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conoce a un norteamericano, promotor d e estrellas, que
le ofrece sus servicios. En el aeropuerto la esperan representantes de Beauty Factory, quienes la llevan a un
hotel y luego a centros nocturnos de moda frecuentados
por famosos actores. Estos personajes le provocan posteriormente un mal sueiio.
AI dia siguiente una llamada del promotor le permite
conocer 10s Estudios m6s importantes y a s u Jefe, Bob:
Bste, impresionado por la belleza de Maria y el extraordinario parecido con su ex mujer, la invita a almorzar; juntos recorren 10s Estudios.
Terminado el dinero obtenido pbr el concurso, Maria
decide trabajar como extra a la espera de un mejor contrato, segun ofrecimiento del promotor. 'Cambia el. hotel
por una residencial. Mientras tanto, la ex esposa d e Bob,
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que es una gran “estrella”, sufre un accidente mortal que
paraliza el rodaje en que interviene. Bob propone a1 Estudio que Maria termine en secret0 las tomas inconclusas; 10s magnates aceptan. Con el dinero ganado Maria
jpnirln la trnnta rln la
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un eie central: Maria. ioven ,Drovinciana de Los Andes.

puesta de seis escenas cortas y tiene como base el concurso: informa d e lo siguiente:
- Maria vive en Los Andes.
- Maria admira a las "estrellas" de Hollywood.
- AI novio de Maria y medico del pueblo no le agrada
el concurso por el posible alejamiento d e su amada.
- Maria gana el concurso.
- Maria rompe relaciones con Andres.
- Los familiares de Maria se entristecen al verla partir.
L

Estos antecedente pretenden anclar rapidamente d6nde y como es Maria y el porque de s u viaje a Hollywood;
develan a una joven provinciana sentimental y soiiadora
que se aparta d e su novio a pesar d e sentirse algo triste.
Esta aparente contradiction de la protagonista tomara sentido como elemento dramatic0 solo cuando Maria, al en.
Frentarse a la realidad de Hollywood, llore por su amado,
transformandose en el mas importante del quizas unico
conflicto que vive Maria: el haberse separado de Andres,
La primera secuencia propone 10s antecedentes en forma somera, pretendiendo explicar todo un pasado: si estos antecedentes no existieran, Maria -como personajeseria incapaz de develar realmente un conflicto, ya que
ante la adversidad del medio, recurre a ellos para demos.
trar que no es feliz. Por referencia a 10s antecedente se
evitan las acciones concretas del personaje, que nunca se
opone, sino se limita 'a la aceptaci6n. Esto es de importancia para entender las fallas de la construccion dramatica.
Maria, ante 10s incidentes que la llevan a nuevas situaciones, jamis se opone, niega o ataca, s610 acepta; esta
mecinica constante obliga a que las situaciones se den
por mera coincidencia; es decir, se tejen hechos para
crear una nueva situaci6n, ya que al no existir conflicto,
la situaci6n se satura rapidamente por extensa que ella
sea. A raiz d e esta saturaci6n el guionista se ve obligado
a buscar una nueva situaci6n para continuar deprimiendo
a Maria o para ponerla en crisis. Per0 como Maria siempre
acepta, al no existir oposici6n, se hace imposible que al-

guien la ataque. Hollywood no lo consigue, hecho que incide en que la pelicula termine por redimirlo, como universo autonomo con sus propias leyes, y desista de criticarlo. Maria, en Dltimo termino, se deprime porque no
esti acostumbrada a esas reglas y porque atiora sus tiempos de Chile, transformandose esas realidades en las develadoras de s u Dltima crisis, que ella tampoco trata de
solucionar. Y al final sucede: escapa y llega a 10s brazos
de Andres.
La mecanica de construcci6n dramatica obliga a preguntarse si la ausencia de conflicto -entiendase este como dos fuerzas que se enfrentan- se debe al minimo interes de las situaciones o a la debilidad de la protagonista.
Ante esta disyuntiva no vale mas que remitirse a la estructura. La necesidad de develar Hollywood Ileva al guionista a construir una serie d e situaciones destinadas a
mostrar su funcionamiento y para probar que no es maravilloso, sino datiino, introduce una joven lo mas opuesta
a 61; d e alli que Maria s e a provinciana y chilena. AI mezclar estos opuestos Maria se deprime; esto significa que
Hollywood le hizo mal, por lo tanto Hollywood es nefasto
y por lo mismo ya se ha cumplido lo anunciado al comienzo
por el locutor de la pelicula.
Sin embargo, el hecho de que Maria jamis entre en
conflicto con Hollywood, sino que s610 se deprima, da
paso y obliga al guionista a encontrar soluci6n para ella:
el amor. Con este fin se hace llegar a Andres a Estados
Unidos y decir a Maria que “Hollywood no es tan malo
despues de todo”. Extraiia paradoja si se consideran 10s
objetivos del filme, per0 que viene a confirmar que la verdadera crisis de Maria. no afrontada por las situaciones
dramaticas ni por el personaje, se debe mas a la ausencia
del amor que a la maldad de Hollywood.
Prosiguiendo con la construction dramatica, en la segunda secuencia Maria parte ‘a Hollywood. En el avi6n conote a un promotor norteamericano “busca estrellas“ que,
al encontrarla hermosa, le propone un contrato para alguna pelicula que 81 conseguiri. Nuevo mecanismo, esta
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vez amarrado a la coincidencia, para hacer que m6s tarde
Maria permanezca en Hollywood por una raz6n 16gica.
'Es por ahora s610 un antecedente de relaci6n: Maria
conoce a este seiior y el le propone algo, una posible actuacion en un filme. La llegada a Hollywood permite que
10s representantes del concurso Beauty Factory Ileven a
Maria a 10s centros nocturnos concurridos por las estreIlas. Despues d e admirar a algunas presentes, Maria suefia con Chaplin, 10s Hermanos Marx, Greta Garbo y Frankenstein.
AI dia siguiente el promotor la llama por tel6fono; e n
ese momento la escena del avi6n s e transforma en el mecanismo por el cual Maria entrari al verdadero mundo d e
Hollywood; el promotor ha lhablado d e la belleza de la joven al jefe de 10s Estudios de una importante compaiiia
cinematogrifica y 61 quiere conocerla. Se entiende ahora
el hecho del encuentro en el avi6n, si no fuera por esto,
Maria no tendria posibilidad alguna d e conocer a un jefe
de Estudios ni de intervenir en una pelicula [que sera la
raz6n d e su permanencia en Hollywood) y menos d e relacionarse con el mundo del cine, hecho bisico para la finalidad de "Hollywood es Asi".
Hasta ahora se ha recurrido a cuatro mecanismos para
introducir a Maria en Hollywood: 1) participa en un con.
curso; 2) lo gana; 3) conoce al promotor, y 4) el promotor
la llama. Como se puede advertir, el filme ha ordenado
esta serie d e elementos para llevar a Maria al interior de
10s Estudios para desde alli, por medio de incidentes que
se verin, ponerla en crisis.
En la tercera secuencia Maria entabla relaci6n con
Bob, el jefe de Estudios; se entrega un Liltimo antecedente para completar con ello el cuadro que pesari y
dominari a la protagonista: ella se parece como gemela
a la ex esposa del ejecutivo, famosa estrella de cine. Si
bien por ahora es un antecedente, m i s adelante ser6 el
gran mecanismo que se use para llevar la historia a su
punto mis relevante. Maria conoce 10s Estudios en compafiia de Bob, usindose esto como una primera forma de
penetrar en el mundo del cine: alli un director europeo
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neur6tico dirige un filme musical ambientado en Latinoam6rica; en un momento corrige mal a un actor disfrazado de gaucho, est0 provoca la risa de /Maria y la ira de!
director, que la expulsa del rodaje. Luego la joven conoce
el casino d e 10s Estudios, acompaiiada por Bob, 61 le hace
notar la presencia d e Maria Montez, Adolph Menjou, Franchote Tone, Mickey Rooney y 10s dobles de Stalin, Churchill y Hitler. Estos actores son mostrados esquematicamente, ya que s610 sonrien o gesticulan imitando a mis6ginos. En la secuencia no se traspasa una posicidn convencional, lo que redunda, desde el punto d e vista de la
acci6n drmam6tica,en sobrevalorar la relaci6n Bob-Maria;
quedan asi las Ndos escenas -rodaje y casino- como una
motivaci6n del entretenimiento de 10s protagonistas y no
como elemento de penetraci6n en la realidad de Hollywood, que al parecer era la intenci6n primitiva del filme.
El primer incidente verdadero que le ocurre a Maria
-y que es el punto desde donde ella comienza a moverse en Hollywood como parte integrada- sucede e n la
cuarta secuencia, en que se queda sin dinero por terminarse la invitacidn del concurso. Bob y el promotor la
convencen para que trabaje de extra mientras ellos le
consiguen un apapel en una peliculma. Maria acepta, aunque afectada, lo que concretiza en una frase dicha a
s u compaiiera de residencial “asi bes Hollywood, se Ilega a un gran hotel y se termina en esto”. El incidente
da comienzo a la crisis de Maria. Ella trabaja como ‘extra,
vive en residencial -muy semejante a las pensiones chilenas, ‘per0 con empleada “negra”-, est6 lejos de s u pais
y comienza a extraiiar a s u novio. Todas estas circunstancias ir6n acrecenthndose a medida que Maria sufra
m6s pormenores. En la quinta secuencia, d e extra an6nima, Maria asciende a actuar como doble de una gran “estrella”, la ‘ex ‘esposa d e Bob, gracias a s u parecido fisico.
Nuevamente acepta, aunque desilusionada. Alli la humiIlan, per0 se somete a todo, aunque viertan agua sobre
s u cabeza para simular que Ilueve; ninglin incidente desagradable provoca reacci6n violenta en ella, s610 amargura

expresada en escenas donde la joven recuerda a Chile
o declara simplemente, por texto crudo, que esta triste.
Los antecedentes que se dan en u n comienzo son entonces el ljnico camino por donde se deduce que Maria
sufre una crisis al estar alejada de s u novio. Asi lo confirma la escena de la llamada telefonica (ordenada por
Bob a Santiago en el cumpleaiios de !Maria) que la hace
llorar porque termina e n un dialogo con Andres. Tambien
la escena donde, tendida en s u cama, confiesa a su amiga
la pena por Chile o aquella otra donde, dormida -porque
es sonambula- se levanta imaginandose que Andres la
llama.
Por otra parte tambien se construyen situaciones que
juegan un papel secundario solo para agregar mayor contextura a la trama. Ellas no aportan nada al eje de accion;
son las ocurridas en Chile: 1) la madre debe vender parte
del fundo por imposibilidad de pagar la hipoteca, problema
que se soluciona con dotares enviados por Maria, y 2)
Andres obtiene una beca para seguir estudios de cance.
rologia en Estados Unidos; este amecanismo funcionara
para dar cohesion a s u llegada a Washington al final de
la pelicula. Algunas escenas y cuadros desarrollan estas
dos situaciones.
Se podria hacer u n resumen hasta el momento para
comprobar la forma en que Maria tha sido llevada a una
crisis para saltar desde alli a lo que se supondria la gran
crisis final: >Maria gana un concurso. Conoce un promotor, Conoce a Bob. Se termina el dinero. Trabaja como extra. Trabaja como doble de la ex esposa de Bob. En todas
estas situaciones se repiten dos constantes: a Maria le
ocurren 10s hechos por azar y Maria, ante estas coincidencias, no acciona dramaticamente a pesar de las molestias que le causen. El guionista entonces, ante situaciones criticas y un personaje que no reacciona, solo puede inventar una situaci6n mAs critica a h . iPor que? Por
la necesidad de que la protagonista actfie. Ante una realidad insoportable que deriva e n toda una acumulaci6n
posterior como es el cas0 Maria, el gui6n tiene que solucionar esa crisis afrontsndola o elimint5ndola. Para ello,
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M'aria necesariamente debe actuar. Sin embargo se opta
-y es una posicion- por ubicar a Maria en una situacidn
climitica para Ilevarla, por la significaci6n misma d e la
situacion, a u n estado depresivo, penoso. A ese nivel quedan s610 dos posibilidades: que Maria estalle d e una vez
(lo cual por su personalidad seria desviar una constante)
o solucionarle su crisis por algljn mecanismo que cambie
la situaci6n (acci6n coherente con el estilo dramatic0 elegido). Se opta por lo ljltimo.
En la sexta secuencia final la situaci6n es como sigue:
ante la sorpresiva muerte d e la "estrella" del Estudio
a Maria se le ofrece terminar un filme inconcluso; per0
nadie debe sospechar que Maria es la reemplazante, todos
deben creer que la pelicula completa fue actuada por la
actriz fallecida. Su sueldo sera de cuatro mil d6lares. Maria acepta. Alli estin todos 10s elementos degradadores
que conforman una gran victirna. Maria sufre una mayor
depresion, a tal punto que acepta con espiritu estoico
todo, incluyendo el sacrificio d e su honor por otra y la
humillacidn del silencio. Per0 esto no basta, es en el estreno del filme donde la posici6n d e Maria se devela como trigica. El acontecimiento social y artistic0 es transmitido por una radioemisora local, cuyo comentarista afirma "es lo m i s grande que dej6 la actriz muerta" y Maria,
por las cliusulas del contrato, debe permanecer callada
a sabiendas que es s u actuaci6n la merecedora d e 10s
elogios. E s una situaci6n cljlmine en el sentido que Hollywood -el medio conquistado por Maria- ha logrado usarla e ignorarla despues. Ante esta injusticia Maria (compltetamente sola en la residencial, porque sus compafieros
asisten al estreno), escucha callada y triste la radio. No
hay mas que decir. Ahora Maria continlja asi para siempre
o soluciona su crisis. Lo primer0 significa repetir el filme, lo segundo inventar una nueva situaci6n que ofrezca
a Maria la posibilidad d e reaccionar; como Bste no es el
criterio usado se recurre a crear una situaci6n que, simplemente, saque a Maria de su letargo. Es la llegada de
AndrBs, que en este sentido viene a solucionarlo todo.
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La frase final es significativa, ya que no deja dudas
del termino d e la crisis de Maria y reconoce que el verdadero problema era el desencuentro d e 10s novios. Conceptualmente la declaraci6n “-Hollywood no es tan malo, despues de todo-” se contradice con lo postulado al
comienzo por el narrador, porque si bien es cierto que
no es problema d e Hollywood que Maria se sienta triste,
no es menos verdadero que Hollywood es efectivamente
una nociva “fabrica de suetios“.
LENGUAJE CINEMATOGRAFICQ

La caracteristica esencial del lenguaje de “Hollywood
es asi” es su desarticulacion, no jugada voluntariamente,
que procede de 10s diversos intereses expuestos con iguales prioridades por su realizador.
Jorge Delano ‘es un artista mljltiple; ademas d e realizador d e cine es caricaturista (Coke), pintor, periodista,
escritor, hipnotizador y ex actor. En “Hollywood es Asi”
en alguna forma aparecen esos diversos elementos d e
su formaci6n artistica. per0 anulados ,par falta d e una
elaboracion que 10s integre y 10s lleve a obtener resultados verdaderamente expresivos, a un nivel de lenguaje
cinematogrsf ico.
El humor, por ejemplo, que a1 iniciarse el filme pareciera ser el hilo conductor (enano, texto y locuci6n del
narrador), desaparece scbitamente para desarrollar un
drama sentimental, que a su vez se interrumpe para incluir
escenas oniricas expresionistas, continlja con algunos
cuadros chilenos costumbristas con supuestos huasos de
Los Andes y finaliza con un autentico “happy end”, no parodiado, exponente del mas puro estilo del Hollywood que
se pretende cuestionar.
La intenci6n d e entretener a1 espectador no justifica
la superficialidad de la escritura cinematogrdfica, que no
proviene solamente d e la diversidad en el tratamiento de
las escenas. sino d e una indefinici6n de postura artistica.
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Delano acusa una falta de motivacion, en terminos de lenguaje cinematografico, que lo impulse a sobrepasar la
excitante mera producc’on, en la cual se complace gracias
a sus habilidades tecnicas. En “Hollywood es asi” esta
situaci6n se amplifica por la debilidad estructural del
guion que, aunque creado por el propio DBlano, es no so10
una trampa desafiante para 81 sino para cualquier real izador.
CAMARA

‘Comenzando ‘‘Hollywood es asi” como el relato de un
locutor que narra 10s objetivos del filme y presenta 10s
personajes, puede decirse que la puesta en camara esta al
servicio de la descripcion hecha por el texto. Si 6ste nombra a Andres, la camara lo muestra, si habla de dos enamorados, la camara 10s toma a una distancia de plano medio. La mecanica produce dicotomia en el planteamiento
d e la puesta en camara; por un lado es un locutor el que
narra, por ‘el otro su presencia es olvidada en el desarrollo
posterior, pasando la camara a s e r un elemento de la puesta en escena, subyugada a su formalidad y no a - s u contenido.
Hay un elemento en el filme que se usa con fines humoristicos, se trata de un personaje que imita la animation,
clasificado por el locutor como el enano traductor. Su trabajo consiste en cambiar 10s dialogos, por medio de una
maquina, del ingles al castellano. ‘Este personaje es un ayudante del locutor, y, en cierta medida, su representante
visual.
Cuando se inicia el relato propiamente tal (con la partida d e Maria a Hollywood), el guionista abandona al locutor y su texto distanciado, per0 no al tenano. En esto radica
la dicotomia: la camara al comienzo parte identificindose
con el locutor y prosigue al servicio de la puesta en escena, per0 durante s s t a segunda situaci6n sin narrador, el
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enano aparece exactamente igual que en la primera, haciendo evidente el quiebre de estilo.
AI llegar a la secuencia de Hollywood la c5mara funciona en dos terminos: al servicio de la puesta en mescena
en cuanto a su formalimdad y al servicio del proceso deformador de la realidad que sufre Maria. El primer0 es ident’ficable en las escenas donde la puesta en escena es grandiosa y pretende emular la realidad de 10s estudios norteamericanos; la camara no entra a preguntarse’os ni a ponerlos en duda mediante angulos especificos o movimientos que pretendan alguna seleccion o indagacion por el espacio abarcado, se limita en un plano “optimo” de visualidad a captar la pomposidad de la puesta en escena y la
deja existir; es el cas0 del baile gitano, la camara en un
plano general lo muestra en toda su extension, temiendo
dividir el gran despliegue de gente y vestuario. Otro ejemplo es el sueiio de Maria con Frankenstein, que sucede en
una cuidada escenografia de terror; la camara se I’mita a
mostrar la escena desde un plano general, sin planificacion
por corte, para destacar la produccibn.
El segundo cas0 se produce en las visiones de Maria,
que dan a la camara una capacidad subjetiva, muy opuesta
a la objetividad de la primera parte del filme. Maria ve en
sueiios a las “estrel!as” con una camara que 10s recorre
uno por uno. El cambio es atribuible a la necesidad de di.
ferenciar la vida real de 10s sueiios.

Dl ALOGOS
AI comienzo del filme existe un texto narrado por el
locutor que tiene un caracter explicativo de las acciones
presentes, pasadas o por venir; el locutor dice “esta es la
ciudad de Los Andes“ y la camara hace una panoramica
sobre la ciudad o bien: “iAd6nde iran Andres y Maria?”
y en ese cas0 la camara se ubica premonitoriamente frente a un cine al que ingresan 10s protagonistas. Si bien esta
forma de conjugar texto-imagen esta llevada por un pro-

posito de sintesis para llegar rapidamente a hechos mas
importantes, marca desde el comienzo el nivel del texto
para todo el filme.
AI abandonar el guionista l a participacion del locutor,
10s personajes recurren a 10s dialogos. Un claro ejemplo
es la escena en que Andres y Maria conversan en la plaza.
Et locutor ya ha dicho que Hollywood no es como la gente
lo imagina y ya (ha presentando a Andres y a Maria, per0
ahora el gu:onista pretende que 10s propios protagonistas
informen. Maria le dice a Andres que concursa, hechso que
este ya sabe; el a su vez responde que no le gusta. Claramente el dialogo pretende, ademas, informar de un problema entre 10s enamorados. La mecanica es: a presentacion de situaciones, explicacion posterior.
El texto incurre en la misma formula de la estructura
dramitica; a l no existir ninguna situacijn nacida de una
urgencia vital, ellas af!soran por vias de la coincidenc’a y
se hace necesario explicar despues c6mo inciden en el
animo de la protagonista, ya que ella no lo demuestra con
acciones. Est0 obliga a inventar escenas para dejar paso
al dialogo explicativo: Maria hab!a por telefono, Maria comenta s u pena con la cotnpaiiera de habitation. Son escenas innecesarias para el eje por donde verdaderamente
avanza la historia, per0 indispensables por la necesidad de
explicar en texto al espectador. El ejemplo mas claro de
lo dichio es la escena en que Maria habla a Bob de la gente
que vive en la residencial, mientras desde un mirador observan la c:udad de Los Angeles, California:
”El seiior Tom es lo que se llama el tip0 de maquinista
de trenes, para cada pelicula de trenes lo Ilaman, desgraciadamente el niiio de la casa siempre juega a 10s trenes,
lo que hace creer al seiior Tom que se burla de 61.. .” La
imagen sincronica muestra a1 seiidr Tom, enojado, con un
nliio que da vueltas a su alrededor; Maria prosigue: “El
seiior Smith es un viejo actor famoso en s u tiempo, ahora
vive solo de recuerdos.: .” La imagen muestra un seiior
mirando un album. Maria: “Todos son muy simpaticos.. .”
El texto tambien avanza al terreno psicologico y por este
desvio adelanta ju‘cios: “Creo que se burla”.

8s‘

lndudablemente es una manera d e sintetizar, ya que 10s
personajes descritos se moveran libremente despues sin
necesidad d e expresarse en acciones para que el espectador 10s descubra. bo que debe saberse de ellos ya esta
dicho. Expuestos 10s rasgos, 10s personajes pasan a acompaiiar a Maria a la hora de almuerzo, del descanso o de
cualquier otra actividad. La falta de desarrollo de e s o s personajes a traves de acciones se hace muy visible cuando
el seiior Tom muere; la escena muestra solo eso, el seiior
exanime y 10s pensionistas tristes; esta muerte tan repentina, a la vez que gratuita, al no estar sustentada por ningun
desarrollo del personaje, cae exactamente con el mismo
peso del texto d e la presentacion: sucede.
Esta caracteristica es Ilevada mas a fondo cuando 10s
dialogos explican estados animicos, lo que ocurre con
frecuencia dado que el verdadero problema de Maria es
sentimental. Segiin el texto, Maria sufre al lniciar su actividad de extra. La escena es la siguiente: Maria acostada en s u cama mira al techo y comenta a su compaAera
de pieza que no se olvida de Chile, de s u gente y de Andr6s el texto expresa la pena d e Maria por s u nueva situacion, per0 el coloquio no termina, la amiga le responde
que no este triste, que todo pasara; con ello se aprehende
un estado interior de la joven. De manera que existe la pena en s i y el c6mo se refleja la pena. La transformacion d e
Maria queda entonces sujeta iin'camente al dialogo, ya
que s u accion no varia: sigue en cama. Se podria decir que
esto, mas que explicativo, es obvio. No lo es. Lo obvio nace de io que se sabe y est0 no se sabe. Maria jamas acciona, nunca duda ni se niega, solo acepta; por ello cuando el guion'sta necesita que Hol!ywood le duela a Maria,
no tiene mas recurso que elaborar un texto, puesto que
es fundamental para el filme probar que Hollywood destruye. Entonces se vuelve al esquema: a presentaci6n d e
situacion, explicaci6n posterior.
Siguiendo esta misma linea d e situaoion-explicaci6n
se llega a un punto culmine; en el cual el texto explica
~
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una situacion “metafisicamente” en boca del viejo actor
de cine al final de la pelicula.
ACTUAClON

La rigidez de la estructura dramatica y por consiguiente del texto, pesa tambien en la expresion de 10s personajes de “Hollywood es asi”. Sus acciones ya estan enmarcadas por ciertos rasgos, necesarios a la narrativa,
pero que termina por hacerlos lineales. Es quizas para solidarizar con este esquema que los actores tratan de comportarse como la mayoria espera de ellos, en busqueda
de una identidad. Maria, por ejemplo, registrada como provinclana sentimental, jamas deja de sonreir con dulzura
o entristecerse como fragil victima femenina, al estilo de
Hollywood. Lo mismo Bob, que viste, habla y se mueve
como u n jefe de Estudio norteamericano, mirado por su.
puesto con un esquema nacido de la distancia y de un
pais en desarrollo.
Por otra parte, 10s personajes presuntamente norteamericanos son interpretados por actores latinos, lo que
produce una mezcla entre esquema de personaje norteamericano y comportamientos chilenos imaginarios. Esto
hace que ninguno de 10s ocupantes d e la residencial pa.
rezca realmente un extra norteamericano, sino sudamerican0 de paso en U.S.A., igual que Maria. lncluso ya Maria
y sus compaiieros parecen kproceder de una misma fami.
lia, lo que invalida en parte la pretendida soledad d e la
joven.
El encuentro esquema-texto tambi6n delimita la accion
de 10s personajes. Por lo tanto 10s actores estan enmarcados en un solo n‘vel de posibilidades. En el cumpleaiios
de Maria todos son sentimentales, todos casi lloran con
Maria, todos hablan, todos guardan silencio, todos miran
expectantes. La situacion y la explicacion de la situacidn
10s un‘forma, d e nada sirve entonces que un personaje

sea Bob, otro el sefior Tom, otro Maria y otro la dueiia d e
la residencial.
Sin embargo, Maria, personaje interpretado por la actriz Maria Maluenda, resiste u n analisis (desde u n punto
de vista expresivo) debido a que, .aunque no accione, al
menos se deprime. Maria Maluenda logra dar al inmovil
personaje cierta coherencia y fineza a traves d e expresiones faciales que develan alglin sentimiento; la escena d e
su cumpleaiios, donde Ilora, no resulta del todo forzada,
porque s u permanencia en un personaje definido (por
ella) hace que el llanto tenga una cierta base de verdad.
Hecho muy importante si se tiene e n cuenta que es un
personaje casi inactivo, en que toda la posibilidad de expresion radica en limitadas gesticulaciones de s u rostro
o su mano. Maria Maluenda tiene el merito de creer profesionalmente en su personaje, valiendose de 10s recursos
aprendidos en el entonces recien creado Teatro Experimental de la Universidad d e Chile. Lo mismo sucede en
el cas0 de Pedro de la Barra, que ademas d e su papel de
mesurado doctor Andres Martinez, se desempeiia en la
pelicula como director de escena.
Finalmente existen aquellos personajes que cumplen
un papel minimo, casi de extras. Son 10s campesinos del
fundo de Los Andes, cuya estructuraci6n est5 basada en
una vision arquetipica del director. Est0 se refleja en la
expresividad de 10s personajes y en su texto. Responden
al esquema tradicional del cine chileno de la epoca: campeslno -bueno, humilde- con “chispa”. En una escena el
sirviente de la casa, huaso con espuelas y manta, entrega
una carta a la madre de Maria y le pregunta: “iEs de Unatestates?”.
FOTOG R A FIA

El us0 de la fotografia, ai interior del filme, podria dividirsc en tres categorias: exterior, interior y continuidad.
1. La fotografia exterior, generalmente de mucha profun89

didad de campo (como es en general la peliculal. es
plana, de tonos grises y muy independiente del filme
en cuanto a estila.
2. La fotografia interior es d e enormes despliegues de

iluminacion. Su mayor caracteristiea es la arbitrariedad.
Existe la escena del suefio de Maria, tratada en forma
expresionista, que si bien se justificaria por tratarse de
una pesadilla, deja en la extrema pobreza al Hollywood
que frecuenta Maria en la vida real, del cual solamente
en texto se dice que es maravilloso. Existe tambien la
muerte del Sr. Tom, el extra de 10s trenes; tiene ordenados todos 10s elementos clasicos para crear un clima
de muerte: la gorra, el brazo colgando, la camara baja y la iluminacion dosificada; todo absolutamente gratuito, si se piensa que el mismo sefior, una escena antes, carecia de tratamiento semejante. Estas escenas
estan propuestas en un planteamiento de mera demostracion de capacidad fotografica, s i n escrlipulos por cubrir necesidades de rigor de estilo ni de ritmo de continuidad.
3. La fotografia de continuidad. Delano acepta la discon-

tinuidad para exhibir virtuosismo fotografico. De planos
con iluminacion Clara pasa, en continuidad, a otros en
contraluz creando asi la anarquia fotografica sin sustentacion expresiva.
MUSlCA

La mlisica, en cambio, tiene un estilo definido; es coherente consigo misma y permanente a traves del filme. Es
mlisica incidental compuesta por Pablo Garrido. No pretende agregar nada ni siquiera contrapuntear, solo acompafiar
a la imagen men sus necesidades generales. E s optima para
la llegada de Maria a Hollywood.
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MONTAJE

En este filme el montaje tiene tres funciones: acompaRar al texto del locutor, sintetizar 10s hechos y marcar situaciones. En el primer caso, el m a s claro por lo reconocible, sucede lo sigu’ente: el locutor del filme inicia una
historia desde lo mas lejano. “Esta es la ciudad de Los
Andes” y se acerca a quienes la habitan, “esta es Maria,
novia de AndrBs“, continlja mestableciendo relaciones, “Bste
es AndrBs, doctor del pueblo y novio de Maria” y sigue
aportando informacidn “este es el hermano de Maria”. La
imagen muestra todo lo que describe el texto y ef montaje
puntualiza 10s antecedentes, relaclones y motivaciones en
un ordenamiento dependiente del texto del locutor. Por lo
tanto, si bien el montaje est6 concebido como una sintesis
humoristica, s u funcion narrativa seria dejar anclado -por
la intercalac:dn puntualizada de hechos- una situacidn general de Maria y s u mundo. Dle aqui que el buen o mal funcionamiento del montaje como expositor de una situacidn
deba buscarse mas en la sintaxis del texto que en la ordenacion de p!anos, en especial para la primera secuenc’a.
El montaje como sintetizador de hechos es usado constantemente. Por ejemplo, Maria y Bob salen a pasear por
Los Angeles. El paseo tieme un objetivo: dejar en claro la
diversion de ambos y el nacimiento de una romantica amistad; para ello el;ge una serie de planos, tres para ser pre.
cisos, ocurridos en distintos espac:os: 1) carrusel; 2) parque; 3) restaurante; se les da paso por medio de rapidas
sobreimpreslones. Para el filme es importante producir en
forma ripida esta relacion, ya que s u interes va por las situaciones adversas a Maria, en las cuales el guionista se
expansiona. Sin embargo, la sintesis se persigue por la significacion interior del cuadro parque-entretencion y no por
el conjunto de 10s tres planos c3mo develador de una situacion; hlecho que permite ca’ificar este montaje como
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una tdcn'ca de union de planos para dejar en cada plano
lo mismo que se dice en el anterior y no un montaje sintetizador expresivo. Otros elementos sintetizadores del filme, ias puntuaciones como mecanismo d e transicion, son
muy particulares por su barroquismo significativo. Se busca por ejemp!o, una transicion d e tiempo por similitud, pa.
ra ello se prepara toda una accion que le dara paso: el hermano de Maria lanza u n avion d e juguete al aire, la camara
lo sigue en tres planos, para posteriormente sobreimprimirlo con un avi6n verdadero. La transicion dura un segundo
de proyeccion y la preparacion doce segundos, radicand0
su valor expresivo en la relacion avi6n-juguete-verdadero.
Este mismo estilo de transicicin es usado para volver de
Estados Unidos a ChIle: cuando el maquinista de trenes
fallece, el locutor indica que el seiior Tom siempre permanecera en el alma de todos, la imagen entonces muestra la Estacion Mapocho donde un hombre con un pito seiializa 10s trenes, se vuelve a camara y ,ella pasa al interior d e un tren donde Andres y el farmaceutico del pueblo
se encuentran. El barroqu'smo radica en ese ordenamiento
d e relacion de ideas: muerte-tren-trenes-santiago-interiortrenes. Se pretende que la transicion arranque d e la escena anterior y se sostenga en la posterior para lo cual
se teje toda una maniobra de idea y forma que empaiia la
limpieza expresiva por s u desproporcion.
Finalmente aparece ,el montaje como un conjunto d e
planos que narran una situacion. El montaje en este sentido avanza junto con 10s acontecimilentos que se van desarrollando. En todas las escenas se encuentra esta particularidad. Si se quiere decir, por ejemplo, que Maria
busca una residencial, se crea d e inmediato un plano donde Maria habla del problema con su amiga entre otros extras en un rodaje; per0 alrededor d e este plano ocurre
otro acontecimiento que lo envuelve: se filma una escena
donde una gitana baila. Entonces se intercalan: plano de
la bailarina, plano d e Maria buscando residencial, luego
plano de la bailarina y asi hasta que termina el baile com92

“HOLLYWOOD ES ASI”
Ficha Tecnica
Realizacibn, guidn, arguJorge DBlano.
mento y produccio’n:

Fernando Aravena.
Mdsica:
Pablo Garrido.
Escenografia:
Alfredo Torti y Carlos Godfrey.
Montaje:
Jorge Delano y Egidio Heiss.
Asistente del realizador: Jorge Dklano, h‘jo.
Sonido:
Raljl Ascui.
Jefe de Produccibn:
Patr icio Kau I en.
Marta Caro.
Maquillaje:
Fotografia y cgmara:
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mo Yanquez (Bob), Pedro d e la
Barra (Andres), Ricardo Moller (director d e Hollywood), Fanny (Virginia) Fisher (compaiiera de residencial), Adolfo Yankelevich (promotor), Maddy Paulin, ltalo Martinez, Jorge Quevedo, Blanca Saez,
Domingo Tessier, Roland0 Caicedo, Lucho Souza, Roberto Parada,
r:o Ortega, Eduardo Alcaraz, HerLathrop, Jacobo Munick, To_.
mas Stan!ey y Jose Alamiro.
Santa E’lena.
18 de diic’embre de 1944.
Teatros: Central, Santa Lucia y
Cervantes de Santiago.
35 mm., blanca, y nzgro, 80 minutos.
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Produccio’n:
Estreno:
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JQRGE DELANO
Biof ilmografia
Nace en Santiago el 4 de diciembre.
Actor de “El billete de loteria”, largometraje
191:3
realizado por Fedier Vallada, sin terminar.
191:7
“Juro no volver m
a amar”, argumento, gui6n, escenografia y realizaci6n.
192t3
“Luz y sombra”, gui6n y realizac:on.
“La calle del ensueiio”, argumento, guidn y rea192s3
lizaci6n.
193(1-33 Viaja a Hollywood becado por el Gobierno de
Chi I e.
”Norte y Sur”, argumento, gui6n y realizacih.
1931I.
“Esc6ndalo”. gu:6n, montaje y realizaci6n.
194[1
“La chica del Crillon”, guion, montaje, produc1941I
cion y realization.
“Hollywood es asi”, argumento, producci6n y
“T-r
real izacion.
”El hombre que se Ilevaron”, guibn, montaje y
194.6
realizac:on.
18913

I

95

