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“La fama es  a veces agradable y a veces extraña”

   Scarlett 
Johansson

El ascenso al olimpo hollywoodense de Scarlett Johansson, 

con sus curvas imperfectas y esa voz (¡esa voz!), 

solo se explica por su talento como actriz y una turbadora 

sensualidad que la hace 

irresistible. Aunque todavía no 

cumplió 22 años, su etapa de estrellita adolescente alternativa 

quedó atrás hace tiempo, sobre todo desde Perdidos en 

Tokio, la película en la que los críticos 

y los cinéfilos se enamoraron (no solo 

artísticamente) de ella e iniciaron una ola 

de devoción que hoy abarca a casi todo el mundo. Un poco 

peleada con Hollywood, pero no tanto, Johansson disfruta 

del momento lo mejor que puede, 

aunque, como buena neoyorquina, 

se siente más cómoda 

eligiendo el pesimismo y los 

días nublados.

Por Hernán Iglesias-Illa, desde Nueva York



o primero que muchos de nosotros recorda-
mos de Scarlett Johansson es una bombacha 
rosa semitransparente, la forma cotidiana 
de un traste aburrido y unas letritas blancas 
sobreimpresas que dicen: Lost in Translation 
(Perdidos en Tokio). Hasta entonces, su nom-
bre había sido uno más en la nebulosa de 

jóvenes actrices posadolescentes luchando por ingresar en la 
adultez, un purgatorio del que muchas en Hollywood, a la espe-
ra del papel salvador, no salen nunca. Johansson había sido, por 
supuesto, “la nena” de El señor de los caballos y “la amiga” de 
Thora Birch en Ghost World, pero viéndola sentada, con esa mira-
da triste, contra la ventana de acrílico del Hotel Park Hyatt de 
Tokio, la ciudad azul y gris que está 100 metros más abajo, dos 
minutos después de empezada la película ya sabemos que la tene-
mos tatuada en la memoria y que no vamos a volver a confundir-
la con nadie.
A Perdidos en Tokio le perdonamos las docenas de chistes sobre 
el acento de los japoneses y la a veces desagradable sensación de 
superioridad con la que Charlotte y Bob, los protagonistas, tra-
tan al Japón que los rodea. Lo hacemos principalmente porque 
es una película hermosa: esa belleza quieta –la de los días nubla-
dos y sordos, la del indolente lujo cinco estrellas pagado por cor-
poraciones desconocidas, la de Bill Murray desafinando y sol-
tándose en el karaoke de “More than This”, la del susurro final 
en el oído– es la que nos mantiene siempre cerca de la película, 
sonriendo de placer cuando Scarlett, con peluca fucsia y un poco 
borracha, se ríe por primera vez y nos deja entrar a todos, tam-
bién a Bill Murray, en sus adorables ojos de niña melancólica.
A partir de ahí, desde ese momento, todo cambió para ella. Dos 
años después ya había sido nombrada la mujer más sexy del 
mundo por la revista FHM y había rondado el top 5 en otros de 
los muchos ránkings similares que se publican cada fin de año. 
Lo que es más difícil de explicar es por qué toda la explosión 
ocurrió a partir de la Charlotte de Perdidos en Tokio, un papel que 
está lejos de ser material de póster: ella es una licenciada en filo-
sofía más cerebral que sensual, más taciturna que pizpireta, más 
Sofia Coppola que Kelly, la actriz-rubia-tilinga que también se 
hospeda en el hotel y de quien la película se burla sin piedad.
Así, con un personaje que excitaba más a los estudiantes de doc-
torado que a los universitarios bebedores de cerveza, Scarlett dio 
el primer gran paso para convertirse en el improbable sex symbol 
que es hoy. Solo después de haber sido declarada bomba sexy, se 
atrevió a ser sexy: se platinó el pelo, adelgazó unos kilos y se tiró 
al tren bala de Michael Bay para filmar una película, La isla, para 
cuyo papel protagónico hasta hacía poco las únicas candidatas 
posibles podían haber sido Uma Thurman o Charlize Theron.

Para los jóvenes cinéfilos y algo intelectuales, el triunfo de 
Scarlett en el olimpo de Hollywood es casi un triunfo propio: 
para muchos de nosotros, ella es esa compañera de facultad lin-
da, inteligente, sexy y misteriosa que casi nunca existe en la vida 
real. Pero, si pudiéramos encontrarla, no solo nos enamoraría-
mos de ella, sino que también sabríamos, con secreta pedantería, 
que es el tipo de chica que se siente atraída por los semigeeks tími-
dos y balbuceantes como nosotros. Ni Charlotte ni Scarlett, nos 
gusta pensar, son de esas chicas que se dejan seducir por múscu-
los, una cara bonita, un auto de lujo o una billetera generosa. No, 
Scarlett Johansson ve más allá de todo, como hacemos nosotros, 
y valora en un hombre la sensibilidad por los productos cultura-
les, el sentido del humor y todas esas cosas que tenemos las almas 
sensibles.
Lamentablemente, debo decir, Scarlett nos ha traicionado, o qui-
zá nunca haya sido quien creíamos que era. Desde hace casi un 
año, está de novia con Josh Hartnett, actor de mandíbula cuadra-
da y sonrisa de acero, cortado con tijera para hacer de mariscal de 
campo en las películas estudiantiles o de soldado heroico y dis-
ciplinado en los films de guerra. Nos resulta incomprensible que 
el protagonista de Pearl Harbor o de 40 días y 40 noches, dos pelí-
culas de Hollywood que amamos odiar –una patriotera y de fór-
mula, la otra conservadora y descerebrada–, sea ahora el novio de 
Scarlett, nuestra ex chica sensible, la nerd que se pasó al bando 
de los populares. (Hartnett, hay que admitirlo, estuvo en un par 
de películas más o menos buenas, como Las vírgenes suicidas y La 
caída del halcón negro, y conoció a Johansson filmando The Black 
Dalia, la nueva de Brian De Palma, pero aun así es más que nada 
lo que en la Argentina de los 80 se llamaba un “galancito”.)
Todo lo que podamos decir, de todas maneras, sobre Scarlett 
Johansson debe tener en cuenta un terco dato biográfico que la 
imagen ofrecida por ella desde la pantalla intenta todo el tiempo 
desmentir: todavía no cumplió 22 años. Hace unos meses, duran-
te la promoción de La isla, fue al programa de David Letterman 
y los productores pasaron una parte de la visita que la propia 
actriz había hecho después de haber filmado El señor de los caba-
llos. “Eso fue hace seis años”, dijo la estrella, toda una mujer-estre-
lla, sobre las imágenes de una niña que se acomodaba el pelo cha-
to detrás de las orejas y todavía no tenía ninguna de las curvas 
que la han hecho famosa. Scarlett ha explotado de golpe, casi sin 
que nos diéramos cuenta: lo que nos engaña y nos deja indefen-
sos, lo que esconde el paso del tiempo, es la tremenda confianza 
en sí misma que tiene a la hora de actuar, una sensación de domi-
nio sobre sus personajes que actrices varios años mayores toda-
vía no pueden conseguir. En Girl with a Pearl Earring no dice más 
de 50 palabras, pero todo el tiempo sabemos bien que a su per-
sonaje le da mucha vergüenza y rabia el acoso de Vermeer (Colin 
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Firth) y de su mecenas (Tom 
Wilkinson), pero que tam-
bién tiene bastantes ganas 
de rendirse a su patrón: 
Johansson es un volcán a 
punto de explotar –y explota una noche con 
Cillian Murphy en un cobertizo–, que hace los 
gestos mínimos, una mujer invisible a la vista de todos. Cuando 
Vermeer le muestra el borrador del retrato en el que se basa la 
película, Griet, el personaje de Johansson, dice, sorprendida: 
“Has mirado dentro de mí”. Lo mismo habíamos estado haciendo 
nosotros.
En el complejo proceso por el cual seres humanos más o menos 
corrientes se convierten en superestrellas de Hollywod hay pelícu-
las pero también hay muchas otras cosas, como tapas de revistas. 
Para Scarlett Johansson, mucho más que para Keira Knightley o 
el ególatra de Tom Ford, esa tapa fue la de Vanity Fair de febre-
ro de este año, en la que, desnuda y boca abajo, muestra un culo 
heterodoxo, pantorrillas antirreglamentarias y una mirada entre 
malhumorada y sobradora. Scarlett llegó a la tapa de Vanity Fair 
y obtuvo sus beneficios mostrando una soberana falta de interés 
por cosas que en Hollywood parecían ser sagradas: exhibió car-
nes blandas, un color de piel que ya nadie tiene en Los Ángeles 
y esos tobillos como cilindros que muchas mujeres anónimas no 
se animarían a mostrar en público ni por el doble del dinero que 
cobró Johansson por haber posado aquella mañana ante la cáma-
ra de Annie Leibovitz. Y, sobre todo, escondió las tetas, el fetiche 
por el que la mitad babeante del planeta la ha estado persiguien-
do todos estos años.
Scarlett no hace ejercicio, come lo que quiere y se deja llevar por 
los caprichos de la balanza, que unos días le da buenas noticias 
y otros, como a casi todo el mundo, no tanto. Le debe parte de 
su fama a sus pechos, que parecen brotarle desde el alma, como 
si toda ella fuera así, blanca y suave; y a sus labios, esas almoha-
das moradas donde uno quisiera tirarse a dormir la siesta. A este 
cuerpo le pone vida una voz que es una grieta, un susurro pro-
fundo y arrugado. Su voz es para nosotros como el canto de las 
sirenas para Ulises, pero el de una sirena que se acaba de fumar 
dos cartones de cigarrillos.
De todas estas cualidades, la voz sería la única que permanecería 
inalterable si decidiera someterse en algún momento a la discipli-
na de los gimnasios o al régimen militar de la dieta South Beach. 
Algunas de sus compañeras de generación y de perfil semiinde-
pendiente, como Thora Birch y Christina Ricci, adelgazaron tan-
to que han perdido toda su gracia. Dos chicas que hicieron sus 
mejores papeles con menos de 20 años siendo más bien gorditas 
(Birch en Belleza americana y Ghost World ; Ricci en The Ice Storm 

y Lo opuesto del sexo), 
prefirieron entrar en 
la adultez convirtién-
dose en mujeres super-
f lacas, y desde entonces 

casi no hemos tenido noti-
cias de ellas. La Ricci de La 

vida y todo lo demás, de Woody Allen, esquelética, en bombacha 
y de mal humor durante la mitad de la película, es un personaje 
mucho más irritante que sexual. Johansson ha preferido no seguir 
ese camino, y por ahora al parecer le va bien así.
Otro camino diferente que ha decidido elegir es el coqueteo per-
manente entre Hollywood y el cine independiente filmado por 
fuera de los grandes estudios. Scarlett se había convertido en 
estrella cinematográfica y sexual antes de haber protagoniza-
do su primera superproducción (La isla, un fracaso comercial) y 
después de haberse construido a sí misma en películas de “clase 
media”, producciones con presupuestos de alrededor de 15 millo-
nes de dólares que cuentan con estrellas en busca de premios o 
prestigio, que gustan lo suficiente como para ser bien distribui-
das. Perdidos en Tokio es una película de ese tipo, pero también lo 
son En buena compañía, una bienintencionada y agradable come-
dia romántica con Dennis Quaid y Topher Grace, y Secretos del 
pasado, un menos agradable pero inofensivo melodrama con John 
Travolta. Woody Allen, que llevaba años intentando no caerse 
de la clase media y ahora lo ha logrado gracias a los fondos de la 
BBC, le dio a Johansson un papel en otra película (Match Point) 
que parecía del mismo tamaño de las anteriores, pero que final-
mente, por su inesperado éxito, se convirtió en mucho más que 
eso. El embrujo también afectó al propio Woody, quien volvió a 
usar a Scarlett en la todavía no estrenada y también londinen-
se Scoop, que en la Argentina podría titularse Primicias, si no nos 
hiciera acordar tanto a Roberto Petinatto y Araceli González en 
la redacción de Canal 13 de hace unos años.
La ambigua posición de Scarlett con respecto a Hollywood quedó 
ref lejada claramente en agosto del año pasado, cuando los pro-
ductores de La isla, que gastaron 125 millones de dólares y recau-
daron bastante menos, la acusaron de poner poca energía en la 
promoción de la película y de no conectar con la audiencia joven 
a la que estaba destinada. La acusaron de “consentida de la crítica” 
y dijeron que “estrellas de TV mucho menos conocidas” habrían lle-
vado más gente al cine. Scarlett se enojó y les respondió: “Son un 
claro ejemplo de aquellos productores que se pasan la pelota unos a otros 
y no se hacen responsables de sus propios errores a lo largo de la promo-
ción de la película. Yo estoy orgullosa de mi trabajo”.
También cometió la arriesgada osadía de rechazar el ofrecimien-
to de Tom Cruise para que fuera su objeto de interés romántico 

“No me adapto demasiado a lo que me 

está pasando. Es un ajuste que voy a 

tener que tratar 

de hacer con el tiempo, pero a mis 21  años 

sigue siendo algo que me excede. No sé cómo 

otra gente logra superarlo”

CINEMANIA 4746 CINEMANIA

JUNIO’06



CINEMANIA 4948 CINEMANIA

Gajes del oficio

Expreso
 de Oriente

Objetivo obligado de todo tipo 
de cámara que se mueve por el 

mundo, la muchacha dosifica 
casi mezquinamente sus 

apariciones públicas. Así la vimos 
en la entrega de los Tony Awards, 

en junio de 2004.
Septiembre de 2003. Por 
esos días se estrenaba 
Perdidos en Tokio en 
los Estados Unidos y 
su carrera empezaba a 
tomar velocidad.

Transformación

Ese cuerpito frágil de 14 años 
que ganaba premios por su 
actuación en El señor de los 
caballos logró sobrevivir al 

sino casi siempre oscuro de los 
actores precoces, y acá está. 

Hoy la quieren todos.
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en Misión: Imposible III, papel que 
finalmente tomó Keri Russell, la 
chica de Felicity. La excusa ofi-
cial fue un “conflicto de agendas”, 
pero la revista Radar publicó, sin que 
nadie lo desmintiera, que el galán 
que está en baja –nadie le perdona 
todavía sus saltos de amor frenético 
en el programa de Oprah Winfrey y 
sus sermones en contra de la psiquia-
tría– invitó a Johansson a comer a un centro de la Iglesia de la 
Cientología en Los Ángeles y, después de dos horas de proselitis-
mo para intentar reclutarla, abrió una puerta para dejar entrar a 
una decena de conocidos fieles de esta peculiar creencia tan popu-
lar en Hollywood (me deprime pensar que Jason Lee, un actor 
que me caía muy bien, se ha hecho cientólogo: dejaría de ver My 
Name is Earl si no me hiciera reír tanto). En ese momento, según 
la revista, Scarlett se excusó y se fue, y no atendió nunca más las 
llamadas de Cruise y sus productores.
Por lo visto, a ella no le molesta perder amigos en California, qui-
zá porque su corazoncito está en Nueva York, la ciudad donde 
nació y creció y donde el año pasado invirtió dos millones de dóla-
res en comprar un departamento en Tribeca, el renovado barrio ex 
industrial, a pocas cuadras de donde estaban las Torres Gemelas 
y que hoy alberga los hogares de varias luminarias del cine, con 
Robert De Niro como pionero y líder espiritual. Scarlett quizá ni 
siquiera tenga el carácter adecuado para adaptarse al clima solea-
do y a los cielos azules de Hollywood: neoyorquina y de madre 
judía, ella, como Woody Allen y Seinfeld, probablemente se sienta 
más cómoda anunciando tormentas e insultando las nubes.
Ella, que en el trato personal es mucho más tímida de lo que sugie-
re su sensualidad y su control de sí misma en la pantalla, trata de 
explicarlo lo mejor que puede. En una entrevista con el hombre de 
CINEMANIA en Los Ángeles, hace un par de meses, respondió a 
la pregunta acerca de si no creía que el éxito podría subírsele a la 
cabeza: “No hay posibilidades de que eso me ocurra, porque estoy orgu-
llosa del trabajo que hago. Y aunque es maravilloso que la gente lo apre-
cie, para mí son pequeñas obras de arte que hago junto a otras 200 per-
sonas. En cuanto a mi carrera, mientras me permitan seguir hacien-
do películas por las que yo pagaría diez dólares la entrada, no me hace 
ninguna diferencia si el resto de la gente quiere pagar o no sus diez dóla-
res. Mientras pueda mantener mi integridad y abstenerme de partici-
par en cualquier cosa solo para seguir trabajando, voy a estar contenta, 
aunque sepa que no siempre la película va a salir bien”.
No solo por poner en duda los cánones de belleza y despreciar a 
los productores de los blockbusters es que Scarlett se ha converti-
do en una estrella poco habitual. Mientras las actrices de su edad 

tienden a hacer pocos 
comentarios políti-
cos, más allá de las 
ocasionales partici-
paciones en actos de 
beneficencia o adhe-
siones a pacifismos 
poco comprometedo-
res, Johansson hizo 
abierta campaña en 
2004 por el candida-
to demócrata, John 

Kerry. Después de las elecciones, y de la reelección de George W. 
Bush como presidente, la actriz declaró, muy seria: “Estoy muy 
decepcionada. Creo que esto es una gran desilusión para un amplio por-
centaje de la población”. Tenía 19 años cuando lo dijo; el corazón 
de los progresistas neoyorquinos se derritió de amor en ese mis-
mo instante.
A mi mujer, que tiene alma de neoyorquina, aunque haya nacido 
en Moscú, le gustan las actrices con fama de inteligentes y atrac-
tivos sexuales imperfectos: Susan Sarandon, Cate Blanchett, Kate 
Winslet y Natalie Portman, por ejemplo, en orden descendiente 
de generaciones. Lo mismo opinan sus amigas que, de la misma 
manera, aprecian a Scarlett Johansson con el mismo fervor con el 
que desprecian a otras starlets de su generación, especialmente a 
Lindsay Lohan. Scarlett ha conseguido, gracias a esa entelequia 
llamada carisma, que no podemos definir pero sabemos recono-
cer, el cariño de los hombres –de los que tienen pretensiones artís-
ticas y de los que solo miran su escote– y de las mujeres, que por 
alguna razón sienten que les gustaría tenerla como amiga.
La vida, por el momento, sigue viajando rápido para ella. Este año 
estrenará tres películas: Scoop; The Black Dalia (basada en una 
novela de James Ellroy, el autor de Los Ángeles al desnudo); y The 
Prestige, dirigida por Christopher Nolan (Memento, Batman inicia), 
en la que Christian Bale y Hugh Jackman serán dos magos rivales 
en la Londres de hace un siglo. No hay películas de acción: qui-
zá no quiera volver a quemarse con el fuego de Michael Bay, al 
menos por un tiempo. No tiene por qué hacerlo: siendo ella mis-
ma, aun cuando ni siquiera sepa bien en qué consiste, por aho-
ra está logrando controlar el huracán. Quizá no del todo, pero lo 
intenta: “Muchas veces me derrumbo emocionalmente”, admite. “No 
me adapto demasiado a lo que me está pasando. Es un ajuste que voy 
a tener que tratar de hacer con el tiempo, pero a mis 21 años sigue sien-
do algo que me excede. No sé cómo otra gente logra superarlo. Hablé con 
otros actores que me contaron que cuando llega el momento en que sien-
ten que la gente los está tratando mal se suben a un avión y se van de 
vacaciones a Hawai. El que me dio la fórmula ha estado en esta indus-

tria durante 35 años. Tal vez todo pase por adaptarme de una vez por 
todas y tomarme un avión a Hawai cada vez que me sienta superada 
por los acontecimientos”.

¿Por qué? ¿Es tan difícil ser la actriz del momento?
No sé, no pienso demasiado en eso. No es algo que me resul-
te obvio. Prefiero mantener un perfil bajo porque no me intere-
sa demasiado la fama. No salgo a pasear medio desnuda por la 
calle, ni hago escándalos cuando aparezco en público. La fama es 
a veces agradable y a veces      extraña. Como cuando me siento 
a tomar un café, y pienso que estoy en un momento privado y por 
ahí me estoy metiendo el dedo en la nariz o haciendo alguna otra 
cosa de la que podría llegar a avergonzarme, y de pronto alguien 
se me acerca y me dice algo muy lindo y muy elogioso. Le agrade-
cés, y después seguís haciendo lo que estabas haciendo, pero ya te 
diste cuenta de que todo el mundo a tu alrededor te está mirando. 
Ese momento que pensabas que era privado dejó de serlo. Pero, 
más allá de eso, no es algo que me inquiete demasiado.
Pero cuando eso llega a las revistas todo debe ser distinto. 
¿Cuánto te preocupa que la gente quiera saber cosas sobre tu 
vida privada?
Un poco me preocupa. Lo peor es que uno nunca se puede pre-
parar para una situación así. De pronto ocurre y cada vez que eso 
pasa te da un ligero ataque de nervios. Uno sigue haciendo las 
mismas cosas de siempre, pero tiene que hacer extraños ajustes 
para seguir adelante con su vida. Estás comprando una porción de 
pizza y de repente te das cuenta de que hay un papparazzi sacán-
dote una foto. Ésa no es una situación normal. Es muy incómo-
da. La verdad es que no estoy preparada para esta invasión a mi 
vida privada.

Match Point no solo incrustó a Johansson en el firmamento de las 
estrellas sino que también le dio un papel que se parece mucho 
a su figura pública actual: la mujer por la que los hombres son 
capaces de hacer cualquier cosa y a la que incluso hay que ase-
sinar para librarse de su hechizo. En este momento, los varones 
del mundo están igual que Jonathan Rhys Meyers en la pelícu-
la: sometidos, como una droga de la que uno quiere volverse adic-
to, aun sabiendo que será un proyecto ruinoso. En sus no muchas 
películas posadolescentes, Scarlett ya ha arruinado o salvado las 
vidas de por lo menos tres hombres adultos: Bill Murray, John 
Travolta y Colin Firth. Los tres vieron algo en esa mujer-chiqui-
lla: una avalancha de sensaciones que los hizo bajar la guardia y 
quedarse sin defensas. Así está el mundo ahora, así estamos noso-
tros: con la guardia baja, dejándonos llenar de Scarlett. Como en 
Match Point, ésa es nuestra relación con las estrellas: un día las 
adoramos, otro día las matamos con una escopeta de caza. ★

 “Creo que Scarlett es una actriz muy sexy, muy 

hermosa, muy talentosa, alguien 

que llama mucho la atención en 

la pantalla grande. Como tantos otros 

directores, sentí que ella era una nueva 

estrella de cine que 

se había ganado un lugar en las pelícu-

las, y no de una manera superficial”

Woody Allen

Es muy segura de sí misma. Cuando se para 
frente a una cámara, ella es el jefe, y viaja 
a las tapas de las revistas más prestigiosas 
del mundo. Para destacar, la portada 
de Vanity Fair, desde la que se animó a 
mostrar su encanto antigym… aunque la 
de Esquire tampoco se queda atrás.

La chica de la tapa
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