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La aparente trivialidad cotidiana aprehendida como vida de familia en la 

casa japonesa constituye el tema habitual de los films de Ozu. Pero los 

pequeños dramas de todos los días, en medio de los cuales se desenvuel

ven los conflictos existenciales de sus protagonistas, están teñidos, como 

cualidades de su cine, de las características propias de la serenidad, el 

sosiego, la quietud, la tranquilidad, el recogimiento, la armonía. Son films 

que desprenden, como las casas de Tessenow, el aroma de una vida sen

cilla vivida por gente sencilla. 

En las películas de Ozu asistimos a la contemplación de acciones desarro

lladas en interiores, raramente en exteriores, de la casa tradicional japo

nesa, de oficinas, bares y restaurantes típicamente nipones. Acciones 

rutinarias realizadas por personajes corrientes que mantienen conversa

ciones corrientes. 

En este sentido, resulta esencial para la captación del espacio la planifi

cación que lleva a cabo a la hora de rodar sus films. La cámara suele 

mantenerla fija sin utilización del trípode convencional, con el objetivo 

situado a la altura del ojo de un hombre sentado en el suelo. Los actores, 

cuando conversan, están apoyados sobre el tatami, apenas se mueven y, 

cuando lo hacen, efectúan sus desplazamientos muy en segundo o tercer 

término. Consigue así una genuina y particular profundidad de campo gra

cias al uso de procedimientos como los apuntados y al empleo de objeti

vos de 50 mm. 
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En el espacio doméstico así representado acostumbra a situar dos habi

taciones comunicadas y, a veces, otro pequeño cuarto que conduce al 

fondo de la casa. A uno y otro lado del corredor se encuentran la entrada, 

la cocina, la sala de baño o la escalera que conduce al piso de arriba. 

Constituye una representación muy sencilla, que permite entender con 

una claridad nítida el espacio de la casa japonesa y la forma de vida de 

sus habitantes. Pero lo que resulta más admirable del cine de Ozu es que, 

quizás, haya sido el cineasta que mejor ha sabido alcanzar una exacta 

interacción entre ese espacio y el tiempo que transcurre y pasa a través 

de las acciones, los gestos, los rostros de sus protagonistas. 

Según Shimogawara, esa organización del espacio representado era fun

damental para situar las acciones de los personajes, sus posiciones, sus 

distancias y sus movimientos. Y, más particularmente, para determinar el 

espacio de tiempo real, ma, necesario para el desarrollo de una acción. 

En realidad el ma se conceptúa como un signo que se corresponde con la 

idea del espacio japonés, de manera que las dimensiones de la estancia 

principal, su profundidad (así como la de los corredores), se coordina en 

el cine de Ozu con los movimientos de los personajes dentro de ella (ya 

sea sentados en el tatami en torno a una mesa o moviéndose en segun

do término, atravesando la estancia de derecha a izquierda o viceversa, 

realizando alguna actividad doméstica en tercer término) y con el tiempo 

que emplean los actores que los interpretan en desarrollar esa precisa 

dramaturgia. Espacio de la representación, tiempo, movimiento marcan 

así un peculiar ritmo del plano determinado por el espacio de tiempo de 

todo el film. 

Pocas piezas de cine definen de manera mejor el espacio arquitectónico 

en que se desarrollan las historias que narran, que las películas de Ozu. 

En la obra de Ozu, la posición de la cámara, el encuadre, la situación de 

los personajes dentro de campo, definen con exactitud un espacio interior 

doméstico caracterizado por los elementos propios de la arquitectura 

japonesa tradicional. 
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Como variaciones de un mismo tema, los films de Ozu repiten una y otra 

vez historias semejantes, pobladas de personajes semejantes que viven 

asimismo situaciones muy parecidas. Tanto es así que con frecuencia no 

recordamos si una escena familiar pertenece a una película determinada 

o a otra. Ocurre esto, sobre todo, con las 13 últimas, de las 53 que cons

tituyen el conjunto de su obra, y que configuran el estilo único y personal 

de su creador. En ellas, son recurrentes los campos vacíos que muestran, 

antes de la entrada de uno o varios personajes en cuadro, el ámbito 

doméstico que, como receptáculo fijo, va a contener dentro de estrictos 

límites el lento discurrir de un tiempo marcadamente existencial. 

Estos cuadros o campos vacíos son por lo general vistas del interior de la 

casa que ofrecen perspectivas de ambientes o estancias desde puntos 

distintos y que preceden a cualquiera de las representaciones que van a 

tener lugar en ellas: una reunión de varias personas en torno a una mesa 

para beber sake o cenar, la llegada a casa de algún miembro de la comu

nidad familiar después de la jornada de trabajo, la visita de un conocido, 

los prolegómenos de alguna ceremonia o situación menos habitual. 

Las reuniones de dos o más personas en torno a una mesa, en el interior 

de una estancia, están resueltas por Ozu mediante una toma frontal que 

muestra una perspectiva fluida a través de los marcos desplazados de los 

fusuma: en las películas de Ozu estas mamparas deslizantes siempre 

están abiertas, de manera que la acción transcurre en la habitación ante

rior, pero también en las consecutivas, situándose la entrada y la cocina 

por lo general al fondo del plano, y el corredor que conduce a ésta perpen

dicularmen_te al cuadro de la pantalla. Es de destacar cómo, en muchos 

de estos planos, queda enmarcado al fondo el jardín doméstico, a la 

manera de un cuadro, un trozo de naturaleza reducida a la más pura 

esencia, dentro de la estricta geometría que presidirá toda la composi

ción. 

Primavera tardía (Bahnsun), de 1949, obra considerada en tantos aspec

tos una película clave en su filmografía, muestra hasta qué punto el espa

cio de la casa japonesa está filmado por Ozu con ojos de arquitecto y 

cómo los planos vacíos de transición, que le sirven al cineasta japonés 
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para introducirnos en la escena doméstica que a continuación se va a 

desarrollar ante nosotros, no sólo albergan porciones de un tiempo pre

sente expandido de forma infinita, de un ahora que se antoja eterno y a 

la vez incomprensiblemente efímero, son también marcos inigualables de 

una realidad física que se hace manifiestamente palpable para el espec

tador y su capacidad sensitiva, y nos sumerge en un ámbito de vida que 

está preconcebidamente pensado y definido en todos sus extremos y 

puede, en consecuencia, ser perfectamente reconocido y descrito. 

Esta concepción del espacio doméstico, su forma de representarlo, tam

poco puede extrañarnos si tenemos en cuenta determinadas exigencias 

planteadas por Ozu en la preparación del rodaje de sus películas. La ela

boración de una planta matriz, ideada por el cineasta japonés y Tatsuo 

Hamada a partir de la realización de diferentes croquis, constituía normal

mente un material imprescindible a la hora de organizar la distribución de 

las habitaciones; distribución que debía guardar una directa correspon

dencia con la de una vivienda real. 

En Primavera tardía (1949), la primera llegada de Noriko (Setsuko Hara) 

al hogar paterno se inicia con un plano vacío, de 6 segundos de duración, 

hasta la aparición de ella en campo. Este plano vacío muestra desde un 

punto de vista en eje oblicuo y situado al fondo de la sala principal, el 

ángulo de la vivienda donde se encuentra el pequeño vestíbulo de entra

da. Inmediatamente reconocemos por medio de la escena que tiene lugar 

a continuación las características de la estancia principal y la cotidiana 

actividad de su padre (Chishu Ryu), habitualmente sentado en el suelo 

junto una mesa baja colocada en un ángulo de la habitación apoyada en 

un shoji (tabique variable), leyendo o transcribiendo textos, pues en los 

diálogos se hace alusión a su actividad como profesor. 
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Es significativo que, de todos los planos vacíos que muestran el interior 

doméstico y que sirven siempre de introducción a una escena, éste se 

repita otra vez, poco después, también al inicio de la película, cuando 

Noriko regresa a casa acompañada del amigo de su padre recién casado 

con una chica mucho más joven, aproximadamente de la misma edad 

que ella. Este plano dura sólo un instante, y Ozu no volverá a insistir en 



esta toma, una vez que el padre los oye entrar, sentado de lado, ante la 

mesa, en posición hierática, mirando hacia el límite derecho del cuadro. 

La estancia y su situación dentro de la vivienda, su ubicación respecto al 

espacio de acceso, queda así precisada, como precisadas quedan las 

posturas de los personajes y su distinta disposición ante el hecho even

tual del matrimonio, en particular la de Noriko. 

Un segundo plano vacío, que se repite varias veces, muestra el espacio 

en profundidad de un corredor dejando ver al fondo, en una de sus direc

ciones, la cocina. Esta toma capta con maestría un núcleo esencial de la 

vivienda, en cuanto distribuidor de las circulaciones necesarias que tie

nen lugar en ella para llevar a cabo las actividades normales de cualquier 

día. Pero es gracias precisamente a los movimientos y recorridos que pos

teriormente efectúan los personajes en ese interior doméstico, al tempo 

con que la cámara registra las pequeñas acciones que realizan (Noriko 

recogiendo primero ropa blanca de una estantería en el pasillo, después 

doblándola con esmero en la sala principal sentada en el suelo, el padre 

despojándose de la ropa al llegar a casa, lavándose las manos y pidiendo 

una toalla a su hija, ambos compartiendo finalmente la cena), que el 

espacio se nos hace cercano, próximo en cuanto a la facilidad con que 

podemos reconocerlo, y acabamos por introducirnos en él como si ya for

mase parte integrante de nuestra propia vida. 

En esta serie de planos vacíos, que muestran el corredor donde está 

situado el arranque de la escalera que conduce al primer piso, el que pre

cede al segmento del film donde suceden las acciones que antes hemos 

señalado, sirve de transición a una escena que resulta de una singular 

belleza; belleza apoyada en una exacta planificación de la misma y en la 

serena, y a la vez poderosísima, personalidad de la actriz Setsuko Hara: 

tras el plano vacío de ¡12 segundos!, Noriko, después de su excursión en 

bicicleta a las orillas del mar, recoge de un estante ropa, como hemos 

dicho y, mientras lo hace, continúa tatareando la música de una canción, 

sonido que ya antes habíamos oído en off, hasta volver a entrar en el 

espacio de la estancia principal. 
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Plano de la 
casa de 
Shukichi 
Somiya (Chishu 
Ryu) y Noriko, 
su hija 
(Setsuko Hara) 
en Bahnsun 
(croquis 
realizado 
por el autor) 



En la secuencia de la visita de su amiga, este plano vacío también se repi

te, cerrándola y actuando de elemento de transición de la secuencia 

siguiente. Inmediatamente antes hemos visto a Noriko desembocar en el 

corredor después de haber descendido las escaleras (acción elidida), 

luego acudir a la cocina para coger la jalea que le ha solicitado Aya, deam

bular sigilosamente de puntillas por el corredor (para no hacer ruido y no 

despertar a su padre), al tiempo que prepara la bandeja correspondiente 

con los utensilios necesarios para servir a su amiga, finalmente apagar la 

luz mientras un reloj está dando las doce (en tanto asistíamos a un ritual 

tan sencillo hemos podido oír asimismo cómo sonaban una tras otra 

todas las campanadas). Fin de la secuencia: plano vacío del corredor que 

dura sólo un instante tras la salida de campo, en dirección al piso de arri

ba, de Setsuko Hara. 

Por otra parte, las entradas en cuadro del padre (Chishu Ryu), que prece

den a algunas de sus acciones más aparentemente triviales, como cortar

se las uñas de los pies o pelar una manzana, vienen precedidas de cam

pos vacíos que ponen de manifiesto el papel relevante que adquiere la 

precisa definición del espacio doméstico y la importancia que en él 

adquiere cada ámbito o rincón en relación con los hábitos de vida de sus 

habitantes. 

Desde el fondo de la sala, en las tomas que recogen la posición sentada 

de Chishu Ryu se adivina el pequeño jardín que cierra el frente de la 

estancia principal y de la casa en su conjunto, lo que permite integrar a 

los personajes en movimiento. Así, vemos entrar en la vivienda tanto a los 

miembros de la familia como a los visitantes, atravesar la pantalla de 

derecha a izquierda a cualquiera que se dirija a la cocina o, desde otra 

posición de la cámara, observar cómo a la izquierda del corredor que con

duce a la cocina y antes de llegar a ella, se comienza a ascender la esca

lera para alcanzar las estancias del piso de arriba. Implica una concep

ción espacial muy sencilla, que podemos reconocer sin dificultad y cons

tituye un elemento esencial del último periodo de la obra de Ozu. 

Obedece, en definitiva, a una estructura que refuerza la condición de 

armonía, serenidad, equilibrio que preside toda la mise-en-scéne de sus 

películas. 

107) 



( 108 

Los campos vacíos de las películas de Ozu, que muestran el interior 

doméstico donde se desarrolla la vida cotidiana de sus personajes japo

neses, son marcos que encuadran un espacio nítidamente perfilado, que 

a su vez encierran otros marcos también nítidamente perfilados. A la vez 

sirven de elementos de transición a los innumerables planos que consti

tuyen los segmentos fílmicos que contienen las imágenes de interiores de 

las sencillas escenas familiares que observamos: Quiero que cada veinte 

planos el film encierre una imagen sencilla. Si una escena tiene sesenta 

y cinco tomas, debe producir sesenta y cinco veces una imagen. 

Esta sensación es la que se nos produce cuando tenemos ante nosotros 

a dos o más personajes que situados frente a la cámara mantienen en 

primer término una conversación que dura un tiempo considerable. 

Porque aunque los cortes que contenga el segmento sean numerosos 

(pues Ozu encuadra a los personajes desde muy distintos puntos de 

vista), como el escenario se mantiene y la quietud de los actores también, 

la propia sistematicidad de los diferentes encuadres repetidos hace que 

el observador se familiarice de una manera extraordinaria con la realidad 

física del espacio donde tiene lugar la acción. Si en estas escenas, la 

mayoría de las veces representadas exclusivamente por miembros de una 

misma familia, la figura de la repetición se combina con la de la inmovili

dad para producir ese particular oxímero (figura retórica central para 

entender este cine) que consiste en enunciar al mismo tiempo el trans

curso del tiempo y su detención, los planos vacíos de transición que pre

sentan interiores domésticos en las películas de Ozu, suponen, dentro de 

esa dimensión, una de las cumbres más elevadas del arte cinematográfi

co. 


