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9TAKASHI MIIKE EN CINCO SABIAS PISTAS

«Takashi Miike es el cineasta ideal, respetuoso con el pasado
pero sin miedo a explorar mundos nuevos y extraños y los
rincones oscuros de su inabarcable imaginación. Es como el
mercurio, imposible de atrapar pero siempre fascinante de ver»

PETE TOMBS

Pete Tombs, crítico y escritor especializado en cine extraño y exótico. Es autor de, entre otros,
el imprescindible libro Mondo Macabro: El cine más alucinante y extraño del planeta (publicado
en España por el festival de Sitges y Círculo Latino S.L. Editorial), productor y responsable del
sello de distribución en DVD Mondo Macabro.

* * * * *

«Descubrí a Takashi Miike por “Fudoh: The New
Generation”. Aluciné cuando la vi. No daba crédito. No
tenía ni idea de quién podía ser el director de tamaño delirio.
La programamos en la Semana terrorífica de San Sebastián y
fue un éxito total. Luego vinieron “Audition”, “La felicidad
de los Katakuri”, “Ichi the Killer” y tantas otras. Miike rueda
compulsivamente, y no todas sus películas están al mismo
nivel. Pero siempre encuentras en ellas un momento de
inspiración en la puesta en escena o algunos kilos de locura
que las hacen siempre diferentes, siempre disfrutables»

JOSÉ LUIS REBORDINOS

Director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos dirigió durante veintidós años
la colección Nosferatu, con numerosos volúmenes sobre autores y cinematografías orientales
(Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu, Edward Yang o nuevo cine coreano), y es co-autor de varios
libros, entre ellos Shinya Tsukamoto: Poeta y guerrillero del cinematógrafo (editado por el Fes-
tival de Gijón y que él mismo se encargó de coordinar). En 1998 programó en la Semana de
Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, festival que dirigiría durante veintiún años;
“Fudoh: The New Generation”: era la primera vez que el público español veía en un cine una
película de Takashi Miike.

TAKASHI MIIKE 
EN CINCO SABIAS PISTAS
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«Las películas de Takashi Miike están hechas de extremos,
violentas y tiernas, imperfectas y duras, impredecibles y, a veces,
brillantes. Como el ser humano».

TOM MES

Experto en cine japonés, Tom Mes es uno de los editores de la web de referencia Midnight
Eye y ha colaborado en revistas de la importancia de Film Comment, Sight & Sound y Rue
Morgue. Con experiencia como guionista, ha publicado libros y participado en otros colecti-
vos. Entre sus trabajos más importantes, dos publicaciones fundamentales sobre el protago-
nista de este volumen: Agitator. The Cinema of Takashi Miike y Re-Agitator. A Decade of
Writing on Takashi Miike.

* * * * *

«Takashi Miike es para mí uno de los pocos espíritus libres
del panorama cinematográfico actual. Fue el primer director
que hizo vislumbrar cómo iba a ser el ultra-prolífico y
multiforme cine del nuevo milenio, con tres y hasta cuatro
películas en competición en un solo festival, cada una
rodada en un formato distinto y circunscrito a un
género diferente. Pero, análisis cinematográficos e
industriales aparte, siempre quedará grabada en mi mente 
la siguiente anécdota: al presentar dos películas de terror en 
el Festival de Sitges de 2003 (“Gozu” y “Llamada perdida”),
Miike fue preguntado por un sagaz periodista catalán sobre
qué le daba realmente miedo en la vida real. Muy serio,
Takashi Miike contestó: “La mujer”. Cada vez que pienso en
Miike, me viene a la mente esta respuesta, probablemente 
la más honesta que jamás haya espetado un cineasta… 
Y un hombre».

MIKE HOSTENCH

Mike Hostench es productor, guionista y crítico de cine. Co-autor del libro Pantalla de san-
gre, sobre las películas clave del cine gore, es especialista en cine extraño y tiene una clara
debilidad por las cinematografías asiáticas. Desde 2005 ejerce de subdirector del festival
de Sitges.

10 TAKASHI MIIKE. LA PROVOCACIÓN QUE LLEGÓ DE ORIENTE
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«Es prácticamente imposible exagerar sobre lo importante
que es Takashi Miike en el panorama cinematográfico
mundial. Desde sus primeros filmes, rodados con muy poco
dinero y destinados al mercado de vídeo, hasta sus actuales
películas de estudio y gran presupuesto, Miike ha
demostrado ser un talento infinitamente creativo, una figura
inusual en su modo de forzar los límites para contar historias
sencillas. Nunca sabes, literalmente, lo que vas a obtener de
él, y es esa anticipación nerviosa –la sensación de “¿Qué
estará haciendo ahora?”– lo que mantiene su trabajo tan
fresco y emocionante». 

TODD BROWN

El crítico Todd Brown es el fundador y una de las firmas principales de Twitch, una de las
páginas web de cine más importantes a nivel internacional. Especializado en cine indepen-
diente, inédito y de culto, el portal en cuestión lleva a cabo una labor fundamental en la di-
fusión de información sobre cinematografías asiáticas. Brown ha participado, además, en la
producción de películas como “The ABCs of Death” (2012), “The Raid: Redemption” (2011)
y “The Raid 2: Berandal” (2013).

11TAKASHI MIIKE EN CINCO SABIAS PISTAS
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13MIIKE O EL MÉTODO DE UN AUTOR CAMUFLADO

En ocasiones, el cine japonés ha sido considerado un género en sí mismo.
Personalmente, no estoy de acuerdo con la aseveración. Quizá es más acer-
tado considerar a ciertos autores del orbe cinematográfico nipón constitu-
tivos de un género. Takashi Miike es, en ese sentido, un ejemplo tan válido
como lo han podido ser en el pasado Yasuzô Masumura, Seijun Suzuki o in-
cluso Shôhei Imamura y, en la actualidad, creadores como Sabu, Hitoshi
Matsumoto o Sion Sono. Esa percepción –es más eso que una argumen-
tación consistente– se produce en Miike por la acción de dos fuerzas en su
obra. La primera es una consciente revisión de todos los estratos del goraku-
eiga (o películas de entretenimiento del cine clásico nipón), como son el
chambara (basado en leyendas o relatos históricos que solían tener de pro-
tagonistas a samuráis), el yakuza-eiga (filmes de gangsters), el kaidan-eiga (el
relato de fantasmas) o el kaiju-eiga y sus modalidades (películas de mons-
truos o epopeyas de ciencia-ficción). La segunda, su manera de conjugar,
sin pretender crear nada nuevo, esos elementos mediante un lenguaje de
perversión. Es un remezclador que, como afirma Jordi Costa, “reordena el
material ajeno hasta hacerlo irreconocible”1.

Miike nunca ha practicado género alguno, al menos en la mayoría de sus
películas. Su método es iconoclasta, consigue que creamos estar ante una obra
de género cuando, en realidad, sus intereses y su textura circulan por otro cauce.
Buen ejemplo de esto puede ser una de las películas aparentemente más ino-
cuas del director, la comercial y exportable “Llamada perdida” (Chakushin Ari,
2004), que sigue la moda de J-Horror iniciada por la famosa “The Ring (El cír-
culo)” (Ringu, Hideo Nakata, 1998) pero se revela –en una estructura más pro-
funda pero no oculta– una crónica de la crueldad y sus estigmas imborrables
como lo es, de forma más directa, “Audition” (Ôdishon, 1999). La prueba de la
falsa voluntad genérica de Miike es que las dos secuelas de “Llamada perdida”
y el obligado remake USA2, en los que él no participó, son una simple degra-

PÁGINA ANTERIOR

Takashi Miike

MIIKE O EL MÉTODO 
DE UN AUTOR CAMUFLADO

Una introducción al director

por Ángel Sala

___________________

1. Costa, Jordi: “La tradición mutada. Takashi Miike”. Ensayo incluido en El principio del fin: Tendencias y efec-
tivos del novísimo cine japonés (VV.AA. Paidós Comunicación / Festival de Sitges, Barcelona, 2003). Pág. 159.
2. “Llamada perdida” tuvo dos secuelas en Japón, “El pozo” (Chakushin ari 2, Renpei Tsukamoto, 2005) y
“Llamada perdida: Final” (Chakushin ari final, Manabu Asô, 2006). En 2008 se estrenó “Llamada perdida”, un
remake norteamericano dirigido por el francés Eric Valette. 
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dación de los temas y las atmósferas explotados en la
citada película de Nakata. Otro ejemplo definitorio
es su juego en “Sukiyaki Western Django” (2007),
donde, lejos de establecer un diálogo sinérgico entre
spaghetti western y chambara, crea un universo surre-
alista e irreverente –santificado por la presencia como
actor de Quentin Tarantino– donde la sombra ronin
del personaje creado por Sergio Corbucci ayuda a

pervertir el espacio casi sagrado del género samurái nipón.
La imposible identificación genérica o la evidente destrucción intrínseca

de modelos previos impide considerar a Miike un autor referencial, incluso
dialogante con el pasado. Su visión es, en ocasiones, anti-cinéfila, nada ciné-
faga y, desde luego, cero pretenciosa, como confirman sus peculiares remakes
de productos clásicos. Así, a la hora de afrontar la reformulación de un clásico
popular del cine fantástico como “Yokai Monsters: Spook Warfare” (Yôkai Dai-
sensô, Yoshiyuki Kuroda, 1968)3 en “La gran guerra Yokai” (Yôkai Daisensô,
2005), el director de “Audition” se convierte en un manipulador al convertir
un artefacto familiar en un curioso retro-producto que evita la cita para aden-
trarse en el territorio de una provocación casi estética y un punto erótica, ex-
traña en un producto aparentemente familiar y también palpable en
“Yatterman” (Yattâman, 2009), su adaptación del popular manga de Tatsuo
Yoshida. Incluso cuando parece demostrar cierto respeto al abordar remakes

14 TAKASHI MIIKE. LA PROVOCACIÓN QUE LLEGÓ DE ORIENTE

ARRIBA

“Sukijaki Western
Django”

___________________

3. “Yokai Monsters: Spook Warfare” es la primera de una trilogía producida por Daiei que completan “Yokai
Monsters: 100 Monsters” (Yôkai hyaku monogatari, Kimiyoshi Yasuda, 1968) y “Yokai Monsters: Along
with Ghosts” (Tôkaidô obake dôchû, Yoshiyuki Kuroda y Kimiyoshi Yasuda, 1969).
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de obras clásicas del chambara en “13 asesinos” (Jû-
sannin no Shikaku, 2010)4 o “Hara-Kiri: Muerte de
un samurái” (Ichimei, 2011)5, los resultados no son
obras de reconstrucción cinéfila, sino ejercicios de
reescritura casi bárbara donde incluso se atreve,
como en la segunda, a introducir un 3D manierista
y evidentemente superfluo que pervierte la virtuosa
sutileza del clásico de Kobayashi. Igual sensación
produce su remake de otro gran clásico, esta vez del yakuza-eiga, como es “Gra-
veyard of Honor” (Shin Jingi no Hakaba, 2002)6. En él, más que en la repro-
ducción u homenaje de la película de Fukasaku, parece incidir en la tesis de
la inutilidad de tratar el género de la misma manera que antaño, siendo cons-
ciente de la necesaria flagelación del mismo que ya profirió en “Fudoh: The
New Generation” (Gokudô Sengokushi: Fudô, 1996), la (aparentemente) ca-
nónica “Agitator” (Araburu Tamashii-Tachi, 2002) o la poco conocida pero
sorprendente “Rainy Dog” (Gokudô Kuroshakai: Reinii Doggu, 1997), sin ol-
vidar esa saga fundamental para entender el (no) método de Miike que es
“Dead or Alive”7. No obstante, al mismo tiempo, en todos estos remakes,
Miike sabe perfectamente guardar una relación de mutuo respeto con la

15MIIKE O EL MÉTODO DE UN AUTOR CAMUFLADO

ARRIBA

“Agitator”

___________________

4. “13 asesinos” es un remake de la película del mismo título de 1963 dirigida por el gran especialista en
chambara Eiichi Kudô.
5. “Hara-Kiri: Muerte de un samurái” es el remake de la obra maestra “Harakiri” (Seppuku, 1962), diri-
gida por Masaki Kobayashi.
6. La película es un remake de “Graveyard of Honor” (Jingi no Hakaba, 1975), dirigida por Kinji Fukasaku.
7. La saga “Dead or Alive” la componen “Dead or Alive” (Deddo oa Araibu: Hanzaisha, 1999), “Dead or Alive 2:
Sangre yakuza” (Deddo oa Araibu 2: Tôbôsha, 2000) y “Dead or Alive: Final” (2002).
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historia del cine japonés. Desde su (a)cinefilia, Miike se replantea con una
mirada pura las obras y a los autores que conforman su caracteriología, aun-
que imponga la necesaria variación de un modo casi mutante, sin referen-
ciar, olvidando la cita para exportar la carga semántica de lo que reescribe.

Otro de los interrogantes sobre Miike gira en torno al carácter social o crí-
tico de su cine, en cómo se relaciona con el Japón contemporáneo, un país en
eterna lucha entre el pasado y un futuro que, en ocasiones, parece difuminar
el presente. Ese estado social de crisis crónica se manifiesta, sobre todo, en
la juventud del país, una generación otaku despreciada por unas clases diri-
gentes aisladas en la consecución de una (falsa) armonía económica. Jóvenes
que se han refugiado en un tecno-animismo aislante recogido de forma di-
recta en el cine nipón de los noventa y, después y de manera más alegórica,
por cineastas como Hideaki Anno y, sobre todo, Shunji Iwai o Hiroki Tanaka,
más conocido como Sabu. A diferencia de las películas de estos últimos, que
encierran a sus sujetos en ficciones donde la huida, la búsqueda o la perse-
cución se convierten en válvulas de escape de su universo agónico y sin futuro,
en el cine de Miike se da una relación de caos y enfrentamiento. Utilizando
el dislocado lenguaje del manga, el cineasta crea espacios para la desintegra-

ción que comienzan en la dinámica juvenil de
“Fudoh: The New Generation” y la incapacidad re-
generativa de “Crows Zero (Kurôzu Zero, 2007) y su
secuela, “Crows II (Kurôzu Zero II, 2009); hasta lle-
gar a la catarsis/locura de “Lesson of Evil” (Aku no
Kyoten, 2012), donde la única posibilidad de reden-
ción pasa por el obligado baño de sangre basado en
una situación generacional marcada por el exceso de

16 TAKASHI MIIKE. LA PROVOCACIÓN QUE LLEGÓ DE ORIENTE
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Miike durante
el rodaje de

“Crows Zero”

ABAJO

“Crows II”
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contención e incomunicación. La visión de Miike de su tiempo no deja de
ser escapista y enloquece progresivamente, quizá porque no quiere afrontarlo.
Más que en referirse al estado general de la sociedad o al particular de sus jó-
venes, el autor parece interesado en formular una meditación casi ritual sobre
el papel de la familia en el mundo disfuncional de la historia reciente de su
país. Las reflexiones más detenidas en esta dirección están en películas como
“Audition”, “Visitor Q” (Bijitâ Q, 2001), “La felicidad de los Katakuri” (Kata-
kurike no Kôfuku, 2002) o “For Love’s Sake” (Ai to Makoto, 2012). En esta
última, por ejemplo, bajo el aparente elemento disuasivo de la adaptación de
un manga o la opción de la comedia musical, Miike desenvuelve un pertur-
bador discurso sobre la posición de la juventud en el moderno Japón. 

Probablemente, Miike analiza el estado de su país mediante la propia alu-
cinación histórica en una de sus películas menos populares, “Izo” (Izo, 2004),
una venganza en el espacio y el tiempo que es una lucha casi intestina del
realizador contra la realidad de su entorno. En “Izo” hace algo así como apli-
car la perversión genérica que ya practicó en la saga “Dead or Alive” o en
“Gozu” (Gokudô Kyôfu Daigekijô: Gozu, 2003), basándose en el yakuza-eiga
y utilizando una excusa protogenérica destilada del chambara para abarcar una
venganza visual contra el neo-feudalismo del Japón
contemporáneo. Quizá por ello sea una de las obras
de Miike más incómodas y menos asimiladas por el
espectador occidental pese a servir el despliegue de
violencia, sadismo y mal gusto con el que se suele
identificar, de manera errónea, al cineasta.

Para encontrar al Miike más reflexivo sobre una
realidad consciente y palpable hay que buscar en

17MIIKE O EL MÉTODO DE UN AUTOR CAMUFLADO
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“Visitor Q”

ABAJO

Miike durante 
el rodaje de “Izo”
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productos que no suelen ser subrayados por el culto
ni la cita reincidente. El director ha hablado, por
ejemplo, del aislamiento de Japón respecto a sus ve-
cinos asiáticos en obras como la estupenda “The City
of Lost Souls” (Hyôryûgai, 2000) y “Rainy Dog”. Da
una desgarrada visión de la inmigración china en
Japón en “Ley Lines” (Nihon Kuroshakai: Ley Lines,
1999) y ha mostrado su particular visión de un exte-

rior cercano en la poética y desconcertante “The Bird People in China” (Chû-
goku no Chôjin, 1998). Es en esos filmes algo marginales a su pesar, sobre
todo en Occidente, donde hallamos atisbos del verdadero Miike, el autor/per-
sona que se esconde bajo un ritual de ferocidad y manierismo, el que posi-
blemente también se oculta en la perturbadora fábula social “Shangri-La”
(Kinyû Hametsu Nippon: Tôgenkyô no Hitobito, 2002), curiosamente una
de las películas favoritas del director. Toda una pista.

Si antes hablábamos de la coincidencia de Miike en ciertos temas con otros
cineastas nipones contemporáneos a él y con cierta repercusión, también cabe
señalar que la carrera del director de “Audition” poco tiene que ver con la de
otros gurús japoneses de lo visual. En cierta manera, dejando a un lado a au-
tores consagrados mediante otras creencias como Hirokazu Koreeda, Miike ha
eclipsado a otros cineastas contemporáneos al menos en su repercusión in-
ternacional y sin entrar en el campo del anime. Elegido por una crítica algo
marginal al principio e, inmediatamente después, por otra más amplia a con-
secuencia de su participación en secciones oficiales de festivales como los de
Venecia y Cannes, el cine de Miike ha sido relacionado con referentes inter-
nos como Seijun Suzuki, Kôji Wakamatsu, Yasuzô Masumura e incluso

18 TAKASHI MIIKE. LA PROVOCACIÓN QUE LLEGÓ DE ORIENTE

ARRIBA

“Ley Lines” y 
“The Bird People

in China”
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Shôhei Imamura. Pero, salvo en el apartado de la ac-
titud, todo intento de establecer parecidos suele ser
en vano. Es posible encontrar en Miike algo de la
deconstrucción genérica de Suzuki o Masumura, el
universo malsano y violento de Wakamatsu o la anar-
quía autoral de Imamura. Pero, por su amplitud y
dialéctica interna, es realmente difícil hallar cone-
xiones y referencias claras en su inabarcable obra.

En cierta manera, la dinámica de las tendencias cinematográficas globa-
les es poner de moda a directores “exóticos” (sí, algunos o la mayoría consi-
deran todavía exótico el cine japonés) y crear extraños vínculos sucesorios
entre autores. No es raro escuchar que Miike ha sustituido de alguna manera
a Takeshi Kitano en la dinámica festivalera simplemente porque, como aquel,
ha presentado obras que conjugan cierta revisión del cine nipón de género.
Pero lo cierto es que establecer conexiones entre ellos es particularmente bi-
zarro, como también lo es asociar a Miike con Shinya Tsukamoto (aunque
este último sea uno de los actores de “Ichi the Killer”, uno de los filmes más
famosos del director de “Audition”), cuyas obsesiones visuales y artísticas
distan mucho de las de Miike aunque pueda haber algo del cine del director
de “Tetsuo: El hombre de hierro” (Tetsuo, 1989) en obras suyas tan disloca-
das como “Gozu” e “Izo”. Por todo esto es casi imposible establecer sinergias
generacionales entre el cineasta y otros autores de su entorno, más aún
cuando fans y crítica no paran de buscar en festivales y muestras al “nuevo
Miike”, etiqueta que han sufrido algunos de los directores nipones más in-
teresantes de los últimos años, en especial los que ofrecen un cine radical y/o
violento (caso de Sion Sono) o decididamente extraño (como ocurre con el
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excepcional Matsumoto, que, analizado de cerca, juega en una liga muy di-
ferente a la de Miike).

Miike ha sabido conjugar un fervor popular a base de una legión de aficio-
nados y de jóvenes críticos que le rinden culto y a los que ha sabido no decep-
cionar mediante dosis inteligentes de provocación y novedad (nunca de repe-
tición) a la vez que se ha ganado un prestigio –algo inconformista pero sólido–
entre la crítica menos dócil e incluso la industria internacional con productos
aparentemente más domesticados y exportables como “Llamada perdida”, “13
asesinos” o la reciente “Shield of Straw” (Wara no Tate, 2013). De todos mo-
dos, sigue habiendo una extraña percepción del cine del director de “Izo” que
se ha vuelto algo peligrosa. Ahora, cada nueva película de Miike corre el peli-
gro de dividir a esos dos focos de interés e incluso de decepcionar de manera

sintomática a ambos, como ha ocurrido
con la citada “Shield of Straw”, película
de acabado impecable que no ha sido
considerada producto “importante” ni
para la gran crítica ni para los segui-
dores más freak. Pero, por el momento,
mientras otros fenómenos asiáticos pa-
recen palidecer o haber caído en el ol-
vido (Kim Ki-duk, Shunji Iwai e in-
cluso Sabu), Miike sigue siendo fuerte
en su país de origen (allí casi todas sus
películas son hits), es el director japonés
más exportable y sigue participando en
multitud de festivales.
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Pese a ello, es curioso que la influencia de Miike en el cine internacional sea
tan escasa y difícil de probar. Podríamos encontrar paralelismos entre sus uni-
versos y los del surcoreano Kim Jee-wong. No hay que olvidar que “La felici-
dad de los Katakuri” es el remake de “The Quiet Family” (Choyonghan kajok,
1998), un filme del segundo. También se puede argumentar que ciertas pelí-
culas de Hollywood podrían venir firmadas, en cierta manera, por Miike: desde
grandes títulos como “El Club de la Lucha” (Fight Club, David Fincher, 1999)
hasta filmes de culto tan decididamente psicotrónicos como “Crank: Veneno en
la sangre” (Crank, Mark Neveldine y Brian Taylor, 2006). Y ciertas aproxima-
ciones al cómic como “Kick-Ass: Listo para machacar” (Kick-Ass, Matthew
Vaughn, 2010) pueden responder a formas de meditación neo-pop similares a
las establecidas por Miike en “Zebraman” (Zeburâman, 2004) o Zebraman 2:
Attack on Zebra City” (Zeburâman 2: Zeburâ Shitî no Gyakushû, 2010). In-
cluso cierto cine europeo parece tener ciertos lazos con Miike: los guiños a
“Audition” de la francesa “À l’intérieur” (Julien Maury y Alexandre Bustillo,
2007) son evidentes. Pero no encontramos ni la cita directa ni el remake (a ex-
cepción de la olvidable revisión de “Llamada perdida”), solo la deconstrucción
paralela de géneros como el cine negro a cargo de, evidentemente, Quentin
Tarantino, autor amante de la perversión genérica como también lo fueron en
su día Samuel Fuller, Joseph H. Lewis o Edgar G. Ulmer, todos comparables
pero no necesariamente identificables con Miike.

En el fondo estamos ante un enigma oculto bajo otro enigma bañado en san-
gre e histeria. Como otros ilustres autores aislados –reconocidos o no– de la his-
toria del cine, entre ellos Lucio Fulci, Jesús Franco y Alejandro Jodorowsky,
Miike se esconde y evita su clasificación. De ahí que le sigamos como a pocos
autores contemporáneos.
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