do y el presente, entre Ia distancia y la
proximidad, entre el movimiento y la fijeza de la cámara, entre el estatismo de los

gestos y la dinámica de los cuerpos,
entre los son¡dos y el silencio, entre lo
real y lo imaginario que le da sentido,

entre la realidad slgnificada

y lo real

como resto que se resiste a ser formulado, y finalmente entre la presencia de los
cuerpos y los paisajes vacÍos.

Esta relación de elementos contrapuesque
pierde
nos ofrece Chantal Akerman gracias a una
tos
sus límites en el relato
peculiar forma de articulación entre los componentes de las imágenes. Los rasgos
más significativos de esta articulac¡ón son la minuciosidad de los encuadres y el
nuevo sent¡do que adquieren los lentos movimientos de cámara de sus prolongados
planos secuencia. Los largos y lentos travellings por las calles, estaciones y carreteras no son el resultado de una mirada que se apropia de la realidad observada, sino
que obedecen a una elección moral frente a Ia realidad que oLrserva. Explícitamente
construye una visión subjetiva y distanciada, resultado de una actitud respetuosa
frente a lo que observa y hacia el espectador.
Tanto la realidad como el espectador se mant¡enen a distancia, que no significa lejanía en términos espaclales, en tanto que esos movimientos se combinan con la trayectoria de la gente que camina ante la cámara, acercándose o alejándose. Se trata
de una distancia simbólica que nos acerca a esa espera tensa reflejada en sus rostros, en la inmovilidad de las gentes que forman largas colas en las paradas de los
autobuses, del metro o de las estaciones. El lento transcurrir de la cámara visibiliza
ese tiempo detenido, inc¡erto ante Io que vendrá y deudor de lo que ya ha sido. El
movim¡ento deja entrever un t¡empo pasado que se superpone al presente y visibiliza
¡os trazos de ese tiempo en los cuerpos y en el paisaje de las ciudades y los campos.
El otro rasgo que señalábamos, la precisión y minuciosidad de los encuadres, actúa

de forma similar a partir de principios opuestos. La cámara fija muestra los movimientos de los objetos y de las gentes que desfilan frente a la pantalla. La visión

queda limitada a los márgenes del encuadre, anulando la eficacia de un espacio off
que habitualmente en el cine prolonga el mundo visible del encuadre. No hay simbollzación plena de lo mostrado sino que Se presenta como fragmento, Como pura imagen parcial condicionada al inevitable punto de vista constitutivo de toda imagen.
En este recurso se refleja también esta voluntad moral de distanciar la representación de la realidad mostrada. La alteridad es el principio guía de la composiciÓn de
las imágenes y en consecuencia de la relación que propone con el espectador. Tal

como señala Chantal Akerman "el espectador debe ser visto como otro, el cine no
debe ser una máquina que englobe y absorba al espectador". Contra la empatía,
Chantal Akerman abre una fisura entre el espectador y la imagen con el fin de promover una confrontación con el mundo que refleja. No podemos identificarnos con Ia
mirada de la cámara, con la visiÓn que nos ofrece de la realidad mostrada, sino que
se produce un efecto de extrañamiento como única posibilidad para que las imágenes lleguen a Conmovernos y por tanto único medio para que Se produzca el reconocimiento verdadero.
El mantener a distancia la realidad que observa señala una clara ruptura con la pretendida objetividad de los documentales, pero sobre todo desplaza el criterlo de verdad con el que usualmente se mide el valor de las imágenes. La distancia se afirma
como elección personal, como Característica de la visión que nos ofrece, visión parcial y subjetiva que se orienta por la intensidad de sus percepciones, por este deseo
de filmarlo todo sin buscar nada concreto. Mirada errática que roza la superficie de

las cosas haciendo visible lo

que

imperceptiblemente aflora en los ros-

tros, en los gestos, en los espacios
vacíos o poblados de gente.

En Sud, contrapunto y complemento
de D'Est en palabras de la ProPia

Akerman, encontramos la mlsma
capacidad de observación y de comprensión de la realidad captada por la
cámara. El viaje por el sur de Estados
Unidos se orienta a partir de un hecho
concreto, el linchamiento de un joven

Sud

En la escena final de la ceremonia

negro, James Byrd, asesinado brutalmente por tresjóvenes blancos. Su cuerpo, arrastrado por una furgoneta a lo largo de varios k¡lómetros de una carretera, quedó desmembrado y sus restos esparcidos a lo largo del trágico trayecto.

fúnebre por el joven negro asesinado,
el dolor emerge en el canto de la hermana y en las palabras que pronuncian

como en D'Est la presencia de las imágenes remite a una ausencia, en este caso el
atroz asesinato. El presente filmado no nos rem¡te a un pasado, sino que se crea un
nuevo tiempo que emerge de las propias imágenes, capaz de superponer las dos realidades a través del contraste entre la palabra, hablada y cantada, y las ¡mágenes de
los lugares donde ocurrieron los hechos. Las palabras remiten a un pasado, próximo
o remoto, son el testimonio de lo que sucedió y las depositarias de la memoria. Frente
a ellas el espacio presente solo puede mostrar el vacío de lo que ya no es, de lo suc+
dido, el vacío de ese cuerpo ya desaparecido.
El recorrido que nos propone Chantal Akerman por los paisajes del sur a través de sus

sus amigos recordando quién era y lo

que ocurrió como única posibilidad
para alejar la amenaza de que vuelva a

ocurrir. El duelo certifica la desaparición de James Byrd pero difícilmente
puede garantizar que realmente es
algo que ya ha sucedido. El largo travelling que nos conduce al cementerio y con el que finaliza el viaje nos recuerda esta
posibilidad al reproducir el trayecto que siguió el cuerpo de Byrd encadenado y arras-

largos travellings filmados siguiendo el trayecto de las calles y carreteras no es el
resultado de una ¡nvestigación sobre los motivos y circunstancias del asesinato que
perm¡tan simbolizar plenamente el horror y exorcizar la posibilidad de que vuelva a
ocurrir. Tampoco hay una dramatización de los hechos y la consecuente espectacularizaciÓn dirigida al placer escópico del espectador. Nos encontramos ante los lugares de los hechos y conocemos lo sucedido a través del miedo y el horror que nos despierta lo ocurrido. Estos sentim¡entos y emociones surgen indirectamente bajo el
rumor apacible de los campos de algodón o entre el movimiento de los árboles cuya
vertical¡dad contrasta con la horizontalidad del paisaje. Surgen, también, en Iasfachadas de las casas y en sus ¡nteriores, en el estatismo de la gente que observa la cámara desde lejos o en el movimiento de los cuerpos y coches que se cruzan en el trayecto captado por la cámara.

trado y que la cámara nos muestra además desde la misma posición desde la que

La informaciÓn procede de los testimonios que hablan ante la cámara puntuando el
transcurso del relato de las imágenes. La señora mayor rodeada por sus nietos que
parecen ajenos a lo que cuenta del pasado, las declaraciones escuetas y precisas del
sheriff blanco que relata el atestado policial, el periodista que describe lo que oyó y
luego le contaron, o las cadencias de un b/ues interpretado a la guitarra son el contrapunto terrible de Ias imágenes no vistas sobre el asesinato. La distancia insalvable entre lo ocurrido y el presente se refleja en el contraste entre la brutalidad del
relato en palabras y la presencia fsica de los entrevistados captados en un plano fijo
mirando directamente a la cámara.

Con el término modernidad se alude a un tipo de cine caracter¡zado por el grado de
autoconciencia de los medios que utiliza y por la conciencia de sí como sujeto sostenedor de un discurso. Estos dos rasgos se resumen en la preeminencia del ser
sobre el representar, es dec¡r, preeminencia de la inmanencia de la obra (sus signos
y procedimientos) sobre su trascendencia (la representación como reflejo de lo representado, como un referirse a algo que la trasciende) . Esta pura presencia de las imágenes se complementa con la extrema fragilidad que adquiere la realidad que se trata
de representar. "La representación de la realidad queda en función de la experiencia

+o I cHtrtlL l«enu¡.1

debieron verlo sus asesinos.
En palabras de Chantal Akerman, "este f¡lme no es la autopsia de un asesinato, del
linchamiento de un negro por tres jóvenes blancos, sino más bien cómo se inscribe
en un paisaje tanto mental como fÍsico".
Un nuevo cine

Los elementos que caracterizan el singular estilo de Chantal Akerman, su peculiar
visión de la realidad que nos muestra, se inscriben plenamente en el marco de la llamada modernidad cinemalográfica, en donde ocupa uno de los lugares más significativos por la radicalidad de sus propuestas.

,ro*ol.o**ron o,
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que de ella tiene un sujeto y la función del artista/cineasta será más de dar cuenta
de esta experiencia que no de restituir una realidad objetiva y autónoma respecto de
su observador".o La realidad y la subjetividad se pulverizan, sólo hay momentos y
experiencias que no pueden aprehenderse como un todo plenamente significado.
Estos presupuestos invalidan las directrices del cine clásico y transforman los vinculos establecidos entre la imagen y su espectador. La extrañeza y la distancia son los
efectos que producen las nuevas imágenes, creando un nuevo slstema de emociones
d¡stinto al promovido por el cine clásico.
PodrÍamos sintetizar estos planteamlentos en la noción de intervalo

reconocida y se convierte en extraña. Más allá del realismo del cine clásico emerge
lo real en las imágenes como un punto ciego que no puede representarse.
Como podemos observar en los documentales de Chantal Akerman, se produce un
nuevo realismo que nos Sumerge en un mundo de espectros constitut¡vo de las imágenes como tales, pero a Su vez la emociÓn que nos produce remite a un extraño
reconocimiento de lo que vemos, reconoc¡miento simbólico pero no imaginario. Las
imágenes de Chantal Akerman afirman los estrechos vÍnculos que hay entre la imagen y el pensam¡ento.

o intersticio

como el lugar donde la modernidad cinematográfica realiza sus Investigaciones. Alain
Bergalá en sus análisis de los autores más relevantes del cine moderno y contemporáneo (Bergman, Rossellin¡, Mizoguchi, Kiarostami...)5 utiliza este concepto para significar las distintas figuras de este nuevo cine. El rasgo más destacado y que mejor
podemos aplicar al cine de Chantal Akerman es el carácter doble de todo intervalo,

que Bergalá, citando a Serge Daney, caracteriza como el espacio, entre el vacío o lo
neutro, que separa y reúne a la vez. Chantal Akerman f¡lma este intersticio que nos
distancia y nos acerca a la realidad representada en una oscilación constante que
nos remite a las posibilidades de la imagen como vÍa de conocimiento.
El nuevo cine hace visible el intersticio, el entre imágenes, que el cine clásico trata
de colmar con normas y convenciones. El sentido pleno de las imágenes se consigue
al obturar este espacio vacÍo que las separa o que dlstorsiona el lugar de los objetos

y personajes representados en el plano. Las normas compositivas y narrativas

que

definen el buen enlace, el raccord, entre los distintos puntos de vista en que se descompone el espacio o entre los fragmentos del tiempo relatado, aparece en su desnudez en el cine moderno. Los fragmentos de tiempo y espacio no están articulados,
ni los propios elementos que intervienen en la composición de las imágenes. Frente
a la homogeneidad y a la completud surge lo diverso y lo fragmentado, la transparencia deja paso a la opacidad, y la realidad que emerge en las imágenes deja de ser

Monterde, José Enr¡que, "La modernidad cinematográfica" en Historia del C¡ne. Europa y Asia (7945-7959),
vol. lX, Madrid, Cátedra, 1996.
5 Bergalá, Alain, "L'intervalle"
en La m¡se en scéne, bajo la dirección de Jacques Aumont, Bruselas, de
Boeck & Larcier, 2OOo.
o
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ULBIKE OTTINGER

Tftulo¡ de las reirorpedivas:
MadameX, ei'ne abslute Herr:§cñerin (1974
Bildnis einer Trinkerin (1979)
Freak Orlando (1981)

§uperbia - Eer §tol¿ (1986)
Johanna d'Arc of Mongolia (1989)

Exil shanga¡ (1997)

LOS ATAJOS DEL CINE DE ULRIKE OTTINGER
NICOLE FERNÁNDEZ

"Yo cons¡dero que las formas dramáticas trad¡cionales ya no pueden funcionar para unos
conten¡dos nuevos. Me ref¡ero al lenguaje de las ¡mágenes. La descod¡ficac¡ón de este lenguaje varía según la época. Motivo por el cual es preciso mantener una vigilancia extrema

cuando se manejan las formas tradicionaes" La unidad de los componentes es importante
para mÍ. Es necesarjo que ex¡sta una homogene¡dad entre la manera de hablar, la música,
los materiales de los vestidos."
Ulrike Ottinger con motivo del homenaje que le rindió el Fest¡val de Av¡ñón, en Francia, en
1-983. (Bullet¡n AFl, julio de 1983).

La especificidad del cine de Ulrike Ottinger no se reduce a los personajes que pone
en escena, ni a los paisajes urbanos o rurales filmados, n¡ a las técnicas cinematográficas. Su obra es un proyecto que se ha ido construyendo a lo largo de sus quince
películas (sin olvidar su obra fotográfica y teatral), en la que se mezclan la sutil observación del otro / la olra, de su intimidad de rnujer o de hombre o de una / uno, la
impregnación visual y sonora del entorno, la visibilidad de la distancia y de la dife-

rencia, la composición escenográfica y vestimentaria.
La composición del filme da cuenta al espectador de este enfoque en forma de mosaico med¡ante el uso de diferentes estrategias narrativas. Ulrlke Ott¡nger restituye una
"realidad" palpable, un trabajo de mirada sensible, alavez que nos conduce hacia la
vertiente del cuento y del mito, del fantasma y del onirismo..

De esta escritura nacen personajes fantásticos de entrada, pero extrañamente próximos al espectador por sus preocupaciones humanas.

F¡lmografia:
Laokoon & sÓhne (797273); Bertinfieber (\g7gl; Die Betórung der
Blauen Matrosen (Lg7s)i Madame x E¡ne absolute Herrscher¡n (7977)i Bildnis e¡ner Trinker¡n (Lglg)i Freak
orlando (l9gil; Dor¡an cray ¡m
spieÉel der Boulevardpresse ( 19838a); china. Die Kúnste - Der Atttag (!gas);
superbia - Der stotz (jl986);
Un¡simage (7987\; Johanna d,Arc of Mongotia (1989); Countdown (Tgg}li
Ta¡ga (1991_92); Ex¡t Shanghai

(
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En empatía con los personajes y los lugares, Ulrike Ottinger elabora una visión profusa en detalles y que combina diversas disciplinas : la pintura, la fotografÍa, la etno
logía, la lingüÍstica, la sastrería, etc. Ella sitúa en oposición la naturaleza y la materia plástica, la arquitectura industrial y los paisajes de dunas, los lagos el mar y las
colinas de carbón.

Ulrike Ottinger construye unos modos de filmación que han podido ser calificados,
según los casos, como cine de vanguardia, cine underground, cine experimental, tea-
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tro filmado. un trabajo de realización que, a mi modo de ver, nace más de la experiencia de la alteridad sostenida literalmente con el cuerpo, con la cámara.

tangible de su realidad y de un momento del pasado fijado. Por el otro lado, un desfile de imágenes de las que nuestro ojo, demasiado lento y perezoso, sólo capta una

La integración armoniosa de la realidad documental en sus películas de ficción revela la voluntad de Ulrike Otinger de situar en el mismo nivel lo cotidiano y el imagina-

tras interpretaciones.

rio. Trata los temas de la exclusión, de la diferencia a la par con los fantasmas, el
deseo, el cuento. Los temas de la transformaclón, del travest¡smo que encontramos
en los mitos y los cuentos aparecen aquí como apuestas de la realidad.
Una vez rechazados los códigos sociales y los comportamientos cinematográficos
cómodos, incluidos tal vez también los del cine queer, Ulrike Ottinger ofrece al espec-

tador a un mismo t¡empo sus capacidades de extrañamiento y de pertenencia.

La

cineasta entomÓloga disecciona los gestos de lo cot¡diano, atrapa el sonido de la ciudad y del espacio rural, revela o disimula al albur del vestuario el sexo real o supuesto de sus personajes, se mofa del gemelismo, transforma a sus actores en tantos personajes distintos como sea necesario.

Y nosotros pasamos de la visión a la mirada, del centro único encarnado por el
occidente blanco/hombre/heterosexual a un entrecruzado de centros mujer/
oriente/lesbiana/mestiza /lrans/gay donde el sur mismo, cuando se encuentra en el

Aun así, Ulrike Ottinger no cae nunca en el atajo de lo políticamente correcto puesto
que trasciende todas las categorÍas, dirigiendo una mirada carnal sobre sus persona-

g¡co.

Lejos de una presentación en la que el ojo cree captar una verdad intrínseca, Ulrike
Ottinger nos conduce hacia Ia vertiente de la representación, de la duplicación de los
signos. PodrÍamos recrearnos, por otra parte, en la comparación de las imágenes animadas de las películas con las imágenes fijas, las fotografías de rodaje realizadas por

ulrike ottinger. Por un lado, unas imágenes cuya reproducción en papel es la prueba
ULRTKE

t_
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Las indagaciones que emprende Ulrike Ottinger para sus pelÍculas van acompañadas
de guiones escritos, de dibujos de planos y de trajes, de libros que a veces siguen a
la presentación de una pelÍcula. La elección de las músicas, las colocaciones en el
espacio, la localización de los lugares de rodaje, la confección del vestuario, la elección de los actores y los técnicos forman parte integrante de la creación y constituyen una premisa de estudio previa al rodaje propiamente dicho.

Norte, representa, no a una minoría, sino a una persona aminorada (por su lengua, su
sexualidad, su or¡gen, sus ropas, su enfermedad...).

La complejidad de las informaciones contenidas en un solo plano: vestuario, colores,
decorados, paisajes, personajes, primer y segundo término, trabajo con la profundidad de campo, sonido ambiental y música, composición de la luz, interpretes que
representan diversos papeles..., pone en esta de alerta todos nuestros sentidos..

|

El itinerario artístico de Ulrike Otinger se revela, se amplifica y se alimenta de filme
en filme, desde la ficción hasta el documental. La acción, el t¡empo, los géneros y los
lugares se confunden y se refuerzan al albur de los deambulares visuales y sonoros
de la realizadora.

Ver la totalidad de la filmografía de Ulrike Ottinger sigue s¡endo un raro privilegio ; a
continuación siguen algunas notas sobre una parte de sus pelÍculas, algunas vistas
una sola vez con ocasión de los homenajes rendidos a la cineasta (Retrospectiva del
Centro Audiovisual Simone de Beauvoir en 1986, Festival de Otoño de París en 1990;
diferentes festivales de Berlín).

jes, invitando al espectador a movilizar toda su sensibilidad y su inteligencia..
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confusión de signos y de sonidos que Ulrike Ottinger entrega generosamente a nues-
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Mi recorrido de la obra cinematográfica de Ulrike Ottinger será simplemente cronoló-

L972-1973 Laokoon & Soehne (Lacoon e Hijos) blanco y negro, 48 min.
Con Tabea Blumenchein
Extrañamiento inicial garantizado con un guión construido en torno al personaje de
Esmeralda del Río, mujer que v¡ve en un país que tiene la particularidad de estar habitado exclusivamente por mujeres. A semejanza de una Cenicienta postmoderna y
libre, Esmeralda se transformará en numerosos personajes.

7973 Berlinfieber (La fiebre de Berlín) color, 12 min.
Ulrike Ottinger sigue las performances, los happening, del artista Wolf Vostelle.
uLnrrcomnern

lss

7975 Die Betoerung der Blauen Matrcsen (Et hechizo de los mañneros azules)
con

Tabea Blumenchein, Rosa von prauheim y Valeska Gert
Coulor, 50 min.

Los textos poéticos de Guillaume Apollinaire se articulan alrededor de
un collage
experimental de imágenes que tratan sobre el deseo de dichos marineros
hacia una
mujer hawaiana.

L977 Madame

x-

Color, 141 min.

Eine Absolute Herrccherin (Madame

x - una

soberana absoluta)

Decorados y vestuario de Tabea Blumenchein.
Con Yvonne Rainer, Ulrike Ottinger, Tabea Blumenschein.
"Madame X, beldad severa e imptacable, cruel soberana sin corona
det Mar de China,
ha dirig¡do un llamamiento a todas las mujeres dispuestas a cambiar
una vida cotidiana monótona e insoportable por un mundo lleno de pet¡gros e incert¡dumbres pero
también rebosante de amor y de aventuras.,,
Con esta frase se abre esta pelÍcula de género, una película de piratas y
de una variedad particular, además, una pelÍcula de piratas lesbianas, sin olvidar la homosocialidad presente gracias a la figura de Belcampo y del marino ruso escapado.
Tabea Blumensche¡n, coproductora y diseñadora del vestuario, interpreta
a Madame

X, la reina pirata.

En dos horas y veinte minutos, Ulrike Ottinger desmonta y pulveriza
el mito esencialista de la mujer buena y dulce, caro a otras cineastas.

Ella destaca la capacidad de resistencia, de combate y de violencia de las
mujeres
conquistadoras y guerreras, y escenifica su amor por ellas.
Mujeres de países y profesiones distintas se hacen a la mar (no reconocerán
el lago
de Constanza transformado con habilidad y deb¡do a las restricciones presupuestarias
en el Marde la China porel que navega el barco, el Orlando).

ta en silvicultura toda vestida de verde

arborÍcola, g¡ran admiradora de Goethe;
Orlando, presentada como el ideal del pasado (como lo denomina Ottinger) , representada por Ulrike Ottinger; y otras, parten juntas, empujadas por el viento del mar,
a vivir aventuras y amores.

Todos los personajes se metamorfosean a través de la mirada de una cámara que se
rÍe de los clichés del cine. La puesta en escena rebosa de colores y maquillajes descarados, trajes lo más pegados al cuerpo posible para romper mejor los estereotipos
femeninos. Ulrike Ottinger se burla de una supuesta normalidad que salta echa trizas.
Una banda sonora densa acentúa la ruptura de los códlgos, trasladada con elegancia
a Ia gestualidad de unas actrices que parecen surgir de una pelÍcula muda.

L979 Bildnis Einer Trinkerin (Retrato de una bebedora)
Color, 111 min.
Vestuario: Tabea Blumenchein
La aclriz y diseñadora de vestuario Tabea Blumenchein encarna aquí a una mujer burguesa que vive hasta el fondo su pasión por el alcohol cuyo camino se cruza con el
de una borracha de estación. Su billete sencillo, sólo de ida o "sin jamás retorno "
-según la expresión más pertinente de Ottinger-, parc Berlin-Tegel es el pretexto
para un paseo por BerlÍn al ritmo del consumo del contenido de sucesivas botellas de
alcohol. El filme conduce a sus personajes por el camino inexorable de la destrucción,
del repliegue sobre sí, contrariado por el encuentro con el personaje del doble devastado, confidentey repelente a la vez. Un coro de mujeres que personifican la Cuestión
Social, la EstadÍstica Exacta y el Buen Sentido Común presenta con causticidad el
problema político del alcoholismo.

A través de treinta y cuatro escenarios, desde el bar de la estación hasta el café
Móhring del Ku'damm, pasando por el edificio del Senado y el Europa Center para acabar en los muy emblemáticos lavabos de señora de la Estación del Zoo, se establece el mapa geográfico o topográfico de dos borrachas en BerlÍn.

Blow-up, una maniquÍ; Noa Normandie, indÍgena repudiada; Karla Freud-Gordmund,
una
ps¡cÓloga que llega en un rickshar.v tirado por su analista
con sonido de fondo de lati-

dos de corazÓn; Betty Brillo, un ama de casa norteamer¡cana; Josephine de
Collage,
una art¡sta representada por yvonne Rainer sobre patines; Flora Tanembaum,

exper-
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t98t Freak Orlando
(Pequeño teatro del mundo en cinco episodios
contados por Ulrike Ott¡nger)
Color, 126 min.
"Sobre el telón de fondo de una historia det peque_
ño teatro universal, una historia del mundo, desde
sus orígenes hasta nuestros días y a la manera de

los freaks, que abarca los errores, la ¡ncompeten_
cia, el afán de poder, ta crueldad y la vida cotidi*
na a través de un relato en cinco episodios.',
Freak Orlando

Ulrike Ottinger

El guión, inspirado libremente en

el orlando de Virginia Woolf, nos introduce en compañía de un Freak orrando (Magdalena Montezuma)
, andrógino como corresponde, en
paisajes industriales, vertederos de escorias y unos grandes
almacenes, los de Freak
city, lugar público de organización y de culto, y luego nos conduce hasta las puertas
de una basÍlica en plena Edad Media, el interior de un manicomio y
la fiesta de las
fealdades. La publicidad que hace la Helena Muller, cuya voz resuena
cargada de promesas en el interior de los grandes almacenes, mantiene las ilusiones
del ,'buen pue-

blo".

El primer episodio presenta a orlando Zyklopa, en el segundo
aparece su alias orlando
orlanda, luego, en er tercero, orrando capricho, Monsieur orrando
en er cuarto y, finar_

mente, en el quinto episodio Madame orlando o Freak Orlando. Los
cuadros se suceden, forman asociaciones entre ellos, se burlan de su s¡gnif¡cación
aparente, convierten la normalidad en excepción.
Los personajes extraordinarios, gallinas con cabezas de muñeca,
mujeres barbudas,

el peregrino con un sombrero en forma de concha, er hombre con ra pier
moteada, er
hermafrodita, ra mujer tronco, ras hermanas siamesas... cuyo
sexo y cuya normaridad
o monstruosidad poco importan, parecen atravesar ros rugares y ras
épocas con ra

facilidad de los seres mágicos exentos de las contingencias
espaciales, temporales

y materiales. La Historia, sin embargo, está presente bajo
la forma del poder del estado y de la iglesia a través de la evocación de la lnquisición
en España, del dominio de

la medicina a través de la reclusión de los leprosos o

los. anormales, y de la depor-

tac ión.

Los márgenes ocupan aquÍ el primer plano, haciéndole mor¡squetas a la estética normativa de la sociedad bien pensante, que a principios de siglo se divertía con las exhibiciones de seres marginales o monstruosos, así como con la de hombres y mujeres
africanos cuya piel, cabellos, actitudes uno podía observar a sus anchas... como un
espejo de su propio cuerpo.
Es de destacar la proeza de las diferentes actrices y actores que se introducen con
desenvoltura y para nuestro mayor placer en Ia piel de sus diferentes personajes.
Magdalena Montezuna encarna los cinco Orlandos mientras que Delphine Seyrig, la
Diosa del Árbol de la Vida se transforma en Anunciadora de los grandes almacenes,
luego en Madre del Nacimiento Milagroso y finalmente en la hermana siamesa Lena
Bunny Helena. Albert Heins, convincente director de los grandes almacenes se convierte en sacerdote o glad¡ador con el mismo talento con que será médico jefe de psiquiatría o representante de medicamentos psicotrópicos.

L983 Dorian Gray im Spiegel der Boulevadpresse (Dorian Gray en el espejo de la
prensa sensacionalista)
Color, 151 min

Con Veruschka v.Lehndorff, Delphine Seyrig,
Tabea Blumenchein...
"La Dra. Mabuse, jefa de un imperio mediático,

ha tramado un meticuloso plan para aumentar
su poder. Nuestra organización va a crear un ser
humano que podremos moldear y manipular con-

forme

a

nuestras necesidades. Dorian

Gray:

joven, rico y hermoso. Nosotros lo fabr¡caremos,
lo seduciremos y lo destruiremos."
Fragmento del guión

Dorian Gray ¡m Sp¡eg,el der
Boulevardpresse

La Dra. Mabuse, encarnada por Delphine Seyrig, Presidenta de un imperio de la prensa sensacionalista busca la manera de aumentar su influencia y su capltal, y encuen-

tra en Dorian Gray, un joven dandy, interpretado por la top model de los años 60,
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Veruschka, a su vÍctima y su aliado/aliada. Le instrumentaliza paraconvertirle
en su

objeto.

Moldea a Dorian para hacer de él un joven rico y bello que lanzará
a Ia fama, explotará e ¡ntentará destru¡r.
Las as¡stentes de la Dra. Mabuse, passat, susy y Golem se
afanan para hacer girar la
máqu¡na mediática. Dor¡an seguirá una trayectoria jalonada de

referencias religiosas
cargadas de significado (la escena del carnicero koshery la cabeza
de cerdo), vivirá
un brutal despertar de opiómano, descubrirá en la ópera en tiempos
de la lnquisición
española, a su doble, Don Luis de la cerda, con Seyrig en el papel
de Gran lnqu¡sidor.

Si los periodistas en puestos de poder son condescend¡entes y están
dispuestos a
todas las bajezas para conservar una onza der mismo, sus dobres profesionares,
representados por viejos desnudos en los archivos de Mabuse, ofrecen una
alternat¡va íntegra a esta visión de la prensa corrupta.
una intriga muy compleja recorre todo el filme, presentada por personajes
con numerosos dobles: espías, siameses y gemelos. Aunque la Dra.
Mabuse pueda parecer el
hilo conductor de la historia, Dorian Gray, a pesar de la confusión que
representa es
un decodificador de sentido más seguro.
Todos los roles que han desempeñado tradicionalmente los hombres
los desempeñan
aquí mujeres. Los personajes cambian de sexo según convenga

7985 china. Die Künste'Der Attag (china. Las artes-La vida cotidiana)
Color, 270 min.

Este documental describe en tres episodios el
viaje de Ulrike Ottinger a China o, más bien,
intenta transmitir Ias percepciones de la viajera
al entrar en contacto con una cultura extranjera.
En Beijing durante la Fiesta de la primavera, en
la provincia de Sichuan y en la de yunnan.
China. Die l<ünste-Der Altag
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La realizadora se enfrenta con el exotismo igual
que se había enfrentado en sus filmes anteriores

con la imagen de los excluidos de su propia sociedad.
La Ciudad prohibida, un mercado de pájaros, los taxis, los estudios de clne de PequÍn
son otros tantos lugares a los que somete a la mirada de la cámara. Medlante pequeños toques sucesivos se va perfilando una vida diferente, los detalles entrevistos van
adquiriendo sentido de plano en plano, reunidos en nuestra memoria visual.
Los templos, los diques, las máquinas de coser, la manufactura del bambú tienen una
vida que hace surgir algunas explicaciones (que afortunadamente no constituyen un
comentario) de su anonimato de imágenes captadas. Los chinos m¡ran de frente a la
cámara (y, por tanto, a la realizadora Ulrike Ottinger) y también ellos parecen intrigados, a semejanza de quien les está filmando.
De espectador, uno se encuentra convertido en "observador observado", a la vez que
establece conexión con las personas filmadas, de quienes descubrimos algunos detalles de su vida. La escena final del cine ambulante en la plaza de un pueblo cierra el
bucle del "observador observado" con una bella pirueta estilÍstica.

L986 Superbia-Der Stolz (Superbia-El otgullo)
Color, 16 min.
Con Delphine Seyrig.

Collage de imágenes a partir de los siete pecados capitales, imágenes de desfiles y
paradas contrapuestas a imágenes de la representación del orgullo..

7987 Usinimage
Color, 10 min
Paisajes de arquitectura industrial y paisajes urt¡anos filmados en las tres obras de
ficción anteriores, Viaje de ida sin jamás regreso, Freak Oilando y Dorian Gray en el
espejo de la prensa sensacionalista, refilmados de manera documental y mezclados
con fragmentos de las películas de ficción. Este procedimiento imprime una nueva
función y una nueva significación a dichos paisajes, que ya no son un elemento del
"decorado" del filme, sino el tema m¡smo de la ¡magen.
La

visión del espectador se ve perturbada por la reminiscencia de imágenes, sin poder
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situarlas exactamente dentro de la cronologÍa de la película de ficción y que llegue a
identificarlas realmente. Esta incapacidad, lejos de resultar desagradable, confiere al
montaje un aire a lavez familiar y totalmente inédito.
L989 lohanna d'Arc of Mongolia
Color, 165 min.
Con Delphine Seyrig
Verdadera epopeya fílmica que se desarro-

lla en el exterior y en el inter¡or, en este
caso el de un tren, el transiberiano, que
atraviesa una región de China, Mongolia, y
de las cabañas de los nómadas. El interior
es un refugio y el exterior es el espac¡o del
tiempo y el desplazamiento, el lugar del
encuentro amistoso u hostil.
El encuentro entre el tren y la caravana de
Johanna d'Arc of Mongol¡a
nómadas marca el inicio de un ballet de
idas y venidas y de observaciones recíprocas, de confrontaciones y malentendidos.

El propio título multilin§üe de la película parece indicar que todas las culturas tienen
algo que decir o que escribir sobre las historias y la Historia. El documental anter¡or
de Ulrike Ottinger, "China : las artes, la vida cotidiana " se inscribe así como un preámbulo de Johanna d'Arc of Mongolia.
Son nómadas tanto los mongoles como los personajes del tren, ¡ntelectuales artistas,
judíos o refu§iados que se desplazan por el gusto o el placer de la aventura, para ir
en busca de las culturas.
La música de los occidentales del tren responde a las músicas mongoles.

6'

L99O Countdown

Color, 189 min.
799L-L992 faíga
Color, 501 min.
1997 Exil Shangai
Color,27! min.

lugares a los que se podÍa acceder sin visado'
Ulrike Ottinger mezcla fotograflas y películas de
archivo de la época, escenas de la vida cotidiana filmadas en la actualidad y entrev¡stas' En la
ciudad de Shanghai, sale en busca de las s¡najudÍa de los
gogas, las escuelas y los salones, de los Últimos rastros de la cultura
shanshai sigue la memoria
expatriados. cruzando los países y las g¡eneraciones, Exil
de los años treinta'
finales
a
cosmopolita
de seis judíos refugiados en esta ciudad

Estaspersonas,llegadasdeAustria,AlemaniayRusia'evocanlavidadeunacomu-

mujeres, esos niños y esos
nidad ya desaparecida. En la mayorÍa de los casos, esas
barco y en tren para llegar
hombres, después de pasar largas semanas viajando en
chinas de vida de la
hasta shanghai, se tendrán que adaptar a las duras condiciones
época, poco habituales para los europeos'
pieza adicional a este mosaiLas mÚsicas escog¡das por ulrike ottinger aportan una
de Shanghai. Las canciones
co de personas, de Situaciones, de espacios de la ciudad
judíos
de Berlín, junto con las
vienesas, las mús¡cas de los compositores y libretistas

adaptacioneseuropeasdemúsicaschinasdelosañostreinta,semezclanconlosruidos de la ciudad para recrear un entorno sonoro específico'

tación etnográficay más vale que sea asÍ, pues ese trenzado de imágenes documentales o de ficción rechaza las fronteras entre los géneros.

Continuará...
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Los judíos que huían de la Alemania de Hitler
poco antes de la segunda guerra mundial encontraron refugio en Shanghai, uno de los escasos

El espectador, por su parte, ya no sabe qué es actuación de los actores y qué es cap-
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tanto en el aspecto c¡ne-

Todavía esperamos del notable trabajo de ulrike ott¡nger,
reflexiones inquietantes'
matográfico como fotográf¡co o teatral, emociones fuertes,
ULRIKE
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juegos de espejos perturbadores, caprichos desprazados,
onirismo devastador. La
página web de la realizadora, hfip:/
/www.ulrikeott¡nger.com, reseña trabajos en
curso con los siguientes títulos : Das Hóhrrohr, Diamond Dance y
Die Btutgráfin.

LA IÍI{POSICIóN DEL CINE DE GÉNERO
ULRIKE OTTINGER

La visión instituc¡onal¡zaday la recepción de las nuevas formas estéticas se podrían

presentar también bajo el tÍtulo: ¿Es posible segu¡r sobreviviendo fuera de la conserva?
Ocuparse de la recepción de su trabajo se ha convertido en una cuestión de supervivencia para los realizadores cinematográficos. Pero también los espectadores deben
preguntarse si quieren seguir obedeciendo a la industria del cine, con sus imágenes
muertas y sus argumentos subordinados a la lógica del dinero, y si su avanzado condicionamiento a los estímulos visuales y acústicos normalizados les permite acoger
a estas alturas una oferta nuestra, de los cineastas autores, que no responda al menú
televisivo habitual.

Con mi agradecimiento a Diane Gabrysiak, Women Make Movies
de Nueva York y
Festival lnternational de Filmes de Femmes de Créteil.

Nlcole Fernández Ferrer es documentalista, investigadora y programadora
de películas. Trabaja para el
Festival La c¡ta cinémas et cultures d'Amér¡que Latine de Biarritz,
el Festival lnternat¡onat de Fitms de
Femmes de créteil y el lnstitut du Monde Arabe. Dirige
talleres y proyecciones con mujeres detenidas yjóvenes detenidos de la región paris¡na.

Blbllografía
Murray, Raymond, lmages ¡n the Dark, Encyclopedia of Gay and
Lesb¡an F¡tm and v¡deo, TLA publications,
1995.
- Queer Looks, Perspectives on Lesbian and Gay Fitm and video, ed. de Martha Gever, John Greyson y
Pratibha parmar, Roufledge, 1993.

-

o¿ I uLntre omne¡n

¿Se trata de un problema de estética o de política? Cuando los medios de comunicación de masas nivelan todas diferencias e indican tanto al actor como al político
cuándo deben alzar o bajar la voz, en qué momento resulta eficaz una pausa y cuándo, una mirada. Para los iniciados -¿y quién no está iniciado en este mundo en los
estereot¡pos hollywoodenses?- el sucedáneo se ha convertido en una realidad, en Ia
que un argumento ya no se juzga por su contenido, sino sólo atendiendo a su potencial comercial libre de problemas, a su buen efectoespectáculo. La dictadura de los
mass-media talmente parece haber decidido la aniquilación imparable de lo insólito
con el argumento de la democracia. ¿Cómo se explica si no que una cierta critica
señale en las obras fílmicas fuera de serie, llenas de fantasía, un "exceso" de cualidades, a las que califica de "bucólicas, asociat¡vas, poco ortodoxas, exuberantes,
sensuales, vistosas, no académicas, estét¡cas", situándolas en un contexto peyorativo? Pero ¿a quién le resultan "excesivas"?

Primer [uadro
Fritz era un ratoncito obediente: hacÍa lo que hacían todos y veía lo que todos veían.
HabÍa abandonado tlempo atrás la vida silvestre y peligrosa del campo para instalar-
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se en una cómoda casita urbana. cada día se daba un hartazgo en la cazuela bien pro-

vista de un gato gordo y enorme, que cubría sus necesidades de alimento. se habÍa
acostumbrado incluso a la monotonía del Kitekat y estaba empezando a disfrutar con
la tranquila regularidad de su vida cotidiana, cuando ocurrió algo inaudito: la cazuela
estaba vacía pero al lado había una gigantesca fuente de pescado: ,,Rape al vino blan_
co con finas hierbas", Desde luego, parecía apetitoso pero, ¿qué ocurrirÍa
-se preguntó- si lo probaba y se dejaba tentar por una aventura tan exótica? cuando una
cosa es excesiva, es excesiva. TenÍa derecho a mantener sus hábitos.
¿Quién había
tenido la osadía de causarle semejante trastorno? Esta ¡rregularidad lo alteró tanto,
que no oyó acercarse al enorme gato gordo. El gato se zampó primero a Fritz,
luego
el rape y finalmente rebañó a lengüetazos hasta la última gota de salsa, y Fritz sólo
descubrió, irritado, su delicioso sabor en la panza del gato. pero ya era demasiado
tarde.
Los esfuerzos de la industria cinematográfica, los c¡neastas, autores de guiones y
dlrectores para mantenerse apegados a un cine de género lo más restrinsido y ajustado a unos estereotipos pos¡ble, sin tener en cuenta las caracterÍsticas nacionales,
los grupos minoritarios, los destinos individuales fuera de lo común, toman como refe-

renle verdades consabidas, el sano sentido
común, e intentan reducirlo todo a un denominador común. Sin embargo, cuanto más nos limita-

mos a lo que supuestamente compart¡mos
todos, menores son las esperanzas de alcanzar

una percepción de las peculiaridades y de la evo-

lución divergente o autónoma de las personas,
grupos, minorÍas o paÍses. La consecuencia es
una sociedad ignorante, intolerante, cuya intole_
rancia va en aumento a medida que se le escaB ldni s ei ner T ri nkeri n
motea cada vez mayor cantidad de información,
impidiéndole desarrollar una comprensión hacia lo distinto.
i

El arte solo no basta para contrarrestar el déficit de comprensión mutua que han ido
generando la divisiÓn del trabajo, la normalización y la tecnologización
de la vida cotidiana. Ya se da por satisfecho con contribuir a suscitar irritación de vez en cuando.
Sin embargo, ésta a menudo desencadena agresiones que, irónicamente, no se dir¡-

gen contra las causas originales del malestar, sino contra quienes, en vez de asumir
los mecanismos agarrotados como leyes naturales, intentan tematizarlos y rechazarlos como inadmisibles, defendiéndose contra ellos.
Los caminos trillados de lo ya-visto, ya-oÍdo, ya-pensado, ya-experimentado se han
expandido entre tanto hasta convertirse en amplias p¡stas asfaltadas por las que la
industria del cine hace circular por el mundo sus productos varias veces caducados.
Con la máxima irrefutable de que el cine es un medio comunicación de masas, los
argumentos de la taquilla acaban imponiéndose siempre sobre los argumentos artístico-estéticos. Se pone en marcha una entusiasta cacería, orquestada por más de un
redactor de televisión, director de programas, productor, distribuidor o exhibidor, y
por las subvenciones al cine, contra la película que no se deja encasillar, de la que
cabe esperar que quizá desencadene reacciones diversas.
Podría objetarse que esto ha ocurrido siempre, pero la novedad es que ahora las personas de 40 a 50 años suelen ser especialmente aficionadas a utilizar los argumentos del 68 de manera asombrosamente perversa para ocultar la carencia de un punto
de vista estét¡co y político prop¡o. Yo recuerdo que el texto del 68 de Pierre Bourdieu,
"L'amour de I'art", dedicado a difundir una estadística sobre el amor al arte entre gentes de todas las capas sociales y poseedores de los más diversos niveles de forma-

ción, suscitó en mÍ y en muchos de mis amigos una intensa preocupación por la
recepción del arte. Bajo el impacto de los acontecimientos de la época, muchos artis-

tas se conv¡rtieron en tristes pintores de carteles, en dibujantes de cómics conscientemente simplificadores y trivializadores, o en trabajadores sociales. Sin embar-

go, al mismo t¡empo también existía la oportunidad de vivir experiencias que a
muchos nos permitieron continuar trabajando con una exigencia estético-artíst¡ca
agudizada.
En una cultura del dinero la adaptación alcanza, no obstante, hasta a quienes no disponen de dinero ni privilegios, de manera que sólo una minoría vive aún al margen de

esa norma, sin prácticamente n¡nguna posibilidad de que su motivación distinta sea
comprendida. El rechazo estotal. Así hemos llegado a la absurda situación de que el
cine -la más joven de las artes- ya haya quedado totalmente anticuado y casi se
diría que cuanto mayores son las posibilidades desaprovechadas, mayor es también
el temor de la industria mediática a las libertades imprevisibles que podrÍa tomarse
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un autor o realizador cinematográfico (todavía) no comprado. pues, en efecto, justamente en el cine el lenguaje artíst¡co todavía ofrece muchas posibilidades no utilizadas, aún por descubrir o por redescubrir.

Segundo cuadro

Existen, no obstante, algunos ¡ntentos que podrían permitirnos escapar de este mecanismo uniforme de las subvenciones, producción, distribución, exhibición. Los cines
off, externos a los circuitos establecidos, parecÍan ofrecer una oportunidad. Cines de
barrio se transformaron en salas con una buena programación, en las que además de

las rodadas siguiendo los modelos y la dramaturgia televis¡vos (como ahora es la
norma), que podemos ver actualmente se podrían entender igualmente con los ojos
cerrados. Quizá sería Incluso un recurso eficaz para hacernos adquirir plena conciencia de la banalidad de los diálogos y la absoluta falta de imaginación de la banda
sonora. Si renunciamos a escuchar el sonido y nos limitamos a mirar, no comprenderemos la acción, a diferencia de lo que ocurría con el cine mudo. El lenguaje visual
ya no funciona. Las imágenes, mal compuestas, no logran eludir la tautologÍa. Todo
se repite con palabras como si de analfabetos se tratase. Sólo cuenta el movimiento, que hace avanzar la acción siempre idéntica. Sin ninguna dramaturgia del color,
con desaforados travelling, la mayoría de las veces sin sentido, desganadas celebraciones del triunfo de Ia técnica por la técnica. El único que disfruta, en el mejor de
los casos, es el chico de la cámara, entre tanto ya crecidito, que conserva su afición
a jugar a los trenes, aunque lamentablemente ya no la practique.

pelÍculas alemanas fuera de lo común, que no se podÍan ver en las grandes
salas, tam-

bién se proyectaban producciones extranjeras singulares, Mientras tanto, ahora ya
tenemos cines off en todas las grandes ciudades, y también en algunas de tamaño
medio, y funcionan bien. Pero no tanto como muchos desearían. En consecuencla,
vuelven a apostar por las pelÍculas americanas de serie B, películas de aventuras y de
entretenimiento fieles a los clichés temporales y de contenido, de una hora y media
o una hora y tres cuartos de duración, con un espacio para la publicídad. películas
que también se pueden exhibir por las tardes para públicos juveniles, con cuatro
o
seis pases diarios garantizados sin problemas.
El Nuevo Cine Alemán sólo llega a exhibirse allÍ, si llega, en forma de las eternamente jóvenes "nuevas viudas alegres" (Neuen tust¡gen witwen). A lo cual habrÍa que añadir, además, que las "nuevas viudas alegres alemanas" la mayoría de las veces son

hombres. con un lenguaje contundente y una rústica camaradería erótica, a veces
también un poquito gay o con aires "tÍpicamente berlineses,,, con chistes que sólo
funcionan con el apoyo del tabú de la homosexualidad. una excepción es Rosa von
Praunheim, con su provocación ya algo canosa, tras largo tiempo de servicio, pero
todavía directa. Para eludir una interpretación tradicional es preciso encontrar nuevas
formas que susciten resistencia, desencadenen irritación y no estén de ningún modo
simplemente al servicio del elemento adormecedor de la rutina. Un servicio que la
industria del cine también me pide a mí. cuanto mayor se espera que sea mi público,
nacional e internacional, mayor es la exigencia de que recurra a formas ya aceptadas.
En mi filme de piratas Madame X jugué deliberadamente con los datos del género,
aceptando en apariencia los estereotipos de género, contando evidentemente con las
expectativas del público, para descomponer Iuego esos estereotipos de manera totalmente d¡stinta a la habitual.
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Los tres monos, que no ven, no oyen, no hablan. Quiero recordar que el lenguaje fÍlmico no es sólo diálogo. La mayorÍa de las pelÍculas o series de televisión, o pelícu-

Las actuales pelÍculas de ciencia ficción o de acclón de factura técnicamente brillante nos muestran todo lo que es técnicamente posible conseguir. No se oculta
nada, ya no es necesario imaginar nada. Como máximo, la única pregunta que queda
abierta es la relativa al procedimiento técnico. Se nos permite admirar con lujo de
detalles cómo se cercena un brazo, se secciona una pierna, se abre un vientre, la
estructura de un cerebro en el que penetra una bala. Pero el cine no es esta realidad.
El cine es ficción realizada, en la que confluyen la imaginación del autor del filme, la
potencia de la imagen, la secuencia de imágenes y la imaginación del espectador.
Conclusión

Un posible coproductor me recomendó hace poco que hiciera mis películas con tanto
despliegue técnico y también tan realistas en los detalles y tan narrativas como una
película de James Bond. El público estaba acostumbrado a ello, me dijo. No tenÍa sentido luchar con molinos y cerrarse a esta realidad. También me comentó que, con mi
fantasía y mi intuiclón, sin duda me seria fácil crear un personaje con el que pudieran identificarse el mayor numero posible de personas, que luego podría vivir tranqui-

ULRIKE OTTINGER

lamente exper¡encias insólitas. En ese aspecto, no pretendía imponerme ninguna limitación. Yo le respondí que justamente en ese último aspecto estarÍa dispuesta a aceptar alguna Iimitación, pero en ningún caso en los que había citado antes. La coproducción no se llegó a concretar.
En la industria del cine de Hollywood, y ahora también de nuevo en Europa, el productor elige al director, las estrellas, el cámara, Ios diseñadores de los decorados. En
su calidad de representante de la industria del cine, el productor ¡ntenta integrar a los
"creativos" en su proyecto de la manera más inocua y, desde su punto de vista, más
eficaz posible. Por ejemplo, en calidad de autor de gags, a quien se le permite expresar lo inusitado en el marco de un planteamiento fílmico convencional, puesto que la
excepción sólo confirma la regla. Si una se resiste a dejarse integrar en este marco
común, no tarda en ser tachada de oveja negra del gremio y repudiada. Ahora dispone de libertad intelectual, pero carece de medios de producción. Una de las vÍctimas
más destacadas de la lucha de la industria del cine contra la estética no normalizada
fue Erich von Stroheim.

de papeles. Sin embargo, en el últlmo instante, o sea, en los Últ¡mos minutos de la
película, ocurre algo incomprens¡ble: ella renuncia a su interesante profesiÓn, que a
todas luces le gusta, a sus viajes, a su cÍrculo de amistades, y decide quedarse en
casa para dedicarse exclusivamente a manejar los últimos modelos de tostadora y
aspirador.
Este es el cine de los productores. La originalidad del autory del director acaba s¡endo doblegada por el productor, subsumida en el papel de pared siempre idéntico de
una h¡lera de casas adosadas.

Ulrike Ottinger

En los diálogos, la acción o las situaciones, lo extravagante o subversivo casi siempre sÓlo se puede mostrar en los personajes secundarios. El director o el autor oculta en ellos su crítica, a veces de manera irónica, a veces de forma burlesca o con
humor satírico.

Si la protagonista se aparta, en cambio, de las normas sociales, siempre es menospreciada o castigada, de manera que acaba lamentando sus extravaganc¡as y al final
cons¡gue una inesperada adaptación con un efecto (inexistencia) casi camaleón¡co.
Por ejemplo: Die Frau, von der man spr¡cht (La mujer que da que hablar). Una mujer,
públicamente conocida, que se desenvuelve majestuosamente y se expresa elocuentemente en varias lenguas en la escena internacional, conoce a un cronista deportivo bastante mediocre. Toda la película muestra la superioridad de ella. Ella actúa en
el exterior, el hombre, cuando no está en el estadio, permanece insatisfecho en casa,
con poses de macho, relegado al papel de "paciente esposa". Debido a sus múltiples
obligaciones profesionalesy sociales, ella notiene ni un momento paraé1. En la sociedad en la que ella se mueve, con su desconocimiento de las lenguas extranjerasy su
falta de pericia polÍtico-diplomática, él es un cero a la izquierda. Toda la película
muestra de manera sumamente divertida la inversión de los habituales estereotipos
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Versión abreviada de una conferencia pronunciada por la autora en la primavera de
1983 en la Universidad Libre de BerlÍn, publicada orig¡nariamente en la revista
Courage, volumen 4, abril de 1983.
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EL ARTE CINEMATOGRAFICO DE LAS MUJERES
Y SU POTENCIAL LESBIANO
ANDREA WEISS

[...] Las películas de Ulrike Ottinger, en contraste, rechazan o hacen parodia de las
convenciones del arte cinematográfico y buscan maneras nuevas para construir el
placer visual, creando una diversidad de posiciones para el espectador normalmente
ignoradas o marginadas por el cine. Pero mientras utiliza estrategias complejas de
identificación, que atraen especialmente a las mujeres, ella sostiene, incluso exagera, el cuerpo femenino como espectáculo. Esto es lo que hace que sea difícil abordar
su obra desde la teoría feminista académica, mientras que a la vez atrae fuertemente a espectadoras femeninas y, sobre todo, a lesbianas.
En las películas de Ott¡nger se entrecruzan varias prácticas cinematográficas no clá-

sicas, incluyendo el cine de arte y ensayo, el surrealismo y el cine etnográfico. Se
sirve del documental a la vez que de la ficción, y sus pelÍculas combinan, o a veces
yuxtaponen, estrategias formales de los dos géneros. Debido a sus orígenes como
plntora, Ottinger se encuentra más cercana a la fantasía y a la tradición cinemato
gráfica surrealistas que al cine europeo de arte, y más concretamente del Nuevo Cine
Alemán que comenzó en Oberhausen en 1962, al que normalmente se la adscribe
debido a su nacionalidad. Según Brunsdon, "t...1 El complejo de subvenciones y subsidios estatales introducido en 1964 se ha organizado en torno al concepto del
Autorenfilm (en Alemania Federal) [...j, que ha dado lugar a un cine de arte históri-

camente identificable,. El trabajo de Ottinger pertenece sin duda a la escuela
Autoren, que privilegia el papel de la directora como única autora artista, y participa
también del trabajo de vanguardia o underground que se viene realizando en la
República Federal de Alemania desde los años 60 y 70. Sería un error, sin embargo,
acogiéndose al criterlo de Autoren, sltuar sus películas bajo el marchamo, específico
de la Alemania Federal, del Nuevo Cine Alemán si se atiende a las cualidades realistas y naturalistas de su cine. En la obra de Ottinger es evidente el rechazo de las convenciones del arte cinematográfico tales como la estructura narrativa causa / efecto, la obsesión por el realismo, y su seriedad hacia los temas sexuales. Ella elige, en
80
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vez de eso, un est¡lo visual más asociativo basado en la fantasÍa y el collage, y una
actitud juguetona hacia la sexualidad y las dinámicas de poder.

Esto es especialmente visible en su película p¡rata, Madame X. Eine absolute
Herrscherin (República Federal de Alemania, L977), que, aunque raramente se proyecta, se ha convertido en un filme clásico de culto lesbiano. Abandonando la prudencia, la película frustra las expectativas del público debido a sus incongruencias
narrativas; a cambio, atrae a sus espectadoras con la fuerza de sus provocat¡vas y
exuberantes imágenes y su sugerente fantasÍa. Madame X, desde su barco, el
Chinese Orlando, envÍa un telegrama a todas las mujeres, cualquiera que sea su tipo
de vida, pidiéndoles que renuncien a sus existencias seguras pero aburridas para vivir
una vida pirata: "Chinese Orlando stop a todas las mujeres stop ofrecer mundo stop
lleno de oro stop amor stop aventura en la mar stop Ilamar Chinese Orlando stop,.
En lugar de abandonar el territorio de la sexualidad a causa de los peligros que tiene

para las mujeres (como han hecho muchas de ellas en el medio c¡nematográfico),
Madame X se interna en él y lo transforma, principalmente rechazando la gravedad
con la que tan a menudo se carga la sexualidad. En la escena amorosa entre Madame
X y Noa Noa (una de sus reclutas), el romance tradicional se parodla a través de juegos en los que se asumen papeles exagerados, de un vestuario ridÍculo y de una
banda sonora de rugidos de animales y algunos ronroneos. La película dramatiza la
sexualidad a través de rituales de poder, pero lo hace con un gran sentido irónico, que
falta en películas posteriores más convenc¡onales de la cinematografía lesbiana, verbigracia, Verführung: Die grausame Frau de Monika Treut y Elfi Mikesch (República
Federal de Alemania, 1985).
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fracturado

o incompleto,

ejemplificado en el

brazo castrado de Madame X (desmembrado en
el incidente de la planta y adornado con un guan-

te negro de cuero salpicado de clavos), y en el
frecuente uso que hace Ottinger del doble con la
figura del mascaron de proa del barco, que es
una réplica de Madame X.
Además, los personajes oscilan y cambian a lo
largo de la película; sus identidades pasan por
trastornos cuando se unen al barco pirata, mientras viven en é1, mueren y retornan' La figura
Madame X. Eine absolute Herrscherin
andrógina de Belcampo, que ha sido rescatada
por el Chinese Orlando después de que él / ella
no fijada naturafuese lanzada desde un yate de lujo, encarna la siempre cambiante,
a orlando' Teresa de
leza de la identidad, como asimismo muestran las referencias

*;fr

en el trabajo de éste una
Lauret¡s compara a ott¡nger con Fassbinder y Observa
simbÓlica_, en tanto
dependencia respecto de una CategorÍa de Mujer -fija, mítica,
Puede
que las mujeres de ottinger retienen su especificldad cultural e individual'
mujelas
directores:
ambos
entre
respecto
hacerse también otra comparaciÓn a este
ottinger
(como
la
mlsma
hombres
res de Fassbinder pueden entenderse mejor como
son definitivamente
ha insinuado) , mientras que en la obra de ottinger, las mujeres
mujeres,yamenudo,comosug¡ereelpersonajedeBelcampo,loshombrestambién
a Belcampo por la psison mujeres. Pero, como indica la prueba psicológica hecha
categorÍas son
cóloga residente en el barco pirata, Karla Freud Goldmund, ambas

A diferencia de la narrativa más esteriotipada del arte c¡nematográfico, que se impul-

no clasificable en cateconstrucciones sociales que desmienten la experiencia vivida

sa con el progresivo descubrimiento de las motivaciones psicológicas de los personajes, los de Madame X son estereot¡pos y clichés estilizados: la artista europea
Josephine de Collage, el ama de casa norteamericana Betty Brillo, la guardabosques
Flora Tannenbaum, etc. Aunque se nos ofrece un flash back que da razón de por qué
Madame X se hizo pirata (su amante Orlando, representada por Ottinger, muere vÍctima de una planta devoradora de hombres que intentaba ofrecerle como regalo a
Madame X), esta explicación no aporta ninguna luz acerca de su impenetrable per
sonalidad. En Madame X el ser es cualquier cosa salvo entero, unitario, fácilmente
disponible a la exploración psicológica. Por el contrario, a menudo aparece dividldo,

gorías.

uLxtKE orflNGER

uso del monÓlogo para
Mientras que un truco estándar del arte cinematográfico es el

explicarelestadops¡cológ¡codeunpersonaje,MadameXconvierteesteintentode

escribe, y lee en voz alta' una
explicaciÓn científica en cliché. Karla Freud Goldmund
carta que parodia esta estrategia de monÓlogo:
han proDurante un largo crucero en el orlando mis observaciones detalladas

estas mujeres,
ducido un análisis que mi conciencia me obliga a publicar:

habiendodejadoatrástodaslasbarreraspsico-socialesdesusvidascotidia.
ULRTKE
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nas' estaban inclinadas a la represión de su sexualidad, sexualidad que
más
tarde se manifestÓ con una fuerza insospechada. lnstintos suprimidos
estallaron y precipitaron a estas mujeres, acostumbradas al corsé de la
civilización,
hacia unos conflictos psicológicos muy serios que aplastaron sus egos débiles.
La opresiÓn antiquísima de la Mujer, que había consolidado los hábitos
de la
pasividad y la dependencia en la estructura de su carácter,
las convirtió en
herramientas dóciles en las manos de Madame X, una personalidad carismát¡ca consumida por el narcisismo y cuya ansia de poder creció con la sumisión
cuasi masoquista de las mujeres más allá de todo limite.
Ya que nosotras como espectadoras no podemos interpretar tan fácilmente
las personalidades de los personajes -de hecho la pelÍcula, utilizando estereotipos
e invirtiendo papeles, se muestra contraria a que lo hagamos-, estamos liberadas
de las
estrategias de mirar exigidas por el arte cinematográfico tradicional. Estas
estrate§ias para la contemplación arrancan desde la posición de un espectador masculino:
la primacÍa del voyerismo sexual y psicológico, la objetualización del cuerpo
femenino para señalar Ia sexualidad, y la identificación con el personaje masculino
central
lleno de angust¡a o alienado, un proceso del cual las mujeres normalmente
son exclui-

das.

Se podría decir que Madame X sÍ depende del cuerpo femenino para
señalar la sexualidad, pero aquí se desmoronan las maneras en que el arte cinematográfico, y
espe_

cialmente Hollywood, ha representado de forma invariable a las mujeres. En la pelÍcula de Ottinger el cuerpo femenino no está domesticado, se vuelve provocativo y
escandaloso cuando se reinscribe en exceso. Usando
"los clichés del cine tradicional
para mis propios objetivos,, ottinger ofrece dos personajes que

representan, respec_
tivamente, la sexualidad cultural y natural de manera exagerada: Miss
Blow_Up es la
femme fatale producto de los medios de comunicación, y Noa Noa, que
representa Io
exótico. Pero su uso del cuerpo femenino es act¡vo y agresivo: en vez de poner
estas
imágenes en relaciÓn pasiva a una mirada o figura masculina, de
forma transgresora,
crea un romance entre ellas.
Podría argumentarse que las mujeres en Madame X también funcionan
como espec-

táculo; claudia Lenssen se ha quejado de que en esta película «encontramos
ele_
mentos característicos de la vanguardia masculina: el fetichismo de la
belleza del
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cuerpo femenino, el concepto de director proyectado en la estrella, imágenes de
sadomasoquismo [...]. Consiguió hartarme debido a las convenciones usuales de
belleza femenina; sin embargo, simultáneamente, su estética me sedujo,.
Lo curioso de esta declaración es el conflicto que desvela entre la agenda política
feminista de la espectadora y su respuesta emocional a las imágenes de la película.
No obstante, Lenssen no ve cómo el esteticismo que la fascina y la seduce también
funciona para subvertir las convenciones tradicionales que la aburren. Por ejemplo,

las mujeres vestidas sofisticadamente, altamente estilizadas, lindan la caricatura y
parodian ideales femeninos tradicionales que suelen sostener la calidad de espectáculo, y destruyen, así, la iluslón del realismo sobre el cual los espectáculos tradicionales cinematográficos, tanto de Hollywood como del cine de arte y ensayo, dependen con tanta frecuencia. En este sentido, ofrecen una cualidad exageradamente
camp que puede resultar sugeridora para gays y, dado su enfoque desde la fantasía
femenina, especialmente para espectadoras lesbianas. Es este doble uso de espectáculo, de una imagen femenina altamente estilizada, erotizada (como Ia de la misma
Madame X), que también conlleva dentro su propia parodia autoconsc¡ente, lo que
contrlbuye al placer específico que las mujeres y otros espectadores marginados pueden obtener de la película.
La rec¡ente película épica de Ott¡nger, Johanna D'Arc of Mongolia (República Federal
de Alemania, 1989) , puede pensarse como el cumplimiento de la promesa ofrecida
pero no cumplida por Madame X. Johanna D'Arc of Mongolia es una pelÍcula mucho
más lograda, refleja valores más elaborados de producción, años de investigación, y
el considerable desarrollo de Ottinger como artista visual. En cierto sentido, Johanna
D'Arc puede verse como una continuación, doce años más tarde, de las preocupaciones de Ottinger, ya ev¡dentes en Madame X: historias de aventuras utópicas femen¡nas, la fascinación por China y el orientalismo, y una alta estilización que deslumbra a la espectadora y la aleja de la imagen. Ambas películas muestran un grupo
diverso de mujeres fuera de sus ambientes culturales familiares: en Madame X las
piratas son mujeres que han abandonado sus vidas cotidianas en el patriarcado para
entrar en un mundo que les promete oro, amor, aventura; en.lohanna D?rc las mujeres emprenden un viaje en el tren Transmongol y son secuestradas por una princesa
mongol y su banda de jinetes amazonas. Ambas pelÍculas seducen a las mujeres porque sus personajes dejan atrás lo que ya conocen y entran en un mundo exótico de

IILRIKE OTfINGER

aventuras que resulta no ser lo que aparenta. En Madame X los rituales del poder y
la dominación del patriarcado se restablecen en la utopÍa femenina, en ésta las mujeres occídentales son extrañas y exóticas, y las mujeres mongoles comparten la fascinación de encontrarse con la otra. Sobre todo, ambas pelÍculas logran hacer algo
que es prácticamente herejía en la historia cinematográfica: abren camino para un
espacio de fantasÍa femenina, no la confinada fantasía de romance heterosexual de
las "pelÍculas de mujeres, de Hollywood, sino una fantasÍa expansiva, subversiva, no
atada por las estructuras patriarcales de la narrativa clásica o el c¡ne de arte y ensayo.

En Johanna D'Arc cualro mujeres se encuentran
Transiberiano (más tarde se trasladan al
Transmongol): Lady Windermere (Delphine
Seyrig), una antropóloga británica elegante; Giovanna (lnés Sastre), una joven bus-

en el comedor del

Ferrocarril

de aventuras; Fanny Ziegfield
(Gillian Scal¡c¡), una estrella musical del
cadora

American Broadway; y Frau MüllerVohwinkel (lrm Hermann), una ¡nsegura
maestra alemana. Lady Windermere,
desde su lujoso vagón, aÍraÍda por la
curiosidad por explorar el compartimiento
de tercera clase donde soldados, campesinos pobres, y refugiados judíos viajan
abarrotados, encuentra a la joven y her
Johanna D'Arc of Mongol¡a
mosa Giovanna recostada sobre el portaequipajes, escuchando su Sony Walkman, en la que es una de las más sutiles escenas
de seducción de la historia del cine. Lady Windermere invita a Giovanna para que vaya
con ella a disfrutar de su compartimiento de primera clase: la naturaleza de la rela
ción se sugiere de forma visual, muy de acuerdo con la preferencia de Ottinger por las
imágenes sobre diálogo de sonido sincronizado. Luego vemos a Lady Windermere
mirar a Giovanna mientras se despierta a la mañana siguiente, y percibimos su deseo
haciéndose palpable en la expresión del rostro de Delphine Seyr¡g. En una escena que
tiene lugar en Ia segunda parte de la película, más documental, Lady Windermere y
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Giovanna están montando juntas un camello a través de un vasto paisaje mongol,
Lady Windermere pegada a Giovanna , ambas colocadas cómodamente entre las dos
g¡bas del animal. Es este tipo de imagen sugerente el que juega con la imaginaciÓn
lesbiana y toma el lugar de estrategias más didácticas o convencionalmente narratiVAS,

La conexión erótica entre la mujer mayor y más sofisticada y la aventurera ingenua
es discreta pero potente. PodrÍa, pero nunca lo hace, disolverse entre los intrincados
niveles argumentales, texturas y referencias culturales. Como en Madame X, Ottinger
no está preocupada por el desarrollo del personaje o la mot¡vaciÓn psicológica: dibuja poderosas imágenes que nos llevan no a las psiques de sus personajes, sino hacia
fuera, a una amplla gama de asociaciones visuales y emoclonales' Las Kalinka
Sisters, un trío musical georglano, se visten con trajes escandalosos; el voluminoso

actor judío Mickey Katz pide una cantidad enorme de exquisitos manjares rusos: el
perentretenimiento en el comedor está tan bien coreografiado y la mise en scéne tan
dice
Ziegfield
Fanny
fectamente desarrollada que nuestros sentidos se desbordan.
con admiración de Mickey Kalzi nTu, ml querido Katz, eres sin duda una conspicua
muestra de color en nuestra monocultura',. Esta fascinaciÓn por la diferencia ant¡cipa el encuentro entre las mujeres mongoles y las occidentales que está a punto de

tener lugar.
Decir que las mujeres del ferrocarril Transmongol son secuestradas por una tribu de
gusta
mujeres mongoles y que a su princesa, ulun lga (Xu Re Huar) , también le
Pero
sÍ da
Giovanna es reducir una compleja épica a sólo unas líneas del argumento'
para
las
indicios de la sugeridora faceta románt¡ca de la pelÍcula, especlalmente
la
ejemplarmente,
aÚnan
se
etnográfico
y
documental
el
ficciÓn-fantasía
mujeres. La
progres¡vamente
que
y
desarrollo
lento
el
seducción,
deliciosa
fantasÍa exigiendo la
las va aCercando a un encuentro cultural que también lo es para la espectadora'

Patrlcia white señala que la promesa de Madame X, de inseguridad y peligro, pero
también de amor y de aventura, «suena como algo muy cinematográfico: la garantía
del placer es la hermosa, cruel mujer,. A pesar de la distancia y del rechazo de
Ottinger por las convenciones tradicionales del cine (de arte y ensayo tanto como del
clásico), todavÍa insiste en el placer visual que se desprende de la imagen de la
mujer, pero exige la mediación de una relación intima y erÓtica con la mirada femenina. En vez de moralizar sobre las construcciones dominantes de la sexualidad o trauLnrre omnern
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bajar por «la destrucción de la mujer como placer para los hombres, entendiéndola
como un arma radical,, como ha sugerido Laura Mulvey, el cine de mujeres haría
mejor imaginando, como ha hecho Ottinger, nuevas maneras de construir placer visual
para las mujeres. Sin esto el cine de mujeres apenas parece necesario ni deseable.
Andrea Weiss, Vampires and Violets, Londres 1992.

Andrea Weis es d¡rectora, escritora y doetora en H¡storia. Junto con Greta Schiller fundó Jezebel Productions
en el año 1984 y fue la productora de Par¡s Was a Woman (1995), dirig¡da por G. Schiller y estrenada en
Barcelona en 1996.
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