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La vida solo es la vida
Cuando asaltamos la muerte1

1

No me olvides, José Carbajal (El Sabalero), enero de 1979

PRÓLOGO
La primera vez que vi una película de María Luisa Bemberg se abrió una
puerta, la traspasé, y me encontré con el mundo real de las mujeres. Eso me
motivó para ver todas sus películas.
Me sentí como en casa dentro del universo en De Eso no se habla, ya
que esta película se filmó en Uruguay, país donde viví durante muchos años
con mi familia y trabajé en las facultades de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad de la República y de la Universidad Católica.
Entre 1981 y 1984 fui becaria del gobierno mexicano para seguir el
programa del doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
de México. Bajo la dirección de David Viñas investigué la influencia de
Gabriele d’Annunzio en Leopoldo Lugones. Sin embargo, años después,
decidí cambiar radicalmente y dedicarme a la obra de María Luisa
Bemberg, porque me entusiasmé con sus películas, tanto en su arte técnico
cinematográfico como en su contenido.
Trabajo en la Universidad de Groningen desde el año 1993, donde doy
clases relacionadas con esta tesis, como el análisis cinematográfico, género
y medios, así como la comunicación intercultural. No obstante, encontré
para mi investigación sobre la obra de Bemberg una cálida recepción de
Mieke Bal de la Universidad de Ámsterdam y de su escuela de investigación
ASCA. Desde el comienzo me estimuló a seguir adelante, guiándome con
sus observaciones agudas y críticas. Valoro y le agradezco además su gran
comprensión y paciencia.
Pasaron los años y finalmente logré terminar esta investigación.
Dedico este libro a José Carbajal con todo mi aprecio y cariño, por ser mi
amigo y mi marido, con quien compartí mi vida durante casi 34 años. Fue
él quien siempre me apoyó incondicionalmente desde el primer día, me
ayudó a recopilar los materiales, los libros, las películas, los guiones, que en
aquel tiempo no estaban disponibles en internet. Es muy triste que termine
este trabajo sin él, pero siempre ha estado presente.

F oto g r a F í a : J ua n a n g e l u r r uzo l a
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María Luisa Bemberg pertenece a los directores cinematográficos más
importantes de Argentina y de América Latina. Un hecho importante, ya que
en Argentina, como ocurre también en otros países, las mujeres cineastas
forman aún una minoría. Bemberg creció en una de las familias más ricas
de Argentina y sintió desde muy joven las limitaciones inherentes, impuestas
por esta clase social a la vida, la formación académica y la educación de
las niñas y mujeres. Durante el desarrollo de este trabajo veremos como
Bemberg logra liberarse de estas restricciones y se desarrolla como feminista
militante y finalmente en una directora de cine destacada.
Siendo feminista vemos que en sus películas las protagonistas
femeninas son independientes, fuertes, transgresoras, audaces y vitales, con
una visión clara, dotadas de coraje, capaces de eligir su propio camino y
buscar otra manera de vivir de acuerdo a sus propios ideales, rebelándose
contra las reglas impuestas por la sociedad, buscando la libertad, muchas
veces contra viento y marea.
En su obra distingo dos etapas claramente diferenciadas. La primera
desde el guión que dirigió Raúl de la Torre, Crónica de una señora (1970), y
sus dos primeros largometrajes como directora, Momentos (1980) y Señora de
nadie (1982). La segunda etapa comprende cuatro películas: Camila (1984),
Miss Mary (1986), Yo la peor de todas (1990) y De eso no se habla (1993). Con
ellas alcanzó un nivel de cineasta universal. Cabe mencionar que su carrera
cinematográfica se desarrolló en un lapso de tiempo relativamente corto,
ya que comenzó a filmar sus largometrajes en 1980 y su último film se estrenó
en mayo del 93. Aún así, trabajó hasta el último día de su vida, siende éste
el 7 de mayo de 1995, en el guión de El Impostor (1997). Esta película está
basada en el cuento homónimo de la escritora argentina Silvina Ocampo.
La filmación se realizó después de la muerte de Bemberg (Larreta, 2003).
Lo que tienen en común sus películas es la mirada femenina dirigida al
poder en todos sus aspectos, y lo singular en Bemberg es que critica la clase
dominante a la cual pertenecía.
“La obra de un autor no siempre es un reflejo de su vida (…) hay un
vacío entre la vida y la obra”, escribió Octavio Paz en Las Trampas de la fe
(1982) al hablar de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Bemberg, inspirada
en esta obra de Octavio Paz, realizó su penúltima película sobre la figura de
Sor Juana: Yo, la peor de todas (1990). Con respecto a la obra de Bemberg
podemos decir lo mismo: ver sus películas no implica llegar a conocerla.
En cada película hay algo suyo, de su vida, de sus experiencias, pero no
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son ella. Todos sus personajes albergan ideales o deseos que ella tuvo o
pudo tener, pero no son su vida ni reflejan completamente lo que ella opina
sobre la vida, las relaciones, el amor, la amistad. La obra de un autor nace
de su persona pero también de su imaginación, de su conciencia y de
su subconsciente, de sus anhelos y disgustos, pero sobre todo del entorno
cultural en el que vive.
Es imposible conocer a una persona a través de su obra, ni su obra
sin tener en cuenta al autor, pero entre la obra y la vida hay un espacio
vacío en el que se encuentra el lector (o espectador) con su propia vida,
sus experiencias e intereses. El objetivo del análisis cultural de una obra no
es conocer al autor como persona sino conocer la obra como un cruce o
crossroad en el cual se abordan, pero no se reflejan, las preocupaciones de
un lugar o sitio sociocultural (ubicación y momento). Tomo como referencia
en este argumento a Mieke Bal (2002, 2006) que analiza el concepto
“Intención” diciendo que el artista con intención crea una obra pero a la
vez, inevitablemente, perderá el control sobre lo que pasa entre su obra y sus
futuros espectadores. El artista desaparece y entrega su obra a un público
que no conoce. Como dice Roland Barthes (1968): “El nacimiento del lector
se paga con la muerte del autor”. Y como hace constar Michel Foucault
en ¿Qué es el autor? (1969): el autor no es necesariamente el propietario de
su obra; el autor desaparece y la obra lo sobrevive, porque pertenece a la
cultura y al lector.2
Investigaré a Bemberg y su obra dentro de la época en que creció, la
historia del país y el cine en Argentina, el comienzo del boom de la literatura
latinoamericana, y este momento especial cuando surgieron los primeros
movimientos feministas en Argentina, combinándolo con el análisis visual de
sus películas para poder entrar en ese punto ciego o espacio vacío del que
habla Octavio Paz.

Bal, Mieke (2006). A Mieke Bal Reader, p. 137; Bal, Mieke (2002). Travelling
concepts in the Humanities: a rough guide, p. 253-285; Barthes, Roland (1968). La
mort de l’auteur; Foucault, Michel (1969, 1999). Qu’est-ce qu’un auteur?

2
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María Luisa Bemberg y la posición de la mujer en Argentina
“La historia argentina, que era la de nuestras familias,
justo es recordarlo”. Victoria Ocampo3
María Luisa Bemberg nació el 14 de abril de 1922 en el seno de una de las
familias más ricas e influyentes del país y recibió la extraña educación, típica
de esa clase social, mezcla de nacionalismo criollo y xenofilia anglosajona.
En sus entrevistas ha referido a menudo a las circunstancias elitistas en las
cuales creció, y es en su película Miss Mary donde vemos reflejadas las
situaciones rígidas de su infancia y adolescencia. Su familia llegó desde
Alemania a Argentina, concretamente a Buenos Aires, a mediados del siglo
XIX, a finales del mandato de Rosas (Luna, 2003; Lynch, 2006). Cuando en
1850 se liberalizó el mercado, ocurrió una expansión económica enorme
que el bisabuelo de Bemberg aprovechó para establecer un negocio
de importación y exportación. Al casarse logró ampliar los negocios
y comenzaron con la compañía de cerveza Quilmes. Pronto la familia
ya formaba parte de la aristocracia argentina y poseía un gran poder
económico (King, 2000).
Bemberg nació en una época en que la mujer no tenía acceso a
la enseñanza y su destino era ser madre y estar preparada para cumplir
el rol de la mujer sumisa, acomodada y disciplinada que fortaleciera el
sistema social de la época. Algunas mujeres habían recién comenzado a
organizarse, inspiradas por los movimientos socialistas y anarquistas, para
intentar luchar por derechos tales como la educación y el retiro laboral
por maternidad. Además reclamaron el derecho al voto y a ser elegidas,
cosa que lograron años después.4 Otras de sus acciones fueron fomentar
la educación para niñas, crear revistas donde se presentaban los últimos
avances en educación y salud. Se comentaban textos de feministas de otros
países, sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra, también administraban
organizaciones de beneficencia, entre otros proyectos. Con la ayuda de
Ocampo, Victoria. (1957). Testimonios (quinta serie). Buenos Aires: Sur, p. 76.
Bemberg la consideraba como una precursora; Ocampo era una pariente lejana,
(King 2000:2)

3

4
No fue hasta el 27 de septiembre de 1947 que se consiguió el derecho a votar y
a ser elegidas en Argentina, con Perón en el poder, y en gran medida gracias a Eva
Perón.
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algunos hombres como Bernardino Rivadavia y Domingo F. Sarmiento
lograron mejorar su participación en la vida pública y la educación.5
En esa época se estilaba que las mujeres organizaran tertulias de
cultura y poesía al estilo francés. Bernardino Rivadavia no creía que los
salones fueran suficientes para ocupar a las mujeres. Creía que la vanidad
y superficialidad de las mujeres de clase alta que tanto se criticaba eran
culpa de la sociedad que les exigía que fueran puros elementos decorativos.
Rivadavia quería incluir a las mujeres en la construcción de la nación para
que pudieran promover la moralidad pública. Entonces el Ministro, bajo el
período de Martín Rodríguez, fue quien fundó la Sociedad Benemérita que
tuvo un rol importante en la historia del feminismo argentino. Esta sociedad
estuvo demasiado influenciada por las normas, prejuicios y presiones
inculcadas en las mujeres de clase alta. Probablemente esa fue la causa de
que, aparte de realizar obras de beneficencia, de llevar la administración de
escuelas y hospitales, nunca llegarían a cambiar la situación de las mujeres.
Sarmiento, por su parte, alcanzó a mejorar de modo significativo la
educación para las niñas, incluso incorporando profesorado extranjero, y
así promovió el cambio en el sistema educativo tradicional. El comentaba
que:
The separation of the sexes [he said] in different schools
derives from the … source which prevents women from
participating in public acts. The cumulative result is … that
a woman does not dare show herself to be intelligent,
nor write … even a word, for it is the secret unspoken
belief that this is … indecent … Such are our customs, the
remnants of barbarism, which we fail to notice because
we are Latin American and nationalistic (Crowley, 1972;
Carlson, 1988: 69)

5
Bernardino Rivadavia fue Ministro del Gobierno y presidente de Argentina
en 1926, Domingo Sarmiento fue Ministro de Educación Nacional de 1854-1856,
Gobernador de la provincia de San Juan de 1862-1864, Embajador en Estados
Unidos de 1865-1867 y Ministro de Educación para la provincia de Buenos Aires de
1874 hasta poco antes de su fallecimiento. Consideraba su trabajo por la educación
lo más importante en su vida.
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En 1905 las mujeres tuvieron acceso a las escuelas de educación secundaria y a la universidad. Aunque se abrieron estas puertas no significó
una educación igualitaria para mujeres y hombres, pero sí comenzó el
verdadero cambio para las vidas de las mujeres que tenían la suerte de
poder asistir y obtener títulos universitarios. Elvira Rawson de Dellepiane, Sara
Justo, Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Alicia Moreau de Justo y muchas otras
se beneficiaron de la universidad y todas obtuvieron títulos, principalmente
en Filosofía y Medicina. El tabú que existía en el corazón de la sociedad
argentina respecto a la educación equitativa para mujeres y hombres, y la
independencia económica de las mujeres, que fueran madres y trabajaran,
era en la práctica mucho más difícil de cambiar y no se resolvió con
simplemente abrir las puertas de la universidad para ellas.
Eran pocas las familias que se podían permitir el lujo de mandar a los
hijos a estudiar en una universidad, y ni siquiera consideraban la posibilidad
de que sus hijas hicieran lo mismo. En el caso de Bemberg, sus hermanos sí
fueron a la escuela y más tarde estudiaron en universidades estadounidenses.
En cambio ella y su hermana fueron instruidas por tutoras preferiblemente
irlandesas para asegurarse de que su religión fuera católica. Bemberg
recuerda lo que decía su padre sobre cómo debía ser una mujer: “… una
mujer no tenía que ser inteligente ni culta, que le bastaba con ser bonita
y virtuosa”; por eso las institutrices les enseñaban a ser buenas esposas y
madres educadas (Trelles Plazaola, 1991: 110).
Además del castellano, aprendió inglés y francés casi a la perfección,
leyó los libros que eran supervisados como correctos, recibió clases de piano
y danza. Junto con sus padres realizó muchos viajes a Europa y Estados
Unidos, algo muy típico en la época entre la alta sociedad argentina. Estos
viajes le hicieron ver las cosas desde otra perspectiva y darse cuenta de
que había mucho más en este mundo que su vida como mujer argentina
de clase alta. Las visitas a las galerías de arte y a los museos formaron la
base de su fuerte sentido visual y de su estética, tan característicos en sus
películas (King, 2000: 9).
Durante su infancia normalmente sólo veía a sus padres cinco minutos
al día. Igual que las niñas de Miss Mary, para dar las buenas noches y, alguna
vez, durante las comidas. De su madre comentó que era una víctima que
se ocupaba de crear futuras víctimas, incapaz de romper con el ambiente
que la rodeaba ni de animar a sus hijos a que fueran independientes. De su
padre ha dicho que lo detestaba. ”Me parecía un ser siniestro, encarnaba
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todo lo que yo odiaba. Más tarde comprendí que era un hombre noble
que había sido obligado por su nacimiento a vivir una existencia que no
le gustaba. La fortuna de los Bemberg había hecho de él un prisionero.
A medida que envejeció se fue dulcificando” (Miguel, 1998: 162-163).
El destino de madre y ama de casa se le imponía sin que ella pudiera
hacer nada por evitarlo. A pesar de que ya en esa época hubiera movimientos
feministas (aunque eran reticentes a llamarse feministas) era difícil que
las ideas que perseguían entraran en una familia como la de María Luisa
Bemberg, con tradiciones tan arraigadas y principios indiscutibles. Bemberg
ya de muy pequeña se preguntaba por qué tanta diferencia de trato entre
ella y sus hermanos, por qué ella no podía estudiar, ir a la escuela, y mil cosas
más, en cambio sus hermanos sí. Por qué se le negaba la oportunidad de
ser actriz, de perseguir algo que le encantaba. Esto se refleja a través de
la pequeña Carolina en su película Miss Mary. Las respuestas que recibía
siempre eran las mismas, porque eres una niña, y más tarde, porque eres una
mujer. A pesar de sus deseos, de sus inquietudes, como no veía a nadie que
discutiera esa diferencia pensó que quizás ella era la que tenía un problema,
al querer algo más que ser madre y esposa. Así siguió con la vida que le
habían planeado, intentando olvidar lo que sentía en su corazón. El 17 de
octubre de 1945 se casó con Carlos Miguens, un estudiante de arquitectura.
Una fecha importante para la historia de Argentina, fue el día en que el
militar y cada vez más popular Juan Domingo Perón fue liberado del arresto
domiciliario al que había estado sentenciado días antes. Tras él se formó
una manifestación de miles de trabajadores que se congregó en la Plaza de
Mayo, ante la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. Poco después, en 1946,
Perón ganó las elecciones. La película Miss Mary, la más autobiográfica de
todas sus películas, refleja este momento histórico cuando la institutriz Miss
Mary regresa a Inglaterra ese día. Marca el final de una época y el inicio
de otra, tanto para la tutora como para la familia aristocrática para la cual
trabajaba y por extensión también para Argentina. El primer período de
Perón se considera como un asalto a los valores de la aristocracia, liberales
y europeos. El peronismo se autoconsideraba como portador de una nueva
síntesis de democracia, nacionalismo, anti-imperialismo y desarrollo industrial
que se enfrentaba abiertamente a la oligarquía argentina. Por consiguiente,
Perón y su régimen estaban en contra de las familias tan poderosas como
los Bemberg. Los padres de María Luisa y ella misma junto con su marido y
sus hijos pasaron la mayor parte de su mandato en España, lejos del régimen
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con el que tuvieron algunos conflictos. María Luisa Bemberg veía a Evita
Duarte, la esposa de Perón como una mujer que, por una parte, consiguió
para las mujeres el derecho a votar y a ser elegidas, pero por otra parte,
declaraba que la mujer no podía conseguir grandeza sin estar al lado de
un gran hombre, es decir, que ninguna mujer sería nadie sin un marido
importante.
A los dos años de residir en España y casi diez de matrimonio regresó
a Argentina. Fue durante uno de sus embarazos que le preguntó a su
médico “Doctor, si escucho música, si leo poesía, si mi entorno se vuelve
extremadamente estético, eso hará que este chico que espero sea así?”
el médico le contestó “Déjese de tonterías, mi hija, coma sano y teja”,
(Trelles Plazaola, 1991: 110). En ese momento fue cuando se dio cuenta que
lo que se estaba gestando en su interior era algo en que ni su cultura, ni su
imaginación, ni su creatividad participaban, en vez de crear era simplemente
procrear. Todas sus ansiedades, su energía, su imaginación y creatividad
quedarían forzosamente inmóviles y silenciadas. Luchaba continuamente
por no hundirse atribuyendo su malestar a ella misma, todos le decían que
la sociedad era perfecta, que quien tenía un problema era ella.
Regresó a Argentina con cuatro hijos y un matrimonio a punto de
desmoronarse. Tras su divorcio pasaron unos diez años antes de que sintiera
que sus hijos eran lo suficientemente independientes como para que ella
se lanzara a sus intereses en el campo cultural. De niña se molestaba por
el tratamiento desigual que recibía, comparado con el de sus hermanos, y
ese enojo se consolidaría años después al leer El segundo sexo de Simone
de Beauvoir (King, 2000: 74). Este libro la inspiró, a fines de los años 60, a
participar en la fundación de la UFA, la Unión Feminista Argentina, desde
donde, a través del debate filosófico, criticaban la estructura patriarcal de
la sociedad y señalaban a instituciones como la pareja, el matrimonio y la
familia como factores opresivos (Fontana, 1993: 12).

Su obra fílmica y de dónde surgió
Durante los años sesenta se respiraba un aire nuevo en Argentina. Tras el
fracaso del peronismo una serie de gobiernos ineficaces se sucedieron con
la constante amenaza de intervención militar, pero la vida cultural florecía.
Julio Cortázar publicó su “contranovela” Rayuela en 1963. Esta novela
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ergódica jugando con la subjetividad del lector con sus multiples finales
ocupó un papel importante en el boom de la literatura latinoamericana.
Sin precedentes se vendieron miles de ejemplares de este libro. A la vez
los argentinos recurrieron masivamente a los cines para ver las películas
de Ingmar Bergman, las francesas de la nouvelle vague y las italianas del
neorealismo. Se frecuentaban cada vez más los psicoanalistas, ahora
también la gente de las clases medias. La publicidad aumentó mucho, la
venta de productos domésticos creció, un hecho favorable para las mujeres,
surgió la sociedad de consumo con prosperidad para un grupo más amplio.
Rodeada de este ambiente Bemberg empezó su carrera.
Su primer trabajo fue diseñadora de vestuario en una producción
de Friedrich Dürrenmatt (La visita de la anciana dama). La prensa la alabó a
Bemberg por este trabajo, por lo tanto se animó y empezó junto a Catalina
Wolff un nuevo proyecto que era la fundación del Teatro del Globo. De esta
experiencia recuerda que “... en vez de quedarme en el cuartito arriba,
donde había que hablar de números, del tamaño que le íbamos a dar
al cartel, de lo que podíamos gastar en publicidad, yo estaba abajo, al
lado del director, viendo cómo ponía la obra, viendo cómo se instalaban
las luces, mirando trabajar al escenógrafo”. A los cinco años al acabar su
contrato decidió dedicarse a escribir (Barreiro, 1982: 57).
No sólo la obra de Simone de Beauvoir sino también La mística
femenina de Betty Friedan la estimularon a luchar por realizar sus ideas.
Quería transmitir, preferiblemente mediante el cine, un mensaje a las
mujeres y a la sociedad entera. El segundo sexo y La mística femenina son
la lectura de la protagonista de Crónica de una señora (1970), el primer
guión de Bemberg. Dicha obra la escribió como pieza de teatro de un acto,
titulada La margarita es una flor, para un concurso del diario La Nación.
Luego, por la mediación de un amigo, ese texto sería la base para una
filmación dirigida por Raúl de la Torre, quien le pidió adaptar la obra.
Aunque Bemberg no es la directora, la temática era su misma vida. Como
De Beauvoir y Friedan, Bemberg planteaba un debate filosófico, y no se
trataba sólo de reclamar derechos. Criticaba la estructura patriarcal de
la sociedad atacando las instituciones aparentemente intocables como
la pareja, la familia, el matrimonio, o sea los pilares del orden jerárquico
asimétrico y muchas veces opresivo (Fontana, 1993).
El cine argentino de los 60, que era mayormente masculino, se
puede clasificar en tres grupos: 1) cine comercial, a menudo comedias;
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2) la new wave, films con directores independientes muy influenciados por
sus congéneres franceses e italianos; y 3) un cine político, cada vez más
influyente de la mano de Fernando Birri y Fernando Ezequiel “Pino” Solanas.
Había alguna mujer guionista que pudo tal vez ser un ejemplo para Bemberg,
como la novelista Beatriz Guido que colaboró con su marido Leopoldo
Torre Nilsson. El retorno a la democracia, a fines de 1983, produjo un cambio
importante en la producción cinematográfica. Una de las primeras películas
postdictatoriales fue Camila (1984), el tercer largometraje de Bemberg,
nominada para el Oscar a la mejor película extranjera (Fontana, 1993: 63).
Como ya he mencionado, en 1970 Raúl de la Torre realizó Crónica de
una señora, basada en el guión escrito por Bemberg. Ella quedó insatisfecha
con el resultado porque el personaje principal no fue presentado como ella
se lo había imaginado en el guión que escribió. Se lo comentó al fotógrafo
de la película, Carlos Desanzo, entonces él le contestó que por qué no la
dirigía ella misma. Bemberg reaccionó: “¿Cómo yo, una mujer, iba dirigir
una película? Yo que no sabía nada de técnica. Desanzo me dijo (...) sólo
necesita conocer lo elemental y contar con un buen asistente, un iluminador
y un compaginador. Desanzo tenía razón. Como dijo François Pasturier, es
hora de que las mujeres nos atrevamos a atrevernos. Me atreví (...)”(Barreiro,
1982: 56).
Bemberg se declaró abiertamente feminista en una entrevista tras
el estreno de Crónica de una señora (1970), aunque ya se había juntado
antes con un grupo de mujeres feministas para hablar de sus inquietudes
(Trebisacce, 2010:7). Esas reuniones se convirtieron en la Unión Feminista
Argentina cuyo acrónimo UFA, como dice Leonor Calvera “(...) era elocuente
respecto al hartazgo que nos producía la situación de las mujeres, la
nuestra.” (Calvera, 1990: 32).6
Muchas y diversas mujeres buscaban respuestas a sus interrogantes,
y buscaban también una forma de encausar su urgente necesidad de
transformar la realidad. Para ello usaban un método ideado por feministas
norteamericanas llamado consciousness-raising. Se trataba de proponer
un tema sobre el cual exponer testimonios personales para extraer una
raíz común y luego evaluar el grado de opresión de las pautas culturales
internalizadas. Finalmente se proponían cambios para incorporarlos a
6
*Leonor Calvera fue fundadora de UFA junto con otras mujeres, entre ellas María
Luisa Bemberg.
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cada uno de los estratos individuales, como el emocional y el psicológico.
Bemberg se benefició enormemente de estas reuniones. La visión que le
había proporcionado la UFA acerca de los sentimientos de las mujeres y
su particular modo de vivir cada opresión se manifestó en sus películas al
exponer siempre la opresión desde una visión crítica y personal, alejada de
la superficialidad y los estereotipos (Fontana, 1993: 12).
“Las mujeres tenemos el derecho y podemos asumir un destino
personal” (Bemberg en: Burton-Carvajal, 1997: 78). En 1972 Bemberg filmó su
primer corto, El mundo de la mujer, que es un breve recorrido de 17 minutos
por la exposición Femimundo que se estaba celebrando en Buenos Aires en
esos momentos. Se trata de una crítica a los productos de belleza que usan
las mujeres para resultar más atractivas, según los parámetros masculinos.
A pesar de las continuas crisis políticas que poco a poco iban afectando el
campo cultural, siguió escribiendo y preparó el guión Triángulo de cuatro
(1974), esta vez dirigida por Fernando Ayala. Este largometraje se centra
en la infidelidad sexual en varias parejas de clase alta. Tuvo éxito con la
audiencia, pero otra vez María Luisa Bemberg no quedó satisfecha con el
resultado final.
En ese momento Argentina estaba pasando por una de sus peores
crisis sociales y por extensión culturales de las últimas décadas, en la que
varios actores y directores de cine habían recibido amenazas de muerte
de la Triple A. Empezaron a prepararse para el exilio, entre ellos el cineasta
Solanas. En marzo de 1976 hubo un golpe de Estado y el país quedó sumido
en el terror y las ejecuciones. Bajo estas condiciones el cine argentino se
deterioró rápidamente, ya que todas las películas pasaban por una censura
severa. La producción independiente decayó dejando sólo comedias y
musicales. El guión que Bemberg tenía preparado, Señora de Nadie (1982), no
pasó la censura. Le dijeron que era un mal ejemplo para las mujeres casadas
y amas de casa porque incluía adulterio y un personaje homosexual. Sin
embargo pudo hacer otro corto de 12 minutos titulado Juguetes (1978) sobre
la división de los juguetes: algunos sólo para niños y otros sólo para niñas.
Era su manera de cuestionar por qué a los niños se les impone desde tan
pequeños qué deben y qué no deben hacer, qué se les permite y qué no
está permitido por ser niña o niño (Fontana, 1993: 21).
En 1980 comenzó a escribir el guión para otra película, Momentos
(1980), junto con Marcelo Pichón Rivière, un escritor descendiente de una
importante familia de psicoanalistas. Antes de filmar hizo un curso de
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dirección de actores en Nueva York en la prestigiosa academia de Lee
Strasberg. Fue con Momentos la primera y última vez que usó dinero suyo
para filmar una película. Todas las demás recaudaron suficientes beneficios
como para producir la siguiente (mediante coproducciones), algo poco
usual en Latinoamérica. Aunque para escapar a la censura Momentos
explora el matrimonio y el adulterio de forma moderada, la película tuvo
mucho éxito tanto en la calle como a nivel internacional (King, 2000: 21).
En la década de los 80 la situación política se suavizó, lo que permitió a
Bemberg filmar Señora de Nadie (1981-1982). Se trata de una historia intimista
sobre una mujer de clase media que descubre que su marido la ha estado
engañando con otras. Al descubrirlo todo su mundo se quiebra y resuelve
buscarse a sí misma y crear una vida propia, sincera y pura. En resumen, una
mujer que toma las riendas de su vida a causa de la infidelidad de su marido.
Esta película fue estrenada el día de la ocupación de las Islas Malvinas, la
población estaba pegada a las pantallas de televisión pendiente de la
guerra. Aún así la vieron 500.000 espectadores, una cifra muy satisfactoria
dadas las circunstancias (King, 2000: 21).
El conflicto de las Malvinas, tras la derrota del gobierno militar, llevó a
la larga a la redemocratización. Durante este período de liberalización que
culminó con la elección del Partido Radical en diciembre de 1983, Bemberg
estaba preparando su tercer largometraje, Camila (1984). La financiación
se realizó en coproducción con España, de modo que se aseguraban otro
mercado, además del argentino. Este film llegó al público como símbolo
de la vida que habían llevado bajo el régimen militar, pues la película se
centra en otro régimen similar que hubo bajo el dictador Rosas, donde una
chica de muy buena familia se enamora de un sacerdote y ambos se fugan
para vivir su amor. La iglesia los condena por vivir en pecado, el padre de
ella por dañar el nombre y el honor de la familia, hasta que finalmente
Rosas los sentencia a muerte por no respetar las leyes y normas que él había
impuesto. Acaban ambos fusilados y unidos en la tumba para siempre,
paradójicamente enterrados en el mismo ataúd.
Esta historia de amor, de poder, de tristeza y de honor cautivó a la
sociedad argentina. Más de dos millones de espectadores acudieron a las
salas para disfrutarla. Nunca una película nacional había obtenido tanto
éxito. Obtuvo varios premios importantes por lo cual logró pronto ser estrenada
en más de treinta países. Camila consiguió atraer el reconocimiento
internacional a Bemberg y por consiguiente al cine argentino (Fontana,
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1993: 34).
El éxito de Camila, y en general, del cine argentino mejoraron las
condiciones a Bemberg a la hora de conseguir financiación internacional.
Actualmente la coproducción parece ser el destino del cine latinoamericano,
el único modo de llevar adelante proyectos capaces de competir a nivel
internacional, pero en aquel momento no era frecuente acudir a fuentes
externas para financiar una película. En sus siguientes films Bemberg invitó
a estrellas internacionales de habla no española como protagonistas: Julie
Christie en Miss Mary (1986), Dominique Sanda en Yo, la peor de todas (1990)
y Marcello Mastroianni en De eso no se habla (1993).
Miss Mary cuenta la vida de una familia de la aristocracia argentina
desde el punto de vista de la gobernante inglesa de turno. Es una crítica a
la educación femenina de las jóvenes hijas de la aristocracia, es decir, a
su propia educación y a su ambiente familiar. En el momento en que Julie
Christie y Bemberg decidieron trabajar juntas en la película, Gran Bretaña y
Argentina estaban oficialmente en guerra. En ese entonces fue un acto de
coraje y diplomacia cultural por parte de las dos. Miss Mary se estrenó en 35
países y fue la primera de sus películas que se abrió al mercado de vídeo en
lengua inglesa (King, 2000: 26).
Después de Miss Mary decidió probar otro estilo diferente. Quería
llevar a la gran pantalla la vida de la poetisa e intelectual sor Juana Inés
de la Cruz, inspirada en el libro de Octavio Paz Sor Juana Inés de la Cruz
o las trampas de la fe (1982). La vida de esta monja le proporcionaba un
aspecto diferente a investigar relacionado con las mujeres: cómo el poder
de la sociedad y de las instituciones como la iglesia pueden ser capaces de
eliminar un talento, en este caso casi innato, sólo por tratarse de una mujer.
Sor Juana Inés de la Cruz necesitaba una habitación propia y el único
lugar en el que podía tener un espacio privado donde estudiar y escribir se
encontraba dentro de un convento de monjas de clausura.7
Yo, la peor de todas fue filmada íntegramente en un estudio argentino
al fracasar el intento de coproducción con una productora estadounidense,
lo que ocurrió porque le obligaban a aceptar que ellos tuvieran la última
palabra en todas las decisiones. Tampoco quería filmar en México y realizar
otra reconstrucción histórica. Decidió entonces filmar en estudio y no en un
Habitación propia o Cuarto propio (A Room of One’s Room 1929) es precisamente
el título de una de las obras maestras de Virginia Woolf y pilares del feminismo.

7
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convento real, lo que le permitió “desmonjar” a la protagonista y adentrarse
en la estética pintoresca inspirada por pinturas barrocas. Esto le otorgó al la
película una imagen muy intensa, en la que cada plano, cada encuadre,
cada escena, es una obra de arte que se complementa con la acción y el
diálogo en todo momento (Larreta, 2003).
Su siguiente y último film fue De eso no se habla (1993), el guión
basado en un cuento del escritor surrealista argentino Julio Llinás. Quiso
probar, una vez más, un género diferente, una fábula, a través de la
comedia. Se trata de una historia en la que un hombre ya mayor, ilustre
y trotamundos, se enamora de una enana de la Argentina provincial.
Actuaron Marcello Mastroianni, Alejandra Podestá y Luisina Brando, actriz
preferida de Bemberg. Entre la dirección de Bemberg y estos formidables
actores la película consigue transmitir un aire de transparencia a la vez que
inducir una lectura política de la sociedad, en la cual “no hablar de las
cosas” e intentar esconder las diferencias había sido una de las trágicas
características de la reciente historia del país (King, 2000: 27).
Después de este nuevo éxito comenzó lo que terminaría siendo su
último trabajo, el guión que posteriormente sería la película El impostor
(1997). Tras la muerte de Bemberg, la dirigió el director debutante Alejandro
Maci (asistente en Yo, la peor de todas y en De eso no se habla). Este guión
se basaba en un cuento de Silvina Ocampo y se situaba en los años 30,
igual que Miss Mary y De eso no se habla. La diferencia principal es que el
personaje protagónico no es una mujer, sino un hombre joven.
Cuenta la historia de Sebastián que ha huido de su casa en Buenos
Aires para aislarse en el campo de sus padres, en un lugar desolado en la
pampa argentina. El padre, quien está muy preocupado, envía a un espía,
Juan, para convencerlo de volver a casa. A Sebastián le dicen que tiene
que recibir a Juan, ya que éste se va a dedicar al estudio de los pájaros en
la zona. Sebastián se encierra en su habitación cuando recibe el telegrama
paterno sobre la llegada de Juan. En algún momento, Juan, en una
alucinación sufrida por causa de una insolación, le dice a Sebastián que
se ha enamorado de María. Sebastián le contesta que María ya se murió
hace años. Tanto la película como el cuento tienen muchos elementos
fantásticos, confundiendo sueño y realidad. El hecho de estudiar los pájaros
es un cambio con respecto al libro de Silvina Ocampo en el cual el espía
vino para preparar sus exámenes. Un hecho simbólico pues Sebastián es
como un pájaro raro.
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Sobre El impostor Bemberg ha dicho que ya había contribuido a la
“causa feminista” y que ya se quería sentir libre para hacer películas con
una temática interesante sin que ésta tuviera un mensaje feminista. No
obstante, en esta película, vemos a un protagonista rebelde que quiere
liberarse de la autoridad y exigencias de su padre y de su madre, quien
a su vez está sometida a la autoridad del marido. De modo que también
en esta película vemos un personaje que se rebela contra las limitaciones
impuestas por la sociedad patriarcal (Espinoza-Vera, 2011). La banda sonora
o la música fílmica de esta película es igual que en De eso no se habla del
compositor italiano Nicola Piovani.
En 1994 a Bemberg le diagnosticaron un cáncer. Le hicieron varios
tratamientos e incluso se fue a Nueva York para un tratamiento especial,
pero ni eso ni sus enormes ganas de vivir pudieron contra la enfermedad.
Murió en 1995, justo después de haber acabado el guión de El impostor, en
el que trabajó hasta el último momento (Larreta, 2003).
Bemberg luchó contra la tradición de su familia, contra el
conservadurismo de la sociedad argentina, contra sí misma y contra el
tiempo, para lograr ser una de las directoras de cine más consagradas de
toda Latinoamérica. Revolucionó, aunque quizá sutilmente, la vida de la
sociedad argentina. Decía de ella misma: “Soy una contadora de historias
que busca poner en movimiento actitudes potenciales del espectador
que él mismo desconoce”. Sus personajes son mujeres fuertes, valientes
e independientes, como ella misma, que luchan por su identidad, por su
autonomía, por su independencia, por su amor, por el conocimiento. Luchan
contra la sociedad, contra las tradiciones, contra la historia. No contra los
hombres sino contra las ideas preestablecidas, arraigadas y sin sentido en
las mentes de hombres y mujeres. Y todo porque ella jamás pudo dejar de
preguntarse una y otra vez, ¿por qué no? (Burton-Carvajal, 1997: 78).
Analizar estas películas requiere un método que haga justicia
a su forma y que a la vez muestre cómo esto crea un contenido que
cinematográficamente da forma a la rebelión de Bemberg contra las
restricciones de su país y de su medio. En el siguiente capítulo voy a presentar
los conceptos y las bases teóricas que sostienen esta investigación.
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María Luisa Bemberg mediante sus películas critica abiertamente ciertos
aspectos de la sociedad latinoamericana, en especial de la argentina
y mexicana colonial, como el poder político, las diferencias de clases, el
abuso del poder, la hipocrecía de la Iglesia y el poder masculino en la
familia. Su denuncia se hace desde una perspectiva femenina o como dice
Bemberg, desde la mirada de mujer. De esta forma relaciona género con
poder. Bemberg sostiene que no hace falta hablar de una mirada feminista,
ya que su feminismo le surge naturalmente por ser su manera de pensar y
ver el mundo (López, 1997: 9-10). Demuestra con su obra fílmica cómo la
desigualdad entre hombres y mujeres junto con la discriminación hacia las
minorías es causada por la falta de democracia en los sistemas políticos y
económicos, en las organizaciones religiosas y en las estructuras de familia.
La clase dominante, a la cual ella pertenece, se transforma de esta manera
en objeto importante de su crítica.
Las películas de Bemberg combinan el placer visual y narrativo con
una posición feminista y una integridad política, resultando en películas de
calidad y para un público amplio. La pregunta es si estas peliculas realizadas
con una mirada de mujer o una visión femenina, resultaron en un lenguaje
fílmico nuevo, y hasta qué punto Bemberg rompió con los códigos del cine
masculino.
Analizaré cómo y con qué recursos Bemberg en sus películas trasmite
su rebeldía y sus ideas feministas mediante la denuncia y la representación
del abuso del poder a todos los niveles.
Mucho se ha escrito sobre Bemberg y su obra, pero lo que hasta
ahora apenas se ha tocado es la manera de qué, no sólo las narraciones
y los personajes de sus films, sino sobre todo la realización cinematográfica
y del discurso, contribuyeron a transformar su crítica aguda en películas
fascinantes y exitosas. Para analizar esto, parto de diferentes perspectivas,
como la semiótica visual, el análisis cinematográfico, narrativo, discursivo
y cultural en sus seis películas. Las analizaré a través de los temas más
importantes relacionados con la ruptura del poder y utilizaré el análisis fílmico
como un puente semiótico para demostrar la relación entre la técnica
cinematográfica aplicada y la representación diferenciada de género. El
cineasta traspasa por medio de imágenes y sonido sus ideas y mensajes
en distintas formas y maneras. No existe un método universal para analizar
films. Tampoco hay un método que se pueda aplicar de la misma manera
a todas las películas (Aumont & Marie, 1990).
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El análisis aplicado por lo tanto se basa en una combinación ecléctica
de diversos métodos existentes. Abunda la literatura sobre cómo hacer un
análisis fílmico. Estos textos tienen mucho en común y se hacen referencia
entre ellos. Coinciden en que existen diversas formas de analizar determinados
elementos en una película. Se trata de una organización lógica, semántica,
sintáctica y semiótica de la información visual y sonora en el espacio de la
pantalla.
Quisiera mencionar que esta investigación se fundamenta en tres puntos
cardinales que son: la historia sociocultural en la cual se movió Bemberg; los
medios que manejaba como cineasta ideológica; y su convicción feminista.
Estos tres componentes se juntan y serán destacados en mis análisis.
Por lo tanto es importante describir la información biográfica sobre
Bemberg, siendo de esta manera datos importantes para la comprensión de
sus películas y entender la ideología que presenta. Si bien en la teoría de autor
clásica a veces se refiere demasiado rápido a hechos autobiográficos, en el
caso de Bemberg es totalmente diferente. Ya que ella siempre ha hablado
sobre los paralelos entre su vida y sus films, y todo lo que de su vida aplicó en
sus películas. Bemberg ha dado muchas conferencias sobre cine, su vida, su
mirada de mujer y su feminismo. Por lo tanto la presentación en el capítulo
anterior con respecto a intención encuentra en Bemberg su aplicación
teórica.
Voy a analizar entonces cuáles son los medios narrativos, cinematográficos y discursivos empleados para presentar los conflictos de poder. Todas
sus películas contienen “escenas clave” en las cuales se manifiestan aspectos
de conflicto o poder, como autoritarismo, opresión, sometimiento, y los intentos
de romper con el esquema tradicional, realizados en el comportamiento y
en la interacción de sus personajes, apoyado y fortalecido por el lenguaje
cinematográfico. La base de esta investigación forma el microánálisis de
todas las tomas de estas escenas claves, seleccionadas después del análisis
global de la película. Estos análisis están intercalados en los esbozos de
fondo de la obra y vida de Bemberg y el contexto histórico de sus films. Los
diálogos relevantes serán transcritos o copiados de los guiones, provistos de
anotaciones o correcciones si se requiere. Con el fin de analizar e interpretar
profundamente las películas daré un informe a nivel de sumario, tratando
además los símbolos por su relación con los personajes y las relaciones mutuas.
En base a esto surge la selección de las escenas claves con sus momentos de
conflicto, ruptura o poder.
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Voy a enfocar la atención a la jerarquía de la iglesia y de la sociedad
patriarcal, o en otras palabras la (in)dependencia sexual, social, política,
emocional. De aquí surgen cuestiones concretas como la conducción de
la narración, el control de la acción, en cuanto a lo masculino o femenino
y el objeto deseado. Relacionado a la forma y la estructura se puede
ver la presentación de feminidad o masculinidad. Estas escenas claves y
representativas serán analizadas en sus aspectos formales, estructurales
y de significado, focalizadas en el sonido, el encuadre, la posición y el
movimiento de la cámara, las luces, el uso de los colores. Se trata de un
análisis descriptivo seguido por una interpretación dentro del contexto
de la película entera. Dependiente de la situación se realizará un análisis
discursivo de la interacción entre lo verbal/ explícito y lo no verbal/ implícito.
Bemberg como feminista tenía mucho interés en el tema ‘mujer y
cámara’, apreció y aplicó el trabajo de Laura Mulvey, lo que veremos más
adelante (1975). Por lo tanto es lógico dedicar en este trabajo un espacio a
esta autora. En los medios de comunicación se producen, se reproducen
y se representan las diferencias de género manifiestas en las sociedades.
Para romper con la representación desigual de la mujer en la pantalla, para
terminar con la mujer como ‘objeto de deseo’, Laura Mulvey (1975/1989)
sugirió descartar el cine totalmente patriarcal. El ensayo de Mulvey, Visual
Pleasure and Narrative Cinema (1975), significó un cambio radical en la
teoría feminista cinematográfica. A la vez la semiótica y el psicoanálisis
aportaron a esta teoría, como herramientas de análisis. Fue Mulvey quien
logró combinar la teoría cinematográfica, el psico-análisis y el feminismo.
Aplica los medios psicoanalíticos para producir un feminismo político,
demostrando de esta manera cómo la mujer es objetivada, el hombre sufre
miedo de ser castrado y cómo se producen las relaciones patriarcales entre
hombre y mujer.
Según Mulvey la película tradicional estimula el deseo de seguir
mirando, por sus elementos voyeuristas y narcisistas, siendo la mujer ‘objeto’
y el hombre ‘sujeto’, activo y poderoso. El hombre es el portador de la acción
dramática y de la mirada, sostenido por la narración, el montaje y el uso de la
cámara. El espectador, tanto hombre como mujer, ve la película mediante
la cámara masculina y mediante la mirada del personaje masculino. La
idea de la mirada masculina se basó en la manera de retratar a las mujeres
en el cine clásico de Hollywood. Su corpus consistía principalmente de las
películas de Hitchcock; las analizó a base de las teorías de Metz, Freud,
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Lacan y Foucault. Para Mulvey la única película feminista sería un film
experimental (counter-cinema), dejando de lado las técnicas narrativas y
cinematográficas tradicionales.
Visual Pleasure and Narrative Cinema provocó y generó muchas
reacciones y una enorme ola de publicaciones en el terreno de la teoría
cinematográfica feminista. Algunos investigadores estaban de acuerdo,
otros discreparon. A partir de los años 90 vemos un cambio del enfoque
psicoanalista hacia la perspectiva de los Estudios Culturales (Cultural Studies).
Los Estudios Culturales ofrecen nuevas perspectivas en la teoría
cinematográfica feminista. El iniciador fue Stuart Hall de la Universidad de
Birmingham, fines de los años 60. Los Estudios Culturales forman un puente
entre las ciencias sociales y las de humanidades y están basados en la
coherencia social, cultural, histórica y económica; enfatizan que el público
tiene un papel activo y que el medio es ideológico pero de plurisignificado.
Focalizan la importancia de las minorías, como la intervención feminista
en la cultura mainstream y en la cultura popular. Inspirados en la Escuela
de Frankfurt, la base es sociológica, algo nuevo para los investigadores
de cine, generalmente provenientes de las ciencias de humanidades.
El análisis mediático se realiza a diferentes niveles que a su vez se
intercambian: la producción, el texto/producto, la recepción. No obstante,
los análisis semióticos y psicoanalíticos siguen vigentes, pero no como la
única perspectiva.
Vale la pena analizar la obra de Bemberg en sus aspectos de género
y poder, ya que ella es hija de un país de cultura patriarcal, es feminista,
pertenece a la clase alta y sus películas cubren diferentes momentos
históricos; de ahí que sea posible establecer una estrecha relación entre sus
películas y la situación política y social de la Argentina. Parte de sus films se
basan en novelas, cuentos, material histórico y también en su propia vida.
Es por lo anterior dicho que es evidente que la obra de Bemberg se
presta muy bien para un análisis teórico desde la perspectiva de los Cultural
Studies. Por lo tanto en este trabajo esto va a ser el punto de partida de
mi investigación. Para el análisis formal de las escenas seleccionadas
y las formas retóricas en la obra de Bemberg aplico las ideas y teorías
de la escuela de Bordwell (1997, 2003). Es evidente que una observación
básica de los medios técnicos y narrativos en sí forman el fundamento de
cualquier forma de análisis fílmico, de todas formas, debería ser que la
interpretación esté fundamentada por una noción ordenada del lenguaje
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cinematográfico manejado. Tengo que mencionar que uso el término
lenguaje en una interpretación más libre y amplio. Me refiero por ejemplo
a la matización de imagen y sonido como la maneja y aplica Bemberg, de
forma tan coherente y consecuente que se puede hablar de ‘lenguaje’.
Metz discrepa con esto (1971).
Llevar un análisis profundo y de calidad requiere un proceso de
selección y de conceptualización que depende de la película. No obstante
hay algunos temas que siempre se analizan y que son: el uso de color, la
cinematografía y el guión, con especial énfasis en la división de papeles y
cómo se manifiesta en los diálogos, las líneas narrativas que se desarrollan
de diferente forma de lo esperado.
Voy a mostrar cuál es su manera de filmar, cuáles son las técnicas que
aplica y cómo trata de seducir al espectador para que accepte su posición,
y cómo se desarrollan sus técnicas cinematográficas y los efectos de éstas
hasta una aplicación mucho más rica y elaborada.
Presentaré ahora una visión sobre la teoría cinematográfica aplicada.
En cuanto a la narración y el análisis visual cultural uso la teoría y las ideas de
Bal (1990, 1999, 2006, 2009, 2013). En sus trabajos se profundiza en diferentes
momentos superpuestos de las distintas formaciones de arte, con un gran
papel para la ideología. Su obra es un ejemplo del análisis cultural; me ha
inspirado para desarrollar mi estrategía de análisis.
Refiero también a Christian Metz, en especial para el análisis narrativo,
a su Signifiant Imaginaire y sus Essais sur la Signification au Cinema (tome I
& II) (Metz 1975: 24-36). Para Metz el punto de partida es que la película en
sí es imaginaria, por lo tanto considera que la película es tan apta para
representar lo imaginario como cuando lo presentado no es imaginario. La
película de todas formas es imaginaria. Esta teoría de Metz es muy aplicable
en mi caso. Implica que lo imaginario se puede duplicar o no. Por lo cual la
percepción en el cine requiere más esfuerzo de los sentidos en sus registros.
Es que el cine es una forma de arte multimodal: la imagen y el sonido se
despliegan en varias capas a medida que pasa el tiempo. Miramos a la
ventana del mundo, mucho más que con otras formas de arte. Esta ventana
pueda mostrar nuestros deseos y sueños subyacentes. En este sentido el cine
parece un espejo (Metz 1982: 42-57).
Las películas de Bemberg se caracterizan como ya hemos visto por
su carga ideológica. Una de las técnicas que la cineasta aplica para lograr
trasmitir sus ideas es el montaje. Por lo tanto hago uso en este trabajo de las
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ideas de los teóricos más importantes en el terreno del montaje ideológico
como Eisenstein, Pudovkin y otra vez Metz. Eisenstein se destaca por su
principios de la construcción vertical y sus ideas sobre tesis-antitesis-síntesis,
un concepto que en la teoría feminista se considera como centrofálico
(Eisenstein, 1981). Eisenstein experimentaba con la manera de dirigir e influir
la recepción, es decir, influir y manipular al espectador. Sus conceptos de
montaje se desarrollaron en la teoría y la práctica de métrico a intelectual,
o sea, desde el montaje asociativo como aplicado en su película La Huelga
(1924), al montaje de choques en El acorazado Potemkin (1925), así mismo el
montaje intelectual en Octubre (1928). Mientras que el montaje de Eisenstein
se nombra: montaje de grito, el montaje de Pudovkin es llamado: montaje
de canción. Su más conocido film es La Madre (1926) donde aplica el
mencionado sistema de edición.
Ambos rusos se habían inspirado por las ideas de montaje en el film
Intolerancia (1916) de Griffith y en los experimientos de Kuleshov, el fundador
del análisis fílmico psicológico: como se entrerelacionan las tomas. Por
ejemplo mostraba una secuencia en la que una misma toma de un actor
se intercalaba con diferentes tomas, como una niña jugando, un plato de
sopa, una mujer muerta. Demostró con sus experimentos que la reacción
en el público cambiaba: con el plato de sopa asociaron el actor con
hambre, con la niña jugando con alegría y con la persona muerta con
tristeza (Pramaggiore, 2011). Metz considera el montaje como un problema
semiótico (Metz, 1975: 39-41). Lo interesante de las ideas sobre montaje de
Metz es que funciona a una escala más; contrariamente a Eisenstein que se
focaliza en secuencias. Metz con su grande syntagmatique conceptualizó
los bloques de construcción del film narrativo. De este tratamiento resultó
funcionar muchas veces como un ejercicio de rellenar, que juntos se colocan
en una fluctuación parecida. Lo que vamos a ver en mis interpretaciones
de las películas de Bemberg es que ella, de manera liberadora, contradice
las anotaciones descriptivas de Metz. Mientras que Metz saca conclusiones
de lo que ha visto, Bemberg intenta activamente implementar sus propias
conclusiones (1974).
Además, ya que se trata de relaciones de poder y su vínculo con
el género, intento revelar las estrategias discursivas que crean, mantienen
o justifican situaciones de desigualdad, aplicando el Análisis Crítico del
Discurso, combinándolo con los métodos de análisis mencionados. Como
ya he tratado en Van Haastrecht (2014) los orígenes del Análisis Crítico del
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Discurso se encuentran en los trabajos de Bajtin (1980), en las reflexiones sobre
el lenguaje de la primera generación de la Escuela de Frankfurt y también
en los desarrollos posteriores, como el enfoque sociohistórico de Jürgen
Habermas (2002), en las nociones de poder, saber y sujeto de Foucault (1975)
y en la ‘Lingüística Crítica’. Por lo que refiere al análisis del discurso crítico
aplicaré las ideas de Fairclough que sostiene que ‘discourse’ es un elemento
semiótico, incluyendo lenguaje, ímagenes (audio) visuales y sonido, que se
relacionan con otros elementos, como por ejemplo con organizaciones.
Sostiene que el lenguaje no es inocente sino que puede manipular. Ya
que mediante el análisis del lenguaje, hablado o escrito, se puede llegar a
descubrir y poner a la luz las estructuras de poder, las ideologías del autor o
de los personajes y las informaciones presupuestas que aparecen detrás de
ese discurso. Demostraré cómo inevitablemente el poder y el control de las
instituciones misóginas terminan por quitarle, por ejemplo, a sor Juana, una
mujer fuerte y talentosa, su arte, sus libros, sus objetos y finalmente su vida.
El enfoque de Norman Fairclough (1995, 2001) que interrelaciona elementos
de varias disciplinas para desvelar las estrategias de control, forma entonces
parte del modelo de análisis (Fairclough, 2001).
En este trabajo trato de emplear lo más posible los términos
cinematográficos en español, aunque hoy en día los nombres en inglés
son frecuentemente usados. Daré también una explicación de la función
y de la significación, basándome principalmente en el libro Cómo analizar
un film de Casetti & Di Chio (1994). Distinguimos los planos o las tomas,
los ángulos o la posición y el movimiento de la cámara, el montaje o la
edición, la banda sonora, la iluminación. Con el fin de dar significado e
interpretación se pasa por las etapas básicas cinematográficas como
la forma narrativa, puesta en escena (setting, la figura humana, luces,
composición); cinematografía (trabajo de la camára, lentes, filtros, film
stock, efectos visuales especiales), montaje (la relación entre las tomas y de
la combinación de toma a toma, como fade-in/fade-out, fundido/dissolve,
las relaciones gráficas y espaciales temporales, como match-on-action,
ellipsis, point-of-view, cross-cutting, efectos Kuleshov) así como la etapa del
sonido (diegético y extradiegético, puentes de sonido, y los efectos).
Voy a entrar más detalladamente en estos componentes cinematográficos: en cuanto al plano se distinguen diferentes tamaños. El plano
determina la proximidad entre la cámara y la persona o el objeto que
aparece en la imagen. Un primer plano (close up) abarca en el caso de
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una persona la cabeza o el rostro con el contorno del cuello, se aplica
para mostrar los sentimientos del personaje; para poner énfasis se usa un
primerísimo plano (extreme/ inner close up) que refiere a un encuadre muy
cercano por ejemplo concentrado sobre la boca o los ojos; para acentuar
aún más existe el plano detalle que es un primerísimo plano de un objeto
como por ejemplo un anillo, pero también puede ser una nariz o un ojo, en
caso la cámara se acerca a un detalle para acentuarlo o traer la atención.
Un plano medio (medium shot) refiere al encuadre del personaje de la
cintura para arriba y su significación es neutralidad o objetividad. Un plano
americano ofrece un encuadre del personaje de las rodillas para arriba,
mientras que el plano general (full shot) muestra la persona entera con
espacio por arriba y por abajo; el plano general amplio o largo (wide/ long
shot) muestra mucho del lugar donde se encuentra el personaje, el actor
está más lejos, sirve para dar una visión que abarca el ambiente completo
con el personaje y lo que hace claramente reconocible.
En general una película empieza con un plano de situación
(establishing shot) para mostrar donde se desarrollará la acción. En un
western muchas veces son las rutas atravesando el campo, o puede ser una
casa. Otro código visual refiere a la movilidad, y distinguimos la cámara
que se mueve sobre su propio eje en sentido vertical o horizontal como la
panorámica (paneo) o la cámara que se mueve por estar situada sobre
un carrito o un dolly que es un travelling o sobre un dispositivo o una grúa
fija, que permite mayores alcances. También se usa la cámara portátil
o travelling a mano (handycam), que significa un manejo de la cámara
emotivo o subjetivo y se usa en situaciones de movimiento emocional, es
decir, tanto la situación como el movimiento de la cámara es inestable, son
paralelos. Un movimiento aparente en vez de real es el zoom, es aparente
porque la cámara queda fija y lo que se mueve es sólo el lente.
Otro código es la perspectiva de la cámara. Un ángulo normal o
neutro significa objetividad. En este caso la cámara está paralela al suelo
y se encuentra a la altura de los ojos o a una altura media. El picado es
una angulación oblicua superior, quiere decir por encima de la altura de
los ojos y está orientada hacia el suelo. El picado se usa para presentar
un personaje débil o inferior. Lo opuesto es el contrapicado, que va
desde abajo del personaje hacia arriba. Representa el personaje fuerte,
dominante y superior. Con la “vista de pájaro” el eje óptico puede llegar
a ser totalmente perpendicular al eje horizontal, mirando la cámara hacia
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abajo. Lo opuesto es la “vista de rana” con la cámara mirando hacia arriba.
La cenital implica que la cámara se sitúa completamente por encima del
personaje, en un ángulo también perpendicular. Sirve para la ubicación
geográfica. La inclinación lateral o plano aberrante es cuando se ubica la
cámara con una inclinación hacia un costado, por lo general en un ángulo
de 45 grados, demostrando inestabilidad e inseguridad.
Cuando dos personajes están hablando entre ellos, se usa el hombro
de uno de ellos en primer plano como punto de referencia y la cara de la
otra persona en segundo plano, se llama over shoulder, lo llamaré sobre el
hombro. También se usa frequentemente el ángulo o la toma subjetiva, es
cuando la cámara muestra al espectador lo que el personaje está viendo,
o sea, toma por un instante la visión en primera persona del personaje;
crea una sensación mediatizada. Existe también la semisubjetiva es
cuando la cámara muestra parte del personaje, casi siempre desde atrás
del personaje, además de lo que está viendo. Una variación de la toma
subjetiva es la lateral: la cámara se encuentra a 90 grados mostrando una
vista ‘de lado’. Ya he hablado del montaje en cuanto a la combinación de
diferentes tomas y el efecto o significado de este orden.
Ahora quiero hacer referencia a la manera de transición que
normalmente es el cambio de plano brusco (hard cut), puede ser también
una disolvencia o disolución (dissolve), que es cuando gradualmente
desvanece la imagen o una escena, para darle paso a otra. Indica el paso
del tiempo, se usa frequentemente para introducir un flashback. Aunque
la real academia de la lengua española acepta este término anglosajón,
usaré la palabra racconto, es lo que utiliza Bemberg en sus guiones. O
también se puede usar: una vista retrospectiva. También existe otro término
para flashback que es: analepsis. La analepsis es una vuelta repentina y
rápida al pasado del personaje, diferente al “racconto”, que es también un
quiebre en el relato volviendo al pasado, pero este último no es tan repentino
y es más pausado en lo que se refiere a la velocidad del relato. Otro paso
de tiempo que ocurre menos frecuente es el flashforward o prefiguración,
sirve para hacer un salto desde el presente de la narración al futuro. Otro
variante para cambiar de plano es el fundido (fade in / fade out), cuando
el plano se va haciendo cada vez más oscuro o más claro hasta que queda
la pantalla vacía (negra o blanca o de color). O al revés desde la pantalla
negra, blanca o de color pero vacía, aparece una imagen. Se usa mucho
para indicar una apertura o un cierre.
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Una técnica de montaje que se utiliza frecuentamente para indicar
continuidad es el raccord de la mirada (eyeline match). Está basada en que
el espectador quiere ver lo que el personaje ve. Comienza con un personaje
que está mirando a algo fuera de la pantalla, seguido por un corte a la
persona o a un objeto a quien el otro personaje está mirando. En el cine de
Bemberg, por ejemplo, vemos que muchas veces un hombre y una mujer
están juntos en la imagen o en caso de imágenes separadas, sus encuadres
están en la misma altura. En otras palabras el lenguaje fílmico pretende
ubicar hombre y mujer de manera equitativa. Menciono aquí también el eje
de la acción (axis of action) que trata de una línea imaginaria a lo largo de
la cual se desarrolla la acción de los personajes en el espacio. Este eje viene
determinando, en las acciones estáticas, por la dirección de las miradas de
los personajes.
En las películas de Bemberg vemos también la coincidencia gráfica
(graphic match), es un corte en el montaje entre dos objetos o dos espacios
o dos composiciones diferentes, en los cuales los objetos en estos dos planos
tienen una coincidencia gráfica, sirve para sugerir una fuerte continuación
de acción y relacionar los dos planos metafóricamente. En cuanto al sonido
quiero mencionar el sonido diegético y el sonido extradiegético. El sonido
diegético refiere a todos los sonidos pertenecientes al mundo narrado, por
ejemplo alguien toca el piano. Lo extradiegético no pertenece al mundo
narrado, o sea los personajes no lo escuchan, sirve para enfatizar o crear
cierto ambiente. Existe también objetos no diegéticos, es decir, objetos que
no pertenecen al mundo narrado. En el cine de Bemberg voy a analizar el
uso de todos estos códigos cinematográficos para ver cómo, cuándo, con
qué fin lo aplica y si su empleo significa otra manera de filmar, desde la
mirada de mujer.
Bemberg es una cineasta feminista e influyente cuya obra se caracteriza
por su carga ideológica y su contexto cultural-histórico. Tomando en cuenta
esto, es lógico que se aplicará el enfoque ecléctico de los Cultural Studies y
que la teoría de Mulvey desplegará un papel importante. Cada película de
su obra tiene algún punto principal y llamativo. Cada film pone énfasis
en un cierto artificio cinematográfico para presentar la esencia de esa
película. Esto significa que en el análisis de cada película se concentra
principalmente en los aspectos más destacados que son característicos
para este film. Esto implica que en Momentos sobre todo voy a mirar al uso y
el efecto del manejo de cámara y su filmación en planos medios.
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Trataré su obra cronológicamente para poder poner manifiesto el
desarrollo de la obra de la cineasta y presentar de esta forma los temas y
artificios cinematográficos englobadores.
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El primer largometraje de Bemberg, Momentos (1981), se realizó en una
coyuntura difícil, en plena época de la guerra sucia llevada adelante por la
dictadura militar argentina en colaboración represiva con otras dictaduras
latinoamericanas en el marco del llamado Plan Cóndor.8
La censura no le aprobó el guión de Señora de nadie por ser mal
ejemplo para las amas de casa, porque iba a ser filmado por una mujer,
tratando el tema del adulterio y presentando parte de la historia a través
de un personaje homosexual. Es entonces cuando Bemberg se decidió por
hacer Momentos, por ello mientras rodaba la película sintió a los censores
sobre sus hombros. Tenía que buscar un equilibrio entre la frustración
provocada por sus cortometrajes dirigidos por hombres a su manera y el
control de la censura. En este film se percibe la distancia que ella se impuso,
ya que tenía que filmar con cuidado. Su intención era mostrar una historia
subversiva de manera objetiva y lo logró por mantenerse fiel a la filmación
de planos medios (casi nunca se ven piernas). El espectador se acerca lo
necesario para seguir la narración, pero la cámara está lo suficientemente
distante para mantener la objetividad. Vemos entonces que el manejo de
la cámara, o sea la forma, sigue al contenido.
El argumento de la película se le ocurrió en una reunión social en
donde las mujeres, Bemberg incluída, escucharon con disgusto a un
hombre contando una aventura sentimental. Bemberg pensó entonces,
que una tal historia contada por una mujer hubiera sido muy diferente.
De ahí nació Momentos (Fontana, 1993). Un film sobre una mujer (Lucía)
que sin estar apasionadamente enamorada decide dejar a su marido
(Mauricio) y entablar vínculos con otro hombre (Nicolás). Los protagonistas,
Lucía (Graciela Dufau) y Nicolás (Miguel Angel Solá) son representados por
excelentes actores. Interpretaron sus papeles de una manera muy natural,
al estilo de method acting. Este método proviene de Konstantin Stanislavski
y fue promovido en el mundo por el director estadounidense Lee Strasberg
con quien Bemberg había tomado clases de teatro en la ciudad de Nueva
York.9 Este método de actuación, también llamada el Método, implica que

8 Operación o Plan Cóndor refiere a la coordinación entre los servicios de
seguridad de las dictaduras militares del Cono Sur, apoyado por los Estados Unidos,
con el fin de eliminar toda la oposición, en los años 70 (Nilson, 1998).
9
En el guión colaboró Marcelo Pichón Rivière, pero la dirección fue solamente de
Bemberg.
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el actor trata de identificarse lo más posible con el personaje que interpreta.
Esto significó una ruptura con la actuación tradicional basada en el teatro,
donde el actor actúa de una manera algo exagerada y expresando su
estado de ánimo mediante la palabra, diciendo por ejemplor: ‘estoy triste’,
en lugar de expresarlo (Stanislavki, 1989).
La filmación se hizo en el balneario argentino Mar del Plata, ubicado
a 400 kilómetros al sur de la capital Buenos Aires. Este lugar es un escenario
ideal para presentar la historia de los amantes, con sus hoteles, casinos,
playas y vistas al mar. Como también opinaron Grant (2000) y Fontana
(1993), en Momentos el adulterio no es presentado como un mal causando
víctimas. Hasta el amante queda justificado cuando escuchamos por el
contestador automático del teléfono la voz pesada de su esposa dándole
órdenes. Al estilo de los años setenta, sin por esto hacer un drama, Lucia le
cuenta a su marido que va a salir con otro hombre. “¿Más joven?” le pregunta
él, aceptando la confesión con dignidad y sin enojo. Grant sostiene que
por un lado la película muestra igualdad, pero no obstante la considera
moralmente injusta porque no contiene un juicio sobre lo ocurrido. Una de
las escenas claves es el final cuando Lucía regresa, se sienta al lado de su
marido y él no le dice nada, sino que le ofrece un plato de comida (Grant,
2000: 88-90; Fontana, 1993: 25).
El manejo de la cámara sostiene y da fuerza al argumento: la película
entera es filmada en planos medios o primeros planos amplios. Los personajes
sentados a una mesa muestran solamente la parte superior de sus cuerpos,
los hombros y la cabeza, prácticamente ocupando toda la pantalla, con un
pequeño espacio entre la cabeza y la parte de arriba del encuadre. De esta
forma Bemberg presenta los personajes de manera objetiva. Mantiene el
espectador a distancia de los sentimientos de los personajes. Significa que no
se trata de estos personajes en especial, sino que se presenta y se generaliza
a un nivel superior y más general la necesidad de la independencia de la
mujer, y la relación entre hombres y mujeres. No se atribuye un juicio valórico
y la cámara muestra la situación lo más imparcial posible.
Es así cuando habla con su marido, cuando se encuentra por primera
vez con su amante, cuando está en la cama. Cuando están comiendo en la
mesa, son filmados en two-shots o tienen cada uno sus tomas que se juntan
mediante un eyeline match. El eyeline match es como ya dicho una técnica
de montaje fílmico basada en la edición de continuidad. En esta película el
hombre y la mujer están siempre juntos en la imagen o en caso de imágenes
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separadas, sus encuadres están en la misma altura. En otras palabras, el
lenguaje cinematográfico pretende ubicar hombre y mujer en este film
de manera igualitaria. Siempre son filmados en planos medios y primeros
planos amplios. En algunas escenas se rompe con este procedimiento, esto
es cuando hay momentos de agitación emocional. No obstante toda la
relación entre ella y su amante se presenta en planos medios.
A los 00:23:19, cuando Nicolás está sentado en la escalera, está
encuadrado entre dos pasamanos, y lo vemos más de cerca, se lo ve desde
la perspectiva de Lucía, la cámara le mira desde abajo. En la siguiente toma
la vemos a ella, sentada en un sofá, desde un plano-contraplano subjetivo,
que es una técnica cinematográfica donde se presenta un personaje
mirando a otro. Esta toma subjetiva, en el estilo del cineasta japonés Yasujirô
Ozu, sigue las líneas de la cámara. El plano característico de Ozu se tomó
desde sólo unos 90 centímetros sobre el suelo. Ozu opinaba que éste es el
punto de vista de un adulto sentado sobre un tatami, que es una estera
para sentarse. Usaba una cámara preferiblemente estática que iba dirigida
hacia un muro en linea recta, por lo cual el resultado era un espacio de unas
composiciones de líneas rectas y rectangulares. Es lo que también se ve en
Momentos: imágenes estáticas, líneas rectas, composiciones meticulosas y
hasta objetivas (Pramaggiore & Wallis, 2005: 109).
Ozu usaba lentes de 50 mm por ser éste lo más similar al ojo humano.
Esta manera del uso del lente se interpreta como una presentación objetiva.
El lente que usa Bemberg no es muy amplio y tampoco de tamaño tele,
sino es algo intermedio. Por la misma razón que en el caso de Ozu, Bemberg
logra crear con este lente una sensación de objetividad. Otra cineasta
feminista y admiradora de Ozu, era Chantal Akerman. Por la misma razón
ella prefería usar planos medios, como por ejemplo en Jeanne Dielman, 23
quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) (Foster, 2003).
Una toma extrañamente y frontalmente encuadrada es a los 00:21:04
minutos cuando Lucia y su marido van a una fiesta. En esta toma vemos
a la pareja al lado izquierdo frente de la puerta. Al lado derecho vemos
la gente en la fiesta. Y entonces la cámara se mueve hacia la derecha, y
vemos a través del vidrio como entran Lucía y su marido en la casa. Y hasta
escuchamos el sonido diegético de la posición de la cámara. O sea no sólo
la imagen se queda colgada atrás del vidrio, sino también el sonido. En vez
de haber puesto la banda sonora con música cinematográfica, se usa el
mismo sonido, que es algo extraño. En los finales del film, cuando transcurre
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una hora y diez minutos, vemos otra fiesta con música extradiegética para
indicar que hay más distancia entre los personajes.
Cuando Mauricio descubre que su esposa está por tener un amante,
hay una toma a 00:26:48 donde él está frente a una pared, a su derecha
cuelga un espejo. El encuadre queda paralizado, lo vemos en plano medio,
sale de la pantalla y eso es todo. Un frío distanciamiento entre los personajes
delante de la cámara.
Una ruptura con el plano medio se ve desde 01:08:00 hasta 01:10:00,
o sea una toma de dos minutos, en la cual el primer minuto consiste de
un zoom que queda colgado en un primer plano: es cuando Lucía habla
sobre la muerte de su primer marido (Sebastián) con quien se había casado
cuando era muy joven. La vemos llorar y es uno de los pocos momentos
en la película en los que hay una verdadera emoción, es la única vez que
la vemos llorar. Y no llega a ser un primerísimo plano (extreme close up),
se puede ver toda la forma de su cabeza. Hay espacio entre el mentón y
la parte abajo del encuadre, aunque en comparación con otras tomas la
cámara se acerca mucho más.
La cámara se aproxima por segunda vez a 01:20:00 cuando Lucía
pone una cartita debajo del limpiaparabrisas del automóvil. Un minuto
después, cuando ella sube al tren, vemos un zoom en primer plano del
amante que ella deja, le cuesta aceptar la separación, seguido por un
primer plano suyo, y una toma inversa hacia el primer plano del amante.
Son los únicos primeros planos en toda la película. Vemos entonces que el
manejo de la cámara, o sea la forma, sigue al contenido.
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La división de papeles, cambio de roles

FOTOGRAMA 1

Momentos 1980, 00:01:26 Simetría

El film empieza con unas imágenes de dos barcos iguales que juntos
navegan por el río en la Zona del Tigre (Fotograma 1). Una pareja sale de un
barco y aparece una casa construida de una perfección simétrica. Todo se
ve de una absoluta simetría que implica una situación de igualdad. A los 4
minutos vemos un diálogo aunque no se escucha nada. Lo interpreto como
una indicación o una referencia a igualdad. Lo que es ausente, también
merece igualdad y esta ausencia también desempeña un papel en el film.
Interpreto esta escena como una visualización de igualdad. Los dos barcos
que uniformes y equilibrados navegan de manera idéntica por el río. Van
paralelos y equivalentes. Se continúa en la siguiente conversación donde el
espectador no escucha nada.
La primera vez que vemos al hombre, está en plena acción cortando
leña y la mujer se ocupa de cuidar las plantas. Él se encarga de poner la carne
en la parrilla. Es la manera clásica de la división de los papeles de hombre
y mujer. No obstante, el futuro amante seduce a Lucía de una manera muy
femenina, le dice todo el tiempo: “te quiero”. Su comportamiento se puede
describir como femenino porque mímicamente y en su actitud corporal
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se presenta inseguro, también por decirle a Lucía contínuamente que la
quiere. El significado de esta representación es que él se comporta de una
manera que según la división de los roles tradicionales pertenece al rol de
la mujer. Bemberg nos presenta una protagonista mujer que opina que él
tiene que dejarse de tonterías. Y además esta mujer activamente busca la
aventura y le es infiel sin escrúpulos al marido. Lo que en el mundo tradicional
se asocia más bien con lo masculino. Esta actitud femenina del protagonista
masculino se desprende de las siguientes frases:
¿Para qué viniste? ¿Para hacerme sufrir? Todo el
tiempo tocándote, abrazándote y yo no. ¿Por qué
me haces esto? Yo te quiero para mí.
Notamos en este fragmento de la película, que no aparece en el guión, que
el amante no tiene vergüenza de presentarse como una persona débil. No
obstante su actitud machista la tiene igual incorporada cuando le dice que
quiere un hijo con ella y que va a ser un varón, o en la siguiente oración:
¡Qué rica e inteligente es esa chica! ¡Qué pena
que no salió varón!
A pesar de su apariencia femenina es tan machista como todos los otros
hombres. Como resultado de estas contradicciones entre lo femenino del
personaje masculino y lo masculino del personaje femenino vemos que las
diferencias entre los géneros se están igualando.
Cuando Lucía y Mauricio están en la mesa comiendo, vemos que
están hablando, sus ojos se miran, pero lo vemos por medio de un eyeline
match. Sus cuerpos no obstante no se enfrentan, es evidente la distancia
entre hombre y mujer. En el momento en que el amante y Lucía llegan a
la fiesta, primero los vemos en un plano medio, a 00:24:09 los vemos de
espaldas, las miradas hacia distintos puntos, pero presentados a la misma
altura. A medida que se desarrolla la relación entre los amantes, el papel de
Nicolás es cada vez más femenino. A 00:39:50 vemos a la mujer y al amante
que se acurruca contra ella y le pone la cabeza en su falda. A 00:43:16 ella
está de pie, él se arrodilla y le abraza, y el mentón de ella en su cabeza. A
00:50:00 ella cuenta una historia, miran en la misma dirección, pero él está
en los brazos de ella. O sea que él ocupa la posición femenina.
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A 00:57:24 hay una toma como plano de situación de ellos encima
de la cama después de haber hablado, ella vestida, posición frontal,
él acurrucado contra ella con sus nalgas hacia la cámara, una posición
muy femenina otra vez, comparable con lo que Laura Mulvey llama erotic
contemplation (Mulvey, 1975: 10-11). Un plano de situación, como brevemente
mencionado en el segundo capítulo, es una toma que presenta el escenario
de la acción y que da el contexto de una escena y muchas veces indica las
relaciones entre los personajes. Representa una situación inicial o un valor
de referencia. El hecho que la escena abre aquí con un hombre y una mujer
en esta posición es una indicación para su relación o un punto de arranque
de una relación.
Pasa frecuentemente, como cuando está con la camisa semiabierta
y lo vemos completamente desnudo saliendo de la ducha después de
haber tenido relaciones sexuales. Sólo se tapa su sexo. Ella está cubierta
con las mantas en la cama. Durante el primer encuentro él tiene la camisa
casi toda abierta y está vestido de colores claros. Ella está vestida de oscuro
y lleva un pañuelo (en el guión lo llaman chall) que le cubre el cuello y
mangas hasta los puños. A 00:24:54 al final de la fiesta, cuando le dice que
se está enamorando de ella y que quiere profundizar su relación, ocupa
todo la imagen, llora, tanto the gaze (la mirada), como todo lo emocional
está con él. Todos estos elementos (fetichismo, objetivación) que en general
en el cine pertenecen a la mujer aquí están con Nicolás.
La cámara descansa en Nicolás. Una de las características de la
mirada masculina como fue conceptualizada por Mulvey (1975) es que la
cámara descansa en una mujer bella y que de esta forma se objetiviza la
protagonista femenina. Ahora en esta escena la cámara descansa en un
hombre llorando. O sea es una inversión del concepto de hombre y mujer, y
a la vez una inversión del valor de la mirada.
A la mitad de la película, 01:40:00, hay un momento muy corto de
cambio de roles. Es ella que pone por primera y única vez su cabeza en
la falda masculina. Él se mantiene distante, aunque le entrega un regalo,
diciendo: “no lo mereces”. Y en seguida ella se pone de rodillas y le abraza
mientras que el mentón de él está en la cabeza de ella. Después hay una
toma de lluvia, y un corte a una secuencia con juegos. Vemos que cuando
ella deja su posición dominante, la tensión relacional desaparece. En el
momento en que ella media agotada está sentada atrás de una ventana
donde se ve llover, de pronto aparece el contraste fuerte con los juegos
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digitales. Luces fuertes, ellos se divierten. Y de ahí se pasa de pronto a un
corte expositivo con ella en el dormitorio. Nuevamente a la dura realidad,
también el comienzo del fin de su relación de amantes.
Hay un paralelo con lo que es el fundamento de su relación. Ella no
está contenta: su fuga hacia un vínculo de amantes de corta duración, no le
convence. Esta relación no le está haciendo bien. Obviamente es una forma
de escapismo que empieza con un juego. Después se continúa en un cuarto
de hotel que solo está iluminado por un televisor. Un aparato que significa
la máxima forma de escapismo. Vemos que se enturbia la imagen y vemos
a los personajes muy pálidos, como con un color de cadáver. Hay una luz
fría con sombras fuertes. Toda la situación se ve dramática. Este ofrece un
paralelo tecnológico bien logrado con la relación de la pareja de amantes.
Los cambios de roles es como un Leitmotiv. Muchas cosas van al revés.
Por ejemplo, el amante es más joven y viril que el marido pero es presentado
comportándose de una manera femenina. Lucía trabaja y es independiente
pero su oficina está ubicada en su casa, en un medioambiente casero.
Hay muchas tomas muy cortas entremezcladas en toda la película.
A veces hay tomas de lluvia. A los 00:51:47 después de la primera noche en
el hotel, hay una toma que funge como una metáfora corta reflejando la
situación. Vemos en el medio de otras tomas, una de apenas un segundo, de
un corredor del hotel con una bandeja con los restos del desayuno que recien
tomaron. Más adelante, desilusionada por la relación, la vemos caminar en
el hotel por un corredor similar y ella ve la bandeja de otra gente. Es como
que ahora desde afuera observa la felicidad que ella disfrutaba, pero antes;
visualmente, en el tiempo pasado. A los 00:52:21 hay otro cambio de papel
cuando los amantes están sentados a la mesa: ella lleva un sweater azul con
una camisa suelta arriba, azul es el color masculino. Él está enfrente de ella,
con una camisa rosada. Se deshace así la posición dominante masculina.
Otra situación inversa es cuando caminan juntos por la playa. El paseo
de dos amantes en un balneario tiene indudablemente una conotación
romántica. Sin embargo aquí no lo es, pues no es la época adecuada para
una situación romántica, es otoño, lo que implica un ambiente algo triste e
insípido, sin sol, sin terrazas, gris. Cuando caminan juntos hay un travelling
lateral hacia la derecha o sea yendo a la felicidad, pero más adelante
cuando ella camina sola por la playa, hay un travelling lateral hacia la
izquierda, y ella ve a un hombre que intentó suicidarse que le están sacando
del mar.
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Foreshadowing
Al enterarnos que la mujer ha sido paciente de su marido que es psiquiatra,
Lucía camina ida y vuelta por la habitación y circula al alrededor de
Mauricio. Y pronto están parados frente de un espejo (00:41:12). En general
cuando dos personajes se hablan los vemos en una toma-inversa-toma,
primero vemos una toma de un personaje y después una toma del otro.
Pero aquí los vemos en plano medio en diálogo y filmado en toma-inversatoma, pero lo llamativo es que están los dos presentes en una toma. Vemos
la cabeza de ella sobre el hombro de él y la cabeza de él sobre el hombro
de ella. Es porque están hablando de su relación. Caminan juntos, están
juntos frente al espejo, y los vemos duplicados (Fotograma 2). Pronto nos
enteramos que su relación es doble: antes eran paciente-psiquiátra; ahora
son mujer-marido. Ella le reprocha que la trata como paciente. Las imágenes
sostienen y apoyan la línea narrativa. Silverman (1983) menciona que en el
cine clásico abundan las formaciones toma-inversa-toma en las cuales los
hombres miran a las mujeres. Es una manera de enlazar las imágenes en
un film, donde el traspaso de una toma a otra forma uno de los elementos

FOTOGRAMA 2

Momentos 1980, 00:41:12 Duplicados frente al espejo
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básicos de la organización cinematográfica. Silverman refiere a teóricos
como Oudart, Dayan y Heath quienes sostienen que la base del cine es
enlazar las tomas. Para Silverman esto es el quid o la prueba de cómo el cine
maneja la cuestión del sujeto y objeto. Por ejemplo una toma de una cara
de un hombre mirando hacia algo, seguida por una toma de una mujer
que vestida o desnuda está puesta en una cama. Muestra por lo tanto una
relación de poder, y estamos muy cerca de la teoría de Mulvey sosteniendo
que cada toma de una mujer en definitivo es una toma inversa. Bemberg
rompe entonces con este procedimiento en esta escena, al poner a la mujer
en la misma toma que al hombre.
A 00:59:12 Lucía está en el coche con su amante. Discuten sobre qué
hacer. Discrepan sobre preferencias cinematográficas, a él sólo le gustan los
policiales o más bien prefiere ir al casino. Hay aburrimiento, él va al casino,
ella a caminar sola. La relación empieza a deteriorarse. De pronto hay una
toma desde el asiento trasero del coche, sus cabezas en foco, en el medio
el espejo, y por el parabrisas delantero vemos el resto del mundo: turbio,
caótico, fuera de foco. Es una metáfora sobre la inseguridad de su futuro, el
mundo perdió la nitidez.

FOTOGRAMA 3
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El manejo de la cámara baja, los colores y las luces
Todas las imágenes parecen cortadas, resultado de una cámara baja. Es
como si todo fuera encerrado. Los personajes mediante eyeline matches,
se juntan de una manera estática y tranquila. Al final de la película, en las
imágenes en la playa cuando Lucía ve al hombre moribundo a quien están
sacando del agua, ella quiere llamar a su marido. Hay una toma a 01:15:15
de ella en un hall pequeño, estrecho, las paredes casi la tocan. La cámara
se acerca, y cuando empieza a caminar por la habitación, es como si se
cortasen las paredes y las líneas. Sólo se cortan las lineas del espacio, las
puertas no aparecen enteras. Sobre todo el espacio casero se presenta
siempre como un lugar cortado, muy encima de Lucía. Su propia casa es
claustrofóbica. Hace acordar al film Les 400 coups de Truffaut (1959) donde
destaca la inmensa diferencia entre lo ajustado y lo apretado del ambiente
adentro con la amplitud de espacio de la calle (Insdorf, 1994).
La cámara baja permanece frecuentemente estática y las tomas son
en general largas. Estas tomas largas y la cámara baja y rígida las vemos
también en la ya mencionada obra de la fallecida Chantal Akerman. Como
en Jeanne Dielman, donde el espacio doméstico es muy demarcado. Ya
mencioné la escena frente al espejo pero también la escena anterior de
la bañera recuerda a Jeanne Dielman (1976). Cuando al final del film Lucía
vuelve a su casa y a su marido, él no dice nada, igual que la cámara que
queda parada en el mismo plano medio de siempre (Fotograma 3). Es una
toma inversa de una composición cuadrada y ordenada. La cámara va
hacia atrás y vemos dos columnas de luz.
Usa las convenciones del cine narrativo hasta en algún momento
las de la filmacion vanguardista. En los momentos de amor o de arrebato
emocional deja libre el paso del tiempo que resulta en un montaje
asociativo. Como cuando en el comienzo recibe un libro con una cartita, al
día siguiente el hombre la llama para verla. Es el comienzo del día. Después
hay un salto al final del día, ella está en la cama pensando, seguido por un
corte hacia lo que pasó mientras tanto, después la cámara vuelve a ella
pensando y se repite el corte a lo que sucedió mientras tanto. Como en el
cine de trauma vemos que la función es promover el pensamiento asociativo.
Percibimos como las emociones de la protagonista se entremezclan en sus
momentos de reflexión. Trata de ordenar las cosas del día. También como
en otras escenas no queda claro si es el día siguiente o si ha transcurrido
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más tiempo. Estos saltos en el tiempo refieren a lo que se llama tiempo de
aventura (Bakhtin, 1980), que se combina con el tiempo histórico como
un ancla. En el momento del tiempo histórico sabemos exactamente que
fecha es. Pero al volver al tiempo de aventura se pierde el control del tiempo.
Lucía demuestra ser valiente al meterse en una aventura amorosa en esa
Argentina católica.
Es una película con poco color, más bien es teñido de un color sepia.
Además las tomas en este film son más largas que en otros. Ya hablamos de
la camisa rosada y del vestimiento azul de Lucía donde ella dominaba el
espacio, no obstante, más adelante ella está en el coche de él que es azul
y él lleva una chaqueta azul. Bemberg no parece ser consecuente con el
manejo de los colores.
Lo que llama la atención es el juego con la iluminación, en una
transición de tomas claras a tomas oscuras o al revés. A 00:33:15 después de
la primera vez que tienen sexo la toma es oscura con luces suaves. Luego
a 00:33:39 ella está hablando por teléfono en la bañera. Es una toma muy
especial porque aunque está desnuda de ninguna manera es una escena
erótica. La escena está filmada y cortada de tal manera que se ve que
Lucía está desnuda, pero apenas se perciben sus hombros. Por completo
se evita la objetivización del cine fetichista o la mirada masculina. Estos
términos son explicados en el segundo capítulo. Es una toma muy clara y de
mucha luz. Pero a 00:35:05 cuando llega su amante las tomas están oscuras.
Quiere decir que lo secreto se filma de manera más oscuro. La iluminación
oscura la vemos también cuando está viendo la tele, y cuando regresa a su
marido. El ambiente es oscuro y subiluminado, lo que se puede interpretar
como símbolo de la vergüenza.
En 00:48:50 la vemos como una diva, acostada sobre su derecha,
apoyando con la mano su cabeza, moviéndose el pelo, pero las luces no la
iluminan a la manera clásica de Hollywood, y no está semidesnuda, está
vestida en un pijama con todo el cuerpo cubierto.

Concluyendo: una inversión dialéctica
Mediante los saltos en el tiempo en este film Bemberg trata de imitar a la
psique de la protagonista. Igual que en el cine de trauma todo vuelve a
ser muy personal. El manejo del tiempo en Momentos desemboca en una
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película poca estructurada y muy asociativa, por lo tanto se podría decir
que es un film femenino, porque es un contraste con el cine estructurado. Ya
que el cine de narraciones directas y estructurado verticalmente, aludiendo
a lo fálico, representa sin dudas un cine masculino. Como lo es el cine de
Hollywood que con su narración clásica que empieza con la exposición, la
intriga, el clímax y una resolución nueva, se dirige a un punto vertical o sea a
una construcción fálica. Bemberg rompe con esta construcción de intriga. El
fin de la película no es lo que espera el espectador. La protagonista vuelve
a su marido. Es como una inversión, casi dialéctica con la otra parte del film.
El lenguaje cinematográfico como el uso del encuadre resulta en
una representación de igualdad entre hombre y mujer, e incluso algunas
veces en la superioridad de la mujer. Lucía y su marido son presentados a
la misma altura, en la misma o en diferentes tomas. Lo más importante es
que la cámara, el encuadre, el montaje, la luz, los colores y el sonido son
implementados para demostrar y representar la igualdad entre hombre y
mujer.
En este film el poder omnipotente, ya sea la Iglesia como institución,
la familia patriarcal, el gobierno, en otras palabras el poder que domina
a la mujer, no está explícitamente presente. Momentos muestra de varias
maneras lo que no se ve. La protagonista sabe que un divorcio no es posible,
ya que en aquella época era prohibido por ley hasta el año 1986. Todos los
valores, como la fe católica, el matrimonio, la decencia, forman una presión
implícita.
Este film se realizó en plena época de la dictadura y Bemberg que
ya había tenido un problema con los censores cuando le negaron la
autorización para Señora de nadie, se vio obligada a evitar problemas
con la censura. Trataba por lo tanto de crear una distancia al espectador
mediante el empleo de planos medios. No sólo con esto logró crear una
película objetiva, sino también por el uso de lentes al estilo de Ozu, que
son bastante amplios. Un lente de tal tamaño da también la sensación de
objetividad.
Hemos visto que la linea narrativa nos lleva a un fin inesperado. Y que
los personajes tampoco son lo que parecen a primera vista. Las primeras
imágenes en la casa de vacaciones en el Tigre indicaron una relación de
pareja tradicional. El amante que cuando lo vimos en su coche con sus
hijas en una estación gasolinera tampoco parecía un hombre con un
comportamiento feminino, menos aún un marido infiel, aunque ya estaba
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mirando a la protagonista al estilo hombre seductor. Vemos en esta película
el juego de la mirada masculina y la inesperada inversión de ésta. Hemos
visto la ausencia de los colores con la predominación del color sepia, pero
en algunos momentos clave aparecen unos colores con una conotación
feminista, como la camisa rosada del amante.
El primer largometraje de Bemberg es entonces un film muy controlado,
lo que se debe a la censura y porque no quería exagerar. Tenía que buscar
un intermedio entre su frustración por las erróneas filmaciones de sus guiones
anteriores, realizadas por directores masculinos y el control del estado
dictatorial del momento. Pretendía mostrar una narración subversiva, no de
una manera impersonal, pero con cuidado. Por el consistente manejo de
los planos medios, nunca vemos piernas, el espectador se puede acercar
suficientemente para poder dejarse llevar por la historia. Mientras que la
cámara queda a una distancia importante para lograr el resultado objetivo.
Y este manejo de la cámara, hablando en términos modernistas, va a la par
con el contenido. Es una combinación de factores.
Bemberg hace uso de muchas convenciones del cine narrativo
incluso en estos momentos que se escapa y realiza unas escapadas estilo
cinema de arte. Como cuando en los momentos de amor o de pasión
o de arrebatos, deja totalmente libre el tiempo y aplica un montaje más
asociativo. Su primer film es prometedor.
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Señora de Nadie es la película más convencional de la obra de Bemberg
en términos del manejo de la cámara. Los experimentos como la inserción
de elementos de cinema de arte que vimos en su film anterior, no existen
en éste. En general es un film que sobre todo registra. A nivel del encuadre
no pasan cosas extrañas. De vez en cuando sucede algo con los colores
o un paneo vertical hacia abajo, por ejemplo cuando la protagonista se
está besando con su marido, o alguna vez con la ubicación de ambos
personajes. No obstante también en este film vemos que se destacan unas
características cinematográficas que expresan la visión crítica social de la
directora.
El film empieza con una especie de preludio. Primero se ve un ventilador
ruidoso en el techo y en el fondo se pueden escuchar sonidos relacionados
con la actividad sexual, la cámara hace una toma inclinada (tilt) y panea
lentamente hacia abajo, a lo largo de las fotografías de la familia e hijos. Se
ve en la oscuridad a dos personas separándose después de haber hecho el
amor. La cámara hace un cierre de plano o zoom-in, suena el despertador,
ella lo apaga, pero el sonido permanece. Queda colgado, parece el sonido
de un monitor cardíaco, como si alguien se estuviese muriendo, o como una
señal de advertencia, como que algo fatal va a pasar. Después se escucha
un sonido de tiza, que podemos ver como si alguien estuviera impartiendo
una clase, escribiendo en rojo: “mira vamos” y entra el título, en color rojo
en una pizarra. A primera vista no se puede identificar a las personas en la
escena, lo que resulta algo raro. En este film el sexo es algo problemático. El
color rojo juega un papel importante al igual que en Camila y en las otras
peliculas posteriores de Bemberg: cada vez el color desempeña un rol más
destacado, fundamentalmente a partir de esta película.
La protagonista es una mujer casada, de casi cuarenta años, madre
de dos hijos y por lo que parece al inicio de la película feliz con su vida y su
matrimonio. Durante los créditos aparecen instantes de la vida de Leonor,
sus hijos y su marido. Probablemente seguiría con su vida como casada y
madre, si no fuera porque descubre casualmente que su marido la está
engañando con otra mujer. El mundo de la protagonista, Leonor, se rompe,
se acaba, queda muy dañada. Decide irse de casa para pensar, sentir y
saber qué es lo que ella quiere, ahora que su matrimonio ha fracasado. Está
sola frente a la vida y necesita recuperar su personalidad, sus deseos, sus
inquietudes y crearse otra vida en la que la protagonista sea ella misma y
no su matrimonio.
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Lo hace y se desapega de su vida, se va de casa, busca un trabajo,
hace amigos nuevos. Conoce a hombres y mantiene relaciones sexuales
con ellos, pero esas relaciones siempre acaban defraudándola. El único
hombre que se convierte en su verdadero amigo y compañero, con el que
no hay mentiras y cuya relación se basa exclusivamente en sentimientos
sinceros, en comprensión y amor, es un hombre joven homosexual, Pablo.
De hecho acaban viviendo juntos, en una convivencia de igual a igual. Es
una relación muy bonita pero también la única en la que no puede haber
sexo; de alguna forma es una relación incompleta. Bemberg parece decir
que no cree en las relaciones heterosexuales. Todas las que aparecen en
la película son relaciones desiguales, cada uno con su rol preestablecido
claramente marcado. Por eso Leonor prefiere vivir con Pablo, un amigo con
el que sí puede mantener una relación honesto y libre. Pablo es cariñoso,
sincero, amable y un amigo que está en todo momento.
Leonor en seguida se siente cómoda con él y le cuenta todos sus
problemas, su situación, sus sentimientos, a la vez que él hace lo mismo.
El hecho de tener una relación tan ecuánime, permite que no exista una
posición de dominio del uno sobre el otro, simplemente a veces cambia el
estado de ánimo en alternancia de los personajes. Por las relaciones que
aparecen en la película, se percibe que no hay mucho optimismo en que
una mujer y un hombre puedan tener una relación sana y pura basada en
la confianza mutua, al menos no en esa sociedad argentina de los años
setenta. La vida no se le presenta fácil a Leonor, incomprendida por casi
todos pero apoyada por sus más allegados, sus hijos y su amigo Pablo. Ni
siquiera su madre la apoya del todo, que es una mujer que parece moderna
y liberal, pero que es ultrajada por el padre de la protagonista. No obstante,
siempre la madre le dice a su hija que intente arreglar las cosas, que ella
necesite un hombre, pero la protagonista sigue luchando por ser ella misma.

El símbolo de las rejas, la cámara portátil y la simetría
En el comienzo de la película vemos a Leonor en un ambiente de hogar
acogedor, con mucha luz. Vemos una composición donde se muestra
mucha pared y puertas como si hubiera un umbral, un ambiente delineado.
Las ventanas están cubiertas de cortinas, no se puede mirar hacia afuera.
Todo está cerrado al mundo exterior. A 00:02:39 Leonor está ocupada con
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el lavado de ropa en un patio o balcón cerrado. La vemos en un encuadre
frontal que ya vimos en la anterior película Momentos, y que hace recordar
a la película belga-francesa de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23 quai
du Commerce, 1080 Bruxelles (1975). El encuadre queda inmóvil mientras
ella realiza sus actividades cotidianas, detrás de ella hay una ventana
impenetrable, aunque el espacio donde se encuentra le da apertura. De
pronto, a 00:03:51, la cámara desde afuera apunta hacia la cocina donde se
ve un marco cruzado, como ventanas tipo rejas, con ella atrás, trabajando
en la cocina.

FOTOGRAMA 4

Señora de nadie 1982, 00:03:51 El símbolo de las rejas

A 00:04:27 la cámara panea lentamente al living. Nuevamente, mientras
que prepara la mesa, la vemos a través de rejas (Fotograma 4). Es evidente
que en esta casa, atrás de las rejas, ella está encerrada. Entonces sale a
la calle y ve a su esposo en su coche besando a una mujer. La filmación
es convencional: ella camina en la vereda, hay un coche, una toma en
primer plano, primero de ella, seguida por un contraplano o toma inversa
en donde ella ve a su marido besando a la otra mujer.
La puesta en escena en la siguiente toma es más interesante cuando
la amante entra en su propia tienda y la protagonista la sigue. A 00:09:20
están las dos frente a frente. En un plano de dos se nota mucho el contraste
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entre las dos mujeres, cuyas figuras son filmadas a partir de las rodillas.
La protagonista luce desaliñada y gris, mientras que la amante tiene el
cabello con rulos largos, maquillada, un vestido en un fuerte color rojo y una
llamativa cadena a modo de collar; se le ve alegre y de mirada sensual.
Por contraste, es evidente que a Leonor no le ha hecho bien el matrimonio
(Fotograma 5).

FOTOGRAMA 5

Señora de nadie 1982, 00:09:20 Encuentro con la amante

La primera vez que aparece la cámara portátil o handycam es cuando
Leonor decide dejar a su marido y su casa. La cámara portátil se aplica para
filmar una situación emocional movida. O sea las emociones se mueven y la
cámara se mueve. Tanto la situación como la cámara son inestables y forman
un paralelo. Es una manera de subjetivar la imagen y de crear igualdad. En
el momento en que Leonor deja su casa, se le filma con una cámara portátil,
lo que a lo largo del rodaje ocurre tres veces (00:12:00). Antes de salir, Leonor
es filmada en un montaje muy corto, como simbolizando su vida de manera
despectiva: camina por la casa, pega cartitas con instrucciones, como, por
ejemplo, llamar a un plomero por el grifo que pierde agua. De pronto hay
un paneo vertical, de arriba hacia abajo, enfocando un puzzle a medio
armar con la figura de dos gatos, un tejido de punto sin terminar, una foto
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FOTOGRAMA 6

Señora de nadie 1982, 00:12:48

de los hijos, y después la cámara se dirige a ella llorando en la puerta. Son
sus cosas, que ella quiere pero por las cuales no vale la pena sacrificarse y
quedarse en esa situación de sumisión y de encierro.
Las tomas de arriba hacia abajo dirigiéndose a sus pertenencias son
muy cortas, pasajeras; que implica que tiene que decidirse rápido. Después
hay un corte brusco y la vemos despertándose en otra casa, donde no hay
rejas ni cortinas impenetrables (Fotograma 6). Entonces en vez de las tomas
de arriba hacia abajo, filmando las cosas que representaron su vida, y el
encuadre opresivo de su casa, en un primer plano medio, ahora en la nueva
casa la cámara está en posición baja, cerca del suelo. Leonor está en un
sofá-cama en el piso y hay grandes ventanales abiertos. Por primera vez
hay ventanas transparentes al mundo exterior. Estas representan el poder
ver y respirar, más posibilidades; aunque es la casa de su madre y su pareja,
indican un comienzo nuevo. Su vestimenta es diferente: una camiseta
blanca sin mangas que muestra más su cuerpo. Se da cuenta que está sola,
ella y la cama. Se pone una chaqueta y posa una de sus manos en el lugar
vacío del lecho. O sea ella pone su mano en el lugar de la cama donde
dormía su marido, se da cuenta que terminó su matrimonio. La situación le
pesa pero cuando su marido le llama por teléfono, ella no quiere atender ni
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verlo. Se va a la casa de una tía, que comparte con unas señoras mayores.
Aquí también hay rejas (00:17:30) que están al frente de un patio delantero
y aunque las ventanas de la casa no están enrejadas, este lugar tampoco
le posibilita la libertad, con la tía que no acepta el hecho de que reciba a
un amigo.
La cámara portátil aparece en tres situaciones similares en la película
y rompe con el manejo de cámara estable (paneo, toma inclinada,
rastreo), pero sin perder la seguridad. La segunda vez es a 00:46:00 al entrar
su tía en su cuarto diciéndole que no puede entrar con un hombre a la
habitación. La tercera vez es a 01:24:33 cuando llega a casa después de
una fiesta y encuentra a Pablo debajo de la escalera. Cuando ella entra,
la cámara prenuncia algo, el espectador ya siente inconscientemente que
algo emocional va a ocurrir. Los tres momentos de la cámara portátil están
relacionados: la primera vez porque deja a su marido, la segunda porque su
tía la reta, la tercera porque le hace mal pensar que a Pablo le ocurrió algo
malo. Pablo es un hombre importante para ella, con el cual no mantiene
relaciones sexuales.
Otro aspecto que llama la atención es la simetría o el paralelo
entre la situación de Leonor y la de Pablo. Se enfatiza la soledad de ella,
estando sola en la cama. Cuando va por primera vez a la sesion de terapia
grupal (00:26:18), la vemos en primer plano, su cabello y su vestimenta más
femenina, una blusita blanca, pero en el fondo es todo gris. La vemos hablar
con mucha emoción sobre lo que le ha pasado, esta toma que dura un
minuto entero está dirigida a ella. Luego hay un paneo por la habitación y
vemos que está en una sesión de terapia. Más tarde Leonor está esperando
en una vereda y aparece Pablo. En el medio de la imagen hay una línea
blanca divisoria, de separación, entre ellos dos. Esta línea blanca separa la
imagen en dos partes, posicionando a estas dos personas como si fueran
inversas la una de la otra. A los 00:29:00 caminan juntos, el espacio que
ocupan en la imagen es igual. Pablo se viste con una camisa y un chaleco,
de rayas verticales y ella con una chaqueta de punto con un bordado en
forma de arcada, como un cáliz, que es una forma femenina. A los 00:29:50
de pronto hay una toma inversa: caminan hacia la cámara en la oscuridad
y Leonor le dice: ”.... romántico ... hubiera sido romántico si tú no fueras
homosexual”. Es como una parodia a la construcción ‘chico se encuentra
con chica’, como en las películas románticas: la chica está en una situación
infeliz y se encuentra con un chico, se siguen viendo, coinciden uan y otra
vez cada vez más y finalmente terminan juntos.
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Fotograma 7 Señora de nadie 1982, 00:36:58 Sesión de terapia

Es lo que pasa en esta película, se están acercando cada vez más, pero lo
gracioso es que son inversos el uno del otro, y tal vez incluso más aún que
en la historia clásica de amor, hay en ellos dimorfismo asimétrico. También
dicen que se aman y en realidad esto es mucho más sincero que en una
relación amorosa. Esto me parece una interesante variación del tema. En
algún momento (00:36:24) asiste a una sesión de terapia grupal donde
los individuos realizan ejercicios de confianza y se relatan sus historias de
vida; algo muy usual en aquellos años en Argentina. Pablo y Leonor tienen
que buscarse, tocarse, palparse, con los ojos cerrados. Tiene que haber
mucha confianza para poder tocarse tan íntimamente. Esto es posible
porque se aceptan mutuamente como iguales. No hay ninguna lucha de
poder sexual. Están dispuestos en un plano de perfil, en una composición
simétrica, ocupando cada uno el mismo espacio de la imagen, otra vez un
inverso (Fotograma 7). A 00:42:00 hay una mesa rectangular con dos copas
de cerveza y los dos están sentados exactamente a la misma altura, sus
cabezas en la misma línea, otra vez un inverso de los dos. A 00:54:30 con los
medios fílmicos se nos presenta lo siguiente: Leonor está sola en una mesa
en una composición simétrica y de pronto, desde el fondo aparece Pablo
quien se sienta a la mesa. Estas imágenes se pueden interpretar como: ella
está sola pero hay alguien para llenar el lugar vacío.
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Este film trata, sostenido por el trabajo cinematográfico, tanto la
ausencia como la presencia del poder en las relaciones sociales y de la
pareja. En el siguiente párrafo vemos cómo el trato de Leonor y Fernando se
está transformando.

Cinematografía y relaciones cambiantes
La cambiante relación de Leonor con su marido se ilustra a nivel
cinematográfico. Primero los dos aparecen siempre en un plano a dos,
o en una toma inversa con el eyeline matching o raccord de la mirada,
que conocemos de la regla convencional de 180 grados. Pero a 01:12:30,
después de haber hecho el amor, de pronto hay una toma frontal, una
toma inversa solamente con las cabezas, implicando que la conversación
se hace al mismo nivel, reflejando que los dos son completamente iguales,
ya que es porque él quiere volver con ella, y a la vez hay un enfrentamiento
entre los dos. Otra vez se dan los 180 grados pero ahora menos profundo y
las dos caras se encuentran en una posición recta.
Parece una broma cuando vemos muchas diferentes tomas con
muchos cortes muy fuertes, como simbolizando su vida con muchos
cambios, una vida que no es fácil, que constantemente se tiene que orientar
de nuevo. A 00:23:31 parece que ella hace un chiste o que se está burlando
de la situación. Se viste con un top blanco y un vestido azul, está trabajando
y se comporta y se mueve como al estilo masculino. Aunque su vestimenta
es clásica, sus formas son mucho más duras, y tiene el cabello levantado.
Y en la siguiente toma la vemos salir sola al cine, o sea la vemos en una
presentación masculina y de trabajo combinada con la salida al cine. Lo
vemos también en Miss Mary; como si Bemberg quisiera hacer una broma
visual con la feminidad.
La sección de terapia con Pablo significa una nueva toma de confianza
en su cuerpo, necesaria para nuevas experiencias sexuales (00:36:24). A
00:37:20 hay un corte fuerte hacia una pared blanca, lentamente entra
un hombre enfundado en un traje azul. Empiezan a hablar, a flirtear, salen
en un coche, seguido por una toma en total oscuridad. En medio de esta
oscuridad se abre una puerta e ingresan y empieza su primera aventura
sexual. Descubre después del acto que el hombre que se presentó
como soltero, le mintió y que tiene mujer e hijos. Esta manera de filmar
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presentándola movida por sus sentimientos, con el color blanco, flirteando,
la oscuridad, el sexo, descubrir que mintió, simboliza lo que a ella le está
pasando, lo que ella vive. Llamativa también es la secuencia en la casa en
venta, cuando tiene sexo con su marido. A 01:06:06 vemos un corte al mar,
con dos columnas sosteniendo una baranda (Fotograma 8). Es muy breve y
luego la cámara sigue a la mantita. Se acercan, empiezan a besarse y de
pronto hay una toma en el mismo lugar pero con la cámara paneada algo
hacia la derecha, por lo cual vemos sólo una columna y una casita ubicada
más a la derecha. Entonces se observa una construcción recta con una
entrada.

FOTOGRAMA 8

Señora de nadie 1982, 01:09:09 Lucia y su marido juntos

Recuerda a como Alfred Hitchcock en su film North by Northwest (1959) para
escapar de la censura, filmaba un tren entrando en un túnel, como una
representación visual de que habían tenido sexo. En el film de Hitchcock
se trata de un hombre y una mujer que no están casados y para evitar
problemas con la censura, que era muy fuerte en este momento en los
Estados Unidos, el acto de la relación sexual en el compartamiento del tren
quedó por la entrada en el túnel como una sugerencia sin ser visualisado.
Leonor y Fernando están sentados delante de la estufa de leña, post coitus.
Tras de la toma de la estufa de leña hay una vista retrospectiva, luego
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después del sexo vuelve la cámara a la chimenea y vemos la luz tenue, la
mantita que era roja fuerte, ahora es roja oscura y Leonor la tiene colgada
sobre los hombros como apasionada. Ahora aparece una toma frontal,
seguida por una toma inversa de la conversación, los dos protagonistas
se están enfrentando. Se besan otra vez, una toma en picado y de pronto
hay una disolvencia al mar. Lo que se puede interpretar es que el sexo se
relaciona con la naturaleza y las tomas del sexo se alternan con el mar. Lo
quiero ilustrar con el siguiente diálogo en la secuencia 27 (01:08:58), donde
Leonor y Fernando están sentados sobre un almohadón en el suelo, frente a
la estufa de leña. Están filmados en plano general medio, y el punto de vista
es de ángulo neutro. La cámara se encuentra atrás de la pareja y hace un
zoom-in hacia sus caras.
LEONOR
Me recuerda Cruz del Inca,... ¿te acordás?(se
emociona) ¡Qué feliz que fui con vos, Fernando!
FERNANDO
Sí, ....hasta que te enteraste ….
Después de este diálogo sigue una escena dentro de escena con una vista
retrospectiva (de 01:10:22 a 01:12:00). Vemos a Leonor, filmada en un plano
medio amplio, gritando a su marido, sigue un plano de medio de Fernando.
Están hablando y se alternan los planos medios de Leonor a Fernando. Son
tomas inversas de los dos mientras que hablan. Leonor se coloca detrás
del escritorio y está muy exaltada, la cámara se mueve lentamente y la
mantiene encuadrada. Vemos un plano medio de Fernando y Leonor,
seguido por un plano general medio de los dos, mientras que Leonor con
furia arrasa papeles y otros objetos de encima del escritorio. Fernando se
acerca y está en plano medio, sigue un paneo hacia la derecha, y Leonor
trata de salir, la cámara la sigue. Fernando queda en un plano medio
mirando como Leonor está saliendo. En la última toma en esta escena, la
cámara está situada frente a la puerta. Leonor se va corriendo y la cámara
hace un movimiento circular para registrar su salida.
LEONOR
Sos un traidor, sos un falluto. Eso es lo que sos.
Me engañaste, me estafaste.
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FERNANDO
Está bien, estuve mal. Lo reconozco, estuve mal.
Pero te repito que Gloria no es importante,
Leonor, no es importante, ¡ninguna lo es! La
única importante sos vos.
LEONOR
¿Yo, importante? ¡Pero no mientas! Si hasta tu
socio es más importante que yo.
FERNANDO
¿Qué tiene que ver mi socio?
LEONOR
¿Qué tiene que ver? Que vos a él no lo vas a
engañar y no lo vas a mentir y no vas a abusar
de su buena fe, como abusaste de mí.
FERNANDO
¡No es lo mismo!
LEONOR
¡Claro que no es lo mismo! ¡Porque acá hay papeles
y hay contratos! Y a él no le vas a faltar al
respeto, ¿eh? A él lo tratás de igual a igual. Y
¿yo qué? ¿Eh?
FERNANDO
¿Que hacés? ¡No seas histérica! Todo el estudio
está oyendo tus
gritos. Estás haciendo un
escándalo como si fuera el fin del mundo.
LEONOR
Para mí si que es el fin del mundo. Vine a decirte
que me voy.
FERNANDO
Leonor, pero ¿te has vuelto loca?
LEONOR
Me quiero salvar, me quiero ir lejos de vos.
Necesito estar sola.
FERNANDO
Y ¿tus hijos qué?
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LEONOR
L¡Son tuyos también! ¿Qué tengo yo para darles?
No tengo nada, no sirvo para nada. ¡Quiero
desaparecer!10
Termina el racconto y se vuelve a la escena donde Leonor y Fernando de
espaldas contemplan el fuego. Ahora la cámara está situada frente a la
pareja, en el lugar de la chimenea.
FERNANDO
Si vieras lo linda que estás. Tengo ganas de
hacerte el amor otra vez.
LEONOR
Habría que inventar un suero contra hombres como
vos.
FERNANDO
¿No me perdonaste?
LEONOR
Si, creo. Pero tengo mucho miedo de volver a
sufrir. Como si fuera una recaída
FERNANDO
Pero, ¡si eso es estar viva, Leonor! ¿Sabés cuál
fue nuestra desgracia?
Haber sido demasiado
felices vos y yo… me acostumbré. Y recién cuando
te perdí…
LEONOR
Y, ¿Gloria, cómo está?
FERNANDO
¿Qué sé yo? Vos lo echaste todo a perder. Para mí
era… no sé… la sensación de peligro, el riesgo.
Después…
LEONOR
¡Sos increíble!

10
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FERNANDO
¿Vas a volver conmigo alguna vez?
LEONOR
¿Para qué? Si vos y yo no vemos el matrimonio con
los mismos ojos.
FERNANDO
Ni yo ni ningún hombre entonces.
LEONOR
Será por eso que no convivo con ninguno.
FERNANDO
Preferís a ese triste marica…
LEONOR
Ese triste marica… me respeta y no me hace sufrir.
FERNANDO
¿Cómo yo? Yo quiero cambiar Leonor. Ayudáme a ser
mejor. Chiquita,
¿me vas a atender ahora, si te
llamo?
LEONOR
Sí, pero siempre y cuando no me digas chiquita,
nunca más.
FERNANDO
Tenés razón, ya no te va. Te quiero, ¿sabés?
LEONOR
Yo también.

Contrastando y comparando estas dos escenas queda evidente que Leonor
es una mujer fuerte, tenaz y de actitud perseverante. Es muy irónico, pues el
ambiente y la puesta en escena es de un clásico romántico, no obstante es
la mujer que se defiende con fuerza y clase, que le lee la cartilla al hombre.
El desarrollo en Leonor se refleja en este diálogo y a nivel cinematográfico: la
cámara narra por medio de los cambios de posición y las tomas cambiantes.
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El uso de colores
El film Momentos se caracteriza entre otras cosas por la falta del uso de
colores. En Señora de nadie aunque es una película más convencional en su
lenguaje cinematográfico, Bemberg implementa una interesante y llamativa
aplicación de los colores. En el correr de la película, Leonor experimenta
con diferentes estilos de maquillaje, de vestimenta y de peinados. Luce
cada vez más femenina y se cubre cada vez menos. Cuando en algún
momento está con sus hijos en la casa, se le ve vestida con una camisa
amarilla, que marca un contraste fuerte con el ambiente de la casa y es
totalmente opuesto a su estilo gris de antes, simbolizando así el cambio y
su nueva manera de vivir. Se viste cada vez con más soltura, también por
ser aconsejada por su amigo homosexual. En el encuentro en la tienda
con la amante de su marido hubo en ella como una yuxtaposición de gris,
mientras que la amante estaba vestida de rojo. El color rojo es asociado
con el sexo, la pasión, el deseo sexual, es un color libertario, incluso algo
tabú. El color rojo lo vemos frecuentemente en los films de Bemberg. Hay
colores fuertes también en una canasta de frutas en la casa de su amiga
donde vive unos días, simbolizando la vida colorada y sexualmente libre
que lleva esta persona. A 00:59:30 Leonor va por primera vez sola a una
fiesta. Al comienzo, cuando está entrando, la cámara se dirige al techo
donde se ven manchas de colores fuertes. En ambos casos, el de la canasta
de fruta y el del techo en la fiesta, predomina claramente el color rojo. A
01:08:00 la vemos a Leonor en esa fiesta y está vestida de un modo muy
colorido, tiene el cabello salvaje y lleva un collar en el cuello de colores
fuertes. Son los mismos colores que los del techo de la casa de la fiesta.
Vemos como la connotación de rojo en la ropa se extiende a la naturaleza
o sea la fruta. Después percibimos que en la fiesta hay más gente vestida de
rojo, como de camisa o vestidos de color rojo. Aparece inesperadamente
y casi no reconocible porque lleva una barba, Fernando en la fiesta, al
entrar saca de su bolsillo un paquete de cigarros de color rojo. Es como un
signo precursor o una metonimia al de tener sexo con ella más adelante. Y
a 01:09:48 es evidente que vemos un racconto porque la vemos vestida de
ropa gris, como lo hacía en el comienzo de la película.
Hay más de estas relaciones asociativas, como cuando a 01:04:26 se
ve a Leonor con un cartel en fuerte rojo con el texto: se vende. Se supone que
aquí se refiere al sexo puro sin ser relacionado al amor. En la escena siguiente
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vemos que lleva un sweater rojo, empieza a tomar algo y el hombre le pone
debajo de su cabeza una mantita roja. Al momento de empezar a besarse
aparece como una nube roja alrededor de ellos. A 00:41:00 aparece su hijo
con un calzoncillo de fuerte color rojo. Freudianamente se puede decir: es
un niño, un joven que representa virilidad. El color rojo aparece también
en la última fiesta a 01:20:00 donde hay muchas lámparas rojas, todo el
ambiente está envuelto en un resplandor rojo, como representando los
visitantes que están en busqueda de satisfacción carnal. En otro momento
a 01:23:00 están en un cuarto de baño azul y al abrir la puerta se ve todo de
un color rojo fuerte.
Como es de esperar terminan Leonor y Pablo juntos en la cama,
dicen que se quieren, hay mucha ternura entre los dos y han aprendido a
confiarse. Se puede decir que es una variación subversiva del romántico
‘boy meets girl’. También el final se presenta muy claro mediante grandes
letras en rojo diciendo: FIN, y además aparecen detrás de una ventanita.
Bemberg en su guión, describe los colores muy explícitamente como por
ejemplo: azulejos blancos, baldosas blancas y negras. Vemos que los colores
azul y blanco aparecen regularmente, pero no de manera suficientemente
sistemática para ser analizados.
En una entrevista Bemberg dice que Simone de Beauvoir le había
inspirado y que su lema ahora es que la mujer tiene que dejar de sentirse
una menor de edad que pasa de la tutela paterna a la tutela marital (Grant,
2000). Bemberg lo puso en la práctica, igual que la protagonista Leonor.
No ha sido facíl para Leonor vivir una vida independiente, como mujer
divorciada sin dinero y sin formación es doblemente discriminada. El sueldo
de su trabajo en la inmobiliaria no le alcanzaba para alquilar una vivienda
para ella sola. No obstante vemos como se desarrolla hasta llegar a ser una
mujer libre e independiente a pesar del mundo machista que le rodea. La
sociedad en la que vive no cree ni apoya a mujeres que quieren manejar
su vida y menos si podían vivir con un marido rico y exitoso. El personaje
que mejor representa la opinión de la sociedad es Varela, el jefe de la
inmobiliaria en la que trabaja. En la escena que sigue Leonor se arma de
valor para preguntarle a su jefe qué posibilidades tiene de comprar un piso.
Es interesante ver que el texto del guión original no coincide con la película.
La versión del diálogo final que se incluye en el montaje es más interesante
por ser el personaje masculino (Varela) más agresivo y porque las posturas
enfrentadas se hacen más visibles. Es en la secuencia 11 (00:48:29) que se
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ve un plano general medio desde un punto de vista lateral neutro, y se ve a
Leonor que abre la puerta y a Varela, lo vemos de espaldas, está sentado
en su escritorio, Leonor se sienta y mientras que está hablando el encuadre
cambia a un primer plano medio de Varela. El siguiente plano es un primer
plano medio de Leonor, mientras que están hablando. Los primeros planos
se dirigen a la persona que habla. Cuando termina la conversación Leonor
se levanta y la cámara le sigue hasta salir del despacho. Termina con un
primer plano medio de Varela, que sigue sentado frente su escritorio.

LEONOR
¿Puedo interrumpirlo unos minutos, por un asunto
personal?
VARELA
Pero, ¡cómo no! Una linda muchacha siempre es
bienvenida.
LEONOR
Gracias. Si… Bueno… señor Varela, quisiera saber
que posibilidades tengo de conseguir un ambiente
en el edificio del Can, sin adelantos.
VARELA
¿Tiene aval?
LEONOR
: No, no tengo nada. No tengo aval ni bienes
hipotecables, ni de los otros. No tengo nada, ni
siquiera tengo una cuenta en el banco.
VARELA
¿Y su marido?
LEONOR
¡Si usted sabe que estoy separada!
VARELA
¿Alguna otra persona podría darle el aval?
LEONOR
: No quiero pedirlo señor.
VARELA
Yo conozco señoras divorciadas que viven como
reinas, ¿por qué no exige pensión, alimentos…?

80

I N CO R PO R AC I Ó N D E CO LO R E S: S EÑ OR A D E NA D I E | 4

LEONOR
¡Por qué no quiero depender de él ni quiero
pedirle nada para mí!
VARELA
¿Qué le pasa que está tan enojada, mi hijita?
¿hum?
LEONOR
Perdóneme, no quiero hablar de mis cosas privadas.
VARELA
Usted me parece inteligente Leonor, ¿acaso no
estaba mejor antes, con su marido, sus hijos… con
un hombre que estoy convencido que la quiere?
¿Por qué no trata de llegar a un arreglo con él
y se deja de tonterías?
LEONOR
¡Ah! Así que ¿el orgullo para usted es tontería?
¿Y cómo se llama cuando una mujer se arregla con
su marido para que la mantenga? ¿Eh? ¿Por qué
será que para algunos hombres el honor es sólo
para ellos?

Leonor se va y cierra la puerta y en un plano medio de contrapicado la
vemos salir por el corredor. El contrapicado le da superioridad a la persona
o el objeto filmado. El hombre la humilló pero ella sigue firme. El sonido es
diegético, es el típico sonido de una oficina.
La conversación muestra la relación de control de poder que tiene o
que cree que tiene Varela sobre Leonor. La manera de hablar y el modo de
dirigirse a ella, diciéndole: linda muchacha, mi hijita, pertenece al discurso
típico de un hombre que se siente capacitado de tomarse estas confianzas.
La solución que le propone Varela a Leonor para poder conseguir una
vivienda es que se trate de arreglarse con su ex-marido. A Varela le parece
que es una tontería que Leonor se haya separado de su casa y de su marido,
quien la menosprecia como si fuera una niña o una adolescente rebelde.
La visión que tiene Leonor de la realidad es bastante negativa.
Fijémonos en el frequente uso de oraciones como “no tengo”, “no
quiero”. Varela sólo muestra una valoración de la situación de Leonor con
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expresiones como “estabas mejor antes”, “tratar de llegar a un arreglo
con él”. Es evidente que no tiene ninguna comprensión por su situación.
Le habla de modo imperativo, aunque como un consejo. De esta forma
pretende influirla. En general la protagonista interviene de modalidad
declarativa evaluativa, como “ni siquiera tengo una cuenta en el banco”.
Pero destaca su intervención final en la que pone de manifiesto la debilidad
e incompatibilidad de los hombres de ser comprensivos: “Por qué será que
para algunos hombres el honor es sólo para ellos?”, con lo que consigue
acabar dando la sensación al espectador de estar al poder. No consigue
lo que quería pero sí demonstrarle al hombre que el poco sentido que tiene
sus opiniones. Es un recurso empleado frequentemente por Bemberg a lo
largo de todas sus películas, proporcionándoles a las protagonistas fortaleza
y decisión, dándoles la última palabra a pesar de que no consigan lo que
quieran en muchas ocasiones. Resumiendo, el lenguaje en esta interacción
tiene como función poner de manifiesto la ideología del jefe como hombre
representante típico de la sociedad argentina del momento.
Las rejas de la primera parte de la película desaparecen a medida que
ella se independiza. Tanto Momentos como Señora de Nadie son películas
que reflejan el mundo intimista de mujeres, lo que no era más el caso en
sus siguientes películas, porque como Bemberg dice: “Una directora tiene
que intentar crecer con cada película. Sentí que en Momentos y Señora de
Nadie el mundo intimista de la mujer me quedaba super cómodo. Podía
seguir haciendo este tipo de película” (Trelles Plazaola, 1991: 115).

Semiótica y técnica cinematográfica
La selección de los códigos audiovisuales a nivel de construcción formal
como la filmación, el montaje y el encuadre no es casual, se selecciona
a base del significado lo que se quiere trasmitir. Hemos visto que en esta
película predominan los planos medios y los planos americanos. Estas tomas
contrariamente a los primer planos no permiten al espectador percibir todos
los detalles de la escena y por consecuencia evita que se distraiga.
El montaje cinematográfico determina el ritmo de la narración y la
asociación de ideas. En Señora de nadie las escenas no son muy largas,
razón por la cual el espectador no tiene la sensación de una película lenta.
Las transiciones de escena a escena se da en general por un corte directo
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(hard cut), limitando el uso de las otras transiciones como las disolvencias y
los fundidos para momentos importantes de sentido metafórico, como por
ejemplo al final de la secuencia 6 cuando Pablo y Leonor corren por la calle
cuando han decido ir a vivir juntos, la imagen disuelve y le da al espectador
algo más de tiempo para asimilar que esta nueva situación implicará un
cambio en la vida de la protagonista y enfatizando al mismo tiempo el valor
simbólico.
En cuanto al encuadre, muy pocas veces observamos en este film
ángulos forzados. Predomina el ángulo normal, directo o frontal, estos
ángulos eliminan la subjetividad.
Otro elemento semiótico es la música, extradiegética o diegético,
que pueda ofrecer una revelación poética o un significado simbólico y de
insinuar algo diferente de lo que se ve. En esta película el sonido ambiental es
tal que no añade efectos externos a la acción, con excepción a momentos
especiales como por ejemplo cuando termina la historia, para demostrar la
división entre la ficción de la película y la realidad del espectador.

Concluyendo: Leonor y los códigos sociales
El cambio en los códigos corporales como la expresiones faciales y la
apariencia, es llamativo en este film. Al descubrir la infidelidad de su marido
Leonor empieza a cambiar. Pasa por ser una persona seria, tranquila,
triste, depresiva y furiosa. Gradualmente está cambiando de actitud y
de apariencia. Aprende cómo llevar una vida propia con amigos de ella
misma, con un lugar para vivir, un empleo y relaciones de amor. Decía:
“Yo no tengo amigos. Los que tenía eran de mi marido”. En el transcurso
de la película a pesar del mundo machista a su alrededor, empieza a reír
de nuevo y aprende a manejarse sola. Termina como una mujer con un
autoestima fuerte, que no se deja defraudar otra vez.
En cuanto a los códigos de vestimenta, moda, casas y automóviles se
nota el mundo de la gente de la clase alta y media alta, es la clase a la cual
perteneció Bemberg. Los códigos de lenguaje y de comportamiento como
los de protocolo, rituales, juegos y roles se reflejan en el papel tradicional
que Leonor desempeñaba al empezar la película como de una ama de
casa que se ocupaba de su marido e hijos y que creía que su marido le
quería de la misma manera que ella le quería a él.
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LEONOR
Sí, él siempre me dice todo lo que hace.
AMANTE
Nunca se te ocurrió que cuando se trabaja fuera,
es muy fácil mentir?
LEONOR
El viaja a Nueva York, los cursos nocturnos, los
simposios....Qué idiota!
Al descubrir que su vida es una mentira, decide cambiar su estilo de vida y
su papel en la sociedad.
LEONOR
No quiero depender de él.
A partir de este momento se desarrolla a un ser valiente, decidida,
independiente y orgullosa, desconfia de los hombres.
LEONOR
¿Por qué los hombres piensan que el honor es sólo
para ellos?
Mirá, lo que pasa es que no quiero volver a
ver ningún hombre nunca más. Son todos unos
tramposos.
Su madre insiste defender el matrimonio de su hija:
MADRE
Mirá, vos ahora te quedás aquí y a la noche
tenés una explicación con tu marido, hum? Las
cosas hablando se arreglan, no? Sabés que no te
reconozco.
LEONOR
Buena señal.
MADRE
Siempre fuiste tan dulce, tan... no sé ...
LEONOR
Tan buena, tan comprensiva. Para lo que me sirvió.
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Leonor prefiere defender su honor y su dignidad. No quiere estar en lo mismo
que su madre.
MADRE
¿Sabés lo que estoy pensando? Que si seguís así,
lo vas a perder.
LEONOR
¿Vos no pensás que él me puede perder a mí? Él
no me conoce. Vos tampoco me conocés. No saben
quién soy yo.
Cuando finalmente tiene un encuentro con su marido, primero lo ignora,
con coraje y orgullo. No le tiene miedo, es capaz de defenderse.
FERNANDO
Cualquiera diría que tienes miedo
LEONOR
¿Miedo? ¿de qué? ¿bailamos?

La película refleja cómo una mujer es capaz de tomar las riendas de su
propia vida, a diferencia de la mayoría de las mujeres, y desempeñar otro
rol en la sociedad, no el estereotipado. Es un ejemplo de que no sólo el
género determina el comportamiento, sino también, cómo la mujer puede
romper con los supuestos estigmas de llevar la vida, como ser ama de casa
y no tener una vida propia.
Señora de nadie se estrenó el día de la invasión de las Malvinas, por lo
cual los argentinos tenían otras preocupaciones que ir al cine. No obstante
sobre todo entre un público de mujeres, este film fue muy bien recibido,
significó un oasis en este momento de opresión y machismo más que nunca.
Cabe apreciar en este film el paralelo y la simetría entre los dos
personajes discriminados, ella por ser divorciada sin recursos, él por ser
homosexual, lo que se manifiesta mediante composiciones simétricas y el
manejo de la cámara. Sin embargo como he demostrado en este capítulo
Señora de nadie es su film más convencional en cuanto a recursos fílmicos,
es más bien un film que registra sin presentar encuadres que llaman mucho
la atención.
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Después de los dos primeros largometrajes que tratan la vida de una
mujer casada que se libera, vemos a partir de la tercera película un gran
cambio en cuanto al lenguaje fílmico y la temática. En sus siguientes obras
vemos un fuerte compromiso con la situación política, combinándolo con
pasión, melancolía y humor.
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Esta película se basa en un hecho histórico del siglo 19. Es la historia de Camila
O’Gorman, una mujer joven de la clase alta argentina que se enamoró de
un joven sacerdote, a quien convenció fugarse juntos. A Bemberg le fascinó
la historia de esta mujer joven que se atrevió y se animó a romper con la
familia, la iglesia y su casa, para seguir su corazón. La intención de Bemberg
era trabajar dos circunstancias, utilizando la historia de Camila. La primera
era el abuso de poder y la segunda era dar énfasis en el tema del amor y
de la pasión. La historia fue rescatada de la narración de las memorias del
capitán Reyes que fue testigo cuando Camila cayó presa. Bemberg busca la
colaboración de la historiadora Leonor Calvera para reconstruir el contexto
histórico de los hechos reales de la vida de Camila. Bemberg considera que
la historia fue tomada como un asunto masculino. Con esta película quiere
marcar un referente para darle una mirada femenina a lo que ocurrió en
aquel entonces. Crea la antítesis del personaje de Camila histórica, que
estaba representada como un personaje dulce y manipulable. En la versión
de Bemberg es una mujer decidida y estratega. El amor, la religión y la justicia
son los temas principales de esta película.
Como es característico de Bemberg, Camila es un film cargado de
símbolos pero narrativamente añade un componente melodramático que
se refleja en el momento que el público ve anunciado lo que va a sobrevenir,
sin que los personajes estén al tanto de las coyunturas que vendrán a continuación. Como he enmarcado antes, el propósito de Bemberg es darle un perfil
psicológico y moral contundente a la protagonista. Camila es escenificada
por una mujer joven de temperamento fuerte y emotiva. Este personaje pasó
a ser una referencia para muchas personas, pues después del lanzamiento
del film, Camila va a ser un nombre preferido en Argentina en los años 80.
En los primeros diez minutos de película ya se hace evidente que va
a correr mucha sangre y que el poder es total, tomando como referencia
del conflicto el planteamiento de Foucault en cuanto al desciframiento del
poder en términos exclusivamente negativos. Nace el enfrentamiento contra
las formas de sujeción, contra la dominación de la subjetividad que cada
vez toma más presencia en la sociedad. La necesidad de liberarse de los
sistemas de dominación y explotación que desde el siglo XIX no han hecho
más que mantener el poder del patriarcado, el poder de la familia, el poder
de la iglesia, el poder feudal, el poder del ejército, el poder de Rosas, uno de
los personajes que junto a Perón, es el más controvertido de la historia política
de Argentina.
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Juan Manuel de Rosas se inició como comandante de campaña y
estuvo en el poder como gobernador de Buenos aires. Dirigió la política
nacional entre 1829 a 1851. El 8 de diciembre de 1829 Rosas asumió el cargo
de gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañado por la Junta
de Representantes que el 12 de agosto de 1827 había elegido a Manuel
Dorrego como gobernador de la misma. Era defensor de los intereses de
los gauchos. Rosas era en toda norma el intercesor de la clase acaudalada
ganadera, que hasta ahora sigue siendo la más poderosa en Argentina. No
obstante, también recibió el apoyo de los sectores populares, comerciantes,
artesanos y pequeños productores que vieron en él, alguien capaz de
garantizar la paz y el orden. Por ello le fueron otorgadas las Facultades
Extraordinarias. No existe un solo acto de Rosas que no sea casi divinizado
por sus partidarios, los federalistas, y ni existe una sola actitud de éste que no
sea satanizada por sus adversarios, los unitarios.
Bemberg enfoca el discurso descriptivo desde la perspectiva
relacionada con el género, un elemento reivindicativo característico en su
obra: se denuncian las relaciones entre género y poder, dentro del sistema
político, el económico, el religioso y el familiar imperante. Así, critica desde
una perspectiva femenina las desigualdades de poder y las desigualdades
de clases, y cómo estos poderes discriminan a la mujer. La familia aristocrática
O’Gorman forma en su discurso parte del discurso del poder. Es un reflejo fiel
de la dictadura de Rosas. Veo un claro paralelismo entre la dictadura familiar
y la dictadura política. La verdad es el discurso oficial, y para mantener éste,
se encuentra insertado en todos los niveles de la sociedad. Las ideas sobre la
virginidad, la obediencia y la sumisión que rigen en la familia forman parte
de la ideología dominante (Foster,1998: 88-89). En este caso concretamente
quien encarna la réplica a los sometimientos del poder es la protagonista
Camila O’Gorman, que por amor y pasión se juega la vida al desafiar la
norma social y la institución religiosa. Muy enamorada del sacerdote de
provincia, Ladislao o Padre Gutiérrez, logró finalmente consolidar su amor.
Se fueron juntos a vivir en el pueblo Goya en la provincia Corrientes donde
adoptan una nueva identidad. Esta huida se puede ver como una ruptura
con el régimen establecido.
Bemberg quería investigar el abuso del poder y combinarlo con
una historia de amor y pasión. Ya con sus films anteriores había retratado
mujeres alienadas que buscaron y lograron gradualmente ser una persona
independiente.
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Anteriormente mencioné la reflexión que tiene el discurso feminista de
Bemberg sobre la convicción de que la historia siempre es narrada a través
de elementos masculinos y viriles. Por oposición con Camila O’Gorman,
Bemberg podía proyectar la historia desde la perspectiva femenina, con la
subjetividad perceptiva. Esto implica experimentar los acontecimientos de la
vida, condicionada por la situación de poder que implica ser mujer, que a
su vez está condicionada por los estratos sociales en los que se nace. Todo
esto se confronta al análisis descriptivo que los historiadores escribieron sobre
Camila, identificándola como una chica dulce, inocente y pura, que fue
seducida. Sin embargo, Bemberg pensó que una joven tradicional, católica,
oprimida bajo el control de la familia, tiene que ser valiente e intrépida para
salir a vivir con un sacerdote y ejercer el derecho de amar, conceptos que
no encajarían con un carácter sometido y apacible, por lo que no podría
ser una mujer tradicional. Camila es la dramatización del coraje (King, 2000).
De esta forma Bemberg genera la propuesta cinematográfica de
Camila, que se sitúa en el género dramático por la ineludible tragedia que
supone la historia, pero también muy próxima al melodrama, por aspectos
como la idea de lo inocente frente a lo corrupto, los personajes estereotipados
que provocan emociones en el espectador y el uso especial de los efectos
de iluminación y de la banda sonora.11
Al utilizar el calificativo melodramático es con la intención de abarcar
también el aspecto realista de películas que ofrecen una carga emocional
o moral contundente, que engloban significados dramáticos relacionados
a las experiencias cotidianas, realistas que enmarcan las carencias y las
riquezas conexas a las connotaciones humanas. La exaltación de tales
sentimientos es transmitida en muchos casos, tal y como lo permite el uso
de la fotografía dentro del lenguaje cinematográfico, a través del empleo
de una luz y enfoques suaves, que otorgan a la cinta una estética onírica,
que claramente se opone a la dura realidad que se plantea. Este contraste
alimenta el efecto melodramático, como también el uso liberal del sonido
tanto diegético como extradiegético; desde el sonido de las campanas,
el trueno o el viento, hasta la pieza musical que aparece tanto al principio
como al final de la película, romántica hasta la exageración, pero más bien

11 La definición del melodrama viene del teatro victoriano donde el drama es
acompañado por la música de orquesta para intensificar los sentimientos de las
escenas.
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alegre, sirviendo de fondo para unas imágenes muy duras como las de los
fusilamientos de los protagonistas.

Atmósfera e incidentes escénicos
Una vez conocido el contexto socio-cultural y político podemos entrar en
materia en cuanto a la pesquisa que atañe la película. La trama comienza
con la llegada de la abuela de Camila al domicilio familiar, custodiada por
varios miembros de la autoridad. Su abuela, Ana Perichon de O’Gorman,
llamada La Perichona, permanecerá bajo arresto domiciliario el resto de
sus días. Esta figura será una influencia importante en Camila, durante su
desarrollo como mujer independiente. La presentación de la abuela en
esta primera escena es muy significativa. Se describe a La Perichona como
una mujer liberal, independiente, con problemas con las autoridades
y fascinada por las historias de amor. Esta fascinación se la transmite a
Camila en su infancia. En el momento de su llegada, se acerca a su nieta,
que aún no la conoce, y le saluda preguntándole si le gustan las historias
de amor. La niña contesta “no sé” y la imagen queda congelada en ella.
Esta escena funciona a modo de prólogo descriptivo de las
circunstancias que van a contextualizar y a condicionar el relato, por lo que
considero que la película no ha empezado todavía. Consecutivamente
aparecen créditos que apuntan el título en rojo con una gota que cae,
anticipación que nos hace percibir que los acontecimientos que están a
punto de ocurrir implican una connotación de sangre y romanticismo. A la
vez, podemos ver la relación que La Perichona tiene con su hijo Adolfo, el
padre de Camila. El paralelismo entre Camila y su abuela se hace evidente
también en el trato que ambas mujeres tienen con Adolfo, padre e hijo
según el caso, y símbolo del poder político y social.12
En este prólogo de la película vemos referencias o intertextos de
obras anteriores. Por ejemplo el film Belle de jour (1966) de Luis Buñuel,
director de cine español con nacionalidad mexicana. A pesar de haber
hecho grandes clásicos cinematográficos en España, gran parte de su
obra fue rodada o coproducida en México y Francia, como consecuencia
12
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de sus convicciones políticas opuestas a las políticas fascistas de Franco y
a las dificultades impuestas por la censura de este régimen dictatorial que
interfiere en poder producir cine en su tierra natal bajo esas circunstancias
políticas (Caparros Lera, 2003: 112).
Como un enfoque romántico tenemos como referencia el viaje en
carreta de Madame Bovary (1857) de Gustave Flaubert, de Emma y su
amante León por las calles de Rouen y sus alrededores (Gallagher, 2005).
Este último seguramente ha servido de intertexto para Buñuel también.
Aunque en el caso de Ana Perichon de O’Gorman el amante no está
presente en la carreta, en ambos casos (Ana y Emma) se trata de amores
ilegales. Lo que tienen en común las dos mujeres es el amor por la lectura
romántica. Esta novela de Flaubert se ha filmado varias veces. En 2013 se
estrenó Madame B de Mieke Bal y Michelle Williams Gamaker, una película
de 96 minutos para la cual adaptaron la novela de Flaubert al tiempo
actual. La protagonista Emma hace un viaje similar en taxi por París.
Peter Brooks (1976) refiere a implementar características del género
del melodrama en la literatura culta, produciendo una mezcla de dos
diferentes formas de literatura o cultura, lo que implica una mezcla de
las clases sociales en su uso de la cultura. La clase social alta disfrutará
de esta combinación del arte culto con lo emocional del arte popular.
Y esta combinación en los medios masivos logrará que las clases
populares disfruten y conozcan también el arte culto y poderoso. O sea
una combinación de lo culto y lo emocional. Thomas Elsaesser se refiere
a este fenómeno, hablando del melodrama en la televisión, en Landy
(1991: 68; Bal, 214: 229, 222).
Por la primera escena repleta de intertextos, ya se sabe que la
película va a ofrecernos una actuación romántica (Taylor, 2005). Después
de la introducción y los créditos, el film da un salto temporal y presenta el
tiempo narrativo actual, con Camila ya joven. En su fiesta de cumpleaños
conoce a Ladislao, el nuevo sacerdote; rápidamente se muestra interesada
por él. Estas escenas iniciales sirven para describir la personalidad de los
personajes, tanto de Camila como de Ladislao o los familiares y amigos de
ella. Un ejemplo de esto, y de las relaciones entre Camila y su padre, es la
escena en la que Camila se esconde porque está cuidando unos gatitos
recién nacidos, que si su familia los encontrara, los mandaría a ahogar. El
padre la descubre y los animalitos son sacrificados. Es un acto metonímico
y un paralelismo de lo que sucederá luego con la propia Camila.
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La primera muestra de conflicto con los poderes establecidos surge
tras el asesinato del librero por traficar libros prohibidos. Al momento de ver
la cabeza decapitada de Mariano, las luces están iluminando a Camila.
Motivo por el cual muestra otro indicio de su rebeldía. Tanto Camila como
Ladislao manifiestan su oposición al asesinato, creando un enfrentamiento
con los respectivos poderes que les sujetan. En el caso de Ladislao, éste
condena el acto en su intervención en la iglesia, de claro carácter liberal
y contrario al poder político encarnado por los federalistas. Este sermón
levantará controversia en el pueblo, y Ladislao será advertido por sus
superiores en el poder religioso para que mantenga la “prudencia”, pues
los jesuitas no mantienen buenas relaciones con el gobierno, que quiere
expulsarlos. Igualmente dice que “la mujer puede ser un instrumento del
demonio”, en clara alusión a lo que Camila está destinada a sufrir, aunque
por su parte, dejará explícito el conflicto que manifiesta en contra del poder
masculino, ejercido en la familia, fundamentalmente por su padre.
El sermón de Ladislao es el tema de conversación durante la comida,
en la que sólo los hombres participan y las mujeres difícilmente levantan los
ojos del plato, y todos manifiestan su desaprobación ante las palabras del
joven cura. Camila súbitamente habla en defensa del ideario de Ladislao,
y en contra del poder político federalista. Su intervención resulta totalmente
chocante e inadecuada para la época. Se manifiesta incluso con el montaje
de la película, ya que tan pronto Camila interviene, la cámara centra su
atención en las diversas reacciones de sorpresa que las mujeres de la mesa
tienen. Son las propias mujeres las que más se sorprenden, lo que deja claro
el papel de hombres y mujeres en la sociedad de total carácter machista
de mediados del siglo XIX. La madre de Camila, Joaquina, la recrimina con
las siguientes palabras: “Comé Camila, calláte y escuchá”. Es el papel que
la mujer desempeñaba en el seno familiar. Finalmente, Camila, al recordar
a Mariano, el librero asesinado, se apasiona y su padre la expulsa de la
mesa por haber levantado la voz.
Posteriormente, el padre de Camila, Adolfo, manifiesta su postura
tradicional al intentar convencer a Camila de que debe casarse sin falta. “La
mujer soltera es un caos. Un desorden de la naturaleza”. Ella le responde que
para casarse debe estar enamorada. Sin embargo su padre le dice que el
amor llega con los años, con la convivencia. Su padre es partidario de que
se case con Ignacio, un joven pretendiente de Camila, que es considerado
por sus hermanas como “el mejor partido de Buenos Aires”. Su madre en
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este caso intercede por Camila al manifestar que “...el matrimonio es como
el país y que la mejor cárcel es la que no se ve”, haciendo una comparación
entre el matrimonio y la prisión.
Camila en una conversación con su hermano sacerdote, Eduardo,
le pregunta por la posibilidad de que un cura se enamorase. Éste contesta
que es imposible, pues “el matrimonio es con Dios y es para toda la vida”,
por lo tanto no es posible el arrepentimiento. No obstante vemos que
Ladislao, aunque se resista, se acerca cada vez más a Camila, la relación
se va estrechando, los encuentros van siendo cada vez más frecuentes y los
sentimientos comienzan a aflorar con más fuerza en ambos. Prueba de su
resistencia es la escena que muestra a Ladislao flagelándose con el látigo,
con toda probabilidad como castigo por sus pensamientos hacia Camila
tras haberla visto en la misa, y haber ido a confesarse con el padre Félix.
Recordemos lo anteriormente dicho que “la mujer puede ser un instrumento
del demonio” según la doctrina de la iglesia, que el cuerpo es débil y puede
engañar y servir de objeto de confusión con el verdadero amor, que es el
de Dios.
Camila ya no soporta más la incertidumbre y va a confesarse con
Ladislao. Le deja entrever su amor por él durante la confesión. Él se marcha
de la iglesia directamente a su casa, y comienza a rezar, sintiéndose
bastante atormentado por su situación. En el momento que la abuela de
Camila fallece, el entierro no es oficiado por Ladislao, pues está enfermo con
mucha fiebre. Cuando ella se entera del mal de su amado, sale corriendo
a su encuentro, con la idea de atenderle y cuidarle. Lo encuentra tendido
en la cama, agarrando un pañuelo que ella le había dado para los pobres.
Ella, emocionada y sabedora de que está delirando y no es consciente de
lo que está sucediendo, decide besarlo, acto seguido él le agarra de la
mano y la lleva a sus partes íntimas.
Camila huye despavorida, siendo consciente ahora de los sentimientos
de Ladislao hacia ella. Poco después, el padre Félix le da a Ladislao una
carta que le habían dejado el día anterior que resultó ser de Camila,
intentando concertar una cita con él. Éste no se presentó ante ella, aunque
sí se acercó para verla, pero desde lejos, como una muestra de sus dudas
nuevamente.
El momento de ruptura de la película sucede cuando Camila sube
al campanario en busca de Ladislao. Allí él la besa, pero se muestra
preocupado por el futuro de los dos, aunque parece aceptar que su
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destino está junto a ella. Igualmente comienza para él lo que será una
tónica general a lo largo de toda la película: el tormento que sufre Ladislao
provocado por su amor hacia Camila y su relación con Dios. Finalmente,
Ladislao le pide a Camila que se marche. Inmediatamente después se
ve a una Camila radiante de felicidad, de camino a casa, mientras que
Ladislao está muy pensativo, preocupado. Después, Ladislao no comulga
a Camila y abandona la misa. Según la doctrina católica, no se puede
tomar la comunión sin estar libre de todo pecado, y Ladislao consideraba
que ambos eran pecadores ante los ojos de Dios.
Poco después Camila sale sigilosamente del domicilio familiar,
dándole un beso a su madre dormida, dejándole un pedacito de su pelo.
Entra en un carro, en cuyo interior se encuentra Ladislao. Habían decidido
fugarse. Se besan apasionadamente en su huida. Vemos como el deseo
logra que los individuos se suelten de los discursos del poder (Foucault, 1971).

FOTOGRAMA 9

Camila, 1984 00:56:00 Adolfo se entera de la huida de Camila

Eduardo, el hermano sacerdote de Camila, avisa a su padre que su hija
se había fugado con el cura (Fotograma 9). Está lleno de sangre porque
están abriendo una vaca. Otra metonimia de lo que va a pasar. Él, aturdido
por la noticia, decide escribir personalmente al gobernador para que la
pareja sea buscada y capturada por el que define como “el acto más atroz
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jamás oído en el país”. Además tacha a Camila de prostituta, mientras que
Eduardo y su madre tratan de disuadirle de la escritura de la carta pidiéndole
misericordia por su hija. Pero él no atiende a razones. Está cegado por el
acto de desobediencia que su hija ha cometido. Igualmente escribe al
gobernador y a las autoridades eclesiásticas.
La película salta ahora a la nueva vida de Máximo Brandier y su esposa
Valentina (Ladislao y Camila) en el remoto pueblo de Goya, en Corrientes.
Ambos trabajan como profesores, donde son muy queridos y apreciados.
Son de hecho los primeros maestros en el pueblo. A continuación acontece
un momento clave del film, un paralelismo que resume lo que es la ruptura
principal en la película en una única escena. La vida de la pareja transcurre
feliz, aunque siempre con la incómoda presencia de la religión en Ladislao,
fundamentalmente, siendo ésta un poder clave sobre los personajes
durante toda la acción. Por delante de la casa de ambos pasa una
procesión religiosa, que ellos presencian desde el umbral de su puerta. Van
cantando “misericordia yo pido”. Ellos se muestran atemorizados, entran al
hogar y hacen el amor. La religión es fundamental en la sociedad, pero ellos
parecen haber tomado su decisión: la dejan a un lado por su amor. Así, la
procesión pasa por su puerta, mientras que ellos adentro hacen el amor.
Se produce el paralelismo entre la religiosidad de la sociedad y las
normas que ésta dicta, y la decisión de la pareja de estar juntos, rompiendo
esas reglas. Vemos como el deseo se suelta del discurso del poder. Esto me
lleva a retomar la presencia de Dios en Ladislao y su fuerte interrelación con
la religión. Efectivamente, él parece tener ataques de crisis de identidad
momentáneos, lo cual se demuestra en sus continuos rezos de los que
Camila se llega a mostrar celosa. Sin embargo, en el fondo ambos son felices
y durante la película se deja entrever que han tomado la decisión correcta,
lo cual se hace explícito al final del film, cuando ambos manifiestan no estar
arrepentidos. La pareja acude a una fiesta de domingo de pascua en casa
del comandante, y Ladislao es llevado a presenciar una pelea de gallos.
Durante el transcurso de la misma, Ladislao es encontrado por
Gannon, el cura federalista, que le había puesto durante el primer encuentro
en casa de la familia O’Gorman, la divisa punzó. Una vez se ve descubierto,
huye y se dirige a la iglesia, donde grita, en un acto de tormento: “¡por qué
no me dejas vivir en paz!”. Es la muestra definitiva del suplicio por el que
atraviesa. Es el comandante del pueblo, anfitrión de la fiesta y buen amigo
de la pareja, quien informa a Camila de que han sido descubiertos, y les
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ofrece dos caballos para que huyan en dirección a Brasil. Ella sale en busca
de Ladislao, y lo encuentra en la iglesia. Otro momento clave: Camila, en
lugar de avisar a Ladislao e intentar huir, se resigna al verle rezar, parece
comprender que no puede hacer nada, que el matrimonio de Ladislao con
Dios es más poderoso que su amor por Camila. Por ello, decide regresar a
casa, donde Ladislao retornará por la mañana.
Los momentos de violencia no se ven en la película. A 01:26:00 llegan
para detenerlos, están los caballos que el alcalde les ha dejado para
escapar. No los aprovecharon. Ambos son detenidos al amanecer, aunque
Ladislao parecía esperar que él fuese el único castigado por su huida.
Recién ahora Ladislao se da cuenta que no sólo él, sino también Camila es
detenida. Esta fuga es definida como sacrilegio, lo que se castiga con la
pena de muerte, según la desfasada ley de indias. Pero el verdadero motivo
que se esconde tras este castigo es el de silenciar las voces de los unitarios,
la oposición política de los federalistas en el poder, con lo que el poder
político vuelve a mostrarse como imprescindible en el film.
Adolfo, su propio padre, es el principal instigador de este castigo, sabe
que Camila no está arrepentida de lo que hizo, y por ello no muestra ninguna
clemencia con su hija, a pesar de los ruegos de sus familiares. La madre

FOTOGRAMA 10
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FOTOGRAMA 11

Camila, 1984 01:39:39 Fusilamiento de Camila y Ladislao

de Camila manifiesta los poderes presentes en esta película en una sola
frase: “la iglesia piensa en su buen nombre. Vos (Adolfo) en su honor. Rosas
(líder federal) en su poder. Los unitarios en cómo derribarlo utilizando este
escándalo. Pero, en mi hija, ¿quién?”. Ya en la celda esperando ser fusilados,
Camila descubre que está embarazada. Las leyes prohíben ejecutar a una
embarazada, con lo que la situación parece dar un giro a favor de Camila
y los suyos. Sin embargo, una carta que llega desde el poder central da a
entender que la ejecución tendrá lugar como estaba prevista.
En la penúltima escena, el cura acude a la celda donde se halla
Camila para darle la última confesión. Argumenta el religioso ante la
desesperación de Camila por ella y por su hijo que piense en la otra vida,
pero ella le contesta “pero yo pienso en ésta”. Finalmente bebe el agua
bendita por su hijo.
En la escena del fusilamiento los dos están con los ojos vendados
(Fotogramas 10, 11). Ahora llevan una venda negra, cuando se vieron por
primera vez, Camila, jugando la gallina ciega, llevaba una blanca. Camila
grita: “Ladislao estás ahí?” Ladislao contesta: “A tu lado Camila”. La artillería
fusila a Ladislao, al momento de ejecutar a Camila dudan. A la tercera
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FOTOGRAMA 12

Camila, 1984 01:42:01 En el mismo ataúd

orden, Camila es disparada igualmente. Ambos son enterrados en un
mismo ataúd y se repite el texto anterior, “a tu lado Camila” (Fotograma 12).
El amor sobrevive a la muerte, como en otras obras melodramáticas como
Wuthering Heights de Emily Brontë, filmada en 1939 por William Wyler y
posteriormente entre otras en 2011 por Andrea Arnold.

Identidad constructivista de los personajes
La perspectiva constructivista implica el tratamiento narrativo que
construye la identidad de los personajes. Sobre todo la de aquellos que
resultan controversiales porque se destacan en la historia. Como aporte a
la construcción de la identidad personal está la interacción con el entorno
social, que alimenta la conformación de la personalidad, denominada
“Identidad Relacional”, que no es otra cosa que la imagen que las personas
establecen de sí mismas en relación con las otras que las rodean.
En el caso de Camila, como todos los personajes femeninos de las
películas de María Luisa Bemberg, se caracteriza principalmente por su
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fortaleza. Es una mujer fuerte, que no teme a las represalias de sus actos
porque cree decididamente en ellos. Es coherente con sus ideales, tanto en
su forma de pensar como de actuar. En el primero de los aspectos, Camila
es una mujer de ideales políticos liberales y progresistas. En el segundo ella
es una persona activa y decidida, siempre orientada a conseguir lo que
ella considera como justo. El lenguaje de ella y de las otras mujeres es más
indirecto que el de los hombres, por ejemplo cuando Camila declara su
amor al padre Ladislao.
No obstante, Camila es una mujer con inquietudes intelectuales más
allá de lo que imperaba a mitad del siglo XIX, y con lo que ello conllevaba
de peligroso. Recordemos que el librero que le facilitaba libros prohibidos
fue asesinado. Igualmente Camila es una mujer solidaria, preocupada
por los pobres a pesar de pertenecer a la clase alta de la sociedad. Por
ejemplo, hace una donación de ropa a la sacristía. Está cercana, tanto con
sus familiares como con los criados de su casa; y básicamente es idealista:
ella cree en el amor y en sus sentimientos por encima de lo que diga su
familia, la iglesia, la religión, las autoridades o la misma sociedad, con la
presión que impone, esto la diferencia de sus hermanas. Contrariamente a
ellas, Camila tiene interés en la lectura y sueña en casarse con alguien de
quien esté enamorada y no con el mejor partido que haya.
Una escena que vemos más adelante en este texto, que ocurre
de noche cuando ella está sola en el dormitorio que comparte con sus
hermanas, retrata la distancia entre Camila y ellas en cuanto a deseos,
ilusiones, gustos y ambiciones. Camila está en camisón cuando llegan las
hermanas muy contentas. A la hermana más chica se le ha declarado un
novio para casarse con ella y está contentísima. El contraste entre Camila
en su ropa de dormir y las hermanas vestidas de gala es grande. No es
casual que en esta familia aristocrática donde la dictadura patriarcal es
una prolongación de la dictadura central, estos temas se discuten en lo
privado del dormitorio de las niñas. Como dice Foucault, el individuo como
esclavón de la maquina se encuentra bajo el control del tiempo, espacio y
el movimiento (Foucault, 1975: 72 ).
En el caso de Ladislao: La característica fundamental del personaje es
la confusión bajo la cual se encuentra. Ladislao es una persona confusa, con
dos factores contrapuestos como son su devoción por Dios y su devoción por
Camila. Es profundamente religioso, aunque racional, en el sentido de que
nunca deja de estar preocupado por las consecuencias sociales y religiosas
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FOTOGRAMA 13

Camila, 1984 00:07:31 La lucha contra las tradiciones

FOTOGRAMA 14

Camila, 1984 00:07:40 Retrato de Rosas
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FOTOGRAMA 15

Camila, 1984 00:07:48 La primera confesión de Camila con Ladislao

de los actos que han cometido él y Camila. Igualmente es trabajador, es
una persona dedicada y comprometida con lo que hace (sea en la iglesia
o como profesor), e igualmente es consecuente con sus actos, pues, a pesar
de llevar el tormento en su interior, no se muestra arrepentido de haber
dejado todo por Camila.
El primer encuentro para el espectador con Ladislao es auditivo,
cuando lo escuchamos en la confesión de Camila (Fotograma 15). Su
introducción se hace precedida por un fundido encadenado, quiere decir
que la última imagen del plano se va disolviendo mientras, en sobreimpresión,
se va afianzando la primera imagen del plano siguiente. Empieza después
de la escena del mar donde un sirviente tira al agua un saco con gatitos,
con la pantalla negra, con las letras en blanco, “A la memoria de Camila
O’Gorman y Ladislao Gutiérrez”, como un contraste o como la lucha de dos
personas contra las tradiciones del país (Fotograma 13).
La siguiente toma es un enorme cuadro de Rosas ocupando gran parte
del encuadre y a la izquierda hay muchas velas encendidas (Fotograma 14).
El espectador entiende por las velas que la siguiente toma se sitúa en una
iglesia donde se ve la confesión de Camila con Ladislao.
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Según Christian Metz (1977) en Le signifiant imaginaire, el fundido
encadenado es un signo de puntuación, que permite la introducción de un
personaje, en este caso la llegada de Ladislao. Visualmente aparece por
primera vez en una reunión en la casa de la familia O’Gorman y aparenta
ser una persona sumisa, sujeta al discurso oficial y religioso. Cuando
tímidamente acepta la divisa punzó de color rojo de adhesión al régimen
de Rosas, que es símbolo del condicionamiento que la religión ejerce sobre
los personajes, es a la vez idealista. Cree en una sociedad más justa y está
convencido de ello. Así lo demuestra en sus sermones, de carácter liberal,
por los cuales sus superiores le reprocharon. Al final acepta que el poder
religioso es más poderoso que el amor.
En el caso de Adolfo: Como padre de Camila, representa el poder
familiar, el orden jerárquico establecido en el núcleo de la familia, el machismo
imperante. Igualmente simboliza el poder político, e incluso llega a encarnar
el poder religioso. Siempre se hace patente en sus relaciones con Camila, y en
su inclemencia con el castigo a su hija. Es obstinado, como la propia Camila le
define en los compases iniciales del film: machista, clasista e intransigente. Le
importan más que nada las apariencias: su propia imagen, el nombre de su
familia y el estatus de la misma en la sociedad.
Joaquina, la madre de Camila: Ha estado sometida toda su vida bajo
el régimen de su padre y al casarse bajo el de su marido. Ha aprendido a
decir su opinión de una forma sutil pero firme y a lo largo de la película cada
vez con más resolución. Al final de la película cuando los familiares, los amigos
y el ex novio le ruegan a Adolfo O’Gorman pedirle a Rosas clemencia para
Camila, él se niega, Joaquina le dice: “Estás enfermo de orgullo”. Representa
la voz del feminismo que traduce en varios momentos el discurso de su marido
en términos sarcásticos e irrefutables. Como por ejemplo más adelante en
la conversación con Camila sobre el matrimonio. Antes de ésta, primero se
presenta la conversación con las hermanas sobre el casamiento siendo la
consecuencia y el producto de la educación que están recibiendo.

Fractura del discurso del poder
Los episodios han sido seleccionados teniendo en cuenta los momentos
de conflicto, ruptura o poder. Siguiendo estos criterios, he seleccionado
algunas escenas como la del dormitorio de las chicas, donde mantienen
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una conversación sobre el matrimonio a raíz de la noticia de Clara, que
estrena noviazgo con José María. Camila le plantea a sus hermanas la
reflexión que tiene sobre este tema, tal vez como resultado de la discusión
que anteriormente mantuvo con su padre. La conversación se convierte
en un monólogo que le sirve a ella misma para darse cuenta de lo que es
importante realmente. Fundamenta sus principios en una clara sentencia
de derrotar la mediocridad del conformismo sólo por el hecho de tener un
marido para consolidar su postura dentro del sistema patriarcal (00:35:32)
(Fotograma 16).

FOTOGRAMA 16

Camila, 1984 00:35:32 En el dormitorio sobre el matrimonio

CLARA
¡Camila!¡Estoy de novia! (bailando por la
habitación) ¡Estoy de novia! ¡Estoy de novia!
CARMEN
¡José María se le ha declarado! ¡Se van a casar!
CAMILA
(sorprendida) ¿El de la Sociedad Restauradora?
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CLARA
¡Ay,yo sé que no es hermoso, pero no me vas a
negar que es distinguido!
CAMILA
(sería)Y muy rico. (Clara se gira triste y casi
enfadada) Ay, perdóname Clarita, no te quise
ofender. (dándole la vuelta) Espero que lo ames.
CLARA
Claro que lo amo. (Vehemente) Si me voy a casar
con él.
CAMILA
Bueno, eso es lo importante. Amarse mucho...mucho,
mucho, ¿sí?(suenan campanas a lo lejos, Camila
pasea pensativa por la habitación)¡Qué sola voy a
quedarme con estas dos camas vacías!
CARMEN
Casáte con Ignacio. ¿Qué estás esperando, que te
lo saque otra?
CLARA
Sos una zonza Camila, te vas a perder el mejor
partido de Buenos Aires.
CAMILA
Pero yo quiero otra cosa Clara... yo quiero
alguien diferente, alguien de quien pueda
sentirme orgullosa... si...sí... orgullosa...
alguien de quien pueda... quiero poder salir a la
calle y quiero poder gritar su nombre y quiero
poder decir... ¡éste es mi marido! ¡Y gritarlo!
...(riendo y llorando a la vez) ¡Qué zonza!

Aparecen dos ideologías diferentes respecto del matrimonio y de la idea
de casarse. Las hermanas, representando las chicas casaderas de la
época, están ilusionadas con el matrimonio y conseguir un buen partido.
Las palabras como “distinguido” y “mejor partido” que se usan son
representativas de esta ideología. En cambio Camila tiene una concepción
mucho más idealista de lo que debe ser el matrimonio: “amar”, “quererse”,
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“sentirme orgullosa”, “alguien diferente”. La frase de su hermana Carmen,
“¿Qué estás esperando, que te lo saque otra?”, es quizás el punto en que
más divergen sus hermanas y por ende, todas las chicas de su alrededor.
No se casan por amor, aunque piensan que sí, sino porque el matrimonio
era un trámite para la supervivencia de cada núcleo familiar. El matrimonio
formaba parte de la mantención del poder y el honor de las familias.
Aparece en el diálogo el deseo de Camila de luchar por sus deseos
abiertamente al usar la perífrasis verbal “quiero poder” en todas sus frases,
en su última intervención. Ella quiere poder “salir”, “decir”, “gritar”, “sentir”,
es su deseo, un anhelo que se volverá necesidad a medida que avanza la
historia de amor. De hecho, una vez ya se han escapado Ladislao y ella,
van juntos como pareja a una fiesta del pueblo, Camila le dice que está
orgullosa de ser su mujer. Ha conseguido lo que tanto deseaba, aunque
desgraciadamente, muy poco después de estas frases los descubren y
comienza su tormentoso final.
Camila logró soltarse a esta ideología dominante sobre el orden
y el matrimonio, contrariamente a sus hermanas. Su actitud rebelde tuvo
secuelas para su familia. Uno de los novios dejará a la hermana porque no
quiere estar manchado por esta familia donde una hija rompió la adhesión
al régimen.
Se demuestra claramente que el discurso y las ideas de las hermanas
están encapsulados en el discurso dominante que constituye el entorno
familiar. Para dar un ejemplo de esto, utilizaré como referencia el fragmento
de la secuencia 26, en el minuto 00:29:55. Se ve claramente la oposición
entre las ideas de Adolfo y de su esposa, a la vez el conflicto entre Camila y
su padre. Podemos identificar aquí el poder que somete y las bases sociales
que establecen las opciones que pueden elegir las mujeres.
Comienza con un plano abierto, donde se ve que el reloj de pared
marca las 10 diez de la noche, el encuadre pasa a plano americano o gran
toma media. Adolfo, el padre, que viste una bata roja, está de pie y la madre
sentada cosiendo. Hay un travelling que sigue el padre que se desplaza
lentamente de izquierda a derecha, después él está de pie solo, ocurre otro
travelling donde el padre sigue caminando hacia la derecha y vemos a
su hija sentada al piano, la cámara se acerca a una gran toma media. La
posición de la cámara es neutral. La sala de estar está bastante cargada
de mobiliario oscuro y pesado. Se escucha el tic tac de un reloj que ocupa
el centro mismo de la pantalla y que se seguirá escuchando mientras dure
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esta secuencia. Sobre el pecho de la madre luce la divisa punzó, símbolo
del rosismo. Vemos reflejada la idealización del poder en las palabras del
padre, en la sugerencia del concepto del orden y la estabilidad en la mujer.
Queda implícita la intransigencia del padre que no tolera comportamientos
distintos o espontáneos que rompen los cánones de la configuración de
la sociedad, desde su perspectiva sectaria y ofuscada. En contraposición
Camila lo enfrenta con la autenticidad de sus sentimientos, cauta pero
firme, como vemos en 00:29:55.
ADOLFO
(sermoneando)
La mujer soltera es un caos, Camila, un desorden
de la naturaleza. Para someter esa anarquía sólo
hay dos caminos, el convento o el matrimonio.
Y usted no tiene que yo sepa la vocación de
los hábitos. El matrimonio es el orden. Y ni la
gente, ni un país pueden vivir sin orden, ¿eh?
CAMILA
Es que yo no estoy enamorada de Ignacio, tata.
ADOLFO
(irritado)
¡Pero qué es eso de enamorada! El amor viene con
los años. De estar todo el tiempo juntos y no
con una... miradita entre jazmines. (duda unos
momentos, mira a su mujer que lo mira molesta,
sigue en tono áspero e irónico).
En 00:30:37 el encuadre se cierra y vemos un plano fijo. La posición de la
cámara y perspectiva nos da la vista subjetiva desde la mirada del padre.
No hay movimiento de la cámara, queda un plano fijo de la madre, que lo
censura con la mirada. Se hace evidente su molestia por lo que se considera
como una réplica que le hace a su marido.
El detalle de mostrar este gesto natural de la madre en 00:30:37, durante
plano fijo, contiene una connotación narrativa que implica, sin palabras, la
postura ideológica del personaje que transmite el mensaje, contundente
pero con disimulo, de no aprobar el discurso impositivo de Adolfo, que se
ve interrumpido en 00:30:48, con un encuadre de gran plano medio, donde
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están padre e hija (padre adelante) y entra el criado negro desde una
puerta que está detrás, entre el padre y la hija, quedando en el medio,
teniendo a la cámara a la altura de Camila que está sentada. El hecho de
que la toma sea en contrapicado, le da al padre la imposición de su poder
sobre Camila y sobre la situación en general. Ésta se ve interrumpida por el
criado (00:30:47), quien anuncia la llegada del padre Gutiérrez, que es el
símbolo de la absoluta ruptura de las normas y del tan preciado orden que
es tan significativo para Adolfo:
Se le ha llenado la cabeza de esos libros
extranjeros y la realidad, Camila, no es una
novela francesa.
CRIADO
¡Señor!
ADOLFO
(irritado)
¡Te dije que hoy no recibíamos!
CRIADO
Está el padre Gutiérrez, señor.
En 00:30:56, con un encuadre de gran plano medio, la madre hace un gesto
dando a entender que deben recibirlo. El péndulo se mece muy cerca de
ella y sigue marcando el paso del tiempo con un sonido seco y profundo.
Joaquina se levanta en el minuto 00:30:56, volvemos al plano con la misma
perspectiva de Joaquina, que esta vez intensifica el gesto, pronunciándolo
con un movimiento de cabeza que rectifica la obviedad y la necesidad
imperiosa de dejar pasar al cura, que representa un poder mucho más
notable que el de Adolfo, por ser un portavoz de la iglesia.
Más adelante en 00:31:04, el encuadre sigue siendo un gran plano
medio. Primero vemos sólo al padre, después a los dos hombres y a
continuación se junta la madre, Ladislao se disculpa y se acerca a Camila. La
cámara está a la altura de Camila que está sentada. Independientemente
del poder que representa, Ladislao está en una tesitura compleja. Dado
el hecho que aunque está ahí con la intención de ver a Camila, no a su
hermano como así ha anunciado. Así que psicológicamente Ladislao
asimila a Adolfo como la verdadera figura de poder, como vemos reflejado
en la siguiente escena en el minuto 00:31:07.
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ADOLFO
(con resignación): Que pase.
GUTIÉRREZ
Buenas noches señor.
ADOLFO
¿Qué lo trae padre por aquí a estas horas?
GUTIÉRREZ
Venía a hablar con Eduardo.
ADOLFO
Eduardo está en la tertulia de su primo. Quizás
hasta se han cruzado. (breve silencio incómodo).
JOAQUINA
Quiere una taza de chocolate, padre?
GUTIÉRREZ
¡No, no muchas gracias misia Joaquina! Me voy
entonces. (busca en sus bolsillos, mira a sus
interlocutores) Con su permiso. (se acerca a
Camila, seguido por la cámara, tono íntimo) Toma
Camila, te quedó entre la ropa que me trajiste
el otro día en la sacristía. (abre el paquete que
le ha dado, lo mira y se lo devuelve).
CAMILA
Guárdesela Padre, quizás esto sí le sirva para
sus pobres.

Ya en 00:32:01 el encuadre se cierra a plano medio, la posición de la cámara
nos da una vista subjetiva un poco en contrapicado, desde la mirada de
Camila sentada, utilizando la misma perspectiva de sumisión, siendo esta
vez romántica, que deja entrever la rendición ante el amor y la pasión,
recibiendo al mismo tiempo los halagos de Ladislao.
GUTIÉRREZ
(íntimo)
Ellos te lo agradecerán de la misma forma que te
agradecieron tus vestidos.
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El minuto 00:32:04 tiene un encuadre de plano medio en picado, desde
la mirada de Ladislao. La cámara no se mueve. Comienza la música, así
mismo, desde esta perspectiva apreciamos la contraparte a lo que hemos
descrito previamente, a partir de la perspectiva del personaje que rectifica
su error, teniendo una posición de poder.
CAMILA
(bajito y expectativa) ¿Sí?
En 00:32:10 de plano medio en contrapicado volvemos a la mirada de
Camila. La cámara no se mueve.
GUTIÉRREZ
Yo también te lo agradezco.
El minuto 00:32:15 tiene un encuadre también de plano medio, volvemos al
picado de Ladislao en dirección a Camila, plano fijo.
CAMILA
Sus palabras me hacen muy feliz.
El encuadre en el minuto 00:32:23 se cierra, hay un plano fijo de Ladislao y
Camila. Él sale, desde la perspectiva de Camila y se cierra el plano con ella
en primer plano.
GUTIÉRREZ
(se gira a los padres de Camila, tono alto y
serio) Buenas noches. (La madre vuelve a coser,
Camila toca el piano, el padre se sienta).

De esta forma se cierra la puesta en escena de los distintos puntos de tensión
en representación de la tirantez de posturas tan opuestas y contundentes.
En la secuencia once hay un encuadre plano general fijo del padre y la
madre. Hay mucho espacio alrededor de ellos. La madre está más cerca
con una posición de la cámara neutral, que acompaña al padre al sentarse
y queda fija (Fotograma 17).
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FOTOGRAMA 17

Camila, 1984 00:32:43 Conversación sobre el matrimonio con Camila

ADOLFO
¿En qué estábamos?
JOAQUINA
(sin mirar a su marido, vehementemente)
En que el matrimonio es como el país y que la
mejor cárcel es la que no se ve.
(Se escucha el piano de Camila).
ADOLFO
(airado)
Yo no dije eso. Dije que la mujer tiene que
casarse, eso es todo.
JOAQUINA
(sentenciando y mirándolo a los ojos)
Es lo mismo.
ADOLFO
Camila, no he terminado.
Durante la secuencia doce el encuadre se cierra en un plano medio en
picado, sin moverse. Camila no escucha, solo toca el piano inmersa en
sus pensamientos. A lo largo de esta secuencia, vemos una referencia al
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abuso de poder, también el reflejo de una sociedad de dominio patriarcal
y a las consignas impuestas por el catolicismo. Camila no quiere contraer
matrimonio con su supuesto prometido, sencillamente porque no le ama.
La madre se enfrenta a su marido, saliendo en defensa de su hija y de sí
misma, aludiendo a que vive en esta cárcel que no se ve, refiriéndose al
matrimonio. Él reacciona irritado, negando las acusaciones, sin embargo al
ser cuestionado por su esposa, que le reitera que casarse es un símil de vivir
en una cárcel.
Otro conflicto y ejemplo de la rebeldía de Camila ocurre tras una
misa oficiada por Ladislao después de que los federales hubieron matado y
clavado la cabeza del librero Mariano que le proporcionaba libros a Camila.
Abiertamente y con mucho enojo manifestando su descontento Ladislao
condena el asesinato, así como la iglesia y el patriarcado indeseable.
Parece Camila la única persona que aprueba el sermón de protesta de
Ladislao. Este episodio se realiza en el dominio familiar, durante la comida.
La jerarquía familiar y de la época no permite que la mujer hable en la mesa
de temas políticos. Camila no se calla y el padre usará su poder para que
no hable más, como leemos en este fragmento de la secuencia doce de
Camila.

FOTOGRAMA 18

Camila, 1984 00:24:47 La familia desaprueba el sermón de Ladislao
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En la mesa familiar están comiendo toda la familia junto con los futuros
esposos de las hermanas de Camila y su pretendiente Ignacio (Fotogramas
18, 19).
CUÑADO
Eso pasa por poner un curita tan joven. ¿Qué
puede saber él de la anarquía de los años veinte?
Nada.
IGNACIO
A mí me extraña por venir de donde viene. Una
familia federal. Su tío Gobernador.
CUÑADO
Es un necio. ¿No sabés quien detuvo la invasión
extranjera? Rosas. ¿Quién reimplantó la Ley y el
orden? Rosas. (Adolfo asiente con la cabeza). ¿Quién
defiende nuestra soberanía? Rosas. Sólo Rosas.
CAMILA
¡Sí, a cualquier precio!
ADOLFO
(muy seriamente)
¿Qué dijiste, Camila?
CAMILA
(agacha la cabeza y suspira)
Nada... nada...
ADOLFO
(al sirviente que hay detrás de Camila):
Está bien, puede retirarse.
(Silencio mientras se va el sirviente, a Camila)
Repite lo que has dicho, Camila.
CAMILA
(con los ojos mirando el plato)
Nada justifica la violencia. Unitarios contra
federales. Toda mi vida he escuchado lo mismo.
CUÑADO
Pero no son lo mismo.
CAMILA
(mirándole a la cara, alzando la voz)
¡No estoy tan segura! ¿De qué era culpable el
pobre Mariano? ¿De vender libros?
MADRE DE CAMILA
Comé, Camila,calláte y escuchá.
(Camila agacha la cabeza)
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FOTOGRAMA 19

Camila, 1984 00:25:23 Camila defiende a Ladislao

CUÑADO
(con sorna)

Me parece que Camila está queriendo defender a
su nuevo confesor.
(Camila le mira con rabia contenida)

CAMILA
¡Sí! ¿Está mal defender a alguien que tiene el
coraje de estar del lado de la vida? ¡Hay que ser
valiente para decir lo que él dijo!
ADOLFO
Camila, en esta mesa nadie levanta la voz.
Retírese.
(Camila agacha la cabeza, mira con rabia por
última vez al cuñado y se levanta bruscamente.
La madre la sigue con la mirada).13

13

Inicio a 0:25:18, finaliza a 0:27:08, tiempo total 1:50.
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En esta escena no hay música. Los únicos sonidos son diegéticos, los
procedentes de la comida y los diálogos. Los movimientos de cámara son
escasos y los encuadres solemnes, dirigiendo la atención del espectador
hacia los diálogos. En la primera secuencia, la cámara realiza una toma con
travelling circular lento alrededor de la mesa, enfocando los comensales
frontalmente, a la altura de sus cabezas. Este tipo de plano permite al
espectador ir viendo a los diferentes personajes que van entrando en
conversación sin tener que cambiar el plano. Los padres de Camila presiden
la mesa, uno en cada extremo de la misma. Son solamente los hombres
los que hablan, ensalzando las virtudes del gobierno federal y tachando al
sacerdote Ladislao de necio por su sermón.
El mensaje de la conversación construye las preferencias ideológicas
y tendencias políticas de la familia O’Gorman, y por extensión, de las
familias de alto poder adquisitivo de la Argentina de Rosas. El orden, la ley,
la soberanía son valores fundamentales y Rosas como buen mandatario
detuvo al mal, o sea, la invasión extranjera, reimplanta la ley y el orden y
defiende el país. Pero por este orden hay que pagar un precio, las cabezas
de algunos rebeldes, por ejemplo, y este hecho es incuestionable. Por eso
critican al padre Gutiérrez llamándolo necio, curita y joven, en el sentido de
inexperto.
Continuando con la segunda escena, que es plano frontal medio,
vemos en la composición a Camila y Adolfo, quien atiende la conversación
aprobando mímicamente, mientras Camila come con la cabeza baja,
advertimos que las expresiones de los dos son totalmente opuestas.
A continuación la secuencia tres comienza con un travelling que se
detiene, ofreciendo un plano general de todos los comensales, excepto de
Adolfo y Camila. Las mujeres, con excepción de Joaquina, están comiendo
con la cabeza agachada, en representación de la fortaleza y templanza.
La presencia de Adolfo es omnipresente, como lo es la de Rosas en todos los
momentos. Una mirada silenciosa controlando la evolución y las palabras de
cada persona. Mientras los hombres hablan de lo sucedido en modalidad
evaluativa, Adolfo asiente con la cabeza, está de acuerdo con lo dicho,
con la conversación y la permite. Camila le tiene miedo y respeto, cada vez
que él le habla, ella contesta con su cabeza inclinada y jamás le mira a los
ojos. No ocurre lo mismo cuando les habla a los demás hombres de la mesa.
Seguidamente en la cuarta secuencia la cámara vuelve a Camila y
su padre. Ahora ella interviene en la conversación, con gran asombro de su
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padre. Camila no ve las cosas con los mismos ojos. Ella cree en defender, en
el coraje, en la vida, en ser valiente. Ya en la secuencia quinta la cámara
enfoca a las miradas sorprendidas de Ignacio, pretendiente de Camila,
amigo de la familia y a Clara, hermana de Camila. En la sexta secuencia
se muestra a Joaquina, a punto de tomar vino, pero detiene su acción
debido a la incredibilidad producida por la intervención de su hija. En la
séptima secuencia vuelve a enfocar a Camila y Adolfo, que cuestiona
en tono severo a su hija, y la despacha despectivamente. Está claro que
aunque el peso de la conversación no la lleva Adolfo, él es el agente de
la conversación; todo transcurre porque él lo permite. Sus intervenciones
son siempre para dar órdenes. Usa imperativos como “retírese” o para
cuestionar interrogativas como “¿qué dijiste, Camila?”, en ningún momento
para participar. La cámara permanece estática, dejando todo el peso al
diálogo de los personajes.
En la octava secuencia la cámara muestra nuevamente a Clara e
Ignacio. Ella vuelve a la comida, como indicando que la discusión no fuera
asunto de ella. Sin embargo él, seguramente por su posición de hombre,
permanece muy atento a la conversación. Vemos que la novena secuencia
es desde el mismo enfoque estático mostrando padre e hija. La luz en los
planos hace resaltar el perfil del padre, sin embargo Camila aparece con
claridad, pero a contraluz. Adolfo manda repetir lo dicho a Camila. Ella se
resigna a hacerlo.
Comienza la décima secuencia con un plano medio de Joaquina
que está comiendo y del novio de Clara, que tiene una función simplemente
provocadora dentro de la interacción. De esta forma vemos cómo la
manipulación a través de los gestos y las preguntas capciosas del padre,
lleva a la confrontación al intentar poner en posición de sumisión las
intervenciones de Camila.
Así continúa en la undécima secuencia, están Adolfo y Camila otra
vez. Mientras habla Camila, el padre la mira con total desaprobación y
enfadado deja de comer. Camila se apasiona y alza la voz, al recordar a
Mariano, el librero asesinado. Retomando la secuencia duodécima, donde
interviene la madre. Reiterando su manifestación de cuál debería ser la
postura de una mujer en estas situaciones y la ordena a comer, callar y
escuchar. Tiene una función sustancial. Por una parte recrimina a su hija,
pero por otra la está defendiendo y avisando porque sabe que ese diálogo
va a acabar mal.
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En la secuencia décima tercera vuelve a aparecer el plano de
padre e hija. Ella parece hacer caso a su madre, disponiéndose a comer.
Entonces en la secuencia siguiente, la décima cuarta, la cámara nos lleva a
la madre y el futuro cuñado, que en un primer momento participa de forma
evaluativa. Al entrar Camila en la conversación cambia a una modalidad
irónica y socarrona que pretender irritar a su prometida en vez de mantener
una conversación entre personas iguales: “Me parece que Camila está
queriendo defender a su nuevo confesor”.
En la secuencia décima quinta vemos a Camila y Adolfo. Ella no
puede callarse ante la aparición del sermón de Ladislao como tema de
conversación, lo que enoja a su padre. En la secuencia décima sexta,
la cámara hace patente la estupefacción que la nueva intervención de
Camila, llena de pasión y con un tono elevado, ha suscitado en su madre y
su cuñado.
En la secuencia décima séptima, la cámara enfoca a Camila que
sigue en defensa del sermón de Ladislao, mientras que su padre ya no
la soporta más y la manda que se retire. Camila mira a su madre como
insinuando que intervenga en su defensa. Se levanta enojada de la mesa
y se retira. En la secuencia décima octava se ve ya un plano medio de la
madre. Cuya expresión es de asombro mientras su hija abandona la mesa.
Las relaciones entre los comensales en ningún momento es de igual a igual.
Los futuros yernos, como clones del suegro, están bajo el control de Adolfo.
Camila bajo el control de su padre primero, luego bajo el de los hombres
de la mesa y después bajo el de su madre. El único que está libre de control
es Adolfo, al menos libre del control por una persona. Sin embargo él lleva
el peso de ser el cabeza de una familia que debe mostrar respeto y estar
en sumisión al poder del general Rosas. La jerarquía familiar es como la
jerarquía del estado.
A raíz de esta escena vemos cómo la percepción de la realidad es
diferente según cada personaje. Los hombres, incluso Adolfo, son fieles al
dictador, no cuestionan sus actos, los consideran necesarios para mantener
el orden. Camila no acepta los actos sin preguntarse “¿De qué era culpable
el pobre Mariano?” y opta por defender la vida desde su desconocimiento
de política. Toda su vida ha visto lo mismo, “los federales, los unitarios”, pero
¿qué es lo que consiguen? Matar a inocentes como Mariano. Joaquina
no expresa su punto de vista, sólo busca el bienestar de su hija, evitar que
entre en problemas. Ella no entra en cuestiones de política, al menos no
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en una comida familiar. Por unos instantes, parece que el diálogo se va
a convertir en una discusión entre personas, un discurso creativo que va
a cambiar las relaciones entre participantes. Pero no dura más que eso,
instantes, en seguida aparece la figura del mandatario que restaura el
orden despachando al entrometido, en este caso, Camila.
La táctica usada por Adolfo para alejar el ‘mal’ que lleva Camila
dentro no es la mejor, porque Camila, definitivamente se irá. Desaparecerá,
esta vez no para mimar unos gatitos sino para vivir su vida tranquila, para
poder estar con la persona que ama. Es su forma particular de denunciar
la falta de libertad y comprensión. La sociedad desgraciadamente le
devuelve lo contrario: reclusión e incomprensión. Al ser encontrados, Camila
y Ladislao son detenidos y encarcelados. Tienen a todos en contra, Rosas no
quiere perder el poder, Adolfo busca restaurar el honor familiar, la iglesia no
quiere perder su credibilidad. Nadie, aparte de los carceleros, hace algo
por intentar salvar a la pareja de su trágico destino. Ellos que sólo querían
vivir juntos su amor, que con su acto no hirieron a nadie, se vieron atrapados
en medio de una multitud de fuerzas externas e incomparablemente más
fuertes que ellos. Su ejecución se convirtió en el signo de la barbarie de
la dictadura, y en el símbolo de la lucha por el libre albedrío (Ruffinelli,
1996: 14). Esta situación familiar representa, como hemos visto en su film
anterior Señora de nadie, una alegoría o metáfora de la situación social del
país de estos años.
La dictadura de Rosas se refleja totalmente en la vida individual
de la familia O’Gorman, tanto a nivel familiar como a nivel nacional por
eliminar las personas consideradas subversivas. Así se piensa mantener
el control y el equilibrio. A 01:25:44, Joaquina resume perfectamente la
situación político-social que afecta al porvenir de Camila. En el momento
en que llega la noticia de su paradero y el de Ladislao, en la cárcel de
Santos Lugares, un lugar del que como bien dice Ignacio “nadie sale con
vida”, al padre lo vemos en un contraplano con el ex-prometido de Camila,
quien le da la noticia. La cabeza de Adolfo en el encuadre queda como
colgada en las luminarias, entonces su mujer comienza la réplica diciendo
que lamenta haberle conocido. El padre de Camila procede a describir el
mecanismo de funcionamiento de cómo reacciona la alta sociedad ante
semejantes acontecimientos. Déspotas e interesados, los distintos poderes
se aprovechan de la circunstancia de Camila para lustrar los nombres de las
instituciones, gobiernos y apellidos implicados en el suceso.
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(Entra Ignacio jadeando al salón de la familia
O‘Gorman, están todos, tienen expresiones serias
y tristes y van vestidos de negro)
IGNACIO
(jadeando)
Camila está presa en Santos Lugares.
ADOLFO
¿Cómo lo sabe?
IGNACIO
Me avisó mi padre. Don Adolfo, por favor interceda
por ella. De allí nadie sale con vida.
JOAQUINA
(preocupada)
¡Ay Dios mío!
ADOLFO
(serio) Yo le confié a mi hija y usted no fue lo
suficientemente hombre como para cuidármela.
IGNACIO
Hay que ser mucho más hombre para saber perdonar,
señor.
ADOLFO
(enfadado) ¡Una hija que traiciona al padre no
merece el perdón!
EDUARDO
(persuasivo) ¡Si Camila regresa se arrepentirá de
todo el daño que ha hecho!
JOAQUINA
(suplicando) Yo te lo suplico Adolfo.
CARMEN y CLARA
(acercándose a Adolfo cariñosas)
¡Por favor Tatita!
ADOLFO
(serio y brusco): Bueno,¡basta de lloriqueos! No
está arrepentida. (más clamado y pensativo). Lo
sé. Lo lleva en la sangre. Es como mi madre.
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JOAQUINA
(se le acerca decidida, enfadada pero con
compostura) Querés que te diga una coda Adolfo
O'Gorman! Maldigo el haberte conocido. En vez de
pensar en tu hija, lo único que te preocupa es
tu apellido... Estás enfermo de orgullo... todos
están enfermos de violencia, de sangre. ¿Alguien
levanta la voz para salvar a mi hija? ¡Nadie!
Nadie piensa en ella. La Iglesia piensa en su buen
nombre...Rosas en su poder, los unitarios en cómo
derribar usando este escándalo... pero en mi hija
¿quién?!14

En el desarrollo de esta escena vemos la actitud de dos hombres
ideológicamente idénticos pero totalmente opuestos enfrentando la
situación de Camila. La primera y probablemente la única vez a lo largo
del film en que un hombre cuestiona su condición, su grado de ser hombre.
Ignacio, el que iba a casarse con Camila, el mejor partido de Buenos Aires
sale en defensa de Camila. La ha perdonado y le pide a Adolfo que la
ayude a salir de la cárcel. Éste lo acusa de no ser suficientemente hombre
como para cuidar de Camila. Poner en duda la condición de hombre en
una época en que ser hombre lo era todo, es una acusación más grave de
lo que pueda parecer.
Ignacio responde utilizando la misma táctica que Adolfo, demostrando
así al espectador ser más que un hombre, una persona con sentido común
y entereza, una buena persona, al haber comprendido a Camila y haberla
perdonado por irse con otro hombre. Al fin y al cabo, Ignacio la quería.
Esto demuestra que todos los participantes dependen de Adolfo, el agente,
como siempre que interviene, sea activamente o de modo inherente.
Ignacio le pide que “por favor, interceda”, las hijas le piden “por favor”,
Eduardo le asegura que Camila se arrepentirá, Joaquina le suplica que la
salve. Él contesta a su familia bruscamente con un imperativo: “basta de
lloriqueos”, considerando el sentimentalismo y el amor por Camila como

14

Fragmento de la secuencia 47 (01:25:44) de Camila.
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cosa de niños, o de mujeres. En conjunto, hace caso omiso de las peticiones
de los participantes y se defiende tildando de inferiores a los que le
cuestionan. Sólo Ignacio y Joaquina se enfrentan a él, el único mecanismo
que les queda para intentar defender a Camila. Pero Adolfo, convencido
que habla por Camila, porque tiene la certeza de razonar como su hija,
utiliza este argumento tan incoherente como justificación para sentenciarla,
abandonándola en su trágico final, al igual que hizo al principio con los
gatitos. En el fondo en lo único que piensa es en su honor, en salvar su
apellido, en mantener su poder como padre de familia, y demostrar a la
sociedad su compromiso al condenar a su propia hija.
Al comparar a Camila con su madre, la está tildando de loca, de
despreciable. Su madre y ahora su hija lo están avergonzando y humillando
delante de todos los hombres, poniendo en duda su situación y su poder.
Su única salida es pensar en sí mismo y condenar a su hija. A pesar de
que el mal ya está hecho y de que pase lo que pase el escándalo está
armado. Su honor y su apellido serán vinculados siempre a Camila, la hija
rebelde que huyó del hogar para vivir su amor en libertad. Las palabras de
Joaquina son las que resumen las relaciones y los intereses de la época de
una manera sencilla pero aplastante. Remarcan las posiciones de poder en
la lucha de su propio beneficio falocentrista, como he citado anteriormente
en la frase: “La Iglesia piensa en su buen nombre... vos (Adolfo) pensás en
tu honor... Rosas en su poder, los unitarios en cómo derribar a Rosas usando
este escándalo”. Nadie piensa en Camila, quien huyó precisamente de las
costumbres, de las normas, de la política. Se ve envuelta en un entramado
de intereses y poderes corruptos. Nadie piensa en ella. Joaquina condena
a los hombres, la violencia y la sangre, maldice a su marido y pone en
evidencia las tramas tan absurdas en las que y por las que se mueven las
decisiones tomadas siempre por hombres que ella califica de enfermos. Es
un grito por la libertad, para abrir los ojos a los espectadores que, todavía,
no ven lo absurdo de la situación, tan tristemente sin sentido.

Inferencia narrativa del color
Los colores juegan un papel muy importante en esta película. El rojo
de la divisa punzó, la pantalla negra con las letras blancas aludiendo
a los protagonistas, la ropa negra de los sacerdotes, negro el color de la
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autoridad, las vendas negras, el velo blanco, la ropa blanca, color de la
inocencia y de la pureza. Ya desde el título, el color rojo llama mucho la
atención (Fotograma 20). Se trata de un color muy llamativo que aparece en
momentos de demostraciones de autoridad, en momentos de restricciones,
cuando “le cortan las alas” a una persona, cuando llega la abuela vestida
de rojo, flanqueada por hombres en rojo, cada uno con su divisa punzó rojo.
Después, cuando la abuela es presentada sin ninguna vida sexual, ya no
se ve el color rojo en su vestimenta. El rojo es símbolo de la violencia y de la
pasión, o sea de Rosas y del amor.

FOTOGRAMA 20

Camila, 1984 00:01:34 El título en rojo anunciando violencia y pasión

A continuación se destacan algunos patrones de los momentos donde se
aplica el color rojo y como vínculo a las situaciones claves relacionadas
al amor y odio, calor y pasión. Según el análisis de la psicología del color
el rojo es aplicado también a coyunturas que se desarrollan dentro de la
guerra, el peligro o lo prohibido. Es entonces donde aparece el color rojo. En
el comienzo de la película cuando llega la abuela, todo es rojo. Se aprecia
un contraplano en travelling hacia toda la gente que la está esperando,
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sobre todo los niños, vestidos impecablemente de blanco, resaltando la
inocencia. A los 5 minutos se presenta un salto al futuro. Vemos a Camila
con los sirvientes, transmitiendo cierta autoridad. Los sirvientes masculinos se
visten con pantalones de tonos entre naranja y rosados, cercanos al color
rojo. De la misma manera podemos verlo cuando se presenta la cabeza
del librero asesinado en el minuto 00:21:52, en un plano en contrapicado
situacional, seguido por una mujer gritando: “lo asesinaron, lo asesinaron”.
En esta escena vemos una separación entre la cabeza y el público. Hay una
hilera de hombres vestidos de rojo y la mujer exaltada levanta una tela blanca
manchada de sangre. Esta simbología se traspasa a los vestidos rojos de los
asesinos, en los vestidos de las autoridades. La violencia de la dictadura de
Rosas ya anunciándose desde el comienzo, se hace manifiesto.
Más adelante, alrededor de los 00:39:00 minutos Camila le hace
saber sus sentimientos a Ladislao. En la siguiente escena vemos en un primer
plano al sacerdote de rodillas apoyado en su cama. Luego otro encuadre
a Camila con un chal rojo. Es cuando le dicen que ha fallecido su abuela.
Cabe retrotraer el paralelismo con la escena del comienzo del film, cuando
Camila se esconde con los gatitos recién nacidos en el ático. Y su padre,
vestido de rojo, la encuentra y luego manda a un empleado a ahogar a los
gatos, generando con este acto una metonimia. Ya que sirviéndose de la
relación semántica que existe entre ambos sucesos, se crea la relación del
tipo causa-efecto dentro de la sucesión en el tiempo. Por el símil entre la
opresión del deseo femenino a través del exterminio de los gatitos y lo que
pasará en el futuro con la protagonista, como se aprecia más adelante.
Existe una continuación de tal metonimia en el minuto 00:53:54, en las
pertenencias personales que Camila sujeta en sus brazos cuando huye con
Ladislao y las lleva envueltas en un fulard rojo.
Lo que llama la atención es que sale del enfoque y que la cámara se
queda colgada en un muro con una barra pintada de amarillo. Incluso en el
minuto 00:54:17, Camila entra en una carreta negra, que avanzará hacia la
derecha (a diferencia de cuando llegó la abuela, que venía de la dirección
opuesta). A primera vista parece que al entrar a la carreta Camila está libre,
pero ya a los 00:54:31 mediante varias tomas vemos que todo revestimiento
interior de la carreta es rojo, que sigue envolviendo a la protagonista.
Se puede apreciar que, a través del montaje, se produce una
explosión de elementos rojos que envuelven la escena de la fuga. Desde
el minuto 00:54:52, cuando Camila y Ladislao escapan, se intercalan planos
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de su desfogue de pasión, de las ruedas del carruaje, después del padre
de Camila con una divisa punzó roja en su chaqueta. Seguido de un primer
plano de una vaca muerta y despellejada que está cortando uno de los
peones, con la sangre brotando.
En el minuto 00:47:06 Ladislao recibe una carta de Camila. Llama la
atención que no la lee en voz alta, por lo tanto el espectador no se entera
del contenido. En general una voz fuera de plano comenta el contenido
de una carta, pero en este caso no. Sí se nota que el montaje de pronto
es mucho más libre. Vemos a Camila sentada abajo y a Ladislao que está
arriba en una colina, repentinamente hay un corte y Ladislao se encuentra
en otra locación, de esta manera la continuidad tiempo-espacio se libera.
Es una secuencia muy romántica, apenas tocada y presentada de manera
demarcada. El tiempo se hace más lento y por eso no se sabe si es un sueño
o es la realidad.
En cuanto al color amarillo, ofrece muchas tonalidades diferentes. El
significado o lo que simboliza es por un lado la felicidad, el optimismo y la
alegría y por el otro lado la envidia y el egoísmo. La cámara a veces para
en un muro amarillo. Y alrededor de 01:00:00, cuando el padre se entera
que su hija se ha ido, hay un corte hacia una puesta del sol (amarillo). A
01:04:00, los vemos a Camila y Ladislao por primera vez juntos en la cama
y toda la imagen está envuelta en un resplandor amarillo. Más adelante,
están separados el uno del otro en la cárcel, Ladislao pregunta si Camila va
a morir al mismo tiempo que él. Observamos que su imagen está envuelta
en amarillo. Cuando a Camila le dicen que está embarazada en 01:29:54, su
imagen también está envuelta en una luz amarilla.
Hay también una serie de escenas que utilizan el simbolismo invertido
a través de la contraposición de los significados del lenguaje narrativo
expresivo y experiencial de una escena. De esta manera en la siguiente se
transforma en el significado opuesto, utilizando la primera como referencia.
Para explicar mejor este caso, tomo como ejemplo la primera confesión,
donde ella habla y escucha solamente su voz. Como ciegos, no se ven entre
sí porque los separa la ventanilla de madera del confesionario. Así pasa
también la segunda vez que se encuentran, Camila lleva la venda blanca en
los ojos y le toca la cara, le palpa, por lo tanto estos dos primeros encuentros
son muy sensoriales. La escena que produce la contraposición del significado
opuesto la vemos más adelante, cuando al final de la película, los dos tienen
una venda negra y entran juntos en la muerte sin poder tocarse.
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Otro momento de inversión del significado es cuando Camila le
dice por primera vez que siente algo por él y su reacción es irse a su cuarto
para autoflagelarse. Hay una escena mostrando claramente su espalda
llena de sangre, el color rojo de la autoridad. Produciéndose su significado
antagónico. Así mismo lo vemos en la escena durante la ceremonia de
Semana Santa en el pueblo Goya. Es cuando Ladislao empieza a sacarle la
ropa a Camila, haciendo el amor con ella sobre una mesa. En ambos casos
siente deseos hacia ella, que no quería permitirse como sacerdote. Ahora
que ya no puede ocuparse profesionalmente de lo religioso, busca el sexo.
Así bien, cabe retomar la escena de la primera confesión, pues es un
acto significativo, ya que no vemos la cara del sacerdote, sólo escuchamos
su voz. Llama la atención que Camila y el sacerdote miran en la misma
dirección, es decir, no se miran entre sí. En una composición en primer plano
medio, ella comienza su confesión. Al identificarse el cura, ella se enoja
cuando se entera que no es su confesor habitual, el Padre Félix, y se retira
desconcertada. Sin embargo en la segunda confesión (00:26:03) se ve la
cara de Ladislao, la confesión empieza con un plano de su rostro. Vemos
su cara dentro de una luz refractada a contraplano; no obstante, Camila
mira en la misma dirección. Ella, en primer plano, está vestida de blanco
y envuelta en una luz azul, que se asocia con el aire libre, la inocencia y
la iglesia cuando es un lugar de descanso. Camila está presentada de la
misma manera cuando la vemos asistiendo a la misa durante el sermón de
Ladislao, lo que le emociona mucho. En su cara se ve claramente lo que
siente por él. La segunda confesión comienza entonces con una toma de la
cara de Ladislao. La tercera confesión (00:37:53) vemos al sacerdote en un
primerísimo plano.
Otra manera de juntar a Camila y Ladislao es en una toma inversa. El
plano de Camila es ahora una vista subjetiva frontal y en la cara de Ladislao
vemos cómo la luz frontalmente se rompe por las rejillas de la ventanilla de
la sala de confesión y a Camila, la vemos como en una viñeta, a través de
los huecos de la ventana del confesionario, por los cuales la luz ilumina el
rostro de Ladislao. De esta manera, a través de las tomas, las caras están
sobreponiéndose la una encima de la otra. En ese momento Camila le
confiesa que se muere de amor por él.
Otros ejemplos de acercamiento mediante las tomas es a los 00:25:00
minutos, cuando se ve el sermón. Por primera vez Ladislao está vestido de
blanco. Antes se vestía de negro con una banda roja. Aquí vemos una estética
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diferente del sacerdote. Puesto que representa un momento ideológico que
sale de lo políticamente correcto según el régimen de Rosas, Ladislao ofrece
un sermón de rebeldía, de enojo. El color ahora no es rojo, sino blanco. Hay
un plano secuencia en travelling por todo el interior de la iglesia. Desde una
toma que abarca todo el lugar, la cámara se queda colgada en un primer
plano de Camila (00:25:30), que está vestida de blanco y azul.
También existe una inferencia de los gatos como alegoría de la
sexualidad. Es durante la primera confesión. Oímos la voz de Camila, y
vemos el cuadro con la imagen de Rosas cubierta por un manto rojo. Camila
confiesa la incomunicación que existe con su padre y los deseos oscuros que
le provocan este enfrentamiento. Luego describe un relato sobre un sueño
que ha tenido de tipo sexual, en el cual ha oído maullidos de gatos que le
guiaban a una habitación donde un hombre y una mujer emiten sonidos de
gatos maullando. Entonces tenemos aquí la semejanza con el padre que
le quitó a Camila los gatitos que ella consideraba que tenía que esconder.
Después que Camila visita a su abuela en una torre de la casa, lo primero
que se ve es que la abuela abraza firmemente a un gato, considerándolo
signo de la sexualidad. La abuela le pide a Camila que le lea en voz alta sus
cartas de amor con alusiones sexuales que se las había escrito el virrey. La
abuela cumple una prisión domiciliaria en una torre de la casa, que hace
alusión a una metáfora fálica. Ahí está la abuela encerrada con sus deseos.
Al minuto 00:39:26, el sacerdote rechaza a Camila, tapada con su mantón
rojo, y en seguida a los 00:40:40 ella se entera de la muerte de su abuela. Se
crea con esto un paralelo temático, nuevamente su deseo es controlado y
restringido.

Construcción de la narrativa cinematográfica
Tenemos una grandísima variedad de elementos de índole narrativo que
implican una connotación simbólica. La disposición de dichos elementos
confluyen también a las técnicas cinematográficas clásicas, que conforman
la identidad total del lenguaje audiovisual que caracteriza a Bemberg. La
directora maneja estos tecnicismos clásicos dándoles un significado, por
ejemplo en el minuto 01:33:10 Camila y Ladislao cinematográficamente se
juntan, aunque físicamente están en espacios separados. Primero vemos a
Camila leyendo una carta, está acostada con la cabeza hacia la derecha
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y su cuerpo recostado a la izquierda. En seguida hay un corte hacia
Ladislao que está situado en la pantalla a la izquierda y sentado derecho.
Si se juntaran a estos dos fotogramas tendríamos una composición como si
estuvieran el uno al lado del otro.
De este mismo modo melancólico y desgarrador nos recrea el momento
culminante del film que es el fusilamiento. A 01:38:09, vemos primero un
desfile de soldados vestidos de rojo en un plano en contrapicado como una
simultaneidad gráfica, que hace recordar al cine de la cineasta alemana
Leni Riefenstahl. La atmósfera es fría y hostil dada la extraña sentencia, ya que
según la ley, a las mujeres embarazadas no se deben fusilar. En esta parte de
la película las tomas son las más cortas, ya no hay movimientos de cámara
como el dolly y el paneo, sino que, al estilo de Eisenstein, vemos de pronto
en primer plano tocar tambores, una alfombra estrecha, las cabezas como
encuadradas frontalmente. Todo se ve de perfil o frontal, los planos más
angulosos, segmentados, como staccato o destacados, hasta el momento
de ser asesinados. Entonces se produce durante un plano secuencia un
momento de reflexión, dándose cuenta de lo que han hecho.
En relación al manejo de la fotografía y los movimientos de cámara,
tenemos varios ejemplos que estos tecnicismos cinematográficos están
ligados a la simbología del mensaje. Uno de estos paradigmas lo vemos
en un movimiento especial de la cámara justo antes del fusilamiento
(01:37:10). Ladislao está sentado, rodeado de militares y ella está de pie,
de pronto vemos un contraplano, ellos se acercan, él la quiere tocar
y no se lo permiten, entonces los militares la retiran. Esta caminata va en
forma de V, con la cámara haciendo un travelling alrededor, traspasa los
180 grados, dando la sensación de que están abrazados. El travelling de
la cámara permite la sensación de unión. Mientras que normalmente en
un contraplano se ve todo desde la perspectiva de un personaje. Aquí no
es el caso, cinematográficamente es como una ruptura de la narrativa
cinematográfica clásica como símil de la desviación de las circunstancias
al terrible final. Lo mismo pasa cuando se besan, en la perspectiva
cinematográfica clásica se ven a dos personas besándose. Pero ahora se
juntan las cabezas, Ladislao da vuelta alrededor de la cámara, ella lo suelta
y se besan muy enmarañados (00:48:36).
En el minuto 00:18:21 se escucha un minuet y Camila comienza a bailar
con su abuela, después de este momento entra el padre reaccionando
de forma abrupta, muy disgustado ya que, tradicionalmente, es un baile
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para mujer y hombre. Aquí se trabaja sobre todo la inocencia y la ternura a
través de los tonos pálidos y el estilismo romántico de los vestidos de Camila
y su abuela. El minuet nos transporta a la infancia. Este discurso narrativo se
rompe en el momento que entra el padre con su gama de color entre tonos
oscuros y rojos, en un plano americano de composición simétrica (00:18:42)
donde él está en el centro y ellas dos a los lados.
Otro contraste lo vemos en la construcción de la escena cuando
Ladislao tiene fiebre (00:44:52). Camila le visita vestida con un mantón
grande y rojo en la cabeza, él está vestido de blanco, sin divisa punzó,
enfermo de deseo y pasión.

Conclusiones
El hecho de que esta película se base en circunstancias reales le da más
énfasis al discurso de Bemberg sobre el abuso de poder. Hace entrever
que la lucha de los hombres por alcanzar la máxima posición de autoridad
implica sacrificar el amor, la justicia y la verdad. Gracias a las memorias
del Capitán Reyes, testigo del encarcelamiento de Camila, podemos
reencarnar la historia que lamentablemente aún sigue estando vigente.
Siguen sacrificándose las cosas realmente importantes desde el punto de
vista humano por nimiedades, a cambio de cosas supletorias que dan una
sensación falsa de felicidad. Sólo por salvaguardar aquello que la sociedad
considera correcto, estable y motivo de orgullo popular. Me interesa resaltar
el hecho de que Bemberg utiliza su discurso feminista para retomar la historia,
que ella considera como un tópico y un instrumento masculino. Quiere darles
valor a quienes en la sombra han descodificado los comportamientos sociales.
Ha transformado su inconformismo en un grito de guerra, cuestionando las
intenciones reales de las instituciones eclesiásticas y gubernamentales de las
que dependemos como estructura social.
Con ésta se ha creado un referente del personaje de Camila. Desde su
mirada femenina ha reconstruido la historia, generando una visión moderna
etnográfica de los estudios y comportamientos culturales. Ha creado una
reflexión que es perfectamente aplicable a los sistemas a los que estamos
condenados en la actualidad. También a la reafirmación del papel de la
mujer en la historia, conforme a la idiosincrasia y las opciones morales a las
que seguimos incuestionablemente atadas.
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Me gustaría señalar lo interesante que resulta el componente
melodramático. Pues es un punto de apoyo para camuflar una película
reivindicativa, creando un puente entre la obra y el espectador, quien a
través de este elemento de la narrativa, se siente identificado. De esta forma
el mensaje, tan contundente, queda implícito y claro a la vez que converge
con los comportamientos e interrelaciones humanas cotidianas. Así mismo,
se establece un punto de encuentro entre estas difíciles coyunturas morales
que sufren los protagonistas dándoles un perfil psicológico e ideológico muy
sólido. Por esta razón, Camila marcó una tendencia en los años 80, como
símbolo de libertad. En la película por lo tanto, está implícito un discurso que
enfrenta al sujeto con el poder, siendo el sujeto el ciudadano de a pie y el
poder aquello que lo manipula en “pro de la sociedad”.
Dentro del discurso del saber académico que trabaja en conformidad
con la política, tomo como referencia el planteamiento de Foucault en su
trabajo de Microfísica del Poder, para destacar el hecho de que recibimos
instrucciones desde niño. Que de mayores aplicamos sin ningún tipo de
reflexión, duda o inconformismo, ya que es lo establecido y es aquello a lo
que debemos aspirar sin dudar ni replicar:
De todo lo que sucede, no comprenderás, no percibirás más que lo
que se ha convertido en inteligible porque ha sido cuidadosamente
extraído del pasado; y, hablando con propiedad, ha sido seleccionado
para hacer ininteligible el resto (Foucault, 1979)
A raíz de esto, nace el enfrentamiento contra las formas de sumisión, el
avasallamiento de la subjetividad de la conciencia. Esto transforma los
cánones socioculturales en una amalgama de dudas, insatisfacción y
la necesidad de liberarse de estos sistemas de dominación. Que vemos
reforzados en la película a través del poder del patriarcado, el de la familia,
el poder de la iglesia, el feudal que está acompañado por el ejército, que
entonces estaba comandado por Rosas. Durante 17 años que estuvo en el
poder, sostenía que aún no se habían dado las circunstancias en pro de la
constitución de un régimen federal. De esta forma promovía la autonomía
de cada una de las provincias. Así asegurando los beneficios económicos
que el sector de la ganadería le ofrecía. Dado que era también dueño
de empresas ganaderas. Difundió la impresión de conformar un gobierno
conservador, proteccionista y sanguinario. A lo largo de esos inacabables
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años, sucedieron distintos tipos de exterminios y masacres que lo
caracterizaron como uno de los mandatarios más violentos de Argentina.
El tan logrado éxito de Rosas fue gracias al hecho de ser el intermediario de
la clase acaudalada, que solía tener industria ganadera. Además, dada
la crisis que existía entonces entre la iglesia y el estado, recibió el apoyo
de las autoridades religiosas, así como el de los sectores populares. Ya que
él había trabajado codo con codo en el contexto de los campesinos y
trabajadores. Al saberse comunicar con este estrato, consigue que aprecien
su capacidad de proteger y generar ingresos que financien el orden social.
En cuanto a la estimación cinematográfica, vemos una estructura
narrativa clásica que utiliza cada elemento técnico y estilístico como un
símbolo que nutre de significado cada plano y cada escena. Maniobrando a
través de los colores, enfoques, encuadres, tiros de cámara y planteamientos
discursivos que atañen a la composición total de la película. Elementos que
promueven una perspectiva femenina, que juega con la inocencia, con la
sangre y la desigualdad de las situaciones de poder. Esto deja implícita la
lucha entre género y poder, entre las clases sociales y entre el acceso a la
sabiduría y al conocimiento. Todas estas interrogantes ponen los cimientos
en el discurso feminista de Bemberg que relata a través de la perspectiva de
Camila O’Gorman. Bemberg aplicó técnicas cinematográficas particulares
en esta película. Me refiero al manejo de la cámara, la posición y el
movimiento, los colores, las luces, la banda sonora, la música y el ritmo,
los encuadres, el orden de las secuencias, la actuación de los actores,
acentúandolos intencionadamente. De esta forma logra dar a su película
una proposición personal que da como resultado un film de autor.
En especial hay que destacar en este trabajo el significado de la
música, introducida en los momentos claves. La música es la que fortaleza
el ambiente y enfatiza los sentimientos de los personajes. En su film entero
se sienten los procedimientos elegidos, entre otros, para crear este clima
de presión del poder federal hacia el microcosmos de la gente, hacia el
núcleo familiar. Hemos visto también que los grandes planos del paisaje
en combinación con la corta distancia focal ofrecen contrastes a favor
del personaje de Camila (Bellour, 2000). Camila tiene un final triste, trágico,
como la historia verdadera. No obstante, aunque por poco tiempo, ha
podido vivir su amor. No deja en ningún momento de ser fiel a sí misma,
a sus ideales y deseos tan dulcemente expresados a sus hermanas. Es un
personaje histórico que sigue estando vigente. Puesto que las circunstancias
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que sufre existen en la actualidad. De manera que toda persona puede
sentirse identificada en el esfuerzo de luchar por ser escuchada, querida
y aceptada. Según Christian Metz (1986) en el cine al espectador hay
que darle la ilusión de realidad. El secreto es muy simple, ofrecer muchas
referencias al mundo real histórico o actual.
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Miss Mary es la protagonista de esta película, la institutriz inglesa de los hijos
de una familia terrateniente. La gobernante, interpretada por Julie Christie,
recuerda, en el momento que está por volver a Inglaterra, todo lo que ha
pasado desde cuando llegó a Argentina. A través de sus recuerdos, aunque
algunas veces también mediante los recuerdos de Johnny, el hijo mayor de
la familia, nos enteramos de los hechos ocurridos, que se hacen evidentes
en todos los aspectos criticables, como el caciquismo, el machismo, la
sumisión, el engaño, el tabú del sexo.
La acción se desarrolla principalmente en la estancia de la familia.
Se sitúa en los años anteriores a Perón en 1945, y usando las visiones en
retrospectiva, abarca el período desde la toma de poder por parte de
Uriburu.16
Recalcando lo anteriormente dicho, llama la atención que la
perspectiva se enfoca desde Miss Mary y no desde las hijas protagonistas.
Ya que sus vidas representan la experiencia que vivió la misma Bemberg,
como lo ha declarado en muchas entrevistas (Sáez: 1987: 21). Este aspecto
autobiográfico, se transforma en una auto-historia como ha sido descrito
por Pollock y Bal. La auto-historia como la vemos por ejemplo en la obra
de Frida Kahlo se puede aplicar perfectamente como una estrategia, o
sea aplicar los detalles de la propia vida, como símbolos poderosos para
superar la distancia entre lo público y lo privado. De esta manera se puede
lograr que el espectador o lector se identifique mucho más con la historia
presentada (Pollock: 1999, 2001: 346; Bal: 1999: 116).
Bemberg denomina esta película como melancólica, sin embargo
espera que el público la interprete como una historia burlona y con humor.
La describe como un fresco con varias lecturas, marcadas por el espíritu
reaccionario de la época, siendo un testimonio de lo que ella vivió, donde
dominaba la insensibilidad social, la ceguera política, la hipocresía, la
apariencia, la falta de amor, el vacío y la represión sexual (Sáez: 1987: 62).
El contexto histórico de Miss Mary, como también fue el caso con Camila,
recuerda a los acontecimientos de la llamada guerra sucia llevada
adelante por la dictadura cívica militar de los años 70 y comienzos de los
80. Aunque los eventos son momentos históricos muy diferentes, comparten
similitudes: golpes de estado, luchas políticas, víctimas políticas y revueltas
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6/9/1930-16/10/1945 De Uriburu a Perón.
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sociales. Igual que Camila, este film rastrea los orígenes del caudillismo y el
populismo presentes durante décadas en Argentina, con una meticulosa
reconstrucción de la época (Paranaguá, 2003: 256).
La historia de la película empieza el 6 de setiembre de 1930, el día
del primer golpe militar en Argentina. Es la primera vez que los militares
caminaron de los cuarteles a la casa del gobierno. José Felipe Uriburu
derrocó al presidente constitucional, Hipólito Yrigoyen y estableció una
dictadura militar, favorable sólo para la pequeña minoría de la alta burguesía
estanciera. Instauró un mandato basado en orden y jerarquía, corrupción,
tortura, fraude electoral, resultando en pobreza, miseria y desocupación
para la mayoría de los argentinos. En esta película vemos que también la
gobernante forma parte de la misma ideología. Felicita a los dueños y les
dice a las niñas que Uriburu es un general muy importante. Y que “Yrigoyen
es un agitador horrible y un viejo que persigue a las jovencitas”.
Por esto mismo, tratando las consecuencias históricas como punto
de partida, los 10 primeros minutos de la película son esenciales para su
ubicación sociopolítica, económica y geográfica. Por lo tanto haré una breve
reseña de las primeras escenas para entrar en contexto. Como por ejemplo
en la escena 00:01:15, ambientada en el año 1930, que comienza con una
toma en contrapicado y se vislumbra la hacienda de la familia. Lentamente
se cierra el plano, dejando en primer plano una ventana iluminada en un
piso superior. Una mujer está rezando en inglés, se escuchan las voces de
dos niñas pequeñas repitiendo las frases que dicta la mujer. Entonces la
madre entra a la habitación de sus hijas, muy elegante y arreglada para
darles el beso de las buenas noches. Las niñas le hacen cumplidos por su
vestimenta pero la madre las omite, preocupándose más por su peinado. En
el siguiente plano entra el padre apurado con impaciencia y muy distante,
apurando el ritmo de la mujer para ir a celebrar el triunfo de Uriburu. Él les da
las buenas noches y antes de salir la madre les advierte de mirar debajo de
la cama. La institutriz Miss Justine arropa a una de las niñas, cerrándole a la
más pequeña las mangas de su camisón para que no se toque. Al apagar
la luz la niña más grande entra en la cama de su hermana, cantan muy
suavemente una canción en inglés, Ain’t she sweet, de la cual el texto habla
por sí mismo:
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Ain’t she sweet, she’s coming down the street
Now I ask you very confidentially, ain’t she sweet.
Ain’t she nice, look her over once or twice
Now I ask you very confidentially, ain’t she nice.
Just cast an eye in her direction
Oh me, oh my, ain’t that perfection
Se hace patente que el personaje de la gobernante es el símbolo de la
represión que siempre ha sufrido la mujer en cuanto a su sexualidad,
deseos, educación y modales. Que no sólo atañe a la mujer de América
Latina o Argentina, sino también a alguien procedente de un mundo “más
desarrollado” como sería el Reino Unido. La religión tiene mucho que ver al
respecto. Las sociedades patriarcales, sumada la opresora moral católica
de aquel entonces (también hoy encontramos estos elementos en más de
un país), no permitían que la mujer destapara sus deseos y sentimientos, de
forma que si lo hacía, se la tachaba de libertina y desvergonzada.
Cabe recalcar que dentro de la temática de este film, están
presentes distintos elementos: el dominio del conflicto, el objeto deseado,
los conceptos de feminidad y masculinidad, haciendo de ésta una muestra
representativa, pues se dan estos conflictos a diferentes niveles y es una
primera indicación de la posición hombre y mujer (Mulvey, 1975). Para
apoyar el análisis de esta temática tomo como referencia la escena 2
(00:04:26), destinada a los créditos. Se muestran fotografías de la época,
imágenes de archivo, de la élite de Buenos Aires, un grupo de gente que va
en aumento, mostrando como si hubiera mucho apoyo. Sirven para situarnos
en el marco político que vivía Argentina en aquella época (1930). La música,
como un puente de sonido, es la continuación de la canción que cantaron
las niñas, acompañada esta vez por la música muy alegre, un charleston,
contextualizando los eventos en un ambiente de fiesta y animado. En estas
tomas vemos como los representantes de la clase dominante en euforia
celebra la toma de poder de Uriburu. Con estas imágenes Bemberg nos
sitúa directamente en la época y nos transmite su rebeldía e ideas feministas
mediante la denuncia y la representación del abuso del poder a todos los
niveles.
En 00:08:18 tenemos la primera visión en retrospectiva que nos traslada
a la estación de trenes. Es el verano de 1938. Llega un tren y en el andén
está Ernesto Bordagain, cuñado del dueño de la casa y administrador de
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la estancia. Miss Mary está saliendo del tren, mirando a sus alrededores, se
sobresalta cuando ve que un hombre le levanta su baúl. Se da la vuelta al
escuchar su nombre: “Miss Mary Mulligan”, es Ernesto Bordagain, quien le
dice en español que “no se preocupe, están en un país civilizado”, al darse
cuenta que ella no entiende el español, se presenta en inglés. Miss Mary le
indica que su vida entera está en su equipaje. Sus atuendos, el equipaje,
la modulación de su voz y su forma de comunicar nos permite percibir
que es una mujer de una apariencia correcta, femenina, impecable, de
conductas elegantes, sutiles. Llega a un mundo desconocido, con todas las
peculiaridades de una mujer que representa la época. Por estas razones
el espectador no se espera de ella lo que después va a ocurrir, porque la
imagen que se da de Miss Mary es de una mujer de actitud intachable, que
no cede a los vicios ni pecados; pero acaba “soltándose la melena”. Cae
en la tentación del deseo con un chico mucho más joven que ella, como
evocación de la libertad, se desentiende de la represión de su ideología y
religión. Teniendo en cuenta estos elementos narrativos el espectador no
espera el desenlace, que resulta opuesto a lo que sugiere el film al comienzo.
En la escena 5 ubicada en 00:09:54 continúa la mirada en retrospectiva.
Bemberg nos enseña la grandiosidad del nivel económico que constituye el
contexto de la historia. Apreciamos el coche yendo sobre una carretera de
campo, un paisaje de horizonte amplio y llano. Nos describe la hacienda,
es enorme, blanca, con techo de quincho, de madera oscura, de estilo
arquitectónico neoclásico alemán, a los alrededores céspedes verdes,
creando un ambiente cándido y majestuoso que ya nos indica el juego que
el poder marca sobre la historia. Con el personaje de Miss Mary tenemos la
oportunidad de ver a través de su “mirada turística”, un recurso muy utilizado
en la literatura y la cinematografía, del personaje extranjero que llega a un
lugar nuevo para él, a través de los ojos de éste, apreciamos su forma de
ver el contexto. Por su propia experiencia, conocemos y descubrimos todos
los entresijos de esa sociedad (00:11:10). De esta forma, la escenografía,
vestuario y maquillaje girarán en torno a una estética refinada, elegante,
de gente adinerada. Por otro lado, encontramos su opuesto en el grupo de
campesinos y trabajadores del campo en la hacienda, que visten con ropa
de trabajo, andrajosa y sucia. En cuanto a las localizaciones y decorados,
es evidente la posición económica de sus habitantes: una mansión con
infinidad de habitaciones, piano de cola, muebles lujosos y señoriales y toda
clase de comodidades.
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FOTOGRAMA 21

Miss Mary 1986, 00:13:58 La entrevista de Miss Mary con Alfredo

En la escena 6 (00:02:51) vemos la interacción a modo de entrevista, que
ocurre en el despacho del señor de la casa, el terrateniente, Alfredo, quien le
indica a Miss Mary claramente lo que espera de ella 00:13:58 (Fotograma 21).
ALFREDO
My daughters are not to be out of your sight a
single moment.
MARY
I thought this was a safe country.
ALFREDO
No woman is safe as long as there are men around,
you should know that. What made you come to
Argentina?
MARY
Oh I enjoy travelling, I knew there was a great
demand for qualified governesses in Argentina, I
- had no income…
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ALFREDO
What lovely blue eyes, or are they violet.
Now I expect you to teach my daughters a little
of everything, English, history, needlework, art
etc. above all I want them well brought up and
closely supervised.
MARY
May I say Sir, that all the young ladies I’ve
brought up have attained a state of marriage in
an eminently suitable condition.
ALFREDO
My daughters are difficult, the eldest wants to be
an actress, and their mother is hopeless, much
too soft. You are the 7th governess to enter the
house. So if you think it necessary you may use
the cane.
MARY
Oh…
ALFREDO
They used the cane when I went to school in
England
MARY
Well I hope we shall not need to use that.
ALFREDO
You are a catholic I presume.
MARY
Yes, in the contract…
ALFREDO
I also want lots of religion, religion keeps
women out of trouble…

Se trata del primer encuentro entre Miss Mary y el patrón, donde se hace
evidente la situación de poder. Ella está bajo el mando de quien posee
todos esos terrenos que Bemberg nos presenta al inicio. Él resalta y establece
las normas y las condiciones que ya por ser mujer vienen impuestas. La
relación de poder se manifiesta a nivel económico, a nivel jerárquico y
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a nivel sexual. Él se permite hablarle de sus ojos bonitos, dándose cuenta
de cuánto le incomoda esta situación. En este momento es el personaje
masculino el que conduce la conversación, como patrón y como hombre
frente a una mujer. Miss Mary no trata de llevar la conducción, pero a la
vez le contesta lo que ella quiere. Y después de escuchar aparentemente
atenta sus instrucciones, le indica que ella tiene sus propios métodos y que
estos nunca le han fallado, haciendo que al final sea ella quien se impone.
No obstante el objeto deseado es Miss Mary.
Alfredo le piropea y le hace entender que la siente como una mujer
atractiva, uno de los ejemplos a lo largo de la película, donde las relaciones
sexuales están estereotipadas. Alfredo es el típico hombre machista, con
aire de superioridad que le lleva la responsabilidad de mantener la casa,
la familia y el alto estándar económico. Alfredo deja claras sus ideas
que él valora como una correcta educación para sus hijas. Formarlas en
etiqueta, modales, mucha religión con el fin de ponerles fronteras a su
comportamiento, refinando su identidad. Para Alfredo el valor de la mujer es
la virginidad para poder casarse con un hombre que entre en el arquetipo
del “buen partido”. Bemberg utiliza esto para hacer un recorrido por su propia
experiencia cuando era niña, en una anécdota que cuenta en la entrevista
para la revista del diario La Nación (1997). Narra que su padre quería que
fueran instruidas en todos los secretos del refinamiento, imponiendo que su
sitio estaría en el hogar, atendiendo al marido y a los hijos, siendo una dama
bonita y virtuosa. Consideraba por esto muy importante la supervisión
y la religión, porque la religión evita que la mujer se meta en problemas.
Alfredo en la película quiere lo mismo que el padre de Bemberg. La palabra
trouble y la entonación que pone hace evidente la connotación sexual, sin
embargo no da ningún tipo de indicaciones para su hijo varón.
Miss Mary aparenta darle la razón, sin embargo su comportamiento
no-verbal indica una gran autoridad. Vemos a una mujer fuerte y segura
de sí misma, demostrándolo en su respuesta donde le contesta que aceptó
el trabajo porque le encanta viajar. Además sabía que se necesitaban
gobernantas en Argentina, presentando un escenario que la deja en un
lugar donde ella necesita a la familia tanto como la familia la necesita
a ella. La evocación del poder se apoya en el hecho de que el hombre
está sentado detrás de un escritorio. También, se apoya en, la utilización
de colores oscuros, la composición con el personaje en plano medio,
ocupando casi todo el encuadre, en contraposición al tratamiento visual de
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Miss Mary, colores neutros, ubicada al lado derecho del encuadre, alerta,
convincente, con una actitud serena a la vez que agradecida. El personaje
de Miss Mary que es una institutriz de moño erguido vestida de forma
austera y recatada, nos recuerda a Mary Poppins, quien deberá encauzar
con firmeza la educación de los tres jóvenes de la casa.17

La clase acomodada: una caída anunciada.
La película contiene un fondo que describe la situación sociopolíticocultural en Argentina, que abarca un período de 15 años, 1930 – 1945,
dividido en tres partes. La primera, durante el año 1930, se reduce a sólo una
escena, y sirve de explicación para ponerle telón de fondo a la historia. El
general Uriburu da un golpe de Estado de ultraderecha contra el gobierno
del populista Yrigoyen y es apoyado por la clase alta y conservadora.
En estos años y los siguientes ocurren muchos acontecimientos muy
importantes de la historia argentina, el período anterior al peronismo.
Es la época en la cual creció Bemberg, la del dominio de Inglaterra a
nivel económico, cultural y social. La segunda parte empieza en 1938
cuando llega Miss Mary a Argentina. La tercera fecha es el año 1945,
cuando termina la guerra en Europa y Miss Mary puede regresar a su país.
Es desde este período que transcurre la narración, insertándose en las
épocas anteriores mediante recuerdos y visiones en retrospectiva. En el
momento presente de la narrativa, durante el minuto 00:24:09, el portero
toca la puerta de Miss Mary para advertirle sobre las manifestaciones de
obreros exigiendo la liberación de Perón. Le aconseja cerrar los postigos.
En la misma escena más adelante (00:25:14) Bemberg utiliza un
puente de sonido para darnos a entender la situación política. A través
de la imagen de Miss Mary asomada por la ventana, se escucha la
protesta en la calle, y los gritos “Perón, Perón, Perón”. Es el 17 de octubre
de 1945, considerado “el día de la lealtad” del peronismo, la noche que
fue liberado Perón. Por otra parte tenemos los acontecimientos políticos

17

Mary Poppins es la protagonista en los libros de Pamela Lyndon Travers,
elaborados por cine (musical) y teatro. Es una niñera en Londres, comienzos del
siglo pasado, vestida de manera clásica y convencional, quiere a los niños pero es
bastante severa y directa.
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del país, que se desarrollan paralelamente a las vidas de los personajes.
Utilizando el personaje de Miss Mary como puente, desde que llega en el
verano de 1938, es cuando los movimientos sociales empiezan a irrumpir
en un país en crisis. El nacimiento del peronismo, la guerra civil en España
y el inicio de la segunda guerra mundial son los hechos históricos que
se van intercalando con el despertar sexual de los hijos de la familia
protagonista, que va hundiéndose en sus propias miserias. Los primeros
días no son nada fáciles para la institutriz, que se topa con las burlas y
bromas de las pequeñas. Es una indicación que la estadía de Miss Mary
no va a ser fácil.
A raíz de la liberación de Perón el 17 de octubre de 1945, el dominio
de la oligarquía se acaba y comienza el declive del auge de la clase
alta, se terminó la buena época de los acaudalados. De esta forma se
establecen los paralelismos entre los conflictos políticos y los sociales. Se
dan a diferentes niveles pero sobre todo, por ser un discurso feminista, se
aprecian a través del enfrentamiento hombre - mujer. El hecho de que
la historia transcurre dentro del contexto de la época entre 1930 y 1945
condiciona la situación social y moral de Miss Mary, que siendo soltera le
hace objeto de alusiones sexuales por parte de los hombres prepotentes
y machistas como Alfredo, su patrón, o Johnny, el hijo del terrateniente.
Con sus preguntas personales y sus miradas bochornosas él la presiona,
así como el campesino que compara la mujer soltera con la leche que se
pone agria.
Miss Mary es presa de esta situación hasta el momento que se libera,
cuando finalmente admite los avances de Johnny y tiene relaciones
sexuales con él, ocurre algo sintomático. Ella misma concluye que su
castigo inmediato es el despido, creando un conflicto entre dos mujeres:
Miss Mary y Mecha. La soberbia Mecha ejerce el poder por su ventaja
económica, que le permite humillar y castigar a Miss Mary despidiéndola.
No hay nadie que la detenga, a pesar de que su marido al escuchar
lo sucedido simplemente reacciona diciendo: “Después de todo
Johnny es un hombre ¿no?”. Mecha despiadada decide descargar su
frustración quebrando a su empleada. Miss Mary, que asume totalmente
su responsabilidad, se enfrenta a ella con una sola pregunta, “¿Qué más
quiere? ¿Verme llorar?”, como símbolo de una máxima humillación para
la señora, que tiene en su casa un cuarto para retirarse cuando está triste
y poder entregarse al llanto.
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Desde el comienzo, partiendo de la canción ‘Ain’t she sweet’,
cantada por las hermanitas en la primera escena, en el año 1930, ya
identificamos el estilo de educación de estas niñas. La letra habla sobre
una mujer como objeto de deseo masculino, la mujer que siempre busca
la perfección para que los hombres la deseen. Sin embargo, dentro de
esta gran familia elitista hay algunos miembros, como Ernesto, que son
de ideología liberal, en oposición a los más conservadores, totalmente
contrarios al movimiento peronista, puesto que el peronismo defendía
los intereses de los trabajadores y eso iba contra quienes defienden la
oligarquía. La expectación ante la situación política y social vivida en
España, donde se desarrolla la guerra civil, estará siempre presente en
el film, haciéndose presente en estas primeras secuencias donde la
radio informa de que los “rojos” tomaron Teruel.
Hay otro evento importante que nos permite ver la realidad
popular de los ciudadanos de Argentina de la época. Es la boda de
una pareja de campesinos que trabaja para la familia, que tiene lugar
dentro de la estancia. Esto ocurre por petición expresa de la señora
Mecha, quien les convence de que no pueden vivir más tiempo en
pecado, obligándoles a casarse cuando la pareja ni siquiera ha
podido contraer el matrimonio civil por no tener los papeles en regla.
En este encuentro nos damos cuenta de un rasgo caudillesco, ya que el
campesino le cuenta a Mecha que sus papeles los tiene el señor Ernesto,
por si hay elecciones o algo, o sea el empleado ni tiene derecho de
dar su voto personalmente. Es entonces cuando se evidencia la fuerte
separación y discriminación entre el grupo formado por los ricos y el
del servicio y de los campesinos.
La boda se celebrará con una gran comida y un baile posterior.
Durante la celebración del festejo descubrimos a un nuevo personaje,
Leonor, una viuda alegre que presume de haberse gastado toda
la herencia de su difunto marido, algo que las otras señoras nobles
criticarán, por supuesto a sus espaldas. Sin embargo para Miss Mary la
celebración de este enlace provoca sentimientos de tristeza y soledad,
puesto que ella ha sufrido el dolor de un amor perdido, que todavía
la sacude. Es por eso que guarda en su habitación la foto de un joven
soldado inglés que nunca volvió de la guerra. La relación social desigual
entre terrateniente y peones nos recordará a algunas imágenes de
la película española Los santos inocentes. Una película basada en
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la situación de poder ejercida por los terratenientes españoles sobre
sus trabajadores campesinos y esclavos, durante el franquismo. Deja
constancia de la fuerte separación establecida entre los ricos y el
personal de servicio que trabaja para ellos.18
Miss Mary tiene un duro trabajo por delante en la educación de
las pequeñas, que son malcriadas, rebeldes y exigentes. La protagonista
intentará por todos los medios convertirlas en señoritas de refinados modales
ingleses, a lo que se oponen por el hecho de ser niño. Ellos no conocen
las convenciones humanas, las reglas sociales o de comportamiento, las
diferencias, así impuestas, entre un hombre y una mujer, lo que se debe
hacer y lo que no, sino que actúan por instinto, deseo y placer, de forma
natural. Les enfrentan a temas como los prejuicios morales, los tabúes, la
sexualidad, la moral católica. Considero importante hacer una reflexión
sobre el papel que cumple la infancia dentro de esta película, llena de
simbologías políticas y guerras en pro de la dignificación del poder como el
sentido final, el valor primero y único (Foucault, 1979:21).
La infancia representa la virtud de la inocencia, de la naturalidad, la
espontaneidad, porque los niños actúan en consecuencia a sus deseos y
sentimientos. Sin conocer las pautas establecidas para las normas y reglas de
comportamiento que marca la sociedad. Por eso las niñas dicen palabrotas,
hablan de los órganos sexuales, o se besan entre ellas sin ningún reparo
o pudor, porque para ellas eso es algo natural. Hacen cuestionamientos
como ¿por qué no se puede decir esto?, ¿por qué no se puede hacer lo
otro?, sin encontrar a nadie que sepa argumentar una respuesta lógica.
Sólo se responde mediante una negación rotunda, sin más explicaciones,
o aludiendo a que es algo insalubre o cuestiones similares relacionadas a
la iglesia.
En el lado opuesto y enfrentado a la infancia se encuentra esta clase
de oligarquía, cuyos integrantes a ojos de los demás, se muestran como seres
impolutos de todo “pecado”, aunque en realidad son los más propensos
al vicio y a la vida alegre. Por ello es importante destacar que dentro del
aspecto socio-político está implícita la doble moral católica de las clases
pudientes. Por un lado organizan galas y fiestas benéficas como muestra
de su “ferviente fe y caridad cristiana”, y por otro critican y blasfeman a las
Mario Camus (1984). Los santos inocentes. Basada en la novela homónima de
Miguel Delibes (1981).
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espaldas, acuden a prostíbulos, juegan todo tipo de juegos de azar, siempre
con dinero de por medio, beben, son adúlteros o promueven matrimonios
de conveniencia. Bemberg muchas veces retrata estos matrimonios en sus
películas, a modo de ironía, de forma caricaturesca a las mujeres de esta
clase social como feas esperpentas de nariz larga y puntiaguda, gafas, pelo
estirado recogido en un moño y vestidos grises, austeros y aburridos, como
riéndose de ellas y además representando su fealdad espiritual en la física.
Por otro lado, también tenemos un ejemplo de lo contrario, que
acentúa esa oposición: la típica viuda alegre, guapa y atractiva que viste
trajes de colores vivos, que hace la vida como quiere, sin importarle el qué
dirán, y a quien todas critican como reflejo de una profunda envidia. Me
refiero al personaje de Leonor.
Bemberg nos muestra en Miss Mary la caída anunciada de esta familia
en especial y la clase acomodada argentina en general. Nos presenta un
evidente paralelismo entre la familia y los eventos políticos.

Miss Mary a través de la indagación cinematográfica
Queda claro entonces el contexto histórico en el que transcurre la historia,
un ambiente repleto de guerras y de luchas por el poder, en el que infiere
la visión de la sociedad que contempla a la mujer un mero instrumento del
hombre, donde se considera una sublevación no actuar en consecuencia
a esta estimación etimológica de la época. Teniendo estos elementos en
cuenta, por ser un referente básico para la evolución de la trama, haré un
análisis de la composición de la imagen y cómo se relacionan los objetos
y los personajes dentro del encuadre. La composición fotográfica en Miss
Mary muestra una gran preocupación estética por parte de Bemberg. El
trabajo de encuadre, el tratamiento de los escenarios en conjunto con
la fotografía es muy importante y de gran calidad en todas sus obras,
generando encuadres dotados de un bello equilibrio visual entre los objetos
y los personajes, que se integran de forma armoniosa dentro de la escena.
Esta película se caracteriza por un especial uso del tiempo. A veces
queda poco claro en qué época estamos, porque como ya he dicho, no se
marca de manera tradicional el paso de tiempo, o sea no se usan las clásicas
transiciones de disolvencia o de fundido, sino el uso extendido de un puente
de sonido. En la tercera escena, que consiste de sólo tres tomas, se indica el
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punto de partida de la historia narrada. Es donde empiezan los recuerdos y
reminiscencias de Miss Mary. Ahí nos enteramos de lo ocurrido en el pasado
y cómo ha afectado al presente. Es la primera vez que vemos a Miss Mary y
es a la vez el momento que está por regresar a su país, coincidiendo con el
día anterior a la liberación de Perón (00:06:48).
Aparece la imagen de Miss Mary leyendo un diario con el pelo suelto
y vestida de bata. Suspira, deja el diario y se quita sus lentes. Ella está en
una habitación sencilla, bastante vacía. Guarda su ropa en una maleta
y vuelve a leer en el diario las notas sociales donde se anuncia la boda
de Teresa Bordagain con Toribio Reyes en la iglesia San Ignacio el 16 de
octubre del 1945. Cierra el diario, saca sus gafas y se dice a si misma en voz
alta: “Perhaps you should have gone to India miss Mary. There at least it’s
clear who the natives are”. Sigue haciendo la valija, dobla una chaqueta,
nota una pequeña mancha en la manga y trata de sacarla. Este acto le
hace recordar algo, está pensando, memorizando. Bemberg utiliza un
puente sonoro que nos transporta a los recuerdos de su llegada con el
sonido de un tren, haciendo el corte brusco que tanto utiliza en su lenguaje
cinematográfico. Incluye también en esta película elementos de edición
del cine clásico que adopta y aplica. Podemos verlos en la primera escena
cuando Miss Mary llega a la casona, donde utiliza un plano situacional
para contextualizar la narración. Después del plano panorámico aparecen
sobre todo planos medios, planos neutrales y recursos fotográficos como
filmar la casa en contrapicado (00:10:44) para dar más sensación de
grandeza a la mansión. En confrontación a esto, durante los planos medios
la cámara está sobre todo a la altura de la mirada.
Como he dicho antes, en la obra de Bemberg es usual ver un montaje
particular. Es que a pesar de que esta película tenga muchos saltos en el
tiempo, llama la atención que Bemberg no emplea los efectos de transición
de vídeo, fundidos a negro o imagen disolvente. Con el fin de indicar la
visión en retrospectiva toma como recurso de transición los cortes bruscos
acompañados por el sonido como puente. De esta manera indica un salto
en el tiempo o ubica situacionalmente dos circunstancias diferentes en un
mismo sitio. Esto se ve en la escena de la boda en el minuto 00:45:44, dando
coherencia y conexión a ambas situaciones.
En cuanto a la iluminación vemos que en la escena del dormitorio,
Bemberg hace uso del sistema de iluminación desde tres puntos, o sea la
fórmula clásica de Hollywood, que da una imagen muy clara y casi sin
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sombras. Solamente se apaga la luz en el dormitorio por el cual se disminuye
la claridad. Vemos la iluminación de bajo perfil desde una cama, cuando
pasa un coche que ilumina con sus focos a través de las ventanas. La escena
del presente donde Miss Mary está guardando su ropa en una maleta se
caracteriza por un trabajo de cámara muy especial. Ya que se encuentra
en algunos momentos detrás de la ventana que tiene una cortina de tela
muy fina. Parece como si se estuviera espiando desde afuera lo que pasa
adentro. De esta forma se genera en esta escena una fuerte sombra. De
pronto tenemos un cierre de plano a un anuncio en el diario, seguido por
un corte brusco a la cara de Miss Mary en primer plano iluminado de nuevo
con la fórmula clásica, creando un contraste que hace énfasis en la escena
voyeurista. No obstante, Bemberg marca su lenguaje cinematográfico
en las composiciones que tienen lugar en el interior, donde impera la luz
artificial. Por tanto los colores amarillentos, tenues y sombríos, como reflejo
de la intimidad del hogar, permiten y dan rienda suelta a los excesos de la
oligarquía. Por otro lado son como una metáfora de la “oscura” vida de los
protagonistas, de su falta de bondad y sentimientos hacia los demás, de su
oscura existencia.
En las localizaciones exteriores, el campo fundamentalmente, la gama
de colores se amplía y la luz natural del sol aporta un gran brillo a todos los
elementos de la escena. Aquí tendrán lugar los momentos de mayor alegría
y júbilo, como en la salida al campo de la institutriz y las niñas, la boda de los
campesinos. El desarrollo de la historia utiliza unas pocas localizaciones: la
estancia de la familia, la iglesia donde se celebra el matrimonio de Terry, la
sala en el apartamento de Miss Mary en Buenos Aires donde vivió cuando
fue despedida, el burdel donde Johnny tuvo su primera experiencia sexual
y el barco donde Terry perdió la virginidad.
Quizás la razón de que haya escenarios tan concretos se preste a la
construcción de la narrativa, que es peculiar porque nos permite percibir los
paralelismos históricos con los acontecimientos en la vida de los personajes.
Por ejemplo, tenemos una escena a modo de prólogo que sirve de
perspectiva general, cuando la familia va a celebrar el golpe de estado en
1930, recreado con fotos de archivo de la época. A partir de este momento
la perspectiva narrativa cambia y se transforma partiendo principalmente
desde Miss Mary, utilizando sus recuerdos como recurso narrativo para traer
al presente hechos del pasado. Como ya he dicho algunos fragmentos son
los recuerdos de Johnny. Por ejemplo, cuando él visita a Miss Mary unos días
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después de la boda de su hermana y le cuenta cómo le ha ido a la familia
después de su salida, entonces la narrativa pasa a desarrollarse desde sus
recuerdos.
Johnny le pone al tanto de la situación actual de su familia. Le relata
el suceso ocurrido a su hermana menor, que un día saliendo en un barco
con otros jóvenes, perdió la virginidad y fue descubierta con un chico con
el que posteriormente le obligaron a casarse, por el honor de la familia.
En cuanto a su hermana mayor, Carolina, le cuenta que se dedica a
mecanografiar la guía de teléfonos por recomendación de su psiquiatra.
A raíz de esta conversación entre ambos, nos remiten a las imágenes de un
acto benéfico abanderado por la oligarquía, donde se ve un acto de una
de las que entonces era niña, que ahora reconocemos que es Carolina,
robando cubiertos de plata, insinuando que la cleptomanía es su dolencia
psiquiátrica. Johnny le pregunta de forma retórica a Miss Mary si cree que el
dinero ha vuelto loca a su familia.
De esta forma entendemos que la línea narrativa de la historia va a
utilizar los saltos en el tiempo, lo que permite una descripción de las causas
en los orígenes de la construcción de identidades y perfiles, y cómo la
historia, la política, la posición elitista y sus consecuencias han afectado a
la evolución de los personajes que ahora son mayores. Este elemento del
juego con los saltos en el tiempo es crucial como estructura narrativa, ya
que influye en la manera en que tenemos que apreciar las transformaciones
del contexto social y de los personajes.

Elementos de la composición:
decodificadores del lenguaje semiótico
En la escena del minuto 00:22:40, Miss Mary le escribe una carta a su madre
sobre su llegada, ocultando el malestar que siente los primeros días de su
llegada. En esta escena el espejo, ya que es un símbolo importante en el
lenguaje cinematográfico, desde el análisis semiótico representa la mirada
introspectiva y llama a la autoreflexión. Bemberg ha contado en diversas
entrevistas que cuando era pequeña le encantaba jugar con espejitos. En
esta película, pero también en otras, el espejo tiene un papel importante.
Bemberg, hablando de poetas grandes, mujeres que han podido conquistar
los obstáculos impuestos por las sociedades patriarcales, como Alfonsina
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Storni, Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral, refiere a la sonrisa del gato
Cheshire por haberse animado a escribir.19
Tenemos otros ejemplos a lo largo de la historia, en la mitología,
la literatura, la leyenda, el arte, el espejo aparece cubierto de un poder
que va más allá de su propia forma y tamaño. Cualquiera sea su soporte
material (un simple espejo de agua puede ser suficiente), el espejo encierra
en sí todos los secretos y misterios que la historia humana ha necesitado
guardar en él. Tenemos el significado según el Diccionario de Símbolos de
Juan Eduardo Cirlot Laporta (1958). Dice que el espejo: “es lunar (como las
mujeres) por su condición reflejante y pasiva; recibe las imágenes, como la
luna, la luz del sol”. Esto refleja muy bien la condición de pasividad a la que
la mujer ha estado expuesta durante tantos años. El espejo de mano, por
ejemplo, es símbolo de la verdad. Por lo tanto se puede entender este objeto
como un símbolo de sensualidad a la vez que de vanidad. Una reflexión
sobre la reflexión misma acerca del significado del espejo, la tenemos a
través de la cámara con su función de registrar, da un reflejo de la realidad
de lo filmado, como si fuera un espejo. Y esta función de reflejo o espejo,
para la persona que la maneja, sirve para reflexionar sobre las ideas que
quiere mostrar y cómo las quiere presentar a sus espectadores.
Podríamos decir que los espejos expresan también la superficialidad
y la cruel realidad que todos los personajes que aparecen en la película
se atreven a desvelar. Entonces retomando nuestro ejemplo anterior,
mientras Miss Mary escribe una carta a su familia mintiéndole que todo le va
fantástico, vemos en el espejo el reflejo de su cara triste. También vemos su
cara reflejada en el espejo cuando sale para la boda de Terry y no quiere
que la reconozcan. De esta forma el espectador ve a Miss Mary como ella
misma se ve, aunque el espejo también tiene una función de distanciarse.
La primera relación sexual de Johnny, con una prostituta, la vemos en un
espejo. Esto produce un efecto de distanciamiento, simbolizando la frialdad
e impersonalidad con lo que lo vive el chico.
Otro elemento significativamente ligado al concepto de la mirada
son las gafas. Igual que el espejo es un símbolo que acentúa la autoreflexión,

19 Este gato es un personaje ficticio en la obra de Lewis Carroll sobre Alicia del País
de las Maravillas que atraviesa un espejo para entrar y enfrentarse a un mundo
absurdo. Through the looking-glass (And what Alice found there), 1868. King,
2000:219.
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aparte de ser funcionales, simbolizan la intelectualidad de Miss Mary.
Además las usa como una máscara cuando las preguntas de sus pupilos
le resultan demasiado directas. Mecha usa lentes de sol negros. Sirven de
protección contra los demás, para evitar que los otros vean sus sentimientos.
La cara es la única parte del cuerpo que para poder verla hay que hacerlo
a través de un espejo. En el capítulo 8 sobre De eso no se habla volveré al
tema del espejo con otras referencias, siendo un tema tan importante en la
obra y la vida de Bemberg.
El hecho de ser inglés, dentro del contexto histórico en el que estamos
ubicados amerita una consideración como símbolo, pues es una realidad
en la que tener esta nacionalidad le da una cierta autoridad porque en
estos años la élite prefería la cultura inglesa. En la película casi todos los
personajes (de la clase alta) hablan inglés. A pesar de esto Miss Mary se
siente sola, no pertenece al personal de habla española y tampoco al
mundo de sus patrones, le resulta difícil ser mujer soltera y extranjera en un
país machista.

FOTOGRAMA 22

Miss Mary 1986, 00:36:13 Manejo de la objetivación
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En Miss Mary, Bemberg juega con la objetivación, normalmente manifiesta
en el cine narrativo. Un claro ejemplo de objetivación masculina es la
muñeca con sexo filmada en picado, como un objeto caído, inerte,
indefenso. Irónicamente es una objetivación satírica y a-sexual, que
contrasta con la objetivación erótica de la mujer (gaze/mirada) inherente al
cine narrativo, según Laura Mulvey (1989: 16) (Fotograma 22).
Durante la escena del baile de caridad (01:08:28-01:08:44) vemos una
mujer conversando con un hombre. Ella habla, él reacciona ingenuamente
sin comentarios, y de pronto la mujer saca un muñeco que es idéntico a
Winston Churchill pero también al hombre en cuestión: una metáfora
concreta de que el hombre es un títere en el acontecimiento social
(Fotograma 23). Mediante un contraplano el muñeco es visto por los demás
invitados, que empiezan a reír y aplaudir mientras el hombre sólo mueve la
cabeza ingenuamente (Fotogramas 24, 25). Una objetivación de un hombre
de prestigio que, contrariamente a la protagonista femenina objetivada
que lo sufre consciente, apenas lo percibe y desde su mirada masculina
sonríe a su alrededor.

FOTOGRAMA 23

156

Miss Mary 1986, 01:08:28 Metáfora del muñeco
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FOTOGRAMA 24

FOTOGRAMAS 25

Miss Mary 1986, 01:08:36 Contraplano de risas y aplausos

Miss Mary 1986, 01:08:44 Objetivación de un hombre de prestigio
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FOTOGRAMA 26

Miss Mary 1986, 01:13:46 Protesta contra la boda de su hermana

Aunque en Miss Mary los hombres jerárquicamente poseen el poder, son las
mujeres quienes dominan las relaciones interpersonales. Mientras que los
hombres son ingenuos, pasivos y haraganes (como el hombre que no se casa
porque no quiere hacer los trámites legales), las mujeres son activas (hacen
música, teatro, baile) y mantienen los contactos sociales.
Esto incluye hasta a la abuela demente que se dedica a separar con
sus fotos los muertos de los vivos. La protagonista arregla el matrimonio del
personal a su cargo; una prostituta es responsable de la iniciación sexual del
joven protagonista, proporcionándole la madurez. En contraposición de estas
influencias, vemos la protesta de la hija mayor que se manifiesta claramente en
diversas escenas. Cuando decide que no quiere ir a la boda (01:13:46-01:13:51),
se mancha la cara con el lápiz labial y se quita el sombrero, trastocando de
esta manera el ideal de belleza impuesto por los hombres (Fotograma 26). En
la siguiente toma la vemos sentada en el piso de su cuarto con la cara aún
manchada, copiando a máquina una guía telefónica (la terapia impuesta
por su psiquiatra), mientras una toma cenital se aleja mostrándonos una
inmensa lámpara de techo con caireles; una indicación de que su riqueza
cuelga sobre su cabeza y que debe conformarse si no quiere perder su estatus
(Fotograma 27). La siguiente toma es la perspectiva opuesta y vemos a la
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FOTOGRAMA 27

Miss Mary 1986, 01:13:48 Haciendo terapia en el piso de su cuarto

FOTOGRAMA 28

Miss Mary 1986, 01:13:51 Antes bailando cuando era feliz
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misma chica bailando libremente en el pasto, antes, cuando soñaba todavía
con tener libertad y posibilidades ilimitadas (Fotograma 28).
Bemberg utiliza la simbología de los sonidos, como hemos señalado
anteriormente, indicando el comienzo de las vistas retrospectivas. La música
de un órgano le hace recordar la boda de los empleados de la estancia y la
comunión de los niños de la comunidad (todo arreglado por Mecha, la esposa
del terrateniente), la música se escucha durante la boda de Terry y cuando
recuerda las épocas felices de Carolina, antes de que ésta se enloqueciera.
Otros fragmentos de música dan el ambiente de la época como la canción
Ain’t she sweet, un charlestón en inglés indicando la fuerte influencia de la
cultura inglesa en la élite argentina en los años 20 y 30 del siglo XX. Música
sentimental inglesa les acompaña también en otros momentos, como el del
picnic cuando disponen de un tocadiscos, un producto de lujo en aquella
época y más aún en el campo. Al comenzar las escenas 7, 10, 15, 26 , 30 y
31 se escucha música de piano y se ve a Mecha tocando cada vez más
ensimismada y más triste.
Siempre la misma música melancólica, las Gnossiennes de Erik Satie,
que en general cuando la toca Mecha en su piano es diegética, pero
también la escuchamos como extradiegética. Para reforzar y llevarnos a
emociones tristes y melancólicas, sirve además para reforzar la distancia
entre la soledad de Mecha y el poder de Alfredo. El piano de cola como
símbolo de la clase alta y esta misma música reflejando su estar aprisionada
en su vida diaria. Como piensa Miss Mary al ver a Mecha el 16 de octubre
de 1945 (00:40:10) en la iglesia durante la boda de Terry: “They are all alike.
The señoras with those sad painted faces. So arrogant, so thoughtless. What
a waste.” El significado etimológico del casamiento en este contexto se
considera sagrado y la norma para todas las mujeres.
Desde el discurso de los terratenientes no se entiende que su institutriz
con esos bonitos ojos azules no se haya casado. La felicidad no cuenta en
el matrimonio. Mecha obviamente se siente muy infeliz y a su hija, forzada
a casarse, le espera el mismo destino. El hecho de contraer nupcias es una
gran herramienta para evidenciar la división pobre-rico. Los personajes
protagonistas son todos de la clase alta y sus empleados, gente humilde
y sin dinero, no desempeñan un rol elaborado. Mientras vemos que los
miembros de la clase poderosa no son felices a pesar de su dinero. Mecha,
por ejemplo, tiene una habitación para llorar, esto es para poder soportar
el matrimonio forzado. La educación sexual no es la excepción del sistema
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FOTOGRAMA 29

Miss Mary 1986, 00:15:43 Mecha tocando Gnossiennes de Erik Satie

trastocado de valores. Mientras las niñas tienen que guardar la virginidad
hasta casarse, el varón sin haber sido consultado es llevado el día de su 18
cumpleaños para que tenga relaciones sexuales con una prostituta y de
esta forma sea definitivamente un hombre. Sin embargo Mecha al descubrir
que su hijo se ha acostado inmediatamente después con la institutriz, lo ve
como una víctima y considera que Mary lo ha seducido, razón por la cual
la despide.
El arte es el instrumento expresivo de la mujer que Bemberg utiliza en
este film como vía de escape de la tiranía. Bemberg en varias ocasiones
recrea situaciones que han pasado en su vida utilizando como referencia
la de otras mujeres, algunas dedicadas al arte y otras no. En Miss Mary los
únicos personajes que demuestran creatividad artística son las mujeres,
pero al mismo tiempo esa expresión de alguna forma resulta oprimida. La
madre, protagonista sufrida, interpreta la obra Gnossiennes de Erik Satie,
pero lo hace de una manera lenta, torpe (Fotograma 29). Su melancolía,
manifestada a través de esta expresión artística, recorre como un leitmotiv
por toda la película. En las escenas donde está diegéticamente presente los
otros personajes apenas lo perciben.
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En una escena diurna (00:15:43-00:16:33) la vemos tocar y la cámara
muestra a otros personajes en el mismo espacio. En otra escena (00:-30:2900:30:35) sigue tocando, pero sola, en la misma posición, en la oscuridad. No
obstante, la música le ofrece su propio espacio donde no existe el dominio
de los hombres. Ese espacio libre de coacción y limitaciones es el arte,
que utilizado de forma cotidiana es un elemento que permite la sincera
expresión de las emociones. En la escena 01:19:53, durante la celebración
del cumpleaños de Johnny, Miss Mary hace dibujos, pero sin un motivo
aparente. Las dos hijas bailan al ritmo de una música norteamericana y
serán interrumpidas abruptamente por Ernesto, el hermano de Mecha,
que apaga la música. En varias escenas vemos que la hija mayor y rebelde
rompe todos los tabúes con su juego de títeres, refiriéndose en él a las
relaciones internas de la casa y criticándolas. Ambiciona una carrera
como bailarina, pero con sus interpretaciones se puede vislumbrar un
futuro como creadora teatral y cinematográfica feminista. Es un evidente
paralelo con María Luisa Bemberg. El arte pertenece al mundo de las
mujeres pero a la vez Bemberg nos muestra los obstáculos que les impone
el mundo patriarcal.

La sexualidad transgredida
Tenemos varios ejemplos de actuaciones sinceras en cuanto a la sexualidad
que causan un rechazo inminente de la sociedad de la época. Uno de
los ejemplos es la noche en la gran casa cuando Leonor flirtea con los
dos hombres de la familia mientras juegan al billar (00:52:03). Alfredo la
toca y seduce sin encontrar oposición por parte de la viuda. Mecha se da
cuenta de lo sucedido, acto seguido empuña una escopeta para disparar
a la lujuriosa pareja. Durante el minuto 00:56:59 nos encontramos con una
muestra de lo implacable que es la represión, incluso ante la inocencia
de las niñas. Ellas están jugando a ser hombre y mujer, besándose y
acariciándose imitando a Robert Taylor y Loretta Young, cuando Miss Mary
irrumpe en la habitación, asustada y muy sofocada por lo que tiene ante sus
ojos. Riñe a las niñas gritándoles que eso no se puede hacer porque es un
acto “insalubre” y como ya mencionado, más adelante en el cumpleaños
del hijo de la familia, Johnny, que ha alcanzado la mayoría de edad, las
dos niñas bailan claqué (01:19:53).
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Ernesto, el tío del joven cumpleañero, lo lleva a un prostíbulo para que
tenga su primera relación sexual con una prostituta, convirtiendo la pérdida
de la virginidad del chico en una situación de lo más jocosa, por encontrarse
tan lejos de lo que se supone debe ser “la primera vez”. La frialdad de los actos
se ve reflejada en la escena donde la familia juega al bingo y a las cartas, el
chico llega a su casa proveniente de la casa de citas, mojado por la lluvia y
muy perturbado por una relación sexual tan carente de afecto, significado y
cariño, va a la habitación de Miss Mary. Johnny, con el torso descubierto, le
dice que la quiere, mientras ella le seca el cuerpo le dice que se calle, que no
siga hablando, tras lo que comienzan a besarse apasionadamente.
A la mañana siguiente Mecha descubre lo ocurrido, indignada y ofendida
comunica a la institutriz que se vaya enseguida. Tenemos una impresión de Miss
Mary muy distinta, con un semblante entre vergüenza y satisfacción. Empieza
a preparar su maleta cuando Mecha irrumpe en la habitación para acusarla
de que no tiene vergüenza. La humilla e impone su poder. Le sentencia a Miss
Mary su indecencia e irrespetuosa conducta. Castiga tanto a ella como a sus
hijas, encerrándoles bajo llave en una habitación. Una de las niñas grita el
nombre de la institutriz porque no quiere que se vaya. Este castigo por expresar
la sexualidad de forma espontánea, de articular la libertad de pensamientos y
sentimientos, es representativo de la represión. Así se crea un comportamiento
conductual que sanciona cualquier acto fuera de la norma establecida por la
sociedad y la iglesia.
El diálogo y los gestos en la película enfatizan y explicitan las características personales de los personajes, por ejemplo cuando Miss Mary llega a la
hacienda y la dueña de la casa se la muestra, refiriéndose a la habitación
de juegos, le dice: “This is your kingdom” (00:11:44-00:11:48). En seguida nos
damos cuenta que no es el caso, así lo vemos también cuando se exterioriza
el pensamiento conservador de Miss Mary cuando no acepta bailar con un
hombre de campo diciendo: “Hands off, you native” (00:46:42-00:46:48) y más
adelante durante una cena en la casa, dice a las chicas: “Little girls should
be seen, not heard” (00:58:45-00:58:46) refiriéndose con esta última frase a la
mirada fetichista del cine. A su vez el dueño de la casa ilustra la vulgaridad de
los hombres: “We are not intelligent, but we’ll fight” (01:07:21-00:07:23). Bemberg
marca también la diferencia generacional. Las mujeres jóvenes durante la
cena en la boda encierran visualmente al abuelo viejo, antes de tomarle el
pelo (Fotograma 30). Parece una alegoría, el avance de mujeres jóvenes y
fuertes contra el hombre viejo de ideas arcaicas (00:41:10-00:41:39).
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FOTOGRAMA 30

Miss Mary 1986, 00:41:10 Burla al abuelo que perdió su fortuna

Conclusiones cinematográficas
El encuadre de la imagen en esta película podría dividirse de forma general
en dos tipos: planos abiertos y generales, así como panorámicas horizontales
principalmente para retratar ambientes, paisajes, lugares, interiores con un
carácter descriptivo. Los encontramos en las imágenes de la gran casa
al principio, o dentro de las habitaciones, en el porche de la hacienda y
en el campo. Los planos americanos, medios y cortos de los personajes
que nos muestran las actitudes de éstos, sus comportamientos, caracteres
y movimientos dentro de la escena, aunque sin la intención de guiar o
manipular el punto de vista del espectador, sin intervenir en la significación
de la imagen. El encuadre de la imagen dominante es de plano abierto y
lejano, objetivo, aunque también está presente algún plano más cerrado
y subjetivo, fundamentalmente en el personaje de Miss Mary. Hace uso del
cierre de plano, desde planos americanos o medios, hasta primeros planos
o planos detalle del rostro y el gesto de la protagonista como cuando se reza
en la iglesia, en las bodas o frente al espejo.
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La ideología planteada en esta película no se proyecta tanto a través
del trabajo cinematográfico o la realización como encuadre, movimientos
y posición de cámara sino por medio del texto y de la propia imagen. Por
lo cual, en cuanto al movimiento de la cámara se aprecia la correcta
utilización de la semiótica de la imagen contenida en los distintos tipos
de planos. Es una característica clásica en el cine convencional, lo que
nos da la pista de que Bemberg, como hemos dicho anteriormente, hace
hincapié en demostrar que está interesada en imitar la composición en el
cine clásico y el diseño de movimiento de cámara pero utilizándolos para
dar distintas sensaciones. Un ejemplo es el momento de introducirnos en la
mansión, continúa en un plano secuencia hasta la ubicación donde está
la gobernante con las niñas, mostrando que la trama estará concentrada
en estos personajes (00:13:46). Así como en 00:16:07 tenemos un plano
abierto clásico en el que la cámara se va desde un plano panorámico a
un plano secuencia. Lo hace para focalizarse en un espacio específico, o
sea el espacio de la acción, utilizando la música de piano (Gnossiennes
de Satie), para mostrar el estado de ánimo de todos los personajes, tanto
diegéticamente como extradiegéticamente. Cuando la cámara está en
una habitación de la casa muy alejada del piano para poder escucharlo,
la música de Satie en este momento tiene una función de puente de sonido,
tanto situacional como psicológicamente, pues el semblante y la estética de
los personajes acompañan la triste y lenta melodía.
El diseño de vestuario y la estética de cada momento, presente y
pasado de los personajes, están muy cuidados, como podemos apreciar por
ejemplo al final de la película. La mañana siguiente del suceso con Johnny,
vemos a una Miss Mary que es estéticamente opuesta a la del principio, con
el pelo suelto, vestida en camisón y con apariencia seductora.
Tras esta escena se vuelve al presente y la vemos en su habitación
tomando un té con Johnny, con un estilismo natural y elegante. Un semblante
seductor, maduro, enfatizado por los tonos oscuros de los personajes que
resaltan con el fondo luminoso del escenario, sobre todo en los contraplanos
de Miss Mary, que a pesar de ser un cara a cara entre ella y Johnny no hay un
discurso de lucha de poderes. Al contrario, es un ambiente tranquilo, neutro
donde ambos transmiten sinceridad y afecto. A través de esta conversación
descubrimos algunos de los hechos acaecidos en estos años posteriores a
su despido. Como es común en los films de Bemberg, la oligarquía argentina
es también aquí su punto de mirada y de crítica como el telón de fondo. El
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argumento que hay en sus obras condiciona el tratamiento fotográfico y el
diseño de la estética de los personajes y localizaciones. De igual forma, en
cuanto al montaje podemos afirmar que, en líneas generales, se trata de un
montaje alterno, que intercala secuencias ocurridas en un lugar y en otro, al
mismo tiempo. Teniendo en cuenta los saltos de tiempo que tienen lugar en
el film, utilizando el recurso de vista en retrospectiva y avances en el tiempo,
el montaje nos traslada de una narración de tiempo presente, a un tiempo
pasado y un tiempo futuro.
El sonido es un elemento fundamental, pues se aplica de diferentes
maneras como para indicar el cambio de presente, pasado y futuro, para
enfatizar el ambiente o un acontecimiento, tanto simbólico como funcional.
Por ejemplo, como ya hemos visto, el cambio de presente a pasado se
introduce con el sonido de un tren o un timbre.
El objetivo de indagar en la metodología de los procedimientos
narrativos, cinematográficos y discursivos empleados en esta película, se basa
en el análisis para poner en escena los conflictos de poder, descodificando
esas “escenas claves” en las cuales se manifiesta tal lucha. Como ya dicho
anteriormente, Bemberg aplica en Miss Mary una técnica cinematográfica
meramente convencional, aunque de manera caótica. A lo largo de las
observaciones, hemos resaltado las tentativas más evidentes para romper
con el esquema tradicional, manifestadas en el comportamiento y en la
interacción de sus personajes, apoyadas y fortalecidas por el lenguaje
cinematográfico. A primera vista parece una película narrativa clásica,
pero presenta la temática de una manera vanguardista asociativa, con
un montaje estructuralista. Llama la atención que Bemberg no aprovecha
al máximo los aspectos técnicos cinematográficos, sino que en general
presenta lo filmado a nivel del ojo (eye level), y la división del tiempo, la
iluminación y la presentación contextual, son independientes del sexo
(género) de los personajes. Aún cuando la ideología feminista es obvia,
parece que Bemberg prefiere presentar una estética objetiva en la cual la
trama (plot), la actuación y el diálogo prevalecen.
Desde la perspectiva narrativa, la temporalidad en general es
también algo caótica, debido a la cantidad de saltos en el tiempo que
ocurren de manera muy básica. Aquí vemos un paralelismo con uno de los
motivos musicales de Satie (Gnossienne 3) donde el músico toma la música
burguesa como base para construir una distinta. Como describe Jan de
Kruijff (2010) en su página web Musicalifeiten, Satie’s esthetiek: Erik Satie
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opinaba que la música del siglo XIX se caracterizaba por una expresión
fetichista y era su intención socavarla. Satie cuestiona la pieza musical
tradicional con todas sus implicaciones, incluso las formas y principios de
armonía, o sea todas las convenciones enseñadas en los conservatorios.
Ofrece un nuevo concepto. Lo mismo hace Bemberg cuando toma como
punto de partida el cine clásico narrativo (con su mirada fetichista de la
mujer) y altera su base técnica: la temporalidad es totalmente caótica,
los cortes son iguales entre todos los planos, y los movimientos de cámara
(paneos y zooms) se aplican en situaciones demasiado dispares como
para considerarlos un puente semiótico. Lo mismo ocurre con la puesta en
escena, tan consistente en cuanto a color e iluminación que pocas veces se
puede interpretar como semióticamente significante. Vemos en Miss Mary,
tanto como en la música de Satie, que se trata de un transcurso asociativo
de la temática.
Llaman la atención también las meta escenas, como la mujer con la
linterna y el arma, la mujer y el billar. La luz de la linterna y el arma son una
metáfora de la perspectiva militante. Estas meta escenas son símbolos para la
manera de filmar de Bemberg; parece que las ofrece como símbolo de una
película feminista con un voyeur femenino.
La denuncia feminista de Bemberg se da de forma implícita. Ella
narra para que el espectador interprete. Miss Mary pone de manifiesto el
predominio y la preponderancia de lo masculino en la sociedad argentina
de los años 30. Una sociedad donde el poder es ostentado por los hombres,
donde la mujer sólo aparece como acompañante. Es la propia historia
de Bemberg. La historia de una familia muy rica que pretende controlar
sin contacto lo que pasa a su alrededor. Los hijos no van al colegio, son
educados dentro de las murallas de la mansión por una institutriz inglesa.
Bemberg busca lograr que el espectador se haga activo y entienda su
denuncia. Bemberg sólo narra, no propone ni impone ningún cambio, pero
el espectador toma conciencia de lo que Bemberg pretende denunciar. La
mirada masculina muy frecuente en este film no implica que los hombres
dominen la acción. Miss Mary decide tener relaciones sexuales con Johnny,
decide ir a la ceremonia de la boda de Terry, es ella la que toma la iniciativa
en la iglesia dándole un papelito con su dirección a Johnny para verse
después.
La escopofilia (el deseo de ver) y el voyeurismo (el placer de mirar),
utilizados frecuentemente en el cine masculino, han sido fuertemente
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condenados por las críticas de cine feministas, elementos que Bemberg
ha aplicado en este caso a los personajes femeninos. Este deseo es lo
que mantiene “pegado” a la pantalla al público. El voyeurismo vemos en
el personaje de Johnny, desde el comienzo la espía desde la ventana de
su dormitorio y le hace entender que se siente muy atraído por ella. Por sus
actividades de espía nos enteramos de la vida interior de Miss Mary, con su
tristeza y decepción en la vida (perdió a su novio en la guerra). El voyeurismo
de Johnny no produce una mujer objeto de deseo sino nos presenta a una
mujer que a pesar de sus penas progresa y no se entrega. Posiblemente
las miradas enamoradas de Johnny le hacen sentir atractiva y fortalecida.
La espectadora femenina se puede identificar sin ningún problema con el
personaje de Miss Mary.
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Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la décima musa, monja poetisa
del siglo XVII en México, ha sido fuente de inspiración para escritores y
artistas. Uno de los primeros referentes estudiosos de la vida de Juana fue
Octavio Paz, que escribió en 1982: Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas
de la Fe, obra que Bemberg tomó para versionar y llevar a la pantalla en
1990, trabajando el guión con el dramaturgo uruguayo Antonio Larreta.
En Yo, la peor de todas, se retrata de forma maravillosa la exigencia
de la iglesia a sor Juana de abstenerse de sus libros, sus lecturas y sus escritos.
Esto es una petición de renuncia a su esencia, acción que finalmente
destruirá su ser. Por ello su vida, su obra, su sacrificio de renuncia a sus libros y
sus actos de fe por las artes y el aprendizaje ha sido un ejemplo para distintos
artistas. Por ejemplo Amalia Mesa-Bains en 1994 crea una obra de arte en
formato de instalación de técnicas mixtas titulada: Venus Envy Chapter II:
The Harem and Other Enclosures, The Library of sor Juana Inés de la Cruz.
En esta obra donde podemos apreciar un supuesto autorretrato de Juana
frente a un espejo roto, lo que se puede interpretar como la ruptura que la
iglesia produjo en Juana intentando borrar su legado, (Bal, 1999: 219).
Juana Inés de la Cruz es considerada como una de las más grandes
escritoras de habla hispana. Escribió dos comedias, autos sacramentales,
sonetos, redondillas, décimas, villancicos, romances, liras, silvas, ovillejos,
endechas y prosa o ensayos como Carta Athenagórica y la Respuesta a
sor Filotea de la Cruz. En Yo, la peor de todas gran parte de los fragmentos
de sus obras está integrada. También hace referencia a otras obras como
el más famoso poema lírico, o técnicamente hablando, una silva de rima
consonante y versos sueltos, de 975 versos, que es Primero sueño. Trata de
la aventura del conocimiento, publicada bajo el nombre Sueño en 1692 en
España, por medio de la virreina María Luisa Manrique de Lara, condesa de
Paredes. Ocurre en la secuencia 20 en la Sala del labor.
JUANA
En este momento escribo un largo poema. Se llama
“Primero sueño”. Es una pura especulación sobre
la aventura del conocimiento. En forma poética,
como lo hacían los antiguos. (se exalta). No me
pidáis que lo abandone. No podría. No sabría. Es
mi razón de existir.
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La película en seguida nos introduce en este mundo literario y artístico de
Juana, empezando con el ensayo y consecutivamente el estreno de una
obra de teatro. El público de esta comedia Los empeños de una casa,
que se presenta en el claustro, consiste de los virreyes, el arzobispo y otros
clérigos. Se trata del amor. Durante el ensayo de esta comedia barroca,
Juana le dice en la secuencia 8 a la pupila que interpreta uno de los
personajes, que el personaje Don Pedro es gentil y apasionado. Tiene en
una mano un abanico grande y vistoso, la otra en la cabeza sin donaire
alguno, lleva un sombrero de ala ancha con una gran pluma, característico
de los galanes en la comedia barroca. Doña Ana, la otra protagonista, está
muy enamorada. A Don Pedro le late fuerte el corazón, le sudan las manos,
tiene el impulso de besarla, pero no lo hará, y cita: “el amor contenido es el
más ardiente”.
Después en la secuencia 13, vemos a la virreina en su dormitorio
leyendo un libro sobre el amor imposible y dice pensativa: “los amores
imposibles son los que trascienden…. Los otros se vuelven rutina”. Ya desde
el comienzo del film metonímicamente está anunciado el amor, el amor
imposible y la pasión, de esta forma queda marcada la pauta.
La historia de sor Juana Inés de la Cruz se desarrolla en México, que
en esa época formaba parte de la Corona de España. España impuso un
virrey para ocuparse de los asuntos del país, y un arzobispo para ocuparse
de todo lo referente a la religión y a la iglesia. Era difícil establecer fronteras
entre los poderes y los ámbitos de influencia, de uno y otro. Se enfrentan
las ideologías: la de Juana, la hija rebelde de la sociedad contra la de los
representantes de la iglesia y el lado conservador de la sociedad.
Juana no tenía vocación religiosa, lo que no significa que no creyera
en Dios, o que no tuviera fe, sino que como dice Bemberg “había otro tipo de
fuego sagrado que la llevó a meterse a monja” (Burton-Carvajal, 1997: 79).
Juana quizás se pueda considerar como precursora del feminismo. Antes de
que Virginia Woolf necesitará una habitación propia, “un espacio para poder
pensar en libertad, estudiar y crecer intelectualmente”, Juana ya mantenía
conversaciones y discusiones filosóficas con los hombres estudiosos de la
época sobre ciencia, literatura, poesía y autores importantes (Bemberg en
Trelles Plazaola, 1992).
Un ejemplo de estos encuentros en la película lo vemos en el minuto
00:29:20, donde Juana discute con los representantes de la Iglesia, como el
arzobispo Seijas, el obispo Santa Cruz, su confesor Miranda. Resaltando las
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fortalezas de Faetón, de alguna forma se identifica con este personaje por
ser el hijo ilegítimo de Apolo, con todas las connotaciones etimológicas que
están ligadas al personaje. En aquel entonces Juana escribía obras de teatro
que fueron interpretadas para los virreyes y los nobles del país. También le
escribía poesía de amor y de admiración a la virreina María Luisa con quien
tenía una amistad muy intensa. Eran dos mujeres que tenían mucho en
común, como vemos más adelante analizando algunas secuencias sobre
este tema. María Luisa era la esposa del virrey, tenía 15 años menos y era de
una belleza esplendorosa y fuertemente sensual dentro de su aristocrática
contención, vestida a la moda francesa (Bemberg & Larreta, 1990: 6).
Mientras que los virreyes vivían en México, Juana estaba totalmente
protegida por la amistad y la confianza que gozaba. Nadie, ni la abadesa
más infame la podía interrumpir en su producción literaria. Sin embargo todo
cambió al regresar los virreyes a Madrid, entonces Juana, desprotegida,
cayó víctima de una lucha de poderes, de una trampa que le prepara
el obispo Santa Cruz para vengarse, no de ella, sino del arzobispo por
despojarle a él del puesto. Sútilmente Santa Cruz le pidió a Juana que
hiciera un análisis crítico de los escritos del teólogo portugués Vieyra. Juana
acepta a condición de que eso no se publique. A Juana especialmente no
le convenía tener problemas con la Iglesia y menos aún con el arzobispo.
No obstante, Santa Cruz no mantiene su palabra y lo publica. Juana dirigió
el texto al sacerdote jesuita portugués Vieyra, especialmente protegido
y admirado por el arzobispo Seijas, quien se dio por aludido, ofendido y
atacado. Tal cuestionamiento desenmascaró los fallos del sermón de Vieira
que pretendían pasar por encima de otros estudiosos teólogos como Santo
Tomás. El escrito de Juana circula por los círculos de los ilustres religiosos y
llega a las manos del arzobispo, acompañado por una carta dirigida a
Juana a modo de prólogo firmado bajo el pseudónimo de Sor Filotea. Era
realmente el obispo Santa Cruz, condenando, a la vez que halagando,
el atrevimiento de Juana, criticando su imprudencia al contradecir al
arzobispo. Tal incidente provoca la premeditada furia del arzobispo.
Cuando Juana recibe la noticia de este hecho escribe una defensa que
aparece tres meses después en 1691, titulada Respuesta a Sor Filotea. Más
adelante volveré a este texto analizándolo más profundamente.
Todo esto forma el fondo de la historia narrada en la película
de Bemberg, en la cual se representan los momentos más exitosos de la
vida de Juana pero también su caída y su triste fin. Llevar a la pantalla
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el personaje de Juana y demostrar su importancia en el mundo literario
hispano significó para Bemberg y su co-guionista un desafío que ameritó
un intenso trabajo de investigación. Aunque habían tomado como punto
de partida la obra de Paz, Bemberg, a partir de sus fuentes, hizo sus propias
elecciones e interpretaciones para construir la figura de Juana. Analicemos
ahora los elementos cinematográficos como resultado de la investigación
y la adaptación.

Composiciones paradójicas y el juego de la iluminación
Cinematográficamente esta película es la más elaborada y fuerte de la
obra de Bemberg; tal vez por haberla filmado en un estudio en vez de en
una locación. Según Bemberg, no había logrado encontrar un convento
apropiado. El trabajo en un estudio le posibilita elaborar una película con
composiciones muy estilísticas, al poder controlar con detalle recursos
como la disposición de los escenarios o la incidencia de la luz. Es uno de
los elementos más llamativos que refleja en su cinematografía, el juego

FOTOGRAMA 31
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con la iluminación, que durante toda la película se aplica para enfatizar
la simbología de las formas, los personajes y la atmósfera. Hay diversos
momentos en el film donde desaparece toda la luz, por lo que la imagen
queda como una abstracción, focalizada en lo que está haciendo el
personaje.
Esto se ve reflejado en el minuto 00:17:24, dónde la protagonista se
está confesando; todo el cuadro queda en negro, contrastando con su
hábito blanco. Enmarcada en un plano abierto se intuye a Juana por su
perfil izquierdo en tres cuarto. Un reflejo de luz en una columna de madera
crea una línea de separación entre ella y su confesor, quien está iluminado
de forma muy puntual. Deja ver sólo la cabeza flotando, que es la forma
de cómo la iglesia queda encarnada. Estos dos elementos, el hábito de
Juana y la cabeza del sacerdote es lo único que se ve iluminado mientras
que la cámara se acerca lentamente (Fotograma 31). A medida que ella
habla, se va cerrando el plano dejándola dentro, por lo tanto sacando la
cara del sacerdote que queda cada vez más oculta. En esta breve toma
vemos enfatizados y evidenciados claramente los intereses de Bemberg y la
prioridad del mensaje de la película.
Casi al final de la película esto ocurre por segunda vez, a 01:30:20,
después de que se llevan los cadáveres. Vemos una toma donde
desaparece toda la luz de la habitación. Seguidamente a la izquierda se
ve la ventana, que a menudo ha sido retratada con ella, simbolizando la
“ventana al mundo”, ya que ella tiene la capacidad de mirar más allá de
las paredes de la iglesia. Sólo ahora se ve la lluvia caer, lo que intensifica la
tristeza, que antes no había; a la derecha se encuentra un crucifijo iluminado
y delante de ella, en el medio, hay un libro. Estos tres elementos son entre los
cuales ella desarrolla su existencia, cada uno contiene una semiología. El
libro por ejemplo, que se encuentra entre la ventana y el crucifijo, simboliza
la intersección de todos sus problemas. En la última toma la vemos frente
una ventana de arco de medio punto, parecida a la que vemos en la
escena del crucifijo y el libro, sólo que esta vez solamente se ve oscuridad.
Durante el transcurso del film vemos como la ventana se va oscureciendo
paulatinamente, primero opaca con la lluvia y ahora por fin totalmente
negra. Este tiene un significado semiótico relacionado a la pérdida de la
posibilidad de mirar hacia el mundo.
En esta película es habitual el juego con composiciones paradójicas,
simbologías contrastantes y paralelas, masculino versus femenino, tanto
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literalmente como metafóricamente. La iluminación es una herramienta
potente que se utiliza como recurso para acentuar con luces y sombras
duras, lo que genera mucho contraste para acentuar las formas masculinas
que escenifican la severidad y rigidez enfrentadas a las sombras suavizadas
y sutiles como representación de lo femenino. Estas son expresadas con
contornos y texturas más suaves; evidenciando todas aquellas convenciones
rígidas frente a la frescura, la curiosidad, la espontaneidad y la alegría; el
orden frente a la subversión.
Una muestra de esto lo vemos por primera vez en la secuencia de
apertura, de 00:02:18 a 00:03:49 en la cual vemos a dos hombres, que
están ambos en posiciones de poder, de forma que la intersección entre
el eje de 180º y el ángulo de la visión de la cámara es muy poco profunda,
casi están uno frente al otro, reconociendo la equidad entre ambos. El
encuadre es rígido hasta que se produce la apertura de plano y aparece
una composición en T aguda, seguida por un corte duro hacia la fuente del
patio del convento. Aquí la iluminación produce formas suaves, las novicias
están vestidas de blanco, jugando con el agua de la fuente, símbolo de
vida, pureza, fluidez, dándole sendo protagonismo en un primer plano. Crea
una composición cercana, no profunda, con formas suaves, luminosas y
femeninas. Estos elementos generan la antítesis de la anterior composición
en T de los hombres, donde se representan la intransigencia y la disciplina a
través del fuego y la rigidez simétrica. Por lo tanto, vemos que los planos en
picado tienen mucha profundidad de campo. Son lejanos, geométricos y
acompañados por la simbología del fuego. Resultan opuestos a planos en
contrapicado, cercanos, con poca profundidad de campo, formas suaves
y luminosas, símbolos como el agua y el juego.
A continuación en un movimiento de travelling largo y lento de
derecha a izquierda en 00:04:22, se van descubriendo los objetos en la
habitación de Juana, acompañado por el sonido de la escena anterior. En
00:04:38 se detiene la cámara y aparece Juana al fondo del aposento. Es
entonces cuando vemos en primer plano los objetos que la rodean, cosas
extraordinarias de su mobiliario, como la gran mesa taraceada con la
sorprendente colección de objetos raros, científicos, musicales o náuticos, o
simplemente mágicos. Hay un mapamundi, una cítara, un laúd, una flauta,
un astrolabio, una brújula, un telescopio, curiosas cajas de música, pirámides
y obeliscos, autómatas, prismas, espejos, caracoles y hasta una calavera
con una flor entre los maxilares. Luego vemos las altas estanterías llenas de
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libros, que en realidad rodean casi toda la celda, y la mesa de trabajo de
Juana, sobria, con el tintero y la pluma y tres o cuatro papeles garabateados
con la letra grande, estetizante, con que la veremos escribir. Durante toda la
secuencia se muestra un enorme globo terráqueo en un primer plano, casi
cubriendo todo el encuadre, que simboliza a Juana, enmarcándola en el
significante de ser “una mujer de mundo” (Fotograma 32).21

FOTOGRAMA 32

Yo, la peor de todas 1990, 00:04:38 Juana con sus objetos

En los minutos 00:04:59 se nos introduce al sistema de las monjas,
comenzando con un travelling lateral, todo el mundo ordenadamente
ubicado, seguido por un plano de situación con un movimiento ascendente,
haciendo referencia a lo fálico. Las monjas hablan de asuntos formales y de
una carta de palacio en la cual se anuncia la visita del virrey. Vemos aquí
otra vez la jerarquía y el poder, mostrados en formas rígidas, en una toma
sumamente ordenada. La película es literalmente una puesta en forma de
la situación y de las causas de ésta.
21 Estos objetos están descritos en el Libro cinematográfico de Bemberg & Larreta,
copia corregida Enero 1990.
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FOTOGRAMA 33

Yo, la peor de todas 1990, 00:015:36 Comienzo de la amistad

A los 00:06:40, cuando empiezan con la obra de teatro, aparece Juana en
primer plano medio, iluminada suavemente, retratada con soltura y timidez.
Entonces ella atraviesa el telón, que es la línea imaginaria que separa la
iluminación baja y tenue, de entre bastidores, de la iluminación brillante de
la puesta en escena del teatro. Aquí están las mujeres actuando, dándole
todo el protagonismo y la aclamación por el triunfo de su obra.
Me refiero a las oposiciones como la confrontación de los elementos
simbólicos que se producen en varios momentos, como ya hemos citado,
para establecer claras diferencias entre la figura de lo femenino, ligado a
la luz, el movimiento, la vida y el conocimiento, y lo masculino representado
por la oscuridad, lo estático, el castigo y la intransigencia. El plano de la
reunión clandestina del arzobispo con sor Úrsula es un ejemplo de oposición
a la siguiente secuencia. En ésta vemos a las monjas que discuten por la
lucha para mejorar la posición de Juana dentro del convento. Las monjas
están sentadas en una mesa redonda con un mantel blanco, luminoso. Es
un plano amplio con mucha actividad alrededor. Genera un evidente y
fuerte contraste con las escenas del virrey y el arzobispo. Están sentados en

180

L A F U E R Z A D E L A O S C U R I DA D: YO, L A P E O R D E TO DAS | 7

mesas rectas, de forma ordenada, en un ambiente poco iluminado, lo que
suscita sombras muy duras.
Sólo con la virreina Juana habla de igual a igual. Después de que
María Luisa, la virreina, le habla a Juana sobre sus vidas semejantes, se crea
un paralelismo acentuado por el lenguaje cinematográfico. Primero por la
alternancia de los primeros planos medios de ambas, separadas por un eje
central que las divide, simbolizado por las rejas del convento. Es entonces
cuando la virreina le pregunta: “me gustaría que nos hiciéramos amigas.
Sí?” (fragmento de la secuencia 16, 00:15:36) (Fotograma 33). Esa amistad se
basa precisamente en abandonar las convenciones sociales que separan
a una virreina de una monja. Esta relación equitativa, libre de compromisos
y de protocolo es la única que tiene Juana. Esta situación enfatiza la
equivalencia entre sus vidas, lo que conforma su unidad, enfatizando el
hecho de que las dos están encerradas. Juana utiliza el velo como símbolo
de atadura al convento y María Luisa la corona, que la condiciona a estar
encerrada en el palacio. Juana lo usa por ley del convento y Maria Luisa
lo lleva por protocolo. Uno de estos paralelismos es que Juana entró a los
17 años al convento, así mismo María Luisa, con la misma edad, contrajo

FOTOGRAMA 34

Yo, la peor de todas 1990, 00:017:48 Contesta con un poema
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matrimonio. Juana establece la igualdad entre las dos por contestarle a
María Luisa con uno de sus poemas, situando la libertad dentro de la fuerza
personal (00:17:48-00:18:00) (Fotograma 34):
Para el alma no hay encierro
ni prisiones que le impidan
porque sólo la aprisionan
las que se forma ella misma.
Juana con estos versos manifiesta que cree en la libertad de pensamiento y
que busca la liberación.
Se hace un corte brusco a otro plano con un espacio compuesto por
formas simétricas, donde el eje está definido por un espectáculo de dos
enanos luchando y golpeándose para la diversión del público de virreyes y
representantes de la Iglesia. Los enanos sirven como una forma pervertida
de una unidad compartida al servicio del poder. Mientras que las mujeres
(Juana y María Luisa) fueron retratadas en medio perfil, la escena de los
enanos es completamente frontal. Los hombres están rígidamente sentados
en sus sillas. Así vemos de nuevo la oposición de flexibilidad versus rigidez.
Las tomas en esta película se caracterizan por las formas estilísticas,
recordando a las pinturas de Caravaggio. Aquí hay un importante trabajo
de mezcla de color y un gran desarrollo del claroscuro. Se hace patente en
una escena que simboliza una situación oscura y de alguna forma ilícita, en
una atmósfera construida de oscuridad, soberbia y secretismo. Es cuando
aparece el arzobispo, acompañado de su secretario. Él está en un pedestal
preguntando a Sor Úrsula por la lista de las monjas, “las piadosas, las tibias
y las descarriadas”. Cuando la monja le entrega la lista al acompañante
del arzobispo, éste se retira, desapareciendo literalmente en la oscuridad.
Toda la escena está envuelta en la penumbra simbolizando la situación
hipócrita. En el momento que las monjas salen de plano, pasan dos cosas:
la habitación está oscura y seguidamente es bendecida por el Secretario,
un ritual frecuente. Este es una de las muestras de la misoginia del arzobispo
que no soportaba ningun indicio de la mujer, ni siquiera siendo monja. A
continuación hay un corte y vemos a Juana que está entre sus libros en una
composición espacial. Este momento todo está mucho más iluminado. Es
casi una sugerencia de que las páginas de los libros dan luz, provocando
de nuevo un fuerte contraste creado por la simbología que la luz produce
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en las escenas. Cada vez que hay imágenes de libros o escritos de poemas,
las páginas parecen estar iluminadas. Un ejemplo de esto está en 00:45:54,
es un plano cenital, donde los representantes del clérigo, presididos por
el arzobispo leen y comentan los poemas de Juana. Todos están vestidos
de negro y la habitación está iluminada tenuemente. A pesar de que
las baldosas son blancas y negras no crean un alto contraste. El foco de
atención está sólo en las hojas de los poemas, iluminadas de tal manera
que parecen estar quemando la mesa.
El traspaso de tomas oscuras a tomas más iluminadas ocurre varias
veces. Alrededor de 00:38:56 llama la atención lo siguiente: Juana está en
primer plano con el fondo oscuro hablando con María Luisa. Mediante un
puente de sonido, ocurre una visión en retrospectiva de cuando Juana
tenía 17 años. Para poder trabajar como dama de honor tenía que pasar
una prueba en la que demostrará su nivel de cultura. Sigue una toma
de profundidad de foco con sólo uno de los examinadores en la cabeza
de la mesa, delante de una ventana pequeña y todo los alrededores en
negro (Fotograma 35). Se abre y vemos en la misma toma de profundidad
de foco, a ambos lados de la mesa, los otros doctores examinadores de

FOTOGRAMA 35

Yo, la peor de todas 1990, 00:41:03 El examen para dama de honor
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FOTOGRAMA 36

Yo, la peor de todas 1990, 00:41:49 Inversión de la relación de poder

la universidad. Ésta es seguida por la toma donde la joven Juana está en
primer plano medio frontal, en el medio de la toma, toda iluminada frente
la ventana con mucha luz (Fotograma 36). Esta toma de cuando contesta a
las preguntas, se alterna con las tomas de forma ascendente. De forma que
la escena está compuesta por los examinadores a ambos lados de la mesa
larga rectangular, haciéndole preguntas. Detrás está la ventana pequeña.
Mientras que Juana sigue contestando de manera excelente las preguntas,
la cámara se focaliza más en las caras de los doctores que la aprueban. Al
final de la prueba el plano de situación va al revés, tenemos a Juana en la
cabeza de la toma con una gran ventana atrás. La relación de poder se ha
invertido, ahora Juana se encuentra en la parte superior.

Hablando de las cosas de Dios y del César
Retomando el ejemplo anterior de las situaciones de poder, tenemos
el plano en el minuto 00:02:12 donde Bemberg expresa desde un primer
momento en la película, la ubicación de ambos poderes, otorgándoles
las responsabilidades de lo eclesiástico y lo terrenal. La elección de la
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composición, totalmente simétrica, es significativa en cuanto a ese reparto
de poderes entre ambos, vemos una mesa larga con dos copas, dispuestas
frontalmente a la derecha e izquierda y dos manos que entran en escena
respectivamente, la primera desnuda, la segunda está repleta de anillos,
pertenece al arzobispo Seijas. Es un hombre, según expresan Bemberg y
Larreta (1990: 4) en el guión sobre el personaje, “corpulento y colérico, de
unos cincuenta años (...) con sus galas de ceremonia y una tosca muleta a
su lado”. En un plano contra plano vemos a un maduro Héctor Alterio en su
papel de virrey, con un físico que hace referencia a la descripción de los
guionistas, refinado y con una mirada que refleja viveza e inteligencia, con
los ojos algo melancólicos, barbilla voluntariosa, modales exquisitos. El virrey,
hablando, invita con un gesto al prelado a servirse primero. Lo cual ejecuta
Seijas aunque no bebe del líquido ambarino, se limita a posarlo, no llega
a probarlo ni siquiera al completar la secuencia. La oscuridad del plano
acentúa el ambiente barroco con el que Bemberg impregna gran parte de
sus tomas, lo que potencia al contenido con la misma forma. Establecido
el contexto es el diálogo el que determina la rivalidad que entre ambos se
establecerá.
VIRREY
Es una feliz coincidencia.
Yo asumo el poder y vos, Ilustrísima, al mismo
tiempo,
el Arzobispado de México, que no es menos poder...
(irónico) Aunque atañe más a lo espiritual
que a lo terrenal. Y, aunque, en España,
en verdad, las cosas de Dios y las del
César han estado un poco mezcladas...
SEIJAS
Confundidas, ¿quizás?
VIRREY
Es la palabra justa. Ha habido en el pasado
demasiados malentendidos, absurdos en el país
que se precia de ser el paladín del catolicismo...
SEIJAS
Lo es. Europa está infestada de descreimiento.
Dios, en sus designios impenetrables, ha
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querido salvaguardar a España. Es nuestra
responsabilidad... la mía y también la vuestra,
Señor, que lo sea también esta Nueva España y
este pueblo inocente que nos ha caído en las
manos...
VIRREY
(Ambiguo) ¿Del cielo?
SEIJAS
(En guardia) Del cielo, sin duda.
Y también de los hombres.
La Corona ha confiado en vos, Señor.
El Papa me ha elegido a mí entre otros
que podían ostentar mayores títulos
de nobleza o inteligencia…
VIRREY
(Alzando la copa, de la que aún no ha bebido)
Gobernemos juntos, pues... y en concordia.
SEIJAS
(Alzando la suya) Es la voluntad de Dios...
VIRREY
Y la del César...

El virrey apura el vino de jerez, pero Seijas vuelve a dejar la copa en la mesa,
sin probarla. Los dos hombres se miden con la mirada (00:03:43). Hablando
de las cosas de Dios y del César, Bemberg nos deja explícitas las relaciones
de poder y reparto, las cuales Paz titula, ya en su segundo capítulo: El Estrado
y el Púlpito. Con juegos de ironías y desagravios, los pactos propuestos no
llegarán a materializarse, algo que podemos prever en el momento en el
que el arzobispo Seijas no llega a beber de su copa. Es un símbolo de que no
consumirá sus palabras. La atmósfera, los movimientos de cámara estáticos,
haciendo hincapié en las miradas y los gestos encasillados, reforzados en
el sarcasmo e intencionalidad del diálogo, engloban todo lo que un lector
formado en la época y perspectiva histórica puede saber.
El papel de los virreyes de la Nueva España es difícil precisar por la
escasez de registros y archivos de este período. A pesar de ello, Paz vislumbra
que los virreyes debieron de tener cierta sensibilidad y curiosidad por cultivar
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FOTOGRAMA 37

Yo, la peor de todas 1990, 00:07:56 Los virreyes y la comedia

las artes, el teatro y la música. También como destaca el hecho de que
gracias a la virreina se imprimió el primer volumen de sus obras de Juana:
Inundación castálida (1689). El hecho de que Maria Luisa haya unificado y
transportado a España los manuscritos para lograr publicarlos, ya es una
evidencia de su enorme energía e independencia.
Bemberg vuelve a escoger de forma escueta y, según juicio propio,
acertada el hecho de concretar y plasmar tantos datos históricos dentro
del simbolismo de las escenas. Para ello engloba conceptos concretos
significativos que muestra a través de los planos y la composición fotográfica.
La secuencia donde, por primera vez, los virreyes, futuros protectores, ven
a sor Juana Inés, se dará lugar en el estreno de la última comedia de la
monja, ocupación que la ha mantenido absorta y exenta de la obligación
de asistir a los diversos deberes monacales, los cuales tanto le “incordian”.
Volvemos al guión (1990) para recoger el significado entrelíneas, la
comedia acaba de finalizar y los distintos juicios y valores se dejan ver en los
gestos de cada uno de los asistentes al evento. Se da voz a las opiniones de
los virreyes (00:07:56) (Fotograma 37).
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VIRREY
¡Qué gracia! ¡Qué frescura! No se estrenan
ya en Madrid comedias como ésta...
(...)
El Virrey se vuelve a su esposa.
VIRREY
María Luisa, ¿cómo son aquellos versos de Sor
Juana
en que nos pone por el suelo a los hombres?
MARÍA LUISA
(recordando)
“Hombres necios que acusáis...”
VIRREY
¡Eso, Eso! Ya recuerdo.
(recita)
“Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón
sin ver que sois la ocasión
de lo... de lo...
(Flaquea la memoria del Virrey
y se oye en off la voz de Juana).
El virrey, en honor a Juana evoca uno de sus poemas, que no logra recordar
cómo termina y Juana desde la penumbra continúa con los siguientes cuatro
versos que completan las primeras cuartillas que cita el virrey, acto que les
deja a él y a la virreina maravillados. Es entonces cuando María Luisa, con
una gran sonrisa, termina los cuatro últimos versos del poema. Es una fuerte
crítica a la hipocresía de los hombres, escrita en 1680 (00:08:07).
Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:.
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?
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¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?

El virrey mira a Juana deslumbrado, embelesado y la halaga diciéndole
que además de demostrar talento es guapísima.
Contrariamente al entusiasmo de los virreyes está la indignación del
arzobispo comentando que “esto no es un convento, esto es un lupanar”,
dejando muy claro que Juana está en una posición frágil por parte del
poder eclesiástico.

Juana abnegada de la intriga política
Entonces ya desde el comienzo es evidente que el arzobispo se escandaliza
de las actividades culturales del convento. Una de las interpelaciones que
presenta Paz es “¿Por qué Juana escogió, siendo joven y bonita, la vida
conventual?” Tanto Paz como Bemberg describen la vida en el convento
de San Jerónimo como agradable: había canto, teatro, recitales de poesía
y música tanto secular como sagrada. Paz analiza extensamente la cuestión
de la vida conventual para las mujeres en esa época. Ratifica que entonces
el convento no era considerado un camino hacia Dios sino un refugio para
la mujer que estaba sola en el mundo. Era normal dentro de esta clase social
con respecto de las ideas, la moral, las costumbres y las convicciones de la
época. A diferencia de Paz, Bemberg no ubica la vida conventual de Juana
dentro de un contexto histórico.
Entendemos que Juana eligió la vida del convento no por su profunda
religiosidad sino para poder dedicarse apasionadamente a las artes y las
letras; aunque Bemberg nos hace notar que de alguna manera la libertad
de escribir es relativa en el convento. Juana se queja que después de 22 años
de vida conventual aún tiene que dedicarle mucho tiempo a los trabajos
del convento. No obstante está convencida que es la mejor opción. En la
película se hace visible su aversión al matrimonio y a tener hijos. Esto se ve
reflejado en la escena alrededor de 00:24:24 que ocurre en la biblioteca de
Juana con el siguiente diálogo:

189

REBELIÓN CONTRA EL PODER

MARIA LUISA
Por favor, no desafíes a la Iglesia.
Ábreme el corpiño. No debería ceñirme tanto.
(JUANA va en su ayuda. Suelta las cintas del
corpiño. MARIA LUISA le toma la mano y se la
lleva al vientre. La reacción de JUANA es viva,
de sorpresa y casi de susto).
MARIA LUISA
¿Qué te ocurre?
JUANA
No había advertido vuestro estado, Seňora.
MARIA LUISA
Parece horrorizarte...
JUANA
Simplemente me asusta. No entiendo la maternidad.
Tengo un cuerpo que en un romance mío llamé...
Abstracto!
MARIA LUISA
¿No sientes tristeza de no tener hijos?
JUANA
(Con vivacidad) ¡Los tengo!
(Señala sus mesas. Va hacia ella.
Juega con los objetos como una maga).
Mi espejo de obsidiana, en que leo el pasado y
vislumbro el futuro.
(Se mira en él, luego acciona uno de sus autómatas)
Mis autómatas, mi astrolabio, mis imanes.
(Tañe una vieja lira, de la que sale un sonido
opaco y misterioso)
Esta lira, tan antigua que me gusta pensar que
la tocó el mismo Orfeo.
(Va ahora hacia su mesa de trabajo, donde hay
muchos papeles escritos, en desorden).
¡Aquí están mis hijos! Hacen menos ruido que los
otros. ¡Dicen más cosas!
(Esgrime dos o tres hojas, tiene los ojos
brillantes)
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Mientras Juana habla paseándose por la celda, haciendo un recorrido por
todos sus objetos, María Luisa la contempla, reflexiva y le dice “qué bella
eres cuando te apasionas”. Se establece la diferencia de la visión de la
maternidad entre las dos mujeres, una desea ser madre y la otra elige la
soledad para desarrollar el pensar y el saber. Están mostradas en plano y
contraplano, cada una en un primer plano llenando al máximo el encuadre,
de esta manera el lenguaje cinematográfico enfatiza el acercamiento
entre las dos pero haciendo una separación al no meterlas juntas en el
mismo encuadre. El poema de Juana es la herramienta que utiliza Bemberg
para profundizar el acercamiento entre ambas, versos que analizaré más
adelante en el párrafo: La mirada de Juana sobre la sexualidad y el amor.
A muchos prelados les ofendía el estatus de preferencia alcanzado
por Juana, afirma Octavio Paz. Su rápida protección por altas eminencias,
su fama consagrada, no sólo en la Nueva España sino también en Europa.
Sólo por la particularidad de ser una mujer consciente de su rol, que no
tenía vergüenza de demostrar la sensibilidad de su alma y su cultura.
La amistad, la afección y la poesía sobre el amor es un constante en
la vida de Juana, pero también está el lado más oscuro siempre presente,
como la desaprobación de los poderosos de la iglesia. Me refiero en
especial al misógino arzobispo Seijas. La creatividad y la ambición de Juana
no se compatibilizan con los intereses del poder eclesiástico. Juana termina
siendo víctima de una lucha de poder entre los representantes de la iglesia,
al aceptar criticar al teólogo Vieira.
Bemberg sugiere en su película que, Juana aceptó realizar la crítica
a un escrito del teólogo portugués Vieira, con el afán de demostrar sus
conocimientos en un terreno que pertenecía exclusivamente a los hombres.
Insinúa que Juana no pudo resistir la tentación al tener la oportunidad de
impugnar la misoginia de estos hombres poderosos. Paz sugiere que Juana
mira al arzobispo con una mezcla de miedo y repugnancia. La película
enfatiza sobre todo el conflicto entre iglesia y estado y las intrigas políticas
como causa del triste fin de Juana, sin sus libros, sus objetos y sin poder
escribir.
Juana fue sin duda una figura controvertida, pero lo único que
la diferenció de grandes clérigos escritores como Lope de Vega, Luis de
Góngora o Antonio Calderón de la Barca fue la condición de ser mujer. De
ninguno de ellos se cuestionaba su estabilidad mental ni sus intromisiones a
los distintos estamentos. A pesar de que eran malos sacerdotes nunca fueron
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reprendidos públicamente por no escribir tratados de teología. Tampoco
se les retiraron sus auxilios espirituales por escribir sonetos y décimas de
amor. En resumen, a una monja intelectual se le podía prohibir lo que no
se podía prohibir a un mal sacerdote (Paz, 1982: 555). La libertad con la que
contaban era bastante amplia, con la limitación de no afirmar nada que
fuese contrario al dogma.
De todo ello Juana tendría plena conciencia. En su Respuesta a Sor
Filotea se extenderá en temas relacionados a la formación de la mujer.
Exalta y escribe sobre las mujeres cultas del pasado como Lucrecia, Julia,
entre otras, sobre su pasión al conocimiento. Dice que su poesía para la
virreina no era erótica sino filial y habla sobre cortar su cabello cuatro o
seis dedos con el fin de imponerse a aprender rápido. En la película en la
secuencia 69 (01:19:54) en la biblioteca de Juana, Juana empieza a dictarle
a Felipa, su sobrina, el texto de la Respuesta:
JUANA
Desde que me rozó la primera luz de la razón,
fue en mi tan vehemente y poderosa la inclinación
a las letras, que ni ajenas ni propias regiones
han bastado….
a que deje este natural impulso de estudiar y
escribir que Dios puso en mí…
que Dios puso en mí...sólo él sabe por qué y
para qué ...y que en mí reventó desde niña como
pólvora...
En referencia a los representantes de la iglesia, Bemberg utiliza un lenguaje
lleno de sarcasmo encubierto que hace ver a esos “depositarios del saber”
en su entorno cotidiano, dando voz alta a sus pensamientos y diálogos,
(00:45:54):
De noche, a la luz de dos candelabros, en la biblioteca de Juana se
encuentran tres monjas que en secreto están copiando poemas de Juana.
En la siguiente secuencia, en la sala capitular del arzobispado hay una mesa
rodeada por prelados de alto rango. Están leyendo poemas de Juana, que
fueron copiados en secreto la noche anterior por las monjas espías. Un
sacerdote empieza a leer en voz alta la primera estrofa, un cuarteto, del
soneto titulado Amor empieza por desasosiego:
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PRELADO I (lee)
Amor empieza por desasosiego,
solicitud, ardores y desvelos
crece con riesgos, lances y recelos
susténtase de llantos y de ruego…
(repentino)
¿Hay o no hay motivo de hondo desasosiego para
nuestro pastor?
(Arroja el papel con violencia).
SEIJAS
No es por mi desasosiego que os he reunido aquí.
Es por el de la Iglesia.
PRELADO II
Cada verso es un lanzazo en el costado del
Salvador. Me queman las manos sólo de tocarlos.
MIRANDA
Leo y releo y no advierto la intención perversa.
La poesía tiene sus fueros que
escapan al juicio de los celadores de la fe.
Pensad en Salomón, en Santa Teresa...
(Todos lo miran escandalizados).
ARCEDIANO
Yo no veo más que lascivia, la más enfermiza
sensualidad. Y están escritos por una mujer...
PRELADO I
A otra mujer.
MIRANDA
Ensalzan a la señora virreina! Son poemas de
alabanza, de adulación si se quiere.
Se escriben en todas las cortes europeas...
PRELADO III
¡No en la de España! ¡Ningún poeta ha dejado
testimonio de cómo eran los ojos o los labios
de Isabel La Católica!
MIRANDA
No los tendría hermosos...
(Lo ha dicho con suave sarcasmo, pero todos están
profundamente irritados.
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El revuelo entre los prelados se da mientras leen el soneto Amor. La autora
intenta consolar a una persona celosa, hablar sobre el egoísmo y los celos
en el amor, el de querer dominar o imponerse al otro. Dice que el amor nace
como una intensa ansiedad entre los amados, con atenciones, pasiones,
cuidados del uno por el otro, pero que a medida de que va pasando el
tiempo, se manifiestan deseos de ‘posesión’ del otro, celos y situaciones no
tan gratas que provocan sufrimiento.
En esta escena se hace patente el acoso que sufría Juana por parte
de la iglesia por su condición de mujer formada que se atreve a expresar sus
ideales y su sensibilidad. Son características que le dan una condición de
personaje polémico por su actitud contestataria ante las imposiciones del
estado y la iglesia.

La mirada de Juana sobre la sexualidad y el amor
Una de las querellas de Juana se basa en la libertad del amor, no sólo a las
personas sino a las letras, apartar la sexualidad e incrementar la formación del
ser. Por esto las preferencias sexuales de Juana quedan difusas. Podemos leer
en diferentes publicaciones y reseñas, que señalan una latente relación lésbica
de Juana y María Luisa. No obstante, mi apreciación es distinta: para Juana la
atracción física era menos importante que la vida intelectual. Como hemos
visto en el párrafo anterior que ha renunciado al matrimonio y a la maternidad.
Juana y María Luisa eran dos mujeres extraordinarias que rompían
los canones de la época. Juana por su talento y su estado religioso, María
Luisa por pertenecer a la alta nobleza. La posición de ambas las colocaba
encima de las normas y exigencias ordinarias, sin embargo, la condición
de privilegios les hizo prisioneras de su rango. Aunque no se evidencia en
la película de Bemberg, el marido de María Luisa, el virrey era un hombre
mediocre e insignificante. Por estas vidas en el convento y en el palacio
ambas mujeres carecían de satisfacciones emocionales, de ahí se entiende
la necesidad de tener una amistad y la única amistad posible era entre
dos mujeres (Paz, 1982: 285). En el primer encuentro María Luisa le dice a
Juana, que ella de Francia traía el hábito del trato con mujeres inteligentes
(secuencia 12) y que tenía mucha curiosidad por conocerla. La amistad
está basada en este mutuo interés de compartir asuntos intelectuales, por
este motivo el amor en los poemas para la virreina es platónico y no carnal.
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FOTOGRAMA 38

Yo, la peor de todas 1990, 00:41:49 El beso para recordar

FOTOGRAMA 39

Yo, la peor de todas 1990, 00:41:49 Despues del beso
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FOTOGRAMA 40

Yo,la peor de todas 1990, 00:42:55 Corte brusco al hijo de los virreyes

Retomando la visión en retrospectiva anteriormente citada, de Juana
cuando tiene 17 años, cuando se examina para poder trabajar como dama
de honor, en el minuto 00:42:17 después de presentar la prueba, uno de
los examinadores la quiere besar. Ella le devuelve el beso diciéndole “para
recordar”: aquí se da una coincidencia gráfica simulando un espejismo
(Fotograma 38). Después del beso Juana sale de plano, el hombre la sigue
con su mirada y se corta la secuencia por un cambio de plano brusco
donde está el hijo de la virreina (00:42:55) (Fotogramas 39, 40).
Me resulta sugerente que Bemberg utilice la composición de planos
para asociar al hombre adulto del pasado con el hijo de la virreina en el
presente, aprovechando el plano secuencia para posicionar las cabezas de
ambos en el mismo cuadrante de la imagen, a pesar de esta superposición
en la pantalla de ambas cabezas, en la primera escena el hombre mira
hacia la derecha y en la siguiente el niño se inclina hacia la izquierda. Es una
manera de “pegamento asociativo”.
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El niño está jugando construyendo un castillo con bloques, María Luisa
está a su lado, de pie, le mira y le acaricia el pelo, está pensativa, tensa y
reconcentrada. En el minuto 00:43:17 se escucha la voz en off de Juana,
suave y casi sensual:
Basta ya de rigores, mi bien, baste
No te atormenten más celos tiranos
Ni el vil recelo tu inquietud contraste
Con sombras necias, con indicios vanos,
Pues ya en líquido humor viste y tocaste
Mi corazón deshecho entre tus manos
Al terminar la voz de Juana, se sobrepone la del virrey, repitiendo el último
terceto, dice dos veces el último verso. Mira a su mujer, que parece ausente
y le dice:
VIRREY
¡Esplendido! ¡Qué pasión!....
Sigues haciendo estragos, María Luisa
La cámara va del virrey a un primer plano amplio de María Luisa que sigue
pensativa, surge repentinamente como música de fondo extradiegético el
Magnificat, generando un puente de sonido, pasando por la escena donde
vemos el origen de la música. Va al coro del convento con las monjas
cantando, incluyendo a Juana y a Felipa. Este puente sonoro sigue hasta
la siguiente secuencia, la biblioteca de Juana donde tres monjas están en
secreto copiando sus poemas. En off y lejano se sigue oyendo el Magnificat,
al terminar el canto, las monjas se retiran con las copias de los textos de
Juana. El hecho de que una mujer y monja escriba poesías de amor es un
acto intolerable para los patriarcas de la iglesia. Para mostrar la relación
entre las tres secuencias Bemberg utiliza éste puente sonoro del Magnificat.
El título de este soneto es Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba.
En la película escuchamos los dos tercetos del soneto, que pertenece
a las manifestaciones líricas puras, sin tener argumento, solo transmite los
sentimientos personales del poeta. Se trata de la tristeza que puede causar
el amor, sobre los celos, el dolor, la verdad y las apariencias falsas. El conflicto

197

REBELIÓN CONTRA EL PODER

se presenta en los dos cuartetos, la resolución y el cierre en los dos tercetos.
La poetisa habla sobre el amor que siente para una persona y que aún no se
corresponde. Usa metáforas como líquido humor por lágrimas, es del estilo
barroco y pone más énfasis en las palabras que en las emociones, es una
poesía intelectual. Maria Luisa recuerda los versos y se imagina la voz de
Juana. Casualmente el virrey lo está leyendo al mismo momento, sabe que
la amada tiene que ser su mujer, porque le dice: “sigues haciendo estragos,
María Luisa”; o con otras palabras: sigues rompiendo corazones. Es evidente
que hay una fuerte atracción entre las dos mujeres.
Anteriormente escuchamos otra lírica de Juana: los primeros ocho
versos de la redondilla, Este amoroso tormento. En las primeras estrofas se
habla del amor divino y de la inseguridad sobre si lo que siente es real o
no, se describen racionalmente los efectos irracionales del amor. Ocurre
después de la secuencia en la que Juana se entera del embarazo. A las
00:27:17 María Luisa está sentada con el poema en la mano mientras que un
pintor miniaturista le está haciendo un retrato. Se escucha la voz de Juana
en off:
Este amoroso tormento
que en mi corazón se ve,
sé que lo siento, y no sé
la causa porque lo siento.
Siento una grave agonía
por lograr un devaneo,
que empieza como deseo
y para en melancolía.
Esta redondilla de amor expresa que la autora siente un amor tormentoso
pero no sabe todavía el motivo para sentirlo. Habla de deseo y de melancolía,
que son todos los ingredientes de una persona enamorada. Cuando más
adelante su confesor le reprocha que amaba demasiado a la virreina,
Juana no lo niega y le pregunta si se puede amar demasiado afirmando
que cuanto más la amaba más cerca se sentía de Dios. (Secuencia 81,
refectorio, de noche).
Cuando el virrey con cara entristecida le ha informado a Juana,
con las rejas separándolos, que ellos tienen que regresar a España,
Juana le pregunta si la virreina también tiene que irse. Él le contesta que
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forzosamente sí, añade en sus últimas palabras consejos sobre tener que
cuidarse porque “nuestra Iglesia es implacable con sus hijas rebeldes”. Esta
frase con Juana encerrada trás las rejas, ambos dispuestos en primer plano
amplio utilizando el plano y contraplano, lo interpreto como una metonimia
o premonición para lo que va a suceder con la protagonista. Después
de las últimas palabras del virrey vemos a Juana en plano medio amplio
sin las rejas, mirando pensativamente sus escritos. Con ayuda de Felipa y
otra monja guardan toda su obra en un arcón abierto. La cámara hace
un paneo vertical de arriba a abajo, desde la cara de Juana hacia un
primer plano de sus escritos: Primero sueño, Inundación castálida, Amor es
más laberinto, Romances, Divino Narciso, Villancicos. María Luisa camina
por el cuarto, controlando todo, Juana está de pie tras su mesa de trabajo.
La mesa, el arcón, los papeles, Felipa, son elementos que forman como un
muro entre Juana y María Luisa. Las monjas cierran el arcón y escuchamos
(01:06:03) la voz de Juana recitando los cuatro primero versos del soneto
Detente, sombra de mi bien esquivo:
Detente, sombra de mi bien esquivo,
imagen del hechizo que más quiero,
bella ilusión por quien alegre muero,
dulce ficción por quien penosa vivo.
En esta primera estrofa la autora alude a una presencia fugaz, ya que la
amada es sombra, una imagen, una ilusión. Usa las palabras “esquivo” y
“hechizo” como metáfora y metonimia del ser amado, porque después
aparece “fugitivo” que sugiere el mismo concepto, el ser amado que se va.
Otro evento que alimenta la perspectiva de Juana en cuanto a la
sexualidad aparece en el minuto 01:12:07, donde ella está sentada al lado
de la cama de su madre moribunda. Entonces ocurre una alucinación que
hace referencia a un evento de su vida, creando una vista retrospectiva.
Entra una niña disfrazada de varón, lo que molesta a su entonces joven
madre, quien le apunta que es un acto ofensivo. Es entonces cuando la
pequeña Juana vestida de varón le dice a la Juana de ahora: “como no
me pude vestir de hombre, me vestí de monja”. Este hecho evidencia la
dualidad sexual que desde muy joven está presente en ella.
Bemberg destaca la ambigüedad sobre la sexualidad mostrándonos
una Juana que no admira mucho a los hombres, retomando la redondilla:
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Hombres necios que acusáis. Por otra parte el amor que siente por la virreina
parece evidente al dedicarle los versos: No hay obstáculo para amar,
dejando abierta la interpretación del mensaje. La cineasta retrata la relación
de Juana y la virreina en diferentes escenas. Desde un trato formal hasta
una percepción más íntima, por ejemplo: después de la escena donde
hablan en el locutorio de Juana (00:15:38) la virreina, dirigiéndose a Juana
“¿No se puede prescindir de estos barrotes?” como prólogo de su amistad.
Sin embargo el trato es más íntimo cuando la virreina le pide a Juana que le
suelte el corpiño, o cuando le ‘ordena’ quitarse el velo y la besa en la boca.
Paz en su ensayo discrepa en cuanto a las sugerencias lésbicas en sus
poemas, en los que elogia a la virreina, pues muchas veces estaban también
dedicados al virrey y a su hijo. Dice que hay que verlo en el contexto de la
jerarquía de la época. Su posición dependiente y sumisa explica sus versos
de elogio. Enfatiza que las expresiones sensuales son las metáforas para el
aprecio y la dedicación a sus superiores. La poesía de amor tradicional es
utilizada como metáfora para la relación de gratitud y de dependencia
entre Juana y la virreina. Muchos de estos poemas fueron escritos para
acompañar regalos o para agradecerlos. Los obsequios que recibía Juana
eran muchos y con frecuencia de gran valor. Ella los guardaba con sus libros
y se acumulaban en su celda-salón-biblioteca (Paz, 1982: 255). Paz sostiene
que el lector moderno tiene la tendencia de confundir el erotismo con la
sumisión feudal. Además dice que una chica en estas circunstancias nunca
podría hablar en público de su amor por un hombre porque resultaría un
daño enorme para su reputación. Una amistad amorosa entre dos mujeres
sí podría ser mientras que sus sentimientos sean elevados. Dice que Juana,
en esta época, se mantenía con sus poemas de amor dentro de los límites
de lo normal y lo permitido, porque dentro de la tradición del amor cortés,
la amada era siempre mujer e inalcanzable. Según él, Juana negaba su
sexualidad y su vida erótica era casi totalmente imaginaria. Pero enfatiza
que por lo tanto no deja de ser menos intensa.
Sería excesivo decir que se muestra la homosexualidad explícita en Yo,
la peor de todas, sin embargo se puede advertir que Bemberg hacía todo lo
posible para no negar el derecho de los personajes a mostrar sus verdaderos
sentimientos. Hay escenas que sugieren fuertemente un argumento contra
la supuesta homosexualidad y por el otro, hay frases como la de la virreina
expresando que no quiere escuchar de su monja favorita que hable de otra
virreina. Eso se puede interpretar como una escena de celos. También, en la
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película, el confesor de Juana le advierte por ‘amores excesivos’. Mientras
que la virreina por otra parte, quiere saber los detalles de la vida solitaria
de Juana y como ya apuntaba antes, le pide quitarse el velo o mejor
dicho se lo ordena, María Luisa está en una posición de la composición en
contrapicado, dando la sensación de que está por encima de Juana, quien
le deja ver su cabello corto, que anteriormente he puntualizado que era
un gesto de autocastigo. A continuación la virreina dice: “esta Juana es
mía, solamente mía” y culmina dándole un beso en la boca y susurra: “para
recordar”, a modo de confidencia, haciendo referencia al momento que
Juana corresponde al beso de uno de sus examinadores y utiliza la misma
frase.
La selección de los actores es significativa: tanto Asumpta Serna
(Juana) como Dominique Sanda (virreina) han interpretado roles de
personajes homosexuales. No obstante, Bemberg, en su film, no podrá
dilucidar dicha polémica, a la cual tratará con sumo cuidado y sugerencia.
Utiliza la insinuación a modo de referencias entre líneas, más que escenas
explícitas que se recrean en dicha temática (01:24:19). El espectador
puede incluso dejar pasar ciertas connotaciones o brochazos de ironía en
referencias hechas de un modo liviano y, aparentemente, ligero. Bemberg
acoge una maestría casi de elipsis y asociación de ideas. No juzga de forma
abierta, pero asocia planos, hila escenas, así como prolonga las sensaciones
con que enlaza un pasaje con otro, utilizando la sutileza como elemento de
ensamblaje. Tomando como referencia el minuto 00:18:18 después de que
Juana y María Luisa hablan en el locutorio a través de las rejas, cambia el
plano a la escena de la corte donde se ven a los enanos peleando, como
hemos analizado en un párrafo anterior.

Antes del feminismo, Sor Juana
Juana deja claras sus inquietudes en la escena del locutorio (00:15:40). Los
valores reales por los que está en el convento, que no corresponden a la
devoción por Dios directamente, sino por las letras. Así como los paralelismos
que existen entre la vida de la monja y de la virreina. Este momento me
permite profundizar más en ambos personajes, ahora entendemos mejor
la visión que tienen ambas de la mujer y su condición de encarcelamiento,
reforzada por los elementos y la composición.
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Me interesa retomar la escena que he mencionado anteriormente, en
la que la virreina le exige a Juana sacarse el velo, puesto que es ahí donde
descubrimos que lleva el pelo muy corto. Lo que resulta un componente
imprescindible, pues muestra la implicación de Juana, posicionándose ante
el deber de imponer la inteligencia a la belleza, se lo cortaba para llegar
a sus metas intelectuales. En caso de no lograrlo se cortaba el cabello de
nuevo, como una forma de autocastigo que se imponía. En la Respuesta
está reflejado que Juana consideraba el pelo como un símil de la belleza
de la mujer. El siguiente cuarteto del soneto, posteriormente eliminado de la
película, se titula: ¿En perseguirme, mundo, qué interesas?, que aparece en
el guión citado por Juana en voz off después de una conversación con su
confesor Miranda, lo ilustra de esta manera, (Bal, 1999: 220):
¿En perseguirme, mundo, qué interesas?
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?
Yo no estimo tesoros ni riquezas,
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi pensamiento
que no mi pensamiento en las riquezas.
Y no estimo hermosura que vencida
es despojo civil de las edades
ni riqueza me agrada fementida,
teniendo por mejor en mis verdades,
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.
Hay autores como Berger (1998) y Merrim (1991: 17) en su escrito sobre Juana
que sostienen que no se puede reclamar que anacrónicamente haya sido
feminista. A pesar de su perspectiva focalizada en la mujer, porque en aquel
tiempo no existía el término. Y porque Juana nunca dijo que las mujeres
fueran superiores a los hombres. Simplemente ella reivindicaba los derechos
de las mujeres a la igualdad, como expone en su Respuesta a Sor Filotea de
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la Cruz, su escrito sobre el derecho de la mujer de ser una intelectual, que
provoca una reacción crítica del arzobispo.
JUANA
¡Ah, ¡Al fin lo ha dicho, el señor Arzobispo! Si
no fuera mujer, nada importaría, ni siquiera mis
atrevimientos teológicos.
Teniendo en cuenta que existen distintas corrientes feministas, las radicales,
las sociales, las liberales, mi opinión ante este concepto es que considero
a Juana una precursora del feminismo. Y una mujer que reclamaba la
igualdad de inclusión de mujeres y hombres a la hora de hacer patente
una discrepancia, afirmación u opinión dentro de un contexto público e
intelectual.
Existe un punto crítico, cuando el arzobispo, acompañado del cura y
del obispo acuden al locutorio de Juana para recriminarle la impertinencia
de haber escrito la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.
Santa Cruz y Miranda (el cura y confesor de Juana), 01:21:19.
(En el locutorio de Juana)
JUANA
He traído aquí mi respuesta, Ilustrísima...
Monseñor... Reverendo... Padre... a las acusaciones
de mis perseguidores.
SEIJAS
¿Habéis podido identificarlos?
JUANA
No es fácil. Algunos se escudan en la autoridad.
Otros en el disimulo.
SEIJAS
¿Podríais, al menos, citar uno de vuestros
enemigos?
JUANA
“Sor Filotea”, esa monja sin rostro que ha
condenado la obra de mi vida... (Santa Cruz
permanece impasible)
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SEIJAS
Una obra muy apartada de la piedad que podría
esperarse de una religiosa...Rara vez atenta a
los asuntos de Dios...
JUANA
Por humildad. Esta es la primera vez que me atrevo
a interpretar los libros santos. A vosotros no
se os oculta que yo escribí ese libro... por
obediencia hacia un insigne varón de la Iglesia,
que ahora calla y no sale a defenderme. (Santa
Cruz permanece callado)
SEIJAS
Habéis desafiado siempre la autoridad de la
Iglesia con divagaciones científicas a la moda de
la Europa impía y con poesías amorosas impropias
de vuestro estado.
JUANA
(señalando sus papeles)
Ahí está mi respuesta a esas acusaciones.
SEIJAS
¿No escarmentaréis nunca? ¿Dejaréis algún día de
escribir?
JUANA
Aquí está presente quien me aconsejó tomar los
hábitos porque, según él, no estaban reñidos con
mi vocación por las letras... y calla también.
MIRANDA
(sintiéndose interpelado) Es verdad. Yo la induje
a profesar. Me parecía que había que ganar de
todas formas para la Iglesia un espíritu tan
extraordinario. Con el tiempo... ya iría yo
persuadiéndola... de que abandonara la poesía
mundana. Fracasé.
SEIJAS
Me tendríais que explicar ese desatino, Reverendo
Padre Miranda. Empujais a una penitente a un
camino para el que no estaba destinada, y para
peor, confiáis en una mujer.
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JUANA
¡Ah! ¡Al fin lo ha dicho, el señor Arzobispo! ¡Si
no fuera mujer, nada importaría, ni siquiera mis
atrevimientos teológicos!
SEIJAS
¡Dios no creó a la mujer para filosofar!
JUANA
¿Dónde está escrito eso? ¿Qué revelación
“particular” habéis tenido, Ilustrísima, que os
autorice a excluir a las mujeres del conocimiento?
SEIJAS
Yo esperaba humildad y contrición. No voy a
soportar esas impertinencias de una pobre
bastarda
JUANA
¿Qué decís?
SEIJAS
(se levanta y va a echar mano de la muleta)
JUANA
¡Esperad! ¡No os vayáis!
(pasa la mano por el hueco de la reja
y coje la muleta que Seijas intenta recuperar)
Las mujeres somos distintas, es cierto, tenemos
otra piel, otro olor, otra forma, somos el diablo,
para vos, ¿Verdad? (Le pone la mano en la cara)
Oled, Ilustrísima, sentid y admitidlo de una vez,
el diablo lo lleváis en el corazón.
(Seijas consigue escapar, pero sin la muleta,
que Miranda recoge. Santa Cruz lanza a Juana una
mirada fría y se marcha. No ha dicho una palabra
durante toda la entrevista. Miranda se encara
con Juana).
MIRANDA
Búscate otro confesor, hija mía, que te da la paz
de espíritu que yo no he sabido darte.
(Se va. Juana queda junto a la reja, jadeante
todavía. Recoge sus papeles, y bruscamente los
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arroja contra la reja. Los papeles vuelan hasta
posarse, y Juana los mira con horror, como si
el espectáculo de los papeles caídos fuera una
premonición)(secuencia 71).
Juana se enoja porque el arzobispo le dice “pobre bastarda”. Sin embargo
le ofende aún más que en la misma conversación él excluye a las mujeres
del conocimiento. En esta escena su confesor también se distancia de ella;
la composición y la disposición de los personajes implica y simboliza una
premonición del trágico final de Juana. En este fragmento vemos que el
lenguaje manifiesta el enfrentamiento de las dos ideologías opuestas. La de
Juana, la rebelde, que busca la libertad de pensamiento y de desarrollo para
ambos sexos, en contraposición Seijas, que representa el lado conservador
y misógino de la sociedad. Juana pretende con buena intención explicar
cómo y por qué interpretó los libros santos. Seijas siendo el representante de
la intransigencia ni siquiera la quiere escuchar. No puede soportar que una
monja, una mujer se ha atrevido a cuestionar los libros santos y además a su
protegido, el teólogo portugués. Seijas critica a Juana por su poesía amorosa
y por pretender que una mujer tenga la osadía de escribir textos filosóficos.
Al comienzo del enfrentamiento Juana interpreta un rol de mujer
sometida y escucha respetuosamente respondiendo a sus preguntas. Hace
caso omiso de los insultos que le dirige el arzobispo, pero en el momento
en que Seijas menciona de modo despectivo la palabra mujer (“para peor
confiáis en una mujer”), Juana arde en cólera, le alza la voz y toma el control
de la conversación (“Si no fuera mujer, nada importaría, ni siquiera mis
atrevimientos teológicos”). Se puede concluir que el discurso de esta escena
es creativo, y que proporciona un cambio radical al invertir los agentes del
discurso.
Seijas tiene un carácter misógino declarado, en esta interacción se
hace explícito en dos ocasiones: “para peor confiáis en una mujer” y “Dios no
creó a la mujer para filosofar”. En la primera sentencia enuncia la idea que
en las mujeres nadie se puede fiar, la segunda expresa una idea imperante
en la época, que las mujeres y el estudio no era una mezcla apropiada,
las mujeres no estaban capacitadas para filosofar por ser ellas inmorales
e inducir al pecado. La actitud misógina del arzobispo ya la hemos visto
durante toda la película, cuando dejaba una silla libre en la presentación de
teatro para no correr el riesgo de sentarse al lado de una mujer, ni siquiera
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que fuera la virreina. También cuando prácticamente desinfectaron el
sótano del palacio arzobispal al salir las monjas después del encuentro con
Seijas.
Queda dicho que Juana desecha la idea aceptada en esos días,
de que las mujeres serían intelectualmente inferiores, “como la estupidez
no está confinada a las mujeres, tampoco la inteligencia pertenece sólo a
los hombres”. Sin embargo Juana es obligada a aceptar estas condiciones
para poder seguir escribiendo y acumular conocimiento.

La fragmentación de la identidad espiritual de Juana
En 01:34:57 Juana está testificando de rodillas ante su confesor en una
habitación que contiene unas mesas rectangulares con manteles blancos.
Crean una forma de U invertida que los rodea. Hay unas pequeñas
separaciones entre las mesas que crean espacios oscuros entre los manteles
blancos. La vemos en el tercer tercio de la escena, encajada entre estos
espacios sombríos, que la separan de las mesas blancas, lo que suscita el
inicio de los huecos en su inocencia. A pesar de que está confesándose no
está convencida de ello.
Las tomas de la confesión se entremezclan con las tomas de las
monjas que se están flagelando con látigos para pedirle a Dios que cese
de llover. De esta forma se crea un símil con la confesión de Juana, puesto
que la fustigación de Juana es la confesión, separando el castigo físico
del espiritual. En la escena que Juana aparece ante el Tribunal (01:41:59),
se repite la composición en U invertida, generando un paralelismo con los
elementos rígidos que endurecen el espacio, señalando semióticamente
que la fe de Juana se ve fragmentada por la presencia fálica de la iglesia.
En el momento en que Juana acepta de nuevo a Miranda como su
confesor comienza el fin de la Juana que conocemos. Comienza su muerte
lenta y agónica a lo largo de una confesión extensa y dura. En la que, en
algunos momentos, todavía encontramos restos de la Juana que se enfrentó
con Seijas. Una Juana que es siempre coherente con sus ideas y sentimientos,
que sin tener vocación por los hábitos sino por amor al conocimiento se
entregó a Dios. Quien al parecer ahora la ha castigado, al menos ella
lo anuncia así en su confesión final, en el extracto de la escena 79, en el
refectorio, Miranda y Juana sentados:
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MIRANDA
También es orgullo que pretendas asumir tu sola
la culpa de todo el mal que padecemos: la lluvia,
las plagas, el pueblo rebelado...
JUANA
¿Orgullo? Nunca me he sentido más insignificante.
Y tengo miedo. Al fin tengo miedo, Padre.
MIRANDA
¿De Dios?
JUANA
Si tuviera también miedo de Dios, me volvería
loca. Es de este paso que estoy dando que tengo
miedo, porque sé que es irrevocable. Cuando haya
terminado esta confesión, seré otra Juana...
distinta de aquella que me culpó de haber
amado demasiado, de la que el mundo celebró con
indulgencia... Otra Juana... o ninguna...
Este diálogo sigue una estructura propia de una confesión. El confesor
hace intervenciones que guían a quien se confiesa. En algunos momentos
hace preguntas, para aclarar a qué se refiere, pero por lo demás es una
conversación consigo misma. Juana expresa sin miedo todo lo que siente.
Casi parece que el confesor no entendiera a Juana, sus preguntas están
alejadas de la realidad de ella, tienen una visión de contexto muy diferente.
Miranda cree que Juana se arrepiente de sus pecados y por orgullo intenta
asumir las culpas de todo lo que sucede (la peste, las lluvias...) y que teme a
Dios. Juana simplemente se está deshaciendo de su antigua identidad para
dejar atrás todo el dolor y sufrimiento. Se culpa de todos los males porque
ella lo siente así, por ser como era ha traído dolor y más dolor.
Secuencia 87. Sala Capitular.
JUANA
Y así, yo, Juana Inés de la Cruz, la más indigna
criatura de cuantas crió Vuestra Omnipotencia
y la más desconocida de cuantas crió Vuestro
Amor, comparezco ante el Tribunal de Vuestra

208

L A F U E R Z A D E L A O S C U R I DA D: YO, L A P E O R D E TO DAS | 7

Divina Justicia, y declaró que en el pleito que
se me sigue por haber vivido en religión sin
religión como pudiese vivir un pagano, hallo que
ser condenada a muerte eterna sería clemencia,
porque mis crímenes merecen infinitos infiernos.
(Se le quiebra la voz, llorando) Así y todo,
conociendo Vuestra Divina misericordia, suplico
me concedáis una apelación por aquel inmenso
acto de amor con que por mis pecados sufristeis
afrentosa muerte en la Cruz. (pausa, recobra el
aliento) Y en señal de cuanto digo, deseo derramar
la sangre en defensa de esta súplica. (Se quita
las gafas, las quiebra en la mano haciéndose
sangre y firma con la ella: Yo, la peor de todas.

Romper las gafas es ponerle fin a la Juana curiosa, intelectual. Es un gesto
altamente simbólico que explica cinematográficamente la renuncia a la
necesidad de ver, de poder leer, de escribir y de estudiar. El discurso de
esta confesión final ante las pocas monjas que quedan vivas por la peste y
Úrsula, la Madre Abadesa, es de escalofriante realismo, dolor y resignación.
Al poco tiempo muere, a causa de la peste, sí, pero eso sólo fue la razón
física de que su cuerpo quedara inerte. La razón psicológica se encuentra
en haber renunciado y abandonado su personalidad inquieta, lo único que
tenía Juana como verdaderamente suyo.

Bemberg y Paz:
diferenciación de la intencionalidad y del enfoque
Paz es un escritor y un poeta, pero por sobre todas las cosas, en este trabajo,
Las trampas de la fe, es un investigador y por lo tanto quiere conocer la
verdad sobre la vida y la obra de Juana. Quiere explicar los enigmas, las
razones por las cuales entró en el convento. El lugar y la significación de
su obra en la historia de la poesía hispana. Cuáles fueron sus relaciones
con la jerarquía eclesiástica y cómo influyó su condición de mujer en esas
relaciones. Sobre todo, el motivo que la hizo renunciar a la pasión de su vida:
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las letras y el saber y la razón que explica esta renuncia. Paz se implica para
poder esclarecer todas estas incógnitas con muy poca documentación
histórica.
Bemberg es directora de cine y basó su film en la obra de Octavio
Paz, pero ella y su co-guionista Antonio Larreta, disponen de menos de dos
horas para contarle a un público amplio la historia de una monja feminista
precursora del siglo de oro. Bemberg se caracterizó por su militancia feminista
sin tregua en todo terreno donde se moviera. Los recuerdos de Taco Larreta,
en una entrevista celebrada en torno a la figura de Bemberg en el aňo 2000
en el bar Olmo, en Montevideo, ponen en palabras, en varias ocasiones,
esa fuerza y convicción: “Cuando te digo que era tan militante te quiero
decir que no olvidaba un minuto de su vida su condición feminista. Era una
cosa proselitista permanente, estaba, como muchas feministas, alerta al
menor rasgo de machismo. Como es lógico, en alguna gente el feminismo
despierta un sentimiento negativo y su feminismo era casi agresivo, te diría.”
(Entrevista con Antonio Larreta, 31/1/2000, en el Bar Olmos de Montevideo).
La película tiene su propio valor aunque el libro de Paz haya servido
de fuente. Este nuevo texto que es la película tiene méritos por sí mismo.
Bemberg tiene su propia agenda, su propio objetivo: presentar personajes
mujeres que se atreven a ser diferentes, mujeres muchas veces marginadas
por ser diferentes.

Conclusiones
Cabe destacar que tanto Paz como Bemberg tienen diferentes objetivos.
Por una parte Paz se sumerge en el misterio y la distancia temporal que
nos desconecta de Sor Juana Inés de la Cruz. Intenta interpretar con el
mayor acercamiento sus escritos. Por otro lado Bemberg lee a Octavio Paz
sin apartarse de su mensaje feminista, la cineasta se ocupó de trabajar
más la verdad ideológica que la verdadera historia de Juana. Imponer la
inteligencia ante la belleza parece ser uno los objetivos que la directora
pretende resaltar más, las tomas de exteriores son escasas, evitando mostrar
la vida en ebullición y la vida pública. La fuerza, la naturaleza, la vida, la
rebelión está representada únicamente en la monja, quien lucha utilizando
su poesía contra el poder de la iglesia y el estado. O sea contra el poder
establecido que parece ser algo permanente en la filmografía de Bemberg.
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La frase que resume mejor el punto de vista de Juana es “la inteligencia
no tiene sexo” cuando habla a sus pupilas, ofreciendo una reflexión,
estableciendo un diálogo donde están claramente expuestas las intenciones
de Bemberg por mostrar los precedentes feministas que Juana profesa.
Por un lado tenemos a Juana como profesora hablando a sus alumnas,
lógicamente es ella quien tiene el poder de decisión y de convencimiento
en las demás. Se ve reflejado en el momento en que anuncia que “hoy no
enseñaré música”, poniendo en práctica su poder de decisión, cómo va a
ir la clase, qué harán y por qué. Por otro lado está Águeda, que aparece
en representación de la Madre Abadesa, la superiora del convento y por
lo tanto la que alberga en sus manos el control de todo lo que sucede
dentro del recinto religioso. A pesar de que Águeda es una monja común,
al transmitirle “órdenes de la Madre Abadesa”, cumple la función de la
Madre Abadesa minimizada en cierto punto. Quizás, si realmente fuera
la superiora la que estuviera en el aula controlando a Juana, ésta no se
atrevería a decirles a las niñas antes de comenzar a cantar “recordad: los
ojos abiertos, los oídos también, para percibirlo todo”. Un resumen breve
pero imperativo (“recordad”) de lo que intentaba explicarles hasta la
interrupción (recordatorio del poder que se le ha otorgado por encima de
Juana) por parte de Águeda. El hecho de que la Madre Abadesa haya
designado expresamente alguien que vigile la actitud de Juana es un
recordatorio de la poca libertad que en verdad disfruta. Es símbolo de su
lento pero progresivo acorralamiento que finalmente la llevará a resignarse
de su vocación por las letras y las ciencias. La interrupción de Águeda la
obliga a abandonar su intencionado discurso.
En la interacción los personajes ven el contexto situacional desde
diferentes miradas. La de Juana percibe una oportunidad para ayudar a
las niñas, para transmitir su descubrimiento, “la inteligencia no tiene sexo” y
los que digan lo contrario “mienten”. Águeda ve a una monja que se está
rebelando contra las autoridades y que parece ser que no está siendo fiel
del todo a la religión al saltarse ciertas normas, por eso la tienen vigilada.
Es la mirada solitaria de Juana, apoyada, sólo durante un tiempo, por la
Madre Abadesa anterior y los virreyes. Por último está la mirada escrutadora
de la Iglesia, de los hombres, de la religión.
A través de mis análisis, he tratado de hacer hincapié en que, de toda la
obra de Bemberg, esta película es la más elaborada cinematográficamente
y la más fuerte en cuanto al lenguaje fílmico. Esto se da gracias a la aplicación
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de las composiciones estílisticas combinadas con el excelente manejo del
claroscuro, reflejado con el uso de la iluminación de un modo característico,
intensificando la importancia y el significado de los acontecimientos.
Mediante el lenguaje fílmico y también por la inserción de gran parte de la
obra literaria de sor Juana Inés de la Cruz, se pone en evidencia la dicotomía
o la dualidad que existe entre los hombres y las mujeres. Hago referencia por
ejemplo al uso de los planos con una composición rígida, visualizando a los
hombres que hablan de poder, contrastando con los planos visualmente
livianos retratando a las mujeres que juegan, ríen, se mueven con soltura.
Esta dualidad o estas oposiciones se nos presentan desde el primer minuto
de la película. Es evidente que el amor y la sexualidad en esta Nueva España
del Siglo de Oro juega un papel importante en la película. Se trata de una
protagonista poetisa que en la tradición de la poesía barroca escribe sobre
el amor platónico entre otras cosas. Los poemas de Juana en cuanto a su
estilo siguen las reglas barrocas, o sea sus versos son artificiosos y recargados,
llenos de metáforas y metonimias sobre el amor imposible, los celos, todas las
emociones y ternuras que esto implica. En la obra de Juana, según Bemberg
lo presenta en la película, vemos que su poesía muestra una elaboración de
la palabra que casi esconde las emociones físicas y los sentimientos. Las
palabras de sus versos expresan más intelectualidad que pasión. Todo eso
en coherencia con el estilo de la poesía barroca. Juana conmueve al lector
por su excelente dominio de esta técnica pero sobre todo por sus ideas que
se manifiestan en toda su obra, tanto en las comedias, como en sus ensayos
y en su poesía.
Bemberg y Larreta hicieron una buena selección de la obra de Juana,
como gran sostén y apoyo al mensaje principal de su film. Hemos visto que
al último momento han cambiado algunos versos, supuestamente para
encontrar los más precisos y así esclarecer el contenido de la escena. La
selección y la presentación de la obra de sor Juana en este film, ofrece al
espectador un interesante encuentro con el pensamiento y los escritos de
uno de los grandes representantes de la literatura hispanoamericana y a la
vez transmite el mensaje equitativo entre mujer y hombre con el que está
impregnado su trabajo.
Otros temas tratados en la película aparte de la desigualdad entre
hombre y mujer, son la lucha de poder con sus secuelas destructivas, las
disputas entre los intereses eclesiásticos y los del Estado. Nos revela las
reglas del Siglo de Oro, como el casamiento no por amor sino por arreglo,
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la imposibilidad del acceso a la formación para todas las mujeres, la
situación de la colonización, la sociedad multicultural con sus diferenciadas
legislaciones, el gran poder de la Iglesia con todas sus posesiones, la
amenaza de la Inquisición y la censura del arte.
En el lenguaje visual de Bemberg destaca el uso especial de la visión
en retrospectiva, como herramienta dentro del presente con el objetivo de
ilustrar la dualidad de Juana, me refiero a la escena en la casa de su madre
moribunda. Llama la atención también la construcción de composiciones
fálicas como hemos visto a veces haciendo referencia al mundo misógino
de los hombres de poder. Bemberg distingue mediante el lenguaje
cinematográfico entre los buenos y los malos hombres. Como vemos que
en el caso del virrey, el marido de María Luisa, la cámara le favorece,
siendo él el representante del poder secular y protector de Juana contra los
representantes de la Iglesia.
Yo, la peor de todas, se desmarca no sólo por su contenido y mensaje
sumamente interesantes, sino por el uso de la técnica cinematográfica. Me
refiero en especial a la cámara subjetiva, el uso de picados y contrapicados
para acentuar el mensaje y el llamado libertario. También la inserción de
la simbología y las metáforas, como vemos con los espejos, las gafas, las
rejas del convento ilustrando el machismo del clero y la Iglesia. Así mismo se
ven establecidas las dificultades de la mujer para alcanzar el conocimiento,
como el concepto del “héroe libertario”, representa el rol de la heroína
individualista que defiende sus aspiraciones y lucha por sus derechos, en
contraposición a los personajes femeninos que respetan la misoginia, como
es el caso de las monjas traidoras y espías.
Bemberg utiliza el contexto de la época para construir una acción
teatral según el estilo barroco, dibujándonos los sentimientos y las posiciones
dentro de la estructura social de los personajes. Usa los juegos del claroscuro,
lo que acentúa aún más la decadencia de la época y resalta la importancia
de los personajes que aportan luz y significado a la historia. Hemos visto en
esta película cómo el juego con los matices oscuras forma un importante
elemento estilístico.
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La película De eso no se habla (1993) se caracteriza por la constante
utilización de Leitmotive, a diferencia de Miss Mary. Es un film clásico
narrativo, estructurado a partir de herramientas visuales y del montaje. En
Miss Mary, el lenguaje cinematográfico es más objetivo y la trama, el diálogo
y el trabajo de la actuación se concentran sobre todo en la transmisión
ideológica. En cambio, en De eso no se habla se aprecia la aplicación de
artificios más abstractos, y una mayor utilización de una gran variedad de
recursos fílmicos. Así mismo analizaré en este capítulo la combinación de
estos artificios abstractos y recursos fílmicos a través de diferentes técnicas,
temas o herramientas analíticas, como la intermedialidad, el color como
metáfora fílmica y el montaje.

FOTOGRAMA 41

De eso no se habla 1993, 00:03.22 El espejo cuatriplica a Leonor

El universo que nos introduce a la película tiene mucho que ver con los
inicios de los cuentos de hadas. En el análisis de esta película salta a la vista
la estrecha relación con este género literario. Cuando se escucha en la voz
fuera de plano del narrador diciendo que “pasaron muchos años....” y se
percibe que Charlotte es enana (00:03:27-00:03:38), el espectador relaciona
esto inmediatamente con el comienzo de las fábulas populares. La madre

217

REBELIÓN CONTRA EL PODER

viuda, Doña Leonor, que delante de un espejo enorme que le cuatriplica,
se enfrenta con la realidad, no puede negar por más tiempo que su hija
es enana (Fotograma 41). Despierta a Mojamé, un chico que vive con ellos
y que le ayuda en el almacén, salen en el carruaje dando rienda firme y
llevando el caballo al trote. Doña Leonor con un pico y una pala rompe
todos los enanos en los jardines del pueblo y sus alrededores. Después
quema una gran cantidad de libros de leyendas y cuentos de hadas.
La primera vez que vemos a Charlotte (00:03:27), ella lleva irónicamente
un vestido blanco con una combinación rosa, como si fuera una princesa
de esas historias, mientras que su madre hace todo lo posible para evitar
ese tipo de connotación. La referencia a cuentos de hadas sigue presente
en toda la película. Igual que en la tradición clásica aparece un hombre,
Ludovico D’Andrea, que se enamora de la protagonista, Charlotte. Ella ha
tenido una buena educación con profesores privados, de la misma forma
él es un ilustrado, pues ha viajado por el mundo entero disponiendo de un
conocimiento amplio, aunque nadie sabe de dónde viene. Creando un
paralelismo como en los cuentos de hadas el desconocido desea a la chica
de clase alta o de nobleza y con su educación tan refinada es como si fuera
el caso.
D’Andrea visita diariamente el almacén de doña Leonor y siempre
tiene una linda historia de algunos de sus viajes para contar. Charlotte
le escucha atentamente y muchas veces, aplicando su gran sabiduría
dialoga con él. Entre los habitantes del pueblo circulan fabulosos relatos
acerca del pasado de este hombre ‘de buen porte y buen pasar’, como
dice el narrador. Se especuló mucho sobre su origen y que según la época
lo relacionaban con un espía, o un noble veneciano, quizás un refugiado
político o millonario melancólico. Es un hombre soltero y cuando un día
Leonor se atreve a preguntarle por qué un hombre como él, tan buen mozo,
cultivado y con recursos no se ha casado, él le contesta: ‘Como dice el
tango, doña Leonor, “en mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca
una mujer”. Esta frase la vemos reflejada gráficamente en el prostíbulo,
cuando visita repetidamente a la señorita Myrna, al igual que el alcalde
que está en silla de rueda.
Pasa un año, es el verano de 1937, D’Andrea ha hecho un viaje por
el trópico. Un día, D’Andrea le regala, a pedido de la madre, un caballo
blanco y después cuando mira desde la escalera puesta por Leonor, hacia
el interior del galpón, que se ha convertido en un picadero, él ve a Charlotte,
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FOTOGRAMA 42

De eso no se habla 1993, 01:04.35 Aparición icónicamente exótica

cabalgando al blanco caballo árabe, concentrada y feliz, D’Andrea
queda pálido y afiebrado, no se puede controlar más. Descubre que está
enamorado de la muchacha enana, o mejor dicho que la ama. Casi se
enloquece, provoca un duelo, se va de viaje y vuelve en el invierno y le
pide a la madre poder casarse con Charlotte. Después de tener el permiso
de Leonor D’Andrea se dirije al picadero, donde encuentra a Charlotte
montada en el caballo, entonces es cuando le ruega se case con él.
Bemberg, invirtiendo los roles, nos propone un opuesto al clásico
“príncipe en el corcel blanco”. No es la enana quien desea al hombre
atractivo, sino que es el hombre atractivo quien se inclina hacia ella para
rogarle que corresponda a su amor. En el momento de la pedida de mano
(01:04:35-01:04:38), Charlotte viste de manera diferente, como una aparición
icónicamente exótica (Fotograma 42). La aproximación a la antítesis, como
podemos entender, representa parte del discurso feminista de Bemberg,
haciendo un balance entre los poderes etimológicos de género referentes
a la época que envuelve a la historia y la connotación social que implica
la carencia del poder social que ejercían entonces las personas con las
características físicas de Charlotte.
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En el desarrollo de la película vemos a Carlota, que ha decidido
cambiar su nombre a Charlotte durante una clase de francés. Como una
chica erudita que le gusta mucho leer, la vemos con el libro de Les miserables
de Victor Hugo y con el de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Toca muy
bien el piano. En una escena le acompaña a D’Andrea que canta de forma
conmovedora el tango Caminito. En el film no sabemos por qué es enana,
pero en el cuento de Llinás el lector se entera que Leonor, la madre, ha
tenido una aventura sexual con un enano de un circo.
El fin de la película es un drama para el esposo y la madre, ya que
después de unos años de matrimonio, Charlotte se va con un circo que visita
San José de los Altares y no vuelve nunca más. Según Bemberg “Charlotte
es un ser libre que no se deja vencer por la adversidad ni deja que nadie
mande sobre ella. La desobediencia es la libertad de no dejarse someter
y la libertad es el tema de todas mis películas”. Leonor, la madre, es según
Bemberg un ser devoradora (España, 1993:4).
De eso no se habla está basada en el cuento homónimo del escritor
de obras surrealistas, Julio Llinás. Bemberg combina sus particulares
procedimientos fílmicos que caracterizan la identidad de su lenguaje
cinematográfico con nuevos elementos humorísticos. Y logra otra vez por
esta integración darle una personalidad propia a la película. La historia
contada por un relator, está estructurada narrativamente en vistas en
retrospectiva: el verano de 1924, cuando Leonor quema los libros de hadas
y le dice al sacerdote que “de eso no se habla”; y el invierno de 1936 (doce
años después), cuando la vemos crecer a Carlota. Después el verano de
1937, el invierno de 1937 y el invierno de 1939 cuando Charlotte se va con el
circo.
Al igual que Camila, este film se rodó una parte al otro lado del Río
de la Plata en Colonia, la ciudad más antigua del país vecino, Uruguay.
Bemberg no ha podido encontrar un pueblo con las características de
grandes campos vacíos, dando la sensación de espacio en sus alrededores
en Argentina. Así que optó por segunda vez rodar en este puerto uruguayo,
sólo a 50 km de Buenos Aires. Igual que con su largometraje melodramático
Camila, con esta película estilo comedia, podría correr el riesgo de la
desaprobación de la crítica, siendo el argumento un hombre mayor de
buenos recursos que se enamora de una joven enana. Al igual que Miss
Mary, esta película se sitúa en los años 30 del siglo pasado en Argentina.
Pero la situación socio-cultural es totalmente diferente, ya que esta trama
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no se desarrolla en el mundo de la élite acomodada, sino en un pueblo
humilde, San José de los Altares. Está ubicado en una provincia algo
atrasada socioeconómicamente en comparación a la ciudad y así mismo,
de la política de la década infame de Uriburu, llega poco a este lugar. No
obstante las normas y valores de la época afectaban al pueblo.

Ideograma de la narrativa
En este orden de ideas, es menester señalar la trascendencia que tiene
la utilización de los símbolos en esta película. Los cuales se manifiestan a
través de las connotaciones semióticas que existen a raíz de los cuentos de
hadas, de la estética barroca, de la narrativa tan significativa. Los espejos,
recurrentes en el cine de Bemberg, como ya he explicado en el capítulo
sobre Miss Mary, son un símbolo que tiene una conexión asociativa. Con la
capacidad humana de la reflexión, la percepción, la autoconsciencia, de
la percepción de la dualidad en la naturaleza humana. Desde los tiempos
antiguos y hasta ahora ha tenido connotación referente a lo femenino, lo
lunar, aquello que refleja la luz solar. Citando la introducción de Kuzmina
(2013) en El espejo: un misterio desde cuatro contigüidades, “se vincula
también al arte representativo, que, aún sin quererlo, no puede separarse
de la capacidad refractaria.
En este sentido es reveladora la observación que hace Baltrusaitis
(1978: 281): “sean cuales sean su forma y destino, el espejo es siempre
un prodigio donde la realidad y la ilusión se codean y confunden”.
Paradójicamente, Leonor y Charlotte viven rodeadas de espejos que
reflejan la realidad mientras que ellas la niegan. Pero a la vez que el espejo
representa la realidad, ofrece una imagen igual pero invertida, como una
especie de revés de la vida. Es un intermediario entre el mundo visible, en
este caso lo que la niña ve y el invisible, lo que nadie se atreve a decir.
Podríamos decir que los espejos expresan también la superficialidad y la
cruel realidad que todos los personajes secundarios que aparecen en la
película se atreven a desvelar, en el momento en el que se conoce la noticia
de la boda entre Ludovico y Charlotte.
En relación a los símbolos es inevitable citar también la importancia
que Bemberg le da al color azul. Llama mucho la atención el uso de
este color, ya que lo aplica como elemento constructivo de la estética
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cinematográfica de este film, no sólo en las escenas nocturnas, también
en las diurnas e inclusive en la vestimenta. El azul representa el color del
infinito, está relacionado a los sueños y la fantasía, que va de la mano con
la sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad. Mezclado con negro,
como es el caso de los tonos azules dentro de los monocromos oscuros, su
simbología se enfoca más en la desesperación, el fanatismo e intolerancia.
El azul oscuro, azul ultramar y azul petróleo, contienen un concepto que se
vincula con el prestigio, la exclusividad, la experiencia, aunque también se
puede asociar a un exceso de racionalismo. Es por ser un color que llama
a la intensificación de la reflexión y la espiritualidad. Parece un leitmotiv
para la ambigüedad y el disimulo, como en la noche que la madre de
Charlotte sale con su carro acompañada de Mojamé a romper los enanos
de los jardines del pueblo y a quemar todos los libros de cuentos de hadas
(00:07:00-00:10:28).
Aquí el color azul es un hilo conductor que representa el enmascaramiento. Podemos apreciar la interrelación que existe entre ambos
elementos. Durante el festejo de la boda, cuando el camarero le pide a
la madre sacar más cerveza. Ella angustiada y con apuro le pasa las
botellas con la puerta del almacén entreabierta. Ya que es el sitio donde
han escondido el cadáver del alcalde, quien falleció repentinamente
durante la ceremonia (01:18:00). En la escena 01:20:19, mientras ella atiende
el pedido del camarero, vemos la puerta que los separa iluminada de azul,
funcionando como elemento de discreción y quizás como un escondite de
aquello que se considera atroz.
Otro ejemplo significativo es la secuencia donde D’Andrea observa
secretamente a Charlotte andando a caballo (00:40:16) (Fotograma 43).
El plano se cierra lentamente con él, a medida que la iluminación azul se
va acentuando cada vez más en su cara (Fotograma 44). A continuación
se muestra un contraplano de Charlotte con un filtro completamente azul
(Fotograma 45). Vemos el color no sólo como símbolo de la discreción y
el disimulo, también acentúa la intensidad de la emoción. Descubrimos a
través del cristal de la nostalgia, desde la perspectiva del enamoramiento,
de la reflexión que hay en la imagen que estamos viendo a través de los
sentimientos de D’Andrea.
En referencia a lo anterior, existe un momento donde el azul toma
otro matiz en cuanto a significado, ahora se convierte en un elemento de
carácter sentencioso. Ocurre cuando D’Andrea le confiesa al cura su amor
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FOTOGRAMA 43

De eso no se habla 1993, 00:39:58 D’Andrea se emociona

FOTOGRAMA 44

De eso no se habla 1993, 00:39:59 D’Andrea se enamora
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FOTOGRAMA 45

De eso no se habla 1993, 00:40:00 Un filtro azul: pasión y emoción

por Charlotte. A través de una ventana entra una fuerte luz azul, sugiriendo
que aunque se confiesa con un representante de Dios, la atmósfera y los
colores expresan el malestar del cura por el hecho de que este amor no
es socialmente aceptado (00:55:07). Transmite una carga emocional que
viene del exterior e incide en el interior.
La misma luz penumbrosa aparece en la escena siguiente cuando
D’Andrea habla con la madre de Charlotte sobre su amor hacia la hija
(00:59:02). El cielo está representado con un color intenso y en el plano y
contraplano durante el diálogo, el azul es mucho más fuerte alrededor de
D’Andrea. En las tomas de la madre el cielo azulado se achica debido a
una línea del horizonte más alto (Fotogramas 46, 47).
La utilización del azul también se hace latente en el momento que
el circo Houdini pasa por delante de la casa de D’Andrea y Charlotte en
01:29:44, con un plano en exterior y luego en uno en interior (01:29:59), se ve
claramente cómo la luz azul invade la casa, generando una transferencia
de significado de la atmósfera que envuelve la escena del exterior hacia
dentro de la casa.
Justo después de la conversación con la madre, D’Andrea va a visitar
a Charlotte y entra al lugar donde ella monta a caballo, da la impresión de
que el plano está deformado debido a la manipulación de la composición
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FOTOGRAMA 46

De eso no se habla 1993, 00:59:46 Encuentro con D’Andrea

FOTOGRAMA 47

De eso no se habla 1993, 00:59:52 Encuentro con Leonor
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FOTOGRAMA 48

De eso no se habla 1993, 01:04:00 Le va a pedir la mano

de los colores (01:04:00) (Fotograma 48). Destaca la imagen del montaje
de Charlotte, la habilidad con el caballo y la interpelación a la elegancia,
serenidad y belleza, por la utilización del azul mezclado con blanco. Los
elementos que componen esta imagen son como un ente narrativo que
simboliza la contemplación de sentimiento deseado materializado.
Éste es uno de los elementos que Bemberg maneja para proponer un
lenguaje propio dentro de una estructura cinematográfica. Se caracteriza
también porque utiliza diferentes tipos de montaje en este film. Alterna
diferentes tipos de montaje, como por ejemplo el montaje intelectual, como
lo conocemos de Eisenstein, usando inserciones extradiegéticas como
la puesta en escena del pavo real en Octubre. Son elementos que no
pertenecen al mundo narrativo. Uno de estos paradigmáticos elementos
aparece en el momento en que el personaje de D’Andrea se introduce en
la película. Es cuando sale de su casa, después del afeitado, la cámara
espera un poco, después hace un paneo lateral hacia la izquierda y se
detiene en una escultura de una cabeza de caballo. Es al final de la escena
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en el minuto 00:16:51, él camina hacia la cámara en dirección derecha para
salir del plano. La cámara se enfoca en la estatua de la cabeza del caballo
haciendo un comentario extra-narrativo (Fotograma 49).
Es un elemento que constituye un presagio o anticipación del caballo
que D’Andrea le va a regalar más adelante a Charlotte. Podemos decir
que a partir de aquí se establece la connotación de D’Andrea y el caballo
blanco. Como parte de la simbología de los cuentos de hadas suponiéndose
una indicación de su posición o estatus de “príncipe sobre el corcel blanco”,
como blanco también es el color de la libertad.

FOTOGRAMA 49

De eso no se habla 1993, 00:16:36 Comentario extra-narrativo

Retomando el argumento sobre el montaje intelectual, tenemos el segundo
ejemplo, el momento en el que la madre, después de haber hablado con
Charlotte sobre la cita con D’Andrea, pasa por el corredor de su casa
(00:58:46:00:58:58). La cámara la sigue hasta que sale del encuadre y
entonces se detiene en una jaula con pájaros (Fotograma 50). Dado por
sentado que la madre está ensimismada en sus pensamientos, que tiene
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FOTOGRAMA 50

De eso no se habla 1993, 00:58:58 Plano extra-narrativo

una ilusión de algo que no existe, se puede interpretar la jaula como un una
figura concreta de esos pensamientos. Hay aquí un verdadero deseo del
despertar de su sensualidad, de la emoción que la ensalza en un sentimiento
egocéntrico. De esta forma se puede ver la jaula como la materialización
del origen psicológico de esos pensamientos. Ella piensa que está a punto
de tener una nueva oportunidad en el amor. Pero también se ve a sí misma
y a su hija como pájaros enjaulados, siempre dependientes de ganar el
afecto de un hombre y por lo tanto nunca totalmente libres. Como en el
ejemplo anterior esto parece un plano detalle pero de nuevo es realmente
un plano extra-narrativo al servicio del montaje intelectual.
Así mismo, el estilismo fílmico de Bemberg abarca también el montaje
relacional y temático. El motivo del color azul y el montaje relacional se
superponen en la escena de la última visita de D’Andrea al burdel en el
minuto 00:42:52 hasta el 00:44:27. Arrastrado por la agonía del deseo llega
al burdel y pone a la prostituta sobre una mesa de billar de color azul
(Fotograma 51). En el siguiente plano vemos a D’Andrea tomando una
bebida, solo, con un fondo también intensamente azul (Fotograma 52).
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FOTOGRAMA 51

De eso no se habla 1993, 00:43:56 Agonía del deseo en un billar azul

FOTOGRAMA 52

De eso no se habla 1993, 00:44:01 Reflexionando con un fondo azul
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En ambos casos son escenas con connotaciones de secretismo, actuar
a escondidas, desde el disimulo y con una carga de presión emocional.
En la primera situación, cuando se presenta la desesperación se entiende
la incidencia de los tonos oscuros, ya que contamos con la información que
D’Andrea pretende ser fiel a la misma prostituta, sin embargo, ahora está
tan desesperado que ya no le importa la persona, solo necesita escapar
de su melancolía y no le importa hacerlo con cualquiera. Este momento de
inconsciencia trae como consecuencia que en el siguiente plano lo vemos
bebiendo para tratar de aliviar el sentimiento de culpa.

Caballo Blanco, insignia de fuerza y libertad
Bemberg aplica entonces estos elementos de anticipación como
significante discursivo entre las escenas y sus significados, creando un
puente relacional. El caballo blanco, por encima de todo se convierte en
bestia solar, es el símbolo de la fuerza bruta, de la alegría o de victoria.
También representa la alegoría de la juventud, la fuerza, la virilidad, la

FOTOGRAMA 53
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FOTOGRAMA 54

De eso no se habla 1993, 01:31:55 El caballo inquieto

lealtad y la sexualidad. Uno de los ejemplos de la semiótica de la imagen
que utiliza el caballo blanco como significante es el escudo de Venezuela,
que significa “el caballo blanco indómito representa un pueblo libre, lleno
de valores”. En el caso de Bemberg es Charlotte quien dirige el galope, su
preciado regalo de cumpleaños, que vemos por primera vez mientras es
observada por el hombre que la desea, siendo el caballo el estandarte de
su libertad. Así pues, encontramos otra referencia al montaje intelectual
que aparece cuando D’Andrea y Charlotte están en la cama (01:31:33)
después de una cena bastante incómoda. Están despiertos los dos, él con
los ojos bien abiertos como si estuviera totalmente consciente de que la
relación con Charlotte ha llegado a su fin (Fotograma 53). En medio de la
tormenta, encerrado en el establo, aparece el caballo que exaltado por
los truenos, corre desorientado y agitado, fuertemente iluminado reflejando
luminosidad. El cambio drástico de ritmo provoca un sobresalto tanto en el
espectador como en D’Andrea, que se levanta y atraviesa la tormenta para
liberar al caballo, como hará también con Charlotte, su princesa y dueña
del caballo (Fotograma 54).

231

REBELIÓN CONTRA EL PODER

Quiero apuntar otro elemento que marca un patrón en la narrativa,
como es el piano, del cual es conveniente hacer la descripción semiótica
y apuntar los momentos donde aparece el elemento como mecanismo
discursivo. Este instrumento es el símbolo de la cultura y del refinamiento,
además de demostrar que la persona que lo posee, tiene poder adquisitivo
y/o cierto nivel social, teniendo en cuenta que el contexto corresponde a
los años 30. Charlotte aparece en numerosas escenas tocando el piano.
Destaca en el minuto 00:47:21 cuando participa en una actuación de
caridad. Es una muestra del poder que Leonor ejerce sobre el comité de
señoras de la iglesia. Dándole a Charlotte a través de este evento un estatus
de superioridad al demostrar virtuosidad y habilidades que su madre
siempre se preocupó que recibiera en conjunto con una buena formación.
Otro aspecto es que aparece en momentos reflexivos de los personajes
y no como elemento de placer o de diversión sino para acentuar por ejemplo
el carácter melancólico de un personaje. Por supuesto la trascendencia de
cada elemento narrativo está acompañada de la utilización significativa
de la iluminación. En caso de ser oscura, sombría o teñida de grises como
en la amplia mayoría de las secuencias, destaca un comportamiento de la
simbología que hace referencia a una sociedad repleta de secretos. Apunta
a tenebrismos señalando las acciones donde “se hace todo a oscuras”, de
una dudosa moral y una indudable hipocresía. Por delante se dice una
cosa y por detrás se hace otra. Contradice sus posturas y creencias, que
sin embargo el hecho de vivir en un pueblo implica “hay que actuar de
noche”, si no quieres que tus vecinos sepan todo sobre tu vida.
Por eso la luz predominante es la del amanecer, una luz de luna. Por
otra parte está la utilización de las luces destellantes, escasas y fugaces.
Determinan un origen antagónico, donde la rebeldía supone conceptos
como pureza, naturalidad, gracia, curiosidad, que suelen ir acompañados
de otros símbolos. Como es el caso anterior del caballo e incluso la
protagonista, por el hecho de ser enana y de haber estado aislada de este
mundo oscuro y tenebroso.
Este escenario en el que la protagonista es una enana, la convierte en
sí misma en el símbolo más grande del film. Pues representa un gran problema
físico, objeto de bromas y chistes. Presenta para la madre un hecho para
acallar y aleccionarla. Sufrirá en sus propias carnes la burla y la humillación,
sobre las cuales hasta entonces ella había jugado un papel activo. A este
respecto, el circo supone otra metáfora que habla de lo mismo: en el circo
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siempre se ha hecho uso de los defectos de las personas para provocar la
risa. Como son los payasos, los enanos, la mujer barbuda, que fuera de esa
carpa de sueños y fantasía, serían aislados, rechazados y humillados por la
sociedad. Todo ello crea un puente asociativo al circo, que representa la
libertad y la alegría, la inocencia y la bondad de los niños. Lejos de reírse
de los personajes mencionados, el circo, y también los niños, saben sacar
lo mejor de cada uno de ellos y tomarlo de una forma divertida, pero no
maliciosa. Tenemos también la referencia en el arte surrealista, en el que es
usual que aparezcan personajes enanos.

El cuento de Llinás versus la película de Bemberg
Como ya he mencionado, los orígenes narrativos de este film de Bemberg,
se basan en el cuento homónimo del poeta surrealista y periodista Julio
Llinás. De este relato hay dos versiones, una antes y una después de la salida
de la película. La última con una dedicación a Bemberg y en la tapa una
foto de Marcello Mastroianni con Luisina Brando.
En el cuento original de Julio Llinás, recién a los 5 años de edad se
dan cuenta que Carlota es enana. Es el cura el que trata de confrontar a la
madre diciéndole: “de eso no se habla”. En el film ocurre al cumplir Carlota
dos años y todos los invitados al cumpleaños, madres e hijos lo perciben. La
escena donde se rompen los enanos y se queman los libros de hadas no
está en el cuento de Llinás. Así mismo, tanto en el film como en el cuento,
Carlota recibe la enseñanza de profesores de diferentes sitios y todo tipo
de lecciones, es decir, es una niña a la cual se le brinda una educación
exquisita, tratando de suplir sus carencias físicas con una buena formación.
Cuando tiene 10 años la niña en el cuento de Llinás, solicita un
profesor de acrobacia y con mucho entusiasmo atiende a estas clases. En
la película no pasa esto sino se dedica a practicar equitación en un gran
caballo blanco. Paralelamente Ludovico D’Andrea, de 60 años de edad en
la película y de 50 en el cuento, (tal vez porque Mastroanni ya tenía 69), se
enamora de la muchacha que en este momento tiene 15 años. Se casan
mediante una ceremonia fastuosa y un tanto esperpéntica, recordemos el
incidente del alcalde, que fallece durante la boda.
En la película Mastroianni se enamora apasionadamente, hasta
enfermarse y desafiar un duelo donde casi se muere. En ambas obras tras
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el deceso del alcalde, Leonor propone a su yerno como nuevo alcalde.
Pero en el cuento, a los cinco años de estar casados, Charlotte ha instalado
un gimnasio en su casa para practicar acrobacias mientras Ludovico es
alcalde. Tiempo después llega un circo a la ciudad, en el cual hay varios
enanos. Durante todos esos años, Leonor había conseguido que no se
hablase de ese tema, pero ya no puede controlar la situación. Charlotte se
marcha con el circo de Zagreb, abandona a su marido y su casa, diciendo
“no soy princesa, soy una mujer enana”.
En cuanto al arquetipo en las relaciones vemos que hay elementos
que se respetan tal cual aparecen en el cuento. Por ejemplo, hay
determinados pasajes contados a través de la voz del narrador o relator. Por
otro lado también hay adaptación de elementos que se corresponden en
el cuento paralelamente a la película pero que no son idénticos. Así mismo
existen elementos totalmente externos al cuento original, que se añaden a
la película, como, por ejemplo, el incidente del caballo que Leonor quiere
regalar a Charlotte.
A lo largo del desarrollo de la historia, identificamos que la esencia
es el intento desesperado por cambiar una realidad natural que por lo
tanto es imposible de modificar. También lo es la idea de que a través
de la negación, que ya se hace explícita en el título de ambos soportes
narrativos, se puede minimizar u obviar por completo una realidad. Leonor
y Charlotte se encuentran en una lucha constante entre ellas pero al mismo
tiempo la lucha es silenciosa y sucinta, no es explícita, puede que ni ellas
sepan de su oposición y busquen contrincantes en otros ámbitos. Leonor
por ejemplo encuentra su obstáculo en la decadencia cultural y lógica de
la idiosincrasia característica en los pueblos. La condición de enana está en
Charlotte y no en los ojos y habladurías de la gente del pueblo, por lo tanto
no depende de ella el hecho de que se hable o no sobre su condición.
En una entrevista a Julio Llinás acerca de la película de Bemberg, él
dice estar disconforme con algunos cambios realizados en el guión en lo
referente al personaje del enano dueño del circo porque no es un personaje
simbólico sino es clave para la evolución, no sólo de las decisiones de
Carlota, sino también para el desarrollo en el argumento de toda la historia.
En la obra de Llinás como ya he dicho, la madre Leonor había tenido
una aventura amorosa con un enano de un circo. A modo de réplica, la
explicación de Bemberg es que no quería hacer una película de “ghetto” o
sea, en este caso, los enanos con los enanos.
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El final de la película es más abierto y admite más interpretaciones
que el cuento, en donde se percibe la voluntad de Charlotte, decidida y
firme, más determinada que en el film. Por ejemplo, en el cuento se enfrenta
a su marido, mientras que en la película su marcha y sus consecuencias
son mucho más misteriosas. Por fortuna para enriquecimiento de la
película, los personajes de Bemberg son más humanos y no grotescos al
estilo de Fellini como en el cuento. La película tiene la característica de
ser más representativa de un cuento de hadas como he argumentado
anteriormente. Para Bemberg la película es una parábola sobre libertad:
Charlotte en su caballo blanco sale del pueblo de provincia para llevar la
vida que ella elige.

Conclusiones
De eso no se habla como todas las películas de Bemberg son un interesante
fenómeno para analizar, ya que su carácter peculiar en cuanto a su trabajo,
forma una espada de doble filo. Bemberg es una isla en el mundo del cine
por su estratégica forma de contar historias, aunque con estas mismas
características se deja caer en los estilismos clásicos, lo que se confunde
a veces con el discurso feminista, criticado por no ser suficientemente
contundente. De todas formas en todas sus obras hace autocrítica y se
examina atentamente a través de la estructura del cine narrativo. Estudia
la capacidad simbólica de los elementos clásicos narrativos y los transforma
en estandartes de su propio discurso. Los manipula de tal forma que
establece una relación entre la forma y el hecho, marcando un referente
poético que reformula la manera que tenemos de distinguir los elementos
compositivos dentro de un encuadre. Si bien con esto no pretendo señalar
la sobreinterpretación de cada elemento, lo que pretendo es inferir en el
manejo del significado y significante que Bemberg expone en cada plano,
utilizando desde la iluminación hasta los detalles interpretativos.
En De eso no se habla vemos un uso mayor de las técnicas fílmicas,
como es la aplicación unificadora del color azul durante toda la película.
Mientras que por ejemplo en Miss Mary el diálogo verbaliza lo no mostrado.
Quizás a raíz de una reflexión de este manejo de la narrativa, en De eso
no se habla se utiliza el significado inverso de la parábola, revelando lo no
hablado mediante la imagen. De forma que el significado opuesto implica
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otra connotación conectado en un primer estrato con la experiencia, con lo
sensorial, sin dejar de un lado el discurso, que es parte de la representación
gráfica.
Irónicamente dicho montaje relacional es una de las cosas más
criticadas por teóricos feministas. Goring-Keppner (2003:57) dice que
Bemberg a nivel narrativo rehuye del falocentrismo por no darles a sus
personajes un solo objetivo, aparentamente alcanzable, lo que hubiera
significado establecer un razonamiento de ideas representado con una
imaginaria linea vertical. Tal circunstancia se aprecia en este caso. No
obstante se puede decir que la elección de Charlotte de juntarse con el
circo, significa un climax que se cristaliza durante la película. Supone una
contraposición a la línea de formación y educación que le ha ofrecido
su madre, como un desarrollo vertical, con lo cual su acción se hace
falocéntrica igualmente.
En la misma linea está la cuestión del montaje relacional en el estilo
de Eisenstein, siendo una manera por excelencia para añadir información
extra-narrativa en un film, por sus bases falocentristas (Mowitt, 1992:168). No
solamente los críticos lo dicen, sino también por ejemplo el vanguardista
norteamericano Kenneth Anger exclama que sus obras de arte, refiriéndose
a sus apilamientos eclécticos, representan en gran medida una ‘oscura, fálica
y sexual descendencia de la forma vertical como símbolo de crecimiento,
de fuerza y poder (la fuerza del poder)’. Por lo que sus construcciones son una
‘veneración a lo fálico’ (Rowe, 1982:84). Siendo éste el caso, se puede decir
que estos ejemplos que mencioné forman una serie uniforme de montaje
vertical, subiendo a un clímax. Que en el caso de Bemberg es diferente,
ya que ella desarticula la construcción de lo masculino, también a nivel de
montaje. Bemberg incluso debilita las bases convencionales del proceso de
edición y montaje, aún más por implementar el uso del montaje intelectual
sin manejar el artificio del montaje mismo, por lo cual el valor añadido se
logra adentro de una misma toma, como he explicado en este capítulo.
La contribución de los cuentos de hada a la línea narrativa de la
película, se manifiesta a través de varios elementos. La voz fuera de cuadro,
la forma en la que se presentan a los personajes, además, la temática
pareciera que está circunscrita en la interrelación que hay con otras fábulas
infantiles, como puede ser Blancanieves. Y no sólo por el factor de los enanos.
Está la madre viuda, la que vive del auto engaño y utiliza el espejo como
herramienta que le permite tener una mirada introspectiva para reflexionar.
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Bemberg utiliza elementos como el espejo y los colores con la
intención de construir un estudio sistemático de las representaciones
de varios conceptos sensoriales, que bien podemos apreciar en el arte
contemporáneo. De esta forma, la utilización de tales entidades condicionan
la estética barroca y surrealista, que enfatiza los espacios narrativos que
puedan quedar vacíos entre la historia y el intérprete.
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En la teoría cinematográfica feminista se dice que la narración clásica de
Hollywood que empieza con exposición, intriga, climax y nueva resolución,
tiene un desarrollo narrativo hacia un punto, en vertical que le hace una
construcción fálica. Y por lo tanto esos teóricos sugieren hacer el montaje
de una película con objetivos feministas más asociativo. Seguir menos el
desarrollo de intriga a climax por ser una construcción de la narración
masculina. Es evidente que Bemberg intenta eso. Siempre el fin de sus films
es algo inesperado.
Lucía en Momentos deja a su marido y vuelve al final, como una
inversión dialéctica. En Señora de nadie, su segunda película, la protagonista
es feliz con un hombre homosexual, ya que en los hombres heterosexuales no
se puede confiar. En Camila vemos una fuerte construcción de la narrativa
hacia el final. Miss Mary, la gobernante se va de Argentina y vuelve a Londres
el día que empieza el poder de Perón. Sor Juana en Yo, la peor de todas,
muere. En De eso no se habla la hija (Carlota/Charlotte) deja a su marido,
su matrimonio, su casa, su pueblo, su madre para unirse al circo, algo que
la madre con tanta energía trató de evitar. En Momentos se podría no estar
de acuerdo con la actitud del personaje principal femenino. En Camila
la protagonista femenina es la agresora y el protagonista masculino (el
sacerdote) es el objeto pasivo.
Camila tiene una narrativa más convencional que Miss Mary y De eso
no se habla. En estas películas posteriores el discurso feminista y la fuerza de
las mujeres se presentan de una manera más metafórica y esparcida en el
desarrollo de la trama, como por ejemplo con la muñeca en Miss Mary.
A primera vista Miss Mary parece una película narrativa de una
construcción técnica débil. No obstante, analizándola más en detalle
queda en evidencia que la intención de Bemberg es justamente la de
evitar una narración clásica, que los diversos temas y relaciones latentes
tienen que ser analizados desde la perspectiva de género, estructuralista
y vanguardista; es de esta manera que se hacen evidentes las ideologías
subyacentes. Sin embargo está claro que podría haber aprovechado más
las posibilidades cinematográficas a nivel técnico. ¿O fue su objetivo crear
un arte minimalista? En el film De eso no se habla sí vemos un uso mayor
de las técnicas fílmicas, como es la aplicación unificadora del color azul
durante toda la película. El diálogo en Miss Mary verbaliza lo que no se
muestra, mientras que en De eso no se habla se muestra lo que no se habla
mediante la imagen.
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Un elemento importante en la filmografía de Bemberg es el paso
del tiempo. Los protagonistas mayores, también las mujeres, representan
un conservadurismo cultural e histórico y una deficiencia social. Tanto la
gobernanta Miss Mary como la madre de Charlotte parecen estar presas
de la ideología feminista y de sus orígenes. Sólo las generaciones jóvenes y
en especial las mujeres son capaces de diseñar su propio ser y modificar su
entorno, así como de realizar y llevar a cabo sus propios deseos y anhelos.
Concluyendo se puede decir que las películas de Bemberg son
efectivamente feministas en su manera de presentar sus personajes
y la narración, utilizando y aplicando eficazmente las herramientas
cinematográficas, además lograron ser ‘mainstream films’. Como también
he explicado en Van Haastrecht (2014), esto es contradictorio con lo
que sostiene Laura Mulvey (1975, 1989), cuando dice que el protagonista
masculino determina la acción de la narración y que el personaje femenino
únicamente sirve para el placer del protagonista masculino. Aunque, según
Mulvey, sólo en las películas vanguardistas se puede lograr un personaje
femenino activo, Bemberg logró combinar ambos elementos y sus películas
atrajeron a un público muy amplio. En ellas las protagonistas femeninas
son activas y autónomas, mientras que los personajes masculinos son
pasivos, tienen un papel secundario, no conducen la acción. Cuando hay
una mirada masculina, está al servicio de la narración y de la acción del
personaje femenino. Bemberg logró proponer al público una imagen de la
mujer diferente de los estereotipos que solía dar el cine hecho por hombres.
Al tratar de lograr una posición de igualdad, ella misma sufrió los obstáculos
de las organizaciones de poder. En sus películas nos presenta una búsqueda
obsesiva por romper con todos los tabúes centrados en torno a la mujer y su
papel en la sociedad, por retratar a aquellas mujeres que transgreden las
normas, enfrentándose al clero, al poder político y a la alta burguesía.
Algunos han criticado a Bemberg por no mostrar mujeres más
transgresoras, por no aparecer el feminismo más explícito en sus películas, y
sí, quizás tengan razón pero es posible que ella optara por enviar su mensaje
de esta forma, explicando las vidas de mujeres, desde la mujer, creando
mujeres reales, alejadas de los estereotipos de forma que ese mismo hecho
ya justifica toda su obra. No hay, aún hoy en día, muchas películas en que
los personajes no sean estereotipos, que tengan una vida propia y real,
con defectos y virtudes características de un tipo de persona. Ocurre más
a menudo con los femeninos, pero también los masculinos. Bemberg ha
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contribuido con su trabajo al grupo de películas en que sus protagonistas
son personas y eso vale más que cualquier discurso explícitamente feminista,
transgresor y provocador. Sus personajes tienen historia, son hombres y
mujeres llenos de vida, reales y con personalidad propia:
Para el alma no hay encierro,
ni prisiones que la impidan,
porque sólo la aprisionan
las que se forma ella misma.
Sor Juana Inés de la Cruz.22
Hemos visto un archivo histórico de la situación de la mujer en Argentina y en
América Latina, desde la voz de Bemberg, que durante mucho tiempo no
llegó a escucharse, hasta que ella misma empezó a dirigir sus guiones. Llegó
visiblemente a la profesionalidad de la dirección cinematográfica. Con esto
escenificó la historia a través de su mirada y dio voz a las mujeres, muchas
veces invisibles, como la historia de la mujer en Argentina y en América Latina
lo representa.
Por este motivo cabe destacar la indagación en la metodología de los
recursos narrativos, cinematográficos y su correspondencia con el discurso
feminista de Bemberg. Tales recursos son empleados en la construcción de
las películas que hacen la puesta en escena de los conflictos de poder. Todo
esto teniendo en cuenta que cada recurso técnico lo aplica de manera
simbólica, para acentuar de forma indirecta y sutil los rasgos que más le
interesa resaltar. Haciendo énfasis en la sangre, la inocencia, la imposición
del poder masculino, la valentía de sus personajes. Una serie de elementos
que permite descodificar las “escenas claves” en las cuales se ponen en
evidencia las líneas discursivas y las intenciones reflexivas de su trabajo. Por
ejemplo, citando lo dicho anteriormente, el hecho de que Bemberg utilice en
Miss Mary una técnica cinematográfica convencional, no quiere decir que
deje de incorporar de manera caótica ciertos componentes significativos,
como por ejemplo la utilización de planos detalle que nos permiten ver
subjetivamente las intenciones y sentimientos de los personajes. A lo largo de
las observaciones, he resaltado las tentativas más evidentes que rompen con
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el esquema tradicional, realizadas en el comportamiento y en la interacción
de sus personajes; todo esto es apoyado y fortalecido por el lenguaje
cinematográfico. De esta misma forma vemos en Camila la omnipresencia
del general Rosas en cada escena. Bemberg utiliza composiciones que
contienen retratos del dictador, las bandas rojas, las divisas punzó, que visten
los personajes que en sí mismo era un símbolo de apoyo al régimen de Rosas.
De esta forma continua la opresión que ejerce esta situación política en el
comportamiento de los personajes. Éste es otro elemento lo que permite
acentuar su discurso feminista basado en la indagación del poder y el género.
Si bien la reivindicación feminista sobrevuela toda su obra, hay otros
aspectos en los que Bemberg profundiza, como las constelaciones de
poder, que a la vez están en fuerte relación con la situación oprimida de la
mujer. La obra bembergiana muestra mucho más que militancia feminista.
Las ‘relaciones prohibidas’ son las no bien vistas socialmente. Por esta razón
encontramos en la filmografía de Bemberg todo un repertorio de relaciones
‘prohibidas’, que sin embargo son tratadas por la autora con la mayor
naturalidad. Como es el caso de las niñas en Miss Mary, que están jugando al
doctor y la enfermera, circunscritas de una serie de elementos que remarcan
la inocencia y enfatizan la niñez. A la vez que la actuación de las jóvenes
actrices nos remite a las interpretaciones clásicas, típicas del drama teatral,
pero no deja de ser un juego sin pretenciones de otra índole. Sin embargo, los
prejuicios de Miss Mary le hacen ver una escena lúdica e infantil como algo
de mal gusto e insano. También aquí vemos una utilización de los recursos
cinematográficos que nos dejan ver a través de la percepción de Bemberg.
El objetivo y la perspectiva de esta investigación han sido focalizar
la atención en la obra de María Luisa Bemberg, una obra que está en
interacción con la historia. Observando sus películas se percibe que en la
primera dirigida por ella, Momentos, Bemberg literalmente saca la mujer del
contexto clásico de la mujer. Muestra una mujer que busca la aventura y
que sale del matrimonio. Lo hace mediante un lenguaje fílmico neutral, lo
cual indica que ella quisiera que esta actitud sea un hecho generalmente
aceptado.
En su segunda película, Señora de nadie, Bemberg pone la atención
de nuevo en la división tradicional de hombre y mujer, pero en vez de poner
toda la atención en la mujer que quiere otra vida para ella misma, muestra
ahora una actitud crítica hacia las normas aceptadas que un hombre es
un hombre, o sea que es normal que un hombre tenga amantes. Muestra
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una mujer que rompe con el orden establecido y que se junta con minorías.
En esta segunda película el lenguaje visual es más subjetivo y ofrece más
comentario.
En la tercera película, Camila, da un gran paso, porque quiere
rectificar una historiografía dominada por hombres. Haciendo esto, inspira
al espectador argentino o al espectador informado a trazar un paralelo
con la situación política del momento, la dictadura o la guerra sucia,
que estaba por terminar en el momento del estreno de Camila. Con este
paralelo ofrece un comentario y un contexto, a la vez que colabora en la
‘historiografía’ de este período.
Bemberg en aquel momento era una cineasta que trataba como
mujer ocupar un lugar en la historia, lo que significa un paralelo con ella,
que da el honor y el lugar a una mujer fuerte del pasado. Un lugar que le
corresponde, ya que en la historia escrita por los hombres su valentía y su
coraje quedan opacados y escondidos. La película revela lo que hubiera
quedado oculto. Teniendo conocimiento de la historia política del país y del
medio social de Bemberg, sus películas llenan lo que normalmente sólo se
lee entre líneas. Por lo tanto es muy importante ofrecerle a todo el que no
conozca la situación ni el medio social, esta vinculación bien documentada,
con el fin de que se podrá transmitir la entera capacidad de sus películas.
Miss Mary es la más personal contemplación de su propio medio social,
con muchos elementos autobiográficos, como sabemos de las entrevistas.
Las lineas son cortas, el film refleja su propia educación y su visión sobre hacer
cine. Me refiero al juego con las escenas simbólicas. En este sentido es una
película clave.
Yo, la peor de todas subraya otra vez la relación de sus películas con la
figura de una mujer fuerte e histórica. En este film vemos también la influencia
de otras expresiones de arte, también tratadas en esta investigación, como lo
es la poesía de sor Juana Inés de la Cruz.
En su última película se juntan todos los temas y medios técnicos de
sus films anteriores. El amor imposible, igualdad y desigualdad, la narración
asociativa fijada en la historiografía. Además una protagonista mujer que de
la mejor manera visual rompe con las expectativas que tienen los hombre de
la mujer, o sea una mujer enana.
La carrera de cineasta de Bemberg buscaba este camino. Bemberg
tiene impacto en la historiografía de mujeres como resulta de la revisión
del libro homónimo de Julio Llinas, que se reeditó despues del estreno de la
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película con la tapa mostrando una foto de los protagonistas del film que
resultó tener un alto tiraje.
De la misma manera que he puesto énfasis en cómo Bemberg realza
el papel de las mujeres importantes de la historia, esta investigación pone el
foco de atención en Bemberg para enaltecer su aportación en la historia del
cine. Bemberg desarrolló una voz propia, sus películas son películas de autor. Es
decir, películas con un director que ha escrito el guión y que ha puesto su sello
personal en el film. Esto a su vez construye una voz que se reconoce y una obra
que influye a otros cineastas. Es de los aportes de su obra, lo más importante
que se puede conseguir. Bemberg maneja técnicas cinematográficas muy
específicas, sin ofrecer un lenguaje fílmico totalmente nuevo. Ya que un estilo
fílmico totalmente nuevo no es más posible desde Sergej Eisenstein y Leni
Riefenstahl.
Hago referencia a su uso del color, sus encuadres, su selección y dirección
de actores como por ejemplo la enana que era una mujer muy bella y una
excelente actriz. Sus guiones son balanceados, con mujeres de carne y hueso,
con sus debilidades, que no resuelven todo de una vez. Pero son protagonistas
que rompen la división de papeles. Se observa una situación balanceada. Son
films estilísticos y bastante sobrios.
En la obra de Bemberg siempre hay uno o varios representantes del
poder omnipotente, ya sea la institución de la Iglesia, la familia patriarcal, el
gobierno, en otras palabras, el poder que domina a las mujeres protagonistas.
El individuo, las mujeres protagonistas en su papel de la transgresión buscan los
límites de las leyes, las traspasan, pero al final pierden contra estos poderes tan
inmensos. Es una ruptura en la construcción del argumento, de la trama. Es el
leitmotiv principal en la obra bembergiana.
Indudablemente hay progresión en su obra. Siempre hay una instancia
o poder englobado, como en Miss Mary todo el decoro. Como consecuencia
de todas estas reflexiones visualizo el lenguaje cinematográfico de Bemberg,
de cierta manera como un embalaje múltiple de los conceptos y simbolismos,
semejante al de las muñecas rusas, donde cada capa envuelve otra nueva. De
esta forma puede utilizar la narrativa con doble fondo, es decir, utilizar la ficción
para transmitirle al espectador su particular visión sobre el discurso relacional
entre el poder y el género, apoyándose en los paralelismos entre Estado y familia.
Partiendo de esta base, predomina el hecho de que el desarrollo artístico de
Bemberg expone estos planteamientos feministas utilizando tanto la poética
como las implicaciones personales que potencian el significado de sus obras.
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Yo, la peor de todas.

Guiones
Momentos, 1979, Libro Cinematográfico de: María Luisa Bemberg con la
colaboración de Marcelo Pichón Rivière. Princeton University Library, 32101
034349868.
Señora de Nadie, Buenos Aires, 1981, Libro Cinematográfico de: María Luisa
Bemberg. Princeton University Library, 32101 033445857.
Camila, Febrero 1983, Libro Cinematográfico de: María Luisa Bemberg, Beda
Docampo Feijoo, Juan Bautista Stagnaro. En base a una investigación
histórica de: Leonor Calvera. Princeton University Library, 32101 034365450.
Miss Maggie, sin año, website Maria Luisa Bemberg:
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Ficha técnica de Momentos, 1980
Título: Momentos
País: Buenos Aires, Argentina
Duración: 89 minutos: color.
Dirección: María Luisa Bemberg
Guión: María Luisa Bemberg, Marcelo Pichón Rivière
Producción: Gea Cinematográfica
Producción ejecutiva: Lita Stantic
Asistencia de dirección: Teo Kofman
Fotografía: Miguel Rodríguez
Escenografía y vestuario: Margarita Jusid
Maquillaje: Selva Chomnalez
Supervisión artística:
Música: Luis María Serra
Edición: Miguel Pérez
Sonido: Aníbal Libenson
Estreno: 7 de mayo de 1981
Intérpretes: Graciela Dufau, Miguel Angel Solá, Héctor Bidonde, Cunny Vera,
Mario Luciani
Premios obtenidos: Séptimo Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España
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Ficha técnica de Señora de Nadie, 1982
Título: Señora de Nadie
http://www.marialuisabemberg.com/senoradenadie.html
País: Buenos Aires, Argentina
Duración: 98 minutos: color
Dirección: María Luisa Bemberg
Guión: María Luisa Bemberg
Producción: Gea Cinematográfica
Producción ejecutiva: Lita Stantic
Fotografía: Miguel Rodríguez
Cámara: Daniel Karp
Escenografía y vestuario: Margarita Jusid
Maquillaje: Selva Chomnalez
Música: Luisa María Serra con “Tema de Leonor”, letra de María Elena Walsh
Edición: Miguel Pérez
Sonido: Abelardo Kuschnir
Rodaje: diciembre 1981
Estreno: 1ª abril 1982
Distribuidora: Transeuropa
Intérpretes: Luisina Brando, Julio Chávez, Rodolfo Ranni, China Zorrilla, Gabriela
Acher, Susú Pecoraro, Guillermo Rico, Berugo Carámbula, Gonzalo Palmes,
María Ibarreta, Vinnanueva Cosse, Joao Adeles, Lidia Catalano, Pino
D’Angelo, María Fourney, Marisa Herrero, Sara Krell, Víctor Proncet, Miguel
Ángel Llovet, Ana Nisenzon.
Premios obtenidos:
Premio al Mejor Guión otorgado por la Sociedad Argentina de escritores, 1982.
Premio a la Mejor Interpretación Femenina y Masculina otorgados en los Festivales
de Taormina y Panamá, 1982.
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Ficha técnica de Camila, 1984
Título: Camila
http://www.marialuisabemberg.com/camila.html
País: Argentina - España
Duración: 88 minutos: color
Dirección: María Luisa Bemberg
Guión: Beda Docampo Feijoo, Juan B. Stagnaro y María Luisa Bemberg
Producción: Gea Cinematográfica e Impala (Madrid)
Producción ejecutiva: Lita Stantic
Asistencia de dirección: Alberto Lecchi
Asesoría histórica: Leonor Calvera
Fotografía: Fernando Arribas
Escenografía: Miguel Ángel Lumaldo
Ambientación: Esmeralda Almonacid
Vestuario: Graciela Galán
Maquillaje: Óscar Mulet con Susana Ravello
Supervisión artística: Miguel Rodríguez
Música: Luis María Serra
Edición: Luis César D’Angiolillo
Sonido: Jorge Stavropulos con Pedro Marra
Estreno: 17 mayo 1984.
Intérpretes: Susú Pecoraro, Imanol Arias, Héctor Alterio, Elena Tasisto, Mona Maris,
Carlos Muñoz, Héctor Pellerini, Jorge Hacker, Cecilio Madanes, Zelmar
Guñol, Juan Manuel Tenuta, Lidia Catalano, Fernando Iglesias, Jean-Pierre
Regueraz, (Lelio incrocci (doblaje Imanol Arias).
Premios obtenidos:
Premio a la Mejor Interpretación Femenina otorgado en los Festivales Karlovy Vary
(Checoslovaquia) y La Habana (Cuba), 1985.
Nominación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood
para el Óscar a la Mejor Película Extranjera, 1985.
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Ficha Técnica de Miss Mary, 1986
Título: Miss Mary
http://www.marialuisabemberg.com/missmary.html
País: Buenos Aires, Argentina
Duración: 100 minutos: color
Dirección: María Luisa Bemberg
Guión: María Luisa Bemberg
Producción: Gea Cinematográfica
Producción ejecutiva: Lita Stantic
Asistencia de dirección: Víctor Dinenzon, Norberto Cesca
Fotografía: Miguel Rodríguez
Escenografía: Esmeralda Almonacid
Vestuario: Graciela Galán
Maquillaje: Selva Chomnalez
Música: Luis María Serra
Edición: Luis César D’Angiolillo
Sonido: Jorge Stavropulos
Estreno: 31 de julio de 1986
Intérpretes: Julie Christie, Nacha Guevara, Eduardo Pavlovsky, Gerardo Romano,
Luisina Brando, Iris Marga, Guillermo Battaglia, Sofia Viruboff, Bárbara
Bunge, Donald McIntyre, Sandra Ballesteros
Premios obtenidos: Octavo Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano,
La Habana, Cuba, 1986
Segundo Premio “Coral” a la Mejor Película, Premio Mejor Actriz a Julie
Christie, 1986
Premio Escenografía y Ambientación a Esmeralda Almonacid
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Ficha Técnica de Yo, la peor de todas, 1990
Título: Yo, la peor de todas
http://www.marialuisabemberg.com/yolapeordetodas.html
País: Buenos Aires, Argentina
Duración: 105 minutos: color
Dirección: María Luisa Bemberg
Guión: María Luisa Bemberg, Jorge Goldenberg y Antonio Larreta, basado en el
libro de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Trampas de la Fe.
Producción: Gea Cinematográfica
Producción ejecutiva: Lita Stantic
Jefe de producción: Marta Parga Mirian Bendjuia
Director de fotografía: Félix Monti
Ambientación: Esmeralda Almonacid
Vestuario: Graciela Galán
Música: Luis María Serra
Edición: Juan Carlos Macías
Sonido: Jorge Stravropulos
Estreno: 19 de agosto de 1990
Intérpretes: Assumpta Serna, Dominque Sanda, Héctor Alterio, Lautaro Murúa,
Alberto Segado, Franklin Caicedo, Graciela Araujo, Márgara Alonso, Lidia
Catalano, Hugo Soto, Gerardo Romano, Jean-Pierre Regueraz, Marcos
Woinsky.
Premios obtenidos:
Premio O.C.T.C en el 47º Festival de La Habana, 1990.
Premio Mejor Producción otorgado en el Festival de Chicago, 1990.
Premio Especial del Jurado otorgado en el Festival de La Habana, 1990.
Premio del público y Premio de la Asociación de Escritores Cinematográficos de
Andalucía en el Festival del Cine Iberoamericano de Huelva, 1990.
Premio “Elvira Notari” otorgado fuera de concurso; ya que María Luisa Bermberg
integraba el jurado oficial, por las feministas italianas del grupo “Las
Nemesíacas” en 47º Festival Cinematográfico de Venecia, 1990.
Premio Mejor Película otorgado en el Festival de Cartagena, 1991.
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Ficha Técnica de De eso no se habla, 1993
Título: De eso no se habla
http://www.marialuisabemberg.com/deesonosehabla.html
País: Buenos Aires, Argentina
Duración: 105 minutos: color
Dirección: María Luisa Bemberg
Guión: María Luisa Bemberg, Jorge Goldenberg. Basado en el cuento homónimo
de Julio Llinás
Producción: Oskar Kramer, Buenos Aires, Argentina. Roberto Cicutto, Roma, Italia
Producción ejecutiva: Lita Stantic
Asistencia de dirección: Alejandro Maci
Fotografía: Juan Angel Urruzola
Escenografía: Jorge Sarudiansky
Vestuario: Graciela Galán
Maquillaje: Jorge Bruno
Supervisión artística:
Música: Nicola Piovani
Edición: Juan Carlos Macías
Sonido: Carlos Abbat
Estreno: 20 de mayo de 1993
Intérpretes: Marcello Mastroianni, Luisina Brando, Alejandra Podestá, Jorge
Luz, Betiana Blum, Roberto Carnaghi, Alberto Segado, Mónica Villa,
Juan Manuel Tenuta, Tina Serrano, Verónica Llinás, Fito Páez, Jean-Pierre
Regueraz, Martin Kalwill, Alfredo Alcón (relator).
Premios obtenidos: II Festival de Cine Latinoamericano Paso del Norte, Juárez
Chihuahua, México, 1994
Festival Internacional del Nuevo Cine de Latinoamérica, La Habana, Cuba,
1994
Diploma al Mérito a María Luisa Bemberg. Mejor guionista de espectáculos:
Premios Konex, 1991
Mejor director: Asociación Cronistas de la Argentina
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Bemberg como cineasta crítica
María Luisa Bemberg, una de los directores cinematográficos más
importantes de Argentina y de América Latina, ha dejado un trazo estilístico
e ideológico que amerita ahondar en ello. Un hecho importante ya que
también en estos países las cineastas mujeres son una minoría. Hay que tener
en cuenta su estatus social junto al contexto histórico de Argentina, que a
lo largo de su vida le hizo reflexionar en su situación como mujer. Como
consecuencia de sus convicciones y sus reflexiones dentro de este contexto
elitista, Bemberg revoluciona el lenguaje cinematográfico. De esta forma
construye un discurso donde hay muchos elementos feministas, visuales,
estilísticos y semióticos que revolucionan la narrativa visual. La base de esta
investigación consiste en un análisis formal de momentos seleccionados de
escenas utilizando medios estilísticos determinados. Por lo tanto se producen
una serie de análisis que no solo van descodificando las razones y los motivos
que llevaron a Bemberg a revolucionar el lenguaje cinematográfico, sino
que además reflejan su opinión filosófica y política de una forma muy
personal a través de su discurso feminista. Interpreto este lenguaje fílmico
de manera mas libre porque las imágenes y los sonidos como Bemberg las
usa es de una manera tan coherente y consecuente que se puede hablar
de un lenguaje, lo que nos permite desenmarañar los orígenes de las ideas
que han afectado el posicionamiento feminista de Bemberg.
Desarrolló una voz propia con un gran compromiso que se refleja
en el ritmo, la forma y la composición de sus películas. Esta voz influyente
y reconocible es lo más trascendente que se puede atribuir a un cineasta.
Maneja unas técnicas muy específicas que vemos reflejadas en el uso
de colores, los encuadres y la selección de los actores. Sus protagonistas
femeninas rompen los esquemas, tienen ideales propios, son rebeldes al
sistema patriarcal, muestran una visión clara sobre su propia identidad.
Son valientes y capaces de eligir su propio camino para enfocarlo en otra
manera de vivir de acuerdo a sus propias decisiones.
A raiz de haber estudiado la obra de Bemberg me he sentido
identificada con su filosofía reivindicativa. Percibí una nueva perspectiva
de ver el mundo de las mujeres, de una forma real y sincera. He tratado
de destacar cómo Bemberg logra liberarse de las restricciones y cómo se
enfrenta a ellas como feminista militante, desarrollando su lenguaje artístico
finalmente en el cine.
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Bemberg critica contundentemente los aspectos sociales relacionados
al ensalzamiento, la importancia y la omnipotencia que la figura masculina
representa en la sociedad latinoamericana, en especial de la argentina.
Hace hincapié en denunciar las injusticias del poder político y religioso, las
diferencias de clases, el abuso del poder, la hipocrecía de la Iglesia y el
poder masculino en la familia. Desde una perspectiva femenina relaciona
el género con poder. A través de su obra fílmica se hace evidente la
desigualdad entre hombres y mujeres junto a la discriminación hacia las
minorías. Radica la causa en la falta de democracia de los sistemas políticos
y económicos, en las organizaciones religiosas y en las estructuras de familia.
Ella cuestiona la clase social dominante a la cual perteneció, otorgándole
un discurso personal que se transforma en objeto de su crítica.
Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas características que
rodean a Bemberg y la enmarcan como cineasta feminista, esta tesis se
fundamenta en tres puntos cardinales que son: la historia sociocultural
en la cual se movió Bemberg; los medios que manejaba como cineasta
ideológica; y su convicción feminista. Estos tres componentes en conjunto
forman un punto de referencia para el desarrollo de los distintos análisis.

Investigación de la rebelión cinematográfica de Bemberg
Analicé en relación al aspecto técnico y estilístico el lenguaje cinematográfico de Bemberg. Qué lo origina y cómo esto está relacionado
directamente a las etapas políticas y sociales. A los conocimientos semióticos
de los símbolos aplicados a la imagen en movimiento, sus variables de luz
y el manejo del color y del claroscuro. Cómo aprovecha la escenografía
y otros elementos gráficos y escultóricos como simbología para definir
ciertos aspectos de la personalidad de los protagonistas. El análsis formal
de los momentos selecionados se basa en la linea de la escuela de David
Bordwell. Estas escenas son conceptualizadas e interpretadas haciendo uso
de una combinación ecléctica de diferentes métodos. Los conceptos más
importantes como de Mieke Bal, Christian Metz, Sergej Eisenstein ocupan
un lugar central en mis análisis. El método de análisis cinematográfico
que apliqué me permitió realzar su forma y estilismo, a la vez que mostrar
cómo esto genera un contenido que compone el discurso de la rebelión de
Bemberg contra las restricciones de su país y de su medio.
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Las películas de Bemberg forman un fenómeno intrigante. Usa
la técnica del cine narrativo pero a la vez la desconstruye. El análisis
cinematográfico y los paralelismos entre las circunstancias socioeconómicas
y políticas durante la vida personal y profesional de Bemberg, nos permite
profundizar en el estudio de los elementos más significativos que construyen
su narrativa reivindicativa y el estilismo cinematográfico. Aprovechando el
hecho de que en sus películas podemos ver reflejado estos paralelismos
autobiográficos, donde hace un claro rechazo a la represión y el abuso
de poder. Son las protagonistas jovenes las que se atreven a dar un paso
adelante y romper los esquemas de las generaciones anteriores, incluyendo
aquellas mujeres que representan una deficiencia social y cultural-histórica,
quienes se resignan al sistema patriarcal, cómodo y establecido sin interés
de rebelarse. Están presas, entre una ideologia feminista, sus origenes y la
clase social a que llegaron.
Todo ello distingue a Bemberg, alcanzando un nivel de cineasta
universal con una producción de películas feministas. Logró combinar en su
lenguaje fílmico tanto elementos vanguardistas como los del “mainstream”
cinema.

Las características de Bemberg filmadas
Los títulos de sus películas simbolizan las características distinctivas más
importantes. Por ello he interpretado cada capítulo con los títulos de sus
películas y una interpretación propia según la importancia de su aporte al
cine de autor.
Por ejemplo la primera, titulándola Infidelidad otoñal en planos
medios: Momentos, en referencia a este tipo de encuadre, por su uso
constante durante toda la película. También haciendo alusión a la historia
personal de la protagonista. Además el adjetivo del otoño es por aportar
información al lector acerca de la gama de colores sepias de la película,
que transcurre en un balneario argentino en esta epoca del año, triste, sin la
vida turística, en contraposición a los colores vivos que caracterizan a la zona
en temporada de verano. Fue una película muy controlada por la censura,
un condicionante para la narrativa y el tratamiento de imagen. Este uso
tan peculiar del encuadre permite también dar visualmente igualdad entre
hombre y mujer, aunque Bemberg acentúa el poder del papel femenino.
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Así mismo, en Incorporación de colores: Señora de Nadie, se hace
patente la nueva aportación de Bemberg, el color. Tratándose de una
protagonista, mujer de fuertes convicciones que se atreve divorciarse del
marido por serle infiel. También la aportación de colores quizás está unida
a la presencia del amigo homosexual y a la libertad de experimentar
con la vida. Otro elemento significativo es la simetria entre los personajes
principales, dispuestos mediante composiciones simétricas y el manejo de
la camara, sin embargo, sigue siendo parte de sus inicios, con una narrativa
bastante convencional.
Una continuación colorida: Camila, se evidencia la evolución de
Bemberg en su experiencia con la composición visual. Ahora se atreve a
abrir la paleta de color. Es una historia basada en hechos reales donde
el color toma mucha importancia para resaltar la importancia de los
acontecimientos. A través de estos elementos, Bemberg enaltece la vida
de una mujer (Camila) en la historiografia. El manejo de la paleta de
color es utilizada para acentuar la violencia del General Rosas, haciendo
referencia tambíen a la recien terminada guerra sucia. El melodrama es la
base de la estructura narrativa clásica, utilizando al máximo su aportación
al lenguaje cinematográfico en cuanto a planos, encuadres, enfoques, tiros
de camara, banda sonora y ritmo. En conjunto estos elementos sostienen
una perspectiva femenina. A partir de esta película Bemberg tuvo una gran
aceptacion internacional.
Entonces comienza la aventura biográfica de Bemberg, a pesar de
que en sus trabajos anteriores refleja y critica abiertamente su visión personal
sobre la sociedad en la que creció, en Ruptura con la Narrativa Clásica:
Miss Mary, se evidencia más aún su aproximación a la autobiografía. Como
el propio título indica, en esta película empieza a experimentar con una
nueva ruptura. Utiliza planos abiertos, planos generales y panorámicos
horizontales para ambientar. Planos abiertos y lejanos objetivos, en conjunto
a los planos subjetivos y planos detalle. Parte de la ruptura de la narrativa
clásica se evidencia porque a pesar de que usa la narrativa del cine clasico
lo adapta para lograr sus objetivos como parte del discurso feminista. Otro
elemento interesante es que aplica puentes de sonido para cambiar de
escenas, utilizando música de Erik Satie en una de ellas. Por ello, aunque
parece a primera vista una pelicula clásica narrativa, presenta la temática
de una manera vanguardista-asociativa. Lo vemos por ejemplo en el uso
del tiempo, interminente y confuso, igual que Gnossienes de Satie.
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Otro acercamiento a la experimentación de la ruptura narrativa, lo
vemos en La fuerza de la oscuridad: Yo, la peor de todas. La gran obra de
claroscuro de Bemberg. Esta historia toma como referente el libro de Octavio
Paz. Enfoca la historia de Sor Juana en la opresión que ejercen los poderes del
estado y de la iglesia en el espíritu, el cuerpo y el intelecto de la protagonista.
Bemberg se apoya en Paz sin apartarse de su mensaje feminista. Esta obra
resulta ser la pelicula más elaborada de Bemberg a nivel de imagen y de las
más fuerte en lenguaje fílmico. Utiliza composiciones con un estilismo muy
marcado, combinadas con un espléndido manejo del claroscuro. Siempre
está presente la subjetividad y el barroco de la poesía de Sor Juana. Uno de
los elementos mas interesantes con los que experimenta en esta pieza, es el
juego con las vistas en retrospectiva, donde juega con la simbología de la
superposición de los personajes de la escena anterior y la siguiente. Aparte
está siempre presente la vista subjetiva, los planos picados y contrapicados.
Todos estos aportes ayudan a conformar una gran cantidad de símbolos
cargados de significado que refuerzan la personalidad de los personajes,
por ejemplo en el caso de Sor Juana la rodean las gafas, libros y rejas en
relación a la sabiduría, la curiosidad y la opresión.
Por último tenemos Del diálogo a imágenes y metáforas: De eso
no se habla, obra cinematográfica que resulta de la ya experimentada
Bemberg. Aqui se agrupa todo lo aprendido. El manejo del color, aplicando
el claroscuro, la simbología de los elementos, los puentes de sonido, la
subjetividad de los planos, el discurso feminista y la ruptura de la narrativa
clásica. Ahora con un refinamiento del uso de las técnicas fílmicas, aplica a
consciencia el color azul como un recurso que simboliza aquello que está
oculto, o que no debe mostrarse. Por esta razón lo no hablado se convierte
en imagen. Aplica el montaje relacional, tomando como referente a
Eisenstein. La película está relacionada a los cuentos de hada, donde existe
una doncella, una madre viuda y un principe azul, invirtiendo los papeles de
la chica deseada y el amado. Sigue estando presente la estética barroca
y surrealista. Así mismo, utiliza la música del italiano Nicola Piovani, quien
trabajó anteriormente con Fellini.
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Bemberg rompe con las expectativas masculinas
En esta última película Bemberg ya deja plasmada sus recursos técnicos
con los que experimentó en sus trabajos previos, agrupando el imposible del
amor, la igualdad contra la desigualdad, la narrativa asociativa dentro de la
historia y una protagonista que a nivel visual (como en el caso de Charlotte)
rompe con las expectativas que tienen los hombres de las mujeres.
Puesto que Bemberg desarrolla su propia voz feminista a través del
cine, tiene en cuenta todos los elementos que lo componen. De la misma
manera, aplica el hecho de que existe una relación entre el feminismo y la
lógica, pues sostiene que no hace falta hablar de una mirada feminista, ya
que surge naturalmente de la mirada de mujer, como consecuencia de su
manera de pensar y ver el mundo (López, 1997: 9-10).
Bemberg acerca a las mujeres al camino de la libertad, lo que
les permite crear sus propias convicciones. Sin embargo logra que este
acercamiento sólo afecte realmente a las generaciones de mujeres
jóvenes, sin códigos tan afianzados. Es gracias a este nuevo lenguaje que
se aprecia en estas piezas de cine de autor donde vemos al mismo tiempo
la construcción de los escenarios biográficos de Bemberg, a tal punto que
genera una deconstrucción de esa sociedad de poder. Lo que le permite
crear arquetipos, que en ocasiones caricaturizan a quienes constituyen los
roles de este entorno socio-económico.
Hay muchas razones personales por las que podría justificar mi
admiración y profunda implicación en promulgar y ahondar en la obra de
Bemberg, sin embargo la mayoría de ellas confluyen en el hecho de que
mi intención es subrayar la importancia de su lenguaje fílmico como aporte
para el cine de autor, el discurso feminista y cómo ello reformuló la presencia
de los personajes femeninos dentro del arte cinematográfico.
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Bemberg as a critical filmmaker
María Luisa Bemberg (1922-1995) is one of the most important Argentinean
and Latin-American filmmakers. This is extraordinary because female
filmmakers in Argentina and Latin America still are a minority. She grew
up in one of the richest families in Argentina and she always consciously
experienced the limitations of being a woman in her social class. As a girl
she was quite indignant about the treatment she did receive, in comparison
with her brothers. She made up her mind after reading The Second Sex
(1949) of Simone de Beauvoir. She married young, gave birth to four children
and divorced ten years later. Together with other women she constituted a
feminist union, but wasn’t convinced by its success. She started writing film
scripts for male filmmakers. The results didn’t satisfy her, though. That’s why
she decided to make her own films. In 1980 her first fiction film was finished,
and in the following years five more, gradually being really successful. In all
her cinematographic work the main characters are strong women fighting
against laws and rules imposed by a dominantly male society. However being
true females, they develop real independency, courage, and strength. And
they develop their own vision of life. Thus they feel encouraged to make their
own choices and to find a different way of life, THEIR way of life.
Bemberg openly criticizes in her films specific characteristics of
Argentinean and Latin American society, such as social class differences,
abuse of power and the hypocrisy of the church. She relates gender to power,
from a feminine perspective. She aims at demonstrating that the unequal
position of women, compared to men, is caused by lack of democracy. And,
parallel to that, for the same reason, that it is due to the unequal distribution
of power: in political and economic systems, in religious institutions and in
family structures. Her main focus of criticism is on the dominant social class,
to which she evidently belongs herself.

Research on Bemberg’s cinematographic rebellion
My analysis focuses on the way Bemberg applied and combined cinematographic and dialogue techniques, stories and characters into successful
and interesting mainstream films with a strong critical message. During my
research I did discover so called ‘key scenes’ in a number of her films. These
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are scenes, in which aspects of power and attempts to produce a rupture
in traditional patterns, have been successfully represented. Such can be
discerned in the behavior of, and the interaction between, the characters,
enforced and supported by Bembergs specific cinematographic language.
The analysis of these films requires a method that does justice to their structure
on the one side and at the on the other side shows, how this structure enables
Bemberg to create her specific cinematographic content. This content is
representative for her rebellion against the restrictions of her country and her
social class. My research has been based on three benchmarks: the sociocultural history to which Bemberg belonged, the resources that she handled
as an ideological filmmaker, and her feminist beliefs. These three components
are brought together and highlighted in the analysis.
To be able to analyze the films as compact and as deep as possible,
I did select the evidently most leading elements. These recurring themes are
related to the use of color, the cinematography, the scripting (with special
attention to the casting and to the way it is reflected in the dialogues), the story
lines that develop contrary to expectations and the visual games she plays
with the concept of the male gaze.
Based on these analyses, Bembergs motives and reasons to create a
really original film language will be determined and decoded. At the same
time the origin will be shown of the ideas which underlie Bembergs feminist
point of view. This method is especially focused on form and style, showing
how the content is utilized for Bembergs rebellion discourse against power.
My method clearly shows which film techniques Bemberg uses to transmit her
point of view while at the same time she effectively seduces the spectator to
voluntarily adopt her point of view. This formal analysis of selected moments,
scenes and styles in the work of Bemberg, is in accordance with the film
analysis school, developed by David Bordwell. The analysis covers well defined
scenes being conceptualized and interpreted, using an eclectic combination
of several methods. Central to my analysis are important concepts developed
by Mieke Bal, Christian Metz and Sergei Eisenstein.
It is clear that Bemberg’s films are ideologically loaded. For the narratological and the visual-cultural analyses I did use the concepts of Bal, in which
overlapping contents from different art forms are explored. Her work is an
example of cultural analysis in which ideology plays an important part. For the
story analysis I did additionally use the work of Metz. His main starting point is
that film itself is imaginary and thereby suitable to represent the imaginary.
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Editing is one of the techniques that Bemberg used to depict ideology.
The most important theorists in the field of the ideological editing are Eisenstein,
Pudovkin, and again Metz. They, together, do constitute an important source
for my method of analysis. Eisenstein is known for his principles of vertical
construction, thesis and antithesis. A concept considered in feminist film theory
as ‘phallocentric‘. Metz considers editing as a semiological theme. He doesn’t
focus on sequences like Eisenstein, but he considers editing at a larger scale
and conceptualizes the ‘building blocks of the narrative film’, almost like a type
of fill-in-the-blank exercise. This descriptive approach is interesting because
Bemberg is opposing Metz’s descriptive notions in a more prescriptive way.

Bemberg’s characteristics made into film
The titles of the chapters in my thesis symbolize the most important distinguishing
characteristics of Bembergs films.
Infidelity in autumn in medium shots: Moments, refers to the framing
in medium shots, that is most consequently applied throughout the entire
film. This kind of framing does also refer to the personal history of the main
character. Autumn symbolizes the sepia –like shades in this film, situated in the
Argentinean seaside resort Mar del Plata, which basically is, in this off-season,
without any tourists, a sad place. The autumn shades form a contrast to the
vibrant colors during the summer in this place. This film has been severely
controlled by the censors of Argentinian dictatorship, which one finds reflected
in the narration and the use of image. This special way of framing provides
visual equality between man and woman, in which Bemberg emphasizes the
power of the female character.
In Incorporation of colors: Nobody’s wife, the use of color is immediately
striking the eye. This is a film about a strong and powerful woman, who leaves
her husband after discovering his basic unfaithfulness. The specific application
of colors shows a significant relationship with the presence of her homosexual
friend. It symbolizes freedom: she is experimenting with her life. Another
important element is the symmetry between the main characters, elaborated
in compositions and in the use of the camera. However, in this initial phase of
Bembergs career the narration is still fairly conventional.
A colorful continuation: Camila, in which we see Bembergs development
reflected in her full command of visual composition. Here, for the first time,
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she dares to fully open the color palette. This film is based on a true story.
The colors do mark the relevant events. By using the cinematographic
elements, Bemberg gives this woman’s life (Camila) an important place
in historiography. The color palette is used to emphasize the violence of
General Rosas, by which a connection is made clear with the, at that time
just ended, ‘dirty war’. The basis of the classical narrative structure of this
film is the melodrama. This genre is optimally used at the level of the shots,
the framing, the position and the movement of the camera, the sound and
the rhythm. These aspects together do support the female perspective. For
Bemberg this film represents her international break through.
A break with the classical narration: Miss Mary, is a clear mirror of
Bembergs own life. As the title of this chapter indicates, she experiments in
this highly autobiographical film with a new breakthrough. Most remarkable
in it, is the composition of the shots. There is a wide variety of shots, from detail
to panoramic. She does apply classic narration and adapts it in order to
transmit her personal ideas. She provides remarkable sound bridges on the
transition to new scenes. An example of this is the use of Erik Satie’s music. At
first glance this film seems to be a classic narrative film, but the themes are
presented in a associative, avant-garde way. An example is the confusing
and intermittent use of time, just like Satie does in his Gnossiennes.
We can see another form of a narrative break in: The power of darkness:
I, the worst of all. This large chiaroscuro work of Bemberg is based on the
book of Octavio Paz, Sor Juana, or, the traps of faith, about the 17th century
Mexican poet and lock sister Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). The history
of Juana is told from the perspective of spiritual and physical oppression by
the state and the church. Bemberg and her co-writer Antonio Larreta do
rely on the work of Octavio Paz, but Bemberg does not a moment lose sight
of her feminist message. As Larreta stated in an interview about working
with Bemberg: “she was a militant feminist”. This is the most elaborated
film of Bemberg with respect to the image, and also the film with the most
powerful cinematic discourse. She provides sharp stylistic compositions,
combined with an exceptional use of chiaroscuro (light and dark). The
literary work of Juana gets a prominent role in the entire film by citing her
poems in the dialogues. Bemberg is experimenting in a special way, in this
film, with flashbacks in which the character of Juana as a child and as an
adult do blend symbolically together. Throughout the film Bemberg does
apply a subjective camera point of view, with low and high angle shots,

282

SUMM ARY

reinforcing many significant symbols of her characters. For example in the
filming of objects that surround Juana, like her glasses, her books and the
bars, symbolizing her wisdom, her curiosity and her oppression.
Finally, the last film: From the dialogue to images and metaphors: I
don’t want to talk about it. In this film all the knowledge and experience of
her previous work comes together in a majestic way: the use of colors, such as
chiaroscuro, symbolic objects and representations, sound bridges, subjective
shots, the feminist discourse and the break with the classic narration. This
time it is applied with a refinement of cinematic technique, for example in
the way she uses the color blue as an instrument to symbolize what should
remain hidden, that which does not tolerate daylight. Exactly that what is not
talked about, is revealed nevertheless in the images. Bemberg does apply
‘relational editing’, getting back to the theory of Eisenstein. There is a strong
relationship in this film with fairy tales, with a young woman, a mother who is
a widow and the Prince on the white horse, in which the roles of the desired
girl and the beloved are evidently switched mutually. This film combines the
baroque and surrealist aesthetics with music of the Italian composer Nicola
Piovani, who previously worked with Fellini.

Bemberg breaks with masculine expectations
In her last film, as already indicated, all the themes and technical resources
from her previous films come together: the impossible love, equality versus
inequality, the associative narrative, anchored in the historiography and a
female protagonist (the dwarf Charlotte) who in a highly visual way breaks
with the expectations that men have with regard to women.
Actually this indicates that Bembergs career as a filmmaker is heading
all the way towards this goal: the inevitably break with classic masculine
expectations. Thus, she has had a remarkable influence on the role of women
in history, as is reflected in the revised edition of the original book of the same
title by Julio Llinás, De eso no se habla (I don’t want to talk about it). After
the film was released this book in high print run with a new front, now with a
picture of Bemberg’s film with Marcello Mastroianni and Luisina Brando.
Bemberg has developed her own voice in which her engagement is
reflected: in her cinematographic discourse, in the rhythm, in the form and in
the composition of her films. She produced “author” films with an influential
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and distinctive voice. That is the most valuable thing we can attribute to a
film director. Even though she didn’t create a totally new film style (which
is only realized by very few filmmakers, such as Eisenstein and Riefenstahl),
Bemberg has most certainly changed cinematographic language in a
revolutionary way. She has applied her cinematographic language in the
heart of the dominant class from an evident feministic perspective and
derived directly from her own life experience, in order to strongly denounce
abuse of power. From a feminine gaze she transforms history into film scenes
and thus gives a voice to women, who until then were often invisible. She
has developed a filmic discourse with feminist, visual, stylistic and semiotic
elements that radically changed the visual narration. She uses the technique
of narrative cinema and deconstructs it at the same time. In her filmic
discourse she combines avant-garde elements with mainstream cinema.
With her production of feminist films she did certainly reach the level of a
universal filmmaker.
There are many personal motives, which do explain my admiration for
the cinematographic work of Bemberg. This admiration in turn does account
for the comprehensive examination and analysis of her work, that I do
present in this thesis. I am convinced that I have successfully demonstrated
the importance of her cinematography, her contribution to the “author” film,
to the feminist discourse and also, how she gave a new place to female
characters in the film art.
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Bemberg als kritisch cineast
María Luisa Bemberg (1922-1995) behoort tot de belangrijkste Argentijnse
en Latijnsamerikaanse filmmakers. Dit is bijzonder, omdat ook in Argentinië
en in Latijns Amerika vrouwelijke regisseurs nog steeds een minderheid
vormen. Afkomstig uit een van de (invloed-)rijkste Argentijnse families heeft
Bemberg van jongsaf aan de beperkingen gevoeld die gelden voor de
vrouwen, ook in deze sociale klasse. Als klein meisje was ze verontwaardigd
over de ongelijke behandeling die haar ten opzichte van haar broers ten
deel viel. Een verontwaardiging die gestalte kreeg na het lezen van de
Tweede Sekse (1949) van Simone de Beauvoir. Bemberg trouwde jong (in
1945), kreeg vier kinderen en scheidde tien jaar later. De feministische bond
die ze samen met andere vrouwen oprichtte kwam niet tot wasdom. Ze
schreef filmscripts, die, bepaald niet tot haar tevredenheid, door mannelijke
regisseurs werden verfilmd. Ze besloot zelf te gaan regisseren en maakte in
1980 haar eerste speelfilm, gevolgd door vijf andere steeds succesvollere
films. De hoofdpersonages in de zes films zijn onmiskenbaar sterke vrouwen
die in opstand komen tegen de door de maatschappij opgelegde regels
en die op zoek naar vrijheid hun eigen weg kiezen, vaak tegen de stroom in.
Toch zijn het ook vrouwen van vlees en bloed, geen karikaturen. Ze hebben
hun zwaktes en kunnen niet alles in een keer oplossen. Het zijn moedige
vrouwen, die ervoor kiezen een ander leven te leiden, een leven dat past bij
hun eigen beslissingen.
Bemberg bekritiseert in haar films openlijk belangrijke kenmerken van
de Argentijnse en Latijnsamerikaanse maatschappij, zoals het klassenverschil,
het machtsmisbruik en de hypocrisie van de katholieke kerk. Zij doet dit vanuit
een feminien perspectief en brengt daarmee gender in verband met macht.
Zij laat zien dat de ongelijkheid van vrouwen en minderheden veroorzaakt
wordt door het ontbreken van democratie en door de ongelijke verdeling
van macht. Die macht uit zich in de politieke en economische systemen, in
de religieuze instellingen en in de familie- en gezinsstructuur. Hierbij vormt de
dominante sociale klasse, waartoe zij zelf behoort, een belangrijk object van
haar kritiek.
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Onderzoek naar Bemberg’s cinematografische rebellie
In mijn onderzoek wordt de manier belicht waarop niet alleen de verhalen
en personages in haar films, maar vooral ook de filmische en dialogische
realisatie ertoe bijdragen haar scherpe kritiek in boeiende en succesvolle
films te vertalen. Ik doe dit door een aantal sleutelscènes uit haar films te
analyseren, scènes waarin aspecten van macht en pogingen om te breken
met de traditionele rolpatronen gerealiseerd worden in het gedrag en in de
interactie van de personages. De filmtaal versterkt en ondersteunt dit gedrag
en deze interactie. Het analyseren van deze films vergt een methode die
recht doet aan hun vorm en tegelijk laat zien, hoe Bemberg cinematografisch
haar rebellie tegen de beperkingen van haar land en sociale klasse gestalte
geeft. Het onderzoek is gestoeld op drie ijkpunten: de sociaal-culturele
geschiedenis waarbinnen zij zich bewoog, de middelen die zij hanteerde
als ideologisch filmmaakster en haar feministische overtuiging. Deze drie
componenten worden samengebracht en uitgelicht in de analyses.
Om de films zo compact en diep mogelijk te kunnen analyseren, heb
ik de meest toonaangevende elementen geselecteerd. De terugkerende
thema’s betreffen het kleurgebruik, de cinematografie, de scripting (met
daarin vooral aandacht voor de rolverdeling en hoe deze tot uiting komt in
de dialogen), de verhaallijnen die tegen de verwachtingen in lopen en het
visuele spel met het concept van de mannelijke blik.
Aan de hand van de analyses worden de motieven en de redenen
van Bemberg om deze nieuwe vorm van filmtaal te creëren geduid en
gedecodeerd. Hiermee wordt tegelijk ook de oorsprong van de ideeën in
kaart gebracht die ten grondslag liggen aan het feministische gezichtspunt
van Bemberg. Deze methode is vooral gericht op vorm en stijl en laat zien op
welke wijze inhoud gegeven wordt aan het ‘rebellie-discours’ van Bemberg
tegen de macht. De methode maakt duidelijk welke filmtechnieken ze
gebruikt om haar standpunt over te brengen en tevens de kijker te verleiden
dit standpunt over te nemen. Deze formele analyse van geselecteerde
momenten, scènes en stijlmiddelen in het oeuvre van Bemberg ligt in lijn van
de school van David Bordwell. De analyse heeft betrekking op afgebakende
scènes die geconceptualiseerd en geïnterpreteerd worden, gebruikmakend
van een eclectische combinatie van verschillende methoden. Belangrijke
concepten van met name Mieke Bal, Christian Metz, Sergej Eisenstein staan
centraal in mijn analyses.
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Het is duidelijk dat de films van Bemberg ideologisch geladen zijn.
Voor de narratologische en de visueel-culturele analyses put ik dan ook
uit het werk van Bal, waarin overlappende momenten uit verschillende
kunstvormen worden uitgediept. Haar werk is een toonbeeld van culturele
analyse waarin ideologie een grote rol speelt. Bij de verhaalanalyse heb
ik ook het werk van Metz gebruikt, waarin zijn uitgangspunt is dat film zelf
imaginair is en daardoor zo geschikt om het imaginaire te representeren.
Een van de technieken die Bemberg gebruikt om de ideologie te
verbeelden is die van de montage. De belangrijkste theoretici op het
gebied van de ideologische montage, Eisenstein, Pudovkin en wederom
Metz, vormen dan ook een belangrijke bron voor mijn analysemethode.
Eisenstein staat bekend om zijn principes van de verticale constructie,
these en antithese, een concept dat in de feministische filmtheorie
als ‘fallocentristisch’ wordt gezien. Metz beschouwt montage als een
semiologisch probleem, richt zich niet op sequenties zoals Eisenstein, maar
beziet montage op een grotere schaal en conceptualiseert daarmee de
‘bouwblokken van de narratieve film’ bijna als een soort invuloefeningen.
Deze descriptieve aanpak is interessant omdat Bemberg de descriptieve
noties van Metz op prescriptieve wijze tegenwerkt.

Bemberg’s kenmerken verfilmd
De titels van de hoofdstukken symboliseren de belangrijkste onderscheidende kenmerken tussen de films.
Ontrouw in de herfst in medium shots: Momenten, verwijst naar
de kadrering in medium shots, die in de gehele film consequent wordt
toegepast. Deze kadrering refereert ook aan de persoonlijke geschiedenis
van de hoofdpersoon. Herfst staat voor de sepia -achtige schakeringen in
deze film, die zich afspeelt in de Argentijnse badplaats Mar del Plata, in dit
seizoen zonder toeristen een naargeestige plek. De herfsttinten vormen een
tegenstelling tot de levendige kleuren die gedurende de zomer in deze stad
de boventoon voeren. Deze film zou streng gecontroleerd worden door de
censuur, wat te zien is in de narratie en in het beeldgebruik. De bijzondere
toepassing van de kadrering geeft visuele gelijkheid aan tussen man en
vrouw, waarbij Bemberg de kracht van de vrouwelijke personage benadrukt.

291

REBELIÓN CONTRA EL PODER

In Incorporatie van kleuren: Mevrouw van Niemand, valt meteen het
kleurgebruik op. Deze film gaat over een sterke en krachtige vrouw, die bij
haar man weggaat omdat ze ontdekt dat hij haar ontrouw is. De toevoeging
van de kleuren heeft zeker ook betrekking op de aanwezigheid van haar
homoseksuele vriend en maakt de vrijheid duidelijk: ze experimenteert
met haar leven. Een ander belangrijk element is de symmetrie tussen de
hoofdpersonen, uitgewerkt in de composities en het gebruik van de camera.
Toch is hier in deze beginfase de narratie nog tamelijk conventioneel.
Een kleurrijk vervolg: Camila, waarin we de ontwikkeling van Bemberg
weerspiegeld zien in haar beheersing van de visuele compositie. Nu durft ze
het kleurenpalet te openen. Deze film is gebaseerd op een waargebeurde
geschiedenis, de kleuren markeren de relevante gebeurtenissen. Zij geeft
met behulp van deze filmische middelen het leven van een vrouw (Camila)
een belangrijke plaats in de geschiedschrijving. Het kleurenpalet wordt
ingezet om het geweld van generaal Rosas te benadrukken, waarmee een
verband met de net beëindigde ‘vuile oorlog’ duidelijk wordt. De basis van
de klassieke narratieve structuur van deze film is het melodrama. Deze vorm
wordt maximaal benut op het niveau van de shots, van de kadreringen, van
de positie en van de beweging van de camera, het geluid en het ritme.
Samen ondersteunen deze aspecten een vrouwelijk perspectief. Met deze
film breekt Bemberg internationaal door.
Breuk met de klassieke narratie: Miss Mary, is nog evidenter een
weerspiegeling van het leven van Bemberg. Zoals de titel van dit hoofdstuk
aangeeft, experimenteert ze in deze sterk autobiografische film met een
nieuwe breuk. Opvallend zijn de composities van de shots. Ze zet een grote
variatie aan shots in, van detailshots naar panoramashots. Ze gebruikt de
klassieke narratie en past deze aan om haar ideeën over te brengen. Ze
zet in deze film geluidsbruggen in bij de overgang naar nieuwe scènes.
Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de muziek van Erik Satie. Ook al
lijkt het op het eerste gezicht een klassieke narratieve film, de thematiek
wordt op associatief-avantgardistische wijze gepresenteerd. Dat vinden we
bijvoorbeeld terug in het verwarrende en intermitterend gebruik van de tijd,
net zoals Satie dat deed in zijn Gnossiennes.
Een andere vorm van een narratieve breuk zien we in De kracht van
de duisternis: ik de slechtste van allemaal. Dit grote clair-obscur-werk van
Bemberg is gebaseerd op het boek van Octavio Paz over de 17e -eeuwse
Mexicaanse dichteres en slotzuster Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695).
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De geschiedenis van Juana wordt verteld vanuit het perspectief van de
geestelijke en de fysieke onderdrukking door de staat en de kerk. Bemberg
baseert zich op het werk van Octavio Paz, maar verliest geen moment haar
feministische boodschap uit het oog. Dit is de meest-bewerkte film van
Bemberg wat betreft het beeld en tevens de film met het meest krachtige
filmische discours. Ze maakt scherpe stilistische composities in combinatie
met een uitzonderlijk gebruik van het clair-obscur. Het werk van Juana
speelt in de hele film een prominente rol. Bemberg experimenteert in
deze film op bijzondere wijze met de flash-back, waarin ze de personage
van Juana als kind en als volwassene op symbolische wijze met elkaar
vermengt. Er is in de hele film sprake van een subjectieve camera, met
vogel- en kikkerperspectieven, die de vele betekenisvolle symbolen van
de personages versterken. Een voorbeeld hiervan is de verfilming van de
objecten die Juana omringen, zoals haar bril, haar boeken en de tralies die
haar wijsheid, nieuwsgierigheid en onderdrukking symboliseren.
Tot slot de laatste film: Van de dialoog naar de beelden en metaforen:
Daar wordt niet over gesproken. In deze film komt alle expertise van haar
vorige werk terug: het kleurgebruik, zoals het clair-obscur, de symbolische
voorwerpen en presentaties, de geluidsbruggen, de subjectieve shots, het
feministisch discours en de breuk met de klassieke narratie. Nu gebeurt
dat met een verfijning van de filmische techniek, zoals ze de kleur blauw
toepast als middel om dat te symboliseren wat verborgen moet blijven, dat
wat het daglicht niet verdraagt. Waar niet over gesproken wordt, verschijnt
in de beelden. Bemberg past de relationele montage toe, teruggrijpend
op de theorie van Eisenstein. Er is een relatie aantoonbaar met sprookjes,
met een jonge vrouw, een moeder die weduwe is en de prins op het witte
paard, waarbij de rollen van het begeerde meisje en de geliefde worden
omgedraaid. Deze film combineert de barokke en surrealistische esthetiek
met de muziek van de Italiaanse componist Nicola Piovani, die eerder met
Fellini werkte.

Bemberg breekt met masculiene verwachtingen
In haar laatste film komen zoals al aangegeven alle thema’s en technische
middelen uit haar voorgaande films bijeen: de onmogelijke liefde, de
gelijkheid versus ongelijkheid, de associatieve narratie verankerd in de
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geschiedschrijving en een vrouwelijke hoofdpersoon (de dwerg Charlotte)
die op een sterk-visuele manier breekt met de verwachtingen die mannen
hebben ten aanzien van vrouwen. Eigenlijk geeft dit aan dat Bemberg’s
carrière als filmmaker afstevent op dit doel: het breken met de masculiene
verwachtingen. Ze heeft hiermee veel invloed gehad op de rol van vrouwen
in de geschiedschrijving, zoals tot uiting komt in de herziene druk van het
originele boek met dezelfde titel van Julio Llinas, De eso no se habla (Daar
wordt niet over gesproken). Na de film verscheen dit boek in hoge oplage
met een nieuwe voorkant, nu met een foto van Bemberg’s film met Marcello
Mastroianni en Luisina Brando.
Bemberg heeft een eigen stem ontwikkeld waarin haar engagement
tot uiting komt: in haar cinematografische discours, in het ritme, in de vorm
en in de compositie van haar films. Zij heeft auteursfilms neergezet met een
invloedrijke en kenmerkende stem. En dat is het meest waardevolle wat
we een regisseur kunnen toeschrijven. Ook al heeft zij geen totaal nieuwe
filmstijl gecreëerd (dat is slechts enkele filmmakers gegeven, zoals Eisenstein
en Riefenstahl), zij heeft wel de cinematografische taal revolutionair
veranderd. Zij heeft haar filmtaal in het hart van de heersende klasse
vanuit haar feministisch perspectief en vanuit haar levenservaring ingezet
om misbruik van macht aan te klagen. Zij brengt vanuit een feminiene
blik de geschiedenis in scène en geeft daarmee een stem aan vrouwen
die tot dan toe vaak onzichtbaar waren. Zij heeft een filmisch discours
ontwikkeld met feministische, visuele, stilistische en semiotische elementen
die de visuele narratie radicaal veranderde. Ze gebruikt de techniek van
de narratieve cinema en deconstrueert deze tegelijkertijd. In haar filmisch
discours combineert ze avant-garde-elementen met mainstream-cinema.
Ze heeft met een productie van feministische films het niveau bereikt van
een universele filmmaker.
Er zijn veel persoonlijke motieven die mijn bewondering voor het
werk van Bemberg verklaren en daarmee ook de uitvoerige bestudering
en analyse van haar werk dat ik hier presenteer. Ik probeer aan te tonen
hoe belangrijk haar cinematografie is, welke bijdrage zij heeft geleverd
aan de auteursfilm, aan het feministisch discours en hoe zij de vrouwelijke
personages een nieuwe plaats gaf in de filmkunst.
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Anke van Haastrecht

Rebelión contra el poder
el discurso fílmico de María Luisa Bemberg

La cineasta argentina María Luisa Bemberg desarrolló una
voz propia creando hermosas obras cinematográficas donde fluyen
nuevas formas que revolucionaron el lenguaje en el cine de autor
latinoamericano, haciendo un discurso feminista muy personal y
auténtico. Contribuye al papel de la mujer en el cine, con personajes femeninos valientes y decididas, con una visión propia de la
vida que se atreve a cuestionar un sistema patriarcal y abusivo.
De esta forma le da voz a las mujeres, que hasta entonces eran
invisibles.
Esta investigación ilustra el recorrido entre las abundantes particularidades del propio cuestionamiento de Bemberg sobre su
contexto elitista y conservador. Debido a esta circunstancia la
autora hace una fuerte crítica dibujándonos un discurso poético
y feminista a través de sus películas. Esto la lleva a desarrollar
un lenguaje cinematográfico propio que revoluciona la narrativa
visual de la época. Domina técnicas específicas que vemos reflejadas en su uso de colores, los encuadres, el manejo de cámara, la
edición, el sonido, la iluminación y la selección de los autores.
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