Actriz porno que se suicidÃ³ tras recibir insultos en Twitter dejÃ³ una carta
Escrito por Agencias
Lunes, 11 de Diciembre de 2017 22:19

La actriz porno Mercedes Grabowski, popularmente conocida como August Ames, que el
pasado martes se quito la vida tras protagonizar una polÃ©mica en la redes sociales por
negarse a rodar con un actor que habÃa hecho porno gay, dejÃ³ una carta en la cual le pide
disculpas a sus padres por la trÃ¡gica decisiÃ³n adoptada.

La canadiense de 23 aÃ±os fue hallada colgada de un Ã¡rbol en un parque pÃºblico a unos 20
minutos de su propiedad en Camarillo, California.

Al revisar su automÃ³vil, aparcado cerca del lugar de deceso, las autoridades no encontraron
drogas ni alcohol, aunque sÃ la carta mencionada, segÃºn reportÃ³ el sitio The Blast.

August Ames habÃa recibido multitud de insultos a travÃ©s de las redes sociales por negarse
a protagonizar una escena de sexo con un actor que habÃa participado de una pelÃcula
porno gay.

Un sector muy amplio de internautas la tachÃ³ de homÃ³foba y se dedicaron a hacerle bullying.
Ella se defendÃa en Twitter dando sus argumentos, pero las respuestas que recibÃa le
hicieron padecer una depresiÃ³n, segÃºn han contado sus amigos en Hollywood Life .

â€œNo es homofobia. La mayorÃa de chicas no graban con hombres que han hecho porno
gay por seguridad. AsÃ es como lo hago yo. No quiero poner mi cuerpo en riesgo, no conozco
lo que ellos hacen en sus vidas privadasâ€, alegaba August Ames cuando trataba de
defenderse. DecÃa amar a la comunidad gay y que en su postura no habÃa intenciones
maliciosas. ContestÃ³ a muchos de los que la recriminaban en Twitter, pero cansada de ello, su
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Ãºltimo mensaje en la mencionada red social fue un escueto â€œjÃ³danseâ€.

De acuerdo con los primeros reportes, en la carta hallada en el vehÃculo no se hacÃa
referencia al bullying del que la actriz se habÃa quejado en su cuenta de Twitter. Solo unas
disculpas hacia su familia y sus padres.

La canadiense comenzÃ³ en el cine adulto en 2013 y en solo 4 aÃ±os habÃa rodado mÃ¡s de
270 pelÃculas. AdemÃ¡s, en 2016 ganÃ³ un Premio Vixen Angel AVN, equivalente, salvando
todas las distancias, a un Oscar en versiÃ³n cine porno.
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