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LAS

PELUCAS

BLANCAS?

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-314M9

En estos primeros diez del ano, con intenso trio madrugador que cale loe huesos, amanecen los paseos y jardines cubiertos con la espectacular
escarcha. Madrid se coloca,
blancas;

y

21

despertarse, una variada colección de pelucas

es preciso que el sol, celoso de su prestigio, vaya con sus rayos

deshaciendo el . encanto para que los verdes de las plantas y los contrastes
a
multicolores de las floresvuelven e traernoe a le realidad, no menos bella,
de la Naturaleza. Baeta muehes veces un cuarto de nora para que la ciudad pase de le apacible evocación nieciochesce a la ajetreada presencia ciudadana
de la vida actual.
Y, sin embergo, la ciudad, en la noche

que

antecede u

esta

madruga-

da blanca, vivió tembién horas de ea rceación y ensuefio. No en lugares abierto;
sino en locelee cerredoa, lae aelucas sedo g az 2 rizadas, blancas como la
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nieve, se mov.I.an airosas mostrando ufanamente el im p erio de una moda que era
cuasa de muchoe dolores de cabeza. Un drama histórico y una pellmula, con fon
do hiatórico también, ponen a diario ante lan miradas de

las

generaciones con

temporrineas, episodios, enécdotas y figuras del reinado de Carlos I/I. Y al
earyjeee de 1•r/e1laefte y 3nenne1a, do "Lo. Tiranu" y flan 2rancisco de 00;143 e
pone en pie toda una 'boca de la vida de Enpa y vuelve al pensamiento de
len ciudadanos una serie de preeenpaciones
tertulias

y

y

quimeras que fueron temas de

motivos da crItines huem mlia de silo

y

medio.

En ,e1 tcatre ti;paficl, los Ninietros y noblee çue se mueven en
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torno de la ,tajertad del Rey Don larlo III evocan, en el drama de Antonio
Buare Vallejo UN IICADDR PARA UN PUEBLO, el gran episodio de aquel Einistro
de nacionalidad italiana, — pero muy amigo de Hapana,— que se esforzó inutil mente por introducir en las costumbren de nuestro pueblo reformas que ést--,
supo agradecerle. ruero Vallejo, con su plumn eazrupulosa pi y tenaz, toma
partido por 7InneTweli le riur.aoh,-Is aunque nneatro orgullo patriótico tonga
que padecer ante los contrastes que non precenta, 3n el Cine Rialto, mientras
tanto, le fentesla de Antonio Mas Guindal ha trazado unas dramllticas anécdo tas en torno de "Le Tirana", la gran trneiea de nuestro siglo XVIII. S1 medio'
popular,
semt aristocrldico, en aue la cilAn se desenvuelve obliga a
semi »
que veamea en movimiento nuevas peluoas blancas, que no siempre encubren sen
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satas cabezas.
&I» que vuelve a interesarnos une época que haba llegado a parecernoom
casi mes lejana que la de nuestro gran siglo de oro? Ultimamente la atencian
hacia lo dieziocheeco se nos antojaba reclufda ea algunas eperas tipo MANON
LESGAUT y en IrT.rias de nuestras eareuelas,- JUGAR 1 ON FUNd0 y DON GIL DE ALconeoidee,- que hablan revivir escenas y tipos inmortaGALIA, entre lae
los Museos.
lizados en los euadroe
-"Pues no sebe usted lo rus curioso, — 303 dice un inteligente peluquero
intento de poner de moda, de nu.evo, la peluquerfa
de Teatros;- ha. habido

blanca en los tocados de seriorts. No ha, tenido *éxito el intento,- muy reciente, por cierto,- mie que por la falta de ambiente, por la escasez de "material" de este E.5 ;* Gr o . Li fi peluca,s de entigues demas„ las grandes de caballeros de tiempos de Luis XIV, que sen les que llememoe nosotros "de perros de,
aguas"; los peluquines posteriores, rizadon sobre las sienes y con un lazo.
negro recogido por detris,tan populariz?dcs en tiempos de Carlos III, y las
medias pelucas de leas servidumbres, no se pueden confeccionar, cara que nfrez
can garantfas, As que con pelo de ce.bra del Tibet y con las crines de "yack
el toro tibetano que, en randes rebalos, se extiende desde Cachemira. a China. Pero este pelo . no 11 ea a. Europa hace tiempo. Nos venlos y nos deseamos
para la creae,1.5n de buenas pelucas con sustitutissms que nunca tienen la sedo
)sa delicedeza y le nftida blencure de alsunas espeeies del "yaciese"
-"Pera nunca,- le hemos objetad,- 111WS ha sido el arte del la peluqueri
tan claro negocie como abo re s ...
-"No confunde..mose Ahora, per% los tocados femeninos, es el gran momento
, peinan
de los artistas que riWeiVi F la mujer siguiendo . o impode los peinadores
niendo las modas que TWITIli los dictado:1:1 "e lanzan. Pero, asi corno los que..1111
afeitan son barberos y los que cortan, limpian y alisan el cabello son peinadores, Gniceaente son verdederos peluqueros loa que confee' cionan, conservan y restauran peluees. Por lo pronto, es un arte que vive hoy espectalment

del Cine y del Teatro. Y también de los Ministerios y Corporaciones oficiale
asi como de las antiguas Casas Nobles, que utilizan los peluquines para sus
servidumbres en determinadas -fiestas

y

recepciones".

No es, pues, probable que volvamos ahora

a

ver en las fibesta.s de Socie-

dad el tocado de varios pisos de las damas de la Corte de Luis XV o la peluLegado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM.

ca "de ca:tones" dei Gonde de Floridablanca; pero si al dblico vuelven preo-

cupaciones de reformas y de cultura do aquellos tiempos, convengamox ea que
ha de ser lo de menos,- y, por fortima., lo mejor,- que la.s pelucas, las casacas y los ca12.-ones cortoa sigan concentrados ea läm plateau" de un Estudio de
Cine o en el escenario de un teatro lirico o diPajá';.;1111"
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