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obtiene, sin buscarlos, buenos resultado 

92). Seglin el autor de esta critica , incluso el surgido sin 

rnotivacibn econbmica, es dese 

linico en seiialar este fen6m 


o, por lo diferente, la fascinaci6n por el Otro,) 

mis tarde, Iciar Bollain volveria a sorneter a exarnen la p s i -  
estizaje en la Espafia de hoy en dia entre 10s herederos de 
a imperial de antaiio. 

FLores de otro mundo (Iciar Bollain, 1999): tres en la carretera 9 
La primera secuencia de Fhres L otro rnundo, un plano largodjo de 


un extenso terreno yermo - 1 9 que, de repente, es des- 

pertado de su letareo l e n -

tes mujeres, establece desde el principio 10s ray- . . 


-cula: la persistente relevancia del paisaie y la constante negociacibn 
espacial, asi como una narrativa construida con la sucesi6n de situaciones -contrastadas. -

Este variado grupo de mujeres, que ha aceptado el ofrecimiento de ser 
las invitadas de honor en una fiesta de solteros de Santa Eulalia, seri reci- 
bid0 con 10s brazos abiertos por 10s solteros de esta pequeiia y remota 
aldea castellana, asi corno por una muchedumbre de mirones. Como es 
bien sabido, esta parte del argument0 se inspir6 en hechos ocurridos en 10s 
afios ochenta, cuando 10s habitantes de ban Juan de Plan, en el Pirineo 
=ones, o r g d m u j e -
res que qulsleran casarse, quedarse en el pueblo y forrnar una familia, para 
Gudar asi a frenar su despoblacibn. Todo empezb cuando, tras ver en la 

la ~ellacula C m a n a  de muieres (Westward the 
Women,William Wellman, 1951), en la que unas cuantas mujeres de la 
costa este norteamericana son transportadas por Robert Taylor hasta el 
lejano oeste para convertirse en las mujeres de 10s pioneros que alM bus- 
can fortuna, a unos cuantos lugarefios se les ocurrib imitar aquella aven- 
tura y lanzaron una invitacibn abierta a todas las rnujeres del pais. 

La mirada espaliola 

Caravana de rnujeres (William Wellman, 1951) 

J Dado el origen cinernatogrrifico de 10s hechos reales que a su vez ins- 
piraron Flores de otro rnunah, no es de extrafiar que Iciar Bollain incluyera 
alusiones visuales a Caravana de mujeres en su propia pelicula. Ya que La de 

- W e d m a n  es una variante del popular gdnero Cpico estadounidense de *la 
Lfrontera,), el argument0 se centra en las durezas del viaje en si, culminando 
con la llegada de las heroicas mujeres a1 territorio todavia salvaje que ellas -
convertirin en su nuevo hogar. En la 6ltima secuencia del filme, y a pesar 
de que las rnujeres han sido las protagonlstas de toda la p e l i c u l a m  
elige mostrar el momento de su lle~ada no desde su perspectiva, sino, curio- 
sarnente, desde una posici6n distante y carnbiante, a nivel del suelo, como 
si quisiera distanciarse de la subjetividad de las mujeres para registrar el 
nacimiento de esta cornunidad desde un punto de vista objetivo. 

Flores de otro mundo, por su pate, comienza donde la pelicula de Well- 
man termina: la llegada del autoblis a1 pueblo no rnarca el final, sin0 el 
comienzo de la heroica aventura de estas mujeres. Las similitudes en kfjl- 
rnaci6n de la escena son interesantes: la galanteria con que 10s hombres ayu- 
dan a las mujeres a descender de 10s respectivos vehiculos, o la forma en que 
dstos se alinean para darles la bienvenida, Pero tambidn son importantes las 
diferencias, en partjcular en el uso de la c h a r a ,  ya que en Fbres ksta acorn- 














