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Ran (caos, batalla en japonés) es, desde mi punto de vista, la mejor película de Akira Kurosawa y 

una de las más grandes de la historia del cine. Porque esta versión de El rey Lear, producida por el 

francés Silberman con el apoyo económico de Spielberg, Lucas y Ford Coppola, rodada en su 

mayoría en las laderas cenicientas del monte Fuji bajo la dirección de un hombre de setenta y cinco 

años que perdió a su mujer durante el rodaje y sólo estuvo ausente de él durante un día, tiene la 

grandeza de las obras maestras: nunca la reconocida habilidad del director japonés para crear 

imágenes alcanzó la altura a que llega en este film, cuya fotografía dirigió magistralmente Takao 

Saito.  

La historia, que Kurosawa escribió junto con sus guionistas habituales Hideo Oguni y Masato Ide, 

es, con algunas variantes, la del drama shakespeariano: el señor Hidetora Ichimonji reparte sus 

dominios entre sus hijos, dejando al mayor el señorío. El menor de ellos se enfrenta a su padre, que 

toma por ambición lo que no es sino sinceridad y lo destierra; los enfrentamientos familiares -

azuzados por lady Kaede, la mujer del hijo mayor, cuya familia fue exterminada por orden de 

Hidetora- acabarán por convertir el clan en un infierno. Los Ichimonji han combatido con tal 

denuedo durante medio siglo, que la atmósfera de violencia acaba por rechazar la paz como un 

cuerpo extraño. Sólo el hijo díscolo se atreve a denunciar esa evidencia, frente a los intentos de su 

padre de parecer un hombre de paz: "Habéis derramado tanta sangre, que no podéis calcularla; 

habéis vivido sin misericordia ni piedad". 

Richie, uno de los grandes especialistas en el cineasta japonés, ha dicho de este filme que no es 

imaginable en blanco y negro, como Trono de sangre no se puede imaginar en color. Y no exagera: 

acaso nunca se haya utilizado el color de modo tan impresionante como aquí. Me limitaré a dos 

ejemplos, acaso los mejores: la película comienza con el clan Ichimonji reunido en las montañas, en 

medio de un despliegue cromático avasallador. Sobre el fondo verde de la hierba primaveral y el 

azul del cielo, Taro, el mayor, viste ropas amarillas; Jiro, el mediano, rojas; las del menor, Saburo, 

son azules, y verde claro y morado, respectivamente, las de los señores de Ayabe y Fujimaki, 

invitados al acto. El señor de Ichimonji, Hidetora, viste de blanco. La tela ceremonial que circunda 

la reunión y resguarda a sus intervinientes del viento y de miradas ajenas es amarilla y negra. 

Kurosawa nos recuerda su vocación pictórica con una composición impecable: cada escena parece 

una estampa, cada encuadre equilibra perfectamente masas y colores. Pero este dominio del arte de 



la composición no alcanza su culmen hasta la escena del incendio del primer castillo, hacia la mitad 

del metraje, cuando el señor de Ichimonji, vestido con su túnica blanca, desciende por las escaleras 

de la grisácea fortaleza en llamas en cuya base esperan, aterrados por el aspecto fantasmal de 

Hidetora, los soldados de Jiro y Taro, con sus uniformes rojos y amarillos (la escena no fue 

manipulada: el castillo ardió realmente, de modo que el equipo técnico sólo pudo rodar una vez. Si 

Tatsuya Nakadai hubiese tropezado al descender por la escalinata, la escena habría quedado así). 

La banda sonora de Toru Takemitsu no desmerece, en particular el adagio de siete minutos que 

sustituye al sonido real durante la atroz batalla librada en torno a la fortaleza. Se trata de una música 

de pesadilla que hace de estas secuencias, violentas hasta el paroxismo, algo difícil de olvidar, quizá 

la escena bélica más sobrecogedora y hermosa jamás rodada.. 

Ran es una película sobre el poder y sobre la locura (en el límite, ¿hay alguna diferencia?) donde no 

existe sombra de esperanza alguna. El drama invade la pantalla con tanta intensidad, que a veces se 

hace insoportable; nada permite encontrar un punto de descanso, ninguna forma de esperanza cruza 

la historia. Acaso sólo exista un consuelo: la pérdida de la razón, que va ganando a Hidetora 

Ichimonji (interpretado por Tatsuya Nakadai, quien también había protagonizado Kagemusha cinco 

años antes debido a la ruptura entre Kurosawa y Mifune) conforme su clan y su mundo se 

derrumban. La contraposición de dos formas de locura alcanza en la película una gran intensidad 

dramática: el bufón Kyoami (Shinnosuke Ikehata, Peter), loco profesional, contempla cómo su 

señor va cayendo en la demencia conforme su lucidez aumenta. A la vez, él mismo parece cada vez 

más sensato, porque el sufrimiento ha eliminado la causticidad de sus palabras. Hidetora ha de 

apurar su cáliz y perder completamente la razón para descubrir la verdad, pero nada podía hacer 

para encontrarla en su mundo de mentiras e intrigas: sus hijos Jiro y Taro jamás se la hubiesen 

revelado, a Saburo no quiso aceptársela, de Kyoami siempre la recibió como quien escucha una 

canción o un chiste.  

Se ha dicho hasta la saciedad que Kurosawa es un cineasta humanista. Imposible saber qué es eso, 

porque supondría entender el sentido de una improbable ideología del hombre; por otra parte, tras 

las películas del director japonés no es posible encontrar un discurso elaborado sobre la condición 

humana, sino una mostración de hechos y actos que, lejos de manifestar una concepción ética fuerte 

de los seres humanos, tienen un carácter reactivo: los personajes que aparecen en sus películas se 

configuran, casi siempre ineluctablemente, en respuesta a acontecimientos que trastocan de modo 

brutal sus expectativas (es el caso del cirujano Fujisaki en Duelo silencioso). La mayoría siguen el 

único camino que les resta. Por eso esta película recuerda a Trono de sangre, la otra gran tragedia 

shakespeariana de Kurosawa, y no sólo en su inquietante banda sonora, en sus exteriores llenos de 

niebla o en la omnipresencia de la sangre... Por eso resulta fácil ver a lady Kaede (magnífica Mieko 

Harada), la nuera resentida cuyas asechanzas llevan al desastre a todos, como ser radicalmente 



malvado, un vampiro seductor y demoníaco que evoca, salvo en la sensualidad, a la espantosa lady 

Asagi de Trono de sangre; pero no debemos olvidar que su familia fue asesinada por el clan 

Ichimonji y ella no hace sino ser digna de ese destino trágico. Kaede -al contrario que los 

resignados Sue y Tsurumaru, que perdonaron sólo para caer dos veces- es el único personaje cuya 

muerte tiene sentido: el clan Ichimonji ha sido destruído gracias a ella. Cuando el samurai Kurogane 

la decapita, en medio de un surtidor de sangre que no ahorra un ápice de espanto al espectador 

(imposible olvidar aquí la muerte del samurai corrupto en Sanjuro), sabemos que  la mujer ha 

cumplido un fatum, que ha hecho lo único que podía hacer. 

Ran cuenta magistralmente una historia triste y atroz, pero lo más espeluznante es su final. "No 

podemos contar con la compasión de Buda", ha dicho minutos antes Hidetora en su triste encuentro 

con lady Sue. Tsurumaru, el hermano ciego de Sue que optó, como ella, por la paz y renunció a 

odiar a quienes lo cegaron, lo sabe bien: en la escena final, lo vemos caminando por la meseta que 

se rompe abruptamente en un abismo. El cielo de pesadilla, incendiado por el crepúsculo y por la 

sangre vertida, contempla su paso vacilante. Pero esto que escribo no pasa de ser una metáfora, 

nadie observa realmente al espiritual Tsurumaru: ni la naturaleza, inanimada y también ciega, ni la 

estampa de Buda que acaba de caer desde su manos torpes y parece mirarle desde el fondo del 

abismo que se abre ante él. A nadie le interesa la suerte de un ciego indefenso, dos veces 

superviviente (de la matanza de su familia, de la autodestrucción del clan Ichimonji) en un mundo 

donde únicamente la rapacidad y la fuerza son estimadas y en el que sólo un loco se atrevería a 

buscar un orden trascendente. La música de Takemitsu que escuchamos como fondo de esta escena, 

tenazmente refractaria a toda forma melódica, nos produce tal desasosiego que es la que 

esperaríamos escuchar en el infierno. El cielo rojo que envuelve al monje es igualmente demoníaco, 

pero todo ello pertenece al mundo que conocemos y no a otro. Kurosawa el humanista parece 

decirnos aquí lo que nos obstinamos en ignorar: que no existe más condenación que habitar este 

mundo y que más allá de su violencia sin fin no hay sino una inmensa, silenciosa y tranquilizadora 

Nada. Pero esto, como lo demás, es sólo una figura literaria: la nada, con minúscula y sin adjetivos, 

no es sino la negación de todo nombre, de la misma posibilidad de nombrar. El fin de la palabra 

(también de la que nombra la nada), la negación del verbo. Del Verbo. 

Es mucho lo que se puede decir sobre esta película, pero terminaré con lo único importante: vean 

Ran, es una experiencia. Y después, sean valientes, estén también ustedes a la altura de su propio 

drama como espectadores: acepten que este tipo de cine difícilmente les deparará nada mejor en 

adelante. Aunque quizá prefieran pasar la tarde con algo menos terrible, nadie se lo reprochará. 

Como decía un personaje de Allen en Delitos y faltas: si quieres finales felices, vete a Hollywood. 

 

 


