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Román Polanski vive ahora su propia película de horror

Su matrimonio

había estado

tambaleando

pero la llega
da de un hijo
había afirma

do la relación

de esta extra

ña pareja de

hippies ricos

e intelectua

les. Se habían

casado hacía

poco pero vi

vían juntos
desde hace

muchos años

a pesar de las

miradas desa

probadoras de

la sociedad

hollywoodense
que acepta los

amores ilega
les pero no

en público.

Polansky pre

paraba una

nueva película
de horror en

Londres y su

mujer no ha

bía podido a-

compañarlo

por la próxima

llegada de su

guagua.

ELASESINATO

DE SHARON TATE
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/. Después de vivir mucho tiempo juntos, Román Polanski y Sharon Tale decidieron casarse. La novia usó un mini-vestido blanco y una coro

na de flores. Los invitados eran hippies y jóvenes intelectuales. 2. En "El Valle de las Muñecas" Sharon Tale hizo el papel de una actriz frustra

da que termina por suicidarse. En la foto aparece con Barbara Parkins y Patty Duke 3. Junto a la piscina de su lujosa mansión donde encontrara

viene de la vuelta

El crimen conmovió al mundo. Sharon Tate. la hermosa mu

chacha que trabajaba en "El valle de las muñecas", casada con

el famoso director de cine Román Polanski. fue encontrada

muerta en su casa con una cuerda de nylon atada al cuello y

varias puñaladas en el cuerpo. Junto a ella, en un charco de

sangre, estaban los cuerpos de otras cuatro personas. Muy cer

ca, unido por la cuerda, se encontraba Jay Sebring, un famoso

peluquero que había sido su novio antes de Polanski. Más allá

estaba Abigail Floger. una rica heredera; Voyteck Frikosko,

un polaco muy amigo de la pareja y Steve Eaii Parent, un mu

chacho que no tenía nada que ver con nadie. Todos habían es

tado en una fiesta a la que asistieron otros invitados y en la que

se dijo había sido una orgía de drogas y sexo. La actriz tenía

un embarazo de ocho meses (iba a ser un hombrecito) y la au

topsia demostró que no existían drogas en ninguno de los cuer

pos.

Polanski, que se encontraba filmando en Londres, llegó com

pletamente deshecho a Hollywood y lo primero que hizo fue

desmentir los rumores que señalan que había problemas

en su matrimonio. "Esperábamos felices a este hijo. Iba a com

pletar nuestra dicha", dijo a los periodistas con el rostro demu

dado.

PELÍCULAS de horror

rror muy sui géneris, a través de hechos cotidianos que

en sí no tienen nada de terroríficos. Su última película,

"El Bebé de Rosemary", ha sido considerada una obra

maestra en el género. Cuenta la historia de una pareja

de recién casados que se trasladan a vivir a un depar

tamento en un edificio antiguo, en pleno centro de Nue

va York. La atmósfera de horror se va creando poco a

poco cuando aparece un singular matrimonio que vive

en el departamento de enfrente. Una noche la mujer que

da embarazada por obra y gracia de extrañas brujerías.

Ha engendrado un monstruo que pertenecerá a los bru

jos de enfrente, con el beneplácito de su marido. Según

Polanski, para él el horror es divertido. "Yo no me asus

to", asegura.

Las anteriores películas de Polanski siguen la misma

línea: "El Cuchillo en el agua", muestra un trío bas

tante ambiguo y "La Danza de los vampiros" es una

comedia de horror que no por divertida asusta menos.

En esa película el director hizo actuar a su mujer. La

hermosa Sharon es la hija del posadero a quien rapta el

vampiro. Polanski también actúa y es el héroe (no muy

valiente) que va a salvar a la jovencita al castillo de los

vampiros... Otras películas que no han llegado a Chi

le siguen la misma línea morbosa como "Repulsión".

con Catherine Deneuve y "Cul de Sac".

El joven director, de 36 años, es una personalidad en el mun

do cinematográfico. Nacido en París, hijos de padres judío-po

lacos, volvió a Polonia a los tres años. Su madre murió en un

campo de concentración y a su padre lo perdió de vis

ta. Más tarde estudió en la Escuela de Cine y Teatro.

Después de cinco años se recibió de director y se le con

sidera uno de los realizadores más completos del mo

mento. Sus películas explotan la veta del horror, un ho-
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UNA EXTRAÑA PAREJA

Precedido de la fama, rico e importante, Polanski

llegó a Hollywood y allí conoció a Sharon Tate, una ru

bia bonita a quien se pretendía explotar como una nue

va diosa del sexo. Pero él descubrió que era algo más que

eso y que tenía más dentro de la cabeza que muchas

otras. Se enamoraron y nunca más volvieron a separarse.



■

• 1:
.

.

e

■■-.
'

.-.i :-..-. .

EMPR

i :

i" - !

horrorosa muerte. Desde que se casó con Polanski su vida había cambiado completamente y ya no le interesaba convertirse en una diosa del se

xo. 4. Lm noticia de la muerte de su mujer destruyó moralmente a Román Polanski que se encontraba en Londres preparando otra película.
Sus amigos debieron llevarlo de vuelta a Hollywood prácticamente dopado.

No quisieron casarse sino que simplemente se fueron a

vivir juntos ante el asombro de la colonia artística que

pese a todo su desprejuicio no acepta este tipo de cosas.

Por otra parte sus costumbres muy poco convenciona

les, sus amistades hippies y sus fiestas que no incluían

"gente bien" los hicieron indeseables hasta el punto que

tuvieron que cambiarse de casa dos veces. Según los

amigos de la pareja, Sharon era blanda cera en manos

de Polanski y ,él estaba dispuesto a hacer de ella una

gran actriz... a pesar de su belleza, que según decía

era su gran inconveniente. Para ella su marido era un

dios: "El me ha ayudado a ser una mujer libre, decía.

Antes, yo era como muchas muchachas americanas.

Creía que tenía una serie de deberes estúpidos que cum

plir hacia la otra gente. Román me enseñó que el único

deber que existe es aquel que hay con uno mismo. Y

tenía razón. Antes yo era muy tímida, quería que todo

el mundo me creyera buena, valiente, gentil. Ahora todo

eso me da lo mismo", afirmaba.

Antes de conocer a Polanski. estuvo "en peligro", co

mo decía, convertirse en "la rubia de los años 70" y du

rante algún tiempo fue "una dócil aprendiz de idiota",

de Marty Ransohoff, el agente de estrellas más impor

tante de Hollywood. Hija de un oficial americano del

Servicio Secreto se inició muy joven en el cine e hizo

una infinidad de pequeños papeles hasta que empezó a

hacerse famosa en "Trece" ("The Eye of de Devil", en

inglés...), con Deborah Kerr y David Niven. "Que

rían hacer de mí un símbolo del sexo, comentaba, por

que Hollywood adora fabricar símbolos. Está dirigi

do por viejos y es lógico que razonen como viejos". Ella

se rebelaba contra la idea de ser nada más que un obje

to y ya en esa época comenzó a frecuentar círculos hip

pies e intelectuales jóvenes. Entonces la conoció Polans

ki. "Cuando lo conocí mi vida cambió para siempre".

dijo ella entonces. "Jamás había sabido de un hombre como él.

Me enamoré perdidamente y él me ha enseñado muchas co

sas".

Entre esas cosas estuvo, por ejemplo, actuar desnuda. En

una entrevista ella explicó: "En su película, "La Danza de los

Vampiros", yo tenía que aparecer en una escena completamen

te desnuda. No sabía qué hacer, me sentía avergonzada y subí

al escenario envuelta en una bata. Trataba de esconderme. Ro

mán me dijo entonces: "debes aprender a estar desnuda en for

ma natural y, ya que eres bonita, con mucho orgullo. De lo con

trario llamas mucho más la atención y la escena se vuelve

sórdida". Tenía razón. Una semana después cuando Román

me fotografió desnuda para una revista ya tenía bastante desen

voltura. Perdí ese complejo del pudor y estoy contenta de ser

bonita. Me gusta agradar a la gente y Román está feliz de tener

una mujer deseable. El es el qtie elige toda mi ropa, incluso mis

bikinis".

A pesar de los esfuerzos de su marido Sharon todavía no se

convertía en una actriz de primera línea. Su papel en "El Valle

de las Muñecas" es justamente el de una actriz frustrada que

nunca logra el éxito y termina suicidándose. Sin embargo, la

hermosa muchacha tenía buenas expectativas porque además de

que no le faltaban condiciones tenía un apoyo fuerte en Po

lanski. Después que naciera su hijo pensaba aceptar un papel

protagónico en una película inglesa y estaba dispuesta a pro

seguir con más empeño que nunca su cañera. La muerte se la

cortó en forma violenta y ahora Román Polanski vive su

propia pesadilla. El espantoso crimen, que recuerda aquel que

Truman Capote inmortalizara en su libro "A Sangre Fría", re

sulta todavía inexplicable. ¿Volverá él a dirigir películas de

horror? ¿Podrá borrar el fantasma de su mujer asesinada jun

to a su hijo por nacer?

M.S.
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