
42 

,, '· .. • ; El oj O ·. p~rcheado 
> 1 . 

" 

Vicente 1 
Sánchez-

Biosca 

-l .-1:!~:.i 
~: •. ;,.~ • • };. .• 2_ 

E L 'aci:Q¡ expresionista -dijo Ru
dolf. X urtz en una ocasión

deb~. llevái' el alma pintada en el 
pecho. Su ·llanto será convulsivo, sus 
más piofo~d9s sentimientos se ve
rán convertidos en torcida mueca, 
su alegria será la del pelele . . Esta 
deliciosa descripción que tan cerca 
está del esperpento podría entender
se hoy como una profecía que, en 
lugar de remontarnos a las primeras 
décadas de siglo, recuerda las maña
nas femeninas--latinoamericanas y, 

. · por arte y gracia de TVE, las nues
tras. Y es que Kurtz no sospechaba 
(ni Valle-Inclán.tampoco, claro) que 
su1teoria del actor sería con el trans
currir de los tiempos fórmula ópti
ma· para definir al perse5naje de la 
telenovela" no tanto por su grotesca 

· interpretación cuanto por la exhibi
ción externa ·de sus atributos más 
hondos. Dado el descaro del asunto, 
tal vez fuera mejor decir que el actor 
de la telenovela debe llevar su alma 
tatuada en la frente. 

En realidad, no nos viene de nue
vas esta machaconería en los atribu
tos de los personajes televisivos: los 
·protagonistas de los telefilms, sin 
doblez alguna, quedaban perfecta
mente sintetizados por sus cintos 
caídos o ruinosa gabardina, su relu
ciente calvicie o su silla de rued,as. Y 
¿qué decir de los planos que acom
pañan a los títulos de crédito de las 
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telenovelas del prime time? Sin • 
duda, poco podría añadir el erudit<? 
sobre Blake Carrington que no estii. · 
resumido de· modo ejemplar en la.. 
copa de buen coñac que saborea al 
comienzo de Dinastía a la sombra · 
de un rascacielos, ni de Linda Evans 
que no se encuentre en su «magnífi· 
ca» bajada por las escaleras de la¡ 
mansión con un vestido blanco y el 
detalle de algunas joyas; pocas serán 
las apostillas capaces de enriquecer 
esta sintética imagen -poética aho- · 
ra- que abre Falcon Crest, donde 
el vinb, cual lágrima, sangre y amor 

narrada, ningún personaje, por do
más, estaba representado. Y, sin 
embargo, esta instantánea era sin 
duda ejemplar tanto para definir 
esta telenovela como casi todas las 
demás. Sobre un fondo tenuemente 
azulaqq, recp11"idos por el suave det 
!izarse del agua, se veían, en iln tono 
plateado de inequívoco sesgo kitsch, 
varios objetos colocados uno al lado 
del otro, aunque nada caprichosa-
mente: era éstos una copa, una 
champañera, un zapato de alto ta
cón, dos candelabros y una másca-

a la tierra y al negocio a un mismo 
tiempo, desfila por encima de todos 
los nombres de los protagonistas. 
En otras palabras, estamos acos
tumbrados a la ultraselección de los 
rasgos, a su ostentación y a las me
táforas que les siguen y, como bue
nos televidentes que somos, también 
estamos curados de espanto. 

Y he aquí que la telenovela mati; 
na!, femenina y de audiencia muy · 
localizada, nos llama la atención 
por la audacia de sus metáforas .. 
Con la sorpresa de quien lee un tra- .t. 

tado de alta teoría escrito por un · 
analfabeto, contemplé hace un tiem-. 
po una imagen repetida al principio 
y al final de cada episodio üe la 
telenovela argentina Cuatro hom
bres para Eva. Nada había en esta 
imagen que recordara a la historia 

ra. Pocas veces he tenido ante mis 
ojos descripción más exacta y abs· 
tracta del universo telenovelesco: en 
un ambiente acuoso (algunos prefi
rirían la metáfora de lo ~iscoso), de 
flujo continuo, la cálida intimidad 
de unos candelabros iluminan la 
cena de.los acaso furtivos amantes; 
mientras el lujo del champagne y la 
lascivia de ese zapato perdido en el 
abandono tal vez insinúen enrevesa• 
das consecuencias. Junto a ellos, la 
soledad tambielÍ necesaria de esa 
copa y el más eterno signo de la 
simulación: la máscara. Motores to,. 
dos ellos del melodrama kitsch, un 
noble tratadista debió colocar estos 
signos en la escena. 

Más brutal, casi en el límite de lo 
creíble, es el caso de doña Catalina. 
Pues a doña Catalina le falta un ojo. 
Símbolo de su jamás saciada mal
dad y también de su misma herida, 
el vacío que aquél dejó ha sido cu
bierto con un gesto endiablada y 
estremecedoramente coqueto: un 
parche. Ahora bien, un parche para 

• cada ocasión, porque nuestra señora 
fl hace depender el color de éste del de 

' sus vestidos y, en el fondo, también 
'-· -de la negrura de sus desisnios. Pero 

esto no es todo. En una ocasión, 
casi al comienzo de Cuna de lobos, 
supimos que esta falta era también 
signo de una culpa: la que ella mis
ma hacía recaer sobre su hijo, presu
mible causante del fatal accidente. 
Así las cosas, doña Catalina, en 
apoyadísimo gesto, mira altanera 
una cajita hasta sumirse en una ex
traña delectación. Sólo en ese ins
tante caí en la cuenta de que la caji
ta en cuestión contenía su propio 
ojo sin vida. Un indecible terror se 
l!-Poderó de mí. Pronto, muy pronto, 
descubrí que este acto, siniestro 
donde los haya, así como la misma 
culpa que hace planear sobre los 
personajes, podían ser -y, de he
cho, eran- interpretados de otro 
modo: una llamada de atención so
bre la acaso fatal Pérdida de la cul
pa trágica que a algunos -como a 
mí, lo confieso- todavía nos resulta 
dolorosamente placentera. 
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Un año que se cierra. Con este número de diciembre, el suplemento de· Cultura de 

P APERS cumple en su primer año de existencia. El 88 ha sido también Año Europ~o del 
Cine y la Televisión, conforme a una iniciativa del Parlamento Europeo. Nuestro 
reportáje central (páginas 11 a 15) se ocupa de recordar el sentido de esta estrategia por 
co~seryar la personalidad del viejo continente en el campo d_e la cultura audiovisual. Una 
cultura que avanza a ritmos acelerados, y que genera nuevas industrias a su alreded.or; ~n 
Valencia, el doblaje está en alza (páginas 16 a 18). Finalmente, el año 1988 coincide con· el 
noventa aniversario del nacimiento de Eisenstein, genial cineasta cuya trayectoria está 
marcada por los rigores de la pasión (páginas 19 a 21 ). 

Pasión es una buena palabra para definir la relación de Fernando Benito (páginas 22 a 
24) con la obra de Ribalta y el mundo del c:lasicismo . 
pictórico. Casi un «raro», como raros son -en el sentido 
de poco conocidos, extraños, sugerentes- nuest_ros mu
seos imaginados (páginas 25 a 28), donde la realidad se 
cruza con la ficción. · 

Los cuentos de Sergi Pamies discur~ tam~ien en 
ese estrecho sendero que separa lo real ~e lo irreal. De 
ello nos habla en una entrevista (páginas 33 a: 35). Vere
mos, asimismo, a Joaquín Hinojosa fingiendo ser un 
actor que cree ser Pessoa, según la obra de Tabucchi que 

se presenta en el 
Centro Dramáti
co (páginas 36 y 
37). 

.Tendremos ·la 
ocasión de cono
cer, al hilo del reciente estreno ' del primer movi
miento de la Sinfonía número l ó de Beethoven, el 
complejo mundo de las· sinfonías incompletas y 
sus posibles reconstrucciones (páginas 29 a 31 ). 

Una nueva sección: deudas literarias (página 
38) invitará a los escritores locales a pronunciarse 
sobre sus predilecciones literarias. 
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