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La relación que existe entre la producción cinematográfica de Wong Kar Wai y la 

dimensión social que se desprende de Hong Kong, con su contexto político e histórico 

particular, es fundamental para entender el cine de nuestro autor. Esta relación ha sido 

abordada y desarrolla en varios escritos, pero en una forma particularmente rica y 

competente por dos teóricos en específico: Vivian P.Y. Lee y Ackbar Abbas. En los 

trabajos de estos dos académicos podemos leer la estrecha relación que existe entre el 

desarrollo histórico de Hong Kong y varios de los elementos visuales y narrativos del cine 

de Wong Kar. Wai. El resultado son dos textos donde la historia de Hong Kong marca la 

subjetividad de sus habitantes, la cual, a su vez, moldea el universo cinematográfico de Kar 

Wai. 

 

Ackbar Abbas identifica que la clave para comprender la relación entre Hong Kong y Kar 

Wai se encuentra en la dimensión cambiante y etérea que es, y ha sido, Hong Kong desde 

el inicio de sus tiempos coloniales. En su libro Hong Kong, culture and the Politics of 

Disappearance, Abbas describe a  Hong Kong como el producto de una dinámica de 

colonizador-colonia que de un día para otro desaparece y debe de re-estructurarse.2 

Permítanme explicar esto. Hong Kong es una ciudad cuyas dinámicas sociales siempre se 

han pensado como efímeras y transitorias. Después de años de funcionar como una 

geografía que socialmente siempre se había pensado colonia y espacio comercial de paso, 

nunca para “vivir” en él, sufre un abrupto cambio: Se da la declaración británico-china, en 

1984,  la cual anunciaba que la administración de Hong Kong iba a pasar de los británicos a 

manos de China, para el año de 1997. Después de 1984 la comprensión de un espacio 

social que, otrora ajeno, de pronto se revelaba como propio de los habitantes de Hong 

Kong a estos mismos habitantes. Lo que la declaración británico-china produjo entre éstos 

fue una especie de pasado anunciado, de pasado en el presente. Partiendo de este evento 

como hito, la noción de identidad y de cultura propia de Hong Kong entra en crisis, y 

comienza a ser abordada y trabajada desde la literatura, fotografía, arquitectura y el cine. 

En este estado paradójico de existencia e inexistencia la imagen se vuelve piedra angular 

para la concepción misma de aquello que está en juego. La imagen es una forma a partir de 

                                                
2 Para una descripción más detallada del cambio en su status de colonia ver el capítulo uno de Hong Kong, 
Culture and the Politics of Disappearance, en el cual Abbas describe el desarrollo y las implicaciones del cambio 
político-administrativo en Hong Kong, que pasó de las manos  del Reino Unido a China. 
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la cual se puede tratar y abordar dicho estado. Walter Benjamin, describe muy este 

fenómeno: “cualquier cosa de la que uno sepa que pronto no la tendrá cerca se convierte 

en una imagen.” Relacionado a este fenómeno en su ensayo Este funeral es por el cadáver 

equivocado Hal Foster analiza la relación entre crisis (como la que se presenta en Hong 

Kong en 1984) y producción plástica y visual. Esta relación Foster la categoriza como 

Trauma y dice de ella que es el producto de una realidad donde la experiencia “llega 

demasiado rápido o demasiado tarde para ser registrada conscientemente, sólo puede ser 

repetida compulsivamente o recompuesta a posteriori.”3 En nuestro caso la experiencia del 

cambio de administración de Hong Kong, y sus implicaciones han llegado demasiado 

rápido para sus habitantes, causando, así, un trauma en Hong Kong. La importancia que el 

espacio urbano y material tiene en cine de WKW se hace evidente en la importancia que 

este espacio tiene en la fotografía de nuestro autor. El detalle de las texturas y locaciones 

urbanas en In the mood for love o la presencia constante de la urbe en Fallen Angels, la cual 

se hace aún más presente con el gran angular con el que se fotografía la película, haciendo 

explícita la relación fundamental entre la urbe y las subjetividades de los personajes que la 

habitan. 

 

Siguiendo estas líneas encontraremos que en WKW el trauma será traducido visualmente 

en una problematización de la mirada, la cual es representativa de la problematización, 

detonada por el evento traumático del 86, de la mirada inter-subjetiva de los individuos 

dentro del espacio de Hong Kong. El cine de WKW va a centrar su complejización de la 

mirada en una estrategia urbana y moderna que depende, fundamentalmente, del espacio 

de Hong Kong y algunas geografías periféricas, esto ya que  aunque el proyecto de WKW 

y la problematización de la mirada/identidad tienen su fuente de origen en Hong Kong, al 

ser este un espacio de tránsito Kar Wai utiliza las Filipinas, y varias islas aledañas a Hong 

Kong para filmar sus espacios, de la misma forma en que estas llegaron a ser 

espacios/lugares de tránsito para los habitantes de Hong Kong. Sin embargo la cuestión de 

una mirada problematizada, obstruida, astillada, permanece independientemente del 

escenario donde se filmen los pietajes. Categorizo estas estrategias como modernas 

porque poseen una gran cantidad de puntos en común con la producción plástica visual y 
                                                
3Hal Foster, “Este funeral es por el cadáver equivocado” en Diseño y delito y otras diatribas, Madrid, Akal, 2002  
p.131 
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la experiencia inter-subjetiva de París del siglo XIX. De la misma forma en que la visualidad 

fue una dimensión que se problematizó en el París a finales del mil ochocientos, y cuya 

exploración se plasma en los trabajos pictóricos de los famosos artistas parisinos de 

avanzada: E. Manet, E. Degas, B. Morisot, y otros  que no gozaron de tanta fama, como 

Gustave Caillebotte4, de una forma similar Kar Wai va a presentar una complejización 

visual del espacio y de la visualidad misma. La relación entre la problematización visual 

francesa con el espacio urbano del Paris de Haussmann es, se podría decir, “directamente 

proporcional” con la relación visual entre WKW y el espacio urbano de Hong Kong. 

Expliquemos esto: esta relación podemos verla en un rápido análisis comparativo entre El 

balcón de Manet y un fotograma de Fallen Angles. Tanto en El balcón, como en el fotograma 

de Fallen Angels, podemos percatarnos que uno de los temas que se atienden en ambos es 

la problematización del acto de mirar y una alienación inter-subjetiva aún a pesar de una 

cercanía corporal. En el extracto de la película vemos dos personajes que se encuentran 

en medio de un diálogo “amoroso” que se esconde bajo la fachada de una charla de 

negocios. En este diálogo las miradas no se corresponden, las actitudes son ensimismadas 

y la poca profundidad de campo en el registro fotográfico hace que se pierda detalle del 

personaje en el fondo. Algo similar ocurre con En el balcón, donde tres individuos 

espacialmente muy cercanos se presentan a sí mismos subjetivamente muy alejados, con 

un cuarto individuo perdido en una “profundidad de campo” cuya falta de enfoque niega la 

lógica representativa pictórica tradicional.  Ambos ejemplos vienen de un sistema social 

urbano en mutación y crisis. Otro ejemplo podemos observarlo en El ferrocarril de 

Edouard Manet en donde el acto de mirar el tren, tanto para la niña representada, como 

para nosotros, los observadores, es un verdadero problema. Esta complejización del acto 

de mirar dentro de la producción visual y el ver la producción visual también está 

presente en el universo visual de Kar Wai. Este fenómeno es muy claro en el gran número 

de escenas en las que el acto de mirar está problematizado y articulado por el mismo 

espacio urbano. 

 

                                                
4 Para un análisis sobre la complejización del acto de mirar a través de la pintura de estos autores referirse a 
Victor I. Stoichita, Ver y no ver, Madrid, Ed. Siruela, España, 2005. En este texto Stoichita analiza algunas 
producciones pictóricas que explica por medio de la problematización de la mirada. 
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La  problematización de la mirada está presente formalmente en toda la obra de nuestro 

autor, sin embargo una de las formas con las que problematiza la imagen, pero al mismo 

tiempo se trabaja con ella es a través del uso de espejos para la creación de la imagen, la 

cual llamaremos una imagen-reflejo. La imagen-reflejo develará la relación entre la 

complejización de la imagen y los problemas de relaciones inter-subjetivas en Hong Kong. 

 

Para compensar la atomización y dislocación visual que se produce en un espacio de inter-

subjetividades alienadas, Wong Kar Wai utiliza el espejo como un recurso visual para unir 

dichas subjetividades, un recurso que resulta particularmente elocuente y útil porque 

propone una reintegración social a partir de la imagen cinematográfica, pero sin dejar de 

exhibir la fragmentación y dislocación que fomentó su creación.  

 

WKW maneja la imagen-reflejo como un elemento de unión y coherencia en un lugar 

donde los espacios dislocados e incoherentes determinan el status quo del ambiente. 

Ejemplos de ellos podemos encontrarlos en las escenas del bar  en F.A., tanto en la 

secuencia en los personajes de Michele Rais y Leon Lai, reflexionan sobre el otro en una 

conversación dislocada que se lleva a cabo en el terreno de la Voz en Off, sin embargo cada 

uno de los personajes tiene al “interlocutor” en su imagen reflejada en el espejo del bar. 

Otro ejemplo lo encontramos cuando el personaje del Leon Lai decide terminar la 

relación laboral con el personaje de Michele Rais por medio de una canción de la rockola 

del bar, ambas son secuencias en las que nunca están los dos personajes presentes en el 

mismo espacio y sin embargo sus subjetividades dialogan. En este sentido la imagen-reflejo 

sería un momento de sustancia, de un espacio y una relación social sin sustancia, donde la 

acción espacial y relacional (socialización) podría llevarse a cabo, pero que no se concreta 

del todo.  

 

Otra forma en que se materializa esta preocupación del espacio y las relaciones sociales 

por medio de la imagen-reflejo es el uso de la estética de la videocámara y de la imagen de 

video en la televisión, al mismo tiempo que es un poderoso elemento de denuncia de la 

naturaleza  melancólica del uso de la imagen dentro del proyecto de WKW, melancolía 

relacionada con el “pasado anunciado”: existen dos escenas en F.A. donde se utiliza una 
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videocámara y el televisor para reproducir las secuencias grabadas con dicha cámara, una 

especie de mise en abime. Ambas sirven como un espacio donde elementos perdidos o 

muy lejanos se cosifican. En una escena se envía felicitar, a distancia y en video, al hijo del 

jefe del personaje mudo (Takeshi Kaneshiro), la otra consta de una serie de momentos en 

los que el mismo personaje mudo graba a su padre. Así como la imagen-reflejo del espejo 

sirve para soportar una relación dislocada (y condenada al fracaso como relación), el uso 

de la imagen-reflejo sirve también para dar sustento a dos tipos de relación, uno, la 

distanciada, la felicitación del cumpleaños, y, dos, una traumática, la muerte del padre del 

chico mudo.  
 

En el caso de la muerte del padre, y su recuerdo por medio del video, el manejo de la 

videocámara, y de la imagen, que lleva a cabo el mudo en una de las escenas, es el manejo 

del recuerdo, pero es un manejo traumático y en relación con el duelo de la muerte del 

padre, un manejo que se repite una y otra vez, cada vez que el personaje mudo rebobina 

la cinta para verla una vez más, hasta poder congelar, perfectamente visible, un cuadro con 

la imagen de la sonrisa de su padre; el trauma, y duelo, de la muerte del padre del mudo 

se maneja a través de la imagen. En el contexto de F.A. el deseo, la memoria, la vida, se 

igualan en una sola dimensión estética: la imagen-reflejo.  

 

Tampoco hemos de olvidar que la relación melancólica entre aquello que fue y aquello que 

es se presenta en la primer secuencia de la primer película de WKW, en la cual podemos 

observar la proyección de oníricas nubes que hablan de lo natural dentro de un gran 

número de televisores en un espacio urbano y artificial. 

 

En F.A. también el deseo erótico se presenta fragmentado y dislocado: problematizado 

visualmente. Este fenómeno puede observarse en dos escenas donde el  personaje de 

Michele Rais se masturba. En estas masturbaciones el cuerpo se fragmenta a través del 

encuadre fotográfico, el cuerpo fotográficamente fragmentado de Reis es metáfora del 

deseo fragmentado de su personaje. Bajo estas directrices el acto de desear es 

independiente de las posibilidades de su consumación, lo importante será el deseo puro, y 

éste será lo único que quedará. Reis se masturba en dos ocasiones durante el filme, la 

primera vez que lo hace su personaje está en un estado de posibilidad de concretar la 
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relación con el objeto de su deseo; dentro de las posibilidades que la narración de la 

película y el desarrollo de sus personajes nos ha presentado hasta ese momento, es 

posible que el personaje de Rais llegue a unirse con el personaje de Lai, el cual desea al 

momento de esta primera masturbación.  La segunda masturbación se da con Rais en 

lágrimas, segura de que el hombre que desea está con otra mujer.  

 

De este modo el acto de mirar va de la mano con el acto de desear, con el acto de evocar 

y con el acto de construir relaciones. Sin embargo el espacio cultural sobre el que se 

construyen las cintas de WKW, sólo deja la complejización de la mirada, no así las 

relaciones sociales. El trauma social es en F.A., como en el resto de las películas de WKW, 

explorado a través de la posibilidad de que los personajes principales establezcan una 

relación sentimental, dicha posibilidad es agotada sin que se concrete ninguna de las 

relaciones. Es el espacio de la posibilidad abordada y agotada sólo como posibilidad. 

 

  Todos estos elementos se suman para abordar una dimensión compleja del acto de 

desear y de mirar. Esto algo tiene de relación con el deseo por “una mirada que voltea de 

vuelta” fenómeno que constituye una evento fundamental en la formación de identidad de 

los individuo. En este sentido sería muy representativa la última conversación entre el 

personaje de Leon Lai y Michele Rais, en la cual ella evita mirarle, o la secuencia final 

donde se juntan el personaje del mudo y el de Rais. La socialización entre estos dos 

personajes es por medio de voz en off, y una vez más sin miradas directas. En este sentido 

es que puede decirse que WKW erige, un proceso que se destaca por la presencia de 

elementos de asincronía y dislocación, los cuales se pueden asociar más con las dinámicas 

del trauma y su consecuencia en la subjetividad a nivel social. 

 

Otra forma a través de la cual la narrativa y la imagen se complejizan en las películas de 

WKW es por medio de montaje que se presenta en sus películas y de la repetición 

compulsiva de las escenas, de los temas, personajes y dinámicas sociales, cuya repetición y 

relación se articula, incluso, entre distintas películas. La forma compleja de edición es 

observable en In the mood for love donde si no fuera por las ropas distintas no podríamos 

percatarnos de que lo que parece una larga escena es realmente la repetición de una 
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misma escena varias veces. Lo mismo ocurre en la escena donde So Lai y Chow, actúan, 

varias veces y en varias versiones el inicio de la infidelidad de sus respectivas parejas, y 

luego, en el mismo espacio, actúan la despedida entre ellos dos. WKW suele utilizar varias 

veces una misma toma, o varias versionas de una misma toma. Existe una compulsión por 

abordar, trabajar y re-trabajar un universo visual por medio del montaje, otro ejemplo 

muy poderoso al respecto es la escena inicial de Days of Being Wild, la cual es, a su vez la 

escena final y se presenta varias veces durante el desarrollo del filme. 

 

Este proceso de trauma, que se articula a través de la imagen devendrá en un proceso de 

duelo conforme la producción cinematográfica de WKW avanza. Este proceso de duelo va 

en función del hito de 1984. La complejización visual que se presenta en el universo 

cinematográfico de WKW pude incluir una intención de duelo, de tratamiento del trauma 

para poder aprehenderlo y comprenderlo, y al lograrlo, hacerlo parte fundamental de la 

identidad del individuo habitante de Hong Kong y ya no parte de un trauma incompresible. 

 

 

 

*** 
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