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¿A qué se debe la
fascinación globalmen

Para poder analizar bien sus logros en la
industria cinematográfica tendríamos
que olvidarnos de que una vez fue la
esposa de Billy Bob Thornton, o de que
su pareja actual es Brad Pitt, o de sus
actividades humanitarias, incluida la de
ser madre de tres niños adoptados en
diferentes en partes  do del  ah mundo.
Debiéramos hacerlo, pero es imposible
porque es precisamente su vida ''perso-
nal'' --o por lo menos el aspecto de su
vida privada que vemos constantemente
desde hace casi una década en los
medios de comunicación-- lo que ha
contribuido a su estatus de ''la figura
más pública'' del cine.
Si se menciona la palabra ''tatuaje'', Jolie
viene a la mente en un chispazo; si
hablamos de Camboya o Etiopía o
Vietnam, también, por los niños que ha
adoptado de esos países. Incluso, si sólo
tocamos el tema de la adopción, su nom-
bre es casi inevitable. Obviamente, no
es la única persona que ha utilizado su
fama y fortuna para obras benéficas,
pero sí es la más seguida por la prensa
con respecto a sus misiones ``extracine-
matográficas''.Si se menciona la palabra
''tatuaje'', Jolie viene a la mente en un
chispazo por conquistar la pantalla.
Si Jolie fuera menos atractiva, fuera
menos famosa ¿qué podríamos decir de
su talento? Aún se discute si su actua-
ción como una interna en un hospital psi-
quiátrico en Girl, Interrupted (1999) era
la que merecía el Oscar, a pesar de que
muchos críticos concuerdan en que
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y bien sabido es que no existenes
más intoxicante que la infusión de
belleza y fama. Jolie ocupa un pedes-
tal junto a mujeres que, en sus respec-
tivas épocas, fueron consideradas
entre las más hermosas del mundo:
Greta Grabo, María Félix, Vivien
Leigh, Grace Kelly, Sarita Montiel,
Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor,
Catherine Deneuve, entre otras divas
cuyos nombres son precisamente
sinónimos de belleza despampanan-
te.Una de sus más menospreciadas
intervenciones ha sido la del mal con-
cebido melodrama Original Sin (2001),

Una de sus más menospreciadas inter-
venciones ha sido la del mal concebido
melodrama Original Sin (2001), con
Antonio Banderas; así como sus dos
encarnaciones de la superheroína Lara
Croft no se pueden clasificar como gran-
des actuaciones. Su papel en Gone in
Sixty Seconds (2000) es horrible, pero
ella no es la culpable: el guión es puro
trash. De hecho, casi todas sus películas
han sufrido de uno de los males más
prevalentes de la actual industria cin

La joven actriz ha interpretado importante papeles,
pese a su corta carrera artística la que comenzó como
modelo y como integrante de muchos videos musicales

y ya está dando mucho de qué hablar
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