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Las tetas y el diseño
H

ay quien confunde el tocino 
con la velocidad. Yo me temo 
que, últimamente, estoy con-

fundiendo las tetas con el diseño. 
Llevo una semana en la que no sé 
cuántas mujeres se han empeñado 
en mostrármelas, hasta llegar a con-
vencerme de la teoría de los pechos 
como una de las bellas artes, un poder 
nutricio y estético de la esencia y la 
existencia, una razón para ver, o vivir, 
operadas o sin operar, con todas sus 
diversas formas, durezas, mullide-
ces, curvas y ángulos, y variedad de 
aureolas, que a veces esconden detrás 
un corazón. Casi me he sentido como 
Ramón Gómez de la Serna cuando 
escribió su libro de «Senos», pero 
deseché la idea almorzando el otro 
día con Juan Manuel de Prada. 
Éste escribió un libro sobre coños 
y no sé si se quedó entre labios ma-
yores o menores para recitar frases 
con baba. Ahí estaba más divertida 

una mujer de verbo en pecho como 
María Vela, que no se corta un pelo 
a la hora de dar un repaso con clase a 
la vida y la sociedad, que para eso ha 
ido conmigo al colegio del Estilo de 
Josefi na Aldecoa, comentando que 
lo único que dan las ubres con la edad 
es mala leche.

Bomba de relojería sexual
Pero vaya, como he estado de teta 
en teta, y arrastrado por carretas, 
me acerqué al Palace a disfrutar de 
delicadezas orientales junto a Dita 
Von Teese, estrella de la fi esta de 
aniversario de la revista «Man». Ella 
es una moderna artista del cabaret y el 
«striptease» con postura antigua que 
ha sido novia de Marilyn Manson 
y fascina a los requetenterados del 
nuevo siglo. Tiene una pose casi 
imposible de muñeca de porcelana 
impasible con bomba de relojería 
sexual en el interior que puede llegar 

do. Pero la danza exuberante estaba a 
todo plan a roces de delanteras entre 
Dita y Marta Sánchez, donde tam-
bién se cruzaban Alaska, Blanca 
Marsillach y hasta yo mismo. En 
realidad, a quién le importa lo que 
se haga, o lo que digan, cuando la 
sociedad se libera de todo sostén en 
la expansión alegre de la carne.

Yo, en realidad, en estos avatares 
lo que agradezco son los descansos 
adornados por el romanticismo. Con 
la suerte de conocer cruzándome en 
la calle en la mitad de la noche a una 
dama exquisita. Lo que me ocurrió 
luego, haciendo amistad espontánea 
con una señorita con aspecto de 
Audrey Hepburn, con elegancia 
francesa, hondura portuguesa, y 
origen español. La cantante de fados 
Misia. Un abismo de arte en su voz 
y su mirada. Un lujo por sorpresa, 
para seguir disfrutando de la música 
de la vida.

a intrigar. Habla sin mover la boca, 
pero a mi lado dio buena cuenta de 
un plato de vieiras y otro de langosta, 
mientras se dejaba venerar por el 
resto de la mesa y a mí me mostraba 
sus tobillos con zapatos de tacón de 
aguja y sus melones de alto grado de 
hormigón como para poder romper 
las nueces del postre. Sin querer, me 
acabó confesando que no era más que 
una niña de provincias que decidió ser 
una estrella rara inspirándose en las 
revistas de «burlesque», fetichismo y 
sadomasoquismo de los años 50.

Su actuación por la noche en el Flo-
rida Park tuvo el jugo de la posmoder-
nidad, lo que puso a todo el mundo 
a bailar, tanto a mí como a Carmen 
Arbex y Gabriela Bustelo, que co-
mentaban la virtud femenina de ofre-
cer a veces sus favores por educación 
o caridad, lo que hizo de inmediato a 
Santiago Segura acercarse a sus pies 
jadeando como un chucho abandona-
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Julia Ormond, caracterizada de Princesa de Éboli, noble de la Corte de Felipe II en el siglo XVI

«Smilla» y «Leyendas de pasión», 
que, a sus 42 años, está involucrada 
en el rodaje de «La conjura de El 
Escorial», una superproducción de 
época que tiene visos de convertirse 
en un nuevo «Alatriste». Antonio del 
Real ha tirado de agenda para cubrir 
el reparto de este fi lme, un «thriller» 
que trata sobre las intrigas políticas 
y palaciegas entre la Casa de Alba y 

El discreto encanto de Julia Ormond

N
unca está de más rendirle 
un homenaje a Buñuel y 
siempre resulta oportuno 
si quien lo tributa es alguien 

como Julia Ormond, esa actriz de tez 
blanca y ojos de gato que representa 
como nadie el discreto encanto de la 
burguesía. Formada en la Webber 
Douglas Academy de Londres, y 
con un inglés que suena a los de las 
cintas para aprender el idioma, nada 
engolado pero en exceso correcto, 
Ormond lleva unas semanas paseán-
dose por las calles de Toledo. Sólo 
alguien con una elegancia decimo-
nónica puede decir ante los medios, 
sin sonrojarse ni resultar fútil, lo 
siguiente: «Me encanta el mazapán. 
Es alucinante ver la preciosidad de 
los paisajes y lo sofi sticado que es 
Madrid, aunque me sigue extrañan-
do demasiado que todo cierre entre 
las dos y las cinco de la tarde. ¿Cómo 
podéis lavar la ropa?», se pregunta y 
sonríe, un segundo antes de dejar que 
su  mirada se extravíe en las vidrieras 
del ayuntamiento toledano. Parece 
tímida la protagonista de «Sabrina», 

La actriz, de 42 años, está en Toledo para el rodaje de «La conjura de El Escorial»

■ Entre atracones de 
mazapán, la Sabrina que 
sustituyó a Audrey 
Hepburn encarnará a la 
tuerta y enigmática 
Princesa de Éboli. 

María S. Robles - Toledo

la de los Mendoza. Con un Felipe II 
interpretado por Juanjo Puigcorbé, 
teñido de rubio y enamorado de su 
personaje («Es un bombón, un rega-
lo») y una serie de actores vestidos 
de Grandes de España, con gola y 
puñetas blancas, entre los que se 
mezclan Fabio Testi, Jason Isaac, 
Jürgen Prochnow y Jordi Mollá, en-
tre otros, Ormond se mete en la piel 

de la Princesa de Éboli. Agarrénse 
porque la leyenda apunta a que ésta 
era tuerta, lo que hace que la actriz 
irradie una belleza un tanto exótica: 
«Es humillante no ser española y 
encarnar a un personaje como Ana 
de Mendoza, al que no conocía; una 
mujer que hacía gala de su libertad 
sexual y de las pocas que sabían leer 
en España». 

Clooney será directivo 
de una empresa
Aunque lo de hacerse político 
aún se lo está pensando, para 
lo que sí ha dado el paso ha 
sido para tomar parte en el 
consejo directivo de una nueva 
empresa suiza de energía, que 
también barajaba entre los 
nombres a Al Gore. Su fi n es la 
producción limpia de motores 
de hidrógeno y energía solar. 

FLECHAZOS

Witherspoon y 
Gyllenhaal, en Roma
La «glamourosa» pareja 
formada por los actores 
Reese Witherspoon y Jake 
Gyllenhaal llegó ayer a Roma, 
donde se está celebrando el 
Festival de Cine La Festa. Los 
dos encabezan el reparto de 
«Rendition», del surafricano 
Gavin Hood, que presentó ayer 
su película en el certamen. 

La biografía de Van 
Damme, en un fi lme
La vida de Jean-Claude Van 
Damme será llevada al cine, 
en una cinta titulada «JCVD» 
cuyo tráiler, exhibido en 
Cannes, circula por la red. En 
él se puede ver al propio actor 
presentándose al cásting para 
interpretarse a sí mismo, lo que 
hace pensar en un «biopic» que 
parodie sus andanzas.
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