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RESUMEN 

A través de una serie de opuestos en perpetuo choque (la urbe y el refugio, el 

miembro de la comunidad y el marginado, el rostro y la máscara, etc) el director 

surcoreano Kim Ki-duk capturará y tratará de resolver la situación dual de la dividida 

Corea contemporánea. Esta búsqueda encontrará en el carácter imborrable e 

inconfundible del gesto el método perfecto para lograr la desaparición de la frontera y 

la consiguiente fusión de los contrarios. 

Palabras clave: cine, Corea del Sur, Kim Ki-duk, han, opuestos, herida/frontera, 

armonía. 

 

 

 

ABSTRACT 

Through a series of opposites in constant clash (the city and the refuge, the community 

member and the outcast, the visage and the mask, etc.), the South Korean filmmaker 

Kim Ki-duk will capture and try to resolve the dual situation of the divided 

contemporary Korea. In this search, he will find in the indelible and distinct character 

of the gesture the perfect method for getting rid of the frontier and fuse the opposites. 

Keywords: cinema, South Korea, Kim Ki-duk, han, opposite, wound/border, harmony. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Kim Ki-duk es ese tipo de director que sabe sintetizar, sin pretenderlo, muchas de las 

corrientes cinematográficas y sociales de su contexto sociocultural. Hijo de la Corea 

dividida y de la metrópolis contemporánea, su cine nos habla de la herencia que ha 

recibido, de la furia que ha interiorizado y a la vez de las esperanzas de cambio y de 

unificación que alberga. 

A través de más de una quincena de películas Kim Ki-duk ha desarrollado un universo 

totalmente personal en el que personajes disfuncionales, marginales y normalmente 

mudos (en apariencia) han de enfrentarse a una sociedad confusa que ni los entiende 

ni los acepta, una sociedad en la que cada vez resulta más complejo entablar una 

relación con el otro. Rodadas de manera frenética, el deseo de plasmar en escasos 

trazos la psicología de sus personajes y el entorno en el que se mueven (otra herencia 

esta vez de su etapa como retratista callejero en las calles parisinas) permite que sus 

films se abran a todo tipo de lecturas sociológicas y antropológicas.  

Gracias a esta constante mirada a la idiosincrasia contemporánea de su pueblo que 

realiza ha sido posible que una buena parte de la bibliografía para este trabajo sea 

precisamente de corte sociológica y/o filosófica: autores como Zygmunt Bauman, 

Gilles Lipovetsky, Claude Lévi-Strauss, Richard Sennet, Marc Augé o Giorgio Agamben 

entrarán en diálogo con bibliografía sobre el cine, la cultura surcoreana y la figura de 

Kim Ki-duk. 

Mi intención en este trabajo no es hacer un monográfico sobre este director, es partir 

de un punto concreto para desde la visión que éste aporta recorrer la filmografía del 

director y poder así extraer unas conclusiones. El punto inicial, aquel que desde mi 

punto de vista cristaliza las características de su cine es el concepto de herida / 

frontera, según el cual la herida tanto psicológica como física de los personajes 

producida por diversas causas (ocupación japonesa, escisión en dos países, guerra civil 

y el posterior clima de extrañamiento) ha llevado a un distanciamiento, a una frontera, 
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que impide la comunicación (tal como ésta ha sido entendida hasta ahora) tanto con el 

otro como consigo mismo.  

Este concepto tiene una fuerte relación con el trauma, por lo que otro bloque 

bibliográfico importante será referido a dicho tema. Autores como Joshua Hirsch, 

Nadine Fresco o Cathy Caruth me ayudarán a sentar las bases sobre la que construir el 

discurso relacionado con el tema. 

Es en este entorno estéril para las relaciones interpersonales donde Kim Ki-duk hace 

un esfuerzo para devolver al ser humano a la unidad perdida usando el único medio 

que no ha sido manipulado y pervertido, aquel que sin imponer permite a los que lo 

usan abrirse a infinitas posibilidades: el lenguaje no verbal, el gesto. Caricias, 

bofetadas, miradas, sexo, un enorme repertorio que actuará contra el lenguaje 

tradicional que tanto sufrimiento les ha causado. 

No solo de la dialéctica entre palabras y gesto versa su filmografía. La herida / frontera 

primigenia derivada de la división de Corea (tal y como se explicará en el capítulo 

siguiente) entablará un búsqueda de la disolución a través de otros modos de 

comunicación, pero aparte de ella existirán toda una serie de aparentes contrarios, 

espejos de esta herida / frontera original, que buscarán también su disolución.  

Así la filmografía del surcoreano se presenta como un ensayo sobre los opuestos y la 

búsqueda del encuentro, no solo a nivel comunicativo sino también social (el 

enfrentamiento entre las diversas clases sociales bajo una sociedad fuertemente 

jerarquizada y estratificada), espacial (la urbe contemporánea y la naturaleza 

sintetizada en la figura de la isla como icono del recogimiento) e incluso de carácter (la 

personalidad se ve ahora en la necesidad de adecuarse a una máscara homogénea 

basada en lo socialmente aceptable). 

Existe pues la herida / frontera original, sus derivaciones y un camino para recuperar la 

unidad perdida. A lo largo de este trabajo se tratará primero de dilucidar el mecanismo 

usado para conseguir la resolución de estas derivaciones del conflicto primario y luego, 

ayudado de las conclusiones derivadas de estos capítulos, adentrarse en la solución al 

conflicto final que nos ocupa. 
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COREA DEL SUR / FRANCIA 

 

Antes de introducirme de lleno en el concepto de herida / frontera y usarlo como 

brújula para transitar la filmografía de Kim Ki-duk, es necesario mirar la vista atrás y 

recorrer uno de los momentos clave de la historia coreana: la separación de Corea en 

dos. Tras este subapartado, un repaso por la biografía del propio Kim Ki-duk aportará 

los últimos datos contextuales necesarios para iniciar este camino. 

 

1.- Contexto histórico coreano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una década antes de que naciera Kim Ki-duk, su país natal sufría uno de las 

transformaciones más dolorosas de su historia, una guerra civil entre 1950 y 1953 y 

una tensa posguerra que llevaría a la definitiva separación entre ambos países a lo 

largo del paralelo 38. Esta situación será una de las claves de la pervivencia del han 

(concepto tradicional que designa un sufrimiento silenciado e interiorizado) coreano 

que será analizado en el capítulo 3, pero antes de llegar a ese punto es necesario un 

repaso y análisis de dicho acontecimiento que marcaría profundamente la vida del 

director y de su país, generando un gran trauma nacional. 
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Aunque pueda parecer que esta historia se inicia en 1945 con la rendición japonesa en 

la segunda mundial, la guerra civil y la división de Corea en dos países data de la época 

de la ocupación colonial japonesa (1905 - 1945). En el libro “korea old and new: A 

history” nos hacen una concisa descripción del clima previo a la liberación: 

“(…) one can draw a heuristic line between two basic political orientations 

at the time of liberation –keeping in mind, of course, that there was a 

whole range of opinions and interests on either side with a grey possibly 

even apolitical, area in the center. To the right of the line were the majority 

of propertied and educated Koreans, many of whom had cooperated in 

one way or another with the colonial regime and were therefore inclined 

to be lenient on the issue of collaboration. (…) 

On the left side of the spectrum were Koreans of varying backgrounds, 

including students, intellectuals, peasants, and workers who had been 

politicized by the colonial experiences. Some were actual members of the 

Communist Party or felt an affinity toward communism as a force that had 

opposed Japanese rule and advocated justice for the poor and oppressed.” 

 

La división entre izquierda y derecha se había hecho más que evidente debido a las 

luchas colonialistas, lo que fue sin duda utilizado tras la retirada de Japón por parte de 

dos países que siempre habían ansiado tener el control de Corea: Rusia, cuyas 

intenciones ya se habían demostrado en la guerra ruso-japonesa de 1904, y EE.UU. 

quien temeroso del avance del comunismo y consciente de la situación geoestratégica 

del país no dudó en volver a mirar al país oriental. 

Siendo los estadounidenses consciente de que por la cercanía a Corea los rusos podían 

llegar antes a estas tierras y controlarlas, se realizó una reunión entre los dos países 

que marcaría el futuro del país, tal y como afirma el mismo libro: 

“(…) at a meeting of the State-War-Navy coordinating committee on the 

evening of August 10-11, a decision was made to divide the peninsula into 

two occupation zones and hope the Soviets would agree. Dean Rusk, a 



 

5 
 

major at the time, and Colonel Charles H. Bonesteel, later a commander of 

American forces in South Korea, were given thirty minutes to select an 

appropriate dividing line. They chose the thirty-eight parallel, a boundary 

that gave control of Seoul to the Americans and minimally disturbed the 

existing administrative divisions.”  

Así se crearon dos zonas de influencias, una soviética y otra estadounidense, una con 

tendencias comunistas y otra obviamente capitalista, que acentuaron aún más las 

divisiones internas. 

Las políticas que los dos países realizaron en sus zonas de “influencia” fueron bastante 

distintas en cuanto a nivel de intervención. Los soviéticos, conscientes de que el clima 

político norcoreano se acercaba a su lucha comunista prefirieron actuar como guía en 

esta nueva etapa, aunque sin dejar de implementar algunas drásticas medidas: 

 

“The Soviets accepted the Japanese surrender and moved temporarily into 

the background, allowing the ongoing process of de-Japanization and social 

revolution to continue at the local levels through the cannel of the people´s 

committees. At the same time, they kept a guiding han don affairs at the 

top in P´yongyang, although they never set up a formal occupation 

goverment. (…) 

The result of Soviet policy was the complete overturn within a few months 

of the colonial bureaucratic and social structure. Collaborators were 

thrown out of office, and in March 1946 a sweeping land reform was 

implemented that destroyed the basis of landed wealth that had existed in 

Korea for centuries. In addition to the confiscation of Japanese 

landholdings, about 5000 Korean landlords lost most of their land in the 

redistribution process (…).  

Los estadounidenses, por su parte, llevaron a cabo una política mucho más 

intervencionista, una verdadera ocupación que revivió los horrores que durante 

décadas habían tenido que soportar los coreanos: 
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“Once in Korea, the American occupation force, the XXIV Corps 

commanded by General John R. Hodge, refused to recognize the KPR 

(Hodge was, in fact, under orders from Washington not to recognize any 

Korean government) and proceeded to resurrect much of the discredited 

colonial administrative structure throughout the country. Briefly, at the 

beginning of the occupation, USAMGIK even attempted to make use of 

existing Japanese personnel, but this policy was abandoned when it stirred 

up an inevitable uproar from Koreans.”  

En medio de este clima político dos líderes totalmente opuestos ascendieron a la 

cúspide del poder, Kim Il Sung y Syngman Rhee. El primero llegó a Corea del Norte tras 

luchar contra los japoneses en Manchuria por lo que los soviéticos lo convirtieron en 

un símbolo de la lucha anticolonialista. Convertido en el “Padre” de la patria, figura 

central a la que se debe infinito respeto dentro del afianzado confucianismo coreano, 

Kim Il Sung llevó a su país a un rápido desarrollo económico basado en la industria 

pesada a costa de infinitas jornadas de trabajo y sacrificios en pos de la patria. 

En el sur sería Syngman Rhee quien ascendiera, con el apoyo directo de Estados 

Unidos, a lo más alto del gobierno. Lejos de alejarse del modelo colonial japonés, éste 

no dudo en incorporar a antiguos colaboracionista dentro de su gobierno, centrando 

su política en la eliminación de todo rastro comunista de las instituciones públicas 

(desbaratando así las pocas libertades alcanzadas tras la liberación) y de todo 

simpatizante con Corea del Norte. 

Teniendo en cuenta estas claras diferencias fue lógico que cada una de las dos partes 

de Corea fuera adquiriendo instituciones y organismos propios que los fueran 

separando más y más, hasta que finalmente en 1948 la división se hizo permanente 

con el establecimiento de la República de Corea al sur y la República Popular 

Democrática de Corea al norte. 

Al año siguiente los soviéticos y estadounidenses se retiraron de los territorios 

coreanos (aunque su huella había quedado firmemente impresa), dejando un país 

dividido y con unas fricciones internas que no tardarían en cristalizar en la guerra civil 

que azotaría el país entre 1950 y 1953. 
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No se acabaría aquí el conflicto coreano, pues las dictaduras y matanzas continuarían 

durante décadas. Tras la caída de Syngman Rhee en 1960 gracias a un alzamiento 

estudiantil se iniciaría el efímero régimen de Chang Myon que duraría sólo una año 

cuando sería destituido por el alzamiento militar del general Park Chung – Hee, que 

ocupó su cargo hasta ser asesinado en 1979 por el presidente de la KCIA, equivalente 

coreana a la agencia de inteligencia estadounidense.  

Hasta la elección de Kim Young-sam en 1994 Corea no tendría unas verdaderas 

elecciones democráticas, pasando de un gobierno militar a una dictadura hasta que la 

presión popular acababa con los mismos. 

A lo largo de estas páginas de repaso histórico se aprecia la represión, el sufrimiento y 

las profundas heridas que un traumático siglo XX han causado a Corea. No es 

simplemente un conflicto bélico, es la ruptura de un solo pueblo en dos mitades 

artificiales y las continuas tensiones que de esa situación se han generado. El poso 

histórico de dolor que tanto tendrá que ver con la filmografía del surcoreano queda así 

explicitado. 

2.- Biografía de Kim Ki-duk 

 

El 20 de diciembre de 1960 nacería Kim Ki-duk en una aldea montañosa de la región de 

Bonghwa, provincia de Kyŏngsan situada en el sureste de Corea del Sur. A nivel político 

estamos en la corta regencia de Chang Myon que sería ocupada en 1961 por el militar 

Park Chung-Hee. 

En esta región plagada de parajes naturales (el 83 % de su suelo son bosques), Kim Ki 

duk maduró bajo la influencia de un padre veterano de la guerra civil coreana (1950-

1953) que descargaba su ira contra él, mientras en el contexto social nace la dictadura 

militar de Park Chung-hee que durará hasta 1979. 

Al cumplir los nueve años se mudará junto a su familia a Ilsan, ciudad dormitorio que 

funcionaba como satélite de la capital surcoreana pero que con el tiempo ha ido 

ganando en densidad de población y vida sociocultural. Será este el punto en el que la 

vida estudiantil de Kim Ki-duk se trunque, y aunque pase por el Samae Industrial 
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School donde se centrará en cuestiones más relacionadas con la agricultura, acabe la 

imprescindible ascensión social que la educación proporciona para la mentalidad 

coreana.  

Los próximos seis años los dedicará, bajo el mandato de su padre, a trabajar en 

fábricas, que como él mismo describe en la entrevista previamente citada recuerdan a 

aquellos claustrofóbicos y alienantes espacios que pueblan “Pietà” 

 

 

 

 

 

Ya en 1982 dejará los trabajos en pequeñas fábricas y pasará a trabajar como marine 

durante cinco años, donde la violencia que ya sufría en su anterior trabajo continuaría. 

Casi como de un contrapunto a la violencia intrínseca que un cuerpo militar conlleva, 

esta fase dará lugar a otra en la que Kim Ki-duk se hará ayudante en una Iglesia 

Baptista en Namsa1, lugar en el que también iniciará sus estudios para convertirse en 

pastor y comenzará a perfeccionar una afición que siempre ha tenido: la pintura.  

Será esta afición la que le guía en uno sus mayores cambios: su viaje a Francia en 1990 

y sus recorridos por diversas ciudades europeas. Gracias al dinero que había ahorrado 

trabajando Kim Ki-duk pudo ir al país de los Lumière y la nouvelle vague, donde trabajó 

(al igual que el personaje de Chung Hae en “Wild animals”) haciendo retratos a los 

viandantes. Su pintura no se centrará en estas obras, sino que también creará otros 

cuadros en los que, siguiendo la tradición cubista de Picasso, se entremezclan 

elementos figurativos con objetos reales que se unen a la superficie del cuadro 

creando un juego de texturas. Aún a riesgo de adelantar conceptos cabe señalar la 

temprana presencia en estos lienzos de la dualidad, la separación y la frontera, 

                                                           
1
 Ya desde joven vemos esta relación entre la tradición cristiana y la budista de su Corea natal, dualidad 

que será el cuerpo de películas como “The samaritan girl”. 
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anunciados aquí por el contraste entre el busto clásico de Selene y un autorretrato 

suyo separados por una placa de ordenador.  

 

 

 

 

 

Aunque resulte paradójico será en Francia, a la edad de 31 años, cuando vea sus 

primeras películas, arte que hasta ese entonces no le había atraído en absoluto: 

“I had always thought that film was a type of culture that could be 

appreciated only by those who are college graduates. People like me who 

were factory workers wouldn´t be able to understand such a level of 

sophisticated cultural. I think that, before arriving in Paris, I thought movies 

were meaningless entertainment. (…)” (Merajver, 2009: 9) 

Los tres títulos que verá serán “Les amants du Pont Neuf” (Leos Carax, 1991), “The 

silence of the lambs” (Jonathan Demme, 1991) y “L´amant” (Jean-Jacques Annaud, 

1992), historias sobre personajes violentos y marginales, amores extremos y relaciones 

imposibles cuya influencia puede verse a lo largo de toda su filmografía. Por fin dejó de 

ver el cine como algo para élites intelectuales, conectó con sus personajes e historias y 

decidió abrirse camino en la industria. 

Este recorrido no lo haría en Francia sino en su tierra natal. De vuelta a Corea y sin el 

apoyo de su entorno más cercano, cursará en 1993 un taller de seis meses sobre 

escritura de guion y tras numerosos intentos su historia “Illegal Crossing” ganará el 

primer premio del KOFIC (Korean Film Council). Esto le permitirá abrirse camino por 

Chungmuro (antigua avenida donde se ubicaban las productoras cinematográficas 

ahora sustituida por el distrito Gangnam) aunque no tardará en volver a la producción 

independiente. 

http://www.imdb.com/name/nm0000269/?ref_=tt_ov_dr
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Será en 1996 cuando inspirado por un suceso verídico que leyó en un periódico realice 

“Crocodile”, en la que aparte de guionista participará como director. Aparecen aquí en 

bruto temas que más adelante se explorarán con mayor sutileza, como la marginalidad 

y los conflictos entre hombres y mujeres. Se inicia así una premiada filmografía que 

cuenta hasta el día de hoy con 19 películas realizadas por él, más toda una serie de 

películas producidas o solamente escritas por el director. 

De la historia de una Corea sumida en el horror de las dictaduras y la guerra hemos 

viajado hasta París, lugar de descubrimiento y experimentación para el director; del 

colegio a las fábricas, de la marina a una iglesia baptista, de un pasado errante a un 

prometedor futuro como director de cine de vuelta a su país natal. La historia de su 

país y su propia vida parecen anunciar de algún modo la constante sobre la que 

orbitará su filmografía: que los opuestos no son elementos que han de tenerse 

separados, es mediante su interrelación que sus personajes, sus historias (y Corea al 

fin y al cabo) pueden sanar la herida / frontera. 
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HERIDA / FRONTERA 

 

1.- Concepto de la herida/frontera 

El núcleo central sobre el que orbita el cine de Kim Ki-duk es el sufrimiento de sus 

personajes, su herida interna, que es a su vez frontera infranqueable en sus relaciones 

con su contexto social. El ser humano en sus películas, a causa del daño que ha sufrido 

por su más que convulso pasado de ocupaciones (1905-1945) y guerras civiles (1950-

1953) y su actual posicionamiento como miembro de una megaurbe ve imposibilitadas 

las relaciones fluidas con los demás (lo externo) y la plena expresión personal (lo 

interno), por lo que se encuentra en una eterna y conflictiva búsqueda para restaurar 

la unidad perdida. 

A pesar de que las heridas a las que hago referencia son de carácter vital, cercanas al 

concepto tradicional coreano del han2 sobre el que me centraré con mayor 

profundidad en el capítulo siguiente, en la filmografía del surcoreano toda su 

problemática encuentra campo de expresión en el cuerpo humano. Si observamos esta 

situación desde el pensamiento budista (lógicamente presente en toda la obra del 

surcoreano), el cuerpo se transforma en símbolo de la ruptura de la unidad, una 

ilusoria manifestación de un yo que impide la armonía con el todo.  

Partiendo del cuerpo, que como hemos dicho es la manifestación palpable de esta 

herida / frontera, el ser tratará no sin dificultades de expresarse mediante el silencio, 

la violencia, el cariño y todo un repertorio de gestos y actitudes que creen un puente 

para así cubrir la distancia entre sí mismo y el otro. El uso del lenguaje hablado común 

se ha vuelto demasiado confuso, se ha perdido la confianza en éste (el propio director 

afirma en una entrevista que sus personajes no son mudos, sino que desconfían de la 

comunicación verbal), por lo que ha de realizarse una especie de reinicio lingüístico 

                                                           

2
 “… an all-encompassing sense of bitterness, a mixture of angst, endurance and a yearning for revenge 

that tests a person's soul, a condition marked by deep sorrow and a sense of incompleteness that can 

have fatal consequences.” (Glionna, 2011) 
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que lleve a los personajes a modos de expresarse mucho más primitivos y por tanto 

libres. 

“(…) The determined mutism of the characters paves the ways for a summary 

and abrupt communication, a kind of primitive and stuttering language: a staging 

of pain and cruelty. In the desert of signs, in the defeat of abstractions, it is the 

body itself which changes into a sign”. (Lagandré, 2006: 78)  

Hay como vemos una frontera que les separa y que impide la normal comunicación. La 

eliminación de este muro, la unidad de los contrarios y la consecutiva armonía interior 

y exterior libre de toda máscara social será lo que buscarán desesperadamente sus 

personajes. 

“Kim Ki-duk is trying to make of cinema a similar spiritual quest. The matter is to 

get ride of false images, of all illusions, to change the viewpoint, to pass through 

the door and reach a kind of just and clear vision. For cinema alone allows the 

biggest to enter the smallest, to turn upside down all scales. Those scales turned 

upsidedown, those bodies in turn huge and tiny, which had upset the first 

spectator at the beginning of the Twentieth Century are in no way an artificial 

special effect, or a new language to decipher. They are the visions of the world at 

its rightest, the only vision which doesn´t lock the elements in fixed proportions. 

In the cameras in Buddha´s eyes, there is neither big nor small. Cinema doens´t 

distort world. It gives it back its exact proportions. (…) (Gombeaud, 2006: 32) 

En síntesis, el universo del director cristaliza en este concepto de la herida / frontera, 

que propiciado y resuelto de maneras diversas condicionará la totalidad de su 

filmografía y la dotará de un carácter único. 

 

2.- El trauma y la herida/ frontera en Kim Ki-duk 

La guerra civil descrita en el capítulo anterior, esa súbita separación de un país hasta 

entonces unido, es un suceso excepcional, inimaginable hasta entonces, que ha creado 

una profunda herida en el pueblo coreano, por lo que podemos encasillarlo dentro de 

la categoría de trauma que nos ofrece Joshua Hirsch: 



 

13 
 

“It is, to be more precise, a crisis of representation. An extreme event is 

perceived as radically out of joint with one´s mental representative impressions 

of the event into a coherent mental representation of the world, which is itself 

partly derived from the set of representations of the world that one receives 

from one´s family and culture. The mind goes into shock, becomes incapable of 

translating.” (Hirsch, 2004: 15) 

El trauma, como evento que no encuentra un hueco en la memoria del sujeto, que se 

resiste a ser convertido en narración, se transforma en un ente que sobrevuela la 

mente y la memoria del sujeto, siendo éste incapaz de evitar sus inesperadas 

reapariciones. Hay por tanto una necesidad, como afirma Cathy Caruth, de integrarlo 

con el resto de la memoria “normal”, para así poder al fin controlarlo: 

“The trauma thus requires integration, both for the sake of testimony and for the 

sake of the cure. But on the other hand, the transformation of the trauma into a 

narrative memory that allows the story to be verbalized and communicated, to 

be integrated into one´s own, and others´, knwoledge of the past, may lose both 

the precision and the force that characterized traumatic recall”. (Caruth, 1995: 

153) 

Es este intento de integración como método para superar el trauma, como veremos 

más adelante en este capítulo, la razón que subyace a la omnipresencia de estas 

heridas/fronteras en la filmografía del director. 

“A trauma is less a particular experiential content than a form of experience, so 

posttraumatic cinema is defined less by a particular image content – a 

documentary image of atrocity, a fictional image of atrocity, or the absence of an 

image of atrocity – than by the attempt to discover a form for presenting that 

content that mimics some aspects of posttraumatic consciousness itself, the 

attempt fo formally reproduce for the spectator an experience of suddenly 

seeing the unthinkable.” (Caruth, 1995: 19) 

Existe sin embargo una cuestión problemática. Kim Ki-duk, nacido en 1960, no 

experimentó la guerra civil por lo que ¿es plausible que el trauma explique estas 
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heridas / fronteras como metáfora de la separación del país? La respuesta la 

encontramos en numerosas declaraciones del director, en el que afirma que su padre 

combatió en dicho conflicto bélico, trayendo a su casa el recuerdo y el silencio de 

dicho suceso. En “Remembering the unknown” Nadine Fresco, al hablar sobre los 

judíos descendientes de aquellos que sufrieron la barbarie nazi, nos explica cómo el 

trauma paterno logra pasar de alguna manera a sus descendientes a través del silencio 

y la incomunicación: 

“They transmitted only the wound to their children, to whom the memory had 

been refused and who grew up in the compact void of the unspeakable. `If one 

had to convey such horror to a child, I don't know how one would do it, how one 

could bring oneself to do it, or what one would use. It's something one can't 

share with anyone, perhaps with one's child, but then only secretly, without 

actually saying it. The justification was credible enough: to spare the children an 

account of the sufferings they had not known, and from which at all costs the 

parents wanted to save them. And the children had been cast in the mould of 

that prohibition, struck dumb by silence, unable to transgress it, unable to ask for 

an answer to the question that they dared not ask their parents.” (Fresco, 1984: 

5) 

Por lo tanto la separación del país en dos y la posterior guerra civil que ha sufrido 

Corea se ha convertido en un trauma, en un evento inesperado e incomprensible que 

ha marcado tanto a los que han experimentado esa situación, como a las siguientes 

generaciones (al padre y al hijo).  

Es por tanto lógico que los cineastas de este país tengan un cine enfocado en las 

pasiones y traumas como es el caso de Kim Ki-duk, Park Chan Wook con su trilogía de 

la venganza, Kim Jee-woon con “I saw the devil” u otro más comercial y romántico 

como el de Kwak Jae-young y su exitosísima “My sassy girl”, en los que se perpetúa en 

cierto sentido este gran trauma nacional.  

“My sassy girl”, la comedia surcoreana que más taquilla ha obtenido, resulta un 

ejemplo sobre el que hay que detenerse un instante para darse cuenta de hasta qué 
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punto el trauma de la separación se perpetúa y reaparece de manera casi inconsciente 

hasta en las producciones de corte más comercial. 

Más allá de la previsible trama de comedia romántica de la película lo que nos interesa 

aquí son sus personajes. Tenemos por un lado a Gyeong-woo, un joven estudiante 

preparándose para entrar en la universidad, y por otro a “la chica”, cuyo nombre 

nunca es mencionado. Él es un hombre simple, constantemente humillado y objeto de 

violencia, mientras que ella posee unos abruptos cambios de humor que la llevan a 

ejercer la violencia contra los otros de una manera, tal y como señala la película, muy 

alejada del ideal femenino al que debería encomendarse según los parámetros sociales 

conservadores. 

Toda esta incapacidad de comunicarse, y la subsiguiente violencia (envuelta en esta 

ocasión en un velo de comedia disparatada cercana al slapstick en algunos momentos) 

llevan a los personajes a separarse ante la imposibilidad de mantener una relación 

amorosa. Antes de terminar la relación la pareja se va a un monte donde entierran 

objetos de su relación en una cápsula del tiempo, y será allí donde ella, desde la 

distancia le grite Gyeong-woo su incapacidad para curar su herida, esa herida que la 

hace violenta y poco femenina y la distancia de su pareja.  

 

 

 

 

 

 

¿Y cómo se resolverá este conflicto? Evidentemente con la unión final de los 

personajes, la disolución de los opuestos (la instigadora de violencia y el humillado, la 

mujer activa que debería ser pasiva y el hombre pasivo que debería ser activo), 

mediante la unión de ambos en una feliz pareja y la transformación de ella en una 

mujer adherida a las costumbres que la sociedad le impone. Al igual que hemos visto 
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en el caso de Kim Ki-duk el trauma, la herida, provoca también una frontera con 

respecto al otro, que puede resolverse mediante la disolución de los contrarios. 

 

3.- Tipologías de herida / frontera. 

Aunque hay numerosas maneras en la que este trauma originario reaparece en la 

filmografía del director, quizá una de las películas que más claramente lo refleja (a 

pesar de no tratar directamente el tema de la guerra civil coreana) sea “Bad guy”. 

En esta película una joven de clase acomodada llamada Sun-Hwa es acosada por Han-

Ki, quien al comienzo de la misma la besa de manera salvaje mientras ella se encuentra 

con su novio. Ella, sorprendida y asqueada ante el contacto con este extraño de clase 

más baja que la suya, forcejea con él y termina por escupirle en la cara. 

 

Este choque inicial, resultado del contacto entre dos opuestos encerrados en sí 

mismos y sin capacidad de entender al otro provocan siempre dolor, conflicto, 

violencia. El encuentro inicial entre los protagonistas de “3-Iron”, una joven 

acomodada casada con un hombre que la maltrata física y mentalmente y un joven 

que se sobrevive pasando las noches en casas que ocupa, refuerza este ejemplo. 
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Al ver como el marido está violando a la joven, Tae-suk, al otro lado del cristal decide 

llamar la atención del violador usando sus palos de golf. Éste sale mientras ella se 

queda al otro lado del marco de la puerta y recibe los golpes de las pelotas. El 

encuentro entre Tae-suk y Sun-hwa no es aún posible dadas las diferencias de clase, 

pues si se hubiese producido probablemente habría terminado en algún acto de 

violencia al igual que el de él y Min-gyu, su esposo.  

Si continuamos con la trama de “Bad Guy” tomará forma una venganza con la que él 

trata de restituir el daño que ha recibido de ella (reflejo a su vez del asco de una clase 

social ante otra que considera inferior), Han-ki, un personaje surgido de los barrios 

bajos, logrará mediante un intrincado plan colocarla bajo su poder. Así, al verse ella en 

la necesidad de devolver una enorme suma de dinero que ha robado (incentivada, sin 

que ella sospeche, por el propio Han-ki), él le ofrece un trabajo como prostituta en uno 

de los locales de su confianza. Han-ki no sólo la explotará sexualmente, sino que 

vigilará como ella se acuesta con sus clientes a través de un cristal tintado en uno de 

los extremos de su habitación. 
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A pesar del maltrato evidente y la humillación constante a la que él la somete, se 

termina estableciendo entre ambos una relación extremadamente pulsional que les 

une. Él, un individuo sin voz (hasta que la final de la película descubrimos su timbre 

roto y exasperante), un marginado social, encuentra en ella, que en un principio era 

una chica de clase media-alta opuesta a su situación, un reflejo en el que mirarse. Una 

igual. La incapacidad de encontrarse y entenderse, plasmación directa de la herida / 

frontera, toma en esta película cuerpo en el cristal que los separa, impidiéndoles 

percatarse de que no son tan diferentes como ellos creen. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, será al final de la película, cuando ella ha experimentado un horror que 

puede asemejarse al pasado de él (que no conocemos pero intuimos como traumático 

viendo su estado actual), él le mostrará que está al otro lado del cristal y ella romperá 
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el muro, resquebrajará la frontera, y una vez estén los dos en el mismo lado, la herida / 

frontera que los distanciaba desaparecerá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de las tres primeras imágenes se aprecia este proceso (descubrimiento del 

otro lado, ruptura del muro y consiguiente unidad), mientras que en la cuarta los 

protagonistas ya juntos vuelven al lugar donde se produjo el choque inicial entre 

ambos, convertido ahora en un espacio de entendimiento. 

Como hemos visto la unidad se logra aquí cuando los dos personajes llegan al mismo 

punto, se convierten en lo mismo o visto de otro modo, se elimina la otredad con la 

que se estigmatiza a la otra persona. Este método de integración coincide con uno de 

los que señala Lévi-Strauss en su libro “Tristes tropiques” y que recoge Bauman en 

“Modernidad líquida”: 

“La segunda estrategia [para enfrentar la otredad del otro] consiste en la 

denominada “desalienación” de sustancias extrañas: “ingerir”, “devorar” cuerpos 

y espíritus extraños para convertirlos, por medio del metabolismo, en cuerpos y 

espíritus “idénticos”, ya no diferenciables, al cuerpo que los ingirió.” (Bauman, 

2000: 109) 
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La diferencia con la teoría que presenta Strauss es que en ella es el estamento social 

privilegiado el que absorbe, mediante esta estrategia, al inferior, mientras que en la 

gran parte de la filmografía del surcoreano es al contrario: el marginal (Han-ki) 

absorbe a la privilegiada (Sun-Hwa) y la hace su igual en una especie de venganza 

social. Kim Ki-duk encuentra así uno de los métodos para sanar la herida / frontera. 

No es ésta la única película en la que se realiza este proceso, pueden servir de 

ejemplo también películas como “Birdcage Inn”, en la que la joven trabajadora del 

sexo Jin-a entra a trabajar en una casa para sustituir a la anterior, teniendo así que 

convivir con la familia de clase media-baja que habita en ella. Hye-mi, la hija 

estudiante de esta familia rechazará inicialmente todo contacto con Jin-a. No será 

hasta que ésta se percate de que ambas son chicas jóvenes atrapadas en vidas 

hostiles (y que tras esto Hye-mi se acueste con un cliente del prostíbulo para evitar 

hacer trabajar a la malherida Jin-a) que la unidad de ambas se logre.  

De nuevo encontramos una puesta en escena que capta todo este proceso de una 

manera similar. Al principio hay una evidente barrera entre ambas (primera 

imagen), que mediante la visualización de las similitudes entre ambas (imágenes 2ª 
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y 3ª) acaba por derrumbarse para nacer así la armonía entre ambas (última 

imagen). 

Hay sin embargo otra manera mucho más radical y con más presencia en su 

filmografía de derrumbar esta herida / frontera y lograr la unidad de los seres: la 

muerte. En la filmografía del director hay una constante visión de la muerte como 

otra puerta hacia la unidad, como un desprendimiento de las apariencias superfluas 

que nos crean el falso concepto del otro. 

Al igual que “Bad guy” era la representación más obvia de la destrucción de la 

herida / frontera mediante el proceso de desalienación del que nos hablaba Strauss, 

este aparatado queda explicitado en la película “Pietá”, protagonizada por una 

madre y un despiadado cobrador de deudas o casi asesino a sueldo muy similar al 

personaje de Han-ki en “Bad guy”. Ella, insistiendo en querer recuperar la relación 

con su hijo, insiste en formar parte de su vida hasta que él se lo permite. La 

revelación final descubrirá que no es su verdadera madre, sino la madre de una de 

sus víctimas, y que su verdadera intención era hacerle sentir mediante su suicidio lo 

que se siente al perder a un ser querido. Él, por su parte, ese suicidará atándose 

bajo el coche de uno de los hombres a los que ha torturado, dejando que éste 

acabe con su vida sin que se percate. 

Aunque pueda parecer un final desalentador, hay un restablecimiento de un 

equilibrio perdido por culpa de los crímenes y el daño cometido por Kang-do. Todo 

el dolor, todo el sufrimiento que constituía en este caso la material primaria de la 

herida / frontera queda disuelto mediante la acción restablecedora que supone la 

muerte de él tras haber sentido el dolor por la pérdida de un ser querido. 
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En la primera imagen Mi-sun, la madre, contempla desde la calle el hogar de Kang-

do, sin poder ni siquiera acercarse al mismo. El cristal de “Bad guy” y la reja de 

“Birdcage inn” se transforma aquí en la distancia que hay entre una casa y la calle. 

Como previamente se ha dicho será mediante el suicidio de ella (2ª imagen) y el de 

él (3ª imagen) que se llegue a un restablecimiento del equilibrio y una recuperación 

de la unidad. La última imagen, aunque a nivel cronológico se produce en tercer 

lugar, muestra a un Kang-do que aunque no se ha suicidado aún ya ha asumido y 

aceptado este hecho como el siguiente paso a realizar, por lo que Kim Ki-duk puede 

ya sintetizar, aunque él no haya fallecido, la unidad postmortem de la que estamos 

hablando. Los cadáveres de Mi-sun y su hijo y el cuerpo de Kang-do no conocen ya 

las distancias. 

La herida / frontera, como más adelante profundizaremos, es una especie de 

recuerdo, una prueba de un pasado, por lo que su eliminación no es siempre la 

meta de sus personajes. Hay casos, como el del personaje de Eun-ok en “Address 

unknown” que sirven de paradigma para esta tipología. 

Al comienzo de la película vemos como el hermano de ésta fabrica una pistola de 

juguete a partir de restos de materiales dejados por la base militar estadounidense 
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cercana a su casa. Jugando con la misma falla un tiro y hace que su hermana pierda 

un ojo. Esta huella palpable de la ocupación militar estadounidense la convierte en 

una marginada social, pues nadie, salvo para ejercer violencia sexual contra ella, se 

acerca a su camino.  

Un soldado del ejército se encaprichará y abusará de ella bajo la promesa de que 

puede pagarle la operación que le devuelva la vista, puede eliminar ese estigma que 

la separa del resto y unirla a él para siempre. Una vez realizada la operación y en un 

acto de violenta rebelión contra la opresión que sufre por parte del soldado, Eun-ok 

acuchilla por propia voluntad su ojo, recupera su herida y decide permanecer 

distanciada detrás de esta herida / frontera antes que convertirse en el otro 

culpable de su desgracia. 

 

A lo largo de estas cuatro capturas aparece el disparo que causa la herida, la 

separación que ésta provoca (la herida/ frontera materializada aquí en el plástico), 

la imposición por parte del soldado de una apariencia que se corresponda por la 
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suya y, por último, la liberación del yugo del soldado mediante la recuperación de la 

herida / frontera. 

Aunque Eun-ok decide por cuenta propia permanecer alejada del resto de la 

sociedad, no siempre esta permanencia en la exclusión es algo elegido, hay 

personajes como Kang Sang-byeong, el protagonista de “The coast guard”, a los que 

no le queda más remedio. 

Esta película ubicada en un campo militar en la costa norte de Corea del Sur está 

protagonizada por Kang, un soldado entregado a destacar en su unidad que vigila 

siempre la playa a la espera de la llegada de algún espía norcoreano. Una noche una 

pareja tiene sexo en la arena de esta playa, y Kang no duda en disparar matando al 

joven. Aunque la muerte no sirva para nada, él hecho de mantener la zona bien 

vigilada y limpia de indeseables le vale una medalla y unas vacaciones, aunque el 

remordimiento y la culpabilidad le impedirán recomponerse emocionalmente y le 

llevaran a asesinar a la mayoría de su unidad. 
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La imagen del soldado en el agua, mostrada durante el prólogo que abre la película 

sintetiza ya la idea de herida / frontera de una manera clara y efectiva. Kang, al otro 

lado de las vallas, vive en un entorno donde la herida de la guerra civil coreana 

sigue abierta y se ha convertido, literalmente, en frontera. Así, imbuido en este 

contexto, es normal que se convierta en un personaje violento, obsesivo y 

mentalmente inestable. 

La segunda imagen nos muestra a la joven cuyo novio ha sido asesinado, y que 

perderá también la razón. Éste será el punto de no retorno en el que la 

herida/frontera se hará obvia e impedirá de aquí en adelante toda comunicación 

fluida con los otros o consigo mismo. La ruptura de un espejo en la 3ª captura se 

produce después de los desencuentros que tiene con su novia una vez sale de 

permiso, pues le resulta ya imposible entablar un lazo profundo con otro ser. 

Por último tenemos a Kang en mitad de Seúl donde, totalmente trastornado, 

matará a unos civiles en plena calle mientras canta una de las canciones que todos 

recitaban en el ejército “Si tan sólo pudiera expresar mis sentimientos”, 

recordándonos así la imposibilidad de comunicarse con el otro, pilar 

desencadenante de toda esta situación. 

En resumen hemos visto diversas maneras de disolver la herida / frontera, lograr de 

nuevo el equilibrio mediante el acercamiento al otro o usando la muerte y el 

suicidio como una desesperada liberación final. Están por otro lado aquellos que no 

quieren disolver esta herida como forma de rebeldía y protesta o, en el peor de los 

casos, los que no encuentran nunca la manera de escapar de la misma. La pregunta 

que surge y que se extenderá por todo el trabajo es ¿cómo se acercan los individuos 

los unos a los otros? ¿Qué herramienta hallar para el encuentro pueda volver a ser 

posible? 

Otra pregunta que surge es ¿es única esta herida / frontera que hemos visto? La 

base de este trabajo consiste en visualizar su multiplicación y reaparición bajo 

diversas fórmulas de opuestos que se entrechocan en su filmografía, consiguiendo 

así entender mejor la misma y poder acercarnos a una definición mucho más 

completa y certera. 
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Hay toda una serie de circunstancias contextuales y actitudes por partes de los 

personajes que vienen a ser una repetición a mayor o menor escala de este 

concepto que hemos visto. El trauma, como las citan han definido, es un elemento 

no inserto en la memoria que vuelve una y otra vez, adopta una y mil formas sin 

que el individuo sea capaz de controlar sus movimientos. 

Comenzaremos con los espacios, en este caso los opuestos que suponen la isla y la 

urbe, lugares donde las características de las megaurbes y la mentalidad tradicional 

coreana se dan la mano. Seguiremos profundizando en el mundo de los personajes, 

su división en grupos sociales en perpetua pugna, la represión de su identidad y por 

último el abandono del confuso y manipulable lenguaje verbal en pos de un medio 

comunicativo como puede ser el gesto cuyo significado se nos muestra de manera 

más obvia. 
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URBE / ISLA 

 

La ciudad sobredimensionada y asfixiada sobre si misma se ha convertido en una de las 

imágenes capitales del cine asiático. Directores como Jia Zhangke y su película “The 

world”, “Stary dogs” de Tsai Ming Liang o incluso fotógrafos como Michael Wolf nos 

hablan de sus características y de la vida de sus habitantes. Kim Ki-duk convive 

también con estos nuevos espacios y los absorbe dentro de su discurso 

cinematográfico.  

En este caso la urbe de Seúl, brutal y anónima, se verá enfrentada a los espacios 

íntimos, propensos al recogimiento y la reflexión, en una eterna pugna y mezcolanza 

en la que ninguna de las dos logrará quedar separada de la otra de manera definitiva. 

La ciudad intoxica los espacios de reflexión personal, y en medio de la urbe aparecen 

claros donde la presión contemporánea cede ante las necesidades del individuo. 

La filmografía del surcoreano presenta en los ambientes en los que se desarrolla su 

filmografía un interesante y fundamental par de opuestos, que aunque sean 

aparentemente irreconciliables y su destino parezca ser el choque, encontrarán a lo 

largo de sus películas herramientas para escapar de las rígidas clasificaciones que los 

encorsetan y lograr así una armonía basada en la disolución de los contrarios. 

 

1.- La urbe 

Anonimato 

“Seoul has invented anonymity. The village was a space where everyone knew 

everyone. In Seoul, the body has nothing but trading value, is nothing more than 

a prey for crocodiles. The city gathers together anonymous bodies and generates 

emotionless desires for flesh.” (Gombeaud, 2006: 28) 

En contraposición a pequeños grupos humanos como los que podemos observar en 

“Address unknown” o incluso en el campo de entrenamiento militar de “The coast 

guard”, las grandes ciudades y los suburbios que la rodean son espacios sin nombre, 
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sin identidad, en los que la existencia se torna en el seguimiento de una serie modelos 

prefijados. Seúl, en su contemporaneidad, ha reinventado el anonimato. 

Este nuevo tipo de espacios que invaden la geografía de las ciudades contemporáneas 

y que tan bien refleja Kim Ki-duk en “Pietà”, su penúltima obra, pero también en otras 

como su temprana “Crocodile” o “3-Iron”, coincide en cierta medida con la categoría 

de no-lugar que nos plantea Marc Auge en su libro: 

“(…) los puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales (las cadenas de 

hoteles y las habitaciones ocupadas ilegalmente, los clubes de vacaciones, los 

campos de refugiados, las barracas miserables destinadas a desaparecer o a 

degradarse progresivamente), donde se desarrolla una apretada red de medios 

de transporte que son también espacios habitados (…) un mundo así prometido a 

la individualidad solitaria, a lo provisional y a lo efímero, al pasaje, propone al 

antropólogo y también a los demás un objeto nuevo (…). (Auge, 1992: 84) 

Aunque Auge en un primer momento limita su definición de no-lugar a aquellos 

lugares de tránsito como el metro o el aeropuerto puramente utilitarios y desprovistos 

de toda personalidad individual, más adelante, con esa cita, amplía el terreno de 

estudio y nos habla de espacios degradados y prontos a desaparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pequeñas fábricas en la que los obreros trabajan y viven y que aparecen en “Pietà” 

sirven como ejemplo de estos nuevos lugares, nacidos a la sombra de la gran urbe, en 

los que la vida se ha convertido en un proceso impersonal. 
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El único nombre que subyace a estos espacios es el que consta en el seguro de 

vivienda que el protagonista trata de cobrar a cualquier precio. Una vez se posee este 

nombre, premisa y fin de toda la acción, el resto es un camino prefijado que el asesino 

recorre sin ningún tipo de remordimiento. 

“El espacio de la sobremodernidad está trabajado por esta contradicción: sólo 

tiene que ver con individuos (clientes, pasajeros, usuarios, oyentes) pero no 

están identificados, socializados ni localizados (nombre, profesión, lugar de 

nacimiento, domicilio) más que a la entrada o a la salida.” (Auge, 1992: 114) 

Resulta clara leyendo los razonamientos de Auge la relación que se puede establecer 

entre los no-lugares clásicos que él postula y los espacios degradados de “Pietà”. Esta 

analogía puede continuar y así lograremos entender la inicial indiferencia del asesino 

ante sus atrocidades, que al fin y al cabo no es muy diferente a la del usuario de un no-

lugar, quien deja de ser ya un individuo para convertirse en parte de una masa. Una 

vez perdido su rostro y por tanto, su sentimiento de responsabilidad para con el otro, 

éste se convierte en otro objeto sustituible a la menor incidencia, otro artículo de 

consumo más tal y como afirma Bauman. 

“La precariedad de la existencia social provoca una percepción de que el mundo 

circundante es una superposición de productos para consumo inmediato. Pero 

percibir el mundo, incluyendo a sus habitantes, como un pozo de artículos de 

consumo transforma la negociación de vínculos humanos duraderos en algo 

extremadamente arduo.” (Bauman, 2000: 174) 

El anonimato se convierte en algo mucho más complejo en “3-Iron” en el que éste será 

precisamente uno de los medios para lograr la unidad. El anonimato en esta película 

no se limita al protagonista y su final conversión en un ente casi invisible para el otro, 

se produce también en los lugares que ellos visitan. 

El protagonista entra en casas ajenas mediante un método que nos habla ya del 

anonimato inherente a las urbes: pega un cartel publicitario en las cerraduras de las 

puertas y si éstos no han desaparecido al cabo de unos días pasa a ocupar la casa. La 

casa no es vista ya como un espacio de comunidad, de emociones (pensemos en 



 

30 
 

“Ohayo” de Ozu por ejemplo), sino como un espacio donde realizar las funciones 

vitales, una máquina de vivir. 

Aunque pueda parecer una contradicción, será en estos espacios desconocidos 

privados temporalmente de la función para las que han sido pensados donde los 

protagonistas crearán sus pequeñas islas, espacios de recogimiento, donde poder 

evadir a la sociedad que los persigue y vivir así en armonía. 

“For the monk of “Spring, summer, fall, winter... and spring”, as for the burglar of 

3-iron, It´s not a question of locking oneself up physically but looking for isolation 

in oneself through meditation and physical exercises, a mix of dance, martial arts 

and tai-chi.” (Gombeaud, 2006: 30) 

 

Esta reapropiación del espacio lo realizan mediante actos de íntima cotidianidad como 

puede ser el corte del cabello, la fotografía en la que se incluyen dentro del lugar como 

relación imborrable del individuo con el espacio, la reproducción de la misma canción 

vayan a donde vayan y por último, la reparación del algún objeto que estuviese 

deteriorado. 



 

31 
 

Otro ejemplo en el que se entremezclan las dos categorías sería “Crocodile” la ópera 

prima del director, en la que un grupo de personas indigentes viven bajo un puente en 

Seúl. Tenemos la ciudad por una parte, pero el anonimato de este grupo de 

ciudadanos los ha arrinconado en una especie de isla independiente desde la que 

sobrevivirán robando los cadáveres que se suicidan desde el punto. La incursión de lo 

externo en la isla será el eje fundamental que mueva la narrativa en las películas. 

 

Relaciones humanas 

"La nuestra es una época de transición en tanto en cuanto las viejas estructuras 

se están desmoronando o han sido desmanteladas, al tiempo que no se ve que 

haya intención de poner en su lugar ninguna estructura opcional con un control 

institucional equivalente. Es como si los moldes en los que se vertían las 

relaciones humanas para darles forma se hubieran arrojado a un crisol. Privados 

de esos moldes, todos los patrones de relación se vuelven tan sospechosos como 

inciertos y vulnerables, dóciles al reto y abiertos a la negociación." (Bauman, 

2001: 239-240) 

Tal y como afirma Bauman no existen ya moldes para las relaciones interpersonales, 

patrones a seguir, sino un irrefrenable deseo de soledad que considera al otro como 

algo cada vez más insoportable. Las relaciones de los personajes de estas películas 

coinciden con dicha afirmación: Pensemos en la relación de madre e hijo de “Pietà” en 

la que el cariño y la confianza que se presupone se sustituye por persecuciones, 

violencia e incluso violaciones hasta que se llega a un entendimiento entre ambos y la 

convivencia, a fuerza de la insistencia de ella, llega a toma un camino mucho más 

habitual. 

“Samaritan girl”, película sobre una joven trabajadora sexual y su amiga es también un 

perfecto ejemplo de la disoluciones de las normas en las relaciones interpersonales. 

Mientras que la fragilidad y el anonimato propio de la urbe permiten a una joven 

prostituirse sin apenas obstáculos, la muerte de ésta tratando de escapar de la casa de 

uno de sus clientes para que no la detenga la policía origina un importante giro 

argumental. Yeo-jin, amiga de la fallecida y encargada de llevar las cuentas del trabajo 
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de ésta, decide acostarse con todos los clientes de Jae-young y pagarles a éstos la 

misma cantidad que le habían pagado a Yeo-jin. La relación trabajadora sexual – 

cliente se invierte, creando un esquema totalmente nuevo. 

La relación del protagonista de “Crocodile” con la chica que rescata del suicidio escapa 

también a todo esquema previo y nos habla de esta disolución de los caminos 

prefijados en las relaciones interpersonales. Primero salva a Hyun-Jung, para 

posteriormente violarla y ejercer continuamente la violencia contra ella, a pesar de lo 

cual ella no deja de convivir con ellos. A esto hay que sumarle la historia de amor y el 

suicidio final de ambos, que configuran una relación totalmente fuera de ningún marco 

conocido. 

La violación constituye una acción habitual dentro de los escenarios urbanos en 

contraposición a una sexualidad revitalizante y catárquica como la que se observa en 

“Spring, summer, fall, winter... and spring” que ayudará a la joven enferma a recobrar 

la salud y al monje a descubrirse a sí mismo.  
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“3-Iron” nos presenta también la cara opuesta de esta manera de entender la ciudad y 

las relaciones humanas. Aquí las casas desocupadas se tornan islas para los personajes 

y en éstas las relaciones humanas olvidadas, las tradiciones que ya nadie comparte 

vuelven a ser importantes como elementos definitorios de una cultura. En este caso 

ante el encuentro con un anciano que ha fallecido solo en su habitación sin que nadie 

se percatase los protagonistas deciden lavarlo y realizar el entierro tradicional, toda 

una vuelta a la relación entre vivos y fallecidos tradicional. 

 

 

 

 

 

En este contexto la ciudad se vuelve un espacio en el que la incapacidad (o la nula 

voluntad) de acercarse y conocer al otro desemboca en violencia, choques 

inesperados. Hemos visto ya el choque inicial en “Bad guy” o en “3-Iron” en la que 

personajes contrapuestos se encaran con resultados siempre desastrosos. Hay sin 

embargo un elemento peculiar en esta violencia, en esta fragilidad en las relaciones 

interpersonales: la acción. 

En “la era del individualismo” Lipovetsky nos habla del descenso de la violencia 

cotidiana en el mundo contemporáneo y su sustitución por la indiferencia, una actitud 

mucho más cómoda y que promete un esfuerzo mucho menor. En películas arriba 

mencionadas sucede todo lo contrario, la acción como principio definitorio de la 

violencia, una vez más una vuelta a un pasado primigenio, otra de las características de 

todo su cine. 
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“El individuo renuncia a la violencia no sólo por la aparición de nuevos bienes y 

objetivos privados sino porque, en el mismo movimiento, el otro se encuentra 

desubstancializado, es un ‘extra’ sin papel, ya sea un miembro algo alejado del 

grupo familiar estricto, un vecino del rellano o un compañero del trabajo” 

(Lipovetsky, 1986: 200) 

Incluso los animales se tornan objetos pensados únicamente para ser aprovechados 

en el entorno de la ciudad, mientras que en el espacio de la isla como veremos se 

transforman en metáforas, seres rituales. La primera imagen, extraída de “Pietà” 

nos muestra a la madre ofreciendo a su supuesto hijo el gallo que éste perseguía 

casi como un cazador. La segunda imagen corresponde a “The isle” película que 

aunque en principio forma parte de aquellas puramente íntimas alejadas del caos 

de la ciudad, recibe también la influencia de ésta. En este caso uno de los clientes 

venidos de la ciudad que paga para usar las casetas del lago mutila a un pez que ha 

pescado para luego tirar el mismo al agua mientras éste continúa sangrando. 

 

Han 

“Generally speaking, han (or won-han) is the idea that some injustice has been 

done to oneself. The injustice could be inflicted on the Korean people by a 

foreign power, on employees by their employer, on citizens by their government, 

on a daughter-in-law by her mother-in-law, on a wife by her husband, on a poor 

person by his rich neighboor ― anything that is perpetrated on a person or a 

group that is permanently imprinted as injustice or unfairness.” (Huer, 2009) 
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Aunque no existe una única definición del concepto han, la realizada por Jon articula 

bastante bien la idea del mismo a la vez que refuerza la idiosincrasia de las relaciones 

interpersonales en la urbe que han sido analizados. No sólo refuerza sino que amplía y 

crea un poso cultural básico sin el cual se obtendría una visión incompleta de dichas 

interacciones sociales. 

Sin embargo, el han no sólo articula este sentimiento de opresión que ha sido definido 

previamente, sino que tiene implícito una promesa de cambio, una fuerza que permite 

la superación de todo obstáculo: 

“Cheon Idu offers yet another interpretation, suggesting that while han is caused 

by negative sentiments or emotions, within han there is an implication that these 

negative emotions can be trascended. Thus han has both negativity and 

transcendence nested within it.” (Younghee, 2002: 21) 

Extrapolando este concepto al cine de Kim Ki-duk personajes como la madre en 

“Pietà”, Mi-son, el resto de las ancianas que lloran la muerte de sus hijos, el 

protagonista de “Bad guy” Han-ki, o la compañera de la trabajadora sexual en 

“Samaritan girl”, nos demuestran con su dolorosa carga de pérdidas y traumas el 

ahogamiento de dolor y tristeza que el han provoca, y el comportamiento pulsional 

que reprimir todo ello terminará por acarrear. 

El pasado problemático de cada uno de los personajes puede verse como una 

metáfora del gran trauma del pasado coreano que hemos comentado en el primer 

capítulo. La herida / frontera producida del trauma inicial y que tanto marca y 

reaparece en espacios opuestos como la ciudad y la isla no pueden entenderse sin la 

experiencia del han. 

Fin 

En películas como “Moebius”, “Pietà” o “Samaritan girl” parece que la relación con la 

naturaleza, la unidad y el eterno fluir que conlleva según las tradiciones budistas y 

taoístas, queda brutalmente cortado. No hay aquí, como ya veremos en películas como 

“Spring, summer, fall, winter... and spring” un final que nos augure este reinicio de 

todos los acontecimientos, todo acaba de la manera más brusca posible, sin dejar 

posibilidad a ninguna trascendencia. 
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“The theory of pungsu explains the traditional korean view of geography. In this 

view, the earth is believed to be a living maternal entity that possesses strange 

and infinite powers. The earth was the source of human beginning, the provider 

of resources that sustain human lives, and a resting place physical bodies 

inevitably return upon deaths.” (Chang-jo, 2003: 83) 

La tierra entendida como sustancia viva a la que se regresa para volver a empezar ha 

desaparecido, ha sido sustituida por el asfalto o los claustrofóbicos rincones del hogar. 

A pesar de que muchas de estas películas logran con su final alcanzar de alguna 

manera la armonía, superar la herida / frontera, éste hecho se vuelve aquí un telón 

que cierra las historias. 
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2.- La isla 

“The land, like a mother´s womb, is where we were conceived, nurtured, and 

born, and it always will remain an eternal home. It must not be violated. It is not 

something one can own or use whimsically. In other words, owning and using 

land is comparable to its violation, and this is something that goes against the 

principles of nature. Koreans have lieved by this philosophy more so than any 

other people” (Chang-jo, 2003: 72) 

En contraposición a aquellos no-lugares de la ciudad que hemos visto en la sección 

anterior del capítulo, una buena parte de la filmografía de Kim Ki-duk se desarrolla en 

el extremo opuesto de estas urbes: apartados parajes naturales libres de la presión y el 

ritmo del mundo contemporáneo. La dinámica de los contrarios esperando el choque y 

la consecutiva resolución de éstos en una solución armoniosa reaparece en el contexto 

espacial de las películas. 

Ejemplos claros de películas en las que el entorno es puramente natural sería “The 

isle” cuya historia se desarrolla en un lago en la que una joven vive de alquilar unas 

pequeñas casetas flotantes, “Spring, summer, fall, winter... and spring” enclavada en 

un templo en mitad de un lago, “The bow” la historia de un anciano y una joven 

confinados en un barco en mitad de la inmensidad del mar y, en menor medida, 

películas como “Samaritan girl” en las que la ciudad cambiará en ocasiones su lugar 

por la naturaleza más prístina. 
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Estos suelen ser parajes básicamente acuáticos en los que la inmensidad queda 

interrumpida únicamente por algún elemento de resguardo: un barco, una casa o una 

cabaña. Un tipo de refugio dentro del propio refugio que supone la naturaleza, que 

estará a su vez subdividido en numerosos compartimentos y secciones (el templo tiene 

el espacio del maestro y el del discípulo, las casetas flotantes tienen diversos 

propietarios y maneras de entrar en ellas, incluso el barco encontrará acabará por 

encontrar la parte de la niña y la del anciano). Estas secciones, en un principio 

perfectamente delimitadas y destinadas a un uso y a unas personas concretas, se 

verán desdibujadas más adelante por acción de diversos elementos (como la incursión 

del exterior). 

 

 

En esta serie de imágenes el orden y las subdivisiones internas del templo establecidas 

en la primera captura se ven redefinidas, traspasadas, cuando el deseo sexual lleva al 

joven a buscar el encuentro con la mujer. Esto llevará a la pasión, la ciudad, y 

posteriormente a la degradación del personaje en un cúmulo de odio y ansiedad, una 
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metáfora de la ciudad en contraposición a la naturaleza que tal y como refleja la 

tercera captura no puede ya siquiera entrar en el espacio del refugio. Será mediante el 

sacrificio y la tortura infringida en éste espacio (libre ahora de divisiones) que él pueda 

volver a recuperar el estado originario. 

Esta misma lógica la encontramos también en “3-Iron”, en el que aunque los enormes 

y prístinos lagos sean sustituidos por la ciudad, la cabaña o el templo será el propio ser 

del protagonista. Será a través de las artes marciales y de un exhaustivo 

entrenamiento en la cárcel que el protagonista logrará refugiarse en sí mismo y casi 

desaparecer (salvo para los ojos de su amada) como refleja la metafórica imagen que 

cierra el film. 

 

Al contrario de lo que veíamos en el caso de la ciudad, la desaparición aquí de la 

identidad no refleja esa conversión de los individuos en meros pasajeros de caminos 

prefijados. El nombre, el yo, cuando se está en pleno contacto con la naturaleza se 

torna superfluo, un añadido que recuerda al problemático mundo exterior y que sólo 

augura problemas. En “The bow” o “Spring, summer, fall, winter... and spring” queda 

especialmente claro este hecho: los protagonistas son un monje y su discípulo o un 

anciano y la niña que ama. Sólo cuando el exterior rompe el aislamiento de estos 

espacios los nombres propios, las identidades individuales tendrán su importancia y el 

equilibrio armónico con la naturaleza quedará suspendido.  
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Las incursiones externas, sean éstas más o menos violentas, cambiarán siempre la vida 

en los refugios, obtendrá una reacción. En el caso de “Spring, summer, fall, winter... 

and spring” el joven monje despertará sus instintos sexuales al encontrarse a la joven 

(lo que posteriormente le llevará a perder toda capacidad de concentración en la 

meditación), mientras que en “The bow”, los pescadores y posteriormente el joven del 

que la joven se enamora separarán a ésta del anciano que, celoso ante tal incursión no 

dudará en tratar de asesinar a los invasores.  

Hay pues una ambivalencia en la actitud de los protagonistas que se refleja sobre todo 

en la figura del arco que usa el anciano de “The bow”: éste pasará de ser un 

instrumento para hacer música a un elemento de guerra cuando el exterior haya 

penetrado en su espacio y ella ya no escuche más su música sino que prefiera el 

walkman que el joven pescador le ha regalado. 
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Sea la violencia inferida por el padre de la joven, o el descubrimiento de la sexualidad 

por el joven monje de “Spring, summer, fall, winter... and spring” hay en ambos casos 

un retorno a una expresividad ajena al lenguaje a la que se le dedicará un capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el apartado dedicado a la ciudad, los animales, como vemos en las 

capturas anteriores, jugarán un papel importante en estos refugios internos, pero tal y 

cómo Kim ki-duk nos tiene acostumbrados su papel será el opuesto al que realizaban 

en las urbes. Mientras que allá eran convertidos en meros objetos a destrozar sin que 

esto generase ningún arrepentimiento, los animales en el entorno natural son fuentes 

de lecciones vitales. 

En este eterno diálogo de opuestos los animales entran también a formar parte de la 

dialéctica, y quizá la mejor síntesis sea el ejemplo ya visto de “Spring, summer, fall, 

winter... and spring”. Se entremezcla aquí el animal como objeto o juguete con el que 

el niño juega cruelmente al inicio del film para luego convertirse en seres a rescatar, 

aportando cada uno de ellos una lección sobre la unidad de la vida y la importancia de 

respetar dicho vínculo. 
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Porque si algo destaca en estos ambientes naturales es la continuidad de la historia, lo 

abierto de su final que representa no el cierre definitivo sino el paso a otra etapa más 

de las infinitas que componen la existencia, siempre en renovación y repetición. 

Mientras que los bruscos finales de películas como “Moebius” o “Pietà” nos hablan del 

corte seco, de la poca relación de la urbe con la naturaleza y por tanto su 

distanciamiento de esta tendencia a la continuidad, películas como “The bow, “Spring, 

summer, fall, winter... and spring” o “The isle” se encuentran en el extremo opuesto. El 

final es el punto en el que ya no vislumbramos más, no dónde la historia acaba.  

En la primera captura, perteneciente a “Spring, summer, fall, winter... and spring” el 

propio Kim Ki-duk interpreta al que antes era el joven discípulo, que ahora se ha 

convertido en maestro del templo y vuelve a repetir la enseñanza a otro joven. En la 

segunda, la protagonista de “The bow” parte a vivir su propia vida con el joven del que 

se ha enamorado, pero el anciano con el que vivía en el barco, tras suicidarse, tiene un 

encuentro sexual de carácter místico con ella. La vida no acaba tras la muerte, sino que 

continúa. 

Por último el metafórico final de “The isle” muestra al protagonista internándose en la 

isla que constituye el pubis de la mujer, convirtiendo así una historia individual en un 

relato eterno sobre el hombre y la mujer, la atracción sexual y los misterios de la 

misma. 
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A lo largo del análisis de la ciudad y del refugio de la isla estos dos extremos 

irreconciliables han demostrado compartir muchísimos elementos en la filmografía del 

director, aunque luego tomen caminos diferenciados: el anonimato, la necesidad de 

protegerse mediante el aislamiento, el choque que produce el encuentro con el otro, 

los animales como metáfora de las relaciones interpersonales e incluso la visión del 

final del film como símbolo de la trascendencia o la ausencia de ésta. La herida / 

frontera nacida del choque de opuestos tiende siempre a la disolución.  

Quizá una imagen perteneciente a “Pietà” pueda mejor que toda una reflexión 

explicitarnos esta conclusión, este fusión entre los opuestos que suponen la ciudad y el 

refugio íntimo de la naturaleza. 

Cerca del final de la película, Gang-do acude a ver si una de sus víctimas es el 

secuestrador de su desaparecida madre. Allí descubre que ésta ha muerto cuando la 

madre de éste le lleva a un aparatado bosquecillo donde se encuentra su tumba. La 

madre que ha perdido a su hijo le grita, en presencia de su asesino, que no debió 

meterse en problemas económicos y que no debería haberla abandonado después del 

esfuerzo que le supuso criarle. La intimidad de la tumba, la última y definitiva, es 

creada por un asesino nacido en la urbe que actúa movido por intereses económicos. 

La ciudad y la urbe, en este instante, no conocen fronteras. 
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SER / MÁSCARA 

 

Otra de los aspectos del cine de Kim Ki-duk en los que podemos ver la reaparición de la 

herida / frontera original es en la oposición entre el comportamiento externo del 

individuo, sujeto a las presiones de las normas sociales vigentes y la verdadera 

personalidad. El yo con sus deseos, traumas, gustos y esperanzas y la máscara 

civilizatoria que unifica la infinita variedad del ser en una versión mucho más 

homogénea y por tanto controlable 

La imposición cada vez más férrea por parte de las sociedades contemporáneas de 

dicha máscara civilizatoria, aquella que oculta la esencia del ser en pos de su integridad 

en el sistema, es otra de las tendencias sociales que muestra su cine. 

 

 

 

 

 

Esta circunstancia la podemos relacionar con el contexto del director, y más 

concretamente con la ocupación japonesa de Corea desde 1905 hasta 1945, durante la 

cual los coreanos tuvieron que vivir bajo las normas culturales, lengua y costumbres 

japonesas subyugando así su cultura e idiosincrasia. El ocultamiento de una verdad 

personal y el dolor que ello conlleva es también la definición de un concepto 

tradicional coreano, el han, con lo que se demuestra que este discurso sobre el 

desequilibrio y las obligaciones sociales no es una novedad en la cultura coreana. 

Sea la máscara japonesa o la del ciudadano de una megaurbe como pueda ser Seúl, el 

resultado es la incapacidad (y el miedo) de los individuos a conocer verdaderamente al 

otro, entenderlo y aceptarlo. Nada hay más violento (pensemos en el forzado beso que 



 

45 
 

abre la película “Bad guy”) que el encuentro directo y no esperado con la esencia del 

otro.  

 “[La civilidad es] la actividad que protege mutuamente a las personas y que no 

obstante les permite disfrutar de su muta compañía. Usar una máscara es la 

esencia de la civilidad. Las máscaras permiten una sociabilidad pura, ajena a las 

circunstancias del poder, el malestar y los sentimientos privados de todos los que 

las llevan. El propósito de la civilidad es proteger a los demás de la carga de uno 

mismo.” (Bauman, 2000: 103) 

Como se puede deducir de la cita, logramos gracias a estas máscaras unas 

relaciones humanas reducidas a su nivel más simple, aunque no por ello primario, 

sino lo opuesto. Si en las relaciones primarias entre los individuos las pasiones y los 

deseos se exteriorizaban aún a riesgos de provocar enfrentamientos, estas nuevas 

relaciones se basan en la mínima interacción posible, pues la realización de lo 

contrario sería un acto propio de inadaptados de clases inferiores. 

La máscara, y la verdad que subyace tras ella, se presentan inicialmente como dos 

simples y puros opuestos. Películas como “Time” protagonizada por una joven que se 

opera el rostro para así adecuarse a la estética en boga y no cansar a su marido, o 

“Address unknown” en la que un soldado estadounidense se ofrece a pegarle una 

operación a su amante coreana para devolverle su antiguo rostro nos hablan de 

máscaras socialmente impuestas, colocadas por otro. Sin embargo no es éste el único 

tipo de máscara, personajes como la madre en “Pietà” o la mujer que entrega a su hijo 

en “Spring, summer, fall, winter... and spring” eligen ellas mismas cubrirse el rostro por 

motivos que más adelante veremos. 

¿Y el yo, la identidad que subyace a la máscara, la esencia incorruptible? ¿Existe 

realmente? El documental “Arirang” en el que el propio director confiesa sus 

frustraciones y traumas es la perfecta respuesta a esta pregunta. De nuevo la pureza 

desaparece y los opuestos se unen.  
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1.- máscaras impuestas 

“En la tierra de la libertad individual de elección, la opción de escapar a la 

individualización y de rehusarse a tomar parte de ese juego es algo 

enfáticamente no contemplado” (Bauman, 200: 39) 

La individualización en la sociedad contemporánea, y en el cine de Kim Ki-duk, ha 

dejado de ser una opción y se ha tornado en obligación tal y como afirma Bauman. En 

la sociedad surcoreana, en la que las operaciones de cirugía estética se han convertido 

en un regalo habitual para las jóvenes que acaban el instituto, el mundo de la belleza 

se ha vuelto uno de los pilares de esta individualización. Mediante éste se puede lograr 

adecuar tu rostro al modelo de belleza al que desees parecerte. 

Lo interesante, y ello queda reflejado en “Time” y otras de sus películas, es cómo esta 

personalización del individuo es una farsa, es un camino que más que al 

descubrimiento del yo lleva a la aceptación de la norma impuesta, a la 

homogeneización de la sociedad y la destrucción de la otredad, que como hemos visto 

en el segundo capítulo es una de las maneras para lograr la integración del otro en un 

contexto social según Strauss. 

 

Estas capturas de la película sintetizan bien estas ideas previamente especificadas. La 

supuesta personificación del individuo no es aquí más que un deseo de satisfacer el 

apetito masculino por un rostro joven, fresco y cambiante al imparable ritmo de la vida 
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moderna. El paso de ella por el centro de cirugía establece un nuevo periodo en el que 

para poder recuperarse de la operación ha de proteger su rostro con una máscara.  

La segunda captura, tomada en el instante en el que ella sale del centro, resulta una 

concisa metáfora de la situación y de la herida / frontera. Entre el físico real y el 

modelo normativo idealizado, entre dos opuestos irreconciliables (plasmados en las 

dos caras de la puerta) que en realidad no son más que el deseo humano de 

descubrirse a uno mismo encontramos a Seh-hee con su máscara. Una vez operada, 

privada de los rasgos propios con los que nació, se convierte en un individuo más de 

una masa cada vez más indiferenciada. Su rostro, otro más como los miles que inundan 

los carteles publicitarios, no necesita ser mostrado porque ya no puede expresar nada. 

La herida propia de una operación de cirugía ha creado una frontera para con el 

exterior (como se refleja en los intentos fallidos de reconquistar a su pareja 

haciéndose pasar por otra mujer) y otra interior, pues ya no es capaz de reconocerse a 

sí misma. 

Incapacitada para mostrarse tal cual es ante su pareja, pues nada queda ya de su 

rostro original, See-hee le persigue y se contenta con mirarle y tratar de recuperar el 

contacto de una manera torpe, casi robótica, pues como ya he dicho la supresión de su 

individualidad y su consecutiva homogeneización impide las relaciones interpersonales 

fluidas y profundas. 

La segunda captura refleja el momento en el que ella le confiesa su verdadera 

identidad y para ello ha de colocarse una máscara con su antiguo rostro sobre su 

nueva cara. Queda aquí ejemplificado como en la sociedad contemporánea que ha 
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perdido su verdadero rostro la única posibilidad de retornar a lo original es añadiendo 

capas, máscaras, que generen nuevas fachadas cada vez más distantes del original. 

Otro caso de máscara impuesta socialmente a un individuo que reabre la herida / 

frontera en el campo de la apariencia es la que aparece en “Address unknown”, con el 

personaje de Eun-ok del que ya hablé en el tercer capítulo. La herida / frontera en este 

caso no se produce por la eliminación de la excepcionalidad de un rostro, como en la 

película anterior, sino por circunstancias anteriores que ya han sido descritas. El papel 

aquí de la máscara, que toma forma en la operación que le permite recuperar la vista 

de su ojo ciego, es el de la superación de la herida / frontera eliminando su otredad, su 

diferencia para adecuarse así a la visión normativa del soldado estadounidense. 

Aunque como hemos visto la disolución de la otredad es uno de los métodos de la 

integración, jamás en Kim Ki-duk este proceso se dará desde arriba (las clases altas) 

hacia abajo (el pueblo llano traumatizado por las heridas de la guerra), sino al 

contrario.  

Es por esto que en este caso la imposición de la máscara por el soldado, al igual que en 

el caso de la sociedad en general cuando hablaba de “Time”, resulta un fracaso. 

Mientras que en “Time” ella tendrá que añadir más capas para tratar inútilmente de 

recuperar la esencia perdida, en “Address unknown” el rostro recuperará su herida 

primigenia, la ceguera de un ojo, como muestra de rechazo ante el dominio del otro. 

Las máscaras son por tanto caminos erróneos aunque característicos en nuestro 

tiempo mediante los cuales encontrarnos a nosotros mismos. 
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2.- Máscaras autoimpuestas 

 “El hombre es menos sincero cuando habla por cuenta propia. Dale una máscara 

y os contará la verdad” Oscar Wilde 

Las máscaras no sólo las impone la sociedad materializada en uno u otro agente, como 

hemos visto en el caso de “Address unknown” o “Time”, son también los propios 

individuos los que por diversos motivos se la colocan sobre su rostro. Los dos casos 

más significativos van desde la obvia mujer desconocida en “Spring, summer, fall, 

winter... and spring” hasta la más abstracta de la figura materna en “Pietà”. 

En el apartado anterior de las máscaras impuestas por el otro encontrábamos como se 

quería eliminar la individualidad de la persona, someter a ésta al yugo 

homogeneizador. Sin embargo en este caso, se produce un efecto contrario. 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen extraída de “Spring, summer, fall, winter... and spring” encontramos a 

una madre que entrega a su hijo recién nacido al monje para que se ocupe de él, pues 

suponemos que su situación vital le imposibilita ejercer dicha función. Tenemos por lo 

tanto a una dolorida mujer con un hijo en una situación complicada (el verdadero yo) 

que tapa completamente su rostro, niega su individualidad (aunque las lágrimas que se 

insinúan nos sigan hablando de su yo), para así lograr la supervivencia de su bebé. Lo 

interesante del caso es que la máscara, entendida aquí como una negación total del 

yo, la sustitución del rostro por la nada, nos habla de la situación de ese personaje, de 

su verdadero yo. No es que ella no sea nadie por no poder cuidar a su hijo, sino que su 

visión de sí misma es exactamente esa, la de una mujer que no puede cumplir lo que la 
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sociedad tradicional impone como principal labor de la mujer: tener un hijo y cuidar 

del mismo. Si seguimos estos esquemas de pensamientos machistas y primitivos ella al 

entregar al hijo desaparece, se convierte en la nada. 

 

 

 

 

 

 

En este segundo caso la circunstancia se vuelve mucho más abstracta al no haber ya 

una máscara física como en todas las películas que he analizado previamente. Mi-son 

es en “Pietà”, al igual que la mujer desconocida en “Spring, summer, fall, winter... and 

spring” una madre dolida por su hijo. En este caso éste ha sido asesinado por Gang-do, 

el cobrador de deudas protagonista de la película. Ante esta situación Mi-son se hará 

pasar por la madre (he aquí la máscara) de Gang-do, para una vez ganada su confianza 

suicidarse y hacerle sentir lo que es perder a un ser querido. 

“La venganza es un imperativo social, independiente de los sentimientos de los 

individuos y los grupos, independiente de las nociones de culpabilidad o de 

responsabilidad individuales y que fundamentalmente manifiesta la exigencia de 

orden y simetría del pensamiento salvaje.” (Lipovetsky, 1986: 176) 

En esta búsqueda de restitución del equilibrio perdido, tal y como nos lo explica 

Lipovetsky, lo interesante es de nuevo ver el paralelismo entre el verdadero yo de 

Mi-son y la máscara que utiliza, la de madre afectiva, siendo ésta totalmente 

reveladora. La característica primordial de Mi-son, aunque su hijo haya fallecido, es 

ser una madre que añora a su hijo, por lo que de nuevo la máscara nos adentra en 

las pulsiones más fuertes del personaje. 
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Por tanto hemos visto como a través de estos dos personajes la máscara 

autoimpuesta no supone una eliminación del yo (como en el caso de la socialmente 

impuesta), es más bien un acercamiento indirecto a este recóndito espacio de 

nosotros mismos, una barrera que nos da seguridad y protección y que permite por 

tanto teñir la neutralidad de una máscara con los colores que conforman nuestro 

interior.  

 

3.- El ser sin máscara 

“La búsqueda de identidad es la lucha constante por detener el flujo, por 

solidificar lo fluido, por dar forma a lo informe. Nos debatimos tratando de negar 

o al menos de encubrir la pavorosa fluidez que reina debajo del envoltorio de la 

forma; tratamos de apartar los ojos de visiones que esos ojos no pueden 

penetrar ni absorber.” (Bauman, 2000: 89) 

El polo opuesto natural, el contrario en continua pugna con estas máscaras que 

hemos estado analizando es el verdadero yo del individuo, aquello que subyace a la 

máscara (aunque ésta pueda teñirse con sus colores como hemos visto en el caso 

de las máscaras autoimpuestas). Nada mejor que el documental “Arirang” para 

adentraremos en este tratamiento del yo en su cine, que al igual que el resto de 

heridas / fronteras no es tan diferente de su supuesto contrario como pueda 

parecer en un comienzo. 

 

 

 

 

 

Estamos ante una película hecha en total soledad por el director con una pequeña 

cámara digital Mark II que quiere transformarse en una íntima confesión, un intento 
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de sanación interior para así poder volver a la industria cinematográfica (y al mundo 

en general) tras la traumática experiencia que le supuso que casi muriese una actriz 

durante el rodaje de su anterior película “Dream”. 

Como no podía ser de otro modo la película se ha rodado en una cabaña alejada de 

la metrópolis (otra isla más dentro de su filmografía). Un lugar de retiro y reflexión 

en total oposición al dinamismo de la urbe, un paso entre montañas en el que al 

igual que la canción tradicional coreana que el título del documental evoca, el dolor 

y la nostalgia se hacen patentes. 

Desde este retiro, y siempre desde el punto de vista subjetivo de Kim Ki-duk nos 

acercamos, a priori, al personaje desprovisto de toda máscara. Sin embargo nada 

más empezar la película nos damos cuenta de que nada es tan sencillo, y que el 

propio director, al grabarse a sí mismo, intercala su confesión con frases de 

personajes de su filmografía. La frontera entre él y sus personajes se debilita. 

 

 

 

 

 

De hecho el propio documental esconde tras su casual apariencia una profunda 

manipulación por parte del director, una intencionalidad detrás de cada plano que 

se separa de la ya anticuada visión del género documental como encargado de 

captar la realidad. La composición y el ángulo de numerosos planos evidencian este 

hecho. 
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Pero quizá el aspecto clave del documental para entender el tratamiento del yo en 

su cine sea los distintos tipos de conversaciones que el director mantiene consigo 

mismo: 

 

En la primera captura observamos como la sombra de Kim Ki-duk le pregunta a éste 

sobre aspectos de su vida. Este diálogo con otra parte de su yo (su sombra o 

contraplano) que parece su extremo contrario para así dilucidar cuál es el futuro que le 

aguarda encuentra ciertos paralelismos con la teoría cine digital, un cine que como el 

propio Deleuze afirmaba de manera profética en su libro “La imagen-tiempo” se pliega 

sobre sí mismo, se examina y se modifica perpetuamente: Kim Ki-duk mira e interroga 

a Kim Ki-duk haciendo que lo que hasta entonces conocíamos como Kim Ki-duk pase a 

ser otra cosa. 

En la segunda captura él mismo dialogará, a través de una pantalla de televisión, 

con las declaraciones que previamente ha hecho en el documental. En una actitud 

totalmente contemporánea no es solamente la personalidad lo que encuentra su 

multiplicación, también la pantalla, espacio que cada vez más aglutina y resume a 

los individuos. 

Ante esta multiplicación cada vez mayor del yo ¿Podemos realmente afirmar que 

llegamos a encontrarnos en algún momento con la verdadera esencia del individuo? 

¿Qué clase de confesión pública nos ofrece Kim Ki-duk en “Arirang”?  

“(…) La inautenticidad de ese yo supuestamente auténtico está encubierta por 

los espectáculos de sinceridad: los rituales públicos de entrevistas profundas y de 

confesiones públicas, entre los cuales los chat-shows son los que más abundan, 
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pero no los únicos ejemplos. Ostensiblemente, estos espectáculos son una vía de 

escape para dejar salir la agitación del “yo interior”; de hecho, son vehículos de 

la versión de “educación sentimental que ha adoptado la sociedad de consumo: 

exhiben y confieren aceptabilidad pública a un rango de estados emotivos y sus 

expresiones, a partir de los cuales pueden construirse “identidades 

absolutamente personales” (Bauman, 2000: 93) 

Tal y como afirma Bauman, este tipo de confesiones públicas de estados 

emocionales íntimos pueden no ser más que medios para establecer las emociones 

socialmente aceptables. Otro espacio aparentemente infinito, como el de la 

identidad, que invita a ser recorrido a la vez que censurado. 

Por lo tanto, si la expresión íntima del yo ha sido también redirigida y manipulada 

para que pueda expresar lo socialmente aceptado a través de los canales para ellos 

propuestos, el yo y la máscara parecen más unidos que nunca. Y si a esto le 

sumamos la fragmentación de ésta supuesta esencia en numerosas partes 

enfrentadas entre sí se puede llegar a la conclusión de que la clasificación de la 

máscara como el opuesto a la identidad dentro de la filmografía de Kim Ki-duk es 

una afirmación carente de sentido. El yo es un virus en continua expansión y 

transformación que se muestra y oculta tanto en una máscara como bajo ella, 

eliminando así las fronteras y haciendo que los opuestos irreconciliables que 

generan conflictos se conviertan en uno. 
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COMUNIDAD / EXCEDENTES 

 

“Cuando se trata de diseñar las formas de convivencia humana, los residuos son 

seres humanos. Ciertos seres humanos que ni encajan ni se les pueden encajar 

en la forma diseñada. (…). Borrones en el paisaje por lo demás elegante y sereno. 

Seres fallidos, de cuya ausencia o destrucción la forma diseñada sólo podría 

resultar beneficiada, tornándose más uniforme, más armoniosa, más segura y, 

en suma, más en paz consigo misma.” (Bauman, 2005: 46) 

Los personajes protagonistas dentro de la filmografía de Kim Ki-duk no suelen ser 

personas comunes y asentadas dentro de las normas y categorías sociales. Asesinos, 

trabajadoras sexuales, vagabundos, etc. todos coinciden con la cita de Bauman 

incorporada en su “Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias”, en la que define 

a los elementos residuales como sobras dentro del esquema de la ciudad 

contemporánea. Se tratan de la cara oculta del desarrollo, aquello que ante la urgencia 

de la homogeneización ha de quedar relegado a un lugar distante y oculto. 

Frente a este grupo de excluidos encontramos a las diversas comunidades, el conjunto 

de supuestos iguales, que dentro de su pequeña parcela viven tranquilos ante sus 

similitudes y la distancia que les separa de los indeseables deshechos humanos. 

(…) las personas trazan un retrato de quiénes son, que las aglutina como si 

fueran una sola, con una colección definida de deseos, antipatías y metas. La 

imagen de la comunidad se purifica de todo lo que podría transmitir un 

sentimiento de diferenciación, sin hablar de conflicto, sobre quiénes somos 

“nosotros”. De esta manera el mito de la solidaridad comunitaria es una 

purificación ritual. (Bauman, 2005: 78) 

Ante esta reflexión de Sennet podemos afirmar que la propia estructura de la 

comunidad, su búsqueda de fijar una identidad que en realidad no existe, es otro 

desesperado método para crear distancias frente al otro. Si no podemos etiquetarnos 

cualquiera podría confundirnos con un indeseable y eso ha de evitarse a toda costa. 
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Esta reflexión de corte sociológica no sirve sólo para un análisis social, sino que puede 

ser extrapolada al cine del director surcoreano que tiene en el reflejo (y la curación) de 

su tiempo uno de sus imperativos. 

Lejos de dejar que respiren cómodos en su refugio, Kim Ki-duk jugará siempre con 

sacarlos de su zona de confort, diluir los esquemas sobre los que se mueven, 

enfrentarlos al otro indeseable, aquel que no pertenece a ningún grupo, que no busca 

la tranquila rutina de una vida predecible, sino que vive de una manera mucho más 

pulsional. Pensemos por ejemplo en “Birdcage Inn” y la relación entre la joven 

trabajadora sexual y la universitaria, en “Bad guy” con sus encuentros entre el mafioso 

y la joven de clase media alta, la también trabajadora sexual de “Samaritan girl” y sus 

clientes, o la madre de familia encaprichada de un recluso en “Breath” 

 “El experimento en el curso del tiempo está sujeto a un proceso de purificación, 

de forma que las disonancias amenazadoras o dolorosas son puestas a buen 

recaudo para conservar intacta una imagen clara y articulada de uno mismo y del 

lugar que uno mismo ocupa en el mundo. Se purifica la experiencia mediante el 

recurso de interpretar las disonancias como si fueran menos reales que las 

consonancias con lo que ya es conocido.” (Sennet, 1975: 48)  

Siguiendo la reflexión de Richard Sennet, el encuentro en la vida social con una 

realidad (individuo, experiencia, etc.) inesperada o fuera de la norma que rompa 

nuestro cómodo esquema de la vida provoca irremediables enfrentamientos. La 

sociedad, según su libro “Vida urbana e identidad personal” ha entrado en un proceso 

de “purificación” que elimina cualquier posibilidad de cambio brusco o elemento fuera 

del esquema, librándose así de todo obstáculo inesperado. 

Como ya hemos visto en otras categorías, el conflicto, la herida/ frontera distanciadora 

partirá del choque entre estos dos opuestos (el del individuo de clase alta 

perteneciente a una comunidad purificada de experiencias novedosas y el marginal) 

hasta que la disolución de la misma, la percepción de que más allá de estas 

clasificaciones artificiales no existe separación, llevará a la unión entre los personajes. 

El proceso purificador que Sennet postula es frenado en la filmografía del director, 

siempre reacio a dejar pervivir las rígidas estructuras de clasificación social. 
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1.- Excedentes coreanos 

Cualquier aproximación al cine de Kim Ki-duk nos hará percatarnos de esta masiva 

presencia de personajes marginales. Pero antes de entrar de lleno en éstos es 

necesario recordar la influencia y el contexto en el que estas películas han surgido para 

así entenderlas más profundamente.  

Kim Ki-duk está lejos de ser el único director coreano que ha colocado como 

protagonista a un personaje marginal y los ha enfrentado a la sociedad. Sirva como 

ejemplo el propio Bong Joon-ho, una de las nuevas estrellas del cine coreano que tan 

bien ha sabido entremezclar un sello autoral con una clara vocación de blockbuster. 

Éste nos da en su filmografía numerosos ejemplos. Su obra más famosa (y una de las 

más taquilleras de la historia del país) “The Host”, nos coloca como protagonista a un 

monstruo marino surgido de vertidos químicos realizados por los militares que se 

enfrentará a la sociedad coreana. A la manera de la criatura del doctor Frankenstein, 

este ser simboliza el otro convertido en monstruo que ha nacido de la propia avaricia y 

brutalidad de la sociedad contemporánea. 

 

 

 

 

 

 

 

De una manera menos simbólica que en “The host”, películas como “Mother”, 

protagonizada por un joven con profundos problemas psicológicos sospechoso de un 

crimen, o sobre todo su última cinta “Snowpiercer” siguen hablando de los individuos 

marginales y sus enfrentamientos con las clases acomodadas. Esta última nos cuenta la 
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historia de un tren en el que sobrevive el resto de la humanidad tras una catástrofe 

medioambiental que ha dejado el planeta congelado. Dentro del mismo la sociedad se 

ha jerarquizado de manera dictatorial y serán aquellos de clase más baja, los que 

malviven en la cola del tren, los que liderarán una revolución para derrocar a los ricos e 

instaurar un nuevo orden más democrático. El otro y el privilegiado, tan separados y 

diferenciados en las capturas posteriores, entran en una lucha que acabará en una 

nueva esperanza para la humanidad, un nuevo comienzo sin polaridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso a Bong Joon-ho de ejemplo por el carácter comercial (aunque muy personal) de 

sus películas, que sirven para medir con precisión hasta qué punto algo es una 

constante en el cine de ese país. Otros directores, mucho más alejados de la 

espectacularidad de éste como puede ser Lee Chang Dong tienen una constante 

preocupación por los personajes marginales como vemos en “Oasis” película que narra 

una compleja historia de amor entre dos personas con problemas mentales en una 

sociedad discriminatoria, o “Poetry” sobre los últimos años de una anciana con 

Alzheimer. 

El cine coreano, como vemos, está fuertemente poblado de otros, personajes 

marginales que se enfrentan a la autoridad o a lo socialmente establecido como 

correcto. ¿Cómo podría ser de otro modo en un país que ha sufrido una invasión tanto 

física como cultural y que se convirtió, todo él, en un residuo de un plan mayor? 
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Es significativo como Kim Ki-duk, partiendo del contexto que ya conocemos y de una 

amplia filmografía centrada en el tema como acabamos de ver, se sienta 

especialmente atraído (como él mismo ha declarado en numerosas entrevistas) por las 

películas "Les amants du Pont-Neuf" y “The silence of the lambs”. No sólo fueron estas 

las primeras películas que vio en el cine, sino también aquellas que le hicieron darse 

cuenta de la cercanía del séptimo arte con su vida. La historia de amor entre 

vagabundos de la película de Leos Carax o el carácter ambiguo de un exquisito 

sociópata caníbal le hablaban sin duda de las contradicciones que presenciaba en su 

propio país. Un relato de los diferentes y la herida que a éstos le provocaba su 

situación y la separación con respecto al otro. La herida / frontera. 

 

En todas las capturas adjuntadas, desde las de “The host”, hasta las de “The silence 

of the lambs” se percibe la brutal separación del marginal con respecto al individuo 

normal: una verdadera barrera física en el caso de “The silence of the lambs”, y una 

metafórica separación espacial en el caso de la película de Leos Carax y 

“Snowpiercer”. El extraño, el marginal, acabará en la mayoría de los casos como la 

criatura de “The host”, envuelta en llamas ante la mirada condenatoria del 

representante del representante de la moralidad y el decoro social. 
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2.- Excedentes masculinos en Kim Ki-duk 

Salvo su última película “Moebius” protagonizada por una familia tradicional en un 

primer momento y su experimento “Real fiction” todas las películas del director están 

protagonizadas, o tienen como personaje fundamental a un individuo marginal y 

solitario. 

Los hay, aunque son la minoría, que su otredad consiste en buscar una vida espiritual 

lejana del bullicio de la ciudad, como ocurre “Spring, summer, fall, winter... and spring” 

o en “The bow”. Ayudado de instrumentos musicales que les ayudan a alcanzar un 

estado de concentración superior, ambos personajes meditarán, juntos a sus 

discípulos, frente a representaciones religiosas hasta que el la incursión externa acabe 

con su preciado equilibrio. 

 

 

La mayoría sin embargo son marginales al tratarse de criminales de uno u otro modo: 

Tae-suk en “3-Iron” allana casas ajenas para vivir en ellas, Han –Ki en “Bad guy” está 

involucrado en los bajos fondos de Corea, Gang-do en “Pietà” es un cobrador de 

deudas sin ningún tipo de límite moral, o el joven Jang Jin es un convicto en “Breath”. 
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Los cristales de las dos primeras capturas, al igual que el de la celda que retenía al 

doctor Hannibal Lecter, funcionan como infranqueables barreras entre individuos de 

distinto estatus que apenas pueden vislumbrarse con dificultad. De estos muros de 

cristal se derivará hacia las puertas, elementos ambivalentes que aunque separan 

esconden la esperanza del encuentro, del recibimiento.  

Mientras que en el terreno de los hombres la mayoría son apartados de la comunidad 

normal por tratarse de delincuentes, en el caso de las mujeres el punto diferenciador 

es ser trabajadoras sexuales (Hee Jin en “The isle”, Jae-yeong en “Samaritan girl”, o Jin-

a en “Birdcage Inn”). El caso femenino será analizado en un subapartado posterior 

dada la interesante dualidad que las mujeres presentan en sus películas: De 

trabajadora sexual a santa hasta ninguno de los dos extremos. 

En el caso de los hombres, criminales o buscadores de una vida espiritual perdida, su 

situación da la falsa impresión de haberse ido normalizando a lo largo del avance de la 

filmografía del director. Mientras que en su ópera prima “Crocodile” el marginal era un 

vagabundo que vivía bajo un puente, en las últimas películas como “Pietà” o incluso en 

“Moebius” la otredad parece haberse visto integrada, absorbida por los esquemas 

sociales (en el primer caso el asesino es un recaudador de deudas, y en el segundo un 

padre de familia) pero nada más lejos de la realidad. 
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¿Qué diferencia hay entre la imagen del padre luchando contra la madre y la del 

vagabundo a punto de violar a la extraña que ha rescatado del río? ¿Existe una 

separación entre la institución de la familia y el absoluto marginal que representa el 

protagonista de “Crocodile”? Los elementos marginales, la otredad, han entrado hasta 

la médula de las instituciones más tradicionales hasta el punto de resultar casi 

indistinguibles.  

La intención de director no es contarnos cómo la sociedad se ha abierto y ha aceptado 

estos elementos diferentes sino todo lo contrario: revelarnos como a pesar de que 

estos individuos pertenezcan a instituciones que nos son cercanas (trabajo, familia) 

siguen siendo tratados como extraños. Bajo la falsa máscara que la tranquilidad de un 

nosotros ofrece se esconden ahora los elementos extraños a ésta, evidenciando así 

desde este primer momento la disolución que las categorías antagónicas del marginal y 

el privilegiado tendrán en su filmografía. 

Junto a este desplazamiento con respecto a la supuesta integración del individuo 

marginal en los esquemas institucionales tradicionales se produce otro interesante 

movimiento. Al inicio de su filmografía, sirva de ejemplo de nuevo “Crocodile”, el 

encuentro, el entendimiento entre el marginal y el otro no era posible más que 

mediante la absoluta conversión de uno al terreno del otro. Pensemos aquí en la 

joven, que antes de pertenecer al grupo de los vagabundos que protagonizan la 

película ha de tirarse por un puente.  
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Mientras que como vemos la relación se torna imposible hasta que uno no se haya 

convertido en el otro, en películas posteriores esto variará de manera sustancial. 

Ejemplos como “Bad guy” evidencian que será el continuo choque entre los opuestos 

lo que vaya generando la relación, aunque sin duda la total aceptación del otro tendrá 

que esperar, una vez más, al momento posterior a la conversión. 

Su penúltima película, “Pietà” nos sirve para medir el estado de esta circunstancia, 

pues toda ella se tratará de un perpetuo choque entre la madre y el asesino, aunque 

camuflado bajo la máscara de familiaridad que ella se impone. No hay aquí ninguna 

conversión más allá de un nivel superficial, sólo un cada vez más largo campo de 

batalla que conducirá en este caso hacia la muerte. 

 

 

Del rescate y la introducción a un nuevo mundo dominado por el protagonista al 

choque, el intercambio, el juego de máscaras que supone “Pietà”. La brusquedad total 

de los encuentros humanos en sus primeras películas se ha complejizado y de un solo e 

irremediable paso se ha pasado a todo un ritual de complejidad creciente. 

 

3.- Excedentes femeninos en Kim Ki-duk 

Frente a estos delincuentes masculinos están, como ya mencionamos antes, las 

trabajadoras sexuales protagonistas de numerosas de sus películas. Estos arquetipos 

resultan sumamente interesantes porque aparte de profundizar con ellos en esta idea 

de lo marginal nos aproximan ya al siguiente capítulo, el de la elección del lenguaje 
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corporal, alejado de la palabra, y la vuelta a una comunicación más primitiva centrada 

en el cuerpo. 

En una entrevista sobre el tema el director afirma: 

 “But there are groups of people who must use their bodies for a living. 

Gangsters are one example. Women of the red-light districts are another. Ethics, 

morality, and notions of righ and wrong are applied to judge their lives. Our 

society endorses the pure use of body for the purpose of transportation, but 

tends to look at the mobilization of one’s body to contact another person’s in a 

negative light. I am arguing that there is no difference in these two modes of 

body use. That’s simply how people live, depending on their situations. There is a 

mainstream way of life, and there is a corporeal way of life. I mean to show there 

is little difference between these two ways” (Seung chung, 2012: 76) 

Estas protagonistas femeninas tienen, al contrario que los hombres, una naturaleza 

más conciliadora. No buscan necesariamente la conversión, la sumisión del otro para 

lograr así su aceptación sino que se esfuerzan más por hacer percatar al otro individuo 

la similitud de sus naturalezas. La joven trabajadora sexual de “Samaritan girl” por 

ejemplo, dejará claro en las relaciones con sus clientes que no se trata de una relación 

de dominación sino de un acto que nace en parte de su voluntad, resquebrajando así 

los roles socialmente asignados a ambos en este tipo de encuentros. 

Sin embargo, tal y como afirma Kim Son-yop en su artículo “From prostitutes to holy 

women: women objects of male desire”, la categoría de trabajadora sexual en el cine 

del surcoreano no es tan simple, sino que encuentra numerosas subcategorías. Según 

la autora coreana encontramos en concreto tres: la santa, la femme fatale y la 

parasitaria. La primera sería la que hemos mencionado en el párrafo anterior, la 

conciliadora. La tercera no es directamente una trabajadora sexual sino más bien un 

tipo de feminidad que vive subordinada al hombre y que es totalmente dependiente 

de éste (pone como ejemplos a “The bow” o “3-Iron”).  

Esta categoría niega la propia liberación que estos personajes femeninos realizan en 

dichas películas, que aunque es cierto que son guiadas y ayudadas por hombres, no 
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dejan de tratarse de caminos de exploración de su propia identidad y deseos. Al 

considerarla una interpretación deficiente del objetivo del director no adentraré más 

en ella y pasaré a la segunda categoría. 

Esta segunda manera de entender a las trabajadoras sexuales pasa por Kim Son-yop en 

tratarlas como seres peligrosos, siendo la mujer de “The isle” el principal ejemplo. 

Ésta, convertida casi en una sirena de la antigüedad clásica, se mueve por el agua con 

enorme habilidad y atrae a los hombres hacia un círculo vicioso de sexo y violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos casos se entremezclan en la misma persona categorías opuestas. En el caso 

de las trabajadoras sexuales entendidas como santas, como es el caso de “Samaritan 

girl”, se entremezcla un uso activo del cuerpo y de la sexualidad femenina (por lo tanto 

algo completamente secular) con la espiritualidad, la búsqueda de una experiencia 

compartida que ayuda a superar las limitaciones terrenales. Jae-yeong, la protagonista, 

se comparará a si misma con la boddhisatva Vasumitra, famosa por hacer alcanzar a 

sus clientes la iluminación a través del acto mismo. Lo humano y lo divino lo secular y 

lo religioso se dan la mano y funden sus barreras en esta figura. Las capturas de la 

columna de la izquierda reflejan esa ambivalencia: de la búsqueda de la experiencia 

espiritual a la plenitud del cuerpo. 

Tras el trágico fallecimiento de este personaje será su amiga, que anteriormente se 

ocupaba de llevar las cuentas del trabajo, la que se acueste con los clientes de aquella 
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para tras acabar devolverles el dinero que pagaron y lograr un equilibrio, un 

restablecimiento de la imagen de Jae-yeong. De nuevo un acto que disuelve opuestos y 

vuelve obsoletas las categorías absolutas. 

La trabajadora sexual peligrosa, por su parte, se encuentra plena de contradicciones 

internas. Aunque, sirviéndonos del ejemplo de Hui-jin, podamos entender cómo la 

desatada sexualidad de ésta termina por herir al hombre, éste daño no se da sólo hacia 

el exterior (al hombre como aparece en la primera captura) sino también hacia el 

interior, cayendo ella víctima de sus propios abusos mediante actos de brutal 

masoquismo pensados para atraer al hombre, como refleja la captura inferior derecha. 

Lo interesante de esta figura, al igual que pasa en su última película “Moebius”, es 

como la herida, el daño, se convertirá en el punto de convivencia entre los personajes, 

el paraje a habitar. El dolor, visto como algo insoportable e inconciliable con la vida 

cotidiana se une a su opuesto, la rutina, para crear una nueva forma de entender la 

existencia y las relaciones humanas. 

 

4.- Comunidades 

(…) The concentration of wealth, power, privileges, and other scarce resources 

has become intolerable, at least in the perception of the general populace. 

Excessive urban concentration has left the rural-agricultural sector out in the 

cold. The extreme monopoly of policital power by a small elite clique has 

alienated the mass, including the expanding middle class. The immoderate 

acumulation of economic wealth and power by a limited number of individuals, 

families, and corporations has created a sense of unfairness among the less 

fortunate. (Kyong-dong, 2003: 61-62) 

Esta cita pone de manifiesto de manera muy clara los elementos distintivos de estas 

comunidades aparentemente cohesionadas en continuo conflicto con los personajes 

marginales antes descritos. El dinero y el acceso a un mayor conocimiento que éste 

permite son sus principales características, aquellos escudos o máscaras que les hacen 
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sentirse seguros y separados del otro. La marca que hace que nunca puedan ser 

confundidos. 

La esposa de un marido millonario en “3-Iron” se distingue y aleja en un primer 

momento del invasor de casas por el poder adquisitivo que ésta tiene. De la misma 

manera, en “Birdcage Inn” la trabajadora sexual se verá enfrentada a la joven 

estudiante universitaria, cuya cultura y nivel social la alejan de encontrarse con la 

joven que vive en su casa.  

No es sólo el dinero y la cultura lo que diferencia a los personajes marginales de 

aquellos pertenecientes a un grupo social cohesionado, también la posición en la 

jerarquía social funcionaría de barrera. No hago referencia simplemente al poder de 

una autoridad, sino más concretamente al de la familia e instituciones civiles similares 

que, como consecuencia de una fuerte herencia confucianista que aún pervive en 

Corea, tiene una capital importancia en la sociedad. 

(…) Preocupado por la existencia de orden en la sociedad, Confucio pregonó 

durante su vida lo que él llamaba la “rectificación de los nombres”. Esta idea 

consiste, en última instancia, en la necesidad (para el mantenimiento de dicho 

orden) de que los individuos cumplan con las responsabilidades y deberes que 

les corresponden según sus “nombres” o función que desarrollaren dentro de la 

estructura social (ej.: gobernante/súbdito; padre/hijo; inferior/superior; etc.). 3 

(…) 

Este concepto [la piedad filial], según Lanciotti, no se reduce simplemente a los 

deberes del hijo hacia sus padres sino que también comprende “el respeto por 

todo cuanto pertenece al mundo de los padres: el culto de lo antiguo, la 

veneración de la tradición, el respeto por cuanto pudieron haber hecho los 

predecesores, etc.” (Arnaiz, 2004: 3-4) 

Este respeto hacia los “nombres” y la idea de la piedad filial que explican las citas 

hacen que podamos entender mejor la estructura fuertemente piramidal que 

presentan los estratos sociales en sus películas, y de ahí el enfrentamiento entre las 

diversas capas. 
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Dentro de este esquema de marginales enfrentados a miembros de la sociedad 

respetados y privilegiados dos ejemplos que evidencian esta pervivencia confucionista 

serían los de “Pietà” y los de “Breath”. En la primera encontramos no sólo al asesino 

enfrentándose a una madre (elemento capital dentro del esquema familiar 

tradicionalmente encargada de cuidar de sus descendientes), sino a otras madres de 

otras víctimas que plantaran cara a la inmoralidad del asesino protagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda volvemos a encontrarnos con una figura cercana al arquetipo de madre 

previamente analizado, en este caso una ama de casa que se enamora de un preso que 

ve por televisión y comienza a visitarle, cuidarle, etc. En ambos casos encontramos 

como una mujer con una posición social jerárquicamente superior según la tradición 

confucianista entra en contacto con un elemento marginal y socialmente rechazado. 

Por lo tanto serán el dinero (ejemplo de “Bad guy” y “3-Iron”), el mayor nivel cultural 

(“Birdcage Inn”) y la posición superior según la jerarquía social de herencia confuciana 

(“Breath” y “Pietà”) lo que hará que ciertos personajes pertenezcan a un grupo social 

cohesionado y seguro alejado del estigma del marginal. 
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5.- Disolución 

Aunque como ya hemos visto en el segundo capítulo uno de los métodos más usados 

por el director será el de la muerte como método de unión, de suturación de la herida 

/ frontera y la creación del consiguiente equilibrio. Los opuestos sociales que hemos 

analizado llegan a encontrar una forma de convivencia, de unión, sin tener que recurrir 

a tales extremos. 

En “Birdcage Inn”, cuando la trabajadora sexual y la estudiante universitaria se 

percatan de sus intrínsecas similitudes, la separación se desvanecerá junto a un 

entorno acuático y las diferencias desaparecerán. La ruptura de la frontera requiere 

mirar al otro. 

 

 

 

 

 

“Moreover, the sea even unifies couple as improbable as the Democratic 

People’s Republic of Korea, the communist regime of North Korea, and South 

Korea, whose political system is unitary. (…) Korea is at the same time both one 

and divided. It is at the heart of the tensions, it makes unification difficult but not 

impossible” (Demir, 2006: 54) 

El agua, ese elemento fundamental que ya hemos visto en películas como “The isle”, 

“The Bow”, tiene la capacidad como vemos en la cita de abrazar y unir aspectos tan 

dispares como pueden ser la Corea del Norte con la del Sur independientemente del 

paralelo 38. 

 Es por tanto natural que este mismo elemento aglutine también a las jóvenes de 

“Birdcage inn” o al monje y su rebelde discípulo en “Spring, summer, fall, winter... and 

spring”, o que forma una parte importante del final de “Bad guy” en el que ella, 



 

70 
 

prostituyéndose en una camioneta junto al mar, encuentra un extraño pero funcional 

equilibrio en su relación. 

“Water unifies, regenerates, pacifies. Kim Ki-duk´s characters bathe in the sea, 

meditate under the rain or create from bath rituals a mens of communication 

between themselves, as in “The Bow” or “Samaritan girl”. It is a maternal sea 

which is somehting like amniotic fluid. A fluid world, magical and everlasting.” 

(Demir, 2006: 54) 

 Purificados por la neutralidad materna del agua los personajes devuelven al otro la 

mirada, crean el contraplano y generan así esa unidad mínima del lenguaje 

cinematográfico (tal y como afirma Nùria Bou en su libro “Plano / contraplano. De la 

mirada clásica al universo de Michelanguelo Antonioni”) que les permitirá ver sus 

similitudes. No hay ya marginales ni burgueses, solo rostros que por primera vez 

conversan. 

El siguiente paso sin duda es ¿cómo conversar? ¿Es aún tiempo de seguir usando la 

palabra después de que bajo su imperio Corea haya sido destrozada y humillada o es 

necesario el encuentro de un método alternativo? El siguiente capítulo dedicado a la 

comunicación tratará de responderse esta cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

PALABRA / GESTO 

 

“Una época que ha perdido sus gestos está obsesionada a la vez por ellos; para 

unos hombres a los que se les ha sustraído toda naturaleza, cada gesto se 

convierte en destino”. (Agamben, 2000: 50) 

 

Hemos hablado hasta aquí tanto del contexto en el que se inscribe la herida/frontera a 

un nivel sociológico como dentro de la biografía y filmografía de Kim Ki-duk. Las 

dificultades y constantes contrastes que pueblan su itinerario vital y la bélica y 

dolorosa herida que el siglo XX ha dejado en su país nos han llevado a recorrer una 

serie de opuestos que se extienden imparables en todos los aspectos de su cine: la 

ciudad y su agobiante y anónima idiosincrasia en contraposición la isla, último refugio 

de la individualidad; la máscara que nos imponemos y que nos imponen en diálogo con 

nuestro verdadero rostro; y el ser perteneciente a una clase social acomodada y su 

eterno choque con el marginado, ejemplificado en las figuras del asesino y la 

trabajadora sexual.  

A lo largo de todos estos apartados nos hemos centrando en el individuo y su compleja 

relación con el otro, pero el aspecto más importante, aquel que aporta una identidad 

única a su cine y que sintetiza muy bien las contradicciones y anhelos hemos visto es 

sin duda el uso del lenguaje y su capacidad de acercar contrarios. 

“[El gesto] sitúa el fundamento de la relación con el otro y con la multitud de los 

otros; diseña el ámbito de relación entre los sexos, entre individuos de edades 

distintas, etc. El gesto es el preludio que desencadena la dinámica de los roles 

sociales; es el fruto de la influencia que los personajes individuales pretenden 

poseer sobre otros o recibir de ellos” (Frezza, 2013: 380) 
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No hago aquí referencia únicamente a los diálogos y por tanto a la palabra hablada, 

sino a una concepción mucho más amplia de dicho término que incluye ese medidor 

de las dinámicas sociales que describe la cita: el gesto. La bofetada, la caricia, el uso de 

objetos intermediarios y un enorme repertorio que convierten al cuerpo herido, 

maltratado, acuchillado y violado del individuo contemporáneo en el cine de Kim Ki-

duk en una nueva posibilidad, un renacimiento de sus facultades comunicativas 

producido desde el borde del abismo 

“Y así, siempre permanece, justo como un trazo, que más que atestiguar lo que 

se fue, más bien anuncia lo que, quizás, todavía está por venir. Pero no es el 

cuerpo el que lo dice, sino sobre todo sus gestos: porque son los gestos los que 

señalan el futuro (todavía imposible) del cuerpo, en el momento de su (casi) 

desaparición.” (Antich, 2013: 74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los cuerpos que se desean y cuyo puente es el cuchillo, en los que se unen mediante 

anzuelos que perforar su carne o en los que descienden a un dolor que los libere de 

sus traumas, en todos ellos se aprecia como el canto de cisne del cuerpo marchito, del 

individuo contemporáneo, es precisamente un gesto de unión que permita un nuevo 

encuentro con el otro. 
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Este nuevo modelo comunicativo es la mayor consecuencia de la herida / frontera que 

ha sido rastreada hasta el presente capítulo. El lenguaje, la herramienta más poderosa 

para la disolución de los opuestos y la conciliación ha de ser por lógica un elemento 

fundamental para esta restauración de la herida / frontera. El problema es que éste no 

puede permanecer como era, al igual que las anquilosadas categorías antagónicas 

tuvieron que disolverse. 

La manera de comunicarse ha de ser actualizada para que del engaño y la 

manipulación se pase al entendimiento, que como ya ha sido analizado en capítulos 

anteriores encuentra su base en la apertura, en el conocimiento y la escucha del otro. 

“Hoy, cuando ya sabemos que la piel no es el muro que nos contiene, 

recluyéndonos hacia el interior, sino la superficie que nos expone indefensos 

ante los otros y nos ofrece a ellos, el gesto aparece, en toda su precariedad, 

como otra forma más de errancia y deriva hacia fuera de este yo que ya no 

somos, o que no somos del todo. El gesto deviene, así, y ahora lo sabemos, 

experiencia de la exterioridad, un puro volcarse hacia afuera: fuga tendida a lo 

ilimitado” (Antich, 2013: 74) 

Tal y como afirma la cita de Xavier Antich el gesto, aunque en la filmografía del 

surcoreano se nos aparezca en la mayoría de los casos como torpe, vacilante e incluso 

violento, son el terreno sobre el que pueden darse los primeros pasos vacilantes que 

van al encuentro del otro. 

 

1.- La palabra 

“Language demands no sacrifice, one can freely lie without paying the price, 

without it reaching the liar in his own body” (Lagandré, 2006: 79) 

¿Qué existía antes de este derrumbe del cuerpo y el resurgimiento del gesto? La 

palabra. Estableciendo un paralelismo histórico se puede percibir como la palabra, 

entendida en su cine (como más adelante se explicará en profundidad) como una 

fuente de confusión y manipulación, se percibe como un eco de las dictaduras y 

ocupaciones militares coreanas en las que éstas pasaron a ser una forma vacía de 
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contenido manejada por el poder. Incluso los nombres de los propios coreanos, como 

se ha mencionado en los primeros capítulos, tuvo que ser sustituido por uno japonés 

para adecuarse a los regímenes dictatoriales. 

Hasta su documental “Arirang” último filme del director en el que la palabra sigue 

teniendo un papel capital, esta manifestación del yo ha pasado por varias etapas, 

aunque su matiz ha sido, en todas las ocasiones, manifiestamente negativo. Estas fases 

que a continuación identificaré no son elementos cerrados, sino más bien maneras de 

concebir la palabra que han ido enriqueciendo la visión que el director posee sobre 

éstas. 

En su apuesta coral “Address unknown” la palabra, en este caso escrita y enviada a 

través de cartas, se manifiesta ya como un absurdo. Una de las protagonistas no 

cesa de enviar cartas al soldado estadounidense con el que tuvo a su hijo y que 

luego la abandonó, pero éstas siempre le son de vueltas indicando que la dirección 

de destino es, como el propio título indica, desconocida. Éstas se convierten por lo 

tanto en una fuente de sufrimiento, una atadura con los tormentos derivados del 

colonialismo que se perpetúan en forma de palabras 

 

 

 

 

 

 

Resulta interesante comparar la vacuidad de la palabra escrita con la catarsis 

personal y la eficacia que ésta conlleva en “Spring, summer, fall, winter... and 

spring” cuando el joven aprendiz de monje, tras volver de la ciudad corrompido por 

los vicios inherentes a esta, se ve obligado por su maestro a cincelar en el suelo del 

exterior del templo un sutra. 
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 Del papel de “Address unknown” se pasa a la madera, material de mayor 

resistencia para contener las promesas del futuro. Del destinatario ya desparecido y 

abstracto de la primera a la búsqueda del crecimiento interior de la segunda. Al fin y 

al cabo es el paso de lo maleable y dependiente de una entidad ajena y 

manipuladora (el colono) a la herramienta, mucho más sólida y segura, que nos 

ayuda a conocer a nosotros mismos, y por lo tanto al otro. 

 

 

 

 

 

 

La palabra, aparte de un nexo con la frustración y el sufrimiento derivado de su total 

pérdida de sentido en el contexto actual, es también una herramienta en manos del 

poder, como podemos observar con claridad en “3-Iron” en la que ésta sirve se 

manifiesta como herramienta a la policía y al esposo maltratador.  

En el primer caso, como aparece en la captura de la izquierda, la palabra es un objeto 

de manipulación mediante el cual engaña a su esposa, hace que vuelva a confiar en él 

para así violarla y manejarla a su antojo. En el segundo caso es el policía el que obliga y 

acosa mediante ésta al protagonista para poder acabar metiéndolo en la cárcel.  
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En ambos casos la voz distorsiona la realidad y ahoga a los protagonistas, quienes se 

niegan a articular palabras. Ellos, inmersos ya en otro método comunicativo mucho 

más afín a su manera de entender el mundo, sacrificarán todo lo que sea necesario 

(escapando de su hogar o pasando una temporada en la cárcel) antes de volver a la 

rudeza y dolorosa maleabilidad que acompaña a la palabra. 

En el caso de “Pietà” resulta interesante observar la enorme capacidad de herir que 

posee la palabra y las múltiples maneras en las que lo realiza. En primer lugar, al 

recordar al anónimo cobrador de impuestos y asesino despiadado de la urbe su 

nombre, la palabra actúa aquí como un recordatorio de lo que el no-lugar que habita le 

había sustraído: la individualidad y la consecuente responsabilidad derivada de sus 

acciones. 

Por otro lado la palabra le llevará erróneamente a creer que la mujer que aparece en 

su vida es su desaparecida madre, cuando en realidad es una víctima colateral de uno 

de sus asesinatos en busca de venganza. Así se creará una relación, que como todas las 

basadas en la palabra, será quebradiza y llena de mentiras que tarde o temprano 

terminarán por salir a la luz. 

 

 

 

 

 

 

Por último, en esta suma de significados tenemos el documental “Arirang”, en el que 

mediante el diálogo consigo mismo el director confesará sus preocupaciones y traumas 

para así superar su estado de aislamiento personal. Aunque pueda parecer que aquí el 

tratamiento que se le da a la palabra difiere diametralmente de lo visto anteriormente, 

en realidad lo que nos hace ver es la fragmentación y las múltiples capas inherentes a 

ésta. No hay una sola voz en Kim Ki-duk, hay muchas, tantas como personajes ha 
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creado, tantas como estados de ánimo, como pantallas o como sombras. Será a través 

de todas ella, de su homogénea mezcla, que Kim Ki-duk se analizará a sí mismo. Como 

vemos, el único modo realista de acercarse a la palabra es explicitando su multitud de 

significados y procedencias, entregándose así a la confusión inherente a la palabra 

contemporánea. 

 

2.- Silencio 

“(…) a silence which, instead of renouncing forever the possibility of a meaning 

covering the absurd, which, instead of being consequently the negation of all 

words, becomes, on the contrary, the supreme possibility” (Lagandré, 2006: 88) 

Uno de los elementos más representativos de los personajes en su cine es su aparente 

mudez, llegando como veremos al extremo de su última película estrenada hasta la 

fecha, “Moebius”, en la que nadie emite una sola palabra durante todo el metraje. 

La clasificación como mudez es uno de las aproximaciones más erróneas y habituales 

hacia esta situación. Sus personajes, como él mismo afirma, no es que no puedan 

hablar, es que han dejado de creer en la palabra al ser víctimas de ésta. El silencio se 

convierte entonces es un lienzo en blanco, una tabula rasa que pretende acabar con 

todos los efectos negativos que la palabra ejerce sobre ellos y dejar así espacio para el 

nacimiento de otro tipo de comunicación: la del gesto entendido como “(…) lugar de 

encuentro entre el individuo y los otros, como espacio de coagulaciones de tiempo”. 

(Pintor, 2013: 127) 

Sin embargo esta definición no ha estado siempre tan clara y tampoco ha permanecido 

inmutable. Su cine varía y las motivaciones y circunstancias de sus personajes también. 

Si pensamos en las películas realizadas al inicio de su filmografía como puedan ser 

“Bad guy”, el silencio del personaje principal se quiebra al final de la película, 

descubriéndonos así el doloroso chirrido que tiene por voz. A esta altura de su 

filmografía el silencio aún no es un campo sobre el que sembrar, es aún el campo 

devastado, herido e imposibilitado. El personaje, como su propio país, está paralizado 

y silenciado por el trauma del horror y la represión de la dictadura. 
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Sin embargo al avanzar en años y películas vemos como esta eliminación de la palabra 

no es ya tanto imposibilidad u ocultamiento de una herida sangrante, sino una fuente 

de nuevas posibilidades como veremos a continuación. 

Un caso interesante dentro de su filmografía es el de “Spring, summer, fall, winter... 

and spring” en el que silencio funciona como herramienta para una búsqueda 

espiritual en el que la palabra es sólo un obstáculo. Es aquí donde se evidencia más la 

herencia religiosa de la que bebe esta característica del cine de Kim Ki-duk, pues si algo 

marca a las ramas budistas coreanas es la desconfianza hacia los sutras y la necesidad 

de experimentar directamente la budeidad: 

“(...) el concepto de una “doctrina sin palabras” como la vía para transmitir la 

verdad sublime, ya que las enseñanzas de las escrituras eran consideradas como 

adornos externos, útiles en cierta etapa, pero que después debían ser 

abandonadas (…).” (Jae-ryong, 1999: 20)  

El silencio no significa sólo una liberación para la espiritualidad de “Spring, summer, 

fall, winter... and spring”, otras películas como “3-Iron” o “Pietà” encuentran su 

modelo expresivo sólo tras el tránsito de la palabra al silencio. A través de éste se 

consigue en dichas películas escapar de la manipulación y la violencia ejercida por el 

entorno o, en el caso de “Pietà”, sumergirse más profundamente en un anonimato 

característica de la urbe que el protagonista habita que le permita ejercer sus 

acciones sin tener responsabilidad por dichas acciones. 

Pero este proceso de transformación no se quedará aquí, éste es sólo el inicio de un 

camino que llevará a sus personas a encontrar una total comunión más allá de los 

límites convencionales de la comunicación. 
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3.- Gesto 

“In the desert of signs, in the defeat of abstractions, it is the body itself which 

changes into a sign” (Lagandré, 2006: 78)  

El gesto, como explicita la cita de Agamben que abre el capítulo, es la obsesión de una 

civilización que ha perdido los suyos. Bajo el yugo opresor de las dictaduras, bajo la 

ciudad inhumana, bajo la personalidad que se esconde tras las convenciones y normas 

sociales y bajo la estratificación social ha sido sepultado el gesto entendido como 

“pura exposición de una comunicabilidad, de una transmisibilidad sobre la que 

apoyarse para volver los ojos atrás.” (Agamben, 2000: 109) 

Como un puente, el gesto hace de nuevo plausible el añorado acercamiento, 

rescatando para ello del pasado la herencia perdida del gesto y trayéndolo al presente, 

en el que representará un espacio de encuentro entre individuos aparentemente 

contrarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el momento de recorrer este puente, este bosque antes intransitable usando la 

filmografía del surcoreano, partiendo de la postura inicial en la que cada individuo se 

encuentra en un extremo. Solitarios, estos individuos separados artificialmente del 

otro parecen invocar la presencia de éste, buscando en la lejanía del horizonte su 

inminente aparición. 
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La violencia, una de las mayores constantes en el cine del surcoreano responde a un 

hecho contradictorio. Los individuos reducen su distancia antes de que el 

reconocimiento de la igualdad del otro se haya producido, lo que lleva al irremediable 

choque. El cruce del puente metafórico que usamos se torna en una elipsis desde la 

separación hasta la unión, lo que imposibilita el proceso de aprendizaje que aporta el 

camino. Ante lo súbito, ante la incomprensión, inevitablemente surge la violencia. 

Esto se traduce en toda una serie de actos brutales que hieren tanto física como 

psicológicamente a los personajes: desde los malos tratos a la violación, la humillación 

del otro e incluso obligar, como ocurre en “Pietà” a consumir la propia carne del otro 

en un intento desesperado de unir los dos cuerpos, las dos esencias.  

La bofetada será uno de los actos violentos más persistentes a lo largo de su 

filmografía. Ésta “es la emergencia de la verdad repentina, es el fracaso de la 

dialéctica, del discurso o del orden formal, y es el éxito de aquello que la palabra no 

acierta a sintetizar o incluir” (Frezza, 2013: 384). Una aparición súbita, que aunque se 

origine como respuesta al sinsentido de la palabra no logra la esperada unidad, sino 

que “irrumpe como gesto intransitivo que interrumpe el tiempo y lo divide entre le 

antes y el después”. (Frezza, 2013: 384). No unifica, separa. 
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Las manos no sólo servirán para proferir las bofetadas antes vistas, su labor será 

amplia y variada. “Instrumento del tacto, las manos son, en cierto sentido, como la 

mirada, ventanas privilegiadas en la apertura al mundo” (Antich, 2013: 63). Uno de los 

primeros gestos de acercamiento real al otro consiste precisamente en el uso de las 

manos para masturbarse. ¿Se producen éstos solo ante la cercanía física del otro, 

como ocurre en la segunda y la tercera captura? No. La masturbación supone aquí la 

primera mirada, aunque sea a través de la imaginación y la fantasía, hacia los ojos y el 

cuerpo del otro. Es la manera que poseen los individuos que antes esperaban e 

invocaban la presencia del otro para acercarse un paso más a estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mismas manos que en su soledad han imaginado al otro buscado la satisfacción 

sexual lograrán por fin acariciar, hacer corpóreo este cuerpo antes etéreo, y no podrán 

evitar agarrarse a sus manos, verdaderas ventanas hacia el otro. A partir de aquí, una 

vez el encuentro físico se ha producido, el acercamiento en ocasiones cariñoso y en 

ocasiones brutal será cada vez más intenso y ya del todo imparable. La barrera entre 

los seres comienza a desaparecer y la herida poco a poco parece sanar al entrar en 

contacto con el otro. La herida / frontera se acerca a su disolución. 
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Una vez en contacto con el otro, el siguiente paso de los individuos que buscan la 

unión es recorrer aquel espacio que aún sigue separándolos: la piel. Aparece así la 

caricia que “anuncia la no fenomenalidad del acariciado y, con ello, se entrevé el 

reconocimiento de una intimidad inviolable y de la naturaleza fundamentalmente 

interpelativa de la caricia.” (Antich, 2013: 69) Se acepta al otro de manera paulatina, 

evitando así caer en la súbita violencia de la bofetada, a la vez que se establece un 

diálogo íntimo. 
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“Georges Didi- Huberman nos recuerda que los gestos son a los humanos lo que los 

fósiles a la historia: ámbitos de reminiscencia. Todo gesto es fosilización, espacio de la 

pervivencia de un sentido más allá del individuo concreto que lo produce / encarna.” 

(Roche, 2013: 166) 

¿Qué puede haberse perpetuado más entre la memoria de los gestos que el del lavado 

y la alimentación? La definición del gesto como espacio de unión abierto a infinitud de 

posibilidades toma aquí cuerpo de la manera más obvia posible. El pasado más 

primigenio es el que augura el futuro de armonía en los tiempos en los que la palabra y 

el cuerpo parecen estar desapareciendo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

En este puente hecho de gestos que une el pasado, el futuro y todos los opuestos que 

hemos visto, los objetos funcionan como una solución extrema para lograr el 

acercamiento. Como si de un atajo se tratase, estos objetos cobijan aún la ambigüedad 

que respiraba la palabra. El arco servirá para alejar a los intrusos que desde el exterior 

rompen la armonía de su refugio y también para generar un clima de tranquilidad que 

le acerque a su joven amada; los anzuelos torturarán a los amantes al tragárselos pero 

también les acercará los unos a los otros como si de pescadores y peces se tratasen. La 

piedra, por último, es quizá el ejemplo más obvio de dualidad y de lección vital por 

parte de objetos. El niño que tortura a los animales atándolos a pequeñas piedras 
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deberá soportar el peso de una gran roca sobre su espalda hasta que libere a los 

animales para así llegar a entender el sufrimiento de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“si el hacer es un medio con vistas a un fin y la praxis es un telón sin medios, el 

gesto rompe la falsa alternativa entre fines y medios que paraliza la moral y 

presenta unos medios que, como tales, se sustraen al ámbito de la medialidad, 

sin convertirse por ello en fines.” (Agamben, 2000: 54) 

El gesto no tiene un objetivo definido, no impone ni ordena, es pura medialidad 

rebosante de posibilidades a ser descubiertas que pueblan (y sanan) a modo de gestos 

la herida / frontera. Pues ¿Qué frontera puede quedar cuando el gesto ha trazado el 

puente entre pasado y futuro, cuándo la herencia ha sido recobrada y a través de ella 

todos disponen de un camino para encontrarse? ¿Qué herida cuando en el abrazo los 

opuestos sientan sus similitudes? 

Desaparecida la herida /frontera, eliminado a través de la fuerza del cine el paralelo 

38, Corea vuelve a ser lo que en el fondo jamás ha dejado de ser: un conjunto de 

fuerzas en continua interrelación que, como su propia bandera previa a la separación 

indica, encuentran su unidad en la suma de sus diferencias. 
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BLANCO / NEGRO 

 

“This is sort of a kind of philosophy of mine, but it´s this idea that the colors of 

black and white are actually the same color. You can only explain black by 

pointing to what´s white. You can only explain white by pointing to what’s 

black”. (Merajver, 2009: 47) 

Los territorios yermos de la herida / frontera han de volver a ser transitables para 

que así los opuestos puedan reencontrarse y sane por fin la herida que tantos años 

llevaba abierta. Ésta es, en unas pocas líneas, la idea que subyace en la filmografía 

del surcoreano. Ya sea esta herida / frontera la de una país traumatizado por su 

historia, el anonimato en las ciudades contemporáneas, el enfrentamiento a una 

industrialización desaforada o la falta de contactos entre los individuos, todos estos 

aspectos tendrán cabida en numerosas filmografías contemporáneas. 

Por citar un solo ejemplo de esta incomunicación (a la que podría añadirse la 

filmografía de genios como Bergman o Antonioni), de este derrumbamiento de las 

relaciones en el marco de una destrucción aún mayor es necesario mirar al final de 

“Melancholia” de Lars von Trier. Ante la inminente destrucción del planeta Tierra, 

las dos hermanas y el hijo de una de éstas se reúnen bajo una cabaña y tomados de 

la mano, esperan que el azul les inunde. En este fin tanto el espacio (la cabaña que 

conecta con la de nuestros ancestros), como el gesto (el contacto con la mano, 

ventana primera y en este caso también última hacia el conocimiento del otro), 

hablan a la vez de muerte y resurrección, pasado y futuro. Al igual que en Kim Ki-

duk (aunque de un modo más pesimista), si existe aquí una sanación ésta nace de la 

creación de un puente entre los opuestos antes nombrados. 
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Kim Ki-duk ha sabido concretar de manera ejemplar todas estas circunstancias a 

términos visuales identificables y por lo tanto listos para ser estudiados y 

categorizados como este trabajo ha tratado de realizar a lo largo de todos sus 

capítulos. Pero no sólo él o autores como Bergman, Antonioni o Lars von Trier se 

han aproximado a esta temática: Asia en general parece mostrarnos con su cine 

más actual una necesidad de reescribir o dar forma a su historia, de tomar las 

riendas de su presente decadente para, conectando con el pasado, lograr un nuevo 

tipo de futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario llorar, como en ese dilatado plano final de “Vive l’amour”, la pérdida 

del sentido. No se llora tanto por el drama personal, se llora porque la vida y la 

ciudad han dejado de ser caminos que recorrer y se han vuelto descampados como 

aquel por el que ella deambula al final de la película. Uniformes y yermos, estas 

ruinas de una manera de entender las relaciones humanas y la ciudad verán nacer y 

extenderse, desde el pasado más remoto hasta el futuro deseado, al llanto. 
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Es también vital mirar la ausencia (un enorme fresco de un paisaje natural). Dejar 

que el tiempo se eternice, romper con las dinámicas aceleradas y sumergirnos en la 

prolongada mirada, tratando de unir con este gesto la Taiwán contemporánea con 

lo que algún día fue. Dejar que el tiempo y la siempre misteriosa posibilidad del 

contraplano llenen lo que la pérdida del gesto ha dejado vacío. 

No solamente la Taiwán de Tsai Ming Liang se encuentra en este proceso de honda 

reestructuración. China, gracias a la sublime obra de Jia Zhangke, se ha mostrado al 

borde del colapso, con una historia perdida entre mares de globalización con 

habitantes que ya no encajan en su propio hogar. Con el pasado fragmentado, 

reinventado y convertido en mercancía a explotar y un futuro que no alberga 

promesa alguna de cambio todo se transforma en un derrumbe, un esqueleto 

carcomido. 

La búsqueda de la eliminación de los contrarios para hallar la unidad se traduce en 

el cine de la japonesa Naomi Kawase en un descenso a los orígenes del yo, una 

catábasis hacia lo más recóndito del ser. La visión del mundo de Kawase, con un 

carácter mucho más mítico en lo que a relaciones humanas se refiere, coloca el 

autodescubrimiento como la piedra angular sobre la que han de orbitar las 

relaciones. El único sendero posible hacia la unidad en este mundo contemporáneo 

reside precisamente en la vuelta a los inicios, el abrazo entre la tierra de la joven 

que ha perdido a su hijo y el anciano que recuerda a su difunta esposa en “The 

mourning forest”. 

El baile ancestral, la repentina lluvia que inunda a los danzantes y el ritmo que los 

arrastra crea también en “Shara” un sentimiento de unión (al que el espectador 
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acabará uniéndose sin poder resistirlo) que remonta a los integrantes de la escena a 

un tiempo y una espiritualidad primitiva. El descenso en Kawase se vuelve un viaje 

en el tiempo. 

 

Taiwán, China y Japón han reflejado de manera similar en el resto de Asia lo que en 

Corea del Sur todos los directores parecen tocar de un modo u otro. El desarrollo de 

incontrolable de la ciudad y su anonimato, la imposibilidad de comunicarse en el 

aislamiento cada vez severo a la que se nos somete, exige un cambio de timón, una 

reestructuración de nuestra forma de entender la existencia y de relacionarnos con 

el medio que encuentra en el gesto un puente para el acercamiento y la disolución 

de los contrarios. 

Para Kim Ki-duk el único camino que le queda a Corea del Sur, tal y como se puede 

inferir de la cita que abre este capítulo, es el de aceptar que el blanco y el negro, la 

ciudad y el campo, la máscara y el rostro, el marginado y el burgués, un individuo y 

otro al fin y al cabo no suponen opuestos, sino fuerzas complementarias a través de 

la cual lograr la armonía. El gran paso no es este reconocimiento de que los 

opuestos han de disolverse en fuerzas complementarias, es la manera de 

acercarlos. 

¿Cómo aproximar Corea del sur a Corea del norte? ¿Al burgués y al otro? El primer 

paso es un análisis de la situación social actual que le haga localizar y tratar de 

solucionar la raíz del problema: la herida / frontera aquí propuesta. Una vez este 

problema capital ha sido interiorizado y extrapolado a todos los aspectos de sus 
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películas, Kim ki-duk parece plantearse si se sigue esta premisa cuál ha de ser la 

solución a este problema. 

Un análisis de su filmografía lleva a la conclusión de que la mentalidad siempre 

positiva del director encuentra en el lenguaje la herramienta definitiva para 

demoler la barrera que separa los opuestos. Ésta no es, como ya se ha visto en el 

segundo capítulo, la única solución que el director propone. Otros métodos serían 

la muerte como medida desesperada para tratar de encontrar un orden en el 

injusto caos del presente, la eliminación de la otredad inherente al otro para así 

pertenecer a la misma realidad e incluso la resistencia a sanar la herida / frontera al 

verse ésta como una lección que no ha de ser olvidada y que aquellos que la han 

sufrido deben aprender a utilizar como arma. 

Resulta sin embargo complejo establecer una diferencia clara entre métodos como 

los anteriores mencionados y el del gesto, cuando éste es precisamente la base 

sobre las que éstos se han levando. Sin la gestualidad el encuentro que permitían 

dichos métodos jamás habría sido posible. 

Este muro, esta frontera metáfora del paralelo 38 ha sido construido a base de 

palabras (acuerdos entre EEUU y Rusia o a un nivel más abstracto incomunicación), 

por lo que si dicha expresión del lenguaje ha sido la causa es imposible que sea 

ahora la solución. 

El gesto como entidad sin objetivo, como comunicación pura tal y como lo define 

Agamben es la solución final que se deriva de sus películas. Es a través de éste, 

como se ha expresado en el capítulo anterior que el espacio antes ocupado por la 

frontera se vuelve transitable, lo que provoca el encuentro de miradas, el 

reconocimiento del otro y la consiguiente armonía.  
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Se podría decir que el muro levantado con palabras ha sido destruido con las 

manos, con las miradas, con los gestos al fin y al cabo. Éstos han sido la tierra que 

ha sepultado todas las barreras que ha encontrado a su paso, que han permitido en 

su desconocimiento de los imperativos aquello que en un contexto carente de 

manipulación y presiones externas los habitantes de Corea siempre han tratado de 

hacer: reencontrarse. 

Si volvemos la vista atrás, este proceso de disolución que se ha librado a través del 

gesto se ha reproducido en pequeña escala, casi a modo de simulacros, a lo largo de 

todos aquellas otras heridas / fronteras que pueblan la filmografía del surcoreano y 

que funcionan como espejos de ésta.  
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Los opuestos de la ciudad y la isla acaban disueltos en el final de “Pietà” cuando la 

intimidad y el refugio definitivo que supone la tumba es creada por un asesinado 

que simboliza la inhumanidad de la urbe. El ser y la máscara, lo que mostramos y lo 

ocultamos, dejan de ser categorías opuestas en el documental “Arirang” cuando el 

propio Kim Ki-duk se multiplica, se enfrenta a sí mismo y aúna actuación y confesión 

en una mezcla homogénea. La burguesa y el marginal, aunque han necesitado pasar 

bruscamente a formar parte de la misma clase social, logran ver que el muro que 

físicamente les separaba puede romper y al otro lado se encuentra un igual. La 

palabra y el gesto, personificados en “3-Iron” en el marido maltratador y el amante 

que la libera, verán como ésta última logra deshacerse del sufrimiento que la 

primera conlleva y conseguir el objetivo que la palabra, y todos los anteriores 

opuestos disueltos han buscado: Encontrarse con el otro. 

En este ensayo sobre la unidad que el director ha venido desarrollando en su 

filmografía abundan y seguirán apareciendo más y más herramientas para lograr la 

unificación mientras el paralelo 38 siga lacerando al pueblo coreano. Mientras 

exista una herida sangrante que haga pensar a un solo pueblo que, como Janos, 

posee dos rostros que miran en direcciones opuestas. 

No hay dos rostros, hay dos fuerzas, como el sol y el lago, como el ying y el yang, 

opuestos interdependientes que en su perpetuo entrelazamiento dan vida a 

infinitas posibilidades. El error fatal es haber colocado una muralla entre ambos, 

paralizar esta eterna danza y adueñarse de cada una de las partes. Es por eso que el 

cine, instrumento que de instantes congelados crea movimiento, es el medio 

idóneo para lograr que esta interrupción desaparezca, que una imagen y otra, por 

contrarias que puedan parecer, se fundan en un continuo armonioso.  
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