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neui, su paredón transformado
en obra de arte (“Le mur Gainsbourg”) por los grafitis de los
fans.
Un museo virtual, equidistante
del Sena y del Boulevard Saint
Germain. El periodista recuerda
la placa en la puerta –regalo de
Jacques Dutronc: No Smoking–;
a Fulbert, increíble mayordomo;
las paredes negras; el invariable
plop del Dom Perignon que anunciaba al entrevistado, barba de 3
días de precursor de modas, eterno Gitane en los labios.
Esta semana, Brigitte Bardot
evocó su pasión volcánica y breve, de tres meses de duración, pero que dejó para la eternidad Je
t'aime moi non plus, el himno del
sexo liberado de los 1970.
“Estábamos bajo las sábanas

Je t'aime, moi non
plus. En 1976, Gainsbourg y Jane Birkin
rodaron el filme

Compuso los temas
más sensibles, amó a
las divas del cine y su
recuerdo flota entre
el humo y el alcohol

ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

H

oy, Radio France
dedica 60 horas
al vigésimo aniversario de la
muerte de Serge
Gainsbourg, desnudo el lunes, en
la primera plana de Libération, fotos de una entrevista de 1984,
“cuando Libération era un juego
e inventaba nuevas reglas cada
día”. Tema de la entrevista, sexo:
“Gainsbourg cogió el toro por los
cuernos, se desnudó, nos pidió
autorización para beber un trago
y concedió la entrevista en su lecho, el sexo apenas cubierto por
la sábana”.

Desnudos
recuerdos

Hoy se cumplen 20 años de la muerte
de Serge Gainsbourg, el hombre que
amó con música a todas las mujeres

Aguilera y su novio,
detenidos por embriaguez
Christina Aguilera fue detenida por “intoxicación etílica en la vía pública” la madrugada del martes en Hollywood,
cuando acompañaba a su novio,
Matthew Rutler, que fue arrestado por conducir ebrio. Alrededor
de las 2.45 h, los policías pararon
el vehículo de Aguilera y Rutler,
que tuvieron que pagar sendas
fianzas de 250 y 30.000 dólares
respectivamente (180 y 21.500
euros) para salir libres. Según la
revista People, los representantes
de la cantante no han hecho nin-

gún comentario respecto a esta
nueva polémica. La detención
por embriaguez llega un mes después de que la artista saliera en
todos los medios por equivocarse
en la letra del himno de EE.UU.
en la Super Bowl. En un comunicado enviado por su publicista,
Aguilera explicó que estaba tan
emocionada en el momento de actuar que se perdió. “Sólo espero
que todo el mundo pudiera sentir
mi amor por este país y que pudiera transmitir el verdadero espíritu del himno”, afirmó. / Efe
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Hay más, ocho páginas en Paris Match resume el Serial Lover,
ecos en todas las publicaciones y
por supuesto grabaciones, incluida la de un inédito (pero que circula desde hace años por internet), compuesto por Dani, la icono hippy ibicenca. Y la coincidencia de un César al filme de Johan
Sfar sobre su vida, obra y obras.
Para la televisión, Jane Birkin
montó Mes images privées de Serge, con fondo clásico. “Hay algo
de Beethoven en Marilou, Chopin influyó Lemon Incest y Jane
B. y Grieg y Mendelssohn salpican su obra entera”, según la estrella Birkin de quien fuera Pigmalión.
La otra es la hija, Charlotte
Gainsbourg, cantante y actriz,
guardiana del 5 bis Rue de Ver-

–revela BB– y le pedí una canción. La compuso en el piano de
mi sexto piso de la avenida Paul
Doumer en París. Al día siguiente la grabamos”. Clandestinos:
BB estaba casada con Gunter Sachs. Años después, se editará el
tema, pero interpretado por Serge al lado de Jane Birkin.
Ya en sus comienzos, en el cabaret Milord l'Arsouille, Gainsbourg hacía cantar a Michèle Arnaud, “las mujeres de unos bajo
el cuerpo de otros”, himno “a las
burguesas elegantes”. Como la rica, espléndida y celosa Françoise
Pancrazzi, con la que se casó a
los 35 años, tuvo dos hijos y se divorció en 1996.
Gainsbourg suena todavía en el
mundo entero, según Lulu, 23
años, hijo de SG y de su último
amor, Caroline von Paulus, Bambou. Lulu vive en Estados Unidos
y ahora canta en Francia.
Birkin, Bardot, Mireille Darc,
Gréco, Deneuve (a dúo: Dios es
un fumador de habanos), Adjani,
Anna Karina...: el “obseso textual
y sexual”, era sin embargo un tímido recalcitrante, que sólo tras
su historia con BB (“el hombre
de mis noches más hermosas adquirió cierta seguridad ante las
mujeres”).c

Subasta de joyas
y lencería de
Wallis Simpson

GTRESONLINE

La pareja, el 6 de febrero

Lencería, bolsos, maletas y
joyas de Wallis Simpson
–la divorciada por la que Eduardo VIII renunció al trono británico en 1936 en favor de su hermano Jorge VI– se subastarán en
Londres el 17 marzo. Los precios
van desde las 300 y 12.000 libras
(350 y 14.130 euros) y tras el éxito de El discurso del rey y que Madonna haya dirigido W.E. basada
en la vida de los duques de Windsor, augura un éxito para la fundación infantil Dodi Fayed. / Efe

Tres delicados camisones de chiffon

