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En los 50 años de ¿Qué pasó con Baby Jane?

I/¿Soy yo ocaso el guardián de mi her

En 1962, dos ÚlOS después de que Marion Crane fuera
asesinada en Id' regadera de un motel perdido en la
oscuridad de una autopista norteamericana, Robert
Aldrich estrenó ¿ Qué pasó con BabyJane?, cinta que re
unió a dos divas en decadencia del SlaTS)'Slem: Bette Da
vis yJoan Crawford. En su 50 aniversario, la película de
Aldrich -titulada en inglés como Whal ever ha/JIJenf(1 lo
BabyJane?- aún conserva su lugar aliado de los mejores
lhrillers psicológicos de la historia antes de los setenta,
como Psicosis de Hitchcock o Las diabólicas (1955) de
Henri-Georges Clouzot. La historia que Aldrich pre
senta, sin embargo, va más allá de la angustia y de las
aporías mentales de los personajes, ya que lanza una
crítica feroz a la industria cinematográfica hollywoo
dense, al tiempo que trata, de una manera magistral
gracias a las brillantes actuaciones de Davis y Crawford,
uno de los conAictos míticos más recurrentes entre los
hombres: la rivalidad entre hermanos.
La película est<Í dividida en tres partes y abre en
1917, con la extrúla imagen de un payaso de juguete
que llora: "¿Quieres verlo otra vez, pequeIia? No debes
asust.arte", dice una voz en offa una niIia que solloza
después de ver salt.ar al payaso ele su caja. Momen
tos después, vemos que en la marquesina de un teatro
está escrito el nombre: Baby Jane Hudson. Las entra
das para la matiné están agotadas y va rios espectadores
tienen que esperar a la función del día siguiente. En el
cartel que anuncia el show de vodevil infantil está dibu
jada una nií'la rubia que sonríe. Ya en el es..:enario, Baby
Jane, ataviada con un vestido blanco y un moño dema
siado grande para el tamaño de su cabecita, baila como
una profesional y canta: ''/'ve /V11Uen a [elter lo daddy",
canción acaso más cursi que cualquiera que haya inter
pretado Shirley Temple en toda su carrera.
En la segunda parte, fechada en 1935, dos pro
ductores discuten sobre la mala inversión en una cinta
donde la ahora mediocre Baby Jane no puede siquiera
modular un acento surello. A través de sus diálogos,
nos enteramos ele que Baby Jane sigue en el mundo
del espectáculo gracias a los contratos fi rmados por su
hermana, Blanche Hudson, la actriz más cotizada del
momento. Por cada película de Blanche, cada una de
las cuales termina siendo todo un hit, contratan a Baby
Jane para cintas menores. Luego, viene el accidente.
Durante la tercera parte, titulada "Ayer", la avan
zada edad de Jane (Bette Davis) y de Blanche Uoan

man0 2 1/, dice Caín cuando Yahvé le pre
gunto dónde estó Abel. En lo cinto de
Aldrich, sin embargo, la muerte es

algo que sale mal desde el prin
cipio. Así, el peso del asesinato
de un hermano se sustituye por
la culpa, todavía mós grande, de arrui
nar uno vida que estaba en su cenit.
Crawforel) indica que han pasado, por lo menos, 30
aí'los desde el misterioso accidente que dejara inváli
da a Blanche Hudson. Si en las dos partes anteriores
prácticamente no se había mostrado la relación entre
las dos hermanas, en esta última el reducido escena
rio, una vieja mansión en una exclusiva zona de Los
Ángeles ya en decadencia, no deja espacio para otra
cosa que no sea el juego macabro de poderes que existe
entre ellas dos. Blanche pasa su vida encerrada en una
habitación del segundo piso, y depende de Jane para
comer tres veces al día.Jane, mientras tanto, da vueltas
por toda la casa con una copa de whisky en la mano y el
rostro pimado de blanco. Si desde el inicio del filme la
cuestión del accidente se mantiene un tanto velada, de
bido al repentino éxito de Blanche en la industria del
cine resulta obvio ver aJane como la ml~jer que pisa el
acelerador para atropellar a su propia hennana, justo
cuando ésta abría la puerta del garaje de la mansión.
"¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?", dice
Caín cuando Yahvé le pregunta dónde está Abel. En la
cinta de Aldrich, sin embargo, la muerte es algo que
sale mal desde el principio. Así, el peso e1el asesinato
de un hermano se sustituye por la culpa, todavía más
grande, de arruinar una vida que estaba en su cenit.
El cargo de conciencia de Jane la lleva, poco a poco,
'" Estudiante ele lic<:'l1cialllra el1 Lengua )' Lil"r~lUr~ Hispá
(l'I') Ha sido col~horadora de diversos medios iI)IP''CSOS y
electrónicos.
l1ic~s
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Sette Davis and Joan Crawford
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al mismo estado mental de la niña malcriada que bai
laba en los escenarios. Por esto, mientras mantiene
cautiva a su hermana, torturándola como Kathy Bates
maltrata ajames Caan en Miseria (1990), de Rob Rei
ner,jane desea recuperar su éxito perdido intentando
revivir los números de su show infantil, contratando a
Edwin (Victor Buono) como pianista y acompañante;
de ahí que siga utilizando vestidos esponjados y man
tenga intactos sus ya ridículos cairel es rubios.
Por otra parte, es necesario resaltar la importan
cia de las mu ¡'iecas de juguete que apa recen desde las
primeras escenas, ya que terminan por convertirse
en un leitmotiv muy evidente. Después de cada show
de Baby Jane se venden mu í'iecas que son u na réplica
exacta de la niña Hudson. A lo largo de la cinta, se
presentan ejemplares de esa mUI'ieca en varios mo
mentos cruciales, corno en el accidente, donde no se
ven los rostros de las hermanas, pero sí una muñeca
rota en el suelo, o en la sala de ensayos, donde la vie
ja Jane vuelve a cantar y bailar: "l've wriUen a leUer lo
daddy". De igual forma, los atuendos y el exceso de
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maquillaje de Jane la hacen ver como una muñeca in
mensa y monstruosa.
Gran parte de la tensión de ¿ Qué IJasó con Baby
.Jane? está sostenida por la angustiosa codependencia
que existe entre las Hudson. Originalmente, Baby
Jane mantenía a toda su familia mientras era estrella
infantil; no obstante, cuando Blanche se convierte en
la actriz más cotizada termina, a su vez, por hacerse
cargo de su hermana. Finalmente Jane es quien cui
da a Blanche cuando queda postrada en una silla de
ruedas. Esta relación circular es lo que las mantiene
con vida. El triunfo de Blanche como actriz se dio en
función del temprano éxito de su hermana, así como
el fracaso de Jane en Hollywood se debió al éxito de
Blanche en las grandes pantallas de la época.
Es posible que cuando Roben Aldrich contrató a
Bette Davis y aJoan Crawford para los roles principa
les de ¿ (¿ué pasó con Baby Janl'?, una de sus principales
intenciones haya sido la de darle un siniestro toque
realista a la relación de las hermanas Hudson, ya que
la rivalidad y los pleitos entre Davis y Crawford eran
legendarios. No obstante, el hecho de que Aldrich de
cidiera, ya entrada la década de los sesenta y sin el slar
system cuidando sus contratos,juntar en la pantalla a
dos símbolos en decadencia de la industria más derro
chadora de la historia funcionó, tal vez, para reafir
mar su crítica a las formas de hacer cine en Hollywood
y para resaltar la levedad y corta vida de las grandes
estreLlas. El destino de Baby Jane y BJanche es similar
al de Bette Davis y joan Crawford antes de hacer la
cinta. Así, Baby Jane vuelve a ser recordada por matar
a su sirvienta, Elvira, y por secuestrar a su hermana; a
su vez, las carreras de Davis y de Crawford vuelven a cap
tar la mirada del público gracias a su participación en
la película; incluso, Davis es nominada al Oscar por
tercera ocasión.
Como aquel magnífico diálogo sobre la vida y la
locura que sostiene Marion Crane con Norman Bates
en el motel, mamemos antes del asesinato en Psicosis, en
¿ Qué ¡Jasó con Baby .Jane? las hermanas Hudson consi
guen hablar con lucidez en uno de los momentos más
angustiosos del filme: con el mar corno telón de fondo
y Blanche al borde de la muerte, la viejaJane, bailando
en la arena con dos conos de helado en ambas manos,
le pregunta: "Entonces, ¿todo este tiempo pudimos
ser amigas?", con una inocencia casi infantil y una
sonrisa que le resalta .las arrugas de sus ojos: Blanche
no contesta, prefiere ver el mar.

