
Rememorando a Akira Kurosawa: Una lectura de Los siete samuráis (1954) 

Por Claritza Arlenet Peña Zerpa

Los siete samuráis está contextualizado en el período Edo aún cuando fue realizada en el

año 1954. El filme recoge entre uno de sus puntos de partida la defensa del esfuerzo de los

campesinos por sembrar arroz en una época de guerras civiles. En tiempos de guerra, el

arroz era requerimiento alimenticio para la población, “uno de los rubros” para vender. De

igual modo en la posguerra (1945) la población no se alimentaba de arroz sino de “otros

variantes gastronómicos” introducidos en el período Edo como el pan. Esto al menos aporta

algunos elementos: a) la influencia de Europa no se elimina; más bien pareciera encontrarse

una difusión y asimilación para la vida del japonés como hace suponer un cambio en la

dieta y b) la sustitución de la alimentación sugiere una baja producción de arroz1, tal como

lo reporta George (1980). En situación de posguerra, el arroz deja de ser la fuente principal

de alimentación y producción y en su lugar aparecen los mijos, específicamente el período

Edo y así lo representan algunos grabados de la época, o el pan cuya introducción data

también de este período y se le señala en textos de corte histórico.

Evidentemente  señalar  algunas  variantes  en  la  gastronomía  solo  revela  algunos

rasgos  que  comenzaban  a  introducirse  en  Japón  y  que  dan  cuenta  de  cambios  poco

perceptibles.

En cuanto a la existencia de pagos que no se traducía directamente en acumulación

de  capital  sino  en  una  relación  económica  precaria,  Edo  y  la  fase  de  estabilización  o

recuperación (1950-1958) contemplan un intercambio que no escapaba a la recesión. El

pago de impuestos beneficiaba al propietario de la tierra. Esta relación de “pago” es tomada

por  el  cineasta  a  partir  del  arroz  en  lugar  de  dinero.  Y,  contradictoriamente,  los

beneficiarios de dicho pago alegan que ellos son perdedores en comparación con la vida del

campesino. Esta frase señalada al final de la película corresponde a aquellos beneficios que

obtuvieron los campesinos durante la posguerra. Al aumentar la población agrícola en 1950

se evidenció el incremento de la producción de arroz, frutas y hortalizas.  Incluso ya se

1 Kurosawa hace referencia en su Autobiografía a la dificultad de tener un saco de arroz y trasladarlo en tren para poder
alimentar a su familia después del bombardeo. Esta situación de precariedad se extendió hasta aproximadamente finales
de la década de los cincuenta.  
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podía abastecer a la población con el arroz.  Análogamente en el filme se recupera una idea

clave “sembrar arroz…el único trabajo productivo, pues supera la guerra, mantiene la vida

y tiene un significado” (Luchar solo para morir, p.sn)

                                 

Fotogramas 1 y2.  El arroz como producto del trabajo y sacrificio en Los siete

samurais (1954)

Para 1954 no se podría hablar propiamente de una modernización económica. Esa

economía tradicional ya estaba en fase de transición; luego, con otras incorporaciones, se

traduciría en industrialización. La producción como clave económica intentó responder a

demandas internas (consumo de la población) y externas (exportación). Y, ¿qué exportaba

Japón? Para esa fecha al menos se identifican dos rubros principales: carbón y automóviles

(Toyota),  los  cuales  resultaban  ser  requerimientos  de  otros  países  para  enfrentar  los

conflictos del momento.

Ahora resulta importante plantearse: ¿por qué Kurosawa recurre a la figura del ronin

si antes de la Segunda Guerra Mundial este grupo ya no existían? Ya con las guerras civiles

del  Edo se buscaba la hegemonía de Tokugawa y de sus allegados mientras  que en la

posguerra las fuerzas de la ocupación se esmeraban por propagar sus fuerzas militares, su

imperio. La clave es la siguiente: Retornar al Edo se traduce en replantear la unificación del

Japón. A cargo de Tokugawa o no, lo importante es no retornar a la separación del Estado,

una de las posibilidades ante la convivencia con la instalación de los aliados.
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Luego de la derrota de Japón el emperador Hirohito aparece en los titulares2 de otros

países del mundo como un subordinado, sujeto a otra autoridad, mientras que el pueblo

japonés queda sin la figura de una divinidad representativa según la tradición. El emperador

aparte de ser despojado de su condición divina, de acuerdo a la constitución del cuarenta y

siete, ya no tiene injerencia en lo político, y pasa a ser sólo un símbolo del Estado. Este

cambio afectó al pueblo japonés y análogamente a los ronin que fueron definitivamente

despojados de su señor.

En lugar de buscar otros “dueños” como hicieron antes los ronin, al pueblo japonés

le asignaron un comandante. Esto no se traducía en afirmación de lealtad. Por dura que

resultó  la  prueba  el  japonés  no trasladó la  reverencia  a  los  occidentales.  No perdió  su

memoria histórica y divina a consecuencia de aceptar la coexistencia con el enemigo.

Los siete samuráis: ¿un acercamiento al cine moderno o al cine como expresión

de modernidad?

Ya para 1954 el  consumo de películas japonesas no era exclusivo de lo público

japonés. Al occidental se le abrió la opción de ver otro cine distinto al hollywoodense que

llevaba a un guerrero (samurái) a la pantalla. Esa relación de producción y consumo crece

paulatinamente desde 1950 a tal punto de presentarse como opción de nominación al oscar

de  películas  extranjeras  en  fechas  sucesivas.  Kurosawa  fue  el  primero  en  mostrar  y

“vender” a occidente, seguido por otros cineastas de su tiempo.

Al penetrar a occidente el cine japonés, se diversificó aún más el consumo interno

de  películas  extranjeras,  las  cuales  ampliaron  las  opciones  y  dejaron  en  situación  de

desventaja al cine local.

Sin embargo, en términos de mercado cinematográfico y del juego de la demanda y

oferta, esta visión es muy general. Habría que considerar las grandes compañías japonesas

2 En Venezuela  el  periódico  El  Universal del  domingo 12  de agosto  de  1945 tiene  como titular:  “El  Japón podrá
conservar a Hirohito, pero tan sólo en calidad de simple testaferro del comandante aliado” luego el 15 de agosto de 1945
“De nuevo reina la paz en el mundo Truman: Japón se rindió incondicionalmente”
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que  comenzaron  a  ser  reconocidas  por  occidente,  entre  las  cuales  se  destacan:  Toho,

Shochiku, Daiei y otras las cuales según Sedeño (2002) adoptaron el modelo capitalista.

En  Los siete  samuráis confluyen  cambios  importantes  desde  el  punto  de  vista

tecnológico que marcan un antes y después respecto a su uso y que dan cuenta de un cine

japonés  que  como  industria  no  sólo  se  había  centrado  en  la  producción,  exhibición  y

comercialización (recordar la presentación de  Rashomon a occidente) sino que incorpora

dentro de su lenguaje notorias influencias de occidente. Respecto a este punto pareciera

señalarse a Los siete samuráis como una importante pieza que reúne los avances en cuanto

al: uso de tres cámaras, como lo hizo el cineasta Eisenstein en la escena de la escalera de

Odesa; incorporación como historia de una tragedia griega Los siete de Tebas; la adopción

de rasgos del western dentro del relato bajo la influencia de Jhon Ford (presencia de los

personajes  y  la  amistad  a  toda  prueba).  Adicionalmente  a  esto  se  asocia  con  el

impresionismo. El impresionismo, como una de las vanguardias del cine, fue asumido con

entusiasmo por Kurosawa a partir de la película de Abel Gance en el año 1923. De acuerdo

a Cinefilia una de las particularidades de dicha película era el manejo de las metáforas de la

vida como una rueda o el tren embalado de cólera. Pero, atribuir a a Los siete samuráis la

exclusividad en el uso de las metáforas sería un error pues es una constante en toda la

filmografía. Basta recordar en  La leyenda del gran judo la flor de loto, el estanque de

agua sucia en  El ángel ebrio, la locomotora en el sueño de Vang Gogh (Dreams) y el

jabalí en Ran por mencionar algunos.

No sólo es la metáfora sino su presentación de acuerdo a los rasgos impresionistas,

es decir, la exteriorización de estados mentales y la asociación de la cámara con el alma de

los seres al recurrir al elemento luz. Un ejemplo de ellos se muestra en la primera escena de

Los siete samurais. El bandido aparece entre las nubes como una máscara3, se le identifica

rasgos de agresividad y con uso de luces. Asocia la máscara con la fuerza psicológica del

personaje.  En  los  siguientes  fotogramas  están  encerradas  con  una  elipse  las  máscaras

probablemente fáciles de identificar para un occidental conocedor del cine japonés.

3 Cuando se  emplea  el  término  “máscara”  de  acuerdo  al  uso  dado por  Kurosawa se  refiere  a  la  máscara  pintada.
Precisamente la pintura se realiza en la escena filmada y el objetivo tal como señala Magny (2005).
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Fotogramas 3 y 4. Mascarillas usadas en Los siete samuráis (1954)

Parte del drama vivido por los campesinos, sus sufrimientos y miedos son resaltados

con  un  juego  de  luz.  Es  común  el  uso  de  primeros  planos.  Se  ejemplifica  con  dos

fotogramas más:

                      

Fotogramas 5 y 6. Algunos usos de la luz en Los siete samurais (1954)

El cineasta admite que Los siete samuráis expresa una tendencia artística antes que

realista, como se le ha calificado. Él mismo negó toda posibilidad de realismo4 en sus obras

aduciendo  que  la  realidad  es  difícilmente  captada  por  la  cámara.  Pero,  lejos  de  esta

asociación gratuita que, constantemente se lee en documentos de internet, el denominado

cine moderno insiste en la participación activa del autor, que lo distingue de aquel cine

denominado clásico.  Específicamente el mensaje final del jefe samurái resulta difícil  de

traducir si no se está atento a los paralelismos históricos y se ha situado al ronin desde el

período Edo.  Aunque se está ante un intentio autoris empieza a haber una participación

activa del espectador.

4 Entrevista realizada a Kurosawa en Tokio de 1965 reseñada en el texto Cinema D’Aujourd’Hui en las páginas 1001- 

116.
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Esta película, incluye una riqueza de elementos formales en efecto, en cuanto a la

edición se usa el emparejamiento de la acción,  es decir,  se observa un rompimiento de

tomas con los nuevos ejes de acción. 

           

Fotogramas 7 y 8. Emparejamiento de la acción en Los siete samuráis

Uso  del  wipe.  Una  toma  reemplaza  a  la  otra  por  una  línea  divisoria.  En  las

anteriores películas realizadas por el director este recurso no había sido utilizado. En los

siguientes fotogramas aparecen tomas de las primeras escenas.

 

               

Fotogramas 9 y 10. Uso del wipe en  Los siete samuráis (1954)

Los siete samuráis: expresión del Japón camino a la modernización y conservación del

núcleo

La modernización que comienza a experimentarse en Japón desde el Meiji revela

una importante conjunción con lo que occidente ha denominado núcleo que no es más que
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el uso de dos principios (mutualismo y ciclos) 5 que guían lo social,  cultural y artístico.

Ciertamente con la película  Los siete samuráis desde el punto de vista cinematográfico

Akira  Kurosawa  emerge  como  director,  guionista  y  editor,  evolucionando  desde  una

preocupación  por  la  sociedad japonesa  a  un ciclo  más ambicioso  y mayor:  el  hombre.

Ciclos que lo conducen a la incorporación de lo que él mismo llama lo artístico (lenguaje

cinematográfico y estética japonesa) que constantemente se renueva. 

Para  1954  Kurosawa  incursiona  en  un  carácter  cíclico-  narrativo  de  la  trilogía

trágica. No a la manera de Inagaki de tres partes de película, sino de la incorporación dentro

del cine ficción de la tragedia. Un género particularmente occidental que es fusionado con

la tradición japonesa y así lo representa en Los siete samuráis, Los canallas no duermen

en paz y  Ran. Se asume como ciclo dentro de la temática misma por contener la vida,

muerte y renacimiento del personaje en situación trágica.  Aunado a ello está el esmero

como cineasta de continuar el paralelismo con el Japón que luego del bombardeo vive y

renace como uno de los tigres de Oriente y un ejemplo para otros países.

Cuando se revisa cómo se ha asumido en occidente la lectura de modernización y

tradición no se encuentran posturas claras pues se amerita un esfuerzo por comprenderlos

como cultura distinta y respetable. Y más si se busca lo que un occidental asume como

evolución cinematográfica, en la que lo más próximo y distinto es el ciclo cinematográfico.

Con ese principio del ciclo se comprende un poco más la idea de su activación dentro de

una misma obra. 

Aunado  al  ciclo  está  el  mutualismo  que  pudiera  traducirse  como  la  idea  de  lo

interpersonal por encima de lo individual. Partiendo de esto se entiende el porqué de unos

ronin que trabajan para los campesinos y los defienden así sea a costa de sus propias vidas.

Considerando, pues, estas observaciones resulta limitado leer la estructura narrativa

de la tragedia de Los siete samuráis de Richie (1965), quien se preocupa por señalar las

acciones claves: 1. El problema de los campesinos y la posterior búsqueda de samuráis, 2.

Primer  tiempo:  conflictos  en  la  búsqueda del  samurái  y  conflictos  entre  campesinos  y

samuráis,  3.  El amor entre el  joven samurái  y una campesina,  4. La batalla  final y las

5 La idea de mutualismo y ciclos aparece en Corrientes culturales en el último siglo moderno del libro: Gardels (1996).

Fin de siglo. Grandes pensadores hacen reflexiones sobre nuestro tiempo. México: Mc Graw Hill.
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muertes de campesinos, samuráis y bandidos y 5. La plantación de arroz y la vista a las

cuatro tumbas de los samuráis. Desde luego, esta separación no nos ofrece una idea de la

tragedia sino de una historia que se desarrolla con la prolongación de la tensión dramática. 

 La  estructura  de  Los  siete  de  Tebas en  nada  se  acerca  a  los  momentos  tan

delimitados como los que señala Richie. El ataque de la ciudad es lo primero que Tiresias

anuncia, luego Esteocles es informado de cada uno de los guardianes de las puertas. Ya en

la séptima, interviene Apolo donde precisamente se enfrentan los dos hermanos Polinice y

Esteocles. Ante unas testigas del infortunio, Esteocles responde con jactancia a su victoria.

Está  un  semicoro  conformado  por  Ismenia  y  Antífona  quienes  padecen  el  parricidio

cometido.  Por  supuesto  que  como  género  occidental  no  enaltece  ni  los  ciclos  ni  el

mutualismo como sí se identifican en la película de Akira Kurosawa.

Kurosawa recurre al  hecho inevitable:  el  ataque de los bandidos a un pueblo de

campesinos como una de las situaciones que activa el “sino” 6 de aquellos mortales. Sin

socorro divino y bajo la asistencia del sabio buscan una probable solución al problema.

Solución  que  se  traduce  en  riñas  entre  los  mismos  campesinos  por  la  desconfianza,

fundadas en las acciones de algunos samuráis que pasaron por aquel pueblo y se encargaron

de saquear y violar a las mujeres.  Irónicamente,  estos actos viles fueron cometidos  por

guerreros con armaduras y lanzas, en lugar de ronin como aquellos que llegan vestidos de

kimono.

Dentro de la tragedia de Esquilo así como en  Los siete samuráis, la brevedad no

está en la vida sino en las alegrías. Éstas aparecen ya al final de la película y parecieran

anunciar un tiempo mayor. Kurosawa la asume de otro modo para los campesinos, mientras

que a los samuráis los deja en un estado de incertidumbre y sin lugar a ayes de dolor y con

la  pena  de  la  muerte  de  aquellos  compañeros.  Ciertamente,  un  abordaje  distinto  a  la

tragedia. Dos personajes: campesinos y samuráis, distantes en términos de fortuna. Lo que

ha cambiado el giro en uno u otro caso, no ha sido la decisión de un dios ni el castigo a los

mortales, se trata de una lucha para la cual quienes están preparados defienden a los otros

6 La expresión “sino” en la tragedia griega alude a las contradicciones e inconvenientes a los que se expone el personaje
principal. El término de la felicidad.
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(mutualismo). Entre quienes viven y mueren (personajes) están los espectadores a quienes

les confía a través de la palabra una clave del renacimiento. 

La tradición samurái: un breve acercamiento a partir de Los siete samuráis

El  samurái  de  Akira  Kurosawa  difiere  de  otros,  diseñados  por  cineastas  de  su

tiempo. Entre las diferenciaciones más notorias está la cercanía a una figura humana que

como tal yerra y se levanta sin aspirar a ser una perfección personificada. Lo coloca al lado

de los más débiles en Los siete samuráis, Yojimbo, Sanjuro, con el cambio de estatus y

poder en Ran y Kagemusha, con el honor (Rashomon), la decadencia (Los bajos fondos

y Trono de Sangre), la lealtad a toda prueba (Los hombres que caminan sobre la cola

del tigre y Fortaleza escondida) y el guerrero como memoria del Japón (Dreams).

Kurosawa se preocupaba más por diseñar a los samuráis sin ningún esmero en llegar

a  la  asimilación  budista  de  virtud  y  sabiduría  como  se  advierte  en  Hiroshi  Inagaki.

Ciertamente  coincide  en la  lealtad  del  confucionismo y el  apego al  bushido desde una

“figura  humana”  que  puede  tener  como  referencia  otras  también  humanas,  nada

santificadoras.  Un ejemplo de ello es cómo transforma un actor ya conocido para 1954

Toshiro  Mifune,  en  un  samurái  caricaturesco  que  toma  del  kabuki  rasgos  para  la

caracterización del personaje de la forma más natural posible. Verlo como samurái en la

película de Hiroshi Inagaki lo lleva más a una representación que pasa desapercibida. Con

estas observaciones se insiste en hacer del samurái un portavoz de las situaciones de su

momento, partiendo de la premisa que es la encarnación de una tradición que con el paso de

los años se enfrenta a nuevos retos y transmite a otros una herencia actualizada y viva.

Al samurái se le asocia con prácticas que implican deberes y reconocimiento con la

figura de autoridad (figura de lealtad) compartida y aceptada por encima de sus propios

intereses.  Dichas  prácticas  están  en  armonía  con  el  confucionismo  y  el  bushido.  Éste

último, ha sido traducido como el camino del guerrero (códigos). Implica la habilidad para

usar las armas, sea la katana o armas de fuego, y dentro de una herencia cultural que lo

distingue  de  cualquier  “sujeto  armado”.  La  conciliación  de  lo  estratégico  militar,  lo

espiritual y cultural que no se mantiene dentro de un conservadurismo sino que se ajusta a

los tiempos y se actualiza constantemente es lo que se reconoce dentro de la denominada
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tradición samurái. De modo que no se trata de ver la lucha sino los elementos subyacentes a

ella.

Pareciera contradictorio suponer que en esa manera de concebir la tradición de los

samurái encuentra la búsqueda de Kurosawa de una herencia que no se borra con el tiempo

ni con la situación de desmejora del samurái (en este caso el ronin) y actualizada desde la

situación económica y social. Permanece ese ícono guerrero en la posguerra no a modo de

guerrero japonés para ser admirado por el espectador sino como un recuerdo vivo de la

lucha-cultura-resistencia.  El  cineasta  deja  entrever  en  las  siguientes  líneas  aquella

necesidad por encontrar la ganancia que pudiera ofrecerle una situación difícil y, partir de

ésta,  fortalecerse y superar:

 Il nous faut done courageusement suivre la voi que l´Occident vainqueur nous trace:
nous alimenter mieux, substituer au riz, aliment pauvre, la viande et le lait riches en 
calories, et demander á la cultura étrangére les protéines spiritualles qui nous 
manquent (Kurosawa, 1973, p. 39)

Ese samurái más que suponer una resistencia como lo han indicado algunos autores7

es asumido y concebido en los propios términos de la tradición guerrera japonesa (fortaleza

y superación) sin llegar a la limpieza del nombre (harakiri) pues no se trata de transmitir

salidas violentas sino pacíficas. 

Los samuráis del cineasta son inquietos. Están comprometidos con los más débiles y

están claros de quién es el enemigo. Están abiertos a la amistad, precisamente este es uno

de los aspectos que colindan con el “western”. Más allá de esta alusión, queda claro tres

premisas importantes: 1. La defensa del más débil tiene su asidero en aquella inferioridad

de Japón frente a USA, 2. Siendo inferior el pueblo japonés necesita de una recuperación

no sólo económica sino de su proyección al mundo y 3. Una alimentación mejor con lo que

occidente está mostrando (traducido esto como asimilación con sentido).

7 Monteverde y Riambau (1987) señalan: “La imagen de los samuráis que luchan con su espada hasta la muerte se
convirtió en el símbolo de esta resistencia hacia lo occidental y de ahí la gran popularidad del  jidaigueki entre el pueblo
japonés. Al mismo tiempo, cristalizaba también la imagen del valiente rebelde mediante estos guerrero que arriesgaban su
vida a favor de la justicia, luchando incluso contra el poder establecido… “(p. 338). 
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Entonces, no se trata de fijarse exclusivamente en el vestuario ni en las comidas o

rituales  realizados  por  los  samuráis  si  de  fondo no se  ha  cultivado  la  trilogía:  cultura,

milicia y espiritualidad. Estos tres elementos son indisolubles como parte de la tradición

para Kurosawa no así para cineastas de su tiempo.
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