Diarios sin piedad.
Los noventa: femenino.
Anne Charlotte Robertson y Birgit Hein
Con la sesión de hoy iniciamos el microciclo de Diarios sin piedad, que
pretende revisar el diario filmado y el arte de la autofilmación desde
una perspectiva crítica, rescatando algunas piezas poco conocidas.
Las bases del diario filmado, como corriente fílmica, fueron diseñadas
a partir de los sesenta por cineastas como Jonas Mekas o Marie
Menken, gracias a la irrupción de los subformatos. Se trataba a
menudo de una perspectiva lírica, en la que los procesos de autoficción y de poetización conducían a una representación casi mítica del
artista y de su entorno, conformando una suerte de historia deslumbrante y heroica del underground. Paradójicamente, esta práctica del
autorretrato filmado, entendida como elegía personal y autocelebración generacional en los sesenta, acabó «triunfando» en el contexto
digital en su forma más reducida, kitsch y conformista. Da fe de ello
la avalancha contemporánea de autofilmaciones caseras y avatares
egóticos, de escaso interés fílmico, que pululan en plataformas como
Facebook, YouTube y en los blogs.
Al revisar la historia del género del diario filmado, este ciclo quiere
abordar la cara opuesta del fenómeno, presentando películas en las que
la cámara se convierte en un instrumento despiadado de observación
y de análisis de uno mismo. Estos autorretratos, donde no se busca la
simpatía del espectador, son la expresión de la búsqueda de una verdad
personal, compleja e incómoda, poco recomendable y sometida a
veces a los más tremendos altibajos emocionales. Los autoensayos del
ciclo responden así a una preocupación filosófica y estética coherente.
Están pensados como dispositivos de escritura del presente y de la
memoria inmediata. Aunque puedan tener a veces la acritud y la
fealdad de lo cotidiano, mostrado sin tapujos, son siempre apuestas
cinematográficas entrañables, lúcidas, brillantes y apasionantes.
Apologies, Anne Charlotte Robertson.
Estados Unidos, 1983-1990, 17 min, color

Birgit Hein
Birgit Hein (Berlín, 1942) es una cineasta, una teórica y una figura
fundamental de la escena experimental alemana, cofundadora en
los sesenta del espacio de difusión Xscreen en Colonia. Empezó a
realizar cine experimental y performances con su marido, Wilhem
Hein. Con piezas como el clásico Rohfilm (1968), los Hein trabajaban
inicialmente en el ámbito del filme materialista o estructuralista,
desarrollando un estilo radical, disonante, antirrepresentacional y
agresivo. Con su trabajo de performance, estuvieron también presentes
en la Documenta de Kassel en 1972 y 1977. A partir de los ochenta,
el trabajo fílmico de la pareja evoluciona hacia una tendencia más
personal y de ensayo, explorando y exhibiendo su intimidad, e incluso
su sexualidad, desde una perspectiva a la vez pornográfica y onírica,
en una peculiar mezcla de poesía impúdica y de vulnerabilidad, con
películas como Love Stinks-Images Of Everyday Madness (1982) o
Verbotene Bilder (1984-85). Desde los noventa y después de su separación de Wilhem, Birgit Hein ha estado haciendo películas por su
cuenta, empezando con Die unheimlichen Frauen, que ganó el premio
a la mejor película experimental de la crítica cinematográfica alemana
en 1992. Completado dos años después, el diario de viaje Baby I Will
Make You Sweat es su segundo filme en solitario. La película se estrenó
en 1995 en la Berlinale y fue difundida a través del canal de televisión
alemán ARD en 1997. Hein también es autora de numerosos ensayos
históricos y críticos como Film im Underground. Von seinen Anfängen
bis zum Unabhängigen Kino, de 1971, que fue la primera publicación
de habla alemana en ofrecer un panorama de la producción experimental internacional. Recientemente jubilada de su cargo de profesora
del Institut für Medienforschung de la Academia de Bellas Artes de
Brunswick, su docencia y sus seminarios han sido determinantes en la
formación de dos generaciones de cineastas alemanes.

Baby I Will Make You Sweat, Birgit Hein.
Alemania, 1994, 63 min, color

Anne Charlotte Robertson
Anne Charlotte Robertson dice que sus películas le han salvado la
vida y que son la historia de una «supervivencia mental». Inicialmente
rodada en súper-8, toda la obra de la cineasta norteamericana consiste
en su diario filmado, de más de 40 horas de duración, iniciado en
1981 y llevado a cabo a lo largo de 20 años. Se trata seguramente de
uno de los trabajos más épicos jamás rodados en este formato. En este
denso collage en forma de crónica, Robertson documenta su cotidianidad dolorosa y su lucha constante contra la depresión, ya que la
artista sufre de paranoia y fue diagnosticada esquizofrénica tras varias
hospitalizaciones. En sus grabaciones, Robertson se filma a sí misma
y filma también su piso, a su madre o a sus amigos, demostrando
una gran capacidad de dramatización voyeurista, y un exultante y
masoquista sentido del humor y de la verdad, que convierten su
obra en una mezcla inclasificable e incómoda de emociones. Tras
una larga ausencia, la directora obtuvo una beca del Guggenheim en
2001-2002. Su trabajo ha sido objeto de cerca de 40 shows personales
a través del mundo. A modo de introducción a su obra, presentamos
Apologies, realizada en los ochenta y completada en 1990. En ella,
Robertson se pregunta obsesivamente si tiene derecho a hacer lo que
está haciendo y a enseñárnoslo. Disculpas…
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Baby I Will Make You Sweat, ¿fantasía neocolonial?
Narrada en primera persona, Baby I Will Make You Sweat representa
una indagación personal sin disimulo sobre la sexualidad, la moralidad
y la feminidad. La película relata la experiencia de la autora-protagonista durante varios viajes que hizo a Jamaica en busca de amor y
sexo. Está estructurada en tres partes que corresponden cada una a
un viaje y a un amante. A través de la filmación de estas tres historias
de (des)amor, la cineasta pone en juego su edad e intenta romper los
tópicos sobre el neocolonialismo y la sexualidad de los hombres y de
las mujeres que envejecen.
Hein ha rodado Baby I Will Make You Sweat en vídeo Hi-8 y lo ha
refilmado luego en 16 mm, con la ayuda de una optical printer casera,
dotando así la película de una textura granulosa y de una calidad
pictórica. El tratamiento de las filmaciones, a menudo nocturno y
fragmentado, los saltos narrativos, la banda sonora llena de notas
disonantes y sonidos electrónicos, así como la discrepancia entre la
imagen y la narración monocorde de Hein, confieren a este bello filme
un tono hipnótico e incluso irreal o fantasmal.
Baby I Will Make You Sweat ha sido un filme muy discutido y su
autora atacada vehementemente desde posiciones moralistas por no
reflejar sociológicamente en su película las injusticias económicas y las
relaciones de poder y raza subyacentes en su relación con sus amantes
de color. Pero, como apunta Annette Brauerhoch, «Hein no hace
una película autocrítica o un documental comprometido. (…) No
está preocupada por lo políticamente correcto sino por algo que es
extremadamente incorrecto. No se reflejan así los cambios en las relaciones de poder que surgen a raíz del encuentro de numerosas mujeres
blancas y de empobrecidos hombres negros y tampoco se presta
atención a los sentimientos de las mujeres negras. Los objetos de
deseo e interés son exclusivamente hombres negros, lo que convierte
la película en algo escandaloso. Su rechazo de cualquier perspectiva
crítica está dado por una voluntad rupturista, por una demanda de
expresión, presentada en la película como la consecuencia de un largo
periodo de autodenigración y de soledad. Su forma cinematográfica
tendría que ser considerada como la celebración de la libertad de
movimiento y la recuperación de la sensualidad, más que como un
sobrio análisis. La película ha optado por la parcialidad y por una
subjetividad radical.» («Stray Dogs». En: Millenium Film Journal, n.°
30/31, otoño 1997.)
Concluyamos con otro comentario de John Koster: «Hein sitúa su
intervención en la venerable tradición de la literatura exótica europea.
La Jamaica que nos presenta no es menos pintoresca que la isla de
Tahití de Gauguin, construida un siglo antes. Gauguin se avergonzaba
igualmente de la vieja Europa y perseguía una nueva vida en el seno
de un pueblo al borde de la destrucción. Pero si la fantasía de Hein de
conocer un renacimiento interior al contacto de otra civilización es un
cliché, se trata de un cliché elegido profunda y conscientemente. (…)
En su escondite amoroso, Birgit y Joe (el segundo y principal amante)
crean un espacio para ambos que se encuentra metafóricamente fuera
de Europa y de Jamaica, y en el que pueden gozar de un refugio
temporal opuesto a las identidades sedimentadas en sus cuerpos. (…)
Las diferencias constituidas por el sexo, la edad, el primer y el tercer
mundo, parecen poder de repente ser consideradas como una sola y
única herida, mientras Joe, o su cuerpo, es considerado como lo que
podría sanarla.» (Birgit Hein’s Neo-Colonial Fantasy, texto inédito,
2008.)
«Soy adicta a la ternura», dice Hein en el filme. «Ahora tengo un
nuevo cuerpo. Un cuerpo de oro.»

Texto y programación: Loïc Diaz Ronda

FILMOGRAFIA DE BRIGIT HEIN
1967: S & W
1968: Rohfilm, 16 mm, 20 min
1969: 625, 16 mm, 34 min
1974: Strukturelle Studien, 16 mm, 37 min
1978–82: Superman und Wonderwoman, Filmperformance
1982: Love Stinks – Bilder des täglichen Wahnsinns, 16 mm, 82 min
1986: Episode in Jesus – Der Film, súper-8, 4 min
1986: Verbotene Bilder, 16 mm, 87 min
1987–88: Die Kali-Film, 16 mm, 70 min
1991: Die unheimlichen Frauen, 16 mm, 63 min
1994: Baby I Will Make You Sweat, 16 mm, 63 min
1997: Eintagsfliegen, vídeo, 24 min
2000: La moderna poesía, 16 mm, 67 min
2006: Kriegsbilder, vídeo, 10 min

