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RESUMEN 

Este documento es el resultado de una investigación, enmarcada en la modalidad 
de trabajo de grado (monografia) para optar por el título de Profesional en Cine y 
Comunicación Digital. La cual se realizó alrededor de la búsqueda, aprendizaje y 
posterior análisis acerca del director japonés Makoto Shinkai y su trayectoria 
cinematográfica, es decir, a través del presente trabajo de grado, nos acercamos y 
conocemos a este director de cine animado japonés llamado Makoto Shinkai, dando 
cuenta asimismo de su trayectoria en la industria y su forma de hacer cine, la cual 
difiere en muchos aspectos de la forma más convencional e industrializada. Este 
trabajo consiste precisamente en realizar un recorrido por las películas realizadas 
por este director, desde su primer largometraje titulado “El lugar que nos 
prometimos” (2004), hasta el quinto, llamado “Your name” y estrenado en 2016; esto 
con el objetivo de hacer un análisis detallado de cada una de estas películas y así 
hallar convergencias entre las mismas respecto a los diferentes recursos – ya sean 
visuales o narrativos – que sean constantes a lo largo de su filmografía y de esta 
manera hacer un seguimiento a esa construcción y evolución de una estética 
particular en el director, la cual sea considerada como ese sello característico de su 
forma de hacer cine. 

Palabras clave: Animación, Anime, Cine japonés, Makoto Shinkai, Estética, 
Esencia, Recursos visuales / narrativos. 
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ABSTRACT 

This document is the result of an investigation, framed in the modality of degree work 
(monograph) to opt for the title of Professional in Cinema and Digital Communication. 
Which was carried out around the search, learning and subsequent analysis about 
the Japanese director Makoto Shinkai and his cinematographic trajectory, that is, 
Through this degree work, we approached and got to know this Japanese animated 
film director named Makoto Shinkai, likewise, talking about his career in the industry 
and his way of making films, which differs in many ways from the more conventional 
and industrialized way of making films.This work consists precisely in taking a look 
at the films made by this director, from his first feature film entitled "The place 
promised in our early days" (2002), to his fifth, called "Your name" and released in 
2016; The aim of this is to make a detailed analysis of each of these films and thus 
find convergences between them, pointing out to the different resources - whether 
visual or narrative - that are constant throughout his filmography and thereby to keep 
track of that construction and evolution of a particular aesthetic in the director, which 
is considered to be that characteristic stamp of his way of making films. 

Keywords: Animation, Anime, Japanese cinema, Makoto Shinkai, Aesthetics, 
Essence, Visual / narrative resources. 
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INTRODUCCIÓN 

Podria tenerse la impresión de que “el cine japonés desapareció del escenario 
mundial con el fallecimiento de sus tres grandes cineastas, Kenji Mizoguchi, Yasujiro 
Ozu y Akira Kurosawa. Desde la muerte de Kurosawa en 1998, han surgido varios 
directores talentosos en Japón, entre ellos Takeshi Kitano y Shinji Aoyama. Pero 
ninguno de ellos ha podido llenar las casas de arte estadounidenses y europeas 
como lo hicieron sus mayores en los años 50 y 60, cuando el cine japonés estaba 
en su época dorada”1 

Sin embargo es actualmente el momento en que el cine Japones ha logrado una 
mayor popularidad aunque no desde las películas catalogadas como “live action” 
sino a través de la animación a la cual se le conoce como anime, “vocablo que se 
utiliza para la producción de dibujos animados creados en Japón, tanto para 
televisión como para cine”2. Según el articulo tituado “Anime, Japanese Cinema's 
Second Golden Age” publicado en 2002 por el periódico The New York Times, se 
estimaba que para ese momento el anime representaba el 60 por ciento de la 
producción cinematográfica japonesa y el término como tal devenia de una 
adaptación japonesa de la "animación" en inglés, es decir, se trata de una 
combinación entre la tradición pictórica japonesa representada por la pintura sobre 
seda y los grabados en madera con el diseño de personajes de estilo 
estadounidense y las historias de género.  

Por otro lado la historia de la animación en Japón tuvo sus inicios a principios del 
siglo XX, tiempo después tras la segunda guerra mundial, “con algunos de los 
primeros ejemplos teniendo lugar en 1907, cuando se realizó el corto de Katsudō 
Shashin: con tan sólo 3 segundos de duración y 16 cuadros por segundo, sin 

                                             
1 KEHR, Dave. FILM; Anime, Japanese Cinema's Second Golden Age. [en linea] En: The New York 
Times. 20 de enero de 2002. Sec 2 . p 1. [Consultado 25 de noviembre de 2020] Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2002/01/20/movies/film-anime-japanese-cinema-s-second-golden-
age.html?_r=0 . 

2 VIVAR, Angello. Introducción al anime y los clásicos del cine de animación japonés [blog]. Fancine. 
27 de octubre de 2016. [Consultado 26 de noviembre de 2020] Disponible en: 
http://biblioteca2.uc3m.es/fancineymas/2016/10/27/introduccion-al-anime-y-los-clasicos-del-cine-
de-animacion-japones/  

https://www.nytimes.com/2002/01/20/movies/film-anime-japanese-cinema-s-second-golden-age.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2002/01/20/movies/film-anime-japanese-cinema-s-second-golden-age.html?_r=0
http://biblioteca2.uc3m.es/fancineymas/2016/10/27/introduccion-al-anime-y-los-clasicos-del-cine-de-animacion-japones/
http://biblioteca2.uc3m.es/fancineymas/2016/10/27/introduccion-al-anime-y-los-clasicos-del-cine-de-animacion-japones/
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embargo, se considera la obra más antigua en la historia de la animación 
japonesa”.3 

Es así como después de una década o dos (durante la cuales el anime se vió más 
que todo como un fenómeno un poco clandestino) empiezan a surgir diferentes 
figuras, grandes directores de anime que fueron marcando generaciones a través 
de sus diferentes ideas a la hora de crear sus películas, de esta manera podemos 
hablar entonces de Katsuhiro Otomo quien es el gran maestro del Seinen, conocido 
por haber realizado en los años 80 “Akira”, una obra increíble del género Cyberpunk; 
Mamoru Oshii quien es conocido por ser el director de la película Ghost in the Shell,  
ganadora en 1997 del premio World Animation Celebration a Mejor Película; Isao 
Takahata quien junto a Hayao Miyazaki  fundaron el Studio Ghibli y con ello se 
estrenaron películas como: La Tumba de las Luciérnagas, Nausicaa del Valle del 
Viento, Otros trabajos notables son: La princesa Mononoke, Ponyo, El increíble 
castillo vagabundo, Kiki: entregas a domicilio, Mi vecino Totoro y El Viaje de Chihiro 
la cual ha sido la primera película de anime en ganar un Premio Oscar. 

Es así como dentro de este amplio contexto que envuelve el cine animado japonés 
aparece Makoto Shinkai, un director, guionista y productor que poco a poco ha 
logrado posicionarse en la industria del cine gracias a la realización de sus 
cortometrajes y largometrajes, haciendo un énfasis especial en su penúltimo 
largometraje de animación titulado “Your Name”, una de las películas japonesas 
más taquilleras y con la cual ha logrado el reconocimiento y éxito internacional, sin 
embargo tal éxito no es alcanzado a través de la pura suerte sino que hace parte de 
una exploración tanto interna como externa del director nipón, adentrándose en la 
creación de sus personajes y escenarios deslumbrantes para así sentir y hacer 
sentir al espectador, creaciones con las que las personas se puedan involucrar; 
además dicho éxito se logra también gracias la consecución del sueño y el deseo 
de este director por contar historias a través de la animación y de esta manera lograr 
un florecimiento a partir los cimientos sobre los cuales ha construido y encaminado 
toda su obra y de esta manera entender su largometraje “Your name” como un punto 
de inflexión en su carrera que marca una culminación y asimismo un nuevo inicio. 

De este modo, el objetivo de esta tesis es analizar el estilo cinematográfico de 
Makoto Shinkai, artista conocido sobre todo por el estilo realista con el cual retrata 
sus paisajes, sus animaciones fluidas y ese tono melancólico, acompañado del 
sabor agridulce impregnado en sus historias. En particular, este  análisis se centrará 
en el descubrimiento y la significación de los diferentes recursos visuales y 
                                             
3DONDÉ, Eduardo. La Historia de la Animación Japonesa [blog]. Industria Animacón. 13 de junio de 
2020. [Consultado 25 de noviembre de 2020] Disponible en: 
https://www.industriaanimacion.com/2020/06/la-historia-de-la-animacion-japonesa/  

https://www.industriaanimacion.com/2020/06/la-historia-de-la-animacion-japonesa/
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narrativos que el autor ha logrado desarrollar a lo largo de su obra y la manera en 
que estas constantes nos muestran de alguna manera el simbolismo presente en 
sus obras con el que transmite su visión personal de la vida, el amor y las relaciones 
interpersonales. 

Es decir, aquello que se pretende investigar es esa construcción, evolución y 
consolidación estética de este director japonés y para llevar esto a cabo se debe 
partir desde diferentes puntos como lo son: conocer más a fondo quién es “Makoto 
Shinkai” y conocer de su experiencia, sus vivencias, aspectos ligados a su biografía 
para así tener una mejor contextualización sobre cómo él llega a la creación de sus 
largometrajes y partir de aquí empezar a notar si aquellos elementos o aspectos de 
su vida están de alguna u otra forma representados en su obra a través de los 
diferentes recursos (visuales y narrativos).  

Por otra parte, con la investigación también se pretende no solo conocer dichos 
recursos, sino analizarlos de manera detallada y progresiva en cada una de sus 
películas y poder dar cuenta de ese “nacimiento” y “florecimiento” estético del 
director a través del contraste desde su primera película (el lugar que nos 
prometimos - 2004) hasta la quinta (Your Name - 2016). 

Durante la primera parte de esta investigación se presentarán las bases sobre las 
cuales se sitúa esta investigación, es decir, problema de investigación, los objetivos 
que se buscan cumplir con la realización de este trabajo de grado, exposición de los 
marcos de referencia, y la metodología usada.  

Cabe mencionar también la importancia que tiene la presentación de la vida del 
artista y su formación, es decir, el conocimiento sobre su biografía debido a que éste 
como capitulo introductorio de la investigación debe informar no solo acerca de la 
manera en la que se va llevar a cabo el proyecto y su fundamentación teórica sino 
que a su vez debe mostrarnos aquel “sujeto” que inspira dicha investigación.  

Por otra parte, también se hará hincapié a la indagación y significación de los temas 
que configuran el fondo de las historias de Makoto Shinkai. Bien podría decirse en 
primera instancia que el amor es el punto de apoyo en torno al cual giran las tramas 
de su obra y claramente lo es, sin embargo se torna curiosa la perspectiva a través 
de la cual el director habla de este sentimiento ya que muy a menudo, de hecho, 
sus historias no tienen un final feliz, el amor no lo gana todo y está sujeto a la 
agitación y a factores externos como la lejanía y la incomunicación, la separación, 
la perdida, etc. Diferentes cuestiones muy importantes y bastante exploradas por el 
director. 
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Finalizada esta primera parte de este trabajo de grado, se procede entonces al 
segundo momento de esta investigación, entendido también como el punto de 
apoyo más grande y en si la razón de ser de la tesis misma, se refiere al análisis de 
todos los 5 largometrajes realizados por el director, desde “el lugar que nos 
prometimos” realizado en 2004, hasta aquel punto de inflexión con “Your name” 
realizado en 2016; claramente dichos análisis deberán prestar especial atención a 
todos los aspectos visuales, sonoros y narrativos que enriquecen su contenido. 
Aquellas constantes y simbolismos más recurrentes que de hecho apoyan a los más 
específicos, a la vez que logran vincular tanto a la cultura y la tradición japonesa, 
como a la cultura occidental. Por eso el cine de Shinkai es apreciado 
internacionalmente, porque es capaz de despertar emociones que van más allá de 
las barreras socioculturales y nos unen a todos porque como explicaba el director 
en una entrevista: “a lo largo de todo mi proceso creativo y mi carrera esa fue 
siempre mi intención, crear algo con lo que las personas pudieran involucrarse, no 
sólo un mercado muy específico. Así que creo que en todo momento hice una 
película que era lo mejor que podía hacer con lo que tenía en ese instante, tanto de 
forma creativa como en equipos”.4  

Por último, en las conclusiones se dará cuenta del aprendizaje que se obtuvo de la 
investigación, del cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos al inicio del 
proyecto y se presentaran los aspectos más importantes de lo analizado, junto a 
una opinión personal a manera de cierre sobre el director y su obra, en donde se 
expondrá la apreciación que se tiene hacia la grandeza, la genialidad y la capacidad 
tan grande que tiene el director nipón para la creación de sus historias, además de 
su firmeza y convicción para no perder su esencia, una de las razones principales 
por las cuales Makoto Shinkai es lo que es, sin pretensiones de contar otro tipo de 
historias, sino que por el contrario, ir descubriendo y explorando mucho más de 
aquello que tanto le interesa y poder convertirlo en algo maravilloso. Seguido a dicha 
apreciación se mostrarán las fuentes bibliográficas, la cuales sirvieron de apoyo 
fundamental para el desarrollo de esta tesis y por último se mostraran diferentes 
anexos en caso de ser necesario para complementar lo expuesto a lo largo de esta 
investigación. 

 

  

                                             
4 MARTÍN, Álvaro. El universo de Makoto Shinkai a través del tiempo, la distancia y el espacio (1st 
ed.). Madrid: Di�bolo. 2018. p. 10. 
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1. PLANTEAMIENTO 

El director de la tan exitosa película “Your name” ha hecho de su minucioso 
tratamiento al detalle, los problemas del ser humano en el mundo contemporáneo 
entendidos como universales, la soledad, el paso del tiempo, la distancia y la 
madurez o la separación, un conjunto de temas recurrentes que abarcan su 
preciosismo visual como sello característico / de identidad.   

Y es que verdaderamente no se esperaría menos de este director, quien 
ciertamente es un explorador de aquella sensibilidad humana, razón por la cual 
vemos a lo largo de su obra que uno de los temas o de las ideas más utilizadas es 
la del amor y no esa idea de amor asequible, sin cuestionamientos de por medio, 
sino que él toma esta idea y va mucho más allá, ahondando en el terreno de las 
dudas dentro del amor propio. Un amor que es y seguirá siendo (o tal vez no), pero 
que no estará exento de preguntas, es decir, una constante búsqueda hacia el 
verdadero amor. 

Por otra parte, se hace completamente notorio dentro del trabajo y obra de Shinkai 
su gran obsesión e insistencia por la hiperrealidad o la ultra naturalidad la cual se 
nos presenta y se hace notar al momento de buscar una forma para poder 
contextualizar sus creaciones y asimismo situar todos esos mundos y 
transformarlos, es decir, tomar esas ideas improbables, y volverlas posibles; de esta 
manera se logra involucrar a las personas que están viendo a través de la pantala 
ya que pueden sentir que es una historia que podrian vivir en sus contextos que al 
igual que la películas se desarrollan desde la cotidianidad, con lo cual logran 
sentirse identificados; a pesar de que lo que vean sea producto de la ficción.  

A través de las películas de Shinkai es posible notar que él introduce y presenta el 
mismo mundo bello, imposible y posible a la vez, como ese en que se exhibe y 
exterioriza en sus vívidas y sensibles imágenes, a pesar de la desazón y la soledad 
de sus historias y personajes. Porque el cine de Shinkai es un cine de luz e 
introspección, el cual (aunque generalmente no lo parezca gracias a su forma de 
ser contado y presentado al espectador) nos dirige hacia el optimismo y la voluntad 
de romper las distancias y acabar con las separaciones, este interés de lo material 
en este director hace que toda su puesta en escena cobre un sentido mayor, pues 
el tiempo es la obsesión primordial del autor, pero, sobre todo, está interesado en 
el tiempo de la espera, los tiempos muertos, lo cuales refuerzan esa idea de 
soledad, y nostalgia de la que se encuentran impregnados los espacios y sus 
personajes, quienes además expresan ese sentimiento con las voces en off, las 
palabras internas que solo pueden ser compartidas con el espectador como muestra 
de lo íntimo.   
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Ya desde sus inicios Makoto Shinkai nos muestras varios de aquellos recursos que 
seguirá repitiendo y a su vez perfeccionando técnicamente, como lo son: el uso de 
planos detalle de lo cotidiano (trenes, grifos abiertos, postes eléctricos) y además la 
gran importancia y atención que atribuye a la iluminación, sus luces y sombras 
acompañados de los distintos planos que armonizan poéticamente en conjunto con 
la música, la narración e igualmente, los conflictos internos de los personajes, dicho 
de otra manera: “la cantidad de recursos estilísticos que makoto shinkai es capaz 
de incorporar es apabullante y da muestras de su genialidad como creador”.5 

Es también importante mencionar el particular juego de contrastes manejado por  
Shinkai, el cual se hace mucho más llamativo, valioso y trascendental en uno de los 
hechos más significativos de su puesta en escena: este es la importancia del cielo 
como ese símbolo de unión a través de aquellos factores de los que se impregnan 
sus historias, como lo son la distancia, el tiempo, la perdida, la separación. Y es que 
gran parte de la obra de Shinkai apunta al cielo, no sólo desde la presentación de 
imágenes del mismo, sino  también a través de numerosos planos contrapicados o 
panorámicas, y será este recurso el que contenga gran parte del simbolismo 
nombrado en Shinkai y sus obras, todo el impulso creativo con el que nos entrega 
un mensaje sobre un ascenso posible, hacia ese lugar, una gran unión sin límites, 
un ascenso que va más allá de lo místico y nos ofrece un mirada al fin y al cabo 
optimista en medio de la nostalgia.  

De esta manera, a través de este trabajo de investigación se explora ese fascinante 
mundo propio que ha llevado a Makoto Shinkai  a lo más alto de la industria de la 
animación japonesa, siguiendo un camino alternativo al habitual, siendo en todo 
momento él mismo. Y del mismo modo entender cómo logró construir su estilo fuera 
de los estudios de animación profesional y aun así causando gran asombro con su 
bellísima estética visual y la delicadeza poética con sus historias, en las que nos 
presenta además su mirada, la forma en la que da significado a las cosas, su 
filosofía, sus detalles, su desarrollo y evolución. 

“Makoto shinkai es la voz artística de una nueva generación. Su cine es el presente 
y el futuro de la animación japonesa, la renovación de un medio que se abre al 
mundo, que recoge del pasado y se adapta a los tiempos actuales”6. Es así como 
podemos denotar en el director lo cuidado de la animación, el interés en los fondos, 
el aunar el Japón tradicional con ciertos ecos contemporáneos, características que 
si bien Makoto Shinkai explora y trabaja de una forma tal que se acerca al público 

                                             
5 MARTÍN, Álvaro. El universo de Makoto Shinkai a través del tiempo, la distancia y el espacio (1st 
ed.). Madrid: Di�bolo. 2018. p. 11. 

6 Ibíd., p. 7. 
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con su mismo leguaje y sabe transmitir la belleza de este mundo a través de lo 
cotidiano sin despreciar la fantasía, son carecteristicas con las cuales también se 
podría valorar el trabajo de otros grande autores como Yoshiyuki Tomino o Takeshi 
Koike, a través de los cuales se da esa capacidad de aceptar que hay ciertos rasgos 
culturales propios del anime como lo puede ser por ejemplo el sentido del deber7 
presentado en el anime por los japoneses, en donde la verdadera fuerza está en no 
preocuparse por su propia felicidad personal con el fin de lograr los ideales y cumplir 
con un deber, sino que se trata de una búsqueda por tratar de buscar un camino 
interno, en muchas ocasiones las historias de estos personajes llegan a estar en 
contra de todo el mundo, y es ahí el momento en que el o los protagonistas, se ven 
abocados a ir a menudo más allá de sus sentimientos personales y el aislamiento 
que implica su inevitable diversidad y asumen la responsabilidad por el “sacrificio” 
propio, lo cual es inspirado por la historia militar de Japón y eso incluye el respeto 
por la tradición. 

1.1 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son los recursos (visuales y narrativos) que el director japonés Makoto 
Shinkai ha usado de manera constante y con los cuales logra presentar, desarrollar 
y consolidar una estética particular a través de la realización de sus largometrajes, 
desde el primero llamado “El lugar que nos prometimos” y estrenado en el  2004, 
hasta su quinto  filme llamado “Your name” y estrenado en el año 2016? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

- ¿Cuál es la importancia de estos recursos en la obra de makoto shinkai?  

- ¿Qué relación existe entre dichos recursos y la vida del director (biografía)? 

- ¿Cuáles son los referentes que tiene Makoto Shinkai a la hora de la creación de 
una película?   

- ¿Desde qué áreas se encuentran ubicados dichos referentes?  

                                             
7Caracteristicas del anime: sus referencias culturaes [blog]. Solo anime. [Consultado 23 de 
noviembre de 2020]. Disponible en: https://sites.google.com/site/soloanim/home/caracteristicas-del-
anime/sus-referencias  

https://sites.google.com/site/soloanim/home/caracteristicas-del-anime/sus-referencias
https://sites.google.com/site/soloanim/home/caracteristicas-del-anime/sus-referencias
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- ¿Qué hace que el uso de estos recursos diferencien a este director de los demás?  

- ¿Cómo definir “recursos estéticos” en películas de animación japonesa?  

- ¿De qué manera estos recursos estéticos aportan a la narrativa de las películas? 

- ¿Es posible considerar a Makoto Shinkai como un autor? 

-¿Qué es eso que diferencia a su película más comercial (your name) de las demás 
películas hechas anteriormente por el director? 

-¿Cuál es el simbolismo que guardan aquellos recursos usados por el director? 

- ¿De qué manera podrían categorizarse esos recursos? 

- ¿Sería posible decir que existe una esencia del director? 

-¿Es posible descubrir esa esencia a través del conocimiento sobre los recursos 
usados por el director? 

-¿De qué manera se reflejan los estudios literarios de Shinkai en sus obras? 

-¿Cómo fue posible ese asenso de Shinkai al reconocimiento internacional estando 
siempre por fuera de la industria comercial? 

-¿De qué manera Makoto shinkai se apropia de dichos recursos para que así mismo 
las personas hagan esa relación “recurso - director”? 

-¿Es Makoto Shinkai un buen exponente de la cultura y tradición japonesa? 

-¿De que manera logra Makoto Shinkai representar la tradición de la cultura 
japonesa en sus películas? 



  

23 
 

-¿Qué características del cine de autor se ven reflejadas en el cine hecho por 
Makoto Shinkai? 

- ¿De que manera logra Makoto Shinkai que las barreras culturales entre oriente y 
occidente no signifiquen un impedimento para el buen entendimiento de su obra por 
parte de espectadores que no pertenecen o no conocen esa cultura? 

-¿Es posible catalogar a Makoto Shinkai y sus películas como “de culto” al 
posicionarse como uno de los grandes directores que emergen de esta nueva 
generación? 

-¿Es correcta la validación que se le da a Makoto Shinkai al nombrarlo como el 
nuevo Miyazaki? 

- ¿Cuál es la perspectiva desde la cual se abordan los temas recurrentes en las 
películas del director? 

- ¿Qué aspectos de la manera de hacer cine de Makoto Shinkai lo apartan de la 
industria? 

- ¿Podría pensarse el cine de Makoto Shinkai como uno en contra corriente al cine 
animado japonés comercial? 

- ¿Podría considerarse el cine de Makoto Shinkai como cine periférico al no tratarse 
de películas hechas bajo los parámetros y intereses más comerciales y aún más por 
tratarse de una descentralización de la industrial del cine? 

- ¿Cuál es es el tratamiento que Makoto Shinkai da a sus personajes y de que 
manera los construye para que asi mismo el espectador sienta empatía hacia ellos? 

- ¿Qué elementos concretos hacen que el cine de Makoto Shinkai pueda 
catalogarse como preciosista? 

-¿De qué manera integra Makoto Shinkai todos sus conocimientos al momento de 
hacer un animación? 
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-¿Dentro de que género especifico del anime se inscriben las películas de Makoto 
Shinkai? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Denotar aquellas características y la forma en que Makoto Shinkai realiza y presenta 
su cine a través del análisis de los recursos (visuales y narrativos) constantes 
usados por el director nipón en 5 de sus largometrajes y con los cuales ha logrado 
el desarrollo, la construcción y la consolidación una estética definida, es decir, 
aquello que define a dicho director como autor y que es considerado como su marca 
personal o sello característico a la hora de hacer cine. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar a través de la búsqueda y lectura acerca del director y su pasado, 
aspectos biográficos importantes del autor, que contribuyan a entender mejor la 
realización de sus largometrajes y dar razones sobre el por qué de la 
implementación de algunos recursos en su obra. 

 Evidenciar y describir de manera detallada aquellos recursos “estéticos” 
constantes (tanto visuales como narrativos) hallados a partir del análisis riguroso de 
cada uno de los largometrajes de Makoto Shinkai, dando cuenta del contenido y la 
forma en que estos se presentan. 

 Contrastar los cinco largometrajes en cuestión a través del análisis de los 
mismos y así poder encontrar las convergencias existentes entre dichos recursos 
estéticos constantes, evidenciando la manera en que se ha dado el desarrollo, la 
construcción y la evolución de cada uno a lo largo de las cincos películas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como futuro profesional en cine, a lo largo de todo lo que ha sido mi formación 
académica, constantemente han surgido en mí diferentes cuestionamientos e 
inquietudes respecto al quehacer cinematográfico y lo que significa el que un 
director plasme en su creación su esencia, la cual es el retrato de la forma en que 
se vive la vida misma, de esta manera, se generan diferentes enigmas respecto a 
lo que se ve en las películas, ya que aquí somos capaz notar en primera instancia, 
un primer mensaje general de manera clara y visible ya que es lo que nos muestra 
la película de forma explícita, sin embargo, desde mi postura como un estudiante 
de cine, es decir, una persona que ha estudiado estos campos y es capaz de 
analizarlos, es posible hallar otros mensajes muchos más profundos que deja el 
director respecto a los discursos manejados en sus películas; una de las formas en 
que se puede llegar a este entendimiento de un director y su esencia es 
precisamente a través de aquella acción intelectual que va a ser llevada a cabo 
desde este trabajo de grado, la cual es el análisis de los recursos, tanto visuales 
como narrativos, presentados de manera constante en los largometrajes de un 
director, quien en este caso es Makoto Shinkai. 

Es a  través de un an�isis de este tipo que “el cine, presenta unas peculiaridades 
que nos llevan a catalogarla como cosa-espíritu-subjetivo-explícito-imagen-
personal; caracteres extraídos de la relación del hombre con las cosas y en función 
de una profundización en el contacto humano. Ya realmente no solo estás viendo 
una simple película, son sentimientos del director/actor plasmados en una pantalla, 
emociones encontradas”8 

De esta manera, se introduce dicho interés hacia la realización de este trabajo de 
grado y la escogencia del tema que involucra al director de cine animado japonés 
Makoto Shinkai y su obra, partiendo específicamente por una de sus películas, la 
cual tiene como nombre “Your name”9 una película que además de haberse 
posicionado como la película de anime más taquillera (desbancando de ese puesto 
a El Viaje de Chihiro) y con ellos trayéndole un reconocimiento a nivel mundial a 
aquel director, cuenta con una belleza plástica increíble, muy contrastada entre la 
naturaleza del entorno rural y la precisión casi fotográfica de las escenas que 
                                             
8 REYES, Jesús. El cine y su esencia humana [blog]. Diario del cineasta. Mexico, Párrafo 2. 
[Consultado 18 de noviembre de 2020]. Disponible en: https://diariodelcineasta.com/el-cine-y-su-
esencia-humana/.  

9 SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 2016. Película con 
duración de 1:46:35. [Consultado 19 de  febrero de 2019]. Disponible en: 
https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

https://diariodelcineasta.com/el-cine-y-su-esencia-humana/
https://diariodelcineasta.com/el-cine-y-su-esencia-humana/
https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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ocurren en Tokio. Una película que sobrepasa los límites de intimista – algo ya 
manejado por el director anteriormente – y nos habla a otro nivel, a uno de 
sentimientos, de mitología, de conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. 

Es partir del repetitivo visionado de esta película que surge esa curiosidad por saber 
quién ha sido la persona encargada de semejante creación, de esta forma la 
investigación empieza a distenderse un poco más y el interés se expande hacia 
querer involucrar sus demás largometrajes, visualizándolos y entendiendo que 
aquel preciosismo y forma tan particular de contar historias hace parte de un sello 
único del director y su forma característica de ver el mundo, los sentimientos, las 
relaciones entre personas y la incomparable forma de plasmarlo en la animación, 
son los temas que el director viene trabajando desde su primer largometraje, 
explorándolos y perfeccionándolos cada vez más. 

Por consiguiente, es también un punto importante de esta investigación el entender 
o dar a conocer la manera en que un autor es capaz de desarrollar paulatinamente 
un tipo de estética particular y como esta va tomando forma hasta convertirse en 
sello característico de dicho director, aquello por lo cual sus obras serán 
reconocidas, un concepto  que nos lleva entonces a hablar del cine de autor y con 
ello retomar la palabras expuestas por François Truffaut, quien en 1954, con tan 
sólo 22 años, escribió un artículo en la revista Arts acerca de este tema. Para 
Truffaut los directores eran los responsables últimos de la película, y de ellos debía 
depender hasta el más mínimo aspecto. Estableció la que llamó “política de autor”, 
por la cual se entendía que los autores —aquellos grandes directores que dejan su 
firma personal en cada película— merecen un �����respeto”, y su obra, en tanto 
que visión subjetiva de la vida, está fuera de toda crítica.  

Dicho así es posible empezar a entender al director de cine japonés Makoto Shinkai 
como un director / autor que imprime su sello característico en cada una de sus 
películas conservando a eso a lo que llamamos “la esencia”, aquello que lo hace 
ser.  

Entonces es a través del análisis de la obra (largometrajes) de este autor y 
especialmente a través de su quinta película (Your name / kimi no na wa)10 que es 
posible comprobar que a lo largo de su carrera como director se ha dado 
construcción, un desarrollo y una consolidación de ese sello característico como 

                                             
10 SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 2016. Película con 
duración de 1:46:35. [Consultado 19 de  febrero de 2019]. Disponible en: 
https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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representación de un proceso de maduración en cuanto a su puesta en escena y a 
través de la cual se genera una conexión emocional con el espectador.   

Finalmente, otro de los puntos de interés para la realización de esta investigación 
es (desde mi posición como un estudiante de cine próximo a graduarse para optar 
un futuro título profesional en dicho campo) actuar como gestor y difusor de dicha 
cultura que poco se conoce y de esta manera visibilizar y dar mayor importancia a 
este tipo de cine, el cine de animación japonesa o “anime” como popularmente se 
le conoce, ya que dentro de nuestra cultura occidental, vemos situaciones en las 
que este tipo de cine se ve desprestigiado y abocado a un tipo específico de historias 
épicas, o ese pensamiento que se tiene sobre relaciones similares en donde se 
supone que la fantasía y la ciencia ficción son los únicos factores que influyen en la 
realización de productos audiovisuales (ya sean series o películas) inscritas dentro 
de este género cinematográfico, dejando de lado e invisibilizando producciones 
como por ejemplo las realizadas por Makoto Shinkai, que poco tienen que ver con 
esa línea comercial se hacer cine. 

Es también aquel contraste entre el cine live action, cine hollywoodense y lo que 
está por fuera de este modo de hacer cine, con una concepción errónea de lo que 
es, lo que a su vez se pretende cambiar o aunque sea hacer ver a las personas que 
el anime es mucho que figuras animadas, lugares fantasiosos y poco concepto, sino 
que en estas historias podemos encontrar también grandes reflexiones 
interpersonales, cuestionarnos sobre lo que sentimos, lo que somos y la manera en 
la que decidimos relacionarnos con las personas que hacen parte de nuestro 
entorno. 

Es así como a través de esta investigación se pretende dar una invitación a ver cine 
de animación japonés, entender un poco la cosmovisión que se tiene desde esa 
parte del mundo y las formas en que son plasmadas visualmente, a través de 
narrativas interesantes y diferentes elementos que potencializan aquellos mensajes 
que se quieren transmitir. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTEDECENTES 

Durante el proceso de investigación de este trabajo de grado se hace necesaria una 
adecuada y a su vez basta recolección de textos previos que precedan o tengan 
algún tipo de relación con el tema a tratar concretamente, esto con la intención de 
investigar, empezar una profundización y hallar contenido pertinente que ayude de 
alguna forma al desarrollo del proyecto y así tener unas bases sobre las cuales 
poder empezar a construir la propia investigación y saber qué información será 
pertinente. 

Tal es el caso de esta investigación, que busca hallar los recursos (visuales y 
narrativos) constantes que juegan un papel clave en el desarrollo y consolidación 
de la estética forjada, explorada y expuesta por un director de cine japonés llamado 
Makoto Shinkai, para esta investigación se empezaron a buscar entonces diferentes 
trabajos de grado, de diversos lugares, hechos en años anteriores o diferentes 
artículos que trataran temas como la puesta en escena, los tipos de narrativas, 
elementos estéticos en la animación y además investigaciones anteriores en donde 
se tocara desde algún punto de vista o concepto a aquel director y su obra.  

Después de haber pasado por una cantidad considerable de investigaciones y 
artículos, se concretan para el mejor desarrollo de este trabajo, un serie de 
antecedentes los cuales podrían ser considerados los más importantes, claramente 
siendo investigaciones y artículos que si bien comparten un interés común, son 
abordados desde puntos de vista diferentes, lo cual ayuda a empezar a entender y 
ubicar de una manera más clara el punto desde el cual será orientada la 
investigación en cuestión.  

El primer antecedente es un trabajo de grado de la Universidad de Extremadura 
llamado “Makoto Shinkai: la distancia” presentado por Antonio Crespo Borrego11. 
Este trabajo indaga sobre la vida de Makoto Shinkai y como él ha llegado ser lo que 
es al día de hoy, la investigación hace un repaso sobre los puntos más importantes 

                                             
11 CRESPO BORREGO, Antonio. Makoto Shinkai: la distancia [en linea]. Titulo de comunicación 
audiovisual. Badajoz, España: Universidad de Extremadura. Facultad de ciencias de la 
documentación y la comunicación. [Consultado 15 de octubre de 2019]. 2018.  Disponible en: 
http://dehesa.unex.es/bitstream/10662/8039/1/TFGUEX_2018_Crespo_Borrego.pdf  

http://dehesa.unex.es/bitstream/10662/8039/1/TFGUEX_2018_Crespo_Borrego.pdf
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de su carrera, todas las influencias que ha tenido, su estilo y el ambiente 
cinematográfico en el que ha crecido.   

Además de esto, este trabajo se hace pertinente para la investigación que se 
pretende realizar debido a que se realizan análisis de cada uno de sus 
largometrajes, los cuales son: El Lugar que nos Prometimos (2004)12, 5cm Por 
Segundo (2007)13, Viaje a Agartha (2011)14, El Jardín de las Palabras (2013)15, y 
Your Name (2016)16. Estos análisis cinematográficos, sin bien no tocan 
puntualmente el tema de recursos estéticos y puntos convergentes entre todas sus 
películas desde este aspecto específicamente, abordan tanto temas artísticos, 
como técnicos y además de esto también se da una opinión personal. Se tratan 
diferentes aspectos como lo son la producción, el trabajo de guion, de planos, de 
iluminación, de sonido, etc.  

El segundo antecedente es también un trabajo de investigación de la Universidad 
de Zaragoza llamado El mundo fantástico de Hayao Miyazaki17, presentado por 
Miguel Fraile Alonso. Este trabajo tiene bastante relación con el primero en tanto 
que hace un análisis de la filmografía del director de cine de animación Hayao 
Miyazaki, con un resumen biográfico, destacando las figuras o hechos que más han 
influenciado en su vida y en su manera de hacer cine. Además se hace un estudio 

                                             
12 SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2004. 
Película con duración de 1:30:19 [Consultado 07 de febrero de 2020]. Disponible en:  
https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver  

13 SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2007. 
Película con duración de 1:02:45 [Consultado 22 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4  

14 SHINKAI, Makoto. Viaje a Agartha. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2011. Película con 
duración de 1:55:59. [Consultado 29 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI  

15 SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2013. 
Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  marzo de 2019]. Disponible en: 
https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras  

16 SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 2016. Película con 
duración de 1:46:35. [Consultado 19 de  febrero de 2019]. Disponible en: 
https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

17 ALONSO, Miguel Fraile. El mundo fantástico de Hayao Miyazaki [en linea]. Grado en Historia del 
Arte. Zaragoza, España: Universidad Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras. [Consultado 10 de 
octubre de 2019]. 2018. Disponible en: https://zaguan.unizar.es/record/76426/files/TAZ-TFG-2018-
4284.pdf  

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI
https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
https://zaguan.unizar.es/record/76426/files/TAZ-TFG-2018-4284.pdf
https://zaguan.unizar.es/record/76426/files/TAZ-TFG-2018-4284.pdf
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detallado de las características temáticas de sus películas, así como el impacto que 
estas han tenido en el mundo de la animación en general.    

Aunque el análisis y la investigación que se lleva a cabo a lo largo de este trabajo 
de grado no van dirigidos hacia Makoto Shinkai, sino hacia otro director igualmente 
reconocido en el mundo de anime o animación japonesa llamado Hayao Miyazaki, 
se hace pertinente situarlo en los antecedentes de debido a la proximidad con el 
tema a tratar, que en este caso es: el análisis de la obra de un director con fin de 
dar a conocer características de sus películas, entre lo cual se pueden también 
hallar convergencias.  

El tercer antecedente es  un artículo de reflexión llamado “La narrativa 
cinematográfica de Makoto Shinkai: desarrollo de una hipótesis de trabajo”18 
publicado por el Docente  Universidad  de  La  Salle y Magister  en  Comunicación  
y  Medios: Sergio Daniel Rojas Sierra  para la revista de ciencias sociales y 
humanidades llamada Jangwa Pana. En este artículo se habla de los elementos 
genéricos que se encuentran en los largometrajes del director, los cuales se 
describen aquí como “variaciones”: esto implica que se asumen aspectos 
compositivos de las lógicas de verosimilitud de un mundo posible y que estos se 
recomponen en el universo narrativo concreto. 

Un cuarto antecedente es un artículo publicado por el autor Adam Bingham, llamado 
“Distant Voices, Still Lives: Love, Loss, and Longing in the work of Makoto Shinkai”19 
en el cual se hace un examen crítico sobre este directo de anime y se exploran 
diferentes vertientes de su quehacer cinematográfico, como lo son los temas que 
usa en sus películas y las muchas “estrategias” visuales, especialmente aquellas 
que dirigen su atención hacia el concepto del tiempo, este artículo explora además 
el lugar que ocupa éste director dentro de la animación japonés moderna. 

 

                                             
18 ROJAS SIERRA, Sergio Daniel. La narrativa cinematográfica de Makoto Shinkai: desarrollo de una 
hipótesis de trabajo. En:  Jangwa Pana [en línea]. 2018, vol.(17), nro.(1), p. 73-84.  [Consultado 11 
de octubre de 2019]. Disponible en: 
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/2298/1705 E-ISSN 2389-
7872  

19 BINGHAM, Adam. Distant voices, still lives: Love, loss, and longing in the work of Makoto Shinkai. 
En: Asian Cinema. Intellect, septiembre, 2009, vol (20), nro (2). p. 217-225.  

http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/2298/1705
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Otro antecedente bastante importante para este trabajo de grado es una tesis 
realizada por Kassandra Schreiber de la universidad “Brigham Young University”20, 
esta tesis analiza dos trabajos del director de anime, escritor y productor Makoto 
Shinkai y examina cómo crean experiencias sagradas a través de lo visual y 
construcción narratológica del tiempo. Se une el concepto de eterno retorno de 
Mircea Elaide con la teoría cinematográfica de Gilles Deleuze de imágenes-tiempo 
y cristales de tiempo para analizar la creación de momentos sagrados: momentos 
de rejuvenecimiento y reorientación.  

Se hace importante tener en cuenta este trabajo de grado ya que aunque no tiene 
un relación directa en cuanto al tema que se va tratar, es importante tener dicho 
conocimiento porque tal como se expresó anteriormente, Makoto Shikai es un 
director interesado en aquellas tradiciones de la religión Sintoísta y de hecho en 
películas como “Your name” vemos reflejado dicho interés, al presentarnos 
diferentes rituales y demás situaciones que lo ligan a lo sagrado. 

Por último, otro antecedente bastante importante para el desarrollo de este trabajo 
de grado es un libro llamado “El universo de Makoto Shinkai, a través del tiempo, la 
distancia y el espacio” publicado por el escritor Álvaro López Martín21, el cual es un 
libro que habla todos los trabajos realizados por Makoto shinkai, en los cuales a 
medida que se da un resumen de la historia, se agrega información de valor como 
comentarios del director sobre aquella realización, datos de producción, significado 
de algunos elementos expuestos en el encuadre y demás recursos que nos ayudan 
a entender mucho más esa filosofía del director.  

Se hace importante entonces ya que ayuda a la investigación que se pretende 
realizar en este trabajo y le brinda un camino inicial, con unas bases para así 
entender mucho más a fondo la películas del director después de su visionado y 
empezar a trazar aquellos recursos o aquellas constantes visuales, narrativas, etc. 
que se quieren encontrar, entendiendo a su vez la manera de convergencia entre 
ellas y teniendo también presente cómo han evolucionado con el tiempo a través de 
la experticia adquirida por el director a medida que pasan los años. 

                                             
20 SCHREIBER, Kassandra. Sacred Time In The Work Of Makoto Shinkai  [en línea]. Brigham Young 
University. Comparative Arts & Letters Department. 2018. [Consultado 17 de mayo de 2020]. 
Disponible en: 
https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=studentpub_uht  

21 MARTÍN, Álvaro. El universo de Makoto Shinkai a través del tiempo, la distancia y el espacio (1st 
ed.). Madrid: Di�bolo. 2018. 

https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=studentpub_uht
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Con el fin de comprender de mejor manera la obra de Makoto Shinkai, debemos 
conocer el momento cinematográfico en el que se ha desarrollado y cómo ha ido 
evolucionando el género de animación japonés desde su origen, hasta nuestros 
días. Sobre lo anterior, Raquel Morales expone en su artículo “Los orígenes de la 
animación japonesa: esta es la primera película anime de la historia” lo siguiente:  

hay que remontarse a principios del siglo XX para encontrar las primeras 
referencias con nombres como Ōten Shimokawa, Junichi Kōuchi y Seitaro 
Kitayama, conocidos como los padres del anime. Mientras en Europa ya habían 
experimentado con la animación (Fantasmagorie de Emile Cohl en 1907), 
Japón empezaba a producir sus primeras películas de muy corta duración. En 
ese mismo año está datada la película Katsudo Shashin (Fragmento de 
Matsumoto, su descubridor) de apenas 3 segundos de duración. Hay que viajar 
unos años más tarde para encontrar el primer largometraje de anime de la 
historia. 

Katsudo Shashin se encontró en 2005 y está compuesta por 50 fotogramas de 
tira de celuloide, un material que se encareció después de la primera Guerra 
Mundial. Se reproducía a una velocidad de 16 imágenes por segundo y 
mostraba a un joven vestido de marinero escribiendo caracteres kanji en una 
pared. Es sin duda el primer documento gráfico que se tiene de los orígenes 
del anime japonés, pero se desconoce su autor. El interés por la animación 
aumentó en estos años y Oten Shimokawa se encargó de hacer la película 
Imokawa Mukuzō Genkanban no Maki (1917) que duraba 5 minutos. A 
diferencia del primero, este trabajo iba dirigido para las salas de cine, que 
entonces escaseaban en el país nipón. Shimokawa produjo un total de cinco 
animaciones más a principios de los 60. Sin embargo, la primera animación 
japonesa considerada anime es Nakamura Gatana (1917), un clip de comedia 
de 4 minutos que cuenta la historia de un samurai que compra una espada y 
termina perdiendo contra cada oponente débil al que se enfrenta. Mientras 
tanto, el pintor Kitayama haría lo propio con Saru Kani Gassen (La batalla del 
mono y el cangrejo), basada en el cuento del mismo nombre y del que no se 
conserva nada más que un fragmento. La carrera de Kitayama fue más extensa 
en el mundo de la animación y tiene el honor de haber hecho el primer producto 
de animación que se exportó a Occidente. 

Más tarde llegaría Sanae Yamamoto que hizo una serie de películas de corte 
educativo donde destacó Usagi to Kame (La liebre y la tortuga, 1924), y que 
más tarde inspiraría a otros animadores como Walt Disney. Yamamoto no sólo 
fue el ayudante de Kitayama y dio sus primeros pasos en Toei Animation, sino 
que desarrolló una serie de películas, incluido material propagandístico durante 
la Segunda Guerra Mundial donde se ridiculizaba a figuras relevantes de la 
contienda como Churchill y Roosevelt, primer ministro de Reino Unido y 
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presidente de los Estados Unidos, respectivamente. Durante el conflicto bélico, 
hubo otros animadores que hicieron películas para el disfrute de la población 
civil. Sin embargo, después del ataque a la base americana de Pearl Harbour, 
la Armada Imperial encargó a Mitsuyo Seo una película de propaganda para 
destacar los éxitos militares de Japón, una forma de levantar la moral de los 
soldados más jóvenes. Así nació la primera película de anime, aunque no fue 
considerada largometraje por su extensión de 37 minutos: Momotarō no 
Umiwashi (Las águilas marinas de Momotaro, 1943). Seo utilizó la figura del 
folklore japonés Momotaro, a quien presentaba como un capitán de 
portaaviones mientras los animales antropomorfos representan a los soldados 
nipones avasallando al enemigo. Esta obra fue tan influyente que incluso 
Funimation decidió remasterizar la cinta para publicarla en Blu-ray.22 

Dentro de la historia del anime podemos destacar a varios autores que crearían 
escuela y que gracias a su genialidad llevaron el género del anime a lo más alto. El 
Studio Ghibli se fundó en 1985, de la mano de Hayao Miyazaki, junto a su amigo 
Isao Takahata (director de series clásicas de Toei Animación como Heidi y Marco). 
Las producciones de Studio Ghibli son las películas de animación más reputadas 
por la crítica y respetadas en el sector. Han realizado películas como El Castillo en 
el Cielo23, Mi Vecino Totoro24, La Tumba de las Luciérnagas25, La Princesa 
Mononoke26, o El viaje de Chihiro27, que ha sido la primera película de animación 
japonesa en ganar un Oscar y el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de 
Berlín. 

Es en este contexto en que surge Makoto Shinkai, quien se ha convertido en uno 
de los principales animadores de cine de autor de los últimos diez a quince años, y 
ha obtenido premios por sus obras, en su mayoría producidas en solitario, que 
muestran un conjunto distintivo de temas, dispositivos narrativos y técnicas visuales. 
Mientras asistía a la universidad, dejó el deporte y se unió al club de estudio de 
literatura infantil de la universidad, encontrando trabajo a tiempo parcial en una 

                                             
22 MORALES, Raquel. Los orígenes de la animación japonesa: esta es la primera película anime de 
la historia [blog]. Título del blog. Alfa Beta. día 30 de mayo de 2020. [Consultado 22 de noviembre 
de 2020]. Disponible en: https://www.alfabetajuega.com/anime/origenes-anime-primera-pelicula  

23 MIYAZAKI, Hayao. El castillo en el cielo. [Película]. Japón. Studio Ghibli. 1986. 

24 MIYAZAKI, Hayao. Mi vecino totoro. [Película]. Japón. Studio Ghibli. 1988. 

25 TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [Película]. Japón. Studio Ghibli. 1988 

26 MIYAZAKI, Hayao. La Princesa Mononoke. [Película]. Japón. Studio Ghibli. 1997. 

27 MIYAZAKI, Hayao. El viaje de Chihiro . [Película]. Japón. Studio Ghibli. 2001. 

https://www.alfabetajuega.com/anime/origenes-anime-primera-pelicula
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empresa emergente de diseño de juegos, Nihon Falcom, donde finalmente encontró 
pleno empleo después de graduarse en 1996.28  

Makoto Niitsu (Nombre real de Makoto Shinkai) nació el 9 de febrero de 1973 en 
Koumi, prefectura de Nagano (Japón). Koumi en un pequeño pueblo de poco más 
de 4500 habitantes. “La ciudad en las montañas en las que creció Mitsuha, la 
protagonistas de Your name, es un lugar ficticio pero está basado en Koumi, la 
ciudad de la prefectura de Nagano en la que yo crecí y por eso he podido darle ese 
ambiente a sus paisajes. El sitio en el que nací y crecí es una ciudad sobre un 
altiplano a mil metros de altura, rodeada de altas montañas como Yatsgatake, donde 
soplan fuertes vientos y los cielos están cargados de expresividad. El radio 
observatorio Nobeyama está cerca de allí y se ven muy bien las estrellas. Ya que 
no hay mucho más que ver en esa zona, cada día pasaba una o dos horas mirando 
el cielo y pintándolo en acuarela. Los cielos de mis películas son los cielos de 
Shinano – actual Nagano –” explica en una entrevista29 

A pesar de su corta edad y una filmografía relativamente escasa en comparación 
con otras... productores, Shinkai Nitsu, alias Shinkai Makoto, ya ocupa un lugar 
prominente dentro de la escena de animación japonesa gracias a los detallados 
ajustes creados a través del uso de Photoshop, y el sabor agridulce de sus historias. 
Sin embargo la animación fue un mundo que sólo pisó en su adolescencia: nacido 
en Koumi, en donde debido a la mala recepción de la televisión la variedad de 
canales visibles en su pueblo era muy limitado: "No pude ver muchos de ellos 
porque vivía en el campo, y la estación de televisión de la ciudad natal tenía un 
pequeño número de canales".30  

Una película que marcó particularmente a Shinkai siendo un adolecente fue el 
castillo en el cielo (1986), de Hayao Miyazaki, de la cual ha dicho en varias 
ocasiones que es su película favorita, algo que se puede apreciar en varias de sus 
obras. “Una película que representó una gran influencia para mí fue El castillo en el 
cielo. Fue la primera película en mi vida para la que, estado en primer o segundo 
curso de secundaria, viajé más de dos horas en tren hasta Ueda y pagué con mi 

                                             
28 MARTÍN, Álvaro. El universo de Makoto Shinkai a través del tiempo, la distancia y el espacio (1st 
ed.). Madrid: Di�bolo. 2018. 

29 Ibíd., p. 218. 

30 DRAZEN, Patrick. Makoto Shinkai: Do-It-Yourself Animator in HOW-TO, Techniques, & Best 
Practices Channel. [en linea]. 26 de marzo de 2008. [Consultado 03 de junio de 2020]. Disponible en 
https://www.studentfilmmakers.com/news/article_1611.shtml  

https://www.studentfilmmakers.com/news/article_1611.shtml
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propio dinero. Me impresionó darme cuenta de que en este mundo podían existir 
coas tan interesantes”31 

Una vez que se mudó a Tokio en 1991 para estudiar literatura en la Universidad de 
Chuo, comenzó en cultivar su pasión, uniéndose a clubes de literatura e ilustrando 
libros para niños. Su amor por las letras brilla en casi toda su obra, ya que le influye 
estilo y ritmo narrativo de sus historias, y refuerza la trama llena de simbolismos a 
través de citas de obras icónicas de la literatura japonesa, incluyendo Murakami 
Haruki, y del occidental. 

Después de graduarse en 1994, fue contratado por cinco años por la Corporación 
Nihon Falcom, una de las más famosas compañías de producción de videojuegos, 
y ahí es donde sus antecedentes la creatividad comienza a tomar forma. "Me 
encantaba dibujar, así que me convertí en diseñador gráfico en la firma, y durante 
mi tiempo allí la naturaleza de los juegos comenzó a cambiar. Por ejemplo, usted 
vería imágenes ricas como las de las películas que se utilizan durante las 
secuencias de apertura… En lugar de haciendo secuencias de ����es para 
juegos, quería hacerlas por su propio bien ".32  

Mientras trabaja como diseñador gráfico, crea dos cortos CGI con la ayuda de su 
Power Mac G4, Adobe Photoshop y Adobe AfterEffects: Tooi sekai (遠い世界, Other 
Worlds) en 1997 y Kanojo a kanojo no neko (彼女と彼女の猫, ella y sugato) en 1999. 

Este último (ella y su gato) resulta ser el trampolín para su éxito en el mundo de la 
animación digital, lo que lo llevó a ganar la duodécima edición de un concurso 
llamado por la organización sin fines de lucro Project Team DoGa a animación 
generada por ordenador y obtuvo una difusión considerable para tratarse de un 
trabajo amateur. Gracias a él, la productora CoMix Wave contactó con Shinkai y, 
tras enviarle un e-mail en el que le explicaban por qué les había impresionado su 
obra, firmó un contrato con ellos para producir un siguiente trabajo, aunque fuera 
por su cuenta. 

Gracias al apoyo de la productora, de hecho, Shinkai deja el trabajo en Falcom para 
dedicarse completamente a la animación. El primer producto nacido de esta unión 

                                             
31 MART�N, Álvaro. Op cit. p. 219. 

32 Makoto Shinkai interview [Video]. YouTube. NHK world. (27 de julio de 2011).  23:28 minutos. 
[Consultado 8 de junio de 2020]. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=jECqwCrJwEc&t=125s  

https://www.youtube.com/watch?v=jECqwCrJwEc&t=125s
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es Hoshi no koe (ほしのこえ, Voces de una estrellas distante), cortometraje en color 
estrenado en los cines de japonés en 2002, lo que le valió numerosos premios, entre 
ellos el de Mejor Director de los premios AMD33.  

“Cinco años más tarde dejé la empresa (falcom), produje Voces de una estrella 
distante en solitario y fue una experiencia muy divertida cuyo resultado vieron 
bastantes personas y empecé a plantearme vivir de ello" explica shinkai en una 
entrevista.34 

A esto le siguió dos años después el primer largometraje real, Kumo no muko, 
yakusoku no basho ( el lugar que nos prometimos) la cual se estrenó a finales de 
2004 y logró el reconocimiento como una película destacable del Premio a mejor 
película de animación en los Mainichi film awards, esto establece definitivamente el 
comienzo de su carrera como animador. A partir de ahora Shinkai producirá dos 
cortometrajes más, varios anuncios de televisión y cuatro nuevas películas, entre 
ellas en 2016, Kimi no na wa (Your Name). 

Sobre sus influencias cinem����cas tenía un nombre muy claro: “Si me 
preguntas si alguna vez me inspiró un director en particular, sería Shunji Iwai. Su 
forma de usar la luz y la sombra es muy inspiradora” 

En marzo de 2007 se estrenaría 5 cm por segundo, Makoto Shinkai seguía 
creciendo en el mundo de la animación, pero también diversificaba su trabajo y 
durante ese mismo año incluso haría una novela de la película y el guión del manga 
sobre la misma, con detalles añadidos. 

En 2008, y de la mano del Ministerio de Japón, Makoto Shinkai viajó a catar, 
Jordania y Siria para mostrar sus trabajos y dar charlas a estudiantes y 
profesionales del diseño gráfico y la animación, una experiencia muy enriquecedora 
para el creador japonés, que en este viaje se dio cuenta que sus películas quizá se 
redujeron demasiado a los localismos de su país y en el extranjero no fueran 
entendidas en toda su extensión y por tanto, no fueran aceptadas por un público 
más amplio. 

                                             
33 Association of Media in Digital. 

34 MARTÍN, Álvaro. El universo de Makoto Shinkai a través del tiempo, la distancia y el espacio (1st 
ed.). Madrid: Di�bolo. 2018. 
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A mediados de 2009, después de regresar a  Japón desde Londres, y con el objetivo 
de hacer una película de mensaje universal y que se entendiera en todo el mundo, 
comenzó a trabajar junto a su pequeño equipo en Viaje a Agartha, una ambiciosa 
película, que pretendidamente se inspiraba en el trabajo de Hayao Miyasaki y studio 
Ghibli 

En mayo de 2011 se estrenó Viaje a Agartha, con la confesión del director de que 
creía que esa había sido su primera experiencia real como director al tener que lidiar 
con un verdadero equipo de trabajo. 

Un año después, A principios de 2012 se empezó a gestar El jardín de las palabras, 
su nueva película con la intención de volver a su cine más intimista en el que 
explorar las relaciones personales, pero también con la idea de localizarlo en un 
lugar muy concreto y bien conocido por Makoto Shinkai. 

Frente a esto Shinkai explica en una entrevista: “Estos últimos 10 años he vivido 
cerca de Shinjuku, aunque he estado fuera a menudo. En general, me marcho 
cuando termino una película, pero siempre vuelvo a los alrededores de Shinjuku y 
Shibuya, que sirven de decorado de la película, Así es como vi el Koshu-Kaido, me 
encanta ese lugar, siempre hay movimiento, tráfico y se tarda mucho en cruzar el 
túnel. Yo provengo del campo y cuando veo lugares abarrotados, edificios de 100 
metros de altura alineados, a menudo pienso que el ser humano es extraordinario, 
como me gustan mucho Shinjuku y Shibuya, siempre había querido hacer una 
película de esos barrios.” 

La siguiente película, sería Your name y Makoto Shinkai empezó a idearla a 
principios de 2014. En una entrevista ya había declarado lo siguiente: “Desde mi 
juventud, un tema de gran importancia para mí siempre han sido las relaciones entre 
los individuos: por qué nos enamoramos, por qué la persona de la que nos 
enamoramos no se enamora de nosotros… esas ideas tan obvias, para mí, eran en 
mi juventud un enigma tan grande como el espacio. Incluso ahora que soy adulto, 
que me he casado y tengo hijos, siento impulsivamente la misma perplejidad que 
cuando era más joven. Creo que también dedicaré una parte de mis próximas obras 
a explorar esa distancia, esa diferencia entre individuos. Cuando era más joven 
también solía pensar en la razón por la que había venido al mundo y qué misión 
tenía yo que otros no podían llevar a cabo… ” 

Ese interés en las relaciones y los sentimientos enlazados con el universo serían la 
base de su nueva película, estrenada el 26 de agosto de 2016. 
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Desde el principio, Shinkai ha mostrado una personalidad ecléctica, ocupándose 
personalmente de seguir todas las fases de la creación de sus obras, desde la 
escenografía hasta la elección de la música (su colaboración con el compositor 
Tenmon es histórica), y en ocasiones también improvisando como doblador. La 
meticulosidad y la atención que presta a sus obras, junto con su inusual formación, 
son los componentes clave del éxito de este joven animador.  

"Lo que más me sorprendió del trabajo de Shinkai no fue que fuera espectacular, 
sino simplemente que me conmovió También estaba convencido de que esto 
marcaba el establecimiento de El anime CG como un genuino medio de expresión. 
Mostró a todo el mundo que era posible hacer un anime CG personal por su cuenta 
y siento que es responsable de dar a luz a este nuevo medio " dice el productor de 
DoGa Yutaka Kamada.35 

Su experiencia en el mundo de la CGI ha hecho posible, de hecho, crear escenarios 
sugerentes e impresionantes paisajes, mientras que el amor por la literatura y la 
pasión por los libros han perfeccionado sus habilidades como escritor dando lugar 
a obras impregnadas de un lirismo tal que es capaz de hacer que su estilo sea único 
y original; capaz de ganar la aprobación de un muy vasto público, incluso fuera de 
Japón. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

Para Platón, el concepto de la estética desde un enfoque hacia la belleza y hacia el 
arte como dos vertientes estudiadas de forma separada; de ahí el planteamiento a 
través de cual se expone que existen dos mundos: el mundo inteligible, el mundo 
del verdadero ser, y el mundo que vemos alrededor nuestro, el mundo sensible, - 
instancia en la que Platón se sirve de la idea de belleza para elevar el espíritu - que 
consiste en una copia de las formas inteligibles o Ideas (eidos - esencia).  

Estas formas no cambian y sólo son comprensibles a través del intelecto. La verdad 
consiste en la des-ocultación o revelación de las Ideas. De esta manera, y en 
cohesión con lo expuesto anteriormente, el doctor en filosofía e Investigador en la 
Universidad Nacional del Centro, Obdulio Italo Banda Marroquín expone – en 
relación al concepto de esencia – que el eidos es la razón de ser de una cosa, es 
decir, aquello por lo cual una cosa es; aquello por lo cual el hombre es hombre, es 
el ser animal, racional y espiritual; a esta condición sine qua non (una locución latina 
                                             
35 Makoto Shinkai interview [Video]. YouTube. NHK world. (27 de julio de 2011).  23:28 minutos. 
[Consultado 8 de junio de 2020]. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=jECqwCrJwEc&t=125s 

https://www.youtube.com/watch?v=jECqwCrJwEc&t=125s
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utilizada como término legal para decir “condición sin la cual”, es decir, una acción 
o condición necesaria y esencial) suele atribuírsele carácter general, esto es, se le 
concibe como aplicable no sólo para una cosa individual sino para una pluralidad de 
cosas de la misma especie; además, constituye el fondo del ser de la cosa, y por 
tanto es la esencia metafísica, extra- lógica, es decir, el eidos.  

 En este sentido, desde los primeros planteamientos que dieron origen a esta 
investigación, se ha hecho énfasis en lo significativo de comprender la estrecha 
relación que existe entre un director, su obra y la formas desde las cuales aquel 
director se sitúa al exponer su creación, es decir, su proceso, la razón y el por qué 
la película es lo que es y se ha decidido hacer de una manera y no de otra para así 
lograr un objetivo específico originado desde la individualidad del director para ser 
exteriorizado y compartido con el mundo.   

En el presente marco se procederá en primera instancia dar luz a dos conceptos 
teóricos que se podrían entender como claves ya que estos mismo nos permitirán 
significar y comprender de una mejor manera esa relación entre lo que es la idea, 
su forma de representación y entendimiento por parte del mundo y la subjetividad 
desde la cual parte aquella intención, y de esta forma también llegar a comprender 
desde una perspectiva más filosófica, las bases sobre las cuales se asienta en cine 
de Makoto Shinkai; aquellos conceptos son el de estética y el de esencia. En 
primera instancia, la estética como rama de la filosofía surge en el siglo XVIII, 
cuando Baumgarten usa la palabra estética como “ciencia de lo bello, a la que se 
agrega un estudio de la esencia del arte, de la relaciones de éste con la belleza y 
los dem�� valores”.  

Desde esta perspectiva y en relación a aquella conjunción entre arte y estética, Kant 
también distingue entre arte mecánico y arte estético; el primero se limita a hacer 
todo lo necesario para realizar un objeto, el segundo tiene por fin inmediato el 
sentimiento de placer. El arte estético comprende a su vez las artes agradables y 
las bellas artes; las primeras no tienen otro fin que el goce, las segundas tienen su 
fin en sí mismas. No obstante, las bellas artes producen un placer que, a diferencia 
del placer del goce, pretende tener validez universal; esto es porque se deriva de la 
reflexión y no de la sensación.  

Aquel sentido de lo universal es un concepto que si bien podríamos entender en 
primera medida desde el arte y la estética como algo para todos y que está en todos 
(alejándose un poco de la idea de lo individual, singular del eidos y condición de 
sine qua non) es explicado desde Mark, Moisyeyevich, Rosental y Straks cuando se 
expone que “todo lo universal, es también una parte, un aspecto o la esencia de lo 
singular. Lo universal existe en lo singular y éste forma parte de lo universal”. Así la 
esencia y la estética son entendidas como ese aspecto interno de la realidad.  
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Por otra parte, siguiendo con el desarrollo de esta estrecha relación entre estética y 
esencia, se hace pertinente la revisión sobre algunas de las ideas estéticas 
expuestas por Plotino, las cuales están contenidas en Enéada I, Sobre la belleza, y 
Enéada V, Sobre la belleza de lo inteligible. Este filósofo expone que lo bello se 
encuentra en lo sensible y en lo suprasensible. Lo bello sensible no es causado por 
la simetría sino en que el alma encuentra lo que le está emparentado, por su 
participación en la idea. A��� dicha “belleza suprasensible” sólo es accesible a 
través de la experimentación. El objeto del encanto que acá se da es la virtud, el 
nous y el ser. Las virtudes consisten en la purificación del alma, en reunirse el alma 
en sí misma. El más alto grado de belleza del alma consiste en que ella se eleva. 
Las anteriores afirmaciones expuestas por Plotino acerca de la estética, refuerzan 
en gran medida la idea expuesta por Platón, a través de la cual se nos presentaba 
a aquel mundo inteligible y el mundo sensible en donde la belleza elevaba el espíritu 
en tanto forma inteligible (eidos) Así entendida, la esencia es tomada en su acepción 
“metafísica” como esencia sustancial o eidos: es el fondo del ser, aquello por lo cual 
y en lo cual la cosa tiene el ser; la naturaleza del ser de una cosa, y se revela por 
medio de la generalización que representa el concepto; en las diferentes 
caracterizaciones que al eidos atribuyen los autores, subyace el considerar que el 
eidos es en la cosa aquello por lo cual algo es lo que es, y sin lo cual dejaría de ser 
lo que es.  

De igual manera Edmund Husserl aseveraba: “Ante todo designo ‘esencia’ lo que 
se encuentra en el ser au��rquico (“����ico” significa autosuficiente, vale decir, 
en el individuo hay un ser que se basta a sí mismo, no dependiendo de ninguna otra 
entidad) de un individuo constituyendo lo que él es”.  

 Hegel en sus lecciones de estética primero define el campo de esta ‘ciencia’, 
entendida ésta no con el sentido que le damos hoy sino como filosofía del arte. Para 
ello realiza una distinción entre lo bello artístico y lo bello natural. Señala que en lo 
bello artístico está presente el espíritu, la libertad, que es lo único verdadero, y por 
lo tanto es superior a lo bello natural. Así, lo bello natural no es digno de una 
investigación estética precisamente por no ser partícipe de este espíritu que es el 
fin último del conocimiento. 

Habiendo quedado claros aquellos conceptos, se abre entonces la discusión y con 
esto se introduce a un autor llamado Adam Bingham quien señala de manera un 
tanto incisiva en la parte inicial de su importante comentario sobre Shinkai Makoto, 
“Distant Voices, Still Lives"; (Voces lejanas, vidas muertas): Amor, pérdida y anhelo 
en la obra de Makoto Shinkai: es tal vez "tan desalentador como es predecible" que 
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un notable talento emergente en el ámbito del cine de animación sea calificado 
como el “nuevo Miyazaki"36    

Y en discrepancia a esta afirmación señala entonces que hay varias diferencias 
temáticas marcadas entre los dos. En primer lugar, el ambientalismo; ya que el 
sentido en que Miyazaki lo trata, está en gran parte ausente del trabajo de Shinkai. 
Debido a que en este primer autor (Miyazaki) existe un énfasis rutinario en el lugar 
central de la familia, la pertenencia a la comunidad y el tema de la “infancia m�gica"; 
características que si bien pueden ser utilizadas por Shinkai por ejemplo, en 
Children Who Chase Lost Voices, (2011), el tratamiento que le da este director a 
dichas características es posiblemente más sombrío y alienante. 

Teniendo claro esto, sea hace importante denotar que no de los principales puntos 
de partida en la obra de Makoto Shinkai es el tratamiento de la nostalgia, para esto 
Bingham se refiere a la categoría analítica de Napier del “elegíaco", un modo  de 
anime que surge naturalmente de la conciencia de la pérdida, pero también ofrece 
fragmentos de esperanza, belleza e incluso visiones transitorias de coherencia. 
Dicha categorización puede ser re definida desde el autor Alistair Swale como una 
distinción m�� matizada entre “nostalgia como estado de �nimo"; y “nostalgia como 
modo"; basada en el trabajo de Paul Grainger, donde el primer término hace 
referencia al “elegíaco” en algún sentido auténtico, y el segundo – nostalgia como 
modo - siendo una técnica estilística que explora sentimientos nostálgicos de efecto 
estético.  

Ciertamente obras como Cinco centímetros por segundo (y la mayor parte de lo que 
ha seguido) entran dentro de la brújula de la primera categoría. Sin embargo, los 
dispositivos narrativos de ciencia ficción que Shinkai generalmente emplea en sus 
obras anteriores tienden a ubicar la orientación de su obra firmemente en el reino 
de la "nostalgia como modo". Aun así, es posible encontrar más órdenes de 
complejidad para ser exploradas con el concepto de nostalgia; asimismo a la 
distinción de Grainger se le puede agregar un comentario basado en el concepto de 
"magia" de R.G. Collingwood para acentuar cómo Miyazaki amplifica este último 
sentido en una forma distintiva, una que enfatiza o remarca la nostalgia como una 
sinécdoque estética positiva capaz de comprometerse con cuestiones de identidad 
y comunidad.  

Efectivamente, esto contrasta profundamente con el más pronunciado 
“aburrimiento” que ha caracterizado las obras anteriores de Shinkai, aunque en su 

                                             
36 BINGHAM, Adam. Distant voices, still lives: Love, loss, and longing in the work of Makoto Shinkai. 
En: Asian Cinema. Intellect, septiembre, 2009, vol (20), nro (2). p. 217-225. 
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última película, Your name, se plantean diferentes nuevas preguntas de cómo 
Shinkai trata este orden positivo de nostalgia (un tema con el que a través de la 
siguientes discusiones se sugerirá que estos aspectos de la nostalgia están 
entretejidos en un complejo tapiz dentro de todo su trabajo como director). 

La tensión anterior entre "la nostalgia como estado de ánimo" y "la nostalgia como 
modo" en las obras de Shinkai podría decirse que es paralela a lo que Bingham 
describe como la "penetrante antinomia estructural entre un drama humano 
reconocible, es decir, el "estado de ánimo"  y un marco conceptual de narración de 
ciencia ficción, es decir, el "modo".37  

La anterior aseveración se refuerza en la discusión de Yoko Ono sobre las 
implicaciones contradictorias de cómo los principales protagonistas de Voces de 
una estrella distante (2002), por ejemplo, técnicamente viven cronológicamente en 
el mismo punto en el tiempo, pero se dividen entre un presente vivido, donde la 
aquiescencia al destino es obligatoria, un punto que acentúa o remarca el "estado 
de ánimo", y un pasado nostálgico que el otro personaje lamenta profundamente en 
un espacio paralelo distópico que sólo es posible gracias a los viajes espaciales, lo 
que sugiere una asociación más estrecha con la nostalgia como "modo"38 

  

                                             
37 BINGHAM, Adam. Distant voices, still lives: Love, loss, and longing in the work of Makoto Shinkai. 
En: Asian Cinema. Intellect, septiembre, 2009, vol (20), nro (2). p. 217-225. 

38 ONO, Yoko. Nostalgia and Futurism in Contemporary Japanese Sci-Fi Animation. Asiascape.net 
[en línea].  Diciembre, 2008. [Consultado 28 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://fdocuments.in/document/asiascape-ops-3-nostalgia-and-futurism-in-contemporary-japanese-
sci-fi-animation.html  

https://fdocuments.in/document/asiascape-ops-3-nostalgia-and-futurism-in-contemporary-japanese-sci-fi-animation.html
https://fdocuments.in/document/asiascape-ops-3-nostalgia-and-futurism-in-contemporary-japanese-sci-fi-animation.html
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Figura 1. Voces de una estrella distante. 

 

Fuente: The Voices of a distant star [imagen]. Koi-nya. [Consultado 24 de 
noviembre de 2020]. Disponible en: https://www.koi-nya.net/2011/08/23/ann-y-
otros-medios-japoneses-entrevistan-a-makoto-shinkai/  

Por otra parte, otro rasgo distintivo que Bingham identifica muy astutamente en el 
trabajo de Shinkai es la preocupación por el tiempo y su medición. En Voces de una 
estrella lejana el tiempo cronológico es el hilo implícito que une las experiencias 
dispares de los protagonistas; por consiguiente es lo que hace que los elementos 
trágicos sean más acentuados.  Del mismo modo, en cinco centímetros por segundo 
el pivote de la narración está, después de todo, sobre el paso de un tiempo 
minuciosamente cuantificable pero inexorable, intransigente y nuestra incapacidad 
de poder hacer algo al respecto. Así “Your name” toma mucho de esta obra anterior 
y la reelabora de maneras aún más complejas y resonantes ya que en la primera 
mitad de la película (la cual se centra predominantemente en el potencial cómico de 
un adolescente y una adolescente que se despiertan intermitentemente en el cuerpo 
del otro) hay al mismo tiempo un intrigante dispositivo de la narración generado a 
través de los dos personajes que registran sus experiencias por medio de mensajes 
dejados en los teléfonos móviles. Esto crea el paralelismo de una vida vivida a la 
que sólo se puede acceder después del hecho. No obstante, en la segunda mitad 
de la película, el tiempo se estira más allá de cualquier modo creíble de cálculo, es 
decir, las experiencias vividas se transponen al reino de lo imposible, un ejemplo de 
esto es cuando Taki descubre que la persona con la que ha estado cambiando de 
forma está de hecho muerta, y lo ha estado por varios años. El motivo de la conexión 
y continuidad que de alguna manera se hace posible a pesar de la física y la 
separación cronológica encuentra su dispositivo alegórico en la tradicional trenza y 
estrecha relación que guarda esta con el concepto de "musubi", las cuerdas del 
destino que ambos protagonistas poseen.  

https://www.koi-nya.net/2011/08/23/ann-y-otros-medios-japoneses-entrevistan-a-makoto-shinkai/
https://www.koi-nya.net/2011/08/23/ann-y-otros-medios-japoneses-entrevistan-a-makoto-shinkai/
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Figura 2. Representación de Musubi 

 
Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 19 de  febrero de 2019]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d 

Tal característica, es considerada como parte de una tendencia general o un rasgo 
estilístico distintivo, tendríamos que concluir que “Shinkai toma la innovación en la 
narrativa basada sobre la manipulación del tiempo a longitudes bastante 
extraordinarias”.39  

Así como estos recursos narrativos giran en torno al tratamiento del tiempo, intriga 
y perplejidad, tal vez el aspecto de la obra de Shinkai que requiere un tratamiento 
más profundo es el de su técnica y estilo visual. Es común atribuir ciertos aspectos 
de su  estilo al género "sekai-kei", y mucho se ha hecho del término como denotando 
"el género preocupado por 'visiones auto-absorbidas del mundo' que plantea que la 
relación amorosa privada del personaje principal y la heroína ('tú yo 
exclusivamente') está directamente conectado con el vago pero ontológico tema del 
'fin del mundo' sin describir el mundo exterior/externo, o en otras palabras, la 
sociedad o nación a la que estos los personajes pertenecen"  

Inigualablemente, Azuma ha sido fundamental en la asociación de ciertos temas y 
recursos narrativos en el anime con la cultura otaku en los años 90 y más allá, pero 
tanto Ono como, en menor medida, Bingham, ambos reconocen que hay 
antecedentes que son evidentes antes de “Neon Genesis Evangelion” –serie de 
anime - como “Mobile suit Gundam” que sustancialmente preceden a lo que 
identificaríamos como la fase naciente de la cultura otaku.  

                                             
39 WALKER, Gavin. The Filmic Time of Coloniality: On Shinkai Makoto’s The Place Promised in Our 
Early Days. 2009. p. 11 – 14. 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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Bingham destaca una "estructura narrativa poética y un léxico visual" pero luego 
procede para explicarlos como parte de una tradición estética más profunda de 
"mono no aware", seguido de una digresión en el significado de las estaciones en 
la mente Japonesa, seguido una vez más por una breve exposición de cómo un 
pastiche de lectura "postmoderna" basado en Barthes y Baudrillard de alguna 
manera nos ayuda a entender lo que hace que la visión estética de Makoto Shinkai 
sea más fácilmente comprensible40. Mientras este comentario tiene el mérito de ser 
una exégesis contextualizadora, es su discusión de la "visión - léxico" aquello que 
es más persuasivo. De esta manera, destacan por ejemplo, las técnicas de 
manipulación de la luz en la obra de Shinkai, lo que sin duda está más cerca de 
lograr un análisis de la estética visual.  

Esto es redactado en una serie de referencias a Ozu Yasujirō que es sin duda 
alguna un punto de comparación útil; el uso de estructuras construidas (todo desde 
canales, a carreteras, a templos e incluso largos corredores) combinado con la hábil 
colocación de ejes de luz para puntuar el espacio, junto con ocasionales 
perspectivas panorámicas amplias que realzan el sentido de una perspectiva más 
cósmica; estas perspectivas son, en efecto, todas relevantes para desarrollar una 
apreciación más amplia de lo que hace funcionar el léxico visual de Makoto Shinkai. 
Aun así, las referencias de Bingham a "tomas" y "cámara" también sugieren una 
línea de interpretación que descuida el hecho de que no hay "tomas" o "cámaras" 
en el diseño de animación. Entonces sus comentarios son completamente una 
propuesta en el sentido de que la manipulación de la luz y el espacio son 
precisamente uno de los elementos clave en el "léxico visual", pero por lo demás la 
exégesis parece derivar hacia el miasma del psicoanálisis o teoría cinematográfica 
no reconstruida, y necesitamos un marco de análisis estético más apropiado si 
queremos, de hecho,  tratar con este léxico visual más directamente. 

Asimismo Ono, en este sentido, también confía en Azuma para proporcionar una 
exégesis de la anatomía distintiva del arte de Shinkai, (lo cual en última instancia 
significa que cuando ella está siguiendo su perspectiva anterior como se incorpora 
en The Animalising Postmodern (2001) se nos presenta un juicio u opinión de lo que 
motiva a los jóvenes a apoyar y aceptar el anime basado en suposiciones sobre su 
psicología colectiva a través de Lyotard, o por otro lado, se tiene una discusión más 
contextualizada de cómo esa psicología emerge de un entorno de medios 
emergente basado en su último título El nacimiento del realismo gámico (2007).  

Esto también requiere que creamos que cuando un 'otaku' ve esta animación sea 
capaz de proyectar un sentido de su propia experiencia de juego en su 
interpretación de lo que está pasando. Parecería ser intuitivamente exacto sugerir 
                                             
40 BINGHAM, Op. cit., p. 221-223. 
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que cuando lo ven, lo ven como anime cinematográfico y no como un texto 
interactivo (por no hablar de un juego), “existe posiblemente una necesidad de ser 
más rigurosos acerca de cómo aplicamos las premisas de las experiencias de los 
medios de comunicación a través de diferentes plataformas de dichos medios”.41 

La intención de esta investigación no es sugerir que tales comentarios no tienen 
ningún mérito, especialmente cuando sirven para proporcionar una exploración 
perfectamente válida de las cuestiones de motivación psicológica o cultural  a nivel 
comunitario; Sin embargo es importante tener en cuenta y evidenciar que estos 
enfoques tienen limitaciones con respecto al análisis de la animación como 
fenómeno estético y por lo tanto se pierden algunos de los aspectos 
verdaderamente notables de la contribución que Makoto Shinkai hace respecto a la 
evolución de la animación japonesa si no se definen ciertos aspectos con más 
cuidado. 

Un ejemplo de cómo podríamos enfocar los recientes desarrollos en la animación 
japonesa, incluyendo los de Makoto Shinkai, es proporcionada por Sheou Hui Gan 
en "The Newly Developed Form of Ganime and its Relation" (La nueva forma 
desarrollada de Ganime y su relación) a la animación selectiva para adultos en el 
Japón"42. Gan, por su parte no hesita para prescindir del término "animación 
limitada" y en cambio lo sustituye por la frase "animación selectiva" que ciertamente 
expulsa algunas de las connotaciones potencialmente negativas de "limitado" y 
reorienta la atención hacia el hecho de que ciertos modos de expresión artística 
pueden ser adoptados deliberadamente a pesar de una supuesta "falta de 
resonancia con las expectativas visuales de las imágenes visuales generadas por 
las cámaras, por lo tanto, se posa en una iniciativa que surgió de la colaboración 
entre Toei Animation y Gentosha en 2006 y que promovió el concepto de "Ganime", 
un término que se produce a partir de una amalgama del personaje de picture (ga 
画) y 'anime'43 

La razón de ser de Ganime era apoyar una forma de "animación lenta", un informe 
artístico para publicar animadores de los imperativos del modelo comercial y el 
diseño digital para abarcar una más amplia y en un cierto sentido de modo de 
expresión contra-moderno. En consecuencia, las producciones que implicaban 
                                             
41 DALY, Kristen. “Cinema 3.0: The Interactive-Image,” Cinema Journal 50.1. 2010. p. 81–98. 

42 GAN, Sheuo Hui. The Newly Developed Form of Ganime and its Relation to Selective Animation 
for Adults in Japan. En: Animation Studies [en línea]. 2008, vol (3). p. 6–17. [Consultado 11 de mayo 
de 2020]. Disponible en: 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.7529&rep=rep1&type=pdf  

43 Ibíd., p. 16. 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.7529&rep=rep1&type=pdf
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integrar el arte gráfico en 2D e incluso las marionetas fueron bienvenidas como 
representantes de las avenidas que cumplirían con la visión. Los ejemplos 
resaltados en el artículo de Gan reflejan esto. Tylostoma (2006) y Tori no uta (2005) 
de Amano Yoshitaka, colaborador de Oshii Mamoru en Angel's Egg (1985), junto 
con The Dunwich Horror and Other Stories (2007) por Shinagawa Ryo, el editor de 
la revista Studio Voice y un colaborador de Yamashita Shohei. Las obras de 
Yoshioka ejemplifican el credo de integrar la gráfica con un mínimo de movimiento 
en el flujo de la composición, mientras que la pieza de Shinagawa utiliza el 
moldeado a mano figuritas y conjuntos de miniaturas con un movimiento 
nuevamente minimalista y una quietud inherente. El movimiento también se genera 
a través de la manipulación de la perspectiva (incluso con el movimiento real de la 
cámara) combinado con la hábil superposición de capas para crear una profundidad 
de campo.44 

Figura 3. Ejemplo: Tori no Uta 

 

Fuente: Tori no uta and the importance of story [imagen] Spherical cows. 
[Consultado 24 de noviembre de 2020].  Disponible en: 
https://considerthem.wordpress.com/2011/09/12/tori-no-uta/  

Curiosamente, Makoto Shinkai no está incluido en la selección de estudios de caso 
y tal vez esto sea por un número de razones pertinentes, pero Gan se refiere a la 
perspectiva de Okada Toshio sobre la contribución de Shinkai proporcionando 
                                             
44 LAMARRE, Thomas. Animation to Anime: Drawing Movements and Moving Drawings. 2002. p. 
329 – 367. 

https://considerthem.wordpress.com/2011/09/12/tori-no-uta/
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algunas de las bases para la iniciativa Ganime. Okada, como ex presidente de 
Gainax y también un destacado estudioso de la cultura “otaku”, ha estado bien 
situado para observar la limitaciones del impacto artístico restrictivo del moderno 
sistema de producción de animación con su enfoque en la construcción de 
franquicias (como “Mobile Suit Gundam” con Tomino Yoshiyuki) o la restricción m�� 
generalizada de tener que adaptarse el material para atender a demográficas 
particulares y fanáticos. Observa, sin embargo, que con la llegada de la estética 
impresa en los filmes de Makoto Shinkai se  "rompe el molde" por así decirlo, 
demostrando en muchas ocasiones (Como con la creación de su primer 
largometraje), en primer lugar, que era posible que un individuo produjera una 
animación de alta calidad de  una duración de un largometraje y que podría ser 
críticamente bien recibido y exitoso. Shinkai hizo esto posible tomando las "normas 
visuales típicas" del anime y combinándolas con un "escenario narrativo atípico" con 
énfasis en "las emociones internas de los protagonistas"45. Como tal, esto reitera la 
esencia de lo que tanto Bingham como Ono han destacado con respecto a la 
combinación explorada y ofrecida por este magnífico director en cuanto a “mundos 
vividos con mundos paralelos distópicos.” 

Más significativo, sin embargo, es la manera en que Makoto Shinkai construye 
técnicamente sus mundos visualmente, frente a esto, Okada señala que "las 
cuidadosas observaciones y los detalles fotográficos que representan las vistas y 
los sonidos de la vida cotidiana; por ejemplo, la señal de un cruce de ferrocarril, un 
letrero frente a un tienda de conveniencia, anuncios que se encuentran en la 
estación de autobuses y tren, teléfonos de mano y el sonido de cigarras."46  

  

                                             
45 GAN, Op. cit., p. 14. 

46 GAN, Sheuo. “The Newly Developed Form of Ganime and its Relation to Selective Animation for 
Adults in Japan.” Animation Studies. 2008. p. 14 – 15. – referenciando a Okada y su artículo de 2006: 
“Nyū media kuriēshon: Ji-sedai kuriētā no tame no shinmedia ganime.” 
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Figura 4. Ejemplo: Señal de cruce de ferrocarril 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 22 de 
noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4 

 Sin embargo, Gan concluye que apropiadamente se podría sugerir que el trabajo 
de Makoto Shinkai no va en cuanto a las producciones de Ganime que discutió antes 
con mayor detalle y ciertamente hay un caso que es un animador de sekai-kei (セ
カイ系) que trabaja en un estilo más convencional de visualización, aunque con 
importantes diferencias estilísticas y técnicas que diferencian su trabajo. 

El análisis de tales rasgos visuales distintivos en la obra de Makoto Shinkai es 
precisamente lo que nos permite llegar al corazón de lo que hace que su 
contribución a la animación contemporánea sea estéticamente innovadora. 

Se pueden aceptar varios aspectos de las observaciones de Bingham y Okada que 
tratan de esa dimensión de su trabajo y tal vez incluso se pueda ampliar, tal como 
señala Okada, está el detalle minucioso en la redacción de los ambientes, tanto 
interiores como exteriores, que distingue el estilo de Shinkai. Asimismo, como 
Bingham observa, también está el hábil despliegue de las fuentes de luz para 

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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resaltar los elementos en el marco o, en algunos casos, proporcionan ejes de color 
que unen varias capas dentro de la puesta en escena. 

Figura 5. Manejo de luz en exterior 

 

Fuente:  SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 22 de 
noviembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

  

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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Figura 6. Manejo de luz en interior 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 22 de noviembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d 

Y además de esto, otro criterio o recurso que podría añadirse es la atención que el 
director presta a la composición de componentes básicos en el marco como primer 
plano, medio y fondo. El telón de fondo es típicamente un área expansiva, a menudo 
el cielo y en la tierra media hay bloques de edificios u otras estructuras que conectan 
el telón de fondo con el primer plano donde más a menudo se sitúan los 
protagonistas, quienes tienen el punto más intenso de atención del cuadro. El punto 
medio normalmente implica un ángulo que mejora el sentido de la perspectiva, 
barriendo el ojo hacia el telón de fondo. A veces estructuras como postes de luz o 
incluso torres de energía pueden ser utilizadas para integrar literalmente el punto 
medio con el cielo. Otras veces basta con tener una línea de ferrocarril, una 
carretera o camino por un río para unir los diferentes componentes. Los interiores 
presentan un orden de dificultad diferente pero esto se supera empleando 
hábilmente ventanas o puertas que evocan un espacio más allá de, acentuando ese 
espacio al hacer que la luz se vierta en el interior. En el caso de El Jardín de las 
palabras (2013) la pérgola se utiliza para enmarcar la interacción entre los 
personajes principales con la perspectiva angular que lleva al espectador a ser 
consciente de una extensión de jardín más allá. 

  

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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Figura 7. Ejemplo de composición 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 22 de 
noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

Por sí mismos, estos rasgos de composición no son necesariamente únicos de 
Shinkai, de hecho no es difícil encontrar paralelos con los estilos de composición de 
cineastas como Ozu Yasujiro o incluso un exponente clave del "estilo monumental" 
como Mizoguchi Kenji. Hay incluso notables antecedentes que se pueden identificar 
en términos de las tradiciones de diseño de ukiyo-e, las obras fukei-ga (paisaje) de 
Katsushika Hokusai y Utagawa Hiroshige que proporcionan casos instructivos en el 
punto en términos del hábil tratamiento de los primeros planos, los medios de 
comunicación y el telón de fondo. Ninguna de estas referencias se emplean aquí 
para sugerir que Shinkai está conscientemente tratando de reelaborar estas 
tradiciones en su animación, es más bien el trabajo orgánico de una sensibilidad 
estética que ahora encuentra su expresión a través de los medios digitales. Lo que 
hace revolucionario el trabajo de Shinkai es la manera en que ha utilizado softwares 
como Lightwave y Photoshop para vigorizar un proceso integrando elementos de 
composición de manera sorprendentemente vívida y afectiva. 

Una demostración de trabajo del talento altamente evocador de Makoto Shinkai para 
la reelaboración fukei es proporcionada por una de las características especiales 

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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incluidas en el "Egao" de 2003 de la NHK Minna no uta que proporciona visiones 
muy detalladas de las técnicas de producción de Shinkai, ya que se relacionan 
particularmente a la creación de telones de fondo a partir de plantillas fotográficas y 
la integración de activos dentro de la brújula del entorno del conjunto.  

Sería tentador afirmar que este director es, en cierto sentido, sólo la importación de 
plantillas fotográficas en su trabajo, pero si se presta mucha atención a su trabajo 
entonces se revela la manera en que puede transformar completamente el estado 
de ánimo y el ambiente de un fondo convirtiendo una escena diurna en crepúsculo, 
o añadiendo fuentes de luz en ángulos inusuales para acentúar la forma y la textura. 
De hecho, el director parece estar tan a gusto en el ambiente urbano 
contemporáneo como lo está en uno completamente natural. En su película “Your 
name”, no se ve una mirada en la que él idealice el mundo rural y su entorno, 
mientras que desprecia la megalópolis; al contrario, los vastos panoramas del 
horizonte matutino de Tokio sugieren algo de euforia acerca del paisaje urbano. 
Shinkai parece celebrar la ciudad que realmente habitamos y no una que 
necesitaríamos tratar de ubicar en un nebuloso entorno mediterráneo o 
centroeuropeo en el pasado. 

Figura 8. Entorno rural y urbano 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 22 de noviembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d 

Este matiz festivo del trabajo más reciente de Shinkai proporciona otra razón por la 
que podríamos reevaluar la asociación sekai-kei, hay un cambio perceptible en el 
tratamiento de la nostalgia y la alienación en sus películas más recientes. Si 
tomamos cinco centímetros por segundo como la marca inicial por la que en un 
principio se consideró la base de la nostalgia pesimista y elegíaca de Shinkai 
encontramos que por el contrario la orientación de El Jardín de las Palabras y Your 
name va discutiblemente hacia el apego romántico como la posesión de una 
valencia más positiva, incluso cuando las cosas no van como uno lo desearía. Si 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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cinco centímetros por segundo puede describirse como un diagnóstico agudo del 
tipo de aislamiento y la alienación que puede ocurrir a pesar del amor, El Jardín de 
las Palabras y Your name sugieren en el mismo y menos aún que tal amor 
proporciona un antídoto potencial. 

4.3.1 La animación según Makoto Shinkai 

Aquel director, proveniente del pueblo de Nagano, aficionado a las novelas de 
Haruki Murakami, a las películas de Hayao Miyazaki y al estilo visual del cine de 
Shunji Iwai, cumplió todo su sueño de contar historias y llegar la gente: “Si pienso 
en los motivos por los que me dedico a las películas de animación, diría que uno de 
ellos son las ganas de comunicarme con los demás. Me gustaría entrar en contacto 
con un desconocido muy lejano a través de mi obra.” 

El futuro se presenta brillante para Makoto Shinkai, que sobre su método de hacer 
animación comentaba en una entrevista “Se ha dicho con frecuencia que comencé 
a trabajar con animación por computador, pero en realidad cuando comencé dibuje 
a mis personajes con lápiz y los escaneé. Entonces mi método es el mismo que la 
animación 2D tradicional, pero es totalmente diferente de lo que empresas como 
pixar y dreamworks está haciendo. Siento que esa es la dirección por la que vamos 
en general, e incluso que el 2D tradicional desaparezca puede ser inevitable. 
Personalmente me encanta el estilo 2D, es con lo que estoy más familiarizado, he 
crecido viéndolo y es lo que quiero seguir dibujando por mí mismo.” 

En una conferencia, Makoto Shinkai dio este consejo a los que querían empezar a 
hacer animación: “llegar a hacer algo es tan estimulante que  deseas hacerlo, 
simplemente hazlo. Tal vez te preocupe que no te quede bien o que la calidad no 
sea buena, pero si todo lo que haces es preocuparte, el tiempo pasará. No te 
preocupes tanto, solo sigue adelante. Cuando vuelvo a ver Voces de una estrella 
distante, me doy cuenta de que me faltaba técnica y me siento un poco 
avergonzado, pero pienso en que a algunos de ustedes todavía les gusta ¿verdad? 
Lo que significa que, cuando haces algo que no consideras lo suficientemente 
bueno, si a alguien aun así le agrada, ese es un buen comienzo”.47 

                                             
47 MARTÍN, Álvaro. El universo de Makoto Shinkai a través del tiempo, la distancia y el espacio (1st 
ed.). Madrid: Di�bolo. 2018. p. 232. 
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4.3.1.1 Temas 

Makoto Shinkai tiene un estilo bastante definido, del cual es posible resaltar en gran 
medida aquella “estética refinada” y la expresividad que desprenden sus obras, las 
cuales temáticamente también reconocen e intentan abordar algunas otras 
cuestiones o conceptos de manera  recurrente y compleja, ya que Shinkai se 
encarga de profundizar en aquellos temas y encontrar la esencia de los mismos, de 
esta manera se tratan las diferentes visiones personales de la vida y reflexiones 
profundas que alejan a dicho director de las categorías más corrientes de 
entretenimiento y lo acercan mucho más al cine de autor. 

 Amor: la saudade 

El amor como tema, bien podría entenderse como el protagonista indiscutible de 
todo arte debido a que es ese sentimiento el que une a las personas y que a menudo 
representa el elemento perdido en la búsqueda de uno mismo, de la realización del 
individuo, la mitad de la manzana perdida del Simposio Platónico.  Dicho de otra 
manera, el amor representa esa fuerza "que mueve el sol y las otras estrellas "48 y 
justifica la existencia y el propósito del individuo en el mundo.  

A menudo es representado en el cine por pasiones abrumadoras, dramas y a su vez 
es capaz de conmover incluso los corazones más duros, superando todos los 
obstáculos, rompiendo todas las barreras si se intenta detenerlo. 

Sin embargo, esta visión puramente occidental del sentimiento, representada en la 
cultura japonesa por la palabra ai (愛), no es muy fiel a la de Shinkai, que prefiere 
encerrar el sentido del amor en el significado de koi (恋). Koi es un amor romántico 
pero al mismo tiempo impregnado de melancolía y envuelto en un velo de 
inseparable y perpetua tristeza, casi traducible en el deseo de una relación con los 
demás. Otras veces es un sentimiento que aún no ha florecido, literalmente "un 
presagio de amor", koi no yokan (恋 の予感). 

Por lo tanto, Shinkai profundiza en el alma de sus personajes, los extrapola de los 
recuerdos y con delicadeza recrea esa sensación de soledad que al menos una vez 

                                             
48 DANTE, Alighieri. El Paraiso, (XXXIII ) en La Divina Comedia, 1321 d.C. p. 145 
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en la vida ha sentido cada uno de nosotros, junto a esa incapacidad de comunicar 
la incomodidad derivada de ella:  

"Cuando estaba creciendo, no tenía toneladas y toneladas de amigos. Cuando 
estaba creciendo y hasta que me casé, tuve algunos momentos en los que me sentí 
un poco solo y un poco aislado, incluso después de casarme. Aunque tengo a mi 
lado a las personas que amo, a veces me siento solo, y esa es parte de la razón por 
la que esta soledad juega un papel importante en mi vida "49  

Es precisamente la soledad y la incomunicación lo que constituye el fondo de los 
trabajos melancólicos del autor. Sus películas presentan protagonistas - a menudo 
adolescentes a las puertas de la edad adulta - vinculados a un amor pasado, 
distante o inalcanzable y por esta razón regresan hacia lo que era de ese amor y la 
felicidad que provenía de él: una especie de saudade portugués, " la presencia de 
la ausencia. El anhelo de algo o alguien que recordamos con cariño pero que 
sabemos que será difícil volver a experimentar. Un profundo estado emocional que 
mezcla las tristezas con los afectos para dejarnos el sabor agridulce de lo que nunca 
llegará, aunque mantengamos la esperanza."50 

El poder de la memoria, en particular, representa para los protagonistas una 
investigación, una situación, un estado futuro de ser que los lleva de vuelta a 
sentirse como antes como se evidencia por ejemplo en Byosoku ir senchimetoru 
(5cm por Segundo) Takaki y Akari observan el flujo de recuerdos a través de la 
ventana de un tren con la mirada puesta hacia un horizonte indefinido. 

Pero el concepto de memoria también regresa en función del sueño, como sucede 
con los personajes de Kimi no na wa (Your Name) Mitsuha y Taki sueñan con otra 
vida, otro lugar, donde están convencidos de que pueden encontrar su felicidad. 
Intercambiando identidades en su sueño, tejen sus vidas y sus mundos, 
encontrando en el otro - distante y aparentemente inalcanzable - lo que siempre 
habían buscado.  

                                             
49 BRIGID, Alverson. Makoto Shinkai: making anime for one person at a time. Mtv news [en linea]. 
31 de Octubre  de 2011. [Consultado 10 de junio de 2020] .Disponible en 
http://www.mtv.com/news/2623403/makoto-shinkai-making-anime-for-one-person-at-a-time/  

50 SANCHEZ, Gema. “Saudade, un profundo estado emocional” [en linea]. 15 de Octubre de  2018. 
[Consultado 15 de Agosto de 2020] Disponible en https://lamenteesmaravillosa.com/saudade-un-
profundo-estado-emocional/  

http://www.mtv.com/news/2623403/makoto-shinkai-making-anime-for-one-person-at-a-time/
https://lamenteesmaravillosa.com/saudade-un-profundo-estado-emocional/
https://lamenteesmaravillosa.com/saudade-un-profundo-estado-emocional/
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Las propuestas de Shinkai rara vez son historias con un final feliz, los personajes 
tropiezan constantemente en sus reminiscencias, incapaces de volver sus ojos al 
tiempo presente y seguir adelante. Esto, sin embargo, no se traduce 
necesariamente en una condena del amor en sí mismo, sino más bien en un proceso 
necesario para el descubrimiento de uno mismo y de los demás; "El amor no está 
condenado"51 argumenta el propio director, pero al mismo tiempo no lo gana todo; 
la memoria y el recuerdo - fragmentario, inconstante, subjetivo - tienen la función de 
conectar el pasado con un futuro mejor pasando por el presente, no de condenarlo: 
"En la vida real el amor no siempre funciona, creo que estoy reflexionando sobre lo 
que es la vida, Incluso si no terminas con la persona que te gusta puedes disfrutar 
de la vida, puedes todavía disfrutar de las cosas bellas de la vida y creo que ese es 
el mensaje que estaba tratando de retratar".52  

 La espacialidad y la distancia  

Según Kuge Shu es necesario partir de la suposición de que “cada persona ocupa 
un espacio físico en la realidad y que este espacio personal se cruza con el de otros; 
es ahí cuando dos personas interactúan entre sí, se reconoce el espacio ocupado 
el otro y viceversa. En otras palabras, una relación está dada por la percepción y la 
conciencia del otro en el mundo”53  

Al mismo tiempo, es imposible que dos individuos compartan el mismo espacio 
simultáneamente, es por esta razón que siempre habrá una distancia que impida 
una total unión entre una persona y otra, dicha falta es entendida o traducida en las 
obras de Makoto Shinkai, en personajes incapaces de interactuar entre ellos no sólo 
en diferentes dimensiones, mundos de fantasía y galaxias ilimitadas, pero también 
en la realidad común.  

Sin embargo, la distancia que separa a los protagonistas de sus historias es la 
misma que los une; a su vez representa un vasto espacio que los conecta entre sí, 
que los une: "Una distancia espacial puede conectar a las personas separándolas; 

                                             
51 SHINKAI, Makoto. "Is love doomed?" [video]. (Estados Unidos): YouTube, York Comic Con. (24 
de octubre de 2011). 05:54 minutos. [Consultado 02 de Septiembre de 2020].  Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=QmxanwbSrkw  

52 Ibíd. 

53 KUGE, Shu. In the World That Is Infinitely Inclusive: Four Theses on Voices of a Distant Star and 
The Wings of Honneamise. En: Networks of Desire Mechademia [en linea]. Universidad de 
Minnesota. diciembre de 2007. Vol .2, p. 251-256. [Consultado 20 de Julio de 2020] Disponible en 
https://www.coursehero.com/file/27626059/Wk-5-Kuge-Infinitely-Inclusivepdf/ . ISSN 2152-6648 

https://www.youtube.com/watch?v=QmxanwbSrkw
https://www.coursehero.com/file/27626059/Wk-5-Kuge-Infinitely-Inclusivepdf/
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ellas comparten la distancia que las separa "54. Y con ello viene también una 
sensibilización de los personajes, con la cual entienden que su mundo no era más 
que una pequeña parte de uno más grande, compartido por ambos.  

Este concepto de distancia se refiere en parte al género llamado sekai kei (セカイ
系, literalmente "tipos de mundo"), una subcultura del mundo del manga, el anime y 
la novela ligera que se trata del amor adolescente a las puertas del apocalipsis y 
nacido a principios de los años 2000 que viene como resultado de una profunda 
crisis en la sociedad japonesa. 

Por lo tanto, es fácil entender por qué los jóvenes protagonistas de estas historias 
no viven en un contexto social definido; el papel de la sociedad es puramente 
simbólico y descontextualizado, y permanece inmóvil e impasible ante su 
sufrimiento; no es coincidencia, por tanto, que el término sekai esté escrito usando 
el alfabeto katakana y no ideogramas (世界, sekai), casi para despojarlo del 
significado común y encerrar en él un concepto del mundo extendido también a la 
esfera personal, al mundo del ego, donde las relaciones humanas se vuelven más 
difíciles, más agotadoras, más lejanas. 

Asimismo, esta situación crea una dualidad entre los protagonistas de estas 
historias, una división entre la esfera emocional y la guerra intergaláctica, que, sin 
embargo, durante mucho tiempo - volviendo al concepto ya mencionado de Kuge -  
se vuelve cada vez más y más delgado.  

Makoto Shinkai siempre ha estado fascinado por las relaciones sociales y su 
complejidad y gracias a sus películas consiguió convertir esta curiosidad en una 
especie de investigación personal – retomando palabras suyas expuestas 
anteriormente -  "Cuando era joven, de adolescente, ese era el mayor misterio del 
mundo para mí: ¿por qué la gente no se conecta? …Es una especie de misterio, y 
estoy tratando de buscar una respuesta "55  

                                             
54 Ibid., p. 251-256. 

55 MOTOKO, Rich. The anime master of missed connections makes strong contact in Japan [en 
línea]. En: The New York Times , Diciembre 4 de 2016. [Consultado 15 de Agosto de 2020]. 
Disponible en: https://www.nytimes.com/2016/12/04/movies/the-anime-master-of-missed-
connections-makes-strong-contact-in-japan.html?_r=0  

https://www.nytimes.com/2016/12/04/movies/the-anime-master-of-missed-connections-makes-strong-contact-in-japan.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/12/04/movies/the-anime-master-of-missed-connections-makes-strong-contact-in-japan.html?_r=0
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4.3.1.2 Influencias  

Como se mencionó anteriormente, la trayectoria educativa de Shinkai Makoto ha 
estado fuertemente influenciado por el estilo de sus películas, gracias a lo cual es 
también conocido en Occidente, donde la pasión por una animación más tradicional 
y Miyazakiana prevalece; a continuación se hará una recopilación de aquellas 
influencias y referencias de las que el director Makoto Shinkai se inspira para la 
realización de sus obras y las afinidades estilísticas que lo unen a autores o 
movimientos artísticos y de esta manera entender mejor su estilo antes de abordar 
el capítulo central de este trabajo en donde se hará el análisis de sus largometrajes. 

 Murakami Haruki  y su aporte a la introspección de Makoto Shinkai 

La I-Novela es un término que probablemente ha eludido la mayoría de la gente. 
Traducido aproximadamente de las palabras japonesas watakushi shōsetsu o 
shishōsetsu (私小説), la I-Novela se refiere a un género literario que fue 
conceptualizado en Japón. Derivada de la palabra "watashi", una de las muchas 
palabras para "yo", el propósito principal de la I-Novela es explorar los 
pensamientos, sentimientos y experiencias del yo, el autor en el caso de la palabra 
escrita, por lo que a veces se le llama "novela del estado mental". La I-Novela nació 
en los años centrales y finales del gobierno del emperador Yoshihito Taishō, m�� 
comúnmente conocido como el período Taisho de 1912-26. 

Este género combina el concepto de autobiografía con el de novela: las obras 
pertenecientes a este género presentan, al menos en parte, hechos relacionados 
con la vida del escritor insertado en un fondo de fantasía; por lo tanto son textos 
alusivos, sin detalles sobre el pasado o que favorezca la comprensión, lo que lleva 
al lector a extraer de sí mismo sus propias conclusiones. El propósito de shishōsetsu 
es, por lo tanto, explorar los pensamientos, la sentimientos y experiencias del alma 
humana. 

Esta categoría incluye las novelas de Murakami Haruki (Kyōto, 12 de enero de 
1949), el popular novelista ha dado al mundo una mirada fresca a la I-Novela, 
aunque ha sido criticado por usar la palabra "ore", una forma no educada de la 
palabra "yo" en sus libros, y por la increíble occidentalización de los personajes. 
Desde la publicación del best seller Norwegian Wood en 1987, la influencia de 
Murakami ha llegado mucho más allá de la palabra escrita pero también al anime 
en las películas de Makoto Shinkai quien afirma a menudo que se dejó influenciar 
por el escritor, y esto brilla en sus películas, que tienen características comunes a 
su estética.  
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La narración introspectiva del protagonista y el enfoque en su sentido de lo 
incompleto son elementos recurrentes en las obras de ambos autores, aunque 
Shinkai aprovecha la maleabilidad de la animación para contar la historia desde 
múltiples puntos de vista.  

Por otra parte, ambos autores dan vida a mundos irreales y distantes donde los 
protagonistas se enfrentan a ese malestar y al vacío que acompaña a sus vidas. En 
Kimi no na wa este proceso es bastante evidente: la dimensión real se fusiona con 
el sueño mientras que el pasado se entrelaza con el presente dejando al espectador 
perdido, confundido y muy a menudo frente a un final abierto; tanto Murakami como 
Shinkai dejaron que el espectador decidiera el destino de los protagonistas: "eso es 
porque quería que el público pensara sobre el final en sí mismo. En Japón ese no 
es el estilo principal de cómo terminan las películas, y para mis películas quería 
hacer algo único "56 

Las similitudes entre los escritos de Murakami y Shinkai se hacen inmediatamente 
evidentes para cualquiera que haya experimentado su trabajo. En línea con la I-
Novela, las películas de Shinkai están impulsadas en gran medida por la narración 
introspectiva del personaje principal, que se centran en la soledad que 
experimentan, aunque al no estar confinadas a un libro las películas de Shinkai se 
toman más libertad creativa en los escenarios, distanciandose del elemento 
naturalista presente en la I-Novela. Como señala Shinkai en Anime Diet, "Mis 
películas trataban sobre los personajes que buscan lo que son por dentro, su propia 
identidad. Quería escribir historias que exploraran el tipo de emociones internas que 
un personaje podría tener." Cuando le preguntaron por qué sigue volviendo a estos 
mismos temas, dijo: "Es difícil para mí explicarme incluso a mí mismo, ¿por qué sigo 
representando este fuerte anhelo o amor no correspondido? Bueno, si quieres 
psicoanalizarme, puede haber varias razones, pero ni siquiera yo sé cuáles son tan 
claramente. Parece que me siento constantemente atraído por ello."57 

La música es otro punto en común y juega un papel fundamental en su trabajo. Si 
para Murakami es un enriquecimiento estético dictado por la pasión personal 
(especialmente para el Jazz), para Shinkai es un elemento en sí mismo que refuerza 
el mensaje que quiere transmitir con sus animaciones: todas las bandas sonoras de 
sus obras han sido cuidadosamente elegidas tanto en lo que respecta a la letra 

                                             
56 DEIBLER, Emily, et al. Influence of the I-Novel (私小説) on Makoto Shinkai’s film. The Artifice [en 
línea]. 11 de enero de  2016. [Consultado 07 de Octubre de 2020]. Disponible en: https://the-
artifice.com/influence-i-novel-makoto-shinkais-films/  

57 DEIBLER, Op. cit. 

https://the-artifice.com/influence-i-novel-makoto-shinkais-films/
https://the-artifice.com/influence-i-novel-makoto-shinkais-films/
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como a la melodía, esta última la mayoría de las veces especialmente compuesta 
para encajar en la trama. 

Las extrañas situaciones nacidas de la pluma del escritor dan lugar a interminables 
preguntas existenciales sobre el significado de la presencia de todos en un mundo 
tan absurdo, preguntas que tal vez no puedan ser respondidas excepto dentro de 
nosotros mismos. Shinkai abraza este mensaje y a través de maravillosos paisajes 
muestra lo hermoso que hay todavía en el mundo, que, por extraño que sea, nos 
une y nos acerca a todos. 

Tabla 1. Convergencias entre Makoto Shinkai y Murakami Haruki 

Convergencias de estilo econtradas entre Makoto Shinkai y  Murakami 
Haruki 

 Teoría de los mundos posibles. 

 Atracción por la tradición, interés por representar el sintoísmo en sus obras. 

 La exploración interior, la búsqueda de significado de un paisaje emocional en 
sus personajes. 
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Tabla 1. Continación. 

 Interés por retratar el concepto de mono no aware en sus obras. 

 El sosiego, la tranquilidad y el intento de captar la esencia de los momentos 
más breves de la vida. 

 Añoranza de momentos pasados, a través de sus personajes quienes 
manifiestan frustraciones, sentimientos, recuerdos o síntomas, no resueltos. 

 El amor entendido como amor en general y amor pasional. 

 

Fuentes: Los mundos de Haruki Murakami': un ensayo para entender al autor 
japonés. En: 20 minutos. España. 24, junio, 2013. [Consultado 26 de noviembre de 
2020].  Disponible en: https://www.20minutos.es/noticia/1853156/0/los-mundos-de-
haruki-murakami/ensayo-libro/entender-autor-japones/?autoref=true  
MIRÓ, Francesc. Sexo, soledad y Mozart: las claves para entender a Murakami a 
través de su último 'bestseller' . En: Eldiario.es. España. 16, enero, 2019. 
[Consultado 26 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.eldiario.es/cultura/libros/claves-entender-murakami-muerte-
comendador_1_1749210.html  
DIMAS CRUZ, Olga. Un acercamiento a Haruki Murakami. En: Con-ciencia Boletín 
Científico Preparatoria No. 3, Univeridad Autonoma del Estado de Hidalgo.Pachuca, 
Mexico. [Consultado 26 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n1/r5.html 
 Iwai Shunji  y su relación visual / estética con el director. 

Iwai Shunji es uno de los directores más representativos del movimiento de la Nueva 
Ola Japonesa, la cual “se originó durante un período de drásticos cambios sociales 
en Japón tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Con énfasis en temas tabú y 
narración experimental, el cine de la Nueva Ola Japonesa exploró temas de 
violencia, cultura juvenil radicalizada y la aparente epidemia de delincuencia del 

https://www.20minutos.es/noticia/1853156/0/los-mundos-de-haruki-murakami/ensayo-libro/entender-autor-japones/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/1853156/0/los-mundos-de-haruki-murakami/ensayo-libro/entender-autor-japones/?autoref=true
https://www.eldiario.es/cultura/libros/claves-entender-murakami-muerte-comendador_1_1749210.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/claves-entender-murakami-muerte-comendador_1_1749210.html
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n1/r5.html


  

64 
 

país. Además desafió construcciones cinematográficas bien establecidas con 
técnicas innovadoras de edición, composición y narración.”58 

Asimismo, los directores de la Nueva Ola Japonesa utilizaron guiones originales y 
nuevos métodos de dirección para expresar el descontento general que la crisis 
económica y social japonesa había traído consigo tras el estallido de la burbuja 
económica. Entre ellos, Iwai se destaca por su enfoque personal del cine, que 
incluso fascinó al propio Shinkai, quien admitió que se inspiró en él. 

En 1955, “los estudios populares japoneses crearon sistemáticamente este 
movimiento ultramoderno para recuperar el interés del público en los nuevos 
estrenos. La Nueva Ola Japonesa empujó constantemente los límites de lo que se 
podía mostrar en las salas, a menudo discutiendo la carnalidad de la humanidad 
con historias de corrupción, realidades lascivas y verdades sociales no 
adulteradas.”59 

Dentro de las películas más importante de la época podemos encontrar: Yuke Yuke 
nidome no shojo (Koji Wakamatsu, 1969), Kawaita Hana (Masahiro Shinoda. 1964), 
Sho o suteyo machi e deyo (Shuji Terayama, 1971), Nihon Kaiho sensen: Sanrizuka 
no natsu (Shinsuke Ogawa ,1968), Koshikei (Nagisa Oshima, 1968), Bara no 
soretsu (Toshio Matsumoto, 1969), Mandara (Akio Jissoji. 1971), Furyo Shonen 
(Susumu Hani, 1961), Hadaka no Shima (Kaneto Shindo, 19960), Erosu purasu 
gyakusatsu (Yoshishige Yoshida, 1969)60 

Dentro de este contexto tenemos a Iwai Shunji, quien goza de un estilo particular, 
el cual es también el resultado de numerosos experimentos en el campo artístico: 
Comenzó su carrera como director de anuncios de televisión, y luego probó su mano 
dirigiendo series de televisión y finalmente pasando al cine. También se ha probado 
recientemente a sí mismo en el campo de la animación y la precuela del 
largometraje de 2004 titulado Hana a Arisu (花とアリス, Hana y Alice), que se 
estrenó en los cines japoneses en 2015.  

                                             
58 Japanese New Wave [blog]. Movements In Film. [Consultado 25 de noviembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.movementsinfilm.com/japanese-new-wave  

59 Ibid. 

60 Nueva Ola Japonesa: Películas Esenciales [video].Youtube. (5 de junio de año de 2020). 12:22 
minutos. [Consultado 20 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=PxZKU82aPFs&has_verified=1  

https://www.movementsinfilm.com/japanese-new-wave
https://www.youtube.com/watch?v=PxZKU82aPFs&has_verified=1
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Su versatilidad le ha llevado a jugar continuamente con la tecnología y todo lo que 
ella puede ofrecer: "Estoy intrigado por este mundo digital - cómo la tecnología está 
permitiendo a tantas personas convertirse en cineastas mientras que las 
especificaciones de la misma tecnología avanzan tan rápido".61 Sus películas son 
fácilmente reconocibles por tomas rápidas hechas con cámara en mano dentro de 
un montaje "seco" y rico en flashbacks, la elección particular de luces, sombras y el 
uso magistral de las bandas sonoras a menudo compuestas desde cero por él 
mismo 

Estos aspectos recuerdan mucho a Makoto Shinkai y su proceso creativo. En 
particular el uso del color y el claroscuro de Iwai, lo que inspira al animador (Shinkai) 
en sus maravillosas creaciones de fondo, los cuales son un punto fuerte de su 
trabajo. "Sus películas no son anime, pero él dispara hermosos paisajes, así que 
creo que hay alguna influencia de Iwai-san "62  dice en una entrevista. Esta influencia 
es especialmente evidente en algunas escenas del mediocampo; el comienzo 
Byōsoku ir senchimētoru, por ejemplo, recuerda el marco de apertura de Shigatsu 
monogatari (四月物語, 1998), en la que una cascada de pétalos de flor de cerezo 
cubre suavemente el paisaje  

  

                                             
61 KAORI, Shoji. The digital age of relationships and filmmaking. [en línea]. En: Culture, The Japan 
Times, octubre 26 de 2016. [Consultado 16 de octubre de 2020]. Disponible en: 
http://www.japantimes.co.jp/culture/2016/10/26/films/digital-age-relationships-
filmmaking/#.WNKBLWThDIU  

62 GENDOMIKE. The garden of Thoughts: an interview with Makoto Shinkai, Anime Diet. [en línea]. 
10 de julio de 2013. [Consultado 16 de octubre de 2020]. Disponible en: 
http://animediet.net/conventions/the-garden-of-thoughts-an-interview-with-makoto-shinkai  

http://www.japantimes.co.jp/culture/2016/10/26/films/digital-age-relationships-filmmaking/#.WNKBLWThDIU
http://www.japantimes.co.jp/culture/2016/10/26/films/digital-age-relationships-filmmaking/#.WNKBLWThDIU
http://animediet.net/conventions/the-garden-of-thoughts-an-interview-with-makoto-shinkai
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Figura 9. Fotograma de “5 centimetros por segundo” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 19 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

Figura 10. Fotograma de “Shigatsu monogatari”  

 

Fuente: SHUNJI, Iwai. Shigatsu monogatari. [Película]. Japón.  1998.  Película con 
duración de 1:07:03 [Consultado 19 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://esubmovie.com/april-story-shigatsu-monogatari-1998/  

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
https://esubmovie.com/april-story-shigatsu-monogatari-1998/
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La luz adecuada puede dar vida a imágenes que trascienden el diálogo. Porque una 
vez eliminado el artificio visual, las películas del director siempre se basan en el 
tema de la marginación; lo que los dos directores tienen en común, por lo tanto, va 
más allá de la estética: ambos narran la soledad, la dificultad de comunicación - este 
es el caso de los protagonistas de Niji no megami (虹の女神, La Diosa del Arco Iris) 
en 2006. 

En su último trabajo, Rippu ban Uikkuru no Hanayome (リップヴァンウィンクル の
花嫁, A Bride for Rip Van Winkle) el director habla de la desesperada necesidad de 
relaciones humanas de una mujer que acaba de salir de un matrimonio fracasado, 
y cómo la amistad es precisamente eso que puede abrir sus ojos a la realidad que 
la rodea. 

El cine de autor de Iwai, sin embargo, con su simbolismo y mensajes velados, es un 
medio a través del cual el director pretende llamar la atención de la sociedad 
japonesa moderna; las emociones de los personajes nacidos de su fantasía, aunque 
de gran profundidad psicológica, no juegan un papel tan central como en las 
animaciones de Shinkai, que prefiere dejar fuera el contexto histórico y social y 
centrarse en el análisis del individuo y las relaciones interpersonales.  

 Anno Hideaki y la creación de personajes 

Otro animador digno de mención es Anno Hideaki (Ube, Prefectura de Yamaguchi, 
1960), uno de los fundadores del famoso estudio de animación Gainax y conocido 
especialmente por haber dirigido Fushigi no umi no Nadia (ふしぎの海のナディア, 
El misterio de la piedra azul) y Shin Seiki Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, 
Neon Genesis Evangelion), considerado como uno de los precursores del género 
sekai-kei mencionado anteriormente y fuente de inspiración para Makoto Shinkai. 

El anime (Evangelion) lanzado en 1995, demostró ser un éxito internacional desde 
el principio debido a su particularidad. La trama se centra en Ikari Shinji, un niño sin 
madre e ignorado por su padre, Gendo. Este es el jefe de una organización, la Nerv, 
que utiliza androides pilotados por adolescentes, y llamados Unidades Eva, para 
contrarrestar los ataques de seres misteriosos conocidos como Ángeles. El 
verdadero propósito de esta organización, sin embargo, es para llevar a cabo el 
llamado "Proyecto de Mejora del Hombre", una unión forzada de todos los humanos 
en un solo ser divino y sensible. Shinji se encontrará en tener que volar uno de estos 
Eve y enfrentar no sólo los miedos de la guerra, sino también numerósas y quizás 
más amargas batallas personales. 
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A primera vista, el anime recuerda mucho al género “mecha” gracias a sus robots 
gigantes pilotados por adolescentes para salvar al mundo del enemigo. Sin 
embargo, hay algunos aspectos particulares de este trabajo que le hacen único, 
sirviendo de referente para Makoto Shinkai y llegando incluso a influir en cierta 
medida en su estilo. 

El diseño del personaje es uno de esos aspectos. De los finísimos detalles 
presentes en los diversos componentes técnicos de las máquinas y dispositivos 
tecnológicos, pasamos a los suaves y sencillos trazos con los que se dibujan los 
personajes, que crean un claro desprendimiento de la complejidad de las emociones 
que expresan; esto recuerda mucho a las primeras obras de Shinkai, especialmente 
Hoshi no koe y Kumo no muko, yakusoku no basho. 

Otro elemento que fascina a Shinkai es la deconstrucción psicológica de los 
personajes en los que se centra el espectáculo y que también incluye la experiencia 
personal del creador. Golpeado por una profunda depresión, Anno derrama todas 
sus ansiedades y frustraciones en la creación del anime: "Los personajes de 'Eva' 
son todos personalidades compuestas basadas alrededor de mi propia personalidad 
"63, dice el autor. En Evangelion los personajes son, por lo tanto, disfuncionales, 
empezando por el propio protagonista quien, en su perpetua indecisión y debilidad, 
representa al antihéroe por excelencia. Rechazado por su padre e incapaz de 
relacionarse con su vecino, se encierra en sí mismo, prefiriendo inicialmente 
escapar de situaciones difíciles en lugar de enfrentarlas. Además de esto cede ante 
personalidades igualmente complejas, a veces esquizofrénicas, a veces apáticas. 

También en este caso, la trama gira en torno a los temas del abandono, la 
incapacidad de relacionarse con las demás personas, lo incomprensible del alma 
humana, el cual es sin duda otro tema por el que Makoto Shinkai se siente 
inexorablemente atraído. Por ejemplo, el mismo campo de AT que el padre de Ikari 
quiere derribar para tener éxito en su proyecto de perfeccionamiento (abreviatura 
de Campo de Terror Absoluto, representado en dicho anime como un escudo de 
energía capaz de repeler al oponente) no es más que una triste metáfora de las 
barreras interpersonales que se crean cuando un individuo se aleja de los demás, 
pierde el sentido de sí mismo dentro de una comunidad desprovista de valores y 
dominada por la materialidad. Se retoma aquí el concepto de espacialidad presente 

                                             
63 Looping world. Evangelion: artistic tension and failure [en linea]. 27 de abril de 2016. [Consultado 
03 de octubre de 2020].  Disponible en:  http://loopingworld.com/2013/04/27/evangelion-artistic-
tension/  

http://loopingworld.com/2013/04/27/evangelion-artistic-tension/
http://loopingworld.com/2013/04/27/evangelion-artistic-tension/
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en los trabajos de Shinkai del que se ha hablado anteriormente y esa constante 
dualidad que distancia pero que a su vez une. 

Los episodios son por lo tanto ricos en largos monólogos y escenas de introspección 
profunda que rompen el ritmo dinámico de toda la serie y que a la larga, y 
especialmente hacia el final de la obra, dejan de lado el telón de fondo apocalíptico 
y la guerra que arrastra el mundo. Cabe destacar la escena en la que Shinji 
reflexiona sobre su deber como piloto y el significado de su existencia dentro de un 
tren - un aspecto recurrente también en las obras de Shinkai, en particular en 
Byosoku ir senchimetoru - envuelto en la luz cegadora de la puesta de sol. 

Figura 11. Fotograma de “cinco centímetros por segundo” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 20 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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Figura 12. Fotograma de Shin seiki evangelion 

 

Fuente: HIDEAKI, Anno.  Shin seiki evangelion. [película]. Japón. Gainax; 
Tatsunoko Production. 1997. Película con duración de 1:07:52 [Consultado 20 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://pelisplus.me/pelicula/neon-genesis-
evangelion-the-end-of-evangelion/  

Aunque las obras de Shinkai no se caracterizan por el mismo drama presente en 
Evangelion, para ambos autores el sentimiento de abandono que sienten los 
personajes les lleva a una crisis existencial que les obliga a analizarse y a asumir 
su situación. Incluso para Anno Hideaki, independientemente de la crudeza de las 
batallas en una trama que parece dejar poco espacio para la esperanza, siempre 
hay una luz al final del túnel. Los personajes en las historias de ambos animadores 
no siempre logran relacionarse con los demás o coronar el propio sueño de la 
felicidad, pero con la experiencia vivida aprenden unos de otros, y en la crisis 
encuentran lo mejor de sí mismos. 

Son reflexiones, éstas, que van mucho más allá de la pantalla, y tienen por objeto 
llegar al espectador. Es curioso cómo Shinkai se inspira de autores que viven el arte 
(literatura, cine, animación) en lugar de simplemente crearlo: la mayoría de ellos se 
han aventurado en diferentes formas artísticas que han hecho único el estilo con el 
que representan temas que a primera vista son triviales, pero tienen la capacidad 
de hacer que la gente sea consciente de la inmensidad y complejidad de las 
emociones del ser humano, de cómo éstas pueden ser entendidas y así mismo 

https://pelisplus.me/pelicula/neon-genesis-evangelion-the-end-of-evangelion/
https://pelisplus.me/pelicula/neon-genesis-evangelion-the-end-of-evangelion/
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expuestas desde la mirada subjetiva de cada uno si se ponen bajo una luz diferente, 
como las facetas de un prisma bajo los rayos del sol. 

4.3.1.3 Elementos recurrentes 

Además de los temas ya tratados anteriormente, hay otros elementos que se repiten 
en las obras de Makoto Shinkai, relacionados con el espacio y el tiempo en el que 
se desarrollan las historias contadas en sus películas, a las técnicas de dirección y 
el uso de música, diálogos y elementos de la literatura y de la poesía clásica 
japonesa. Tomados en conjunto, contribuyen al único y fácilmente reconocible estilo 
de este gran director de animación. 

 Visibilidad espacial 

El concepto de percepción espacial, abordado anteriormente a través del análisis 
de las teorías de Kuge Shu, también se refiere a sus diversas aplicaciones dentro 
de la cultura japonesa, que se profundizará en paralelo con el estudio del trabajo 
del animador. Sin embargo, desde un punto de vista visual, en la obra de Makoto 
Shinkai es posible reconocer una alternancia recurrente entre espacios cerrados y 
abiertos y entre el entorno natural y el urbano. En sus obras (largometrajes), los 
cielos ilimitados se alternan con las saturadas y rebosadas metrópolis  en una 
representación vívida y realista de los lugares familiares para el propio director y el 
público Japonés: las localizaciones de sus películas son a menudo recreadas a 
partir de una serie de fotografías tomadas personalmente por el autor, quien enfatiza 
en la belleza de los mismos a través del manejo de luces y colores para adaptarlos 
a la trama: "Tomaría fotos del paisaje de la ciudad y las usaría como base para 
dibujar algo aún más hermoso. Yo quería crear una hermosa ciudad en mi mente 
pero también en la realidad. "64 

En relación con el uso que Shinkai hace del espacio, una de las técnicas de 
composición a la que a menudo recurre es la del "Sistema de Cuadrantes", que 
consiste en dividir idealmente la pantalla en cuatro partes (derecha, izquierda, arriba 
y abajo) y componer la escena en el interior, arreglando el escenario y los 
personajes para que puedan contar varias historias al mismo tiempo a través de un 
solo marco. 

                                             
64 BRIGID, Alverson. Anime director Makoto Shinkai finds beauty in everyday life [en línea].  Mtv 
news. 24 de Octubre  de 2011. [Consultado 14 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.mtv.com/news/2623333/anime-director-makoto-shinkai-finds-the-beauty-in-everyday-life/ 

http://www.mtv.com/news/2623333/anime-director-makoto-shinkai-finds-the-beauty-in-everyday-life/


  

72 
 

Otro elemento que caracteriza las obras de Shinkai es ciertamente el cruce del 
ferrocarril: las vías, las estaciones atestadas o casi desiertas aparecen en 
prácticamente todas las películas y sirven como metáfora de una espacialidad 
percibida como dual precisamente por la división natural que crean: "No he visto un 
paso a nivel en Londres todavía, pero en Japón están en todas partes y siempre me 
ha gustado la idea de esta división entre dos lados de los cruces creados"65  dice 
Shinkai en una entrevista. La función del tren, por consiguiente, no es simplemente 
un medio de transporte, sino que está ligado a la idea de la velocidad y 
transitoriedad, es decir, el paso y el cambio personal, como en el caso de Byōsoku 
ir senchimētoru y Kimi no na wa. Está claro, por lo tanto, cómo el paisaje, en todas 
sus representaciones, asumen un papel de primera importancia tanto como los 
propios personajes. 

La misma meticulosidad con la que Shinkai retrata los espacios abiertos brilla de 
hecho también en la representación de los interiores, ricos en detalles foto-realistas 
que a veces parecen más importantes para la narración en sí. Con unas pocas 
excepciones, los ambientes representados por el animador no se colocan en un 
contexto específico y la información que el espectador recibe en el lugar viene 
precisamente de la utilería, como un libro abandonado en un escritorio, una tetera 
en el fuego, la televisión encendida. El espacio cerrado de Shinkai, por lo tanto, no 
se hace entender a primera vista, pero en general se compone de detalles que 
varían según el momento en que se capturan: hay un movimiento continuo de 
imágenes parciales que si se aíslan del contexto en el que se muestran perderían 
todo el significado, pero en cambio reforzaría la narración si se miran como un todo. 
Este directo va de una imagen a otra con una técnica de transición cinematográfica 
que en Japón se llama kire (切れ, "corte"). El corte aparece como un elemento 
fundamental en el arte típicamente japonés de organizar flores llamadas ikebana. 
El término significa literalmente "flores vivas". De acuerdo al ensayo realizado por  
Nishitani Keiji sobre este maravilloso arte, la vida biológica es "cortada" 
precisamente para permitir que se exprese la verdadera naturaleza de la flor. 

La noción de este “corte” se ejemplifica en la caminata fuertemente estilizada de los 
actores. El actor desliza su pie en el suelo con los dedos de los pies levantados, y 
luego "corta" el movimiento bajando rápidamente los dedos de los pies en el suelo, 
comenzando en ese preciso momento el movimiento deslizante a lo largo del suelo 
con el otro pie. Esta estilización de la caminata humana natural llama la atención 
sobre la naturaleza episódica de la vida, que también se refleja en la pausa entre 
cada aire respirable de los pulmones y la posterior inhalación. Estudiando la 
respiración, en la meditación Zen, te das cuenta de que la pausa entre la inspiración 
                                             
65 VIRGINIESELAVY. Interview with Makoto Shinkai. En: Electric sheep magazine [en línea]. 1 de 
junio de 2008. [Consultado 17 de septiembre de 2020]. Disponible en:  
http://www.electricsheepmagazine.co.uk/features/2008/06/01/interview-with-makoto-shinkai/ 

http://www.electricsheepmagazine.co.uk/features/2008/06/01/interview-with-makoto-shinkai/
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y la exhalación es diferente, prácticamente un corte entre la inspiración y la 
exhalación. Esto refleja la posibilidad de que una vida sea "cortada" en cualquier 
momento: la aspiración que no es seguida por una inspiración se conoce como "el 
último aliento". 

Este concepto de corte recuerda a la dirección de Ozu Yasujiro (Tokio 1903 -1963), 
en las secuencias de apertura de Tokyo Story (1953), que algunos consideran la 
mejor película de Ozu ya que por cada corte Ozu organizó al menos un elemento 
formal para dar continuidad ( Kire-Tsuzuki ) entre las escenas adyacentes. Además 
se le considera también de las más allegadas al concepto por su habilidad para 
expresar emociones mostrando "los sentimientos en los rostros de las cosas, en 
lugar de los de los actores."66  

 Un jarrón abandonado en un rincón de una habitación, un jardín Zen, un espejo: 
incluso Ozu, como Shinkai, extrapola de los objetos la historia de los protagonistas, 
y proporciona al espectador información adicional omitiendo el diálogo, las 
imágenes estáticas que Shinkai propone a través de sus obras contienen en su 
interior un concepto que en japonés toma el nombre de “ma” (間), un término que 
puede traducirse como "espacio" o "intervalo", pero que en realidad tiene un 
significado que varía según el contexto y en general, se asocia a los conceptos de 
espacio y tiempo. En el lenguaje musical, por ejemplo, es el intervalo entre dos 
notas, la pausa antes de la toma; en la pintura con tinta, el “sumi-e” (墨絵), es el 
espacio dejado en blanco en el lienzo, mientras que en el teatro “Nō” (能, habilidad, 
abreviatura de Nōgaku, 能楽) el ma es representado por la interrupción de la música 
y la consiguiente ausencia de movimientos de los actores. Por lo tanto dicho 
concepto es capaz de referir a un espacio vacío lleno de significados que se separa 
y se une simultáneamente por las implicaciones de las imágenes, gestos, palabras, 
sonidos. El espacio para los japoneses, por lo tanto, no es una entidad física, sino 
que se percibe a través del tiempo, y por esta razón también está sujeto a sus 
efectos, decadencia y a la impermanencia.  En este sentido, Makoto Shinkai utiliza 
los vacíos creados a través del rodaje estático de lugares y objetos para estimular 
la memoria de algo indefinido y pasado, sobre las vidas de los protagonistas, como 
ruidos de fondo o una voz desde lejos. 

 Ciclicidad temporal 

Otro aspecto relacionado con la estética de Shinkai es definitivamente la 
representación gráfica del paso del tiempo: en cada obra se puede reconocer una 
                                             
66 Cultor College. Estética japonesa.[en línea[ [Consultado 20 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://www.cultorweb.com/J/FC.html. 

http://www.cultorweb.com/J/FC.html
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temporalidad bien definida por el cambio de las estaciones y los fenómenos 
naturales que más los representan en Japón, como por ejemplo los cerezos en flor 
para la primavera, o la temporada de lluvias para el verano, en una progresión 
cíclica en lugar de lineal: la trama, de hecho, puede desarrollarse en un intervalo de 
tiempo que incluye algunos meses o varios años, pero generalmente, la escena final 
de la película siempre recuerda la escena de apertura, como en el caso de Kotonoha 
no niwa. La perpetua conciencia del paso del tiempo por parte del espectador 
acentúa el sabor agridulce que caracteriza el final de cada historia: el avance de los 
días, meses o años resulta ser un proceso imparable ante las vicisitudes y los 
dramas de los protagonistas y, por lo tanto, adquiere un papel activo dentro de la 
narración como factor capaz de interceder en el destino de los personajes, 
percepción que también se acentúa mediante el uso frecuente de la narración 
retrospectiva y el flashback.  

También se puede notar una especie de repetición que afecta a ciertas escenas o 
a ciertos personajes. En particular, es curiosa la presencia de gatos, todos llamados 
Chobi o Mimi: tal atención probablemente deriva de la pasión que el propio Shinkai 
alimenta hacia este animal, ya que, con algunas excepciones, estos felinos 
aparecen como cortos extras durante la narración y, aunque no jueguen un papel 
relevante, se insertan dentro del reparto. 

Las películas del animador también se caracterizan por una progresión temporal 
que recuerda a la real. A menudo el año de estreno de la película corresponde al 
año en que tiene lugar la trama, y no es raro encontrar referencias a obras anteriores 
en obras más recientes. En Kimi no na wa, por ejemplo, hay algunas claras 
referencias a Kotonoha no niwa: en donde Yukino (la profesora) enseña justo en la 
clase de Mitsuha, mientras que, por otro lado, el restaurante en Tōkyō donde Taki 
trabaja a tiempo parcial se llama Il giardino delle parole, la cual es la traducción en 
italiano de la película homónima.  

 Poesia en la música 

Además de poner énfasis en la comunicación visual manteniendo el diálogo al 
mínimo, Makoto Shinkai también aprovecha el simbolismo evocado por la música y 
los poemas en los que se inspira para crear su trabajo, para poder expresar más 
eficazmente los sentimientos de los protagonistas y despertar otros nuevos en el 
espectador. 

Desde el punto de vista musical, una figura clave es Shirakawa Atsushi, alias 
Tenmon. Nacido en Tokio en 1971, en 1999 fue contratado como compositor por la 
Nihon Falcom Corporation, donde más tarde se encuentra con Makoto Shinkai. La 
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colaboración entre los dos comienza inmediatamente: atraídos por la idea de 
componer una banda sonora para una obra de animación, un desafío que es de sus 
deberes habituales en Falcom,  

Tenmon y su trabajo en Falcom siempre han sido considerados técnicamente 
innovadores; así como Makoto Shinkai, de hecho, el compositor es también un 
artista autodidacta, que incorpora en sus influencias de estilo de todo tipo: "Soy casi 
totalmente autodidacta en música, así que nunca estudié formalmente. Siempre me 
han gustado los videojuegos, y creo que la música de los juegos tenía una música 
considerable en mi estilo, La tecnología que más me llamó la atención fue la 
capacidad de cambiar los timbres suavemente en medio de una pieza sin ningún 
tipo de relentización"67 dice en una entrevista; Su versatilidad le permitió adaptarse 
perfectamente al estilo único y poético de Shinkai desde el principio: para los 
acompañamientos creados específicamente para el animador, de hecho, Tenmon 
recurre a piezas refinadas compuestas con la única ayuda del piano o, en el caso 
de Kumo no muko, yakusoku no basho, el violín, que luego son arreglados por la 
orquesta. La pasión de Shinkai por las melodías clásicas, sin embargo, se remonta 
a la época de sus primeras obras, mucho antes de su colaboración con Shirakawa; 
como acompañamiento musical en Tooi sekai, por ejemplo, el animador eligió la 
Gymnopedie n°1 de Erik Satie, una pieza melódica reconocida como precursora de 
la música ambiental moderna por su particular estructura, que enfatiza la atmósfera 
y la imagen mental que pretende crear con respecto al ritmo o las reglas musicales. 

Además de la música creada por Tenmon, Shinkai no deja de añadir textos 
compuestos específicamente para recordar la trama de sus obras: este es el caso 
de “Through the year and far away”, tema escrito por K. Juno y cantado por Ai 
Kawashima, el cual es el tema final del cortometraje Hoshi no koe. Y por otro lado 
la canción “Your vocie” escrita por el propio Shinkai para su primer largometraje “El 
lugar que nos prometimos”. Otro es el caso en sí mismo de la última pieza sonora 
de 5 centimetros por segundo, la canción titulada “One more time, one more 
chance”, escrita Masayoshi Yamazaki y un éxito japonés en los años 80. Teniendo 
claro esto, podemos notar que “El jardín de las palabras” y “Your name” son las 
primeras películas en la que Tenmon no aparece en el reparto como compositor: las 
bandas sonoras, en dichos casos, fueron confiadas respectivamente a Kashiwa 
Daisuke con la colaboración de Hata Motohiro, que ha Arreglado en clave moderna 
la pista de cierre, Rain (clara referencia al tema la película), y al grupo RADWIMPS, 
para el cual el animador también dirigió el Supākuru video musical (スパークル, 

                                             
67 Atsushi Shirakawa (aka Tenmon) interview: Voices of a distant star. Vgmonline [en linea]. 22 de 
abril de 2017. [Consultado 01 de septiembre de 2020].Disponible en: 
http://www.vgmonline.net/tenmoninterview/  

http://www.vgmonline.net/tenmoninterview/
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Sparkle) , canción que es parte del OST de la película, insertando imágenes del 
largometraje. 

El doblaje es otro aspecto muy importante para Shinkai: en casi todas sus películas, 
de hecho, el animador se ocupó personalmente de la elección de los actores de 
doblaje, para que sus voces pudieran representar perfectamente la imagen mental 
que tenía de los personajes, y que no fueran demasiado estereotipadas en relación 
con el género y la edad: Mizuhashi Kenji, por ejemplo, fue elegido para interpretar 
a Takaki en 5 centimetros por segundo debido a la musicalidad de su voz: "Cuando 
me llegó el momento de elegir una voz para Takaki, el Sr. Mizuhashi Kenji, que es 
un muy buen actor, naturalmente vino a mi mente, sentí que él  tenia una voz única 
con notas bajas y altas, el interpretó la voz de un niño de escuela y la voz de un 
adulto muy bien "68. Lo mismo ocurre con el protagonista femenino, interpretado por 
Hanamura Satomi: "Era casi como si su voz temblara ligeramente. al final de la frase 
y pensé que funcionaría perfectamente", dice en la misma entrevista. 

Muy a menudo, sin embargo, es el uso que Shinkai hace de la poesía y la literatura 
lo que habla más que cualquier diálogo. Encerrado en unos pocos versos 
susurrados en ausencia de música, o acompañado de los ruidos de la naturaleza, 
la composición poética es fundamental en cada obra de arte del animador. La 
elección de utilizar el elemento literario se encuentra ciertamente en su pasado 
académico: su pasión, de hecho, lo lleva a ir desde los grandes clásicos japonés, 
como Haru to Shura de Miyazawa Kenji (1986 -1933), elegido por la visualidad que 
evocan sus estrofas. “El lenguaje es hermoso y su tema recuerda muchas de las 
imágenes de "El lugar que nos prometimos", así que yo hice que la heroína lo leyera 
al principio de la historia "69, dice en una entrevista. 

 

 

 

                                             
68 Makoto Shinkai interview, [video]. 19 de octubre de 2016. [Consultado 15 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_1bFligeZTc&t=1203s  

69 Anime Active, Makoto Shinkai – The place promised in our early days, active anime, 27 de 
septiembre de 2005 

https://www.youtube.com/watch?v=_1bFligeZTc&t=1203s
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Tabla 2. Poesia en los diálogos 

おまへはわたくしにたの

ん だのだ 

銀河や太陽、気圏などと

よ ばれたせかいの 

そらからおちた雪のさい

ご のひとわんを… 

…ふたきれのみかげせき

ざいに 

みぞれはびしくたまって

あるわたくしはそのうへ

にあぶ なくたち 

雪と水とのまっしろ二相

系 にさうけいをたもちす
きとはるつめたい雫にみ

ちた このつややかな松の
枝から 

Omahe ha watakushi ni 
tanondanoda Ginga ya 
taiyō, kiken nado to 
yobareta sekai no… 

Sora kara ochita yuki no 
saigo no hitowan wo… 

…futakire no 
mikagesekizai ni mizore 
ha bishikitamatte aru 
Watakushi wa sono uheni 
abunakutachi 

Yuki to mizu to no 
masshiro nisaukei ni sa u 
kei o tamochi suki to horu 
tsumetai shizuku ni 
michita Kono tsuyaya 
kana matsu no eda 
kara… 

me pediste que tomara la 
última copa llena de 
nieve, cayendo de los 
cielos... 

El reino de las galaxias, 
soles y atmósferas... 

...en dos bloques de una 
cantera de granito, donde 
está el aguanieve 
consolidado,   

Estoy encaramado 
precariamente. 

Ramas de pino brillantes, 
rellenas de gotas de rocío 
frío guardan un blanco 
antiguo, el equilibrio entre 
la nieve y el agua... 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, es la forma poética del tanka70, en cambio, la que abre y cierra “El 
jardín de las palabras” con los versos de Man'yōshu (万葉集, Colección de las Diez 
Mil Hojas) que Yukino cita al principio de la película, y a los que Takao responde 

                                             
70 Tanka (短歌, "poema corto"), es una composición poética japonesa nacida en el siglo V d.C. 
formada por 5 versos divididos en 5 y 7 moras según el diagrama 5,7,5 / 7, 7 
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luego en la parte final, encierran, en su evocación, el motivo principal de toda la 
película: 

Tabla 3. Tanka  

鳴神の少し響みて 

さし曇り 

雨も降らぬか 

君を留めむ 

鳴神の少し響みて 

降らずとも 

私は留まらむ 

妹し留めば 

Narukami no sukoshi 
toyomite 

Sashi kumori 

Ame mo furanuka 

Kimi wo todomemu 

Narukami no sukoshi 
toyomite 

Furazu to mo 

Ware ha todomaramu 

Imoshi todomeba  

Un trueno lejano, 

el cielo nublado, 

en caso de que llueva, 

¿te quedarás a mi lado? 

“Un trueno lejano, 

el cielo nublado, 

aunque no llueva, 

me quedaré a tu lado.” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Anime: Hace referencia a una palabra japonesa que alude a la animación. La 
noción, en este marco, se usa para nombrar a los dibujos animados de origen 
japonés. El anime es un fenómeno cultural y de entretenimiento que goza de gran 
popularidad a nivel internacional. Se trata de un arte que está vinculado al 



  

79 
 

manga (las historietas japonesas), el cosplay (el uso de disfraces) y otras disciplinas 
y tendencias.71 

Estética: Estética es la disciplina que estudia la naturaleza de la belleza y la 
percepción de la misma por parte de los individuos, por lo cual se relaciona 
estrechamente con el arte. La palabra estética deriva del latín moderno aestheticus, 
y éste del griego aisthētikós que significa “percepción o sensibilidad” a través de los 
sentidos. Estética posee diferentes acepciones según el contexto donde se emplee, 
aunque todas giran en torno a la percepción de lo bello.72 

Esencia: Como esencia denominamos aquello que constituye la naturaleza de una 
cosa, aquellas características o propiedades que le son permanentes e invariables. 
La palabra, como tal, proviene del latín essentĭa. También se conoce como 
esencia aquello que es importante, característico o fundamental en una cosa.73 

Introspección: El concepto de introspección alude a la mirada que un individuo 
dirige hacia su interior. A través de la introspección, por lo tanto, una persona se 
orienta a su estado anímico, sus pensamientos o sus acciones. Se trata de 
una inspección interna que le permite al sujeto conocerse mejor, analizándose a sí 
mismo para interpretar sus propias emociones e ideas.74 

Intimismo: Tendencia literaria centrada fundamentalmente en la expresión de los 
sentimientos y de las emociones más íntimas.75 

Perdida: El vocablo latino perdita se transformó, en nuestra lengua en pérdida. El 
concepto se emplea para nombrar a la falta o ausencia de algo que se tenía. 
Cuando una persona dispone de una cosa y luego la pierde, podrá decirse que 
sufrió una pérdida.76 

                                             
71 Definicion.de.[en linea]. [Consultado: 22 de octubre de 2020]. Disponible en: https://definicion.de/  

72  Ibíd.  

73  Ibíd. 

74  Ibíd. 

75  Ibíd. 

76 Ibíd. 

https://definicion.de/
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Slice of life: Es un género cinematográfico en el cual se muestra la historia de un 
personaje en un momento determinado de su vida, el cual puede resultar 
trascendental o no. Pocas veces conocemos sobre su pasado y tampoco sabemos 
qué pasará con él en un futuro. Los argumentos se enfocan en la vida del personaje 
(y en menor medida en la vida de las personas que lo rodean) y prestan muy poca 
atención a los eventos externos y ajenos a él.77 

Mono no Aware: Es un término japonés que no tiene traducción literal pero hace 
referencia a la capacidad de conmoverse ya sea con alegría, melancolía o tristeza 
ante la belleza de lo efímero de la vida. Es comprender que las no-cosas también 
llevan una fecha de caducidad, no sólo en su existencia sino también en lo que 
sentimos por ellas; es poder observar con sensibilidad lo que le hace el tiempo a la 
vida; y es contemplar que la finitud es parte de nosotros. El sentido de 
impermanencia.78 

Sekaikei:  

Sekaikei (sekai que significa "mundo" y kei que significa "tipo") es un término 
japonés que no está claramente definido, difundido principalmente a través de 
Internet pero con cierto interés profesional (incluso ha habido conferencias 
académicas). La definición simple de una historia de Sekaikei es que hay un 
personaje masculino y un personaje femenino y su relación es la única fuerza 
impulsora de los eventos.La dificultad de poner la frase en términos tropos es 
que es bastante controvertida entre los fanáticos del anime y, francamente, está 
mal definida. Es un "tipo de mundo": no se trata tanto de las relaciones de los 
personajes, ni de la trama, sino más bien de la perspectiva del mundo que surge 
de una historia así.79  

Fotorrealismo: El fotorrealismo es el movimiento artístico surgido en Estados 
Unidos a mediados del siglo XX como respuesta al Expresionismo abstracto y el 
minimalismo. La principal consigna del fotorrealismo era reproducir de la forma más 
realista la imagen de una fotografía a través de medios como la pintura o el dibujo, 

                                             
77CUAUH. Slice of life. [blog]. Café anime lair. 19 de julio de 2013 de publicación. [Consultado: 22 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://cafeanimelair.com/2013/07/19/slice-of-life/  

78 HOYO, Bárbara. Mono No Aware. En: MILENIO. Mexico. 10, 09, 2016. Sec. Opinión. [Consultado: 
22 de octubre de 2020]. Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/barbara-hoyo/el-
ornitorrinco/mono-no-aware   

79 SEKAIKEI Genre [blog]. Fandom. [Consultado: 22 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://allthetropes.fandom.com/wiki/Sekaikei_Genre  

https://cafeanimelair.com/2013/07/19/slice-of-life/
https://www.milenio.com/opinion/barbara-hoyo/el-ornitorrinco/mono-no-aware
https://www.milenio.com/opinion/barbara-hoyo/el-ornitorrinco/mono-no-aware
https://allthetropes.fandom.com/wiki/Sekaikei_Genre
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entre otros. Este movimiento se desarrolló a partir del pop art y la popularidad de la 
cámara instantánea.80  

Preciosismo: Tendencia literaria que busca el efecto, la originalidad y el principio 
de la belleza en la sutileza de los pensamientos, el refinamiento de las imágenes y 
expresiones y la amplitud de la frase, sirviéndose para ello de lo más selecto y 
precioso del lenguaje: el preciosismo fue una especie de culteranismo francés del 
siglo XVII.81  

Animacíon selectiva: un modelo de expresión visual en el que se armoniza el 
movimiento de los dibujos, equilibrando el número de fotogramas utilizados según 
la escena, al objeto de conseguir un producto de calidad que siga siendo rentable, 
fácil de elaborar y que realmente funcione.82 

Animación limitada: (“limited animation”), un recurso de animación que minimiza 
los movimientos disminuyendo el número de fotogramas intermedios utilizados a 
ocho fotogramas por segundo o animación en “treses” —una misma imagen cada 
tres fotogramas— y que practica frecuentes repeticiones en bucle.83 

Animación completa: el proceso de producción tradicional de la animación, de 
movimientos m�� suaves realizados en “unos” —24 fotogramas por segundo— o en 
“doses” —12 fotogramas por segundo.84 

                                             
80 EnciclopediaOnline.com. Fotorrealismo. [en linea]. [Consultado: 22 de  octubre de 2020]. 
Disponible en: https://enciclopediaonline.com/es/fotorrealismo/  

81 Enciclonet 3.0. Preciosismo. [en linea]. [Consultado: 22 de octubre de 2020]. Disponible en: 
http://www.enciclonet.com/articulo/preciosismo/  

82 HORNO LÓPEZ, Antonio. El arte de la animación selectiva en las series de anime 
contemporáneas. Con A de animación, [S.l.], n. 4, p. 84-97, mar. 2014. [Consultado: 22 de octubre 
de 2020]. Disponible en: https://polipapers.upv.es/index.php/CAA/article/view/2164. ISSN 21733511. 

83 Ibíd. 

84 Ibíd. 

https://enciclopediaonline.com/es/fotorrealismo/
http://www.enciclonet.com/articulo/preciosismo/
https://polipapers.upv.es/index.php/CAA/article/view/2164
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Nostalgia: La nostalgia es un sentimiento de pena, tristeza y melancolía provocado 
por la lejanía de la patria, la ausencia de los seres queridos o la pérdida de un bien 
o posesión, o simplemente del pasado.85 

Musubi:  

Musubi significa unir, enlazar, juntar. el significado de cada carácter utilizado 
para esta palabra es generar-espíritu en el Nihonshoki (Crónicas de Japón) y 
generar-nestle-sol en Kojiki (Crónicas antiguas de Japón). Musu tiene otro 
ca��ter escrito, lo que significa “vapor” o “cerveza”, lo que le da el significado 
de la fermentación. A través del proceso de fermentación, el arroz o el trigo se 
transforma en algo totalmente diferente-sake tan Musu significa este fenómeno 
y por extensión otros procesos transformadoras. También significa nacimiento 
repentina, como en la frase Musu koke (literalmente, “musgo crecer”), que 
describe la forma en que la planta de musgo emerge de repente en la superficie 
de una roca. 

En Shinto, el proceso mismo de la creación y de dar a luz a la vida y el espíritu 
se describe como musubi y colóquelo en muy alta estima; Musubi es el espíritu 
de unión, convertir, el crecimiento, la armonización y la integridad como se 
entiende en el contexto de la mitología japonesa. Musubi es un antiguo término 
interpretado en el Shintō para referirse al espíritu de nacimiento, convirtir, 
realización, combinación, la armonización y el crecimiento.86 

Estilo: La palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos, aunque su uso más 
habitual está asociado a la apariencia, la estética o la delineación de algo. Según 
Pascal cuando nos encontramos frente a un estilo natural nos sentimos 
embelesados y asombrados, porque entonces en vez de encontrarnos con un 
escritor nos estamos parando frente a un hombre o mujer. Sin embargo es necesario 
aclarar que no necesariamente un estilo natural es espontáneo, de hecho, algunos 
autores afirman que el lenguaje utilizado en la espontaneidad es el el más artificioso, 
mientras que aquel que suena natural es el producto de un arduo trabajo y no de 
una verborragia mal disimulada87 

                                             
85  Significados.com. Nostalgia. [en linea]. [Consultado: 22 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.significados.com/nostalgia/  

86 SPENTA. The path of Shinto. [en linea]. 07 de 12 de 2018. [Consultado: 22 de octubre de 2020]. 
Disponible en: https://shintoheisei.wordpress.com/  

87 Definicion.de, Op. Cit. 

https://www.significados.com/nostalgia/
https://shintoheisei.wordpress.com/
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Otaku:  

El término otaku (おたく/オタク) se define como una persona fanática o con 
aficiones obsesivas, proviene de la cultura japonesa, y se aplica a cualquier 
tema, área o campo (juegos, grupos de música, afición, comics, películas, 
series, informática, automóviles, fotografía, etc.), sobre todo al anime y al 
manga. 

El término fue creado por el humorista y ensayista, Akio Nakamori, en un 
discurso público de su obra en la revista Manga Burikko en 1983 y tiene una 
connotación peyorativa, como los términos friki, geek o nerd, pero también es 
sinónimo de fan.88 

Léxico visual: Está formado por las representaciones visuales que las palabras 
escritas que leemos dejan en nuestra memoria tras haberla visto el número 
suficiente de veces como para memorizarla, es decir, representaciones ortográficas;  
de modo que sirve para el reconocimiento global de las palabras.89 

Ganime:  

Ganime es un nuevo proyecto corporativo para desarrollar las características 
de la animación selectiva para proporcionar una categoría de animación más 
flexible. Ganime fue creado conjuntamente por Toei Animation y la editorial 
Gentosha. El proyecto general consiste en promover el auteurismo en la 
animación, alentando a los creadores a que tengan la libertad de ejercer su 
imaginación en lugar de ajustarse a las normas predeterminadas de la industria 
del anime. El proyecto Ganime también pretende liberar la creatividad de los 
artistas a través de la colaboración entre pintores, novelistas, músicos y 
directores de cine. 

"Ga" se escribe con un carácter que significa "pintura", en su uso no está 
restringido a ningún método en particular, sino que puede ser pintura al óleo, 
pintura a tinta, impresión de bloques de madera, fotografía o incluso modelos 
de arcilla; "nime" se escribe con katakana como una forma abreviada de 
"anime". Como el nombre del proyecto indica, Ganime destaca el valor del 

                                             
88 Significados.com. “otaku”. [sitio web]. [Consultado: 22 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.significados.com/otaku/  

89 El aprendizaje lectoescritor. Los procesos de acceso al léxico [en linea]. [Consultado: 22 de octubre 
de 2020]. Disponible en: https://sites.google.com/site/elaprendizajelectoescritor/los-procesos-de-
acceso-al-lexico 

https://www.significados.com/otaku/
https://sites.google.com/site/elaprendizajelectoescritor/los-procesos-de-acceso-al-lexico
https://sites.google.com/site/elaprendizajelectoescritor/los-procesos-de-acceso-al-lexico
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dibujo de los artistas, tratándolo como el establecimiento del núcleo al que se 
integran las palabras y la música para crear una nueva forma de expresión.90 

Auteurismo:  

En la crítica cinematográfica, la teoría del autor sostiene que la película de un 
director refleja la visión creativa personal del director, como si fuera el autor 
principal. A pesar de la producción de la película como parte de un proceso 
industrial, la voz creativa del autor es bastante distinta para brillar a través de 
la interferencia del estudio y del proceso colectivo. En la ley, la película es 
tratada como una obra de arte, y el autor, como creador de la película, es el 
titular original de los derechos de autor. Bajo la ley de la Unión Europea, el 
director de cine es considerado el autor o uno de los autores de una película, 
en gran parte como resultado de la influencia de la teoría del autor. La teoría 
de los autores influye en la crítica cinematográfica desde 1954, cuando fue 
defendida por el director de cine y crítico François Truffaut. Este método de 
análisis cinematográfico fue originalmente asociado con la Nueva Onda 
Francesa y los críticos de cine que escribió para el periódico francés Cahiers 
du Cinéma. La teoría de los autores se desarrolló unos años más tarde en los 
Estados Unidos a través de los escritos de The Village Voice, el crítico Andrew 
Sarris.91 

Fukei:  

La aparición del paisaje como género independiente en el ukiyo-e es 
relativamente tardía. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII la figura humana 
dominaba la composición, relegando a un segundo plano el paisaje 
propiamente dicho. Sólo Toyoharu y Utamaro habían realizado algunas 
composiciones que incluían paisajes. En 1823 Hokusai publica la serie Fugaku 
sanjûrokkei (Treinta y seis vistas del monte Fuji), primera serie que se puede 
considerar puramente paisaje. 

La popularización del paisaje se debe a Hokusai, artista que ya había incluido 
algún paisaje en libros ilustrados publicados a finales del siglo XVIII y principios 

                                             
90 LINSENMAIER, Timo. Sheuo Hui Gan – The newly developed form of ganime and its relation to 
selective animation1 for adults in Japan. En: Animation Studies: The Peer-reviewed Open Access 
Online Journal for Animation History and Theory  [en linea]. 07, 2008, vol.(3), [Consultado: 22 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://journal.animationstudies.org/sheuo-hui-gan-the-newly-
developed-form-of-ganime-and-its-relation-to-selective-animation1-for-adults-in-japan/ ISSN 1930-
1928 

91 Educalingo. Auterismo. [en linea]. [Consultado: 22 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://educalingo.com/es/dic-en/auteurism 

https://journal.animationstudies.org/sheuo-hui-gan-the-newly-developed-form-of-ganime-and-its-relation-to-selective-animation1-for-adults-in-japan/
https://journal.animationstudies.org/sheuo-hui-gan-the-newly-developed-form-of-ganime-and-its-relation-to-selective-animation1-for-adults-in-japan/
https://educalingo.com/es/dic-en/auteurism
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del siglo XIX. También en el ukiyo-e de Kamigata habían aparecido vistas 
ilustrando libros desde finales del siglo XVIII, por lo que podemos decir que el 
paisaje no era un tema novedoso en el arte japonés, pero Hokusai contribuyó 
a hacerlo más popular para sus contemporáneos, rivalizando con Hiroshige, el 
otro gran paisajista del ukiyo-e. A la popularización del paisaje también 
contribuyó la restricción impuesta por el gobierno para viajar por Japón, que se 
reflejó en un aumento en la demanda de estos grabados.92 

Amor (koi / Ai):  

“Koi” es un amor por el sexo opuesto o una sensación de anhelo de una 
persona específica. Puede ser descrito como “amor ����co” o “amor 
apasionado”, mientras que “ai” tiene el mismo significado que “koi”, sino que 
también tiene una definición de una sensación general de amor. “Koi” puede 
ser egoísta, pero “ai” es un amor real.  

“Ai (愛)” se puede utilizar como un nombre de mujer. Nuevo bebé real de Japón 
fue nombrada princesa Aiko, que se escribe con los caracteres kanji para “ amor  
(愛)” y “ niño  (子).” Sin embargo, “koi (恋)” rara vez se utiliza como nombre. 
Otra leve diferente entre los dos es que las emociones “koi” Siempre es querer 
y “ai” siempre se da.93 

 

 

  

                                             
92 Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca histórica. [en linea]. España. [Consultado: 22 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://biblioteca.ucm.es/historica/fe-f%C3%BBkei 

93¿Cómo se dice amor en japonés?  [blog]. greelane. 27 de marzo de 2018. [Consultado: 22 de 
octubre de 2020] Disponible en: https://www.greelane.com/es/idiomas/japon%C3%A9s/japanese-
words-for-love-2028042/  

https://biblioteca.ucm.es/historica/fe-f%C3%BBkei
https://www.greelane.com/es/idiomas/japon%C3%A9s/japanese-words-for-love-2028042/
https://www.greelane.com/es/idiomas/japon%C3%A9s/japanese-words-for-love-2028042/
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5. METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación es de naturaleza cualitativa, ya que las 
características que refieren al componente de lo estético provienen de una 
recolección de estos datos que se da o se halla a través de la observación y 
posterior análisis de los largometrajes de Makoto Shinkai y paralelo a esto de la 
revisión de diferentes documentos que abarquen el tema de la estética, es decir, 
cuáles son sus elementos y todo aquello que forma parte de dicho componente 
(estético) y de esta manera poder delimitar y seleccionar características o algunos 
recursos con los cuales se llevará a cabo la investigación, para ser estudiados y 
analizados a profundidad en cada uno de los largometrajes del director japonés y 
así posteriormente poder ser contrastados para identificar el aporte a su forma.  

Por otra parte, es igualmente importante tener en cuenta para el desarrollo de la 
investigación, que esta es de tipo hermenéutica, una idea que desde la perspectiva 
de la filosofía defendida por Hans-Georg Gadamer, es un concepto que describe a 
la denominada teoría de la verdad y constituye el procedimiento que permite 
expresar la universalización de la capacidad interpretativa desde la personal y 
específica historicidad. Entendido de otra manera, la hermeneutica hace referencia 
a la interpretación y develación del sentido de los mensajes, haciendo que su 
comprensión sea posible y todo malentendido evitado, favoreciendo su adecuada 
función normativa, en este caso concreto hablamos entonces de esa interpretación 
de recursos estéticos (visuales y narrativos) recurrentes en los largometrajes de 
Makoto Shinkai, dicha interpretación apoyada también con la base investigada 
sobre la biografía del director y de esta manera lograr obtener una interpretación 
mucho más certera de estos recursos y lo que representan en sus películas.  

Además, es también pertinente mencionar que el desarrollo de esta investigación 
será llevado a cabo haciendo uso de un diseño narrativo ya que los diseños 
narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, 
procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e 
interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. 
Lo anterior entendido para la investigación desde la necesidad de conocer y  
comprender aspectos biográficos del autor (Makoto Shinkai) y así poder asociarlos 
a la creación / realización de sus largometrajes, entender qué de sus experiencias 
e historia de vida se ve reflejado en sus películas y de qué forma para así mismo 
empezar a analizar aquellos recursos que pueden aportar a esa construcción, 
evolución y consolidación paulatina de su estética.  

Para llegar a esta interpretación es necesario hacer uso de métodos como el de 
análisis de contenido a través del cual, como bien se expresó en un comienzo, se 
podrán hallar los puntos convergentes en los largometrajes y así empezar a 



  

87 
 

analizarlos desde el punto de vista específico para la investigación, siempre 
teniendo presente lo que tal recurso o recursos aportan a la significación de la 
construcción estética del director, para este caso especifico de análisis se tomó 
como referencia y guía un modelo llamado “an���is cronológico” pruesto por 
Angeles Lopez Hernandez en el articulo llamado “El a��isis cronológico-secuencial 
del documento fílmico” del departamento de periodismo de la Universidad de Sevilla. 
Este modelo de análisis consiste en efectuar un análisis episódico o, 
preferentemente, un análisis secuencial tras el visionado del filme. Para el desarrollo 
de estos análisis procederá entonces a hacerse un análisis cronológico por cada 
película, dentro del cual se darán a conocer dichos recursos (visuales y narrativos) 
constante que se vayan encontrando a medida que a avanza en la película, 
asimismo, estos recursos podrán ser interrelacionados unos con otros entre 
películas de ser necesario 

Por  otra parte la observación sistemática es realmente importante para el correcto 
visionado, desarrollo y análisis de estas películas ya que se debe ser bastante 
preciso y tener esa capacidad de encontrar dichos recursos y la manera en que 
estos están conectados, tener presente cuáles son esas similitudes entre cada uno 
aunque sean expuestos con algunas variaciones y además saber o tener claridad 
sobre la manera en que dichos recursos aportan a la construcción de la película.  

5.1 PROCEDIMIENTO  

 Explicado desde el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos para la 
investigación. 
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Tabla 4. Rejilla de metodología Objetivo 1 

Rejilla de metodología por objetivos específicos. 

Objetivo específico 1 Identificar aspectos biográficos importantes del autor, 
que contribuyan a entender mejor la realización de 
sus largometrajes. 

Actividades a realizar Productos de 
conocimiento 

Indicadores de logro 

1. Búsqueda y lectura 
de diferentes 
páginas sobre 
biografía del autor 

Primeros apuntes, como 
base para posterior 
profundización  

Conocimiento sobre 
aspectos generales sobre 
la vida del autor el autor 

2. Revisión de 
entrevistas hechas 
al director. 

Recopilación por escrito 
de momentos y cosas 
importantes dichas por el 
director que puedan 
ayudar al posterior 
análisis 

Aprender y conocer sobre 
su quehacer y la forma 
que este es llevado a 
cabo. 

3. Investigación 
acerca de 
referentes o 
inspiraciones del 
director 

Apartados en donde se 
muestra cuáles son 
aquellos referentes, 
evidenciando en que 
aspecto influyen en el 
quehacer del director. 

Reconocimiento y 
atención a dichos puntos 
a la hora de hablar de 
ellos durante el proceso 
de escritura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Rejilla de metodología Objetivo 2 

Rejilla de metodología por objetivos específicos. 

Objetivo específico 2 Nombrar y describir aquellos recursos visuales o 
narrativos constantes, hallados a partir del análisis 
detallado de cada uno de los largometrajes de Makoto 
Shinkai. 

Actividades a realizar Productos de 
conocimiento 

Indicadores de logro 

1. Visualización 
detallada de los 
largometrajes del 
directo 

Primeros apuntes, como 
base para el posterior 
análisis de las películas  

Primer acercamiento y 
reconocimiento de 
aquellos recursos o 
elementos constantes. 

2. Búsqueda y 
lectura de 
documentos que 
hablen sobre sus 
películas, como 
referente para 
posterior análisis  

Escrito, dando cuenta de 
aquellos recursos y 
manera en que son 
usados por el director 
(sentido, simbología y 
relación a la temática) 

Aprendizaje sobre la 
forma en que shinkai usa 
los elementos o recursos 
visuales y narrativos 
(comprensión metafórica 
de su uso en las 
películas) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Rejilla de metodología Objetivo 3 

Rejilla de metodología por objetivos específicos. 

Objetivo específico 3 Contrastar sus largometrajes y así poder hallar 
convergencias entre dichos recursos y dar cuenta del 
desarrollo y evolución en cada una de sus películas 
sobre su construcción estética. 

Actividades a realizar Productos de 
conocimiento 

Indicadores de logro 

1. Realizar el análisis 
de cada película. 

Diferentes escritos (sobre 
cada película) en donde 
se evidencia un 
tratamiento profundo de 
estas. 

Capacidad de análisis y 
de entendimiento del cine 
propuesto por el director. 

2. Denotar en 
aquellos análisis el 
claro uso de los 
recursos (visuales 
o narrativos) 

Integración de dichos 
puntos al análisis que se 
esté realización.   

Indicación y 
reconocimiento en dichos 
análisis sobre la relación - 
recurrencia y forma de 
uso de aquellos 
elementos / recursos 

 

Fuente: Elaboracíon propia. 
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6. ANÁLISIS DE LA FILMOGRAFÍA DE MAKOTO SHINKAI 

Hasta este momento, a lo largo de todo este trabajo de investigación se ha 
presentado la formación del animador, acompañado de una presentación y análisis 
de los principales temas de sus obras, las fuentes en las que se inspira para la 
creación de sus películas de animación y los principales rasgos de estas últimas. 
Sin embargo, el estilo de Shinkai, es conocido no sólo por la estética refinada y el 
detalle con que representa cada cuadro, los paisajes evocadores y la poesía con 
que expresa su visión personal de la vida, sino también por una serie de recursos o 
elementos – tanto visuales como narrativos – y además simbolismos que acentúan 
su singularidad. Por lo tanto, a partir de este momento, esta investigación se 
centrará en el análisis de sus obras, empezando por los comienzos y llegando a sus 
creaciones más recientes. Y a través de los mismos se prentende indicar en cada 
una de sus películas, el recurso que se este utilizando. 

6.1 PRIMERA PELÍCULA: KUMO NO MUKO, YAKUSOKU NO BASHO / EL 
LUGAR QUE NOS PROMETIMOS (2004) 

Tabla 7. Ficha técnica de “El lugar que nos prometimos” 

Kumo no muko, yakusoku no basho (雲のむこう、約束の場所) 

Traducción El lugar que nos prometimos 

Año 2004 

Duración 91 minutos  

País Japón 

Dirección Makoto Shinkai 

Guion Makoto Shinkai 

Música Tenmon 
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Tabla 7. Continuación 

Fotografía Animación, Makoto Shinkai 

Productora ADV Films, CoMix Wave Films 

Género Animación. Ciencia ficción. Drama. 
Romance | Amistad. Aviones 

Sinopsis Durante la II Guerra Mundial, Japón 
quedó dividida en dos partes. En el 
Aomori, controlado por las fuerzas de 
EE.UU. viven dos jóvenes, Hiroki y 
Takuya, siendo sus mayores intereses 
una chica, Sayuri, y una gigantesca y 
misteriosa torre visible en el horizonte 
de Hokkaido, bajo el dominio de la 
Unión Soviética. Un día deciden 
construir su propio aeroplano y volar 
hasta la torre, pero antes de que 
puedan empezar, Sayuri y Hiroki son 
transferidos a diferentes colegios en el 
distante Tokio. Tres años después, 
Sayuri entra en un estado de coma 
profundo y ellos entienden que la única 
manera de ayudarla, y probablemente 
de incluso salvar el mundo, es cumplir 
la promesa de cuando eran chicos. 
(FILMAFFINITY) 

Reconocimiento Premio especial en la categoría Feature 
Film al Seoul Comics and Animation 
Festival (2005). 

Segundo lugar en la categoría best 
animated (elección de la audiencia) 
Canadá Fantasía Film Festival. 
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Tabla 7. Continuación 

 Award for Art in Seiun Award en la 
44esima Japanese SF Convention 

Best Animated Film en el  Mainichi Film 
Awards (2004) 

Tokyo International Anime Fair (2003). 

 

Fuente: FILMAFFINITY [base de datos en Internet]. España: Verdú, K., Schumann, 
P., Nicolás Aldea, D. 2002. [Consultado: 05 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film103916.html  

Kumo no muko, yakusoku no basho (el lugar que nos prometimos)94 es quizás una 
de las películas más complejas en las que Makoto Shinkai ha trabajado ya que 
presenta un mayor compromiso tanto desde el punto de vista artístico como del 
guion: para esta película, de hecho, Makoto confió en el apoyo de un personal más 
numeroso, en comparación a sus anteriores expereriencias con algunos 
cortometrajes y abandonó el trabajo en solitario, para crear más detalles gráficos y 
fluidez de la animación. La película de 91 minutos, estrenada en 2004, se vincula 
de nuevo al género Sekai-kei para desarrollar los temas más queridos por el director 
(la separación, la distancia, la soledad y la incomunicabilidad), al tiempo que amplía 
el concepto de memoria a una realidad más histórica y cultural y lo entrelaza con la 
teoría de los universos paralelos. 

Así llega entonces este primer largometraje de Makoto Shinkai, el cual ahonda en 
las relaciones amorosas, la psicología de los personajes con la distancia y los 
manejos espacio - temporales también presentes, así como una fuerte carga de 
ciencia ficción que enmarca toda la trama pero que no es el centro del argumento; 
dicha película puede ser un tanto incomprendida e incluso incomprensible, si bien 
es cierto que Shinkai aún carecía de claridad narrativa – lo cual es el principal fallo 
de su primer largometraje – tiene muy claro lo que quiere contar y todo elemento o 
                                             
94 SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2004. 
Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de septiembre de 2020]. Disponible en:  
https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver  

https://www.filmaffinity.com/es/film103916.html
https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
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recurso en su historia tiene una razón. Sin embargo en muchas ocasiones Shinkai 
peca por explicar poco al inicio de su obra y luego al final de la misma tiende a irse 
al lado opuesto, es decir, la sobre explicación. 

Visualmente Makoto Shinkai deslumbra en su camino de perfeccionamiento de sus 
técnicas, la belleza visual de lo que plasma el director en la pantalla se ve mucho 
más estilizada respecto a sus primeros trabajos, el trabajo con otros animadores es 
notorio y junto a la banda sonora creada por Tenmon, se logra recrear una 
atmosfera que es un auténtico placer para los sentidos, desde los paisajes naturales  
a los urbanos, la iluminación y demás, todo esto se expresa con una gran belleza. 

Makoto Shinkai captura los sentimientos tanto a través de la imagen como de sus 
historias, causando un impacto que absorbe, tal como se puede apreciar en la 
secuencia inicial, la cual empieza con un texto en voz en off de uno de los 
personajes principales (ya desde sus inicios es posible empezar a entrever algunos 
aspectos de su estética como director y el uso de recursos constantes como lo es 
en este caso el uso de la voz en off, la cual puede ser catalogada como un recurso 
narrativo) – “me dijo que ella siempre tenía la sensación de perder algo”, aquel 
recurso es usado por el director para profundizar en los personajes, ahondar en sus 
pensamientos y a su vez otorga al filme un tono intimista. 

Ya desde el inicio de la película vemos que el director hace uso de varios recursos 
tales como los planos del tren o aquellos otros planos en donde se puede apreciar 
claramente el cielo siendo atravesado por algún tipo de estela u objeto, tal como es 
el caso particular de esta película, en donde vemos que hay una torre (llamada la 
torre de Ezo) la cual puede ser entendida como un fin, un anhelo. 
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Figura 13. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

Seguido a la secuencia incial de la película, se nos presenta el siguiente texto en 
voz en off con la voz de Hikori: 

“aquellos días, hace mucho tiempo, más allá de las nubes hay un lugar prometido 
para nosotros” dichas palabras sirven para reafirmar claramente las ideas expuetas 
al inicio de la película (tema recurrente en sus obras) separación, perdida, 
sentimiento nostálgico. 
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Figura 14. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

A través de estas imágenes es posible también entender la importancia simbólica 
que posee el atardecer para la película, además gracias a sus paisajes transmitidos 
con tal lucidez, belleza y de una forma tan limpia y brillante que logra deslumbrar 
visualmente, tiene como efecto un desbordamiento desde lo poético, el cual se 
acentúa en la siguiente secuencia de la película donde el director nos ofrece un 
acompañamiento que se hace desde lo sonoro, en este caso, a través del uso del 
violín, que realmente logra convertirse en un instrumento esencial en la estructura 
musical de la película, no solo desde sus melodías principales, sino por su aparición 
en la propia historia cuando Sayuri e Hikori lo tocan. Estas composiciones realizadas 
por Tenmon para este filme reflejan la intensidad emocional que nos sugiere el 
director con un sonido nostálgico. 
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Figura 15. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

En dicha escena Sayuri empieza a tocar el violín y en yuxtaposición a eso vemos 
diferentes planos del atardecer que acompañados por aquella música, transforman 
totalmente la secuencia en cuestión y la impregnan de nostalgia y romanticismo en 
donde los planos presentados (generalmente preciosistas) del atardecer, pintados 
con una paleta de color que no termina de ser del todo cálido o frio dado a la 
combinación de colores, entran a ser entendidos como uno de esos recursos 
visuales estéticos de los que la película se alimenta precisamente para nutrir el ritmo 
que lleva. 

Contextualizando un poco la obra, vemos que se sitúa en un universo alternativo, 
aunque no demasiado lejos de la imaginación real: al final de la Segunda Guerra 
Mundial Japón fue ocupado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos de 
América, sólo para ser dividido en 1973 entre el Norte y el Sur por el Estrecho de 
Tsugaru. La parte norte, Ezo - la antigua Hokkaido - está controlada por la "Unión", 
mientras que el sur está presidido por la Alianza, una organización derivada de la 
colaboración entre las fuerzas de EE.UU. y Japón. Ezo es un lugar misterioso e 
inaccesible, representado visualmente por la enorme torre que se eleva en la 
frontera al sur y se extiende hasta donde el ojo puede ver. La misma torre a la que 
los protagonistas de la historia, Hiroki Fujisawa y Takuya Shirakawa, están 
intentando llegar a través de un avión construido por su propia mano durante las 
vacaciones de verano. Secuencias más adelante en la película vemos que se les 
une Sayuri Sawatari, una compañera de escuela y el amor común por los dos 
chicos. Sin embargo, antes de finalizar el proyecto, la niña cae en un sueño profundo 
del que no puede despertar debido a esa misma torre que los tres prometieron 
alcanzar. Gráficamente Shinkai juega con estos contrastes a través de los ángulos 
de la cámara, las luces y las diferentes percepciones temporales ya en las primeras 

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
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escenas. Al principio de la película, después de un flashback, la torre aparece 
disparada desde abajo, como si se elevara de la tierra como parte integral del medio 
ambiente y al mismo tiempo pareciera tener la capacidad de aplastar con su 
grandeza la humanidad de Hikori, quien la observa desde abajo. 

 Figura 16. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

Continuando con la secuencialidad de la película, nos encontramos con un 
fragmento en donde las propias palabras de Hiroki enfatizan la dicotomía de la 
escena: " Dos eran las cosas que admirabamos más: la primera era Sayuri Sawatari; 
la segunda, era la enorme torre que se encontraba pasando las nubes en el estrecho 
de Tsugaru". De aquellas palabras es posible realizar la siguiente reflexión, 
acoplandola también a aquellos elementos que desde los visual podemos entender 
como simbólicos y que además hacen parte de aquellas constantes visuales dentro 
de la realizacíon cinematográfica del director, por un lado Sayuri, al igual el tren y el 
avión pequeño, representan lo conocido, lo que es accesible y concreto; pero la 
torre, por otro lado, es un lugar que representa no solo lo desconocido sino que se 
impregna también de secreto y misterio, lo cual la aleja aún más de la comprensión 
del hombre.  

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
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Seguido a esto, vemos a lo largo de las secuencias siguientes en la película que se 
crea entre los personajes un gran vinculo y que en ellos hay un compromiso que se 
convierte en enseñanza, en lealtad, en la forma de demostrar a otra persona que le 
importas, que te importan sus sentimientos, Makoto Shinkai incide en esta idea ya 
que para él, la palabra toma un valor fundamental. 

Se hace importante resaltar un recurso narrativo constante presentado a lo largo de 
estas secuencias y ese el uso de la voz en off, que como ya se ha explicado, está 
ligado directamente a la reflexión introspectiva del personaje, algo que se puede ver 
mucho en la cinematografía del director. “En aquel instante tenía la sensación de 
que aquel momento y aquel lugar permanecerían inmutables para siempre, la torre, 
que sobresalía por encima de las nubes, se convirtió en una especie de lugar 
prometido para mí”  reafirma Hikori. 

Aquellas secuencias, presentan a los tres chicos inmersos en un ambiente rodeado 
de luces suaves y cálidas típicas de la temporada de verano, mientras que los 
colores son brillantes y luminosos, y la atmósfera que emana es de calma y 
complicidad. Imágenes que te abrazan como si esos lugares, esos escenarios, esos 
paisajes fueran parte de tu entorno, de tu vida, un mundo de sensaciones que 
reconfortan, impregnados por los sueños e ideales de juventud, sin embargo no deja 
de estar presente aquel sentimiento nostálgico, con lo cual podemos notar que el 
filme se relaciona con aquella categoría analítica propuesta por Napier y 
denominada como elegiaco, con la cual se hace referencia a la conciencia de la 
perdida pero a su vez se presentan fragmentos de esperanza y belleza. 

Frente a lo anterior Makoto Shinkai dice en una entrevista: “Yo sufrí numerosas 
dificultades en esa época y tengo la sensación  de que lo que siempre me salvó fue 
la belleza de los paisajes, recuerdo perfectamente que solía mirar por la ventanilla 
del tren a diario para no perderme ningún detalle porque siempre había algo en lo 
que valía la pena fijarse, cuando tenía dificultades, a menudo eran paisajes como 
esos los que me animaban, así que siempre quiero incluir esas sensaciones en las 
películas”95 

                                             
95 MARTÍN, Álvaro. El universo de Makoto Shinkai a través del tiempo, la distancia y el espacio (1st 
ed.). Madrid: Di�bolo. 2018. 
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Figura 17. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

Shinkai no lo niega y dedica mucha atención a los detalles de los interiores, que 
representa según escenas estáticas entrelazadas entre sí, que cuentan la vida de 
los protagonistas a través de los objetos presentes en la vida cotidiana: un ventilador 
en el tren o una bebida caliente, por ejemplo. Sin embargo, en una secuencia 
bastante amarga, se nos adiverte lo que el destino trae a los tres jóvenes, y aquello 
lo hace a través de una sola toma: haciendo uso de la técnica del sistema de 
cuadrantes, Shinkai corta la escena perfectamente en dos, dividiendo a Sayuri de 
Hiroki y Takuya. La mirada vuelve a menudo a la torre, presionando así la 
alternancia entre la esfera íntima, lo que es cercano y tangible, como Sayuri, y lo 
que es lejano, desconocido y artificial. Al final de esta, el violín de la chica, que al 
principio se colocó junto a las mochilas de los chicos, ahora está solo en el banco 
de trabajo: es el momento en que la memoria de Hiroki se interrumpe y la narración 
retrospectiva y el acompañamiento musical se detienen, seguido por el vacío creado 
por una pantalla negra.  
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Figura 18. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

Llegamos entonces a la mitad del filme, a partir de aquí, Shinkai entonces trae al 
espectador de vuelta al presente a través de una elipsis de tiempo un poco confusa, 
de esta forma, en la siguiente secuencia nos enteramos que han pasado tres años 
desde que Sayuri cayó en un sueño profundo del que no puede despertar y el 
escenario ha cambiado abruptamente. Encontremos a Takuya, científico del Colegio 
Militar de Aomori, comprometido en el estudio de los efectos causados por la torre 
de Ezo, mientras que Hiroki se trasladó a Tokio con la esperanza de olvidar a Sayuri 
y a la misma torre, el lugar más allá de las nubes de la promesa. En el plano visual, 
Shinkai se desprende totalmente del escenario bucólico y casi onírico que se 
presenta en los flashbacks del principio de la película y ofrece, en cambio, un 
entorno aséptico caracterizado por laboratorios impregnados de luces artificiales y 
tecnología del frío en los que se alternan visiones de un Tokio frío e inhóspito  

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
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Figura 19. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

El peso de la trama político – militar toma fuerza, convirtiendo el filme en una curiosa 
mezcla de géneros y estilos que sorprendentemente logra resolver todas las 
dificultades que plantea. 

Nuevamente en la película aparece el uso de recurso constante de la voz en off, 
pero en este caso, desde la instrospección y reflexión de Sayuri, quien se encuentra 
atrapa en su sueño frente a la torre: 

“En este lugar sopla un viento frio, un viento que parece proceder de un universo 
lejano. Incluso el aire tiene el olor de un universo diferente” 

Hikori, por su parte, es�� en Tokio “Al final no conseguimos volar en el Bella Ciela, 
nos afectó mucho que Sayuri desapareciera sin decir nada hace tres años, después 
perdimos las ganas de completar en avión y a su vez eso hizo que nos sintiéramos 
decepcionados con nosotros mismos. Después de graduarnos en secundaria, 
Takuya entró en un instituto superior de la prefectura de Aomori y yo entré a uno 
aquí en Tokio, penaba que de esa manera no tendría que ver la torre, pero nada 
más lejos de la realidad. Algunas veces, cuando hace bien tiempo, aún puedo verla 
en la distancia, y cuando eso ocurre, me invade una depresión que me dura todo el 
día” 

Hikori se siente vacío, perdido, como si le faltara algo, la desaparición de Sayuri 
marcó su vida. de esta manera  notamos aquel conflicto interior por el que se 
encuentra pasando Hikori; es a través de esta secuencia que podemos entrever la 

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
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base del discurso constante de Makoto Shinkai, siempre próximo a ese sentimiento 
de vacio interior casusado por situaciones externas de las cuales sus personajes 
difícilmente lograr salir por lo cual se sienten continuamente afectados, asimismo, 
los monólogos en off que siempre son un componente narrativo, frecuentemente 
usado para expresar este tipo de situaciones esencial de sus películas, construyen 
de manera muy rica a sus personajes porque nos cuentan de primera mano lo que 
sienten, normalmente atormentados por la idea del amor perdido (o el tiempo 
perdido)  destrozados por la sensación de que no hay nada que pueda cubrir el 
hueco de ese vacío existencial que sienten, deambulan buscando algo que quizá 
nunca podrán encontrar. Tal como vemos, Shinkai no es complaciente con los 
protagonistas que crea, por eso sufren y él hace que ese sufrimiento salga en 
palabras que no pronuncian tanto en diálogos abiertos sino en monólogos 
acompañados de una estética visual basta en planos simbólicos. 

Figura 20. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      
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Makoto Shinkai realmente es un novelista aunque haga películas, sus guiones se 
estructuran, en muchas ocasiones como algo más literario que audiovisual. Su 
formación en literatura japonesa se percibe en todo momento y esto hace lo hace 
diferenciarlo de cualquier otro director de anime, ya que con su discurso tan 
preciosista como su dibujo, hace películas pero a su vez también hace poesía, la 
cual en muchas ocasiones nace del dolor, de ahí que a su personajes les duele la 
vida, les duele lo que han tenido que dejar atrás, lo que han perdido, y es a partir de 
esto que nos es posible notar en este gran director, una constante, “la tragedia 
clásica” la cual se repite en la obra de Shinkai y hace referencia en parte a esa esa 
separación forzosa de dos personas.  

Además de esto, para Shinkai la relación entre el paisaje y el carácter siempre ha 
sido de vital importancia, como una transposición del ego y el estado de ánimo del 
protagonista, Hiroki, por ejemplo, incapaz de olvidar a su amada, a menudo se 
representa caminando solo entre la multitud de personas, mientras que el pasado - 
en este caso representado por la torre - se destaca imponente también en ese lugar 
donde el chico intentó escapar. 

Además, el fotorrealismo con el que Shinkai retrata tanto escenarios oníricos como 
reales - el director ha visitado personalmente los lugares que han servido de 
ubicación para el película, en particular Aomori - da vida en este caso a un mundo 
alternativo que sin embargo, no puede llamarse fantástico, sino más bien una 
transposición digital de la realidad que recuerda a la de un universo paralelo 
aparentemente vivido, porque es familiar, y al mismo tiempo nuevo en una mezcla 
de melancolía y ciencia ficción que en esta obra se entrelazan perfectamente. 

El mismo concepto de tiempo se extiende a un presente "alargado" a través de la 
percepción del espacio que el espectador ha estado observando estas imágenes, 
que aunque se perciban tan realistas, representan sólo una transposición 
digitalizada por la mano del director; así la memoria y su imperfección son por lo 
tanto representadas por las muchas dimensiones que la torre de Ezo es capaz de 
crear, y los sueños de Sayuri relacionados con esta actividad.  
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Figura 21. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

Figura 22. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

Hablando entonces de la memoria y aquellas dimensiones inscritas en la torre de 
Ezo, se nos presenta para este momento de la película una secuencia en que una 
investigadora amiga de Takuya va con él a la isla de Ezo y habla sobre sus estudios 
acerca de los sueños de las personas y como estos sueños podrían entenderse 
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como mundos paralelos y de esta manera ella investiga las posibilidades, causas y 
efectos que dichos mundos tienen 

Con la información expuesta en esta secuencia respecto al tema de los mundos 
paralelos se trae a colación aquel pensamiento que recorre la cabeza de Hiroki 
sobre la posible conexión de la torre hacia otro mundo a través del cielo. (conexión 
con temas recurrentes en películas del autor - separación desde la distancia, el 
tiempo y el espacio-). 

A medida que la guerra se acerca, de hecho, resulta que la torre de Ezo es capaz 
de generar infinitas dimensiones espacio-temporales, o universos paralelos, porque 
ella misma está rodeada por un espacio hecho de una materia diferente a la que 
terrestre derivado de la asimilación de la actividad onírica de todos los que se 
encuentran en su entorno: con el despertar de Sayuri, el intermediario directo del 
edificio, la torre volvería a para abarcar el mundo actual en un universo paralelo. "La 
unidad de la ciencia del cerebro" para el que trabaja Takuya está convencido de que 
el estudio de las correlaciones entre los universos paralelos, el sueño y la influencia 
de estos en el inconsciente humano puede dar lugar a una especie de conocimiento 
previo de los eventos futuros. Sayuri está representada en la cima de una torre, 
rodeada por otros idénticos, transposición de los mundos infinitos que flanquean el 
nuestro, sin embargo, el chico no es consciente de la conexión entre la chica y el 
edificio, y sólo después se le informará.  
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Figura 23. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

En este punto en la película, las secuencias que se nos presentan dejan entrever 
que  la frontera entre el sueño, la reminiscencia y la "realidad" subjetiva es cada vez 
más delgada, aquí vemos una escena en que Hiroki recibe una carta de Sayuri, 
enviada tres años antes, donde se explica la razón de su desaparición. La voz de la 
chica se entrelaza con una secuencia de marcos aislados y estáticos que recuerdan 
el estilo de Tooi sekai96 y escaneados por el ritmo de la banda sonora, un símbolo 
del presente real, de lo concreto, del mundo en que Hiroki vive y del que Sayuri 
formó parte una vez. Esto crea un contraste con las palabras ella: "El mundo en el 
que vivía parecía menos real que los sueños” 

Al mismo tiempo también hay un paralelismo con Hiroki de poco tiempo antes: "El 
sueño de Sayuri me pareció más real que la realidad misma”. Para este momento 
de la película entramos a una de las secuencias de más carga emocional en donde 
Ambos se encuentran en un mundo alternativo donde reina la soledad, e incapaces 
                                             
96 SHINKAI, Makoto. Tooi sekai. [película]. Japón. 1999. Película con duración de 1:28. [Consultado 
30 de agosto de 2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Qmoq7Rrp3PA  

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
https://www.youtube.com/watch?v=Qmoq7Rrp3PA
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de soportarla, se buscan el uno al otro (un acto que más adelante, en posteriores 
análisis veremos que se repite) 

Hikori busca en el hospital, pero ya han trasladado a Sayuri de ese lugar, aun así 
visita la habitación donde estaba; allí, sin saberlo, ambos se encuentran en distintas 
realidades, se perciben de algún modo y al conectar sus manos logran 
reencontrarse en el sueño, en el lugar donde los recuerdos son felices 

“Te he estado buscando todo este tiempo” 

Hikori le promete a Sayuri que la va a proteger, que nunca la volverá a dejar sola y 
que cumplirá su promesa de alcanzar la torre de Ezo en el Bella Ciela que 
construyeron. A través de esta secuencia fue posible notar un concepto importante 
que se encuentra presente en la cinematografía del autor, hablo de esa significación 
que se le da al amor desde el concepto de “Koi” haciendo referencia entonces a ese 
tipo de amor apasionado, romatico y egoísta que a su vez impregnado de 
melancolía y envuelto en un velo de inseparable y perpetua tristeza, casi traducible 
en el deseo de una relación con los demás. Otras veces es un sentimiento que aún 
no ha florecido, literalmente "un presagio de amor”. 
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Figura 24. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

La parte de ciencia ficción que crea Makoto Shinkai, aunque por momentos sea 
complicada, tiene una base realmente atrayente. Con esta secuencia vemos que 
Kimi no Wa (su penúltima película estrenada dice años después) es una evolución 
más sencilla y mejor estructurada de El lugar que nos prometimos. Las ideas 
principales sobre las que se asiente Your name (Kimi no wa) están claramente 
inspiradas en este primer largometraje. El eje de dos personas separadas por 
distintas líneas espacio temporales nace aquí de una manera más extensa. Esto 
deja muy claro que Makoto Shinkai, al igual que otros grandes referentes del cine, 

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
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tiene unas ideas y un estilo propio que trascienden las modas, Shinkai es un director 
moderno, de la nueva generación respecto a otros grandes directores  de la industria 
del anime en los años 80 y 90, pero mantiene esa particularidad constante respecto 
a ellos: una constante que lo definen visual y argumentalmente, ideas propias, y con 
esto demuestra que su obra y todo lo que hace lleva su nombre como el gran autor 
que es.  

Después de aquel encuentro entre Hikori y Sayuri, se devela un misterio aún más 
trascendental: la injerencia de él en el sueño de ella, hace que la materia, 
circundante de la torre, que pertenece a otros universos paralelos, se extienda en 
la realidad. En este punto sabemos que el sueño de Sayuri ha mantenido a raya la 
actividad peligrosa de la torre – la información de otros universos paralelos queda 
atrapada en el sueño y no trasciende al mundo real – pero su alteración puede 
suponer la destrucción total. Eso significa que Sayuri debe seguir soñando sin 
perturbaciones si no quiere destruir el universo. 

Hikori, decidido, se va de nuevo a Aomori, entrelazando su camino con Takuya 
después de tres años de separación. Sin embargo, las intenciones que llevan a los 
jóvenes a su ciudad natal son diferentes: De hecho, Shirakawa se ha unido al 
movimiento para la liberación y unificación de Japón, con el objetivo de destruir la 
torre como arma de la Unión. 

En este punto la torre representa a todos los efectos una dicotomía que implica 
varias esferas: en primer lugar la personal, ya que los dos chicos se ven obligados 
a elegir entre salvar a la chica cuyo recuerdo contiene todos los momentos felices 
de su adolescencia, y el sentido del deber que impone la destrucción de la torre y la 
unificación del Japón; en segundo lugar es el caso que dividió a los tres amigos y 
les hizo tomar caminos diferentes. Más en general es el recuerdo de una guerra que 
dividió el Norte y el Sur, las familias y las ideologías del país: "En los últimos 
veinticinco años la torre se ha convertido en el símbolo de la vida cotidiana y de 
muchas otras cosas: la nación, la guerra, las diferentes razas, la desesperación pero 
también la admiración. Cada generación lo ha visto de manera diferente, pero 
independientemente de eso siempre ha sido percibido como algo que está más allá 
de su comprensión, algo que no puede ser cambiado. Y mientras sigan pensando 
así, este mundo probablemente no cambiará " dice Okabe, jefe del Uilta, mientras 
vemos a Hiroki en el tren a Aomori, en cuya ventana está el reflejo de la torre de 
Ezo: una división adicional lograda gracias al cuadrante que se refiere a la escena 
inicial, donde la construcción representa un mundo diferente y misteriosa, en 
oposición a los medios de transporte, un símbolo de reflexión, introspección y 
asociación mnemotécnica, pero también un símbolo de la vida cotidiana del 
presente conocido, un presente que nunca cambiará mientras la torre permanezca 
intacto.  
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Figura 25. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

Mientras Hiroki se dirige con Sayuri hacia la torre, de hecho, se puede ver el 
contraste que separa el mundo actual desde el paralelo y distante de la torre: El 
Bella Ciela vuela entre los aviones de las tropas involucradas en la lucha que siguió 
a la declaración de guerra entre los dos facciones, contra un fondo gris y lleno de 
los sonidos de la batalla. Sin embargo, una vez llega a la torre, es como si los 
jóvenes hubiesen cruzado una frontera y alcanzado un nuevo con una atmósfera 
serena similar a la de los días pasados que llegaron a compartir. 

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
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Figura 26. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

Al final de la película la torre es destruida y Sayuri se despierta, pero no recuerda 
nada de la y sus sentimientos por Hiroki se desvanecieron junto con la amenaza de 
Ezo: El lugar que nos prometimos, ofrece con su final no la trágica conclusión de 
una historia de amor, sino un nuevo comienzo, una liberación de un pasado y un 
recuerdo que impidió el cambio, no sólo históricamente, sino también 
personalmente. El lugar de la promesa, confiesa Hiroki, fue destruida, pero fue en 
ese mismo momento, que los jóvenes pueden empezar a vivir. 

“Hemos perdido el lugar que nos prometimos, pero aun así… nuestras vidas 
comienzan ahora” 

Donde terminan las promesas comienzan las realidades, el objetivo no es el fin, sino 
un medio para alcanzar algo mejor, el sentido metafórico, de este filme es amplio y 
habla del mundo interior de las personas, de sus dudas vitales, de cómo la lealtad 
tiene su recompensa, no fallar a lo que uno es, es decir, no fallarse a sí mismo. 

El lugar que nos prometimos es un gran abrebocas sobre los rasgos que más tarde 
empezarán a definir el cine de Makoto Shinkai, sus habilidades creativas y su 

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
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sensibilidad emocional aplicada a la animación con herramientas que este director 
ha sabido mezclar a la perfección, siempre desde  su perspectiva personal, es decir, 
desde su estilo propio. 

Figura 27. Fotograma de “El lugar que nos prometimos” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2004. Película con duración de 1:30:19 [Consultado 02 de 
septiembre de 2020]. Disponible en:  https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-
promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver      

 

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
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6.2 SEGUNDA PELÍCULA: BYOSOKU IR SENCHIMETORU / 5 CENTIMETROS 
POR SEGUNDO (2007) 

Tabla 8. Ficha técnica de “5 centímeros por segundo” 

Byosoku go senchimetoru (秒速５センチメートル) 

Traducción 5cm por segundo 

Año 2007 

Duración 63 minutos  

País Japón 

Dirección Makoto Shinkai 

Guion Makoto Shinkai 

Música Tenmon 

Fotografía Animación, Makoto Shinkai 

Productora CoMix Wave Films 

Género Animación. Drama. Romance | Drama 
romántico. Historias cruzadas 

Sinopsis ¿Cuándo empecé a escribir mensajes 
que nunca envío? ¿A qué velocidad 
debo vivir para volverte a ver? Después 
de graduarse en escuela primaria, 
Takaki Tono y Akari Shinohara fueron 
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Tabla 8. Continuación 

 por caminos separados a pesar de lo 
que sentían uno por el otro. Lo único 
que pasó entre ellos fue el tiempo. Un 
día, en medio de una tormenta de nieve, 
Takaki finalmente fue a ver a Akari... La 
película consta de 3 historias que 
narran varias etapas desde distintos 
puntos de vista: "Extracto de Flor de 
Cerezo", "Cosmonauta" y "5 
centímetros por segundo". 
(FILMAFFINITY) 

Reconocimiento 2007: Lancia Platinum Grand Prize en 
el Future Film Festival de Bologna 

2007: Award for Best Animated Feature 
Film en el Asia Pacific Screen Awards  

 

Fuente: FILMAFFINITY [base de datos en Internet]. España: Verdú, K., Schumann, 
P., Nicolás Aldea, D. 2002. [Consultado: 05 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film170458.html  

5 centímetros por segundo es el segundo largometraje del director Makoto Shinkai, 
este nos muestra la historia de dos personas que guardan sentimientos amorosos 
hacia el uno por el otro pero que por diferentes situaciones se ven obligados a 
separarse, lo cual deja a ambos con un sentimiento de pérdida o de vacío al no 
poder estar juntos. 

Como se puede apreciar, el tema en esta película de Makoto Shinkai sigue siendo 
una constante, queriendo nuevamente retratar las relaciones humanas de la manera 
más honesta posible, a través del tema recurrente de la separación, la pérdida, que 
llenan de tintes nostálgicos toda la película. 

La película, estrenada en los cines japoneses en 2007, estaba prevista inicialmente 
para constar de diez mini-cuentos independientes, pero debido a la dificultad de su 

https://www.filmaffinity.com/es/film170458.html
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realización y a la falta de tiempo Shinkai prefirió reducir el número de historias y 
dividir la historia en tres segmentos unidos por una trama más lineal: la historia de 
amor entre Takaki y Akari y su constante, pero inevitable, separación. Con esta 
obra, por lo tanto, Shinkai se aleja del mundo de la ciencia ficción que había 
caracterizado a obras anteriores tanto en términos de temas como de estética, y se 
centra en la esfera emocional humana dentro de la vida cotidiana. En este sentido, 
Shinkai ha modelado la escenografía en lugares que son capaces de desencadenar 
una sensación de familiaridad en el espectador, involucrándose emocionalmente en 
la historia gracias a su realismo.  A lo largo de la película, por lo tanto, se vislumbran 
paisajes fotorrealistas e imágenes vívidas y detalladas que, se mezclan 
perfectamente con la banda sonora compuesta por Tenmon y una historia que nos 
involucra a cada uno de nosotros por su concreción. 

La primera secuencia de la película empieza entonces con una voz en off, tal como 
vemos se repite entonces este recurso narrativo constante del que se hablaba en el 
análisis de la película anterior, y algo aún más impresionante es que se realiza de 
la misma manera, es decir, como elemento introductorio del filme, lo cual desde un 
principio ayuda a darle un ritmo un un tono definido; aquella voz en off nos habla 
acerca de la velocidad en que caen los pétalos del ����de cerezo “Oye… dicen 
que es a cinco centímetros por segundo la velocidad a la que caen los pétalos de 
las flores de cerezo”. Esta película confirmaría definitivamente a Makoto Shinkai 
como un director de cualidades privilegiadas en el panorama del anime japonés.  

Figura 28. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

 
Fuente:  SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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Figura 29. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente:  SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

La siguiente secuencia nos presenta de manera sutil lo que será en gran medida la 
película: dos niños atados a una promesa y un anhelo lleno de nostalgia ya que es 
posible que nunca logren cumplirla, es aquí donde el árbol de cerezo toma 
relevancia y significado en la historia ya que se convierte en ese fin inalcanzable, y 
representa ese concepto tocado anteriormente sobre “la saudade”. Ya desde el 
inicio de la película, Makoto nos lanza diferentes recursos que nos llevan a pensar 
sobre el concepto de separación, visualmente el director hace uso de los trenes (un 
recurso visual constante que pudimos apreciar en el análisis anterior) 
significándolos como un símbolo de separación entre ellos, el cual, en unión y 
concordancia con el uso de la voz en off aumenta aquel sentimiento de nostalgia 
que desprende dicho fragmento inicial.   

De este modo se presenta una vez más Makoto Shinkai como ese director joven, 
de estilo preciosista, que había salido de la nada para ofrecer una película intimista, 
introspectiva y que habla sin tapujos sobre sentimientos profundos del ser humano, 
un filme sin grandes aventuras, ni un patrón argumental convencional; de este 
manera “5 centímetros por segundo”97 realza y deja claro el talento y las 
características únicas  del cine de Shinkai. 

En tan solo 62 minutos, la película dividida en tres fragmentos de la vida y 
circunstancias del protagonista, Takaki Tono, se introduce en el corazón del 

                                             
97  SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2007. 
Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4  

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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espectador a través de los personajes. La obsesión de Makoto Shinkai con el amor, 
la pérdida y la distancia, son entendidas y transmitidas de una manera más 
“filosófica” si se quiere; ����, se abre un nuevo paso en el estilo visual del 
director, que desafía la lógica de la necesidad de grandes producciones para lograr 
la perfección visual. 

6.2.1 Cerezos en flor 

El título de este primer segmento de la película recuerda las palabras que Akari dice 
al principio de la misma: "Es de cinco centímetros por segundo la velocidad a la que 
caen los cerezos en flor. Cinco centímetros por segundo". Sin embargo, a medida 
que la película avanza en sus primeras secuencias, esta cita parece alejarse de la 
trama real, y el espectador es llevado a olvidarla y catalogarla como mera curiosidad 
científica que justifica el título sólo con fines estéticos. Pero es aquí donde brilla el 
genio de Shinkai: al insertar una explicación científica en una historia romántica 
sobre la distancia y el destino adverso, que cuantifica el hilo de la trama -la 
velocidad- y la sitúa en un contexto más amplio que sienta las bases para el estudio 
de la dificultad de las relaciones interpersonales y análisis del ego. 

Vemos entonces que en una primera secuencia de este primer capítulo, el amor 
entre los dos chicos está a punto de florecer en todo su esplendor: a la vuelta de la 
escuela Akari y Takaki están envueltos en la luz del primer sol de primavera y una 
ligera lluvia de flores rosas, una atmósfera casi surrealista y atemporal en donde se 
hacen la promesa de ver el próximo florecimiento juntos. Aquí entra a interesar la 
forma metafórica en que se entiende aquella primera afirmación que hace Akari ya 
que la velocidad a la que las flores de cerezo, sin embargo, depende de numerosos 
factores externos, como las condiciones atmosféricas, y esto hace que la 
explicación de la chica sea poco fiable e imperfecta, de esta manera lo expuesto en 
un principio deviene en una metáfora conmovedora, como: "Esperar a que este ritmo 
de cambio se mantenga constante puede y sólo conduce al fracaso en una realidad 
compartida tanto por los cerezos en flor como por personas "98  

Los cerezos en flor, por lo tanto, también ofrecen un presagio del destino de la 
historia de amor entre los dos chicos: en numerosas formas de arte japonés, esta 
planta, debido a lo efímero de su corta pero espectacular floración, representa por 
excelencia el concepto de mono no aware, es decir, la conciencia de la 

                                             
98 5 Centimeters Per Second: Communicating Between Cultures [video]. YouTube. (22 de mayo de 
2016). 10:14 minutos. [Consultado 20 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=dayapNqkSWg&list=WL&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=dayapNqkSWg&list=WL&index=5
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transitoriedad de las cosas y del inevitable paso del tiempo que provoca una 
sensación de melancolía en el espectador. 

En este primer segmento de la película, la pasión literaria de Shinkai vuelve a brillar 
en sus formas de estructura narrativa, se nos presenta a dos preadolescentes que 
parecen ser buenos amigos (takaki y Akari). No conocemos mucho sobre su relación 
en un principio, pero unas primeras cartas de Akari desvelan que ella se marchó del 
pueblo a la gran ciudad, Tokio, mientras Takaki se quedó. Así quedan nuevamente 
inscritas en esta película dos grandes constantes usadas en la cinematografía del 
director, por un lado vemos reflejado el tratamiento sobre uno de los temas de 
interés en el director para llevar a cabo en sus obras, en este caso una separación 
forzosa  y de nuevo aquella constante visual de querer tratar en sus películas la 
diferencia entre pueblo y  ciudad que siempre perfila Shinkai en sus realizaciones, 
lo cual es un punto que tiene mucho que ver con lo autobiográfico ya que, como se 
ha comentado anteriormente, es un director que creció es ambientes rurales, llenos 
de naturaleza y espacios verdes, así que de algunas forma trata de retratar en su 
cine aquellas experiencias vividas. 

Figura 30. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

Para este momento de la película vemos que Makoto Shinkai combina a través de 
una secuencia de yuxtaposiciones que presentan fragmentos de la vida de Takaki, 
de manera precisa dos elementos: La voz en off de Akari quien lee las cartas que le 
envía a takaki (envío de cartas: práctica social adoptada por estos personajes para 
poder comunicarse a través de la distancia) y los ya nombrados planos sobre la vida 
de Takaki. Para esta secuencia, el director hace uso de aquellos recursos tanto 
visuales como narrativos con los cuales ya es familiar, en este caso los cielos de un 

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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atardecer cruzados por algo y la voz en off que nos conecta a los personajes y sus 
sentimientos. 

Es así como, después de los primeros minutos ya vemos casi todas las constantes 
del director, capaz de exprimirlas de una forma magistral, poniendo en práctica su 
enorme talento hasta hacer que aquellas características vayan convergiendo en 
productos cada vez más perfeccionados. 

Poco después, de hecho, con la secuencia siguiente, nos enteramos que Akari se 
muda con sus padres a la prefectura de Tochigi. Inicialmente los dos chicos siguen 
intercambiando numerosas cartas para compensar la distancia, pero cuando Takaki 
se da cuenta de que la distancia que lo separa de la chica aumentará ya que se 
verá obligado a mudarse con sus padres a Tanegashima, decide hacer un largo 
viaje para verla. 

Figura 31. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

Makoto Shinkai narra toda esta secuencia de una forma muy particular, sólo a través 
de las palabras de las cartas enviadas por Akari. La habilidad para guionizar esta 
parte es notable, ya que debe explicar todo lo demás a través de las imágenes y 
combinarlas para que todo tenga un hilo conductor claro. De esta forma el 
espectador forma parte activa ya que se le invita a pensar sobre lo que ve y así 
mismo darle ese sentido, al igual que como ocurría en su anterior película, si te 
quedas en la superficie, te pierdes de toda su esencia. 

El lazo que une a los dos protagonistas es fuerte desde la infancia, y ese sentimiento 
se mantiene aún en la distancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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Seguido a esto se nos presenta en la película otro momento de introspección del 
personaje, a través del cual conocemos aquello que piensa sobre lo que va a 
suceder. 

“Mi corazón latía con fuerza, iba a ver a Akari de nuevo” 

Takaki se dirige con emoción a su encuentro con Akari despues de tanto tiempo, los 
nervios de él confluyen entre varias situaciones que se le presentan: Un largo viaje 
en tren solo, la fuerte nevada que amenaza con dificultar el trayecto y 
principalmente, el propio encuentro con Akari. Aquí el hábil montaje de Makoto 
Shinkai convierte una secuencia simple de un recorrido en tren, en una muestra casi 
milimetrada de pequeños detalles, gestos y sonidos, todo a una velocidad y con una 
riqueza de estilos audiovisuales impresionante. 

Figura 32. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

Ya para esta secuencia en la película vemos que sale a relucir otro aspecto que 
hace parte importante de los recursos visuales constante usados por el director, 
este es el modo de empleo del clima el cual se relaciona de manera directa a los 
sentimientos de los personajes y su estado de ánimo, de esta manera, este recurso 
del clima durante esta secuencia nos sirve de pista respecto a lo que que pronto 
pasará en cuanto al estado de ánimo de Takaki.  

La forma en que se desarrolla este recurso del clima juega un papel importante en 
la evolución del personaje durante esta secuencia ya que a medida que Takaki va 
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cayendo más y más en ese sentimiento de tristeza y angustia, debido a los 
constantes retrasos en los trenes gracias al empeoramiento del clima, la nieve se 
va haciendo más fuerte. La nieve se usa entonces de forma metafórica para 
expresar angustia / nervios / nostalgia. 

Figura 33. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

Mientras Takaki se encuentra en el bus en su viaje para ir a ver a Akari, surgen en 
él diferentes Flashbacks, los cuales son utilizados de manera precisa y correcta 
como recursos visuales constantes que sugieren nostalgia, por otro lado, el color, 
como es notable (no solo durante la escena del flashback sino a lo largo de la 
película y toda su obra) el color violeta, o diferentes matices de violeta es un recurso 
muy recurrente usado por el director ya que este sugiere precisamente sensaciones 
de nostalgia. El púrpura oscuro evoca melancolía, tristeza o frustración.” 

La poesía impregna toda la narración, el discurso de Makoto Shinkai se ve 
potenciado por el lirismo que imprime a su obra; la belleza desde todos los aspectos 
de la película es algo innegociable para el director, quien no se limita en recursos 
estilísticos para que el visual acompañe la delicadeza de las palabras. 

Si bien es cierto que se le puede atribuir un exceso de melancolía e intensidad 
emocional, es justo aquello a lo que podemos llamar como su identidad, y lo hace 
tan bien que convierte el exceso en virtud. Hay obras que pretenden medirse o 
sobrepasarse en sus planteamientos sentimentales, pero lo que hace Makoto 
Shinkai fluye con tal naturalidad que se entienden perfectamente como una muestra 
sincera y honesta de sus sentimientos.  

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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El tren, en este caso, funciona como un recurso visual que posee una 
representación ambivalente de la velocidad a la que los jóvenes se alejan unos de 
otros: en condiciones normales puede salir disparado a gran velocidad y conectar 
dos lugares distantes en unas pocas horas, pero en este caso el vehículo es frenado 
por una ventisca, lo que impide el reencuentro inmediato entre Akari y Takaki. 
Shinkai sugiere que la fragilidad del amor radica precisamente en la velocidad con 
la que puede desvanecerse, incluso debido a un factor como la distancia. En esta 
secuencia, el paso del tiempo está marcado por los anuncios del jefe de tren, por 
las tomas repetitivas en las cuales Takaki mira el reloj, y la nieve que sigue cayendo 
recuerda a la lluvia de pétalos de flor de cerezo al principio del segmento. 

Irónicamente, la misma imagen aparece detrás de la chica, sentada durante horas 
en la sala de espera de la estación de tren, en forma de un cartel que representa un 
camino de cerezos en flor: un recuerdo de tiempos pasados, ese pasado feliz ahora 
inalcanzable. 

Figura 34. Fotograma de “5 centímetros por segundo”  

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   
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Para el final de esta secuencia la impotencia y el desánimo se adueñan de Takaki, 
quien viaja solitario y cabizbajo a la estación de destino, ya con pocas esperanzas 
de encontrarse con Akari, la constante nieve que impregna todos los planos del 
relato desde que tomó el tren comienza a ser cada vez más y más desasosegante, 
más claustrofóbica  y más incómoda, esto es justo lo que pretende Makoto Shinkai 
con este recurso tan habitual en su obra (como se mencionó anteriormente) 
utilizando las condiciones climatológicas casi como un elemento protagonista, ya 
sea en forma de nieve o de lluvia (como veremos más adelante y de forma mucho 
más clara en su mediometraje “El jardín de las palabras”). 

Los dos, a pesar de las dificultades, logran encontrarse: el beso sellado a los pies 
de un gran cerezo, desnudo y cubierto de nieve, en la misma tarde, es el testigo de 
una circunstancia que no puede repetirse nunca: con la llegada del nuevo día Takaki 
se marcha de nuevo, y Akari saluda al muchacho consciente de que las cosas no 
pueden volver a ser como antes. En el bolsillo del abrigo contiene una carta de amor 
que nunca entregará a Takaki, similar a la que el viento arrebató de las manos del 
chico durante el viaje a Tochigi. La distancia entre los dos chicos ya no es sólo física, 
sino también mental. 

Figura 35. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   
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Figura 36. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

“En aquel momento me pareció comprender todo lo relacionado con la eternidad, 
los espíritus y las almas, sentí como si pudiera compartir mis trece años de 
experiencia con ella, y entonces, al momento siguiente me embargó una tristeza 
infinita. No sabía qué hacer con el calor y el alma de Akari, ni cómo podría conservar 
vivos esos momentos” 

La paradoja del amor queda definida en esa mezcla de sensaciones: el amor 
verdadero y la consciencia del amor imposible, la frustración de querer algo y que 
esté tan lejos que sea inalcanzable. 

“En este momento comprendí que no estaríamos juntos para siempre, entre 
nosotros se interponían irremediablemente unas vidas cruelmente largas y un futuro 
incierto, pero la angustia que sea había apoderado de mí comenzó a derretirse 
lentamente, todo lo que quedó fue el calor de los suaves labios de Akari” 

6.2.2 Cosmonauta  

Este segundo segmento comienza con con una secuencia enigmática en donde se 
aprecia un misterioso cielo nocturno plagado de estrellas (algo muy característico 
de Shinkai), en donde además vemos que los colores juengan un papel importante, 
ya que estos nos reflejan un espacio un tanto sombrio, hacia el cual el espectador 
quisiera entrar a ingadar pero que sin embargo se presenta como algo efímero,  el 
viento sopla ante los ojos de Takaki y su acompañante, quien aún es desconocida 
ya que no se muestra su rostro, se encuentran ambos sobre una colina mientras 
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presencian ese mágico momento juntos. Este fragmento tan particular podría ser 
apreciado con un leit moti dentro de la obra, por la carga simbolica que guarda desde 
todos los elemtos que podemos rescartar. 

Figura 37. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

Es esta secuencia introductoria es posible notar algunos recursos visuales 
constantes de la obra de Makoto Shinkai : 

 Un primer recurso visual es la aparición de dos pájaros volando lo cual es una 
metáfora en posible representación de Takaki y Akari, sin embargo es un recurso 
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que como se verá más adelante se seguirá mostrando como forma de 
representación  ya en esos casos, no Takaki y Akari, sino como una forma 
metafórica de exponer a los dos personajes principales de lo que se trate la película. 

 Mujer misteriosa con la silueta de Akari que acompaña a Takaki, esto podría 
entenderse de manera metáfora como la posible representación del fantasma de 
Akari, es decir, ese fantasma o la sombra de Akari que aún vive dentro de Takaki, 
haciendo referencia entonces a la pérdida en este caso de Akari y la dificultad de 
poder dejarla ir. 

 Aparece también en la secuencia otro recurso bastante importante y es el de la 
luna que siempre está divida a la mitad, esta es otra constante dentro de las 
películas de Makoto Shinkai y se utiliza como una metáfora para representar el tema 
de la separación forzosa de ambos personajes. 

En este segundo capítulo de la película, Makoto Shinkai aborda el amor desde otra 
vertiente y aunque utiliza el mismo protagonista y continúa la línea temporal, la 
acción no se centra tanto en él, sino un poco más en un nuevo personaje, Kanae 
Sumida, cuyo punto de vista respecto a Takaki es el verdaderamente importante en 
la trama, ella representa el sentimiento de amor no correspondido, nuevamente 
vemos entonces la aparición del concepto de “koi” como ese amor pasional aún no 
pudo florecer. En el personaje de Kanae, a su vez, quedan muy bien definidos los 
sentimientos adolescentes del amor platónico, el difícil proceso de traspasar esa 
barrera, la inseguridad y la timidez para hacérselo saber a otra persona. 

Figura 38. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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En este episodio encontramos a Takaki que, habiéndose mudado a Tanegashima, 
asiste al último año de la escuela secundaria. Durante estos años también ha 
conocido a Kanae, una compañera de escuela que secretamente está enamorada 
de él; la chica, sin embargo, no sabe si declararse, sabiendo que el corazón de 
Takaki está a millas de distancia arraigándose a un pasado lejano. De hecho, él 
intenta arrastrarse al presente enmascarando el dolor con bondad, pero 
inevitablemente siempre vuelve a los momentos con Akari y la felicidad que se 
derivó de ellos; a menudo lo vemos escribiendo mensajes de texto, o mirando el 
teléfono como si esperara recibir alguna noticia de la amada a distancia.  

Figura 39. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

A través de una siguiente secuencia nos damos cuenta que Kanae practica surf, 
pero según pasa el tiempo y su indecisión a la hora de declarar su amor se 
acrecienta y se ve incapaz de concentrarse en ello. En su problema adolescente, al 
que son ajenas todas las personas que la rodean, se siente cada vez más inútil: no 
puede llevar a cabo sus actividades, tiene problemas en los estudios, todo deriva 
en una sucesión de acontecimientos negativos. Esto, que es un asunto de menor 
importancia cuando se es más adulto y maduro, para una adolescente de la edad 
de ella representa todo su mundo y lo vive como el centro de su universo personal. 

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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Figura 40. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

Durante esta secuencia en la que vemos que Kanae practica surf, también podemos 
notar el importante papel que juega el recurso del clima y la manera en que 
nuevamente se utiliza en la película a manera de representación del personaje, por 
eso vemos que mientras que Kanae se encuentra insegura, así mismo eso se ve 
reflejado en el clima, viendo este nublado y lluvioso, sin embargo más adelante en 
la película, cuando Kanae por fin es capaz de ser sincera consigo misma y con 
Takaki, esto se ve inmediatamente reflejado en la actividad que practica y sobre 
todo el clima, dejando a un lado las lluvias, el mal tiempo y mostrándose entonces 
la claridad en el cielo, la cual es símbolo de la claridad y estabilidad a la que ha 
llegado Kanae. 

Seguido a esto se nos presenta otra secuencia en donde la melancolía de Takaki 
cobra protagonismo a medida que avanza este segmento de la historia, volviendo a 
centrarnos en la historia inicial: 

“¿Cuándo empecé a escribir mensajes que no iba a enviar a nadie?” 

La belleza de los paisajes con esa iluminación tan característica de la obra de 
Shinkai (lo que puede traducirse entonces como otro recurso visual constante) con 
el viento soplando, la nubes cubriéndolo todo y las sombras pasando por los 
personajes bajo la delicada música de Tenmon, crean un  lirismo preciosista 
difícilmente igualable, 5 cm por segundo es un potente poema audiovisual animado 
y tiene momentos auténticamente emotivos, la secuencia es a su vez rica en 
presentación de recursos constantes del director, siendo que todos se entrelazan 
de manera precisa para generar una atmósfera específica en donde salen a relucir 
los temas más tratados por el director; encontramos entonces el uso de una voz en 
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off (recurso narrativo constante) con el cual nos acercamos nuevamente a un 
momento de bastante introspección por parte del personaje, dicho momento se ve 
visualmente potenciado gracias al uso de otros recursos visuales constantes en la 
obra de Shinkai como lo son los cielos llenos de expresividad y la presentación de 
un atardecer, como ese momento mágico del día. 

Figura 41. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

En una siguiente secuencia emblemática, los protagonistas observan el lanzamiento 
de un cohete al espacio, simbólicamente, trasciende no sólo los límites de la Tierra, 
sino también los del pequeño universo en el que viven los dos chicos, es decir, su 
esfera emocional y personal, con lo cual se dirige su mirada hacia un futuro 
diferente, quizás mejor: una advertencia para ambos, instándolos a ir hacia adelante 
sin mirar nunca atrás. 

El cohete espacial cruza el cielo frente a ellos (apreciando nuevamente el uso de un 
recursos visual constante, en este caso el de una estela atravesando el cielo en la 
filmografía del director, la cual, tal como hemos visto, podría considerarse como una 
de sus imágenes favoritas). 

“Tratando de alcanzar desesperadamente el oscuro cielo, lanzamos un objeto de 
semejantes dimensiones vislumbrando algo que está más allá de lo que podamos 
imaginar, finalmente comprendí por qué Tono era diferente a los demás y al mismo 
tiempo me di cuenta que nunca me había visto a mí. Su vista se perdía en la 
distancia, por eso aquel día no pude decirle nada. Tono es muy amable pero… es 
realmente amable, pero… siempre miraba m�� ���de mí, algo que se encontraba 
en la distancia. Sé que mis deseos jamás se harán realidad, pero aun así sé que no 

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4


  

131 
 

podré dejar de quererlo, ni hoy ni mañana y el día después… lloré pensando en él 
hasta quedarme dormida” 

A través de esta anterior introspección que hace Kanae sobre sus sentimientos, se 
potencia ese sentimiento constante de dolor que Shinkai constantemente maneja 
en sus personajes como una de las características claves a la hora de la creación 
de los mismos, a través de las palabras de Kanae somo llevados a tal reflexión 
sobre lo que significan sus sentimientos románticos, la manera en que ella los vive 
y el grado de comprensión al que tiene que llegar para entender hay una 
imposibilidad en cuanto a la reciprocidad de ese sentimiento, de esta manera, 
vemos como Shinkai recurre a lo autobiográfico y a ese cuestionamiento que 
constantemente se hace, en donde no entiende porque la persona que queremos, 
no nos quiere de vuelta. 

Figura 42. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   
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Seguidamente aparece nuevamente un elemento recurrente en la filmografía de 
Shinkai, en este caso, la luna siendo atravesada con una línea, la cual, como ya se 
ha explicado tiene una carga simbólica  grande ya que hace referencia a la ruptura, 
la distancia. Dicha constante visual  es una aquí de forma Metafórica ya que hace 
referencia a los amantes y la imposibilidad de que logren estar juntos. 

Por lo tanto, desde un punto de vista estilístico, la historia sigue imponiendo medidas 
precisas de la realidades que contrastan con la melancolía general de la historia: el 
lanzamiento del cohete es despojado de su significado y reducido a un objeto que, 
lanzado al espacio, viaja a cinco metros por segundo; la oposición entre lo romántico 
y lo científico predispone, con esto, un concreción y una cuantificación de la realidad 
que lleva a pensar que nadie la distancia es realmente insuperable.  

6.2.3 Cinco centímetros por segundo 

El tercer y último capítulo del que se compone este filme es, precisamente, el que 
da nombre a la película en su conjunto, y es a su vez el apartado que ata los cabos 
sueltos – de algún modo – de todo lo expuesto anteriormente, respecto al título, este 
proporciona un elemento de asombro, por un lado el significado literal se da al 
principio de la película, sin embargo la relevancia que tiene el título es mucho mayor 
a esa ya que se relaciona directamente con uno de los temas principales de la 
película ya que además de los pétalos de cerezo, la película hace referencia a 
muchas otras velocidades, como por ejemplo, la velocidad del tren en el que se 
encuentra takaki cuando va a visitar a Akari, la velocidad a la que se envía una 
carta, la velocidad a la que los sentimientos de Takaki y Akari los acercan o los 
separan, en sí en el filme se habla de la velocidad en conjunto. 

Figura 43. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   
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Makoto Shinkai juega con la estructura del guión y es en esos detalles donde 
demuestra ser un director habilidoso y distinto en muchas facetas, este director no 
es solo un buen y revolucionario animador, sino que también es un buen narrador 
de historias y de la introspección de sus personajes. 

“Aunque simplemente me limité a vivir, la tristeza se va acumulando a mi alrededor: 
en las sábanas tendidas al sol, en el cepillo de dientes del baño o en el historial de 
mi teléfono móvil” reflexiona Takaki, dejando ver la manera en que ha sido absorbido 
por un sentimiento de melancolía distintivo en las obras de Shinkai. Tal y como 
explica, la mujer con la que ha salido durante tres años le ha escrito diciendo que lo 
quiere, sin embargo, él no es capaz de contestarle. 

“Aunque nos escribiéramos mil mensajes, seguramente nuestros corazones no se 
acercarían ni un centímetro” 

En esta parte final de la película, el motivo central de la trama es el bloqueo de 
Takaki en su relación con las demás personas y particularmente en el amor, un 
bloqueo que arrastra desde niño. Una vez más, vemos en una película de Shinkai, 
el amor que traspasa el tiempo y la distancia, quizá la inquietud argumental más 
marcada de Makoto Shinkai en toda su obra. 

La continua lucha por hacer realidad los sueños de uno sería una progresión, un 
punto de inflexión positivo, pero muchos factores externos impredecibles pueden 
interferir, haciendo que el camino hacia la felicidad no sea tan fácil; la lucha interna 
de Takaki y su incapacidad para comunicarse se exacerban a la misma velocidad 
que el progreso tecnológico y culminan en este segmento. Durante la película 
fuimos testigos de la frustración creciente de Takaki a través de una serie de 
simbolismos: el viento arrancando de su entrega la carta de amor dirigida a Akari, 
el mensaje enviado mientras Takaki estaba en Tanegashima, y ahora, de vuelta en 
Tokio, los correos electrónicos de su nueva novia, Risa, que para el joven no son 
más que mensajes desprovistos de sentimiento que, por muy rápidos y numerosos 
que sean, no pueden acercarse ni un centímetro a sus corazones. Paradójicamente, 
Takaki se convierte en un programador de computadores para superar su 
incapacidad de comunicarse, un infierno personal que trata de descifrar a través de 
cadenas de datos, pero tropieza desesperadamente con la memoria de Akari, y se 
aferra a los momentos pasados con ella. Por eso está a punto de renunciar y romper 
la relación con Risa. El pasado, en una escena, está simbolizado por unos pétalos 
de flor de cerezo que, caprichosamente, entran en la ventana de la habitación del 
chico mientras trabaja en el ordenador. Nuevamente vemos en una película de 
Shinkai su inscripción hacia la categoría de análisis del elegiaco, propuesta por 
Napier, ya que en esta secuencia nos queda bastante claro la conciencia que tiene 
el personaje sobre aquella perdida, sin embargo vemos  que aquel tratamiento de 
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la nostalgia se da aquí desde las dos instancias que luego se proponen, la primera 
haciendo referencia a la nostalgia como estado de ánimo, siendo equivalente a 
aquella categoría del elegíaco ya mencionada y la segunda instancia llamada 
nostalgia como modo en donde vemos que claramente hay una exploración 
estilística desde el director sobre aquel sentimiento.  

Figura 44. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

Las siguientes secuencias nos muestran planos detalle con lo cuales vemos las 
condiciones en que vive Takaki y lo devastado que se encuentra, además de lo poco 
que le importa cuidar de sí mismo o de su salud ya que como él mismo dice “el mero 
hecho de vivir le causa tristeza” 

Seguido a esto vemos diferentes fragmentos de la vida de Takaki mientras que en 
voz off escuchamos sus pensamientos y sentimiento más profundos (recurso 
constante usado por el director) en donde nos deja ver que sabe que aunque ame 
a Akari, eso nunca hubiera sido suficiente para estar con ella porque había 
situaciones de fuerza  que lo impedían. 

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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Akari, por otra parte, muestra una actitud completamente diferente: si para Takaki 
el pasado es un arrepentimiento, para ella es sólo un recuerdo nostálgico para 
atesorar para siempre en su corazón, como las cartas de amor que decidió releer 
después de un sueño en el que se encontró de nuevo Takaki. De hecho, la chica 
está a punto de casarse, y se va de viaje para visitar a sus padres antes de la boda; 
demostrando así que ella ha logrado seguir adelante, superando ese dolor antes 
insoportable. Takaki en cambio, al final de la película, va por los mismos caminos 
que cuando era adolescente, los recuerdos afloran a cada paso. 

La estructura circular de la historia se cierra al cruzar un paso a nivel -  la misma 
que aparece al principio de la película - y se cruza con una figura femenina. Con la 
esperanza de ver en su cara el rostro de sus amada al momento de girar, pero la 
llegada de un tren la esconde de su vista y no hay señales de la chica una vez que 
pasa el vehículo. Shinkai no insinúa si lo que el chico vio es sólo una visión 
relacionada con la memoria o no, concluyendo la película con un tono agridulce-
amargo acompañado de las notas de la canción final, Una vez más, una oportunidad 
más. 

En el momento final, Shinkai repite la metodología, empezando por un monólogo 
interior de los protagonistas compartido a dos voces, tal como había hecho en 
producciones pasadas como Voces de una estrella distante y El lugar que nos 
prometimos y que seguirá usando posteriormente, la simbología de unir las voces 
de los dos protagonistas es una sola, el uno completando la frase del otro en 
alternancia, provoca una sensación vibrante en el espectador: 

Figura 45. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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Las voces en off de ambos personajes, mientras continúan la frase del otro (recurso 
que usa Makoto Shinkai – y que es útil al momento de lograr una mayor conexión 
con el espectador ya que logra captar los aspectos más íntimos de ambos 
personajes. 

El texto que ambos recitan carga a su vez una gran nostalgia ya que habla de esa 
promesa que nunca pudo ser cumplida y que ahora solo recuerdan como un sueño 
pasado. Un anhelo que se ha desvanecido con el tiempo. 

Una vez más Makoto Shinkai nos muestra una relación entre dos personas de la 
manera más genuina y a su vez dolorosa 

Figura 46. Fotograma de “5 centímetros por segundo” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. 5 centimetros por segundo. [largometraje]. Japón. 
CoMix Wave Films. 2007. Película con duración de 1:02:45 [Consultado 04  de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4   

“Ayer tuve un sueño… soñé con el pasado… en ese sueño aún teníamos trece 
años… estábamos en medio de un  campo cubierto de nieve… tan solo se veían 
unas luces distantes… sobre la nieve recién caída solo quedaban nuestros pasos. 
En ese momento creímos… que algún día volveríamos a ver caer las flores de 
cerezo junto… no me cabe la menor duda… de que los dos lo creímos” 

Es en este momento en donde Makoto Shinkai potencia el sentimiento nostálgico 
con la ayuda de una canción e imágenes que la apoyen, a modo de videoclip (otro 
recurso visual constante) elevando el aspecto emocional al máximo. Música, letra e 
imagen se complementan a la perfección para contar un final electrizante y 
cautivador. Aquello hipnotiza por su sensibilidad y es realmente el elemento perfecto 
para una película que ahonda perfectamente y con exactitud los sentimientos 
amorosos. 

https://www.youtube.com/watch?v=axik1Lr94R4
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Vemos entonces en esta secuencia los caminos paralelos de Takaki y Akari en 
busca de un reencuentro, así como los recuerdos cruzados de los tres personajes 
principales de la historia, incluyendo a Kanae, y al final volvemos al inicio: el paso a 
nivel del tren y el cruce de caminos entre ellos dos, se giran, pasa el tren entre ellos 
(se ve a Takaki esperando ver la figura de Akari  el otro lado) y cuando se espera 
que todo acabe bien y se reencuentren, no ocurre nada, Akari ya no está del otro 
lado. Takaki sonríe, porque de algún modo, ahora es libre de su condena a saber 
que Akari ya no está ahí. 

Makoto Shinkai realiza una historia sobre el amor real, algunos podrán calificar su 
cine como edulcorado y extremadamente sentimental, pero que se centre en el amor 
y su análisis no quiere decir que sus obras traten de un sentido romántico, sino que 
por el contrario, se toma desde una perspectiva psicológica, el amor en el cine de 
Shinkai tiene muchas variantes, pero si algo abunda en este es el realismo con el 
que lo trata, sin embargo, no siempre ese amor triunfa, no siempre ese amor 
profundo y sincero se mantiene a través del tiempo y termina en un encuentro 
mágico que acaba con el típico final feliz, de hecho esto casi nunca sucede en sus 
películas, ya que lo que le importa al director no es la resolución, sino esas 
reflexiones en torno al amor y a todo lo que lo rodea.  

6.3 TERCERA PELÍCULA: HOSHI O OU KODOMO / VIAJE A AGARTHA (2011) 

Tabla 9. Ficha Técnica de “Viaje a Agartha” 

Hoshi o ou kodomo (星を追う子ども) 

Traducción Viaje a Agartha 

Año 2011 

Duración 116 minutos  

País Japón 

Dirección Makoto Shinkai 
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Tabla 9. Continuación 

Guion Makoto Shinkai 

Música Tenmon 

Fotografía Animación, Makoto Shinkai 

Productora  CoMix Wave Films 

Género Animación. Fantástico. Aventuras. 
Drama | Adolescencia. Monstruos 

Sinopsis Antes de morir, el padre de Asuna le dio 
a su hija una peculiar radio de cristal. 
Con ella sube a la montaña para 
sintonizar extrañas melodías. Un día un 
monstruo ataca a Asuna, siendo 
rescatada por Shun, un joven 
procedente de la dimensión paralela de 
Agartha. Deseando volver a 
reencontrarse con su nuevo amigo, 
Asuna le pedirá ayuda a su maestro 
para encontrar la manera de entrar en 
este mundo mítico. Basada libremente 
en el mito de Orfeo y Eurídice, la tercera 
película de Makoto Shinkai lo confirma 
como un creador de universos únicos, 
con un imaginario inagotable y un gusto 
estético exquisito. (FILMAFFINITY) 

Reconocimiento 2012: Festival de Annecy: Sección 
oficial largometrajes a concurso 

2012: Festival de Sitges: Nominada a 
Mejor película de animación  
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Tabla 9. Continuación 

 2012: Festival de Gijón: Sección oficial 
largometrajes de animación a concurso. 

 

Fuente: FILMAFFINITY [base de datos en Internet]. España: Verdú, K., Schumann, 
P., Nicolás Aldea, D. 2002. [Consultado: 05 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film229213.html   

Cuatro años después de estrenar 5 centímetros por segundo, Makoto Shinkai 
presentó una película bastante diferente a lo que acostumbraba a hacer con sus 
primeras obras de corte intimista y personal. Como si quisiera dar un salto hacia un 
público más generalista y amplio, de esta manera estrena Viaje a Agartha, una 
aventura épica protagonizada por una adolescente llamada Asuna, quien se adentra 
a un mundo fantástico lleno de criaturas extrañas y elementos sobrenaturales.  

No solo la premisa ya sonaba a algo que se había visto muchas veces, sino que el 
diseño y el tipo de personajes también tuvieron ligeras variaciones respecto a 
anteriores trabajos de Shinkai y se acercaron a un estilo ya bien conocido: el inscrito 
por Hayao Miyazaki. 

En este sentido, puede que el filme parezca una película salida directamente de 
Studio Ghibli, aderezada con las peculiaridades de Shinkai, pero quedarnos en eso 
realmente sería desmerecerla, la película es mucho más y tiene un mundo propio 
que vale la pena ser descubierto, aunque sea considera la película más cercana a 
las de Miyazaki en muchos sentidos, Hoshi o ou kodomo (Viaje a Agartha)99 no se 
distancia de aquellos temas tan queridos por Shinkai como la distancia y la soledad, 
sino que ofrece al espectador un contexto alternativo en el que el dolor separa a las 
personas. La película, realizada en 2011, habla de un viaje a los límites de lo posible 
en busca del sentido de la vida y la muerte, y en este sentido Shinkai incorpora en 
ella una serie de influencias polifacéticas de diferentes culturas, que van desde los 

                                             
99 SHINKAI, Makoto. Viaje a Agartha. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2011. Película con 
duración de 1:55:59. [Consultado  8 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI  

https://www.filmaffinity.com/es/film229213.html
https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI
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mitos griegos hasta los de América Central, para volver a la tierra del sol naciente y 
presentarse al espectador en una densa red de simbolismos.  

Además, para Makoto Shinkai era un paso necesario el proponerse el reto de hacer 
una película de estas características, alejada de sus parámetros habituales, casi 
funciona para el como una primera prueba en la que debía medir su capacidad para 
ser versátil y no un director de un solo tema, un solo estilo y un solo registro. 

Es necesario partir de la premisa de que en la cultura japonesa la naturaleza, 
entendida como un entorno no urbanizado como las montañas, los campos o el 
pavimento de un sendero, es el hogar de los dioses, llamados Kami. Se conciben 
como entidades que pueden ser de naturaleza violenta y destructiva, pero también 
benevolente. El papel del hombre, en este esquema muy antiguo, es para apaciguar 
su posible furia a través de ritos simbólicos, fiestas o aniversarios que a menudo 
coinciden con la ciclicidad del tiempo y el cambio de estaciones. En otras palabras, 
los dioses no interactúan por capricho con la vida de los hombres, pero comparten 
su existencia, la influencia en lo bueno y lo malo, guiados por su propia naturaleza 
y no por la premeditación. La relación que el hombre trata de establecer con el 
elemento natural es de tipo tan fluido e inclusivo, donde uno es parte integral del 
otro, y por lo tanto las fronteras que separan el espacio sagrado del habitado por el 
hombre no están claros, pero pueden ser concebidos como círculos concéntricos - 
cuyo hipotético punto de origen es el individual o de la congregación - que se 
expanden a medida que se acercan a lo divino, que coincide con el salvaje. 

Figura 47. Esquema del concepto “Ucho y Soto” 

 

Fuente: ADAMS. Et al. [imagen]. La importancia del grupo en Japón: conceptos de 
uchi y soto..2013. [Consultado: 08 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://japonismo.com/blog/la-importancia-del-grupo-en-japon-conceptos-de-uchi-
y-soto  

https://japonismo.com/blog/la-importancia-del-grupo-en-japon-conceptos-de-uchi-y-soto
https://japonismo.com/blog/la-importancia-del-grupo-en-japon-conceptos-de-uchi-y-soto
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 Sin embargo, al mismo tiempo, dentro de esta fluidez existe una dicotomía entre lo 
"sagrado" y lo "profano" que hace más marcada la percepción de la oposición 
simbólica que representan: la "conquista" de los primeros espacios no cultivados 
por el hombre se produjo con el inicio del cultivo del arroz a raíz de los primeros 
asentamientos estables, ya que permitió extender el control sobre un paisaje 
inicialmente salvaje y ordenarlo según una ley simbólica. Por sus características, el 
campo de arroz sólo podía ser productivo cerca del agua, por lo que todo el pueblo 
estaba situado cerca de manantiales al pie de un valle o de una montaña, pero 
Nunca más allá de este: La montaña representa otro espacio con un diferentes 
características que los propios de los cultivados: un lugar salvaje, indómito e 
inhóspito, y por esta razón morada de lo divino.  

Por consiguiente, los conceptos de nigi ("culto") y ara ( "no culto"), se han ampliado 
posteriormente a una esfera más general representada por la dicotomía entre soto 
("externo") y uchi ("interno") concebida como espacios físicos dentro de los cuales 
opera la comunidad social, pero también una división a nivel personal y menos 
concreta, la que se da entre omote  y ura: en la cultura japonesa cada individuo 
tiene de hecho tres caras que muestra sólo en determinadas ocasiones. La primera, 
omote, puede definirse como la "máscara social", la que lleva en situaciones 
mundanas y en la interacción con su vecino y que está ligada a ciertas reglas o 
convenciones que deben seguirse para el bien común (el uso de lo honorífico, la 
amabilidad hacia los demás, por ejemplo). El segundo es el rostro que, despojado 
de esta máscara, se muestra en la intimidad, la verdadera personalidad del individuo 
que se oculta a los demás. El tercero, finalmente, es la profundidad, el corazón de 
las cosas, los recovecos más oscuros, los pensamientos más íntimos, el límite 
humano, oku. Desde un punto de vista espacial el término también se refiere al lugar 
donde la divinidad reside dentro de un templo o una cueva, y donde se manifiesta 
su poder. La divinidad no es visible al ojo humano, pero el mero hecho de que se le 
impida acentúa la sensación de distancia y secreto.  

Al principio de la película se nos presenta una secuencia en donde vemos la vida 
de la pequeña Asuna, una niña inteligente e independiente que alterna sus días 
entre la escuela y las tareas domésticas; desde que su padre falleció cuando ella 
era aún muy joven y su madre está a menudo fuera de casa por motivos de trabajo, 
Asuna se ve obligada a cuidar de la casa, preparar la comida y al mismo tiempo 
continuar sus estudios. El poco tiempo que le queda lo pasa en un refugio construido 
por ella misma al pie de una montaña, donde escucha las misteriosas melodías que 
provienen de una radio de galena que le donó su padre en compañía del gatito Mimì. 
Ya desde las primeras secuencias, por lo tanto, cultos y no cultos, se alternan: para 
llegar al improvisado escondite en el corazón del bosque, Asuna tiene que alejarse 
del entorno urbanizado de la ciudad y para pasar por un largo cruce de ferrocarril, 
un símbolo muy querido por el director, porque zona liminal física y simbólica de dos 
mundos opuestos, el profano y el sagrado. 
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En una siguiente secuencia vemos que un día, caminando por las vías del tren, 
Asuna se encuentra una enorme bestia que la ataca, por suerte un extraño joven 
aparece para ayudarla y tras luchar contra esa criatura, toma a Asuna en sus brazos 
y se transporta mágicamente volando sobre los árboles y el río. 

Figura 48. Fotograma de “Viaje a Agartha” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Viaje a Agartha. [largometraje]. Japón. CoMix Wave 
Films. 2011. Película con duración de 1:55:59. [Consultado  8 de septiembre de 
2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI  

El joven de aspecto amable revela que ha venido a la Tierra desde un lugar llamado 
Agartha, y de la misma ciudad también viene el cristal azul que Asuna usa para 
hacer trabajar la radio, que más tarde resultará ser un Clavis, una llave capaz de 
abren las puertas de la antigua civilización agarthiana.  

“Era casi como el sonido del corazón de alguien, al escucharla me puse triste y 
contenta al mismo tiempo y me sentí como si de repente hubiera dejado de estar 
sola” 

Este rasgo que se perfila en la personalidad de Asuna, será importante para conocer 
sus motivaciones al emprender el viaje a Agartha, aunque parezca una joven 
independiente, decidida y optimista que siempre sale adelante sin miedo, lo cierto 
es que se siente sola. Se siente sola en una casa vacía sin sus padres, y ese 

https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI
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sentimiento de vacío tan recurrente en las películas del director, logra ser retratado 
de manera clara y precisa en los primeros minutos de la película. Incluso la persona 
que menos lo aparenta necesita compartir cosas con alguien, de ahí también su 
agradecimiento a Shun. 

El joven Shun, sin embargo, muere en la misma noche, después de saltar de un 
acantilado para poner fin a su existencia, esta decisión de la narración resulta un 
tanto abrupta y la muerte del chico queda un poco forzada en la historia, pues su 
aparición en muy breve para la importancia que tendrá después, de esta manera no 
logra generar realmente un interés por él, Shinkai demuestra aquí la dificultad de 
cambiar de registro y el ser un poco inexperto a la hora de plantear una trama de 
esas características. Además los continuos homenajes, referencias y paralelismos 
que se pueden encontrar con las conocidas películas de Hayao Miyazaki le 
perjudican, pues parece perseguir hacer una copia, más que un homenaje; está 
claro que Shinkai busca adherirse a un estilo que no es el que había trabajado 
anteriormente y si bien consigue algo vistoso en las formas, el fondo queda 
ciertamente diluido y pierde peso. 

La investigación de la muerte de Shun no parece haber dado ningún resultado, y el 
misterio que envuelve todo el asunto está aparentemente archivado. Sin embargo, 
es precisamente en este momento cuando el profesor Morisaki, un profesor sustituto 
de la clase de Asuna, hace su aparición. Justo el día después de la desaparición de 
Shun, el profesor habla a los chicos sobre la mitología japonesa y la historia de 
Agartha. Asuna, intrigada, decide reunirse con el profesor en su apartamento para 
pedirle explicaciones sobre el tema. Morisaki explica que, según el mito, Agartha es 
un lugar imaginario en el centro de la tierra habitado por poblaciones mucho más 
avanzadas que la humanidad en términos de tecnología y la ciencia médica; 
también es un reino de fantasía habitado por dioses protectores (Quetzacoatl), que 
incluye al monstruo que atacó a Asuna, donde cada deseo puede convertirse en 
realidad e incluso devuelven la vida a los muertos. En esta película Shinkai por lo 
tanto elige remodelar el mito de Agartha con el propósito de tramar y convertirlo en 
un símbolo para el reino del inframundo.  

Al final de esta secuencia, la explicación del profesor termina al atardecer por una 
razón muy precisa: de manera similar a lo que sucede en El lugar que nos 
prometimos y recurriendo a una constante visual, Shinkai utiliza los últimos rayos 
del sol para aplicar la conocida técnica del cuadrante y dividir el cuadro en dos 
mitades exactas. La dualidad visual resultante también implica varios aspectos: el 
mundo de los vivos y más allá, la juventud y la madurez, pero también la visión 
personal de la vida y la muerte. 



  

144 
 

Figura 49. Fotograma de “Viaje a Agartha” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Viaje a Agartha. [largometraje]. Japón. CoMix Wave 
Films. 2011. Película con duración de 1:55:59. [Consultado  8 de septiembre de 
2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI  

Las razones que empujan a Asuna y Morisaki a descender a la otra vida son de 
hecho diferentes, ya que es diferente la visión de la naturaleza, y por lo tanto del 
mundo, que tienen los dos personajes. La chica se adentra en las profundidades de 
la Tierra con una mirada fresca e ingenua, y con el único propósito de ver la tierra 
natal de Shun y de alguna manera llenar la sensación de soledad que la ha 
acompañado hasta ese momento. La figura de Morisaki, por otra parte, es muy 
ambigua: resulta ser el jefe de una organización militar, los Arcángeles, cuyo 
propósito es tomar posesión del conocimiento de Agartha para reformar el mundo y 
gobernarlo según su propia voluntad. Son precisamente los soldados de los 
Arcángeles los que atacan a Asuna y Shin, el hermano de Shun, que ha subido a la 
superficie para recuperar el Clavis que llevaba consigo en el momento de su muerte, 
en un bosque cerca del escondite secreto de Asuna. Sin embargo, Morisaki, un ex 
soldado y viudo, lleva el dolor y la desilusión de la experiencia a sus ojos, y le 
importa poco la misión de la organización, el además desea también devolver a la 
vida a su esposa fallecida, aquí es entonces que vemos un poco más claro ese 
interés del director por un de sus temas preferidos, el cual en este caso es el de la 
perdida, la perdida en este caso de Morisaki respecto a la persona que ama, de 
igual manera se nota en esta secuencia el concepto de amor “koi” ya que es un 
sentimiento egoísta el querer mantener vivo a alguien que ya murió por el simple 
apego emocional que se siente. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI
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Por otro lado, es un placer para los sentido la cantidad y calidad de los escenarios 
de la película, ya se ha visto en anteriores obras de Makoto Shinkai su capacidad 
para situar estéticamente con precisión sus historias, la belleza de lo que se ve, el 
cambiante uso de luces, en Viaje a Agartha todo esto va un paso más allá, pues se 
aleja de los escenarios realistas de la ciudad y se adentra en entornos fantásticos y 
naturales que proyectan su virtuosismo. Por esta razón, puede que aunque su salto 
hacia otro tipo de cine no fuera perfecto, solo el hecho de ver cómo avanza en estos 
aspectos visuales como los que imprime en esta película, hacen que la misma cobre 
sentido y valga la pena. Además, la banda sonora que lo acompaña, nuevamente 
creada por Tenmon, refuerza y completa un trabajo audiovisual sobresaliente en lo 
técnico sacando el máximo partido a los medios disponibles. 

Tal como vemos a lo largo de las siguientes secuencias, Morisaki es un personaje 
que no tiene carisma alguno y su protagonismo en gran parte del metraje no 
favorece la película. Realmente ninguno de los personajes logra una gran empatía 
con los espectadores ya que parecen arquetipos demasiado prediseñados y 
estereotipados, shinkai se equivoca al tratar de hacerlos identificables ya que se 
excede y los convierte (por el contrario) en personajes bastante planos. Por una 
parte, es verdad que Asuna, al igual que Morisaki o Shin tiene su historia 
desarrollada e incluso la mitología presente en la película es amplia, sin embargo 
su guión se siente vacío, lo cual realmente asombra y más viniendo de un director 
como Makoto Shinkai quien en sus obras anteriores había demostrado que si algo 
sabía era describir a fondo el perfil psicológico y sentimental de sus personajes. 

Además, uno de los recursos más usado por el director, totalmente ajeno a esta 
película, es el uso del recurso de los monólogos interiores (voz en off), por lo que 
ya de entrada el filme pierde la capacidad de análisis profundo de los protagonistas. 

Cada personaje tiene dos o tres rasgos diferenciales, pero parecen simples peones 
en pos de sacar adelante una historia con un principio y un final, en pocos momentos 
la película logra conectar con los espectadores y la historia y la mayoría de los 
“grandes momentos” dejan indiferente a la audiencia, de esta manera, el contraste 
entre el fantástico apartado técnico y el argumental, es claramente, el mayor en toda 
la filmografía del director. 

La trama y el tema de fondo podrían parecer interesantes sobre el papel, pero no 
así la forma de ponerlos en práctica, esto también demuestra que la perfección no 
siempre significa que sea mejor un trabajo artístico; de hecho muchas de las más 
grandes historias del cine son geniales precisamente por ser imperfectas. 
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6.3.1 Agartha 

A través de una siguiente secuencia vemos entonces la propia entrada de Agartha, 
la cual es accesible sólo a través del uso de un Clavis y el cruce de un profundo 
estanque de agua: un símbolo de la vida y al mismo tiempo la última etapa en la 
que todas las cosas después de la muerte, cambian y fluyen. 

El mundo de los muertos es, por lo tanto, una frontera que no debe ser cruzada por 
los vivos, y Shinkai utiliza una serie de elementos visuales para enfatizar esta 
impenetrabilidad a lo largo del arco de animación. 

El Manjushage (lirio de araña roja), por ejemplo, aparece varias veces en el curso 
de la obra, y a menudo se representa junto con una polilla negra (las almas de los 
difuntos según los japoneses). Esta flor, que crece cerca de los cursos de agua, en 
la cultura budista se asocia con la muerte, los recuerdos perdidos y el abandono. 
No es una coincidencia, por lo tanto, si esta imagen precede al viaje del protagonista 
al mundo de Agartha y la muerte del joven Shun. 

Figura 50. Fotograma de “Viaje a Agartha” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Viaje a Agartha. [largometraje]. Japón. CoMix Wave 
Films. 2011. Película con duración de 1:55:59. [Consultado  8 de septiembre de 
2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI  

https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI
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A medida que la película avanza conocemos más sobre Agartha y de esta manera 
a Los Izoku (La tribu de los bárbaros),quienes son los miembros de una tribu 
considerada como maldecido por los propios habitantes de Agartha, pero que 
garantiza el mantenimiento del equilibrio entre la superficie y el inframundo. Son 
comparables a los demonios sin cualquier humanidad, y por esta razón tienen 
rasgos monstruosos, odian la luz de la el sol y el agua -fuentes de vida y fertilidad- 
y quienquiera que provenga de ellos. El mismo es un homófono de (izoku), término 
utilizado para indicar a los familiares de un fallecido, aquellos que velan por los 
restos de sus seres queridos: en otras palabras, los guardianes de los muertos. 
Asuna es atacada por ellos varias veces durante el curso de la película porque, en 
su juventud y la pureza del alma, simboliza la vida por excelencia.  

A través de una siguiente secuencia en donde vemos que Asuna y Morisaki llegan 
a uno de los pueblo de Agartha, notamos que Incluso los habitantes de Agartha son 
hostiles hacia los que vienen de la superficie: durante siglos los humanos, 
impulsados por la sed de poder y conquista, han intentado apoderarse del secreto 
de la vida y la muerte que reside en este mágico lugar, desencadenando numerosos 
conflictos y tensiones entre los dos pueblos. Por eso a los humanos se les llama 
impuros. Para los agarthianos, de hecho, el concepto de muerte es parte de un 
proceso natural, que va más allá de la comprensión humana, porque incluso los 
propios dioses están sujetos al ciclo de paso, por lo que interceder en este orden 
superior está estrictamente prohibido. Al mismo tiempo, sin embargo, su gente se 
está desvaneciendo, aceptando demasiado fácilmente su destino. El propio Shun 
dio la bienvenida a su fin sin pensárselo dos veces, dejando el mundo terrenal con 
un salto al vacío. 
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Figura 51. Fotograma de “Viaje a Agartha” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Viaje a Agartha. [largometraje]. Japón. CoMix Wave 
Films. 2011. Película con duración de 1:55:59. [Consultado  8 de septiembre de 
2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI  

Más adelantante es secuencias posteriores de la película, vemos un momento en 
que Asuna se encuentra huyendo de los Izoku y es aquí en este momento cuando 
por fin encuentra la respuesta al porqué de su viaje a Agartha tras recordar varios 
momentos de su vida, Asuna llega a la conclusión de que lo ha hecho porque se 
siente sola, aquella idea no es sencilla para ella, ya que  se había negado a 
admitirlo, encontramos entonces las razones por la cuales siempre ha tratado de 
ser la hija, alumna y niña perfecta; esa soledad ocultada con negación es la razón 
de su viaje pero también de algo más profundo y esto es su sentimiento de 
frustración, Asuna se da cuenta que había encarado la soledad negándola y eso le 
estaba haciendo daño por dentro. 

Con esta secuencia se alcanza a entrever uno de los rasgos característicos de las 
obras de Makoto Shinkai, en este caso el de la introspección, puede que para esta 
película no se use aquel recurso narrativo constante de la voz en off para poder 
ahondar de manera más profunda en el interior de los personajes, sin embargo 
vemos a través de este acto reflexivo de Asuna que se logra un grado de 
introspección en el personaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI
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Finalizando este secuencia vemos que la protagonista está a punto de morir en 
manos de los Izoku, pero por suerte aparece Shin para salvarla. Cuando todo ha 
pasado y pueden sentarse un momento. Ella y él terminan llorando, simbolizando la 
aceptación del dolor de la pérdida: Shin la de su hermano y Asuna la de su padre. 

Seguido a esto vemos aparecer en la siguiente secuencia el Shakuna Vimana, el 
arca en el que viaja la vida a través de los cielos, en el que viaja Dios. También el 
anciano Quetzal al que se unió Mimi en su muerte acude a Finis Terra a morir. 
“Antes de morir, los Quetzal hacen esto, cantan una canción de contiene todos los 
recuerdos que han vivido, esta se propaga cambiando la forma de todas las cosas 
y sin que nos demos cuenta, las vibraciones en el aire entran en nuestros cuerpos, 
de esta manera se aseguran de que sus recuerdos existan para siempre en algún 
lugar del mundo” explica Shin. 

A partir de esta secuencia la poesía y la filosofía se vuelven a encontrar en una 
película de Shinkai, en la que es sin duda la parte más interesante de la película: la 
reflexión sobre el significado de la muerte y los recuerdos. Asuna entonces reconoce 
la canción (la escuchaba en la radio) y decide ir a Finis Terra junto a Morisaki 

En cuanto a la representación gráfica, la sacralidad de Agartha brilla en los dibujos 
de los escenarios, a lo largo de la narración, hay secuencias que retratan paisajes 
evocadores, valles exuberantes y cielos despejados; la naturaleza es salvaje, sin 
cultivar fuera del pueblo, y la relación que los agarthianos tienen con ella es de 
armonía y respeto. Un comportamiento, éste, en clara oposición al de Morisaki, 
quien, impulsado por el deseo de abrazar de nuevo a su esposa Lisa, decide ir hacia 
el Finis Terra, de Agartha: este es un lugar inaccesible y el hogar de Shakuna 
Vimana, la divinidad capaz de intervenir en la vida y la muerte.  

Makoto Shinkai representa este espacio de una manera un poco familiar con un 
recurso visual constante que ya se nos hace conocido: una gran circunferencia a 
modo de cráter, igual que en Voces de una estrella distante, El lugar que nos 
prometimos y que utilizará también posteriormente en Your Name, siempre con un 
significado simbólico muy potente en cada una de sus historias, ya que este recurso 
al tratarse de una circunferencia completa sirve como contraposición al tema de la 
separación y división tan presente en las historias de Shinkai. 

Habiendo llegado ante el dios, Morisaki da voz a su petición, y Shakuna trae el alma 
de Lisa de vuelta del más allá. Sin embargo, hay un precio a pagar: para devolver a 
la vida un pasado, es necesaria otra vida. El dios escoge el cuerpo de Asuna como 
contenedor del espíritu de la mujer, y priva a Morisaki del uso de los ojos, con los 
que no podía mirar al futuro y aceptar el ciclo natural de la vida. Su ceguera le ha 
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llevado a actuar contra la naturaleza, y por lo tanto paga las consecuencias, porque 
"ir más allá de los límites, querer participar simultáneamente en dos modos de ser 
es una aventura arriesgada y un sueño imposible”. 

Al final de la película, Shin, que vino a detener a Morisaki, salva a Asuna y restaura 
el orden entre los dos mundos cerrando las fronteras que se habían disuelto. 
Morisaki finalmente acepta la muerte de Lisa, recupera la vista, y consciente de sus 
acciones decide no volver a la superficie y para permanecer en Agartha junto a Shin 
y aquellos que en la muerte ven una prueba ineludible, viviendo y aprendiendo a 
aceptar esa ausencia derivada de la pérdida que es parte de cada hombre. Asuna 
en cambio regresa a la vida en el mundo humano.  

La película termina entonces con un recurso bastante conocido y usado 
anteriormente por Makoto Shinkai, la creación de un videoclip a través del cual se 
potencian los sentimientos alcanzados hasta ese momento por los personajes, en 
este caso particular escuchamos entonces la voz de Kumari Anri que acompaña 
algunas escenas de la vida cotidiana: la canción Hello, Goodbye & Hello cierra la 
obra a través de una advertencia para seguir adelante sin mirar atrás y para 
mantener vivo el sentimiento de los que ya no están allí a través del recuerdo que 
abraza el mañana. 

6.4 CUARTA PELÍCULA: KOTONOHA NO NIWA / EL JARDÍN DE LAS 
PALABRAS (2013) 

Tabla 10. Ficha Técnica de “El jardín de las palabras” 

Kotonoha no niwa (言の葉の庭) 

Traducción El jardín de las palabras  

Año 2013 

Duración 46 minutos  

País Japón 
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Tabla 10. Continuación 

Dirección  Makoto Shinkai 

Guion  Makoto Shinkai 

Música Daisuke Kashiwa 

Fotografía Animación, Makoto Shinkai 

Productora CoMix Wave Films 

Género Animación. Drama. Romance | 
Adolescencia. Amistad. Mediometraje 

Sinopsis La historia tiene lugar en la temporada 
de lluvia de Japón durante el mes de 
junio. Un aprendiz de zapatero llamado 
Takao se encuentra dibujando zapatos 
en un jardín japonés cuando conoce a 
una misteriosa mujer mayor que él. 
Desde ese primer encuentro, ambos 
siguen reuniéndose y estrechando su 
relación. (FILMAFFINITY) 

Reconocimiento 2013: Satoshi Kon Award for 
Achievement in Animation en el 
Fantasía International Film Festival por 
mejor película de animación. 

2013:Kobe Theatrical Film Award 

 

  



  

152 
 

Tabla 10. Continuación 

 2014: AniMovie award categoría feature 
film en el  Stuttgart Festival of Animated 
Film 

 

Fuente: FILMAFFINITY [base de datos en Internet]. España: Verdú, K., Schumann, 
P., Nicolás Aldea, D. 2002. [Consultado: 05 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film837056.html  

El jardín de las palabras es el perfecto ejemplo de que menos es más, Makoto 
Shinkai, tras realizar la ambiciosa película “Viaje a Agartha”100 que no tuvo la 
repercusión esperada (aunque sí le sirvió para ampliar sus horizontes y su 
experiencia) decidió volver a su terreno favorito: el de las relaciones humanas y la 
poesía audiovisual, trayéndonos en esta ocasión una película breve aparentemente 
sencilla que sin embargo se encuentra cargada de sentimiento y desprende su 
belleza desde los sutil y la atención al detalle. 

Dos temas comunes entre las películas de Makoto Shinkai, incluidos El jardín de las 
palabras, son los romances y las emociones persistentes. En esta película vemos 
de nuevo la historia de dos personas, en este caso un estudiante y una profesora 
en quienes va aflorando un sentimiento de amor a medida que pasan tiempo juntos 
en los días de lluvia, sin embargo (como es conocido en demás obras de Shinkai) 
dicho amor no puede llegar a realizarse ya que las diferentes situaciones y edades 
en que se encuentran ambos personajes se los impiden. 

La película se centra entonces en la necesidad humana de compañía y 
comprensión, ambos personajes encontraron compañía: Takao encontró a alguien 
con quien compartir su pasión, y Yukino encontró a alguien que la trata como a una 
persona.  

                                             
100 SHINKAI, Makoto. Viaje a Agartha. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2011. Película con 
duración de 1:55:59. [Consultado  8 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI  

https://www.filmaffinity.com/es/film837056.html
https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI
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Figura 52. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

El estudio de la concepción de la naturaleza abordado en el análisis anterior ofrece 
las bases para entender el papel que juega en las obras de Shinkai: el paisaje, en 
sus obras, no se explota para los requisitos de la trama (como en las películas de 
Miyazaki, por ejemplo, donde su representación es de vital importancia para 
transmitir el mensaje ecologista del animador), sino que asume un papel pasivo con 
respecto a los acontecimientos de la protagonistas, los elementos naturales 
mantienen su autonomía e imprevisibilidad intrínseca a lo largo de la narración, 
indiferente a los eventos narrados y a la los dolores emocionales de los personajes. 
Al mismo tiempo, sin embargo, son capaces de proporcionar información y puntos 
de vista no perceptibles a través del diálogo. 

En esta obra, por lo tanto, es el paisaje el que cuenta una historia de amor, dicha 
historia se desarrolla en Shinjuku, en 2013, Takao, un estudiante de secundaria y 
aspirante a zapatero, se salta las clases los días de lluvia para refugiarse en el 
verdor del enorme parque del centro de la ciudad y dibujar zapatos, una pasión que 
le caracteriza desde muy joven. En un día lluvioso conoce a una chica mayor 
llamada Yukino. 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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 Figura 53.  Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

La película empieza (como es ya conocido es demás obras de Makoto Shinkai) con 
una secuencia en donde escuchamos la voz en off de uno de los personajes 
principales, es este caso Takao, a través de la cual se no presenta la reflexión que 
dicho personaje hace respecto a los días lluviosos, un momento en donde cabe la 
introspección. 

Dicha voz en off es acompañada visualmente de diferentes planos en donde lo 
vemos transitando por la ciudad hasta llegar al parque  

Ya desde el inicio de la película nos encontramos entonces con una primera 
constante visual, la cual se refiere a la importancia dada a los planos de trenes y a 
plano de los pies. 

Seguid a esto, dentro de esta primera secuencia, se nos presenta  ya una escena 
en la que vemos ambos personajes compartir por primera vez un espacio.  

“Un trueno lejano, el cielo nublado. En caso de que llueva ¿te quedarías a mi lado?” 

Aquellas son las palabras que dice Yukino al momento de marcharse, después de 
ese primer encuentro. 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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Figura 54. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras   

Dichas palabras hacen parte de un Tanka japonés muy antiguo. 

*Un tanka es un tipo de poesía tradicional japonesa constituida por cinco versos de 
5-7-5-7-7 sílabas. Un dato interesante es que los primeros tanka registrados tienen 
aproximadamente 1400 años de antigüedad y se cree que eran utilizados por 
amantes para transmitirse mensajes secretos. 

El tanka en esta escena  es usado como forma de expresar lo que siente Yukino de 
una manera indirecta: Anhelo nostálgico, sentimiento de necesidad de compañía 

A medida que la narración continúa, Shinkai vuelve a proponer el mismo cuadro 
varias veces, pero a través de diferentes efectos: vemos, por ejemplo, las ramas 
que se hunden en el agua impulsadas por el peso de la lluvia la cual es la causa de 
los encuentros entre Takao y Yukino; cada mañana, de hecho, los dos esperan que 
haga mal tiempo para poder estar juntos por unas horas. Es obvio de modo que la 
relación entre ambos es de intimidad y complicidad. 

Seguido a esto la película nos sitúa a Takao en una pequeña casa, en la que vive 
junto a su hermano mayor y su madre. El hermano piensa mudarse próximamente, 
mientras que a la madre se le retrata como una persona poco responsable, 
caprichosa, bebedora que no trabaja y suele salir con hombres. Toda esta 
información de la madre la sabemos en apenas minutos gracias al guión y la síntesis 
que ofrece Shinkai, capaz de hacer entender una situación familiar con además 
pocos diálogos, a través de una conversación entre Takao y el hermano. Una 
información necesaria para comprender el contexto del adolescente, su forma de 
ser y cómo actuará posteriormente. 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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Poco o nada se sabe de Yukino hasta el final de la película, cuando revela que es 
una profesora de la misma escuela a la que asistía Takao y que está a punto de 
dejarla por algunos problemas con los alumnos: la mujer es frágil, y en las mañanas 
lluviosas la vemos faltar al trabajo y pasar el día bebiendo cerveza y comiendo 
chocolate en compañía de un libro, lejos de las responsabilidades laborales. La 
lluvia, por lo tanto, es la protagonista de toda la historia y el factor que permite a los 
dos jóvenes conocerse y, con el tiempo, enamorarse a pesar de la diferencia de 
edad. 

Figura 55. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

El hastío de Takao es evidente en su vida, y cuando va en tren de camino a estudiar 
expresa su desasosiego “En las mañanas soleadas hago el trasbordo y vengo aquí, 
como se supone que debo hacer, pero siempre me digo: esto no es lo que debería 
hacer” la lluvia se convierte entonces en un escape para él. 

Los encuentros entre ambos personajes empiezan a hacerse más habituales 
durante la estación de lluvias, por lo tanto, al contrario de lo que sucede en 5 
centímetros por segundo, en esta película la naturaleza juega el papel de 
coincidencia positiva y de oportunidad que no se opone a la historia de los dos 
jóvenes, sino que les permite encontrarse cada día de lluvia, y precisamente por 
esta razón Shinkai presta mucho atención a su representación gráfica y al 
simbolismo visual presente en cada escena. 

Makoto Shinkai no pierde tiempo explicándonos las conversaciones de ellos ya que 
no es necesario, por el contrario, nos relata este acontecimiento de forma brillante, 
preciosista y concisa en una sucesión de imágenes de cómo transcurren estos 
encuentros y paralelamente la vida de Takao en el colegio y en el trabajo, todo esto 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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sin palabras y acompañado de una pieza en piano compuesta por Daisuke Kashiwa, 
después de haber trabajado con Tenmon por años. 

Al recrear el escenario del gran parque en el centro de Shinjuku, Shinkai ha prestado 
especial atención a todas las etapas de la producción, centrándose especialmente 
en la acústica y la iluminación, las luces son otro aspecto muy importante: siempre 
es a través de la lluvia y el reflejo que proyecta en el ambiente circundante, que el 
animador hace el verde - color clave para el trabajo - más vívido. La banda sonora 
de la película en cambio, Rain, elegida por la clara referencia al tema del metraje 
medio, fue uno de los Las canciones favoritas de Shinkai de sus días en la 
universidad, ya que reflejan la vida cotidiana, y refleja el escenario de la propia 
película: una historia de amor sin final feliz, húmeda de la lluvia. El remake fue hecho 
en 2013 por Motohiro Hata: después de haberlo visto en varias ocasiones, Shinkai 
lo eligió por la voz que podía reflejar perfectamente esa soledad intrínseca de la 
película a través de una melancolía y ligeramente ansioso. 

Figura 56. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

El director capta la esencia de los momentos e interpreta con exactitud el tiempo 
que necesita la película en cada instante, no se adorna ni lo estira. Si la construcción 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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de su relación se debe mostrar en una sucesión de hechos más o menos rápidos 
porque así lo pide la historia y su ritmo, no busca la manera de alargarlo y más 
teniendo en cuenta la duración del filme en tu totalidad, la cual es escasa. El mano 
de los tiempos es fundamental y vuelve a contraponerse a su anterior película, Viaje 
a Agartha, en la que intentó salirse de su propio estilo y forzó algunas premisas que 
no van acordes a la manera en que el director siempre ha trabajado. 

Takao es apenas un adolescente, quien su familia está completamente destruida, y 
siente que nadie tiene en cuenta sus sueños y ambiciones, es por esto que él 
encuentra en Yukino, un medio de expresión a sus inquietudes y además una puerta 
al amor prohibido, algo acorde con sus pensamientos y sentimientos que no 
satisface su entorno habitual. Se podría decir que en teoría ellos hacen algo que no 
es aceptado socialmente pero es precisamente eso lo que les proporciona una 
especie de escudo de complicidad y los conecta de manera natural, Makoto Shinkai 
transmite de un modo impecable esa magia que se crea a veces entre dos personas 
y de esta manera el espectador es capaz de empatizar con unos personajes 
imperfectos y además muy humanos. 

Figura 57. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  
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En esta escena, después de ver el recuerdo de Takao, Yukino le hace la siguiente 
pregunta: ¿crees que es demasiado tarde para mí? Una pregunta tal vez en relación 
a la vida de ella y poderle encontrar rumbo a la misma ya que como bien se puede 
apreciar, aquella profesora para estar estancada con su vida y sin rumbo fijo, falta 
al trabajo, no cuida de sí misma. El preguntarle a Takao y a sí misma al mismo 
tiempo si es demasiado tarde para ella, hace referencia a si es posible que logré 
hallarle un sentido a su vida fuera de la soledad que claramente siente. 

Tal como se dijo anteriormente, la sustancia está en el detalle, asimismo, en una 
secuencia de sutilezas, vemos como Yukino tiene a su ex pareja en la agenda de 
su teléfono como profesor Ito (mostrado en un plano detalle). Además en el 
momento en que Yukino habla por teléfono con él, revela que padece algún tipo de 
trastorno psicológico, trastorno del gusto, por algo que sucedió en su pasado y que 
posiblemente ocasionó que su relación terminara; esto a su vez explica la extraña 
alimentación de ella, la cual es claramente usada de manera también metafórica por 
la directora para mostrar su precaria salud emocional. Para Yukino ha sido 
realmente difícil superar a aquel hombre y es esa nostalgia de ese pasado la que la 
inunda en este sentimiento de soledad, podemos ver exteriorizada su salud 
emocional en su apartamento, desordenado y con latas de cerveza por todo lado. 

“Me hablas con tanta suavidad, como si estuvieras tocando algo frágil. Pero por 
aquel entonces, cuando me costaba incluso respirar, no me creíste, solo escuchaste 
a los demás… desde entonces todo han sido mentiras” 

Figura 58. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

Con el paso del tiempo tanto Takao como Yukino abren sus corazones y confiesan 
sueños e inseguridades más profundas, sin embargo nunca revelan demasiado. Y 
es justo en el momento culminante de su historia que la separación tiene lugar. La 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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temporada de lluvias cesa, y el sol se hace cargo de la escena, metafóricamente 
drenando la excusa con la que se encontraban. 

La lluvia es un elemento protagonista en la película, y es representada con tal 
precisión, en todas sus formas y con toda su delicadeza, que su simbolismo y la 
metáfora a la que alude se entienden por sí solos, es ese hilo conductor de toda la 
historias y además es utilizado como elemento esencial dramático y de expresión 
para los protagonistas, la excusa en un principio para encontrarse y ahora también 
para no verse. Igualmente, refleja que su oscuridad es la de los personajes. 

Figura 59. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

En esta siguiente escena de la película podemos ver como Takao y Yukino 
comparten un momento de gran intimidad. Takao se ofrece a hacer unos zapatos 
para ella, le ayudará a caminar después de que esta le dice que se ha dado cuenta 
que ya no puede hacerlo por sí sola, lo cual metafóricamente expresa la incapacidad 
de Yukino de poder continuar con la carga de su vida por sí sola y la necesita de 
tener un apoyo por parte de alguien que le ayude a suavizar su sentimiento de 
soledad. 

Los zapatos hacen referencia entonces a eso, a la ayuda que le brinda Takao a 
Yukino para que esta pueda encontrarse a sí misma de nuevo. 

Una escena totalmente conmovedora por el profundo significado que guarda 
consigo y una muestra de amor genuino y puro (como usualmente nos lo muestra 
Shinkai en sus películas.) 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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161 
 

Figura 60. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

Todo esto acompañado de la lluvia como tercer personaje que logra unir a ambos y 
a la vez sus sentimientos y estados de ánimo constantemente nostálgicos y de 
tristeza. 

La delicadeza y el detalle con que Makoto Shinkai retrata este momento es 
admirable y tiene además un punto fetichista, ya que como se ha podido observar 
en sus anteriores trabajos, el director disfruta de dibujar los pies de las mujeres en 
sus películas. 

Se acaba la temporada de lluvia y con eso también se acaban los encuentros entre 
Takao y Yukino, en un cuadro en particular vemos a Takao frente a la glorieta donde 
solía pasar el tiempo con Yukino; ella, sin embargo, no está allí: con un magistral 
juego de iluminación que Shinkai hace en para que los rayos del sol se filtren a 
través del follaje y envuelvan el interior de la estructura, de hecho iluminando el 
espacio vacío dentro del gazebo para enfatizar la soledad de Takao y el papel de 
antagonista que encarna el buen tiempo  

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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Yukino también viaja al parque varias veces con la esperanza de conocer al joven, 
pero sin éxito. Su encuentro es, por lo tanto, una coincidencia, literalmente un rayo 
azul. 

Figura 61. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [película]. Japón. CoMix Wave 
Films. 2013. 

“Por supuesto que la echaba de menos, pero creo que aferrarse a esos sentimientos 
es lo que me permite seguir siendo un niño pequeño, es por eso que decidí hacerle 
unos zapatos que la ayuden a levantarse y caminar” 

Takao 

“Con 27 años no soy más lista de lo que era a los 15. Siempre he estado aquí, 
atrapada en el mismo lugar” 

Yukino 

En ambos personajes empieza a prevalecer ese sentimiento de vacío causado  
gracias a  que ya no tienen excusas para verse, ambos desean volver al pasado, a 
las épocas de lluvia. 

 Anhelo / deseo – Necesidad humana de compañía y comprensión. 

Mientras están en aquella temporada de vacaciones de verano, Takao se dedica a 
confeccionar los zapatos de Yukino. 
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Figura 62. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

Luna fragmentada – recurso visual constante usado por el director en sus películas 
y simboliza separación, distanciamientos. 

Las clases se retoman y para sorpresa de Takao, descubre que Yukino trabaja en 
el mismo lugar donde él estudia, él se entera además que había faltado durante un 
tiempo debido a algunos problemas que había tenio con una estudiante. 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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Yukino igualmente renunciará a su trabajo para no ocasionar más problemas en la 
institución, Takao en un acto de amor y en defensa de la profesora decide enfrentar 
a los estudiantes implicados en el problema con la profesora. Sin embargo estos 
terminan golpeando y humillando a Takao 

Figura 63. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

Metáfora de las aves, a diferencia de partes anteriores en la película, siempre se ve 
una sola ave, ahora ya son dos (podrían simbolizar a Takao y Yukino) 

Después de haber pasado por esto, Takao decide visitar el jardín ese día, un día sin 
lluvia, sin saber qué esperar. Por sorpresa allí también se encuentra Yukino. 

Así como Takao confiesa haber descubierto la identidad de ella, respondiendo a 
una tanka que ella misma había mencionado al principio de la película, un  aguacero 
abruma la escena. Yukino y Takao, todas las ilusiones caídas, son forzados a salir 
del mundo secreto representado por el parque para refugiarse en la casa de la chica. 

 “Un trueno lejano, el cielo nublado, aunque no llueva, me quedaré a tu lado.” 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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La respuesta al tanka que ella le dijo el día que se conocieron, puede entenderse 
como una respuesta indirecta a los sentimientos de Yukino, dejando claro la 
reciprocidad que existe en aquello que siente el uno por el otro. 

Inmediatamente empieza a llover – cambio de clima seguramente dado por la unión 
de ellos dos en ese momento y por la ambigüedad sentimental que esto representa. 
Ya que sienten amor, es recíproco pero lamentablemente no es posible, lo cual llena 
inmediatamente el amor de tristeza. A esta escena sonoramente la acompaña una 
música en piano que nos ayuda a sentir mucho más este momento y el enfoque de 
la tristeza solitaria 

Debido a la lluvia ambos personajes van a la casa de Yukino. Ahí se ponen cómodos 
y comparten un momento íntimo entre ellos. 

 *elementos de la escena que potencializan ese sentimiento intimista y 
preciosista:  

 - Lluvia – como factor unificador constante. 

 -voz en off de ambos personajes diciendo el mismo texto – el momento más feliz 
de mi vida – al mismo tiempo (recurso constante del director para enfatizar). 

Figura 64. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

Este es el punto de inflexión, Takao confiesa su amor a Yukino, pero es un 
sentimiento inmaduro, tal vez dictado por la desesperación en la que ambos habían 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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vivido hasta entonces y Yukino lo redimensiona, consciente también de que poco 
después tendría que irse para volver a Shikoku: Takao, por tanto, abandona el 
apartamento, herido y decepcionado. Pero pronto ella lo sigue, esta es de las  
escenas más llenas de sentimiento en donde Takao se derrama, toda la decepción 
dictada por el rechazo a través de palabras amargas y lágrimas y Yukino, llorando 
hasta las lágrimas, confiesa que a pesar de todo es por el niño que tiene encontró 
la fuerza para seguir adelante. En ese momento, como si las lágrimas hubieran 
reemplazado la lluvia, el sol sale: un fenómeno que en japonés se llama tenkiame 
(lluvia repentina en cielos despejados). Según la tradición japonesa, entre las 
montañas dos kitsune (demonios con múltiples habilidades) se unen en matrimonio 
cuando llueve con el sol. Por eso el tenkiame también se llama kitsune no yomeiri 
(matrimonio de zorros) y es un símbolo de buen augurio. Esto en referencia a que 
tanto Yukino  como Takao han abierto sus corazones y que un nuevo futuro está 
por delante de ellos.  

Esta última escena es sin duda una crescendo de emociones en donde a medida 
que van pasando los segundos las emociones y los sentimientos aumentan, se 
hacen más fuertes, los personajes experimentan una confrontación de sus 
sentimientos de la manera más pura, sin querer engañarse a sí mismos y dejando 
que todo aquello que piensan y sienten aflore de la manera más honesta. 

Esta escena se trata de la aceptación total de no solo de sus sentimientos sino 
también de su vida en general, de todo lo que la compone.  

Recursos: 

 Por su parte la música juega un papel primordial en esta escena ya que es este 
el que ayude a que se forme dicho crescendo hasta llegar al clímax, el punto máximo 
de expresión en donde ambos personajes se quiebran, llorar desconsoladamente 
pero a su vez se cuidan y comprenden el uno al otro.  

 El clímax aquí también termina por decirnos mucho acerca de lo que sucede 
internamente con ellos ya que si bien anteriormente se hablaba de la lluvia como 
elemento de unión entre ambos personajes y cómo ese recurso usando para la 
construcción de aquella relación, siempre era una unión en estados solitarios de los 
personajes, de ahí el porqué de usar la lluvia, como bien se sabe, Makoto Shinkai 
hace uso de la lluvia como forma de expresar los estados de ��imo “nos��lgicos” o 
”tristes” de los personajes, es por eso que junto en el momento en que Yukino decide 
abrirse completamente a Takao y expresar lo que siente al igual que él vemos que 
ya no hay lluvia, vemos que ya es un atardecer aquellos que los une, - un recurso 
conocido y usado por el director y por lo tanto una constante más en sus películas 
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que romantiza totalmente el momento mientras ambos personajes rompen en 
lágrimas. 

 Efecto videoclip recurrente en sus películas para amplificar los sentimientos que 
desprende el fragmento de la película. 

Figura 65. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

Al final de la película, encontramos el mismo árbol del principio, ahora desnudo e 
inmóvil en el frío del invierno, mientras Takao se sienta en la glorieta leyendo una 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
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carta de Yukino: los dos están lejos ahora, pero la experiencia los ha hecho más 
fuertes. Takao se promete a sí mismo, un día, ir a verla. 

Figura 66. Fotograma de “El jardín de la palabras” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. El jardín de las palabras. [largometraje]. Japón. CoMix 
Wave Films. 2013. Película con duración de 46 minutos. [Consultado 10 de  
septiembre de 2020]. Disponible en: https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-
palabras  

Una vez más en una obra de Makoto Shinkai, el amor queda roto por la distancia, 
el tiempo y el espacio, pero abierto a un posible encuentro. La realización del 
director para esta película es realmente brillante y muy perfeccionada, tanto en 
animación como en los diseños, la elección de planos y el montaje. Esta es 
probablemente su narración más conseguida y completa junto con Your Name, lo 
cual demuestra que su evolución ha sido la correcta y su talento se ha ido 

https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras
https://pelisplushd.net/pelicula/el-jardin-de-las-palabras


  

169 
 

canalizando cada vez más hacia una forma propia de contar historias, es decir, su 
sello personal. 

6.4.1 Aprender a caminar 

Son los zapatos, y el acto de caminar conectado a ellos, los que juegan un papel 
clave en la obra. Los zapatos son la herramienta a través de la cual protegemos el 
pie de cualquier obstáculo que pueda interponerse en nuestro camino y con la que 
podemos expresar nuestra opinión sobre el estilo y la moda (Takao lleva zapatos 
hechos a mano, por ejemplo, algo que despierta el asombro en los demás y que lo 
hace de alguna manera diferente), y al mismo tiempo se utilizan para entrar en los 
espacios públicos, es decir, en la sociedad. Antes de entrar en lugares privados, 
como las casas por ejemplo, en Japón se acostumbra a quitarse los zapatos y 
ponerlos en un espacio antes del centro un lugar íntimo donde todos son libres de 
ser ellos mismos. No es raro así que encuentra tomas que retraten el calzado a lo 
largo de la película. 

Una escena emblemática es, por ejemplo, aquella en la que Yukino descubre su 
pie, esa parte que sólo se expone en su entorno personal. El gesto del profesor es 
de experimentación: es consciente de la pasión de Takao por los zapatos, y por lo 
tanto busca la interacción a través de una provocación juguetona pero también 
sensual  

Yukino toma entonces la iniciativa, se plantea como modelo para Takao y, de 
manera similar a la sucede durante una relación carnal, descubre su pie y se 
desnuda: "No se agarran las manos del otro, no saben el nombre del otro. Por no 
mencionar, a un chico de 15 años chico, tocar los pies de la chica que le gusta es 
increíble. Quería transmitir que este es un momento extremadamente precioso e 
inestimable para él. Por esa razón, en el momento en que se hicieron los dibujos, 
se hizo como si fuera una escena de sexo que quería ser transmitido de una manera 
visualmente rica " dice Shinkai.101 

El ruido de la tela ondulante, unas pocas frases apenas susurradas, y el ligero 
tamborileo de la lluvia dan vida a la metáfora perfecta de una relación en marcado 

                                             
101 Interview with director Makoto Shinkai on his new work “The Garden of words. En: Tokyo otaku 
mode news [en linea]. mayo, 2013, vol.(1). [Cosultado: 9 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://otakumode.com/news/51a7128876d9348e3600755b/Interview-with-Director-Makoto-
Shinkaion-His-New-Work-ldquo-The-Garden-of-Words-rdquo-Vol-1  

https://otakumode.com/news/51a7128876d9348e3600755b/Interview-with-Director-Makoto-Shinkaion-His-New-Work-ldquo-The-Garden-of-Words-rdquo-Vol-1
https://otakumode.com/news/51a7128876d9348e3600755b/Interview-with-Director-Makoto-Shinkaion-His-New-Work-ldquo-The-Garden-of-Words-rdquo-Vol-1
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contraste con las normas sociales comunes, ya que se desarrolla a partir de algo 
más allá de lo simple nombre. 

Los personajes, de hecho, no son conscientes de esa información que comúnmente 
se proporcionan con la primera presentación como nombre, edad, ocupación. Ellos 
saben pero detalles mucho más íntimos, como sus sueños o inseguridades: "Verás, 
un día dejé de caminar como antes. Sucedió de repente"  confiesa Yukino. Una vez 
más, se presenta el acto de caminar, hacerse independiente y arreglárselas solo. 

Así que Takao decidió crear zapatos que le hicieran querer caminar: una confesión 
de amor, aunque infantil, y un gesto de protección en su confrontaciones. En la 
pantalla, las palabras de Takao son seguidas por una escena en la que, una vez 
que el en la temporada de lluvias, encontramos a Yukino solo en el parque bebiendo 
cerveza, mientras que distraídamente se sacude un zapato del pie hasta que se le 
resbala. El pie desnudo casi parece querer simbolizar el arrepentimiento por los 
momentos agradables compartidos con el chico, que inconscientemente se había 
convertido en su único consuelo: "Ahora que tengo veintisiete años no me siento en 
lo más mínimo más sabio que cuando tenía quince años”. 

Shinkai eligió representar a Takao como un aspirante a zapatero aficionado 
precisamente para simbolizar la inexperiencia del joven, que, confesando su amor 
a Yukino, afirma "pensar" que la ama, en lugar de estar seguro de ello: él mismo, al 
final de la película, piensa en el pasado como un ejercicio para aprender a caminar. 
Al rechazar al joven, Yukino opta por seguir los principios y valores impuestos por 
la sociedad en lugar de los personales: al dirigirse a ella, Takao utiliza el sufijo san, 
pero inmediatamente se apresura a corregirlo, pidiendo que se dirija a ella como 
sensei. Es de esta manera que ella restablece sus posiciones dentro de la 
comunidad, toma su vida de nuevo en sus manos y al mismo tiempo hace su historia 
imposible.  

Esta determinación, sin embargo, proviene de la misma fuerza que Takao le inculcó. 
Ambos no podrían haber crecido como personas sin la ayuda de los demás, por lo 
que Shinkai elige romper su relación amorosa. Después de la confesión de Takao, 
Yukino corre hacia él, pero descalzo, sin prestar atención a la lluvia y a los peligros 
que caminar descalzo por fuera implica. Porque para crecer y madurar es necesario 
afrontar el dolor, abrazar las dificultades en lugar de evitarlas.  

Al final de la película, Takao hizo su primer par de zapatos de mujer que prometió 
en secreto a la chica. Estos nuevos zapatos representan la al mismo tiempo el 
apoyo que el joven ha dado a Yukino, permitiéndole reanudar en dar su vida y 
empezar a caminar de nuevo, y el crecimiento interior de Takao: sin el profesor 
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nunca sería capaz de mirar con ojos desilusionados al mundo y crecer como un 
adulto independiente. 

6.5 QUINTA PELICULA: KIMI NO NA WA / YOUR NAME (2016) 

Tabla 11. Ficha Técnica de “Your Name” 

Kimi no na wa (君の名は) 

Traducción Tu nombre (Your name) 

Año 2016 

Duración 107 minutos 

Pais Japón 

Dirección Makoto Shinkai 

Guion Makoto Shinkai  

Música Radwimps 

Fotografía  Animación, Makoto Shinkai 

Productora CoMix Wave Films 

Género Animación. Drama. Romance. 
Fantástico | Drama romántico. Historias 
cruzadas. Adolescencia 
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Tabla 11. Continuación 

Sinopsis Taki y Mitsuha descubren un día que 
durante el sueño sus cuerpos se 
intercambian, y comienzan a 
comunicarse por medio de notas. A 
medida que consiguen superar 
torpemente un reto tras otro, se va 
creando entre los dos un vínculo que 
poco a poco se convierte en algo más 
romántico. (FILMAFFINITY) 

Reconocimiento 2016: Premios Annie: Nominada a 
mejor director y film independiente. 

2016: Festival de Sitges: Mejor film de 
animación. 

2016: Asociación de Críticos de Los 
Ángeles: Mejor largometraje de 
animación. 

2016: Satellite Awards: Nominada a 
mejor largometraje de animación. 

2016: London Film Festival: Nominada 
a Mejor película. 

2017: Asociación de Críticos de 
Chicago: Nominada a mejor film de 
animación. 
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Tabla 11. Continuación 

 2017: Círculo de Críticos de San 
Francisco: Nominada a mejor film de 
animación. 

 

Fuente: FILMAFFINITY [base de datos en Internet]. España: Verdú, K., Schumann, 
P., Nicolás Aldea, D. 2002. [Consultado: 05 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film307521.html  

Tras casi 20 años desde su primera realización con el corto Other Worlds, Makoto 
Shinkai llega al estreno de Your name habiendo quemado etapas y alcanzado 
además una meritoria posición en la industria. A este gran director, solo le hacía 
falta una cosa hasta ese momento, lo cual era: una pelicula que lo dirigiera no solo 
a la cúspide de los realizadores realmente importantes dentro de la animación 
japonesa, sino que le atribuyera un reconocimiento mundial amplio. Shinkai llevaba 
varios años haciendo las cosas muy bien, sin embargo, sin un éxito de taquilla 
siempre se le reconocía como ese nuevo director con la capacidad de convertirse 
en un gran referente, con estilo propio pero a la expectativa. 

De esta manera llega Your name, un filme que puede ser considerado como cine 
para masas y aun así sigue siendo muy distinguible la esencia del director ya que 
es completamente su filosofía pero con una mejor construcción de la historia, ritmo 
narrativo y el uso de otros elementos que hasta el momento no había utilizado.   

El filme es de los trabajos más reconocidos del director, producido por CoMix Wave 
Films y distribuido por Toho Animation en 2016. La película tuvo un éxito inmediato, 
atrayendo la aclamación de la crítica y de la comunidad internacional, y recibió 
numerosos premios, entre ellos el de mejor película de animación en Stiges en 2016 
y en Mainichi Film Concours al año siguiente. La producción contó por primera vez 
con un personal muy numeroso, lo que contribuyó a la creación de una obra que 
incorpora la estética y los temas queridos por Shinkai en una trama más madura y 
compleja. 

También hay que mencionar las novedades técnicas: al conocido fotorrealismo con 
el que Shinkai pinta los escenarios que forman el fondo de sus historias, se añade 
una animación igualmente realista obtenida mediante el uso de la rotoscopia, 

https://www.filmaffinity.com/es/film307521.html
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técnica que permite dar vida a figuras humanas realistas trazando una escena 
previamente rodada con la ayuda de actores reales. 

El uso del GCI se complementa con secuencias de acuarelas pintadas totalmente a 
mano por Shinomiya Yoshitoshi, un pintor clasicista que ya había colaborado con 
Shinkai para crear los telones de fondo de Kotonoha no ni Wa. El estilo de 
Shinomiya se mezcla hábilmente con las técnicas de animación recientes, creando 
un suave contraste entre la tradición y la vanguardia que abarca los temas de la 
propia película: donde la comunión entre el elemento natural y el hombre vinculado 
a la tradición es tan importante como la vida caótica y la innovación en la metrópoli.  

En cuanto al aspecto musical, la banda sonora compuesta por Radwimps, que fue 
el grupo con quien Shinkai trabajó durante 18 meses, y que reemplazó las 
melancólicas melodías de Tenmon, dando al largometraje un aspecto 
decididamente más juvenil y cautivante: "Mientras creaba la historia, se me ocurrió 
algo humorístico, elementos divertidos en la historia, realmente quería conseguir 
cada una de las emociones de esta película, depresión, desastre, placer... 
Obviamente el humor es uno de ellos, y los dos principales  personajes son ambos 
estudiantes de secundaria, así que son divertidos, ¿no? Realmente quería 
mantener eso real " 102 dice el director durante una entrevista. Una atmósfera más 
ligera que se traduce en un final  considerablemente feliz es comparación a sus 
anteriores películas, es otra novedad en su filmografía. La elección fue influenciada, 
según el propio Shinkai, por el gran terremoto que golpeó a Japón en 2011: "Todo 
el mundo deseaba que nunca hubiera sucedido, o que pudiéramos retroceder el 
reloj. Realmente deseaba que ocurriera algún tipo de milagro, y poder retroceder en 
el tiempo, pero obviamente eso no es posible, así que quería hacer una película,  al 
menos puedo hacer eso en mi película”.103 Emsen Scott, Interview: 

El éxito nunca es casualidad, detrás hay siempre un recorrido, una trayectoria y un 
trabajo previo, puede influir la suerte, porque el factor aleatorio siempre está 
presente, pero lo que consiguió Makoto Shinkai con esta película es realmente fruto 
de un extenso camino, Your name podría ser considerada como un punto de 
inflexión entre la culminación de una etapa de su carrera y el inicio de algo aún 
mejor. 

                                             
102 EMSEN, Scott. Interview: a conversation with Makoto Shinkai; the director of Your name. En: 
Anime Bluray UK [en linea]. 25 de noviembre de 2016. [Comsultado: 11 de septiembre de 2020]. 
Disponinle en: https://animeblurayuk.wordpress.com/2016/11/25/interview-a-conversation-with-
makoto-shinkaithe-director-of-your-name/  

103 EMSEN, Scott. Ibíd. 

https://animeblurayuk.wordpress.com/2016/11/25/interview-a-conversation-with-makoto-shinkaithe-director-of-your-name/
https://animeblurayuk.wordpress.com/2016/11/25/interview-a-conversation-with-makoto-shinkaithe-director-of-your-name/
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La historia narrada es la de dos estudiantes de secundaria, Taki y Mitsuha. El 
primero vive en Tokio, trabaja a tiempo parcial y es apasionado de la arquitectura; 
por otro lado, Mitsuha vive en Itomori, un pueblo perdido en las montañas 
fuertemente influenciado por la tradición shinto;  sin embargo, ella no está satisfecha 
de sus orígenes, y desea ardientemente cambiar de vida: Inexplicablemente, su 
deseo se hace realidad, y los dos chicos intercambian sus identidades mientras 
duermen. 

Un cielo estrellado y la caída de un cometa. Con esta misteriosa secuencia empieza 
la película, lo anterior da paso a los dos adolescentes quienes alternan sus voces 
(primer rasgo distintivo de Shinkai que identificamos en el filme) “A veces, cuando 
me despierto por la mañana, me doy cuenta de que estoy llorando… nunca consigo 
recordar el sueño que he tenido, pero… la sensación de que he perdido algo me 
acompaña durante un buen rato” 

“Es como si siempre estuviera buscando algo o a alguien, creo que esta sensación  
me ha poseído desde aquel día, el día en que cayeron las estrellas. Fue como si 
me encontrara dentro de un sueño, lo que está claro es que fue una visión 
maravillosa”. 

Figura 67. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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Figura 68. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

Entonces, seguido a esta parte introductoria y después de tan solo un minutos y 
cuarenta y nueve se metraje recorridos (01:49 min) empieza un corto videoclip (Es 
interesante notar que ya desde el inicio de la película Makoto Shinkai nos introduce 
totalmente a su mundo y nos regala un importante recurso constante visual que ya 
ha sido usado anteriormente en sus demás películas) aquel videoclip que aunque 
al principio no seamos capaces de hilar sus imágenes por la falta de información y 
porque no conocemos la trama, realmente nos cuenta el núcleo argumental de la 
película, a lo largo del mismo como Taki y Mitsuha se buscan entre la gente, cómo 
hay un hilo del destino que los vincula de algún modo, la diferencia entre ciudad y 
pueblo, el baile tradicional, el lago, el paso del tiempo, la distancia entre los 
protagonistas y un cielo que los une. Todos esos elementos (esenciales dentro de 
la filmografía del director) se nos muestran en una rápida secuencia, capaz de 
condensar todas esta información en tan solo tres minutos de metraje, es aquí 
donde realmente se ve la capacidad de Makoto Shinkai de síntesis y a su vez buena 
exposición y claridad a la hora de exponer sus ideas. 

Para la siguiente secuencia de la película vemos que Mitsuha se despierta 
sobresaltada por un sueño en el que ve a Taki, pronto descubre que está en una 
habitación ajena y se sorprende de sus pechos femeninos, efectivamente ella no es 
ella sino que es Taki en su cuerpo. Luego en un salto temporal un poco confuso 
para el espectador, vemos que Mitsuha baja a desayunar con su abuela y su 
hermana pequeña Yotsuha, ahora ella es sí misma, ha pasado un día de su cambio 
de cuerpo, esto lo sabemos gracias a las cosas que dicen la abuela y Yotsuha, en 
la radio se oye un comunicado del ayuntamiento y Mitsuha al encender la televisión, 
ve una noticia en la que hablan del paso de un cometa llamado Tiamat que será 
visible en Japón dentro de un mes (este es un elemento clave de la trama). 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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Para este punto, la película no llega siquiera a los siete minutos de metraje y ya nos 
presenta bastante información, esto por un lado ratifica un guión mejor estructurado 
a comparación de sus obras anteriores, en donde las emociones fluían en guiones 
que iban mejorando poco a poco pero no se distinguían por su estructuración clara, 
como sucedió en “El lugar que nos prometimos” su primer largometraje. 

Figura 69. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

Inicialmente en la película, aquellos intercambios se tratan de episodios 
esporádicos, pero con el paso del tiempo esta extraña conexión se intensifica cada 
vez más, permitiendo a los dos jóvenes intervenir activamente en la vida del otro e 
intercambiarse mensajes a través de notas de teléfonos móviles o cuadernos 
escolares. La relación que desarrollan les lleva inevitablemente a enamorarse y a 
desear encontrarse. 

El componente onírico hace de fondo, sin embargo, a una atmósfera mucho más 
dramática, caracterizada por continuos saltos espacio-temporales hábilmente 
mezclados con déjà-vu que recuerdan el tema central de Hoshi no koe o el lugar 
que nos prometimos: la historia de amor entre dos personas separadas por 
diferentes dimensiones, por eso quizás nunca destinadas a encontrarse. 

Seguida a esa secuencia introductoria, se nos presenta una escena en la que 
Mitsuha vuelve al colegio, se da cuenta que en su cuaderno hay algo que ella no ha 
escrito, un mensaje “¿Quién eres?”, la clase comienza y la maestra explica el 
significado de la palabra crepúsculo, el cual hace referencia a la decadencia que 
precede al final de algo.  

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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“Crepúsculo es cuando no es de día ni de noche, cuando el mundo se difumina y es 
posible encontrar cosas que no tienen un origen humano” 

*Lo anterior es claramente una pista sobre lo que ocurrirá más adelante con la caída 
del cometa. 

Continuando con la cronología de la película vemos que Mitsuha y Yotsuha, además 
se enfrentan a la representación del ritual tradicional del templo Miyamizu, entre la 
obligación y también la vergüenza que sienten de tener que hacerlo en frente de las 
personas del pueblo, entre ellos sus compañeros del colegio, quienes lo ven como 
algo ridículo. De esta manera Shinkai expone en su película ese eterno debate en 
Japón entre tradición y modernidad. 

A través de esta secuencia el director nos presenta el ritual del templo shinto 
Miyamizu en donde Mitsuha y su hermana vestidas como “Kimo” (sirvientas de los 
templos shinto japoneses) realizan la danza Kagura y seguido a esto realizan el 
kuchikamizake, para esto comen arroz, lo mastican y luego lo guardan en un 
recipiente para que este se fermente con la saliva y se vuelva alcohol 
(Kuchikamizake contiene la mitad del alma de Mitsuha.) 

*Shinto - sintoísmo, a veces llamado sintoísmo,  es el nombre de la religión nativa 
en Japón 

De esta manera, el director expone el interés que siente hacia la tradición de su país 
y aunque es un elemento que poco se ve en sus películas anteriores, se hace 
importante resaltarlo debido a que es justamente su película más reconocida la que 
cuenta con la información y de esta manera se está logrando una difusión cultural a 
través del cine, con lo cual podríamos decir que Makoto Shinkai logra convertirse 
en ese gestor cultural y lo consigue de una manera precisa debido a que no se 
siente en ningún momento de la película algún tipo de barreras  por falta de 
comprensión a la información expuesta y esto se debe a que Shinkai hace uso de 
un recurso narrativo bastante importante, el cual es el personaje pivote, 
representado por la abuela, quien se convierte en esa voz de la sabiduría y además 
en la conexión directa con las tradiciones del sintoísmo. 
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Figura 70. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

La danza de las sacerdotisas que bailan Mitsuha y su hermana en esta secuencia 
también tiene relación con la caída del meteorito, los sonajeros que sostienen con 
campanas y de los que cuelgan unas cintas, pueden simbolizar el cometa y la 
división que tiene al momento de impactar. El sake que realiza Mitsuha durante ese 
ritual, tendrá su importancia mucho más adelante, en el desenlace de la película. 

Por otro lado vemos la belleza de la animación en donde es notable la fluidez del 
baile, así como la utilización de la luz, los brillos, la elección de planos y los 
movimientos, junto con la música tradicional. 

Seguido a esto pasamos a otra secuencia en la que ya vemos a Taki, quien vive en 
la ciudad, lejos del hogar tradicional del pueblo en donde vive Mitsuha, cuando él 
se despierta, le sucede lo mismo que a ella al inicio de la película, se sorprende ya 
que claramente no es él quien está dentro de su cuerpo, vemos entonces 
apreciaciones de vistas impactante de Tokio, lo cual nos remonta de nuevo a ese 
contraste notorio en las películas de Shinkai entre la vida citadina y rural. 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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Figura 71. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

Hasta este momento de la película vemos que Makoto Shinkai ha planteado una 
estructura de guión que funciona perfectamente pese a ser asimétrica, nos cuenta 
la historia de Mitsuha desde todos los ángulos, primero como ella misma y luego 
como Taki, mientras que a Taki realmente no lo conocemos como tal, sólo a través 
de los ojos de ella, sin embargo todo sucede de manera tan natural que ese detalle 
se pasa por alto y realmente se tiene la impresión de conocer un poco a ambos 
personajes. 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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Figura 72. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

Es así como esta secuencia en donde presenciamos el primer intercambio funciona 
como un juego para Mitsuha, entre la realidad y el sueño ya que ella no cree que 
sea real pero tampoco lo ve completamente como un sueño, más allá de la comedia, 
este hecho plantea varias cuestiones sobre las diferencias de comportamiento entre 
hombres y mujeres y respecto a esto, el director comenta: “En la esencia del ser 
humano no hay diferencias entre hombres y mujeres, así que creo firmemente, que 
si intentamos ponernos en su lugar, los hombres también podríamos comprender 
qué piensan las mujeres.”104 

A continuación se nos presenta una escena en la que ya Taki despierta siendo el 
mismo y se da cuenta de todas las cosas que ha hecho Mitsuha mientras estaba en 
su cuerpo la revisar los mensajes en sus celular; en este punto la película eleva su 
ritmo y a través un montaje bastante dinámico, se nos narra paralelamente lo que 
empieza a suponer el intercambio de cuerpos entre los dos protagonistas y las 
consecuencias en sus vidas cuando vuelven a ser ellos mismos. 

Se presenta una constante ya que en voz en off se escucha a ambos personajes 
recitar las mismas palabras: “En nuestros sueños ese chico y yo / esa chica y yo 
estamos… ¡intercambiándonos!” 

En este momento entra nuevamente una secuencia que es un recurso constante 
usado por el director a lo largo de su filmografía y que a su vez es un ejercicio 
esencial para la condensación de información, así. a manera de videoclip el cual va 

                                             
104 MARTÍN, Álvaro. El universo de Makoto Shinkai a través del tiempo, la distancia y el espacio (1st 
ed.). Madrid: Di�bolo. 2018. 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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desde el minuto 29 hasta el 32, acompañado claramente por la música de 
Radwimps ( lo cual ofrece más energía al ritmo frenético pero a su vez ordenado 
que lleva del desarrollo de la historia) vemos entonces a través de yuxtaposiciones 
de planos, planos paralelos y un montaje dinámico, la manera en que Taki y Mitsuha 
empiezan a asimilar sus intercambios; de esta manera y después de haber 
transcurrido solo media hora de película, ya nos damos cuenta que es bastante 
distinta a lo que había hechos Makoto Shinkai anteriormente ya que es una película 
con matices alegres y optimistas, lo cual imprime un ritmo y un tono completamente 
distinto a lo visto en sus filmes pasados, sin embargo más adelante en el filme nos 
enteramos que este sui cuenta con algunos matices que hacen que no pierda la 
esencia del director en donde se integra la nostalgia y la melancolía, sin dejar atrás 
el tono optimista. 

Figura 73. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

 Hay una metáfora recurrente en las películas de Shinkai con las aves que 
sobrevuelan el cielo, son entonces varias las escenas entre todas las películas que 
tienen siempre a dos pájaros persiguiéndose entre sí y volando juntos mientras 
recorren el cielo, lo anterior puede ser entendido como una metáfora, que como ya 
ha explicado anteriormente, se usa con la intención de presentar la relación 
existente entre los dos personajes principales de sus películas. 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d


  

183 
 

Una de las principales características de esta obra es el continuo juego de 
contrastes, relativos en primer lugar a la diferencia entre las culturas de los 
protagonistas: Taki representa la modernidad típica de Tokio, mientras que Mitsuha 
forma parte de un contexto más rural, dividida, a su vez, entre tradición y deseo de 
cambio. Ella, claramente, nació en una familia cuyas mujeres, desde generaciones, 
sirven el templo sintoísta de Itomori como miko y por esto celebran los ritos 
dedicados a los dioses. La idea de seguir los pasos de la madre y de la abuela antes 
de ella, sin embargo, no la atrae mucho, y del mismo modo es el padre, que, tras la 
muerte de la esposa, renuncia al sacerdocio para seguir la carrera política y 
convertirse en el alcalde del país. Una situación que en parte recuerda la del Japón 
actual, en una especie de yuxtaposición entre valores religiosos y política moderna, 
industrialización y comunión entre hombre y naturaleza. 

Mitsuha por lo tanto se divide a su vez entre el deber moral y el deseo personal, 
algo similar a lo que le sucede a Yukino en El jardín de las palabras. Los sueños, 
vistos desde esta perspectiva, juegan un papel fundamental en cuanto a 
personificación del inconsciente, y el medio a través del cual Taki y Mitsuha son 
capaces de intercambiar el cuerpo. Al mismo tiempo, la influencia shintoista en la 
vida de la niña justifica aún más el elemento sobrenatural. 

Desde el punto de vista visual, esta dicotomía está representada por la continua 
alternancia entre espacios cerrados y abiertos, elemento inevitable en todos los 
trabajos de Shinkai, aunque la referencia simbólica más utilizado en esta obra es 
seguramente la puerta corredera: en un tren, una casa de campo, o en un 
apartamento de ciudad, este obstáculo móvil es el límite sutil entre una dimensión y 
la otra, mundos y puntos de vista diferentes. 

Figura 74. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d


  

184 
 

Siguiendo con la cronología de la película, vemos entonces una secuencia de un 
día en el que Taki despierta en el cuerpo de Mitsuha y la abuela decide llevarla a 
ella y a su hermana Yotsuha al cuerpo de Musubi (forma en la que antiguamente se 
le llama al kami o dios guardián local), un cráter en el cual se encuentra el santuario.  

Mitsuha y su hermana van a hacer una ofrenda muy importante ya que esta conecta 
al dios con las personas, dicha ofrenda consiste en dejar a los pies de la reliquia 
sagrada del altar el Kuchikamizake, es decir, la mitad de sus almas. La abuela 
explica el significado de Musubi: 

“Musubi es el nombre que recibía el dios de estas tierras, esta palabra tiene un 
significado muy profundo. Trenzar una cuerda el Musubi, conectar con las personas 
es Musubi, el fluir del tiempo es Musubi, tal es el poder del dios, así que las cuerdas 
que trenzamos son el arte del dios y representan el mismo flujo del tiempo, 
convergen y toman forma. Giran, se entrelazan, algunas veces se desenredan, se 
rompen y otras, se conectan de nuevo. Eso es el Musubi, eso es el tiempo” 

De hecho, en palabras de J. W. T. Mason, autor de The Meaning of Shinto (1935) y 
The Spirit of Shinto Mythology (1939), «musubi es el concepto más esclarecedor del 
sintoísmo» .De hecho, el sintoísmo moderno interpreta el concepto de musubi como 
el espíritu del nacimiento, de la armonía, del llegar a ser, del crecimiento. 

Y es que es la fuerza vital que se encuentra en la naturaleza, es el proceso orgánico 
de desarrollo y crecimiento pero también de renovación y ocaso. Todo lo que hay 
en la naturaleza es Musubi. Pero, a la vez, también es lo que nos lleva a comprender 
de forma espiritual el mundo y el universo. Desde este punto de vista, el concepto 
de Musubi extiende nuestra compresión sobre la naturaleza de la vida, porque nos 
dice que el verdadero significado no está sólo en lo que vemos, sino también en 
aquellas cosas que no son inmediatamente visibles o explicables, justo como ya 
hemos explicado que ocurre con el mundo oculto donde viven los kami o como 
ocurre en la película en el momento del crepúsculo. Todo ocurre por el Musubi y 
esto es lo que permite conectar a los protagonistas más allá del tiempo y el espacio. 

De hecho, en otra de sus frases, la abuela comenta que “cuando una persona 
consume algo y esto se une a su espíritu, eso es Musubi. En el momento en que 
Mitsuha y su abuela logran llegar al lugar sagrado, vemos que este se encuentra en 
el centro de gran un cráter, esto, tal como hemos podido apreciar en anteriores 
películas de Shinkia, sabemos que es algo muy simbólico en importante en toda la 
filmografía del director ya que aporta un significado que se contrapone a la línea 
que divide, la cual también es un elemento bastante recurrente en sus obras, el 
círculo simboliza entonces, la conexión, la unión, en oposición a la separación que 
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representa el uso de la línea, dicha significación que se le da al cráter va muy en 
concordancia con el concepto expuesto sobre lo que significa Musibi.  

Ya estando allí (dentro del cráter) cruzan un río y, si recordamos las palabras de la 
abuela de Mitsuha, al cruzarlo se entra al inframundo o kakuriyo y a partir de ese 
punto, para poder regresar al mundo físico, se debe dejar ahí lo que es más 
importante (el kuchikamizake), en otras palabras Mitsuha ha dejado una parte de sí 
misma y eso es lo que le permite establecer esa conexión o musubi con Taki a 
través del tiempo. Y por eso, cuando Taki consume ese sake, completa la conexión 
o lazo con Mitsuha. Cuando uno muere, según el sintoísmo, su cuerpo se convierte 
en polvo, pero el espíritu se convierte en kami y, desde el mundo oculto o kakuriyo, 
protege a sus descendientes. Pero es que, además, según el sintoísmo el universo 
está compuesto tanto de lo visible como de lo no visible. Y nuestro mundo, el que 
podemos ver, refleja el mundo oculto de los kami, que es de donde todo emerge.  

Taki y Mitsuha son dos mitades que se complementan, que de algún modo se 
necesitan. Unidos por el hilo del destino, están señalados para encontrarse en algún 
momento, en algún lugar, porque hay algo importante que deben hacer juntos. 

Figura 75. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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A este punto de la película, puede llegar a surgir la pregunta del por qué los 
protagonistas no pensaron en llamarse o incluso verse, claramente durante el 
desarrollo de la película, se ve totalmente descartada esta opción, esto con el fin de 
que el  impacto de la película funcionara de la manera esperada, además todo lo 
expuesto resulta estar más ordenado a pesar de tratarse de un tipo de narrativa un 
tanto complicada, con saltos temporales, en dos personajes que a veces son ellos 
y a veces se encuentran en el cuerpo del otro. 

La película avanza con esto llega la secuencia de la noche en que el cometa Tiamat 
va a pasar, el día en que ocurre aquello inesperado, Mitsuha decide ir al festival que 
se celebra en su pueblo, para este momento ella parece ya haberse dado cuenta 
que está enamorada de Taki, el corte de su cabello nos da esa pista y refleja su 
estado de ánimo. Es entonces, cuando en un gran y precioso plano que traza una 
panorámica del cielo nocturno desde el punto de vista de Mitsuha, se puede ver el 
paso del cometa, que repentinamente se divide en dos.  Esta idea de la división está 
presente a lo largo de toda la película como una metáfora de los dos cuerpos 
separados, las dos almas de Mitsuha y Taki se ven reflejadas en aquella parte del 
cometa que se desprende, ese contraste de dos partes que forman un todo es la 
premisa del filme. 

Figura 76. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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Esta secuencia presentada a mitad de la película, corresponde claramente al punto 
de inflexión más grande en la película ya que, en efecto, dicho acontecimiento 
ocasiona que  la conexión entre Mitsuha y Taki se interrumpa repentinamente desde 
el momento exacto en que un cometa se cierne en el cielo de Japón en toda su 
sugestión y belleza.  

Seguido a esto vemos posteriormente secuencia en donde Taki intenta aferrarse al 
recuerdo de Mitsuha, y basándose en los momentos vividos en el cuerpo de ella, 
rastrea su lugar de origen, pero conoce la triste verdad: Itomori fue barrida por un 
fragmento separado del cuerpo central del cometa tres años antes de su encuentro 
en el mundo onírico, es decir, aquellos jóvenes habían estado intercambiado 
cuerpos pero en diferentes líneas temporales, con una diferencia de tres años. 

Este ingenioso giro en la trama es lo que hace de Your name, una película fuera de 
lo común, es inesperado, dramático, pero no del todo trágico, el argumento podría 
haber tomado muchos rumbos a partir de aquí, incluso podría haber sido un final 
impactante en la película, sin embargo es solo un punto de giro el cual llevará a una 
segunda parte en la película. 

No es casualidad, de hecho, que el asteroide se muestre en una de las primeras 
secuencias de la película a través de un flashback: científicamente, la luz de las 
estrellas tarda años luz en llegar a la Tierra, y el ojo humano percibe su luminosidad 
a pesar de la posibilidad de que estas se hayan extinguido siglos antes. Por lo tanto, 
es justo pensar que al mirar hacia atrás el cielo estrellado se mira al pasado, y que 
el cometa representa, paradójicamente, una predicción sobre el destino de los 
protagonistas. El tema de los universos paralelos y de los amantes nacidos bajo una 
misma estrella - que se remonta a los orígenes cinematográficos de Shinkai con 
voces de una estrella distante105 y el lugar que nos prometimos106) se une en esta 
obra con el componente shintoista, que atribuye a los espíritus la capacidad de 
moverse por todas partes trascendente tiempo y espacio, de una manera bastante 
curiosa: Teshi, un compañero de clase de Mitsuha, especula en las primeras 
escenas de la película que los sueños de ella no son otra cosa que una conexión 
entre su subconsciente y "la interpretación de los muchos mundos" de Everett. 
Según la teoría, cada vez que uno se enfrenta a una elección, el universo se divide 
en tantas partes como sea posible. La dimensión onírica que permitió a los dos 

                                             
105 SHINKAI, Makoto. Voces de una estrella distante. [cortometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2002. 

106 SHINKAI, Makoto. El lugar que nos prometimos. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2004. 
Película con duración de 1:30:19 [Consultado 07 de febrero de 2020]. Disponible en:  
https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver  

https://animeflv.ac/ver/47182/the-place-promised-in-our-early-days-1080p?s=hserver
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chicos intercambiar el cuerpo, por lo tanto, no es más que una zona liminar entre 
dos dimensiones espaciosas temporales diferentes. 

Figura 77. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

Siguiendo con la cronología de la historia  vemos una secuencia en la que Taki, al 
conocer los hechos, se dirige a las ruinas de Itomori: es allí donde se da cuenta de 
que sólo una parte del pueblo se ha destruido, mientras que  kakuriyo, la cueva a 
los pies de un gran árbol en el que se encuentra el kuchikamizake de Mitsuha, sigue 
intacta, a la afueras vemos que él se encuentra bajo una gran tormenta que añade 
dramatismo al viaje, en esta secuencia vemos como la climatología, usada como 
recurso narrativo constante vuelve a jugar un papel importante en la manera como 
se desencadenan las emociones del personaje, es decir, este recurso sirve como 
forma de exteriorizar aquello que ya desde la introspección siente el protagonista. 
Para este punto de la película, se da una revisión de los temas sobre la relación 
entre el mundo de los vivos y de los muertos que ha caracterizado realizaciones 
anteriores del director, siendo presentado en su tercer película “Viaje a Agartha”107:  

Taki se adentra en el santuario, y metafóricamente desciende en los infiernos. Al 
llegar cerca del altar y beber sake, la mitad del espíritu que Mitsuha había ofrecido 
a los dioses. Dicho acto da paso al inicio de una hermosa secuencia de colores 
acuarelados, en la que vemos a Taki ser atropellado por todos los recuerdos y 
experiencias pasadas de Mitsuha. Este fragmento ensoñado se representa con una 
animación artística, distinta e intrigante, casi mística gracias a la música, en la que 
Taki está atado por un hilo del destino que es, a su vez, el cometa que destruyó 

                                             
107  SHINKAI, Makoto. Viaje a Agartha. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2011. Película con 
duración de 1:55:59. [Consultado 29 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI  

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI
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Itomori, una metáfora de la destrucción y la muerte que se convierte en vida con un 
óvulo que se transforma en un Mitsuha recién nacida, el hilo vuelve a cambiar para 
voltear la metáfora y ser el cordón umbilical cortado, vemos diferentes fragmentos 
del pasado de la vida de Mitsuha que termina por conectar su historia con el 
intercambio  de cuerpos entre ambos personajes. 

Figura 78. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

Makoto Shinkai hace con esto un excelente ejercicio de síntesis y de estilo, ya que 
en muy poco espacio de tiempo nos da a conocer esa parte de la vida de Mitsuha 
que aún no conocíamos. De esta manera, a través de paradojas espacio-tiempo y 
viajes entre el pasado, presente y futuro, Taki se esfuerza por salvar a Mitsuha de 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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sus sueños, evitar la tragedia y poder finalmente conocerla. El dramatismo de la 
misión reside precisamente en la incertidumbre temporal, aunque esta vez Shinkai 
opta por el final feliz.  

Your name es un punto de inflexión y un símbolo de la maduración artística de 
Shinkai, que ha sabido mezclar equitativamente drama, suspense, Sci-fi y humor en 
un largometraje más maduro, hecho de contrastes visibles e invisibles y reflexiones 
sobre los vínculos humanos, en una carrera para salvar un amor que trasciende el 
tiempo y el espacio. 

A este punto del filme, vemos una clara referencia a otro concepto importante, que 
sienta las bases para la misma película, es el del hilo rojo, de esta manera también 
recordamos la escena en la que vemos a Mitsuha tejiendo algunos hilos frente a un 
marco, según la tradición familiar: las cuerdas se enroscan, se unen, se sueltan y 
luego se conectan de nuevo. Representan la voluntad divina, el destino mismo. En 
otras palabras, musubi es la conexión entre las personas que trascienden espacio 
y tiempo, el hilo rojo del destino creado por los dioses que, según la tradición china, 
une a las personas a través del meñique, donde pasa la arteria que conduce 
directamente al corazón. No es una coincidencia. 

Figura 79. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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Por lo tanto, que a lo largo del arco de la narración hay recordatorios visuales que 
remiten a este concepto: en una escena vemos a Mitsuha tratando de entrelazarse 
el pelo, en otra se muestra un cordón umbilical cortado. También la luna juega un 
papel especial, adquiere importancia vital, ya que es el vínculo que une a los dos 
protagonistas, y al mismo tiempo, la triste metáfora de su destino inminente. 

Figura 80. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

En la mitología de Asia oriental existe el concepto de la cuerda roja del destino, que 
proviene de leyendas chinas y japonesas (en el caso japonés recibe el nombre de 
unmei no akai ito, 運命の赤い糸). Según esta leyenda, los dioses atan una cuerda 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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roja invisible alrededor de los tobillos o los dedos meñiques de las personas que 
están destinadas a encontrarse en ciertas situaciones o a ayudarse. Las dos 
personas atadas por semejante lazo o cuerda están destinadas a ser amantes, 
independientemente del tiempo, del lugar o de las circunstancias. Y, de hecho, 
aunque esta cuerda pueda extenderse o enredarse, nunca se rompe (García et ai, 
2016).  

Después de dicha secuencia sucede entonces el encuentro entre Taki y Mitsuha, 
alrededor del cráter en donde se encuentra el lugar sagrado, vemos (a través de un 
excelente montaje) a ambos jóvenes con los cuerpos intercambiados, ambos hasta 
ese momento solo logran sentirse ya que físicamente no están en la misma línea 
temporal y por tanto no están en el mismo plano, están en el mismo lugar pero con 
una diferencia de tres años, sin embargo hay algo que los une, algo tan fuerte que 
traspasa todas las barreras, justo en el momento desciende el sol y comienza el 
crepúsculo / katawaredoki , más comúnmente traducido con "ocaso",  período en el 
que no es ni día ni noche, cuando los confines del mundo se reducen y es posible 
encontrar cosas que no pertenecen a este mundo, de repente ambos pueden verse, 
en la pantalla, Shinkai utiliza el recurso constante de los cuadrantes (tal como lo 
hacen en Viaje a Agartha108 en la escena en que Asuna va a la casa del profesor 
Morisaki)  para hacer que la reverberación de los últimos rayos del sol que se ponen 
en el horizonte cree una línea imaginaria que separa a los dos chicos, y al mismo 
tiempo sus corazones. 

Figura 81. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

                                             
108  SHINKAI, Makoto. Viaje a Agartha. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Films. 2011. Película con 
duración de 1:55:59. [Consultado 29 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI  

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
https://www.youtube.com/watch?v=MHnyb_ernnI
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Cabe destacar lo hábil que es la película, ya que sin necesidad de explicaciones 
adicionales, hace que en su encuentro ambos personajes vuelvan a tener sus 
cuerpos, no se enreda en explicaciones y favorece el momento especial que 
supone. 

A medida que se acerca la noche, el momento de su despedida se acerca, ambos 
prometen no olvidar nunca al otro, y por eso deciden escribir en su palma el nombre 
del otro. Pero justo cuando Mitsuha está a punto de dejar su firma en la mano de 
Taki, el sol se pone por completo. Taki se encuentra solo mientras los recuerdos de 
ella se desvanecen rápidamente. La amnesia está ligada precisamente al rito del 
kuchikamizake que permitió a Mitsuha reencarnarse brevemente en el cuerpo de 
Taki: en efecto, según la tradición, para poder renacer de nuevo es necesario 
ofrecer a los dioses algo que tenga para el oferente un valor inmenso. Para Mitsuha, 
ese sacrificio era el recuerdo de su primer amor, Taki. 

“No me importa donde estés, iré a buscarte y te encontraré. Tu nombre es Mitsuha, 
lo recuerdo. Mitsuha, Mitsuha, Mitsuha, ¡Tu nombre es Mitsuha! Tu nombre es… 
¿Quién eres? ” 

En ese instante Taki ya no puede recordarla y tampoco sabe por qué está allí, sus 
recuerdos se están borrando, en este momento se hace presente por tercera vez 
en la película aquel recurso potencializador de emociones en donde a través de un 
tema de Radwimps llamado sparkle se lograr unir los dos tiempos, Mitsuha – al igual 
que Taki – intenta no olvidar su recuerdo ni su nombre mientras va a salvar a su 
pueblo ya que el encuentro entre Taki y el espíritu de Mitsuha, sin embargo, le 
permite a ella mirar hacia el futuro, observar las ruinas de Itomori y recordar el día 
de la desgracia a través de los ojos del muchacho por un breve instante. Aquí es 
donde asistimos a un último salto temporal: Mitsuha, consciente del destino de su 
ciudad, se esfuerza por evacuar al menos una parte, utilizando la escuela pública 
como refugio. El plan es un éxito, aunque ahora, Taki es sólo una sensación de 
vacío indescifrable en el corazón de Mitsuha. 
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Figura 82. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

En el cielo, el cometa cruza sobre sus cabezas; esta imagen – muy presente en 
toda la película – hace referencia a otros de los recursos visuales constantes usados 
anteriormente en varias películas de Makoto Shinkai, es decir, un cielo siendo 
atravesado por un elemento. 

El ritmo de la película es aún más fuerte en esta parte, y nos prepara para un clímax 
espectacular, la exposición de los hechos realmente hacer notar que el director ha 
crecido y ha mejorado  en cuanto a la construcción de la estructura narrativa de sus 
historias, en Your Name todo está calculado de tal manera que funcione a la 
perfección, que produzca esas sensaciones que pretende en el público. 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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Las secuencias finales representan Tokio cinco años después de los principales 
acontecimientos de la película. Ha pasado el tiempo, Taki ya es un adulto y ahora 
busca empleo como arquitecto. No recuerda nada de lo sucedido con Mitsuha o su 
pueblo pero dentro de él siente que le falta algo, este planteamiento nos recuerda 
mucho a anteriores trabajos introspectivos de Shinkai, desde Voces de una estrella 
distante hasta 5 centímetros por segundo, todos comparten ese sentimiento de 
vacío en algún momento. 

Shinkai parece desempolvar el final 5 centímetros por segundo proponiendo la 
atmósfera melancólica, pero realista, que había caracterizado la película, 
específicamente una escena en la que Taki deambula por las calles, algo que 
recuerda a la tercera parte de dicho filme, con planos y una estructura muy parecida, 
en donde bajo la nieve, Taki se cruza con una mujer  que lleva un lazo rojo en el 
pelo, no vemos su cara pero es Mitsuha, él tampoco lo sabe pero le llama la atención  
ya que su corazón de habla con claridad a pesar de la falta de recuerdos. 

El tren es un elemento fundamental en esta parte del largometraje, símbolo de la 
constante búsqueda de Taki por algo o alguien indefinido: como se ha explicado 
anteriormente, el tren representa el viaje, el cambio, pero también la reunificación 
con alguien. Y es justo cuando él está tratando de observar la ciudad correr rápido 
por la ventana que cruza - en un tren que viene de la dirección opuesta - la mirada 
familiar de una chica. Impulsados por el instinto, los dos comienzan a perseguirse 
por las calles de Tokio, hasta encontrarse, respectivamente, en los pies y en la cima 
de una escalera. Los dos se miran. La familiaridad es todo lo que logran percibir del 
otro. Decepcionados, retoman su camino. Pero justo cuando sus hombros se rozan, 
y sus caminos se cruzan de nuevo, los dos se dan cuenta de que han encontrado 
lo que buscaban. Entre lágrimas, ambos susurran:  

¿Cuál es tu nombre? 
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Figura 83. Fotograma de “Your Name” 

  

Fuente:SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  

Your name es una historia sobre el destino, pero también sobre los temas 
recurrentes de toda la filmografía de Makoto Shinkai, sin bien es cierto que la 
película cuenta con otro estilo, otro ritmo y narrativa mucho más frescos, con más 
comedia y demás, esta sigue conservando la esencia de Shinkai ya que no hay otro 
director de animación japonesa que pueda retratar los sentimientos humanos de 
dos personas separadas por diferentes circunstancias, de la manera en que él lo 
hace. 

La película explora además en los sueños y deseos de la gente, ve reflejados sus 
anhelos en la carismática pareja protagonista y en ese suceso extraño que es el 
intercambio de cuerpos, el cual no deja de ser un elemento circunstancial para 
adentrarse en el elemento de fondo: que dos personas están destinadas a 
encontrarse, algo en lo que todos queremos creer y queremos experimentar ese 
sentimiento ya que todos queremos que en algún lugar, en algún momento, haya 
alguien para nosotros, que comparta un mismo sentimiento. 

https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d
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Figura 84. Fotograma de “Your Name” 

Fuente: SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. CoMix Wave Flims. 
2016. Película con duración de 1:46:35. [Consultado 12 de  septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://cuevana3.io/1494/kimi-no-na-wa-po6d  
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7. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo era ofrecer una perspectiva diferente del mundo 
de la animación japonesa a través del análisis del cine de Makoto Shinkai. En 
particular este trabajo de grado se centró en hallar aquellos recurso, tanto visuales 
como narrativos, presentes a lo largo de la filmografía del director, en donde además 
también se llega a tratar el tema de la simbología que aportan dichos elementos que 
el autor inserta en sus obras mediante el uso de la música, la poesía, los diálogos y 
una visualidad alternativa con la que empuja al espectador a leer entre líneas. 

Por otro lado, el fotorrealismo con el que Shinkai retrata la realidad no es, de hecho, 
más que un espejo que refleja la visión personal del autor sobre la vida y las 
emociones humanas. A menudo, cuando hablamos de animación japonesa, 
tendemos a llevar nuestro pensamiento hacia los estereotipos que reducen este arte 
a un simple medio de entretenimiento. Sin embargo, con Makoto Shinkai es posible 
mostrar esa otra cara de la animación, extrapolando historias de situaciones de la 
vida cotidiana que en su sencillez permiten al público identificarse con ellas, 
independientemente del escenario más o menos fantástico en el que se sitúen. 

Personalmente, tuve la oportunidad de conocer y encantarme del quehacer de este 
director a través de la película Your name, con la cual fue posible conocer aquellas 
animaciones fluidas y el detalle reservado a la representación de los decorados que 
ciertamente llamaron mi atención, pero lo que me fascinó más que nada fue la 
delicadeza y la sensibilidad con que supo tratar un tema común, aunque complejo, 
como el amor: un sentimiento frágil y precisamente por eso, no invencible, pero por 
el que vale la pena luchar a pesar de la adversidad. El realismo que distingue las 
ilustraciones del animador es el mismo con el que retrata una vida que, a pesar de 
estar más allá de una pantalla de colores brillantes, se acerca lo más posible a la 
de cada uno de nosotros, hecha de experiencias positivas y negativas, 
coincidencias y fatalidades. 

Precisamente por esta razón, las obras de Shinkai parecen ofrecer un mensaje 
positivo a pesar de que el final no siempre es un final feliz: por muy único que sea, 
en su dificultad, nuestro camino aparece, nunca estamos solos en su andadura. 
Aunque sean breves, los encuentros que tienen lugar en el camino no son más que 
lecciones a aprender, para poder, un día, caminar solo.  

Además de lo anterior, es también importante resaltar esa gran influencia que tiene 
su vida, sus pensamientos y experiencias en sus películas, tal como pudimos ver a 
lo largo de este trabajo de grado, todas llevan algo de biográfico, un ejemplo muy 
claro de esto son los impresionantes e impactantes cielos que envuelven toda su 
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obra, los cuales hacen alusión a aquellos cielos que desde niño contemplaba 
cuando vivía en el campo, imágenes completamente preciosistas, llenas de color y 
de expresividad. 

Del mismo modo, podemos hablar del tema o de los temas que el director trata en 
sus películas, los cuales generalmente giran en torno al amor, la perdida, relaciones 
inconclusas, todo esto lleno de matices nostálgicos, los cuales dan cierto tono y 
ritmo a sus filmes – a excepción de Viaje a Agartha (la cual se diferencia en varios 
aspectos de las demás por tratarse de un homenaje a Hayao Miyasaki, con lo cual 
pierde muchos recursos usados por el director) y Your name, su ultima película, con 
la cual sabemos que Shinkai quería proponer un filme con un tono y un ritmo mucho 
más enérgico y juvenil pero que sin embargo nos presenta momentos totalmente 
intimistas y nostálgicos a través de sus diferentes recursos o elementos como lo son 
la voz en off, usada como forma de introspección hacia los personajes, quienes 
recitan textos que generalmente se encuentras cargados de aquel sentimiento de 
perdida y nostalgia. 

De esta manera, es posible también referirse a Makoto Shinkai no solo como un 
realizador más sino como un verdadero autor, que imprime de una forma u otra su 
sello característico en sus películas tal como se ha podido evidenciar, dejando en 
cada película lo que podríamos llamar su esencia como director y a su vez marcando 
una tipo de estética definida, a través de una forma de hacer cine completamente 
diferente a la que acostumbra en la industria, con grande equipos técnicos y muchas 
personas trabajando en un proyecto, prefiriendo optar por una forma de hacer cine 
mucho más intima, desde su casa, con su propio computador y a veces 
completamente solo o en compañía de unas pocas personas (exceptuando 
nuevamente a películas como Your name, la cual si tuvo a oportunidad de ser 
realizada de una forma mucho más industrializada, con un apoyo de personas 
mucho mayor y demás). 

Es además importante resaltar esa perspectiva totalmente diferente que nos brinda 
Makoto Shinkai sobre el cine animado japonés o anime a través de sus películas, 
ya que estas se alejan de aquella estructura del viaje del héroe, esas historias 
épicas y mundos totalmente fantásticos, llenos de criaturas mágicas y personas con 
súper poderes (a excepción de su cuarta película Viaje a Agartha, que como ya se 
explicó anteriormente cuenta con una estructura mucho más parecida a forma en 
que Hayao Miyasaki hacia sus películas) y se centra mucho más en mostrarse los 
sentimientos humanos, todo aquellos que pasa por la cabeza de una persona 
cuando se encuentra que aquellas situaciones, nos presenta la vida cotidiana de 
sus personajes, volviéndose incluso contemplativo en algunos momentos con la 
inserción de distintos planos generalmente fijos en donde podemos ver imágenes 
de la vida cotidiana como un vaso, unos periódicos, un insecto, etc. Los cuales 
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además de dar un ritmo al filme sirven como descripción a los entornos en que se 
encuentran aquellos personajes. 

Es así como surge la figura de Makoto Shinkai, un exponente de la combinación 
entre el gusto por el anime tradicional y las técnicas modernas, un autor con unas 
características definidas, alejadas de las modas y al mismo tiempo con la capacidad 
de atraer masas hacia sus películas, con una forma particular de ver el mundo, los 
sentimientos, las relaciones entre personas y una capacidad de plasmar esa visión 
tan subjetiva en la animación que realmente no tiene comparación. 

Su sello es único y su forma de trabajar también, por eso su personalidad se eleva 
por encima de cualquier semejanza con otros autores. Makoto Shinkai es siempre 
Makoto Shinkai, lo cual realmente no es poco en una industria en la que se tiende 
a copiar estilos o se adquieren dependiendo de la empresa que se haga parte.  

Makoto Shinkai ha marcado un camino y aún le falta mucho por recorrer, el de 
alguna manera la voz artística de una nueva generación y su cine puede ser 
entendido como una renovación ya que recoge diferentes influencias pasadas y las 
adapta al presente, es un cine que se arriesga a hacer las cosas diferentes y se 
acerca al publico a través de un lenguaje propio con el que transmite la belleza de 
la cotidianidad de este mundo sin olvidar la fantasía. 

Finalmente es importante añadir que, como estudiante de cine, fue un reto 
interesante realizar esta investigación, siendo capaz de hallar dichos patrones o 
recursos estéticos constantes rescatados de la cinematografía del autor ya que este 
proyecto me permitió potencializar el sentido de análisis en la parte visual de 
distintas animaciones, entendiendo la importancia de la sensibilidad de un autor 
para reforzar la historia. De igual manera se comprendió el valor de la imagen y todo 
lo que lo conforma al igual que la importancia que tiene el simbolismo dentro de una 
película la forma en que a través de recursos narrativos también se lograr dar un 
gran paso hacia la inmersión del espectador en referencia a lo que ve. En definitiva, 
la importancia de comunicar por medio del cine y lo necesario que es, el hecho llegar 
a la reflexión acerca de lo que se comunica por parte del director, es decir, que haya 
un cuestionamiento por parte del espectador después de recibida la información 
expuesta en la película.   

A su vez, este proyecto me permitió conocer más a fondo lo esencial del análisis 
cinematográfico no solo para entender (como fue el caso) el recorrido de un director, 
su obra y demás sino que también es un acto necesario para reforzar narrativas y 
hallar esos subtextos que hay debajo de cada película que se ve, entendiendo 
entonces este tan necesario recurso como un elemento que facilita dar rienda suelta 
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a la creatividad y manifestar el mundo interno, y de acuerdo a esto, llegar a los 
orígenes de la creación de un universo visual particular en donde entran en juego 
elementos simbólicos, metáforas, sonidos, colores, interpretaciones y demás 
significaciones que enriquecen no solo el conocimiento de quien realiza dicho acto 
(quien analiza) ya que además se deja entrever en muchos casos la vasta 
investigación y a su vez análisis de esos contenidos que un director debe realizar al 
momento de crear su película, porque si algo he aprendido a lo largo de estos años 
como estudiante de cine es que nada que lo que se ve es gratuito, realmente todo 
lo que un espectador es capaz de visualizar en el cuadro cuando ve una película, 
tiene un sentido y un significado, ya que cada una de esas partes llevan a componer 
el todo de la película. 

 Por otro lado, en el proceso de realización de dichos análisis pude reforzar muchos 
aspectos, uno de los más importantes es sin duda el trabajo hacia el desarrollo de 
una sensibilidad mayor respecto a lo que veo, gracias este trabajo pude afianzar 
mucho más el acto observación critica y analítica que debe tener una persona que 
ha estudiado y se ha formado para ser un futuro profesional en cine y que será 
capaz de aportar dicha sensibilidad a posteriores análisis y de igual manera actuar 
como gestor y difusor del que hacer cinematográfico desde otros campos de acción 
fuera del “set” pero sin restarle la importancia que merece, sino que entendiendolo 
como una competencia necesaria para el desarrollo integral de un profesional. 
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