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Rita Hayworth,  
la desdichada diosa del amor

E N F E R M O S  F A M O S O S

Rita Hayworth nació como Margarita 
Carmen Cansino Hayworth en Nueva 
York, el 17 de octubre de 1918. Era hija de 
emigrantes: su padre era el bailarín español 
Eduardo Cansino Reina, natural de Sevilla 
(España) y su madre era Volga Margaret 
Hayworth, una bailarina de los Ziegfeld 
Follies, de origen irlandés e inglés.

Su padre, que apreció su talento natural, 
desde los 13 años la incluyó en su grupo 
de baile “The Dancing Cansinos” con su 
nombre, Rita Cansino (Rita es un diminutivo 
de Margarita) (Figura 1).

Llegó a Hollywood en 1933 como miem- 
bro del Spanish Ballet y pudo empezar 
a filmar gracias a la ayuda del eximio 
compositor José Iturbi y a las influencias 
del diplomático español en Estados Unidos 
Lázaro Bartolomé y López de Queralta 
(conocido como Lázaro Bartolomé Queralt). 

Desde 1935 participó como actriz en 
papeles secundarios, realizando muchas 
películas de serie B en las que sobresalió 
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Rita Hayworth es de las estrellas indiscutibles de la historia del cine y una de 
las actrices más emblemáticas de la época dorada de Hollywood. Además 

de ser símbolo sexual indiscutible de la década de 1940, ocupa el puesto 19º 
en la lista de las grandes estrellas del Séptimo Arte. Gilda fue la película que 
la catapultó a la fama. Después de contraer la enfermedad de Alzheimer lo 

olvidó todo y era incapaz de recordar sus triunfos, sus amores y una vida llena 
de éxitos en el espectáculo pero de desdichas en lo personal.
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Figura 1: A los 12 años, Margarita Cansino bailaba 
profesionalmente como compañera de su padre en el  grupo 
The Dancing Cansinos (1931). Foto aparecida Revista The 
American Magazine en Diciembre de 1942.
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saga dedicada al célebre detective oriental, 
en la que trabajó junto a Warner Oland, que 
encarnaba a Chan. 

A los 18 años, y a pesar de la oposición 
de sus padres, se casó con Edward Judson, 
quien la lanzó al estrellato convirtiéndo-
la en su mejor inversión personal (Figura 
2). Luego que la Fox le canceló el contrato, 
Judson le consiguió uno con la productora 
Columbia Pictures, que necesitaba estrellas 
importantes y a quien la actriz acabaría 
colocando entre las primeras compañías 
cinematográficas, haciéndole ganar cifras 
millonarias sólo con su presencia (Figura 3). 
“Rita Hayworth es la Columbia”, dijo Frank 
Sinatra. El magnate de Columbia, Harry 
Cohn, se enamoró de ella y estuvo toda la 
vida obsesionado con ella. Si bien Rita nunca 
respondió a sus requerimientos amorosos, 
las disputas entre la actriz y el productor 
por este motivo darían mucho que hablar 
entre los profesionales de la industria.

Figura 2: Rita Hayworth con su primer marido Edward Judson, 
en julio 1942 (Revista Photoplay)

Figura 3: Foto publicitaria de Rita Hayworth de la productora 
Columbia Pictures (Fotógrafo: A. L. Schafer)

Figura 4: Póster para publicidad de la película Sólo los ángeles 
tienen alas (1939), donde Rita tuvo su primer papel importante 
como actriz secundaria.

por su elegante aspecto y por sus dotes 
para la danza. El primer papel en el que tuvo 
un diálogo fue como una chica argentina en 
la película Bajo la luna de las pampas (Under 
the Pampas Moon), en 1935, de la compañía 
Fox. De esta etapa se destaca la película de 
1937 Charlie Chan en Egipto (Charlie Chan 
in Egypt), de Louis King, perteneciente a la 
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Cohn oyó decir que el apellido de Rita 
sonaba demasiado español. Judson siguió 
el consejo de Cohn: Rita Cansino se convirtió 
en Rita Hayworth cuando adoptó el nombre 
de soltera de su madre, para consternación 
de su padre. Con un nombre que hacía 
hincapié en su ascendencia británico-esta-
dounidense, era más probable que la gente 
la viera como un clásico “americano”.

Su primer papel importante fue en 1939 
como actriz secundaria en la película Sólo 
los ángeles tienen alas (Only Angels Have 
Wing), de Howard Hawks, donde compartió 
cartel con Cary Grant, Jean Arthur y Thomas 
Mitchell (Figura 4). Con ese papel consiguió 
que la crítica cinematográfica se empezara 
a fijar en ella. Poseía una personalidad 
tímida y bondadosa, que contrastaba con 
su fuerza y enorme impacto en la pantalla. 
Una multitud de cartas de fans de Rita 
Hayworth empezó a llegar al departamento 
de publicidad de Columbia, y Cohn comenzó 
a ver a Rita como su primera y nueva 

Figura 5: Rita Hayworth y Harry Cohn.

Figura 6: Rita Hayworth y James Cagney en una escena de la 
película La Pelirroja, de la  Warner Bros. (1941) 

Figura 7: La película Sangre y arena (1941) significó el 
lanzamiento de Rita Hayworth como sex symbol indiscutible 
durante toda una década.

Figura 8: Foto publicitaria de Fred Astaire y Rita Hayworth 
para la película  Bailando nace el amor, de la Columbia Pictures 
(1942).
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estrella oficial. Luego de participar en varias 
películas exitosas, apareció en la tapa de la 
revista LIFE.

Harry Cohn (Figura 5) la “prestó” primero 
a la Metro-Goldwyn-Mayer y luego a la 

Warner Bros., donde participó de la película 
La pelirroja (The Strawberry Blonde), de 1941, 
junto a James Cagney (Figura 6). La película 
fue un gran éxito, con lo que la popularidad 
de Hayworth creció se convirtió en una de 
las actrices más famosas de Hollywood. La 

Figura 9: Fotografía icónica de Rita Hayworth para la revista LIFE (11 de agosto de 1941) tomada por el fotógrafo Bob Landry.
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Warner Bros. trató de comprar a Columbia 
Pictures el contrato de Hayworth, pero Cohn 
se negó a liberarla.

Rita ingresó triunfante tras esos éxitos en 
la Twenty Century Fox, compañía que años 
atrás la había rechazado. Fue convocada 
por el director Rouben Mamoulian para 
interpretar a Doña Sol en la superpro-
ducción basada en la novela de Vicente 
Blasco Ibáñez, Sangre y arena (1941), junto 
a Tyrone Power y Linda Darnell (Figura 7). 
Esta película significó su lanzamiento como 
sex symbol indiscutible durante toda una 
década. Su carrera la convirtió en una de las 
grandes estrellas de su época y en la actriz 
mejor pagada del momento. 

Regresó triunfalmente a Columbia 
Pictures y fue protagonista en el musical 
Desde aquel beso (You’ll Never Get Rich) junto 
a Fred Astaire, una de las películas con el 
presupuesto más alto que Columbia había 
hecho. Tuvo tanto éxito, que el estudio 
produjo otra película con el binomio 

Figura 10: La famosa foto pin-up de Betty Grable (artista de 
la 20th Century Fox) de 1943. Su pose icónica fue muy vendida 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Figura 11: El musical Las modelos (1944) convirtió a Rita 
Hayworth como la principal estrella indiscutida de Columbia 
Pictures de los años 40.

Astaire-Hayworth al año siguiente, Bailando 
nace el amor (You Were Never Lovelier) (Figura 
8). Aunque Astaire hizo 10 películas con 
Ginger Rogers, su otra compañera principal 
de baile, reconoció que su favorita era Rita 
Hayworth.

En agosto de 1941, Hayworth apareció 
en una foto icónica en la tapa de la revista 
LIFE (Figura 9). La foto, de Bob Landry, hizo 
de Rita una de las dos mejores pin-up girls 
de los años de la Segunda Guerra Mundial. 
La otra era Betty Grable, en una fotografía 
de 1943 (Figura 10). Durante dos años, la 
fotografía de Hayworth fue la fotografía 
pin-up más solicitada. 

En 1944 protagonizó un musical, ya 
clásico, titulado Las modelos (Cover Girl), 
de Charles Vidor, junto a Gene Kelly y 
Phil Silvers (Figura 11). Esta película fue 
innovadora en trasladar las escenas de 
baile de salón a ambientaciones callejeras, y 
convirtió a Rita Hayworth como la principal 
estrella indiscutida de Columbia Pictures de 
los años 40 y le dio la distinción de ser la 
primera de solamente seis mujeres para 
bailar en la pantalla con Gene Kelly y Fred 
Astaire.

No obstante, su fama como mito erótico 
se consolidó con Gilda (1946), de Charles 
Vidor, una de las grandes películas del cine 
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Figura 12: La famosa escena de Gilda, donde Rita Hayworth se quita un guante.
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negro. En el filme, cuya acción transcurre en 
una improbable Buenos Aires (improbable, 
más por las montañas circundantes y el 
acento mexicano de los lugareños, que por 
los agentes nazis que resultan los villanos), 
Rita protagoniza dos escenas ya míticas: 
primero, una sugerente interpretación 
musical de “Put the blame on Mame”, con 
un striptease tan explosivo como breve (solo 
se quita un guante) (Figura 12) y después la 
famosa bofetada que recibe de Glenn Ford 
(Figura 13). Estas dos imágenes fueron con-
sideradas en su época demasiado atrevidas 
en algunos países, que censuraron la 
película, la que a pesar de ello consiguió 
récords de taquilla en todo el mundo. La 
bofetada se convertiría en la más famosa 
de la historia del cine estadounidense. 

El estilo de femme fatal que irradia Gilda, 
con aquel vestido tan ceñido, los guantes, y 
sus populares cigarrillos, se convirtió en un 
icono del estilo de su época (Figura 14). 

Esta película la hizo inmensamente 
famosa, hasta el punto de que se colocó 
su imagen en la bomba atómica de prueba 
arrojada por Estados Unidos sobre las Islas 
Bikini en ese mismo año 1946. Dado el 
carácter pacifista de la actriz, este hecho la 
indignó profundamente. También ocasionó 
una expedición a la Cordillera de los Andes, 

Figura 13: Poster publicitario de Gilda, donde se muestra una 
foto de la famosa cachetada.

Figura 14: Poster publicitario de Gilda que muestra su estilo 
de femme fatal. En la parte superior aparece el slogan de la 
película: “nunca hubo una mujer como Gilda”

Figura 15: Rita Hayworth con su segundo marido, Orson 
Welles, con quien estuvo casada 5 años. Fue su matrimonio 
más largo.
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a fin de enterrar allí una copia de la película 
para que se conservase en caso de un 
desastre nuclear. 

Este momento de fama internacional 
también coincide con una de sus crisis 
personales, la de su segundo matrimonio, 
con el célebre director Orson Welles (Figura 
15). Ella declaró a la prensa una frase que 
se haría célebre: “Todos los hombres que 
conozco se acuestan con Gilda, pero se 
levantan conmigo”. 

La suerte profesional continuaba en alza 
y en 1947 filmó junto a su todavía marido, 
el director Orson Welles, una película que 
fue poco valorada en su época, pero que 
resultó de enorme trascendencia: La dama 
de Shanghai (The Lady from Shanghai). La 
película no tuvo mucho éxito comercial 
porque Welles le cortó el pelo, la tiñó de 
rubio platino, le dio un papel de arpía y la 

Figura 16: La nueva imagen de Rita Hayworth para La dama de Shanghai (1947)

mató al final de la película, cosa que no 
gustó mucho a su público (Figura 16). Harry 
Cohn no había sido consultado y estaba 
furioso por el cambio en la imagen de Rita. 
Sin embargo, forma parte de la mitología 
del cine por su narrativa, estilo y ritmo. 

También en 1947, Hayworth fue la pro-
tagonista de la nota de tapa de la revista 
LIFE, escrita por Winthrop Sargeant, que dio 
lugar a su apodo “la diosa del amor” (Figura 
17).

Gilda, el papel más importante de su 
carrera, fue también el que marcó el inicio 
de su declive como estrella de Hollywood, 
ya que nunca consiguió el mismo éxito 
como sex symbol en ninguna de sus películas 
posteriores. Sin embargo, fue y es la película 
que la convirtió en una actriz inolvidable: 
“Nunca hubo una mujer como Gilda”, era el 
eslogan de la película (Figura 14).
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En 1948, en el apogeo de su fama, 
Rita viajó a Cannes y fue presentada al 
príncipe paquistaní Aly Khan. Comenzaron 
un noviazgo de un año y se casaron el 27 

de mayo de 1949 (Figura 18). Hayworth 
dejó Hollywood y rompió su contrato con 
Columbia Pictures. El 28 de diciembre de 
1949, Rita dio a luz a la única hija de la 

Figura 17: Rita Hayworth en la tapa de la revista LIFE del 10 de noviembre de 1947 que dio lugar a su apodo “la diosa del amor”.
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pareja, la Princesa Yasmin Aga Khan. Rita y 
Aly se divorciaron oficialmente cuatro años 
después.

Hayworth volvió a los Estados Unidos 
y produjo otras películas con Columbia. 
Algunos títulos destacados de su filmografía 
son Los amores de Carmen (The Loves of 
Carmen), de 1948, y La dama de Trinidad 
(Affair in Trinidad), de 1952, que no lograron 
reeditar el éxito de Gilda, pese a repetir la 
pareja protagonista con Glenn Ford; Salomé 
(1953), de William Dieterle, recreando la 
historia bíblica, junto a Stewart Granger y 
Charles Laughton; La bella del Pacífico (Miss 
Sadie Thompson), de 1953, con José Ferrer y 
Aldo Rey, una nueva versión de un clásico 
de William Somerset Maugham ya adaptado 
para el cine en la década de 1920; Pal Joey 
(1957), con Frank Sinatra y Kim Novak, 
que fue su último musical y único rotundo 
triunfo de la actriz ya en su madurez física 
e interpretativa (Figura 19); Fuego escondido 
(Fire Down Below), de 1957, junto a Robert 
Mitchum y Jack Lemmon; y Mesas separadas 
(Separate tables), de 1958, junto a Burt 
Lancaster, Deborah Kerr, Wendy Hiller y 
David Niven. 

En 1953 se había casado con su cuarto 
marido, el cantante Dick Haymes, que había 
nacido en Argentina de padres británicos. 
Después de dos años tumultuosos el 
matrimonio se acabó, y Haynes dejó prácti-
camente en la ruina económica a Rita quien, 
simultáneamente, tenía una pelea legal con 
Aly Khan. En 1958 se casó con su quinto y 
último marido, el productor de cine James 
Hill, de quien se divorció en 1961.

Rita nunca fue nominada a los premios 
Oscar, pero asistió a la trigésimo sexta 
ceremonia de dichos premios para entregar 
el galardón a la mejor dirección en 1964 a 
George Cukor por My Fair Lady. 

Figura 18: Casamiento de Rita Hayworth con el Príncipe Ali 
Khan, el 27 de mayo de 1949.

Figura 19: Rita Hayworth en Pal Joey, de 1957. A la izquierda, 
Frank Sinatra.

Figura 20: Rita Hayworth actuando en un programa cómico de 
televisión en 1971.
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A finales la década de 1960 y principios 
de la de 1970 solo trabajó ocasionalmente 
en producciones modestas, de serie B, y 
en algunos programas de televisión (Figura 
20). Pero su deterioro físico e intelectual 
ya era evidente: comenzaba a mostrar 
síntomas de una prematura enfermedad de 
Alzheimer, que le impedía memorizar bien 
los guiones. 

En 1972, con 54 años de edad, Rita 
Hayworth quiso retirarse de la actuación, 
pero necesitaba dinero. A sugerencia de 
Robert Mitchum, aceptó filmar La ira de Dios 
(The Wrath of God): fue su última película. 
La experiencia expuso su mala salud y su 
empeoramiento del estado mental. Ya 
que ella no podía recordar sus líneas, sus 
escenas fueron filmadas una línea a la vez. 
En noviembre de ese año, accedió a filmar 
una película más, la producción británica 
Las orgías de la locura (Tales That Witness 
Madness), pero debido al empeoramien-
to de su estado dejó el set y regresó a los 
Estados Unidos. Nunca volvió a actuar.

En marzo de 1974 murieron sus dos 
hermanos, lo que causó una gran tristeza 
y la llevó a beber mucho. En 1976 en el 

Figura 21: Rita Hayworth siendo retirado de un vuelo en el aeropuerto Heathrow en 1976. Las fotos muestran su deterioro. Ella 
tenía 58 años.

Figura 22: Rita Hayworth en una convención de la Sociedad 
Nacional de Films en Washington, DC (Fotografía de Alan 
Light, 1977)
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aeropuerto Heathrow de Londres, Rita fue 
retirada de un vuelo después de tener un 
estallido de enojo mientras viajaba con su 
agente. El evento atrajo mucha publicidad 
negativa (Figura 21). El alcoholismo de 
Hayworth ocultó los síntomas de lo que 
finalmente se entendió como la enfermedad 
de Alzheimer. En efecto: los primeros 
síntomas de la enfermedad aparecieron a 
sus 50 años, pero fueron confundida con 
los del alcoholismo. Se tardó veinte años en 
hacer el diagnóstico correcto (Figuras 22 y 
23). 

Después de contraer la enfermedad de 
Alzheimer lo olvidó todo y era incapaz de 
recordar sus triunfos, sus amores y una vida 
que fue seguida durante años, día a día, por 
sus admiradores a través de la Prensa.

En sus últimos años estuvo cuidada y 
acompañada por su hija Yasmine Khan. 
Vivía en casa de Yasmin desde el año 1981, 
cuando una corte determinó que la actriz 
era incapaz de valerse por sí misma. 

Rita Hayworth perdió el conocimiento en 
febrero de 1987 y murió unos meses más 
tarde, el 14 de mayo de 1987, a los 68 años 
de edad en su apartamento de Manhattan. 
El servicio fúnebre se llevó a cabo el 19 de 
mayo de 1987 en la iglesia del Buen Pastor, 
en Beverly Hills. Los portadores del féretro 
fueron los actores Ricardo Montalbán, Glenn 
Ford, Don Ameche y el coreógrafo Hermes 
Pan. Fue enterrada en el cementerio de 
Santa Cruz, Culver City (Figura 24). 

Rita Hayworth apareció en un total de 
61 películas en 37 años, pero fue su papel 
en Gilda el que la catapultó a la fama. Gilda 
ya no sólo era una película: era un símbolo, 
algo con que todos los norteamericanos 
de la época habían aprendido a convivir 
e idolatrar. Había nacido una marca y un 
mito, que después de más de setenta años, 

Figura 23: Una de las últimas apariciones públicas de Rita, 
en convención de 1978 de la Sociedad Nacional de Films en 
Washington, DC (Fotografía de Alan Light). Tenía 60 años.

Figura 24: La tumba de Rita Hayworth en el Holy Cross 
Cemetery, Culver City, California.
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sigue vigente. 

La divulgación pública y la discusión que 
generó su condición llamaron la atención 
sobre la enfermedad de Alzheimer y 
ayudaron a aumentar la financiación pú- 
blica y privada para la investigación de esta 
enfermedad. 

La “Rita Hayworth Gala” es un evento a 

beneficio de la Asociación del Alzheimer, 
que se organiza anualmente en Chicago 
y New York. El programa fue fundado en 
1985 por la Princesa Yasmin Aga Khan, en 
honor a su madre. Ella es la anfitriona de 
los eventos y un gran patrocinadora de las 
colectas y los programas de sensibilización 
sobre la enfermedad de Alzheimer (Figura 
25).

Figura 25: Yasmin Aga Khan, hija de Rita Hayworth y el príncipe Ali Khan, en un evento de la Asociación del Alzheimer en 2016.
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