DICIEMBRE 2019

HOJA DE CICLO

Sternberg/Dietrich · El pintor y la musa

E

n el cine de Josef von Sternberg, la saturación y la delicadeza de sus objetos y decorados y, especialmente, de
sus luces y sombras, existen como materialización estética de sus deseos y obsesiones. Los lugares en los que situaba
sus películas no son tanto lugares reales como, en palabras del
crítico Andrew Sarris, “pretextos para dar forma a fantasías
personales”; las fantasías de un autor en cuya obra, siguiendo
con Sarris, hay que buscar “una autobiografía emocional”.

Desde la Biblioteca de Filmoteca Española comenzamos
una pequeña contribución bibliográfica a los ciclos programados en el Cine Doré. Con forma de boletín mensual,
estas publicaciones incluirán una bibliografía y un breve
análisis de alguno de los textos que ésta contiene.

dice Haskell, “eran el equivalente visual de las palabras, de las
capas de personalidad, de la autobiografía, revelada parcialmente, que llevaba consigo”. En esta simbiosis creativa existe
una última razón de ser, que es el triunfo del estilo sobre el
contenido: la fidelidad a la belleza se convierte en el principio
con el que ella y sus personajes mantenían su integridad.

El centro alrededor del cual orbitan estos sofisticados delirios
es una especie de mística femenina, representada por mujeres que no se adhieren a ideales etéreos pero que, al mismo
tiempo, alcanzan cotas estéticas que evitan toda ilusión de
cercanía. Esta imagen de mujer es la que Marlene Dietrich
encarnó en las siete películas que realizaron juntos entre
1930 y 1935.
Esta intensidad colaborativa, junto con el hecho de que fue El
ángel azul la película con la que Dietrich alcanzó el estrellato
internacional, ha unido de forma indisoluble a ambas figuras
en el imaginario cinéfilo; pero sobre todo, y siguiendo con la
idea del cine de Von Sternberg como una fantasía personal, ha
hecho que se atribuya al autor de origen vienés la hazaña de
“la Creación de Marlene Dietrich”.
Sin embargo, la relación entre un director y su actriz nunca
es unidireccional. En el clásico libro From Reverence to Rape
(1974), de Molly Haskell, que reivindica el poder creativo de
las actrices en Hollywood, se describen fenómenos como la absorción por parte de Dietrich de la personalidad de Sternberg,
convirtiéndose en un “sujeto andrógino” que evita ser mero
objeto de la mirada del director. Al saltar parcialmente la barrera del género, Dietrich se convierte en una entidad completa en sí misma, que existe de forma total para la cámara.
En palabras de Haskell, “Sternberg comprende que la belleza
e identidad de Dietrich son formas de extravagancia que no
pueden emparejarse con una belleza similar, sino con otras
formas de extravagancia o excentricidad”.
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Aun sin orquestar su propia puesta en escena, la capacidad
de adaptación y la constancia de Marlene Dietrich hacia los
dictados sternbergianos son indicadores de la existencia en la
actriz de una inclinación personal. Su expresión no se anulaba
con los excesos estilísticos del director, sino que era revelada y fortalecida. “Los velos, joyas y los distintos esquemas
de luz con los que Sternberg iluminaba su caracterización”,

Si Molly Haskell interpretó un equilibrio entre la imaginación
del director y la presencia de la actriz; Imogen Sara Smith, en
un reciente y excelente ensayo para The Criterion Collection,
concentra casi toda su atención en la aportación de Dietrich.
Bajo el título Mistress of Ceremonies, este texto reimagina el
trabajo de la actriz como un proceso de creación a través del
dominio preciso y disciplinado de sí misma. Irónicamente, la
minuciosidad y exactitud con la que Von Sternberg la dirigía es
la base con la que la actriz conquistó su propio territorio artístico. Bajo un aire de indiferencia, Dietrich se somete al dictado
directorial con un autocontrol perfecto, sugiriendo al mismo
tiempo que, bajo esta capa de sometimiento, existe un misterio
propio que nunca va a ser revelado. De forma paralela a los
personajes que interpretaba, despliega una especie de sumisión
insumisa. Convierte en un arte el ser un objeto de deseo, con
sus contradicciones: “Conocía el poder esclavizante de permanecer indescifrable e inalcanzable, y también el nivel de autocontrol, e incluso de sometimiento propio, que esto requiere”.
El libro de Molly Haskell y el artículo de Imogen Sara Smith
son trabajos que demuestran la permanencia del poder seductor de estas siete películas, así como de su potencial para avivar
cuestiones como las que nacen de las tensiones entre ficción y
realidad, estilo y contenido, o director e intérprete.
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