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Las recogepelotas 

Alfonso Ussía (LA RAZON, 22/10/04) 

 

La fealdad se ampara en el feminismo fundamentalista cuando la belleza la atosiga. 

Para quien escribe, aparte de Hebe de Bonafini y la última ganadora del Nobel de Literatura, 

no existe la mujer fea. Pero entre una mujer que no sea fea del todo y un prodigio de la 

naturaleza, media largo trecho, como el que separa en la interpretación a Sir Alec Guiness 

de Guillermo Toledo, por poner un ejemplo indiscutible. A Soledad Murillo, que es ya 

compradora y lectora habitual del «Vogue» no le gusta que las recogepelotas del Masters de 

Tenis de Madrid sean bellísimas modelos. Ella es, más o menos, la que lleva una Secretaría 

en el Ministerio de Trabajo que se llama de «Políticas de Igualdad». Un aburrimiento 

retroprogre. Ha puesto el grito en el cielo. Le parece una explotación machista que las 

recogepelotas sean jóvenes guapísimas. Se nota que a Soledad Murillo no le gusta el tenis. 

El salto que ha dado el tenis femenino en las últimas décadas coincide con la aparición de 

unas jugadoras tan buenas como bellas. La belleza no puede interpretarse como una 

provocación contra la igualdad. El mismo derecho tiene una modelo escultural a ser 

recogepelotas que un niño culibajo. Más derecho la modelo, por cuanto el niño o la niña que 

no han alcanzado la mayoría de edad pueden abrir la sospecha de la explotación infantil. 

Escribía de la coincidencia de la excelencia tenística con la belleza. Hasta en Wimbledon, las 

canchas se llenan de aficionados –no exclusivamente masculinos–, cuando juega Anna 

Kournikova, que es un petardo como tenista y una delicia estética. Y aquellas piernas de 

Steffi Graf, cuya imagen aún merodea por la mente de Luis María Anson, y María 

Sharapova, la gacela siberiana, y la misma Martina Hingins, y Serena Williams, y nuestra 

Marta Marrero, y no sigo porque se cumple el espacio de mi artículo. Son ellas, las tenistas, 

con su buen tenis, su belleza y sus modelitos las que han revolucionado el tenis femenino. 

¿Tienen menos derechos que ellas las modelos que aceptan el trabajo eventual de la 

recogepelotería? Igualdad, señora Murillo. ¿Tienen menos derechos las modelos del Masters 

que las «Moncloa’s girls» que posaron para el «Vogue»? Todo se resume en la necedad, el 

falso progresismo, la igualdad dogmática y el tostón del feminismo más necio. Sepa la 

señora Murillo que mi intención no es otra que la de asistir a los partidos de semifinal y final 

del Masters para disfrutar del buen tenis y de la belleza de las recogepelotas. 

Estoy en contra de la explotación de la infancia, postura infinitamente más 

progresista que la de doña Soledad Murillo. No me gusta que los niños trabajen y se 

expongan al desdén de los tenistas soberbios e ineducados. Los niños a estudiar y los 

adultos a ganarse la vida. Dinero honradísimo el que perciben estas modelos, cuyo único 

pecado social es su belleza física. Estima la pesada de la Secretaría de Igualdad que las 

modelos han sido contratadas como «simples objetos de decoración y divertimento». 

Se me antoja una falta de respeto absoluto definir a unas chicas que se pasan tres 

horas corriendo de un lado al otro de las pistas de «objetos de decoración». Una decoración 
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movidísima y trepidante. Y lo del «divertimento» no vuela en la lejanía de la ofensa. 

Además, que la ropa que usan para recoger las pelotas perdidas y ofrecérselas 

posteriormente a los tenistas nada tiene de escandalosa ni mórbida. Hay que poseer una 

mente muy sucia para ver en un despacho lo que nadie aprecia en la cancha. ¿Que se les 

dibuja el primer tramo del canalillo? ¡Pues claro! Son jóvenes y son modelos, no comisarias 

políticas de un Koljós soviético. ¿Que habrá aficionados especialmente interesados en 

imaginar sus traseros? Como en la calle, en un cafetería o en la inauguración de una 

exposición pictórica. Se lo dice un experto. ¿Que ha constituido un éxito de la organización 

del Masters la novedad de las recogepelotas modelos? Nadie lo pone en duda y menos lo 

discute. ¿Que inspiran la envidia de las menos favorecidas por la estética? Ésa es la 

cuestión. El tenis ha encontrado un nuevo filón, y uno se propone colaborar para que el oro 

no se agote. Envidiosa. 


