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Retrato de Mujer, Pablo Picasso (1938) . París, Centre Pompidou, Musée natinonal d’art modern.
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E

n aquel baño decorado
con azulejos de colores
amarillos, rojos, verdes,
azules, rosas, saturando
la vista del espectador, el risueño
personaje de Kika, (Verónica
Forqué), protagonista de la película
titulada de la misma manera
(1993) le decía a Juana (Rossy de
Palma), que “si fuera menos cardo,
ahora que se llevan las caras raras,
incluso podría ser modelo”. Tras
una conversación sobre cuánto
le gustan a ella los genitales
femeninos, concluyen en que Juana
es muy auténtica.
Quizás fue eso lo que atrajo y
sedujo desde el primer momento
en Mujeres al borde de un ataque de
nervios (1988), aquella seguridad y
actitud altiva envuelta en unos ojos
tan poco frecuentes, la imponente
nariz que se yergue sobre el rostro
casi como la de un tucán amazónico
y una boca grande e imperfecta.
Cuando se escucha hablar a Rossy
de Palma se presiente el arte y el
encanto de un ser que ha sabido
hacer de su cuerpo una ventaja
para la creación. Lejos de las
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operaciones de cirugía estética, de
buscar modificaciones en su tan
poco usual aspecto, se enorgullece
del mismo y lo agradece asegurando
que, si no fuera por él, no hubiera
triunfado.
Hace poco, presentó una nueva
obra que tiene lugar en Teatro
Español, en Madrid. Lleva por
nombre, “Resiliencia D´Amore”,
y en el hermoso cartel aparece
esplendoroso su perfil en blanco y
negro. De este modo, la prominente
nariz y el turbante sobre la frente

son los protagonistas de una
fotografía intensa y sencilla que
no necesita nada más. Esta imagen
me recordó instantáneamente a las
fotografías de Dora Maar, artista
surrealista que, como tantas, se
quedó parcialmente oculta tras la
sombra de una figura masculina,
Picasso. Conocemos muchos de los
cuadros que el pintor malagueño
construyó con el rostro de esta
mujer como tema principal, en
distintas posturas y contextos.
No obstante, Henriette Theodora

Mujeres al borde de un ataque de nervios, Pedro Amodóvar (1988)

Markovitch, nombre real de la
artista, desarrolló su creación
artística en distintos ámbitos, con
una elegancia sobresaliente en cada
una de sus obras.
Y fue entonces cuando comprendí
que los toscos rasgos de Rossy de
Palma se convierten en un rostro
fino y distinguido porque es ella
quien lo ha retratado así: como
una obra de Dora Maar, como
nada de lo que avergonzarse, como
una distinción con respecto al
resto que la convierte en una obra
de arte. Quizás no es un cuadro
prerrafaelita de John William
Waterhouse, ni una de las mujeres
de la Antigua Grecia retratadas
por Lawrence Alma- Tadema, con
esas formas clásicas, perfectas,
proporcionadas y canónicas. Pero
quizás, tal y como mencionó una
vieja e inteligente amiga, el rostro
de Rossy de Palma es cubista.
En su momento recuerdo que nos
reímos mucho de su ocurrencia que
era, como muchas de las cosas que
decía, brillante. Rossy de Palma no
es un cuadro prerrafaelita porque
no lo necesita. Su genuina figura

11
Almuerzo sobre la hierba, Édouard Manet (1863). París, Musée de Orsay.

se basa en la contorsión de las
formas, los escorzos, las esquinas
de una arquitectura no apta para
niños pequeños porque se podrían
hacer chichones, repletas de
ángulos agudos, afilados, góticos.
Es un rostro no suavizado, no
redondeado, que se parece más a
la capilla de Saint- Chapelle que a
la basílica del Sacré- Coeur.
Ha habido, a lo largo de la historia
de la creación cultural, tanto desde
el sector de la literatura, como del
arte, como del cine, una obsesión
con las listas y los cánones. Tal y
como afirma Irene Vallejo, doctora
en Filología Clásica y ganadora del
Premio Nacional de Ensayo con El
Infinito en un Junco, “canon procede
del griego y significa recto como
una caña”. Es decir, que esta a priori
inofensiva palabra es en realidad un
filtro, “una vara de medir”. Desde
entonces, tanto en la moral como
en el arte en todas sus formas, ha
existido una serie de parámetros
que son los que determinan lo
que está bien y lo que está mal. No
obstante, ¿quién impone el canon?
¿quién redacta todas esas listas

a los que somos tan aficionados?
En una sociedad que destaca por
la inmediatez y la saturación de
información, a veces necesitamos
de estas enumeraciones que nos
guíen en un frondoso bosque de
creaciones. Por tanto, el canon
puede ofrecernos una idea sobre
lo que es correcto, pero no se ha
de olvidar quiénes lo fabrican. En
nuestra sociedad, normalmente,
hombres heterosexuales, europeos
y blancos, por lo que es deducible
que hay un amplio abanico de
perspectivas que se queda fuera.
Estos cánones varían según el
contexto socio- económico, quién
detenta el poder, la religión y,
en definitiva, ese conglomerado
heterogéneo
de
cuestiones
cruciales y determinantes al
que denominamos vagamente
“cultura”.
Volviendo a la materia artística,
por ejemplo, el movimiento
impresionista y, por tanto, el inicio
de la modernidad en el arte, nace
precisamente de la exclusión.
El gusto de la estricta Francia
del siglo XIX no dejaba lugar a

nuevas formas de expresión como
las de Manet con su prostituta
desnuda de Almuerzo sobre la
hierba, que apelaba directamente
a la hipocresía de la burguesía del
momento, ni a las de Cézanne,
padre del cubismo.
Por tanto, Napoleón III ideó
este salón donde todas las obras

que no entraban dentro del
canon del momento, pudieran
tener visibilidad. Así nace el El
Salon des Refusés (Salón de los
Rechazados). Sin esta exclusión,
sin la capacidad de romper la vara
de medir, de salirse del marco, de
lo establecido, sin esa efervescente
rebeldía, no existiría el arte como

When the heart is young, Godward (1902). Nueva York, Colección Privada.

lo conocemos. Si Almodóvar no
hubiera sabido apreciar las caras
raras, sus primeras películas no
hubieran sido tan llamativas y
aclamadas.
También el color fue una rareza
para el cine en blanco y negro,
como el sonido para el cine mudo
y como todas aquellas novedades
que implican un antes y un después,

una serie de consecuencias que
conducen a cambios de paradigma,
a replanteamientos y adaptaciones.
Y bien experimentamos que los
cambios cuestan. En un mundo
dividido en apocalípticos e
integrados,
como
explicaba
Umberto Eco en el ensayo que
lleva este mismo nombre, la
polarización entre las personas

que prefieren lo anterior y las
que acogen en sus cálidos brazos
la novedad, es bien acusada. No
obstante, también existe el término
medio que aprecia el pasado
sin dejar de mirar el presente.
Quien sabe admirar la belleza del
renacimiento y el clasicismo sin
dejar de observar con ojos atentos
y voraces las formas abstractas
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y cubistas. A quien le gustan los
clásicos literarios, pero también la
escritura automática.
Existen tantas formas de belleza
que los complejos deberían
resultar absurdos. Las mujeres,
especialmente, nos encontramos
sometidas ante los cánones
patriarcales desde que nacemos,
al igual que ocurre con el arte,
el cine y la literatura. Por tanto,
cada vez que se piense que las
piernas no son suficientemente
largas y proporcionadas como las
de las Venus clásicas, o las narices
redondeadas y pequeñas como
las de las mujeres prerrafaelitas,
conviene pensar en el precioso
cubismo de Rossy de Palma. De
la rebeldía que emana. De todo
aquello que no se puede fingir.
En la vida, como en el arte, el canon
es solo un conjunto de normas
escritas por unos pocos y, como el
maniqueísmo, en el fondo, no es
más que una ilusión.

@marscarmena
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ATHANOR
Por: Almudena Anés
@almudenaanes

Athanor, Anselm Kiefer.

Todo es tan azul como el puño que rasgo
contra el cemento. Entonces la ciudad era
menos fría, me consideraba joven y nadie
me había diagnosticado la enfermedad.
Romperme la piel contra objetos inanimados
era un acto común de mi personalidad.
Ningún familiar, los que después me
sentenciaron, ninguno hasta el día fatal dijo
nada, jamás escuché que aquella conducta

tan mía fuera anormal. De hecho,
los anormales eran ellos, que
reprimían el grito en la garganta,
siempre medio callando esos
silbidos de veneno. Mi puño está
helado de frío, esas venitas azules
que rompo a golpes de pared, un
dolor grato que rasura el hueso y
hace del mundo una exhalación
de paz momentánea. Creo en el
concepto de paz pero sé que no es
para con mi cuerpo.
Porque es mi cuerpo un mundo
en sí hacia la extinción, la rotura
antigua analizada a través de la
cicatriz es mi manera de traducir
pasado con presente, las razones
por las que mi familia resultó ser un
trauma. Vivo solo en una enorme
ciudad del norte, industrial y rica
gracias a la precariedad de los
de abajo. Mi familia vive en otra
parte aunque apenas conozco
noticias. Toda la violencia
susurrada ha hecho de mis
manos, una vez suaves, mazas de

fábrica. Estos puños se rompieron
demasiadas ocasiones, por la furia
de mi padre y la envidia de mis
hermanos. Los puños, heridos,
no pueden salvarse. Entiendo así,
con la vivencia y el hierro, que
la supervivencia es un proceso
anormal de canalización de dolor.
Cuando el doctor me dijo, eres un
ser triste, casi sin abrir la boca, me
vendó las manos y me pidió que
no volviera a caer en las rendijas
de hormigón entre ladrillo y
ladrillo. Me recetó unas pastillas
pero nadie me diagnosticó una
nueva familia.
La enfermedad hoy es una tristeza
apagada dentro de mi cuerpo
desgarrado, reverbera poco. Mi
familia no está, por tanto, soy
libre hasta la medida de mis
recuerdos. Tengo la soledad como
vasta pradera tranquila, tengo una
ciudad donde no soy nadie y hay
tantos muros como golpes que
chillar.

Un mundo (1929), Ángeles Santos Torroella.
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PAREDES
DE CRISTAL
Por: Maya Taylor García
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L
Tan dentro que no la vemos. Aferrada a nuestras
experiencias más elementales, a cada momento de
nuestra existencia. Arbitrándolo todo, juzgando
todo. Y nosotras, parte de ella por extensión. Se
reproduce a través de nosotros con un hambre de
continuidad equiparable al instinto animal.

as gatas saben, casi desde el
momento del parto, qué crías
van a sobrevivir y qué crías son
demasiado débiles para salir adelante.
Las fuertes recibirán todo el alimento
y cariño de su madre. Las débiles serán
apartadas de las demás y privadas
de cualquier tipo de cuidado. Una
gestión de recursos impecable. Algo
así ocurre con las sociedades, con la
diferencia de que la personalidad y el
comportamiento humano es mutable,
cambiable y moldeable. Por tanto, si
algún sujeto difiere de los cánones
establecidos, será marginado hasta
que se convierta en un individuo
socialmente válido, si es que lo hace.
Una casa, un coche, un trabajo. Pareja
e hijos, y también alguna que otra
mascota si es que puedes permitirte
mantenerla. Si te sales de ese esquema,
la tendencia será volver a él. Quizás por
obra de quienes te rodean o quizás, de
ti mism@. Puede que, sin quererlo, te
sorprendas reproduciendo patrones
y comportamientos con los que no

comulgas en absoluto, pero que están
grabados con tinta en lo más hondo
en tu conciencia y esquivarlos, resulta
prácticamente imposible.
Es el miedo al aislamiento, a no
encajar, el que muchas veces hace que
nuestro comportamiento social no
refleje fielmente nuestra personalidad.
Que guardemos bajo llave partes
de nuestro ser, y finjamos otras.
Cambiamos
nuestro
aspecto,
nuestra forma de hablar, nuestros
gustos en pro de satisfacer esa
necesidad de encontrar nuestro
lugar en el mundo. Y acabamos, a
veces, viviendo situaciones con las
que no estamos satisfechas, ni nos
hacen felices, pero que nos dan
seguridad y “estabilidad”. Esto es
porque la omnipresente Opinión
Pública, de la que muchos hablan y
pocos conocen realmente, dicta lo
que es aceptable y lo que no. Sería
algo así como las tías de la serie
El cuento de la criada, o como la
informadora de La Valla. Estos son
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casos obviamente extremos, porque
en los países de tradición católica
puedes ser y hacer lo que quieras
en la privacidad de tu casa, aunque
esto no te libre de las críticas si no
vives según lo establecido y alguien
llega alguna vez a enterarse.
Pero cuando sales al mundo, hay
unos ciertos parámetros que debes
cumplir, ya sean de decencia,
educación o cortesía, porque una
sociedad en la que hay multitud de
indivíduos no funcionaría sin estas
normas básicas de convivencia. Y
esas normas no nos vienen dadas
al nacer, sino que las vamos
aprendiendo, poquito a poco, a
lo largo de nuestra vida. Vamos
memorizando, año tras año, ese
manual de instrucciones que
permite mantener en pie el
sistema social que nos alberga.
Es cierto que cada vez es más fácil
vivir de manera diferente a la
normativa, pero esto es porque el
sistema social no es estático y al
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igual que los seres humanos, nuestro
mundo evoluciona y cambia. Se
amolda a la época o a los individuos
cuando su comportamiento se
enmarca dentro de una tendencia
al alza. Adaptarse o morir. Y desde
luego ningún sistema entraría en
guerra con cuestiones capaces de
dinamitar sus pilares. Porque si no
puedes con tu enemigo, únete a él,
absórbelo y hazlo propio. Déjales ser,
pero a tu modo.

NATURALMENTE SOCIALES
Los humanos somos seres sociales
por naturaleza, característica a
la que ya aludió Aristóteles en la
época anterior al nacimiento del
mito de Cristo, y a la que emparejó
con el lenguaje, con la capacidad
de comunicarse de manera formal
y reglada. Al igual que casi todos
los mamíferos, tendemos a formar
grupos de convivencia, con la
diferencia de que los nuestros
tienen un cariz cultural muy

fuerte inexistente en el resto del
mundo animal. Es decir, formamos
culturas, sumas de elementos como
costumbres, reglas, leyes... que han de
ser aprendidas mediante el proceso
de socialización. El sociólogo J. W.
Vander Zander lo definió así: “La
socialización es el proceso por el
cual los individuos, en su interacción
con otros, desarrollan las maneras
de pensar, sentir y actuar que son
esenciales para su participación eficaz
en la sociedad”. Por tanto, cuanto
más éxito tenga nuestra socialización,
mejor nos integraremos en los
distintos grupos sociales.
La educación social comienza casi a
la vez que el habla y el entendimiento,
y a partir de ahí iremos aprendiendo
cómo comportarnos, que desear, que
pensar y que creer. La familia es quizás
el grupo más fuerte -sobre todo en
la niñez- de ahí que ésta componga
el grupo primario al que se adhiere
-sobre todo en la adolescencia- el
grupo de amistades cercanas. Con este

grupo primario aprenderemos a ser
y a identificarnos. Por eso es muy
probable que nuestra vida adulta
se parezca a la de los integrantes de
nuestro grupo primario. Esto es así
porque nacemos, nos desarrollamos
e interactuamos dentro de un orden
cultural y social específico. Pero ese
orden no deriva de datos biológicos.
A pesar de que en nuestro día a día
lo percibamos como algo natural,
existen estructuras más allá de
nosotros mismos que no son más
que un producto de la incesante
actividad humana.

LA REALIDAD CONSTRUIDA
El mundo de lo cotidiano, el que
percibimos como realidad, en el
que nos educamos y en el que
vivimos, es precisamente del que
hablan Peter L. Berger y Thomas
Luckmann, ambos sociólogos, en
su obra La construcción social de
la realidad. Los autores analizan el
conocimiento que guía la conducta
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de los individuos bajo la tesis de
que el orden social no es más que
el resultado de un continuo proceso
dialéctico. El mundo de la vida
cotidiana, el que se asimila mediante
el sentido común como realidad,
se impone sobre la conciencia de
los individuos al presentarse como
una realidad ordenada y objetivada.
Es decir, es un mundo común a
muchos, a nuestro entorno -de ahí
que lo naturalicemos-, compartido
con otros individuos, y por tanto
son necesarios esos procesos de
interacción y comunicación que
aprendemos a llevar a cabo con éxito
mediante la socialización.
Los seres humanos somos además
la única especie que transmite de
forma intencionada el conocimiento:
somos la única especie que enseña
formalmente. En las sociedades
complejas son las instituciones
educativas las que se encargan
de esto, y en las más simples son
los adultos los que enseñan a los
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jóvenes las habilidades que se
consideren importantes en dicha
sociedad. Quizás esto sea porque
también somos la especie que nace
en un estado más vulnerable y la que
más tarda en alcanzar la madurez.
Sea como sea, el conocimiento es
la única arma que tenemos para
predecir o controlar la naturaleza y
así, sobrevivir. Y ese conocimiento
está condicionado por la sociedad a
la que pertenecemos.
Un claro ejemplo de esto lo
encontramos haciendo un repaso
rápido de la lista de autores que se
estudian en las facultades de ciencias
sociales: la mayoría son hombres, y
europeos o estadounidenses. Por
tanto el conocimiento que como
europeos adquiriremos en las
instituciones educativas, será una
representación únicamente de la
experiencia del mundo occidental, que
no constituye en absoluto el total de
la experiencia humana, aunque a
veces parezca que así sea. Esa

transmisión de conocimientos no
sería posible sin el lenguaje, o al
menos, no sería tan efectiva. Es la
herramienta que nos permite hoy
absorber los conocimientos de una
persona que vivió hace cientos de
años. Y es tan poderosa que con ella
podemos dominar lo que se sabe y lo
que perdurará en el tiempo. George
Orwell en la obra 1984 ilustra a la
perfección el poder del lenguaje: el
nuevo gobierno tiene como objetivo
reescribir la historia y para ello, entre
otras cosas, crea la nuevalengua, en
la que se eliminan los significados de
las palabras que el régimen no quiere
que se piensen. Si eliminásemos el
significado de la palabra libertad,
su concepto se vaciaría y, con
el tiempo, dejaría de existir en
el imaginario colectivo la posibilidad
de ser o pensar libremente.
Las cosas son como son por el
resultado de la evolución de unos
determinados conceptos, por la
costumbre o por la búsqueda incesante

de términos bien definidos y categorías
en las que establecernos. Jenófanes
de Colofón, uno de los primeros
presocráticos y para algunos autores el
fundador de la teoría del conocimiento
escribía: “Ningún hombre conoció ni
conocerá nunca la verdad sobre los
dioses y sobre cuantas cosas digo; pues
aun cuando por azar resultara que dice
la verdad completa, sin embargo, no lo
sabe. Sobre todas las cosas no hay más
que parecer”. A pesar de las muchas
interpretaciones que pueda tener una
cita como esta, lo que el filósofo nos
viene a decir, es que la verdad consiste
en la correspondencia que exista entre
lo que creemos y la realidad, pero
que esa correspondencia no es de
ninguna manera ponderable ni
comprobable. Por tanto, no es que
no exista “la verdad” ni la realidad,
simplemente no tenemos forma de
saber si nuestra verdad es la “correcta”,
o si nuestra realidad es aplicable al resto.

@mayataylorgr
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Los hilos que tejen familiaridad en lo que veo, se
rompen.
A veces no entiendo lo que soy, lo que ya no soy.
¿Por qué debería saberlo? ¿Acaso no seria más evidente,
más esencial, ser? Simplemente, ser, aquí, ahora, yo, o
nosotros.
Claro, debo saber para ellos. Pues son ellos quienes
necesitan hurgarme, juzgarme para al fin, poder
encasillarme: “saber”.
“Tienes problemas identitarios”, me escupió un día,
pretendiendo poner el dedo en la llaga.
Quizás tenía razón.
Es cierto que pasaba tiempo defendiendo una imagen
que chocaba con los muros que cada una desus miradas
imponía:
“Buena musulmana, marroquí porqué tus padres son de
Marruecos y tú eres de dónde sean tus padres, catalana
porqué has nacido aquí, en Catalunya, española;
Cataluña no es un Estado, mora, mora de mierda.
Vuelve a tu país, no; tu debes contribuir a la rueda
de la sociedad catalana porqué has beneficiado del
sistema educativo y del sistema sanitario, no deberías ir
a ninguna parte.”

Cómo si no tuviera legitimidad, cómo si no
mequedara otra que aceptar el cajón en el que
me encerrarían, sumida en un silencio roto.
Mi identidad debía moldearse al apetito de sus
ojos, debía agrandarse y encogerse, allanarse y
retorcerse, al ritmode sus opiniones, cómo
siesta identidad no me perteneciera, cómo si
sorprendentemente, se tratara de otra persona ajena
a mí, independiente de mí.
Cómo si no hubiera “mi”.
Mi identidad se fracturaba en mil pedazos.
Pero en realidad, los garabatos que dibujan no
pueden atraparme.
Y es que, aunque quisieran encontrarme, no sabrían
cómo.
Porque soy de todas partes y de ninguna a la vez.
Soy ayer, hoy y mañana.
Soy las huellas que dejaron y dejé.
Y no pueden cazar ni el mar de mis historias, ni el
cielo de mis caminos.
IMA

Fotograma de Pauce Moment (1949) - Kenneth Anger
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Anger,
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Por: Ana Jiménez
@anaorgana_

la subversión en lo que no
entendemos o No queremos entender
Místico, satánico e incluso extraño son
palabras que pueden servir para definir el
cine realizado por el director americano
Kenneth Anger. Lo cierto es que Anger
es una de las figuras fundamentales e
imprescindibles de la escena underground
estadounidense a partir de la década
de los 50, y ha influenciado a través de
sus cortometrajes a directores como
Scorsese o David Lynch. Su filmografía
comienza con el cortometraje Fireworks
en 1947, y a partir de ese momento,
todas sus películas se sustentan en una
estética camp, en el intertexto con la
cultura popular y narrativas no del todo
lineales. Todo ello, con la intención
de realizar una crítica a la sociedad y
reivindicar la subversión y la libertad. Del
mismo modo, estas características de su
cine, un montaje errático, transiciones

incoherentes, referencias sin ningún
tipo de contextualización, también
provocan que se cree esta imagen del
cine de Anger como algo inaccesible y
demasiado “raro” para el espectador.
El cine de Anger es vanguardista, además
de ser un cine independiente y de valor
fundamentalmente artístico. Es un arte
que produce extrañamiento, fascinación
e incluso rechazo. Hace fruncir las cejas
porque sus cortometrajes dan la sensación
de ser caóticos e incoherentes. Pero no
se podría alejar más de la realidad. Sus
cortometrajes son narrativos, cuentan
una historia, pero lo hace poniendo ante
nosotros unas herramientas fílmicas que
lo deforman, en ocasiones abandonan la
linealidad, son sueños y, sobre todo, existe
una constante simbología e iconografía
presente en sus películas que puede

desconcertar,
pero
acrecienta
su significado y la crítica social.
Son habituales referencias a la
masculinidad, a la violencia masculina
y a la homosexualidad. En estos pilares,
junto con la rebeldía que se atañe a la
juventud a partir la década de los 50, se
respalda la narración de su filmografía,
desde Fireworks hasta Lucifer Rising en
los 80.
Mark Fisher en el libro Lo raro y
lo espeluznante define lo raro como
un collage cuyos elementos dan
la sensación de erróneo, produce
extrañamiento a quien lo observa.
Esta es la clave del cine de Anger,
generar un extrañamiento a través de
esta amalgama de piezas que forman
su cine. Explorar con detenimiento su
filmografía nos permite preguntarnos
por qué fascinan y emocionan estos
cortos que ponen el foco en el discurso
social y político a través de imágenes
camp y posmodernas, que destacan
por las referencias populares y la
exageración de la totalidad de la puesta
en escena. Kenneth Anger optó por
hablar de la sociedad americana, del
“Sueño Americano” romantizado hasta
el extremo. Convirtió los caracteres

estereotipados de la sociedad americana
en un símbolo de la marginalidad y
de la contracultura. Tanto desde un
ámbito social, como estético, pretendió
revolucionar el cine.
A lo largo de su ciclo Linterna mágica,
una referencia al aparato predecesor
del cine que también sirve para
señalar las cualidades “primitivas” de
los cortos de Anger y su interés por
el juego que permite el cine, realiza
películas tanto en Estados Unidos
como en Francia. Fireworks (1947)
es su primer cortometraje, y utiliza
una referencia popular en la cultura
americana, los marines, para señalar
la masculinidad y la represión de la
libertad sexual. Los marines se han
construido en la sociedad como figuras
de respeto y fuerza física, pero, debido
a eso, también están asociados con el
placer erótico homosexual. Uno de los
planos más interesantes de la película,
en el cual se ve a un grupo de marines
caminar, recuerda en gran medida a
la imagen de los militares de Odessa
en la película El acorazado potemkin
(1925) de Eisenstein. Aunque sean
figuras de autoridad también somos
participes de la sensibilidad masculina
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de estos marines, por ejemplo, en
una escena en la que Anger cita la
escultura de La piedad de Bernini; en
ella se encuentra este marine con otro
hombre en brazos, reivindicando la
analogía con el mesías y su martirio. En
este juego de contradicciones es donde
reside el discurso de Anger contra el
encasillamiento de la masculinidad
en un solo tipo de hombría agresiva y
autoritaria, defiende la existencia de
una masculinidad oprimida y que teme
explorar sus deseos, la de ese marinero
que sostiene a la víctima abusada, la
cual teme las represiones de explorar su
sexualidad.
Será habitual encontrarse con referencias
a la biblia y sobre todo a Jesús a lo largo
de su filmografía, principalmente en un
contexto sexual, homosexual. Porque
en las películas de Anger la sexualidad
está intrínsecamente conectada a la
espiritualidad de los personajes que
pone en pantalla. Una de las más claras
referencias sucede en Scorpio Rising
(1963), por la que fue llevado a los
tribunales por blasfemo. En esta, Anger
se apropia durante una escena de una
película bíblica clásica, en la que Jesús
obra un milagro devolviéndole la vista

Fotograma de Fireworks (1947) - Kenneth Anger

a un ciego, posteriormente el ciego se
arrodilla ante Jesús. Es en ese instante
donde Anger manipula el montaje de
la película para incluir un segundo de
metraje propio en el cual se ve un falo,
dando la sensación, por tanto, de que el
hombre que se ha arrodillado realizaba
una felación al mesías. Este Jesús es, al
mismo tiempo, un trasunto del personaje
de Scorpio que se configura como un
salvador.
Aunque su cine se ha enfrentado a
acusaciones debido a la explicitud
de sus imágenes, el propio Anger

no entiende bien estas lecturas de
su cine ya que, pese a hablar de sexo
abiertamente, sus imágenes suelen
retratarlo de una manera transversal,
a través de analogías. En Fireworks
se habla del sexo y el clímax erótico
poniendo el foco en los fuegos
artificiales como analogía de la
liberación identitaria. Incluso en una
imagen de un hombre con la bragueta
bajada, se sustituye el pene por un
petardo. En el mismo corto, tras lo que
parece un abuso al personaje por parte
del grupo de los marines, el clímax se

muestra con la imagen de perfil de la
víctima mientras cae un líquido blanco
sobre su garganta. Pese a que no son
imágenes plenamente explícitas, Anger
no oculta completamente los símbolos
sexuales, son evidentes los iconos
y comparaciones que se establecen
entre órganos sexuales y los clímax de
los personajes. Y eso, por supuesto, ha
enriquecido su estética.
Como en la mayoría de sus películas
posteriores, sitúa el protagonismo
en personajes masculinos, una de las
excepciones es quizás el protagonismo
femenino o no-binario del corto de
Puce moment (1949), relevante sin duda
en el año en que vivimos al hablar de la
soledad y el encierro. El protagonismo
vuelve a recaer en la referencia a figuras
del pasado, a las divas italianas, cuyo
atractivo sexual es inigualable, o las
grandes actrices de Hollywood. Pero
la elegancia es un espejismo e incluso
resulta exagerado y performativo. Por
ello, también recuerda, sobre todo a
un espectador posterior, al Doctor
Frank-N-Furter de la película musical
The Rocky Horror Picture Show ( Jim
Sharman, 1975).
A través de estas conexiones
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mayor efectividad el contenido, la
crítica social.
Ya es notable el interés que le suscita
a Anger la estética, y la exploración
formal del cine a través tanto del
color como del montaje. Pero será en
Francia donde indague por completo
en esta materia creando bajo la tutela
de Jean Cocteau, director y escritor
francés cuyo legado cinematográfico ha
residido fundamentalmente en la magia
y la fábula. En Eaux d’artifice (1953)
suena Las cuatro estaciones de Vivaldi
mientras los burgueses recorren el jardín.
El estudio del montaje en esta película
sirve para hablarnos de la explosión del
placer, al igual que Anger ya hizo en
Fireworks, en esta ocasión poniendo
la libertad como punto de partida y no
la opresión de la sexualidad. Por eso, se
puede considerar que Fireworks y Eaux
d’artifice son dos películas inseparables
al hablar de Anger. Donde en la primera
Anger ve represión, miedo y violencia,
en la segunda el sexo homoerótico se
convierte en un juego, en un sueño, algo
completamente placentero. El corto
destaca por su aspecto de cuento y
sueño, recordando a una de sus máximas
influencias que fue Méliès. Al igual
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intertextuales que un espectador
puede establecer con el cine de Anger
enriquece la experiencia de visionado
y entendimiento, se pueden hacer
lecturas en torno a la feminidad y la
sexualidad, se relaciona con las teorías
queer y la performatividad del género.
Pero este tipo de discursos no son
expuestos de manera directa por parte
de Anger, sino que necesitan de un
proceso de relacionar unas piezas con
otras. Si no es el caso, este cortometraje
de apenas 6 minutos puede quedarse
en una pieza artística con similitudes
al videoclip que cuenta con un montaje
errático y entrecortado y que dificulta
la narración, en vez de comprender
cómo la puesta en escena derivada del
kitsch y lo camp, la artificialidad del
vestuario, del maquillaje, el escenario
e incluso la interpretación dan lugar a
un discurso sobre la propia identidad
humana y la creación del arte. A Anger
se le considera una ejemplificación
de lo camp, porque según Susan
Sontag que popularizó el término,
prioriza la estética sobre el contenido,
sin llegar a resultar ridícula. Anger
utiliza las referencias y la exageración
mencionadas para transmitir con

que él, veía el cine como un artefacto
que permitía crear fábulas a través de
los trucajes. En la imitación de estilos
primitivos, mudos, teatrales e incluso
en la apropiación de metrajes ajenos,
como hace en Scorpio Rising o en
Lucifer Rising (1980), completamente
descontextualizados, está haciendo
referencia a cómo experimentar con las
distintas formalidades cinematográficas
que tiene a su alrededor para crear sus
discursos fílmicos originales.
Siguiendo esta estela realizó en 1963 la
que es quizás su obra más reconocida,

Scorpio Rising. En esta película ya se
encuentran por completo las claves
de su cine, referencias al ocultismo, al
nacimiento de una nueva era, la religión,
la sexualidad y la violencia. Scorpio
Rising se sustenta en un concepto similar
al de Fireworks, utilizar un símbolo de
la masculinidad canoníca, como son los
motoristas tipo Ángeles del infierno, que
al igual que los marines se carcterizan
por su masculinidad, su violencia, fuerza
y atractivo. Queda claro cuando en la
imagen vemos fotografías de actores
populares como James Dean o Marlon
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Brando que despertaban pasiones
precisamente por encarnar personajes
masculinos y rebeldes, e incluso en
algunos casos también iban en moto.
Por descontado no faltan imágenes
de hombres en cuero y desnudos,
mostrando la vulnerabilidad del cuerpo
a la vez que señalan la autoridad de
sus vestimentas.
Pero a diferencia de los marineros de
Fireworks, los motoristas viven en los
márgenes de la sociedad y encarnan
la rebeldía, como ocurre en películas
posteriores tales como Easy Rider
(Dennis Hopper, 1969). La moto y
quien va en ella es un ser libre. Por

ello, también se crea la analogía de
la manipulación de la moto con el
sexo, y se hace especial hincapié en
mostrar planos cortos de las manos
de los hombres manipulándolas y
movimientos de cámara que simulan
una caricia a la motocicleta. Poseen
estas escenas una clara connotación
erótica y sexual. Se encuentra el
placer y el clímax en la libertad
que va asociada con conducir una
moto. Esta juventud que destila la
película y sed de libertad también
se ve representada en la elección de
canciones que estructuran la película.
Son trece canciones, entre las que se

encuentra Blue Velvet, Elvis Presley,
etc. que sirven para señalar tanto los
eventos que van sucediendo en el
corto y dividen el mismo en pequeños
episodios.
El personaje que guía la película,
Scorpio, es uno de estos motoristas,
pero se va a convertir en un héroe.
Por eso, aunque Anger rechazaba
la idea de que sus películas fueran
narrativas, es habitual distinguir una
narración en alguna de ellas, como
esta o Lucifer Rising. Este nacimiento
al que hace referencia el título de
la película se refiere exactamente
al comienzo de una nueva era que
va a acabar con la violencia y el
abuso. Durante una de las primeras
escenas, se observa a Scorpio
tumbado en la cama, al final de esa
escena se levanta y se viste. Ponerse
la chaqueta de cuero y marcharse es
el nuevo renacer. Scorpio, además, es
una referencia astrológica al signo de
escorpio el cual está profundamente
ligado a la muerte y al sexo, o los
órganos sexuales. Es una película
sustancialmente oscura, en la que la
venganza, la muerte y la violencia son
elementos protagónicos y no tanto la

esperanza que sí estará presente en
su próxima película. Aparece, por
ejemplo, repetida veces una soga
haciendo referencia al ahorcamiento.
Otra de las escenas clave es la
bacanal violenta y a la vez erótica
que graba Anger con la pretensión
de dar la sensación de una fiesta
de una fraternidad universitaria,
en la que todos son hombres a los
que compara con nazis y contiene
un componte homoerótico en los
golpes que se propinan unos a otros.
Esta violencia se ve acrecentada a
través de la puesta en escena cuya
elección de planos, habitualmente
inclinados, el montaje frenético y el
color transmiten esta sensación de
opresión y agresión constante.
En Lucifer Rising, realizado en
1972 pero estrenado en 1980, Anger
vuelve a explorar este concepto del
renacimiento, esta vez desde un punto
de vista del ocultismo contando
con diversas referencias a Aleister
Crowley tanto en sus imágenes como
en la propia “narración” del corto. El
corto nació como una idea en los 60,
pero esa primera producción acabó
siendo un fracaso y lo que quedó de

ella se recopiló en Invocation of My
Demon Brother (1969) en la que la
música estaba compuesta por Mick
Jagger, amigo de Anger.
Lucifer, el ángel caído o el diablo en
la cultura popular ha contado con una
connotación negativa. Anger reivindica
esta figura en el cortometraje, la asocia
también con el renacer de una era, la
era de la juventud, de la ruptura de las
estructuras sociales clásicas. Lucifer,
como simbolizan las motos o los fuegos
artificiales, es la libertad, el logro de
la juventud que desafía lo establecido.
Lucifer, como Scorpio y Jesús en la
biblia, es un héroe, incluso un mártir.
Este cortometraje podría ser definido
como una de los más narrativos de
Anger ya que sigue esencialmente una
estructura lineal, en la que al inicio
las referencias a las deidades egipcias
son un sueño del adepto que es el que
invoca a Lucifer, el cual repudia a
Lilith, y tras este nacimiento de Lucifer
aparece una posible nave espacial que
señala el comienzo de esta nueva era y
humanidad.
Pese a que se pueda realizar una
relación lineal entre los eventos,
personajes e imágenes que aparecen

en el corto, eso no impide que Anger
siga haciendo un cine vanguardista y
experimental. El onirismo, la religión,
los intertextos y la estética de la
puesta en escena y la cinematografía,
por ejemplo, las elecciones de colores
y los escenarios; se convierten en
extensiones del subconsciente de
los personajes. Es eso, precisamente,
lo que la convierte en una película
compleja que sigue siendo fascinante
para el espectador.
Kenneth Anger fue durante décadas
una figura de la resistencia, era
abiertamente gay cuando en Estados
Unidos estaba todavía prohibido, fue
llevado a juicio continuamente por
mostrar imágenes explícitamente
sexuales y eróticas; y formó
parte de un grupo contracultural,
rebelde y juvenil que realizaba arte
independiente y experimentaba con
las herramientas a su disposición. Su
compromiso social está claro a través
de las imágenes que ha escogido
poner ante la cámara y los iconos
a los que ha prestado atención a lo
largo de su filmografía. Pese a que
se le ha criticado por potenciar ideas
que tienen que ver con el ocultismo,
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el satanismo o la astrología, esto no
simplifica la lectura que se puede
hacer de su cine, supone un ejercicio
de enlaces textuales para entender
la crítica a la sociedad acomodada e
inamovible estadounidense. Él quiere
libertad, quiere espiritualidad, amor
y sexo. Kenneth Anger creó poesía en
el contraste, la mezcla, el intertexto
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y similitudes entre el cine y otras
artes. Sea rechazo o fascinación lo
que nos produce, captemos o no
todas sus referencias más o menos
ocultas, Anger consiguió hacer de la
crítica social un arte vanguardista y
experimental.
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EL MUNDO AÚN NO ESTÁ
PREPARADO PARA TÍ
Por: Maya Taylor García
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Se despertó con una sonrisa dibujada de oreja a oreja como
todas las mañanas, antes de que sonara el despertador. Se
estiró y tras un largo suspiro, brincó de la cama. Estaba feliz
e ilusionada, el por qué, sinceramente no lo sé. Pero era algo
habitual en ella. Fue al baño, se lavó la cara y se la secó, con
una de esas toallas con iniciales bordadas y decoradas con
florecillas. De ahí, a la cocina, cogió la cafetera que estaba
encima de la vitro y la abrió con la esperanza de que quedara
café, pero lo único que halló fue una gota que volcó en una
taza. Le dio pereza lavar la cafetera así que tras asegurarse
de que nadie le veía, la llenó de agua, echó el café molido,
apretándolo bien con una cuchara para que saliese intenso,
y la puso al fuego. Se preparó el desayuno, y mientras el café
salía, reviso su móvil con la esperanza de ver algún mensaje
entre las notificaciones. No había ninguno.
Como todas las mañanas, se desplazó canturreando al
comedor para tomarse el desayuno. Todavía tenía que
terminar la cajita de regalo que había empezado a hacer
la noche anterior, así que se puso a ello. Ese día era el
cumpleaños de una de las chicas de su clase de 4º de la ESO,
no le caía especialmente bien, pero había llevado cajitas
al resto, así que no llevársela a ella quedaría bastante feo
pensó. Era una cajita cuadrada, de esas que compras en los
chinos, con un estampado bastante aburrido a su parecer.
Ya había recortado casi todos los dibujos chulos de las
revistas que tenía por casa y todavía le faltaba por cubrir la

parte de central de la tapa para que no se viesen tanto las
rayas azules y blancas. La noche anterior se había acostado
pensando en qué podía poner para rellenar ese hueco y
lo único que se le había ocurrido era recortar la portada
de su libro favorito: la recopilación de historias de Pippi
Calzaslargas de Astrid Lindgren.
Le daba pena destrozar el libro, pero no todos lo días se
cumplen 16 años, así que pensó que tampoco era para
tanto. Podía comprar otra vez el libro y así tenía excusa
para leerlo de nuevo. Intentó recortar a Pippi y a su mono, el
Señor Nilsson, pero la tapa era demasiado dura. Se le estaba
haciendo tarde y aún no se había vestido ni peinado, por
lo que se apresuró a buscar un cúter por todos los cajones
de la casa. Tras un rato revolviéndolo todo sin éxito, como
suele pasar cuando buscas algo con prisas, decidió volver
a mirar en el primer cajón y, ahí estaba. Cortó la portada y
pegó las figuras con cuidado, intentando tapar al máximo
posible el feo estampado. Dentro de la caja había metido
un montón de caramelos blandos que la tarde anterior
había comprado. Decidió llevarse dos bolsas para poder
poner muchos de mora y fresa, que siempre salen menos
y son los más ricos. También había metido una caja de
rotuladores, no la pequeña que no suele llevar turquesa ni
morado, sino la grande; un cuaderno y un estuche para
que pudiera guardar todos los rotuladores nuevos.
Abrió el armario, lleno con multitud de prendas de
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todo tipo y de todos los colores imaginables, y escogió
un pantalón tejano, una camiseta con un estampado de
corazones rosa clarito, una chaquetita rosa fucsia y unas
deportivas blancas. Se vistió, se hizo una trenza y la ató
con un coletero de flores. Revisó su bolsa para ver si
llevaba todo y salió por la puerta de casa. Cuando iba por
el segundo piso se dio cuenta de que se había dejado la caja,
y echándose amablemente la mano a la cabeza exclamó:
“menos mal que siempre salgo diez minutos antes”. Volvió
a subir, agarró la caja y salió pitando.
El camino hacia el instituto siempre se le hacía corto,
le gustaba mucho pasear por las calles mientras se
despertaban, ver los camiones llegar y oler la humedad de
los baldosines limpios. A mi parecer, el trayecto era gris, y
en su mayoría por calles relativamente pequeñas. Aunque
ella me hubiera corregido: “o relativamente grandes”. Los
pasos de cebra le resultaban toda una aventura, brincaba
de franja blanca en franja blanca, intentando no posar
ningún trozo de suela en el negro, siempre en el mismo
orden: primero el pie derecho, y el último salto, debía ser
con la izquierda.
Entró por el portón del instituto empujándolo con la
espalda para no tener que soltar ninguna mano de la caja
y poder evitar así un desastre. Saludó sonriente a Juana, la
conserje, y se dirigió a la sala de profesores a la que entró,
también, sonriente y saludando a todo el mundo. Por las

mañanas todo el mundo tiene un humor de perros -pensó
tras no recibir ninguna respuesta-. “Ánimo compis que
seguro que hoy es un buen día” dijo, uno de los profesores
de mates levantó ligeramente la cabeza del móvil, la miró
y acto seguido volvió a la pantalla. Se dio por satisfecha
sabiendo que alguien había recibido el mensaje. Se encogió
de hombros, sonrió al aire y se fue, caja en mano, hacia
4ªB. Todavía quedaban diez minutos para que empezaran
las clases, pero quería escribir con sus tizas de colores un
“felices 16 Julia” bien grande en la pizarra. Dejó la caja
encima de la mesa de Julia y se sentó en su silla a esperar a
que llegaran los alumnos.
Julia llegó de las últimas, probablemente para que todos la
felicitaran en coro, “a ver si le gusta su regalo” -pensó- y
esperó pacientemente a que toda la clase hubiera felicitado
a la cumpleañera. Julia abrió la caja, cogió un caramelo y
la dejó en el suelo al lado de la mesa. Había que empezar la
clase ya para que diera tiempo a acabar la película y hacer
unos ejercicios: “como hoy estamos de cumpleaños no os
mandaré deberes” dijo intentando que la escucharan sin
tener que alzar la voz. “Si no dejáis el móvil no os vais
a enterar de cómo acaba la peli”, dijo intentando que la
escucharan sin tener que alzar la voz. Al ser primera hora
es normal que estén un poco dispersos -pensó-, así que
metió el CD en el ordenador, bajó la pantalla y puso la
película. Al acabar la clase le preguntó a Julia si le había
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gustado el regalo, Julia la miró y dijo con chulería: “ya
no somos niños, pero gracias por los caramelos”. Los
adolescentes siempre quieren parecer mayores de lo que son
-pensó intentando entender el por qué-. “Bueno, al menos
he acertado con los caramelos”-murmuró-. Escucho a lo
lejos a las niñas reírse y comentar algo de la caja: “qué bien
se lo pasan”, -pensó sintiendo nostalgia de su adolescencia-.
Aunque para nada había sido la suya como la de Julia y sus
amigas.
El resto del día transcurrió con normalidad, de vuelta a
casa, justo al lado del contenedor del vidrio vio la caja
que le había regalado a Julia, se acercó, la cogió y sonrió
al ver que las figuritas de Pippi y el Señor Nilson estaban
intactas. Pensó que podía despegarlas y ponerlas en la
pared de su habitación, hacía mucho que no cambiaba la
decoración.
Los viernes siempre salía un poco más tarde que sus
compañeros porque le gustaba quedarse a organizar las
clases de la semana siguiente. Así que como de costumbre
se cruzó por el camino con el resto de los profes que se
estaban tomando algo en un bar cerca del instituto. “Feliz
fin de semana” - exclamó. Un par de ellos respondieron
con un “igualmente”. Mientras se alejaba escuchó como
alguien preguntaba si se compraba la ropa en la sección
infantil y pensó que era un fastidio no saber quién lo había
preguntado, porque probablemente le había gustado algo

de lo que llevaba y quería comprárselo igual. El lunes
preguntaré - pensó-. Y canturreando, continuó su camino
a casa por las calles grises que tanto le gustaban.
Su hermano aún no había llegado a casa, pero no le
quedaría mucho y en cuanto llegaran saldrían para la
residencia en la que vivía su madre. Así que preparó una
bolsa con tuppers, un par de libros nuevos y los caramelos
que le habían sobrado, que por unos pocos no le iba a
subir mucho el azúcar. El resto de la tarde la pasó jugando
al Guiñote con su madre, su hermano y Paula, la mejor
amiga de su madre en la residencia.
Como todas las semanas, habló de lo que había enseñado
en clase, de lo contenta que estaba con su trabajo y lo
gratificante que le resultaba. Les contó que habían tenido
un cumpleaños y el regalo tan bonito que había llevado.
También que alguno de los profes había comentado algo
de su ropa y que se había sentido alagada. El resto de
integrantes de la mesa se miraron, y su madre le preguntó,
como hacía todas las semanas, que por qué no intentaba
integrarse con sus compañeras, cambiaba un poco su
forma de vestir y buscaba pareja, “cariño vas camino de
los 46, hijos ya no vas a tener, pero al menos un novio”. Por
un oído le entró y por otro le salió. “Bueno mama, te toca
tirar a ti” dijo con una sonrisa de oreja a oreja.
@mayataylorgr

El Nacimiento de Venus, Sandro Botticelli. Wikimedia Commons.
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¿QUÉ ES BELLO?
Por: Helena Alarcón Tato

LA EVOLUCIÓN
DEL CANON
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l canon de belleza está formado
por una suma de características
consideradas bonitas o atractivas
para el conjunto de la sociedad.
Los gustos de las personas varían según
muchos condicionantes externos, orígenes,
edad, educación…; e internos, la genética.
Sin embargo, si se preguntara al lector o
lectora su opinión sobre la belleza de las
mujeres de las imágenes 1 y 2 probablemente
llegaríamos a una conclusión. La belleza,
aunque a nivel individual pueda variar, en
el ámbito social tiene una serie de rasgos
claramente distinguibles. En la imagen 1
se observa en una pasarela a Tess Holliday,

modelo que, tal y como es el canon de belleza
actual, es considerada diferente, sobre todo
si se la compara con la actriz Megan Fox
(segunda imagen), que llegó a ser nombrada
la “mujer más sexy del mundo” .
Lo curioso es que el canon de belleza no es
objetivo y ha ido variando a lo largo de la
Historia de la humanidad. Más aún, cambia
según la sociedad, por lo que no ha sido
nunca el mismo en todo el planeta a la vez.
En el mundo en que vivimos, globalizado,
interconectado y donde occidente ha
logrado imponer su ideología y valores,
se tiende a pensar que es lógico que una
persona guapa sea considerada así en todo

Tess Holliday via Harper’s Bazaar

Megan Fox via Hola!

el mundo. No obstante, esto no ha sido así
hasta hace menos de un siglo.
A lo largo de la Historia, cada sociedad, que
era normalmente reducida a incluso aldeas
o regiones, tenía sus propias bases para
considerar qué era la belleza. Actualmente,
el capitalismo ha conseguido, a través de
la publicidad, el cine y demás medios de
masas, imponer un canon caucásico y con
una serie de características para encasillar
quiénes son o no bellas. Antes de llegar a ese
punto, que no empieza a germinar hasta el
siglo XX, es importante hacer un recorrido
histórico de lo que se ha considerado bello.
Debido al carácter de este artículo, que es una
aproximación al tema, se hará un repaso de
los valores genéricos que fueron impuestos
en la Historia de occidente. Obviamente
es un ámbito reducido, pues volvemos al
punto eurocéntrico que se critica desde un
principio, pero sería necesario un estudio
mucho más pormenorizado para abarcar la
amplitud del argumento.
Sí es cierto que hay otra matización, el
artículo se centra en la belleza del género
femenino o, mejor dicho, los valores que
se han intentado asignar a este desde hace
siglos. Los hombres desde hace décadas, que
en la Historia no es mucho, han comenzado

a sufrir esta presión por ajustarse al canon
de belleza, pero realmente es algo que ha
coaccionado la vida de las mujeres durante
muchísimo más tiempo y de una manera
determinante. En palabras del profesor
Ramón Pérez Parejo, “los cánones de belleza
han sido casi siempre impuestos por los
hombres, que han exhibido a las mujeres
como trofeos” . Aun así, habrá alguna
aclaración al final sobre este reciente cambio
y por qué puede estar produciéndose.

El canon hasta la Edad Media
Representaciones artísticas de la humanidad
existen desde que el ser humano es
ser humano. Muchos estudiosos han
considerado que se puede intuir cuál era el
canon de belleza femenino por cómo fue
variando la imagen de la mujer en el arte
y las referencias literarias. A pesar de ello,
no son testimonios claros sobre lo que se
esperaba ver en la realidad, no al menos
como lo entendemos ahora al ver una revista
de moda. Actualmente la industria de la
estética en general intenta marcar un canon
para que el resto de las personas lo perpetúen,
pero en la antigüedad no hay referencias
de que así fuera. Hoy día, continuando la
tradición que supuestamente proviene de

de belleza femenino bastante uniforme:
mujeres delgadas, con largas melenas y

ojos delineados. Ejemplo de lo que se
consideraba belleza en la época puede
ser la representación de Nefertiti, reina
y esposa del faraón Akenatón, pues su
nombre significa “belleza de Atón, la bella
ha llegado”2. Aun así, típicamente a quienes
se les ha otorgado la “obsesión” por la
belleza es a los antiguos griegos. En lo que
respecta al arte, destacando la escultura, así
era. Las actuales concepciones de armonía

Busto de Nefertiti. Museo Egipcio de Berlín.

Venus de Willendorf. Naturhistorisches Museum Wien.

la Grecia Clásica (que pronto se abordará),
la belleza se relaciona con la armonía y
con la simetría. No obstante, estos valores
también son susceptibles de cambiar. Las
primeras representaciones de mujeres que
han llegado a nosotros son sin rostro y
poniendo el foco en los atributos que le
permitían ser fértil. El típico ejemplo es la
Venus de Willendorf, datada en torno al
25.000 a.C., y que se encontró en 1908 en
Austria. Esta estatuilla representa a una
mujer que no tiene cara, está desnuda y
gorda, destacando sobre todo el gran
volumen de sus pechos. No es la única
figura así de la época, pues con ellas
intentaban atraer la fertilidad. Esta estaba
completamente ligada con poseer un peso
considerable para ser capaz de concebir
descendencia y luego amamantarla.
Lo cierto es que conforme las civilizaciones
se volvieron más complejas, el canon en el
arte fue también desarrollándose. Gracias
a las imágenes que nos legó el Antiguo
Egipto se puede llegar a un posible ejemplo
de cuerpo femenino que se veneraba. En
torno al 3.500 a.C., hubo una “explosión
de estética corporal”1 que dejó un canon

y “perfección” en los cuerpos humanos
provienen de entonces.
La Grecia Antigua desarrolló distintos
cánones, pero los dos que se impusieron a lo
largo de los años fueron propuestos por dos
escultores, Policleto y Lísipo. No obstante,
las construcciones del cuerpo perfecto
estaban “relacionadas con lo intelectual,
[…] una combinación de observaciones
orgánicas y mecánicas del cuerpo”3. Es
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decir, los griegos estudiaban la anatomía del
cuerpo e intentaban encontrar el ejemplo de
perfección, donde la representación hecha,
en escultura o pintura, poseyera la mejor
de las combinaciones, aunque eso no fuera
lo habitual en la vida real. La idea de que
estas medidas se intentasen repetir en la
cotidianeidad está cada vez más rechazada.
David Konstan, clasicista y académico
estadounidense experto en el estudio de la
belleza en el mundo antiguo, así lo sostiene,
exponiendo que la idea que occidente tiene
hoy día de la belleza en el mundo terrenal
basado en el arte proviene de la época del
Renacimiento, donde se ensalzó y endiosó
el arte clásico. Al igual que lo hacen Nicolás
Heredia, cirujano plástico, y Gladys Espejo,
antropóloga y artista, que defienden que
esa concepción actual de que el arte griego
representaba “la belleza única, verdadera
y fiel a la naturaleza”4 es una herencia del
Renacimiento.
Por tanto, no se sabe a ciencia cierta si lo que
se representaba en las esculturas era lo que
se buscaba en una mujer o si se tenía claro
que eso era algo idealizado. Sea como fuere,
las esculturas tenían una serie de cualidades
comunes: cierta voluminosidad, los cuerpos
masculinos estaban muy musculados y

con el cual permitió la libertad de culto.
No mucho después, con el emperador
Teodosio, la política imperial fue más allá.
En el 392, con el Edicto de Constantinopla,
se prohibió todo culto pagano que no
fuera cristiano dentro de las fronteras
del imperio. Todo esto, como es lógico,
impuso una nueva cultura y nuevas formas
de entender la belleza y cómo debían ser
las mujeres.

Del medievo al siglo XX
Durante los primeros siglos de la Edad
Media en Europa, donde como se ha
visto el cristianismo se impuso, el culto
al cuerpo se abandonó. El desprecio al
cuerpo y el sufrimiento físico era visto
como una forma de estar más cerca de
Cristo y, por tanto, de Dios. Hasta finales
del medievo, que con el Renacimiento
volvió a llevar a la palestra el culto al
ser humano, las personas buscaban
ocultar cualquier signo de opulencia
y de belleza. Las mujeres, en concreto,
tenían como modelo a la “más perfecta: la
Virgen”6 . Esta era representada siempre
vestida de manera sencilla, sin adornos
ni complementos. Físicamente se la
representaba con claros rasgos caucásicos:

“cabellos largos y rubios, ojos y nariz
pequeña”7. Además, al contrario que
hasta previo a la Edad Media, el cuerpo
había cambiado ligeramente, debido a
la influencia de la Iglesia y a su afán por
esconder ciertos atributos femeninos, la
mujer pasó a representarse con “pechos
pequeños y caderas estrechas”8.
A partir del siglo XV, con la llegada
del Renacimiento en Italia y luego su
propagación por el continente, volvieron
a cambiar los estándares de belleza y los
conceptos sobre cómo debía comportarse
el ser humano. El Renacimiento destacó
por su marcado antropocentrismo, el cual
provocó que se dejase de lado la idea de que
el cuerpo debía ser flagelado y mutilado.
Como bien explica la antropóloga Gladys
Espejo, la idea que se impuso fue: “el
cuerpo es perfecto porque es hecho en
semejanza al de Dios; funciona como un
recordatorio de una imagen divina”9. Por
tanto, volvía a permitirse el autocuidado
corporal y el presumir de él. Las personas
que poseían riquezas lo mostraban a través
de abalorios, complementos, ropajes caros
y vistosos… El sobrepeso no se rechazaba,
más bien significaba opulencia y riqueza
en un mundo donde era complicado

Moda en la Edad Moderna. Via Timetoast.

los femeninos poseían curvas, no estaban
extremadamente delgadas. Los rostros
eran bastante aniñados o angelicales y la
proporción de los cuerpos varió a lo largo
del tiempo. En los primeros siglos se aspiró a
la proporción del cuerpo de siete cabezas, el
que inició esto fue el escultor griego Policleto
el Viejo. Vivió en el siglo V a.C. y escribió
un tratado, el Canon, que recogía una serie
de principios artísticos5 . Asimismo, en este
siglo fue cuando comenzaron a representarse
desnudos femeninos con mayor asiduidad,
pues hasta el momento eran frecuentes los
masculinos, pero los cuerpos de mujeres
se tendían a esculpir o pintar con ropa.
Más adelante, Lísipo impuso la proporción
corpórea de siete cabezas y media.
El Imperio Romano mantuvo la cultura
de la Antigua Grecia en su gran mayoría,
sobre todo en lo que se refiere al arte. Las
mujeres ricas debían ir muy adornadas, con
collares, maquillaje y ropajes vistosos. Más
adelante, tras la llegada del cristianismo las
ideas empezaron a cambiar. La extensión
de esta religión por Europa era cada vez
más evidente, hasta tal punto que el propio
emperador Constantino I se bautizó en
el siglo IV d.C. Más aún, este emperador
aprobó el Edicto de Milán en el 313 d.C.
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conseguir alimentos suficientes. En cuanto
a la mujer moderna, era considerada
más bella cuanto más blanca fuera, pues
tener una tez morena era provocado por
trabajar bajo el sol, lo cual era sinónimo de
pobreza. Debido a ello existían métodos
para blanquear la piel, “zumo de fresas,
frotarse el rostro con un cristal de amatista
húmedo, mezcla de raíces de lila, harina
de trigo”10. Más adelante se extendió una
forma más peligrosa, debido a la toxicidad
del material, el arsénico. El uso del
maquillaje se generalizó entre las mujeres
que podían permitírselo. Se usaban desde
materias primas naturales inocuas, como

el vino, la cera de abeja o los bálsamos,
a algunos que sí podían ser venenosos,
provocando enfermedades e incluso la
muerte de las mujeres con el uso repetido
de estos. También se hizo frecuente el
uso de prendas que modificaban la figura
femenina, desde el corsé (en muchas
películas habremos visto como alguna
se desmayaba por falta de aire) a las
enormes faldas ovaladas reforzadas con
alambres. Hasta la época posindustrial, el
canon del cuerpo femenino se mantuvo y
las “medidas voluptuosas es sinónimo de
salud y prosperidad”11. Algo que, como
ahora se verá, es contrario al canon actual.

La dictadura de la belleza
La primera mitad del siglo XX, con dos
guerras mundiales y un periodo entre
guerras muy duro, no dejó espacio para el
desarrollo de ciertas banalidades, como es
el del canon de belleza. Sin embargo, poco
después hubo una completa explosión
de ello. Un gran ejemplo es que el primer
concurso de Miss Mundo fue fundado en
Reino Unido en 1951 (curiosamente, Míster
Mundo no surgió hasta la tardía fecha
de 1996). Pocos años después, en 1959,
la empresa estadounidense de juguetes

Mattel Inc. lanzó al mercado su producto
estrella: la muñeca Barbie. Esta tuvo y
sigue teniendo un “impacto directo en la
imagen de una mujer esbelta, donde el
canon de la delgadez cada vez se hace más
fuerte en las sociedades occidentales”12.
Aunque hay muchos más patrones, estos
confirman que la “percepción corporal
femenina, y por tanto su identidad,
ha estado históricamente mucho más
condicionada por pautas socioculturales
que la de los hombres” 13.
Continuando con el ejemplo de la Barbie,
se han hecho determinados estudios que
demuestran fehacientemente que una
persona real con las proporciones de esa
muñeca no podría sobrevivir. Sería una
mujer con 1.82 m. de altura, 49 kg de
peso y unas medidas de 96 cm de busto,
45 cm de cintura y 83 cm de cadera. Esto
provocaría que sus tobillos y cuello se
rompiesen por el peso o que sus órganos
no le cupiesen en el cuerpo14. Cuando
las críticas a esta muñeca empezaron a
hacerse eco, por desgracia muchos años
después de su comercialización, la empresa
se defendió diciendo que no se había creado
pensando en que fuera “real”, sino en que
fuera fácil jugar con ella. Puede parecer

anecdótico, incluso obvio, que la Barbie
no tiene unas dimensiones posibles. Sin
embargo, el impacto que esta, junto a más
estímulos que ahora nombraremos, tiene en
las niñas y en su imagen sobre sí mismas es
medible:
“En un estudio psicológico, a las niñas de
5 a 8 años se les mostraron imágenes de
una muñeca Barbie, o de una muñeca más
realista de ‘talla 16’. Las que vieron las
muñecas Barbie tenían menos autoestima
y peor imagen corporal, y tenían un mayor
deseo de ser delgadas”15.
Cada vez ha aumentado más este culto a la
delgadez, donde “lo delgado está asociado
a buena salud y lo obeso a malos hábitos
y al mismo tiempo a la no-belleza”16. Para
ver dicha evolución a lo largo del siglo
XX podemos citar el siguiente ejemplo:
“en 1920 Miss América medía 1,73 m
y pesaba 63 kilos; entre 1980 y 1983, el
peso medio de una concursante que
midiera 1,76 era de 53 kilos”17. Además,
conforme la incidencia de la industria del
cine, la televisión o la de la moda fueron
aumentando su visibilidad e influencia, la
imagen de la mujer que debe estar delgada
para ser exitosa, estar sana o simplemente
ser guapa y, por tanto, aceptada por la
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sociedad, caló más y más en el imaginario
colectivo. Y no hay mejor ejemplo de ello
que lo que se conoce como el “efecto Fiyi”.
A las islas Fiyi no llegó la televisión hasta
1995 y poco después de esto se observaron
claras influencias en la mentalidad de las
nuevas generaciones. Hasta ese momento,
la cultura tradicional defendía un tipo
de cuerpo robusto y que en absoluto
idealizaba la delgadez. No obstante, Anne
Becker, profesora de Antropología de
Harvard que había estudiado los hábitos
alimentarios en esta isla desde 1988, se
dio cuenta que solo 38 meses después
de la llegada de la televisión, “un 74% de
las niñas del país dijeron sentirse ‘muy
corpulentas o gordas’”18.
Más del 80% de esas niñas encuestadas
dijeron que se habían visto influenciadas
por lo que habían visto en la televisión. Y
es que la industria del cine y la televisión
en general hacía (y hace) dos cosas muy
determinantes para llevar a esas ideas: la
sobrerrepresentación de mujeres delgadas
(incluso por debajo de la media de IMC
del país que sea) y la burla al personaje
que esté gordo. Aunque un país, como
por ejemplo Estados Unidos, tenga un
porcentaje altísimo de sobrepeso, en sus

películas y series los actores y actrices que
estén gordos son casi inexistentes, dando
la falsa sensación de que lo “normal”
es estar delgado o delgada, que estar
gordo o gorda es “raro” y se da en pocas
situaciones. A esto hay que sumarle una
variante aún más cruel: la ridiculización
de los personajes gordos. Estos, que suelen
ser personajes secundarios o incluso
episódicos o incidentales (no tienen
presencia permanente en los hechos),
su personalidad es “estar gordo/a”. Sus
conversaciones, formas de actuar, de
pensar… casi todo lo que hacen está
determinado por su peso, porque no tienen
más características atribuidas. Seguro que
se presenta algún ejemplo en tu mente,
pero si no, aquí hay algunos: Friends y
“la Mónica gorda” (se hace referencia
siempre a que en su adolescencia estaba
gorda, se burlan de ello constantemente
y, además, en escenas retrospectivas
solo se la presenta comiendo o hablando
de comida); o Ryan Reynolds con unas
escalofriantes prótesis poco realistas en
la película “Solo amigos”. Cuando se da la
sorprendente situación de que la persona
protagonista sea un actor o actriz al que
le sobran unos kilos, entonces la historia

siempre va de lo mismo: su vida estando
gordo o gorda, que siempre es distinta a
la del resto de humanidad; o cómo logra
adelgazar y cambiar toda su vida.
Esta situación se había ido intensificando
desde los años 80 y 90 en adelante, pues
cada vez se aspiraba a una figura más y más
delgada. Cuando en 1962 murió Marilyn
Monroe era considerada la mujer más sexy
del mundo. Hoy día, muy probablemente
sería una modelo curvy o de talla
grande, como es clasificada, por ejemplo,
Barbara Palvin por la mundialmente
famosa marca de ropa interior Victoria’s
Secret. Naturalmente, esto ha tenido su

Barbara Palvin en un desfile de V’s. Via Cosmopolitan.

repercusión en las mujeres y en su forma de
ver sus propios cuerpos. El psiquiatra Luis
Rojas-Marcos lo tiene claro: “nunca se ha
registrado un índice tan alto de mujeres que
se sientan desgraciadas a causa de su físico
y en especial por su exceso de peso, sea
real o imaginario”19. En consecuencia, esto
se perpetúa generación tras generación.
Un estudio determinó que “las actitudes
negativas de la madre hacia su propio peso
afectan a las creencias sobre el peso de sus
hijos”20, lo que a su vez hace que esos niños
y niñas se vean, a la larga, influenciados y
cambie la forma en que se ven a sí mismos.
Por si esto no fuera suficiente, a las
personas en general, y a las mujeres con
mayor empeño, se les ha impuesto otra
característica en el canon de belleza: la
eterna juventud. Obviamente esto es
biológicamente imposible, pero la industria
de la moda, de la publicidad, del cine…
intentan vender la idea de la evitación eterna
de la vejez. Puede caber el preguntarse
por qué, pero el razonamiento es sencillo:
da dinero. La consultora Global Industry
Analysts en 2013 afirmó que anualmente
la “industria antienvejecimiento mueve
unas sumas de dinero cercanas a los 60.000
millones de euros”21 en todo el mundo. No
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ha sido posible encontrar cifras exactas más
recientes, pero sí se sabe que es un mercado
que ha aumentado considerablemente
en estos últimos años y que se invierten
millones en la investigación de nuevas
formas de “mantenerse joven” (cremas,
bótox, cirugía…). Como bien explican las
profesoras M. Mar Martínez-Oña y Ana
Muñoz-Muñoz, el objetivo es “estimular
un deseo no satisfecho que mueva al
consumo”22.
El punto en cuestión es que todo lo que
muestra esta industria como modelo a
seguir es literalmente imposible, porque
desde hace unos años, con la llegada de las
desarrolladas herramientas informáticas,
los cuerpos que observamos en anuncios,
televisión, internet… están retocados y
manipulados hasta dar un resultado que
en la vida real es inverosímil. El retoque
de imágenes y su uso completamente
generalizado se ha convertido en el
responsable de la creación de tipos de
cuerpos que no podrían ser logrados por
ninguna persona real. En las revistas a
veces se dan mezclas de cuerpos con caras
de distintas personas, caderas o muslos de
mujeres reducidos considerablemente…
Más aún, cuando se ven consecuencias de

los pesos anormalmente bajos, por ejemplo
que se marquen unas costillas, la imagen
es retocada también. Así, “las mujeres se
enfrentan así a las exigencias conflictivas
de imitar este aspecto demacrado, pero sin
mostrar nada de la demacración real”23 .
Las redes sociales, con sus filtros y
retoques ha logrado también generalizar
imágenes que son completamente falsas.
Muchos adolescentes se obsesionan con
cómo se presentan en sus redes, pasando
horas repitiendo fotos, buscando ángulos,
retocando luz y luego editando. En 2010, el
canon de belleza femenino se podía resumir:
“figura esbelta, medidas 90-60-90, piel tersa
y bronceada, ojos grandes, nariz pequeña,
boca grande y labios gruesos, senos firmes
simétricos y sólidos, viente liso, pelo largo,
pineras largas y tener menos de 30 años”24 .
Actualmente uno de cada tres adolescentes
admite que tiene miedo a engordar o estar
gordo. En las mujeres los datos son más
preocupantes todavía, pues “los trastornos
de la conducta alimentaria los sufren
en mayor medida las mujeres (90%) en
comparación con los hombres (10%)”25.
Aunque sí hay que destacar que en los
últimos años los TCA en hombres se han
duplicado, debido a que la industria cada

vez incide más también en la exigencia de
un canon en el cuerpo masculino.
Otra gran consecuencia de la generalización
de este canon irreal e impuesto por la
cultura occidental es la gran discriminación
que hace de las etnias y culturas existentes
en todo el planeta. Si miramos la imagen de
las Miss Mundo de cada país en el año 2020
observamos que prácticamente todas tienen
los rasgos muy parecidos, algo que llama la
atención al ser de tan distintos orígenes.
En 2001, Miss Brasil se hizo hasta 24
operaciones de cirugía estética26 para llegar

Miss Universo 2020

al canon de belleza femenino y caucásico.

Conclusiones
Las imágenes que bombardean a la sociedad
tienen un fin, el puramente mercantil. Por
eso es importante aprender a ser críticos con
todas ellas. Lo cierto es que recientemente
parece que hay otro cambio hacia la
aceptación de los cuerpos tal y como son,
con cuentas y personas famosas que abogan
por mostrar sus verdaderas realidades.
Incluso hay cuentas que se dedican a enseñar
cómo cambian los cuerpos según todas
esas variantes, con el fin de hacer ver que
las redes no son la realidad. Aun así, queda
mucho camino por andar, pues mientras

ese canon irreal e inalcanzable siga siendo
el que determine nuestra concepción de
belleza, la ciudadanía y, sobre todo, las
mujeres, seguirán desarrollando problemas
de autoestima y confianza que pueden
desembocar en otros más graves de salud.
La clave está en entender que la belleza no
es una realidad objetiva e inmutable y que,
igual que ha variado a lo largo de los siglos,
puede volver a cambiar. Esta vez, esperemos,
el cambio sea hacia no un canon, si no a la
concepción de una pluralidad de belleza
con un sinfín de características distintas.
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El luchador de las causas perdidas

Imagen: Marina Barrero / @barrero_marina
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as personas comprometidas con una causa política suelen sentir
vergüenza de las contradicciones surgidas a raíz de su convivencia
en el sistema con el que no comulgan. Este complejo perturba la
participación del activista en la lucha colectiva.
Por: Marina Barrero
@barrero_marina
A mi entender, no hay cuestión que exhiba mejor la irracionalidad
del ser humano que su ubicuo pensamiento respecto a sí mismo.
No me refiero a una reflexión sobre la humanidad como especie,
sino al soliloquio crítico y voraz que cada uno traza y que nos lleva
a tratarnos mal.
Precisamente, lo que critica el personaje de Adrien Brody en
Detachment; película muy recomendable. Se trata una valoración
opinativa sobre algún aspecto de nuestra vida en el que tenemos
dos formas de pensar o de actuar y que son opuestas entre sí. De
manera irremediable, esta evaluación engañosa nos genera malestar
e incomodidad, al final, nos hace estar acomplejados y sentirnos
hipócritas.
Algún ejemplo de este castigo que tanto nos imponemos puede
apreciarse desde una perspectiva feminista. Sucede, cuando
alejándonos de la sororidad y de una visión colectivista de la
feminidad, muchas de nosotras exigimos para las mujeres el
cumplimiento de unos cánones de belleza para después, infundirnos
el descuido de nuestra estética en favor de romper con la opresión de
género. Sin duda, es síntoma de una dualidad mental abominable.

Más allá del ejemplo feminista, le negación de que llevamos a cabo
dobles relatos o acciones que criticamos pone de manifiesto la no
asunción de las incoherencias para con lo correcto en términos
políticos. Con ello, pienso que nadie podría tirar la primera piedra.
No obstante, el abrazar esas contradicciones y percibirnos como un
devenir y no como una carta de presentación o como un currículum
será lo único que nos lleve a alcanzar objetivos reales, si queremos
mejorar nuestra realidad inmediata.
Sin demorarse mucho, se puede intuir que conseguir este cambio
de mentalidad puede resultar muy farragoso; los escollos no serán
pocos y habrá quien será acusado de traidor y sometido a un
juicio moral por las personas que comparten su mismo imaginario
político. Sin embargo, aquellos que acepten sus limitaciones se
percatarán de que estas son inexorables en un contexto en el que
estamos maniatados desde todos los vértices del sistema.
Transformar las incoherencias
En este terreno, por una parte, encontramos el abordaje de nuestro
potencial como seres humanos. Es decir, el entender que somos seres
imperfectos e insignificantes, pero, que nuestras imperfecciones son
volátiles. Si la esposa de Lot huyera de Sodoma infinitamente, no
siempre miraría hacia atrás, puesto que el ser humano es ilógico y
sus aciertos y errores no siempre son predecibles, ni tienen porque
repetirse en el tiempo para siempre.
Como leí no hace mucho del doctor Pinel, si los humanos somos los
únicos que tropezamos mil veces en una piedra, también, somos los
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únicos capaces de analizar qué nos ha hecho caer y cómo podemos
superar esa adversidad.
Por otra parte, es esencial ser coherentes en nuestra toma de
decisiones, pues pueden tener consecuencias inesperadas al hilo de
la agridulce característica que nos define y que acabo de comentar.
Es recomendable analizar esas decisiones para comprobar si van en
la línea de provocar un cambio plausible y pueden ser abarcadas.
Ese compromiso debe nacer del consenso con otras personas con
las mismas necesidades o aspiraciones. Lo creo así porque esa
acción de consenso es lo único que nos conducirá a un propósito
de acción realista.
Así que, el conocer nuestras ventajas y nuestros puntos débiles y
que acojamos la idea de que no son inherentes a nosotros, así como
el decidir cada día de forma proactiva el organizarse en torno a
un movimiento es lo que debe primar. Nuestra fidelidad no está
correlacionada con que se alcancen o no los objetivos propuestos.
El lastre que son los complejos
Siguiendo con el proceso de asimilación de las contradicciones,
recuerdo que, hace unos meses, un amigo concluyó con la siguiente
conocida consigna una desastrosa jornada muy poco productiva
para ambos: “la actualidad siempre se impone”. Con ello, quiso
sentenciar nuestra vergüenza por no haber llegado a cumplir con
lo que habíamos prometido.
Cierto es que las personas concienciadas políticamente construyen,
también, una fobia sobre no cumplir con sus principios de

manera casi dogmática. No podemos hacer de la política o de la
participación ciudadana en pro de un mundo mejor una religión
o que ello nos lleve a ser esclavos de nuestros fracasos.
Tal vez, lo que es necesario para sumarnos a esta propuesta tan
liberadora y que, sin duda, puede conducir a la formación de
una verdadera transgresión y vanguardia de los cismas sociales
necesarios, es que cada individuo trabaje por componer una
autoestima sólida y alcance una vida ordenada. Por supuesto,
tampoco está demás alejarse de los camaradas y compañeros
que con su superioridad moral vapulean a los que si asumen sus
límites.
Es más, el no quererse a uno mismo suele desembocar en este tipo
de personalidades destructivas del activismo político: el vegano
dogmático, el comunista que niega el feminismo, el antifascista que
prioriza la caza a la autodefensa, la feminista de los feminismos…
Estas personas serían en el triple de válidas, si su abnegación se
sustentará en la ética y no en la moral.
En definitiva, es esencial deponer el complejo o la imperfección
del luchador de las causas perdidas. La vergüenza solo es un lastre
para el colectivo, esa que tanto amamos y que algunos consideran
su estilo de vida. A la hora de participar en política, hay que
tener en cuenta que estamos limitados por el sistema político y
económico.
Por tanto, las metas que nos fijemos alcanzar o los cambios que
queramos hacer en nuestro entorno tienen que ser alcanzables.
De no ser así, nos llevaremos al autoengaño y a hacerle el juego
al enemigo. Ya sabéis, compañeras, la revolución no será mañana.

ECLIPSE
DE LUNA
Por: Sonia Valentín, autora de
“Sentimientos de miel y limón”
obra en la que se publicó este
poema originalmente

Imagen de fondo: fotografía analógica de Esse / @im_esse

Nos tenemos que enamorar primero de la bala,
Por qué cualquiera no se pone en el punto de mira.
Ya no, me duele, el cristal se rompió, para mí, ya no corta, a
veces se raja un poquito,
Pero miro, con el otro ojo y me salvo de algo: retrógrados,
opacos y miro cuanto he avanzado, cambiado y si por qué
no, también gracias a ti, si, si, a ti que me juzgas, juegas y no
terminas de encajar todas tus piezas, para mí en la sociedad.
Todo, todo para ti con respecto a mi rima con soledad, silencio
e incredulidad.
A lo mejor, antes de matarme con tus etiquetas,
Tendrías, que entenderme.
Si, a lo mejor soy la ‘’ niña de los pájaros en la cabeza’’, pero
solo son otras formas de volar, tal vez no lo entiendas, no me
escuches porque tú, lo tengas más ‘’ fácil’’ para llegar.
A veces, me siento como las oscuras golondrinas de Bécquer o
cualquier capítulo del ‘’Lazarillo de Tormes’’, que no hay mayor
ciego que el que se quema con su propia oscuridad.
Quiero,
Quiero,
Personas,
No cadenas,
No condenes,
Empieza, por conocerme.
Puedo ser un precioso eclipse:
Tú sol y yo Luna y saber la claridad de cualquier túnel, aunque
ahora no lo puedas ver
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CUANDO LOS

MONSTRUOS
NACEN DENTRO
El primer recuerdo que tengo de odiar mi cuerpo es con 10 años. Yo ya
no era como el resto de las chicas de mi clase. Era mucho más alta. Tenía
pecho. Me había bajado la regla. Me sobraban kilos. La comparación
con cualquiera de ellas era insoportable. Y creedme que tendía a hacerlo
muy a menudo. Y eso no surgía solo si veía nuestro reflejo en un espejo
o una ventana, también en situaciones cotidianas de todo tipo. Cuando
me abrazaban, por ejemplo. También pasaba en las clases de gimnasia,
si teníamos que hacer algún ejercicio donde tuvieran que levantarme en
peso o algo similar, me negaba. Tan rotundamente, con tanto miedo en
los ojos, que nadie era capaz de pedirme que lo hiciera. Reconozco que

esto llegó a pasarme hasta hace poco, cuando tenía ya 18 años, pero con
el mismo miedo en la mirada. ¿Cómo alguien iba a soportar las toneladas
que yo pesaba?
Con 11 años me llamaron por primera vez “gorda” para ridiculizarme
delante de toda la clase. Logré salir airosa de esa situación, pero aún
ahora, muchos años después, sigue doliendo. Solo un año después fue la
primera vez que lloré al ponerme un bikini. Estaba en las escaleras que
bajaban a la playa, viendo a lo lejos a mis amigos, fingí que no los veía y
pedí a mi madre que me llevase a casa de nuevo. ¿Cómo iba a mostrar mi
cuerpo ante ellos? ¿Cómo iba a estar en bikini al lado de mis amigas que,
para mí sin duda, eran mejores que yo?
Meses antes, con doce años debo recordar, todos mis “amigos” del equipo
de baloncesto masculino se habían reído de mí con otro equipo, a voces
y desde un segundo piso hacia la calle. Nadie jamás me defendió. Ni si
quiera yo misma. Todos hicimos como si no hubiera pasado, pero la
herida que dejó en mí es indescriptible.
Poco después comencé mi segunda dieta estricta para bajar de peso,
porque la primera había sido con nueve años, nueve. Ni qué decir tiene
que perdí peso y en cuanto la dejé volví a recuperarlo y con intereses.
Durante esos meses en que perdí peso los comentarios ensalzando mi
figura, mi “mejora”, mi “esfuerzo” fueron incontables. Sin embargo, yo
despreciaba mi cuerpo, mi imagen frente al espejo, a mí misma por ser
así. Porque, y esto es importante, para mí yo no estaba gorda, sino que lo
era, y eso me definía en todo lo que hacía o decía.
Tengo muchas lagunas de la época que va de los 14 a los 18, pero es constante
la sensación de sentirme mal, de odiarme, de decirme a mí misma mil y
una veces: ¿por qué eres así? Cuando yo solo era una chica que, a pesar
de lo que muchos pensasen, no tenía un problema con el peso, sino con
mil cosas que me rodeaban. Recuerdo haber hecho tonterías, tales como
hacer “promesas” con amigos de que estaría meses sin comer un solo

@elenabeni

dulce, o medirme zonas del cuerpo a diario para ver si disminuía el
volumen en un margen biológicamente imposible.
Curiosamente no recuerdo la primera vez que intenté vomitar. Sé que
tenía menos de 18 años, pero no mucho más. Lo que sí tengo en mi
mente es lo que sentí, todo lo que me dije a mi misma. Ahora sé que
tuve suerte, no logré vomitar y, aunque lo intentara más veces (siempre
con el mismo resultado), eso impidió que pasara a un diagnóstico de
bulimia, que es más grave que el trastorno por atracón. Sin embargo, ese
día, tras intentar vomitar fuera como fuese frente al váter, sintiéndome
fatal después de un atracón, yo solo logré decirme a mí misma cuando
no conseguí hacerlo: ni para esto sirvo, no sirvo ni para vomitar.
Todo lo que ahora cuento lo llevé siempre en silencio, era completamente
incapaz de expresar nada de lo que sentía, sobre todo porque a veces
ni si quiera lo entendía. Aunque el gran impedimento era la vergüenza.
Eso me comía por dentro. El reconocimiento de estar preocupada o
mal por algo relacionado con mi peso era, de facto, reconocer mi peso.
Y no es que yo me lo negara a mí misma, recordemos que era algo que
me echaba en cara día sí, día también nada más levantarme y mirarme
al espejo. Lo que no era capaz era de ver en la mirada de alguien la
afirmación a mi mayor miedo: estaba gorda. Además, mi familia había
logrado, ahora sé que no con mala intención, que esa vergüenza y ese
terror fueran inherentes a mí.
La cantidad de veces que he llorado por verme gorda en el espejo,
porque no podía ponerme ninguna prenda de una tienda, porque los
chicos no se fijaban en mí, porque había comido mucho o poco o nada
o todo… Durante casi toda mi vida siempre achaqué mis problemas al
peso. “Cuando esté delgada” haré esto, me compraré lo otro, comenzaré
tal… me decía. Mi vida comenzaría cuando estuviera en el peso ideal.
Lo más gracioso es que durante un breve espacio de tiempo lo estuve, y
¿sabéis qué? Seguía triste, avergonzada, sintiendo culpa y odiándome a

@elenabeni

mí misma. Previamente a irme a la universidad hice una dieta que jamás
recomendaría ni a mi peor enemigo. Sustituir las proteínas naturales por
artificiales (sí, esas de batidos milagrosas) y eliminar absolutamente toda
grasa o hidrato de mi alimentación. Perdí 20 kilos en cinco meses. ¿Sabéis
otra cosa curiosa? Nadie se planteó que eso no podía ser muy sano. La
gente me veía y me decía “¡qué bien te veo!”, “¡qué bien te has quedado!”,
“¡qué guapa estás!” y un largo etcétera de halagos y felicitaciones. Yo, que
había perdido 4 kilos al mes de media sin hacer si quiera deporte, estaba
“genial”. En realidad, yo no comía, porque los sustitutivos proteicos me
daban arcadas solo con olerlos, así que decidí que no pasaba nada por
no tomarlos. Me alimentaba a base de pimiento, berenjena, calabacín y,
a veces, tomate. Siempre cocinados al horno y sin aceite. Tenía una lista
enorme de alimentos prohibidos y no podía saltármelo ni una vez.
No creo que haga falta decir que en cuanto dejé esa “dieta” los kilos
que había perdido volvieron y, de nuevo, con intereses. Sin embargo, el
verdadero daño había sido psicológico, y tardaría mucho en darme cuenta.
Los problemas evidentes no tardaron en aparecer, concretamente cuando
me independicé. El vivir sola en una habitación de residencia permitió
algo que nunca había tenido: la oportunidad de darme atracones sin
esconderme. No sé si los que me leéis entendéis lo que conlleva un atracón.
Lo resumiré brevemente: cuando la ansiedad o la tristeza o el sentimiento
más difícil de gestionar me atormentaba (incluso hoy día, aunque sea
cada vez menos), mi cabeza solo quería parar. Literalmente necesitaba
conseguir un momento de mente en blanco, y eso solo lo conseguía con
comida. Mientras comía esos alimentos que durante el resto de los días
me tenía prohibidos, mi mente estaba en “paz”. Una paz que literalmente
duraba lo que tardaba en masticar el alimento en cuestión. Porque antes de
haber digerido lo que fuera que hubiera comido, en grandes cantidades, a
gran velocidad y siempre a solas, la vergüenza, la culpa y el desprecio a mi
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propia persona me atrapaban. En cierta medida, el problema que
hasta ese momento me atormentaba quedaba en segundo plano,
porque entonces mi cabeza solo podía pensar “otra vez igual”, “soy
horrible”, “no tengo fuerza de voluntad”, “merezco todo lo malo
que me pasa” y un larguísimo etcétera.
A veces, seguido a esos atracones me inundaban propósitos, “iré
al gimnasio todos los días”, “no voy a comer más dulce”, “no voy
a hacer esto nunca más”. Y yo me lo creía, pero cuando te pones
metas que no puedes o, mejor dicho, que no debes cumplir, no
lo logras, y vuelve la culpa. La culpa atrae al atracón y el círculo
infinito continúa. Mientras tanto, tu entorno, probablemente ajeno
a lo que pasa dentro de tu habitación y, sobre todo, dentro de tu
mente, se centra en tu aumento de peso. Probablemente con las
mejores de las intenciones, y si no, lo cierto es que a estas alturas
ya me da igual.
Durante casi toda mi vida me he sentido la gran culpable de todo
lo que me iba mal. No era suficiente y merecía todo lo malo que
me pasaba. Y ese desprecio, ese odio que me tenía lo pagaba con
mi cuerpo. Me ha costado más de tres años de terapia entenderlo.
Tengo la suerte de que un día sentí que no podía más y di el paso
de entrar en un centro donde me ayudarían como nunca, jamás,
podría haberme imaginado. Lo cierto es que aún hoy, que soy capaz
de escribir esto, de compartir lo que he sentido, sufrido y cargado
durante años en completo silencio, muchos de estos monstruos
me acechan. Todavía hay veces que me digo a mí misma “cuando
adelgace…”, pero lo cierto es que ya soy capaz de frenar esas ideas.
Tu valor, tus capacidades, tu vida no puede depender de los kilos
que peses, de lo que comas, del ejercicio que practiques… Todos
y todas somos un cúmulo de circunstancias, de vivencias, y ojalá
fuera más fácil darse cuenta de que lo más importante en esta vida
es aceptarlas. No le deseo a nadie lo que yo he vivido porque el

odio hacia una misma es lo peor que pueda pasarte, es un monstruo
oscuro que nubla todo lo que te ocurre o haces. Tus logros no son
tuyos, son golpes de suerte; pero tus fracasos, esos sí son tuyos, y te
los mereces. Te persiguen y atormentan cuando menos los esperas.
Lo cierto es que no sabía cómo acabar, porque podría escribir días
sobre algo que me ha perseguido tanto tiempo, pero sí hay algo
que quiero dejar claro. Hay salida. Si, por desgracia, al leer esto te
sientes identificada o identificado, si algo te duele y sientes que será
imposible salir de ahí, créeme, podrás. A decir verdad, la terapia
será tu mejor aliada si consigues (y puedes) dar ese paso, y ojalá
así sea, porque será el primero que puedas dar hacia la vida que
mereces, que todos merecemos. Una donde te quieras y aceptes tal
y como eres, peses lo que peses, tengas el aspecto que tengas, seas
como seas por fuera.
Ojalá yo hubiera leído algo así hace muchos años, cuando los
monstruos me atormentaban día sí, día también y nadie entendía
qué podía estar pasándome. Aun así, nunca es tarde, y espero que si
has llegado hasta aquí algo de lo que he contado te ayude: a aceptarte
o quererte más, si es lo que necesitas; o a cuidar bien a las personas
de tu alrededor, si estabas, aunque no lo supieras, en la otra línea.

H.A.T

Meraki // @meraki_mua05
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Carta abierta:

Cómo mira todavía la gente a las personas con diversidad funcional.
Aún en el día de hoy, es muy corriente sobre todo en personas mayores, ir por la
calle y escuchar, “pobrecito está enfermito”. Y no señora, esa persona tiene una
diversidad funcional, y hasta donde le llegan las capacidades el/ella es feliz.
Desgraciadamente ir en silla de ruedas como en mi caso, es sinónimo de
invisibilidad. Creo que, aunque yo lo miro desde la silla de ruedas, en todos
los tipos de diversidad funcional nos sentimos invisibles cuando vamos por
la calle. Estamos más expuestos a golpes, bien de la gente que no mira por
donde va, o bien del mobiliario urbano en el caso de las personas con alguna
discapacidad visual. Además de los golpes, las personas que nos movemos
en silla de ruedas tenemos otro problema y es que la gente deja todo por
medio, el ayuntamiento no tiene en cuenta donde pone las papeleras, la gente
aparca donde le da la gana y tapan los rebajes por donde podemos subir. O lo
que es peor suben el coche o la furgoneta a la acera cortándonos el paso por
completo. Cuando sale el conductor y le decimos que llevamos esperando
veinte minutos te mira como si fueras un marciano y no supieses mirar el
reloj, ya que, según él, siempre ha estado dos minutitos.
Si te planteas ponerte a buscar trabajo, eso es una ardua tarea, ya que en casi
ninguna empresa cogen personas con diversidad funcional. Lo que suelen
buscar es una persona que tenga un grado muy bajo de discapacidad, para
que pueda hacer de todo. Generalmente, a las empresas una persona como
yo, con un 91% de discapacidad y que necesita ayuda para muchas cosas y
además tiene muchos médicos, y más probabilidades de ponerse enferma y
cogerse una baja, no le suele interesar. Si consigues encontrar algo, es muy mal
pagado o ni siquiera te pagan, como muchos compañeros de asociaciones me
han contado. Yo por ejemplo tuve suerte, ya que después de muchas prácticas
no remuneradas y un trabajo de seis meses, por fin conseguí un trabajo fijo,
y digo fijo ahora, porque al principio estuve a contratos de quince días, tres
semanas… hasta que al final lo conseguí. Fue muy duro, ir de empresa en
empresa y ver que en ninguna me cogían porque o bien no eran accesibles o no
cogían personas con diversidad funcional. En alguna entrevista para centros
especiales de empleo, sí que he llegado a pasarla, pero cuando ha tocado la
entrevista personal y les he contado que me tenían que subir la mesa, me han

dicho que no iban a inutilizar una mesa para otros dos turnos por subírmela a
mi así que no esperase la llamada. Tras mucha búsqueda me cogieron en una
empresa de Once en la que llevo ya unos años, aunque ahora llevo un tiempo de
baja por problemas de salud. Pero siempre estaré agradecida a Paco, que así se
llama el tutor de la Once que un día confío en mi.
La gente tiene complejos, cosas por las que piensan que se van a reír de ellos,
pero las personas con diversidad funcional además solemos tener los específicos
de nuestras enfermedades, que ojo, no significa que todo el mundo los tenga,
pero mucha gente sí, y desgraciadamente la sociedad no ayuda. Tenemos la
manía de tomarla con el diferente y reírnos de él, o incluso llegar a hacerle la
vida imposible. Cuando yo era pequeña tenía una compañera de clase que era
“ni contigo ni sin ti”, ahora que soy mayor me doy cuenta de que lo que me hacía
era bullyng, ya que ponía a toda la clase en mi contra. En clase tenía algunas
amigas que cuando ella me atacaba me defendían, pero a día de hoy debo decir
que amigos de verdad no tengo.
Lo que sí me da un poco de reparo, no sé si se le puede llamar complejo, ahora de
adulta, es el tema del control de esfínteres. Hace como dos años y pico o tres, me
hicieron una operación para quitarme la sonda de la vía normal es decir de por
abajo, me cerraron la vejiga y me hicieron un agujero entre el ombligo y el pubis
para ponerme ahí la sonda. La verdad es que eso me ha permitido una mejor
calidad de vida ya que con la otra sonda tenía que salir corriendo cada dos por
tres para casa porque se me salía y eso hacía que me orinara encima y me daba
mucha vergüenza. El tema de la incontinencia fecal tampoco lo llevó nada bien,
ya que ahora he tenido problemas con la lactosa y muchas veces se me escapaba,
menos mal que ocurrió en el confinamiento, si no menudo problema. La bolsa
de la sonda, la suelo cambiar bastante seguido, ya que no me gusta ir apestando
a pis, porque luego la gente va hablando de ti y se separa de tu lado.
Antes de morirme me gustaría ver que al menos se ha conseguido que todos
vivimos en armonía y que somos capaces de no reírnos los unos de los otros y
de aceptarnos todos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Os dejo una tarea
para el próximo número: pensar qué virtudes y qué defectos tenéis cada uno/a. Y
ya, si lo queréis bordar, esta entrada de año intentad volver a retomar el contacto
con esa persona que hace tantos años que no habláis. Da igual por lo que sea, el
caso es que estos tiempos que estamos viviendo nos hayan enseñado algo.
Marina San Millán
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