
Trabajo Práctico N°1: ¿Qué ves cuando me ves?  

 

Consigna: Elegir una película de la filmografía recomendada por el docente. A partir             

de su visión, realizar un análisis de las características que pueden identificarse            

(imágenes, estructura del relato, uso del color o la iluminación, utilización del sonido,             

decorados y vestuario, actuación de los personajes y aspectos técnicos) y volcarlas            

en un comentario monográfico. Agregar al final una conclusión personal          

fundamentada.  

 

Forma de presentación: El informe se presenta impreso (extensión de entre 2 y 4              

carillas) con carátula y rótulo según las normas de presentación de la facultad. Se              

incluye también la ficha técnica del material analizado. Hojas blancas tamaño A4,            

numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5 Fecha de entrega final: Clase Nº 4. 
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Película elegida: Rashomon (Akira Kurosawa, 1950) 

 

 

 

 

Sinopsis 
 
Debido a una fuerte tormenta, buscan refugio en los restos del templo dedicado a              

Rashomon un leñador, un monje budista y un peregrino. Los dos primeros están             

impactados ante la resolución de un caso de asesinato del que han sido testigos              

indirectos, así que el tercero les propone que le cuenten qué ha sucedido a ver si es                 

capaz de explicar el misterio que envuelve al asesinato realizado por un bandido             

después de que esté violara a la esposa de la víctima. 
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Análisis 

 

La película comienza con el relato del leñador ante su compañero el monje, quien              

dice haber encontrado el cadáver del samurai. La temática de la película es sobre la               

mentira y la verdad en las personas, tomando como medio para comunicarlo el             

asesinato de un samurai y el abuso de su mujer, mostrando las diversas versiones              

de la verdad en donde cada uno busca el beneficio propio.  

En cuanto a escenarios, podemos apreciar cuatro: 1) el templo, abandonado y            

antiguo, su ambientación es el exterior un dia de lluvia, en donde transcurre el relato               

de la película en tiempo presente. 2) En el lugar del juicio no se ve mucha                

ambientación más que un suelo de arena, piedras, luz natural y una pared blanca              

donde pueden verse a dos de los testigos sentados. Cada testigo debe declarar             

arrodillado frente a los jueces, los que están con voz en off haciendo preguntas (que               

obviamente no se escuchan pero podemos intuir cuáles podrían ser por las            

respuestas que dan los testigos) y no se los ve, lo que genera la sensación de que                 

los jueces pueden ser las mismas personas que están mirando la película, en donde              

los testigos declaran ante ellos, ya que miran directo a la cámara. 3) La playa, en la                 

que solo se muestra cuando el que atrapó a Tajomaru relata donde lo encontró. Y               

por último, 4) el bosque, donde transcurre gran parte de la película ya que allí fue                

donde sucedió el asesinato y el abuso de la mujer. 

 

La narración no es lineal, tiene un conflicto y algunas rupturas narrativas, comienza             

en presente, sigue en pasado cuando el leñador relata el juicio, y luego vuelve al               

pasado en cada relato que dan los testigos, vuelve al presente para que los tres               

compañeros opinen de esa declaración, y luego vuelve al pasado al relato de cada              

testigo. Es decir que es un relato, dentro de otro relato. Las cuatro versiones del               

hecho hacen uso del flashback para relatar lo sucedido en el bosque. 

En su relato, el leñador comenta lo sucedido en el dia del juicio, la versión de cada                 

testigo, en la cual todos coinciden en tres acontecimientos: el asesinato del samurai,             

el abuso de Tajomaru a la mujer y por consiguiente la infidelidad de ella al no                

rechazar al ladrón. Todos se acreditan la culpa de la muerte (incluido el propio              

asesinado a través de una médium), pero justificándose. 
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Introduciéndonos en los relatos de cada testigo, se desarrollan en el bosque el dia              

de la muerte del samurai. La vestimenta de cada uno es acorde a su rol en la                 

película; Tajomaru posee vestimenta acorde a un ladrón de la época, poca ropa y en               

mal estado, su personalidad denota que no es la de una persona cuerda (su risa,               

sus movimientos, sus gestos), demuestra ser egoísta y ambicioso, en lo que            

podemos notar que no solo es un ladrón de objetos materiales, sino también pasa a               

un plano más sentimental. Al ver a la mujer en el bosque quedó obsesionado con               

ella, y la única forma que vio para poder tenerla era matar al samurai, como si se                 

tratara de un objeto que para conseguirlo hay que matar o huir del dueño sin tener                

en cuenta la decisión de ella por que no la tiene (en uno de los relatos, le da la                   

opción de casarse con él o matarla). En esas situaciones denota el poder del              

hombre sobre la mujer en esa época: la mujer le pide a Tajomaru que mate a su                 

marido o a ella, ya que después de la infidelidad a ella la matarían. La infidelidad era                 

uno de los actos más deshonorables que podía cometer una persona,           

especialmente una mujer donde su palabra no tenía peso. En cuanto a la mujer, su               

vestimenta fina es acorde a una geisha, llevaba un sombrero que cubría su rostro, lo               

que puede deberse a que es una mujer casada y otros hombres no deberían              

mirarla. Su personalidad al comienzo es sumisa y dramática, pero luego se            

desenvuelve demostrando poder defenderse del intento de abuso del ladrón. Es el            

único personaje que pasa de la tranquilidad a la sumisión y hasta momentos de              

locura y manipulación en los diversos relatos. Respecto al samurai, su vestimenta y             

actitud es la de una persona seria que defiende lo que es suyo pero con límites                

(hasta que su mujer le es infiel). El leñador, el monje y su compañero poseen               

vestimenta del mismo estilo (en mal estado), lo que denota que son de una clase               

social baja junto al ladron, a diferencia de la mujer y el samurai quienes manifiestan               

clase social alta. Tanto el leñador como el monje son de personalidad tranquila,             

especialmente el monje, a diferencia del tercer hombre que es soberbio y arrogante. 

 

En cuanto a iluminación y planos, los cuatro escenarios poseen luz natural ya que              

se dan en el exterior. Durante los flashbacks en el bosque podemos apreciar las              

diversas tomas hacia la luz del sol y los árboles con sombras duras en la luz que                 

pasa a través de las ramas y las hojas de los árboles moviendo la cámara de arriba                 
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hacia abajo y de abajo hacia arriba (Tilt down y up); esto acentúa aún más algunas                

actuaciones e intenciones tales como la del ladrón durmiendo bajo el árbol,            

espiando a la mujer detrás de las ramas o el momento del relato de la mujer cuando                 

su marido la observa con mirada desinteresada. Usualmente en las películas los            

asesinatos se dan en lugares cerrados u oscuros, lo que ya anticipa que algo va a                

pasar, pero no es el caso de Rashomon en la que el asesinato se da en la                 

naturaleza y a plena luz del dia. En el caso de la playa cuando encuentran a                

Tajomaru y el caballo, se aprecian momentos de sobreexposición de la luz. 

Los momentos en que Tajomaru y el samurai pelean la cámara los enfoca en plano               

general, haciendo un paneo de la pelea. También utilizan paneo cuando la mujer             

huye del ladrón, a su vez, utilizan primer plano y plano medio corto para destacar las                

reacciones faciales de los personajes ante ciertas situaciones. En las declaraciones           

de los testigos, se mantiene un plano general excepto cuando declara el samurai (la              

médium) en la que previo a la declaración realiza un ritual para “traerlo” a la realidad                

utilizando un amuleto (similar a un palo con aros). En esta situacion tambien             

podemos apreciar efectos de sonido, al utilizar a una mujer que transmite la voz del               

asesinado, dando la impresión de estar poseída. 

 

En cuanto al sonido ambiente, se hace uso del sonido de la lluvia durante el relato                

del leñador en donde por momentos se enfatiza, esto suma a su actuación y              

comentarios, ya que le da un aire “nostálgico” que acompaña a su relato de los               

hechos. 

La película fue grabada en blanco y negro, en 1950 aún no estaba del todo               

desarrollado el cine a color, pero el hecho de no tener color no le quita calidad y las                  

escenas son muy claras. Tampoco hay uso de efectos especiales ya que no sería              

muy acorde a una película de drama y suspenso, excepto por el efecto de sonido de                

la médium.  

Los diálogos no son complejos pero sí muy profundos, diálogos en donde expresan             

aspectos tales como el egoísmo (querer a una mujer solo para el, sacarle ropa al               

bebe, pedir que asesinen a su marido para poder vivir ella, entre otros), la mentira               

(quien asesinó al samurai, quien se robo la daga con diamantes, llevar al samurai a               

una cueva donde hay tesoros), la verdad, la infidelidad, la locura, la sumisión, el              
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miedo, y hasta frialdad (al comienzo de la película el leñador le comenta a su               

compañero que asesinaron un hombre, lo cual este le responde riendo “ - Si subes               

al tejado de Rashomon veras a lo lejos cadáveres por todas partes -”, como              

normalizando la muerte). Aspectos que llevan a la gente a perder la fe en el otro. 

 

Para resumir las versiones de cada personaje: el leñador declara solamente haber            

visto el cadáver y un sombrero tirado, pero cuando habla con sus compañeros les              

relata lo que realmente vio que fue la pelea entre el ladrón y el samurai. El samurai                 

relata que su esposa le fue infiel y ya no la quería, por lo que él mismo se clava la                    

daga (suicidio). El ladrón declara haberlo matado, y la mujer dice haberse dormido y              

cuando despertó su marido ya estaba muerto (lo que se interpreta que ella lo mató               

pero no estaba muy consciente de ello). 

Al comienzo de la película podría creerse que el culpable era Tajomaru, pero con el               

desarrollo de las cuatro versiones se deja un final abierto que queda a criterio de               

cada espectador ponerse en el lugar de juez y determinar quién fue realmente el              

culpable de su muerte. 

 

Para finalizar, el director intenta dejar un mensaje diferente, en el momento que el              

peregrino le saca la ropa al bebé abandonado que lo cubría del frío, y tanto el                

leñador como el monje se ofenden. Acto seguido, el leñador dice “ya tengo cinco              

hijos en casa, no me cambia criar a seis”, esta actitud hace que el monje pueda                

seguir confiando en la gente entre tanta mentira y búsqueda del beneficio propio. 
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Conclusión 

 

Para realizar el análisis decidí hacerlo sobre una película del listado que no haya              

visto y tampoco me resultara conocido su nombre, para poder tener información            

nueva y no quedarme solo con lo que ya vi. En cuanto a la película, considero que                 

es muy valioso el mensaje que quiere dar Kurosawa a través de un caso algo               

común en esa época como el asesinato, pero dándole diferentes versiones y            

dejando un final abierto para que el espectador pueda pensar y dar su veredicto              

respecto de quien dice la verdad y quien no.  

Me pareció oportuno investigar acerca del contexto histórico de Japón en 1950, para             

poder entender mejor el porqué uno de los personajes toma la muerte como algo              

común en Tokio. En 1945 Japón es partícipe de la Segunda Guerra Mundial siendo              

aliado de Alemania, por lo que Estados Unidos decide tirar bombas atómicas en             

Hiroshima lo que provocó la muerte de gran parte de las personas. 

A lo largo de la película hay diferentes aspectos a analizar fuera del relato de cada                

personaje, tales como el lenguaje corporal en las risas y llantos y sus cambios de               

humor repentinos. Son señales que pueden conducir al verdadero culpable. Si bien            

Kurosawa da un mensaje a reflexionar sobre la mentira y la verdad, también deja un               

mensaje referido a que si bien hay gente mentirosa y deshonesta, están los que no               

piensan solo en sí mismos sino también en los demás (es el caso del leñador               

adoptando al bebé huérfano). 
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Ficha técnica 

 

Dirección: Akira Kurosawa. 

Producción: Minoru Jingo. 

Guion: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Ryunosuke Akutagawa. 

Música: Fumio Hayasaka. 

Fotografía: Kazuo Miyagawa. 

Montaje: Akira Kurasawa. 

Protagonistas: Toshiro Mifune, Machiko Kyo, Masayuki Mori, Takashi Shimura,         

Minoru Chiaki, Kichijiro Ueda, Fumiko Homna. 

País: Japón. 

Género: Drama. 

Año: 1950. 

Duración: 88 minutos. 
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