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Esta sesión gira en torno a uno de los maestros de la narrativa japonesa moderna 

Ryūnosuke Akutagawa, centrándonos en dos de sus conocidas historias cortas 

“Rashōmon” (1915) y “Yabu no naka” (“In a Grove”, 1922) y comparándolas con la 

adaptación fílmica que Akira Kurosawa hizo de ambas en Rashōmon (1951). Las obras 

de Akutagawa y Kurosawa serán interrogadas en relación al contexto histórico en el que 

fueron realizados y a las discusiones sobre la ética, la moral y el ser humano que surgieron 

a raíz de la primera y segunda guerra mundial. ¿Qué nos quisieron decir estos autores 

sobre la condición humana? ¿Por qué añadió Kurosawa algunas escenas inexistentes en 

la obra de Akutagawa? ¿Por qué su película tuvo una mayor aceptación entre los países 

de Europa continental que entre las potencias que habían ganado la guerra? Estas 

cuestiones serán abordadas y examinadas por los estudiantes durante el coloquio en clase.  

Actividad previa a la sesión 

-Leer “Yabu no naka” (In a Grove, 1915) disponible online en: 

http://johnsnow.matrix.msu.edu/broadstpump/wp-content/uploads/InAGrove.pdf 

-Opcionalmente leer también “Rashōmon” (1915), disponible online en: 

https://web.archive.org/web/20160801182733/https://sites.google.com/site/renemalenfa

nt/rashomon 
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