
LABURPENA/SINOPSIS
Umay, nacida en Alemania, escapa de un

opresivo matrimonio en Estambul, lleván-
dose a su hijo Cem con ella. Espera encontrar
una vida mejor para los dos en Berlín con su fa-
milia, pero su inesperada llegada les crea un
gran conflicto. Sus padres y hermanos se deba-
ten entre el amor por ella y los valores tradicio-
nales de su comunidad. Intentan convencerla
para que vuelva con su marido, o al menos pa-
ra que le devuelva al niño. Ella escapa entonces
de su familia, pero sigue intentando reconciliar-
se con los suyos, que la rechazan una y otra
vez.
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VIOLENCIA DE GENERO. «Hace varios años,
trabajé con Amnistía Internacional en una produc-
ción sobre la violencia de género y me documenté
mucho, leí muchos estudios, gran parte de las no-
ticias de Alemania tratan este tipo de violencia
doméstica. Es un tema muy emotivo pero durante
la fase de creación todos estos sentimientos te ayu-
dan a ser más creativo, la película se alimenta de
lo que tienes dentro. Entonces intenté encontrar el
núcleo central de qué era lo que me emocionaba
de este tema. Para mí, se trata de la necesidad uni-
versal que tenemos de ser amados por nosotros
mismos, por nuestra personalidad. Necesitamos
un amor incondicional. Es un paso pequeño pero
importante para vencer los prejuicios».
MICROCOSMO FAMILIAR. «La historia va más
allá del microcosmos familiar. Se trata de salir y
buscar un terreno común. Lo que intento decir es
que la sociedad alemana necesita establecer un
diálogo con sus minorías. Es necesario mirarnos
los unos a los otros sin condenas o estereotipos. La
gente necesita ver que esta sociedad, que quizás
no funciona de un modo homogéneo, es lo bastan-
te rica para ello. Espero que mi película pueda ge-
nerar algo de diálogo».
MOSTRAR A LAS MINORIAS. «No había ni si-
quiera empezado a escribir el guión cuando salió
Contra la pared. Creo que la principal diferencia en-
tre ambas películas es que en Contra la pared la
protagonista quiere liberarse de su familia, esca-
par, mientras que en nuestra película Umai intenta
tener las dos cosas, no perder el amor y el cariño
de su familia y al mismo tiempo vivir a su modo.
Nunca deja de intentar acercarse a su familia, ser
parte de ella. Tienen vínculos muy fuertes. Es un
acercamiento muy distinto. Creo que mientras
más películas traten este tema, mejor. Es impor-

tante mostrar a las minorías que viven en
nuestro país, no sólo los turcos».
CRIMENES DE HONOR. «Hace siete años
me llamaron mucho la atención una serie de
crímenes de honor que se cometieron en Ale-
mania y en otras partes del mundo contra mu-
jeres que habían intentado liberarse de la fami-
lia y las restricciones sociales y llevar una vida
de autodeterminación sin tener así que perder
el amor y la lealtad de sus familiares. Investi-
gué durante dos años antes de empezar a es-
cribir el guión. Estuve viviendo en refugios de
mujeres maltratadas, hablé con víctimas de
crímenes de honor y sus familias, trabajé con
expertos sobre el tema, leí y me informé sobre
todo el asunto, hice todo lo que se tenía que
hacer para explorar el mundo sobre el que iba
a escribir. Y lo más importante: estuve escu-
chando a gente que fueron lo suficientemente
generosos como para compartir sus experien-
cias personales y emociones más íntimas».
PREGUNTAS A LA AUDIENCIA. «La extraña
no es un retrato representativo de un grupo étni-
co y desde luego no es una receta de cómo debe
llevar cada uno su vida. El filme quiere mostrar
que existe una posibilidad tangible. Esa es la es-
peranza en esta historia. La película no quiere
señalar con el dedo y dar soluciones a cada con-
flicto. Ese no es mi trabajo como directora. Me in-
teresa más hacer preguntas a la audiencia y darle
un sentimiento de esperanza sobre cómo podrían
ir las cosas. Incluso aunque la historia toma un
cariz trágico, fue importante para mí dejar claro a
la audiencia lo cerca que llegan los personajes a
una posible reconciliación y lo difícil que es para
ellos superar esos problemas. Eso hace más tan-
gible lo absurdo de los crímenes de honor. No
hay ganadores en los crímenes y asesinatos de
honor. Incluso si parece desde fuera que el ho-
norde la familia ha sido restaurado, la mayoría
de las familias se derrumban debido a ello».
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CONTROL SOBRE LA PELICULA. «Actuar,
escribir, dirigir son todas formas de expresión
que nacen de la misma necesidad: comunicar-
me con la audiencia haciendo preguntas. Lo
más excitante del hecho de dirigir es que todo
fluye en conjunto y puedés tener una visión
general de lo que estás haciendo. Mi back-
ground como actriz me ayudó a la hora de di-
rigir al elenco. No fue hasta hace unos años
atrás, cuando volví a la escuela de dirección,
que descubrí la satisfacción que yace en este
arte, su sintaxis, su vocabulario, su lenguaje.
La actuación y la dirección se asemejan en que
son actos instintivos. El haber producido La
extraña con mi propia compañía, Independent
Artists, fue una consecuencia lógica, sobre to-
do porque como artista quiero tener control
sobre mi película, junto con una independen-
cia en las decisiones que tomo. Creo que en
ese sentido soy una perfeccionista, porque me
da un placer inmenso ser responsable de cada
aspecto del film».

IRUZKINAK/COMENTARIOS
Tres personas caminan en pleno día por una

calle que podría pertenecer a cualquier país
europeo, la chica lleva de la mano a un niño y,
algunos metros detrás, un joven la sigue. El
chico se para y la mujer, como si hubiese perci-
bido su presencia, se da la vuelta y ve que le
está apuntando con una pistola. El siguiente
plano nos muestra al joven corriendo, todo su-
dado, para coger un autobús, se sienta, mira
por la ventana y algo en el exterior acapara su
atención, sin que el espectador sepa de qué se
trata. Fundido a negro y en la oscuridad de la
sala se escucha la voz del niño que con dulzura
pronuncia una única palabra: mamá.

Uno de los comienzos más inquietantes del
cine invisible para este film que ha arrasa-

do en todos los festivales del mundo por su fuer-
za estética, la interpretación magistral de la actriz,
que ya nos cautivó en Contra la pared (2004), Sibel
Kekilli, y una historia conmovedora. Sobre todo
porque sin tratarse de una transposición exacta de
un suceso concreto, dramatiza una serie de he-
chos reales que siguen apareciendo, con demasia-
da frecuencia por desgracia, en nuestros periódi-
cos.

Umay, una joven turca, decide abandonar a su
marido para escapar de la violencia que su-

fren ella y su hijo, en un apartamento que ha deja-
do de ser su hogar hace mucho tiempo. Sin decír-
selo a nadie, sale de Estambul y se dirige a Ale-
mania, país en el que viven sus padres, con la es-
peranza de rehacer su vida y conquistar su perdi-
da independencia. Pero lo que Umay no esperaba
es que para su familia, abandonar a su marido,
constituye un deshonor y una imborrable deshon-
ra para todos sus miembros.

Feo Aladag, actriz antes que directora, ha cuida-
do en especial la dirección de los actores y la

profundidad de los personajes. Narrada con brío,
la protagonista debe enfrentarse a una nueva si-
tuación que le afecta aún más que la violencia
conyugal que había soportado hasta el momento
por su hijo, el rechazo de su familia y la exclusión
de su comunidad.

Sin discurso aleccionador, las imágenes del pri-
mer film de Feo Aladag se limitan a presentar

una situación, sin juzgar a ninguno de los inte-
grantes de esta comunidad, y concluye con una
escena final que da sentido al enigmático debut
de este conmovedor, realista e inspirado film,
donde los inocentes acaban pagando por los cul-
pables y los culpables encuentran su justificación
en falsas convicciones. Una película imprescindi-
ble para una historia que no debería volver a su-
ceder.
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elcineinvisible.com
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