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Sinopsis 

 

La película VOLVER LA VISTA (DER UMGEKEHRTE BLICK) traslada al espectador a la 
posición de extranjero. Varios personajes -mexicanos viviendo en Austria y austriacos viviendo 
en México- construyen sus conceptos de patria y buscan hacer específica su identidad a través 
de nostalgias, experiencias personales y clichés. Dos fotógrafos que a su vez se embarcan en 
los territorios extranjeros, acompañan las narraciones: La mirada ajena visualiza las narraciones 
que vuelven desde la lejanía. 
 
 
 
 
Director’s statement 
 
 
 
“Desde el principio me fascinaron la vehemencia de los clichés y las representaciones 
estereotipadas que se asocian en Europa con México y viceversa. Mi contribución expositiva de 
la estadía de artist in residence en la ciudad de México (2000), marcó el inicio de mi dedicación 
concreta a esas imágenes de cliché. Quise confrontar a los visitantes en México mediante una 
colección de objetos (de consumo) importados, con la manera en la que se percibe a México en 
Austria. La reacción a esas “imágenes distorsionadas” fue impresionante. Desarrollé mis 
reflexiones y experiencias para realizar una película documental.       
Durante los años anteriores pude conocer la vida en México hasta el punto de poder contrastar 
las imágenes de cliché con un concepto de realidad. 
Al mismo tiempo fue una tarea plena de placer‚ la de coleccionar y analizar ciertas imágenes de 
cliché acerca de una realidad austriaca/europea. En este contexto, me fascinó aproximarme a 
este tema con una “mirada invertida”.  Esto es: No tanto “yo como austriaco vuelo a 
Latinoamérica y deseo descubrir cinematográficamente a México”, sino “¿cómo puedo descubrir 
a México desde una visión austriaca/europea?”; o respectivamente “¿cómo puedo percibir a 
Austria/Europa desde el punto de vista mexicano?”. 
„Volver la vista” fue un trabajo con personas que viven correlativamente en el otro contexto 
cultural y reflexionan desde su posición (de desplazamiento geográfico) con „la vista vuelta” 
sobre su propio país. 
No fue fácil motivar a las personas a que NO relataran sus aventuras que viven (o han vivido) en 
el extranjero‚, sino retornar a lo propio‚ haciendo que tomaran posición frente a conceptos como 
nostalgia, añoranza, patria e identidad. La palabra “Betriebsblindheit” (ceguera de la rutina) es 
una creación especial del idioma alemán. “Aquello que tiene uno frente a las narices, se ve y no 
se quiere. “Se busca la lejanía”, dice una vez uno de los protagonistas de la película. Lo ajeno 
frente a la puerta de la propia casa es una realidad (europea) maravillosa para descubrirse; y la 
variedad de las puertas de las casas propias en el extranjero es para ello un complemento ideal.  
 
 
 

© Fridolin Schönwiese 2006 
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SOBRE  VOLVER LA VISTA  
de Verena Teissl 
 
 
 
 
… “En el mismo momento que tenía este afán de integrarme plenamente a México, a mi vida 
aquí, Austria por otro lado se convirtió en un país nostálgico” … 
(Una austriaca en México) 
 
“Aunque mi marido es austriaco, nunca ha dicho que esté orgulloso de serlo”. 
(Una mexicana en Austria). 
 
“Algo de los cuadros rousseaunianos del Buen salvaje‚ se encuentra todavía en sus cabezas.” 
(Un mexicano en Austria) 
 
“Por el 1500 llegaron los españoles y cambiaron alcohol y espejos por oro. Por eso la gente 
ahora es desconfiada si quieres hacer negocios.” 
(Un austriaco en México) 
 
 
Estereotipos nacionales como despojos de la identidad.  
Fragmentos de patria. 
 
Una palma solitaria se mece lentamente hacia el observador, a la derecha en el cuadro una 
avenida con árboles desnudos de hoyas, listos para el invierno. Un cielo nublado refleja luz tenue 
sobre la carreta que transporta cuidadosamente la palma al invernadero protector: Transitorio 
tiempo fuera para un símbolo tropical en el centro de Viena. “Mi público es verdaderamente el de 
los austriacos. Anhelan la alegría de vivir, también algo de nostalgia y evocación de la lejanía. 
Saben que México tiene sol, mayas, pirámides y playas”, se escucha decir en off a una mujer 
con acento mexicano. Desde hace muchos años satisface esos sueños anhelantes de su público 
austriaco como cantante popular de melodías mexicanas. 
 
Sea cual fuera el origen que tengan los clichés nacionales y culturales - se graban 
profundamente en el imaginario colectivo. Fridolin Schönwiese se sumergió con el tema „Volver 
la vista“ en este fenómeno, cuyos efectos suelen experimentar de manera particularmente 
concentrada, a veces incluso cómica, los exiliados y emigrados sobre todo. 
 
México y Austria son los escenarios de sus viajes para explorar (la generación de) estereotipos 
nacionales y sus efectos reactivos. Sus protagonistas son por un lado austriacas y austriacos 
que encontraron su segundo hogar en México; por el otro son mexicanas y mexicanos que se 
han establecido en Austria debido a razones de pareja o de negocios. Sin embargo, en “Volver la 
vista” no aparecen en primer plano ni los destinos personales ni los perfiles nacionales. 
Schönwiese estaba motivado más bien por la cuestión de cómo confluyen los recuerdos 
originarios y los símbolos nacionales, las ofertas oficiales de identidad y el imaginario colectivo. 
Dejó que los mecanismos de recuerdoS y esperanzaS se volvieran imágenes y sujetó las 
cuestiones de identidad y del concepto de la patria a través de experiencias cotidianas. 
 
Con ello desarrolló la narración fílmica junto con una dramaturgia asociativa, ligada a la lógica de 
un sueño. 
 
El punto de partida de “Volver la vista” fueron las experiencias que Schönwiese tuvo en el marco 
de su exposición sobre asociaciones austriacas con México. Eso fue en abril del 2000, cuando 
Schönwiese vivió en la ciudad de México como artist in residence. Según Schönwiese, “Las 
reacciones de los visitantes a la exposición me lanzaron directamente a la idea de examinar a 
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través de una película la relación de estereotipos y experiencias personales, pero esta vez en 
ambos países y en ambas direcciones”. Luego de un trabajo de cuatro años y de una estancia 
sin reposo entre Austria y México montó esta profunda y provocadora película-ensayo, a partir de 
un total de 300 horas de material fílmico y sonoro, cuya esencia cinematográfica se expresa en 
una composición lúdica y contrapuntística de imagen y sonido. En el plano visual, las imágenes 
hablan por si mismas, refuncionalizadas en emblemas de marca, con las que un país se vende o 
se percibe como “típico”. Mozart, nieve y valses aparecen danzando con sombreros, cactáceas y 
Acapulco. Con ello se desarrolla un concepto de patria imbuida de armonía de estaciones de la 
cotidianeidad y del paisaje. Sobre la pista de sonido se despliegan cuentos reflexivos sobre la 
identidad judía, sobre el gusto (mexicano) por las fiestas nacionales y la identificación con héroes 
patrios, así como con el significado de los recuerdos de la infancia y la pérdida de identidad 
lingüística. – “Me importa que mi hijo me entienda cuando le digo “Schatzl’ (en alemán: cariñito) 
tal como a mi me lo dijeron de niño”, reflexiona un padre de familia austriaco residente en México 
acerca de un fragmento de su identidad. 
 
Las bases de la atmósfera sonora surgieron en colaboración de Michael Palm (Austria) y Antonio 
Fernández Ros (México). Ellos entretejieron los motivos y ritmos populares con los sonidos de 
los instrumentos típicos correspondientes al otro país. 
 
"Volver la vista" es una invitación a redescubrir México y Austria a través de los ojos de los 
inmigrados. Para lograr este objetivo de la manera más auténtica, Schönwiese hizo realidad una 
ocurrencia escenográfica genial: Trabajó con un camarógrafo mexicano en Austria y con un 
camarógrafo austriaco en México: Rafael Ortega y Johannes Hammel conocían Austria y México 
respectivamente hasta ese momento sólo a través de imágenes inducidas por la publicidad 
turística, los noticieros, las películas hollywoodenses y los documentales de TV. Así se crearon 
efectos asombrosos, a veces también momentos de ironía y comicidad involuntaria. En tanto 
Austria se muestra en aparente intimidad como paraíso de motivos de tarjetas postales, al mismo 
tiempo irrita la mise en scene de los conocidos idilios: Aquí un encuadre desacostumbrado, que 
hace ver la nevada cima de una montaña ante el cielo azul profundo como una gigantesca 
bandera inmóvil, más fantasmagórica que tentadora. Allá un enfoque estático en el que se 
contempla una imagen rústica distorsionada, y eso por un espejo de tráfico. 
 
Fridolin Schönwiese también realizó hallazgos en archivos cinematográficos y privados y 
profundizó la red tragicómica de relaciones intercambiantes de clichés, verdades a medias e 
idealización, con recortes de semanarios, películas comerciales y de aficionados. 
Particularmente en los noticieros, en los que se contrapesan indios y esquiadores como 
atracción exótica, se refleja la vieja tradición de la difusión de clichés por los medios masivos. en 
estas escenas surge la sospecha de que estos medios trabajan en la seguridad que “los otros” 
no van a ver esas noticias, esto es, trabaja la libertad de celebrar los clichés irreflexiva y 
candorosamente. 
 
Las escenas de una película mexicana de aficionado tienen, sin embargo, un efecto tierno, tierno 
porque relatan un anhelo irrealizable basado en estereotipos. En México se celebran los quince 
años de las señoritas como presentación en sociedad, con una fiesta frecuentemente más 
costosa que lo permitido por la situación financiera de la familia. Las escenas de “Recuerdos de 
un día inolvidable” muestran tal cumpleaños como una pomposa fiesta de valses: Una iniciación 
social "bigger than life", un conmovedor cuadro del potencial que los deseos y los sueños del 
romanticismo a la Sissi provocan lejos de Austria. Sin embargo, los puntos concretos de 
contactos históricos entre México y Austria presentan notables diferencias en la manera de 
escribir la historia y, en consecuencia, se relacionan con las ofertas de identificación nacional. Si 
bien en Austria casi nadie recuerda al emperador Maximiliano de México, ejecutado en 1867, 
quien quería instaurar una monarquía de los Habsburgo en el México republicano a la sazón bajo 
la presidencia de Benito Juárez, este episodio histórico da lugar a la formación de mitos 
nacionalistas con amplia identificación de la población mexicana. “Benito Juárez es mi mexicano, 
tuvo buenas ideas”, celebra una mexicana en Austria. 
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Los puntos culminantes de „Volver la vista“ son sin duda los conmovedores montajes paralelos 
de costumbres folklóricas. El desfile ritual del “Mullerlaufen“ 1 tirolés se mezcla con la danza 
mexicana de „moros y cristianos“; el „Maibaumkraxeln“ 2 (trepar al árbol de mayo) se revuelve 
con una costumbre veracruzana, los “Voladores”. Antes ritos sagrados, ahora son actos de venta 
turística en ambos países. El fenómeno de vivir tales acontecimientos como sensacionales en el 
país del otro pero como penosos en el propio, provoca momentos de irritación y sorpresa. 
 
Y de reflexión. Mientras que en Austria es difícil hablar sobre "La patria" y admitir la pertenencia 
cultural en el contexto de tensión entre rechazo intelectual y mercantilización y fomento turístico 
del cliché, México se muestra como país arquetípico de una amplia identificación, también 
apoyada por los intelectuales, Aunque no forzosamente con el gobierno, sino con la cultura 
vivida y acrecentada. El alegre grito “Viva México”, lanzado con gusto y frecuencia es más bien 
inconcebible en su variante austriaca. A pesar del orgullo manifiesto por México, los mexicanos  
y mexicanas soportan a diario un excesivo ritual cosmético, para alcanzar también un ideal 
estético “blanco” ya sea europeo o norteamericano. “Sin maquillaje me siento desnuda. Aquí en 
Austria, la gente cree en lo que mira”, así reflexiona una mexicana en Austria acerca de los 
nuevos espacios de libertad y las viejas actitudes forzadas. Después de todo, las teorías racistas 
de la colonia dejaron una herencia triste en la sociedad mexicana, compuesta en 90% por 
mestizos: La blancura de la piel es una virtud y el comentario “No pareces mexicana” es – como 
lo relata una protagonista – un piropo. 
 
"Volver la vista“ de Fridolin Schönwiese hace posible un viaje extraordinariamente sensual hacía 
mundos conceptuales tabuizados y / o reprimidos: Por medio del gozoso rodeo de los 
estereotipos nacionales, impulsa retadoramente los pensamientos sobre patria y folklore, 
concentra en los deseos no expresados y los mecanismos de represión. México y Austria se 
convierten, en el transcurso de la película, en la exploración de clichés nacionales 
independientes de Austria o México. Los ojos de los inmigrados miran por todas partes. 
 
Verena Teissl, traducción Franziska Loewe 
 
Verena Teissl es escritora y periodista austriaca. Organizadora del Festival de Cine Mexicano en 
Innsbruck, Austria. Vive y trabaja en Viena e Innsbruck, Austria. 
  

                                                
1 Procesión en un pueblo de Tirol con mascaras atemorizantes, como ritual de despedida  
del invierno. 
2 Fiesta folklórica en varios pueblos de Austria para pedir una buena cosecha. 
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Volver la Vista / Actos de Inauguración  
 
Ceremonia de INAUGURACIÓN en MÉXICO con la presencia del 
Embajador de Austria Dr. Rudolf Lennkh,  
Cinemex Casa de Arte, Ciudad de México, México 

16 de Febrero 2005 

Ceremonia de INAUGURACIÓN en AUSTRIA con la presencia de 
la Embajadora de México en Austria  Sra. Patricia Espinosa 
Castellano, Künstlerhauskino, Viena, Austria 

18 de Enero 2006 

 
Volver la Vista / Festivales  
  
Diagonale, Festival anual del Cine Austriaco 
Premio para la mejor Cinematografía, Graz, Austria 

Marzo 2005 

Festival del Cine Austriaco Contemporáneo,  
Cineteca Nacional, Ciudad de México 

Mayo 2005 

Festival del Mayo 
Guadalajara, Jalisco, México 

Mayo 2006 

Internacional Film Festival Innsbruck 
Innsbruck, Tirol, Austria 

Junio 2005 

Locarno Internacional Film Festival 
Locarno, Suiza 

Agosto 2005 

Festival CINEMA EUROPA 
Cineteca Nacional, Ciudad de México, México 

Octubre 2005 

Festival INTERNACIONAL DE CINE DE MORELIA 
Morelia, Michoacán, México 

Octubre 2005 

Festival CINEMA EUROPA 
Cine Morelos, Cuernavaca, Morelos, México 

Noviembre 2005 

Festival MAX OPHÜLS PREIS 
Saarbrücken, Alemania 

Enero 2006 

Festival DEI POPOLI 
Florencia, Italia 

Enero 2006 

Festival DISSOLVENZE 
Trieste, Italia 

Enero 2006 

Filmoteca Regional Francisco Rabal 
Murcia, España 

Enero 2006 

Flaherty Internacional Film Seminar 
Nueva York, Estados Unidos 

Junio 2006 

Heimatfilm Festival 
Linz, Alta Austria, Austria 

Agosto 2006 

Presentación estelar de EUROCHANNEL  
Cinepolis Interlomas, Ciudad de México, México 

Octubre 2006 

Nacional Gallery of Arts 
Washington, Estados Unidos 

Abril 2007 

 
 
Volver la Vista / Distribución en Cartelera / Austria  
  
Cinema De France 
Viena, Austria 

Enero, febrero, y agosto  2006 

KIZ, Kino im Augarten 
Graz, Estiria, Austria 

Mayo 2005 

Leo Kino 
Innsbruck, Tirol, Austria 

Mayo 2006 

Filmforum Bregenz 
Bregenz, Vorarlberg, Austria 

Mayo 2006 



 8 

Movimiento Kino 
Linz, Alta Austria, Austria 

Mayo 2006 

Das Kino 
Salzburgo, Salzburgo, Austria 

Mayo 2006 

Top Kino 
Viena, Austria 

Junio 2006  

Stadtkino Villach 
Villach, Carinthia, Austria 

Octubre 2007 

Volkskino Klagenfurt 
Klagenfurt, Carinthia, Austria 

Enero 2007 

 
Volver la Vista / Distribución en TV  
  
Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

30 de octubre 2006, 01:30 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

30 de octubre 2006, 20:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

31 de octubre 2006, 21:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

09 de noviembre 2006, 15:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

09 de noviembre 2006, 22:30 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

19 de noviembre 2006, 20:30 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

20 de noviembre 2006, 06:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

25 de noviembre 2006, 20:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

06 de diciembre 2006, 20:30 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

07 de diciembre 2006, 04:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

15 de diciembre 2006, 15:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

15 de diciembre 2006, 22:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

19 de diciembre 2006, 15:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

19 de diciembre 2006, 22:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

30 de diciembre 2006, 15:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

07 de enero 2007, 06:00 

Eurochannel 
Zona de Emisión: Toda América latina 

30 de octubre 2006 
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Fridolin Schönwiese      
biografía/filmografía 

 
 
 

Nació 1967 en Viena, Austria. Estudia periodismo en la universidad de Viena y realiza primeros 
proyectos cinematográficos en Super 8. Siguen varios documentales cortometrajes, que se 
estrenan en “expanded cinema projects”. Participan en muchos festivales nacionales e 
internacionales y ganan varios premios. Entre otros, „Best Cinematography Award“, Ann Arbour 
Film Festival. Crea también proyectos para la radio, entre otros „Optical Sounds ...“ una obra 
analítica sobre el cambio de comentarios y música en 50 años de la producción austriaca de 
noticieros de cine. 
Se va a México en el año 2000 como artist in residence y presenta una exposición sobre clichés 
culturales de origen europeo sobre México. Realiza a lo largo de cinco años en México su primer 
largometraje Volver la Vista / Der umgekehrte Blick sobre la relaciones y visiones mutuales entre 
México y Austria. Esta película participa en el Internacional Film Festival Locarno y en el Flaherty 
Seminar en Nueva York. Fridolin Schönwiese vive y trabaja actualmente en la Ciudad de México 
y prepara su nuevo documental “Los Cinco Puntos Cardinles” sobre el tema de la migración 
entre México y E.E.U.U.; que cuenta desde el punto de vista emigratorio mexicano. 
  
 
 
 
1990   LUFT-RÄUME [Espacios aereos] 
   Una película sobre refugios antiaéreos, la ciudad y la guerra 
   (Cortometraje, 16mm, color y B/N, 27 min.) 
 
Varios participaciones en festivales 
premios:  Findlingspreis  
   des  Landesverbandes Filmkommunikation  
   (Mecklenburg-Vorpommern) 
   (DOKUMENT ART, Neubrandenburg 1992) 
 
1992 - 95  COSMODROM 
   Una película sobre el cine y el cosmos 
   (cortometraje, 16mm, color, 25.min.) 
 
Varios participaciones en festivales 
premios:  Cutting edge award  
   (Humboldt int. Film and video festival (Arcata, USA 1996) 
   Critics choice award 
   Onion City festival (Chicago 1997) 
   Best cinematography award 
   (Ann Arbour film festival (Ann Arbour 1997)  
 
1998   IT WORKS  
   (Cortometraje 16mm, B/N, 20 Min.) 
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Varios participaciones en festivales 
premios:  Förderungspreis für Filmkunst 1998 des Bundeskanzleramtes 
 
1999   OPTICAL SOUNDS .... 
 
   (50 años de „Austria Wochenschau“ 
   (ORF Kunstradio - 50 min.) 
 
2000   Zweitausend 

Trailer del festival  Diagonale 2000 
 
 
 
2000   VOLVER LA VISTA / DER UMGEKEHRTE BLICK 

Exposición con Martin Osterider en la Ciudad de México en el contexto 
de artists en residence  „La Panadería“ 

 
 
 
   It works 2000 

Adaptación del cortometraje para la exposición 
   "Lebt und arbeitet in Wien" / Kunsthalle Wien 
   Oktubre 2000 - Marzo 2001 
 
 
 
2004   „Herzlichst E.J.“ 
   Videomensaje con la ganadora del premio nobel de literatura 

Elfriede Jelinek para el evento: „Elfriede Jelinek-„La Inconformista“, 
Ciudad de México 

 
2002-2005  VOLVER LA VISTA / DER UMGEKEHRTE BLICK 
   Una película sobre memoria e identidad    

(Austria,México, 35mm, 90 min. color, Dolby Digital, 1:1,85) 
 
Varios participaciones en festivales 
premios:  Mejor Cámara, Diagonale 2005 
 
 
 
 
2007-   LOS CINCO PUNTOS CARDINALES 
   Documental en preparación 
   (A/MX/EEUU 2007/08 / 90min. 35mm) 
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Declaración del patrocinador  
Grupo Modelo / “CORONA” 
 
 
Grupo Modelo se enorgullece de haber apoyado a una película como "Volver la Vista", que 
aborda la integración de dos tierras y dos culturas. En Grupo Modelo estamos comprometidos 
con la calidad, no sólo de nuestros productos, sino también de los eventos que patrocinamos. 
"Volver la Vista" sin duda cumple con este criterio. Nos da enorme gusto haber formado parte de 
este proyecto y felicitamos al equipo de producción de la cinta por haber logrado un producto 
cuya calidad será apreciada en México y el extranjero. 
 
 
Lic. Jorge Siegrist Prado 
Vicepresidente de Comunicación y Relaciones Públicas 
Grupo Modelo 
 
 
 
 
 

 
 


