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Gente LA FRASE

Juan Goytisolo

Palabras del escritor
en las II Conversa-
ciones Literarias
en Formentor

“Si no se crea un lenguaje nuevo, escri-
bir no tiene el menor interés. La tradi-
ción cambia; por eso, una novela intere-
sante es aquella que diga algo distinto
a lo que estamos acostumbrados”.

E l portal del número
70 de la avenida Paul
Doumer de París era
el quemás correspon-

dencia recibía en Francia en
los años 50 y 60. Todos querían
una foto de una jovencita que
vivía allí y era el nuevo sex sym-
bol del cine mundial. A los 20
años debutó en la gran pantalla
y la derritió dos años después
cuando su marido, Roger Va-
dim, el director francés de ori-
gen bielorruso, la inventó en Y
Dios creó a la mujer. Esa misma
mujer, que llegó a la madurez
enamorando, seduciendo y pro-
vocando a los hombres, y que
vive hoy entregada a otro tipo
de animales irracionales, cum-
plemañana 75 años. En casa de
los Bardot papá era Pilou yma-
má Toty, su hermana Mijanou
y ella Brigitte, luego BB para el
mundo.
En realidad la familia eran

Louis Bardot, un ingeniero, em-
presario y poeta; su esposa, An-
ne-Marie Mucel, y la hermana,
que también hizo sus pinitos
como actriz, Ma-
rie-Jeanne, casa-
da con Patrick
Bauchau, que ten-
dría una larga
relación con As-
sumpta Serna.
A Brigitte, fe-

liz niña rica, le
tentaron la dan-
za y el teatro si-
guiendo la tradi-
ción maternal. Su belleza espe-
cial, atípica para la época, le
propició sus primeros papeles
en el cine, pero no fue hasta su
filme número 18 cuando estalló
su fama mundial. Lo hizo de la
mano de Roger Vadim, experto
en mujeres: hasta cinco veces
se casó con bellezas, entre ellas
Jane Fonda.
Brigitte, actriz, cantante oca-

sional, ídolo demasas, con esca-
sa presencia en el cine america-
no por su pereza en aprender a
hablar inglés, prestó su imagen

para el busto que representó
durante diez años (1970-1980)
a Marianne, símbolo de la Re-
pública Francesa.
Superó un cáncer de pecho y

abandonó su carrera al filo de
los 40 años. En esa fecha la
prensa vecina le había atribui-
do hasta 44 amantes. Se casó
cuatro veces (Vadim, Jacques
Charrier, Gunter Sachs y Ber-
nard d'Omale). Y tuvo un hijo,
Nicolas, conCharrier, que le ha
dado dos nietas. Todo lo que
hacía se convertía en noticia y

LouisMalle lo plasmó en un fil-
me, Vida privada, que reflejó la
cruda realidad de la estrella. La
hoy feliz abuela sigue al frente
de la fundación que lleva su
nombre y se dedica a la protec-
ción de los animales. La sede la
tiene en La Madrague, la finca
cerca de Saint-Tropez donde
ayer almacenaba novios y hoy
guarda los animales. Serge
Gainsbourg le cantó Je t'aime,
moi non plus, pero al final la
voz la puso Jane Birkin, que
era mucho más joven.c

YRoger
Vadim
creóa

BB
Seductora de
hombres y
protectora de
animales, celebra
su 75 cumpleaños
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Elmultimillonario alcalde deNueva
York confiesa a unos catalanes que
aprende español con una barcelonesa

FRANCESC PEIRÓN
Nueva York
Corresponsal

M ichael Bloom-
berg, el intoca-
ble”. Este es el
titular del ex-
tenso reportaje

que BenMcGrath publicó a fina-
les de agosto en The New Yorker
sobre el alcalde de la capital del
mundo. “¿Puede un major ama-
sar demasiado poder?” era la pre-
gunta del arranque.
El alcalde de Nueva York, un

multimillonariometido en la polí-
tica como si fuera una cuestión fi-
lantrópica –dicen que su salario
es de un dólar–, no encaja preci-
samente en la imagen de intoca-
ble en la distancia corta. Los em-
presarios del textil catalán que
coincidieron con él la otra noche
en un restaurante del midtown
de Manhattan se quedaron sor-
prendidos. Ese señor trajeado,
con una brillante insignia de la
bandera americana en la solapa,
se les dirigió en español. Sus cola-
boradores estadounidenses les tu-
vieron que explicar quién era.
“¿Barcelona? Oh, qué bonita

ciudad”. Unos curiosos, periodis-
tas para más señas, no pudieron
evitar entrometerse en la conver-
sación. “Sí, sí, he estado allí –in-
sistió, esforzándose en enlazar
correctamente las frases en el
idioma de Cervantes–; Barcelona

es muy simpática, amable”. Un
curioso elogio internacional en
estos momentos de desprestigio
interior por su hostilidad.
Michael Bloomberg, ex bróker

de Wall Street y fundador de un
imperio mediático, figura en la
lista Forbes del pasadomarzo co-
mo la mayor fortuna de Nueva
York –calculada en 16 billones– y
la número 17 en el global del país.
El encuentro

se produjo en el
Smith and Wo-
llensky, uno de
esos restaurantes
famosos por sus
filetes de carne.
Bloomberg acaba-
ba de cenar con Al
Sharpton, un reve-
rendo negro, popu-
lista y luchador por
los derechos civiles
en el Bronx. Tuvo as-
piraciones en el Parti-
do Demócrata, pero
el alcalde, indepen-
diente entre los repu-
blicanos, lo ha suma-
do a su causa. Esa es una de sus
características, ganarse a los riva-
les, eliminar obstáculos.
Lleva siete años y medio en el

cargo y ahora ha conseguido un
cambio normativo que le permiti-
rá optar a un tercermandato. Las
encuestas apuntan a una victoria
clara el próximo noviembre. Le
avalan Clinton y Obama, que lo
han calificado de “alcalde ex-

Barcelona

En julio pasado, Johnny
Hallyday, 66 años, inte-

rrumpió su gira de adiós, “a cau-
sa de una caída” y de la exigencia
de las aseguradoras, escamadas
por la muerte de Mi-
chael Jackson. No hubo
caída, sino “un pequeño
cáncer en el colon”, se-
gún el cantante, graba-
do por el semanario de
televisión Télé Star. El
servicio de comunica-
ción del artista no con-
firmó ni negó. Pero los

7.000 espectadores que asistie-
ron el viernes, en el Zenith de Li-
lle, a la reanudación de las galas,
o los 2.000que le vieron interpre-
tar una canción, invitado al regre-

so de su ex esposa Syl-
vie Vartan, en el Olym-
pia, elogian su estado.
El cáncer de colon es el
tercero más frecuente
en Francia, pero el me-
nosmortal, tratado pre-
cozmente. Sería, preci-
samente, el caso de Ha-
llyday. / Ó. Caballero

“Michael Jacksonme salvó la
vida”, revela JohnnyHallyday

JOSEP SANDOVAL

Bloomberg
elogiaa
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Hoy
Con cuidado y
respeto, he
aquí una
imagen actual
de la estrella
Ayer
Melena, mira-
da y una
toalla fueron
sus armas de
seducción


