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CHACÓN. No me parecen bien las críti-
cas que ha recibido el novedoso atuen-
do de la ministra Chacón. Pero aún me
parece peor que se tilde estas críticas
de “machistas” simplemente porque su
destinataria es una mujer. La ministra
tiene tablas y argumentos sólidos para
defenderse, no tendría por qué escudar-
se en una coartada tan manida. De he-
cho no lo hace, lo hacen en su nombre
las tardofeministas, que quizá deberían
preocuparse de los focos reales de dis-
criminación, las mujeres maltratadas,
las que cobran menos de lo que mere-
cen, etcétera, y no sobreproteger a una
ministra que manda mucho, le va todo
muy bien y tiene una imagen pública en-
vidiable, y no precisamente a pesar de
su sexo.
A mí el esmoquin de Carme Chacón

me sorprendió yme gustó, la vimuy ele-
gante ymuy digna. Tanto, que su aspec-
to me llamó la atención por encima de
su discurso. No sé si esa era la idea. Po-
dría culpar amis ticsmachistas residua-
les, pero honestamente creo que la cau-
sante de todo es la propia ministra: ella
sabía que su apuesta estética atraería a
los flashes de los fotógrafos y los comen-
tarios del día siguiente; sus razones ten-
dría para hacerlo.
En cualquier caso, la cuestión ya no

es el género. Cuando Josep Bargalló
ejercía de conseller en cap sin corbata,
generó un debate nacional (en el que el
sexodel interesadono se tomó en consi-
deración). Y si el presidente Montilla

fuera a la Zarzuela con un jersey de cue-
llo de cisne, por decir algo, también se-
ría objeto de comentarios, críticas y al-
guna burla. Algunos alabarían su atrevi-
miento y otros le acusarían de querer
llamar la atención. Como ocurre estos
días con la Chacón. Pero, amigas, habrá
que admitir que los hombres políticos
nunca dan que hablar por su atuendo,
lo cual seguirá siendo así al menos has-

ta que Xavier Sala Martín dé el salto a
la política.
Cuando uno o una decide arriesgarse

con el atuendo, está en su perfecto dere-
cho, pero tiene que apechugar con las
consecuencias. No vale echar la culpa
al machismo ambiental (que también
existe, pero es residual y está localiza-
do). Supongo que Carme Chacón, más
allá de sus gustos personales, quiso que

se visualizara que algo estaba cambian-
do en el ejército, yme parecemuy legíti-
mo. Incluso le sugeriría que fuera unpa-
so más allá, y en su próximo acto cas-
trense en suelo catalán, arengara a las
tropas en el idioma del general Prim.
Eso sí que sería vistoso. Y rompedor.

MADRID. Les parecerá extraño y hasta
cruel, pero este fin de semana me dan
envidia los madrileños. Les cae la neva-
da del siglo, la ciudad se colapsa, las ins-
tituciones naufragan y se acusanmutua-
mente, y sin embargo nadie tira de psi-
coanalista ni intenta buscar una cons-
tante histórica. En la capital no ocurre
lo de aquí, no se habla de decadencia, ni
de incapacidad secular para el autogo-
bierno, ni se arguye que las cuestiones
identitarias han apartado a los políticos
de la gestión real y cotidiana. En Ma-
drid ha nevado, simplemente, y la culpa
es básicamente de la nieve. Las auto-
vías están bloqueadas, Barajas cerrado
al tráfico, y se culpa a unaministra parti-
cularmente inepta, y a una presidenta y
un alcalde demasiado confiados. Pero
las instituciones, el sistema, y el alma
colectiva quedan a salvo, Madrid sigue
siendoMadrid, como debe ser. En cam-
bio, en Catalunya vivimos una especie
de síndromedel 98 perpetuo, y contem-
plamos como nuestra imagen envejece
dentro del espejo. Nos jugamos el perfil
nacional cada fin de semana, a cada ocu-
rrencia del Govern o del clima. Y esto
es un sinvivir.
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