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contracorriente

Subelleza la condenódes
deniña,cuandosupadre,
el bailarín sevillano
EduardoCansino,laobli
gó a vestirse ymaquillar

se como una cabaretera con doce
años. Le prohibía que le llamara
papáenpúblicoy,apuertacerrada,
abusaba de ella, incluso llegó a
ofrecerla a cambiode bolos. Lahe
rida quedó abierta. Un estigma del
que Margarita Carmen Cansino
Hayworth (NuevaYork, 1918) difí
cilmente se liberaría. Acaso el pre
cio que debía pagar por poseer tan
arrebatadorabelleza.
Sucuerpoeracomoundibujode

Vargas: pechos grandes, piernas
largas, curvassuaves; sus rasgosal
cazaban la perfección: el mentón
distinguido, los pómulos heléni
cos, un rostro ávidamente femeni
no, sin ñoñería, y una mirada que
absorbíatantoeldoloroelamorco
mo el espanto. El derecho de per
nada siempre estuvo muy consoli
dado en Hollywood. La joven Rita
tenía que zafarse de los continuos
asaltos de machos poderosos. Se
casó con su descubridor, Edward
Hudson, que la hizo adelgazar, le
tiñó la melena de naranja y le hizo
depilar los cabellos de la frente pa
ra agrandársela. Cuando se hastió
deella laobligóaprostituirse.Ven
drían otros. El mandamás de Co
lumbia, Harry Cohn, la convenció
deoscurecersulatinidadyrebauti
zarse,acosándolahasta laextenua
ción. Adoptó el apellido de su ma
dre, Volga Margaret Hayworth,
bailarina del Ziegfeld Follies, y así
nacióRitaHayworth:con la luzce
gadora de los focos sobre el cartel,
braceandopor zafarsede sus amos
en lavidareal.
“¡No ha habido unamujer como

Gilda!”, rezaba la publicidad del
clásico, y ella, que hasta entonces
solo había mostrado sus habilida
des dramáticas en Solo los ángeles
tienenalas, ledaríavida.Lapelícula
laconvertiríanosoloenmitoeróti
co, también en icono popular de

RitaHayworth:
la vida singuantes
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El suyo es un nombre extrañamente grabado
en nuestro cerebro, por la mezcla de la noria
fricativa de su pronunciación con la aterrado
ra historia de su década de cautiverio enma
nos de un psicópata obsesionado con ella.
Hace unos años escribió un libro intentando
librarse de aquella experiencia tétrica, fue un
best seller y se llevó a la gran pantalla. Pero no
debió ser suficiente. Ahora canta junto al gru
po alemán SAG7 Forget you (Olvidarte). ¡Ojalá
lo consiga!

CANTARYOLVIDAR
natascha kampusch

Afinalesdeenero lanzabaSi tevas, adelantode
sunuevoálbum;ya lehapuesto fechaasuvuel
taa losescenarios–junio–; y acabadeanunciar
queestáescribiendounasmemorias,quizá
pensandoenelproverbiochino:“Latintade
colormáspobrevalemásque lamejormemo
ria”.Todoesoestandodebajaporembarazo.
Hayquienpiensaquees tardeparavolveraser
madreyprontoparaautobiografías, sinreparar
enque“la chicadorada”siempresorprende.

SIEMPRESORPRENDE
paulina rubio

Milánvuelveaser lacapitalde lamodaestosdías,
yunodesuscortesanosmásobservadoshasidoel
diseñadorAlessandroMichele,directorcreativo
deGucci.Pocos leconocíanhaceunaño,cuando
fueelegidoparasustituiraFridaGianninial fren
tede lamarca italiana,ahoraseaplaudeconfer
vor ladeslumbrantementecolorida–ymonocro
ma–colecciónqueacabadepresentar.NiDario
Renzi se loperdió. Micheleestá llamadoagran
descosas,quizáporqueesconscientedeque,
comodijoDior,“nohaybellezasinentusiasmo”.

DESLUMBRAMILÁN
alessandro michele

unaépoca: suPut theblameonMa
me con aquel memorable palabra
de honor negro y los guantes hasta
los codosquedesencadenaronuna
epidemia de imitaciones, sentó las
bases del striptease. Por mucho
que nadie llegara a ver el de Gilda,
pero su insinuación era infinita.
Por su capacidad perturbadora, la
Iglesia católica la consideró en Es
paña “gravementepeligrosa”.
Por entonces ella había sucum

bido al cortejo del niñomimadode
Hollywood, OrsonWelles. Se casó
con él. Les llamaban “la bella y el
cerebro”,ydecíanqueélestabaob
sesionado con la actriz, más que
con la mujer que la habitaba. En
esos años ella dijo aquella frase cé
lebre: “Todos los hombres que co
nozco se acuestan con Gilda, pero
se levantan conmigo”. Aún les da
ríatiempoarodarunapelícula jun
tos antes de divorciarse, La dama
de Shanghai, un fracaso comercial,
comoocurrecon lasobrasdearte.
Rita seretiródelcineparacasar

se con el príncipe iraní Ali Khan,
aunque sumaldición con los hom
bres volvería a cumplirse: elmatri
monionollegóaloscincoaños.Re
gresóaHollywood,peronadasería
igual, en adelante persiguió sin
suertelasombradeGilda,mientras
iba perdiendo la cabeza. La foto
grafiaron despeinada, medio ida.
Alcohólica sin retorno, sentencia
ron.Hasta que sus ataques de ira y
suslapsusdememoriafuerondiag
nosticados como alzheimer. Fue
unadesusprimerasvíctimasfamo
sas, ycontribuyóaponerlecaraa la
enfermedad. Aquella bella mujer
que encumbró una expresión sen
sual y cimbreante de la feminidad,
de la que abusaron en su juventud,
que tuvo cinco maridos fugaces,
que alcanzó la corona de icono del
cine mundial, murió en su casa de
NuevaYorksinsaberquienera.
Ytodopareciódesgraciado,pero

tambiénhermosamente real por la
maneraenqueseguimosadorando
sumelenaonduladayrojiza.


