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ecía Eugenio D'Ors que "la mejor
manera de defenderse del olvido

-es crear una leyenda". Posiblemente
Carmen Tórtola Valencia era de la
misma opinión. Por eso, nada o ca-

sabe sobre esta mujer inteligente, cul-
nob, ególatra y libre. Tórtola Valencia

los mejores escenarios europeos y
cau-s públicos hispanoamericanos con sus

exóticas de las que era coreógrafa, fi-

-,escenógrafa e intérprete. Es más,
stante sabia como para retirarse a
n 1930, cuando el arte
'dado la estética "art

au" Y apuntaba hacia
-erroteros.

A DE CUENTO
Tórtola Valencia nació

ano barrio de 'Ihana
.'Tres años después, po-
ente huyendo de una
'a de cólera, viajó con

sa Londres. En 1889,
.
graron Ella ciudad de

(México) y murieron
spués, mientras la pe-
armen permanecía en

capital británica al cuidado de
una familia de la alta burguesía, que le pro-
porcionó una completa formación.
La muerte de su tutor la dejó en la ruina. Para
sobrevivir, debutó en 1908 en el Gaiety Theatre

de Londres, con el musical
"Ha-

vana", como bailarina española
y bajo el seudónimo de La Bella

Carmencita. Un año después
llevó a cabo su primera gira eu-
ropea, que concluyó en el Folies
Bergere de París. La Bella Car-
mencita quedó atrás: Tórtola
adelgazó, escogió un "look"
singular, a medio camino en-
tre la "femme fatale" y la
mujer exótica, y comenzó a
crear sus propias coreogra-
fías. Con ellas triunfó ro-
tundamente en los esce-
narios de media Europa.
y aunque fracasó en el

-- --

Teatro Romea de Madrid, en 1911, no se arre-
dró. Tras un tiempo retirada de los escena-
rios españoles, volvió a presentarse en la ca-
pital en 1913. Lo hizo bien arropada por una
serie de intelectuales y artistas entre los que se
encontraban Ignacio Zuloaga --con quien po-
siblemente vivió un corto romance-, Valle-In-
clán, Rubén Daría y Pío Baraja. Su presenta-
ción en el Ateneo de Madrid selló para siempre
su estrecha relación con los grandes pensa-
dores del momento.
Poco después rodó un par de películas,

"Pa-
sionaria" y "Pacto de lágrimas",
y emprendió una serie de largas
giras por Europa y Latinoamé-
rica. Allí conoció en 1928 a una
mujer que sería definitiva en su
vida: Ángeles Vila-Magret.
Tórtola Valencia mantenía en
aquellos años una curiosa rela-
ción con Antonio de Hoyos y

Vi-
nent, marqués de Vinent, escri-
tor de origen noble, ácrata y

re-
belde. Llegó a hablarse de boda
(una posibilidad que negaban
en su círculo más íntimo, puesto
que la homosexualidad del mar-

Maja.ConlaimagendeTórtola. qués era de todos conocida). El

amor dio paso a la amistad y, en
el año 1941, la muerte del aristócrata, repre-
saliado por el franquismo, sumió a Tórtola
en una profunda tristeza.

AMOR PROHIBIDO
Por entonces, no estaba sola. A su lado per-
manecía Ángeles, quien, deslumbrada por la
poderosa personalidad de la diva, permanecía
en la sombra, encargada de sus asuntos. La
bailarina murió en sus brazos el 13 de marzo
de 1955. Antes, en 1942, y para salvar las apa-
riencias durante la dictadura, la había adop-
tado legalmente. Ángeles la sobrevivió ocho
años y, a su muerte, cedió las pertenencias
de la artista al Institut del Thatre de Barcelona.
Tórtola ha pasado a la memoria popular corno
la Maja de Myrurgia. Así, fue para unos pocos
un icono exquisito y para otros, la imagen
de un jabón de tocador. Las dos habrían sido
del agrado de la interesada. Sobre todo porque
ambas son difusas e inaprensibles. lIIi
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