
A FONDO  l  CINE Por Gonzalo Medina

s realmente tan diferente la 
mujer del cine actual que la del 
cine clásico? 
—Creo que Hollywood trata a las 

mujeres como un reclamo publici-

tario y de marketing mucho más 

grande que los hombres. En el cine clásico, la mujer 

ha sido sobre todo un personaje circundante alrededor 

del hombre. Solo hay algunas excepciones, en algunas 

películas del cine clásico como Lo que el viento se 
llevó, Eva al desnudo..., con grandes personajes feme-

ninos como protagonistas. Pero, en general, en la his-

toria del cine clásico, siempre que ha habido persona-

jes femeninos muy importantes, ha sido compenetrán-

dose con un personaje masculino. Esto no es ni bueno 

ni malo, pero es un reflejo del papel de la mujer en el 

mundo en ese momento. El cine es, sobre todo, un fiel 

reflejo del mundo en que vivimos.

La diferencia principal con los papeles femeninos en 

el cine contemporáneo está en que la mujer actual ha 

cambiado mucho, porque las mujeres ya no nos limita-

mos a ciertos roles. Si la vida cambia, el cine cambia. 
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"En Hollywood
no manda

el machismo, sino
el dinero fácil" 

n Belén Ester Casas analiza la presencia 
de la mujer en el cine americano

En 2010, Kathryn Bigelow  ganaba el Oscar a la mejor directora por 
"En tierra hostil". La única mujer hasta la fecha en ganar ese galardón. 
¿Es casualidad? ¿Se puede decir que Hollywood es machista? Belén 

Ester Casas es periodista y crítico de cine. Acaba de publicar En tierra 
de hombres. Mujeres y feminismo en el cine contemporáneo, un análisis 

profundo sobre la mujer en la gran pantalla.



Eso no quita que haya papeles clásicos como los de 
madre de familia o el ama de casa, que en el cine con-
temporáneo son especialmente vapuleados, como si las 
mujeres que optan por ese tipo de vida fueran menos 
completas o se sintieran menos realizadas por no ejer-
cer una carrera profesional. Es como si ser madre no 
fuera suficiente, como si ser madre no fuera una pleni-
tud total para una mujer.

Noticias sobre Cannes
—Entonces, ¿puede decirse que Hollywood es 

machista?

—El machismo es considerar a la mujer inferior que al 
hombre. Creo que las mujeres también alimentamos 
eso. Estoy harta de las noticias sobre el Festival de 
Cannes, alfombras rojas, modelos y vestidos. Lo que 
importa es el cine que se ve ahí; lo que me importa es 
el papel que ha hecho Lupita en la última película, y 
no si lleva un vestido verde agua o verde botella. Las 
mujeres también alimentamos que la imagen de la 
mujer sea así.

No creo que sea machismo, sino dinero fácil. Es 
decir, han visto que hay una fórmula que funciona y es 
la que se utiliza y se utilizará hasta que haya un golpe 
de efecto que rompa con todo eso. Es una cuestión de 
que “aquí nos interesa la pasta y punto”.
—¿Es diferente la imagen de la mujer en el cine 

europeo que en Hollywood?

—Indudablemente. Desde los anales de la historia del 
cine. El cine europeo es menos ñoño porque la socie-
dad europea es menos ñoña. Esa doble moral nortea-

mericana de  pensar una cosa y mostrar otra, en Euro-
pa no pasa. De hecho, en mi libro me he centrado en el 
cine norteamericano porque el europeo es muy com-
plejo. El estadounidense, que es la industria de cine 
más grande del mundo, obedece a una serie de patro-
nes y paradigmas muy parecidos. En el europeo, la 
idiosincrasia del cine británico no tiene nada que ver 
con la del cine francés y, por supuesto, con la del ita-
liano... 

El cine europeo es radicalmente distinto. Para bien y 
para mal: lamentablemente, creo que se pliega mucho 
más a los paradigmas del cine de género, está mucho 
más lleno de transexuales, travestis, abortos, lesbianis-
mo... No es que en el cine norteamericano no lo haya, 
pero es mucho más soterrado. 

Y luego, todo el mundo dice: “el cine francés es bue-

MUNDO CRISTIANO   l   69

La autora pasa revista a las películas (norteameri-
canas fundamentalmente) de los últimos años, 

en que los personajes femeninos tienen un marca-
do protagonismo, especialmente por el contraste 
de sus roles con los que caracterizaban a las muje-
res que aparecían en el cine anterior. Busca el libro 
algunas claves para entender la evolución de la 
imagen de la mujer cinematográfica y las encuentra 
en la consolidación de los postulados del feminismo 
y de la ideología de género a continuación. En el 
enfoque de Belén Ester hay una reacción evidente 

ante los dogmas de la posmodernidad en 
relación con el ser y el deber ser de la 
mujer en el mundo contemporáneo.

El fruto de este paciente trabajo de 
visionado reflexivo ayuda a caer más y 
mejor en la cuenta de la capital impor-
tancia que tiene la condición sexuada 
del ser humano y las singularidades –las 
diferencias– derivadas de esa condición. l
Alberto Fijo (Aceprensa).

Un libro que habla 
del cine y del feminismo

La autora, Belén 
Ester Casas
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nísimo”: ¡Hombre! Francia estrena doscientas pelícu-

las al año y a España llegan las treinta mejores, evi-

dentemente. EE.UU. produce trescientas películas al 

año y deben llegar doscientas cincuenta. 

Más allá de los 40
—Hay un capítulo en su libro llamado “La vida 

más allá de los 40”. ¿Esa edad es el fin de las actri-

ces? ¿No hay pelis buenas para mujeres mayores 

de 40?

—Hasta antes de ayer las mujeres de más 40 años en 

Hollywood se quedaban sin carrera. Esto es así, aun-

que siempre ha habido excepciones, desde Katharine 

Hepburn a Bette Davis, pasando por Meryl Streep, 

por supuesto, o Glenn Close, Emma Thompson... Ha 

habido mujeres de más de 40 años que han seguido 

teniendo una carrera pero, en general, la superestrella, 

la belleza de turno super-hollywoodiense -muchas de 

ellas muy buenas actrices-, a partir de los 35 años se 

quedaban sin carrera. Un ejemplo: Meg Ryan, que fue 

la reina de la comedia romántica de los años 90, a par-

tir de Tienes un email -tenía 36 años cuando la hizo-, 

su carrera empezó a caer en picado y hasta hoy. Eso 

provoca que, a esa edad, las actrices, desde los años 

80 y 90, hayan empezado a operarse y a retocarse 

muchísimo la cara, renegando de la arruga.

—Hace poco, un artículo de elpaís.com hablaba de 

“La rebelión de las actrices con curvas” porque 

ahora se ven más mujeres gorditas en la gran pan-

talla. ¿Esto es un avance?

—A mí, como mujer con curvas, me encanta. El 

hecho en sí mismo claro que está muy bien. Si las 

gordas saliéramos a la calle reclamando nuestros 

espacios como han hecho los afroamericanos en 

EEUU, acabaría por establecerse un sistema de cuo-

tas en el cine, y habría más gorditas.

De todos modos, no creo que Hollywood tenga la 

"En general, la belleza de 
turno super-hollywoodiense, 

a partir de los 35 años se 
quedaban sin carrera" 
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—¿Hollywood ha desechado a Dios?

—No lo creo. Si te fijas, ha visto ahora un nicho de 
mercado muy potente, al hacer películas como 
Noé o Éxodus, y ahora creo que va a hacer Pablo 
de Tarso... Curiosamente, la mayoría son películas 
sobre grandes profetas del Antiguo Testamento, 
en el que cree el pueblo judío, y que es muy intere-
sante. Estas películas se pueden ver desde una lec-
tura cristiana o desde una lectura hebrea. 

Eso por un lado. No me gustaría que se pensara 
que no hay Dios en el cine contemporáneo: hay 
películas que tratan sobre temas cristianos de 
manera muy acertada. 

Pero también hay que decir que hay, sobre todo 
en el cine de masas, una ausencia de Dios. Cuando 
el público objetivo es la masa, no puedes tocar 
temas peliagudos. Hay que tener en cuenta que 
siempre hay un interés económico esencial.

Dicho esto, también hay que señalar que el cine 
contemporáneo norteamericano es víctima de un 
relativismo moral brutal. Su gran problema es que, 
por boca de sus personajes, escuchas afirmaciones 
en las que nada es absolutamente bueno ni com-

plemente malo, todo es lo que tú creas: no hay 
moral, la moral ha muerto. Y eso es aterrador. A 
partir del momento en el que a la sociedad se le 
educa en la ausencia total de valores morales, el 
resultado son vidas amorales. Como no hay moral, 
no hay Dios. En cambio, hay películas como El 
hombre de acero (la última de 
Superman), donde se ven unas refe-
rencias claramente cristianas. El 
momento en el que el protagonista 
no sabe qué hacer y va a hablar con 
el sacerdote, se encuentra en una 
iglesia y hay un contraplano del 
sacerdote con el crucifijo detrás, y 
en otro, se ve una vitrina del Huerto 
de los Olivos. Eso no es casual: hay 
claramente un guiño por parte del 
director y del guionista, una deci-
sión muy pensada tal como una 
metáfora con la entrega del Hijo, 
que es la esencia de nuestra reli-
gión. Algo maravilloso. l

El cine americano y Dios



actual, de 2015, vasca, que se llama Loreak (Flores), 

de José María Goenaga, sobre la vida de tres muje-

res influidas por la muerte de un hombre. Uno es el 

marido de una de ellas; otro, hijo;  y otro, compañero 

de trabajo. Y, por último, soy muy fan de El Diablo 
viste de Prada.

—¿Se sobrevalora la influencia del cine en 
nuestras vidas cotidianas? ¿Es verdad que influye 
tanto?
—Pese a internet, el cine para mí sigue siendo el 

medio de comunicación de masas por excelencia. 

Seguramente en internet todo eso estará muy estudia-

do, y la viralidad es otra manera de comunicar, pero 

el impacto que produce una película en una sociedad 

no es comparable. Eso es así desde que nació el pro-

pio cine.

Esa influencia es bastante real. Cuando una pelícu-

la se estrena y conmociona a una sociedad es porque 

esa sociedad está ávida de ese tipo de conmoción. 

Cuando, por ejemplo, una trilogía como El Señor de 
los Anillos cala tanto en la sociedad y revienta la 

taquilla es, seguramente, porque la sociedad se esté 

haciendo las mismas preguntas que la peli: ¿qué pasa 

con el bien y el mal? Y un pobre hombre, entre 

medias, ¿qué puede hacer? Sufre ese choque, ese 

impacto. Por supuesto que el cine responde a esas 

inquietudes. n

deferencia de dedicar personajes a las gorditas para 

satisfacer sus inquietudes o sus deseos de sentirse 

identificadas. No, es que hay un objetivo comercial 

detrás, y volvemos al tema del dinero. No quiero 

parecer pesimista, pero soy escéptica a los motivos 

que hay detrás de ese tipo de cosas.

—Además, es evidente que no cobra lo mismo una 
actriz que un actor, ¿por qué?
—El único género cinematográfico en el que las 

mujeres ganan más que los hombres es en el porno. 

Eso es bastante significativo de cómo está el panora-

ma. Y eso ha sido siempre así, no sé la razón. Supon-

go que es porque se asume que el impacto de la 

carrera de un actor va a durar más en el tiempo. El 

discurso de Patricia Arquette cuando ganó el Oscar 

a la mejor actriz secundaria por Boyhood este mismo 

año fue reivindicativo: “Ya va siendo hora de que la 

industria se mire a sí misma y empiece a igualar sala-

rios entre hombres y mujeres”. A mí no me impacta 

tanto que las estrellas ganen más o menos como que 

ganen menos las guionistas, las realizadoras, las 

montadoras: eso me preocupa más.

Tres películas
—¿Cuáles son las tres películas que, a su juicio, 
reivindican mejor la feminidad?
—Mi película favorita es Eva al desnudo, del año 52, 

de Joseph L. Mankiewicz, protagonizada por Bette 
Davis y Anne Baxter. Me encanta una película 

Christian Bale en "Exodus"

Katherine Hepburn ha sido una de las más 

emblemáticas actrices de Hollywood.
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