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“Es en las imágenes de todos los días, los comunes, donde quiero descubrir lo
extraordinario”

Hayao Miyazaki
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INTRODUCCIÓN

Abstract

Resumen

This paper aims to recognize the implicit value of everyday life in the architectural
discipline, specifically in the field of Japanese society, through the analysis and development of five concepts that largely characterize Japanese culture.

El presente trabajo pretende reconocer el valor implícito de lo cotidiano en la disciplina arquitectónica, en concreto en el ámbito de la sociedad nipona, mediante el
análisis y desarrollo de cinco conceptos que caracterizan en gran medida a la cultura
japonesa.

The object of analysis belongs to the anime genre, specifically to the Studio Ghibli
company, based on the hypothesis that cinema and architecture are disciplines that
are closely related, nurture each other, and are governed by similar principles. The
creative process followed by the studio is also based on many of the foundations
of the Japanese cultural tradition. That is why one of his most representative films
has been selected: Spirited Away.
The analysis of the film is carried out through the filter derived from the research
carried out on the concepts initially proposed, thus understanding the specific Japanese creative process. In this way, a broader vision is acquired from which the
everyday is understood from multiple complementary perspectives.
Once the relevant aspects for defining the plot, scenes and characters of the film
have been determined, an attempt will be made to relate them to concepts and case
studies related to architecture and other disciplines. A compilation document is
generated in which habitual scenes, belonging to the realm of the tangible but also
to the intangible, build a cloud of concepts. Always present in architecture, they will
be able to understand the creative process of the film under study as something
capable of transcending the media in which it was conceived, appearing to the
viewer as an allegation of Japanese culture, whose implicit symbolism conveyed a
character universal.

Keywords: Japan, Anime, Travel, Cinema, Symbolism, Fantastic architecture.
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El objeto de análisis pertenece al género del anime, en concreto a la compañía Studio Ghibli, partiendo de la hipótesis de que el cine y la arquitectura son disciplinas
que guardan gran relación, se nutren entre ellas, y se rigen por principios similares.
El proceso creativo que sigue el estudio tiene además como bases muchos de los
fundamentos de la tradición cultural japonesa. Es por ello que se ha seleccionado
una de sus películas más representativas: El viaje de Chihiro.
El análisis de la película se realiza a través del filtro derivado de la investigación
realizada sobre los conceptos propuestos inicialmente, entendiendo así el proceso
creativo específico nipón. De esta forma, se adquiere una visión más amplia desde
la que comprender lo cotidiano desde múltiples perspectivas complementarias.
Una vez determinados los aspectos relevantes para la definición de la trama, escenas y personajes de la película, se tratará de relacionarlos con conceptos y casos
de estudio relacionados con la arquitectura y con otras disciplinas. Se genera un
documento recopilatorio en el que escenas habituales, pertenecientes al ámbito de
lo tangible pero también a lo intangible, construyen una nube de conceptos. Siempre presentes en la arquitectura, permitirán comprender el proceso creativo de la
película objeto de estudio como algo capaz de transcender el medio de difusión en
el que fue concebida, mostrándose ante el espectador como un alegato de cultura
japonesa, cuyo simbolismo implícito le confiere un carácter universal.

Palabras clave: Japón, Anime, Viaje, Cine, Simbolismo, Arquitectura fantástica.
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Motivación
El presente trabajo surge por un interés particular creciente hacia los escenarios
construidos gracias al conocimiento y a la memoria arquitectónica en obras como
películas, series y videojuegos. Tras investigar a fondo en una de las asignaturas de
la carrera los aspectos principales de la arquitectura de Metrópolis, de Fritz Lang,
despierta en mi una fascinación hacia los entornos arquitectónicos de estas obras
audiovisuales.
Desde ese momento, el interés y la investigación personal fue aumentando. Gracias
a comprender la arquitectura de obras de mayor complejidad, como la triología de
El Señor de los Anillos, comienzo a ser consciente de las posibilidades y oportunidades que ofrece este componente.

1. Minas Tirith en El Señor de los Anillos: el retorno
del Rey, de Peter Jackson, 2003.

Es necesario comprender que las capacidades de comunicación de la arquitectura
no se ven limitadas a la simple época y lugar, y que gracias a todas las vertientes artísticas y épocas que han existido tenemos un legado de simbolismos y significados
del que conviene hacer uso y conocimiento.

自

Cabe mencionar además mi predilección personal hacia el género del anime, y hacia
la cultura japonesa en general. En el primero se ven perfectamente reflejados aspectos propios de la sociedad japonesa, claves en el pensamiento y en la producción de
estas obras, y que son los que hacen de esta cultura algo muy diferente con respecto
a las occidentales.
Indagar en los principios en los que se sustenta la sociedad nipona, determinantes a
la hora de concebir obras de tan alta sensibilidad, y tratar de hallar una explicación
a lo particular de este género a través de la arquitectura, es otra de las motivaciones
principales del trabajo.

2. Infinity Fortress en Kimetsu no Yaiba, de Koyoharu
Gotoge, 2016.

Objetivos
Con este trabajo se pretende poner en valor el potencial de comunicación que tiene
la arquitectura en obras de fantasía1, donde alejarse de la realidad trae como recompensa un mayor abanico de soluciones mucho más enriquecedoras. El desapego del
mundo real y físico supone acabar con las limitaciones de las leyes que el propio
universo nos impone, lo cuál abre una vía de pensamiento más amplia.
El género seleccionado para el estudio es determinante. La singularidad del anime
reside en la herencia cultural que tiene la sociedad nipona. Tienen una concepción
no conflictiva de conceptos que en otras culturas occidentales están en confrontación, como cuerpo y mente, hombre y Dios (o dioses), cultura y naturaleza, etc.
Japón es una sociedad completamente existencial, lo cuál se refleja en este género.
El objeto de estudio será una de las películas de Studio Ghibli, El Viaje de Chihiro.
A través de esta película, se tratará de comprender cuáles son las preocupaciones
existentes en la sociedad japonesa contemporánea sobre las raíces y los orígenes, así
como su forma de pensamiento. Entender la simbología de la película es clave para
acercarse al proceso creativo de Hayao Miyazaki que, aunque pertenezca al mundo
del cine, tiene principios esenciales que están muy ligados a la arquitectura.
Se plantea pues conseguir, mediante el estudio de la arquitectura presente en el anime, comprender por qué los principios en los que se sustenta la sociedad japonesa
son tan determinantes en el proceso creativo de la arquitectura presente en esta
obra, así como en otras posibles.
1.
Se entiende como obras de fantasía todas aquellas
pertenecientes al mundo de la literatura, pintura, escultura,
drama, cinematografía y videojuegos, entre otros.
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Metodología

Estado de la cuestión

La investigación parte de un glosario, que consiste en un ejercicio de recopilación
de ideas y conceptos que serán útiles para el análisis de la película. Estos conceptos
se perciben en la cultura japonesa, ya que es conveniente abordar este análisis desde
la perspectiva que esta sociedad ha adquirido a lo largo de los años. Si no fuese de
esta manera, no sería posible comprender al completo las reflexiones que plantea el
director sobre los orígenes.

El Viaje de Chihiro (千と千尋の神隠し) es considerada la obra magna del Studio
Ghibli. Se estrenó en 2001, y fue dirigida por Hayao Miyazaki, siendo hasta el año
2020 la película más taquillera del cine de animación japonés. Está laureada con un
Oso de oro en el Festival de Berlín de 2002 y es, por el momento, el único largometraje de este género que ha recibido un Óscar, consiguiéndolo en la categoría a la
mejor película de animación, en el año 2003.

La selección de estos términos será personal e intencionada, y estará influenciada
por mis propias vivencias e inquietudes. Una vez finalizada esta base de conocimientos, comienza el análisis. Será el estudio de los escenarios y la arquitectura de la
película la manera mediante la cuál se expondrán las reflexiones que el autor quiere
transmitir con su obra.

El Viaje de Chihiro no sólo se identifica por los premios y nominaciones conseguidos, sino que también se define por dar a conocer al mundo entero el género del
anime, además de seguir siendo objeto de debate y estudio más de 20 años después
de su estreno.

Se pretende utilizar el concepto de viaje como método de investigación y como
estructura de trabajo. De forma paralela al de la protagonista (y, en definitiva, al
transcurso de la película), se iniciará un recorrido en el que no es tan importante
el final como lo es el camino, un recorrido estrechamente ligado a los orígenes y a
todas las experiencias y vivencias previas. Un recorrido definido por lo que somos.
Es un viaje de aprendizaje en el que cada paso se superpone al anterior, pero en el
que no existe un sólo camino. A medida se vaya avanzando, saldrán desde el punto
en el que nos encontremos bifurcaciones tan válidas como la que se acabe tomando.
El constante ejercicio de cuestionarse todo con lo que nos encontremos servirá
para abrir estas líneas de investigación. Este primer viaje de ida será uno de los bloques principales del trabajo, en el que prima el análisis de todo lo que consideremos
destacable y que sirva para definir los escenarios arquitectónicos de la película.
Será conveniente, una vez se haya dado por finalizado este primer tramo, realizar
una segunda etapa, un viaje de retorno. Reflexionar sobre el trayecto servirá para
comprobar si este ejercicio ha resultado útil para enriquecernos y ampliar nuestra
perspectiva sobre los aspectos tratados. La forma de hacer esto será desarrollando
todos aquellos aspectos que hemos considerado oportuno destacar sobre los escenarios de la película, y asociándolos a otras imágenes. Estas imágenes pueden contener tanto lugares, como cuadros, colores, elementos de la mitología, arquitectura,
etc. Elementos que servirán para ampliar y trascender los conceptos estudiados.
La forma mediante la cual serán identificados los conceptos de la película será el
dibujo a mano de los fotogramas que se consideren más relevantes. Se utilizará el
modelo de plantilla que usan los guionistas del propio género, identificando a través
de pocas líneas de expresión el significado de la escena. Estos dibujos estarán acompañados de anotaciones derivadas del proceso de investigación.

A pesar de que el título en castellano hable de un viaje, el nombre de la película
se transcribe como Sen to Chihiro no kamikakushi, cuya traducción más literal es El
rapto divino de Sen y Chihiro (Spirited away en inglés). Ambos títulos son el resultado de
entender una misma historia desde distintas perspectivas.
“Es un canto a la identidad, al autoreconocimeinto y al esfuerzo y superación. A pesar de
sus referencias a la cultura y a la tradición japonesa la historia que cuenta es universal” 2
Así define Marta García Villar el tema de la película, profesora en la EVAD, y licenciada en Filología Hispánica y máster en Formación del Profesorado. Marta ha
dedicado además varios años de su vida al estudio de diversas películas de Miyazaki,
llegando a publicar varios libros.
El viaje que se menciona en el título de la película no es solamente el que realiza
Chihiro al dejar su lugar de origen, mudándose a un nuevo hogar, sino que se trata
de un ejercicio de evolución personal. Este cambio que experimenta está marcado
por diversos acontecimientos que le van sucediendo a la protagonista a lo largo de
la película. Todos estos sucesos están relacionados con el origen y con la búsqueda
de un lugar3. Miyazaki hace uso del folclore japonés para representar con todo tipo
de simbolismos los valores de la sociedad nipona, que serán con los que Chihiro
tendrá que rencontrarse en su viaje y que acabará aprendiendo a aceptar.
La actitud de la protagonista no deja de ser un reflejo de las preocupaciones del
director sobre la conexión de la sociedad japonesa con sus raíces, en plena entrada
del siglo XXI (año en el que además se estrenó la película). La relación entre el progreso y el avance con la tradición es un tema muy recurrente en la trama, y el que
más se deja ver en la arquitectura de la película.
Miyazaki ve en Chihiro, una chica de 10 años de edad, la pureza que supone ser
una niña, y es esto lo que permite que la protagonista tenga una conexión especial
con todo lo fantástico de la película. De hecho, el uso de este perfil de personaje
como protagonista es un recurso que se utiliza en la mayoría de las películas del
estudio. En el caso concreto de esta obra, el “don” de Chihiro se acentúa aún más
al poner sus actos en contraposición con los de sus padres, que han dejado de lado
los valores de la cultura japonesa, y son el verdadero reflejo de la sociedad nipona
contemporánea.
Esto, sin embargo, no es una crítica de Miyazaki hacia la sociedad japonesa, sino
que está tratando de normalizar estos aspectos como inherentes a la cultura nipona.
No hay que olvidar que, aunque estas películas son aptas para todos los públicos
gracias a las enseñanzas que transmiten, Miyazaki siempre ha señalado que iban
dirigidas principalmente al público infantil. Es por ello que, lo que pueden parecer
críticas a una situación, en realidad se trata de dar visibilidad al hecho. Del mismo
modo, sus películas no pretenden adoctrinar al público, sino que el objetivo es la
maduración personal de los espectadores mediante su exposición ante las situaciones que atraviesa la protagonista.
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3. Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli.

2.
(cita) GARCÍA VILLAR, Marta. Biblioteca Studio
Ghibli. El viaje de Chihiro (2017, p. 222).
3.
Se refiere el concepto de búsqueda de un lugar al de
encontrar una identidad, la cuál el autor relaciona con los
orígenes y con la cultura tradicional japonesa. Miyazaki representa esto en la obra a través de la mudanza, en el caso
de la protagonista, y a través de diversos personajes a los
que se les ha despojado tanto de su nombre como de su
lugar original.
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01. CONCEPTOS

Progreso y tradición

序

“La añoranza de vivir una vida sosegada en un entorno más natural o
recuperar aquella vida de la infancia transcurrida en una aldea, de aquel
mundo que ya no existe, es un deseo del hombre contemporáneo atrapado en
una vida moderna lleno de «comodidades». El deseo de volver a lo primitivo,
a lo autóctono, a lo natural existe en los hombres en contraposición de la
modernidad y el progreso.” 4
De esta forma comienza el prólogo de El elogio de la sombra, hablando sobre lo que
Tanizaki sintió en la década de 1930 cuando escribió su obra, ante la repentina llegada de la modernidad a la vida de las personas. El mayor problema para el autor
consistía en que todas las facilidades y comodidades que los nuevos avances trajeron consigo podían suponer un problema a la hora de introducirlos en la vivienda
tradicional japonesa, de forma que se perdieran la sensibilidad y el mimo que esta
sociedad había dedicado al lugar donde habitan. Haber llegado a un cuidado tan
conseguido de conceptos como luz y sombra, la importancia del lugar, materia, el
sonido de los distintos elementos, etc, tras tantos años de evolución gradual, implementados de forma perfecta en la vivienda, era algo que no podía perderse con
la llegada de la modernidad. Sin embargo, resulta complicado, a la par que incoherente, renunciar sistemáticamente a todos los avances de la humanidad (por mucho
que lleguen de forma inesperada y abrupta) por miedo a perder los valores que la
tradición ha dejado en esta sociedad.
“No tengo nada que objetar a la introducción en nuestras vidas de los adelantos de la civilización (...), pero en aquella situación me pregunté por
qué razón, puestos a valernos de ellos, no sabemos adaptarlos a nuestras
costumbres y gustos (...).” 5
En este proceso de modernización ha estado implícita la adquisición de muchos
avances que provienen de la cultura occidental, los cuales han sido llevados a cabo
considerando sus propias preocupaciones. Se trata además de una cultura que, al
contrario que la japonesa, no ha sabido (o no ha visto oportuno) mantener muchos
de los valores que ha ido conservando para poder dar paso a la modernidad. Más
que de un ejercicio de convivencia, se trata de un proceso excluyente6. Este modelo de desarrollo eurocentrista7 ha llegado a casi todas las culturas del mundo, y
la mayoría de ellas simplemente lo han aceptado, estableciendo una distinción cronológica entre tradición y modernidad muy marcada en la historia de estos países.
Cabe destacar que no todo el desarrollo de la historia ha sido eurocentrista, sino que
este es un concepto que nace fruto de la modernidad. En la antigüedad, ha sido el
mundo de occidente el que se ha servido de grandes avances de otros continentes
para seguir progresando como potencia, como pueden ser el comercio en Orien-
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4.
(cita) KAWAMURA, Yayoi. (Prólogo) El elogio de la
sombra. (1933, Edición 2016, p. 9).
5.
(cita) TANIZAKI, Junichirō. El elogio de la sombra.
(1933, Edición 2016, p. 28).
6.
Por “proceso excluyente” no se debe interpretar
que haya sido algo impuesto. Simplemente las ventajas del
desarrollo han sustituido a valores tradicionales.
7.
(def. RAE) Tendencia a considerar los valores culturales, sociales y políticos de tradición europea como modelos universales.
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te Medio o la invención de la pólvora china. John Hobson8 sostiene además que,
muchos inventos realizados en el sur de Europa fueron posibles gracias al contacto
que existía con el mundo oriental debido al comercio. Es por ello por lo que sólo es
adecuado hablar de eurocentrismo a partir la mitad del S.XIX.
“Sobre todo, no puede hablarse de los orígenes de la modernidad capitalista
y de la globalización apelando a un Occidente pionero e independiente. Mas
bien debe hablarse de un proceso histórico de acumulación global a largo
plazo (...).” 9
“Pues sin la ayuda de Oriente, mucho más avanzado en el periodo comprendido entre los años 500 y 1800, lo mas probable es que Occidente no
hubiera cruzado nunca el umbral de la modernidad.” 10
El caso de Japón es muy distinto. La incorporación de todos estos elementos provenientes de occidente se hizo siempre desde la perspectiva de la permanencia de
las tradiciones, y se realizó de forma gradual y selectiva. Esto sucedió tras el periodo
Meiji11, en un momento en el que el país había perdido una gran cantidad de vidas y
recursos, y necesitaba una regeneración urgente. Esta regeneración pues, no supuso
ninguna ruptura con el pasado, y propició que el país acabara consolidándose como
una nación moderna.

4. Interior vivienda tradicional japonesa. Museo
arquitectónico al aire libre Edo-Tokyo.

Es por ello por lo que el pasado siempre está presente en la vida de los japoneses.
Sin embargo, con la llegada (y producción) de continuos avances a lo largo de estos
últimos años, existe de nuevo la amenaza de pérdida de los valores tradicionales,
a causa de un desarrollo que avanza, de nuevo, a pasos agigantados. Esto crea un
sentimiento de preocupación y nostalgia en el sector más longevo de la sociedad.
La añoranza del pasado tradicional de la cultura nipona está muy presente en las
obras de Miyazaki. Las vivencias de la infancia del propio autor le han llevado a
diseñar numerosos escenarios relacionados con esta etapa de su vida12. Del mismo
modo, la relación entre tradición y progreso es uno de los temas perceptibles en la
película.

8.
John Hobson fue un economista ingles y crítico del
imperialismo. Es autor de Los orígenes orientales de la civilización de occidente (2006).
9.
(cita) HOBSON, John. Los orígenes de la civilización de
occidente (2006, p. 401).
10.
(cita) HOBSON, John. Los orígenes de la civilización de
occidente (2006, p. 40).
11.
Periodo que denota los 45 años del reinado del
emperador japonés Meiji (1868-1912). Durante este período, el país comenzó su modernización y occidentalización
erigiéndose como potencia mundial. El nombre significa
“Era de culto a las reglas”. Fuente: Wikipedia
12.
La casa de baños de la película que se analizará en
este trabajo es un claro ejemplo de ello. Miyazaki reúne los
recuerdos que guarda sobre las yuya que visitó durante su
niñez, ya que era una práctica tradicional entre la soociedad
japonesa de la época.
13.
(cita) MIYAZAKI, Hayao. Entrevista (2002). Fuente: Vértigo Films.
14.
(def. RAE) Doctrina que trata de fundar el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de
la existencia propia.
15.
Definición del existencialismo según Nicola
Abbagnano en su libro Diccionario de filosofía.
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“Tengo recuerdos muy nítidos de las yuyas de mi infancia. Fue en una de
esas casas donde vi por primera vez una pintura occidental. También me fijé
en una pequeña puerta en la principal zona de baño. Durante varias noches
no pude dejar de pensar en lo que podría haber detrás de esa puerta y desde
hace muchos años quería hacer una película para explorar ese misterio.” 13

Existencialismo
El existencialismo14 es una corriente filosófica que tiene su origen en Europa, con
autores como Søren Kierkegaard o Friedrich Nietzsche, teniendo sus inicios en
el S.XIX. Basaba sus principios en el análisis de la propia existencia humana, recogiendo muchas líneas de pensamiento que, aunque no compartan supuestos ni
conclusiones, tienen como pilar común este concepto. Consiste, pues, en el análisis
de las situaciones más comunes o fundamentales con las que el hombre llega a
encontrarse15.
Japón recibió las primeras pinceladas de esta corriente filosófica durante la posguerra. Al igual que otros muchos elementos procedentes de Europa, tuvo que
transformarse y adaptarse a las condiciones culturales de la cultura nipona. No se
trataba de un necesidad, sino de una oportunidad (que acabó convirtiéndose en una
solución) para re-formular la realidad japonesa, siendo un acto de gran importancia
tras el periodo de guerra en el que participó, siendo además uno de los principales
protagonistas.

Existe así una crisis entre los ciudadanos japoneses, causada por la renuncia de su
emperador (cuya figura siempre había estado rodeada de un halo de divinidad),
una crisis relacionada con la identidad. Además, se sucedieron los primeros bombardeos nucleares sobre el pueblo nipón. El existencialismo encajaba muy bien en
esta situación, ya que defiende que una persona no lo es por la simple condición de
haber nacido, sino que el significado del ser humano es un proceso intelectual de la
imagen que nos creamos sobre nosotros mismos.
Satre16 defendía que “la existencia precede a la esencia”, algo que no encaja con
el esfuerzo de conservar los valores tradicionales que este país llevaba realizando
desde su apertura al mundo. Esta filosofía, que reemplazaba pensamientos ancestrales y mitológicos y establecía unos nuevos criterios para funda una nueva base
de reminiscencia, no convencía a la sociedad intelectual japonesa de la época. Fue
Kenzaburo Oé17 el que dirigió el proceso de acogida de esta corriente en lel país.
Uno de los rasgos principales del existencialismo japonés es su estrecha relación
con el sintoísmo. El papel de la naturaleza como medio para alcanzar la felicidad
adquiere una gran importancia, ya que tanto el sintoísmo como el budismo ven en
el medio natural lo auténtico, y adaptarse a sus propias leyes es lo que concederá la
armonía. Esta armonía pasa por un proceso de introspección, en el que el mundo
es contingente, y sólo importan aspectos como la libertad, la condición humana, la
identidad individual o el significado de la vida.

Identidad
Iitoko-Dori (いいとこ取り) es un concepto que define la acción de tomar elementos exitosos a tu alrededor y hacerlos tuyos, ya sea de forma individual o colectiva,
a pequeña o a gran escala. Es una mentalidad, caracterizada por la capacidad de ser
lo suficientemente abierto como para identificar y adoptar elementos que en otras
culturas están conseguidos y consolidados. La sociedad japonesa ha demostrado
una y otra vez su capacidad para identificar las cosas exitosas que ve, pasarlas por su
propio tamiz y aplicarlas para lograr algo nuevo y mejorado. Es así cómo la cultura
japonesa ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta convertirse en lo que
conocemos actualmente.
Esta idea explica, en parte, el motivo por el que Japón ha sido capaz de adaptarse
de forma tan rápida a la repentina modernidad, y mucho más veloz de lo que lo
han hecho la mayoría de las culturas. Tan sólo 150 años son los que separan a los
samuráis del Japón industrializado.
Asimilar elementos de otras culturas no está visto como una amenaza para la identidad del país, al contrario, es su principal estrategia. Se hace de manera muy cuidadosa y selectiva, de forma que el resto de valores de el pensamiento japonés no se
vean afectados. Los dos momentos más determinantes en la historia de Japón (el
final del periodo Meiji y los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial) son un
buen ejemplo de cómo Japón ha tendido a llevar a cabo esta práctica para el enriquecimiento de la propia cultura.
Según Koichi Iwabuchi18, la identidad nacional no es algo inherente a una nación,
sino que es algo que se ha construido a lo largo de los años, basado en experiencias
del propio pueblo. Iwabuchi ha reflexionado mucho sobre cómo la globalización
ha permitido una relación más estrecha entre naciones, creando interconexiones,
lo cuál ha potenciado en gran medida el flujo de valores culturales. A pesar de esta
occidentalización extrema, la identidad tradicional se ha mantenido intacta.
El origen de esta práctica se remonta al de las creencias religiosas de esta sociedad,
consiguiendo hacer convivir en armonía dos religiones muy distintas que poco tenían en común.

16.
Jean-Paul Sartre (1905-1980), fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo
y crítico literario francés, exponente del existencialismo,
posmodernismo y del marxismo humanista. Fuente: Wikipedia
17.
Kenzaburo Oé (1935) es un escritor japonés, ganador del premio Nobel de Literatura en 1994. En sus relatos
y novelas suele abordar aspectos de la sociedad contemporánea desde un humanismo crítico, de raigambre existencialista. Su estilo directo, de frases breves y contundentes,
se nutre de poderosas imágenes poéticas y abundantes reflexiones metafísicas. Fuente: Biografías y vidas.
18.
Koichi Iwabuchi (1960) es un investigador japonés,
profesor y director del Monash Asia Institute en Melbourne. Sus principales intereses de investigación son la globalización cultural, los medios transasiáticos y los flujos
y conexiones culturales, y las cuestiones multiculturales y
la ciudadanía cultural en los contextos japonés y asiático
oriental. Fuente: SOAS University of London.
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Religión
“Los japoneses nacen sintoístas, tienen una boda cristiana y un funeral
budista.” 19
El sintoísmo es la religión que más tiempo lleva instaurada en Japón. Tiene su origen
en el propio país, y se le conoce en otras lenguas con la palabra shinto, que significa
“camino de los dioses”. En esta religión, las divinidades encuentra en elementos de
la naturaleza (como ríos, montañas y bosques), así como en fenómenos del propio
medio natural (tales sean tormentas, nevadas y tifones), antepasados mitificados, e
incluso en la representación de ideales o ciertos aspectos abstractos (como el crecimiento o la fortuna). Estas divinidades son conocidas como kami (神), y se les rinde
homenaje en los numerosos santuarios de la región. Cabe destacar que estos kami
no resuden en el propio santuario, sino que lo hacen en los alrededores.
El sintoísmo, en definitiva, consiste en un tipo de animismo (debido a la relación
existente entre los kami y la naturaleza), el cual está presente de diversas formas en
otras partes del mundo. Una de las singularidades del sintoísmo es que no se rige
por unas leyes absolutas, como pueden tener por ejemplo el cristianismo y el judaísmo con la imagen de un único dios absoluto. Esto hace que pueda el sintoísmo
coexistir con otras corrientes religiosas.
Dicha convivencia, en realidad, no causa conflicto alguno, a contrario de lo que
pueda parecer a priori. La sociedad nipona tiene dificultades para creer que existe
una única verdad absoluta, y aferrarse a ideas de distintas religiones, por muy contradictorias que resulten entre ellas, es una práctica que se ha llevado a cabo en numerosas ocasiones a lo largo de su historia. Se facilitó así la incorporación de otras
religiones en el país, como el budismo.
El budismo llegó alrededor del S.VI. Al principio pudo suponer un problema, ya
que era el sintoísmo el que establecía, gracias a los mitos, la creencia de que la familia del emperador debía mantener su estatus, debido a que era digna de regentar el
trono. Fue el príncipe Shōtoku20 el que encontró la forma de hacer que el budismo
y el sistema político nipón pudieran coexistir. La solución fue el confucianismo.
19.

(cita) Dicho popular japonés

20.
El Príncipe Shōtoku (574-622), también conocido
como Príncipe Umayado, fue un semi-legendario regente
y político de la Corte Imperial de Japón durante el periodo
Asuka. Fue el autor de la Constitución de los 17 artículos,
documento que establecía una serie de leyes básicas en la
que el Estado fue gobernado, no como una constitución
moderna, sino como un documento budista y confucianista enfocado en la moralidad y virtudes que se esperaban de
los oficiales del gobierno y los sujetos del emperador para
dar ejecución al Estado, donde el emperador era la máxima
autoridad. Fuente: Wikipedia.
21.
SAKAIYA, Taichi. ¿Qué es japón? Contradicciones y
transformaciones (1991, p. 140).
22.
“Piedad filial” es una de las ideas principales del
pensamiento de Confucio, se refiere al respeto y amor que
deben ejercer los hijos hacia sus padres, la bondad y la disposición de los hijos hacia los mayores de la familia, esto
incluye no hacerlos caer en vergüenza, es una de las representaciones de la moral. Fuente: Wikipedia.
23.
(cita) WEIMING, Tu. Daedalus. Vol. 129. (2000,
p. 196)
24.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) fue
un filósofo alemán, idealista objetivo, representante de la
filosofía clásica alemana. De acuerdo con su línea de pensamiento, los centros del desarrollo espiritual de la humanidad siempre han sido Europa, el Mediterráneo y Palestina.
Fuente: ALEXANDER LO, B.A. Hegel’s Interpretation of
Chinese History (1994).
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“Es demasiado fácil relegarlo al trasfondo como una flagrante afirmación del
eurocentrismo. Después de todo, la abrumadora mayoría de los intelectuales
de Asia oriental aceptaron el juicio de que el confucianismo, como otras
civilizaciones de la era axial, estaba pasado de moda.” 25
La visión dicotómica del Occidente moderno (espíritu/materia, cultura/naturaleza, mente/cuerpo, sagrado/profano, Dios/hombre) es completamente opuesto al
modo de pensar holístico chino26. Tu Weiming27 se refiere al modo de pensar “no
dicótomo” como una de las características básicas de las culturas orientales, y viene
dada por la presencia del confucianismo en el continente asiático.

5. Fotografía de Ikko Narahara.

Antes de llegar a mediados del S.XIX, países como Korea, Vietnam, China y Japón
se nutrían de estas influencias confucianas en ámbitos como la sociedad, cultura y
política. Ha sido la simbiosis entre las diferentes religiones que han coexistido en
Japón lo que ha provocado que exista una mayor cercanía entre los conceptos que
abarcan, construyendo así una relación armoniosa entre los humanos y la naturaleza. Esta atmósfera de concordia se ve reflejada en campos relativos al arte, como
son la literatura, pintura, arquitectura y cine.
“En contraste con las religiones monoteístas, tales como el judaísmo y el
cristianismo, la religión japonesa no enfatiza ni un dios soberano ni hace
una distinción clara entre los diversos dioses y el hombre. El hombre y los
dioses comparten de igual modo la belleza de la naturaleza. La tendencia
teológica de los judío-cristianos es pensar en una jerarquía con Dios primero,
el hombre segundo y la naturaleza un pobre tercero. En la religión japonesa,
los tres están en una situación más igualada.” 28
Esta armonía entre hombre, Dios y naturaleza, en vez de dominio por alguna de las
partes, es el fin taoísta29 último, ya que sólo así es posible alcanzar la plenitud en su
longevidad, entendida como inmortalidad.

“Sintoísmo es el tronco, el budismo el tallo, y el confucionismo las hojas.” 21
El culto del confucianismo es más civil que religioso, y consiste en dotar de un
valor añadido a la virtud individual para poder alcanzar un conjunto social estable.
No busca la salvación individual, sino que su objetivo principal es la restauración
del orden social. La piedad filial22 y el respeto hacia los superiores son los pilares
principales de esta religión.
A raíz de incorporar esta nueva línea de pensamiento, los problemas que generaban
la coexistencia entre el sintoísmo y el budismo desaparecieron, lo que marcó un
antes y un después en la mentalidad de la sociedad japonesa, adquiriendo aspectos
de otras naciones, pero adaptándolos a la idiosincrasia oriental.

Dualidad
“Nuestro esfuerzo por trascender estas dicotomías tiene implicaciones de gran
alcance para facilitar los diálogos entre civilizaciones en la comunidad global.
Por lo tanto, me gustaría centrar mi atención en el surgimiento de Asia
Oriental como un ejemplo de este modo de pensamiento no dicótomo.” 23
La posición de Hegel24 con respecto a la dualidad relegó al confucianismo y a otras
tradiciones espirituales a un segundo plano, y la práctica cultural de la ética confucionista comenzó a verse en China como un comportamiento feudal.

25.
(cita) WEIMING, Tu. Daedalus. Vol. 129. (2000,
p. 197)
26.
Hablamos de china por ser el origen de esta forma de pensamiento, pero como ya se ha comentado anteriormente, Japón se ha servido de muchos aspectos de la
cultura china.
27.
Tu Weiming (1940) es un filósofo estadounidense
nacido en China. Es Catedrático de Humanidades y Director Fundador del Instituto de Estudios Humanísticos
Avanzados de la Universidad de Pekín. También es profesor emérito y miembro principal del Centro de Asia de la
Universidad de Harvard. Fuente: Wikipedia.
28.
(cita) EARHART, Byron. Japanese Religion: Unity and
Diversity (1974, p.6).
29.
Destacar que, aunque el taoísmo no haya sido una
de las religiones prioritarias en Japón ni ha constado de una
red de lugares de culto, es una religión instaurada en China,
con una gran cantidad de aspectos que abarcan distintos
ámbitos, muchos de los cuales la sociedad nipona ha visto
oportuno adoptar.
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02. EL VIAJE

旅

Introducción
La definición de los 5 conceptos tratados en el anterior apartado como base teórica
y referencial desde la que poder interpretar los escenarios de la película y realizar el
siguiente análisis en consecuencia. Entender qué significan el progreso y la tradición, el existencialismo, la religión, la identidad y la dualidad en esta cultura ayuda
a acercarse a la visión que tienen tanto Miyazaki como el resto de la sociedad japonesa sobre las cosas cotidianas. Si no fuera de ese modo, la lectura de la película no
resultaría tan fructífera.
Se proponen así dos métodos de lectura.
El primero de ellos consiste en la experimentación del viaje, al igual que hizo Chihiro, siendo esta la forma en la que los escenarios han sido desgranados por el autor
de este trabajo para dejar aflorar aspectos de la arquitectura que encontramos en lo
cotidiano. Se trata de realizar un repaso a través de los escenarios que se suceden,
en orden cronológico, mediante la descripción de todo aquello que resulte digno
de mención. Este análisis está recogido en la banda superior de las hojas, estando
acompañado de fotogramas de la película que ayudan a visualizar el tema que se
está tratando. Una vez finalizada esta lectura, se realiza un recorrido de vuelta, en
el que se estudian todos los conceptos vistos en el orden inverso. Estos aspectos
han sido extraídos del contexto de la película, y han sido relacionados mediante
imágenes con referencias pertenecientes a nuestro inventario, obras que van desde
edificios, hasta esculturas, incluso pasando por el propio anime. Este análisis, que
supone un riguroso primer acercamiento a estos temas, está realizado en la banda
inferior de las hojas.
El segundo método de lectura, igual de válido que el primero, está concebido para
servir a modo de consulta para toda persona que quiera interesarse por los temas
que se tratan en el análisis. Consiste en la forma tradicional (occidental) en la que se
lee un libro. De este modo, se relaciona de forma más directa el proceso de identificación dentro de la película con su extracción hacia el mundo real, pudiendo así
tener la perspectiva de un mismo aspecto desde distintos ámbitos.
El análisis está dividido en los 7 escenarios en los que transcurre la trama de la
película. En orden, son el pueblo japonés, el túnel, el parque temático, el puente, la
casa de baños, el tren en el océano y la casa del pantano.
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EL PUEBLO JAPONÉS

EL PUEBLO JAPONÉS

6. Panorámica del pueblo al que se muda la familia Ogino [00:01:40].

30.
“Edificio singular” es el término que
se ha utilizado para recoger todos aquellos
edificios cuyo uso cumple una labor general entre la población de la localidad, como
pueden ser escuelas, hospitales, edificios sagrados, etc. En definitiva, algo similar a un
hito dentro de la ciudad.
31.
Esto lo consigue además bajando el
plano de cámara, ya que casi todas las imágenes que tenemos del pueblo son planos
captados desde el punto de vista de Chihiro.

82.
(def. RAE) 2. Conjunto de rasgos
propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.
3. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las
demás.
83.
Algunos de los elementos que Kevin
Lynch destaca en la descripción que hace
sobre Florencia, en su libro The image of the
city (1960).

7. Puerta torii, abandonada [00:01:54].

La identidad urbana

Los artefactos religiosos

Las primeras imágenes que aparecen en la película en lo que al entorno se refiere corresponden
al pueblo que va a servir como nuevo hogar a Chihiro y su familia. Consiste en una escena muy
breve, en la que a través de escasos fotogramas es posible imaginar que se trata de un pueblo
japonés contemporáneo. Sin embargo, no es posible imaginar de qué sitio se trata, o ni siquiera
percibir algún elemento que permita identificarlo con respecto a cualquier otro asentamiento
japonés que tenga una extensión similar.

Esta falta de particularidades está relacionada con la ausencia de construcciones o elementos
religiosos. Tras subir la colina que conduce a su nuevo hogar, dejan atrás la carretera asfaltada
para adentrarse en un bosque, en la naturaleza. Al comienzo de este nuevo camino, Chihiro y su
familia se encuentran con un torii 32 (鳥居) en estado de abandono, que está comenzando a ser
parte de la naturaleza gracias a las plantas y musgos que crecen en él. En el suelo se encuentran
además numerosas hokora 33, que rinden homenaje a pequeños dioses sintoístas.

Sabemos que en esta localidad existen edificios singulares30, como lo es la escuela que menciona
Akio, el padre de Chihiro, pero no es posible distinguirlos en ninguna de las imágenes que se
muestran del lugar. Esto es algo intencionado, ya que Miyazaki pretende poner al espectador en
los ojos de la protagonista31, de forma no sintamos apego por el mismo y podamos empatizar
con Chihiro, y percibir así la ausencia de lugar a la que está expuesta al cambiar de hogar.

Mientras estos elementos despiertan curiosidad en la protagonista, sus padres apenas le dan importancia, hasta el punto en el que se detienen frente a ellos sin saberlo. De hecho, Miyazaki nos
muestra esto con un fotograma, desde el punto de vista de Yūko (la madre), en el que el torii se
encuentra en el primer plano, obstaculizando la visión del paisaje del fondo. Sin embargo, son las
casas que se ven a lo lejos el centro de atención de los padres.

La identidad82 de un entorno urbano está definida por una serie de características particulares,
tanto físicas y perceptibles a simple vista, como aspectos más relacionados con el mundo social
de las personas que lo habitan. A pesar de que en muchas ocasiones los rasgos de ambos conjuntos están relacionados entre ellos, este análisis entra a valorar solamente los rasgos físicos
que permiten que una localidad se pueda identificar a través estas singularidades. Kevin Lynch
identifica estos rasgos físicos, y los clasifica en sendas, bordes, barrios, nodos y mojones. Defiende además que ninguno de ellos existe de forma aislada, ya que todos están conectados entre sí.

Tanto los paisajes urbanos como los rurales pueden estar repletos de elementos religiosos de
menor tamaño. Pueden encontrarse torii protegiendo un árbol centenario o una piedra sagrada,
o incluso hokora de diversos tamaños cercanas a elementos pertenecientes a la época contemporánea, como pueden ser farolas, máquinas expendedoras, gasolineras, etc. Cabe destacar que
estos no son los únicos resquicios religiosos que quedan del intenso desarrollo urbano que han
sufrido la mayoría de localidades del país, ya que existen amplias zonas de templos dedicados al
culto sintoísta y budista. Un santuario pequeño puede no llegar al metro cuadrado, mientras que
estas otras zonas pueden llegar a cubrir cientos de hectáreas81.

En el caso de Florencia, estos elementos son fácilmente identificables. Su situación entre colinas,
la sinuosidad del río Arno, las calles empedradas, los edificios de piedra y estuco; y sus numerosos hitos, como lo son Santa María del Fiore o el Ponte Vecchio 83. Estos rasgos son los que le
otorgan a la ciudad una fuerte identidad, adquirida a lo largo de la historia a través de las personas
que habitaron en ella. El apego que sienten los habitantes hacia el lugar en el que residen está
enormemente ligado con la identidad del mismo.

Debido al fuerte proceso de urbanización que ha sufrido el país, muchos japoneses se han desligado de sus lugares de culto habituales, y estos santuarios de menor tamaño han tenido que
adaptarse a la ciudad. Pasan a convertirse en microespacios de culto, integrados en la trama
urbana, donde conviven lo sagrado y lo profano, haciendo que tradicionales se diluyan con los
de una urbe contemporánea.

La identidad urbana

75. Panorámica de la ciudad de Florencia. Fotografía de Pablo Ruz Sampalo.

22

8. Altares de los dioses (hokora), abandonados [00:02:11].

32.
Un torii es un arco tradicional japonés que se encuentra más comúnmente en
la entrada o dentro de un santuario sintoísta, donde simbólicamente marca la transición de lo profano a lo sagrado. Fuente:
Wikipedia.
33.
Una hokora es un santuario sintoísta
en miniatura dedicado a un kami popular,
ubicado dentro del recinto de un santuario
más grande o en un lado de la carretera,
consagrando a un kami que no se encuentra bajo la jurisdicción de un gran santuario.
Fuente: Wikipedia.

81.
A diferencia del Dios cristiano que
reside en el cielo e inspiró estas torres y agujas simbólicas, los espíritus sintoístas son en
su mayoría de la tierra (entrando al suelo a
través de rocas, árboles u objetos hechos por
el hombre). Ha habido pocas aspiraciones
en el mundo sintoísta de alcanzar los cielos
o, de hecho, dominar la tierra. (...) La pagoda fue una excepción derivada del budismo.
Fuente: Learning from the Japanese City, de
Barrie Shelton.

Los artefactos religiosos

72. Hokara, Kyoto.

73. Hokara, Kyoto.

74. Hokara, Nara.
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EL TÚNEL

EL TÚNEL

9. Chihiro y su familia, entrando al túnel [00:04:32].

34.
(def. RAE) Que tiene dos frentes o
dos caras
35.
Esa sensación que percibe Chihiro
está fuertemente ligada al aura divino que
cubre la zona. Un aura que ya estaba advertido por los elementos religiosos que se han
ido encontrando por el camino, pero que se
acentúa además por la mayor presencia que
hacen los elementos de la naturaleza, como
lo es el viento que sale del túnel.

10. Chihiro y su familia, cruzando el túnel [00:04:49].

Los lugares de intersección

La familia sigue avanzando en el coche a través del bosque, hasta que se topa con una estatua
bifronte34 de piedra, de aspecto extraño y con una sonrisa misteriosa, y aparentemente perteneciente al folclore japonés. Tras ella, una edificación sirve de límite del lugar, y deja bajo sí una
abertura que sirve de paso a, según se indica en los carteles, una casa de baños.

Al final de su recorrido el túnel se abre para acoger una sala que deja asombrada a la familia
Ogino. Se trata de un espacio abovedado36, con numerosas columnas y bancos enfrentados entre sí. Es una sala vacía, de tamaño no excesivamente grande. La entrada de luz a través de las
vidrieras, el sonido del agua goteando en la fuente y el paso del aire a través del túnel crean una
atmósfera de misticismo que invita a la contemplación. Se trata de un espacio religioso, en el que
los elementos de la naturaleza son los protagonistas de la escena37.

Chihiro percibe algo que sus padres no son capaces de detectar. Es una extraña sensación35 que
ni ella misma es capaz de descifrar, lo que hace que retroceda y se niegue a entrar en el túnel. Tras
ver que sus padres se aventuran sin ella, decide entrar, con miedo y aferrándose a ellos.

El túnel consiste en un elemento unidireccional, usualmente alargado, que está asociado a la
oscuridad, ya que la luz sólo puede penetrar por sus extremos. Estas condiciones refuerzan su
condición de tránsito.
A diferencia de otros elementos de transición, el túnel siempre ha tenido intrínseca una connotación de ser algo secreto y oculto. Además, la abstracción que produce no saber qué hay alrededor
hace que el destino se vea como algo desconocido. Es por ello por lo que, históricamente, los
túneles siempre han sido considerados, en su connotación más simbólica, como elementos de
transición entre un mundo y otro, normalmente uno real y otro fantástico.

Después de unos segundos de pausa, perciben la presencia de un tren en las cercanías, a través
del sonido que deja tras de sí. Lo que antes era una capilla, ahora es también una estación. Esta
sala no es otra cosa que un espacio de intersección, un límite, ya que su condición de iglesia hace
que sirva de frontera entre lo humano y lo divino, mientras que en su papel como estación hace
de nexo entre dos puntos28. Es en esta frontera sagrada donde Chihiro comienza su viaje.
“El límite no es aquello en donde algo acaba sino que por el contrario, como lo supieron los
griegos, el límite es aquello desde donde algo comienza su esencia.” 78
Una frontera recoge un ámbito o realidad, un contexto cultural y social, y lo diferencia de otros
cercanos. En la arquitectura, cuando los límites tratan conceptos como exterior e interior, público y privado, natural y artificial... pueden manifestarse como barreras físicas y tangibles, incluso
inmutables e inquebrantables. La frontera es el lugar donde distintas realidades permanecen en
diálogo, donde da comienzo cada una de ellas. No debe existir necesariamente un conflicto entre
los ámbitos. Las fronteras están para construirse, destruirse, cruzarlas, e incluso habitarlas.

Estas condiciones se atribuyen a la manera de pensar que tenían los arquitectos del antiguo
Egipto. Proyectaban galerías subterráneas que conducían a las tumbas de los faraones, las cuales
estaban concebidas como el lugar en el las que grandes personalidades daban el paso a la Duat80,
donde tendrían la posibilidad de acceder a un mundo de inmortalidad.

Es el caso del muro de Fermont79, una ciudad minera canadiense. Las condiciones de temperatura y viento imposibilitaban la habitabilidad en la zona, hasta que se construyó una muralla para
combatir las ventiscas, la cuál se pobló.

El túnel

Los lugares de intersección

71. Axonometría del túnel de la
tumba de Seti I, Luxor.
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12. Chihiro, en el puente, asombrada por la yuya [00:05:40].

El túnel

La escena forma así un acto de transición, en el que poco a poco la oscuridad e incertidumbre
que trae consigo el acto de atravesar un túnel deja atrás el mundo al que pertenecen Chihiro y su
familia, para llegar a algo desconocido que no se podrá identificar hasta que terminen de cruzar.

80.
La Duat era el inframundo de la mitología egipcia, el lugar donde se celebraba
el juicio de Osiris, y donde el espíritu del difunto debía deambular, sorteando malignos
seres y otros peligros, según se narra en el
Libro de los Muertos, y pasar por una serie
de “puertas” en diferentes etapas del viaje,
descritas en el Libro de las Puertas. Fuente:
Wikipedia.

11. La familia Ogino, en la sala del final del túnel [00:05:01].

69. Bocetos de investigación previos a la realización del Muro de Fermont, de
Ralph Erskin (1959).

36.
La llegada del cristianismo a Japón
se remonta al S.XVI. A pesar de las numerosas persecuciones que ha sufrido, hoy en
día es aceptado y tiene su representación en
la sociedad japonesa. De ahí el aspecto de
iglesia de este escenario.
37.
A pesar de ser un espacio religioso
con las características de una capilla cristiana, son las creencias sintoístas las que
terminan de aportar el misticismo y religiosidad al espacio.
38.
FORTES GUERRERO, Raúl. Guía
para ver y analizar El viaje de Chihiro (2001,
p.36).

78.
(cita) HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar (1951).
79.
El autor de esta obra fue Ralph Erskine (1914-2005), arquitecto y urbanista de
origen británico.

70. Bocetos de investigación previos a la realización del Muro de
Fermont, de Ralph Erskin (1959).
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EL TÚNEL

13. Entrada al túnel, de yeso, al comienzo de la película [00:02:59].

39.
En la película se emplean numerosas
simetrías visuales y narrativas para enfatizar
este recorrido de vuelta, en el que además se
muestran ligeros cambios relacionados con
el aprendizaje de la protagonista.

14. Entrada al túnel, de piedra, al final de la película [02:00:36].

La materialidad

La ruina

La primera vez que Chihiro y su familia se encuentran con la entrada del túnel, éste tiene la apariencia de una construcción relativamente moderna, debido a que está hecho de yeso. Esto lleva
a Akio a pensar que se trata de la entrada a uno de los parques temáticos que se construyeron en
Japón a lo largo de los años 90, pero en un estado algo deteriorado.

Tras salir del túnel, la familia se encuentra en un prado verde. A pesar de la petición de Chihiro de
volver, la familia sigue avanzando. No existe ningún indicio de que haya habido algún contacto
humano reciente con el territorio, puesto que no existe un camino claro, y prácticamente todo
lo que se puede distinguir son las altas hierbas de un prado que ha podido crecer sin que nadie
ejerza ningún control sobre él.

Es al final de la película, cuando la protagonista ha finalizado su viaje, el momento en el que
hay que volver a cruzar el túnel para volver al lugar al que pertenece. El túnel ya no es una entrada a un mundo fantástico, en el que priman las apariencias, sino que es la vuelta a casa39, a los
orígenes, a lo real. Chihiro comienza y termina el viaje en el mismo punto, en un espacio que
ha cambiado durante el transcurso del tiempo gracias a lo acontecido, al igual que Chihiro, que
ahora ha encontrado su lugar. Miyazaki muestra esto a través de la materialidad del túnel, que se
ha transformado gracias al diálogo de la niña con el pasado, siendo ahora de piedra.

75.
Elvin Karana y Paul Hekkert diferencian tres tipos de experiencias: sensorial,
emocional y de significado. Esta primera es
la que se percibe a través de los 5 sentidos.
76.
(cita) ZUMTHOR, Peter. Pensar la
arquitectura (1998, p. 22).
77.
El Peine del Viento fue una sucesión de esculturas, obra de Eduardo Chillida (1924-2002), escultor y grabador español
conocido por sus trabajos en hierro y en
hormigón.

Es competencia del arquitecto utilizar los materiales adecuados para crear experiencias en las
personas que hacen uso de la arquitectura. Estas sensaciones no acaban en lo estrictamente
estético75, sino que el significado de un material puede expresar la identidad del objeto, así como
provocar estímulos emocionales.
“El sentido surge cuando se logra suscitar en el propio objeto arquitectónico significados de
determinados materiales constructivos que únicamente son perceptibles en este objeto de esta
manera.” 76

Tras subir la colina, se encuentran con la huella de un río que, según Akio, resulta de la acción
personas. A su lado, podemos apreciar más en detalle una de las contables construcciones que se
muestran en este escenario. Se trata de edificaciones de aspecto tradicional japonés, pero están
completamente deterioradas, siendo devoradas por la naturaleza. Por su apariencia no parece que
sean construcciones muy longevas, pero sí da la sensación de que el tiempo ha pasado de forma
atropellada a lo largo de su existencia.
“La belleza de la naturaleza es divina; la del arte, humana. Así se explica por qué el sentido de la naturaleza no se nos abre realmente más que a través del arte.” 74

Sin embargo, existe en este tipo de ruinas una lectura que está relacionada con el olvido. La
pérdida del contacto con el pasado es la que lleva al desapego de construcciones que ya no son
consideradas igualmente válidas que las traídas por los nuevos tiempos. La ruina romántica, ubicada en una realidad muy lejana a la humana, es símbolo de transición, de caducidad humana; y
el culto a la ruina es sinónimo de frustración de una época (la propia), de la reafirmación de lo
efímero, y del apego al pasado.

La materialidad

La ruina

68. Peine del Viento, de Eduardo Chillida (1977).
Fotografía de su instalación en 1997.

74.
(cita) CARUS, Carl Gustav. Neun
Briefe über Landschaftsmalerei (1831).

La visión romántica sobre las ruinas que han tenido autores como Viollet-le-Duc, Diderot o
David LeRoy, se debe en gran parte al papel que ha ejercido en ellas la naturaleza con el transcurso del tiempo. En la ruina romántica, la destrucción se interpreta como el proceso destructivo, y
los agentes de la devastación son memorables.

Para Zumthor, el paso del tiempo a través de los materiales es un proceso que conduce a la
creación de la atmósfera que recoge todas esas sensaciones. Es el caso del Peine de Viento 77, en
el que la larga lucha entre el hombre y la tempestad del mar se ve reflejada en el desgaste que
sufre el acero tras los muchos impactos que ha recibido la obra a lo largo de los años, llegando a
completarse el significado de esta escultura con el transcurso del tiempo.

67. Peine del Viento, de Eduardo Chillida (1977).
Fotografía en la actualidad.
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15. Construcciones japonesas abandonadas [00:06:54].

65. Ilustración. Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce,
de Julien David Le Roy (1758).

66. Ilustración. Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce,
de Julien David Le Roy (1758).
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16. Carteles publicitarios del parque temático [00:07:23].

40.
Los kanji (漢字) son los sinogramas
utilizados en la escritura japonesa. Son uno
de los tres sistemas de escritura japoneses
junto con los silabarios hiragana y katakana.
Fuente: Wikipedia.
41.
Entre ellos se pueden distinguir productos como perros, insectos, serpientes; e
incluso otros más perturbadores como labios, cabezas o carne humana.

70.
La publicidad exterior es aquella que
aparece en lugares públicos. Los elementos
publicitarios más habituales en publicidad
exterior son carteles, vallas publicitarias, rótulos luminosos, banderolas y marquesinas.
Fuente: Oedim.
71.
Haruhiko Higami es un fotógrafo
japonés, que ha trabajado en películas de
anime utópicas, como Ghost in the Shell o
Platabor.
72.
OSHII, Mamoru & SHIROW, Masamune. The Analysis of Ghost in the Shell
(1995, p. 37)
73.
New Port City es una metrópoli ficticia del anime Ghost in the Shell, cuyo estilo
visual sigue el modelo de Hong Kong.

18. Falsos decorados de los edificios del parque temático [00:07:28].

19. Avenida principal del parque temático[00:07:45].

La iconografía en la metrópoli

La arquitectura “falsa”

Chihiro y su familia llegan a unas escaleras, que son la entrada al parque temático. Tras subirlas,
Chihiro advierte una estatua con la figura de una rana. En Japón, la palabra rana (カエル) se
pronuncia kaeru, igual que la expresión volver atrás, regresar a casa (戻る). Es usual en la cultura
japonesa asociar distintos conceptos solamente porque sus kanji 40 tengan una pronunciación
similar, y el caso de la rana es uno de los más presentes en el imaginario de supersticiones de la
sociedad nipona.

Los padres de Chihiro comienzan a recorrer el parque, atraídos por el olor que desprenden los
puestos de comida que hay preparados para las divinidades. A lo largo de este trayecto, Miyazaki
dedica varios planos para que el espectador pueda apreciar los detalles de las edificaciones, y
comprender de qué lugar se trata, así como la situación en la que se encuentra.

Una vez dentro de las calles del parque, una gran cantidad de carteles abarrotan los decorados.
La mayoría de ellos ofertan productos que no están hechos para el consumo humano41. Destacan
sobre el resto dos carteles; el de demonio (鬼) y hechizo (呪). El más repetido, anunciado en
diversas versiones, son los ojos (目, 眸), que son los que Akio y Yūko (y, en definitiva, la sociedad
japonesa) necesitarían para poder percibir estas señales, ligadas a sus orígenes, a tiempo.
En entornos desconocidos o con exceso de información, el cerebro humano es más selectivo
con todo lo que percibe, y filtra una mayor cantidad de información que en entornos normales.
En los últimos años, la cantidad de publicidad que reciben las personas, a través de los distintos
medios, ha crecido enormemente gracias a la era digital. Uno de los medios tradicionales es la
publicidad exterior70, que desde que se consagró en las grandes metrópolis en el S.XIX, ha ido
evolucionando hasta convertirse en una herramienta transformadora del espacio urbano.

Era sabido, desde el momento en el que los personajes llegaron al escenario, que se trataba de un
parque temático. Sorprenden ciertos aspectos del mismo, comenzando con el mal estado general
de todas las edificaciones. Las fachadas son completamente decorativas, dejando intuir segundas
plantas imposibles debido a la altura libre disponible, con puertas y ventanas cuyas dimensiones
no son acordes con la escala humana. La planta más “real” es la planta baja, la de los consumidores, y en la que están situados los restaurantes. Además, para acentuar aún más la independencia
fachada-edificio, se aprecian en muchos fotogramas el verdadero aspecto del edificio.
La arquitectura que es conocida como “falsa”, como lo es la de los parques temáticos y decorados del cine, recibe ese sobrenombre porque no se corresponde con la realidad. Sin embargo,
es este el tipo de arquitectura que se encarga de crear una realidad propia, la cual se rige por sus
propias leyes.

Es necesario entender que se trata de una arquitectura hecha hacia el exterior, cuyo propósito
es crear una experiencia inmersiva, evadiendo al usuario de la realidad. Consiste pues en una
arquitectura pensada desde fuera, para crear situaciones y habitarla desde el exterior. Es el caso
de Hogeweyk, una residencia situada a las afueras de Weesp que simula un pueblo entero, para
que enfermos de Alzheimer residan en él y puedan vivir el día a día desde la felicidad. Porque, a
palabras de Baudrillard, “cuando lo real ya no es lo que era, la nostalgia cobra todo su sentido” 69.

La iconografía en la metrópoli

La arquitectura “falsa”

64. Fotografía KM-88 Mong Kok street, de
Keith Macgregor (1978).

68.
(cita) BAUDRILLARD, Jean. Simulacres et Simulation (1978, p. 26).
69.

(cita) Ídem. (p. 15).

“No se trata de una interpretación falsa de la realidad, sino de ocultar que la realidad ya
no es la realidad y, por tanto, de salvar el principio de realidad.” 68

Haruhiko Higami71 supo captar esto a través de unas fotografías que realizó para el departamento artístico del anime Ghost in the Shell. Señala que hay un claro contraste entre la ciudad vieja y la
ciudad nueva, las dos nunca logran una fusión. Se siente como si los habitantes del casco antiguo
se aferraran a su costumbres bajo la presión de la modernización72. Fue en su viaje a Hong Kong
donde pudo captar esta esencia, observando los grandes grupos de letreros que inundaban las
calles. Son estos carteles, todos ejecutados en letras chinas, los que dotan a la ciudad de New Port73
la imagen de una ciudad inmersa e inundada por la información.

63. Fotograma de Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii (1995).
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17. Haku y Chihiro, junto a la estatua de una rana [01:58:13].

61. Ancianos paseando por las calles de Hogeweyk (2018).

62. Planta de la planificación de los espacios exteriores de
Hogeweyk, de Buro Kade (2009).
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20. Dioses llegando a la casa de baños [00:17:10].

42.
La gefirofobia consiste en el miedo
irracional a cruzar puentes y viaductos.
Fuente: Wikipedia.

21. Haku y Chihiro cruzan el puente con un hechizo [00:17:48].

El todo

Chihiro comienza a explorar por su cuenta y llega a un puente, que más tarde tendrá que cruzar.
Este puente consiste en el nexo de unión entre la zona de restauración del parque temático y la
casa de baños, es decir, la conexión entre el mundo de los espíritus y el de los dioses.

Se trata de un puente con forma arqueada, de una longitud no muy extensa, y con un paso lo
suficientemente ancho como para permitir el tránsito a una gran cantidad de divinidades. Sus
proporciones de tamaño son ligeramente más grandes, debido que tiene que servir a personajes
de una escala algo mayor que la humana (aunque las divinidades acaben siendo de todo tipo de
tamaños). Cabe destacar el color, ya que el rojo es un color poderoso en la cultura japonesa, y
que en la película se utiliza para representar el mundo de fantasía.

66.
La denominación del Bifröst puede
cambiar según el origen del texto. En la
Edda poética se le conocía como Bilröst,
mientras que la palabra Bifröst se atrinuye a
la Edda prosaica. También se identifica este
puente mitológico con el nombre de Asbrú.
Fuente: Wikipedia.

En muchas culturas, el puente ha sido símbolo de unión entre un mundo divino y los humanos.
Uno de los más representativos es el Bifröst 66, perteneciente a la mitología nórdica, que une
Midgard (mundo de los humanos) con Asgard (mundo de los dioses). Se traduce como “brillante
camino” 67, y se ha representado la apariencia de un arco iris. El puente de la película no adquiere
estos colores, pero sí su forma arqueada tan característica.

67.

Existe un dios llamado Heimdal, conocido como el dios guardián de la mitología nórdica, que está
muy relacionado con el Bifróst. Heimdal, hijo de Odín, es el encargado de defender el puente y de
vigilar que nadie trate de cruzarlo sin la aprobación de los dioses. Este dios tiene además una sala
conocida como Himinbjorg, situada al final del puente, desde la que hace las labores de vigilancia,
y controla que ningún humano cruce el puente sin su consentimiento.

El puente en la mitología

59. Thor vadea las aguas hirvientes para llegar a Midgard, con el Bifröst de fondo. Ilustración de Lorenz
Frølich, 1895.
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23. Chihiro, en el puente, asombrada por la yuya [00:10:56].

El puente en la mitología

Es por esta razón por la que, el simple acto de cruzar un puente, recibe tanta importancia. No es
una construcción aparentemente peligrosa, ni de una longitud muy extensa. Tampoco parece que
la protagonista sufra de gefirofobia42, pero Miyazaki decide alargar este acto para conseguir una
escena transcendente y valiosa. Chihiro está afrontando su primer reto desde la pérdida de sus
padres. A pesar de encontrarse acompañada de Haku, adentrarse en el “mundo de los dioses” no
es tarea fácil, y menos para una niña tan insegura y asustadiza. El autor sabe además camuflar esta
acción tan importante en forma de un reto sencillo acorde con la edad de la protagonista, que no
es otro que aguantar la respiración durante el momento en el que cruza el puente.

Traducción de Andy Orchard.

22. Chihiro, asomada al vacío [00:11:03].

60. Batalla de los dioses con el Bifröst de fondo, de F. W. Heine, 1882.

Tiene, en definitiva, la estética de un puente japonés de construcción tradicional. A pesar de ello,
en uno de los fotogramas se deja ver su secreto: se trata de la estructura, la cual se rinde ante los
avances tecnológicos y las facilidades constructivas. Es mediante la unión de vigas de acero la
forma en la que se sustenta el puente. Las vigas están además intencionadamente ocultas, invitando a reflexionar sobre la relación entre la tradición y el progreso.
Existe un puente en Japón que tiene prácticamente el mismo aspecto que el de la película. Se
trata del Puente Shinkyo, construido en 1636 y situado en la ciudad de Nikko, bien conocida
por ser uno de los lugares clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es
una zona que destaca por el gran número de santuarios y templos. El propio nombre del puente
indica que es una entrada a la zona de templos budistas y santuarios sintoístas, ya que Shinkyo
significa “puente sagrado”. Sirve además para esta zona de la parte más moderna de la ciudad.

65.
A excepción del color rojo que,
como se ha comentado antes, es un color
muy presente en toda la arquitectura religiosa tradicional japonesa.

No es su apariencia lo que le da el carácter de divino al puente, sino que lo recibe por todo lo
que se ha contado. De este modo, no es el ejercicio de adpotar unos rasgos físicos similares al del
puente de Nikko lo que le dota a un elemento de ese simbolismo de fantasía. No existen rasgos
particulares en este puente que imitar para alcanzar poco a poco la condición de divino65. Es el
hecho de utilizar exactamente la misma apariencia, por todo lo que significa el Shinkyo para los
japoneses, lo que le otorga el carácter fantástico.

El todo

58. Puente Shinkyo en Nikko, Tokyo.
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24. Fachada principal de la casa de baños [00:10:34].

43.
Situar la casa de baños en esta pequeña montaña es una referencia al monte
Hôrai (Penglai en la mitología china). Según
el taoísmo, es una montaña sagrada en la
que residen los Ocho inmortales. Fuente:
FORTES GUERRERO, Raúl. Guía para ver
y analizar El viaje de Chihiro (2001, p.43).

64.
Axis mundi es un símbolo presente en numerosas culturas, que expresa un
punto de conexión entre el cielo y la tierra,
sirviendo de comunicación entre el mundo
sagrado y lo terrenal. Fuente: Wikipedia.

26. Fotograma comparativo de ambas fachadas [00:20:36].

27. Detalle de la chimenea de la casa de baños [00:10:45].

Las partes

El conflicto del progreso

Se muestran los primeros fotogramas de la casa de baños (yuya), que será el escenario principal
de la película, y en el que se sucederán la mayoría de los acontecimientos. Consiste en el lugar al
que los kami acuden por la noche para descansar.

A pesar de todas estas características pertenecientes a la arquitectura tradicional japonesa, la casa
de baños se muestra como un edificio que ha tenido que adaptarse a la modernidad para poder
abarcar el gran número de huéspedes que recibe cada día. La primera nota de esto es la gran
chimenea, único elemento de la industria que se deja mostrar en la fachada principal, por la que
entran los kami. Esta chimenea está en constante funcionamiento, emitiendo un humo de color
negro, que acentúa aún más los perjuicios que conlleva el mundo industrial.

Situado en un peñón43 al que sólo se puede acceder a través del puente, es el edificio que más
altura tiene de todo el parque temático. Está estructurado en distintos niveles, correspondiendo
cada uno de ellos a un uso diferente (desde el área de producción hasta las estancias recreativas
y dormitorios). Está lacada en tonos rojizos (un color asociado en la cultura japonesa al mundo
sagrado), utilizado en la mayoría de edificios del recinto; que contrasta con los verdes de las cubiertas y el dorado de algunos detalles. Destaca el uso de la madera como uno de los materiales
principales, así como las cubiertas voladas, que son un elemento muy característico de la arquitectura tradicional japonesa.

Lo más destacable de la yuya es que tiene dos fachadas, las cuales son completamente opuestas
entre sí. La fachada trasera es la que muestra la realidad de la sobreproducción, derivada del
capitalismo, y permanece intencionadamente oculta por la fachada principal, cuya labor es atraer
visitantes. Está sucia, descuidada, y al borde del deterioro; con una gran cantidad de avances
industriales insertados de forma agresiva. Es por aquí por donde entran los trabajadores.

La pagoda budista es uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura tradicional japonesa, teniendo además su origen en el propio país. Son edificios sagrados, cargados de simbolismo, que responden además a un sistema estructural adaptado al territorio japonés.

Japón experimentó una modernización extremadamente rápida61, lo cual generó en los japoneses
más puristas un problema a la hora de incorporar todos los avances de la época a sus vidas cotidianas, sin dejar a un lado la tradición.

61.
La precipitada industrialización de la
restauración Meiji fue impuesta por la presión que ejercieron otras naciones occidentales sobre Japón, como EE.UU.

Consiste en una torre de madera, que está dividida generalmente en 5 pisos. Cada uno de estos
pisos está relacionado con uno de los cinco elementos que son, de abajo a arriba, tierra, agua, fuego,
viento y vacío. La estructura de cada uno de estos pisos es completamente independiente, y están
acoplados entre sí mediante encajes mecánicos de piezas de madera. De esta forma, se permite
el movimiento entre los distintos niveles para poder atenuar la acción de un seísmo. Del centro
de la base de la pagoda surge un enorme pilar de madera que atraviesa toda la estructura (shinbashira), el cual representa el Axis Mundi 64. Este pilar no es el que sustenta a los 5 niveles, sino que
cuelga desde el nivel superior, para poder permitir el balanceo del mismo durante un terremoto y
amortiguar así el desplazamiento lateral con un efecto de péndulo. Es el uso de cada una de estas
características, asociadas a lo divino, lo que le otorga a la pagoda del carácter sagrado.

Uno de los primeros campos que fueron industrializados en Japón fue el textil, ya que había sido
exportada durante el periodo Edo por su gran calidad artesanal, siendo la seda japonesa conocida ya por todo el mundo. Uno de los primeros edificios que adoptó los rasgos occidentales,
derivado de la necesaria industrialización del país, fue la Manufactura de seda de Tomioka62. Fue
construida en el año 1868, en plena restauración Meiji, y consta de técnicas constructivas europeas63 como el uso del ladrillo rojo, los grandes ventanales hechos de vidrio o el uso de algunos
perfiles de acero. Todo esto se combina de forma armoniosa con elementos que se venían usando en la construcción tradicional japonesa, como la estructura de madera o los techos con tejas
japonesas realizadas de forma artesanal, entre otros. Es considerado el primer acercamiento del
Japón tradicional al Japón industrial desde el mundo de la arquitectura.

62.
Paul Brunat (1840-1908) fue un técnico en seda francés que desempeñó un papel importante en las relaciones económicas
entre Francia y Japón.

Las partes

El conflicto del progreso

56. Esquema de las partes de una pagoda, de
Alen Karlovic.
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25. Detalle de la fachada principal de la casa de baños [00:10:46].

57. Pagoda del templo de Nikko Toshogu (1636).
Fotografía en la actualidad.

54. Ilustración en madera de la Manufactura de seda de Tomiona (interior),
de Ichiyusai Kuniteru.

63.
A pesar de ser técnicas procedentes
de Europa, fueron realizadas por artesanos
japoneses, como fue el caso de, por ejemplo, los ladrillos.

55. Detalle ilustración en madera de la Manufactura de seda
de Tomiona (interior), de Ichiyusai Kuniteru.
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28. Chihiro, entrando a la sala de calderas [00:23:25].

29. Detalle de la caldera de la casa de baños en funcionamiento [00:23:07].

Lo escenográfico

Chihiro entra por una puerta de la fachada trasera, que le conduce directamente a la sala de calderas, en la que se encuentra con Kamaji.

Chihiro, acompañada de Lin, llega a los pisos siguientes. Se trata de la zona de baños y los comedores de los huéspedes, estancias cargadas de decoro, las cuales tienen la estructura de un escenario teatral. El interior de la zona de baños está conformado por unas estructuras denominadas
fukinuki yatai (吹抜屋台)44, las cuales otorgan un carácter escenográfico a la escena. Además, el
uso de la pintura en los fusuma (襖)45 hace las veces de un fondo teatral. Los temas más recurrentes en estas pinturas son plantas y movitos vegetales, elementos de la naturaleza como el agua, y
dragones y bestias relacionadas con el folclore japonés.

El expresionismo fue una corriente vanguardista que surgió en Alemania a finales del S XIX,
en un contexto social y económico complicado, ya que tras las guerras el país sufría una crisis
económica y social. Ante esta situación de negatividad y angustia surgió el expresionismo, que
pretendía ir más allá, situando las obras en realidades tanto pasadas como futuras.
Metrópolis es una de las películas principales del país, y de las que mejor representa este movimiento. Consiste en un expresionismo alemán muy relacionado con el futurismo que proponía
Sant’Elia en su proyecto de La Città Nuova 60, ya que el mundo industrial y el movimiento de las
máquinas son el patrón de expresión que siguen las escenas más intensas. La sobreactuación de
los actores, que les hace realizar grandes movimientos, acompañan al dinamismo que generan las
máquinas de la ciudad de los trabajadores. Acompañado a toda esta escena, se percibe un aura
de pesimismo causado por el avance tecnológico, incrementada por la problemática de la lucha
de clases. A diferencia de otras películas propias del expresionismo alemán, Metrópolis propone
un final conciliador.

El movimiento

52. Pagoda del templo de Nikko Toshogu (1636).
Fotografía en la actualidad.
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31. Pinturas de los fusuma de la zona del comedor [01:31:58].

El movimiento

El director dedica algunos planos para apreciar el escenario, antes de que se produzca el diálogo
entre los personajes. Se trata de un lugar oscuro, únicamente iluminado por el fuego de las calderas, de forma que se produce un tintineo de sombras que acentúan el movimiento. Todo está abarrotado de máquinas e instalaciones, con medidores de presión y humo en constante vibración.
Existen elementos, como ventiladores y válvulas de paso cuyas formas sugieren dinamismo. La
escena está llena de movimientos repetitivos y constantes que sólo se interrumpen cuando se
para la producción. La ausencia de música es intencionada, para que el sonido ambiente de todas
estas máquinas funcionando, las tareas cíclicas, el traqueteo de los mecanismos, etc; se haga eco
y acompañe a todo el panorama visual.

60.
La Città Nuova (1914) es un proyecto utópico de ciudad que, aunque nunca
llegó a publicarse, aparece en el manifiesto
futurista del propio arquitecto. Se proponía
una ciudad caracterizada por el interés en
las circulaciones de los distintos tipos de
transporte y en el uso de infraestructuras.
Fuente: elaboración propia.

30. Galerías de la casa de baños [01:05:56].

53. Pagoda del templo de Nikko Toshogu (1636). Fotografía en la
actualidad.

Esta idea se refuerza en momentos como la purificación del Dios del Río, la persecución de no
face, o la despedida de Chihiro; escenas en las que los trabajadores dejan sus quehaceres de lado
para ver lo que está ocurriendo, como si de una obra de teatro se tratase. En la mayoría de las
ocasiones, se encuentran dispuestos incluso en galerías que simulan palcos.
Japón cuenta con una tradición teatral muy extensa, siendo uno de los países que ha desarrollado
más vertientes de estilos teatrales. Entre estos tipos es posible destacar algunos rasgos que se
han ido repitiendo a lo largo de la historia. Las primeras obras teatrales japonesas se realizaban
en las inmediaciones de los templos sintoístas, lo que sumado a las historias que se contaban, la
mayoría de ellas relacionadas con mitos, hace que el teatro japonés tenga una estrecha relación
con lo sagrado y espiritual.

44.
Fukinuki yatai (吹抜屋台) se relaciona con la representación de entornos
tanto interiores como exteriores, incluidas
habitaciones, pantallas y arquitectura donde
se quitan el techo y las paredes y se conservan las vigas. Fuente: Wikipedia
45.
Los fusuma (襖) son rectángulos verticales opacos que se deslizan de lado a lado
para redefinir espacios dentro de un cuarto,
o bien para ser usados como puertas.

59.
El teatro Noh es un teatro clásico japonés que se caracteriza por sus movimientos estilizados y el uso de elementos estéticos tradicionales. Fuente: Revistadearte.

El escenario apenas tenía componentes, ya que se buscaba una unión con la naturaleza. Cuando
las actuaciones comenzaron a hacerse en espacios interiores, el decorado del fondo solía consistir en una pintura de árboles, o incluso otros elementos de la naturaleza. El escenario consistía
además en un espacio polivalente. Estos rasgos se puede apreciar también en el arte japonés, e
incluso en la arquitectura. Se debe a que muchas de las manifestaciones artísticas características
de la cultura japonesa surgieron a la par que el teatro Noh 59, y por ello comparten disciplinas.

Lo escenográfico

51. Scene from the Play Kanadehon Chûshingura at the Ichimura Theater, Okumura Masanobu, 1749.
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LA CASA DE BAÑOS

32. Ascensor de las plantas inferiores de la casa de baños [00:30:52].

46.
El uso del carbón como fuente de
energía se debe a que el humo se ha usado a
lo largo de la historia del arte como simbolismo de la modernidad. El color negro le
dota de una connotación negativa.

33. Ascensor de las plantas superiores de la casa de baños [00:31:44].

El poder

La casa de baños está organizada en distintos niveles, de forma que la cadena de mando se ve
reflejada en la arquitectura del propio edificio. Las parte inferior pertenece a la producción de
energía para la yuya, la cual se obtiene con carbón46. Se realizan además otras labores, como el
envío de aguas aromatizadas con las hierbas, la producción de comida, almacenaje etc. En definitiva, es una zona completamente ajena a los huéspedes, lo que explica aspectos como el mal estado general del lugar, la ausencia de ornamento o la exposición de mecanismos e instalaciones.

El despacho de Yubaba poco tiene que ver con la arquitectura vernácula japonesa. No acoge
ninguno de los rasgos que se han tratado en este análisis, y eso es debido a que el personaje representa algo completamente contrario a esta cultura.

Las ideologías del confucianismo trajeron consigo una arquitectura en la que existía una separación de dominios entre hombres, mujeres y sirvientes, creando un sistema jerárquico que ordenaba las distintas estancias de los edificios. En el S.XIX, diversos movimientos sociales provocaron
cambios políticos que poco a poco fueron rompiendo estas desigualdades, lo que provocó que
hubiese un gran cambio en la organización de los espacios en la vivienda. Todo el proceso de
evolución de la arquitectura japonesa, concretamente el de la vivienda, ha estado marcado por
la armonía entre los distintos elementos que marcaba el modelo confuciano de pensamiento,
siguiendo eso sí dentro de una estructura jerárquica que ordena las estancias.

Este escenario es una demostración de poder y riqueza, de egoísmo y subordinación, lo cual
se puede apreciar a través de la gran cantidad de elementos lujosos que llenan el fondo de las
escenas. La sala principal del despacho está situada al final de una enfilada47, un elemento común
en los palacios europeos, y que es símbolo de jerarquía. Justo antes de entrar, se aprecia la figura
de un águila con las garras y alas extendidas (fig. 34), claro símbolo de los sistemas de gobierno
absolutistas. El decorado está compuesto por relieves muy coloridos, jarrones de porcelana y
mármoles de distintos tipos, y alfombras y tapices enormemente detallados; entre otros materiales de muy alto coste. Es a través de este escenario con el que Miyazaki nos presenta a Yubaba.
El barroco es un periodo de la historia que representa la ostentación del poder, y que es la
imagen de un sistema político absolutista. Tras la llegada del manierismo, los ideales clásicos
canónicos se habían desvirtuado. Este legado lo recogió el barroco, llevando la arquitectura a la
exageración, la expresión, el drama; manipulando los elementos renacentistas hasta desfigurarlos.

SANAA, en su obra, trata de eliminar las jerarquías tradicionales a través de diversos mecanismos. Sin embargo, esto no rompe con todas las jerarquías existentes ya que, aunque se siga
tratando de una concatenación de espacios sin elementos servidores como pasillos (al igual que
ocurre en una vivienda tradicional japonesa), o se prescinda de la diferenciación de las salas a
través del material o el ornamento, cada estancia sigue teniendo su valor.

Lo más importante de este periodo era la figura del gobernante, por lo que todo orbitaba alrededor de él. El Palacio de Versalles es buen ejemplo de ello. Ya no era la capilla la estancia
principal del edificio, sino que eran los aposentos del rey era la sala que marca el eje de simetría57
del conjunto. Tampoco lo era la sala del trono, a la que se accedía tras otras 6 estancias a través
de una enfilada, y sólo si el visitante era digno de ser recibido en esa sala. Tal era la importancia
de la figura del rey que se trazaban ejes que ordenaban la ciudad para que nacieran en el propio
edificio. En los interiores del palacio también se veía reflejado, donde los tonos dorados, brillos y
mármoles creaban una atmósfera de lujo. El rey tenía además un lugar privilegiado en las alturas
desde el que recibía el pueblo, su balcón, con efectos de perspectiva que magnificaban el espacio.

La jerarquía

El poder

49. Casa Nishinoyama, de Kazuyo Sejima (2013).
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35. Chihiro, frente a una enfilada [00:35:12].

La jerarquía

Las plantas consecutivas están destinadas al disfrute de los kami, con un cuidado mucho mayor y
acabados más refinados. Responden a la zona de baños y comedores de los clientes. Los dormitorios de los trabajadores están adheridos a la fachada trasera, con vistas al océano. En el último
nivel se encuentra el despacho de Yubaba, que regenta la yuya. La posición en la que se encuentra, así como la complejidad de sus acabados, son muestra de la marcada jerarquía existente.

58.
La villa Katsura (桂離宮) es un
palacio de retiro perteneciente a la Familia
Imperial de Japón.

34. Entrada al despacho de Yubaba [00:34:13].

50. Villa Katsura58 (1660).

47. Perspectiva desde el patio con vistas al balcón del rey, Palacio de Versalles (1682).
Fotografía en la actualidad.

47.
Una enfilada es una sucesión de
habitaciones formalmente alineadas entre
sí. Esta fue una característica común en la
gran arquitectura europea desde el período
barroco en adelante.

57.
La simetría y las geometrías rectas y
rígidas son una característica de los sistemas
de gobierno dictatoriales.

48. Galería de los espejos, Palacio de Versalles (1682).
Fotografía en la actualidad.
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EL TREN EN EL OCÉANO

36. Chihiro y sus acompañantes, al comienzo del trayecto en tren [01:39:27].

48.
Todas los personajes del tren son
personas sin identidad, representadas a través de la sombra.

37. Chihiro y sus acompañantes, cerca del final del trayecto en tren [01:40:39].

56.
El tranvía llegó a Japón en el año
1872, en una etapa en la que el país estaba
siendo modernizado a pasos agigantados, a
través de otras naciones occidentales.

La no arquitectura

El tren es el último de los 3 escenarios de transición de la película, a través del cual Chihiro y
sus nuevos acompañantes llegarán a la casa del pantano, lugar en el que reside Zeniba. Consiste
en una transición larga, muy cuidada y que tiene su relevancia en la película. Chihiro comienza
este trayecto con la luz del día, y llega a la última parada habiendo caído la noche. Durante esta
escena de calma y serenidad, se advierte la madurez emocional que ha alcanzado la protagonista.

En el exterior del tren, un océano provocado por las intensas lluvias inunda la escena. Tras el
ritmo acelerado que había cogido la trama de la película, este momento sirve como punto de
inflexión, para asimilar lo acontecido en un momento en el que todo es calma y serenidad.

Conceptualmente el umbral55, en la arquitectura, consiste en un espacio transitorio que conecta
diferentes ámbitos, donde cada uno de ellos nace y muere. Es un lugar dentro del límite, en el que
la mayoría de las ocasiones es destinado a servir como un espacio de segundo orden. Cuando no
se le dota de una entidad propia, pasa a ser un espacio intrascendente y temporal.

“Espacio es lugar, sitio ocupado o sin ocupar. Pero este sitio sin ocupar no es el vacío. El
vacío se obtiene, es el resultado de una desocupación espacial. Es el resultado de una ausencia
formal, el vacío se hace, es un resultado, no existe a priori.” 52
En el mundo de la arquitectura, es inconcebible hablar de la ausencia de la forma si no se pone
en relación con lo construido. El vacío53 es el espacio intersticial entre geometrías construidas, y
no es posible entender uno sin las otras, ya que se trata de conceptos opuestos que se rigen por
las mismas leyes. La ausencia de lo construido es una estrategia arquitectónica se viene utilizando
desde el principio de los tiempos, con el propósito de crear una atmósfera que, a lo largo de la
historia, se ha entendido como algo espiritual y sagrado54. Esto alcanzó su culmen de desarrollo
en manos de Oteiza, que vio en la ausencia de materia algo con lo que poder trabajar. El vacío
era algo maleable a través de las geometrías que lo componían, que magnificaba todo lo que se
relacionase con él. La arquitectura (y la ausencia de ella) es espacio, es vacío. Manipular el vacío
en relación con lo construido es lo que enriquece el espacio arquitectónico.

Los umbrales

La no arquitectura

46. Shinji, pensativo, en uno de los trenes de Tokyo.
Neon Genesis Evangelion, de Hideaki Anno, 1995.

49.
“Es la secuencia de la que más orgulloso me siento” , declaró Miyazaki. SUZUKI, Toshio. Mixing work with pleasure. My life
at Studio Ghibli (2002, p.152).

En lo que a los escenarios se refiere ocurre lo mismo. Hasta este instante, todas las acciones
habían transcurrido en los sobrecargados y coloridos escenarios de la casa de baños que, independientemente de la estancia, siempre había una gran cantidad de detalle. Esta escena no sólo es
una pausa en la trama, sino que también es un descanso visual, en el que Miyazaki priva de prácticamente toda la arquitectura49, generando así una atmósfera de abstracción y contemplación.
Esta atmósfera ya se había advertido anteriormente, a través de las vistas que hay en el dormitorio de las trabajadoras. Sin embargo, es en el acto de atravesar este mundo onírico cuando se es
consciente de la inmensidad que produce la nada, representada a través del océano.

Cuando la escala cambia a una mayor, territorial, estos umbrales funcionan como elementos que
articulan la ciudad, y que sirven de transición entre sectores de distintos usos. Adquieren una
dimensión mucho mayor en todos los aspectos, ya que conceptos como el tiempo que se tarda
en atravesarlos o la propia extensión física son considerablemente superiores. El mayor umbral
existente en la ciudad de Tokio es el tren que, desde la llegada del tranvía al país56, esta sociedad
ha tenido como objetivo para crear una red que lo convierta como el medio de transporte principal de sus metrópolis. Actualmente la red es muy extensa, y tiene una gran presencia en la vida
de los japoneses. Es por ello por lo que, en numerosas obras, es utilizado para representar un
espacio de introspección en el que el entorno inmediato es intrascendente, y sólo importa el yo.

45. Mapa de metro y trenes del área metropolitana de Tokyo
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39. Panorámica del océano, con una isla al fondo [01:40:00].

Los umbrales

Se trata de un momento de introspección, sin prácticamente ninguna línea de diálogo, en el
que Chihiro tiene un debate interno sobre todo lo acontecido. El tren es el lugar perfecto para
ordenar los pensamientos: un lugar lleno de desconocidos48 (fig. 36), en el que todo lo que hay
dentro del vagón es intrascendente, más allá del propio yo. Es un espacio secundario, temporal,
que carece de importancia, ya que no es el fin último del trayecto, sino que es solamente el medio
a través del cuál se consigue llegar al lugar deseado.

55.
(def. RAE) 2. Paso primero y principal o entrada de cualquier cosa.

38. Chihiro, llegando a la estación a través de las vías inundadas [01:37:49].

52.
(cita) OTEIZA, Jorge. Hablando
sobre sus esculturas de cajas vacías.
53.
Aclarar que por vacío no se está
refiriendo al que existe dentro de la propia
arquitectura, comúnmente conocido como
hueco, sino que se habla del vacío que produce la ausencia de arquitectura.
54.
El vacío es un elemento primordial
en el taoismo. Se conoce como Tao, y es la
forma en la que el universo funciona.

44. Croquis proyectando a través del vacío de la Universidad Infantil Piloto, de Jorge Oteiza.
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LA CASA DEL PANTANO

40. Chihiro y sus acompañantes en la entrada de la casa de Zeniba [01:47:43].

41. Interior de la casa de Zeniba [01:48:18].

Los usuarios
En el último escenario de todos, la casa del fondo del pantano, es donde se presenta a Zeniba,
hermana gemela de Yubaba, cuyo aspecto además es idéntico. Si sólo fuera por las imágenes,
parece algo imposible diferenciar una de la otra. Sin embargo, es la arquitectura en la que cada
una de las hermanas reside la que expresa la personalidad de estos dos personajes.
La vivienda de Zeniba es un lugar cálido y acogedor. Es también un escenario lleno de una gran
cantidad de detalles pero, a diferencia del despacho de Yubaba, los elementos de esta casa son
utensilios cotidianos y presentes en la vida de las personas. Se utilizan materiales como la madera,
ladrillo y adobe; materiales que representan lo artesanal y el valor del trabajo, lo cual se ve reflejado también en las plantas recolectadas, en los tapices artesanales, en las vajillas, sartenes y en la
rueca. En general, es una casa que está dotada de vida, en la que no hay elementos ocultos, y todo
se muestra tal y como es. Es en este escenario donde finaliza la maduración de la protagonista.

50.
(cita) ARHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual (1954, p. 138).
51.
Rudolf Arnheim (1904-2007) fue un
psicólogo alemán, que centró sus estudios
en la psicología de la Gestalt y en la hermenéutica. Fuente: Wikipedia.

“Una habitación tiene que parecer una casa ‘habitable’. Un palacio de justicia debe tener
un aspecto amenazador para el vicio secreto. Un banco tiene que estar diciendo: su dinero
se halla aquí depositado de manera estable y segura, en manos de personas honradas.” 50
Es tarea del arquitecto dotar a las construcciones de significado, a través de las formas y elementos que la componen, de modo que el espacio se relacione con la función y la expresión del
mismo. Arheim51, relacionando en sus estudios el mundo del arte con el de la psicología, defendía que el arte debe expresar y provocar emociones. Cuando percibimos ciertos elementos, los
ordenamos y le dotamos de un significado. Así, la mente crea una percepción global que permite
advertir incluso conceptos que se escapan a lo puramente perceptible en el entorno. De este
modo, la personalidad humana se puede manifestar a través de la expresividad en los ámbitos
cotidianos, en espacios como el lugar de trabajo o la propia vivienda. El arte puede formar cuadros sensoriales, imágenes e incluso pensamientos, capaces de comunicar a través de la forma.

Los usuarios

42. Sección de la Casa-museo, de Johan Soane, 1837.
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43. The Bedroom, de Vincent van Gogh, 1888.
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03. EL RETORNO

帰
42

Introducción
Los conceptos cotidianos reconocidos en el análisis de la película se extraen de su
concepto inicial, para comenzar así el retorno del viaje emprendido. Se relacionarán
con otras disciplinas del arte como la pintura, escultura, teatro, cine, mitología y,
sobre todo, arquitectura.
La aparente separación entre la disciplina arquitectónica y algunos de los objetos
de análisis sobre los que se estudian las ideas reconocidas en la película, pretende
generar un contexto multidisciplinar en el que reconocer principios inherentes a
diferentes ámbitos creativos.
Los casos de estudio se han seleccionado de manera deliberada, con la intención de
mostrar los nexos existentes entre las partes, estableciendo un diálogo más amplio
y sensible capaz de significar los conceptos enunciados en el análisis de la película.
Es mediante este ejercicio de extracción, reflexión y relación la forma en la que
todo lo aprendido será afirmado, desarrollado y fortalecido.
Comienza aquí, pues, el viaje de vuelta.
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ANEJO I

働
44

Introducción
Para llevar a cabo el análisis de los escenarios, se ha considerado oportuno entender
la metodología de trabajo que realizan los estudios de animación.
Para ello, se ha utilizado la plantilla de los storyboard que los guionistas utilizan para
describir las escenas. En ellas, se realizan bocetos básicos sobre aspectos como la
posición de los personajes, el fondo, luces y sombras, etc. Contiguos a estos dibujos, los guionistas realizan anotaciones sobre otros aspectos que acompañen a los
bocetos, como movimiento de cámara, cambios de plano, o sonidos.
De este modo, se han dibujado los fotogramas que se han considerado esenciales
para explicar los aspectos cotidianos que se han desarrollado más adelante; acompañados de anotaciones que completaban el ejercicio de exploración.
Utilizar esta plantilla ha posibilitado no sólo acercarse al proceso creativo de los
estudios de animación, sino que además ha permitido entender muchas decisiones
de diseño que se han tomado para los escenarios de la película.
Se presentan, así, los dibujos realizados en el proceso.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

CONCLUSIONES

La virtud del Iitoko-Dori.

習

Desconocía esta facultad de la sociedad japonesa antes de comenzar la investigación. Más allá de leer y entender la definición del concepto, el análisis tanto de la
película como de todo lo analizado en relación con el país oriental confirma y condiciona la forma de ser y de entender la vida y lo cotidiano, en la sociedad nipona.
Tanto en cuestiones trascendentales como en aspectos más banales, en todos ellos
existe un respeto e interés por aquello ajeno a su cultura.
En un mundo en el que cada vez existen más “verdades absolutas”, relacionarse
con otras personas, emanarse de diferentes vertientes artísticas, de otras culturas,
siempre desde el entendimiento y el aprendizaje es uno de los esfuerzos que más
pueden influir positivamente en el desarrollo de uno mismo.
Saber seleccionar de todo aquello lo que nos pueda enriquecer, a pesar de la cantidad de información que recibimos al día, sin dejar de ser fieles a nuestros principios,
debe ser el fin último de las personas.
Esto no sólo se aplica a la forma de ser y a las relaciones entre los miembros de la
sociedad. Es un ejercicio que perfecciona el proceso creativo, llegando a perspectivas y formas de entender la arquitectura que no serían posible desde una posición
aislada y distante frente a los múltiples estímulos que configuran el entorno en el
que vivimos y convivimos.

El diálogo entre las artes.
Relacionado en cierto modo con la conclusión anterior, este trabajo ha confirmado
algunas ideas recurrentes en mi etapa como estudiante de arquitectura. Y es que todas las artes tienen rasgos comunes que las ha hecho nacer desde un mismo punto
de partida, a pesar de que las condiciones en las que ha surgido cada una de ellas
sea completamente distinta. Al fin y al cabo, son diferentes metodologías para unas
mismas inquietudes. Por muy diferentes que parezcan entre ellas, el objetivo es el
mismo. Entender el funcionamiento de las mismas, desde el respeto y el aprendizaje, ayuda a ampliar las posibilidades que aporta el proceso creativo correspondiente
a la disciplina que ejercemos.
De hecho, la cultura japonesa es una en las que las artes más se comunican entre
sí. Como se ha visto en el trabajo, muchos de los principios utilizados en el mundo
del teatro son trasladados al de la arquitectura, obteniendo en la forma en la que se
proyecta la vivienda resultados totalmente dispares a los que nos encontramos en
occidente. A pesar de que el progreso haya dado lugar a nuevas artes, aparentemente menos “nobles” que las originales, nutrirse de ellas es siempre un acto de mejora.
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Apreciar lo cotidiano.
El ejercicio de analizar la arquitectura de una película a través de los fotogramas
provoca en cierto modo una forma distinta mirar la arquitectura, de modo que se
ponen el valor detalles que de otra forma no se hubieran percibido. Dentro del
conjunto que forma un escenario, son los distintos elementos por separado los que
otorgan un significado global al conjunto.
A pesar de ser una película de anime, muy relacionada con lo sagrado y el mundo religioso, la gran mayoría de los escenarios podrían pertenecer a nuestra realidad. De
hecho, el acto de extraer los temas que me han provocado inquietud o curiosidad y
llevarlos a ejemplos del mundo real es una prueba de ello. En realidad, es un ejercicio que se podría hacer analizando una obra construida, incluso con los mismos
temas que se han abordado en el análisis (u otros muy similares). Simplemente hay
que ponerse esas “gafas”, con las que las pequeñas cosas adquieren, para nosotros,
el valor que realmente tienen.
La ficción es solamente la herramienta que permite traspasar los límites físicos, para
que aspectos como los que se han tratado sean mostrados de forma amplificada,
siendo así más sensibles para el ojo humano; pero lo cierto es que no se ha descubierto ningún concepto nuevo que no esté presente ya en nuestro día a día.
Descubrir arquitectura en todo aquello que nos rodea, incluso en formatos alejados
inicialmente. La mirada del arquitecto como aquel capaz de descifrar realidades
universales que trascienden el medio en el que son difundidas.

Metodología del viaje.
Utilizar el concepto de viaje como metodología de trabajo, de forma que se produzca una acumulación de pasos dados, cargados de información y aprendizaje, ha sido
una experiencia laboriosa. Es mucha la cantidad de información que se adquiere a
lo largo del recorrido, la cuál se va superponiendo como si de capas se tratasen, de
forma que puede resultar complicado lidiar, desde una perspectiva global, con todo
el contenido.
No por ello hay que entender que sea una metodología errónea, al contrario. Elaborar un análisis de esta forma abre una cantidad de bifurcaciones y líneas de investigación significativa. Realizar un retorno por la investigación para volver a pasar por
esas bifurcaciones, y tratar de desarrollar temas que ya se habían detectado favorece
una elección que nace de los intereses de la persona. Ayuda a poner en perspectiva
además una gran cantidad de aspectos diferentes, de forma que, desde una visión
conjunta, se puede comparar el valor que tienen unos con otros en el objeto de
análisis.
Se crea además un gran árbol de interconexión entre todo lo analizado. El cuál
resulta útil no sólo para la investigación presente, sino que también para futuros
trabajos.
El viaje de ida para recabar conceptos desde el análisis directo del objeto de estudio. El viaje de vuelta como validación de las intuiciones iniciales y como germen
de investigaciones futuras basadas en conceptos que trascienden la propia película
pero que a su vez la convierten en un caso de estudio válido, generando líneas de
desarrollo posibles reflejadas en otras arquitecturas cotidianas imaginadas, amplificadas y distorsionadas.
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“Creo que el cerebro humano sabe y percibe más de lo que nos damos cuenta (...)
Hay cosas más profundas que la lógica que guían la creación de una historia”

Hayao Miyazaki
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