
Allegra, la niña de sus ojos
Gianni Versace adoraba a Allegra, 
su sobrina, a quien trataba como si 
fuera su propia hija. Cuentan que 
estaba convencido de que la joven, 
la niña de sus ojos, era su alter ego 
espiritual. «Me gusta mucho hablar 
con ella», había declarado a «Vanity 
Fair» en una ocasión. A la edad de 
once años, se convirtió en la principal 
heredera del imperio, algo que causó la 
sorpresa de muchos, ya que casi todos 
daban por sentado que la principal 
benefi ciaria sería Donatella. Aunque 
no pudo disponer de su herencia hasta 

que cumplió 18  (ahora tiene 20), la 
«princesa», tal y como la llamaba su 
tío, se convirtió en la propietaria de una 
fortuna de 225 millones de euros. La 
joven, que ha expresado que no quiere 
seguir los pasos de su madre y su 
tío, ha sido en numerosas ocasiones, 
de forma involuntaria, portada de 
las revistas debido a la anorexia que 
hace años está mermando su delgado 
cuerpo. El pasado mes de marzo su 
madre admitió públicamente que 
Allegra padecía anorexia y que había 
llegado a pesar sólo 32 kilos. La joven padece anorexia
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Dos de sus musas, Claudia Schiffer y Nadja Auerman, fotografi adas por Richard Avedon para un libro de Gianni 

secundarios. Actualmente, Donatella 
diseña con más o menos acierto. En 
los últimos tiempos parece que el 
imperio ha remontado su trayectoria, 
pues durante el año 2002 las ventas 
cayeron más de un 17 por ciento, 
acumulando unas deudas de casi 150 
millones de dólares. 

Para la campaña otoño-invierno del 
año pasado, Donatella decidió impul-
sar la fi rma mediante la reunión de las 
supermodelos de los noventa que tan-
to gustaban a su hermano. Eso, suma-
do a la apertura de su segundo «hotel 
boutique» en Dubai, han contribuido 
a devolver el poder a Versace. 

La fi gura de Gianni en Milán, así 
como en el mundo de la moda, es 
insustituible. De ahí que sea en esta 
ciudad donde se van a celebrar los 
actos que tendrán lugar a lo largo del 
día de hoy. Donatella lo homenajeará 
con un espectáculo de ballet a cargo 
de Maurice Bejart, amigo personal 

del genio, que dirige un «show» ti-
tulado «Gracias Gianni con amor». 
«Solamente ahora, después de tantos 
años, me siento más segura de mí 
misma y en grado de hacerle este 
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Diez años después de su asesinato, el clan 
familiar le homenajea entre polémicas

D
e no haber sido dispa-
rado en la nuca el 15 de 
julio de 1997, hace hoy 
diez años, la historia del 
imperio Versace podría 

ser muy diferente. Es muy probable 
que la palabra decadencia no se 
hubiera asociado nunca a la fi rma, 
pues, dicen los expertos, su muerte 
sesgó la buena estrella de la casa 
italiana. Cuando Andrew Cunanan 
empuñó el arma contra el modisto, 
comenzó a reescribirse la historia de 
la saga familiar, de la que el nombre 
de Allegra, la sobrina del genio, salió 
impulsado con fuerza. Ella sería su 
heredera mayoritaria, ya que su tío, 
en un diestro golpe sorpresa, la hizo 
benefi ciaria del 50 por ciento de todo 
el capital. Su hermano Daniel heredó 
la amplia colección de arte, Donatella 
recibió el 20 por ciento del imperio y 
Santo Versace, el treinta. 

Un gran artista
Al fallecer Gianni, Donatella tuvo 
que asumir las riendas del enorme 
barco que su hermano había tripulado 
durante años, que todos admiraban 
por su estilo innovador, los colores 
vivos y los cortes atrevidos inspirados 
en el Renacimiento. «Para mí, fue un 
gran hombre y un gran artista. Era un 
genio que se merece todo esto», ha 
expresado Donatella sobre la ronda 
de homenajes por su aniversario. Ella 
lo enunció: Gianni era para la fi rma 
italiana lo que la gasolina al coche: su 
motor, la esencia, la puesta a punto y 
la energía de su funcionamiento. 

Así pues, cuando Donatella tuvo 
que asumir el riesgo y el desafío de 
dirigir la marca a partir del 97, se su-
cedieron años duros para la casa. No 
es que la italiana estuviera al margen 
del mundo de la moda, pero su capa-
cidad para tirar del carro se reveló 
insufi ciente. Hasta el asesinato de 
Gianni (de manos de un ex amante 
desequilibrado que acabó suicidán-
dose), ella y Santo realizaban trabajos 

Versace, la 
maldición 
sigue viva

■ Desde la desaparición 
del genio, Donatella tuvo 
que tomar las riendas de 
la casa. Tras varios años 
de crisis, la fi rma ha 
remontado su trayectoria.

regalo», ha declarado Donatella. La 
alcaldía de Milán, donde estableció 
su taller, dedicará una calle al modis-
to «por el aporte dado a la ciudad», 
y, además, albergará una exposición 

llamada «Mitos, dioses y héroes de 
Versace» en la que se podrán ver 70 
obras propiedad del diseñador. Todo 
un derroche de energías para honrar la 
prematura muerte del genio.

La periodista de moda Minnie 
Gastel ha publicado una 
biografía sobre Gianni Versace, 
al que defi ne como «genial, 
volcánico, hambriento de cultura 
y enamorado de lo bello». 
Todo son palabras cargadas 
de emoción para un modisto 
que, según Gastel, «hizo de la 
ligereza yel glamour su signo 
de distinción». Las autoridades 
milanesas, sus amigos y «top 
models» le rendirán tributo en 
su aniversario, aunque habrá 
una importante ausencia. 
Antonio D'Amico, su compañero 
sentimental durante 15 años, 
ha lamentado que nadie le haya 
invitado a los actos de homenaje.

Desprecio a su pareja
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