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   La película Hero, enmarcada históricamente en una China compuesta por 
siete reinos hace 2000 años, nos cuenta la historia del guerrero Sin Nombre, 
en su encuentro con el Rey de Qin, una de las siete regiones de China de 
aquel entonces.  
 
   El film empieza con una subyugante muestra de fuerza; un cortejo militar 
trae un simple guerrero al palacio. Miles de concejeros, por turno, conducen 
al guerrero dentro del recinto vacío del trono del rey. Estos concejeros y sol-
dados representan las fuerzas, social y política, con la que cuenta el empe-
rador. 
 
   Sin Nombre llega al palacio imperial, precedido por la historia de su heroi-
co enfrentamiento con los tres enemigos más poderosos del reino: Nieve 
Voladora, Espada Rota y Cielo. Tal valentía es premiada con el permiso de 
tener una audiencia, donde Sin Nombre cuenta sus proezas, acompañándo-
las con la muestra de las espadas de cada uno de los guerreros enemigos 
vencidos, para demostrar la validez de su relato. 
 
   Sin Nombre se arrodilla ante el rey mientras éste mira de soslayo las 
armas, y entonces es interrogado. “¿Cómo derrotaste a tan formidables opo-
nentes?”. Sin nombre empieza explicando que él es una especie de jefe de 
comarca, y que un día oyó que el temido asesino Cielo solía ir a jugar al aje-
drez chino, cerca de su región.  Esta conversación unifica la trama, la cual 
se bifurca hacia el pasado y regresa al salón del trono en el presente, para 
de nuevo regresar al pasado, para contarnos los hechos desde otra pers-
pectiva, y volver a regresar al presente. 
 
   Sin lugar a dudas Hero tiene una estructura narrativa muy compleja y no 
está exenta de la influencia de la obra maestra de Akira Kurosawa, 
Rashomon, la que sin duda le dio a los guionistas la idea de realizar un film 
de estructura alternada en el tiempo, y controversial, ya que se desarrolla a 
través de diferentes grados de percepción de los hechos. 
 
   En 1998 Yimou empezó a estructurar su película, intentando adaptar 
varias novelas a la pantalla grande, pero ninguna le convencía. Finalmente 
decidió escribir él mismo el guión con la ayuda de los escritores Lee Fang y 
Wong Bin, y el resultado ha sido una historia de guerras, amores, redención, 
una historia donde se exalta el código de honor de los guerreros, su ideolo-
gía e ideales, una historia de sacrificios para la obtención de la unión y la 
paz. 
 
   En todos los films de artes marciales y en toda la literatura china que tiene 
que ver con el tema, la trama siempre depende de la venganza. Es común 
que en un diálogo de este género de películas se diga: “usted mató a mi 
maestro y por esto ahora debe morir”. Por años este ha sido el eje central 
del discurso cinematográfico en este tipo de películas de acción. 
 
   En el caso de Hero, el realizador, en su afán de hacer una película de artes 
marciales diferente a lo que se espera de este tipo de películas, la orientó 
en otra dirección, ya que en este caso la meta no es la venganza sino la 
negación de la violencia. Cerca del desenlace Yimou justifica la acción del 
drama, motivado por el deseo de acabar con la guerra, para que el país se 
unifique; según nos expresa el director “para los verdaderos maestros de las 
artes marciales, el corazón es más importante que la espada”. 
 

   ¿Cómo unir la acción con la ideología de la pelí-
cula y con los sentimientos de los personajes? 
¿Cómo fundir un drama personal con una historia 
épica? ¿Cómo planificar los planos, las secuencias 
para que la película pueda desarrollar su discurso 
narrativo? ¿Cómo imprimirle a los cuadros la belleza 
poética que requiere la historia?   

    
   Para lograr su sueño Yimou, en primer 
lugar, contó con un gran equipo de acto-
res de experiencia y premiados en dis-
tintos festivales. Ellos son: Jet Li (Sin 
Nombre), Donnie Yen (Cielo), Tony 
Leung (Espada Rota), Maggie Cheng 
(Nieve Voladora), Zhang Ziyi (Luna) y 
Chen Dao Ming (Rey). 
 
   Detrás de la cámara reunió también un 
prestigioso equipo de técnicos entre los 
que se encuentran: Emi Wada en el 
diseño de vestuario, Tony Ching como 
director de escenas de acción, Tan Dun 
compositor y el gran director de fotogra-
fía Christopher Doyle. 
 
   El recurso narrativo y estructural que 
primero notamos en la película es el uso 
del color. El film hace un uso simbólico 
del mismo para cada secuencia y contri-
buye a conseguir escenas de alto conte-
nido poético, dramático, épico y concep-
tual. Con el rojo se cuenta una historia 
de celos y venganza. El azul nos narra 
la realidad, lo más racional que pudiera 
tener la historia.    
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El verde nos introduce en la relación de los amantes, la adquisición de conocimientos y de 
la sabiduría tanto a nivel del alma, como a nivel del manejo de la espada, nos habla de paz. 
El blanco nos evoca la verdad, la pureza de los ideales de los personajes, nos habla del 
amor incondicional de los amantes que desean morir juntos para que sus espadas nunca 
se separen; también en blanco es el vuelo del alma a otra dimensión con la muerte de los 
amantes. Todas las escenas de batalla con el ejército del rey son en grises profundos con 
pequeños tonos de color casi siempre rojos, y ¿no nos hablan estos colores de guerra, tira-
nía, derramamiento de sangre? Y según declara el propio Doyle, “los colores eran cruciales 
para representar las emociones de los personajes”.

  Por otro lado la música le da voz y alma a la pelí-
cula. Según nos explica el propio Tan Dun, “la 
música que se compone para una película, tiene 
que hablarnos sin palabras, debe contar lo que 
quiere el director cuando éste no pueda hacerlo de 
otra forma”. Y quiso que la música tuviera dos 
voces: instrumentos de cuerda, con la participa-
ción del virtuoso del violín Isaac Periman y la ener-
gía de los tambores japoneses Kodo. La música le 
da un sello único a las secuencias sonoras. En 
ocasiones el carácter sincopado de la música 
asiática, no esclavo del compás característico de 
la música occidental, permite una adaptación flexi-
ble al ritmo del film, y nos acerca a las imágenes 
en un vínculo estrecho con las emociones, el 
drama representado, y los sentimientos expresa-
dos. Y nos dice Tan Dun: “quiero que mi música se 
pueda ver, quiero escuchar los colores de la músi-
ca”.   
 
   En su búsqueda de la perfección Zhang Yimou 
viajó cientos de kilómetros intentando buscar el 
escenario ideal para rodar su película. Así suce-
dió, que en un momento determinado el equipo lo 
abandonó todo por un bosque de robles en lo pro-
fundo de Mongolia para filmar la secuencia de la 
batalla entre Nieve Voladora y Luna, en la plenitud 
del follaje dorado de otoño. “Tenía una persona allí 
con la única función de mantener sus ojos puestos 
sobre las hojas”, nos cuenta el cineasta. “El toma-
ba videos del cambio progresivo del color de las 
hojas en su paso del verde al amarillo. Lo llamaba 
todos los días y le preguntaba, ¿cómo se ven las 
hojas?, y la persona respondía: están verdes, 
todavía están verdes”. Tan pronto las hojas se tor-
naron doradas todo el equipo se puso en marcha 
hacia el Norte. En realidad todos los paisajes son 
importantes en la película, y el desierto, los impre-
sionantes lagos o los bosques, jamás habían sido 
llevados a la pantalla. 
 
   En muchas escenas los recursos visuales y la 
música llevan el peso de la narrativa. Es por esto 
que Zhang Yimou deliberadamente ha mantenido 
el diálogo al mínimo, y como él mismo declara: 
“quise que la palabra hablada fuese escasa y 
esparcida a lo largo del film para reflejar la elegan-
te austeridad de la literatura clásica china”. Y ele-
gante, es el uso de la caligrafía como recurso uti-
lizado también para estructurar la narrativa y justi-
ficar algunas de las escenas de batalla. 
 
   El rodaje comenzó el 11 de Agosto del 2001. El 
primer día comenzaron a rodar las escenas de los 
ejércitos y las caballerías en un desierto de china 
occidental. Los miles de soldados y jinetes que 
aparecen, en su mayoría, eran en realidad solda-
dos del ejército chino entrenados especialmente 
para la película.  >2<



    
   Estas escenas son de carácter mágico, y evidentes en efectos que son usados para acen-
tuar la acción, y no para engañar al espectador como suele hacer, en la mayoría de los 
casos, la industria de Hollywood. El escaso uso del CGI (Computer Generated Imagery), le 
confieren al film un carácter de credibilidad, con secuencias dignas de admirar por el impac-
to visual que causan, y esto, es uno de los grandes logros de la película. 
 

   De igual manera, impresionados nos deja la secuencia 
del diálogo entre el emperador y Sin Nombre, el cual se 
desarrolla a través de una serie de planos generales que 
apoyan  el raccord de dirección.  Y si existe este raccord, 
es debido a que existe una “proximidad espacial”, pero 
en este caso la “proximidad espacial” es enorme, ya que 
los planos son muy generales, y con una profundidad de 
campo que casi se extiende al infinito. El raccord de 
mirada dentro de la secuencia se produce entre ángulos 
de 180 grados, de manera que el personaje que habla 
siempre se encuentra frente a la cámara; tenemos aquí 
un juego de plano / contraplano, para establecer la 
estructura de la secuencia que nos sorprende, nos 
encanta. 
 
   Entonces se produce el primer salto en el tiempo, un 
flash back que nos lleva a la casa de juegos, donde 
nuestro héroe se enfrenta con el temido Cielo, la estrella 
de las artes marciales Donnie Yen. Con esta escena 
Zhang Yimou quiso hacer un homenaje al género de 
acción, introduciendo un cambio en el concepto de la 
batalla, ya que la misma se libra en la mente de los per-
sonajes, en su subconsciente. La estrategia que utiliza el 
director para rodar esta escena, consiste fundamental-
mente en la utilización del blanco y negro y un ritmo en 
el montaje que rompe con la rigidez mecánica con la que 
suelen organizarse este tipo de escenas.  
 
   Llueve, se inicia el combate con las pisadas del héroe 
que se abalanza marcando el ritmo en el agua acumula-
da en el suelo como un tambor de batalla, su rostro 
cruza las brillantes gotas de agua. Los guerreros cierran 
los ojos, un anciano que interpreta una pieza de música 
con el arpa china a instancias de Sin Nombre, nos pre-
para para el combate en las mentes. Se rompe una cuer-
da del arpa, la batalla en el plano no físico termina, el 
combate llega a su desenlace real con la vuelta al color 
dentro de la escena. La lanza de Cielo traza una espiral 
en el aire remolineando las gotas de lluvia, Sin Nombre 
rompe la lanza y hiere de muerte a Cielo. Llueve, se 
llega a un clímax de poder emocional, un dramático 
silencio, que sólo rompe la monotonía de las gotas al 
caer. 
 
   Humildemente Zhang Yimou confiesa que tuvo que 
aprender a filmar las escenas de acción, ya que esta era 
la primera vez que se enfrentaba a una película de este 
género. Contó con la ayuda de su amigo Tony Ching, 
experto en coreografiar escenas de artes marciales. 
 
   Toda la historia del film, y todos los recursos narrativos 
sirven de telón de fondo a una sucesión de escenas de 
batalla magistralmente coreografiadas por Tony Ching, y 
que constituyen por sí mismas un trabajo artístico desta-
cable, ya que crea un ballet de las artes marciales y del 
arte de la esgrima. En todos los casos estamos en pre-
sencia de una danza con carácter de duelo, en la que los 
personajes expresan con su cuerpo todo aquello que no 
pueden decir con palabras “Cuando se trata de filmar 
una película, de contar una historia, o de preparar las 
escenas de acción, tenemos que luchar por conseguir lo  >3<



nos dice Tony Ching, y nos explica, “el mayor reto consistía en  que estas esce-
nas resultaran verosímiles”. Las batallas se producen dentro del polvo, piedras, 
agua, hojas. El héroe es capaz de destruir una habitación completa con un solo 
giro, y lo hace a través de una utilización inteligente de los efectos especiales. 
 
   La actriz Zhang Ziyi, bailarina y gimnasta, tuvo que entrenar muy duro con las 
dos espadas, para que las escenas donde ella participaba fueran un éxito en el 
rodaje; sus escenas de acción eran muy duras y sólo tuvo diez días para pre-
pararse. En el caso de Dao Ming en su personaje del rey, el esfuerzo fue supre-
mo, porque es un actor dramático, y esta era su primera película de acción; “lo 
más difícil para mi fue aprender la técnica de la lucha”, nos confiesa el rey. Y 
nos explica Donnie Yen, “las escenas de acción son un instrumento para real-
zar el estilo y la dirección de la película”. 
 
   Todas las escenas de acción refuerzan la historia, la leyenda de tres guerre-
ros con una misión secreta, de dos amantes y una promesa que los une y los 
separa, de un rey que quiere dominar el mundo y del hombre que le hizo resis-
tencia. 
 
   Todos los personajes flotan en un mundo de sueños que parece real. 
Realizan movimientos que contradicen las leyes de la física y sin embargo apa-
recen como lógicos dentro de su contexto. 
 
   El diseño de vestuario realizado por Emi Wada, acentúa la acción de los per-
sonajes, y hace que las escenas de batalla muestren aún más el honor y la 
belleza de sus acciones. 
 
   Y muchos fueron los desafíos que tuvo que enfrentar este director y todo su 
equipo técnico para lograr el sueño de Hero. Las escenas de gran escala eran 
muy difíciles de rodar por el hecho de tener que controlar a muchos extras. 
Horas en la carretera hicieron posibles rodar escenas tan majestuosas como la 
secuencia blanca rodada en el desierto, o el famoso bosque de robles en 
Mongolia. En más de una ocasión el rodaje estuvo a expensas de las condicio-
nes climáticas. Según testimonio del propio director, en el lago donde se rodó 
la escena de la batalla entre Sin Nombre y Espada Rota, ante el cuerpo sin vida 
de Nieve, sólo se podía rodar dos horas al día entre las diez de la mañana y 
las doce del mediodía, porque era cuando las aguas estaban tranquilas, sin 
remolinos. Durante este rodaje el equipo se reunía a las cinco de la mañana; el 
trabajo con los cables de suspensión era muy complicado, y por eso tenían que 
empezar a prepararlo todo antes del amanecer. A las diez de la mañana todo 
estaba listo para comenzar, y se rodaban dos horas, dos horas todos los días, 
durante veinte días. Y nos cuenta Tony Leung, “las montañas en el lago esta-
ban llenas de colores: amarillo, verde, dorado, rojo…cuando terminamos las 
montañas eran blancas, nevó, hacía mucho frío”. 
 
   Un lago tranquilo, transparente acoge a los dos amantes en su centro. Ella 
sin vida, él de pie la contempla en silencio. El agua como un espejo refleja al 
cielo la imagen del dolor de Espada Rota. Al otro extremo del lago y confundido 
con la vegetación, Sin Nombre contempla la serenidad del lago, los amantes. 
La voz en off del rey dirigida a Sin Nombre, como si fuera la voz de un Dios, 
articula la secuencia, estructura la trama. “Creo saber que tú y Espada Rota 
tuvisteis un duelo. Al igual que la pelea entre tú y Cielo, no fue real, en esta oca-
sión también se produjo en vuestras mentes; pero esta vez no fue un combate 
a muerte, sólo fue una lucha imaginaria, una manera de honrar la memoria de 
Nieve”. Mientras escuchamos esta voz, se nos presenta el escenario, un lago 
tranquilo en un plano general, la mirada fija de Sin nombre en un primerísimo 
plano, los ojos bien abiertos del personaje no definen un espacio fuera de 
campo, definen un espacio dentro del propio personaje, un estado de su alma. 
Se funde el plano de esta mirada con un plano general donde se ve a los dos 
guerreros, uno detrás del otro, en una vertiginosa carrera encima del agua. No 
hay raccord de dirección, puesto que de haberlo habido, los combatientes irían 
uno al encuentro del otro, un recurso que nos explica de nuevo que la batalla 
es producto de la imaginación, y los ojos están bien abiertos, porque más que 
una batalla en la mente es una batalla en el espíritu. Cambio de plano, ahora 
se nos muestra a Espada Rota, sus ojos abiertos se funden con un plano gene-
ral del lago, Nieve yace en el centro del mismo, los dos hombres se enfrentan 
en el aire. 
 
   Un profundo silencio rodea la escena, sólo se escucha el sonido del metal 
cuando las espadas se cruzan, el rumor del agua cuando las espadas hieren  

su quietud, cuando los pies de los guerreros la rozan los 
gritos de los hombres en su lucha en el espíritu. Una 
gota de agua que cae en la mejilla de Nieve por el fragor 
del combate pone fin al duelo, el agua rueda por la cara 
de Sin Nombre, el combate con su espíritu termina, 
Espada Rota saluda al héroe que ya se aleja, grande ha 
sido el combate que ha honrado la memoria de Nieve. 
 
   Otra escena donde el amor y la belleza han tenido 
mayor importancia que la venganza y la sed de sangre. 
Otra escena donde no existe preocupación por mostrar 
a un vencedor y a un vencido, sino ver quién hizo el 
movimiento que le dio a la escena la mayor belleza en el 
momento. 
 
   A lo largo de toda película podemos darnos cuenta de 
lo cuidadoso que ha sido el director en pensar los pla-
nos, y la duración de los mismos. Decorados, movimien-
to de los personajes, interpretación de los actores, la luz 
que moldea los cuerpos, el espacio que subraya la geo-
metría de la de la escena, han sido planificados teniendo 
en cuenta todos los detalles. 
 
   El director de fotografía, Christopher Doyle, ha movido 
la cámara con toda libertad, para conseguir la fuerza de 
imagen que caracteriza todo el film. Así vemos que en 
ocasiones la cámara se sitúa desde un punto de vista 
muy bajo, como por ejemplo para captar el galope de los 
caballos o los pies de los guerreros.  
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   En ocasiones el punto de vista de la cámara es muy alto, para en picado, 
construir un plano del terreno donde se mueven los personajes. En muchos 
casos la cámara es situada a considerable distancia de la acción, produciendo 
unos planos generales de gran virtuosismo. En otros, la cámara gira dentro de 
su eje vertical para ofrecernos un contrapicado, que permite la obtención de 
planos donde podemos observar los personajes cayendo en caída libre, o nos 
muestra lo que ocurre en la superficie de las aguas de un lago, desde el punto 
de vista de un observador situado dentro del agua. 
 
   En casi todos los casos se ha utilizado un objetivo de distancia focal corta, 
que permite obtener planos de una enorme profundidad de campo, lo que sig-
nifica que toda la escena está en foco. Este es un recurso que le imprime a las 
secuencias un altísimo carácter gráfico, pictórico, dramático. 
 
   La correcta distancia a la que se filma, en todos los casos, contribuye a darle 
a toda la película los correctos puntos de tensión visual, que refuerzan la narra-
ción. Un ejemplo de esto lo vemos en la última secuencia de la película donde 
Sin Nombre, rodeado por el ejército del rey, avanza hacia la puerta del palacio. 
En este caso la distancia mide la libertad dentro de la cual se mueve el cuerpo 
filmado, hasta dónde se le permite alejarse, hasta dónde puede llevar el ejerci-
cio de su libertad dentro del encuadre. El ejército rodea al héroe configurando 
un mandala, donde la tensión entre los personajes es elevada, así como la ten-
sión que se produce entre ellos y la cámara.  
 
   Muchas veces sentimos que la cámara se ha movido en la ejecución de tra-
vellings acompañando el desplazamiento de los personajes, o para hacernos 
penetrar dentro del plano. Ejemplo de esto lo vemos en la secuencia donde 
Nieve Voladora y Espada Rota atacan el palacio imperial, abriéndose camino 
hacia el salón del trono, en un alarde de maestría en el arte de la espada. Este 
travelling le permite al espectador participar en este movimiento dinámicamente 
ya que es realizado de manera, que nos da la sensación de ir desplazándonos 
junto con los personajes. 
 
   El movimiento de la cámara al realizar una panorámica de la escena, nos per-
mite ir al encuentro de un personaje que está fuera del cuadro, y un ejemplo de 
esto lo podemos ver en la escena donde Nieve Voladora mata a Espada Rota; 
la cámara en su movimiento nos muestra la desesperada carrera de Luna que 
avanza gritando, y que se introduce en el cuadro, para impedir el suicidio de 
Nieve.  
 
   Muchas veces la cámara se queda inmóvil, para dejar que los personajes 
atraviesen el espacio delimitado por el encuadre, para que evolucionen en el 
interior del cuadro. Fija está la cámara cuando nos presenta el salón del trono 
con un decorado de cortinas que se mecen en el viento, el rey entra dentro del 
encuadre, una figura majestuosa enmarcada en sedas verdes, Espada Rota se 
pone en movimiento para atacar, la cámara fija capta el momento donde el rey 
desenvaina su espada, comienza la batalla. 
 
   La narración, y el ritmo de las secuencias se ven acentuadas por la utilización 
de travellings ópticos de avance o zoom sobre un rostro cuya expresión se 
quiere destacar, o sobre un gesto concreto. 
 
   Cada plano pone su grano de arena en el proceso de asociarse a otros planos 
para presentar un conjunto de acontecimientos, cuya organización forma un 
relato coherente, una estructura definida. 
 
   En todo el film, la manera en que se rodaron los planos, y la manera en que 
fueron ensamblados en el montaje, juega con el saber al que nos introduce, 
juega con nuestra memoria, con nuestras expectativas, completa lo que sabe-
mos o lo rectifica, reaviva nuestra memoria, o siembra la duda en nuestro espí-
ritu, satisface una suposición o la prolonga. 
 
La organización de los elementos dentro del encuadre, le da una gran estabili-
dad a la composición de los fotogramas. Traza líneas, organiza figuras geomé-
tricas e intensidades lumínicas, y se sirve de todo lo que pone en escena, como 
una paleta de colores y de formas. La mirada del espectador se pasea enton-
ces por cada cuadro con el goce de contemplar imágenes de una gran  
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armonía visual, con la tensión perceptual correcta, 
imágenes que le hablan al alma, a través del color y 
de la forma. 
 
   Un ejemplo que no podemos pasar por alto, es la 
secuencia donde Nieve Voladora se enfrenta a Luna. 
Según nos explica el propio director, para filmar esta 
secuencia, se usaron cuatro cámaras simultáneamen-
te, dispuestas bajo diferentes ángulos y las hojas te- 
nían que ser perfectamente amarillas. Implementaron 
un sistema de clasificación de hojas, de manera que 
una clase determinada de las mismas podría ser 
soplada en la cara de las actrices, una segunda clase 
frente a ellas, una tercera por detrás de los cuerpos y 
una cuarta clase sería esparcida por el suelo. A través 
de una estera se recogieron las hojas para su poste-
rior recolección, limpieza, y clasificación, para enton-
ces hacerlas flotar en el viento, dejándolas caer y fil-
mar la secuencia.  
  
   Sin lugar a dudas la utilización de este medio visual 
actúa como un coro acompañante de las protagonis-
tas de la escena. Son el arma dorada que utiliza Nieve 
para rechazar el combate que quiere establecer Luna, 
en su afán de vengar la muerte de su maestro. Una y 
otra vez Nieve las lanza al viento para convencer a la 
joven que la batalla no tiene razón de ser. Con mira-
das frías e indiferentes enreda el cuerpo de la joven en 
las hojas para hacerla desistir de su idea. Las convier-
te en un ejército que rechaza los ataques banales de 
Luna, lanzándola al suelo, situándola lejos de ella. Y 
las hojas participan en los sentimientos de estas muje-
res cuando como fina lluvia dorada acarician sus ves-
tiduras, sus caras. Son parte viva de las emociones 
que las embargan cuando ligeras se enredan con las 
espadas que se cruzan, con las cabelleras que flotan 
al viento. 
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   Una coreografía entre dos mujeres solistas y un coro de frági-
les hojas, que por momentos se integran para formar la figura de 
un bailarín que las acompaña, por momentos se dispersan 
como los pensamientos en el viento. 
 
   Es como si el director hubiera utilizado un cuadro impresionis-
ta como telón de fondo, y después le hubiera dado vida con la 
danza de dos pinceles rojos. 
 
   La secuencia es mostrada toda ella con un ritmo muy vivo; un 
plano general del bosque donde Nieve Voladora se encuentra 
de espaldas a la cámara, un contraplano nos muestra a Luna 
también dentro de un plano general, un zoom nos muestra un 
primer plano de una de las mujeres, para volvernos a mostrar un 
plano general de la batalla, y acto seguido otro primer plano de 
la otra mujer que expresa la intensa emoción del deseo de ven-
ganza. En esta alternancia de planos el diálogo es escaso. La 
narración es articulada, más que por la palabra, por las miradas 
y la acción en sí misma. En ocasiones, cuando la impávida mira-
da de Nieve es dirigida a las hojas que yacen en el suelo, crea 
un espacio fuera de campo que se prolonga bajos sus pies, 
donde en concentración profunda escucha el sonido de las 
hojas movidas por el viento. Cuando levanta la mirada al cielo, 
crea un espacio fuera de campo por encima de su cabeza que 
desafía a su oponente, desafía el destino, toma la decisión de 
matar. 
 
   El desenlace que si bien es esperado, un poco sorprende por 
la manera de ejecutarlo; y no se produce la muerte a través de 
la confusión de las telas enredadas en las hojas, sino que un 
rayo de sol se hace cómplice de la espada, para deslumbrar el 
ojo de Luna, y darle muerte casi por sorpresa. Un bellísimo tono 
rojo se apodera de todos los elementos de la escena, el rojo de 
la sangre, el dolor, la pasión. 
 
   Una secuencia donde los cambios de planos tienen una orga-
nización rigurosa, cuya alternancia ritmada cumple una función 
plástica, poética; cuatro minutos de secuencia tan impactantes 
que sin dudas ganará un lugar dentro de la historia del cine. 
 
   Quim Casas en su crítica a la película La Casa de las Dagas 
Voladoras también del realizador Zhang Yimou, nos expone que 
éste film está mejor estructurado que Hero. Y quizás su análisis 
se deba a que en realidad en La Casa de las Dagas Voladoras, 
la trama es simple y lineal, mientras que Hero entreteje una 
serie de secuencias para explicar la trama, y se estructura en 
base a lo que cuentan, reflexionan e intuyen dos personajes, lo 
que podría suponer una contradicción en las intensiones narra-
tivas. La Casa de las Dagas Voladoras, tiene una trama sencilla, 
es expuesta con una construcción lineal sencilla, sin sorpresas, 
sin retrocesos, sin elevar el tono, sin alterar el ritmo. 
 
   Por el contrario en Hero, Yimou nos ha querido sorprender con 
su narración, haciéndonos ver la misma desde puntos de vista  
 
 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diferentes, con motivaciones diferentes. Ha querido que saquemos 
nuestras conclusiones a priori, a jugado con nuestras emociones, nos 
ha llevado a través de las artes marciales, a la danza, al teatro, a la pin-
tura, a la literatura, a la ópera. Si recordamos la secuencia donde la 
escuela de caligrafía es atacada, ¿no estamos en presencia de un 
poema épico? ¿No es el viaje de las flechas a través del cielo un moti-
vo visual operístico? ¿No es acaso la defensa de la escuela por Nieve 
y por Sin Nombre una danza coreografiada donde el coro que acom-
paña los bailarines está constituido por flechas? 
 
   En Hero, Yimou se planteó el rodaje de un film de artes marciales, 
ideó una trama, lo rodó y lo montó, y lo que quería comunicar, lo comu-
nicó con belleza y maestría. 
 
   El montaje juega con la elasticidad de las relaciones entre el tiempo 
experimentado por el espectador, y el tiempo representado en la pelí-
cula. El tiempo del film organiza la sucesión de los planos haciendo uso 
en primer término de un salto importante en el tiempo hacia atrás, elip-
sis breves, juego con la cronología, fragmentación casi imperceptible 
de los planos. Se alternan los planos largos, fijos y móviles. La tempo-
ralidad de la película se define con el ritmo ágil de continuidades y rup-
turas, y de la duración experimentada cuando es utilizada la cámara 
lenta o rápida. 
 
La fuerza de Hero está basada en seis secuencias principales de 
auténtico virtuosismo, donde la pericia técnica se une a la fuerza poé-
tica, con la que cineastas como Yimou contemplan la vieja tradición del 
cine de artes marciales. Toda la acción se corresponde con la unidad 
clásica del relato teatral, con coros a la usanza griega que invocan y 
provocan la acción. Los motivos visuales son muy operísticos, el cli-
max de una secuencia es planteado en toda regla con una naturaleza 
realista. 
 
Y nos expresa el cineasta: “Después de ver Hero algunas escenas no 
se olvidarán fácilmente. El público recordará esas imágenes durante 
años y eso es lo que buscamos todos los directores. Esperas que tu 
película sea recordada”. 
 
Y sin lugar a dudas esta película será recordada. 
 
El copyright de las fotografías pertenece a la dirección de la pelicula 
 


