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jar de mirar frontalmente un entorno violento y pretenden recuperar su antigua visión infantil de las cosas para avanzar
hacia los inexorables misterios de la nada.
A pesar de la apariencia nihilista del relato, para Takeshi Kitano el auténtico problema reside en buscar el modo de erradicar el nihilismo de las imágenes, en hallar
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cruza paralelamente con la evasión interna que uno de los personajes realiza a través de la pintura. Hana-Bi describe la historia de tres personajes -un polida, su
mujer afectada por una enfermedad termi70 El VIEJO TOPO
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