
El corte v rasurado más clásicos
EL REToRNo DE lA ¡¡r¡mÍ¡ rn¡¡lctoNAly IAS ESENoTRs c¡,¿stc¡s
EN COSMET]CA MASCUUNA FORMAN PARTE DE tOS NUEVOS I]EMPOS
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SUPERAI¡AS mR Ril LAS F SES úetroseruál
y úersarzal de pairones de bellea tan
asépticos como a*odims, el hombe se
¡econcilia con su esenci¿ y se vuelve senos
6crupuloso a la ho¡¿ de asumir sus señ¿s
de id€ntidad. Es el homb¡e r"¿r,oi¿x?¿¿
Vselven los pe.files convenciónáles de
vi¡ilidad, del motero al marinero, pásando
por el genrbhan y e1 cou'boy,y se asrr:'e
sin complejos todo 10 i¡¡erente a elos.
La barba se ha visto reiviñdicada y aso@
como inevit¿ble el retomo a los salones de
¿feitádo cor¡1o punto de e¡cúentro.

tás peluqueíás se hábia¡ convertido co¡
el cambio de siglo en sofisticados cotros
de cr€atiüdad ,er,¿¡dos a muchos hombres,
gue, atgo deso.ie¡tados, ha¡ ten¡inado
volviendo aI barbero. ts o proceso que
se eúarca en es¿ ñi¡adá que coDecta con
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¡úestros oismes y qúe va ñas aIá de lo
est€tico. Pelicúiás y übros, como el de Juan
Pe&o Batot, EL hmnbe qw sienpre eswn
d?¿í reflejan bien elácto de concitiación
rnasculina qte supone una barbaía, a
rDedio camino enüe un dub de caballeros

De algura toma se está imitándo 10
que hicierol nuestros pad.es y abuelos.
Coúversación, p¡e¡sa y compadreo entre

s¡andes siltones y esa decoración añej¡ de
espejos, baldosas y maderá. Un úoñento
de p¿úsa, como rechazo al ritmo deser-
tenado, qúe rescatá el trato perso@I, el
servicio atmto, el büen oficio y los domas

El lFñrbre se otregá á sesiones corple-
tas qúe ab¿rca¡ limpios co¡tes de pelo con
tijer¿ y ruvaja, rasúados con maqünillas

de doble cuchilla y másajes de rosiio con
toáI6 calientes qúe ¿yudan a combatü el
cánsancio y los ¡isores del pá¡o del tiempo
sobre la pi€].

Los salo.es tradicionáles se reinventan
también p¡ra e1 público más jov€n, entre
los que barba poblada y üsote son ¡hor¿
ü¡ sisno de úod€midad. L os fusters, esa
subcultur¡ asoci¡da ¿ ia m¡sica indepen-
diente, hsn hecho del pelo fac¡¿1 tod¡ una
sdia de identidad, iguál que h¿ ocúrido
conla rcpa uinrage,lx gzfas de pasta y las
bicicletas. Ya no es er"traio encontr¿. b¿¡
berias ot.e las ¡ecomendaciones indispen-
sabies a las rutas para conocer bs grandes
úetrópoiis. Londres, como siempre prnta
de lar¡za en €lestiones de estilq es de 1¿s
ciudades que han tomado l¿s l,atbershops
cor¡o símbotos conteElporáneos:
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Los traraúie¡tos fá.nles de l,lurdo.l,
(\\a\a\,.ñuidocklondon.coft I $n !enerados
coño el colnro deL bienestar y reprcse¡tan
la respúes¡a n,ascullna al ¿oo,n de los jpa'

€ntre el público f¿I.nino. Hoñbres tatua
dos con aspccto de rapero se encargode
atcndef a ]a clleniela asidua enThe P.oper
Ba$e.shop (\\s\'.p¡operlabarbers.coo, de

be¡.coñ)de Nueva York y S¿n Fr¿n.isco,
qúe puede¡ ser al nrismo tieñpo cafeteria.
ticDda de rop¿ )' qu¡osco de.elistas. En una
vúelta de tue.c¿ más,la lilncesd Le tla¡b!

[$r(.lebarb!..om] co¡srtu¡'e su rnúgen de
marca ¡nromo ¿l nundo del ál¡itado sin ser
slquiera una barbena.

Par¡ JordiPérez, al freflte de La B¡rberia
de Cr¡cir, un n.socio üñlliá. tundádo
en Barcelona eD 1964, este rerorno ¿ticie

qúe ver contodcr el nonrenro que estaños
u\iendo ¿ctúlLúente. Se lleva¡ los estüs
mo de los años crn.ue¡ta ].po.coherencja
conla¡lpa. el cabelo debe trconjunrado.Y
ahí los bdberos encaj¡mos perfectanente,
con nuerf¡s técñicas que corslguen pcrdiar
cúelo r parillas' Su af€itado r¡adi.ionál
i¡clut e toallaj calientes, a.er¡e esercial,
enrabonado con brochedepelo de t€jón...
"Es rodo un gustazo,todo homb¡e deberi¡

ELFENóMENo se lráslada po¡ isuol a l¿ cos
nrri.¿, tánto pdrá uso doD¿ri.o coño pro
fesioñai. Ro Nluñoz, de Re¿l fábricá Españo-
la (\siL.re!üabricá..oft1, lo tlene claro:'De
la nano de la nostalga algunasoarcas está¡
dispúesus a reconqlisrar ún nicho de Der-
cado EstuÍieron d omridas durante años 1.
dcspi.{an ahora. Suele ocurir cícLicañente,
sobre todo enpenodos de crisis. Se büsca
ápelar ¡ ia mcmoria. Esos seltimien¡os dc
peftcnen.i¿ cohpe¡sán, de alsún úodo,la
inestabllidsd del presenre". em
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