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Caras vemos...
... pero en realidad solemos ver una mayor cantidad de películas. Cuando des-
cubrimos maravillados otras narrativas que escapan de lo convencional y que 
intentan poner de manifiesto el alma humana a través de los demonios internos 
del artista, nos sentimos plenamente satisfechos. John Cassavetes es uno de esos 
directores cuyas películas no son conocidas por millones de aficionados al cine. 
Inclusive, es probable que el espectador promedio se aburra sobremanera con el 
visionado de alguna de sus obras debido a la exasperante longitud de las secuen-
cias, los reiterados planos fuera de foco a consecuencia del libre desplazamiento 
de los actores o la estructura narrativa inacabada. Pero es justamente eso lo que 
hace única la obra de Cassavetes: la exploración de la conducta humana más allá 
de las ataduras del drama convencional, la exploración de la desnudez de los 
sentimientos y el mecanismos de la libertad actoral para llegar a eso que el cine 
siempre aspira pero logra muy pocas veces: la verdad. Esta edición de CineScrú-
pulos explora el legado del director norteamericano, corto en cantidad pero de 
una calidad indiscutible.

Adicionalmente a ello, en esta edición nos animamos a explorar el lado femenino 
del cine desde dos ópticas distintas. John Waters, el maestro indiscutible del mal 
gusto cinematográfico, declaró que sus películas están inspiradas en el legado de 
Isabel Sarli, diosa mayúscula del parnaso erótico del cine latinoamericano gracias a 
su participación en las obras de Armando Bo. Entonces, ¿son los personajes de Di-
vine la encarnación directa del espíritu de la Coca, tanto a nivel conductual como 
(ejem) cárnico? ¿O se trata de una broma del gurú indiscutible del cine trash? El 
texto que se ha elaborado al respecto promete los excesos de rigor.

Y desde otro ángulo, queremos provocar en el lector el visionado de algunas pelí-
culas de la belga Chantal Akerman y de la francesa Agnès Varda para identificar 
elementos en común desde la óptica del compromiso de las directoras con los 
postulados del feminismo, en plena época del me too y de la reivindicación de los 
espacios equitativos de género. Ambas autoras son voces disidentes e importan-
tes en la renovación del lenguaje cinematográfico.

Y no queremos cuminar la presentación de este nuevo número de CineScrúpulos 
sin anunciar que pronto haremos algunos cambios en esta pequeña publicación 
que se hace con cariño y con el importante aporte de nuestros alumnos. A disfrutar.

El Editor
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Belleza y feminidad de la Sarli en Divine
Divina Coca

SEDUCE Y DESTRUYE

Por: Alessandra Chocobar, Andrés Linares, Manuel Salazar y Valentina Vega

La época que tiñó las salas de cine con las proyecciones de Armando Bo y de John 
Waters revolucionó el cine de entonces dándole nueva vida. El abaratamiento de costos, 
producto del progreso técnico, dio cabida a las propuestas de cine independiente en las 

que la experimentación era la norma. La denominada nouvelle vague arremetió contra los 
convencionalismos del arte hasta entonces, marcando una pauta de libertad creativa en 

la estética visual y narrativa: el uso de la cámara al hombro, la ausencia de la iluminación 
artificial, la grabación en locaciones naturales y la innovación estilística. En medio de esta 

maraña de cambios, no es de extrañar que nacieran personajes como los de Isabel Sarli y la 
mítica Divine, profundamente revolucionarios. Como se explicará a lo largo de este artículo, 

se han identificado dos aspectos claves de la influencia de Sarli en la caracterización del 
personaje de Divine: por un lado, su extravagancia y su presencia; por el otro, la rebeldía.



cine
SCRUPULOS

informe

Belleza y feminidad de la Sarli en Divine
Divina Coca

SEDUCE Y DESTRUYE

Por: Alessandra Chocobar, Andrés Linares, Manuel Salazar y Valentina Vega

La época que tiñó las salas de cine con las proyecciones de Armando Bo y de John 
Waters revolucionó el cine de entonces dándole nueva vida. El abaratamiento de costos, 
producto del progreso técnico, dio cabida a las propuestas de cine independiente en las 

que la experimentación era la norma. La denominada nouvelle vague arremetió contra los 
convencionalismos del arte hasta entonces, marcando una pauta de libertad creativa en 

la estética visual y narrativa: el uso de la cámara al hombro, la ausencia de la iluminación 
artificial, la grabación en locaciones naturales y la innovación estilística. En medio de esta 

maraña de cambios, no es de extrañar que nacieran personajes como los de Isabel Sarli y la 
mítica Divine, profundamente revolucionarios. Como se explicará a lo largo de este artículo, 

se han identificado dos aspectos claves de la influencia de Sarli en la caracterización del 
personaje de Divine: por un lado, su extravagancia y su presencia; por el otro, la rebeldía.



cine
SCRUPULOS

informe

Los sesentas y setentas fueron décadas a las que el cine debe mucho, cargadas de cambios 
sociales a nivel mundial. Frente al fenómeno televisivo, la industria hollywoodense queda en 
ruinas y son los jóvenes quienes toman las riendas de esta nueva era. Se incorpora una ola 
creativa y llena de libertad en la mente fresca de la nueva generación que posteriormente se verá 
proyectada en la gran pantalla. Del mismo modo, nacen narrativas cinematográficas que apelan 
a exponer temáticas tabúes que habían sido censuradas por años. El rotundo éxito que tuvieron 
los films de esta época yace en el deseo de ver algo prohibido. Y cómo no, si los principales 
conceptos eran los desnudos, las drogas, el sexo despreocupado, el vandalismo, el alcohol y el 
rock and roll. Sin duda alguna, estos temas eran los favoritos del público.

El maquillaje recargado y los atuendos 
estrambóticos de Divine se lucen y no se 
pierden de vista mientras menea sus caderas 
por las calles de Baltimore. Combina elementos 
inimaginables como la sensualidad y la 
monstruosidad ¡al mismo tiempo! 

Dos glamorosos personajes contribuyeron a quebrar por completo 
las reglas de la pantalla grande: Isabel Sarli y Divine. La prime-
ra nació el 9 de julio de 1935. Apodada “la Coca”, es una actriz y 
modelo retirada de Argentina. Sarli es considerada tanto un ico-
no cultural como un símbolo sexual por excelencia en su país de 
origen. Nació en Concordia, en una familia muy pobre. Su padre 
abandonó a su familia cuando ella tenía tres años. Antes de con-
vertirse en actriz, trabajó como secretaria pero gracias a su belle-
za comenzó a modelar para revistas argentinas. Sarli fue apodada 
“Coca” debido a su figura en forma de botella de Coca Cola. Fue 
descubierta por el cineasta Armando Bo tras convertirse en Miss 
Argentina en 1955 y se convirtió en la estrella de sus películas. 

Por otro lado, en una familia conservadora de clase media de 
Baltimore, el 19 de octubre de 1945 nació Harris Glenn. Conoció 
en la secundaria a su buen amigo John Waters, futuro director de 
cine. Eventualmente se convirtió en un actor y cantante traves-
ti siempre impactante y entretenido y se bautizó como Divine. 
Desarrolló un interés inicial por el drag cuando trabajó como 
peluquero. Glenn usualmente interpretaba papeles femeninos en 
el cine, el teatro y los musicales. A pesar de personificar a un gro-
tesco y obsceno ser humano, en realidad fue una persona tímida 
y amorosa. La controversia que generaba hacía que unos lo me-
nospreciaran por ser travesti mientras que otros lo divinizaban.

Resulta interesante la comparación entre estas “hembras”: mien-
tras una emergió en la Argentina de los sesenta, la otra hizo su 
debut en una nueva Norteamérica durante los años setenta. Cabe 
preguntarse entonces si la construcción del personaje de Divine 
está inspirada en las mujeres que interpreta Isabel Sarli.

LA PRESENCIA EXTRAVAGANTE

El personaje de Isabel Sarli se caracteriza por usar diferen-
tes recursos para darle presencia a la extravagante y sensual 
mujer que personifica: el peinado voluptuoso, los vestidos 
ajustados con escotes profundos, el maquillaje a prueba de 
todo y los tacones como armas para despertar lujuria. Estos 
elementos claramente son dirigidos a un público o espectador  
masculino heterosexual, en escenas en las que ella exhibe sus 
grandes pechos, sus piernas largas y su capacidad de manipu-
lar a cualquier hombre a su mero antojo. Tanto en la película 
Fuego (Armando Bo, 1969) como en Furia infernal (Armando 
Bo, 1973), la Coca es una mujer insaciable, decidida a cumplir 
sus fantasías y deseos sexuales. La iconicidad de Sarli se basa 
en mostrar a una mujer fuerte, poderosa y sin escrúpulos, sea 
cual sea su voluntad. De igual modo, la música que la acom-
paña es insinuante y combina perfectamente sus atributos de 
sensualidad con la pena y el drama que está viviendo. En Fue-
go, por ejemplo, cada vez que Sarli seduce a un hombre suena 
una canción que dice: “Fuego, fuego en tu cuerpo, fuego en tu 
sangre, en tus entrañas, que quema mi alma...”.

A su vez, Divine se caracteriza por ser extravagante en el sen-
tido de la exageración. Su maquillaje recargado y sus atuen-
dos estrambóticos se lucen y no se pierden de vista mientras 
menea sus caderas por las calles de Baltimore. Combina ele-
mentos inimaginables como la sensualidad y la monstruo-
sidad ¡al mismo tiempo! Divine llena las salas de cine con 
su ruidosa y aterradora carcajada. Con un lenguaje vulgar y 
obsceno propio de ella, hace lo que quiere cuando quiera. No 
pide permisos. El espectáculo visual que ofrece escandaliza y 
causa desagrado a unos así como admiración en otros. Según 
el documental I am Divine (Jeffrey Schwarz, 2013), la acogida 
que tuvo frente al caos que reflejaba su comicidad ofensiva 
fue en su mayoría de la comunidad joven homosexual, ya que 
Divine era interpretada por un hombre que abrió las puertas 
al anhelo reprimido de imponerse frente una mayoría homo-
fóbica. La música también acompaña el aplomo escénico de 
este personaje. Se emplean melodías alegres como el jazz o el 
pop propios de la época para amenizar o enfatizar la ironía de 
las grotescas actitudes de Divine. Sin embargo, hay dos rasgos 
que diferencian la extravagancia entre estos dos personajes: 
Isabel Sarli la lleva por el camino de la femme fatale mientras 
que Divine se inclina por un nivel paródico y burlesco a la 
manera de una drama queen.“Llamen a los bomberos”.
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Sarli siempre está acompañada de uno o de múltiples hombres, 
tan cegados y perdidos ante su irresistible belleza que pueden ser 
fácilmente manipulados por ella. Esta mujer utiliza su sexualidad 
para hundir a los hombres en su lujuria, lo que provoca que termi-
nen en situaciones peligrosas como la muerte o la ruina ante los 
propios intereses de Sarli. Divine recoge los rasgos de Isabel a ma-
nera de parodia de lo que es un personaje sensual femenino; por 
ello es tan grotesca y tiene la finalidad de impactar a la audiencia. 
Ella representa los caprichos de las mujeres a un nivel exponen-
cial, ya sea porque hace escándalo por todo o piensa que el mundo 
conspira en su contra y todos le tienen envidia. Por eso se inclina 
a convertirse en una drama queen. Asimismo, Divine está siempre 
vinculada a un círculo familiar disfuncional, es madre soltera pero 
luchadora y segura de sí misma. La Coca, en un espectro opues-
to, rechaza el matrimonio (aunque a veces se encuentre sometido 
a él). Si bien ambas comparten exuberancia y sexualidad, existen 
ciertos aspectos en los que difieren, lo que no impide que estas 
mujeres sean modelos femeninos llevados al extremo. 

SOY REBELDE PORQUE EL MUNDO ME HIZO ASÍ

Isabel Sarli interpreta a una mujer rica e independiente que no 
desea ser atada por ningún hombre pero que tiene, como ella mis-
ma dice, “un fuego sexual en el interior” que debe apagarse pero 
que rara vez puede complacer satisfactoriamente. Se la vincula con 
frecuencia con elementos de la naturaleza que enfatizan el carácter 
de lo prohibido y el llamado a los instintos más básicos, como se 
muestra en las ocasiones donde la vemos desde lejos, bañándose 
desnuda o haciendo el amor en los lagos o en la nieve. En Fuego, 
ella es el objeto de la mirada atónita de un hombre y de una mujer. 
Podemos ver una y otra vez el poder icónico de la superestrella 
erótica, el poder sexual distractor de la femme fatale. Mezclando 
bestialidad con sexualidad femenina insaciable, el personaje de 
Sarli es completamente erótico, aunque en un sentido más artísti-
co que pornográfico. No tiene miedo de mostrarse completamente 
desnuda, shock potente para la época. Su personaje causa revuelo 
ya que para ese entonces no era común exhibir tan abiertamente la 
sexualidad, y por ende era censurada. Sarli hace que el espectador 
se excite o se incomode ya que lo invita a imaginar escenarios pe-
ligrosos llenos de pasión desmedida que llevan al éxtasis la imagi-
nación en la vida real. Es imposible negar su mirada llena de ape-
tito insaciable así como su voz sugestiva. Rompe esquemas de lo 
que es una típica mujer conservadora, ama de hogar y sumisa a los 
deseos del marido. Es ella quien toma las riendas en la relación y la 
que hace que los machos caigan frente a sus pies. Ella aprovecha su 
rol para ser la mujer que desea pero, a pesar de ello, sigue siendo 
incluida en la sociedad condicionada por su estamento so-
cial ya que se ubica en un espacio acomodado al ser 
una fémina con dinero y recursos.

Divine, por otra parte, tam-
bién rompe esque-
mas en el 
s e n -

“Seré el jefazo del trash cinema, pero no 
por eso dejo de lado la elegancia”.
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Sarli es por excelencia un símbolo erótico a 
pesar de sus malas actuaciones, ya que abre la 
ventana a los deseos sexuales más escondidos 
y es reducida a mostrar un bello rostro 
acompañado de un par de grandes pechos.
tido más estricto de lo que es políticamente correcto. No tiene 
miedo de enfrentarse o de maltratar a las personas, ya sea con 
palabras ofensivas o dañando directamente. Tampoco tiene repa-
ros en hurtar un pedazo de carne entre sus piernas o de utilizar el 
espacio público como baño. Simplemente no le importa. Asimis-
mo, busca ser lo contrario al estereotipo de una mujer normal-
mente bella. Representa a los marginados, a los que no encajan 
en la sociedad y exagera lo que todos odian: gordos, transexuales, 
mujeres solteras o abandonadas, alcohólicos, vándalos, asesinos, 
terroristas y freaks, entre otros especímenes. De igual forma, Di-
vine recoge aspectos contraculturales y hasta de mal gusto ya que 
va en contra de las buenas costumbres. Sus acciones hacen que 
el público se espante o incomode por la monstruosidad de los 
hechos que protagoniza: homicidio, infringir propiedad privada, 
hurto, amenazas de muerte, canibalismo, incesto. No por nada es 
“la persona más desagradable del mundo”. Sin embargo, a su vez, 
camina despreocupada por las calles causando asombro. Divine 
ataca al espectador con imágenes de mal gusto, se rebela contra la 
censura y la prohibición de la cínica sociedad puritana estadou-
nidense. El componente clave en Divine es la ira desmesurada ya 
que siempre está gritando y gimiendo contra el estricto régimen 
social. La ira del personaje nace a partir de su rebeldía indivi-
dualizada porque está en contra de lo que la sociedad dictamina 
como correcto. Ella no se queda de brazos cruzados, sino que 
afronta la situación con destreza y sale airosa en todo. Esto lo 
logra a pesar de no ser una mujer con recursos y de ser excluida 
y apartada socialmente.

Como se puede notar, ambos personajes muestran lo que nunca 
antes se ha visto en pantalla grande. Encarnan la rebeldía contra 
las viejas estructuras sociales a través del pecado: una exaltando 
el morbo y la repugnancia, la otra con desembarazada lujuria. 
Ninguna de ellas sucumbe ante sus enemigos y siempre se mues-
tran vencedoras. A su vez, al ver la propuesta cinematográfica de 
estos dos personajes, uno tiene la sensación de haber cometido 
un pecado, bien sea por las escenas subidas de tono de Sarli o por 

los momentos de sexo gay de Divine. Pero como todo ser huma-
no, pedimos más y nos encanta. La Coca y Divine exhiben temas 
que la sociedad oculta bajo su falsa moral.

LO QUE SE HEREDA NO SE HURTA

Tal es la influencia que tiene Isabel Sarli, que el personaje de Divine 
apunta al mismo objetivo: causar asombro. John Waters estaba fasci-
nado con la majestuosidad de la Coca, a tal punto que admite haber 
copiado una escena en la que el personaje de Laura, interpretado por 
Isabel Sarli, camina por las calles de Nueva York mientras es filmada 
a escondidas desde un carro, causando impacto a más de un hombre. 
Sarli deja con la boca abierta a todos los que la ven. Waters hace lo 
mismo con el personaje de Divine y resulta interesante ver cómo reac-
cionan las personas ante dos personajes distintos en escenas filmadas 
de forma realista. Las mujeres de Argentina querían ser igual de atre-
vidas y sensuales que Isabel Sarli, mientras que en Estados Unidos to-
dos querían contagiarse un poco de la estrafalaria grandeza de Divine.

Sarli es por excelencia un símbolo erótico a pesar de sus malas ac-
tuaciones, ya que abre la ventana a los deseos sexuales más escondi-
dos y es reducida a mostrar un bello rostro acompañado de un par 
de grandes pechos. La fascinación que provoca en una cultura juvenil 
rebelde se debe a la visibilidad de las conductas no normativas. Exhibe 
un horizonte de prohibición y limitaciones ya que la desnudez y la 
sexualidad son temas estrictamente relacionados con el tabú. Divine, 
a su vez, es un poderoso obeso travesti con una ola gigante de rare-
zas. Completamente anárquica, grotesca y sucia, su humor e ironía 
la hacen fabulosa. Invita a que el espectador se libere de las reglas y 
de las restricciones impuestas por los que nos rodean: familia, padres, 
esposos o profesores. Divine altera el orden social preestablecido y los 
valores morales tradicionales tal como lo hace la Coca al mostrar una 
actitud desafiante frente a las críticas morales que ambas reciben (Sar-
li es una prostituta y Divine un travesti desagradable). Por ende, nos 
saca de lo ordinario. Al ver sus gestos completamente teatrales, po-
dríamos decir que es la parodia más revolucionaria de la feminidad.

Divine, efectivamente, recoge elementos de la Coca para estruc-
turar su mítico personaje, ya sea en el peinado o en la vestimenta 
y maquillaje. Pero la drama queen no imita a Sarli, sino que la pa-
rodia y la exagera. Adopta una propuesta que aúna el carácter de 
una mujer liberal y desenfrenada con lo burdo y lo grotesco, con lo 
bonito y provocativo. Recoge el glamour que representa la mujer 
y la presencia que desprende. Divine, a pesar de ser gorda y fea, se 
maquilla y se viste “fashion”, un elemento que comparte con Isabel 

Qué bonita familia. Con 
ustedes, la crema y nata de 
Baltimore: los artífices de 
Pink flamingos, éxito de 
medianoche y cinta madre de 
la línea más transgresora del 
cine norteamericano de los 
años setenta.
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Pecado, asco y exceso
El hecho de que Isabel Sarli se 
haya convertido en un símbolo 
icónico más allá de su exa-
cerbado erotismo (magia del 
director Armando Bo, su amor 
absoluto en pantalla y en la 
vida real) se debe, quizás, a la 
propia idiosincracia latinoa-
mericana que ve en la exhibi-
ción de piel algo más cercano 
a la naturaleza humana que 
al pecado celestial. Distinto 
es el caso de Divine, que no 
solo ostenta sus generosidades 
por doquier, sino que además 
encarna lo pecaminoso en 
grado sumo: el travestismo, la 
coprofagia, el incesto, la lujuria 
y el nihilismo. Dios nos coja 
confesados o por lo menos en 
acto de contrición.

Furia infernal
Argentina, 1973
105 minutos
Dirección: Armando Bo
Con: Isabel Sarli, Jorge 
Barreiro y Hugo Mújica

Pink flamingos 
Estados Unidos, 1972
93 minutos
Dirección: John Waters
Con: Divine, David Lochary y 
Mary Vivian Pearce

Problemas femeninos
Estados Unidos, 1974
89 minutos
Dirección: John Waters
Con: Divine, David Lochary y 
Mary Vivian Pearce 

Polyester
Estados Unidos, 1981
86 minutos
Dirección: John Waters
Con: Divine, Tab Hunter y 
Edith Massey

Sarli. Pero no solo se trata de la indumentaria siempre elegante: 
el hilo que más las une es la irreverencia. La Coca y Divine com-
parten un espíritu de provocación que armoniza con el sentir de 
la época en que vivieron. Ambas desprenden una sexualidad que 
arrasa y destruye el conservadurismo que somete a la mujer al re-
cato y que la reprime de la expresión y del disfrute del sexo. Por ese 
lado llovieron las críticas: el espectador se perturba e incomoda 
porque ve el reflejo de sus deseos más morbosos. Por ello, ambas 
representan, más que nada, un espíritu de empoderamiento frente 
a la sociedad machista y pacata de la época, en décadas en las que 
la libertad sexual se populariza y se dinamiza el rol de la mujer.

Ahora bien, si Divine encarna la aberración, el desenfreno y los 
desperdicios (y no hay mayor prueba de ello que cuando el actor 
come heces de perro), subsiste una intención de provocar, mu-
chas veces sin razón aparente. ¿Ello de dónde nace? Sarli acude 
al llamado con una erótica inocencia que, víctima de sus encan-
tos, es inconsciente (o lo aparenta) de los impulsos que despierta 

en ambos géneros. Mientras tanto, Divine convierte este anhelo 
en la demanda de atención de un público, también en busca de 
reconocimiento. Por ello, Divine refleja lo más esencial de un 
personaje sumamente provocativo como la Coca: ser deseada. 

Divine es la Coca sin la belleza; por ende, sin el efecto embelesador en 
los hombres. La Coca se zambulle en el mismo terreno de lo abyecto 
que Divine se encarga de llevar a sus cotas más elevadas (o más subte-
rráneas). Esta similitud es más notoria aún porque ambas se rehúsan 
a seguir el canon ya caduco de la mujer sumisa. No pierden jamás la 
fortaleza ni el glamour. Pese a las vejaciones, no se sumen en la mise-
ria; anhelan venganza, rebelión, satisfacción, pasión y la consiguen a 
toda costa. La Coca es capaz de matar a sus agresores tras utilizarlos 
para conseguir su libertad, a la vez que su naturaleza liberal le impide 
limitarse a las cadenas del matrimonio. Divine también anhela ven-
ganza contra quienes perturban su estilo de vida y quienes la encasi-
llan en roles que no le pertenecen, resguardando su posición de mujer 
independiente y matriarca de la inmundicia.

Fuego
Argentina, 1969
81 minutos
Dirección: Armando Bo
Con: Isabel Sarli, Armando 
Bo y Alba Mujica
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Cassavetes
“Di lo que eres. No lo que 

quisieras ser. No lo que tienes 
que ser. Solo di lo que eres. Y lo 

que tú eres es suficiente”.

(Estados Unidos, 1929 - 1989)

JOHN

Si el primer cineasta norteamericano 
independiente es Orson Welles, entonces John 

Cassavetes es el segundo. Demostró a costa 
de sangre, sudor y lágrimas que uno puede 

ser fiel a sí mismo aunque el mundo que está 
a nuestro alrededor lo niegue. La gran lección 

que nos deja el actor y director neoyorquino es 
que debemos ser leales a nuestras ideas. Por 

eso le rendimos homenaje.
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Dirigida por John Cassavetes, Shadows es 
una película estrenada en el año 1958 que 
rompe con todo lo convencional de los 

films americanos de aquella época. La estructura 
hollywoodense es destruida al no tener un argu-
mento claro, con protagonistas afroamericanos y 
con escenas improvisadas que generan emociones 
naturales y auténticas. Esta es una película sobre 
personajes jóvenes que viven a costa de apariencias 
creadas por ellos mismos. 

La historia relata la vida de tres hermanos afroame-
ricanos: Hugh, un cantante de jazz; Ben, un trom-
petista que se encarga únicamente de divertirse con 
sus amigos; y Lelia, una joven que aparenta ser in-
telectual. Ben y Lelia tienen la piel más clara, por 
lo que son percibidos como blancos a diferencia de 
Hugh. El conflicto empieza cuando Tony, la pareja 
de Lelia, reacciona prejuiciosamente al ver a Hugh, 
pues se entera de que son afroamericanos. 

Es aquí donde un elemento importante aparece: el 
racismo. Sin embargo, no es el tema principal. Más 
allá de mostrarnos las diferencias raciales y socio-
culturales, lo que importa realmente en la película 
son los personajes. El racismo queda al desnudo 
pero no está bajo una visión crítica. 

El film no busca ser una simulación: busca desnudar 
personas y hechos. Y como está centrada en perso-
najes jóvenes, refleja la búsqueda de la identidad. En 

efecto, vemos cómo los hermanos 
aparentan ser algo que no son para 
darle sentido a sus vidas. Hugh 
cree ser un cantante que está en 
sus años de gloria, Ben pretende 
ser un trompetista de una banda 
inexistente y Lelia asume que es 
una mujer intelectual que está por 
encima de muchos. 

Cassavetes toma lo que el cine con-
vencional deja oculto en las som-
bras: la cruda realidad. De esta ma-
nera nos muestra en una película 
experimental y de bajo presupuesto 
lo complejo que es el ser humano y 
su comportamiento dentro de un 
“espacio social” determinado. 

En esta obra encontramos un aná-
lisis de las sombras que generan las 
máscaras que nos ponemos para 
afrontar la realidad. Esa figura del 
ser que se genera por la ausencia de 
la luz. De ahí que el título sea más 
que atinado y que haya encontrado 
un lugar en un país con una tradi-
ción cinematográfica poco arries-
gada como la norteamericana.

(Víctor Ríos) 

Sombras
(Shadows)
Estados Unidos, 1958 
Con: Ben Carruthers, Lelia 
Goldoni y Hugh Hurd
81 minutos

Con aroma independiente
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La canción del olvido (Too late blues)
Estados Unidos, 1961. 103 minutos

Con: Bobby Darin, Stella Stevens y Everett Chambers

La película hace que el espectador salga de su zona de confort y explora las re-
laciones entre los protagonistas, a tal punto que se puede observar una notable 
metamorfosis en el comportamiento de cada uno de ellos. El cine de Cassavetes 
se construye mediante estados de ánimo. Sin embargo, nos confunde y nos hace 
cuestionar un próximo accionar. Jess cautiva no solo por su notable belleza sino 
por su insólita personalidad y la película consume las fantasías de los personajes,  
genera un autodescubrimiento en ambos. Podemos ver cómo es el amor porque 
el director lo destruye y juega con él, haciendo que Ghost y Jess sufran y constru-
yan su propia percepción de la pasión. El film contiene escenas desgarradoras en 
las que se puede ver el deterioro de Jessica Polanski, a pesar de su talento para la 
música y del  atractivo que enamora. La libertad de las actuaciones ha logrado la 
naturalidad de cada secuencia, mostrando una evolución de personajes que deja 
una última imagen de ellos como inestables y desequilibrados. (Matías Suazo)

A pair of boots (S01E04 de The Lloyd Bridges show)
Estados Unidos, 1962. 48 minutos. Serie de televisión

Con: Lloyd Bridges, Royal Dano, Lawrence Tierney

La crueldad de la guerra y la injusticia de un ser humano sobre otro. La cámara 
fija sobre los rostros, como en una antesala de lo que después será Faces (John 
Cassavetes, 1968), aunque algo más amable. La búsqueda desesperada de un 
hombre por conseguir un par de botas en plena Guerra Civil norteamericana 
porque tiene los pies destrozadas, aunque este pequeño acto de egoísmo con-
ducirá a la muerte a muchos de sus compañeros. Dos bandos enfrentados por 
un asunto que nadie entiende, a tal punto que hacen una tregua para inter-
cambiar café por algo de tabaco, darse un respiro para dormir e identificar en 
el otro a un igual. Cassavetes se da maña para entregar un trabajo de televisión 
más pulido en torno a sus propias temáticas, a diferencia de otras obras que 
firmó para la pantalla chica. Aprovecha su estatus de actor de Hollywood para 
internarse de lleno en la industria y sacar ventaja económica de ella, pero nos 
regala algunos momentos a la altura de su obra. (SC)

Ángeles sin paraíso (A child is waiting)
Estados Unidos, 1963. 102 minutos

Con: Burt Lancaster, Judy Garland y Gena Rowlands

Retrata un tema delicado en la época de los años sesenta: una perspectiva re-
flexiva acerca de los niños con discapacidad intelectual que profundiza en los 
sentimientos de los infantes y no solo de los adultos. Sin embargo, esta película 
no presenta muchas características del cine de Cassavetes, ya que él se enfoca 
más en la actuación y en esta película se observa un estilo más Hollywood. 
Se presentan dos formas de pensar: la de Hansen, una profesora que cree con 
seguridad que Reuben necesita amor, y la del director Clark, que confía en 
que se debe enseñar a los niños a adaptarse al mundo. El dilema de si se debe 
separar a los niños con discapacidad intelectual para enseñarles en una escuela 
aparte o debe enviárseles al mundo exterior con el amor de sus familiares para 
que se adapten ellos mismos es el punto más importante en la película. Sin 
embargo, el enfoque es un poco difuso. Cabe resaltar que A child is waiting 
logra que el espectador reflexione acerca de esta disyuntiva. (Kaori Tasato)

1961
1962

1963
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59 Murder for credit (S01E02 de Johnny Staccato)

Estados Unidos, 1959. 30 minutos. Serie de televisión 
Con: John Cassavetes, Eduardo Ciannelli y Charles McGraw 

Un escritor de canciones muy famoso está seguro de que alguien quiere 
asesinarlo. Por supuesto, en la mejor tradición del cine negro, sin duda es 
alguna de las mujeres que lo han rondado. Y en efecto, el pobre tipo cae 
envenenado. Pero es ahí donde entrará en acción Johnny Scattacato para 
desubrir a punta de intuiciones que el verdadero culpable es otro y que las 
motivaciones del mismo podrían generar cierta simpatía en la audiencia. 
En un giro inesperado, y gracias a sus dotes de investigador, el personaje 
interpretado por John Cassavetes da una vuelta de tuerca tan estridente 
que si no fuera por las interpretaciones de un jovencísimo Martin Landau 
y del mismo Cassavetes estaríamos ante un producto desafortunado. Sin 
embargo, el director irá encontrando en la serie un espacio de experimen-
tación que le permitirá profundizar en las motivaciones y en la humanidad 
de los personajes, pero eso no le hará mucha gracia a los productores.

Evil (S01E07 de Johnny Staccato)
Estados Unidos, 1959. 30 minutos. Serie de televisión
Con: John Cassavetes, Alexander Scourby y Lloyd Corrigan

Algo pobre en su realización y en su argumento, el segundo capítulo que 
dirigió John Cassavetes para la serie Johnny Staccato gira en torno a la fe 
y al falso predicador que se aprovecha del grupo de ancianos que encuen-
tra en la religión un refugio a sus propios problemas. Sin embargo, a pesar 
de las acciones sin ton ni son, de la presencia de personajes descolgados y 
de un insorpotable final con tintes mesiánicos, Cassavetes se da maña para 
desarrollar algunas tomas interesantes, como la de los rostros de los partici-
pantes de la misión mientras escuchan las sentidas palabras del predicador 
que tomará las riendas para hacer frente al mal, encarnado por un pastor 
más ducho con el ejercicio de la palabra pero perverso en sus intenciones. 
Alejado por completo del mundo del club nocturno que inundó el capítulo 
anterior, Cassavetes no profundiza en los personajes pero perfila un estilo 
visual ajeno a las producciones televisivas de ese entonces.

19
59

Johnny Staccato
Para nadie es un secreto que lo de Johnny Staccato, una serir de 27 capítulos transmitida entre 
1959 y 1960, fue un tema de hambre para John Cassavetes. Con el dinero recaudado pudo 
comprar su casa, la misma que hipotecará una y otra vez con el fin de tener el dinero suficiente 
para montar sus propias producciones, de tal modo que nunca llegó a pagar en realidad su 
casa, según sus propias palabras. Toda una declaración de principios de lo que significa ser un 
cineasta independiente. La historia de un pianista de un club de jazz que también es detective 
privado se ajusta al formato de teleserie de los años sesenta. Pero en los cinco capítulos que diri-
gió Cassavetes se va perfilando el interés de un autor por dotar de humanidad a los personajes, 
más allá de los clásicos clichés de un producto de poco más de 20 minutos destinado a mostrar 
un conflicto de lo más elemental que sea resuelto como por arte de magia por el personaje prin-
cipal. Los resultados de audiencia no fueron los esperados y la serie tuvo que ser retirada del 
aire antes de emitirse los últimos capítulos. Afortunadamente, la magia del DVD y de YouTube 
nos ha permitido tener acceso a esta aventura del director norteamericano, poco valorada por 
él mismo y también por los seguidores de su obra, pero de un interés apasionante si se quiere 
indagar un poco más en la evolución de este particular cineasta.
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A piece of paradise (S01E13 de Johnny Staccato)
Estados Unidos, 1959. 30 minutos. Serie de televisión
Con: John Cassavetes, Eduardo Ciannelli y Bert Freed

Mejor en su ejecución que los dos capítulos anteriores que dirigió para la 
serie, A piece of paradise es un interesante ejercicio de personajes, de moti-
vaciones, de primeros planos que intentan reflejar el dolor y la humillación, 
el deterioro por la necesidad de amor, algo que es una constante en el cine de 
Cassavetes. A pesar de las limitaciones de tiempo, la razón de ser del detec-
tive queda más clara, así como su involucramiento en un caso de asesinato 
que apunta a un viejo amigo, a quien se le debe cuidar porque es parte de la 
vida de uno. En el interín, el mundo de las damas de compañía y de los cen-
tros nocturnos baratos, en el que cada trago cuesta y cada minuto de com-
pañía femenina se paga en efectivo. La víctima: un jockey deforme que solo 
pide amor, que quedó en esa condición debido a un accidente del pasado. 
Y como antagonista, un policía rudo pero que tiene rasgos que lo alejan del 
componente estereotipado que podría tener. Un paso adelante en la serie.

Night of jeopardy (S01E19 de Johnny Staccato)
Estados Unidos, 1960. 30 minutos. Serie de televisión

Con: John Cassavetes, Eduardo Ciannelli y Frank DeKova

A Cassavetes nunca le gustaron los gángsters, a pesar de que jugueteó con 
la idea en su película The killing of a chinese bookie (John Cassavetes, 1976). 
Pero el giro que hace dirigiendo este capítulo de Johnny Staccato, lleno de 
acción, disparos a mansalva, compañeros en peligro, violencia inusual y 
salvación de último minuto es un rara avis en su filmografía. El cambio 
se evidencia desde los títulos de entrada. Más centrado en el propio per-
sonaje principal interprertado por Cassavetes, el capítulo se centra en una 
sucesión de situaciones que intenta mantener la atención del espectador 
y lo logra. Aparecen algunos personajes interesantes pero que no pueden 
ser desarrollados del todo por la evidente necesidad de rating. Si A piece 
of paradise es un acercamiento al dolor humano, Night of jeopardy es un 
ejercicio correcto de género que poco tiene que ver con la sensibilidad del 
director y mucho con ciertas decisiones de marketing.

Solomon (S01E22 de Johnny Staccato)
Estados Unidos, 1960. 30 minutos. Serie de televisión 

Con: John Cassavetes, Cloris Leachman y Elisha Cook Jr.

Salvo el innecesario monólogo final que es políticamente correcto respecto 
al sistema judicial norteamericano, Solomon es lo más cercano al univer-
so Cassavetes que el director pudo lograr dirigiendo Johnny Staccato. Dos 
secuencias que son largos diálogos en un único escenario, con un juego de 
plano y contraplano que se cierra en los rostros y que dota de dinámica a 
un par de secuencias plagadas de textos que van y vienen, pero que des-
nudan de una manera poco común en la televisión norteamericana de ese 
entonces algunos temas que se consideraban tabús: la homosexualidad, el 
matrimonio por conveniencia, la violencia al interior de la pareja, la explo-
sión frente al sometimiento y el asesinato. Tanto Solomon como la mujer 
que defiende son personajes fascinantes, pero será el careo con Johnny 
Staccato lo que propicie la verdad, la misma que se irá construyendo en 
base a la historia que de sí mismos cuentan los personajes. 

1959
1960

1960
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A pesar de su impacto social y cinematográfico, 
Shadows (John Cassavetes, 1959) no deja de 
ser la obra iniciática de un tipo que intenta 
encontrar una voz propia a partir de lo que él 

mismo llama “búsqueda”. Pero no nos dejemos engañar 
por las apariencias porque no se trata de una obra im-
provisada sino de un descubrimiento en conjunto a partir 
de los ensayos calculados en una academia de actuación 
que para Cassavetes fue un intento más para vender sebo 
de culebra. Too late blues y A child is waiting significaron 
para el director un duro encontrón con la realidad y con 
una industria cinematográfica consolidada que apostaba 
a lo seguro y en la que no iba a encontrar la ansiada liber-
tad que buscaba. Por ello aceptó participar en una serie de 
producciones que le pagaron muy bien únicamente por 
actuar y mostrar su cara. Con el dinero recaudado no solo 
compró su casa, sino que además empezó a desarrollar 
sus propios proyectos. Y es ahí donde nace Faces, la pri-
mera obra maestra del director neoyorquino.

La película duele. No es de fácil visionado y es probable 
que sea por eso que fue rechazada tanto por la crítica 
como por los espectadores en su país de origen. Y es que 
a nadie le gusta ser auscultado de esa manera, con una 
cámara que no solo se mueve de manera desordenada 
en su afán de seguir a los protagonistas, sino que se acer-
ca de manera desvergonzada para mostrar los rostros 
hasta el mínimo detalle. Esa invasión es como la de un 
bisturí que intenta remover la superficialidad, la másca-
ra que no permite ver lo que llevamos dentro, que por 
cierto no resulta ser nada bonito. Porque detrás de esa 

sonrisa fingida se esconde la eviden-
cia de que no servimos para relacio-
narnos con el otro. Y nada más. Que 
no nos engañen los ridículos inten-
tos de parecer sociales, de simular 
una cotidianeidad que nos carcome 
por dentro, que no nos hace felices, 
esas asociaciones tan ambiguas con 
el otro (amistad, amor, matrimonio, 
conveniencia) que únicamente nos 
traen más soledad ya que no somos 
capaces ni siquiera de mirarnos a 
nosotros mismos. Por eso esta pelí-
cula resulta molesta.

A ello hay que agregarle la aparente 
nulidad dramática. En Faces apa-
rentemente no pasa nada. Inclusive 
parece que no acaba. Lo que suce-
de es que en nuestra vida tampoco 
pasa absolutamente nada. Estamos 
llenos de momentos vacíos y lo úni-
co que nos queda es el consuelo de 
que mañana no será otro día: será el 
mismo, inexorable, repetitivo, de ri-
betes casi insorportables. Y a nadie 
le gusta ver eso, menos en una pelí-
cula. Bueno, a algunos de nosotros 
sí nos gusta. Será el masoquismo.

(César Pita)

Rostros
(Faces)
Estados Unidos, 1968
Con: John Marley, Gena Rowlands 
y Lynn Carlin
130 minutos

Viajo en tu piel
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My daddy can lick your daddy (S01E18 de The L. Bridges show)
Estados Unidos, 1963. 22 minutos. Serie de televisión

Con: Lloyd Bridges, Gary Lockwood, Mary Murphy

La historia perfecta para el típico melodrama televisivo norteamericano: pa-
dre e hijo se enfrentan sobre un ring de box, uno para defender su título y 
el otro para arrebatárselo como una especie de venganza por el odio que le 
guarda. A diferencia de A pair of boots, el anterior episodio que Cassavetes 
dirigió para The Lloyd Bridges show, aquí no hay un trazo humanista en los 
personajes más allá del consabido perdón del final, bastante anticipado des-
de un inicio. Lo curioso de este capítulo es la exploración del universo del 
box, sobre todo en lo que se refiere al enfrentamiento propiamente dicho. 
Por supuesto, alrededor de esas épocas Kubrick ya había dado una clase ma-
gistral con El beso del asesino (Killer’s kiss. Stanley Kubrick, 1955), pero no 
deja de ser llamativa la forma de filmar de Cassavetes. El universo del boxeo 
no ha sido un tema ajeno al cine norteamericano, tal como se puede apreciar 
en algunos cortos de Thomas Alva Edison y de Charles Chaplin. (CPD)

In pursuif of excellence (S03E23 de The Chrysler theater)
Estados Unidos, 1966. 60 minutos. Serie de televisión

Con: Ed Begley, Glenn Corbett, Cyril Delevanti

Ha resultado francamente imposible encontrar y visionar este episodio  
de la temporada 3 del show televisivo Bob Hope presents the Chrysler 
theater, que se emitió desde 1963 hasta 1967 en los Estados Unidos. 
John Cassavetes aprovechaba todo cuanto podía para reunir el dinero 
suficiente que le permitiera rodar sus propios proyectos y por ello no 
es de extrañar que participara en varias películas y series de televisión, 
sobre todo como actor y menos como director. Lo único que conoce-
mos de este trabajo es que trata de un joven estudiante universitario 
que además es atleta, interpretado por Glenn Corbett, quien no solo 
goza del estrellato en el campo deportivo sino que, además, es un buen 
alumno. El problema es que la presión a la que se verá sometido no le 
permitirá mantener el ritmo agitado que le exige la vida universitaria y 
se verá envuelto en una serie de conflictos. (CPD)

Maridos (Husbands)
Estados Unidos, 1970. 131 minutos

Con: Ben Gazzara, Peter Falk y John Cassavetes

Husbands refleja acontecimientos confusos que parecen intentos de improvisa-
ción. Sin embargo, no es algo tan espontáneo sino que se trata de una historia 
previamente planificada que nos muestra los sentimientos que experimentan 
Gus, Archie y Harry tras la pérdida de un amigo. Los tres no saben lo que en 
realidad sienten y emprenden un viaje a Europa. Una de las características que 
uno encuentra en la película es la reincidencia en mostrar los rostros de los per-
sonajes: Cassavetes acerca su cámara hacia la cara de ellos, como si el cuerpo 
no existiera. En los diálogos casi siempre se repite una tras otra la misma frase: 
“Horrible, horrible horrible”. Estas repeticiones van acompañadas de cambios 
radicales en la actitud del personaje, drásticos giros en los sentimientos y en las 
formas en cómo los expresan. Estas peculiaridades ayudan a estructurar la histo-
ria que Cassavetes quiere contar sobre las emociones y confusiones que atraviesa 
una persona luego de experimentar la pérdida de un amigo. (Ximena Uriol) 

1963
1966

1970
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71 Minnie y Moskowitz (Minnie and Moskowitz)

Estados Unidos, 1971. 114 minutos
Con: Gena Rowlands, Seymour Cassel y Val Avery

Minnie y Moskowitz trata temas como la soledad, la infidelidad, la violencia y 
el amor disfuncional, pero con un toque de humor necesario para disfrutar la 
osada propuesta. Es protagonizada por un poco atractivo vagabundo, Seymour 
Moskowits (Seymour Cassel), un verdadero amante de autos con falta de ambi-
ción e inmadurez. Gena Rowlands interpreta a una silenciosa, femenina, sofis-
ticada y atractiva Minnie Moore. Sin suerte en el amor y deprimida, cree que el 
cine es una conspiración porque desde niños nos engaña con falsas expectati-
vas. El encuentro de estas dos almas solitarias es inesperado y abrupto, al igual 
que toda su historia de amor. La interesante, entretenida y poco usual pareja 
hace que uno se sienta preocupado por lo que puede pasar entre dos personas 
sin nada en común. Sin embargo, ambos se complementan: Moskowitz le da a 
Minnie la felicidad y locura que le falta a su aburrida y deprimida vida mientras 
que Minnie enseña delicadeza y calma al alocado Moskowitz. (Valentina Vega) 

19
72 Étude in Black (S02E01 de Columbo)

Estados Unidos, 1972. 97 minutos. Serie de televisión
Con: Peter Falk, John Cassavetes y James Olson

Cuenta la leyenda que el éxito de la primera temporada de Columbo 
permitió que Peter Falk llame a su amigo John Cassavetes para darle un 
papel en el inicio de la segunda temporada, y que en el interín ambos 
se dieran maña para dirigir el episodio así no aparezcan en los créditos. 
Sin embargo, poco se puede apreciar del estilo de Cassavetes, aunque 
no se puede negar la gran química que existe entre ambos actores y la 
capacidad actoral de un Peter Falk en estado de gracia, haciendo gala 
de todos sus recursos para construir un personaje a todas luces me-
morables. A pesar de sus reticencias con las fórmulas genéricas, Cas-
savetes interpreta a un director de orquesta que mata a sangre fría a su 
amante para evitar el escándalo público y poder seguir gozando de los 
favores de su suegra, que es también su empleadora. Intriga y humor a 
partes iguales en uno de los mejores episodios de la serie. (CPD)

The killing of a chinese bookie
Estados Unidos, 1976. 135 minutos
Con: Ben Gazzara, Timothy Carey y Seymour Cassel

Cosmo Vitteli es dueño de Crazy Horse West, un local de strip tease atrac-
tivo pero poco rentable que contrae una deuda. Para saldarla, asesina a un 
corredor de apuestas. Cassavetes cuenta la película a través de un ambiente 
oscuro, depresivo y diferente al resto de películas norteamericanas de la época 
y transmite una sensación de fracaso absoluto. Aquí nada puede salir bien e 
induce a creer que el final resultará trágico. Llama la atención el recurso de la 
improvisación en las actuaciones, lo que le da a la película un carácter desor-
denado. Se notan las interrupciones entre los actores, el desenfoque de la cá-
mara y los silencios, pero al mismo tiempo ese desorden permite que uno no 
se aburra. La interpretación de Ben Gazzara como Cosmo Vitteli brinda una 
mirada sombría, desesperanzadora y misteriosa, de modo que el espectador 
quiere saber cuál será su siguiente movimiento o qué ingeniosa frase dirá. Su 
actuación refuerza la película y crea una intriga única. (Valeria Vela)

19
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El hombre ama a la mujer. Y lo demuestra a través 
de una serie de comportamientos: le atiza una 
zurra cuando ella pierde el control, le grita, in-

dispone a sus hijos frente a ella, no la deja ser frente a 
los compañeros de trabajo porque su comportamiento 
fastidia. Ella hace la comida y se preocupa de que to-
dos se sientan bien y a gusto, pero como está algo loca 
necesita ser internada y se debe llamar al médico. Se le 
exige que su conversación sea normal y que no evada 
los tópicos comunes. Porque la extrañeza se castiga, la 
extravagancia es cosa de inadaptados y las reuniones 
sociales se celebran de una única manera y no de otra. 
Si no es así, entonces estamos en problemas.

La mujer ama al hombre. Y por ello se enoja cuando 
él privilegia el trabajo sobre el compromiso que ha 
asumido con anterioridad. Y su orden interno de co-
sas puede ser quebradizo pero coherente. Por eso sale 
en medio de la noche a buscar algo que ni ella misma 
sabe lo que es. Y se encuentra con otro hombre, que 
aprovecha la situación porque se trata de un ligue fácil 
y todo parece indicar que el alcohol ha sido un éxito y 
que la noche de sexo estará garantizado. Lo que suceda 
con esta aventra es lo de menos, porque necesitamos 
concentrarnos en la pareja principal.

Los hijos aman a la madre. ¿No aman acaso también al 
padre? Papá golpea a mamá. Pero mamá coge un cuchillo 
con el fin de hacerse daño. Y todos gritan y nadie parece 
entenderse. Pero madre hay solo una y hay que defender-
la por sobre todas las cosas. Nadie puede meterse con tu 

madre, ni siquiera tu propio padre. Y 
si eso llegar a pasar, entonces se alza 
el puño en señal de advertencia.

Y todo cuanto sucede se nos presen-
ta como una vorágine de imágenes 
que por momentos parecen desor-
denadas. Que los camarógrafos ha-
yan odiado a Cassavetes se entiende 
porque él deja que la escena prosiga 
y cobre vida propia, que los diálogos 
y las acciones continúen más allá de 
lo que está escrito en el papel, que el 
deterioro de los personajes sea con-
tinuo porque, a fin de cuentas, una 
relación no es más que el desgaste 
sucesivo de los roles independientes. 
Es que un matrimonio ya no es solo 
de uno, sino que debe lograrse una 
fusión entre dos. Y si uno se asume 
cuerdo y sentencia que la otra parte 
está loca, es más que probable que 
algo se rompa.

Quizás estamos ante la mejor película 
de John Cassavetes. Las lecturas que 
se desprenden de su visionado son 
múltiples, más allá del género con el 
que una se sienta más identificada.

(Sofía Centeno)

A woman under the 
influence
Estados Unidos, 1974
Con: Gena Rowlands, Peter Falk y 
Fred Draper
155 minutos

Hombre y mujer
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77 Noche de estreno (Opening night)

Estados Unidos, 1977. 144 minutos
Con: Gena Rowlands, John Cassavetes y Ben Gazzara

Superior a su anterior película, The killing of a chinese bookie, Opening night 
retoma algunos temas de A woman under the influence para presentar un 
cuadro de crisis nerviosa en una mujer. A consecuencia de la muerte de un 
fan, la actriz Myrtle Gordon descenderá a los infiernos y tendrá que hacer 
frente a una situación que no puede controlar y que afectará su desempeño 
profesional sobre las tablas. Mezclando una historia de fantasmas y una re-
flexión del propio trabajo actoral, Cassavetes aprovecha todos los recursos 
visuales y actorales que tiene a la mano para tejer una obra única que se 
interna en un mundo que él conoce bien: el del ejercicio de la interpreta-
ción como máscara externa que permite ocultar las verdaderas emociones 
pero también poner de manifiesto otras salidas que se asemejan a exorcis-
mos liberadores de demonios. El duelo actoral entre Cassavetes y Gena 
Rowlands sobre el escenario vale cada minuto de visionado. (SC)

19
80 Gloria

Estados Unidos, 1980. 123 minutos
Con: Gena Rowlands, Buck Henry y Julie Carmen

En Gloria, Cassavetes coloca al espectador en un estado de tensión hasta el mi-
nuto final ya que las situaciones nos introducen en un mundo de adrenalina y 
emoción. Al incluir a un niño como personaje principal, conecta emocional-
mente pues transmite indirectamente ternura. Al presentar a Phil huérfano, en 
constante persecución y con el peligro de ser asesinado por los gánsgters, juega 
con los sentimientos ya que estas situaciones invitan a sentir nerviosismo y sus-
penso. Algo que también resalta es el empoderamiento de la figura de la mujer, 
Gloria. Ella no es indefensa ni débil; por el contrario, ha sido parte de una mafia, 
es ingeniosa y usa las armas con habilidad, lo que le permite asesinar a diversos 
gángsters. Sin embargo, se le perdonan las muertes que provoca porque defiende 
su vida y la de Phil. Este es el arte de Cassavetes, quien además muestra las calles 
como su escenario y logra que el espectador se introduzca en la historia y se 
sienta identificado con los personajes. (Samantha Vidurrizaga)

Un hombre en apuros (Big trouble)
Estados Unidos, 1986. 93 minutos
Con: Peter Falk, Alan Arkin y Beverly D´Angelo

El papel de Beverly D’Angelo es divertido por la concepción de su per-
sonaje. Sin embargo, no se entienden algunos momentos de comedia 
porque no resultan tan familiares. Quizás sea por la época en la que se 
realizó la película. El estilo de Cassavetes es el clásico humor america-
no, el convencional, aunque puede notarse por momentos una mezcla 
con su propia forma de hacer cine, con su singularidad. Cassavetes tie-
ne éxito cuando intenta sincronizar estas dos variables. Big trouble no 
es solo comedia y suspenso superficial, sino que para entender el tras-
fondo se debe comprender la forma de trabajo del director. Quizás se 
atreve a generar un tema importante pero lo camufla en una comedia. 
El inconveniente es que se trata de una película hecha por encargo, por 
necesidad económica y con un director enfermo y próximo a la muerte. 
Hagamos de cuenta que no existe. (Rómulo Zuzunaga) 

19
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La que debería haber sido la última película 
de John Cassavetes, Love streams, es una obra 
impresionante debido a la manera en la que 

el director neoyorquino define el amor. El cons-
tructo tradicional hollywoodense tiene que ver con 
el romance perfecto y lleno de felicidad. En total 
contrariedad con esto, Cassavetes trata de mostrar-
nos que el amor también es soledad, dolor, tristeza, 
sufrimiento e incluso locura. Y lo hace a través de 
la historia de dos hermanos, Sarah y Robert (in-
terprerados por John Cassavetes y Gena Rowlands, 
esposos en la vida real) quienes, tras sufrir una se-
paración con sus familias, se juntan para cuidarse 
después de muchos años sin haberse visto. 

El director neoyorquino logra que a lo largo de 
la película nos preguntemos qué es realmente el 
amor, qué significa y cómo se manifiesta. Mientras 
más se adentra el espectador en la historia, más du-
das surgen. Lo curioso es que nosotros, al parecer, 
tenemos las mismas dudas que los personajes. La 
ausencia de respuestas a estas preguntas conduce a 
un estado de soledad, tristeza, locura y finalmente 
desesperación. 

Sarah dice: “El amor es como una corriente y las 
corrientes nunca se detienen”. Y se nota su obsesión 
por ello. Robert menciona: “El amor está muerto; 
el amor es una fantasía que únicamente tienen las 
chiquillas”. Y él, a comparación de Sarah, trata de 
evitarlo. Sin embargo, a pesar de que los personajes 

parecen tener bien clara su pro-
pia definición, ello no se refleja 
en sus vidas. Sarah acaba de pa-
sar por un divorcio, por lo que 
su “corriente de amor que nunca 
se detiene” se detuvo. Robert fue 
separado de su hijo, a quien no 
ha visto desde que nació y con 
quien pensó que podría tener 
una oportunidad, así que no le 
basta con definir este sentimien-
to como solo “cosa de chiquillas”.

Los hermanos Sarah y Robert que-
darán en soledad, lo que al final de 
la película los lleva a un estado de 
locura y desesperación al no saber 
cómo solucionar sus problemas. 
Esto es lo que diferencia a Ca-
ssavetes de los típicos directores 
norteamericanos y hollywooden-
ses: nos muestra el otro lado de la 
moneda, la otra cara del amor, esa 
que está detrás de la máscara, esa 
realidad que muchos no deseamos 
ver porque es triste y dolorosa. Y 
no hay un intento de regodearse en 
la desgracia sino de humanizarnos 
a través del sufrimiento. 

(Suemi Sakihara) 

Corrientes de amor
(Love streams)
Estados Unidos, 1984
Con: Gena Rowlands, John 
Cassavetes y Diahnne Abbott
141 minutos

La corriente que no para
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No soy ese tipo de mujer
Las propuestas de Chantal Akerman y Agnès Varda 

CINE Y FEMINISMO

En la cama con Chantal Akerman. La 
realizadora belga es una de las voces 
más representativas de la mirada 
femenina en el cine moderno.
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No soy ese tipo de mujer

A lo largo de la historia las mujeres han 
desarrollado un papel fundamental en la 

sociedad que ha ido cambiando conforme a 
las épocas, así como al entorno. Sin embargo, 

siempre se la ha menospreciado y visto por 
debajo del hombre. Es así como empiezan a 
surgir movimientos a partir del descontento 

por estas diferencias en los distintos ámbitos 
de la sociedad. Empieza el feminismo, que 
se define como una doctrina y movimiento 
político, económico, cultural y social cuyo 

objetivo, a grandes rasgos, es la búsqueda 
de la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres para tratar de eliminar la dominación 
y los roles sociales basados en el género. 

Las propuestas de Chantal Akerman y Agnès Varda 

CINE Y FEMINISMO

Por: Emelyn Cisneros, Sol Quispe y Rosa Ríos
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Si bien es cierto hay distintos enfoques o interpretaciones de lo que el 
feminismo representa, lo que busca (sea en su línea radical o liberal) 
es la liberación de la mujer y su reconocimiento como persona con 
los mismos derechos que el hombre dentro de la sociedad. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se analizan cuatro películas de dos grandes 
directoras del cine europeo: Chantal Akerman y Agnès Varda para 
conocer si en la realización de las mismas se tienen en cuenta los rasgos 
o principales ideales de este movimiento.

Tanto Akerman como Varda nos presentan en sus películas com-
ponentes ligados con el rol femenino. Sin embargo, al comparar 
las películas realizadas por ambas directoras se pueden notar di-
ferencias en la forma de colocar a la mujer ante la sociedad. Las 
dos cineastas muestran pensamiento e ideología feminista, pero 
lo hacen de una manera distinta. Akerman expone a la mujer 
tal como la sociedad la percibe, mostrando las actividades coti-
dianas que suele realizar y encasillándola en su labor doméstica, 
volviéndola solitaria y sumisa, elaborando así una crítica social 
frente a lo que actualmente representa la mujer. Varda, por otro 
lado, exhibe lo femenino como un movimiento de liberación, 
fortaleciendo y empoderando a sus protagonistas en labores que 
escapan de la cotidianidad a la que están acostumbradas.

LO QUE ELLAS QUIEREN

En la película Yo, tú, él, ella (Je tu el elle. Chantal Akerman, 1974) 
la protagonista es una chica que experimenta diferentes situa-
ciones en los que trata de descubrir algo nuevo para darle un 
sentido a su vida, lo que permite observar cómo la mujer quiere 
escapar de la realidad y busca tener experiencias que estén fuera 
de lo común, aquellas que son vistas de manera indiferente e in-
sólita por la sociedad. En este caso la protagonista, interpretada 
por Akerman, relata los distintos momentos por los que atravie-

Varda exhibe lo 
femenino como 
un movimiento 
de liberación, 
fortaleciendo y 
empoderando a sus 
protagonistas en 
labores que escapan de 
la cotidianidad a la que 
están acostumbradas.

Libertad de elección: 
Sandrine Bonnaire en 
Sans toit ni loi (Agnés 
Varda, 1985)

La exploración del 
cuerpo: una escena clave 
en Je tu il elle (Chantal 
Akerman, 1974)
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Dos miradas sobre lo mismo: 
Chantal Akerman y Agnès 

Varda abordan lo femenino 
desde sus propias ópticas.

sa e intenta explorar un camino que probablemente cambie su 
modo de vivir. Mediante simples actividades como comer, parar-
se, sentarse, dormir o abrigarse, asimilamos que es una persona 
solitaria. Los encuentros sexuales que tiene con un hombre y con 
una mujer sirven para el descubrimiento de lo que ella quiere ser 
y el papel que quiere cumplir en su entorno.

En su otra gran obra, Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 
1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975), la cineasta belga nos 
relata la vida de Jeanne y cómo ella representa a la mujer que 
comúnmente es catalogada como alguien dedicada a los queha-
ceres del hogar y al mantenimiento de su familia, lo que simbo-
liza cómo la sociedad, a lo largo de toda la historia, ha impuesto 
parámetros y estereotipos en la manera en la que debe compor-
tarse una persona de género femenino dentro de una estructura 
social ya marcada.

Tal como se menciona en líneas anteriores, los amantes cumplen 
un rol fundamental en la película ya que ellos representan el ofi-
cio en el que ella está establecida y estancada. Parece ser que la 
protagonista está en su zona de confort y no desea salir de allí. El 
desenlace, cuando ella mata al hombre, se puede interpretar como 
el punto de quiebre: ella está harta de lo que está viviendo y por tal 
motivo decide acabar con todo, lo que demuestra una ruptura con 
el patriarcado en el que el hombre quiere imponer sus ideas.

La mirada de Varda es distinta. En su última película documen-
tal, Rostros y lugares (Visages villages. Agnès Varda y JR, 2017) 
se visualizan varios ejemplos de empoderamiento de la mujer. 
Partiendo de la idea de que es la propia cineasta la protagonista 
de la historia, se evidencia que ella es la que tiene el poder y con-
trol de la realización de la cinta. Extrapolando un poco acerca de 
lo que se conoce sobre su vida, resalta también cómo sobresalió 
en esta disciplina, a pesar de las circunstancias de la época que 
favorecían a los varones.

Akerman expone a 
la mujer tal como la 
sociedad la percibe, 

mostrando las 
actividades cotidianas 

que suele realizar 
y encasillándola en 
su labor doméstica, 

volviéndola solitaria y 
sumisa, elaborando así 
una crítica social frente 

a lo que actualmente 
representa la mujer.
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Enfocándonos ahora en las personas a las que Agnès Varda y JR 
visitan, podemos mencionar por un lado a la abuelita que se re-
siste a abandonar el barrio de mineros en el que ella ha crecido y 
vivido, siendo la única y última habitante del lugar. Esta mujer es 
un ejemplo de la voluntad femenina y de resistencia frente a los 
mandatos de la sociedad. Por otro lado, se rescata la presencia de 
las tres esposas de los estibadores que se muestran pasada la mitad 
del documental. En esos minutos se valoriza y reivindica a muje-
res que muchas veces se encuentran ocultas tras la sombra de sus 
maridos pero que son apoyo y realizan trabajos de esfuerzo. Una 
de las señoras se encarga de manejar maquinaria pesada, labor que 
suele atribuirse solo a varones, pero ella menciona: “De ochenta 
trabajadores solo hay una mujer y esa mujer soy yo”. De esta ma-
nera se critica a la sociedad que aún conserva ciertos prejuicios y 
estereotipos, incluso en el ámbito laboral. De la misma manera, en 

cierto momento Agnès Varda interroga a una de las damas acerca 
del apoyo que brindan a la huelga de los estibadores, a lo que ella 
responde que se encuentra siempre detrás de su esposo, apoyán-
dolo. Agnès la interrumpe diciendo: “¿Detrás y no a su lado?”, lo 
que origina que la mujer se rectifique. Se puede notar cómo las 
mujeres están acostumbradas inclusive a referirse a ellas mismas 
de forma secundaria; sin embargo, Agnès trata de demostrar que 
no es así y que son igual de importantes que los hombres.

Su otra película, Sin techo ni ley (Sans toit ni loi. Agnès Varda, 
1985) trata de una joven que se encuentra en una etapa de su-
pervivencia y busca recursos que la puedan mantener con vida. 
Este film tiene la capacidad de mostrar al mundo otra cara de 
una mujer, que en vez de desarrollarse y criarse en el ámbito do-
méstico trata de escapar y busca nuevas formas de sobrevivir en 
la sociedad. Tales conductas se evidencian en la forma que usa la 
protagonista para explicar a las personas que le ofrecen un hogar 
temporal que ya está cansada de trabajar y de dedicarse a lo mis-
mo. Ella ingresa en un mundo de libertad y es así que la directora 
da a conocer a una mujer que no solo depende de alguien, sino 
que puede vivir por sus propios méritos. Este personaje no es el 
tipo de mujer común que se adapta a la sociedad.

LO QUE LA SOCIEDAD QUIERE

En el caso de las películas de Chantal Akerman, la protagonis-
ta cumple y pertenece a lo ya establecido. La sociedad (dentro 
de las películas) las aprueba y está satisfecha con su comporta-
miento ya que estas mujeres no representan ningún riesgo para 
la estructura constituida. Cuando quieren huir de esta sociedad 
represiva lo hacen, pero no de manera pública sino a puertas ce-
rradas, porque saben que de hacerlo de otra forma la sociedad 
las juzgaría y condenaría por sus acciones ya que podrían ser 
consideradas inmorales. En el caso de Jeanne Dielman, ejerce la 
prostitución dentro de su casa y a escondidas de su hijo ya que 
dicho trabajo es repudiado y considerado un acto obsceno por 
los demás. Interpretamos sus actos como una continua lucha por 
llenar el vacío que la atormenta, esa soledad que le quema y la 
agobia desde que su esposo murió. Lo mismo se refleja en el caso 
del personaje principal de Yo, tú, él, ella ya que Julie mantiene 
relaciones sexuales con personas de ambos géneros en estable-
cimientos en los que nadie puede verla; de lo contrario, se vería 
expuesta a las críticas sociales. Ella decide realizar estas acciones 
por la experiencia de explorar nuevos sentimientos y emociones.

En el caso de las películas de Varda, podemos mencionar como 
un punto resaltante la rebeldía y el ir contra el sistema en el con-
texto sociotemporal europeo (considerando que en otras partes 
del mundo se tiene una perspectiva distinta). Por un lado Mona, 
el personaje principal de Sin techo ni ley, se rehúsa a seguir una 
vida marcada por los estereotipos que demanda la época. Vive en 
las calles, como el mismo título dice, sin techo ni ley. A su paso, 
las personas con las que se relaciona la ven como alguien desa-

“No es de personas 
bien educadas 
preguntarle la edad 
a una mujer”.

“Si tuviera la receta del 
pisco sour estaría tomando 
otra cosa”.

Una mujer no solo tiene que vivir o depender 
de alguien, sino que puede hacerlo por sus 
propios méritos.
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“¡Hey, tú! ¿Te quedaste con mi cigarro?”.Mirada de mujer

Yo, tú, él, ella
Francia y Bélgica, 1974
86 minutos
Dirección: Chantal Akerman
Con: Chantal Akerman, Niels 
Arestrup y Claire Wauthion

Sin techo ni ley 
Francia, 1985
105 minutos
Dirección: Agnès Varda
Con: Sandrine Bonnaire, 
Macha Méril y Stéphane Freiss

Rostros y lugares
Francia, 2017
94 minutos
Dirección: Agnès Varda y JR
Con: Agnès Varda, JR y 
Jeannine Carpentier

Jeanne Dielman
Bélgica y Francia, 1975
201 minutos
Dirección: Chantal Akerman
Con: Delphine Seyrig, Jan 
Decorte y Henri Storck

Chantal Akerman decidió acabar con su vida de manera repentina y Agnès Varda ha demostrado 
estar en forma a pesar de tener 90 años (cumplidos el pasado 2018). Dos ejemplos de autoría total 
que hacen temblar a cualquier macho pelo en pecho que se crea el Sansón del séptimo arte.

fiante, lo que provoca que se interesen por ella y por su bienestar. 
De la misma forma, algunas personas la ven como un ejemplo 
o como un ideal pues cumple los deseos de no solo las mujeres, 
sino también de la sociedad en general en un sistema tan mar-
cado. Por ejemplo, en la casa a la que va a pedir agua, un niño 
se queja con su madre y dice que anhelaría ser como esa chica y 
gozar de toda esa libertad.

En Rostros y lugares, la anciana que se rehúsa a abandonar su 
casa situada en un vecindario obrero es percibida por los demás 
como una persona valiente y heroica pues lucha por sus convic-
ciones. Y a las esposas de los estibadores las quiere revalorizar y 
reconocer por el trabajo que hacen ellas mismas, muy aparte de 
la función que realizan como esposas.

Todo parece indicar que el principal objetivo que estas cineastas 
quieren plasmar es romper la barrera social que limita a las muje-
res para realizar diversidad actividades. Se quiere demostrar que 
una mujer por sí misma puede construir su propia historia y ser 
totalmente independiente, además de lograr muchos objetivos que 
los puede cumplir con su propio esfuerzo y voluntad. Otro punto 
que también se rescata es la crítica social y la mirada realista que 
las directoras expresan en sus películas debido a que ambas mues-
tran el entorno en el que las mujeres se desenvuelven, la realidad 
y las posturas por las que optan para ser o no criticadas por la 

sociedad. En otras palabras, se puede actuar según los dictámenes 
de la sociedad como se muestra en las cintas de Akerman o elegir 
romper las barreras de lo establecido como expone Varda.

Por lo señalado, tanto Chantal Akerman como Agnès Varda son 
feministas y plasman sus ideas desde diferentes perspectivas. En 
una de las formas, la de Akerman, el mensaje puede ser más com-
plicado de entender y requiere mayor atención. Sin embargo, a fin 
de cuentas, ambas directoras cumplen su cometido.

Cuando los personajes femeninos de Akerman 
quieren huir de esta sociedad represiva lo 

hacen, pero no de manera pública sino a puertas 
cerradas, porque saben que de hacerlo de otra 

forma la sociedad las juzgaría.
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