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La sexualidad femenina: 

De la mitología clásica a la Nueva Objetividad 

La intertextualidad en La Caja de Pandora de Georg Pabst 

 

Introducción: 

La Caja de Pandora es un filme dirigido por Georg Wilhelm Pabst en 1929. Esta 

película es considerada parte de una de las vanguardias artísticas alemanas del 

Siglo XX, conocida como la “Nueva Objetividad”. El objetivo de este ensayo es 

analizar las relaciones intertextuales que se presentan entre esta  producción 

cinematográfica y el estilo teatral que maneja Pabst en la ambientación de La 

Caja de Pandora. Por otra parte, es interesante la concepción de la mujer como 

un objeto sexual que trae todos los males. Es por esto que Pabst toma la obra 

de Wedekind basado en el mito griego que lleva el mismo nombre, para mostrar 

en Lulú de manera simbólica que ella suelta todo el mal/sensualidad (que estaba 

en la caja) y arruina todo a su paso. Además de trabajar con otros aspectos más 

referidos a lo cinematográfico, como por ejemplo, la fotografía del film con tonos 

expresionistas y un estilo de montaje muy característico de Pudovkin. La 

hipótesis que se maneja para el desarrollo de este ensayo es la siguiente: “En la 

caja de Pandora, Pabst representa la sexualidad femenina a partir de 

estereotipos surgidos de la mitología clásica, ubicándola en un espacio teatral y 

en una matriz narrativa de tintes melodramáticos”. 

 

Vanguardias artísticas del S.XX: “Nueva Objetividad” 

La Neue Sachlichkeit nace en Alemania en 1925 en un contexto económico y 

social deplorable en el que la inflación era incontrolable y con el Plan Dawes para 

el pago de reparaciones de la guerra. En esta época la UFA (Universum Film 

Aktiengesellschaft) había firmado un acuerdo con las productoras Paramount y 

MGM, lo que provocó que el cine estadounidense dominara el mercado del cine 

alemán y se llevara a sus mejores actores.  
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Luego del expresionismo se llevó a cabo un cine naturalista intimista con la 

Kammerspielfilm. Pero hacia 1925 comenzaron a proyectarse producciones que 

tendían a un realismo social bastante fuerte.  

Un año antes se acuña este término para definir el realismo en la pintura y se lo 

describe como: 

Está relacionado con el sentimiento general contemporáneo en Alemania de 

resignación y cinismo después de un periodo de esperanzas exuberantes (que 

había encontrado su salida en el expresionismo). Cinismo y resignación son 

el lado negativo de la Nueva Objetividad; el lado positivo se expresa en el 

entusiasmo por la realidad inmediata, como resultado del deseo de tomar las 

cosas en forma totalmente objetiva, sobre una base material, sin revestirlas 

inmediatamente con implicaciones ideales (Hartlaub, 1924).  

A su vez, en este período de supuesta estabilidad, esta vanguardia indica un 

estado de parálisis. La mentalidad de resignación y desilusión es poca inclinada 

a comprometerse en dirección alguna. (Kracauer, 1985, p.157). 

Uno de los representantes de la vanguardia fue el director de cine austríaco, 

Georg Wilhelm Pabst, quien trabajó en Alemania y luego en el extranjero 

(Francia, EE. UU.). Es una de las figuras más importantes del primer cine 

alemán; un leve expresionismo estuvo presente en su obra pese a su marcado 

realismo, que era efecto de su experiencia teatral, de sus ideas y de la llamada 

"nueva objetividad". 

Este director abandonó el teatro a causa de las dudas en su futuro artístico por 

lo que comenzó a trabajar en cine teniendo como verdadero interés la vida real. 

Él consideraba que no había necesidad de darle un tratamiento romántico a la 

vida ya que de por sí es demasiado romántica y horrible. (Kracauer, 1985, p. 

159). Aun así, se inspiraba en las obras de Frank Wedekind por lo que sus films 

tienen un tono melodramático. 

 

 

La Caja de Pandora y el teatro alemán 
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Esta película se inspira en las dos obras del dramaturgo alemán Frank 

Wedekind, como se mencionaba anteriormente. Tanto el filme como las obras 

Espíritu de la Tierra (1895) y La Caja de Pandora (1904), siguen la historia de 

Lulú, una artista cuya insaciable lujuria sexual e interés por casarse con hombres 

adinerados la lleva a arruinar la vida de cada persona que se le acerca e incluso, 

la propia (Kracauer, 1985, p.169).  

La obra de 1904 por compuesta por Alban Berg, estuvo estructurada en un 

prólogo, un primer acto que contaba con tres escenas, seguido de un segundo 

acto con dos escenas y un epílogo para cerrar (ver anexo imagen 1). Lo 

destacable de este proyecto teatral eran sus finos diálogos y la música. Berg 

escribió esta obra basándose en la técnica de la música dodecafónica, un 

método de composición que desarrolló su maestro Arnold Schönberg. En Lulú 

desarrolla un conjunto de series, principales y secundarias, que asigna a cada 

uno de los personajes. A su vez, los actores que representan a cada uno de los 

personajes interpretan cada melodía de manera particular debido a las diversas 

tesituras entre ellos.  

La relación entre el filme y el teatro alemán de finales del S.XIX y principios del 

S.XX es la matriz narrativa con tintes melodramáticos y ese amor trágico, 

además de que el filme se ubica en un espacio teatral.  

Si bien la película de Pabst se estructura de diferente manera (cuenta con dos 

actos y sus respectivas escenas), se puede apreciar lo que sería la “Escena 

Tercera” del Acto 1 en la obra de Wedekind ubicada tras bambalinas de un teatro 

(ver anexo imagen 2). La escenografía general del filme es simple, con 

elementos de utilería y ambientación que generalmente se utilizaban en el teatro, 

tales como sofás, camas o plantas; espacios que dan cuenta a salas o 

habitaciones (ver anexo imágenes 3 y 4). 

A su vez, el director del film implementa la cámara en movimiento, pero también 

el recurre a un estilo teatral con planos estáticos donde los personajes entran a 

escena por “un lado de la pantalla y salen por el otro”, como lo haría un actor en 

el teatro (ver anexo imagen 5).  

La sexualidad Femenina, el teatro y la mitología clásica 
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Wedekind fue un autor cuya producción dramática se destacó por ser 

controversial. Este dramaturgo aceptaba que lo consideraran naturalista, pero no 

un autor inmoral sencillamente por dar a conocer su opinión en temas 

considerados tabúes en esa época: 

Lo que pronuncio con la seriedad más profunda de mis convicciones, los 

hombres lo toman como blasfemia. ¿Debo, por eso, contradecir mis 

convicciones? ¿Debo con conciencia clarísima, volverme falso, deshonesto, 

mentiroso…? (De Brugger, 1969, p.74).  

Es importante aclarar que este autor siempre busca en cada uno de sus 

personajes la cruda realidad, con lo bueno y con lo malo. Pone en la mira la falta 

de moral de aquellos individuos que se mienten a sí mismos en una sociedad 

hipócrita y llena de tabúes.  

El teatro de la época consideraba la libertad sexual femenina como algo impuro, 

indecoroso. Es por esto que durante este período, en los filmes y obras de teatro, 

la mujer era concebida como un objeto sexual que trae todos los males: “Lo 

eternamente femenino en su aspecto negativo. Con sus atractivos trae solo la 

ruina y la muerte, pero debe pagar con la misma moneda los estragos operados 

por su belleza y desaprensión” (De Brugger, 1969, p. 75). Es por esto que Pabst 

toma la historia de Wedekind basado en el mito griego de La Caja de Pandora 

para mostrar en Lulú de manera simbólica que ella suelta todo el mal/sensualidad 

(que estaba en la caja) y arruina todo a su paso (ver anexo imagen 6 y 

documento).  

Se impone una mujer bella, desinhibida y de buen físico (ver anexo imagen 7), 

que ante cualquier situación siempre tiene la misma intención, casarse con un 

hombre rico que solucione sus problemas, como la explicación a la perdición de 

los hombres.  

Es de esta manera como Wedekind estudia en el teatro los dos problemas que 

él considera fundamentales: las relaciones entre los dos sexos y la misión del 

artista en esa realidad tan hostil. A su vez, Pabst vuelve a transmitir este mensaje 

connotado a través de un filme que logra introducirse en esta “Nueva Objetividad” 

con un espíritu realista pero embellecido con tintes dramáticos y con una actriz 
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estadounidense que cumple con todos los estereotipos de belleza impuestos en 

esa época.  

 

El expresionismo y la Fotografía 

A lo largo de la filmografía de Pabst se puede apreciar un leve estilo 

expresionista en la fotografía. Esto se caracteriza por una clave baja mayor, es 

decir, una imagen con una composición con mayor porcentaje de negro y alto 

contraste (ver anexo imagen 8). En La Caja de Pandora esto se puede ver, 

mayormente, en el segundo acto de la misma donde las cosas, cada minuto, se 

complican más para Lulú y pasa de ser una clave media en el sistema de zonas 

(en el primer acto) a oscurecer la escena con una iluminación donde la mayor 

parte del cuadro está en zona 3, para expresar el decaimiento y perdición de Lulú 

de manera connotada.  

 

Un montaje de Pudovkin 

Pudovkin expresaba en su libro su concepción del montaje: “Es el creador de la 

realidad cinematográfica […] la naturaleza no ofrece más que materia prima para 

su elaboración” (1956, p.369). La duración de cada plano y su posterior edición 

marcan un ritmo que también le da un carácter particular al relato 

cinematográfico. Pabst toma para su film la idea de intercalar distintos tamaños 

de planos en una misma escena para crear ese ritmo particular.  

En el filme se pasa de un plano general a uno detalle y luego vuelve a otro 

general; esto de alguna manera cuenta. Ya que, en propias palabras de Pudovkin 

“Analógicamente, para el director cada plano del film cumple el mismo propósito 

que la palabra para el poeta […] el montaje es el lenguaje del director de cine” 

(1956, p. 367). 
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Conclusión 

Es posible llegar a la conclusión que los estereotipos de la mujer y todo lo referido 

a su sexualidad residen desde el mundo antiguo, en la civilización griega con su 

mitología clásica. Pabst busca en la obra de Wedekind una forma de hacer una 

crítica a la sociedad y a su hipocresía, mediante esta vanguardia de la “Nueva 

Objetividad” cuyo principal propósito es contar historias realistas poco 

esperanzadoras en un contexto económico-social que se pide a gritos dejar de 

romantizar las historias. A su vez, sus experiencias de trabajo anteriores lo llevan 

a crear un ambiente teatral en donde desarrollar la vida de este personaje 

femenino que es Lulú, sin olvidar las técnicas, ya propiamente cinematográficas, 

como trabajar la luz de manera expresionista para dar un mensaje de decadencia 

en el personaje y un montaje inspirado en la Vanguardia Soviética de ese mismo 

siglo. Todas estas decisiones tomadas por este director dan cuenta de que la 

hipótesis es afirmativa; la caracterización que se le otorga a los personajes 

femeninos es en parte la concepción que se tuvo desde siempre de categorizar 

a la mujer como un objeto sexual, sin voz ni voto pero culpable de todo; con 

escenas que se desarrollan en espacios teatrales, decorados e iluminados al 

acorde, con la finalidad de ser realista pero no perder ese toque melodramático.  
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