el que fuera necesario la figura de un 

narrador benshi, los organizadores comprobaban que la persona elegida tuviera en vigencia los 

permisos necesarios, puesto que de no tenerlos, se podía incurrir en un delito, como el mediático juicio 

en 1922 al benshi Minamikaijin97.  Más allá de las cuestiones concretas relativas al funcionamiento de 

dicho sistema, el contenido del examen o la vigencia de las licencias, esta situación demuestra la 

preocupación que en diversos sectores despertaba la figura de los narradores. Para las asociaciones de 

tipo social, moral y cultural, como el mencionado Grupo Popular de Investigación por la Educación, 

los grupos de presión periodísticos o ciertos sectores de los gobiernos locales, los narradores disponían 

de una libertad de expresión y acción que, combinada con el “realismo” y la popularidad de las 

imágenes en movimiento, resultaba peligrosa para el bien común de la sociedad, en especial el relativo 

a la formación moral de la infancia y las conductas impropias de una juventud que se reunía sin control 

                                                 
96 Gerow A. (2010) op. cit., 175.  
97 Dym J., (2003) op. cit., 125. Minamikaijin llevó a juicio a la policía de Tokio puesto que le habían puesto una multa en 

un control aleatorio por no llevar consigo la licencia que según el narrador se había olvidado en casa. Descontento con la 

multa decidió llevar su caso a los tribunales para denunciar indiscriminación por sufrir un control que otras profesiones no 

tenían. 
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alguno en las oscuras salas de cine. Para los movimientos artísticos e intelectuales como el MCP o el 

de la Asociación Japonesa por el Arte Cinematográfico98, integrado mayoritariamente por sectores 

reformistas de la industria cinematográfica, los benshi eran un remanente del pasado que impedían el 

desarrollo técnico del arte cinematográfico y frenaban la participación de la industria japonesa en el 

mercado internacional. Para estos sectores de opinión e influencia, una legislación más restrictiva en 

comparación con otras expresiones artísticas y de ocio, resultaba una victoria en su cruzada por el 

control de una figura tan influyente en la sociedad, o tan obstruyente, desde una perspectiva artística.  

 A diferencia de lo que pueda parecer, y a pesar de las ocasionales pérdidas económicas fruto 

de las leyes instauradas entre 1917 y 1919, la industria cinematográfica aplaudió la nueva legislación. 

Los narradores eran uno de los principales atractivos para el público que acudía en gran número a 

disfrutar de las narraciones de sus benshi favoritos; sin embargo, situaciones como la huelga sufrida 

por la Nikkatsu en 1913, las exigencias laborales y económicas de las principales estrellas de la 

narración, los grupos de presión, y una industria internacional que comenzaba a imponer un mercado 

en el que el producto japonés parecía no tener cabida dadas sus características de realización ligadas a 

la práctica de la narración, los principales estudios se congratularon por una legislación, una censura, 

que les permitía tener, paradójicamente, un mayor control sobre su producto. Por otro lado, los 

narradores encontraron un inesperado aliado en ciertos sectores del gobierno y de las autoridades 

prefecturales y locales que veían la funcionalidad en la permanencia, aunque bajo control, de los benshi. 

Estos ya habían demostrado su utilidad como divulgadores de conocimientos y de las políticas de 

modernización del gobierno central desde la introducción de los primeros aparatos de proyección, así 

como un aliado propagandístico en la diseminación de la cultura nacional en las políticas coloniales e 

imperialistas. Sin embargo, esa misma cualidad de divulgación apreciada por las autoridades, siempre 

y cuando les resultara beneficioso para sus objetivos, era motivo de preocupación en algunos de sus 

sectores debido a su capacidad de llamamiento e influencia sobre la opinión pública. El hecho de que 

algunos grupos en contra de la libertad de expresión de los narradores presionaran al gobierno con 

respecto al peligro inherente a esta práctica, hizo que las autoridades crearan legislaciones específicas 

para su profesión. De la misma manera que los narradores habían estado apoyando los llamamientos 

del gobierno, los benshi podían diseminar ideologías o controversias en contra de sus actuaciones y 

principios. Es durante estos años de primera aplicación del sistema de licencias cuando desde el 

Ministerio de Educación se empezó a hablar del concepto de Ichiga–Ichigi99. Traducible como ‘una 

imagen un sentido’, los partidarios de esta concepción visual del espectáculo cinematográfico, 

                                                 
98 Hazumi T. op. cit., 63-65. Nihon Eiga Geijutsu Kyôkai.日本映画芸術協会 
99 Dym J., (2003) op. cit., 131.一画一義.  
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consideraban que los narradores debían adherirse al único significado sobre el cual se desarrollaba la 

trama de todo film, y explicarlo de la mejor forma posible mediante las técnicas de su especialidad. 

Controlando el contenido de los films a realizar o a importar, escogiendo aquellas películas que por su 

temática serían aprobadas por el grupo de censura del gobierno, y aplicando la norma del Ichiga-Ichigi, 

tanto las productoras, los cines, y los sectores escépticos con el nuevo medio, podrían disfrutar de la 

tranquilidad de un espectáculo que por su exhibición o narración no iba a ocasionar controversia.  

A la luz de toda esta controversia, pareciera que lo más lógico resultaría eliminar la figura de 

los narradores. Desde una perspectiva económica, mantener en plantilla un grupo de narradores, 

debería resultar, presumiblemente,  un gasto superior a la realización de intertítulos o la traducción de 

éstos en los films importados. La cuestión de la economía del titulaje es un tema de controversia entre 

historiadores que admiten el titulaje como una práctica económicamente más favorable que los 

narradores, como Komatsu Hiroshi, Charles Musser y Jeffrey Dym, y aquellos que difieren como 

Aaron Gerow100. Sin embargo ambas posturas no son excluyentes. Por lo general, las importadoras 

realizaban la compra de una única copia que tras desembarcar en Yokohama o Kobe, semana tras 

semana y sin demora alguna, recorría las salas de cine propiedad de la importadora o de los exhibidores 

con los que trabajara la distribuidora. Dada la alta competitividad, demorar la exhibición del film hasta 

conseguir realizar una copia con el intertitulaje en japonés, no parecía una opción económicamente 

óptima. Los programas se cambiaban todas las semanas, y la gran mayoría de los beneficios se reunían 

durante la primera semana de proyección, por lo que si la exhibición se demoraba, el público se 

dirigiría a otras salas de cine. A este hecho, además habría que añadirle la dificultad implícita de 

contratar a traductores en diversas lenguas que pudieran realizar dicha labor. A pesar de que un gran 

número de films provenían de Reino Unido o Estados Unidos, también se importaba de otros países 

europeos como Francia, Italia, Alemania o Rusia. El uso de narradores solucionaba ambos obstáculos, 

además de resultar una práctica atrayente y esperada por el público. Por otro lado, el celuloide no 

resultaba precisamente barato101. A finales de la década de 1910, la mayoría del celuloide de calidad 

era importado, por lo que dedicar tiempo y material a realizar una copia de intertítulos, tampoco parecía 

una opción económicamente óptima. A pesar de que en la práctica pudieran resultar un gasto superior 

al titulaje, idea esgrimida por Komatsu o Dym, los narradores solucionaban de forma rápida y atractiva 

el tema de la demora y los traductores sin perder beneficios. 

 Ésta es una perspectiva económica desarrollada en relación con los films de importación, sin 

embargo, podemos suponer que para aquellas películas de producción nacional los parámetros serían, 

                                                 
100 Musser C. & Komatsu H., (1987) op. cit., 86; Dym J. (2003) op. cit., 158; Gerow A. (2010) op. cit., 168-169. 
101 Okada, Hidenori (2014) op. cit., 270-271. 
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si no los mismos, muy similares. Conforme los films japoneses fueron aumentando en complejidad y 

duración, efectivamente comenzaron a aparecer un mayor número de películas con intertítulos. Sin 

embargo a mediados y finales de la década de 1910 la mayoría de los films exhibidos eran de 

importación, por lo que si lo anteriormente desarrollado era el modelo dominante, no hay razón para 

suponer que no se aplicara también para las películas de realización japonesa. Los narradores, tanto 

aquellos que tenían conocimientos de lenguas extranjeras y podían traducir e interpretar los intertítulos 

en otros idiomas, como aquellos que estaban especializados en historias japonesas, resultaban uno de 

los principales atractivos para los espectadores, por lo que podrían realizar su labor sin necesidad de 

ser sustituidos por intertítulos. Hay que tener en cuenta también, que algunas de esas proyecciones 

consistían en historias extraídas de la tradición literaria, histórica y popular de la cultura japonesa, por 

lo que, por un lado no resultaba necesario insertar texto puesto que el público conocía las tramas; por 

otro lado, en múltiples ocasiones este tipo de películas eran acompañadas con narradores, coros y 

músicos de otras disciplinas que incorporaban su propia narrativa al espectáculo visual, por lo que 

resultaría innecesario realizar un intertitulaje.  

 Ya fuera por cuestiones de economía, educativas o de costumbre, el resultado es que los 

narradores no fueron desterrados de las salas de cine, pero si fueron sujetos a un mayor control por 

parte de las autoridades que temían, por partida doble, la influencia sobre el espectador, así como los 

grupos de presión sobre una industria poderosa que ejercía su actividad en base al ocio de las masas. 

El sistema de licencias, una de las leyes que más larga aplicación tuvo, se estableció como el mejor 

modelo de control con el que contentar a todas las partes, incluidos los narradores, que vieron en la 

legislación, local y nacional, una base sobre la que normalizar de forma legal sus necesidades laborales. 

Sin embargo, este conjunto de leyes se estableció en base a los modos de exhibición de los films, la 

manera en la que eran presentados al público, principal preocupación de todos los sectores implicados. 

Artículos relativos a las demandas manifestadas por los benshi en su primera huelga de 1913, no 

tendrían cabida en las normas de 1917 ni en las de 1925102. Esta compleja situación derivada de 

múltiples visiones originadas desde posiciones muy diferenciadas, indica que tanto los comités de 

censura, los estudiosos, la industria, las autoridades y el público, definían el cine como la actividad 

                                                 
102 Yoshida C., op. cit., 241-244. En 1921, y por recomendación del Ministerio de Educación, un extenso grupo de 

narradores de Tokio creó una asociación privada, la Dai Nippon Setsumeisha Kyôkai (asociación de narradores del gran 

Japón), con el fin de proteger sus derechos, pero no fue hasta 1929 que crearon un primer sindicato de narradores. En 1932, 

y viendo la poca eficacia de sus propios sindicatos y de dicha asociación, los narradores optaron por anunciar dos huelgas. 

La primera de ellas, originada en los estudios Shochiku, fue  motivada, principalmente, por el despido masivo de 203 

narradores con la introducción del sonoro. La segunda, liderada por los narradores de la Nikkatsu, que acabaron 

atrincherados en uno de sus cines, el Kanda Nikkatsukan, acabó violentamente mediante la acción de la policía. Uno de los 

líderes sindicales de estos movimientos huelguistas fue el narrador Suda Teimei, protegido de Tokugawa Musei y hermano 

mayor del director Akira Kurosawa, que acabaría suicidándose justo un año después. 
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que se realizaba en el interior de las salas de proyección, una práctica en vivo, un producto de 

exhibición en el que la persona encargada de ejecutarla representaba el nuevo medio. Por lo tanto, los 

narradores y el edificio en el cual se realizaba dicha práctica, debían priorizarse con respecto a la 

creación visual en sí misma. El interior de los cines debía iluminarse apropiadamente, el público 

separarse por sexos en caso de no acudir en familia, y el registro personal, familiar y profesional de 

los narradores rastreado y examinado para concederles una licencia que les permitiera ejercer la 

profesión.  

A pesar de que en cada prefectura estas licencias, denominadas menkyo103, se expedían en base a 

parámetros diferentes, todas ellas tenían una vigencia de tres años. Sin embargo, podían ser 

revocadas por la policía local en cualquier momento en caso de que el benshi ejecutase alguna 

narración inadecuada, algo difícil de controlar, o fuera descubierto realizando alguna actividad moral, 

legal, política o éticamente inapropiada104. De carácter provincial, aquellos narradores que formaban 

parte de agrupaciones itinerantes se veían en la necesidad de solicitar licencia en cada una de las 

prefecturas a las que llevaran su espectáculo105. En aquellas zonas rurales o alejadas de grandes centros 

urbanos, la aplicación del sistema de licencia consistía en poco más que una autorización de la policía 

local, a diferencia de ciudades medias y grandes metrópolis, donde el sistema de obtención mediante 

examen se mantuvo hasta la década de los años treinta. Esta situación provocó que se establecieran 

narradores de primera, segunda, e incluso tercera categoría. Superar los exámenes escritos por las 

autoridades locales, según recomendación del ministerio, inducía a pensar que las personas que 

obtenían las licencias, eran superiores en conocimientos y aptitudes, que aquellos que únicamente 

debían pagar por obtenerla. Como pasaba en los deportes tradicionales como el sumo, desde finales de 

la década de 1910 y principios de 1920 comenzaron a aparecer listados, denominados banzuke106, en 

los que los narradores aparecían según su nivel de popularidad y profesionalidad; no es casualidad que 

los primeros puestos fueran para aquellos benshi que habían conseguido obtener licencias en los 

grandes centros urbanos como Tokio, Yokohama u Osaka.  

                                                 
103 免許 
104 Waseda Daigaku (2008) Nippon no Eizô: Utsushie, Katsudô Shashin, Benshi Ten (Compendio de las imágenes de 

Japón: Linterna Mágica, Imágenes en movimiento y benshi. 日本の映像: 写し絵、活動写真、弁士展) Tokio: Waseda 

Daigaku Engeki Hakubutsukan. 39. 
105 Maekawa K., op. cit., 229-230. 
106 番付 
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El examen, de carácter anual y local, se realizó por primera vez en 1920. Aquellos que superaran 

la prueba obtendrían una licencia que les permitiría practicar legalmente su profesión dentro de los 

límites de su prefectura107. Con una vigencia trianual, los narradores que desearan continuar con su 

oficio debían volver a examinarse cada tres años para que fuera renovada. Para aquellos que suspendían 

el examen, deberían esperar un año más hasta la realización de la siguiente convocatoria108. Aquellos 

narradores que suspendían el examen tenían la opción de repetir la prueba al año siguiente, o bien se 

desplazaban a otras zonas del país en las que la licencia se conseguía mediante el pago de unas tasas. 

Esta situación provocó que algunos detractores publicaran artículos sobre la poca valía de los 

narradores de provincias con respecto a los de las grandes ciudades, aunque también surgieron escritos 

en su defensa109 Su falta de educación en materias que otros sí habían sabido contestar les convertía 

en no aptos para encargarse de una tarea que podría influir en el pensamiento y el ánimo del espectador. 

En cualquier caso, con examen o sin examen, los aspirantes a narradores debían entregar información 

sobre su labor profesional y su formación académica, así como un certificado de familia y de conducta 

que probase que el o la aspirante y su familia, no habían incurrido en ninguna acción sospechosa o 

delictiva. Una vez superada la parte burocrática, pasaban a realizar una prueba escrita que constaba de 

                                                 
107 Iwatô ¿? (1920) “Benshi no Shikatsu Mondai” (Problemas esenciales del benshi. 弁士の死活問題) en Katsudô Zasshi 

6, octubre, 85. La vigencia territorial de las licencias causó numerosas molestias entre los narradores de Tokio y Yokohama, 

ciudades que aunque cercanas, pertenecen a diferentes prefecturas, así como también entre Kobe y Osaka, todas ellas a una 

distancia inferior a treinta kilómetros. 
108 Tachibana, Takashirô (1926). Eigadô Mandan (Conversaciones sobre el camino de las películas. 映画道漫談). Tokio: 

Mumei Shuppansha, Tokio. El libro al completo está disponible en versión online en la página de la Biblioteca Nacional 

de la Dieta de Tokio. http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021003?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1021003&__lang=en 
109 Misono K., op. cit., 188. 

Figura 10. Imagen de dos banzuke y de la licencia de la prefectura de Fukuoka perteneciente a 

Komada Kôyô.  

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021003?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1021003&__lang=en
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tres partes. Una parte de escritura con dos preguntas obligatorias, a la que se añadía una tercera 

pregunta a escoger entre tres temas; una segunda prueba que consistía en un cuestionario de temática 

variada sobre cultura general, y una última parte de conocimientos de idioma, principalmente inglés. 

En el primer examen de 1920 los temas a  desarrollar consistieron en110: 

A) La influencia de las imágenes en movimiento en el público. 

B) Artículos correspondientes a las normas y regulaciones gubernamentales sobre la exhibición 

de películas. 

C) Un tema a escoger entre: el mantenimiento del orden y la moral pública, el ‘peligro amarillo’, 

y un tercero sobre métodos para recompensar las buenas conductas y castigar las malas. 

D) El cuestionario dedicado a los conocimientos generales consistió en preguntas sobre lengua 

japonesa, geografía, historia, así como cultura general, tanto de Japón como de países 

extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de examen pone de relieve el interés de las autoridades por la formación cultural de los 

benshi, su posicionamiento político y su conducta moral, más que por sus capacidades como narradores. 

El control debía ejercerse sobre su influencia en el espectador y su dominio semántico sobre las 

imágenes, no en relación a sus aptitudes artísticas. Para asegurarse de que los aspirantes entendían el 

modelo de profesión que se estaba diseñando y facilitarles la obtención de las licencias, puesto que la 

formación requerida para ello no formaba parte del aprendizaje de quienes seguían el modelo maestro-

discípulo, el Ministerio de Educación comenzó a organizar, en colaboración con los principales 

estudios como la Nikkatsu, Tenkatsu y Shochiku, una serie de seminarios especialmente dedicados a 

                                                 
110 Tachibana T. op. cit., 295-297. El examen al completo puede consultarse online en la página de la Biblioteca Nacional 

de la Dieta. http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021003?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1021003&__lang=en 

 

Figura 11. Artículo publicado el 10 de septiembre de 1920 por la revista Katsudô Shashin Zasshi con un 

ejemplo de cómo sería el primer examen que tendría lugar en octubre del mismo año. 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021003?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1021003&__lang=en
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los futuros narradores en los que prominentes figuras académicas e intelectuales como Gonda 

Yasunosuke o Tachibana Takashirô, se encargaban de ilustrar a los futuros aspirantes. En febrero de 

1921 el Ministerio de Educación puso en marcha una serie de congresos en los que diferentes sectores 

de la industria, incluidos los benshi, así como académicos, agrupaciones sociales, autoridades locales 

y del ministerio, debatieron para establecer un correcto modelo de narración.  Con el nombre de 

“Simposio para el entrenamiento de narradores”, se debatieron diferentes temas como la relación con 

el público, el contenido didáctico de las películas o la labor social de los narradores111. A pesar de que 

dichos seminarios, que únicamente tuvieron lugar en la ciudad de Tokio durante el año 1921, 

produjeron cierta cantidad de literatura, no queda clara la aplicación de sus conclusiones. 

La aparición de los exámenes también supuso un relanzamiento de las escuelas de narradores, 

esta vez más centradas en la preparación de los contenidos de las pruebas que en la formación en 

técnicas narrativas, una actividad que formaba parte de la enseñanza que recibían de los estudios o de 

sus maestros. La educación de los narradores, siempre acorde con las premisas oficiales, se convirtió 

en una de las cuestiones más relevantes para la prensa, las autoridades, los críticos y ciertos sectores 

del público, puesto que una vez más, representaban el papel de educadores frente a unas masas de 

espectadores que en ocasiones consideraban iletradas y fácilmente influenciables112. De esta manera, 

recuperaban, reforzaban, uno de sus principales roles adquirido con la importación de los primeros 

dispositivos de proyección, la de transmisores de conocimiento, conductas e ideologías. 

A todos aquellos que por un momento, aunque sea insignificante, se pongan delante de una 

pantalla, deben tener presente que entre ellos y un profesor que se dispone a enseñar a sus alumnos 

frente a la pizarra, no hay ninguna diferencia113. 

Hasta la implantación del sistema de licencias, las únicas exigencias de las autoridades locales 

para la aprobación de la exhibición consistían, en general, en remitir un escueto informe a la policía 

del distrito. El documento era redactado por el estudio, la compañía itinerante o la sala de proyección, 

y consistía en el nombre del film y un pequeño resumen del contenido de la película, así como del 

libreto del benshi, los horarios de exhibición y el nombre del narrador. La laxitud, flexibilidad de 

aplicación o falta de medios, hacía que el control sobre lo que ocurría en el interior de los cines fuera 

                                                 
111 Kataoka Kokugaku (1921) Katsudô Shashin Setsumeisha Kôshôkai (Entrenamiento de los narradores de las imágenes 

animadas. 活動写真説明者講習会) Tokio: Dai Nippon Setsumeisha Kyôkai. 
112 Greow A. (2010) op. cit., 200. El MCP distinguía entre aquellos espectadores que consideraban de primera categoría 

por tener ciertos conocimientos intelectuales, lo cual les permitía apreciar el arte del cine y desear una producción japonesa 

de calidad a los que denominaban aiktasuka, amantes de las imágenes, y el público en general a los que consideraban 

consumidores en masa vulgares y amantes de prácticas que impedían el desarrollo artístico del cine japonés como los 

benshi.  
113 Idem, 210.Cita aparecida en el periódico Miyako Shinbun del 11 de agosto de 1917. 
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prácticamente inexistente, por lo que tanto narradores como imágenes podían sortear fácilmente las 

leyes de censura. El sistema de licencias, mediante examen o sin él, venía a suplir esta falta de decoro 

y control sobre los narradores, o al menos, a dificultar que cualquier persona pudiera actuar como tal, 

aunque en la práctica, controlar lo que los benshi narraban durante todos los pases, siete días a la 

semana, resultaba una tarea imposible. Uno de estos narradores que consiguió esquivar las 

inspecciones policiales fue el benshi Ôkura Mitsugi (大蔵貢 1899-1978). Conocido como el maestro 

del setsumei obsceno, Ôkura comenzó su carrera de narrador como un cómico especializado en los 

films de Chaplin, e incluso imitaba su vestimenta y ademanes más famosos. Sin embargo, poco a poco 

fue derivando hacia un estilo más romántico y pícaro que, aunque entusiasmaba al público femenino, 

le ocasionó más de un problema con la policía por su lenguaje obsceno y su ‘vida de mujeriego’. 

Infatigable trabajador, con el tiempo no solo llegó a poseer una cadena de 38 salas de cine, sino que 

fue el director de la productora Shin Toho, y fundador de Producciones Ôkura, una de las primeras y 

más prolíficas productoras del conocido género erótico del pinku eiga114. 

El sistema de licencias y examen permaneció en muchas prefecturas de Japón hasta la década 

de 1930. En Tokio, no fue hasta 1936 que el gobierno metropolitano de la ciudad derogó la normativa 

ante la práctica total adaptación de las salas de cine a la tecnología del sonoro. Desde inicios de la era 

Shôwa (1926-1989) y como consecuencia del giro político del país, los exámenes, que desde su 

aplicación versaban poco sobre las necesidades de la profesión, se habían ido convirtiendo en pruebas 

de lealtad política con preguntas cada vez más numerosas sobre cuestiones relativas al panorama socio-

político del país. Debido a la aparición de activos movimientos de izquierdas, el gobierno operaba un 

mayor control sobre el mundo del ocio en general y del cine en particular. Las películas que mostraban 

los dramas del Japón contemporáneo, con sus inestabilidades sociales, políticas o económicas, en 

ocasiones se disfrazaban en argumentos de films históricos que los narradores rescataban para el 

público, como los jidaigeki de Itô Daisuke o las adaptaciones teatrales de Uchida Tomu. En estos films 

se realizaban críticas al feudalismo anterior a la apertura Meiji como un sutil reflejo de las injusticias 

de la sociedad contemporánea. Renombradas por la censura como keikô eiga, películas de tendencia115, 

compartieron la taquilla desde finales de la década de 1920 hasta primeros años de 1930 con 

experimentos cinematográficos como los del MCP y el cine político de tendencia comunista de Prokino. 

Este aumento en la producción y exhibición de películas de intención política preocupaba a un 

                                                 
114 Sharp J. op. cit., 221. 
115傾向映画. Satô Tadao y Kimura Sotoji (1986) “Keikô Eiga kara Manei e” (De las películas de tendencia a las películas. 

傾向映画から満映へ) en Satô Tadao et al. (Eds,) Musei Eiga no Kansei. Tokio: Iwanami Shôten. 242-259.  
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gobierno en proceso de militarización, el cual decidió endurecer y politizar los exámenes de las 

licencias116. 

La principal consecuencia de todo este movimiento por el control de una profesión que 

ocasionaba el mismo nivel de aceptación que de rechazo, consistirá en la definición oficial de un único 

modelo de narración. El sistema de licencias no establecerá cuáles serán las técnicas apropiadas para 

una correcta narración o el número de intervenciones que un benshi debía hacer durante la proyección 

de un film. El control se definirá burocráticamente sobre los conocimientos concretos del narrador, sus 

aptitudes y posicionamientos personales y el contenido de las narraciones. De las primeras leyes del 

misemono al establecimiento de los exámenes, el control sobre los narradores fue aumentando de forma 

progresiva hasta dejar paso a la exclusiva preocupación por el contenido visual y narrativo de las 

imágenes. A pesar de las diferencias de tipo local o de la flexibilidad en su aplicación, ningún otro 

representante del mundo del espectáculo en general, y cinematográfico en particular, había ocasionado 

ni ocasionaría tanta controversia. Actores, directores o productores, guionistas o críticos, ninguna 

figura ocasionará tantas discusiones entre la industria, la crítica o los aficionados, como lo hicieron los 

narradores. Ya sea desde una perspectiva moral, social, política o artística, los benshi ocuparon el 

centro de muchos debates de los cuales fueron surgiendo las bases de una disciplina, una industria y 

un nuevo medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Dym J. op. cit., 127. 
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Epílogo y conclusiones 

 

ジンタ淋しいや 

あ々世は夢か 

夜風に鳴る飄箪池の 

 活動写真の旗の数 

西洋写真は名金ジゴマ 

 新派悲劇は己ケ罪 

一世風靡の染井と土屋 

 ここ奥山の弁士塚 

Ahhh el jinta, qué triste, parece todo un 

sueño. 

El viento de la noche hace sonar las 

banderas con los anuncios de las 

películas sobre el estanque de Hyotan. 

La película extranjera Zigomar y el 

nuevo shinpa de Onogatsumi. 

Los que dominaron este mundo fueron 

Somei y Tsuchiya. 

Aquí en Okuyama se encuentra el 

monumento de los benshi. 

 

Ishida Yumejin, Benshi no uta (La canción del benshi) 

 

La tarea de narrador fílmico en Japón fue una de las primeras actividades del 

nuevo medio en profesionalizarse y la que más rápido creció en comparación con 

intérpretes, realizadores o guionistas. Si en el año 1910 los benshi de Tokio dedicados en 

exclusiva a la narración fílmica ascendían a diez, los que compaginaban la labor con otros 

estilos de narración ascendían a casi trescientos. En poco más de diez años, con el nuevo 

sistema de exámenes y licencias, se tenía registro de más de dos mil quinientos narradores 

en el territorio comprendido entre Tokio y provincias limítrofes, de un total de más de 

seis mil en todo el país1. El público había sido espectador del nacimiento de esta nueva 

tecnología y partícipe de la modernización y democratización del ocio de manos de los 

benshi. El nivel de popularidad que fueron adquiriendo les permitió participar del primer 

star-system de la industria cinematográfica en Japón que les llevó a protagonizar las 

portadas de las revistas especializadas, publicar novelizaciones fílmicas con sus propios 

textos narrados, los centros de educación secundaria y universitaria crearon clubs de fans 

con sus narradores favoritos, los restaurantes de las zonas limítrofes a las salas de cine 

ofrecían menús relacionados con las narraciones más conocidas de los benshi más 

populares, y en cuanto el avance de la tecnología lo permitió, se grabaron discos y se 

                                                           
1 Kabashima, E., op. cit. 42; Yoshida C., op. cit., 260. 
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emitieron programas de radio con las narraciones favoritas o más llamativas de los 

narradores de todo el país. Los benshi fueron partícipes de manera casi inmediata de un 

espectáculo transmedia que tan solo había conocido hasta entonces la escena teatral. 

Sin embargo, múltiples factores de diversa índole, principalmente los analizados 

en este trabajo, hicieron que dicha profesión fuera desapareciendo presionada por los 

movimientos que se alzaron en su contra, el temor de un gobierno cada vez más 

conservador, el desarrollo de una industria que buscaba competir en el mercado extranjero 

y los avances tecnológicos ligados esencialmente a la tecnificación del sonido. Su 

desaparición no fue inmediata, durante los primeros años de la década de 1920 todavía 

seguían dominando el espectáculo de la exhibición. Pero con la aparición de nuevos 

estudios como la Shochiku en 1920 o la Toho en 1932 que tenían como uno de sus 

principales objetivos la modernización del producto fílmico para competir con la hasta 

entonces principal productora, la Nikkatsu, los narradores fueron desapareciendo 

progresivamente de las salas de cine, situación que motivó una segunda oleada de huelgas 

de narradores entre 1925 y 1932 por los despidos masivos que se estaban produciendo en 

la mayoría de los estudios. Es a partir de los primeros años de la década de 1930 cuando 

los miles de narradores que habían sido el centro del espectáculo fílmico tuvieron que 

reinventarse para dedicarse a otras profesiones dentro de la industria, reciclarse en otros 

espectáculos de la narración oral o emigrar a territorios rurales o de expansión colonial 

para seguir ejerciendo su labor. La última huelga del año 1932 marcó el principio del final 

de una disciplina que había dominado el medio cinematográfico desde la llegada de los 

primeros aparatos de reproducción en el año 1896.  

El inicio de la Guerra del Pacífico en 1936 que llevó a los japoneses a participar 

en la Segunda Guerra Mundial pocos años después, supuso un pequeño resurgir de los 

benshi. Ya fuera como parte de los equipos de entretenimiento de tropas, los que 

emigraron a las colonias, los que fueron enviados a los territorios conquistados en toda 

Asia y Oceanía como parte de las políticas de colonización y asimilación de la población 

nativa, como aquellos que por su edad o condición no podían alistarse en el ejército y 

permanecieron en Japón para el ocio de la población, los benshi una vez más se echaron 

a la carretera en compañías itinerantes pertenecientes en muchos casos a las mismas 

productoras que les habían despedido, y volvieron a entrar en unas salas de cine 

diezmadas por los recortes derivados del esfuerzo bélico. La falta de películas de reciente 

importación así como los recortes económicos que limitaban la producción nacional, 
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propiciaron la recuperación de películas sin sonorizar de décadas anteriores2 que fueron 

acompañadas una vez más de la narración de unos narradores que aprovecharon la ocasión 

para rescatar el discurso patriótico del que hicieron gala en anteriores conflictos. 

Matsuda Shinsui, fundador de la única asociación nacional oficial por el 

mantenimiento de los benshi, recuerda cómo durante su estancia en el ejército ofrecía sus 

narraciones a sus compañeros en los barracones durante sus horas de descanso: 

 

Durante la guerra yo fui un soldado. A veces ofrecía mis narraciones a mis 

compañeros en los barracones. En ocasiones disponíamos de películas sonoras que se 

proyectaban sin sonido y yo me encargaban de poner voz a los personajes. Cuando fui 

apresado por el ejército soviético seguí haciendo lo mismo desde nuestra prisión pero 

esta vez sin películas. Antes de terminar mi narración me detenía en lo más emocionante 

del discurso para recoger el pago de mis camaradas, normalmente tabaco, ropa o comida, 

y después proseguía con mi relato3.  

 

 Con el final de la guerra y la ocupación norteamericana los benshi volvieron a 

desparecer de un entretenimiento y una industria que empezó a verlos como una 

representación arcaica del medio y un vestigio de un pasado que debía ser erradicado. En 

alguna ocasión señalada y siempre bajo la autorización del SCAP, se permitieron 

demostraciones de aquellos narradores que habían sido unas grandes estrellas como 

Tokugawa Musei, Somei Saburô o Nishimura Korakuten, reciclados profesionalmente  

como locutores de radio y dobladores, en espectáculos conjuntos de diferentes estilos de 

narración oral como el rakugo o el naniwabushi en un intento por proteger una profesión 

que aunque efímera en comparación con otras artes narrativas había tenido un 

seguimiento popular excepcional. Para la ocasión se escogían diversas escenas de 

películas conocidas internacionalmente anteriores al conflicto o de producción nacional 

pero aprobadas por las fuerzas de ocupación, con las que los narradores demostraban su 

pericia para un público que todavía recordaba las proyecciones con benshi. La insistencia 

de Matsuda Shinsui en la programación de este tipo de espectáculos y en el 

mantenimiento de esta disciplina fue lo que permitió que su asociación, la Matsuda 

                                                           
2 Okada, H., op.cit. 283. Una de las razones por las cuales solo se conserva un 4% de películas anteriores 

a 1925, es debido al reciclaje de celuloides con el objetivo de aislar los metales y productos químicos que 

se usaban en su fabricación para reusarlos en la industria armamentística. 
3 Komatsu, H y Musser C., op. cit., 80. 
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Eigasha, se creara en 1952. Una de las primeras decisiones que tomó fue la de dedicar un 

monumento en Asakusa en el año 1959 a aquellos narradores que gracias a su arte habían 

contribuido en la formación y desarrollo del cine en Japón. Desde el primer año desde su 

creación, la fundación Matsuda ha organizado espectáculos mensuales por todo Japón de 

proyecciones con narrador, editado diversos libros en torno a la profesión y a las películas 

no sonorizadas, así como ha desarrollado una importante labor de conservación fílmica. 

A pesar de su dedicación, durante las décadas siguiente hasta la  muerte de Matsuda en 

1987 cada vez eran menos los narradores en activo comprometidos con este arte. Sin 

embargo, su última discípula Sawato Midori, fue galardonada en el año 2002 con el 

premio a la Excelencia Teatral que otorga la Agencia de Asuntos Culturales y Artísticos 

del gobierno de Japón por la promoción de los benshi y el cine no sonorizado japonés4. 

La labor que comenzó su maestro Matsuda continúa en Sawato Midori formando a nuevos 

aprendices interesados en este arte, como Sakamoto Raiko o Kataoka Ichirô, al que 

pudimos disfrutar junto al músico Yuasa Yoichi por primera vez en España gracias al 

esfuerzo combinado de la autora de este trabajo junto a la Embajada del Japón en España, 

la Fundación Japón y la Mostra (S8) de Cine Periférico de A Coruña5. 

 A pesar de ser una disciplina que muy pocos practican en comparación con otras 

artes narrativas locales, para Sawato Midori la tarea del benshi de hoy en día no debe 

consistir en un ejercicio de nostalgia. La dependencia de su arte a la proyección de 

imágenes cinematográficas no sonorizadas no convierte su narración en una pieza de 

arqueología puesto que yo busco comunicar el espíritu de aquellas películas en la 

mentalidad del espectador de hoy6. Tanto para Sakamoto Raiko como para Kataoka Ichirô, 

los más internacionales de los benshi en activo a día de hoy que recorren Europa y Estados 

Unidos ofreciendo sus narraciones, la pervivencia de esta profesión no responde única y 

exclusivamente a una cuestión de protección de las tradiciones 7  como algunos 

investigadores han querido ver, sino en ofrecer una práctica que permita combinar 

elementos del pasado y del presente, una manera diferente de disfrutar de la experiencia 

cinemática más allá de lo acostumbrado. Sawato Midori, Sakamoto Raiko, Kataoka 

Ichirô y otros narradores menos conocidos fuera de Japón, han demostrado una habilidad 

excepcional para amoldarse a registros de todo tipo, ya sea en espectáculos combinados 

                                                           
4 http://sawatomidori.com/eng/  
5 http://www.fundacionjapon.es/userfiles/file/Archivos%202014/tarjeton_katsuben%20e.pdf  
6 Sawato Midori (2002) Katsudô Benshi sekai wo kakeru (Los benshi del mundo. 活動弁士世界を駆け

る) Tokio: Tokyo Shimbun Shuppan Kyoku.  
7 Conversación de la autora con Sakamoto Raiko. Junio, 2014. 

http://sawatomidori.com/eng/
http://www.fundacionjapon.es/userfiles/file/Archivos%202014/tarjeton_katsuben%20e.pdf
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de teatro kabuki e imágenes con acompañamiento benshi, exhibición que tuvo lugar en el 

teatro Kabukiza de Tokio en octubre del año 2016 como parte la programación del Tokio 

International Film Festival (TIFF) 8, manifestaciones contemporáneas de video creación 

y narración junto a sesiones de música electrónica como parte de la programación de la 

Yokohama Triennale o del Tama Cinema Forum 9 , o bien en demostraciones más 

tradicionales que en ocasiones versionan las narraciones de antiguas estrellas benshi 

organizadas por la fundación de Matsuda Shinsui.   

 Estos y otros narradores menos conocidos internacionalmente como Furutachi 

Ichirô, el autoproclamado neobenshi Yamano Hirono o la también estrella televisiva y 

musical, la benshi Yamazaki Vanira, son parte de un escaso pero dedicado grupo de 

personalidades todas ellas dedicadas al mundo del espectáculo que han optado por abrazar 

el arte de la narración fílmica y recuperarlo del olvido y el desprecio que tuvo que sufrir 

durante varias décadas.  

 

 

   Figura 1. De izquierda a derecha: Sawato Midori, Sakamoto Raiko, Kataoka Ichirô y Yamazaki Vanira. 

 

 

 

 

                                                           
8 http://2016.tiff-jp.net/news/en/?p=12400  
9 http://www.tamaeiga.org/archives/festival/11th/4-30.html  

http://2016.tiff-jp.net/news/en/?p=12400
http://www.tamaeiga.org/archives/festival/11th/4-30.html
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Conclusiones 

 

El benshi como transmisor de la modernidad y el progreso 

Las últimas décadas del siglo diecinueve y primeras del siglo veinte fueron una 

etapa de rápido florecimiento de la sociedad urbana. La cultura de masas, la 

industrialización y el capitalismo se habían asentado en las principales ciudades del país, 

en especial Tokio, y una sociedad de consumo con mayor tiempo de ocio representó un 

reto para la industria del entretenimiento. Desde la llegada de los primeros mecanismos 

cinematográficos, el espectáculo se fue adaptando y transformando a una audiencia cada 

vez mayor hasta la aparición de una poderosa industria cinematográfica que controlaría 

el producto en su totalidad. La población japonesa comenzó a asistir a las primeras 

proyecciones de imagen en movimiento con el convencimiento y conocimiento de que en 

las más modernas ciudades de occidente disfrutaban, sino del mismo, de similares estilos 

de ocio. Es difícil calcular el modo en que los narradores influyeron sobre la percepción 

de occidente que adquirió el público a través de las imágenes y las narraciones ofrecidas 

por sus anfitriones escénicos. La mayoría de los films exhibidos eran de importación 

europea o estadounidense y mostraban aspectos o anécdotas de la vida diaria de sus gentes 

y ciudades que los benshi debían ilustrar junto a una explicación sobre el funcionamiento 

del aparato. Desde su aparición a finales del siglo diecinueve hasta bien entrada la primera 

década del siglo veinte, la labor principal de los narradores se estructuró en una narración 

previa al visionado centrada en una presentación biográfica del inventor, una explicación 

tecnológica y un resumen de las imágenes que aparecerían en la pantalla. Su trabajo no 

consistía en mediar entre las imágenes y el espectador elaborando un relato audiovisual, 

como sí ocurrirá en años posteriores, sino en presentar la novedad científico-técnica de 

las imágenes en movimiento, hacer partícipes a los espectadores de lo nuevo que se 

manifestaba en países prácticamente desconocidos hasta ese momento. Los espectáculos 

se ofrecían en un ambiente decorado al estilo occidental, espacio compartido con 

diferentes objetos importados con el fin de que la experiencia supusiera una inmersión 

total en la cultura occidental. 

Como se ha visto en el capítulo segundo dedicado a la importación de los primeros 

aparatos, Japón llevaba décadas siendo partícipe de la cultura exhibicionista del siglo 

diecinueve de occidente. Toda importación era vista como una herramienta educativa al 

servicio de la modernización de la sociedad, y los dispositivos de imagen en movimiento 
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fueron importados y expuestos como tal. Esta visión del Kinetoscopio, el Cinematógrafo 

y del Vitascopio como mecanismos de conocimiento y difusores de la modernidad, 

propiciaron que la mayoría de los primeros narradores no estuvieran relacionados con 

actividades performativas tradicionales. Algunos de ellos provenían del mundo del 

espectáculo pero también de profesiones tan diversas como ingenieros, empresarios o 

publicistas. Su tarea consistiría en propagar el nuevo medio como un avance tecnológico 

en beneficio de la sociedad, convirtiéndose de este modo en mediadores no del relato 

visual, sino de la modernidad entendida como la tecnología y el conocimiento que 

provenía de occidente, una perspectiva que difícilmente es analizada por la historiografía 

del cine japonés.  

Los diez primeros años de exhibición desde 1896 fueron testigo de una 

colaboración entre diferentes sectores de la sociedad japonesa, todos ellos partícipes del 

esfuerzo oficial en la propagación del conocimiento y el desarrollo de la cultura de la 

exhibición. Esta fuerza modernizadora se basó, entre otros aspectos, en el fomento de la 

experiencia visual en la esfera pública. Parte de este poder se manifestó de forma 

extensiva en las imágenes en movimiento, sin embargo no fue una situación que se 

produjera con la mera importación de los aparatos. El disfrute de esa modernidad centrada 

en la experiencia visual, se daba no sólo con las imágenes exhibidas sino con lo que se 

experimentaba en el interior de los lugares de exhibición como se ha señalado en el 

capítulo dedicado a la construcción de los primeros cines permanentes y en las 

experiencias sensoriales que acompañaron a las primeras proyecciones como las 

degustaciones de comida y bebida extranjera y exposiciones de pintura o de textiles dentro 

de las mismas salas de proyección, tal y como describen algunos narradores citados en el 

segundo capítulo. Vestidos generalmente con atuendo occidental, los narradores serán los 

encargados de estructurar dicha experiencia sin el apoyo de ninguna institución pública, 

como sí había sido el caso de la escena teatral, la música o la pintura, en la promoción de 

una nueva esfera social y cultural a imagen de occidente. Los benshi y kowairo se situaron 

al margen de la corriente oficial, ideada principalmente para el disfrute de las clases 

medias y altas, una situación de independencia que supuestamente devino en excesiva 

influencia sobre los espectadores, mayoritariamente de clase trabajadora, lo que llevó al 

gobierno a partir de 1912 a querer controlar su actividad. Es posiblemente esta situación 

fuera de las políticas oficiales de promoción la que ha dejado a los narradores fuera del 

análisis de los procesos de modernización de Japón, una participación que este estudio 

pretende haber rescatado.  
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Las vivencias de lo nuevo, las manifestaciones materiales de lo nuevo, consistían 

en participar de una experiencia combinada de ilustración y entretenimiento. Los 

narradores de los primeros tiempos fueron los encargados de acompañar al público en 

esta experiencia. La tarea de propagar el nuevo medio como un avance tecnológico que 

propiciaría el avance social hasta la equiparación con occidente, fue absorbida también 

por el mundo del espectáculo, que adaptó y adoptó el nuevo medio para el disfrute de la 

población, pero sin sacrificar el componente educativo. Los benshi serían los 

delimitadores de la experiencia, unificando y modificando una labor que dominaría el 

espectáculo cinematográfico durante tres décadas. 

 

El benshi como origen del discurso cinematográfico 

El acceso y análisis de las fuentes primarias expuestas en esta investigación ha 

mostrado la gran presencia escrita que tuvieron los benshi desde la publicación de las 

primeras revistas especializadas y los primeros análisis teóricos y críticos. Una de las 

conclusiones que ha generado este estudio que contrasta 

las fuentes primarias citadas a lo largo del texto, las 

propias declaraciones de los narradores y los artículos 

destinados al público en general, reside en poder 

demostrar la importancia que tuvieron los benshi en la 

manera en la que se exhibió, se legisló, se produjo, se 

discutió y se estudió el cine en Japón durante las tres 

primeras décadas del siglo veinte. Esta poderosa 

presencia y las discusiones que generó en diversos 

sectores sociales, culturales y políticos del país, hacen 

que resulte imprescindible rescatar su figura, 

comprender su labor y aceptar su influencia a la hora de enfrentarse a la historia del cine 

japonés no sonorizado. Debemos entender, y a la misma vez tener una visión crítica, de 

las diferentes manifestaciones de aquellos estudiosos de la época como los citados de 

Gonda Yasunosuke o los del Movimiento de Cine Puro, que buscaban definir el nuevo 

medio en función de las necesidades de una sociedad, los movimientos artísticos, políticos 

y sociales que llegaban desde diversos países de occidente, así como la necesidad de un 

país por formar parte de un nuevo orden al que su gobierno les instaba encarecidamente 

a participar. Los narradores, como pioneros en el diseño de la exhibición y difusores del 

medio, habían adquirido un poder que parecía impedir que la industria prosperase y 

Figura 2. Caricatura de los excelentes cuidados 
que recibían los narradores. Katsudô no Sekai 
vol.3, marzo 1916, 54. 
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pudiera competir artística y técnicamente con el producto que se importaba desde Rusia, 

Europa o Estados Unidos. La oposición o apoyo a su figura delimitaría las primeras 

manifestaciones en torno a la definición de lo cinematográfico en Japón, una perspectiva 

que hasta ahora no se ha abordado de manera exhaustiva en la academia japonesa10 y solo 

de forma sesgada en investigadores norteamericanos como los mencionados Aaron 

Gerow o Joanne Bernardí. 

Los reformistas más radicales del MCP como se ha mostrado en el primer capítulo, 

no privilegiaban, no buscaban únicamente una modernidad artística similar a los films 

extranjeros. Su objetivo consistía en una estética, un producto visual que fuera más 

eficiente, comercial y técnicamente, pero sin destruir por completo los modos imperantes. 

Apoyándose en referentes de adaptación y apropiación ya existentes como la literatura, 

el teatro o la música, deseaban construir una estética de lo útil que ayudara a la industria 

cinematográfica a participar de forma competitiva en el mercado mundial, así como a los 

creadores a probar con las técnicas de edición y filmación que veían en las películas de 

importación, pero sin renunciar a esos referentes culturales propios que tendrían que 

hacerles distinguirse como industria. Desde otra perspectiva, los trabajos de sociólogos 

como Takano Iwasaburô o Sekiya Kôichi, trataban de dirigir su trabajo, su crítica hacia 

una reforma formal del producto cinematográfico que propiciara la educación y 

modernización de la sociedad japonesa que acudía en masa a las salas de proyección. 

Esperaban que el discurso fílmico generara un cambio en las estructuras sociales, o al 

menos que ayudara a generarlo, y que permitiera la integración de lo social y cultural, la 

eliminación de las diferencias de clase a través del ocio cinematográfico.  

El principal obstáculo que encontraron ambas visiones consistía en encajar en sus 

discursos la figura de los narradores. Para la industria, el peso de los benshi en la 

experiencia cinemática y la dependencia del producto a sus modos de exhibición 

convertían en difícil, cuando no imposible, la exportación de las películas, pero la 

popularidad que cosechaban entre el público, su principal fuente de ingresos, hacía que 

no se plantearan las críticas que recibían sus narradores. Para los estudiosos parcialmente 

críticos con esta particular manifestación oral, el mantenimiento de un discurso fuera de 

la pantalla generaba una falta de inmersión en el relato visual que ocasionaba una 

                                                           
10 En el momento de la edición de este estudio se publicaba en japonés la primera antología hecha por 

investigadores extranjeros de teoría fílmica japonesa sobre teóricos anteriores a la Segunda Guerra 

Mundial a la que la autora no ha podido tener acceso. Gerow, A. y Nornes M. (2018) Nihon Senzen Eiga 

Ronshû. Eiga Riron no Saihakken. (Redescubriendo la teoría fílmica del cine japonés anterior a la guerra. 

日本 戦前映画論集。映画理論の再発見) Tokio: Yumani Shobo.  
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dependencia del mensaje en la interpretación de un solo individuo, por lo que el 

espectador se encontraba atado a las decisiones interpretativas tomadas por el benshi. De 

la misma manera que se observaba una evolución técnica y narrativa en las imágenes que 

se importaban, los narradores también debían evolucionar con ellas para permitir que el 

público se relacionara sin intermediarios con las imágenes. Para los directores, la 

influencia que tenían los benshi sobre la forma en que sus realizaciones eran exhibidas 

hacía que no pudieran usar técnicas que sí observaban en films extranjeros, por lo que 

denunciaban la poca calidad artística del producto nacional. Para algunos integrantes del 

MCP su cercanía a los modos teatrales y otras técnicas que consideraban arcaicas, 

convertían al film japonés en un producto poco evolucionado que se posicionaba fuera de 

la modernidad del medio. Muchos narradores salieron en defensa de su profesión 

escribiendo extensos artículos en aquellas revistas especializadas que en su momento les 

habían encumbrado y que se habían convertido en el terreno de discusión entre defensores 

y detractores,  para, amparados en la especificidad de la exhibición japonesa y el apoyo 

del público, justificar su permanencia tal y como otras artes interpretativas habían 

mantenido durante siglos. El nuevo medio cinematográfico era la suficientemente nuevo 

y flexible para encajar diferentes modos de producción y exhibición igual que había hecho 

el teatro o la pintura. Japón podría distinguirse de otras prácticas cinematografías 

apoyando la conservación de unos modos que no debían resultar excluyentes de otras 

prácticas cinematográficas.  

A pesar de las trabas que fue cosechando la profesión desde mediados de la década 

de 1910, no se debe pensar que existió una única teoría crítica unificada en torno a los 

narradores. Fueron manifestaciones puntuales, independientes y diferenciadas las que 

marcaron el inicio y desarrollo de la oposición hacia los benshi hasta su práctica 

desaparición como modo imperante de exhibición en la década de 1930. Sin embargo, es 

toda la discusión que se generó en torno al control de los narradores sobre el significado 

y la forma del film, la que permitió que se definiera técnica, artística y académicamente 

la imagen en movimiento en Japón. Las diferentes perspectivas reclamaban por igual una 

profunda reflexión y una reforma de las principales características del nuevo medio, 

puesto que la discusión se estaba centrando en torno a la definición de lo cinematográfico 

desde un proceso de negación: el cine no es el benshi, el cine no son los onnagata, actores 

en papeles femeninos, el cine no es una mera copia del teatro, etc. Uno de los puntos 

coincidentes de las diferentes críticas consistió en remarcar la incompatibilidad del benshi 

con un objeto cerrado diegéticamente. El sonido de una voz narrativa y la presencia física 



321 
 

al lado de la pantalla, inhibía la aparición de la ilusión diegética propia de las imágenes. 

Narrativa y diégesis. El benshi no era lo suficientemente narrativo, más bien evocativo, 

como para crear un universo diegético, como no lo eran las imágenes de producción 

nacional por su dependencia a los narradores. Tal y como se ha podido ver en el apartado 

dedicado al MCP para Kaeriyama Norimasa11 y otros directores afines al movimiento 

como Murata Minoru y guionistas como el dramaturgo Osanai Kaoru o el novelista 

Tanizaki Junichirô, el sistema de exhibición japonés suponía un retraso en el desarrollo 

artístico del medio. Según el modelo imperante que todos ellos criticaban, la única opción 

del espectador para tejer un relato consecuencia de la experiencia, era exclusivamente a 

través del que ofrecían los narradores en complicidad con la pantalla, pero si únicamente 

observaban las imágenes no entenderían nada: 

 

Cuando voy al cine a ver Marruecos* escuchar los diálogos y leer los subtítulos hace 

que me confunda con las imágenes. Y aun así, en relación a qué es mejor, prefiero que 

mis ojos se confundan con las imágenes que mis oídos se confundan con las explicaciones 

de los narradores12. 

  

A lo que Tokugawa Musei respondió: 

 

Con respecto al cine, las imágenes deberían ser lo más importante, y diciendo esto 

digo que es de ignorantes pensar que en este medio es mejor tener la vista confusa, tal 

cual ha expresado Mori Iwao, por lo que todo lo que diga él resulta incorrecto13. 

 

El centro de las críticas que se han expuesto en esta investigación, reunidas por 

primera vez para su difusión académica en lengua española, se resumía en que el nuevo 

medio basado en imágenes en movimiento estaba formado por unas imágenes que casi no 

tenían movimiento, con unas actrices que eran hombres y con un diseño técnico pobre 

con el principal objetivo de poder alargar la narración del benshi, las películas japonesas 

no constituían un objeto cerrado narrativamente. Estas críticas propiciaron que los 

narradores tuvieran que perfeccionar y transformar sus métodos para recrear una 

                                                           
11 Kaeriyama, N. op. cit., 106. 
12 Mori Iwao (1931). Cita extraída del libro de Tanaka J (1980), op. cit. 218.  
13 Tokugawa M. (1961), op. cit. 218. 
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atmósfera fílmica, lo que significó minimizar su espectáculo de oratoria a favor del texto 

de la imagen. El benshi Somei Saburô defendía así su técnica: 

 

Cuando ofrezco mis narraciones, primero me aseguro de que estoy por completo 

involucrado, conectado con el film que estoy narrando. Si no consigo conectar con los 

personajes mi explicación perderá energía y se sentirá fuera de lugar14. 

 

El principio de unificación de las técnicas de los benshi a inicios de la década de 

1920 es en parte consecuencia de las dificultades que tuvieron que asumir en base a las 

críticas recibidas y al peso en la exhibición de las películas de importación por encima de 

las de producción propia. La desaparición de los grupos de narradores conocidos como 

kowairo, la creación de las primeras escuelas de narradores y el sistema de licencias 

impuesto por el gobierno, reflejarán no solo el cambio y la adaptación del estilo de 

narración de los benshi al medio cinematográfico, sino que representarán el proceso por 

el cual se estableció el primer discurso de autoridad con el que Japón definió el significado 

del arte cinematográfico. El acceso a las fuentes primarias existentes en las diferentes 

instituciones japonesas, rescatadas y expuestas aquí con el objetivo de facilitar posteriores 

investigaciones en la academia española, han resultado imprescindibles para armar un 

discurso que permita llegar a la conclusión de que esta situación de discusión y análisis 

en torno al proceso de definición del medio en Japón propiciado por los benshi y con 

presencia en diferentes esferas culturales y sociales, provoca la necesidad de plantearse 

su figura como elemento indispensable en la formación del discurso cinematográfico de 

Japón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Somei, Saburô (1916). “Shashin wo ikasu shuki” (Apuntes sobre la animación de las fotografías. 写真

を生かす手記) en Katsudô no Sekai 1, marzo,  41-42. 

* Morocco (Josef von Stemberg, 1930). 
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El benshi como difusor de la ideología nacional: identidad y colonialismo 

 

Identidad 

 

En Japón, el concepto de usar el cine como vehículo de propaganda para la promoción 

de una nueva ideología, así como la exportación 

de la cultura japonesa, se inició después de su 

victoria en la guerra Ruso-Japonesa (1904-

1905), conflicto que a su vez les brindó la 

oportunidad de expandirse territorialmente por 

el continente asiático. La proyección de 

imágenes que ilustraban o recreaban los 

conflictos bélicos, como la guerra entre España 

y Estados Unidos, la Rebelión de los Bóxer en 

China (1899-1901) o el conflicto entre Rusia y Japón, habían supuesto un éxito de 

audiencia15. Tal y como se ha visto en el capítulo dedicado a las influencias y a la 

construcción de los primeros cines permanentes, fue la escalada bélica y los éxitos 

cosechados en el campo de batalla los que aceleraron la expansión del medio como 

elemento de ocio, así como de enaltecimiento del espíritu nacional, una situación que 

aprovechó el gobierno central que necesitaba justificar el esfuerzo bélico que estaba 

realizando la población tal y como mostraban las revistas y los periódicos de la época. El 

cine pronto comenzó a formar parte de la política de promoción bélica, nacional y, 

posteriormente colonial, de los diversos gobiernos japoneses hasta la Segunda Guerra 

Mundial. Dos de las productoras japonesas con más recursos de principios de siglo, la 

Compañía Yoshizawa y la Compañía Yokota, en alianza con el gobierno y el alto mando 

militar, comenzaron a enviar a técnicos junto a la armada japonesa para grabar imágenes 

de la contienda contra Rusia que estaba teniendo lugar en la península de Corea. Los 

informativos bélicos y de exaltación nacional, hasta el momento realizados con 

dispositivos de linterna mágica en soporte fotográfico y en dibujo, pasaron a compartir 

escenario con las imágenes en movimiento. Debido a la alta demanda, ambas compañías 

                                                           
15 El interés por materiales visuales que reflejaran los diversos conflictos no solo se limitaron a la linterna 

mágica,  las imágenes en movimiento o el teatro y la música, postales y ukiyo-e, también se habían 

convertido en material ampliamente demandado. Ver, Virgin, Louise (2001). Japan at the Dawn of the 

Modern Age: Woodblock Prints from the Meiji Era. Boston : Museum of Fine Arts of Boston. 

Figura 3. Imagen del film de recreación de la Biograph The 
Battle of the Yalu (1904) 
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comenzaron a realizar actualidades reconstruidas y recreaciones de las batallas más 

importantes, incluidos conflictos anteriores como la Primera Guerra Sino-Japonesa 

(1894-1895). Estos espectáculos consistían, en la mayoría de ocasiones, en una 

combinación de teatro, linterna mágica, dioramas e imágenes en movimiento con el 

objetivo no solo de atraer a la audiencia, sino, principalmente, de propagar una conciencia 

de espíritu nacional que elevase la moral de sus ciudadanos y les instara a colaborar en el 

esfuerzo bélico. Será la demanda de imágenes ocasionada por los diversos conflictos la 

que propiciará el cambio de la linterna mágica al Cinematógrafo y el Vitascopio como 

herramienta educativa y de propaganda. Los narradores de esta primera etapa de 

producción nacional, aprovecharon el éxito de las imágenes de guerra para cambiar sus 

trajes de estilo occidental por atuendo militar, así como para elaborar discursos de 

enaltecimiento de las tropas japonesas y de fervor patriótico que atrajeron la atención no 

sólo del público, el cual acudía en masa a cualquier espectáculo o exhibición relacionado 

con las victorias en el campo de batalla, sino del gobierno, que comprendió que las 

imágenes en movimiento podían resultar una poderosa herramienta con la que transmitir 

la ideología nacional. La ambientación occidental que acompañó a la importación de los 

primeros aparatos así como su puesta en escena, fue sustituida por una decoración de 

enaltecimiento nacional y tradicional así como de exaltación de las virtudes patrióticas. 

Muchos de los narradores de linterna mágica que habían estado ofreciendo lecturas 

didácticas por todo el país a instancias del programa de educación del gobierno, 

comenzaron a participar activamente en estos espectáculos combinados de imagen en 

movimiento, recreación escénica y fervor patriótico. Tanto el estilo como el contenido de 

la narración comenzó a distinguirse de la hasta entonces explicación tecnológica y 

aclaratoria del contenido visual, para ampliarse y enmarcarse en la formación de un relato 

nacional de tipo laudatorio en el que las hazañas del ejército japonés, un ejército 

modernizado a todos los niveles, se convertían en la carta de presentación del nuevo Japón. 

Dichos espectáculos, dirigidos tanto al pueblo japonés como a las naciones vecinas y 

occidentales, pretendían demostrar el poder militar y político de un país que se había 

desarrollado en cuestión de tres décadas en toda una potencia industrial y militar capaz 

de vencer a naciones históricamente poderosas como China o Rusia Los narradores se 

convirtieron en los encargados de diseñar y propagar este nuevo relato de identidad 

nacional dentro de Japón, así como en las recién adquiridas colonias del continente y de 

ultramar. 
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Colonialismo 

 

En el desarrollo de esta investigación no ha sido posible obviar la labor que llevaron 

a cabo los narradores en la demarcación del significado de este Japón bélico y de tinte 

colonial de las tres primeras décadas del siglo veinte. Muchos fueron los narradores que 

hicieron de la explicación patriótica su especialidad y otros, como en el caso más 

llamativo de Taiwán, propiciaron la asimilación de las políticas coloniales entre la 

población autóctona. La delimitación nacional del medio por parte de los narradores, hace 

referencia a su participación en la formación y difusión de una identidad nacional 

relacionada, no ya con el esfuerzo bélico, sino con el periodo de expansión y colonización 

del imperio japonés. Desde que en 1895 Japón se anexionara la isla de Taiwán como parte 

de los beneficios de la primera guerra Sino-Japonesa, esta primera colonia de ultramar 

inaugurará y se convertirá en el terreno de pruebas de las políticas imperialistas del país. 

La modernización de Japón a través de la mejora del transporte, la industrialización, las 

reformas políticas y administrativas, culturales y sociales, supuestamente había evitado 

la colonización del país por parte de las potencias occidentales y colonizadoras que habían 

estado invadiendo el Sudeste Asiático y Asia Oriental. Con esa misma ideología, Japón 

justificó su carrera imperialista. La ocupación de Asia Oriental para su modernización, 

con el supuesto fin de evitar la penetración de las fuerzas occidentales como había 

ocurrido en China, la nación históricamente más potente del continente asiático, la India, 

Indochina o Filipinas, justificó la expansión de Japón por el continente y territorios de 

ultramar entre 1895 y 1945. Taiwán en un principio, y  Corea y Manchuria posteriormente, 

sirvieron para demostrar al mundo que Japón era igual de poderoso que el imperialismo 

occidental o incluso mejor, puesto que a diferencia de países como Reino Unido, Francia 

o Alemania, ellos llevaban el progreso y el bienestar a las naciones colonizadas hasta que 

estuvieran lo suficientemente desarrolladas para poder obtener su independencia. En esta 

carrera imperialista Japón fue ganando territorios en regiones del este de Rusia, Corea y 

China, hasta extenderse por todo el Sudeste Asiático, Filipinas y parte de Oceanía. A 

diferencia de otras naciones colonizadoras, un gran número de japoneses emigró a los 

nuevos territorios para establecer o expandir sus negocios o comenzar una nueva vida 

fuera de Japón por primera vez en más de doscientos años. Este primer flujo migratorio 

de japoneses, ocasionó una demanda de ocio por parte de los colonos, así como una 

política propagandística por parte de las autoridades de las colonias con un doble objetivo: 

por un lado la educación de la población nativa, y por otro mantener la cercanía ideológica 
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de los colonos japoneses con las políticas nacionales y nacionalistas del gobierno central 

en Tokio. 

Un buen ejemplo de la política colonialista y su relación con los narradores como 

herramienta de difusión propagandística, se encuentra en la importación e inicios del 

nuevo medio cinematográfico en la isla de Taiwán tal y como se ha expuesto en el 

apartado dedicado a la llegada de las imágenes en movimiento a Taipei por parte del 

benshi Takamatsu Toyojirô.  La isla de Taiwán resultó ser un caso excepcional en cuanto 

a las relaciones de poder e influencia que se establecieron entre el medio cinematográfico 

y los poderes coloniales en la expansión imperialista japonesa. Cada colonia, cada 

territorio conquistado consistía en una experiencia diferente y una políticas diferenciadas, 

pero en todas ellas el peso que tuvieron los narradores en la promoción y justificación del 

Japón imperialista merece un estudio en mayor profundidad que esta investigación ha 

querido presentar y adelantar. En general, las proyecciones en colonias pretendían 

mantener los lazos culturales entre los colonos japoneses y Japón, mostrar los avances y 

beneficios a la población nativa que Japón ponía a su disposición, así como de 

proporcionar una distracción a la población. Los benshi desplazados desde Japón eran los 

encargados de dicha promoción así como de formar, con el permiso de las autoridades 

coloniales, a fieles discípulos entres la población nativa que ofreciera esas narraciones en 

el idioma local. 

Las autoridades coloniales eran conscientes de que de las modernas tecnologías 

importadas desde occidente, el cine era el medio más efectivo para transformar las 

costumbres de los colonizados y acercarles al modelo japonés. A diferencia del teatro, la 

literatura o la pintura, el espectador de cine no requería de una habilidad educativa o 

lingüística especial para hacer llegar su mensaje, tan solo la habilidad de los narradores 

en hacerlo llegar. Por esta razón comenzaron a hacer proyecciones públicas y escolares 

que consistían principalmente en: 

 

1. Una película de tipo educacional, kyôiku eiga, sobre cultura general de Japón. 

2. Una película científica, jitsuyô eiga, principalmente sobre procesos industriales y 

tecnológicos. 

3. Una película de ficción, geki eiga16. 

                                                           
16 Baskett, M., op. cit., 17. 
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El programa al completo era narrado por uno o varios benshi que tenían la labor de 

transmitir no solo los conocimientos que aparecían en esas imágenes, sino los valores que 

la administración colonial deseaba trasladar a los asistentes a las proyecciones. Para 

confirmar el objetivo de las autoridades, era habitual que después de cada programa se 

organizasen pequeños coloquios en los que discutir sobre lo exhibido, sobre todo en las 

proyecciones que tenían lugar en los colegios. El éxito de este sistema de ‘japonización’,  

nihonka17, a través del medio audiovisual tuvo en los narradores a su principal aliado. Los 

japoneses no solo deseaban la asimilación de los conquistados a los modos japoneses, 

sino que además necesitaban detener la influencia de China y de occidente en los 

territorios anexionados.  

Los excelentes resultados que se iban obteniendo en diferentes áreas tanto dentro 

como fuera del territorio nacional, llevaron a la idea de replicarlos en zonas más 

conflictivas como las regiones anexionadas de Corea y Manchuria. Sin embargo, para 

cuando las autoridades coloniales iniciaron el programa de nihonka, en ambos territorios 

ya se había establecido una industria cinematográfica con anterioridad a la anexión de 

Corea en 1910 y de Manchuria en diferentes etapas de influencia desde el final de la 

guerra con Rusia en 1905 hasta su completa adhesión en 1931. La producción local fue 

fuertemente controlada por el gobierno colonial, en muchas ocasiones prohibida, pero aún 

así se confió en la labor de los benshi japoneses para la reeducación de los ya existentes 

narradores chinos, bianshi, y coreanos, pyonsa, así como para la formación de nuevos 

narradores locales que apoyasen la producción japonesa en territorio ocupado. En 

cualquiera de ambos casos, el Japón colonial era consciente de la capacidad que el medio 

y sus narradores podía tener en la mentalidad y actitud de la población colonizada, el cine, 

a pesar de ser un entretenimiento inofensivo e inocente, tenía la capacidad, a través de la 

pericia de sus narradores, de convertirse en un arma política y de exaltación de las masas. 

Controlando y dirigiendo la actividad de los benshi tenían la opción de delimitar y 

difundir la idea y la imagen de nación que querían exportar a los territorios ocupados y a 

sus propios colonos. 

Sortear las políticas imperialistas en relación al análisis sobre la formación de los 

cines nacionales, trae consigo ciertas dificultades que en el caso de los narradores 

japoneses han sido poco tratadas en profundidad. La función de los benshi como 

divulgadores de identidad, ideología y propaganda nacional en importantes colonias 

                                                           
17 日本化 
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como Taiwán, Corea o Manchuria, suelen quedarse fuera de la historia del cine en Asia 

Oriental. Su activa labor en la formación de una cultura fílmica en las colonias durante la 

primera y segunda décadas del siglo veinte, con anterioridad a que los grandes estudios 

como Nikkatsu o Shochiku tomaran el relevo, todavía no ha empezado a formar parte del 

relato historiográfico de los cines coloniales de forma más exhaustiva. Para algunos 

estudiosos como Komatsu Hiroshi18, el benshi define la ‘japonitud’ del cine japonés, pero 

el tiempo que le dedica a su labor colonial no supera la hoja y media en todos sus escritos.   

Existen básicamente dos tendencias que analizan la adhesión o distancia al discurso 

nacionalista en la práctica de los narradores dentro y fuera del territorio nacional. Por un 

lado está la que acierta a ver su labor a través de una conexión residual con las formas 

tradicionales de representación, como los narradores del teatro kabuki, bunraku u otras 

formas de espectáculos teatrales populares. En este tipo de visión, la práctica ligada a los 

modos tradicionales impide su asimilación a los modos occidentales, y por lo tanto a la 

modernidad del nuevo medio, delimitando así la actividad a un estilo japonés de tinte 

arcaico, crítica esgrimida principalmente por los integrantes del MCP. El benshi se 

entiende como algo excesivamente local y tradicional. Por otro lado, encontramos un 

discurso más protector con la labor de los narradores, el operado por la primera industria 

y los propios benshi, en el que esta práctica cinematográfica supone una mediación entre 

una fuerza hegemónica como la occidental y una asentada y local como la japonesa. El 

uso de los benshi se entiende, es definido como una barrera, una mediación entre el modo 

dominante y global y la especificidad de la práctica local y nacional. Desde esta 

perspectiva, la popularidad de los narradores es vista como una oposición a la imposición 

de la cultura occidental.  

En realidad, ambos discursos no resultan fundamentalmente diferentes ni excluyentes, 

de hecho parecen compartir la misma presunción teórica, el benshi  como elemento 

definitorio del cine japonés. Las dos posturas interpretan su existencia como un símbolo 

determinante de la ‘japonitud’ en la cinematografía nacional, ya sea desde la resistencia 

como desde la permanencia. Es en este contexto en el que debería incluirse su figura para 

analizar su participación en la delimitación nacional del cine japonés, ya sea por su 

participación en la exaltación de una ideología nacional fruto del nuevo contexto político 

y social del país, así como en la propagación de las políticas imperialistas. 

                                                           
18 Komatsu, H., (1992) op. cit., 258. 
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Anexo: Benshi destacados 

 

Época Meiji (1868-1912). Los primeros narradores 
 

Ueda Hoteiken  (上田 布袋軒, 1849-?) 

 

Nacido en Osaka con el nombre de Ueda Tsunejirô (忋揷峆師榊) en el seno de una familia de 

comerciantes, se le conoce por haber sido uno de los primeros narradores en 

acompañar a los dispositivos de proyección a su llegada a Japón. 

Autoproclamado como el primer benshi del país, Ueda  tenía una formación 

de narrador de gidayû y experiencia en la presentación de compañías 

circenses extranjeras a su paso por la ciudad de Osaka. Por su capacidad para 

adaptarse a diferentes espectáculos y su versatilidad para improvisar, le 

apodaron con el sobrenombre de kômanya, el que todo lo sabe. A pesar de 

que no hay fuentes fiables que sostengan las declaraciones de Ueda como 

primer narrador del Kinetoscopio, fue el elegido para presentar el Vitascopio 

en Osaka. Ueda Hoteiken formó a algunos de los primeros narradores en 

dedicarse en exclusiva a la imagen cinematográfica como Eda Fushiki, sin 

embargo nunca se dedicó por completo a la narración fílmica, siendo el 

gidayû su verdadera profesión.    

 

Takahashi Senkichi (高橋 仙吉, ¿?) 

 

Poca información hay acerca de la carrera de Takahashi como benshi. Aprendiz de actor de kabuki 

bajo el tutelaje del prestigioso actor Kataoka Nizaemon XI, Takahashi fue el encargado de presentar 

el Cinematógrafo a instancias de su amigo Ueda Hoteiken que ya se había comprometido con el 

Vitascopio. No se sabe muy bien los motivos que llevaron a Takahashi a abandonar la profesión de 

actor  narrador, pero su posterior carrera estuvo vinculada siempre a la industria cinematográfica como 

importador y productor. 
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Nakagawa Keiji  (中川 慶二, ¿?-1923) 

 

La carrera de Nakagawa como benshi comenzó fuera de cualquier actividad relacionada con el mundo 

del ocio o el espectáculo. Hijo de una familia de comerciantes de Yokohama, Nakagawa abandonó su 

profesión como maestro y como abogado para dedicarse a la narración oral. Por su pasado educativo, 

Nakagawa tenía experiencia en el uso de la linterna mágica, conocimientos que aplicó en su etapa 

como profesor de oratoria en los nacientes partidos políticos. Junto a ellos recorría el país organizando 

y presentando al público las campañas de dichos políticos. Posiblemente cansado de una vida itinerante, 

Nakagawa volvió a Osaka para incorporarse como funcionario en el Departamento de Aguas de la 

ciudad. Conocido por el proyeccionista de linterna mágica encargado de la presentación del 

Cinematógrafo de Yoshizawa, le solicitaron realizar la presentación del aparato en Tokio y en 

Yokohama. A partir de ese momento, Nakagawa comenzó su carrera de benshi clandestino hasta que 

fue descubierto y abandonó su trabajo de funcionario para dedicarse por completo a la narración 

fílmica hasta finales de la década de 1900. Por su formación y relación con miembros de la clase 

política, Nakagawa se especializó en ofrecer narraciones privadas a los estamentos más altos de la 

sociedad, incluida la familia imperial. Su estilo solemne, didáctico y discursivo le fue alejando 

gradualmente de unas salas de cine que comenzaban a considerarle anticuado.  

 

Jûmonji Daigen  (十文字  大元, 1868-1924) 

 

En su breve etapa como benshi, Jûmonji fue uno de los primeros narradores en presentar por primera 

vez al público japonés los aparatos de proyección, en concreto el 

Vitascopio en Tokio. Al igual que muchos otros japoneses de la 

época, Jûmonji había emigrado a Estados Unidos en busca de una 

vida mejor. Estudiante de ingeniera en la Universidad de Michigan 

y en la de Chicago, fue escogido por el gobierno japonés para 

trabajar en el diseño y realización del pabellón de Japón en la 

Exposición Colombina de Chicago del año 1893, donde conoció 

al que sería más tarde uno de los importadores del Vitascopio, Arai 

Saburô. A partir de entonces comenzó a trabajar como 

representante de la Asociación de Exportadores de Tokio y a su vuelta a Japón comenzó un exitoso 

negocio dedicado a la importación de tecnología occidental que le llevó en poco tiempo a ser un 

miembro importante de la Cámara de Comercio de Tokio. Su amistad con Arai le llevó a importar la 
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maquinaria necesaria para poder proyectar y a realizar durante el tiempo que la se exhibió en Tokio 

las presentaciones que acompañaban al aparato. Jûmonji nunca se profesionalizó como benshi, pero 

su nombre fue de los primeros en aparecer en la prensa diaria como la figura de autoridad que 

acompañaba las proyecciones e ilustraba a la audiencia en el funcionamiento de la tecnología de 

proyección.  

 

Yokota Einosuke (横田 永之介, 1872-1943) 

 

Al igual que otros narradores de la época, Yokota no procedía del 

mundo del espectáculo. Formado en economía y agricultura, a finales 

del siglo diecinueve emigró a California donde comenzó su labor 

empresarial como exportador de productos japoneses e importador 

de tecnología a Japón. Después de varios años en el extranjero 

Yokota volvió a Kobe para organizar una gira nacional con la más 

reciente tecnología adquirida por su empresa que Yokota presentaba 

por diferentes teatros y locales del país como parte de la promoción 

de su recién creada empresa de importación de tecnología en la 

ciudad de Kobe. Amigo de Inabata Katsutarô, éste le cedió los 

derechos de proyección del Cinematógrafo en 1897. Yokota emigra 

a Tokio y creó una nueva compañía itinerante formada por diferentes 

músicos y narradores y narradoras dedicada en exclusiva a las imágenes en movimiento. Tras varios 

años de exitosas giras en las que mantenía el estilo de sus presentaciones tecnológicas anteriores para 

sus presentaciones, Yokota se estableció en Kioto, su ciudad natal, en 1903 donde creó una de las 

productoras cinematográficas más influyentes de las dos primeras décadas del siglo veinte, la Yokota 

Shôkai. Es a partir de este año cuando Yokota Einosuke abandonará la narración para dedicarse a la 

producción y la dirección de su nueva empresa.  
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Komada Kôyô (駒田 好洋1877-1935) 

 

 De nombre real Komada Manjirô, comenzó trabajando para la compañía de publicidad 

Hiromeya como hombre anuncio hasta ser el encargado de dirigir las bandas de 

música jinta que acompañaban a las campañas, así como de presentar los 

eventos de promoción de la compañía realizados con linterna mágica. Como 

empleado de la Hiromeya fue el encargado de realizar la presentación del 

Vitascopio importado por Arai Saburô en el teatro Kabukiza de Tokio y de 

realizar diversas presentaciones para la clase noble del país, incluida la familia 

imperial. El rápido éxito en su carrera como presentador le llevó a abandonar la 

empresa para formar una compañía itinerante de proyección de imágenes 

animadas en 1897, la Nihon Sossen Katsudô Shashin Kai. En competencia con 

la compañía de Yokota Einosuke, Komada, apodado “el que todo lo sabe” y con el nombre artístico de 

Komada Kôyô, “Komada Amigo de Occidente”, recorrió el país hasta que disolvió la agrupación en 

el año 1924. Komada no solo forma parte de la historia del cine en Japón como representante de la 

profesión de narradores fílmicos, sino que apoyó a su antigua empresa en la producción y presentación 

de las primeras imágenes realizadas por japoneses en el año 1899 y 1900.  

Los largos años que dedicó Komada a su compañía itinerante han quedado reflejados en una 

considerable cantidad de escritos personales y en prensa especializada, materiales imprescindibles con 

los que comprender los casi treinta primeros años de la profesión de benshi así como de la historia del 

primer cine de Japón.  

 

Época Meiji. Los primeros profesionales  
 

Tsuchiya Shôtô (土屋松涛, 1870-1927) 

 

Este narrador era ya conocido en la zona de Asakusa por ser uno de las voces de kowairo más conocidas 

del barrio rojo de la ciudad, Yoshiwara, emplazado en el mismo distrito. Tsuchiya alternaba su 

actividad como imitador de voces famosas con la actividad de monologuista de rakugo  y actor en los 

teatros populares conocidos como yose. Ocasionalmente ejercía como narrador fílmico en los grupos 

de kowairo cuando así lo reclamaban, pero no fue hasta 1911, cuando un devastador incendio destruyó 

la zona de prostitución donde habitualmente ejercía su labor, cuando pasó a ejercer como benshi en 

solitario. El éxito de las proyecciones y contratos más estables propiciaron que muchos profesionales 
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del mundo del espectáculo como Tsuchiya abandonaran paulatinamente sus disciplinas originales para 

dedicarse a la narración fílmica. Durante sus años de labor, tanto como perteneciente a los grupos de 

kowairo como en solitario, Tsuchiya rivalizó con Somei Saburô en autoproclamarse los primeros 

narradores contratados en exclusividad para ejercer la profesión de benshi en una sala de cine 

permanente, así como en calidad.  

 

Uchida Tsukibito (内田月人 1875- ¿?) 

 

De nombre real Tsuchiya Inosuke comenzó en el arte de la narración en solitario desde disciplinas 

como el kowairo y el gidayû. Según sus propias declaraciones en la prensa especializada, Uchida se 

autoproclamó como el primer kowaito benshi del país contratado en exclusividad como voz principal 

por el teatro Shinseikan de Osaka. En el año1909 el teatro se restructuró y acondicionó como una sala 

de proyección permanente momento en el que Uchida comenzó a dirigir los grupos de kowairo y a los 

futuros narradores en solitario. 

 

Somei Saburô (染井三郎, 1876-1960) 

 

 

De nombre real Urakawa Naruo, Somei ha pasado a la historia del cine en Japón por ser el primer 

narrador contratado en exclusividad por la primera sala de proyecciones permanente del país, el 

Denkikan de Tokio. A diferencia de otros narradores, Somei trabajaba en el 

barrio de ocio de Asakusa desde 1896 como actor de variedades, presentador 

de diversas atracciones relacionadas con occidente como el Panorama, 

atracciones de feria mecánicas, Linterna Mágica, travelogue, así como 

presentaciones de los aparatos eléctricos que se exponían en el edificio del 

Denkikan en su etapa anterior como local dedicado a la electricidad como su 

nombre indica. Fue esta relación con lo occidental y la tecnología la que llevó 

a Yoshizawa, empresa propietaria del espectáculo, a mantenerle como narrador y convertirle en el 

primer benshi residente del Denkikan. Durante sus primeros años se especializó en narrar películas de 

persecuciones, pero los narradores posteriores a él le reconocen como uno de los primeros 

profesionales en llevar la narración fílmica a un nivel superior artísticamente. Somei supone el punto 

de inflexión entre aquellos primeros benshi centrados en ofrecer un relato científico-técnico del 
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espectáculo y los que en breve aparecerían encarnando con sus textos las voces de los intérpretes que 

aparecían en la pantalla.  

 

Matsui Sumako ( 松井すま子, ¿?) 

 

A pesar de haber un número menor de mujeres narradoras en comparación con sus compañeros 

masculinos, algunas de ellas consiguieron obtener estabilidad y profesionalidad en una disciplina 

dominada por los hombres. Una de las narradoras más importantes de su época 

pero lamentablemente olvidada por la historia es Matsui Sumako. Matsui 

comenzó su carrera en el mundo del teatro femenino como actriz especializada en 

personajes históricos de guerreros masculinos, en concreto en la agrupación Genji 

Bushi Shibai, en la que interpretaba piezas kabuki famosas. Por su supuesto 

contenido erótico, el gobierno de Tokio decidió prohibir este tipo de compañías por lo que Matsui 

comenzó a trabajar como kowairo tanto en los teatros de variedades como en las salas de proyección. 

Debido a sus dotes y a su voz grave se especializó en héroes masculinos. La fama le llegó cuando 

comenzó a interpretar los diálogos de la primera gran estrella de la pantalla, el actor Onoe Matsunosuke. 

Su gran trabajo vocal hizo que los fans del actor relacionaran la voz de Matsui Sumako con la del 

intérprete, un hecho que le labró el reconocimiento del público e hizo que la solicitaran por diversas 

ciudades del país. Poco más se sabe de esta gran benshi que hizo de la interpretación masculina en 

películas históricas su especialidad. 

 

 

Eda FushikI (江田不識, ¿?) 

 

Eda Fushiki fue junto a Somei Saburô los dos narradores más importantes 

de los últimos años de la época Meiji, entre otras cosas, por tener una 

actividad de publicación y estudio sobre el arte narrativo superior al de oros 

benshi de su época y posteriores. Uno de los primeros manuales colaborativo 

que se publicaron como guía para futuros narradores fue escrito 

principalmente por Eda Fushiki. Narrador fijo en el cine Denkikan desde 

1909, la actividad investigadora de este narrador, publicada tanto en prensa 

especializada en cine como sus propias ediciones, han supuesto una gran 

ayuda a los investigadores para poder rescatar la actividad de esta profesión 
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durante las dos primeras décadas del siglo veinte. Especializado en films de importación por sus 

conocimientos de inglés, Eda creía en el poder educativo del cine y lideró un movimiento por cambiar 

el nombre de los narradores de benshi, un nombre que relacionaba sólo con la diversión y el 

espectáculo, al de setsumeisha, literlamente explicador, puesto que consideraba que el principal 

objetivo de la profesión no consistía en entretener sino en hacer compresible un producto cultural a un 

público con poco bagaje cultural que necesitaba de un mediador. Esta concepción de la narración como 

herramienta didáctica le llevó a escribir numerosos manuales y artículos de opinión, así como a criticar 

las malas artes y actitudes inmorales de muchos compañeros de profesión. 

 

 

Época Taishô (1912-1926). Los años dorados de la narración 

Nishimura Rakuten (西村楽天, 1886-1954) 

 

Según declaraciones del propio Nishimura, éste comenzó su 

carrera en el mundo del espectáculo como narrador de Kôdan 

para costearse sus estudios de literatura en la universidad. 

Una vez finalizados y viendo que como narrador de esta 

disciplina no tenía un porvenir decidió ingresar en la escuela 

para benshi de Umeya Shokichi con el fin de aprender las 

técnicas de una profesión que estaba demandando 

narradores. Dicha educación y el abandono de las técnicas 

anteriores le permitieron trabajar en diferentes cines de 

Tokio hasta pasar a formar parte de la plantilla fija de 

narradores del cine Denkikan desde 1910 y ser el narrador 

principal desde 1915, una vez que Somei Saburô se trasladó 

a la sala Taishôkan. En las diversas entrevistas concedidas, 

Nishimura explica que los narradores que no eran de plantilla 

fija solían trabajar de diez a doce horas diarias como fue su caso hasta conseguir un trabajo fijo en el 

Denkikan. Especializado en películas de importación por sus estudios universitarios, Nishimura quería 

ofrecer una imagen intelectual alejada de los espectáculos populares para hacer de la experiencia 

fílmica un momento de acercamiento a la cultura a través del entretenimiento. 

 



338 
 

Ikoma Raiyû (生駒雷遊, 1894-1964) 

 

Nacido con el nobre real de Ikoma墄 (pronunciación desconocida) en la provincia de Okayama no 

muy lejos de Kobe, después de estudiar en la escuela superior 

de negocios de su provincia se trasladó a Tokio para estudiar 

comercio en la Universidad de Waseda, donde entro en 

contacto con los movimientos de reforma teatral que estaban 

teniendo lugar en dicha universidad. Pronto comenzó su 

carrera de actor en dicha universidad hasta que en 1913 se 

matriculó en la escuela de benshi de la Nikkatsu. La huelga 

de narradores que tuvo lugar ese mismo año le dio la 

oportunidad de comenzar su carrera profesional como narrador. Fue ejerciendo su trabajo por 

diferentes cines como narrador y teatros como actor del nuevo drama contemporáneo hasta que entró 

a formar parte de la plantilla fija del cine Teikokukan en 1916. Por su experiencia como actor teatral 

en versiones de obras occidentales, Ikoma se especializó como narrador en las comedias y los dramas 

románticos de la productora norteamericana Blue Bird. Su facilidad para crear a través de un lenguaje 

recagado y barroco una atmósfera romántica le convirtieron en uno de los narradores más famosos 

entre el público femenino. Con la destrucción de los cines en 1923 Ikoma intentó sin éxito labrarse 

una carrera como actor fílmico y locutor de radio. Los últimos años de su carrera antes de fallecer a 

causa de un cáncer de estómago los dedicó a la prensa del corazón. A este benshi se le debe la autoría 

de la famosa frase usada por los narradores posteriores a Ikoma: “Haru ya haru! Haru nanpô no 

romansu”. “Ah la primavera (juventud)! La primavera (juventud) es época para romances”. 

 

Tsuda Shûsui (津田 秀水1896-1963) 

 

Nacido en la misma ciudad de Tokio con el nombre de Tsuda Kintarô, es uno 

de los primeros benshi nacido, criado y educado bajo la experiencia de Asakusa 

como lugar de encuentro y de ocio. Sus primeros encuentros profesionales con 

el mundo del espectáculo están relacionados con el mundo de la lucha en teatros 

de variedades. Conocido con su nombre de luchador como Chara Kin, pronto 

se hizo un nombre en el mundo del ocio de Tokio. Debido a diversas lesiones 

motivadas por la lucha libre, se matriculó en la escuela de negocios de la 

Universidad de Waseda donde entró en contacto con Ikoma Raiyû y otros narradores y actores que le 
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animaron por su estatura, buena voz y belleza, a matricularse en la escuela de narradores de la Nikkatsu, 

características que pronto lo valieron la popularidad como narrador en un barrio y un mundo que ya le 

era conocido. Al principio se especializó en films de importación pero progresivamente fue derivando 

hacia películas de acción de producción nacional que narraba con gran energía y pasión gracias a su 

experiencia como luchador. A principios de la década de 1920 empezó a experimentar con la dirección 

y la dirección empresarial de salas cine. Después del terremoto de 1923 Ikoma fue abandonando la 

narración fílmica por la producción y dirección en la Nikkatsu.  

 

Izumi Tenrei (泉天嶺, 1894-1965) 

 

Nacido en la provincia de Nagano al norte de Japón, Izumi es junto a Ikoma 

Raiyû y Tsuda Shûsui, los tres narradores surgidos al amparo de la huelga de 

narradores de la Nikkatsu. Especializado en películas extranjeras por su 

conocimiento del inglés, se convirtió en un benshi famoso en Asakusa debido 

a su tendencia cómica y a su capacidad para elaborar un lenguaje en el que se 

mezclaba un estilo popular con palabras extraídas del inglés bajo el acento de 

un hombre del norte. Después de su paso por la escuela de la Nikkatsu, estudió 

en el centro creado por Somei Saburô al cierre de la anterior hasta que en la 

década de 1920 se trasladó a la zna de Kansai exportando su peculiar estilo y acento a las ciudades de 

Osaka, Kobe y Tokio. Debido a su estilo elocuente y especial acento, pronto se convirtió en uno de los 

narradores más solicitados de la zona hasta que con la llegada del sonoro fue abandonando la profesión 

para dedicarse a la locución radiofónica y los programas de humor con la llegada de la televisión a 

Japón.  

 

Ôtsuji Shirô (大辻伺朗, 1896-1952) 

 

Otsuji fue uno de los primeros benshi en especializarse en la 

narración cómica. Conocido ya en el mundo del espectáculo 

como actor cómico, cuando comenzó su carrera como narrador 

en 1916 rápidamente obtuvo el apoyo del público 

cinematográfico gracias a sus monólogos cómicos y la 

capacidad para convertir en comedia cualquier escena sin usar 

un vocabulario obsceno dentro de un lenguaje popular. Especializado en comedias de producción 
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nacional, pronto daría el salto a las comedias de importación. En el año 1926 formaría junto a 

Tokugawa Musei y Furukawa Roppa una de las primeras asociaciones de benshi, la Nayamashikai. En 

la década de 1920 con el progresivo declive de los narradores comenzó a trabajar como actor cómico 

en el cine y la televisión hasta su muerte en 1952. 

 

Época Shôwa (1926-1989). El inicio del declive 
 

Furukawa Roppa (古川ロッパ, 1903-1961) 

 

Nacido con el nombre de Furukawa Ikurô, sexto hijo de una antigua 

familia de la aristocracia militar reconvertida en empresarios del textil, 

Furukawa pronto despuntó por su rechazo al negocio y a la tradición 

familiar y su gusto por la comedia. Matriculado en estudios ingleses 

en la Universidad de Waseda con la intención de convertirse en crítico 

teatral, fílmico y editor de revistas especializadas, Furukawa pronto 

adoptó el pseudónimo de Roppa con el que comenzará a escribir en 

diferentes revistas de cine como Eiga Jidai y Kinema Junpô desde 

1921, una actividad que no cesará en todos sus años de profesión en el 

mundo del espectáculo. Es durante su etapa en la universidad donde 

empezará su etapa de actor de comedia que le llevará a la narración fílmica, en concreto a participar 

en los grupos de kowairo con los que obtendrá el reconocimiento popular como narrador y actor 

cómico. Durante su breve etapa como benshi, de 1921 a 1926, entabló una estrecha relación con 

Tokugawa Musei, el benshi más conocido de la época, con el que creó en el año 1933 y ante la eminente 

desaparición de los benshi una compañía teatral especializada en comedia llamada Operetta. Es a partir 

de estos años cuando irá adquiriendo popularidad como actor de comedia en teatro, cine y radio hasta 

la llegada de la televisión, medio en el que también se hará conocido por sus personajes cómicos. 
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Nishimura Korakuten (西村小楽天, 1902-1983) 

 

Nacido en Tokio con el nombre de Tagawa Minoru, fue el discípulo más conocido del benshi 

Nishimura Rakuten, de ahí su nombre artístico traducible como Nishimura 

Rakuten Junior. Formado directamente en las técnicas de narración fílmica 

empezó a la edad de 14 años a trabajar en los grupos de kowairo para poner 

voces a los personajes infantiles y femeninos. Fue el narrador residente tanto 

del cine Teikokukan como del Denkikan en diferentes intervalos. 

Especilizado en películas importación fue derivando de la comedia de 

situación a los dramas contemporáneos de producción nacional realizados 

principalmente por la Shochiku hasta que la llegada del sonoro le fue 

apartando de las salas. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el maestro 

de ceremonias de un conocido cantante de la época, pasó por diversos programas de televisión y fue 

un miembro activo en la sociedad de narradores creada por Matsuda Shunsui. 

 

Matsui Suisei  (松井翠声, 1900-1973) 

 

Nacido en Osaka, cuando todavía era un adolescente se trasladó a la capital para continuar con sus 

estudios de Filología Inglesa en la Universidad de Waseda mientras se convertía en discípulo del 

benshi Matsuura Suiha que le permitiría costearse sus estudios mientras 

realizada narraciones en los grupos de kowairo. Gracias a sus conocimientos 

del inglés y la cultura angloamericana, pasó a trabajar de forma permanente en 

una de las salas de cine especializadas en películas de importación, el 

Shibasonokan, un cine alejado del barrio popular de Asakusa que frecuentaba 

las clases medias y altas de la ciudad. Su estilo sofisticado y su conocimiento 

de occidente le granjearon un gran éxito hasta la llegada del sonoro. En 1930 

se trasladó a Estados Unidos como actor cómico en la Paramount, pero con la entrada de Japón en la 

Segunda Guerra Mundial fue devuelto a su país donde pasó a formar parte de los grupos de 

entretenimiento de las tropas, en su caso destinado a la isla de Java. Después del conflicto estuvo 

trabajando hasta su muerte para la cadena de televisión nacional NHK como presentador de diversos 

programas y actor de comedia tanto en cine como en televisión principalmente.  
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Suda Teimei (須田貞明, 1906-1933) 

 

De nombre real Kurosawa Hideo, fue una de las víctimas más conocidas de la implantación del sonoro 

en el cine. Hermano del conocido director Kurosawa Akira, Suda inició su carrera 

como narrador participando en los grupos de kowairo por diferentes salas de cine 

de Tokio desde su adolescencia sin conseguir un puesto de benshi residente. A 

pesar de que se le consideraba un narrador frío que ofrecía un trabajo objetivo y 

directo, algunos artículos de prensa elogiaban su capacidad para describir escenas 

románticas sin caer en el exceso. Durante el inicio de la década de 1930 Suda se 

convirtió en una de las cabezas más visibles de las diversas huelgas que se 

sucedieron en la profesión en busca de mejorar la situación de los trabajadores ante la inminente 

implantación del sonoro. Finalmente se suicidó en 1933. 

 

Tokugawa Musei (徳川夢声, 1893-1971) 

 

Nacido con el nombre de Fukuhara Toshio en la prefectura de Shimane al oeste de Kioto, a la edad de 

tres años fue abandonado por su madre por lo que se crió con su familia de Tokio. Allí heredó la afición 

de la familia materna por la literatura y  los espectáculos cómicos de Rakugo  que le llevaron a intentar 

por dos veces ingresar en la Escuela de Arte de la Universidad 

de Tokio con poca suerte. Fue entonces cuando decidió, sin 

ninguna experiencia más que la del aficionado entrar en la 

escuela de benshi que había inaugurado en 1913 la productora 

Nikkatsu. Al igual que otros estudiantes de esta única 

promoción, Tokugawa aprovechó la primera huelga de 

narradores para convertirse en benshi. A pesar de la extensa 

obra bibliográfica de Tokugawa poco se sabe de sus primeras 

experiencias como narrador en la provincia de Akita, una zona 

eminentemente rural y portuaria a más de cuatrocientos kilómetros al norte de Tokio. A su vuelta en 

1915 pasó a formar parte de la plantilla fija del cine Shinjukukan y al año siguiente del Akasaka Aoikan, 

año en el que por fin consiguió entrar como alumno oyente en la Universidad de Meiji. Será a partir 

de 1917, después de su toma de contacto con los alumnos de la escuela de arte de dicha universidad 
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que comenzará a eliminar la narración previa al film, un discurso que formaba parte indiscutible del 

espectáculo fílmico hasta la fecha. La decisión de Tokugawa dará comienzo a una encendida discusión 

en prensa sobre las funciones y las técnicas de los narradores fílmicos, pero también será el inicio de 

una nueva etapa en la que los benshi priorizarán la inclusión de la narración durante la proyección 

convirtiéndose en la voz de los personajes y en su narrador omnisciente. Tokugawa se convertirá en el 

narrador más famoso de toda la época del cine silente en Japón hasta que con el advenimiento del 

sonoro comenzará una fructífera etapa como narrador radiofónico, eventual actor y escritor. Al igual 

que otros compañeros de la época, durante la Segunda Guerra Mundial fue destinado a diferentes 

lugares de Asia para entretenimiento de las tropas japonesas. 

 

Matsuda Shunsui (松田春翠, 1925-1987) 

 

Matsuda comenzó a trabajar en una época en la que los narradores ya estaban prácticamente 

desaparecidos de las salas de cine y sólo se encontraban en cines rurales o compañías itinerantes, 

haciendo su debut como narrador a la edad de seis años junto a su padre, 

también narrador, en Asakusa. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 

Matsuda formó parte de los grupos de entretenimiento de las tropas en China, 

años durante los cuales puso en práctica sus conocimientos sobre la narración 

fílmica. A su vuelta a Japón en 1947 después de haber sido prisionero de las 

tropas rusas se enroló en una compañía itinerante que ofrecía cine no 

sonorizado y narraciones benshi por aquellas zonas en las que todavía no se 

habían recuperado de las destrucciones ocasionadas por el conflicto. Fue durante esta etapa, hasta el 

año 1952 que volvió a Tokio, cuando se dio cuenta de la necesidad de preservar tanto la obra fílmica 

como la profesión de los benshi para las generaciones futuras. Junto a oros narradores creó la que es a 

día de hoy la única asociación de narradores fílmicos del país, la Matsuda Eigasha. Desde su fundación 

en el año 1952 se han realizado anualmente y sin interrupción diversas proyecciones acompañadas de 

benshi, labores de preservación y recuperación de negativos, publicaciones bibliográficas y ediciones 

de DVD y producción de cine silente. Ya en sus últimos años, el propio Matsuda hizo de maestro para 

la que a día de hoy ha sido su única discípula, Sawato Midori, nacional e internacionalmente 

reconocida como al mejor benshi del país.  
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Época Heisei (1989-2019). El presente 
 

Sawato Midori (澤登翠, ¿-) 

 

Nacida en Tokio, después de graduarse en Filosofía por la Unviersidad de Hosei, Sawato comenzó a 

interesarse por las proyecciones que ofrecía la asociación de Matsuda por lo que se matriculó de los 

cursos de narración que ofrecía la asociación. Con el tiempo se convirtió en 

la única discípula de Matsuda Shunsui e hizo su debut como benshi en el año 

1973. Desde entonces se ha convertido en una de las más firmes defensoras y 

promotoras de este arte de la narración dentro y fuera de Japón que le ha 

valido el reconocimiento del gobierno japonés. Compagina su actividad como 

benshi con el doblaje de films extranjeros y programas infantiles de 

producción nacional, así como con la crítica y el ensayo sobre teoría fílmica 

e historia del cine japonés. Es un miembro activo de la Asociación Matsuda y 

regularmente los films que ella narra son radiados y emitidos en la cadena nacional de televisión y 

radio NHK. En los últimos años Sawao también ha admitido discípulos entre los que se encuentran   

Sakamoto Raiko y Kataoka Ichirô. 

 

Sakamoto Raikô (坂本頼光, 1979-) 

 

Perteneciente a la asociación de narradores de Matsuda, es el principal 

discípulo de Sawato Midori conocido, al igual que ésta, dentro y fuera de 

Japón. A pesar de que su vocación estaba ligada a la ilustración manga, 

Sakamoto se unió en 1997 a las clases de narración que ofrecía la asociación, 

donde conoció a otros aspirantes a benshi y comenzó su etapa como 

discípulo de Sawato. Hizo su debut en el año 2000 y desde entonces ofrece 

un repertorio de hasta 50 películas, tanto extranjeras como japonesas, 

algunas de las cuales pudimos disfrutar en España en el verano del año 2014. 

Su pasión no menguante por la ilustración manga ha hecho que en los últimos años ofrezca narraciones 

de películas animadas de producción propia, así como le ha llevado a doblar numerosas series de 

animación. Desde el año 2010 obtuvo el reconocimiento de su maestra por lo que ya trabaja como un 

narrador independiente.  
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Kataoka Ichirô (片岡一郎, 1977- ) 

 

Junto a Sawato Midori y Sakamoto Raiko es el tercer benshi con mayor prestigio nacional e 

internacional del panorama actual. Su interés por el arte de la narración benshi 

le viene de su formación teatral en la Escuela de Artes Interpretativas y 

Teatrales de la Universidad de Nihon de Tokio. En el año 2002 se matriculó 

en la escuela de narradores de Matsuda y al año de su ingreso ya pasó a formar 

parte de los discípulos de Sawato debido a su gran talento. A partir del año 

2007 dejó de ser discípulo para convertirse en un benshi independiente en un 

estilo que combina su interés por el arte dramático y la narración fílmica que 

le ha llevado a organizar y participar en espectáculos conjuntos, tanto de teatro 

kabuki, teatro contemporáneo, ópera y diferentes performances artísticas 

junto a su narración. Ha sido invitado en numerosas ocasiones por diferentes países europeos y el norte 

de América para ofrecer tanto sus espectáculos de narración fílmica como a participar en 

demostraciones conjuntas de teatro y narración benshi. 
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Shimazu Kenji (1925) Kunisada Tsuji, Tokio: Nitto Record, 3494-1, 3494-2. 

Somei Saburô (1914). “Hito no tsuma” en Antonî to Kureopatora. Tokio: Tokio Record, 107-1.  

Tani Tenrô (1927) Jihishinchô, Tokio: Koronbia, 25216-1,25216-2, 25217-1, 2517-2. 

___ (1928) Urusan no kikaisen (narración dramatizada de la conocida batalla naval de Ulsan), Tokio: 

Nipponophone, 16977-1,16997-2. 

DVD con narración benshi visionados 

Irie T., Mogi Y., Tsunoda T. (Productores) y Mizoguchi Kenji (Director) (1933). Taki no Shiraito. 

Japón: Irie Prod. Benshi: Matsuda Shunsui y Sawato Midori 
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Mizoguchi Kenji (Director) (1929). Tôkyô Kôshinkyoku. Japón: Nikkatsu. Digital Meme (Ed.) 

Benshi: Sawato Midori. 

Nagata M. (Productor) y Mizoguchi Kenji (Director) (1935). Orizuru Osen. Japón: Daiichi Eiga. 

Benshi: Matsui Suisei y Sawato Midori 

Futagawa Buntarô (Director) (1925). Orochi. Japón: Bantsuma. Benshi: Matsuda Shunsui y Sawato 

Midori 

Futagawa Buntarô (Director) (1924). Gyakuryu. Japón: Toattojîn. Benshi: Sawato Midori. 

Miyata Tomikazu (Director) (1928). Koina no Ginpei. Yuki no Wataridori. Japón: Bantsuma. Benshi: 

Sawato Midori. 

Numata Koroku (Director) (1923). Kosozume Toge. Japón: Makino Tojiin. Benshi: Sawato Midori. 

Yamaguchi Teppei (Director) (1928). Kurama Tengu. Japón: Arakan. Benshi: Matsuda Shunsui y 

Sawato Midori 

Mori Kazuo (Director) (1939). Nishikie Edosugata Hatamoto to Machiyakko. Japón: Shinko Kinema. 

Benshi: Sawato Midori 

Ichikawa U. (Productor) Shirari Sentarô (Director) (1927). Dokuro. Japón: Ichikawa. Benshi: Sawato 

Midori 

Itô Daisuke (Director) (1931). Oatsurae Jirokichi Koshi. Japón: Nikkatsu. Benshi: Matsuda Shunsui, 

Kato Ryūbi y Sawato Midori. 

Saitô Torajirô (Diretor) (1935). Kodakara Sôdô. Japón: Shochiku. Benshi: Matsuda Sawato Midori. 

Saitô Torajirô (Diretor) (1929). Akeyuku Sora. Japón: Shochiku Kamata. Benshi: Sawato Midori. 

Makino Masahirô (Director) (1928). Sozenji Baba. Japón: Makino. Benshi: Sawato Midori. 
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Makino Shôzô (Productor y Director) (1928). Jitsuroku Chushingura. Japón: Makino. Benshi: 

Matsuda Shunsui y Sawato Midori. 

Cartografía 

Ishikawa Mantarô, 1912. Asakusa Kôen no Zu (Mapa del Parque de Asakusa. 浅草公園之図) 

{mapa} (sin escala) Tokio: Taitô Ku. 54x70. ISBN 112-8055-29-5. 

Kageyama Muneyasu, 1849. Edo Kiriezu (Mapa de los límites de Edo. 江戸切絵図) {mapa} (sin 

escala) Tokio: Kageyama Muneyasu. 49x54 cm. DOI 10.11501/1286208. 

Kitabata Kemohei, 1898. Tôkyôshi Asakusa Zenzu (Mapa completo de Asakusa de la ciudad de 

Tokio. 東京市浅草全図) {mapa}. 1:5000. Tokio: Tôkyô Denshin Kyoku. 76 x 97 cm. ISBN 

501-3196-69-4. 

Ookura Shoten, 1907. Tôkyôshi Asakusa Zenzu (Mapa completo de Asakusa de la ciudad de Tokio. 

東京市浅草全図) {mapa} 1:5000Tokio: Tôkyô Yûbin Kyoku. 77x99 cm. ISBN 112-4489-43-9. 

Tenshin Kyôkai, 1917. Tôkyô Asakusa ku (El distrito de Asakusa de Tokio. 東京浅草区) {mapa}. 

1:5000. Tokio: Tôkyô Denshin Kyoku. 92x75 cm. ISBN 501-5476-01-5. 

___ 1919. Tôkyôshi Kyôbashi (La zona de Kyôbashi de Tôkio. 東京市京橋) {mapa} 1:5000. Tokio: 

Tôkyô Denshin Kyoku. 74X83 cm. ISBN 501-5476-03-3. 
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LIBROS EN JAPONÉS 

 

Asahi Shinbunsha (Ed.) (1929). Nihon eiga nenkan (Anuario de cine de Japón.日本映画年鑑) 

Tokio: Asahi Shinbun Hakkōjo. ___ (1934). Nihon eiga nenkan (Anuario de cine de Japón.日本

映画年鑑) Tokio: Asahi Shinbun Hakkōjo. 

Daitô Rôshujin (1897). Jidô shashin jutsu (El arte de las fotografías automáticas.自動写真術) 

Osaka: Nishida Teiichi. 

 Dôjin Shiin (1903). Katsudô shashin jutsu jizai (El libre arte de las imágenes en movimiento. 活動

写真術自在) Tokio: Daigakukan. 

Eiga Ongaku Kenkyûkai (Ed) (1927-1929). Eiga bansô kyokushu I-IV (Piezas musicales para 

acompañamiento fílmico I-IV. 映画伴奏曲集 I-IV) Tokio: Shinfonī Gakufu Shuppansha. 

Engeki Katsudô Shinbunsha (Ed.)  (1914). Zenkoku katsudō shashin benshi meikan (Directorio de 

todos los benshi del país.全國活動寫真辯士名鑑) Osaka: Engeki Katsudô Shinbunsha. 

Enomoto Torahiko (1903). Ôchi koji to Ichikawa Danjurô (El honourable Ôchi e Ichikawa Danjurô

桜痴居士と市川団十郎) Tokio: Kokkôsha. 

Ezawa Shunka (1912). Nihon Jigoma: Katsudô Shashin (El Zigomar japonés: imágenes animadas.日

本ジゴマ: 活動寫眞.) Tokio:Tankaidô Shoten. 

Fumikura Heizaburô (1918) Tôkyô ni okeru katsudô shashin (La aparición de las imágenes animadas 

en Tokio. 東京に於ける活動寫眞) Tokio: Fumikura Heizaburô. 
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Gonda Yasunosuke (1914). Katsudo shashin no genri oyobi ôyô (Principios y aplicaciones de las 

imágenes en movimiento.活動写真の原理及応用)  Tokio: Uchida Rokakuhô. 

___ (1921) Minshû goraku mondai (Estudio sobre los problemas del entretenimiento de la población. 

民衆娯楽問題) Tokio: Dôjinsha Shoten. 

___ (1923). Gorakugyôsha no mure (Las agrupaciones de la industria del entretenimiento.娯楽業者

の群) Tokio: Jôgyô no Hihonsha. 

___ (1923). Eiga setsumei no shinka to setsumei geijutsu no tanjô (Evolución de la narración fílmica 

y nacimiento del arte de la narración. 映画説明の進化と説明の誕生) Tokio: Oshima Hideo. 

Gonda Yasunosuke, Sekiya Kôichi y Takano Iwasaburô (1918). Tsukishima Chôsa (Estudio de 

Tsukishima.月島調査) Tokio: Kôseikan. (Ed. 1970) 

Iijima Tadashi. (1928). Shinema no eibishi (El ABC del cine. シネマの ABC)  Tokio: Kôseikaku 

Shôten. 

___ (1929) Eiga no kenkyû (Un estudio del cine.映画の研究) Tokio: Kôseikaku Shôten. 

Ishii Bunsaku (1926). Nippon eiga jigyô sôran (Compendio de la industria del cine en Japón.日本映

畫事業總覽) Tokio: Kokusai Eiga Tsûshinsha. 

Kaeriyama Norimasa (1917). Katsudô shashingeki no sôsaku to satsueihô (Creación y producción 

fotográfica para los dramas de imágenes animadas.活動写真劇の創作と撮影法) Tokio: 

Hikôsha. 

Kataoka Kokugaku (1921) Katsudô Shashin Setsumeisha Kôshôkai (Entrenamiento de los narradores 

de las imágenes animadas. 活動写真説明者講習会) Tokio: Dai Nippon Setsumeisha Kyôkai. 
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Komada Kôyô (1897). Katsudô shashin setsumeishofu. Ejisonshi shihaku (Manual sobre el uso de las 

imágenes animadas. Historia de Edison.活動写真説明書附.エジソン氏史博) Tokio: 

Yamaguchi Takemi. 

Matsuki Kyôrô (1926) Setsumeisha ni naru chikamichi (Atajos para convertirse en explicador. 説明

者になる近道) Osaka: Setsumeisha Dôjinkai.  

Mori Iwao (1914). Katsudô shashin taikan (Estudio sobre las imágenes en movimiento.活動写真太

観) Tokio: Shônensha. 

Musô Hyôe (1923). Eiga setsumei no kenkyû (Investigación sobre la explicación fílmica.映画説明の

研究) Tokio: Chôyôsha. 

Naimushô (1937). Katsudô Shashin「Firumu」Kenetsu kisoku (Regulación de la censura de las 

imágenes en movimiento llamadas ‘film’.活動写真「フィルム」検閲規則) Tokio: Naimushô 

(Ministerio del Interior) 

Suematsu Kenchô (1886). Engeki kairyô iken (Visiones sobre el movimiento de reforma teatral演劇

改良意見) Tokio: Bungakusha. 

Suzuki Motoyoshi (1912). Jigoma (Zigomar.ジゴマ) Tokio: Tomoe Shôten. 

Tachibana Takashirô (1926). Eigadô mandan (Conversaciones sobre el camino de las películas. 映画

道漫談) Tokio: Mumei Shuppansha. 

Takano Iwasaburo y Gonda Yasunosuke (1931). Minshu gorakuron (Estudio sobre el 

entretenimiento de la población. 民衆娯楽論) Tokio: 巌松堂書店 Ganshôdô shoten. 

Tokugawa Musei (1927). Musei mandan (Conversaciones con Musei.夢声漫談) Tokio: Shûeikaku. 
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___ (1946). Musei manpitsu: jiden meiji (Las frivolidades de Musei: biografía Meiji.夢聲漫筆: 自傳 

明治篇) Tokio: Hayakawa shobô. 

___ (1946). Musei manpitsu: jiden meiji (Las frivolidades de Musei: biografía Taishô.夢聲漫筆: 自

傳大正篇) Tokio: Hayakawa shobô. 

___ (1962). Musei jiden. Showahen (Biografía de Musei. Época Showa. 夢声自伝.昭和篇) Tokio: 

Hayakawa shobô. 

Ubukata Toshirô (1926). Meiji Taishô kenbunshik (Historia del conocimiento en Meiji y Taishô.明治

大正見聞史) Tokio: Shunjusha. 

 

ARTÍCULOS EN LENGUA JAPONESA 

 

Anónimo (1916) “Benshi sô makuri” (Una ojeada a todos los benshi. 弁士総まくり) en Katsudô no 

Sekai, marzo, 138-145. 

Anónimo (1916) “Benshi no Katei Seikatsu” (La vida en las casas madre de los benshi. 弁士の家庭

生活) en Katsudô no Sekai, mayo, 68-70. 

Anónimo (1916) “Eiga Shikenkan to Kôgyôsha” (Experimentos fílmicos y empresarios de cine. 映画

試験管と興行者) en Kinema Rekôdo 37, julio 1916. (Sin Paginar). 

Anónimo (1917). “Kakusha ikkagetsukan no eiga seizôdaka oyobi yûnyûdaka” (Número de films 

producidos por todas las compañías en un mes así como las importadas. 各社一か月間の映画

製造高及び輸入高) en Katsudô no Sekai 9, febrero, 59-57. 
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Anónimo (1917) “Taitoru oyobi Sabutaitoru” (Títulos y subtítulos.タイトル及びサブタイトル) en 

Katsudô Kurabu, octubre, 162-165. 

Araki Kazuichi (1935). “Vitasucôpu wo yunyûshita zengo” (El antes y el después de la importación 

del Vitascopio.ヴアタスコープを輸入した前後) en Kinema Junpô, 559, 85-86. 

Asano Shirô (1940). “Yonjû nen mae no satsueiki to satsuei wo kiku” (Cuarenta años de rodajes y de 

máquinas de rodaje. 四十年前の撮影機と撮影を訊く) en Kinema Junpô, 702, 148-152. 

Chikushi Jirô (1917) “Kowairo seikatsu” (La vida de los kowairo. 声色生活) en Katsudô no Sekai, 

marzo, 64-65. 

Eda Fushiki (1910). “Katsudô shashin eishahô: ongakutai” (Los modos de proyección de las 

imágenes en movimiento: las bandas de música. 活動写真映写法：音楽隊) en Katsudô 

Shashin Kai, 7, 6-7. 

___ (1910) “Katsudô shashin eishahô: zoku” (Los modos de proyección de las imágenes en 

movimiento: las técnicas modernas活動写真映写法) en Katsudô Shashin Kai, 9, 5-6. 

Eisha Dôji (1916) “Katsudô benshi no genzô. Ueda Hoteiken shin engei” (El desarrollo de los 

narradores del movimiento. Ueda Hoteiken y el nuevo entretenimiento. 活動弁士の現像. 上田

布袋軒新演芸) en Shin Engei, 3, 149-153. 

Ikoma Raiyû (1922). “Eigakai ni tsuite” (Sobre el mundo del cine.映画界について) en Katsudô 

Gahô, 6, 42-45. 

Iwatô ¿? (1920) “Benshi no Shikatsu Mondai” (Problemas esenciales del benshi. 弁士の死活問題) 

en Katsudô Zasshi 6, octubre, 85. 
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Katô Aki. (1932). “Eigakan no kenchiku kenkaku” (Proyectos arquitectónicos de edificios 

cinematográficos. 映画館の建築計画) en Kenchiku Shiryô Sôsho, 12, 1-26. 

Komada Kôyô (1926) “Chindan Hyakushutsushoki no Kôgyôhô to Sesô” (La numerosas anécdotas 

de los inicios en los modos y las condiciones de exhibición. 珍談百出初期の興行法と世相) en 

Nihon Eiga Jigyô Sôran 1925-1930 (Anuario de cine japonés. 日本映画事業総覧) Tokio: 

Kokusai Eiga Tsûshinsha, 466. 

___ (1926). “Sate Sono Tsugiwa Shizuoka” (Y después de eso vino Shizuoka. 扨てその次は静岡) 

en Miyako Shinbun, 6 de mayo de 1926. (Sin paginar). 

Matsui Matsuha (1917). “Katsudô shashin ni tsuite” (Sobre las imágenes en movimiento.活動写真

について) en Katsudô Gahô, 1, 4-5. 

Murata Minoru (1928). ”Eiga kagaku kenkyûtoha nanika” (Qué significa el cine como objeto de 

estudio científico? 映画科学研究とは何か) en  Eiga Kagaku Kenkyû 1, 3-6. 

Nakagawa Keiji (1911). “Konjaku monogatari” (Historia del presente y del pasado.今昔物語) en 

Katsudô Shashinkai, 18, 14-16. 

___ (1921).”Katsudô shashin konjaku monogatari” (Una historia del presente y el pasado de las 

imágenes en movimiento.活動写真今昔物語) en Katsudô Kurabu, 9, 34-35. 

___ (1921).”Katsudô shashin konjaku monogatari” (Una historia del presente y el pasado de las 

imágenes en movimiento.活動写真今昔物語) en Katsudô Kurabu, 10, 36-37. 

___ (1921).”Katsudô shashin konjaku monogatari” (Una historia del presente y el pasado de las 

imágenes en movimiento.活動写真今昔物語) en Katsudô Kurabu, 11, 50-51. 
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___ (1921).”Katsudô shashin konjaku monogatari” (Una historia del presente y el pasado de las 

imágenes en movimiento.活動写真今昔物語) en Katsudô Kurabu, 12, 68-69. 

Nishimura Korakuten (1975) “Waga Seishun no Katsuben Jidai” (Mi juventud durante la época del 

katsuben. 我が青春の活弁時代) en Geijutsu Seikatsu 307(3), 111-117. 

Nishimura Rakuten (1917) “Benshi Setsumeiburi no Hensen” (La transición a los modos de 

narración benshi. 弁士説明振の変遷) en Katsudô Gahô, marzo, 154-156. 

Ogawa Seiji. (1914). “Katsudô shashingeki oyobi sakusha wo ronjite seizoka ni oyobu” (Argumentos 

sobre la originalidad de escritores y directores de las imágenes animadas. 活動写真劇及び作者

を論じて製造かに及ぶ) en Kinema Recôdo, 7, 2-4. 

Raidai Kamezo (1897). “Shinematogurafu wo miru” (Mi visión del Cinematógrafo.シネマトグラフ

を観る) en Shônen Kurabu Zasshi, 6(1), 51. 

Somei Saburô. (1916). “Shashin wo ikasu shuki” (Apuntes sobre la animación de las fotografías.写

真を生かす手記) en Katsudô no Sekai, 1, 41-42. 

Takeda Kôkatsu. (1922). “Daben bokumetsu ron” (Sobre la erradicación de la charlatanería.駄弁撲

滅論) en Katsudô Gahô, 5, 133. 

Uchida Tsukihito (1915). “Katsudô shashin no konjaku” (Pasado y presente de las imágenes en 

movimiento.活動写真の今昔) en Katsudô Shashin Zasshi, 6. Sin paginar. 

Yanagawa Shunyô. (1910). “Bunsei rekihô: Yanagawa Shunyôshi” (Una visita de la literatura: la 

historia de Yanagawa Shunyô. 文名歴訪：柳川春葉史) en Katsudô Shashinkai, 12, 6. 
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FUENTES SECUNDARIAS 

 

LIBROS EN LENGUA JAPONESA 

 

Gerow Aaron y Nornes Mark (2018) Nihon Senzen Eiga Ronshû. Eiga Riron no Saihakken. 

(Redescubriendo la teoría fílmica del cine japonés anterior a la guerra. 日本 戦前映画論集。映

画理論の再発見) Tokio: Yumani Shobo.  

Hazumi Tsuneo (1942). Eiga gojûnenshi (Cincuenta años de cine japonés. 映画五十年史.) Tokio: 

Masu shobô. 

____ (1954). Shashin eiga hyakunenshi dai ichi kan (Cien años de cine y fotografía, volumen 1.写

真・映画百年史.第 1巻) Tokio: Masushobô. 

___  (2010). Eiga hyakunenshi: shashin kiroku  (Cien años de cine: documentos fotoráfico. 映画百

年史: 写真記録) Tokio: Nihon Bukkuêsu. 

Horikiri Naoto (2005). Asakusa Edo Meiji (Asakusa de Edo a Meiji.浅草江戸明治) Tokio: Yûbun 

Shoin. 

Hosoma Hiromichi (2011). Asakusa Jûnikai. Tô no nagame to kindai no manazashi (Las doce 

plantas de Asakusa. Panorama de la torre y una vista de la modernidad浅草十二階: 塔の眺め

と近代のまなざし) Tokio: Seidosha. 

Ichikawa Sai (1941). Ajia eiga no sôzô oyobi kensetsu (La creación y desarrollo del cine en Asia.ア

ジア映画の創造及建設) Tokio: Kokusai Eigatsūshinsha Shuppanbu. 

Îjima Tadashi. (1955). Nihon eigashi (Historia del cine japonés.日本映画史) Tokio : Hakusuisha. 
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Imamura Miyô (1967). Nihon eiga bunkenshi (Documentos históricos sobre el cine japonés.日本映

画文献史). Tokio: Kagamiura Shobô. 

Imamura Taihei, Shindo Kaneto, Yamada Yôji, Satô Tadao y Tsurumi Shinsuke (1986). In Satô 

Tadao (Ed.), Tôkî no jidai (La época de los talkies.トーキーの時代. Tokio: Iwanami Shôten. 

___ (1986) Musei eiga no kansei (El cine mudo al completo無声映画の完成).Tokio: Iwanami 

Shôten. 

Ishiguro Keisho (2011). Meiji no Tôkyô shashin (Fotografías del Tokio Meiji. 明治の東京写真) 

Tokio: Kadokawa. 

Iwamoto Kenji (2002). Gentô no seiki: eiga zenya no shikaku bunkashi (Historia de la cultura visual 

en los albores del cine. el siglo del gentô幻燈の世紀: 映画前夜の視覚文化史) Tokio: 

Shinwasha.  

___ (2007). Sairento kara tôkî e (Del mudo al sonoro. サイレントからトーキーへ) Tokio: 

Shinwasha. 

___ (2016). Jidai eiga no tanjô: kôdan, shôsetsu, kengeki kara jidaigeki (El nacimiento del cine 

histórico: kôdan, novelas, desde el teatro de espadas hasta el teatro histórico.「時代映画」の誕

生: 講談・小説・剣劇から時代劇へ)  Tokio: Yoshikawa Kôbunkan. 

Katô Mikirô y Tsutsui Kiyotada  (1997). Jidaigeki eiga towa nanika: nyû firunu sutadîzu (Nuevos 

estudios sobre el cine de época. 時代劇映画とはなにか: ニュー・フィルム・スタディー

ズ). Kioto: Jinbunshoin. 

Kida Junichirô (Ed.) (1994).  Edogawa Ranpô zuihitsusen (Colección de ensayos de Edogawa 

Ranpô. 江戸川乱歩随筆選) Tokio: Chikuma. 
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Kinema Junpôsha (Ed.) (2010). Eigakan no aru fukei: Showa 30 nendai sakariba fudoki (Paisajes de 

los edificios cinematográficos: el periodo de Showa 30, descripción de las zonas de ocio.映画館

のある風景: 昭和 30年代盛り場風土記). Tokio: Kinema Junpôsha.  

Kobayashi Junichi y Koyama Shûko (Eds.) (2013) Meiji no kokoro. Môsu ga mita shômin no 

kurashi. (El alma de Meiji. Morse y su día a día con la población明治のこころ: モースが見た

庶民のくらし) Kioto: Seigensha. 

Kobayashi Sadahiro (2013). Shinbun ni miru shoki nihon eigashi: Nagoya to iu chiikisei wo megutte 

(Historia de la prensa en los inicios del cine japonés. el caso de la región de Nagoya. 新聞に見

る初期日本映画史: 名古屋という地域性をめぐって) Tokio: Gakujutukai. 

Kodama Kazuo (1974). Yabunirami eigashi: sengo no kiroku (Una historia errónea del cine: crónica 

de después de la guerra.やぶにらみ映画史: 戦後の記録) Tokio: Yomiuri Shinbunsha. 

Kokuritsu Firumu Sentâ (Ed.)  (1978). Makino Shozo to sono jinmyaku: seitan 100 nen kinen 

(Makino Shozo y sus relaciones personales: conmemoración en su centenario de nacimientoマ

キノ省三とその人脈: 生誕 100年記念) Tokio: Kokuritsu Firumu Sentâ.  

___ (2004). Tenraikai eiga isai (La herencia del cine japonés.展覧会映画遺産) Tokio: Kokuritsu 

Firumu Sentâ. 

___ (2005). Onoe Matsunosuke seitan 130 shûnen kinen kôen (Retrospectiva conmemorativa de los 

130 años del nacimiento de Onoe Matsunosuke. 尾上松之助生誕 130周年記念講演) Tokio: 

Kokuritsu Firumu Sentâ  
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