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Abstract

La concepción del hogar, vinculada al cuerpo femenino que lo habita, ha creado una imagen rígida

de la domesticidad. En este trabajo proponemos un viaje nómada sin desplazarnos del hábitat,

planteando los principios para una reconceptualización de las nociones «hogar» y «�guración

femenina» a partir de las particularidades de la imagen en movimiento. Iniciamos el recorrido en el

cine experimental desarrollado por mujeres cineastas de los años 60-70, en el transcurso liminal

entre la modernidad y la posmodernidad, en un periodo transitorio hacia una rede�nición de los

estándares espacio, tiempo y cuerpo. Entendiendo que habitar un hogar es también pensar desde el

cuerpo y comenzar cualquier signi�cación desde él, nos parece encontrar en las obras de Carolee

Schneemann, Anne-Charlotte Robertson y Gunvor Nelson, lugares desechos de cualquier

fundamento estable  en favor de formaciones en constante cambio.
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...mais la maison c’était déjà du cinéma1

Marguerite Duras

1. Introducción

La intención de este ensayo es proponer un viaje nómada sin desplazarnos del hábitat. El espacio del

hogar, muchas veces comprendido como centro de toda distancia, es el espacio donde aprendemos

a habitar el mundo y habitar, como apunta Heidegger2, es mucho más que una acción meramente

utilitaria. Habitar, es construir. La presencia de un cuerpo en el mundo, implica una relación

íntima, una experiencia con los elementos que le rodean, y el hogar, adquiere aquí la función de ser

el lugar de los signos familiares, puntos de referencia, de lo cotidiano, desde donde el cuerpo se

orienta y toma forma dirigiéndose hacia los objetos que son accesibles dentro de su horizonte

corporal3. Decidir iniciarnos desde lo familiar, signi�ca pensar en los objetos que están al alcance del

cuerpo, en las acciones que nos sitúan en contacto con ellos, así cómo en la forma que adquiere el

cuerpo. En palabras de Blanchot, lo cotidiano puede ser indeterminado, ambiguo, insigni�cante,

dicho de otro modo, irrepresentable, pero quizás, puede ser también el «lugar de toda

signi�cación»4.

Habitar un hogar por tanto, es también pensar desde el cuerpo, comenzar cualquier

signi�cación desde él. En el segundo de los volúmenes de su trabajo sobre el cine, La imagen-tiempo

(1987), Deleuze se apropia del grito pronunciado por Kirkegaard y clama por un cuerpo:

«Donnez-moi donc un corp!». El �lósofo presenta el cuerpo no ya como un obstáculo que separa al

pensamiento de sí mismo, sino, como «aquello en lo cual el pensamiento se sumerge o debe

sumergirse, para alcanzar lo impensado, es decir, la vida»5. Deleuze arroja el pensamiento a las

categorías de la vida, a las actitudes del cuerpo y a sus posturas. El pensamiento es cuerpo y es

5 Deleuze, G. 1987. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine II. Barcelona: Ediciones Paidós, pág. 251.

4 Blanchot, M. 2008, El habla cotidiana. En La conversación infinita. Madrid: Arena Libros, pág. 305.

3 Ahmed, Sara. 2019, Fenomenología Queer. Orientaciones, objetos, otros. Barcelona: Edicions Bellaterra.

2 Heiddeger, M. 1971, Poetry, Language, Thought. Nueva York: Harper & Row.

1 Duras, M. y Porte, M. 1977, Les lieux de Marguerite Duras. Paris: Éditions de Minuit, pág. 36.
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imagen. Encontrando en el cine la propia reproducción del pensamiento, Deleuze convierte la

imagen y el cuerpo en simultáneos. En este punto, resultan evocadoras las palabras de Jean-Marie

Schae�er:

[…] nous pouvons et devons dire indi�éremment que notre pensée du corps est une pensée de l’image et que notre

pensée de l’image est une pensée du corps.6

«¿Hay un cuerpo físico anterior al cuerpo perceptualmente percibido?»7, se pregunta Judith

Butler. Habiendo desplazado la «conciencia trascendente» e inmaterial del pensamiento, el cuerpo

deja de presentarse como un medio pasivo a la espera de signi�cado por inscripciones «externas», y

el mismo concepto de cuerpo entendido como pre-discursivo pasa a ser un «constructo de

generalidad dudosa». Desde las teorías feministas y queer, diferentes autoras abogan por una

reorganización de las descripciones de los cuerpos. Monique Wittig, expone cómo lo que pensamos

como una percepción física y directa, es sólo una construcción mítica y compleja, «una formación

imaginaria», que reinterpreta los rasgos físicos a través del conjunto de relaciones en los que se

advierten8. Mary Douglas, en la misma dirección, apunta que el cuerpo, sus contornos, se

determinan a través de marcas que tienen como función principal «establecer un sistema sobre una

experiencia inherentemente desordenada».9 El cuerpo físico anterior al cuerpo perceptualmente

percibido, concebido sin condiciones a priori de la experiencia, sería lo que Deleuze y Guattari en

Anti-Edipo (1985) formulan bajo el concepto de Cuerpo Sin Órganos: «El CsO es nómada, basado

en el Devenir y en un tiempo espiritual, con una idea múltiple y de Ser como devenir, en creación,

expresivo y sin imagen, siendo interioridad y exterioridad a la vez y situado en el plano

inmanente»10. Trabajar sobre una reformulación del cuerpo y su �gura, nos hace aspirar a

experimentar con el CsO.

Para Deleuze, es el cine el dispositivo que tiene la capacidad de sustituir las condiciones de

percepción natural, y convertir al mundo en un irreal:

10 Gómez, M. 2017, Imagen y Cuerpo en Gilles Deleuze. Interartive. A platform for contemporary art and thought.

9 Douglas, M. 2000, Pureza y peligro, Madrid: Siglo XXI, pág.4.

8 Wittig, M. 2016, One is Not Born a Woman, C. McCann y S. Kim eds., Feminist Theory Reader. London: Routledge, pág. 48.

7 Butler, Judith. 2007, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, pág
230.

6 Schae�er J.-M. 2006,  La chair est image, S. Breton eds., Qu’est-ce qu’un corps?. Paris: Musée du Quai Branly - Flammarion, pág.
58-81 y pág.62.
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Ahora bien, por más que el cine nos acerque o nos aleje de las cosas, y nos haga girar alrededor de ellas, él suprime el

anclaje del sujeto tanto como el horizonte del mundo, hasta el punto de sustituir las condiciones de la percepción

natural por un saber implícito y una intencionalidad segunda. El cine no se confunde con las otras artes, que apuntan

más bien a un irreal a través del mundo sino que hace del mundo mismo un irreal o un relato: con el cine, el mundo

pasa a ser su propia imagen, no es que una imagen se convierta en mundo.11

Pensar en la plasticidad del lenguaje y la representación resulta fundamental en este sentido, ya que

cualquier �guración o representación del cuerpo, somete automáticamente al cuerpo a una

estructura del pensamiento, al lenguaje. El cine, sustituyendo «las condiciones de percepción

natural», tiene la capacidad de hacer de lo original, algo ya derivado. Trabaja en la construcción de

un orden especí�co de la experiencia desordenada, en las relaciones, en lo que Brenez denomina la

economía figurativa. Y aquí es donde encontramos una de las potencialidades que nos brinda la

�guratividad en el cine: «quelque sens qu'on la prenne (état plastique, syntaxe, valeurs

symboliques), elle constitue un champ sans autres limites que celles du cinéma même».12

Para pensar en esta potencialidad del cine, nos introduciremos en el cine experimental,

centrándonos en el periodo que da comienzo en la entrada de los años 60, en el desarrollo de una

cultura y práctica feminista, donde nos parece encontrar un punto de in�exión interesante para las

ideas que hemos estado apuntando. En las prácticas tanto teóricas como artísticas desarrolladas en

el seno de la segunda ola del feminismo, las nociones sexo/género y cuerpo, quedan estrechamente

vinculadas a una revisión crítica de la representación, también cinematográ�ca. El lugar

privilegiado del cuerpo y del espacio doméstico en muchos de los trabajos de las cineastas de la

época está fuertemente condicionado por el deseo de subvertir una realidad, un deseo que como

veremos queda afectado por el trabajo de creación de cuerpos y �guras donde habitar el hogar,

parece entenderse como una constante construcción de imágenes-cuerpo. Hay una insistencia en

dar un nuevo orden a la experiencia en el mundo, creando imágenes, cuerpos. «Todas las mujeres de

mis libros han vivido en esta casa. Todas.», dice Marguerite Duras. Y no es un hecho aislado la

manifestación del fuerte vínculo entre el impulso creador de las autoras, el espacio de la casa y sus

personajes o los cuerpos que se sitúan expuestos a sus re�exiones. Así lo describe en relación a su

película Nathalie Granger (1972):

12 Brenez, N. 1998, De la figure en général et du corps en particulier. L'invention figurative au cinéma. De Boeck Université. Paris,
Bruxelles.

11 Deleuze, G. 1984, La imagen–movimiento: estudios sobre cine I. Barcelona: Ediciones Paidós, pág 88-89.
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On croit toujours qu’il faut partir d’une histoire pour faire du cinéma. Ce n’est pas vrai. Pour Nathalie Granger, je suis

complètement partie de la maison. Vraiment, tout à fait. J’ avais la maison dans la tête, constamment, constamment, et

puis ensuite une histoire est venue s’y loger, voyez, mais la maison, c’était déjà du cinéma. 13

¿Existe una �guración femenina del espacio doméstico? Con esta pregunta en mente, analizaremos

las estrategias deconstructivas y constructivas propuestas por mujeres cineastas experimentales para

recon�gurar tanto los cuerpos como el hogar doméstico. Para ello, partiremos del legado

cinematográ�co experimental, artístico y teórico que se empieza a gestar entre los años 60 y 70, en el

transcurso liminal entre la modernidad y la posmodernidad, en un periodo transitorio hacia una

rede�nición de los estándares espacio, tiempo y cuerpo. En este periodo nos parece encontrar tanto

en el dispositivo cinematográ�co como en el hogar, lugares para la desorientación, lugares

vertiginosos14 que dan pie a convertirse en fuentes de transformación. Para deshacernos de

cualquier fundamento estable, cualquier �guración rígida, a favor de «una formación en constante

cambio»15, el cine puede funcionar como dispositivo fundamental multiplicando y desalineando

horizontes y perspectivas, y el hogar doméstico puede convertirse así en un lugar para la

des�guración y re�guración de los cuerpos.

1.1. El cuerpo en el cine

El cine, como herramienta de narrativización del cuerpo, es un dispositivo que huye de la función

única de capturar lo real y hablar sobre él16. Es un dispositivo que con�gura lo real en su práctica,

creando y descomponiendo imágenes. Según Jérôme Game en Images des corps (2010), el cuerpo

cinematográ�co se inscribe en dos regímenes que fundamentan la «materialogía general del

cine»17: el poder iconoclasta y la recon�guración de la realidad. Son éstas las dos caras íntimamente

ligadas de la imagen corporal. En este estudio, como hemos ya hemos mencionado, tratamos de

estudiar el vínculo entre el cine entendido como dispositivo de producción/proyección/percepción

y el cuerpo femenino �lmado en el espacio del hogar. Por un lado, las impresiones de la imagen en el

17 Game, J. (2010). Images des corps. Corps des images au cinéma. Lyon: ENS Éditions, pág 7.

16 Francisca, A; Cerarols, R; Machado, W. 2015, Intervalo(s) entre geografías y cinemas. Braga: UMDGEO - Departamento de
Geogra�a, Universidade do Minho.

15 Steyerl, H. 2014, Los condenados de la pantalla. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Caja Negra, pág 32.

14 Ahmed, S,  2019.

13 Duras, M. y Porte, M. 1977, pág. 36.
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cuerpo, como «lugar de inscripción de fuerzas diversas donde se pueden leer vulnerabilidades como

estrategias de resistencia al orden del discurso»18 y por otro lado, la imagen producida del cuerpo,

pensando como simultáneas la producción de cuerpos e imágenes.

Recibimos el legado teórico a partir de dos vertientes formadas por Henri Bergson y

Maurice Merleau-Ponty. El enfoque fenomenológico de Merleau-Ponty presenta el cuerpo como

bisagra entre el mundo interior y exterior, donde el cine «es particularmente apto para transmitir la

unión de mente y cuerpo, espíritu y mundo y la expresión de uno en el otro»:

Le dedans et le dehors, entre la chair et le monde (la chair dans le monde, le monde fait chair), entre la subjectivité et

l’objectivité, entre le signi�é et le signi�ant, le conscient et l’inconscient. En tant que réalité sensible, chair, le corps est à

la fois touché et touchant, senti et sentant, vu et voyant, même si le corps est fondamentalement le pivot de toute

perspective sur le monde naturel ou socio-culturel, donc point de vue insurpassable et indépassé.19

Para Bergson en cambio, el cuerpo es imagen y apunta hacia la inmanencia material de la imagen del

cuerpo: «en ceci qu’elle n’est pas seulement connue du dehors par des perceptions ou des

sensations, mais aussi du dedans par des a�ections: le corps est une image vécue»20. Bergson

entiende que la centralidad de la imagen corporal no es �ja, sino que «en el incesante �uir de

imágenes que constituyen la realidad, la imagen corporal es como un polo in�nitamente alienado,

reconstituido en y por sus márgenes»21. La imagen del cuerpo, al igual que el cuerpo de la imagen,

queda determinada por las imágenes de alrededor que le dan movimiento, al igual que determina las

imágenes de su alrededor.

Siguiendo la estela bergsoniana, como hemos apuntado al inicio del ensayo, Deleuze en sus

dos obras Imagen-movimiento (1984) e Imagen-tiempo (1987) pensará las imágenes como

materiales e inmanentes. Rechaza así la tradición fenomenológica (de Husserl) por partir de un

sujeto trascendente y constituir a través de las esencias un sistema de conocimiento. El sujeto

pensante queda resquebrajado a favor de un cuerpo re-formulado. Pero, la propuesta de

Merleau-Ponty, rehuye también de esa tradición, «renuncia a la depuración de esencias en una

21 Game, J. 2010.

20 Bergson, H. 1939, Matière et mémoire. Paris: PUF. Quadrige grands textes, pág. 139.

19 Merleau-Ponty,M. 1996.Le cinéma et la nouvelle psychologie, Sens et non-sens, Paris: Gallimard, pág.61-75 y pág. 74.

18 Game, J. 2010, pág. 17.
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síntesis intelectiva» y rehace la noción de sujeto por la de «conjunto/campo perceptivo

estructurado a partir de cada posicionamiento concreto del cuerpo propio en el mundo»22. La

conciencia perceptiva y el mundo se presentan también como indisociables. Podemos decir, que

aunque con discrepancias, las tres tradiciones sitúan el cuerpo, el espacio y en un «plano de

inmanencia».

Por lo tanto, siguiendo la estela de estas tradiciones, hacemos un acercamiento entendiendo

el cuerpo, el mundo y la práctica cinematográ�ca como relativas a sí. Entendemos el cuerpo como

punto de partida y la relación como principio constitutivo. La imagen cinematográ�ca como un

constante proceso de �guración corporal, un constante devenir.

Como podemos observar, el cuerpo ha sido expuesto a todo tipo de creaciones en la historia

del cine, y se ha convertido en uno de los motivos más persistentes. Consecuentemente, el

acercamiento teórico al cuerpo ha sido abundante, aunque mayormente a través de estudios que

«parten de la idea de un cuerpo neutral, no sexuado o generizado, no racializado, extranjerizado ni

otri�cado»23. Ha sido desde el feminismo o las teorías queer desde donde hemos recibido

propuestas alternativas a la imagen-cuerpo hegemónica a través de los trabajos como los de Mulvey

(1975), de Laurentis (1987), entre otras.

1. 2. Género y espacio doméstico

En el periodo de posguerra, con el inicio de la inserción de la mujer en el mercado laboral, la

tradición académica que cuestiona la relación entre género y espacio doméstico, sitúa el mito de la

domesticidad femenina en el centro del debate académico, histórico y artístico. En este sentido,

Betty Friedan, autora de La Mística de la Feminidad (1963)24, propone el exilio del hogar como

única vía de salvación para la mujer. Aunque en su obra Friedan hace un interesante estudio de lo

considerado «esencialmente femenino» y desenmascara la prometida felicidad doméstica como

24 Friedan, B. (2009) La mística de la feminidad. Madrid: Ediciones Cátedra.

23 Ciancio, B. 2016, El cuerpo en los estudios sobre cine: gestus femenino o tecnologías y teratologías del género y de la (pos)memoria.
Daimon. Revista Internacional de Filosofía.

22 Aguilera, S. 2013, El cine y la nueva ontología de la imagen. Merleau-Ponty, Bergson y Deleuze, Trabajo de Fin de Máster, Madrid:
UNED,pág 4.
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dispositivo patriarcal, entiende que las mujeres son prisioneras del hogar y por ello, cree que deben

encontrar formas de liberarse de las responsabilidades domésticas, apostando por una carrera fuera

de la casa. Nos encontramos con una narrativa que no consigue alejarse del discurso patriarcal,

acaba reforzando el valor social de la producción y no dibuja ninguna alternativa a la devaluación

del trabajo doméstico que queda asumido, como más tarde nos mostrará bell hooks25, por las

mujeres no-blancas y de clase trabajadora.

Como observa Rosi Braidotti26 la identi�cación de la identidad femenina con la metáfora

del «exilio planetario» ha sido recurrente en estudios feministas de pensadoras como Hélène

Cixous27, Luce Irigaray28 o Virginia Woolf29: «En mi condición de mujer no tengo país, en mi

condición de mujer, no quiero un país, mi país es el mundo entero». Pero esa concepción de

«ciudadana del mundo», no nos resulta convincente. Como observan tanto Alice Walker como

Braidotti, la indiferencia displicente, parece vinculada a un privilegio de casta y a la condición de

blanco. Resulta más interesante, apoyarnos en la propuesta de Braidotti y devolverle a la noción de

«política de localización» de Adrienne Rich la función política radical para la que fue concebida.

Una localización, en el sentido que le da Rich al término, es no solamente una noción geopolítica, sino también una

noción que únicamente puede ser vehiculizada por el lenguaje y, en consecuencia, sólo puede ser el objeto de relaciones

imaginarias. (...) En este sentido, una práctica feminista radical posmoderna exige que se preste atención a la identidad

como conjunto de identi�caciones y también a la subjetividad política como la búsqueda de lugares de resistencia.30

En este ensayo nos interesa el desafío artístico a la domesticidad patriarcal que no se mani�esta

como una salida del hogar, sino a través de una representación de la domesticidad como frágil y

subvertible, donde hay espacio para la enunciación. Como señala Haraway,uno debe de situarse en

algún lugar para hacer enunciaciones de valor general. No es necesario una falta de hogar, la

disolución de cualquier frontera, sino una identidad hecha de transiciones, donde el límite nunca

es �jo, y siempre hay posibilidad de deshacerlo. En las líneas que siguen estudiaremos la

30 Braidotti,R., 2000, pág 57.

29 Woolf, V, 1983, Tres guineas, Barcelona: Lumen.

28 Irigaray,L. 1983, El sexo que no es uno, Barcelona, Lumen.

27 Cixous, H. y Clément, C. 1975 Le jeune née, París, UGE.

26 Braidotti, R. 2000, Sujetos nómades. Corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea. Barcelona: Paidós, pág.
56

25 hooks,b. 1992, Eating the Other, en Black Looks: Race and Representation. Londres: Turnaround
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«plantación» de una �gura rizomática en un espacio de connotaciones tan arborescentes como es

el hogar. Como observa Braidotti, con un sentido del territorio, pero sin poseerlo.

1.3. Sobre el espacio y el hogar

En la búsqueda de una reinvención de la relación del cuerpo con el espacio doméstico como

experiencia vivida, parece interesante acercarnos a la propuesta de Doreen Massey en For Space

(2005)31 y pensar el hogar como espacio de multiplicidad y heterogeneidad en los que con�uyen y

conviven diversas trayectorias, un espacio que está siempre en proceso de ser hecho y rehecho,

nunca terminado o cerrado. Es lo que Doreen denomina thrown-togetherness. Un hogar abierto a

signi�cados y experiencias multivalentes, desde el cual se nos abre la posibilidad para cuestionar y

repensar el cuerpo y la agencia femenina, empezando por la relación más íntima, la relación con el

propio cuerpo, lo personal como político. Un punto de partida para repensar el lugar desde el que el

mundo se despliega: «el “aquí” del cuerpo, y el  “dónde” que habita»32.

Como plantea Doreen, nos resulta interesante alejarnos de una concepción «super�cial»

del espacio. El espacio ha de poder alejarse del vínculo que lo equipara con la tierra, el mar, la piel o

la pantalla de proyección; en otras palabras, de las categorías que le dan una concepción de

super�cie «contínua y dada»33. Las super�cies, como si de elementos pre-discursivos se trataran,

parecen abiertas a conquistas e inscripciones, donde «lugares, pueblos y culturas, son simples

fenómenos “encima” de la super�cie».34 Esta forma de imaginar el espacio, convierte los elementos

situados «encima» en formas inmóviles, a la espera de signi�cación y sin capacidad creativa. Massey

coincide con Butler o Deleuze, y propone pensar en el espacio «arrojando el pensamiento a la

materia».

Por otro lado, nos resulta útil trabajar con el concepto heterotopía propuesto por Foucault,

para plantear el problema del espacio como una de los temas más importantes de la re�exión

contemporánea: «La época actual sería más bien quizá la época del espacio»35. Para abordar el

35 Foucault, M. 1999,  Espacios diferentes, en Estética, ética y hermenéutica, Barcelona: Paidós, pág. 431.

34 Ibid.

33Massey, D. 2005, pág. 4

32 Ahmed, S., 2019.

31 Massey, D. 2005, For Space. London: SAGE Publications.
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saber, Foucault analiza cómo éste se despliega en un espacio determinado. El acontecimiento del

saber, está formado por las relaciones de fuerza que adquieren un contenido espacial, y es espacial a

través de su propio lenguaje y sus fuerzas de poder: «Acontecimiento -entendido por tal no una

decisión, un tratado, un reino o una batalla sino una relación de fuerzas que se invierten, un poder

que se cosi�ca, un vocabulario recuperado»36.

A partir de esta a�rmación, podemos ver el hogar y el cuerpo femenino como

encarnaciones del saber, donde la estructura toma forma y lugar y dónde la formación del todo está

también condicionada por la variación de las partes:

(La estructura) se de�ne por la naturaleza de ciertos elementos atómicos que pretenden dar cuenta, al mismo tiempo,

de la formación del todo y de la variación de sus partes. (Deleuze, 1987:571)37.

Si cambia la posición de un cuerpo, sus relaciones se modi�can, cambia el todo, y es donde puede

entrar en juego la cuestión de «orientación» recogida por Sara Ahmed: «El espacio (...) se convierte

en una cuestión de orientarse, de las direcciones tomadas, lo que no solo permite que las cosas

aparezcan, sino que además nos habilita para encontrar nuestro camino a través del mundo al

situarnos en relación con esas cosas» (Ahmed, 2006)38. Orientación, un concepto que en el trabajo

de Ahmed permite repensar la fenomenalidad del espacio, analizando cómo el espacio depende de

la vivencia corporal. La con�guración del cuerpo queda estrechamente ligada a la cuestión de

residencia, de cómo habitamos los espacio, con qué cuerpos lo compartimos (tanto humanos como

no-humanos) o con qué objetos lo hacemos.

38 Ahmed, S. 2006, pág 25.

37 Deleuze,G. 1987, pág.571.

36 Foucault, M. 1997, Nietzsche, la genealogía, la historia. Barcelona: Pre-textos, pág 48.
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2. Introducción al cine experimental

El cine experimental se rige como una forma de arte donde las mujeres han creado un cuerpo

cinematográ�co amplio. Lejos de las normas establecidas por la industria cinematográ�ca, el cine

experimental hace uso y explota todas las particularidades de la imagen en movimiento: trabaja con

in�nitas variedades de velocidades y duraciones, sus formas plásticas, narrativas y descriptivas, las

múltiples intersecciones en la relación imagen/sonido, estudios sobre la expresividad del cuerpo...39

En esta forma de hacer cine la imagen adquiere autonomía y tiene la cualidad tan interesante de

instaurarse cerca de la artista, en su espacio más íntimo, en su cuerpo y también en su hogar.

En los años 60-70, muchas mujeres encuentran en el cine experimental un espacio de

libertad para cuestionar los mecanismo patriarcales del lenguaje y explorar también la plasticidad

del medio. Situando sus cuerpos en primer plano, estas cineastas proponen una forma diferente de

�lmar la imagen, deshaciéndose de las estructuras convencionales y organizando una arquitectura

del mundo corporal alejada de las estructuras que someten sus cuerpos femeninos. Como nos

recuerdan Brenez y Lebrat40, el cine experimental considera el cine no en términos de sus uso o

costumbres, sino de sus poderes, y están decididos a recordarnos esos poderes, a desplegarlos y

renovarlos, como a contradecirlos, a borrarlos o hacerlos ilimitados.

En el cine experimental creado por mujeres destaca el interés por mostrar su propia

experiencia, subrayando su visión particular del mundo. Todo empieza con una mirada a sí mismas,

en una búsqueda de identidad, donde late con fuerza la necesidad por buscar formas para la

autorrepresentación. Esto puede volcarse de diferentes maneras en los trabajos enmarcados en esta

corriente. Encontramos por un lado reinterpretaciones de historias domésticas como ocurre en el

caso de Jeanne Dielman (Chantal Akerman, 1975), Often During the Day (Joanna Davis, 1979) o

Riddles of the Sphinx (Mulvey y Wollen, 1977); hay obras que trabajan reformulando la

representación del cuerpo y la sexualidad femenina como Réponse de femmes (1975) de Agnes

Varda, o Fuses (1969) de Carolee Schneemann. También encontramos �lmes que trabajan con la

40 Ibid.

39 Brenez, N. y Lebrat, C. 2000, Jeune, dure et pure ! A history of avant-garde and experimental film in France: an introduction,
Senses of Cinema, https://www.sensesofcinema.com/2000/retrospective-jeune-dure-et-pure/introduction-7/
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expresión de la psique de las mujeres41 como en los diary films de Marie Menken o Five Year Diary

de Anne-Charlotte Robertson. Situar lo material en el centro es otra de las características que

atraviesan muchos de los �lmes, Joyce Wieland por ejemplo, hace de los tapices y telas su modo de

expresión artística «femenina», relegando del concepto de arte al de «artesanía».42

A continuación, nos introducimos en el cine de Maria Klonaris y Katerina Thomadaki, dos

artistas que parecen resumir muy bien la esencia de este cine, trabajando de forma rebelde y radical

los poderes del cine experimental. Su cine corporal, nos proyectará directamente hasta el cine de

Carolee Schneemann, Anne Charlotte Robertson y Gunvor Nelson en los capítulos que continúan

este ensayo. Encontramos en las propias palabras de Maria Klonaris y Katerina Thomadaki la idea

que resume bien su cine: «Así, en nuestro cine, el cuerpo como lenguaje se re�eja en el cine como

lenguaje. La signi�cancia reinventada del cuerpo del artista se re�eja en la signi�cancia reinventada

del �ujo fílmico. El cuerpo como “dato social” se confronta con el medio como dato social»43.

2.1. Maria Klonaris y Katerina Thomadaki

El cuerpo como lenguaje, el cine como lenguaje

Las artistas vanguardistas de origen egipcio y griego Maria Klonaris y Katerina Thomadaki forjaron

el término cine corporal explicitando el vínculo entre el cine experimental y el arte corporal en sus

obras. Trabajaron sobre la imagen y la percepción, insistiendo en la identidad plástica del cine

mediante la creación. Sus preocupaciones abordan desde las cuestiones del cuerpo, el yo/mujer, la

identidad femenina y la exploración de las huellas en el imaginario y el inconsciente. Las dos

artistas, mediante la autorrepresentación, aboliendo cualquier jerarquía, excluyen cualquier mirada

del Otro. Se presentan como semejantes, y sus cuerpos se convierten en cuerpos sin modelos con los

que experimentar a través de nuevos imaginarios e inconscientes deslocalizados y

destemporalizados. Son dos artistas radicales que irrumpen en la representación, en el propio

cuerpo. En palabras de Maud Jacquin, en sus manos, «el cine se convirtió en una poderosa

43 Klonaris, M. y Thomadaki, K. 1999, Travesía de los cuerpos, travesía de los medios (trad. Francisco Algarín Navarro). Lumière:
http://elumiere.net/exclusivo_web/xcentric_16/01_text/klonaris_travesia.php

42 Ibid.

41 Pérez Riu, C. 2012, El cine experimental de mujeres: Antecedentes y desarrollo del cine teórico feminista de los 70 en el Reino Unido.
Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura. Vol 187, pág. 125.
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herramienta para subvertir el imaginario patriarcal occidental y desestabilizar las normas que rigen

el cuerpo y sus representaciones»44.

Double Labyrinthe (1976) es una de sus obras más paradigmáticas y también su primer

largometraje experimental �lmado en Super 8. En esta película se preguntan sobre la identidad

femenina y los posibles lenguajes del cuerpo, acoplando el cuerpo al dispositivo cinematográ�co.

Considerada un mani�esto feminista, expone una serie de propuestas innovadoras que nos resultan

fundamentales ya que resumen muchas de las prácticas que marcarán la propuesta fílmica posterior

de Thomadaki y Klonaris.

En Double Labyrinthe las artistas se �lman la una a la otra situándose enfrente de la cámara

y generando un cúmulo de acciones y gestos corporales acompañadas de todo tipo de materiales

(telas, plásticos, lana, harina…). Con forma de «espejo», el �lme queda dividido en dos partes: en la

primera parte Klonaris �lma 6 acciones de Thomadaki, y en la segunda parte, cambiando los roles,

Thomadaki �lma 6 acciones de Klonaris. Se podría decir que la imagen en esta obra surge en el

entre, en la intercorporalidad, entre el cuerpo de la que �lma y el cuerpo de la que es �lmada, en el

encuentro entre los dos cuerpos y las dos imágenes. Esta preocupación por el espacio intercorporal

surge en la resigni�cación del acto de mirar y de ser vistas, trabajando la identidad y la

autorrepresentación.

Encontramos esta misma inquietud en todo el trabajo de Carolee Schneemann. Por

ejemplo, esta cuestión es signi�cante en una obra como Eye Body: 36 Transformative Actions for

Camera (1963), donde Schneemann genera prácticas muy similares a las de Double Labyrinthe. Se

trata de una serie de imágenes �jas en las que cubierta con todo tipo de materiales (plástico, grasa,

pintura, cristales…), explora los valores de imagen del material con el que trabaja y hace de su

cuerpo un territorio-imagen. Así, la artista trabaja con la identidad femenina, inscribiendo su

«voluntad creativa femenina» en el espacio autora/mujer. Se trata de un trabajo con lo material, la

imagen, los gestos y las acciones como actitudes para explorar las diferentes formas de

autorrepresentación. Como más tarde veremos, es interesante también su práctica creativa y

material en películas como Meat Joy (1964) o Fuses (1967). Lo que nos resulta sugestivo es ver en

44 Jacquin, M. 2016, Klonaris/Thomadaki Manifeste. Le Cinéma Corporel. Jeu de Paume:
https://www.klonaris-thomadaki.net/z1jeudepaume/gel/indexstart.html
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Schneemann cómo lleva el cuerpo a un lugar limítrofe, produciendo fricciones con la materia y la

carne, generando nuevos ritmos, y nuevas territorialidades.

En el cine de Gunvor Nelson volvemos a encontrar formas similares de trabajo con el

cuerpo, la imagen y el proceso creativo. Dedicando una atención especial a lo material, en el cine de

Nelson, el cuerpo tiene la capacidad de generar encuentros con los elementos que le rodean, así

como de abrir el cuerpo al cosmos, a la diferencia. A su vez, como veremos en capítulos posteriores,

en su película Frame Line (1983) volvemos a encontramos con imágenes parecidas a las de Double

Labyrinthe , donde queda al descubierto la corta distancia entre las artistas y lo material, la relación

tan íntima que generan entre la imagen, el cuerpo y el material.

Como hemos comentado, Double Labyrinthe juega con la forma del espejo, aboliendo

cualquier jerarquía entre las artistas, disolviendo la existencia de un Otro. Como dice Mondzain, a

través de una especie de hermanamiento siamés de las dos, resulta interesante la cuestión del doble

y la especularidad, pensar en el dos y en la unidad de los dos, la identidad de los dos, los efectos de

la repetición, la duplicación, la mímica.45 Una forma de pensar en el espejo es pensar en la asimetría,

ya que la duplicación como la repetición está lejos de ser simétrica, igual. Klonaris y Thomadaki se

dibujan como uno, y a su vez en diferencia. La cuestión de la repetición y la diferencia la

trabajaremos más profundamente en el capítulo de Anne-Charlotte Robertson.

45 Mondzain, MªJ. 2002. Figures de l’altérité et de l’écart dans l'oeuvre de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki. Filozofski vestnik
Vol 23, nº 2, pág, 276.
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En resumen, lo que encontramos en todas estas obras, es un trabajo para reducir toda

distancia entre cuerpos. La libertad no la encuentran en la separación, en el hueco o brecha, sino en

la fusión, en la unión, y en la diferencia. Las fricciones, fuerzas o sensaciones que generan la

creación de la imagen se despliegan hacia el mundo haciendo del espacio un territorio singular.

Conciencientes de los mecanismos que domestican o territorializan sus cuerpos, Thomadaki y

Klonaris se apropian de ellos para salir por la ventana/pantalla que da al mundo y situarse como

pantallas activas46, abiertas al devenir.

La inmmersión en lo negro

En una entrevista publicada en Visual47 Monique Monroy pregunta a Klonaris y a Thomadaki

sobre su noción de interior. Hasta Unheimlich III : Les Mères (1981) todas las películas habían sido

�lmadas en un espacio interior, con una negra tela de fondo, y sólo con ellas (y con una actriz más

como mucho) como protagonistas. Películas rodadas siempre en la misma habitación, en su propio

47 Monroy, M. 1983, Cine ritual, cine de encuentros. Entrevista con Maria Klonaris y Katerina Thomadaki (trad. Francisco
Algarín Navarro), Especial Klonaris/Thomadaki, Lumière
http://elumiere.net/especiales/klonaris/cineritualcinedeencuentros.php

46 Klonaris y Thomadaki, 1999.
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estudio y siempre de noche. Como vemos en Double Labyrinthe, se trata de un fondo negro que

elimina todo el entorno, por donde los cuerpos aparecen o desaparecen en la negrura, quedando

eliminado también el contorno corporal. Pero en Unheimlich eso cambia. Rodada en el exterior de

Grecia (su país natal, su primer territorio, su hogar), vemos paisajes y también varios personajes. En

un principio, se trata de una práctica inusual en su práctica fílmica habitual, hasta que al �nal de la

película, como recoge Monroy, nos damos cuenta de que realmente seguimos en un interior.

Respondiendo a Monroy, ellas a�rman que sólo podían grabar los exteriores en Grecia. De su país

natal eligieron dos lugares para �lmar, «el mar y las casas en ruinas»:

Y de Grecia elegimos principalmente dos lugares, el mar y las casas en ruinas. Dos lugares en los que persiste la

ambigüedad interior-exterior. Lo que más nos fascinó de la arquitectura de las casas en ruinas son las aperturas. Las

ventanas, las puertas rotas, sueltas, los techos demolidos, las habitaciones enormes. La simbiosis del interior y de la

naturaleza, los pasillos atravesados por el viento, las habitaciones repletas de higueras salvajes que crecen sobre las

piedras. Lo real transformado en imaginario. De ahí el interior. De ahí la imagen interior misma cuando todo ocurre

fuera. Para nosotros, el paisaje griego es un espejo del interior. (Katerina Thomadaki)

Con interés en preservar la ambigüedad entre interior-exterior eligen el mar y las casas en ruinas,

quedando también fascinadas por las formas de apertura, donde lo real es transformado en

imaginario. Los espacios a los que hacen referencia, son espacios sin orientación, sin un centro,

in�nitos, y ocupados por intensidades. Espacios como el mar, el laberinto o el desierto funcionan

de la misma manera. Lo interior se materializa en lo exterior. Thomadaki y Klonaris buscan en estos

espacios del caos generar un lenguaje corporal, un territorio por el que poder abrirse otra vez al

caos, al devenir, a la desterritorialización. La búsqueda de ese lenguaje corporal, esa

territorialización, la presentan acoplada a lo inmenso, a las casas en ruinas o al mar. Se podría decir

que el fondo negro que usan en la mayoría de sus obras juega la misma función.

Proyección

Para las artistas, el cuerpo es la primera pantalla, y manejando ellas mismas los aparatos en la

proyección crean un efecto espejeante entre cuerpos proyectando y cuerpos proyectados. Para ellas,

la proyección no se trata de rellenar una super�cie espacial o de conquistarla. En el cine de Klonaris

y Thomadaki, la proyección ocurre en el encuentro entre cuerpos. Corporizar el dispositivo es
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justamente adquirir conciencia de que el dispositivo cinematográ�co es cuerpo-lenguaje. Es decir,

una herramienta tan territorializada como territorializadora, y a su vez con gran potencia para la

desterritorialización. Si hay algo que une a las cinco artistas que trabajaremos en este trabajo es su

compromiso físico con el proceso y el dispositivo cinematográ�co, así como su trabajo por hacer del

hogar un espacio nómada, hormigueante, lugar del devenir. Lugares donde Dar a luz a una película

OTRA48.

48 Klonaris, M. y Thomadaki, K.1978. Manifiesto por una feminidad radical, por un cine Otro (trad. Blanca García), Especial
Thomadaki/Klonaris, Lumière: http://elumiere.net/exclusivo_web/xcentric_16/01_text/klonaris2.php
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3. Nueva �guración del cuerpo y del espacio doméstico

3.1. Producción espacial y corporal desde agencias no-humanas:

Devenir-animal en  Carolee Schneemann

El arte empieza tal vez con el animal, o por lo menos con el animal que delimita un territorio y hace una casa (ambos

son correlativos o incluso se confunden a veces con lo que se llama un hábitat). Con el sistema territorio-casa, muchas

funciones orgánicas se transforman, sexualidad, procreación, agresividad, alimentación, pero no es esta transformación

lo que explica la aparición del territorio y de la casa, sería más bien a la inversa: el territorio implica emergencia de

cualidades sensibles puras, sensibilia que dejan de ser únicamente funcionales y se vuelven rasgos de expresión,

haciendo posible una transformación de las funciones.

Deleuze y Guattari49

Acostumbrados al imaginario convencional de un hogar que enfatiza la agencia humana, en las

obras de Carolee Schneeman vemos que el hogar es también en gran medida un «producto de

agencias no-humanas»50. Pueden ser diferentes las prácticas que rebasan la centralidad de la agencia

humana en el hogar: los animales, �ujos de agua y energía, sistemas de climatización, variaciones

lumínicas, prestaciones materiales de las estructuras de la vivienda, los propios objetos que el hogar

contiene…51 Como hemos apuntado previamente bajo la noción «thrown-together» propuesta por

Doreen Massey (2005), el hogar es el encuentro de diversas trayectorias, lugares de multiplicidad en

proceso constante de ser hechos y rehechos, nunca cerrados o acabados. Usando la noción de

territorio de Deleuze y Guattari, podríamos hablar de constantes procesos de desterritorialización y

reterritorialización. Observamos en los trabajos de esta autora un impulso por perseguir con la

cámara un lugar limítrofe donde surgen momentos de fricción negociando constantemente con lo

que es percibido como humano y no-humano, produciendo nuevos ritmos y movimientos que

51 Ibid.

50 Gorman-Murray, A. y Cook, M.  2017. Queering the interior. Nueva York: Routledge, pág 16.

49Deleuze, G; Guattari, F. 1993. ¿Qué es la filosofía?. Editorial Anagrama. Barcelona:Editorial Anagrama, pág. 186.

19



conducen hacia nuevas agencias y territorios, situando lo múltiple como posibilidad de existencia.

El espacio del hogar y los cuerpos adquieren así nuevos signi�cados y nuevas formas.

En este capítulo nos interesa partir de la animalidad para considerar en las piezas fílmicas de

Carolee Schneemann una vinculación estrecha entre una concepción más expansiva de la

domesticidad y el devenir-animal de los cuerpos. La tradicional domesticación del cuerpo de la

mujer es subvertida en sus piezas y la noción de hogar se expande bajo políticas culturales y de

género radicalmente diferentes.52En una declaración publicada en Performing Arts Journal,

Scheneemann sintetiza su arte en una frase: «I had to put the body where the mind was»53. El

interés de Schneemann radica en trabajar precisamente la experiencia de lo cotidiano desde el

cuerpo, haciendo de éste su medio para la expresividad, y creando dinámicas entre el cuerpo y el

entorno doméstico donde generalmente sitúa sus obras.

Nos interesa centrar la atención en los animales domésticos, pero sobre todo en los felinos

que le han acompañado y han sido una �gura importante en muchas de sus obras. Entre ellas se

encuentran piezas como Fuses (1967), Kitch 's Last Meal (1978) y la serie fotográ�ca Infinity Kisses

(1986). Pero más allá de la propia presencia de los animales, nos interesa también pensar sus obras a

partir de la radicalidad absoluta que supone la alteridad animal, donde «lo humano» queda

absolutamente desbordado. En Meat Joy (1964), su obra de teatro cinético, la artista trabaja

justamente en la búsqueda de lo animal dentro de lo humano, en una «celebración de la carne

como material»54.

El fuerte vínculo de Schneemann con sus felinos empieza a forjarse en sus primeros años de

vida. A la edad de 6 años, pinta «The Exuberant Cat», un dibujo al que recurrirá 72 años después,

en 2015, en una conferencia en Hunter College Artist Institute donde acudió como invitada.

Situada frente al público Schneemann compara el dibujo a otra foto de un edi�cio, a medio

construir, con trozos de metales sobresaliendo por la parte superior. Thyrza Nichols recoge las

declaraciones de Schneemann en su artículo «La gata es mi medio: nota sobre los escritos de Carolee

Schneemann»55: «Estoy de pie en un rincón en una calle en Liverpool, Inglaterra, donde estoy

haciendo una instalación de Precarious en la Tate de Liverpool, a punto de ser atropellada, y me

55 Nichols Goodeve, T. 2015, La gata es mi medio: Nota sobre los escritos de Carolee Schneemann. Especial Carolee Schneemann.
Lumière: http://elumiere.net/especiales/schneemann/gatomedio.php

54 Schneemann, C. 1964, Meat Joy. Schneemann Foundation: https://www.schneemannfoundation.org/artworks/meat-joy

53 Ibid.

52Mahon, A. 2017, The Domestic as Erotic Rite in the Art of Carolee Schneemann. Londres: Oxford Art Journal, Volume 40, Issue 1.
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digo: “esto me recuerda a algo”». Las dos imágenes se presentan una al lado de la otra. «Y aquí está,

una asociación visual que abarca más de cuarenta años». A lo que añade: «Esta gata con las patas

levantadas se parece mucho a uno de mis gestos, cuando estoy desnuda agarrada a un árbol en Up to

and Including Her Limits».

Carolee Schneemann, The Exuberant Cat, 1943.

Devenir-animal

Fuses (1967) es un proyecto �lmado y elaborado entre 1964 y 1967 por Schneemann y su

compañero James Tenney donde se explora el placer sexual y la intimidad por medio del cuerpo.

Con la imagen trabajada de múltiples formas, el espectador es testigo de una obra tan desordenada

como fracturada, una experiencia táctil y visual de la relación sexual, de los cuerpos presentes y del

mundo que les rodea. La pieza crea dinámicas de relación entre la domesticidad del cuerpo y del

espacio, y esto se presenta como un todo integral por medio de la cámara cinematográ�ca. En

palabras de la propia directora, se trata de una pieza sobre «la relación entre la cámara y mi espacio

doméstico»56.

56 Schneemann, C. 2002, Interview with Kate Haug, Imaging her Erotics: Essays, Interviews, Projects Cambridge, MA: MIT Press,
pág. 23.

21



La imagen de un gato posado en la repisa de una ventana observando atentamente los

cuerpos desnudos es un motivo recurrente en Fuses. El animal es Kitch, el gato que habita la casa

junto a Schneemann. Un gato que más que un voyeur, es un integrante más de la formación

«familiar» doméstica. Acostumbra a posar (a veces junto a la propia artista) en el recuadro de la

ventana por el que entra la luz que ilumina el espacio interior y por el que, a su vez, se nos permite

mirar hacia el exterior. Posado en la ventana, en un rincón del cuarto o en su «cama», la posición

de Kitch resulta crucial para, como dice Schneemann, «presentar nuestras imágenes acopladas en

los contextos de los rectángulos y las estaciones»57. En una �lmación del espacio desorganizado y

sin continuidad aparente, la ventana, como observa Gene Youngblood, «sirve para establecer un

sentido de lugar y de unidad; esto es una casa, no un burdel»58. El gato y la ventana quedan

asociados, en la creación de un vínculo, así como a una idea de unidad, a un sentido del espacio y a

la noción del tiempo.

El espacio doméstico aparece mediante destellos que nos muestran trozos fragmentados de

la arquitectura de la casa, las cortinas, el papel de las paredes… La presencia de Kitch, alerta a lo que

ocurre en su entorno, parece adquirir el valor de movimiento, estableciendo un «vínculo primario,

salvaje, violento y animal»59 entre imágenes y cuerpos domésticos. La cadencia de la película queda

por un lado marcada por cortes violentos y disruptivos, así como por grabados sobre y entre los

fotogramas. Por otro lado, los gestos corporales expresivos se desarrollan a partir de los ritmos del

acto sexual y por imágenes de Schneemann corriendo por la playa. No existe distancia alguna entre

los cuerpos, ni entre los cuerpos y la cámara. Kitch se encuentra entre ritmos y pulsiones primarias

que resultan del contacto entre los cuerpos, y entre las  imágenes y los cuerpos.

59 Checa, C. 2015, Los cuerpos del cine. Conceptos límite y el audiovisual contemporáneo, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, pág
287.

58 Youngblood, G. 1970, Expanded Cinema, Nueva York: E. P. Dutton & Co., pág. 121.

57 Schneemann, C. 1971, Notes on Fuses en Imaging her Erotics, pág. 45.
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Haciendo del movimiento lo característico de su ser, el vínculo entre el gato y la producción

de las imágenes en movimiento parece quedar en evidencia. Es la propia Schneemann quien habla

de la capacidad de Kitch para apreciar esa «energía primaria» que ella y Tanney desprenden y de

cómo incluso ella misma llega a imaginar al felino como autor detrás de la cámara:

She would be close to the bed, and purring, resonating to our energies. The cat is such a shameless appreciator of this

primal energy that I would think of her as the director of the �lm I wanted to make. (Carolee Schneemann’s Lifelong

Love Affair with Her Cats, 2018)60

El cuerpo animal de Kitch, frecuentando los intersticios, percibe entonces tanto la experiencia

física (o la «energía primaria» a la que Schneemann hace referencia) como el entorno, sin ninguna

condición de lo humano. En esta liberación de pulsiones que es Fuses, el acto de creación fílmica

parece quedar condicionado por lo animal, y los cuerpos, como composiciones en desequilibrio,

parecen introducirse en el devenir-animal. Como apunta Raymond Bellour (2013), es el animal

quien tiene la capacidad de producir «un exceso de movimiento que revela en su nivel elemental la

excelencia del cine»61. En este mismo sentido, Anne Sauvagnargues62 describe cómo el

devenir-animal trata precisamente de la capacidad de variar los ritmos, las velocidades:

«Devenir-animal en ningún caso signi�ca preferir al animal, imitarlo o volverse como él, sino entrar

en su zona de proximidad molecular que permite hacer variar su propia relación de velocidades y

lentitudes, su propia intensidad de potencia».

En este punto, resulta interesante pensar tanto el espacio de la casa como los cuerpos desde

la noción de territorio de Deleuze y Guattari. El concepto de territorio hace de los elementos algo

mucho más que una cosa u objeto, se trata más de un acto, una acción, una relación, un

movimiento, un ritmo que se repite y sobre el cual se ejerce un control63. Para Deleuze, es el animal

el que permite explorar nuevos territorios, nuevos procesos de territorialización y

desterritorialización donde el cuerpo realmente se revela. Para romper un territorio ya constituido y

construir uno nuevo, la creación de movimiento es necesaria. Y es ahí, junto con el animal, donde el

cine tiene gran potencialidad de intervención ya que registra la imagen en movimiento.

63 Herner, MªT. 2009, Territorio, desterritorialización y reterritorialización. Huellas nº 13, UNLPam.

62 Sauvagnargues, A. 2006. Deleuze. Del animal al arte. Madrid: Amorrortu Ediciones.

61 Bellour, R. 2013, El cuerpo del cine. Asociación Shangrila Textos Aparte, pág 463.

60 Thackara, T. 2018, Carolee Schneemann’s Lifelong Love Affair with Her Cats. Artsy:
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-carolee-schneemanns-lifelong-love-a�air-cats
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Hablar de desterritorialización es hablar de un movimiento por el cual abandonamos un

territorio que a su vez nos remite a una nueva reterritorialización, a una construcción de un nuevo

territorio. Como a�rman Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, hay una relación estrecha entre

territorialidad y agenciamento:

Todo agenciamiento es en primer lugar territorial. La primera regla concreta de los agenciamientos es descubrir la

territorialidad que engloban, pues siempre hay una. El territorio crea el agenciamiento. El territorio excede a la vez el

organismo y el medio, y la relación entre ambos; por eso el agenciamiento va más allá también del simple

‘comportamiento’.64

Cuando Deleuze y Guattari hablan de agenciamiento, no hablan de estructuras, sino de conjuntos

de elementos, de composiciones en desequilibrio. La desterritorialización por ello implica a su vez

una desarticulación del espacio donde se materializan las prácticas. El espacio entre un «nosotros»

y los «otros», el espacio entre el «adentro» y el «afuera», queda de esta forma disuelto. Los

agenciamientos funcionan como elementos constitutivos del territorio, por ello, en la

desterritorialización, son necesarios nuevos agenciamientos, nuevos encuentros. En el encuentro

entre el cuerpo y el animal, el devenir-animal, lo que se trata es de generar nuevas conexiones. En

eso consiste la noción de Cuerpo sin Órganos:

En el Cuerpo sin Órganos no hay quien lo consiga, no se puede conseguir, nunca se acaba de acceder a él, es un límite.

(…) Sus enemigos no son los órganos. El enemigo es el organismo. (…) El organismo no es en modo alguno el cuerpo, el

CsO, sino un el CsO, es decir, un fenómeno de acumulación, de coagulación, de sedimentación que le impone formas,

funciones, uniones, organizaciones dominantes y jerarquizadas, trascendencias organizadas para extraer de él un trabajo

útil. (…) Deshacer el organismo nunca ha sido matarse, sino abrir el cuerpo a conexiones que suponen todo un

agenciamiento, circuitos, conjunciones, niveles y umbrales, pasos y distribuciones de intensidad, territorios y

desterritorializaciones.65

La cámara cinematográ�ca es para estas cineastas una herramienta que hace posible crear nuevos

encuentros y crear ciertos movimientos que supongan una línea de fuga, una desterritorialización.

No es aislado el fuerte vínculo que tiene Schneemann con su gata. La relación que las cineastas

experimentales de vanguardia tienen con los animales es interesante de analizar. Entre otras,

Anne-Charlotte Robertson es una artista muy unida a su gato, al que también le dedica parte de su

diario.

65 Ibid, pág 164.

64 Deleuze, G. y Guattari, F. 2004, Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, pág 513.
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Deshacer el cuerpo y el espacio rostri�cado

Gilles Deleuze al analizar la obra de Bacon diferencia por una parte el cuerpo, como

material de la Figura, y por otra, la estructura material espacializante. Mientras el rostro es «una

organización espacial estructurada que recubre la cabeza», la cabeza es «una dependencia del

cuerpo»66. Deleuze propone que en las obras de Bacon la cabeza llega a ser reemplazada por un

animal, pero «no el animal como forma, sino el animal como trazo». En vez de correspondencias

formales entre hombre y animal, según el �lósofo, la obra de Bacon constituye «una zona de

indiscernibilidad, de indecibilidad entre el hombre y el animal».

Al igual que como apunta Deleuze, el proyecto que Bacon persigue como retratista es

deshacer el rostro y encontrar o hacer surgir la cabeza bajo el rostro, proponemos, ver también en

los trabajos de Carolee Schneemann un deshacer del cuerpo femenino y del hogar como espacios

rostri�cados.

Resulta estimulante volver a una de sus primeras performances. En uno de sus primeros

trabajos, Meat Joy (1964) Scheneeman trabaja en la búsqueda del animal íntimamente vinculado a

lo humano, mediante un ritual donde lo humano queda disuelto, hay una pérdida de

individualidad y un desgarro de la carne. En la performance, como apunta Ron Broglio67, «la

materia descartada y abyecta �ota con vida propia y se acopla de formas nuevas e inesperadas

–partes del cuerpo contra partes del cuerpo—que rebota en el espectador, sólo para desorientar la

naturaleza posesiva de la subjetividad». Las partes se mezclan, y lo propio del ser, del cuerpo, queda

disuelto. Este colapso de super�cies, objetos y cuerpos, queda descrito así por Rebecca Schneider:

«Schneemann experimentó con la “carne como material” e imaginó un sistema nervioso de cuerpos

en interacción con partes corporales intercambiables, todo al servicio de la libertad sexual y el placer

sexual». Meat Joy (1964) tiene el carácter de un rito erótico: excesivo, indulgente y se trata de una

celebración de la carne como materia68.

68 Schneemann, C. y McPherson, B., 1979, More than Meat Joy: Complete Performance Works and Selected Writings, Nueva York:
Documentext, pág. 63.

67 Broglio, R. 2011, Surface Encounters: Thinking with Animals and Art, Minneapolis: University Minnesota Press, pg. 29.

66 Deleuze, G. 1984, Francis Bacon. Lógica de la Sensación. Paris: Éditions de la Di�érence.
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La performance da comienzo con los artistas vestidos con ropa informal, maquillándose,

fumando, bebiendo y dándose los últimos retoques, como si estuvieran detrás del escenario.

Después de un apagón, las mujeres y los hombres se quitan la ropa unos a otros y con una

coreografía, los hombres ponen papel encima de las mujeres, las atan y bailan en parejas. A

continuación, se empiezan a pintar entre ellos y entonces una sirvienta entra en escena. Rodea los

cuerpos semidesnudos tumbados en el suelo y deja caer carne de animal sobre ellos. Los actores

responden con espasmos, risas y movimientos. A partir de ese momento, todos los cuerpos y

super�cies empiezan a friccionar.

En Meat Joy el deshacer de la estructura se produce mediante la fricción entre el cuerpo

humano, la carne animal, la pintura y el espacio. La carne chorrea, se convierte en cuerpo sin

huesos, sin estructura. Utilizando palabras de Deleuze y Guattari69, no hay órganos particulares

sino agujeros para escapar, chorrear, para devenir animal. Es esta fricción entre todas las super�cies.

Con el apagón los personajes se introducen en el umbral que les introduce a una nueva

desterritorialización, nuevos ritmos de fricción que deshacen la super�cie de lo humano. Dejan el

mundo cotidiano y entran a explorar nuevas proximidades y velocidades. Los cuerpos se mezclan

69 Deleuze, G. y Guattari, F; 2004.
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entre carne de gallina, peces… Como dice Ron Broglio, en Meat Joy no hay diferencia entre lo

«mío» y lo «no mío», las partes semejantes a mí y las que yo rechazo se mezclan para perturbar el

sentido de quién soy y de lo que es «propio» de mi ser70. Lo humano se convierte en una super�cie

más donde los cuerpos quedan «desorganizados».

Se trata, como comentábamos previamente citando a Anne Sauvagnargues, de una nueva

variación de ritmos, velocidades. Al igual que en Fuses, en Meat Joy observamos un cambio de

ritmo, unas fricciones que permiten a las �guras escapar a la rostri�cación, por devenires-animales.

El chorreo o desgarro de las carnes impulsa el devenir-animal describen Deleuze y Guattari, la carne

animal es necesaria para situar en estado de confrontación a la carne y los huesos. En Meat Joy

predominan la confusión y la deformación, las sensaciones se confunden y prevalece un terreno de

sensaciones, velocidades de fuerza.

La misma búsqueda de movimiento, se repite posteriormente en Body Collage (1967), un

video en blanco y negro, donde Schneemann, desnuda en su estudio, cubre su cuerpo de yeso y

coloca lentamente papeles. Alterna poses y movimientos expresivos. Con una edición enérgica, los

planos se combinan con fotografías de obras de Schneeman. En esta obra también, Kitsch aparece

de forma abrupta y casi divina.

¿Puede pensarse Carole Schneemann como una cineasta de casas-Cabeza y no de

casas-Rostro? Las obras de Schneeman hacen surgir la cabeza bajo el rostro arquitectónico, en un

ejercicio de deshacer del paisaje rostri�cado del hogar. Las marcas y trazos de animalidad, producen

operaciones que como en el caso Bacon borran y desorganizan los rostros. Colocándolos así en ese

terreno de acoplamiento e indiscernibilidad entre cuerpos.

The work functions as a “nervous system of bodies in interaction with interchangeable bodily parts.” While thought

has always been about managing distance between subject and objects, Schneemann collapses distances and �nds

productive thought in the surfaces, contact, and Exchange amid entities. For Schneemann and for Nietzsche, the abyss

is a mode of connecting rather than dividing humans from animality (Ron Borglio sobre Meat Joy)71.

71 Ibid, pág 46.

70Broglio, R; 2011, pág 45.
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El Otro radical

Fuses, donde la mirada del gato posa en los dos cuerpos desnudos de Tenney y Schneemann,

recuerda al pasaje de Jacques Derrida en el libro «El animal que luego estoy si(gui)endo» donde su

gato se queda mirando el cuerpo desnudo del �lósofo cuando éste iba de camino a la ducha.

Derrida siente morti�cación y vergüenza, escribe, pero también una sensación de trascendencia. El

encuentro representa un espacio limítrofe, un umbral. Él y el gato están congelados en el espacio y

el tiempo, con los ojos �jos en una comunicación entre especies. «Algo sucede allí», escribe

Derrida, «que no debería suceder»72. En este libro, es la mirada del gato la que sirve a Derrida como

punto de partida para pensar lo humano y la alteridad animal: «The animal looks at us, and we are

naked before it. And thinking perhaps begins there»73. El punto de vista del otro absoluto, la

alteridad absoluta74, es el que da pie al pensamiento en su libro. Situar parte del centro perceptivo

fuera de una mirada humana puede dar lugar a nuevas opciones de percibir el entorno. Esto puede

resultar un desafío particular cuando la percepción se realiza a través de órganos de sentido

sintonizados de manera diferente a los nuestros. Pensar a través de un cuerpo diferente, es pensar

en un mundo constituido de forma diferente y esto, está en estrecha relación con cómo

comprendemos la perspectiva del otro, ya que como hemos apuntado previamente, el animal es el

Otro radical por excelencia.

Pero para pensar desde la alteridad animal, puede ser también interesante dejar de lado el

dominio de la cultura visual, ya que la animalidad nos permite explorar también la �sicalidad y las

super�cies de contacto75. Un encuentro con el animal es una nueva proximidad con la alteridad

que nos brinda la oportunidad de pensar con ellos. En este sentido, Donna Haraway, en When

Species Meet (2007), se centra en la exploración del contacto animal y hace también referencia al

encuentro de Derrida y el gato :

Why did Derrida leave unexamined the practices of communication outside of the writing technologies he did know

how to talk about?76

Para Haraway la �sicalidad de los encuentros resulta muy relevante, «el impacto de la �sicalidad en

contacto con los animales se vuelve contra la distancia del encuadre visual de los animales; la

76 Haraway, D. 2007, When The Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press, pág 21.

75 Broglio, R. 2011.

74 Ibid, pág. 26

73 Ibid, pág. 12

72 Derrida, J. 2008, El animal que luego estoy si(gui)endo. Madrid: Editorial Trotta, pág 369-418
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�sicalidad anima la super�cie del cuerpo animal como algo más que un objeto enmarcado por

humanos». 77

Infinity Kisses explora precisamente ese contacto, esa proximidad. Schneemann lleva al

extremo la intimidad erótica con su gato en esta obra, donde a partir de una serie de «sel�es»

realizados durante un periodo de ocho años, Schneemann explora la comunicación sensual humana

y felina. La secuencia introduce 124 autorretratos de

diapositivas a color, que previamente habían sido

parte de una instalación fotográ�ca. En todas las

fotos Schneemann sale besando apasionadamente a

sus gatos. Todos estos besos quedan enmarcados

por objetos domésticos como almohadas, sábanas,

objetos íntimos de la mesilla de noche… Como bien

apunta Thyrza Nichols78 haciendo referencia al

texto de Haraway y a la obra de Schneemann, la

descripción que hace Donna Haraway de la

co-constitución de un ser, resuena maravillosamente

con la escena de Schneemann besándose con su gato

Vesper.

We have had forbidden conversation; we have had oral intercourse; we are bound in telling story on story with nothing

but the facts. We are training each other in acts of communication we barely understand. We are, constitutively,

companion species. We make each other up, in the �esh. Signi�cantly other to each other, in speci�c di�erence, we

signify in the �esh a nasty developmental infection called love.79

Dieta y digestión

Kitch’s Last Meal (1973-78) es la última película �lmada por Carolee Schneemann,una pieza que

se hace partiendo de la premisa de �lmar todas las comidas de la gata, así como lo que ella estaba

79 Haraway, D. 2007, pág 17.

78 Nichols  Goodeve, T; 2015.

77 Ron Broglio, 2011, pág. 60.

29



viendo80 de la vida de Schneemann, cada semana, hasta que muriese. La película documenta las

experiencias cotidianas de su vida en el entorno rural de Nueva York con su pareja, el artista

Anthony McCall y el gato, añadiendo un comentario más amplio sobre el mundo del arte

contemporáneo. Las escenas cotidianas quedan acopladas a la voz crítica de la artista examinando la

escena artística de Nueva York. La voz en o� de Schnemann relata la conversación con «un hombre

feliz, un cineasta estructuralista» que rechaza su trabajo por el «desorden pictórico» o la

«indulgencia diarística»:

Cuando el hombre le pregunta de qué trata su película ella le responde: «My �lm is concerned with

diet and digestion». Es una frase que bien podría describir la obra de Schneeamnn. Es un trabajo de

instinto animal e intimidad, que no trabaja en sistemas de signos como insiste el hombre felíz, sino

que enraiza el arte en lo animal, en la digestión, las imágenes pasadas por los cuerpos. El animal es el

80 Entrevista a Carolee Schneemann a propósito de “Kitch’s Last Meal” por Scott McDonald (1998).
http://elumiere.net/especiales/schneemann/schneemannkitch.php
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que irrumpe las formas opresivas de organizar el conocimiento, hay un deseo de tocar y sentir al

sujeto. Los cuerpos, el espacio y la película se co-constituyen en la carne. Las obras de Schneemann

comienzan con lo animal, que como dice Elisabeth Grows81, es en sí mismo una conjunción de

cuerpos y fuerzas corporales con territorios.

81 Grows, E. 2008. Chaos, Territory, Art. Deleuze and the Framing of the Earth. Nueva York: Columbia University Press, pág 35.
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The self does not undergo modifications, it is itself a modification.

Deleuze (1968:100)

3.2. Anne-Charlotte Robertson: Hábito y plasticidad del sujeto en Five Year

Diary

Anne-Charlotte Robertson trabajó de forma continuada en Five Year Diary desde 1981 hasta

1998. Durante ese periodo de tiempo las películas fueron editadas y reeditadas continuamente, y a

ellas se le añadieron también diarios escritos, convirtiéndose en un proyecto multimodal que

abarcaría diferentes medios y dispositivos. A nuestras manos llega un diario cinematográ�co con 5

horas de metraje donde Robertson recoge compulsivamente su vida familiar, su esfuerzo persistente

por perder peso, su rutina culinaria, el trabajo en el pequeño huerto de su casa, su obsesión

romántica con Doctor Who, el trastorno bipolar con superposición esquizoafectiva que sufría, las

crónicas de hospitalización, medicación y terapia…

El proyecto llegó a ser entendido por Robertson de diferentes formas: como un diario de

adelgazamiento, como una carta de amor para su «único amor verdadero» o también, en los

periodos de colapso psíquico, como una película que abarcaría la historia del mundo entero82. La

variación de sus intenciones queda re�ejada en las mutaciones que durante un tiempo sufrió el

título: Fat; Lose Wait; Fat:Her; y �nalmente, Five Year Diary. El proyecto del diario se presenta

como un espacio constante de auto-revisión personal y también de lo doméstico. En algunas

entradas de sus diarios escritos encontramos un marcado énfasis en la noción de revisión a sí misma

donde apunta que hay partes del diario que debería «leer cada mes» y revisarlas. Robertson

produce añadidos a lo ya hecho y lo reedita una y otra vez. En los diarios cinematográ�cos, la

revisión se produce mediante la edición, ya que, aunque en un principio los diarios fueron

proyectados sin edición alguna, como explica en el Reel 26: First Semester Grad School, la crítica de

un profesor animó a Robertson a cambiar su estrategia. A partir de este momento la propuesta

82 Gouws, A. 2020. Recording the -Work of a World: Anne-Charlotte Robertson’s Diary Film and the Domestication
of Cinema. Toronto: University of Toronto,  pg. 2

32



conceptual del proyecto sufrió una in�exión importante y mediante un editor Elmo colocado en su

cocina, Robertson pudo analizar y dar forma a sus experiencias cotidianas.

En la obra de Anne-Charllotte Robertson, acompañado de este re-hacer y de la revisión

constante, el motivo de la repetición cobra gran relevancia principalmente en dos sentidos. Como

apunta Anjo-mari Gouws83, por un lado, en la �lmación de la transformación de su cuerpo y por

otro, en la �lmación de las labores domésticas. Partiendo de estos elementos, este ensayo desarrolla

la noción de hábito para analizar la capacidad que tiene Five Year Diary de recon�gurar y reinventar

el sujeto y su entorno. Construimos la conceptualización del hábito principalmente a partir de

Gilles Deleuze, donde el motivo de repetición es teorizado como una fuerza creativa que hace

posible la transformación. La hipótesis es que Five Year Diary propone una ruptura de hábitos en

favor de nuevas capacidades de pensamiento, de percepción y de relación con lo no-humano,

derivando en una reinscripción del cuerpo en el hogar.

Ejercicio y hábito

Resulta interesante comenzar el análisis desde el impulso original que movió a Robertson a iniciar

Five Year Diary y que, a nuestro parecer, es uno de los principales elementos que da forma a su

obra. Como ella misma ha a�rmado en diversas ocasiones, el motivo por el que inició la �lmación

fue su deseo de perder peso y documentarlo con la cámara:

Toda la película iba a tratar la comida. Realmente, no tenía ningún objetivo, sólo quería perder peso.84

The movie was supposed to show I got better … I don’t want to be looked at as an ugly woman, I wanted to become

more beautiful and more sane.85

La obsesiva preocupación por el peso, el cuerpo bello o una buena salud mental ocupa todos los

capítulos del diario de forma continua y repetitiva. Nos encontramos con numerosos primeros

planos detallados de la comida, insistentes recordatorios de su peso, la �lmación de ejercicios

85 Entrada en diario escrito, 1990.

84 Xcèntric 2019 (10): La amenaza del tiempo. Anne Charlotte Robertson/Carolee Schneemann. Entrevista con Anne Charlotte
Robertson por Scott McDonald.

83 Gouws, A. 2020, pág 49.
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físicos… La condición de perder peso es para Robertson el requisito para tener un lugar en el

mundo, un requisito incluso para «encontrar el amor de su vida». El trabajo de moldear el cuerpo

de «mujer», junto con el trabajo doméstico, son trabajos que han quedado históricamente

invisibilizados y naturalizados. Como sostiene Silvia Federici, «no sabemos dónde empieza y dónde

acaba el trabajo»86. Lo naturalizado hace invisible la noción de trabajo y lo des�gura.

En Five Year Diary, parece sugerente interpretar la creación de Robertson como una

performance que evidencia «la naturaleza expansiva del trabajo doméstico»87. Es decir, en esta obra

el trabajo doméstico abarca desde la labor de constituir el sujeto y dar forma al cuerpo, pasa por las

acciones vinculadas a lo comúnmente entendido como «trabajo doméstico», y llega a con�gurar la

imagen del hogar. Anne-Charlotte Robertson hace visibles las estructuras de repetición que se

ponen en funcionamiento en la constitución del sujeto y del entorno. Así lo explica Sara Ahmed en

Fenomenología Queer: Orientaciones, Objetos, Otros: «el trabajo de la repetición no es un trabajo

neutral». Ahmed explica cómo «nuestro cuerpo toma forma de esta repetición, nos atascamos en

ciertas alineaciones como efecto de este trabajo»88.

En el primero de sus diarios, The Beginning Thanksgiving, Robertson viste con un maillot

amarillo (que más tarde cambiará por un mono rosa), un uniforme deportivo que, como ella

a�rma89, usa por su parecido al color de la piel y a la grasa. Vestida así, hace las labores domésticas,

cocina, se ejercita y recorre todos los rincones de la casa. El uso de esta prenda no parece aleatorio, la

insistencia por situar la atención en el cuerpo es persistente. Un maillot que duplica la capa de piel,

y vuelca todo el cuerpo en una sola capa material y plástica. La capa más externa y la más profunda.

89 Xcèntric 2019 (10): La amenaza del tiempo. Anne Charlotte Robertson/Carolee Schneemann. Entrevista con Anne Charlotte
Robertson por Scott McDonald.

88 Ahmed, S.  , pág 57

87 Gouws, A. 2020, pág. 55.

86 Federici, S. 2012. Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle, Oakland: PM Press, pág 16.
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Con un diccionario en mano lee la de�nición de la palabra ejercicio y su grabación resuena

repetidamente en Reel 1 y Reel 2:

Act of exercising. Putting into action, use or practice… E�ort, exercise, exertion, application, practice, custom, usage,

habit, manner.

Costumbre, hábito, conducta… El ejercicio es en esta obra el medio que posibilita la articulación de

la noción expansiva del trabajo doméstico. Las palabras del diccionario que de�nen ejercicio, son

todas palabras con raíz en el motivo de repetición y evocan la noción de hábito descrita por Gilles

Deleuze en Empiricism and Subjectivity: An Essay on Hume 's Theory of Human Nature.

El hábito deleuziano surge inicialmente del encuentro con la �losofía de Hume, donde da

una respuesta al problema empirista de cómo pasamos de los átomos de la experiencia, el �ujo de

percepciones distintas e independientes, a algo así como una estructura de un sujeto humano

coherente y organizado90. La importancia del hábito como «raíz constitutiva del sujeto» se

evidencia más claramente en el prefacio de Empiricism and Subjectivity donde Deleuze escribe lo

siguiente:

We start with atomic parts, but these atomic parts have transitions, passages, ‘tendencies’, which circulate from one to

the other. These tendencies give rise to habits. Isn’t this the answer to the question ‘what are we?’ We are habits,

nothing but habits – the habit of saying ‘I’. Perhaps there is no more striking answer to the problem of the self.91

Una teorización que puede encontrar resonancias en la teoría de género de Judith Butler:

El género no debe de considerarse una identidad estable o un sitio donde se funde la capacidad de acción, sino más bien

como una identidad débilmente formada en el tiempo, instaurada en el espacio exterior mediante una reiteración

estilizada de actos.92

92 Butler, J. 2007, pág.273-274

91 Deleuze. G. 1991. Empiricism and Subjectivity. An Essay on Hume’s Theory of Human Nature. New York: Columbia University
Press, pág, 10.

90 Lapworth, A. 2015. Habit, art, and the plasticity of the subject: the ontogenetic shock of the bioart encounter. Cultural geographies,
Vol. 22, pág 85–102.
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Para Butler y Deleuze, «somos hábitos», una acumulación y articulación de patrones de gestos,

prácticas y encuentros, y es la repetición la que tiene capacidad de dar un sentido permanente y

coherente del «yo». El hábito puede ser tan limitante como creativo. Los hábitos perdurables, son

los que limitan la capacidad del sujeto para afectar y ser afectado93. Pero, sin embargo, los lazos de

hábito pueden debilitarse y abrirse a la posibilidad de cambio.

Comúnmente, el hábito ha sido vinculado más a una repetición fosilizada, a una forma

estable de percibir, que a la posibilidad de producir algo nuevo, de cambiar. Pero en el hábito se

esconde la repetición y la variación, un sujeto en constante re-hacer y, por ende, posibilitador de la

diferencia. Como dice Judith Butler haciendo referencia a la parodia y performatividad de género,

«la tarea no es saber si hay que repetir, sino cómo repetir o, de hecho, repetir y, mediante una

multiplicación radical de género, desplazar, las mismas reglas de género que permiten la propia

repetición». Catherine Malabou, en su libro What We Should do with Our Brain?, estudia las

nociones neurológicas de la plasticidad, y se sitúa en la misma línea escribiendo también sobre la

potencialidad del hábito:

Involving the simultaneous development of consistency and exposure to outside forces and in�uences, the plastic

power of habit thus potentially leaves ‘a trace that can displace itself, modify itself, and transform itself through

repetition of a past function’.94

Lo que hace visible la práctica fílmica de Robertson es evidenciar la praxis que moldea su cuerpo. El

hábito enfatiza el cuerpo, la domesticidad en constante formación, en constante rehacer. La

naturaleza compulsiva del registro hace visible el trabajo de formación del «yo» mediante un hábito

mantenido en el tiempo.

Trabajar el cuerpo, trabajar la casa

La repetición, el hábito, es para Robertson algo que depende directamente del hecho de coger la

cámara. Como dice en la entrevista con Scott McDonald, ella se siente como Mekas en Walden:

94 Malabou, C. 2008, What We Should do with Our Brain?. Nueva York:Fordham University Press, pág. 22.

93 Andrew Lapworth, 2015.
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«Hago películas caseras, por lo tanto, vivo». Su vida depende de la �lmación y de la edición, y si no

�lma y edita sus diarios, su vida parece estar en crisis. Su película oscila esa dualidad de �lmar el

intento por trabajar, hacer ejercicio, cocinar, trabajar en la huerta y trabajar en los diarios, y por otro

lado visibilizar la frustración de no conseguirlo.

Para mostrar la repetición monótona que supone el trabajar el cuerpo, durante todo el

diario, es recurrente el uso de la cámara rápida relacionada con la cocina, con la preparación de los

platos y con la �lmación de los ejercicios físicos (situándose en cualquier punto de la casa, hace

sentadillas, �exiones, etc). Nos encontramos con diversas secuencias de time-lapse donde el cuerpo

se mueve rápidamente y el cuerpo de Anne-Charlotte, en ocasiones el de su madre, o también el de

su gato, se vuelven elementos borrosos. Mediante una rápida repetición, la materialidad del cuerpo

parece desintegrarse y los cuerpos se funden en el espacio, quedando entrelazados con lo doméstico.

Como describe Anjo-mari Gouws95, la aceleración de las acciones sugiere también una sensación de

frenetismo, convirtiéndose en un recurso vinculado nuevamente al ejercicio.

Resulta interesante introducir otro matiz. Para Deleuze, los hábitos no sólo conciernen a

los hábitos sensorio-motores que desarrollamos como sujetos activos, como el ejercicio o el hacer de

las tareas domésticas, sino que, conciernen también a las síntesis pasivas de calor, luz, agua,

nutrientes, etc, que nos componen orgánicamente.

En numerosas ocasiones, los diarios Robertson enseñan su labor en la cocina. La

centralidad de la comida y la insistencia por mostrar su rutina remarcan la comprensión del

objeto/sujeto como producido, como efecto de un proceso. Análogamente a ello, entendemos que

en Five Year Diay el sujeto se imagina como una multiplicidad dinámica, como escribe Daniel

Smith96: «la actualización de un conjunto de singularidades virtuales que funcionan juntas, que

entran en simbiosis, que alcanzan una cierta consistencia» .

96 Smith, D. 1997, A Life of Pure Immanence: Deleuze’s Critique et Clinique Project, G. Deleuze, Essays Critical and
Clinical.Minneapolis: University of Minnesota Press, pág.11-29.

95 Gouws, A.2020, pág 63.
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La obsesión de Robertson con la comida, está sustentada en una relación donde predomina

el control, el auto-control de lo que compone orgánicamente su cuerpo. Robertson mide las

calorías, la ingesta, todo. Encontramos ejemplos de ello también en sus diarios escritos donde de

forma compulsiva hace listas de la comida y de las calorías que quiere ingerir al día. El control de lo

que come llega a ser extremo. Auto-controlarse, auto-revisarse, es el mandato para fosilizar el hábito

que hace de su cuerpo una mujer. El exceso de control acaba produciendo un efecto

contraproducente, que deriva en grandes atracones.

Vemos a Robertson comer pasteles, palomitas, beber mucho café, chocolate, pizza… La

artista produce la imagen del atracón mediante un plano cerrado que focaliza toda la atención en su

boca con la que mastica mecánicamente grandes bocados de comida «no saludable». Así, con el

primer plano, Robertson nos acerca a un espacio íntimo al que recurre también en sus momentos

de crisis. Es recurrente la imagen de después de haber estado días sin salir de la cama, situada en una

habitación desordenada, con imagen desaliñada frente a la cámara. En los diarios, el fracaso se

dibuja mediante primeros planos de su rostro.
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Los atracones, los primeros planos de una boca llena de comida basura, son una muestra del trabajo

fracasado por mantener la dieta y perder peso. Como dice Anjo-mari Gouws, las repetitivas escenas

de Robertson muestran una mujer deshecha e incapacitada para trabajar:

If the obsessive repetition of bingeing undoes one’s work, Robertson’s inability to get out of bed in the morning is an

instance of obsessive repetition that prevents her from actually performing labour of any kind.97

El trabajo está desde el inicio de los diarios relacionado con su preocupación por el peso. En el

primero de los diarios, vuelve a leer la de�nición de la palabra gordo en un diccionario de 1936. En

una entrevista a Scott McDonald, lo explica así:

En los años treinta, «gordo» signi�caba algo bueno. Era estar rellenito, hacer un buen trabajo era un trabajo «gordo»,

mientras que «delgado» tenía un montón de connotaciones cercanas al oprobio: exiguo, de escasos medios. (Scott

McDonald)

Robertson dibuja el hábito persistente de la construcción del «yo», y deja en evidencia la

temporalidad y espacialidad constituida, la cual exige una repetición fosilizada, alineada. Como dice

Butler haciendo referencia al género, trata de trabajar sobre una temporalidad social ya constituida.

Lo que hace Robertson, como en la teoría performativa de Judith Butler, a partir de unas

estructuras de repetición constituidas, heredadas, añade una posibilidad de uso abierto, no cerrado,

diferente. Siguiendo las palabras de David Bisell tratando el hábito, entendemos que Robertson

opera a través de una lógica dual que sirve para generar formas de consistencia y continuidad al

mismo tiempo que presupone capacidades de transformación y reinvención subjetivas98. Crea la

posibilidad de cambio que ofrece el hábito. Expone el hábito como plástico y originalmente

arti�cial, como un juego en el que incidir mediante la �lmación compulsiva.

El fracaso como herramienta de apertura

Hemos visto que a lo largo del diario, los propósitos de Robertson suponen un fracaso

constante. No consigue la delgadez que desea, ni la belleza, ni el amor verdadero que anhela, ni la

98 Bissell, D. 2012, Agitating the Powers of Habit: Towards a Volatile Politics of Thought, Theory and Event.

97 Gouws, A. 2020, pág. 70.
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salud mental… El trabajo se deshace en cada repetición y los cuerpos, in�uenciados por fuerzas e

in�uencias externas, se deslizan y se desplazan. En el último de los diarios, Robertson se muestra

agotada,  destrozada, sentada en la cama:

I’m �fty pounds overweight. Fifty pounds, sixty pounds maybe. I lift weights. I go for walks. I bicycle. I’m afraid I’ve

lost my beauty. And where’s the story? Something should have to happen, otherwise I’m afraid my despair will make

me die.

En este marco de hábitos, tanto afectivos como relacionales, la transformación del sujeto de

Robertson emerge de encuentros con lo doméstico y con la cámara. Son éstas dos herramientas que

sirven para desterritorializar el sujeto, desplazándose de con�guraciones habituales de relaciones e

interacciones. Robertson no cuenta con una historia, pero la búsqueda de esos hábitos, son los que

le brindan la oportunidad de sobrevivir, ya que si no �lma, entra en crisis.

Por lo tanto, registrar el trabajo del hábito es lo único que perdura en el �lm, y es el fracaso

el que visibiliza esa potencialidad del hábito. Cuando su objetivo de perder peso fracasa, lo único

que nos queda es un registro obsesivo de un hábito que en la repetición dibuja un desplazamiento.

El fracaso es lo que visibiliza la praxis. Robertson se sumerge en un «mundo hormigueante», de

una «singularidad nómada», donde repensar el sujeto se produce en términos de proceso y devenir.

Se sumerge en la penumbra de la representación no-realizada, fracasada, donde solo queda la

potencialidad creativa del hábito, del proceso.
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3. 3. Gunvor Nelson: Un cine material, entre la casa y el cosmos

El arte es una territorialización expresiva

Anne Sauvagnargues

Gunvor Nelson tiene su primer contacto con la cámara cuando inicia la construcción de su casa en

Muir Beach99, al noreste de California. Con afán de documentar la construcción, Gunvor Nelson y

su marido (el también cineasta Robert Nelson) cogieron prestada una cámara de los vecinos y

�rmaron en conjunto su primera película, Building Muir Beach House (1961)100. Incentivados por

la experiencia, el matrimonio continuó �lmando, y un año después tenían ya su segunda película,

Last Week at Oona 's Bath (1962), donde recogían los primeros años de su hija Oona.

Pintora desde los doce años, inició sus estudios de pintura en Estocolmo y después se mudó

a San Francisco para continuar con sus estudio. Rodeada de amigos y artistas como Dorothy Wiley

o el compositor Steve Reich, Nelson encontró en San Francisco un contexto estimulante donde

trabajar la imagen y el sonido. Sus películas son tan personales como abstractas, trabaja desde lo

concreto y explora el mundo de los sueños, las relaciones familiares, su experiencia como madre, la

imagen del cuerpo de la mujer norteamericana como producto de la mass media... Aunque no se

puede de�nir el corpus fílmico de Nelson bajo un único estilo, como desarrollaremos

posteriormente, es destacable su compromiso con lo material.

En las películas de Gunvor Nelson encontramos una especial atención por la materia, el

material y a la materialidad101. Nelson trabaja y estructura cuidadosamente sonidos, colores, ritmos,

luces, texturas… creando complejos collages, imágenes, fotografías, pinturas, animaciones y mezclas

de sonidos. En las siguientes líneas nos interesa adentrarnos en esa �rma material a través de los

101 Savelli, J. 2013, Rêve et matière. Toucher-coller dans les films de Gunvor Nelson. Entrelacs nº 10, pág. 1.

100 Andersson, G; Sundholm, J; Söderbergh, A; 2010, A History of Swedish Experimental Film Culture From Early
Animation to Video Art. Estocolmo: National Library of Sweden, pág 168.

99Richardson, B. 1971, Nelson, Gunvor; Wiley, Dorothy. Women, Wives, Film-Makers: An Interview with Gunvor Nelson and
Dorothy Wiley. Film Quarterly, Vol. 25, Nº. 1, pág. 34-40.
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espacios sonoros y visuales, ya que vemos en ella la materia prima desde la que inicia la construcción

de su cine, su cuerpo y su forma de entender el hogar.

Nos introduciremos en sus imágenes a través de la noción de ritornelo propuesta por

Deleuze y Guattari, un concepto que trata de describir un paisaje del devenir en el territorio. En

Mil Mesetas, en la meseta «del ritornelo», los temas de la creación y la territorialidad se abordan

desde el estudio del carácter humano y animal. Este abordaje conjuga una serie de elementos que

hemos trabajado en los anteriores capítulos: hábito, ritmo, medios y territorio, producto de las

costumbres o de los comportamientos animales y humanos, que tienen la potencia de devenir en el

acto creador de naturaleza artística102.

Analizaremos cómo resuenan las imágenes y los sonidos, chocando y haciendo surgir

fuerzas que atraviesan cada imagen, cada cuerpo, cada territorio. El cine de Nelson es un cine

material, que como cuerpo, tiene tanto la capacidad de ser tocado por las fuerzas de lo que está

rodeado, como de abrir el cuerpo a las fuerzas del devenir, a las fuerzas cósmicas vibratorias que

generan las posibilidades de expresión e intensidad103. Pero empecemos por la materialidad de su

cine.

Cine material y caleidoscópico

John Sundholm propone el concepto de lo mimético para hablar del trabajo de Nelson y de la

estética que atraviesa todo su �lmografía. Lo hace en referencia a lo que él llama una ética de la

materialidad104. Sundholm encuentra en las películas de Nelson un respeto por los objetos y

materiales estéticos empleados, una cierta estética de la materialidad que utiliza para pensar sobre el

material, las imágenes, la edición, el sonido, el color y la iluminación de la película . En Gunvor

Nelson el surrealismo va de la mano del realismo, ya que las imágenes y sonidos son tanto

104 Sundholm, J. 2007, The Material and The Mimetic. Framework: The Journal of Cinema and Media, Vol. 48, No. 2, Wayne State
University Press, pág 168.

103 Grows, E. 2008, pág 102.

102 Roa, J. C. 2015, Deleuze, el pliegue, el ritornelo y la relación arte-territorio. Cuestiones de �losofía, Vol 1 nº17, pág. 264.
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representativos como creativos y re�exivos105. Ella muestra el mundo como lo percibe, lo sueña y lo

piensa, haciendo un «cine personal».

La cineasta sueca trabaja el material en la domesticidad, desde formas no-jerárquicas y

colaborativas de producción, alejándose de la noción de autor, a veces tan vinculada a la

masculinidad y al control total del material de trabajo. Nelson hace uso de los medios según las

necesidades especí�cas de expresión de cada momento, se apropia de fragmentos domésticos,

ordinarios, y los pone en diálogo regenerando la signi�cación, como si de un «sensible collage de

pensamiento»106 se tratara. Muchas de sus obras están �rmadas en coautoría (unas cuantas con

Dorothy Wiley), sin la necesidad de establecer una autoría estable o única. Como hemos apuntado

previamente, la uniformidad estilística escapa a la creación de Nelson, siendo ella misma quien

a�rma que le es difícil hablar de su estilo de realización como un conjunto:

It feels di�cult to talk about my �lmmaking as a whole. I trust that if I have an attitude when I go about working on a

particular �lm, it will not stray too much. I'm searching for the world of that particular �lm and from there the

diversions can take place, if the same attitude is maintained throughout.

Gunvor Nelson no impone una única visión del mundo, y añade así una cualidad caleidoscópica a

su cine. Steve Anker formula una comparación entre Stan Brakhage y Nelson, y en sus palabras

resuena de forma interesante la negación de la perspectiva única:

Brakhage’s work is paean to subjectivity as a heroic quest, and his vision is quintessentially late twentieth century with

one eye �xed �rmly on the past. Nelson denies the validity of a single, authoritative perspective or understanding of the

world; hers is a vision solely of its time107.

Su trabajo está marcado por la búsqueda de nuevas perspectivas, nuevos materiales, nuevas formas

de ver un mismo objeto. Se trata entonces de un material «molecularizado»108 sin ninguna

necesidad de una verdadera forma estructurante. Se de�ne según la experiencia o la situación, pero

sin necesidad de un cuerpo coherente, más bien como elementos simultáneos y entremezclados

108 Borghi, S. 2014, La casa y el cosmos. El Ritornello y la música en el pensamiento de Deleuze y Guattari. Buenos Aires: Cactus,
pág.109.

107 Anker, S. 2003. Gunvor Nelson and the American Avant-Garde Film. Sundholm (ed.). pág. 112.

106 Savelli, J. 2013, pág. 3.

105 Sundholm, J. Gunvor Nelson and the aesthetics of sensual materiality. Artículo disponible en línea:
http://www.avantofestival.com/2003/en/�lm_nelson_2.html
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unas en otras, como en el interior de un caleidoscopio, o como en un collage. No tiene una lógica ni

estructuralista ni jerárquica. Habla mediante el material, y el hábito de ese material es el que de�ne

los espacios, las temporalidades, las sensaciones, los cuerpos, los territorios...

«Firma» material y ritornello

En ¿Qué es la filosofía? (1991) Deleuze y Guattari toman de la música los recursos para crear el

concepto que denominan ritornelo109. El ritornelo es un retorno, un retorno no a lo mismo, sino a

algo diferente. Veíamos algo similar en el análisis de los Diarios de Anne-Charlotte Robertson,

cuando en el hábito se escondía la repetición y la variación. Según los �lósofos el ritornelo designa

en general «a todo conjunto de materias de expresión (estéticas) que traza un territorio, y que se

desarrolla en motivos territoriales, en paisajes territoriales»110. El proceso de ritornelo constaría de

tres pasajes simultáneos. En el primero de los pasajes, se produce una salida del caos y un

establecimiento de puntos de orden estables, de materias de contenido (un medio codi�cado). El

segundo, un movimiento del deseo inconsciente crea un territorio, al hacer devenir la materia de

contenido en materias de expresión (agenciamientos territoriales). Por último, se obtiene un

territorio que posibilita una apertura al cosmos, una caída en el caos (destrucción del territorio

creado), una reestrati�cación111.

En la compilación de obras de Nelson observamos la sucesión simultánea de los tres pasajes.

En su cine conviven la casa con el cosmos, es decir, el territorio acompaña simultáneamente a la

desterritorialización.

Si la naturaleza es como el arte, es porque conjuga de todas las maneras estos dos elementos vivos: la casa y el Universo,

lo Heimlich y lo Unheimlich, el territorio y la desterritorialización, los compuestos melódicos �nitos y el gran plano de

composición in�nito, el pequeño y el gran ritornelo112.

112 Deleuze, G y Guattari, 1993, pág. 188.

111 Díaz, L.O.2012, Ritornelo y Territorialidad: Trazos para una teoría de la creación en  Deleuze y Guattari a partir de Mil Mesetas.
Revista Observaciones Filosó�cas, nº 14.

110 Deleuze, G y Guattari, F. 2004,. pág. 328.

109 Deleuze, G. y Guattari, F, 1993, pág 188.
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La Casa

El territorio tiene siempre la necesidad de un signo o �rma dejado por el animal que

pretende construir su hábitat. En el cine de Nelson, podríamos decir que el territorio queda trazado

por una «�rma material». En las primeras películas experimentales rodadas en 16 mm a �nales de

los años sesenta, en la obra de Gunvor Nelson el collage es una práctica manual para la transmisión

de un pensamiento sensible y personal.

Para pensar y hacer pensar a la gente, la cineasta recurre al choque perceptivo especí�co de la disposición dispar de

imágenes y sonidos, produciendo así un diálogo material que participa en una nueva arquitectura del mundo113.

Nelson recoge y juega con fragmentos de imágenes y sonidos recogidos de un universo caótico y los

pone en diálogo mediante un sistema personal de signi�cado. Es como si palpara el terreno del caos

y jugara con el material mediante el collage, para introducir su huella sensible. Sus primeras

películas rodadas en 16mm, parecen compartir la necesidad de Nelson por entrar en contacto con el

propio material y darle un orden, un sentido. Ella recorta la película, las grabaciones de sonido, y

pasa sus manos sobre ella: «I just pass my hands over the surface of things»114. Indagando en el

material producido en su cotidianidad, la cineasta crea nuevas correspondencias que contribuyen a

una comprensión material de la realidad115.

Fué en 1965 cuando Gunvor Nelson y Dorothy Wiley rodaron su primera película,

Schmeerguntz, una cómica crítica al ideal femenino producido por los medios de comunicación.

Contrastando con su propia realidad diaria, las artistas se cuestionan sobre el lugar de la mujer en la

sociedad norteamericana. La película es un montaje de imágenes que se suceden rápidamente y que

combina metraje original grabado por ellas (una mujer vomita, se quita el tampón, limpia el trasero

sucio de un bebé, friega un fregadero…) con imágenes de televisión, películas, fotos, anuncios,

juegos… La banda sonora sigue el mismo patrón incorporando música, voces en o� y diálogos

trabajados mediante cortes sin ninguna mezcla de sonido. En este punto es interesante destacar la

edición de la banda sonora en su obra. Cuidadosamente trabajada, sus obras generan interesantes

diálogos entre los espacio visuales y sonoros.

115 Savelli, J. 2013, pág. 3.

114 Gunvor Nelson, en Gunvor Nelson and the Avant-Garde, ed. John Sundholm, 2003, pág. 75.

113 Savelli, J. 2013, pág. 2.
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Nelson vuelve a trabajar las texturas sonoras, las imágenes, los ritmos y las voces en My

Name Is Oona (1969), una de sus películas más reconocidas, donde la fantasía y la realidad emergen

en el mismo espacio fenomenológico116. Hay un juego de superposición de imágenes (también de

sonidos), creando otras imágenes mediante transparencias. En un retrato a su hija Oona, Nelson

juega con la función autoritaria del lenguaje, recreándose en la a�rmación de un yo mediante un

juego de repeticiones y resonancias. Galopando a lomos del caballo, la niña se fusiona con la imagen

del caballo, revelando una fuerza primitiva y animal. El cuerpo se agita, recorre el espacio en

constante movimiento dejando su huella, su �rma. La piel también se fusiona en numerosas

ocasiones con el material de la película, haciendo del cuerpo una materia plástica que adquiere

forma en la agitación rítmica.

En cuanto al tratamiento de la voz se diferencian dos tipos de grabaciones. En la primera, la

hija de Nelson repite en bucle «My name is Oona», y en la segunda, la niña recita los días de la

semana, también repetidamente. El trabajo con la banda sonora tiene diferentes estructuras

rítmicas, volúmenes, aceleraciones y ralentís. Lo que en un principio empieza con una leve

reverberación, acabará con una fuerte distorsión del sonido. Nos devuelve a los diarios de

Anne-Charlotte Robertson y a su trabajo con el espacio sonoro cuando por ejemplo, se ponía a leer

repetidamente la de�nición de ejercicio en voz alta, haciendo del hábito la herramienta para generar

diferencia. Nelson re�exiona así sobre el sonido y el ritmo:

If you would use two strong sounds after each other, the second sound would diminish or drown the �rst one. . . . A

sound reverberates in your brain long after it has subsided if no other sound has followed. . . . It is being repeated in

you. . . . I like the idea of being able to prolong a sound in this manner.117

117Pettersson, A. 2002. Interview, en Gunvor Nelson: Still Moving i ljud och bild, Karlstad: Karlstad University, pág, 143–144.

116 Sundholm, J. 2007, pág. 169.
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En el caos del material, en el caos de imágenes y sonidos, Nelson se apropia de forma primitiva de

los fragmentos y hace su propia arquitectura del mundo. El primer pasaje del ritornelo, trata

justamente de dar un orden al caos, de crear un territorio para habitar. Siguiendo el ejemplo de

Deleuze y Guattari en Mil Mesetas118 donde un niño preso del miedo canturrea en la oscuridad, se

podría decir que tanto Nelson, como su hija en My Name Is Oona, se adentran en el caos y generan

un canto creando «un centro estable y tranquilo». En el caos de un mundo donde imágenes y

sonidos se producen de forma masiva y caótica, Nelson se apropia de ellos y crea su propio centro,

un sentido de orden desde el que partir y crear un territorio, organizar las distancias, el espacio, el

dentro y el afuera.

El pintor no pinta sobre una tela virgen, ni el escritor escribe en una página en blanco, sino que la página o la tela están

ya tan cubiertas de tópicos preexistentes, preestablecidos, que hay primero que tachar, limpiar, laminar, incluso

desmenuzar para hacer que pase una corriente de aire surgida del caos que nos aporte la visión119.

Nelson trabaja con la forma, haciendo mediante la fricción entre imágenes y sonidos su propia

percepción de la realidad. En Schmeerguntz (1966) juega con fragmentos de lo preestablecido, con

el tiempo y lo material, y como resultado crea un «hogar», un territorio donde un cuerpo siempre

genera ritmos, que retornan siendo diferentes. Ritmos que como veremos, vuelven a catapultar los

cuerpos y los territorios al cosmos.

119 Deleuze, G. y Guattari, F. 1993, pág 205.

118 Deleuze, G. y Guattari, F. 2004.
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El Cosmos

La emergencia del milieu, del «en-casa», era un salto del caos al orden, era Oona haciendo

su milieu, y era Nelson haciendo de la materia su huella, su casa-cine. Un milieu que sin embargo,

nunca deja de estar atravesado por el caos. En el siguiente pasaje, nos encontramos en un medio

doméstico o familiar donde el ritmo ahora ya no es tanto «codi�cado», sino expresivo. Se trata de

dibujar un territorio, de marcar una distancia, pero siendo conscientes de que la fundación de un

territorio total, es sin embargo inalcanzable. Siempre queda por construir, nunca le llega la

estabilidad. Como los animales, el territorio nunca está seguro, han de defender constantemente su

zona, debe crearse un centro a cada momento.

Ya en los años 80, Nelson dirigió un conjunto de obras «collage», como parte de un taller

de creación cinematográ�ca en Estocolmo. Entre ellas nos encontramos con películas Frame Line

(1983), Light Years (1987), Light Years Expanding (1988) y Field Study #2 (1988). En estos

trabajos estudia su relación con Suecia, su hogar natal, después de que en 1950 se marchara a

Estados Unidos. Es un retorno a casa, a lo familiar. Nos adentramos por tanto en unos trabajos

sobre su tierra, una tierra que vive a distancia desde hace tiempo, con una especie de nostalgia de lo

que fue su hogar, ahora ya perdido. En las re�exiones de Deleuze y Guattari, nos encontramos con

una tierra que se ha de afrontar, la atracción de una tierra sin fondo, y si vive el territorio, vivirlo

necesariamente como perdido, pues la tierra, es esencialmente desterritorializante120.

Ahora, por el contrario, uno está en su casa. Pero esa casa no preexiste: ha habido que trazar un círculo alrededor del

centro frágil e incierto, organizar un espacio limitado. Muchas y diversas componentes intervienen, todo tipo de señales

y marcas. Ya era así en el caso precedente. Pero ahora son componentes para la organización de un espacio [...]. Un error

de velocidad, de ritmo o armonía sería catastró�co, puesto que destruiría al creador y a la creación al restablecer las

fuerzas del caos.

En estas películas ya no se trata de organizar la materia en el caos, y darle un sentido. Es más un

desarrollo contínuo, es «una materia en movimiento de una variación contínua»121, en otras

palabras,  una materia de expresión. La relación ya no es materias-formas, sino material-fuerzas122.

122 Ibid. pág. 422.

121 Deleuze, G. y Guattari, F. 2004, pág 344.

120 Borghi, S. 2014, pág 108.
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Como apunta Julie Savelli, en esta películas la técnica del collage permite a Nelson liberarse

de lo narrativo y lo �gurativo123. Nelson, como Anne-Charlotte Robertson, hace y rehace

constantemente, vuelve constantemente a los mismos motivos, siendo ella consciente de su

obsesión por volver a empezar124. Pinta, recorta, sobreimpresiona las imágenes y el material sigue

cambiando continuamente. El paisaje sueco que persigue mediante largos travellings es también

una materia en movimiento de una variación contínua donde dibuja un territorio inalcanzable,

siempre en construcción.

En este punto resulta interesante analizar la presencia del cuerpo de la artista. Sus manos,

siempre en las esquinas del marco, amasan la imagen. De esta forma da comienzo Fame Line, con las

manos amasando una pasta blanca que luego utilizará para crear y pintar las imágenes de la película.

Como comentábamos en el capítulo Introducción al cine experimental, estas imágenes son muy

parecidas a las de Thomadaki y Klonaris en Labyrinthe, cuando Thomadaki cubría su cuerpo de

harina y hacía del cuerpo la primera materia del cine. Se trata de la misma pasta blanca en los dos

casos y explicita el contacto íntimo que tienen las artistas con la imagen. Una imagen háptica donde

sus huellas quedan marcadas y su cuerpo es parte de la imagen y activo en el proceso de creación.

Pero no es una práctica aislada, encontramos numerosos ejemplos, muchos de ellos en las prácticas

performativas feministas de la época, también en las de Carolee Schneeamann. Comentábamos de

Meat Joy que mediante el desgarro de la carne la materia adquiría vida propia y se acoplaba de

nuevas formas a los cuerpos. Mezclándose con todo tipo de trozos materiales, el cuerpo quedaba

disuelto, y también lo hacía la distancia entre lo animal y lo humano. En todos estos casos podemos

hablar de un colapso de super�cies, añadiendo a los cuerpos el valor del lenguaje, usando las

palabras de Klonaris y Thomadaki, un cuerpo-lenguaje, un cine corporal. En todas estas obras no

hay distancia entre el cuerpo y la película.

124 Ibid. pág. 6.

123 Savelli, J. 2013, pág. 5.
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Volviendo a Frame Line, entre las imágenes de amasado, aparecen otras tomas del paisaje

(sobre todo arquitectónico) de Suecia. Estas imágenes fragmentan todavía más el cuerpo de la

cineasta y como sugiere Savelli, en ningún momento vemos el cuerpo de la cineasta en su totalidad,

es sin embargo un cuerpo fragmentado (manos, rostro, pie…) que se forma según el principio de

montaje:

Le corps de la cinéaste n'est pas représenté dans son ensemble, il est touché dans ses parties distinctes, perçu en quelque

sorte de l'intérieur. Le spectateur fait l'expérience de ce corps réel, immédiat, un corps présenté et non pas représenté,

un corps senti, perçu du dedans. Aucune vraisemblance n'est recherchée dans ce corps que la cinéaste veut d'abord

nous faire éprouver. Car elle a pleinement conscience de la distance propre à la représentation125.

Chris Holmlund también apunta a la forma de trabajo de Nelson como un pensamiento «a

través del cuerpo»126, como un pensamiento que enfatiza la relación táctil (también en cuanto a la

relación entre las mujeres). El cuerpo de Nelson aparece y desaparece. Lo vivimos desde dentro,

como si fuéramos parte de un territorio desde el cual medir las distancias que componen el

agenciamiento. Ninguna semejanza es buscada en este cuerpo, el cuerpo es el ritmo, el cuerpo es

sensación.  Como dice Savelli, Nelson es consciente de la distancia propia de la representación.

El cuerpo, el hogar son espacio territorializados, desde los que a través de una ventana es

posible ver el caos siempre presente. Se repite constantemente el motivo de ventana, o agujero por el

que mirar el exterior, un agujero para chorrear, para devenir. El cuerpo aparece y desaparece, y es

como la película o como el territorio, un cuerpo material, trabajado, y experimentado. Cabe

destacar, que en las siguientes película, Light Years Expanding, no hay presencia alguna del cuerpo,

126Holmlund, C. 2007, Signature, Translation and Resonance in Gunvor Nelson's Films. The Journal of Cinema and Media, Vol. 48,
Nº 2, pág. 160.

125 Ibid, pág. 6.
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siendo sólo visibles los materiales de trabajo: pinceles, cámara, tijeras, paleta… El cuerpo de Nelson

está presente en la desaparición. Como dice Savelli, para la creación de la vida, la mano ya no es

necesaria, el dibujo se traza a sí mismo, autónomo, sin modelo127. No es tanto la representación,

sino la sensación de lo representado. El cuerpo es fuerza, es sensación. En el trabajo del collage

queda las huellas del cuerpo que nos llega mediante la sensación. Emerge la �gura de la imagen

visual.

Como hemos visto, el ritornelo consiste en producir esa ritmicidad desde la célula más

pequeña hasta el organismo más complejo. Pero al mismo tiempo, recoge Simone Borghi128, a causa

de su dinamismo interno, todo organismo puede ser constreñido a emprender un movimiento

expresivo, a rever los propios esquemas espacio-temporales, es decir, a crear nuevos. El ritornelo por

tanto no es una estructura, ya que no tiene una única forma, pero es una fuerza o movimiento que

cuando se repite ofrece diferentes resultados.

Uno se lanza, arriesga una improvisación. Improvisar es unirse al mundo, o confundirse con él. Uno sale de su casa al

hilo de una cancioncilla.129

Este es el siguiente paso, construir una salida, un espacio desde el cual poder entrar o salir. El análisis

del ritornello obliga a repensar las categorías de espacio y tiempo, el tiempo y espacio único donde

todos los seres viven se deshace en favor de la pluralidad de espacios y temporalidades, que se

generan según las situaciones.

Las marcas de Nelson son solo marcas de paso. El ritornelo cambia nuevamente, introduce

una salida, arriesga una improvisación y se lanza al cosmos130. Es interesante la relación literal que

Nelson marca entre cuerpo y cosmos. Una de las tomas iniciales de Smeerguntz es un primer plano

de la tripa de una mujer embarazada seguido de una toma de la super�cie curva de la luna131. Al

�nal de la película volvemos a encontrarnos con la misma yuxtaposición. La película nos devuelve a

la imagen inicial, a partir del cual podemos llegar a percibir ese lanzamiento del cuerpo al cosmos.

131 Gill, J. 1977, The Films of Gunvor Nelson. Film Quarterly, Vol. 30, Nº. 3, pág. 29.

130 Ibid.

129 Deleuze, G. y Guattari, F. 2004, pág. 318.

128 Ibid.

127 Savelli, J. 2013, pág 7.
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Un lanzamiento que volvemos a encontrarnos en Moon’s Pool o en Take Off, donde mediante un

collage, el cuerpo de la mujer se pierde en el universo.

El caos se introduce en Nelson también a través de su relación con el surrealismo. El

enterramiento y desenterramiento de signi�cados, mensajes, formas y relaciones está

profundamente marcado por el surrealismo132. Nelson se siente atraída por las imágenes oníricas y

los juegos de palabras, juegos abiertos al cosmos que quedan trabajados más exhaustivamente en las

películas Fog Pumas (1967), Before Need (1979) y Before Need Redressed (1995). Entran en juego la

multiplicidad de sentido, cualquier elemento cotidiano puede revelar un sentido oculto. Así habla

Nelson de los múltiples signi�cados de sus películas:

Ripples of unexpected meanings or layers of meaning occur when you can’t quite pin down. I mean a potency of some

kind that is not evident when you �rst see the object. Like the tomato in Before Need when a dull knife goes through it.

Somehow, to me, it is beautiful, yet other darker things happen. I don’t always spell it out for myself but I know that

there are other meanings133.

Nelson es consciente de la potencia del cine como territorialización expresiva: «I discovered

how beautiful things look through the camera. . . A melon or dirty dishes, seen with a lens in

close-up, were translated into something else. . . . The camera became like binoculars; you zero in

on a small area and isolate it, and it becomes more precious because it 's selected.»134 Lo

seleccionado crea agenciamiento y lo expone al caos, al agujero del devenir. Su cine trabaja

134 Holmlund, C. 2007, pág. 159.

133 Stutesman, J. 2007. Not Evident When You First See The Object. Framework: The Journal of Cinema and Media. Vol 48, nº 2, pág
142.

132 Holmlund, C. 2007, pág. 154.
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construyendo hogares, cuerpos, siempre abiertos al cosmos, trabajando para mostrar también lo

que es imposible de representar.
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4. Consideraciones �nales

Este trabajo ha consistido en el desarrollo de una ideación sobre una nueva �guración femenina en

el hogar partiendo de las particularidades y los poderes que despliega la imagen en movimiento.

Para ello, hemos acudido a las imágenes, los hogares y los cuerpos de Carolee Schneemann,

Anne-Charlotte Robertson y Gunvor Nelson. Guiados por la imagen del cuerpo femenino nos

hemos introducido en el hogar, y hemos iniciado nuestro recorrido nómada por la obra de teóricas

del cuerpo femenino, del espacio y de la imagen. Hemos conocido también la fuerza del cine

experimental, su potencia, y su capacidad disruptiva a través del cine de Marian Klonaris y Katerina

Thomadaki, en su formulación del lenguaje y del cine corporal. Y �nalmente, hemos visto cómo la

expresión de este cine corporal encuentra en Schneemann, Robertson y Nelson un espacio

privilegiado desde donde recon�gurar el cuerpo y el espacio, abriéndose al devenir.

En vista a posibles direcciones y caminos que esta investigación pueda recorrer, esbozamos a

continuación diferentes cuestiones que puedan quedar pendientes de trabajar. Por un lado, vemos

necesario iniciar un viaje arqueológico en busca de los orígenes y de los diferentes recorridos que

haya podido trazar esta formulación hasta llegar al periodo que hemos tratado en estas hojas, los

años 60-70. Para ello, atendiendo a un desarrollo histórico, intentaremos de�nir cómo se desarrolla

y transforma la imagen del cuerpo femenino en el espacio del hogar e intentaremos describir las

diferentes modalidades que de ésta surgen. A su vez, en tiempos donde nuestras habitaciones

propias están más conectadas que nunca, parece pertinente cuestionarse también la herencia que

esta práctica deja en la contemporaneidad. Para ello estableceremos conexiones con diferentes

manifestaciones artísticas y debates teóricos contemporáneos, y buscaremos las formas del cuerpo

femenino y el hogar en la imagen contemporánea.

Por otro lado, queda también pendiente un estudio sobre el espacio sonoro. Ya que, aunque

en esta investigación ha quedado trabajado de forma super�cial, nos hemos percatado de la función

fundamental del sonido en las obras y de la necesidad de un análisis más profundo para poder

entender las películas en un sentido más completo. Nos ha parecido fascinante sobre todo el trabajo
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sonoro de Gunvor Nelson y nos incentiva a abrir en una futura investigación un espacio para el

estudio de la relación entre el espacio sonoro y el espacio visual, así como las particularidades del

sonido en manos de las artistas.

Antes de �nalizar, queremos señalar que Schneemann, Robertson y Nelson son tres artistas

con un per�l muy concreto y similar. Las tres cineastas son mujeres occidentales, blancas, con un

parecido recorrido universitario y partícipes de élites artísticas e intelectuales. A su vez, las tres han

vivido la mayor parte de su vida como creadoras en un mismo espacio geográ�co, en los Estados

Unidos. También se observa que incluso la disposición de los hogares es similar en los tres casos:

casas espaciosas, alejadas de las grandes urbes, con jardín… Por ello, queremos dejar claro que estas

re�exiones no tienen ninguna pretensión de universalizar el concepto mujer. Hemos hablado desde

una realidad concreta, y queda por estudiar las formas que coge en diferentes cuerpos y territorios.

Esto supone también introducir una perspectiva internacional que perciba las sinergias producidas

entre cineastas de diferentes nacionalidades.

Este trabajo se ha presentado como un encuentro de diversas trayectorias, multiplicando y

desalineando horizontes y perspectivas. Apostamos por deshacernos de todo fundamento estable y

dibujar, como comentábamos al inicio, formaciones en constante cambio. Esperamos haber

señalado los poderes de la imagen en movimiento como dispositivo fundamental para repensar,

des�gurar y re�gurar nuestros cuerpo, hogares y formas de habitar el mundo. Nunca cerrado o

acabado, nos quedamos abiertas al constante devenir.
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