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L a atleta australiana Ja-
na Pittman-Rawlin-
son, campeona del
mundo en la prueba

de 400 metros vallas en París
2003 yOsaka 2007, decidió des-
hacerse de sus pechos de silico-
na para aumentar la posibili-
dad de obtener medalla en los
Juegos Olímpicos de Londres
el 2012.
“Nome hace falta ser glamu-

rosa en este momento de mi vi-
da. Siempre puedo incremen-
tar el tamaño de mis pechos de
nuevo cuando finalice la carre-
ra. No hay medallas por ser be-

lla”, declaró la australiana de
27 años a la revista local Wo-
man’s Day.
La decisión de la atleta

–quien mantiene una relación
de amor y odio con sus seguido-
res australianos y les ha amena-
zado con competir bajo la ban-
dera británica–, se debió a un
ataque de patriotismo, explicó.
En cada carrera sentía páni-

co por la posibilidad de “defrau-
dar a mi país por vanidad”.
La salud de Pittman no estu-

vo a la altura ni en los Juegos
de Atenas el 2004, cuando se
operó una rodilla, ni en los Jue-
gos Olímpicos de Pekín el
2008, por otra operación en un
pie; ni el 2009, en que estuvo
apartada de la competición por
una lesión en la espalda.
También su vida sentimental

ha sido tortuosa. Se casó con su
mánager y entrenador, el britá-
nico Chris Rawlinson el 2006 y
tuvieron un hijo, Cornelis, pero

tres años después abandonó al
marido, se trasladó a Canberra
y decidió incrementar el tama-
ño de sus pechos.
“Me miraba al espejo y veía

brazos musculosos, hombros
anchos y piernas grandes ymus-
culosas. Algo que necesito para
correr bien pero que no me ha-
ce sentir atractiva”, relató aWo-

man’s Day. “La única vez que
me sentí femenina fue cuando
estaba embarazada”, reveló.
“Me sentía como una persona
distinta, suave, femenina, y me
enamoré totalmente de mis
grandes pechos”.
Chris Rawlinson manifestó

su intención de reunir a su fami-
lia de nuevo, y en noviembre la
atleta volvió a Sydney, dijo que
no quería ser una madre solte-
ra y buscó una reconciliación.
Fue entonces cuando dio mar-
cha atrás y decidió reducir el ta-
maño de sus senos pues “sin los
pechos sigo sintiéndome sexy”,
aseguró y luego leyó en la pren-
sa que sumarido había iniciado
una relación con otra mujer.c
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razgo para persuadir a la mayo-
ría negra de que no acabe con el
rugby, deporte favorito de los
afrikáner que detestan como sím-
bolo mismo del apartheid. El
campeonato del Mundo de 1995
es el pretexto para unir a las dis-
tintas etnias, de lamismamanera
que el Mundial de fútbol de este
año es la ocasión para dar a cono-
cer al mundo la Nueva Sudáfrica.
“Mucha gente me había dicho

que tengo un cierto aire aMande-
la, lo cual es un piropo–dice Free-
man, un hombre también entra-
ñable–. Así que no me lo pensé
dos veces cuando surgió la opor-
tunidad de meterme en su piel,
aunque sabía de rugby tan poco

como él... Y menos aún cuando el
proyecto vino refrendado con la
firma de Clint Eastwood”.
El entorno deMandela (inclui-

da su tercera mujer, Graça Ma-
chel) cuida enormemente su ima-
gen y su legado, hasta el punto de
haber leído la cartilla a la actriz
sudafricana Charlie Theron por
vender encuentros con el líder
africano a fin de recaudar fondos
para organizaciones caritativas, y
desmentir públicamente que fue-
ra el autor del prefacio de un li-
bro del presidente de Congo. Su
rostro ya no se puede utilizar li-
bremente, pero Invictus es un
proyecto autorizado que cuenta
con todas las bendiciones.c
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‘Invictus’. El
director, Clint
Eastwood, flan-
queado por los
dos protagonis-
tas de la cinta,
Morgan Free-
man y Matt
Damon (foto
del 3/XII/2009)
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Unidad. El
capitán de Sudá-
frica (Matt Da-
mon) alza la
copa ganada por
su país como
campeón del
Mundo de rug-
by. El presidente
aplaude

La australiana
Jana Pittman se
desprende de la
silicona con miras
a Londres 2012
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Unespecialista descubre
colesterol a laMonaLisa
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La Mona Lisa, de Leonar-
do da Vinci, presenta en

torno a su ojo izquierdo síntomas
de xantelasma, pequeños tumo-
res benignos o levantamientos
grasos situados alrede-
dor de los párpados y
quepueden indicar nive-
les elevados de coleste-
rol, declaró al diario
The Times Tito Franco,
profesor de Anatomía
Patológica de la Univer-
sidad de Palermo. Este
especialista también di-

ce haber descubierto que el per-
sonaje principal de Las meninas,
la infantaMargarita, parece vícti-
ma del llamado síndrome de Al-
bright, enfermedad genética que

“incluye pubertad pre-
coz, corta estatura, en-
fermedades óseas y pro-
blemas hormonales”.
En La Escuela de Ate-
nas, de Rafael, hay una
figura, identificada co-
mo Miguel Ángel, con
síntomas de ácido úri-
co, según Franco. / Efe

Consecuencia
del embarazo.
Jana Pittman fue
campeona del
mundo de 400 m
vallas en los
Mundiales de
París 2003 y
Osaka 2007.
Madre de un
niño, se engrande-
ció los pechos
porque cuando
estuvo encinta se
enamoró de ellos
por el volumen
que habían adqui-
rido. “La única vez
que me sentí
femenina fue
cuando estuve
embarazada”,
ha declarado
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