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1111 llflflc·ma !wsado en .los mied~s y la lúpocresía. Transed11car permite 
11~ 111 n·llTt u m. d~ las rruradas haCJ.a el arte y la educación, sin perder de 
\'IHin los scl~tl.trllentos, las dudas, los miedos o las potencialidades que 
no:; caractenzan. 
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2. ARTE, ARTISTAS Y DIVERSIDAD SEXUAL 

Existen muchos tópicos que deben ser superados al replantearse la 
mayoría de los esquemas tradicionales de aquello que entendemos por 
heteronormatividad. No es cierto que entre el oficio de artistas se en
cuentren más homosexuales de los que debe haber en otras especiali
dades como puedan ser los colectivos de médicos, lústoriadores, 
ingenieros, curas o politicos. Lo que sí es verdad es que en la forma- · 
ción y el ejercicio de las artes se ha verificado siempre una mayor per
misividad en las costumbres, debido en parte a una verdadera 
marginación del propio escenario profesional que define el entorno del 
arte, lo cual ha propiciado que numerosas personas homosexuales ha
yan optado por expresar sus ideas y sus vivencias a través de las dife
rentes modalidades de las artes y mediante procesos creativos 
arústi.cos. En cualquier caso, el arte como escenario de difusión tam
bién ha ocultado sistemáticamente las diferentes realidades vinculadas 
1t los entornos LGTB y, en general, se ha tendido a marginar cualquier 
posicionamiento obstinadamente rompedor que haya intentado poner 
en duda (o romper) la homogeneidad instaurada desde el poder hete
rocéntrico. 

El trabaío que vienen desarrollando numerosos investigadores 
universitarios, entre los cuales podemos citar a los profesores Juan 
Vicente Aliaga y José Miguel García Cortés, nos acerca a dichas reali
dades desobedientes en el ámbito de la creación artística. El tándem 
formado por Aliaga y Cortés ha decidido ubicarse en dos terrenos 
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específicos, a saber, el de los cuerpos y el de las ciudades (Aliaga 1 
Cortés, 2014). Aliaga hace referencia inicialmente al terreno ganado 
desde los posrulados del feminismo, ya que, tras varias décadas de pre
sencia y reivindicación, los sucesivos feminismos han sabido decons
truir y reconstruir una mirada propia huyendo de los perniciosos 
efectos del patriarcado machista, haciéndolo en la mayoría de las oca
siones desde una posición muy combativa. Es de apreciar el valor con 
el que ambos autores introducen conceptos que habitualmente que
dan fuera de los márgenes establecidos. Pero lo cierto es que el sexo 
reviste un neto cariz político, como apuntaba Kate Millet en su pione
ro estudio Sexual Polítics (cuya edición original es de 1969, y la traduc
ción al español por Cátedra, de 1995, con el título Política sexua~. 
Nuestras decisiones no pueden permanecer al margen de esta realidad. 
Si en clase no hablamos sobre determinados temas, entonces estamos 
tomando partido por un posicionamiento tradicional, lo cual nos con
vierte en cómplices de la homofobia y del machismo imperante. De
bemos reconocer, por tanto, la importancia que tiene ir ganando 
terreno en la normalización de las nuevas opciones de creación y co
municación para afrontar realidades evidentes. 

Del mismo modo que en el aula aparecen comentarios sobre auto
res de reconocido prestigio y peso histórico (Pablo Picasso, Rembrandt 
Van Rijn, Joan Miró, Vassily Kandinsky, Francisco de Goya), hay que 
apostar por introducir explicaciones a partir del trabajo de mujeres cu
yas trayectorias resultan impactantes (Frida K.ahlo, Cindy Sherman, 
Jenny Holzer, Carmen Calvo, Louise Bourgeois, Guerrilla Girls, Barba
ra Kruger, Nan Golding, Cabello 1 Carceller, Esther Ferrer, Carmen 
Navarrete), lo cual repercutirá en un auténtico apoyo hacia el equilibrio 
de género. Pero además de contemplar esta realidad, que es mujer y 
por tanto es diversa, debemos estar atentos a las otredades LGTB que 
pueblan el panorama de la creación artística, ya que si no lo hacemos 
continuamos perpetuando un engranaje pernicioso. Hemos de concre
tar esta visibilización como un valor añadido. No hacerlo así nos impi
de disfrutar y conocer este amplísimo potencial de lecturas que 
permiten las obras de artistas como Leonardo da Vinci, Ivlichelangelo 
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Buonarroci, Caravaggio, Jasper Jobos, Roben Rauschenberg, Cy 
Twombly, .\ndy Warhol, Félix González-Torres, Pepe Espaliú, Pedro 
Lemebel, Carlos Motta o Juan Dávila, por cirar solamente algunos 
nombres. Las obras de arte permiten innumerables lecturas, tantas co
mo usuarios pueda haber, pero si no conocemos la esencia de los in
tereses de sus autores, resultará imposible acercarse a la auténtica 
esencia de sus ideas, de sus deseos y de sus intenciones. 

El arte que nos ha llegado desde las instancias del poder viene car
gado habitualmente de un componente machista y heteronormativt 
que ha ocultado de forma sistemática cualquier opción de disidencia. 
En la pintura clásica es habitual ver desnudos, muy especialmente de 
mujeres pintadas por hombres, donde la presencia del cuerpo sin 
atuendos suele estar maquillada por la utilización de temáticas que 
prmrienen de la mitología, lo cual protege de críticas al desnudo como 
táctica, implicando una cierta permisividad, y dotándolo de un halo de 
normalidad que siempre viene justificada por la pátina literaria (incluso 
cuando se trata de una violación de derechos, como en los casos de las · 
múltiples versiones del Rapto de las sabina.r o de Susana y los vi~jos). So
mos capaces de aceptar esta violación de los derechos de las mujeres 
como algo «natural», que forma parte de una «tradición>> asumida, lo 
cual debería planteamos una serie de duda.s lógicas, como por ejemplo 
hasta qué punto no estamos auspiciando una maniobra de descalifica
ción hacia la mitad de la humanidad, al ser condescendientes (o cómpli
ces) con una violación o con un ejemplo de voyerismo erunascarado de 
núrología bíblica. Sabemos que existen numerosas realidades «otras>>, 
que están presentes en el mundo del arte y que propician nuevos expe
rimentos creativos. Entonces, ¿por qué motivo debemos encontrar im
procedente el poder hablar de cuestiones como la homosexualidad de 
numerosos artistas, la presencia de temáticas LGTB en la historia del 
arre, o incluso de la necesaria inclusión de estas otras realidades en 
nuestros currículos? Estoy convencido de que al introducir estas cues
tiones en el panorama educativo enriqueceremos nuestras clases y pro
piciaremos una mejor comprensión de muchas cuestiones que hasta 
ahora quedaban excluidas y marginadas, por incomprensibles o sesga-
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das. Además, se trata de geografías mucho menos perniciosas que aque
llas convencionalmente aceptadas pero desagradablemente alienantes. 

Existe una tendencia masivamente aceptada entre el profesorado de 
arte que nos induce a tratar los elementos de la historia del arte de for
ma cronológica, empezando siempre por los inicios, por el pasado re
moto. Esta opción mayoritaria provoca dos efectos perniciosos y 
negativos entre el alumnado: por una parte les deja la marca cronológi
ca, lo cual afectará para siempre a su visión sobre el arte como algo pro
pio de otras épocas; y lo que es peor, debido a las presiones curriculares, 
casi nunca se llega al arte contemporáneo, puesto que las explicaciones 
tienen un lfrnite que suele detenerse en la modernidad y las vanguardias 
del siglo XX (o incluso antes). Esta peligrosa convención acaba por des
prestigiar las potencialidades de las artes visuales, lo cual no nos favorece 
para nada, ni al alwnnado ni al profeso:t:ado. Ante esta situación siempre 
fui partidario de empezar al revés. Es decir, en mis clases de educación 
artistica de lo primero que se habla es de arte actual, de arte contempo
ráneo, y de artistas coetáneos, a poder ser de artistas vivos. Posterior
mente ya pasamos a relacionar las temáticas y los argumentos con lo que 
otros artistas han realizado sus trabajos a lo largo de la historia. De este 
modo se cumplen bastantes puntos que paso a concretar: 

- Se habla de arte contemporáneo y el alumnado lo puede asimi
lar como algo muy cercano a su realidad. 

- Tratamos sobre artistas vivos, lo cual permite no solamente poder 
conocerles personalmente (en caso de asistir a una inauguración 
o de visitarles en su estudio), sino que también se les puede in
vitar a venir al aula y conversar con el alumnado. 
Primero hablamos de Cindy Sherman y después pasamos a re
visar lo que supone el autorretrato en los diferentes periodos 
históricos. 

- Explicamos la obra de Carmen Calvo y posteriormente hace
mos un repaso histórico a los problemas que plantean sus tra
bajos en relación con otros artistas que también hayan tratado el 
miedo, los simbolismos fetichistas, la memoria, la historia, o los 
abusos hacia los más débiles. 

[30] 

Arte, artistas y diversidad sexual 

Re·dsamos las creaciones de Barbara Kruger y luego explica
mos hasta qué punto las convenciones sociales han ocultado 
muchos de los problemas que afectan, especialmente, a las mi
norías y a los colectivos marginalizados. 

- Exploramos el cine de Céline Sciarruna y después pasamos a 
comprobar la eficacia del cine como elemento clave para la edu
cación artistica. 

En primer lugar hablamos de artistas mujeres vivas, lo cual nos 
permitirá visibili7-ar esta importante realidad, a partir de la cual damos 
pie al conocimiento de muchas otras cuestiones artísticas. Esta práctica 
educativa, basada en plantear inicialmente el conocimiento del trabajo 
de mujeres artistas vivas, supone romper con el esquema habitual (ar
tista hombre, blanco, occidental), de manera que para d alunmado sig
nifica un primer contacto con una realidad «Otra>>, a partir de la cual se 
analizan el resto de cuestiones históricas, temáticas, técnicas y socioló
gicas. El atractivo que tiene para el ah.unnado joven d hecho de iniciar 
su contacto con el arte a partir de personas que están vivas significa · 
empezar con buen pie de cara a promover las artes visuales entre las 
nuevas generaciones que están impregnadas de tecnología, de imágenes 
y de publicidad. Hablar de mujeres artistas supone hablar también de 
colectivos, como es el caso de Guerrilla Girls. Significa hablar del 
cuerpo y de sus poéticas, para lo cual tenemos ejemplos tan significati
vos como Esther Ferrer o Mona Hatoum. Propongo algo más: un 
acercamiento tácito al trabajo de jóvenes artistas que estén dispuestos a 
conversar con nuestro alumnado, o mejor aún, que nos inviten a visitar 
sus estudios o a pasear por la ciudad comentando sus obras (en caso 
de tratarse de artistas urbanos). 

La obra artistica de las mujeres nos lleva a la revisión del legado de 
artistas que se mueven y se han movido dentro de los postulados 
LGTB. Un caso excepcional por su celebridad es el de Gilbert & 
George. Esta pareja artística y sentimental lleva décadas ocupando las 
salas de museos y galerias de todo el mundo. Se dedican básicamente al 
autorretrato, pero lo cierto es que ha logrado, con su obra provocativa 
y sutil, escandalosamente pulcra, convencer tanto a la crítica como al 
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público de masas. Gilbert & George son un aguijón tenue pero eficaz. 
Elaboran un discurso visual aparentemente sencillo, pero cargado de 
simbologías. Sus obras pasan de lo semiótico a lo visceral, de lo sensa
cionalista a lo propagandístico, de lo monumental a lo evanescente, sín 
perder nunca un ápice de ironía. Son dos caballeros aparentemente 
inofensivos, pero pulcramente rompedores. Este dueto británico ha 
resultado muy estimulante para celebrar los logros de algunas tentativas 
LGTB, como pueda ser el matrimonio igualitario o la visibilidad de las 
parejas gais. Comprobamos de nuevo que el arte sirve para acercarnos 
a la realidad de nuestro entamo más actual. 

A veces cuestionamos la validez educativa de ciertas manifestacio
nes del arte contemporáneo por resultar un canto crípticas, difíciles de 
entender para nuestros estudiantes. Percibimos que algunos artistas 
hacen gala de un cierto misticismo que puede ocasionar una distorsión 
de los mensajes. Pero también es verdad que nuestro mundo es cam
biante, y en los últimos años los cambios son vertiginosos, a todos los 
niveles, desde el entorno tecnológico hasta la vigencia o renovación de 
los valores. A pesar de los muchos cambios que estamos experimen
tando, sigue predominando una lecru.ra que podríamos denominar co
lonial. Se le da una importancia excesiva a la cultura anglosajona, aJgo 
que resulta muy evidente en el panorama mediático (el imaginario co
lectivo producido desde el cine, la televisión, la publicidad, el marke
ting), pero que se refuerza sobre todo en el poder que ha adquirido el 
inglés como idioma científico y en cuanto lengua de comunicación 
universal. Esta presencia del inglés y lo anglosajón supone, en realidad, 
un engranaje culru.ral vinculado a la jerarquización del pensamiento de 
base patriarcal, algo que va unido a la idea de que lo realmente impor
tante es aquello que nace de las ideas del hombre blanco occidental, un 
modelo que defiende la heterosexualidad y la familia tradicional como 
únicas opciones válidas, descartando así otras formas de vivir la sexua
lidad y de funcionar en sociedad. 

Ame este panorama exclusivista y heterosexista, resulta sorpren
dente comprobar que surgen constantemente voces reclamando la 
atención hacia otros modelos de funcionamiento. Gracias a la lucha 

[32] 

Arte, artistas y diversidad sexual 

constante y valiente que surge de los entornos feministas y de los co
lectivos LGTB, asistimos a una serie de mejoras que suponen avanzar 
en los logros sociales y que significan una mayor visibilidad de las mu
jeres y de las diferentes opciones de vivir la vida desde la diversidad 
sexual. Se está trabajando duramente para erradicar la homofobia, la 
transfobia, la bifobia y la lesbofobia, lo cual supone un elogiable inten
to de superar las injusticias que durante demasiados siglos han afectado 
negativamente a tanúsimas personas. De todos estos logros, y de la 
evolución de las costumbres, da fe la obra de innumerables artistas, 
quienes se enfrentan valientemente al odio y al desprecio que si!rue 
funcionando en tantos ambientes machistas y homófobos. Deb~os 
permanecer atentos a rodas estas voces. Seguro que si realizamos las 
lecturas desde nuevas perspectivas de reflexión sabremos aprovechar el 
aluvión de ideas y proyectos que nacen desde los postulados arústicos 
vinculados a los colectivos LGTB. 

Hechos importantes como la despenalización de la homosexualidad 
son en realidad logros sociales recientes. La homofobia es una verdade- · 
ra institución, reforzada por los siglos de opresión y persecución hacia 
las personas que pretendían únicamente realizar libremente sus deseos y 
manifestar su verdadera atracción hacia otras personas. Tanto desde la 
Iglesia católica (y en general desde la mayoría de los posicionamientos 
religiosos) como desde Jas instancias de los poderes político, legal y mé
dico se ha generado una obstinada persecución hacia las expresiones del 
cuerpo y del deseo que no tuviesen como meta la reproducción. Una 
institución nefanda como fue durante siglos la poderosa <<Santa Inqui
sición>> utilizó como recurso habitual la acusación de «sodomía» hacia 
todas aquellas personas a quienes queria destruir. No perdamos de vis
ta que la defuúción de prácticas sodomitas alude a cualquier tipología 
de penetración que no esté dentro de los márgenes de aquello que iría 
encaminado a la procreación. Es decir, que la sodomía puede darse en 
relaciones entre personas de diferente sexo. Lo cierto es que cualquier 
manifestación de afecto entre personas del mismo sexo ha sido duran
te siglos vigilada, perseguida y castigada por las instancias del poder 
religioso y político. Actualmente, al menos en los entornos accidenta-
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les, esta obsesión ya no resulta tan evidente, pero sin embargo sigue 
existiendo por parte de muchos sectores la 1ntención de deslegitimizar 
las relaciones consideradas no canónicas. Frente a estos abusos, se van 
dando pasos importantes, como por ejemplo la aprobación del matti
moruo igualitario en países como Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Luxemburgo, Islandia, N o
ruega, Nue,ra Zelanda, Paises Bajos, Ponugal, Sudáfrica, Suecia, Uru
guay, en tres entidades federativas de México, varios estados de los 
Estados Unidos y en tres países del Reino Urudo (Escocia, Gales e In
glaterra). Otra realidad que está tomando fuerza es la legislación a fa
vor del colectivo trans. Todos estos avances sociales han tenido siempre 
su peculiar versión en la obra de numerosos artistas y en la evolución de 
las manifestaciones del arte. Procede por tanto hablar en clase de esta 
potente lucha por los derechos humanos, incidiendo en aquellas mues
tras relevantes que nos presenta el arte al respecto. 

El entorno iberoamericano ha resultado especiahnente prolijo a la 
hora de representar artísticamente los feminismos y la disidencia se
xual. A pesar de las muchas trabas que se han padecido, sobre todo 
durante los largos periodos de dictaduras militares que han sufrido la 
práctica totalidad de los paises latinoamericanos (y por supuesto Espa
ña), las ansias por expresar culturalmente las disidencias han permitido 
generar interesantes manifestaciones artísticas que en la acrua.lidad em
piezan a ser valoradas y estudiadas. Aliaga / Cortés (2014: 11) señalan 
que en los últimos años <<Se observa un giro hacia los espacios de diá
logo, intercambio e interculturalidad entre Latinoamérica y España», y 
que <dos intentos por conocerse mejor dadas las ventajas que ofrece un 
idioma común y un sinfín de experiencias culturales compartibles y 
compartidas está dando sus frutos». Los espacios geográficos son 
enormes, pero también son grandes las ganas de conocerse mutua
mente. En el fondo, lo que interesa es compartir experiencias y anhe
los, construir identidades suficientemente porosas, y ante todo mejorar 
la vida y los derechos de las personas y de los colectivos menos favore
cidos. Somos cuerpos y somos ciudades, somos memoria y somos co
murucación, nos unen muchas más esencias de las que nos separan, y 
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debemos celebrar estas posibilidades de acción conjunta como escena
rios para la superación. 

Los feminismos y las disidencias han destacado en su lucha contra 
la violencia que genera el patriarcado. Para representar artísticamente 
esta virulenta posición del poder heteronormativo, muchos artistas han 
optado por utilizar su propio cuerpo, su propia geografia corporal, ela
borando discursos que evidencian la importancia del cuerpo como 
verdadero campo de batalla. El entorno feminista y las mujeres artistas 
han sido pioneras a la hora de generar conceptos y acciones artísticas 
desde el propio cuerpo. Es el caso de las performances realizadas por 
la artista cubana Ana Mendieta (norteamericana de adopción), quien ya 
desde finales de los años sesenta, pero sobre todo durante la década de 
1970, puso en marcha un mecanismo contundente de mater:iali.zación 
del maltrato. Ana Mendieta no dudó en usar la violencia sobre su pro
pio cuerpo para representar el efecto de las agresiones sufridas por las 
mujeres, del mismo modo que usó la desnudez como estrategia estéti
ca, remarcando así la desproteccíón y la fragilidad de nuestros cuerpos 
ante las agresiones y la brutalidad. En un determinado momento Meo
dieta optó por incluir en sus acciones artísticas elementos del espacio 
para expandir la vertiente expresiva más allá del propio cuerpo, utili
zando el muro como vehículo de transmisión. La eficacia de las señales 
que se transmiten en las paredes nos remiten a los grafitis y las pinta
das, a los garabatos y los dibujos espontáneos, ya que sugieren una 
construcción alternativa, permitiendo a cualquier persona comunicarse 
con los demás, dejar constancia de sus deseos y de las proyecciones 
que conllevan. 

Una de las características que mejor ha identificado las manifesta
ciones del arte femenino de las últimas décadas es precisamente la 
constitución de colectivos artísticos. Puede que el caso más conocido 
sean las Guerrilla Girls, pero debemos hacer justicia con otros tantos 
grupos que han tenido menos repercusión internacional, aunque no 
por ello dejan de ser auténticas referencias. Es el caso del colectivo 
mexicano feminis ta Polvo de Gallina Negra, fundado en 1983 por 
Mónica Mayer y Maris Bustamante. La enjundia machista en México es 
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de tal agrcsh-idad que no deja de sorprendemos la valentía de estas 
mujeres al combatir con su arte h\s atrocidades y el ensañamiento de la 
violencia de género. Hasta tal punto ha llegado a ser brutal esta conse
cuencia del machismo en México que ha generado incluso terminolo
t,ria. novedosa, como el concepto de «ferninicidio», acuñado tras los 
continuos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, unos hechos lamen
tables que fueron precedidos por otras acciones vergonzosas como la 
matanza de Tlateloco, en 1968. 

Los maltratos y las vejaciones han hecho mella en la historia de las 
mujeres y en la historia de la disidencia sexual. Nos une el sufrimiento, 
la humillación recibida y las ansias por superar cl duelo causado por la 
opresión ejercida contra nuestros colectivos durante siglos. En esta cues
tión que se traduce en una trama paralela tenemos mucho por lo que 
sebYUir luchando juntos . .A.rtistas como Marina Abramovic o Regina José 
Galindo han evidenciado en sus acciones performativas las huellas del 
dolor mediante incisiones y vejaciones sobre su propia piel Es el cuerpo, 
de nuevo, quien evidencia h\ realidad ·violenta, y es la piel del cuerpo el 
espacio v'ivo desde el cual nacen las expresiones para denunciar la burla, 
el escarnio, el maltrato y la humillación. 

La táctica del colectivo peruano Laperrera (fundado en 1999 por 
Natalia Iguiñiz y Sancho Venturo) ha consistido en dejar constancia de 
la tolerancia del poder cuando se trata de violar los derechos de las mu
jeres y de las minorías, y, mediante un guiño a los medios de comuni
cación (el otro estandarte de la difusión de los <<Valores» establecidos), 
instigar irónicamente a la gente de la calle mediante planteamientos 
incitantes, mensajes irónicamente concebidos para revisar los atrope
llos del machismo, carteles provocadores con preguntas incómodas, 
anuncios desde los cuales se refuerza la simpleza y el engaño que es
conden las costumbres habitualmente establecidas como normas: «Si 
tu ex te dice perra tiene derecho, está dolido porque lo dejaste». Otro 
ejemplo destacado de trabajo en equipo es el colectivo artístico boli
viano Mujeres Creando (fundado en 1992 por l\tlaria Galindo), que 
también usa la calle como espacio habitual para sus acciones> en las 
que supura siempre una militancia combativa. El 8 de marzo de 2003 
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nació en Argentina el colectivo Mujeres Públicas, quienes de nuevo 
han sabido hacer del espacio público un entorno adecuado para sus 
acciones, increpando así a todo cipo de públicos, mediante una serie de 
intervenciones en las que temas como el derecho al aborto o las viola
ciones y torturas de mujeres en los conflictos armados se abordan co
mo cuestiones a revisar, interpelando así al viandante para evitar que 
huya de estas cuestiones, invitándole a comprometerse con las diferen
tes causas vinculadas a la defensa de las mujeres. 

Llegados a este punto, recupero una frase de Juan Vicente Aliaga 
que encaja en lo dicho hasta ahora sobre artistas feministas, y que po
dria servir del mismo modo para denunciar los atropellos sufridos por 
los colectivos LGTB: «El punzón de la violencia de género es transcul
tural, transnacional, global, pues afecta a todos los paises y todas las 
culturas en mayor o menor medida ya que todas ~as son impeniten
temente patr.iarcales» (Aliaga / Cortés> 2014: 35).~1 capitalismo y su 
versión consumista más salvaje ha arcemecido sistemáticamente contra 
cualquier síntoma de diferencia, intentando estandarizar los cuerpos y 
las costumbres, ultrajando la diversidad e imponiendo de manera obse
siva un modelo de cuerpo aparentemente perfecto, siempre joven, in
maculado, acorde con el canon de belleza impuesto artificialmente) Se 
trata de un esquema unificador que planea tanto en los medios df co
municación como en la vida cotidiana. En los últimos años hemos 
asistido a un reforzamiento de estas imposiciones, ya que el llamado 
«culto al cuerpo» ha venido a ocupar un papel determinante entre las 
generaciones más jóvenes, dando paso a nuevas formas de discrimina
ción contra todas aquellas personas que no entran dentro del esquema 
establecido. Las torturas a las que se someten las personas para conse
guir este cipo de cuerpos van desde las dietas y las sesiones maratonia
nas de gimnasio hasta la cirugía estética y el uso de anabolizantes. Eso 
sin tener en cuenta la presión ejercida por las marcas comerciales de 
productos de todo tipo, que prometen milagrosos resultados a través 
de la publicidad. El empuje que ha adquirido esta «cultura de la dieta» 
ha revertido ostentosamente en un detrimento de los valores impulsa
dos por la educación, como puedan ser la solidaridad o la defensa de 
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las minorías. El progreshro aumento de la preocupación por los mode
los establecidos de cuerpos se ha visto reflejado en la obra de artistas 
com~ .:\na Casas Broda o Maria Teresa Hincapié. También el trabajo 
de Ctndy Sherman replantea muchas cuestiones al respecto. 

. No deja de ser preocupante el poder que siguen ejerciendo los me
dios de comunicación entre la mayoria de la población cuando se trata 
de e~borar esquemas de conducta y de confeccionar planteamientos 
relauvos a la imagen personal, incidiendo directamente en los procesos 
de constmcción de los cuerpos. Si no fuese porque demasiada gente se 
lo toma en serio, los reali!J .rhow o los concursos televisivos podrían 
leerse como farsas estrambóticas y bufonadas torpes, ya que se trata de 
mamarrachadas insulsas que únicamente logran perpetuar el sustrato 
machista r patriarcal de una sociedad claramente perturbada. Pero lo 
cierto es que la programación tele·vi.siva insiste en mantener, prolongar , 
y et~~zar_ ~a serie de patrones caducos, tergiversando así su papel de 
ser:'lao publico para ponerlo en manos del constunismo más salvaje. 
!\rustas relevantes como Rogelio López Cuenca han puesto el dedo en · 
l.a llaga de esta perniciosa manipulación, elaborando discursos desde 
los cuales se pone en duda la supuesta inocencia de las imágenes me
diáti.cas. Resulta curioso comprobar que muchas de las tácticas em
pleadas por la televisión basura y por la llamada prensa rosa beben de 
la tradición proveniente de las estéticas del mundo de la prostitución 
instituida en los clubs de carretera: colores llamativos, luces intermiten-
tes, posicionamientos estratégicos, promesas seductoras, cuerpos a la 
carta. Aquí vemos de nuevo las contradicciones de un sistema que ex
p~sa de _la norma todo aquello que le resulta incómodo, pero que al 
lJUSmo uempo recoge los procesos de visibilización que produce la 
marginalidad para convertirlos en productos de consumo. 
. Desde los concursos de mises basta los anuncios de ropa interior, 
~l esquema hipócrita de la sociedad de consumo consiste en vender 
c~mo ~agen ideal de cuerpo un modelo copiado de la prostitución, al 
mtsmo ttempo que se sancionan las conductas ajenas a la ortodoxia del 
sistema~ E! _susttat~ n:achista y patriarcal se alimenta de una constante 
reelaborac10n romanuca de las relaciones sexuales. Existe un claro pre-
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dominio de cuerpos adéticos en la programación de los medios, donde 
una abultada media de propuestas ofrece la posibilidad de ver a hom
bres semidesnudos que se esfuerzan al máximo para conseguir ganar 
partidos, vencer a los contrarios y acumular copas y medallas. Mientras 
tanto, buena parte de las películas y los programas del corazón insisten 
en presentarnos a princesas y actrices que finalmente han logrado su 
meta, al conseguir casarse con un personaje de la corte y engendrar su 
anhelada descendencia. El sustrato prostibular de este modelo encaja 
con el concepto de deseo sexual apoyado en la esencia de las necesida
des masculinas supuestamente innatas. Se trata de nuevo de insistir en 
el modelo binario hombre/mujer, masculino/femenino, lo cual reper
cute en una clara discriminación y reprobación de las disidencias se
xuales y de los comportamientos no normativos. Artistas como Paz 
Errázuriz, Lygia Clark, Carmen Navarrete, Maya Goded o Nan Goldin 
han sabido manejar los engaños de esta doble moral, sacudiéndola con 
sus obras, incidiendo así en el engranaje antipático de una supuesta 
honestidad que mantiene el miedo a los deseos del cuerpo como es
tandarte de integridad. 

El miedo es la clave del sistema. lVliedo al cuerpo, miedo a los de
seos, miedo incluso a exteriorizar los propios miedos y las debilidades. 
La obstinada invisibilizadón y el desalojo de una realidad patente co
mo el lesbianismo han provocado que numerosas artistas mostrasen en 
sus obras esta evidencia, enfrentándose así a la excesiva minorización 
sufrida por este colectivo. Por otro lado, el uso del cuerpo para comba
tir las sistemáticas vejaciones a que es sometido en el caso de las muje
res ha propiciado el consistente discurso elaborado por una creadora 
como Esther Ferrer, quien concibe sus acciones desde la desestabiliza
ción para que podamos apreciar los límites a los que se ha sometido 
invariablemente al cuerpo y sus expresiones. La omnipresencia del bi
narismo hombre/mujer ha desencadenado las réplicas desde el arte 
feminista y las creaciones de mujeres inconformistas, pero también ha 
provocado la aparición del universo queer, un proceso de desmitifica
ción que se rebela contra el omnipresente eje binario masculino/ 
femenino, considerando nuevas opciones posidentitarias que ya no se 
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centran en la tan llevada y manoseada cuestión del sexo como procrea
.ción o de la familia tradicional como única opción de organiza~ón social. 

(Los posmlados queer desmitifican el concepto de normalidad)(ya nadie 
es normal), desmantelando los miedos a la diferencia (todos somos dife
rentes), eliminando el uso del cuerpo como cárcel social y liquidando la 
opresión de los deseos. El arte quecr bebe de estas características y se 
esfuerza por liberar de tópicos los parámetros habituales de sexo y géne
ro, ya que estas disposiciones nunca están completamente exentas de 
elementos ideológicos, históricos, sociales, religiosos y económicos. 

Los problemas que han tenido los artistas más comprometidos o 
rompedores al abordar las cuestiones de la diversidad sexual son de 
di\Tersa índole, empezando por el miedo al rechazo. Pero puede que el 
peor de todos los latigazos contra la actividad artística sea precisamen
te la invisibilidad a la que se han visto sometidas tanto las personas que 
se han rebelado contra la ortodoxia como sus obras. El mercado es un 
poderoso instructor, al igual c¡ue lo es la fuerza que se ejerce desde los 
poderes político o religioso. Pese a las dificultades, los creadores de 
imaginarios (tanto artistas visuales como cineastas, diseñadores, reali
zadores de televisión dibujantes de cómic, publicistas, etc.) han sabido 
dar forma a sus ideas y se han comprometido con la lucha por los de
rechos humanos desde la diversidad sexual. Incluso lo han hecho en 
:-;ítuacioncs límite como puedan ser las dictaduras o cualquier cipo de 
absolutismo doctrinario. Un buen ejemplo de ello es la obra del artista 
chileno Carlos Leppe, quien supo transgredir tanto la presión política 
<.]ue ejercía la feroz dictadura como la estigmaózación social de la se
xualidad no legitimada. En esta misma línea transgresora se encuentran 
las acciones y los trabajos provocativos del también chileno y recien
temente fallecido Pedro Lemebel, las instigadoras imágenes del pe
mano Sergio Zevallos, o las arriesgadas y aventuradas propuestas del 
colombiano Fernando Arias. También de origen colombiano es Carlos 
Motta, quien además se ha inmerso en el difícil tratamiento de las 
realidades indígenas en algunas de sus piezas artísticas. 
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