
 
 

 Yabu no naka no kuroneko 
  (El gato negro) 

Elemento esencial, recurrente 

y traumático a lo largo de toda 

su trayectoria, Kaneto Shindô 

descerrajó con especial        

virulencia la idea del hombre    

reducido a alimaña por la   

guerra a través de dos        

películas de terror: los         

jidaigeki (filmes japoneses de 

recreación histórica) Onibaba 

y Kuroneko, expresivas y    

geniales parábolas que com-

parten unos cuantos puntos 

en común. 

Como en Onibaba, dos muje-

res, madre y nuera, aisladas e 

indefensas por la ausencia del 

hijo y marido, reclutado      
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forzoso para una lucha que 

compete solo a las ambiciones 

de nobles y guerreros, sufren 

en sus carnes las consecuen-

cias de la barbarie cuando  

son violadas y asesinadas por 

una horda de samuráis en   

retirada. 

 

Un horror real del que nace 

un horror figurado: la reen-

carnación de ambas en un ga-

to negro, en espíritus vengati-

vos que acechan, degollan y 

beben la sangre de los orgullo-

sos samuráis que pasan bajo 

la puerta de Rashomon (sí,    

la misma de la película de  

Kaneto Shindó, 1968 

Fitxa tècnica 

Sinopsi 

Director: ......  Kaneto Shindó 
Guió:  .......... Kaneto Shindó 
Fotografía:  . Kiyomi Kuroda 
Música:  ...... Hikaru Hayashi 
País:  .......... Japó 
Any ............. 1968 
Durada: ....... 99 minuts 

Fitxa artística 

Kichiemon Nakamura,  
Nobuko Otowa,  
Kiwako Taichi,  
Kei Sato,  
Taiji Tonoyama,  
Rokko Toura 

Una dona i la seva jove son ataca-

des i violades per un grup de  

samurais, que les assassinen    

prenent foc a la cabana on elles 

viuen. Passat un temps, dues  

dones molt semblants a les    

mortes, entren en escena,     

captant a samurais solitaris fins   

a la seva casa amb fosques i    

venjatives intencions. 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

Kurosawa, un monumento 

histórico real). 

 

Todo lleva a pensar en una 

sugerente pieza de cine         

de terror: el logradísimo      

ambiente hipnótico que se 

filtra de la agresiva crudeza 

de la violencia inicial, despro-

vista de cualquier aditamen-

to, con los hombres animali-

zados por su caracterización, 

su gestualidad, el empleo del 

sonido y, sobre todo, la      

primaria brutalidad de sus 

actos; punto de partida que se 

une en lo posterior a la habili-

dad de Shindô para dar    

cuerpo a las imágenes fantas-

magóricas, ingrávidas, lumi-

nosas, transformadas en    

espantosa amenaza a golpe 

de poderosos cambios de  

plano, enmarcadas en un   

espacio desolado por la  

muerte, onírico y pavoroso, 

envuelto en sombras y       

El cuento de terror tradicio-

nal y el drama fatalista más 

descarnado se integran con 

naturalidad e intensidad 

compartiendo de manera   

indistinta el tétrico aspecto 

formal y potenciando la    

profundidad moral de la    

película, en la que siempre 

permanece  su byacent e     

aunque vívido, resguardado 

tras esa apariencia de fábula 

clásica de espíritus, el         

furibundo alegato antimilita-

rista y antibélico propuesto 

por Shindô. 

 

El resultado ofrece un poder 

y una negrura admirable. 
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bruma, mutante y pesadilles-

co gracias al uso de imágenes 

superpuestas entre el escena-

rio y el decorado. 

 

 

Y Kuroneko lo es, si bien,   

para mayor y más dolorosa 

contundencia, a partir de 

cierto punto se entreveran en 

el guion tintes de tragedia 

griega cuando el hijo y espo-

so, convertido también él en 

un samurái, héroe de guerra, 

retorna a la casa en ruinas. 

Los votos de las mujeres 

muertas y ultrajadas, conde-

nadas a alimentarse de la 

sangre de todos los samuráis 

o descender a los infiernos, 

se enfrentan al deber del sol-

dado, hijo y esposo, de des-

truir definitivamente, por 

orden del mikado, a la som-

bra de quienes fueron las 

mujeres de su vida. 

 


