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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se encuentra enmarcado dentro de la Categoría 

Investigación y en la línea temática Historia y Tendencias.  

La Ciencia Ficción es un género cinematográfico que trae ciertas controversias. Por un 

lado, algunos lo intentan englobar dentro del género de cine fantástico como un subgénero 

de éste, por tener puntos en común como elementos no reales y argumentos desde el 

punto de vista científico. Y para otros es un material de consumo de adolescentes y jóvenes 

que se dejan llevar por la espectacularidad de las imágenes con efectos especiales y pasa 

a ser un género poco razonado. 

Se lo trata como material de segunda y para un grupo de espectadores poco exigentes y 

cultos en materia cinematográfica, por ello su imagen no es muy positiva. Fue considerada 

por años como cine clase B, sobre todo en la década del 50. 

En la actualidad, la Ciencia Ficción es una temática aceptada y que acostumbra a 

sorprender con filmes espectaculares no solo desde su imagen, sino también desde su 

guión como crítica social. 

Por eso surge la siguiente pregunta: ¿Cómo representa el Cine Coreano su visión de futuro 

a través de la Ciencia Ficción? 

Siempre se estudia el cine de Ciencia Ficción de Hollywood, pero no se tiene en cuenta 

que el cine asiático también ha indagado en el género. El Cine Coreano se ha dedicado a 

partir de los últimos 20 años a realizar películas de Ciencia Ficción y subgéneros. 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar la visión de futuro en este género de las 

películas coreanas desde el año 2000 hasta actualidad. Para ello se llevará a cabo un 

visionado de filmes y una recolección de textos, para luego desarrollar los conceptos 

necesarios en la investigación. Además, se realizará una compilación de antecedentes, 

que servirán para complementar y contribuir con bibliografía. 
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En los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo no hay investigaciones, ni 

tampoco ninguna referencia al tema específico planteado. A su vez, tampoco se hace 

referencia a las palabras: Cine Coreano o Cine Asiático.  

Lo mismo sucede con el Cine de Ciencia Ficción. Aunque se han encontrado algunos 

Proyectos que pueden enriquecer el tema abordado en este caso específico.  

Dentro de los antecedentes institucionales, el PG El Robot, de máquina a protagonista. 

Evolución y tendencias en el cine de ciencia ficción de Rocío de la Paz Ierache (2014) 

Desarrolla a la ciencia ficción, en especial a los robots, desde la postura positivista que le 

otorga a la maquina la simbología del progreso y por el lado negativo, de invento asociado 

a la alineación de los individuos y al conflicto social. Éste enfoque puede ayudar en la 

investigación desde una mirada de representación desde la ciencia ficción de las máquinas, 

en este caso los robots. 

El héroe y sus cambios a través del tiempo de Camila Di Pietro (2012). Puede aportar a la 

investigación su mirada del viaje del héroe en el género, los arquetipos y como se 

constituyen de una forma diferente y se vuelven más complejos según el contexto temporal.  

Distopias en el cine. La ciencia ficción como crítica social de Mariana Rueda (2016). Hace 

pensar en que las historias futuristas de ciencia ficción no hacen más que proyectar las 

representaciones presentes de la sociedad, sus miedos, preocupaciones e interés. Define 

el género de ciencia ficción, indaga primero en la literatura para luego pasar a los 

particulares que plantea la ciencia ficción cinematográfica.  Expone las diferentes corrientes 

de la critica que surgieron a lo largo de los años en torno al género. 

Entre la Ciencia Ficción y la Realidad. Configuración femenina en el cine de Alejandro 

Jodorowsky de Anabella Andreina Delhom Andrade (2016). Aportar el tema de la 

configuración femenina y la relación con los estereotipos establecidos en el cine. Se indagó 

en la construcción de personajes y estereotipos fijados en los diferentes modos de 

representación: clásico, moderno y posmoderno. 
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La distopia de la Ciencia Ficción. El audiovisual como mediador de la crítica social de 

Cristina Kaitu Carrillo (2018) Ayuda a reflexiona acerca del mensaje que transmite la 

Ciencia Ficción, indagando más allá del género y desarrollarlo como un espacio de crítica 

social. Identifica los diferentes modelos de cine de Ciencia Ficción.  Estudia un enfoque de 

problemáticas sociales contemporáneas y como la Ciencia Ficción las plasma en el futuro. 

Diseño de Vestuario en las películas del futuro de María Gisela Sarmiento Parada (2013). 

Es una interesante mirada sobre el vestuario en el cine de Ciencia Ficción. Sus análisis 

pueden enriquecer la investigación para desarrollar más profundamente las 

representaciones en el cine de Ciencia Ficción. 

Cuando la Dirección de Arte conoció la CGI. Equilibrio y convivencia entre arte tradicional 

y las nuevas tecnologías cinematográficas de Rocío Belén Rupnik (2018) Realiza un 

interesante abordaje ya que explora el mundo digital y sirve de apoyo a la investigación, 

porque los filmes de Ciencia Ficción son en gran medida producto del mundo CGI. Aunque 

se utilicen actores reales, los mundos que los envuelven son en su mayoría hechos 

digitalmente. 

Efectos digitales vs Efectos prácticos. Comparación de los efectos especiales y en las 

series de Ciencia Ficción norteamericana de Fiorentina Pardi (2014). El presente ensayo 

es interesante para la investigación porque aborda los efectos especiales y el mundo de la 

Ciencia Ficción como género y además se introduce en sus subgéneros.  

Genes de diseño de Juan Pablo Karmazyn (2012). Es interesante porque desarrolla la 

construcción del verosímil en la Ciencia Ficción y su relación con la realidad. Toma también 

el arquetipo del héroe y su representación que facilitan al espectador su reconocimiento.  

Traducción cinematográfica. Lenguaje e hibridación de Emiliano Rodríguez (2014). Sirve 

para el enriquecimiento de la investigación desde un punto de reflexión sobre el cine en 

general. El cine, su constante mutación y expansión. 

El PG está articulado en cinco capítulos a lo largo de los cuales se desarrollará el concepto 

de género de ciencia ficción, se llevará a cabo un análisis del cine coreano, cómo el cine 
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coreano define el género de ciencia ficción y se analizan filmes de ciencia ficción coreanos 

para relacionarlos con el concepto de futuro. 

El primer capítulo tratará sobre el dilema que tiene la mayoría de los autores investigados 

sobre el origen del género y si puede llegar a ser un género autónomo. 

En el segundo capítulo aborda sobre los temas que trata el género de ciencia ficción y 

como se aborda en los filmes. 

Para luego en el tercer capítulo plantear el desarrollo del cine coreano desde sus 

comienzos. Cómo es su mirada del mundo y como se ve reflejado en sus filmes. 

El cuarto capítulo desarrollará el género de ciencia ficción en los filmes coreanos, cómo 

son sus bases y como muestran al futuro en sus tramas y de qué forma lo trasladan a la 

pantalla. 

Por último, en el quinto capítulo se llevará a cabo un análisis de los filmes seleccionados 

de los últimos 20 años, donde la CF se ha visto desarrollada por la gran capacidad 

tecnológica en la que se vio envuelto el cine coreano. Los títulos seleccionados son: 

2009: Lost memories (2002), Natural City (2003), I´m a cyborg, but that´s ok (2006), Sector 

7 (2011), Doomsay Book (2012), Deranged (2012), Virus (2013), 11 A:M (2013), 

Snowpiercer (2013), Sueño Lúcido (2017), Illang: la brigada del lobo (2018) y Time to Hunt 

(2020). Finalmente se cerrará con las conclusiones finales. 
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Capítulo 1: El género de Ciencia Ficción: Aproximación al concepto 

“Vaya mundo en el que vivimos, ¿verdad? (…) Pero podría ser peor, ¿verdad?  
Así es -dije- o peor aún, podría ser perfecto” William Gibson (1986, p. 20) 

 

Habitualmente, este tipo de cine busca mostrar a científicos locos, experimentos que salen 

mal y acaban con la vida humana, viajes en el tiempo, mundos futuros y apocalípticos. La 

Ciencia Ficción (CF) parece un acuerdo donde lo fantástico y maravilloso intenta integrarse 

a lo moderno. 

A modo de hipótesis sería correcto plantear las siguientes preguntas: ¿Podrá ser lo opuesto 

de lo fantástico? ¿Hay una definición de CF pura? ¿Qué es lo que tiene que tomar en 

cuenta cuando se habla de CF? 

 

1.1 Fantasía y Ciencia Ficción 

Teniendo en consideración que la ficción en general es eso, ficción, o si se quiere decir de 

otra forma una mentira que el espectador, en su contrato al comprar el ticket del cine, sabe 

que tomará como un simulacro de la realidad. 

Para poder entender más, hay que hablar indudablemente sobre el género fantástico. 

Cuando se piensa en lo fantástico, se piensa en hadas, unicornios, vampiros, hombres 

lobos, príncipes y princesas que necesitan ser rescatadas de manos de monstruos 

grandes, peludos o escamosos. Con grandes efectos que sorprenden a cada frame.  

Para conceptualizar al género fantástico se tomarán las palabras de Pinel (2009) que 

expone al fantástico como un desequilibrio entre lo real, generando elementos extraños e 

inexplicables que provocan miedo en un universo verosímil y explicable. El también expone 

que los límites entre algunos géneros, son tenues. Como los que existen entre el fantástico 

y el terror, el fantástico y la CF, el terror y la CF. Ya que lo maravilloso, la magia, la leyenda, 

lo onírico, son los marcos donde se encuentran y se enriquecen estos géneros.  

Para profundizar en el género fantástico y poder trazar las diferencias, hay que tener en 

cuenta también las características del género. El Fantástico, como desarrolla el autor 
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anteriormente citado, se basa en los principios del movimiento irrealista, que se lo reconoce 

en la literatura de los siglos XVIII al XX, como son la novela negra, el romanticismo alemán 

y la novela gótica inglesa. Con personajes como el diablo y sus heraldos, los ángeles 

caídos, los brujos, los magos. La muerte, los fantasmas, los vampiros, el sabio o genio 

loco, el loco, los asesinos seriales, el hombre lobo y las criaturas que son engendros de la 

naturaleza. Los lugares donde ocurrían las historias, espacios cerrados y sofocantes, los 

castillos, los mundos subterráneos, los laboratorios de científicos, los hospitales 

psiquiátricos y las bibliotecas con libros hasta el techo que destilaban misterio. 

Los temas recurrentes son la lucha del bien y el mal, con ventaja del lado oscuro. La 

rivalidad de Dios y el hombre, o la ciencia y lo divino. Un claro ejemplo de ello son el doctor 

Frankestein y el doctor Jeckyll que, por querer ser dioses en la Tierra gracias al poder 

otorgado por la ciencia, están malditos. 

Las caracterizaciones del fantástico ponen de manifiesto el profundo enlace con el 

expresionismo. Produce imágenes sombrías y de gran contraste, tonos saturados y con 

virajes azules, picados y contrapicados de cámara que acentúan el clima, y el sonido que 

se hace esencial en la búsqueda del realismo y el hechizo del espectador. 

Desde finales de los 60 se produce una estereotipación y temas recurrentes entre los que 

se nota la violencia y que llevan al fantástico a difuminarse con el horror y el gore.  

Volviendo a la historia, Georges Méliès (1861 - 1938) fue el precursor de estos géneros, el 

pionero. El primero que en sus películas abrió el terreno con su puesta en escena y los 

trucajes. Pero tampoco se puede circunscribir en el fantástico o la CF, sus películas dieron 

el gran paso con la magia y el ilusionismo.  

Como subraya Schwarzböck (1993) a principios del siglo XX los viajes espaciales eran solo 

sueños en la cabeza de unos pocos, eran una realidad tan lejana que Méliès lo presentó 

como una parodia inspirada en Julio Verne y H.G. Wells. Por ello Pinel (2009) apunta que 

tradicionalmente suele afirmarse que Viaje a la luna de 1902 fue la primera película de CF, 

pero que en realidad pertenece al género fantástico y de lo burlesco. La pionera por así 
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decirlo fue Metrópolis de Fritz Lang de 1927. Con respecto a ello y volviendo a 

Schwarzböck (1993), dice que:  

En primer lugar, el científico aparecerá de aquí en más como el autor de un 
experimento cuyas consecuencias escapan a su control. En segundo lugar, la 
estilización, generalmente asociada a algún “ismo”, será el principio rector del 
diseño. El primer elemento fundante forma parte aún de un imaginario compartido 
con la literatura de género. Pero el segundo, más estrictamente cinematográfico y 
relacionado con la proyección de los rasgos del presente determinados por la 
tecnología, podrá servir como una clave de lectura de la evolución del cine de CF. 
(1993, p. 35) 
 

Metrópolis, a cargo de Thea Von Harbour en el guión, cuenta como en 2026, en una ciudad 

distópica llena de edificios, acontece una guerra entre clases sociales. La clase capitalista 

que vive en el lujo de la ciudad y la clase trabajadora que se encuentra instalada en los 

subsuelos. Con la posterior rebelión, que es incitada nada más ni nada menos que por un 

robot, símbolo del futuro.   

Dentro del género se puede hacer una breve clasificación como la que desarrollan Bassa 

y Freixas (1993), primero se distingue entre las obras que precisan de cierta 

correspondencia por parte del espectador, una sumisión del espectador a la lógica interna 

del texto fílmico. Es decir, no hay que extrañarse de las hadas, duendes, vampiros, 

alfombras voladoras o los guerreros que luchan contra brujos, dudar como bien apuntan 

de que Peter Pan no existe es no poder alcanzar el país de Nunca Jamás. Segundo, el 

espectador debe identificarse con aquello que ve en la pantalla, se va a romper con la 

normalidad y se confundirá con la ficción. En el género fantástico siempre se plantea la 

duda, si lo que sucede en la pantalla es lo suficientemente creíble, puede que ocurra en la 

vida real. Es decir que se creerá en los vampiros y la justificación de su no-vida, aunque 

no se pueda explicar desde la razón. Tercero, la ciencia ficción.  

Para hablar del fantástico hay que desarrollar a Tzvetan Todorov, que es retomado en los 

libros de Bassa y Freixas (1993) y Telotte (2009). El argumento de Todorov es que lo 

fantástico existe solo en relación con otros tipos de narración. Lo fantástico existe en una 

especie de escala con dos formas que Todorov nombra como lo fantástico y lo maravilloso. 
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Sugiere que los géneros son puntos de contacto que ayudan a que una obra asuma una 

relación con la literatura o para lo que se propone en esta investigación con el mundo 

cinematográfico.  

La división que hace Tzvetan Todorov en su estudio estructuralista de lo fantástico como 

forma literaria, lo divide en lo maravilloso, lo fantástico y lo misterioso (tomado desde 

Telotte, 2002). Umbrales donde la CF se desplaza y se construye. 

Lo expresa Russo (1993): 

Como en el cine fantástico, el debilitamiento de la creencia es imprescindible para 
la apertura de un campo estético (el célebre aforismo de Madame du Deffand: “- 
¿Usted cree en los fantasmas? - No, pero me dan miedo”, trasladado la amenaza 
extraterrestre o a los monstruos creados por el hombre). La ciencia ficción – en la 
literatura, en el cine – requiere un lector o espectador abierto a un espacio donde el 
juego con los límites de la razón es posible (1993, p. 27) 

 

1.2 Camino a una definición del género  

Con base en Pinel (2009) el género es una definición muy vaga, se puede decir que en las 

artes es una forma de categorizar o clasificar los contenidos que las obras pueden tener 

en común.   

La primera vez que surgió el término ciencia ficción fue en la revista Amazing Stories en 

1926, de la mano de Hugo Gernsback, que era su editor. Y la definió como narraciones 

fantásticas con hechos científicos y visiones proféticas. 

Los géneros en general tuvieron su época dorada en Hollywood desde los años 30 hasta 

los 50, en los tiempos de los grandes estudios o majors como Columbia Pictures, 20th 

Century Fox, Warner Bros, Paramount Pictures, Universal Pictures, Metro Goldwyn Mayer, 

United Artists y la RKO, Radio Keith Orpheum. Correspondía a una organización no solo 

de los filmes sino a una organización interna, actores contratados, escenografías, 

vestuario, maquillaje, el lanzamiento comercial y su posterior difusión. 

Siguiendo con el mismo autor, la CF es un americanismo que asocia dos palabras que son 

contrapuestas, la ciencia y la ficción. Un género que se basa en la anticipación de hechos, 

es un salto al futuro o el futuro volviendo al pasado gracias a la tecnología. 
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Presenta características de otros géneros, de una amplia gama. Algunas veces toman a 

préstamo de las películas del oeste, de guerras, de samuráis, del noir y de las series.  

Como dice Telotte: “consideran la ciencia ficción como si no fuera más que un género 

pastiche, carente de una identidad propia” (Telotte, 2002, p. 15) 

Pero a pesar de estos problemas de conceptualización y de identidad, no se debe quedar 

con el aspecto negativo, un pastiche puede ser una obra tan original como valiosa. Russo 

(1993) habla de scifikitsch, donde un supuesto buen gusto invade a los filmes y las 

situaciones que muestran, donde irrumpe en los objetos, ornamentos y ambientes, pero 

permitiendo que los universos más extraños trasmuten en maravillosos. El kitsch lleva de 

la mano a la CF como un mal de su razón técnica.  

Éste es el momento de preguntarse ¿La CF es un apéndice de lo fantástico o es una 

estructura que, aunque tiene aspectos comunes, goza de autonomía? 

El género tiene grandes intereses como son los encuentros con extraterrestres y formas 

de vida más allá de los confines misteriosos del universo, los cambios que se producen en 

la sociedad y su cultura por la tecnología científica, las alteraciones en el ser humano desde 

el punto de vista psicológico y científico. 

Las narrativas tienden a desafiar las leyes naturales, pero que tienen una explicación desde 

un punto de vista científico. 

Tomando nuevamente a Todorov (citado por Telotte, 2002) donde explica que estas 

sociedades distópicas o utópicas y civilizaciones futuras exploran esa relación del hombre 

con el deseo, el deseo de un cambio, de un mundo diferente al que vive y con que no se 

siente cómodo. Allí se pueden empezar a sentar las bases de la CF, el deseo del hombre 

de un modo de vida diferente al que tiene, de un yo diferente. 

Según Altman: “El estudio de los géneros cinematográficos no es más que una 

prolongación del estudio de los géneros literarios” (Altman, 2000, p. 33) 

Con esto se puede decir que los géneros aportan fórmulas desde la literatura, que sirven 

como base para el estudio y desarrollo de los géneros cinematográficos. En el caso de la 
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CF, el género literario que se ha ido desarrollando desde el 1800, con títulos como 

Frankestein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, El Hombre invisible de H.G. Wells o 

títulos más recientes como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Phillip K.Dick, 

1984 de George Orwell, Fundación de Isaac Asimov o Neuromante de William Gibson, son 

las bases en las que se cimenta el género cinematográfico y su estructura. La literatura ha 

hecho que tome vida en la pantalla también y aunque algunas veces los limites son 

bastante vagos entre los géneros, se puede decir que tiene una identidad propia, con 

características propias. 

La prehistoria de la CF como ya se explicó, da sus primeros pasos de la mano de un 

fantástico Méliès y de un fundador Fritz Lang, que sienta las bases con Metrópolis (1926) 

y La mujer de la luna (1928). 

Nació como hace ver Pinel (2009) en Estados Unidos, con películas como Con destino a 

la luna de Irvin Pichel en 1950 y Ultimátum a la tierra de Robert Wise de 1951. Todas estas 

películas dentro del marco de la Guerra Fría, un conflicto que hacía temer con bombas 

atómicas y sus secuelas. Además de temer a extraterrestres que vigilaban desde el cielo, 

o amenazaban mutaciones y destrucciones de manos de nuestras propias mentes.  

El género se apagó con el éxito espacial y la distención de la guerra, ya no había ningún 

miedo más allá de aquello que había ocurrido. Como destacan Bassa y Freixas (1993) son 

los años donde la CF solo realiza películas de bajo presupuesto, con pocos recursos 

artísticos, temáticas que se van serializando, personajes que se prestan de producción a 

producción y robo de ideas de la literatura y de pasquines de la época como, por ejemplo: 

Frankestein que llega a compartir cartel con Drácula, en Drácula vs Frankestein (1971), y 

El monstruo de la laguna negra (1954) que se convierte en trilogía.  

Por ello se pueden circunscribir las películas de ese momento en las de clase B, que como 

bien dice Pinel (2009) son esas películas que tienen muy bajo presupuesto y se realizaban 

en el marco del sistema de producción de Hollywood. La expresión es de origen francés, 

los norteamericanos distinguían la B picture de la A picture, que constituían la función 
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doble. Esto pasó porque con el advenimiento del cine sonoro, se entra en una crisis 

económica de los estudios y se lleva a la práctica la sesión doble, es decir dos entradas al 

precio de una. El auge de la serie B se debió a la gran demanda y los efectos beneficiosos 

para la producción. Favoreció al cine de género, como la CF que utilizaban los mismos 

decorados para varias producciones, actores experimentados y efectos de puesta en 

escena. Aunque no se debe confundir el contenido con el modo de producción.    

En los años 60 hubo un nuevo resurgimiento, con ambiciosas producciones y de gran 

presupuesto. Cabe recordar que se está en plena Guerra Fría, que viene de la mano de 

otros miedos, el comunismo y la bomba atómica. 

El resurgimiento vino con una adultez en los filmes, en el que proyectaban en el futuro las 

inquietudes del presente. Los subgéneros también tuvieron su surgimiento como el Space 

Opera, que relatan historias de aventuras interplanetarias.  

Pinel (2009) también apunta que el género parece cultivarse en su mayoría en Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Japón. Aunque como se verá más adelante también hay un gran 

desarrollo en los últimos veinte años en Corea de Sur, con sus propias características y 

sus propias tramas. 

Para desarrollar el concepto de CF también hay que tener en cuenta las características del 

género. 

Tiene un tiempo en el que se desenvuelve, el futuro, cercano o lejano. Sus lugares, el 

espacio, mundos paralelos, o la tierra post apocalipsis. Los decorados son realistas y 

cotidianos o futuristas, así como el vestuario. Los temas desarrollados son la conquista 

espacial, que traen aparejados la posibilidad de encontrar vida en otros mundos, las 

invasiones extraterrestres, las guerras interplanetarias, el temor a sociedades tiránicas, el 

hombre y las máquinas, las transformaciones del cuerpo humano, los desastres ecológicos, 

las catástrofes atómicas y el fin del mundo.  

Pinel (2009) también lo retoma y agrega que el espectador reconoce estas marcas que 

contienen estos textos audiovisuales y que lo determinan como género.  
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Hay que notar que la CF es el género que más juega con eso que también narra, la 

tecnología. El nivel de realismo que se ve en los filmes, depende también de los efectos 

especiales, reflejan la tecnología que las hace posibles. La animación y la tecnología CGI, 

que son las imágenes generadas por ordenador, los gráficos desarrollados en 3D. 

Por ello Hoberman (2014) plantea un cine del siglo XXI y toma al crítico francés André 

Bazin que desarrolla la teoría del Cine Total, planteando todo el desarrollo tecnológico, el 

3D y la olorvisión o Smell-O-Vision. Bazin recalca que el cine todavía no ha sido inventado, 

y en 1946 creía que esto iba a ocurrir cerca del año 2000. Hoberman subraya que en la 

realidad algo así ocurrió ya que las imágenes digitales generadas por ordenadores, 

quebraron esa relación entre la fotografía o el frame y el mundo. 

Pinel lo aclara: 

Cuando vemos una película de ciencia ficción, vemos también una narración sobre 
las propias películas; sobre cómo nuestra tecnología puede influir en nuestra 
humanidad, sobre cómo nuestra tecnología (y, de hecho, nuestra propia 
racionalidad) afecta a nuestro mundo, sobre cómo nuestra tecnología puede 
apuntar más allá de nuestro sentido normal de la realidad (Pinel, 2009, p. 36) 

 

1.3 Lo verosímil, el mito y la ciencia 

En la búsqueda de definición del género Bassa y Freixas (1993) construyen sobre tres 

puntos indispensables. 

Lo verosímil, aquello que se adapta a las reglas de un género, lo que parece verdadero sin 

serlo como dice en sus escritos Christian Metz. Aquello que no se contenta con ser parecido 

a algo, sino que quiere ser tomado como cierto. Y además agrega que:  

Lo Verosímil, que es en principio la naturalización de lo convenido y no lo convenido 
mismo, no puede sin embargo no englobar lo convencional en su definición – y es 
por ello que en esta exposición hemos llegado a él a través de la restricción de los 
posibles – pues es sólo allí donde actúa, que opera la naturalización: no hay 
verosímil, solo hay convenciones verosimilizadas. La convención verosimilizada es 
lo que es, in-vero-símil: la superación de la convención en un punto no es ni 
verosímil, es lo verdadero en el discurso en el momento de su surgimiento (Metz, 
1972, pag. 28) 
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En una ficción hay una variedad de verosímiles, es instrumentado como una coartada de 

lo real. En el cine de CF hay que tener en cuenta que lo verosímil se apoya en lo posible 

de creer por el espectador. 

Fresan (2018) retoma la anécdota de Thomas Alva Edison, cuando éste cruza la ciencia 

para encontrarse con la ficción, y dice que hay partículas microscópicas que rodean a la 

sociedad, flotan invisibles alrededor y se ordenan en figuras caprichosas. Edison las llama 

gente pequeña y estaba seguro de que llegaban desde el espacio. Y de algún modo eso 

que parecía un delirio, algo inverosímil, estaba ajustado a la realidad de que la Tierra surgió 

a partir de microorganismos que viajaron desde recónditos lugares del cosmos a bordo de 

meteoritos y se estrellaron contra la superficie del planeta para formar la vida que hoy se 

conoce. 

En su conceptualización, el concepto de mito es muy amplio, por ello Bassa y Freixas citan 

a Littre que manifiesta: 

El mito será una narración relativa a tiempos o hechos no aclarados por la historia 
y que contenga, sea un hecho real transformado en noción religiosa, sea la 
invención de un hecho con la ayuda de una idea. A ello hay que añadir todavía esta 
precisión: el mito posee un carácter fabuloso que concierne a las divinidades o 
personajes que no son más que divinidades desfiguradas; si las divinidades no 
aparecen para nada ya no es mito, es leyenda (Bassa y Freixas, 1993, p.28) 

 

El mito se basa en aceptar sus premisas, sin discutir, aunque no se comprendan. Para el 

antropólogo francés Claude Levi-Strauss (1908 – 2009) los mitos se caracterizaban por 

tratar preguntas existenciales de la humanidad, como la creación de las cosas y el origen 

de las tradiciones. Además, estaban protagonizados por conceptos contrarios como la vida 

y la muerte, el bien y el mal, los dioses y los hombres, la creación y la destrucción. Al final 

brindan una reconciliación entre esos opuestos y dan una calma y armonía. 

El mito va a potenciar, como dice Bassa y Freixas (1993), al verosímil. Lo convertirá en 

coherente y creíble a lo que se piensa como imposible. 

Todo mito se postula sobre la aceptación, que no se discute, y que se impone ya que no 

se admite ningún comentario. Y como dice Eco (2011) el público no pretende que se le 



18 
 

narre nada nuevo, sino que se le embellezca y se le añada florituras a una narración, que 

es el caso del mito.  

La ciencia en la actualidad lleva a un sinfín de leyes totalmente desconocidas para el común 

de las personas y que solo está destinada a un número pequeño de personas que después 

de varios años logran comprenderla y estudiarla en profundidad. 

Son los viejos nigromantes de la antigüedad en busca de la piedra filosofal. Que ahora 

juegan en un tablero donde se hallan átomos, inteligencia artificial y genética. La ciencia 

es un mundo vasto que se encuentra en todo pero que nadie entiende. Al fin y al cabo, 

como dice Bassa y Freixas (1993) ¿Para qué? Importan solo los resultados, no los medios 

que lo producen.  

La ciencia moderna es la hacedora de milagros, que nadie logra comprender, pero que 

enorgullece.  

Así ocurre en la CF, y lo traza Russo (1993) al decir que no importa la ciencia sino la 

creencia científica: un verosímil cientificista que domina a los relatos de CF, la construcción 

sin grietas de una certeza que no existe. A nadie le importa que las academias digan que 

lo que está en la pantalla no es legítimo. La CF teje su poder en una delicada telaraña que 

separa la creencia estética de la creencia científica.  

En la actualidad, en un siglo tan materialista, los seres humanos sueñan con que su 

redención o destrucción no llegará de manos de dioses o seres sobrenaturales poderosos. 

El mundo está coronado por un ser que logra de la ciencia su conocimiento y crecimiento, 

para llevar ellos mismos a la humanidad al edén. 

Tal cual lo detalla Bassa y Freixas (1993):  

           (…) la mentalidad general confía -desde hace un siglo- y espera cualquier cosa de 
la técnica, pues todo es -puede ser posible-. Por ello, la ciencia ha adquirido una 
condición mítica, dado que obtiene milagros que no entendemos, pero sabemos 
(reconocemos) tan humanos. Y cualquier especulación, por descabellada que 
resulte, si posee la coartada científica, si esta imbuida por la mítica que la recorre, 
será inevitablemente verosímil. (Bassa y Freixas, 1993, p. 30) 
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La razón científica es la que tiene las riendas del mundo. Ahí es donde la religión y la magia 

se ven desplazadas. Allí es donde la fantasía se transforma en CF, un género con vida 

propia.   

Como explica Telotte (2002) las películas de CF van dirigidas a los científicos que hay en 

cada espectador, a la parte del cerebro a la cual le gusta especular sobre la técnica, los 

artefactos y el futuro perfecto. Abre la puerta que las películas de miedo buscan cerrar, 

esas puertas a lo desconocido, que son peligrosas al no saber que hay más allá. Pero que 

vistas desde la CF son una oportunidad de crecimiento intelectual. 

Este autor también hace pensar en que los géneros se resisten a ser identificados con 

facilidad, debido a que son cuerpos con vitalidad propia, que están en constante cambio 

gracias a la influencia cultural y de la misma industria. Ha sido uno de los géneros más 

populares y más flexibles, y puede que por esa misma razón uno de los más útiles desde 

el punto de vista cultural. Y todo su atractivo se esconde bajo la máscara del trinomio razón-

ciencia-tecnología, para que se siga pensando en lo que no se ha dicho y no se ha visto 

de la sociedad y su cultura.  
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Capítulo 2: Temas principales abordados  

“Tengo trescientos cincuenta y siete años. He sobrevivido a una guerra corporativa 
y al consiguiente colapso de mis bienes industriales y financieros, a la muerte 
verdadera de dos de mis hijos y al menos a tres grandes crisis económicas, y sin 
embargo aquí estoy.” Richard Morgan (Carbono Alterado – 2002, p. 34) 

 

Es fundamental referir que no hay ejes temáticos establecidos al tratar el tema, sino que 

van variando según el autor y la perspectiva donde se pare el investigador. Pero hay 

argumentos que en la actualidad van repitiéndose: el fin de los tiempos y lo que quedará 

luego, la tecnología como parte del cuerpo humano, los tiranos que quieren disponer de 

los recursos de la humanidad y los experimentos de las grandes corporaciones. Para 

entender más del género es necesario detallar cada uno en profundidad. 

 

2.1 Mundos desolados: Apocalipsis y post apocalipsis 

El fin de los tiempos no es una trama nueva para el ser humano, desde los comienzos 

siempre fue un argumento de reflexión y preocupación. Se le buscaron diferentes 

explicaciones, desde la CF se muestra como el hombre es el culpable de las consecuencias 

nefastas para el mundo en el que vive. Y aunque ello en algunas películas es mostrado 

como un problema que viene del exterior, en el caso de los extraterrestres, tiene una mirada 

crítica. Los hombrecitos verdes solo vienen porque consideran incapaces a la raza 

humana, y los ven como seres destructivos de su propio entorno y especie. Colonizan a 

los humanos porque suponen que son individuos que no pueden cuidarse ni cuidar el 

mundo en el que viven. 

Gracias a la incertidumbre que trajo la modernidad, todas las historias se refieren a un 

futuro que parece esplendoroso, pero que también contiene las posibilidades del presente. 

Y ese presente no es precisamente el ideal que la humanidad pretende, plagado de 

desgracias.  

El contexto sociopolítico del siglo XX ha sido de gran influencia para que el futuro no sea 

visto de manera halagadora. Trajo consigo dos guerras mundiales, desastres nucleares y 
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ecológicos, crisis políticas y sociales en los diferentes continentes y la aparición de grupos 

políticos y militares que minaron la positividad de los guionistas y directores de cine de CF. 

El ser humano no solo mantiene una guerra consigo mismo, sino también con lo que lo 

rodea. Hay dos vías de supervivencia para ese apocalipsis o post apocalipsis, la 

supervivencia individual y la grupal o colectiva. Como bien resalta Bassa y Freixas, la 

primera es la lucha individual o de un grupo pequeño por la supervivencia en un mundo 

hostil, lleno de amenazas, en donde se intenta volver a la civilización o a su reconstrucción 

al menos parcial.  

La supervivencia grupal o colectiva se da cuando un gran grupo de personas lucha contra 

una amenaza biológica, extraterrestre o terrestre, como los sunamis o terremotos. 

El ser humano se pregunta en estos momentos ¿Existe algo más después del fin de los 

tiempos? Por ello se representan mundos en su ocaso, con la tierra al borde de la extinción 

por el deshielo de los polos, y con gran cantidad de personas desplazadas de las tierras 

que los vieron nacer, tras la desaparición de las ciudades o poblados. Los estados se ven 

obligados a controlar la natalidad y el consumo de comida. Ya que el pueblo confía en sus 

gobernantes o líderes que intentan solucionar los conflictos.  

Aquí se ve el triunfo de los grupos administrativos, con gran conocimiento científico y 

técnico, que son los encargados de hacer que la historia de la humanidad vuelva a su 

cauce. 

Lo expresan Bassa y Freixas (1993): 

En la primera vertiente, nos encontramos bajo el liderazgo de un héroe positivo que 
guiará a los supervivientes, sorteando los peligros procedentes de restos disidentes 
de la sociedad o de horrísonas mutaciones biológicas, hacia los nuevos horizontes 
de la tierra prometida, donde la sociedad volverá, de nuevo, a renacer. (Bassa y 
Freixas, 1993, p. 55) 

 
La rama que engloba a la supervivencia de la humanidad en su conjunto se 
presenta bajo rasgos mucho menos radicales que la anterior, en cuanto nos 
encontramos no ante una catástrofe consumada, sino ante el aviso de su posible 
advenimiento. Frente a ella, los ciudadanos toman sus medidas precautorias con la 
intención de no sucumbir, conjurando el peligro que acecha. (Bassa y Freixas, 1993, 
p 56) 
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El holocausto nuclear es uno de los primeros escenarios que aparecen y hay que volver a 

los primeros años de la Guerra Fría. Desde las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, 

el mundo se obsesiona con la tecnología nuclear y sus posibles consecuencias, tanto para 

el hombre como para su entorno.  

Las derivaciones que posteriormente tuvo en el mundo: gran crecimiento de los llamados 

Primer y Segundo mundo, más el endeudamiento del Tercer mundo, el predominio de la 

clase media, la carrera militar desmedida, crisis en algunos países (Alemania, Corea y 

Cuba), guerras periféricas a esos países (Grecia, Afganistán, Vietnam, Nicaragua) y golpes 

de Estado en algunas partes de Europa y América Latina. También hubo un gran avance 

de la intolerancia racial y religiosa, y un gran fundamentalismo nacionalista, que en la 

actualidad vuelve a verse sobre todo en países de Europa. 

El peligro viene del hombre mismo, de su gran capacidad de creación y de sus deseos de 

superación. De control de su contexto y de los mismos pares. 

En la actualidad, los temas siguen siendo los mismos que en aquella época y se sumaron 

nuevos, ya que las grandes centrales nucleares con mucha potencia radioactiva están 

desperdigadas por todo el planeta tierra. Y misiles que apuntan a todos lados y tienen cada 

vez más alcance. 

Estos posibles escenarios apocalípticos de una Tercera Guerra Mundial, que nadie sabe 

quién la podría comenzar o terminar, llevan a pensar en las posteriores consecuencias. 

Nubes radioactivas, agua contaminada, tierra estéril y numerosos peligros en las ciudades 

cosmopolitas. Por ellos desde hace unos años se crearon arcas al mejor estilo Noé de 

semillas y plantas, que llegado el momento serán necesarias para que la tierra no quede 

árida y totalmente infértil.    

Actualmente las películas siguen mostrando ciudades destruidas por catástrofes que nacen 

del maltrato que le da el ser humano al planeta y de las invenciones peligrosas, como son 

las bombas nucleares. A pesar del pesimismo con las que ven estas películas el futuro de 

la humanidad, también muestran que es posible esa vida después de la catástrofe. Los 
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sobrevivientes logran adaptarse y vivir de alguna forma en un mundo donde todo fue 

arrasado.  

Las inhóspitas regiones son colonizadas nuevamente por un hombre nuevo, que algunas 

veces aprende de sus errores, pero que la mayoría de las veces busca nuevamente 

gobernar su entorno. Y donde hay peligro de nuevas guerras nucleares y por ende la 

desaparición de la raza humana de la faz de la tierra.  

La temática de la supervivencia, como dicen Bassa y Freixas (1993), se centra en la 

actuación del hombre y que es lo que está dispuesto a realizar para ello. Ahora son 

creadores de vida, en el caso de las máquinas, que pueden hacer peligrar su vida en la 

tierra. ¿Qué es lo que el ser humano está dispuesto a hacer para que esas máquinas no 

consuman su vida? Siempre pendientes de la tecnología que lo ciega y hace que pierda el 

enfoque de lo que ocurre en su contexto y relaciones.  

El miedo al apocalipsis hace que la humanidad busque nuevas alternativas al planeta que 

conocen y que de a poco están contaminando con sus ambiciones. El viaje a otros planetas 

puede ser la puerta de escape de la autodestrucción. La aventura épica de un grupo de 

hombres y mujeres que van en busca de un mundo mejor, que les dé la posibilidad de 

seguir viviendo y desarrollándose. Los nuevos Adán y Eva, que ya entendieron que esa 

manzana de la experimentación, solo logró que la humanidad pierda el juego.  

Como escriben Bassa y Freixas (1993) la mítica del viaje, es uno de los subtemas que 

atraviesa la CF, el ser humano como colonizadores, como conquistadores a la caza de 

descubrir mundos maravillosos para dejar la casa que ya se torna demasiado chica y con 

problemas.  

 

2.2 Ciborgs y cuerpos alterados 

Con el advenimiento de las tecnologías, el mejoramiento de la especie humana ha sido un 

tema del cual la CF tampoco pudo escapar. Los conceptos de lo natural y lo artificial, se 

pusieron en la mira de muchos escritores, revelando los significados tan profundos que 
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tienen en la sociedad, y en donde lo artificial se puede ver como un pecado del cual el 

hombre debe salvarse. 

Uno de los puntos que toma Bassa y Freixas (1993) es la de los trasplantes de órganos, 

que está siempre en la encrucijada de la esperanza y el miedo. Permanentemente está la 

expectativa en que la operación concluya y ayude al paciente, pero también está el miedo 

a que el cuerpo rechace ese órgano o que la pieza implantada se rebele al cuerpo receptor 

y lo convierta en un monstruo amenazante. Una especie de rebelión del órgano 

trasplantado contra su huésped, el motín de las prótesis. Derivando en conflictos entre el 

ser humano y el órgano trasplantado.  

Estas operaciones pueden ser trasplantes de miembros naturales o artificiales. Y también 

pueden ser alteraciones parciales o totales.  

También se pueden ver otro tipo de alteraciones, tecnificadas como son las prótesis 

mecánicas. 

Bassa y Freixas (1993) lo detallan como: 

Su carácter, al contrario de las prótesis humanas, no conllevan la posibilidad de 
rechazo, siendo además plenamente buscadas y asumidas. Es el apéndice objetivo 
sin ningún tipo de problemas extrínsecos y más perfecto que el órgano suplantado. 
Su mecánica comprende las mismas funciones que su homólogo humano 
desaparecido, pero con un alto grado de sutileza y perfección.  (Bassa y Freixas, 
1993, p. 53) 

 
Siguiendo a estos autores se puede decir que el hombre sigue con su obsesión 

antropocéntrica por conseguir parecerse a Dios, o por lo menos de forma parcial. 

Con el desarrollo tecnológico se empezó a pensar en personas que en su cuerpo tienen 

partes mecánicas y eléctricas, y que son potenciadores de las capacidades humanas, 

llegando a convertirlos en superhumanos, en hombres mejorados. 

En la posmodernidad la ciencia ha revolucionado en materia de implantes y tecnología 

genética, con aplicaciones wearables o usables, en castellano, que son dispositivos 

inteligentes incorporados en la ropa o en accesorios que suelen ser una extensión corporal 

o mental de la persona que la utiliza. También hay implantes que amplían las capacidades 

o aceleran la evolución humana. 
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Tal como los alquimistas, los científicos coetáneos tienen el deseo de poder lograr la vida 

eterna o al menos un ser humano mejorado que pueda vivir más allá de los cien años. 

Y hay ejemplos de personas que han insertado en su organismo implantes para ampliar su 

percepción, tal es el caso de Neil Harbisson, que desde 2004 tiene una antena en su 

cabeza que le permite ver y percibir colores que son invisibles para el ojo humano, como 

son los infrarrojos y los ultravioletas. Igualmente, a Moon Ribas, que desarrolló y se colocó 

unos sensores sísmicos en los pies que le permiten sentir los movimientos terrestres en 

2008.  

Manel De Aguas, al igual que Ribas, desarrolló y se puso unos sensores barométricos en 

el cuerpo que hace que sienta los cambios de la atmósfera, mediante latidos a diferentes 

velocidades en 2019.  

Y en los últimos años también se comenzaron a ensayar en el cuerpo humano la 

implantación de microchips con fines médicos, para medir la presión arterial y la 

temperatura corporal. Otros menos necesarios, que también se insertan en la piel o el 

cuerpo, que sirven para abrir puertas, encender luces y desbloquear un celular. 

Son ensayos que van abriendo las puertas a un futuro donde la humanidad podrá mejorar 

sus habilidades y sus organismos tendrán mayor resistencia física. 

Como dice Javier Lorca (2010), estos movimientos son satélites que se mueven alrededor 

del hombre y que intentan acercarse para lograr fundirse con él. A la hora de hablar de la 

historia de la CF, nombra tres órdenes definidos que ocupan el hombre, la maquina y el 

contexto. El primer orden, es de movimiento centrífugo, donde los artefactos proveen al 

hombre de extensiones, e incrementan y prolongan sus facultades humanas. El segundo 

orden, es donde la CF orbita como una especie de satélite alrededor del ser humano y 

como un artefacto autónomo es capaz de imitar el cuerpo y la mente, demanda una 

máquina antropomorfa o inteligente. En el tercer orden, hay un movimiento centrípeto, la 

máquina es parte del cuerpo, se hace carne. Los artefactos modifican las cualidades 
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perceptivas, cognitivas y de memorización. Y acompaña a la generación de la tecnología y 

el hiperrealismo, donde el simulacro y la realidad virtual ya son parte diaria del ser humano. 

A la hora de hablar de ciborgs, hay que hacer una diferenciación, entre ellos, los robots y 

los androides. 

Los ciborgs son una combinación de organismo evolucionado y máquina. Los robots son 

aparatos electromecánicos autónomos que varían su forma según su función y los 

androides pueden ser robots antropomorfos o humanoides con elementos orgánicos.  

Volviendo a Lorca (2010) se puede decir que la narrativa de la CF rememora esa 

fabricación de criaturas a imagen y semejanza del hombre, y que se puede ver en la 

mitología. Desde los albores de la humanidad hay una especie de obsesión por crear vida 

y hasta un hombre artificial. Y como dice este autor, la solución vino con la promoción de 

la mecánica, la electricidad, la biología y la tecnología informática. Desde los antiguos 

relatos de Prometeo y Pigmalión. El primero es el titán que roba el fuego de los dioses para 

desafiar el poder divino, el segundo es un escultor que talla a Galatea y logra que la bella 

Afrodita le de vida.  

Es decir que desde la antigüedad ya hubo un creciente interés por lograr artificios que 

contengan indicios de humanidad o que la menos logren realizar las tareas que no se 

quieren realizar. 

Javier Lorca (2010) bien lo dice: 

De la cábala, la alquimia y las filosofías ocultistas provino la idea del homúnculo, 
veta que también heredan las criaturas de la CF. Uno de sus célebres antecedentes 
se origina del Talmud con el Golem; a esa antigua figura se remonta el vínculo entre 
la vida humana creada por un dios y el ser artificioso creado por el hombre, porque 
en la tradición talmúdica, Adán, es el primer humano, es nombrado como un Golem 
formado con una masa indefinida de polvo a la que el creador le infunde un alma, 
un aliento vital. (2010, p. 65) 

 
Y también hay una gran variedad de mitos y leyendas de la Edad Media que suman a estas 

historias de robots y ciborgs, ya que hay un sinfín de historias de cabezas que hablan, 

estatuas a semejanza de humanos o animales que pueden moverse y realizar actividades. 
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Frankenstein o El moderno Prometeo (1818), la obra de Mary Shelley (1797-1851), que fue 

llevada al cine en numerosas oportunidades es uno de los primeros ejemplos de ese ser 

que une partes de cuerpos de diferentes donantes y mediante la electricidad vuelve a la 

vida. También hay textos previos que toman el tema como son El Autómata de Jean Paul 

Richter en 1798 y El hombre de arena de E.T.A Hoffman en 1815, como bien dice Javier 

Lorca, también puntualiza que la misma Shelley en el prefacio de su obra indica que la 

narración es un encadenamiento de hechos horrorosos concernientes al ámbito 

sobrenatural, pero que están tomados de diferentes publicaciones científicas alemanas y 

hasta de estudios del mismo Charles Darwin (1809-1882). Pero también la obra muestra 

ese miedo que tiene el ser humano, como creador y dador de vida, que su obra se vuelva 

en su contra y luego sea la bala que finalmente lo mate u ocupe su lugar.  

Frankenstein (1818) es un ejemplo del pasaje de la alquimia y la magia al saber científico, 

ahora es un doctor que con sus conocimientos y experimentos hace que un cuerpo cobre 

vida y sea casi semejante a el mismo. Muestra en sus páginas y luego en el celuloide, los 

desarrollos que existían de anatomía, química y física de la época.  

Citando nuevamente a Lorca (2010) 

En la CF posterior a la novela de Shelley, la criatura artificial será postulada como 
producción de la ciencia y la tecnología, un aspecto de la cultura humana. La 
creación del doctor Frankenstein es un monstruo-máquina, un ensamblado de 
piezas corporales ajustadas y animadas por el hombre, el habitante primitivo de un 
nuevo universo. (Javier Lorca, 2010, p. 78) 

 

El mismo autor detalla que el cuerpo moderno viene anticipado por el saber racional sobre 

la sacralidad de la carne, la atracción por la anatomía, las disecciones y el estudio del 

cuerpo. El hombre occidental hizo de sí mismo un objeto de estudio con la disección de su 

propio cadáver, que luego le sirvió para fines médicos y en la actualidad, con los avances 

que se llevaron a cabo a través de los años, para poder tener pleno conocimiento de cómo 

reemplazar las partes del cuerpo.  

Las películas de CF muestran mundos donde el ser humano puede vivir eternamente 

gracias a transformaciones de su ADN o implantes tecnológicos. Donde el avance científico 
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permite escanear los cerebros y descargar los pensamientos en una nube virtual, que es 

otra forma de vivir por siempre, y poder dejar un legado a las generaciones siguientes. Y 

como todo lo que sueña la CF se convierte en realidad, hay una revolución transhumanista 

que silenciosa se enraíza cada vez más en la sociedad actual.  

Siguiendo al mismo autor para que sea verosímil y que la máquina automática pueda 

hospedar el cuerpo humano o viceversa fue necesario el paso a la modernidad, donde el 

cuerpo es visto como individual y aislado, mecanizado y anatómico. Así solamente pudo la 

máquina tomarlo como propio y asimilarlo, una vez que el cuerpo fue cercado por sus 

mismas variables.  

Pablo Capanna (2020) dice: 

Es preciso renunciar a las máquinas antes de que adquieran conciencia y aprendan 
a reproducirse por sí mismas. El hombre ya es esclavo de ellas: tiene que 
alimentarlas de combustible, repararlas, engrasarlas y pintarlas. Llegará un día en 
el hombre ocupará en la sociedad mecánica el lugar que hoy tienen los perros y 
caballos. (2020, p. 125) 
 

Retomando a Lorca (2010) hay que hablar de la desvalorización del cuerpo humano, que 

se cierra con el paradigma mecánico, tal cual él lo llama. Se permite de esta forma pensar 

al hombre como un mecanismo de ensamblados, donde incluso la inteligencia se veía 

encerrada en lo físico y corporal. 

Se debe por ello hablar del imaginario de la tecnociencia sobre la CF, Lorca también 

expresa que el imaginario formuló un cuestionamiento sobre la integridad y autonomía del 

sujeto. Ese carácter singular del sujeto que se perdía mediante la réplica, de la máquina, 

del cuerpo y la racionalidad, donde ésta última se perdía. También el género CF proponía 

un segundo orden, donde un artefacto igual o de las mismas características que las 

facultades intelectuales del ser humano. 

Luego, y siguiendo al mismo autor, se da un tercer orden y que es la interiorización de la 

tecnología en el cuerpo, la colonización de la máquina y el organismo. El emblema de ese 

orden es el ciborg, que va de una función protésica a la reconfiguración de la conciencia y 

la realidad modelada.   
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Lorca (2010) habla de ese horizonte tan lleno de posibilidades, donde la fusión de la carne, 

y el artefacto emergió como una figura esencial. Y en las remotas memorias de la literatura 

se puede encontrar un cuento de Edgar Allan Poe (1809-1849) que se llama El hombre 

que se gastó, de 1939 y donde se describe la vida de un general que, por las graves heridas 

de guerra, tiene su cuerpo destruido y es reconstruido por numerosas prótesis de origen 

mecánico.  

Y también ese imaginario, tal cual lo expone el mismo autor, lleva el germen de la 

subversión de esa representación de lo tecnológico.  

 
 

2.3 Crítica social: sociedades tiránicas 

En las sociedades contemporáneas, ya sea por historia reciente, las dos Guerras 

Mundiales, la posterior Guerra Fría y la división mundial, tienen una tendencia al 

pensamiento negativo de sí mismas. Miedo a sociedades controladas mediante los 

dispositivos electrónicos y las aplicaciones, la burocracia y la estratificación social. 

Se puede decir que en la CF hay en primer lugar una crítica a la humanidad misma. Ya que 

hay un intento de comprender al ser humano y sus sociedades, de cual es misión en el 

caos del universo.  

J. P Telotte (2002) hace una división de la crítica que realiza la CF. Por un lado, habla de 

la ideológica, ya que dice que se ha visto dominada por una variedad de valoraciones 

ideológicas y sistemáticas, con estructuras y relaciones de poder que parecen trazadas 

para mantener el statu quo de ciertos sectores de la población. La tecnología es una 

metáfora de la sociedad, como establecimiento artificial. El ser humano es un artificio 

dentro de un artificio.  

Cada cosa que se establece en la sociedad, el poder y sus relaciones, son diseñados para 

reforzar el statu quo. El mismo autor señala que las películas de CF siempre están basadas 

sobre la base de la propia cultura que la cuenta, es el presente económico, tecnológico 

social y lingüístico, porque la lengua también forma parte de como se ve el mundo y lo que 
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lo rodea más allá de sus confines. Es la forma de nombrar y ser nombrado. En esas 

estructuras ideológicas se dan forma a las concepciones de tiempo y espacio, de las 

relaciones sociales y del afecto entre las personas y su mundo.  

La tecnología por ende se convierte en una cuestión preocupante, porque es el espejo de 

la sociedad, en el modo metafórico es la propia artificialidad de la sociedad. 

Una sociedad que valora el conocimiento y la obtención de la tecnología, por un lado, para 

su comodidad y por otro para obtener rapidez en las acciones.  

J.P.Telotte reaviva esa actitud critica que expone la desconfianza que trae la tecnología y 

sus productos y el tipo de cultura que se construye gracias a ello. Pero también implica que 

es buena en tanto y en cuanto sirva para apoyar la estructura de clases dominante. Y esas 

clases se aprovechan del miedo intrusivo y promueve el aislamiento de los más 

desfavorecidos.  

Por otro lado, desarrolla la crítica psicoanalítica, ya que el autor dice que hay mecanismos 

de la vida que se encuentran ocultos y hay elementos inconscientes detrás de acciones 

consientes. Las películas de CF son un reflejo de las ansiedades y miedos culturales del 

hombre, con respecto a el mismo y su entorno.  

La critica al ser humano y su entorno, intenta comprender la naturaleza humana y el lugar 

del mismo en el orden de las cosas. La primacía del hombre y de sus valores.  

La CF dramatiza la ansiedad del individuo y sus deseos, tanto sexuales o de algún tipo de 

inmoralidad que no es compatible con la sociedad recta y justa que pretende ser.  

Además, y como dice el mismo autor, hay una perversión de las fuerzas económicas, y una 

de las preguntas claves de la CF es lo no lo qué se puede hacer con el conocimiento 

científico, sino dándole un poder concreto, qué se puede hacer con ello.  

En este apartado también es importante mencionar el papel de la mujer en la CF, donde el 

hombre tiene el rol preponderante y las mujeres observan. Quedando de lado bajo el yugo 

de la cultura patriarcal, y aunque muchos filmes sea la parte débil, en la actualidad también 

pueden llevar un rol más activo y en posiciones de control.      
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Ya en Un mundo feliz, Aldous Huxley (1894-1963) y en 1984 de George Orwell (1903-1950) 

los autores proponen sociedades donde la tecnología está al servicio de los grupos 

dominantes, controlando de forma totalitaria a los grupos sociales. En la primera no existen 

personas tristes, ni guerra, ni pobreza, todos tienen buen humor, son saludables y además 

tecnológicamente adelantados. En la segunda las relaciones están prohibidas, el deseo 

sexual está prohibido, el partido domina y controla a la población. Son dos historias de 

control por parte del estado, donde se estandariza al ser humano.   

Aquí se muestran ejemplos de tecnofilia y tecnofobia. Tecnofilia es la pasión desmedida 

por la tecnología, que se agiganta por la dependencia que empieza a tener el ser humano 

por todos los adelantos tecnológicos. En contraparte está la tecnofobia que es la aversión 

por cualquier producto tecnológico y un miedo casi irracional a ser controlado por dicho 

objeto.  

Las críticas que se realizan desde la CF se centran en los cambios que se producen en las 

sociedades con el advenimiento de la tecnología, la conducta de las mismas por verse 

sumergidas en productos que mejoran la vida, pero a la vez alienan a los que lo utilizan. 

Como dice Álvaro Carvajal Villaplana (2001) 

La crítica se orienta a la deshumanización provocada por el “imperativo tecnológico” 
sin tomar en cuenta consideraciones éticas de ningún tipo, pues la tecnología es 
éticamente neutral e indispensable para el desarrollo. Además, se fija en los 
cambios de hábitos, las maneras de hacer las cosas, la visión misma de la sociedad 
y genera la aparición de nuevas conductas alrededor de la televisión, los vídeos 
juegos, las computadoras y el internet. (2001, p. 7) 

 

Las sociedades tiránicas se basan en estos avances para idiotizar, por así decirlo, a sus 

habitantes y esclavizarlos, mantenerlos controlados y observados. Las ciudades actuales 

no distan mucho de esas metrópolis que hace unos años solo la CF se animaba a soñar. 

Hay cámaras que vigilan en casi todas las esquinas de las grandes ciudades, llevando a 

sus ciudadanos a comportarse. Las aplicaciones con GPS no solo han ayudado a saber 

dónde se encuentran las personas, sino también que cualquiera con conocimientos en 

tecnología sepa la ubicación de cualquier individuo. Muchas películas han criticado ese 
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aspecto, los hackers pueden ayudar a ponerle cara a los burócratas que tiranizan a las 

sociedades, pero también pueden violar la intimidad de cualquiera y hundir a los estados y 

sus ciudadanos en la miseria e incertidumbre. 

El ser humano ya no se encuentra libre, sino que está en pequeñas celdas que son sus 

hogares y totalmente vigilados por los diferentes objetos que supuestamente fueron 

creados para una mayor comodidad. 

Los celulares, las computadoras y demás objetos mantienen conectados, pero también 

hacen de las personas seres atrapados.    

Siguiendo a Carvajal Villaplana (2001) y a modo de cierre, se lo puede citar: 

La crítica de la ciencia ficción, en particular el ciberpunk, a la ciencia y la tecnología 
tiene su fundamento en el impacto que dichas prácticas tienen sobre la sociedad, 
especialmente en lo atinente a la modificación de los valores y en sus posibles 
efectos perniciosos. La reflexión que genera esta crítica artística exagera las 
consecuencias del mal uso de la tecnología, pero no por esto deja de revelar los 
posibles escenarios de cierta dirección del desarrollo científico y tecnológico. 
(Álvaro Carvajal Villaplana, 2001, p. 13) 

 

2.4 Virus y experimentos científicos 

En 2014 aparecía un artículo en el diario El Confidencial de España, donde se hablaba de 

un científico llamado Yoshihiro Kawaoka, que había descubierto uno de los virus más 

mortales que el hombre jamás había conocido. Era una variante de la gripe aviar, también 

conocida como H1N1 y que era resistente al sistema inmune del hombre. Seguramente el 

periodista que escribió la nota, Iván Gil, soñó con las películas que hasta allí habían 

hablado de pandemias y epidemias como Epidemia (1995) de Wolfgang Petersen, Soy 

leyenda (2007) de Francis Lawrence o Contagio (2011) de Steve Soderbergh. En el año 

2020 todo parece una premonición.  

El artículo se refería también a lo que podría ocurrir si Kawaoka se convertía en un científico 

loco con el que la CF había especulado en sus películas. Si se producía un fallo en la 

seguridad del laboratorio y esto provocara una pandemia de nivel mundial, donde el 5% de 

la población perecería. En ese momento la comunidad científica se había horrorizado por 

los posibles efectos que tendría y que ello acabaría con la vida de 50 a 100 millones de 
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personas. Hoy el COVID-19, una variante del SARS, ha hecho que las películas cobren 

vida, llevándose la existencia de millones de personas.  

Los virus creados o no en laboratorios y manipulados por científicos sin conciencia de su 

peligrosidad ponen en riesgo la vida de toda la población del planeta tierra. 

Las mismas respuestas y argumentos que dan en ese artículo, son las que los científicos 

de los filmes dan: se investigan y se mejoran los diseños de dichos virus para tener vacunas 

más efectivas ante posibles brotes.  

Los científicos locos de las películas, son sacados de la realidad en la que vive el hombre 

actual. Se muestran laboratorios de máxima seguridad, que se ven vulnerados por grupos 

terroristas, por los mismos científicos que quieren ver como los virus atacan a las 

poblaciones o grandes corporaciones farmacéuticas que necesitan sacar al mercado 

nuevos medicamentos, para aumentar su poderío y sed de dinero. 

En 1981, Dean Koontz en su libro Los ojos de la oscuridad, hablaba del virus Gorki-400 y 

en su posterior versión de 1989 lo nombra como Wuhan-400. Un tipo de virus que se crea 

en un mundo donde la Guerra Fría todavía era un hecho. 

Koontz en la versión de 1981 habla de:  

Los rusos la denominaban “Gorki-400”, porque la habían desarrollado en sus 
laboratorios de investigación del ADN, situados en las afueras de Gorki, y se 
trataba, además, de la cepa viable que hacía la número cuatrocientos de los 
organismos artificiales creados en dicho centro de investigaciones. “Gorki-400” es 
un arma perfecta. Afecta sólo a los seres humanos. Ninguna otra criatura viviente 
puede transportarla. Y, al igual que la sífilis, “Gorki-400” no puede sobrevivir fuera 
de un cuerpo humano vivo más allá de un minuto, lo cual significa que no puede 
contaminar de manera permanente objetos o lugares completos, como sucede con 
el ántrax u otras bacterias virulentas. Y cuando el huésped muere, el “Gorki-400” 
perece con él escaso tiempo después, en cuanto la temperatura del cadáver 
desciende por debajo de los treinta grados. ¿Comprende las ventajas de todo esto? 
(1981, p. 241) 

 

Bassa y Freixas (1993) retoman la idea del hombre de ciencia que el cine representa como 

un científico sumido en sus propias divagaciones e investigaciones, ajeno al mundo que lo 

rodea y del cual es parte. Es prisionero de su propio mundo a escala, su laboratorio, 

rodeado de sus satélites, los tubos de ensayo y los líquidos de extraños colores. Lo muestra 
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como un hombre totalmente enfocado y dedicado a su trabajo, a la búsqueda de curas 

imposibles. Pero también se lo ejemplifica como un ser que puede ser perturbado y que 

ello lleva a que se aparte de su verdadero objetivo y por el cual es capaz de entregar su 

propia existencia.  

El tratamiento que se le da en la cinematografía no es siempre la publicitada desde los 

medios de comunicación. El impoluto hombre de ciencia se corre de su camino y se 

convierte en lo que los autores dividen en tres prototipos: 

El sabio loco, su genialidad es opacada ya que es portador del gen de la locura. Es la 

propia ciencia la que lo lleva a ese estado, en su afán por desarrollar nuevas tecnologías 

o curas, se ve coartado por limitaciones que propiciaran a su trastorno, que gradualmente 

lo llevaran al enajenamiento total. Y puede llevar a que ese sabio use sus conocimientos 

en perjuicio de sus semejantes y perdiendo totalmente la empatía en la humanidad. 

Tomando también un ejemplo de los autores anteriormente nombrados, se puede hablar 

de Fritz Lang (1890-1976) y su doctor Mabuse en El testamento del doctor Mabuse (1933) 

donde muestra a un científico que pretende someter al mundo ayudado por humanos 

robotizados. 

Otro prototipo es el aprendiz de brujo, ese hombre de ciencia que al explorar ámbitos 

desconocidos se ve arrojado a las profundidades de un abismo donde sus conocimientos 

son puestos en duda y todo lo que hasta el momento creía conocer se le escapa de las 

manos como el agua.  

Sus investigaciones son de dudosa moral y su ética se pondrá en duda. ¿Es un científico 

o un nigromante de la antigüedad en busca de remedios mágicos? El doctor Frankenstein 

o el mismísimo Jekyll serán de la partida en esta denominación.  

Por último, están los sabios patriotas y mártires, que gracias al bagaje de conocimientos 

son capaces de salva a su patria y el mundo entero de las catástrofes exteriores o creadas 

por otros científicos que perdieron su norte. Sus inventos son la esperanza de la humanidad 

y los que encontraran la cura de cualquier enfermedad. Su capacidad de sacrificio lo llevará 
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a perder la vida por motu propio de ser necesario, con la sola recompensa de saber que 

su comunidad se salvará de la catástrofe.          

Y como apuntan Bassa y Freixas: 

(…) poquísimas veces obtiene algo más, después de sus luchas titánicas, que una 
felicitación de la superioridad y la solidaridad alegre y cordial de sus conciudadanos. 
No aspira a la riqueza y rechaza la gloria, vence al mal y se retira después a su 
laboratorio para proseguir sus tareas. (1993, p. 79) 
 

Ellos también relatan la historia del hombre invisible, ese dilema del ser y el no ser. En 

1898, Herbert George Wells publica una de las mayores obras de la ciencia ficción, El 

hombre invisible. Las representaciones de hombres y mujeres incorpóreos y etéreos, 

invisibles e intangibles, están representados en casi todas las religiones y leyendas del 

mundo. Wells es el primero que trata el tema de la invisibilidad desde el punto de vista 

cientificista. Por primera vez un producto químico, la monocaína, es capaz de hacer que 

alguien que lo tome se vuelva invisible. Donde a medida que transcurre la acción el 

personaje se va quedando solo en un mundo donde es repudiado por su diferencia, por la 

extrañeza que produce lo diferente, llevando a la locura y a la persecución, que culmina 

con su muerte. La CF toma la ambigüedad del ser que no es, que no es a los ojos de los 

demás, rompiendo las leyes humanas y divinas.   

Cuando se rompen las leyes y se crean nuevos virus o antídotos, siempre el ser humano 

se encuentra ante el horror y el pánico de lo no creado naturalmente.     

El mismo hombre invisible de Wells, dice que gracias a ese experimento tiene el poder que 

deja al mundo a sus pies. Y que la luna misma tiene miedo de él, que las drogas que se 

tomó lo iluminaron de tal modo que tiene el poder sobre todo y el mundo se encuentra 

obligado a postrarse ante su humanidad. 

En la actualidad la CF muestra aquellos conglomerados que buscan experimentar con 

nuevos virus o avances tecnológicos de carácter médico que traigan redito económico y 

científico, sin tener en cuenta que es abrir una caja de pandora. Esa caja que bajo ningún 

concepto puede ser abierta y que puede traer la desgracia de la humanidad con 

calamidades varias.   
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Por ello es que la CF muestra ese hilo tan fino siempre a punto de cortarse, entre el ser 

humano con deseos de conocimiento y la auto condenación.  

¿Qué será del hombre si pierde el rumbo y comienza a experimentar con sus propios 

congéneres? La CF muestra ese miedo a perderse que tiene el ser humano, a ser un 

antropófago, el devorador de su propia especie. Un animal carroñero, que en su búsqueda 

de capital se olvide que es parte de un todo más amplio y frágil.  
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Capítulo 3: Cine Coreano: desde sus comienzos hasta el posterior desarrollo 
industrial 

Estoy en la habitación que no tiene espejo. El yo del espejo también se fue. Ahora 
tiemblo de miedo por el yo del espejo. ¿A dónde habrá ido el yo del espejo y qué 
estará tramando en mi contra? Yi Sang (A vista de cuervo, 2019, p. 29) 
 
 

Hasta mediados de 1920, las películas eran importadas de los países occidentales y Japón. 

Luego se presenta una forma de producción llamada Kino-drama, que era un hibrido entre 

el teatro con actores y películas que proyectaban escenas al aire libre.  

El primer Kino-drama se llamó Lucha por la justicia (의리 적 구토) de 1919 y mostraba a 

modo casi de propaganda los lugares famosos de Seúl, mientras los actores realizaban su 

performance en vivo. Su temática era de acción, y trataba sobre la recompensa del bien y 

el castigo al mal. Luego se realizaron otras 20 producciones del mismo estilo y fueron la 

introducción al cine mudo coreano. 

Ya en 1923 se realizó la primera película filmada y con producción coreana, que se llamó 

La frontera (국경) de Won San-man, seguida por El voto hecho debajo de la luna (월하의 

맹서) de Yoon Baek-nam, con una trama educativa que fue financiada por el Gobierno 

General Japonés de Corea y fue hecha para incentivar el ahorro en el pueblo.  

Después de ese año hubo un auge de las películas educativas, sus temas iban desde la 

higiene, el ahorro, el pago de impuestos, entre otros.  

Tenían como protagonistas narradores denominados byunsa en coreano y artistas 

femeninas, las gisaeng, que llamaron la atención del público. Ellos eran los encargados de 

darle voz a las películas, eran las estrellas de cine de la época.  

Al año siguiente se fundó la primera productora, Chosun Kinema en Busán. Y en 1926 dió 

un film que se consideró la primera gran obra maestra del cine coreano, Arirang (아리랑) 

de Na Woon-gyu, que pasó a ser una obra de culto para los jóvenes que querían hacer 

cine. Como dice Lee Hyangjin, el nombre de Arirang deriva de una canción popular 

coreana. El tema del filme es la resistencia de los pobres contra la opresión de los ricos. 
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Refleja en sus personajes, un campesino y el supervisor de la granja, los sentimientos anti-

imperialistas contra la ocupación japonesa.  

Pero también al aumentar la cantidad de películas, también aumentó la censura de parte 

del gobierno colonial japonés. Y ya en 1942, las películas en coreano fueron prohibidas en 

su totalidad. 

Con el advenimiento del cine sonoro, y en la última década de ocupación japonesa, se 

realizaron varios largometrajes que todavía se conservan. Se rescataron de China, Japón 

y Rusia. Aunque se tenían documentos y testimonios, al fin se conocieron y se pudo tener 

un panorama de lo que acontecía en aquella época de ocupación japonesa. Las películas 

tratan en su mayoría sobre el imperio japonés y la militarización por parte de ellos del 

territorio coreano. 

Lee Pil-woo con su hermano Lee Myung-woo, realizó en 1935 la película La historia de 

Chun-hyang (춘향전), con una grabadora traída de Japón. Lee Pil-woo fue criticado por su 

escasa tecnicidad, en cuanto a la mezcla de sonido y escaso dialogo, pero fue vista por 

una multitud de personas. 

Ya en 1937 se puede decir que el cine sonoro tuvo el total dominio de la escena. Con el 

sonido vino la primera generación de actores de voz y nuevos directores que habían 

estudiado en el exterior, sobre todo en Japón y Alemania.  

Es necesario aclarar que todo era realizado en coproducciones con Japón, para resolver 

los problemas técnicos, sobre todo el sonido y el revelado de las películas. 

 

3.1 El impulso del cine en Corea del Sur 

A partir de 1950 y tras el armisticio de la Guerra de Corea, el gobierno central de Corea del 

Sur volvió a Seúl desde Busan y se restableció nuevamente como ciudad capital. Durante 

la década, Corea era muy pobre y continuaba con los problemas entre el Norte y el Sur. 

Pero la economía empezaba poco a poco a florecer. Se encontraron en un proceso de 
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americanización y modernización. Nuevos fenómenos sociales se llevaron a cabo como 

una rápida urbanización, el auge de la cultura popular y los medios de comunicación.  

El cine empezó a ser visto como una industria capitalista. Y si bien seguía utilizándose para 

campañas sociales o políticas, ya se empezaron a realizar para el entretenimiento masivo.  

Se popularizaron las películas con temática de liberación, que expresaban su alegría de la 

posguerra y el orgullo nacional. También se realizaron filmes con ideología anticomunista. 

Con la influencia de Estados Unidos y debido a su presencia militar, las películas 

estadounidenses dominaron el mercado coreano. En el viejo Chicago (1937) y Casablanca 

(1942) fueron algunas de las películas que se pasaron los cines coreanos de la época.  

Se denominó la era Chungmuro, y se dio desde 1950 hasta 1980.  Ese nombre se debe a 

que las productoras cinematográficas se instalaron en el área de Chungmuro de Seúl.  

Se dio la era de oro del cine coreano, con más de 70 compañías productoras 

cinematográficas. El número de filmes creció exponencialmente, de 20 películas en 1956 

salto a 180 en 1959. Los géneros también se diversificaron y además de los melodramas, 

también se realizaron comedias, policiales y de terror. Se realizaron visitas de cineastas 

extranjeros y los filmes coreanos participaron en festivales internacionales. 

Las nuevas tecnologías hicieron su aparición, las películas de 35mm en blanco y negro 

dieron paso a las de 16mm. El cinemascope, con Vida (생명) dirigida por Lee Kang-cheon 

en 1958 también dio sus primeros pasos. Y en 1969, más del 90% de las películas se 

realizaron en color para poder competir con la televisión. 

El cine se convirtió en uno de los principales entretenimientos en el publico coreano. Y 

además como apunta Kim Mee-hyun fue la época de las estrellas de cine. Los actores se 

hicieron populares y objetos de admiración, el ojo público se centró tanto en su vida pública 

como en su vida privada.  

En la década de 1960, más precisamente en 1962 se promulgó la ley de Cine. Como 

explican Álvarez y Pérez Taffi, el propósito real de la ley fue expulsar a los productores 
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independientes para forzar a la industria a que adopte el sistema de estudio hollywoodense, 

así era más fácil el control por parte del gobierno. 

Por medio de esta ley se limitó el acceso a los medios de producción cinematográfica, para 

asegurar que la posición ideológica del gobierno sea la aceptada y normalizada. Y para 

ello se exigió que se cumplan con una serie de condiciones. 

Álvarez y Pérez Taffi las enumeran:  

1. La compañía tenía que proporcionar un estudio con un espacio no menor a 
doscientos p’yong (aproximadamente ochocientas yardas cuadradas / 
seiscientos metros cuadrados); 2. Debían tener instalaciones adecuadas de 
grabación de sonido y laboratorios; 3. Se les solicitaba tener un elaborado 
sistema de iluminación; 4. Debían ser dueños de no menos de tres cámaras de 
35mm; y 5. Debían contratar con al menos dos directores y varios actores y 
actrices de tiempo completo. (2019, p. 42-43) 

 
También debían cumplir con la producción de al menos quince películas al año. Y con esto 

se redujo de 71 a 16 la cantidad de compañías productoras. Se logró expulsar a un gran 

número de cineastas y los requisitos que se pedían se tornaron inalcanzables para lograr 

lo que se solicitaba, así que de 16 sólo 4 lograron cumplir con ello en el primer año de 

promulgada. 

Entre mediados 1960 y principios de 1970 se empezaron a realizar filmes de clase B, 

también conocidas como cuotas rápidas. Y como desarrollan Álvarez y Pérez Taffi, el 

sistema de importación de películas extranjeras fue establecido para proteger a los 

productores locales. 

Pero también se lograba que la calidad de las producciones locales fuese menor. También 

se realizaban películas para la formalidad, que estaban relacionadas directamente con las 

políticas del gobierno.  

A pesar de ser un período muy difícil para la producción, y como dice Kim Mee-hyun se 

habló de una edad oscura del cine. Aparecieron muchos directores nuevos, muy talentosos 

que lograron que el público les prestara atención. Ejemplo de ello fueron  Kim Ki-young que 

realizó La mujer de fuego (화녀) en 1971 y La mujer insecto (충녀) en 1972, Yu Hyun-mok 
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con Fuego (불꽃) en 1975  y Dias lluviosos (장마) en 1979, Shin Sang-ok hizo Tres días de 

su reinado (삼일 천하) en 1973, Kim Soo-yong realizó La tierra (토지) en 1974 y Lee Man-

hee hizo Camino a Sampo (삼포 가는 길) en 1975. Y otro director que no se puede dejar 

de lado es Im Kwon-taek con su film Malezas (증언) en 1973. 

La década de 1980 fue un período de transformación para la industria cinematográfica 

coreana, empezó a gozar de una gran libertad y se activó la industria independiente. 

Ya en 1985, se realizó una nueva enmienda, que cambió la normativa de establecimiento 

de las compañías cinematográficas. Mediante esta enmienda se redujeron los 

requerimientos originales, que se impusieron veinte años antes.  

Como recalcan Álvarez y Pérez Taffi ello significó que casi cualquier ciudadano pueda 

llenar los formularios e indicar que poseía los fondos suficientes para iniciar con una 

productora cinematográfica. 

Todo ello hizo que, para junio de 1987, se pudieran registrar 65 productoras grandes y 15 

independientes. Además de que, 60 productoras importadoras de filmes extranjeros 

pudieran también registrarse. 

La ley también incorporó un código de pantalla, es decir designaba la cantidad de días en 

las que las películas locales debían estar en las pantallas de los cines. Todo esto para la 

protección de las películas coreanas en su territorio. Pero además hizo que el gobierno 

estadounidense presionara para la importación de sus películas, logrando una liberación 

de las leyes de importación permitiendo que las compañías de Estados Unidos abran 

directamente agencias importadoras en Corea. Por lo cual en 1989 las películas extranjeras 

representaban el 79,8% de la taquilla coreana.  

Y ya en 1988 se estableció el derecho a la libre expresión. Llevando a la desaparición de 

la cuota rápida, además de un crecimiento de las películas coreanas como bien lo dicen 

Álvarez y Pérez Taffi en su libro: 
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Hubo un aumento en la calidad de las películas coreanas contemporáneas 
caracterizadas por el crecimiento del “nuevo realismo”. Por primera vez desde 
finales de la década de 1950, los cineastas fueron libres de elegir sus propios temas 
y, a juzgar por las recientes cifras de audiencia, parecería que la popularidad de 
ciertas películas de producción nacional aumentó. Sin embargo, no afectó a las 
películas extranjeras; pero, con suerte, sería suficiente para asegurar un 
crecimiento continuo en la industria nacional. (2019, p. 45) 
 

Además de todo esto, el pueblo clamaba por la democracia, que se representó en el 

Levantamiento de Gwangju en 1980. Esto llevo a que el cine también tomara estos temas 

sociales como propios y se vieron reflejados en la nueva ola coreana.  

El cine coreano tuvo al fin la libertad de producción que tanto había deseado y con la quinta 

revisión de 1984, y una nueva revisión al año siguiente, se levantó la estructura monopólica 

que afectaba la estructura cinematográfica coreana. 

Pero se vieron afectados nuevamente en 1986 con la distribución directa de películas por 

parte de compañías extranjeras. Todo ello como dice Kim Mee-hyun (2007) fue una medida 

anticultural y antinacional que sacrificó al cine para poder retrasar las presiones 

comerciales de los Estados Unidos para abrir el mercado en el área de fabricación general. 

Por ello el cine coreano fue dejado a una suerte de dejar hacer, dejar pasar en el mercado, 

luego de años de control por parte de gobierno, y ahora se veía repentinamente sin ninguna 

capacidad competitiva.  

Hubo una nueva aparición de cineastas y ello trajo a la Nueva Ola Coreana como indica 

Kim Mee-hyun y como la llamaron los festivales extranjeros, que empezaron a ver con 

interés al cine coreano.  

El cambio de generación se dio con Shin Seung-soo, Jang Gil-soo, Hah Myung-joong, Park 

Chul-soo y el cine comercial de Jang Sun-woo, Park Kwang-su, Lee Myung-se y Park 

Chong-won a fines de la década.  

Esta nueva ola trajo películas de corte social, donde abordaban los problemas históricos y 

de los años que estaban pasando. Con clara tendencia activista, ya que se abogaba por 

un cine popular, abierto y nacional. Eran realistas y muy acordes a la época que se vivía.  
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En la década de 1990, se empezó a notar una crisis, ya que el número de películas 

comenzó a caer. Las películas extranjeras eran cada vez más, como apunta Kim Mee-

hyun, alcanzando el 84,1% del mercado.  

Esto provocó que los chaebols, los grandes conglomerados como Samsung o Daewoo, 

que ya habían producido las videograbadoras en Corea, empezaran a participar de la 

industria cinematográfica y además intentaron expandir el mercado adoptando el orden de 

distribución y exhibición de cine-video-televisión por cable pago. Logrando que los cines 

se establecieran principalmente en ciudades grandes como Busan y Seúl. 

Durante las últimas dos décadas el cine de Corea logró un gran crecimiento. La cantidad 

de películas no aumentó, pero sí la audiencia. Además de la cantidad de pantallas y cines 

de salas multiplex en grandes cadenas como Megabox y Lotte Cinema. 

Asimismo, las películas coreanas han empezado a tener una gran participación en los 

mercados extranjeros, gracias a la llamada Hallyu u Ola Coreana. Pero debido a la calidad 

de las películas, no solo a la cantidad, que han logrado que muchas participen en festivales 

como el Festival de Cine de Cannes o los Óscar. Un ejemplo de ello son Chunhyang 

(춘향뎐) de Kim Myung-gon que obtuvo la Palma de Oro en 2000 y Parasite (기생충) de 

Bong Joon-ho que obtuvo no solo la Palma de Oro sino también el premio Óscar a mejor 

película extranjera en 2020. 

 

3.2 La narrativa coreana 

Para poder desarrollar este tema se tendrá que hablar del nuevo realismo, que se da entre 

fines de la década del 80 y principios de los 90.  

Como explican Álvarez y Pérez Taffi en su libro, al ser liberados de la censura política, los 

filmes de la nueva ola coreana tomaron como eje central de sus argumentos los problemas 

sociales y políticos que hasta el momento solo se encontraban expresados dentro del 

llamado movimiento minjung. Así se denominaba a los que se encontraban oprimidos 

políticamente y explotados económicamente, además de estar alienados y con poca 
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educación cultural e intelectual, pero que empezaban a tener una autoconciencia y 

percepción de lo que eran y los llevaba a una creciente autoestima de su ser coreano.  

Las películas empezaron a centrarse en esos hombres y mujeres de clase trabajadora. Se 

pone en juicio las estructuras sociales y políticas, pero con convenciones que llegan a 

afectar la forma en que ciertos temas son representados. 

Estas películas en vez de tratar los temas como conflictos sociales, lo hacen como 

problemas particulares, que solo afectan a un individuo en la piel del personaje principal. 

Álvarez y Pérez Taffi refieren a la nueva ola coreana como una rebelión en contra de las 

costumbres tradicionales establecidas por ese riguroso sistema de censura política que se 

vivió en Corea. Trajo con ella contenidos innovadores como nuevos personajes, los 

trabajadores y los estudiantes que luchaban por sus derechos, nuevos escenarios como la 

fábrica y la casa de bajos recursos. Y también nuevos problemas, ya sea la división entre 

Corea del Sur y Corea del Norte, la urbanización descontrolada, la industrialización de los 

suburbios y las rupturas familiares por esa modernidad acelerada. Así las películas se 

apropiaron del realismo y sus convenciones. 

Las tramas de los filmes han ido cambiando con el transcurrir de estas últimas décadas, 

pero les sigue costando a los directores poder mostrar cómo es la pobreza resultante de 

una estructura sociopolítica económica particular y no solo como viven los pobres en una 

determinada zona de Corea. 

Como se fue explicado la década de 1980 produjo una creciente preocupación por las 

cuestiones sociales y un gran compromiso con el realismo. Con una conciencia 

generacional que consideraban a su propio gobierno y a los Estados Unidos como una 

amenaza a su pueblo y su futuro. 

Al unirse los estudiantes con la clase obrera o movimiento minjung que veían a la 

corrupción y las conexiones extranjeras como la verdadera contaminación, establecieron 

un nuevo cambio político y social. Se reflejo en el cine, con una generación que buscó 

diferenciarse en sus películas de las épocas anteriores, y poder de esta manera influir 
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positivamente en la sociedad. Queriendo que sus filmes no fueran mero entretenimiento, 

sino también un modo de incluir a las clases trabajadoras y oponerse a su habitual 

marginación como grupo social, en la jerarquía social confuciana.  

Estos cineastas son los primeros que pudieron elegir libremente sus trabajos, su material. 

Donde pudieron reflejar su estilo comprometido con los valores humanos y los derechos 

de su pueblo. 

Los géneros más importantes de la narrativa coreana y sus películas son el melodrama y 

las de contenido social. El melodrama en la historia del cine surcoreano es el género más 

popular en las pantallas. Trata generalmente de la vida amorosa de las mujeres. 

Se realizaron una gran cantidad de filmes basados en novelas publicadas en periódicos. 

Este género fue muy popular entre 1970 y 1980. Algunos de sus títulos fueron: Los mejores 

días de Yongja (영자 의 전성 시대) en 1975 y Mujeres de invierno (겨울 여자) en 1977 de 

Kim Ho-sun, ya que exponían los valores conservadores de la cultura patriarcal. Este tipo 

de películas atrajeron a muchos espectadores y aunque no había guionistas calificados, se 

tomaban historias de los periódicos que eran seriadas y se adaptaban para la pantalla 

grande.  

Un subtipo de melodramas está integrado por filmes pornográficos que resaltaron más 

escenas gráficas de sexo y no el sufrimiento de las mujeres en una sociedad reprimida. Y 

que fueron muy criticadas por un público muy conservador. 

Otro subgénero lo componen los melodramas románticos, se sitúan en la sociedad coreana 

pre-moderna, se centran en historias de amor de mujeres y las situaciones que se dan por 

sus caprichos.  

Las historias de amores prohibidos como mostraron Shin Sang-ok, Park Tae-won, Han 

Sang-hum e Im Kwon-taek. Como sigue relatando Lee Hyangjin, otro material de las 

historias populares románticas es aquel que muestra la muerte o sacrificio de una mujer 

por el amor de un hombre que pertenece a una clase social diferente.  
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En la década de 1990 aparece un nuevo tipo de melodrama que trata la violencia en la vida 

privada, producto de la hipocresía, el abuso y la represión sexual de la sociedad 

materialista. 

Las películas de contenido social por su parte incluyen a las historias donde el personaje 

es víctima de incidentes políticos o históricos y de la desigualdad económica de la sociedad 

moderna coreana. 

Como se ha detallado, a comienzos de 1960 aparecieron las películas con temática social 

y representaron de una forma muy realista los problemas de la sociedad y su cultura. En 

algunos filmes se capturo la esencia de la Guerra de Corea y sus consecuencias, recreando 

la destrucción que provocaba.   

En los períodos siguientes la censura una activa participación en las historias solo algunas 

películas fueron realizadas dentro de esta temática. Estas películas logran reflejar el 

desorden social y los conflictos económicos de la época en cuestión.  

Ya en la década de 1980 los directores se enfocaron en los problemas sociales causados 

por la división nacional, la gran diferencia entre ricos y pobres, además de la corrupción 

política. 

Este creciente interés se intensificó en la época posterior, utilizando temas muy 

controversiales como los movimientos de trabajadores de la década de 1970 y las 

revueltas. También se centraron en temas como la decadencia moral, y algunas 

desarrollaron las inseguridades de los coreanos viviendo en un mundo moderno agotador. 

También desarrollaron su propio género de películas de acción e intriga policial. Trataban 

de forma delicada las historias heroicas en el período colonial, la división nacional, el caos 

social y la corrupción política.  

 

3.3 La mirada crítica de la sociedad 

Una de las primeras películas en dar este gran salto y mostrar la mirada crítica fue Kuro 

arirang (구로아리랑) de Park Jong-won en 1989, basada en un cuento de Yi Mun-yol, que 
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gira en torno a un grupo de trabajadoras fabriles que son atraídas por la actividad sindical 

producto de sus malas condiciones laborales. La película expone las principales 

preocupaciones de las trabajadoras y además los problemas relacionados con la fábrica, 

como las largas jornadas laborales y el maltrato por parte de los encargados del lugar. No 

solo exhibe los fracasos individuales sino también la desintegración del sentido moral de 

los personajes. 

Como cuentan Álvarez y Pérez Taffi, la película narra la historia de un grupo de reclutas 

que comienzan laborando en la fábrica. Chong-mi, que es interpretada por Ok So-ri, es una 

chica mayor, y a través de una cámara subjetiva de su mirada, relata su resistencia a los 

intentos de los sindicalistas de unirla a sus filas para establecer un sindicato en la fábrica 

en la que ella trabaja. Su pensamiento cambia luego de una sucesión de hechos debido a 

la negligencia de uno de los supervisores.  

La muerte de una trabajadora trae todo el simbolismo de los mártires minjung. La muerte 

es el catalizador de todos los sucesos, que culmina con el enfrentamiento entre la policía 

y los trabajadores sobre el cuerpo de la mujer muerta. 

Por todo ello las autoridades ven en el cortejo fúnebre un potencial foco de rebelión e icono 

de la oposición. El personaje Chong-mi es empático para el público, ya que es una gran 

devota de su familia, ya que trabaja para pagar la universidad de su hermano, lo que le 

impide casarse y llevar una vida ideal. Pero ubica a la joven dentro de un alto grado de 

virtud dentro de la moral confuciana. Y a diferencia de otras jóvenes ella nunca se debilita 

y el film legitima sus actitudes y decisiones. 

La película construye su narración basada en la ideología del individualismo y aprovecha 

para contar sobre la alienación del trabajador y la ruptura moral tradicional de los grupos 

coreanos. 

Toca el tema de la traición en la relación de Chong-mi con Ching-sok, interpretado por Choi 

Min-sik, ya que este conspira en contra al ser rechazado sentimentalmente, es un ejemplo 
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de las dificultades que soportan las mujeres y cuan vulnerables son. Se crea una atmósfera 

individualista y de vulnerabilidad. Lo impotentes que son los trabajadores ante sus jefes.  

Álvarez y Pérez Taffi resaltan: 

El mismo título de la película, Kuro arirang, alude al estatus atribuido de han de las 
mujeres coreanas. La canción popular Arirang es símbolo de sufrimiento de las 
mujeres bajo el orden social confusiano que las discrimina. Ha llegado a representar 

la intrascendencia de su situación. (2019, p. 50) 

Vale aclarar que el término han hace referencia a un sentimiento de odio o deseo 

insatisfecho, como el resultado de la injusticia perpetrada por personas que se encuentran 

en mayor nivel jerárquico o superioridad social, y que en momentos de necesidad no 

acuden en auxilio de la persona que lo precisa. 

Este ejemplo da pie para desarrollar el tema de las clases sociales y la identidad cultural 

de Corea del sur. Ya que la clase social en una nación dividida es uno de los elementos 

fundamentales en la formación de las identidades culturales. 

Como dice Lee Hyangjin la clase social define el individualismo de los coreanos tanto en la 

esfera personal como social y comunitaria.  

En Corea del Sur la situación es compleja y así lo refleja el autor anteriormente nombrado: 

Como toda sociedad capitalista posee una división de clases más variada y flexible 
que incluye a los tradicionales terratenientes, a la vieja y nueva burguesía, y a 
campesinos y proletarios, entre otros. Estas clases pueden agruparse en cuatro: 
trabajadora, nueva clase media, vieja clase media y capitalista. Esta categorización 
fue resultado del proceso de industrialización que se inició en los años 60 y que 
alteró significativamente el tejido social del país. (Lee Hyangjin, 2011, p.130) 

Y aunque el tema de las clases sociales no afecta tanto en Corea del Sur, ese tema atrajo 

el interés en la década de 1970 por los problemas laborales que se empezaron a ocasionar, 

junto a la migración del campo a las grandes poblaciones urbanizadas.  

Los directores jóvenes empezaron a analizar dichos conflictos y usaron al cine como un 

medio de la crítica social. Señalando la desigualdad de oportunidades culturales y 

materiales. Empezaron a mostrar el lado oscuro del milagro del rio Han como fue nombrada 

Corea del Sur en el continente asiático. 
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Los filmes se concentraban en la ansiedad y desesperación de los grupos más pobres que 

luchaban por su supervivencia en la gran ciudad. Con la emergencia de este tipo de cine 

se intensifico la mirada del gobierno y su censura. Y se justificaron sosteniendo que 

disminuían la moral de pueblo, en el proceso de industrialización. 

Pero a pesar de su intervención, los directores siguieron haciendo este tipo de películas, 

donde se hablaba del caos social y la agitación política de esos tiempos.  

Los jóvenes directores pretendían usar sus filmes como un medio de protesta. Como dice 

Lee Hyangjin: 

Su objetivo principal era exponer la “estructura de contradicción” de la sociedad 
capitalista y llamar la atención del público sobre la necesidad de una revolución de 
clases. Sostenían que los filmes no eran ni una actividad comercial ni un 
entretenimiento para la población y que, por lo tanto, debían ser producidos y 
distribuidos por fuera de los sistemas existentes. Mantenían que para lograr los 
fines revolucionarios sus trabajos debían atraer al público de la clase trabajadora. 
Sin embargo, su total rechazo al sistema y sus tratamientos de los temas del trabajo 
generaron el distanciamiento de la mayoría del público. (Lee Hyangjin, 2011, p. 131-
132)   

También hay que tener conciencia de que, en una sociedad dividida en clases tan 

fragmentadas por sexo, economía y cultura, el acceso a la producción cinematográfica está 

limitada a un grupo determinado de personas. 

Consecuentemente y como dicen Álvarez y Pérez Taffi, lo que las películas dicen sobre 

una determinada sociedad tiene relación con los grupos y puntos de vistas de dichos 

grupos. Por ello es importante no solo conocer la historia de la cinematografía coreana, 

sino también la historia del pueblo que se ve reflejada en los filmes. 

Una de las claves es la Guerra de Corea, de su posterior desarrollo económico, que 

condujo por un lado a cierto nivel de riqueza, pero también a la supresión de libertades 

civiles y de expresión. 

Hubo además una explosión que acompañó a estos cambios, en la educación la tasa de 

analfabetismo bajo considerablemente, el número de instituciones de educación terciaria 

se elevó, pero también trajo aparejado que la mayoría de los jóvenes no consiguieran 
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trabajo después de graduados. Lo cual hacía que fueran empleados en fábricas y 

explotados. 

El descontento fue en aumento y las protestas estudiantiles se multiplicaron. Fueron los 

estudiantes quienes sostuvieron las banderas y lograr el derrocamiento del gobierno. Todo 

ello generó que se publicaran gran cantidad de revistas y periódicos nuevos. 
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Capítulo 4: La visión de futuro en las películas coreanas  

El que venga alguien es en realidad descomunal, puesto que su pasado, su 
presente y también su futuro, vienen con él, puesto que viene una vida entera. 
Chong Hyon-jong (19.459 KM – 2016, p. 99) 
 
 

El futuro es una parte fundamental de las narraciones de CF, tal como lo dice Noemí Novell 

Monroy, y hasta se podría decir con una naturaleza profética. También observa que la CF 

trata asuntos tan importantes que superan al individuo y la sociedad, adquiriendo 

dimensiones tan grandes que cruzan todas las fronteras.  

Tomando a Pablo Capanna (2020) cuando habla de la anticipación en la CF, afirma que es 

común que la ciencia ficción se ocupe de anticipar el futuro, y que muchos vuelven sus ojos 

en busca de temas como la ciencia, la tecnología y la sociedad que viene. Pero hace un 

interesante paréntesis para aclarar que no solo se ha ocupado de ese tiempo, sino también 

de pasado y el presente, imaginando también mundos atemporales o paralelos.  

También reconoce el autor que la especulación sobre el futuro es la constante del género, 

y que va desde la extrapolación de las tendencias actuales hasta la proyección tan lejana 

como es el fin del mundo. 

Cuando se habla de Corea del Sur, hay que destacar que al público coreano le resulta 

atractivo el melodrama y es el género más avanzado y perfeccionado en su cinematografía. 

Pero en las últimas dos décadas han ido desarrollando, gracias a su tecnología, una gran 

producción de películas de CF.  

Para Juan Zapater: 

Los cineastas coreanos de la actualidad no comprenden la ciencia ficción como 
género (…) En una visión del futuro tocada por una apabullante perfección 
tecnológica y un desolador vacío existencial. O, dicho de otro modo, ¿es verdad 
que la ciencia ficción coreana produce bellas películas carentes de sentido y/o 
alma? (Zapater, 2007, p. 83)   
 

¿Pero en realidad están faltos de todo ello?, por eso la necesidad de conceptualizar su 

idea de CF y de percepción de futuro, que se muestra en sus filmes. Y también exponer, 

un caso particular como es Wonderful Days, de la animación de CF. Como un ejemplo de 

los nuevos horizontes que van tomando en la industria.    
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4.1 El género de ciencia ficción en Corea  

La CF coreana desde el siglo XXI ha comenzado un camino resbaladizo, tal como lo 

especifica Juan Zapater, pero en ascenso. Y si bien luego se realizará un análisis fílmico 

de películas, es Natural City de 2003 la película en la que se piensa a la hora de hablar de 

CF en Corea. Y aunque Zapater realiza una crítica diciendo que en ella no se pueden 

englobar las mejores características del género, son los puntapiés iniciales. 

Siempre se tiene en mente a la hora de pensar en films de CF en Hollywood o Japón, 

donde se encuentra más desarrollado y ya lleva décadas en funcionamiento, y donde está 

totalmente aceitada la gran estructura futurística. Por ello muchos críticos tanto 

occidentales como de la misma Corea llegan a creer que los directores coreanos no 

comprenden la CF como género y por eso la pobreza de sus historias.  

Juan Zapater dice: 

Las contadas incursiones futuristas del cine coreano actual no provienen desde 
territorios abonados por la herencia literaria y cinematográfica de la ciencia ficción. 
Por más que en algunos títulos se asista a viajes en el tiempo, clonaciones humanas 
y realidades postapocalípticas, el discurso fílmico de la ciencia ficción coreana huye 
de penetrar en esos recovecos donde el hiperespacio, los saltos warp, la telempatía, 
los cyborgs, las inteligencias artificiales, los espacios virtuales y las 
terraformaciones se erigen en el núcleo central del texto. Al contrario. Aquí, los 
escasos guiños tecnológicos y científicos apenas sirven de pretexto para desarrollar 
unas historias que por lo general descansar en el gran género por excelencia de 
Corea, el melodrama. (Zapater, 2007, p. 83) 
 

Pero, aunque la CF no se encuentra tan pura como en Hollywood, no debe ser 

menospreciada.    

El traductor del idioma coreano, Nicolás Braessas, responde que si bien durante todo el 

siglo XX fue un género menor y siempre tuvo un aporte didáctico para que los jóvenes 

puedan interesarse en la ciencia y la tecnología, hoy Corea está en una edad de oro. 

En Corea del sur hay un tema que preocupa siempre y es la división de las dos Coreas, 

motivo por el cual el Sci Fi también lo pone como un gran tema.  

Como apunta Zapater, de Japón vienen los fantasmas del pasado, pero de la división entre 

el Norte y el Sur los fantasmas del presente. Las pruebas nucleares y la frontera armada 

que separa el Norte y el Sur es una delicada fibra que parece que va a romperse en 
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cualquier momento. Braessas detalla que las distopias también son un tema muy visto y 

que el pasado colonial y lo traumático de las dictaduras le dieron ese tono negativo que se 

aprecia en sus films. 

Y tomando lo que dice María Rueda en su Proyecto de Graduación, el cine no solo aparece 

que, como una herramienta para representar la realidad, los filmes representan 

preocupaciones de la actualidad. Presentan una forma de ver el mundo, incluso hasta los 

más futuristas sugieren experiencias de la actualidad, y ello está ligado a las ideologías de 

los guionistas o directores y su visión de un futuro que llega a ser melancólico y hasta 

pesimista.   

Aunque siempre hay punto en común con la CF universal que es el desarrollo tecnológico 

y su relación con la humanidad.  

La literatura en general fue un medio de modernización y reforma del pueblo y del estado 

coreano. En la década de 1950 a 1960 hay un nacimiento del género, dejando de lado su 

forma didáctica o transliteraciones. Seguían siendo influenciados por las novelas 

extranjeras de la época. 

Uno de los ejemplos de literatura de CF es Moon Yun-sung quien revolucionó a la literatura 

coreana en 1965 con Sociedad perfecta. Una novela de CF que cuenta la historia de un 

mundo de mujeres donde solo un hombre sobrevive, gracias a un sueño criogénico. Fue 

una de las primeras novelas donde se habló de separatismo de género, muy adelantado a 

la CF feminista de Estados Unidos. Aunque con un tono misógino, donde el hombre 

coreano es perfecto. En 2020 se estableció un premio literario que lleva su nombre, es el 

más importante de Corea y su premio es de 30 millones de wones, aproximadamente 25 

mil dólares.  

En la década de 1970 y 1980 dieron a la luz a la CF de protesta, la distopía, los gobiernos 

dictatoriales y un nacionalismo negativo que lleva a los hombres a su propia destrucción. 

Un ejemplo de ello es En busca de un epitafio del autor Bok Geo-il en 1987, una ucronía 

donde Corea nunca pudo dejar de ser colonia japonesa.  



54 
 

 Ya en la década de 1990 y 2000 el género tomó un giro hacia el Web Novels, donde la 

plataforma pionera Joara con casi 150 mil escritores activos, reúne más de 500 mil obras 

y unos 1.3 millones de usuarios. Hay en ello una democratización en la relación lector-

escritor, donde el que lee puede dejar su opinión y hay un feedback con el escritor, que le 

puede responder y leer los mensajes para ir modificando la trama en el futuro.  

Hay sospechas que muchos de los escritores son robots, aunque todavía no hay ninguna 

certeza. Dichas plataformas generan más dinero que los libros físicos y cuestan menos 

subirlos a las plataformas que una editorial se interese en el material y lo publique.  

Braessas da un poco de luz sobre los escritores de esta etapa:  

Dujna es una escritora digital que fue fundamental para la escena literaria en los 
90´ sin ella (se sospecha que es mujer) hoy no tendríamos el boom del género. Otro 
gran autor es Bae Myung-hoon. Hoy en día Chung Serang supo crear una mezcla 
de soft sci-fi y fantasy muy creativa, al punto que una de sus novelas la hicieron 
serie de Netflix. (Braessas, 2020) 

La serie a la que se refiere es Los archivos de la enfermera escolar, que lanzó la plataforma 

Netiflix como parte de su contenido original, de 6 episodios y con trama fantástica. 

Además de que funcionan por ser una cultura 스낵컬쳐 o snack, como muchos la nombran, 

donde el consumo tiene a ser rápido y efímero. Donde los celulares son el centro de la vida 

de los coreanos, no solo lo utilizan para comunicación sino también para la lectura y el 

esparcimiento, con los juegos online o el visionado de televisión y películas.   

Nicolás Braessas lo dice: 

Para mí el gran semillero de la ciencia ficción coreana son los webtoons y los 
videojuegos. La cultura popular coreana encontró en esos dos formatos un caldo 
de cultivo impresionante. (Braessas, 2020) 

 

4.2 Los grandes nombres del género  

También hay que hacer un apartado para hablar sobre los directores que le dieron empuje 

a la CF coreana. Y aunque algunos fueron fuertemente criticados, son los que pudieron 

lograr que las historias futurísticas se encuentren en pleno ascenso. 

Park Chan-wook es uno de ellos, nació el 1963 y es filósofo por la Universidad de Sogang. 

Fue catalogado como un virtuoso audiovisual y un gran director de actores, que los lleva al 

máximo nivel de intensidad en sus escenas. El mismo cuenta que descubrió su amor por 
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la cinematografía tras el visionado de Vértigo de 1958 del director Alfred Hitchcock.  Antonio 

Trashorras lo llama manierista irredento, tal vez por sus estudios en filosofía que lo llevan 

a mostrar personajes e historias más profundas, ambiguas y complicadas de lo que se cree 

ver en pantalla. I´m a ciborg, But that´s ok es un ejemplo de ello y fue criticada 

argumentando que la CF se diluye en un hibrido entre drama, thriller y comedia romántica.  

Destacó como critico de cine, gracias a sus gustos estéticos y funda una revista de cineclub 

en la universidad llamada Film Gang.  Antes de ser el director que es hoy en día, trabajó 

como ayudante de dirección y dejó sus estudios teóricos para dedicarse de lleno a filmar. 

Además de realizar el filme I´m a cyborg, but that´s ok (2006) tiene también la Trilogía de 

la Venganza, una serie de películas de culto. 

A Bong Joon-ho, se lo conoce por varios títulos y entre ellos la ganadora Parasite, destaca 

en el cine de terror con The Host y en CF con Snowpiercer, de producción coreana pero 

hablada en inglés. Cosechó muchas críticas positivas tanto en Corea como en el exterior y 

batió récords de espectadores en las dos primeras semanas de proyección. Y como resalta 

Jordi Costa (2007), Bong Joon-ho hace cine espectáculo, pero para nada inocente o 

ingenuo.  

En sus personajes hay un gran abanico de perdedores y con insignificancia social, habla 

de aquellos que se rinden, y de aquellos que tratan de luchar a pesar de saber que es muy 

probable que pierdan. Los escenarios son reales, demasiado reales, donde un orden 

perverso modela y convierte a los personajes en posibles. Logra atrapar la identidad 

coreana en los códigos universales del cine-espectáculo. Haciendo un guiño pop que 

satisface al espectador nostálgico. Es el director del encuadre perfecto, que relaciona al 

insignificante hombre con esas mitologías de la realidad inalcanzable.  

Otro cineasta de la generación dorada es Kim Jee-woon, que es uno de los directores de 

Doomsay Book de 2012, específicamente de la parte llamada La criatura celestial. Este 

director, como dice Beatriz Martínez, ha ido conformando un universo creativo que se va 

expandiendo con cada película que realiza. Es un director muy inteligente desde el aspecto 
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estético y narrativo. Su filmografía es un crisol de temas, pero no evita que se vea su fuerte 

personalidad.  

Martinez también hace hincapié en que el estilo de Kim Jee-woon ha ido puliéndose y fue 

depurándose a través de los años. Se convirtió en un esteta de la imagen, donde se puede 

ver que sus filmes son técnicamente perfeccionados para cada una de sus historias. 

También enfrenta al espectador a un abismo de locura, dolor y muerte. O soledad que, 

para algunos, es la misma muerte. Sus personajes son valientes a pesar de su trágica 

suerte.  

  

4.3 Días maravillosos de la animación coreana  

Los años dorados de la animación coreana, tal como lo dice Blanca Oria, son los años 90. 

Una época donde se vio el nacimiento de escuelas de animación y del Festival 

Internacional de Cine de Animación de Seúl (SICAF). Los impuestos fueron rebajados para 

que puedan seguir expandiéndose y el sector paso de ser un servicio a una gran industria. 

Y además muchos de los trabajadores del área tuvieron la oportunidad de trabajar para 

proyectos externos, principalmente de Estados Unidos y Japón. 

Por aquellos años, la autora también recalca, que había un público potencial de más de 

medio millón de coreanos. Pero al no afianzarse con productos propios se vio reflejado 

años más tarde, en especial cuando países como China, Filipinas o India comenzaron a 

ofrecer su trabajo más barato y con las mismas características. Gracias a este motivo el 

número de estudios y de animadores se redujo a la mitad que, en su época de mayor 

esplendor, llegó a tener alrededor de doscientos estudios y casi veinte mil animadores.  

Además, el público coreano consumía este tipo de películas solo en algunas ocasiones y 

eran impredecibles.  

Todo esto hizo que Corea no pudiera sobresalir, en un mercado tan competitivo y con 

grandes estudios. Y como en todo lo que concierne a la cinematografía coreana es otro 

desafío a revertir. Tal como apunta Blanca Oria: 



57 
 

Todo lo anterior hace que el principal reto de la animación coreana sea acabar con 
la eterna pregunta: “Ah, ¿pero eso es coreano?, o quizás sería mejor decir: “Ah, 
¿pero eso lo han hecho creadores coreanos? (Oria, 2007, p. 118) 

 

Un punto aparte es necesario para hablar de la animación y su participación en el género 

de CF, Wonderful Days de 2003. La producción empieza en el año 1998 y es una de las 

producciones más cara de la historia. Arranca con un presupuesto de dos millones y medio 

de dólares, pero termina costando ocho millones. 

Oria relata que detrás de ella se encontraba Tin House, compañía de animación, y 

Samsung. El cerebro del equipo creativo era Kim Moong-Saeng. Este proyecto tan 

ambicioso se estrenó en varios productos. El problema fue que tuvo un fracaso de taquilla 

y solo logró recuperar un poco más del cinco por ciento de su costo.  

Pero igualmente Wonderful Days logró su objetivo de llegar a competir en los mercados 

internacionales, con Hollywood y el animé japonés.  

En la entrevista con Paula Fernández, Licenciada en Estudios Orientales, cuenta que: 

Muchos no lo saben, pero Corea ha incursionado hace tiempo en el área de 
animación. Sin embargo, la mayor parte de sus trabajos se trataron durante años 
de tercerizaciones para otras naciones con mayor trayectoria en el área, como 
Estados Unidos y Japón, lo que impidió el florecimiento de la creatividad local. Los 
impulsos a las industrias culturales que el gobierno estableció en los años ‘90 
también hicieron foco en la animación, la cual recibió varios subsidios para continuar 
desarrollándose. Se han logrado trabajos de muy buena calidad, como Mari Iyagi, 
mi chica hermosa (2002), Oseam (2003) o Wonderful Days (2003). Las primeras 
dos obtuvieron premios internacionales, aunque no tuvieron éxito de audiencia 
relevante. La tercera, una obra de ciencia ficción, tuvo un gran despliegue técnico, 
pero resultó un enorme fracaso comercial. Corea todavía no ha podido encontrar 
un estilo propio de animación tradicional, oscila entre la experimentación y la 
masividad, y sigue teniendo fallas en aspectos clave como el guión, cosas que el 
cine supo perfeccionar. (Fernández, 2020) 

 

La producción es una mezcla de 2D tradicional, 3D y CGI. El efecto, como dice Daniel 

Martin, son personajes dibujados a mano que van interactuando con objetos, vehículos y 

maquinas generadas por computadora, con fondos fotorrealistas. Como en el fotograma 

donde los personajes se encuentran en una pelea, con un vitraux de fondo (ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura 1). 
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El resultado es una película con gran espectacularidad. Fueron cinco años de trabajo, 

desde que empezó el proyecto hasta su finalización en 2003. Y el film cuenta la historia de 

un pueblo que refugiado en una isla del Pacífico huye de la destrucción del ecosistema. 

Una inteligencia artificial llamada Delos es la que controlaba Eco-bahn y allí viven unos 

pocos, mientras los demás son arrinconados en el Mar, un grupo pobre y sin posibilidad de 

progreso.  

Los intentos de destrucción de unos sobre otros es la trama central de Wonderful Days, 

con una imaginería rica en personajes míticos y religiosos, como dice Juan Zapater. 

Ambientada en el año 2142, es una película animada donde los personajes fueron 

diseñados para que no se haga referencia a ningún grupo étnico.  

Y tal como dice Martin en lugar de un estilo coreano de diseño de personajes, se busca 

una apariencia más estándar y realista, más al estilo Hollywood. Se apuntaba a valores 

universales, sin significantes coreanos. Lo que hizo que el público del país no lo sintiera 

como un producto propio y con el que sentirse identificado. 

Su lanzamiento fue realizada a través de una gran campaña de marketing y 

comercialización. Aunque la película se estrenó en 2003, la campaña empezó en 2002 con 

publicidades online.  

Tras la fallida recepción en Corea, los siguientes realizadores han evitado cometer los 

mismos errores. Como recalca Daniel Martin, ninguna película ha vuelto a tener un ciclo de 

producción tan largo o un presupuesto tan elevado, y además ningún estreno posterior ha 

intentado una campaña publicitaria y merchandising tan variado.  

El diseño de los personajes que en Wonderful Days se realizó de manera estandarizada y 

realista, paso a ser más individual y expresionista, tal el gusto coreano.   

Aunque fue un desastre comercial y su crítica en Corea del Sur no fue la que se esperaba, 

ya que no logró despegarse de las influencias del cine japonés y estadounidense, el film 

de Kim Moon-saeng y su equipo logró una nueva estética de animación. Y dieron pie a un 

nacimiento de la animación coreana, profundizando además en el género de CF.  



59 
 

Wonderful Days es el film de animación más ambicioso de Corea y con imágenes de gran 

belleza, pero queda hasta el momento a la sombra de la gran industria. 

Pero la animación coreana que merece un apartado, no termina con Wonderful Days, y 

Blanca Oria retoma otro caso que demuestra la lucha por la supervivencia animada, 

Taekwon V, que no pertenecería a la animación contemporánea de no ser por un detalle, 

es la primera en ser reconstruida digitalmente.  

El Korean Film Council en 2003 con un equipo de más de setenta personas corrigió, con 

un presupuesto millonario, los dibujos originales que se cuentan en miles y la banda sonora 

se transformó en audio 5.1.  

El héroe indiscutible de una época volvió a nacer y el personaje de Kim Cheong-gi quien 

no tenía problemas para aceptar que ese robot se asemejaba al nipón Mazinger Z, vencía 

a sus enemigos a través del taekwondo. Y ese robot solo pudo ser derrotado por la 

dictadura militar de Chun Doo-hwan en 1980, donde la animación era vista como una lacra 

que provocaba ilusiones falsas. Pero como toda magia producida por el cine el Taekwon V 

renació para su público que lo esperaba anhelante  

Oria también recuerda que para tener una visión de lo que es la animación coreana, hay 

que seguir la trayectoria de Nelson Shin, un pionero que participó tanto del mercado local 

como del extranjero. Nacido en Corea del Norte y graduado en Corea del Sur, trabajo como 

dibujante, hasta que viajó a Estados Unidos para colaborar en numerosas producciones 

entre ellas la aclamada y nunca olvidada La Pantera Rosa. Ya en 1985 crea Seúl Akom 

Productions, una empresa de la que será su fundador y presidente, participando 

activamente en el boom de los años 90.  

Si las cifras sirven para algo, hay que decir que en el año 2002 había más de 150 estudios 

y casi diez mil animadores encargándose de la realización del 30 % de la animación 

mundial. Y en la actualidad, aunque no llegó todavía la hora de la animación coreana, si se 

puede decir que tienen una gran cantidad de animadores con grandes ideas y capacidad 

de convertir cualquier filme animado en una joya. 
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4.4 El futuro en su narrativa  

El futuro es una gran incógnita para el ser humano, y constantemente se intenta resolver 

hacia donde se va. Al ser un lugar que no existe, es posible soñar con un sinfín de 

posibilidades, que las películas han logrado poner en imágenes. Para Corea del Sur y su 

cine de CF los temas siguen siendo los mismos, universales, la principal preocupación es 

lo incierto del futuro. Y como ya se verá más adelante, ese futuro viene de la mano de un 

pasado, tan terrible como el europeo o el americano. De guerras y vecinos muy poco 

amistosos. 

Y como plantea Novell Monroy la idea de poder predecirlo, también lleva a pensar que es 

posible modificarlo. También al planteo de que hay muchos futuros posibles y los rumbos 

que puede tomar al poder manipularlo. Y como ella también destaca la CF hace foco en el 

ser humano y su relación con su entorno más cercano, el planeta Tierra.  

Algo muy interesante que dicen tanto Paula Fernández como Nicolás Braessas es que en 

Corea del Sur la concepción de futuro viene determinada desde la multiplicidad de filosofías 

y su obsesión por un pasado que no pueden enterrar. 

La mirada de Fernández es:  

Creo que la idea de futuro en Corea está construida a través de filosofías como el 
taoísmo, el budismo o el confucianismo. Si bien las encuestas más recientes 
muestran que más de la mitad de la población no manifiesta una creencia particular, 
creo que es algo que está naturalmente embebido en su idiosincrasia y queda de 
manifiesto en las acciones cotidianas. Por ejemplo, pensemos en la idea del tiempo, 
que en Occidente se concibe como lineal por nuestra necesidad de dirigirnos hacia 
un lugar determinado y de prever (controlar) ese futuro. Oriente no buscar prever el 
futuro, entiende que todo es parte de un ciclo de repetición que fluye y del cual 
somos una pequeña parte. Como los rituales a los antepasados, con fuerte impronta 
confuciana, que reconocen el ciclo de honrar el linaje familiar. O el ying y yang 
taoísta que está representado en el círculo central taeguk de la bandera surcoreana, 
señalando opuestos que se complementan armónicamente pero que siempre están 
en movimiento. En el taoísmo se vislumbra un ciclo infinito de nacimiento, 
crecimiento y decaimiento hasta retornar a un inicio, pero cada retorno trae cambio 
y transformación. El budismo, por su parte, pone énfasis en la idea del sufrimiento 
y la reencarnación que implica aceptar los cambios de la vida y el eterno devenir, 
hasta que eventualmente se consiga la iluminación que corte el ciclo de 
reencarnaciones. Eventualmente, el cristianismo ingresó y colocó también un nuevo 
paradigma con su concepción de resurrección. (Fernández, 2020) 

 



61 
 

Los coreanos creen que el futuro es una constante repetición de las acciones pasadas y 

presentes de su pueblo. Así que la CF como se conoce dista mucho de ser lo que ellos 

representan en sus películas, porque al fin y al cabo son un reflejo de su pensamiento.  

Se cuenta lo que se conoce y tal como dice Braessas tras el comienzo de la democracia a 

finales del siglo XX, empezaron a soñar con un futuro más promisorio. Los escritores y 

directores se permitieron imaginar con expectativas el horizonte, pero sin olvidar del todo 

ese pasado tan pesado de colonia y totalitarismos. 

A través de algunas de sus películas tratan de reescribir la historia de su pueblo, con el 

anhelo de la reunificación del Sur y el Norte.  

También ese futuro tiene su lado oscuro, gracias a sus crisis y su realidad diaria. Tal como 

lo detalla Nicolás Braessas en su entrevista: 

En Corea, el Milagro de Han, fue visto como un gran triunfo hasta que la crisis del 
97’ acabó con ese sueño y si bien pudieron resolverla. Fue a costa de la estabilidad 
que puede generar un estado de bienestar robusto. Hay que recordar que Corea es 
el país con más alcohólicos y suicidas del mundo. Si bien no es un subgénero, la 
relación con el norte es un tema único en la ciencia ficción coreana y dio lugar a 
propuestas muy interesantes sobre el futuro de la península. (Braessas, 2020) 

  

Y tomando las palabras de Zapater, el cine coreano se adentra a una visión de futuro para 

poder saldar cuentas con el pasado y poder exorcizar los problemas presentes.  

Corea del Sur es como el resto del mundo, tiene en su mente y lo muestra en sus filmes, 

un aspecto negativo del futuro. Tal vez por su pasado y por un presente plagado de oscuras 

nubes, que vienen de la mano de su vecina Corea del Norte o de las cercanas China y 

Japón. Pero también como todos tienen una pequeña esperanza de un futuro luminoso, 

donde la unificación de Corea, la tecnología y el desarrollo del país logran sobrellevar la 

incertidumbre de un país que sigue en crecimiento.  

Paula Fernández da más indicios de lo que significa para Corea el futuro, y dice que a esa 

concepción de tiempo y futuro vista como ciclo continuo, también se le suma el sentido de 

la urgencia y de ser expeditivo con sus actividades. Ellos lo engloban en el concepto 빨리 
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빨리 o ppali ppali, que fue fundamental para que Corea avanzara y se modernizara de la 

forma que lo hizo.  

Además, desde la década de 1990 el país se embarcó en el desarrollo de redes de 

comunicación, internet y aplicaciones, que hicieron que el país tenga la conexión más 

rápida del mundo. 

Los grandes conglomerados del país como Samsung o Hyundai pusieron dinero en la 

industria fílmica, promoviendo una nueva generación de directores que realizaron 

incursiones en una multiplicidad de géneros, donde se encuentra la CF.  

Es un país que en las dos últimas décadas se ha industrializado y logrado entrar en el foco 

mundial, es dueño de grandes corporaciones que día a día hacen que la tecnología pueda 

avanzar a pasos agigantados.  

Corea del Sur es uno de los países con más robots y tiene una gran capacidad de 

adaptación a las nuevas tendencias. Un ejemplo, que parece sacado de la CF, es la 

empresa Humelo. En sociedad con el conglomerado SM Entertainment, un gran referente 

dentro de la industria musical y en especial del Kpop, han creado una aplicación con 

inteligencia artificial que básicamente lo que hace es crear voces con emoción y tonos 

controlados. Y lo utilizan en diferentes áreas de entretenimiento como son los videojuegos 

o el cine. Su lema es que más allá de la inteligencia artificial, lo que buscan es la inteligencia 

emocional.  

En la actualidad de Corea del Sur hay una tendencia a utilizar la inteligencia artificial (AI) 

para poner en los escenarios a grandes artistas que ya no se encuentran vivos. 

El canal Seoul Broadcasting System (SBS) presentó un programa llamado Match of the 

century: AI vs Human, donde en el primer episodio reviven a un famoso cantante de folk, 

quien interpreta un dúo con una popular cantante de musicales. La tendencia, como dice 

Miki Farias en el artículo, emociona a los espectadores y también preocupa por cuan ético 

es usar las voces de los fallecidos, para lograr nuevas canciones y seguir vendiendo. La 
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empresa detrás de todo esto se llama Supertone y su lema es cuando Supertone crea, el 

mundo escucha.  

El futuro no solo es parte de su narrativa, de un sueño que solo se encuentra en palabras 

y tinta, el futuro en Corea del Sur ya está experimentando para nuevas posibilidades que 

solo la CF podía pensar.  

En Corea del Sur, y tomando las palabras de Lorca (2010) se van desafiando las ideas de 

la cultura occidental moderna, donde el hombre, aunque no deja de ser un ente autónomo 

se integra de alguna manera a un sistema más amplio y continuo de sistemas de 

información.  
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Capítulo 5: Análisis de Films 

El análisis de films no es en absoluto una actividad nueva, ni mucho menos. Casi 
se podría decir, forzando un poco las cosas, que nació al mismo tiempo que el cine: 
a su manera, los cronistas que narraban las primeras sesiones del cinematógrafo, 
comentando con vigor los detalles de aquellas “vistas animadas” que acababan de 
descubrir, eran ya en cierto modo analistas. Jaques Aumont y Michel Marie (Análisis 
del filme – 1990, p11) 
 

Para realizar el análisis de las películas seleccionadas se seguirá la idea de Jacques 

Aumont cuando dice que el objetivo de examinar los textos fílmicos es sentir un placer ante 

dichas obras a través de un mejor entendimiento de ellas. Pero como todo estudio hay un 

recorte que se realiza. Por lo tanto, se tomará en cuenta el desarrollo de los temas que son 

abordados en el cine de CF, anteriormente detallados. También la crítica que se realiza y 

la visión que se tiene sobre el futuro en los relatos.  

Son películas escogidas de los últimos 20 años, donde la CF se desarrolló no solo por la 

gran capacidad tecnológica en la que se vio envuelto el cine coreano sino porque los 

grandes conglomerados le inyectaron a la industria cinematográfica.   

 

5.1 Temas 

Los principales temas abordados en el cine de CF son los mundos desolados, es decir el 

apocalipsis y post apocalipsis, los ciborgs y cuerpos alterados, la crítica social sobre 

sociedades tiránicas y por último los experimentos científicos que pueden devenir en virus 

que asolan la humanidad. Por ello se tomarán, a continuación, para realizar el análisis de 

los filmes.  

 

5.1.1 Mundos desolados: Apocalipsis y post apocalipsis 

Cuando se habla de mundos desolados en el cine coreano hay varios ejemplos. Doomsay 

Book de 2012 y Snowpiercer de 2013 hablan de ello. 
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La primera película cuenta tres historias y tiene como eje central el día del juicio final. Un 

mundo feliz, La criatura celestial y Feliz cumpleaños.  

Cada una cuenta como el posmodernismo altera al hombre y logra que se autodestruya, 

pero no por ello pierde su sentido humano. Son historias de desolación, pero también de 

una silenciosa llama de esperanza en el futuro. 

Un mundo feliz cuenta la historia de Yoon Seok-woo un laboratorista, que se queda solo al 

irse su familia de vacaciones y debe tirar la basura acumulada en el departamento. Al 

hacerlo también desecha una manzana. Una manzana que es llevada a un centro de 

reciclaje, que a su vez es convertida en balanceado para vacas, la vaca que lo come se 

intoxica y Yoon Seok-woo la termina comiendo con la chica que es su cita. Todo esto es el 

comienzo de un apocalipsis zombi, que muestra las miserias de los seres humanos. El 

sector político que se culpa entre ellos y hacen de la crisis sanitaria un circo mediático, 

culpando al exterior de las propias falencias de un estado ausente.  

Se nombra a Corea del Norte, su vecino más inmediato y temido como el responsable. 

Como también a Estados Unidos, la potencia aliada, pero que a su vez una sombra que 

los acecha. Japón también es nombrado, es el fantasma del pasado que no deja a Corea 

del Sur.  

Empieza a cerrar con Yoon Seok-woon encontrándose nuevamente con la chica que fue 

su cita, ya convertidos en zombis. La joven le da una manzana podrida y Seok-woon tiene 

momento de cordura, piensa si recordará ese momento y la chica le saca una foto, todo un 

símbolo de la hiperconectividad de la sociedad (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 

2). Finaliza con una placa y un extracto de la biblia, más precisamente del génesis 2:16-

17, que dice lo siguiente: 

Y el señor Dios ordenó al hombre diciendo que: “De todos los árboles del jardín 
puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no 
deberás comer porque el día en que comas de él seguramente morirás”   

 



66 
 

Son una especie de Adán y Eva en un mundo post apocalipsis donde ya nada de lo que se 

conoce existe gracias al ser humano que intenta ser una especie de Dios, que al mover los 

hilos de la genética no se da cuenta de la catástrofe que desencadena.  

 
La criatura celestial deja ver las profundas enseñanzas budistas. Un robot llamado In-

myung, parece ser la reencarnación en máquina de Buda, pero las personas que lo crearon 

y el técnico que le realiza una revisión creen que tiene un problema técnico. Se muestra un 

mundo donde los seres humanos han perdido toda la fe en ellos mismos, ya no tienen 

familias y adoptan a los robots como pareja o mascota. Como dice uno de los personajes 

todo creador ser enfrenta ante la posibilidad de haber creado un monstruo, en este caso el 

robot RU-4 que parece que pudo ascender a la iluminación. La corporación que lo creo 

tiene bien en claro para que los quiere, uno de ellos les dice claramente a los monjes que 

ven en In-myung a Buda, los hombres siempre fueron tratados como esclavos y ahora los 

esclavizamos a ellos.  

La conclusión es simple, cuando lo creado supera al creador es un monstruo que debe ser 

exterminado o al menos sufrir. También muestra el miedo que tiene el ser humano a la 

tecnología o como se analizó anteriormente la tecnofobia, el ver a la máquina como un ser 

que puede terminar con la existencia humana y ocupar lugares dentro de la sociedad.  

Al final el robot interpela a los humanos preguntándoles sobre qué tienen miedo si ellos ya 

nacieron iluminados, solo que lo han olvidado. En una bella imagen final en el templo, el 

director Kim Jee-woon muestra a In-myung apagándose el mismo y alcanzando el nirvana 

que todo budista quiere conseguir (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 3). Y en un 

poético cierre se descubre que el técnico que revisó al robot no es tan humano como 

parece, ya que se abre el brazo y se saca un chip para darle una de sus partes a un perro 

de robot de compañía.   

Ya no importa si en realidad en robot es Buda, importa que no perdamos una parte humana 

de bondad, que nos caracteriza en el gran entramado del mundo.  
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Feliz cumpleaños es la historia de una niña que encarga a un extraño sitio web una bola 

de billar número ocho para su padre, con tanta mala suerte que la bola llega dos años 

después, pero en forma de asteroide. La vida en la Tierra peligra y con un tono humorista, 

el director Yim Pil-sung, muestra lo extraño del comportamiento humano en situaciones de 

catástrofe. La familia de la niña, compuesta además por sus padres y su tío, intentan 

devolver la bola ocho, pero se equivocan de botón y adelantan la colisión. Su vida 

transcurre y diez años después salen al exterior. Donde parece que hay más 

sobrevivientes. Es el corto más olvidable de la trilogía porque mezcla teorías de ovnis y 

agujeros negros. Pero se puede ver efectos especiales simples que hacen que la historia 

no se pierda y cause un efecto optimista, sobre el fin del mundo, en el espectador.   

Donde esos seres que emergen de la tierra y parece que han perdido todo rasgo de 

humanidad vuelven a un mundo devastado, pero con ganas de reconstruir y recuperar ese 

tiempo perdido.  

 

El film Snowpiercer de 2013 y del director Bong Joon-ho, es además de ser un texto post 

apocalíptico, también podría entrar en dentro de la crítica social. La particularidad que 

presenta es que está hablada en idioma inglés a pesar de ser una producción coreana.  

En 2014 el calentamiento global hizo que un invento cubra la Tierra de hielo y se extinga 

toda la vida conocida. Por ello en el 2031 hay un tren que recorre el mundo sin parar. Los 

primeros vagones del tren están compuestos por los sectores más ricos y poderosos, los 

últimos vagones están habitados por los sectores menos favorecidos y pobres. Son el 

espejo de la sociedad contemporánea, donde los más ricos están en la punta de la pirámide 

y los más pobres son la mano de obra barata. Como en todas las sociedades la lucha por 

sobrevivir hace que empiece una revuelta, la humanidad deja de serlo cuando se trata de 

vivir (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 4).  

Kim Bong-ho hace un estudio sociológico muy profundo en una película de CF. Donde la 

esperanza está en poder alterar el rumbo de ese tren que infinitamente hace el mismo 
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recorrido año tras año. Al final los personajes que logran salvarse son los menos pensados, 

pero vuelven a un mundo que todavía está vivo y un oso polar se ve a la distancia. El 

director plasma no solo en la película sino en el guión su particular mirada del mundo, que 

a pesar de lo desesperanzador que parece, hay una vuelta de tuerca para el ser humano 

que solo piensa en salvarse individualmente. Kim Bong-ho quien es también sociólogo, 

hace de la película un manifiesto de principios el mundo que destruye el ser humano, será 

salvado por el mismo y gracias a unir fuerzas.   

       

5.1.2 Cíborgs y cuerpos alterados 

Como se ha desarrollado en la CF hay una continua danza entre lo natural y lo artificial, y 

la búsqueda del ser humano de la perfección. Pero esa incesante búsqueda de la 

optimización humana es un pecado del cual se debe escapar. El ser humano es un 

arquitecto cansado de su propia especie, donde como dice Lorca (2010) la fusión de la 

carne humana y los artefactos han sido la figura fundamental del sueño de futuro.  

Se da una hibridación entre el cuerpo y la máquina, o entre la mente y la máquina, ya que 

muchas veces en este mundo de sueños y realidad se quieren obtener seres que piensen 

y sean tan humanos como ellos mismos. Hay una unión entre hombres adaptados 

mediante interfaces y máquinas externas que ayudan a que sus capacidades puedan ser 

extraordinarias o tal vez lograr lo que siempre buscó, la inmortalidad de la mano de la 

tecnología. 

 

Un ejemplo de ello es Natural City film de 2003, del director Min Byeng-cheon. El mundo 

que representa hace acordar a otra película del género Blade Runner de 1982, un mundo 

post apocalíptico donde la humanidad no solo está al borde de la extinción gracias a que 

hubo una devastadora guerra, sino que ha puesto sus esperanzas en la inteligencia 

artificial. Siguiendo la línea de Blade Runner, donde el protagonista llamado R se enamora 
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de un replicante, en este caso es de un cíborg. El problema radica en que toda máquina 

tiene una vida útil y esa está por terminar.  

Aquí también es un policía que inmerso en la corrupción del mundo, pretende extender la 

vida de su cíborg favorita, con la implantación de su parte inteligente en una joven que se 

prostituye en las calles. Los personajes son individuos solitarios, y su única compañía son 

seres que los emulan, pero que mueren en un corto tiempo.  

Un científico cíborg logra trasplantar su inteligencia y así poder sobrevivir a esos pocos 

años de vida, pero se descontrola y engaña a R. Éste deberá elegir entre arriesgar todo y 

hacer que ese científico transfiera la inteligencia de su amada en una chica o salvar a sus 

amigos. Tras largos minutos de lucha al fin R logra aplacar la rebelión de las máquinas, 

pero su ambición por perdurar la vida de su cíborg, hace que pierda a su mejor amigo, su 

amor y su propia vida.  

Es una gran crítica a la soledad que produce la tecnología en la sociedad del siglo XXI, 

donde los lazos emocionales son tan difíciles de construir. En la escena final la joven 

prostituta, que no entendía ese lazo emocional de R con el cíborg, los está enterrando. 

Dice las últimas líneas, que funcionan tanto como epitafio de la tumba y también de la 

sociedad misma: “La gente dice que aquí estaban las estatuas de dos diosas, que se 

llevaban las almas de aquellos que morían solos con el polen de las flores, al cielo”. 

Sintetiza la necesidad humana de trascender de alguna forma, de vivir eternamente. De 

lograr vínculos que vayan más allá de lo terrenal y de mundos donde se ha perdido la fe 

en sí mismo.  

 

I´m a cyborg, but that´s ok de 2006 y del director Park Chan-woo, es la historia de una joven 

que trabaja en una fábrica de armado de radios. Un día empieza a creer que es un cíborg, 

por el trauma de que se hayan llevado a su abuela a un asilo. Todo esto hace que no coma 

y haga diferentes intentos de recarga de energía, como por ejemplo conectarse a la 

electricidad. Esa es la excusa que toma el director para dar vida a una variedad de 
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personajes que se encuentran internados en un hospital psiquiátrico, donde nuevamente 

se puede ver uno de los grandes problemas de la sociedad posmoderna, la soledad y la 

pérdida de vínculos.  

Además de la pregunta que está siempre presente en la mente de la protagonista: ¿cuál 

es el sentido de mí existencia? Hasta que la chica se encuentra con un hombre que no 

entra dentro de los estándares y es un ladrón que se roba los problemas de los otros 

pacientes, es el único que los escucha y de forma momentánea les quita el peso de sus 

propios pensamientos. La CF existe solo en la cabeza de la muchacha y únicamente los 

espectadores ven las escenas donde sus dedos se transforman en armas que acaban con 

los enfermeros y médicos del hospital. CF en tono de ensoñación, donde la realidad es 

mucho más cruel que vivir en un mundo de fantasía y creer que todo es posible. 

Creer que es un cíborg para vengarse de aquellos que le llevaron de su lado a la única 

persona que le daba cariño, su abuela. Una abuela que también vivía en un universo 

fantástico creyéndose un ratón, un círculo infinito de soledad y autodestrucción por no 

entrar dentro de los cánones establecidos por la sociedad.   

Deja como conclusión que la trashumanidad va más allá de los implantes o las 

transformaciones corporales, es la necesidad del hombre por mejorar sus capacidades 

humanas y lograr ser aceptado. De traspasar barreras de la simpleza de la mortalidad, 

donde la perfección es necesaria para encajar en el mundo y que la locura, hasta porque 

no del mismo director o el guionista, que crea esas maravillosas imágenes.  

 

5.1.3 Crítica social: sociedades tiránicas 

Como ya se vio en anteriores capítulos, la CF es una crítica a la sociedad misma, y es un 

reflejo de sus propios miedos. Los que pueden venir de un pasado colmado de sufrimiento 

y un futuro lleno de incertidumbre.  

Capanna (2020) muy lúcidamente habla de que el ser humano vive en un mundo saturado 

de información y que ello hace que cada vez sea más difícil de separar la virtualidad de la 
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realidad. La CF pretende servir de advertencia, hace una crítica de aquello que cree que 

puede ocurrir si hay una economía del derroche, superpoblación, consumismo desmedido. 

El mismo autor da cuenta de que hay quienes imaginaban un mundo donde todos los seres 

humanos eran considerados subversivos y que una dictadura de mediocres ponían en 

marcha la involución de la humanidad, desembocando en totalitarismos con fijaciones en 

los cupos de hijos, créditos ilimitados para que haya endeudamiento y leyes de eliminación 

física a cierta edad para evitar el desempleo. 

 

En 2009: Lost memories de 2002, contesta la vieja pregunta de ¿qué pasaría hoy si la 

historia hubiera tomado otro rumbo? 

El filme es una distopía, es decir que cuenta un futuro indeseable. Es este caso es todo 

producto de un pasado que no tomó el camino que debería. Toma la historia real de Corea 

y la transforma.  

Todo comienza al frustrarse el asesinato de Ito Hirobumi un jefe de gobierno japonés en 

Corea, que cumplía el rol de gobernador en la península, por ello la historia da un giro 

inesperado. Estados Unidos y Japón son aliados contra la Alemania nazi en la Segunda 

Guerra Mundial, las bombas atómicas caen sobre Berlín y Japón es miembro del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros sucesos. La Corea de hoy, es un anexo 

de Japón, donde los ciudadanos tienen nombres japoneses y hay un grupo nacionalista 

que intenta devolver el territorio a Corea. Por este motivo roban una antigüedad llamada 

Alma Lunar. En este contexto entra un policía coreano-japonés, llamado Sakamoto, en la 

investigación.  

Al final descubren que viven en una línea paralela de tiempo, y hay una fundación que está 

atrás de todos los cambios que se dieron en la historia, manipulado las líneas temporales 

para que Japón consiga poderío militar y económico.  
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En esta película, el director Lee Si-myeong, refleja el miedo al pasado que tiene Corea del 

Sur. No ha superado sus revueltas y la ocupación japonesa del territorio, algo que sigue 

sobrevolando los textos de CF. Es la pregunta constante de ¿qué habría pasado sí?  

Corea del Sur tendrá la sombra de su territorio tomado por Japón, de las pérdidas humanas 

que tuvieron por ser lanzados a las primeras líneas de una Guerra que no era suya y de 

ser usados de soldados y en el caso de las jóvenes como mujeres de consuelo o solaz, 

forzadas a la esclavitud sexual y de satisfacción de los militares japoneses. El filme no 

muestra tantas aristas, pero si ese miedo a lo que tal vez pudo haber sido si Japón ganaba 

en la Segunda Guerra Mundial.  

Las organizaciones mueven los hilos de la historia y de sus pueblos, si tuvieran la 

posibilidad de viajar en el tiempo, lo harían para escribir lo que les convenga a su país. Con 

una fuerte impronta nacionalista, en el final, se logra restaurar la línea temporal y en un 

museo se ve a Sakamoto en el pasado sonriendo en una foto. 

La tecnología no es la que ayuda a realizar los viajes en el tiempo, sino un artefacto del 

pasado. Un pasado que sigue sin cicatrizar en la historia de Corea del Sur y por ello se 

recuerda de diversas maneras y entre ellas a través de la CF. 

 

5.1.4 Virus y experimentos científicos  

La ciencia ha hecho que el ser humano se pueda adaptar con mayor comodidad a su 

entorno, pero también en nombre de la ciencia se crearon en los laboratorios un sinfín de 

enfermedades o mutaciones de virus. En la posmodernidad hay varios ejemplos de ello, la 

variante de la gripe aviar o la del SARS, el llamado COVID-19.  

 

En el filme Sector 7 de 2011, la búsqueda de petróleo cerca de la isla de Jeju en Corea del 

Sur, despierta de las profundidades un tipo de vida animal que nunca antes se había 

descubierto. Es un animal que se adapta fácilmente a todos los entornos y evoluciona 

rápidamente.  
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El ser es parecido a una ballena y por su tamaño causa ternura en el espectador, emite 

una especie de luz, pero que se quiere comer a toda la tripulación de la plataforma 

petrolera. Al evolucionar es un monstruo que no se compara con nada, ya que sus fluidos 

pueden arden por periodos de treinta horas, la solución definitiva para cuando los 

yacimientos de petróleo se acaben. Resistente a cualquier tipo de arma, solo el fuego logra 

matarlo, por nacer en un medio aceitoso e inflamable. Un científico empieza a creer que el 

ser es una alternativa para hacer de Corea un país con suministro de un nuevo tipo de 

combustible. Lo hace evolucionar y como ocurre con toda creación, esta se rebela con su 

creador.  

Kim Ji-hoon muestra un ejemplo de científico que desea que su patria sea una potencia 

mundial y se convierte en un ser sin alma, al que no le importa ver morir personas a su 

alrededor. Al final se da cuenta que su descubrimiento está destinado al fracaso, pero es 

demasiado tarde. La protagonista femenina es la única que sobrevive, se enfrenta a la 

criatura y logra matarla. Es un filme que deja entrever a un ser humano que, obsesionado 

por su futuro y la riqueza, no ve los problemas que puede traer con sus experimentos y 

creaciones. Además de creer que al estar en la punta de la pirámide puede mover las 

piezas a su antojo y utilizar los recursos naturales o experimentar con animales sin 

conocimiento de los mismos y de su entorno. 

 

En Deranged de 2012 es una gran critica a los negociados farmacéuticos y el poder que 

tienen en el mercado. La historia cuenta la vida de un ex profesor con un doctorado en 

bioquímica Jae-hyeok que, tras ser estafado por su hermano, pierde los ahorros de su vida. 

Por ello debe trabajar de forma agotadora para mantener a su familia.  

En el río Han, el principal afluente de agua de Corea, se encuentran cadáveres flotando. 

Hay un nuevo virus que proviene de unos parásitos mutantes, que ahora atacan a los seres 

humanos.  
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Park Jung-woo logra una crítica brillante sobre la especulación de las farmacéuticas para 

lograr vender sus nuevos medicamentos y de los gobiernos que tratan al pueblo como 

conejos de indias para los experimentos de esas farmacéuticas.  

El filme muestra a un futuro próximo donde la burocracia de las empresas y sus obras 

sociales, hace que muchas personas no puedan atenderse como corresponde. Además de 

que las empresas investigadoras de medicamentos, compran el silencio de la gente por 

miedo y logran tirar al agua animales o líquidos contaminados. Jugando también con la 

necesidad de remedios que alivien las enfermedades y esperando para poder venderlos a 

precios exorbitantes, ganando no solo dinero sino haciendo que sus acciones suban. 

El film muestra como una farmacéutica ya tiene la cura, pero especula con la cantidad de 

muertos para lograr que el gobierno le pague millones. Hacen desaparecer todas las cajas 

de medicamento y así lograr que el gobierno de Corea del Sur le transfiera millones por la 

patente de la medicina. Se llega a un final feliz, Jae-hyeok y su hermano, logran 

desentrañar la mafia detrás de la epidemia. Y también hace pensar en cuantos virus son 

manipulados para que haya nuevas enfermedades y un grupo de pocas personas se llenen 

los bolsillos de dinero. La ética de los científicos a la hora de experimentar y dar soluciones 

o nuevos problemas.  

 

Otro ejemplo es Virus de 2013, del director Kim Sung-su. Toma como punto de partida una 

epidemia del virus H5N1, que se trasmite de forma aérea al tratarse de un tipo de influenza.  

Todo comienza cuando dos contrabandistas encuentran en un contenedor que arriba al 

puerto los cadáveres de las personas que venían dentro. Uno de los contrabandistas se 

enferma y empieza a esparcir el virus con la tos en una farmacia cuando compra 

medicamentos (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 5).  

Además, secuestran al único sobreviviente del contenedor y éste escapa. Por otro lado, la 

doctora Kim es rescatada por Ji-goo de un equipo de rescate, cuando cae en un agujero 

con su auto.  



75 
 

El contrabandista empeora y fallece en un hospital, el virus se esparce sin remedio. 

Mientras el joven que huye conoce a la hija de la doctora Kim y la contagia. El gobierno 

menosprecia la necesidad de una cuarentena y el virus se esparce rápidamente llevándose 

la vida de muchas personas. 

Los centros de atención y los hospitales se ven desbordados por la cantidad de personas 

contagiadas. El gobierno y los investigadores evacuan para no enfermar y son creados 

campos para contener a los enfermos. El caos empieza a reinar dentro de los 

campamentos de enfermos y se levantan en medio de rumores de que están asesinando 

a los contagiados.  

El gobierno ataca a los enfermos y comienza una matanza para exterminarlos. La hija de 

la doctora Kim tiene los anticuerpos para acabar con el virus. Hay un alto al fuego después 

de una discusión entre el presidente de Corea y el encargado de seguridad de la 

Organización Mundial de la Salud.  

Kim Sung-su con la película hace una crítica a los gobiernos que no son expeditivos con 

las decisiones, el poco poder que tienen en proteger a su pueblo ante las organizaciones 

mundiales y las leyes internacionales que ante un contagio masivo protegen, pero a la vez 

deshumanizan.  

Es considerada como la precursora del Coronavirus, y hace pensar al espectador lo débil 

que es el ser humano ante una epidemia o pandemia de una enfermedad que se esparce 

por el aire o se contagia por contacto estrecho.  

Corea muestra con estos dos filmes el miedo a lo simple, ya no es un monstruo o guerras, 

son enfermedades que pueden aparecer en cualquier momento y esparcirse como reguero 

de pólvora.   

Las guerras que se pelean ya no son cuerpo a cuerpo, sino silenciosas y más mortíferas, 

los virus tal vez sean las nuevas armas que los países tengan para ganar y derrotar a sus 

contrincantes.  
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Con el filme 11 A.M de 2013 unos investigadores logran desarrollar una máquina del 

tiempo. Todo transcurre en un futuro no muy lejano, y es probado con objetos. Cuando 

llega la hora de probarlo con personas es cuando llega el descontrol.  

Unos investigadores logran con éxito viajar al futuro, pero cuando llegan todo ha cambiado 

y sus colegas de laboratorio desaparecieron. En la desesperación solo uno de los 

investigadores logra volver. Deciden esperar veinticuatro horas para encontrar a la 

investigadora que se quedó en el futuro, pero la descubre en un compartimento de la 

máquina del tiempo. Cuando deciden investigar encuentran que las cámaras de seguridad 

están infectadas por un virus y solo se guardaron dos imágenes que muestran el laboratorio 

en llamas. Deciden en ese momento intentar revertir ese futuro. 

Este filme muestra las consecuencias de viajar en el tiempo, no es un ambicioso salto de 

años, sino que son veinticuatro horas al futuro. Pero qué consecuencias puede traer ese 

viaje, que cambios se realizan al tratar de controlar el tiempo. Todos los personajes pierden 

la cabeza debido a los hechos que se desencadenaron con el viaje temporal, ya no hay 

nada que se pueda cambiar y cada cosa ocurre tal cual lo ven en los archivos que logran 

salvar. A sus ojos pasan en orden cada imagen que vieron en el circuito cerrado de 

televisión, en la desesperación de cambiar el futuro lo imitan tal cual. La enseñanza del 

filme se podría decir es que nada puede cambiarse si está destinado a ser. Es el destino 

que cada personaje tiene el que se impone. Las ambiciones personales desbordan y 

cometen los errores que prometieron no realizar. Entran en una especie de bucle que hace 

que vuelvan a repetir una y otra vez la misma desgracia.  

 

En Sueño lúcido de 2017 se indaga en la búsqueda de los recuerdos a través de un 

experimento de sueño lúcido. A un periodista le secuestran el hijo mientras están en un 

parque de diversiones. Tres años después con la ayuda de un investigador y de una médica 

psiquiatra tratará gracias a la inducción de sueños lúcidos recordar ese momento, para 

encontrar algún detalle que lo ayude a recuperar al pequeño. 
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El personaje tiene solo dos reglas que debe cumplir, no puede alterar nada de lo que ocurra 

en el sueño y si muere en el sueño también muere en la realidad. Pero se encuentra con 

un intruso en el sueño y la doctora le explica que muchos de los pacientes lo ven, que no 

le haga caso cuando realice ese tratamiento. Lo que no sabe la doctora es que hay un 

hacker que entra en los sueños de las personas y descubre otra posibilidad, los sueños 

compartidos. Así que el periodista empieza el viaje en los sueños de otras personas para 

intentar llegar a su hijo perdido.  

El filme profundiza en la necesidad que tienen los seres humanos de no olvidar momentos 

y en la desesperación que produce la pérdida de memoria. El cerebro humano tiene la 

fragilidad del tiempo, cuando más hacemos y vemos, más olvidamos. El ser humano no es 

una máquina que acumula imágenes, pero que por ser un órgano tan complejo, tan frágil y 

tan poco estudiado que al pensar en olvidar el más mínimo detalle hace que entre en la 

desesperación.  

Es también una oda al futuro, el ser humano y la necesidad de no olvidar, un padre que 

pierde un hijo en un parque de atracciones, en un shopping o en una calle concurrida podría 

volver a ese instante donde soltó la mano pequeña de su hijo. Y tal vez recuperarlo.  

Lo primero que se olvida son las voces, más tarde el tacto y los olores, por último, los 

rostros. Sueño lúcido hace soñar con un mundo donde se pueda recuperar todo eso.  

 

5.2 Críticas del mundo 

Como se detalla en los filmes anteriores, siempre hay una crítica en las películas de CF, 

del ser humano y de cómo interviene su mundo.  La critica de como el hombre busca su 

comodidad a expensas de perder su propia humanidad, no ayudando a los que más 

necesitan u obligándolos a orillarse a crudas realidades, de las cuales es imposible 

escapar.  
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La película Time to Hunt de 2020 retrata una ciudad distópica, con tintes apocalípticos y en 

la cual las personas están en una constante lucha por sobrevivir. El milagro del río Han 

como es llamada Corea del Sur perdió su esplendor, y los personajes se encuentran en la 

búsqueda de dinero fácil. El objetivo que tienen es robarle a una casa de apuestas, al fin 

lo logran, pero los descubren y los empiezan a cazar.  

El director Yoon Sung-hyun logra retratar el mundo de los jóvenes que se encuentran en la 

periferia de las ciudades, desesperados por conseguir dinero de manera rápida, pero que 

una simple equivocación es pagada con sangre.  

Es una foto de un mundo sin esperanzas, donde los personajes acorralados por la pobreza 

y la marginalidad, realizan actos de una ética muy cuestionable. Pero que no están alejados 

de la realidad de muchas ciudades.  

El espectador se pregunta si en un futuro no tan lejano las ciudades más cosmopolitas no 

se verán de la misma manera que ese seudo Seúl descolorido. Porque ese Seúl puede ser 

al fin y al cabo cualquier ciudad del mundo, esos jóvenes perdidos y sin expectativas, 

también. Da cuenta de lo próximo que está el mundo a fusionarse y perder las fronteras a 

las cuales por tantos siglos el ser humano se ha visto en la necesidad de controlar.  

La CF parece no serlo, cuantas ciudades del mundo se encuentran en estas condiciones y 

las personas que viven en la periferia en realidad son esclavos que intentan salir de alguna 

forma para vivir en la opulencia de unos pocos, o al menos tener una vida un poco mejor 

para no estar en la absoluta miseria y ser unos desclasados sociales.  

 

5.3 Visión de futuro 

Uno de los mayores sueños de Corea del Sur es ver a la unificación con Corea del Norte. 

Las dos Coreas unidas serian el símbolo de una alianza que desde hace años está en la 

mente de los coreanos. 
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En Illang: la brigada del lobo de 2018, también muestran un futuro cercano. Y la 

reunificación es un sueño que está a punto de cumplirse (ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 6), pero un grupo llamado La Secta lucha contra esa reunificación y 

convierte a Corea en un baño de sangre. Por ello se alza un grupo especial denominado 

Illang. Kim Ji-woon muestra una Corea donde la lucha por el poder hace que esa unión con 

el Norte no sea vista favorablemente.  

Las uniones siempre equivalen a fortaleza y por ello es la crítica. La unión del Norte y el 

Sur siempre fue vista como un problema para los vecinos, ya que le daría una fortaleza 

económica a la península que desde hace mucho tiempo no tiene. Aunque en la década 

de 1990 se produjo el milagro coreano, todavía parece muy lejos la reunificación de las 

Coreas, gobernadas con políticas totalmente opuestas. Y por países que no quieren que 

haya el surgimiento de un país poderoso y con una buena ubicación en el mapa mundial.  

Corre el año 2024, se pacta una reunificación, cinco años después todo sigue igual y hasta 

peor. Rusia, Japón, China y Estados Unidos son las encargadas de impulsar desde afuera 

a la llama La Secta.  

Illang aunque es una adaptación de un animé japonés de nombre Jin-Roh resulta muy 

atractivo para denotar la visión de futuro que tienen los coreanos y su lucha por una 

península unida y en expansión al mundo.  

Muestran dos facciones contrapuestas la de un grupo de ciudadanos que luchan contra la 

unificación y la brigada que, si bien está bajo el mando de los políticos, lucha contra la 

corrupción del gobierno de turno, que quiere la unión solo para acallar voces. Por un lado, 

la necesidad de unirse como una sola Corea y por el otro detonar la corrupción enquistada 

en los estratos más altos y dominantes.  

Nuevamente la humanidad se oculta debajo de la máscara del barbarismo, y debe hacer 

su mejor esfuerzo para salir.  

Como toda historia también tiene una de amor, donde la caperucita no es tan buena y 

delicada, que puede poner bombas y masacrar a quien se le cruce. Y un lobo que se 
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enamora de ella y es capaz de matar por la joven. Y que gracias a ella es capaz de 

encontrar lo poco que le queda de sentimientos. Un lobo inteligente, que viendo en lo que 

se ha convertido quiere ser un nuevo ser, y dejar de soñar con los rostros de aquellos que 

ha devorado a lo largo de los años. Ahí es donde todo vuelve a su cauce, al final la 

humanidad no se pierde del todo y los personajes principales pueden escapar del horror, 

pero sin lograr un cambio en la historia mayor.  Donde el poder siempre es de unos pocos 

que juegan al ajedrez con la vida de los seres humanos y que deciden quien gana o quien 

desaparece.  
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Conclusiones 

La CF coreana ha entrado con fuerza en las últimas dos décadas en los cines de todo el 

mundo. Gracias a que los grandes conglomerados económicos le inyectaron fuertes 

cantidades de dinero a la cultura, por ello el cine y la música fueron los grandes ganadores. 

Y son los estandartes de la diplomacia cultural, como lo llaman al movimiento Hallyu las 

autoras María del Pilar Álvarez y Verónica Pérez Taffi en su libro. 

Otra de las características que se recalcan es que el cine coreano a tenido una creciente 

preocupación por las cuestiones sociales, tanto del país como del mundo. Ese cine de CF 

que fueron construyendo en base a fábulas como la de caperucita roja, nos devuelven un 

mundo nada inocente y sin contenido. 

Hay una búsqueda a través de su filmografía de dejar no solo un producto fílmico de 

calidad, sino también que tengan una conclusión para el espectador, que pueda dejar un 

plus de emociones y de pensamientos.   

Aunque se puede decir que la cinematografía en general busca interpelar al espectador la 

CF es un género que fue evolucionando de tal forma, que hace que quien se siente en la 

butaca se pare y vuelva a la calle de forma diferente. Preguntándose tal vez en que se 

convierte el ser humano, que expectativas tiene sobre su futuro, quienes son aquellos que 

mueven los hilos y que se puede hacer para no caer en el abismo que se muestra. 

Los directores de CF no son seres a los que se les pueda llamar inocentes, no son nada 

inocentes y tienen plena conciencia de lo que los rodea. De los miedos, de las alegrías y 

de la necesidad de pensar un futuro brillante, pero también de dejar un legado a sus 

espectadores de conciencia hacia aquello que los rodea, el mundo en el que se vive, la 

casa espacial.  

El futuro es visto de una forma diferente, no se piensa en un futuro a largo plazo, la mayoría 

de las películas se centran en un futuro no tan distante. Es tal vez más cómodo pensar a 

corto plazo, en un país donde las heridas del pasado están muy abiertas.  
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Tal vez los espectadores occidentales acostumbrados a un futuro lejano, donde las heridas 

se curan o se buscan alternativas muy lejanas a nuestro mundo, no se está acostumbrado 

a pensar en intervalos cortos, a pensar que hay que solucionar los errores presentes para 

poder llegar a ese futuro de conquistas espaciales y colonizaciones de otros planetas.  

El cine de CF siempre deja un sabor amargo en el espectador, pero el cine coreano deja 

también una enseñanza, aunque el final no sea el deseado.  

El futuro es como en todos los filmes del género, ese lugar del cual no se tiene ninguna 

certeza, pero que permite soñar y criticar aquello que no gusta de la sociedad en la que se 

vive.   

¿Qué seria del cine sin el género de CF? Un lugar vacío de esperanza, porque cuando se 

cuenta sobre apocalipsis o mundos distópicos los finales son optimistas, un personaje se 

salva o el héroe logra preservar a la humanidad.  

La CF tampoco es un género puro, aunque mucho se hable de ello, en ningún film faltan 

rasgos de otro género. Pero la mezcla hace que los textos cinematográficos sean más ricos 

y atractivos para el público. Se podría decir que hay géneros que continuamente forman 

un entramado en los filmes coreanos y enriquecen mucho a la CF, el policial y el 

melodrama. Y como se ha visto, en Corea hay un gusto por el melodrama, del cual son 

grandes maestros. 

Los temas tratados son universales al resto de las cinematografías mundiales, la única 

característica principal es su temor profundo a los experimentos fallidos, las enfermedades 

infecciosas y la imposibilidad de ser una sola Corea con su hermana del Norte.  

Aunque también se ve una búsqueda sin miedo de tecnología que al mundo occidental le 

causa rechazo. Ellos no tienen miedo de la inteligencia artificial, aunque son cuidadosos 

de que no se les vuelva en contra. Experimentan el futuro y lo hacen realidad con voces 

sintéticas que son casi humanas. Con hologramas tan reales que hace pensar que la 

persona realmente está en un escenario o en película.  
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Como todo lo creado puede fallar, pero el pensamiento oriental parece un poco más sabio 

que el occidental, el que no apuesta no gana. Y ellos apuestan todas las fichas por un 

futuro incierto pero que ven con tantas expectativas y emoción. 

A lo mejor el futuro no es de las máquinas, aunque el ser humano le tenga tanto miedo. En 

occidente es una competencia por espacio, la máquina es el malvado ser que ocupa 

espacio en los nichos de trabajo para desplazar, en oriente es visto como un apoyo para 

que la producción sea más eficiente y rápida.  

Hay algo que los hace diferente, algo que no está del todo delimitado y que tal vez sea esa 

cultura del ppali ppali, cuanto más se corre hacia adelante más rápido se llega.  

Las producciones no tienen por el momento recursos tan impresionantes como por ejemplo 

el cine de Hollywood, pero en la simpleza de sus puestas se nota que la CF puede llegar a 

ser una gran jugada en el cine coreano. Aunque la tecnología de los últimos años ha hecho 

que las películas puedan tener la magnificencia de las norteamericanas. Por ejemplo, en 

el detrás de escena de la película Illang la brigada de lobo de 2018, ya se pueden ver 

grandes escenarios, donde la técnica audiovisual llamada croma o clave de color es 

utilizada en grandes espacios, tanto exteriores como interiores (ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 7).  

El milagro del río Han se da en todas sus aristas y los coreanos apuestan fuerte a sus 

películas y su música como carta de presentación para llegar a todo el mundo. Logrando 

que los jóvenes se interesen en su cultura e idioma.  

No por ello dejan de lado sus costumbres y su forma de ver el entorno, su vida diaria es 

rápida como un río que fluye incansable, pero también reflexionan sobre el futuro y lo hacen 

películas. En ellas muestran sus anhelos y esperanzas, sus miedos y su sabiduría.  

Desde la década del 80, la industria cinematográfica coreana trajo una ola de nuevos 

directores con una fuerte mirada política, en la CF se da un claro reflejo de esa nueva 

oleada. Con cuestionamientos muy provocativos y profundos, No solo se enfrentan al 
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gobierno de su país, sino que hacen pensar al mundo, tal es el caso de Snowpiercer de 

2013 del director Kim Bong-ho.  

Por el momento y como dice Juan Zapater la utilizan como excusa para saldar cuentas con 

su pasado y sentar bases de un presente cada vez más promisorio, pero sin dejar de ver 

en el horizonte y autoevaluarse como sociedad de las dificultades que pueden llegar a 

tener, gracias a un territorio chico con grandes masas poblacionales. 

Por ello son atinadas las palabras de Joan Bassa y Ramon Freixas: 

(…) nos lleva a conclusiones taxativas, ciertamente pesimistas, acerca de su futuro. 
Si la innovación resulta ya casi imposible, estos mitos han cumplido ya con su 
función; su supervivencia resulta tan superflua como absurda. La única alternativa 
radica en la confección de nuevos mitos que le sustituyan y ocupen el espacio ahora 
vacío. Nos encontramos – una vez más – ante la clásica disyuntiva no ya de 
renovarse o morir, sino de morir para ceder a nuevas proposiciones. Solo existen 
dos problemas: ¿Quién creará y cuáles son o deben ser los nuevos mitos?  (Bassa 
y Freixas, 1993, p. 184) 

 

El Proyecto General da luz sobre un género que no está tan estudiado y que a lo largo de 

los años se a impuesto en el gusto de un gran porcentaje de espectadores, tanto de 

occidente como de oriente. También los temas que se tratan fueron cambiando o mutando 

según la necesidad de contar que tuvo la cinematografía. Hoy la tecnología está en la vida 

de todos y parece que no se irá, salvo alguna catástrofe como la CF cuenta en sus películas 

o libros.  

Los filmes de CF ya no pueden ser clasificados como de clase B, sino que entran dentro 

de los catálogos de las plataformas y festivales internacionales. Han tomado el lugar que 

les correspondía por derecho, los locos que se juntaban para escribir o ir al cine que trataba 

sobre el tema, ya son libres de imaginar mundos donde el futuro es un hecho.  

Y como dice J.P.Telotte (2002) el verdadero atractivo del estudio de la CF procede no de 

llegar a una definición del género como algo puro, sino de explorar uno de los géneros más 

importantes de la cinematografía contemporánea. Proporcionan el escape a otras 

realidades, pero también es un espejo y una puerta a un complejo paisaje cultural.   
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Tal vez ya todo esté contado como dicen muchos, pero si hay muchas miradas y enfoques 

por descubrir, el cine coreano y sobre todo el de la CF es uno de ellos.  

Tan acostumbrados a ver el mundo desde una mirada occidental, tal vez cueste un poco 

como espectadores sentarse y ver cine asiático y en especial coreano. Por muchas 

razones,  
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Fotograma de la película Wonderful Days de 2003 

 

Figura 2: Fotograma de la película Doomsay Book de 2012 – Parte: Un mundo feliz 
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Figura 3: Fotograma de la película Doomsay Book de 2012 – Parte: La criatura celestial 

 

Figura 4: Fotograma de la película Snowpiercer de 2013 



88 
 

 

Figura 5. Fotograma de la película Virus de 2013 

 

Figura 6. Fotograma de la película Illang: la brigada del lobo de 2018 
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Figura 7. Detrás de escena de la película Illang: la brigada del lobo de 2018 
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