
Altman sobre Rashomon

Para mí, Rashomon es el film más interesante de Kurosawa. Esa y Trono de sangre, son 
las que se destacan. Trono de sangre es más accesible porque la mayoría de la audiencia 
no japonesa al menos conocía la historia de Macbeth. Esta [Rashomon] era más creativa, 
no creo que hayamos visto algo como esto. Lo principal aquí es que cuando uno ve una 
película uno ve los personajes en la pantalla. No es como leer, donde uno imagina ciertas 
cosas, uno ve cosas muy específicas. Tú ves un árbol, ves una espada, y uno toma eso como 
la verdad. Pero en esta película lo tomas como la verdad y luego descubres que no es 
necesariamente la verdad. Y ves estas varias versiones del episodio que ha tomado lugar y 
del que hablan estas personas. Y nunca te dicen qué es verdad y qué no es verdad, lo que te 
lleva a la adecuada conclusión de que todo es verdad y nada es verdad. Así se convierte en 
un poema y rompe esta cosa visual que tenemos en nuestra mente de que, si lo vemos, 
debe ser un hecho. En la lectura, en la radio, donde no tienes las representaciones visuales, 
tu mente las crea. Y lo que crea tu mente nunca es lo mismo que lo crea la mía o la suya, 
etc. 

Las escenas de los testimonios, en las que ves a las dos personas por detrás de la persona 
que está dando el testimonio. Nunca vemos al interrogador, así que esta persona le habla a 
la audiencia, como si la audiencia fuera el interrogador. Como si yo, la audiencia, 
preguntara ¿qué pasó? Esta otra persona me dijo otra cosa. Y obtienes una versión 
diferente. Hay un hecho que sucede en todas las versiones y es la muerte de este hombre. 
El resto es un poema y es dramático y funciona y ciertamente cambió mi percepción acerca 
de lo que es posible en cine y de lo que es deseable. Tienes que dejar que la audiencia llegue 
a esa conclusión en la que dicen “oh, eso no es lo que sucedió”. Y cualquier persona con la 
que hables acerca de esto, si te sientas con un grupo de personas y les muestras la película 
y les haces preguntas, no obtendrás las mismas respuestas, de nadie. Y eso es lo que es el 
arte del Arte. Eso es lo que es el arte, penetra tu intelecto y tu mente y tu experiencia en la 
historia tiene que reaccionar a partir de esta nueva información. Pero tu reacción será a 
partir de tu propia persona y eso es lo que le da el poder. 

El trabajo de cámara es fantástico, siempre estás bajo las hojas y nada es claro. El look de 
la película tiende a difuminarlo. Es como una pintura, si pintas en forma impresionista. Si 
hubiera sido filmado bajo un cielo despejado, sería un film muy diferente. Pero entre esas 
manchas, nunca sabes dónde estás o dónde no estás. Y lo que permanece en mi mente son 
esos planos del sol a través de los árboles. Y ese movimiento. Un movimiento constante. Se 
dice que Kurosawa es el primero en apuntar la cámara hacia el sol. Yo estaba filmando 
para la televisión y vi la película y fui a trabajar al día siguiente y emulé exactamente uno 
de esos planos. No recuerdo cuál era la obra pero recuerdo que tenía a alguien en una 
hamaca y yo me hamacaba con la cámara y veía todo eso a través... y estaba fascinado con 
eso. He hecho eso desde entonces. 

Esa lluvia, amé esa lluvia. La lluvia es un verdadero disparador emocional que funciona en 
cualquier película. Me encanta el clima, la lluvia, el extremo calor, el viento, o la nieve...  
Todo lo que sea sucesivo, porque te da otra superficie, por decirlo así, otra capa con la que 
el espectador puede relacionarse sensualmente. Para mí, todo elemento de esa película es 
[verdaderamente] parte de la película. Parte del poema. 

Transcripción y traducción del video Robert Altman on RASHOMON by Kurosawa, http://youtu.be/
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El estilo de actuación de Mifune y de los actores japoneses es bastante diferente del estilo 
de actuación europeo de habla inglesa. Me convencieron. La mujer, particularmente, me 
pareció muy buena. Sentí que el personaje de Mifune era un poco exagerado, pero forma 
parte de la cultura japonesa. Una persona japonesa nunca verá la película de la misma 
forma que una persona no japonesa. La cultura japonesa conoce esa historia del samurai 
como nosotros conocemos la del western americano. Cada cultura tiene su propio acervo... 
Así que nos perdemos bastante de eso en este film, porque no tenemos las bases. Pero lo 
mejor de la obra, para el público no japonés, es que no hay mucho diálogo. Es un film 
visual y los títulos se limiten a mantenerte al tanto de lo que sucede. Es la estimulación 
visual lo que golpea al espectador. Esa es la razón del cine, de no ser así, prenderíamos la 
luz y sería la radio. 

Es un film grandioso, ciertamente tuvo una influencia, y continúa teniéndola, sobre mí.
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