
 

 

Las cuatro estaciones de la vida 
 
Kim Ki –duk  nos ofrece un hermoso cuento oriental 
 llevado a la pantalla grande. Una producción coreano-alemana, que vale 
la pena ver. 
 
 
Primavera, Verano, otoño , invierno …y primavera , es una obra de una estética 
visual muy cuidada. 
Cuenta la historia de dos monjes que habitan una casa flotante en medio de un 
lago, rodeados por un bosque. La naturaleza se impone ante ellos no sólo por 
su eminente presencia, sino por imbuirlos de sabiduría.  
A pesar del contexto sano y natural en el que están inmersos, estos dos 
hombres, el aprendiz y su maestro, no logran escapar de los avatares de la 
vida y  como todos lo seres humanos, experimentan  situaciones que no 
pueden controlar con su propia racionalidad. 
Cada estación es el  inicio de una nueva etapa en la vida de los personajes. En 
verano, el joven monje ya adolescente, se enamora de una mujer que va a vivir 
un tiempo con ellos para curarse de “un mal del alma”. Allí comienza el 
romance y aparece el conflicto central. 
El filme está colmado de simbolismos y connotaciones, algunas de código 
universal y otras que pertenecen concretamente a la cultura oriental, pero cuyo 
significado es perfectamente entendible. 
La primavera es el renacer de la vida, en otoño se dan cambios importantes, el 
invierno es el momento de la introspección y toma de conciencia. En  verano se 
produce la exaltación de los sentidos, de las sensaciones y crece la necesidad 
de procreación y encuentro sexual . 
En la película de Kim Ki -duk, estas leyes naturales son las que dirigen la vida 
de los personajes, se debaten entre el eros y el tánatos, hasta que uno de las 
fuerzas vitales alcanza supremacía. 
Las actuaciones son vivenciadas en su justa medida, lo que las hace creíbles. 
Se halla presente un fuerte mensaje que en parte se muestra implícitamente en 
el devenir del discurso y en parte, de manera  explícita. 
El filme deleita por la belleza y simplicidad con la que se muestran 
determinadas situaciones y por sus íconos orientales, como las puertas que 
abren paso a mundos diferentes y la presencia de animales, como la víbora, 
que nos conectan con un significado cultural consensuado, que posiblemente 
se nos escape a unos cuantos y tal vez quede en incógnita. De todas maneras, 
todo cierra perfectamente. 
La sensación que produce ver la película tiene que ver con el placer de haber 
disfrutado de una obra armónica, con un interesante hilo conductor; pero 
también, con una sensación de reafirmación de ciertas cuestiones éticas que 
se muestran  como leyes universales y funcionan cual códigos  de 
entendimiento comunes, más allá de las culturas y los lugares. 
En pocas palabras: aquí, allá, más cerca, más lejos;  donde sea… no importa. 
El filme da para pensar que a todos nos pasa más o menos lo mismo y que hay 
cuestiones que parecerían no ser discutibles. ¿Será? 
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Título Bom, yeoreum, gaeul, gyeowool, 

geurigo, bom. Traducida como 
Primavera, Verano, otoño , invierno 
…y primavera 

País Corea del Sur y Alemania 
Año  2003 
Dirección Kim Ki-duk. 
Algunos intérpretes… Oh Young-soo (Monje viejo), Kim 

Jong-ho (Niño monje), Seo Jae-kyung 
(Chico monje), Kim Young-min (Joven 
monje) 

Género Drama 
Especial para… Los que quieran disfrutan de una bella 

estética visual. 
 

 
 
Tensión que seduce 
 
Con su ópera prima, el director alemán Oliver Hirschbielgel, nos permite 

disfrutar de un thriller excepcional, en el que la tensión propia del género, 

encuentra su justa recompensa. 

 
Experimento es un filme de género muy bien logrado, tiene todas las 
características del cine de suspenso y la capacidad de mantener en vilo al  
espectador tanto por la historia, como por los recursos cinematográficos con los 
que está narrado.  
Basándose en el best seller de  Mario Giordano, cuya novela fue inspirada en 
el experimento científico llevado a cabo por el Dr, Philip Zimbardo de la 
Universidad de Standford (California) , en el año 1971, sus guionistas ( entre 
los cuales figura el mismísimo Giordano)  recrean una interesante versión 
ficcional de dicho acontecimiento. 
Veinte hombres desempleados aceptan participar de una experiencia  científica 
colectiva a cambio de una buena suma de dinero. Se someten a vivir durante 
15 días en una cárcel simulada; la mitad  de ellos deben cumplir la función de 
presos y el resto de carceleros. 
Entre los presos hay un infiltrado, un periodista  que tiene por misión 
investigar de qué se trata el asunto; a partir de ese personaje el conflicto 
central encuentra su mayor detonante. 
El tema de la película (controvertido, por cierto), está  abordado desde una 
perspectiva tal vez un poco extremista pero inteligente; el filme explora las 
nefastas consecuencias que podría generar en los hombres el ejercicio abusivo 
del poder, incluso de un poder ficticio, que carece de bases reales. Quienes 
participan de lo que en principios ven como un juego, vivencian actitudes 
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discriminatorias, violentas, convirtiéndose en victimarios que sojuzgan a sus 
víctimas de tal manera, que llegan a cometer conductas atroces, dignas de un 
criminal. 
¿Hasta dónde es capaz de llegar la ciencia al realizar este tipo de 
experimentos o más bien, hasta dónde puede llegar un ser humano sometido a 
tales condiciones? .Son cuestiones que plantea la obra y por ello nos remite a 
una de las películas más representativas del gran Stanley Kubrick “ La naranja 
mecánica” . 
La presión psicológica que se ejerce sobre los personajes (víctimas y 
victimarios) genera en ellos mecanismos de coacción que lejos de 
beneficiarlos, anulan su capacidad de elección, convirtiéndolos en elementos 
funcionales al sistema. Eso sí,  en un momento la tortilla se da vuelta. 
Y eso es lo más interesante de la ópera prima de Oliver Hirschbielgel, cuenta 
con un guión en el que la justicia adquiere preponderancia, todos pagan de 
alguna manera los daños causados y eso alivia la sed de venganza del 
espectador, que enseguida se mimetiza con  sus personajes. 
El interés en el  relato no decae un solo segundo, las actuaciones son 
excelentes y la fotografía refuerza el carácter dramático y escalofriante de los 
acontecimientos, hay igual que la banda sonora. El final es bastante previsible 
pero satisface completamente.  
Un datito más, dentro de este atractivo argumento se concedió espacio a una 
relación amorosa un tanto extraña, en la que el impulso y la intuición juegan un 
papel importante. 
 No me diga que no tiene ganas de verla. 
 
En dos palabras… 
 
Título Experimento 
País Alemania 
Año  2001 
Dirección Oliver Hirschbielgel 
Algunos intérpretes… Moritz Bleibtreu (Tarek Fahd. 

Prisionero nº.77), Maren Eggert 
(Dora), Christian Berkel (Steinhoff. 
Prisionero nº.38º), 

Género Thriller psicológico.Suspenso. 
Especial para… Personas amantes del género. 
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