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(La doncella)

Park Chan-Wook. 2016

Sinopsi
Estem a la Corea de 1930,
durant l’ocupació japonesa.
Una jove, la Sookee, és contractada com a minyona d’una rica
dona japonesa, la Hideko, que
viu reclosa en una gran casa
sotmesa per un tirà. La Sookee
té un secret i amb l’ajuda d’un
estafador es fa passar per un
comte japonès i pensa un pla
per la Hideko.

Premis
2017: Premis BAFTA: Millor pel·lícula en
llengua no anglesa
2016: Festival de Cannes: Secció oficial
llargmetratges a concurs
2016: National Board of Review (NBR):
Millors pel·lícules estrangeres
de l’any
2016: Festival de Sitges: Premi del Públic
2016: Critics Choice Awards: Nominada a
millor pel·lícula de parla no anglesa
2016: Crítics de Los Angeles:
Millor pel·lícula estrangera
i disseny de producció

Fitxa artística
Kim Min-hee ........ Lady Hideko
Kim Tae‑ri .......... Sook‑Hee
Min‑Hee Kim ...... Lady Hideko
Ha Jung‑woo ...... Count Fujiwara
Cho Jin-woong ... Kouzuki

Fitxa tècnica
Director ............. Park Chan-wook
Guió .................. Chung Seo-Kyung,
Park Chan-wook
(Novela: Sarah Waters)
Productor .......... Park Chan-wook,
Syd Lim
Música original ... Cho Young-Wuk
Muntatge ............ Dong-Ah Institute
of Media and Arts
Fotografia ......... Chung Chung-hoon
Vestuari .......... Kim Sang-bum
Durada .............. 145 minuts
País ................... Corea del Sud

‘La doncella’, el magistral thriller
erótico que te perturbará.
La película de Park Chan-wook
es una exhibición de poderío
visual ambientado en la Corea
de 1930 durante la ocupación
japonesa.
Park Chan-Wook es de aquellos
realizadores que te hacen disfrutar con cada nueva película que
llevan a cabo.‘La doncella’ (The
Handmaiden) es una buena
muestra del talento innato de este
director surcoreano para hipnotizarnos con imágenes sugerentes
que transitan por una narración
enigmática y cautivadora. La película está basada en la novela Falsa identidad, de la galesa Sarah
Waters, pero Chan-Wook la ha
sabido adaptar a su propia conveniencia, trasladando de forma
magistral la época victoriana del
libro a la Corea de la década de
los años treinta, durante la colonización japonesa.
La doncella nos habla de una
joven coreana (Sookee) que es
contratada por un falso conde
para hacerse pasar por sirvienta

de una acaudalada mujer japonesa (Hideko). El trato pasa por que
la muchacha convenza a la dama
de los beneficios de casarse con el
conde para que éste acabe finalmente haciéndose cargo de su
herencia. A cambio, la astuta
Sookee también recibiría una
parte de la fortuna. El único
problema que, a priori, se presenta, es que la heredera vive en
una enorme mansión bajo la
influencia de su tiránico tío, un
amante de los libros y las prácticas sadomasoquistas.
Planteada casi como una función
teatral, el filme se desarrolla a
través de tres actos diferenciados
en los que el espectador observa y
escucha los distintos puntos de
vista de las dos mujeres protagonistas, con una última parte que
se reserva a la resolución del entramado creado por el realizador.
Sookee trata de ganarse la atención de su señora, que resulta ser
una mujer inexperta y llena de
miedos. Su madre murió al darle
a luz y quedó bajo el cuidado de
unos parientes algo peculiares. La
tía enloqueció y se suicidó colgán-

dose de un precioso árbol del
jardín y desde ese día, sus pesadillas son constantes. El tío, un
hombre de aspecto siniestro y
amante de los libros, mantiene a
Hideko encerrada en una jaula de
cristal sin opción a disfrutar de la
vida.

rincón con sigilo para servirnos
un relato dominado por el engaño
y la traición por la que deambulan
unos
personajes
en
constante movimiento y dotados
de varias capas con las que juegan
al despiste de sus auténticas
intenciones.

Hideko es para Sookee como una
muñeca frágil con la que jugar y
ambas acaban forjando una estrecha amistad bajo el intenso
acecho de los dos hombres que
intentan mantenerlo todo bajo
control. Pero pronto lo que eran
miradas y sonrisas de complicidad se transforma en algo más
fuerte. Surge entre ellas un apasionado romance que trastocará
los planes del estafador y encenderá su ira. O no. Porque lo que
viene a continuación vuelve a alterar la narración en otra muy
diferente donde los giros argumentales están a la orden del día.
Y así, Chan-Wook acaba manipulando a su antojo al respetable a
lo largo de casi dos horas y media
de intenso metraje donde el suspense, el thriller erótico y el
humor negro se dan la mano a
partes iguales.

Podríamos decir que estamos
ante un universo lírico y estético
donde todas las piezas bailan al
son de la batuta de un director
que sabe lo que hace y lo transmite con delicadeza y armonía junto
a una banda sonora igual de sugestiva. Incluso las potentes escenas lésbicas están rodadas con
suma elegancia, perfectamente
coreografiadas en un escenario
que nada tiene que envidiar a las
subidas escenas de cama de La
vida de Adèle. Mención aparte
tiene la escena del baño en la que
la joven doncella lima un diente a
su señora. La única presencia sonora que invade esa situación y la
evidente tensión sexual entre las
mujeres sirve en bandeja un ambiente cargado de refinado erotismo. El realizador huye del morbo
por el morbo para reflejar una
poderosa historia de amor, enrevesada y profundamente enigmática sin esquivar las tensiones
sociales del momento histórico
que refleja, como la concepción
de que los coreanos eran inferiores a los japoneses.

Conocido por su trilogía de la
venganza (Sympathy for Mr.
Vengeance, Oldboy y Lady
Vengeance), el director vuelve a
dejar constancia de su exquisita
sensibilidad y su dominio absoluto de la cámara con una puesta en
escena bellísima, dominada por
paisajes exóticos y un diseño de
producción impecable. ChanWook parece deslizarse por cada

La película, que obtuvo el Premio
del Público en el pasado Festival
de Sitges, es un auténtico viaje
sensorial que mezcla el japonés y
el coreano y donde cada persona-

je va cambiando de piel conforme
avanza la acción. Además del aspecto técnico, la cinta destaca por
un reparto interpretativo en estado de gracia, en especial las actrices Kim Minn-Hee, que asume el
complejo papel de Hidako, y Kim
Tae-Ri, una estudiante de periodismo que hace su triunfal debut
en el cine encarnando a la doncella del título. Sus desnudos físicos
y emocionales son de los que no
se pasan por alto.
La historia que nos cuenta el director de Stoker es de las que
atrapan a la primera por sus aires
de misterio y la precisión de cirujano con la que desgrana una trama dramática plagada de ironía y
torturas psicológicas en las que
las perversiones del Marques de
Sade están más vigentes que nunca. “La belleza es cruel por naturaleza”, dice el estafador que se
hace pasar por conde mientras
dialoga con Hideko. Pero la hermosura también puede ser una
prisión para quien está dotado de
ella. Y en La doncella, ChanWook nos deleita con grandes
dosis de belleza e hipnotismo. Sin
duda, una de las mejores películas del año. La National Board of
Review ya la ha elegido como una
de las cinco producciones en
lengua extranjera imprescindibles
de este 2016.

Astrid Meseguer
La Vanguardia
02/12/2016
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