CINEMA
COMPARAT/IVE
CINEMA
VOLUMEN V · Nº10 · 2017

EL STAR SYSTEM DESDE EUROPA: ACTUALIDAD DE
LOS STAR STUDIES

Editores (Editors): Gonzalo de Lucas (Universitat Pompeu Fabra), Albert Elduque (University of Reading).
Editores adjuntos (Associate Editors): Núria Bou (Universitat Pompeu Fabra),Xavier Pérez (Universitat Pompeu Fabra).
Comité científico (Advisory Board): Dudley Andrew (Yale University, Estados Unidos), Jordi Balló (Universitat Pompeu Fabra, España), Raymond Bellour
(Université Sorbonne-Paris III, Francia), Francisco Javier Benavente (Universitat Pompeu Fabra), Nicole Brenez (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Francia),
Maeve Connolly (Dun Laoghaire Institut of Art, Design and Technology, Irlanda), Thomas Elsaesser (University of Amsterdam, Países Bajos), Gino Frezza
(Università de Salerno, Italia), Chris Fujiwara (Edinburgh International Film Festival, Reino Unido), Jane Gaines (Columbia University, Estados Unidos), Haden
Guest (Harvard University, Estados Unidos), Tom Gunning (University of Chicago, Estados Unidos), John MacKay (Yale University, Estados Unidos), Adrian
Martin (Monash University, Australia), Cezar Migliorin (Universidade Federal Fluminense, Brasil), Alejandro Montiel (Universitat de València), Meaghan Morris
(University of Sidney, Australia y Lignan University, Hong Kong), Raffaelle Pinto (Universitat de Barcelona), Ivan Pintor (Universitat Pompeu Fabra), Àngel
Quintana (Universitat de Girona, España), Joan Ramon Resina (Stanford University, Estados Unidos), Eduardo A.Russo (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina), Glòria Salvadó (Universitat Pompeu Fabra), Yuri Tsivian (University of Chicago, Estados Unidos), Vicente Sánchez Biosca (Universitat de València,
España), Jenaro Talens (Université de Genève, Suiza y Universitat de València, España), Michael Witt (Roehampton University, Reino Unido).
Colaboradores (Contributors): María Adell, Vicente J. Benet, Marga Carnicé Mur, Fernando Ganzo, Rebecca Anne Peters, Fang Qi, Martin Shingler.
Traductores (Translators): Michael Bunn, Anna Rosenberg, Martin Boyd, Fernando Ganzo, Robert Prieto, Albert Elduque, Anna Piñol.
Diseño y maquetación (Original design and layout): Pau Masaló (diseño original), Núria Gómez Gabriel (maquetación web y PDF).
Agradecimientos (Acknowledgements): Axelle Ropert, Eva Woods Peiró, Marta Verheyen Maynau.

Edición (Publisher): Col·lectiu d’Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA), Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Este número se ha financiado con la ayuda económica del Ministerio de Economía y Competitividad, a partir del proyecto de investigación
“El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos: España, Italia y Alemania (1939-1945)” (CSO2013-43631-P).
Lugar de edición (Place of publication): Universitat Pompeu Fabra. Departamento de Comunicación. Campus de la Comunicación – Poblenou.
Roc Boronat, 138 08018, Barcelona (España).
Dirección electrónica (E-mail): comparativecinema@upf.edu
Página Web (Website): www.upf.edu/comparativecinema

Cinema Comparat/ive Cinema, Volumen 5, Núm. 10, «El Star system desde Europa: actualidad de los star studies», Barcelona, 2017.
Depósito Legal: B.29702-2012
ISSN: 2014-8933

Algunos derechos reservados. Publicado por la Universitat Pompeu Fabra y el Observatori del Cinema Europeu Contemporani bajo licencia Creative Commons
(Reconocimiento – NoComercial – Compartirigual 3.0 Unported).

Fotografía de portada: La carrosse d’or (1952)

Presentación
Cinema Comparat/ive Cinema es una publicación semestral
fundada en Barcelona en 2012. Editada por el Colectivo de
Investigación Estética de los Medios Audiovisuales (CINEMA)
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), abarca como objeto de
estudio el cine comparado y la recepción y la interpretación
cinematográfica en los diferentes contextos sociales y políticos.
Los artículos de cada número investigan las relaciones
conceptuales y formales entre las películas, los procesos
materiales y las prácticas de producción y de exhibición, o la
historia de las ideas y de la crítica cinematográfica.
Cinema Comparat/ive Cinema se propone cubrir un área
original de investigación, desarrollando y estableciendo una
serie de metodologías de estudio comparativo del cine. Con este
fin, también explora la relación entre el cine y las tradiciones
de la literatura comparada, o con otras artes contemporáneas
como la pintura, la fotografía, la música o la danza y los medios
de comunicación audiovisual.
Cinema Comparat/ive Cinema se edita en tres versiones:
catalán, español e inglés. La revista es semestral y los números
se publican en verano y en invierno. La publicación emplea
controles internos y evaluadores externos en su sistema de
arbitraje de pares ciegos (peer review). La revista también
aceptará ensayos audiovisuales sobre el tema de cada número,
que podrán incluirse como componentes de los artículos o
como piezas separadas.
Cinema Comparat/ive Cinema es una revista científica de
acceso abierto reconocida por índices internacionales como
DOAJ (Directory of Open Access Journals) y Latindex (Sistema
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal).
Por último, y de forma complementaria a cada número, en
la web de la revista se publican con regularidad materiales
documentales y textos que facilitan y enriquecen el estudio de
los temas abordados en cada volumen, estableciendo vínculos
entre los proyectos de investigación y los temas monográficos a
lo largo de su proceso.

Cinema Comparat/ive Cinema is a biannual publication founded
in 2012. It is edited by Colectivo de Investigación Estética de los
Medios Audiovisuales (CINEMA) at the Universitat Pompeu
Fabra (UPF), and focuses on comparative cinema and the
reception and interpretation of film in different social and
political contexts. Each issue investigates the conceptual and
formal relationships between films, material processes and
production and exhibition practices, the history of ideas and
film criticism.
Cinema Comparat/ive Cinema addresses an original area
of research, developing a series of methodologies for a
comparative study of cinema. With this aim, it also explores
the relationship between cinema and comparative literature as
well as other contemporary arts such as painting, photography,
music or dance, and audio-visual media.
Cinema Comparat/ive Cinema is published in three languages:
Catalan, Spanish and English. The journal is biannual and the
numbers are published in summer and winter. The journal
is peer-reviewed and uses internal and external evaluation
committees. The journal will also accept visual essays on the
topic raised in the issue, both as part of a written article or as an
autonomous work.
Cinema Comparat/ive Cinema is an open access scientific
journal recognized by international indexes such as DOAJ
(Directory of Open Access Journals) and Latindex (Regional
Information System for Online Scientific Journals of Latin
America, the Caribbean, Spain and Portugal).
Finally, each issue of the journal is complemented by
documentary materials and texts published online, which
facilitate and enrich the topics studied in each volume, thus
establishing links between longer research projects and
monographic focuses throughout this process.
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El star system desde Europa. Actualdidad de los star studies
The star system in Europe. Star studies today
Núria Bou y Xavier Pérez
En la entrevista con Axelle Ropert que acompaña a este
número monográfico, la cineasta y estudiosa francesa revela
una experiencia de infancia en la que muchos de nosotros nos
podemos reconocer:
«yo llegué al cine por el poder de los actores y las actrices.
Durante los veranos en el campo con mis abuelos, la única
forma de ver cine era la televisión. Así fue como descubrí
Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain, Stanley Donen y
Gene Kelly, 1952) con diez años. Fue una revelación estética:
el descubrimiento de un universo de actores y actrices
extraordinarios. Durante ese periodo de iniciación, el nombre
del director era lo último que podía interesarme».
Este estadio edénico –la infancia de los espectadores rendidos
al poder subyugante del star system– construyó rituales
reveladores de un afán enciclopédico. Las colecciones de
fotos y programas de mano, los cromos, los ciclos televisivos
centrados en los intérpretes, las listas filmográficas de las
estrellas con que íbamos configurando nuestro primer atlas
de memoria cinematográfica, dieron paso, con el decurso
de los años, a la aceptación del canon autoral centrado en la
figura de los directores, y a la relegación de los intérpretes a
un margen suburbial del territorio del análisis.
Como réplica a esta centralidad de los agentes de la puesta
en escena concretada en la llamada política de los autores,
una corriente reivindicadora de una hipotética política de
los intérpretes fue gestándose, casi en paralelo, pero de forma
mucho menos visible, en la bibliografía cinematográfica.
Desde las pioneras aportaciones de Edgar Morin al campo del
estudio de las estrellas, a las obras señeras de Richard Dyer,
el estudio de los intérpretes como agentes imprescindibles de
la creación cinematográfica ha ido afianzándose en la línea
metodológica que conocemos hoy como star studies.
Christian Viviani, en el artículo «Para fijar lo efímero», que
presentamos en este monográfico, se pregunta, sin embargo, si
«los estudios actorales podrán alcanzar algún día la objetividad

científica», dada la tendencia de este campo de estudios,
todavía joven, a derivar hacia lo irracional o lo imprevisto.
Y es que, en efecto, las stars varían de filme a filme y se dan
de maneras distintas según los personajes: son imágenes
polisémicas difíciles de fijar. Pero los teóricos e historiadores
de los star studies nos animan a estudiarlas como textos,
a pesar de que vivan en escenarios distintos, lleven ropas
de siglos muy distantes, o encarnen, de una película a otra,
nacionalidades e ideologías contrastadas. En la introducción
del libro Stellar Encounters: Stardom in Popular European
Cinema, Tytti Soila, parafraseando a Judith Butler, sugiere
que «el estrellato no es uno sino muchos, y para entender
el fenómeno en esta dirección necesitamos conocer sus
genealogías, variaciones, diferencias y sus construcciones en
palimpsesto».
La fascinación infantil por las estrellas fílmicas que rememora
Axelle Ropert en la mencionada entrevista radicaba, al cien
por ciento, en el relato surgido de la fábrica de sueños del
Hollywood clásico. La problemática del star system en Europa,
lleno de singularidades, aristas y zonas de sombra, en relación
al funcionamiento impecable, basado en una maquinaria sin
fisuras, del modelo hollywoodiense, estimula la comparación
y la investigación de singularidades. El ambiguo y diverso
paisaje de la interpretación europea no solo ha generado un
campo dialéctico en el interior de las películas (desde que
Rossellini convocara a Ingrid Bergman en su país, Italia, para
cambiar de una vez por todas la historia del cine), sino que
ha suscitado un crítico y variado pensamiento en torno a las
cuestiones del estrellato. Este número de Cinema Comparat/
ive Cinema pone énfasis en las diferentes aportaciones
metodológicas que se han gestado desde Europa en relación
a los stars studies (a menudo emparentados con los gender
studies), tanto desde la perspectiva de los cines nacionales
como desde el pensamiento transversal que se interroga por
las relaciones entre interpretación y puesta en escena. Se
trata, en definitiva, de abastecernos de nuevas herramientas
para seguir pensando, en toda su complejidad y vastedad, el
territorio, felizmente inagotable, de la historia del cine.
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Los Star Studies en Europa
Star Studies in Europe
Martin Shingler

RESUMEN

ABSTRACT

Este ensayo propone una sucinta consideración de algunos de
los componentes clave de lo que se ha llamado “star studies
europeos”. Más que una revisión englobante de la literatura
académica sobre estrellas y estrellato europeos concebida
en Europa, se limita a una muestra relativamente pequeña
de estudios influyentes publicados en inglés. Dividida en
tres secciones principales –antes de Stars, Stars y después de
Stars–, el ensayo analiza lo siguiente: estudios europeos sobre
el estrellato que precedieron a la publicación en 1979 de
Stars, de Richard Dyer; los conceptos y métodos clave usados
por Dyer en Stars; y una serie de star studies publicados por
académicos europeos en el siglo XXI, algunos de los cuales
han desarrollado el trabajo de Dyer mientras que otros se han
desmarcado significativamente de él, acercándose a otros temas
y usando metodologías alternativas para explorarlos. Incluso
un panorama limitado a los estudios que se han publicado en
inglés demuestra que los star studies se han extendido a lo largo
de muchas naciones europeas, grandes y pequeñas, y que se
ha llevado a cabo un importante trabajo sobre las estrellas y el
estrellato cinematográficos, especialmente desde el 2000. Todo
ello ha sido fundamental para sostener la vitalidad y diversidad
de esta rica rama de los film studies.

This essay provides a succinct consideration of some of the key
constituents of what might be called ‘European Star Studies.’
Rather than a comprehensive survey of the academic literature
on European stars and stardom originating across Europe, it is
limited to a relatively small sample of influential studies published
in English. Divided into three main sections –pre-Stars, Stars and
post-Stars– the essay examines the following: European studies
of stardom that pre-dated the publication of Richard Dyer’s Stars
in 1979; the key concepts and methods used by Dyer in Stars;
and a range of star studies published in the twenty-first century
by European film scholars, some of which have advanced
Dyer’s work while others have departed significantly from it
in order to address a different set of topics and use alternative
methodologies for exploring these. Even an examination limited
to studies that have been published in English indicates that
Star Studies has spread across many European nations, large
and small, and that important work on film stars and stardom
has been conducted, particularly since 2000. All of which has
been instrumental in sustaining the vitality and diversity of this
rich branch of film studies.

PALABRAS CLAVE

KEYWORDS

Star studies, estrellas, estrellato, Europa, europeo, internacionalismo, encarnación, transnacional, transmedialidad.

Star Studies, stars, stardom, Europe, European, internationalism,
embodiment, transnational, transmediality.
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LOS STAR STUDIES EN EUROPA

Introducción

1. Antes de Stars

Los star studies son una subdisciplina en expansión dentro
de los film studies que trata principalmente los aspectos
semióticos, culturales, económicos, industriales, legales e
históricos del estrellato. Además, sus orígenes se encuentran
claramente en Europa. De hecho, muchos de los teóricos más
influyentes y pioneros relacionados con esta rama de los estudios
cinematográficos trabajaron desde Europa; concretamente, Edgar
Morin (Francia en los años cincuenta), Francesco Alberoni
(Italia en los años sesenta) y Richard Dyer (Gran Bretaña en los
setenta y ochenta). Antes de que los film studies pasaran a ser una
asignatura fundamental impartida en las universidades de todo el
mundo, estos investigadores sentaron las bases de la que había de
convertirse en una de las áreas de investigación cinematográfica
más ricas y estimulantes. Está generalmente aceptado que la
publicación en Gran Bretaña de Stars, de Richard Dyer, en 1979
constituyó el inicio de lo que hoy en día se conoce como star
studies. El impacto de esta obra ha tenido mucho peso y desde
los años ochenta los estudios sobre el estrellato cinematográfico
y sobre estrellas concretas han sido el foco de un interés y una
actividad académica considerables, y han atraído una gran
variedad de enfoques teóricos y metodologías (SHINGLER,
2012: 8-36). Gran parte de esta actividad en los años ochenta
y noventa estuvo dominada por publicaciones y académicos
estadounidenses, junto a estudios sobre estrellas y el estrellato de
Hollywood de académicos establecidos en Gran Bretaña, como
Christine Gledhill, Jackie Stacey y Barry King.1 Sin embargo, desde
el principio del siglo XXI ha habido un incremento en la cantidad
de actividad académica sobre el estrellato en Europa llevada a cabo
por académicos establecidos en el continente.

El hecho de que Francia haya dado algunas de las mayores
estrellas del planeta (Sarah Bernhardt, Brigitte Bardot y Gérard
Depardieu) no es del todo sorprendente ya que, como John
Gaffney y Diana Holmes han escrito, «Francia, quizás más
que otros países que se pueden comparar a ella, tiene una gran
tradición de personalización en todos los aspectos de la vida
social y política» (GAFFNEY y HOLMES, 2007: 9). Además,
como afirman a continuación, «la expresión dramática de
muchos momentos sociales, políticos o culturales en forma de
persona es una característica francesa por excelencia» (ibíd.).
Las estrellas de cine jugaron un papel clave en la negociación
popular de varias contradicciones ideológicas que surgieron
del choque y la coexistencia de la modernidad y la tradición
en la turbulenta Francia de la posguerra. Los académicos
franceses, pues, fueron de los primeros en estudiar el estrellato
(GAFFNEY y HOLMES, 2007: 8). Influido por la antropología
y por la teoría marxista, Les Stars de Edgar Morin (1957) se
centró en la forma en que las estrellas actúan como mitos en las
sociedades tecnológicas y urbanas, como seres casi religiosos
que abarcan «tanto lo sagrado como lo profano, tanto lo divino
como lo real, tanto lo estético como lo mágico» (MORIN,
2005: 84).2 Utilizando el término “superpersonalidad”, destacó
la forma en que las estrellas suelen combinar cualidades
extraordinarias con cualidades ordinarias (MORIN, 2005: 38).
Argumentando que las estrellas «se divinizan a ellas mismas»
tanto para atraer publicidad como para parecerse más a su
yo ideal, Morin analiza cómo las estrellas funcionan como
«modelos de cultura» para su público y así dan «forma al
proceso humano total que las ha producido» y se convierten en
modelos a seguir para toda clase de gente (MORIN, 2005: 147).

No hay suficiente espacio en este breve ensayo para aportar una
visión extensa de la literatura académica escrita en Europa sobre
el estrellato y las estrellas europeas. Por ello, a continuación se
considerarán brevemente algunos de los componentes clave de
lo que se podría llamar “star studies europeos”, centrándonos en
una pequeña muestra de estudios influyentes. Por otro lado, este
ensayo está dividido en tres partes principales: antes de Stars, Stars
y después de Stars, que tratan de lo siguiente: estudios europeos
sobre estrellato fechados con anterioridad a la publicación de Stars
de Dyer en 1979; los conceptos y los métodos usados por Dyer en
Stars; y una muestra de estudios sobre estrellas publicados durante
el siglo XXI por académicos europeos.

1. Ver Stardom: Industry of Desire (1991) de Christine Gledhill, Star

Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship (1994) de Jackie
Stacey y «The Star as the Commodity: Notes Towards a Performance
Theory of Stardom» (1987) de Barry King.
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Edgar Morin también fue uno de los primeros académicos en
tratar el comportamiento de los fans y en usar el correo de fans
británicos, estadounidenses y franceses y la correspondencia
estrella-fan como parte de su metodología. También fue uno de
los primeros en declarar su propia posición como fan en lugar de
mantener la distancia crítica habitual entre el analista y el analizado
(WERNER, 2007: 35). Esto pudo haber dañado la credibilidad y la
autoridad de Morin para algunos académicos del momento y, de
hecho, como observó Susan Werner, Les Stars no causó muy buena
impresión dentro de los film studies hasta los años noventa, cuando
el crecimiento de los estudios de medios de comunicación y los

2. Les Stars de Edgar Morin, publicado originalmente en francés en
1957, fue traducido al inglés por Richard Howard para la University of
Minnesota Press en 2005.

MARTIN SHINGLER

estudios culturales hizo la obra de Morin mucho más aceptable en
los círculos académicos (WERNER, 2007: 27).
El ensayo de Francesco Alberoni de 1962, «L’Élite irresponsable»,
resultó en los setenta y ochenta más influyente que el libro de
Morin, en parte gracias a estar disponible en una traducción al
inglés de 1972.3 Aquí se consideraba que las estrellas cumplían
varias funciones sociopolíticas en sociedades altamente
industrializadas y urbanizadas, como desviar el escrutinio
del público de la élite de poder, formada por los ministros de
gobierno, la aristocracia, la monarquía, los líderes religiosos y los
magnates de los negocios. No tan interesado como Morin en las
estrellas como modelos a seguir, Alberoni se concentró en cómo
las estrellas son un foco de los debates públicos sobre moralidad.
Para él, las estrellas suelen funcionar como un grupo de élite en
la sociedad, pero que no tiene poder real a pesar de su fama y
riqueza. Mientras tanto, a cambio de su elevado estatus social, las
estrellas están sometidas a unos niveles de atención y escrutinio
público sin precedentes, ya que son «miembros de la comunidad
a los que todo el mundo puede evaluar, amar o criticar»
(ALBERONI, 1962/2006: 115). Particularmente, la evaluación
toma diversas formas, a menudo en relación a cuestiones de
desviaciones morales, sociales y sexuales.
Otros investigadores adoptaron y desarrollaron muchas
de las ideas de Alberoni. El más destacado de ellos fue P.
David Marshall en Celebrity Power (1997), donde se incluye
la naturaleza del poder y de la autonomía de la estrella, el
escrutinio mediático de las estrellas, la exposición y el control
de los escándalos y los cotilleos, las estrellas como símbolos de
moralidad (incluyendo las contradicciones ideológicas que se
negocian y se resuelven), el papel de la audiencia en el éxito
individual y en el mantenimiento del estatus de estrella y el
significado del carisma. Muchos de estos temas aparecerían en
Stars de Richard Dyer, sobre todo la noción del valor simbólico
de las estrellas de cine. Sin embargo Dyer también se inspiró

3. El ensayo de Francesco Alberoni «L’Élite irresponsable: théorie et
recherche sociologique sur le divismo» se publicó originalmente en la
revista Ikon en 1962 y posteriormente se tradujo al inglés y se volvió
a imprimir con el título «The Powerless Elite: Theory and Sociological
Research on the Phenomenon of Stars» en la antología de Denis
McQuail Sociology of Mass Communications (1972) y, más tarde, en
el volumen colectivo The Celebrity Culture Reader (2006), editado por
P. David Marshall. fandom.

mucho en Les Stars de Morin. Entre los muchos temas similares
a los de Morin o inspirados en los de Morin están la importancia
de la publicidad y del merchandising, la prominencia del rostro
de la estrella y la importancia de la belleza y la juventud, los
diversos niveles de identificación y las distinciones entre las
estrellas y los personajes que interpretan en la pantalla, así
como las diferentes categorías de estrellas (que incluye las
distinciones entre las estrellas y los actores principales, pero
también a las pin-ups y starlets)4.

2. Stars
La publicación académica más importante sobre el estrellato en
el cine fue escrita por Richard Dyer y publicada por el British Film
Institute en 1979. Stars no solo recopiló trabajos sociológicos y
semióticos previos sobre las estrellas y el estrellato, sino que
también asentó la base para un debate más amplio sobre este
tema de una manera accesible. Surgido directamente de los
estudios culturales británicos, este libro trató a las estrellas no
solo como textos para ser leídos (desde el punto de vista de
las películas y la publicidad), sino también como productos
sociales con valor y significado simbólico relevante; en otras
palabras, como símbolos sociales. De hecho, el concepto más
fundamental que sostiene Stars es la ideología: las estrellas se
perciben como transmisoras de valores sociales y culturales y
representan las visiones, actitudes y creencias de una sociedad
(o incluso de grupos sociales específicos) en momentos
históricos particulares. Esto, sostiene Dyer, supone varias
contradicciones ideológicas, ya que muchas de las estrellas con
más éxito y popularidad encarnan significados y/o atributos
aparentemente contradictorios, como sus cualidades ordinarias
y las especiales, su tipicidad y su originalidad. Una de las ideas
más influyentes e importantes de Dyer emergió directamente
de ello; concretamente, que «las estrellas, como imágenes que
existen en las películas y en otros textos mediáticos, enfatizan

4. Tras ser usados por Dyer, muchos de los métodos y los temas de
Morin fueron adoptados por otros académicos en Gran Bretaña;
destaca Jackie Stacey, que analizó las respuestas de las fans británicas
de cine ante las mayores estrellas de Hollywood de los años cuarenta
y cincuenta en Star Gazing (1994). Así, hizo un aporte sustancial a la
investigación previa de Morin sobre las relaciones entre las estrellas y
la audiencia, la identificación y el fandom.
5. Influido por los estudios culturales, en sus obras Dyer atribuye a las
audiencias y los fans más actividad y poder que Morin. Mientras que
Morin y Dyer tenían un interés similar en las audiencias, en su obra
Dyer pone más énfasis en el papel de las audiencias (y diferentes tipos
de audiencias) como constructoras del significado de la estrella.
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su polisemia estructurada, es decir, la finita multiplicidad de
significados y sentimientos que encarnan» (DYER, 1979: 3).
Respecto a este punto, Dyer se preocupó menos por «determinar
el significado y el sentimiento correctos» de estrellas puntuales
que por «determinar qué significados y sentimientos se pueden
leer legítimamente en ellas» (ibíd.).5

Después de presentar las condiciones sociales, institucionales
y económicas del estrellato en la primera parte del libro,
Dyer consideró cómo funcionan las estrellas como imágenes
constituidas por una variedad de «textos mediáticos que
se aglutinan, tales como promoción, publicidad, películas
y críticas y comentarios» (DYER, 1979: 60). Así, hizo de los
análisis de materiales extracinematográficos una parte crucial
del estudio de las estrellas de cine; los análisis de materiales
promocionales, de publicidad y críticos eran tan importantes
para los investigadores de cine como los análisis textuales
de los filmes. Posteriormente, el análisis de materiales
extracinematográficos ganaría importancia en la investigación
de cine en general.6

in French Cinema que la mayoría de estudios académicos sobre
el estrellato se habían «dedicado a Hollywood de una forma
abrumadora» (VINCENDEAU, 2000: vii). Al año siguiente,
Bruce Babington afirmó en su introducción a British Stars and
Stardom que «la teoría dominante sobre las estrellas, aunque
tuviera orígenes británicos, era casi totalmente orientada a
Hollywood», por lo que reflejaba «el estatus incuestionable
de Hollywood como el lugar paradigmático del estrellato»
(BABINGTON, 2001: 3). También señaló la suposición
subyacente de que las características del star system de
Hollywood se dan de la misma manera en otros contextos
nacionales. Tanto el estudio de Vincendeau sobre el estrellato
en el cine francés como la antología de Babington sobre el
estrellato británico desafiaron este punto, así como muchas
otras publicaciones que aparecieron en aquella época, como se
verá en el siguiente apartado.

3. Después de Stars

A pesar de ello, muchos de los trabajos que emergieron tras
las publicaciones de Dyer (al igual que los propios libros de
Dyer y Morin) se centraron en las estrellas y el estrellato de
Hollywood, hasta el punto de que a principios del siglo XXI
muchos investigadores expresaron su preocupación por un
cierto sesgo a favor de Hollywood. En el año 2000, por ejemplo,
la investigadora francesa establecida en el Reino Unido Ginette
Vincendeau observó en el prefacio de su libro Stars and Stardom

Stars and Stardom in French Cinema de Ginette Vincendeau fue
una de las muchas publicaciones que al principio del milenio
ampliaron los límites de los star studies para incluir Europa. En
este libro, los capítulos de Vincendeau con estudios de caso sobre
estrellas como Jean Gabin, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve
y Gérard Depardieu, entre otros, establecieron la importancia
de estas estrellas en el cine francés, pero también las diferencias
entre ellas y, sobre todo, con las estrellas de Hollywood. Una
de las contribuciones más importantes del libro de Vincendeau
fue trazar una alternativa europea al modelo de estrellato de
Hollywood, que reconociera cómo los actores principales de
Francia han tenido un papel diferente al de sus homólogos de
Hollywood, tanto en la industria fílmica como en la cultura en
un sentido más amplio. En Francia, por ejemplo, las estrellas
de cine no solo tienen una relación más estrecha con el teatro y
se involucran en modos de producción más artesanales que en
América, sino que también disfrutan de más nivel de autonomía
y libertad creativa. Para ilustrarlo, Vincendeau observó que las
estrellas francesas son notablemente reacias a involucrarse en
tours promocionales y entrevistas para sus películas, algunas
incluso critican sus propios filmes, lo que sería casi impensable
en Hollywood debido a varias cláusulas en los acuerdos
contractuales entre los estudios y las estrellas. Constatando
que las estrellas francesas rara vez están ligadas a contratos a

6. Los análisis de reseñas de películas, críticas y materiales de publicidad
se convirtieron en el principal distintivo de la New Film History desde
mediados de los años ochenta, mientras que los académicos asociados
con los estudios de recepción, sobre todo Janet Staiger, se basaron

enormemente en ellos para entender lo que las películas significaban
para las audiencias desde un punto de vista histórico. Ver Interpreting
Films (1992) de Staiger y Introduction to The New Film History (2007)
de Chapman, Glancy y Harper.

Es en las últimas secciones de Stars que Dyer desarrolla muchos
de los temas de Morin, en especial sobre la identificación y
las relaciones entre la audiencia y las estrellas. Sin embargo,
mientras que Stars de Dyer era «una visión de lo que se había
hecho hasta entonces en los estudios de estrellas» y una mejora y
un progreso de este trabajo, también definió áreas para la futura
investigación (DYER, 1979: 160), lo que incluía más trabajo
empírico sobre las audiencias, particularmente con el objetivo
de entender el uso que grupos marginales, como mujeres
trabajadoras, negros y gais, hacen de las estrellas más famosas.
Dyer desarrolló este punto más tarde en Heavenly Bodies: Film
Stars and Society (1987), un libro que resultó inspirador para
muchos investigadores de cine y cultura, incluido yo mismo.
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largo plazo, Vincendeau subrayó a lo largo del libro hasta qué
punto los contratos de las estrellas francesas suelen conceder
a los estudios una jurisdicción limitada sobre la imagen y las
actividades de las estrellas. De esta manera y de otras, el estudio
sociocultural de Vincendeau sobre las estrellas y el estrellato en
Francia a lo largo del siglo XX hizo una aportación significativa
a los star studies en general y estableció la tendencia de una
gama más diversa de estudios nacionales de todo el mundo
durante el siglo XXI.
Al mismo tiempo, Heroines without Heroes: Reconstructing
Female and National Identities in European Cinema, 1945-51,
editado por la investigadora de cine Ulrike Sieglohr, alemana
establecida en Gran Bretaña, hizo uso de la noción de las
estrellas como personificaciones sociales, planteada por Dyer,
en estrellas femeninas de Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Italia y España. Este libro incluyó once ensayos sobre películas
e imágenes de grandes estrellas femeninas de estos cinco
países durante un período de siete años después del final de
la Segunda Guerra Mundial, y combinó el compromiso con
la teoría fílmica feminista con una preocupación dyeriana
sobre cómo las estrellas femeninas encarnan los aspectos de la
feminidad nacional. Para ello, subrayó diferencias nacionales
significativas, sobre todo entre Gran Bretaña y «los cines
de naciones vencidas o comprometidas políticamente»,
como Alemania, Italia y Francia (SIEGLOHR, 2000: 10). Sin
embargo, aunque el libro contribuyó considerablemente al
aumento de la internacionalidad de los star studies, su foco
estaba limitado a cinco de los países más grandes y poderosos
de Europa occidental, como la misma editora reconoció, sin
representación de Europa del Este o los países escandinavos
(SIEGLOHR, 2000: 5).
La llamada implícita de Sieglohr a una mayor representación
nacional fue respondida en el 2003 en Estocolmo, donde se
celebró el cuarto congreso sobre Popular European Cinema,
titulado «Methods and Stars». No solo tenía el objetivo de
recuperar algunas estrellas de Europa olvidadas o abandonadas,
sino que también quería corregir el sesgo anglosajón de los
film studies. Veintidós de las comunicaciones presentadas en
este evento se convirtieron más tarde en ensayos para Stella
Encounters: Stardom in Popular European Cinema (2009),
editado por Tytti Soila. Esta antología recogía una de las
compilaciones de ensayos más ricas y diversas sobre las estrellas

7. Otro tema común en Stella Encounters tiene que ver con el legado
de las estrellas. Muchos autores exploran por qué ciertas estrellas
enseguida han caído en el olvido total tras su época de fama. Este tema
lo retomaron más tarde los autores compilados en la antología editada

europeas que se ha hecho hasta la fecha e incluyó estrellas no
solo de Alemania, Gran Bretaña, Italia y Francia, sino también
de Noruega, Suecia, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Suiza,
Luxemburgo, Bélgica y Grecia. Los autores, a su vez, eran de
Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Noruega,
Finlandia, Italia y Estados Unidos.
Stella Encounters, como la editora del libro declaró en la
introducción, cuestionó la noción de que Hollywood es el
originador del star system y de que los cines europeos son
esencialmente adaptadores o imitadores de este sistema. Las
cualidades distintivas de los diferentes star systems de Europa
que los autores del libro examinaron revelan una multitud de
fórmulas de estrellatos y estrellas. Pero la principal cuestión
seguía siendo la relación entre estrellas y nociones de nación.7
Como Soila afirmaba,
«En muchos países europeos, pues, la característica principal
de una cultura de cine nacional es la emergencia de estrellas
cuyas cualidades se forjan a partir de lo que se percibe como
características nacionales. Las estrellas o bien las confirman
–encarnando, positiva o negativamente, varias supuestas
cualidades nacionales– o bien las evitan, encarnando al “Otro”
de un supuesto estereotipo nacional» (SOILA, 2009: 9).
Muchos de los colaboradores del libro de Soila analizan las
estrellas no solo en relación a los contextos nacionales, sino
también a los momentos históricos y, al hacerlo, revelan
la influencia de la obra de Dyer. En Heavenly Bodies, Dyer
sostenía que las estrellas representan «las maneras típicas de
comportarse, sentir y pensar en la sociedad contemporánea,
maneras que se han construido socialmente, culturalmente
e históricamente» (DYER, 1987: 17). También describió a las
estrellas como «personificaciones de categorías sociales en
las que se clasifica a la gente y con las que han de dar sentido
a sus vidas, [...] categorías de clase, género, etnia, religión,
orientación sexual, etcétera» (DYER, 1987: 18). Esto dio pie a
muchos investigadores sobre las estrellas, sobre todo europeos,
a investigar sobre las ideologías ambiguas y a menudo
contradictorias que las estrellas encarnan. Así, por ejemplo, en
la introducción de Stardom in Postwar France, John Gaffney y
Diana Holmes indican que
«El estrellato se puede interpretar como un portal simbólico
a la naturaleza de una cultura, y las estrellas como la máxima

por Lucy Bolton y Julie Labalzo Wright Lasting Screen Stars (2016),
que contiene capítulos sobre la italiana Sophia Loren, el húngaro Pál
Jávor, los franceses Jean-Louis Trintignant y Emmanuelle Riva y los
británicos James Mason, Margaret Rutherford y Diana Dors.
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expresión de esa cultura. Al mismo tiempo, las estrellas,
por naturaleza, son lo que la mayoría de gente no es, son
las negaciones simbólicas de una cultura determinada»
(GAFFNEY y HOLMES, 2007: 1).
Los autores continúan explicando que, con frecuencia, las
estrellas ofrecen a la audiencia algo nuevo, más emocionante
y aspiracional, más glamuroso que la realidad de la vida en la
cultura a la que pertenecen. Esta idea, reminiscente de la obra de
Edgar Morin así como de la de Dyer, comprende tanto el glamur
como las contradicciones inherentes al estrellato. Al mismo
tiempo, se espera que las estrellas revelen algo fundamental de
una sociedad en un momento histórico particular y también
que lo resistan, lo desafíen o intenten transformarlo. Este hecho
queda ilustrado en un capítulo de Stardom in Postwar France
dedicado a Brigitte Bardot y firmado por Diana Holmes, que
se aproxima a la estrella francesa desde el punto de vista del
zeitgeist. Aquí, Holmes sitúa la fama de Bardot en el contexto de
los rápidos cambios sociales de la Francia de los años cincuenta
y, en particular, en el crecimiento de la cultura juvenil. Lo hace,
entre otros, con una exploración de cómo la actriz «encarnó»
los valores de una generación joven a mediados y finales de la
década de los cincuenta (HOLMES, 2007: 46).

nacionales, mientras que otra ha sido examinar el trabajo de una
estrella en particular a lo largo de varias décadas de su carrera.
Durante el siglo XXI, una cantidad considerable de obras
académicas se han fijado en las dimensiones transnacionales del
estrellato y, en particular, en lo que ocurre cuando una estrella se
traslada de su país de origen a Hollywood. Este, por ejemplo, es el
punto central de Journeys of Desire: European Actors in Hollywood,
la antología de Alastair Phillips y Ginette Vincendeau (2006). Entre
otras cuestiones, ahí se aborda la forma en que muchos actores
europeos que trabajan en Hollywood se han encasillado en papeles
que se ajustan mucho a los estereotipos nacionales; por ejemplo,
actores alemanes e ingleses que suelen interpretar villanos, mientras
que las actrices francesas e italianas tienen papeles de mujeres
seductoras más a menudo que las actrices británicas (PHILLIPS y
VINCENDEAU, 2006: 14). Por otra parte, algunas estrellas europeas
han podido ampliar su repertorio de papeles yendo de una industria
cinematográfica nacional a otra.8

Los estudios que aspiran a definir los distintos modos en que
una estrella de cine personifica o encarna una serie particular de
valores sociales o un período específico de la historia de la cultura
corren el riesgo de ser considerados reduccionistas o simplistas,
algo que Richard Dyer se esforzó por evitar en su obra. En el
prefacio de Heavenly Bodies, por ejemplo, declaró que su objetivo
era «encontrar una manera de entender la importancia social
de las estrellas que respete por completo su modo de funcionar
como textos mediáticos, pero que no caiga en la visión de que
una estrella particular se limita a reflejar un aspecto de la realidad
social que el analista quiere señalar» (DYER, 1987: IX). Para
evitar simplificar en exceso la manera en que las estrellas reflejan
las culturas nacionales en momentos históricos, Dyer se centró
en el papel de las audiencias (y los diversos tipos de audiencias) y
en cómo interpretan y hacen uso de los discursos de las estrellas.
Muchos académicos del área han tomado nota de la advertencia
de Dyer y, al explorar cómo las estrellas encarnan grupos sociales
e ideologías en momentos históricos, han seguido distintas vías
para evitar las trampas del «reflexionismo». Una de ellas ha
sido observar el trabajo de las estrellas en diferentes contextos

El libro de Lisa Downing y Sue Harris From Perversion to Purity:
The Stardom of Catherine Deneuve (2007) demuestra las ventajas
de estudiar las películas y las imágenes de una estrella a través de
diferentes países a lo largo de varias décadas. En esta antología de
ensayos, una de las estrellas de cine francesas más glamurosas es
extraída de un contexto específicamente nacional y se examina su
obra en varias industrias fílmicas nacionales, como Italia. Al mismo
tiempo, las interpretaciones que la audiencia hace del texto estelar
de Deneuve suelen destacar las paradojas y las contradicciones de
su estrellato en cada una de sus películas, entre una película y otra,
y en lo que concierne a su máscara de estrella dentro y fuera de la
pantalla. Las editoras del libro propugnan una aproximación al
estrellato más allá del trabajo y la importancia de la estrella en un
contexto específicamente nacional (DOWNING y HARRIS, 2007:
7). Este enfoque parecería particularmente productivo para los
investigadores del estrellato europeo, ya que muchas de las estrellas
europeas deben trabajar en varios países para sostener una carrera
cinematográfica financieramente viable. Downing y Harris no solo
aportan una justificación convincente para el estudio de caso de una
sola estrella en la introducción de su libro, sino que también centran
la atención en algunas desventajas de los stars studies nacionales
(en los que se trata a la estrella como un emblema de una cultura
nacional específica). «El modelo que considera a las estrellas solo
en el contexto de un cine nacional corre el riesgo de perpetuar una
idea hermética de “la nación” en la cual y a través de la cual la estrella
es entendida restrictivamente» (DOWNING y HARRIS, 2007: 8).

8. Esto queda ilustrado en algunos de los ensayos compilados en
Transnational Stardom: International Celebrity in Film and Popular
Culture (2013), de Russell Meeuf y Raphael Raphael. Ver, por ejemplo,
el artículo de Miguel Fernández Labayen y Vicente Rodríguez Ortega

sobre Javier Bardem, en el que se compara la recepción crítica de sus
actuaciones en películas en España y en Estados Unidos y se considera
cómo a las audiencias española y estadounidense les han llegado
impresiones muy diferentes de este actor de cine español.
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Cuando se publicó From Perversions to Purity, los estudios de
caso sobre una sola estrella eran relativamente infrecuentes.
Sin embargo, desde entonces se han publicado muchos más,
en parte por el buen ejemplo que supuso el libro de Downing
y Harris, pero también en parte por la publicación de la serie
del British Film Institute Film Star. Desde 2012, el BFI ha
publicado numerosos estudios sobre una estrella, con libros
sobre la francesa Brigitte Bardot, de Ginette Vincendeau (2013);
la alemana Hanna Schygulla, de Ulrike Sieglohr (2014), y la
española Penélope Cruz, de Ann Davies (2014). Todos ellos,
además, analizan películas que la estrella realizó fuera de su
país de origen, subrayando cómo diferentes tipos de audiencia
han usado la imagen y la nacionalidad de la estrella de maneras
diferentes en los diversos estadios de su carrera. Como muchos
estudios recientes sobre estrellas, estos también abordan otros
aspectos del estrellato, como la transmedialidad (comparando
el trabajo de la estrella en cine con su trabajo en televisión
y/o teatro) y la fama (comparando la imagen pública de una
estrella de cine con la imagen que generalmente circula en las
culturas de la celebridad). Haciendo esto, responden a muchos
de los debates actuales en los star studies. Aun así, al mismo
tiempo, también representan la culminación de los objetivos,
los métodos y las ideas inducidas por la obra pionera de los
académicos mencionados arriba.

Conclusión
Este artículo demuestra que desde los años cincuenta los
académicos en Europa han llevado a cabo buena parte de
la investigación académica pionera a nivel mundial sobre
las estrellas de cine y el estrellato. Sin duda en Europa se
han producido otros estudios profundos y originales sobre
estrellas al margen de los que se mencionan aquí; sobre todo
los publicados en otros idiomas que no sean el inglés. Como
académico anglófono con una habilidad lingüística muy
limitada, no me encuentro en posición de llevar a cabo un
estudio extenso que incluya una visión suficientemente amplia
de literatura académica publicada sobre las estrellas en toda
Europa. Sin embargo, una iniciativa así sería enormemente
instructiva y bienvenida. Está claro que los star studies se han
extendido por muchas naciones europeas, grandes y pequeñas,
y se ha realizado, y aún se realiza, un trabajo importante sobre
las estrellas y el estrellato de cine. También está claro que obras
así se merecen una recepción más amplia en la comunidad
académica internacional. Aquí es donde radica el futuro de los
star studies. De esta forma, pues, se mantendrán la vitalidad y la
diversidad de esta rama tan rica de los film studies.
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Para fijar lo efímero
To capture the ephemeral
Christian Viviani

RESUMEN

ABSTRACT

Durante mucho tiempo la interpretación del actor, y más
precisamente la especificidad de la interpretación del actor
de cine, fue considerada como algo periférico e insignificante
dentro de la crítica y el análisis cinematográficos. Los
estudios actorales, de hecho, parten de la paradoja de tener
una voluntad normativa en un área que parece resistirse a
la objetividad científica: el actor fue considerado durante
mucho tiempo como lo efímero, y nuestra relación con él
está basada esencialmente en el afecto. Por ello, el análisis de
la interpretación será fundamentalmente distinto del de la
puesta en escena, pese a desarrollarse también en una lógica
de observación, descripción y comentario. Partiendo de
estas premisas, en este artículo abordaremos tres registros
gestuales del actor, que son manejados simultáneamente y
que se dosifican o privilegian según su naturaleza o el instante
de la película: lo creíble, que tiene que ver con lo ordinario o
verdadero y concierne al personaje; lo teatral, que agrupa las
convenciones y los manierismos y se refiere al intérprete, y lo
ornamental, que agrupa aquello que tiene que ver con lo nonatural y la coreografía y concierne al concibe, ya sea el actor, el
director o una conjunción de ambos.

For a long time the actor’s performance (and more especially
the specific nature of the film actor’s performance) have been
considered to be peripheral and insignificant by film criticism
and analysis. In fact, studies on performance are based on the
paradox of adopting a normative approach in an area that seems
to be averse to scientific objectivity: the actor has traditionally
been considered as ephemeral, and our relationship with
him or her is based essentially on affect. For this reason, the
analysis of performance is fundamentally different from that
of mise-en-scène, even if it is also developed using a rationale
of observation, description and comment. In line with these
premises, in this article I will examine three gestural registers
of the actor, which are juggled simultaneously and are also
administered or favored according to their nature or to the
specific moment in the film: the credible, which relates to the
ordinary and the real and is concerned with the character; the
theatrical, which includes conventions and mannerisms and
is concerned with the performer, and the ornamental, which
includes everything associated with the non-natural (and
choreography) and is concerned with the creator, who may be
the actor or the director, or may even arise from a combination
of both.
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En las publicaciones periódicas dedicadas al cine, la mención
al actor interviene como un inciso o conclusión en la
recensión de una película (y rara vez a lo largo de su análisis),
como para reparar un olvido. Michel Chion lo captó con
una fórmula admirable: «El actor es […] el remordimiento
del crítico, aquel que pone en evidencia los límites de su
comprensión y le devuelve a la sensibilidad común, difusa,
intuitiva, del espectador ordinario.» (CHION, 1988) En el
trabajo de investigadores como James Naremore, Foster
Hirsch, Roberta Pearson, Patrick McGilligan, Alain Bergala,
Luc Moullet, Jacqueline Nacache, Geneviève Sellier, Vincent
Amiel, Nicole Brenez, Michel Cieutat, Christophe Damour
y otros vemos emerger la voluntad de reflexionar sobre algo
que durante mucho tiempo fue considerado como periférico,
insignificante, cuando no abiertamente desalentador: la
interpretación del actor, y, más precisamente, la especificidad
de la interpretación del actor de cine.

propios de la especulación. Describir aquello que percibimos
del trabajo del actor implica a menudo trasladar al nivel
consciente un procedimiento del que solamente se había tenido
en cuenta anteriormente el efecto; para que la credibilidad del
efecto permanezca intacta, el proceso del que es consecuencia
no puede ser perceptible. Pero cuando el espectador deja de
ver para empezar a mirar, ya no se conforma con constatar el
efecto producido: se interroga sobre cómo se ha producido.
El investigador británico Richard Dyer, figura esencial de
los star studies, resume muy bien eso que el actor deja de sí
mismo en la pantalla:

¿Los estudios actorales podrán alcanzar algún día la
objetividad científica, teniendo en cuenta hasta qué punto este
campo de estudio, todavía fresco, deja lugar a lo irracional o
lo imprevisto? Y, de hecho, ¿es deseable? El actor fue, durante
mucho tiempo, lo efímero: no es posible empezar a estudiar de
la noche a la mañana aquello que creíamos efímero siguiendo
los criterios de lo duradero. Además, nuestra relación como
espectadores con el actor de cine tiene que ver en buena
medida con el afecto, es decir, con nuestro humor, nuestro
estado de ánimo en el momento de visionar la película, o
incluso nuestra edad, nuestra atracción o repulsión por tal
actor o tal actriz. Preservar esta variable parece imprescindible,
incluso si requiere que las mentes más rigurosas acepten dejar
en suspenso por un momento sus exigencias científicas, así
como el espectador de ficción acepta tácitamente aquella regla
de la «willing suspension of disbelief» expuesta por Coleridge
ya a principios del siglo XIX (COLERIDGE, 1817).

Los signos de la interpretación son: la expresión del rostro; la
voz; los gestos (de las manos y de los brazos, principalmente,
pero también de todo miembro, como el cuello o la pierna);
la postura (cómo se tiene uno de pie, o cómo se sienta); el
movimiento (de todo el cuerpo, lo cual incluye la forma de
levantarse o de sentarse, de caminar, de correr, etc.)». (DYER,
1979; traducción del autor)

Por otra parte, la voluntad normativa también está justificada.
Es posible practicar para ello un análisis en tres etapas:
observar, describir, comentar. Es cierto que el desarrollo y el
peso de cada etapa no son los mismos cuando se da cuenta del
trabajo de la puesta en escena (como se hace a menudo) que
cuando se trata de la interpretación del actor. Si observar lo que
un cineasta ha puesto en la pantalla es bastante comparable a
la observación de aquello que un actor da a ver en la pantalla,
la fase de la descripción diferencia ambos procedimientos
con nitidez. Describir lo que percibimos del trabajo de puesta
en escena es algo que roza a menudo la paráfrasis y, para no
caer en ella, pueden mezclarse en esa descripción elementos
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«La interpretación es aquello que el actor hace por añadidura
en las acciones que ejecuta y en las funciones que lleva a
cabo en la intriga y el diálogo que se le ha otorgado. La
interpretación consiste en cómo son ejecutadas las acciones y
las funciones y cómo es dicho el diálogo.

La interpretación sitúa estos componentes en la perspectiva
de un sistema más vasto, el de la persona (en el caso de los
actores de presencia) y/o de la técnica (en el del actor de
composición): recurrencias, idiosincrasias, manierismos o, al
contrario, ruptura de costumbres, efectos sorpresa.
Podemos observar que el actor de cine maneja simultáneamente
tres registros gestuales, que dosifica o privilegia según su
naturaleza o el instante de la película: lo creíble, lo teatral y lo
ornamental. La gestualidad de lo creíble agrupa todo aquello
que tiene que ver con lo ordinario, lo práctico, lo funcional, lo
verdadero: concierne al personaje. La gestualidad de lo teatral
agrupa las convenciones y códigos existentes, pero también
las idiosincrasias, los manierismos reconocibles: concierne
al intérprete que utiliza, por una parte, los códigos existentes
y, por otra, lo que ya le caracteriza a ojos del espectador y
que pone al servicio del personaje al que debe dar vida. La
gestualidad del registro ornamental, finalmente, agrupa
aquello que tiene que ver con lo no-natural, la postura, la
coreografía, cuando no la acrobacia: concierne al que concibe.
Ese creador puede ser el actor, el director o bien nacer de la
conjunción de ambos.

CHRISTIAN VIVIANI

1. Lo creíble y el personaje
Lo que tiene que ver con lo creíble es a menudo tan evidente
que podríamos ignorarlo. Los personajes de teatro fueron
mostrados durante mucho tiempo ocupándose en actividades
puramente convencionales (escribir, estar sentado en un
escritorio, coser, ocuparse de las flores, manipular un vaso
o una taza) y el cine de los primeros tiempos continuará
esencialmente esta característica. Hasta tal punto que toda
excepción salta a la vista: los gestos de la tierra, en el cine de
Griffith en los Estados Unidos (El valor del trigo [A Corner
in Wheat, 1909]), o en el de Victorien Jasset en Francia (Au
pays des ténèbres, 1912), o incluso los del oficio del marinero
en L’Hirondelle et la Mésange de André Antoine (1919).
Pero, en el cine sonoro, la gestualidad de lo creíble interpela
a la mirada como un detalle trivial o vanguardista: se trata
entonces de establecer un contraste entre el carácter íntimo
o grave de las palabras y la banalidad del gesto ejecutado. En
el cine americano, Gregory La Cava experimenta así diversas
pistas ligadas a la dirección del actor; por ejemplo, en la
comedia clásica Al servicio de las damas (My Man Godfrey,

1936), Carole Lombard y William Powell conversan sobre el
problemático porvenir de su pareja (él es un sirviente, ella,
su jefa) mientras friegan los platos. Algunos años más tarde,
El cuarto mandamiento (The Magnificent Ambersons, Orson
Welles, 1942), en una célebre escena, propone un equilibrio
más dramático: Tim Holt sigue comiendo obstinadamente
su pastel de fresas (gestualidad de lo creíble) mientras
que Agnes Moorehead, a su lado, deja progresivamente
de lado los gestos atentos propios de una tía considerada
para volcarse en la histeria pura y simple (gestualidad de lo
teatral, ya).
En Francia, el cine sonoro, y, particularmente, la tendencia
realista poética, parecía haber otorgado la credibilidad al
diálogo. En el cine de Renoir o en el de Duvivier, en los años
treinta, las aportaciones de Jacques Prévert, de Henri Jeanson
o de Charles Spaak, pese a su reivindicada poesía, abordan
lo creíble mediante el recurso al vocabulario familiar que
libera a menudo al gesto de su función ilustrativa (véase
la agitación de pura convención en la cocina de Un drama
singular [Drôle de drame, Marcel Carné, 1937] o el trabajo
manual de Jean Gabin, más presente en el diálogo que en la

Obsesión (Ossessione, Visconti, 1943)
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imagen en Amanece [Le Jour se lève, Marcel Carné, 1939])1.
Heredero de Renoir, Jacques Becker también estaba abierto al
behaviorismo de la interpretación “a la americana”; desde sus
inicios, en los años 40, concedió a la gestualidad de lo creíble
una nueva importancia: de este modo, Raymond Rouleau y
el manejo de un acerico (Falbalas, 1945), o, más tarde, Serge
Reggiani y el de una cuchilla (Casque d’or, 1951), para culminar
finalmente en la depuración casi bressoniana de La evasión (Le
Trou, 1959). Esta credibilidad se acerca a la minuciosidad en las
numerosas representaciones del hombre al trabajo presentes en
el cine de Claude Sautet, verdadero prolongador de Becker (la
práctica del oficio del lutier por Daniel Auteuil en Un corazón
en invierno [Un cœur en hiver, 1992]). La esfera del personaje
prepara la llegada de la del intérprete y, en este caso preciso,
minimiza la esfera del creador.
El neorrealismo jugó igualmente un papel determinante.
No tanto en los gestos del actor no profesional, a menudo
elegido justamente por la credibilidad de su apariencia misma;
los pescadores (La tierra tiembla [La terra trema, Luchino
Visconti, 1948]), Lamberto Maggiorani (Ladrón de bicicletas
[Ladri di biciclette, Vittorio De Sica, 1948]) y Maria Pia Casilio
en sus gestos del servicio doméstico (Umberto D., De Sica,
1950): moler el café, estirar el pie para cerrar un armario sin
levantarse, dirigir el chorro del grifo hacia la pared para ahogar
una hilera de hormigas y acercarlo a continuación a la boca para
refrescarse. En el caso del actor profesional, cuya interpretación
estaba entonces más codificada que ahora, el surgimiento de
un gesto así resulta aún más impactante: Clara Calamai en los
fogones en Obsesión (Ossessione, Visconti, 1943), Massimo
Girotti metiendo dos dedos en la sartén para coger un trozo de
carne, en la misma película.
El surgimiento de tales gestos está ligado a una notable
modificación del acabado narrativo que caracteriza
la postguerra: o bien la narración se desprovee de las
ramificaciones anecdóticas para acercarse a una linealidad
considerada más verosímil (“los” neorrealistas: en Italia,
pero también en Inglaterra, en Japón, incluso en los Estados
Unidos), o bien se espesa para acercarse a la riqueza de la
materia novelesca (Welles, Visconti, Max Ophüls). Algunas
cinematografías lejanas, como la japonesa, no habían esperado

1. Una excepción notable, también con Gabin: los gestos del empleado de
ferrocarril en La bestia humana de Jean Renoir (La Bête humaine, 1938).
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para poner en primer plano el registro de lo creíble: en el cine
de Ozu, de Mizoguchi o de Naruse, por razones sin duda
arraigadas en la cultura y la filosofía, la gestualidad de lo
creíble (las actividades ligadas al te, al arroz, a la vestimenta y
al maquillaje) funciona como una tapadera de la expresión de
la emoción, juzgada demasiado impúdica. Al contrario, otras,
como la india, la ignoran a menudo, hasta la actualidad: no en
el caso de Satyajit Ray, desde luego, más “occidental” a fin de
cuentas, sino en el de Mehbood Khan o Guru Dutt, los grandes
novelescos, en los que lo creíble se disuelve naturalmente en lo
ornamental. Incluso en una película social como Madre India
(Mother India, Mehboob Khan, 1957), las tareas de la tierra
sirven más para “componer” un fresco alegórico que para erigir
una constatación documental.
El frenesí y la concisión que dominaban en la primera mitad
de la era clásica del cine americano (1930-1945), así como el
acento puesto en la estrella, volvían indispensable el recurso
casi inmediato a la esfera del intérprete, en detrimento de la
gestualidad de lo creíble2. La ralentización del ritmo, ligada a la
emergencia de una nueva generación de actores, más preocupada
por la declinación del gesto, permitirá esta modificación
esencial. Los mejores años de nuestra vida (The Best Years of
Our Lives, William Wyler, 1946) es sintomática respecto a esta
evolución: no solo dura más tiempo (tres horas) que la ficción
tradicional de los años treinta, sino que la valorización del día a
día resulta esencial para su sistema dramatúrgico. El personaje
del soldado amputado de ambos antebrazos (Harold Russell, un
actor, y excombatiente, efectivamente lisiado) solo tiene sentido
por la dificultad que encuentra a la hora de llevar a cabo ciertos
gestos banales y, sobre todo, culmina en ese magnífico instante
en el que, en el momento de ir a acostarse, su padre interviene
para retirarle la prótesis y meterle en la cama. La gestualidad de
lo creíble, complemento de un sutil sistema de puesta en escena
basado en la perspectiva, puede así ser situada en primer plano,
como para dramatizar, como mediante antífrasis o litotes, la
gestualidad de lo teatral, relegada al fondo del encuadre: se trata
de la célebre secuencia en la que Fredric March, Harold Russell
y Hoagy Carmichael acaparan la imagen aporreando el piano
y cantando mientras que en el fondo del plano, en una cabina
telefónica, gracias a sus gestos y su expresión, adivinamos a
Dana Andrews rompiendo con Teresa Wright.

2. Por ejemplo, el famoso gesto de James Cagney estampando medio
pomelo en la mejilla de una novia que le irrita (El enemigo público
[Public Enemy, William A. Wellman, 1931]) se incluye dentro de lo
teatral e ignora por su irrupción inesperada el uso puramente creíble
que habría podido hacerse del pomelo hasta la explosión de ira.
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En cada uno de estos casos, se trata de recrear lo banal, lo nosignificante, lo no-expresivo. Que se proceda a esta recreación
mediante un mimetismo exhaustivo (Robert De Niro
sacándose la licencia de taxista durante la preparación para su
papel de Taxi Driver, Martin Scorsese, 1976), una imitación
convincente (Cate Blanchett interpretando a Bob Dylan en I’m
Not There [Todd Haynes, 2008]) o incluso superficial, es en esta
fase donde tiene lugar el pacto establecido entre el actor y el
espectador: es el momento en el que este último consiente (o
no) en creer aquello que el actor le da a ver, autorizándole así a
llevarle hasta zonas más íntimas o claramente metafóricas. No
se trata tanto de olvidar al actor detrás del personaje como de
aceptar la elaboración del personaje habiendo al mismo tiempo
reconocido al actor. Porque el placer del espectador (estamos
en efecto en una lógica del placer, convendría no olvidarlo)
nunca sabrá librarse de su contradicción fundamental: quiere
al mismo tiempo reconocer y maravillarse. Volvemos aquí al
principio de «willing suspension of disbelief».

2. Lo teatral y el intérprete
Poner entre paréntesis el reconocimiento del actor es un deseo,
más que una realidad. Para satisfacer por completo el placer del
espectador, es necesario que el actor no deje de ser “adivinable”
tras el personaje. Diderot lo percibía en estos términos:
«Reflexione un momento sobre eso que en teatro se llama
ser verdadero. ¿Se trata de mostrar las cosas tal y como lo
son naturalmente? De ninguna manera. Lo verdadero, en ese
sentido, no sería otra cosa que lo común. ¿Qué es entonces lo
verdadero de la escena? Es la conformidad de las acciones, de
los discursos, del rostro, de la voz, del movimiento, del gesto,
con un modelo ideal imaginado por el poeta y a menudo
exagerado por el actor.» (DIDEROT, 1981)
Esto se expresa en una esfera más secreta, la del intérprete.
Esta esfera recurre a un registro gestual que no consiste en la
naturalidad reconstituida del personaje, sino en la fusión de
los códigos y convenciones con la naturalidad no simulada del
intérprete, sirviendo así para expresar al personaje desde el
interior: la gestualidad de lo teatral. La paradoja del proceso es

3. Se trata de las escenas de ataques de ira de Pacino, en las que su
voz se infla de forma significativa y la amplia gestualidad subraya el
efecto vocal.

que la parte íntima y, en cierto modo, “natural” de esta esfera,
aquella que está constituida por los trazos reconocibles o los
“tics” propios del actor, no va a aparecer de forma continua, sino
colándose por efracción entre las rendijas de lo creíble. Estas no
consisten en las fisuras de lo natural reconstituido, sino más
bien en la concomitancia entre la naturalidad del personaje y la
del actor. La gestualidad de lo teatral antecede a la película: bien
porque los gestos del actor célebre nos resultan familiares, o bien
porque los gestos del actor desconocido resultan previsibles o
identificables, y son percibidos como “interpretados”, en tanto
que codificados. En determinadas situaciones, aunque sea a
nuestro pesar, nos sorprendemos esperando ver aparecer una
reacción de cólera, una mirada amenazante o la sugerencia de
una lágrima. La gestualidad de lo teatral consiste también en
el labio mordido de Gabin cuando está tenso (por no hablar
de sus famosos accesos de ira), la deambulación arrogante de
Marlene Dietrich, la voz temblorosa de James Stewart, el cuello
tenso y en ligera diagonal de Audrey Hepburn (en general
acompañado de un bloqueo del rostro), la erupción del “Pacino
blast”3 o la lágrima ahogada en el rostro de Maria Pia Casilio
en Umberto D. Estos gestos, ya se trate de las idiosincrasias
de un actor conocido o de un episodio codificado en un actor
desconocido (subjetivamente percibido así por el espectador),
instalan así el sentimiento de la interpretación.
Lo teatral no ha estado siempre engarzado de este modo en lo
creíble. En los años veinte y treinta, la gestualidad de lo teatral
dominaba (lo cual no quiere decir que la interpretación de los
actores de aquella época fuera mayoritariamente teatral). Los
cimientos imprescindibles de la credibilidad estaban a menudo
destinados a sostener solamente la potencia de la imagen, y
después del sonido, percibidos, en una época en la que todavía
maravillaban, como garantes irrefutables de realismo. El actor
podía así reducir lo creíble a la mínima expresión y pasar
inmediatamente al registro de lo teatral. Es difícil recordar de
forma aislada a actores célebres del cine mudo en su registro
creíble, hasta tal punto lo que queda fijado en nuestra memoria
es lo teatral (o lo ornamental), sintetizado en el barroquismo
de una Greta Garbo o la elegancia corporal de un Chaplin, un
Keaton o un Douglas Fairbanks. Pero Maniquí (Mannequin,
Frank Borzage, 1937), aun estando dirigida por un cineasta que
siempre permaneció fiel a los principios del
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Momentos de una vida (Boyhood, Richard Linklater, 2014)

Momentos de una vida (Boyhood, Richard Linklater, 2014)
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cine mudo, muestra que, con el sonoro, se perfila una nueva
exigencia de credibilidad. Concretamente, el momento en que
Joan Crawford, estrella por antonomasia, escurre las patatas,
empieza a pelarlas y, exasperada por los hombres de la casa, las
vuelca tal cual en un plato invitándoles a pelarlas ellos mismos,
reacción de impaciencia previsible acompañada del gesto que le
asociamos naturalmente.
Si la identificación de un actor con un personaje cinematográfico
se realiza de forma armoniosa, la gestualidad de lo teatral
otorga autenticidad todavía mejor que un gesto de lo creíble:
lo hace desde el interior. Cuando James Stewart se muerde el
puño, ya sea en una comedia de Frank Capra, en una película
de suspense de Alfred Hitchcock o en un western de Anthony
Mann, la verdad de la emoción sacude al espectador, sin que
sea posible distinguir qué pertenece al actor y qué pertenece al
personaje. El cine, en la medida en que fija el trabajo del actor,
permite medir la recurrencia de gestos y actitudes propias al
intérprete y su coincidencia con el personaje al que encarna.
Este fondo personal puede sorprender en ocasiones, cuando
no se adecúa a la convención. Un contraejemplo de este tipo
se encuentra en La ley del silencio (On the Waterfront, Elia
Kazan, 1954): en la escena del coche, en el punto álgido del
enfrentamiento, Rod Steiger encañona con una pistola a
Marlon Brando, su hermano pequeño. Cabría esperar de este
último una reacción de pavor o, al menos, de tensión, seguida
de un gesto violento hacia su hermano para arrebatarle el arma;
sin embargo, Brando responde con dulzura, tomando la punta
de la pistola con una gracia triste; ni temor, ni amenaza, ni
violencia: solo el desánimo ante un gesto que no parece juzgar
como peligroso, sino pueril. Pese a este efecto de sorpresa y esta
ausencia de conformidad con los códigos expresivos, no hemos
salido de la esfera del personaje y la gestualidad de lo teatral.
El cine reciente nos ha ofrecido uno de los experimentos más
fascinantes. Boyhood (Richard Linklater, 2014) fue realizada
por fragmentos, a lo largo de 12 años, con el fin de maridar
plenamente la evolución física de los actores-personajes a lo
largo del tiempo, sean estos profesionales (Patricia Arquette,
Ethan Hawke) o no (Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, la propia
hija del cineasta). Este cambio físico se convierte en la materia
dramática de una película que, por otra parte, opta por un
desarrollo narrativo que bien podría ser anodino (mudanzas,
boda, divorcios, estudios, cocina, estar en el corazón de una
familia). El espectáculo más asombroso es el del joven Ellar

Coltrane: la ausencia de toda premeditación actoral en el chico
de ocho años va siendo progresivamente remplazada por la
consciencia de la interpretación. Así, la crispación involuntaria
de la ceja del niño se convierte, según avanza la película, en un
procedimiento actoral que pertenece a la esfera de lo teatral.

3. Lo ornamental y la persona
Una vez expresada la emoción en su carácter inmediato, el
cantante de ópera la modula, la dilata, la ornamenta con
arabescos vocales, como para extraerle toda la substancia.
En más de una ocasión se menciona una búsqueda análoga
de lo “bello” mediante el gesto y la postura en los escritos
de Stanislavski y Vsevolod Meyerhold, quien él mismo « …
hasta 1919 aproximadamente, preconizaba los gestos lentos
y medidos, casi como “imágenes congeladas”, evocando una
vidriera, un fresco» (BANNOUR, 1996)4. Así como el teatro
musical, el cine contiene momentos así, verdaderas arie
actorales, producidas por la sinergia de los dos creadores, el
cineasta y el actor. En El Padrino. Parte III (The Godfather,
Part 3, Francis Ford Coppola, 1990), ante el cadáver de su hija,
el padre (Al Pacino) grita su dolor en primer plano. El actor
despliega la emoción en su rostro, donde vemos ante todo una
boca abierta y deformada, al mismo tiempo, por el dolor y por
la intensidad del grito que emite. La belleza del trabajo actoral
podría verse perjudicada, o incluso aniquilada, si la puesta
en escena no llegase entonces para apoyarla, volverla visible
y darle una espesura en la que reside, total o parcialmente,
la especificidad cinematográfica: evidentemente, el teatro es
técnicamente incapaz de llevar a cabo lo que hace la cámara
en ese instante. El primer plano de Al Pacino está privado de
sonido. Está ligeramente ralentizado. Lo cual permite fijar
mejor la dimensión ornamental del trabajo. Las manos ocultan
el rostro, ascienden hasta los ojos y revelan la boca deformada
que se convertirá en el punto hacia el que el ojo del espectador
se sentirá inexorablemente atraído. Esta boca retorcida de dolor
ya no es un instante fugitivo, sino que está grabada en una
porción de eternidad, como ciertos rostros de Miguel Ángel o
Caravaggio, congelados en su tensión. La duración no realista
de la expresión facial permite a continuación que la atención
del espectador abandone el punto focal de la boca deformada
para apreciar su periferia: es decir, esencialmente, la mirada.
Vemos entonces desfilar, según las alteraciones ínfimas del
tamaño de los ojos y la dirección de las pupilas, matices que de

4. La autora continúa: «Enamorado de los pintores italianos del preRenacimiento, hacía adoptar a sus actores poses similares a las de
Giotto, Fra Angélico, Botticelli, Pontormo.»
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otra forma habrían resultado inexistentes: el sobrecogimiento,
la incredulidad, el miedo, el darse cuenta, el dolor propiamente
dicho, la ira, la indignación quizás, el hundimiento ante el golpe
de lo ineludible. En un último arabesco expresivo, el sonido
regresa lentamente; el grito, al principio irreal, retoma su lugar
en el aparato realista de la ficción; el rostro reencuentra, para
hundirse, su movilidad y rapidez habituales. Estamos en la
esfera del creador: Pacino ha creado algo que va más allá de
nuestra percepción cotidiana y Coppola ha creado la forma
que permite esa percepción expresiva que es propia del cine.
Esta forma tiene una dimensión ornamental, aunque solo
fuera porque evoca la pintura y lo estatuario. Pero también
es ornamental en el sentido en que añade a lo real. Esta
característica es propia de Pacino que, reencontrando tal vez de
forma inconsciente la técnica del kabuki (en particular la pose
mie que congela la emoción con fuerza para hacerla visible),
disfruta dando color a una interpretación naturalmente
convulsiva y llena de interrupciones espectaculares, que evocan
con fuerza actitudes pictóricas o escultóricas del Renacimiento
italiano: brazos separados del cuerpo ejecutando torniquetes
y arabescos, rostros implorantes dirigidos al cielo, cuerpos
yacentes. En este caso preciso, la creación del actor adquiere su
dimensión plenamente monumental gracias a la intervención
del director; de no haber sido así, nos habríamos detenido sin
duda en la esfera del personaje y en la gestualidad de lo teatral.
Esa misma observación es la que realiza Nicole Brenez,
en otros términos y sobre una materia desprovista de
monumentalidad, en su esencial ensayo sobre Shadows (1959)
de John Cassavetes:
«El trabajo de Shadows resulta decididamente no naturalista:
la primera vez que Ben atraviesa la carretera está tratada
en staccato y de forma discretamente estroboscópica, los
sprints de Hugh hacia la estación buscan los brincos en
su carrera, se trata de desprender la pulsación, el beat, el
movimiento ordinario, de transformar el gesto más cotidiano
en acontecimiento visual. Con este examen rítmico como
trasfondo, el gesto deviene hipótesis afectiva, en beneficio de
actualizaciones a menudo inesperadas y sutiles. Saludar a las
palomas al mismo tiempo que se las agrede (Marlon Brando en
On The Waterfront se conformaba con acariciarlas); enrollarse
alrededor de una lúgubre tubería de metal (invención que
recuerda el modo en que James Dean en Rebel without a
Cause podía metamorfosear la simple acción de acostarse en
un sofá en un parto metafísico), transforma todo elemento,

5. Fondo negro, haz de luz cegador del proyector de cine. El rostro
de Norma se sitúa en ese chorro de luz, creando un espectacular
efecto de contraluz que traslada el imaginario del espectador a
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un rótulo, un cajero, una cosa en el umbral de la existencia, en
ocasión existencial.» (BRENEZ, 1995)
La ausencia de naturalismo engloba la espontaneidad
aparentemente preservada por Cassavetes en Shadows y la amplitud
operística conscientemente perseguida por Coppola en El Padrino.
Parte 3. La esfera del creador es el lugar virtual en el que “el gesto más
cotidiano” se transforma en “acontecimiento visual”, ya sea porque
el actor se encuentra en la iniciativa misma de la gestualidad de lo
ornamental o porque la puesta en escena transmuta la gestualidad
de lo creíble recreada por el actor en gestualidad de lo ornamental.
Esta transmutación resulta particularmente palpable en el cine de
Cassavetes, pero está sugerida por una visión, más que admirativa,
verdaderamente fascinada, de la interpretación que el actor ofrece
en el momento del rodaje.
Es raro que la esfera ornamental de un actor se adueñe de toda
una película. Lo más frecuente es que aparezca puntualmente,
en un pacto entre actor y director. Un célebre momento de El
crepúsculo de los dioses (Sunset Blvd., Billy Wilder, 1950) puede
ilustrarlo. Norma Desmond (Gloria Swanson), hasta entonces
sentada, se levanta con vehemencia, gira sobre sí misma y,
ralentizando su movimiento, se detiene de perfil, de pie; su mano
crispada y erguida abandona entonces la esfera del personaje
para acceder a un sentido metonímico: se convierte en el símbolo
de un tiempo en el que la interpretación del actor de cine dejaba
de lado lo creíble para privilegiar lo teatral y lo ornamental. La
puesta en escena, esencialmente a través de la música hiperbólica
y de la luz5, va a dramatizar ese embellecimiento en cuyo origen
se encuentra el actor. Wilder reconoció abiertamente el papel
creador de Gloria Swanson en esa escena, de hecho, así como en
el descenso final de la escalera, otra gran cumbre “ornamental”.
La gestualidad ornamental, si puede tener un valor de postura
(El crepúsculo de los dioses) o de modulación (El Padrino. Parte
3), también puede no romper totalmente con la gestualidad de
lo creíble: Becker mezcla o superpone los diferentes registros,
pero nunca los aísla. Mijaíl Chéjov, espíritu impertinente, al
mismo tiempo respetuoso y contestatario de las enseñanzas de
Stanislavski de las que gozó, que tuvo una carrera importante de
actor y formador en los Estados Unidos y que dedicó sus últimos
años al cine, pensaba que:
«El actor no puede negar la forma, puesto que, de todas
maneras, siempre debe vérselas con la de su propio cuerpo.

las costumbres de iluminación del cine mudo y que subraya (al
mismo tiempo que rima con) la crispación de la mano, elevada
dramáticamente a la altura del rostro.

CHRISTIAN VIVIANI

[…] Para producir una impresión fuerte y armoniosa,
nuestros sentimientos y nuestros impulsos voluntarios deben
ser formulados en la escena al mismo tiempo que las formas
móviles, cambiantes, de nuestro cuerpo.» (CHÉJOV, 1995)
Si el término mismo de análisis fílmico ha intervenido en
escasas ocasiones en los párrafos precedentes, la práctica de
ese ejercicio ha sido fundamental para respaldar la proposición
que contienen. Está por lo tanto implícito que el análisis fílmico
es en efecto una herramienta esencial, si no la herramienta
privilegiada, del estudio actoral. No solo vuelve posible la
exploración del comportamiento del actor en la imagen, sino
que interviene como una salvaguarda que, a falta de garantizar
una objetividad absoluta, al menos evita los desbordamientos
interpretativos que el terreno movedizo de la interpretación
actoral podría engendrar. Una parte interpretativa no deja de ser
no solo inevitable, sino deseable; no obstante, hay que confrontarla

regularmente con aquello que es observable en la imagen. Si el deseo
de comprender cómo interpreta un actor en la pantalla proviene
de una fascinación al mismo tiempo consentida y padecida por el
espectador, es necesario que esa fascinación sea puesta en suspenso
durante un tiempo mediante la práctica del análisis fílmico. E
incluso si, una vez pasada esta confrontación con la imagen, se
reinstala la fascinación, lo hará enriquecida, puesto que habrá
sido sometida a la prueba de la observación de los mecanismos.
El examen de una escena admirada revela su modulación casi
musical y anula la desconfianza de aquellos que rehúyen el análisis
fílmico por miedo a que destruya la ilusión. Examinar el desarrollo
de una escena, su cadencia, su verdadera arquitectura, no es como
desmontar un mecanismo para saber cómo funciona: sería casi
como constatar su propia incapacidad para repetir el milagro, una
vez todo desmontado. La parte de lo aleatorio no es reducida a
nada: queda más preservada que nunca. Acercándonos al misterio,
retrasamos todavía más su resolución.

El padrino (The Godfather, Francis Ford Coppola, 1972)
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Tipologías del estrellato durante el franquismo:
algunas fórmulas dominantes
Types of stardom during Franco regime: some dominant formulas
Vicente J. Benet

RESUMEN

ABSTRACT

El artículo propone una metodología para estudiar el
fenómeno del estrellato cinematográfico durante el franquismo
desde una perspectiva histórica. Partiendo de la idea de que
el fenómeno español, a pesar del contexto de la dictadura, no
puede entenderse al margen de las tendencias transnacionales
en la configuración de la industria, se ofrecen tres modelos
fundamentales. El primero se define por la hibridación del cine
con otras formas de entretenimiento popular en la consolidación
del sonoro, sobre todo las provenientes de la canción y del
teatro de variedades. Estas figuras desarrollan una iconografía
en la que se entremezclan características de diferentes formas
de espectáculo y que tendrá una continuidad en el cine de la
dictadura a través del género de la españolada o de las películas
protagonizadas por cantantes. El segundo se refiere a un
modelo de industria consolidado, del que la compañía Cifesa
es el máximo exponente, en el que la figura de las estrellas
es el eje fundamental sobre el que se orienta la política de
la productora. De este modo, las estrellas se convierten en
objeto de experimentación en diferentes géneros narrativos
y también iconográficamente con el fin de ir renovando y
retroalimentando su imagen de cara al público. El tercer
modelo se refiere a figuras de una potente y poco moldeable
apariencia iconográfica que caracterizará a las producciones
cinematográficas inmediatamente posteriores a la caída de
los grandes estudios en los años 50. Su fuerza cohesiva para la
producción exige la máxima expresión de su valor icónico y su
erotismo. Para ilustrar cada uno de estos modelos, se ofrecen
tres casos de estudio que permiten observar con un poco más
de detalle las carreras de Imperio Argentina, Amparo Rivelles y
Sara Montiel, cada una de ellas como máximo exponente de los
modelos propuestos.

This article proposes a methodology for studying the
phenomenon of film stardom during Francoism from a
historical perspective. Starting with the idea that the Spanish
phenomenon, in spite of the context of dictatorship, cannot
be understood outside of transnational tendencies in the
configuration of the industry, we offer three fundamental
models. The first can be defined as the hybridization of cinema
with other forms of popular entertainment, particularly those
from song and variety shows, in the consolidation of sound
film. The iconography developed by these figures combines
features from different forms of entertainment, and it would
continue during the dictatorship in the españolada genre or in
films starring singers. The second is a consolidated industrial
model, the company Cifesa being the crucial representative
here, where stars were the fundamental mainstay of company
policy. In this way, stars become an object of experimentation
in various narrative genres and also in iconographic terms, in
order to constantly renew and innovate their image in the eyes
of the public. The third model refers to figures with a powerful,
unmalleable iconographic appearance that would characterize
film productions just after the fall of the big studios in the
1950s. The cohesive strength this brings to the project requires
the maximum expression of its iconic value and its eroticism.
To illustrate each of these models, we offer three case studies
which examine in greater detail the careers of Imperio
Argentina, Amparo Rivelles and Sara Montiel, each being the
highest representative of one of the proposed models.
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TIPOLOGÍAS DEL ESTRELLATO DURANTE EL FRANQUISMO: ALGUNAS FÓRMULAS DOMINANTES

Breves cuestiones de método
Un estudio sobre las características del estrellato durante
el franquismo debe partir del modo en que la industria, el
estilo y la recepción cinematográficos se enmarcan en dicho
contexto histórico. Pero en el cine, los contextos nacionales
están siempre atravesados por las corrientes transnacionales
y por la influencia de las cinematografías más potentes, sobre
todo por Hollywood. Además, la relación del público con las
estrellas es más compleja que la que puede ser diseñada por
cuestiones sociales, económicas o políticas concretas. Las
estrellas penetran en el tejido social, en las mentalidades y en
la vida cotidiana de la gente para trascender tanto los filmes en
los que se presentan como los contextos sociales específicos.
De hecho, como revelan desde hace décadas los estudios sobre
la recepción cinematográfica, adquieren una dimensión más
profunda. Definen, entre otras cosas, formas de sociabilidad y
de relación entre los sujetos, modelos de comprensión de la
realidad y pautas de comportamiento en la vida. Cobran cuerpo
así en el espacio indeterminado de la memoria cultural, que
amplía los límites del cine como un fenómeno social, estético o
económico (KUHN, 2002: 5).
Cuando uno piensa, por ejemplo, en el éxito de Locura de amor
(Juan de Orduña, 1948), la película española más vista en la
década de los cuarenta, resulta patente que una explicación
basada en la aparente comunión del público con los valores
ideológicos reflejados en el filme sería claramente insuficiente.
Miles de personas no llenaron durante semanas los cines más
grandes de las ciudades españolas simplemente para recibir
adoctrinamiento histórico franquista. Ni de ella surgió una
estrella instantánea, Aurora Bautista, para concitar en su
cuerpo y en el personaje que perfiló los valores del Estado
totalitario. Hay elementos que parecen más plausibles para
encontrar las razones que movieron al público a acudir en
masa a ver esa película. Muy brevemente, en lo que respecta
al estilo cinematográfico, el filme mezclaba con habilidad
fórmulas genéricas variadas del cine clásico (melodrama,
prestige film, drama histórico, swashbuckler…) para despertar
el interés de un público heterogéneo. También poseía un
empaque en la producción infrecuente en el cine español de
aquellos años. Pero, además de todo esto, el filme ofrecía un
tipo de relato que despertó el interés del público femenino más
que ningún otro. Subyugadas por la opresiva vida cotidiana a
la que se enfrentaban durante la dictadura, las mujeres veían en
estas protagonistas fuertes que se convertían en agentes de la
historia (LABANYI, 2002) una sublimación compensatoria en
las salas cinematográficas de la escasa proyección social de sus

vidas. El cuerpo de Aurora Bautista, su técnica interpretativa
y su gestualidad, pudieron conducir esas tensiones de manera
consistente. Así podemos entender, en parte, el éxito de este
ciclo de películas en las que el estrellato franquista cuajó
de una manera particularmente eficaz. La gran estrella de
la década, Amparo Rivelles, acabaría por protagonizar una
variada gama de personajes al hilo de Locura de amor, como
en La duquesa de Benamejí (Luis Lucia, 1949), La leona de
Castilla (Juan de Orduña, 1951) o Alba de América (Juan de
Orduña, 1951). Ni que decir tiene que Aurora Bautista también
continuó con el itinerario que la lanzó a la fama en otras dos
grandes producciones de Cifesa: Pequeñeces (Juan de Orduña,
1950) y Agustina de Aragón (Juan de Orduña, 1950). Como se
puede observar, el apuntalamiento de dos de las estrellas más
importantes de la primera fase del franquismo se consolidó en
relación con una fórmula cuya explotación se agotó en apenas
tres años, pero dejó en la memoria cultural del cine español un
impacto imborrable.
Otro elemento a tener en cuenta: los regímenes totalitarios
coincidieron cronológicamente con el apogeo del cine clásico.
Durante este periodo, cuyo máximo exponente es el studio
system de Hollywood, la producción de estrellas se planificaba
de acuerdo con un modelo compartimentado y especializado de
producción. Normalmente, tanto su construcción imaginaria
como su adaptación a diversas tipologías de personajes se
ensayaban siguiendo diferentes fórmulas genéricas para
acomodarlas a un modelo que se demostraba eficaz de cara
al público. La estrella del cine clásico se definía por tanto por
su maleabilidad, buscando una constante renovación de su
imagen. La experimentación a la que me refiero pasaba por
alteraciones en sus características fotogénicas, por su movilidad
entre géneros y por modos diversos de entender su presencia
en pantalla vinculados al maquillaje, vestuario, peinado, etc.
Se trataba de enriquecer y renovar constantemente su imagen,
aunque también se explotaba al máximo su funcionamiento
en fórmulas narrativas que habían demostrado su eficacia de
cara al público. Salvando las distancias, Cifesa llevó a cabo esa
política de gestionar las estrellas en un permanente equilibrio
entre arquetipo y renovación (FANÉS, 1989: 193).
Aparte de ese ajustado momento de imbricación entre un
modelo estilístico y un tipo de organización de la industria
característico del cine clásico, debemos observar los umbrales
temporales que enmarcan el periodo clásico, porque ayudan a
entender otras fórmulas de construcción del estrellato, aunque
coexistan con la clásica. Centrándonos en España, el proceso
previo a esta configuración industrial durante los años treinta y
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el momento posterior al final de Cifesa como productora líder
durante los años cincuenta permiten entender la emergencia de
modelos complementarios.

Una propuesta de periodización y tres fórmulas de
construcción del estrellato
El franquismo tuvo un rasgo peculiar. Sobrevivió al
desmoronamiento de los fascismos tras la Segunda Guerra
Mundial. Sobrevivió también al final del modelo clásico y al
monopolio de los grandes estudios de Hollywood, que se
produjo a finales de los cuarenta. Supo adaptarse a la nueva
coyuntura política de la Guerra Fría, rompiendo el aislamiento
y consiguiendo poco a poco la incorporación del país al
ámbito internacional en los años cincuenta. Llegaron así las
coproducciones, las estrellas extranjeras para las que España
era una fiesta, los premios en los festivales internacionales
e incluso la exportación de algunas estrellas españolas por
Latinoamérica, sobre todo con el apogeo de Suevia Films
y las políticas expansivas de Cesáreo González. Debido a
la supervivencia del Régimen, por lo tanto, hablar de las
estrellas durante el franquismo nos obliga a reflexionar
sobre las profundas transformaciones en la industria y el
estilo cinematográfico durante cuatro décadas.
Ante la complejidad de este proceso, mi propuesta consiste en
ofrecer un método simplificado distinguiendo tres fórmulas
de construcción de las estrellas en el cine del franquismo que
no deben ser concebidas como compartimentos estancos. Se
trata más bien de modelos alternativos que, como he dicho
anteriormente, pueden coexistir y responden a tendencias
transnacionales de la industria y del estilo cinematográfico.
Sin embargo, la prevalencia de cada uno de estos modelos
puede vincularse a momentos diferentes del desarrollo de
la producción cinematográfica. Además, el planteamiento
de estas fórmulas ofrece la posibilidad de reflexionar con el
modo en que la industria del cine se encuadra a su vez en el
contexto histórico general.
El primer modelo de configuración de las estrellas se plantea
desde lo que podemos denominar fórmulas de hibridación.
En nuestro país se identifica fundamentalmente con el
primer cine industrial aparecido tras la incorporación del
sonoro. Corresponde en su origen a las estrellas surgidas
durante la etapa republicana y alrededor de las primeras
productoras concebidas como Estudios, es decir, con una
visión industrial moderna: Cifesa y Filmófono. Las estrellas
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que responden a estas fórmulas de hibridación provienen,
fundamentalmente, de formas de entretenimiento popular,
sobre todo de la canción. Vinculan su imagen en la pantalla a
su éxito en la escena, aunque los personajes que interpretan
pueden salirse a menudo del estereotipo folklórico o de la
copla. La estrella emblemática de esta fórmula es Imperio
Argentina. Se trata de la figura más importante de los años
treinta, especialmente tras el éxito de Nobleza baturra
(Florián Rey, 1935) y Morena Clara (Florián Rey, 1936). Sin
duda, sus atributos como estrella tienen concomitancias
durante el franquismo con otras figuras como Concha
Piquer, Estrellita Castro y, más adelante, Lola Flores,
Carmen Sevilla, Juanita Reina, o las estrellas infantiles tipo
Joselito o Marisol. La idea de hibridación viene marcada
por la doble proyección artística del estrellato en el cine
y en los escenarios. Condicionadas por esa dualidad, la
construcción de este tipo de estrellas se asocia dentro del
cine a un repertorio genérico e iconográfico más restringido:
la comedia musical, el melodrama o la españolada.
El segundo modelo se basaría en fórmulas de mutación y
experimentación. Correspondería a la madurez del cine
clásico español vinculado sobre todo a las producciones
de Cifesa durante los años cuarenta. La política de estrellas
fue fundamental en la concepción del negocio por parte
de la compañía valenciana. Intentando emular el modelo
americano de producción, Cifesa ofrecía una concepción
compartimentada de los géneros (en los que destacaba la
comedia en sus distintas variantes) como lugar de ensayo
y asentamiento de sus proyectos de estrellas. Este modelo
asume, como ocurría en Hollywood, no sólo un trabajo
de promoción que busca extender el protagonismo e
influencia de las estrellas más allá de las pantallas, sobre
todo en revistas ilustradas y actos sociales. También suponía
la constante negociación de su imagen con el público,
adaptándola a diferentes formatos, estableciendo pautas de
transformación para ampliar el registro de expectativas. En
definitiva, se trataba de elaborar figuras consistentes pero
también maleables, abiertas a la renovación constante.
El caso paradigmático de esta fórmula sería Amparo
Rivelles. Su carrera representa, como veremos, un caso
paradigmático del funcionamiento de Cifesa como Estudio.
En cualquier caso, este tipo de tratamiento puede extenderse
a otras figuras importantes del periodo como Conchita
Montenegro, Luchy Soto, Ana Mariscal, Maruchi Fresno o el
propio Alfredo Mayo.
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El tercer caso es el de las fórmulas icónicas estables. En este caso,
los rasgos icónicos de la estrella predominan sobre la variedad de
roles o modelos genéricos a los que se pueda adaptar y se apoyan
fundamentalmente en la consistencia del cuerpo y su fotogenia.
Modelo habitual tras la caída del sistema de estudios, se identifica
con las producciones concebidas como proyectos concretos en
los que la figura de la estrella representa el agente cohesivo de
la producción. En su funcionamiento y magnetismo se juega la
apuesta de cada proyecto cinematográfico. La centralidad del
cuerpo de este modelo hace pensar en una tipología de estrellas
que se extiende durante los años cincuenta (algunos ejemplos
culminantes serían Ava Gardner, Sophia Loren o Marilyn
Monroe) caracterizadas por su fuerza fotogénica, su apariencia
exuberante y un erotismo más explícito, como señala Edgar
Morin (2015: 30). En este sentido, el caso emblemático en el
cine español del franquismo lo marcaría la irrupción de Sara
Montiel, que pasó de figura maleable de Cifesa durante los
cuarenta a estrella icónica indiscutible de los cincuenta tras El
último cuplé (Juan de Orduña, 1957). Una panoplia de actrices
de procedencia latinoamericana como María Félix, Silvia Pinal
o Analía Gadé también forman parte de esta tendencia en su
adaptación al cine español.

Fórmulas de hibridación
Hacia mediados de los años treinta el cine sonoro se había
consolidado a escala internacional acompañado por el
crecimiento exponencial, desde los años veinte, de la
industria discográfica y también de la radio. Unido a esto,
las variedades y los espectáculos musicales en recintos
teatrales conocieron, desde los años diez, un crecimiento sin
precedentes. La música popular se fue expandiendo desde los
cafés cantantes, los salones de baile y las salas de varietés hasta
los grandes teatros. La fuerza de ese nuevo paisaje aural y de
una sólida industria del entretenimiento explican en cierto
modo el rápido asentamiento del cine sonoro. Las figuras de
la canción se adaptaron al nuevo medio y encontraron en él
un elemento reduplicador de su impacto. En cierto modo,
en los escenarios ya elaboraban algunos rasgos esenciales
de la estrella cinematográfica. Por un lado, una dimensión
imaginaria, una iconografía desarrollada a través de la
presencia escénica, el vestuario y maquillaje, la gestualidad,
la kinésica y la técnica interpretativa exigida por cada
canción. Por otro lado, una dimensión narrativa vinculada a
la organización del espectáculo, el concepto que articulaba la
secuencia de canciones, los relatos incluidos en sus letras y
la propia puesta en escena. Los diferentes estilos musicales

como el cuplé, la copla o el tango se convirtieron en géneros
en sí mismos que definían un campo de expectativas para el
público tanto en la imagen de la artista como en el modo en
que se escenificaban. Partiendo de todas estas convenciones, el
trasvase de las figuras de la canción en estrellas cinematográficas
era una consecuencia lógica.
El proceso comportaba también unas tensiones derivadas de
las dos grandes fuerzas que definen las industrias culturales
modernas. Por un lado, que el público reconociera una
vinculación de esas estrellas a tradiciones que reconocía como
propias. En otras palabras, motivos nacionales. Este aspecto
incide en una identificación de la estrella con valores culturales
y rasgos físicos autóctonos. Esta característica se inicia ya
en el periodo mudo, en el que se produce la llegada al cine
de figuras como Raquel Meller, Concha Piquer o la propia
Imperio Argentina (GARCÍA CARRIÓN, 2016: 123 y ss.). El
otro aspecto, complementario del anterior, es que esos rasgos
autóctonos deben aparecer convenientemente modernizados,
resultar comprensibles y poder ser compartidos por un público
transnacional. A veces, incluso la estrella híbrida renunciaba
totalmente a los rasgos nacionales para inspirarse en referentes
puramente fílmicos. La aparición de Concha Piquer en la
primera escena de El negro que tenía el alma blanca (Benito
Perojo, 1927) imita la construcción de una gamine chaplinesca,
muy alejada de la personalidad de la artista sobre los escenarios.
Imperio Argentina concita de manera paradigmática esta
doble faceta. Su éxito en España como cantante de coplas y
aires folklóricos argentinos y españoles durante los años veinte
generó una recepción en revistas y folletos promocionales de
sus actuaciones en las que se debatía constantemente sobre
sus rasgos nacionales. En uno de los primeros folletos sobre
Estrellas cinematográficas del sonoro en España, se afirma de
ella:
«La novia de España, la preciosa chiquilla en la que están
compendiadas las más sobresalientes características de la raza,
de enormes ojos negros, morunos, tostada la piel, chiquita y
graciosa, vibrante y apasionada, nació en Buenos Aires, de
padres españoles, en 1908 [y]…se presentó al público como
artista española –española, al fin, es su sangre y su alma y su
sentir–» (folleto Las estrellas del cine, 1930)
Pero la consolidación de Imperio Argentina como estrella
cinematográfica tuvo que pasar por la asimilación de una
iconografía más cosmopolita realizada sobre todo con su paso
por Joinville en los primeros filmes sonoros. De esta fase surge
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un repertorio fotográfico y promocional que presenta a la
estrella despojada de sus trajes de folklórica y llevando un
sofisticado vestuario de mujer moderna y a la moda. Los
papeles interpretados en sus filmes de Joinville como El amor
solfeando (Armand Guerra y Robert Florey, 1930) o Su noche de
bodas (Louis Mercanton, 1931) (Foto 1), así como sus películas
con Carlos Gardel, la transportaban a un imaginario urbano,
cosmopolita y transnacional que permitiría reconducirla un
poco más adelante, a su regreso a España. Desde luego, Morena
Clara, la película más celebrada de Imperio Argentina, parte de
la españolada para acabar aplicando recursos que la conectan
con tendencias internacionales de representación del cine
musical (CAMPORESI, 2016: 25). Podemos pensar por ejemplo
en la escena del baile de la fiesta de las cruces de mayo, con
las bailaoras tomadas con una cámara cenital que recuerda los
efectos calidoscópicos de Busby Berkeley (Foto 2). Pero incluso
la propia manera de trabajar visualmente la estrella sigue esta
línea, combinando el vestido habitual de andaluza (Foto 3) con
ropas más modernas y a la moda (Foto 4).
Imperio Argentina conoció una nueva reelaboración dentro de
un marco folklórico y exótico en las películas realizadas en la
Alemania nazi de Hispano Film Produktion como Carmen la
de Triana (1938) o La canción de Aixa (1939), ambas dirigidas
por Florián Rey. La centralidad absoluta de la estrella venía
potenciada por su elaboración fotogénica, con un énfasis
especial en su tratamiento como icono glamuroso. Carmen
la de Triana supuso el ajuste del musical folklórico a unos
cánones estéticos engolados y kitsch que perseguían dignificar
un género originado en los escenarios de la música popular.
En cierto modo, esta línea fue seguida por algunas de las
películas franquistas posteriores como La Dolores (Florián Rey,
1940), protagonizada por Concha Piquer. Pero la intención de
convertir el género de la españolada en una especie de prestige
film fue efímera. Tras el final de la guerra, Imperio Argenina,
que contaba ya más de treinta años, protagonizó papeles
variados combinando la vía incierta del film de prestigio
(como en Goyescas, de Benito Perojo, 1942) con la del exotismo
(Bambú, José Luis Sáenz de Heredia, 1945), pero su carrera
cinematográfica entró en declive. Sin embargo, sus giras como
cantante por Hispanoamérica le siguieron reportando éxitos.
Fórmulas de experimentación y mutación
Acabada la guerra, Cifesa recompuso su estructura siguiendo los
patrones de los studios americanos: buscando la producción en
serie, definiendo los proyectos alrededor de fórmulas genéricas
(dominando principalmente la comedia) y estableciendo una

Foto 1. Su noche de bodas (Louis Mercanton, 1931)
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política de estrellas promocionadas en las revistas ilustradas
y por supuesto a través de eventos como premieres, estrenos
y actos sociales. La empresa buscaba incorporar a su sello las
actrices destacadas y fijar sus trayectorias de acuerdo con un
proceso de renovación que ofreciera variantes sobre fórmulas
que se hubieran demostrado exitosas.
El caso más representativo es el de Amparo Rivelles. Hija
de actores prestigiosos, realizó su primera película, Mari
Juana (Armando Vidal, 1941), con apenas 16 años. Casi
inmediatamente pasó a Cifesa, que la llevó del drama
costumbrista en Alma de Dios (Ignacio F. Iquino, 1941) o
Malvaloca (Luis Marquina 1942) a la comedia disparatada en
Los ladrones somos gente honrada (Ignacio F. Iquino, 1942). La
ductilidad de la actriz y su fotogenia hicieron que Cifesa la
convirtiera en su apuesta más importante a partir de 1942
ofreciéndole un contrato en exclusiva de 10.000 pesetas
semanales trabajara o no, además de otorgarle la potestad de
escoger director y compañero de reparto (manifestaciones de
la actriz recogidas en FANÉS, 1989: 194). Estas condiciones
nos sitúan en una concepción del negocio cinematográfico
en la que la inversión en las estrellas es una parte esencial de
la imagen y del desarrollo de la compañía.
Puesto que Cifesa apostaba por la comedia como el
género más rentable de la posguerra y el más cercano a
los referentes de Hollywood preferidos por el público,
decidió experimentar con su principal estrella en esta línea.
En Eloísa está debajo de un almendro (Rafael Gil, 1943),
basada en Jardiel Poncela, elaboraba una trama de comedia
mezclada con rasgos fantásticos que parecía particularmente
adecuada para demostrar su versatilidad. La fotogenia de
la estrella conducía y cohesionaba una trama que podía
resultar en ocasiones desconcertante para el público (Foto
5). Ese mismo año fue de nuevo sometida a otra nueva
prueba de la fórmula al emparejarla con Alfredo Mayo, con
quien había protagonizado Malvaloca y otro melodrama: Un
caballero famoso (José Buchs, 1943). En este caso, se llevó
a la pareja (que también era objeto de comentarios en las
revistas ilustradas por su supuesto romance) al inexplorado
territorio de la screwball comedy en Deliciosamente tontos
(Juan de Orduña, 1943). En ella el espectador encontraba
ambientes cosmopolitas, personajes sofisticados y un
argumento basado en equívocos. La mayor parte del filme
se desarrollaba en un transatlántico en el que se alternaban
los bailes elegantes, las noches de atmósfera romántica y
las músicas que mezclaban de manera evocadora los ritmos
cubanos con formas jazzísticas modernas.

Foto 2. Morena Clara (Florián Rey, 1936)

Foto 3. Morena Clara (Florián Rey, 1936)

Foto 4. Morena Clara (Florián Rey, 1936)
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Es interesante subrayar lo que significaba esta película también
como proceso de experimentación de la estrella masculina.
Alfredo Mayo acababa de labrar su fama a través de personajes
militares de tipo heroico. Identificado como el máximo ejemplo
de la virilidad y la gallardía, la productora intentó someterle en
esta película a un nuevo registro que, por cierto, no volvería
a repetir en mucho tiempo. Intentaron dotarle de un carácter
refinado y a la vez alocado que tenía como modelo evidente a
Cary Grant. El resultado no fue muy convincente en el caso de
Mayo, aunque sí lo fue para Amparo Rivelles (Foto 6).

Foto 5. Eloísa está debajo de un almendro (Rafael Gil, 1943)

Foto 6. Deliciosamente tontos (Juan de Orduña, 1943)

El punto culminante de la primera etapa de Amparo Rivelles
con Cifesa fue El clavo (Rafael Gil, 1944). En este caso, se le
condujo al gran melodrama de época mezclado con una trama
criminal basado en un relato de Pedro Antonio de Alarcón.
Ya había realizado previamente una película de época en Un
caballero famoso, pero sin duda El clavo suponía un nuevo
proceso de experimentación y renovación de la imagen de la
estrella al conducirla a un drama romántico muy diferente a sus
películas previas. Su personaje, construido desde la duplicidad
y el misterio, se apoyó en un tratamiento fotogénico muy
sofisticado a cargo de Alfredo Fraile (Foto 7). El filme cosechó
un gran éxito y, en cierto modo, determinó el futuro de la figura
de Amparo Rivelles, que empezó a centrarse en melodramas
y dramas de época, alejándose cada vez más de la comedia,
que había sido fundamental en su promoción. Hay un factor
más, El clavo coincidió con una profunda crisis económica de
Cifesa que se extendió durante 1945 y 1946 y que condujo a
la compañía valenciana a reestructurar profundamente su
producción (FANÉS, 1989: 223 y ss.). Mientras tanto, Amparo
Rivelles apareció en filmes de otras productoras (incluida la
rival Suevia Films) que explotaron el éxito del drama romántico
de época: Eugenia de Montijo (José López Rubio, 1944),
Espronceda (Fernando Alonso Casares, 1945), La fe (Rafael Gil,
1947) o Fuenteovejuna (Antonio Román, 1947).
El regreso de Amparo Rivelles a Cifesa se produjo con la
superación de la crisis de la productora y a rebufo del éxito de los
dramas históricos, como vimos anteriormente. Cifesa ya estaba
lejos de ser el studio convencido de que las estrellas debían
ser sometidas a constantes procesos de prueba y renovación.
Optando por la vía más segura, encajonó a Amparo Rivelles en
papeles de drama histórico hasta el anquilosamiento icónico,
como ocurre en su colaboración especial para Alba de América
(Foto 8). Pocos años después de la segunda y definitiva crisis
de Cifesa en 1952, Amparo Rivelles abandonó España para
continuar su carrera como actriz, con unas características muy
diferentes, en México.

Foto 7. El clavo (Rafael Gil, 1944)
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Fórmulas icónicas estáticas
La caída del sistema de estudios en 1948 no sólo afectó
a Hollywood. Desde principios de los años cincuenta
desaparecieron las grandes compañías concebidas para la
realización de películas en serie, ajustadas a modelos genéricos
y vinculadas a un diseño de producción y un repertorio
de estrellas que configuraban el sello particular de cada
casa. Comienza así el modo de producción contemporáneo
(BORDWELL, STAIGER y THOMPSON, 1985: 330 y ss.), en
el que el trabajo se organiza en torno a cada proyecto concreto.
Cada filme, por tanto, debía reunir equipos técnicos, artísticos
y de producción pensados ad hoc y, por este motivo, la estrella
ocupaba un papel fundamental como elemento cohesivo de
la producción y como reclamo para el público. El crecimiento
de las agencias de casting desde esos años y el hecho de que
acabaran convirtiéndose en el elemento fundamental para
entender el trayecto y la iconografía de las estrellas, es la
consecuencia lógica de este proceso. Consecuentemente,
las estrellas mantenían una coherencia iconográfica menos
maleable y más conservadora que la que se producía en el
studio system. Si una fórmula funcionaba, las posibilidades
de encasillamiento crecían. Vimos anteriormente que Edgar
Morin hablaba de un renacimiento de las estrellas durante estos
años. En España, la figura más representativa fue, sin duda,
Sara Montiel a partir de su aparición en El último cuplé (Juan
de Orduña, 1957).
Sara Montiel había sido desde mediados de los cuarenta una
starlette maleable de Cifesa, probada en iconografías y roles
de muy diversas características, como se puede comprobar en
algunas películas ya citadas como Bambú, Pequeñeces o Locura
de amor. Posteriormente se marchó a América, donde llegó a
alcanzar cierta repercusión en Hollywood como incipiente
estrella hispana. Con 28 años fue convencida por Juan de
Orduña para embarcarse en un proyecto que buscaba seguir
el éxito de algunos exitosos filmes ambientados en la Belle
Époque, donde se unía la música al esplendor de las técnicas del
color que se estaban imponiendo a partir de esos momentos.
Los referentes eran películas como Lola Montès (Max Ophüls,
1955), French Cancan (Jean Renoir, 1954) o Moulin Rouge (John
Huston, 1952). El operador José F. Aguayo utilizó un luminoso
cromatismo en Eastmancolor para explotar tanto la fotogenia
de Sara Montiel como la recreación idealizada de la época con
particular brillantez.
El elemento central del filme era el cuerpo de la estrella, que
dejaba de ser un mero vehículo del personaje para convertirse

Foto 8. Alba de América (Juan de Orduña, 1951)

en el vector icónico que concitaba la mirada de los espectadores.
Y esta condensación icónica se daba fundamentalmente en los
números musicales. En este sentido, las actuaciones de Sara
Montiel en el filme establecen un trayecto hasta cierto punto
autónomo del relato y, más que buscar una dependencia de
la peripecia del personaje, se modulan como un recorrido
creciente en intensidad en el campo estrictamente imaginario.
Los vestidos, el maquillaje y la complejidad del tratamiento
del cuerpo en el ámbito escénico se van sofisticando, desde
los marcos vodevilescos del principio (Foto 9) hasta las salas
teatrales o ambientes lujosos de la parte central del filme (Foto
10). Este movimiento, además, va encubriendo la dimensión
erótica y provocativa del cuerpo de la cantante hacia una
elaboración cada vez más hipertrofiada de estereotipos que
alcanzan su punto álgido en la interpretación de «La Madelon»
en París. La versatilidad del cuplé conduce, en la segunda
parte de la película (que desarrolla la historia amorosa con el
torero), a una recuperación del imaginario de la españolada y
de las canciones de tono más aflamencado y, paradójicamente,
a una cierta deserotización de la estrella para convertirla en
doliente heroína melodramática. Quizá el punto culminante
de esta iconicidad sea la interpretación de «El relicario». De
luto tras la muerte del torero, ataviada con peineta y mantilla,
la iconografía de la cantante María Luján comienza a teñirse del
negro destino que se cierne sobre ella (Foto 11).
Otro elemento resultó decisivo además en este proceso y tiene
que ver con un elemento corporal no tratado hasta ahora: la
voz. Según cuenta en sus memorias Sara Montiel, en principio
iba a ser doblada en las canciones, pero la cantante escogida
para hacerlo se negó a trabajar si no cobraba por anticipado y
finalmente Juan de Orduña se vio forzado a aceptar que fuera
la propia Sara Montiel quien las interpretara. La película se
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Foto 9. El último cuplé (Juan de Orduña, 1957)

Foto 10. El último cuplé (Juan de Orduña, 1957)

Foto 11. El último cuplé (Juan de Orduña, 1957)
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convirtió así en un rotundo éxito que no se agotó en las
salas de cine, sino que se extendió también a las grabaciones
discográficas de sus canciones (MONTIEL y VÍLLORA,
2000: 243-251). Evidentemente, el público no se encontraba
ante una gran cantante convencional. Sin embargo, la
calidez, el erotismo y la forma sugerente de modular la voz
son esenciales para entender el éxito de la película. También
el rol como estrella a través de diferentes ámbitos de la
industria del entretenimiento que asumiría Sara Montiel a
partir de entonces. Siendo la película española más vista en
la década de los cincuenta, el fenómeno de El último cuplé
permitió un revival del género musical hasta principios de
los sesenta que se plasmó en una serie de películas con claras
correspondencias narrativas e iconográficas, casi todas ellas
volcadas a una visión idealizada y nostálgica del pasado en la
que las canciones del cuplé, la revista y la zarzuela ocupaban
un lugar central. Entre ellas cabría destacar títulos como La
violetera (Luis César Amadori, 1958), de nuevo protagonizada
por Sara Montiel, o Charlestón (Tulio Demicheli, 1959), con la
actriz mexicana Silvia Pinal.
Como podemos observar, los tres modelos teóricos propuestos
encuentran sus manifestaciones más ajustadas en periodos
históricos diferentes, aunque pueden coexistir y solaparse. En
cualquier caso, la construcción de estrellas cinematográficas
durante el franquismo compartió las tendencias del cine
internacional, traduciéndolas a las características específicas
de la industria y de la sociedad españolas. Como muchos
otros campos de nuestro cine, es un terreno que todavía debe
ser explorado por los historiadores futuros.
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Perspectivas, modelos y figuras del estudio del
divismo en Italia
Perspectives, models and figures of the study of Italian divismo
Marga Carnicé Mur

RESUMEN

ABSTRACT

El lugar privilegiado que el actor ha tenido históricamente
en la transmisión de la cultura popular en Italia, crisol de la
commedia dell’arte y de los métodos escénicos que tendrían
que medrar en el teatro moderno en Europa, permite una
tradición figurativa rica en modelos y de fuerte calado cultural.
El cine perpetúa esta circunstancia, debiendo algunos de
los momentos esenciales de la historia del film italiano a la
capacidad expresiva de los actores y de las actrices, desde el
primitivo cine de divas de los años 10 hasta el impacto de las
estrellas italianas transnacionales de los años 50 y 60.

The privileged position that the actor has historically taken in
the transmission of popular culture in Italy, a melting point of
commedia dell’arte and of the scenic methods that flourished
in Europe’s modern theatre, allows a figurative tradition that
is rich in models and deep in culture. Cinema perpetuates this
circumstance and owes some of the most essential moments of
the history of Italian film to the expressive capacity of the actors
and actresses, from the primitive diva cinema of the 1910s to
the impact of Italian transnational stars in the 1950s and 1960s.

Estas razones esenciales hacen de Italia un contexto
especialmente interesante para una observación de los star
studies, ya que el impacto de sus estrellas parece motivar el
debate sobre el actor antes de que el esplendor del cine clásico
americano propicie el desarrollo de una metodología sólida.
Tomando como guía el interés hacia determinados modelos
figurativos, este articulo pretende elaborar una cartografía
esencial de los estudios divísticos en Italia, desde sus orígenes,
sus primeras manifestaciones sólidas en los años 50 hasta la
actualidad, y teniendo en cuenta sus perspectivas esenciales,
sus modelos más frecuentes y los discursos que plantean las
perspectivas actuales.

Because of these essential reasons, Italy is a particularly
interesting context for an approach to star studies, as the
impact of its stars seems to motivate a debate on the actor
before the splendour of American classical cinema fostered the
development of a solid methodology. Guided by an interest on
certain figurative models, this article attempts to elaborate an
essential cartography to Italian star studies, from its origins, its
first solid expressions in the 1950s, until today, and considering
its essential perspectives, its more frequent models and the
discourses that the current perspectives suggest.
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A pesar de que star system es un neologismo de origen
hollywoodiense, el cine de estrellas como fenómeno artístico
y estético y como espectáculo de atracción tiene una de sus
primeras manifestaciones históricas en Italia. De hecho,
la italiana es una de las más prontas industrias europeas
fundadas alrededor de la expansión del cinematógrafo de los
Lumière, que crece durante los primeros años del siglo XX
alrededor de la presencia de actrices influyentes. El llamado
“cine de divas”, de poderosa transcendencia cultural durante
el breve periodo que iría de la invención del cine al estallido
de la Primera Guerra Mundial, era un cine en el que diversas
intérpretes protagonistas de fama popular esculpían figuras
histriónicas y afectadas, propias de la estética del fin de siècle,
que acabarían influyendo significativamente en el arquetipo
intercultural de la vampiresa o femme fatale, finalmente
encumbrado por Theda Bara como una de las primeras
embajadoras del star sytem norteamericano1. En su estudio
sobre las divas del cine de los orígenes, Diva: Defiance and
Passion in Early Italian Cinema (2008), Angela Dalle Vacche
cuenta cómo los espectadores acudían al cine para consumir
argumentos sobre las pasiones y el amor, pero también para
gozar de la experiencia espectatorial propiamente dicha,
que en este caso se basaba en la fascinación ejercida por la
gestualidad y el movimiento físico de actrices como Francesca
Bertini, Pina Menichelli o Lyda Borelli en la pantalla.
Gracias a las copias que se han conservado de estos primeros
films, hoy podemos deducir cómo estas figuras consiguieron
ejercer sobre el celuloide el tipo de fascinación que tuvieron
en la cultura finisecular europea las últimas grandes divas
teatrales como Eleonora Duse o Sarah Bernhardt, e incluso
aquello que llevó a los autores de la literatura decadentista a
escribir en torno al misterio que generaba desde los escenarios
teatrales el cuerpo artificial de las actrices, inmersas en la
plasticidad de su paradoja. Dalle Vacche explica hasta qué
punto el impacto de estas presencias llegó a determinar
la morfología de palabras recién acuñadas para un nuevo
invento. Mientras en Estados Unidos el público bautizaba las
recién nacidas películas movies, por el constante parpadeo
que producía la tecnología todavía precaria de la imagen en
movimiento, en Italia el público de las primeras proyecciones
acuñaba la declinación femenina de las películas en le film
(las filmes), porque aquello que representaban las películas
eran cuerpos de mujer operados por actrices célebres. Así,

el cine italiano de los orígenes habría conseguido aunar dos
experiencias determinantes para el posterior asentamiento de
lo fílmico en la cultura popular moderna: el placer visual y
el milagro de detener el tiempo o de eternizar el instante del
cuerpo en movimiento. En otras palabras, habría vinculado
la tecnología fílmica a la capacidad de inmortalizar en una
función permanente y no efímera la fotogenia del actor, hasta
entonces relegado al plano general estático del teatro y al
tiempo del espectáculo vivo.
Que la italiana sea una de las primeras industrias del cine de los
orígenes arraigada en torno al gesto del actor tiene mucho que
ver con la importancia del performer como elemento transmisor
de la cultura popular. En una nación fuertemente marcada por
la diversidad lingüística y por la segmentación territorial (la
unificación política de Italia es ciertamente tardía), todo lo que
ocurre alrededor de la escena viva resulta de suma importancia
hasta bien entrado el siglo XX. Así, la misma cultura que habría
generado la semilla del espectáculo teatral moderno por vía de
la antigua y riquísima tradición de la commedia dell’arte es la que
entra en su modernidad cultural llevándose al siglo del cine el valor
esencial de la máscara del intérprete como mediador entre historia
y cultura, entre pantalla y sociedad. Como vehículo certero de los
modos de ser y de sentir de una sociedad fuertemente arraigada
en la transmisión ritual y oral de la cultura y de la palabra, el actor
de cine italiano participará de modelos más o menos industriales
sin perder del todo una esencia propia arraigada en la importancia
de lo humano, en la supremacía identitaria del gesto físico y en la
elocuencia de su performatividad.

Fotografía de escena de Eleonora Duse
1. Si bien hay que incluir en esta tradición configurativa de la fatale
figuras relevantes del cine europeo como Asta Nielsen, la transcendencia
del cine de divas italiano como modelo cultural no parece tener un
parangón dentro de la época.
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la expansión internacional de la cultura cinematográfica, hacia
los años 50, momento a partir del cual quizás podemos hablar
del divismo como campo de estudio propiamente dicho3.

Sarah Bernhardt caracterizada de Pierrot fotografiada por Nadar

Perspectivas históricas hasta los años 50
Quizás por esta importancia vehicular del actor en la cultura
previa al audiovisual, el término que sustituye el anglosajón
stardom en Italia es divismo, palabra que nos presenta al
performer como un fenómeno cultural anterior al nacimiento
de la estrella y de su semiótica moderna. El estudio del arte del
actor en Italia, que se podría remontar a los canovacci y a los
manuales de autodirección de los cómicos dell’arte, persiste en
la crítica cultural y en la glosa enciclopédica durante los siglos
XIX y XX2, y conoce una importante diversificación durante

2. Un ejemplo de esta tradición es la célebre Enciclopedia dello Spettacolo
de Silvio D’Amico, proyecto editorial publicado entre los años 1954 y
1965, que cubría diversos campos del espectáculo en Italia e incluía en
las entradas dedicadas a los actores rasgos notables de su estilo o de su
presencia escénica. Cabe mencionar que Silvio D’Amico es una figura
referencial en la formación y estudio del actor en Italia. En los años 20
fundó la Regia Scuola di Recitazione Eleonora Duse, a la cual se debe
en cierto modo la modernización del actor italiano. Actualmente la
institución es conocida con el nombre Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico y sigue siendo un referente en Italia por las
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El terreno para la permeabilidad a los modernos star studies
podría empezar en este punto, en el que la internacionalización
del producto local y la diversificación de los medios y plataformas
de consumo empujan a la recepción y al estudio de la estrella
cinematográfica ya no como fenómeno local, sino como signo
cultural abierto al intercambio y a la permeabilidad de los
modelos globales. La encrucijada de los 50 resulta especialmente
rica en matices que conviene detenerse en identificar. En primer
lugar, a finales de los años 40 Italia estandariza el modelo del
neorrealismo, que en su esencia estética supone un umbral a
la modernidad, especialmente en lo que se refiere al cine como
productor de figuras y de modelos humanos. La cultura del gesto
vero, del rostro no profesional y del escenario natural provocan
una insólita deslocalización de la estrella clásica, una pérdida
de sus gestos y máscaras de confort que no sólo influirá en los
modelos de producción y de consumo, sino también en los de
interpretación y dirección de actores. En cuanto a los primeros,
existirían interesantes conexiones entre modelos figurativos
vernáculos y arquetipos de escala global. Sirva aquí como ejemplo
la influencia del personaje femenino heroico, de la madre de
postguerra de Anna Magnani a la generación maggiorate, en un
arquetipo como la unruly woman (REICH, 2004), directamente
conectado con los intercambios que los roles de género sufren
en la cultura europea de la segunda postguerra mundial
(SIEGLOHR, 2000). En cuanto a los segundos, y en un terreno
más de lo estético que de lo semiótico, una importante reforma
figurativa surge como réplica al gesto libre de los realismos
europeos. El gesto errático, ya sea espontáneo o impregnado de
artificio, de apariencia natural en su mecanicidad, influirá en
todo el cine de la modernidad estableciendo diálogos fructíferos
y longevos dentro de lo que sería una moderna genealogía de la
interpretación. Y ésta no sólo cruzará Europa por vía del cine de
Rossellini, de Renoir y de todos sus discípulos, también llegará
a Hollywood y a las ansias de los estudios norteamericanos por
poseer un modelo de modernización de la estrella clásica como
es el Actors Studio, de raíces declaradamente europeas4.

numerosas generaciones de actores de cine y teatro italianos que se han
formado en su seno.
3. Como hemos dicho, el término italiano divismo, que engloba el estudio
del actor y de la estrella, puede considerarse un análogo del anglosajón star
studies. En este sentido, el uso de ambas palabras en este artículo se referirá
al mismo campo de estudio, al mismo tiempo que cada uno hará referencia
al marco cultural del que procede. En general, hay que entender el divismo como un fenómeno de estudio propiamente italiano, mientras los star
studies definen el campo desde su perspectiva académica e internacional.
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La encrucijada cultural de los 50 en Italia puede sintetizarse
en este cruce orgánico entre lo concreto y lo global, entre
un movimiento cultural profundamente vernáculo como
el neorrealismo, emancipado del canon hollywoodiense, y
otro de interés internacional como es la modernidad, que
germina en diversas líneas de interés apuntadas por Cristina
Jandelli en Breve storia del divismo cinematografico (2007),
manual fundamental en este campo de estudio. Al hilo de
este discurso, Jandelli observa cómo la rotura de barreras del
relato clásico que afianzan el neorrealismo y su onda expansiva
genera rizomas insólitos, desde el cine de Ingrid Bergman y
Roberto Rossellini, basado en la deslocalización extrema de
la estrella, al posterior interés de la industria americana por
producir cuerpos escénicos únicos, alejados del modelo serial
clásico y capaces de encarnar lo genuino y lo memorable, de
James Dean a Montgomery Clift, sembrando así en la mente
del espectador el deseo de fascinación por el futuro actor del
cine independiente. Existiría, pues, una armonía entre ambos
movimientos, entre el gesto accidental del neorrealismo y el
gesto rebelde de los nuevos cuerpos de Hollywood, que desde
el punto de vista divístico parece traspasar los límites del canon
clásico afianzándose en el cuerpo de los actores, así como en una
intuitiva necesidad por parte de la industria de que el espectador
atesore una memoria concreta de ellos.
Como estudios atentos al proceso de recepción del texto fílmico,
los estudios divísticos o star studies toman como puntal el diálogo
del espectador con la capacidad mediadora del actor entre pantalla
y sociedad5. Los 50 vuelven a ser un terreno de posibilidades en
este sentido. Mientras la glosa de la naturaleza estelar se afianzaría
de la mano de estudiosos como Edgar Morin (Les Stars, 1957) o
Alexander Walker (Stardom: The Hollywood Phenomenon, 1970),
cuyas obras siembran la intuición que más tarde concluirá Richard
Dyer (las múltiples lecturas de la naturaleza estelar como texto,
como signo y como símbolo), algunos estudios culturales italianos
de estos años se acercan al cine para descifrar el cambio social.
En un documento de época sobre la emancipación sexual de la
mujer como L’italiana in Italia (1956), la periodista cultural Anna
Garofalo escribe sobre el papel decisivo de las divas como modelos
de comportamiento, anticipando en cierto modo uno de los focos
de interés de la teoría fílmica feminista de los 70, y su cohesión con
algunas de las líneas comunes compartidas por los star studies y
los gender studies.

4. Como cuenta Robert H. Hethmon en El método del Actors Studio:
conversaciones con Lee Strasberg (1972), junto a las teorías de
Stanislavski los fundadores consideraban cruciales figuras del teatro
europeo (concretamente italiano) como Eleonora Duse.

Totò por Guy Bourdin, 1955

A partir de este movimiento entre lo global y lo local, y del
vínculo entre actor y sociedad, el diálogo entre el cine y el
análisis cultural en Italia demuestra, durante las primeras cinco
décadas del XX, la emergencia de una triple vertiente teórica
que se mantiene hasta la actualidad como auténtico legado
destinado a confluir en los modernos star studies o estudios
sobre el divismo: el modelo monográfico o historiográfico, ya
sea de figuras concretas o de modelos figurativos, los estudios
culturales y los estudios feministas y de género.

Modelo monográfico y genealógico
En los años 80, Guido Aristarco escribió Il mito dell’attore.
Come l’industria della star produce il sex symbol (1983), un
ensayo contemporáneo a la conformación de los star studies
como campo de estudio propiamente dicho, que concluye
algunas de las tendencias revisadas en el modelo teórico
historiográfico sobre divismo en Italia. Al hilo de una especie
de estudio comparado entre el star system hollywoodiense y un
hipotético star system mediterráneo, y de los posibles rasgos
intercambiables entre las figuras de ambos sistemas, el autor
reflexiona sobre los procesos de estandarización de la presencia
única de los actores. Es este un discurso canónico dentro de la

5. Quizás uno de los ejes menos apreciados por cierta tradición de
los film studies europeos que habrían priorizado el estudio de la
puesta en escena y el diálogo entre cineastas. Sirva como ejemplo el
canon establecido por la escuela francesa de los 50, donde la sinergia
entre análisis, crítica y realización cinematográfica determina la
línea teórica de los autores de Cahiers du cinéma.
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Ingrid Bergman en el set de Stromboli, 1949

historiografía divística, que se fija en los procesos industriales
sin dejar de atender a los meandros espontáneos que facilita
el carisma individual del performer. Esta dicotomía entre lo
único y lo genérico, que ejemplifica de modo claro la tensión
existente entre figura y sistema, entre la genuina unicidad
del actor y su permeabilidad al arquetipo o a la serialización
de su presencia, podría confluir en el término francés de las
genealogías (VALMARY et al., 2011). Utilizadas por algunos
investigadores de los star studies franceses contemporáneos, las
genealogías permiten considerar la capacidad de determinados
actores carismáticos, válidos y reconocibles per se, de confluir
en grupos semánticos o familiares capaces de aglutinar
significados más generales una vez superada la frontera de su
individualidad. En otras palabras, el estudio de actores por
genealogías permitiría el aprecio de su particularidad pero
también su conexión con el signo cultural o el significado
global que facilitaría la comprensión de su actualidad con el
paso de los años o tras la desaparición de su público coetáneo,
afianzando así la característica que diferencia al actor de teatro
del de cine, la atemporalidad, la persistencia o, en términos más
afines a su aura original, la eternidad.

6. La figura de Volonté fue, en los 90, objeto de un estudio monográfico
digno de mención a cargo de Fabrizio Deriu: Gian Maria Volonté. Il
lavoro dell’attore (1997).
7. La Trümmerfrau o mujer de los escombros es un arquetipo histórico
basado en las mujeres anónimas dedicadas a recoger los escombros
resultantes durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
Ejemplifican la figura de la mujer activa en tiempos de guerra, común
a la Europa de esta época. Su imagen ha tenido un cierto impacto en la
cultura popular por vía del archivo documental.
8. Nos referimos al premio a la mejor interpretación femenina a todas
las intérpretes del film Volver (2006): Carmen Maura, Chus Lampreave,
Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lola Dueñas y Yohana Cobo. Es interesante
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El estudio monográfico en Italia, que tiene diversas aplicaciones
y en la actualidad ocupa, como veremos, la labor de algunos
grupos de investigación académicos, ha tendido a ahondar
en esta cohesión entre único y universal, o entre ordinario
y extraordinario (DYER, 2001), desde la unión indolora y
complementaria que ofrecen las genealogías francesas. Es
esta versatilidad de encarnar lo único y lo universal lo que
algunos estudiosos consideran como verdadero baluarte de
la identidad del actor, salvoconducto final a su universalidad
o a su condición de clásico. En 2014, el Centro Ricerche su
Attore e Divismo (CRAD) de la Università di Torino organizó
un congreso ejemplar sobre la figura de Marcello Mastroianni,
cuyas principales investigaciones confluyeron en torno a esta
doble faceta del divo italiano: la unicidad irrepetible de su
presencia y la capacidad de encarnar la ambigüedad de una
masculinidad moderna colectiva, a caballo entre la fortaleza de
la máscara del seductor y la fragilidad del gesto humano. Una
característica ésta que abriría la marca Mastroianni a conexiones
semánticas diversas: la del latin lover desde Rodolfo Valentino, la
del seductor melancólico, de los males williamsianos de Marlon
Brando hasta otros vástagos de la tradición figurativa italiana
como el coetáneo Gian Maria Volonté6 o figuras posteriores
como Sergio Castellitto. Otro ejemplo analítico monográfico,
aunque externo a la academia, puede localizarse en la revisión de
una figura como Anna Magnani en las múltiples publicaciones
que siguieron al centenario de la actriz, en 2008, de las cuales
se pueden extraer conclusiones similares. La glosa del estilo
carismático y propio de un icono del estilo libre como Magnani
dificultaría, a priori, su adhesión a cualquier tradición o modelo
en serie, y sin embargo existe toda una tradición de la figuración
femenina occidental con la que su modelo permitiría conexiones
analizables desde diversos puntos de vista, desde la Trümmerfrau
alemana7, pasando por la tradición de la maggiorata y de la
unruly woman, hasta tendencias figurativas de autor como las del
español Pedro Almodóvar, cuyas resonancias estéticas y poéticas
generaron años atrás un insólito premio a una interpretación
colectiva en el Festival de Cannes8.

notar aquí las múltiples resonancias que el film mantiene con la tradición
genealógica italiana de la que hablamos. El personaje central de Raimunda
habría sido comparado con el referente de Sophia Loren en Dos mujeres de
Vittorio De Sica (La ciociara, 1960), un personaje inicialmente asignado a
Anna Magnani, que por otro lado aparece referenciada por Almodóvar al
final de la película, en diálogo con el personaje de Carmen Maura, Irene,
que contempla en televisión una escena de Bellísima de Luchino Visconti
(Bellissima, 1951). La elección de este título tampoco parece casual, pues
a su vez supuso la internacionalización de Magnani, y la asimilación de su
estilo de caracterización (el cabello despeinado, la ropa interior negra y la
ausencia de maquillaje embellecedor) al icono de belleza femenino latino
de su época, posteriormente importado por firmas de moda como Dolce
& Gabbana, asimilado a figuras contemporáneas como Monica Bellucci y
frecuentemente referenciado en el cine de Pedro Almodóvar.
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Anna Magnani en una prueba de vestuario de
Mamma Roma, 1962

sido parte protagonista y acaso contraplano legítimo de todo
gesto humano impreso en la imagen cinematográfica.

Estudios culturales y perspectiva feminista

Cabe apuntar aquí la transcendencia que, bajo mi juicio, ofrece
el concepto de genealogía sobre otras ideas como la influencia
o la reminiscencia. Si bien todas apelan a la condición del
cine como generador de recuerdos compartidos, de memoria
colectiva, mientras las segundas apelan a la capa más superficial
de este fenómeno, a la libre circulación de gestos y recuerdos
sensoriales entre cineastas, la primera ahonda en su raíz,
asentándose en la capacidad del cine no sólo de crear recuerdos,
sino de retroalimentarse de ellos, afianzándose en el proceso de
recepción del texto fílmico y apuntando quizás al espectador,
verdadero transmisor de la memoria del cine, como gran
figura olvidada del estudio fílmico tradicional. En 1974 Italo
Calvino condensaría esta idea en su texto «Autobiografia di uno
spettatore», elevando la memoria del espectador a la importancia
de testimonio y documentalista de un proceso de intercambio
entre realidad y ficción, sociedad y pantalla, del que siempre ha

Esta hipótesis sobre el arraigo de la lectura sociológica del actor
en los estudios italianos nos conduce de modo orgánico al cruce
entre el estudio historiográfico y los estudios culturales que
han tendido a analizar el impacto de las estrellas y los actores
aislándolos del marco de contención de las obras que acogen
sus interpretaciones, ya sea éste el del texto fílmico o el de la
filmografía de un director. A fin de apreciar la autonomía –o
incluso la autoría– del performer desde su condición de sujeto,
estos estudios toman como referencia la relación de la obra del
actor con su época o su contexto cultural, despojándolo del aura
tradicional de instrumento al servicio de la puesta en escena
o en manos del director. Un ejemplo de esta línea serían los
estudios de recuperación de obras de actrices pioneras del cine,
por autoras como la ya mencionada Angela Dalle Vacche, o las
publicaciones derivadas del congreso «Non solo dive. Pioniere
del cinema italiano», celebrado en el seno de la Università di
Bologna en 2007 y coordinado por la investigadora Monica
Dall’Asta. Partiendo del estudio de figuras femeninas pioneras
en diálogo con el marco cultural de su época y con las estructuras
jerárquicas y de poder que le fueron propias, estas autoras e
investigadoras siguen la línea teórica de los estudios críticos
para defender la capacidad transformadora de actrices como

9. Cabe destacar que estas obras a veces conciben la figura de la actriz
también como cineasta. La laxitud de las estructuras industriales y el
lugar privilegiado de la intérprete en la cultura popular de principios
de siglo habría facilitado en muchas ocasiones que figuras como la

mencionada Francesca Bertini asumieran la dirección y gestión de sus
propias carreras, fundando un modelo de producción de corta vida,
destinado a desaparecer con la implantación de los circuitos industriales
y del star system norteamericanos.

Marlon Brando y Marilyn Monroe en una promoción del
estreno del film The Rose Tattoo en 1954
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Francesca Bertini en el marco cultural de los años 10, de crucial
importancia en el asentamiento de las primeras industrias. Así,
el caso italiano ofrecería con estos ejemplos una aproximación
a la estrella desde un modelo teórico que privilegia el estudio
del sujeto creador en el marco cultural, y por consiguiente más
frecuente en el estudio de mujeres cineastas9. En este sentido,
y a la hora de demarcar los límites de la teoría de campo
que aquí nos interesa, cabe destacar que la expansión de los
estudios culturales ha enriquecido la visibilidad de figuras
cuyo conocimiento nos ha llegado tradicionalmente sesgado
por la interpretación biográfica o por la manipulación de la
narrativa cross-media. La proliferación de este modelo, muy
especialmente en las últimas décadas, ha contrarrestado el
hecho de que, hasta no hace mucho, un gran porcentaje de la
producción textual sobre las estrellas y su naturaleza proviniera
casi exclusivamente de la hagiografía memorística (raramente
producida por la propia estrella), de la narrativa biográfica o de
las plataformas de consumo y medios publicitarios paralelos a
la industria del cine, en los que la visibilidad de la figura solía
limitarse a la reproducción más o menos manipulada de sus
atributos estelares más rentables.
La fractura entre un modelo de análisis más tradicional
mayormente copado por la crítica fílmica, generalmente
sesgado por la visión del actor como instrumento en manos
del cineasta o como parte de la cadena industrial, y otro de
espíritu más analítico, expandido al estudio del marco cultural
de producción, podría encontrar un punto de inflexión en los
años 70, en los que la confluencia de la teoría crítica y de los
movimientos sociales de emancipación da lugar a nuevas teorías
de campo como la teoría fílmica feminista. Si bien ésta se forja en
el mundo anglosajón y no penetra de modo inmediato en Italia,
algunos estudios de esta época ya parecen esperar su llegada. A
finales de los 70 y principios de los 80, se multiplican las obras
que reclaman la revisión de la producción cultural relacionada
con la participación de las mujeres en el cine (BELLUMORI,
1972; CARRANO, 1977; MANGIACAPRE, 1980), así como la
recuperación de determinadas figuras de las que se pretende
redimensionar la permanencia de su legado y acaso la
preservación de su significado político (PISTAGNESI, 1988;
ACHILLI, 1984)10. Son décadas favorables a todo cuanto tenga
que ver con la demarcación del sujeto en el contexto cultural,
especialmente si éste ha sido percibido tradicionalmente como
minoritario dentro de un marco jerárquico global, y esto
también concierne en cierto modo a los actores y las estrellas

10. En el campo internacional destaca Offscreen: Women and Film in
Italy (1988), editado por las italianas Giuliana Bruno y Maria Nadotti.
11. «Los actores son lo esencial del diálogo entre los cineastas. El cuerpo
del actor atraviesa el cine hasta constituir su verdadera historia. Una

42 Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. V · Nº 10 · 2017

como piezas del texto fílmico subestimadas por los cánones
teóricos y críticos. Estos años, en que los grandes pensadores
posestructuralistas reforman los modelos académicos, son los
mismos en que Serge Daney reivindica el papel del actor, con
una frase iluminadora y ya célebre sobre la esencia del intérprete
en el diálogo entre cineastas11; Richard Dyer publica Heavenly
Bodies: Stars and Society (1986/2004), la obra del autor quizás
más ensayística y también la más atenta a delimitar los rasgos
de la subjetividad del actor, y Laura Mulvey, Claire Johnston
y Mary Ann Doane, entre otras, construyen los pilares de la
feminist film theory, que será decisiva para el estudio de las
actrices de cine y penetrará finalmente en Italia por vía de los
estudios académicos más actuales.

Situación actual: modelos y grupos
El ámbito universitario acoge lo que podríamos considerar
la modernización de los modelos históricos anteriormente
vistos, por vía de la consolidación de los gender studies,
los cultural studies y la feminist film theory como teorías
de campo en los postgrados de estudios fílmicos italianos.
Ejemplos de ello son la diversidad de modelos teóricos y
metodológicos desde los que autores, figuras académicas y
grupos de investigación contemporáneos abordan el estudio
del performer en los proyectos y publicaciones más recientes
sobre el tema. Destacan, entre éstos, el modelo semiótico
de una obra como Attore/Divo (2011), en la que Francesco
Pitassio aborda la estructura del actor como signo y símbolo
cultural o, en otras palabras, como intérprete y artífice del
propio stardom. El modelo semiótico es, quizás, el que más
ahonda en un conflicto común ante el análisis del actor como
es su naturaleza múltiple y, por consiguiente, su condición de
imagen inestable. La prueba de la tensión que genera el hecho
de que actor y obra sean uno mismo, esferas concéntricas a
la certeza de la apariencia física, podría ser la causa de la
conocida confusión a la hora de intentar comprender la obra
de un actor desde las coincidencias y contradicciones entre
vida y obra, autoría y máscara. Los estudios contemporáneos
como el de Pitassio apuntan a la dirección contraria de la
que correspondería, por ejemplo, al modelo hagiográfico
tradicional. No se trata tanto de intentar controlar las
impurezas o contradicciones entre máscara y performer como
de asumir su cohesión en la fenomenología de estudio. Se
trata, si se quiere, de una solución epistemológica a la molesta

historia que no ha sido jamás contada porque es siempre íntima, erótica,
hecha de piedad y de rivalidad, de vampirismo y de respeto. Pero a
medida que el cine envejece, es de esta historia de la que los filmes dan
testimonio.» (1983: 201) La traducción es mía.
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paradoja del actor de la que ya habló Denis Diderot en el
siglo XVIII y que puede generar enrevesadas confusiones al
intentar abordar el performer como figura monolítica, del
modo que estaríamos educados a abordar, por defecto, el
ente del autor.
Junto al modelo semiótico, destacaría la metodología de
Veronica Pravadelli, figura relevante en la encrucijada de film
studies y gender studies en Italia, cuyas líneas de investigación
podrían converger en su reciente obra Le donne del cinema:
Dive, registe, spettatrici (2015). En ella, Pravadelli revisa el
modelo historiográfico de la representación femenina en el
cine aplicando las confluencias entre análisis fílmico, teoría
fílmica feminista y gender studies, dando una importancia
equitativa a los diversos lugares que las mujeres han ocupado
en la operativa del texto fílmico. Quizás lo más interesante
de su propuesta sea esta innovadora perspectiva transversal
que, como su título indica, acoge la postura activa del sujeto
femenino en la realización (directoras) y en la recepción
(espectadoras) pero también en la performance (actrices).
Estas posiciones quedan eficazmente igualadas gracias
a la validez de un modelo teórico rico y consciente de la
potencialidad del fenómeno fílmico más allá de su naturaleza
textual, y que por consiguiente es capaz de verter sobre la
estrella un foco de atención poco común y sumamente
enriquecedor para su comprensión como eje fundamental en
la producción fílmica y su impacto en la cultura popular.
En cuanto a grupos de investigación destaca la actividad del
ya mencionado CRAD (Centro Ricerche su Attore e Divismo)
de la Università di Torino. Presidido por Giulia Carluccio, el
grupo se define como un observatorio permanente sobre los

aspectos sociales, históricos e industriales del fenómeno
divístico. La característica del CRAD podría ser la confluencia
entre tradición cultural y nuevos modelos teóricos que
manifiesta su actividad colectiva, basada fundamentalmente
en proyectos de investigación, seminarios y congresos que
mantienen el espíritu de funcionar como punto de encuentro
entre estudiosos del campo. Ejemplos de ello son el ya
mencionado congreso internacional «Marcello Mastroianni.
Stile italiano, icona internazionale» (2014), así como los
encuentros celebrados en torno a iconos como Marilyn
Monroe («Miti d’oggi. L’immagine di Marilyn», 2012) o
Rodolfo Valentino («Rodolfo Valentino. La seduzione del
mito», 2009).
Otro colectivo académico que presenta líneas de interés
relacionadas con el divismo es FAScina (Forum Annuale delle
Studiose di Cinema e Audiovisivi), vinculado a la Università
di Sassari. Dedicado a la confluencia de cultura popular
audiovisual y estudios de género y caracterizado por la
pluralidad de aproximaciones teóricas y por la transversalidad
en el estudio del feminismo en la cultura, prepara su próxima
edición en torno al trabajo y la representación de las actrices
en el cine italiano12. Del mismo modo, el CAMPS (Centro
Arti Musica e Spettacolo) de la Università della Calabria ha
celebrado recientemente el congreso internacional «Pensare
l’attore. Tra la scena e lo schermo», dedicado a la confluencia
de líneas teóricas y metodológicas en torno al estudio del
divismo en Italia. Una celebración cuyo programa, por
otro lado, aglutina muchas de las figuras que actualmente
investigan sobre el campo en Italia, ya sea desde los estudios
sobre cine o sobre teatro, y desde su pertenencia a colectivos,
instituciones o de modo autónomo.

12. El encuentro «Vaghe Stelle. Attrici del/nel cinema italiano» está
previsto que se celebre en Sassari entre el 5 y el 7 de octubre de 2017.
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Marcello Mastroianni en una fotografía de camerino

A modo de cierre de recorrido, y ante los diversos modelos –
monográfico, transversal o semiótico– y perspectivas observados
–en relación a un discurso historiográfico (ya sea local o global),
a los estudios culturales o a los estudios de género–, quisiera
destacar la importancia de este estadio actual del estudio del

divismo en Italia, que como hemos visto aglutina a la perfección
una tradición cultural e histórica de raíces profundas con los
modelos teóricos contemporáneos y vigentes en las esferas
académicas, y cuya relevancia radica, a mi juicio, en su diversidad
y en su capacidad transmisora. El hecho de que estos estudios,
más allá de las publicaciones y de su poder de socialización,
converjan en proyectos de docencia, investigación y en encuentros
internacionales, facilita una transmisión transversal del modelo
dentro de la academia sin duda beneficiosa para la expansión del
campo. También para el estudio propiamente dicho de los actores
y de las estrellas, que encuentran en la figura del investigador
un mediador entre las dos fuerzas que tradicionalmente habían
poseído su aura: la industria cinematográfica y sus plataformas,
como estructura de contención de su significado más allá del texto
fílmico y del diálogo entre cineastas; y la memoria del público, ente
conservador de su sentido, que, desde la fascinación informe y
cierta de la mitomanía, quizás echase en falta los discursos posibles
que aquí hemos intentado enumerar.
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Gitanas blancas: Entrevista a Eva Woods Peiró
White Gypsies: An interview with Eva Woods Peiró
María Adell

RESUMEN

ABSTRACT

La entrevista a la hispanista Eva Woods Peiró aborda los temas
presentes en su libro White Gypsies: Race and Stardom in
Spanish Musicals, que estudia algunas de las estrellas femeninas
más relevantes del cine folklórico musical español entre las
décadas de los veinte y los cuarenta, desde una perspectiva
transversal que aborda temas de estrellato, género y, sobre
todo, raza. Woods Peiró analiza folklóricas como Raquel
Meller o Imperio Argentina, mujeres blancas cuya popularidad
se debió, contradictoriamente, a su encarnación en pantalla
de personajes femeninos de etnia romaní. El estudio de estas
“gitanas blancas” permite a Woods Peiró abordar cuestiones
escasamente tratadas en la historiografía del cine español:
desde la representación fílmica de la raza y el género a la idea
del estrellato como narrativa de ascenso social. La autora
concluye que estas figuras, a la vez que favorecían un discurso
nacional de asimilación racial no problemática, contenían
en su interior un componente transgresor al encarnar unos
personajes mestizos en filmes extremadamente populares.

This interview with Eva Woods Peiró, a scholar specializing in
Hispanic Studies, mainly addresses the issues present in her
book White Gypsies: Race and Stardom in Spanish Musicals.
The book studies some of the most important female stars
of Spanish ‘folkloric’ musical cinema from the 1920s to the
1940s, using a transversal perspective that deals with themes
of stardom, gender and, above all, race. Woods Peiró analyzes
folklórica stars like Raquel Meller and Imperio Argentina, white
female stars who gained huge popularity performing female
Roma characters on screen. Studying these ‘white gypsies’
allows Woods Peiró to approach issues rarely addressed
in the historiography of Spanish cinema: from the filmic
representation of race and gender to the idea of stardom as
a narrative of social ascent. The author concludes that these
figures, while favoring a national discourse of non-problematic
racial assimilation, also contained within them a transgressive
component by the fact that they portrayed mestizo characters
in extremely popular films.

PALABRAS CLAVE

KEYWORDS

Cine español, actriz, estrella, estrellato, folklórica, cine
musical, género, raza, Imperio Argentina, Raquel Meller.
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El interés de Eva Woods Peiró, hispanista de raíces vascas
afincada en Nueva York, en las figuras de folklóricas como
Raquel Meller, Imperio Argentina o Concha Piquer se centra,
sobre todo, en el modo en el que estas estrellas canalizaron la
identidad racial de los y las espectadoras del cine español entre
la década de los veinte y los cincuenta.
En su extensa producción académica1 predomina, por tanto, el
estudio de figuras tan populares como Juanita Reina, Carmen
Sevilla o la ya mencionada Imperio Argentina, mujeres blancas
que, sin embargo, consiguieron sus mayores éxitos haciéndose
pasar por “gitanas” en pantalla o, en palabras de la propia
autora, «performing in Gypsy face». El análisis de la influencia,
la actuación y los personajes interpretados por estas folklóricas
–de estas “gitanas blancas”– en sus películas más representativas
permite abordar cuestiones poco habituales en el estudio del
cine español: desde el estrellato como narrativa de ascenso
social al modo en que, en España, las estrellas y el cine popular
ayudaron a conformar una identidad nacional moderna y a
canalizar las ansiedades relacionadas con los conflictos raciales.
La siguiente entrevista a Eva Woods Peiró gira, en gran parte,
alrededor del libro que condensa la mayor parte de sus artículos
sobre estos temas, White Gypsies: Race and Stardom in Spanish
Musicals, publicado en 2012 por la University of Minnesota
Press. Hablamos con ella sobre folklóricas, estrellato, raza
y también sobre el uso de material extrafílmico, sobre todo
revistas de cine, para conocer a fondo la cultura cinematográfica
de cualquier período que se investigue.
Lo primero que llama la atención de su libro, White Gypsies:
Race and Stardom in Spanish Musicals, es el enfoque racial,
algo poco habitual en la producción académica sobre la
historia del cine español. Su análisis del sujeto racializado
como protagonista del cine musical folklórico entre los años
veinte y cincuenta comprende no solo personajes de etnia
romaní sino también de procedencia afrocaribeña, como en
el caso de El negro que tenía el alma blanca (Benito Perojo,
1927). ¿Cuándo y cómo empezó a interesarte el enfoque
racial sobre la historia del cine español?
Este es el núcleo temático del libro y, esencialmente, su razón
de ser. Cuando inicié este proyecto, a mediados de los años
noventa, lo único que se podía encontrar de las películas de
folklóricas andaluzas eran breves resúmenes de la trama,
a excepción de algunas referencias en la obra de Román
Gubern o Agustín Sánchez Vidal. No existía nada que
explicara, realmente, la increíble popularidad de folklóricas
como Imperio Argentina o Juanita Reina, mujeres blancas
españolas que se habían convertido en estrellas interpretando

a personajes de etnia romaní o, lo que es lo mismo, haciéndose
pasar por “gitanas” (“performing in Gypsy face”, como decimos
en EE.UU.) en filmes tan exitosos como Morena clara (Florián
Rey, 1936) o Canelita en rama (Eduardo García Maroto, 1943).
Hace unos años, junto a otros colegas, llevamos a cabo un
proyecto de Historia Oral del Cine Español2 de los años
cuarenta y cincuenta. Cuando durante las entrevistas pregunté
a los participantes del proyecto –espectadores y espectadoras
del cine de esa época– sobre este tema particular tampoco
pudieron dar ninguna explicación, y es muy posible que
no entendieran por qué era importante la pregunta. Para
mí, era una contradicción que actrices blancas españolas se
convirtieran en auténticas estrellas interpretando, justamente,
a miembros de una etnia tan injustamente denostada como la
romaní; pero también lo era que en estos filmes se abordara
sin problemas el mestizaje, porque muchos de ellos finalizaban
con la unión amorosa entre la “gitana” y un hombre blanco,
habitualmente de clase alta.
Una amiga y estudiante de posgrado me animó a seguir
trabajando y llegar al fondo de este dilema, y le debo dar las
gracias, porque este proyecto ha sido la base de mi carrera
académica. Por mi formación y mis circunstancias personales
y profesionales, investigar acerca de la cultura española a través
de la lente de la política racial era inevitable, e incluso urgente.
Como estudiante de posgrado me empapé de los escritos de
Hall, Gilroy, Bhabha, Spivak, Davis, Fanon y las subsiguientes
elaboraciones de los estudios culturales y postcoloniales
que cuestionaban la narrativa de la modernidad desde una
perspectiva blanca y anglo-europea. Donde imparto clases, en
Vassar College (Nueva York), hemos priorizado la diversidad
étnico-racial: estoy rodeada de colegas y amigos que son gente
de color, y mi hijo tiene padres de razas distintas. Una posición
neutral sobre la cuestión de la raza era imposible, y tampoco
era lo que deseaba.
En un par de presentaciones del libro, entre el público se
encontraban personas de ascendencia romaní. En ambos
casos estas personas se sintieron profundamente ofendidas
por el uso de la palabra “gitano” o “gitana”. Cuando
nuestra obra gira alrededor de las representaciones de raza
debemos ser conscientes de que estamos llevando a cabo
un trabajo sobre temas delicados, que han tenido efectos
reales en personas reales. Las películas de las que hablo
en el libro giran, de forma directa o indirecta, alrededor
de la figura del “gitano” o la “gitana”. Estas palabras deben
estar necesariamente entre comillas, ya que denotan la
representación racializada de las personas de origen romaní
pero, de ninguna manera, su realidad.
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Por último, creo que en los últimos años ha habido un cambio
importante en el análisis y la teorización de la raza y la
racialización en varios estudios importantes sobre el cine y la
cultura (como los de Susan Martín Márquez, Jo Labanyi, Lou
Charnon Deutsch, Isabel Santaolalla, Daniela Flesler, Isolina
Ballesteros, Rosi Song, Yeon-Soo Kim, Núria Triana Toribio,
Rosalía Cornejo-Parriego, Marina López Díaz, Mar Binimelis
y muchas otras que habría que mencionar). Creo que hacia
donde deberíamos dirigirnos ahora sería hacia los textos
producidos por “Otros”, es decir, hacia las películas producidas
por personas de origen romaní.
Cada capítulo del libro está dedicado al análisis exhaustivo
de un filme en particular, así como de la estrella que lo
protagoniza: desde Raquel Meller en La gitana blanca
(Ricardo de Baños, 1923) a Imperio Argentina en Carmen,
la de Triana (Florián Rey, 1938). El dedicado a El negro que
tenía el alma blanca funciona como una excelente transición
entre el período mudo y el sonoro y es, además, el único en el
que la estrella femenina (Concha Piquer) es evidentemente
blanca mientras que es el personaje masculino (Peter Wald)
el sujeto racializado. ¿Podría hablarnos de la selección de
filmes y de la decisión de incluir el filme de Perojo como obra
de transición?
El negro que tenía el alma blanca es, ciertamente, y en muchos
sentidos, un filme de transición. Parece ser la respuesta
española a El cantante de jazz (The Jazz Singer, Alan Crosland,
1927), aclamada como una película pionera en relación a la
introducción del sonido pero también en lo que se refiere a las
cuestiones raciales. Sin embargo, también fue, sencillamente,
un vehículo estelar para Concha Piquer, la estrella “española”
por antonomasia, cuya participación en un filme de aire tan
cosmopolita y subido de tono –con alto contenido erótico para
la época– fue muy inusual. La película apareció en mitad de
la locura que se desató en la década de los veinte en España
por la música, los sonidos y los artistas afroamericanos y
afrocaribeños. Y también llega pisando los talones al conflicto
español en el norte de África. Al mismo tiempo, marca el
comienzo del ascenso de la actriz-cantante, o performing star,
como figura fundamental del star system español. Por supuesto
que existían otras estrellas masculinas, también actorescantantes –Antonio Moreno, Angelillo…–, pero ninguno
igualaba la popularidad e influencia de las estrellas femeninas.
Siempre he lamentado la naturaleza incompleta de este libro,
pero espero que otros estudiosos aborden el tema del sesgo
heteronormativo implícito en el desarrollo del sistema estelar,
en cualquier país. Con esto me refiero no solo a la cuestión de
cómo coloca la carga simbólica sobre las estrellas femeninas
y, por extensión, sobre todas las mujeres, sino también a la
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naturaleza disciplinaria del sistema estelar y los mecanismos de
largo alcance con los que orientó la comprensión del género y la
raza, ajenos a la idea de interseccionalidad. Simultáneamente,
me interesa saber cómo, a pesar de todo, ciertas performances
interseccionales fueron registradas y sobrevivieron e investigar
si estas últimas desempeñaron un papel relevante dentro de los
discursos normativos, de poder y nacionalistas, o más bien los
subvirtieron, en la línea de las tesis de Hiram Pérez en A Taste
for Brown Bodies: Gay Modernity and Cosmopolitan Desire
(2015).
En cuanto a la selección de textos, uno de los asuntos relevantes
es la cantidad de películas disponibles. Si nos fijamos en los
años veinte, el archivo existente está en crisis y deteriorándose
en la actualidad. Vi todas las películas de esta época que
estuvieron a mi alcance y las analicé detenidamente teniendo
en cuenta su contenido racial o racializado. Pese a los pocos
filmes conservados, los que vi eran tan importantes para
comprender cómo se había desarrollado la popularidad de los
musicales folklóricos que no pude obviarlos. Este es el motivo
por el que toda la primera mitad del libro trata, al final, sobre
este período mudo.
Otra cuestión que me convenció de ampliar el análisis de las
obras de los años veinte es que se ha prestado muchísima
atención académica a las películas de vanguardia de esta época
–¿quién no ha oído hablar de Buñuel?– y muy poca a películas
populares que, sin embargo, presentaban una puesta en escena
vanguardista, experimental o, simplemente, sofisticada, además
de un contenido temático fascinante. Hablo de películas tan
interesantes e innovadoras como El negro que tenía el alma
blanca, La condesa María (Benito Perojo, 1928), Malvaloca
(Benito Perojo, 1926), La Venenosa (Roger Lion, 1928), La
gitana blanca o La aldea maldita (Florián Rey, 1930), la cual
no analizo pero recomiendo. Por supuesto, las problemáticas
representaciones racializadas ya estaban presentes en estos
filmes, pero esto no debe afectar a su valor artístico. Del
mismo modo, deberíamos poder profundizar en el deplorable
contenido sexista y racista de algunas obras de los cineastas de
vanguardia más conocidos de la época y no excusarlo como
producto de su tiempo, sino confrontarlo para comprender
mejor la continuidad que existe entre el pasado y el presente en
el modo de pensar y representar el mundo.
El número de películas aumenta en los años treinta, mientras
que en los cuarenta y cincuenta la cantidad de películas
folklóricas producidas es simplemente abrumadora. Así, con
el riesgo de decepcionar a muchos lectores que, seguramente,
habrían preferido un análisis más exhaustivo de las figuras de
Lola Flores o Carmen Amaya, entre otras, escogí textos que
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me permitieran abordar temas específicos como la nostalgia.
Afortunadamente otros estudiosos, como Marina Díaz López,
han publicado desde entonces excelentes textos que comparan y
contrastan folklóricas como Lola Flores y Carmen Amaya. Para
acabar, en un principio consideré la posibilidad de organizar el
libro alrededor del mito de Carmen, pero eso no me permitía
explicar cómo la comedia musical folklórica era un producto
híbrido que combinaba la narrativa de Carmen con otras
tradiciones relacionadas con el teatro y la actuación musical en
España, como la del cuplé y su figura femenina relacionada: la
cupletista. Tampoco me permitía relacionar la popularidad de
estas películas y sus estrellas con las aspiraciones cosmopolitas
tanto de los cineastas como del público español, alimentadas
no solo por el auge de la industria cinematográfica sino por uno
de sus productos subsidiarios: las revistas de fans. Por último,
también quería mostrar cómo incluso temas que parecían
alejados de las películas folklóricas –las guerras coloniales
españolas en el norte de África o la popularidad de la música y
de los artistas afrocaribeños en la España de los veinte– estaban
influyendo en estas películas y las condiciones en las que los
espectadores las consumían.
Una de las principales tesis del libro, según mi punto de vista,
es el modo en el que estas películas ayudaron a construir
una identidad nacional moderna y supuestamente libre de
problemas raciales a través, justamente, de la figura de la
folklórica: estrellas femeninas blancas que interpretaban a
personajes “gitanos” felizmente “asimilados” por la cultura
hegemónica. Al mismo tiempo, estas películas, usando sus
propias palabras, «mapean la comunidad nacional según
criterios raciales». ¿Significa esto que, por un lado, intentan
reforzar la idea de una nación moderna, capitalista y no
racializada pero, por otro, muestran cómo esta idea de
nación está profundamente basada en la segregación racial y
en la superioridad de la raza blanca sobre las demás?
Sí, efectivamente. En las películas populares españolas las
representaciones racializadas eran ciertamente más variadas
antes de 1936: en ellas encontramos diferentes tipos de razas y,
aunque tal vez no podamos hablar de una postura totalmente
abierta en relación al mestizaje, sí hallamos ejemplos muy
audaces que muestran que en aquel momento la diferencia
racial era algo excitante y que lo exótico era atractivo, aunque
muy a menudo se mantenía a una distancia prudencial. Sin
embargo, no podemos afirmar que, antes de 1936, la raza no
era un tema conflictivo; debemos asumir que en la era de la
modernidad capitalista, telón de fondo de la mayor parte
de los filmes populares de los veinte y los treinta, los sujetos
racializados no podían competir, en última instancia, con los
sujetos blancos. Por ejemplo, el final de María de la O (Francisco

Elías, 1936) alberga residuos reaccionarios que contrastan con
el resto de la película que es, en muchos sentidos, progresista,
crítica y moderna. El restablecimiento del orden social, en este
caso a través del matrimonio, señala el final de la carrera de
María (Carmen Amaya) como bailaora y su aquiescencia a los
roles de género tradicionales. Es también un final de romance
clásico, en el cual la mujer es “salvada” por la intervención de
los hombres de su propia raza que le proponen matrimonio,
gesto que simboliza, por un lado, protección pero también, por
otro, opresión y la salvaguardia contra el mestizaje.
Otro punto interesante que debe tenerse en cuenta cuando
hablamos de filmes que, aparentemente, aprueban la mezcla
racial es el modo en el que parecen afirmar que una mujer de
ascendencia romaní sería más feliz con un varón no romaní. En
una película posterior, Los Tarantos (Francisco Rovira-Beleta,
1963), vemos al personaje de Carmen Amaya descrito a través
de su relación abusiva y torturada con Antonio, un “gitano”,
lo cual refuerza un código de honor asfixiante que culpa a la
mujer gitana por su opresión y, en el proceso, estigmatiza más a
la comunidad gitana en general. Sin embargo, esta situación no
es específica de la comunidad romaní, sino que es dominante
no solo en la sociedad española sino en el mundo capitalista
occidental, a un nivel histórico. Que se culpe a la comunidad
“gitana” de poseer actitudes primitivas hacia sus mujeres es
hipocresía del más alto nivel. Esto es lo que nos advierte Slavoj
Žižek: culpar al otro racializado es una forma de negación, una
fantasía. Es la nación, España, y no solo la comunidad romaní,
la que está atravesada por estas ideologías de defensa del honor
y de subyugación de las mujeres. Pero la crítica se desvía hacia
el chivo expiatorio racial.
En los textos producidos después de la Guerra Civil, como en
la versión de Morena Clara de 1954 con Lola Flores y dirigida
por Luis Lucía, la ambigüedad temática –la aparente, aunque
tímida, defensa del mestizaje– todavía puede existir, pero esto
se debe sobre todo a las pequeñas fugas que permite la represión
franquista y que se resuelven en momentos románticos que
viran a la comedia. Lo que necesitaba resolver era cómo esta
cuestión del contenido ambiguo existió simultáneamente
con la cuestión de una racialización conflictiva, algo que
continuamente se interponía en el análisis de cualquiera de
estas películas y del contexto en el que se consumieron. A lo
que me refiero es que continuamente encontramos en estos
filmes narrativas de ascenso social de la protagonista ligadas al
estrellato (Mariquilla Terremoto [Benito Perojo, 1940], Morena
Clara), pero el modo en el que se aborda la raza y en el que
se hacen continuas alusiones a la identidad de la protagonista
como sujeto racial y racializado genera un conflicto que choca
con esas aspiraciones de ascenso, con esa esperanza de cambio
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de vida. Lo que acabé concluyendo, por tanto, fue que tales
narraciones fílmicas partían siempre de la premisa de que solo
ciertos sujetos eran merecedores de ese cambio, solo algunos
merecían la pena. Como suele sucedernos a los estudiosos de
la cultura cinematográfica, los textos nos llevan a menudo a
cuestiones sociológicas y filosóficas más profundas.
La narrativa del ascenso social ligado al estrellato está presente
en muchas de las películas de las que habla en el libro. El éxito
de la folklórica –ya sea dentro de la película, como personaje,
o fuera de la misma, como estrella– estaba casi siempre ligado
a un proceso de “blanqueamiento” o “asimilación” al orden
capitalista moderno. O, en sus propias palabras: la folklórica
«performed whiteness», mostrando a los y las espectadoras
cómo ser blanco/a. Esto parece claro en los casos de Imperio
Argentina, Concha Piquer o Carmen Sevilla... pero ¿qué
sucede con las folklóricas auténticamente “gitanas” como
Carmen Amaya y Lola Flores? ¿Hay diferencias sustanciales
entre las primeras y las segundas?
Sí, por supuesto. En lo que se refiere a Amaya, y como muchos
ya han señalado, era diferente, anómala, distinta a las otras
folklóricas. De hecho, muchas de las personas que entrevistábamos
para nuestro proyecto de Historia Oral del Cine Español nunca
la habrían definido como “folklórica”, principalmente por su
“raza”. Amaya no tuvo que actuar como si fuera “gitana” porque
ya fue catalogada, desde el inicio, como “gitana”. Las folklóricas
blancas se ponían y quitaban el atuendo, los gestos y el rostro de
“gitana” del mismo modo que los bohemios del siglo XIX podían
entrar y salir de los barrios bajos. Esta fue una de las razones
por las que no incluí un análisis exhaustivo de María de la O.
Pero también por los números de baile de Amaya en dicho filme,
que eran demasiado sofisticados e ingeniosos para ser incluidos
en la fórmula genérica del musical folklórico andaluz. Amaya se
adelantó a su tiempo y era demasiado exótica, demasiado racial.
Dicho esto, no estoy segura de que se pueda calificar como una
estrella con agencia propia y con las riendas de su carrera y su
expresión artística, como algunos han sugerido. Su actuación, y
en particular, la recepción de su actuación, fue mediatizada por
las reglas, la historia y la perspectiva del flamenco. Y es cierto
que la imagen de ella bailando honra a la auténtica comunidad
romaní, pero también lo es que esta imagen está incrustada en
un texto fílmico que, de nuevo, la desprecia y malinterpreta.
Por último, querría comentar una curiosidad que, además,
da una buena idea del poder y la popularidad de esa “Gypsy
face” que muchas folklóricas blancas se ponían y se quitaban
a su antojo: encontré recientemente un artículo en Popular
Film publicado en los años treinta sobre Dolores del Río y su
visita a España; en dicho artículo la estrella mexicana afirmaba
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cómo le habría gustado nacer gitana. Lo que es interesante es
el modo en que Dolores del Río, que se posicionaba claramente
como una mexicana blanca, se aprovechaba del fenómeno de la
“Gypsy face” en un momento clave de su carrera.
El libro dedica un capítulo completo a Raquel Meller,
la “primera estrella del cine español”. Creo que lo más
interesante de ella es, como usted dice, esa «unión de la
pureza femenina y la blancura con la vamp y la Nueva Mujer
Moderna», que hizo de ella una estrella única, difícil de
catalogar. Meller es, como Amaya, distinta, no se encuentra
esa mezcla en folklóricas posteriores como Concha Piquer
o Imperio Argentina. ¿Es posible ver a Meller como una
estrella más transgresora y amenazante que sus sucesoras?
Sí, totalmente. ¡Y espero que se lleven a cabo más investigaciones
sobre ella! Hay muchísimo material sobre Raquel Meller,
pero también sobre otras estrellas de la misma época, en las
revistas de cine del momento, y son fuentes muy interesantes
que prácticamente nadie ha investigado. En el caso de Meller,
tiene una explicación esa abundancia de material extrafílmico:
el momento álgido de su carrera coincidió con el auge de la
producción de revistas en España, que fue entre mediados
de los veinte y mediados de los treinta. De modo que todo lo
que se producía o escribía sobre ella fue consumido de formas
muy variadas y prácticamente sin ningún tipo de control, algo
que contrasta con las formas de consumo de los productos
relacionados con las estrellas después de 1939, cuando no solo
el cine, sino también las revistas de cine se encontraban bajo
un régimen censor totalmente distinto. Meller, por ejemplo,
mostraba en sus películas un cierto erotismo exótico, algo que
las folklóricas blancas posteriores nunca pudieron permitirse.
Pero, como ellas, Meller también podía entrar y salir de
los papeles de “gitana”; algo que, por el contrario, Carmen
Amaya o Lola Flores nunca pudieron hacer, ya que los agentes
cinematográficos, los directores, los productores o el mismo
público, les impedían conseguir papeles fuera del terreno del
estereotipo racial.
En mi opinión, el libro es fantástico en el uso de material
extrafílmico (periódicos, revistas, fotos publicitarias) y
también en el conocimiento transversal de la cultura e
historia popular española para el examen de una estrella
determinada. En el análisis de Meller, por ejemplo, traza
los orígenes, la popularidad y las implicaciones sociales
(y sexuales) del cuplé, ya que ella fraguó su fama como
cupletista. ¿Podría explicar qué importancia le da al material
extrafílmico y al conocimiento de la cultura popular de la
época –no solo cine, sino también moda, música, teatro o
literatura– para el análisis de una estrella?
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Es esencial conocer la cultura cinematográfica del período
que vayas a analizar, y no exclusivamente las películas.
Como he mencionado en repetidas ocasiones, las películas
son productos mediáticos que existen en una compleja red
multimedia que podemos llamar cultura cinematográfica.
Hay que tener en cuenta que, además, los productores, los
cineastas y los actores estaban también consumiendo cultura,
viendo películas, leyendo revistas de cine, periódicos o
novelas y, sobre todo, observando muy atentamente los gustos
del público. Y estas diferentes formas mediáticas circulaban
entre acontecimientos y discursos históricos, políticos y
sociológicos. Las películas debían ser, pues, inevitablemente,
producto de esa conversación entre estas diferentes interfaces
culturales. ¿Cómo podemos evitar analizar estos otros
factores en nuestra búsqueda para entender nuestra relación
con el cine? Porque no es el cine por sí mismo lo que estamos
tratando de entender, sino nuestra relación con él, qué nos
provoca, cómo nos hace sentir, cómo nos transforma.
La interfaz cultural más importante del siglo XX, como
muchos teóricos han señalado, fue el cine. ¿Qué hacer,

entonces, cuando se ha perdido o desaparecido gran parte
de nuestro patrimonio cinematográfico? Creo que una
porción importante de la investigación focalizada en las
décadas de 1910 a 1930 debería centrarse en las revistas
de cine. Son una mina de oro en cuanto a información,
imágenes y discursos (muy contradictorios, extremadamente
entretenidos, ¡y también problemáticos! Así como, a veces,
fabulosamente sofisticados...) y hasta que les hagamos
justicia en nuestros análisis de la cultura cinematográfica
de este período, simplemente no podremos entenderla en
toda su complejidad. Por último, entre mediados de los años
veinte y mediados de los treinta, España experimentó una
verdadera época de oro en las revistas cinematográficas; justo
antes de la Guerra Civil, existían más de 58 revistas de cine
cuando los combatientes del bando franquista comenzaron
a cerrar imprentas o cuando estas eran simplemente
abandonadas debido al conflicto bélico, como explica Aitor
Hernández Eguíluz. Las revistas de cine eran como manuales
de instrucciones para entender cómo se producía el estrellato
y cómo los espectadores debían consumirlo e integrarlo en
su vida cotidiana.

NOTAS
1. Se puede encontrar una exhaustiva lista de sus publicaciones en
https://evawoodspeiro.com

2. Este es un proyecto colaborativo que está aún en proceso de
finalización y cuyo título es Cinema and the Mediation of Everyday
Life: An Oral History of Spanish Cinemagoing in the 1940s and 50s.
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Un tren que descarrila, ¿existe un star system
europeo? Conversación con Axelle Ropert

A train that derails: does a European star system exist? A conversation
with Axelle Ropert
Fernanzo Ganzo

RESUMEN

ABSTRACT

La cineasta y crítica (ex redactor jefe de La Lettre du Cinéma)
Axelle Ropert analiza la figura del actor como estrella en
el cine europeo en relación con el star system americano.
Tras desplegar su punto de vista sobre ciertas estrellas
hollywoodienses (Katharine Hepburn, Gene Tierney), la
cineasta aborda las cuestiones siguientes: ¿Existe un star
system europeo? ¿Cuál sería su gesto fundador? ¿Qué cineastas
han creado, particularmente en el cine francés, vías plásticas
de la composición del actor? ¿Cómo reaccionar a la crítica
feminista del star system americano? Como crítica y cineasta
francesa, Ropert debe hacer frente a la posible evolución
ideológica que la política de los autores ha podido imponer
a la figura de la estrella, y la posibilidad de que la Nouvelle
Vague haya modificado en el cine francés la noción de estrella,
contaminándola con la del icono. La entrevista se centra en
la parte final en las grandes familias de la dirección de actor
en Francia: la bressoniana y la descendiente de Pialat, y en la
posible influencia que la pintura puede ejercer en el trabajo del
cineasta con el actor como materia.

Filmmaker and critic (former editor-in-chief at La Lettre du
Cinéma) Axelle Ropert analyses the actor as star in European
cinema in relation to the American star system. After giving her
point of view on specific Hollywood stars (including Katharine
Hepburn and Gene Tierney), the filmmaker goes on to address
the following issues: does a European star system exist? What
would its foundational gesture have been? Which filmmakers
have created plastic methods to achieve the composition of
the actor, particularly within French cinema? How should
we react to feminist criticism of the American star system?
As a French critic and filmmaker, Ropert has to deal with the
possible ideological evolution that auteur theory may have
imposed on the star, and the possibility that Nouvelle Vague
might have modified the notion of ‘star’ in French cinema, by
corrupting it with that of ‘icon.’ In the final part, the interview
focuses on the major schools of actor direction in France: the
Bressonian approach, the one that derives from Pialat, as well
as the possible influence that painting might have had on the
filmmaker’s work, with the actor as the raw material.

PALABRAS CLAVE

KEYWORDS

Star System, Hollywood, Novuelle Vague, Cinecittà, Icono,
intérpretes, puesta en escena.

Star System, Hollywood, Nouvelle Vague, Cinecittà, icon,
performers, mise-en-scène.
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Como cineasta y crítica de cine francesa, ¿cuál es su
percepción de la noción de star system?
En el caso hollywoodiense, la noción de star system nunca me
atraviesa la mente. En todo caso, lo acepto al 100% y nunca
he sentido la necesidad de volverme contra esa noción, ni he
pensado que la estrella fuera un mito destinado a engañar al
pueblo, vinculando un mensaje capitalista. Creo que Edgar
Morin había escrito algo al respecto y para mí el star system no
es una carga, sino más bien un milagro, el milagro del sueño
otorgado a la gente. El cine americano está hecho por hombres,
en un 90%, y esos hombres filmaron esencialmente mujeres.
Cuando pensamos en ese cine, pensamos en Marilyn Monroe,
Ava Gardner, Greta Garbo. Creo que es el sistema estético más
hermoso del mundo, el equivalente del mundo helénico. La
crítica feminista ha considerado en un momento dado que este
sistema podía esconder un fraude, que las mujeres eran utilizadas
para vehicular un mensaje que solo convenía al hombre. Yo creo
que esos hombres sin embargo crearon personajes femeninos
y actrices sublimes, y que el mundo femenino se encuentra
realmente valorizado en el cine clásico americano gracias a
la grandeza de los papeles femeninos y de las actrices que los
directores-hombres dieron a luz.
Para Louis Skorecki, cuando el star system americano fue
reemplazado, a ojos de muchos espectadores, por la política
de los autores, se perdió toda una relación con el cine, aquella
que él describía mediante una pareja de espectadores que, al
salir de una película y comentar si les había gustado, decían
«los ojos de la actriz eran preciosos». Siendo todos hijos de la
política de los autores, ¿cómo piensas que percibimos hoy la
idea de la estrella?
Creo que, como cinéfilos, podemos vivir dos tiempos. Al menos es
mi caso: yo llegué al cine por el poder de los actores y las actrices.
Durante los veranos en el campo con mis abuelos, la única forma
de ver cine era la televisión. Así fue como descubrí Cantando bajo
la lluvia (Singin’ in the Rain, Stanley Donen y Gene Kelly, 1952)
con diez años. Fue una revelación estética: el descubrimiento
de un universo de actores y actrices extraordinarios. Durante
ese periodo de iniciación, el nombre del director era lo último
que podía interesarme. Mis abuelos compraban Télé Poche, un
programa de las películas difundidas en la televisión, en el que
yo recortaba las fotos de todos los actores y actrices para luego
pegarlas en un cuaderno con sus nombres al lado. Creo que ese
acceso al cine mediante los actores no es un caso aislado, y que yo
viví lo que mucha gente ha vivido. Esa relación con el cine puede
ser comparada a la infancia, en todos los sentidos.

Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain, Stanley Donen
y Gene Kelly, 1952)

La infancia del espectador individual y del espectador como
colectivo, la analogía en este caso sería válida…
Creo que, sencillamente, la puesta en escena es una noción
difícil de comprender. Yo tardé mucho en comprender qué era,
mientras que comprender qué es un actor es algo inmediato.
Intente explicar qué es la puesta en escena a alguien que no
conozca nada del cine. Es realmente complicado. El cine
clásico americano está realizado por directores singulares
como Hawks, Donen, Minnelli, capaces de borrarse detrás de
la película y conceder la primera plaza al actor. Se creaba una
sensación mágica: el actor creaba la película a su alrededor.
Algo magnífico que se ha perdido en cierto sentido en el cine
europeo actual, donde el actor es en cierto modo un soporte
para el autor. Lo extraordinario del cine americano clásico es
que los directores sentían por actores y actrices un amor que no
era retorcido, sino entero: un actor está ahí para ser bello y para
interpretar cosas interesantes. Ese doble programa, magnífico,
noble y profundo, que para mí no ha caducado en absoluto, es lo
que el cine actual está perdiendo en cierto sentido. Pero el cine
sigue siendo eso: mostrar bello a un actor o una actriz y darle
cosas interesantes para interpretar. Y eso no es incompatible
con una ambición formal fuerte.
Creo que su lectura tiene también que ver con los propios
actores del star system americano, que tenían una clara
comprensión de la puesta en escena. Incluso las estrellas
que trabajaban con Hitchcock, el metteur en scène absoluto,
hacían gala, y basta con ver cualquier plano de Cary Grant
en Con la muerte en los talones (North by Northwest, 1959),
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Nosotros no envejeceremos juntos (Nous ne vieillirons
pas ensemble, Maurice Pialat, 1972)

Los pájaros (The Birds, Alfred Hitchcock, 1963)

de una verdadera concepción de la puesta en escena: es capaz
de interpretar la importancia de sus movimientos en un
espacio, en un relato y, finalmente, en el mundo. Como si el
hecho de que la puesta en escena orbitase alrededor del actor
durante esa época les hubiera nutrido.

el que podamos sentir que el actor resiste al director. Ni siquiera
en el ejemplo ya mencionado de Hitchcock: Tippi Hedren no
ofrece ninguna resistencia a un cineasta que sin embargo era
terrible con ella. ¿Por qué la armonía tiene tanta importancia
en el cine clásico americano? Es algo que trasciende la simple
estética: puede que tenga que ver con los contratos, con la
noción de carrera, con la presión que el estudio podía ejercer
y que todo ello llevase a la armonía. La idea de que cuando
se empezaba una película, todos estaban en un mismo tren y
que había que hacer un buen trayecto y llegar confortablemente
a la estación. El cine moderno es lo contrario: hay que hacer
descarrilar el tren.

Yo no creo en la inteligencia intelectual del actor. Un actor
puede ser muy tonto y resultar genial en un plató. Creo en la
intuición del actor. En algunas de mis películas, he podido
vivirlo: esa transformación que tiene lugar cuando se pronuncia
la palabra “acción”, cuando el actor sabe que una cámara le está
observando y comprende de inmediato, no ya cuál es el ángulo
más favorecedor, cosa que tampoco es tan interesante, sino qué
es lo que la escena necesita en lo que al ritmo, la posición de la
cámara, el espacio y la luz se refiere. Es algo que no tiene nada
que ver con el narcisismo, sino con la ecuación: luz, cámara,
movimientos. Creo que en Hollywood es difícil medir la
inteligencia de un actor al contemplar una película terminada.
El cine moderno, sin embargo, ha promovido en exceso la
noción de “conflicto” entre actor y director. Por ejemplo, el
cine de Pialat está construido en torno al conflicto entre él y
sus actrices, Marlène Jobert, Sophie Marceau. Eso es lo que le
interesa en una escena. A mi modo de ver, el conflicto entre
actor y director, incluso cuando resulta genial, como en el cine
de Pialat, no es en realidad algo tan interesante. Y en el cine
del star system americano, lo que más choca es precisamente
esa sensación de armonía. Una comprensión absoluta entre el
director y el actor que, cuando conocemos la realidad de esos
rodajes o de algunas de esas relaciones, sabemos que no es
cierta, que hubo diferencias terribles dignas de Shakespeare.
Pero eso no hace sino volver más milagrosa esa armonía, esa
conjunción de fuerzas. No recuerdo un solo film americano en
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En su relación con el star system americano, Gene Tierney
ocupa un lugar particularmente importante, ¿es así?
El suyo es un caso muy particular, dentro de ese sistema. Es
un poco E.T., un extraterrestre. Solo actuó en obras maestras
desconocidas o grandes series B. No es una actriz mayoritaria.
Es una actriz que no está sexuada. No es que sea asexual, sino
que parece ser eternamente virgen. Sin embargo, y ahí reside
el genio de Hollywood, su belleza se volvió inagotable por
obra del cine. Eso ha sido reemplazado en la actualidad por
una cierta crueldad, y tal vez tenga que ver con la dirección
de fotografía, que hoy permite una relación así. Los directores
de fotografía del Hollywood clásico volvían la belleza de
las mujeres infatigable. Insisto, el star system americano era
feminista y propulsaba a sus actrices al rango de diosas. Puedo
contemplar fotografías de Gene Tierney durante horas, cosa que
no podría hacer con ninguna actriz actual. Dicho esto, Tierney
es un poco mi ojito derecho de serie B, algo muy personal. Las
grandes actrices del cine americano son Katharine Hepburn,
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Joan Fontaine, actrices más clásicas. Pero en todos esos casos,
Hollywood ofreció una armonía duradera. La idea que tenemos
de que “star system = actrices desechables” es totalmente falsa
si pensamos en el Hollywood clásico y sus actrices propulsadas
al firmamento en un cine hecho por hombres pero, insisto,
totalmente feminista. La vulgaridad y la crueldad del star
system llegaron en los años 60 y 70.
Ya que menciona a Katharine Hepburn, su caso es totalmente
particular dentro de la noción de star system, confirmando
que la noción de estrella no está exclusivamente ligada a
la idea de “afecto” por parte del público. En su día, solía
decirse de hecho que, según varias encuestas, ningún otro
actor creaba tanto rechazo a la hora de comprar un billete de
cine como Hepburn. Y, sin embargo, representa y funciona
perfectamente dentro del star system.

Vorágine (Whirlpool, Otto Preminger, 1950)

Tres cosas hacían de ella una actriz genial pero no popular: 1) Un
físico andrógino, sin pecho ni caderas. 2) Interpretaba muchos
papeles de chica caprichosa de la alta sociedad, lo cual resultaba
irritante para un público popular. 3) Era una intelectual, y se
notaba. Con los años, estas tres cosas se han diluido a ojos de
un espectador actual. Pero es perfectamente comprensible que
despertase ese tipo de rechazo en su época. Podríamos decir que
actrices como Barbara Stanwyck o Joan Crawford compartían
muchas características con ella, pero interpretaban a menudo
personajes turbulentos o de femme fatale, cosa que Hepburn
no hacía, y que divertían al público por ese lado “bruja” que
podían encarnar. Y gracias a eso, las dos pudieron seguir siendo
populares hasta el final de su carrera, mientras que si vemos el
aspecto que tenían en su madurez, nos parece algo imposible
de concebir. Hepburn era otra cosa. En el cine europeo actual,
el equivalente sería Isabelle Huppert, una estrella que nunca ha

sido una actriz popular. Por su androginia, su inteligencia
desbordante, y, en su caso, no tanto por papeles de niña mimada
sino de mujer perversa.

La fiera de mi niña (Bringing Up Baby, Howard Hawks, 1938)

Elle (Paul Verhoeven , 2016)

Ya que menciona a Huppert, el cine francés tiene una relación
muy particular con el star system. Durante un tiempo, en los
años 30, era casi una fábrica de estrellas femeninas. Michèle
Morgan, Danielle Darrieux…
Me da la sensación de que el cine francés ha sido sin embargo más
eficaz y más solvente a la hora de producir estrellas masculinas,
como Belmondo y Delon. Las estrellas femeninas del cine
francés lo son un poco por accidente. Por ejemplo, Catherine
Deneuve. Es algo bastante misterioso. ¿El cine francés quiso en
un momento dado hacer de ella una estrella? Creo más bien
que Deneuve y su belleza excepcional provocaron una
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etcétera. Creo que es algo que tiene que ver con el valor popular
del cine italiano y, sobre todo, con Cinecittà. Para que exista
un star system, es necesario un sistema de estudios y figuras
de grandes productores populares y poderosos. En Francia, el
primero no existe y los segundos son más bien atípicos, como
Jean-Pierre Rassam en los años 70.

Pan, amor y fantasía (Pane, amore e fantasia,
Luigi Comencini, 1953)

atracción en ciertos grandes directores y que, gracias a ello,
terminó desarrollando una intuición que le permitía elegir
con quién trabajar. Sin embargo, el cine francés manifestó una
intención explícita de hacer de Belmondo y Delon estrellas.
También hay que mencionar a Bourvil o Louis De Funès, puesto
que se produce el mismo fenómeno en el caso de las estrellas
cómicas. Más allá de Simone Signoret o Danielle Darrieux, la
única verdadera estrella femenina del cine francés desde 1945
es Brigitte Bardot, hasta que se retiró, de forma prematura
y violenta, de ese mismo star system, posiblemente con un
cierto hastío de esa voluntad de erigirla en objeto erótico. Con
excepción de Bardot, el star system femenino francés es más
bien una laguna. De todos modos, en Francia no había estudios,
era muy diferente. Había productores poderosos, como Toscan
du Plantier, que podían empujar a una determinada actriz, pero
no había estudios capaces de fabricar estrellas, todo resultaba
mucho más caótico.
La “estrella” europea o del cine moderno, según Daney, nacía
de hecho en Un verano con Mónica (Sommaren med Monika,
1953) de Bergman: «La modernidad comienza cuando
la fotografía de Monika, de Bergman, estremeció a una
generación entera de cinéfilos, sin que Harriet Anderson se
vuelva sin embargo una star.»
Yo creo que en Europa el país que puede tener algo más
parecido a un star system a la americana es Italia, con actrices
como Anna Magnani, Gina Lollobrigida o Sophia Loren. En
el caso de las dos últimas, actrices que no eran en absoluto
intelectuales, que parecían incluso un tanto simples, pero con
cuerpos magníficos, grandes actrices que tuvieron detrás una
maquinaria de producción para lanzarlas, conseguirles papeles,
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Yo creo que Stromboli (Roberto Rossellini, 1950) modificó
en gran medida el star system italiano por la simple razón de
que una película italiana podía contar con la mayor estrella
del planeta. Algo nació allí, algo así como un modelo. Un
modelo muy diferente del que emergía en Francia poco
después, el de las Anna Karina, Anne Wiazemsky, cuerpos
moldeados y casi concebidos por las manos de un director en
quien reside el trabajo de seducción.
Los casos que menciona en el cine francés son hermosos
porque desvelan la vulnerabilidad del actor, que es a mi modo
de ver bastante aterradora. Karina fue una actriz genial en La
religiosa (La religieuse, 1966) de Jacques Rivette. Parece ser que
en el teatro era todavía más genial. Y, sin embargo, cuando una
actriz se asocia durante mucho tiempo a un director, continuar
después es realmente difícil. Es injusto.
Es sintomático que hable de La religiosa. En el momento
del estreno, la prensa repetía que, gracias a esa película,
habíamos visto que Karina es una actriz, lo cual es como
afirmar que en las películas de Godard no lo era.
Godard la obligaba a ser una muñeca hermosa haciendo
monerías. Era tan bella que resultaba maravilloso, pero el
primer papel de actriz, en efecto, fue el de Rivette. Jean Seberg
en Al final de la escapada (À bout de souffle, 1959) es tratada con
una entidad de actriz muy superior a Karina en cualquiera de
sus películas con Godard. Esto que voy a decir puede resultar
demasiado severo, pero Godard encerró a Karina en una
imaginería de actriz de cine mudo, con ojos magníficos, físico
de jovenzuela, y haciendo gestos coquetos con los ojos. Bardot
y Seberg, con las que solo hizo una película respectivamente,
obtuvieron por su parte un gesto más completo. La figura de
Karina, insisto, sufrió de esa larga asociación con Godard, que,
en cierto modo, mató el deseo de otros cineastas. Es una actitud
un poco boba, desear la exclusividad de una actriz. Es algo
muy masculino, pero sucede: si un director usa mucho a una
actriz, otro director puede decidir no darle un papel, porque
le ha “pertenecido” a otro. Las directoras no tienen, en mi
opinión, esa pulsión posesiva. Dicho esto, Godard, que fue un
magnífico director de actores, ha parecido perder totalmente
esa capacidad. Sus películas recientes son muy interesantes,
pero los actores son muy malos. Nadie lo dice, pero me parece
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Vivir su vida (Vivre sa vie: Film en douze tableaux,
Jean-Luc Godard, 1962)

flagrante. No me explico cómo un genio con los actores como el
suyo ha podido degradarse desde finales de los 80. Es el paso de
Johnny Hallyday en Detective (Détective, 1985) a Alain Delon
en Nouvelle Vague (1990). Una hipótesis es que la fuerza de
su relación con la pintura ha terminado por hacerle perder el
sentido de los actores. Y ese es el momento en el que los actores
se convierten en cuadros. La relación con la pintura es muy
delicada, en el cine.
La Nouvelle Vague, para crear su propio sistema, ¿tuvo que
crear de paso su propio star system?
Sobre todo con el objetivo de crear una nueva escuela de actores,
definida por una gran naturalidad, espontaneidad, que dieran
la sensación de estar recién salidos de la calle. Así como una
belleza atípica. Incluso en películas consideradas pre-Nouvelle
Vague, la diferencia es considerable. Pensemos en Édouard et
Caroline (Jacques Becker, 1951). Anne Vernon tiene una belleza
luminosa, pero típica de los años 50, no es inédita. Daniel Gélin
también tenía un físico con el que rompería la escuela de actores
de la Nouvelle Vague, definida por la excentricidad y una belleza
inédita. Nadie había visto un rostro como el de Jean-Pierre Léaud,
por ejemplo, ni el de Juliet Berto o incluso Stéphane Audran, en
el caso de Claude Chabrol: tenía un físico de reptil. Son cineastas
que inventaron bellezas que no se habían visto para no repetir los
arquetipos clásicos del cine francés. Pero de ahí viene también
la dificultad que tuvieron esos actores para interpretar en otro
tipo de cine más adelante. Stéphane Audran tuvo una carrera
totalmente marcada por Chabrol. Esa originalidad absoluta de
los actores y actrices de la Nouvelle Vague resultó muy fecunda
en el caso de esos cineastas, pero sentó un prejuicio para el resto,
lo cual es bastante triste.

La religiosa (La religieuse, Jacques Rivette, 1966)

¿Tendría algo que ver la noción de “icono”?
Yo creo que ningún cineasta de la Nouvelle Vague pensaba
o tenía por objetivo crear iconos. Creo que es una fantasía
que ha podido ser descrita mucho después. Ellos querían,
justamente, lo contrario: estar en el presente. Y para hacer una
película viva, en el presente, no puedes filmar a tu actriz como
un icono. Cosa que, dicho sea de paso, es algo aburridísimo. Es
algo que está totalmente ausente del cine clásico americano,
por ejemplo, que no fijaba a sus actrices como si fueran
estatuas, solo Marlene Dietrich ha sido filmada así en algunos
momentos. Es algo que ha podido suceder con Catherine
Deneuve e Isabelle Huppert. Deneuve ha sido filmada como
un icono de Jacques Demy por cineastas posteriores, y es
algo que no tiene ningún interés. Eso no quiere decir que al
filmar un actor no estés filmando la memoria de sus papeles
pasados, pero hay que reservarle su propia vida. La Nouvelle
Vague seguía la escuela rosselliniana: el presente, la frescura.
Ninguna mitología. No filmaban para la eternidad, sino para
el presente. Su otro cineasta favorito era Howard Hawks: un
cine altivo, cortante, directo, sin mitologías ni melindres.
Hawks nunca filmó a John Wayne como un mito. Una de las
raras veces en las que esto no es así es La sirena del Mississippi
(La sirène du Mississipi, François Truffaut, 1969). Truffaut
cayó en una trampa: la de su propia fascinación por la belleza
de Catherine Deneuve. El resultado es una película muerta,
que no creo que el propio Truffaut apreciase demasiado. En el
lado contrario, Jacques Rivette es, en mi opinión, el cineasta
de la Nouvelle Vague que menos fascinado se sentía por la
belleza de sus actrices, para él contaba poco: le interesaba el
trabajo desnudo de las actrices, mucho más que su belleza.
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gran texto. Y creo que es la prueba suprema para un actor, pues
hace entrar en juego el encanto, el ritmo, con algo que es muy
difícil de lograr. Basta con pensar en Oliveira o Straub.
¿Cree que esa asociación de un actor a un cineasta o una
película es más difícil de superar para una actriz? Léaud
superó a Truffaut, Amalric ha superado a Desplechin. Sin
embargo, Lebrun siempre será Eustache.

Out 1, noli me tangere (Jacques Rivette
y Suzanne Schiffman, 1971)

¿Y el caso de Paul Vecchiali?
Vecchiali, incluso cuando filma a Danielle Darrieux o Hélène
Surgère, que para él son ídolos absolutos, no las filma así,
basta con ver En haut des marches (1983). Hay un sentimiento
del presente trabajando. Me parece muy perezoso escoger
una actriz solo porque nos parece fascinante y filmarla de
forma pasiva. Ningún gran cineasta trabaja así.
Tengo la sensación, respecto a la idea de la estrella
moderna en el cine europeo, que Françoise Lebrun ha
representado eso como nadie en el cine francés, y que
quizás su papel de Veronika en La mamá y la puta (La
maman et la putain, Jean Eustache, 1973) sea el papel más
decisivo para una actriz.
Respecto a otros cineastas, es muy posible. Mucho más que
para ella misma.
Sí, ella supo desde el principio situarse lejos de ese papel,
pero para cineastas posteriores ha sido a veces una forma
de casi invocar el espíritu de esa película, como si ella lo
portase, de ahí que se hable de “icono”.
Los personajes femeninos de La mamá y la puta son muy
fuertes, mientras que el personaje masculino tiene una
debilidad objetiva. Algo importante respecto a la relación entre
esta película y la actualidad es el volumen de texto. Es algo a lo
que soy muy sensible. Puede que sea un poco reaccionaria, pero
la tendencia a los diálogos cortos, secos, realistas, “pásame la
sal”, filmados si es posible de espaldas, ese laconismo me parece
bastante irritante. Cuando un actor tiene el genio del texto, crea
una emoción muy fuerte. El gran actor es el encuentro con un
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Es cierto que los personajes femeninos icónicos pueden
haber generado un mayor deseo de réplica, de repetición.
Ser prisionero de su propia fascinación es algo que carece
totalmente de interés. Dentro de la inteligencia que se necesita
para ser cineasta se incluye la capacidad para reconocer este tipo
de peligros. Dicho esto, hay actrices más fáciles de transportar
de un universo a otro y actrices con las que esto es más difícil.
Volvamos a la dicotomía Huppert-Deneuve, que es muy
interesante, puesto que Huppert es el genio de la inteligencia
y Deneuve el genio de la belleza. Deneuve es difícilmente
transportable a otro universo. En Bailar en la oscuridad (Dancer
in the Dark, Lars von Trier, 2000), por ejemplo, verla como una
empleada de fábrica con un pañuelo en la cabeza, se convierte
en algo ridículo. O en Je veux voir (Joana Hadjithomas y Khalil
Joreige, 2008): verla caminando entre soldados libaneses es
sencillamente grotesco. Sin embargo, podríamos haber visto a
Huppert perfectamente haciendo eso. Deneuve puede parecer
menos dura que Huppert y sin embargo hay algo cerrado en su
genialidad, que cuesta trasladar. Huppert tiene una especie de
inquietud en su actuación que permite esas cosas mejor que la
serenidad de Deneuve.
Tras la Nouvelle Vague, Diagonale, la productora que
englobaba a Vecchiali, Jean-Claude Biette, Marie-Claude
Treilhou, Jean-Claude Guiguet… También crearon una escuela
de actores...
La diferencia entre Diagonale y la Nouvelle Vague es que
los primeros se fundaron en base a amor común por el cine
francés de los años 30, mientras que, en el caso de los segundos,
se trataba del cine clásico americano. Dentro de Diagonale, el
más innovador en cuanto a los actores es Jean-Claude Biette.
Por ejemplo, no existe ningún sentimentalismo, todo su cine
es anti-sentimental, sin ese lado cantarín que el resto pudo
heredar de Marcel Pagnol o de Abel Gance. En ese sentido, sería
más hawksiano. Y es un cineasta totalmente antimitológico. En
sus películas, Howard Vernon puede invocar a Shakespeare, y
no resulta pomposo, incluso Vernon es visto con una ligereza
misteriosa. Es algo que tiene que ver con el hecho de que, en su
cine, los personajes/actores parecen estar de paso, que vienen
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En haut des marches (Paul Vecchiali, 1983)

Agent trouble (Jean-Pierre Mocky, 1987)

de otra historia, para atravesar esta película y luego volver a
otra. Las perspectivas novelescas de sus películas se abren hasta
tal punto que crean esa sensación extraordinaria que permite
que la relación actor/personaje sea singular. Es algo totalmente
misterioso y es muy difícil decir de dónde viene. Son películas
que parecen bosques infinitos en el fondo de los cuales los
personajes pueden perderse en cualquier momento.

fuerza su naturaleza: no la convierte en una pescadera vulgar,
sino que la vuelve discretamente ridícula con una peluca
rizada y se queda ahí. En ese cine que, a priori, podría parecer
exagerado, existe una delicadeza oculta. Estamos muy lejos de
Bruno Dumont, que no tiene ninguna delicadeza a la hora de
utilizar a Juliette Binoche contra su naturaleza de actriz. Es una
intuición: saber dónde hay que pararse.

En el cine francés hay una frontera que habría que definir
entre el empleo sorprendente de estrellas, como en el cine de
Vecchiali, y el uso anti-natura.

¿Existen situaciones que puedan perjudicar a una estrella en
el cine francés?

Sí, es el caso de Belmondo en La sirena del Mississippi, por
volver al ejemplo anterior. Querer usar a un actor contra lo
que es resulta algo a menudo catastrófico, a mi modo de ver.
Los textos líricos de Truffaut suenan pastosos en la boca de
Belmondo, se siente su incomodidad. Suele considerarse genial
el uso inesperado de un actor o una actriz, pero rara vez suele
dar algo.
Jean-Pierre Mocky es un cineasta que siempre ha querido
contar con estrellas, y de hecho siempre ha contado con ellas,
en un cine y una economía muy diferentes.
Le interesa la estrella, pero no su seducción. Filmar a actrices
bonitas es algo que no le interesaba, siempre quiso filmar
monstruos. Pero Mocky es un genio absoluto en su capacidad
de acoger a actores provenientes de universos muy distintos e
integrarlos con naturalidad en sus películas sin forzar nada.
Por ejemplo, Catherine Deneuve en Agent trouble (1987).
Podríamos pensar que una actriz rígida como una estaca, en
principio más chic que cómica, nunca podría funcionar en
su cine. Y sin embargo resulta maravillosa, porque Mocky no

Rohmer. Siempre se ha dicho que no había que trabajar con
Rohmer. Fabrice Luchini contaba cómo trabajar con Rohmer
mató durante un tiempo su carrera, puesto que la industria del
cine francés consideraba que los actores de su cine eran ridículos,
afeminados. Pascal Greggory tuvo que esperar a trabajar con
Patrice Chéreau, que le diera papeles de hombre viril y torturado.
Ningún actor descubierto por Rohmer ha tenido una gran
carrera gracias a él en el sistema del cine francés. En los años 70
y 80, el cine de Rohmer era considerado ridículo: pipí de gato.
La diferencia respecto a Mocky, cuyo cine, cabe pensar, podría
perjudicar a la carrera de un actor, es el éxito de público. Mocky
hacía películas vistas por un millón de espectadores, era popular.
El peligro es menor. Además, creo que los actores sentían la
generosidad de Mocky y por eso no les daba miedo actuar para
él. Generosidad popular que no está presente en cierto cine de
autor, digamos, el de Benoît Jacquot.
Tengo la sensación de que en Francia, en el cine de autor, hay
dos escuelas que han perdurado y que se han impuesto en las
últimas décadas: la escuela bressoniana y la escuela de Pialat.
La escuela de la retención y la escuela del conflicto.
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Les belles manières (Jean-Claude Guiguett, 1978)

Julie est amoureuse (Vincent Dietschy, 1998)

Pialat es un gran cineasta, pero una influencia desastrosa. No
veo ningún buen heredero de Pialat, ni ninguna relación fértil
con los actores que venga de ahí. Esto es debido a que se ha
ejercido una simplificación de Pialat. En su cine, había una
dialéctica entre lo documental, lo presente, y la obsesión por el
arte. Creo que esto viene de su deseo de ser pintor. La búsqueda
del instante presente, del accidente, se confronta a la idea de que
el arte reside en la forma. Este segundo elemento es el que ha
sido olvidado por sus herederos, que han preferido conservar
exclusivamente la idea de “volcar lo real”, el cine entendido
como un berrido. El caso de Bresson es más complicado, pero
creo igualmente que no es buena idea inspirarse en él. Los
buenas herederos del cine de Bresson son escasos. Les belles
manières (1978), de Jean-Claude Guiguet, sería un ejemplo
de esas excepciones: la interpretación del joven protagonista
(Emmanuel Lemoine) es perfectamente post-bressoniana, pero
lo es porque acomoda los códigos del actor bressoniano a una
sentimentalismo trágico que no tiene en absoluto que ver con
Bresson. Pero insisto: son dos escuelas poco beneficiosas para el
cine francés. Sin embargo, podemos encontrar buenos herederos
de Renoir, como Julie est amoureuse (1998), película de Vincent
Dietschy marcada por la disparidad de las interpretaciones, la
mezcla de géneros, la exuberancia, la atención dedicada a cada
actor. Resulta admirable, y totalmente aislado en su género, no
existe ese tipo de trabajo con el actor en casi ningún cineasta
actual. Sin embargo, creo que es la mejor escuela.

Eso es algo que solo Depardieu ha sabido restituir. Es el
actor que cristaliza todo el cine francés, es extraordinario.
Lo es todo a la vez y lo ha sido todo. Ha sido percibido como
un dios tanto por el cine de autor como por el popular. Es el
contraejemplo absoluto. Cualquier teoría que establezcamos
sobre el actor, la estrella, él puede contradecirla. Él es el
Gabin infantil y femenino de los años 30, y la feminidad
de Depardieu me parece evidente, pero también el Gabin
patriarca, ultra heterosexual. Puede al mismo tiempo
encarnar a Obélix con su vientre de veinte kilos y lo trágiconovelesco de Truffaut. Es único y no se reproducirá. Solo
con un actor así Marguerite Duras puede alcanzar la belleza
de Le camion (1977), sin caer en la mitología y, al contrario,
divirtiéndose ambos, cineasta y actor. Cosa que no es
posible entre Godard y Delon en Nouvelle Vague y que,
como decía, es lo que pesa en esa película.

Jean Gabin y la evolución de su carrera es interesante
respecto a la lectura que podemos hacer de la estrella de
cine en Francia. La segunda mitad de su trayectoria es la
que permanece hoy en día en la retina de los espectadores:
esas películas populares en las que interpreta siempre una
especie de patriarca, a menudo violento. Y se olvida por lo
tanto al Gabin anterior: el enamorado, frágil, femenino,
de sus películas con Jean Grémillon, por ejemplo.
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Curiosamente, cuanto con los años más brutal y animal,
incluso monstruoso, se ha vuelto el cuerpo de Depardieu,
más infantil nos parece.
Sí, porque transporta una gran inocencia incluso a sus
papeles más brutales. Una ausencia de corrupción. Su fuerza
viene también del hecho de que se ha interesado mucho por
los artistas y los intelectuales. Una vez un agente me dijo
algo que me marcó: «La inteligencia de un actor o de una
actriz que quiere durar consiste en ir hacia los artistas y los
intelectuales». Esas películas con mucho menor presupuesto
de lo que esas estrellas acostumbran a conocer, aportan algo
a sus carreras. Los actores franceses que solo buscan los
éxitos desaparecen al cabo de cinco años.
Jean-Pierre Léaud decía en una entrevista en el número 3 de la
revista Sofilm (Septiembre 2012) sentirse orgulloso de haber
sabido «permanecer siempre del lado de los intelectuales».

UN TREN QUE DESCARRILA, ¿EXISTE UN STAR SYSTEM EUROPEO? CONVERSACIÓN CON AXELLE ROPERT

Sí, es una frase que me encanta. He tenido la ocasión de trabajar
con actores un tanto bestias que me trataban de intelectual, y
creo que no es posible durar así. De todos modos, las películas
se hacen con la cabeza y, al cabo de un momento, hay que
ser un poco inteligente cuando se hace cine. Aunque sea una
inteligencia puramente intuitiva, no intelectual, como decía
antes.
En el caso de Léaud y Depardieu, ¿puede tener que ver con
una necesidad de “alimentarse”? Los dos eran autodidactas
y Léaud incluso un “hijo del cine”, que necesitaba seguir
aprendiendo de esos nuevos padres y maestros que su vida
de actor le había reservado. Es casi más una cuestión vital
que artística…
Sin duda, puede que por eso sea algo que se haya devaluado en
el cine francés.
Antes hablaba del riesgo de la pintura en la relación entre un
cineasta y su estrella. Como Pialat, Philippe Garrel también
viene de la pintura. Lo curioso es que es alguien que aúna en
cierto modo las dos escuelas actuales del actor en Francia:
por una parte una relación visceral, íntima, incluso familiar,
llegando por momentos a un ejercicio de exorcismo, y por
otro, filmar a los actores casi como puras presencias.
Una cosa que hay que reconocerle, de hecho, es que siendo
alguien fascinado por la pintura, hace un cine carente de
academicismo, ese peligro no acecha en su cine mientras que,
en algún momento, sí que puede acechar en el cine de Godard,
por ejemplo, ese academicismo del “gran arte” en relación con
la pintura, como decíamos antes. He de decir que Garrel es
un cineasta que no ejerce ninguna fascinación en mí pero es
interesante por varias razones. Una de ellas, su peculiar método

Loulou (Maurice Pialat, 1980)

de trabajo con los actores y actrices: ensaya durante un año y,
una vez llegado el rodaje, hace una toma y, como mucho, una
segunda. Y eso es todo. En ese sentido está muy lejos de Pialat:
su rodaje no busca agotar al actor. Pero hay también en su cine
un rechazo puritano de la seducción del actor. Me explico: en su
cine se aprecia un placer a la hora de filmar la verdad del rostro
de sus actrices que, para mí, esconde una especie de puritanismo.
Por decirlo así, busca el estropicio físico de sus actrices. Una
fascinación por la mujer cuando ésta se está estropeando. En el cine
clásico americano, la actriz era filmada en su gloria. Garrel busca
justamente lo contrario: filmarla en el deterioro femenino. Otra
cosa interesante de Garrel es la ligereza de su trazo. Su relación
con los actores no tiene nada de monumental y casi le imaginamos
dirigiéndoles como un pintor que da ligeras pinceladas en su
cuadro. Dicho esto, creo por ejemplo que en su relación con los
actores Jean Eustache, de quien ya hemos hablado, era mucho
más interesante. No solo por lo que tienen que interpretar, en La
mamá y la puta, por ejemplo, sino por la presencia, la densidad y
la sensualidad de sus actrices.

Les hautes solitudes (Philippe Garrel, 1974)
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FERNANDO GANZO
Fernando Ganzo es redactor jefe de la revista francesa Sofilm.
Doctorando por la Universidad del País Vasco, y tras haber
completado su formación como investigador en la Université Paris
VII – Denis Diderot, ha ejercido como enseñante y conferenciante

en diversas instituciones francesas y españolas. También ha dirigido
los libros George Cukor ON/OFF Hollywood, Sam Peckinpah y
Jacques Tourneur (Ed. Capricci).

AXELLE ROPERT
Axelle Ropert es cineasta y crítica de cine. Fue coeditora de la
revista de cine La Lettre du Cinéma, y colabora como crítica en
la revista Les Inrockuptibles y en el programa Canal Plus Cinéma
Le Cercle. Ha realizado los largometrajes La famille Wilberg
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(2009), Tirez la langue, mademoiselle (2013) y La prunelle de
mes yeux (2016). Ha sido guionista de los cuatro largometrajes
de Serge Bozon: L’Amitié (1998), Mods (2003), La France (2007)
y Tip Top (2013).
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El juego de las 7 familias: Las familias de actrices
The 7 families game: The families of actresses
Axelle Ropert
En torno a un encanto físico puede formarse una vasta zona de amor, pero esto cuenta poco.
A la larga es la moral particular de la actriz la que se lo lleva.
Jean Cocteau

Leonor Silveira en El valle de Abraham (Vale Abraão,
Manoel de Oliveira, 1993)

LAS ESPIRITUALES
Figuras emblemáticas: Delphine Seyrig, Leonor Silveira.
País de origen: las alturas.
Carácter: no tienen ningún tipo de gracia al margen del espíritu,
es decir, el sentido de la ironía y de la inspiración permanente.
Saben respirar y desplegar su potencia de oxigenación. Una
inspiración, y la voz se eleva, una expiración, y la palabra muere.
La claridad es su virtud. Ellas hablan, nosotros sostenemos
la respiración, el aire se vuelve inmóvil, la atmósfera se vacía.
A pesar de todo, la asfixia inminente y siempre renaciente
tal vez surja, bajo la forma efímera de una ligera confusión
provocada por un lapsus (el «Gracias señor» de Antoine Doinel
a Fabienne Tabard en Besos robados) o un enmudecimiento
(el deslumbramiento marino de Michel Piccoli en Party). El
Espíritu las habita y ellas saben restituir esta ocupación de los
lugares prodigando la gracia a su alrededor. Solo pueden morir
de tuberculosis, lento mordisco que ataca aquello que hace las
veces de corazón, los pulmones.

Signos particulares: el arte de mantener una voz en suspensión.
Prohibiciones: hacer deporte.
Sugerencias: encarnar a la Malibran o a Kathleen Ferrier.
Huellas: los ojos decaídos de Kristin Scott-Thomas.
Qué nos piden: quedarnos sin aliento en plena declaración
(como Michel Piccoli).
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Françoise Lebrun en La mamá y la puta (La maman et la putail,
Jean Eustache, 1973)

Juliet Berto en Celine y Julie van en barco (Céline
et Julie vont en bateau: Phantom Ladies
Over Paris, Jacques Rivette, 1974)

LAS CALMADAS

LAS DESAMPARADAS

Figura emblemática: Françoise Lebrun.

Figuras emblemáticas: Joan Fontaine, Juliet Berto.

País de origen: un puerto de Vermeer.

País de origen: las casas encantadas, los orfanatos.

Carácter: hablan después de haber dormido demasiado. Una
palabra se arrastra, un moño se deshace. «El cólquico color de
ojeras y de lilas / Florece allí tus ojos son como aquella flor /
Violáceos como sus ojeras y como este otoño / Mi vida por tus
ojos despacio se envenena» (Guillaume Apollinaire). Las tierras
bajas las acogen con los brazos abiertos y los divanes reciben sus
posturas horizontales, aquellas posturas que permiten hablar
un tono por debajo. Un ligero ralentí las afecta, porque el reloj
íntimo de las penas y de las esperanzas se estropea cuando no
hay ningún (otro) amor posible. Son enfermeras (La mamá y la
puta) o encargadas de vestuario (Emmanuelle Riva en Liberté,
la nuit), vendan y cosen. Nosotros nos quedaremos no con
el gusto de las tareas minuciosas que permite fijar los dolores
extraviados, sino con esa postura que tanto las favorece, la nuca
inclinada, el espíritu atento.

Carácter: se alteran en vano, al gusto de enemigos invisibles
que les permiten experimentar, vacías, su fuerza de resistencia.
En Hollywood, Joan Fontaine acusa el golpe, amenazada por el
fantasma de Rebecca y un vaso de leche (Sospecha). En París, Juliet
Berto judokaíza y se debate en los meandros de la dialéctica (Out
1, Le Gai Savoir). Si un hundimiento del torso reenviaba a Dana
Andrews al horror lógico de su destino (Más allá de la duda),
la elasticidad de las grandes distancias y la manía de los rituales
de todo tipo tratan –topológicamente– de reducir un mundo
incomprensible a leyes en miniatura y lúdicas (Céline y Julie van
en barco). Joan se pliega, Juliet se despliega. No son víctimas, solo
engañadas, y es la confianza la que trastorna sus relaciones con el
mundo. De “desfavorecidas” a “munición” hay solo un paso, que
Juliet se salta fácilmente, abatida al final de una calle. No es una
venganza de lo real, más bien el no-respeto que ellas tienen hacia
un juego que podría llamarse «Dame miedo si quieres que confíe
en ti». Gracilidad y línea de terror no se enfrentan en vano.

Signos particulares: actrices con vocación geológica, se dejan
erosionar. Que la erosión no sea el agotamiento de los recursos sino la
ocasión de una «remontada a la superficie», he aquí su oportunidad.
Prohibiciones: la facilidad de todos los últimos Garrels.
Sugerencias: interpretar de nuevo la ebriedad maravillada de
una Ninotchka visitando los países del Oeste.
Huellas: ¿un vaso de absenta? ¿un cigarrillo de opio?
Qué nos piden: alterar nuestros ciclos del sueño.

Signos particulares: Joan se pone roja y Juliet hace que las
palabras se arrastren.
Prohibiciones: exponerlas, porque lo patético perjudica a la
pobreza, a los terrores reales (como Joan Fontaine ante las furias
cukorianas de Mujeres).
Sugerencias: el papel de la última esposa de Barba Azul en un
guion de Jean-Claude Biette.
Huellas: el gusto por los temas prohibidos.
Qué nos piden: la hospitalidad, a nosotros que estamos fuera de peligro.
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Maria Casarès en Orfeo (Orphée, Jean Cocteau, 1950)

LAS SOBERANAS
Figuras emblemáticas: Maria Casarès, Françoise Fabian.
País de origen: las regiones aisladas, los palacios desiertos.
Carácter: no se trata tanto de reinar como de llevarse (el amor,
la admiración, la adhesión...). Ahí donde algunas juegan con el
poder de sumisión, ellas prefieren la potencia del respeto. Un
dedo imperiosamente levantado, una mirada sostenida, se afirman
con tanta fuerza que no prescriben nada. «La violencia es justa ahí
donde la dulzura es vana» (Corneille). Tienen fuerza de ley porque
reinan y punto, sin ordenar ni prohibir ningún fin determinado,
ninguna acción particular, ningún objeto preciso (kantianas,
por fuerza kantianas, a pesar de todo tienen manos –finas y
nerviosas–). «Tú eres mi muerte». Con esta réplica genial Jean
Marais se sometía, en Orfeo, a la exclusividad de la servidumbre
amorosa. La creencia (ilusoria) de ser los únicos en sufrir por
ellas prolonga ad vitam aeternam su reinado. Aristocráticas o
burguesas, el mundo plebeyo les está prohibido porque no es
la clase social la que hace la fuerza, sino la indiferencia ante
todas las miserias, percibidas, vividas o compartidas. Situad a
una desamparada ante una soberana, y veréis la fuerza de su
crueldad y de su desprecio –nadie ha olvidado la humillación
de Juliet Berto ante Françoise Fabian en Out 1–. Pero no
estar en condiciones de llevar a cabo los gestos salvadores
de la vida corriente quizás sea trágico, y esta vulnerabilidad
eleva peligrosamente la apuesta de su grandeza. Parodiando
a Corneille, habría que enseñarles esto: «Por más grandes que
sean las reinas, son lo que somos nosotros.»
Signo particular: la postura de la cabeza como arte de indicar
silenciosamente el camino a seguir.

Ingrid Bergman en Europa ‘51 (Roberto
Rossellini, 1952)

Prohibiciones: interpretar las Marquesas de Merteuil
(demasiada venenosidad declarada es perjudicial para la
evidencia de su grandeza).
Sugerencias: interpretar a las mujeres abandonadas balzaquianas
(¿pero no tenemos ya La Visiteuse de Jean-Claude Guiguet?).
Huellas: Marie-Armelle Deguy interpretando a Viriate en
Sertorius de Corneille.
Qué nos piden: la posición –paulhaniana– del prisionero
enamorado, incluso el síndrome Patti Hearst.

LAS SINCERAS
Figuras emblemáticas: Ingrid Bergman, Deborah Kerr.
País de origen: los territorios nórdicos.
Carácter: Cary Grant confiaba a Deborah Kerr: «Te quise
enseguida porque eras sincera» (Tú y yo). La sinceridad,
revelada instantáneamente en el corazón de los encuentros
y las conversaciones, acelera, si no cortocircuita, el curso de
los sentimientos –el amor a primera vista obliga–. El impacto
de la sinceridad no se mide por la ausencia de hipocresía o
de secretismos. Las sinceras son en efecto capaces de mentir,
de interpretar, de evadir, porque su sinceridad pasa de las
confesiones del discurso, llegando incluso a poner en peligro
la promesa de una vida amorosa (el retroceso sacrificial de
Deborah Kerr en Tú y yo). Todo está ahí, volviendo caducos
los disimulos y los no-dichos futuros, revistiendo de inanidad
los desmentidos de la palabra, en la expresión. La expresión
impone inmediatamente la legibilidad de los movimientos
más secretos del alma. Contrariamente a las desamparadas
(Joan Fontaine...) o a las cristalinas (Gene Tierney...), no nos
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las imaginamos jóvenes. En una palabra, son las mujeres
maduras por excelencia, valientes como los pequeños soldados.
Paradoja: encarnación de la sinceridad, pese a todo son las
grandes actrices de la comedia conyugal, la que supone un
cálculo (de las muecas, de los pactos, de las torpezas, de las
seducciones). Una comedia sincera no es un arte del timing, de
los malentendidos, de los efectos (anticipados) de su encanto...,
sino una manera de poner el final antes del comienzo, de
rechazar el tempo del seductor degustando la progresión de
su conquista y la inminencia del momento en el que ellas “se
rendirán”, confiándole –sinceramente– que no vale la pena,
porque el amor ya se ha jugado. La sensatez y la impaciencia
de esta constatación, que no es cruel, vienen evidentemente
del teatro (Elena y los hombres). La generosidad de su juego las
hace capaces, más que ninguna otra, de una gran compasión.
«Porque la piedad profunda es igual que una lluvia, siempre
acaba recayendo sobre la tierra de donde se había elevado y
es una bendición para los campos.» (Rilke) Su sinceridad
(expresiva) culmina en el abandono de sí y dejan también a
sus maridos (Europa 51, Té y simpatía) para consagrarse a sus
sacerdocios.
Signos particulares: saben callarse para escuchar mejor
(Deborah Kerr y la madre de Cary Grant en Tú y yo, Ingrid
Bergman y Guilietta Massina en Europa 51).
Prohibiciones: interpretar a mujeres rectas que se conceden una
escapada extraconyugal (La mujer que quiso pecar).
Sugerencias: que un marido muera de amor por ellas (La
Princesse de Clèves).
Huellas: no nos olvidamos, en el lado japonés, de Kogure
Michiyo, la hermana mayor de Los músicos de Gion (Mizoguchi).
Qué nos piden: comprender la seducción profunda ejercida por
la virtud doméstica. ¡Viva el amor fou conyugal!

Gene Tierney en Que el cielo la juzgue (Leave Her
to Heaven , (John M. Stahl, 1945)

LAS CRISTALINAS
Figura emblemática: Gene Tierney.
País de origen: la regiones boreales.
Carácter: «Me he apasionado por ella como uno puede estarlo
por una especie de flor.» (Marcel Proust) No son virtuosas, solo
reservadas, y la laguna mental las asedia constantemente. Cuando
Gene Tierney deja resonar el tictac de un reloj fatídico (Laura), los
gritos de un ahogado que espera desesperadamente su ayuda (Que
el cielo la juzgue), los ecos de una sonata escapada de un obsesivo
retrato (El castillo de Dragonwyck), los estallidos de una risa perdida
en el pasado, la de Rex Harrison (El fantasma y la señora Muir),
su rostro parece hacer o reflejar preguntas falseadas. Siempre “en
exceso”, como si la película pasara de ella tan solo dejándola pasar,
abre una a una las puertas del relato para que ningún incidente
estropee la trama. Esta candidez a prueba de fuego reenvía la luz,
nuestras miradas y los besos de los hombres a sus orígenes, ahí
donde el mal todavía no existe. Las cristalinas no son mujeres, solo
chicas o falsas mujeres maduras (Tempestad sobre Washington)
que soportan maravillosamente el maquillaje artificial del
envejecimiento (El diablo dijo no) para llegar mejor a la que será su
recompensa: convertirse en un fantasma, amar aquello en lo que nos
convertimos, amar a los fantasmas (El fantasma y la señora Muir).
Ofrecerse a los encantos de la eternidad, ¿no es este el espejismo que
las consagra a la curiosidad contemplativa de los espectadores?
Prohibiciones: caminar hipnotizada por el alféizar de la ventana,
a no ser que sea bajo la prescripción del doctor Korvo (Vorágine),
diabólico médico que aplica al pie de la letra el principio del
“remedio en el mal”.
Sugerencias: encarnar el rol de Madame de La Chanterie,
heroína en quien la clemencia repentina hizo pronunciar al
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antiguo procurador, finalmente perdonado, esta frase kleistiana:
«Los ángeles también se vengan» (Balzac, El reverso de la historia
contemporánea).
Signos particulares: ofrecen a los Hombres (Don Ameche) y a
los aparecidos (Rex Harrison) la posibilidad de ser inmortales.
Huellas: una voz infantil que, de matrimonios fracasados en
tratamientos psiquiátricos de choque, se cree curada. (Leed la
autobiografía de Gene Tierney, Self-Portrait).
Qué nos piden: preguntádselo a JFK.

Anne Bancroft en Siete mujeres (7 Women, John Ford, 1966)

LAS DECIDIDAS
Figuras emblemáticas: las actrices hawksianas, Anne Bancroft
(Siete mujeres).
País de origen: los juegos olímpicos de la vida moderna.
Carácter: estas son las mejores mujeres para tomar una decisión.
Esta decisión amorosa y dinámica (en Hawks) o moral y final
(en Ford) es inseparable de una acción física. Si la elección de
un bando o de un movimiento se hace en un instante, es porque,
en su mundo, la incertidumbre no existe y no puede existir.
Si la doctora de Siete mujeres, maquillada como una muñeca
oriental, cruza el destino trágico de las heroínas mizoguchianas
cuando se sacrifica, es para acentuar mejor una diferencia
fundamental, el rechazo a toda “condición femenina”. Su
heroísmo no tiene nada que ver con las otras mujeres, y sobre
todo no tiene la inexorabilidad de una condición. La soledad
protege, incluye las solidaridades. Aquella que se sacrifica
en la última película de Ford también debe romper el muro
de silencio que aprisiona a otra chica, en El milagro de Ana
Sullivan. Las actrices hawksianas (Paula Prentiss, Katharine
Hepburn, Gail Hire, Elsa Martinelli, Carole Lombard, Ann
Sheridan, Rosalind Russell) solo pueden ser amadas en
conjunto, porque el gesto de una convoca la respuesta de otra,
porque la aparición de un “espécimen” implica la existencia
de los otros. Una actriz hawksiana es un ejemplar, mientras
que al frente solo tiene la indistinción de una comunidad
masculina. De todos modos no se trata de “guerra” de sexos,
sino de una intransigencia tan fútil como exigente: hacer
perder la paciencia a su compañero masculino (objetivo no
confesado de toda actriz hawksiana). Les encanta hundirse
en los sofás, meterse ilícitamente en las habitaciones, liberar
fieras furiosas, andar como si superaran obstáculos y hablar
como si saltaran vallas. «Querido Volgelstein, este es el
último producto, el fruto más reciente de la gran evolución
moderna: ¡la chica autónoma!» (Henry James). ¿Cuál será su

victoria? Oficialmente, una victoria amorosa, y el hombre cae
a sus brazos; oficiosamente, una victoria clínica, y él regresa
a la infancia. Después de haber descubierto finalmente el
elixir de la juventud, la fórmula soñada, el doctor Fulton
le confía esta frase definitiva: «¿cómo se puede sobrevivir
a la propia infancia?» (Me siento rejuvenecer) Recordad
a Cary Grant en La fiera de mi niña, La novia era él, Me
siento rejuvenecer o a Rock Hudson en Su juego favorito...
¿Por qué la seducción tiene que tomar esta extraña forma?
Una respuesta se impone: para ellas el amor no es más
que la ocasión de concederse el lujo de una pausa. De
hecho se trata, como siempre en Hawks, de una historia
de movimiento, de dinámica, de movilidad, de ritmo. Las
heroínas hawksianas sencillamente no podrían mantener
el tempo sin permitirse, quizás, el tiempo de una película,
una pequeña pausa masculina, la conquista de un patoso
regresivo y fresco, sublimemente blando como Rock Hudson
o John Gavin. Por eso no creemos que el gineceo constituya
su inabarcable tierra elegida... ¿No es más agradable vivir
como aquí, en un mundo donde nadie puede seguiros, en
un mundo que no para de dar marcha atrás en contacto con
vosotras, en un mundo con retraso, o más bien (realmente)
retrasado? El mundo de las actrices hawksianas es un mundo
retrasado por sus hombres, todos los hombres, por sus
sabios despistados, sus detectives sin un duro, sus cowboys
paquidérmicos, sus aviadores cornelianos, sus marineros
sentimentales, sus cazadores irritados, sus periodistas
presas de la velocidad, sus deportistas blandengues, sus
faraones traicionados, sus militares ciegos... Y en este mundo
siempre hay que matar dos pájaros de un tiro: soplar un poco
seduciéndolos y reducir su retraso alarmándolos.
Signos particulares: les encanta robar a los Hombres su
pompa, la voz grave (Lauren Bacall, Paula Prentiss) o el
uniforme (la doctora Cartwright de Siete mujeres)...
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Prohibiciones: aparecer desnuda en la pantalla. La elegancia
de su físico huesudo viene del hecho de que soporta la ropa y
las palabras trepidantes. Retirad el vestido, y solo quedará la
estructura.
Sugerencias: el papel de la Pentesilea de Kleist para Anne
Bancroft y las heroínas stendhalianas (Mathilde de La Mole, la
condesa Sanseverina, la duquessa de Palliano...) para las actrices
de Hawks.
Huellas: han sembrado mucho. En los Estados Unidos, Michelle
Pfeiffer, Linda Fiorentino, Jamie Lee Curtis y Melanie Griffith
están listas para el relevo. En Francia, esperamos que Marianne
Denicourt se “desaburguese” y que Dominique Reymond se
“despaletice”.
Qué nos piden: prever sus hechos y gestos para ser, por lo menos
una vez, sincrónicos con ellas (misión imposible).

Publicado originalmente como «Le jeu des 7 familles: Les
familles d’actrices» en La lettre du cinéma, Núm. 2, pp. 46-51.
París: mayo 1997.
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El cine y los actores
Cinema and its actors
García Figar

El cine ha sido tomado por asalto por los actores que en él
trabajan, a su juicio con éxito y gloria. No hemos de ser nosotros
los que los desengañemos. Los unos, actores, han ido al cine
llevados por la sagrada hambre del interés, nada resignados
a la mediocridad financiera, y menos aún a su incapacidad
trabajadora. El cine, pensaron, es asequible a las más humildes
pretensiones, y cualquier “despierto” podía aspirar a un papel
en él. Buen negocio con poco trabajo, y un negocio divertido.
¿Qué español no se cree capaz y con arrestos para llevar a cabo
alguna hazaña? Esto, que es un valor racial, tiene sus quiebras
cuando está mal situado y va mal dirigido.
Las “estrellas” –es un decir–, ¡son tan pocas las que brillan en
el cielo de la cinematografía!, tienen otro móvil más elevado y
más frágil: la celebridad. Ha de ser de una emoción inmensa
verse en la pantalla, bien vestidas o mal desnudas, invitadas,
halagadas, festejadas, enamoradas y hablando su propia habla,
escuchándose a sí mismas y oyendo, entre el público, su nombre
de pila o su seudónimo de empresa. Las borracheras de la
publicidad suelen servir de madre a otras muchas borracheras.
Los intentos codiciosos y los intentos exhibicionistas no
siempre han estado a la altura de la realidad; los últimos menos
que los primeros. Ser actor o estrella de cine no es aparecer
en la farándula, comedia o drama encarnando la figura de un
personaje, de una idea, de un ser, sino que está en el acierto y
verdad de encarnarle bien, por entero, viviendo su misma vida,
tal como la presenta su creador, tal como ha sido en sí misma.
Hace poco vimos en la pantalla un Don Juan Tenorio que era
un gracioso titiritero, y una Doña Inés que era una dueña con
más remilgos y liviandades que las alcahuetas de Monipodio.
Tirso no los hubiera reconocido como hechura suya, ni Zorrilla,
tampoco, como hijos adoptivos de su musa. Si una acción se
ejecuta tan sólo por un interés, no suele alcanzar nunca su
perfección, porque va por él malograda en sus comienzos.
Cuando la intención exhibicionista antecede a la acción, va ya
desplazada a la exageración, el amaneramiento y a la tensión
muscular, que tanto afea las representaciones.

Un actor o una estrella necesitan como primer postulado en
la representación el “olvido de sí”, la impersonalidad; pues si
bien todos los valores personales han de ponerse al servicio
del papel, el “yo” ha de ocultarse, esconderse y olvidarse, como
el enemigo primero de la representación. Claro está que este
desnudo total de sí mismo exige altas condiciones personales,
conocimientos nada vulgares de sí, intuiciones certeras de
personajes, épocas, ambientes, modos de ser, con la habilidad
correspondiente para encarnarlos todo1 en la unidad de sí
mismo, no como un vestido que sólo cubre superficies, sino
como sustancia que se sorbe y transforma en vida. La falta
de estas perfecciones lleva a los actores a lo vulgar, bufo y
populachero.
Las “encarnaciones y reencarnaciones” de los personajes son
obra de mucho estudio, observación y experiencia, debiendo
bajar el actor al medio donde los personajes verdaderos
actúan, y de no existir ya, a aquéllos que los significan mejor
y conservan algunos o muchos de sus rasgos salientes. Los
“modos de ser” de los viejos aristócratas no se parecen en modo
alguno a los “nuevos ricos”, ni tienen con ellos ningún punto
de coincidencia. La “psicología militar” tiene características
diferenciales, a las que se llega por la doble disciplina, interna
y externa, la que subordina la voluntad propia a la voluntad
ajena y la que curte los miembros, dándoles agilidad y soltura
para los movimientos concertados y los ritmos cadenciosos. El
militar no es el uniforme ni la graduación, es un “modo de ser”
peculiar, exclusivo de una categoría social. Más aún, es un rico
filón en muchas familias militares de corrección, hidalguía,
caballerosidad y culto al honor, que alcanza a los niños y a
las mujeres. Encarnar un militar es hacerse militar, absorber
“los modos militares” tan hondamente que constituyan una
segunda naturaleza. ¿Cuántos actores han pensado en esto?
Se viste el uniforme y se cree se ha alcanzado la clase. Por
esta razón, la mayoría de los militares de la pantalla son la
caricatura o la máscara del militar en todo lo que tiene de malo
y en nada de lo que tiene de bueno. Lo mismo hemos de decir
de la encarnación de maestros, clérigos, notarios. En un siglo
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de liberalismo no se han conocido otros tipos mejores para la
representación teatral, y ahora para el cine, que los de Rabelais
o Galdós. La representación misma del actor “popular” va
falseada en su conjunto y mutilada en sus pormenores por
tomarla del tipo menos representativo de lo popular: el chulo
o el castizo. ¿Vamos a negar al actor “popular” su psicología
basada en la tradición, en la sabiduría del tiempo, en rancias
experiencias, en ese “peso” de elevación espiritual que han
dejado en el fondo de su alma los siglos?
El acierto en los actores está en su “capacidad absortiva”, que
es una perfección muy subida y de pocos. La inmensa mayoría
“no alcanza su papel”, quedando en la superficie del personaje;
y este defecto se aprecia y se distingue en las metamorfosis que
padece el actor a lo largo de la escena, en variantes constantes,
donde él mismo se nota diferente y vario; y más lo nota el
público, que se cree ante personajes diversos, siendo uno sólo
el actor.
Entonces, ¿sería necesario crear “Escuelas de actores”? Los
actores no se crean, ni tampoco se improvisan. El actor nace;
el actor viene a la vida en posesión de los valores sustantivos
necesarios para la escena; pero esos valores están sin pulir: son
valores diamantinos tal como se encuentran en su lugar nativo.
Primeramente han de buscarse, y una vez que se ha dado con
ellos, llevarlos a la “Escuela de actores” para el pulimento.
El pulimento tampoco es una experiencia ni una gimnasia
muscular, sino que es un trabajo ordenado, duro y flexible,
sobre los valores nativos, obligándoles al mayor servicio y
rendimiento. ¿A qué labor no se somete aquel que pretende
dedicarse al canto? ¿Cuántas son las privaciones que se les
imponen?
El buen actor ha de ser un tipo normal, bien configurado,
perfecto de miembros, armónico, suelto de movimientos,
flexible, de voz clara y entonada, correcto, disciplinado y,
sobre todo, de un naturalismo pleno. Debe poseer los mayores
quilates de educación, de delicadeza. Ha de ser sensible y no
histérico, vehemente y no temerario, emotivo y no lacrimoso,
valiente y no orgulloso, templado y no cobarde, enamorado y
no loco, reflexivo y no calculista, pronto y no precipitado, tardo
y no yuntero.
Tengo, al escribir así, censores interesados que no aceptarán mi
juicio. Los dramas, ¿no son obras, más que de hombres perfectos,
de ruines, anormales o tarados, hombres de fea catadura? Los
actores reales, sí. Ahora, que los que los encarnan no deben
ser como ellos, porque no alcanzarían el tipo. El personaje real,
aunque sea defectuoso, y lo será en su figura o moral, no ha
de serlo el fingido, por lo mismo que finge, y en la ficción ha
de buscar la perfección de la misma. La encarnadura pide la
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perfección de lo defectuoso, que está en el término medio entre
la exageración extremista y la parquedad acobardada. Porque
el borracho hable con palabra tarda, entrecortada y oscura,
¿ha de seguir esta pauta el actor? Entonces el cine sería bueno
para sordos o “tenientes”. El espectador debe entender todas las
palabras claramente, con su entonación y su acento propios, sin
perder sílaba ni tilde. Andan por los cines actores que poseen
voces de borrachos perfectos –aunque en verdad no lo sean– y
que de continuar “filmando” películas debieran someterse a una
cura rigurosa de las cuerdas bucales. Al público hay que darle
lo perfecto dentro de las formas de lo representado. ¿Podemos
representarnos a don Juan Tenorio feo, con los incisivos
sobrepuestos, las piernas ahiladas y la voz atiplada y femenina?
Pues así vimos en una película a don Juan Tenorio. Y un hombre
que tiene los incisivos montados el uno sobre el otro, y tiene las
piernas ahiladas, no puede enamorar a una mujer; y el hombre
que posee una voz femenina no puede jurar en gordo ni hacer
proezas, aunque sean todas ellas condenables. Entonces, los
hombres “feos”, físicamente defectuosos, mal hallados consigo
mismos y con el público, no deben dedicarse al cine. Nosotros
no se lo recomendamos.

NOTAS
1/ Hemos mantenido las incorrecciones gramaticales y
ortográficas del original. (Nota del editor)
Editorial de Primer Plano, Año IV, Núm. 144, p. 3. Madrid: 18
de julio de 1943.
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Preguntando a los directores: ¿A qué actor
extrangero corresponde la personalidad de…?1
Cinem Asking the directors: What foreign actor’s personality corresponds to...?
Josefina de la Torre

Tony Román
Oficinas de Hércules Films. Tony Román, el director de
Escuadrilla, me recibe con un amplio saludo lleno de simpatía.
Está metido a fondo en la preparación de un nuevo film que
dirigirá para la misma Hércules Films y que lleva por título
Boda en el infierno. Para no robar un minuto de más a su
precioso tiempo, le lanzo inmediatamente la pregunta:

— Aunque, indudablemente, cada actor tiene su personalidad
definida, y Mayo la posee bien acusada, yo creo que la suya
corresponde a la de Charles Boyer y Jean Gabin… Naturalmente,
con la superioridad, a favor de Alfredo, de su juventud.

— Dime, Tony: ¿A qué galán extranjero crees tú que corresponde
la personalidad de Alfredo Mayo?

— Observarás que ambos actores que te he nombrado son
franceses… Y es que no veo a Alfredo Mayo en ninguno de los
galanes americanos. ¿Y tú?

Me contesta sin titubeos.

Guarda silencio unos momentos.

Pero como yo, lo que voy buscando es su opinión, sonrío
agradecida.
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Edgar Neville

— ¿…?

Le pregunto por Rafael Rivelles.

— La afinidad de personalidades no existe entre estos dos actores.
Es decir, creo yo que no existe, ya que de Luis Arroyo puede
decirse, aunque parezca extraño, que no he visto ninguna película.

— ¿A qué actor extranjero crees tú que corresponde su
personalidad?
Contesta, rápido:
— A ninguno. Rafael se parece a sí mismo. Puede, además,
hacer lo que otros actores no podrían. Algún día lo veremos
todos.
Edgar es rotundo en sus declaraciones. Luego reflexiona unos
segundos.
— Acaso —añade— podría tener su referencia en Leslie
Howard… Pero no estoy convencido.

José Luis Sáenz de Heredia

— ¿Cómo es eso? —pregunto con curiosidad, al mismo tiempo
que le recuerdo que casi todas las que Luis lleva hechas han sido
bajo su dirección.
— Precisamente esta colaboración diaria me priva de la capacidad
de espectador ingenuo necesaria para establecer un paralelo de
personalidades. En cambio, me autoriza a conocer las enormes
posibilidades de actor de este muchacho, que llega al cine con el
mejor aditamento a sus grandes cualidades: una afición al cine por
el arte verdaderamente optimista.

Luis Marquina

El realizador de Raza contesta a mi pregunta.

Una llamada telefónica: «Mañana, a las doce, en Cifesa». Y el
director de Torbellino llega, puntual, a la hora indicada. El nombre
de Manuel Luna está sobre el tapete.

— Luis Arroyo tiene para mí su antecedente físico más
aproximado en aquel “Buddy” Rogers eclipsado de la pantalla
yanqui. Pero es solamente en lo físico en lo que me lo recuerda.

— ¿Manolo Luna? A mi juicio, su personalidad corresponde a la
de Willie Birgel, el famoso actor alemán. Me refiero en cuanto a su
manera, no a su físico.

74 Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. V · Nº 10 · 2017

PREGUNTANDO A LOS DIRECTORES: ¿A QUÉ ACTOR EXTRANGERO CORRESPONDE LA PERSONALIDAD DE…?1

Tiene que acudir a una llamada, pero vuelve a los pocos
segundos.

— Sobre Luis de Arnedillo tengo un criterio que quizá le cause

— Luna es un actor excelente: flexible, sobrio. Contra la opinión
de algunos, yo creo, sinceramente, que Manolo no es el tipo
de “traidor”, sino el galán sereno, equilibrado, de reacciones
sensatas.

Eduardo García Maroto
Tenemos una conversación telefónica, porque a Eduardo
Maroto no hay forma de verlo: montaje de Raza… Oro vil…
preparación de un nuevo film en Ballesteros… Al principio se
resiste a contestarme. Es demasiado modesto.
— Pues… Ricardo Merino… se parece físicamente a Ricardo
Merino.
— ¿Y en su trabajo?
— En su trabajo yo le encuentro cierta semejanza con el gran
actor francés Charles Boyer.
Le pido a Maroto una fotografía para completar este reportaje.
Se defiende. Por último, me dice:

sorpresa a él mismo. Un director cala en la psicología de sus
artistas más hondo que sus propios familiares o íntimos.

— Para que no piense usted otra cosa, le enviaré lo que me
pide. Ya verá que es fatal. Tengo la mala costumbre de usar
gafas durante el rodaje, y así, cuando me ven en la Prensa, me
confunden con un vendedor de “veinte iguales”.

Escucho con interés.

Eusebio Fernández Ardavín
Me recibe en las oficinas de Suevia Films. Todos sus minutos
están contados, pues se ocupa en la preparación de la nueva
película que va a hacer para esta casa. Su trabajo le absorbe,
pero no por ello deja de atenderme con gentil amabilidad.
— Creo que Fernández de Córdoba tiene su correspondiente
en Spencer Tracy. Así al menos le he visto yo en Unos pasos
de mujer, película que acaba de rodar conmigo. No sólo en su
actuación como actor, sino hasta en su físico, me atrevería a
afirmar que se asemeja a este gran actor de la pantalla americana.

Adolfo Aznar
El director de Todo por ellas piensa un poco antes de
contestarme.

— Arnedillo, que posee acaso la más bella voz varonil de nuestra
pantalla, es hombre que cambia enormemente cuando ríe, o
simplemente sonríe. Hasta el punto de encasillarle entre los
galanes románticos o los “villanos”: los dos extremos de absoluta
seriedad en la interpretación. Es una equivocación lamentable…
— ¿…?
— Hay que darle papeles de hombre “fatal”, valga la frase,
desenfadado, de simpatía peligrosa para las mujeres, y entonces
su personalidad adquirirá un relieve extraordinario. Papeles
de cínico elegante, mundano y escéptico. Algo así de lo que
interpreta el famoso William Powell. Ejemplo de esto es la escena
del mesón de Flandes, de El milagro del Cristo de la Vega, en la
que Arnedillo se revela como un valor indiscutible de personal
simpatía y ágil desenvoltura.
Aznar acaba asegurando:
— Creo que cuando se le confíe una interpretación adecuada
a su físico y temperamento, este apuesto y correctísimo galán
obtendrá fácilmente su triunfo definitivo.
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Julio Fleischner
En el mismo “plateau” de Roptence, entre escena y escena de
¡Qué contenta estoy!, consigo que Julio Fleischner conteste
a mi pregunta, dando así pruebas de ser un director de una
paciencia encantadora. Pero es el único medio que tengo de
conseguir su opinión.
— ¿Tony d’Algy? —interroga mirando al actor que cruza en
aquel momento—. Tal vez su personalidad corresponda a la
de Clive Broock, y acaso, igualmente, a la de Melwyn Douglas.
Pero es muy difícil encontrar la semejanza cuando se trata de
un actor con personalidad tan destacada como Tony.
— ¿…?
— He hecho con él dos películas. Me encanta su trabajo. Tony es un
magnífico “actor de cine”, que es, sin duda, la variedad más difícil
dentro de la profesión de actor. Tiene, además, tal conocimiento
de la cámara, que es de los que menos celuloide gastan.
El ayudante de dirección se acerca.
— Listo el diálogo.
José López Rubio
Me recibe en su despacho de la casa Ulargui, y, en mi honor,
enciende la estufa eléctrica. Es un detalle que agradezco mucho.
— Siempre es difícil encontrar el doble de un actor —empieza
diciéndome—, porque todo parecido es a costa de la
personalidad de uno de los dos: del que se parece al otro. Y ya,
en todo arte, el que se parece a otro…
— Sin embargo…
— A Julio Peña, a pesar de que lo conozco mejor que la palma
de mi mano, me cuesta trabajo encontrarle su réplica. Espera
a ver…
Respeto su silencio con gran curiosidad.
— En lo físico y en lo artístico, tendríamos que hacer una
mezcla entre Robert Montgomery y Phillips Holmes, y quizá
así…

Y Julio Fleischner, dando por terminado el nuestro, me permite
quedarme en un rinconcito para ver la escena que se va a rodar.

José Busch
Me dicen que puedo encontrar al director de Para ti es el mundo
en un elegante bar, y allí me dirijo. Efectivamente. No se hace
de rogar a mi petición, y bien pronto estamos sentados a una
mesa, frente a frente.
— Antonio Casal… Sinceramente, nunca había pensado en
ello. Pero ya está. Sin duda. Antonio tiene figura de galán y
facciones fotogénicas. Sin embargo, los papeles que mejor le
van son los cómicos. ¿No cree usted que encaja perfectamente
en el carácter de Cary Grant?

NOTAS
1/ Hemos mantenido las incorrecciones gramaticales y
ortográficas del original. (Nota del editor)
Publicado originalmente en Primer Plano, Año II, Núm. 63,
pp. 12-14. Madrid: 28 de diciembre de 1941.
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GODART, Caroline. The Dimensions of Difference:
Space, Time and Bodies in Women’s Cinema and
Continental Philosophy.
Rowman & Littlefield International Ltd, London, 2016, 120 pp.
Fang Qi

Luce Irigaray ha sido una teórica recurrentemente citada
en la literatura feminista sobre cine, aunque, curiosamente,
se da la situación de que muy pocos de esos escritos se han
centrado en sus teorías como una base consistente con la que
ejercer un análisis cinematográfico. El libro The Dimensions
of Difference: Space, Time and Bodies in Women’s Cinema and
Continental Philosophy de Caroline Godart (2016), de forma
pertinente, ha venido a rellenar este hueco.
Godart examina en su texto cuatro películas relevantes de
directoras femeninas –El piano (The Piano, 1993) de Jane
Campion, Beau Travail (1999) y Trouble Every Day (2001)
de Claire Denis, y La niña santa (2004) de Lucrecia Martel–.
Como entramado filosófico, la autora procede mediante una
ingeniosa conjugación de las observaciones de Irigaray sobre
la diferencia sexual con ciertos puntos de encuentro con otros
filósofos como Bergson, Deleuze y Nietzsche.
Godart inicia su argumentación tomando los dos modelos
de encuentros heterosexuales propuestos por Irigaray. En el
modelo falocéntrico, el espacio entre el hombre y la mujer se
elimina, acabando ella poseída por él mediante la negación
de su propio espacio. En el régimen de reconocimiento de la
diferencia sexual, por el contrario, la singularidad de la mujer
se conserva mientras el deseo acontece en el encuentro entre
ambos.
De aquí surge uno de los conceptos que la autora tomará
como un punto de referencia durante todo el libro, el concepto
del “intervalo” propuesto por Irigaray. El “intervalo”, según
Irigaray, se refiere a una distancia que protege la integridad
de cada una de las partes de una relación heterosexual,
mientras, a su vez, está dispuesta a desaparecer, en caso de
querer llevarse a cabo una intimidad. Godart nos expone que

el deseo, en términos de Irigaray, es una apertura al otro, pero
al mismo tiempo, una distancia mantenida para preservar la
singularidad de cada cual que imposibilita la posesión por
parte de ese otro. Por lo tanto, Irigaray propone una nueva
relación heterosexual que esencialmente consiste en eliminar
la subyugación al otro. En el espacio temporal del intervalo
emergen diversas posibilidades, y dentro de ellas la feminidad
autónoma que existe por sí misma. Por todo lo dicho hasta
aquí, el libro, aprovechando esta noción de Irigaray en su
análisis cinematográfico, ya introduce una valiosa fuente de
conocimiento a la crítica feminista sobre cine.
Las películas examinadas en el libro hacen referencia a este
punto de partida teórico constantemente. Las directoras
“coincidentemente” se inclinan por la técnica de filmar
las figuras femeninas mediante un primer plano marcado
por una “visualidad táctil” (la cercanía que visualiza una
textura proclive al tacto), mientras les conceden la distancia
reservada mediante su enmudecimiento y la construcción
de sus propios espacios interiores. Como consecuencia
de este estilo de filmación, emerge una tipología de mujer
deseable e íntegra que se resiste a la cosificación de la mirada
masculina. El cine femenino que se ejemplifica en este libro,
en vez de promover una identificación con sus personajes,
es un cine que principalmente conversa con la intuición
del espectador –entendida esta intuición en términos de
Bergson–. Posiblemente como consecuencia de la especial
sensibilidad de las directoras, las películas recurren a sentidos
como el oído y el tacto –en contraste con aquellas propuestas
que solamente recurren a la visión como la primordial fuente
de conocimiento en un rígido régimen de mirada masculina
heterosexual–. Esta frecuente preferencia suya se conjuga con
una narrativa ambigua favorecedora del surgimiento de una
apertura hacia el otro, hacia lo femenino.
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Godart confirma la existencia de una mirada revertida que
se destaca especialmente en el cine de Claire Denis. En este
caso, la observación por parte de la directora de los cuerpos
masculinos en vigoroso movimiento no debe ser interpretada
como una mirada de imposición de poder, sino más bien otra
trayectoria, entre tantas, tomada como diferencia sexual desde
la directora hacia lo extranjero y la alteridad –sus personajes
masculinos en la pantalla–. El libro nos propone con agudeza
que es la emoción de asombro la que alimenta esta mirada
femenina. Para Descartes, el asombro que acompaña un
nuevo descubrimiento y la sensación de sorpresa que genera
conducen a la primera de las pasiones. Irigaray, por su parte,
se apropia de esta concepción cartesiana y otorga al asombro
un afecto creativo basado en el reconocimiento de la diferencia
resultando constructivo para las nuevas relaciones. Según
Godart, esta es la relación entre la directora y sus personajes.
La distancia entre directora/espectadores y el misterioso otro
(los personajes que aparecen en la pantalla) es mantenida,
y la singularidad del otro se niega a ser simplemente un
objeto erotizado de la mirada. Esta distancia se concreta con
las técnicas formales que utiliza: las miradas perdidas (la
discordancia entre la mirada y su objeto), la interrupción del
causa-efecto, los espacios aberrantes, el montaje elíptico. Todo
lleva a una sensación de imposibilidad de alcanzar al otro. La
mirada de la directora hacia sus personajes masculinos es una
mirada neutra, simpatizante y sin juicio, respetando todas sus
singularidades con el fin de sensibilizar su interior. Los admira
tal y como son en sus mundos corrientes desde el intervalo de
la diferencia sexual.
El libro insiste en la temporalidad como un elemento significante
para marcar la integridad de cada trayectoria, representada por
los personajes en esta “imagen del tiempo”. La duración del
tiempo marca la alteridad y la diferencia entre las entidades
singulares, abiertas a convertirse en un proceso siempre
fluido, y sirve así como la condición previa para eliminar la
posesión entre los amantes. Los amantes tienen sus respectivas
temporalidades donde pueden desarrollar sus singularidades y
sus encuentros íntimos y sensuales. Las directoras tratadas en
este libro, al exponer a sus espectadores a la extendida duración
de sus películas, motivan una capacidad de relación libre y
desjerarquizada.
La singularidad de cada personaje, su complejidad interior
y su legítima existencia se justifican en las películas tratadas
en el libro, incluso al respecto de la violencia sexual. Godart
observa la frecuencia con la que la violencia sexual aparece en
estas películas, desviándose en este tema de los planteamientos
de Irigaray. Mientras Irigaray concibe una relación libre
de la represión falocéntrica, donde el mutuo respeto de la
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diferencia sexual entre hombre y mujer conduce a su igualdad,
las directoras no pretenden resolver la tensión de estas dos
tendencias de encuentro en sus universos cinematográficos. Las
películas representan la violencia sexual explícitamente, pero
sin condenar su brutalidad. Como bien define el libro, todas
las películas mencionadas invitan a interpretar abiertamente a
sus personajes: no los clasifican en las típicas dualidades que
llenan el cine clásico (lo malo y lo bueno, lo bonito y lo feo, el
héroe y el villano, etc.); más bien los sumen en la ambigüedad
y las contradicciones propias de la humanidad. Las figuras
femeninas, a menudo mudas o con pocas palabras pronunciadas
en las películas, reflejan la mirada de las cineastas, una fría
observación sin juicio sobre la ferocidad inherente del deseo
–ya que el deseo en su fondo es inenarrable–. Parece ser que
la única opción que nos dejan a los espectadores, y aquí reside
el placer que resulta de este cine, es rendirnos a los constantes
cambios y las fuerzas irreconciliables de una vida guiada por
la intuición (en contraste con el modelo cinematográfico
masculino dominado por la acción y el conocimiento). Junto
con estas astutas observaciones, el libro de Caroline Godart
nos abre una revolucionaria posibilidad de superar la rígida
división del mundo en categorías y significados determinados.
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Cinema and Sacrifice.
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Rebecca Anne Peters

Al consultar la definición de sacrificio, puede chirriar ver
que, a menudo, la primera definición de la palabra en la lista
es el significado más literal y menos usado o considerado: el
ofrecimiento de la vida, especialmente a una deidad. En el
uso que hacemos de ella a diario, el segundo significado, más
prevalente, abarca la noción de abandonar algo. Sin embargo, se
puede encontrar un punto medio, como sería la pérdida de
la vida en la persecución de un objetivo político o personal,
fuera de un contexto religioso.
La tensión entre una visión más secular de la palabra
sacrificio y el significado religioso crea una sensación de
discordancia a lo largo de Cinema and Sacrifice. La noción
de sacrificio, incluso de vida, en los sentidos secular y
religioso es un debate subyacente presente en los ensayos
que se incluyen en este libro. Como señala Bradatan en el
capítulo introductorio, «los sacrificios complacen a los
dioses y traen el perdón a los humanos; pacifican a enemigos
y hacen amigos; solucionan crisis, sanan traumas colectivos,
hacen o rehacen vínculos comunes» (2014: 2).
Estos puntos de vista tan complejos y dispares alrededor
del concepto de sacrificio se cuestionan mediante
selecciones fílmicas. Cada capítulo está escrito por un
académico distinto, que a veces vienen de diferentes
puntos de vista teóricos. En conjunto, el libro explora los
aspectos divergentes del sacrificio a través del medio de la
cinematografía; el diverso grupo de textos crea un debate
rico e intricado con las películas analizadas, así como entre
los mismos textos. La tensión más interesante entre los
ensayos emerge cuando pasan de contribuciones centradas
en política a interpretaciones del sacrificio más abiertamente
teológicas. La presencia de la religión nunca abandona el
tema completamente. Cada debate sobre el concepto, incluso
en el sentido secular, guarda una referencia a la religión de
una forma u otra.

Este recordatorio del sentido subyacente y más histórico de
sacrificio aparece bastantes veces a lo largo de la primera mitad
del libro, aunque esté compuesto por textos que abordan el tema
desde la esfera social, o este mundo. La noción de esta presencia
de la religión o el mito se trata en especial en el ensayo de Bargu
sobre Hunger (Steve McQueen, 2008). Dice:
«Para Horkheimer y Adorno, las aventuras de Ulises, y sobre
todo su encuentro con las sirenas, se pueden interpretar
como un momento formativo para la constitución del sujeto
moderno porque señalan al enlace del mito y la razón: el mito
es ya entendimiento y el entendimiento vuelve al mito» (2014:
10).
Esta naturaleza circular, que vuelve al mito, refleja la constante
presencia de la religión en el debate sobre el sacrificio a lo largo
del libro.
Todos los capítulos excepto uno (el último) consideran
una película o pequeño grupo de películas, y el concepto
de sacrificio en relación a estas obras fílmicas. No tienen el
objetivo de encontrar un consenso en el uso o la manera de
entender la representación del sacrificio en el cine, sino que
cada autor aborda su selección fílmica individualmente,
mediante el marco que la película misma ofrece. Así, en lugar
de tratar de encontrar puntos en común, los textos fuerzan
intencionadamente al lector a ver diferentes capas y puntos de vista
relacionados con la combinación central del cine y el sacrificio. El
último ensayo se desmarca de sus predecesores y se centra en la
perspectiva teorética individual de Lyotard (basándose en cuatro
textos claves de su obra), ofreciendo así otro ángulo desde donde
entender el sacrificio y su relación con el cine.
Las películas en sí varían desde éxitos de taquilla, como
Braveheart (Mel Gibson, 1995), La pasión de Cristo (The Passion
of Christ, Mel Gibson, 2004) o Melancolía (Melancholia, Lars
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von Trier, 2011), a películas mucho menos conocidas, algunas
de las cuales cuentan con no actores. Cada ejemplo de sacrificio
es individual y tiene pocas conexiones con las otras películas
que se analizan en el libro. Pero, ¿por qué deberían? Una de las
afirmaciones principales del volumen es que hay muchos tipos
de sacrificio, y cada uno de ellos se tiene que abordar desde el
ángulo más apropiado para cada caso.
Aunque pueda parecer que un grupo de ensayos tan variado lo
tendría difícil para encontrar la continuidad como conjunto,
el punto fuerte del volumen se encuentra en las dos respuestas
teóricas presentadas que consideran el sacrificio en el cine (el
social o político y el religioso). Los textos avanzan desde una
distancia consciente respecto a la visión religiosa del sacrificio
hacia una aceptación de esta perspectiva, incluso si a veces
retienen la visión teológica y rechazan las narrativas religiosas
tradicionales (como es el caso del penúltimo capítulo, escrito
por Bradatan). Además, los textos tienen continuidad en el
tratamiento de las películas; cada uno de ellos utiliza la película
como punto de partida e impulso para la teoría que se tratará,
y no al revés.
Sin embargo, un aspecto importante de la conversación que
el volumen no aborda es una visión histórica de las muchas

manifestaciones del sacrificio a lo largo de toda la historia del
cine. Aunque los ensayos individuales tocan el tema en relación
a la película particular que están analizando, o al profundizar en
el marco teórico desde el que abordan una película particular,
ninguno de ellos ofrece una perspectiva histórica a gran escala.
Si bien el texto introductorio sugiere que uno de los objetivos
del proyecto es llenar un vacío en el complejo estudio sobre el
sacrificio en el cine, es injusto esperar de una serie de textos
que consiga lo que ya sería difícil de abordar correctamente en
un libro entero dedicado solo a la visión histórica de este tema.
Además, el objetivo no es ofrecer una perspectiva histórica,
sino observar los muchos ángulos y perspectivas en este tema
interdisciplinario.
Publicado primero como una edición especial de Angelaki:
journal of the theoretical humanities en 2014, esta compilación
de ensayos será de interés para los lectores de estudios de cine así
como de teología. Sin embargo, de una forma más general afecta
a los estudios mediáticos en un sentido más amplio y también
es de interés para los campos de la filosofía, el psicoanálisis,
la política (en especial la biopolítica), la cultura popular y los
estudios culturales. La naturaleza interdisciplinaria de este libro
es una de sus mejores características; no se limita a abordar el
tema del sacrificio en el cine desde un solo punto de vista.
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