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La actriz Selma Blair 
contará en su biografía 
los pasajes más duros 
de su vida, como las 
repetidas ocasiones 
en las que fue abusada
REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Los dramas en la vida de Selma 
Blair no se concentran en su lu-
cha contra la esclerosis múlti-
ple, que le diagnosticaron en 
2018.

Estrella de películas como 
Juegos Sexuales y Hellboy, Blair 
desnudará en su autobiografía 

“Mean Baby”, que este fin de se-
mana estará disponible en in-
glés, en temas como intentos de 
suicidio, violaciones y una larga 
dependencia del alcohol.

De hecho, Blair admitió en 
una entrevista con People que 
su primera borrachera se dio 
cuando ella tenía tan sólo 7 
años de edad.

“No sé si habría sobrevivido a 
la infancia sin el alcoholismo. Ese 
es un gran problema para mu-
cha gente. Al inicio, te da con-
suelo, alivio. Tal vez los prime-
ros años. Yo comencé muy joven 
con eso, como un mecanismo de 
consuelo”, dijo al medio.

En el libro, Blair relata que 
su alcoholismo creció en su 
adolescencia y en sus 20, al 
grado de que, durante un via-
je de vacaciones cuando estaba 
en la universidad, fue agredida 
sexualmente tras una jornada 
maratónica bebiendo.

“Me callé y esperé a que ter-
minara. Desearía poder decir 
que lo que me pasó esa no-
che fue una anomalía, pero no. 
He sido violada múltiples ve-
ces porque estaba demasiado 
ebria como para decir: ‘Por fa-
vor, para’. Sólo esa vez fue vio-
lento. Tras cada agresión, aca-
baba avergonzada”, publicó 
People, que adelantó algunos 
pasajes.   

En la entrevista, Blair, quien 
actualmente tiene 46 años, ad-
mitió que jamás le había conta-
do a nadie sobre las violaciones 
excepto a su terapista.

“Escribir sobre ello me detu-
vo en seco. Mi trauma era más 
grande de lo que sabía.

No me había dado cuenta de 

que la agresión era tan central 
en mi vida. Tenía mucha ver-
güenza, mucha culpa.

Agradezco haberme sentida 
lo suficientemente segura co-

mo para ponerlo en papel.
“Ahora puedo trabajar en 

ello con un terapista y a través 
de otros escritos y, realmente, 
aliviar esa carga de vergüenza 
dentro de mí misma”.

Blair, quien no bebe desde 
hace seis años, dedica sus me-
morias, en primer lugar, a su hi-
jo, y en segundo, a todas aque-
llas personas con situaciones 
similares.

“Para esas personas que in-
tentan hallar el agujero más 
profundo y quedarse allí hasta 
que el dolor pase”.

Se pasó 
de la raya
con su jefa
Jorge D’Alessio ha logrado un gran 
éxito con el grupo Matute en los 
últimos años y, aunque pareciera 
que su vida es miel sobre hojuelas, 
reconoce que tuvo pasajes oscuros 
en su pasado.

En entrevista con Gustavo Adolfo 
Infante, el cantante reveló que hace 
muchos años cayó en las garras de 
las drogas, que incluso tuvo una 
sobredosis de cocaína en compa-
ñía de su mamá, la cantante Lupita 
D’Alessio.

“En ese entonces mi mamá tenía 
una adicción y luego, pues de repen-
te si tú llegas con curiosidad, ¿cuál es 
la mejor manera de un padre de tapar 
su culpabilidad?, sería compartién-
dolo con uno de sus hijos. Entonces, 
para mí no hay más claridad que eso”, 
dijo.

Jorge recordó que Lupita, al saber 
que ya era mayor de edad, le ofreció 
probar la droga en su casa, con la 
finalidad de que no lo hiciera en la 
calle, aunque él ya había tenido la 
experiencia de haber consumido 

drogas.
El vocalista recordó que en una 

ocasión, tras dos días de reventón 
en casa, y cuando intentó llamarle a 
un amigo por teléfono, colapsó. Tan-
to Lupita, como su hermano Ernesto, 
se asustaron mucho y, aunque logró 
recuperarse, juró que nunca más lo 
volvería a hacer.
(Reforma)

Le tenía celos Belinda 
Brenda Zambrano se encuentra dentro de “La casa de los famosos” y le aseguró a sus compa-
ñeros que Belinda estaba celosa porque Christian Nodal la seguía en Instagram.

La influencer, quien participa en “La casa de los famosos 2”, se encontraba haciendo la co-
mida con sus compañeras Laura Bozzo y Niurka Marcos cuando comenzó a contar que antes, 
Christian Nodal la seguía en sus redes sociales.

Pero inesperadamente el cantante la bloqueó y asegura que la razón por la que el intérpre-
te de “Adiós amor” la dejó de seguir, había sido porque Belinda estaba celosa; “me sorprendió 
cuando me bloqueó”.

Zambrano dejó de hablar con Nodal, pero comenta que nunca hubo un coqueteo: “no hubo 
nada entre nosotros, pero siempre le daba like a mis fotos y comentarios. Es un chavo centrado”.

Brenda Zambrano es una de las favoritas para ganar “La casa de los famosos 2”.
n El Universal

Deja a su    
esposa enseñar
Lejos de entrar en conflicto por ense-
ñar su sensualidad, Mauricio Barce-
lata le demuestra su confianza a su 
esposa María José Suárez, a quien 
apoya luego de que ella abriera su 
cuenta en la plataforma OnlyFans.

Por su figura de impacto gra-
cias al ejercicio, es que su esposo 
Mauricio no dudó en hablar, en el 
programa “Miembros al aire”, que su 
esposa, con quien lleva 14 años de 
matrimonio, tiene fotos sensuales de 
su “inspiración”. 

“En su Instagram, muchas de sus 
fotos bien padres, con muy poca ro-
pa, se las tomaba yo”.

Y ante tal cantidad de material 
fue que, con toda confianza, María 
José le comentó a él su inquietud: 

“¿Y si subo esto y saco el OnlyFans? 
Le dije: ‘Es tu onda, adelante’”, reveló 
Barcelata, quien dejó atónitos a los 
conductores.  
(El Universal)

  TIENE  INTENTOS DE SUICIDIO

FUE VIOLADA
VARIAS VECES

z Selma Blair contó que le daba vergüenza hablar sobre las agresiones sexua-
les de las que fue víctima.

He sido violada múltiples veces porque estaba 
demasiado ebria como para decir: ‘Por favor, para’. 

Sólo esa vez fue violento. Tras cada agresión, 
acababa avergonzada”.

Selma Blair | Actriz
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El productor Juan Osorio ase-
guró que buscará hablar perso-
nalmente con cada uno de los 
miembros de la familia del fa-
llecido Vicente Fernández para 
poder arreglar, de forma pacífi-
ca, toda la polémica que levan-
tó su serie biográfica El Último 
Rey: El Hijo del Pueblo. 

“Me he esperado a terminar 
la (segunda) temporada, pero 
yo los voy a buscar cuando ter-
mine, le voy a tocar la puerta 
a Gerardo, a Vicente Jr., obvia-
mente a Alejandro, y, principal-
mente, a la reina Cuquita.

“Voy a decirles: ‘Aquí estoy, 
yo soy el que hizo esto, pero lo 
produje con todo el cariño y el 
respeto’. Lo quise hacer porque 
Vicente Fernández es alguien 
que merece ese homenaje y to-
da esa admiración y qué honor 
que me haya tocado a mí hacer-
lo”, señaló Osorio en entrevista. 

Osorio, quien se basó en la 
biografía que la periodista Olga 
Wornat publicó sobre el ídolo, 
plasmó en pantalla pasajes os-
curos y escandalosos de ‘El Cha-
rro de Huentitán’, pero aseguró 
que todo fue tratado con el de-
bido respeto, sobre todo pen-
sando en María del Refugio 
Abarca “Cuquita”.

 “Cómo olvidar que la pobre 
tuvo tres embarazos muy difí-
ciles y que, cuando dio a luz a 
Alejandro, lo que más deseaba 
es que estuviera su marido y no 
estuvo, por lo que quieras, pe-

ro pasó. Ella es un ejemplo de 
mujer que realmente mostró lo 
que era el carácter y el no fla-
quear. Para mí el ídolo es Vi-
cente pero la reina es Cuqui-
ta”, compartió el productor de 
64 años.

Quiere paz 
con familia
de ‘Chente’

z  La segunda temporada de El 
Último Rey... se estrenará este lunes 
a las 21:30 horas por Las Estrellas.

Voy a decirles: 
‘Aquí estoy, 

yo soy el que hizo esto, 
pero lo produje con todo 
el cariño y el respeto’. 
Lo quise hacer porque 
Vicente Fernández 
es alguien que merece 
ese homenaje 
y toda esa admiración 
y qué honor que me haya 
tocado a mí hacerlo”.

Juan Osorio
Productor de El Último Rey: El Hijo 
del Pueblo

z  Fuertes confesiones ha reve-
lado Jorge D’Alessio de su “pasado 
oscuro”.

7
años tenía Selma Blair cuando 

sufrió su primera borrachera, según 
confesó a la revista People

z María José Suárez recientemente 
abrió su cuenta de OnlyFans.


