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«Fui niña precoz, muñequita de
oro que al crecer se le fue el te-
soro de su voz / Y resulta atroz
verme olvidada por aquel públi-
co fiel que algún día me admiró»,
cantaban las Vainica Doble en La
niña precoz, un tema delicioso de-
dicado a la actriz Shirley Temple.
La niña prodigio más famosa de
todos los tiempos murió la no-
che del lunes a los 85 años en su
casa de Woodside, California, se-
gún confirmó su representante.

Queda en el imaginario del ci-
ne una cría pizpireta, todo mo-
fletes y ricitos de oro, que tan

pronto hacía pucheros como rom-
pía a bailar claqué. Un querubín
que dejó de creer en la Navidad a
los seis años, cuando su madre la
llevó a unos grandes almacenes
y Santa Claus le pidió un autó-
grafo.

Temple fue en los años 30 la
mayor estrella del cinematógra-
fo. Ganó un Oscar con seis años
–una estatuilla de pocos centí-
metros, adecuada a su tamaño–,
dio rostro a una línea de muñe-
cas y amasó tres millones de dó-
lares antes de llegar a la puber-
tad. Después descubrió que su
padre había dilapidado toda esa

fortuna por las malas inversio-
nes. «Durante la Depresión, cuan-
do el espíritu de la gente se des-
moronó, un americano podía ir
al cine por quince centavos, ver
el rostro sonriente de una niña y
olvidarse de sus problemas», ala-
bó el presidente Roosevelt.

Más caja que con Gary Cooper
Empezó a los tres años y con cin-
co actuaba, cantaba y bailaba con
la profesionalidad de una vete-
rana. De 1935 a 1938 fue la reina de
la taquilla por encima de divini-
dades como Clark Gable, Bing
Crosby, Gary Cooper y Joan Cra-
wford.

A partir de 1939, cuando ya em-
pezaba a iniciar la adolescencia,
su popularidad declinó, aunque
en los años 40 siguió protagoni-
zando películas de fuste, como
Desde que te fuiste y El solterón y la

menor. Se despidió del cine a fina-
les de esa década, cuando aún te-
nía 22 años, con cintas popula-
res como A rienda suelta y Mr. Bel-
vedere estudiante.

Temple se casó a los 17 años
con John Agar, un soldado que
probó suerte como actor. Tuvie-
ron una hija, que también sería
actriz, pero el matrimonio se di-
vorció en 1949. Más suerte dis-
frutó con su segundo marido, el

empresario y pionero de la acui-
cultura Charles Alden Black, pa-
dre de sus otros dos hijos y con
quien estuvo casada hasta su
muerte en 2005.

Embajadora de EEUU
La estrella infantil se había con-
vertido para entonces en una de
las mujeres más influyentes del
Partido Republicano. Delegada
en Naciones Unidas por manda-
to de Nixon, jefa de protocolo
con el presidente Gerald Ford y
embajadora en Ghana y Checos-
lovaquia, esta última fue su eta-
pa favorita, ya que le permitió ser
testigo de la Revolución de Ter-
ciopelo.

Shirley Jane Temple nació en
1928 en Santa Mónica, Califor-
nia. Su madre, una costurera, se
responsabilizó de su imagen y del
éxito de su carrera. Descubierta
en una escuela de danza, solo en
1934 protagonizó diez largome-
trajes a medida, títulos como Ojos
cariñosos, el primero concebido
para hacerla explotar como es-
trella. Después vendrían Dejada
en prenda, Ahora y siempre, La pe-
queña coronela, La simpática huer-
fanita, Pobre niña rica.

Quemados los papeles de ni-
ña repipi, Temple intentó dar el
salto a papeles más adultos pero
el público echaba de menos sus
56 rizos dorados. Trabajó a las
órdenes de John Ford en La mas-
cota del regimiento y Fort Apache,
donde ya era una adolescente que
jugaba a turbar a los hombres.

Shirley Temple fue valiente
delante y detrás de las cámaras.
En 1972, cuando el cáncer de pe-
cho era un tema tabú, ella con-
vocó una rueda de prensa en el
hospital donde se había operado
para hablar sin tapujos de su mas-
tectomía y animar a las mujeres
«a que no se queden en casa con
miedo».

Su espinita como actriz siem-
pre fue que Judy Garland le arre-
batara el papel de Dorothy en El
mago de Oz.

«Cuando cumplí los 14 años
me convertí en lo más vieja que he
podido ser. Desde entonces no
he hecho más que rejuvenecer»,
se felicitaba la actriz, que siem-
pre se consideró «una de las niñas
más felices del mundo».
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Muere Shirley Temple a los 85 años
La niña prodigio más famosa del cine ganó
un Oscar cuando tenía seis años y amasó
una fortuna que dilapidó su padre. Siempre se
consideró una de las niñas más felices del mundo

Dejó de creer
en la Navidad a los
seis años, cuando
el Santa Claus de
unos almacenes le
pidió un autógrafo

Aquests dies hem pogut gaudir,
al Teatre Liceu de Barcelona,
d’una de les grans òperes de

Vincenzo Bellini, La sonnambula.
Estrenada a Milà l’any 1831, és un
melodrama romàntic que ens mos-
tra un dels temes que començava a
despertar l’interès a la gent de
l’època, el somnabulisme i tot el que
l’envolta. No és estrany, doncs, que
tingués un gran atractiu com a nucli
argumental. Bellini va escriure

l’obra precisament en un balneari
prop del llac de Como, recuperant-
se d’uns problemes que havia tingut
amb la censura, i allí va captar tot
l’ambient hermètic que es viu en un
lloc com aquest, al mig de la natura,
on no hi ha res més que les ‘misèries’
dels personatges, la malaltia, l’ànsia
de recuperació, les relacions perso-
nals de la gent, els metges, el servei...
Només cal llegir la gran obra de Tho-
mas Mann, La muntanya màgica, per
capbussar-nos en aquest món tancat
entre muntanyes inaccessibles.

La sonnambula que hem vist ara
al Liceu recorda molt l’obra de
Mann, tot i que l’òpera està escrita

quasi cent anys abans. Però no hem
d’oblidar que estem parlant d’òpera
i que aquí hi ha uns elements molt
diferents a una obra literària. I és sa-
ber transmetre només amb la veu tot
aquest sentiment que podem trobar
en la lectura. La sonnambula, però,
demana unes grans dosis d’interpre-

tació que potser no es requereixen
en altres òperes. Aquí, el rigor d’una
veu perfecta s’ha de completar amb
una exquisida tensió dramàtica, en
cas contrari, es perdria la meitat de
l’encant.

Val a dir que els protagonistes
compleixen del tot amb les dues re-
gles bàsiques. El jove tenor Juan
Diego Flores en el paper d’Elvino i
Annick Massis en el d’Amina ens
subjuguen al primer moment. Per-
fecte ella en el paper d’aquesta jove
pura, innocent i angelical que és a
punt de casar-se amb l’home que es-
tima i la treu de ser una simple cam-
brera, però la gelosia d’ell, emmar-
cada per uns equívocs d’ella en mig
del somnambulisme, fan que la re-
pudiï. Al final s’acaba bé, però és el
que menys importa, és clar.
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‘La sonnambula’ al Liceu

‘La sonnambula’ del Liceu

recorda molt ‘La muntanya

màgica’ de Mann, tot i que l’òpera

està escrita cent anys abans

Shirley Temple cuando era la niña prodigio del cine, que encandilaba al público con su sonrisa y sus rizos característicos. A la derecha, en una imagen
tomada el 29 de enero de 2006, posando con su premio Guild durante una ceremonia celebrada en Los Ángeles (Estados Unidos). FOTO: PAUL BUCK/EFE


