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Él es la principal cara de CNN, el
“zorro plateado”, como se le suele
llamar debido a su pelo cano, de
la información estadounidense y
una voz con peso en la comuni-
dad gay. Ella, la heredera de los
Vanderbilt y fundadora de lamar-
ca que lleva su nombre. Ha esta-
do casada cuatro veces y se le ad-
judican romances con Marlon
Brando, Howard Hughes, Roald
Dahl y Frank Sinatra. Ambos han
sido famosos desde el mismo día
en que nacieron y creen que ha
llegado el momento de contarlo
todo en un documental.

Anderson Cooper y su madre,
Gloria Vanderbilt, que tiene ya 91
años, protagonizan Nothing Left
Unsaid, producida por HBO y que
se estrenará en enero, durante el
festival de Sundance. El nombre
de la directora, Liz Garbus, que
firmó hace escasos meses una
aclamada y bastante amarga ex-
ploraciónde la vida deNina Simo-
ne,What Happened Miss Simone?
(disponible en Netflix), indica ya
que la confesión de los Vanderbilt
Cooper no se tratará de un traba-
jo de relaciones públicas.

En cualquier caso, Garbus tie-
ne suficiente material para una
miniserie, si es preciso. Cooper,
que declaró su homosexualidad
públicamente en 2012, a pesar de
que sus relaciones conotros hom-
bres eran vox populi, es el peque-
ño de los dos hijos que Vanderbilt
tuvo con su cuarto marido, el es-
critor Wyatt Emory Cooper. El
mayor, Carter, se suicidó en 1988.
La diseñadora explicó en uno de
sus libros de memorias, A Mo-
ther’s Story, cómopresenció elmo-
mento en que su hijo, que sufría
depresión, saltó del balcón de su
apartamento enNuevaYork. “Hu-
bo un instante —le contó a Ander-
son en una entrevista en 2012—
enque parecía que no iba a saltar.
Estaba sentado en el balcón, en el

piso 13, conunpieden-
tro y otro colgando. Le
supliqué que no lo hi-
ciera y cuando lo hizo,
lo hizo como un atle-
ta. Quedó colgando y
le dije que volviese.
Por un momento pen-
sé que lo haría”.

La diseñadora y es-
critora es nieta deCor-
nelius Vanderbilt, el
millonario que se en-
cargó de extender el
ferrocarril por todo
EE UU. El hijo de Cor-
nelius y padre de Glo-
ria murió alcoholiza-
do cuandoella era ape-
nas un bebé y quedó a
cargo de su madre,
que frecuentaba la al-
ta sociedad junto a su
hermana gemela,
amante del Príncipe
deGales. Cuandocum-
plió los 10 años, su tía
paterna, la fundadora
delmuseoWhitney de
Nueva York, pidió su
custodia en los tribu-
nales, temerosa de lo
que su excuñada esta-
bahaciendo con la for-
tuna de la pequeña. El
caso fue seguido por
la prensa y la senten-
cia solo permitía a la

niña ver a su madre los veranos.
Desde aquel momento, Van-

derbilt nunca interrumpiría su re-
lación con los medios, que fueron
siguiendo todas las etapas en la
vida de la “pobre niña rica”. Los
gacetilleros vieron cómo Gloria
se hacía un hueco en las fiestas de
Hollywood y mantenía romances
pasajeros con hombres mucho
mayores que ella, como Howard
Hughes y Errol Flynn. A los 17
años se casó con el representante
Pat DiCicco, que la sometió a ma-
los tratos. Antes de divorciarse,

Vanderbilt ya había conocido al
que sería su segundomarido y pa-
dre de dos de sus hijos, el director
de orquesta Leopold Stokowski,
casi 40 años mayor que ella, del
que se separaría tras mantener
un romance con Frank Sinatra.
Por entonces, apareció brevemen-
te en Broadway. Sin embargo, era
muchomás conocida por su frené-
tica vida social. Se rumoreó que
Vanderbilt fue elmodelo paraHo-
lly Golithly, la protagonista deDe-
sayuno con diamantes. AunqueCa-
pote era su amigo y pudo haber
tomado detalles para la concubi-
na de lujo que odia los días rojos,
no parece que la heredera necesi-
tara jamás vivir de las propinas
que daban los millonarios, como
le ocurre a la desdichadaGolithly.

El despunte como creativa
A mediados de los setenta, divor-
ciada ya de su tercer marido, el
cineasta Sidney Lumet, lanzó una
colección de vaqueros. Cada par
llevaba bien visible un cisne y su
propia rúbrica bordada.Hasta en-
tonces, los tejanos habían sido
una prenda utilitaria que a nadie
se le había ocurrido promocionar
como un objeto de lujo. Hacia fi-
nales de la década, se vendían
unos 10millones de jeansVander-
bilt al año y la marca se expandió
como uno de los primeros impe-
rios de estilo de vida, con un catá-
logo que incluía fragancias, vaji-
llas y ropa para el hogar.

Casi todo se esfumó tan rápido
como llegó: Vanderbilt, que ven-
dió los derechos de su propio
nombre en 1987 al grupo Murja-
ni, inició una batalla legal con los
socios de su empresa y contra su
abogado, que la habría estafado.
Aunque los tribunales le dieron la
razón, ella descubrió que debía
millones de dólares en impuestos
atrasados y se vio obligada a ven-
der su casa de los Hamptons y su
piso de Nueva York.

Cooper, que ha cubierto in situ
la guerra de Irak o el huracán Ka-
trina, suele decir que sumadre es
la persona más cool que conoce.
Cuando se puso a rodar el docu-
mental, seguramente ya tenía asu-
mido que, por muy estrella de la
televisión que sea, su progenitora
le robaría todos los planos.

El arquitecto Josep Ferrando ha
firmado una silla realizada exclu-
sivamente enmadera de pino que
no desentonaría en una iglesia. El
asiento puede unirse para formar
bancos en zigzag y es 100% reci-
clable. Nada que no sea pino for-
ma parte de los 20 listones que
forman cada silla. Así, más allá de
firmar un juego geométrico que
le ha valido el primer premio Ca-
talunya Ecodesign, Ferrando de-
muestra con este trabajo que la
sostenibilidad no está reñida con
la elaboración formal. Siempre
que, como es el caso de esta buta-
ca, esa complejidad esté justifica-

da. Producida por la empresa Fi-
gueras, la silla Biennale deja claro
que se puede utilizar una comple-
ja geometría fractal para ahorrar
materia prima. Salvo en el ámbito
de las oficinas, hace años quebue-
na parte de las sillas que se lan-
zan al mercado, sobre todo las
queamueblan los espacios colecti-
vos de paso, no se fabrican pen-
sando en la comodidad del usua-
rio. Otros factores, como la facili-
dad de producción, el precio o el
valor icónico toman la delantera
a la hora de lanzar una sillamás a
unmercado saturado de asientos.

El caso de este asiento es dife-
rente. Su alto precio (en torno a

los 400 euros la pieza) no la hace
tampoco viable como solución so-
corrida. La rigidez geométrica,
más que el material elegido para
fabricarla, no consigue una como-
didad que le abra tampoco la vía
de éxito. Entonces, ¿por qué resul-
ta relevante destacar esta silla?
Por tres ideas, que son tres vías

de futuro, que la definen. En pri-
mer lugar, es monomaterial. Está
producida solo con madera que
procede de bosques reforestados.
Además, su método de produc-
ción abre una puerta que nunca
debió cerrarse en el ámbito del
mobiliario: la de la estrecha cola-
boración entre artesanos e indus-

triales. Finalmente, el hecho de
obtener un objeto sencillo a par-
tir de un proceso de diseño com-
plejo recuerda que cualquier dise-
ño, es una oportunidad para apor-
tar ideas, para mejorar los siste-
mas de producción y para cuestio-
nar el funcionamiento de las em-
presas y de los clichés.

La vida de una pobre niña rica
El festival de Sundance estrenará un documental sobre Gloria Vanderbilt, la diseñadora
que fue amante de Sinatra y Marlon Brando, y su hijo, Anderson Cooper

El retorno de la
huella artesana al
mobiliario industrial
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Sillas Biennale creadas por Josep Ferrando. / FRANCESC ARNÓ

Gloria Vanderbilt
y su hijo, Anderson
Cooper, en Nueva
York. A la izquierda,
Frank Sinatra
y Vanderbilt en
Nochevieja de 1954.
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