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Shin’ya Tsukamoto 
 
 

Shin’ya Tsukamoto nació en 1960 en Shibuya, Japón. Precoz en el cine, comienza a rodar en 

Super 8 durante su adolescencia. A los 19 años ya ha rodado sus primeros largometrajes 

amateur y consigue que sus películas se proyecten en festivales respaldados por cadenas 

japonesas. Mientras estudia Bellas Artes se une a un grupo de teatro universitario donde se 

inicia en la actuación. Sus compañeros de teatro serían los actores de Tetsuo, el hombre de 

hierro (1989), su primera película en 16mm. 

 

El film, rodado con bajo presupuesto y emparentado temática y generacionalmente con el 

Death Powder (1987) de Shigeru Izumiya o los Pinocchio 964 (1992) y Rubber’s Lover (1996) de 

Shojin Fukui, supuso su puesta de largo, ganando cierta relevancia en el underground y el 

ámbito académico. Desde ese momento alternaría las labores de director –contratado o en 

proyectos personales– con los roles de actor, director, editor, guionista y productor. 

 

El cine de Tsukamoto es tendente al erotismo y la violencia, centrado en comportamientos 

maniáticos, obsesiones y pulsiones. Sus personajes suelen ser individuos integrados en la 

norma social japonesa, frecuentemente asalariados, que ven rota la normalidad en la que 

viven por la introducción de un elemento ajeno a su mundo y a su control (secuestros, 

suicidios, asesinatos, infidelidades…). La introducción de este elemento muestra que bajo la 

aparente normalidad de la ciudad hay un mundo siniestro, embebido en sus zonas industriales 

y en sus callejones. 

 

 

In both Tetsuo films the metropolis is an invulnerable, 

labyrinthine stage to be (barely) navigated at high speeds, 

while newly fashioned ciborgs misdirect their frustrations, 

sexual and otherwise, at each other. 

– Andrew Grossman 

 

 

 

Las primeras películas de Shin’ya Tsukamoto se han enmarcado dentro del cyberpunk, un 

subgénero de la ciencia ficción cuyos temas principales son la relación entre la sociedad y una 

tecnología desbocada y, en palabras de Mike Pondsmith, la descripción de una sociedad con 

“alta tecnología y bajo nivel de vida”. En Tsukamoto este subgénero está representado por 

medio de las transformaciones autoplásticas (psicológicas y literales) que sufren sus 

protagonistas: tras descubrir el trasfondo oscuro de la realidad, los personajes mutan 

voluntariamente para adaptarse al medio en un viaje autodestructivo. 

 

El estilo anárquico y frenético de las películas de Tsukamoto, unido a tramas compuestas por 

escenarios urbanos y personajes en crisis, termina por construir un trabajo metafórico sobre la 

alienación. Tsukamoto habla en clave de thriller o de ciencia ficción sobre las filias y los valores 

caducos de una sociedad que ha sufrido un future shock. 
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 La década perdida 

 
 

La economía japonesa tuvo unos 80 gloriosos. El crecimiento de posguerra y el fortalecimiento 

del yen arrojaban unas previsiones de aumento del PIB que terminaron por dar lugar a una 

burbuja bancaria. En 1991 las previsiones alcanzaron un pico y se entró en recesión. La burbuja 

estalló causando una crisis económica que duraría diez años y cuyos efectos se prolongan 

hasta el día de hoy. Los japoneses suelen referirse a esta crisis con el nombre de “La década 

perdida”. 

 

Se barajan muchas hipótesis sobre las causas de la crisis de los 90 en Japón –una política fiscal 

ineficaz, una excesiva dependencia de la inversión extranjera, el lastre de los bancos zombie… 

Para algunos economistas japoneses la crisis se debe sobre todo a un descenso en la 

productividad ocasionado por la decisión de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas 

semanales en el periodo 1988 – 1993. Sea cierta o no esta suposición, la reducción en la 

jornada laboral es sintomática de que en Japón había otro cambio aparte del económico. 

 

El Japón de los 90 tiene que empezar a asumir una transformación demográfica. El país se 

enfrenta al paulatino envejecimiento de la población, el número de nacimientos cayendo por 

debajo del de muertes. Al mismo tiempo, es innegable su transformación cultural: Japón había 

conseguido su crecimiento convirtiéndose en un país postindustrial y exportador, lo que 

motiva cierta obsesión con la modernidad. Una crisis demográfica y cultural rematada por el 

cambio generacional que supone la muerte de Hirohito. 

 

La juventud, que en décadas anteriores inundaba los cines –a principios de los sesenta se llegó 

a los 1,1 billones de espectadores y a las 7000 salas de cine– prefería ahora las consolas, las 

salas de arcade y pachinko, internet y el manga. En 1994 los datos de exhibición estaban en 

123 millones de espectadores para 1700 cines. En todo momento la mayoría de las películas 

proyectadas eran extranjeras. El único sitio donde el cine siguió funcionando bien fue en las 

cintas beta y en el VHS, tal vez por representar otro avance tecnológico. Mientras el público en 

las salas iba en declive, el vídeo doméstico estaba en alza, lo que potenció la aparición del 

circuito underground que convirtió Tetsuo, el hombre de hierro en una película conocida. 

 

Tsukamoto observa cómo afecta esta crisis a las clases medias. El ascenso del paro, la brutal 

caída del consumo, el cambio de los valores, la obsesión por la tecnología… El director ve en 

clave de cyberpunk cómo la tecnología avanza y la sociedad retrocede. Encuentra a sus 

primeros protagonistas entre los asalariados anónimos que, criados en una cultura en la que el 

trabajo no sólo dignifica sino que constituye a la persona, ven cómo la estructura a la que 

pertenecen deja de necesitarles. 

 

Aprenderá así a atacar a esa clase media y a desestabilizarla. Su objetivo no es criticar a ese 

grupo como clase sino, según Eric Cazdyn, mostrar cómo se rompen ser expulsados de la 

maquinaria de producción estatal. Tsukamoto muestra en sus películas un trauma colectivo. 
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Bullet Ballet (1998) 

 
 

Bullet Ballet cuenta la historia de Goda, un asalariado que, al volver a casa tras un día normal, 

descubre que su novia se ha suicidado disparándose. Desde ese momento se obsesiona de 

forma enfermiza con poseer él mismo un arma, lo que le lleva a recorrer los bajos fondos de 

Tokyo en busca de una forma de conseguirla. En esta búsqueda se encuentra con la banda de 

adolescentes a la que pertenece Chisato, que parece compartir con él sus impulsos autolíticos. 

 

En Japón la tenencia armas de fuego está fuertemente controlada y poseer una es 

prácticamente tabú. La pistola alrededor de la que gira la película, un aparato mecánico, se 

convierte para los personajes en una forma de suplir su ausencia de control o poder y, al 

mismo tiempo, en una herramienta de autodestrucción. 

 

La historia, movida por fuerzas simples en intenciones, pero potentes en contenido, es descrita 

por Jack Hunter como “punk y explosiva” por su mezcla de montajes rápidos y contemplación 

simbólica. Bullet Ballet es una historia directa contada de manera elaborada que se basa en el 

fetiche suicida por la modernidad de una sociedad fragmentada. 

 

 

En mis películas la tecnología es terrorífica, pero sigue 

resultando conveniente. 

– Shin’ya Tsukamoto 

 

 

Tomás Berrio Gómez-Lobo 

 

Filmografía de Shin’ya Tsukamoto 

 
 

FILMOGRAFÍA 

1974 Genshisan (cortometraje) Director 

1975 Tsubasa (cortometraje) Director 

1975 Kyodai gokiburi monogatari Director 

1976 Donten Director 

1977 Jigokumachi shonben kozou nite tondayo Director 

1978 Shin Tsubasa (cortometraje) Director 

1979 Hasu no hana tobe Director 

1986 Futsû saizu no kaijin (cortometraje) Director, actor 

1987 Denchû kozô no bôken Director, actor 

1989 Tetsuo, el hombre de hierro Director, actor 

1991 Yôkai hantâ: Hiruko Director 

1992 Tetsuo II: El cuerpo de martillo Director, actor 

1993 Waga jinsei saiaku no toki Actor 

1994 119 Actor 
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1995 Harukana jidai no kaidan o Actor 

1995 Tokyo Fist Director 

1996 Romansu Actor 

1996 Atolanta bugi Actor 

1997 Tokyo biyori Actor 

1998 Bullet Ballet Director, actor 

1998 Sunday Drive Actor 

1998 Ah haru Actor 

1998 Doggusu Actor 

1999 Kanzen-naru shiiku Actor 

1999 Sôseiji Director 

2000 Sakuya: yôkaiden Actor 

2000 Nichiyobi wa owaranai Actor 

2000 Dead or Alive 2: Sangre Yakuza Actor 

2001 Kuroe Actor 

2001 Rendan Actor 

2001 Môjû tai Issunbôshi Actor 

2001 Ichi the killer Actor 

2001 Oboreru hito Actor 

2002 Travail Actor 

2002 Rokugatsu no hebi (A snake of june) Director, actor 

2003 Tokage Director 

2004 Densetsu no wani Jeiku Actor 

2004 Vital Director 

2004 Seres extraños Actor 

2004 Koi no mon Actor 

2005 Fîmeiru Director 

2005 Haze (Cortometraje) Director, actor 

2006 Entre los sueños y la muerte Director, actor 

2006 Keijirô engawa nikki 3 (Serie TV) Actor 

2007 Sekushî boisu ando robo (Serie TV) Actor 

2007 Quiet room ni yôkoso Actor 

2008 Akumu tantei 2 Director 

2008 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Videojuego) Actor de doblaje 

2009 Tetsuo: The Bullet Man Director, actor 

2010 Saka no ue no kumo (Serie TV) Actor 

2010 Ayashiki bungô kaidan – Hazakura to mabue (Serie TV) Director 

2011 Kotoko Director, actor 

2013 Venice 70: Future Reloaded (Documental) Director 

2013 Kogure shanshinkan (Serie TV) Actor 

2013 ‘Mata kanarazu aou’ to daremoga itta Actor 

2014 Nobi Director, actor 

2016 Shin Godzilla Actor 

2016 Ôbâ fensu Actor 

2016 Silencio Actor 

2016 Tokyo Trial (Serie TV) Actor 

2017 4-go Keibi (Serie TV) Actor 
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