Año de producción: 1983.
Fecha de estreno en EEUU: 7 de septiembre de 1983.
Fecha de estreno en España: 30 de enero de 1984.
Título original: Revenge of the Ninja.
Director: Sam Firstenberg.
Productores: Menahem Golan y Yoram Globus.
Productor asociado: David Womark.
Guion: James R. Silke.
Fotografía: David Gurfinkel.
Montaje: Mark Helfrich.
Supervisor de montaje: Michael J. Duthie.
Música: Rob Wash, W. Michael Lewis y Laurin Rinder.
Reparto:
Sho Kosugi….....................................Cho Osaki
Keith Vitali…..............................…..Dave Hatcher
Virgil Frye………..............................Teniente Dire
Arthur Roberts.......................…….…Braden
Mario Gallo……....................………Chifano
Grace Oshita………......................….Abuela Osaki
Ashley Ferrare…............................…..Cathy
Kane Kosugi……...........…………….Kane Osaki
John LaMotta……..…………………Joe
Mel Hampton…...…………………..Detective Rios
Oscar Rowland…………................…Informador tuerto
Professor Toru Tanaka………………..Luchador de sumo
Duración: 90 minutos.
SINOPSIS:
Después de ver cómo asesinan a casi todos los miembros de su familia, el maestro ninja
Cho Osaki (Shô Kosugi) decide huir de su Japón natal en compañía de su madre y su
hijo, volando hasta Estados Unidos para encontrar allí un poco de paz. Ya instalado
en Los Ángeles, Cho decide montar una tienda de importación de figuras orientales,
que un peligroso ninja malvado utiliza para ocultar droga sin que Cho sea consciente
de ello. Cuando descubra la trama, el héroe se verá obligado a utilizar de nuevo la
violencia y sus poderes místicos para restaurar la paz y sobrevivir.

EL DIRECTOR

S

hmulik Firstenberg nació en Polonia el 13 de marzo de 1950, aunque pronto
se mudó con su familia a Israel, donde creció. Pero no sería allí donde iba a
desarrollar su carrera cinematográfica. En 1972, Shmulik se mudó a Estados
Unidos y transformó su nombre por el de Sam, mucho más fácil de pronunciar en su
nueva residencia y que terminaría siendo su nombre artístico. Comenzó a estudiar cine
en la Columbia College de Los Ángeles y, en 1973, durante una fiesta de Nochevieja,
Firstenberg conoció a un entonces ascendente Menahem Golan que estaba a punto
de dirigir la película Lepke con Tony Curtis. Sam convenció a Menahem para que le
dejara trabajar de asistente en dicha producción, aunque fuera sin cobrar un centavo,
y así fue cómo nació una colaboración que se prolongaría a lo largo de los años y que
culminaría cuando Golan y su primo Yoram Globus compraron una vieja productora y
distribuidora en decadencia llamada Cannon Films, convirtiéndose casi de inmediato
Firstenberg en uno de sus hombres de confianza para encargarse de las producciones
más diversas. Y es que, aunque debutara en 1981 con un drama independiente titulado
One More Chance, la carrera de Sam Firstenberg despegó cuando fue el encargado
de dirigir La venganza de ninja para la compañía de Golan & Globus, firmando
una serie de títulos para la Cannon bien recordados en su mayoría por los asiduos a
los cines de barrio y los videoclubes de los años 80 y los primeros 90: Ninja III: La
dominación (Ninja III: The Domination, 1984), Breakdance 2: Electric Boogaloo
(Breakin’2: Electric Boogaloo, 1984), El guerrero americano (American Ninja, 1985),
La fuerza de la venganza (Avenging Force, 1986), El guerrero americano II: La
confrontación (American Ninja 2: The Confrontation, 1987) y Delta Force III: Juego
mortal (Delta Force III: The Killing Game, 1991). Entre sus producciones fuera de la
Cannon podríamos destacar Riverbend (1989) –con Steve James como protagonista–,
Cyborg Cop (1993), Cyborg Cop II (1994) –ambas con David Bradley al frente del
reparto– o Criaturas asesinas (Spiders 2, 2001) –producida, al igual que el binomio
Cyborg Cop, por la NuImage / Millennium Films, heredera directa de la Cannon–.
Tocó fondo (o techo, según se mire) entregándose directamente a la serie Z rodada
directamente en vídeo con una película que, a tenor de lo poco que hemos visto,
debe ser tan imposible como su título: The Interplanetary Surplus Male and Amazon
Women of Outer Space (2003). No es de extrañar que después de eso se retirara de
la dirección, aunque sigue ligado de algún modo al cine mediante la enseñanza. Pero
quizá lo mejor que se puede decir de Sam Firstenberg es que tiene un gran sentido del
humor, no reniega de nada de lo que ha hecho y disfruta (y, sobre todo, hace disfrutar
a sus fans) allá donde va.

sho kosugi

A

unque no gozó de una fama comparable a la obtenida por Chuck Norris o
Jackie Chan, el nombre (y el rostro) de Sho Kosugi sí que era lo suficientemente
reconocible como para hacernos saber de inmediato que, en cualquiera de
sus películas, nos encontraríamos una buena ración de caras serias, katanas ágiles y
violencia sanguinolenta. Este japonés nacido en Tokyo en 1948 creció aprendiendo y
dominando diversas artes marciales (varios estilos de karate, aikido, jiu-jitsu, kendo,
judo…), pero los estudios no se le daban igual de bien, lo que provocó que no
pudiera entrar en ninguna universidad japonesa y, luchando contra instintos suicidas,
se marchó a Estados Unidos para perseguir allí su sueño de labrarse un futuro en
Comercio Internacional. Sin embargo, su fotogenia y su habilidad marcial le acabaron
llevando hacia el mundo del espectáculo, primero como concursante en algún
programa televisión, después como extra en películas que van desde El padrino: Parte
II (The Godfather: Part II, Francis Ford Coppola, 1974) hasta Bruce Lee lucha desde
la tumba (Bruce Lee Fights Back from the Grave, Lee Doo-yong, 1976). La suerte le
sonrió a Kosugi cuando Mike Stone, primer protagonista elegido para La justicia de
ninja (Enter the Ninja, Menahem Golan, 1981), le eligió para ser uno de los artistas
marciales que participarían en la película. Tras una serie de desencuentros con el director
Menahem Golan, Stone fue sustituido por Franco Nero y Kosugi pasó a ser el villano
principal cuando Golan y Globus se dieron cuenta del potencial del japonés. Tal fue
su buena acogida en pantalla que Kosugi sería ya la estrella absoluta de la secuela, La
venganza de ninja, y en menor medida de Ninja III: La dominación. Junto a Lee Van
Cleef brilló en la serie The Master (1984) y poco después abandonó la Cannon para
rodar a las órdenes de otras productoras títulos emblemáticos como Las 9 muertes
de ninja (9 Deaths of the Ninja, Emmett Alston, 1985) –que llevó como subtítulo en
España “Ninja IV”, aunque no perteneciera a la saga oficialmente– o Ruega por tu
muerte (Pray for Death, Gordon Hessler, 1985). Se enfrentó a un semi desconocido
Jean-Claude Van Damme en Águila negra (Black Eagle, Eric Karson, 1988) y a Rutger
Hauer en Furia ciega (Blind Fury, Phillip Noyce, 1989), antes de ver cómo su estrella
se desvanecía poco a poco. La última vez que le vimos en pantalla fue gracias a su
recuperación en Ninja Assassin (James McTeigue, 2009), todo un homenaje al cine
por el que Kosugi se haría famoso.

KEITH VITALI

E

specializado en papeles de amigo del protagonista o secuaz del villano, este
artista marcial de corta carrera cinematográfica pero generoso curriculum sobre
el tatami (campeón mundial y campeón de los Estados Unidos de Kárate de
manera consecutiva durante los años 1978 y 1980, además de otros tantos torneos
a lo largo del planeta) ha trabajado al lado de otros expertos luchadores que han
dejado su impronta en la historia del cine. Algunas biografías le sitúan en un papel
de extra en la película Los cinco invencibles (Force: Five, Robert Clouse, 1981), pero
debutó con honores codeándose con Sho Kosugi en La venganza de ninja, tras lo cual
interpretó a uno de los sicarios de Pepe Sancho en Los supercamorristas (Wheels on
Meals, Samo Hung, 1984), donde Jackie Chan, Samo Hung y Yuen Biao tenían a Vitali
y Benny “The Jet” Urquidez como némesis marciales. Tuvieron que pasar seis años
hasta que Vitali se puso de nuevo frente a las cámaras, en esta ocasión como hermano
de Loren Avedon en Hermanos de sangre
(No Retreat, No Surrender 3: Blood Brothers,
Lucas Lo, 1990), que encadenó con su papel
de amigo/rival de John Barrett en American
Kickboxer (American Kickboxer 1, Frans Nel,
1991). El resto de su filmografía se completa
con la ignota Superfights (Siu-Hung
Leung, 1995), la muy rescatable Muerte a
medianoche (Bloodmoon, Siu-Hung Leung,
1997) —protagonizada por Gary Daniels
y el llorado Darren Shahlavi, y en la que
Vitali aparece acreditado simplemente como
“Terry’s friend”—, la inédita en España
(al menos, que sepamos) The Cutoff (Art
Camacho, 1998) y, finalmente, un episodio
de la serie de televisión Nash Bridges (19962001), protagonizada por Don Johnson y
Cheech Marin.

ARTHUR ROBERTS

E

l villano de La venganza de ninja fue encarnado por un veterano actor nacido
en 1938 y que a día de hoy cuenta con más de 100 papeles a sus espaldas. A lo
largo de su carrera podemos encontrar su rastro en varias series de televisión
(Las calles de San Francisco, Starsky y Hutch, Las pesadillas de Freddy) y decenas
de películas de serie b, trabajando con el director Jim Wynorski en Robots asesinos
(Chopping Mall, 1986), Big Bad Mama II (1987), Vampiro del espacio (Not of this
Earth, 1988) y Transylvania Twist (1989).

KANE KOSUGI

U

na de las costumbres que Sho Kosugi ha mantenido a lo largo de su carrera
ha sido la de dar la oportunidad a sus propios hijos de aparecer en pantalla.
Así, en La venganza de ninja podemos ver a Shane y Kane Kosugi encarnando
a los dos hijos del protagonista, si bien nos detendremos en la figura de Kane ya que
es quien más presencia tiene en dicha película y quien más ha desarrollado su trabajo
actoral. Kane Kosugi empezó a estudiar artes marciales a la tempranísima edad de año
y medio, lo que le posibilitó desplegar su dominio del arte de la lucha en varios títulos
protagonizados por Sho (Las 9 muertes de ninja, Ruega por tu muerte, Águila negra…),
pero también en varias series sentai (Ultraman: The Ultimate Hero, Ninja Sentai
Kakurenja) y en cintas como DOA: Dead or Alive (Corey Yuen, 2006), El asesino
(War, Philip G. Atwell, 2007) o Ninja: Shadow of a Tear (Isaac Florentine, 2013),
aunque casi siempre como secundario o villano.

LA PELICULA

C

omo ya hemos indicado anteriormente, La venganza de ninja es la segunda
parte de La justicia de ninja, película protagonizada por Franco Nero y dirigida
por Menahem Golan en 1981 en la que Sho Kosugi interpretaba al villano.
En una circunstancia que no suele darse demasiado a menudo, el papel de Kosugi en
aquella cinta caló tan hondo en los espectadores de la película que, cuando se pensó
en hacer una segunda parte, el rol del otrora malvado Kosugi pasó a ser el del héroe,
aunque interpretando a un personaje totalmente distinto y dejando a Franco Nero
fuera de la ecuación. Otro que se quedó fuera del proyecto fue Mike Stone, a quien
le volvieron a hacer una jugarreta similar a la que vivió en la primera parte: al ser
conscientes de que lo más llamativo de La justicia de ninja resultó ser su actor oriental,
Menahem Golan (que, en un primer momento, también iba a dirigir esta segunda
parte) y Yoram Globus decidieron darle a Stone la oportunidad de, por fin, lucirse en
este nuevo filme. Se dice que el propio Kosugi le prometió a Stone que si ambos no
formaban parte del reparto, él no participaría en la película. Pero, no se sabe a ciencia
cierta por qué, Stone fue de nuevo descartado y los jefes de la Cannon convencieron
a Kosugi para fimar con la promesa de que sus dos hijos, Shane y Kane, formarían
parte del reparto de La venganza de ninja. Decepcionado y apartado por completo
de la producción (porque en la anterior entrega, al menos, pudo ser coordinador de
especialistas y doble), Stone terminaría haciendo las paces con Golan y Globus poco
después y consiguió ser acreditado en la otra gran saga ninja de la Cannon: El guerrero
americano (American Ninja), siendo especialista en la primera parte, interpretando
al villano en la segunda y haciendo un pequeño cameo en la tercera, aunque esta vez
sin acreditar.
El director designado para La venganza de ninja, después de que Golan terminara
desentendiéndose de dicho cometido, fue Sam Firstenberg (quien, como ya hemos
dicho, trabajaría en numerosas ocasiones para la Cannon, en varias de ellas con proyectos
que llevaban la palabra “ninja” en su título). Gracias a esta película, Firstenberg pudo
demostrar su capacidad para dirigir escenas de acción y para solventar los problemas
típicos de una producción de bajo presupuesto. Una de las consecuencias de esta

estrechez económica fue
que la cinta tuvo que ser
filmada en Utah en lugar
de en California (donde
Golan quería ubicarla
en un principio), ya que
rodar en Salt Lake City
resultaba notablemente
más económico que
hacerlo en Los Ángeles, y
más cuando la comisión
del cine de Utah quería
promocionar en esos
días sus ciudades para
ubicar allí rodajes
cinematográficos y, para ayudar a
ello, ofrecían permisos de rodaje gratuitos y todo el apoyo logístico que
fuera necesario por parte de las instituciones. Esto posibilitó también la contratación
de muchos extras locales, lo que unido a la participación de alumnos de la escuela de
artes marciales de Sho Kosugi repercutió positivamente en abaratar aún más si cabe los
costes. Esto último, además, ayudó también a que las escenas con especialistas y peleas
resultaran algo más creíbles, si bien nunca hay que olvidar que se trata de una película
de ninjas y el realismo no es precisamente aquello que buscaban sus responsables.
De hecho, y en comparación con la primera parte, La venganza de ninja es incluso
más exagerada e hiperbólica. El mejor ejemplo seguramente sea la sangrienta lucha
final de diez minutos entre Sho Kosugi y Arthur Roberts (aunque, en realidad, quien
se escondía tras el traje del villano durante casi todo el rodaje fue el propio Kosugi,
siendo reemplazado por el especialista Eddie Tse en la confrontación final). Fue tal el
nivel de complejidad de esta última secuencia, que de los 48 días de rodaje totales se
invirtieron 14 únicamente en completar esta gran pelea donde Firstenberg pudo hacer
cierto alarde de creatividad y espectacularidad, al utilizar planos aéreos tomados desde
helicópteros y efectos especiales prácticos. Eso sí, huyendo de las volantinas típicas de
las coreografías de lucha exhibidas en el cine de artes marciales de Hong Kong, algo
que el propio Firstenberg asegura
que quiso evitar conscientemente,
ya que aun tratando el tema del
misticismo oriental y la misteriosa
figura de los ninjas, pretendía que
en su conjunto la película pudiera
ser fácilmente digerida por el
público norteamericano. Por ello,
el resultado no podía ser tampoco
demasiado fantasioso, aunque
Firstenberg se tomara finalmente

algunas licencias en determinados momentos, eso sí. De este modo, los fans de los
ninjas no echarán en falta los lanzallamas escondidos en la manga, las bombas de humo
o los señuelos ninja, pero mostrados de un modo que parece casi documental si lo
comparamos con la manera en la que serían exhibidos después en las producciones de
Joseph Lai y Tomas Tang para las productoras IFD y Filmark. La comparación, por
cierto, no es baladí: si bien los ninjas ya habían sido utilizados en numerosas ocasiones
previas tanto por el cine japonés como por el hongkonés, el éxito internacional de La
justicia de ninja y, sobre todo, de La venganza de ninja fue el motivo principal por el
que los videoclubes y las salas de cine más cochambrosas del planeta se llenaron de
ninjas de colores durante los 80, lo que dice mucho del impacto de estas películas de la
Cannon en la cultura popular de la época.
Estrenada en Estados Unidos en septiembre de 1983 (en España habría que
esperar hasta enero de 1984), La venganza de ninja amasó una cantidad de 13 millones
de dólares, lo que multiplicaba con creces un presupuesto que, sin saber cifras exactas,
nos arriesgamos a situar entre el millón y el millón y medio de dólares, ya que ese era
el rango por el que se movían la mayoría de las producciones de Cannon Films de la
época. Todo un éxito económico que animó a Golan y Globus a seguir explotando
el filón con Ninja III: La dominación, de nuevo con Sho Kosugi interpretando a un
maestro ninja pero, en esta ocasión, cediendo el protagonismo a una joven interpretada
por Lucinda Dickey a la que se tenía que enfrentar nuestro héroe cuando la chica era
poseída por el espíritu de un guerrero maligno. Pero esa es otra historia…

