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Introducción 

En una actualidad que aparenta carecer de las denominadas estrellas de la industria del 

cine hollywoodense -concepto referido a la "época dorada" de Hollywood- surge un 

interrogante con respecto a los personajes del medio audiovisual actual ¿dónde 

quedaron las estrellas cuyas intimidades se enunciaban débilmente en el rumoreo de los 

transeúntes? ¿Cuáles eran las herramientas relacionadas con el diseño audiovisual 

capaces de crear identidades de atributos divinos? ¿Cómo se forma el mito de la estrella 

como ser divino o suprahumano? Al analizar el intrigante y especializado mundo del cine 

estándar industrial de Hollywood hasta mediados del siglo XX, es posible aproximarse a 

la fórmula de la creación de una estrella, cuya imagen y reminiscencias sobrehumanas 

se deben a un manejo estratégico por parte de los estudios cinematográficos y a la 

correcta aplicación de recursos del diseño audiovisual. Este ensayo se encuentra dentro 

de la línea temática de historia y tendencias, está motivado por la fascinación causada 

por el sistema de producción clásico de películas de Hollywood, y se desarrollará 

mediante la investigación de documentos escritos, audiovisuales y publicaciones, 

relacionadas al star system, sistema creado por los estudios responsables de la 

formación de identidades populares, el cual determinó el éxito de la industria 

cinematográfica estadounidense convirtiéndose en una marca característica.  

El área en que se centrará el proyecto de graduación, será el sistema de estrellas de 

Hollywood. A grandes rasgos se entiende al star system como un elemento más dentro 

de la forma de producción de cine, pero dicho sistema resultaba muy complejo porque la 

estrella era motor de identidad para los estudios, quienes las mantenían en el tiempo, y 

como ícono de diferentes movimientos sociales. Al encaminar el estudio en un 

impredecible viaje hacia la respuesta de alguna de las cuestiones planteadas, no se 

debe pasar por alto el medio en el que se produce el denominado star system. ¿Qué es 

lo que se esconde detrás del mito de la estrella? 
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El proyecto se propone descubrir, analizar y poner en evidencia, cuáles son las 

herramientas del diseño de imagen y sonido que aportaron a la construcción de las 

estrellas en Hollywood entre finales de la década del veinte y principios de los años 

cincuenta, así como también ahondar en la construcción del mito. Las variables que se 

incluyen son el sistema de estrellas en la edad de oro hollywoodense y, por otra parte, 

los elementos del diseño de la imagen y sonido que aportaron a la consagración de las 

identidades. 

Con respecto a los antecedentes de los proyectos de graduación, este escrito encuentra 

sus puntos en común con El star system y la moda (Souse, 2011) y La mujer y el 

melodrama (Morasca, 2011) al tratarse del análisis de la figura de las estrellas. También 

se relaciona con Fotografía, una manera de observar (Lizana Peralta, 2013), Cine digital 

vs cine analógico (Mastia 2013), El vestuario de época en el cine de género realista y 

fantástico (Dewey, 2011), El héroe en sus cambios a través del tiempo (Di Pietro, 2012) y 

El cine como arte (Rais Fuertes, 2012) al abarcar contenidos técnicos de la realización 

cinematográfica hollywoodense, y también con Cine musical (Rocha, 2012),  Influencias 

del cine clásico en el cine actual (Meléndez, 2012) y El espectador modelo (González, 

2011) al tratarse del cine estándar industrial. Aún así se mantiene original en cuanto a su 

temática ya que se propone una mirada central en la figura de la imagen femenina para 

evidenciar los poco conocidos cimientos del mito de la estrella. 

Para cumplir el objetivo esbozado supra, será necesario, en primera instancia, 

introducirse en el sistema de producción industrial de Hollywood, luego conocer el modo 

de filmar en Hollywood analizando la fotografía y el montaje que favorecían la 

idealización de las estrellas y les daban carácter divino. Así se entenderá el papel 

preponderante de las mismas para la industria, y se buscará definir qué es una estrella y 

qué es lo que significaba en la sociedad, ya que constituían el nexo entre los estudios y 

las audiencias. 
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Como se delimita en el problema de estudio, el desarrollo se reduce a los años dorados 

de Hollywood, comprendiéndose la etapa extendida desde el principio de los años veinte 

hasta principios de los años cincuenta. Se utilizarán como unidades de análisis revistas 

de la época como Photoplay, Motion Pictures Magazine, Hollywood Magazine, 

testimonios recogidos por autores especializados en la materia y obras bibliográficas de 

Paul McDonald, David Bordwell, Jane Feuer, Edgar Morin, Richard Dyer, entre otros. 

Como se advierte, la metodología de estudio que se utilizará será el análisis de 

contenido. A partir de todos los elementos mencionados se pretende invitar al lector a 

que vea más allá de la pantalla. 

Gracias a la información brindada por el libro El cine clásico de Hollywood: estilo 

cinematográfico y modo de producción hasta 1960 (Bordwell, 1997), se advierte que 

hacia 1917 se pueden empezar a apreciar características de este tipo de cine basado en 

la producción industrial. Los films tienen un predominio de la estructura narrativa incluso 

sobre los sistemas espaciotemporales que son dirigidos a un nuevo modelo de 

espectador que no estaba acostumbrado a comprender lo que sucedía en la pantalla. 

Este tipo de cine debía enseñarle al público a ver películas, en donde el guión es lo que 

cobraba mayor importancia, ya que se buscaba que tuviera claridad en la narrativa, que 

existiera un grado de verosimilitud constitutivo de continuidad, y fuera un mundo en sí, 

que funcionara y fuera cerrado, ordenado y claro; compuesto por estrellas que eran parte 

del producto y vivían para el cine; de carácter espectacular, reflejando una realidad 

soñada y de calidad, a modo de american dream; y ante todo, una estructura causal 

sólida. En tanto se trata el cine de una industria que produce entretenimiento, para una 

mejor organización de la producción, las películas eran filmadas en grandes estudios que 

funcionaban no sólo como espacios sino también como grandes empresas. Estos 

contaban con un personal estable que incluía tanto técnicos como artistas. 
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En la búsqueda de material acerca del star system, se halla un libro escrito por Paul 

McDonald titulado The star system: Hollywoods production of popular identities (2005). 

La lectura de este libro resulta oportuna ya que, como el autor lo indica en su 

introducción, toma de base el escrito de Dyer (1998), pero se propone ir más allá en 

cuanto a la descripción del funcionamiento del sistema de estrellas. Analiza que el 

trabajo de Dyer fue motivado por la necesidad de explicar el significado popular de las 

estrellas, una obra de tanta complejidad que merece considerable atención. El problema 

con esta línea de estudio, es que se deja de lado el origen de las estrellas. El estrellato 

de Hollywood, como sistema, es el efecto de la imagen y la industria. 

En este libro McDonald examina el lugar de las estrellas en el cine y su relación con el 

star system. En un intento por producir nuevo conocimiento -pero sin dejar de aclarar que 

el libro se encuentra lejos de abundar en detalles invitando a periodistas a continuar con 

su labor- el autor explora el sistema de estrellas como componente del sistema industrial 

de Hollywood ya que sostiene que para su comprensión han de ser analizados en 

conjunto la industria y la imagen, a diferencia de Dyer quien deja de lado la industria. El 

énfasis de su obra se coloca en las estrellas y la organización de la industria, y en cómo 

ésta define las condiciones para la producción y uso de las imágenes de las estrellas. El 

autor define su obra como un libro sobre Hollywood y la producción de identidades 

populares ya que se ocupa tanto de la empresa del estrellato hollywoodense como de la 

producción de identidades comerciales. 

Por otro lado, se ahondara en la investigación con The Talkies (Griffith, 1971), que es un 

compendio de artículos periodísticos que se considera útil y necesario en el marco 

teórico del proyecto de grado. Si bien no es una obra que se encargue de describir con 

lujo de detalles las características del sistema de estrellas, lo hace de manera indirecta. 

El libro es una selección -se dice la más completa- de publicaciones de la revista 

Photoplay. Esta revista es conocida por surgir como respuesta ante la necesidad de 
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tener información acerca de la industria cinematográfica de Hollywood, y por ende, de las 

estrellas. Resulta interesante este material ya que integra la identidad de las mismas. En 

este contexto, las estrellas mantenían una vida misteriosa, alrededor de la cual se 

producían rumores glamorosos y aun extraordinarios. Esta revista se consagra en la 

alimentación del hambre del chisme. En vistas de la introducción del lector al sistema de 

estrellas, la presentación de publicaciones de Photoplay Magazine resultará útil para 

transmitir el grado de fascinación que las mismas producían. En su libro, Las estrellas del 

cine, Edgar Morin (1966) remarca la importancia de los medios gráficos para la 

alimentación de los fanáticos, siendo éste un factor esencial para generar empatía con 

ellos.  

 El género musical si bien no es aquél en donde más favorecidas se ven sus estrellas, 

constituye un fenómeno aparte cuyo análisis extensivo no resulta pertinente en esta 

ocasión (puesto que en la mayoría de los casos las estrellas son hombres) pero no  

puede soslayarse su mención, pues cumple su función en lo referente a la construcción 

de las estrellas y muchas de ellas pasaron por participaron del mismo si bien su imagen 

era de glamour, por ejemplo Rita Hayworth. En muchos filmes de este género, se 

pretende mostrar la realidad (claro está que nunca deja de ser una utópica ficción) en la 

que se ve la vida de las estrellas, quienes siguen siendo fabulosas y encantadoras. 

Asimismo resulta transgresor al desafiar algunas de las reglas de cine estándar 

industrial. Por ejemplo, en 1954 en la película Nace una estrella (A Star is Born, 1954) de 

George Cukor, pudo permitirse ser sarcástica con dos de los mitos más queridos de 

Hollywood: la idea de que las películas surgen de la nada y, en segundo lugar, que las 

estrellas del cine son tan encantadoras y atractivas tanto dentro como fuera del 

escenario." (Feuer, 1982, p. 64-65). A pesar de atentar contra el mito de las estrellas, 

estos matices de realidad irónica no parecen tener más propósito que el de entretener a 

los espectadores, los cuales al final de la película sólo recordarán el carisma de las 

estrellas. Este libro plantea un análisis muy completo del género musical, buscando 
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romper la visión naïve de la sociedad, que le quita la clasificación de buen cine. Y lo 

cierto es que estrellas que tuvieron su paso por el musical, lograron despegarse de este 

género para pasar a ser protagonistas de un largometraje de glamour. 

Antes de inmiscuirse en el mundo de las estrellas, es necesario separar a la imagen de 

la estrella masculina de la estrella femenina. Se diferencian ambas en forma sustancial, 

tal como en el desarrollo se expondrá, y más aun en el género musical donde la imagen 

divina disminuye hasta ridiculizarse. La mención del género masculino es necesaria ya 

que forma parte del cine estándar industrial norteamericano, pero su análisis escapa los 

objetivos del proyecto. Jane Feuer concluye exponiendo que el musical de Hollywood 

debe su existencia a sus estrellas. "La fascinación del público por Judy Garland, diez 

años después de su muerte, contribuye a despertar también un interés por sus 

películas." (Feuer, 1982, p. 145). Se aprecia cómo la construcción de las estrellas es un 

entero producto de la industria cinematográfica, para la cual, aún después de muertas, 

siguen aportando capital. Morin explica que ya con un sistema de estrellas instaurado 

comienzan a formarse arquetipos de estrellas que las diferencian unas de otras en sus 

representaciones. Con respecto a las femeninas se destaca la virgen que es pura e 

inocente, curiosa y temerosa y que a la vez dentro de su inocencia se muestra traviesa; 

la figura de la vamp salida de las mitologías nórdicas, la prostituta, la mujer fatal (femme 

fatale) irresistible y provocadora causante necesario de desgracias hacia la figura 

masculina, figura necesaria del film noir. Mientras que en las estrellas masculinas se 

destacan la figura del héroe de acción y el héroe de comedia, el primero imponiendo su 

poderío justificando su virilidad a pesar de ser galán, permitiéndose deslices afeminados, 

mientras que el otro busca el humor de la mano del ridículo. De estos dos tipos de 

estrellas, el que resulta problema de estudio de este ensayo es la de la figura femenina. 

En la escena de Hollywood existen diferentes tipos de figuras que no necesariamente 

han pasado por el proceso de selección del departamento de estrellas. Así como algunos 
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actores fueron descubiertos en películas de Clase B, otros lo fueron, en la vía pública por 

productores o cazatalentos. El análisis que se realiza en este ensayo tiene que ver con 

todas las estrellas y cómo era que debían conducirse en su labor diaria. En un 

determinado capítulo se hará un análisis personal de la figura de Rita Hayworth que es 

una estrella especial por su transgresión, provocación y tipo de transformación a que se 

sometió en pos de alcanzar el estrellato. Margarita Carmen Cansino, tal su verdadera 

identidad, si bien no fue creada en su totalidad ni se ocultó su verdadero pasado, sí fue 

transformada físicamente y actoralmente, renaciendo como Rita Hayworth. 

El cine clásico de Hollywood: estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960 

(Bordwell, Staiger, Thompson, 1997) es una fuente de información muy completa con 

respecto a la empresa cinematográfica. Recorre la historia de la construcción del cine 

como industria, la cultura que crea, la relación con el público y prácticas técnicas. Es un 

libro indispensable para entender el sistema de producción industrial en el que se crea el 

star system. La aplicación que pueda tener este libro en el proyecto de graduación, será 

a modo informativo del contexto en el que se crea el sistema de estrellas, es decir, en 

qué momento, con qué factores, bajo qué exigencias del mercado. En tanto se trata de 

un libro con información de las prácticas técnicas, será posible extraer material relevante 

para justificar los recursos de la imagen y sonido utilizados para la creación de estrellas. 

Por ejemplo, en tiempos del cine clásico donde se mantenía un control obsesivo de la 

mirada -se debía enseñar al público cómo mirar, para ello se guiaba la mirada con 

montaje analítico y generaba una lectura obvia de la situación- todos los detalles estaban 

puestos en la perfección de las tomas. La ficción resultaba como la realidad ideal, ya que 

se suprimían los momentos vacíos de contenido, generando que las estrellas se 

mostrasen en una pantalla donde la perfección las rodeaba. "Algunos recursos 

estilísticos del cine sonoro, como el montaje de plano-contraplano por encima del 

hombro y un estilo fotográfico moderadamente difuminado, ya estaban presentes a 

finales del período mudo" (Bordwell, Staiger, Thompson, 1997, p.338).  
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Todo el material provisto por este libro podrá ser complementado por otra obra llamada A 

certain tendency of the Hollywood cinema, 1930-1980 (Ray, 1985). El apartado más 

destacable es The Formal Paradigm- The Invisible Style, en donde se describen las 

características del cine clásico de Hollywood y se explica que la producción debía ser 

siempre verosímil y ocultar todos los elementos que dieran evidencia que se trataba de 

una realización cinematográfica. Es interesante plantear una analogía entre lo que se ve 

y lo que no se ve, que rige tanto para las estrellas como para las tomas en el cine. Ray 

(1985) explica que cada toma es el resultado de decenas de elecciones con respecto a 

elementos de cámara, iluminación, foco, casting y encuadre (los componentes de mise-

en-scène). Como las estrellas perdían su carácter de humano para convertirse en uno de 

los elementos de la producción de películas, sufrían el mismo exquisito tratamiento de 

búsqueda de la perfección. El libro, si bien abarca todos los aspectos del cine, no habla 

en especial de la construcción de la figura de las estrellas, pero resultará interesante su 

comparación con el material provisto por el libro de Paul McDonald. 

El proyecto de graduación se desarrolla en cinco capítulos dispuestos para la mayor 

comprensión del ensayo. Resulta menester que el lector se familiarice con los modos de 

producción de Hollywood de la época. Para ello el primer capítulo fundamenta sus bases 

de la mano de Bordwell (1997). Se explica el surgimiento de los estudios -creadores de 

las estrellas- y cómo era producir en Hollywood, abarcando tanto la práctica técnica 

como el tratamiento estético que debían lograr en las realizaciones. Se hace mención del 

código Hays que limitaba la capacidad de expresión en vistas de garantizar calidad de 

producciones. Una vez establecido el contexto histórico y las bases de la industria 

presentadas, se introduce a las estrellas sobre las cuales se hablará en el siguiente 

capítulo, el cual será la puerta de bienvenida del lector al glamoroso mundo de las 

identidades populares.  
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En el segundo capítulo titulado: el sistema y las estrellas, se pone énfasis en la 

descripción de las estrellas, sus características e influencias, se familiariza al lector con 

el mundo de las identidades y el sistema de estrellas mostrado como tal. ¿Qué es una 

estrella? Los documentos escritos capaces de guiar los contenidos de este capítulo 

serán McDonald (2005), Dyer (2001), Morin (1966) y las recopilaciones de Griffith (1971) 

principalmente. En un apartado se hará especial mención del poder que logran 

desarrollar estas figuras en cuanto a marketing, y el uso que se les daba por parte de los 

estudios.  

Ya presentadas las estrellas y el contexto en el que se ubican, el próximo paso es ver 

cuáles son las herramientas del diseño audiovisual que ayudan a crear su imagen: la 

estética lograda a través de la cámara, iluminación, vestuario y maquillaje, la forma de 

preservar la fantasía de la figura perfecta ante la vista de los humanos. Estos temas 

serán abordados en el tercer capítulo titulado análisis audiovisual de la estrella, en donde 

se incluirán conceptos, ideas y puntos de vista de autores como Ray, Bordwell, Morin, 

Prodow y de elaboración propia.  

Ya en el cuarto capítulo se explorará la figura de Rita Hayworth, al tratarse de una 

estrella diferente a otras y a su vez representante del sistema poniéndose en manifiesto 

los elementos que consagraron su imagen. Se ponen en evidencia las herramientas 

previamente mencionadas en el ensayo. 

Finalmente en el último capítulo abarca el concepto de la diferencia entre las estrellas 

entre sí, no todas las estrellas son glamorosas, y las diferencias dentro de una misma 

estrella, es decir, se concluye el concepto de las diferentes caras que deben componer a 

la estrella. 

La elaboración de este proyecto resultará especialmente interesante para aquellos 

amantes del cine clásico ya que, el departamento de creación de estrellas de Hollywood 
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ha sido quien le ha dado el sello característico a las producciones norteamericanas. La 

puesta en comparación de las estrellas con métodos de filmación, su entorno social y el 

análisis específico de sus películas, propone abrir los ojos de los aficionados para poder 

empezar a ver al individuo detrás del mito de las estrellas. 
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Capítulo 1. El cine en Hollywood entre 1917 y principios de los 50 

Las estrellas fueron la poderosa identidad de las producciones cinematográficas de los 

estudios de Hollywood que consagraron el éxito de los largometrajes de la época dorada, 

y es preciso hablar en pasado y aclarar que fueron ya que las figuras populares de la 

actualidad escapan de la concepción de estrellas. No cuentan con las características de 

la imagen que las verdaderas estrellas tenían y la mayor diferencia reside en que no 

cuentan con un enigma capaz de crear mito. El nacimiento de la estrella desde sus 

comienzos estuvo planeado y con un objetivo claro dentro de la industria, y su 

participación afuera de la pantalla supo explotarse consiguiendo un mayor alcance de la 

aceptación popular. 

Qué tanto se sabía de estas figuras de carácter divino con orígenes ocultos que yacían 

en las sombras del departamento de estrellas del cine estándar industrial americano de 

la primer mitad del siglo pasado. ¿Cuál es el origen las estrellas? ¿Cómo era el trabajo 

más deseado por las adolescentes de la época? ¿Cuánto de verdad y cuánto de libertad 

se escondía detrás de los ostentosos vestidos de diseñador utilizados para las galas de 

estreno? Hasta qué punto fueron los estudios responsables de la creación de estos 

idolatrados individuos femeninos portadores del mensaje de la mujer seductora 

americana. Cuán real es la belleza que se ve a través de la pantalla del cine, de las 

revistas cinematográficas, de las pantallas de los televisores o mismo al verlas cara a 

cara en las alfombras rojas de las premieres.  

Para comenzar a responder estas preguntas es necesario conocer cómo funcionaba 

Hollywood entonces, es decir, los modos de producción en el cine estándar industrial 

desde sus comienzos, la lucha de los estudios cuyo mero objetivo era el rédito 

económico y finalmente el funcionamiento del sistema de estrellas, para luego ahondar 

en la formación del mito de la misma.  
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1.1 Preparando el cielo para las estrellas: el surgimiento de los grandes estudios. 

A pesar de no llegar a cumplir un siglo de historia, el entretenimiento cinematográfico 

hollywoodense ha experimentado grandes cambios tanto técnicos como teóricos, que 

han influido en la manera en que se ven las películas hoy día. El llamado cine estándar 

industrial, comprendido aproximadamente entre 1927 y principios de los 50, se ha 

encargado de enseñar a los espectadores un estilo visual, un modelo de vida con 

estereotipos e ideologías moralmente correctas, pactado así por los grandes estudios 

dueños del monopolio de la producción. Estas características forman parte de las bases 

de la creación de la estrella, tanto de su imagen física como de su modo de vida ficticio 

difundido en los medios. 

Entre 1896 y 1909, la industria cinematográfica cambia de una estructura de pura 

competición en la producción, distribución y exhibición, a una de aparente monopolio en 

la producción, en donde se buscaba monopolizar la distribución y la exhibición, Según 

Bordwell (1997) es bajo este panorama que comienzan a realizarse jugadas económicas 

para el desarrollo del mercado del cine. La recién nacida industria norteamericana 

cinematográfica, cuya base inicial se ubicaba en Nueva York, se encontraba limitada por 

una patente para el uso de cámara y película cinematográfica solicitada por Thomas Alva 

Edison. Este hombre, famoso por ser el inventor del fonógrafo y la bombilla de luz, era 

también un empresario que supo patentar las cámaras cinematográficas y que perjudicó 

de gran manera a productores y distribuidores de insumos para el cine. A pesar de tener 

gran cantidad de patentes, Edison, continuaba presentando denuncias sobre otros 

aspectos de la práctica cinematográfica que le correspondían con el objetivo de obtener 

más privilegios. Estas nuevas denuncias fueron aprobadas por el tribunal supremo de los 

Estados Unidos, generando que toda realización cinematográfica, infringiera la patente 

de su propiedad.  
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Ante la abundancia de patentes, las compañías Edison, Armat y Biograph 

intercambiaban licencias y extendían su monopolio en la producción de equipos y 

celuloide. La primera referente a la cámara y las películas, la segunda a la proyección  y 

uso de cámaras y la tercera útil para la proyección. Las mismas formaron la Motion 

Picture Patents Company en 1908, entidad que daba licencias para la producción y 

comercialización cinematográfica. No debió pasar mucho tiempo hasta que otras 

compañías de menor magnitud comenzaron a formar un enfrentamiento hacia el 

monopolio establecido por la Patents Company.  

Ya desde los inicios del cine en los Estados Unidos, se comienza a luchar por arreglos 

económicos, hecho que define el cine que realizarán más adelante, cuyo objetivo se 

aleja del concepto de arte y se refugia en la idea del entretenimiento con el fin de obtener 

ganancias. Ya en el año 1917 los estudios productores de largometrajes se fusionaban 

integrando sus sectores de producción y distribución dando lugar años más tarde a los 

ocho principales estudios (majors) que son los que producían el 80% de las películas en 

Hollywood.   

Los estudios se dividían en dos tipos: los majors (o grandes estudios) donde se 

encontraba el grupo de los más grandes como Metro-Goldwyn-Meyer, 20th Century Fox, 

Paramount Pictures, Warner Bros. y RKO Pictures, y otros tres más pequeños como 

Universal Pictures, Columbia Pictures y United Artists. Por otro lado el grupo de 

pequeños minors compuesto por Poverty Row, Republic, Monogran y PRC. La mayor 

diferencia entre estos dos tipos de estudios tenía que ver en la cantidad de dinero que 

manejaban, que influía en el presupuesto de que disponían para la producción de 

largometrajes. El grupo de los minors no podía realizar obras con gran despliegue de 

producción y por otro lado, al carecer de salas de exhibición propias debían proyectar 

sus realizaciones en salas de los majors.  
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Los grandes estudios debieron incluir un creciente número de producciones de los 

minors ya que necesitaron llenar los horarios de sus salas ante las consecuencias de la 

depresión del ’29, implementando programas dobles. Estos consistían en la proyección 

de un film de producción de major (Clase A) seguido de otro de producción 

independiente o minor. Estos films eran y son considerados de Clase B y contaban con 

pocos recursos, un bajo presupuesto y cortos tiempos de producción, obligando a los 

realizadores a reciclar elementos objetos, como por ejemplo las escenografías. Por otra 

parte, al no gozar de la difusión que tenían las películas de Clase A se permitían tratar 

temas más transgresores ya que los reguladores del código Hays (se explicará más 

adelante) no realizaban un examen riguroso del contenido del guión de estas películas.  

Incluir una estrella representaba un presupuesto altísimo y además una gran necesidad 

de cuidar los detalles del cuadro, ya que las mismas no podían exponerse a la imagen 

de un cine menos cuidado, es por eso que el cine de Clase B no contaba con la 

participación de estrellas, pero esto no implicaba que actores de películas de Clase B no 

lograran ascender a las grandes producciones más tarde, como fue el caso de Rita 

Hayworth. 

Como se ha mencionado previamente, los grandes estudios manejaban mayores 

cantidades de dinero, lo que los motivaba a invertir en proyectos más ostentosos que 

fortuitamente les traerían más dinero (ya que no se debe olvidar que el cine estándar 

industrial era un negocio). Estos realizaban largometrajes con grandes y nuevas 

producciones escenográficas y un cuidado del cuadro más estético.  Los estudios fueron 

los creadores del cine como se lo conoce y dentro de esta industria es donde las 

estrellas nacían, interpretando revisados guiones que, más allá de su dotes actorales, les 

adjudicaban las películas. Ya dentro de la industria se podía ver cómo se producía una 

división en la clase de los actores. Las películas de Clase B, que apenas lograban 
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destacarse y por otro lado el cielo de las estrellas, los grandes tanques cuyos intérpretes 

se mantenían en boca de la audiencia y encantaban. 

Al tratarse de una industria y en el contexto de un país netamente capitalista, los 

estudios continuaban luchando entre si generando monopolios, con nuevas estrategias 

de producción, hasta llegar al punto en que la verdadera competencia era entre las 

estrellas. 

“La estrella es dios. El público la hace tal. Pero el star system la prepara, la dispone, la 

acostumbra, la ofrece, la fabrica.“ (Morin, 1966, p.159) Del mismo modo que se 

consideraba a las producciones de Hollywood como una vía en busca del 

enriquecimiento económico, el trato formal de la industria con la estrella la despojaba de 

su cualidad de humano, la convertíae en una tuerca mas dentro de la gran maquina de 

producción en masa.  

 

1.2 El estilo del cine estándar industrial  

El mito de la estrella dentro de la pantalla no dependía simplemente de la imaginación de 

los guionistas, sino de un sistema narrativo cultural formado desde el surgimiento del 

cine estándar industrial que se encargó de domesticar al público y enseñarle a ver un 

nuevo cine. La vida de las estrellas que se daba a conocer en los medios tenia que ver 

con una construcción a la que el publico estaba y se estaba acostumbrando: la 

narración. Para continuar descifrando lo que yace detrás del mito de la estrella y de la 

construcción de las identidades populares se procederá a desmenuzar el estilo 

cinematográfico de Hollywood. 

Bordwell (1997) menciona que hacia 1917 se podían empezar a apreciar características 

de un tipo de cine basado en la producción industrial puesto que los films tenían un 

predominio de la estructura narrativa incluso sobre los sistemas espacio temporales.  
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Estos recursos estilísticos iban dirigidos a una nueva audiencia que necesitaba ser 

educada. La primer característica que se puede apreciar es que la narrativa era 

estrictamente lineal, de esta forma se garantizaba que se mantendría atento al público 

sin que se pierda en el relato. Al ver películas como El cautivo del deseo (Of human 

bondage, 1934) se aprecia la claridad en el relato que poseen sus guiones, con el objeto 

de ser de fácil seguimiento para una audiencia novata. A medida que pasa el tiempo, y 

con la exigencia del público que buscaba mayor realismo en las ficciones, las películas 

comenzaban a complejizarse dando lugar a largometrajes como Forajidos (The Killers, 

1935) cuyo relato comenzaba con el final (esta película forma parte del cine negro que 

además presenta otras facetas que lo hacen complejo como género), suponiendo un 

avance en el modo de narración.  

Otra de las características que se aprecian tienen que ver con el alto grado de 

verosimilitud que tenían las historias. Esto no significa que las narraciones se 

asemejaran a la realidad, sino que comprender la historia no suponía sacrificar la 

credibilidad de lo que acontecía, sino facilitar la entrada del receptor del mensaje, al 

mundo de la ficción. El espectador no debía desconfiar del accionar de los personajes 

sino advertir lo que hacían, cómo, porqué y aceptarlo sin mayores distracciones. 

Esta última particularidad nos lleva a otro punto que es la continuidad. El montaje de 

invisible (o racord) es la forma de narrar las historias sin que se de cuenta de que es una 

ficción, es decir, sin cortes perceptibles en las tomas. Se respetaban los tiempos y los 

cortes eran realizados en momentos estratégicos de las tomas para evitar que se 

notaran. Por ejemplo, cortes en una acción y cambio a otro punto de vista, cortes 

acompañados por el sonido de una acción que lo una a la toma siguiente. El objetivo 

principal de la industria era mantener a sus espectadores felices, especialmente al 

tratarse de la década del treinta donde la mayor parte del público se encontraba sumido 

en la depresión producida por la crisis económica. Como comenta Jurguen Müller (2012) 
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en su libro, a pesar del clima de tristeza que se veía en las calles, Hollywood les ofrecía 

glamour y la posibilidad de seguir soñando con un final feliz. 

Gracias a que había una base de verosimilitud se lograba un universo de la película en 

sí, que era funcional, cerrado, ordenado y claro. Como se puede apreciar, las películas 

de clase A eran mucho más cuidadas en cuanto a sus relatos, no se abordaban temas 

extremadamente transgresores y los personajes que atentaban contra la moral recibían 

su merecido dejando una moraleja al final de la historia., Mientras que las películas de 

Clase B se permitían ir más allá con guiones de ciencia ficción, rozando la línea de la 

credibilidad, aún así respetando la estructura narrativa. Con respecto a las películas de 

Clase A, es dentro de este universo donde se incluyó a las estrellas como elemento 

esencial y parte del producto, de carácter espectacular, que reflejan una realidad soñada 

(y real) siendo el mejor ejemplo del american dream. 

Por último, el más importante de los elementos tiene que ver con la estructura causal 

sólida que permanecía obligatoriamente en todas las narraciones. Esta última no podría 

ser posible sin el cumplimiento de las anteriores. Todas los hechos estaban justificados, 

tanto el accionar de los personajes como los sucesos dentro de la trama, y al resolverse 

el último conflicto no quedaba ningún enigma, la historia cerraba perfectamente y el 

espectador era libre de retirarse de la sala sin sentir angustia por un problema sin 

solución. Como se puede ver el universo estilístico de la narración clásica funciona 

también como un sistema cerrado e industrial y es base de la construcción de la 

personalidad (no su verdadera personalidad, sino de la imagen que se logra a partir de 

su modo de actuar) de las estrellas fuera de la pantalla. 

En su libro, Bordwell (1997) explica que las principales características de la narración en 

el cine estándar industrial americano eran: relaciones temporales, es decir, la necesidad 

de una progresión temporal clara, la ubicación temporal debía ser evidente, al igual que 

la línea de la narración; causalidad, todo el relato se debía organizar de modo 
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causa/efecto sin la existencia de elementos disgresivos que no aportaran a la línea de 

acción. La historia se debía desenvolver con un funcionamiento lógico y predecible (por 

lo general, se trataba de dos líneas de conflicto una de las cuales es un romance 

heterosexual); creciente consciencia de la verdad absoluta. La narración avanzaba a 

través de la película hasta un estadio final en donde se sabía todo sin que queden 

incógnitas; estructura argumental clara. Solían ser narraciones que se componían de dos 

puntos de giro, el primero, altera el primer estadio de cosmos, convirtiéndose a caos, 

buscando retomar el cosmos hacia un nuevo punto de giro que resuelviese la narración. 

Por lo general, las películas siguen dicha estructura que en caso de ser alterada, deben 

evidenciar el salto en la narración, a modo de esclarecer posibles malentendidos, como 

es el caso de comienzos in medias res.  

Finalmente, la característica esencial en lo que respecta al presente ensayo es la 

psicología del personaje. A partir de este elemento se aportaba cohesión a la trama ya 

que las acciones de los personajes se encontraban motivadas por su carácter, 

resultando lógicas, justificadas y verosímiles. Se motivaba la explosión de las emociones 

de los personajes cuya construcción había sido minuciosa y generalmente fabricada en 

vistas de alguna estrella en especial. Naturalmente, estas características formaban parte 

de la base de la construcción de las estrellas, pues construían a su tipo de personaje en 

la pantalla. La empatía lograda con el público se realizaba de la mano de la construcción 

industrial del guión, al permanecer dentro de las reglas establecidas, la audiencia asistía 

a las funciones a ver lo que se lo acostumbró a ver, reduciendo las posibilidades de 

desilusión y garantizando un creciente fanatismo que asegura su presencia en el 

próximo estreno. 

Por otro lado, Syd Field (1995) en su manual del guionista, explica que para la creación 

de un guión cinematográfico, el rol de los personajes es de suma importancia y es por 

ello que su construcción debe ser minuciosa y abundante, aún cuando mucho de lo que 
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se piense no aparezca en escena. Ello servirá para justificar el accionar del protagonista, 

hecho que cuenta más que lo que verbalice. Se creará en principio una biografía, para la 

cual se recomienda una buena investigación, y luego se pensará en los hábitos del 

personaje siempre en vistas de una coherencia en relación a sus actos, diálogos y 

pensamientos.  Pero señalaremos especialmente uno de los apartados que sugiere la 

construcción de tres vidas de los personajes, que a su vez forman parte del todo y lo 

definen en su personalidad: vida profesional, vida personal y vida privada. 

La vida profesional es la más superficial, que tiene que ver con cómo interactúa con el 

mundo que lo rodea, es decir, compañeros de trabajo, familiares lejanos y todos aquellos 

con quienes habla o acciona durante el día, pero con quienes no mantiene una relación 

personal. Esta cara es considerada la más ajena a quien realmente es, está alejada de la  

esencia del personaje, ofreciendo la posibilidad de ser manipulada fácilmente, puesto 

que esta imagen le permite jugar a ser quien quiera ser o pretender ser lo que no es. 

Existe una segunda vida que tiene que ver con las relaciones más íntimas, con gente 

con quien interactúa más frecuentemente y que tienen conocimientos más específicos de 

la vida del personaje: los amigos, los miembros más cercanos de la familia y la pareja. 

Dependiendo de las personas de las que se hable, ya que la pareja tendrá mayor acceso 

a su intimidad0 que algún miembro de la familia, esta imagen puede ser manipulada al 

igual que la superficial, pero tiene menos libertades. 

Finalmente la vida más intima del personaje que es aquella que nadie más que él mismo 

conoce: su intimidad. Esta tiene que ver con aquello que piensa realmente sin las trabas 

impuestas de la sociedad o religión, en plena libertad, aquellas acciones que realiza 

cuando se encuentra en soledad absoluta y en ámbitos que lo hacen sentir cómodo. Es 

la relación del personaje consigo mismo, donde tiene mayor influencia la historia y 

experiencias que ha vivido, donde aparecen sus miedos y los asume, y de donde nacen 

la premeditación de los actos que tendrán consecuencias en sus otras dos caras. Estos 
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conceptos teóricos referidos al guión cinematográfico, podían llegar a ser utilizados fuera 

de la pantalla para la imagen de las estrellas. Sobre ello se retomará más adelante, 

pues, en lo que refiere a este ensayo es necesario mencionar previamente los modos de 

producción de la industria cinematográfica americana. 

  

1.3 La industria  

Cuando se habla de las formas de producción de la industria cinematográfica, se 

connota la idea de fabricación industrial, ciertamente, la estrella, era un producto más en 

la línea de producción. La industria de Hollywood buscaba crear entretenimiento con una 

mejor organización de la producción y es por ello que las películas eran filmadas en 

grandes estudios que operaban no sólo como espacios físicos sino también como 

grandes empresas. Estos galpones contaban con un personal estable que incluía tanto 

técnicos encargados de hacer funcionar las máquinas, como así artistas, actores, 

guionistas, encargados de ejecutar las narraciones audiovisuales. Si bien todo giraba en 

torno al guión, quienes tenían la mayor influencia sobre éste no eran los guionistas ni los 

directores, sino los productores. Este sistema cada vez más estructurado generaba una 

tendencia a la estandarización del producto, de modo que se volviera más económico y 

eficiente, y en tanto se trataba de una industria, el cine comenzaba a adoptar medidas 

fordistas (las características de la industria de Hollywood se comparan con el fordismo 

por sus técnicas de producción en masa).  

Gracias a los beneficios de la revolución industrial se permitió la utilización de nuevas 

máquinas y materiales posibilitando una organización del trabajo, tornándose más 

especializado y con un notable aumento de la producción en menor tiempo, generando 

también un excedente que hacía descender los precios alcanzando una mayor 

expansión del mercado para su producción, a la vez que provocaba un aumento 
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creciente de la división del trabajo (en donde los empleados realizaban tareas que 

requerían menos conocimientos técnicos disminuyendo así sus salarios), un mayor 

control de los tiempos de producción, reducción de costos, aumento de circulación de 

mercadería (se debe tener en cuenta que hasta ese momento había pocas películas 

proyectándose y un gran público de diferentes clases que buscaba ver cada vez más) y 

un crecimiento del poder adquisitivo de los asalariados.  

No obstante, el departamento de construcción de estrellas era probablemente el menos 

estandarizado, ya que si bien mantenían una estructura para la formación de la 

identidad, las estrellas iban cambiando a partir de fenómenos sociales ya que debían ser 

atractivas para la audiencia. Por ejemplo las características seductoras de las estrellas 

de los años 30 fueron notablemente menos provocadoras que las de los años 40, lo que 

se bien se debió a la influencia del código Hays, fundamentalmente al acostumbramiento 

la mirada del público que aceptaba más a las estrellas en esa imagen. Por otra parte, 

dentro de un estudio las estrellas debían ser diferentes entre si, para lograr así encontrar 

la forma de atraer a distintos tipos de personas. 

En el universo de la producción de películas, se había desarrollado una compleja 

metodología de producción íntegramente dirigida al comercio, en donde las estrellas 

eran tan necesarias como cualquier otra herramienta de la película, para poder atraer a 

un mayor caudal de espectadores. Ante la gestación de un sistema estándar industrial 

cinematográfico difusor cultural de inmenso alcance, se presentaron inquietudes 

manifestadas por la teoría de la industria cultural nacida de la escuela de Frankfurt, de la 

mano de Theodor Adorno y Max Horkheimer. Las producciones cinematográficas tenían 

un objetivo inmediato que se relacionaba con la búsqueda de capital y no con la creación 

de una obra de arte, concepto al que nunca podrían llegar al tratarse de una obra de fácil 

réplica que perdiera el carácter único de la manufactura original. La mecanización de la 

producción buscando cubrir la demanda del mercado llevó necesariamente a la 
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cinematografía a encasillarse dentro de un molde de producción industrial con menos 

originalidad, la pérdida de la autenticidad de la cultura causando la decadencia del 

producto cultural. La experiencia enriquecedora de lo cultural fue reemplazada por un 

producto estandarizado ya desmenuzado, listo para su consumo. El cine estándar 

industrial americano se define como entretenimiento, no se considera arte, y lleva a cabo 

su especialización para la sustentabilidad de sus producciones. Si bien no sería 

apropiado llamar a las estrellas arte, se puede plantear una analogía entre el concepto 

de producción industrial de las películas, con las identidades populares, ya que ambos 

se construyen cuasi mecánicamente mediante métodos industriales. El caso particular de 

las estrellas tiene que ver con las construcciones de diferentes imágenes, en principio 

una dentro y otra una fuera de la pantalla. En algunos casos estas imágenes terminaban 

contaminando a la persona de modo tal que su tercer e íntima imagen se eliminaba y era 

reemplazada por la idea de estrella. En el caso de El ocaso de una vida (Sunset 

boulevard, 1950), a pesar de tratarse de una película en ficción, se permite jugar con 

historias reales del detrás de escena de Hollywood, y se puede ver como Gloria 

Swanson pierde cordura una vez pasada su época de oro y queda en las ruinas de lo 

que alguna vez fue su punto máximo de reconocimiento. 

Cerca de la década del 30, comenzaron a estandarizarse aún más las condiciones de 

producción con el implemento de división específica del trabajo, así como también la 

integración del sonido en el cine forzó a una mayor necesidad de generalizar la tarea 

volviendo al cine más controlado y codificado. Pero la integración de nuevas tecnologías, 

no sólo suponía un desafío para los métodos de producción sino también para las 

estrellas, ya que entonces se les exigiría una nueva forma de mostrarse en la pantalla 

con recursos innovadores y un mayor grado de exposición. En estos años apareció la 

idea del "estándar" como una búsqueda de calidad. Las películas no sólo estandarizaban 

el modo en que se creaban, sino también el producto final para asegurarse que el 

espectador se entretuviera, y también tendría como objetivo controlar los excesos 
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producidos en la década del 20. De esta forma, la Motion Pictures Asociation of America, 

decidió instituir un código común que se asegurara de garantizar material moralmente 

correcto y de buena calidad. Pero, en tanto se trataba de una producción de gran 

difusión en donde se estaba enseñando no solo una forma de mirar, sino conductas a 

seguir motivadas por el deseo de los espectadores por pertenecer al glamour 

cinematográfico, se presentaba un reglamento que limitaba tanto la creatividad de los 

realizadores como la vida de las estrellas dentro de la pantalla: el código Hays. 

 

1.4 Las reglas del juego: el código Hays 

Form of Entertainment y People of The World eran las entidades que decidieron la 

creación del código, que a pesar de que se presentaba como un filtro imparcial con el 

objetivo de garantizar la calidad de las producciones, estaba influido por elementos 

nacionalistas, -que promovían el espíritu americano- y propagandísticos -ya que tenían 

publicidad implícita referente a un progreso moral y espiritual y la forma correcta en que 

se debía actuar-, de modo que la figura resultante del código, era el modelo vivo hacia el 

cual la sociedad debía asemejarse. En el cuerpo del código se definía al cine como mero 

entretenimiento que debía ser útil para mejorar la raza humana y recrear al público 

cansado de la vida (debe diferenciarse las producciones buenas de las malas, que 

rebajaban los estándares de vida y maleducaban). Lady Lou (She done him wrong, 

1933), es una película que si bien se estrenó tres años más tarde de acordarse el código 

Hays, pertenece al grupo de las precode, que son aquellas previas al control del mismo. 

Este film mantiene un continuo grado de seducción y provocación, siempre aludiendo a 

la sexualidad encabezada por la protagonista, Mae West en la piel de Lady Lou se 

aprovecha de sus encantos para manipular a los hombres. Lejos resulta este film de 

atenerse al código con respecto a la moral, ya que hacia el fin de la película West 

resultaba inmune ante sus actos. 
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Siguiendo la línea de Bertrand Tavernier (1997) se explica la organización del código, en 

donde los principios más destacables que establece, entienden que ninguna película 

debe bajar la moral de los espectadores, es decir, no puede haber empatía con lo malo. 

El crimen, no puede resultar atractivo; deben mostrarse a las películas como la fuerza 

más poderosa para la corrección de la humanidad y mantener así rectos estándares de 

vida; la ley natural o humana no debe ridiculizarse y tampoco puede ser del agrado su 

violación. A pesar de mostrarse como un código moralmente correcto que busca difundir 

la buena moral en la sociedad, el mensaje que transmite está lejos de ser objetivo, 

difundiendo ideas sumamente discriminatorias, ya que otros principios establecen, que 

no se podían mostrar crímenes o asesinatos, pero sí moderadamente métodos de 

tortura, ahorcamientos, brutalidad, crueldad a los niños; danzas sin intenciones sexuales; 

muestras de desnudez; dormitorios con mal gusto (con una cama matrimonial que 

connotara el acto sexual); tampoco se mostraban faltas de respeto o ironías con la 

nación; temas relacionados con la intimidad, relaciones sexuales, adulterio, seducción o 

partos; ironías con respecto a la religión; entre otros. A pesar de ser conscientes de que 

la violación del código podría llegar a significar la prohibición de reproducción de la 

película, muchos directores y/o productores se arriesgaban en agregar escenas que 

estuviesen al borde de su violación. Necesariamente se debe hacer referencia a la 

famosa escena de Gilda (Gilda, 1947) en donde Rita Hayworth comienza a seducir con 

su baile mientras se quita uno de sus guantes de modo provocativo. Si bien el ver esta 

escena resulta de poco contenido erótico, ante el público de la época, resultó 

sumamente atrevido e incluso hasta fue prohibida en algunos países. Pero no podría 

haber sido de otro modo, teniendo en cuenta que la figura de la femme fatale es 

característico del cine negro como se explicará más adelante, Gilda debía ser un 

personaje naturalmente seductor. A pesar de las grandes controversias que se 

generaron, tuvo mucho éxito y se mantuvo al borde del código Hays. 



 

29 

Por otra parte, El cautivo del deseo (Of human bondage, 1934), fue una película que se 

mantenía fiel al código, en donde se puede apreciar la exposición de imágenes hoy en 

día atroces y aún así considerada en ese momento válidas para la reglamentación, como 

la imagen moribunda de Bette Davis. En su personaje, se muestra como una vividora 

fuera de la moral que recibe, justificadamente por el código, su sentencia de muerte (ver 

la figura 1 incluida en el material gráfico del Cuerpo C). 

Con respecto a las películas de Clase B el código tenía un trato especial. Como se ha 

explicado previamente, estas gozaban del beneficio de no llamar la atención del ente 

regulador del código, permitiendo que films más transgresoras pudieran ser exhibidos. 

Para explicar este punto se tomarán de ejemplo dos películas: La marca de la pantera 

(Cat people, 1942) y La invasión de los usurpadores de cuerpos (The invasion of the 

body snatchers, 1956). La primera relata la historia de una mujer que cree en una vieja 

tradición familiar en la que se convierte en pantera y ataca ferozmente a su amor. Esta 

película constantemente hacía referencia al deseo sexual y a la seducción ya que los 

personajes estaban casados y deseaban explícitamente tener relaciones sexuales. (Esta 

obra es relatada por uno de los personajes del cuento El beso de la mujer araña de 

Manuel Puig, dato curioso que no tiene estricta relevancia con el propósito del ensayo). 

La otra película trataba de una invasión de extraterrestres que cultivaban clones de 

humanos que pretendían extinguir la humanidad. Además del delirio que suponía la 

película, es notable destacar que sus protagonistas estaban divorciados, situación civil 

no compatible con la moral de esa época. 

Así como dentro de las salas de cine de Clase A, las narraciones se veían obligadas a 

adaptarse a las imposiciones del código, fuera de la pantalla, las estrellas que 

pertenecían a este tipo de cine, debían mantener una línea acorde al mismo. En cuanto 

a imagen física, no hay dudas de que los estudios se encargaban de cuidar cada detalle 

de la personalidad (como se explicará en el capítulo siguiente), pero lo cierto es que 
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también debían ocultar la persona real que se escondía detrás de la estrella ya que el 

grado de perfección que se mostraba, no era posible en la vida real.  

Por otra parte, como consecuencia del código Hays, bajaron las pretensiones de las 

figuras de las estrellas y los estudios ofrecían contratos de varios años mal pagos, 

surgiendo entonces la figura del representante de estrellas que se encargaba de 

defenderlas y garantizarles mejores tratos. Myron Selznick, (hermano de David O. 

Selznick, productor de películas como Lo que el viento se llevo (Gone with the wind, 

1939) y Rebecca (Rebecca, 1940) fue quien fundó la primera agencia de talentos en Los 

Ángeles, que comenzaba a molestar a los grandes estudios. Esto supuso un cambio en 

la carrera de las estrellas, ya que comenzaban a gozar de mejores beneficios laborales. 

Como se ha expuesto hasta el momento, se puede apreciar que Hollywood fue 

desarrollando y consolidándose como el mayor productor de películas al tener los 

objetivos claros y aprovechar técnicas para garantizar mayores y mejores resultados. Se 

acepta a si mismo como una productora de entretenimiento y no de arte, pudiendo así 

liberarse de los prejuicios de la producción en masa. Todos los trabajadores que eran 

encargados de manipular las herramientas técnicas en conjunto con la teoría del 

lenguaje cinematográfico, se mantenían fuera de cuadro para dar lugar a los fieles 

representantes de las narraciones, protagonistas de los extravagantes conflictos que 

buscan la empatía con la audiencia, trabajadores cuyas vidas privadas habían sido 

sacrificadas en pos de la consolidación de una realidad extraordinaria, incierta, ante todo 

glamorosa. En el próximo capítulo se analizará al sistema de estrellas y su creación, para 

luego abordar las herramientas que crearon a las estrellas en la pantalla, puesto que sin 

estrellas no hay Hollywood y sin luz, cámara y vestuario, no hay estrellas. 
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Capítulo 2 - El Star System 

El concepto de celebridad que se utiliza hoy en día para las figuras que aparecen en los 

medios de la actualidad, poco tiene que ver con el de estrella que abarcaremos a 

continuación ya que se abstrae a las figuras del período clásico de Hollywood, más 

específicamente de 1917 hasta 1950. Para comprender dicha idea de estrella y 

consecuentemente su sistema, es necesario llevar la mirada hacia largometrajes de la 

época dorada como lo son Gran Hotel (Grand Hotel, 1932) o Casablanca (Casablanca, 

1942), en dónde los personajes principales son estrellas. Previo al análisis de estas 

figuras es preciso hacer una salvedad ya que el concepto sobre el cual se hará el 

análisis se centrará en las figuras femeninas, debido a que la imagen de la estrella 

masculina no siempre mantiene sus aires de esplendor y divinidad (por ejemplo el caso 

de Charles Spencer Chaplin, quien en sus películas se pone en ridículo para generar 

humor), como el género de la palabra lo indica, se hablará de las estrellas. 

 

2.1 La estrella es industrial 

Como se ha explicado anteriormente, es la estrella quien aportaba al cine el elemento 

que le permitía establecerse como industria al ser el mecanismo que lograba 

compenetrarse con las masas superando los límites del continente americano. ¿Cómo 

lograban los estudios producir a estas identidades populares? 

En su escrito, Paul McDonald (2005), indica que estudiar el star system es buscar los 

mecanismos estándar utilizados por la industria del cine para construir y promover las 

imágenes de los actores principales. Las estrellas, entonces, eran una construcción de 

los estudios cinematográficos que funcionaban como capital, es decir, su rol no sólo 

tenía que ver con sus actuaciones dentro de una película (etapa de producción) sino que 

también estaban involucradas en la distribución, ventas y marketing, exhibición.  
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Dada la importancia de su imagen fuera de la pantalla grande, es por parte de los 

estudios que la forma de referirse a las estrellas comenzaba a perder el carácter 

humano. A las mismas se las solía mantener en cautiverio y también se les mentía con 

respecto a lo que sucedía afuera de sus mansiones. Se buscaba aumentar el ego de 

estas personas que estaban enceguecidas por el éxito y su mundo perfecto. Es así como 

los estudios lograban controlar la vida de las estrellas desde todos los aspectos posibles, 

y si bien los costos para ello eran altísimos, el rendimiento económico que tenían en sus 

ventas generaba rentabilidad. Müller (2012) explica que Hollywood era la gran industria 

que se animaba a invertir cantidades millonarias en sus producciones, innovando en 

aspectos técnicos y en estrategias de marketing, y que dichas inversiones dieron como 

resultado el crecimiento abismal de una industria que debió excederse de la pantalla, ya 

que las estrellas fueron quizás la única herramienta que lograba trascender de la sala 

como producto y motivar la venta de entradas. Columbia Pictures debió su consagración 

como estudio a la figura de Rita Hayworth, una estrella que, paradójicamente, en el 

fondo detestaba su trabajo. 

Ante semejante grado de exposición es donde se puede ver que las estrellas tenían más 

de una imagen. Por un lado la que se observaba en la pantalla, su forma de actuar, el 

género de películas en las que participava y la consagración de su personaje 

cinematográfico (ya que, como se trataba de una persona como producto, se fomentaba 

la creación de un estilo propio capaz, que según McDonald, era monopolizado al tratarse 

de la existencia de un solo actor) y por otra parte la imagen que mantenía por fuera de la 

pantalla, sus apariciones en los ámbitos reales tales como los estrenos. Esta última 

imagen era la que más activa permanecía al mantenerse vulnerable ante los rumores 

potenciados por los medios de difusión y el chisme popular. Debe aclararse también que 

existía una esencial tercer imagen de la estrella que tiene que ver con su identidad real, 

la persona que alguna vez fue común y sencilla, que se desenmascara en los momentos 

de soledad y mayor intimidad. En muchos casos esta imagen se veía contaminada por 
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alguna de las anteriores, generando la pérdida de cordura de la persona. (En el capítulo 

4 se ampliará respecto a las distintas imágenes). 

Las estrellas formaban parte de la gran máquina que conformaba el sistema estándar 

industrial, con uno de los papeles más expuestos y de vínculo más directo con la 

audiencia, siendo así esenciales a la hora de la distribución del film. Este fenómeno de 

promoción a partir de las estrellas comienza a tener su mayor impacto hacia 1920, 

aumentando las exigencias del trabajo de la misma. Y en las décadas siguientes, al 

comprobar la efectividad del marketing de la estrella, se crean departamentos de 

publicistas específicos para la confección y mantención de su imagen. De modo que la 

estrella supone una inversión para los estudios, no sólo con respecto a su creación 

desde las transformaciones físicas o de estilo de vida suntuoso a las que las sometían, 

sino también como un personaje constantemente alimentado por los medios en 

búsqueda de la permanencia en el tiempo; destacarse por encima de otros y ser parte 

del sello del estudio.  

Según McDonald (2005) las estrellas eran identidades mediáticas, construcciones 

textuales, para que las audiencias no vieran a la persona real sino a una colección de 

imágenes, palabras y sonidos que eran tomados para representar su vida. Los rumores 

de las estrellas como alienígenas puede que no fueran ciertos, si bien eran un hecho en 

la boca de la audiencia, hoy no hay dudas de que era un trabajo sobrehumano.  

¿De dónde es que surgen las estrellas? El registro mas antiguo que se tiene del 

concepto de estrella y su necesaria mediatización, se remite a gladiadores de la antigua 

Roma, en donde los mismos eran los responsables del entretenimiento de las masas 

que, en una sociedad educada con las creencias de las influencias de los dioses, los 

relacionaban directamente con poderes divinos. Siglos más tarde, es en el teatro 

europeo en donde comienzan a aparecer rasgos de estas nuevas identidades populares 

que desarrollaban una relación de admiración en el público. Es de aquí de donde 
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Hollywood toma su base para construir un nuevo concepto de identidad que se declarará 

como bandera del estudio. 

Las primeras estrellas fueron del cine mudo (ya que todavía no existía el cine sonoro) y 

entre ellas se destacaban Theda Bara, la primera vampiresa (vamp) del cine, la primer 

Cleopatra (Cleopatra, 1917), cuya biografía difundida por el estudio Fox para el estreno 

de esta película, la vinculaba con orígenes exóticos asegurando que había vivido en el 

Sahara y que su nombre (anagrama Arab Death) generaba un misterio acerca de sus 

supuestos padres europeos y raíces lejanas. Los rumores siguieron fomentándose y 

hasta se llegaba a mencionar que había sido alimentada por una serpiente en su niñez, 

mientras que la realidad era que esta estrella vamp era oriunda de Cincinnati, Ohio, 

Estados Unidos.  

Otro nombre digno de mencionar es Norma Talmadge, quien fue la primera mujer en 

plasmar las manos frente al Chinese Theater de Los Ángeles. Fue estrella de los 

estudios Vitagraph y el film que la hizo exitosa fue Panthea (Panthea, 1917). A pesar de 

su éxito, esta estrella no pudo superar el paso al cine sonoro debido a su tono de voz y 

falta de habilidad. 

Mary Pickford, era otra de las estrellas de la época, de origen canadiense y reconocida 

por sus rizos dorados, Coqueta (Coquette, 1929) fue su film mas reconocido. Fue una 

estrella destacada, que inicialmente era parte de American Mutoscope & Biograph 

trabajando con D. W. Griffith. Luego ayudó a la consagración de United Artists. Pero la 

obsesión de Griffith fue otra: Lillian Gish. Se rumoreaba que Lillian había llegado a tener 

una relación con dicho director, pues fue protagonista de El Nacimiento de una Nación 

(The Birth of a Nation, 1915) e Intolerancia (Intolerance, 1916) y era su estrella. Junto 

con este director llego a realizar hasta doce películas por año, produciendo que su figura 

en la pantalla sea conocida y que rápidamente alcance la popularidad de otras estrellas 

como Mary Pickford. 
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Pola Negri, de quien se dice que luego de la muerte de Rudolph Valentino (cuyo funeral 

no tuvo precedentes ante la gran convocatoria, por ser una estrella tan consagrada y al 

morir en su apogeo tan joven) era la mujer que visitaba su tumba todos los años vestida 

de negro con un velo que le cubría el rostro y según la prensa, había sido su ultimo 

amor.  La verdadera identidad de la mujer de negro nunca fue resuelta. 

Finalmente Gloria Swanson fue la estrella de Paramount Pictures que años más tarde 

interpretó a Norma Desmond en un cuasi autobiográfico film: El ocaso de una vida 

(Sunset Boulevard, 1950). En este film se puede observar la decadencia de la estrella 

una vez terminado su momento de esplendor y exponía la pérdida de cordura, mal 

acostumbrada a otro tipo de vida. 

Marlene Dietrich y Greta Garbo fueron las dos identidades más fuertes que hubo en ese 

entonces. Es probable que sus raíces ajenas al suelo americano hayan tenido que ver en 

la formación de una inmensidad de rumores con respecto a sus hábitos y procedencia. 

La fascinación causada en las masas de estas figuras desbordó el alcance del concepto 

de estrella de ese entonces. 

Hacia la década siguiente, si bien el numero de estrellas se multiplicó, hay tres de ellas 

que fueron las reinas, quienes por sus interpretaciones, carisma e imagen, eran los 

íconos mas fuertes de la industria cinematografía americana de la década del 40: Ava 

Gardner, Lana Turner y Rita Hayworth. Las mismas, pasaron por las etapas de 

transformación mas fuertes del departamento de estrellas y dicho resultado se vio en la 

fuerza de sus imágenes. 

Ava Gardner, luego de su interpretación en Forajidos (The Killers, 1946) consigue un 

contrato de diecisiete años con MGM, a causa del impacto de su imagen en la pantalla. 

El poder de su belleza y la connotación de clase y perfección de Gardner la llevaron a 

ser considerada de las estrellas más bellas de Hollywood. Por otra parte Lana Turner 
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también pertenecía a MGM y su belleza era digna de destacar, pero su carrera se vio 

opacada por los escándalos de su vida privada, incluyendo siete matrimonios y excesos 

de todo tipo. En tanto MGM tenía una gran cantidad de personalidades como elenco 

estable, en su slogan se jactaba de tener más estrellas en el cielo. 

Todas estas estrellas se encontraban cargadas de contenido social y eran portadoras de 

un mensaje que tenía que ver con los ideales de la sociedad americana. Eran el modelo 

a seguir para las audiencias, tanto para las mujeres quienes querían asemejarse, como 

para los hombres. Al fin y al cabo, lo que realmente importaba era cómo decodificaba el 

mensaje el receptor. 

Como se ha explicado en los párrafos precedentes, las estrellas formaban parte de la 

Clase A de la industria, ya que su mantención requería de una gran inversión económica. 

En la década del treinta los estudios que integraban a las estrellas eran ocho, y sus 

producciones, al igual que sus artistas, eran diferenciados entre ellos. 

El estudio Metro-Goldwyn-Mayer (también conocido como MGM), explica Müller (2012), 

se caracterizaba por tener una audiencia en mayor medida femenina y conservadora. El 

tipo de producciones que realizaba era por lo general melodramas o largometrajes 

familiares. Desplegaban una gran cantidad de estrellas buscando hacer felices a sus 

espectadores que durante la depresión estaban alejados del consumo conspicuo. Se dio 

el lujo de tener a Greta Garbo, Wallace Beery, Joan Crawford, Lionel Barrymore y John 

Barrymore en una misma película: Gran Hotel (Grand Hotel, 1932). Müller, al igual que la 

mayoría del público, considera a Greta Garbo como la mayor de las estrellas de 

Hollywood, y es que fue sin duda una de las primeras que logró tener la magnitud y 

perfección que dieron la definición a la estrella del cine. Buscando demostrar la gran 

cantidad que integraban el estudio, realizaban almuerzos monumentales donde se 

filmaba a las figuras en las mesas y se sacaban fotos con todas las identidades 

populares (Ver figura 7 en el material gráfico del Cuerpo C). 
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El estudio de los musicales era RKO (Radio-Keith-Orpheum), destacado por ser el 

encargado de hacer brillar a Fred Astaire y a Ginder Rogers. Generalmente sus películas 

eran musicales en torno a la comedia romántica, endulzadas con grandes inversiones en 

los decorados y con números solistas de baile así como también de muchos artistas en 

escena. Y como buscaban la satisfacción del público, las películas siempre exhibían un 

final feliz. 

Por otro lado, Warner Bros fue un estudio que se caracterizaba por crear contratos muy 

estrictos con todos sus empleados, desde técnicos hasta estrellas, de modo que las 

producciones mantenían un ritmo acelerado que no daba tiempo a la perfección de la 

iluminación. Müller lo considera un estudio de hombres, tenía muchas estrellas 

masculinas y solía contar historias más crudas, de atractivo masculino, con una 

iluminación realista. Dentro de este estudio también se producían algunos musicales. 

Paramount lograba producciones con un mayor cuidado estilístico, buscando tener 

similitudes con lo europeo a través de su suntuosidad. De este estudio sale consagrada 

la figura de Marlene Dietrich, gracias a Josef von Stemberg, que según Müller, fue el 

encargado de ir formando su imagen como estrella a través de sus films. A partir de esta 

relación entre la estrella y el director, se lograron efectos e imágenes de gran carga 

narrativa, pero a su vez con excesos de sensualidad y frivolidad que llevaron a los 

directivos a recortar las libertades del director para no correr riesgos de ser 

desaprobados por el código Hays. Aún así, Paramount fue uno de los estudios que 

mayor libertad le daba a sus directores. Otro de los famosos directores de esta empresa 

fue Cecil B. DeMille, que se destacó por haber hecho grandes producciones con 

temáticas históricas en cine de Clase A. Por lo general este tipo de historias pertenecían 

a la Clase B, pero DeMille logró conquistar masas sin escatimar en la composición de los 

cuadros y manteniendo la finesa que representaba a su estudio. Este es el director al 

que se encuentra apegada Norma Desmond en El ocaso de una vida (Sunset Boulevard, 
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1950), mientras se exponen los secretos detrás de la producción de Hollywood. Dentro 

de la industria, los intentos de innovar en cuanto a la narración desde la sugerencia de 

imágenes, resultaba reprimido, reforzando la idea de el cine como entretenimiento 

inofensivo.  

Si bien United Artists, Universal y Columbia eran estudios mas pequeños con relación a 

los otros cinco, estos produjeron películas y estrellas de altísimo renombre. Una de ellas 

fue Rita Hayworth, identidad que se analizará en el último capítulo. 

El hecho de que los estudios se hayan especializado en diferentes géneros y estrellas, 

fue fundamental para el funcionamiento de la industria, de modo que se ofrecía una 

mayor variedad de producciones. También implicó la mejora de las técnicas para cada 

uno de los estilos. Pero al buscar atraer a más espectadores, también realizaron cambios 

estilísticos en sus producciones y en cuanto a las estrellas. Había algo que todos los 

estudios mantenían haciendo de la misma manera, y tienía que ver con la creación de la 

estrella y sus diferentes caras ante el público. 

 

2.2 La mirada del público  

A pesar de las vicisitudes políticas y culturales, el cine estadounidense ha conservado 
su posición de manera prácticamente ininterrumpida hasta el día de hoy, lo que lo ha 
convertido en el principal medio propagandístico de la ideología imperante en su país. 
(Müller, 2012, pág. 85) 

Cómo es que se comenzaban a ver a estas nuevas personalidades es lo que importaba 

a los estudios, ya que funcionaban como promoción de la producciones cinematográficas 

y mercancía de una industria capitalista por antonomasia. El star system era una 

herramienta del cine estándar industrial americano que trascendió las barreras de la 

pantalla hasta los hogares de la audiencia. Fue un sistema capaz de manejar y crear 

estrellas para interpretar papeles que les habían sido erigidos casi a medida para vender 

una producción y encantar al público. Pero para lograr su objetivo no bastaba con crear 
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grandes interpretaciones ni mostrarlos de forma grandiosa en la pantalla grande, el 

morbo del publico debía ser alimentado con rumores disparatados acerca de la intimidad 

de las estrellas. 

Hollywood era uno de los principales sitios de difusión de información con respecto a las 

estrellas, cuna de las producciones cinematográficas, así como también de las 

identidades. Las ya consagradas eran figuras vistas en publicidades de cualquier tipo de 

productos, en primeras planas de grandes medios, cargadores de ideologías, bajo 

influencia del código Hays, funcionaban como representantes de la moral, un modelo a 

seguir, la ilusión del american dream. "Su vida privada es pública, su vida pública es 

publicitaria" (Morin, 1966, pág.8). 

Interpretando personajes principales con cualidades de héroe, siempre manteniendo 

gracia y siendo fiel representante de la perfección, las estrellas generaban en la 

audiencia una relación de amor y sometimiento. Comienzan a ser los motivadores de los 

sueños y de los objetivos de la vida de sus admiradores. Las estrellas, en la medida en 

que trascienden la pantalla, no solamente salen en anuncios de productos en revistas, 

sino que comienzan a ocupar un lugar dentro de la vida de sus admiradores. Son el 

ejemplo a seguir en cuanto a la forma de vestirse, caminar, saludar, hablar. Eran 

referentes ante los cuales el espectador se sentía identificado y seguro. Edgar Morin 

explica que la relación que se mantiene entre la estrella y el admirador se basa en la 

idea del amor platónico, pero suprimiendo la angustia que suponía nunca poder 

concretarse. El admirador entiende el lugar que ocupa en la vida de la estrella y se 

somete a su admiración a cambio de alimentar el estrellato de la otra. El espectador 

experimentaba una fuerte necesidad de conocer más sobre la vida de estas misteriosas 

figuras, convirtiéndose así en consumidor compulsivo de medios de difusión 

hollywoodense. Por otra parte, esta relación espectador-estrella mantenía un alto grado 

de productividad en la sociedad. Es interesante cómo el entretenimiento cinematográfico 
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funcionaba no como distracción de actividades laborales, sino como alivio de los 

ciudadanos en tiempos de crisis. El espectador mantienía un contrato con el cine en 

donde por ciento veinte minutos se abstraía del imperfecto mundo real y recargaba 

energías para volver a su vida de trabajador. 

La idea de la estrella como modelo a seguir fue un recurso que ha ido mutando a lo largo 

de las narraciones expuestas en los largometrajes. Como se puede apreciar, a medida 

que avanzan los años en los diferentes roles de la mujer, su imagen se fue 

perfeccionando, especialmente las figuras de las femme fatale del cine negro, siempre 

denotando un aire de superioridad y clase. Por lo general estos personajes eran mujeres 

manipuladoras o que tenían negocios sucios y conseguían el dinero de manera 

inescrupulosa, al estar relacionadas con un hombre enriquecido. No obstante, lo que 

prevalece en cuanto al relato es la idea de la mujer en un estadio burgués. En su análisis 

Edgar Morin explica que la tendencia a mostrar una burguesía acomodada en la pantalla, 

motivaba a las audiencias a trabajar para aspirar a concretar ese modelo de vida.  

Al analizar más de cerca el contexto, la figura de la estrella logra manipular al hombre 

haciéndolo quedar en ridículo y logrando hacer lo que ella quiere, entonces de esta 

forma se producía un doble juego para cautivar al público. Desde un lugar se observaba 

al hombre que aumenta su ego al tener a su lado a una diosa sexual, generando empatía 

con el público masculino que reafianza su virilidad y era motivado a comprar a su pareja 

vestidos o accesorios dignos de una estrella, es decir, seguir consumiendo fuera del 

cine. Por otra parte, se advierte que la mujer se sentía identificada o aspiraba a ser como 

la estrella, fabulosa y controladora, capaz de tener a cualquier hombre a sus pies y digna 

de sometimiento a todo proceso de belleza con tal de mantener la fidelidad de su pareja. 

El sistema de estrellas fabulosas motiva el consumo de un gran sector de la sociedad. 

Asimismo, al idolatrar a estas figuras perfectas por las que siente fanatismo, el 

espectador encuentra satisfacción al verse sumido en una especie de club de la 
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obsesión. El sentimiento de pertenencia que lo invade lo ayuda a encarrilar su vida en 

situaciones de malestar. Si las películas funcionaban como entretenimiento y distracción 

en momentos de guerra o crisis económicas, las estrellas iban más allá, extendían el 

viaje aún una vez terminada la película. La influencia de las estrellas en la sociedad, 

principalmente en el occidente, escapaba límites conocidos, pues han sido las 

productoras del concepto de amor como se lo conoce. Durante años fomentaban la idea 

del amor ideal con frases sentimentales dramáticamente enunciadas y presentando 

situaciones utópicas de romanticismo, fueron referentes de la forma en que se debe 

tratar a las mujeres, cómo se las debe agasajar y rozando los límites permitidos por el 

código de la época, mostrando cómo besar.  

Un sector de la industria de Hollywood estaba dedicado a la recepción y posterior 

respuesta de todas las cartas que eran enviadas a las estrellas por parte de los fans. En 

un mundo sin internet, donde el acceso a estos seres suprahumanos con suerte podía 

ser a través de cartas, la industria cinematográfica sacó provecho del valor esencial que 

tenía el contacto con los fans para poder mantener fiel el lazo obsesivo fanático que los 

sostenía ante el consumo continuo de productos y entradas de cine para ver a las 

estrellas. En el libro de Morin se citan algunas de las cartas que eran enviadas en donde 

se puede apreciar el modo en que los fans se sometían a esta relación, la forma en que 

sus ídolos influían en sus vidas. Así como también se encuentran varios ejemplos de 

personas que admiten haber pensado en cómo hubiesen actuado sus referentes ante 

ciertas situaciones de la vida. Cabe pensar que quizá ello se debía a haber hallado una 

forma de relajarse ante la seguridad que emanaban estas estrellas-dioses, pudiendo así 

el individuo escapar de la inevitable realidad de ser inferior y no poder alcanzar la 

perfección.  

Tanto fue la importancia que lograron adquirir las estrellas, que al promocionarse las 

películas, poca importancia se les daba al título o al director, simplemente con hacer 
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referencia a los actores que las protagonizaban bastaba para individualizarlas, como una 

suerte de adquisición de la producción por parte de la estrella. Sin estrellas no habría 

Hollywood, y sin mitos no habría estrellas. 

Con el código Hays, al filtrar las acciones, intenciones y manera de sus protagonistas y 

antagonistas, el entretenimiento cinematográfico manipulaba a las masas incentivando a 

añorar y querer asemejarse a las estrellas bondadosas y exitosas, fieles ejemplificadoras 

de buen americano. 

En la película La rosa púrpura del Cairo (The Purple Rose of Cairo, 1985), film realizado 

varios años más tarde eliminado el código, se juega con la relación que se mantiene 

entre la estrella y el espectador, en tiempo de crisis, el consuelo que representa el cine y 

la importancia de alimentar la imaginación del espectador en una relación de 

enamoramiento o imitación de la estrella. Los grandes estudios supieron ir adaptando 

sus producciones e ir renovando sus estrellas a medida que el público cambiaba y de 

esta forma garantizar el progreso de la industria. 

A pesar de ser un trabajo deseado por gran parte de la sociedad, no es posible hablar de 

la estrella como un empleo sino como una forma de vida, ya que estos personajes 

necesariamente sacrificaban su identidad privada para venderse como un producto 

funcional las veinticuatro horas del día, debido al grado de exposición al que estaban 

sometidos. Ante la mirada del público eran figuras libres que parecían tener a su 

alrededor una gran cantidad de asistentes y empleados cuidando de ellas. Pero lo cierto 

es que el trabajo de las estrellas estaba lejos de ser algo libre. Estaban constantemente 

obligadas a actuar como se les indicaba, inhibiendo la persona real, y rodeadas de 

asistentes cuya función consistía en preservar su imagen. Los estudios se encargaron de 

transformar un trabajo esclavizante en la realidad, en uno de imagen perfecta. 

Consiguiendo engañar así al ser que encarna a la estrella, cuando el dinero no importa y 

lo que se busca es el continuo éxito.  
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Entonces, las personalidades que encarnaban la perfección y representaban un modelo 

a seguir ¿eran admiradas por las masas a consecuencia de su perfección y siempre 

intacta pulcritud? La respuesta es no, de hecho con el correr de los rumores, las estrellas 

comenzaron a estar en boca de mayor cantidad de transeúntes y fueron sus pequeños 

deslices los que las ubicaron en la cima. De esta forma, las estrellas fueron también 

responsables de la ruptura del código Hays, pues cometieron escándalos que las 

mantenía vivas. 

 

2.3 El rol en la industria 

En este tema, McDonald enuncia el esencial rol de las estrellas para el dominio del 

mercado americano de la industria cinematográfica, pues aseguraban la concurrencia de 

una audiencia estable a las salas de cine, mientras que por otra parte, el departamento 

encargado de crear nuevas estrellas se iba asegurando un futuro próspero. El sistema 

de estrellas, esencial herramienta de la producción en masa, proporcionó una demanda 

que empujó el consumo de la industria cinematográfica así como también de la de otros 

productos publicitados por las estrellas. Esto supuso una evolución en la figura, al tener 

que mantener un tipo de actuación fuera de la pantalla, y al masificar su publicidad, 

aumentó el número de espectadores en las salas al ser un personaje conocido en 

billboards y revistas.  

Una de las claves del éxito del cine en Hollywood clásico es sin duda su asombrosa 
capacidad de renovación constante sin abrumar al publico y sin herir nunca su 
sensibilidad, por no decir cuestionar las propias normas. (Müller, 2012, pág. 24)  

Como se puede ver, el mercado de cine se componía por grandes empresarios que se 

mantenían atentos a la reacción del público. Así como este tipo de cine no se declaraba 

como arte sino como industria, las estrellas eran un producto que debió ir mutando en 

pos de los gustos de las masas, y a su vez, los diferentes tipos de estrellas se 

identificaban con un sector particular de la sociedad. Müller (2012) ejemplifica la relación 
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que se establece entre las muchachas de cara aniñada americanas con figuras como 

Mary Pickford, mientras que las más extravagantes se identificaban con Pola Negri. Por 

otro lado las figuras de Claea Bow o Joan Crawford identificaban a un sector de la 

audiencia femenina que lentamente iba exteriorizando su sexualidad y que fueron la 

base de la fuerte figura de la mujer en pantalla. De esta forma se puede ver como las 

estrellas son responsables de marcar tendencias en diferentes sectores de la sociedad, 

atrayendo a la platea femenina que busca su identificación, y a su vez a hombres 

seducidos por su belleza.  

Los estudios recibían cantidades innumerables de epístolas dirigidas a las estrellas de 

parte de los fanáticos. Si bien eran respondidas, no por las estrellas claro, debieron 

encontrar otra forma de mantenerlas vivas entre película y película ¿De que forma se 

podía establecer un vinculo más cercano entre los estudios y la audiencia? La revista fue 

la respuesta a ese interrogante. Las más conocidas de la época fueron Photoplay, 

Motion Picture Magazine y The New Movie Magazine que eran consideradas fan 

magazines (revistas de fanáticos) y se encargaban de fomentar los rumores y la 

obsesión de las masas. Estas publicaciones nacieron desde los estudios rondando 1911 

y cubrían el vacío que se generaba cuando los personajes no estaban en el cine, 

manteniendo a la audiencia pendiente no obstante, de lo que hacían sus grandes 

estrellas. De esta forma, los estudios tenían una vía para comunicar contenido filtrado y 

manipulado por ellos, a su vez establecer un seguimiento de cuáles eran las estrellas 

más aclamadas. Los ejemplares de Photoplay enunciaban títulos como “Todo lo que 

quiere saber sobre las películas sonoras”, “cómo las estrellas sufren para ser hermosas” 

y “la verdadera historia de Marlene Dietrich”, cautivando a los fanáticos a instruirse en la 

materia (ver figura 2 del material grafico provisto en el Cuerpo C). De esta forma se 

cubrió la necesidad de difundir información “verídica” de las estrellas. 
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En tanto se trataba de una industria que crecía de forma desmedida impulsando energía 

a diferentes mercados, comenzaron a aparecer otras figuras en los medios que 

escapaban de su control. Con la fuerza de la comunicación gráfica y la exposición que 

tenían estas figuras, brotaron en diarios y radios personajes que destruían o subían 

carreras de estrellas. Los nombres más destacados son Louella Parsons y Hedda 

Hopper. Estas figuras eran rivales entre si y se destacaban por ser frías y sádicas con 

respecto a las columnas que elaboraban sobre la vida de Hollywood.  

Un caso especial para el fenómeno de las estrellas es el de Rita Hayworth, estrella por 

definición, que entre sus tantos escándalos, fue una de las pocas cuya transformación 

fue publicada por el estudio a medida que ocurría. Quizás escapó del control de los 

estudios que se filtrara información sobre los cambios a los que se sometió, pero también 

es probable que dichos rumores hayan sido aprovechados para mantener la atención 

hacia ella. Lo cierto es que la creación de la estrella no se regía por un estándar típico 

sino que el departamento de estrellas buscaba en específico un tipo de persona sin 

importar sus dotes actorales, sino su imagen en cámara, e incluso la perfección se 

llegaba a lograr mediante cirugías estéticas, cambios de color de pelo, el correcto 

vestuario y maquillajes (cuya industria comercial despega en el Hollywood dorado, 

llegando al acceso de la población).  

El valor de la estrella no puede medirse únicamente a nivel cinematográfico ya que su 

poder publicitario y atractivo social la extrapolan a otras industrias, motivando el 

concepto de belleza y femineidad, considerado misógino por el feminismo al encasillar 

fervientemente la imagen de la mujer en la sociedad. Es curioso como es que la estrella 

podría representar un grado de sometimiento a la sociedad machista teniendo ésta 

mayor poder que el hombre en sí. Tanto hombres como mujeres de diferentes 

orientaciones sexuales se ven más atraídos a las figuras femeninas de la estrella por su 

construcción audiovisual y clásica de una perfección divina. "La preponderancia 
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femenina le otorga al star system un carácter femenino: la "mitificación" se efectúa ante 

todo en las estrellas femeninas: son las más fabricadas, las más idealizadas, las menos 

reales, las más adoradas." (Morin, 1966, pág. 122). 

Hacia 1930 el cine estándar industrial sufre modificaciones como consecuencia de las 

nuevas imposiciones regidas por el código Hays, así como también se ve afectado por la 

crisis económica del '29 que no le dejó otra opción más que elevar los precios de las 

entradas. A pesar de la crisis, fue la industria que mejor se mantuvo y fue, en cierto 

sentido, la responsable de mantener a las personas con cierto grado de felicidad, 

abstrayéndolas en parte de la coyuntura económica. Durante los años 30 se realizaron 

grandes descubrimientos técnicos que fueron innovando en la forma de narrar las 

historias. El cine integró el sonido sincronizado a sus películas obligando a las estrellas a 

adaptarse a esta tecnología. Se produjeron cambios en el relato, se volvió más realista, 

menos exagerado y con finales felices. Como consecuencia, la imagen de las estrellas 

debió adaptarse a los nuevos requisitos del cine. Morin señala en su libro que el relato se 

ve modificado para lograr generar empatía con todos los espectadores, es por eso que 

comenzaron a utilizarse varias líneas temáticas ya fuera de amor, aventura o comicidad. 

A pesar de todos estos cambios, las figuras de las estrellas reforzaban su imagen de 

glamour ya que en plena crisis económica, Hollywood se encargaba de proveer al 

público aquello que no tenían en sus vidas: lujos. 

Hasta aquí se ha hablado de los tres factores que según McDonald hicieron posible la 

gestación del sistema de estrellas, resaltando, al igual que Morin, la importancia que en 

ese proceso tuvieron la difusión y propaganda, generando consecuencias sociales. 

Ahora bien, es cierto que las estrellas necesitaron de esto para brillar, pero no es lo 

único. El origen de las estrellas, el chispazo que encendió la obsesión del espectador se 

inicia dentro del cine, en la pantalla: a través de la imagen y el sonido.  

La estrella, sinónimo de suntuosidad, enfatizaba su mensaje al publico gracias a las 
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herramientas técnicas utilizadas en la puesta en escena. En el próximo capitulo se 

analizarán los elementos que hicieron posible la transformación de persona en estrella a 

través del objetivo de la lente. 
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Capitulo 3. Elementos de la construcción de la  estrella 

En la mayoría, por no decir en todas, las películas del cine estándar industrial el primer 

fotograma en el que aparecen las estrellas muestra a las figuras en un estado de 

perfección absoluta, iluminación óptima, vestuario y peinado impecable, despegadas del 

fondo y con un contraste cuasi divino. Los espectadores al ver en una pantalla gigante a 

figuras humanas con iluminaciones perfectas que las resaltan de su contexto y rasgos 

faciales perfeccionados con la iluminación, pieles exquisitas con abundante maquillaje 

invisible a sus ojos, prendas de ropa exclusivas, con materiales de textura y brillos 

cautivantes, caen en la admiración de los gestos y pequeñas muecas de las estrellas 

que ven. Y con la ayuda de los medios de difusión alternativos de Hollywood, como las 

ya mencionadas revistas, eventos y transmisiones de estrenos, la relación de fascinación 

entre la audiencia y la estrella se fue fortaleciendo obsesivamente.  

El cine estándar industrial hollywoodense al presentarse como una nueva forma de 

entretenimiento que requería de decodificación para su comprensión, fue educando la 

mirada de los espectadores a quienes buscaba convertir en sus consumidores estables. 

Los héroes de las películas fueron creados con altos valores de verosimilitud (valores tan 

creíbles que incluso al ver a Marlon Brando actuando de Marco Antonio en Julio César 

(Julius Caesar, 1953), a pesar de que la historia ocurrió en Italia, no perturbaba que los 

personajes hablaran en inglés). La construcción de la estrella mantiene la verosimilitud 

dentro y fuera de la pantalla con características connotativas de perfección: estos hechos 

crearon el mito de la estrella suprahumana. La verosimilitud fue construida gracias a las 

herramientas de manipulación de la imagen y sonido, de modo que los estudios fueron 

creando no solo un workflow sino también un estilo visual. 

Estos modos de embellecer a las figuras femeninas son también conocidos como la 

fotografía del glamour de Hollywood. Como explica Müller se comenzaron a usar 

regularmente pantallas de luz suave y los técnicos de cámaras fueron desarrollando 
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métodos de iluminación que destacaran a los actores y los convirtieran de humanos en 

divinidades ante el lente.  

 

3.1 Iluminación 

Desde lo teórico, y como consta en toda bibliografía dedicada al cine, su base es la 

iluminación, básicamente desde que sin una fuente de luz, no hay imagen. La luz es 

invisible y es el vinculo entre lo que se ve y la cámara (o el ojo humano). El cine nace de 

la experimentación con la fotografía, ya que se compone una secuencia de fotogramas 

que pasan rápidamente por el proyector. En sus comienzos la cantidad era de deciseis a 

dieciocho fotogramas por segundo y a partir de 1927 con la integración del sonido 

sincronizado, se establece el estándar de veinticuatro fotogramas por segundo. Al 

desfilar rápidamente dan la sensación de movimiento aprovechando un fenómeno 

humano llamado persistencia retiniana. El fenómeno de la visión humana descubierto por 

Joseph Plateau que consiste en que el ojo humano mantiene en la retina la imagen vista 

por una décima de segundo conectando las vistas rápidamente en una fluida imagen con 

movimiento. La inquietud conduce a preguntarse ¿cómo se aplican estas herramientas 

técnicas a las películas y a la construcción de la imagen de estrella? 

En el cine estándar industrial, la iluminación no fue una herramienta subestimada, se 

utilizó para guiar la mirada de las audiencias y también para desviarla de cosas que no 

se deseaban mostrar a partir de las sombras (como imperfecciones de las estrellas o 

decorados incompletos), puesto que la luz crea reflejos y sombras gracias a los objetos 

que tiene en su trayectoria. Todos estos recursos forman parte de la creación de la 

composición del cuadro. Prácticamente todas las producciones eran realizadas dentro de 

los estudios facilitándoles las condiciones de luz. "la iluminación -escribe Ernest 

Lindgren- sirve para definir y modelar las siluetas y los planos de los objetos, crear la 
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sensación de profundidad espacial y producir una atmósfera emocional y hasta algunos 

efectos dramáticos" (Martin, 2002, pág. 64). Al llevar la mirada hacia películas como El 

ocaso de una vida (Sunset Boulevard, 1950), que si bien no fue producida en la época 

dorada de Hollywood pero se atreve a desafiar el detrás de escena de ese mundo, se 

advierte una evolución en la iluminación de Gloria Swanson. En aquellas tomas donde el 

personaje mantiene la calma, la iluminación tiende a ser más difusa, aunque siempre 

marcando rasgos fuertes en su rostro, y en escenas de mayor desequilibrio, la 

iluminación enfatiza su ímpetu. El género en dónde más se aprecia la dramatización por 

parte de la iluminación es el cine negro: siluetas subexpuestas denotando misterio 

rodean a la irresistible figura de la femme fatale (mujer fatal) con provocativos cabellos y 

contrastando a su vez los tonos bajos de la escena con una iluminación especial y un 

aura de sensualidad, representando la perdición del hombre a cambio de un efímero 

placer, quizás comparable con la manzana en el paraíso. 

Según Bordwell (1997) existen dos tipos de sombras, las inherentes o sombreado y las 

proyectadas. La primera ocurre cuando la fuente de luz no logra iluminar todo el objeto, 

sino parte de él, aportando dramatismo, pero en caso de situarse el mismo cerca de la 

fuente de luz directa, como se verificaría con la situación de una vela cerca de la cara, se 

generarían sombras duras que marcarían los ángulos de la cara e incluso 

imperfecciones, que -a menos que se buscara dramatizar a la estrella- no resultaban 

favorecedoras. Y las sombras proyectadas, que son aquellas producidas por la 

obstrucción de la proyección de la fuente de luz, que se verificaría, volviendo a tomar el 

ejemplo de la vela, con la sombra que produce la persona con la misma en la mano, 

sombre la pared que tiene detrás. Estos recursos ayudan al espectador a tener una 

noción del espacio de la escena, pues también se define la profundidad y volumen de los 

objetos (que dependiendo de la iluminación puede manipularse), así como aportan a la 

sensación de forma y textura de las cosas.  Esto se puede apreciar fácilmente en el 

fotograma clásico de Pacto de Sangre (Double Indemnity, 1944) en donde Barbara 
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Stanwick y Fred MacMurray se encuentran muy bien iluminados, despegados del fondo 

de latas y en donde si bien él ocupa más contenido dentro del cuadro, ella se destaca 

más como estrella, al estar un plano más adelante y contrastar sus negros anteojos en 

su pálido rostro (ver figura 3 ubicada en el material gráfico contenido en el Cuerpo C).  

Las cuatro características principales de la iluminación cinematográfica definidas por 

Bordwell son la cualidad, dirección, fuente y color. Cuando se hace referencia a la 

cualidad de la luz se habla de las características de la fuente de luz, es decir, si es dura o 

difusa. La luz dura, también conocida como luz directa, proyecta sombras definidas con 

texturas y contornos definidos. Por lo general su utilización por excelencia lo es para la 

generación de clima dramático. Mientras que la iluminación difusa es aquella que incide 

indirectamente en los objetos provocando sombras suaves, poco nítidas y por ende afina 

las facciones de los rostros. Es el tipo de iluminación elegida para los primeros planos ya 

que de esta forma aquéllos parecen más perfectos. Otra característica de la iluminación 

es en qué dirección la fuente de luz incide sobre el objeto. Puede ser frontal iluminando 

el frente del objetivo eliminando sus sombras, contraluz, en el caso en que lo ilumine 

desde atrás. Los ángulos pueden variar, pero el objetivo es despegar al objeto del fondo, 

concepto denominado luz de contorno (por lo general la potencia de la contraluz debe 

ser del doble de la potencia de la luz de frente). La dirección de la luz puede ser 

contrapicada, en este caso proviene desde abajo y tiende a distorsionar a los objetos y 

dramatizarlos; y en el caso en que provenga desde arriba se la considera cenital, que en 

los rostros tiende a resaltar los pómulos de los personajes. 

Asimismo tiene mucha importancia la fuente de la que proviene la luz. Las variables son 

la luz natural en el caso de los exteriores, o artificial, preponderante en el cine estándar 

industrial, desde que generalmente se utilizaban lámparas dentro de los estudios, donde 

por cuestiones económicas resultaba útil la producción indoor. El cine estándar industrial 

hollywoodense adoptó la utilización de al menos tres luces por plano: la luz principal que 
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incide directamente en el protagonista, la contraluz con el doble de potencia de la luz 

principal, proyecta en la parte posterior del protagonista despegándolo del fondo, y una 

luz de relleno para iluminar el ambiente. Las estrellas adquieren su carácter divino al 

generarse un aura que hace brillar su contorno. Bordwell explica que este tipo de 

iluminación se adecua a la iluminación de tono alto, típico del cine clásico (especialmente 

de las comedias, películas de aventuras y la mayoría de los dramas) que consiste en 

crear un contraste bajo entre las áreas más claras y oscuras del encuadre, generando 

que la luz se vea suave, sin fuertes sombras. "Tendremos a creer que la iluminación 

cinematográfica se limita a dos colores: el blanco de la luz del sol o el amarillo suave de 

las lámparas incandescentes de interior." (Bordwell, 1997, pág. 157) Pero a partir de la 

utilización de filtros de color en los focos se pueden lograr otros efectos así como el tono 

azul de la noche o la naranja luz de las velas. Como se puede apreciar la luz es un 

elemento tan esencial para el cine como lo es la cámara. 

La utilización correcta de la iluminación suponía un desafío por encontrar un equilibrio 

entre la perfección de la imagen de la estrella, con la iluminación acorde al clima de la 

escena. Se debían utilizar luces blandas o difusas para evitar marcar imperfecciones en 

las facciones de las estrellas, a su vez manteniendo una contraluz en algunos casos 

exagerado para destacarla del escenario en el que se encontraba. Se evitaba la 

proyección de luz en dirección ciento por ciento cenital. Los rostros eran suavemente 

iluminados metaforizando un beso en las angelicales caras de las estrellas. Las mismas 

incluso llegaban a mantener una relación de preferencia con los operadores de 

iluminación con quienes consideraban que captaban mejor su encanto. En la película El 

ocaso de una vida (Sunset Boulevard, 1950) protagonizada por Gloria Swanson y 

dirigida por Billy Wilder, se puede apreciar en la escena en que Norma Desmond entra al 

estudio y se encuentra con su Director, el encanto con el que saluda a un operador de 

luz que en este caso se podría tratar de su favorito. Este largometraje resultó transgresor 

al tratarse del detrás de cámara de la industria (en la cual uno de las normas del 
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reglamento impedía mostrar el detrás de escena que develara como se construía la 

magia del cine), muestra en esencia la decadencia de una ex estrella, en lo que se ha 

convertido tras haberse apagado y en donde la actriz y el personaje se han fusionado en 

uno, hasta creerse efectivamente un ser superior que la aleja de la cordura.  

La imagen de la estrella tiene un efecto similar a la persistencia retiniana pero acciona en 

la memoria y el deseo de los espectadores. Se mantiene la imagen perfecta de la figura 

que hasta que no se la vuelva a ver en la pantalla grande, se continúa idealizando en el 

interior de la audiencia.  

 

3.2 Cámara 

"La cámara debe vigilar siempre sus ángulos de enfoque para corregir la estatura de las 

estrellas demasiado menudas, elegir el perfil más seductor, eliminar de su campo toda 

infracción de la belleza" (Morin, 1966, pág. 51). 

La cámara lo es todo para la estrella, es el hombre a quien deben seducir. Forma parte 

de un constante coqueteo en el que ver directamente en su ojo está prácticamente 

prohibido, seducir y llamar su atención. La cámara funciona como el ojo a partir del cual 

se imprime la película y su manipulación está en estricta relación con la iluminación, 

pues entre ambos logran lo que se considera la fotografía de la película, la cual posibilita 

la manipulación de la imagen a partir de diferentes recursos que el cine estándar 

industrial supo aprovechar. En su libro Bordwell analiza la denominadas relaciones de 

perspectiva, encargadas de aportar las nociones de escala, profundidad y espacio de las 

tomas que resultaron. La distancia focal es la principal variable del proceso, la cual es 

regulada dependiendo de las características de la lente empleada. Bordwell define a la 

distancia focal como "la distancia desde el centro de la lente hasta el punto donde los 

rayos de luz convergen en un punto de foco en la película" (Bordwell, 1997, pág. 191). 
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Las gran angular, son lentes de corta distancia focal, tienen la propiedad de exagerar la 

profundidad y dar la impresión de que las distancias entre los objetos del cuadro son más 

amplias. Estos lentes distorsionan las líneas verticales del cuadro haciéndolas circulares. 

La distorsión de la imagen se hace evidente en los paneos así como también en los 

planos cortos. Es en este tipo de lentes que la profundidad de campo es mayor. 

Profundidad de campo es definida por Bordwell como "la gama de distancias ante el 

objetivo dentro de las que los objetos se pueden fotografiar en foco nítido" (Bordwell, 

1997, pág. 194). Es decir, es espacio dentro del cuadro en el que la imagen 

permanecerá nítida, a foco. De esta forma se pueden manipular qué objetos en cuadro 

resaltar, mostrar a foco, fuera de foco y demás. 

Las lentes de distancia focal media, también nombradas normales, son aquellas que  

distorsionan en menor medida (en comparación con los otros dos tipos de lente) la 

imagen que reproducen. Se respetan las líneas verticales y horizontales rectas del 

cuadro a diferencia de la lente angular, y los espacios mantienen distancias muy 

similares a las advertidas por el ojo humano. Un lente es considerado  de distancia focal 

media si va de 35 a 50mm. Ya a partir de los 75mm son lentes llamados teleobjetivos o 

de distancia focal larga. El efecto que este tipo de lentes tiene sobre la imagen es plano, 

le quita la profundidad de campo, los objetos parecen pegados en el mismo plano y se 

afecta el movimiento de los sujetos, los personajes parecen más lentos al demorarse en 

recorrer distancias que visualmente resultan cortas. La manipulación de los efectos de 

los diferentes lentes pueden provocar el resalte de un objeto del fondo o su mimetización 

así como también distorsionar la forma en que se ven haciéndolas más grotescas, con 

un angular, o más planos, con un teleobjetivo, o mismo para sorprender, dependiendo 

del lente los personajes parecen más próximos y con un cambio se puede ver que están 

más distantes. 



 

55 

Por excelencia el primer plano o plano corto es el favorito de la estrella, es el momento 

en que su rostro invade la mayor parte de la pantalla obligando a los espectadores a 

mirarla. Es el plano más jugado pero a su vez el que las caracteriza, al estar tan 

pendientes de su rostro, pequeños movimientos de sus facciones bastan para que se 

interprete (con un correcto montaje) los sentimientos de estas perfectas figuras de 

Hollywood. Y es de este modo que aparece otro elemento clave: el montaje. 

Las figuras de los directores de cámara e iluminación eran sumamente importantes para 

asegurarse de que la imagen plasmada en el fílmico fuera perfecta (perfección acorde a 

lo que se buscaba narrar). Rudolph Maté fue el responsable de conducir la imagen de 

Rita a lo divino. Maté se exilió en Estados Unidos, proveniente de Europa en donde tenía 

experiencia en el cine, llevó consigo los conocimientos técnicos de un cine más artesanal 

con técnicas que lo consagraron como director de fotografía en Hollywood. 

 

3.3 El Sonido 

Respecto de la herramienta del sonido, cabe mencionar la evolución que tuvo el mismo 

hasta llegar a la incidencia positiva que finalmente alcanzó en el star system. 

El sonido en el cine suele ser un aspecto al que se le atribuye menos importancia de la 

que se merece. En lo que respecta a este ensayo, se considera necesario en la historia 

de las estrellas, porque no solo fue producto del éxito que logró la industria 

(permitiéndole invertir en innovaciones técnicas), sino que supuso también una evolución 

en el relato y en la codificación del mensaje portado por las estrellas. 

En el año 1927, se estrenó la primera película considerada sonora, de la mano de los 

hermanos Warner: El cantor de Jazz (The Jazz Singer, 1927), adaptación del musical de 

Broadway de Samson Raphaelson. Estos hermanos se encontraban prácticamente en la 

quiebra y en un intento desesperado por salvarse, realizaron esta película que innovó 
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completamente el cine de la época. En esta primera película sonora, la acústica venía de 

la mano del diálogo. La primera película completamente sonora llegaría un año más 

tarde, también de la mano de los hermanos Warner: New York Lights. En The Jazz 

Singer, los hermanos Warner crearon por un lado la película muda y por el otro se 

añadieron cuatro secuencias musicales sincronizadas a la misma. Esto generó una 

nueva experiencia para el público. Por otra parte, el surgimiento de la primera película 

sonora activó el reloj que determinaría la desaparición del cine mudo. La incorporación 

de la facilidad audible en la cinematografía no fue un hecho que repercutió en todos los 

espectadores por igual, pero si causó efecto en todos.  

Según el autor Bela Balasz (1957), en los inicios del film mudo, había mucho 

descontento por parte de los que solían asistir a las funciones de este tipo de películas. 

Se temía la pérdida del carácter artístico de la técnica, pues, con la nueva facilidad 

sonora, el cine se asemejaba cada vez mas a un arte establecido previamente: el teatro, 

y de esta forma, perdería su carácter de nuevo arte. 

Balazs comenta que fue una decepción por parte del público, descubrir el sonido de las 

voces de las estrellas, que hasta entonces solo habían podido ver actuar, siendo lo peor 

lo que se decía, no el hecho de que hablara en si porque los diálogos no tenían un 

tratamiento adecuado y resultaban triviales ingenuos y superficiales. Es por eso que el 

público más refinado le dio la espalda a la nueva integración del cine. En otras palabras 

Una gran ilusión se desvanecía. 

Los pensamientos más comunes indicaban que todo el proceso de aprendizaje artístico 

que había logrado el film mudo, que hacía que la cámara cobrara vida y que los 

espectadores pudieran percibir sensaciones y mensajes más allá de las imágenes de 

objetos cotidianos, se perderían en el ruido de la nueva técnica. Esta nueva 

característica del cine implicaba también un desafío para las estrellas las cuales ahora 

deberían aprender a actuar con el respaldo de su voz.  
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El autor Simon Feldman (2002), en su libro titulado La realización cinematográfica, 

confirmó las predicciones que realizó Bela Balazs. Explicó que a partir del surgimiento 

del sonido en el cine, se produjo una baja directa en la utilización de la imagen como 

potencia expresiva. Ello se veía reflejado en el cine profesional, ya que había un menor 

esfuerzo financiero y mental al contar de forma sencilla utilizando diálogos, en vez de 

mostrar con imágenes. Por otra parte, del lado de la experiencia privada, se reducían las 

posibilidades de experimentación a causa del encarecimiento de los materiales y el 

mayor compromiso técnico. Finalmente, con respecto a las posibilidades expresivas, se 

produjo una baja ya que la necesidad de equipos complejos para grabar el sonido 

frenaron al máximo el ritmo visual del cine. Esto trajo como consecuencia que el cine se 

volviera más lento, pues, las frases que recitaban los actores no podían ser cortadas por 

la mitad, a diferencia de las imágenes que si podían serlo. Quizás los recursos artísticos 

de la imagen perdieron su importancia, pero el hecho de que se integrara el sonido, 

agregaba una nueva dimensión a los largometrajes. 

Se puede apreciar que la utilización del sonido implicó un aumento de la creación de cine 

buscando riquezas, es decir, la calidad de las producciones se deterioró con el 

surgimiento del sonido al acudirse a diálogos entre los actores, pero a su vez, se ahorró 

en dinero y esfuerzo mental. Entonces, se advierte de forma muy marcada la búsqueda 

de capital. Luego, a fin de explotar este nuevo recurso y ganar más dinero, Hollywood 

puso en marcha la creación de todo tipo de musicales y óperas, y es entonces cuando el 

cine se transformó en ciento por ciento hablado. Fascinados por esta nueva dimensión 

de la percepción, los espectadores consumían este tipo de producciones, consagrando a 

las nuevas producciones de Hollywood. Ahora las estrellas que el publico había visto 

crecer en la pantalla podían hablar, de hecho se publicitaban enunciando que sus 

estrellas podían hablar. 
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A causa de este gran cambio, salieron en defensa del cine mudo sus principales 

creadores, entre los cuales se encontraban Charles S. Chaplin, René Clair, Einsestein, 

Pudovkin, Alexandrov y Lillian Gish (consagrada estrella del cine mudo). El principal 

motivo por el cual criticaban al cine sonoro,  era el abuso del diálogo y la baja de la 

expresión visual que terminaba con el esperanto cultural. Aceptaban el sonido en tanto 

se tratara de un aporte artístico o necesario, y no como una forma de facilitar ganancias.  

En palabras de Feldman (2002) solamente el uso contrapuntístico del sonido en relación 

con el montaje visual permitiría nuevas posibilidades de desarrollo y perfección del 

montaje. Las primeras experiencias con el sonido debían dirigirse hacia una ‘no 

coincidencia’ con las imágenes visuales. Sólo este método produciría la sensación 

buscada que llegaría con el tiempo a la creación de un nuevo contrapunto orquestal, de 

imagen –visión, y de imagen- sonido. 

Este nuevo tipo de arte que surgió del previo cine mudo, impactó a los espectadores 

pero a su vez generó en ellos cierta inquietud, porque no eran capaces de reconocer los 

sonidos si no se les mostraba de donde provenían (el ejemplo que da Bella Balasz, es 

que no se podía distinguir la procedencia de los sonidos emitidos por una serie de 

animales). 

Básicamente el motivo por el cual los espectadores no terminaban de sentirse cómodos 

con la nueva experiencia sonora del cine, era porque había una gran diferencia entre la 

educación visual y la acústica. Es posible darse cuenta de esta diferencia simplemente 

con la apreciación de su percepción: se es capaz de reconocer una imagen habiéndola 

visto tan solo una o dos veces, en cambio recordar sonidos resulta más complicado. Esto 

ocurre porque en la utilización cotidiana de los sentidos, se le brinda mayor importancia a 

lo visual que a lo sonoro. En efecto, el sentido de la vista se encuentra más explotado y 

domesticado en relación con el sonido.  
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Se puede ver sin oír, como es el caso de la fotografía, pero no oír sin ver de dónde 

proviene el sonido. Esa falla del espectador generó que el cine sorprendiera, pues 

generaba inquietud el no poder reconocer de donde provenía el sonido, y esa sensación 

podía ser utilizada para dramatizar las escenas. 

¿Cómo recibiría ahora el público las nuevas películas que lanzaban el sonido desde la 

pantalla? ¿Qué impacto tendrían al relacionar las imágenes de sus estrellas favoritas con 

las imágenes sonoras de sus voces? Las primeras impresiones del cine sonoro sonaban 

ridículas ante los espectadores, quienes al no poder quitarse el prejuicio que habían 

instaurado los grandes creadores del cine mudo, no eran conscientes de que se trataba 

de su exigencia por algo mejor. Exigían al cine sonoro un nuevo arte, un nuevo objeto de 

representación, oír más allá de la acústica cotidiana e introducirse en sonidos poéticos y 

naturales dejados de lado en la vida diaria. Al no poder encontrar lo que se buscaba, se 

empezó a divulgar la misma problemática que acompañó al cine en sus comienzos: el 

cine no es arte.  

Aquellos que se consideraban artistas hacia fines del siglo XIX, se mostraban 

disconformes con la idea del cine como arte. Los fundamentos que encontraban para 

rechazar esta categorización establecían que el arte era aquello creado únicamente con 

las manos del artista y no por maquinarias, como era el caso del cinematógrafo. Por otra 

parte se defendía la idea de que el cine perdía originalidad al crear una copia casi 

perfecta de la realidad, mientras que los retratos, si bien intentaban ser iguales a su 

modelo, tenían el toque subjetivo de la mano del artista. “El arte es la liberación del caos. 

El film sonoro nos liberará del caos del ruido, porque lo abarcará como expresión 

dándole significado” (Balasz, 1957, pág. 162). 

Greta Garbo, en sus primeras películas al ser de nacionalidad sueca, como 

consecuencia del desconocimiento del idioma y la cultura americana, permanecía muda. 

Y a partir de la integración del sonido sincronizado al cine, Müller cuenta que se difundía 
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su primer película como “La Garbo habla!”. Garbo fue una de las estrellas que logró 

superar el paso al cine sonoro. Pero hubo otros casos como el de Norma Talmadge 

cuyas carreras finalizaron en el cine mudo al no poder adaptarse. 

Como explica Balázs, en las primeras apariciones del film sonoro, el sonido no era un 

complemento de la imagen, sino objeto, causa y momento dinámico de la acción. El 

papel que le tocó cumplir se refiere a la dramatización de la película, en donde tomaban 

especial importancia las interpretaciones de las estrellas. El acompañamiento musical 

ayuda a generar emoción en el público a partir del empleo de melodías que representan 

las escenas desde el sentido sonoro. Pero éste, no se presenta como una mera melodía 

de fondo, sino que tiene una relación directa con lo que ocurre en las escenas. 

Balázs (1957) considera que el film sonoro no era una forma artística del film sino que ya 

forma parte del mismo, del mismo modo que las estrellas forman parte de la industria 

Hollywoodense, y deberá ser representante de todo en el cine. 

A excepción de la comedia radiofónica, donde el lugar de la acción debe ser descripto 

con palabras, el sonido es modelado por la imagen. Esto quiere decir que, la percepción 

del sonido que tiene el espectador tiende a variar por el material visual con el que se 

presenta.  

La principal diferencia entre el sonido y la imagen, es justamente el problema 

fundamental de la representación del sonido: el sonido no puede variar en cuanto a la 

percepción. El mismo sonido grabado por distintos directores, no variará, en cambio sus 

imágenes visuales, sí. 

En la pantalla no habla la imagen del sonido, sino el mismo sonido que el film ha 
grabado y que ahora reproduce. El sonido no tiene imagen. Con las propiedades 
físicas originales y con su dimensión, el sonido se repite y vuelve a hablar sobre la 
pantalla. Entre el sonido original y el reproducido no hay ninguna diferencia real o de 
dimensión, tal como existe entre los objetos y sus imágenes. (Balázs, B.,1957, pág. 
173) 
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Si bien en un principio, el cine sonoro significó una caída de la calidad de la expresión 

visual de las películas, rápidamente se comenzó a prestar más atención al guión. La 

incorporación del sonido al cine generó que el director perdiera poder dentro de su film 

ya que los diálogos y libros comenzaban a cobrar importancia y era necesario el cargo 

de un escritor para redactarlos. Esta reestructuración en el guión cinematográfico no es 

más que el actualmente utilizado. Estos cambios fueron decisivos para el departamento 

de estrellas, pues, los cazatalentos ahora tendrían que encontrar y crear estrellas que 

además de atraer visualmente, debían cautivar con su voz. Al fin y al cabo, se terminaba 

agregando una nueva dimensión al mundo ficcional de las estrellas, la capacidad del 

habla, nuevas formas de actuación y la posibilidad de acercar más al público al mundo 

de los seres divinos. 

 

3.4 El vestuario y los decorados 

El vestuario de los personajes en escena no fue un elemento menor a tener en cuenta a 

la hora de armar las escenas. La forma en que se vestían no solamente daba 

información acerca del personaje sino que también era utilizado para la composición de 

cuadro, para resaltar o mimetizarse con el vestuario, para transgredir o acompañar la 

paleta de colores o formas. Por otra parte, el tipo de estrella que encarnaba el papel, 

tenía que tener alguna forma de relación con esos vestuarios, tenía que quedarle bien, 

puesto que en el cine industrial hasta lo feo es bello. En palabras de Marcel: "se habrá 

de destacar desde el fondo de los distintos decorados para valorizar movimientos y 

posturas de las personas, según el talante y la expresión de estos." (Martin, 2002, págs. 

67-68). De esta forma define tres tipos de vestuario en el cine: realista, pararrealista o 

simbólica. La realista es aquella que respeta la realidad histórica del relato. Se mantiene 

fiel a los modos de la época sin evocar ideales colectivos; la pararrealista es aquella que 

se basa en la realidad histórica, pero que ha sido retocada en pos del relato, 
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permitiéndose ciertas licencias que no afectan al relato en cuanto a lo histórico pero si 

aportan a la estética; la ropa simbólica, es aquella que no se preocupa por seguir la línea 

histórica, sino que su evocación es simbólica, no fiel. La adaptación del atuendo es 

modificada prácticamente en su totalidad en pos de la narración. Las estrellas siempre 

tienden a destacarse por su belleza en todas las películas, pero el género que más 

desafía la seducción arraigada a la belleza femenina es el cine negro con sus figuras de 

femme fatale. Estas mujeres se vislumbran irremediablemente en impecables 

condiciones físicas, con sus peinados perfectos y atuendos finos, provocadores y 

limpios, en contradicción con sus condiciones que suelen estar sucias por haber actuado 

de mala manera. (ver figura 4 en el material gráfico provisto en el Cuerpo C). 

La imagen de las estrellas era aprovechada por diseñadores que las utilizaban como 

modelos. Esta modalidad se adopta ya que muchas estrellas provenían de Europa como 

es el caso de Marlene Dietrich. A su vez los estudios tenían sus grandes diseñadores 

que colaboraban con la imagen de las estrellas. Rita Hayworth tenía asignado a Jean 

Louis, que es quien diseña el vestido negro de Gilda, con el que canta su famoso 

número Put the Blame on Mame, basado en el Retrato de Madame X del americano 

John Singer Sargent (ver figura 6 en el material gráfico contenido en el Cuerpo C). A 

causa de su reciente embarazo, Rita mantenía un poco de sobrepeso y para ello John 

Singer había diseñado el vestido con un corsé que moldeaba su figura logrando un 

cuerpo atractivo. 

El diseñador de vestuario más destacado fue Edith Head cuyo trabajo correspondía a 

Paramount Pictures. Ganadora de ocho premios Oscar, comprendía perfectamente las 

telas a utilizar, colores y estilos par cada una de sus estrellas, y dependiendo de si la 

película era en color o en blanco y negro, que texturas utilizar para resaltar la definición 

del vestuario. 
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De la mano con el diseño de vestuario se encuentra el maquillaje, herramienta 

fundamental creadora de una capa que despega a la persona de la estrella. La máscara 

del maquillaje, necesario técnicamente para disminuir el brillo propio de la piel humana 

en el lente, también resultó necesario para enfatizar o disimular las características de los 

rostros de las estrellas. Siguiendo con el ejemplo de Rita Hayworth, Percy Westmore fue 

uno de sus primeros maquilladores, era cabeza de una familia de maquilladores. Otro fue 

Bob Shieffer con quien mantuvo una relación amistosa y quien la hizo destacar. Estaba 

dedicado a cuidar la figura de Rita, sabiendo, por ejemplo que uno de sus ojos era mas 

pequeño que el otro y por ello debía equilibrar sombras con maquillaje. 

Debido a la competencia entre las texturas del vestuario y de los decorados, para 

construir un cuadro acorde al clima a mostrar, ambos aspectos debían ser desarrollados 

en conjunto. Los decorados podían ser en interiores o en exteriores y a su vez reales, es 

decir que no se han modificado para la producción, o construidos. En tanto el cine 

estándar industrial se basa en sistema de estudio, la mayor parte de los decorados 

fueron construidos en el interior de los estudios facilitando la iluminación, las condiciones 

climáticas, la infraestructura y la ubicación, fundamentalmente teniendo en cuenta la 

atareada agenda que tenían las estrellas.  

Estos beneficios ayudaban a abaratar los costos de producción ya que al estar 

centralizados agilizaban el proceso de producción. Marcel Martin (2002) explica que los 

decorados pueden ser realistas, impresionistas o expresionistas. En el caso de tratarse 

de un decorado realista, se busca que simplemente se muestre sin agregar más 

información que lo que es, mientras que en el caso un decorado impresionista, se 

persigue acentuar la situación, generalmente dada por el estado de ánimo de los 

personajes, como por ejemplo un decorado que muestra perfección, limpieza, colores 

pastel y floreados, es compatible con un personaje que se siente enamorado. Los 

decorados expresionistas,  intentan reflejar que se alejan de la realidad del personaje y 
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buscan "sugerir una sensación plástica en convergencia con la dominante psicológica de 

la acción." (Martin, 2002, pág. 71) En este tipo de decorados, se establecen metáforas y 

simbolismos que aportan a una realidad subjetiva en pos de la narración. Un ejemplo de 

una película realizada totalmente en el interior de un estudio (Metro-Goldwyn-Mayer en 

California) es el musical El mago de Oz (The Wizard of Oz, 1939) con Judy Garland. Si 

bien con una detenida apreciación del film se puede advertir que se trata de decorados 

artificiales (ya que las nubes no se mueven o la gran cantidad de sombras en diferentes 

direcciones evidencian que en modo alguno podrían ser del sol), su escenografía se 

adecuaba perfectamente a los requisitos de la ficción de la época para un público no tan 

exigente y respondían a una estética característica del cine musical. Por otra parte 

Hombres (The Men, 1950) es un film que se rodó en escenarios interiores reales, el 

Birmingham Paraplegic Hospital de Los Ángeles, California, así como también en 

exteriores reales.  

El decorado es la herramienta del encuadre que menos tiene que ver con la construcción 

de la estrella ya que se crea en pos de la narrativa y no suele adecuarse a la estrella. 

Las estrellas se despegan del fondo y resaltan por sí mismas, y el segundo plano 

escenográfico no resulta relevante. 

Bette Davis ha sido una estrella intensa que se ha visto encarnar diferentes tipos de 

personajes que le exigieron desde sus comienzos salir de la imagen de estrella perfecta 

en pantalla y mostrarse más desalineada como por ejemplo en Peligrosa (Dangerous, 

1935) o El cautivo del deseo (Of human bondage, 1934) manteniendo la perfección 

visual y contrastarlo con pocos modales como en La malvada (All about Eve, 1951). 

¿Acaso su no siempre perfecta imagen en la pantalla grande atentó contra su adoración 

por parte del público? No hay dudas de que la respuesta a esta pregunta es un rotundo 

no. Estas características no entran en conflicto con la estrella porque tienen que ver con 

el personaje que interpreta y a su vez con la actriz como tal. Los integrantes del 



 

65 

departamento de estrellas de Hollywood y Bette Davis, se atrevieron a salir de la línea de 

la perfección y mantener la voz en alto ya que estas características pertenecían 

únicamente a una de sus imágenes, la de la pantalla grande, y la fascinación de los 

fanáticos era hacia la figura de estrella en su totalidad: las identidades populares tenían 

al menos tres caras: la que se veía en la pantalla grande, la que se veía fuera de la 

pantalla y la que nadie veía: su intimidad. 
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Capítulo 4. Caso de análisis: Rita Hayworth 

En capítulos anteriores se ha dejado en claro el rol que suponen las estrellas en la 

escena clásica de Hollywood y es a partir de ahora en que se profundizara en el estudio 

de la creación de una estrella en particular para poder comprender los efectos de la 

creación del mito hacia fuera, es decir hacia las audiencias, y hacia adentro, es decir al 

interior de la industria y la persona. En el cielo del estrellato Hollywoodense hay 

diferentes tipos de estrellas: por un lado aquellas que han nacido de la mano de la 

audiencia que los consagra con su admiración y por otro las que fueron íntegramente 

creadas por los estudios. Luego, a partir de estas dos posibilidades, se van produciendo 

híbridos de  estrellas inicialmente consagradas o descubiertas en el cine b. El foco de 

análisis de este ensayo se centra mayormente en las figuras de las estrellas encontradas 

y construidas por el departamento de estrellas y dicha construcción se realizaba 

íntegramente desde lo desconocido, cambiando nombres, recreando biografías y 

ocultando los rasgos de la identidad de la persona. Es decir, la transformación. 

Si bien las estrellas de musicales quedan excluidas del análisis de este ensayo, se hará 

una excepción puesto que hay una figura que por su trascendencia e importancia así lo 

requiere. Un caso que supo ser único, en el que los cambios, entre otros, fisonómicos 

impuestos a la persona en su camino al estrellato, fueron expuestos y a pesar de su 

gravedad logró cautivar a las masas y convertirse en un ícono: Rita Hayworth. 

 

4.1 Margarita y Rita 

Se concluye, en este punto,  con la historia de este paradigma de las estrellas, que fue 

Rita, pues resume cuanto se viene hablando en todos los sentidos, desde lo audiovisual 

y lo social, el sistema de estrellas. 

Cuando se oye el nombre Rita Hayworth automáticamente se dispara la imaginación 
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hacia una figura icónica de curvas seductoras que no puede despegarse de la imagen de 

la transgresión. Es que la persona que encarnó el personaje, o mejor dicho, el mito de 

Rita, no supo controlar los efectos del estrellato y que incluso llegó a superar las barreras 

de la ficción para convertirse en una princesa en la realidad. Rita Hayworth, mejor 

conocida como Gilda (Gilda, 1946), personaje que protagonizó para la película 

homónima de Charles Vidor, es el claro ejemplo de que todos, y a su vez no cualquiera, 

pueden ser una estrella. 

Margarita Carmen Cansino (tal su verdadero nombre) nació en 1918 en Brooklyn. Fue 

hija del bailarín español Eduardo Cansino y una conocida actriz de Broadway, Volga 

Hayworth. Estuvo siempre rodeada del ambiente espectacular y lejos de la escuela y la 

educación básica. Junto con su padre, que descreía en la educación, y su hermana, se 

veía obligada a practicar baile constantemente para poder realizar pequeños shows en 

bares. El padre de Rita, quien la abusaba y golpeaba, la mantenía encerrada en su 

camerino a causa de los celos que le producía que otros hombres la miraran, a 

excepción de los productores de Hollywood. Es por ello que realizaban muchos shows en 

Tijuana, a donde se dirigían varios de los magnates de Hollywood, pues su padre 

esperaba ingresarla en la industria cinematográfica. Ya desde pequeña, Margarita se vio 

sometida a la figura de un ente mayor que la fue reprimiendo en cuanto a sus verdaderos 

deseos. 

Es de esa forma que fue vista por un cazatalentos de Fox Studios que la convocó para 

Hollywood. A pesar de las grandes ilusiones que se forjó, el contrato le dio papeles 

secundarios en películas de bajo presupuesto. Luego de seis meses de actividad, finalizó 

su contrato, abandonando la escena de Hollywood. Poco tiempo más tarde, conoció a 

quien seria su primer marido, Edward Judson (deberíamos preguntarnos si es mera 

casualidad que se llame igual que su padre, pero dejaremos esas suposiciones al 

terreno de la psicología) quien se encargó de protegerla e iniciar el proceso de 
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transformación de persona en estrella. Hasta que a los dieciocho años de edad fue 

descubierta por el presidente de Columbia Pictures: Henry Cohn. Este hombre a quien se 

le adjudica la presidencia más escandalosa pero a su vez más rentable de los estudios, 

se encargó de acentuar la transformación física que le había iniciado Judson. 

Margarita obtuvo un contrato a largo plazo con el estudio en el cual interpretaba papeles 

pequeños y generalmente encarnando la figura de una exótica extranjera. Lentamente su 

figura fue tomando renombre entre las audiencias hispanoparlantes y fue reconocida 

para ese público, es decir, logró empezar a ser una estrella, pero no para todo el público 

americano.  

Pero así como el código Hays impuso medidas conservadoras y discriminadoras, Cohn 

tenía en claro que la imagen de la estrella también debía pasar por un filtro y mas allá de 

que Margarita Carmen Cansino poseía rasgos de belleza exótica, para poder triunfar en 

Hollywood debía someterse a la eliminación de sus atributos latinos y comenzar a ser 

portadora del mensaje americano como verdadera americana.  

En principio se le moldeó la figura corporal sometiéndola a estrictas dietas y rutinas de 

gimnasia, se cambió el color de su cabello de castaño oscuro a colorado y se la sometió 

a electrólisis para retrasar su crecimiento y, de esta forma, despejar su rostro. 

Finalmente debió abandonar su nombre hispano, así nació: Rita Hayworth. (Se pueden 

apreciar los cambios en su rostro en la figura 5 contenida en el material gráfico del 

Cuerpo C). 

Esos son los tratamientos que se dieron a conocer, pero teniendo en cuenta cómo 

funcionaba el departamento de estrellas con respecto a su imagen, puede suponerse 

que se realizaron otros que no salieron a la luz. A simple vista, la transformación de 

Margarita en Rita resulta asombrosa.  

Vale resaltar que llegó un punto incluso, en que las herramientas de la imagen y el 
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sonido para la perfección cinematográfica, se vieron sobrepasadas. Las estrellas 

comenzaron a ejercer su hegemonía fuera de las salas del cine, como ya se describiera,  

y aquellos rasgos que las desfavorecían y que no escapaban de los alcances de la 

iluminación, el maquillaje y la cámara, en el film mismo, no podían ocultarse en la 

realidad pues en un evento no solo hay un ojo de la cámara, sino los ojos de todos los 

espectadores. 

Rita accedió a someterse a los cambios físicos que se le sugirieron para poder llegar a 

las masas americanas. Surge en esta evolución plantearse si Rita realmente había 

accedido a esta transformación o resulta ello otro caso de la violencia de su pareja que la 

coaccionó a adoptar esa decisión. Si bien cualquier persona está en condiciones de 

realizarse esos procedimientos, no todos puede afrontar (o costear) el cambio de 

identidad.  

El hecho de que se le hayan practicado procedimientos extremos, como la electrolisis, 

también funcionaron como promoción en un país netamente capitalista. Así como el 

maquillaje de Elizabeth Arden vuelca su mercado hacia el público ansioso por asimilarse 

a las estrellas, la publicidad que se genera al convertir a una persona normal en una 

estrella cambiando sus rasgos, resulta esperanzador para los individuos poco 

agraciados. En el free country, como se jacta de ser, todos pueden soñar con el 

american dream aunque el camino resulte insalubre. 

La formación del mito alrededor de la figura de Rita o de Gilda es destacable por su 

incontrolable poder de promoción. La figura siempre sonriente y seductora, denotando 

fuerza y ambición, era en su interior una persona sometida a las tareas desde chica, 

quien nunca pudo encontrar la felicidad real, según sus confesiones. De Brooklyn a Los 

Ángeles, de los bares a los grandes estudios, de estrella a princesa: el sueño 

Hollywoodense encarnado en la realidad no hizo más que dejar un vacío en el interior de 

la persona. Las transformaciones a las que fue sometida, la pérdida de su propia 
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identidad, la violencia por la que tuvo que pasar durante toda su vida y con un irónico 

padecimiento de la enfermedad del olvido, Margarita amenaza con haberse olvidado de 

su verdadera identidad, como una estrella naturalmente haría. Pero lo destacable en su 

completa transformación, es que la American Love Goddess, como se la denominó, fue 

una construcción pura. 

En cuanto a la verdadera identidad de Margarita Carmen poco pudo averiguarse, es por 

ello que se trata de una estrella real. Quizás los datos más veraces, sean aquellos que 

mencionaron a la prensa sus ex parejas, años posteriores al furor de Rita. Su motor de 

ambición que la llevó a realizar todo lo posible por el éxito, también le jugó en contra y 

siempre se mantuvo al lado de una figura que la sometía (si es que no eran los estudios) 

y las difíciles situaciones la llevaron a transitar de un escándalo a otro ensuciando su 

imagen como estrella y escapando del control de los estudios. Entre los hechos que 

incomodaban a los productores de Columbia Pictures, se encontraba el abuso de 

bebidas alcohólicas, principalmente motivado por el maltrato que recibió durante sus 

cinco diferentes matrimonios (otro motivo de escándalo) e incluso su ostentosa boda que 

la convirtió en princesa. Si bien el problema no residía en el hecho de que se haya 

convertido en princesa, puesto que Grace Kelly también lo fue, sino el largo historial de 

matrimonios que tenía en su haber y el mal ejemplo que ello representaba (estaba en 

disonancia con el mensaje que buscaba reflejar la sociedad americana en sus películas). 

Rita alcanzo el cielo con las manos, incluso metafóricamente, al estar impresa en 

aviones de la segunda guerra mundial. Pero su agitada vida terminó por desgastar su 

imagen, su carrera e incluso su vida. 

 

4.2 Su imagen expuesta 

Para un mejor seguimiento del análisis que se realizara a continuación, se recomienda 
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que se acompañe la lectura con la reproducción del DVD provisto en el cuerpo C. El 

material audiovisual contiene imágenes de las películas originales. En pos de una mejor 

comprensión, y al tratarse de un análisis de imagen, se han editado algunas de las 

tomas y, por ende, no se respeta la edición original o corte final de los largometrajes. 

Al hacer un recorrido por la filmografía de Rita Hayworth, y poniendo énfasis en la 

observación de la utilización de las herramientas audiovisuales precedentemente 

analizadas, en pos de su transformación, se puede apreciar cómo fueron variando sus 

papeles y la forma en que su figura se fue puliendo hasta llegar a la cima de su carrera.  

Inicialmente actuó en roles secundarios, o como extra en los que no conseguiría siquiera 

estar acreditada, donde generalmente interpretaba a extranjeros. En 1934 realizó una 

aparición como extra en la película mexicana Cruz Diablo (Cruz Diablo, 1934) en donde 

no recibió su aparición en los créditos ya que solo se trató de una participación como un 

extra. Al año siguiente tendría un papel mínimo en una película de mayor difusión, en 

donde participaba la estrella Dolores del Rio: Por unos ojos negros (In Caliente, 1935). 

Ese mismo año, lograría que una de sus actuaciones deje asentado su nombre (aún Rita 

Cansino) en los títulos de la pantalla, en su papel de Carmen para la película Amor de 

gaucho (Under the Pampas Moon, 1935). En este film,  su papel estuvo lejos de ser 

principal. Se limitó el mismo a realizar un número de baile que al menos, tuvo el crédito 

de adjudicarle la exclusiva  atención del espectador por unos segundos y pronunció un 

breve  dialogo. (Ver el título “Under the Pampas Moon” en el DVD del cuerpo C). 

La película situada en Argentina, se jactaba de poseer personajes cuyos acentos latinos 

fueron remarcados, siendo el de Rita uno más. Indudablemente no fue una estrella en 

esta película, y eso también se puede apreciar en cuanto a la forma en que se la mostró: 

con una iluminación básica que no la destacaba de entre el resto de los personajes o 

siquiera el fondo. Careció de primeros planos, su modo de actuar se alejaba de la 

elegancia así como sus ropas no favorecían el lucimiento de su figura. El bajo 
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presupuesto de la producción influyó en la calidad de la película, ni siquiera los 

protagonistas principales lograron poseer  el aura digno de la estrella. 

Tiempo más tarde, con un mejor contrato en su haber, logró interpretar a Carmen 

Serrano, una joven bailarina infiltrada en El héroe de Texas (Trouble in Texas, 1937) 

película del genero western de clase b que le permitió destacarse en cuanto a sus dotes 

actorales (que se encontraban en perfeccionamiento) y en cuanto a su imagen en 

pantalla. Ya para este film se había dejado el nombre de Margarita y se anunciaba como 

Rita Hayworth. Como se puede apreciar en las imágenes del DVD del cuerpo C, su 

imagen en pantalla se encuentra más cuidada: hay un mejor manejo de las sombras 

(00:00:07:25) que intentan acentuar ángulos en su rostro. La vestimenta que tiene en 

esta primera aparición la mantiene misteriosa, aproximándose al tipo de personaje típico 

interpretado por las estrellas. Pero estos primeros detalles de estrellato se ven 

rápidamente contaminados por su personaje a interpretar: baja las escaleras despojada 

de elegancia, dando pequeños saltitos en su vestido puramente español, acompañado 

por su peinado tradicional y una anticipación de lo que sería su demostración de 

conocimientos sobre las danzas latinas. Un primer plano seco (00:00:24:17) carente de 

una buena fuente de contraluz que la destacara de la escena o le adjudicara su aura, 

con sus pobladas cejas y negra cabellera que la mantienen atada a la figura de la 

extranjera. Finalmente, cuando parecía que la figura vuelve a recobrar la imagen pulcra a 

la que supo aproximarse en los primeros metros de rodaje, se ve obligada a marcar su 

procedencia terminando el dialogo con un hispano “adiós”.  

El motivo por la que Rita no pudo destacarse como una estrella en este film no fue ella 

en sí misma, sino la escasa producción con que contó la película. En un tipo de cine que 

roza con los conceptos de xenofobia y racismo, el único papel que podía lograr obtener 

una persona con rasgos latinos, iba a ser de una extranjera hispano parlante que 

posiblemente fuera culpable de actos moralmente incorrectos. En forma predecible, 
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escenas posteriores a las mencionadas inicialmente, Carmen hace aquello que siempre 

se supo que iba a hacer: bailar (00:01:57:11). Interpreta uno de sus números de baile 

con un vestido típico y una sonrisa latente en su rostro. Miradas provocativas guardadas 

en su inocencia pretenden cautivar la vista de los hombres presentes, mientras un 

montaje paralelo se encarga de justificar el baile. ¿Es esta escena una precursora de lo 

que será años más tarde Gilda? Lo que sí se puede afirmar, es que con este film 

comienza a nacer Rita Hayworth. 

Estas películas de Clase B, en la que al menos tenía un mínimo de reconocimiento al 

mostrarse bailando sola por unos segundos, la ayudaron de a poco a ir dándose a 

conocer. De esta forma logró un pequeño papel en una gran película como fue Sólo los 

ángeles tienen alas (Only Angels Have Wings, 1939). En ese caso, al tratarse de una 

producción de clase A y con estrellas, las técnicas de filmación tenían un cuidado 

estético más exquisito y si bien Rita no era una estrella en la película, se la pudo ver de 

otra forma, embellecida. Ya para esta producción su nombre había cambiado por 

completo por Rita Hayworth, y los procedimientos a los que se había sometido ya habían 

dado sus resultados. Se puede apreciar un nuevo rostro digno de ser una próxima 

estrella. (Vease el titulo “Only angels have wings” provisto en el DVD ubicado en el 

cuerpo C). La iluminación y las lentes de la cámara se encargaron de destacar a los 

personajes de su espacio, siempre con su aura de contraluz y entonces con un peinado 

que resaltaba sus ojos, acompañado de vestidos delicados que le favorecen a su figura. 

También se puede apreciar un progreso en su rol actoral, el que se compone componía 

ya de movimientos más suaves y delicados, característicos de las estrellas de glamour. 

Sólo los ángeles tienen alas (Only Angels Have Wings, 1939) es la película que vio nacer 

a Rita Hayworth. Al ser de clase a, tuvo gran difusión, y su figura llamó la atención de los 

espectadores que pronto la verían como protagonista en películas de género musical 

como Desde aquel beso (You’ll never get rich, 1941) en donde compartió la pantalla 
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junto a Fred Astaire, o Las modelos (Cover Girl, 1944) junto a Gene Kelly, las estrellas 

masculinas por excelencia. Rita se dio el lujo de trabajar junto a ambos siendo una de las 

pocas estrellas en lograrlo. Su talento como bailarina, estaba dando sus frutos en el 

género que supo enriquecer a Hollywood. Pero como antes se ha explicado, hay 

diferentes tipos de estrellas, y la del género musical no es la más perfecta. En ese 

momento para que Rita se consagrara como estrella, no faltaba mucho tiempo. 

Gracias a todos estos papeles, Rita fue consiguiendo otros hasta que encarnó uno que le 

dio el título de Love Goddess (diosa del amor): Gilda (Gilda, 1946). Este personaje fue el 

más transgresor y a su vez el que la instauró definitivamente como el icono de la 

seducción. Es su consagración como estrella glamorosa indiscutible, es preciso apreciar 

algunos de los planos en los que se la muestra. En todas las ocasiones en las que se 

exhibe en pantalla, absorbe la mirada del espectador y para ello, todas las técnicas de 

creación audiovisual se volcaron en sus apariciones. (Se recomienda reproducir el titulo 

“Gilda” en el DVD de material audiovisual provisto en el cuerpo C).  

La primera imagen de Rita en el film, es un grito a la provocación. Aparece a cuadro 

moviendo la melena y con una seductora expresión en primer plano, con todos los 

detalles puestos en ella: la posición del cuerpo con su rostro casi de frente, diferentes 

fuentes de iluminación sobre el mismo y su cuerpo (que se ve suavemente iluminado a 

diferencia de su cara), la contraluz que enciende su exuberante cabellera, la palidez del 

maquillaje en su rostro en contraste con sus oscuros labios, delineados ojos y afinadas 

cejas. Y por si ello no fuera suficiente, su vestido suelto de hombros, juega con el cuadro 

que apenas lo muestra, dando la ilusión de su desnudez (sumado a que su pareja le 

acaba de preguntar, se interpreta, si estaba decentemente vestida). Y al acomodarse el 

bretel de su vestido, mientras mantenía la dirección de su cara fija, brillaba en el cuadro 

un anillo de exquisito gusto. Así es como se presenta en pantalla a la estrella, tanto para 

aquellos que quieren ser como ella, como para los que quieren tenerla. Minutos más 
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tarde, la forma en que mantenía su cigarrillo, el gesto mismo al fumar y su sonriente 

expresión de falsedad, la mantenían pulcra visualmente. Lo que se ve en pantalla ha 

dejado de ser una figura más. Y que mejor forma de reivindicar sus pequeñas 

actuaciones que la llevaron al lugar alcanzado, que realizando su propio número musical 

al ritmo de Amado Mio (de Allan Roberts y Doris Fisher), logrando provocación, carisma 

y clase, todo a un mismo tiempo. La película en su totalidad, no sólo se encarga de 

presentar la nueva estrella (con sus transformaciones físicas) sino también destacar su 

talento para la actuación y para el baile.  

Rita Hayworth fue reconocida por el público como una gran bailarina y cantante, pero lo 

cierto es que nunca cantó en Gilda, el doblaje de las canciones fue realizado por Anita 

Ellis, quien jamás tuvo su reconocimiento por ello. Un elemento más de la construcción 

de las imágenes de las estrellas por parte del estudio. 

Si bien las estrellas tuvieron que adaptarse a las películas con sonido sincronizado, 

entonces, a pesar de poseer una buena voz y actuación, eran embellecidas con 

pequeños secretos como los doblajes de sus interpretaciones.  

Hacia el final de la película, el baile o strip tease que realizó Gilda al ritmo de Put the 

blame on mame (de Allan Roberts y Doris Fisher), evidenciaban provocación, a partir de 

planos en los que el vestido quedaba fuera de cuadro y se tomaba el cabello de forma 

sexy, al tiempo que de forma seductora se desvestía su guante derecho e incitaba en el 

final a que los hombres la ayudaran con el cierre de su vestido. Esta es la escena más 

destacada de la película por su alto grado de exposición y seducción, una apuesta 

arriesgada por parte de los estudios ya que más allá de pasar una posible censura, l 

película debía se bien recibida por el público. El riesgo corrido tuvo su recompensa y 

automáticamente Rita/ Gilda se convirtió en el ícono de la seducción americana. Sus 

imágenes de pin up fueron de las más consumidas e incluso fue un icono para la 

segunda guerra mundial, donde los soldados llevaban consigo sus fotografías incluso 
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pintada en sus aviones. 

Si bien rozó los límites impuestos por los códigos de la época, fue estrenada en 

momentos en que los mismos perdían su carácter de estricto. También hay que tener en 

cuenta, que la historia no ocurrió en suelo Norteamericano, sino en Buenos Aires, 

permitiéndose que la moral fuera distinta de la ambicionada por la sociedad americana. 

Y por impactante que resulte hoy en día verse el golpe que recibe Gilda luego de su 

provocativa interpretación de Put the blame on mame, estaba justificado por haberse 

comportado como una prostituta, hecho inadmisible para la figura de la moral de la figura 

de la mujer americana (aunque siempre haya algún tinte de promiscuidad en Hollywood). 

Esta película no hubiese sido posible si la industria Hollywoodense no hubiera contado 

con la herramienta del sonido. La voz de Gilda y sus “interpretaciones” de las canciones 

no hubiesen sido lo mismo, así como tampoco la seducción que lograba en sus 

provocadores silencios. En retrospectiva a la carrera de Rita, sin sonido sincronizado, no 

hubiese sido más que una bailarina hispana. 

Luego de Gilda tuvo su papel junto a quien seria su próximo marido Orson Welles, en La 

dama de Shanghai (The Lady from Shanghai, 1947). Se mantuvo su imagen de manera 

pulcra en esta película,  para la cual adopta un cambio en el color de su cabello. 

Finalmente su último film de mayor repercusión fue Pal Joey (Pal Joey, 1957) junto a 

Frank Sinatra. Esta película se muestra en color, a diferencia de Gilda, y se puede ver 

otra dimensión de Rita. El color en las películas generalmente era más utilizado en los 

musicales que buscaban la alegría en el espectador, con canciones pegadizas, energía y 

felicidad por parte de sus personajes. La integración del color en el cine supuso nuevos 

desafíos y quizás la pérdida de la ensoñación de las estrellas clásicas, al parecerse más 

a la realidad, los juegos de sombras se ven menos artísticos y los efectos de luz son 

probablemente menos apreciados. El color da una nueva dimensión más similar a la 

realidad y aleja a la estrella de su relación con lo divino e inalcanzable.  
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Luego de haber logrado ascender desde su hogar en Brooklyn hasta el cielo de 

Hollywood, Rita mantuvo una vida escandalosa inusual para la figura de la estrella que 

como se ha visto en general siempre se mantenía controlada. 

No sería correcto decir que solo existió un mito alrededor de la figura de Rita. Como 

consecuencia de la gran repercusión que tuvo su interpretación de Gilda en su carrera, 

es el mito de Gilda el que le quedó pegado. Se la veía como esa transgresora y 

provocativa mujer. Y si bien se retroalimentó su imagen con esta figura, a su vez influyó 

en su personaje y generó que su accionar fuera de la pantalla fuera asociado con las 

actitudes de una mujerzuela. Aquello que la destacó de entre otras estrellas de la época, 

terminó perjudicándola en su vida fuera de la pantalla. 

Rita Hayworth es un ejemplo de la estrella en su totalidad y como representante de la 

figura trágica, del héroe. No solo logró consagrarse como estrella sino que expuso sus 

escándalos continuamente enceguecida por una búsqueda de algún tipo de felicidad. 

Logró convertirse en princesa e incluso se mantuvo como icono de belleza. Su figura 

representa lo que es la esencia de la estrella a pesar de haber nacido siendo Margarita y 

haber terminado siendo Rita, es un claro ejemplo de lo que resulta ser una estrella: el 

mito se creó a partir de los rumores verdaderos exagerados, o ficticios, de una identidad 

desconocida en su interior pero superficialmente seductora exitosa y encarnadora del 

sueño americano. 

 

5.4 Decadencia 

Como supra se expuso, en una de sus primeras películas, Amor de gaucho (Under the 

Pampas Moon, 1935), interpretó a un personaje en Argentina. Por otra parte, y 

coincidentemente, en su más conocida interpretación, Gilda, la historia se desarrollaba 

en Buenos Aires; y curiosamente otro de sus frustrados matrimonios fue con un 
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Argentino Dick Haymes. Pareciera que Argentina representaría algo en alguna de las 

imágenes de esta estrella. Lo certero es que, en los últimos años de su vida visitó 

Buenos Aires, ya enferma, buscando mejorar su estado de salud y es allí donde se vio 

su imagen más desmejorada (se recomienda reproducir el titulo “Rita Hayworth en 

Argentina” en el DVD de material audiovisual provisto en el Cuerpo C). Cuando fallece 

Rita, es en realidad su persona la que deja de existir en el mundo, y su nombre pasa a 

ser un mito perenne que se encarga de reemplazar a Gilda para unificarse en un 

nombre: Rita Hayworth. 

El largometraje que marcó la cumbre de la carrera de Rita como se mencionó 

precedentemente fue Gilda. Este personaje que atraía a los hombres seductoramente, y 

fue heredado por imagen fuera de la pantalla: Rita era Gilda. Ninguno de las 

producciones en las que participó luego tuvo tal repercusión. A partir de entonces sus 

actuaciones comenzaron a decaer, especialmente luego de divorciarse de Orson Welles, 

con quien había contraído matrimonio mientras filmaba Las modelos (Cover Girl, 1994), 

más tarde ya separados filmaría con Welles La dama de Shanghai (The Lady from 

Shanghai, 1947). Abandonó a este hombre por otro quedando, lo que desmejoró su 

reputación, a pesar de que Welles no era un marido fiel. Columbia Pictures se 

encontraba a disgusto con los periodos de inactividad de Rita a causa de sus 

matrimonios frustrados con Ali Kahn y más tarde (como ya se mencionó) con el argentino 

Dick Haymes, continuando de esta forma el deterioro así de su imagen pública en 

Hollywood. 

Rita intentó volver a recomponer su carrera artística encarnando papeles destacables 

como Ann Shankland en Mesas separadas (Separate Tables, 1958) o Adelaide en 

Llegaron a Cordura (They Came to Cordura, 1959). Pero esta nueva etapa de su carrera 

se vio afectada por el gran avance de la enfermedad, mal de Alzheimer. Al ser una 

estrella, los rumores continuaban dispersándose y se la señalaba como una alcohólica 
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cuando en realidad lo que le sucedía es que padecía de una enfermedad degenerativa 

de la memoria (se puede apreciar la falta de lucidez de la actriz en el clip “Rita Hayworth 

en Argentina” incluido en el DVD de material audiovisual del Cuerpo C). La falta de 

certidumbre con respecto a esta enfermedad en ese entonces llevó a Rita a un estado 

depresivo que la hizo caer en el alcoholismo.  

Rita contrató a Johnny Hyde como su representante, quien la asesoró exitosamente en 

sus años de éxito impulsándola a crear su propio estudio Beckworth (fusión del nombre 

de su hija Becky y su apellido Hayworth) el que le hubiese resultado muy redituable si 

hubiese decidido conservarlo, pero en tanto Rita odiaba trabajar en el cine se desligó de 

la empresa. Años más tarde este representante sería el de Norma Jeane Mortenson, a 

quien consagraría como ícono: Marilyn Monroe. 

Todas las estrellas lograron tener su momento de mayor esplendor que fue explotado 

por el estudio al que pertenecían: Rita fue la responsable de la consagración de 

Columbia. Las estrellas desde sus comienzos han sido un elemento más para el éxito de 

la cinematografía americana y así se las ha tratado, desde su creación hasta su 

decadencia.  

Debido a que al principio, los estudios debieron luchar contra las patentes monopolistas 

de Edison, posteriormente establecieron contratos estrictos para el control de las 

estrellas. La industria se basó en un estándar de producción y estilo de narración, las 

estrellas fueron sometidas a estos recursos estilísticos para fundar su historia y su fama 

en ellas.  

También debe destacarse que la iluminación, maquillaje, vestuario y composición de 

cuadro se utilizaban para narrar las historias, y que idénticas técnicas eran aplicadas 

para fomentar la imagen divina de la estrella tanto dentro como fuera de la pantalla. En 

otro sentido, en el que la evolución hizo que las herramientas se reemplazaran, 
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paralelamente, una vez que el brillo de las estrellas comenzaban a perderse, los estudios 

las abandonaban, pues devenían en piezas que atentaban contra el funcionamiento de la 

gran máquina de la industria.  

Pero existe algo que si bien ayudó al desarrollo de la industria cinematográfica no estaba 

planeado por los estudios, y tiene que ver con el gran poder que adquirieron las estrellas. 

Si bien toda la construcción tras bambalinas apostaba a la consagración de la identidad, 

las estrellas comenzaron a cometer transgresiones respectos a sus modos de vida 

perfectos. Los estudios fueron perdiendo control (o decidieron soltarlo) sobre las mismas 

que, al no tener una vida filtrada por el código Hays, gozaban de más libertad. Las 

consecuencias de estos actos fueron la pérdida de contratos vigentes y eventuales con 

los estudios. 

Conforme lo que se viene analizando, aquella idea de la estrella que permanece en el 

tiempo y que se mantiene intacta en cuanto a perfección y glamour, es el mito de la 

estrella. 
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Capitulo 5. La luz de las estrellas 

A lo largo de este ensayo se han ido demostrando cuáles fueron los diferentes factores y 

herramientas técnicas de la imagen y el sonido que contribuyeron a dar vida a la estrella 

construida por los estudios.  

El alcance de las formas de producción y estándares de creación de la escena 

hollywoodense industrial aplicado a las realizaciones cinematográficas, no concluía en 

las salas de proyección, sino que se implementaba también en la imagen de la estrella 

pública. No se está refiriendo simplemente a la creación de la imagen superficial en 

pantalla y sus recursos audiovisuales, sino a la construcción de un personaje verosímil 

en su realidad y en su intimidad. Se advierte entonces la idea de que las estrellas no 

tenían una sola imagen, sino que se componían de una serie de ellas que la definían y 

que en cierta medida la alejaban del concepto del humano ya que se componían de 

todas estas facetas al mismo tiempo. Es por ello que la vida de la estrella fue creada 

como otro personaje de guión, pero fuera de la pantalla. 

 

5.1 Las caras de la estrella 

Retomando los conceptos de la construcción del guion establecidos por Syd Field (1995) 

los personajes deben tener su vida profesional, vida personal y vida privada. Al trasladar 

esta noción a la construcción de las estrellas, se colige que la vida profesional es la cara 

más superficial de éstas: es la imagen que se observa en pantalla, puesto que si bien 

siempre encarnan un papel diferente, no dejan de ser una marca propia de ellos mismos 

(hecho que no es gratuito porque los estudios apelaban al fácil reconocimiento de las 

identidades). Fue la imagen más manipulable desde el punto de vista técnico, ya que 

está premeditada y editada, y por otra parte, de menor relación directa con su audiencia 

al existir una barrera espacio temporal. En esta faceta podemos incluir también artículos 
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de revistas e informes puesto que han pasado por un filtro más minucioso de la industria 

y se mantenían lejos de la interacción con el público. Esta fue la imagen que provocó el 

chispazo en el espectador y lo convocó a introducirse en el fanatismo de la estrella. 

Promovió su idealización, despertó su curiosidad y el anhelo por formar parte de ese 

mundo. En esta imagen tomaron partido las herramientas cinematográficas que 

buscaban perfeccionarla: el maquillaje, la luz, cámara, vestuario y su interacción con los 

decorados. 

La vida privada fue en donde se estableció un nivel de mayor intimidad con los seres que 

la rodeaban: esta segunda imagen fue más profunda, ya que supone el salto de la 

pantalla a la realidad, un mayor grado de exposición menos controlado, aunque siempre 

protegido, pues a las estrellas no se les permitía estar solas. Esta faceta era lo 

suficientemente fuerte como para continuar con el motor obsesivo activado en la cara 

profesional. Esta imagen es la que se mostraba en las alfombras rojas u otros tipos de 

eventos de gran exposición o en los programas de TV en vivo. Una siempre radiante 

sonrisa era el sello característico de la dirección de actores de las estrellas fuera de la 

pantalla, ante todo el carisma y el agrado, aunque en excepciones el aire de superioridad 

pretendido conllevado a una soberbia, connotaba también clase y admiración ante un 

público cegado. Testimonios de fanáticos postulaban que las estrellas tenían un aura 

propio que la destacaban de entre la multitud. 

Finalmente, la vida más intima. Teniendo en cuenta que las estrellas en el fondo fueron 

personas alguna vez, estas tuvieron sus momentos personales que no eran importantes 

para los estudios, de hecho debían mantenerse ocultos porque la estrella era pura 

imagen de perfección. Este tipo de vida íntima definida por Field (1995) se puede 

comparar con la imagen de las estrellas en su relación personal con ellas mismas, más 

relacionada con los chimentos y la información no completamente comprobada. Este tipo 

de información, como se ha explicado antes, era generalmente difundido por los estudios 
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para mantener expectante a los fanáticos. En el caso de la construcción del guión, la 

creación de las tres caras del personaje fue fundamental; para los estudios, la cara más 

íntima es la que podía llegar a poner en evidencia las farsas de los otros aspectos, 

motivo por el que se pretendía mantener en cautiverio la verdadera esencia de la 

persona, que en los casos en los que se eliminaba por completo generaban la pérdida de 

cordura de los individuos. Todo sacrificio era válido por permanecer en la cumbre del 

reconocimiento. 

Estas herramientas de guión se pudieron aplicar a la vida de las estrellas ya que estas 

eran ficción, con la única diferencia de que no se trataba del personaje de un guión 

cinematográfico, sino de la vida de un personaje, cuya verdadera identidad se había 

dejado atrás. Las estrellas nacieron para ser un fenómeno social motivados por los 

estudios. Si bien los encargados del departamento de estrellas no conocían con certeza 

la recepción del público ante nuevas personalidad, los factores por parte de la creación 

estaban dispuestos a la consagración de la misma, pues, una vez logrado les 

garantizaba el éxito en las próximas producciones. 

Se ha mencionado el caso de Rita Hayworth por ser una de las estrellas más 

reconocidas de los 40 y que sin dudas encarna un mito: consagración popular y difusora 

de historias fabulosas y extravagantes. Por la exposición pública de sus 

transformaciones, por la forma en que salía de una relación desafortunada para entrar en 

otra y con un fin opacado por rumores de alcoholismo y Alzheimer, que yacía en el 

misterio. Resulta irónico considerar que el gran avance de su enfermedad fuera la causa 

que finalmente la hizo olvidar a ella misma, la persona real detrás de la estrella. 

Al fin y al cabo, la estrella debía mantenerse en su personaje en todos los aspectos de 

su vida en los que se encontraba expuesta. En algún sentido se volvía esclava de su 

personaje y se perdía en su ficción.  
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5.2 El glamour y el mito 

El análisis competente es referido a la figura de las estrellas excluyendo a las estrellas 

masculinas y a los casos de los largometrajes de género musical o comedia. Si bien es 

cierto que las estrellas masculinas no dejaban de serlo por su género, el análisis que se 

plantea aquí se circunscribe a la glamorosa figura de la estrella femenina alrededor de la 

cual se ha creado un mito que la supone por encima del resto de los mortales y cuyos 

atributos se destacan por su perfección. Las figuras masculinas poseen otras 

características que no aplican a esta idea, y en alguna medida se considera que estaban 

subordinados a la imagen de la femenina en primera instancia. ¿Qué sería de un 

melodrama clásico si una Garbo? Es decir ¿sin una mujer estrella? Sin pretender entrar 

en el juego de los juicios de valor, se resalta que la figura femenina fue esencial para la 

construcción de la industria Hollywoodense, su divinización se logró más acabadamente 

en el tratado de sus provocadoras cabelleras y en los sutiles gestos de sus rostros en los 

primeros planos, situaciones alejadas del arte que se consideró el padre del cine, el 

teatro. Las sutilezas en su accionar y la gran influencia de las mismas, exacerbaban los 

mensajes de las estrellas.  

Al observar largometrajes clásicos, se advierte que dichos efectos no se habían 

alcanzado en todos los géneros de la industria. El musical y la comedia solían estar 

excluidos y fue consecuencia de la disposición de las herramientas de la imagen y el 

sonido. Generalmente este tipo de géneros no buscaba crear climas complejos sino que 

se conformaban de gran iluminación, decorados más claros y un mayor grado de 

incoherencia (siguiendo la línea del musical, el hecho de que los personajes comenzaran 

a cantar y bailar en cualquier contexto y con música cuya procedencia era desconocida, 

escapaba de lo verosímil, pero formaba parte del contrato que firmaba la audiencia ya 

conocedora del arte con el cine, en dónde aceptaba el género como tal a cambio de 

distraerse de su vida cotidiana). En estos géneros donde el principal motor era 
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desestructurarse y generar carcajadas en los espectadores, las imágenes de los actores 

eran ridiculizadas, alejándose del concepto de perfeccionismo que supone la estrella, y 

apelando al concepto de que es fácil ser feliz. 

Es preciso destacar que a pesar de que no se trate en este ensayo, los géneros musical 

y comedia tuvieron estrellas, pero de otro tipo.  

El musical de Hollywood continúa viviendo gracias a sus estrellas, símbolos de la 
visión del género y, al mismo tiempo, de la pérdida de esa visión. La fascinación del 
público por Judy Garland, diez años después de su muerte, contribuye a despertar 
también un interés por sus películas. (Feuer, 1982, pág. 145). 

Hay estrellas que se encuentran más cercanas a la tierra como Marie Dressler, cuya 

imagen no se aleja tanto de la del humano. Mientras que por otro lado hay otras que 

pertenecen al universo del glamour como Greta Garbo o Marlene Dietrich que no es 

casual que hayan sido las más destacadas de su momento. 

El mito de la estrella se mantiene más fuertemente en las glamorosas, que fueron 

aquellas en las que los estudios invirtieron más dinero y tiempo, en vistas de su 

consagración, y cada uno de ellos se encargaría de crear o contratar a un tipo específico 

de estrella que lo representaría como sello en la industria. 

Para crear una estrella no solamente se requería de los elementos de la imagen y del 

sonido, sino también de un algo que llenara a la figura detrás de la imagen de la 

perfección. La lucha constante por salir a la luz de la imagen interna, que supuso un 

duelo con la de fuera de la pantalla, quedaba librado al azar. Pero los estudios al 

construir un trasfondo en las estrellas, debían crear hasta aquello que no se veía,. Así 

como cuando se escribía un guión se debía indagar en la biografía de los personajes 

aunque esta no se expusiera en su totalidad en la narración, parte de las estrellas era 

creada y no expuesta, hasta que el estudio perdiera interés y /o dominio por las 

identidades y las liberara. 
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Conclusiones 

La industria clásica Hollywoodense no sólo fue responsable de la creación de 

identidades populares o de estilos cinematográficos estandarizados hoy a escala 

mundial, sino también de un mensaje a las audiencias y de un modelo de vida netamente 

americano. A través de las estrellas, se exportaron estilos de vida, formas de consumir, 

modismos y ejemplos a seguir. Uno de los mensajes que encarnaban las estrellas 

suponía la libertad, contradictoria a su verdadera posición de sometimiento. 

La estrella estaba atrapada en los estudios, más allá de haber transformado su imagen 

para la vista del público, ésta quedaba atada a los contratos y a volver a realizar 

películas. Su vida íntima se perdía en todo sentido, y cualquier desliz que pretendiera 

realizar se vería como una transgresión ante los ojos de las audiencias. Pobre Rita, o 

mejor dicho Margarita, que en su intento de la búsqueda de la felicidad no hacía más que 

atraer mayores rumores y escándalos que ocasionaban críticas a su alrededor. Es que la 

verdadera persona detrás de ella odiaba el cine, como había declarado Welles, y 

únicamente buscaba crear una familia. Se veía sometida al cine por considerar que era 

lo único que sabía hacer. El nacimiento de la estrella supone, de cierto modo, la muerte 

de la persona detrás. Si bien Rita decía que los hombres “se iban a la cama con Gilda y 

despertaban con ella”, lo cierto es que nunca conocían a una persona, sino un 

personaje, una imagen. 

La estrella fue la verdadera identidad de la industria hollywoodense de esa época, es lo 

que permanecía más allá de las películas, el patrón que además de atraer al público, se 

mantenía fiel a próximas producciones y que finalmente es lo que recordaba a los 

espectadores qué era lo que les gustaba. Sin las estrellas no existiría la industria 

hollywoodense. Todos los elementos técnicos que eran utilizados para la producción de 

largometrajes, también lo eran para la formación de la imagen estas identidades 

populares porque en cierta medida, la vida de las mismas se proyectaba fuera de la sala. 
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Si bien en principio las estrellas debieron adecuarse a las ataduras del código Hays, 

finalmente, su desproporcionado poder en la escena social les permitió exceder estos 

límites y aún así conservar su público, y gracias a ello fueron despertando cambios en 

las características de producción de la industria que motivaron la permanencia del éxito. 

Las estrellas al ser descubiertas por el departamento de scouting de los estudios, no 

necesariamente tenían que tener dotes actorales magníficas y si bien poseerlas las 

favorecía, no era éste un factor excluyente, puesto que con un correcto montaje, sus 

inocentes rostros podían y pueden aun hoy, transmitir angustia o regocijo. Sin dudas la 

luz es la primera herramienta que destaca a las estrellas, pero al tratarse de seres 

humanos la perfección no existe, y aquellas pequeñas -o no tan pequeñas- 

imperfecciones debían ocultarse. Fuera del alcance de los trucos de iluminación y de 

cámara, se debió recurrir a otras prácticas: el maquillaje y las cirugías estéticas. 

Como se ha analizado en el último capítulo, Rita Hayworth no fue una estrella creada 

desde cero. Fue descubierta, se le realizaron transformaciones físicas y se le enseñó a 

actuar y a perfeccionar sus modismos para parecer más americana y lograr así 

convertirse en Love Goddes of America. En su ejemplo, se observa claramente cómo es 

que su imagen logró sobreponerse a su pasado y así eliminar los rastros de su 

verdadera identidad para convertirse en Rita. Finalmente, haber tenido un pasado 

conocido no atentó con la posibilidad de convertirse en estrella, pero la circunstancia de 

haber tomado decisiones erróneas al encontrarse en el momento de mayor exposición 

(como fue su escandaloso divorcio con Orson Welles, para ser princesa de la dinastía 

persa junto a Alí Khan, constituyendo éste su quinto matrimonio que la alejó de las 

películas) terminaron por acabar con la paciencia de los estudios y privarla de nuevos 

contratos. Se destruyó lo que alguna vez fue una estrella, pero su mito de Gilda/ Rita 

permanece fiel hasta el día de hoy. 

Como antes se ha explicado, las estrellas comenzaron a generar en el público devoción, 
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obsesión y un sentimiento de apego extraordinario. Pero su imagen no se mantuvo 

intacta durante toda su trayectoria. En un momento inicial, al representar los papeles 

protagonistas de héroes en la pantalla grande comenzaron a alimentar la imaginación de 

los espectadores quienes pocos datos tenían de los actores reales. Los estudios para 

preservar su imagen pública, se hacían cargo de todas sus apariciones y mantenían a 

las estrellas alejadas de las audiencias, haciendo sus presentaciones en público de 

forma esquemática y programada para mantener el aire de perfección que se había 

generado en el imaginario social. 

La concreción de este ensayo con el análisis efectuado ha permitido cumplir el objetivo 

propuesto inicialmente y alcanzar diferentes conclusiones con respecto a estas 

identidades populares y el universo en el que se movían. Es necesario volver a la 

incógnita planteada en primer lugar ¿Cómo nace el mito de la estrella? En el trabajo se 

han puesto en evidencia las múltiples técnicas relacionadas con la imagen, el sonido y la 

publicidad que ayudaron a transformar a simples mortales en íconos divinos de la 

pantalla grande. Pero existe un elemento que escapa al análisis técnico y tiene que ver 

estrictamente con la estrella. Cuando no se destaca esencialmente por el maquillaje, la 

iluminación o su vestimenta, es la estrella la que logra cautivar al público con algo que lo 

atrae. Esto no quiere decir que todos los elementos enunciados no tengan influencia en 

el producto final, al contrario, son estrictamente necesarios para que la esencia de la 

estrella nazca y cautive al público. En resumen, cualquier persona puede ser sometida a 

todas las transformaciones posibles en pos de imitar la imagen de la estrella, pero una 

vez ante la cámara del estudio o la avalancha de fans sedientos de contacto, no 

cualquiera puede tener la esencia, el mito de la estrella. 

Como se demostró a lo largo del ensayo son muchos los factores que giran en torno a la 

creación de la estrella: desde su formación artística, sus nuevos modos de comportarse 

fuera de la pantalla, el maquillaje, cómo posar, cómo se la ilumina, cómo la absorbe la 
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cámara, cómo se difunden sus secretos. La única forma de crear estrellas glamorosas 

con el poder que supieron tener, es mediante la sumatoria de todas estas herramientas 

en el contexto de la sociedad americana en esa época determinada. Y lograda la 

estrella, surge el mito: una vez aparece la imagen de la estrella, la voz comienza a 

correr, y se crea el mito a su alrededor. Basta con mirar la introducción de las películas 

de Columbia, en dónde la mujer de pelirrojo representa a Rita Hayworth, la estrella que 

consagró el estudio. Hollywood era creador de estrellas, y la industria se enfocaba en el 

desarrollo de ellas, porque al fin y al cabo, son ellas las que perduraban. Las películas 

dependían de las estrellas. 

La estrella era la ficción más real, la que se componía de todos los elementos de la 

narración clásica y se permitía ir más allá, superando los códigos, simulando vivir una 

vida de la que no era dueña. Se necesitaba de todos estos elementos para crear una 

estrella, y de la lucha de la estrella con lo que la rodea para crear el mito. 
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