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1. La serie

Urgencias,
donde interpretó al pediatra Doug Ross,
fue su salto a
la fama.
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2. Ganó un
Oscar como
secundario
por Syriana.
de una marca
de cafeteras.

4. Con Matt
Damon y Brad
Pitt protagoniza las películas Ocean’s.

ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial
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5. En el 2009,
en el festival
de Venecia
con Elisabetta
Canalis, su
actual novia.

ven Clooney ya se había trasladado a Los Ángeles, donde vivía en
el apartamento de un amigo, “a
veces en el armario, si él estaba
con una chica”. Probó suerte en
el medio televisivo y fue una serie, Urgencias (donde en 1994 empezó a encarnar el personaje del
doctor Doug Ross), su vehículo
hacia la fama.
Su primer salario importante
en el cine fue de 250.000 dólares,
para actuar con Quentin Tarantino en Abierto hasta el amanecer,
película dirigida en 1996 por Robert Rodríguez. Al año siguiente
ya cobraba tres millones de dóla-
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Tristán Ulloa, actor 41
Tony Blair, ex premier británico 58
Adrienne Palicki, actriz 28
Josep Seguer, ex futbolista 88
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Juan Evangelista,
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Savio, Justo, Alberto,
Francisco de Laval

Un libro desvela las cartas de amor que ella le escribía

3. Es imagen
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El ciclista Gérardin, la
pasión de Edith Piaf
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res por protagonizar Un día inolvidable, al lado de Michelle Pfeiffer. En 1997, sus honorarios por
encarnar a Batman/Bruce Wayne en Batman y Robin ascendieron a diez millones. Él ya era una
estrella cinematográfica.
Entre 1989 y 1993 estuvo casado con la actriz Talia Balsam, hija de Martin Balsam, gran secundario que actuó en Psicosis y Desayuno con diamantes. Ha sido su
único matrimonio y a Clooney se
le han adjudicado una larga lista
de romances, (Cindy Crawford,
Lisa Kudrow, Cameron Díaz,
Courtney Cox…) la mayor parte
desmentidos por él mismo. Mantuvo una relación de un par de
años con Krista Allen, su compañera de reparto en Confesiones de
una mente peligrosa, película que
él mismo dirigió en 2002.
También con la joven actriz televisiva Sarah Larson, con quien
en 2007 sufrió un aparatoso accidente de motocicleta.

Sólo se ha casado una
vez, y tras una larga
lista de romances,
su actual novia es
Elisabetta Canalis
Mejor camino parece llevar su
idilio con la italiana Elisabetta Canalis, aunque Silvio Berlusconi
haya aireado que la pareja había
visitado alguna vez su residencia
de Arcore, escenario de las orgías
que se le imputan al primer ministro italiano. En cualquier caso, y una vez llegado a la categoría de cincuentón, lo que realmente interesa de Clooney es
que siga colocándose a ambos lados de la cámara en películas tan
notables como Buenas noches y
buena suerte o Ella es el partido.
O, sólo como intérprete, en Syriana, donde era un veterano agente
de la CIA que descubre que está
siendo utilizado por empresarios
y políticos corruptos, película
que el 2006 le reportó el Oscar como actor de reparto. Porque, según dice, su ambición es hacer películas que perduren y abran debates o estados de opinión.c

e amo con todas las fuerzas de mi alma, de mi
corazón y de mi piel.
No habrá otro después: quiero
que seas el único y el último.
Quiero que seas mi amo. Te haré feliz”. Fechada el 15 de noviembre de 1951, dirigida a
“Monsieur la Maravilla, calle
de la felicidad”, en realidad una
estrella deportiva de la época,
el ciclista Louis Gérardin. La
carta es una de las 56 firmadas
por la provenzal Edith Giovanna Gassion (Edith Piaf). Cartas
de amor hasta ahora inéditas,
salvo para el coleccionista que
las compró –junto a dos telegramas y una autobiografía de la
cantante– en subasta, el 2009.
Ahora las reúne en Mon
amour bleu (Grasset); es decir,
mi amor azul, aunque bleu es
también un recién llegado y
bleus las heridas del alma. Subtitulado El amor desconocido de
Edith Piaf, el libro revela una
Piaf de 36 años, enamorada como una quinceañera.
Aquella Piaf (conocida como
el gorrión de París) de 1951, dos
años antes había entonado el
Himno al amor como responso
al hombre de su vida, el boxeador Marcel Cerdan, fallecido el 27 de octubre de 1949,
cuando se estrelló el avión en
el que viajaba a Nueva York, reclamado por ella.
Una coleccionista de hombres. Su secretario de aquel momento, un joven Charles Aznavour, sucedió a Yves Montand,
y a Eddie Constantine. Todos,
además de su amor, recibirían,
de la estrella, el necesario empujón profesional. Esa mano
en la espalda que ayuda al ciclis-

ta. Por ejemplo, a Louis Gérardin, Toto para los compañeros
del ex dibujante de los talleres
Renault, apasionado del ciclismo en pista, trece veces campeón de Francia y figura del Vélodrome d'Hiver, allí donde
Gassion, ya Piaf, debutó en un
escenario en 1935, tras muchos
años de cantar en la calle.
En 1951, un reumatismo articular es la excusa de Piaf para
escapar, morfina mediante, a
los malos recuerdos. Otro auxilio: el champán. Y hombres de

es más dorado/ que tus cabellos/...”. Gerardin se deja
querer. Pero cumple: “Ningún
hombre me ha tomado como tú
–escribe Piaf–; me parece que
hago el amor por primera vez”.
O, definitivo en la muy amada:
“hasta que tu llegaste, yo era
virgen”.
Pero el asedio parece acobardar al ciclista. Lúcida o inconstante, el 29 de julio de 1952 Piaf
se casa con el cantante Jacques
Pills. Toto vuelve a la pista y gana otro título. En 1958, una foto

El ciclista Louis Gérardin y la cantante Edith Piaf

paso, como André Pousse, ciclista también, quien le presenta a Toto, su colega y amigo.
Elegante, cultivado y con la
celebridad que hoy tienen los
futbolistas, Toto está casado. Y
no parece dispuesto a divorciar, ese gesto que Piaf le pide
como condición para entregarle el control de su carrera, de
su vida. Incluso, escrita por Aznavour, le canta: “Ni el azul del
cielo/ es más azul/ que el azul
de tus ojos. / Ni el trigo rubio/

AFP / ARCHIVO

lo muestra, triunfante, adorado
por una nueva estrella, Michèle Mercier, especie de Monica
Bellucci de la época.
Ese mismo año, Piaf se divorcia de Pills, a quien cambia por
un efebo griego –aunque nacido en Alejandría–, casado y padre de una niña, que le ha escrito Milord. De ascendencia italiana, como ella, se rebautiza
Georges Moustaki. A Piaf le
quedan cinco años de vida. Y algunos hombres todavía.c

Norteamérica, primer viaje
de los duques de Cambridge
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Los duques de Cambridge

l príncipe Guillermo y
su esposa Catalina, duques de Cambridge, visitarán este verano Canadá y Estados Unidos en su primer viaje oficial tras su boda. La casa
real británica informó ayer que
los recién casados estarán en
Canadá entre los días 30 de junio y 8 de julio, en una gira en
la que visitarán Alberta, los Territorios del Noroeste, la isla de
Prince Edward, Quebec y Otta-

wa. Posteriormente, entre los
días 8 y 10 de julio, viajarán a
California, en una etapa cuyos
detalles se darán a conocer más
adelante, según indicó un portavoz de St. James's Palace.
El viaje, el primero oficial
que realiza el príncipe Guillermo a Estados Unidos, no será
una especie de luna de miel. La
pareja no ha podido disfrutar
de ella, porque el príncipe Guillermo tiene que reincorporarse como piloto de rescate de la
RAF en Gales.c

