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TERRORISMO Detenido y liberado el
líder de la Comisión Islámica   P19

El estratégico Canal de Suez, que conecta el mar
Rojo con el Mediterráneo, estaba ayer bloqueado
debido al encallamiento delEverGiven,de la navie-
ra Evergreen, uno de los buques portacontenedo-

res más grandes del mundo, con 400 metros de
eslora. El incidente atascó una de las grandes arte-
rias del transporte marítimo mundial, lo que hizo
subir un 5% el precio del petróleo.  PÁGINA 42

EFE

Un megabuque encallado bloquea el Canal de Suez

Aznar y Rajoy niegan la caja b
que funcionó 19 años en el PP

José María Aznar y Mariano Rajoy,
expresidentes del Gobierno y del
PP, negaron ayer en juicio que du-
rante sus mandatos funcionara
una caja b con la que se hubiese
financiado ilegalmente la forma-
ción conservadora. Aznar (conmas-
carilla) y Rajoy (a cara descubierta)
recalcaron en su declaración por
videoconferencia que entre sus
competencias no estaba el control
financiero del partido, pues esa era
una función de los tesoreros. Y pe-

se a esa ignorancia de las cuestio-
nes económicas, ambos asegura-
ron que nunca existió una caja b en
el PP y que, por tanto, nunca cobra-
ron sobresueldos en negro. Tras
diez sesiones, el tribunal ya ha escu-
chado el testimonio de tres exparla-
mentarios del PP y de un exgerente
que confirman haber recibido el di-
nero reflejado en los papeles de
Bárcenas y que no figura en la con-
tabilidad oficial, lo que acredita el
funcionamiento de una caja b du-
rante 19 años. PÁGINAs 14 Y 15

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Unosmensajes de correo electró-
nico intercambiados en 2014 en-
tre dos responsables de la direc-
ción técnica de la Biblioteca Na-
cional apuntan que la directora,
Ana Santos, sí fue informada en-
tonces de la desaparición del Si-
dereus nuncius, el libro de Gali-
leo impreso en 1610. Uno de los
mensajes dice: “Informada direc-
tora de caso Galileo”. PÁGINA 27

Pablo Casado reniega de que Vox
pueda entrar en ningún gobierno
del PP, incluido el de Madrid, en
contra de lo que defienden en pri-
vado consejeros y asesores de Isa-
bel Díaz Ayuso. Casado, según
fuentes de su entorno, ve “una
locura” que Vox quiera gobernar
con el PP y confía en que el 4-M
permitirá un Ejecutivo en solita-
rio. Entretanto, el PP fichó para
su lista en Madrid a Toni Cantó,
exdirigente de Ciudadanos, como
independiente. PÁGINAS 16 Y 17

El médico y biólogo molecular
Eric Green, uno de los padres del
genoma humano, admite en una
entrevista que este avance aúnno
ha logrado derrotar al cáncer. “Pe-
ro ahora entendemos el cáncer
de una forma totalmente diferen-
te que antes”, explica.  PÁGINA 24

CULTURA Muere Jorge M. Reverte,
el escritor que narró las guerras  P29

La Comisión Europea aprobó
ayer un nuevo mecanismo para
prohibir las exportaciones de va-
cunas para la covid a los países
que no suministran a la UE, con
independencia de si la compañía
farmacéutica está cumpliendo su
contrato. Bruselas pidió ayer ex-
plicaciones a AstraZeneca, cuyos
retrasos en las entregas han las-
trado la campaña de vacunación,
sobre 29 millones de dosis que
tenía fuera de su radar y se alma-
cenaban en Italia.  PÁGINA 21

Los mensajes internos
de la Biblioteca Nacional
en 2014 sobre el robo

“Informada
directora de
caso Galileo”

Sanidad renuncia
a imponer nuevas
restricciones en
Semana Santa  P23

Merkel pide
perdón y rectifica
el cierre casi total
de Alemania  P22

Casado marca
líneas rojas a
Ayuso: Vox no
puede entrar
en el Gobierno
El PP ficha a Toni Cantó,
exdirigente de Cs,
para su lista en Madrid

ERIC GREEN
Investigador del genoma

“Entendemos
ahora el cáncer
de una forma
totalmente
diferente”

José María Aznar y Mariano Rajoy, ayer en su declaración por
videoconferencia ante el tribunal que juzga el caso de la caja b.

Los expresidentes rechazan
que durante sus mandatos
hubiera financiación ilegal

La UE endurece
la exportación
de vacunas en
pleno pulso con
AstraZeneca

Dos partidas en Italia y

Holanda crean tensión

Los dos líderes alegan
que nunca controlaron
las finanzas del partido

Cuatro ex altos cargos han
confirmado ya que cobraron
de la contabilidad paralela

JOSÉ MARÍA IRUJO, Madrid

PABLO ORDAZ / J. J. GÁLVEZ
OSCAR L. FONSECA, Madrid

J. CASQUEIRO / E. G. DE BLAS
Madrid

NUÑO DOMÍNGUEZ, Madrid

LL. PELLICER / G. ABRIL, Bruselas

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

PAIS EL 25/03/2021 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

44 175065 NACIONALES MADRID DIARIA



INFORME DE SEGUIMIENTO 

44 ELPAÍS Jueves 25 de marzo de 2021

GENTE

Horizontales: 1. De armas tomar, de rompe y rasga él. Una dama sin cabeza /
2. Poner billetes en circulación. El del té es amargo / 3. El gran mundo, la jet….
Donde se salan alimentos / 4. Alain “—”, expiloto francés de fórmula 1. Una isla en
Italia / 5. Rival de Samsung. En 1932 pasó a llamarse Tailandia. La Cdad. Condal /
6. Presidente estadounidense de los cincuenta. Vocal anterior / 7. Perteneció a
Portugal en la India. Entrenador y tío de Nadal. Obsequien / 8. Preposición. Reducién-
dose el incendio / 9. Aquel Shankar fue un célebre instrumentista de sitar. Se habla
en Pakistán. Dos de tantas / 10. Muchos adverbios terminan así. Gorduras en
general / 11. Espumoso catalán. Organismo de la ONU / 12. Se apodera de modo
ilegítimo. Ruidosa muestra de desaprobación / 13. En eso coinciden Sara y Araceli.
Transparentes, limpias, claras….
Verticales: 1. Desfruncir. Triplicado, baile de salón / 2. Salió a la superficie. Un
amor afrancesado / 3. Mencionó entre comillas. Tras Miguel de Cervantes / 4. Cen-
tro de capacitación. El rumbo contrario a NNO. Uva noir borgoñesa / 5. Otra que no
es la misma. Traductor abreviado / 6. Un pecado capital. Si les impiden respirar no
es raro que se…. La quinta del ranking / 7. Día de invasión. Huerta de cítricos. Estaba
yendo / 8. En Somiedo viven protegidas. Deporte náutico de vela / 9. Milenario
material de construcción. Dos en el país de Draghi. Trozo de anchoa / 10. Ganó fama
por sus relaciones con Eloísa. En esa ciudad nació Beethoven / 11. Residir habitual-
mente. Seguidora de la filosofía de Epitecto / 12. Lo ruedan los niños. Creadores del
séptimo arte.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR. Horizontales: 1. Tierra. Disco / 2. Inconexo. Tic /
3. Muon. Nirvana / 4. Pi. Dramas. Il / 5. Atrae. Eddas / 6. N. Arcén. Lima / 7. OMS.
Éter. Rol / 8. Sapo. Izada. B / 9. Tacto. Yerma / 10. Ja. Hip-Hop. Un / 11. Armonía.
Arre / 12. Riu. Tabernas / 13. AAAAA. Alerta. Verticales: 1. Tímpanos. Jara /
2. Inuit. Mataría / 3. Eco. Raspa. Mua / 4. Rondar. Ocho. a / 5. RN. Rece. Tinta /
6. Aena. Etiopia / 7. Ximénez. Haba / 8. Dorad. Rayo. el / 9. I. VSDL. Depare /
10. Sta. Airar. RNR / 11. Cinismo. Murat / 12. Ocal. Albanesa. www.tarkus.info
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CRUCIGRAMA

La versión oficial y edulcorada
cuenta que el romance entre Bar-
bie yKennació en 1961, en el roda-
je de un anuncio. “Amor a prime-
ra vista”, afirman los padres de
las criaturas, que no son otros
que la multinacional juguetera
Mattel. Barbie había llegado en
1959 y su pareja, dos años des-
pués. Ken cumple ahora 60
años. Seis décadas en las que
el mundo ha cambiado y esa
figura también. Se ha carga-
do de significados para, como
un fuelle, volver a soltarlos y
cogerlos.

Son 30 centímetros
de plástico, pero en
ellos se ha concen-
trado el muñeco
con el que jugar y
un símbolo, refe-
rente estético, ar-
tístico, de la moda
o la diversidad
sexual. Llegó pa-
ra “representar la
realidad” y “dar
rienda suelta a la
imaginación de
los niños”, explica
Céline Ricaud,
responsable de
mercadotecnia de
Mattel, quien recuerda
que su lanzamiento “cau-
só sensación” hace seis
décadas. El secreto que
no facilita el fabricante es
la cifra de muñecos Ken
que se han paseado por el
mundo en este tiempo.

Aquel primermuñeco
era un muchacho playe-
ro y algo lánguido, con
bañador rojo, chaqueta
a rayas y chanclas a jue-
go. Pronto fue cambian-
do de ropa, le creció pe-
lo natural (un éxito en
los años ochenta) y se
convirtió en un icono de
moda. “En 2006, el estilis-
ta de famosos Phillip Blo-
ch varió su imagen y en

2010, hizo más de 50 cambios de
vestuario en Toy Story 3”, recuer-
da Ricaud. La película lo colocó
en una posición distinta al acer-
carlo al público y dotarle de iro-
nía. Estos años lo hanvestidoMos-
chino, Gaultier y, en este 60 cum-
pleaños, Berluti o Manolo Blah-
nik. “Cuando escuché sobre este

proyecto, pensé que era lo
más divertido delmun-
do”, cuentaManoloBl-
ahnik aELPAÍS sobre
la propuesta de crear
calzado para el muñe-

co. “A lo largo de los

años Ken no ha temidomostrarse
atrevido, además de elegante sin
esfuerzo.Quería que llevara undi-
señomío que le encajara a la per-
fección, y elegí el Laxtis, un mo-
casínnegro conunbroche dramá-
tico, que encaja enKen a la perfec-
ción”, cuenta el zapatero. Si un
hombre de carne y hueso se ena-
mora de los zapatos del muñeco,

deberá pagar
885 euros.

Ken tam-
bién ha sido
un canon es-
tético. Susme-
didas han evo-
lucionado con
los años, adap-

tándose a los ideales de cadadéca-
da. “Y todo se sigue poniendo en
referencia a Ken”, afirma el doc-
tor en medicina estética Paolo
Facchinei, de The Beauty Con-
cept, “sobre todo el ángulomandi-
bular y la simetría facial”. Él ha
visto a pacientes llegar con una
idea: “Quiero ser como Ken”. Los
referentes estéticos han ido am-
pliándose, pero ese rostro “sigue
siendoperfecto”. Excepto en la na-
riz, demasiado pequeña ymás del
gusto de los noventa.

Ken también fue un referente
homosexual, sobre todo a raíz del
lanzamiento en 1993 de Earring
MagicKen,unmodelo concamise-
ta transparente, chaleco de cuero
lila y anillo al cuello que recorda-
ba al imaginario erótico gay. Mat-
telprefiere no meterse en ese
charco: es simplemente icono de
la diversidad, de la inclusión. Ha-
ce unos años el fotógrafo Court-
neyCharles lo reinterpretó enmo-
do queer, con rostros de hombres
reales y ropas en fucsia o látex;
con bata de laboratorio o portan-
do un bebé. Elmuñeco ha amplia-
do sus profesiones y sus formas:
hace cuatro años modificó su
cuerpo y su rostro: hoy tiene tres
tipos de torsos, 18 estaturas, 13 to-
nos de piel, 10 colores de ojos, 27
de pelo, 20 peinados... y hasta hay
un modelo en silla de ruedas.

El cambio ha tardado, pero no
hay vuelta atrás. “Desde hace un
par de décadas lasmarcas investi-
gan y van por delante de la socie-
dad”, explicaMaite Francés, direc-
tora de mercadotecnia de la Aso-
ciación Española de Fabricantes
de Juguetes, que alaba ese esfuer-
zo por la inclusión, que los niños
exigen y agradecen.

La experta observa que elmu-
ñeco ha evolucionado, pero
siempre junto a Barbie. “Es el
reflejo de las grandes mujeres
empoderadas, como Angela
Merkel con su marido o la rei-
na de Inglaterra con Felipe de
Edimburgo”, reflexiona. Y au-
gura a la pareja de muñecos
larga vida: “Los muñecos exis-
ten desde la prehistoria, los ni-
ños asumen los roles que obser-
van en los mayores y trabajan el
desarrollo de la empatía. Son jue-
gos universales”.

Aunque Ken y Barbie cortaran
su relación depareja en 2004, for-
man parte de la misma familia y
grupo de amigos, dice Mattel. La
historia es menos edulcorada,
más moderna. Como los muñe-
cos, como las personas.

Ashton Kutcher ha alcanzado
en el mundo la comunicación
digital un reconocimiento que
no ha conseguido lograr, de
momento, como actor. Su fir-
ma de capital riesgo cuenta
con una buena lista de éxitos,
entre ellos la nueva herra-
mienta de comunicaciónCom-
munity, quepermite a los artis-
tas enviar mensajes de texto
directamente a sus fans. Se tra-
ta de una plataforma más ínti-
ma que otras aplicaciones co-
mo Instagram y Twitter.

El actor pronunciará undis-
curso en el evento tecnológico
Collision de este año, entre
otros 400 oradores, desde
grandes expertos en tecnolo-
gía hasta celebridades como
Ryan Reynolds, Cindy
Crawford, Chelsea Handler o
Paris Hilton.

El olfato para los negocios
del actor estadounidense, de
43 años, ya lo detectó la revis-
ta Forbes en 2016, cuando pu-
blicó un artículo sobre sus em-
presas en el que calificaba la
historia de Kutcher como
“una de las más insólitas del
panorama financiero actual”.

El exmarido de la actriz De-
mi Moore se unió a Guy Osea-
ry, representante de Madonna
y vecino del actor, y juntos con-
vencieron a sus conocidos mi-
llonarios para financiar a em-
presas comoUber, Airbnb, Sky-
pe, Pinterest o Spotify. Resulta-
do: consiguieron convertir 30
millones de dólares en 250.

El secreto lo explica el mis-
mo Kutcher en su blog
Atrium: “Evalúo las inversio-
nes de acuerdo con dos vecto-
res: ganancias y felicidad”. Va-
lora si podrá ganar de 6 a 10
veces su inversión enun perío-
do de entre 5 y 10 años; pero
puede saltarse esta regla si la
compañía que pone en su pun-
todemira solucionaunproble-
ma importante. Una mezcla
de olfato y corazón que le está
dando excelentes resultados.

Ken, 60 años de un muñeco
que ha crecido con su tiempo
El compañero de Barbie ha representado los cambios en la
masculinidad hasta convertirse en un modelo de inclusión

El actorAshton
Kutcher es un
próspero
empresario
tecnológico

TARKUS
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El Ken original de
1961 y uno en silla
de ruedas de 2021.
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