
C i n e

E l sino de las es tre lla s

Para la mayor parte de los aficionados al 

cine, Hollywood es la ciudad-paraiso. C iudad de 

placer, de amores fáciles, de realización de en-

sueños... Por todas partes, mujeres de piernas 

perfectas y ojos de terciopelo; Lovelaces aven-

tureros y caballerescos...

Y sin em bargo... R ecordad a Bárbara la Marr, 

dem asiado bonita para gozar de su belleza, be-

lleza que provocó su pérdida. O  recordad a Alma 

Rubens, flor segada, con el alma rota; a Marta 

Mansfield y a tantas otras.

¿Q ué obtuvo Clara W indson de su belleza 

como no fueran dos matrimonios desdichados y 

ana carrera artística que está acabando?

Olive Thomas, la esposa de Jack Pickford, 

«la mujer más guapa del mundo*, se envenenó 

en París a los 23 años. Clara Bow, la «flapper» 

trepidante, ha conocido traiciones, desengaños 

amorosos y una caída ruidosa.

Billie Dove tuvo que sufrir los ataques de 

celos de su marido, que la apaleaba brutalm ente, 

y a los 26 años, en 1929, descubre que tiene el 

pelo gris a fuerza de sufrir. Divorciada, va a ca-

sarse con el multimillonario H ow ard Hugher, 

p e ro — ¡adiós, dulces sueños!— éste se arrepiente 

y la deja com puesta y sin novio.

Katherine M acdonald no fué más feliz. Mary 

A stor, que adoraba a su marido, queda viuda a 

poco de casarse. K eneth Hawts muere de un ac-

cidente de aviación...

No evoquemos las vidas rotas de Charlie 

Chaplin, Buster K eaton y Fatty, existencias para- 

dógicas y penosas...

Mil ejem plos. La desgracia parece cebarse en 

las estrellas que aparecen en la pantalla triunfa-

doras y resplandecientes.

Un sino trágico preside la vida de las estre-

llas. O ropeles vanos; ásperos infortunios; trage-

dias enm ascaradas...

Rentería, julio de 1932.

La sonrisa de cMary Glory es un m undo y la pro-
mesa de otro mejor. Sonríen los ojos, sonríe la bo-
ca, sonríe la nariz expresiva y picaresca y sonríe el 
rayo de sol que dora sus cabellos. La sonrisa de 
Mary Glory sale de la pantalla, corre, salta y se 
rompe en una cascada de luz.
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¿Marlene Díetrich, la 
cineasta del sexe appeal 
la mujer presa y arma 
de la fatalidad, destro-
za corazones en las dos 

dimensiones de la rea-
lidad de la pantalla y en 
las cuatro de la vida 
real.

Dietrich quiere decir 
ganzúa: ganzúa que 
abre puertas de m iste-
rio, fuerza voluntades 
y roba corazones...


