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Las obras miyazakianas suelen ser historias de maduración personal, en las que con frecuencia, el viaje físico es un pretexto para un viaje mucho más 

importante: EL VIAJE HACIA EL AUTOCONOCIMIENTO, el yo individual y,  también el colectivo, en el que se pueden rastrear las huellas de la identidad 

cultural de todo un pueblo. 

 

El Viaje de Chihiro es una película que guía a su joven audiencia en la búsqueda de su propia identidad,  ayudándola en la difícil tarea de asumir 

responsabilidades y de aprender a relacionarse con el mundo.  Su protagonista es  “Chihiro”, una niña de diez años, que realiza un viaje fantástico a 

modo de moderna Alicia. Comienza con la mudanza de la protagonista y de sus padres a su nueva casa. En el camino se extravían y llegan a un supuesto 

parque temático abandonado, que finalmente resuelven explorar. El matrimonio se encuentra varios restaurantes vacíos  con la mesa a punto y deciden 

darse un festín (supone una violación de la ley ya que esa comida está reservada a dioses y espíritus). Aparece entonces el elemento sobrenatural,  que 

impulsa el desarrollo de la historia; la noche cae rápidamente, el lugar se llena de sombras fantasmagóricas y los padres se convierten en cerdos. El 

camino de vuelta está cortado y los personajes quedan atrapados en una dimensión maravillosa paralela al universo real.  

Siguen toda una serie de aventuras en las que Chihiro intenta rescatar a sus padres y regresar con ellos a su mundo. En este periplo encontramos un 

universo poblado por animales antropomórficos: los hombres rana, las mujeres babosa, el  bebé rata, la arpía Jutori, y  parahumanoides: la bruja Yubaba, 

el hombre araña, Kamaji; de los cuales deriva en su mayor parte la comicidad de la película, una dimensión poblada también por divinidades y espíritus, 

por seres mágicos de diversa índole – las Kashira, Kaonashi, las sombras del tren- y, en última instancia por personas como Chihiro y sus padres. También 

destacar una profunda defensa de la naturaleza a través de los dioses del agua, del  río,… En este último caso aparece   un dios pestilente que se sumerge 

en uno de los baños. Chihiro le quiere retirar una “espina” que tiene clavada, la cual resulta ser el manillar de una bicicleta. Todos ayudan a tirar y salen 

un inodoro, un semáforo,… del cuerpo de la deidad. Esta contaminación provocada por el hombre ha desvirtuado por completo su figura y lo ha 

convertido en un pestilente ser. 

 

Esta película es un ejemplo paradigmático de como el arte popular fuertemente enraizado en la tradición cultural nipona ha sabido llegar también a un 

amplio público extranjero y es disfrutada  por público de todas las edades. 

 

¡OS ANIMO A DISFRUTARLA! 

Título: Sen to Chihiro no kamikakushi 

 
Año: 2001 

País: Japón. 

Duración: 124 min. 

Dirección: Hayao Miyazaki       

Reparto: Animation. 

Producción:   Studio Gibli, que es a Oriente lo que 

Disney a Occidente. 

2002: Oscar: Mejor largometraje de animación 

2002: Festival de Berlín: Oso de Oro (ex aequo 

con "Bloody Sunday") 

  


