
LA ETAPA DEL DESTAPE,
UN '?IEGOCIO" QUE
NA TERMINADO

•Los espectadores quieren que una pelícu-
la descubra más cosas que la piel de los
actores.

El hombre siente natu-
ral tendencia a zafarse
de cuantas ataduras le

impone la sociedad -unas más
comprensibles o justificadas
que otras, por cuanto perjudi-
carían al prójimo si no existie-
ran-. Una de esas ataduras, la
que condena la libre expresión
sexual, según común opinión,
ha creado en España unos indi-
viduos reprimidos y enfermos,
obsesionados por ese tabú. El
cine, en nuestro país, que ha es-
tado coartado en muchas face-
tas, ha podido, sin embargo,
captar esa situación y desarro-
llarla en multitud de films hasta
la saciedad.

NO SE HAN
APUNTADO TODOS

Abierta últimamente la per-
misividad visual cinematográfi-
ca, y quién sabe si por necesi-
dad de exhibicionismos perso-
nales o por satisfacer la deman-
da de terceros (la mayoría si-
lenciosa, que Ilamó el Presiden-
te Johnson), se ha dado cauce a

un caudal de desnudos que por
eufemismo se denomina "la era
del destape".

No todos los cineastas pa-
decían la ansiedad erótico-
artística. Si hay un alto número
que militan en ese campo, unos
quizá por natural y espontánea
inclinación, otros por mimetis-
mo, también se cuentan algu-
nos que permanecen al margen
de todo el movimiento "desta-
pista". Citemos, por caso, a
Basilio Martín Patino o a Car-
los Saura.

Las actrices, puesto que a
ellas es a las que se les cargó la
primera responsabilidad, co-
menzaron con titubeos y algo
de escándalo en ciertos secto-
res. Pero poco a poco, y acaso
porque era condición impuesta
para sus contratos, aceptaron
papeles en que, esta vez de ver-
dad, "no tenían nada que po-
nerse". Desde Amparo Soler
Leal ("Nosotros, que fuimos
tan felices", "Mi idolatrado
hijo Sisi") hasta Carmen Sevi-
lla ("El apolítico"), Emma Co-
hen ("El apolítico") o Concha

Grandes escotes y vestidos sin relación con la moda vigente (de "Eva, limpia como
los chorros del oró'1•

Velasco ("Esposa y amante"),
le han hecho la competencia a
la señorita Cantudo, que ha al-
canzado una amplia populari-
dad por sus poses en cueros.

La ola o el despegue de tal
muestrario se nos vino encima
paulatinamente. De la toma de
la intérprete en bikini a la toma
de la misma en ropa interior y
de ahí a la toma en el baño,
despojada de su transparente
salto de cama, no hubo apenas
meses de distancia. Se han pro-
yectado primero vestidos con
grandes escotes y cortás faldas

que no tenían la menor relación
con la moda en vigor en la calle
ni con la circunstancia que in-
tentaba proponer el guionista
en la película. Luego se usaron
mucho las prendas desabrocha-
das. Proyección hemos con-
templado en la que todas las
mujeres del reparto, `menores
de cinc^.^enta años (y eran mu-
chas), en un momento o en otro
de su intervención, sin venir a
cuento, se auitaban una blusa o
se la ponían frente al espejo o a
una ventana, por supuesto, sin
llevar sujetador. En otra cinta,



la cámara dedica a una secuen-
cia de una bella joven bajo la
^lucha casi más tiempo que al
resto del guión.

LA ATRACCION
SOBRE EL PUBLICO

El público todavía acude,
aunque se oye a más personas,
cada vez, protestar por esta
suerte de seducciones. La pu-
blicidad lo ha cultivado comen-
tando en sus "slogans" si la fi-
gura de la protagonista se vería
en escorzo, de frente o de perfil
y durante medio segundo o se-
gundo entero. También, según
declaran, las actrices están can-
sadas de esa exigencia.

Sin embargo, todavía se di-
buja un alcance más a este mo-
vimiento. EI escalón se está su-
biendo, a pesar del freno que eí
pudor varonil le ha puesto ini-
cialmente. Los hombres, en la
pantalla, de lo más que se des-
pojaban, corrientemente, era de
la . corbata, los zapatos y la
chaqueta, y algún tipo muy
lanzado, de la camisa. Pero el

desnudo integral masculino ya
ha entrado en acción en este
"ruedo ibérico" que habitamos.
"Libertad provisional" y "Es-
posa y amante" son dos ejem-
plos de la novedad. Quizá fuese
un ingrediente imprescindible al
que recurrir antes de que se
opere el cambio..

EL CAMBIO REQUIERE
DESCUBRIR MAS COSAS

Los aficionados al cine,
siempre quejosos de lo ajenas
que eran las imágenes del pro-
ducido aquí a la vida que nos
rodea, pretenden que se descu-
bran más cosas que la piel de
los actores. La verdad es que
hay indicios de que, ya satura-
dos de ver sus cuerpos, los rea-
lizadores ponen en juego algún
móvil, aparte de las efusiones
amorosas, con que interesar al
público.

Parece posible que por me-
dio de la desnudez se haya en-
contrado el talismán con el que
rescatar al cine del tópico y de
la vulgaridad. Ahora, los artis-

tas que lo imaginan y los indus-
triales que lo costean tienen,
pienso que necesariamente, y
algún indicio se atisba, que
ahondar en sus personajes, des-
nudarles el alma. Traspasar la
bata blanca, inane, con lo que,
hasta ahora, nos hacían creer
que un individuo era médico, o
trascender de la mesa de despa-
cho cubierta de teléfonos, con
la que pretendían que nos acer-
caban a un ministro.

Del comienzo hasta la pala-
bra "FIN", un guión no ence-
rraba más que oportunidades
para una chica, para mayor fa-
cilidad, prostituta, se quedara
como su madre la echó al mun-
do, pero ya crecida. Los fotó-
grafos y los directores se las
veían y se las deseaban para
que los enamorados se dieran
un beso en condiciones diferen-
tes, caídos en el barro, en un
corral de gallinas, sobre un
mostrador. No les importaba
que estuvieran incómodos ni
eliminar todo aspecto verídico
a la puesta en situacíón. Mien-
iras gastaban su talento en es-

tudiar enfoques en picado so-
bre las cabezas, las manos, las
piernas, el torso y el rostro de
una pareja, ignoraban ambien-
tación, actualidad, sentido. Ig-
noraban la tragedia y la come-
dia, en cuanto no implicaban
que hombre y mujer durmiesen
juntos

ALGUN TEMA DISTINTO
EMPIEZA A AFLORAR

Por fortuna, aun tímidamen-
te, se van incorporando a esa
menguada veta de temas, de
vez en cuando, algunas cuestio-
nes o problemas ("Hasta que el
matrimonio nos separe") que
inquietan al pueblo en estos
momentos.

Es de agradecer el propósito
de algunos realizadores y pro-
ductores por apuntar más alto;
por arropar con temas de con-
sistencia el eterno, del amor hu-
mano, que nunca es indepen-
diente del social, del económi-
co, del político ni del cultural.
n MARY G. SANTA EULA-
LIA.
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