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negras siguen teniendo limites 
en las oportunidades.

¡Plata, plata!... Porque, hoy más 
que siempre, modelar tieneque 
ver con plata. A las modelos se
lespaganmillones, porqueellas 
se han probado capaces de ha
cercompraralosconsumidores 
aúnendiasderecesión, ycuan
do los publicistas viven sus pe
riodos devacas flacas.

Bueno. Y al Juego de modelaje 
se apuntan agentes, editores, 
diseñadores,ejecutivosdecasas 
decosméticosquesepeleanpor 
el control deese"negocio-rami
llete" dechicasque. sóloen Los 
EstadosUnidos, mueveunos 100
mil millonesdedólares por año.

MULTIPLIQUE NO MAS
Plata, plata, plata... Una mo

delo famosa recibía 25 dólares 
en el decenio de los cuarenta. 
Hace diez años, se le pagaba 
unos 5 mil dólares por día de 
trabajo. Hoy. enNuevaYork, las 
más famosas del mundo ganan 
entre 15mil y25mil dólarespor 
esamisma"miserable"Jomada. 
Asi. una de las famosas puede 
juntar alrededor de 2 y medio 
millonesdedólaresal año-. Otras 
desegundayterceralineaalcan
zanlos500mily250mil dólares 
en docemeses.

Asi que... La belleza será efi- 
mera pero, con mucha suerte, en 
paraños, lesllenalosbolsillosa
las damas.

La fama el cachet y el prestigio 
pueden darla las revistas, que 
no pagan tanto por sacar sus 
rostros en portada: menos de 
300 dólares. El dinero resulta 
más de los grandes contratos 
conempresasdecosméticos: de 
cuatroaseismillonesdedólares 
por periodosde 3 a4 años.

Plata, plata, plata... Por su 
parte, los agentes de modelos 
"perciben”del 15al20porciento 
de esos Ingresos más un 20%
adicional por parte del cliente 
(diseñador o publicista).

A Calvin Klein no le falta Clndy 
Crawfordenpasarela.

"Corazoncito. voy a hacerte una 
estrella". Esa frasecltaacompa
ñadadetragosydeunapodero
samedia luzyanofuncionacon 
todoel rigorcomoplataformade 
lanzamiento. Tras las modelos 
(mas significativas a partir de 
quelamodapasódeser negocio 
local amundial, enel deceniode
los 70). hay un selectogrupo de
fotógrafos y editores que tienen 
la sartén por el mango.

Fotógrafos: En Nueva York - 
quesiguesiendoel centro mun
dial del modelaje- Arthur Elgort 
y Steven Melsel. Ellen Von 
Unwearth y Bruce NVeber. En 
Los Angeles. Herb Rltts y Matl-
liew Rolston. En Parts. Patrtck 
DemarchelieryPeterLindbergh. 
Más allá del fotógrafo, el espal
darazodefinitivodeloseditores. 
Yenel intermedio losencontro
nesdelasgrandesagenciasque 
representan a las chicas: Elite 
Model Management y Ford Mo-
dels. entre las fuertes.

¡Plata es plata!
SI 9UIF.RE MODELAR...
¿Quiere modelar? La belleza 

no es suficiente y. curiosamen
te. las mujeres más lindas no 
son siempre buenas modelos. 
Hay algo Indescriptible en las 
candidatasasuperestrellas. Algo 
Instantáneo. Senotadeentrada. 
"Conectan" con la cámara: eso
esclave. Sevenbienenbluyines. 
pero no "desaparecen" cuando 
exhibenunGlvenchyounUnga-
ro.

¿Quiere modelar? Las profe
sionales saben cómo sonreír y 
posar. Dominar el arte de la 
pasarela: rostro en alto, hom
bros hacia arriba, pecho hacia 
afuera, pronunciadacurvadela 
cinturahacialacaderayun"ven 
pa" cá" en la mirada. Debenser
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Traducción y versión del 
articulo The Supermodels. 
publicado por la revista Time -
septiembre 16 de 1991-.

Por Margaritalnés Restrepo 
Santa María

Potos Revista Time
Son bellas. Pero eso no es todo. 

Tienen presencia o porte, fasci
nación o magia. Están en todas 
partes. En las revistas Vogue o
Elle, en anuncios de prensa, en 
páginas de chismes. Venden 
vestidos o ropa interior, perfu
mes o plntalabios. Jabones o 
elementos deportivos. Y cami
nandeaquí paraallí, enpasare
lasdeNuevaYork. MilányParis.

Son ellas... Las supermode
los... Maniquíes con sexappeal. 
Encantadoras, como las leyen
das de Hollywood. Famosas, 
comosusestrellasdel rockami
gas. Notables, como los diseña
dores a quienes lesexhiben sus 
creaciones. El mundodelamoda 
lessigueel rastro pasoapaso...

¡Fíjate que Linda Evangelista - 
la temperamental canadiense-
estádepelocorto! ¡No. ahora es
largo! Selotiñódemonoplatea
do. café oscuro o rojo. ¡Fasci
nante! La callfomiana Chrtsty 
Turllngton pasó de "gamina" a
"esencia" de la elegancia. ¿Su
piste de la poderosa fiesta que 
organizó Naoml Campbell -laque 
nacióen Ixmdres- paracelebrar 
sus 21; y te contaron de su 
romance con Robert de Nlro? 
¡Claro!

Son las supermodelos. Y en la 
lista de las famosas del decenio 
de los Noventa figuran Clndy 
Crawford. Isabela Roselllnl. Elai-
neIrwin. Karen Mulder. Tatjana 
Patitz. Paulina Portzkova. Clau
dia Schlfier. Son las sucesoras 
de TWiggy y Jean Shrtmpton 
(años 60): dé Lauren Hutton y 
Cheryl Tlegs (años 70): deCaról 
Alt y KimAlexis (años 80).

PLATA PLATA PLATA
Siempre perfectas... Perfecta

mente peinadas, perfectamente 
vestidas, conuñasperfectamen
te arregladas, perfectamente... 
Desdeel puntodevistasocial es
algo anacrónico, pero ellas, las 
nuevas reinas del glamour, las 
nuevas estrellas de Hollywood, 
“son lo que muestran".

¡Son ellas! Las supermodelos. 
Y las de finales del Siglo consti
tuyenunageneraciónmásastu
ta y tenaz. Han aprendido, más 
queadejarse explotar, a sacar
se. a si mismas, provecho: a
protestaryacontrolar sucarre
ra -desde la tomadeuna foto, el 
arreglo, la postura- y a Invertir 
sus "suculentos" Ingresos.

¡Son ellas... Las supermode
los! Ganan montones especta
culares dedinero, gracias asus 
espectacularesapariencias: con 
una belleza que se vende como 
ideal universal, enTokio o Pra
ga. Manila o BuenosAires. Pero
dicen loschismososquevenden 
más las monas ojiazulcs y las

D e  A n t i o q u ia

Esta empujando a las famosas de 
hoy, con sólo 16 años encima. Es
Nlkl Taylor._________ ______

Isabella Rossellini le hace Imagen a 
Lancome.
como camaleones y tener gran 
resistencia. Lucir diferentepara 
diferentesfotógrafosydiseñado
res. Ser capaces de mostrarse 
suplicantes, arrogantesovulne
rables. en cualquier momento.

BUSTO: REAL O FALSO
Y bueno, en el decenio de los 

90 las chicas que ambicionen 
ser supermodelosnecesitan lle
narsus requisitos: al menos 1.75
metrosdeestatura, huesosdel
gados. labios gruesos, pómulos 
salidos, ojosgrandes, una nariz 
recta y no muy prominente y 
piernas largas.

Las modelos de hoy son más 
altas y "ajustadas" y. muy en 
especial, exhiben labios más 
gruesos y más busto que sus 
antecesoras-realofalso, porque 
el cirujanoplásticosiguesiendo 
el mejor amigo deellas-.

Y ni hablar en modelaje de la 
esclavitudcotidiana: tienen que 
vigilar con tenacidad la más 
mínima Imperfección de la vida 
cotidiana: ojeras, cara hlncha-

da. media libra extra. Siguen 
rigurosas dietas -con frecuen
cia. fuman para ayudarasoste
nerseenel pesoIdeal-. Hastaen 
sus mejoresdíasdudan: ¿serán 
muy gruesa estas cejas, muy 
delgadosloslabios, muydistrac
tor el lunar deeste lado?Por un 
barroenanoenel rostro, todoel 
mundolasseñalayellassesien
ten como si el suicidio fuera la
única alternativa deescapeala 
"emergencia".

SU CUARTO DE HORA
Son bellas. Tienen presencia, 

porte, fascinación, magia.
Siempre perfectas. Perfecta

mente peinadas, perfectamente 
vestidas, conuñasperfectamen
tearregladas.

Pero el tiempo pasa... Y con 
él... las pasarelas. Delas mode
losfamosas,muypocassuperan 
los 28 años en la escena.

Y ahi vienen empujando las 
nuevas candldatas. Rostros jó
venesymásfrescos.YlasIndus
trias las van promoviendo.

Que a Naoml Campbell le pisa 
los talones Beverly Peele de 16
años. ACindyCrawford. Shana. 
de 21. y Niki Taylor. de 16. una 
chica de la Florida que. en dos 
años de trabajo, ha completado 
38 portadas de revista (Evange
lista completó60en tres añosy 
medio).

Ahí vienen empujando las 
nuevas... Porque las supermo
delos también tienen su cuarto 
de hora. Y ellas lo saben. Su 
carrera tiene un limite. El reloj 
camina. Y si comparan con 
muchosotrosoficios, su"Jubila
ción" temprana les plantea una 
pequeña diferencia. ¿SI ellas 
existen por los ojos de los de
más... cuando nadie las mira, 
qué lesqueda?

mi Campbell. La modelo negra 
cotizada.
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