Miguel Losada nos presentó su libro sobre Rita Hayworth
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Según titula el gallego universal Miguel Losada, “Nunca hubo una mujer
como Rita Hayworth”. Su espléndido libro fue presentado el lunes 8.10.18
en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Aun antes de leer
nada del libro, impresiona su cuidado aspecto y su estética porque contiene
una maravillosa colección de fotografías de Margarita Carmen Cansino
oportunamente insertadas entre los luminosos textos de Miguel Losada.
Yo he hecho algo que no debe de hacerse y que no recomiendo a ningún
lector, porque he empezado por leer el último párrafo de la última página en
la que se relaciona a Rita con la obra de Federico García Lorca y sus deseos
de interpretar Yerma. Los sueños de Rita inspiran los de Miguel Losada, y
ambos los de quienes sigan leyendo sobre el “imaginario colectivo” para
“la abolición del tiempo”, que es el último capítulo es esta ilustrada obra.
Con un fin tan así, hay que empezar por su principio, hace ahora 100 años,
cuando nace en Brooklyn Margarita Carmen el 17 de octubre de 1918, niña
regordeta con grandes ojos, a la que siguen la viva memoria y la imaginación
unidas por Miguel Losada en su libro, entre el idealismo ultraplatónico y la
mitomanía más elegante y sugerente. Pero no es mitomanía patológica, sino
poética en prosa con una muy esmerada historiografía bien estructurada en
15 capítulos, desde los “dancing casinos”, hasta su salto a la Eternidad.
La vida de Rita inspira a Miguel Losada para inspirarnos a todos en cada
momento de su vida en la nuestra, porque ya forma parte de todos siempre.
“Nunca hubo una mujer como Rita Hayworth” así nos lo recuerda bien,
despertando y reviviendo todo lo que hay de ella en cada uno de nosotros.
Miguel Losada ha escrito mucho sobre cine y sobre poesía, poéticamente,
estudiando y recitando vida y vidas en muchísimas conversaciones hasta ser
capaz de seducir a jovencitas en casinos y a viejas glorias que ya lo han sido
todo y esperan que un artista les ayude a dar el salto a la Eternidad. Ahora
que este joven gran poeta gallego ya ha aprendido un poco de todo, tal vez
encuentre hombres, películas, poemas y libros ¿como nunca hubo otros?
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