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VALÉRIE PÉCRESSE

7 La política francesa 
será cabeza de cartel de 
Los Republicanos para 
las elecciones presiden-
ciales del abril próximo 

tras imponerse 
este fin de se-
mana en la se-
gunda vuelta 
de las prima-

rias del partido. Es el 
triunfo de una visión 
más moderada y la de-
rrota de las posiciones 
radicales.

La derecha gala 

apuesta por su 

moderación

MADDALEN IRIARTE

8 Los partidos naciona-
listas firmantes de la De-
claración de la Llotja de 
Mar, entre ellos Bildu, 
con su líder en el Parla-
mento Vasco a 
la cabeza, de-
nunciaron ayer 
que la Consti-
tución «se ha 
convertido en instru-
mento para violentar de-
rechos democráticos bá-
sicos». Estos son los sos-
tenes del Gobierno.

Nueva arremetida 

contra la 

Constitución

VOX 
POPULI

VICTORIA GALLARDO

7 La periodista de 
Unidad Editorial publi-
ca Fuimos indómitas 
(Ediciones La Libre-
ría), un libro sobre los 
trabajos desaparecidos 
de las mujeres que le-
vantaron Madrid desde 
1850 a nuestros días. 
Tras dos años de labor 
investigadora, Gallardo 
salda con rigor y estilo 
literario el vacío con 
las pioneras de oficios 
extinguidos.

Las indómitas 

que levantaron 

Madrid

ANA MENA

7 «Un sueño cumpli-
do». Así definió ayer la 
exitosa cantante andalu-
za su inclusión en la lis-
ta de participantes del 
prestigioso Festival de 
San Remo. Muy pocos 
españoles han logrado 
hasta ahora colarse en 
el certamen que cada 
año paraliza literalmen-
te Italia. Si gana, podría 
representar al país tran-
salpino en la próxima ci-
ta eurovisiva.

Seleccionada 

para San Remo, 

gran trampolín

LEWIS HAMILTON

7 Es evidente que su ri-
validad con Verstappen 
puede marcar época en 
la Fórmula 1. Un claro 
ejemplo fue el Gran Pre-
mio de Arabia Saudí ce-
lebrado ayer en el cir-
cuito de Yeda. Tras una 
polémica y accidentada 
carrera, el británico con-
siguió una victoria fun-
damental para dirimir el 
próximo campeón del 
mundo el domingo en 
Emiratos Árabes.

Una victoria que 

le acerca a un 

nuevo título

ESTÁ de moda hablar 
de nuevas 
masculinidades, pero 
todavía hay mucho que 
contar de las viejas. 
Allison Leigh ha 
escrito ‘Retratando a 
los hombres de Rusia: 
masculinidad y 
modernidad en la 
pintura del siglo XIX’, 
un susurro teórico al 
oído del visitante de 
museos. Las mujeres, 
siempre eclipsadas al 
fondo del retrato; y los 
hombres, oscurecidos 
también al ser 
colocados demasiado 
en primer plano: sólo 
sus éxitos están a la 
vista, cada individuo se 
reduce al papel que 

tuvo en la guerra 
contra Napoleón en 
1812, sus pensamientos 
y motivaciones están 
ocultos. Después 
llegaría Ivan Turgeniev, 
(con su ‘Diario de un 
hombre superfluo’) 
quien, junto a otros 
autores, retrata a un 
nuevo personaje, un 
tipo acomodado que se 
aburre, sueña 
despierto sin tomar 
partido y sufre 
remordimientos por su 
insatisfacción. 

En Rusia la 
brutalidad es un grado 
y cuidar el aspecto 
sigue siendo un tabú 
masculino. Las redes 
se han tronchado de 

risa después de que un 
corrector de ojos 
saliese a la venta en el 
mercado masculino 
con el nombre de ‘war 
paint’, pintura de 
guerra. Como si 
Priscilla Reina del 
Desierto fuese a 
aparecerse si dices 
tres veces la palabra 
‘maquillaje’ delante 
del espejo. En Moscú 
hace falta envolver en 
testosterona hasta las 
peluquerías de 
calidad. No algunas, 
todas. O al menos 
todas aquellas en las 
que van hacer algo 
más por ti que pasarte 
la maquinilla y barrer. 

En la entrada he 

llegado a ver hasta un 
saco de boxeo. Los 
botes de productos 
para el pelo tienen 
todos forma de botella 
de whisky. De las 
paredes cuelgan 
retratos de barbudos 
con cara de tocar 
mucho el claxon. 
Cascos de piloto. 
Tatuajes ‘made in 
Magadan’. Un montón 
de cosas que no 
necesitamos a la hora 
de cortarnos el pelo, 
pero que ayudan al 
macho estepario a 
negociar en voz alta 
cómo quiere que 
quede el flequillo sin 
sentir que es menos 
gorila que los demás.

PATIO GLOBAL

POR XAVIER 
COLÁS 

MOSCÚ

Peluquería 
para 
machos 

LAS PERSONAS más muertas que he 
conocido siempre tenían la extraña 
apariencia de estar vivas. Respiraban 
como todas las personas, unas 15 veces 
por minuto. Caminaban como todas, 
haciendo avanzar un pie y luego el otro. 
Como todas, respondían a un nombre y a 
una dirección. A su manera, se 
comunicaban, parpadeaban, iban al súper.  

Pero en realidad estaban muertas. 
Un día como hoy les sonó el teléfono como 

una picana. O se les cruzó un mal conductor. 
O una enfermedad. O alguien sin alma. Y 
vieron morir a un hijo a esa edad en la que el 
hijo apenas ha empezado a ver. Entonces se 
acabó: serían capaces de dar un paso tras 
otro, sí, vale, pero también estarían muertas.  

Escribía Umbral en Mortal y rosa sobre 
su muerto a los cinco años: «Sólo encontré 
una verdad en la vida, hijo, y eras tú. Sólo 
encontré una verdad en la vida y la he 
perdido. Vivo de llorarte en la noche con 
lágrimas que queman la oscuridad. 
Soldadito rubio que mandaba en el mundo, 
te perdí para siempre». 

(...) 
Sumar años tiene que ver no sólo con las 

muertes a pie de página, sino con tomar 
nota de las resurrecciones.  

Porque en medio de tanto ruido sacando 
pecho, hay gente muy callada que abre en 
canal el suyo: los españoles donan más que 

nadie los órganos de sus hijos muertos. 
Hay pocos titulares así, que hablen tan bien 
de una ciudadanía. Invitar a que entren, 
dejar que cojan lo necesario, esa forma de 
amar a un prójimo que ni conoces y que a 
lo peor hasta te odia.  

Me cuentan el caso reciente de un 
adolescente con una enfermedad rara que 
acabó falleciendo. Cuando se acercaron a la 
madre para plantearle la posibilidad de la 
donación, esta se mostró airada, les increpó, 
no quería que nadie lo tocara más, pedía 
que lo dejaran descansar en paz, 
comprensible. Pero, justo al límite, accedió 
a donar los órganos del hijo muerto. Antes 
se despidió. Antes le pusieron música en el 
quirófano. Antes le cantó muy bajito al oído. 

Imagino que fue la decisión más difícil que 
esa madre tomó en su vida. También la mejor. 
A las pocas horas, una enfermera le fue con 
la noticia: «Gracias a ti, gracias a vuestra 
decisión, gracias a tu hijo, hay tres niños que 
hoy están sonriendo». Tres. Tres niños 
sonriendo recién despertados en un 
quirófano. Esa imagen. 

Y cuentan que por primera vez en 
mucho tiempo esa madre hizo lo mismo: 
sonrió. Y que dio las gracias de que la 
hubiesen convencido a tiempo. Y que 
desde entonces sigue viva.  

Los soldaditos 

rubios

Los españoles donan más 
que nadie los órganos de sus 
hijos muertos. Hay pocos 
titulares así, que hablen tan 
bien de una ciudadanía

A SIMPLE VISTA

PEDRO 
SIMÓN

El otro día leí que una reina 
había «arruinado» –arruinado 
ojo, de forma irremediable y 
apocalíptica, otro Hiroshima 
de muerte y destrucción– un 
viaje oficial por ponerse unas 
medias de cristal. Me acordé 
del punki de mi barrio, que 
pulula como un espíritu 
llegado de un pasado 
remotísimo para arrastrar sus 
cadenas por la acera de la 
iglesia, en busca de un banco 
donde recordar los viejos  
buenos tiempos donde no 
daba tanta pereza dinamitar 
el orden establecido. El 
punki, que siempre fue un 
tipo dulcísimo y por eso 

decidió atrezarse como en 
Halloween, para protegerse 
de las Personas Normales 
–las realmente peligrosas–, se 
ha hecho mayor de manera 
obcecada. Fiel a un estilo 
impermeable a los 
chaparrones de moda que le 
han caído en la chupa de 
cuero y cremallera que se 
calzó en los 80 y con la que es 
probable que lo entierren en 
la funeraria, otro highlight  
del distrito. Me imagino lo 
que pensaría al saber que hay 
una ruina kármica que 
sobreviene a las personas que 
eligen mal un textil para 
echárselo por lo alto.  

A TRAVÉS DEL ESPEJO

De las cosas 

irremediables

Un artista punk chupa un pastel en Londres. EFE
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