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Whitney Houston: historia de
celebridad con acoso al fondo
Jesús Rojano Martínez

El acoso y abuso que incomoda y violenta a muchas personas, especialmente menores, es un
hecho por desgracia omnipresente en todas las épocas y todas las sociedades. Hay que aclarar inmediatamente que esto no justifica nada, sino que en todo caso lo agrava. El acoso lo
sufren niños/as y adolescentes de todas las franjas sociales y condiciones. Hace unas semanas, cuando preparábamos este número de Misión Joven, centrado precisamente en el triste
fenómeno del acoso, tuve ocasión de ver la película-documental Whitney, sobre la cantante
Whitney Houston, con datos muy reveladores que tienen que ver con el acoso y los abusos.

1 Sinopsis de la película

1

Es bien sabido que la cantante de color
Whitney Houston (1963-2012) estableció más
récords en la industria musical que ninguna
otra artista en la historia de la música moderna. Con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, fue la única artista
en conseguir siete números 1 consecutivos
en los Estados Unidos, gracias a la calidad de
su maravillosa y única voz.
1

Para todo lo que sigue, además del enlace anterior, he
tenido en cuenta: https://elpais.com/cultura/2018/07/04/
actualidad/1530740124_139155.html; https://www.abc.es/
play/cine/noticias/abci-whitney-houston-victima-abusosexual-cuando-nina-201805171746_noticia.html; https://
www.antena3.com/noticias/cultura/abusos-sexuales-enla-infancia-y-drogas-asi-cuenta_201805175afdb3c60cf2a8a541b17e93.html

Nacida en Newark (Nueva Jersey) en una
familia de mujeres cantantes de soul, comenzó a cantar godspel en el coro de su parroquia. Para muchos es famosa porque protagonizó varias películas con taquilleras millonarias, sobre todo El guardaespaldas, con Kevin
Costner, que se sigue reponiendo en las cadenas de televisión una y otra vez.
Como muchos otros cantantes (Amy
Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi
Hendrix…) Whitney Houston se convirtió en
un juguete roto en el momento más brillante de su carrera, por culpa del alcohol y las
drogas y de un marido que compartía esos
pocos recomendables consumos. Esta etapa
de declive desembocó en su muerte repentina a los 48 años, ahogada en la bañera de su
habitación de un hotel de Los Ángeles.
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Ficha de la película1
Título: Whitney | Año: 2018
Duración: 120 min | País: Reino Unido
Dirección: Kevin Macdonald
Música: Adam Wiltzie
Fotografía: Nelson Hume
Reparto: Conocidos y familiares de Whitney
Houston (es un documental).
Productora: Lightbox
Género: Documental sobre música |
Biográfico.
						

1 Fuente: https://www.filmaffinity.com/es/film249929.html.

2 El acoso en su infancia
El documental presenta un retrato auténtico, íntimo y sincero de la artista y su familia, e
intenta profundizar, más allá de titulares sensacionalistas, en la gran pregunta: ¿por qué
una persona que ha alcanzado la cima del éxito
mundial se hunde y entra en una espiral de
autodestrucción? A partir de materiales inéditos de archivo, grabaciones exclusivas, actuaciones insólitas, archivos de audio y entrevistas originales con las personas que mejor la
conocieron, el director, Kevin Macdonald, va
ofreciendo pistas sobre los acontecimientos
que la llevaron a tan triste decadencia y a su
muerte prematura.
Como escribe Jordi Costa en la crítica de El
País, que se puede leer en uno de los enlaces
arriba citados, “la película no puede librarse de
ese determinista patrón narrativo que define
a tanto biopic musical con final trágico, pero
a Macdonald parece moverle un cierto anhelo de justicia, la voluntad de reconstruir una
identidad en toda su complejidad más allá del
sensacionalismo mediático”.

En esa búsqueda de respuestas y de hacer
justicia a la persona, el documental presenta
una escena impresionante. Es un fragmento
de una entrevista que concedió Whitney en
una cadena de televisión, ya en la recta final
de su vida, en un momento en que tuvo una
leve recuperación de su adicción a las drogas. La entrevistadora pregunta: “¿Contra
qué demonios luchas, Whitney?” La cantante
esboza una sonrisa irónica y triste, y mirando
fijamente a la cámara afirma: “Yo soy mi propio y peor demonio…”
A partir de aquí el documental indaga: ¿De
dónde vienen esos demonios? Y ahí llega la
revelación final, que es un fuerte mazazo:
Whitney sufrió abusos sexuales cuando tenía
menos de 7 años por parte de su prima Dee
Dee Warwick, que era 18 años mayor que ella
y que se encargaba de “cuidar” (!!!) a ella y a su
hermano cuando la madre de Whitney (también cantante) tenía algún concierto. Como
Dee Dee Warwick falleció en octubre de 2008,
el documental no puede contar con sus explicaciones sobre tan grave acusación. Pero la
impresión que queda en el espectador es que,
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por desgracia, las cosas sí sucedieron así. La
cantante quedó herida de por vida.
En cualquier caso, esta revelación coincide
con el dato continuamente confirmado por
los especialistas en este triste tema. La gran
mayoría de los abusos sobre niños/as ocurren dentro de la propia familia. Otro hecho
que coincide con los patrones habituales es
que esa niña abusada nunca se atrevió, por
vergüenza, a contar nada de lo que sucedía
a sus padres. Solo años después lo contó a
su asistente personal, que es quien lo cuenta con toda crudeza en el documental. El hermano de Whitney confirma también esta versión. “¿Por qué no dijiste nada”, le pregunta
entonces el entrevistador. Y él se queda callado, y vemos un primer plano suyo con un tremendo e incómodo silencio…
Por si esto fuera poco, también se nos cuenta
que de niña sufrió acoso escolar (bullying) en
el colegio, pues los otros chicos de su barrio,
un barrio (casi gueto) habitado por personas
de color, la consideraban demasiado dulce y
casi blanca (hacían chistecitos ofensivos con
su nombre: “Whitney – Whity – Blanquita”).
De hecho su familia tuvo que sacarla de ese
colegio de barrio y llevarla a un internado
femenino regido por religiosas católicas. Pero
el daño, por partida doble, ya estaba hecho.

3 Una terrible cadena

de consecuencias

Los abusos y el acoso dejan heridas imborrables, y dan lugar a una cadena de horrores
con muchos eslabones y damnificados. Así
lo afirma el papa Francisco en la carta dirigida al Pueblo de Dios en agosto de 20182: “Si
un miembro sufre, todos sufren con él (1 Co
12,26). Estas palabras de san Pablo resuenan
con fuerza en mi corazón al constatar una vez
2

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
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más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de
conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Un crimen que genera hondas heridas de dolor e
impotencia; en primer lugar, en las víctimas,
pero también en sus familiares y en toda la
comunidad, sean creyentes o no creyentes”.
El hilo del relato que va tejiendo el documental da a entender (de modo bien fundamentado) que esos abusos sufridos en la infancia
hicieron que Whitney tuviera siempre dudas
sobre su autoestima y sobre su sexualidad, y
contaminaron sus relaciones con su amiga y
acaso amante Robyn Crawford (esto segundo queda como interrogante en el documental) y, muy especialmente, condicionaron la
mala elección realizada al casarse con Bobby
Brown, quien contribuyó decisivamente a su
autodestrucción y a su entrada en el mundo
de la drogadicción. Se divorciaron en 2007.
Demasiado tarde.
El documental, además, reproduce un fragmento de un encuentro de Whitney Houston
con la prensa, en el que la cantante muestra su
enfado al ser preguntada por el abuso infantil: «El abuso infantil me enfada... Odio ver a
los niños, me molesta que les hagan eso a los
niños, que son indefensos, que dependen de
los adultos para la seguridad y el amor, simplemente me molesta. Me enfada». Pocos
sabían entonces que estaba hablando en realidad de sí misma, confirmando que fue una
herida que nunca superó.
Es terrible también recordar que su hija, Bobbi
Kristina Brown, fue otra víctima de la situación
que cuenta el documental. Pronto cayó en el
mundo de adicciones y autodestrucción que
aprendió de sus padres. Fue encontrada como
su madre, inconsciente y medio ahogada en
una bañera, y permaneció seis meses en coma
sin recuperar la conciencia. Murió, con solo
22 años, en 2015, solo tres años después que
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Jesus loves me

Jesús me ama

Yes, Jesus loves me
for the Bible tells me so.

Sí, Jesús me ama,
porque la Biblia me lo dice.

Jesus loves me, this I know
for the Bible tells me so.

Jesús me ama, lo sé
porque la Biblia me lo dice.

Little ones to him belong.
They are weak but he is strong.

Los más pequeños le pertenecen.
Son débiles, pero él es fuerte.

Yes, Jesus loves me…

Sí, Jesús me ama…

Pressing on the up away
always guide me, Lord I pray,
undeserving, and stubbornly
never fail to love me still.

Siguiendo hacia lo más alto,
guíame siempre, Señor, te ruego,
aun inmerecidamente, y aunque me obstine,
nunca dejes de amarme.

Yes, Jesus loves me…

Sí, Jesús me ama…

Feels so good to know
that I’m never alone,
see, sometimes I’m lonely but never alone
for the Bible tells me so...

Me siento tan bien al saber
que nunca estoy sola;
bueno, a veces solitaria pero nunca sola.
porque la Biblia me lo dice…

See, I know that he loves me
Whether I’m right, whether I’m wrong…

Mira, yo sé que él me ama,
cuando acierto, cuando me equivoco…

su madre. Una de las escenas más duras del
documental es cuando una familiar de ambas
comenta: “Esa niña no tuvo ni la menor oportunidad de salir adelante y llevar una vida normal”. Luego se calla y se echa a llorar.
La sensación final que deja la película es que
el acoso también destruye las vidas de personas famosas y millonarias. El éxito no cierra heridas, porque se tiene que sanar a niveles profundos.
Otra impresión que saca el espectador es
que todos veían que la cantante se estaba
hundiendo sin remedio; pero nadie la supo
ayudar, y menos aún el círculo de familiares
y amigos/as que se acostumbraron a vivir
descaradamente a su costa. Parece que todos
se aplicaban el título de una de las canciones
famosas de Whitney: It’s not right but it’s Okay3,
3

https://www.youtube.com/watch?v=6J538b-OLRU

que podríamos traducir libremente como “No
es lo correcto, pero vale…”
La mujer que encontró muerta a Whitney
revela que media hora antes escuchó las últimas palabras de la cantante. Según cuenta
en el documental, la cantante le dijo: “Tengo
ganas ya de encontrarme con Jesús”. En la
banda sonora de la película El guardaespaldas Whitney Houston interpretaba precisamente una canción godspel (“Jesús me ama”)
cuya letra dice que “los pequeños pertenecen
a Jesús. Ellos son débiles, pero Jesús es fuerte”. Ojalá se cumpla lo que ella ahí dice, para
ella y para todas las víctimas de acoso: que
sean acogidos en las manos misericordiosas
de Jesús esas personas que han sido tan injustamente tratados en momentos en que eran
niños y niñas vulnerables. Y que cada uno en
el ambiente en que vivimos, nos tomemos
muy en serio la prevención de estas lamentables violencias.

