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Una discreta embajada que ape-
nas sería visible si no fuera por
las plazas de aparcamiento re-
servadas a la entrada del portal.
Un recoleto restaurante, de mo-
da, pero sin más que un peque-
ño letrero. Un edificio oficial, de
los pocos que admiten la visión
de un guardia armado hasta los
dientes en la puerta. Edificios
nobles, portales más grandes
que algunos apartamentos, al-
tas verjas y celosías. Escasos pa-
seantes, algún despistado, una
mujer caminando despacio con
un perrito peludo, repartidores
acelerados. Es la calle de For-
tuny, en el barrio de Salamanca,
un oasis entre el tráfico de la
Castellana y el caos ordenado
de Alonso Martínez. Esta calle,
donde los pisos superan fácil y
ampliamente el millón de eu-
ros, esconde algunos de los ne-
gociosmás inesperados de la ca-
pital. E incluso oculta un peda-
zo de Suiza.

Hace justo un año, a media-
dos de enero, uno de los hospita-
les más famosos y exclusivos
del país helvético decidió ir
más allá de sus neutrales fronte-
ras e implantar una sucursal en
el centro de Madrid. Era la pri-
mera vez en 90 años que aque-
lla lujosa y exclusiva clínica lla-
mada La Prairie, que el doctor
Paul Niehans fundó en Mon-
treux en 1931, centrada en el
bienestar, la longevidad y en cu-
rar por dentro y por fuera a sus
pacientes, decidía implantarse
en otro lugar.

“Se barajaron varias opcio-
nes como Milán, que estuvo a
punto, Londres o París, incluso
Barcelona, pero al final se tomó
la decisión de que fuera Ma-
drid”, explica en la recoleta en-
trada del lugar la doctora María
Rosa García Maroto, directora
de Medicina Estética del centro
y una de los cuatro médicos con

los que cuenta el lugar. Más que
una réplica de ese inmenso cen-
tro suizo, que cuenta con hotel,
spa (que ha sido nombrado en
más de una ocasión como el me-
jor del mundo), un gran gimna-
sio, un restaurante de lujo y to-
do tipo de tratamientos estéti-
cos y una treintena de especiali-
dades médicas, casi todas excep-
to cirugía cardiaca y pediátrica,
lo que busca ser esta clínica es
una sucursal escogida para
clientes de todo el mundo que
tomen Madrid como base para
realizarse algún tipo de trata-
miento. Además, es un punto de
encuentro perfecto para mu-
chos pacientes de Oriente Me-
dio o de América Latina.

La doctora García Maroto sa-
be que la diferenciación no es
sencilla, porque “solo en el ba-
rrio de Salamanca hay más de
200 centros estéticos”, recapitu-
la. Pero aquí hay un sabor espe-
cial por tratarse de un lugar por
el que —en el original— han pa-
sado mandatarios como Wins-
ton Churchill o Mijail Gorba-
chov, actores comoMarlene Die-
trich, Charlie Chaplin o Cary
Grant e incluso papas de Roma.
Pío XII se trató en ella en 1953 y
siguió acudiendo cada cierto
tiempo; se dice que la clínica se
convirtió en el secreto de su lon-
gevidad hasta que murió, a los
82 años, a finales de la década.

Llama la atención la arquitec-
tura del lugar. La privacidad es
la máxima. La entrada principal
está en la entreplanta, pasado el
portal de Fortuny, 6, pero tam-
bién hay una entrada directa
desde el portal para quien no de-
see pasar por recepción y ser vis-
to. También hay otro acceso des-
de el garaje, que tiene plazas re-
servadas para los pacientes y su-
bida directa. Ya en la clínica, to-
das las salas de tratamiento se
comunican con los despachos
de los médicos, para que el pa-

ciente siempre se sienta acompa-
ñado. Todo es de un blanco im-
poluto, inmaculado, aunque los
techos de las habitaciones se
pueden iluminar con colores a
la elección de quien descanse en
la camilla. Y la camilla, otra
cuestión. “La Rolls Royce de las
camillas”, dice riendo GarcíaMa-
roto, las más anchas del merca-
do, además de calientes. Tumba-
dos o a la espera, se elige la luz,
la música o el té o el café de una
carta seleccionada. El lujo, en
los detalles.

Quien piense en bótox o láser
o cuestiones similares, acertará.
Pero también hay tratamientos
de nutrición, longevidad, elimi-
nación de acné, fotoenvejeci-
miento, plasma rico en plaque-
tas o para zonas íntimas, algo
que demandan especialmente
las mujeres de más de 50 años.
No hace falta pensar en precios
abusivos. Aunque el tratamien-

to es de lujo desde el momento
de poner un pie en la puerta, las
tarifas son similares a las de las
clínicas estéticas no low cost de
Madrid. Los tratamientos van
desde los 85 euros hasta, como
máximo en el ámbito facial, los
3.000, siempre con tecnología
puntera y con esa filosofía de
“tratamiento integral”.

Cuenta la doctora García Ma-
roto que las edades son muy va-
riables, e incluso los géneros.
Por ejemplo, son cada vez más
los hombres, sobre todo cumpli-
dos los 60, que se animan con la
estética. Le han perdido el mie-
do y vienen con más frecuencia
y solos. También cada vez más
las chicas jóvenes que buscan
un tratamiento de, por ejemplo,
ácido hialurónico, “muy influen-
ciadas por Instagram, se ha
abierto la veda”, afirma. El mie-
do ha desaparecido y el pincha-
zo se está democratizando.

C omo los niños tienen ambiciones
materiales, de guaje yo soñaba con
tener un grifo de Coca-Cola en la

cocina, llegar a ser ministro de Hacienda
(sin saber lo que era ser ministro o ser de
Hacienda) o quedarme encerrado de no-
che en El Corte Inglés. Los sueños de unos
son las pesadillas de los otros: Filomena
dejó a cien personas encerradas todo el
finde en un centro comercial de Maja-
dahonda, durmiendo en el suelo y comien-
do donuts.

Uno se imagina encerrado en un centro
comercial, saltando sobre los colchones vis-
coelásticos, abriendo las conservas de la
sección gourmet, peleando por los pasillos

con espadas láser de juguete, asaltando la
tienda de las golosinas en pos de las gomi-
nolas más ácidas. Luego, como hemos vis-
to, la cosa no es tan chispeante y la gente
quiere irse a su casa a aburrirse en el sofá.

El espíritu infantil, aun así, fue convoca-
do por la lenta caída de la nieve que dejó
Madrid gomosa y encantadora como un
cuadro invernal de Thomas Kinkade. El al-
calde sugirió, una vez más, quedarse en
casa, junto a la chimenea (si la hubiera o
hubiese), así que los madrileños, siempre
pueriles e insurrectos, se echaron en trom-
ba a la calle a recoger entre los copos algu-
nos likes que rentabilizar luego en Ins-
tagram.Está visto que apelar a la responsa-

bilidad y al libre albedrío, como insisten
algunos, no funciona a gran escala. Sobre
todo, si ¡mamá, hay nieve!

Unos montaron una party en la Puerta
del Sol (“a quién le importa lo que yo haga”,
cantaban), otros una batalla de bolas en
Callao (a cuyos batallones invernales tuvo
que escorrer, porra enmano, la PolicíaMu-
nicipal). Por su parte, los árboles se tron-
chaban melancólicos, y los más prepara-
dos sacaban botas, esquís o trineos para
convertir las calles enBaqueiraBeret. Algu-
nos conspiranoicos rezagados trataban de
quemar con el mechero puñados de nieve,
para demostrar que es falsa: unamaniobra
de geoingeniería para no sé qué. Los más

pobres, las personas sin hogar, los habitan-
tes de La Cañada, trataban de sobrevivir al
frío como si fueran cazadores recolectores
y no vivieran en una civilización supuesta-
mente avanzada.

Que la vida iba en serio, como dijo el
poeta, uno lo empieza a comprender más
tarde. Nuestras inocentes generaciones
van envejeciendo en el siglo XXI descu-
briendo su vulnerabilidad al terrorismo in-
ternacional, al desmadre financiero, al he-
cho microbiológico y, ahora, hasta a las in-
clemencias del tiempo. En nuestro seguro
hogar europeo, que cantaron los Clash, te-
nemos que comprender que tambiénpode-
mos ser víctimas de fenómenos aparente-
mente controlados. El sol, la lluvia, el vien-
to, el fuego, el mar no son solo palabras
para decorar poemas o rellenar los teledia-
rios con catástrofes lejanas. El cambio cli-
mático los puede poner aún más en nues-
tra contra. O la nieve, el material del que
están hechos los sueños de los niños.

Si a muchos les suena el
nombre de La Prairie de esta
clínica, será no solo por su
hermana mayor suiza, sino
por la marca de cremas,
sérums... que tiene el mismo
nombre. Ambas nacen juntas
pero “en los ochenta la firma
se vendió al grupo Beiers-
dorf, el de Nivea”. Ya con
caminos separados, clínica y
marca mantuvieron sus
nombres. “Uno de los dueños
de la clínica vio que había
que lanzar una línea para los
clientes, y es azul también
porque está basada en la flor
de Iris suiza, que es de ese
color”, relata García Maroto.
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Recepción de la clínica La Prairie, en Madrid, en una imagen del centro.
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