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INTRODUCCION 

 

DONDE EL AUTOR DESCUBRE SUS INTENCIONES  Y  MÉTODO 

 

 

 

                             

                   TRUCO PARA EL LECTOR APRESURADO  

 

       Este libro no es, afortunadamente, un periódico, lo que 

le convertiría en "un periódico de ayer", por su primera 

redacción en los años setenta. Y no es un periódico porque 

aunque presenta muchos centenares de hechos y anécdotas -

significativos y divertidos muchas veces- no lo hace como 

noticias más o menos curiosas o picantes, sino como ejemplos 

para explicar por qué se produjeron y que relaciones tienen con 

otros. Por ello, como el tan datado por sus estadísticas El 

suicidio de Durkheim, por citar un ejemplo ilustre, creemos que 

sigue teniendo una gran actualidad para hoy e incluso para 

mañana, destapando como funcionan nuestros resortes 

psicológicos y sociales. Y todo eso, con humor; por lo menos el 

autor, a pesar del evidente esfuerzo que le ha supuesto, lo 

considera el libro con el que más gozó al escribirlo, de las 

tres docenas de los que se reconoce culpable. 

       El cambio y "destape" espectacular en Occidente en los 

últimos decenios en lo referente al desnudo es, como indicaba 

el equipo Kinsey sobre el cambio en la vida sexual, muy 

superficial, epidérmico; más de boquilla, de los medios de 

difusión, que de fondo; es "cambiar para no cambiar". Porque el 

problema no está en la extensión de los vestidos, o incluso en 

la ausencia temporal de ellos, según analizamos aquí al 

comparar el sistema puritano o "jesuítico" occidental 

tradicional con el griego clásico o el japonés. Por lo demás, 

en la mayor parte del mundo, como de América Latina, no se ha 

realizado apenas ese cambio superficial; incluso en algunos 

países, sobre todo los islámicos, hay una tan neta como visible 

involución. 

        Si el lector apresurado ha llegado hasta a este 

párrafo, lo que ya es un triunfo, quizá nos permita proponerle 

un truco: leer el índice, y los capítulos segundo y quinto; e 

incluso, si sobrevive a ambos, el undécimo y último. ¡Salud! 
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Transcendencia de un tema "epidérmico" 

 

 Malthus, Darwin, Marx y Freud entre otros fueron y son 

considerados todavía por buena (o mala, como se prefiera) parte 

de nuestros contemporáneos como autores perversos, por haber 

puesto al desnudo los aspectos materia- 

les, corporales e "incluso" directamente sexuales de 

nuestra condición humana. Y, en verdad, forman un club 

tan interesante que resulta difícil superar la tenta- 

ción de acercarse a ellos de un modo distinto al re- 

comendado por O. Wilde para vencer la tentación: realizándola. 

 Sin embargo, para entrar en el "Club de los Perversos" hay 

que cumplir sus reglas, imitar en serio a sus socios que, 

siendo de categoría, no admiten robo sin asesinato,  

préstamos culturales sin superación técnica. De ahí 

que, al presentar esta "tesis" para entrar en su gremio 

tenga que pretender el autor y pretenda superarles. Y la prueba 

de que lo ha conseguido le parece fácil : ellos descubrieron 

aspectos importantes pero parciales del hombre, mientras que el 

autor, excitado sin duda por tan procaces ejemplos, se propone 

aquí nada menos que descubrir al hombre todo entero, ponerlo al 

desnudo de arriba abajo. ¿Quién negará pues que su obra es más 

completa, más audaz, más desmistificadora, más desvergonzada si 

se quiere, pero, en todo caso, más re-veladora que la de ellos? 

 Ante estas palabras habrán sectores del público que se 

rasguen las vestiduras como ante una blasfemia; otros en cambio 

se quitarán el sombrero: pero todos, con su mismo 

gesto, contribuirán, como aclararemos más adelante, a esta 

obra de des-cubrimiento del hombre. Tesis tanto más funda- 

mental cuanto que no se limitará a des-cubrir al hombre,  

sino también a la mujer. Y no deteniéndose aquí la fiebre 

de des-cubrimientos del autor, pasará -a riesgo de que se 

le tache de fetichista- a proyectar su ideal desmistifica- 

dor sobre las cosas e instituciones, procurando poner al 

desnudo las mismas civilizaciones.  

 No exageramos la importancia de esta empresa, puesto que 

"siempre se ha desnudado al hombre" (o a la mujer). Pues, 

aparte de la exageración que implica esta misma objeción, 

nuestra reivindicación concierne no sólo al hecho, sino al 

derecho, no sólo a su realización privada y esporádica, sino 

pública y (relativamente) frecuente; y no como tolerancia con 

la inmoralidad o pecado (lo que sería una mera rebelión por 

nuestra parte), sino como derecho a una mejor moralidad y salud 

mental, lo que sí constituye una auténtica revolución. 

 Esta revolución, como todas, exigió unas condiciones 

objetivas previas, una serie de des-cubrimientos, desde este 
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punto de vista preliminares, que prepararon "le grand soir", no 

de "gala" y "trapío", sino de des-afeites y desmistificación. 

Pudieron darse antes, dentro de la civilización occidental, y 

de hecho veremos que se dieron, videntes, profetas, espíritus 

intuitivos que llegaron a descubrir al hombre: pero faltaba el 

resto  de condiciones necesarias para consolidar esta 

conquista de avanzada, que así se perdía de nuevo. En nuestros 

días, por el contrario, ésta constituye un enclave "enemigo" 

en el avance general en otros frentes, y su conquista es ya  

una necesidad imperiosa para la consolidación y continuación 

del avance general, impidiendo así que, como veremos, que  

se pueda ir utilizando progresivamente como defensa de un orden 

alienante. 

 

 

Necesidad de desnudar también "otras cosas" 

 

 Tampoco ha de detenerse -como ya, por encontradas razones, 

lo temen muchos- este des-cubrimiento del hombre en su epi- 

dermis, a pesar de la importancia de este paso. En una serie de 

trabajos del autor aparecidos después de la primera edición 

de este libro, en particular, El subdesarrollo sexual, se han 

ido poniendo también al desnudo las causas fundamentales que 

se confabulan para mantener hoy, a escala global y mediata, el 

dogma "vestidista"; análisis respecto a los que éste debe con- 

siderarse parte y, por su misma naturaleza, introducción y  

síntesis. En ellos, se va viendo cómo ya el descubrimiento 

corporal del hombre es inseparable de su des-cubrimiento in- 

telectual, no cabiendo pues una desmistificación parcial: y 

cómo una crítica a fondo, revolucionaria, de un aspecto huma- 

no, máxime si es tan central como la sexualidad, impulsa y  

exige una revisión revolucionaria del conjunto social.  

 El vestido servirá por tanto, como el hilo de Ariadna, 

para no perderse en el laberinto mistificador inventado por la 

civili- 

zación contemporánea. No es por seguir la moda, o por "relle- 

nar" un tema excitante pero mal conocido, por lo que el autor, 

insistamos en ello, debe poner al desnudo con el vesti- 

do otros instrumentos y mecanismos sociales, sino por estricta 

necesidad de un análisis riguroso y científico: tan torpe sería 

en efecto pretender explicar el vestido sin analizar el cuerpo 

humano como sin analizar el cuerpo social que, en forma muy 

real, como detallaremos, modela a ambos. 

 

 

Necesidad científica de descolonizar todas las culturas 

 

De ahí, conviene precisar, el que hablar a este respecto de  
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imperialismo y de descolonización no sea -excepto en algunos 

escritores superficiales o politizados- "sacrificar" a una 

cierta moda, sino atender a una necesidad científica. La imagen 

que el occidental se formó de su propia sociedad estuvo 

condicionada en todos sus aspectos (como en las persona 

lidades individuales) por el conocimiento y comparación  con 

los demás pueblos, cuya percepción, deformada por su posición 

conquistadora, le dio una imagen falsa de sí mismo. El relativo 

progreso político de la descolonización permite y obliga a 

una revisión por parte del Occidente no sólo de sus ideas en 

torno a los demás pueblos y sus culturas, sino también de su 

misma percepción de sí mismo y de su propia cultura. 

Los antiguos conceptos de política, tanto exterior como 

interior, ya no son operatorios. Y esta revisión es cultural, 

es decir, global, total, universal: tanto en los aspectos 

políticos y económicos, más inmediata y forzosamente 

modificados, como también revisión, a la larga de toda la 

"superestructura" intelectual,no sólo en cuanto ciudadano 

consciente, sino como intelectual responsable de su propio 

oficio; y esto en ambos bandos, no sólo en, o "por cuenta" de, 

los países subdesarrollados. 

 

 

El mono vestido 

 

 A pesar de haber realizado tres redacciones completas de 

este estudio antes de leer la obra de Morris, este título 

recordará su obra a cuantos la conozcan, y les parecerá quizá 

que hemos la nuestra escrito en oposición a ella. Siendo esto 

falso desde el punto de vista cronológico y subjetivo, lo es 

también en parte objetivamente, por cuanto en manera alguna 

negamos datos evidentes contenidos en "El mono desnudo", algu-

nos de los cuales hemos incorporado a nuestro trabajo.  

 Sin embargo, el mismo título de nuestro respectivo análi-

sis indica una diferencia de enfoque, biológico allí, social 

aquí, que no sería tampoco contrario, sino  complementario, si 

él no incurriera frecuentemente a nuestro juicio en el 

error de pretender llegar al presente por el pasado, siendo así 

que sólo podemos llegar al pasado por el presente ("toda 

historia es contemporánea"). Este defecto metodológico sirve 

al pensamiento conservador para inventar una justificación 

mítica en el pasado al presente, y en este grave defecto 

científico cae con excesiva frecuencia e "ingenuidad" la obra 

de Morris; así, por no citar sino un ejemplo entre muchos, en 

su "justificación" de la monogamia. De ahí el que 

su obra, en buena parte científica y en ese sentido progresis- 

ta, haya tenido éxito "incluso" en muchos ambientes conserva- 

dores, por dar un barniz moderno a algunos viejos prejuicios 
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(e intereses) sociales, a semejanza de "El hombre, ese desco-

nocido" de A. Carrell, libro al que por muchos rasgos tanto 

positivos como negativos se asemeja. Desde este punto de vista, 

sin duda, nuestro estudio es una refutación de su biologismo 

eterni- 

zante, conservador, científicamente insostenible a la luz de  

los descubrimientos sociales (y científicos, en general) acerca 

 del mono vestido. 

 

 

Experiencias desnudistas del autor 

 

 No participando el autor de la aristocrática "herejía 

carlyliana" de creer que la historia la escriben sólo los 

grandes hombres y consiste, pues, fundamentalmente en sus 

biografías, no encubrirá 

tampoco su estudio de este tema, como Carlyle, con una disfra- 

zada autobiografía. Pero, por la parte de verdad que hay en tal 

posición - y que Freud profundizara después- no pretenderá 

tampoco ocultarse a los atentos ojos del público. 

 Limitándose de momento a su primera experiencia intelec-

tual consciente al respecto, recordará la importancia que tuvo, 

durante su niñez y adolescencia en el ghetto verdaderamente 

medieval de la España posterior a la guerra civil de 1936-1939, 

la ventana al mundo que constituían, ocultos bajo el elegante 

encuadernado del Instituto Gallach, y  dirigidos por el Dr. 

Pere Bosch-Gimpera, los tomos sobre "Las razas humanas", tan 

variadas en sus costumbres e incluso en sus desnudeces. El 

ambiente no le permitió entonces al autor interpretarlas y 

acercarse a ellas - por la naturalmente inconsciente, reprimida 

envidia de su libertad, "incluso sexual"- sino con la excusa de 

cubrirlas y convertirlas... 

a la propia alienación, preparándose, pues, para ser misionero 

católico, misión que sólo a última hora, antes de consagrarse 

literalmente a ella, fue cambiando por la de antropólogo y 

afines, como explicará más adelante. 

 Desde el punto de vista no ya solamente intelectual, sino 

de 

experiencia práctica, que veremos ser aquí de singular impor-

tancia, el autor puede reclamar una variada gama de vivencias 

respecto de este problema: desde el traje infantil al del 

adulto, desde el "decente" -por su rango social de intelectual- 

al pobre de los momentos críticos de su vida estudiantil al de 

su disfraz de oculto y romántico "amigo de los pobres" y 

obrerista; desde el pantalón de su sexo al babero infantil (que 

solía arremangar para afirmar los velados pantalones y así su 

virilidad) o a la sotana de su etapa mística (que mucha más 

seria tarea interna le costó "arremangar" o "colgar"); desde el 
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puritanismo vestimentario de rehusar toda desnudez y perseguir 

con denuncias oficiales o "acción directa" vandálica sus 

manifestaciones reales o simbólicas, hasta la práctica del 

desnudismo espontáneo y hasta con carnet; desde el vestidismo 

"natural" del invierno de los Alpes austriacos hasta el desnudo 

del eterno estío tropical americano; para no hablar del natural 

y muy voluntario desnudismo erótico, o del no menos "natural" 

pero bien involuntario consecuente al robo a mano armada 

colectiva. Su vida se puede describir, pues, en grana parte, en 

términos vestimentarios. 

 

 

Por una sociología humanista 

 

 Revestido de tantas experiencias, el autor rechaza toda 

etiqueta de "partido" o "especialización" que lo fije en una 

categoría determinada, en una clase de intereses exclusivos; 

afirmando la posibilidad -bien difícil, por lo demás- así como 

la fecundidad de una posición de relativa independencia. Lo 

mismo pretende naturalmente de su obra; pero, para quienes no 

sean capaces de ver sino tras esas lentes deformantes, y no 

sepan leer el mundo sino con etiquetas de museo, se resigna a 

autocalificarse y clasificar su obra como humanista
1
. Con el 

sentido moderno, más social (es decir, menos elitista, más 

colectivo y más concreto) del sociólogo, cuya disciplina, en 

cierto modo, a las antiguas humanidades, al estudio conjunto de 

las civilizaciones. Concepción abominable sin duda para los 

especialistas fanáticos de la división burocrática del trabajo, 

apuntados a la Compañía de Seguros de la "cuantofrenia" 

(Sorokin), lo que les evita a veces responsabilidades dolorosas 

para el bolsillo; pero que nosotros es la única concepción 

digna de una sociología humanista. 

       Esta sociología humanista no buscará, en efecto, la 

"ataraxia" o imperturbabilidad del sofista "clásico"... de la 

decadencia, cuyas razones de impasibilidad desmistificaremos ya 

aquí, sino que comprenderá que no puede haber llegado a des-

cubrir a fondo la realidad social si no hay reacción tumultuosa 

de los murciélagos parasitarios que se ocultan en las sombras 

de esas cavernas "platónicas". Será pues, sin buscarlo, pues ya 

prevendremos contra todo espíritu de martirio y victimación, 

                     
    

1
 Recordemos brevemente que el humanismo no se identifica 

con la concepción individualista, sino que hoy día en Moscú, 
como en el primer período castrista, ha sido reivindicado por 
grupos socialistas y otros del "Tercer Mundo". En China... 
confuciana, el Filósofo respondió a la pregunta de que "qué era 

la virtud de humanidad"... "lo que no desees que te hagan a ti 
mismo, no lo hagas a los demás". 
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inevitablemente una ciencia escandalosa.  

 De hecho no dudamos que este libro escandalizará en 

ciertos 

ambientes -si logra llegar a ellos- no menos de lo que lo haría 

allá la misma presencia física desnuda del autor (u otra 

persona). Desnudar el pensamiento es una labor no sólo perso-

nalmente difícil y dolorosa, sino socialmente penalizable en 

nuestra (in)cultura y -lo hemos experimentado y analizaremos 

aquí- castigada de muy diversas maneras, brutales y policíacas 

unas, "académicas" y "exquisitas" otra. Tal es nuestra profe-

sión, peligrosa pero exultante, costosísima (no hay mayor 

"lujo" que la caza y doma del mito y del tabú), pero (social-

mente y a largo plazo) rentable, excepción hecha, claro está, 

para aquellos que retienen en su provecho exclusivo los resor-

tes del bien público. 

 

 

Por qué tocamos lo sexual 

 

 Estas características sociales de la misma sociología se 

realizan muy particularmente en el objeto preciso de nuestro 

estudio, la sexualidad, terreno abonado hasta el presente para 

la explotación colonial por una "Santa Alianza" que abarca 

desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, dispuestas 

a impedir, como sea, no ya la liberación de este terreno, sino 

su mismo análisis y catastro, que comprenden ser vía a 

ulteriores progresos en esta línea.  

 Nos criticarán también, otros o los mismos, sin importar-

les mucho una contradicción más, por escoger un tema tan fácil 

y llano... y tan escabroso e inútil. A lo primero respondemos 

que no pretendemos ganar el "campeonato de dificultades", con 

lo que tendrán que insistir  en que hacemos "concesiones al 

vulgo", destapando la raíz antidemocrática de su objeción, y de 

rechazo, el valor popular de nuestra empresa. A lo segundo, 

ligado a lo anterior, respondemos que llamar la atención sobre 

lo escabroso y mórbido, apelar a los obsesos y perversos, es 

sólo reprensible si se trata de perpetuar su estado explotán-

dolos, hasta incluso agravar su mal; pero es también el único 

camino que puede tomar quien quiere curarlos. Alguien dijo algo 

sobre esto a ciertos fariseos. Lo que ocurre es que, como en el 

campo culturalmente vecino de la religión, hay tan poca 

confianza en poder realizar esta curación y son tantos los 

intereses -declarados o no, conscientes o inconscientes- para 

que no se haga, que automáticamente se condena a quienes osan 

tocar estos temas, realmente tabús, condenados al misterio 

sagrado y al "olvido" académico y científico, como la mejor 

manera de "enfrentar", dándole la espalda, su molesta mole 

arcaica, creándose así auténticas "reservas naturales" dentro 
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de la civilización para fructífera caza, reservada para oli-

garquías económicas e ideologías feudales. 

 

 

Nuestro escandaloso, "inmoral" lenguaje sexual 

 

 Las civilizaciones e idiomas son en rigor intraducibles, 

irreductibles. Toda ciencia, se ha dicho, es un lenguaje bien 

hecho. Se comprenderá, pues, que la misma profundidad del 

cambio requerido nos obliga a modificar nuestro lenguaje, aún 

el científico, para des-velar nuevas perspectiva, que exigen un 

lenguaje desacostumbrado, "inmoral". 

 Sin detenernos aquí más a explicitar el papel de la 

sexualidad en la vida de una civilización no alienada, que 

esperamos se comprenda mejor por observación objetiva de sus 

partes, aquí desveladas, apuntemos sólo la importancia de 

nuestro lenguaje sexual al respecto, ya que, insistiendo en el 

doble sentido (en el que el segundo se considera más importan-

te) de las cosas, indica la transcendencia del aspecto sexual 

en la vida toda, pone al desnudo la infraestructura (no única, 

ni siempre determinante) sexual de la civilización, su base 

inconsciente, constituyendo así una sociología lingüística de  

lo in-decible. 

 En su desnudez, en otros contextos no puramente sexuales 

(que lo hacen así más "chocante" e inmoral), este lenguaje 

muestra el carácter antropomórfico de nuestras concepciones 

objetivas y científicas, en las que, como en todo lo antropo-

mórfico, lo sexual ocupa un lugar tan importante. La censura y 

represión lingüística puritana ha ayudado mucho a hacer "olvi-

dar" al hombre no sólo que tenía cuerpo, sino que sus institu-

ciones sociales estaban basadas en la forma y funcionamiento de 

ese cuerpo en condiciones muy concretas, olvido fomentado e 

incluso impuesto por quienes se aprovechaban de esas circuns-

tancias.  

 Así la realidad de la decadencia griega pudo pasar a la 

categoría de "milagro" por la mistificación, olvido de sus 

bases corporales y materiales ("llamamos milagro a lo que no 

entendemos"). Ya veremos como nuestra afirmación de que "el 

platonismo y el milagro griego encontraron su refugio en la 

Cordillera de los Andes", precisamente por su vergonzoso (re-

velador) simbolismo sexual, explica mucho más sobre esa fase de 

esa cultura, y nos enseña muchas más cosas provechosas (posi-

tiva o negativamente respecto a su utilización) que largas 

lecturas hechas en ilegibles traducciones -aunque respeten el 

aspecto lingüístico- de textos como El banquete, cuya cripto-

grafía permite, como la Biblia, ponerlo hoy en manos "inocen-

tes", que lo serán más aún después de su lectura, que les 

convencerá que no pueden saber nada, al no entender nada, y les 
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dejará así preparados para buscar "guías", papas o papás 

religiosos o políticos, etc. Lo "obsceno" es poner al alcance 

del pueblo lo que realmente le interesa, y por ello fue 

condenada Margaret Sanger, mientras que otros escritos más 

explícitos sobre el control de la natalidad, al contrario de 

otras obras con lenguaje inteligible sólo por los "selectos". 

 "En materia sexual la franqueza es lo que constituye la 

indecencia" (Westermarck). Pero quienes claudican aquí, clau-

dicarán en el resto de su vida social, y en su misma vida 

intelectual. Como escribía L. Börne, "a todos nos detiene un 

funesto miedo de pensar. Más rigurosa que la censura de los 

gobiernos es la que ejerce la opinión pública sobre la obra de 

nuestro espíritu... Lo que les falta a muchos escritores para 

ser mejores no es la inteligencia, sino el carácter... La 

sinceridad es la fuente del genio, y los hombres serían más 

inteligentes si fueran más morales". Y con Freud, quien reco-

noció haberse inspirado en el citado autor, observemos el papel 

liberador de esas deslenguadas manifestaciones: ¿Que habrán de 

hacer estos hombres cuando las indiscretas revelaciones del 

psicoanálisis les impida la fuga, cerrándoles el camino de la 

enfermedad? Tendrán que conducirse honradamente, reconocer los 

instintos en ellos dominantes, afrontar el conflicto y combatir 

o renunciar". Esto se aplica también con mayor razón a nuestro 

intento que, como explicamos a continuación, procura ir más 

allá del psicoanálisis. Muchas veces, concluiremos con Octavio 

Paz, las palabras obscenas constituyen "el único lenguaje vivo 

en un mundo de palabras anémicas". 

 Nuestro lenguaje nos aparta de los círculos "bien pensan-

tes" en donde no se nos podrá citar, al menos por ahora (el 

ejemplo de la "domesticación" posterior de Freud nos obliga a 

ser aquí muy modestos). Pero, sin superficiales snobismos, esta 

exclusión es lógica, pues no se nos hubiera podido encajar en 

tal contexto sin deformar también mucho nuestro pensamiento,  

que pertenece a otro sistema que, para ellos, por su misma 

"monstruosidad", resulta inconcebible. 

 Algunos superficiales nos criticarán desde fuera esos 

abusos de lenguaje, no comprendiendo que es un uso... pero en 

otra concepción, opuesta, de la moral, de la sociedad. Sólo 

ellos podrán "profundizando en su superficialidad" acusarnos 

también del maquiavelismo político de Alcibiades, al cortar la 

cola a su perro para que critiquen sólo una pequeñez de su 

conducta. Pues, sin serlo, no quisiéramos tampoco que nuestras 

expresiones fueran un telón para detener en ellas la contro-

versia, sino un marco en que encuadrar y destacar las concep-

ciones que ellas revisten.  

 Estos críticos están frecuentemente emparentados con otras 

víctimas del subdesarrollo sexual, los masturbantes que "se han 

especializado en hallar en las obras maravillosas palabras 
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horrendas. Sólo me cabe decir que ellos utilizan un método 

legítimo para obtener una satisfacción sexual... Un autor 

debería de estar agradecido por ofrecer tanta alegría a algunos 

de sus prójimos" (Ullerstam). 

 Por lo demás,  nuestro lenguaje no puede ser obsceno, como 

no puede ser blasfemo, porque no tenemos la fe que permite esos 

-en su contexto realmente graves- pecados y delitos. No 

pertenecemos ya a esa mentalidad y civilización "heróica", 

"trágica", única capaz de tales excesos, a la que algunos 

intentan aún incorporarnos para condenarnos en ellas a su 

explotación moral y económica... y castigarnos por nuestra 

resistencia a la misma. "Llegará el tiempo -todavía lejano- en 

que una broma sobre el sexo sea ya tanto objetable cuanto 

ininteligible. Para una mente perfectamente liberada será tan 

imposible jugar en torno al sexo como en torno a la digestión o 

la fisiología" (N. A. Barbellion). Ese libro revela de qué 

parte está la inmoralidad sistemática, qué régimen permite y 

fomenta esa antirreligiosidad y obscenidad, para provecho de 

sus oligarquías; en el caso antecitado del platonismo, se verá 

aquí cómo la realmente escatológica posición sexual de Platón 

contribuye a sostener su también escatológica  actitud reli-

giosa, y ambas contribuyen a sostener un sistema de explotación 

esclavista que las "potencia" a su vez. 

 Nuestra negativa a utilizar un lenguaje abstracto, in-

significante, constituye pues una ruptura con esa gnosis, en 

que todo está permitido, pero sólo dentro de un grupo selecto; 

y un intento de acercamiento, de tender un puente hasta el 

problema real, que sólo grosera, humorísticamente puede ser, en 

principio, explicitado. Porque, como observa V. G. de Pineda, 

"el comentario sobre el sexo, que ahora despierta en los grupos 

juveniles encubierto con una finalidad de escándalo y rebeldía, 

más que de análisis /.../ sólo se exterioriza a través de 

formas morbosas, chistes verdes, insultos, pintura porno-

gráfica, giros idiomáticos sicalípticos, pero no puede ser 

objeto de análisis, de estudio, de comentario sereno, difícil-

mente permite su extraversión en discusiones científicas". Y en 

su estudio respecto a la comunicación escrita sobre el tema 

sexual en los Estados Unidos, A. Ellis encontraba en 1950 que 

sólo gracias al tono humorista se podía abrir paso la corriente 

liberal, mientras que los "escritos científicos parecen 

descuidar en parte los estudios sobre actitudes sexuales, que 

son a veces demasiado 'ardientes' para ser tratados por acadé-

micos, que de ben buscar un apoyo a su investigación en Conse-

jos conservadores de fundaciones o burócratas de institutos." 

 

Humor, ciencia y la trágica realidad 

 

 Nadie se extrañe ni se llame a engaño tampoco por nuestro 
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humor, estrategia necesaria. La seriedad y gravedad de los 

problemas hace que, mirados cara a cara largo rato, cieguen, 

deslumbren y causen espanto, condicionamientos físicos y 

psíquicos que no se prestan por cierto a solucionarlos... 

aparte de que ellos no constan sólo de cara. Hay pues que 

alternar el enfoque y ritmo para enfrentarse con eficacia a 

ellos, como Marx indicaba sobre la crítica religiosa, trágica 

unas veces, cómica otras, en Grecia. Y en Roma, Marco Aurelio 

meditaba sobre la función social de la comedia, cuyo lenguaje 

deslenguado servía para denunciar y coartar los abusos, denun-

ciándolos "en broma", como después los bufones reales. En 

efecto, como se ha dicho, "¿qué broma hay más terrible que la 

verdad?". 

 Pero hay más, mucho más en esto que una pura estrategia. 

El humor es fruto y culmen de la vida, expresión suprema de los 

mejores frutos de las grandes civilizaciones, según demuestra 

por ejemplo nuestra tierra andaluza, cuna o tálamo de tres 

grandes civilizaciones que la cultivaron en los tres últimos 

milenios, aunque por largo tiempo haya estado postrada -por la 

colonización interior- en el despreciado "subdesarrollo". Y, 

como expresión genuina e indiscutible de vitalidad y humanismo, 

el humorismo es una flor que debe ser cultivada por sí misma, 

por su ornato, y no por ser "instrumento de nada", aunque puede 

y debe, como pretendemos aquí, adornar y embellecer los 

instrumentos intelectuales de la cultura. 

 "Desde que el hombre existe, se ha regocijado poco; éste 

es, hermanos, nuestro único pecado original"; y no hizo falta 

que llegara Nietzsche, ni el "sublim...ante" Freud, para que 

nuestro pueblo comprendiera y plasmara en su lenguaje robusto y 

directo que el "joder a los demás" proviene de la falta de 

joder como se debe, es decir, de la represión del placer 

(joder-gaudere-gozar). 

 Esto aclarará más, esperamos, el porque utilizamos en un 

trabajo que se pretende tan serio tanto humor, "incluso" 

sexual, o al menos ambiguo. Insistamos: todo, y aún más lo más 

incomprensible e intocable, debe ser tenido en cuenta e in-

cluido en una explicación seria de la realidad. Dejemos al 

pertinaz moralista, a quien bien exponemos aquí al desnudo y 

vergüenza saludable de sí mismo, el considerar esto indecente; 

o al superficial, el considerarlo como un mamotreto de erudi-

ción o alegato político (¿impolítico?) del que por suerte se 

pueden "aprovechar" algunos chistes, etc. Aunque, mal por mal, 

preferiríamos, contra el concepto tradicional de "dignidad", 

por ser menos graves en sus  consecuencias colectivas, el ser 

el payaso de estos superficiales, niños grandes que quizás aún 

maduren, que el "mártir" de decrépitos moralistas endurecidos 

en sus lamentables perversiones sadistas e intereses económicos 

antisociales. 
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 Los "tabús de evitación" sociales toman a veces forma de 

prohibición terrorífica, amenazando con dragones infernales a 

quienes se adentren en el terreno sagrado, tabú, prohibido: y 

otras, por el contrario, sobre todo (pues siempre actúan en 

algún modo las dos corrientes) con formas de ridículo. Ejemplo 

de este último caso es el "tabú de la suegra" en Occidente. 

También el tabú sexual va pasando de ser más bien terrorífico -

pues pocos son ya los que creen en esos "dragones de papel"- a 

ridículo, lo cual no es menos eficaz en muchas de sus 

consecuencias, pues, tomándolo a broma, en modo superficial, se 

consigue también impedir el análisis profundo y colectivo, 

público, de esta factor social fundamental. Nuestro empeño es, 

pues, no sólo ir "más allá del bien y del mal" (como el 

Nietzsche... tradicional), sino más allá de la risa y del 

ridículo, que defienden con tanta eficacia a este sistema 

social. 

 Es cierto que tenemos a veces tendencia a sentirnos 

culpables cuando reímos mientras tantos aún sufren en ese mismo 

momento. La Bruyère habló de "esa especie de vergüenza que se 

siente al ser feliz a la vista de ciertas miserias". Nosotros 

ya estudiaremos la base social real de esa vergüenza: el hecho 

de que el lujo y el placer de unos implicaba la muerte de 

muchos
2
. Sin embargo, aunque busquemos liquidar las reliquias de 

ese sadismo institucional, no hemos de permanecer tristes: 

¿Cómo llevar a otros la risa si la matamos en nosotros? Quien 

deliberada y sistemáticamente se ofrece como "víctima", "sa-

crifica" su vida para "salvar" a los demás, apaga la llama 

prometéica de la felicidad, y sólo puede ya comulgar con la 

miseria del mundo multiplicándola en su faceta más negra y 

cruel: la desesperanza, disfrazada quizá de esperanza escatoló-

gica", "incluso laica", opinión de personas generosas... bien 

alienadas. El luchar por la vida de todos puede a veces exigir 

la muerte e algunos, el dar la paz, el emplear la violencia; 

pero el que en su lucha por un mundo más justo llega a odiar a 

las personas, subestimar la paz, despreciar la vida, olvidar el 

placer, ese es ya un contagiado de la peste (Camus), una 

víctima lamentable de la guerra, un aliado objetivo y -por eso 

mismo- un muy dañino agente de aquella misma peste que salió a 

-y todavía cree- combatir. 

 

Nuestra posición ante Freud 

 

                     
    

2
 Hasta un conservador como Toynbee reconoce que "uno de los 

rasgos odiosos de la civilización hasta el presente ha sido la 

monopolización de sus comodidades por una minoría 
privilegiada". Volveremos sobre este punto al final, al hablar 
de las civilizaciones "tipo iceberg". 
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 Ningún autor "honesto", ningún libro "decente" sobre el 

conjunto de la vida sexual puede dejar de situarse en nuestra 

época en relación a Freud. Para nosotros, digámoslo desnuda-

mente, la doctrina de Freud se podría simbolizar en la práctica 

psicoanalítica de hacer tender en un diván a quien se queja de 

su sexualidad imperfecta, para mejor excitarle a desahogarse... 

hablando, y hablando, y sólo hablando; el mismo Freud, en su 

Introducción a la psicoanálisis, ante esta acusación de pala-

brería, respondió reafirmándose en su terapéutica, pues, decía, 

se trataba de problemas mentales. W. Reich narra, como prueba 

de incomprensión hacia el psicoanálisis, que cuando les 

cedieron un local para dedicarse a él en la Clínica Hayek de 

Viena, el Dr. Hayek les dijo, entre en serio y en broma: "Sólo 

para trabajos teóricos, ¿eh?". La anécdota tiene tanto más 

valor cuanto que proviene del más práctico colaborador de 

Freud, que tantas veces denunció su idealismo; y que, en la 

misma obra en que narra esta anécdota, La función del orgasmo, 

cuenta que él, ante el horror de otros psicoanalistas, pasó a 

la acción, golpeando a un paciente masoquista, con resultados 

terapéuticamente positivos.  

Por otra parte, sin duda, no ignoramos que no basta pasar a la 

acción, y reconocemos la relativa validez de Freud en sus 

Observaciones sobre el amor de transferencia. 

 Para nosotros, la postura de Freud es, en esto, idealista, 

superficial, sin llegar a las raíces estructurales que en buena 

parte originan y sostienen el fenómeno de la represión. Creemos 

que Freud sólo concibió  (imaginó) una doctrina sexual 

simbólica y sublime, incluso en sus refinamientos de imagina-

ción "oriental". Ya es hora, a nuestro juicio, de parir una 

ciencia sexológica en tres dimensiones, con los pies en la 

tierra y dispuesta a moverse en serio y fructificar en modo 

consciente y ordenado en la práctica. No admitimos, pues, 

continuidad con Freud, aunque hayamos recibido, de él como de 

otros, una importante herencia, que no necesitamos negar para 

afirmar nuestra propia personalidad, pues no la aceptamos con 

hipotecas y condiciones testamentarias de llevar etiquetas. 

 Como la dialéctica idealista de Hegel dio, ayudada por la 

crítica materialista a la religión, la izquierda hegeliana que 

desembocaría en el marxismo, la sexología idealista de Freud 

espera aún, tras brillantes atisbos y tentativas como las de W. 

Reich, una base socioeconómica que le permita poner "los pies 

en el suelo". Esta comparación es, con todo, imperfecta; entre 

otros aspectos, porque la visión freudiana es, extensivamente, 

mucho menos importante que la de Hegel o Marx, que son 

"totalitarias", culturales, como quiere ser a su manera la del 

autor. 

 Sin duda, subyacen graves problemas a esta empresa, pero 

no menores son con frecuencia los de la especialización exce-
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siva; fijémonos, dentro de nuestro tema, en la de Freud. 

Tampoco podemos hacer aquí una crítica conjunta de su obra, 

pero se puede comprender hasta qué punto su enorme progreso en 

un punto pudo tener consecuencias en gran parte reaccionarais 

si nos fijamos en el hecho de que hoy toda su teoría central de 

la sublimación (en la superestructura) y casi todo su 

movimiento psicoanalítico (en la infraestructura) es un sólo 

apoyo y refuerzo (excepto eventuales "discusiones de frailes") 

de aquella fuerza social que el mismo Freud consideró tan 

funesta que, por única vez en su vida, salió de su especiali-

zación para combatirla: la "ilusión religiosa". El mismo Freud, 

en su análisis de El porvenir de una ilusión, dice que, al ver 

que la religión está basada en una ilusión, surge lógicamente 

la cuestión de si también lo estarán las relaciones estatales y 

sexuales. Pero, responde, el autor "no se ve con fuerzas" para 

extender su investigación más allá. 

 Pues bien: el tremendo y rápido fracaso  en este punto 

clave de Freud -que recuerda el de la divinización del Buda 

"agnóstico"- se deben en gran parte precisamente a que "se 

salió de su especialización", combatió en dos campos (pues su 

mentalidad de "especialista" le impedía ver la unicidad de lo 

real), con lo que, a la fuerza, reservó para la religión la 

crítica menos especializada y concreta, sin partir en realidad 

de su especialidad. Ese dualismo le impidió la fecundación de 

ambas críticas -la religiosa por la sexual, y viceversa- y 

empobreció incluso la inicialmente muy rica especialización 

sexual, hasta el punto, hoy evidente, de ponerla en gran parte 

al servicio de lo que él comprendía que era una ilusión, 

mistificación, alienación del hombre. De ahí, concluyamos, el 

que no podamos ver la exigencia de especialización en ciencias 

humanas sino como los que nos parece ser: una deformación, una 

alienación objetiva y, si es consciente -como debe suponerse en 

un intelectual-, una traición subjetiva en el empresa de 

descubrir al hombre y a su cultura. 

 

 

Nuestra posición ante la religión 

 

 Estas reflexiones nos llevan a situarnos también ante el 

problema religioso. Nuestra intención inicial era el habernos 

abstenido casi por completo de tratarlo aquí, reservándolo para 

otros análisis que requiere la importancia del tema y la 

necesidad de suplir tanto revisionismo y cobardía a este 

respecto incluso en la izquierda. Pero la proyectada amputación 

resultó ser demasiado grande para que pudiera subsistir sin 

ella otra cosa que un monstruo abstracto, caricatura a la que 

no hubiéramos osado dar nuestro nombre. 

 En el fondo, no podía se de otra manera: dejando para otra 
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ocasión el tratar la conexiones globales entre la religión y la 

vida sexual, baste aportar aquí el testimonio de todos los 

grandes sexólogos occidentales, que no pudieron separar la 

crítica de ambos temas, como Sabe, de quien se ha podido decir 

con razón que su tema es más la religión que la sexualidad; y 

el recién citado Freud, que hizo aquí la única excepción para 

"salir de su especialidad". Hoy día las encuestas muestran la 

estrecha correlación entre religiosidad y represión sexual. 

 Por lo demás, ningún "verdadero creyente" (Hoffer) deberá 

negar, por serlo, nuestros análisis, que tratan de la realidad 

concreta, no de la fe superior, que no puede ser alcanzada por 

la ciencia, ni destruida por ella; sólo, eso sí, nuestro 

análisis podrá presentar una ciencia humanista con tales 

perspectivas de plenitud terrestre que tienten a descuidar las 

del "más allá". Pero el creyente, si está firme en su fe (y si 

no, ¿qué fe merece ser profesada?) no debe recular ante el 

desafío: concurra para probar que gana el mejor. En cuanto a 

nuestra crítica de las instituciones eclesiásticas, de más 

graves pecados las acusan sus propios y peligrosos santos; con 

ellos, si cree, podrá seguir sosteniendo el lector creyente, 

contra nuestro análisis, que esta crítica concierne sólo los 

abusos y no los mismos usos eclesiásticos. 

 

 

Nuestra desnudez de notas 

 

 El autor, utilizando sus propias experiencia, su propio 

desnudismo (y "ayudado" también por una persecución, precisa-

mente por "obscenidad", que le obligó a desterrarse de parte de 

sus archivos durante la primera redacción de este análisis), se 

presenta aquí desnudo de notas eruditas, que indiquen los 

títulos de libros, páginas, años de edición, etc., situación 

que a algunos podrá parecer también tan intolerable como la 

desnudez física. 

 La fuerza de ese rechazo nos mueve a analizar esa misma 

intolerable intolerancia. Hagámoslo primero, ya que el objeto 

se preste, en términos psicoanalíticos. ¿Qué es lo que llevar a 

exigir un exceso de notas, más allá de lo que razonablemente se 

puede pedir, y por tanto justificar, sin necesidad de otra 

motivación exterior? Por parte del lector, respecto del autor, 

parecería ser una posición sádica, exigente de trabajo innece-

sario, o (y), ya que se encuentra ante él, como ante el maes-

tro, en cierta posición receptiva y filial, una manifestación 

del complejo de Edipo, que sustituye la muerte violenta por 

unas exigencias exhorbitantes de "antecedentes", y de conducta 

-científica y privada- intachable; fenómeno este último obser-

vable todavía respecto de las profesores, y que engendra un 

círculo viciosísimo de alienación: el maestro(a), aburrido por 
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una conducta científica y privada "intachable", acaba cayendo 

en ambas vidas en el formalismo, y proyecta su fracaso vital 

sobre sus alumnos. Este fenómeno recuerda el de aquellos "reyes 

holgazanes", en realidad tan ocupados por los detalles de 

"erudita" y cultísima etiqueta, que no podían gobernar bien 

Francia, Japón o la misma ínsula prometida por don Quijote a 

Sancho. 

 También, por parte del escritor, el exceso de notas puede 

depender no solo de una reacción formalista ante la exigencia 

ambiental, con la que a la larga aprenderá a cubrir su, al 

menos inducida, vaciedad, o incluso cualquier mistificación, 

sino también una timidez masoquista, castigándose él mismo por 

su osadía al desnudar su pensamiento, máxime en este terreno. 

Así Aristóteles escribe en su Ética: "Todo hombre siente la 

necesidad de alimentarse con sólido o liquido, y a veces con 

ambos; también de intercurso sexual, cuando, en frase de 

Homero, es joven y lujurioso" ¡Como si hubiera de citarse a 

alguien para hacerse perdonar que el hombre tiene sexo! 

 Desde el punto de vista económico, la exigencia de exceso 

de notas corresponden a una función de discriminación clasista, 

por la que se intenta desacreditar al escritor pobre y valorar 

a aquel que tiene tiempo de sobra para hacer consumo ostentoso 

(innecesario) del mismo con tales primores, como en el regio 

caso antecitado; y esto vale más aún en nuestros días, cuando 

los progresos en las técnicas de la división del trabajo 

permiten a individuos, instituciones o naciones el ostentar por 

medio de esas notas innecesarias el lujo intelectual de que 

pueden disponer, y aumentar así su prestigio y poder (Veblen). 

 Esto nos introduce ya en el papel político de las notas 

supérfluas, último que vamos a analizar (para que no se nos 

note de abusar de las notas, incluso cuando no las usamos). 

Aquí, ellas, bajo la máscara democrática de hacer un "censo de 

autoridades", y de decidir en nombre de la mayoría (¿?), tienen 

también una función notable como elemento conservador, 

obligando a referirse constantemente a reconocidas autoridades 

para los hechos más simples y populares. Con lo cual se teje un 

hábito de pensamiento tradicional y autoritario, que sólo 

valora lo que tiene el respaldo de autoridades y precedentes, y 

se enseña a desconfiar del progreso en campos nuevos y 

vírgenes, conformándose a la costumbre idealista de apoyarse en 

las solas fuentes escritas. 

 Claro está que tampoco se les escaparán los peligros del 

extremo opuesto a los lectores inteligentes, como suponemos -

ficción satisfactoria para ambas partes- que serán los nues-

tros: a saber, que la ausencia absoluta de notas denota, en el 

aspecto sexual, el carácter exhibicionista del autor, mientras 

que en el campo económico cae dentro del delito de robo inte-

lectual, que persiguen las Sociedades de Autores, y en el 
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político, en el de demagogia: y para evitar sospechas tan 

lamentables, en particular en nuestro tema, aludimos en el 

texto a los autores involucrados, e incluso invitamos al lector 

incrédulo a leer otras obras nuestras con miles de notas 

críticas, como la edición de 1998 de nuestro Los racismos en 

las Américas. 

 

 

Desnudar al vestido: un sueño de nuestra cultura 

 

 Se nos preguntará, quizás, angustiados y molestos, como ya 

nos lo hiciera una puritanísima amiga inglesa: ¿por qué ese 

afán de desnudar a las personas? La respuesta es muy sencilla: 

porque las queremos, y queremos quererlas más, conociéndolas 

así más, en el profundo y total sentido bíblico (primitivo, y 

entonces menos idealista) de la expresión. La persona con 

vestidos, como la fruta con cáscara, es en última instancia 

incomunicable, y el encuentro resulta estéril. 

 El cristianismo consideró como una obra de misericordia 

(hasta caer más tarde en el dogmatismo) el vestir al desnudo. 

Ya veremos cómo todavía en muchas partes el vestirse constituye 

uno de los principales problemas, fuente de gastos exorbi-

tantes, de conciencia de inferioridad social y sexual y, por la 

intromisión de la industria, de dominio de grupos extranjeros. 

Pero hoy en general la mayor obra de misericordia es desnudar 

al vestido. Obra ésta no ya de misericordia paternalista, sino 

de amor entre iguales, de amor humano, es decir, "incluso" 

sexual. Se trata de despojar al otro de sus hábitos de prejui-

cios, de sus "adornos" de esclavitud, de sus amuletos supers-

ticiosos, y de hacerle re-descubrir en él al hombre o a la 

mujer; es, pues, una obra de auténtica epifanía, de manifes-

tación de su ser real. Demistificar así a las personas no es, 

por tanto, empobrecerlas, ya que no se trata de quitarle todo y 

para siempre, sino de hacerles ver que los vestidos son meros 

instrumentos, relativizándolos. De ese modo tanto él como ella 

sabrán guardar los vestidos útiles y tirar tantos otros trapos 

inútiles. 

 Margaret Mead cuenta el caso de aquellos puritanos de 

Nueva Inglaterra que, al tener uno de ellos la revelación de 

que "podían hacer lo que quisieran", se desnudaron y pusieron a 

cuatro patas. Dejando para más tarde la crítica de que "la 

sociedad está basada sobre el vestido", y de que sin él "se-

ríamos como animales", el hecho de desnudarse revela un anhelo 

primario del ser humano, oculto y deformado en la cárcel de sus 

vestidos (cárcel, y no casa, como se pretende a veces, pues no 

se puede salir de ellos cuando se quiere). Y si analizamos los 

sueños, expresión inconsciente de los deseos reprimidos, 

también encontramos en ellos, en el mundo occidental al menos, 
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ese anhelo (y terror, por su represión incluso a ese nivel) del 

estado de desnudez, de esa expresión de plenitud corporal y 

erótica hoy tan reprimida y alienada que parece irrecuperable. 

Pero, según analizaremos, de nosotros dependen, y a nosotros 

nos toca el acabar con ese sueño e ideal de nuestra cultura, 

pasándolo a la realidad, actuando ese esquema, poniendo al 

desnudo nuestra realidad corporal. 

 "De nada sufre más en nuestros días la humanidad -escribía 

ya el Dr. Drysdale- que de la falta de reverencia al cuerpo 

humano". Como un eco, aunque su timidez le impidiera realizar 

su deseo, también su contemporáneo Amiel apuntaba que "la 

herejía que tendríamos que combatir todos es la de los que 

predican el desprecio del cuerpo". Añadamos con H. Ellis que 

"nuestra actitud ante nuestro cuerpo desnudo es el índice de 

nuestra actitud ante el instinto sexual. Si nuestro cuerpo y el 

de nuestros semejantes nos parecen ellos vergonzosos o 

desagradables, nada podrá jamás ennoblecer o purificar real-

mente nuestras concepciones sobre el amor sexual. El amor 

suspira por la carne, y si la carne es vergonzosa, el amar debe 

ser vergonzoso: "si la cosa amada es vil, dijo Leonardo da 

Vinci, el amante se hace vil". Por dignidad, por amor, por 

humanidad en una palabra, lancemos una campaña abierta, vigo-

rosa, ilimitada por el des-cubrimiento del hombre. 

 

 

 

         Martín Sagrera 
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C. I. LOS ORÍGENES "NATURALES" DEL VESTIDO 

 
 

I.1. Por qué comenzar por el final 

 

 El problema central de nuestro estudio, y el de los 

lectores que se hayan arriesgado a acompañarnos en él, es el 

des-cubrimiento del hombre, no su cubrimiento. Pero éste 

capítulo no es secundario respecto a nuestro propósito, puesto 

que se trata de problemas complementarios. Más aún, aunque 

nuestro tema sea el desnudo, el verdadero problema es el del 

vestido: éste es el que hay que explicar, demistificar, con lo 

que se resuelve el "problema", que de suyo no es tal, del 

desnudo. El mito fundamental es el del vestido, no el del 

desnudo. 

 Si nos lo imaginamos de otro modo se debe a que la larga 

historia de la humanidad nos aparece en forma invertida, 

subjetiva, idealista, desde nuestro punto de vista 

contemporáneo (Croce). Se pregunta así cómo fue posible la 

situación (relativamente) primitiva, y no cómo lo es la actual; 

cuando es evidente que la pregunta que tendría que hacerse 

sería la opuesta; en nuestro caso: "¿cómo fue posible el 

vestido?". 

 Controle, pues, el lector, a quien discretamente 

imaginamos en estos momentos embutido en confortable traje, su 

ansia de des-cubrir inmediatamente al hombre (o a la mujer), y 

analice primero con nosotros cómo se fue vistiendo, lo que le 

ayudará después mucho para el proceso inverso. 

 

 

I.2. Cómo se llegó al vestido 

 

 Muchas y muy variadas teorías se han avanzado sobre el 

origen del vestido, por teólogos, moralistas, filósofos, 

psicólogos, antropólogos, sociólogos, economistas, etc. En  

realidad, tratándose de un hecho tan variado en sus 

manifestaciones, no podría encontrarse una causa única que 

explicara todas sus epifanías. De ahí que tales teorías sean 

generalmente verdaderas en cuanto afirman, y falsas en cuanto 

niegan otras causas complementarias para presentarse como las 

únicas válidas en el espacio y en el tiempo. No pocas veces dos 

o más motivaciones se unen para impulsar juntas, implícita o 

explícitamente, la aparición del vestido; y en el transcurso 

del tiempo, y el cambio de circunstancias dentro de una 

cultura, la continuación o la discontinuidad en el uso del 

vestido o de sus modalidades puede ser objeto de nuevas 

apreciaciones y justificaciones. 

 Comenzaremos por analizar los orígenes más superficiales, 
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extrínsecos, ambientales -pero, en definitiva, quizá no menos 

necesarios- del traje, para ir pasando de la consideración de 

los factores naturales a la de los sociales e "íntimos" en los 

capítulos siguientes. 

 

 

I.3. Teorías "proteccionistas" frigófabas, con consecuencias 

candentes 

 

 Una de las teorías más populares sobre el origen del 

vestido es la basada en su obvia función de protección y, en 

concreto, ya que en su sentido amplio la "protección" cubre 

casi todas las funciones posibles del traje, la defensa contra 

las inclemencias del tiempo. Nada más natural, si pensamos que 

es conforme a ese criterio cómo ajustamos nosotros mismos el 

empleo de distintos trajes según las estaciones del año, días e 

incluso horas dentro de cada día. 

 En torno a esta teoría frigófoba (o "candente", pues 

también el traje protege del excesivo calor) del origen del 

vestido, unos, de carácter más sedentario y conservador, hablan 

del origen del vestido en la última glaciación, durante la cual 

se habrían inventado, junto con la vida en las cavernas, para 

subsistir a ese invierno milenario. Otros, menos adictos a esa 

hibernación cavernícola, y con un carácter más aventurero y 

protoimperialista (al menos respecto de los animales), cantaron 

al vestido como el instrumento que permitió al hombre 

extenderse por toda la (casi) redondez de la tierra... 

expansión realizada a base de muerte y saqueo; en este caso, de 

las pieles de los animales. 

 Poco hay que comentar de esta teoría que, en sus grandes 

líneas, resulta lógica y se ve confirmada por los hechos. 

Citemos sólo el testimonio de Garcilaso de la Vega sobre el 

Perú: "El vestir, por su indecencia, era más para callar y 

encubrir que para lo dezir y mostrar pintado /.../ en las 

tierras frías andavan más honestamente cubiertos, no por 

guardar honestidad, sino por necesidad que el frío les 

causava". En determinados casos hay, con todo, excepciones, 

como la desnudez casi total en clima muy frío de los onas de la 

Tierra de Fuego. Se podría repetir al respecto la excusa del 

gitano que, reprendido por tener desnudos a sus hijos en 

invierno, contestaba que "para ellos todo era cara". Kinsey 

aduce otras excepciones, como el menor vestido de los indios 

del frío norte mejicano respecto a regiones más cálidas, para 

concluir que hay otros factores, como los sexuales, que 

influyen en la vestimenta. Y su colaborador Pomeroy explicaría 

después que fueron varias experiencias personales de Kinsey 

ligadas al desnudismo, en Méjico y Guatemala, las que en gran 

parte determinaron que se dedicara a investigar la sexualidad. 
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  El exceso de vestidos es también nocivo para la salud y 

expansión de la humanidad, debiéndose subrayar, sobre todo, que 

si un vestido más complejo facilita la conquista de regiones 

más frías, no se puede ligar esto a una teoría simplista del 

progreso de la civilización hacia el frío, como pretende, por 

ejemplo, E. Huntington. 

 En su empeño por "favorecer" a los pueblos nórdicos, este 

autor escribe que "no cabe duda que la falta de pelo en el 

cuerpo humano y la subsiguiente invención del vestido han 

concentrado la selección sexual sobre la cara más en unas 

partes de la tierra que en otras; este hecho puede haber jugado 

en orden a hacer a los pueblos norteños más intelectuales". Hay 

que tener "cara" para sostener tales hipótesis. Ya volveremos 

sobre esta selección "antinatural" por la sublimación (Freud) y 

la castración (Evangelio según san Mateo). Aludamos a otra idea 

racista similar de A. Carrel, según la cual, en los trópicos, 

"la luz demasiado rica quizá llevaría a la larga a una 

disminución de la sensibilidad y de la inteligencia". 

¿Admitiría, pues, que fueran más sensibles y menos tontos los 

habitantes del trópico si usaran gafas ahumadas? 

 No. Aun aparte del error de esas teorías unilaterales, 

máxime tras las múltiples conquistas en sentido opuesto (como 

la organización de vestidos y ambientes acondicionados para la 

conquista de regiones cálidas), este asimilar el progreso al 

mayor coste del vestido llevaría a poner el centro de la 

civilización en las zonas visitadas por los buzos... o en la 

Luna, nuevos Campos Elíseos en los que el coste del traje de 

paseo viene a ser de unos doscientos mil dólares... 

 Ya Spencer, en este punto menos etnocéntrico, subrayaba 

los problemas existentes para civilizar los países fríos, y 

cómo el calor no es siempre constante en las zonas cálidas
3
. Y, 

defendiendo cálidamente el calor, Vicente Espinel se fue de 

Castilla la Vieja por su frío, ya que "el frío es enemigo de la 

naturaleza, y aunque no muera de ardentísimas fiebres, al fin 

queda frío. Las acciones del viejo son tardas por la falta de 

calor"; lo que intentan compensar los viejos yéndose a 

California o, como la vieja Celestina, con la botella de 

alcohol.  

 Alguien menos comprometido por su edad y situación 

geográfica, como Flügel, indica también que el calor facilita 

la subsistencia con menos alimentos y hace la vida más 

amigable, descubierta y franca, recordando la teoría de E. 

Jones sobre el temor al frío como el terror ante el mundo y 

como el deseo de retornar al paraíso, al cálido útero materno. 

                     

    
3
 Depedral observa que "si en todas partes hay noches frías, 

no hay lugar alguno en que el clima y el medio hayan regulado 
el uso del vestido". 
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También el ambiente psicológicamente sentido como frío, hostil, 

hace que el individuo se proteja con más y mejores vestidos, y 

se niegue a quitarse el abrigo o chaqueta. 

 La adaptación al clima no se hace, además, sólo por el 

vestido, sino por la misma forma y color de la piel, 

vellosidad, etc. Así la piel negra es más "vaporosa", tiene 

mayor número de poros para resistir el calor, mientras que la 

blanca tiene menos y permite conservar mejor el calor en climas 

fríos. La vellosidad, indica Darwin, se conserva más en las 

partes más alejadas del contacto con el sol. No estamos con 

todo de acuerdo con esta última afirmación de Darwin, que no 

explica el cabello en la cabeza, de lo que él mismo da una 

explicación por la selección sexual, y que está también en 

contradicción con la menor vellosidad del pecho de la mujer 

que, al menos en su valle interior, se presta a una menor 

insolación natural. Creemos que la vellosidad de zonas 

contiguas a las cuatro extremidades se debe a la mayor 

irrigación de dichas zonas por el sudor y otros líquidos 

orgánicos. 

 

I.4. La defensa del vestido como defensa. 

 

 También tiene otros límites esta explicación frigorífica 

del vestido, porque si, en rigor, puede ser aceptable para 

comprender un vestido de pieles de visón en tiempos pasados, 

contra los rigores del clima, nos deja fríos ante el auténtico 

taparrabos que se encuentra en regiones más cálidas. Así 

tropezamos o. mejor dicho, tropezó Rodrigo de Bastidas en 

Venezuela con unos indios que "traen el miembro viril metido en 

un calabacino o cuello de calabaza"; y Pascual de Andágoya, con 

una precisión que podría envidiar un sastre, observaba que "los 

hombres traen sus naturas metidas en unos caracoles de la mar 

de muchos colores muy bien hechos, y con unos cordones asidos 

del caracol que se ataban por los lomos: con éstos podían 

correr y andar muy sueltos, salvo los genetivos /sic/, que 

éstos no cabían en el caracol". Más arriba, geográficamente 

hablando, Oviedo encontraba en los indios del Istmo que 

"andaban desnudos, y en su miembro viril un caracol de pescado, 

o un canuto de madera, y los testigos /sic/ de fuera, 

teniéndolos de oro /los canutos/ los ricos." Lo mismo 

encontramos en muchas otras partes, como, por ejemplo, en 

Africa. 

 En alguna ocasión, como en el sur de la misma América, 

Pigafetta nos dice que los indígenas "átanse el miembro viril 

entre las piernas para preservarlo del grandísimo frío". 

Peligrosa contingencia la de su congelación, tanto o más que la 

de la nariz, y curable con análogo masaje. Pero, en general, la 

protección de los así pendientes y cubiertos no es contra el 
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frío, sino contra el roce de las yerbas altas, ramas de 

árboles, o bien contra el ataque directo y desvergonzado de 

mosquitos y otros animales de distinto tamaño atraídos por la 

forma y perfume de esa "flor". Así en la cálida Cumaná, decía 

López de Gómara, "andan los hombres en cueros, y atan lo suyo 

con cuerdas que ciñen al cuerpo". Cuando el niño Trobriand se 

niega a ponerse pantalones, su padre le dice: "Si vas desnudo y 

la serpiente muerde tu pene ¿cómo vas a orinar?". 

 Se comprende, pues, que cuando el hombre, desgraciadamente 

privado de cola para espantar las moscas, no la suplía con 

vestidos flotantes (Flügel), los vestidos se redujeran a tales 

escudos, y a veces a meras pinturas, ungüentos antiparasitarios 

(J. M. Batista). En una época "pre-DDTiana", no podemos 

menospreciar el valor de esta protección, ni su benéfica 

influencia consiguiente en la continuidad sin obstáculos de la 

vida matrimonial y la perpetuación de la especie. De ahí que el 

hombre, cuya posición sexual orgánica es más destacada, debiera 

protegerse, cubrirse más que la mujer (Mattegazza). El mismo 

autor atribuye a las tasmanias desnudas el colocarse el talón, 

al sentarse, sobre el monte de Venus. 

 El carácter más externo de los órganos sexuales masculinos 

observaba Mantegazza- ha hecho más necesaria la aparición de 

vestidos protectores en los varones y, por ello, les ha hecho 

más modestos que las mujeres; contra una opinión extendida, que 

Plinio intentaba corroborar afirmando: "Los cadáveres de los 

varones flotan sobre la espalda; los de las mujeres, sobre el 

vientre, como si, después de la muerte, la naturaleza quisiera 

todavía proteger su pudor". 

 Los vestidos acorazados ya señalados debieron utilizarse 

también como protección contra el ataque de parásitos... 

humanos, algo así como hoy día se protegen algunos boxeadores. 

Ya en la Biblia encontramos codificadas las reglas de boxeo, y 

se descalifica allí sin atenuantes a la mujer que en combate 

acuda a ese golpe bajo de coger, en sentido preargentino, el 

apéndice masculino. Eberhard estima que eso revela las 

tendencias sádicas de la mujer. 

 Insistamos en que la debilidad de esa zona no es sólo 

sexual, en su sentido "romántico", sino, por su enorme 

sensibilidad, también física, como han comprendido y 

aprovechado tantos y tantas ventajistas a lo largo de la 

historia. No es raro, pues, que el primer escudo se colocara 

estratégicamente para proteger ese punto débil. La enorme 

sensibilidad de estos organillos que tanto ruido arman se debe 

también a su misma colocación, tan paternal por parte de la 

naturaleza, que les hace crecer sin los golpes curtidores 

reservados al resto de la epidermis, conservándolos "vírgenes" 

para el roce específico de su función, y temiendo pudorosamente 

todo otro contacto. Como prueba experimental de esta ley de 
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selección darwiniana proponemos esta experiencia de nuestra 

invención : sitúese a alguien con una bolsita llena de huevos 

de gallina en medio de un mercado hacinado y se verá cómo, para 

protegerlos, la colocará o añadirá -según su sexo- de manera 

instintiva, en el lugar preciso que naturalmente está destinado 

a poner los huevos o los óvulos.  

 De esa selección biológica provienen buena parte la 

exquisitez de tales contactos y su posición axial también en la 

historia de la cultura; hecho que se comprueba con el análogo 

de que en lo lugares en donde los senos están más expuestos al 

roce se usan menos en general como instrumentos de placer. La 

desnudez del cuerpo entero también actúa en este sentido, 

sensibilizando más todo el cuerpo en el mono desnudo más que en 

el resto de los animales, y haciéndole, por éste como por otros 

conceptos, como indica Morris, más sexy. 

 Por lo demás, la comodidad, e incluso, en situaciones en 

que la vida depende de la ligereza de los movimientos, la 

necesidad de poder correr sin estorbos, debió también llevar 

con frecuencia a fijar e inmovilizar estos órganos colgantes: 

los genitales del varón y los pechos de la mujer, que en 

ciertos lugares de África, se estiran hasta poder colgarlos por 

detrás (nos referimos sólo a los pechos femeninos, claro está), 

deformación destinada a hacerse inservible para los 

esclavistas.  Todo esto, como se ve, es independiente de 

cualquier deseo de ocultar tales partes, según se constata en 

los cordeles sujeta-prepucios en los varones o en las barras de 

oro, para levantar las tetas... "primor y usanza de las mujeres 

principales del golfo de Uraba" (Oviedo). Después puede venir 

una justificación secundaria, a posteriori, como la que tienen 

los nogas, para explicar por qué sólo ocultan los senos 

femeninos: que no hay que cubrir sino lo que no se ha visto 

desde el nacimiento (Crawley). 

 Ciertos vestidos, objetivamente perjudiciales para la 

salud, pueden haber sido necesarios para la supervivencia de la 

especie, ya en defensa directa de esos órganos, ya para 

reprimir su excesivo uso reproductivo hasta dañar el precario 

equilibrio ecológico; tales vestidos han servido así de "frenos 

naturales" (Sumner y Malthus). Para este último fin servían 

también los simples suspensorios, que frenaban el movimiento 

sexual de erección del órgano sexual masculino, y de los 

femeninos secundarios, así llamados quizá por su "duplicidad", 

no porque sean muchas veces de secundaria importancia sexual, 

que "más mueven dos tetas que dos carretas". 

 Sería difícil, con todo, reconstruir las circunstancias 

globales que permitieran un juicio positivo respecto al uso de 

un vestido concreto en una situación determinada. Y es cierto, 

según veremos, que con frecuencia se han presentado como 

necesarios para la supervivencia ciertos vestidos que sólo 
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servían para mantener los privilegios de grupos, clases o sexos 

determinados, contra los intereses inmediatos de los demás y, a 

la larga, de toda la sociedad. 

 Terminemos este capítulo señalando otro modo de adaptación 

del traje a la lucha por la existencia: no ya como protección 

contra los insectos y otros animales pequeños, sino contra los 

grandes (excluido el propio hombre, que estudiaremos luego), en 

una especie de camuflaje avant la lettre, ya sea para huir de 

ellos, ya para capturarlos, tal y como se ha podido constatar 

aún en la época contemporánea, por ejemplo, entre los cazadores 

de venados (R. Dalmau). 

 

 

 

 C. II. LA FUNCIÓN SEXUAL DEL VESTIDO 

 

 

II.1. Una vergonzosa teoría del origen del vestido 

 

 Algunos lectores sentirán que es ahora cuando estamos 

entrando en materia, por lo menos por lo que respecta al papel 

actual del vestido. Porque, aun suponiendo, lo que les resulta 

difícil imaginar, que en otra época se llevaran vestidos "sólo" 

como protección respecto al frío y a otros agentes naturales, 

esta razón les parece hoy secundaria, ya que no determina sino 

en parte el grado de vestimenta a llevar; siendo el argumento 

esencial de llevar siempre algún vestido, aun cuando el 

ambiente natural (calor, baño, etc.) parecerían desaconsejarlo, 

una razón social, sexual. 

 El hecho es cierto: de ahí la popularidad de la teoría de 

la modestia o pudor sexual como origen del vestido, hipótesis 

que recoge muchos más votos que la del vestido como protección. 

Corresponde a una experiencia personal en quienes la profesan 

y, en cuanto tal, es irrebatible, como los mismos hechos a que 

se refiere respecto a esas personas concretas. Esta última 

precisión es fundamental, porque el origen individual puede 

ser, y en este caso lo es, muy distinta del origen social de un 

"hábito", como lo es, reduplicativamente, el vestirse.  

 Más aún, por estar relacionado con la modestia, pudor, 

rubor, vergüenza, etc., presupone un consenso social, una 

costumbre, un uso cuya ruptura es precisamente lo que 

avergüenza, hace ruborizarse al individuo; es decir, presupone 

ya la existencia del hábito de vestirse y, en ese sentido, es 

un motivo secundario, posterior, para no realizar esa acción de 

ir sin vestidos, pero nunca el motivo original y primario; 

entendiendo la palabra"primario" en su sentido temporal. 

 Después, sí, un motivo secundario puede adquirir la 

primacía por su importancia para explicar la pervivencia de una 
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costumbre individual o social. No se trata aquí, como 

insistiremos más adelante aportando nuevos hechos, de 

determinar respecto a la primacía o precedencia entre el huevo 

y la gallina, la desnudez y el pudor, como apunta Danielsson. 

 Se comprenderá, por tanto, ya desde este punto de vista, 

que la teoría del origen del vestido como modestia sea la única 

que no puede ser aceptada en manera alguna como verdadera (Ruth 

Benedict), a pesar de serlo a nivel personal, lo que, 

repitámoslo, explica su aceptación individual como motivo; 

aceptación fomentada por los grupos interesados en sostener ese 

mito, dado el beneficio que sacan de la explotación sexual y 

general que esa explicación contribuye a hacer posible, según 

veremos. 

 Aunque tengamos que negar esa doctrina tan querida y 

"evidente", eso no implicar el que neguemos el origen sexual 

del vestido, como algunos parecen decir, sacando una conclusión 

errónea de tal premisa (J. M. Batista, por ejemplo). Antes al 

contrario, hay que afirmar que el vestido -sobre todo en su 

concepción actual- ha tenido con frecuencia no sólo una 

función, sino incluso un origen preponderantemente sexual; pero 

no por modestia, no para ocultar ciertas zonas del cuerpo, 

sino, por el contrario, para mostrar mejor dichas partes, para 

fines -en cuanto podemos expresarnos así- "inmodestos", de 

propia propaganda y ostentación. 

 El escándalo parece, pues, doble; no sólo negamos el papel 

de la modestia al respecto, sino que achacamos al traje un 

origen "vicioso". ¿Será esta píldora demasiado grande, 

demasiado peligrosa para tragársela, y vendrá a ser prohibidas 

como otras, al menos por el propio inconsciente del lector?  

 

 

II.2. Propaganda ornamental: cubrir para descubrir 

 

 Observemos el mismo traje "natural", el otorgado por la 

naturaleza al hombre antes de que éste se convierta en el homo 

faber, hombre constructor de instrumentos y, entre ellos, de 

vestidos. No hace falta fijarse obsesivamente en él para darse 

cuenta que si la naturaleza no se muestra muy generosa en darle 

vestidos-como-protección, obligándole con su avaricia al robo y 

asesinato de otros seres para proteger su cuerpecito, sí tiene 

cuidado en darle, tanto al macho como a la hembra, sendos 

vestiditos para los órganos de la generación. Y el que se los 

dé en la edad reproductora, en exacta coincidencia con su 

comienzo, así como su escasa largueza (comparada, por ejemplo 

con la de los cabellos de la cabeza), muestra bien a las claras 

que no se los da para ocultar esos órganos, sino, por el 

contrario, para llamar la atención sobre ellos, indicando que 

ha llegado la primavera sexual, como adorno que atrae 
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inevitablemente la atención sobre ese punto crucial para la 

supervivencia de la especie, según hace también con los demás 

seres vivos, y con las flores "auténticas". 

 El primer vestido, pues, el vestido "natural", no está 

ideado para ocultar, sino para revelar, y sólo cubre para 

descubrir. Resultado análogo nos daría el considerar la 

posición en el cuerpo de esos órganos que, en particular en la 

mujer -que es la que más debe atraer, al adoptar una posición 

más pasiva- son más "misteriosos" y recónditos, internos y, 

como en el hombre, están escondidos en la parte más baja del 

tronco, como ocultados para que sean buscados
4
. Intentado des-

cubrir la genitalidad, tan escondida por la naturaleza, no 

pocos pueblos procuran desarrollar los órganos sexuales 

masculinos; y sobre todo, como más ocultos, los femeninos, 

mediante masajes del clítoris (polinesios, hotentotes, etc.), 

para no hablar de los senos femeninos, tema que exigiría, en 

todos sentidos, mayor espacio. 

 En general, el hombre primitivo no se considera un ser 

superior, no se enfrenta por principio a la naturaleza ni 

intenta negarla con un infantil complejo de Edipo; por el 

contrario, se declara "colaboracionista", siguiendo el adagio 

latino de que los hechos guían a quienes los aceptan y 

arrastran a quienes se les resisten. En el mismo campo 

biológico tienden a prolongar esas tendencias naturales 

respecto a los órganos sexuales: labios gruesos y narices 

chatas o alargadas, según observó Darwin. Los primeros trajes 

artificiales surgieron como imitación de los trajes naturales, 

es decir, como ornamentación, como "pavoneo", no como 

ocultación y "modestia". Ya hace tiempo que los datos 

antropológicos han sido tan unánimes al respecto -

correspondiendo a viejas tradiciones nativas de China, África, 

etc.-, que no sólo un Veblen o un Bourdeux, un Wallace o un 

Bastiat, sino incluso escritores tan conservadores como Carlyle 

tuvieron que reconocer, con sorpresa y escándalo, esta realidad 

del "origen inmodesto del vestido", definiéndose al hombre: "un 

animal que gusta de adornos" (Bourdeaux); como algunos otros, 

especialmente entre las aves, que "rapiñan" objetos de muy 

distinto signo, con fines con frecuencia claramente sexuales. 

 

 

II.3. Quién necesita adornarse  

                     
    

4
 Prescindimos aquí de la teoría de la que informa 

Danielsson, conforme a la cual en los primitivos la vulva está 
más escondida, más hacia atrás que en las razas -en esto al 

menos, por definición- más avanzadas, favorecidas por eso mismo 
en la selección natural, por la mayor facilidad para realizar 
el acto, si no para atraer, según nuestra hipótesis. 
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 Dentro de esta función de ornato, que no hay que confundir 

con inútil coquetería, sino que corresponde a la más estricta 

necesidad para una adecuada supervivencia de la especie, como 

lo es el comer para el individuo, no resulta difícil 

reconstruir las grandes líneas de la evolución del vestido. 

Darwin indicaba con ironía que en la naturaleza el "bello sexo" 

era el macho, dotado naturalmente de adornos inútiles, e 

incluso contraproducentes en otro sentido que no fuera el 

sexual: cresta del gallo, barba del hombre, etc.; y cómo, 

antinaturalmente, las hembras humanas se adornaban con plumas 

de pavo real (macho), etc. En modo complementario, Wallace 

subraya que sólo las hembras de apariencia más sobria (vamos, 

las feas) evitan la destrucción en época de celo, aunque 

tampoco faltan, en sentido contrario, quienes opinan que la 

fealdad es lo único que hace soportable la virtud en la mujer. 

Otro autor, casualmente también masculino, Linton, aduce una 

prueba por selección genética positiva en favor del varón; 

prueba que resulta bastante plausible (modestia aparte, añade 

el presente autor, también varón): "Las mujeres feas tienen que 

contentarse con varones de tipo inferior /.../ el varón bien 

parecido tiene más oportunidades de perpetuar su tipo que el 

feo. Aunque carezca de las cualidades que harían de él un buen 

marido, no dejará de ser solicitado como amante". Hay que 

suponer con todo aquí que la hermosura es hereditaria por 

sexos...
5
. 

 Por lo demás, la presunta comicidad de la "inversión 

ornamental" de que hablara Darwin es sólo relativa; se trata, 

en efecto, de un esfuerzo por reequilibrar la atracción sexual 

entre los sexos. La inteligencia femenina pretendió compensar 

esa "injusticia" de la naturaleza con adornos que ésta negó a 

su sexo (Sacchetti). No nos meteremos, con todo, en la 

escabrosa discusión sobre cuál sea el "bello sexo" (expresión 

que al parecer fue acuñada en Grecia para el masculino) y, 

desde luego, nos parece un poco fuerte la afirmación del 

antifeminista Eberhard de que Platón tuvo que defender su 

teoría de que las mujeres no deberían hacer gimnasia desnudas 

porque la desproporción natural de sus cuerpos provocaría a 

risa, opinión vigorosamente defendida también por el misógino 

Weininger. En Inglaterra, antes de inventarse allí las 

                     
    

5
 Se podría recordar en este contexto la anécdota del 

escéptico Bernard Shaw que, al se requerido en amores por una 
bella y frívola actriz, para tener un hijo, que heredara la 
belleza de ella y el ingenio de él, declinó por temor a que 
resultara lo contrario. Le faltó, sin duda, en ese momento, lo 

que dicen ser la característica del genio: una larga 
perseverancia; porque, en palabras de Emerson, cuantos más 
fracasos, menos pruebas faltan para el éxito. 
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minifaldas, el puritanismo argumentaba que "se necesitan faldas 

largas para ocultar las piernas defectuosas de las mujeres 

inglesas" (Flügel). Ratzel sostenía que "cuando la vestimenta 

fue más completa, la mujer ganó mucho en encanto, estima y 

posición social, por lo que tuvo buenos motivos para mantener 

bien su guardarropa". 

 La tendencia femenina al adorno vestimentario era tanto 

mayor cuanto peor era su situación respecto al varón, debiendo 

compensarla más con una atracción que le permitiera recobrar 

así, al menos en parte, su perdido prestigio
6
, evitando, con ese 

cambio de piel, que el marido tome un amante (Lagner). Ya 

veremos los peligros de este procedimiento, dado que los 

varones pudieron aprovechar esa debilidad de desear agradar 

para simular -y después, por sugestión y costumbre, tener- 

deseos sexuales respecto de formas femeninas que contribuían 

mucho a mantener aquella inferioridad que ellas pretendían 

subsanar haciéndose sexualmente atractivas, de modo que por el 

mismo camino por el que buscaban su liberación reafirmaban su 

esclavitud. 

 Limitándonos ahora al aspecto sexual, se comprende ya por 

él la mayor necesidad de adorno y, por tanto, de vestido, en la 

mujer, desprovista de tantos adornos naturales, como la ya 

mencionada barba masculina, y cuyos órganos sexuales están 

colocados de tal manera que, a pesar del vestidito negro 

postpuberal, atraen menos la atención que los del macho, ya por 

ser menos relevantes, ya por su falta de movilidad genérica y 

específica. La sexualización de los senos, sin duda por su 

analogía visual con los genitales masculinos, sólo pudo 

satisfacer vicariamente esa primitiva "envidia del pene" que 

tantos motivos sociales iban después a agravar. 

 El sostén es la contrapartida femenina de la bragueta, que 

tocaremos después. En efecto, no sólo la mujer con el escote 

"atrae con el vestido y con el desnudo" (Flügel), sino que el 

sostén, utilizado a veces sólo para sostener los senos, o 

incluso para comprimirlos y ocultarlos antisexualmente, como en 

la Edad Media o, incluso hoy a veces al comenzar la pubertad, 

sirvió y sirve en muchas ocasiones como reclamo sexual, 

rellenándolos a veces -recuérdese la moda del Wonderbra- 

artificialmente, con algodones, agua o aire, según 

descubriremos también en la bragueta, incluso la de E. Presley. 

Este hecho, una más de las cotidianas frustraciones del hombre 

occidental, suscita el escándalo de los orientales que, aunque 

                     
    

6
 Observa McDonald que "en Melanesia, donde las mujeres 

están tratadas como esclavas, son ellas las que se tatúan; 

mientras que en Polinesia, donde su posición es 
comparativamente superior, este adorno está confinado a los 
varones". 
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el relleno sea natural, no admiten tal prenda sino en mujeres 

de vida alegre, por ser prominentemente sexual, más excitante 

para ellos que su ausencia o incluso la de todo traje; y no sin 

razón, porque como decía la dama del romance: 

 

 "las teticas agudicas 

 que el brial quieren romper, 

 pues lo que tengo encubierto 

 maravilloso es de ver
7
. 

 

  Sin duda la campaña contra el uso de sostén de Grace 

Atkinson tiene resonancias eróticas. Puerto Rico se conmovió 

íntimamente en una parte prominente de su cuerpo social cuando 

se descubrió que su reina de belleza, Marison, Miss Mundo, no 

lo usaba, y un descubrimiento semejante acarreó la muerte, por 

la sorpresa y excitación del conductor del coche, a uno de los 

personajes de Peyton Place. Una encuesta de la revista francesa 

Biba en 1984 mostraba que el 86% de las mujeres soñaba con "ir 

sin ropa interior". Pero todo esta excitación es debida 

fundamentalmente a la novedad: lo exótico resulta erótico. Ya 

veremos después como se recobrará una actitud, normal, 

distendida, al respecto. 

 En cuanto el vestido es artificial, se prestaría esa 

"inversión" de papeles sexuales, (por la que el bello sexo, el 

sexo que tiene que agradar, no es ya el que tiene que entrar, 

el macho, sino el que está en casa, la mujer), a tristes 

reflexiones sobre la "perversión de la civilización". 

Jeremiadas tanto más inútiles cuanto que podríamos encontrar en 

esa misma naturaleza "ejemplar" ejemplos en otros sentidos. La 

naturaleza, como la  misma historia, puede servir para 

cualquier cosa cuando se pretende, con un error metodológico 

inicial, justificar una situación presente por otra pasada, lo 

hecho en determinadas circunstancias por lo hecho en otras. 

 El puritanismo declaró feos a ambos sexos para exigir que 

todos se vistieran, argumento "laico" que todavía se esgrime 

entre los conservadores. Siguiendo el "todo lo que no es 

perfecto debería ocultarse" de Baudelaire, para evitar "la 

tristeza que nos saturaría al darnos cuenta de lo fea que es la 

humanidad" (W. Fernández Flores), Benavente afirmaba que la 

desnudez es una sinceridad corporal, una honradez que no todos 

pueden tener; y Stekel proscribía el nudismo como una 

"humillación" y "crueldad" para con los feos, argumento que los 

musulmanes han empleado también hasta nuestros días para 

defender el velo femenino. Por supuesto, como dice el adagio, 

                     

    
7
 Subrayado nuestro. Irónico como siempre, Oscar Wilde 

observaba que "la cosa más vulgar, cuando se nos oculta, se 
convierte en una delicia". 
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"El buen vestir aumenta la hermosura, y la fealdad disimula", 

pero esto no debe convertirse en un dogma absoluto y válido 

siempre para todos. 

   

 Podemos, pues, concluir con Ortega y Gasset -y con 

Marañón- que el vestido "quiere decir, en sus orígenes, ansia 

de agradar y, por tanto, sexo, nada más que sexo"; y que esto 

es más específico en la mujer en las sociedades históricas, 

tanto por su posición subordinada -y por tanto obligada a 

hacerse agradable y apetitosa en la gran mayoría de las 

sociedades conocidas-, como en cierto modo por su misma 

naturaleza, ya que sólo poniéndose esos adornos puede 

manifestar en su cuerpo de modo muy visible su deseo sexual, 

mientras que en el varón ese mismo deseo se manifiesta 

naturalmente con tanta claridad como si lo señalara con el 

dedo, sin que tenga que añadir signos convencionales de 

invitación sexual. Estudios sobre primates demuestran que son 

las hembras las que deben procurar exhibirse más, poniendo esto 

de manifiesto los escasos adornos específicamente sexuales  que 

poseen, en ceremonias como las llamadas de presentación 

(Wickle). 

  El origen del traje masculino, según vimos, se explica con 

mayor facilidad como necesario para su protección natural, ya 

que, por tener sus órganos fuera del cuerpo, necesita una 

protección mayor. Con todo, no hay que excluir esa función de 

exhibición sexual en algunos adornos y trajes masculinos, y es 

lógico que sea una mujer, en este caso Ruth Benedict, quien 

resalte el carácter exhibitorio de la bragueta de la Europa 

renacentista, y en el atuendo de ciertas tribus papúas. Este 

vestido ornamental masculino, continuación y perfeccionamiento 

de su ornato natural, es muy frecuente, según señalan múltiples 

viajeros: Léry, Landa, Cook, etc. Ratzel lo sintetiza en su 

lenguaje propio: "En los grupos inferiores de salvajes, la 

ornamentación sigue la regla que es casi universal entre los 

animales superiores: el macho está adornado más profusamente". 

 En pueblos tan "superiores" o prominentes como los de la 

época Tudor inglesa, nos dice Flügel, se utilizaba una bragueta 

cuyo color esa distinto al del pantalón, y muy vivo (el color), 

"y encima se embellecía a veces rellenándola para simular una 

erección perpetua", un priaprismo. Esta fraudulenta propaganda 

indignó con razón a algunos pueblos "inferiores" y menos 

prominentes, que prohibieron desembarcar a quienes con tales 

falaces promesas podían hacer nacer falsas rising expectations 

en sus mujeres (Pigafetta). Los incas llegaron incluso a matar 

a algunas mujeres que, excitadas por la descripción de este 

indumento, esperaban ansiosas la llegada de los españoles. 

 No faltan tampoco trajes específicamente sexuales en los 

pueblos primitivos y, siguiendo con Pigafetta, verdadero 
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especialista en la materia, cronista de la primera vuelta al 

mundo... también de la moda, encontramos que en la isla de 

Mactán, donde murió en combate Magallanes, "estos pueblos andan 

desnudos, cubriéndose sólo las vergüenzas con un tejido de 

palmas que atan a la cintura. Grandes y pequeños se han hecho 

traspasar el pene cerca de la cabeza y de lado a lado, con una 

barrita de oro, o bien de estaño, del espesor de las plumas de 

oca, y en cada remate de esa barra tienen algunos una como 

estrella con pinchos en la parte de arriba; otros, como una 

cabeza de clavo de carro /.../. Afirman ellos que sus mujeres 

lo desean así, y que, de lo contrario, nada les permitirían". 

"Igualmente nos informaron de que los mozos de Java, cuando se 

enamoran de alguna bella joven, átanse con hilo ciertas 

campanillas entre miembro y prepucio; acuden bajo las ventanas 

de su enamorada y, haciendo acción de orinar y agitando el 

miembro, tintinean las tales campanillas hasta que las 

requeridas las oyen. Inmediatamente acuden al reclamo, y hacen 

su voluntad; siempre con las campanillas, porque a sus mujeres 

les causa gran placer escucharlas cómo les resuenan dentro de 

sí. Las campanillas van siempre cubiertas del todo y, cuanto 

más se las cubre, más resuenan". Parece, pues, que esos han 

oído campanas, y saben donde.  

 

 

II.4. Lo que se piensa y se hace por ahí 

 

 Punto tan importante para nuestro tema como el del origen 

del pudor merece que nos detengamos para confirmarlo con más 

documentos antropológicos y sociológicos, en espera de verlo 

también corroborado al tratar después del desnudo. 

 Los pueblos "salvajes" que van desnudos del todo suelen 

rehusar vestirse precisamente porque les da vergüenza hacerlo, 

romper con su costumbre. Es decir, subrayando lo ya visto: la 

modestia resulta ser ahí una fuerza en contra de la 

introducción del vestido, que deberá imponerse de otro modo, 

incluso con el látigo, para que se haga costumbre y se origine 

así un nuevo hábito de modestia, esta vez en favor del llevar 

traje. Comprendía el mecanismo de este fenómeno y lo explicaba 

el jesuita Gilij, con toda la ingenuidad de su profundo 

antropocentrismo.
8
 Escribía sobre los indios del Orinoco, que no 

querían vestirse: "-'No, repuso una de ellas con más ánimo, no; 

tenemos vergüenza de andar vestidas' /.../. En suma, la 

                     
    

8
 Se entiende por antropocentrismo o etnocentrismo aquella 

exclusividad o egoísmo colectivo que hace considerar como la 

única raza o civilización plenamente humana la propia. Otras 
veces se le denomina "nosismo", "parroquialismo" (en Italia, 
adoptado también por Toynbee), chauvinisme o esprit de corps. 
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desnudez, que produce tan justo rubor en Europa, no les da 

ningún empacho a los bárbaros" (subrayado nuestro). Al 

contrario. Hasta que "acostumbrados después poco a poco a 

usarle /el traje/, les entró el rubor cristiano, y lo aprecian 

de tal manera que no se lo quitaban ni aun durmiendo". 

 Concluyamos, por tanto, con Bourdeaux, que "así, pues, 

este sentimiento /del pudor/ debió resultar de la costumbre de 

llevar vestidos, mejor que haber sido su causa y la 

inspiración". Observemos también que el equivalente 

"civilizado" de esta vergüenza a cubrirse, a desfigurar (así se 

siente) su propia personalidad, disfrazándose, alienándose, 

serían -por ejemplo- los tatuajes, que Cook rechaza en esa 

"imagen de la divinidad" que es el rostro (el resto del cuerpo 

parece que no lo es, como analizaremos en el capítulo noveno y 

siguiente). También los Concilios de la Iglesia católica se 

insurgen especialmente contra las deformaciones de la cabeza, 

que niegan sean embellecimiento, signos de más cultura, como, 

por su carácter artificial, juzgan que lo son quienes las 

practican, y así lo prohíben a sus fieles, en Toulouse o en el 

Perú. Esta vergüenza contra el desfigurarse en esos casos 

quizás ayude a quien la siente a comprender que, en el fondo, 

la vergüenza real que se siente en todo caso es la de la 

"deshumanización", la alienación. 

 Ya analizaremos este fenómeno capital desde otro punto de 

vista. Respecto al que ahora nos ocupa, recordemos que "los 

hombres de Pongo, en África occidental, rehusaron permitir a 

sus mujeres llevar cualquier género de vestidos, porque, si lo 

hicieran, se harían más bellas y serían deseadas por hombres de 

otros pueblos" (Langner). En unos pueblos más confiados de la 

misma África, como los ibo, sólo las mujeres casadas llevan 

vestidos (Rachewiltz), como símbolo de ocupación por el marido, 

como se deja una prenda para reservar una silla;  incluso haya 

tribu donde el matrimonio dura lo que el vestido que da como 

pago el varón, de modo que la mujer insatisfecha procura 

estropear pronto dicho traje. En sentido contrario, en otros 

pueblos son las solteras las únicas vestidas, para buscar 

marido; en otros, por último, como los bwaka o los saliras, se 

reserva tan inmodesta costumbre de vestirse o cubrirse los 

senos sólo para las prostitutas (Gallichan). 

 En la Europa del siglo dieciocho, sólo las prostitutas 

llevaban bragas, indignándose así las mujeres honradas de que 

se les supusiera tal deshonestidad; y aún encontramos gran 

admiración ante tal indecencia en la novela El Don apacible. 

Sólo lentamente ha llegado esa epidemia, esa mordaza 

antinatural de las bragas, al Yucatán
9
. Por supuesto, los 

                     
    

9
 Un viaje de estudios posterior a esta área inferior 

(geográficamente hablando) nos ha permitido constatar la 
ausencia de dicho engorro, incluso en climas relativamente 
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moralistas de la época consideraban indecente la innovación y 

exigían que las mujeres dejaran, debajo de sus faldas, 

"desnudos sus traseros, como conviene a su sexo" (Epton). 

 H. Ellis observa que la introducción de las bragas aumentó 

mucho el sentido del pudor, según analizaremos más al hablar de 

la industria textil moderna. De ahí, pues, que se pudiera 

constatar en la misma África que la castidad variaba en razón 

inversa a la cantidad de vestido utilizado (Hiler). "En mis 

viajes a Madagascar, Africa oriental y a El Cabo -escribía C. 

F. Scott- he constatado siempre la misma regla: la castidad 

varía en razón inversa a la cantidad de vestido".  

 En nuestra civilización se observa con frecuencia que 

quienes más pudor muestran son en realidad las personas menos 

inocentes (L. Brunet). Se podría comentar por tanto con Mark 

Twain que "la modestia es anterior al vestido y volverá a 

existir cuando ya no haya vestidos. La modestia murió cuando 

nacieron los vestidos. La modestia murió cuando nació la falsa 

modestia". O, para quien desee autoridad más respetable que la 

de este humorista, valga la del conservador Rudeck, quien, algo 

asustado -según observa Sumner- se ve obligado a concluir que 

"no fue la modestia la que hizo el traje y la decencia pública, 

sino el traje /.../ hizo la modestia". 

 Al tratar del desnudo ampliaremos este tema fundamental. 

Baste añadir aquí que en una sociedad compleja, parecida a la 

nuestra, pero con una actitud más simple a este respecto, 

encontramos proporcionalmente el mismo fenómeno: "Los japoneses 

-escribe Sumner- miran con indiferencia el desnudo, por 

utilizar el vestido para ocultar el contorno de las formas del 

cuerpo, mientras que nosotros lo utilizamos para robustecer, de 

muchas maneras, su atracción". Así, en concreto, continúa, 

"para un oriental, un corsé, que aumenta la línea de los 

pechos, /.../ es el colmo de la indecencia, mucho peor que la 

desnudez. Se le asemeja una aplicación del arte de las 

prostitutas para excitar la sexualidad". Y en la Rusia zarista 

no se permitía a veces su uso. 

 Con otra línea vestimentaria muy distinta, pero en esta 

misma línea temática, observemos que en Latinoamérica, hasta la 

Independencia, y a pesar de las multas de la Corona, había 

mujeres que salían tapadas "como moras"... para tener más 

libertad, o para disimular su origen racial. 

  No menos inmodesto sería el origen del llevar traje en 

ciertas tribus de Nigeria, atribuyéndose a quienes lo hacían el 

deseo de ocultar un embarazo inmoral (Rachewiltz), al igual que 

se le achacaría en Europa, según veremos, al traje 

guardainfantes. También, en Suecia, el hecho de llevar traje de 

                                                                
fríos. Ya iremos mostrando que este hecho no está relacionado 
con la actual explosión poblacional. 
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baño se interpretaba a veces como el deseo de ocultar así una 

enfermedad venérea (Kühle). Muy sexual sería también el origen 

fetichista del vestido, que de ordinario se refleja hoy en 

forma desviada: no ya en prendas íntimas, muy sexuales, sino en 

las más extremas, como el sombrero o los zapatos, que ya Tirant 

lo Blanch -como tantos otros "caballeros platónicos" 

medievales, con sendas prendas de sus damas- hiciera engarzar 

en oro. 

 Este extremo no debe con todo llevar al contrario: "Sería 

una locura -suscribimos con A. S. Neill- decir que una sociedad 

sexualmente libre acabaría con los vestidos bonitos. Lo que 

desaparecería sería el fetichismo -el valorar la sombra porque 

la realidad está prohibida-. Los hombres sexualmente reprimidos 

no se extasiarían entonces ante los escaparates de ropas de 

mujer". 

 

 

 

II.5. La inquietud sexual vestimentaria 

 

 Tenía, pues, razón Anatole France cuando en su genial La 

isla de los pingüinos databa el paroxismo sexual y 

desequilibrio pasional a partir del día en que alguien vistió a 

una pingüina y la hizo pasearse por la playa ante la mirada, 

primero atónita y después lúbrica, de los machos de su especie: 

"Es asunto de mucha transcendencia vestir a los pingüinos -

escribía-. Actualmente, cuando un pingüino desea a una 

pingüina, conoce lo que desea, y limita sus ansias al 

conocimiento preciso del objeto ansiado. En este momento, sobre 

la playa, dos o tres parejas de pingüinos complacen sus 

amorosas ansias a la luz del sol. Observad con qué sencillez lo 

hacen. A nadie preocupa esto y ellos mismos no le conceden 

mucha importancia. Pero cuando los pingüinos vayan cubiertos, 

el macho no se dará cuenta exacta de lo que le atrae hacia la 

hembra; sus deseos indeterminados se ramificarán en una 

multitud de ensueños y de ilusiones; el amor originará mil 

dolorosas locuras. Y, entretanto, las pingüinas entornarán los 

ojos, se morderán los labios, y darán a entender que guardan 

bajo sus velos un tesoro. ¡Qué desdicha!". El humorista El Roto 

dibujaba a un Adán que decía a la Eva que se adornaba con una 

hoja ante sus genitales: "La hoja te queda graciosa, pero no 

sabes el lío en que nos estás metiendo".  

 Ya Homero nos contaba que cuando Hera quería atraer a Zeus 

se ponía un velo. No andaba, pues, tampoco desacertado Stratz 

cuando señalaba que Moisés hizo cubrirse más a su pueblo para 

aumentar su fecundidad (como e hicieron después tantos 

dictadores, moralistas porque poblacionistas); ni, en esa misma 

línea, erraba Gonnard, que achacaba el descenso de la población 
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en el siglo dieciocho francés a la transparencia de los 

vestidos femeninos que hacen "que el amante goce de la mitad de 

la mujer antes de poseerla /.../ La mayoría de los matrimonios 

en Europa desembocan en una frialdad, porque añaden poco o nada 

al goce de los sentidos".  

 Para remediar tales males, un periódico del mismo país 

pedía, a mediados del siglo victoriano, ropas diferentes y 

misteriosas para las mujeres, pues "el día en que las mujeres 

lleven pantalón se estancará la población", como ya temía B. 

Metge en el siglo XIV. Fue en realidad ese puritanismo en el 

vestir y en el obrar el que promovió en gran parte la expansión 

poblacional imperialista del siglo diecinueve europeo, y la 

explosión poblacional perpetuadora de la dependencia de los 

países no industrializados de nuestros días, según analiza De 

Marchi e ilustramos más en éste y otros estudios.  

 Si la Iglesia católica propugna hoy de hecho la fecundidad 

ilimitada y la "feminidad", fenómenos que favorecen ahora sus 

propios intereses, no ha de creerse con todo que adoptó la 

misma táctica cuando los métodos para conseguir sus fines se 

prestaban a otro tipo de manipulaciones. Entonces fue 

antipoblacionista, y predicaba contra los adornos femeninos, 

defendiendo respecto al vestido su igualdad para ambos sexos, 

ya que, como decía Clemente de Alejandría, la única función del 

traje era cubrir; con lo que imponía el hábito talar a todos. 

 Esa moda eclesiástica no debería ser confundida nunca con 

la moda unisex de nuestros días, pues respondía más bien a una 

moda neutrosex o antisex. En parte es cierto lo que dice H. 

Ellis sobre que "se perdería uno de los mayores atractivos 

sexuales y desaparecía de inmediato la extrema importancia de 

los vestidos, si los dos sexos vistieran de la misma manera". 

Más adelante discutiremos si esta pérdida sería tan grande en 

realidad, y si se debe dar tanta importancia a los vestidos. 

Consignemos aquí nuestra opinión de que si esta 

indiferenciación coincide con la indiferenciación corporal de 

los pueblos primitivos, en opinión de Briffault, no hay que 

confundir toda división del trabajo con un progreso: no lo 

sería volver al traje distinto de profesiones y razas (judíos, 

por ejemplo) del medievo, y es probable que la unisexualidad de 

la moda actual ayuda a la mujer a escapar de su 

especialización...subordinada. 

 Señalemos, por último, que los extremos se tocan, y que el 

demasiado vestirse vuelve a poner obstáculos al crecimiento de 

la población, no sólo por estorbar la mucha ropa el realizar el 

coito, sino también porque los pantalones muy ajustados 

proporciona un calor a los órganos masculinos que hace 

disminuir el número de espermas y, por tanto, su fecundidad, 

según está científicamente comprobado hoy día; intuyendo este 

problema, ya en el siglo XVIII el doctor B. C. Faust proponía 
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abolir los pantalones y adoptar todos la falda escocesa. 

 

 

II.6. ¿A quién defiende el vestido? 

 

 Estas últimas reflexiones nos abren camino para nuevas 

consideraciones respecto a la función sexual del vestido. Es 

cierto que uno de sus papeles fundamentales, quizás el mayor, 

ha sido el de "cubrir para descubrir", en una especie de juego 

al escondite, en el que, insistamos, se ponía en juego nada 

menos que la supervivencia de la especie. Pero, como en el 

mismo juego, cabe también pecar por exceso: si el escondite es 

demasiado "bueno", el compañero de juego, en lugar de buscar 

cada vez con más interés, acaba por cansarse y dejar la 

partida. Ahí, como en tantas otras cosas, no vale pasarse de 

listo, y el que gana pierde, y el que pierde, gana. La cantidad 

de vestido acaba por modificar la calidad del efecto obtenido 

y, a partir de cierto espesor y extensión, el vestido deja de 

ser provocador, erotizante, y se convierte en antierótico, como 

en el caso señalado del hábito talar. La misma posibilidad de 

llegar al contacto sexual se ve comprometida por el miriñaque, 

que se puede comparar por contraste con la minifalda, que sólo 

es posible en una civilización que ha sustituido el 

malthusianismo miriñaqueño por el neomalthusianismo, gracias al 

minitraje, al último vestido que es, dice Combaluzier, el 

preservativo (masculino o femenino). 

 El peligro de alejamiento sexual por el traje sexófobo no 

sería grave si existiera un verdadero mercado libre de oferta y 

demanda erótica, pues, por el sistema de "prueba y error" 

pronto se reajustaría el vestido a su forma óptima, sin 

alejarse nunca mucho de ese "precio corriente". Por desgracia, 

en la realidad existen tantos monopolios sexuales como 

económicos, y por consiguiente la regulación de la oferta y la 

demanda reales no tiende a la maximalización de las 

satisfacciones del conjunto, sino a la de ciertos grupos 

desviados y desviantes.  

 En este caso, en concreto, el varón vuelve contra la mujer 

el arma que ésta esgrime en situaciones de relativa 

independencia, y la torna, según vimos, en instrumento de su 

ulterior sujeción, no permitiéndole utilizar su "mercancía", su 

"capital", presentarse como objeto erótico -lo cual es ya 

indicio de una situación de inferioridad- para venderse al 

mejor postor, sino sólo para satisfacer al que la compra 

previamente a otro varón, en este caso su padre, hermano, etc. 

Excepto para ese grupo oligopólico (padre, esposo), para el que 

el vestido puede guardar su función de ornato, se da a los 

vestidos utilizados en otro contexto un carácter antierótico ya 

señalado, de protección, no de la mujer, sino de los derechos 
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del varón que ejerza soberanía sobre ella, para impedir que 

ella pueda disfrutar de las eventuales ventajas de su 

exhibición en una puja libre. 

 Según la normal característica humana de ver mejor en el 

vecino los defectos propios, el hindú Bhushan observa que "la 

principal característica islámica era el principio de que el 

traje femenino no debía ser ornamental, sino protector de los 

derechos del marido". Y también Flügel afirma que "de hecho, 

puede decirse que toda la teoría musulmana del vestido de calle 

de las mujeres representa un intento -a veces desesperadamente 

total- de impedir el despertar del deseo sexual en los hombres; 

teoría que, por supuesto, está lógicamente en armonía con un 

sistema social que acentúa el punto de vista de que todas las 

mujeres son propiedad de un hombre u otro". Ya Mahoma decía que 

se había inventado la seda para que las mujeres pudieran ir a 

la vez vestidas y desnudas, y prohibió el uso de trajes 

transparentes; los talibanes de Afganistán han llevado al 

extremo ese aprisionar a las mujeres dentro de sus vestidos. 

 También en otros lugares esa "protección" a la mujer 

alcanza características de una seguridad a toda prueba, gracias 

a progresos técnicos, desde el hilo cosedor de vulvas (traje 

elemental, si hay uno) hasta el cinturón de castidad, orgullo 

de la artesanía medieval... y moderna. Pasando del tacto al 

oído, encontramos en África trajes consistentes en una 

campanilla, no ya colocada en el varón para atraer, según vimos 

en Java, sino situada estratégicamente entre las piernas de la 

mujer, para que por la noche la familia pudiera despertarse si 

sonaba tan alarmante despertador. Invento antifemenino que 

recuerda, en la Inglaterra victoriana, la alarma contra la 

erección del niño en la cama (Taylor); y las campanillas que, 

según chismorrean los cronistas españoles, se colocaban también 

estratégicamente a los homosexuales en la nunca más exactamente 

llamada América pre-colon-bina; artilugio que Camoens atribuye 

a una reina de Arracán, para evitar la competencia sexual.  

 En este sentido, pues, el traje se convierte, no ya en un 

arma de defensa femenina respecto del hombre, sino en una 

poderosa arma masculina en esa guerra, la más larga de la 

historia, que pone a los sexos frente a frente... o no. El 

vestido es entonces el instrumento con el que el varón consigue 

vencer los encantos femeninos, tal y como lo han concebido 

siempre los ascetas. Y esto no sólo tapándola de pies a cabeza, 

como los musulmanes o los cristianos de antaño -según recuerdan 

todavía algunas monjas-, sino también cubriéndose el varón, de 

modo que pueda ocultar el mudo pero relevante testimonio de su 

deseo y dura debilidad por el otro sexo. De ahí que en ciertas 

partes del mundo sean los varones los únicos que enfundan, 

sujetándolos fuertemente, sus genitales. 

 No ignoramos que la mujer puede también manifestar su 
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excitación sexual hasta el punto de rompérsele el sostén por la 

erección de los senos, pero este fenómeno es, por lo general, 

mucho menos relevante que el masculino. En ambos, sin duda, el 

estar de pie facilita el reconocimiento de esta erección, como 

observa Morris, pero no puede achacarse a ello el origen del 

vestido-modestia, como él quiere y ya criticamos, sino sólo del 

vestido-protección física analizado en el capítulo anterior. 

 Expresión mítica, gigantesca, por cuanto proyectada en los 

cielos, de este aspecto de la lucha entre los sexos, es el 

triunfo de Marduk sobre Tiamar... gracias a la creación de un 

vestido. Y, por culpa radicalmente femenina, Adán y Eva tendrán 

que llevar vestidos, y ella habrá de obedecerle. El vestido 

juega, pues, en esa lucha sexual, el papel de camisa (o 

pantalón) de fuerza, que el varón impone a la mujer y 

parcialmente se impone a sí mismo, para impedir el libre juego 

de la vida sexual que comprometería su autoridad despótica, al 

dar paso a una democracia amorosa. 

 Insistamos en el doble aspecto de este punto fundamental, 

comenzando por el vestido impuesto a la mujer: Se suele pensar 

y actuar conforme al supuesto de que el varón se excita 

visualmente ante la mujer desnuda, pero no ocurre tanto a la 

inversa; de ahí que la necesidad de vestido en las mismas 

mujeres provenga de la necesidad de modestia en los varones, 

para mantener el dominio masculino en todos los campos
10
.  

 El taparse los genitales con la mano, como fray Diego de 

Landa relata de los indios del Yucatán, o con las piernas, como 

en África, tiene así en el varón una finalidad comprensible 

que, según analizaremos, no existe en el caso de la mujer, pues 

él es el que queda al descubierto y en evidencia. Sólo de él 

puede ser válido el dicho de que cuando un varón declara a una 

mujer que la ama, ella baja los ojos... para ver si es verdad. 

 Observemos también que ésta es sin duda la raíz orgánica 

de que la camisa de fuerza del vestido sea más necesaria al 

varón para no manifestar sus deseos, lo que prueba a su vez el 

que, contra el cliché tradicional, la modestia sexual, cuando 

aparece, es sobre todo masculina, siendo los varones los 

primeros en taparse, según se ve en los grabados de los baños 

medievales y se evidencia hoy, cuando hay que vencer escrúpulos 

respecto a la participación en actividades desnudistas. 

 Marañón combatía ese prejuicio popular, constatando que, 

cuando viene el amor, la mujer "pierde la modestia" y el varón 

                     
    

10
. Los datos no siempre confirman esta opinión. "Créase o 

no, las pupilas de las mujeres se dilatan en promedio un 20% al 
ver desnudos masculinos, mientras que las del varón sólo lo 
hacen en un 18% a la vista de mujeres desnudas" (Bird, 1972) Y 

el porcentaje de mujeres entre los consumidores de vídeos 
pornográficos no deja de aumentar, llegando en los Estados 
Unidos en 1989 al 40% (Carole S. Vance) 
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la adquiere, según reza el proverbio alemán; por donde se ve 

que la modestia en la mujer, la huída, no es -sino al igual que 

en las demás hembras (A. Espinas)- más que una comedia, 

inconsciente e involuntaria (instintiva) quizás en algunas de 

ellas, pero bien clara y consciente en el mecanismo de la 

naturaleza. Esa modestia no está destinada a evitar ese 

encuentro sexual, coital, sino, por el contrario, a prepararlo, 

excitando esa timidez y huída al macho, como saben las mujeres 

"con experiencia", que sólo hacen exagerar y pervertir esa 

timidez instintiva... hasta llegar a veces a aburrir al macho 

correspondiente. La ignorancia criminal a la que la sociedad 

somete a las mujeres origina aquí situaciones trágicas, cuando 

ciertos tipos de rechazo por parte de ellas llevan a los 

varones a una creciente excitación sexual, que estalla por 

último en actos pasionales lamentables e incluso irreparables. 

 Ya Montaigne observaba: "¿Qué otro fin tiene el pudor 

virginal, sino el de despertar más nuestro deseo de ganar y 

vencer, excitando nuestra sensualidad para vencer todos los 

obstáculos?", venciendo así, al ser vencida, la mujer al varón. 

De ahí el que, como vimos, en ciertas partes sólo se vistan las 

prostitutas. Y Lombroso apuntaba, contra la opinión corriente, 

que las prostitutas tienen mucho pudor. El detective Maigret 

muestra más astucia en descubrir varones que mujeres cuando se 

asombra del pudor con que sube una escalera una prostituta. "En 

la pornografía más grosera, casi siempre se conserva algún tipo 

de vestido" (Gallichan), precisamente para fomentar ese deseo 

morboso (al no poder satisfacerlo después). "Las modelos de los 

artistas conocen bien que cuando están completamente desnudas 

se encuentran más seguras de los avances masculinos no 

deseados" (H. Ellis). Las encuestas, como ya la de Hirschfeld, 

prueban que lo que más excita sexualmente en el desnudo 

parcial. 

 Resulta, pues, erróneo el decir con Depedrals de ciertas 

tribus africanas que "existe el pudor a pesar de la desnudez 

total" (subrayamos nosotros). Hay que afirmar más bien con Sade 

que "el pudor ha surgido de la incontinencia y coquetería, es 

decir, de la corrupción"; o, con L. Brunet: "sentad a dos 

jovencitas en una reunión en que haya varones: la peor 

intencionada será la que primero cubrirá sus rodillas tirando 

de la falta hacia abajo; la más inocente, la más albina, y por 

ende la más honesta, casi siempre habrá de ser avisada por los 

demás. El pudor y el descoco, aunque aparezcan como 

sentimientos antitéticos, en el fondo son la misma cosa". 

Añadamos aquí que cierto tipo de vestidos, por el "peligro" en 

que ponen de "descubrimiento", agudizan en ambos sexos -el que 

trata de cubrir siempre y el que siempre trata de descubrir- 

esa morbosidad del pudor: excita y no colma, lo que es el colmo 

de la perversión. 
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 Así A. Ellis denunciaba la hostilidad encubierta de 

algunas mujeres que "utilizan ropas provocadoras para excitar y 

frustrar los deseos masculinos", como reflejaba un aforismo en 

la España de Franco, que acusaba a la mujer de ser (sólo) "en 

la calle, una fulana" (Werrie). Ya Petronio satirizaba a la 

mujer así vestida, porque "más casta aparecería a los ojos de 

los presente si se atreviese a despojarse de tan tenue ropaje y 

se mostrara desnuda del todo"; y, poco después, el cristiano 

autor de Consolación a Helvia la alababa porque "jamás tuviste 

afán de esos vestidos que se quitan sin quedar más desnuda". 

 En definitiva, pues, como dijera Aristóteles, la vergüenza 

no es de hecho emoción propia de un hombre bueno, porque se 

experimente cuando se hace algo malo. Puesto que no se debe 

hacer nada malo, no se debe sentir esa emoción".  Es Tartufo el 

que no puede soportar un escote, mientras que una persona menos 

sofisticada y devota, como la criada Donine, le puede decir: 

 

"Usted es. pues, muy débil ante la tentación; 

/.../ a desear yo no soy tan pronta, 

aunque yo le viera desnudo de arriba abajo 

toda su piel no me tentaría. 

 

 Pero esa es la educación cristiana, el  pudor católico que 

vimos ya en Gilij y del que nos dice León Gautier: "Las 

muchachas de la Antigüedad no tenían nada de esa candor 

admirable que hace reconocer, desde el siglo primero hasta el 

presente, a una cristiana". Candor y pudor que origina ese 

regustillo morboso que se considera erótico por excelencia en 

Occidente, según creía -con Gautier y mil otros- Stendhal: "El 

pudor presta al amor el auxilio de la imaginación, y esto es 

darle la vida. El pudor se enseña desde muy temprano a las 

niñas por sus madres, y con un celo extremo, se diría que por 

solidaridad: es que las mujeres cuidan de antemano de la 

felicidad del amante que han de tener." 

 Quedan, pues, despojados de su misma razón de ser los 

argumentos en pro de la modestia "natural" de la mujer, con 

"bases" incluso biológicas, como el que vimos relataba Plinio y 

aún "flotaba" en tiempos de J. L Vives y de Mark Twain, de que 

el mismo cadáver de la mujer flota por modestia de bruces, y no 

boca arriba, como el del varón; o el basado en el acto del 

nacimiento -para no hablar sino de las posturas extremas de la 

vida- según el cual los niños salen cabeza abajo y no cabeza 

arriba como las niñas, por ser de diferente sexo que la madre, 

de acuerdo con el folclore árabe, en palabras de Antoun. Con 

las reservas debidas a su universalismo precrítico, citemos a 

Weininger: "Se puede deducir una fuerte evidencia de la falta 

de modestia en las mujeres del hecho de que ellas se visten y 

desvisten en presencia de otras con la mayor libertad, mientras 
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que los varones procuran evitar tales circunstancias". 

 Podemos, pues, poner ya al desnudo el mito con el que el 

patriarcado ha intentado justificar su abuso respecto de la 

mujer (como hace siempre el que se encuentra en situación 

fuerte ante el débil), diciendo que lo hace por su bien; en 

este caso, que la cubre para protegerla. No: según observa, 

entre otros, Barnes, las normas de modestia son femeninas, pero 

reflejan sobre todo valores masculinos. 

 En efecto ¿qué base puede tener, objetivamente hablando, 

la teoría del vestido como protección de la mujer ante el 

avance sexual del varón (ya que vimos que apenas es necesario 

para defenderse de otros animales y de las plantas)? 

Observemos, para empezar, que el "traje elemental", por su 

función ornamental ya señalada, más sirve para atraer el ataque 

que para repelerlo: tal es también la función de la famosa 

posición de la Venus de Médicis y otras equivalentes 

(posiciones que, por lo demás, coinciden, punto por punto, con 

las de la masturbación).  

 Más aún: podemos ampliar aquí lo dicho sobre la función 

del vestido biológico puberal añadiendo que la naturaleza, al 

incluir además el sonrojamiento, enciende su más llamativa 

señal de atracción para que se queme la incauta persona que 

acude a tan bello tatuaje propagandístico, que por cierto 

aparece en el momento y lugares más estratégicos. No es sólo el 

toro el que embiste a lo rojo, no. La sabiduría china, observa 

Gulick, representaba al rojo como el color del fuego, del 

matrimonio, de la desnudez y de la mujer; el varón era blanco, 

débil. Ojo, pues, "rostros pálidos", ante esas pieles rojas que 

sólo por necesidad de adaptación climática han debido 

sacrificar las hembras negras (Morris), sin que con todo la 

naturaleza les haya privado de otros encantos compensadores... 

 La necedad de toda la argumentación en favor de la teoría 

del traje como defensa de la mujer resulta evidente, pues, ante 

la falsedad de la pretendida "inmunidad" que un traje pueda 

dar, psicológica y físicamente, contra el deseo sexual 

desenfrenado del varón, razón cuya invalidez ya hemos visto y 

en la que insistiremos, dado el carácter erótico del vestido 

normal. La mayoría de los trajes en el patriarcado tienden en 

realidad a hacer a la mujer sexualmente inválida, objeto pasivo 

de deseos masculinos, como veremos quieren hacerla también 

inválida social e incluso físicamente; y su intención es así el 

proteger los intereses masculinos. 

 La mistificación patriarcal ha sido, con todo, tan 

completa en todos los campos que no es de extrañar que incluso 

una personalidad como H. Ellis cayera en ella en este punto, 

afirmando que el sentimiento de vergüenza se debía a que en la 

mujer el instinto sexual es periódico, y en el varón es 

continuo, y ella debe defenderse por tanto de él. Bien es 



47 
 
cierto que la mujer tiene largos ciclos sexuales que no han 

sido constatados en forma idéntica en el varón, pero el 

acercamiento sexual cotidiano responde fundamentalmente a leyes 

muy distintas e incluso opuestas; aquí es la mujer la que 

siempre está preparada para el coito, y el varón el que no lo 

está, y por lo tanto es el varón el que debe defenderse contra 

la invitación femenina, simbolizada en este caso por adornos 

especiales, que pudieran poder en entredicho su virilidad, o de 

otra manera interferir con sus intereses políticos, económicos, 

religiosos, etc. De ahí el que en las civilizaciones más 

patriarcales en este punto, como la de los chibchas 

colombianos, se prohiba a la mujer acercarse a la hamaca del 

marido, solicitarlo en alguna forma al coito
11
. 

 En su radical.... digamos, pesimismo, san Agustín llegaba 

a predecir una época tan sicalíptica, tan apocalíptica (para 

él) que los varones tendrían que subirse a los árboles para 

huir de las mujeres; afirmación ante la que uno no sabe si 

admirar más su menosprecio de la capacidad trepadora de las 

hembras o sus "reminiscencias" darwinianas. Es, por tanto, el 

varón el que, con muy variadas excusas, vestimentarias y otras, 

intenta apartarse sexualmente de la mujer, cuya capacidad 

erótica superior en el campo puramente orgánico (antes de ser 

asexuada por la "educastración" y otras instituciones 

"culturales", cuando no por operaciones corporales como el 

cortarle el clítoris) es indiscutible. 

 Señalemos también uno de los orígenes del pudor como 

protección en el varón: el hecho, bien conocido incluso en los 

animales (Stendhal) y medido científicamente por Masters y 

Johnson, de que el varón "pierde el sentido" en el acto del 

coito, quedando en varios modos indefenso: lo que ha 

contribuido, sin duda, a desarrollar un pudor ante los que 

puedan verle en ese momento de debilidad y quizás hacerle 

entonces daño. 

 

 

II.7. Abusos y usos 

 

 Los abusos del vestido respecto de la vida sexual no deben 

hacernos olvidar las ventajas de su uso en ese mismo campo: la 

                     
    

11
 Tras los chibchas vino el cristianismo, y según una 

encuesta colombiana reciente, aun son relativamente pocas las 
mujeres que se atreven a "provocar" alguna vez a sus maridos. 
Mahoma sostenía que "cuando una mujer ha llegado a la edad de 
la pubertad, no es correcto que sus partes privadas sean vistas 
por los varones"; "algunos -explica Edwardes- decían que el 

profeta hizo tales recomendaciones tras experimentar numerosas 
erecciones y emisiones a la vista de amables jóvenes que 
llevaban vestidos tenues". 
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variedad de "pieles" que permite exhibir -tanto a la mujer como 

al varón- es, sin duda, bien dosificada, un elemento de 

progreso en el pleno disfrute de la vida sexual; sin que haya 

tampoco que exagerar hasta ver en ello la "salvación" del 

sistema sexual monogámico, como quieren hoy algunos, como 

Lagner. Tampoco parece conveniente, aunque fuera posible el 

hacerlo en nuestra época, el reservar distintos trajes para los 

casados, como hicieron los incas, o al menos para las casadas, 

como quiso Enrique VIII, ni el utilizar los trajes de "blanco" 

para el día del "acto", sistemas que perpetúan una mitología 

general alienante, que incluye la sujeción sexual de la mujer, 

obligándola a llegar oficialmente "inocente", ignorante, a 

firmar un contrato de por vida, muchas veces práctica o incluso 

legalmente irrevocable. 

 Constituye, por otra parte, un evidente progreso el que 

mediante los vestidos puedan taparse ciertas deformaciones 

congénitas o adquiridas que aquejan a ciertos miembros de la 

sociedad. No admitimos sin más -como analizaremos- el "¡que se 

mueran los feos!" implícito en la teoría de la selección sexual 

darwiniana o, mejor dicho, en la práctica explicada por tal 

teoría. Sin embargo, tampoco admitimos sin distinciones las 

afirmaciones de Bourdeaux: "Si muy a menudo el verdadero arte 

protesta contra los caprichos y extravagancias de la moda, la 

ausencia de vestido, en cambio, sería más chocante todavía, 

pues la fealdad de la mayoría de nuestros cuerpos, deformados 

por el trabajo, la miseria, la edad o las enfermedades, dañaría 

la vista si no tuviéramos cuidado en ocultarlos; por feo que 

sea un traje, es preferible a la fealdad que oculta." Porque, a 

nuestro juicio, la eugenesia de la raza tiene también sus 

derechos. "El hombre -diremos con Rousseau- es en verdad un 

atleta que se complace en combatir desnudo y desprecia todos 

esos viles ornatos que estorbarían el uso de sus músculos, cuya 

mayoría sólo han sido inventados para ocultar alguna 

deformidad." 

 Ligada a la salud y el ejercicio, como revela 

etimológicamente la palabra "gimnasia" e históricamente la de 

las Olimpiadas, la desnudez toma un aspecto brioso y viril -

incluso agresivo, veremos- que hace se desprecie el vestido, 

como toda protección, como "cosa para mujeres", según opinaban 

los papúas (Gili). Lo mismo dijo al puritano Livingstone, que 

quería vestirlo, un rey africano: "No es decente que un jefe 

africano parezca afeminado" (Briffault). Ya veremos, con todo, 

cómo puede haber también un ejercicio y una desnudez 

desvirilizantes, destinados a castrar de hecho a sus 

practicantes. 

 Por lo demás, es cierto que "con vestidos, muchos de esos 

individuos parecen más interesantes y, por tanto, superiores" 

(Langner), pero esa es una apariencia engañosa, mistificante y, 
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por consiguiente, rechazable, como la ya mencionada "selección 

intelectual" de Huntington. Es fácil abusar haciendo de la 

excepción una regla, y utilizar el vestido para tapar y así 

mantener defectos evitables, como la suciedad del cuerpo 

("pudor" parece venir de putere, oler mal, observaba Lombroso); 

o para ocultar deformaciones corporales debidas a la falta de 

sano ejercicio físico. Se fomenta de ese modo la pereza, la 

suciedad, la falta de higiene y toda clase de supersticiones 

sexuales, con inmenso daño para la vida humana. 

 Huarte de san Juan, por ejemplo, interpreta la Biblia en 

este sentido pútrido, diciendo que según ella el hombre tuvo 

vergüenza de su cuerpo y se vistió cuando vio que "había 

menester comer y beber, y echar de sí tan malos y hediondos 

excrementos"; teoría coprofóbica que está compartida por un 

grupo de pensadores estreñidos que ven ahí el origen del 

vestido. Bastará para quitar toda apariencia seria de verdad a 

su teoría el constatar que los pueblos desnudos son con 

frecuencia los más limpios, no pudiendo soportar el olor que 

despiden los "hombres vestidos", y que sólo por deformación 

"civilizada" viene el horror a las funciones excretorias, que 

los pueblos más equilibrados en este sentido consideran sin 

especial tabú; como, por ejemplo, en el Extremo Oriente, donde 

existen civilizaciones no menos "altas" que la nuestra, como en 

Lasha, según Sumner. 

 Más aún: esa perversión coprofóbica es reciente entre 

nosotros, originada por el puritanismo, de modo que mientras 

que en Inglaterra se llamaba ya al WC (¡"puras" iniciales de 

una circunlocución!") "privacy", en Cataluña se le calificaba 

todavía de "comuna", pues todos iban ahí y, con frecuencia, en 

grupos, para charlar, etc.
12
 No hace aún mucho tiempo que 

desaparecieron de los campos europeos tablas de dos o tres 

agujeros (Taylor). Remarque hace redescubrir el placer de 

deshogarse de ese modo en común al héroe de su novela Sin 

novedad en el frente -pero sí, como vemos, en la retaguardia-; 

placer que había quedado reservado durante un cierto tiempo a 

sólo los niños, excepto para las "aguas menores" (que en los 

niños son objeto incluso de ostentación machista, como en 

cierta estatua real infantil en Bruselas); "aguas" que al 

parecer pudieron hacer ininterrumpidamente siempre los mayores 

en común, según se refleja en los dispositivos sanitarios 

públicos occidentales. Un dicho proclama incluso que "el 

español nunca mea solo", revelando el profundo sentido 

igualitario y solidarizante de este acto (que estudiaremos 

ampliamente al hablar del desnudo) hasta en un pueblo tan 

individualista para otras cosas. 

                     

    
12
. Resulta aún más contradictorio llamar a los genitales 

"las partes privadas", cuando son precisamente las destinadas a 
la intercomunicación. 



50 
 
 La repugnancia ante la función excretoria no es, pues, en 

modo alguna "natural" o "innata", ni una explicación 

"biológica" del origen del vestido. Tampoco se puede considerar 

como origen general y natural del vestido femenino, como quiere 

Runge, la vergüenza por la menstruación o embarazo, actos bien 

naturales y muchas veces fuente de prestigio social; aunque 

puede haberlo sido cuando la valoración de estas funciones se 

hizo negativa. 

 En los pueblos estudiados por Margaret Mead, donde el 

vestido es un simple instrumento que se usa "tanto cuanto", sin 

pudores místicos, la limpieza de los excrementos se inculca a 

los niños por medio de sentimientos de mero disgusto, no de 

vergüenza. Fue la mentalidad sexofóbica la que envolvió en un 

desprecio común las funciones sexuales y a sus vecinas, las 

excretorias. Así, por ejemplo, como observa McCabe, san 

Jerónimo llega incluso, por esta santa causa sexofóbica, a ser 

"positivamente grosero sobre el amor sexual, insistiendo 

incluso en la estrecha vecindad de la vagina y del ano". Miguel 

Hernández todavía conserva en ocasiones esos clichés 

(pre)medievales en sus versos: 

 

La desgracia del mundo, mi desgracia, 

entre los dedos tengo, 

oh carne de orinar, activa y mala, 

que haciéndome estás bueno
13
. 

 

   

 

II.8. ¡Qué se vistan los viejos! 

 

 Encontramos también una fuente impura de mistificación 

vestidista no sólo en la oposición victoriosa de los varones 

contra las mujeres a este respecto (o a la inversa, que también 

hay casos), sino asimismo en la oposición de los viejos contra 

los jóvenes. "La gradual deterioración del cuerpo cuando nos 

hacemos viejos, dice Langner, es otra poderosa razón para 

ocultarnos bajo vestidos". En parte por su misma naturaleza, y 

en parte por sus vicios, los viejos temen aparecer como feos y 

despreciables ante los jóvenes, y por eso no sólo se visten 

ellos, sino que acaban convenciendo con mitos a los jóvenes que 

todos deben vestirse, castigando a los reacios que, con su 

desnudez, les hacen una competencia ruinosa en el terreno 

erótico y otros. 

 En general, el mero hecho de llevar vestidos está 

reservado en algunas partes a los viejos, como propio de su 

edad. Más corriente es, dentro de esta especialización por 

                     
    

13
 Subrayado nuestro 
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edad, el reservarlo a los adultos, a los púberes, de modo que 

el revestir la toga adulta, como en Roma, no es en otras partes 

cambiar un vestido por otro, sino simplemente empezar a 

vestirse. Esto vale incluso para las mujeres, según vimos en 

África; y en la India de los Vedas se recomendaba al padre el 

casar a la hija "cuando aún va desnuda", es decir, es impúber. 

 La vergüenza del desnudo en esos casos viene del 

"enpequeñecimiento", complejo de inferioridad que siente quien 

se encuentra "vestido" como niño, es decir, desnudo; por lo que 

al llegar a cierta edad se pide, por eso prestigio de clase de 

edad (más importante ahí que la económica, a la que determina) 

un vestido, según relata Davenport sobre Melanesia, confirmando 

esta práctica el que el pudor vestimentario no se manifiesta 

ahí por el cubrimiento o descubrimiento de las partes sexuales, 

sino por el hecho de llevar con mejor o menor cuidado y 

responsabilidad el vestido. 

 El vestido se ha convertido, pues, con frecuencia, en un 

arma poderosa de discriminación, no sólo de los varones contra 

las mujeres, sino también de los viejos contra los jóvenes; las 

gerontocracias han sido puritanas y vestidistas, de la misma 

manera que la protesta juvenil ha sido antipuritana y 

desnudista, y esto en razón misma de su respectiva edad, con 

relativa independencia de la ideología dominante en un momento 

determinado en cada uno de esos grupos, o en ambos. Se puede 

comparar al respecto la evolución, dentro de la misma Iglesia 

católica, entre la actitud de los papas (y papás, entonces 

simultáneamente) jóvenes del Renacimiento, fomentadores del 

desnudo en las artes e incluso en la vida real, a pesar de su 

ideología, con la gerontocracia papal de los últimos tiempos, 

en que cada anciano Pontífice, y a cada momento, renueva sus 

venerables quejas contra la inmoralidad de las modas, llegando 

en pleno siglo veinte los voceros del mismo a atribuir el gran 

terremoto de 1930  "a los desórdenes morales y, en particular, 

por las vergonzosas modas /.../ Nápoles había sido salvada de 

la catástrofe porque /los napolitanos/ habían rechazado las 

escandalosas modas femeninas actuales" (en Flügel). 

 Con indiscutible sinceridad pero real superficialidad se 

quejará el jesuita Freixedo de que, ante un mundo convulso, la 

Iglesia católica se preocupe tanto detalles como la indecencia 

de las modas: "¡Mi Iglesia duerme!", grita en el título mismo 

de su libro. No. El mal es mucho más grave: con esas 

"distracciones", circos litúrgicos, etc., que él critica, la 

Iglesia cumple su misión real: no duerme, sino que hace dormir: 

es el opio del pueblo, que lógicamente crea sonámbulos, 

muertos-vivos (Nietzsche), zombis haitianos, para beneficio del 

grupo explotador de turno que la manipula. 

 Respecto al vestido, la posición del cristianismo es, 

repitámoslo, lógica y coherente: producto de una época vieja y 
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decadente, pesimista y escatológica, despreciadora del cuerpo, 

sexualidad y amor. "El cristianismo -dice Nietzsche- ha 

envenenado /mejor diríamos, ha perfeccionado y perpetuado el 

envenenamiento del/ Eros, que no ha muerto, pero ha 

envejecido". De ahí su furia histérica, senil, impotente, 

contra todo des-cubrimiento corporal, sensual, erótico, según 

analizaremos después. De ahí que esa mentalidad vieja tenga más 

partidarios en el grupo de los más seniles. Incluso un 

exaltador del desnudo como Rousseau dirá en sus ensueños de 

vejez: "Mi cuerpo no es sino un estorbo para mí, un obstáculo 

del que me desembarazo en cuanto puedo". No atreviéndose ya a 

coger las uvas, están dispuestos a declararlas verdes, según 

apunta Molière: 

 

"Se sabe que es completamente puritana. 

Mientras que ha podido atraer a los corazones, 

ha gozado muy bien de todos sus encantos; 

pero, viendo claramente marchitarse su valor, 

quiere renunciar al mundo que la abandona"
14
 

 

Problema éste que hay que tener muy en cuenta hoy día, en que 

la proporción de mayores tiende a ser casi diez veces mayor en 

la población: del dos, al veinte por ciento. 

 Escribe, pues, indignado, un viejo conservador como 

Eberhard: "La moda de vestirse como prostitutas /sic/ es un 

síntoma. La emancipación de la mujer respecto a la decente 

reserva en el vestir viene a ser, en definitiva, la expresión 

externa, clara y visible, de la emancipación de la mujer 

respecto del recato y de la moral. Eso forma parte de la 

emancipación femenina". La misma repetición de esas quejas 

piadosas es una señal inequívoca de su inutilidad. Dentro del 

mismo orden sobrenatural, aunque, en este caso, herético, 

encontramos expresada ya esa rebelión femenina en aquella bruja 

moza que, en el Fausto de Goethe, proclamaba que "los polvos, 

lo mismo que los vestidos, se dejan para las mujercitas viejas 

y canosas. Por esto voy sentada desnuda sobre mi cabrón y 

                     
    

14
 El mismo Molière insiste en el tema: 

 
Ella intenta encubrir con falsos velos de pudor 
lo que en ella se ve de espantosa soledad, 
y -para salvar el honor de sus débiles atractivos- 
atribuye algo criminal al poder que ellos no tienen". 
 
En realidad, según se ha observado, cuando David y Salomón eran 
jóvenes, tenían un "cantar de los cantares", etc., muy 
diferente del los Proverbios y el Eclesiastés que compusieron 
en su vejez. Sobre los problemas de la sexualidad en la vejez, 
véase nuestro El edadismo, c. IX. 
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ostento un lozano cuerpecito". Y usted, amigo lector, que lo 

vea; o, al menos, goce de la victoria juvenil sobre la reacción 

antiminifalda incoada por las honorables mamás que quieren 

seguir siendo mamás y no  

abuelas. 

 

II.9. Quién se desnuda ante quién 

 

 Terminemos este capítulo observando las reglas sexuales 

del vestido en su aplicación concreta a la relación sexual 

entre dos personas: cuando por la costumbre, circunstancias 

sociales o casi naturales, no hay posibilidad de relación 

sexual entre dos personas, la presencia o la ausencia de 

vestido-adorno deja de tener importancia. Así, en general, se 

admite la desnudez en presencia de miembros del mismo sexo, 

excepto en civilizaciones o ambientes más proclives a la 

homosexualidad pero en los que ésta no está plenamente 

aceptada. 

 Encontramos incluso una desnudez no significativa, 

sexualmente hablando, entre personas de distinto sexo, cuando 

la diferencia de posición social es tal que el inferior deja de 

ser un posible (imaginable) compañero sexual, y se convierte en 

un puro objeto. Así se ha relatado de las blanca del Norte y 

Sur de América respecto a los negros o indios (esclavos de 

derecho o de hecho) a su servicio, ante los que se desnudaban 

sin la menor vacilación ni preocupación, según relata en 

Bolivia Arguedas. 

 Ya Dion Cassius consideraba notable un comportamiento 

similar en las matronas romanas del tiempos de los Césares 

respecto de sus esclavos, pero todavía encontramos esta 

costumbre en su expresión más "pura", sin que estén presentes 

ni distintas razas, en la misma Europa precontemporánea, en 

donde A. Dumas, relatando los amores imposibles del plebeyo 

Gilberto hacia la noble Andrea, que lo desdeñaba olímpicamente, 

escribe: "¿No era acaso una de esas mujeres que salen desnudas 

del baño ante un lacayo o un campesino, porque no conceptúan a 

estos hombres como a los demás?". 

 Este fenómeno se manifiesta también en su forma inversa; 

la enorme indignación conservadora ante la exposición de 

desnudeces de "razas superiores", en su expresión femenina, 

ante las miradas "ávidas y violadoras" de las "razas 

inferiores" (Eberhard). Se llega a prohibir así incluso la 

aparición de imágenes de raza blanca en revistas dedicadas a un 

público de color... permitiéndose, por el contrario, aparecer 

desnudeces de razas de color en espectáculos para la "raza 

descolorida", que no sufriría la exhibición de desnudeces de 

personas de su propia raza (A. Ellis). Lo mismo constata de la 

España de Franco A. de Miguel. Recordemos que el fundador de la 
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revista estadounidense Hustler quedó inválido como resultas de 

un atentado, por publicar fotos de relaciones sexuales 

interraciales. Con razón se dijo en su día que la belleza 

blanca sale en el Playboy, y la negra, en el National 

Geographic. 

 La desnudez heterosexual puede darse también, desprovista 

de significado erótico, cuando interviene una relación 

profesional que la explique, como veremos ocurre hoy con 

frecuencia en el caso del médico. En menor escala, puede 

ocurrir lo mismo con otros profesionales, sobre todo cuando, 

para facilitarla, se escogen eunucos u homosexuales, como para 

guardianes de harenes se hacían auténticos eunucos, o, para ser 

Modisto de señoras, se fingía homosexual Mauricio Garcés en la 

película de ese título. 

 

 

 

 C. III. EL RE-VESTIMIENTO SOCIAL 

 

 

III.1. ¿Quién lleva los pantalones... y lo demás? 

 

 En este capítulo analizamos la afirmación de Carlyle de 

que "la sociedad está basada sobre el vestido", para ver hasta 

qué punto se ajusta a la realidad, y en qué circunstancias el 

traje puede constituir lo que el marxismo denomina una 

infraestructura social. 

 Comenzaremos por estudiar en qué sentido el vestido afecta 

a las relaciones sociales no directamente sexuales entre el 

varón y la mujer. Vimos que en las sociedades más primitivas el 

varón continúa la tendencia de la naturaleza a una 

preponderancia ornamental del macho; y las mujeres se ven 

obligadas a recurrir al traje para atraer al macho en las 

sociedades en las que ocupan una posición social inferior, 

siéndoles incluso arrebatada esta arma de seducción en las 

sociedades donde están más subyugadas, convirtiéndose en 

instrumento para perpetuar su esclavitud. Este proceso, que en 

sus líneas generales revela ya la relación entre la vida social 

general y la sexual, confirma y detalla esa interrelación en 

sus modalidades concretas: son en general los mismos tipos de 

vestidos los que sirven para incapacitar a la mujer tanto 

sexual como corporalmente, haciéndole imposible competir con 

las actividades generales y sexuales masculinas. En los casos 

extremos, nos enfrentamos ya sólo, claro está, con 

civilizaciones muy complejas, que son las únicas capaces de 

producir un excedente tal que les permita incapacitar a la 

mitad de su población, poseyendo también las técnicas avanzadas 

que les permite fabricar esas camisas de fuerza materiales e 
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institucionales para sus mujeres, de lo que se enorgullecen 

como muestra de supremo refinamiento y civilización. 

 Las formas que adoptan tales camisas de fuerza son muy 

variadas. Algunas se ajustan de tal manera al cuerpo que hacen 

uno con él, como las vendas en los pies de las mujeres chinas, 

que les imposibilitaban el andar, deformándolas; su función 

social recuerda la que por medios místicos conseguía obtener la 

educación castellana y describe su proverbio: "La mujer casada, 

la pierna quebrada y en casa". En ciertas partes de África se 

obtenía un resultado parecido colocando en las piernas y los 

brazos de la mujer pesadísimas argollas de metal, empleadas 

como moneda, que inutilizaban así al mismo tiempo a la "caja de 

caudales", a la "joya" de su respectivo varón, como a ciertos 

convictos occidentales se les colocaba unas pesadas bolas en 

los pies. Todavía en el Occidente contemporáneo se consigue 

convencer con frecuencia a las mujeres que su femineidad les 

exige utilizar zapatos de tacones muy altos, con lo que se las 

inutiliza por su misma base para un trabajo competitivo, se 

convencen ellas mismas de su fragilidad e inestabilidad, y 

buscan el apoyo de un sólido macho, con pies planos. En la Edad 

de Oro (de expoliación de las Indias) española, Lope de Vega 

describía el desengaño del varón que la noche de bodas veía 

descender a su mujer de sus tacones. Y si fray Hernando de 

Talavera critica ese engaño y gasto, otro fraile, Tomás de 

Trujillo, lo santifica porque "haciendo el caminar más difícil, 

los tacones les obligan a estar más tranquilas de lo que serían 

con zapatos más cómodos". 

 Pasemos, para quien considere ese asunto del calzado como 

un truco demasiado bajo, a tratar de la región inmediatamente 

superior, la bóveda u ojiva gótica sobre la que se basa el 

resto de la personalidad, y sede central de placeres sensibles, 

así como fragua potencial de las futuras generaciones. Cuando 

se trata, con mayor o menor razón, de cubrir tanta maravilla, 

aparte de las veleidades ornamentales o protectoras ya 

señaladas, se presentan dos soluciones posibles: falda o 

pantalón. Si nos tuviéramos que guiar por criterios biológicos, 

la elección no sería dudosa, como consta por lo que han 

escogido pueblos muy distintos e independientes entre sí: el 

pantalón se ajusta perfectamente a la anatomía femenina, 

mientras que no deja lugar preciso -excepto en los loables 

esfuerzos de la bragueta renacentista-
15
 para una parte tan 

fundamental de la anatomía masculina como son sus órganos 

genitales, que se encuentran así ignorados y arrinconados, como 

                     
    

15
 Para ser exactos, observemos que no se trató ahí de una 

reforma del pantalón, sino de un "compromiso" para solucionar 
el "pastel" que quedaba al descubierto al ir subiendo camisa y 
calzas. 
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algo secundario, que deberá acomodarse y cobijarse donde caiga, 

literalmente humillados y oprimidos, con tendencia a su 

liquidación por impotencia, como en los casos extremos de 

ajuste (¡desajuste!), los estrechos pantalones vaqueros, por 

ejemplo, parece ocurrir con relativa frecuencia. Por el 

contrario, la forma acampanada de la falda parece que está 

diseñada para hacer lucir su badajo, al permitirle el pleno y 

alegre juego al que la naturaleza, en sus sabios esquemas, lo 

destina. 

 La realidad histórica de la gran mayoría de las sociedades 

modernas, reconozcámoslo con tristeza, hay ido por muy 

distintos cauces. Ya los romanos, imitando en su decadencia el 

prestigio militar germano, cometieron la "barbaridad" de 

cambiar la toga por los pantalones. Los bárbaros no lo eran 

tanto por usarlos, ya que provenían de países más fríos. 

 Por otra parte, si el patriarcado constituye, según 

Engels, "la gran derrota histórica del sexo femenino", este 

hecho fue sin duda concomitante, coadyuvante y coadyuvado, de 

aquel otro -realizado quizá mediante el truco de fingir querer 

hacer el amor- de quitar el varón los pantalones a la mujer... 

para ponérselos él durante varios milenios, regalándole, a 

guisa de compensación, la falda, como "más cómoda". 

 ¿A qué se debió ese trueque, ese disfraz bisexual? No, por 

cierto, a los sentimientos de paz y de amistad que se 

simbolizan en ciertas tribus mediante el trueque de vestidos 

entre sus miembros -tal y como se estila a veces entre las 

mujeres de nuestra civilización-
16
. Más bien se parecería a 

aquel sistema diabólico de conquista en todas las Américas que 

consistía en dejar trajes de enfermos de viruela como "regalo" 

a los pueblos indígenas. Porque permitiendo los pantalones una 

mayor movilidad, favorecen el predominio social de quien "lleva 

los pantalones", mientras que, por el contrario, la 

(macro)falda, impidiendo la libertad de movimientos de quien la 

lleva, en este caso la mujer, muestra ser "un medio excelente 

para mantenerla 'en su lugar'" (Langner), según vimos. De modo 

que, como comenta ese autor, "al revés de lo que se cree de 

ordinario, la diferenciación en el vestido entre los varones y 

las mujeres surgió del deseo masculino de afirmar su 

superioridad sobre la mujer y de mantenerla a su servicio. Esto 

se ha realizado a través del tiempo mediante trajes especiales 

que impedían o dificultaban los movimientos femeninos"
17
. 

                     
    

16
 Así Joinville cuenta que el Viejo de la Montaña envió a 

san Luis su camisa, par que le significara que nada estaba más 
cerca de él que su persona.  

    
17
 Bebel también se quejaba de que "los vestidos modernos 

impiden en grado máximo a la mujer el libre empleo de sus 
fuerzas, dañan su forma corporal y despiertan en ella el 
sentimiento de impotencia y debilidad". Eberhard indicaba que 
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 Antes vimos que la situación no era muy diferente en 

Occidente, aunque se haya progresado mucho desde que, a finales 

del siglo diecinueve, Veblen escribiera: "El tacón alto, la 

falda, el estrafalario sombrero, el corsé y el menosprecio 

general del confort de quien los lleva, que caracteriza las 

líneas generales del atuendo de todas las mujeres civilizadas, 

muestra de muchas maneras que, en el esquema de la vida 

civilizada contemporánea, la mujer figura todavía, en teoría, 

como dependiente económicamente del varón; que, quizás en un 

sentido muy idealizado, es todavía ganado (cattle) del varón". 

Y añadía sobre las faldas: "La razón substancial de nuestro 

tenaz aferrarse a la falda es precisamente éste: es cara y 

dificulta a su usuaria todo movimiento, incapacitándola para 

todo trabajo útil", con lo que se demuestra la importancia de 

quien puede permitirse mantener seres inútiles, como lo son las 

mujeres así disfrazadas. La pasividad asignada a la mujer queda 

soberanamente retratada en el hecho de que, por ejemplo, cuando 

Eiximenis recorre los distintos grupos de la república, para 

ver en qué pueden ayudarla, al llegar a las mujeres sólo se le 

ocurre que puedan hacer de modo negativo: "dejando locos 

adornos, perlas y otros ornatos, para no agobiar de gastos a 

sus maridos". El mismo refrán popular las iguala a una cosa, 

propiedad de su dueño: "Sólo tiene derecho a desnudar a una 

mujer el que la viste". 

 Prueba evidente también de esa función de satisfacción 

vicaria del vestido femenino es el hecho de que esos vestidos 

nunca tienen bolsillos, signo de utilidad y, sobre todo, de 

poder económico de quien los lleva. Se comprenderá mejor la 

importancia de este indicio por el hecho de ser el bolsillo un 

elemento tan capital respecto al vestido que muchas veces éste 

comenzó por ser un mero bolsillo, un cordel al que colgar los 

útiles. Carlyle, en su sátira aristocrática del capitalismo, 

hace decir a Teufeldröck: "¿Cómo, sin vestidos, podríamos 

poseer ese órgano central, sede del alma, y auténtica espina 

dorsal del cuerpo social: quiero decir, una bolsa?". 

 Sería difícil sobreestimar la importancia del 

condicionamiento de la movilidad por el vestido en el 

mantenimiento del rango sexo-social, ya que las personas viven 

literalmente en su vestido, y éste no sólo condiciona sus 

movimientos físicos, sino en cierto modo también los mentales, 

por la imagen de sí mismos que les hace concebir, reforzada por 

                                                                
en Alemania se ponía un corsé a las niñas desde pequeñas: 
"Cuando se encuentra así forzada, con su cuerpo encerrado en un 
corsé duro e incómodo, es fácil subyugarla, ya que el 

permanente yugo al que se le acostumbre le recuerda siempre que 
no es dueña de sí". Clara manifestación de las relaciones entre 
la mentalidad jerárquica, la esclavista y la sádica. 
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la concepción de lo que creen que piensan los demás al verles 

en los trajes que llevan. De ahí que se haya podido comparar el 

condicionamiento vestimentario al conjunto del condicionamiento 

social, que por su universalidad hace creer al individuo que no 

existe tal orden, y que él es libre. 

 En su mismo aspecto físico, las mujeres pueden sufrir por 

sus vestidos muy apretados, hasta impedirles una respiración 

normal, dificultar la digestión, coartar su mismo campo visual 

(como las cofias de ciertas monjas), etc. "Hay que sufrir para 

ser bellas", es el lema alienador que les convence: los varones 

las quieren así... para quererlas; y se entregan de este modo a 

su propia autodestrucción, que les llevará a su menosprecio 

real por parte de los mismos varones
18
. Cuando la sujeción al 

varón es muy fuerte, o se consigue por otro medio 

suficientemente eficaz, los varones permiten a las mujeres 

llevar pantalones, como es el caso del Islam o en China. 

 Aparte de estas aparentes excepciones, que en realidad 

confirman la regla, la importancia de la diferencia de 

vestimenta para mantener ese dominio de un sexo sobre otro es 

patente también por los terribles castigos, que en ciertas 

sociedades verdaderamente bárbaras llegan hasta la muerte, 

contra la persona que se vista con traje de otro sexo, según 

encontramos en la Biblia. En épocas de mayor "tolerancia", como 

refleja cierto penitenciario medieval, se condena a tres días 

de penitencia al que se disfrace de mujer o de bestia. No se 

podrá acusar de descortés para con las damas a ese 

penitenciario, pues explícitamente las distingue de los 

animales... Se observará también que se condena sólo el 

travestismo del varón a mujer, no el inverso. Esta tendencia es 

general, incluso en otros campos, como en el matrimonio 

intercasta: se tolera que el "inferior" (mujer) suba, pero no 

que el "superior" (varón) se degrade, como en el famoso caso de 

la "monja alférez". 

 En una sociedad patriarcal el desorden es mucho mayor si 

hay una abdicación en el varón que si eso sucede en la mujer. 

Aquí, como siempre, se sacrifica el placer sexual posible para 

adquirir prestigio, potencia, dureza... política. El varón 

tolera más la homosexualidad femenina, por considerarla un ser 

inferior que hace lógicamente una cosa inferior; pero no puede 

sufrir el que otro varón, que goza de los beneficios del mismo 

privilegio político patriarcal que él, no participe también en 

                     
    

18
 En determinadas  circunstancias, en que su posición es 

menos privilegiada, el varón se lanzará también a esta 
competición engañosa. Así en muchos pueblos primitivos: "El 
hombre natural -escribe Ratzel-, soportará cualquier molestia e 

incomodidad para embellecerse en la mejor manera que se le 
ocurra". Recuérdense a este respecto los profundos tatuajes y 
mutilaciones oceánicos y africanos. 
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su sacrificio de satisfacciones sexuales: en este caso 

concreto, la homosexualidad; y ha de castigar duramente sus 

manifestaciones vestimentarias, tan escandalosas, como un 

reclamo que es a la decadencia política de su despotismo 

sexual, reafirmándose por ese bárbaro castigo (a veces la 

muerte, otras, la mutilación, etc.) contra su propia 

inclinación al respecto. Muy distinto es el contexto de la 

utilización esporádica de ropas femeninas por varones -en 

épocas que aún recuerdan períodos matriarcales- para fomentar 

ritualmente la fecundidad, juventud, salud y vida, como re-

vistiéndose de hermafroditismo (Delcourt). No puede asimilarse, 

con Ullerstam, la lucha contra el travestismo masculino a 

reminiscencias de ese poder místico del traje, sobre el que 

volveremos, sino a la muy clara, general y directa presión 

patriarcal, disfrazada a veces de precauciones policíacas 

contra delincuentes, etc. 

 La diferente valoración de los travestismos hace que sean 

más conocidos y reputados los casos femeninos que los 

masculinos, excepto cuando estos últimos son muy especiales, ya 

por la prolongada y morbosa duda sobre el sexo "auténtico", 

como en el caso del caballero de Enghien, sólo resuelto con su 

muerte, ya por su importancia político-religiosa, como el 

disfrazarse en Roma antigua para asistir a ritos femeninos, ya 

por su transcendencia científica, como el travestirse un médico 

de mujer en el Renacimiento para poder asistir a un parto. Por 

ironías de las historia, varios siglos después, sólo con trucos 

semejantes -como en el caso de Concepción Arenal- conseguían 

las mujeres entrar en el cuerpo médico, con la excusa de 

atender los partos. 

 La literatura renacentista española y francesa abunda en 

el tema del sexualmente disfrazado, símbolo de una época 

azarosa (Bomli). En un terreno político-social, fue famoso el 

"señor Batllori" del Méjico postrevolucionario, como ya lo 

había sido en Sudamérica el ya citado de la "monja alférez", a 

quien el papa le permitió nada menos que seguir usando 

vestiduras de varón, prueba patente de que no debía estar muy 

viva la tradición -ni el temor a su repetición- del fabuloso 

episodio de la papisa Juana... Durante la revolución francesa, 

según cuenta Michelet, se dio también el caso de la "joven Ana 

Cuatro-centavos que, incorporada al ejército bajo traje 

masculino, en un batallón de voluntarios del Isère, y herida 

durante un combate en Vendée, se vio obligada a confesar su 

sexo. Se le dio de baja concediéndola una modesta pensión". 

 En nuestros días, un número creciente de mujeres se ponen 

los pantalones, sin esperar el permiso papal, más aún, contra 

expresas prohibiciones de sus (autodenominados) mentores 

espirituales
19
. Esto es un signo evidente, repitámoslo, del 

                     
    

19
 Por ejemplo, el religioso Padre D. Vega, quien, después 
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cambio de fuerzas políticas dentro de la civilización, que 

consideramos ser un evidente progreso... siempre que no nos 

obliguen en definitiva a los varones a volvernos a poner -en 

ese sentido social- las faldas; es decir, siempre que se 

manifieste como movimiento democrático, tendiendo, con sus 

altos y bajos inevitables, a la igualdad, no a establecer un 

sexualismo o dominación unisexual (Defour) femenino.  

 También revela la importancia y profundidad de esta 

corriente el que las mujeres, al adoptar ese traje masculino, 

lo hagan cada vez más conscientemente en cuanto mujeres, 

rechazando la asimilación al varón: no se trata ya de un 

promoción personal, individual, sino de su grupo en cuanto tal, 

con sus características colectivas propias, mostrándose aquí 

también las semejanzas y con ellas las diferencias a su favor 

que tiene el feminismo contemporáneo respecto a movimientos 

análogos del pasado, cuando los intentos de "asimilación" del 

traje femenino al masculino no contribuyeron, en definitiva, 

sino a perpetuar su rango inferior. Así, puesto que el traje 

natural o la piel de ambos sexos son iguales, pero diferentes, 

puede escribir Parmenlee que el desnudismo o, como él lo llama, 

"la gimnosofía es una poderosa ayuda para el feminismo, porque 

abole las barreras innecesarias y artificiales de distinción 

sexual del vestido. El movimiento gimnosófico es pues la 

continuación y complemento lógico del movimiento feminista 

/.../ debilita la solidaridad (uni)sexual y refuerza la 

solidaridad humana". 

 

III.2. "Afeminamiento" del traje y decadencia de la  

 civilización 

 

 Se comprende, por tanto, que los partidarios de una 

sociedad patriarcal y jerárquica miren con aprensión y horror 

un movimiento constante a largo plazo de la moda en este 

sentido, e insistan en la necesidad de diferenciación en el 

vestido, no ya por motivos de atracción sexual -como vimos en 

el capítulo anterior- sino para mantener la estructura 

jerárquica patriarcal, tradicional. Para ellos, y no sin razón 

desde su punto de vista, esa indiferenciación es una señal 

segura de la decadencia de Occidente. Ya Plinio la predijo 

escandalizado cuando vio a los romanos, "afeminados", utilizar 

prendas de seda, que el Senado de Tiberio prohibió; así lo 

anatematizaron con entusiasmo los Padres de la Iglesia. Así, 

                                                                
de denostar los pantalones por ser ridículos, antifemeninos y 
perturbar el orden público (caramba, que padrecito más... 
apasionado; y profundizaremos en esto), sintiendo, sin duda, 

que todo eso es... lo que él mismo dice de lo otro, deja la 
inepta razón por la segura autoridad: "lo dice Dios, y basta" 
(Deut., 22, 5). 
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por fin, para no alargarnos en esta monótona letanía de 

maldiciones, Carlyle en el siglo XIX y Langner en el XX, 

exclamando este último: "La historia de la civilización muestra 

muchas cosas de grandes naciones que se afeminaron y fueron 

destruidas por razas menos civilizadas pero más viriles que las 

conquistaron y suplantaron. En todo este afeminamiento, los 

vestidos jugaron un papel relevante. Así la sabiduría de los 

siglos está de parte de la diferenciación en los vestidos, que 

está basada en realidades que la mayoría de nosotros no 

alcanzamos a descubrir en la corta experiencia de nuestra 

vida". 

 Esta argumentación tradicionalista, "tipo Burke", no 

alcanza a comprender que falla, en forma también típica, por 

ser excesivamente poco tradicionalista, demasiado moderna: pues 

se fija sólo en una parte, y parte bastante reciente, moderna, 

de la tradición humana. El conjunto de la historia nos muestra 

la posibilidad de existencia de civilización sin fuerte 

diferenciación sexual, sin predominio patriarcal, al mismo 

tiempo que nos libera de los círculos repetitivos de 

civilización-barbarie que han caracterizado sólo a la tradición 

postneolítica de los grandes grupos humanos.  

        Los bárbaros pueden provenir hoy de la misma cultura, 

mediante la rebelión de las masas y la invasión vertical de la 

civilización por parte de las mismas, según observaban 

distinguidos conservadores, como Rathenau y Ortega y Gasset, 

aunque no en el sentido preciso en que ellos lo indicaran, 

según mostramos en otro lugar
20
, sino, precisamente, por la 

supervivencia de valores "aristocráticos" (Ortega y Gasset), 

"guerreros" (Gumplovitz), "heroicos" (Carlyle), que son, en 

definitiva los verdaderamente bárbaros y amenazadores de la 

civilización real. Peligros que vienen, pues, de "arriba" y no 

de "abajo", excepto en forma subsidiaria, cuando se unen, lo 

que, por desgracia, tampoco es infrecuente, ideas progresistas 

a sentimientos reaccionarios, para engatusar las masas con 

movimientos políticos contrarios a sus intereses profundos. 

 

 

III.3. La sociedad, ¿basada sobre el vestido? 

 

 Henos ya aquí introducidos en el problema de las 

relaciones entre el vestido y el poder social, en sus 

manifestaciones distintas a las existentes entre los grupos 

femeninos y masculinos; lo que no equivale a decir a sus 

manifestaciones no sexuales, según indicamos. La necesaria 

abstracción del análisis, nos obliga también a distinguir, en 

lo posible, esas relaciones de poder de las económicas. Sin 

                     
    

20
 Véase Dios y dioses, parte I. 
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tener que distinguir esos aspectos, Ortega y Gasset podía 

escribir que "antes que el vestido como necesidad aparece el 

adorno, esto es, el lujo. Pues bien, lujo quiere decir tanto 

como desigualdad, como casta". 

 Sin embargo, aun como "lujo", como diferenciación social, 

del mismo modo que como "adorno" -en la función sexual ya 

explicada- el vestido aparece pronto ser una necesidad 

proporcionalmente tan grande como en lo relativo a los factores 

"naturales", si no más. En efecto: toda sociedad que supere 

unos pocos centenares o miles de miembros, que pueden ser 

conocidos personalmente, necesita, para poder funcionar, signos 

exteriores de diferenciación, ya sobre la misma piel, como 

tatuajes o pinturas, ya sobre pieles muertas, como son los 

vestidos en el sentido ordinario de la palabra. La presencia y 

complejidad de vestidos es un índice inequívoco del grado de 

complejidad social alcanzada. Así "se ha dicho que los 

bosquimanos no tienen modas, mientras que los cafres sí las 

tienen: la presencia de la moda entre estos últimos está 

relacionada con su bien marcada diferenciación social" 

(Flügel). Parecería ser una excepción lo aducido por James 

Laver: "Los antiguos egipcios eran bastante civilizados, pero, 

entre ellos, durante muchos siglos, se acostumbraba, entre las 

clases bajas, incluyendo a las mujeres esclavas en los palacios 

de los reyes y de los nobles, el ir completamente desnudos": 

Pero el hecho de ir desnudos sólo los de clase más baja ya 

permitía revestir su desnudez de una diferenciación social. 

 Incluso mucho antes de llegar a esa necesidad interna de 

diferenciación, la conveniencia y orgullo de los elementos 

preponderantes de la misma, y la necesidad externa de 

distinguirse de miembros de otros grupos, les hace adoptar 

tales señales distintivas. Así, cuando Napoleón creó la Legión 

de Honor se le preguntó despectivamente qué pensaba hacer con 

aquellas cintas de juguete, a lo que respondió que "los hombres 

se gobiernan con juguetes"; y, al menos en general y hasta el 

presente, parece ser que acertó. 

 Los distintivos sociales son, por lo demás, como la misma 

vida, distintos y variables: vestidos de recién nacido, niño, 

púber, casado, viudo, viejo; vestidos de alegría (fiesta) y de 

tristeza (luto); de integración (iniciación, primera comunión) 

o de segregación (parias, leprosos), o de enemistad (trajes y 

tatuajes de guerra, hábitos religiosos contra el mundo). 

 Tan importantes son estas señales que se comprende en 

cierto sentido el que, no pudiendo existir una civilización 

avanzada sin ellas, el que las manifiesta con tatuajes mire al 

no tatuado con el mismo desprecio que los pueblos vestidos 

suelen mirar a los pueblos desnudos: como salvajes, carentes de 

toda complejidad y jerarquía, de toda "policía", o, en nuestro 

lenguaje hodierno, como carente de hábitos de civilización. Así 
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Carlyle, cuando decía que se llegará quizás a interpretar un 

día el B. C. (Before Christ) que se añade a las fechas como 

"Before Clothing), antes de vestirse. De hecho, "no se puede 

citar ningún gran país -afirmaba Darwin-, desde las regiones 

polares en el norte a Nueva Zelanda en el sur, en el que sus 

nativos no se tatúen". Herodoto escribía sobre los tracios que 

"el tatuarse era para ellos una señal de alto origen; y su 

carencia, de plebeyez". En un sentido metafórico, pero que 

completa y subraya la función de las marcas físicas, O. W. 

Holmes observa que "todos recibimos en la cuna el tatuaje de 

las creencias de nuestra tribu". 

 Importancia a veces parecida a la del tatuaje tienen las 

"heridas del amor", cicatrices dejadas por las enfermedades 

venéreas, que en ciertas épocas y lugares, como en el Brasil 

colonial, eran tan frecuentes que el que no las tenía era 

despreciado como carente de iniciación, como virgen (Freyre). 

Más corriente todavía es la apreciación de las heridas 

recibidas en guerra y en duelo, como aún entre los estudiantes 

alemanes del siglo diecinueve. Flügel se admira de esa 

admiración ante tales cicatrices, diciendo que es más valioso 

darlas que recibirlas. Pero es evidente que ahí no se exalta la 

pericia, sino el sufrimiento que se ha arrostrado por defender 

el honor, la patria, etc.  

 Concluyamos citando unas famosas deformaciones corporales: 

las de los labios agrandados en forma tal que puedan albergar 

sendos grandes platos de madera, en el tribu Bira del Congo. El 

origen de esa monstruosidad no es una perversión del gusto 

erótico, sino una perversión social: las endémicas expediciones 

de esclavistas en la región les impulsó a buscar la libertad 

mediante esa deformación, inutilizándose así para la 

servidumbre. Lamentable oposición entre belleza y libertad, que 

encuentra su eco en otras sociedades violentas, como en la 

feudal-monárquica española, que hacía repetir a Peribáñez: "Mal 

haya el humilde, amén, / que busca mujer hermosa" (Lope de 

Vega). 

 

 

III.4. El uniforme militar 

 

 Analicemos ahora la más desnuda manifestación de poder 

político, fuente perenne de jerarquías en la historia, la 

guerra, para comprender el papel estratégico fundamental que en 

ella ha jugado siempre el vestido. 

 Desde el punto de vista psicológico, respecto a la moral 

de los guerreros, el uniforme militar, sea cual sea su 

modalidad concreta, les "reviste" del hombre nuevo, les dirige 

fuertemente hacia su nueva meta, uniforma esos sus nuevos 

sentimientos con los del grupo, creando ese esprit de corps, 



64 
 
esa solidaridad imprescindible para la victoria. Sin uniforme 

no cabe disciplina, decía Federico el Grande. Bien podrá llamar 

Durkheim "mecánica" a esa solidaridad, y despreciarla, pero el 

hecho es que actúa en todas las místicas transformadoras por la 

violencia de la historia, y se encuentra  en los orígenes de 

las nacionalidades tradicionales, cristalizadas, repitámoslo, 

gracias a esa uniformidad de sentimientos posibilitada o 

facilitada por esos uniformes y su síntesis más abstracta: la 

bandera. 

 Respecto al enemigo, el vestido guerrero tiende, en 

genuina guerra psicológica, a espantarlo por su forma, color, 

etc., aparte del temor que pueda suscitar en ellos por el 

recuerdo de pasadas victorias, o el valor que suponga en su 

portador cuando se trata de dolorosos tatuajes (Landa). Éste 

sirve también para suscitar la admiración de las jóvenes 

casaderas, como vemos en un indígena Tiv, que al ser preguntado 

sobre este tema, respondió. "Sin duda duelen mucho, pero ¿qué 

muchacha se fijaría en un varón al que sus escarificaciones no 

hayan hecho sufrir mucho?" (Rachewiltz). También W. Reich 

destaca el valor erótico del revestimiento militar nazi. Este 

sentimiento resta implícito, junto con el de solidaridad 

gremial, en los tatuajes marineros, popularizados desde los 

viajes de Cook -a pesar de su oposición personal a los mismos- 

en Occidente.  

 La máscara cumple también la función de propaganda 

terrorífica, y la de ser físicamente defensiva, lo que 

revaloriza asimismo la potencia del que la lleva ante sus 

adversarios, protegiéndole además de posibles reconocimientos y 

de sus consecuencias. Con más razón aún defienden al 

combatiente los cueros, cotas de malla y armaduras completas, 

incluyendo a veces al mismo caballo, cuya visión conjunta 

espantaba a los adversarios en forma parecida a la del tanque 

contemporáneo. Comprobando lo mismo por su opuesto, recordemos 

a aquel oficial francés que opinaba, con razón, que no 

parecerían tan temibles los oficiales prusianos a quienes 

pudieran verlos desnudos, como él hacía; o las reflexiones 

antibelicistas del protagonista de la obra de Remarque en la 

desnudez de las letrinas del campamento militar. 

 Resultará, pues, obvio comprender el cuidado que ha tenido 

siempre el soldado con su traje, que de modo tan eficaz le 

protege y ayuda a conseguir la victoria, identificándose y 

llamándose por él, reconociéndose gremialmente por su conjunto 

o una parte del mismo, aun modesta, de los pies (recuérdese la 

calígula romana, zapatilla que dio nombre incluso a un 

emperador, o el cliché político-militar de la "bota rusa") 

hasta la cabeza (con plumas, penachos o "boinas verdes" o 

"rojas")
21
. 

                     
    

21
 Por otra parte, esta riqueza vestimentaria también tenía 
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 Todas estas cosas, encareciendo el costo del traje 

militar, limita el número de combatientes a las clases 

bienestantes y a sus allegados y -como las armas, 

económicamente costosas- también aseguran de este modo su 

predominio social. Numerosas disputas surgieron al respecto en 

Grecia (donde la importancia de la marina en Atenas, al no 

requerir trajes costosos, favoreció la democracia política) y 

más aún en Roma. Todavía durante la Revolución francesa, Le 

Chapelier, que en su famosa ley antiasociacionista consiguió ya 

frenar tanto el movimiento de reivindicación popular, estuvo a 

punto de consolidar su programa antidemocrático proponiendo 

otra para exigir el uniforme a la Guardia Nacional, "es decir -

observa Michelet-, limitarla a la clase rica o bienestante; lo 

que equivale a preparar el desarme de los pobres". En este 

punto no tuvo éxito, declarando la Asamblea constituyente que 

bastaba una cinta de reconocimiento
22
. 

 En el caso de guerras no populares, con gastos 

centralizados en príncipes o Estado, el uniforme tiene sus 

ventajas económicas por ser más barato hacerlos en serie 

(Sombart), estando esta compra masiva de la intendencia 

militar, como otros, en el origen de gran parte del capitalismo 

moderno (Mumford). J. Johnson recuerda este hecho a los 

ejércitos de países subdesarrollados, que muchas veces han sus 

compras en el exterior, provocando protestas, incluso con 

resultados sangrientos, de los sastres nativos, como en 

Colombia. 

 Símbolo -como la bandera- al mismo tiempo que  instrumento 

de la victoria, el soldado conserva sus hábitos militares en 

tiempo de paz, como el mejor modo de mantener aquellas 

costumbres y virtudes castrenses que le elevaron a la jefatura 

de la nación. Fácilmente contrapone el traje militar al del 

"paisano" (cuyo sentido despectivo está implícito en su raíz de 

"campesino", menospreciado por el resto de la sociedad, urbana, 

educada) y exalta su singularidad, no sólo en su forma 

específica, sino también en sus materiales, en metal o cuero -

proveniente de los pastores bárbaros de que generalmente 

                                                                
sus inconvenientes, suscitando la codicia, no sólo del 
adversario militar, sino también de la muchedumbre de cuervos 
humanos que acompañaba a los ejércitos y remataba a los heridos 
o soldados aislados para apoderarse de sus trajes y armas, como 
observaba Herodoto y hoy nos describe sobre el antiguo Japón la 
película Onibabá. 

    
22
 El carácter popular de las primeras tropas de la 

Revolución francesa se manifestaba en que los sans-culottes 
eran también "sin-zapatos", y si se los daban los vendían para 
comer (Lenotre). 
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procede el mismo militar- respecto a los productos vegetales, a 

la seda de la civilización corrompida y decadente, afeminada... 

ante ese macho conquistador. 

 Abundan los ejemplos de esa sencillez espartana, como el 

que cita Carlyle de las tropas de Bolívar, vestidas sólo con 

una manta que les servía de todo. También Garibaldi, en sus 

Memorias sobre la guerra de la independencia del Brasil, 

subraya las dificultades vestimentarias de los voluntarios, que 

debían combatir en climas más fríos que los suyos, con escasez 

de vestidos, desmoralizándose a veces por eso, y siendo 

llamados específicamente "farrapos" (harapos), por los 

imperiales; pero siendo, añade, la mejor caballería del mundo, 

aunque "farrapa". Como los imperiales portugueses respecto a 

estos "lumpencaballeros", también los aristócratas se reían de 

las tropas harapientas y descalzas de la Revolución francesa, 

que a veces debían incluso vender sus trajes para comprar qué 

comer, lo que recuerda aquel pasaje militarista infiltrado en 

el popular Evangelio de san Marcos, que recomendaba vender el 

vestido para comprar armas, consejo que de ser seguido no le 

hubiera obligado a desprenderse a él, Marcos, de su túnica, 

para huir desnudo de los soldados en el Huerto de los Olivos... 

 En el ardor por distinguirse del civil, el militar llega a 

condenar la misma limpieza corporal como debilitante, y ordenar 

llevar los vestidos sin mudarlos hasta que se caigan a pedazos, 

como legislara Genghis Khan. En Occidente, los baños fueron 

considerados como afeminados por un san Juan Crisóstomo, que 

murió en lógico gran olor de santidad. Algo parecido ocurrió 

con el primer conde de Barcelona, del que se narra, como prueba 

de su "varonía", que sólo "le lavaron cuando nació y cuando se 

murió"; por algo pasó a la historia como Vifredo el Velloso, 

pues portentosa y memorable fue tal cosecha con tan poco riego, 

compensado por lo visto con la abundancia de abono... En este 

ambiente podemos encontrar también el origen de un color muy 

popular en la milicia, debido al voto guerrero de una mujer: 

"La infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y esposa 

del archiduque Alberto -asegura la inefable Enciclopedia 

Espasa- creó un nuevo color con su propia camisa: el color 

isabela, color que tomó su íntima prenda al finalizar el voto 

que hizo de no quitársela del cuerpo hasta que cayese la plaza 

de Ostende, lo que ocurrió después de tres años de sitio (1601-

1604)." 

 No metamos más las narices en tan espeso ambiente; baste 

recordar el papel importante que el vestido militar conserva 

durante la paz para reafirmar y sostener la propia autoridad, 

con un exhibicionismo parecido al de Cisneros al mostrar los 

cañones y exclamar: "Estos son mis poderes." Claro está que en 

nuestra época de achaques democráticos este gesto parece 

demasiado bárbaro, e incluso los dictadores militares, que no 
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puede ocultar siempre su desprecio a tal afeminamiento 

democrático, sucumben con frecuencia a la tentación de 

coquetear con esa democracia, disfrazándose de civiles, como si 

realmente pudieran haber llegado al poder por otro medio menos 

bárbaro que la fuerza bruta)
23
. Disfraz no menos ridículo, 

aunque más dañino e inexcusable, que el adoptado por algunos 

jefes civiles que se visten de militares para simular la fuerza 

o adular con esa payasada a los militares de profesión. Porque, 

en este último caso, puede justificarse en alguna ocasión y por 

corto tiempo el tener que hacer incluso el ridículo por su 

país, y está en todo caso más conforme con el esquema moderno 

de "pueblo en armas", "conscripción general obligatoria", etc. 

 El mismo vestido en sí, en cuanto mecanismo de defensa y 

ocultación, parece tener un significado guerrero, hostil; 

mientras que el desnudarse, por el contrario, parece implicar -

según analizaremos en detalle- intenciones de paz, amistad y 

solidaridad (hasta la comunión sexual). Ante el héroe vencedor 

del dragón -según la leyenda nordeuropea- que regresa poseído 

aún por una terrible inercia de agresividad combativa, fueron 

enviadas mujeres desnudas que, como las arenas ante las olas 

del mar, frenaran, absorbiéndola, la devastadora fuerza de esa 

pasión: "Haga el amor y no la guerra." También parecen tener, 

en parte al menos, un simbolismo pacificador las doncellas 

desnudas que encabezaban los desfiles de recepción en las 

ciudades a los príncipes victoriosos del Renacimiento
24
. Las 

manos y brazos  

desnudos, e incluso el cuerpo entero, según nos contaba haber 

hecho un misionero al abordar por vez primera una tierra virgen 

(de occidentales) en las islas Mentawai, es un signo general y 

como universal de paz, de no ocultación de armas ni intenciones 

hostiles. Ya el misionero Las Casas describía a los indios como 

"gentes simplicísimas, pacíficas, benignas, desnudas, sin 

cuidado de hacer mal a nadie", testimonio aún más valioso por 

su anterior condición de soldado en esas mismas tierras. 

 Con todo, no puede identificarse sin más desnudez y paz, 

pues existen también ejemplos contrarios de desnudez: desde el 

arremangarse los puños o quitarse la chaqueta contemporáneos, 

hasta la desnudez pugilística tradicional o la de los 

guerreros-ladrones, que se desnudan por completo y untan de 

grasa sus cuerpos, para escapar más fácilmente, no ser olidos 

por los perros o quizás asustar con esa apariencia inusitada y 

                     
    

23
 Al escribir estas líneas el autor tenía presente sobre 

todo a F. Franco. Al reeditarlas, a F. Castro. 

    
24
 En parte esto parece depender también de la costumbre 

antigua de llevar delante del ejército una representación 
"obscena", para que con su poder quitara el mal de ojo 
(Gordon). 
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"salvaje". Una desnudez "a ultranza" en esta línea es la de 

cortarse el cabello o la barba, según ordenó Alejandro Magno, 

para que el enemigo no pudiera agarrarlos por ella. Dos 

milenios más tarde, queriendo el rey Radama de Madagascar 

emplear esa misma táctica militar (entonces vigente en 

Inglaterra) y obligar a pelarse a sus soldados, tuvo que 

reprimir sangrientamente un motín... femenino
25
. Después se 

descubrieron nuevas técnicas, y pudieron vencer los barbudos, 

pero, mientras, no se andaban con pelillos, obligando por la 

misma razón estratégicas a usar largos cabellos al enemigo 

vencido: así los manchúes impusieron a los chinos, como signo 

de sumisión, la coleta, y el "patriarcado internacional", la 

melena a la mujer. Lo que no obsta para que, con el tiempo, 

ambos grupos subyugados consideraran con orgullo, como blasón, 

ese instrumento de esclavitud... "a cabellos largos, ideas 

cortas", que denunciara el misógino filósofo alemán 

Schopenhauer. 

 En todos esos contextos, pues, la desnudez corresponde a 

un concepto activo de la lucha, más bien que al sentido pasivo 

y defensivo que vimos que era propio del vestido. Así se 

ejercitaban y luchaban desnudos los espartanos (Plutarco) y los 

germanos (Tácito), como los celtas (Briffault). Este último 

autor observa, a propósito de Tristán e Isolda, el interés que 

esa desnudez de los guerreros podía tener para que, en forma 

asaz utilitaria, las mujeres pudieran escoger un "buen 

partido", es decir, al más bruto. Esta asistencia de las 

doncellas a los ejercicios bélicos y baño de los guerreros se 

ha ido perdiendo desde el medievo. En nuestros días existe 

incluso la regla contraria, como séptima de las ocho 

prescripciones  de Mao Tse Tung al Ejército rojo (rojo, en este 

sentido, de pudor): "No bañarse en presencia de mujeres." 

Vemos, pues, cómo ha cambiado el sentido chino del rojo, puesto 

que los que se autocalifican de tales antagonizan el desnudo
26
. 

 

 

III.5. Los distintos revestimientos sociales 

 

 En la vida civil, y aun aparte de la intervención militar, 

la sociedad se jerarquiza políticamente gracias a la poderosa 

intervención del vestido. A veces es la obtención personal de 

ese mismo vestido, piel de un animal determinado, lo que 

                     
    

25
 Comportamiento el de estas mujeres diametralmente 

opuesto, pero con la misma fe de Dalila en que la potencia de 
sus Sansones dependía de su cabello... 

    
26
 Por otra parte, Mao, comprendiendo el valor educativo del 

uniforme idéntico para un sentido más igualitario, los ordenó 
así para su ejército. 
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constituye el rito de paso que otorga la plena ciudadanía al, 

hasta entonces, "menor"; otras, es la piel de un animal feroz y 

dañino -que simbolizará después el "dragón medieval"- la que 

será la causa, el símbolo eficaz de la preponderancia social de 

quien lo lleve. En este sentido decía con razón Mandeville que 

es ilógico que los que se enorgullecen de vestirse de pieles de 

animales se rían de los hotentotes, que llevan calaveras de sus 

enemigos, lo que es más noble. En todo caso, es símbolo -y al 

mismo tiempo fuente del poder real- el poder atribuir los 

atributos del mando (redundancias sintetizadoras), y toda lucha 

política se podría denominar así "guerra de investiduras" o, en 

su aspecto negativo, spoil system, ya que los recursos, de 

poder como económicos, son raros, y en realidad "hay que 

desnudar a un santo para vestir a otro". 

 Ya indicamos cómo, a caballo entre lo militar y lo civil, 

las aristocracias solían utilizar como distintivo los vestidos 

de cuero, que mantienen así su prestigio en nuestra época 

democrática, ignorante muchas veces de su origen (Veblen). En 

el aspecto sexual, está clara su conexión con el amor 

sadomasoquista, es decir, aristocrático, según describen sus 

"padrinos", De Sade y Masoch. En épocas posteriores, de dominio 

ya bien establecido, que permite suavizar su vigilancia 

guerrera, esas mismas aristocracias pasan de la "civilización 

del cuero" a la "civilización de la seda"
27
, se entregan al 

disfrute de las "delicias de Capua", como en el caso de los 

reyes cristianos españoles reconquistadores sobre los 

musulmanes, o el monopolio de la seda para los oficiales 

militares en la Corea de fines del siglo XIX. Los trajes de 

metales guerreros se sustituyen por los metales de lujo, como 

recuerdan los no muy lejanos mantos reales y los de los ídolos 

contemporáneos -representantes siempre arcaicos de los ideales 

sociales-, y encontramos quizás en el origen de la leyenda de 

"el Dorado", el rey revestido de polvo de oro. 

 Sin embargo, si la competición va derivando del orden 

militar al económico, sería un mero producto del wishfull 

thinking, tan corriente todavía en este terreno social, el 

pensar que ese tránsito es completo e irreversible: la historia 

nos demuestra en este caso que la política obtuvo casi siempre 

la última palabra, y que los ricos sólo pudieron ostentar sus 

riquezas en tanto en cuanto no hacían sombra al Sol soberano 

del rey, ante el que tenían que presentarse muchas veces sus 

más encopetados súbditos con trajes modestos, como ante 

                     
    

27
 De ahí las prohibiciones, desesperadas ante ese 

afeminamiento, del uso de la seda por los varones, como el 

edicto romano ya mencionado. Siendo esto una manifestación más 
y no la raíz del mal de ese tipo de cultura, tales órdenes no 
sirven para remediar la situación. 
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Moctezuma, y que dictaban no pocas leyes suntuarias para 

mantener "en su sitio" a los ricos. Y como podríamos decir, 

modificando un conocido adagio político, "según el rey, así el 

pueblo", también las clases sociales poseían una jerarquía 

política, y no sólo económica, bien marcada. 

 La misma protesta contra el abuso indica la importancia 

dada al uso, el respeto exigido a los límites vestimentarios 

como territoriales de cada cual. En realidad, en cuanto el 

vestido representa a la persona y su función y honor, el no 

llevar vestidos ostentosos equivale a reconocer la inferioridad 

propia respecto a la persona a la que se visita. Dentro de este 

mecanismo de sumisión hay que colocar la desnudez forzada de 

los cautivos, que simbolizaba vívidamente Isaías, o incluso el 

desnudar a los embajadores, ofensa que hacía inevitable la 

guerra, como también leemos en la Biblia, y amenazara hacer 

Ulises al embajador Tersites, en el poema homérico. En el 

terreno voluntario, encontramos este homenaje en la desnudez 

ante el superior en algunos pueblos primitivos (Flügel), en la 

exposición de vestidos ante el paso del vencedor, según se 

estilaba todavía en la Jerusalén de tiempos de Jesús, y queda 

en nuestros días simbólicamente en el saludo sombreril, 

imprescindible en lagunas regiones, como revela la anécdota de 

aquel mendigo cordobés que pedía limosna para comprarse un 

sombrero para poder saludar. 

 Sin duda, aquí, como en todas las cosas, caben sus grados, 

y no toda desnudez es símbolo de homenaje, sino que puede serlo 

de desprecio, como fue la de los cínicos o, en nuestros días, 

el recibir a ciertas personas de rango en paños menores o con 

trajes de menor calidad que los correspondientes al propio 

nivel social. Para evitar estas desviaciones, por defecto o por 

exceso, se elaboran complicados ceremoniales vestimentarios, y 

se insiste en ellos para mantener el prestigio del superior. 

Así Napoleón, siguiendo al Rey Sol, consideraba una afrenta el 

que una dama se presentara dos veces a verle con el mismo 

traje, y Mussolini protestó cuando uno de sus ministros fue a 

presentarse al rey vestido "normalmente", pues "cuando se es 

rey de un país de treinta y ocho millones de habitantes, no se 

debe tolerar compromiso en materias de etiqueta y de 

protocolo"; y en la actual corte inglesa se mira con desdén a 

los "reyes en bicicleta", que han dejado esa etiqueta que se 

considera esencial (Sampson). 

 Reflexionemos sobre esta anécdota ante una puerta cerrada: 

- "¿Se puede? 

- No, porque estoy descalza. 

- ¡Oh, no importa! 

- ¡Sí, porque estoy descalza hasta el cuello!" 

Aparte de la comicidad debida al equivoco lingüístico y 

puritano, notaremos que en la respuesta del visitante se supone 
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que puede haber una desnudez que sea irrespetuosa para con él, 

pero que condona, mientras que en la contrarréplica de la 

"descalza" descuella el hecho de que, más allá de cierto 

límite, la desnudez es ofensiva para la misma protagonista. Con 

todo, no pueden hacerse aquí tampoco reglas universales, 

diciendo, por ejemplo, que el descubrir la cabeza es señal de 

respeto y el descubrir los pies no; pues sucede al revés entre 

musulmanes y japoneses. La desnudez de la parte superior del 

tronco, muestra de gran confianza en Occidente, es obligatoria 

como señal de respeto al superior en Tahití (Danielsson). Ni 

siquiera la desnudez del lugar donde las espaldas pierden su 

honesto nombre, gran ofensa entre nosotros, lo es a escala 

cósmica, pues en nuestros primos más monos se encuentra como 

símbolo precisamente de sumisión y entrega, incluso sexual, 

ante superiores de otro o el mismo sexo, quienes también pueden 

descubrirlo, en un sentido despreciativo más cercano a nuestras 

actitudes, para que se lo laman, como recuerdan ciertas 

expresiones (im)propias de algunos idiomas europeos, y se hacía 

en China para limpiar a los niños... con perros amaestrados (A. 

Myrdal). 

 Aparte de su sentido sexual, hoy el más obvio, que 

analizaremos, observemos aquí el carácter de humillación, 

desamparo e impotencia social que implica la desnudez para la 

persona acostumbrada a identificarse en cuanto tal, 

autoafirmarse y justificarse en función del vestido que lleva, 

que le proporciona también una apreciación similar por parte de 

los demás: este último punto es aquí en realidad el 

fundamental, puesto que la congoja de la persona 

momentáneamente desnuda proviene sobre todo del desequilibrio 

entre lo que ella cree todavía que es, en virtud de los 

vestidos (y otras circunstancias) que poseía, y lo que ahora 

los demás juzgarán y harán en función de su desnudez actual (o 

de sus nuevos y, en general, inferiores ropajes). 

 En el lenguaje musulmán, por ejemplo, según analiza 

Antoun, "el honor es completo cuando se está completamente 

vestido (y así protegido), e incompleto cuando expuesto (y 

expuesto a la agresión). La sensación de seguridad que da el 

vestir los hábitos propios a su estado social corresponde a la 

proporcionada por el encontrarse en el propio alojamiento. El 

castellano "debajo de mi sayo, al rey mato", corresponde, en 

forma más agresiva, al defensivo proverbio inglés "mi cuarto es 

mi castillo". Seguridad vestimentaria tanto más necesaria 

cuanto que puede haber dentro del pueblo grupos discriminados, 

distinguibles por su vestido, que hacen sentirse privilegiados 

a los demás. Tales eran, por ejemplo, los judíos en el medievo, 

o en la América colonial los negros o mulatos, cuyas mujeres, 

excepto en el caso de estar casadas con españoles, no podían 

usar sedas en su atavío. 
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 La falta de identidad del desnudado es mucho más grave en 

sociedad que tiene una fuerte estratificación social (y, en 

términos menos abstractos y exquisitos, una mayor explotación 

de sus clases bajas). El autor tuvo la "excitante" ocasión de 

experimentarlo al ser asaltado a mano armada y despojado de sus 

ropas en un pueblo colombiano. El anhelo de reconocimiento y de 

contacto social es el que hace que se apegue al vestido la 

persona que, por estar aislada, de suyo no necesitaría 

llevarlo, como Robinson Crusoe (W. Bühl), mientras que la 

desnudez del difunto expresa dramáticamente su marginalización 

final, su carencia de función social (Haulotte), como 

encontramos también en la desnudez de ciertos condenados o 

místicos. 

 El traje es, pues, un elemento importantísimo para el 

apuntalamiento del "yo". Los grandes artistas, que saben evocar 

los grandes sentimientos populares, han interpretado 

genialmente esta preocupación por el estatuto social en el 

atuendo (dentro de los límites, claro está, que permite la 

moral pública vigente). Así Charlot, en su personificación de 

la obsesión de los pobres por el calzado; así, aún más 

significativo en esta línea, Cantinflas, al simbolizar el temor 

a la desnudez vergonzosa en nuestra civilización, 

personificando también dentro de este orden (al nivel 

inconsciente que lo hace por su misma ambigüedad tolerable y le 

atrae el consenso de los más amplios sectores de la opinión), 

el temor del varón a perder los pantalones en las 

circunstancias actuales ante la mujer... 

 En el desnudo total, es esta falta de identificación 

social, de reconocimiento y de honor colectivo, lo que origina 

en definitiva la desazón que algunos sienten ante situaciones 

de desnudo colectivo; aunque ellos, insistamos, disfracen estos 

sentimientos con ropajes sexuales, pues hoy resulta más "moral" 

objetar a la indiferenciación sexual -en cierto modo "natural"- 

que a la social, que una cierta concepción de la democracia 

tiende a hacer aparecer como absolutamente inaceptable. Así 

creemos que debe interpretarse la experiencia de Dudley Nichols 

ante el desnudo colectivo de las playas de Yalta: "distendía, 

simplificaba, pacificaba... y, con todo, yo lo encontré, en 

cierto modo, curioso, inquietante. Parecía como si se hubiera 

abolido el sexo /.../ Esto era demasiado impersonal para mí; 

parecía negar la propia individualidad". Bonita manera de 

ocultar su inquietud ante un cierto comunismo social en nombre 

de una moral sexual burguesa, se podría decir. En modo 

semejante, Agatha Christie hace expresarse así al detective 

Hércules Poirot, en la playa: "Mírelos desde aquí, tendidos  en 

el suelo. ¿Qué son? No son varones y mujeres. No hay nada 

personal en ellos. Son simplemente cuerpos, cuerpos... Me 
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recuerda mucho la Morgue de París"

28
. Ese desprecio por lo 

común, propio de un país donde "decir 'un gentleman' viene a 

ser algo tan concreto como decir 'una salchicha'" explica en 

parte la impopularidad de las diversiones playeras en ciertos 

ambientes... y su popularidad en otros. ¿No se observaba en el 

siglo XIX inglés que, dado que los peatones obreros debían usar 

botas, "los zapatos distinguen convenientemente a las personas 

de rango superior"? (H. Vanier). 

 De la misma manera parece que se esconde esta motivación 

de prestigio social bajo un motivo sexual (o asexualista) en la 

firme negativa de algunas mujeres a las relaciones íntimas, que 

les obligaría (en el cliché habitual, pues en determinados 

grupos sociales esta no es la costumbre) a aparecer sin su 

apariencia habitual y reafirmadora de su "yo", el vestido (A. 

Ellis). 

 Esto parece también estar curiosamente ligado a la misma 

posición vulnerable que asume más la hembra en el coito (y a la 

que hemos hecho alusión al hablar de mostrar la parte centro-

subposterior), ya que una u otra postura puede parecer 

humillante para su personalidad. Ya las gallinas de mayor 

rango, aun siendo más activas de suyo también en el campo 

sexual, coitan de hecho menos si han de hacerlo en presencia de 

gallinas de "clase" inferior (Chauvin). En nuestra sociedad de 

animales (autodenominados) racionales, tan competitiva y tan 

anónima que necesita del traje para hacer reconocer la función, 

las personas siente con frecuencia esa angustia 

despersonalizante del desnudarse, por no encontrarse seguras de 

su identidad respecto de sí mismas y de los demás. Es por esa 

razón morbosa, y no, como decía Pitigrilli, sólo en el caso de 

tener la ropa interior sucia -aunque aquí cabe un elemento 

adicional de vanidad herida- por lo que las mujeres -y, en 

ocasiones, los varones- dudan a veces en desnudarse, dando como 

justificación, y convenciéndose en ocasiones incluso a sí 

mismos, de ser esa "la" buena razón: el recato sexual, que se 

supone debe ser de todas las clases. Confesar que en realidad 

es por motivo social derrumbaría la autoafirmación que se está 

queriendo consolidar. En pequeña escala, la hijita de R. 

Michels estaba dispuesta a presentarse desnuda ante sus amigos, 

pero no con sólo la ropa interior, es decir, impropiamente 

vestida. 

      En sentido contrario, el creciente éxito del fotógrafo 

                     
    

28
 Se refiere al depósito de cadáveres de la capital 

francesa. Tratándose de descubrir al hombre, nadie se extrañará 
que apelemos también para buscar indicios a los servicios de 

tan famoso detective como Hércules Poirot, que nos descubrirá 
por lo menos los sentimientos populares en s época y en su 
autora... 
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Spencer Tunick, desde sus relativamente modestos y escandalosos 

comienzos al fotografiar 150 desnudos en el Times Square de 

Nueva York en 1999 hasta sus múltiples triunfos pocos años 

después, reuniendo miles de desnudos en público en tantos 

países, como en Barcelona y en Méjico, debe ser interpretado 

como la manifestación de un fuerte movimiento social en favor 

de una menor diferenciación vestimentaria, mayor igualdad 

democrática entre sus miembros, así como de una visión más 

equilibrada también de su cuerpo y, en particular, de su 

sexualidad. 

 

 

III.6. Vestidos reales y corte de trajes 

 

 Volviendo a los abandonados paños reales, recordemos su 

legislación, que pone tan de manifiesto la importancia que se 

les atribuía. No sólo se reservaba a los reyes ciertas formas, 

colores o (y) materiales, sino que se les cambiaba con 

frecuencia, excepto para algunos actos tradicionales 

consagrados por el uso. El Inca jamás se ponía dos veces el 

mismo traje, que era inmediatamente destruido (Métraux). Sería 

una blasfemia sólo concebible en nuestra época utilitaria 

pensar que podrían "aprovecharse" después para otras personas: 

esto equivaldría entonces a un delito de alta traición, a 

insinuar la posibilidad de usurpar, con los vestidos, la 

función y personalidad reales, íntimamente unidos a él. Así 

Narra Herodoto del tío de Jerjes, Artabán, rehusó la invitación 

del mismo para ponerse su traje o dormir en su cama, incluso 

para la mera experiencia de saber si así tenía el mismo sueño. 

 Incluso el mero vestido o una parte de él, como el 

sombrero del emperador, en la leyenda de Guillermo Tell, 

merecía la veneración debida a la entera persona del sombrero: 

y fue el rebelarse contra esta concepción lo que hizo famoso a 

este héroe. Se castigaba como el poner las manos sobre el rey, 

con la enfermedad o la muerte, el mero tocar el vestido real en 

las islas Fidji. Se quería evitar a veces con este tabú  sobre 

el vestido del monarca no sólo su robo o usurpación política, 

"laica", sino también su empleo para actos de magia negra 

contra él. En nuestros días queda esa profunda repugnancia e 

incluso terror místico en el respeto a las vestimentas 

litúrgicas de los sacerdotes por parte de algunos fieles. 

 Debemos subrayar en este tema un elemento muy importante 

en la identificación del vestido con la personalidad del que lo 

lleva. No sólo queda el vestido impregnado de su olor (factor 

al que hoy no hacemos apenas caso, pero que antes era mucho más 

relevante), y adopta su forma corporal específica (hasta 

reproducirla en casos extremos, como en el sudario de Jesús en 

Turín), sino que, en determinadas circunstancias, el vestido 



75 
 

puede prolongar su misma acción, como en los milagros 

atribuidos a las ropas de santos. Llega incluso a transplantar 

la entera personalidad, por herencia o delegación momentánea 

(manto, sombrero-corona, anillo real).  

 Más aún, y esto nos muestra la base biológica, científica 

en cierto modo, de ese tabú de apropiación del vestido-

personalidad ajena: la experiencia mostraba, en efecto, que 

esos vestidos podían ocasionar la muerte de los que los 

usurpara; no por su poder mágico, claro está, sino por la 

transmisión de la enfermedad que había acabado con su primer 

propietario (cuyos síntomas corporales reproducía el segundo, 

prueba "evidente" del influjo del espíritu del primero en su 

cuerpo). Encontramos en su formulación más eficaz, 

sanitariamente hablando, esta creencia (en espera de Pasteur y 

sus seguidores), en el folclore suizo, que afirmaba que el 

vestido del niño muerto mataría al que lo llevara. 

 En determinadas ocasiones la jerarquía de trajes conforme 

a la jerarquía social parece romperse, pero en realidad es 

entonces cuando se manifiesta con mayor fuerza esa ley social, 

ya que se busca esa excepción precisamente como tal, como 

ruptura del orden natural vestimentario, como el que blasfema 

reconoce así la existencia de un orden divino. 

 Una serie interesante de estas "excepciones" la 

constituyen los intentos de "revolución por arriba", al menos 

en este campo epidérmico. Así las leyes suntuarias romanas no 

tuvieron efecto hasta que Vespasiano vistió austeramente, según 

observa Tácito; y Carlomagno, queriendo reprender el lujo en el 

vestir de los nobles de su tiempo, llevó a un grupo de ellos a 

una cacería por zonas de tupida maleza, comparando después 

irónicamente el estado de lumpenaristócratas a que se habían 

quedado reducidos con su propio intacto y -entonces, al menos- 

barato traje de pieles real. San Luis, dice su cronista 

Joinville, preconizaba una vía media, para que "No murmuren ni 

por demasiado ni por poco": Más revolucionaria a este respecto 

o, al menos, más edipiana, fue la actitud, también en Francia, 

de Enrique IV: "Mis antepasados os han dado palabras, pero yo, 

con mi chaqueta gris, os daré hechos; soy completamente gris 

por fuera, pero todo de oro por dentro". 

 Todavía más revolucionarias, aunque también sean desde 

arriba (hoy que parece que las revoluciones deben ser 

democráticas para ser profundas) son las medidas vestimentarias 

que reflejan no ya una mayor moralidad, austeridad dentro del 

sistema (como las antecitadas), sino un cambio sistemático de 

orientación. Tales fueron los cambios vestimentarios 

occidentalizantes en Turquía y Japón, diciendo Paul Bonnetain 

sobre este último país, en 1866: "Un decreto de la emperatriz 

acaba de prohibir en la corte el peinado y el traje 

tradicionales. Las damas sólo serán recibidas ahora en trajes 
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europeos y peinados americanos".  

 Otra aparente excepción, menos revolucionaria y más 

corriente respecto de la jerarquía del traje, es la de los 

reyes que se sienten tan firmes e indiscutidos en su autoridad 

y superioridad que pueden permitirse el lujo de no mostrar 

lujo, sino lo que se ha llamado "reserva conspicua": O incluso, 

todavía más chic, el exhibirse en franca négligée, que ostentan 

con tanto mayor exhibicionismo real cuanto que se rodean de 

servidores con magníficas libreas, costumbre imitada después 

por los aristócratas y la alta burguesía, que visten de frac o 

de smoking preferentemente a sus criados. De ahí su desprecio 

por el ridículo dandy -cuyo "oficio y existencia consiste en 

llevar vestidos" (Carlyle)- o maniquí que, arrastrando aún 

concepciones de clases inferiores, intenta asimilarse o 

competir incluso con ellos con su elegancia en el vestir, 

consiguiendo en realidad sólo asimilarse a sus criados. 

 En las clases cuyos miembros no tienen criados, la 

ostentación vicaria del vestido se reserva también al ser 

socialmente inferior, la mujer. "El hombre -escribe Eberhard- 

es mucho más indiferente que la mujer ante el problema del 

vestir, puesto que es mucho más independiente de las 

circunstancias exteriores." Una colombiana escribe: "Una 

marcada sencillez iguala en todos los estratos a los varones, 

que juzgan superfluo e inadecuado otras manifestaciones más 

generosas. De esta manera, la esposa y complementariamente las 

hijas se convierten en la vitrina que permite vislumbrar el 

interior económico del hogar" (Gutiérrez de Pineda, subrayado 

nuestro). 

 La falta de vestidos o de cuidado en los mismos (consumo 

ostentoso de tiempo en lavarlos, plancharlos, etc.) es 

considerado, pues, en las mujeres de estas clases medias como 

un comportamiento indecente, "indigno de una mujer honrada", 

aunque no se pueda interpretar en la inmensa mayoría de los 

casos como una desnudez "especial", que deje abierto el campo a 

la invitación sexual; antes al contrario, repele sexualmente 

por no corresponder a la imagen "femenina". No así en las 

clases extremas, ya que en las de abajo no se compite, por 

marginalidad; y en las clases altas se deja ese cuidado de los 

trajes a los criados
29
. 

                     
    

29
 Prueba de la universalidad de esta ley es el hecho de que 

en la tribu africana de los Badangas sólo las mujeres del rey 
van desnudas (Eberhard). A la falta de necesidad de realizar un 
rango indiscutido, puede unirse aquí la de no necesitar mostrar 
su "ocupación sexual" por el rey, pero esto no es en definitiva 
sino una confirmación más, por su posición especial en el campo 
sexual, de ese rango distinguido. Los que no son de la casa 
real deben a veces venir a visitar al rey con ropa pobre, para 
que destaque más la gloria real, como entre los aztecas (B. 
Díaz del Castillo). 
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 Sintetizando el papel del lacayo y de la mujer al 

respecto, Veblen escribe que "tenemos la costumbre de decir que 

un vestido es "afeminado"; y oímos a veces la observación de 

que tal o cual caballero, exquisitamente ataviado, está "tan 

bien vestido como un lacayo"; "es posible formular algo así 

como una ley general en el sentido de que 'el traje de los 

sirvientes es el de los señores de una generación anterior'" 

(Flügel). 

 No existen, por tanto, tales excepciones, que en realidad 

confirman la regla universal de la jerarquía vestimentaria. Sí: 

"el vestido hace al hombre" y "vestidos dan honor; que el rey, 

no", "tú tienes un manto; tú serás nuestro magistrado" 

(Isaías). "Más honran buenos vestidos que buenos apellidos"; y 

la sociedad exige de los individuos que "se vistan como se 

llaman o se llamen como se vistan", según cuenta Palma en sus 

Tradiciones peruanas que replicó amostazado un señor a quien se 

le mostró ofendido cuando se le ofreció un servicio plebeyo por 

ir vestido como tal, declarando tener pomposos apellidos. "El 

marqués, vista como es." Lo mismo podía haber protestado el 

caballero ruso chasqueado porque, acostumbrado a medir "la 

posición de las mujeres por la cantidad de pieles y vestidos 

que llevaban, viendo a una dama inglesa con un traje de 

merveilleuse, le ofreció una limosna creyendo que era una 

mendiga" (Webb)
30
. El traje, en su contexto, revela, pues, el 

rango a la vista,e incluso al oído, como en la costumbre 

medieval de llevar campanillas y cascabeles, al principio los 

nobles, después sus criados y bufones; costumbre que dio origen 

al proverbio alemán: "donde están los señores, suenan las 

campanillas" y al dicho español de ser alguien importante "de 

muchas campanillas", tema que resonará más adelante en nuestro 

análisis. 

 No menos revelador del carácter señorial del traje que la 

materia de que está compuesto es también su forma, cuando ésta 

busca la incomodidad en cuanto tal, para mostrar que su dueño 

está muy alejado de la necesidad de realizar ningún trabajo 

manual, que es obra servil. De ahí los increíbles trajes 

femeninos ya citados a este respecto, e incluso los masculinos. 

Especial importancia tenían los atuendos relacionados con el 

arte de montar, que mostraban que su portador era un caballero. 

Así los botones del frac, para que no rozara por detrás el 

vestido en el animal de abajo (Flügel). Otros botones, 

colocados también detrás, como observa el mismo autor, indican 

                     
    

30
 Esta misma concepción simplista pudo hacerle creer a 

Fuchs que el miriñaque era símbolo de dominio femenino, como 

ocurre con la manta religiosa, "cuyos machos son pequeños e 
insignificantes al lado de sus hembras magníficamente 
desarrolladas". 
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que quien los usa tiene a su servicio quien le viste. También 

entra en este conjunto la larga cabellera muy cuidada, hasta 

tal punto signo de clase alta, que no podía reinar el rey godo 

a quien se le cortara ese, como a Sansón, signo de su fuerza... 

social. Citemos finalmente otro "vestido biológico", símbolo de 

rango social: el dejarse las uñas largas en ellas... y en 

ellos, como en la India, o el usar en su defecto guantes... 

para mostrar que no se tiene necesidad de "cazar ratones", como 

el gato... animal útil al que por eso se desprecia ante el 

inútil -en muchas de sus variedades- perro (Veblen).  

 Nacido en una época y país de intensa "capilaridad 

social",... ideal, por imitación vacía de clases políticas 

altas, el cardenal Alberoni declamaba en vano contra la golilla 

española: "El paisano quiere más algunas cebollas, que habrá 

cultivado y cogido con la golilla al cuello, que millares de 

fanegas de trigo, si para recogerlas se ha de despojar de tan 

majestuoso adorno". Aún en nuestros días hemos oído de peritos 

agrícolas de alta casta hindú, que no enseñaban a plantar los 

vegetales "porque no podían mancharse el traje". 

 El vestido más funcional, de ordinario, de las clases 

altas de nuestros días revela que el "consumo ostentoso" de las 

mismas "clases ociosas" (Veblen) no está ya en el ocio, sino 

principalmente en el derroche de objetos industriales. Packard 

observa este cambio, indicando que el gran ejecutivo trabaja a 

veces casi el doble de tiempo que el obrero, y destaca, 

respecto al vestido, la desaparición de trajes inutilizadores, 

"incluso" en la mujer (el corsé, por ejemplo); hecho que 

atribuye no sólo a este nuevo código "americanista", de 

actividad y no de ocio, sino también al hecho complementario de 

forjarse clases ricas tan claras que no tenían ya necesidad de 

distinguirse y afirmarse de ese modo ostentoso para ser 

reconocidas. En nuestros días, los hippies sólo han podido 

hacer visible su protesta vestimentaria en zonas muy 

desarrolladas, en donde esa pobreza en el traje no puede ser 

natural, sino signo -como analizaremos- de su protesta. 

 Resultan, por tanto, inútiles las amonestaciones de 

moralistas o (¿o?) utópicos
31
. En vano los utópicos "de verdad", 

es decir, los inmaculadamente concebidos en la cabeza de Tomás 

Moro, se admirarán de "cómo puede haber alguien tan tonto como 

para creerse mejor que otro sólo porque sus vestidos han sido 

hechos de un hilo de lana más fino que otro. Después de todo, 

esos vestidos tan delicados fueron llevados antes por una 

oveja, y nunca se convirtieron en nada mejor que en una oveja". 

                     
    

31
 A veces los utópicos quieren imponer un traje idéntico en 

su utopía, para significar la igualdad; y los jesuitas la 
impusieron (pero excluyéndose ellos) entre sus indios reducidos 
del Paraguay (Lugon). 
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Ni, por ser más conocidas aun, parece tuvieron más efecto las 

comparaciones con florecillas del campo o aves del cielo, que 

sin preocuparse de ello se encuentran vestidas, en la parábola 

evangélica. No: "El soldado con sus medallas -diríamos con 

Langner-, el hombre de Estado con sus condecoraciones, el 

primer ministro con la cadena de su oficio, y el monarca con su 

corona en actos solemnes, son la contrapartida moderna del uso 

de ornamentos y decoraciones en el hombre prehistórico para 

mostrar su superioridad." "La sociedad -concluiremos, pues, con 

la famosa frase de Carlyle-, está fundada sobre vestidos." Sin 

ellos, la entera fábrica del gobierno, legislación, propiedad, 

administración y sociedad civilizada se disolvería entre 

llantos y gemidos". Porque, continuando con su también famosa 

evocación, "¿qué autoridad tendría una Cámara de los Lores 

desnuda? O, ¿cómo pensar sin reír o llorar en una ceremonia de 

coronación en que todos fueran desnudos?". 

  Comprenderemos, pues, la enorme carga subversiva del grito 

infantil: "¡El rey está desnudo!". ¿Se ha concebido jamás un 

grito más antimonárquico, más demistificador de ese orden 

social jerárquico, que el contenido de esa leyenda 

centroeuropea? Porque, si el rey está en cueros, ¿en qué se 

diferencia de los demás? 

 Los vestidos y sus colores no sirven sólo para distinguir 

las jerarquías de hecho, sino también las tendencias, ideales 

sociales de los que los llevan, que propagan así con eficacia 

sus doctrinas, convertidos en una nueva especie de hombres-

sandwiches. En su libro sobre la propaganda política en la 

historia, Sturminger da como ejemplo la gola almidonada y 

azulada de los simpatizantes del papado, opuesta a la amarilla 

de los hugonotes. A principios del siglo XIX inglés se 

consideraban "sombreros sediciosos" a los puntiagudos de los 

liberales (H. Vanier). En nuestros días, los colores, rojo, 

blanco, marrón, negro, azul, verde, etc. simbolizar a escala 

nacional o internacional tendencias políticas muy definidas. A 

un nivel algo diferente, correspondiente al "voto económico" 

tan importante en la era capitalista, J. M. Gironella, autor de 

una trilogía sobre la guerra civil española, observaba que en 

Gerona estaban de tal manera delimitados los bandos y partidos, 

que por el tipo de calcetines que una persona usaba "se podía 

saber si creía en el dogma de la Santísima Trinidad". Nuevo y 

eficaz tipo de bandera... 

 Otras veces las distinciones vestimentarias son impuestas 

a un grupo minoritario para mejor discriminarlos, como los 

sambenitos de los penitentes cristianos, y los distintivos que 

medievales y nazis impusieron a los judíos. No obstante, si los 

subyugados son muchos, no se admite, sino que se prohibe el que 

se distingan por el traje, para que no adquieran conciencia de 

su poder, como se prohibió a los esclavos en Roma. Apuntemos 
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también que, en relación quizá con el castigo ideado para los 

solterones por Platón, de pasearlos cada año un día en cueros, 

azotándoles, se propuso en 1892 en Francia por Robert que se 

les vistiera con trajes ridículos. Claro está que si la primera 

medida podía servirles de propaganda, la segunda dificultaría 

más su posible casorio. 

 De cuanto antecede vemos que se puede hacer una 

antropología y una sociología a base del estudio del vestido. 

Ya Anatole France decía que si tuviera que revivir cien años 

más tarde consultaría antes que nada un libro de modas, que le 

enseñaría más sobre la situación social que cualquier otro. El 

vestido es un reflejo de la civilización (Haulotte); no es más, 

como dice el mejicano Saenz, que "un índice de estados de 

cultura, de economía, de socialización. El traje nos sale de 

adentro muchas veces; otras nos estira o nos lleva de por sí a 

terrenos que no pisaríamos si no lo portásemos". Todo nuestro 

trabajo procura también des-cubrir la civilización a partir del 

estudio del traje y de su ausencia. Y esto es tanto más 

hacedero cuanto que la moda, conservando muchas veces vestidos 

anteriores, como enquistados (Flügel), nos enseña no sólo sobre 

el momento presente, sino sobre el pasado en la evolución 

social, punto muy estudiado por Webb. Con todo, creemos que se 

puede exagerar también en esta línea, como nos parece hace 

Picard, cuando cree que bastará algún día poseer un vestido 

para poder reconstruir idealmente una civilización, de la misma 

manera que Cuvier con un hueso reconstruía un entero organismo. 

Hay sin duda en el vestido una mayor flexibilidad que en el 

hueso... 

 

 

 

  C. IV. LA ACUMULACIÓN VESTIMENTARIA DEL CAPITALISMO PURITANO 

 

IV.1. Traje y sistema económico 

 

 Antes de adentrarnos en el este capítulo hagamos algunas 

precisiones sobre el término "capitalismo". Como modo de 

producción de mercancías para un mercado, se puede hacer 

remontar sus orígenes a la edad de piedra, según muestran los 

yacimientos prehistóricos; su auge está condicionado no tanto 

por la posibilidad de producir plusvalía, muy frecuente, sino a 

la posibilidad de acceso a un mercado amplio y diversificado, 

unida al interés más o menos voluntario por hacerlo, por lo que 

tiende a manifestarse cada vez con mayor fuerza en las grandes 

civilizaciones; su predominio se limita a aquellos casos en los 

que se convierte en el motor más poderoso (aunque nunca, como 

ningún otro, exclusivo) en los sectores claves de una sociedad, 

con una cierta estabilidad en el tiempo. Este último caso, 
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único en el que, con las salvedades indicadas, se puede hablar 

de sistema (preponderantemente) capitalista, y que corresponde, 

sobre todo, al período occidental moderno y contemporáneo, se 

encuentra ya incipiente en épocas anteriores, aunque predominen 

en ellas sistemas no preponderantemente económicos, o 

económicos no capitalistas (como el mercantilismo); pues no 

existen, insistamos, sistemas puros, y todo se encuentra en 

cada cultura, con distinto grado de desarrollo o 

enquistamiento, que es lo que le da su especifidad al conjunto. 

 Esto supuesto, veamos ahora la función del traje respecto 

del sistema social económico, en cuanto puede ser distinguido 

del sexual y político ya tratados, y con una especial 

referencia al sistema económico capitalista que, por obvias 

razones generales -y otras específicas, que analizaremos- nos 

interesa más. 

 Dadas las múltiples utilidades que, según vimos, 

proporciona el traje, se comprende que fuera y todavía sea uno 

de los primeros menesteres en el que el hombre encarna su 

trabajo, adquiriendo por este hecho un valor humano 

equivalente, distinto en su origen pero psicológicamente 

acumulable al que vimos podía adquirir por su uso en el 

individuo. 

 Su valor de uso, ayudando a realizar su valor de cambio, 

constituía desde antiguo -ya veremos cifras actuales- uno de 

los principales elementos de comercio, ayudando también a esto 

tanto su forma como su poco peso y relativa incorruptibilidad, 

así como, a veces, la diversidad natural: zonas de cazadores 

que curten pieles a cambiar con zonas agrícolas que producen 

fibras y tejidos vegetales; o diversidad artificial: 

especialización, secretos técnicos en su elaboración. Los 

vestidos llegaron así a tomar el papel de moneda, en su doble 

función de patrón de valores y de modo de acumulación, incluso 

como instrumento de crédito y de especulación: los kuakiuts, 

por ejemplo, como narra Ruth Benedict, prestaban mantas a 

interés. En el argot gitano y del hampa se emplean también como 

sinónimo de dinero, las palabras "lana" o "tela". 

 

 

IV.2. El valor credencial del traje 

 

 Desde el punto de vista social, ese mismo valor económico 

central servía para hacer del vestido un elemento estratégico 

de distinción de clases, puesto que manifestaba la pertenencia 

de su portador a una de ellas, por su mismo coste y por su 

adhesión inmediata a cada persona concreta. La autoridad 

política sólo tendría que velar para que se jugara limpio, se 

cumplieran esas leyes económicas, de modo que nadie atentara 

contra esas normas, dedicando al vestido más de lo que le 
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correspondía proporcionalmente a su nivel social, de acuerdo 

con el canon social vigente. 

 La sabiduría de esta disposición, que hoy nos parece 

insoportable, estribaba precisamente en la necesidad de 

garantizar la "sinceridad" economicosocial. De la misma manera 

que nuestra sociedad liberal nunca ha podido dejar de regular 

las condiciones de "sinceridad económica bancaria", las leyes 

suntuarias tendían con frecuencia a evitar engaños a terceros. 

Bien claro lo muestra la pragmática de Felipe V de España el 

15-XI-1723: "Imponga V. M. que cada uno vista según su clase, 

para que el vestido diga su profesión y no se confundan los 

nobles con los plebeyos, ni los grandes con los medianos". 

Coincidían con el monarca español sus mortales enemigos, los 

puritanos ingleses, para quienes "una de las funciones del 

traje es diferenciar las personas según su posición y 

condición" (P. Miller). 

  En África muestra también esta función el traje 

"nyawoho", que significa "usted se hizo rico", que permitía 

llevar el rey en Ghana a quien valía mil libras; verdadero 

equivalente del depósito mínimo exigido para entrar en la 

Bolsa, Banca, etc. 

 El "consumo conspicuo" de vestidos era (y, en forma 

mitigada, sigue siéndolo) una necesidad económica tan evidente 

para el hombre de negocios como lo es para los Bancos el 

presentar edificios ostentosos, ya que, conforme al proverbio 

italiano, "bien vestido, bien visto", y "tanto vales, como 

vas", empleándose familiarmente la expresión "no estoy desnudo" 

para indicar una posición económica desahogada. En sentido 

contrario, a veces los ricos se visten pobremente para evitar 

mayores impuestos, como observaba en Marruecos Mark Twain. 

 Esa estabilidad del traje se explica en gran parte por su 

alto coste, que no sólo impedía que el individuo tuviera trajes 

de diversas formas, sino que hasta lo reducía a uno sólo, el 

que llevaba puesto. De ahí el asombro del gitano que, requerido 

para comprar un arca para su ropa, respondió: "-¿Y quiere usted 

que vaya en cueros?".  

 El vestido no era, pues, sólo un signo del país, clase y 

oficio, sino que incluso individualizaba a la persona, al ser 

prácticamente tan inseparable de su presencia como su piel (y 

más, pues la suplantaba ante los demás). Incluso 

individualizaba a la familia, al transmitirse de padres a 

hijos. Como indica Dooley, "en la antigua Esparta se tardaba un 

año en hacer un traje, dado que la operación debía realizarse a 

mano, incluyendo el cardar e hilar el vestido. El vestido, una 

vez terminado, era usado durante varias generaciones. Un 

guardarropa completo, a principios del siglo diecinueve, 

costaba 4.000 dólares". 

 Se comprende, por tanto, que no sólo las leyes del Estado, 
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sino también la conciencia popular se levantara contra 

cualquiera que con su traje intentara elevarse por encima de su 

verdadera condición: en aquel tipo menos sofisticado de 

sociedad, en la que las distinciones eran externas y visibles, 

tal hecho, implicando las situaciones especiales antecitadas, 

equivalía a un intento de estafa, como lo es hoy, en 

determinadas circunstancias, el vestirse sin serlo de policía, 

sacerdote o mujer
32
. Bien hubo de comprenderlo a su costa la 

simplemente coqueta Juanita la Larga, protagonista de la 

conocida novela de Varela, debiendo advertir a tiempo El 

vicario de Wakefield a su familia, al decaer económicamente, 

que no se presentaran en público con los antiguos vestidos 

lujosos, para no atraer rencores. Pero, por más que se declame 

contra esas vanidades, y que el pueblo grite que "aunque la 

mona se vista de seda, mona se queda", y que "el hábito no hace 

al monje", no serán del todo verdad tales afirmaciones (y su 

misma insistencia y protestas denotan su temor ante la 

posibilidad de fraude) cuando tantas veces se repite la 

historia. Y no siempre sin éxito, sobre todo en el caso de las 

mujeres, que con un bello ornato pueden subir con mayor 

facilidad de nivel social, atrayendo al príncipe de sus sueños. 

Para muestra, baste un botón, o un zapato: el de la Cenicienta. 

 En efecto, ¿acaso el mismo vicario de Wakefield no 

confiesa que los ricos vestidos cubrieron los groseros modales 

y palabras de dos vulgares prostitutas, hasta convencerle de 

que eran encopetadas damas? Más raro es el caso del varón que 

"desciende" a adoptar ropajes inferiores, a veces para 

defenderse y huir de sus enemigos, otras para infiltrarse entre 

ellos como espía, pero, con mayor frecuencia, con intenciones 

eróticas, desde sus proyecciones míticas en dioses que -como 

Krisna u Júpiter- se disfrazan de humanos para amar a bellas 

pastoras, hasta los más concretos señores carnales que quieren 

ejercer de incógnito sus derechos de pernada en épocas de 

decadencia feudal; atrayéndose, al ser descubiertos, repulsas 

como la de Casilda, esposa de Peribañez, que señala su 

despropósito por su distancia vestimentaria: 

 

El comendador de Ocaña 

servirá dama de estima, 

no con sayuelo de grana 

ni con saya de palmilla.   (Lope de Vega) 

 

                     
    

32
 Obsérvese la indignación de los aristócratas caraqueños 

en 1796 contra "las clases bajas, afectadas por toda especie de 

bastardías y de torpeza", que "tienen la avilantez de andar por 
las calles vestidas contra las leyes y con gran escándalo de 
las personas distinguidas" (en Vallenilla). 
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 La tolerancia social respecto de los "disfraces" 

socioeconómicos es hoy mucho mayor. Por eso no podríamos 

aplicar ya a nuestra época lo que dice Veblen de que el vestido 

de imitación de lo caro ofende, no por su forma, sino por su 

falsificación comercial. En nuestros días ya no se le da tanta 

importancia declaratoria al traje (ni resulta, por tanto, tan 

grave esta falsificación); por otra parte, el deseo colectivo 

de democratización hace que se mire con simpatía a esos 

"falsificadores sociales", que procuran vestir impecablemente, 

aunque carezcan de recursos: la ocultación que hacen de su 

pobreza contribuye de hecho a mantener esas diferencias 

sociales fundamentales, y los dueños de la opinión (primeros 

beneficiarios del sistema) le premian ese servicio con muestras 

de aprecio paternalista. 

 El esfuerzo sobrehumano de ascenso, o "capilaridad 

social", apelando a trajes de calidad superior a la propia en 

el orden socioeconómico, está reflejado en el folclore en torno 

al sastre. En épocas "heroicas", en las que él ponía hasta la 

tela, y todos debían vestirse con él -siendo así sus precios 

"sin competencia"... más caros- la musa popular llegaba a 

denigrarlos hasta colgarlos masivamente de una torre que se 

inclinaba ante su peso "corporativo", como gesto de justicia 

ejemplar por sus repetidos abusos pecuniarios, según se 

describe en una leyenda alemana. "Y son tales, que para llamar 

a la desdicha por su nombre, le llaman desastre, del sastre" 

(Quevedo). 

 

 

IV.3. Cuellos blancos y proletariado andrajoso 

 

  Si el buen (costoso) vestido es un elemento de ascenso y 

crédito social, también el vestido malo, decadente, es síntoma 

y causa simultáneamente de descenso social, en modo que "un 

traje barato hace un hombre barato", y "traje raído, crédito 

disminuido". Abundan en las novelas modernas relatos más o 

menos autobiográficos de esa clase intelectual, de algunos de 

los ahora llamados "cuellos blancos", que van viendo 

desaparecer esos mismos cuellos raídos y, con ellos, la 

personalidad que intentaban forjarse en penoso ascenso social; 

algo así como ya vimos sobre la golilla renacentista. Ahí se 

encuentra con frecuencia el más trágico, por más consciente y 

visible, proceso de desmoronamiento de la personalidad, 

paralelo al inevitable desmoronamiento del traje, que va 

alejando progresiva e inexorablemente de aquel nivel 

socioeconómico que, en su obsesión, conciben y por tanto viene 

a ser su única posibilidad de salvación, incluso de 

subsistencia. ¡Cuántos casos de locura y aberración mental no 

se forjaron en la forzada convivencia con un traje (como con 
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una vivienda) inadecuados, y por tanto aborrecidos al mismo 

tiempo que forzosamente mantenidos y morbosamente cuidados!
33
. 

 Con razón dice Veblen que en nada quizás se siente tanto 

la mezquindad si no se llega al patrón requerido como en este 

campo vestimentario. Ya Confucio creía deber combatir -apelando 

a la ascesis- este escollo al desinterés de los "cuellos 

blancos" de su época: "el hombre de estudio, cuyo pensamiento 

se dirige a la práctica de la razón, pero se avergüenza de 

llevar malos vestidos /.../ no está aún apto para oír la santa 

palabra de la justicia". Solución más sólida en esta línea fue 

la adoptada por los intelectuales cínicos (y después, por los 

cristianos) de gloriarse de sus trajes rotos, y aun rompérselos 

más, por cuyas aberturas, como decían sus adversarios, se 

traslucía su orgullo; en los caballeros medievales se admitía 

el traje roto como viril, pero no el remendado, reputado pobre 

y mezquino. 

 Partícipes del mismo fenómeno de derrumbe de su 

personalidad con la de su traje, a un nivel psíquico quizá 

menos doloroso, pero no menos respetable y lastimoso, están los 

miembros del lumpenproletariado, cuyo mismo calificativo 

vestimentario  de andrajosos los designa como socialmente 

arrinconados. Su marginalidad está defendida por un telón de 

jirones, que parece fácil de superar, pero que en la práctica 

resulta muchas veces insuperable. En casos extremos, como en el 

de la China postmanchuriana narrado por Yutang, hay un único 

traje para salir a la calle en la familia, y todos deben 

esperar a su turno para dejar el hogar. Trágico ejemplo de la 

escasez de recursos, que llega a hacer físicamente necesario en 

ese grupo el desnudar a uno para vestir a otro. Todavía Freud 

tuvo en ocasiones que quedarse en su casa a veces por falta de 

traje, que en ocasiones le prestaba un amigo (Jones). 

 En el campo, el dolor por la falta de traje adecuado es 

más físico que social, aunque nunca falta del todo este 

elemento, y en ocasiones es preponderante
34
. La falta de abrigo 

conveniente aumenta el consumo "estático" de calorías, y por 

                     
    

33
 Sobre el efecto de la vivienda inadecuada, recuérdese 

Crimen y castigo de Dostowieski: "Tú viniste allí, conoces 

aquel cuchitril. ¿Sabes, Sonia, que los techos bajos y las 
paredes estrechas oprimen el espíritu y el corazón? ¡Oh, cómo 
he maldecido aquella madriguera infame!". 

    
34
 En zonas rurales, salvo excepciones, la presión social no 

es tan fuerte respecto al vestido. Al conocerse todos 
personalmente, no hay tanta obligación de aparentar lo que se 
es, como indica Pitt-Rivers del pueblo de Alcalá. Ya en el 
siglo XVI incluía Fray A. Guevara, en sus famosas antítesis 

sobre Menosprecio de la corte y alabanza de la aldea, que "es 
privilegio de aldea que cada vezino pueda andar no solamente 
solo, mas aun sin capa y sin manteo". 
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tanto merma la cantidad disponible para el trabajo, lo que 

conduce a su menor rentabilidad y valor económico para obtener 

alimentación y vestidos, y esto a su vez a enfermedades (por 

desnutrición y falta de protección de la piel), en un círculo 

vicioso trágico y de desnudez y de muerte. Desnudez más 

patética aún cuanto que, en general, no sólo hubiera podido ser 

evitada, sino que había sido originada por un despojo y saqueo 

a esos "vestimentariamente subdesarrollados" por parte de 

quienes quizás obligaron a sus antepasados a vestirse a 

latigazos y perder así ya entonces, por razones opuestas, su 

salud y, en definitiva, la resistencia, la fuerza física que 

ahora les falta. Con razón "se ha dicho que el hambre no es 

sólo el mejor cocinero, sino también el mejor sastre y el mejor 

zapatero" (Flügel)
35
. 

 Sin llegar a extremos de desnudez total, la misma desnudez 

parcial como estado permanente (como acto esporádico ya la 

estudiaremos después) ha servido a veces para designar a las 

clases sociales más pobres, como en los ejemplos citados ya de 

los "andrajosos", "descalzos", etc. En este último caso, la 

distinción de "descalzos" contra "calzados", característica de 

las luchas sociales en la Sudamérica del siglo XIX... y XX, 

tiene también una larga historia escrita: en Egipto y en Grecia 

se distinguían las clases superiores por ir calzadas, y aún A. 

Smith excluía de las necesidades del obrero francés del siglo 

XVIII el calzado... y la camisa
36
. En un plano simbólico y 

místico se descalzaron las Ordenes medicantes y, "descalzándose 

hasta el cuello", Francisco de Asís predicó desnudo un Viernes 

Santo para mostrar la desnudez de Cristo, y desnudo quiso 

morir.  

 Las prendas de vestir y su distintas hechuras han servido 

                     
    

35
 Tawney recoge otros testimonios de autores de la época en 

los que ellos se muestran escandalizados, como Thomas Alcock, 
del gusto de los pobres por el té y las cintas, proponiéndose 

revivir para ellos nada menos que la leyes suntuarias, ya que, 
como decía A. Young, "sólo los idiotas no saben que las clases 
inferiores deben permanecer en la pobreza o no trabajarían 
nunca". Por lo demás, y aunque pueden intervenir otras causas, 
creemos con Sumner que la vergüenza ante la descalcez puede 
provenir del ser, en cierto contexto, un signo de pobreza. Como 
ante la desnudez total, la repugnancia a ella disminuye mucho 
cuando no cabe tal confusión, siendo así hoy más propensas a 
ambas las clases y países indiscutiblemente desarrollados. 

    
36
 En 1970, por ejemplo, aún resultaba impresionante el 

número de personas adultas descalzas incluso en la misma 
capital de países como Guatemala, mientras que los autobuses de 

Bogotá chantajeaban la dignidad del pobre con grandes anuncios: 
"¿Que no sea esa su huella!", pintando las de un pie desnudo, y 
exaltando las ventajas de los zapatos de goma. 
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a lo largo de la historia para impedir que se mezclen las 

clases sociales, reforzando su distancia social. Así en Roma 

las denominaciones de togatus, pileatus, etc. Sobre la camisa 

en Francia, recordemos que esa misma pobreza vestimentaria 

puede convertirse en parte de la misma lucha social, como lo 

hicieron los sans-culottes, descamisados más reales que los 

peronistas argentinos, o en Inglaterra los blanketeers, que 

tomaron su nombre de las mantas que utilizaban para dormir y 

llevaban al hombro cuando se manifestaban en favor de sus 

peticiones ante el Parlamento británico, según narra W. 

Churchill. 

 Recordemos en Sudamérica a "los de ruana", ese "aislador 

del hombre" (Uriel García) impuesto al indio por el 

conquistador (Sáenz); y, en Chile, los "lumpen", es decir, los 

"rotos", al extremo opuesto de los "pelucones". En Sudamérica 

muchas veces los traje delimitan, no sólo las clases sociales, 

sino también las castas y razas, siendo el criterio para 

distinguirlas. Así el presidente Barrios de Guatemala decretó 

en 1876 que "los indígenas serán considerado como ladinos" si 

utilizaban los trajes correspondientes a los ladinos. En Mérida 

de Yucatán se denominaba "de vestido" a los que usaban traje 

europeo, pues los otros no contaban. Los trajes delimitan 

también las profesiones: sin llegar a la variedad de los trajes 

medievales, la época moderna recuerda aún los hábitos 

religiosos, legales, médicos, o bien los "trajes de luces" de 

los toreros, o los "picos pardos", designación esta última de 

las antiguas prostitutas madrileñas. 

 

 

IV.4. La división vestimentaria del trabajo social y sus 

avatares 

 

 Regresemos, desde otro punto de vista, a la consideración 

de los mecanismos económicos legados al fenómeno vestimentario, 

haciendo hincapié ahora, conforme a lo que hemos visto, en los 

intereses de clase relacionados con esta industria. 

 Según observaba Marx, la primera división del trabajo y, 

por tanto, la primera división de clases fue entre el varón y 

la mujer; es decir, sexual. Antes hablamos del desarrollo del 

trabajo útil para la humanidad; pero, en realidad, para bien o 

para mal, "la humanidad" no existe, sino varones y mujeres: 

¿Quién, pues, desarrolló el traje, y quién se aprovechó de este 

descubrimiento del cubrimiento? 

 Según apuntamos ya, la respuesta no puede ser única para 

los diferentes pueblos y épocas, encontrando su origen, incluso 

respecto a una misma función (la ornamental, por ejemplo), a 

veces en los varones, a veces en las mujeres. Podemos concebir 

por nuestra parte que en los pueblos cazadores sería sobre todo 
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el varón el que habría de procurar las pieles de animales para 

cubrir a la pareja, o el apaño poligonal de turno; y sin duda 

no tuvo que hacerle más gracia de la que le hace al marido 

moderno pagar al sastre el tener entonces que arriesgar su piel 

para adquirir otra (disgusto sólo superado por el del mismo 

animal, que no tenía piel que ganar en ningún caso, sino sólo 

salvar la propia). Sería sin embargo injusto negar todo papel a 

la mujer en esta etapa: el curtido de las pieles, llegando 

incluso a la sabrosa masticación integral de las mismas 

(esquimales) no deja de ser una contribución importante para su 

mejor utilización. 

 Algo más cerca de nosotros, la importancia creciente de la 

recolección vegetal y los comienzos de la agricultura debieron 

ver, junto con la aparición de la cestería, una creciente 

importancia del vestido vegetal. Muy primitivas deberían ser 

las tribus en las que las modas de falda larga o corta 

dependiera de la moda-lidad de la cosecha del año. En general, 

ligada la vida vegetativa a la mujer, como la animal al varón, 

se comprende que los vestidos vegetales estuvieran encomendados 

en su confección a la mujer; aunque a veces, al no poder ésta 

atender simultáneamente a la horticultura y al hilado, dejara 

esto último al varón, como en el antiguo Ecuador (Cieza de 

León). Si en tal estado de cosas algún esclavo tiene que 

trabajar la tierra con las mujeres, se le viste como a ellas, 

como en Polinesia (Thurnwald). Lo mismo se diga de los 

afeminados que, en diversas culturas, para poder ejercer las 

funciones de la mujer, se visten de la misma manera que ellas, 

como los "berdaches" del Canadá (Ruth Benedict). 

 Podemos encontrar de hecho abundantes ejemplos para 

"justificar" cualquier tipo de división del trabajo; pero esta 

anarquía es sólo aparente: en realidad se cumple siempre a 

largo plazo la regla de que el grupo dominante (a base sexual o 

puramente económica) tiende a apoderarse de los medios de 

producción por antonomasia, que son los más productivos. O bien 

que los miembros de ese grupo dominante se "dignen" rebajarse a 

dirigir los puestos provechosos de los sectores que consideran 

de suyo indignos, por poco productivos: así se solía enviar 

despectivamente a las mujeres "a la cocina", sin perjuicio de 

reservar a los varones los puestos principales en este oficio. 

El "truco", por su eficacia, es siempre el mismo: se "proteje" 

al grupo inferior (en este caso, el femenino) de los trabajos 

más "pesados" (colectivos, productivos) y después se justifica 

el dominio (perdón: protección, cuidado paternalista o marital) 

sobre el grupo inferior por esa pasividad inducida. 

 Se comprende, pues, que cuando, en los albores de la 

civilización, las sociedades patriarcales arrancaron de las 

manos femeninas la agricultura, entonces floreciente y 

productiva, debido a los nuevos mercados urbanos que se le 
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ofrecían, éstas quedaran relegadas en gran parte a la industria 

textil, que se convirtió en sector todavía más subdesarrollado, 

indigno del varón, por no poder éste competir con los bajos 

salarios y escaso valor de las mercancías producidas por las 

mujeres en una sociedad en las que ellas constituían el trabajo 

servil.  

 Fue este mecanismo socioeconómico el que apartó de esa 

tarea a los varones, y no una mística (mistificante) 

disposición femenina al trabajo servil, perdón, textil, según 

lo que ciertas pruebas psicológicas amañadas han intentado 

todavía reafirmar en el siglo veinte. Por lo demás, los varones 

se reservaban aquellas partes del procedimiento que podían ser 

más provechosas: así el oficio de sastre era masculino en la 

Grecia antigua; y en la antigua, pero menos, Africa central 

británica, protestaron indignados los varones nativos cuando 

los misioneros cristianos enseñaron a coser, como en Occidente, 

a sus mujeres; Occidente donde los mejores trajes tampoco son 

de modistas, sino de modistos, de alta (noble, subjetiva y 

putativamente, al menos masculina) costura, a pesar de las 

protestas femeninas contra los varones sastres, como el motín 

francés de 1841 (H. Vaner). 

 

 

IV.5. El "harem laboral" 

 

 La asociación de la mujer con el trabajo textil ha creado 

en los milenios de patriarcado una serie de concepciones 

míticas, cuya herencia cultural pesa todavía hoy mucho en 

nuestra concepción de ambos. Ya hemos criticado del pretendido 

instinto biológico de la mujer respecto del trabajo textil. La 

"eterna tejedora", aun adornada con avatares tan románticos 

como la fiel Penépole, pertenece a la misma mitología alienante 

del homo faber, en sus encarnaciones tayloristas o 

stajanovistas, y ninguno resiste a la crítica histórica... 

apoyada por la creciente automatización. 

 El trabajo a domicilio que permite la industria textil 

tradicional favoreció la explotación económica que este 

sistema, bajo sus aparentes ventajas, implica en realidad; 

fortaleció la reclusión de la mujer en el hogar; le impidió 

relacionarse con el resto del mundo, conservándola en un 

aislamiento, más que "provinciano", casero. En cierta manera 

repitió con ella lo que la agricultura tradicional hizo con el 

campesino, debilitándolo por su dispersión.  Se dio sin duda el 

trabajo colectivo en el campesinado y en la industria textil 

femenina: pero sólo en pequeños grupos, que no requiere, por 

falta de división del trabajo, aumentar sus rangos ni 

conectarse con instancias superiores, bastando para el contacto 

imprescindible la existencia de algún que otro explotador, que 
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por su propio interés constituye un elemento de separación más 

que de unión. En estas circunstancias, las diferencias en ambos 

casos son parecidas a las que existen entre las monjas de 

clausura que hacen vida eremítica y las que hacen vida 

conventual. 

 La mujer tendió, por ese sedentarismo estricto, a 

convertirse en un ser aislado, tradicional y, finalmente, 

retrógrado, tendencia reforzada por la circunstancia, 

íntimamente relacionada con la anterior, de estar tan divididas 

las mujeres entre sí, y por ser por tanto tan débiles ante los 

"sindicatos" masculinos: debilidad por aislamiento a la que 

contribuían también sus demás quehaceres fundamentales: cocinar 

y cuidar de los niños, sin que pudieran compensar esto 

actividades más comunales, como podían ser el encuentro 

esporádico ante la fuente o arroyo para sacar agua o lavar la 

misma ropa que habían fabricado, de lo que hablamos en otro 

lugar. 

 La dominación masculina, que pudo reforzarse gracias a 

este aislamiento doble -espacial y social- de la mujer, fue 

también reforzada por otras circunstancias que se unían y 

confirmaban las tendencias debilitadoras de la mujer ya 

señaladas, para mantenerla en un verdadero cautiverio o "harem 

laboral": citemos sólo las lamentables consecuencias corporales 

que ese trabajo sedentario y unilateral, en posiciones con 

frecuencia forzadas, tuvieron para la salud física de la mujer; 

y, en el aspecto intelectual, el embrutecimiento mental que 

implica un trabajo de tipo tan monótono y parcial. 

 Para atarla a esa tarea, se comprendió, incluso antes del 

estudio tayloriano de la división del trabajo, que convenía no 

darle una inteligencia que "estorbara" y distrajera esa 

monotonía. Como después Molière, escribía ya Lope de Vega: 

 

"¿Pues cuándo el saber es malo? 

-Cuando fue el saber sin tiempo. 

Sepa la mujer hilar,  

coser y echar un remiendo; 

que no menester saber 

gramática, ni hacer versos. 

 

  La perfecta casada, para el fraile español como para la 

Biblia, es la "doncella de labor" textil. Todavía la secretaria 

del partido comunista español, Dolores Ibárruri, La Pasionaria, 

escribía en sus memorias que "en mi propia experiencia aprendía 

la dura verdad del dicho popular: 'Madre ¿qué es casar? Hija, 

hilar, parir y llorar". Sí, el trabajo monótono requería 

mentalmente paciencia (embrutecimiento) por parte de la mujer; 

y en el cuerpo, una insustituíble "sensibilidad femenina". 

 Para conseguir esta sensibilidad, según narra Ciro Alegría 
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en el Perú, "a las mocitas de dedos tardos para hacer girar el 

huso y extraer un hilo parejo del copo de lana, las madres les 

azotaban las manos con varillas hasta hacerles sangre. ¡Santo 

remedio de la plantita maravillosa! Las volvía hilanderas 

finas". No se puede juzgar demasiado severo este comportamiento 

maternal si se tiene en cuenta que el sistema, según indicaba 

Fourier, no dejaba a las pobres vivir sino "de la rueca o de 

sus encantos". Encontramos su versión asiática en la 

explotación de niñas en la industria de la seda coreana, 

dirigida por japoneses, que les obligaban a poner las manos en 

agua hirviente, diciendo que "no les dolía", según informaba 

Margaret Sanger. 

 Considerando esto, no será difícil comprender el enorme 

refuerzo para el patriarcado que supuso ese trabajo textil 

femenino, completado por el lavado y remiendo de la ropa, y 

cómo con él las mujeres se fueron, en forma más segura que las 

Parcas, hilando, devanando y cortando el hilo de un destino de 

sujeción, de una camisa de fuerza, de una casi mortaja 

interminable, no ya para Laertes, como Penélope, sino para sí 

mismas, mortaja que lo fue en verdad para sus mejores 

cualidades intelectuales o biológicas. Como vimos lo fue en el 

campo sexual, también aquí el vestido sirvió al patriarcado 

para combatir victoriosamente las defensas femeninas. Más 

realistas por ser contemporáneos, se comprende que la Eneida y 

el Romance de Percival puedan compadecer a quienes se dedican a 

esta industria textil, como la más dura y baja (Weibel); 

mientras que su exaltación por un Goethe o un Carlyle tiene un 

tufo inconfundiblemente reaccionario y mitificante, como 

correspondía en gran parte a esos autores en su época, y mucho 

más aún a su manipulación política, como "autoridades", por 

tradicionalistas posteriores. 

 Sin embargo, como en todo sistema de esclavitud, también 

aquí hace falta, para que los esclavos no tengan que perder 

sino sus cadenas, el que hayan ya conseguido una toma de 

conciencia suficiente; algo muy difícil, puesto que el sistema 

se encarga de proporcionarles una compensación ideal, que se 

han acostumbrado por tanto a apreciar más que las promesas 

"corporales", materiales, que han aprendido a considerar 

extrañas e incluso a despreciar para insensibilizarse por su 

ausencia. Estas circunstancias explican que los pobres, como 

las mujeres, sean, antes de su toma de conciencia, los más 

religiosos. En este campo se les enseñó a las mujeres que su 

trabajo era la prueba de amor para con sus maridos, de modo que 

el no tejer, lavar y remendar sus ropas personalmente era 

faltar a sus más sagrados deberes para con ellos. En Occidente 

hemos vivido ya demasiadas generaciones de telas hechas en 

fábricas para poder revivir bien ese sentimiento, pero todavía 

queda a veces respecto al arreglo y remiendo de ropas, o 
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incluso su lavado; un estudio en Italia revelaba que las 

mujeres que utilizaban lavadoras para limpiar los pañales de 

sus hijos se sentían generalmente culpables, porque se les 

había inculcado que el lavarlos con sus manos era una prueba de 

amor que tenían que dar a su bebé, al igual que los niños 

Trobriand racionalizar el amor a su padre diciendo que fue él 

quien limpiaba sus excrementos cuando eran pequeños, como es 

allí su función (Malinowski). 

 

 

IV.6. El vestido como opio de la mujer 

 

  Más grave todavía parece hoy en cierto sentido el cliché 

femenino ligado, no ya a la acción de tejer y similares, sino 

al producto de esa acción, el mismo vestido. En épocas remotas 

de cazadores y agricultores primitivos, la fecundidad en la 

mujer desnuda y sexualmente poderosa era a la vez el símbolo y 

-por magia imitativa y por multiplicación real de los miembros 

de la tribu-  comienzo  de realización de la prosperidad 

soñada.   Vendo$Venus de Willendorf 
37
. En 

                     
    

37
 En sistemas de penuria, la "gente gorda" es literalmente 

la que no pasa hambre (y así en Florencia luchaban los 
"delgados" contra los "gordos"; y los kafir, según recordaba 
Marx, medían el capital por "el grosor de la cintura"), por lo 
que sus mujeres, "víctimas económicas", debían ser gruesas, 
existiendo verdaderos cebaderos de engorde femenino en Africa y 
Oceanía. Entre los musulmanes todavía se exalta a la mujer 
gruesa, para asombro y contento de las occidentales que viajan 
a esos países. Y, dentro del Occidente, las mujeres de clases 
bajas, depositarias de costumbres ancestrales, toman al menos 
con más filosofía que otras la gordura (Packard). Evolución 
paralela se observa respecto a la conexión entre gordura y 
fecundidad. Ambas eran deseadas y poseídas por las clases altas 
preurbanas, mientras que las civi-lizadas no compiten ya por 
gordura ni desean tantos hijos. Según escribe Martínez Durán 

sobre "el llamado tipo matronal. La exageración de los senos, 
muslos y caderas que observamos en las estatuillas encontradas 
en diversos países, en épocas prehistóricas o más tardías, va a 
encontrar más equilibrio y perfección en las matronas 
romanas... el tiempo y las modas corporales prueban que la 
espiritualidad y delgadez femeninas no son compatibles con el 
ideal biológico de la maternidad. Ramón y Cajal atribuye a la 
herencia árabe antecitada de reclusión, de que "la mujer 
casada, la pierna quebrada y en casa", el terrible engorde, 
"piélago de grasa donde naufragan sin remedio la gracia, la 
hermosura y la saludable actividad"; engorde producto también 
de la insatisfacción sexual y social de esas mujeres que, 
comiendo, acallan su angustia (Morris). Si en ciertas épocas se 

quiere, pues, a la mujer gruesa y maternal, que es la buena, en 
otras, en cambio, predomina el tipo de mujer delgada, 
"estéril", "mala", que Weininger calificara brutalmente de 
prostituta. Evoluciones cíclicas que ya Wendt analiza en la 
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épocas posteriores , la mujer 

vestida y requetevestida parecía simbolizar, con su gran 

volumen textil, que no ya carnal, la prosperidad alcanzada, con 

vestidos que indicaban su industriosidad y (o) la de sus 

esclavas, y que al mismo tiempo tapaban hasta ahogarlos y 

hacerlos olvidar en lo posible aquellos órganos sexuales, 

instrumentos inmorales de pobreza que la presión constante de 

la población en las grandes culturas agrícolas y civi-

lizaciones urbanas (valga la doble redundancia) había hecho 

concebir de sus órganos reproductivos. Lo que da también una 

nueva razón, económica y no sólo de analogía con los órganos 

masculinos, de la vergüenza ante los pechos femeninos, esa 

verdadera Sierra Madre que a tantos revolucionarios y 

reaccionarios ha permitido sobrevivir. 

 Aparte de cuanto pueda haber de necesario, por la escasez 

de recursos naturales, habría que añadir a las deficiencias 

ecológicas en que se debatieron las grandes civilizaciones la 

superrepresión (o represión innecesaria, social, en el sentido 

de Marcuse, cultural en el sentido del primer Freud) del 

elemento patriarcal predominante, que utilizaba también el 

vestido para quebrar sexualmente a la mujer y anularla en este 

sentido, según hemos visto en el capítulo segundo. Sin embargo, 

la proximidad física de la mujer al proceso textil le impulsaba 

a intentar una y otra vez utilizar el traje como elemento de 

seducción amorosa, en un proceso mental favorecido quizá por su 

confusión inconsciente con el orgullo de la obra bien hecha; 

método ineficaz en una sociedad donde no había una fuerte 

demanda independiente, sino un patriarcado muy establecido, lo 

que la colocaba desde el principio en un terreno de competición 

desfavorable, presentándola como pedigüeña, rebajando su 

dignidad, y no permitiendo el ascenso social sino en contados 

casos individuales que -como las loterías- servían para 

mantener viva la ilusión, el opio femenino que en este sentido 

constituía el vestido. 

 A quienes quizás estimen exageradas y demagógicas estas 

consideraciones sobre el vestido como "opio de la mujer", les 

brindamos estas reflexiones del sociólogo estadounidense Young: 

"Muchos estudiosos de la conducta social han sostenido que el 

intenso interés de la mujer por la moda constituye claramente 

un caso de compensación de su sentido de inferioridad en este 

mundo masculino. Antes encontraron compensación a esto 

vistiéndose y adornándose para atraer a los varones, por una 

parte, y distinguiéndose de ellos, por otra". Por sus efectos, 

                                                                
prehistoria: "Tras la última glaciación se desarrollará un 
ideal de belleza y un culto de la mujer enteramente diferente": 

la mujer estilizada, deportiva, como la Diana de Valltorta 
sustituye a la Venus de Willendorf. 
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¿qué médico social será tan inexperto que no reconozca aquí la 

droga? También Linton escribe: "Hasta el hecho de escoger el 

traje, la selección de las telas y colores, la anticipación de 

sus efectos y el goce precario de ver prendas que no se pueden 

comprar ofrecen un escape agradable y estimulante de la 

realidad. Muchas mujeres han descubierto que muy pocas cosas 

devuelven a un espíritu preocupado su tranquilidad tanto como 

el salir de tiendas, aunque no se compre nada", sobre lo que el 

mismo Young aporta testimonios. 

 La contextura fisicomítica de sus vestidos tradicionales 

dificulta, pues, mucho la liberación femenina, su acercamiento 

a la civilización moderna: sus mismos vestidos, fruto o no de 

su actividad arcaizante, contribuyen a mantenerlas apartadas 

del mundo, como los hábitos a las religiosas
38
. Mientras los 

varones y, en lo religioso, los frailes, abandonan con más 

facilidad sus antiguos hábitos para revestirse de los nuevos, 

las mujeres siguen todavía muy atadas a ellos, como muestra, 

por ejemplo, un estudio de Tax sobre Guatemala, en donde de 193 

aldeas en donde las mujeres conservaban el traje tradicional, 

sólo en 97 lo mantenían los varones, dando el censo de 1950 

para ese país casi un tercio más de mujeres que de varones que 

usaban el traje tradicional
39
. 

 

 

IV.7. La industria textil moderna y sus consecuencias 

 

 Esto supuesto, parece que no podría desearse nada mejor a 

la mujer que el liberarla de esa industria textil que de tantas 

maneras contribuía a rebajarla; y, de hecho, su liberación por 

la industria textil maquinista ha sido concomitante -junto con 

otros factores- de su creciente emancipación contemporánea
40
. 

Sin embargo, como en tantas otras cosas, la intención con la 

                     
    

38
 El que "el hábito hace a la monja" lo muestra el que, al 

rechazarlo las religiosas católicas del Inmaculado Corazón de 
María, en los Estados Unidos, se comprobó que cambió mucho su 
actitud ante la vida, aceptando -con gran escándalo de otros 
católicos- incluso una mayor libertad en la vida sexual. 

    
39
 Hablando de los Estados Unidos, la señora Robinson 

observaba que "la fábrica de algodón fue una gran salida para 
esas mujeres solas y dependientes... Por primera vez en este 
país el trabajo de la mujer tenía un valor monetario" 
(Calhoun). Fue el paso del trabajo privado y no pagado al 
público y remunerado. 

    
40
 Consciente de esa importancia emancipadora del vestido 

femenino, de lo que tanto habla Simone de Beauvoir, muchas 
feministas, como Amelia Bloomer, insistieron en una reforma 
racional del traje. 
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que se hizo tal cambio no fue en modo alguno favorable para la 

mujer, y eso explica el que en sus primeras fases esa 

modificación, lejos de aliviar, agravara en muchos aspectos su 

situación. Repitiendo el proceso ya explicado, el varón, como 

grupo dominante, arrebató la industria textil a la mujer, como 

antes la agricultura, cuando esta industria comenzó a ser muy 

productiva, quitándosela -al mismo tiempo y por la misma razón- 

el ciudadano al campesino. Tanto, pues, la mujer como el 

campesino sufrieron en ese período un fuerte empobrecimiento 

absoluto, al perder una fuente de ingresos que, aunque no fuera 

a veces única ni incluso la principal, era por el momento 

insustituíble, siendo en ese primer período de miseria 

campesina y femenina vendida la mujer y sus hijos por su marido 

como esclavos, en palabras de Marx. 

 Este mismo autor cita la denuncia de Ferrand en la Cámara 

de los Comunes el 17 de abril de 1863: "La industria algodonera 

cuenta 90 años. Durante tres generaciones de la raza inglesa, 

ha devorado nueve generaciones de obreros del algodón"; y 

describía cómo había comisionados por toda Inglaterra para 

buscar carne para el algodón de Lancashire. Recordemos que, 

para abaratar los salarios, Pitt exhortó a los empresarios: 

"Tomad los niños", en condiciones de explotación tales en las 

fabricas textiles, que "nuestra prosperidad industrial -

declaraba Fielden- se basa en el infanticidio" (Nitti). En esa 

época decía Lachaise: "¿Cómo gozar sabiendo cuántas vidas 

cuestan nuestros goces?". A finales de siglo, todavía los 

obreros textiles tendrán menos peso, altura y salud que los de 

otras ocupaciones (Nicéforo). Recuérdese esto cuando tratemos 

del lujo; este remordimiento aristocrático, que en cierto modo 

se aplica hoy a las naciones desarrolladas, explica en gran 

parte el temor al goce y al buen humor de que hablamos en el 

prólogo. 

 Denunciando ya los excesos de la industria textil, Fourier 

se preguntaba: "¿Hay algo más pobre que los artesanos de las 

famosas manufacturas, tanto de Europa como de India y China? 

Efecto singular el del mecanismo civilizado: para que la 

industria prospere es preciso que el obrero que la ejerce 

llegue a una miseria extrema. Los famosos tejidos de la India 

son obra de miserables que ganan tres sueldos al día". Incluso, 

con la envidiosa crítica de quien ve llegar al mercado un 

explotador más sagaz que él, un lord inglés definió despechado 

la fábrica como "una invención para fabricar algodón y pobresΧ" 

Magnífico ejemplo de lo que el Evangelio llamó "ver la paja en 

ojo ajeno, y no la viga en el propio", y que el Manifiesto 

comunista calificaría de "socialismo feudal", cuyos defensores, 

"cuando advierten que bajo su dominio no existía el 

proletariado moderno, olvidan que la burguesía moderna es 

precisamente un retoño necesario de su régimen", "imputando 
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como un crimen a la burguesía, no tanto el hecho de haber 

engendrado un proletariado, sino el haberlo engendrado 

revolucionario. 

 De hecho, por la misma naturaleza de las cosas, la crítica 

de El capital por Marx fue, en gran parte, una crítica del 

capitalismo textil, la forma más típica entonces del mismo, y 

en la que, como decía Engels, y Marx corroboraba con nuevos 

ejemplos, "se manifiesta con mayor claridad que en parte alguna 

la esclavitud en que la burguesía tiene sujeto al 

proletariado". Y hablaban de lo que sabían, pues Engels fue 

gerente y después dueño de una manufactura textil inglesa, y 

Marx vivía en gran parte de la plusvalía que Engels sacaba a 

sus obreros. También Lenin estudió detalladamente este tema en 

El desarrollo del capitalismo en Rusia, observando, por 

ejemplo, que el número de fábricas y obreros textiles allí se 

duplicó entre 1863 y 1890; de hecho, la revolución rusa de 1917 

la comenzaron las obreras textiles de Petrogrado, que se 

pusieron en huelga y convocaron para apoyarlas al resto de los 

trabajadores. 

 Respecto al papel de las mujeres en esta industria textil, 

Marx señala, con otros autores, el carácter estratégico de su 

utilización para quebrantar la resistencia de los obreros 

masculinos; pero, llevado de su oposición a ese sistema, y más 

aún en este caso, de su posición "pequeño socialista" respecto 

a la mujer, llega lamentar con nostalgia la pérdida de su 

ocupación "natural" al hablar de las escuelas de costura 

inglesas establecidas durante la crisis algodonera de la década 

de 1860: "Fue necesario que estallase en Norteamérica una 

revolución y que se desencadenara una crisis mundial para que 

aprendieran a coser unas muchachas obreras, cuyo oficio 

consistía en hilar para el mundo entero"
41
. 

 La mujer "decente", parece implicar Marx, sabe tejer y 

coser. En el mismo clásico, en efecto, la palabra nupcial era 

talasia, "tejer", como subraya Plutarco en su vida de Rómulo; y 

esa conexión manifiesta la fuerte, entretejida trama que une la 

alienación sexual matrimonial y la laboral textil en la mujer. 

Por desgracia para la historia, Marx, que tuvo muchos problemas 

económicos, y que incluso tuvo que empeñar su propia ropa en 

alguna ocasión y no le admitieron como empleado en los 

ferrocarriles por su ropa raída (Berler), disfrutó de una 

bastante tranquila vida matrimonial, de modo que sólo tarde y 

                     
    

41
 No se diferencia mucho aquí Marx del conservador Le Play, 

quien también lamenta en su obra Los obreros europeos el que 
las mujeres no sepan coser, "las cosas de su sexo", de modo que 
las crisis las dejan desvalidas, y reaccionariamente contrasta 

"la superioridad social de los orientales, ampliamente 
provistos de bellos vestidos de lana, sobre los occidentales, 
reducidos al uso de tristes vestidos de algodón".  
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poco comenzó a criticar esa "infraestructura" fundamental 

(véase el prólogo de Engels a El origen de la familia). Por eso 

amó la feminidad en el sentido tradicional, patriarcal, 

respondiendo a una encuesta de sus hijos que lo que más le 

gustaba en la mujer era su debilidad (recuérdese lo que hemos 

observado a este respecto sobre faldas largas, tacones, etc.) 

Proudhon también encontraba hermosa a la mujer "por la misma 

debilidad de su naturaleza"
42
. 

 Con mayor coherencia, si no con mayor razón, los 

escritores tradicionalistas confesos creen llegado el fin del 

mundo cuando la mujer consigue liberarse en cierto modo de esa 

trama del destino; así, como veremos, en nuestros días, con la 

industria textil, o en determinadas épocas pasadas favorables a 

ese cambio, como la denunciada por Ko-hung en la China de 

principios de nuestra era, concluyendo: "pero las mujeres y 

muchachas vulgares de nuestro tiempo no se preocupan ya por 

cardar e hilar, no se dedican a coser", siendo la ruina del 

familia y del Estado (en Gulick). 

 Insistamos en el hecho de que no fue la industria textil, 

sino sus beneficios, cuando los hubo, lo que fue arrancando a 

la mujer de su anterior servidumbre. Mientras, ella estuvo 

ligada a la industria textil, no sólo en Europa, sino también 

en otras partes, como en el Japón, en donde en 1900 había 

1160,000 mujeres y sólo 160.000 varones (T. Koyama). Se 

alquilaba para este menester a las niñas, en condiciones tan 

lamentables que las madres amenazaban a sus hijas con 

alquilarlas para que se portaran bien (M. Sanger), ya que, 

pagando anticipos a sus padres, los agentes de las fábricas 

textiles se las llevaban prácticamente como esclavas (I. F. 

Ayusawa). En cuanto la industrialización suele empezar también 

en otros países con esta industria textil, se puede afirmar que 

el primer movimiento obrero es reduplicativamente feminista. 

 Aunque algunos capitalistas tuvieran tan poco tacto como 

para declarar que escogían a la mujer porque podían pagarle 

menos salario que al varón, otros tuvieron la galantería de 

atribuirle esta preferencia por el propio tacto y sensibilidad 

femenina, que las hacía más ágiles para el telar; argumentos 

que acabaron aplicando también a los niños, no vacilando, en 

casos "anormales", en aplicar el agua hirviendo o los azotes, 

                     
    

42
 El presidente del Comité revolucionario francés, 

Chaumette, rechazaba también a las mujeres que se presentaban 
ante él con pantalones y bonetes frigios: "¡Imprudentes 
mujeres! Queréis haceros varones, pero ¿no estáis bien como 
estáis? ¿Qué más podéis desear? Nos gobernáis mediante los 
sentidos; los legisladores y magistrados están a vuestros pies; 

vuestro despotismo es el único que no podemos destruir porque 
es el despotismo del amor y, por tanto, obra de la naturaleza. 
¡En nombre de la naturaleza, permaneced donde estáis!". 
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como vimos. Cubriendo incluso pudorosamente con el velo de la 

honestidad todo el asunto, llegaron a exaltar la industria 

textil como medio para salvar la honestidad de doncellas pobres 

o liberar a los niños de los malos ejemplos que recibirían si 

se quedaban en sus casas, según osó afirmar M. Worthy en el 

Parlamento británico en 1811. ¡Maravillosa armonía económica, 

técnica y moral, la de la industria textil!
43
 

 

 

IV.8. El "caso" inglés 

 

 Profundicemos también en otros aspectos de este proceso 

industrial textil, donde la historia socioeconómica se 

relaciona tanto con la del traje y sus diferentes funciones 

aquí analizados. El caso de Inglaterra es el más típico. Ya en 

el siglo XVI se dieron algunas características del fenómeno que 

después había de cambiar la apariencia y la contextura interna 

de Occidente y del mundo entero, cubriéndolos y alienándonos 

con disfraces puritanos. Se dio entonces, en efecto, la primera 

"epidemia" socioeconómica de enclosures o cercados, 

procedimiento mediante el cual los nobles, apoderándose las 

tierras comunales, aseguraron pastos en forma exclusiva para 

sus ovejas, incrementando la industria de la lana, sobre la que 

se asentaba la prosperidad comercial inglesa, como simbolizaba, 

no sin razón, según se ha observado, el saco de lana en que, 

ante el dosel real, se asentaba el canciller de Inglaterra. 

Sólo la ignorancia pudo llevar a Kruschev a reírse de este 

simbolismo. 

 El canciller inglés Tomás Moro inmortalizó ya en el 

                     
    

43
 También A. Hamilton, el redactor de esa Constitución 

estadounidense que ha sido considerada como el primer paso 
hacia su sistema plutocrático (B. Russell), describía admirado 
sobre Inglaterra: "Las mujeres y los niños resultan útiles, y 

los últimos, útiles más temprano, mediante los establecimientos 
manufactureros, de lo que lo hubieran sido de otro modo. Del 
conjunto de empleados en las fábricas de algodón inglesas, se 
calcula que cuatro séptimos aproximadamente son mujeres y 
niños, de los que la mayoría son niños, y niños de tierna edad 
en gran parte." Su apología fue fructífera, y el sistema se 
implantó en ultramar. En Massachusetts, decía un testigo de la 
época, "la mano de obra auxiliar es escasa; muchas máquinas han 
debido parar por falta de ella, de modo que los supervisores 
han buscado sacar a los niños pequeños de las escuelas para 
llevarlos a las fábricas... Los toman de cualquier edad en que 
puedan obtenerlos, si son capaces de estar derechos." Calhoun 
añade que "las mujeres y los niños eran azotados 

frecuentemente, y se abusaba de ellos de muchos otros modos, 
exaltando entonces Higgeson que así los niños pequeños "podían 
ganar mucho más de lo que valía su propio mantenimiento". 
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prólogo de su Utopía a esos carneros "devoradores de hombres" 

que encontramos también en la Mesta española... y en sus 

prolongaciones latinoamericanas
44
. "Estos animales -escribía 

Moro- son por lo general muy mansos y se alimentan con muy 

poco, pero ahora se muestran tan intratables y feroces que 

devoran hasta a los hombres. En efecto, en todos los puntos del 

reino donde se obtiene la lana más fina, los señores... no 

dejan ninguna parcela de tierra de labor; todo se reserva a los 

pastos." 

 Esta revolución industrial textil fue aristocrática, no 

sólo por sus promotores y beneficiarios principales, por el 

método utilizado -el poder político- y por el instrumento 

material -rebaños de animales-, sino incluso en su producto y, 

en cierto modo, sus mismos usuarios: la lana era y siguió 

siendo, en definitiva, un producto raro, costoso, y por ello no 

pudo influir mucho en el cambio de costumbres vestimentarias de 

su época. 

 Muy distinta en características e importancia fue, en 

cambio, la segunda revolución industrial textil, que por ello 

se suele considerar como la primera e incluso la única, 

realizada dos siglos más tarde, el XVIII. Fue más radical, 

puesto que no se trató de mejorar una industria tradicional, 

como lo había sido hasta entonces la de la lana, sino de 

aclimatar una industria extranjera, asiática, la del algodón, 

tras cortar drásticamente por ley, en el año 1700, la 

importación de productos terminados de algodón proveniente de 

aquellos países. 

  La prohibición de telas de algodón no fue hecha para 

proteger la industria algodonera inglesa, que aún no existía ni 

tenía defensores, sino la de la lana: "Siendo la lana y la seda 

-decía un panfleto de la época- el principal objeto de nuestro 

comercio, el interés común de todo el reino es el de disuadir 

toda otra industria" (en Mandeville). Pero el tiro les salió 

por la culata a los señores de la lana o, en términos más 

específicos, "fueron por lana y salieron trasquilados", ya que 

                     
    

44
 Un eco secular de este feudalismo técnico lo encontramos 

en Sudamérica en la obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y 
ajeno; en España, en forma aún más "técnica", en la obra 

profundamente reaccionaria que, bajo el título mitificador de 
La estética del vestir clásico -ya volveremos sobre estos 

"aticistas"-, publicó Pedro Roca Piñol en 1942, con lindezas 
como las de R. Battle, quien, tras citar a Gabriel y Galán, con 
los versos en los que éste deplora las reivindicaciones 
"socialistas" de los pastores, sueña con el paraíso perdido 
medieval y busca restaurarlo con represión: "Serán dignos de 

encomio cuantos trabajos lleve a cabo la asociación general de 
ganaderos para que vuelvan los pastores que encuentra faltar el 
poeta".  
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esa prohibición ayudó a crear en Inglaterra una competencia más 

fuerte que la exterior. En efecto, ayudada también 

decisivamente por el florecimiento de innovaciones técnicas en 

este ramo, apareció una nueva clase señorial, los empresarios, 

contrapuesta a la anterior. A los "lores de la lana" se 

enfrentó el poder de los nuevos "lores del algodón", que de 

hecho provenían y reforzaron las filas de la burguesía. 

 Conforme a sus características propias, el método empleado 

por los empresarios industriales no fue el poder político, que 

no tenían, sino el económico; las nuevas enclosures se 

procuraron por medio de la aplicación de mecanismos económicos, 

buscando la realización del "espíritu comercial aplicado a la 

agricultura" (Mantoux), hecho facilitado por el mayor grado de 

rentabilidad de las tierras ante el crecimiento poblacional 

concomitante. Los precios agrícolas crecieron más de prisa que 

los industriales a fines del siglo XVIII (Shapiro). El 

crecimiento poblacional general multiplicó el efecto de la 

emigración desde el campo, que en parte él potenciaba, 

facilitando más mano de obra barata a la industria urbana. 

 También el producto material de esta transformación fue 

diferente del anterior: no ya aristocrático, animal, sino 

plebeyo, vegetal y artesanal; y el mismo producto no fue ya 

"selecto", sino "común", democrático; y fue esa su difusión, 

posibilitada por su abundancia y consiguiente bajo coste, la 

que permitió transformar los hábitos vestimentarios -valga la 

redundancia por su misma elocuencia-, y con ellos muchísimas 

otras cosas, en la apariencia externa e interna de los hombres 

y de sus culturas, no sólo, como veremos, la occidental. El 

mismo abaratamiento de los vestidos contribuyó a bajar el 

precio de la mano de obra, según relata con cinismo -que 

denuncia Marx al citarlo- Ricardo: "Disminuid los gastos de 

mantenimiento de los hombres, el precio natural de los 

alimentos y de los vestidos que sostienen la vida, y veréis que 

el precio de los salarios acabará por bajar, aunque la demanda 

de brazos se haya acrecentado mucho".  

 

 

IV.9. Las nubes de algodón y el diluvio vestimentario 

 

 Los historiadores económicos están concordes en que la 

industria textil, máxime la del algodón, constituyó el vehículo 

fundamental de la primera revolución industrial, como el 

automóvil de la segunda. En el capítulo siguiente daremos otros 

datos sobre esta inundación o diluvio vestimentario que, a 

partir de Inglaterra, se esparció por el mundo entero, 

cubriéndolo de la manera más extravagante y deformadora. 

Dejamos también para entonces el tratar del impacto de este 

fenómeno en las distintas culturas extraoccidentales. 
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Comencemos aquí por analizar, a partir de la misma Inglaterra, 

la transformación interna que el vestidismo produjo en su misma 

cultura occidental, antes de propagar esa visión deformada a 

las demás culturas. 

 Sería difícil encontrar una comprobación más completa que 

ésta de que la cantidad cambia la calidad. Si sobre tierras 

extrañas a Europa, como las de las Indias, estas nubes 

algodoneras acabaron por descargas monzones devastadores, 

erosionantes, que llevarían consigo la desnutrición y la muerte 

física (en la forma tan directa y trágica que detallaremos), en 

el mismo Occidente, y concretamente en Inglaterra, su efecto 

proporcional fue el de una nevada que recubrió todo con una 

espesísima capa de frialdad cruel e inhumana. 

 No son éstas exageraciones poéticas o demagógicas. 

Analicemos, en concreto, algunos datos reveladores de la 

extensión física del fenómeno. Limitándonos al nuevo producto 

textil, el algodón, vemos que la importación de algodón bruto 

en el siglo XVIII, durante el que el consumo del mismo en 

Inglaterra fue casi sólo interno, pasa de 1,2 millones de 

libras por año como promedio en el período de 1700 a 1709, a 

16,9 millones en 1781-1789; aumentando su consumo interno per 

capita de 0,21 libras en 1700-1709 a 3,24 en 1970-1799. La 

importación de algodón bruto, ya para consumo preferentemente 

externo, pero como presión -incluso económica, por los menores 

precios unitarios así obtenidos- a un mayor consumo interno, 

siguió subiendo, siendo en 1800-1809 de 61,7 millones de libras 

anuales; en 1840-1849 de 606,5; y en 1890-1899 de 1774,9 

(Shapiro). El incremento de importación de algodón, por 

décadas, según datos de E. Baines, citado por Rüstow, es el 

siguiente: 1741-1751, 18%; 1751-1561, 21,5; 1761-1771, 15,5; 

1771-1781, 75,75; 1781-1791, 319,5 (sic); 1791-1801, 67,5; 

1801-1811, 39,5; 1811-1821, 21,9; 1821-1831, 85%. El mismo 

Baines comenta: "En los diez años de 1781 a 1791, siendo los 

que siguieron inmediatamente a la invención de la /máquina 

textil/ mule y la expiración de la patente de Arkwirght, la 

tasa de crecimiento aumentó prodigiosamente"
45
. 

 ¿Qué significó esto en concreto para los habitantes de las 

Islas Británicas, desde el punto de vista vestimentario? Los 

vestidos de las personas fueron entonces más completos que 

nunca, llegando a inventarse nuevos espacios imaginarios que 

cubrir, como el que abarcaban el polisón y el miriñaque, 

añadiéndose incluso volantes y plisados. Incapaces de dar más 

de sí por fuera, almidonaron la costra exterior para 

multiplicar por dentro las ropas "interiores", hasta un número 

                     

    
45
 Según datos de A. F. Weber, los miles de toneladas de 

algodón consumidas en Inglaterra subieron de 1.345 en 1820 a 
4.257 en 1845. 
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increíble de enaguas, medias, etc. El vestirse y sobrevestirse 

constituía más y más una necesidad perentoria si se quería 

mantener el ritmo de prosperidad de la industria, que se 

identificaba progresivamente también con la del país. "Lo que 

es bueno para la industria textil -diríamos adaptando una 

famosa frase- es bueno para la Gran Bretaña". Más vestidos 

significaban mayor contribución al mantenimiento del orden 

existente, mayor moralidad. 

 

 

IV.10. El desagüe textil de la moda. Su obligación patriótica. 

 

 La resistencia del cuerpo humano, incluso la del sexo 

fuerte, que es sin duda el femenino, tiene también sus límites. 

Verdaderos guardarropas ambulantes, reproduciendo el papel de 

caja fuerte que vimos tenían aquellas esposas aprisionadas por 

múltiples argollas de "adorno" en todo su cuerpo en ciertas 

tribus, las mujeres no podían dar más de sí, abrumadas por 

tanta prosperidad, por más necesaria que ésta carga suya 

pareciera a Mandeville:. "Debo terminar mis observaciones sobre 

la colmena quejosa asegurando a los campeones de mayor 

frugalidad que sería imposible que los persas y otros pueblos 

orientales compraran las grandes cantidades de finos vestidos 

ingleses si nosotros cargáramos a nuestras mujeres con un menor 

volumen de sedas asiáticas" (subrayado nuestro). 

 A pesar de ese truco de cambiar cantidad con calidad, no 

se puede cargar ilimitadamente ni al animal mejor dispuesto. 

Ante este problema, ante esta crisis económica, el capitalismo 

burgués, no pudiendo recurrir al expediente demasiado simple, 

desnudo, de destruir directamente la ropa como señal de 

prestigio, al estilo de los indios kuakiuts americanos (si bien 

recurriera ya a la destrucción no ostentatoria, sino oculta, 

temiendo la indignación popular, de algunos "excedentes 

agrícolas), inventó entonces o, mejor dicho -pues todo existe 

siempre en toda cultura, como indicamos- modernizó la moda como 

expediente de "usura psíquica", ya que no podía ser física, 

para gastar rápidamente los vestidos, como hoy los 

automóviles
46
. Había que cambiar el vestido cada año, más aún, 

cada temporada y entretiempo, según los días (de fiesta o de 

trabajo), según el tipo de deporte y ocupación en cada uno de 

ellos, según las mismas horas del día, o incluso de la noche, 

dado que no sólo se impuso el llamado "traje de noche", sino 

que en la misma cama no se permitió ya dormir desnudo como 

                     

    
46
 A pesar de que en una primera época se prometía a los 

compradores darles un auto "para toda la vida". Sin duda era el 
período de una frontera... de posibles consumidores vírgenes. 
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antes

47
. Rizando el rizo, si incluso, dentro de la misma cama, 

el sujeto (expresión inefable) pretendía ejercer una actividad 

específica de ese lugar (pues entonces no se creía posible 

"hacerlo" fuera de la cama) existían también trajes especiales 

para esa actividad, con un "agujero del diablo", para poder 

fabricar nuevos usuarios de vestidos y perpetuar cíclicamente 

el sistema: ¡se había descubierto el movimiento perpetuo y 

hasta expansivo! 

 La misma bañera requería un traje adecuado, y la desnudez 

era un auténtico pecado mortal en cualquier momento de la vida, 

e incluso de la muerte
48
. Ese pecado podía parece al individuo 

como de carácter sexual, pero en realidad era de origen 

socioeconómico, pues el quebrantar esa regla de llevar siempre 

vestidos -y, proporcionalmente, la de seguir la moda, usar el 

mayor número posible de trajes, de acuerdo con sus 

posibilidades económicas- equivalía en efecto a poner en 

peligro la base económica de la sociedad y de la patria; es 

decir, convertirse en un antisocial, un traidor a la bandera... 

textil. De hecho, la decadencia de la producción textil 

coincidirá, como veremos, con la de Inglaterra (en realidad, 

con la concepción imperialista de este país). Y en sus crisis 

veremos multiplicarse toda clase de miserias e inmoralidades, 

como la prostitución "clásica", según informes oficiales 

reproducidos en El capital de Marx. ¿Cabe, pues, empresa más 

moral que fomentar, en esas circunstancias, el vestidismo, para 

quienes crean que tales crisis son accidentales y pasajeras 

respecto al sistema? "Dar trabajo a los obreros textiles es 

hacerles perder el deseo de rebelarse", se decía, como recuerda 

                     
    

47
 Joinville narra que, volviendo san Luis de una de sus tan 

santas guerras, y declarándose fuego a bordo, la reina 
Margarita saltó del lecho "completamente desnuda". Todavía en 
el Renacimiento se consideraba un "lujo loco" el que los nobles 
durmieran vestidos. Con todo, la costumbre variaba según climas 

y mentalidades. Así, en esa época, Vives recordaba cómo Hesiodo 
no quería que ni aún de noche se quitaran la camisa las 
mujeres, y veremos aquí la adhesión supersticiosa al vestido 
femenino prescrito para las esposas de ciertos sacerdotes 
(Dumezil). 

    
48
 En efecto, en 1666 se expide una ley en favor de la lana, 

condenando, si no ya a los muertos, sí a sus herederos que les 
hubieran enterrado sin un sudario de lana (Allix), convirtiendo 
así a los ex ciudadanos en "útiles después de muertos". Se 
podría ver en este macabro negocio las primeras repercusiones 
en el mundo de intratumba de la sociedad de consumo, en 
contraposición a la sociedad de ahorro, que hacía legislar 

también a esta profundidad a Solón, no ya el mínimo 
indispensable, sino el máximo de ropa que podía llevarse el 
difunto, según nos narra Plutarco. 
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H. Vanier. No se trataba, pues, tanto de tapar el sexo como de 

tapar la revolución. 

 Probando lo mismo por su contrario, nada resulta tan 

inmoral y revolucionario como el combatir la moda. "Si se 

pregunta, escribe el filósofo inglés Maine, cuál es la 

calamidad más terrible que puede caer sobre una población, 

quizá se responda que debe ser una guerra sanguinaria, un 

hambre desoladora, una epidemia mortal. Sin embargo, ninguno de 

esos desastres causaría sufrimientos tan intensos y prolongados 

como una revolución de las modas que impusiera en el tocado de 

las mujeres un sólo color o una sola tela, como hoy ocurre con 

los trajes masculinos. Más de una ciudad opulenta, tanto en 

Europa como en América, se encontraría por este hecho condenada 

a la ruina y al hambre, y la catástrofe sería peor que una 

hambruna o una epidemia". 

 No faltaron, sin duda, protestas a este 

monoindustrialismo. Proudhon, por ejemplo, se preguntaba: "¿Es 

un orden sensato racional aquel en que 50.000 habitantes de una 

ciudad quedan reducidos a la inacción, a la mendicidad, por un 

cambio de moda que se opera a dos mil leguas del lugar, en los 

Estados Unidos?". Y le opone su sistema, en donde, hablando de 

"los vestidos, se encontrará todavía entre los armónicos una 

política totalmente opuesta a nuestras ideas mercantiles, que 

provocan el desperdicio y el cambio de modas, bajo el pretexto 

de hacer vivir al obrero". 

 Sin embargo, al ir contra la corriente socioeconómica 

dominante, los utópicos, moralistas, etc., no son escuchados. 

En vano surgirán a contrapelo legislaciones austeras que 

intentarán incluso con astucias, como la del conde-duque de 

Olivares, implantar la austeridad "permitiendo" el lujo sólo a 

las cortesanas... de la calle (Bomli)
49
. Ni conseguirá más el 

arma del ridículo, cuando Quevedo ataca al guardainfante 

comparándolo con un secador: 

 

"... un enjugador perpetuo 

que está secando la ropa 

                     
    

49
 El autor judío Pinto escribe la Teoría del lujo, o 

tratado en el que se pretende establecer que el lujo es un 
recurso no sólo útil, sino incluso indispensablemente necesario 
a la prosperidad de los Estados (Sombart). Nos parece 

importante hacer constar aquí que si hoy el mito democrático 
impide abogar por el lujo, el no menos vigente mito del 
progreso permite favorecer una serie de industrias y 
actividades nuevas que, por ser patrimonio (por un tiempo sólo, 
si se quiere, cada una de ellas, pero permanentemente en cuanto 

se suceden en el tiempo) de los ricos, les favorece en forma 
análoga a la antigua teoría del "lujo bueno", conforme observa 
A. Sauvy. 
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sobre el natural brasero." 

 

 A pesar de tales ataques, la mujer, abnegada, se 

sacrificará por su rango y su país, pasando por toda estrechez 

o amplitud vestimentaria. Los teatros tendrán que alquilar 

"apretadores" de guardainfantes para no arruinarse con la poca 

cabida que éstos permiten (Bomli). 

 

 

IV.11. El parche de la "economía del lujo" 

 

  Reflexionemos más sobre el fenómeno, fundamental para 

nuestro tema, de la moda. Ya vimos que no era nuevo ese 

período, como tampoco el capitalismo, sino sólo en su extensión 

y amplitud, que lo hacían más visible en sus contradicciones. 

Cualquier sistema económico explotador, en el que las clases 

dominantes se apoderan de gran parte del producto social, 

requiere que esos explotadores consuman la plusvalía expropiada 

para que pueda realizarse su valor y renovarse el ciclo 

económico. En los regímenes precapitalistas este problema no 

era en general grave, pues los explotadores económicos extraían 

la plusvalía para y en cuanto la necesitaban para su pronto 

consumo (en su Corte, guerra, etc.); y, por lo general, esos 

impuestos eran en productos naturales y en prestaciones 

personales, no en moneda, que exige la previa venta del 

producto. Pero el régimen capitalista, al obligar a pagar el 

impuesto en moneda, impone y presupone un comprador-consumidor 

anterior al "señor político" (el Estado, al menos), al que 

habrá que dársele la plusvalía en moneda. La búsqueda de 

consumidores solventes está agravada por el hecho de que el 

grupo de señores económicos puede ayudar a consumir menos 

proporcionalmente que antes, ya por el aumento de la 

producción, ya por la misma naturaleza de los productos, ya, 

sobre todo, porque el mismo mecanismo económico capitalista les 

obliga a consumir menos aún para poder invertir más, y aumentar 

la productividad para no ser arruinados por la competencia; 

inversión acrecentada que "alivia" su problema económico 

individual, pero agrava el del sistema social, al disminuir el 

consumo. 

 Esta contradicción entre el interés colectivo hacia el 

consumo lujoso de los beneficiarios del sistema (lujoso, porque 

sólo esa élite poseedora del poder de compra podía gastar; no 

se trataba de "consumo masivo", que hoy día no podría ser 

lujoso), y el interés por ahorrar de los individuos del grupo 

capitalista de esa clase dominante permeará todas las 

discusiones en el campo económico en ese período. 

 Intentando aparecer como honesto y piadoso, el capitalismo 

defiende su acumulación como fruto de trabajo y ahorro, según 
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la conocida "tesis calvinista" de Max Weber. El "pequeño 

detalle" que se olvida aquí es que ese trabajo es ajeno y 

forzado, y que el ahorro no es menos forzoso en el capitalista 

para no arruinarse con la competencia. Y poco mérito puede 

tener lo que es necesario, y poca necesidad de espíritu 

religioso cabe para explicar lo que exige el sistema económico 

imperante: el que no acumula es absorbido y destruido por el 

capitalismo, que tiende a la acumulación en todos sus sentidos, 

como han puesto de manifiesto los economistas políticos 

preocupados por los "monopolios", trusts de "grandes unidades", 

y fue descrito por un literato como Zola en su aspecto textil, 

en su obra Au bonheur des dames. 

 Los escritores más antiguos y tradicionales no tenían 

necesidad de tanto disimulo para defender su sistema 

oficialmente aristocrático, y reclamar para su funcionamiento 

el lujo, como "impuesto del pobre al rico". Así Montesquieu, 

quien escribía: "Es  necesario que haya lujo. Si los ricos no 

gastan mucho, los pobres mueren de hambre" (Sombart). Verdad de 

a puño, que quiere decir, en realidad, que el rico roba tanto 

al pobre que si no le devuelve algo éste se morirá de hambre... 

y se acabará el negocio. No hay que matar a la gallina de los 

huevos de oro. Ese es el "lujo bueno" (Hume), la razón de la 

aparente paradoja de que sea "lo supérfluo, cosa tan necesaria" 

(Voltaire)... para perpetuar el sistema
50
. 

 El traje ocupa un lugar destacado en el tema del lujo, 

pues que admite, como observara A. Smith, en palabras 

equivalentes, una casi ilimitada elasticidad de la demanda por 

parte de los posibles consumidores solventes, en contraposición 

-por ejemplo- a la comida   
51
. De ahí que el mismo A. Smith proteste contra las leyes que 

intenta frenar el consumo vestimentario: "Constituye la mayor 

impertinencia y presunción de los reyes y ministros pretender 

vigilar la economía de las personas privadas y limitar sus 

gastos mediante leyes suntuarias". Y esto, claro está, "por el 

interés de todos", porque "el vestido del rico se convierte 

pronto en algo útil a los rangos intermedios e inferiores del 

pueblo". No sólo porque la moda, la forma de vestir de los 

señores, es después la de los criados, sino porque se trata 

                     
    

50
  Así Luis XIV compró en un día de visita a una 

manufactura de encajes el equivalente a 22.000 libras, luciendo 
incluso una casaca de 14 millones de francos; el vestuario de 
María Antonieta valía 120.000 libras, etc. (Sombart). 

    
51
 A la estimación de A. Smith añadamos los datos de Hoyt, 

para los Estados Unidos de 1937, donde el gasto alimentario 

aumentaba sólo tres veces entre el ingreso mínimo y otro 
veintidós veces superior, siendo, pues, mucho menos elástico 
que el conjunto (Kolb). 
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incluso del mismo vestido, materialmente hablando, el que Smith 

propone caritativamente que el rico pase, cuando esté gastado, 

pasado de moda, al pobre. 

 Dada esa importancia del consumo para el régimen, se 

comprende que uno de los conservadores más inteligentes, T. 

Malthus, combatiera la visión "pequeño-capitalista" de Ricardo, 

que, como vimos, quería abaratar el coste del traje obrero para 

bajar los salarios, oponiéndole el argumento de que si se viste 

pobremente las manufacturas no podrán vender telas. Después H. 

Ford propondría dar salarios altos a sus obreros para que le 

compraran autos, manteniendo así el sistema. Pero hay que 

recordar también que esa disminución del grado de explotación 

retrasa, pero no evita la crisis de superproducción de 

mercancías no vendibles por falta de poder de compra, debida 

precisamente a esa apropiación de una parte de la plusvalía por 

los capitalistas.  

         La "solución" -también temporal, pues no cabe otra 

dentro del sistema- ha sido con frecuencia el buscar mercados 

exteriores al capitalismo. Malthus insiste, desde su posición, 

en la insuficiencia de esa salida imperialista, y quiere 

utilizar también -como analiza Rosa Luxemburgo- la clase de 

lujo compuesta por nobles, clérigos, etc., para que realicen 

esa función benéfica (es decir, con beneficios para el sistema) 

de consumir el exceso de lo "extraído" a la clase trabajadora 

sin tener que rebajar los precios para deshacerse de los 

excedentes, con lo que esa clase de lujo reforzará también al 

sistema capitalista con su apoyo político y su bendición 

ideológica. 

 Ya Mandeville había descrito con escandaloso candor las 

ventajas del sistema de la "economía del lujo" en su célebre 

Fábula de las abejas. En esa Colmena: 

 

"cada parte estaba colmada de vicios 

y, sin embargo, el conjunto era un paraíso". 

 

Concretamente, en el campo textil: 

 

"...la misma envidia, y la vanidad, eran servidoras de la 

industria, 

su amable locura e inconstancia en dieta, mueblaje y vestido, 

ese extraño ridículo vicio era la misma rueda que hacía moverse 

el comercio; 

el lujo empleaba un millón de pobres /.../ 

Sus leyes y vestidos eran igualmente 

objeto de transformación, 

porque, lo que estaba bien un día, 

en medio año se convertía en un crimen". 
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Pero, añadía Mandeville, fueron tan tontos que protestaron de 

sus mutuos latrocinios, y Júpiter les castigó haciéndoles 

honestos, con lo que se arruinaron todos. Así: 

 

"La altiva Cloe, para vivir en grande, 

había hecho que su marido robara al Estado. 

Pero ahora ella vende su ajuar, 

por el que se habían saqueado las Indias. 

Reduce el dispendioso tren de vida 

y lleva su fuerte traje todo un año. 

La edad ligera y voluble ha terminado, 

y permanecen los vestidos y las modas. 

Los tejedores, que unían la rica seda con la plata, 

y se apoderaban de todo el comercio, 

desaparecen. Reina sólo la paz y abundancia 

y todo es barato, y también vulgar". 

 

¿La conclusión? Mandeville la saca también explícitamente: 

 

"La mera virtud no puede hacer vivir las naciones 

en esplendor; para que ellas puedan revivir 

la edad de oro, deben estar libres 

de malas hierbas y de honestidad. 

 

Así Mandeville llega a sostener casi, como A. Arnauld y otros, 

que Roma y otros imperios vinieron a decaer por su austeridad y 

buenas costumbres. Desde ese punto de vista se comprende que, 

por ir contra el incremento del consumo, fueran considerados 

reaccionarios por los burgueses los moralistas que, como ya 

Juvenal en sus sátiras, alaban al que "en el campo podía vivir 

contento con una sola capa". 

 

 

IV.12. La prostitución como estímulo económico al capitalismo 

 

 ¿Resulta escandaloso el suponer que la prosperidad del 

sistema se fundamente en "librarse de la honestidad como de las 

malas hierbas?" Esto es un juicio moral que dejamos al lector. 

Pero, sin duda, ese análisis, como el de tantos otros 

contemporáneos, es mucho más real y experimentado, repitámoslo, 

que las pietistas especulaciones del pudoroso Weber. 

Confirmémoslo aún con el juicio de un historiador contemporáneo 

tan erudito y poco sospechoso de izquierdismo como Sombart, en 

su libro Lujo y capitalismo. El mismo Sombart afirma que se le 

debería llamar "Amor, lujo y capitalismo", y los datos 

presentados apuntar a concretar aún más dicho título, como 

"Prostitución, lujo y capitalismo". En efecto, el desarrollo 

del lujo se encuentra ligado históricamente, según los datos 
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que él presenta, a la moda de las cortesanas "de vida alegre" y 

a sus trajes. Así, por ejemplo, en Francia, "un traje de la 

Pompadour llegó a costar 14.000 libras y una fiesta 600.452 en 

ropa blanca para los invitados", pudiendo decir Godard 

d'Ancourt en el mismo siglo XVIII: "Sí, señoras mías, vosotras 

sois el verdadero lujo, el lujo esencial de un gran Estado, el 

envidiable cebo que le atrae los extranjeros y sus guineas. 

Veinte modestas ciudadanas valen menos para el tesoro real que 

una sola de entre vosotras". 

 Claro está que a veces hay crisis del sistema por exceso 

de celo al hacer funcionar el truco del lujo, y así Saltus ha 

podido sostener también que "la galantería fue la causa directa 

de la revolución francesa. El pueblo, sometido a enormes 

sangrías para pagar los amores de los grandes, les presentó la 

cuenta". Crisis no ya política, sino económica, fue la que 

motivó la decadencia de la nobleza alemana en favor del grupo 

capitalista textil, su compinche y competidor conjuntamente en 

la empresa de explotación del pueblo. Según decía ya un 

moralista del siglo XV, "el excesivo coste de los vestidos está 

causando la decadencia de los nobles alemanes, que quieren 

llevar la misma vida de ostentación que los comerciantes ricos 

de la ciudad, pero no tienen tanto dinero. Por eso la nobleza 

contrae cuantiosas deudas y cae irremisiblemente en las garras 

de usureros, teniendo que vender sus propiedades en todo o en 

parte". Así se explica -podemos añadir con Sombart-, que una 

viuda de Hendorf enajenase por una cantidad insignificante la 

aldea de Göppingen, para comprar un vestido de terciopelo azul 

y lucirlo en un torneo
52
. Y, dando cuenta de este proceso 

socioeconómico en Inglaterra, Mandeville observaba que "la 

misma emulación /vestimentaria/ continuó subiendo varios grados 

de calidad, con un coste increíble, hasta que finalmente los 

grandes favoritos del príncipe y los nobles de primera línea, 

no habiendo dejado nada que despojar a sus subordinados, se 

vieron forzados a enajenar amplios terrenos y pomposos equipos, 

magníficos muebles, suntuosos jardines y palacios 

principescos". 

 Más todavía que en sus mismas personas, esos nobles, como 

los burgueses, a ejemplo todos de los mismos reyes, gastaban 

sus fortunas en esas vitrinas económicas que, más incluso que 

sus mismas mujeres, por ser doblemente lujosas y gratuitas, 

eran las cortesanas. A los ejemplos señalados en Alemania y 

Francia se podrían añadir los de otros países, donde 

encontramos siempre esa estrecha correlación entre 

                     

    
52
 Ya Juvenal satirizaba: "Para lucir en los juegos, Ogulnia 

se alquila trajes... Todo esto es muy caro, pero si algo queda 
de la plata de la familia, ella lo vende". 



110 
 
prostitución, lujo y capitalismo, como en Inglaterra y España

53
. 

 No se extrañará el lector avisado de esa gran presencia de 

la prostitución, sobre cuya función conservadora de los valores 

tradicionales volveremos después. Subrayemos aquí que ese lujo, 

en calidad y cantidad de vestidos en las prostitutas, era 

específico y distintivo suyo al principio. Ahora analizaremos 

cómo el pudor que se les desarrolló con tales trajes se 

extendió como y con los mismos nuevos trajes a la entera 

sociedad, "democratizando" tales refinamientos y sus 

consecuencias. Sin olvidar la relación directa entre ambos 

fenómenos, puesto que, según observa Simone de Beauvoir y otros 

autores, para conseguir esa democratización vestimentaria no 

son pocas las mujeres que se entregan por vez primera a la 

prostitución. 

 

 

IV.13. Superproducción textil capitalista y puritanismo moral

  

 

 La necesidad de vestir y cubrir era tan perentoria y 

justa, dentro de ese sistema capitalista, que no se limitaba a 

las personas; el mismo principio llevaba a vestir hasta a los 

animales: perros, gatos, etc. En esa Inglaterra del siglo XIX 

se retiraban de la vista del público las chimpancés hembras en 

época de celo, para que no se pusieran a hacer monadas y 

exhibir sus nuevos vestiditos de colores de su piel (al igual 

que en círculos más amplios se evita especialmente la 

exhibición de los vestiditos humanos postpuberales). Todavía en 

tiempos del presidente Kennedy hubo descendientes (legítimos, 

claro está) de puritanos que fueron a manifestarse ante la Casa 

Blanca para que Jacqueline cubriera las piernas...  de sus 

caballos, conforme al fin de la asociación que para eso tenían 

constituida. Y todavía Kofi Annan mandó poner, durante su 

presidencia de la ONU, un seto alrededor de una estatua de un 

elefante con un órgano que los envidiosos consideraban 

excesivo. 

    Más aún: el vestidismo llegó al punto que se cubría no sólo 

a los animales, sino también las mesas, sillas y hasta las 

patas... de los pianos; había que cubrirlo todo... "a la mayor 

gloria del capitalismo textil". Severidad general que 

constataba asombrada Stendhal, literata pero no economista ni 

socióloga: mientras en París es un placer, escribía, "en 

                     
    

53
 Entre otros testimonios de diferentes países, Bomli cita 

el de Bonnecausse, que escribía que en 1667 había en Madrid 

30.000 mujeres de mala vida; "malas", notemos, que no podrían 
serlo si no hubiera quienes las sostuvieran por crearlas 
suficientemente "buenas". 
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Inglaterra la moda es un deber". 

 Si, como ya vimos, toda costumbre introducida tiende a 

producir vergüenza cuando se quebranta, se puede comprender qué 

grado de pudor debían alcanzar los acostumbrados a tal dogma 

vestidista. Así el vestidismo, que posibilitó o facilitó en 

forma preponderante la infraestructura industrial capitalista, 

ejerció una labor semejante en su superestructura, en la 

aparición del "homo puritanus". Alternando el efecto de la 

nevada con la que lo hemos comparado, el vestidismo capitalista 

calentó la piel y enfrió el corazón, en el sentido más real, 

biologicosexual de la expresión, y no -¡por favor!- en ningún 

sentido típico del romanticismo contemporáneo de ese fenómeno. 

Gracias a su extremo cuidado en cubrir -ya que el refrán dice 

que los extremos se tocan- despertó una curiosidad morbosa 

hacia el cuerpo, sexualizándolo en demasía, al mismo tiempo que 

creaba una represión sentimental esterilizante a nivel de la 

satisfacción real de esas necesidades. 

 No se debe confundir la satisfacción de las necesidades 

del amor sexual con la obtención de un gran número de hijos. 

Más  aún, según explicamos en el capítulo titulado "Muchos 

hijos y poco amor" de nuestro libro sobre El subdesarrollo 

sexual, ambos términos son, en general, contradictorios. De ahí 

que el puritanismo vestidista, precisamente  porque excluía la 

posibilidad de satisfacción sexual real, podía insistir -hasta 

el punto del "agujero del diablo"- en canalizar toda esa 

necesidad para ponerla al servicio de la producción, 

reproduciendo más y por tanto más baratos productores. 

 De Marchi, ya lo vimos, observa que fue ese puritanismo el 

que, por su misma represión sexual contra los "vicios" 

sensuales que Malthus reconocía eran contrarios el aumento de 

la población, contribuyó a desencadenar la primera explosión 

poblacional, que generó el imperialismo decimonónico, mientras 

que su expansión -vestidista y general- al resto del mundo en 

el siglo XX prolongó la dependencia de estos países, que han de 

soportar aún durante más tiempo y más duramente los países 

subdesarrollados, "gracias" en parte a su respectiva explosión 

poblacional, en circunstancias radicalmente distintas a las que 

entonces permitieron fuera un elemento de fuerza e imperio en 

los primeros países. 

 También Marcuse analiza cómo el capitalismo liquidó la 

sexualidad no genital para dejar libre el cuerpo para el 

trabajo "productivo"; tarea en la que, como hemos visto, el 

traje jugó un papel capital, sirviendo de una especie de 

"cercado" unipersonal que impidiera al hombre "distraerse" con 

otras actividades distintas de las encaminadas al beneficio 

capitalista. El abstencionismo acumulativo que, según muchos 

autores, está en el origen del capitalismo, no es tanto de 

carácter económico como sexual, en su acepción más profunda; y 
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no es sólo ni, en definitiva, preponderantemente un 

abstencionismo de los empresarios burgueses, cuanto un "ahorro 

forzoso" sexual del resto de la sociedad; siendo sobre esta 

"sublimación" sobre la que se funda y con la que cae la 

civilización burguesa (y otras, pero no todas, como opinara 

Freud).  

 Esto supone una prueba mucho más acusadora contra esas 

civilizaciones que su carácter "anal", descrito por algunos 

psicoanalistas, a partir del mismo Freud. Éste escribe, en El 

malestar de la cultura, que "el primer interés /del niño/ hacia 

la función excretoria y sus órganos y productos se cambia con 

el paso del tiempo en aquel grupo de propiedades que conocemos 

con los nombres de ahorro, sentido del orden y de la limpieza 

que, cuando son queridas y valoradas por sí mismas, pueden 

adquirir un notable predominio y ocasionar lo que se llama un 

carácter anal". Y en la Introducción a la psicoanálisis 

indicaba que el niño no debe hacer sus excreciones cuando 

quiere, sino en los tiempos predeterminados por otros. Para 

inducirle a renunciar a esas fuentes de placer se le dice que 

todo lo que está conectado con esas funciones es "impropio", y 

debe esconderse. Se le requiere de esta manera, por primera 

vez, que cambie placer por estima a los ojos de los demás
54
. 

 En otro lugar recordamos la conexión entre vestimenta y 

vergüenza respecto a los órganos excretorios. Observemos aquí 

que la acumulación de vestidos hasta interferir con la 

actividad sexual, e incluso con la misma vida corporal, fue no 

sólo un efecto, sino también una causa importante de la 

acumulación capitalista; o, como diría, una vez montado el 

tinglado, el untuoso predicador: al que se abstiene de los 

placeres de la carne, y lleva por esos caminos a quienes 

dependen de él, Dios le bendice en sus empresas y le da, con el 

cielo, la tierra por añadidura. 

 Tocando, por su aspecto sintético, estos y otros aspectos 

que estudiaremos después, citemos el muy coherente pensamiento 

reaccionario de McDougall, útil para observar '"en negativo" su 

transcendencia: "Sugiero que el vestido, y más en particular, 

el cubrimiento de los órganos sexuales, tiene una simbólica y 

un valor propio. Simboliza el hecho de que los hombres no son 

libres para copular como lo hacen los animales, cuando y en 

donde les guíe su impulso. Es el símbolo exterior y siempre 

presente de todos los demás tabús sexuales. Y quizás es la 

intuición de esta función lo que lleva a nuestros reformadores 

                     
    

54
 Según indica Wittels, "la gente fría, recta, 

inmisericorde, está formada por madres frías y rectas que 

después, cuando él ya entiende, preguntan al niño: '¿Has 
cumplido ya con tu deber?', entendiendo por esto la evacuación 
diaria". 
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a dirigir el peso de su ataque sobre él... Sin restricción 

sexual, no hay sublimación, y sin sublimación no hay cultura, 

sino más bien la vida plácida y perezosa de los isleños de 

Trobriand o Hawaii. Podemos decir también con más seguridad: 

sin freno no hay amor, sino sólo lujuria"
55
. 

 El aspecto anal del capitalismo que citamos más atrás 

habría que conectarlo más bien, para quienes gusten del placer 

coprófilo de atacarlo por la espalda y por su base, con la 

creciente homosexualidad que conlleva ese apartamiento 

malthusiano de los sexos, y a lo que contribuye también ese 

vestidismo a ultranza, al menos hasta cierto punto
56
. Y también, 

dentro de nuestro tema, con ese carácter restrictivo, 

acumulativo, general del capitalismo, que se manifestó por 

medio del vestidismo, en la acumulación de puritanismo, de 

prudery. Ya hemos visto cómo se complementa capitalismo 

económico y puritanismo sexual, cómo se da una correlación 

objetiva directa entre avaricia y prudery, que subjetiva y 

psicológicamente tienen siempre una raíz común en el egoísmo 

opuesto a todo don de sí y de sus cosas, como lo vemos 

retratado, por ejemplo, en el dicho talmúdico: "El judío es 

santo si no mira sus órganos sexuales, y muy santo si no mira 

el dinero"; así como la afirmación de Stendhal de que el 

puritanismo no es sino un tipo de avaricia, el peor de todos. 

 Indiquemos en este punto también que "la avaricia rompe el 

saco", aunque esto no rompa la estabilidad del sistema. El 

Ladies Home Journal de Filadelfia, según cuenta Eberhard, 

canceló todo anuncio de medias "porque la descripción de este 

objeto necesita minuciosas explicaciones que son demasiado 

penosas para las señoras sensibles e ilustradas". También un 

fabricante español vio rechazadas unas medias que ofreció a la 

Casa Real, porque, le respondieron desde palacio, "la reina de 

                     
    

55
 Indiquemos aquí, como previa de privilegio personal, el 

ignorante insulto a esos pueblos que de hecho habían llegado a 

un notable grado de desarrollo, y no eran más "perezosos" que 
los demás grupos a los que se les ha denominado así por quienes 
quieren obligarles a trabajar como burros, en provecho de esos 
mismos críticos explotadores. 

    
56
 Después, como siempre, vienen las quiebras. Así se llegó 

a acusar a los guardainfantes de no ser ya guardianes de sus 
"dueñas", sino refugio de sus amantes; acusación quizá más 
verosímil respecto de sus hijos ilegítimos in fieri, según 

reprochaba a esa moda fray Hernando de Talavera. También se 
decía de otra moda en Francia que "mujer que lleva la ropa 
abierta... bien puede llevar un niño" (en Bomli). Los problemas 
de bulto no son pues exclusivos de la minifalda... de la que 

decía el alcalde de Nueva York Lindsay que era una prenda muy 
útil para alejarse de ciertos peligros que quizá no se hubieran 
tenido sin llevarla. 
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España no tiene piernas".  

      Otras veces el traje de seda, los colchones, almohadones, 

etc., sirven un poco como sustituto sensual al contacto carnal, 

según indica Mumford. Paralelamente, Simone de Beauvoir comenta 

que "gracias al terciopelo y sedas con que se rodea, la mujer 

puede en cierto modo satisfacer la sensualidad táctil que tan 

pocas veces satisface su vida erótica". 

 Concluyamos este capítulo dirigiendo una mirada sintética 

al fenómeno de la moda. Considerada en su verdadero contexto, 

se comprende que no es un fenómeno caprichoso, superficial ni 

superfluo, sino absolutamente necesario para ese tipo de 

sistemas. En vano, pues, quiso ridiculizarla Plauto comparando 

la complejidad del aparejo femenino con el de un navío; o los 

moralistas de tiempos de Marco Polo, satirizando las colas de 

los vestidos de las damas "mil veces más largas que las de los 

pavos reales" (comparación que, según vimos, suscitó también 

después comentarios picantes por parte de Darwin); o Goldmisth, 

subrayando su fealdad en el siglo XVIII. Esos moralistas 

baratos (intelectualmente hablando, en el supuesto que no 

fueran comprados, sino que actuaran de buena fe) olvidaban que 

tales "exageraciones" de la moda no son exageradas para 

mantener el sistema imperante de dominio sobre la mujer y sobre 

el sistema económico en general.  

 Este ejemplo descubre también el carácter ineficaz (para a 

sociedad) de la moralidad, en el sentido tradicional de la 

palabra, su típica estaticidad, pues que siempre se esfuerza 

sólo por mantener el equilibrio entre los dos elementos de una 

contradicción, sin quererla resolver de raíz, lo que iría 

contra los intereses de los amos (explotadores) del sistema, y 

vicariamente contra los de sus criados, entre ellos los mismos 

moralistas, cuya función, de diversión bajo capa de aparente 

seriedad, es así evidentemente útil para ellos y para sus amos. 

 T. Veblen, que ha dado la mejor explicación sociológica 

que conocemos sobre la moda, no acaba con todo de superar su 

condición estadounidense, y así no sitúa el mecanismo económico 

de la moda en su contexto sexual, capitalista ni, menos aún, 

como veremos en el capítulo siguiente, imperialista, lo que le 

impide comprender y explicar la intensidad y gravedad 

específicas de este fenómeno en la edad contemporánea. La 

importancia de Veblen a este respecto está, sobre todo, en el 

modo que tiene de subrayar en forma impertinente, y por tanto 

muy pertinente, por re-veladora, la función inutilizadora de 

ciertos vestidos como expresión de la clase ociosa y, debido a 

esa inutilidad misma y futilidad de la moda (en sí), su 

carácter realmente antiestético, que facilita la rápida 

decadencia de cada uno de sus formas, permitiendo esto, a su 

vez, un mejor funcionamiento del mecanismo del derroche 

ostentoso que la promueve. 
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 Buscando en las nubes inspiración para resolver ese 

problema de la fealdad de las modas, Goldsmith lo encontraba 

lógicamente en una "armonía divina": "Los extranjeros observan 

que no existen en el mundo mujeres más bellas ni más mal 

vestidas que las de Inglaterra /.../ Si yo fuera poeta, podría 

observar, a este respecto, que tanta belleza, acompañada de las 

ventajas del vestido, sería demasiado poderosa enemiga del sexo 

opuesto; y que, por lo tanto, se dispuso sabiamente que 

nuestras señoras carecieran de gusto, para que sus admiradores 

no perdieran del todo la razón"; explicación tan absurda como 

la otra que veremos, más insultante, de que las inglesas 

necesitaban muchas faldas para ocultar la fealdad de sus 

piernas... 

 No mucho más afortunada en la explicación psicológica de 

la moda en Inglaterra que da en esa época Stendhal, a pesar de 

su aguda observación inicial antecitada de que "en Inglaterra, 

la moda es un deber"; ya que añade, como razón de ese hecho, el 

que "los maridos permiten de buen grado esta locura 

aristocrática a sus mujeres como indemnización de la cantidad 

enorme de tristeza que les imponen con su puritanismo sexual" 

(subrayado nuestro). Porque, si bien hemos visto que comprar y 

llevar vestidos lujosos, socialmente distinguidos, puede ser un 

gran placer, eso no es por mera compensación, sino como común 

efecto, -mutuamente influyente, sin duda- de la necesidad 

económica de consumo del capitalismo. 

 Veblen aplica también su análisis a la limpieza del traje: 

"El efecto agradable de unas vestiduras limpias y sin mancilla 

se debe principal, si no enteramente, a que llevan consigo la 

sugestión del ocio, de la exención de todo contacto personal 

con procesos industriales de cualquier clase que sean", 

razonamiento que aplica asimismo al cuidado de los zapatos. 

Todo esto vale para la mujer, cuya limpieza vestimentaria debe 

reflejar el ocio que le permite no mancharse
57
. Pero en el 

varón, como ya vimos, la falta de limpieza puede ser guerrera, 

no industrial, y así no ser deshonrosa, sino más bien al 

                     
    

57
 Estas explicaciones no excluyen otras complementarias y 

posiblemente incluso más relevantes en otro contextos social. 
En sociedades o grupos menos complejos, como observa Pitt- 
Rivers sobre el pueblo de Alcalá, "la extrema limpieza de los 
vestidos, característica de Andalucía, no deja de tener 
relación con la necesidad de que haya alguien de la casa que 
vaya cada día al lavadero común, si hay que mantener bien 
informada a la familia de los problemas del día". Lo mismo se 
diga de la función social de recoger agua para lavarse en casa, 
etc. Las facilidades técnicas acuáticas dificultan la fluidez 

de la comunicación social si ésta no es tenida en cuenta en el 
cambio y no se le proporcionan nuevos caños, según se observa 
en el citado estudio de la UNESCO editado por M. Mead. 
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contrario, timbre de gloria, como reivindicamos para Vifredo el 

Velloso, fundador de nuestra Marca Hispánica; y, en nuestro 

catolicismo (universalismo), reivindicamos también para el 

glorioso nombre de don Quijote de la Mancha, caballero sin 

tacha ni mancilla, que, ¡vive Dios!, de levantar cabeza lavaría 

el mismo, pero con sangre, ese vil intento de ensuciar su 

inmaculado nombre. 

 

 

                   C. V. EL IMPERIALISMO AL DESNUDO  

  EN SU CUBRIMIENTO DE OTRAS CULTURAS 

 

 

V.1. La comparación intercultural 

 

 En el capítulo anterior, tras haber analizado las 

funciones de protección natural, sexual y política del traje, 

estudiamos su función económica, relacionándola con el auge del 

capitalismo moderno, cuya expansión desmesurada había fomentado 

una acumulación de vestidismo puritano sin precedentes; más 

adelante completaremos su crítica, tras estudiar el valor de su 

contrapartida: el desnudismo. La lógica de las estructuras y de 

la historia nos pide que no dejemos de tratar sus proyecciones 

imperialistas, sin las cuales sería, según veremos, 

incomprensible en sí mismo y en sus derivaciones 

contemporáneas. 

 Siendo, desde este punto de vista, el imperialismo la 

historia del conflicto entre distintas culturas, este orden 

tiene el inconveniente de suponer en cierto modo ya terminado 

el análisis de nuestra cultura a este respecto (mientras que 

todavía falta hablar del "negativo" del vestido, o sea, del 

desnudo). El inconveniente es en cierto modo insuperable, pues 

todo análisis es, por su misma naturaleza, abstracto, parcial; 

y en ese sentido el lector que no se avenga a analizar hasta el 

fin su andamiaje no podrá reprochar al autor de que se caiga el 

arco que éste le ofrece construirle, ni criticar de buena ley 

sus eventuales imperfecciones. Dentro del orden escogido aquí, 

el tratar sintéticamente las culturas no europeas ante el 

impacto de esta última tendrá la ventaja de introducirnos a ese 

aspecto, que en nuestra cultura es tabú, del desnudo; y con un 

mínimo de ascesis antietnocentrista, de tolerancia, admitiendo 

que quizá para ellos en su estado sea posible cierto modo de 

comportamiento, resultará después más fácil aplicar los 

resultados de esta investigación a nuestra propia cultura, una 

vez resueltos oportunamente los problemas de su transposición. 

 

 

V.2. Vestidos y epidermis frente a frente 
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 En el contacto entre dos pueblos diferentes, no hay quizás 

impresión más inmediata ni interesante, ligada a la de la 

apariencia general o "raza" respectiva, que la comparación 

entre los respectivos modos de ataviarse. Ni, dentro de ello, 

impresión ni contraste más profundo y chocante que el encuentro 

entre un pueblo vestido y otro desnudo. Esta ausencia de 

vestidos, o casi, es, repitámoslo, una de las primeras y más 

profundas impresiones, que se consigna casi siempre en las 

descripciones de los descubridores o conquistadores, o incluso 

de los meros viajeros, que lo perciben desde la segura 

"altivez" de un barco. No hay que esperar aquí a largos e 

inciertos contactos para relatarlo, como cuando se trata de 

contar los sistemas de parentesco o de religión... 

 En algunos casos, cuando se trata de descubridores, que 

quieren poner de manifiesto los aspectos positivos de sus 

correrías, se señala la desnudez sin especial repugnancia, 

incluso como un medio para mostrar que se puede hablar con 

propiedad de la belleza de los nativos; o, al menos, compensar 

con esa belleza su desnudez. Así en la tan histórica relación 

de lo acontecido un doce de octubre de 1492. Dice el 

descubridor (¿descubridor? ya veremos hasta qué punto) 

Cristóbal Colón que los nativos "iban todos en cueros, como su 

madre los parió... de muy hermosos cuerpos". O, en el 

descubrimiento del Brasil,  Pero Vas de Caminha decía que los 

nativos estaban "bien hechos. Andan desnudos, sin nada que les 

cubra". Sobre ese mismo país, Jean de Léry, reconociendo que 

"van desnudos", añadirá de inmediato "pero no son, como dicen 

algunos, peludos". En su famoso relato de la primera vuelta al 

mundo, que lo fue también al mundo de la moda, por el interés 

que puso en describir los vestidos y su ausencia, Pigafetta 

insiste en esa ausencia de trajes, incluso "biológicos" 

(vello), como en el Brasil, aunque a veces queda la barba: "Van 

desnudos, algunos con barba" (islas Marianas); al final se 

cansa de la escandalosa novedad, que de tanto dar vuelta al 

mundo ya no lo es para él, y dice sobre algunas islas del 

Océano Índico: "Los hombres van desnudos (¿a qué repetirlo?)". 

 Sin embargo, a pesar de estas raras excepciones, en 

circunstancias especiales, e incluso en esos mismos 

descubridores no se puede ocultar por mucho tiempo el 

escándalo, inquietud e incluso desengaño ante el desnudo. 

Desengaño, sí, porque los descubrimientos y expediciones van 

encaminados a la búsqueda de un botín político y económico, y 

el encuentro con gentes desnudas destapa el fracaso de sus 

esperanzas. Así lo expresa, ingenuamente, Garcilaso en sus 

Crónicas, narrando que el Inca "llegó, después de haberle 

muerto a sus capitanes, hasta Colima, a donde mandó hacer una 

fortaleza; y como viese andar los indios desnudos, no pasó 
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adelante, antes dicen que dio la vuelta...". Lo mismo  

encontramos con frecuencia en los fabulosos itinerarios de los 

conquistadores españoles en la misma América, quienes, a juzgar 

por ese hecho, se les podría tener por timoratos puritanos 

huyendo de la tentación del desnudo. Ya analizaremos ese punto 

flaco de la carne de los colonizadores. 

 Observemos ahora la conexión entre desnudez y pobreza -que 

explicaba en parte la vergüenza ante la desnudez -si el ser 

pobre es un pecado- en el padre de la economía moderna, A. 

Smith, cuando nota que gracias a la industria un campesino 

europeo "tiene muchas más comodidades que muchos reyes 

africanos, dueños absolutos de la vida y libertades de diez mil 

salvajes desnudos". Citemos también a Cieza de León, en un 

punto que parece complementario al de Garcilaso: "La gente, 

rica de oro, no embargante que andan desnudos ellos y sus 

mujeres, porque la tierra debe ser más cálida que la del Perú, 

y porque los Incas no los señorearon...". Aquí, de manera 

interesante, parece unirse ya el andar desnudo y el tener oro 

al no haber padecido el imperialismo, aserto cuya veracidad 

histórica comprobaremos a la saciedad. 

 Subrayemos el que en este ejemplo no se achaca la desnudez 

a la pobreza, sino al clima. Explicación en parte "natural" y 

en parte condicionada pro nuestra cultura, puesto que en el 

Corán el mismo Alá habla de regiones "habitadas por un pueblo 

al que no hemos dado vestidos para protegerse del calor". Entre 

nosotros es más fácil lamentar la desnudez por razones 

"naturales" de frío, como lo hacía Bougainville, el roussoniano 

avant la lettre: "De todos los salvajes que he visto en mi vida 

-escribe- los pecheres son los que van más desnudos; están 

exactamente en lo que se podría llamar estado de naturaleza; en 

verdad, si hubiese de compadecer la suerte de un hombre libre y 

dueño de sí mismo, sin deberes y sin cuidados, contento de lo 

que tiene porque no conoce nada mejor, me compadecería de estos 

hombres", por el clima tan rudo que padecen en la Tierra de 

Fuego 
58
. 

 Esta desnudez por motivo (atribuido, al menos) de pobreza, 

fue en general un motivo de repulsa y desprecio por parte de 

los grupos "superiores", de "alta cultura" respecto de las 

"culturas de la pobreza (O. Lewis), en las que, no sólo los 

niños, sino también los adultos se descalzan o desnudan con 

                     
    

58
 El nombre de "Tierra del Fuego" no es irónico, sino que 

corresponde precisamente a la táctica adoptada por los 
indígenas, encendiendo grandes hogueras en la costa, para 
alejar a los "dragones" que constituían para ellos los barcos 
europeos, que efectivamente se los tragaron en forma bien real, 

aunque distinta de la temida. Recuerda y advierte, pues, este 
nombre contra una de tantas ingenuas y mal orientadas tácticas 
antiimperialistas. 
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frecuencia para no gastar su escaso y quizá único vestido. 

Todavía en 1805, como nos cuenta Echanove, se protestaba contra 

la desnudez de los indios en la misma capital de Méjico.. donde 

ahora se desnudan en plena capital repetidamente para poner de 

manifiesto y protestar por su injusta pobreza. A fortiori se 

podía esperar este comportamiento de los salvajes, 

acostumbrados a ir desnudos, a los que se les daba por primera 

vez vestidos, que apenas se atrevían a ponerse o, al salir del 

barco "blanco" a la playa, para no mojárselos, se los 

remangaban, "mostrándonos el trasero, y prefiriendo sus camisas 

a su piel", según decía Jean de Léry. Este deseo de no dañar 

sus trapos les hacía dejar los suyos en la playa al ir a nado 

al barco; otras veces los vestidos se deshacían en el agua; 

todo esto contribuía, como observa Danielsson sobre Polinesia, 

a que los descubridores descubrieran más desnudeces totales de 

las realmente existentes en tierra firme y seca. 

 

 

V.3. Lo que sintieron bajo sus vestidos los "civilizados" 

 

 Por lo que respecta a los colonizadores occidentales, ya 

deploraran esa desnudez desde el punto de vista económico, ya 

la bendijeran como ventaja militar, ya la interpretaran 

favorable o desfavorablemente en relación a las condiciones 

climáticas, en definitiva no cabe duda que el choque más 

inmediato y violento que tuvieron en este sentido fue en el 

terreno propiamente sexual. Viniendo de una civilización en la 

que hasta las formas más limitadas de desnudo privado iban 

siendo progresivamente perseguidas y reprimidas, resultaba un 

choque brutal encontrarse ante una negación vivita y coleando 

de sus propios valores culturales, en cuanto tenidos no 

solamente por supremos, sino como únicos concebibles. "¿Cómo se 

puede estar desnudo?"
59
. 

 Nos referimos aquí al contacto cultural en sentido 

restringido, abstracto, ideológico y como oficial; porque -como 

los mestizos dan fe- el contacto cultural a nivel de la 

infraestructura orgánica se realizó en forma muy general, e 

incluso un capitán tan pudibundo como el hugonote Villegagnon, 

que soportó primero nada menos que un motín por impedir a sus 

marineros que se mezclaran con aquellas "bestias irracionales" 

de tupinambos, parece que al final se animó él mismo a hacer 

alguna bestialidad de ese tipo, "manchándose con mujeres 

                     
    

59
 Observemos que el famoso autor de las Cartas persas no 

superó ni en esa su obra antietnocéntrica clásica sus 

prejuicios en este terreno, atribuyendo ingenuamente -como 
observa un comentarista moderno- el pudor ante el desnudo de la 
Europa de su tiempo a las mujeres del harem persa. 
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salvajes", en expresión de Léry, profundamente descortés con 

una parte del sexo femenino, pero salvando a fin de cuentas a 

las civilizadas, lo que ni siquiera hizo en su expresión 

apocalíptica el apóstol virgen... 

 Dejando, pues, de lado ese aspecto, tan central y 

fructífero por naturaleza, del contacto cultural a nivel 

infraestructural, veamos las raras reacciones positivas 

manifestadas a nivel conceptual ante la desnudez salvaje. La 

atracción erótica inmediata ante la desnudez desacostumbrada en 

las mujeres indígenas llevó sin duda a muchos contactos 

rápidos, y a crear el mito de la mujer indígena apasionada 

(contrapuesto, para tranquilidad moral del adúltero cultural, a 

la pasividad del varón de raza indígena). Un don Juan tudesco, 

enrolado quizá por esa afinidad cultural donjuanesca en la 

"legión extranjera" española de la época, para buscar sirenas y 

amazonas, decía al respecto que "ellas van completamente 

desnudas, son bellas a su modo", incluso "muy lindas y grandes 

amantes y afectuosas y muy ardientes de cuerpo según mi 

parecer" (lo que parece le hacía perder la respiración incluso 

en el momento de redactar esta descripción, olvidándose de 

ortografiar las pausas). Obsérvese también la descripción por 

Diego Alvéniz de cómo arribó la expedición de Lope de la 

Puebla, en 1520, al primer poblado achagua: "Los tercios todos 

regáronse por la inesperada aldea. Mas la desnudez de los 

habitantes los excitó en sumo grado. Aquellas mujeres eran 

muchas de ellas jóvenes y hermosas, aunque con la piel 

extremadamente morena; con los pechos al aire y las partes 

pudorosas del mismo modo, sin la menor señal de vello. Los 

soldados se sintieron fuertemente atraídos y comenzaron a 

meterse en el interior de todas las viviendas": Más tarde, 

Bougainville observaría que en Tahití vieron "mujeres desnudas, 

como ninfas"... 

Y, todavía con mayor entusiasmo, los anglosajones de la época 

del puritanismo se encontraron en el paraíso de Alá al tropezar 

con un África donde las jóvenes exponían "su forma humana tan 

divina en toda su amable desnudez", como describiría F. Mandy; 

o incluso verán, como Stanley que, por lo visto, no sólo 

descubrió a Livingstone, "muchas muchachas que esperaban 

despertara, en la natural gloria y belleza de la desnudez". 

 Sin embargo, en todo este terreno había en general mucho 

recato, máxime por lo que toca a la defensa del desnudo no 

erótico (ya que exaltarlo como erótico era incluso, en su 

exageración "pecaminosa", un refuerzo de la norma cultural 

propia). Esa reserva era bien explicable, pues, como indicaba 

el teólogo Léry, no se trataba de escandalizar, o de pasar por 

herético formal, como los llamados adamitas, propugnando 

teóricamente ese hábito de desnudez. Así se disculpaba a veces 

el que fueran desnudos diciendo que por la misma forma, color y 
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ambiente de su tierra los nativos, incluso en ambientes 

relativamente urbanizados como en Georgetown, no parecían 

desnudos (Crawley), mientras que, por el contrario, en África 

el europeo no se atrevía ni a bañarse, pues por esa misma razón 

se encontraba doblemente desnudo; Livingstone decía al respecto 

que "aquí se avergüenza uno de la palidez de su piel; se llega 

a creer antinatural.. como una rata blanca" (no sabemos de 

ninguna rata blanca que se haya avergonzado de serlo, pero sin 

duda Livingstone pudo explorar mejor ese terreno). Gilij 

muestra lo mismo en el caso contrario, todavía más 

significativo: una vez que convierte al cristianismo y viste a 

los indígenas "causa entonces gran repugnancia el verlos sin 

sus vestidos acostumbrados", pues se tornan blancos. ¿Cabe 

expresión más visible de la extensión y gravedad de la 

alienación del colonizado? Ya volveremos sobre este punto, 

máxime en el último capítulo. 

  

 

V.4. Los desnudos coloniales, "interpretados" 

 

 Analicemos ahora el choque mental, el embarazo psíquico y 

el escándalo moral que revelan tantos relatos del encuentro con 

el "mono desnudo" (Morris). Tras las primeras descripciones más 

objetivas, ya señaladas, de los indios meramente "desnudos", 

empieza la admiración y la (des)valorización respecto de su 

(des) vergüenza, palabra ya mucho más "calificada". Así el 

"padre nominal" que cubrió con su nombre a América, Vespucio, 

dice sobre los nativos de Trinidad que "tanto los hombres como 

las mujeres, como salieron del vientre de su madre, así andan, 

y no se cubren ninguna vergüenza". Esa misma palabra es usada 

tras la de "desnudo" por el mismo Pero Vaz de Caminha, pero, en 

su tendencia "embellecedora" de los indios, llega a rozar una 

subversiva confusión relativista: "Sus vergüenzas llevan 

desnudas y con tanta inocencia descubiertas que no habrá así 

ninguna vergüenza". 

 Proposición, insistamos, profundamente subversiva, al 

menos de modo inconsciente; porque ¿cómo poder vivir sin que 

todos tengan vergüenza de la misma cosa, que objetivamente sea 

verdadera, digna de vergüenza? Más en concreto: para los 

colonizadores europeos, la vergüenza demostrada por la 

presencia de vestidos no sólo equivalía a la noción, más 

moderna y laica, de ser civilizado, sino incluso a la de 

pertenecer a la descendencia de Adán y Eva y, por tanto, ser 

hombres verdaderos, poseedores de derechos, merecedores de 

respeto y de (relativa) inmunidad ante el avance imperialista. 

El hecho de estar vestidos, como el de poseer un "verdadero" 

matrimonio o "policía" (gobierno, orden con autoridad 

jerárquica), eran las características, íntimamente ligadas 
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entre sí, que determinaban la ilicitud teórica del 

imperialismo; mientras que el hombre desnudo, sin matrimonio ni 

"policía", por esa su "degradación bestial", era considerado, 

en todo caso y sin disputa, como presa legítima, prácticamente 

por derecho divino, del imperialismo, según argumentaba Tomás 

Ortiz ante el Consejo de Indias: es legítimo "sujetarles", 

porque "andan desnudos, no tienen amor ni vergüenza". Lo mismo 

encontramos en Juan López de Palacios Rubios. Se comprenderá, 

pues, la importancia que ya desde el punto de partida tenía el 

vestido o la desnudez respecto a la empresa imperialista. Si 

ellos, al menos, "con una girón de corteza arbórea cubren sus 

compromisos" (Pigafetta sobre la isla de Socla), los europeos 

cubrirán también sus compromisos, tendiendo a considerarlos 

como hombres; si no, se sentirán ellos también libres y 

desligados de sus convenciones. 

 En tema tan machacado por los autores de la época bastará 

escoger un par de testimonios elocuentes. Bernal Díaz del 

Castillo decía sobre el Yucatán que "venían estos indios 

vestidos con camisetas de algodón como jaquetas y cubiertas sus 

vergüenzas con unas mantas angostas, que entre ellos llaman 

masteles; y tuvímoslos por hombres de más razón que a los 

indios de Cuba, porque andaban los de Cuba con las vergüenzas 

de fuera". Como vemos, es el mismo carácter humano, el de ser 

"animal racional", el que se atribuye tanto cuanto según la 

presencia o ausencia de vestidos con ciertas características. 

Se funda toda una teoría del progreso evolutivo sobre esas 

fundas y sobre el aumento de superficie cubierta, según se 

observa en otro ejemplo de valoración de los nativos americanos 

por el obispo Landa: "Los de la costa son más pulidos en su 

trato y lengua y las mujeres cubren sus pechos, y las de más 

adentro, no". También aquí se establece explícitamente la 

conexión entre el estar más vestidos y el ser más "pulidos" 

(urbanos, civi-lizados). Más adelante insistiremos en este 

punto al tratar la valoración religiosa en torno al desnudo. 

 Por lo demás, conviene tener en cuenta que esta valoración 

vestimentaria de la civilización, agudizada en Occidente por 

las circunstancias que vamos estudiando, no es en manera alguna 

exclusiva suya: "El señor Williams, escribe Westermack, nos 

refiere que un sacerdote de Fidji, que, como sus compatriotas, 

estaba contento con un pequeño taparrabos, oyendo describir a 

los desnudos habitantes de Nueva Caledonia y a sus ídolos, 

exclamó: "¡No tienen taparrabos y pretenden tener dioses!"; es 

decir, ¿cómo puede tener una civilización real, digna de ese 

nombre, y unos ideales culturales antropomórficos? De la misma 

manera, Danielsson nos relata un mito polinésico en el que los 

nativos cuentan que llegaron a ser civilizados dejando la 

antropofagia y poniéndose vestidos. 
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V.5. Cómo aprovechar la misma desnudez 

 

 Volvamos a nuestros "cubridores" occidentales. Si respecto 

a los que -al menos en parte- iban vestidos, la cuestión 

parecía resuelta, el tema de los desnudos iba a provocar aún 

nuevos y más resonantes escándalos, haciendo perder el sueño a 

tanto moralista imitador de san Antonio el ermitaño, y libre 

aún de un psicoanálisis aguafiestas. Porque, a pesar del 

escándalo inicial, el asunto parecía que se podría resolver en 

definitiva en modo beneficioso para el sistema tradicional: ¿no 

confirmaba la degradación del hombre tras el pecado original, y 

no estaba toda la instrucción de la Iglesia destinada 

precisamente a salvar (y salvarse salvando) a los pecadores? 

 Sin embargo, la empresa de conversión no resultó fácil. 

Lejos de aceptar con los brazos abiertos el abrigo corporal 

(vestimentario) y espiritual (religioso) de sus espontáneos 

benefactores, Tomás Ortiz constaba indignado ante el que 

Consejo de  Indias que "dicen que son aquellas cosas para 

Castilla y no para ellos, y que no quieren mudar de costumbres 

ni dioses". Asimismo, cuando, por ejemplo, una mestiza 

argentina protestaba ante el Santo Oficio que "violar el sexto 

mandamiento no es pecado" (Ramos Mejía) el tribunal 

inquisitorial respondería sin duda, escandalizado y 

despreciativo, con santo Tomás de Aquino, "que entre los 

gentiles no se juzgaba pecaminosa la fornicación, por 

corrupción de la razón natural", es decir, por su imbecilidad, 

como también se acostumbraba amablemente a aclarar. 

 Esta obcecación y pertinacia pagana en la maldad podía 

servir, en la mente de Tomás Ortiz, como en la de tantos otros 

españoles, con su increíble requisitoria o "cartel de desafío" 

en nombre de Dios y del Rey -de corte puramente medieval-, para 

justificar la Conquista. Pero para la Colonia no bastaban las 

armas; había que realizar también la conquista y colonización 

religiosa, ideológica, del vestidismo como de los demás 

elementos de la civilización imperialista. Y si la conquista 

fue casi completa en sus aspectos directos (militar y político) 

y después indirecto (económico), en el terreno ideológico, 

espiritual, su fracaso fue rotundo, y sólo pudo ser establecido 

el vestidismo gracias a los elementos antecitados. 

 En efecto: en un primer período, de predominio de la 

violencia física, sólo a ese precio se pudo vestir al 

"salvaje", en modo bien salvaje por cierto. Sobre los 

tupinambos, Jean de Léry es muy detallado, narrando cómo 

vestían a la fuerza a los prisioneros de guerra y trabajaban 

después éstos para los europeos, y esto sólo gracias "a grandes 

golpes de látigo". Y aún así, por la noche se los quitaban y 

paseaban a escondidas desnudos. Dos siglos más tarde, todavía 
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Humbolt constataba que "como todos los pueblos semisalvajes de 

los países muy calurosos, los chaima muestran una resuelta 

aversión por el vestido. En la zona tórrida, los indígenas se 

avergüenzan -como dicen ellos- de tener que llevar vestidos, y 

si son forzados a ello prematuramente, huyen a las selvas para 

entregarse al desnudismo. Pese a todos los esfuerzos de los 

frailes, los chaima, tantos hombres como mujeres, van desnudos 

en el interior de sus casas". Y Zimmerman, en 1800, observaba 

que las jóvenes arrojaban después los vestidos dados por los 

ingleses. 

 No faltaron, con todo, excepciones a este rechazo del 

vestido, en particular en los rarísimos casos en que triunfó la 

resistencia armada, al menos en parte; como en el ejemplo ya 

citado de los japonés, tampoco los araucanos temieron caer en 

la trampa de adoptar los hábitos de los vencidos, ya en tiempos 

de Ercilla, que lo relata en su Araucana. 

 

 

V.6. Naturaleza de la resistencia al vestidismo 

 

 Lo más importante de la violenta rebelión antiimperialista 

era su misma motivación: pues no se trataba de una insurrección 

política contra el imperialismo, en la que el rechazo del 

vestido fuera sólo el instrumento o símbolo visible -como en el 

motín de Esquilache, o el organizado por Gandhi en la India- 

sino de una insurrección cultural, por cuanto se rechazaban los 

vestidos por la misma razón, pero en sentido contrario al que 

nominalmente motivaba a los colonizadores a imponerlo: por su 

inmoralidad. 

 Después de lo que dijimos en el capítulo segundo no será 

difícil aclarar esta aparente contradicción: puesto que los 

colonizadores tenían la costumbre de estar siempre vestidos, 

les resultaba vergonzoso, y por tanto inmoral (lo que, 

etimológicamente, y aquí de modo muy inmediato, no significa, 

repitámoslo, sino acostumbrado) la situación de desnudo total; 

mientras que esos colonizados, acostumbrados a estar siempre 

desnudos, encontraban igualmente vergonzoso e inmoral el 

vestirse. 

 El no ser capaz de asumir este elemental relativismo 

cultural, que tan bien comprenden, como acabamos de constatar, 

los "salvajes", es lo que condena, y no, por supuesto, el hecho 

de tener vestido (aunque sí, en parte, su forma y abuso), a la 

civilización que fundaba la legitimidad de su imposición 

violenta de su autoadjudicado título de pedagoga de un modo de 

vida superior. 

 Ejemplo insigne entre mil otros de esta cortedad mental 

occidental es el misionero jesuita Gilij, pues, a pesar de 

reconocer que el vestido europeo excita, todavía no le cabe en 
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la cabeza que los indígenas del Orinoco no quieren vestirse 

precisamente por vergüenza, diciendo, tras consignar su 

respuestas: "En suma, la desnudez, que produce tan justamente 

rubor en Europa, no les da ningún empacho a las bárbaras". 

¿Hace falta tanto talento para comprender, -como Wallace o como 

esos mismos "bárbaros"- que los pueblos desnudos lógicamente se 

avergüenzan tanto de vestirse como nosotros de desnudarnos? ¿O 

habrá que decirse, con su contemporáneo Molière, que, sabiendo 

latín, se está dispensado de tener sentido común? 

 Nadie podrá negar el fervor religioso de Jean de Léry; 

pero éste, al contrario de Gilij, lejos de considerar inmoral 

(esto es, en esa mentalidad, sexualmente peligrosa) la 

desnudez, la considera menos excitante que los adornos 

europeos, a pesar de la bien evidente belleza de las nativas, 

sobre la que, nos dice, "si la honestidad lo permitiera, daría 

detalles decisivos" (sic). 

 Y si alguien sospechara todavía hoy de ese testimonio, por 

ser él hugonote, citemos el de un obispo católico, que antes 

fue soldado, Bartolomé de Las Casas, quien, contra los que 

querían justificar el imperialismo por la inmoralidad desnuda 

de los indios, respondía que sólo eran deshonestos los que iban 

con los españoles, y que si "andan del todo desnudos /.../ esto 

templa y desecha el deseo y amortigua la inclinación de aquel  

vicio /de destemplanza/, según dicen los médicos". 

Argumentación singularmente moderna. 

 La experiencia acumulada por centenares de culturas en 

cinco continentes confirma este aserto, incluso a la inversa, 

como indica Scott en África: "La castidad varía en razón 

inversa de la cantidad de vestido", con lo que concuerda y 

confirma con más ejemplos R. Mohr. Ya vimos que en ciertas 

partes del mundo sólo las solteras o prostitutas, es decir, las 

personas que deben ser sexualmente atractivas para todos, van 

vestidas, como apunta Tuellmann, quien, con todo, estima 

"curioso observar que el aumento en el vestido no produjo 

ningún aumento en la moralidad, sino que condujo a una 

creciente inmoralidad". Pero lo que en realidad resulta curioso 

es tanto etnocentrismo, a prueba de hechos y de razonamientos. 

No parece que se haya adelantado mucho desde la época en que 

Tácito, tras descubrir el escaso ropaje germánico, añadía: "Sin 

embargo, allí los matrimonios son castos, y nada hay más 

laudable que sus costumbres" (subrayado nuestro). 

 Insistamos, pues, ya que parece necesario, en la raíz de 

esa falta de vergüenza, modestia, pudor. Lo que en definitiva 

escandalizaba más a esos señores imperialistas, bajo capa, por 

así decirlo, de desnudez, era en realidad lo que ellos creían 

que era una falta de conciencia (de "razón"), de sentimientos 

sociales (de "policía"), ya que no se manifestaban tales 

sentimientos en el modo quizá más visible y violento concebible 
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para ellos: en torno a la desnudez, en la que confluían para 

ellos (y quizá para muchos de nosotros) los tabús de rango, 

clase económica y vida sexual, delimitando y frenando en cierto 

modo, según hemos visto, los instintos individuales. 

 Con todo, los tales salvajes no son monstruos desprovistos 

de sentimientos humanos, aunque no los manifiesten de la misma 

manera que los blancos. Precisamente lo que les escandaliza a 

éstos es el que los "salvajes" los manifiesten -y, por tanto, 

demuestren tenerlos- en forma opuesto, "perversa" respecto de 

la propia: avergonzándose de vestirse. El escándalo viene de 

ese misma aparente profanación del sentimiento social por algo 

que se considera tan asocial -y por esa misma creencia, viene a 

serlo- como la desnudez total en Occidente. La falta de pudor 

en ese punto se identifica con l ausencia de todo pudor, de 

todo "freno social" de opinión y -justamente, si eso fuera 

verdad- de toda "policía" y vida social. De ahí que Steiner se 

asombre de que en ellos exista el pudor para otras cosas "a 

pesar de la desnudez total"; a veces es, por ejemplo, pudor de 

comer en público. 

 

 

V.7. ¿Es bueno matar por amor a su padre? 

 

  Pongamos un ejemplo paralelo a nuestro caso, y muy 

elocuente por su misma brutalidad: el occidental sólo  siente 

un escándalo "normal" por el hecho de que el salvaje manifieste 

su complejo de Edipo matando a su padre, si el salvaje se 

arrepiente después de su arrebato y si su sociedad le castiga; 

también se dan transgresiones, pecados, crímenes, en la 

civilización occidental. Incluso puede "comprender" en parte 

una cierta frecuencia de estos delitos -la muerte o abandono de 

los viejos-, como necesidad de los pueblos nómadas pobres para 

sobrevivir: también existía esa práctica en occidente, en el 

norte sajón era una institución tener un garrote tras la puerta 

de la iglesia con ese fin
60
. Pero esta tolerancia dura sólo 

mientras la sociedad en cuestión reconozca tal hecho como un 

crimen, como un pecado, como un mal -aunque sea habitual, como 

el pecado original, la prostitución, etc-, producto de 

circunstancias desfavorables, de la flaqueza de la carne, etc.: 

mal menor quizá, pero siempre un mal. Lo que en manera alguna 

"comprende" ni tolera el occidental es el homicidio de los 

padres (o, mejor dicho, abuelos), ejecutada, como en algunas 

tribus siberianas, en nombre de la piedad filial, para que 

estos mayores no sean demasiado viejos al entrar en el paraíso, 

                     

    
60
 Es lógico, por su nacionalidad alemana, que Westermarck 

describa esa costumbre sólo como "una tradición inglesa", dando 
el garrote al vecino.. y a su padre. 
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en donde vivirán eternamente en la forma en que entraron, 

conviniéndoles así no morir demasiado achacosos
61
. 

 En efecto: al observar la sociedad escandinava "del 

garrote" y la siberiana "del paraíso", los occidentales no 

sentimos inclinados, como mal menor, si no como ideal, a 

preferir la escandinava, por ser menos mitificante y prestarse 

así mejor al cambio y progreso. Pero nuestro juicio está 

influido por el hecho de lo que creemos ser la verdad y el 

progreso, que en concreto se identifica con nuestro tipo propio 

de sociedad, que estimamos superior, porque ya no tenemos que 

matar a los viejos (como si no hubiera cosas peores que la 

muerte, y este índice fuera ya así decisivo e inapelable). 

Nuestro juicio sobre esas dos culturas se encuentra, pues, 

influido por nuestro deseo de incorporación imperialista de 

esas dos culturas a la nuestra, que nos hace juzgar como mejor 

la que tiene instituciones que nos parecen ser más adaptables a 

las nuestras, más colonizables, aunque nos parezca que hablamos 

de manera muy abstracta y objetiva de "verdad" y de "progreso". 

 Si, por el contrario, juzgamos ambas culturas en sí 

mismas, durante el tiempo de su funcionamiento autónomo, el 

resultado será diametralmente opuesto: dentro de las enormes 

privaciones a las que la penuria somete a ambas, y que se 

reflejan en las relaciones intergeneracionales, la sociedad que 

no ha sabido crear una mitificación justificadora de ese 

mecanismo social, y actúa así de un modo descarnado y brutal, 

fomenta por eso mismo unas constantes relaciones de violencia 

entre las clases de edad y, en definitiva, en toda la sociedad; 

mientras que la otra cultura, sometida alas mismas brutales 

                     
    

61
 Sobre los chiches de Siberia escribe Boas: "Creen que 

cada persona vivirá en la vida futura en las mismas condiciones 
en que se encuentre a la hora de la muerte. De ahí que cuando 
un viejo empieza a ser decrépito desea morir para evitar una 
vida como tullido en el más allá eterno, y se hace un deber a 
para su hijo el matarlo. El hijo cree que esa petición paterna 

está justificada. Al mismo tiempo, siente amor filial para con 
su  padre... y surge el conflicto entre el amor debido y la 
costumbre tradicional de la tribu. En general vence la 
costumbre tradicional, pero no sin una severa lucha". Linton 
observa la presencia de esta costumbre en las islas Fidji, y 
Westermarck también entre los hotentotes, que afirman ser una 
crueldad para con los viejos el no procurarles la eutanasia. 
Mansilla apuntaba a otro mito, menos amable para con los viejos 
ranqueles argentinos, que atribuía cualquier desgracia que 
sucediera al viejo que viviera cerca, suponiendo que el 
"gualinche" (demonio) no se iría hasta que el viejo muriera. 
Este mito pertenece ya pues a la serie mucho más común de 
plantear el gerontocidio como ventajoso para la comunidad. A 

este último grupo pertenece la costumbre de matar al rey 
achacoso en Africa y otras regiones, según recuerda La rama 
dorada de Frazer. 
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necesidades, puede realizarlas, gracias a esa mitificación, en 

modo que no transcienda la violencia de ese campo concreto 

"muerte-del-padre" a los demás campos de la vida social; más 

aún: dentro de ese campo concreto, proporciona una especie de 

opio bastante eficaz a los individuos víctimas, activas o 

pasivas, de esa atroz operación de cirugía social. 

 Se podría objetar aquí que ésta es una valoración estática 

de las culturas, mientras que lo que cuenta es su valoración 

dinámica, y que, según este tipo de valoración, la "sociedad 

escandinava" era superior. A esto respondemos, primero, que ya 

hemos indicado el carácter sospecho de identificar progreso con 

asimilación a nuestra civilización occidental que, como 

analizamos en nuestro El edadismo, trata de modo muy cruel a 

los mayores. Segundo, que recusamos esa oposición radical entre 

el análisis "estático" y el "dinámico", entre la "diacronía" y 

la "sincronía"... si están debidamente orientados: no admitimos 

pues un posible "empate", neutralización por resultados 

contradictorios. Ambos tienen que ser, si son genuinos, de un 

mismo color, variando sólo los matices; si pues nuestro 

análisis "estático" es genuino, el dinámico no puede dar un 

resultado fundamentalmente diferente. Tercero, y por último, 

sintetizando los dos puntos anteriores: que precisamente por 

favorecer un dominio social más suave, reprimir y circunscribir 

la violencia hipotéticamente impuesta por las circunstancias a 

sólo un terreno bien delimitado, esa cultura ofrece mayores 

probabilidad de progreso general que la otra. 

 No se sabrá con todo dar fórmulas generales para todos los 

casos: mistificaciones de ese tipo pueden derivar a sistemas 

mistificantes en los que el paraíso se convierta en el fin de 

toda acción humana, la sociedad en un reflejo cavernícola, 

platónico, escatológico, del "más allá", dando su mando a 

chamanes locos y mutilados, lo que impide el progreso general, 

subordinado a la excesiva integración de esos anormales (M. 

Mead). Y el sistema del garrote puede derivar a formas de 

violencia más "suaves", como el "suicidio" del viejo que se 

suelta, incapaz de seguir sosteniéndose, del cocotero al que se 

sube para buscar comida, mientras que el hijo se limita "sólo" 

a cimbrear el tronco, según el conocido "sistema del cocotero" 

polinésico. La dificultad de encontrar el justo medio, que 

hemos tratado en nuestra tesis doctoral Mitos y sociedad, se 

presta a la desviación derechista de justificar todo tipo de 

ideología y religión, o la desviación izquierdista de pretender 

acabar sin más con toda ideología y todo mito, corrientes 

intelectuales a las que corresponde en política la 

justificación de todo régimen fuerte, totalitario y tiránico, 

por el mero hecho de existir, o bien la negación de la 

necesidad de todo período de transición, de toda "desescalada" 

o "dictadura popular", pureza e impaciencia desgraciadamente 
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utópica a pesar de los hoy ¡ay! bien experimentados y 

deplorables escollos de ese período intermedio. 

 

 

V.8. ¿La civilización se mide por metros de vestido? 

 

 Aplicado este ejemplo al caso que nos ocupa, es evidente 

que los occidentales creyeron "mejores", más adelantados, a los 

pueblos más vestidos, porque se les parecían más a ellos y se 

prestaban mejor a su imperialismo cultural y económico. Sin 

embargo, desde el punto de vista del equilibrio humano, de 

honestidad sexual y de ausencia de pasiones violentas y 

militaristas, ellos mismos tuvieron en definitiva que darle con 

frecuencia la primacía, en esa análisis estático, a las 

culturas desnudas, y (porque, como no creemos que sea siempre 

un avance final matar con amor a su padre, tampoco creemos que 

lo sea el no tener nunca vestidos) a las culturas que, a 

diferencia de la propia, trataban al vestido como un 

instrumento entre otros, sin absolutizarlo. 

 Analizaremos ahora hasta qué punto esa noción imperialista 

del progreso, en al aspecto vestidista que tratamos, fue 

realmente tal, es decir, producto del etnocentrismo y de los 

intereses imperialistas occidentales, y contraria a los 

intereses y progreso real -en su aspecto moral, económico e 

incluso físico- de los llamados "salvajes". 

 Ya denunciamos el enorme etnocentrismo, imperialismo 

cultural, que supone el declarar in-moral al que tiene una 

moral, una costumbre distinta de la nuestra. Puede existir, a 

lo más, una persona parcialmente "anómica", sin leyes 

(Durkheim) sin normas fijas de comportamiento, pero es 

imposible -una contradicción en sus propios términos- concebir 

una cultura anómica, inmoral
62
. 

     Más aún, resultaría muy difícil encontrar un aspecto 

"objetivamente" mejor que, aun pulido y coloreado en parte 

conforme a su nuevo contexto, pudiera ser introducido  en un 

cultura en lugar de otro "peor", sin  suscitar por más o menos 

tiempo ese comportamiento anómico que se considera como  mal 

supremo y se quiere -o, al menos, se dice que se quiere- evitar 

                     
    

62
 "Inmoralidad -escribe Malinowski- en el sentido de 

ausencia de toda restricción, reglas y valores, no puede 
existir en ninguna cultura, por muy abajada y pervertida que 
sea"; y Herskovits insiste en el hecho de que el que las 
normas, aunque cambien de cultura a cultura, no por eso dejan 
de tener su eficacia en cada caso. Con un lenguaje menos 
abstracto y objetivo, ya J. A. Moerenhout declaraba que "sólo 

las diferencias de modo de ver las cosas es lo que causa 
escándalo. Para ellos, no puede negarse /no era escandaloso y/ 
eran inocentes en medio de sus desórdenes". 
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precisamente con esa reforma

63
. 

 La moralidad de la desnudez habitual o acostumbrada es 

algo, pues, evidente, tautológico en sus mismos términos; la 

moralidad -repitámoslo por última vez- significa simplemente, 

traducido del latín, "costumbre". De ahí que sea rápidamente 

reconocida cuando se pasa de la situación de conquistador o de 

colonialista interesado en denigrar al "salvaje" para 

justificar su opresión, al de defensor de los dominados, como 

Las Casas o al papel de mero observador, etnólogo. Citemos, 

entre mil, a Steinen, en el Brasil central, en plena época 

victoriana: "Tras un cuarto de hora ya no se acuerda uno 

siquiera de esa desnudez, y cuando se les recuerda y se les 

pregunta, si se deben avisar o castigar a esos padres y niños 

que están y se pasean desnudos, por su desvergüenza, entonces 

toca, o reír por esa cuestión como algo indescriptiblemente 

estúpido, o, por el contrario, tratar a tales inquisidores con 

compasión". Más aún, el mismo antropólogo narra que dos días 

después de encontrarse en esa situación soñó con su casa y vio 

a todos desnudos, extrañándose, pero le tranquilizó de 

inmediato alguien que le dijo: "Ahora todos vamos así".
64
 Quien 

desee consultar otros testimonios al respecto los encontrará en 

la Historia del matrimonio de Westermarck65 

                     
    

63
 Insistamos en la lógica interna con que actuaron los 

imperialistas, al comprender que tenían que practicar un 
protectorado y "resguardo" sobre aquellos pueblos que, no 
estando acostumbrados a su propio grado de (o)presión social 
("policía", matrimonio monogámico, propiedad privada, etc.) 
estallarían a su contacto, es decir, se comportarían anómica, 
erráticamente. Hoy día, que ya han conseguido formar dirigentes 
opresores nacionales, pueden prescindir de ese costoso dominio 
político (costoso para sus pueblos, no para sus capitalistas) y 
dedicarse sólo a la así más rentable explotación económica 
sobre bases políticas "nacionales"; véase al respecto el 
capítulo undécimo. 

    
64
 Recuérdese, por su fama, la observación de geografía 

"humana" de Américo Vespucio: "Pero allí nadie cuida de estas 
cosas, porque la misma impresión les causa la vista de las 
vergüenzas que a nosotros la vista de la boca o del rostro". 

    
65
 La misma angustia que sienten algunos al soñar en nuestra 

cultura con estar desnudos proviene sólo del sentirse con un 
"traje" inadecuado, y sería parecido el soñar con llevar un 
traje demasiado bueno (FlÚgel). Cuando se experimenta un 
consenso social, no hay problema: de ahí que los periódicos de 
gran circulación puedan permitirse expresar casi cualquier 
opinión y casi cualquier desnudez, pues lo cubre todo su poder, 

según apunta Waldo Frank; poder a la vez "democrático" y de 
prestigio. Así Cecil de Mille podía permitirse en sus películas 
de lujo escenas que en películas modestas pasarían por 

pornográficas. La discriminación de la censura no es, por 
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 En realidad, éste es un fenómeno psicológico general en 

todos los campos: lo acostumbrado no llama  ya la atención. 

Citemos el testimonio al respecto de A. H. Verrill: "Cuando se 

visita por vez primera alguna aldea lejana y poco conocida, 

alguna raza primitiva o a un país lejano donde perviven aún 

usos y costumbres de otros tiempos, todo nos parece 

extraordinario. Pero pronto los vestidos más extravagantes, o 

incluso la ausencia de vestidos, las ceremonias curiosas, las 

costumbres sorprendentes, nos parecen acontecimientos de la 

vida corriente, perfectamente naturales. ¡Resulta incluso 

lamentable para quien visita países y pueblos extraños que esa 

novedad desaparezca tras haberlos visitado!" (subrayado 

nuestro). 

 ¿Por qué, pues, no llegaron todos a esa visión 

relativista, objetiva, normal, de viajeros y antropólogos? La 

cuestión parece aún más sorprendente por cuanto que, según 

Steinen, "sólo hace falta un cuarto de hora" de observación 

visual para experimentarlo, y por tanto hasta las personas de 

trato tan rápido, distante y altanero como los conquistadores 

no habrían podido dejar de experimentarlo. La respuesta no 

puede ser otra, ante los hechos, que el interés en atribuir la 

maldad al indígena, como justificación de su conquista, lo que 

no les permitía "ver" la realidad, cubriéndola psíquica y 

físicamente con un velo; acción esta última que iba a ser 

objeto del interés comercial de los colonos del último período. 

Asegurada ya la dominación política, no hizo falta ni convino 

ya apelar a esa desvergüenza indígena, dejando de ser el 

"vestidismo" de los indígenas un arma de interés político para 

convertirse, como veremos, en un arma de intereses económicos, 

mucho más fuerte y devastadora aún en sus efectos a largo 

plano. Y observemos que, precisamente porque los intereses, 

distintos, pero en este punto convergentes, de conquistadores y 

de colonos, no les permitían "ver" la realidad desnuda, esa 

misma concordancia con sus intereses privados de su lucha 

vestidista era sólo sentida a nivel inconsciente y profundo, 

sin que pensemos ni por un momento en atribuirles a cada uno de 

ellos una intención maquiavélica al respecto. Lo cual, por otra 

parte, hacía que esa mala fe, meramente objetiva en general, 

pudiera perseguir y conseguir sus fines con mayor eficacia, al 

no estar sujeta a análisis y discusión directa, sino ser algo 

"instintivo", "natural". 

 

 

                                                                
tanto, como se quejan a veces los afectados, sólo por 

privilegio personal del poderoso, ni tampoco está ligada sólo a 
las producción de lujo que se dirigen a las clases altas, 
siendo así menos subversivas. 
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V.9. El misionero y el imperialismo vestidista 

 

 Estas últimas reflexiones cobran particular importancia 

para un tercer grupo de personas que ocupan un lugar 

insustituible como instrumento de conquista y colonización, 

estableciendo el puente entre ambas, y que constituyen en 

cierto modo la encarnación personal de esa "falsa conciencia": 

los misioneros cristianos. ¿Cómo explicar de otro modo el que, 

a pesar de su preparación intelectual, que era superior en 

promedio, al menos en algunos aspectos, a la de muchos otros 

grupos involucrados, y a pesar de su estrecho y prolongado 

contacto con los "salvajes", no hayan llegado a una conclusión 

que se imponía "en un cuarto de hora", sino que, por el 

contrario, hayan sido por lo común los que más se han 

empecinado en su oposición al desnudo?  Muchos y muy grandes 

intereses han tenido que unirse para conseguir una desviación 

tan grande de la realidad por parte de personas tan dotadas 

para comprenderla. 

 Precisamos los términos empleados para evitar errores de 

interpretación y consiguientes escándalos inútiles. En nuestra 

época individualista y materialista, el hablar de distorsión de 

juicio de los misioneros por intereses creados parece implicar 

el achacarles miras materiales y egoístas. Nada más lejos de la 

realidad media del misionero, al que, como individuo, 

conocemos, respetamos y quisimos incluso largo tiempo imitar, 

hasta comprender la enorme mistificación con que se abusaba de 

sus buenas disposiciones por parte de una sociedad alienante 

para dominar y explotar grupos cada vez mayores de víctimas de 

su sistema. La crítica de ese mismo sistema constituirá, pues, 

nuestra mejor colaboración para con esas personas tan alienadas 

que, por eso mismo, son destinadas a propagar esa epidemia, en 

sus aspectos vestimentarios y muchos otros, por el mundo 

entero. 

 El misionero, como el religioso, cuya expresión más 

perfecta constituye en muchos aspectos, es "el hombre de Dios", 

es decir, el hombre entregado al Ideal Social de su propia 

cultura, hasta el punto de dedicar su vida a propagarlo, en un 

rapto de idealismo y, en cierto modo, de narcicismo cultural. Y 

decimos narcicismo porque si, por ser el hombre del Ideal, el 

misionero es por antonomasia el hombre abstracto, no puede en 

manera alguna decirse (y la misma Iglesia católica condenó el 

"amor puro" de Fenelón) desinteresado; simplemente ha sublimado 

sus intereses materiales en otros espirituales, por considerar 

ventajosa esa inversión. Ha pasado, como se dice en su 

terminología, cuando se habla de hombre de un ideal considerado 

equivocado (es decir, distinto del suyo, herético) de poner su 

interés en la sensualidad a ponerlo en el orgullo. Proeza que 

es aplaudida cuando resulta útil para la sociedad por la que se 
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ejecuta (o, más exactamente, en la que se ejecuta); siendo, de 

lo contrario, calificado de lo que sin duda también es siempre, 

en su aspecto individual: una unilaterilización, anormalidad, 

desviación sublimación, castración, etc. 

 Como consuelo, algunos han propuesto llamar a los 

fanáticos del Ideal, de la Verdad abstracta, "degenerados 

superiores" (Freud). También, reflexionando, en broma, para 

poder decirlo sin excesiva traumatización, sobre su experiencia 

personal, Erasmo reconoce, en su Elogio de la locura, que al 

sabio todo se le va en vigilias, y que en realidad no vivió. 

Admirado o ridiculizado, repitámoslo, él es siempre 

objetivamente un caballero de la Triste Figura, y esta 

deformidad es la que aparece cada vez más al desnudo cuando ya 

no hay batallas y gloria en que envolver esa manía y locura, 

sino que, como el Quijote antes o el misionero (parcialmente, 

como veremos) hoy, resultan ya descabelladas, incluso 

escandalosas. 

 Por ser el hombre del Ideal Social, el misionero es, pues, 

la encarnación personificada, nata, del imperialismo cultural. 

Pero, precisamente por ser él quien lleva la máscara de la 

"falsa conciencia", es el que menos suele comprenderlo de entre 

cuantos participan en la tragicocómica aventura colonialista. 

Su mismo carácter abstracto le hace que defienda al parecer 

sólo los intereses generales, no los particulares suyos; hombre 

publico y además espiritual, representa y defiende directamente 

los valores espirituales generales de su cultura (empezando por 

los llamados religiosos), contribuyendo sólo indirectamente a 

los intereses materiales. 

 Analicemos primero sus intereses directos, religiosos. En 

la forma precisa que de cristianismo, consistían en representar 

el papel de salvador de los grandes pecados sociales 

posteriores al pecado "original": patriarcado, sociedad de 

clases, etc. A pesar de sus, en definitiva, pequeñas 

diferencias denominacionales -que en las colonias la lejanía 

hacía aparecer ridículas- los misioneros, ministros de Iglesias 

y congregaciones cristianas, tenían, pues, como las mismas 

organizaciones que los enviaban, la misión de enseñar el camino 

de salvación y de corregir a los que se extraviaran, 

haciéndoles reconocer sus pecados y perdonándoselos. 

 

 

 

V.10. La vergüenza de las religiones de la vergüenza 

 

 Insistamos en este aspecto capital, que ampliaremos en los 

capítulos destinados a la religión  y a la moral: a diferencia 

de las religiones que tienen una actitud positiva ante la 

sociedad y el cosmos en general (religiones de señores), las 
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religiones de salvación (religiones de esclavos) son religiones 

de negación de un mundo "de aquí", evidentemente injusto (en su 

significado de "orden"). Parten y viven en torno a esa materia 

prima que los dio origen: ambiente fétido, sin el que no pueden 

subsistir, como las aves de rapiña dependen de los cadáveres: 

el pecado. Negar el pecado es para ellas el máximo pecado, ya 

que equivale a afirmar la justicia del orden existente o 

incluso toda realidad; y, en todo caso, es negar la utilidad de 

creer en esa doctrina, institución... y persona que pertenece a 

la una y predica la otra. 

 Apliquemos estos comportamientos a nuestro problema: ya 

vimos el escándalo fundamental de los imperialistas al 

encontrar gente sin-vergüenza, in-consciente del pecado; y de 

la misma manera que se comprende sin dificultad la situación 

ridícula del que viene a buscar un botín y se encuentra con 

gente completamente desnuda, también se comprende la situación 

de chasco y ridículo -y por tanto, profundamente escandalosa y 

atentatoria a su propio sentido de dignidad- de los misioneros 

que, viniendo a salvar a almas pecadoras, se encontraron con 

gentes que andaban desnudas, sin-vergüenza, no sintiendo que 

pecaban por ello ni deseando, pues, en modo alguno ser 

salvadas... 

 Esto no quiere decir que tales "salvajes" fueran "buenos", 

perfectos. Se podía haber concebido una adaptación hipotética 

de los misioneros a la tarea de hacer arrepentirse y salvar a 

los tales de los "pecadillos" que en todas partes se cometen 

contra los dictados de la propia cultura
66
. Pero, aún aparte de 

los aspectos humillantes de esa hipotética adaptación , y de su 

oposición a los intereses materiales del conjunto de la cultura 

imperialista (lo que de por sí sólo hubiera sido decisivo, como 

mostraron los parciales intentos del Paraguay y de California), 

el hecho era en sí realizable, porque a sus altos costos se  

unían sus ridículos rendimientos comparativos. En efecto, en 

las culturas "primitivas" los pecados eran pocos y, en general, 

pequeños, y por tanto mal papel podía hacer una religión de 

salvación de esclavos (ahí inexistentes por lo general) y sus 

representantes; mientras que si se introducía la cultura 

occidental, por ser ésta superior (en realidad, más compleja, 

con mayores contradicciones sexuales y sociales), el número de 

posibles transgresiones y pecados se elevaba al nivel 

occidental, lo que permitía poner en marcha de manera rentable 

el molino de conversiones, mediante las paletas sacramentales, 

                     
    

66
 En forma bien descarada encontramos este fenómeno en 

Polinesia, donde los misioneros se en-mascaraban directamente 

tras las caretas de los antepasados, para promulga sus nuevas 
leyes morales; algo parecido hicieron los jesuitas, 
introduciéndose dentro de enormes estatuas de santos. 
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movidas por el alud de pecados. Hoy día la antropología ha 

hecho lugar común el reconocimiento de la solidaridad entre las 

distintas facetas de una cultura, como el marxismo la existente 

entre infraestructuras y superestructuras, confirmando la 

validez de esta táctica, aunque no precisamente la de la causa 

en cuyo favor se utiliza. 

 En resumen, cruda y desnudamente: para ejercer su oficio y 

ser útil, el misionero necesita que haya pecados, y donde no 

los hay tiene que crearlos para poder actuar. Y esta doctrina, 

tan escandalosa en esa formulación laica en castellano vulgar, 

se encuentra ya toda entera en la vieja doctrina paulina sobre 

el pecado como consecuencia de la ley, que lo autoengendra y 

propaga
67
. San Pablo, por supuesto, atribuía esa "viga" a su 

"prójimo", la ley judía, como lo haría después el código maya 

respecto del paulinismo cristiano: "Este Dios verdadero que 

viene del cielo, sólo de pecado hablará, sólo de pecado será su 

enseñanza"; repitiendo una y otra vez esta queja y 

requisitoria. Acusación tanto más grave por cuanto se trataba 

en este caso de una sociedad que ya antes del cristianismo era 

consciente de muchas contradicciones, y por tanto su queja 

provenía no ya de la novedad, sino de la enorme pesadez de la 

carga. Decía, en efecto, el misionero Landa: "Los yucatenenses 

naturalmente conocían que hacían mal, y porque creían que por 

el mal y pecado les venían muertes, enfermedades y tormentos, 

tenían por costumbre confesarse cuando ya estaban en ellos..." 

A veces, con todo, la cultura invadida consigue, cediendo 

parcialmente, adaptar también algo sus modalidades: "¿Por qué 

arrepentirse con tanta amargura -pregunta el predicador 

samoano- si de todos modos Dios está siempre dispuesto a 

perdonarte?" (M. Mead). 

 Pero las grandes civilizaciones, como las del Yucatán, 

eran excepciones, y por tanto era también la conciencia 

"natural" (pre-colonizadora) de pecado en los indígenas, que 

por eso mismo eran difícilmente cristianizables, como el hombre 

moderno, que pierda -según se quejan los predicadores- "el 

sentido del pecado". Se comprenderá pues el error monumental de 

Las Casas, su romanticismo "izquierdista", su ineficacia real 

en cuanto defensor de indios, pues, tras exaltar sus virtudes, 

decía que "sólo" les faltaba ser cristianos: "¡Oh, que gente 

                     
    

67
 Conviene recordar que estos son fenómenos generales, que 

se reproducen en épocas de explotación social intensa y 
decadencia, que hacen soñar con la "edad de oro" anterior. Así 
escribe Tácito: "Los primeros mortales, no teniendo aún malas 
pasiones, vivían sin infamia y sin delito y, por lo mismo, sin 
castigo y  sin restricción. No había necesidad de premios /.../ 

Algunos /.../ se cansaron de los reyes, prefiriendo las leyes. 
Estas, al principio, para los espíritus rudos de los hombres, 
eran sencillas". 
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tan bienaventurada era ésta si fueran cristianos!". No 

comprendía, por su condicionamiento cultural y profesional, que 

al ser cristianos adoptarían necesariamente valores 

conflictivos entre sí, con lo que aumentaría mucho el número de 

sus transgresiones morales, perdiendo su decantada inocencia. 

Todos los utopistas que han querido realizar el cristianismo 

primitivo en América (o fuera de ella) han tropezado con esa 

invisible pero insuperable barrera de la solidaridad entre los 

elementos de cada cultura
68
. 

 Un misionero contemporáneo, éste protestante y doblado 

incluso -en cuanto es posible, por el relativismo que implica 

tal profesión- de etnólogo, Maurice Leenhardt, al preguntar qué 

era, en definitiva, lo que les había traído el cristianismo a 

los indígenas, recibió la respuesta: "-El cuerpo". "Respuesta 

inesperada", anotó inocentemente. Sin duda creía, en su orgullo 

cristiano, el haberles descubierto, con su dualismo, "lo de 

arriba", el espíritu, lo divino. No: en realidad los rebajó, 

les hizo avergonzarse de sí, "abrir los ojos", sentirse 

desnudos, descubrir su cuerpo, su sexualidad, su pecado. Miles 

de años no bastan al parecer para comprender  lo que está tan 

explícito ahí como ya en el Génesis o en san Pablo: Χ"Por la 

ley conocí el pecado". Todavía se cree "hacer el ángel, y se 

hace la bestia" (Pascal); se cree elevar, y se degrada; 

moralizar, y se corrompe; y estos ciegos, guías de ciegos, 

siguen mientras, dirigidos siempre por la "mano invisible" 

(para ellos) y con los métodos más modernos de la técnica, 

provocando y perdonando una corrupción controlada en el "justo 

medio" que convenga a los intereses explotadores de turno
69
. 

 No se prepara, pues, el camino al Evangelio con inocentes, 

sino con pecadores. Y, en la estrategia de esta preparación 

para el Evangelio, el vestido fue para los misioneros el mejor 

                     
    

68
 Hay que añadir que el "izquierdismo" de Las Casas le 

servía de justificación para explotar a sus indios (y después a 
los negros), con la excusa de que él trabaja en favor de todos 
ellos, según denuncia Motolínea. Microdespotismo ilustrado que 
perdura en tantos "izquierdistas" de hoy, y cuya denuncia 
provoca -como el anticlericalismo a la derecha- la reacción de 
que con esas quejas se debilita la Causa. ¿La conciben, pues, 
en realidad, del mismo modo que en el otro extremo? 

    
69
 Insistamos en el carácter dualista del cristianismo, "ese 

platonismo para el pueblo" (Nietzsche), reflejo de las 
contradicciones violentas patriarcales (entre el varón superior 
y espiritual y la mujer inferior y sexual) y esclavistas y 
clasistas (en que el dominante se dedica a la cultura de su 
espíritu, mientras que el trabajo corporal degrada al de 

abajo). "Un misionero europeo, dirigiéndose a un auditorio 
australiano, les decía: yo no soy uno, como creéis, sino dos" 
(Frazer). 
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"agente provocador", es decir, el mejor elemento que, gracias a 

los disturbios y escándalos que comete o provoca a cometer, da 

la justificación que necesita un aparato jerárquico, 

dictatorial, para imponer sus no reclamados servicios y 

"salvar" al pueblo que, estúpido, no acaba de comprender que 

necesita ser salvado. Claro está que, en teoría, existe un 

círculo vicioso que impide aplicar esta estrategia; como decía 

muy clarito un misionero dominico sobre los indios del Brasil: 

"Para crear la obligación moral del vestido haría falta primero 

suscitar en la conciencia de los indios el sentimiento de 

turbación ante lo indecente, del que hasta ahora carecen" 

(citado por Deste)
70
. 

 Sin embargo, en realidad, nada hay más fácil que cortar 

este nudo gordiano por la fuerza, inyectándoles violentamente o 

por engaños esa droga de la que después no sabrán pasarse "ni 

aun durmiendo", aunque ella destroce su vida familiar, su 

economía y su mismo organismo y vida física. La persuasión 

teórica directa, la predicación para la adopción 'moral' del 

vestido, repitámoslo, fracasó siempre estrepitosamente; en 

cambio, su imposición infraestructural por la violencia física 

y el engaño moral no dejó nunca a la larga de motivar la 

transformación superestructural correspondiente, creando el 

"hábito" de vestirse. ¡Qué importante resulta, pues, ser el 

"profeta armado"! 

 El citado jesuita Gilij, a quien vimos se le rebelaban por 

vergüenza en vestirse sus neófitas, consiguió vestirlas 

regalándoles trajes y prohibiéndoles entrar en la iglesia sin 

ellos, adoptándolo, pues, en las fiestas, como amuletos, y 

"acostumbrándose después poco a poco a usarlo -escribe el mismo 

vestidista-, les entra el rubor cristiano, y lo aprecian de tal 

manera que no se lo quitaban ni aún durmiendo /.../. Esto, como 

se ve, es motivo de mucho consuelo a quien por convertir indios 

vive entre tantas miserias en aquellos lugares". Y quienes 

deseen datos contemporáneos al respecto puede consultar, por 

ejemplo, El indio motilón y su historia, del capuchino A. de 

                     
    

70
 Todo vestido se manifiesta así como un turbante, en el 

sentido sexual, y fomentador de la dependencia vergonzosa en el 
campo moral de una ideología de explotación, como Gandhi 
denunciara en lo económica a los turbantes de la India. Sobre 
esta "tabla rasa" que aprovecha el imperialismo cultural, 
Depedrals escribe del araucano: "Abierto precozmente al 
conocimiento natural del acto sexual, el araucano ignora las 
inhibiciones, consecuencia de los preceptos morales y 
religiosos inculcados, y difícilmente puede sentir la 
inhibición que es fruto de un choque emocional occidental 

(agresión oral, visual o real, solicitación de la prostituta, 
solicitación pornográfica...), porque sus condiciones de vida 
naturalista apenas le ofrecen ocasión para ello". 
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Alcácer, en donde se encuentran hasta fotos de intentos del 

apóstol de turno para vestir a ese grupo colombiano 

recalcitrante. 

 La ridiculez "sublime" de estas situaciones, que 

inmortalizara Mark Twain, no escapa ni al mismo Gilij... 

respecto al misionero vecino, al que las nativas se le 

presentaron con el taparrabos distribuidos, pero colocado en la 

forma, para nosotros bufa, de bufanda tropical. Lo mismo cuenta 

Eberhard que le ocurrió al Padre Salvado en Australia central, 

que se negaba a dar sopas a mujeres desnudas, y se le 

presentaron, pues, sólo desnudas... hasta el cuello. También el 

Padre Anchieta en el Brasil debía andar "de cabeza", porque se 

le presentaban asimismo sólo con gorro; y no menos equilibrios 

"morales" debía hacer aquel Padre que, según cita Freyre, 

observaba que se les caían a cada paso las prendas a sus 

neófitas "por no estar acostumbradas a llevarlas".
71
 

Ya el héroe de C. Dickens protestaba: "¿De qué pueden servirles 

los chalecos de franela a los negros? Pero me suscribiría por 

una buena contidad para comprar camisas de fuerza para algunos 

blancos"; aunque ya vemos que no se trata de locuras, sino de 

métodos muy profícuos para el sistema imperante. 

 Dado que la experiencia mostraba que el único medio 

adecuado era el comenzar por imponer la infraestructura 

occidental vestidista, el medio concreto no tenía importancia: 

podían ser los latigazos que cuenta Léry, o los cañoneros 

occidentales implantadores de moralidad que describe Sumner. 

¿Acaso no decía en España el obispo de Cartagena, en pleno 

siglo veinte: "Bienaventurados los cañones, si por sus boquetes 

entra el Evangelio"? Y si esta doctrina "cañón", que en España 

constituye una verdadera tradición eclesiástica desde Cisneros 

(y desde que existen cañones) puede parecer a alguno poco 

"católica", le recordaremos, entre cien mil bravos ejemplos, el 

del ilustre y recién citado obispo de Hipona, san Agustín, 

incitando al Estado a emplear la fuerza contra los herejes: 

"Oblígalos a entrar" en la Iglesia. 

 Remedio de santo: una vez impuestas esas costumbres, el 

hábito hará que sean normales, morales y que resulte indecente 

su quebrantamiento, sosteniéndose, pues, el sistema gracias a 

ese toquecito creador inicial (como concibieran 

sociomórficamente su misma cosmología), en el alegre juego de 

intereses concordes. Así, en el caso del vestido, no había que 

                     
    

71
 El mismo P. Anchieta se quejaba en 1522 de que "las 

mujeres andan desnudas y no saben negarse a ninguno, sino que 
ellas mismas acometen y atropellan a los hombres". ¿Habría 

llegado la edad apocalíptica, anunciada por san Agustín, en que 
los varones deberían refugiarse en los árboles huyendo de las 
mujeres? 
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hacerse escrúpulos en imponerlo por la fuerza, con azotes 

(Léry) o provocando la vanidad indígena para que "picara" 

(Gilij). ¡El fin santo justifica los medios!... aunque esté 

feo, sea inmoral decirlo, por no tener esa costumbre de decir 

la verdad en este campo preciso, de desnudarse en ese terreno 

sagrado, lo que lo convierte en un sacrilegio inexpiable. 

 Algunos reconocen los estragos causados en la "inocencia 

indígena"; pero, como la de los niños, creen necesario que se 

haya realizado para que pudieran llegar a la madurez de la 

civilización, lo que compensaría las pérdidas sufridas. Así el 

Reverendo James McDonald: "Parece que el evangelio del vestido 

no elevará probablemente a los africanos a un nivel moral 

realmente superior al presente, si no va acompañado de otras 

influencias más reales y perdurables". La inanidad de esta 

excusa está ya mostrada -en cuanto podemos esbozar aquí tema 

tan amplio- en la comparación intercultural ya hecha, y en la 

demistificación avanzada contra la teoría de aspectos "buenos" 

y "malos" de una cultura como entidades separables. 

 Se puede incluso lamentar con A. Grimble que "los vestidos 

/.../ han liquidado un paraíso oceánico; cubriendo los cuerpos 

que una vez estuvieron desnudos, han contribuido a la 

decadencia moral de los nativos, al estimular una sucia 

curiosidad antes inexistentes". Pero este lamento es "sólo" 

humanista, no reconoce el valor sobre-natural del cristianismo, 

del que, sin comprender, proclama en su mismo lamento el 

triunfo, puesto que necesita esa atmósfera de pecado, de 

corrupción, como abono para florecer, ser útil -más aún, 

indispensable- "por los siglos de los siglos". 

 Algunos cristianos pueden criticar tal situación -pero sin 

verdadera lógica, sino sólo movidos por "la prudencia de la 

carne"-, como un exceso de celo, como el caballero español que 

para fundar un asilo hizo primero los pobres; o como aquellos 

militares que provocan guerras para servir a la comunidad 

después en ellas, auténticos "bomberos incendiarios". De hecho, 

el celo de los misioneros llegó a veces al punto de recrear 

buena parte del conjunto de la civilización occidental -no sólo 

la parte religiosa-; especialmente donde faltaban empresarios 

laicos. Y esto lo hicieron no siempre por secularización de sus 

valores, o por su interés personal -como a veces se les ha 

reprochado, en una crítica en ocasiones superficial- sino como 

el mejor medio para consolidar el sistema, siendo por tanto 

dignos de aplauso para quienes creen en él. 

 De ahí que un reciente estudio colombiano sobre las 

misiones, titulado Siervos de Dios, amos de indios (Bonilla), 

resulte algo superficial, "anecdótico", en cuanto se limita a 

criticar los pecados, los abusos de los misioneros, pues habrá 

que responder que el cristianismo se basa precisamente en la 

existencia de pecados. La crítica básica, institucional, única 
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eficaz a largo plazo, consiste en mostrar cómo esa religión de 

esclavos impulsa a crear una sociedad jerárquica, de amos y 

siervos, "para el mismo bien de los siervos"; y que por lo 

tanto, desde el punto de vista de propio no hacen sino cumplir 

con su deber personal; es la inmoralidad oficial, institucional 

de ese sistema engendrador de esclavos lo que hay que poner de 

manifiesto para que la crítica sea eficaz en una sociedad 

incipientemente democrática, en que la cada vez se considera  

mas condenable y se perdona menos esa sujeción y rebajamiento 

del hombre. 

 

 

V.11. El pudor del misionero, ¿vergüenza o vergonzoso? 

 

  Antes de pasar al análisis de los mecanismos económicos 

del vestidismo en su aspecto imperialista debemos precisar un 

aspecto del problema en el que los intereses "espirituales" del 

misionero se aproximan peligrosamente a los "materiales" (en el 

sentido de sensibles) y particulares; cobrando así especial 

fuerza y siendo también por ello más reprimidos en el nivel 

inconsciente de su propia personalidad. Nos referimos al afán 

que le embarga de vestir a los indígenas ante su propia 

persona, en cuanto poseído del rango de europeo y representante 

de Dios por una parte, y en cuanto ser (a)sexuado por otra. 

 Comenzando por esto último, hemos de subrayar la evidencia 

de que el misionero es un ser sexualmente reprimido, aun en el 

caso de estar casado (misioneros protestantes), ya que externa 

e internamente se le exige siempre, de derecho o al menos de 

hecho, una conducta sexual aún más estricta que a sus 

conciudadanos. El choque con la persona desnuda es aún más 

"chocante" para él, máxime si es "profesionalmente" no casado, 

como el sacerdote católico, y por tanto poco práctico en esas 

lides incluso en el terreno privado. 

 No obstante, lo más prohibido y lejano es lo que más 

atrae; los mayores moralistas se sienten irresistible, 

profesionalmente obligados a visitar playas y piscinas para 

tomar baños... de "indignación moral", especie de 

sadomasoquismo cerebral (Sartre). No queremos con esto decir 

que todos los misionero sean puros reprimidos sexuales, que 

escojan esa carrera como excusa para acercarse, aunque sea de 

esa manera, a los paganos; pero tampoco puede excluirse de 

entrada siempre esa posibilidad; y el mismo empeño, tenaz y 

absoluto, a este respecto parece dar muchas veces indicaciones 

inconfundibles de tendencias en este sentido. 

 Encontramos, en efecto, aquí unos absolutismos que no se 

dan, por ejemplo, ante pecados tan graves, aun en el mismo 

aspecto sexual, como el concubinato y la misma poligamia. Sólo 

de esta manera perece que pueden entenderse posiciones como las 
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del jesuita Gilij, cuyas peripecias ya hemos narrado, y que 

considera el desnudo como"este insufrible carácter"; o la de 

esos misioneros -a los que hemos conocido personalmente- que 

llevaban a un criado delante de sí, tocando una campanilla, 

para que las mujeres se cubrieran los pechos, según intentara 

ya en su época el misionero Livingstone; quien, a juzgar sólo 

por sus conocimientos, parecería deber estar muy por encima de 

esas menudencia, y haber podido alcanzar el mínimo relativismo 

cultural antecitado. Él mismo, por ejemplo, cuenta el caso de 

una tribu en la que las mujeres, desnudas, se reían de sus 

portadores, que tenían el trasero al aire, pues sus maridos se 

lo cubrían. Pero, además del condicionamiento económico, del 

que hablaremos a continuación, su (de)formación teológica le 

hacía creer a Livingstone que los bárbaros eran los otros, 

incapaces de inventar o de guardar los instrumentos que sólo 

Dios pudo así darles, siendo los vestidos prueba de la 

revelación contenida en el Génesis... 

 Ya trataremos en su lugar los distintos aspectos de la 

"apologética cristiana del vestido": Insistiendo en nuestro 

tema actual, indiquemos que los misioneros, que son en general 

los europeos más sexualmente cohibidos, son precisamente los 

que menos se adaptan a esa desnudez que a otros no exige sino 

un cuarto de hora para resultar corriente, o incluso 

antierótica. ¿No está desvelando esto escandalosamente,a la luz 

de los conocimientos psicológicos actuales, que se trata de 

prejuicios y pasiones violentas, de un intento de afirmación 

sexual personal -y de su propio grupo-, es decir, en el fondo, 

de una forma de exhibicionismo sexual, de afirmar su propio 

vigor y pasión viril frente a la represión cultural y complejo 

de inferioridad personal consiguiente que arrastren desde su 

propia cultura? Los ropajes de la religión y de la moral cubren 

muy mal, en efecto, esta perversión, menor, sí, pero muy 

sintomática y perjudicial en sus efectos colectivos. 

 El no admitir, como los demás occidentales, el desnudo 

indígena, equivale, pues, en el fondo, a proclamarse ante todos 

ser un living-stone, piedra viva, en su sentido religioso y 

bíblico si se quiere, pero también aquí en el sexual, "mono-

lítico". Los indígenas cristianos no deben ocultarse entre sí, 

sexualmente hablando, ni ante otros europeos, sino sólo ante el 

"Padre", quien puede también interpretar más o menos 

conscientemente como una cosa "decente" esa distinción, por 

corresponder a aquel tipo de privaciones a las que se somete 

por su profesión: en este caso, -para su mentalidad-, la 

privación de la vista del "exhibicionismo" indígena; pero, en 

realidad, lo que se exhibe con esa campanilla es la 

peligrosidad sexual del misionero... lo que incluye, 

dialécticamente, tanto el aspecto de alejamiento del demonio de 

la lujuria -como se aleja de los niños asustándole con ese 



142 
 

ruido en ciertas partes (Frazer)-, como la precaución contra la 

transgresión -según se cuelga en lomos de las doncellas en 

ciertas partes de África unas campanillas-, como, por último, 

el aspecto de tentación potente, fomentada por tanto misterio y 

prohibición, pudiéndose comparara así a las campanillas 

eróticas que vimos que algunos varones se colgaban de sus 

genitales para atraer a las mujeres (Pigafetta). 

 Ligada a esa connotación sexual está, naturalmente, la del 

orgullo del ser diferente y (en su propia "modesta opinión"), 

superior, como su moral, religión y cultura: es, pues, el 

hombre de "muchas campanillas", de rango superior, que vimos en 

el capítulo tercero. Sí, esa campanilla misionera suena, y dice 

muchas cosas. Con ella el misionero se convierte en predicador 

de un sermón "de muchas campanillas". Su sonido quizá resulte 

ahora para algunos muy duro, extraño, escandaloso en su 

novedad: Digamos, pues, a los acostumbrados a ese lenguaje: "El 

que tenga oídos para oír, que oiga, y bienaventurado el que no 

se escandalizare de mí". Ojalá pueda ser esa pequeña campana, 

esa campanilla, lo que Campanilla quería ser, "la campana que 

anuncia la nueva aurora", de una "ciudad del sol", más humana, 

menos mistificadora. 

 Se concluirá, pues, de cuanto antecede, con cuanta razón 

podía escribir a este respecto F. Hernández que "los misioneros 

cristianos, quizá más preocupados inconscientemente de sí que 

de la gente, se sintieron impulsados a inculcar lo que venía a 

ser un sentido extraño (alien) de modestia" (subrayado 

nuestro). 

 

 

V.12. Imperialismo económico y vestidismo: la dureza del 

algodón 

 

 En el capítulo anterior hemos visto cómo el capitalismo 

dominante en Europa impuso sus patrones vestimentarios a su 

propia población, contribuyendo así mucho a la difusión del 

puritanismo sexual. Nuestro análisis fue, con todo, por la 

inevitable limitación de todo razonamiento, parcial, y sólo 

ahora podemos, analizando la otra faceta del capitalismo 

histórico, es decir, el imperialismo, comprender bien su 

funcionamiento, no sólo extensiva, sino también intensivamente; 

porque el imperialismo pone al desnudo en forma peculiar las 

contradicciones internas del sistema, por lo que se procura 

confinarlo a los lugares apartados, a los "rincones del mundo" 

(capitalista). 

 Comencemos por dar algunas cifras globales que encuadren 

el fenómeno imperialista en su aspecto "vestidista": 

Refiriéndonos de nuevo al consumo de algodón bruto en 

Inglaterra (cuyos productos manufacturados salían a su vez al 
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exterior) encontramos, a principios del siglo XIX, que su 

consumo industrial de algodón no llegaba al millón de libras, 

aumentando lentamente a los cinco millones en 1850, y a los 

diez millones en 1860; tras la crisis de la guerra civil 

estadounidense, se recobra la producción y se llega a final de 

siglo a más de quince millones, pasando de los veinte en 1914; 

desde entonces la cifra va descendiendo, siempre con altibajos, 

hasta rebasar de poco los cinco millones en 1960, datos que 

reflejan de modo muy sensible los altibajos del imperialismo 

británico. 

 En el capítulo anterior examinamos cómo el capitalismo se 

basó en modo particular en la industria algodonera. Las cifras 

dadas entonces corroboran su fabuloso crecimiento en Gran 

Bretaña; su repercusión mundial se puede vislumbrar por las 

cifras globales de Allix, según las cuales, de 1790 a 1890, la 

población del mundo civilizado (sic) se multiplicó por cinco, 

pero la importación de algodón bruto en Gran Bretaña se 

multiplicó por siete mil (7.000); y también por las cifras del 

aumento del uso del algodón como vestido en el mundo, del 4% 

del total de materiales empleados en el vestido al 74%, también 

en sólo el transcurso del siglo XIX. Esa preponderancia del 

algodón para los vestidos ha decaído, pero no ha desaparecido. 

Según cifras de Allix, en 1938 constituía el 77,3% del total; y 

en 1954, todavía el 71,0%. 

 Esta increíble expansión de los tejidos de algodón se debe 

atribuir en gran parte al concomitante progreso técnico de los 

transportes, que permitió la importación en gran escala de 

productos tropicales como es el algodón, así como al paralelo 

aumento de la productividad alcanzada en su elaboración 

industrial. Esto permite confirmar la importancia que el 

comercio colonial tuvo para el desarrollo del capitalismo 

industrial, mayor aún del que fue necesario para la revolución 

agrícola anterior, obtenida gracias a producciones agrícolas 

aclimatables, es decir, reproducidas íntegramente en Occidente, 

sin despojo de los recursos naturales de otros países (aunque 

esta revolución agrícola fuera después completada en los siglos 

XIX y XX con la importación masiva de alimentos 

"ultramarinos"). Un análisis más detallado confirma y 

puntualiza que este progreso decisivo para el capitalismo 

industrial europeo, el de la industria algodonera, se llevó a 

cabo imitando primero, compitiendo después y destruyendo por 

último la industria algodonera de los países colonizados. 

 Contra el mito de la imposición de los productos europeos 

por su calidad y baratura, Rosa Luxemburgo prueba con numerosos 

datos la violencia ejercida en su imposición colonial, 

impulsada por el hecho de que el fuerte ritmo de crecimiento 

imponía la necesidad de encontrar pronto mercados para el 

capitalismo, sin "entretenerse" con métodos más lentos, 



144 
 
dialogantes y pacíficos. El papel de la violencia armada en 

favor del progreso económico nacional inglés (y otros) no se 

limitó tampoco a los países de "ultramar". Para no recordar el 

ejemplo más cercano y cuantitativamente notable, respecto de 

Alemania en la segunda guerra mundial, en que intervinieron 

también otras potencias aliadas, recordemos que Wellington, 

durante las guerras que sostuvo en España, parecía tener más 

interés en destruir con sus cañones las fábricas textiles 

catalanas que las tropas francesas. Y no sin razón, porque si 

las alianzas políticas podían cambiar y cambiaron, las fábricas 

eran baluartes económicos enemigos permanentes en el vasto 

mercado mundial. 

 Todo el proceso de imitación primero y después de 

superación y destrucción de la industria de los países 

tropicales fue muy corriente por parte de los países europeos 

de la época, para evitar la competencia que les hacían estas 

industrias foráneas
72
. 

     Limitémonos aquí al caso ejemplar de Inglaterra. Ésta 

importaba antes telas de algodón de la India
73
. Pero en el siglo 

XVIII se prohibió esta importación para defender la propia 

industria textil lanera, dándose como resultado inesperado, 

como vimos, la formación de una nueva industria textil, la del 

algodón, a imitación de la índica; reconvirtiéndose el país al 

librecambio a este respecto en 1776, cuando ya fue 

                     
    

72
 Ya Martín Lutero se quejaba de que "no se debía permitir 

la mercancía extranjera de Calicut, e India, y plazas 
semejantes /.../ quitan su dinero al país y a su gente" (en 
Tawney). Mil quinientos años antes, uniendo siempre el juicio 
de la conveniencia moral con el económico, Séneca se quejaba de 
las sedas: "Veo los vestidos de seda, si se les puede llamar 
vestidos /.../ vestidas así, las mujeres apenas pueden jurar 
con buena conciencia que no están desnudas. Esos vestidos están 
importados con muchos gastos de los países más lejanos, sólo 
para que nuestras mujeres no les quede nada más que mostrar a 

sus amantes en sus alcobas que en las calles". 

    
73
 Una observación de Daniel de Foe revela hasta qué punto 

Inglaterra, como su famoso héroe Robinson Crusoe en su isla 
desierta, dependía de bienes del exterior, sufría el 
imperialismo económico de la India sobre su vital industria 
lanera: "Casi todo lo que antes se confeccionaba con lana o 
seda, tanto en trajes femeninos como en adornos para nuestros 
interiores, proviene ahora del comercio con las Indias". Por lo 
demás, no es la importación de una materia prima o producto 
manufacturado lo que caracteriza al régimen colonial, sino la 
total subordinación de la economía de una región a otra. Si la 
economía española, por ejemplo, se resentía del encarecimiento 

de los tejidos por su exportación a América, se podía fomentar 
durante algún tiempo la industrialización textil americana, 
como hicieron las Cortes de Valladolid en 1548. 
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económicamente más fuerte al respecto y pudo sacar ventaja de 

la libre competencia, aprovechando incluso (más aún, 

impulsando) su imperialismo político para imponer en la misma 

India sus productos. 

 Si en Europa el campesino que dedicaba a ello sus 

inviernos, o el artesano textil a tiempo completo, arruinados 

por la competencia interna de las fábricas textiles asiáticas, 

pudieron a veces, proletarizados, acogerse a la "protección" de 

esa misma industria que los había arruinado con su competencia, 

en las colonias no cabía esa alternativa, al no existir la 

nueva industria. Marx nos conserva el testimonio de alguien tan 

competente y poco sospechoso de extremismo como el mismo 

Gobernador inglés en la India en 1835: "La miseria reinante no 

encuentra apenas paralelo en la historia del comercio; los 

huesos de los tejedores algodoneros hacen blanquear las 

llanuras de la India." También el historiador inglés C. R. 

Idutt señala la conexión entre la "invasión textil inglesa" y 

el aumento de hambrunas en la India en el siglo XIX, como 

observa Josué de Castro. Todavía en el período inmediatamente 

anterior a la primera guerra mundial, la India absorbía la 

mitad de la producción británica de tejidos y, según datos para 

1920-1922, la exportación de productos manufacturados de 

algodón a la India superaba mucho en valor absoluto al conjunto 

de todas las demás exportaciones inglesas a dicho país. También 

China estaba abastecida en primer lugar por Inglaterra. Por 

esos mismos años, los editores ingleses de Marco Polo, quien 

señalaba la brillante industria algodonera china de su época, 

indicaban púdicamente, ante su casi desaparición posterior, que 

la tal industria "puede haber sido afectada en el curso de los 

siglos por las importaciones de Europa, que, como se sabe, han 

aumentado progresivamente". 

 ¿Cómo pudo llegarse a propagar con tanta rapidez -y no "en 

el curso de los siglos"- la epidemia vestidista? Ya vimos que 

ciertos dictadores militares intentan disfrazarse de civil para 

hacer más respetables los títulos de su imperio, y que así 

también el capitalismo occidental intenta hacer olvidar los 

orígenes del "Rey Algodón", minimizando el papel de la 

violencia en su exaltación y reinado. Nosotros analizamos antes 

el papel decisivo (imprescindible incluso para su misma 

adopción, no sólo para acelerarla) de la violencia física para 

imponer el reinado del vestido; azotes a los consumidores o 

productores reacios, trueque forzado, cañonazos a los 

competidores en la producción.  

       Los sonidos de estos truenos no pueden confundirse con 

la serenidad y bonanza de las pretendidas "leyes naturales" del 

mercado, ni con la racionalidad económica, disfraz con el que 

intentan algunos engañarnos, ocultando el violento origen de la 

prosperidad de la industria algodonera y del capitalismo en 
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general. Pero hay además otro aspecto de esa violencia que 

contribuyó también decisivamente al triunfo de la industria 

textil, y que, mejor disfrazado que su compadre, pasa con mayor 

consenso como un puro triunfo de la inteligencia creadora sobre 

los pueblos atrasados, y por tanto justamente colonizables: y 

ese disfraz exitoso es el del progreso técnico que permitió una 

mayor productividad. Analicemos, pues, sus entretelas. 

 

 

V.13. El "progreso" textil: del artesano al esclavo 

 

  La mayor productividad alcanzada por la industria textil 

es un hecho innegable, así como lo es el que, gracias a ella, 

el imperialismo inglés (y otros) obtuvo mucho más fácilmente la 

victoria sin tener que recurrir tanto al gendarme armado. Pero 

este aumento de productividad no se llevó a cabo por puro 

progreso técnico, a fuerza de golpes de ingenio traducidos en 

un número creciente de maravillosas "patentes de invención"; la 

baja en los costes de producción fue, por el contrario, 

conseguida en muchos casos, en su propio país de origen, 

Inglaterra, gracias a la violencia política que cerraba otros 

caminos para ganarse la vida a los obreros, cercándolos también 

dentro de las fábricas con una disciplina militar, con tal 

ritmo y ambiente de trabajo, y con tales castigos físicos, que 

disminuía sensiblemente la duración media de su vida, poniendo 

así en solfa -según indicaba Marx- la promesa de que "los 

británicos no serán nunca, nunca esclavos". ¡Los mismos 

esclavistas ingleses justificaban su negocio comparando la 

ventajosa situación de sus esclavos respecto de esos obreros 

textiles! 

 De hecho, en los Estados Unidos se alquilaban asalariados 

para los trabajos más fatigosos y peligrosos, reservando los 

esclavos propios, inversión costosa, para los demás. No es 

difícil comprender qué caballo (o, en nuestros días, qué 

automóvil) recibe mejor trato: el alquilado o el propio. 

 Con todo, en las colonias es donde el capitalismo se 

desnuda más de su aparente "racionalidad económica", y se 

muestra con la descarnada violencia implicada en el sistema 

económico esclavista. Fue él, en efecto, el que reavivó y 

agigantó desmesuradamente, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, la esclavitud, en particular en los Estados 

Unidos, cuando ya estaba decayendo esta "peculiar" institución. 

Tocqueville observó esa decadencia de la esclavitud, por su 

poca productividad, y su renovación "gracias" al algodón, que 

hacía "rentables" incluso a las esclavas y a los esclavitos. El 

algodón, escribían Monson y Commager, hizo la esclavitud "tan 

necesaria, que dejó de parecer como algo malo", según cita, 
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recordando este mismo fenómeno, W. Churchill

74
. Buena prueba de 

ello es que el precio de los esclavos subió hasta 1.500 dólares 

antes de la guerra de Secesión, variando según los costes de 

criarlos y el precio del algodón (Sauvy), de modo que, a pesar 

de haber aumentado su número, multiplicándose por cuatro en 

sesenta años, su precio de multiplicó por doce (J. H. Street). 

 Fue también el vestidismo el que sirvió para tapar esa 

vergüenza real puritana, engendradora de aquellos famosísimos 

viajes triangulares entre Europa, África y América, que 

sirvieron para gestar el tan ilegítimo (o, más bien, legítimo, 

lógico y coherente origen) alumbramiento tricontinental del 

capitalismo. "Durante un cuarto de siglo -escribe Marchal-, de 

1783 a 1807 (fecha de la supresión de la esclavitud), el 

comercio de los negros prosperó, mientras que el del algodón 

tomaba proporciones inesperadas. Liverpool realizaba así 

beneficios colosales. Se estima que, cada año, su flota de 186 

barcos transportaba cerca de 50.000 negros, que eran llevados a 

los Estados Unidos para garantizar la producción del algodón 

requerido por un Manchester en plena pujanza". "Liverpool -

escribe Aguirre Bertrán-, como antes Bristol, Amberes, Sevilla 

y Lisboa, se había convertido en el centro principal de la 

trata en Europa, y todo su pueblo -abogados, abarroteros, 

barberos- participaban en las aventuras de los navíos con 

cargos para Guinea."
75
 

 Sí, El capital, ya que no el capitalismo, se podía 

indignar con razón de que los "honrados" liverpoolienses 

cantaran todavía, como Píndaro, a la trata de esclavos, que, 

decían exaltaba hasta la pasión el espíritu comercial y 

emprendedor, producía enormes beneficios y formaba famosos 

navegantes. Marx decía también que "a la par que implantaba en 

Inglaterra la esclavitud infantil, la industria algodonera 

                     
    

74
 Sintéticamente, B. Russell escribe: "La máquina del 

algodón de Whitney, inventada en 1793, permitió a un negro 

recoger cincuenta libras de algodón en un día. El resultado fue 
una rápida propagación del cultivo del algodón en la mayoría de 
los Estados del Sur. El cultivo era muy provechoso, y dependía 
del trabajo esclavizado. La zona del algodón dejó, pues, de ser 
indiferente ante el tema de la esclavitud." 

    
75
 Aprovechemos la conocida erudición del autor para 

insistir en que el que tengamos que dar, por brevedad, sólo una 
ejemplo, no quiere decir que este sea siempre el más extremo en 
todo sentido. Así, en este caso, antes de Liverpool, se pudo 
decir de Bristol, por boca de contemporáneos, que "había 
encementado los ladrillos de cada una de sus casas con la 
sangre de los esclavos africanos", y que, antes que en 

Inglaterra, "fueron las rentas que produjeron las ventas de 
licencias /de esclavitud/ lo que permitió levantar los lujosos 
palacios de Madrid" (Aguirre Bertrán). 
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servía de acicate para convertir el régimen más o menos 

patriarcal de esclavitud de los Estados Unidos en un sistema 

comercial de explotación. En general, la esclavitud encubierta 

de los obreros asalariados en Europa exigía, como pedestal, la 

esclavitud descarnada (sans phrase) en el nuevo mundo". El 

autor que pretendía hacer "un manifiesto no comunista" coincide 

con Marx en esto: "Los Estados Unidos crearon de por sí una 

especie de sociedad tradicional en el Sur, como un apéndice a 

Lancashire, y a las fábricas de algodón de Nueva Inglaterra" 

(Rüstow) 

 El geógrafo Allix analiza con detalle las condiciones 

propias del cultivo del algodón, su localización espacial, su 

necesidad de gran mano de obra en tiempo limitado, etc., 

escribiendo que "al comienzo de la era del algodón, la solución 

americana fue la esclavitud de los negros", institución que 

estaba ya por entonces, según vimos decía Tocqueville, 

"moribunda" en aquel país. Y se cultivaban -como ganado- cuando 

ya no se podían importar, por la razón que fuera
76
. "Al 

levantarse en 1790 el primer censo de esclavos en los Estados 

Unidos, la cifra de esclavos era de 670.000; en 1861, ascendía 

ya a cuatro millones aproximadamente" (Marx). Sin contar otros 

"pequeños" detalles, como la erosión de los suelos, la guerra 

civil, etc.,
77
 la sola presencia de dos grupos étnicos en las 

condiciones en que se encuentran los blancos y los negros en 

los Estados Unidos, según analizamos en Poder blanco y negro, 

hacen dudar de la validez de aquella "solución" y de las 

bendiciones del vestidismo algodonero... Concluyamos aquí 

observando que al abolirse la esclavitud negra y emigrar muchos 

al Norte, los algodoneros requirieron la mano de obra servil 

mejicana, como después en Nueva York la de obreros 

puertorriqueños para la industria textil, nuevos tipos de 

colonialismo descritos en nuestros libros Los racismos en las 

Américas y Racismo y política en Puerto Rico. 

 

 

                     
    

76
  Junto a la prohibición legal de importación de los 

últimos tiempos, no hay que olvidar el alto costo de la 
importación; según Buxton, hacia 1840 se importaban cada año 
cuatrocientos mil, de los que perecían doscientos ochenta mil 
al ser cogidos, transportados o durante el primer año 
(Sombart).                                                     
                                                               
                                                               
   

    
77
 En su Historia de los pueblos de lengua inglesa, 

Churchill recuerda que se tardó veinte años en recuperar la 
producción algodonera existente antes de la guerra civil. 



149 
 
 

V.14. La cortina de algodón del puritanismo 

 

 A pesar de esos "pecadillos", este sistema no perdió su 

respetabilidad para quienes creían beneficiarse de él. Y en su 

campaña de enmascaramiento y camuflaje, estrategia decisiva 

para la victoria, contó a su lado con un aliado de gran 

importancia al respecto: el misionero cristiano, gracias al 

cual pudo extenderse más e incluso bendecirse la cortina de 

algodón que cubrió los individuos y las culturas del mundo con 

tan espesos velos que sólo lenta y dolorosamente éstos se van 

pudiendo desprender de ellos, pegados como están a las llagas  

que les hicieron en su cuerpo y en su espíritu para 

imponérselos. 

 El ejemplo más representativo de este aspecto puritano del 

vestidismo imperialismo es el de Livingstone, el misionero-

explorador inglés del siglo XIX, que con razón encarnó esos 

valores culturales puritanos ante el mundo. Ya vimos cómo se 

iba paseando por África y exigiendo que los indígenas se 

vistieran ante su presencia. Más aún, en la exposición de 

motivos de su exploración oficial al Zambeza, puso como 

objetivo fundamental de la misma el que los indígenas pudieran 

sentir el buen ejemplo de la presencia de una familia inglesa 

(pues viajaba con su mujer, que murió). 

 Su predicación puritano-vestidista no era sólo verbal: su 

modo de pagar servicios era mediante telas, de modo que, como 

él mismo dice, "perder nuestras telas habría sido perder 

nuestra bolsa"
78
. Comprendiendo el valor estratégico del vestido 

como modo de introducción -"agente provocador"- de la 

civilización -occidental, pues no (re)conoce otra-, Livingstone 

escribe que "cada grado de civilización conduce necesariamente 

a otro: el vestido reclama el jabón /.../ Dad una aguja de 

coser a un hombre, y volverá para pedir hilo". Más aún: el 

objetivo de su expedición era también el incitar al africano a 

producir algodón para Manchester, dándole primas económicas al 

respecto, ya que la guerra civil estadounidense, entonces en 

curso, ponía en peligro las fuentes de aprovisionamiento 

                     
    

78
  Su "descubridor", Stanley, actuaba del mismo modo, e 

incluso daba interesantes tablas de precios en tela a pagar a 
cada tribu por las caravanas que atravesaban su territorio. Ya 
Cook hizo lo mismo en sus viajes, y podemos encontrar 
precedentes en otros pueblos. La importancia de este fenómeno 
en ese contexto está, repitámoslo, en su magnitud y coherencia 
con otros puntos, que lo hacen aquí predominante y cambian sus 
mismos resultados cualitativos. 
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algodonero británico. Por último, y es ya un colmo, este 

piadoso misionero, que ha pasado a la historia como encarnizado 

abolicionista de la esclavitud, y que la deplora en África 

porque sin ella "el algodón de esas partes habría figurado ya 

con ventaja en los mercados del mundo", y que escribe: 

"esperemos que los misioneros que vamos a instalar prepararán 

la aurora de mejores días /con mayor producción algodonera/, de 

lo que se aprovecharán a la vez los portugueses y los 

indígenas", y que lamenta incluso con patéticos acentos la 

maldita esclavitud que está destrozando Norteamérica (y su 

producción algodonera), "olvida" que es precisamente ese 

vestidismo que el predica y propaga el que ha fomentado mucho, 

como vimos, esa misma esclavitud que dice deplorar
79
.  

       Si Livingstone actúa, como queremos suponer, de "buena 

fe", si su in-conciencia es real, hemos de convencernos que el 

lavado de cerebro que él encarna es perfecto. En todo caso, 

poco envidiable es el sistema cuyos héroes más puros sólo 

pueden ser tales, inocentes, a base de sufrir una trepanación 

cerebral (técnicamente, eso sí, admirable), junto, como 

veremos, la simultánea atrofia de otros órganos que están 

corporalmente a las antípodas de los de la cabeza
80
. 

                     

    
79
 La continuidad es "perfecta" respecto a los otros señores 

ingleses que liberaron a sus siervos y esclavos la generación 
anterior a la suya para explotarlos mejor, "cazando" sin tener 
que criar previamente el "ganado", aprovechando su número 
acrecentado por la explosión poblacional inglesa y por el 
descubrimiento de "reservas de personal" en África. 

    
80
 Sí, lector inteligente y atento, como lo es quien lee las 

notas. Si no a otras personas o instituciones demasiado 
interesadas en ello, a ti, en la misma intimidad y confianza de 
este rinconcito de "mala nota", que nos permite tutearnos, te 
confesaré mi pecado y anticiparé desvergonzadamente algunas 
conclusiones de esta empresa. Como no habrá escapado a tus 
perspicaces ojos, acabo de cometer la misma falta que criticaba 

en ojo ajeno en el capítulo anterior. Mi crítica a Livingstone 
es "popular", moralizante, superficial: ¿Acaso no trajo él, con 
la vergüenza, el vestido ya hecho; con el pecado, el perdón 
sacramental; con la esclavitud, el amo(r?) providente? ¿Pudo, 
pues, realizar obra más civi-lizadora ("a lo occidental"), 
incluso más misionera (para una religión de esclavos)? ¿No fue 
san Pablo en persona el que, divinamente inspirado, dijo sin 
pudor al esclavo que no quisiera ser libre, y que toda 
autoridad (de Nerón, como entonces, o de Hitler o Stalin, lo 
mismo da) viene de Dios? ¿No fue la Iglesia, como observa 
Westermarck, la que "exhortaba constantemente a entregarse con 
sus hijos como esclavos a iglesias y monasterios, 
recomendándoles "la esclavitud de sus cuerpos -según 

encontramos en ciertos documentos medievales- como medio para 
asegurar la libertad de sus almas, y condenó al infierno, en un 
concilio de Toledo, al obispo que liberara a un esclavo 
propiedad de la Iglesia? En nuestros días sigue vivo ese 
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sistema, en particular en países "de misiones"; con excusa de 
convertir a jovencitas, etc., según señala, en un caso entre 
cien mil, Vargas Llosa. 
 Es mi falta actual de sobrenaturalismo la que me hace 
indignarme por esas apariencias que escandalizan también a los 
necios y prudentes según el mundo. Las vías del Señor no son 
las de los hombres. ¿Comprenderemos algún día de verdad ese 
sobrenatural mecanismo del pecado y del perdón, de la caída  y 
de la gracia? ¿Cuándo mostraremos, por ejemplo, nuestro 
agradecimiento a la obra del papado, que, en Roma como en 
Aviñon (esta última  ciudad robada a una reina adolescente como 

precio de la absolución de su amante, según narra Michelet), 
montaba casas de prostitución y perdonaba a sus clientes, en 
redondo negocio de salvación corporal y espiritual? Pueden 
consultarse datos de Sombart sobre el número de prostitutas en 
la Roma renacentista, número superior, absoluta y 
relativamente, al de las mayores ciudades de su tiempo; también 
Lewinsohn proporciona datos sobre el impuesto a las prostitutas 
con el que se edificó -más que con la venta de indulgencias en 
Alemania que llevó a la reforma protestante- la basílica de San 
Pedro. No sin razón dijo, pues, W. Blake que los burdeles (los 
pecados) están construidos con ladrillos de la religión. En 
nuestros días parece que el Vaticano posee, por acciones 
"anónimas", una fábrica de anticonceptivos en Holanda, mientras 

que sigue perdonando con increíble paciencia a las mujeres que, 
fascinadas por la cotidiana propaganda (dizque negativa, aunque 
los resultados de ventas proclamen lo contrario, por ejemplo, 
en Italia) del Vaticano, se tragan la píldora anticonceptiva. 
Muchos libros harían falta para enumerar las mil instituciones 
realmente sobrenaturales que aseguran el funcionamiento y 

prosperidad del sistema. Nada es ilógico aquí, sino la actitud 
de algunos cristianos, "naturalistas" y "maritain-ianos", tan 
inocentes, en el doble sentido de la palabra, como para 
combatir como abusos esos usos, con lo que, en el mejor de los 
casos, sólo consiguen poner la dosis necesaria de corrupción en 
otra forma menos escandalosa para "los de fuera", con quienes 
en realidad, como dice el adagio escolástico, "no hay que 
discutir", pues "niegan los primeros principios", las bases del 

sistema. No queda, pues, lógicamente hablando, para ellos, sino 
el tradicional argumento "cañón". 
 Y en general (no tememos distraernos: no es posible 
distraerse en tema tan importante), el "buen político" 
cristiano es exactamente aquél al que los demás llaman "malo", 
es decir, el que hace de su tierra un valle de lágrimas, con lo 
que aumenta el deseo de ir al cielo, y se llenan las iglesias. 
Por el contrario, la historia entera, los hechos, muestran que 
todos los grandes reformadores (con más razón aún, los 
revolucionarios), aunque hayan buscado el apoyo de las Iglesias 
y creído ingenuamente servirlas, han tenido por último enormes 
conflictos con ellas, si no han traicionado su labor 
transformadora; pues esa misma labor de acabar con las 

contradicciones sociales socava los cimientos 
infraestructurales del cristianismo: el pecado. De ahí que los 
defensores de la institución eclesiástica deban, a la larga al 
menos, combatir necesariamente por su vida y combatir a muerte 
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 Los hechos relatados respecto al capitalismo textil 

tuvieron ya su precedente en la época renacentista. El mismo 

Colón había tejido y comerciado en textiles con su padre, 

siendo todavía después llamado despreciativamente (ya vimos 

cuán baja resultaba esta profesión) "el lanero", e incluso hizo 

a América un regalo de "guante blanco", al dar (caro don, por 

cierto, como se reveló después) un par de guantes a un rey 

desnudo, quien, por de pronto, se entusiasmó; también 

recomendaba que se vistiera a los desnudos, para poder más 

fácilmente atraparlos, si querían después escaparse, táctica 

soberanamente elocuente
81
. 

 En esta línea, citemos al clérigo Ordónez, que pide "que 

se me diesen en los pueblos grandes cuatro mitayos por días 

para tejer, y en los pequeños dos, pegándoselo, y que me 

hilasen y tiñesen todo el algodón y lana necesaria /.../ 

servirían a sus encomenderos con sembrarles algodón. Cada 

cacique daría para ayudar al Padre dos arrobas de algodón cada 

                                                                
a quien así les amenaza objetivamente, a pesar de que en un 
principio le hubieran quizá apoyado para suavizar algunos 
extremos excesivos para su mismo sistema (al amo y al pedagogo 
de esclavos también les interesa la salud de éstos); y lo 

combatirán a pesar de las concesiones de apaciguamiento que el 
(realmente) buen político (excepto en comprender esto) quiera 
hacer para evitar esa desastrosa confrontación. 
 Si a alguno esta doctrina le parece demasiado dura, no 
crea por eso que la adulteramos, antes al contrario: su 
reacción, siendo idéntica a la de los Apóstoles y pueblo de 
Israel -que no fueron tontos al resistirse tanto tiempo a 
aceptarla- más bien debería confirmarle que explicamos 
descarnadamente, sin velos, "sin parábolas" (contra el consejo 
evangélico respecto al pueblo, bien es verdad, demasiado 
corrompido para él), el verdadero mensaje bíblico, sin 
desviaciones naturalistas; mensaje que insiste a cada página en 
su diferencia esencial con la concepción del "mundo", que llama 
"bien" al "mal" y "mal" al "bien". "¡Quien tenga oídos para oír 

que oiga, y bienaventurado sea el que no se escandalizare de 
mí!". El camino de vuelta -en los que ahora partimos del 
cristianismo- puede parecer tan duro y difícil como el de ida. 
Pero, en realidad, no lo es -"fueron sembrando con lágrimas; 
vendrán recogiendo con gozo"-, porque corresponde a una época 
tendiente a la plenitud, no a la miseria humana como aquella; 
hoy, el progreso en las ciencias humanas permite demistificar 
las bases sociales del conocimiento y la creencia mejor que 
antes fue posible inculcar la fe en la inconmensurable 
distancia de los pensamientos de Dios a los de los hombres, y 
la custodia tras los velos del Templo del "misterio encerrado 
en Dios".  

    
81
 Si, pues, como se evidencia por todo esto, Colón no des-

cubrió, sino que cubrió a América, no cabe duda que nosotros sí 
que hemos descubierto a Colón. 
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un año"

82
. 

 Citemos al respecto al jesuita Gilij, quien tampoco pierde 

de vista en el Orinoco, como el misionero Livingstone en 

África, las implicaciones de su misión vestidista. Sin 

avergonzarse de ese evangelio, nos deja sus experiencias: 

cuando consigue acostumbrar a los salvajes a vestirse para ir a 

la iglesia, e incluso para dormir, comienzan también a querer 

"mejorar" en la calidad de las telas, emulándose para ellos. 

Entonces los misioneros ya no tienen que regalarlas: ya no hay 

más gadgets y, cansados de pedir en vano, los indios "se visten 

a su costa, sembrando el maíz y otros comestibles para comprar 

las telas /.../ es cosa bien agradable oír a bárbaros 

acostumbrados a no tener rubor en las selvas, cuando el 

misionero visita sus sembrados, el que le digan: 'Este trozo de 

maíz lo he destinado para vestirme'"
83
. 

 En este proceso, como vimos reseñaba Duncan, los 

misioneros llegan incluso a hacer del vestirse una condición 

del bautismo, y los comerciantes lo fomentan, según observa 

también el Dr. F: Speiser sobre las Nuevas Hébridas, para 

hablar de otra región del mundo a la que llegó también la 

misión universal puritana europea. Allix concluye que "con sus 

telas de algodón, los inglesas han enseñado a mucha gente a 

vestirse, y están asediados de encargos". ¿Cabe, pues, mayor 

"armonía económica" (Say) e incluso general? Se busca el reino 

de los cielos, y la Providencia, con su "mano invisible", da 

también la tierra como premio a los nuevos patriarcas, o, al 

menos, a sus tribus, si no a cada misionero en particular.  

 El problema está aquí en que esa "mano invisible", según 

                     
    

82
 Sobre el interés "católico" de este clérigo en el negocio 

de la salvación de las almas, sirva otro botón de muestra, la 
mirada santa y patrióticamente codiciosa que dirige a Ceuta y 
Fez: "La tierra de África es buena y fértil /.../ Dios sea 
servido de traer a esta tierra a su conocimiento verdadero, que 

para España le valdría mucho". Citemos otro 
ejemplo,protestante, sobre Melanesia: "Los comerciantes 
encontraron proficuo vender trajes, y estimularon su uso; y los 
misioneros (excepto algunos de la Iglesia anglicana) no lo 
desaprobaron; algunos llegaron incluso a hacer del vestirse una 
condición para el bautismo" (Duncan). 

    
83
 Para calibrar la enormidad que esto supone, recordemos 

que en el siglo XVI Rafael Urbano consideraba un lujo loco en 
España utilizar camisa para dormir, y que Sumner recuerda que 
en Dinamarca en esas fechas sólo los nobles lo hacían, por 
resultar tan caros los vestidos. En el capítulo undécimo 
analizaremos cómo el gasto para vestir es hoy superior 

proporcionalmente en los países subdesarrollados; aun sin 
poderlo calcular con exactitud para aquella época, no parece 
dudoso que también debería serlo. 
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A. Smith, gran moralista como gran economista, (nueva 

"casualidad"), gustaba decir, va dejando de ser invisible. Ya 

Bayle comentaba irónicamente que "se debe predicar el Evangelio 

a los salvajes, aunque sólo sea porque el cristianismo les 

enseña a ir vestidos, lo cual es muy conveniente para las 

manufacturas británicas". Se va viendo muy clara la 

mistificación moral y religiosa (inmoral y supersticiosa), y se 

va poniendo al desnudo el mecanismo del vestido como el de los 

demás fenómenos sociales. No es, pues, casualidad que el papa 

Paulo VI se indignara contra los sociólogos, acusándoles, con 

su presentación de hechos y estadísticas, de dar un aspecto 

científico a las cosas de modo tal que mueve a negar, o al 

menos a dudar, del "sentido del Evangelio". Ese señor prefiere 

seguir en la tradicional exégesis intuitiva, que tantas veces 

ha tenido que rectificar radicalmente la Iglesia católica, 

aprendiendo de los que primero ha anatematizado, sin que por 

eso se apee de su asombrosa pretensión de ser "la única 

interprete infalible" de la Biblia. Se agradece, con todo, en 

este caso, ese homenaje, tanto más sincero cuanto involuntario, 

a los resultados de los esfuerzos de clarificación realizados 

por parte de la sociología
84
. 

 

 

V.15. La mortaja importada 

 

 La crítica completa, desde nuestro punto de vista actual, 

de esas "armonías" del sistema económico, moral y religioso, 

sólo podrán cobrar su pleno valor después del análisis de los 

demás aspectos de este problemas en los capítulos siguientes. 

Pero ya ahora, unido a lo dicho, podrá calibrarse cuál sea esa 

"armonía" si consideramos los meros resultados físicos, para la 

salud de los beneficiados por el evangelio vestidista, de la 

predicación y de la puesta en práctica de esa "buena nueva". 

Aunque en el fondo la armonía existe, y objetivamente tienen en 

este sentido razón quienes creen todavía en aquel Dios bárbaro 

que mandaba exterminar a los no creyentes (y con esa autoridad 

tan inspirada de la Biblia justificaban el exterminar a los 

indios algunos cristianos en América), y por lo tanto 

encuentran también lógico y justo que vale la pena que los 

indígenas sufran en su cuerpo, o incluso lo pierdan, si así 

salvan su alma. 

                     
    

84
 El mismo testimonio y homenaje involuntario han dado las 

críticas de ciertos marxistas a toda la sociología, donde ellos 
se han sentido con la suficiente fuerza... ( de imaginación, o 
policíaca) para hacerlo, y para exigir un nuevo monopolio 

ideológico y moral, decretando, por su propia infalible 
inspiración, quien es o no progresista y revolucionario, por 
ejemplo.  



155 
 
 El hecho es, respecto a nuestro tema, que el uso obsesivo 

de vestidos, en nuestra civilización como en otras, se ha 

resultado ser muchas veces incompatible con la limpieza 

corporal. Con el avance del cristianismo, según vimos, se 

fueron cerrando los baños romanos
85
. En el medievo, el bañarse 

resultaba ser una costumbre morisca, y causaba escándalo el 

marqués de Villena, porque se cambiaba de camisa cada diez 

días
86
. En pleno siglo XVI, en su Viaje a Turquía, Villalón 

observaba que "una de las cosas que más nos motejan los turcos, 

y con razón, es de sucios, que no hay hombre ni mujer en España 

que se lave dos veces de como nasce hasta que muere". Y de 

Inglaterra, ¿no se cuenta de la fragante Reina Virgen que llevó 

cuarenta años la misma camisa, sin que su estado civil pueda a 

nuestro juicio justificar esa medida, ni el interés patriótico 

que vimos movió a su contemporánea la infanta Isabel Clara 

(¡clara?) Eugenia. Aún en 1761, un intento de dotar de baños 

públicos a Filadelfia fue condenado por las sociedades 

religiosas como "reñido con la moral" (Stern). Sólo para no 

perder del todo en la competencia con la prostituta fue 

venciendo sus escrúpulos la mujer honrada, y consistiendo en 

bañarse. Marie de Romieu aconsejaba a las jóvenes esposas que 

                     
    

85
 B. Russell recuerda las lamentaciones del abad Alejando: 

"Nuestros padres nunca se lavaban la cara, pero nosotros 
frecuentamos los baños públicos". San Jerónimo encuentra 
ilícito el que una muchacha se bañe, "pues por pudor no debe 
verse desnuda /.../ quien se ha bañado una vez en Cristo no 
necesita volverse a bañar". Westermarck recuerda que "a 
principios del monaquismo cristiano la limpieza del cuerpo 
implicaba una mancha en el alma. Los santos más admirados eran 
lo que no eran sino un horrible montón de suciedad. San 
Atanasio cuenta con entusiasmo cómo san Antonio, patriarca del 
monaquismo, jamás se había hecho culpable, a pesar de su edad 
avanzada, de la falta de lavarse los pies". Michelet sintetizó: 
"¡Mil años sin un baño!". 

    
86
 Esto tenía su explicación: se debía a su carácter 

donjuanesco. Un proverbio moderno dice al respecto, como 
Balzac, que cuando un hombre tiene una amante (no una esposa) 
se cambia más de camisa. Pero, en el fondo, todo esto abona en 
favor del mismo principio general, pues que se trata de la 
adquisición de un hábito más higiénico en el orden sexual. 

Hasta cierto punto, por supuesto. La psicoanálisis ha mostrado 
que en determinados casos la manía de limpieza puede venir de 
conectar lo sucio con lo sexual; del temer, como vimos en san 
Juan evangelista, el mancharse con mujeres. También se 
recomendaba, contra el "aguijón de la carne", los baños fríos 
(Max Weber); y los esforzados atletas de Cristo nos han dejado 

de ello ejemplos que nos dejan helados; aunque, como vamos 
viendo, quienes se dedicaron a difundir el "buen olor de 
Cristo" se especializaron generalmente en el otro extremo. 
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se lavaran en favor de sus maridos (Sombart). A pesar del 

ejemplo citado de san Antonio, tan casamentero, se aprendía ya 

en tiempos de nuestras abuelas que "hay que lavarse los pies - 

cada dos meses o tres".
87
 

 En tiempos recientes hemos visto cómo iban aumentado los 

baños y disminuyendo el superficie, hasta desaparecer, los 

"trajes de baño". De ahí la renovada lucha contra unos y otros 

por parte de los moralistas que, decía Ingenieros respecto a la 

Argentina y España, condenaban todavía los baños como costumbre 

"afrancesada". Aún en 1960 se amenazaba de excomunión en Chile 

al bikini, seguramente por sus connotaciones explosivas... para 

el clérigo excomulgante. Diez años después tuvieron que ir a la 

huelga quinientas bañistas en Zaragoza para que se les 

permitiera tan estrecha libertad
88
. 

 Prueba en sentido contrario de esa conexión es que en los 

países europeos periféricos, en que el peso del cristianismo no 

fue tan aplastante, sobrevivieron baño y desnudez hasta la era 

contemporánea. Así podía escribir A. Ganivet, diplomático 

español en Finlandia, que se bañaban allí "las familias en masa 

/.../ todos en cueros vivos, formando cuadros candorosos, 

paradisíacos" (Y ya vimos el temor que, con razón para sus 

intereses, tiene el cristianismo a los paraísos en la tierra). 

 Los pueblos que, tan sin pudor, denominamos aún hoy día 

salvajes acusan en general a los "civilizados" de oler mal. Sin 

duda, a veces los occidentales contraatacan, como en el Brasil, 

donde "se decía que el negro no entraría en el cielo por oler 

mal" (R. Bastide). Aquí hay que distinguir dos fenómenos: uno 

biológico, ya que cada raza tiene un olor peculiar, que resulta 

raro, y por tanto molesto, a los demás (O. Klineberg); otro, 

ligado al anterior, que es social: los pueblos sometidos, como 

las clases subyugadas, llevan a que se desprecie el trabajo que 

ellos ejecutan para la clase ociosa, que considera rebajarse el 

sudar, e insoportable el olor al sudor, de cualquier aroma que 

éste sea: este fenómeno está implicado en el ejemplo 

antecitado, que excluyó al esclavo del Olimpo aristocrático, 

                     
    

87
 Desde el punto de vista erótico una suciedad extrema es, 

de ordinario, repugnante. Pero también puede ser  insípida una 
carne "desodorada"; y esto, ligado al carácter nuevo, 
excitante, erótico, de lo no ya habitual, hace que se 
reivindique hoy a veces el cuerpo "en su salsa", como erótico. 
Así ciertas corrientes francesas, o los hippies, como Robin: 
"El hombre ha nacido para dejar crecer su pelo y oler como un 
hombre. Somos el grupo de hombres naturales en este mundo de 
máquinas y computadores. Queremos a nuestros cuerpos. Queremos 
incluso oler nuestros sobacos de vez en cuando". 

    
88
 Recordemos la indignada protesta de Ramón y Cajal de que 

"los excesivamente preocupados del alma acaban por no creer en 
el cuerpo... ¡ni en la higiene!". 
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"así en la tierra como en el cielo", y en el apelativo de 

greaser que los racistas estadounidenses aplicaban a los 

mejicanos y otros pueblos del sur. En la lucha contra ese 

colonialismo, la acción guerrillera puede incidentalmente 

llevar a "oler como un niño", a tomar un baño en seis meses, 

etc., según apunta el "Ché" Guevara en su Manual guerrillero. 

 Por lo dicho se verá que no estaban tan descaminados los 

"salvajes", no sólo al acusar de oler mal a los europeos, lo 

que era una verdad muy sensible, sino en ligar ese mal olor al 

exceso de cubrimiento y pudor que los vestidos producían en 

ellos, dando por su parte como razón para usar menos o ningún 

vestido el lavarse con más frecuencia; aunque muchos europeos, 

como Jean de Léry, se negaran a creer tan limpia excusa. Pero, 

de hecho, los pueblos vestidos por los europeos se han vuelto 

sucios, sin ser, por tanto, pura impropiedad hablar de "sucio 

imperialismo"
89
. 

     En Madagascar, escribe Linton, "puede saberse a primera 

vista al entrar en un poblado aborigen si sus habitantes son 

cristianos o paganos, simplemente por la condición de las casas 

y las calles. Los poblados paganos son limpios, ya que los 

espíritus ancestrales prueban esto y castigan la falta de 

limpieza. Los poblados cristianos, donde no existe tal sanción, 

suelen ser sucios". Y en el estudio de una comunidad mejicana, 

Drucker observa que los más asimilados, más occidentalizados, 

son incluso hoy día menos escrupulosos en su limpieza, y 

ridiculizan a los "indígenas" por sus múltiples baños. 

 En Sudamérica, el virrey Flores condenaba la ruana por 

sucia, buena sólo para los caballeros, y Arciniegas nos cuenta, 

sobre esta misma área, que, como los baños indígenas estaban 

ligados a ritos religiosos, fueron perseguidos, como cosa 

diabólica, al igual que los baños de los judíos en España. Y, 

aunque se bañaran, nota Fals Borda, el no tener costumbre de 

lavar los nuevos vestidos les mantuvo en suciedad y facilitó la 

propagación de enfermedades. 

 Como en ambiente cristiano hay mártires de la suciedad y 

del pudor, en otros pueblos los hay de la limpieza. Así, en 

África, "los maroutsé-mabondans prefieren desafiar las 

mandíbulas de los cocodrilos antes que renunciar a su baño" 

(Westermarck). Sobre la India, el protagonista de Vinieron las 

lluvias explica que deja que su criado vaya desnudo para que 

                     
    

89
 También el eclesiástico Landa lamentaba repetidamente la 

deshonestidad (en torno) del bañarse: Bañábanse muy a menudo en 
agua fría, como los hombres, y no lo hacían con sobrada 
honestidad, porque acaecía desnudarse en cueros en el pozo 
donde iban por agua para ello". Lo mismo decía el Padre Claret 

de los niños. De ahí que en San Juan de Chavinda (Méjico) se 
laven las mozas a las 3 de la mañana... para no verse el 
cuerpo. 
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sea limpio, según su costumbre. El Reverendo W. J. Durand, en 

su elocuente La despoblación de Melanesia, escribe: "No conozco 

espectáculo más lamentable que ver un niño esquelético cubierto 

de plagas /.../ llevado por una madre con vestidos empapados 

por la lluvia"; a la suciedad se une la humedad debida las 

frecuentes lluvias tropicales, que hace que los indígenas, con 

sus vestidos mojados, sean víctimas propicias de toda clase de 

enfermedades pulmonares y reumáticas; como observa 

acertadamente Freyre, ocurre al contrario de lo que los 

intereses económicos y morales de los occidentales les hacen 

decir: la bronquitis, que éstos atribuyen a los baños de los 

indígenas, se deben en realidad a las ropas que les hacen 

poner. A este efecto contribuía también la humedad del sudor, 

tan fuerte en climas cálidos, y que la introducción del vestido 

aumentó, rompiendo el equilibrio ecológico obtenido por tantos 

años de adaptación del hombre a esa tierra, lo que permitía al 

indio y al negro -observa Josué de Castro- perder menos sal por 

su piel y su desnudez, fatigándose menos. El vestidismo ha 

disminuido su rendimiento más todavía que el del blanco. J. E. 

Calder atribuye sobre todo a las enfermedades pulmonares 

producidas por el vestidismo obligatorio introducido por los 

occidentales la misma desaparición de los tasmanios, pudiéndose 

observar efectos igualmente trágicos en climas tan diferentes 

como en el ártico, donde al desaparecer la sabia desnudez 

anterior en el iglú, se impidió la reacción sudorípara 

necesaria para la supervivencia (A. G. Keller). 

 Otro efecto muy nocivo del vestidismo a ultranza, impuesto 

por el imperialismo puritano, ha sido el privar a los nativos 

del efecto benéfico de los rayos solares. Según dice Josué de 

Castro: "En los lejanos mares del sur los habitantes de la 

Polinesia ostentaban hace dos siglos una magnífica complexión y 

una extraordinaria resistencia física/.../ Acostumbrados a la 

intemperie y viviendo casi desnudos, recibían de la luz solar 

tantas vitaminas D como los auténticos vikingos /.../ Pero un 

buen día /sic/ llegaron los colonizadores franceses del siglo 

XVII con sus misioneros católicos, los cuales, en nombre de la 

Moral -con mayúscula- cubrieron esos espléndidos cuerpos 

desnudos con espesos vestidos, impidiendo así de un golpe, su 

saludable ración de vitamina D. Se produjo entonces un hecho 

trágico: ese pueblo robusto y sano comenzó a degenerar, a 

sufrir raquitismo, a morir, literalmente. De los cien mil 

habitantes que vivían en las islas Marquesas, no quedan hoy más 

de doce mil". Sólo los de Fidji, Samoa y Wallis, que se 

rebelaron -concluye- sobreviven. 

 Nosotros podemos concluir también con F. Boyle, a partir 

de múltiples experiencias semejantes, que "la desnudez es la 

única característica entre los salvajes sanos y vigorosos, que 

difieren en todas las demás". El vestido importado fue, por 
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tanto, literalmente, para muchos individuos e incluso para 

pueblos enteros -y con ellos sus culturas- no sólo una camisa 

de fuerza, un instrumento de cubrimiento y deformación 

cultural, sino un auténtico sudario, la mortaja que 

traidoramente -bajo apariencia de hermosa túnica  pero en 

realidad envenenada- produjo más tarde, como en el relato 

mitológico griego de la túnica de Nesos, al pegarse por el 

sudor a su cuerpo, su muerte en la más triste de las agonías. 

 De ahí que ya Sumner, como el Dr. G. Muray en 1932, 

subrayara "la necesidad -digan lo que digan los misioneros, 

católicos o protestantes- de no vestir demasiado, en nuestras 

colonias, a los autóctonos, invocando para ello la prevención 

de enfermedades infecciosas, y también porque ya "el Congreso 

de Medicina colonial /.../ de París de 1931 recuerda a los 

poderes públicos metropolitanos y coloniales las ventajas que 

presenta la utilización racional del sol como higiene y, muy 

especialmente, los graves peligros del vestido, sistemático y 

obligatorio, en las poblaciones indígenas". 

 Poco pesaban, sin embargo, tales opiniones científicas, 

desinteresadas, ante intereses tan fuertes y convergentes como 

los señalados. El vestidismo cultural realizó su tarea durante 

el gobierno cultural político, y sigue haciéndola, como 

veremos, en la etapa de colonialismo "sólo" económico. Se puso 

como marca de civilización el ir vestido, de modo que los 

mismos nativos miraban al cabo de pocos meses de vestirse con 

desprecio, como "desnudos salvajes", a sus compatriotas que no 

se vestían (Muntz, Finsch, etc). Se creaba la emulación dentro 

del mismo grupo cultural en el común afán de vestirse y 

"revestirse" para acercarse al rango prestigioso de los blancos 

(Allix), para asimilarse, en definitiva, al grupo imperialista, 

que identificaba tan dogmáticamente progreso y vestidismo. 

 Observemos que esta imitación del colonizador victorioso 

puede ser independiente de los intereses económicos inmediatos 

del colonizador; si no lo fue en el caso del inglés, sí en el 

bárbaro que conquistó Roma e impuso como moda el llevar más 

vestidos; no por exportarlos de Alemania, como ahora, sino por 

provenir él de clima más frío y no haberse adaptado todavía al 

nuevo ambiente mediterráneo (Flügel). Los mismo dice Hawley del 

inglés que conserva sus vestidos en los trópicos. Es, pues, un 

error imitar, y otro lo que se imita del conquistador. Con 

todo, para el conquistador tiene ventajas sociales el conservar 

su antiguo traje, porque lo identifica con su poderoso país de 

origen, le da prestigio y le diferencia del nativo. 

 En este contexto, se comprende que se combatiera cualquier 

intento en sentido contrario, sobre todo por parte del grupo 

dominante imperialista: desnudarse, aunque fuera sólo 

parcialmente, hubiera sido bajar de categoría, según vimos. En 

consecuencia, se consideraban inmorales y peligrosos los 
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intentos de pioneros como Camus o Gide; o se desvirtuaban los 

consejos sanitarios en este sentido, como los del doctor 

Fugerat en su Higiene, desnudez y sol en las colonias, 

diciéndose, por el contrario, al menos como A. Carrel, que 

hasta no conocer más los efectos del sol, la raza blanca no 

debería exponerse al desnudo. Más aún: tomando la 

contraofensiva, un belga, Lucien Marchal, escribía todavía en 

1959, en su ya citado libro de título tan elocuente, El oro 

blanco. La epopeya del algodón, que "sin el algodón, los 

trópicos no serían apenas civilizables, ya que la civilización 

implica el vestido, y que bajo el sol ecuatorial el hombre se 

cansaría rápidamente de todo otro vestido". Esto recuerda el 

mito del casco colonial, por mucho tiempo también considerado 

como instrumento imprescindible para cubrimiento del blanco en 

tan "salvajes" regiones... Blanda cabeza e ideas debían tener 

quienes creía y practicaban tal cosa, si, como cuenta Herodoto, 

el uso del sombrero reblandece el cráneo
90
. 

 Vemos, pues, que si la cota de malla pudo servir a la 

penetración imperialista guerrera española, o los vestidos 

infectados a la portuguesa, el vestido ordinario de la 

penetración imperialista económica se mostró a la larga mucho 

más violento y mortífero respecto de la misma salud física 

(para no hablar ahora de la mental o económica) de los 

indígenas, hasta convertirse, en la manera indicada, en un 

agente muy activo para su extensión definitiva, que los 

occidentales atribuían después... a inferioridad racial 

(Lipschutz). El sucio que sobrevive está ciertamente más 

inmunizado que el limpio; pero, ¿es eso un progreso, es ése el 

aporte benéfico de la civilización, o puro "socio 

imperialismo"? No creemos que se pueda señalar ese como un 

criterio de selección superior, aunque sea tan eficaz que el 

mismo Darwin observaba: "Dondequiera que han llegado los 

europeos parece que la muerte persigue a los indígenas 

aborígenes. Podemos mirar el amplio campo de las Américas, la 

Polinesia, el cabo de Buena Esperanza y Australia, y 

                     
    

90
 En otro lugar analizamos la tendencia a cubrirse en 

ambiente hostil; el conquistador tiende, pues, a cubrirse en 
terreno conquistado, y los colonizados , a sentir ese 
cubrimiento como expresión de hostilidad y maldad. De ahí que 
no estuvieran tan errados, en el fondo, al interpretar, según 
dice T. W. Lawrence, el que "como nosotros los europeos 
persistíamos en usar el sombrero, los orientales habían 
terminado por pensar que los cristianos llevaban ese horrible 
artefacto para que su ancha ala ocultara sus ojos a la vista de 
Dios. Por eso creían que los cristianos huían de Dios", como, 

añadimos nosotros, los pastores judíos creían que las ciudades, 
donde los hombres se encerraban para no ver el cielo, habían 
sido fundadas por un criminal perseguido por el Cielo, Caín. 
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encontraremos el mismo resultado". Se ve, pues, que no sólo ha 

sacado su idea de la selección natural de las teorías de 

Malthus, como él mismo indica (siendo éstas, a su vez, 

expresión parcial de la competición capitalista, según observa 

Engels), sino también de la proyección imperialista, aunque ni 

él ni Malthus la compartieran por entero; más aún, la 

combatieran explícitamente en no pocas de sus manifestaciones. 

 Ya Cook había hecho amargas reflexiones sobre este mismo 

fenómeno: "Les traemos necesidades y enfermedades nuevas, los 

corrompemos. ¿Dudáis? Pensad lo que han ganado los nativos de 

toda América con el contacto /.../ Habría sido mucho mejor para 

esos pueblos que no nos hubieran conocido nunca". Rousseau 

parece que copió a la letra esas reflexiones... 

 Después intentaremos dar un juicio sintético sobre estas 

condenaciones, sin condenarlas (¿cómo negar los hechos?) ni 

caer en el utopismo ni en el primitivismo reaccionario de 

ciertos roussonianos. Ahora, sobre este punto, y por lo que 

respecta a nuestra civilización, apuntemos que nos queda mucho 

que aprender de esos "salvajes" a los que enseñamos... a morir. 

Sobre este tema concreto ya lo comprendieron no pocos de los 

que también fueron, en otros sentidos, imperialistas 

culturales. Así Léry se atreve a defender en nombre de la salud 

la desnudez... de los niños, que crecen en Brasil bien 

derechos, sin necesidad de tanto paño como en Francia. El mismo 

Gilij encuentra que las mujeres del Orinoco, "sin las torturas 

del corsé italiano", se deforman menos; y aún más arriba, 

geográficamente hablando, Linati comenta con entusiasmo sobre 

las obreras de Méjico que "ningún corsé molesta su talle, 

flexible como el de las serpientes de las praderas" 

(¿reminiscencia 'paradisíaca'?). 

 En el mismo Occidente no faltaron protestas contra el 

sobrevestidismo imperante. Ya en el siglo XV, Hernando de 

Talavera se rebelaba contra ese peso vestimentario insano de 

las mujeres de la Corte; y en tiempo de Felipe IV, Alonso de 

Carranza declaraba que "es traje impeditivo en gran parte de 

las obligaciones y acciones domésticas que corren por cuenta de 

las señoras de la familia; perjudicial a la salud y a la 

generación humana, a la conciencia y a la cosa pública". 

Mientras Catalina de Médicis obligaba a reducir el pecho a 

trece pulgadas, la reina de Portugal mostraría unos siglos más 

tarde a sus damas los daños del corsé mediante radiografías 

(Webb). Incluso en la Rusia zarista, como vimos, se llegó a 

confiscar el corsé a la entrada de las escuelas femeninas. Pero 

esos intentos, moralizante y dogmáticos, difícilmente podían 

prosperar, encontrándose además a contrapelo de los poderosos 

intereses sociales y económicos antecitados. 

 De ahí también que falten, incluso en nuestros días, 

estudios y realizaciones científicas en torno a la higiene del 



162 
 

traje, existiendo pareceres contrarios dentro del mismo cuerpo 

médico, como reveló una encuesta francesa (Dr. Jean Audit). 

Sería, pues, deseable que se hiciera sentir más una opinión 

desinteresada sobre el tema por parte de ese Cuerpo, que tanto 

tuvo que luchar para encontrar bajo los vestidos al mismo 

cuerpo humano, objeto de su profesión. Pues la misma desnudez 

occidental que ya se consigue exhiba el paciente, sobre la que 

volveremos, no fue conquistada en una hora. 

 Vesalio, en el Renacimiento, denunciaba enfáticamente la 

falta de inventiva sobre el cuerpo humano desde Galeno 

(Farrington). Él lo atribuía al desprecio de los hombres libres 

por el trabajo manual. Pero veremos que esclavitud y sexofobia 

están íntimamente ligados. Ya observamos cómo estaba penado de 

muerte a todo hombre, incluso al médico, asistir a las 

parturientas. Villalón no podía tomar el pulso a las pacientes 

turcas sino por medio de una gasa. Aún en 1903 Freud podía 

aplicar a la psicoanálisis esta desconfianza ante el médico en 

Turquía, "que sólo puede tocar el pulso tras un agujero 

practicado en la pared". Relativo progreso, con todo, respecto, 

por ejemplo, a China, donde se combinaban el método de la tela 

en el pulso y el agujero en la pared. Briffault, que lo 

explica, añade que hasta los médicos del alma, los jesuitas, se 

sentían perplejos, no sabiendo cómo podían administrar el 

bautismo o la extremaunción a una convertida china. En Europa 

el des-cubrimiento fue más rápido, aunque un médico de Balzac 

se queja aún de que "la señora Graslin no me permitió jamás 

auscultar su estómago. No he podido saber de su enfermedad sino 

por el estado de su rostro, por el pulso y por las indicaciones 

que conseguía de su madre y de su camarera". Los moralistas 

cristianos llegaron a exaltar a los "mártires del pudor", que 

preferían morir a prostituirse permitiendo que les viera el 

médico. Ya veremos los orígenes supersticiosos de esta 

heroica... necedad en otras (in)culturas. 

 Aquí debemos hacer alusión a las que literalmente tejieron 

su propia mortaja, a las "mártires del vestido", no por pudor, 

sino por puro hambre, las obreras de las fábricas de tejidos de 

Inglaterra, según consta por los relatos oficiales de médicos 

ingleses, tales como el Dr. Greenhow o el Dr. Trueman. Este 

último encontraba en las puntilleras de 17 a 24 años de 

Nottingham una mortalidad de 1 por 45 en 1852, que subió hasta 

1 por 8 (¡uno por ocho!) en 1960, por tisis; son verdaderas 

ahogadas bajo los vestidos fabricados. Véanse en detalle estos 

y otros testimonio en El capital. Todavía a principio del siglo 

XX Nicéforo encontraría más mortalidad en esta industria. 

 Concluyamos, por tanto, que para un progreso, aunque sea 

elemental, en su equilibrio biológico, el hombre debe comenzar 

por des-cubrirse; aunque esa confesión sea al principio tan 

vergonzosa y dolorosa como la que describe A. Gide: "Para 
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curarme me puse un día desnudo en la ventana al sol; el verme 

tan desmedrado me dio pena y lloré". Porque, a pesar de tanta 

vergonzosa mistificación moralizante como hemos encontrado a 

este respecto, hay vergüenza y arrepentimiento saludables y 

progresistas, hay que confesar y desvelar por, por más que 

cueste, tantas deformaciones físicas culpablemente mantenidas y 

fomentadas bajo el manto del vestido; hay conversiones 

imprescindibles, como ésta, en la vía exultante a la plenitud 

del des-cubrimiento del hombre. 

 

 

 

   C. VI. LA FUNCIÓN SEXUAL DEL DESNUDO 

 

 

VI.1. Desnudos y desnudados 

 

 Con este capítulo llegamos al reverso de la problemática 

del vestido y a un punto clave dentro de nuestro tema. Lo que 

diremos a continuación podía ya preverse por los capítulos 

anteriores, pero aquí lo explicitamos, poniendo de esta manera 

una piedra fundamental para restablecer, mediante el análisis 

del desnudo, el equilibrio dentro de la construcción mental 

iniciada al hablar del vestido. La conclusión de este capítulo, 

escandalosa para algunas personas, será lógicamente antitética 

a la expresada sobre el vestido: que mientras que éste tiene 

una función de adorno y atracción sexual como función primaria 

y principal, sirviendo sólo en determinadas circunstancias como 

elemento antierótico, así el desnudo resulta erótico sólo en 

determinadas circunstancias, careciendo en general de atractivo 

específicamente sexual, e incluso puede ser antierótico. 

 El análisis que hemos hecho sobre la desnudez "colonial" 

explicita en cierto modo estas tesis; e incluso lectores de 

mentalidad muy reprimida por tabús sexuales podían -como ya lo 

hicieron ciertos misioneros- admitir tales fenómenos, al 

corresponder a otros grupos situados a una distancia 

psicológicamente segura en el espacio e incluso, con 

frecuencia, en el tiempo, y porque entre observador y observado 

se colocaba, reforzando esa seguridad psicológica, una, al 

parecer, inamovible cortina mental, que hacía aparecer como 

esencialmente distinta su desnudez de lo que pudiera ser la 

nuestra: ellos eran seres desnudos, mientras que nosotros 

seríamos, en todo caso, seres desnudados. 

 La diferencia parece, en efecto, enorme entre ambos 

conceptos. Mientras que el "desnudo" evoca ideas de inocencia, 

e incluso de plenitud -no sólo sexual, sino general-, 

"desnudado" parece implicar pobreza, carencia, caída, en el más 

amplio sentido de la palabra. A esta distinción radical coopera 



164 
 
el que la palabra "desnudado" tiene un sentido pasivo, 

extrínseco de suyo, lo que implica, en tema tan personal e 

íntimo, un cierto grado de involuntariedad, violencia, 

debiéndose negar eventualmente esta circunstancia por el uso 

del reflexivo "se".
91
 

 

 

VI.2. ¿Utopía, la desnudez? 

 

 Dentro de ese mundo de evocaciones lingüistico-culturales 

se puede comprender e incluso aprobar la desnudez salvaje, 

llegar a sentir por ella la nostalgia del "paraíso perdido"; 

pero, en definitiva, rechazar esos sentimientos como 

"debilitantes", como ensueños enfermizos de un pasado selvático 

y, en todo caso, irreversible. En ese contexto (que es, sin 

duda, en sus grandes líneas, el de la inmensa mayoría de los 

occidentales, o asimilados, cualquiera que sea su corriente 

ideológica concreta), nuestra denuncia del vestidismo habrá 

parecido exagerada porque, aun admitiendo la posibilidad de 

abusos en este campo, se ha restringido en tal manera esa 

posibilidad de abusos y, sobre todo, compensado tanto sus 

inconvenientes por las ventajas del progreso traído con él, que 

implícita o explícitamente se nos habrá juzgado quizá como 

utopistas roussonianos, y despreciado, desde la segura posición 

de los "progresistas"; y esto, repitámoslo para ver si tenemos 

la suerte de que se nos comprenda, tanto por la generalidad de 

los grupos de la derecha como por los de la izquierda. 

 Porque, aparte de ciertos izquierdistas considerados 

comúnmente como utopistas y demagogos, tanto los progresistas 

como los de derechas apoyaron al imperialismo industrialista 

occidental. Hasta los que han reconocido sus deficiencias e 

incluso las han denunciado acremente han tenido en definitiva 

por útil imponer este colored man's burden (como hemos de 

traducir en buen romance la "carga del hombre blanco" de 

Kipling: ¡cómo carecemos de auténticos traductores!), carga 

que, en concreto, consta del vestido y de otras "cositas", como 

vía a la civilización... capitalista o incluso al socialismo 

("sin saltar etapas, por favor"). La sublimación como necesidad 

cultural ha sido dogma y patrimonio común de los occidentales, 

incluso de los que decían querer acabar con los patrimonios 

                     
    

91
 Antonio Machado distingue tres estadios: "Hay un desnudo 

ante indumentum, el que traemos al mundo antes que nos  

vistamos, o el de nuestros primeros padres cuando aún no 
aspiraban a vestirse, ni mucho menos a desnudarse; hay un 
desnudo coetáneo del vestido, más o menos avergonzado de sí 

mismo, o temeroso de la intemperie; hay, por último, el desnudo 
post indumentum, el desnudo de los desnudistas, que mal podrían 
desnudarse sin la previa existencia del vestido". 
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económicos y los dogmas ideológicos. Con razón se podría decir 

que la mayor fuerza no es la tendencia a derecha o izquierda, 

sino la de la inercia cultural... 

 Mas, en todo caso, haya sido o no necesario o conveniente 

el implantar esta sublimación vestidista, ¿no resulta hoy 

ociosa esta discusión, pues el mal está ya hecho? Esta última 

objeción suele ser definitiva, por su carácter, al parecer, 

evidente y pragmático, e impide profundizar más en éste y otros 

problemas semejantes. Sin embargo, como tantas otras objeciones 

de "sentido común", esta expresión tiene un doble significado: 

uno claro, patente, que le da la fuerza de la misma evidencia, 

pero que no explicaría su popularidad, precisamente por ser 

banal, no servir para nada especial (sólo se aprecian, 

intelectual como materialmente, los bienes raros) y otro 

sentido oculto, que es el que la hace valiosa, pues permite 

comunicar, subrepticia y místicamente, la fuerza de su 

evidencia a este supuesto aspecto de la realidad cuya validez 

resultaría, de lo contrario, dudosa o peor que dudosa. En 

nuestro caso, lo evidente es que no vale la pena discutir ni 

lamentar el pasado en cuanto tal, pues no se puede cambiar; 

pero lo ilegítimo está en extender esa irremediabilidad al 

presente y futuro, al abrigo de nociones místicas, como la de 

la "inocencia", que cobija conceptos tan distintos como los de 

ignorancia y virginidad. La ignorancia y la virginidad se 

pierden de una vez para siempre, al menos en el individuo 

(dejaremos de lado el aspecto colectivo, que reforzaría nuestra 

tesis). Pero habría que probar la aplicación real de este 

principio a nuestro caso: es decir, que el individuo, una vez 

vestido, ya no puede aparecer nunca de nuevo como desnudo, sino 

como desnudado; no con plenitud, sino con decadencia (porque, 

entonces, en el sentido etimológico -otro elemento de "sentido 

común" en favor de la tesis tradicional- es evidente que está 

desnudado). 

 Limitándonos al aspecto sexual, objeto de este capítulo, 

podemos presentar pruebas en sentido contrario a esa tesis 

tradicional: a saber, que muchos pueblos que van vestidos se 

desnudan en distintas ocasiones de su vida: para bañarse, estar 

en casa, acostarse, trabajar, etc., sin que tal acción tenga un 

significado sexual que les haga aparecer como "decaídos" o 

"decadentes". Y este fenómeno se encuentra incluso en las 

grandes civilizaciones, a pesar de las ya también grandes 

contradicciones clasistas y familiares, con su repercusión en 

el desequilibrio sexual; así en Grecia y Roma (que, al 

contrario de lo que se predica por intereses creados, se 

vistieron más, como analizaremos, en su decadencia) y en el 

Japón preMcArturiano. También podemos encontrar costumbres de 

desnudo ocasional no sexual en la misma Europa, no sólo en la 

Edad Media, sino también después, en regiones marginadas, según 
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indicamos.

92
  

 No obstante, ligándose en este punto los prejuicios 

sexuales a los etnocéntricos, todavía habrá quienes se atrevan 

a afirmar que somos diferentes y (en cierto sentido al menos, 

pero siempre considerado ese aspecto como el más valioso) 

superiores a todos esos pueblos, o a nuestros antepasados, y 

que esa misma pérdida de inocencia (ignorancia) es una prueba 

de nuestra mayor cultura y sofisticación. 

 

 

VI.3. La prueba por los hechos 

 

 Ante tal "descalificación" de los hechos presentados 

provenientes de otras culturas, tachándolos de no pertinentes a 

nuestro caso, se puede presentar en favor de nuestra tesis una 

prueba parcial, considerando la también parcial desnudez en 

nuestra misma civilización, como fuente de deserotización. 

Según observa Royer, "los más indiscretos, atentos a las 

oportunidades que ofrecen las faldas cortas en las gradas del 

estadio, autobús o metro ¿dan la misma importancia a las 

innumerables pantorrillas expuestas en todas las playas?". 

Observación que recuerda la de Cieza de León en el Perú, de que 

"en aquella tierra no tendrán los hombres deseo de ver las  

piernas de las mujeres, pues que, ahora haga frío o calor, 

nunca se las tapan". En España abunda en la misma idea L. 

Brunet: "¿A qué hablar del ramalazo de la sensualidad producido 

por unas medias? ¿Para qué, los efectos alucinantes de una liga 

sobre un muslo desnudo? Es ridículo que esta cuestión deba ser 

todavía motivo de polémica". En los Estados Unidos de 1950, A. 

Ellis escribía: "Porque negamos el que se muestren algunas 

mujeres completamente desnudas, creamos un deseo ardiente de 

mostrarlas con el 98% del cuerpo descubierto... Si las mujeres 

                     
    

92
 Recuérdese el ejemplo de Finlandia, presentado por 

Ganivet, que asombró a sus contemporáneos españoles, a pesar de 
existir en España un antiguo proverbio que reza: "Por cabalgar 
y andar desnudo, no azotan a ninguno", aunque ya Espronceda 
decía: "¿Y a dónde va? A la cárcel prisionero / Que andar 
desnudo es ser ya delincuente". Sobre el desnudo clásico, 
encontramos en La Regenta una exaltación de "el arte antiguo, 
con todas las bellezas del desnudo, que en vano querríamos 
imitar los modernos ¡Ya no hay desnudo!". Se "olvida" que el 
desnudo clásico, griego, no era primitivo, sino ya un 
renacimiento, una reconquista ideológica, como relata "La 
república" de Platón: "Recordémosle que no ha mucho que los 
griegos creían aún, como lo creen hoy día la mayor parte de las 
naciones bárbaras, que la vista de un desnudo es un espectáculo 

vergonzoso y ridículo; y que cuando los gimnasios se abrieron 
por primera vez en Creta y después en Lacedemonia, los burlones 
de aquel tiempo tuvieron motivo para chancearse". 
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fueran desnudas por la calle el interés de los hombres por su 

epidermis descendería a cero". 

 Pasemos a presentar algunos "ejemplos" clásicos" en la 

literatura, para que no se diga que hablamos sólo de anécdotas 

extremas. Así el "héroe" de Los miserables del venerable Víctor 

Hugo, al ver, por un golpe de viento en el parque de 

Luxemburgo, "hasta casi la liga" de la pierna de la joven amada 

(con la que aún no había ni siquiera hablado), se sintió 

disgustadísimo con ella, a pesar de su rápido gesto, 

"divinamente sofocado", para bajar la falda, celoso hasta 

sentir deseos de matar a un inválido que él sospechaba que 

había podido verla. Lo mismo se diga del, nunca mejor dicho, 

"no-vio" de la romántica María colombiana de Jorge Isaacs, 

quien (María, claro está) se cubre los desnudos pies (¡pies!) 

"como las hijas núbiles de los patriarcas...". En su Arroz y 

tartana, el mismo V. Blasco Ibáñez describe: "Si alguna vez, al 

saltar un ribazo, quedaba al descubierto algo de su blanca 

media, veía como Juanito volvía a otro lado su mirada con una 

expresión de sorpresa y disgusto. La quería bien: estaba en el 

período de la adoración extática... Él, que en la cocina de su 

casa estremecíase hasta la raíz de los cabellos al menor roce 

con las fornidas fregonas, nunca había llegado a pensar que 

Tonica tenía algo más que su gracioso rostro". (Magnífica 

descripción, por lo demás, de la moral sexual clasista). 

 Sin duda, esta "prueba por el asco" ante sentimientos que 

en sus días fueron "morales y exquisitos" es muy importante, 

como lo es en general la de la variabilidad de la localización 

espacial del objeto de turno del pudor, que estudiaremos. 

Indiquemos ahora que ya en los pueblos que, como en Polinesia, 

tienen descubiertos los senos, no son considerados eróticos, 

ni, por tanto, estimulados antes de la unión sexual. 

(Esto se encuentra quizá ligado, no sólo a su des-cubrimiento 

deserotizante, sino al hecho de que la exposición continua los 

hace menos sensibles, físicamente hablando). Pero, con todo, 

esta prueba no es, a nuestro parecer, definitiva, pues siempre 

es parcial; queda algo, e incluso mucho, de vestido, y se 

tiende a seguir atribuyendo el poder erotizante y "degradante" 

a la parte desnuda y no, como es el caso, al vestido. Conviene, 

pues, centrarse para nuestra demostración en el estado de 

desnudo "puro", total. 

 Por fortuna, podemos aportar aquí también la prueba en 

este sentido de que el desnudo total no provoca, ni siquiera en 

nuestra civilización, (es decir, manteniendo, en cuanto es 

posible e las ciencias humanas, "las mismas condiciones de la 

experiencia"), esa pretendida "caída" y desmoralización, sino, 

por el contrario, una clara sensación de plenitud, de 

elevación, de reequilibrio, incluso en le mismo campo sexual; 

hasta el punto de que, a nuestro juicio, como veremos, se llega 
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aquí en determinados casos al extremo de desexualizar y 

sublimar morbosamente, es decir, lo contrario de que lo que la 

desnudez parece deber implicar y provoca de hecho con 

frecuencia entre nosotros, según analizaremos. 

 La prueba que en este momento vamos a presentar se refiere 

al movimiento desnudista occidental contemporáneo. No nos 

detendremos ahora a considerar la condiciones generales de la 

sociedad ambiente (democracia, tolerancia, etc.) que permiten 

la realización pública o, al menos, semipública (reconocida) de 

las prácticas nudistas, aunque éstas condiciones sean también 

importantes para explicar la posibilidad de su realización, y 

serán analizadas en el capítulo siguiente. Nos fijaremos en las 

condiciones que permiten a los desnudistas superar un tabú 

social sexual tan fuerte como el antidesnudista, que -de 

ordinario- les ha sido inculcado desde su infancia, pues aún 

"se hacen, no nacen" desnudistas (aunque sí nacen desnudos... y 

eso quizás explique ya muchas cosas). 

 

 

VI.4. Condiciones del desnudismo actual 

 

 Su desnudez es colectiva. Esto, a primera vista, parece 

ser una circunstancia desfavorable a la posibilidad de un 

desnudo no sexual, al contrario de la desnudez individual, ya 

que en este último caso son pocos los individuos tan 

narcisistas como para sentirse habitualmente excitados desde el 

punto de vista sexual ante la contemplación del propio cuerpo: 

según datos de Kinsey, sienten una respuesta sexual clara y (o) 

frecuente observando sus propios órganos sexuales el 3% de las 

mujeres y el 7% de los varones; y sienten  alguna respuesta, el 

9% de ambos sexos. 

 Sin embargo, por otra parte, en cuanto ese carácter 

colectivo de la desnudez implica un gran número de personas de 

ambos sexos, su presencia disocia los reflejos que enlazan la 

desnudez en compañía con la excitación sexual, ya que son 

también pocas las personas que, en nuestra cultura, están 

acostumbradas a reaccionar sexualmente cuando hay más de un 

compañero, hecho que, por el contrario inhibe (como el tabú del 

incesto) la actividad sexual, según pudo comprobar en forma 

experimental y poco airosa el marinero de Bougainville en 

Tahití. Cierto que después, él u otros se acostumbraron pronto 

a ese coito público, despojándose de las inhibiciones que 

condicionan hoy al movimiento desnudista que analizamos. 

 Estas inhibiciones sexuales están reforzadas por 

encontrarse el "yo" ante desnudos de ambos sexos, no siendo 

corriente el que pueda reaccionar por igual ante ambos, y menos 

si están simultáneamente presente (aparte de las dificultades 

fisiológicas y diplomáticas del caso). 
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 Contribuye también a esta represión la falta de 

conocimiento y, a fortiori, de intimidad con parte al menos de 

los miembros de ese grupo desnudista, o de profunda repugnancia 

a establecer intimidad sexual con ellos en toda circunstancia, 

como sería entre personas conocidas pero ligadas por lazos 

familiares estrechos, y por diferencias notables de edad o por 

ser del mismo sexo. Condicionamientos sociales tanto más 

fuertes cuanto que su violación sería aquí "superpública", y 

atraerían de inmediato una reacción violenta por parte de ese 

grupo circundante que, como veremos, se precia de ser "puro" en 

ese aspecto sexual. 

 Las circunstancias exteriores se unen también para 

reforzar esa tendencia antierotizante de este tipo de desnudo: 

en lugar de la intimidad y aislamiento de espacios cerrados en 

que de ordinario -y, para muchos, siempre- se realiza la 

actividad sexual, el "yo" se encuentra en un ambiente amplio, 

abierto, muchas veces a la intemperie, ajeno a todo aquel tipo 

de luces, sonidos y tacto de objetos que asocia de ordinario a 

su actividad sexual La misma hora y disposición psico-

fisiológica suele resultar muy distinta. Carece también de 

aquel relativo ocio y disponibilidad relacionado normalmente 

con tal actividad sexual; antes, al contrario, está motiva a 

participar activamente en la natación y otros deportes 

absorbentes, etc. 

 

 

VI.6. Necesidad de la experiencia personal 

  

 Ya (o, quizá, todavía) el viejo Séneca decía que había 

cosas que para saberlas no bastaba haberlas aprendido; y 

Shakespeare viene a insistir en este punto, como fundamental 

que es, porque nuestra civilización intelectualista y 

objetivista opone aún el conocimiento a la acción, como 

mutuamente exclusivas, siendo así que sólo la praxis 

"verifica", realiza, más aún, informa (da forma, vida) a la 

teoría, que, sin ella, es -contra toda la teoría tradicional- 

una verdadera "alma muerta". Y esto vale de modo especial en el 

campo de los sentimientos, del amor y del sexo, en donde las 

mejores descripciones son, para quien no las experimenta, como 

la luz para un ciego: de modo que cuando por casualidad llega 

después a sentir lo que antes oyó describir o imaginó, 

comprende que todo el esfuerzo de comprensión anterior fue 

inútil, engañoso incluso, opiante a veces, respecto a la 

realidad que así esperaba comprender. 

 De ahí también que toda teoría que pretenda "comprender" 

plenamente la experiencia, y no sólo conducir a ella; todo 

libro que pretenda substituir a la experiencia, peca de lesa 

humanidad. La eficacia real de los libros -según intuyera Gide- 
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es, como la de toda institución e instrumento, hacerse 

rápidamente inútil, gracias a su misma eficacia. Se 

comprenderá, pues el carácter alienado, idealista, de los 

hombres que no saben vivir sino apegados y a través de un (y, a 

fortiori, un único) libro. "Hay que temer al hombre de un solo 

libro", según decían los antiguos, pero por las barbaridades 

que es capaz de cometer basándose en él, o en su exégesis, que 

-para él- es lo mismo.  

 En nuestro caso, de muy poco nos sirvió haber estudiado 

con la aplicación del idealista este problema -que no encajaba 

en nuestros anticuados esquemas mentales-, ni incluso el haber 

visto películas nudistas. Estas cosas sólo pudieron servir, y 

sirvieron, como dirían los teólogos, entre quienes entonces nos 

encontrábamos, como preambula fidei, como modos de asegurarnos 

de la racionabilidad del acto de asistir a un campo  naturista, 

al menos para investigarlo desde dentro. Pero después hizo 

falta, según esa misma terminología teológico, el acto libre, 

cualitativamente distinto, pero único "salvífico", de realizar 

esa posibilidad. Y esa experiencia concreta de la diferencia 

enorme entre el conocer y el experimentar fue quizá la primera 

semilla que fructificaría después en el abandono del estéril 

idealismo filosófico que entonces profesábamos, junto con el 

hecho de habernos servido para comprender el fenómeno del 

nudismo y demistificar a partir de ahí más la alienación sexual 

de los que se llaman (y de los que son, sin llamarse así, o aun 

abominando de ese nombre) idealistas. 

 No debe creerse por ello que nuestra experiencia sea en 

modo alguno singular: aunque más elaborada que otras por 

nuestra preparación (e impreparación, inmadurez) anterior, es, 

con todo, la experiencia común, pero no banal, sino por el 

contrario, muy importante, de casi todos los que visitan por 

primera vez un campo naturista en forma participante; y, desde 

ese punto de vista, tal visita constituye, en relación a su 

costo en tiempo y otros factores, una de las experiencias 

humanas más enriquecedoras para el "civilizado medio" 

occidental. 

 Hemos subrayado el "en forma participante" para insistir 

en su condición de experiencia, y no para indicar una de las 

modalidades de realizar dichas visitas, puesto que la 

conveniencia de la participación personal para la comprensión 

es tan grande y experimentada por los mismos naturistas que, en 

general, no se suele permitir la visita a dichos campos a 

quienes no estén dispuestos a participar en la desnudez 

general, quedándose en situación objetiva, extrínseca y, por 

tanto, in-comprensiva. Su misma presencia vestida (en cuanto 

implica una negativa a desvestirse, ya que los mismos 

desnudistas habituales se ponen a veces algunas prendas de 

vestir de un tipo u otro contra el excesivo sol, viento, etc.) 
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desvirtúa "las condiciones de la experiencia", creando una 

diferencia de presión psíquica, máxime en el terreno sexual -

que es el que origina de ordinario tal negativa a desvestirse- 

que provoca un desequilibrio, desorden, inmoralidad sexual; no 

por parte de los desnudos, téngase en cuenta, sino de los 

vestidos, que aparecen como ostentándolos ante los demás, con 

el fuerte atractivo sexual que esto implica -según vimos en el 

capítulo segundo-; y, sobre todo, porque el hecho de considerar 

indecente el desnudarse -lo que está implícito en su actitud- 

muestra que, aunque quizá "tolere" y no juzgue indecentes a 

quienes lo están haciendo ante sus ojos, los interpreta 

sexualmente para sí mismo, en un modo en el que ellos no 

quieren ser interpretados; y así, en definitiva, fuerza y viola 

la personalidad y dignidad de los desnudistas. ¿Cabe más clara 

inmoralidad? 

 El que todo este proceso sea complejo y permanezca 

subconsciente en sus últimas manifestaciones no obsta en lo más 

mínimo para su realidad. Como ejemplos en este sentido, baste 

citar une reciente: el del parque público vienés reservado a 

quienes querían practicar el desnudismo, por el que pasaban 

vigilantes con la misión de hacer desnudar a quienes 

encontraran vestidos; y otro antiguo, de alguien tan poco 

sospecho al respecto como san Juan Crisóstomo, quien, ya 

sermoneaba a sus fieles contra los peligros del infierno 

acuático de las termas: "Tal es en verdad la insidia del 

diablo, que suele ahogar con su voluptuosidad no tanto a los 

que descienden a nadar con las sirenas desnudas, sino más bien 

a los que están sentados arriba mirándolo todo" (sic). La 

práctica espartana en el gimnasio no era diferente, existiendo 

el principio, según Platón, "desnúdate y ejercítate con todos, 

o vete", sin admitirse tampoco ahí, pues, a los mirones. 

 Para quienes participan, el carácter erótico del desnudo 

desaparece, no ya "al cuarto de hora", como en el caso del 

explotador antecitado (que no participa de esa condición, pero 

que tampoco, por las circunstancias, era un clásico mirón), 

sino inmediatamente. Las experiencias al respecto son, 

repitámoslo, prácticamente unánimes, pudiéndose atribuir las 

pocas excepciones a las malas condiciones en que se realizaron 

(como, dice Brunet, el empezar a practicar el desnudismo en 

pequeños grupos, con miembros del sexo opuesto muy atractivos). 

Sólo así, por parejas aisladas, podría tener lo que Ribot dice 

de memoria o, mejor dicho, de imaginación: Poned 10 hombres y 

10 mujeres desnudos y nueve meses después tendréis 10 niños. 

Claro que el extremo "individualismo" de Vallejo Nájera, y 

después de Fraga, también se sale de la cuestión: "Practicad 

individualmente -dice- las ideas que propagan los desnudistas; 

nada puede oponérseles nunca desde el punto de vista higiénico, 

y menos desde el moral". Nunca los nudistas han propuesto ese 



172 
 

individualismo, luego no son ideas suyas...  

 Insistamos nosotros en que el neodesnudista se siente de 

inmediato como sumergido en una nueva atmósfera, como en un 

baño. Así lo constata Royer, en acertada comparación, 

explicando también el por qué de esa sensación: "¿Es quizá la 

alegría que se siente al satisfacer de nuevo un instinto 

perdido hace siglos? ¿Es el orgullo de deshacerse de un vano 

prejuicio? ¿Es, sin más, la satisfacción de experimentar, y 

esta vez sobre todo el cuerpo, esa caricia del sol y del aire 

que no sentimos sino en la cara y las manos y que, aun siendo 

así tan pequeña, es netamente perceptible?". Algunos 

desnudistas describen esa estimulación como "celestial", 

"perfectamente deliciosa", "como respirando felicidad" 

(Flügel). El mismo Aristóteles, ya sea por sentir su encanto, 

ya para distraer del placer genital, "de bestias", considera 

"superior" este goce en su Ética. 

 Desde el punto de vista erótico le resultan, pues, 

instantáneamente ridículas las prevenciones que al respecto se 

había quizá formulado, según observa, por ejemplo, Margaret 

Sanger; prevenciones que provienen a veces del miedo a la 

excitación sexual, que en el varón podría llevar en ese caso a 

que se le señalara con el dedo. Esta objeción parece definitiva 

a los idealistas; es decir, a los que se contentan con 

"imaginar" las cosas y creer que pasarán después como se las 

imaginaron (algo así como ellos conciben que "actúa" el 

pensamiento divino). De ahí que un médico católico, Charles 

Combaluzier, aun reconociendo que "la desnudez total es menos 

excitante que la parcial", y que "con un poco de entrenamiento 

puede no engendrar ningún movimiento sexual", no se atreve con 

todo a pasar al desnudismo por miedo a ese "período intermedio" 

que imagina que existe -esa transitoria "dictadura del 

instinto", diríamos nosotros- que, para utilizar sus inefables 

palabras, no podría disimularse por causa de "la erección, esa 

situación inadmisible". Pero, en realidad, incluso en las 

sesiones de la Liga pro Libertad Sexual, la erección no se 

suele dar sino en el momento del acto sexual (Lind). No se 

puede, pues, declarar con ironía que "las ventajas del nudismo 

saltan a la vista". 

 Al otro extremo del idealismo -los extremos se tocan, si 

se nos permite emplear tan venerable expresión en este 

contexto- ya Nietzsche escribía: "Lo que no se sabe disimular 

provoca indignación: he ahí por qué hay que temer la desnudez: 

¡Ah, si fuerais dioses, podríais avergonzaros de vuestros 

vestidos". Aunque, a decir verdad, el mismo Nietzsche confiesa 

repetidamente su poca experiencia en el campo sexual, e incluso 

se extraña ingenuamente de "acertar" sin conocer. Más 

científico, el doctor H. C. Warren, en la Psychologial Review 

de marzo de 1932, reconocía la inanidad de lo que lo que antes 
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le parecía una objeción relevante, un "reflejo incontenible"

93
. 

En efecto, tras su experiencia "campesina" en varios lugares 

nudistas, constató "que el más notable fenómeno en la vida de 

un parque nudista es que este tabú desaparece casi al momento, 

y sin ningún efecto dañino para la propia moral o visión del 

mundo. Se comprende pronto que el cuerpo humano no es 

indecente".
94
 

 Quienes deseen más testimonios sobre el efecto 

antiestimulante, desde el punto de vista sexual, del desnudo 

observado en esas condiciones, puede recurrir, a más de a toda 

la literatura desnudista, a recopilaciones de autores ajenos al 

movimiento, como Sumner o Lagner, amén de lo que ya vimos sobre 

las "colonias"; esto último, por supuesto, para quienes no 

consideren que se trata de razas inferiores e insensibles, poco 

viriles, cuyo testimonio no cuenta. A nosotros nos parece 

superfluo seguir insistiendo en ello; más aún, contrario al 

espíritu científico de nuestra época, en la que estamos 

aprendiendo -con dificultad, por múltiples causas, en ciencias 

sociales- a no guiarnos ya por "autoridades", sino por 

experiencias. En este caso, las condiciones de la experiencia 

no sólo han sido descritas en detalle por nosotros, explicando 

sus efectos antiexcitantes, sino que, rara fortuna en esta 

área, existen múltiples "laboratorios sociales" en los que 

puede ser fácil y útilmente repetida esta experiencia. No hace 

falta ir, como aquella periodista europea, al Sudán, para 

encontrar perfectos gentlemen que le den la mano y hablen 

perfecto inglés "a pesar de ir totalmente desnudos", "la 

experiencia más fuerte de mi vida" (que podía haber realizado 

sin necesidad de pasaporte), ni tampoco volver de "países 

                     
    

93
 El machismo llega al extremo de no soportar, a veces, el 

estar desnudo ante una mujer sino en erección (Simone de 
Beauvoir). 

    
94
 Warren hace con todo la salvedad de que los visitantes al 

campo nudista son seleccionados, al ser voluntarios; un 
participante de la Liga contra el Vicio podría tener un ataque 
de nervios. Sin duda, y nosotros hemos conocido de cerca un 
caso algo parecido. Pero no hay remedio universal, ni todo el 
mundo es "recuperable" de inmediato y en toda línea. Por lo 
demás, la selección de los desnudistas es mínima, como veremos, 
tanto por el modo reclutamiento con las condiciones y gran 
número de adherente, de manera que su representatividad 
respecto al conjunto de la población es bastante grande, aunque 
no, por supuesto, por lo que respecta a esa actitud ante el 
cuerpo humano, conseguida al menos en parte después de la 
experiencia, sino respecto a la verosimilitud de reacciones 

similares en la mayoría de la población al enfrentarse con 
experiencias equivalentes. 
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coloniales" para decir como la señor Bishop que "ahora sé que 

se puede estar desnuda y comportarse como una lady" (Sumner). 

Resulta incongruente que un francés esté preparado para correr 

muchas aventuras con los xavantes del Brasil... excepto -hasta 

el punto de estar a punto de hacer fracasar todas las demás- la 

de estar desnudo como ellos. Concluyamos este punto recordando 

con Pomeroy que fue un elemento importante para que Kinsey se 

dedicara a la sexología la experiencia que tuvo en de su 

inmediata adaptación a una situación de desnudez colectiva en 

Guatemala. 

 

 

VI.6. El desnudo como "remedio" antierótico 

 

 Tan patente y eficaz es este carácter desexualizante del 

desnudo en esas circunstancias, que ha llegado a ser proclamado 

como un remedio contra el sexualismo enfermizo y "mirón" de 

nuestra civilización. Recordemos el testimonio de Las Casas 

sobre los médicos (europeos) de su época, y  también Montaigne 

afirmaba que "los maestros más expertos del amor indican como 

remedio a las pasiones de Venus el examinar el cuerpo desnudo 

por completo". De varios testimonios en este sentido Sumner 

concluía que "la desnudez más frena que estimula"; y H. Ellis 

señalaba que "si la conquista del deseo sexual fuera la primera 

y la última de las consideraciones a tener presentes en la 

vida, sería más razonable prohibir el vestido que prohibir la 

desnudez". Sintéticamente, con Henríquez, diríamos que "existe 

considerable evidencia de las sociedades salvajes y de los 

campos nudistas actuales para indicar que la libre exhibición 

del cuerpo llega a inhibir el interés sexual. Para quienes 

fulminan contra la inmodestia contemporánea en Europa y en 

América, la solución parecería ser la neta defensa de la 

desnudez pública en todas las ocasiones en que fuera posible". 

Y si Flügel transcribe con signos de admiración la profecía de 

K. Dunlap de que pronto las mujeres aparecerán desnudas en 

público y esto causará poca conmoción, se podría añadir que eso 

pronto causará menos conmoción que verlas vestidas. 

 De ahí que un nudista como Mongeot pueda escribir, en 

forma retórica y, en otro sentido, exagerada, pero con razón en 

éste: "Podemos concebir que los libertinos nos acusen de 

suprimir todos los excitantes del amor, de sustituir los bajos 

placeres con sentimientos elevados que no pueden ser gustados 

sino por almas de élite; pero no podemos admitir que de buena 

fe haya moralistas que nos reprochen lo mismo". Y, añadamos 

nosotros, ¿cómo pueden ser de buena fe esos moralistas, si 

ellos mismos reconocen que es pecaminoso hablar de lo que no se 

sabe, dictaminar sin experiencia en cosas del propio oficio? 

 De hecho, si no siempre son "libertinos", gran parte de 
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los pocos que, tras haberlas conocido, han abandonado por 

motivos ideológicos las prácticas nudistas, les reprochan 

precisamente lo contrario: el embotamiento que producen del 

instinto sexual. Y el autor católica ya mencionado, creador de 

la "erección imaginaria", oponía a los que decían que si se 

realizaba su "invento" el que, en ese caso, el naturismo 

"suprimía la misma sexualidad, lo que condenaría a fortiori el 

sistema" (¡oh, sorites: cuántos pecados se cometen en tu 

nombre!"). Huntington, ex presidente de los clubs naturistas 

estadounidenses -del que cabe suponer que no estará dando palos 

de ciego en este tema- se creía obligado a defenderse de esta 

acusación, afirmando que el nudismo no destruye, sino que 

normaliza el interés sexual. 

 Sin carecer de toda base (por las tendencia puritanas de 

algunos nudistas que, con una aparente paradoja, son puros 

puritanos desnudos, según veremos) esta objeción es 

prácticamente irrelevante. Su vacío e irrelevante temor 

recuerda el de quienes temían que si la mujer llegaba a 

utilizar pantalones se perdería el instinto sexual, y sería el 

fin del mundo, por falta de reproducción; cuando, si hay algo 

esterilizante en este campo, son los estrechos pantalones del 

varón, que hacen subir su temperatura... corporal y disminuir 

su producción de espermas. 

 Debe buscarse en parte el origen de esta objeción en el 

desconcierto que produce todo cambio, haciendo concebir dudas 

en determinadas circunstancias sobre la propia personalidad, 

individualidad y, con ello, el propio sexo. Recordemos la 

experiencia de Duldey Nichols: "Era como si se hubiera abolido 

el sexo /.../ Esto era demasiado impersonal para mí; parecía la 

negación de la propia individualidad"; a pesar de los buenos 

efectos concomitantes que él mismo reconocía. Esto vale para 

las personas neuróticas, sexualmente inseguras: puede, en casos 

extremos, llegar a crear un temor de impotencia sexual (en los 

varones) y, por ese mismo temor, llegar a producirlo en la 

práctica. En los niños, o en personas aniñadas, la desnudez 

total o parcial puede ser también signo de latencia sexual, 

despertándose el pudor con el amor (R. Michels). 

 Sin embargo, no hay que exagerar en esta línea: nuestra 

civilización tiene tal carga de sensibilización sexual morbosa 

en el desnudo que no es fácil sobrepasarse en sentido 

contrario; y en casos especiales en que esto se dirá -así como 

en un posible exceso colectivo en este sentido en el futuro- la 

solución, según B. Russell, sería fácil: bastaría que 

empleáramos más los trajes, como lo adoptaron con este fin 

sexual los llamados pueblos "primitivos". Así ocurre cada día 

con los nudistas, que vuelven a vestirse, y con ello, a sentir 

los naturales impulsos sexuales ante las personas que antes 

vieron desnudas. Lagner cuenta la anécdota de aquellos 
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muchachos nudistas que, viendo una chica con el mismo uniforme, 

uno de ellos exclama: "¡Qué excitante sería si llevara 

sweter!"- 

 Si algunos han dejado el movimiento desnudista por temor a 

la impotencia sexual (lo que puede indicar su pobreza erótica, 

que no encuentra otro medio de sustituir la incitación por la 

desnudez, o de calificarla conforme a las circunstancias), hay 

también otros puritanos que reprochan al desnudismo los 

sentimientos sexuales que ellos tienen después respecto a 

quienes vieron al natural. El recuerdo convierte al actor en 

espectador (es decir, alejado en el tiempo de la acción), lo 

que puede facilitar en ocasiones el que con el recuerdo 

resuciten sentimientos de mirón, ansias violadoras propias de 

la mala educación sexual general: pero de esto no se puede 

culpar al desnudismo, sino a la imperfección del cambio de 

actitud ante el sexo. No es defecto de esa forma de educación 

sexual, sino de la imperfección en asimilarla y completarla. 

Esto, subrayémoslo, suponiendo que sean deseos sexuales de 

mirón, desequilibrados; porque si son normales, no hay de qué 

culpar a nadie, sino congratularse con él. Sin embargo, quienes 

se reprochan de tener deseos sexuales están, como ya expresa 

ese mismo autoreproche, en algún modo desviados. 

 Nuestra experiencia en el caso de una amiga, visitante del 

campo desnudista por nuestra insistente recomendación, pero 

puritana, que después se sentía inquieta; así como acaecido a 

un médico ex nudista estadounidense, que reprochaba el que 

después se pensara sexualmente en las personas que se vieron 

desnudas -en un contexto de bigotery que él intenta en vano 

disimular- refuerzan esa apreciación. Más sana fue la reacción 

del periodista francés Royer, quien, después de visitar "sin 

problemas" un campo nudista, anduvo retozando en la ciudad con 

la hija -en edad de merecer- del director del campo, y 

reconoció el papel inhibidor del desnudo desnudista, "pero" sin 

lamentar con todo ese epílogo tan... urbano.
95
. 

 

 

VI.7. ¿"El guapo que se desnude" y "que se mueran los feos"? 

 

  Muy relacionada con el rechazo del desnudismo por 

antierótico, lo que choca demasiado con las ideas corrientes y, 

                     
    

95
 En un contexto general, aparte del movimiento desnudista, 

se puede observa la lamentable reacción puritana al deseo 
estético o erótico,( pues, ¿cómo distinguirlos del todo?) por 
parte de una muchacha francesa, según su respuesta a una 
encuesta: "Dejé de ver a ese joven el día que me dijo: "En el 

fondo, tu debes ser más guapa desnuda que vestida." Me chocó 
profundamente, y no lo he querido ver más" (Audiard). 
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por tanto, "decentes", para constituir una objeción  

generalizada, está la oposición al mismo por motivos estéticos, 

cuya influencia antidesnudista no conviene subestimar. Ya 

vimos, en efecto, como los mayores, físicamente ya menos 

atractivos, podían utilizar el vestido, y hacerlo por su fuerza 

(política, económica y mistificante) obligatoria para todos, a 

fin de evitar la competencia en belleza de los jóvenes, 

exigiendo, además de la continuidad en su uso, que fuera muy 

completos, antieróticos. En nuestra era democrática no se 

tiende a presentar esta medida bajo esa perspectiva 

gerontocrática, lo que la haría repelente, sino, no por el 

contrario, se combate el desnudo porque -se dice- el vestido 

iguala democráticamente a todos, mientras que la desnudez, "esa 

exhibición", sería "humillante" para algunos, una verdadera 

"crueldad", porque no todos son tan perfectos como para poder 

satisfacer el gusto estético de los demás (Stekel). Democracia 

y piedad, ¿cómo resistir a esta apelación antidesnudista? 

 En realidad, si "el vestido iguala" a todos, tendría que 

ser un vestido muy especial y distinto del ordinario, que sirve 

para diferenciar social e incluso sexualmente a las personas. 

Por lo demás, ese argumento exagera la importancia numérica de 

esas "minorías feas". No estaríamos de acuerdo con Rousseau en 

que "la mayoría /de los vestidos/ no han sido inventados sino 

para ocultar alguna deformidad"; ni, menos aún, en que ésa sea 

su función ordinaria; aunque reconocemos el papel activo de 

ciertas minorías feas que inventan modas (es decir, costumbres, 

moral) para cubrir a las mayorías guapas, como se quejaba, a 

propósito de las mujeres, el periódico inglés Gentleman's 

Magazine, en 1736. Rechazamos, pues, ese intento de 

"democratización por lo bajo", por la degradación de los 

guapos. 

 Los mismos trajes deformantes, por su cantidad o su forma, 

son los que tienen la culpa de ese "enfeamiento estandardizado" 

y masivo, llegándose a intentar esculpir esa fealdad en la 

carne con "presiones internas" de corsés, etc., que inducen 

también a "errores de bulto" y constituyen para los demás -

según han protestado predicadores y varones engañados- una 

verdadera estafa, y causa legal de anulación de matrimonios. 

Sólo hablando de la situación de hecho puede decirse, pues, que 

el vestido sirve para velar las fealdades (Roman de la rose), o 

que "en esto, como en todo, el misterio atrae y la franca 

exhibición desencanta" (Ramón y Cajal), o que el pudor 

"vestimentario" enseñado en nuestra cultura "es acaso la única 

ley hija de la civilización que produce felicidad" (Stendhal). 

 En realidad, no sólo nuestros canones de belleza corporal 

son ahora perjudicialmente "sublimes" (con lo que la mayoría no 

se siente motivada para llegar a esa meta, sino que se 

descorazona de antemano), sino que nuestra realidad corporal, 
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apenas ejercitada aún en el desnudo semirecuperado, es todavía 

mezquina. La unión de ambos extremos es lamentable, pero sólo 

espíritus neuróticos y aristocráticos como Nietzsche podrán 

exagerar la nota hasta decir que "la amargura de mis entrañas 

es que no os pueda soportar ni desnudos ni vestidos, hombres de 

esta época"; o, como Fourier, propugnar sólo un des-cubrimiento 

parcial, de la región del cuerpo que sea bella en cada caso, 

típico ejemplo de su manca reforma social. 

 Símbolo bien visible de esta época de transición y de 

contradicción es el número creciente de films "desnudistas" o 

incluso de películas "bíblicas" que inundaron el mercado 

occidental en la década de 1970; incluida una película italiana 

sobre "Adán y Eva", en la que los protagonistas andaban de lado 

o a reculones para no mostrar sus genitales. 

 Si, junto con la contradicción señalada, consideramos la 

incipiente síntesis, ésta ofrece, por el contrario, 

esperanzadoras perspectivas en orden a una mayor epifanía y 

descubrimiento del hombre. Balzac decía en el siglo diecinueve 

que el hombre que miraba a su mujer en el boudoir, es decir, 

sin sus vestidos y adornos, era un necio (porque se privaba de 

ese "misterio erótico") o un filósofo. Nosotros esperamos que 

abunden cada vez más los "filósofos", los Diógenes desnudos que 

vayan buscando con su linterna bien encendida un hombre (o, 

quizás, una mujer).
96
 

 No sólo, pues, hay que demistificar hoy día esa 

"conjuración" de los feos contra los guapos, sino también, como 

parte de esa otra asechanza, complemento de la anterior, del 

mito del "superguapo" (parte del mito del superhombre 

nietzscheano), que intenta acomplejar a todos los que no sean 

unos Apolos o unas Venus para exponer sus modestas pero siempre 

valiosas prendas. Esto empeoró la situación psíquica y 

físicamente: el hecho de no tener nunca ocasión de exhibir el 

                     
    

96
 La sexualidad es pervertible, pero no "sublimable", 

convertible ("al menos en esta vida"). La primera alternativa 
balzaciana muestra, entre otras cosas, que el puritanismo era 
muy consciente del carácter sexual que irradiaba de su 
cubrimiento sexual (según vimos se decía de Moisés). Resulta, 
desde luego, estúpido el querer reglamentar dogmáticamente las 
"normas" del placer; pero sí se puede, al menos en grandes 
líneas, determinar, en la corriente que va de Epicuro a Pareto, 
pasando por Bentham, las costumbres socialmente impuestas que 
constituyen un gran obstáculo para la mayor felicidad del mayor 
número, según un criterio ecológico de "ofelimidad" (Pareto) u 
optimación, máximo rendimiento resultante entre las posibles 
opciones. Sólo los partidarios de un agnosticismo y un 
escepticismo conservador del (des)orden existente pueden negar 

la posibilidad de tal delimitación, al menos en sus grandes 
líneas, sobre todo negativas (de exclusión de los mayores 
sufrimientos). 
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cuerpo desnudo contribuyó a descuidar su cultivo con higiene y 

deporte, haciéndoselo degenerar, afeándolo. Cabe en buena parte 

gritar "¡Que se mueran los feos!", porque, "sin duda nadie 

reprocha a un hombre por haber nacido feo, pero reprochamos a 

aquellos que lo son por falta de ejercicio y descuido de la 

higiene" (Aristóteles); a fortiori podemos decir del cuerpo lo 

que Carrel dice del rostro: "Sin darnos cuenta, nuestra cara se 

modela gradualmente sobre nuestro estado de ánimo. Y, a medida 

que avanza la edad, se hace la imagen cada vez más exacta de 

los sentimientos, deseos, aspiraciones de todo el ser. La 

belleza del joven se deriva de la armonía natural de los rasgos 

de su rostro. La belleza, tan rara, de un viejo, manifiesta el 

estado de su espíritu". 

 Hace falta aquí una revolución des-veladora, una confesión 

sincera de la propia actual fealdad, que marque un punto de 

partida nuevo, aunque por ese mirar cara a cara la realidad 

haya que perder antiguas y caras ilusiones, como las que sobre 

la gran belleza de sus mujeres se hacían los turcos hasta el 

día en que destaparon sus rostros
97
. 

 

 

VI.8. "Antes que te cases, mira lo que haces" 

 

 Un ejemplo típico de los males que provoca el absurdo 

sistema de enmascaramiento global fue (y es) el de los trágicos 

desencantos de la noche de bodas, con repercusiones 

innumerables -conocidas o encubiertas- en el equilibrio 

posterior de la familia y de la sociedad. Asunto tan grave fue 

objeto de reformas juzgadas imprescindibles incluso por 

conservadores del rango de Platón: éste, en su juventud, en 

pleno entusiasmo por el ejemplo "izquierdista" (dictatorial y 

puritano) de Esparta, quiso establecer ejercicios de gimnasia 

(es decir, desnudez) para militar femenina en su República 

utópica. Sin embargos, en sus años de vejez, la desnudez se 

limita a los niños prepúberes, para que los padres escojan 

cónyuge para el suyo, o para que el magistrado decida quién 

debe casarse con quién tras ver desnudos a los varones, y a las 

                     
    

97
 Así el escritor desnudista Parmenlee decía que el nudismo 

elevaría, al implantarse, la belleza patrón al cuerpo entero, 
no sólo a la cara. En general, sobre ese mito de la belleza 
absoluta, observemos que es paralelo al del amor romántico que 
exige que sólo puedan unirse dos personas predestinadas 
exclusivamente la una para la otra, y eso para la eternidad. 
Ensueño narcisista que degrada todas las posibilidades 
concretas de unión, despreciándolas o, al menos, 

menospreciándolas por un espejismo, "justificación" ideal 
hipotética, de la monogamia absoluta, y barrera conservadora 
contra su ruptura... 
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mujeres sólo hasta el agujerito... del ombligo, visión muy 

limitada a este efecto. 

 Tomás Moro sigue una vía intermedia entre "los dos 

Platones", escribiendo: "Cuando los utópicos piensan casarse 

hacen algo que nos parece muy absurdo, aunque ellos lo toman 

muy en serio. La posible esposa, ya sea virgen o viuda 

(utópicamente, no hay más casos, anotemos nosotros) es mostrada 

completamente desnuda a su posible esposo por una respetable 

mujer casada, y un adecuado chaperón masculino muestra a la 

esposa en perspectiva su novio. Cuando nosotros nos reímos por 

lo que nos parecía un sistema tan loco, ellos se rieron pronto, 

por el contrario, de nosotros. Lo que encontramos muy extraño 

nosotros, dijeron, es la manera tan estúpida que tienen en 

otras partes del mundo de arreglar este asunto. Cuando se 

compra un caballo, y no hay juego sino una pequeña suma de 

dinero, se toman todas las precauciones posibles... Pero para 

escoger una esposa, algo que -para bien o para mal- ha de durar 

toda la vida, se es increíblemente descuidado". 

 En la misma Inglaterra crecientemente puritana, Bacón, en 

otros aspectos no sexuales nada pudoroso, da el mismo paso 

hacia atrás que Platón, y reprende la osadía relativa de Tomás 

Moro, afirmando en su Atlántida que no deben mirarse los novios 

sino por padrinos, porque no parezca desprecio si no se casan 

después. Tuvo que esperarse a los albores del siglo veinte para 

que otro inglés, H. Ellis, acusado de inmoralidad por su 

profesión de venerable sexólogo, declarara que "sería ridículo, 

si no fuera tantas veces trágico en sus resultados, que se 

pidiera a alguien que abrazara toda su vida a una persona  a la 

que ni siquiera ha visto"; y para que en la segunda mitad del 

siglo veinte, y al otro lado del Atlántico, su homónimo en 

apellido y profesión, A. Ellis, denunciara asimismo la 

frustración de los maridos, que ven por primera vez desnuda a 

su mujer sólo la noche del día de la boda... 

 Todavía queda, pues, mucho por mejorar en este campo, como 

demuestra el significado etimológico (o, al menos, real) de la 

palabra "novio", según el dicho popular español." Novio se 

llamó / al desdichado que no vio; / porque si viera / novio no 

fuera". Existe también la variante (¿?) "en la trampa no 

cayera". De ahí también el que, en la misma sabiduría popular, 

muchos añadan al "antes que te cases, mira lo que haces" un  

"... y no te cases".
98
 

 Claro está que hay que incluir en todo esto una más o 

menos explícita protesta contra la institución del matrimonio 

monogámico, meta de nuestro trabajos... de crítica en nuestro 

libro Sociología del patriarcado; crítica no conformista, como 

                     
    

98
 También existe la versión: "Ni te cases sin ver, ni 

firmes sin leer. 
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es la de Freud, quien decía -pensando sin duda en esto, pues 

apenas pensaba en otra cosa- que el progreso de la civilización 

era un progreso... en desilusión. Menos mal -y ése es su gran 

aportación- que reconoció el hecho por su nombre, desilusión. 

¿Quién, en efecto, aun sin haber pasado por tan solemne ocasión 

matrimonial, no la ha experimentado en algún modo, máxime en 

nuestra civilización vestidista, que hace concebir tales 

esperanzas desorbitadas de belleza corporal, al mismo tiempo 

que la coarta y destruye? Valga aquí la no modesta experiencia 

en desilusión del autor, que en una ocasión  fue tan grande que 

llegó a aflorar en él la sospecha -objetivamente poco probable- 

de una sustitución de persona. Sí, en este campo clave para la 

perpetuación de la especie, conviene en modo particular esa 

desnudez, cuya práctica, observaba Gandhi, simplificaría las 

relaciones humanas reestableciendo una relación sobre bases 

verídicas en el varón y en la mujer; aunque es lógico que este 

des-cubrimiento empiece en general por los más guapos, pues, 

como dice Flügel -y quien escribe ha tenido, por fortuna en 

este caso, ocasión de comprobarlo-, difícilmente siente pudor 

la persona hermosa. 

 

 

VI.9. El arte del bien mirar 

 

 La importancia de una visión más equilibrada de los 

cuerpos de las personas significa, en definitiva, no sólo una 

más justa y ordenada apreciación de las mismas en el campo 

sexual, sino en todo su ser. Mientras "el subdesarrollo sexual" 

en que, por motivos inconfesables de grupos explotadores, nos 

mantiene en una situación de hambre y sed sexual, la mirada que 

demos a esa carne y sangre reales con que se nos impide 

comulgar con placer mutuo (dándonos, "en cambio", sustitutos 

místicos) no podrá ser sino más o menos desordenada, injusta, 

violadora. 

 Pero si un esfuerzo por mejorar esa mirada no puede 

solucionarlo (más aún, puede ser instrumento de alienación, 

incluso dirigiendo al desnudo en forma "equilibrada", como 

hemos ya indicado y veremos más en el capítulo octavo), el 

saber mirar en situación igualitaria de desnudo compartido 

puede, bien encuadrado y orientado, constituir un elemento 

importante en la lucha contra ese subdesarrollo sexual y contra 

el subdesarrollo general. Vía esta al desarrollo total que no 

sólo es en sí misma capital, sino que, por ser más asequible y 

agradable mucha de las que con frecuencia con tanto dogmatismo 

se exponen como únicas serias, puede abrir camino a la misma 

comprensión de esas otras, y así, en definitiva, tener una 

eficacia directa e indirecta incalculable. 

 La mirada no tiene por qué ser forzosamente ladrona, 
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violentadora, egoísta, como la concibiera un Sartre en su 

faceta más individualista y puritana; el mirar, como el placer 

original (y el placer sexual quizás sea su ejemplo supremo, y 

por ello más socializante, pero no ciertamente único) es 

cooperativo, social en su expresión mayor y más perfecta en 

cuanto placer, así como en su aspecto más cuantificable: su 

extensión y prolongación como placer en el tiempo. Sirve de 

ejemplo de ese nuevo tipo de mirada el de un miembro de la Liga 

pro Libertad sexual estadounidense: "Cuando fui a mi primera 

sesión, estaba francamente turbado y curioso. Cuando las 

parejas comenzaron a hacer el amor, en la alfombra o en el 

sofá, mis ojos casi se me salían de las órbitas. Yo nunca había 

visto a otros haciendo el amor. Cuando me acostumbré, lo 

encontré muy estimulante. Ahora todo ese me parece muy natural. 

Sin duda, siempre hay interés -después de todo, nosotros somos 

humanos y no robots- pero ya no hay esa intensa, casi mórbida 

curiosidad sobre lo que los demás están haciendo entre sí 

durante la sesión". 

 

 

VI.10. La mirada erótica 

 

 Datos como los del informe Kinsey parecen indicar una 

tendencia biológica diferente entre la mirada y masculina y la 

femenina en el orden sexual y, por tanto, en su respectivo goce 

ante el cuerpo desnudo
99
. Antes incluso de los estudios 

estadísticos, Céline Renoz observaba que el pudor es un pudor 

masculino que el varón proyecta en la mujer (en Eberhard). El, 

en apariencia, menor goce femenino -en promedio- a este 

respecto disminuirá al desaparecer las barreras sociales 

actuales a su expresión; cuando, dejando de ser el vestidismo 

obligatorio un arma de los celos monopolistas del varón, ella 

pueda gozar físicamente más de su propia desnudez, y todos 

disfruten de una mayor libertad general y sexual a este 

respecto. 

 No se puede desligar en este sentido, como muchos 

intentan, la lucha por una visión más limpia del cuerpo de la 

                     
    

99
 En relación al cuerpo del otro sexo, "admiten" en el 

informe Kinsey una respuesta definida y (o) frecuente de 
interés sexual el 17% de las mujeres y el 32% de los varones; 
alguna respuesta, 41 y 40%; y nunca, 42 y 28% respectivamente. 
Se refieren aquí al cuerpo vestido o desnudo, conjuntamente. 
Observemos, con todo, que la gran variabilidad (también) sexual 
de la mujer, tan clara en la encuesta de Kinsey, hace que ella 
pueda exceder en respuesta al estímulo en determinados casos al 

varón. Así, en la excitación erótica visual, la joven Ana Frank 
se emocionaba a la vista de una representación corporal 
femenina, incluso hasta las lágrimas. 
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lucha contra el patriarcado, la monogamia, etc. Bien claro o 

tiene los conservadores, como Propercio: "Para agradar a uno 

sólo, la mujer está siempre suficientemente adornada", 

encerrando a las mujeres en harenes, contra la codiciosa mirada 

ajena.
100
 También es clásico el ejemplo del esposo de lady 

Godiva, mandando matar a quien viera desnuda a su mujer e, 

interiorizada esa misma mentalidad en su mayor víctima, la 

posición de la reina Candaules, tan bella que su marido la 

mostró desnuda a su jefe de guardias, haciéndoles ella batirse 

después en duelo mortal para que no quedara sino uno que la 

hubiera visto desnuda (Herodoto). Monogamia visual que 

encontramos predicada también en la Biblia, con episodios como 

los de la casta Susana, el adulterio de David con la mujer de 

Urías, etc. 

 El desnudo representa, pues, un enorme peligro para el 

sistema patriarcal tradicional (aunque no, veremos, para todo 

sistema sexualmente opresivo), ya que constituye la primera y -

en muchos sentidos ya- la principal y definitiva barrera para 

el goce de la vida sexual y de otras muchas otras 

satisfacciones conexas. Lleva, en efecto, a separar los sexos 

hasta ponérselos fuera de la vista" el uno del otro; los 

encierra en compartimentos distintos, en alojamiento, 

servicios, etc., originando incluso unas excrecencias en su 

piel que son tan pesadas -psíquica si no físicamente-, como los 

caparazones de las tortugas, a fin de fomentar ese divorcio 

entre "los que no pueden ni verse". Contribuye también a crear 

la impresión de que el propio cuerpo -y el de los demás- es 

algo vergonzoso e impuro. Reforzados por otras estructuras 

sociales que los favorecen, se crean en nuestra persona, en 

nuestra carne viva, "cercadosΧ", tabús, "partes vergonzosas". 

zonas salvajes y ardientes, rodeadas de tanta ignorancia y de 

tantos mitos que se podrían comparar con ventaja a aquellos 

rincones remotos e inexplorados que los mapas medievales 

llenaban de diablos y alimañas, en una atmósfera de sofocación 

infernal; se podría tatuar ahí -pero ¿para qué, puesto que ya 

todos lo saben y lo rehuyen con temor?- la tremebunda 

advertencia: "Aquí están los leones" (o, en este terreno, las 

serpientes, volcanes, etc.). 

 ¿Exageraciones? No: la realidad supera cualquier 

imaginación. De la misma manera que la sociedad de los tobriand 

polinésicos compensa al varón del sistema matriarcal haciendo 

que se diga y se crea -más aún, se ""vea"- como algo real el 

                     
    

100
 Molière parafrasea a Propecio escribiendo: "Quienquiera 

que sólo quiera agradar a su marido / no tiene, nuera mía, 

necesidad de arreglarse tanto". O la frase castradora que se 
empleaba contra la mujer en postura poco "modesta": "Si no lo 
vendéis, tapadlo". 
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que el hijo siempre se parece al padre y nunca a la madre, 

considerándose el caso contrario como algo monstruoso, 

inconcebible, in-visible (Malinowski), así en nuestra sociedad 

los órganos sexuales han resultado ser, hasta fechas muy 

recientes, algo in-visible, misterioso, que "nadie puede ver y 

vivir", como todo lo tabú y sagrado, santo y divino. De ahí las 

concepciones increíblemente míticas de algo que, de suyo, está 

tan al alcance de la mano... sacrílega. 

 Un ejemplo entre mil: en una encuesta recientemente 

editada por la Asociación de facultades de Medicina de 

Colombia, entre mujeres de 15 a 45 años, el 91,9% no conocían 

"nada o casi nada" sobre los órganos sexuales masculinos, y el 

85,1% sobre los propios órganos sexuales femeninos que, con 

razón, no pocos movimientos de reivindicación de las mujeres 

hacen re-conocer a las interesadas para que recuperen su propia 

estima. Sin duda, estadísticas como esas, por la misma 

ignorancia que revelan, no pueden ser precisas, pero tampoco, 

sin un perverso mironismo intelectual, se requiere detalles tan 

exactos al respecto. La edad del "des-cubrimiento del hombre" 

en cuanto tal, en cuanto varón y mujer, es asombrosamente 

tardía e imperfecta, porque la sociedad está todavía mucho más 

interesada en el cubrimiento que en el descubrimiento de la 

sexualidad. 

 Enumeremos en este fecundo terreno, como punto más 

explorado, por estar ligado a la anticoncepción, la mitología 

femenina relativa a los dispositivos "se pierden" en el océano 

infinito de la propia vagina; para no hablar de la mitología 

masculina sobre la "vagina dentada" y mil cosas más, en que 

literal y literariamente se perdió para siempre Jung... 

Mencionemos también la práctica (a)social (a)sexual de evitar 

el desnudo incluso en le mismo acto sexual, como el ya citado 

vestido con "agujero del infierno", sin olvidar que se creían 

que los volcanes eran las puertas del infierno. Ese famoso 

agujero le ha jugado una mala partida a Margaret Mead, quien 

escribe que "fueron los indios americanos los que crearon la 

increíble institución de la manta de castidad, una manta 

perforada que los matrimonios recibían de manos de los jefes de 

la tribu cuando querían copular". Pero los recursos 

instrumentales de las sociedades eran y son aún relativamente 

limitados, por lo que el antropólogo avisado procura excluir la 

palabra "increíble" de su vocabulario, excepto quizás en estos 

temas sexuales, poco propicios a precauciones científicas. Y de 

hecho, tan irónica es la historia que, dada la difusión de los 

camisones con agujeros del diablo en la Inglaterra puritana 

(Taylor), es muy probable que la misma Margaret Mead deba su 

existencia -por parientes interpuesto en modo conveniente- a 

esa misma "increíble" institución; que si realmente fuera tan 

"increíble", y no casi una "idea elemental" de las de 
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Bastiat... y de otros, habría que atribuir su presencia en 

ambos grupos a la difusión cultural. Y el sentido en que se 

propagó no sería dudoso: los mismos autores de esa autora la 

habrían introducido entre los indios. ¡Increíble fecundidad 

expansiva de la civilización, que aprovecha los menores y más 

impensables resquicios para infiltrarse! Con razón advertía 

Briffault:" Por muy grotescas que pueda parecernos algunas 

instituciones, costumbres o ideas de alguna tribu inculta, 

encontraremos con todo invriablemente su equivalente en 

nuestras propias costumbres, instituciones e ideas". 

 Un venerable autor inglés dice también que "en los días de 

nuestros abuelos los maridos no esperaban ver nunca desnudas a 

sus esposas; ellas se habrían horrorizado ante tal 

sugerencia".
101

 Pero "considerando las ventajas biológicas, 

eróticas -diremos con Kinsey del coito desnudo- y sin olvidar 

la procedencia originaria de la especie humana de la no vestida 

familia de mamíferos- parece razonable concluir que el evitar 

la desnudez durante el coito es una perversión de lo que, en un 

sentido biológico, es la sexualidad normal".
102
 

 No nos parece, pues, difícil el acertar a discernir dónde 

se encuentra la perversión y dónde el mayor equilibrio mental y 

sexual: si por parte del protestante Jean de Léry y su affaire 

con los tupinambos, o de aquel filósofo cínico del que él nos 

cuenta con indignación que, sorprendido en el acto, en lugar de 

avergonzarse, dijo que plantaba un hombre. Históricamente, como 

observa Beaglehole: "el noble salvaje entró en /.../ Europa en 

su desnuda majestad, para hacer tambalear los prejuicios 

morales y políticos". 

 Recordemos las narraciones de Bougainville y de Cook 

respecto a la desnudez "primitiva", o incluso en países "semi-

                     
    

101
 Se trata de B. Russell. En Puerto Rico, R. Hill 

encontraba no hace mucho que el 33% de las esposas sentían 
algún embarazo al desnudarse ante su esposo, y el 16% sentían 

mucho... La institución del "agujero del diablo" se trasplantó 
también a Latinoamérica, según recuerda García Márquez en Cien 
años de soledad: en la noche de bodas "Fernanda se había puesto 
un camisón blanco, largo hasta los tobillos, y con mangas hasta 
los puños, y con un ojal grande y redondo, primorosamente 
ribeteado, a la altura del vientre. Aureliano Segundo no pudo 
reprimir una explosión de risa: -Esto es lo mas obsceno que ha 
visto en mi vida -gritó, con una carcajada que resonó en toda 
la casa-. Me casé con una hermanita de la caridad". El autor 
subraya con su maestría habitual el nexo íntimo ya analizado 
entre religión y obscenidad. 

    
102

 El mismo informe Kinsey observa que la estimulación 

sexual de los cónyuges no depende de la luz u obscuridad por su 
posible relación con el pudor, sino de su respectiva reacción a 
estímulos visibles. 
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civilizados" (¡!), como India y China.

103
 Junto con la 

elaboración respecto a ejemplos extraeuropeos de Diderot y de 

Rousseau, no faltaron intentos de reivindicación del desnudo
104

; 

e incluso del coito público, como el del eclesiástico M. Price, 

con su evangelio de la "redención del cuerpo", en plena época 

victoriana. Si bien Price sufrió la suerte (¡!) de los 

pioneros, y bien merece ese título al hablar de tal cosa en tal 

momento, no se perdió para siempre su ejemplo: los hippies, 

entre otros, tomaron en cierto modo el relevo. Ya, antes de 

pasar a las vías de hecho, reivindicaron el desnudo erótico 

incluso poetas como la chilena María Monvel. "Yo no sentí rubor 

de mi carne desnuda / la dicha me ahogaba como una mano ruda"; 

y la uruguaya Juana de Ibarbourou: "Te doy mi alma desnuda / 

como estatua a la cual ningún cendal escuda / desnuda con el 

puro impudor / de un fruto, de una estrella o una flor /.../ 

¡desnuda y toda abierta de par en par / por el ansia de amar!". 

Más corriente es esta tendencia en los varones, como A. Facal: 

"Muéstrate desnuda ahora / que están erectos tus seno /.../ 

muéstrate desnuda ahora / ¡potra de los cuatro vientos!". 

 Ligado a ese problema del "descubrimiento" de la vida 

sexual en su aspecto vestimentario está la de su "salida a la 

luz". Hasta hace poco se consideraba como profundamente 

impúdico el coitar con luz, creencia sin duda ligada a la de no 

desperdiciar el día, las horas hábiles, que se debían ofrendar 

al trabajo ilímite, con algo tan superficial como el amor. 

Ahora, poco a poco, vamos llegando a una concepción más 

equilibrada, viendo las ventajas eróticas y de dignidad sexual 

de la luz, sin que tengamos por ello que caer en el extremo 

opuesto de los trobriand, que consideran el coito a oscuras 

como algo indecente, promíscuo (y, en su mentalidad, como 

malo); o de otros pueblos, que creen que los niños fruto de 

coitos nocturnos serán ciegos. 

 Concluyamos este punto observando que la comparación con 

otra especies confirma también, desde el punto de vista 

biológico, que el hombre escoge la noche para coitar por 

presión social (Ford); lo que no obsta para que, dado ese 

                     
    

103
 Sin duda, en las épocas de esplendor de estos países, no 

en las de decadencia. Recuérdense la representaciones sagradas 
hindúes, tan bien analizadas por Max-Pol Fouchet, o la 
equilibrada posición china al respecto en tiempos para nosotros 
prehistóricos, limitándose después el coito público a ciertas 
perseguidas sectas taoístas (Gulick) 

    
104

 Así Guyon recuerda que uno de los discípulos de Rousseau 
en Inglaterra, William Blake, "el gran visionario, esperando 

redescubrir la inocencia primitiva, apareció a la puerta de su 
casa acompañado de su esposa, estando ambos tan desnudos como 
Adán y Eva antes de la caída". 
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desorden nuestro, creado ese reflejo condicionado, la oscuridad 

-como, veremos, la desnudez- ejerza un influjo erótico potente; 

máxime en la mujer, menos "visiblemente" erótica en general. 

Así lo recuerda el proverbio "luz apagada, mujer encendida". 

Algunos escritores eróticos, pensando más "a lo don Juan" en la 

primera aproximación profunda a una mujer timorata, 

recomiendan, con Ovidio, que "Hay que dar a aquellas 

muchachitas pudorosas tanta luz como espera tener el tímido 

pudor en las tinieblas". También sacrifica a ese mito la 

poetisa Delmira Agustini: "Apaga las bujías para ver cosas 

bellas". Otros, más serios, declaran, como Vatsyayana en el 

Kamasutra, que "el decir que las mujeres son menos tímidas que 

de ordinario /.../ en la oscuridad, y que en esos momentos 

desean el coito, que no se oponen entonces ya a los varones, y 

que sólo hay que gozar en esas horas, es pura palabrería". 

Balzac criticaba como muerte de la espontaneidad del amor el 

reducirlo a la noche, a la hora improductiva, según diría 

Marcuse; y Montherlant escribe que "acariciar a una mujer en la 

oscuridad es como fumar en la oscuridad", pues quienes se 

quedan ciegos pierden pronto la costumbre de fumar. 

 En todo caso, no hay que extasiarse, como hacía el P. 

Lafiteau, ni querer probar así la universalidad de (su 

concepción del) pudor, basándose en el hecho de que los indios 

del Canadá "no osen ir a las cabañas donde viven sus esposas 

sino en la oscuridad de la noche" (Westermarck); esto, que 

encontramos también en los synteg, garos, etc. (Briffault) no 

tiene nada que ver con el "pudor" sexual occidental, pues no 

sólo puede coexistir con prácticas como el incesto, sino que, 

según explica el mismo Briffault, corresponde a reliquias del 

tránsito de la sociedad matrilineal y matrilocal al 

patriarcado, como una primera osadía masculina, antes de 

atreverse a raptar a sus mujeres (cambio cultural tan costoso, 

cómo recuerdan los nombres de Helena de Troya, las sabinas, 

etc.), o simplemente intercambiarlas. Esto supone ya un neto e 

indiscutido régimen patrilocal, perpetuándose aun entonces, por 

inercia, ese tipo de relaciones nocturnas, según parece ser el 

caso citado por Lafiteau; los espartanos, cuenta Plutarco, 

"tenían hijos de sus mujeres antes de haber visto aún su cara 

de día", y admira reaccionariamente su saludable frescura 

(salud), atribuida por él a esa práctica. Para consolar a las 

visitadas se inventó el mito de Eros, que iba a visitar a 

Psique todas las noches a condición de que no intentara verlo; 

y cuando, curiosa, ella quiso mirarle, lo perdió, porque, dijo 

él al marchar, no podía subsistir el amor sin confianza en lo 

que no se ve... Concluyamos este tema observando que reglas 

como las chinas antiguas referidas por Fulick, en las que se 

desaconseja el concebir de día, a medianoche, en eclipse, etc., 

están destinadas a mantener un nivel de población bastante 
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bajo, siendo también una medida eugénica para evitar el 

nacimiento de hijos de padres tan tontos como para hacer caso 

de tales órdenes ¡Ah, la sabiduría china! 

 

 

VI.11. Enfermedades de la vista: o eróticos o neuróticos 

 

 Aun sin llegar al coito público, que es una manifestación 

tan profunda de amor... al desnudo, cualquier otra forma de 

desnudar el amor, aun con palabras, puede llevar en ciertas 

partes incluso a la pena de la castración, según nos aseguran 

(pues, por fortuna, no hemos podido comprobarlo personalmente) 

del Pakistán respecto al piropeador reincidente. Sí, por el 

contrario, nos vimos envueltos en un escándalo público, por 

confundir, en 1964, el Metro de Madrid con el de París, y dar 

en él un beso (heterosexual, en la cara y a una amiga 

consentiente y cooperante). Ya Saldaña opinaba que en España 

"la pureza de las mujeres fue siempre motivo /.../ de verdadera 

preocupación nacional". Y Juarros añadía que "la persecución 

española contra las parejas en la calle se debe a que somos un 

pueblo profundamente envidioso". Es lógico que los sexualmente 

hambrientos se sientan heridos, personalmente insultados, por 

cualquier manifestación de mejor fortuna en este campo. Sólo 

tras la muerte del dictador, y de otras cosas, estamos en esto 

francamente mejor en España, recuperando no tan antiguas 

libertades sexuales
105
. 

 Tenemos que escoger entre el hombre erótico o el neurótico 

(y sexualmente obseso); por desgracia, la moralidad puritana 

aún imperante simpatiza más con lo neurótico, que considera más 

afín a sí misma. Los departamentos de salud mental cobran por 

ese hecho una importancia increíble, llegando a manejar, en 

zonas muy "desarrolladas"... neuróticamente, en un momento u 

otro de su vida, a más del diez por ciento de la población en 

los Estados Unidos
106
. En Méjico, en el contexto de su 

macrocefálica capital, hay que reír y llorar al recoger 

confidencias de matrimonios que no consiguen coitar nunca por 

                     
    

105
 Recordemos que todavía Stendhal escribía: "Nótase que en 

España el calor del clima y de las pasiones hacía olvidar 
demasiado un recato necesario. Noté caricias tiernas que los 
amantes se permitían en público y que, lejos de parecerme 
conmovedoras, inspiraban un sentimiento completamente opuesto. 
Nada más penoso". "Se vive mal en las ciudades -comentaba el 
neurótico Nietzsche-; hay demasiados seres humanos en celo 
/.../ Yo prefiero el bosque". 

    
106

 Ya citaremos unas reflexiones de Kinsey al respecto. Esa 
represión, sexual y general, que ya observó Tocqueville en los 
Estados Unidos, es aún mayor en el caso irlandés. 
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vivir dos parejas en el mismo cuarto, espiándose 

interminablemente para ver cuál se duerme primero y permite a 

los demás hacerlo sin que les vean (o. Lewis). A este tema de 

la presión espacial urbana y el subdesarrollo sexual hemos 

dedicado nuestro libro Hacinamiento. 

 

 

VI.12. El desnudo excitante entre nosotros 

 

 En los pueblos que van siempre desnudos, la desnudez, 

precisamente por ser habitual, no significa nada, en el sentido 

más completo de la expresión, ni sexual ni socialmente. Para 

expresar la actitud sexual se han de tomar posturas destinadas 

a exhibir los órganos más cercanos a la vida sexual, o a 

deformarlos culturalmente, agrandándolos, hasta que llega la 

turbadora invención de los adornos-vestidos. El hombre ha 

empleado aquí trucos eróticos copiados de otras especies, que a 

veces intentaban ocultar los pudorosos guardias del Zoo de 

Londres decimonónico. ¡Cuántos edificantes y fructíferos 

ejemplos, desde la monísima exposición trasera de las macacas 

hasta el complicado meneo de los pájaros, imitados por las 

danzas típicas de todos los continentes y de todos los 

incontinentes! 

 Hagamos alusión al  "superdesnudismo" de la depilación, 

por la que el varón o -más frecuentemente, por necesitarlo más 

para mostrar su genitalidad- la mujer se despojan hasta de su 

"vestido natural". El descubrimiento de ese des-cubrimiento es, 

sin duda, bien erótico, al menos al principio; después, por 

acostumbramiento puede resultar hasta antierótico (por 

descubrir demasiado, no ofrecer ese pequeño traje excitante 

"natural"). Se adopta entonces por higiene, como en ciertos 

campos desnudistas, donde es moda ese "traje supercorto", en 

ocasiones con achaques de estética. Lo mismo encontramos en 

pueblos "primitivos", como los tupinambos, por lo que podemos 

comprender mejor hasta qué punto Léry afirmaba que podía dar 

detalles "decisivos" sobre su belleza... 

 En los pueblos ya vestidos la desnudez puede no significar 

nada en sí, formando sólo parte de una acción que la requiera: 

trabajo, baño, sueño. Otras veces asume un significado más 

fuerte, precisamente cuando no es acostumbrada, en contexto no 

sexual, como rito de ruptura, según veremos en el capítulo 

noveno. Por último, en muchos pueblos el desnudarse tiene 

también a veces un significado sexual, tanto más fuerte y 

evidente cuanto más se van reprimiendo otras formas de 

desnudez, como las ya señaladas. Con mayor razón se concentra 

la desnudez en su significado sexual cuando el acto de 

desnudarse se lleva ya a cabo ante un miembro del otro sexo, y 

en circunstancias favorables de soledad, etc. Entonces se puede 
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llegar a romper incluso el tabú supremo del incesto, como en el 

mito clave de la cultura tobriand, en el que el mero hecho de 

ver a su hermana desnudarse al ir a lavarse al río hizo 

concebir deseos incestuosos a su hermano. También revela ese 

conflicto en idénticas circunstancias una leyenda africana 

recogida por Cendrars: "Por eso, concluye la leyenda, una mujer 

no debe dejarse ver desnuda de ningún hombre. Quien la viere, 

sentirá deseo de acostarse con ella. Para evitarlo, todo el 

mundo va vestido". Esta, como todas las "moralidades", encierra 

un circulo vicioso, que constituye su fuerza, haciendo 

inescapable su conclusión... mientras no se descubre el pastel: 

porque fue precisamente la falta de costumbre de verla desnuda 

lo que despertó el deseo. 

 La conexión entre desnudez y sexualidad se llega así a 

hacer tan inmediata que resultan expresiones sinónimas, como en 

la Biblia, el "descubrir la desnudez" y el coitar. Tal es 

también la actitud entre nosotros para el desnudarse una mismo 

ante el sexo (relativamente) extraño
107

. La única excepción en 

nuestra cultura ha sido la desnudez ante el médico, que tampoco 

es completa siempre, ni en los países más industrializados. Así 

Packard escribe de los Estados Unidos que "el médico de clase 

alta que pide bruscamente al paciente de clase baja que se 

desnude para un examen médico está revelando también su falta 

de conocimiento de las costumbres de la clase más baja, que se 

siente embarazado ante tal petición". Y un estudio 

puertorriqueño reveló que el 15% de las mujeres sentían "algún" 

embarazo " a desnudarse ante el médico, y 52%, "mucho".  

 

 

VI.13. Dónde floreció el "platonismo" y todo el "milagro 

griego" 

 

 Dada la inasequibilidad erótica, incluso visual, de los 

órganos sexuales, aun secundarios, de la mujer, existe un 

natural repliegue, que ya analizamos, no sólo visual, sino 

también "táctico", del Monte de Venus a la Sierra Madre.
108
 Pero 

                     
    

107
 El llamado strip-tease. La pobreza del sex-appeal del 

desnudo se comprueba por las legislaciones "represivas" 
contradictorias a su respecto, que analizaremos. Veremos que 
"no es tan fiero el león como lo pintan". Por lo demás, el 
descubrimiento del strip-tease es muy anterior al de la misma 
América que hoy cree haberlo inventado. Ya Quintus Curtius 
observaba que en Babilonia no sólo las cortesanas, sino las 
"chicas bien" corteses se quitaban poquito a poco sus trajes en 
publico "como galantería", ejemplo prerromano (antiguo) de 

dolce vita 

    
108

 También en épocas de abundancia, por  otros motivos, no 
de "diversión", sino de plenitud, el instinto juega a todo plan 
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si el acoso aún así irresistible, excesivamente fructífero, el 

repliegue llega, en espera de una futura reconquista sexual, a 

la misma Cordillera de los Andes (o "para que andes"), en donde 

la sagrada llama pueda mantenerse en aquellas vastas soledades, 

compartidas democráticamente por los dos sexos. Compensa así la 

ausencia de un sexo, alejado por esta guerra, la presencia 

eventual del otro: ley sexual bien conocida, según la cual los 

sistemas de "evitación cultural de la mujer" tienden a 

engendrar una homosexualidad reequilibradora. Nada más 

"natural" -en ese orden de cosas- que en nuestra cultura, donde 

se reprime el desnudo heterosexual, el mismo desnudo unisexual 

tienda a inclinar homosexualmente: "a falta de pan, buenas son 

tortas". Gide, por ejemplo, escondía las ropas de su muchacho. 

De ahí que el jesuita Kühle y Stekel desaconsejen el desnudismo 

incluso unisexual (en gimnasios, etc.) por llevar a la 

homosexualidad. Es lógico, pero ineficaz: porque la solución no 

está en negar lo que se estima menos nutritivo, sino en 

proporcionar cantidad de alimento "natural" en cantidades 

razonables. 

 Volvamos hacia atrás nuestra vista, para poder apreciar 

este gran problema con mayor recul historique. Pongámonos en la 

posición adecuada para mejor penetrar en él: el de una sociedad 

con graves problemas ecológicos como la griega. Esa sociedad 

mira con benevolencia hacia esa Cordillera de los Andes que le 

permite caminar, individual y socialmente, reduciendo la 

magnitud de sus problemas con el refugio (alto o bajo, según se 

mire) del "vicio malthusiano" situado en los desfiladeros y 

cavernas de dicha cordillera. Tanto más cuanto que estas 

                                                                
en seleccionar los mejores bustos. Pero ya sea por una causa o 
por otra, ya sea esa atracción en todo caso, como quiere 
Schopenhauer, o no, un engaño de la naturaleza para fomentar 
sus fines procreadores, el hecho es que ellos llegan con 
frecuencia a ser al mismo tiempo "restaurante de los pequeños y 
delicias de los mayores". Hace siglos, un predicador inglés 

reprochaba el "pecado de desear coger la piel desnuda, o tocar 
las mujeres o jóvenes en el pecho. Porque hay muchos tan 
procaces que no pueden hablar con una mujer sin tocarle los 
pechos; esto es una gran indecencia". Los Estados Unidos 
parecen haber heredado ésta como otras costumbres puritanas 
inglesas, de modo que, observa A. Ellis, el miedo  al interés 
directo en genitales femeninos "desplaza el interés hacia los 
órganos sexuales secundarios"; hasta haber podido afirmar Helen 
Colton que "los Estados Unidos son la cultura más mamalmente 
orientada del mundo". Recordemos, en pleno siglo XXI, el 
escándalo suscitado por el parcial desnudo de un pecho por la 
artista Jackson en televisión.  Ni, en este contexto, parece 
extraño que haya sido un Morris el que haya des-cubierto con 

entusiasmo el papel erótico de los pechos, disputándoselos 
apasionadamente, en los capítulos de su obra, a los niños; es 
decir, a su función materna tradicional. 
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montañitas o colinas constituyen graneros donde se acumulan 

reservas alimentarias para esos períodos de penuria, como la 

joroba del camello. La esteatopigia real, hotentótica, y la 

quizá sólo simbólica  (pictórica, como en las cuevas 

prehistóricas, o vestidista, como en el miriñaque 

decimonónico), constituyen, pues, un signo eficaz de salvación 

de prosperidad social en múltiples y convergentes sentidos. No 

es, por tanto, extraño el que el tan (pre) malthusiano Sade 

cante los loores de esas montañas en su Filosofía del tocador, 

donde acopla ambos conceptos. 

 De ahí el que la sociedad considere sagrada esta 

cordillera y ofrezca en sus terrenos sacrificios "incluso" 

sexuales, específicamente homosexuales, a los que inclina esa 

exaltación de su mole (Bloch), considerándola bella por esos 

motivos complejos pero bien reales y efectivos. Schopenhauer 

observaba el "truco de supervivencia" del instinto, que hace 

elegir las grandes "Sierras Madres" como si fueran más 

estéticas: belleza que ante nuestra propia -modesta, pero 

gozosa- experiencia de "inmodestia" no negamos. Pero no creemos 

que el éxtasis estético ante la belleza de estos monumentos de 

la naturaleza haya sido un motivo fuerte y colectivo de esta 

emigración y éxodo a tan seguras regiones, aunque hayan 

facilitado la entrada en esa nueva tierra prometida. Un vidente 

iluminado podrá cantar sus delicias, pero no arrastraría a todo 

un pueblo si no le obligaran a ello las circunstancias 

ecológicas. Sólo así creemos que debe interpretarse la 

"tradición andina" que presenta, sobre bases documentales, 

Wickler.
109
 

 Insistamos, aunque sea a reculones -pues a veces no se 

encuentra, según veremos a continuación, otro modo rápido de 

salir del paso- que, ya se considere en abstracto que existen 

otros métodos de ir adelante, más eficaces, estéticos e incluso 

                     

    
109

 Inútilmente, pues, critican los moralistas, en esas 
épocas que lo necesitan, la exposición panorámica de tal 
Cordillera de los Andes, como en el Japón o en las Españas del 
siglo XV, donde en vano lamenta el vidente Eiximenis "...los 
vestidos que encubren cara y manos, y descubren nalgas y 
vergüenzas, no sin dibujarlos perfectamente. De modo que los 
mozos, sirviendo la mesa, por fuerza han de mostrar cosas 
repugnantes al decoro": Lo mismo denuncia el citado religioso 
Vega en la España actual... sobre las niñitas. Sus pretensiones 
tienen con todo más éxito cuando la represión es tan fuerte que 
no deja ni esa rajita de esperanza erótica, cubriéndose incluso 
esa zona relativamente secundaria, que queda reducida, como su 
mismo nombre de Cordillera de los Andes indica, a la función de 

andar, según la general subordinación "civilizadora" del placer 
a la productividad, en espera de un nuevo deshielo, des-
vestimiento y resensualización del cuerpo entero (Marcuse). 
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éticos

110
, ya se estime ser la homosexualidad el único remedio, 

de hecho, una vez que se adopta la homosexualidad, ésta ayuda a 

la elevación y mantenimiento del nivel de vida por el alivio 

que aporta a la base... poblacional del cuerpo social. Así los 

griegos, con Platón... a la cabeza, en su Banquete, exaltan a 

porfía al hombre homosexual, como el máximo refinamiento de su 

civilización; y se supone que ellos deberían conocer esto mejor 

que nadie. Qué "banquete" sea el suyo los lo dice bien claro el 

que el mismo nombre propio de su autor nos sea desconocido, 

ocultado por el hecho, tan simbólico, de ser el hombre "de 

grandes espaldas", que es lo que quiere decir "platón" en 

griego; cuidándonos nosotros muy bien de precisar lo que todo 

eso quiere decir en romance, y dejando para otra ocasión el 

interpretar su celebérrima caverna
111
. Observemos, con todo, el 

carácter típico, tradicional, del filósofo, observador pasivo, 

como su apodo justamente nos lo retrata; sin que esto sea 

afirmar que otros filósofos no puedan adoptar otras posturas 

complementarias o incluso otro sistema de penetrar en la 

realidad y reformarla. Pero la tendencia en este punto clave, 

como en el desnudismo, fascina a los filósofos, como se ve 

desde él o, detrás, su discípulos Diógenes (que, ya lo vimos, 

buscaba desesperadamente un hombre), o... etc. 

 Nosotros sabemos -o deberíamos saber, por tener más datos- 

mejor aún que los griegos hasta qué punto su intuición era 

cierta y su civilización sobrevivía, literalmente hablando, por 

el apoyo real de esa costumbre homosexual; aunque conozcamos 

también otros modos de sobrevivir, sin tener que recurrir a ese 

tipo y otro de, en cuanto socialmente forzada, lamentable 

                     
    

110
 Donde la alienación no es tan fuerte, se utiliza el 

coito heterosexual anal como medida anticonceptiva, como los 
antiguos mochicas preincaicos (Larco). El interés económico es, 
pues, el que impulsa en gran parte a preferir este método, y no 
ciertamente una pretendida laxitud vaginal de los climas 

cálidos (¡!). A veces, incluso, se utiliza esta técnica para 
dilatar el período de apertura de la vagina, hasta que se 
acostumbra la recién casada, según recomendaba Séneca (Gulick), 
anticipando el consejo decimonónico de Balzac: "No comiences tu 
matrimonio con una violación". 

    
111

 Un autor como Harkness, al comentar el hecho de que 
platón signifique "el de fuertes espaldas", sólo sabe decir que 
"resulta algo grotesco que un filósofo tan notorio sea conocido 
con ese apodo". ¿Es incapacidad mental o social la que le 
impide ahondar en Las fuentes de la moral occidental (título de 
su libro)? Porque esa superficialidad e ignorancia, que H. 
Licht constata con parecido asombro respecto a la 

homosexualidad griega en Burckhardt y otros, sí es "un poco 
grotesca" o irritante... Platón sabía lo que se hacía y se 
ganaba a pulso su nombre. 
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prostitución.

112
 

 De hecho, pues, la homosexualidad fue uno de los pilares 

fundamentales de la civilización griega decadente; y, para 

nosotros, ni siquiera en esas condiciones forzadas, el más 

vergonzoso. ¿Qué tal, pues, la esclavitud? En realidad, ambas 

vergüenzas están íntimamente ligadas, y se fructifican con su 

roce: la escasez ecológica que llevara a la homosexualidad 

compulsiva impelía a despreciar a la mujer por su sexo 

(peligroso, miserable, por empobrecedor, al dar más hijos que 

agravaban la situación) e indirectamente al sexo del varón, en 

cuanto capaz de colaborar en ese crimen, mientras que la 

esclavitud por esa misma dureza del trabajo necesario para la 

subsistencia que se procuraba hicieran los esclavos, empeoraba 

también esa presión poblacional; identificado el trabajo 

corporal con la esclavitud, se unía eso al menosprecio al sexo 

para exaltar en modo dualista, alienante, los valores 

espirituales de las clases altas y varoniles. 

 Esta división del trabajo entre los varones libres por una 

parte, y sus mujeres y esclavos por otra, introdujo una fuerte 

vergüenza específica de los primeros ante aquellas partes de sí 

mismos que les "traicionaban", pareciéndose o colaborando 

incluso con las clases enemigas, dando así lugar a una 

creciente contradicción entre su "espíritu" e "inteligencia" 

por una parte y su "cuerpo" y "sexo" por otra, como dos seres 

no sólo netamente distintos, sino irreconciliables; dualismo 

cultural "sublime" que se extendió y perdura sostenido por esas 

contradicciones, todavía reales, aunque más disimuladas. 

 A lo largo de la historia, en efecto, se ha querido 

justificar biológicamente la esclavitud. Aristóteles, por 

ejemplo, escribía que "la naturaleza quiere, sin duda, 

establecer una diferencia entre los cuerpos de los libres y el 

de los esclavos, haciendo los de éstos fuertes para los 

trabajos serviles y los de aquellos inútiles para tales 

menesteres, pero útiles, en cambio, para la vida política". De 

ahí que, como observa Gerbi, Las Casas consistiera en la 

debilidad indígena ante la robustez de los negros
113

.  

                     
    

112
 Tengamos aquí presente, según se ve por el hecho que lo 

originó, que estamos criticando a este respecto sólo a la 
civilización griega decadente, que tuvo que recurrir a tales 
trucos y milagritos para realizar el verdadero milagro de 
subsistir, y no al período de mayor equilibrio clásico 
anterior, en donde, por lo que toca a nuestro tema, había una 
actitud más justa y desnuda ante el cuerpo humano. 

    
113

 Aguirre Bertrán indica que se empleó ese argumento de 
mayor robustez del negro frente al indio para justificar la 

esclavitud del primero, analizando también los factores de 
selección natural que pudieron justificar finalmente esa 
diferencia, si no la esclavitud. 
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      En culturas más primitivas, donde no cabe esa esclavitud 

y el grupo oprimido es el femenino, el sexo dominante porque 

débil, el masculino, elude el trabajo con explicaciones 

ingeniosas, como la de que su columna vertebral es demasiado 

sagrada para llevar pesos, que debe estar preparado para 

defender a la mujer, o que sólo ella puede místicamente hacer 

fecundos los campos. En los pueblos "más adelantados", el grupo 

oprimido por excelencia es el de los campesinos, teniéndoseles 

por "demasiado estúpidos para estar enfermos" (Heine), o "de 

color sano, como quien ignora con qué se piensa" (Larra). En 

vano Ramón y Cajal, citando a estos autores, moraliza que hay 

que respetarlos como base de la raza de la que surgimos, ya que 

respetándolos no se les podría explotar y dejarían de ser esa 

"base" económica del sistema... En modo parecido, la élite 

cristiana concebía la debilidad como delicadeza, la enfermedad 

como "estado natural del cristiano", mientras que la salud era 

tenida en sospecha como ocasión de pecado (insolencia y 

sensualidad). Apologética, pues, superficial y materialista es 

la que pretende probar que el cristianismo es sano, en lugar de 

gloriarse en sus debilidades, sin temor al escándalo, como san 

Pablo. En este contexto debe comprender la afirmación de H. 

Wagner de que "el desprecio por el trabajo manual del 

capitalismo manifiesta el desprecio del cuerpo por el 

cristianismo", por herencia, a su vez, del mundo antiguo 

clásico. 

 El problema sexual en general y el equilibrio humano 

respecto a su cuerpo desnudo en particular no podrá conseguirse 

plenamente sino cuando se superen esas ideologías idealistas y 

materialistas, instrumento de la lucha de clases que sólo 

podrán desaparecer en una síntesis más rica, con el fin de esa 

lucha (Mao Tse Tung). Nuestro problema, pues, está unido al de 

la lucha general de clases (en los distintos campos, no sólo el 

económico) y viceversa, de modo que los dogmáticos que dejan 

"para después" esto no llegarán nunca a lo que no se habían ya 

encaminado desde el principio. Y esto, desgraciadamente, no es 

ya sólo teoría, sino demasiado comprobada experiencia 

histórica. 

 Sobre el problema de la conexión entre cultura, 

homosexualidad compulsiva y desprecio de la mujer, valgan las 

experiencias de la encuesta de Kinsey, según las cuales "los 

preadolescentes mayores de clase social elevada admitían más 

espontáneamente sus experiencias homosexuales que las 

heterosexuales. Es evidente que la actitud de los compañeros 

que consideran afeminado el jugar con niñas es un factor 

predominante en el desarrollo de las opiniones del niño y en el 

comienzo de sus actividades manifiestas". 

 Quede, pues, bien claro y desnudo en qué consiste el 

sistema vital platónico que todavía deja embobados a tantos 
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reaccionarios que quisieran rehacer Atenas, por ejemplo, en 

Sudamérica
114
. Estos cavernícolas suspiran por los buenos 

tiempos en que había esclavos (o, al menos, "criados de 

verdad"), curando quizá su nostalgia con redobladas 

experiencias "platónicas", ya muy distintas de las de aquellos 

platónicos que encaraban la realidad muy conscientemente, sin 

tener pelos... ni en la lengua, como vemos en los escritos del 

fundador de la escuela; aunque, precisamente porque daban la 

espalda, la sostenían con ese mismo "platonismo" en modo nada 

platónico -en el sentido ideal, místico y mistificante- sino en 

el modo físico y real a más no poder, sosteniendo, pues, con 

sus espaldas, en verdad y no miticamente como Atlas, su mundo 

(inmundo, si se quiere), su "cosmos", su nuevo orden social. 

 

 

VI.14. Las modas provocadoras 

 

 De vuelta de nuestro excitante viaje a Grecia, concluyamos 

el tema sobre "el desnudo excitante entre nosotros" tratando, 
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 Tema que desarrollamos en nuestro Los racismos en las 

Américas. No conviene olvidar que quien insistió en llamar a 

Bogotá "la Atenas de América", y a quien el Opus Dei hubiera 
querido beatificar, fue Menéndez y Pelayo. Oigamos a un 
colombiano, Montaña Cuellar, en crítica de primera mano: "La 
regeneración del señor Caro (corresponsal de Menéndez y Pelayo) 
no es el clasicismo, sino la Edad Media, transfigurada, 
escolástica, tocada de poesía latina /.../ Los hombres de la 
Regeneración son dilettanti. La élite dirigente se confina en 
la especialización filológica. Tienen una ciencia para ellos, 
como la tenían los sabios chinos de los peores tiempos del 
despotismo feudal, y la casta de los hombres instruidos del 
siglo dieciséis europeo. Son los guardianes del legado de los 
tiempos del Imperio español, y hablan una lengua para ocultar 
la realidad inaccesible al vulgo. Tales eran los presupuestos 
espirituales de la Atenas suramericana". Y sus razones tenían: 

pues no hay peligro que el Instituto Caro y Cuervo, en sus 
profundos análisis lingüísticos, forje las armas intelectuales 
que pongan en peligro el desorden imperante. Así lo manifiesta 
otro colombiano, García Márquez: "Para un hombre como él, 
encasillado en la calidad escrita, aquellas sesiones 
tormentosas que empezaban en la librería a las seis de la tarde 
y terminaban en los burdeles al amanecer fueron una revelación. 
No se le había ocurrido pensar hasta entonces que la literatura 
fuera el mejor juguete que se había inventado para burlarse de 
la gente". Sobre el mercado intelectual latinoamericano, Silva 
Herzog hace unas reflexiones equivalentes a propósito de la 
larga acogida de obras de carácter clásico, como el Paidós de 
Jaeger. Por lo demás, ya Nariño criticó esa "Atenas de 

América", epíteto aplicado también a la democracia quiteña, 
como antes, culturalmente, a Buenos Aires; y, en el Medievo, 
Alcuino lo empleó refiriéndose a París. 
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no ya el desnudo griego, total pero especializado, homosexual, 

sino el desnudo erótico parcial, en su aspecto más usual, el 

heterosexual, de gran importancia ahora por las modas que lo 

promueven. En ellas el traje cumple su función de ornato 

sexual, y el desnudo es "provocador". Los moralistas 

tradicionales gritan, pues, contra esas modas; a nosotros, en 

cambio, nos parecen en general un bien y un progreso, porque, 

al revés que ellos, no creemos que el sexo sea un mal. Tampoco 

muchos de ellos se atreven ya a profesar abiertamente en 

Occidente -recordemos a los integristas islámicos- ese 

maniqueísmo descarado de sus predecesores, pero ponen tantas 

cortapisas a su realización "correcta" que el resultado es el 

mismo, o incluso peor, por el engaño y falsas esperanzas a que 

a veces inducen. 

 Algunos de esos moralistas, como el exaltado "teólogo 

vestidista" Gilij, reconoce que los vestidos pueden llegar a 

ser más excitantes que el desnudo, pero concluye que en la 

civilización en donde se usa el vestido, la occidental, existe 

el contrapeso del temor del infierno. Es decir, en lenguaje 

desnudo y sin equivoco: en esta civilización viene a decir, hay 

más contradicciones, más deseos insatisfechos; pero no importa, 

porque el orden se mantiene al existir el gendarme 

interiorizado junto con el exterior. 

 Nosotros no llegamos, ni pretendemos llegar, a ese 

maquiavelismo de cortos alcances en nuestra concepción del 

progreso. Creemos que lo mejor en este sentido consiste en una 

mayor y más equilibrada expresión de la sexualidad, y creemos 

que, de ordinario, los vestidos más cortos van en esa 

dirección. Pero no nos alegramos por los roces dolorosos que en 

este reajuste se producen, ya que de hecho, en estas modas 

vestimentarias, la infraestructura textil suele ir hoy por 

delante, e incluso muy por delante, de la superestructura 

mental de su percha viviente, a la que llamamos "percha" 

precisamente porque no es consciente de lo que lleva encima. 

 Más aún: se puede utilizar esa infraestructura progresista 

-por ejemplo, la minifalda- como instrumento de agresión 

frustradora y sádica ante un varón concreto que no corresponda 

ya a la imagen del macho tradicional y retrógrado en que 

todavía se piensa a veces, como adversario sexual. Al revés que 

en el ejemplo de Schopenhauer, puede darse una mujer con pelo 

corto, "comunista", e ideas cortas. Denunciando "la tragedia 

sexual norteamericana" (y ¡ay! no sólo norteamericana), A. 

Ellis subraya la hostilidad encubierta de esas mujeres que se 

ponen vestidos provocadores para excitar y frustrar los deseos 

masculinos. Los estudios de M. Cook y del Dr. Joel R. Butler 

mostraron que había una relación directa entre la brevedad de 

la falda y los ensueños sexuales de quienes las llevaban; pero 

ensueños, subrayemos, porque, precisamente por no realizar su 
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vida sexual, por estar inhibidas, se preocupan más, 

morbosamente -como san Antonio- por ese tema, y con su 

minivestido multiplican en las personas que les ven la epidemia 

del subdesarrollo sexual; es decir, el aumento de necesidades y 

la falta de satisfacciones.
115
 

 A muchas muchachitas o muchachotas minifalderas, y con 

todo aún minicerebrales -sin compensación reequilibrante- hemos 

de exigirles -y la minifalda va "al pelo" para descubrirles esa 

contradicción- lo mismo que al caballero del ejemplo 

antecitado: que piensen y actúen como se visten, o que se 

vistan como piensan y actúan. Exigencia de coherencia y 

sinceridad social que compartimos con los moralistas 

tradicionales, aunque en dirección diametralmente opuesta: 

nosotros para arriba (¡respecto a las minifaldas!), ellos, para 

abajo. Ellos desearían -o, al menos, así dicen- acabar con 

ellas en un sentido; nosotros, por el otro; ellos quieren 

retrógradas le evolución, alargándolas; nosotros, completarla, 

acortándolas. Las condiciones se están dando, y el telón se va 

levantando ante las miradas y apasionadas del indiscreto 

observado. Recordemos el proceso análogo en el vestido 

masculino. Si no intervenimos como debemos en este caso, 

acabará por imponerse en lo posible (¿y qué no es posible en 

este campo?) la bragueta y otra "cárcel de amor" peor. 

Vigilemos, aprovechemos cualquier grieta que aparezca en el 

proceso, e introduzcamos el elemento transformador de la 

estructura. 

 

 

 

 

 

    C. VII. LO QUE SE VE AL DESNUDO 
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 Esas minifalderas son una expresión plástica del 

sistema, precisamente en cuanto "demi"... desarrolladas, como 
las míticas sirenas: provocadoras... e incapaces, encantadoras 
e insoportables. El alcalde neoyorquino Lindsay opinaba que la 
minifalda "es una prenda muy funcional, que permite a las 
chicas correr más aprisa, lo que tal vez les sea necesario 
hacer debido precisamente a tal falda". Esperemos superar esa 
situación crítica y los gustos sádicos que ha creado, que hacen 
creer a muchos que sin ese "chile" picante no hay goce. Un 
amigo nuestro decía que los helados eran muy agradables, pero 
que les faltaba algo parecer ser plenamente placenteros: que no 
eran pecaminosos... Así nos deforma y enferma la (in)moralidad 
cristiana. 
 Los resultados de nuestra encuesta internacional entre 

universitario parecen indicar que, en general, la minifalda 
implica una mayor disposición real a tener relaciones sexuales, 
seguida del uso de los pantalones. 
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VII.1. El desnudo como afirmación revolucionaria 

 

 En los capítulos tercero y quinto vimos hasta qué punto la 

allí desvelada suciedad imperante estaba basada en el vestido, 

que daba a cada cual su lugar en el conjunto, manteniendo el 

(des)orden establecido. De ahí se deduce el carácter 

subversivo, revolucionario, del desnudo, ataque a la base de un 

orden social que sólo puede funcionar con signos, como él, 

artificiales e incluso antinaturales. Ya aludimos a este 

respecto al comentar el carácter sedicioso del grito infantil: 

"¡El rey está desnudo!". 

 De hecho, "todos nacen en cueros" ha sido el grito de 

guerra de todos los levellers, igualitarios, anarquistas de la 

historia. Ya se autoidentifiquen como sans-culottes ante los 

encopetados aristócratas versallescos, ya como "descalzos" ante 

"calzados", como en Latinoamérica, los revolucionarios han 

tendido a nivelar por lo bajo (único modo en que, por el 

momento al menos, pueden realmente hacerlo) la vestimenta 

corriente, hasta caer por cierto tiempo en el lamentable pero 

comprensible exceso del snobismo del desaliño y la suciedad. 

 Para mantenernos dentro de los límites de este análisis, 

recordemos sólo los movimientos hacia el desnudismo real, 

total, dejando además de lado, hasta el capítulo noveno, los 

movimientos desnudistas de carácter religioso. 

 Indiquemos también que no hay que confundir el carácter 

revolucionario del desnudo en la civilización occidental con su 

carácter progresista. Las revoluciones pueden, sin duda, ser 

progresistas, pero se tiende a olvidar las revoluciones 

reaccionarias, aunque se realicen con participación popular, 

que han sido y son con frecuencia más numerosas que las otras. 

En este campo del desnudismo la proporción de revoluciones 

progresistas es todavía menor, pues con frecuencia se 

confundieron los abusos del vestidismo con el mismo vestido y 

se llegó a rechazar el mismo progreso (como los obreros que 

rompían las máquinas textiles); confusión entre abuso y uso 

que, aun proveniente de ansias de mayor justicia, hacían que su 

acción fuera objetivamente reaccionaria, ya por su meta 

inmediata, ya por el descrédito que ella daba a toda revolución 

progresista, haciéndola sospechosa de utopismo, o de muy 

retrógrada, por conseguir ser reaccionarias respecto a un 

movimiento reaccionario. Aquí, en efecto, la "negación de la 

negación" no equivale a una afirmación, sino a una 

multiplicación del atraso, pues la oposición está mal 

orientada, según indicaba Marx a propósito del "socialismo 

cristiano" y veremos al hablar de la desnudez de protesta 
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religiosa. Sólo un dualismo ciego y de cortos alcances puede 

creer que, automáticamente, "los enemigos de mis enemigos son 

mis amigos". 

 Como protesta revolucionaria laica encontramos el desnudo 

por vez primera en forma sistemática en Grecia, con todas las 

características que habrían de repetirse dos milenios más 

tarde: desprecio ostentoso pero no militante (es decir, no 

"peligroso") de la compleja civilización urbana, de sus 

comodidades, tanto habitacionales como vestimentarias, la 

vuelta a la naturaleza, al comportamiento animal (de ahí el 

nombre de cínico, es decir, de perruno, que orgullosamente 

asumían sus secuaces) y la apreciación de sus dones, como el 

baño de sol, opuesto a las ventajas de la civilización, patente 

en la respuesta de Diógenes a Alejandro Magno: "¿Que qué puedes 

hacer por mí? Apartarte, que me tapas el sol". 

 Este tipo de movimiento renació en parte a principios de 

la época moderna; pero el peso de la herencia religiosa 

medieval era todavía demasiado fuerte: se limitó a ciertos 

momentos en la vida de élites nobles, en sus fiestas íntimas, 

sin llegar a ser un modo de vida permanente, teniendo su 

expresión ideal en el arte renacentista. 

 En el siglo veinte, y dentro de esta línea intelectualista 

y elitista, están las tendencias desnudistas de los 

existencialistas. El carácter filosófico de su protesta lo 

encontramos expresado en sus mismas personificaciones, como en 

el traductor español de Kierkegaard, pues, según observa 

Marrero: "Relacionado con este sentimiento primitivo de la vida 

en Unamuno están sus prácticas de nudismo. En el tiempo en que 

Unamuno estuvo exiliado en la isla de Fuerteventura solía tomar 

el sol completamente desnudo, en la azotea de su casa, 

impertérrito a los ojos de los vecinos /.../ En la Peña de 

Francia /.../ se bañaba en cualquier charco bien remojado; 

practicaba un nudismo integral tumbado entre las berzas, 

paseando o recitando versos". Por lo demás, el privilegiado 

clima canario conoció hasta muy tarde la desnudez de sus 

indígenas, que asombró a los viajeros (Westermarck); mientras 

que, hasta estos últimos años, han sido esos isleños los que se 

asombraban de la desnudez de sus visitantes, distinguiéndose 

por tener más ropa encima los nativos que los turistas.
116
 

                     
    

116
 Sobre el nudismo en la España franquista cabrían, como y 

más que en otras partes, mil sabrosas anécdotas; el autor, 
negándose el goce exhibicionista de explicar los detalles de 
cómo vino a ser apedreado "por la causa nudista" cuatro siglos 
después de don Quijote, recordará aquí la anécdota narrada por 
Ramón y Cajal: "Un fabricante barcelonés enseña su vasto 

jardín. Una joven pudorosa grita; un hombre desnudo desaparece 
corriendo. -'También tengo un salvaje', explica el industrial. 
Era el Dr. Letamendi...". 
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 El existencialismo dejó paso al hippismo, ya citado a este 

respecto elitista, a pesar del engañoso carácter "masivo" que 

le permitía asumir la acumulación de riqueza en pocos países, 

convertidos en naciones de "clase media", con movimientos 

netamente burgueses; sin que esto, subrayando sus límites -y 

respecto al movimiento nudista lo haremos aquí en detalle- sea 

negarles todo valor. "Nuestra desnudez es nuestra pancarta" 

decía Robin. Yendo más allá, Hoffman declaraba que "El deber de 

todos los revolucionarios es hacer el amor /.../ Nos enferma 

una sociedad que no duda en mostrar actos de violencia pero 

rechaza mostrar una pareja haciendo el amor".  

Es bien conocida también su denuncia del consumismo, ligada a 

su defensa de un mejor reparto de la riqueza, como ya, 

resucitando la mejor tradición anticonsumista de los cínicos, 

encontramos en Camus: "No quiero una riqueza que priva a otro. 

Si mi vestido desnuda a otro, iré desnudo". 

 Los movimientos revolucionarios en pro del desnudo que 

tuvieron un origen social más popular estuvieron durante mucho 

más tiempo ligados tan estrechamente a ideologías religiosas 

que los tenemos que incluir en ese capítulo. Los primeros que 

se pueden considerar como laicos -a pesar de su vocabulario y 

de otras reminiscencias sagradas- son los levellers ingleses, y 

después, y sobre todo, los anarquistas, movimiento tan 

polifacético y des-ordenado como corresponde a su misma 

ideología, y de base netamente popular, aunque incluya a no 

pocos burgueses e incluso nobles, como Bakunin y Kropotkin. 

Pocos símbolos podían ser tan claros para quienes querían 

acabar con toda la hipocresía social como la deposición de los 

vestidos. De ahí que uno de ellos pudiera decir en nombre del 

conjunto que "hemos mirado siempre el nudismo como una 

reivindicación de orden revolucionario" (E. Armand). ¿No decía 

ya el Roman de la rose que 

 

  desnudos e impotentes nacen todos 

   nobles o campesinos, grandes y pequeños: 

  que la naturaleza humana es igual 

  en todo el mundo, es cosa que nadie puede dudar, 

 

y no apuntaba el refrán que "si desnudos los ves, no 

distinguirás a un patán de un marqués"? 

 Los anarquistas, no contentos con la mera teoría, pasaron 

con frecuencia a la "acción directa", encontrándose en el 

origen de muchos movimientos desnudistas antes de su moderna 

"organización" (y, por tanto, des-anarquización), su 

institucionalización y aburguesamiento. 

 Esta reivindicación política del desnudismo no podía dejar 

de parecer sospechosa a aquellos partidarios del "socialismo 

científico" que miraban con natural desconfianza el 
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"primitivismo" roussoniano de tantos desnudistas, y a quienes 

parecía utópico poder llegar a la libertad sin pasar por un 

largo período de dictadura educativa; es decir, llega al 

desnudo sin pasar por un nuevo tipo de puritanismo 

vestimentario. En el caso concreto de Rusia, los intentos 

desnudistas vinieron casi exclusivamente de los grupos 

anarquistas todavía existentes. Gracias a ellos, "al principio 

de implantarse la república, el desnudismo fue un lema 

antiburgués" (Brunet); su fracaso se debió no sólo a campañas 

mal planeadas, como las manifestaciones en 1924 de grupos 

desnudos en la calle con banderas que ostentaban lemas tan 

desmañados como "Abajo el pudor", que chocaban con el sentir 

popular, sino también -como toda la reforma sexual- con el 

período de fuerte dictadura "estaliniana", debida, no ya a un 

accidental "culto a la personalidad" (¿cabrá herejía carlyliana 

más disparatada contra la misma interpretación marxista de su 

historia?), sino al conjunto de circunstancias socioeconómicas 

existentes, ligadas a la ideología peculiar del marxismo 

soviético. Fracasos parecidos se registraron en otras partes, 

como en "la revolución y la guerra de España" de 1936-1939. 

 Otras veces los movimientos revolucionarios no son tan 

radicales en este punto, pero sus enemigos les acusan de serlo 

para desprestigiarlos. Así se acusaba a los revolucionarios 

franceses de exponer, en la fiesta de la Razón, una mujer 

desnuda en el altar de Notre Dame; y a los revolucionarios 

mejicanos, de enseñar en sus escuelas la higiene sexual "al 

vivo". 

 ¿Qué eficacia tiene la tendencia revolucionaria nudista? A 

primera vista parece muy pequeña, más aún, contraria a la de 

una revolución seria, armada, en cuanto que es desnuda. 

Presenta características pasivas, como la no violencia (ya 

vimos la conexión entre desnudez y paz. y su aprobación por 

Gandhi lo confirma); y, en ese sentido, puede parecer que es 

una tendencia incluso peyorativa, derrotista, "femenina". 

 A este respecto creemos que hay que distinguir el desnudo 

como medio del desnudo como fin, aunque la separación sea 

imperfecta, debiéndose hablar más exactamente de tendencias. En 

el desnudo como medio, éste se emplea para llamar la atención 

del público, como instrumento de propaganda por el escándalo 

que suscita el hecho en nuestra sociedad. Tal sería el desnudo 

publicitario de Salvador Dalí para vender sus cuadros, o el 

empleado por tantas marcas comerciales. Se llega al extremo de 

exaltar el bañarse desnudo.. tras quitarse un bañador de la 

marca X. O de fotografiar a un ejecutivo desnudo, al que lo 

único que no le puede faltar... es un ordenador portátil... o 

un cigarrillo; o incluso la foto de varios nudistas bañándose, 

ejemplo de "libertad financiera" de un gestora. 
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           A TEXTO

117
 

 La eficacia del reclamo de la desnudez política depende 

evidentemente del sujeto(a) -o, más bien, en sentido físico, 

del desenvuelto(a)- lugar, conexión posible y hábilmente 

recalcada entre el fin deseado y el medio empleado, etc. Los 

límites de esa acción son obvios, aunque sólo fuera por el 

cansancio que el hábito de ese o cualquier otro espectáculo 

engendra, embotando su valor de impacto y propaganda. 

 Especial importancia tiene el uso del desnudo como fin, 

ligado, al menos implícitamente, a una concepción global, a una 

"visión del mundo", a un credo político que el desnudo expresa 

ya de por sí. Tal es el caso de aquellos que se desnudaron en 

una conferencia dada por el director de la revista Playboy, 

para protestar contra la alienación planificada, indirecta, de 

la vida sexual propugnada por dicha revista. Tal es, sobre 

                     
    

117
 Así Robin escribe: "¿Cómo puede separar usted la 

política de la sexualidad? Todo es lo mismo /.../ El cuerpo 
humano desnudo es inmoral bajo el cristianismo e ilegal ante la 
ley estadounidense. la desnudez está calificada como 
"exposición indecente". El joder es una palabra sucia porque 
hay que estar desnudo para hacerlo /sic/ /.../. Se nos enseña a 
avergonzarnos de cómo vinimos al mundo: jodiendo /.../ El 

puritanismo nos lleva a Vietnam. La inseguridad sexual lleva a 
demostraciones de supermachismo llamado imperialismo /.../ La 
revolución declara la guerra al pecado original /.../ Haremos 
cuanto esté prohibido. Ultrajaremos a Amérika hasta que la 
burguesía se muera de apoplejía. Convertiremos las 
universidades de Amérika en campos nudistas /.../ La CIA está 
realizando estudios exhaustivos para apoderarse de los jóvenes 
/.../ que en Nueva York aparecen en las reuniones públicas en 
los momentos cumbre desnudándose completamente y gritando: 'No 
se destruyó Roma en una hora'". En los últimos tiempos, las 
protestas pacifistas contra la guerra del Golfo y la de Irak 
han empleado innumerables manifestaciones que utilizaron con 
frecuencia el desnudo. Asimismo se ha empleado mucho el desnudo 
para protestar del injusto reparto de la riqueza en el mundo, 

como la masiva protesta en Cancún contra la OMC en 2003, la 
repatriación de inmigrantes en Tarifa en 2001, o en pro de la 
aplicación del 0,7% pedido por las Naciones Unidas para el 
desarrollo, en Barcelona, en 1997. Dentro de cada país también 
se han ido desarrollando las protestas que emplean el desnudo 
para reivindicaciones laborales, sobre la vivienda, etcétera; 
protestas que al desnudo que, por la mayor necesidad de los 
demandantes, la mayor libertad política, o complejas 
combinaciones de ambas cosas, se han ido trasladando desde los 
países del Norte a otros, como la protagonizadas repetidamente 
por los indios y campesinos en Méjico. 
    También merecen ser citadas, por su frecuencia, al tratarse 
de un tema relacionado directamente con la  piel, el gran 

número de manifestaciones al desnudo para protestar del uso de 
pieles de animales como vestido. 
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todo, el caso de los anarquistas, cuyo desnudismo está ligado a 

una visión del mundo que se expresa con esa desnudez, siendo 

tanto más eficaz esa expresión cuanto más se pone de manifiesto 

la conexión de ese acto concreto con ella, a través de la 

revolución sexual. Con otras palabras, para ser más claros y 

aprovechar el ejemplo de esta misma obra: el efecto de la 

desnudez como medio en el caso de la protesta contra la guerra 

de Vietnam es incomparablemente mayor -aunque, claro está, más 

laborioso de conseguir- si se conecta con el tema no sólo 

preguntándose qué es lo realmente escandaloso y vergonzoso, o 

utilizando el simbolismo desnudez-paz, sino poniendo de 

manifiesto las relaciones intrínsecas del vestidismo con el 

capitalismo e imperialismo, y por tanto las del desnudo con la 

protesta contra ellos. 

 El carácter subversivo del orden social que tiene la 

ausencia de vestido explica la doble y formidable acusación, de 

demagogia por una parte, y de rebajamiento del propio rango y 

del prestigio del grupo que representa por otra, implicada en 

la afirmación, analizada por M. Mead, de que los antropólogos 

se desnudan cuando están en las tribus que estudian. La 

conocida etnóloga, aun rechazando esa tendencia a desnudarla 

mentalmente -a ella y a sus colegas- dejándoles a lo más 

"taparrabos de hierba", reconoce el elogio implícito que puede 

encerrar esa concepción, respecto de su persona y también de su 

labor científica de adaptación y "observación participante" al 

medio. También se acusó a cierto político del Africa 

nortoriental de haberse desvestido para participar en reuniones 

de tribus desnudas del interior de su país. En esas misma 

regiones de "nivel etnológico" (expresión sublime) se ha 

criticado a veces el uso del pantalón corto por parte del 

blanco, acusándole de restarle autoridad ante los "indígenas". 

Todavía se consideraría más grave la desnudez femenina ante 

esos inferiores", como ya analizamos en el capítulo segundo. 

 Todo esfuerzo por trabajar, por tener trajes "operativos", 

útiles, es considerado como subversivo en sociedades marcadas 

por el dominio de una "clase ociosa" respecto a los miembros de 

la misma, que son los únicos que no los llevan. Los vestidos 

obreros han servido así como protesta real ante regímenes 

burgueses, o protesta simulada como en los casos de su 

utilización por partidos fascistas. En general, todo vestido 

pobre es revolucionario respecto a los opulentos. 

 Ligado o no a ello, la misma acción guerrera y 

revolucionaria lleva a despreciar el cuidado por el atuendo 

personal. No sólo en la Barcelona de la guerra civil 1936-1939 

llegaba a ser peligroso ir bien vestido, sino que Goebbels 

tenía que protestar, según escribe en su Diario, contra los que 

en Alemania interpretaban que "guerra total" incluía el 

desaliño en el vestir. Observemos que Ibsen recomendaba "no 
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usar pantalones nuevos para luchar por la libertad"; y que 

Fidel Castro y sus compañeros se dejaron las barbas como 

símbolo de su continuada dedicación a la revolución
118

. 

 El mismo esfuerzo de los conservadores por rechazar el 

desnudo pone de manifiesto hasta qué punto temen su fuerza 

revolucionaria. Hablando del movimiento desnudista 

contemporáneo, los editores de un libelo en su contra llegan a 

decir: "América se enfrenta hoy con los problemas más vitales y 

serios de toda su turbulenta historia /.../ Su práctica /del 

desnudismo/ zapa las raíces de todos nuestros principios 

morales y éticos /.../ Embota y pervierte nuestros más caros 

valores. Ridiculiza los preceptos severamente inculcados por 

nuestros maestros religiosos, aprendidos en las rodillas de 

nuestras madres, y viola las leyes de nuestro país". Este 

párrafo, tan elocuente en su superlativo infantilismo, fue 

precedido hace un siglo por el bien conocido de Carlyle, quien 

en su obra sobre este tema se esforzó con mayor talento -y 

parcialmente consiguió- por "embotar" las implicaciones 

revolucionarias del desnudo, contradiciendo y deformando las 

afirmaciones del progresista (él le llama sans-culotte) 

profesor alemán, inventado por él, Trockendörf, en un intento 

reformista, explícitamente confesado, por evitar movimientos 

como los de los levellers, que quisieran realizar una sociedad 

igualitaria, pretendiendo con ese disfraz haber "alcanzado así 

los objetivos políticos de la desnudez, sin sus consecuencias 

frigoríficas u otras". (Somos nosotros los que subrayamos tan 

elocuente finalidad, cuya eventualidad comprendemos le dejara 

"helado" de espanto y le moviera a multiplicar su vestimenta en 

beneficio, como vimos, del capitalismo y del imperialismo de su 

Inglaterra vestidista y puritana). 

 En ocasiones el conservadurismo es tan fuerte que se tema 

incluso al cambio necesario para conservar el orden 

tradicional, cambio que propugnan conservadores más 

inteligentes, como Carlyle y Ortega y Gasset. Se queman 

entonces a los herejes adamitas, o se cierran los campos 

nudistas, según hicieron Hitler y los suyos
119
. Más aún, se 

tiene como subversivo todo cambio de hábito vestimentario, 

                     
    

118
 El "Ché" Guevara, en su obra Guerra de guerrillas, 

señalaba como una de las condiciones del guerrillero el ser 
capaz de soportar la suciedad reservando el jabón, como médico 
que era, al lavado de los instrumentos de cocina. Recordemos 
también la observación del francés Jules Valles: "El domingo es 
un mal día para las insurrecciones. La gente no quiere ensuciar 
sus mejores trajes".  

    
119

 El doctor Dexeus recuerda que Hitler era un enfermo de 
timidez sexual, al que su médico no podía ver desnudo, 
rehuyendo neuróticamente todo trato afectivo con mujeres. 
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máxime si viene de países cuyo de modo de vida podría fascinar 

al pueblo. Así las autoridades tradicionales persiguen con 

extremado celo toda moda nueva, y por eso mismo revolucionaria, 

ya se trate de los pantalones largos en la Prusia de 1796, ya 

los pantalones estrechos en la Rusia postrevolucionaria, 

incluso postestaliniana, o los ya citados cabellos cortos de 

las mujeres, sospechosas por ello de comunistas, en la China 

prerrevolucionaria
120
, mientras que en otras partes se persigue 

a los varones con cabellos largos, sospechosos por ello de 

tener ideas demasiado largas. Toda mezcla de trajes es primicia 

de mezcla cultural, como experimentaron los romanos de la época 

imperial y los colonizadores del mundo entero; y se comprende 

que el instinto de conservación luche por subsistir en su 

pureza originaria. 

 Terminemos este análisis del carácter revolucionario del 

desnudo observando que esos mismos conservadores lo adoptan, 

simbólica y proyectivamente, claro está, para acusar a sus 

adversarios en forma (¿porno?)gráfica de atentar a las bases 

mismas de la sociedad, rasgando para ello sus vestiduras. 

Actitud que encontramos repetida en áreas culturales tan 

distintas e independientes como en la Columbia británica y en 

la Palestina bíblica, usada en esta última tanto por los 

fariseos, al oír algo considerado por ellos como blasfemia, 

como por sus oponentes cristianos, en cuanto en la ruptura del 

velo del Templo veían el símbolo del fin del antiguo sistema o 

pacto social. 

 

 

VII.2. La desnuda verdad 

 

 Íntimamente ligado al carácter revolucionario del desnudo 

está su carácter "re-velador". El que se revela como rebelde 

pone al desnudo intenciones que antes tenía ocultas, siendo 

incompatibles con el orden existente. Y en cuanto se trata de 

una verdadera revolución,-y no sólo de un cambio de élites 

dirigentes- el rebelde pone al desnudo no sólo las debilidades 

de la élite antes imperante, sino de todo el sistema basado en 

explotación por élites. Por eso el grado de desnudez pone de 

manifiesto la profundidad del intento revolucionario, ya que al 

desnudar por completo el aparato político se manifiesta el 

propio desinterés respecto a los frutos egoístas de la 

revolución, la propia sinceridad, al no ocultar secretos para 

conservar el aparato explotador en provecho propio. Se 

recordará aquí la denuncia por Lenin de los tratados secretos 

                     

    
120

 En la China postrevolucionaria se persigue puritanamente 
a las antiguas sectas taoístas que predican una mayor libertad 
sexual... 
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del gobierno zarista, o los intentos de poner al desnudo los 

mecanismos económicos de la nación. Durante la revolución 

austriaca de 1848 se publicó un periódico  llamado Sin 

Pantalones; y en ciertas partes se dice "hablar a calzón 

quitado" para significar que se habla con sinceridad. El 

diccionario Espasa da como sinónimo de desnudo el ser patente, 

claro, y lo contrapone a rebozo y doblez, dos calificativos 

vestimentarios. 

 Sólo mediante un cambio revolucionario, que dé la libertad 

de hablar, puede llegarse a esa sinceridad en el lenguaje que 

resulta de otro modo escandalosa y peligrosa. Recordemos que 

Bergson exaltaba en fin de cuentas la hipocresía en la moral 

sexual para mantener alto el nivel "moral" público, por el 

aparente consenso, que forzara a cada cual a comportarse así. 

Ya Engels decía que si todos los burgueses trasgredieran 

simultáneamente sus normal sexuales acabarían con ese régimen. 

Y, pura coincidencia, al otro lado de esa cortina burguesa, el 

pensamiento libremente expresado parecía increíble, loco, poco 

civilizado a los polacos durante el régimen comunista (Milosz).  

     La desnudez libera de superestructuras sociales, lo que 

hace que se proscriba pronto, como algo vergonzoso, por parte 

de quienes temen que de lo contrario se comprendería que lo 

vergonzoso es su sistema. La misma sensación de libertad que se 

experimenta en los campos desnudistas -al menos en forma 

relativa, a este respecto- y sobre la que existen tantos 

testimonios (Weinberg), crea un estado de ánimo peligroso para 

los dictadores, que tienden a prohibirlos. 

 Estudios realizados al respecto permiten afirmar al 

psicólogo Stoetzel que "cuando están desnudos, los niños hablan 

más libremente, sin esas restricciones dependientes del papel y 

del rango". Aun antes de Freud o de Rousseau, los viajeros 

asociaban inconscientemente la libertad de los salvajes a su 

desnudez, relatando ambos fenómenos conjuntamente, como en este 

texto de Pigafetta: "Cada uno de ellos vive según su voluntad, 

no existe quien les mande. Van desnudos"; texto que se puede 

comparar al de Rousseau: "Los príncipes ven siempre con placer 

el gusto por las artes agradable y lo superfluo /.../ Saben muy 

bien que todas las necesidades que se crea el pueblo son otras 

tantas cadenas de que se carga /.../ Los salvajes de América, 

que van completamente desnudos, y que viven del producto de su 

caza, no han podido ser nunca subyugados. En efecto, ¿qué yugo 

imponer a hombres que no necesitan nada?". Durkheim y su 

solidaridad orgánica se ven aquí orgánicamente desnudos... 

Dentro de la corriente contemporánea de "relaciones humanas" se 

aprovecha este condicionamiento para crear, en el seno de los 

equipos industriales, reunidos en una piscina, un clima de 

sinceridad. Conducta que recuerda a ciertos ritos eróticos, que 

en determinadas regiones se hacían ejecutar por sacerdotes 
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desnudos, para constatar su imperturbabilidad... psíquicamente 

forzada. 

 Estos últimos hechos nos llevan a una importante 

precisión: en manera alguna se podría pensar en el desnudo como 

si fuera un superdetector de mentiras o, más exactamente, un 

suero de la verdad. La desnudez obligatoria, como en el 

ejército, no ayuda a la sinceridad, antes hace crecer el 

resentimiento y ocultación compensatorios del individuo, que se 

siente así desamparado y psíquicamente violado. Carácter  muy 

distinto, por su manifiesta necesidad y realización casi 

siempre voluntaria, es la desnudez ante el médico, que 

contribuye ya a que el paciente se sincere, a pesar de ser una 

desnudez unilateral, sin que participe de ella el médico. 

 El efecto de sinceridad total que estimula la desnudez 

corresponde a su carácter voluntario y recíproco. Entonces, sí, 

la sinceridad se encuentra muy reforzada. El mismo acto de 

desnudarse es ya, para el promedio de personas de nuestra 

civilización, toda una confesión, una abdicación de "poses" 

físicas y sociales sostenidas gracias al vestido. La sensación 

del que se desnuda es parecida a la del que hace una confesión 

general, aligerando así su conciencia, recobrando confianza en 

sí mismo. "Si, por un lado, observa Flügel, las ropas 

representan el agradable refugio otorgado por la madre, llegan 

a representar también los obstáculos -"fajas"-  que crea su 

actuación para el movimiento y desarrollo". De ahí que el 

rebelde desprendimiento de las ropas, y el desprecio de su 

abrigada protección, pueden llegar a ser una vigorosa 

afirmación de independencia, una liberación del yo de la 

fijación materna, y una adaptación al medio externo (en el 

pensamiento simbólico, extrauterino); un medio de apelar 

fuertemente a la sensibilidad cutánea y muscular de la que los 

individuos de este tipo están tan bien dotados. 

 El mismo Carlyle no puede dejar de reconocer ese valor del 

desnudarse. Después de observar que muy pocos son -ya sean 

príncipes o labriegos- quienes consiguen, al menos una vez en 

su vida, comprender su existencia de persona desnuda, 

independiente de su rango vestimentario, y aunque este 

pensamiento del desnudarse (como a Bergson y a todos los 

mistificadores por moralidad) le embarge "de un cierto horror 

de mí mismo y de la humanidad", no puede dejar de añadir a 

renglón seguido, con esa nostalgia de un mundo mejor que todos 

los reaccionarios se esfuerzan por situar en el pasado, para no 

verse obligados a esforzarse por realizarlo viéndolo delante: 

"Con todo, hay algo grande en el momento en que un hombre se 

despojó de ropajes adventicios y comprendió que estaba 

desnudo". Quién sabe, pues, si en futuras luchas por la 

libertad no sólo no habrá que dejar de ponerse el pantalón 

nuevo, sino ninguno, y hablar "a calzón quitado", no sólo 
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metafórica, sino también realmente; aunque esto sólo, 

subrayémoslo, no sería una panacea, una garantía infalible de 

desalienación. 

 El hecho de que la sinceridad esté ligada a la desnudez se 

manifiesta no sólo en su culmen, la desnudez total, sino 

también en sus diferentes etapas: a medida que aumenta la 

confianza se va prescindiendo espontáneamente (según las 

circunstancias, claro está) del abrigo, chaqueta, corbata, 

zapatos, etc. El deseo de mayor desnudez o de desnudez total 

depende, pues, no sólo de una urgencia erótica (como se 

comprenderá mejor por lo que ya dijimos), sino también de un 

deseo de menos convencionalismos, de mayor sinceridad social; 

sin que esté en modo alguno ausente esta protesta ante la 

hipocresía social (general y sexual) del "grito de guerra" en 

algunas reuniones de la juventud francesa en época cercana a 

1968: à poil!, "¡en cueros!". En esta búsqueda del desnudo como 

expresión y modo de acrecentar la franqueza no hay, con todo, 

como dice torpemente Landau, un "sacrificio del pudor" a este 

fin (error proveniente del confundir la modestia con el llevar 

vestidos), sino, por el contrario, la manifestación de un 

pudor, de una vergüenza incontenible e indignada ante la 

situación violenta, por lo ridícula, en la que se les hace 

participar, pretendiéndoles hacer así cómplices de la, para 

ellos, patente hipocresía social. 

 

 

VII.3. Desnudismo y sociabilidad 

 

 Las afirmaciones conservadoras de que el desnudo 

imposibilita la vida social, así como su empleo por los 

anarquistas, puede haber inducido a más de un lector a 

considerar a los que practican el desnudo como seres asociales; 

impresión reforzada quizá por la dificultad que a veces existe 

para encontrarlos y acercarse a ellos. Esto último se debe, en 

realidad, a las circunstancias que les son impuestas por la 

sociedad ambiente, para evita el "contagio" de ese mal; así 

como, en parte, por su tendencia naturista, que les hace 

preferir con frecuencia los lugares poco frecuentados. Y el 

identificar a los anarquistas con los anarcoindividualistas es 

olvidar -error muy común- la gran corriente anarcocomunista o 

socialista. Por último, y más importante a este respecto, los 

conservadores juegan con el equívoco de identificar la sociedad 

presente con cualquier sociedad. Cierto que con el desnudismo 

(aun ocasional, del que hablamos) es más difícil sostener una 

sociedad jerárquica como la nuestra (no así la del Japón); 

pero, por el contrario, el desnudismo sirve para consolidar una 

sociedad democrática, de manera que, en este sentido, el 

argumento se vuelve en gran parte contra sus oponentes. 
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 La libertad y sinceridad que da el desnudo, al mismo 

tiempo que sólo son posibles dentro de una relativa igualdad -

que la desnudez contribuye a proporcionar- estimulan esa misma 

corriente de igualdad, reforzada asimismo por la desnudez, que 

por su misma naturaleza, en sociedades no tatuadas, elimina las 

marcas exteriores de rango, nivelando a los individuos. Flügel 

observa repetidamente la relación entre el mayor número de 

trajes y las tendencias autoritarias y clasistas, y viceversa, 

como el vestido de las "maravillosas" durante la Revolución 

francesa. Según dicen los mismos desnudistas estadounidenses, 

para quienes la diferencia entre sí debería ser menor que en 

otros países, el desnudismo hace que "cada cual sienta que el 

otro es lo mismo"; "una vez que se han desnudado, todos se 

encuentran al mismo nivel. Cada cual es una persona. No hay 

distinciones entre un doctor y un mecánico por el vestido. Esto 

ayuda a descansar". Y, uniendo estos conceptos a los 

anteriores, "¡Se siente uno tan libre aquí! La gente es amable, 

interesados unos por otros, pero sin ser molestos. Se puede 

descansar más fácilmente aquí que en la ciudad": Son estas 

opiniones recogidas por Weinberg, quien precisa que un campo 

nudista no es, por eso, una utopía, pues quedan algunas 

distinciones. Ningún factor aislado, recordemos esta regla 

social fundamental, puede dar una solución global a ningún 

problema. 

 En la interesante encuesta realizada por Weinberg se da 

como principal motivo para asistir a los campos nudistas la 

amistad y sociabilidad, 60%; más todavía que el descanso y 

salir de la ciudad, 47%, el disfrute de deportes al aire libre, 

31%, libertad, 31%, baños de sol, 26%, salud física, 26%, 

educación sexual de los hijos, 11%, salud mental, 8%, y otros 

aspectos,32%. Que esta razón de amistad y camaradería provenga 

del mismo ambiente nudista, y no el formar camarillas cerradas, 

lo prueba el hecho de que, conforme a la misma encuesta, menos 

de la mitad de esos encuestados tiene su mejor amigo entre los 

desnudistas. 

 No puede negarse que el hecho de unirse indica una cierta 

afinidad; pero la ausencia casi total de ideología en el 

moderno movimiento desnudista, al que ahora nos referiremos, 

permite, y de hecho da lugar, según indicamos, a la 

coexistencia de un rango tan variado de caracteres como casi el 

encontrado entre los que frecuentan una piscina pública 

"normal". La presión social tiende a marginalizarlos y 

unificarlos, pero ya es débil, al menos en los Estados Unidos y 

otros países
121
. Queda, pues, la experiencia común de la mayor 

                     

    
121

 En 1941, Parmenlee subrayaba eso mismo, observado, por 
ejemplo, la vasta gama de opiniones que se encontraban reunidas 
en la práctica del nudismo, desde quienes buscaban la libertad 
y la democracia (como los ya citados anarquistas), hasta los 
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sinceridad y libertad para crear esa togetherness 

(literalmente, juntabilidad) que une a las personas, ya sean 

familiares entre sí o no, que practican el desnudismo; lo que 

hace decir a los partidarios de la familia tradicional que "el 

desnudismo tiende a mantener unida la familia" (en Weinberg), y 

a los anarquistas, como E. Armard, que es "un factor de mayor 

camaradería, de camaradería menos protocolaria" y, en ese 

sentido, repitámoslo, un paso más en el camino hacia la 

democracia. 

 El desarrollo de la riqueza sexual en este punto, que 

permite acabar con la "cleptomanía erótica" visual, hace, pues, 

a los hombres menos competitivos, enemigos entre sí; y, a 

fortiori, en este punto, según observaba Gandhi, mejora las 

relaciones, amistad entre los sexos. Así una francesa confesaba 

que antes de frecuentar los campos nudistas creía que todos los 

hombres eran malos, excepto su marido (sic); y H. S. Huntington 

recoge otro testimonio femenino, según el cual estos campos 

"mejoran mucho la opinión que se tiene de la gente". 

 Terminemos este punto citando las expresivas palabras con 

que la señora Ruth B. Kirk daba a conocer su propia experiencia 

al respecto: "Se vuelve a casa rejuvenecido, no sólo en el 

cuerpo, sino también en la mente. Se tiene este sentimiento tan 

pronto como se sale de su coche y se quitan los vestidos, como 

si con los vestidos se despojara de todo lo feo y lo sucio que 

hay en el mundo, y que sólo aquí hubiera paz y fraternidad con 

los demás hombres. Aquí se encuentra amistad, cordialidad por 

parte de personas de ideas amplias, tolerantes, respetuosas de 

los demás. Y cuando finalmente se llega a comprender la 

filosofía del nudismo, se siente que los nuevos horizontes son 

limitados, con una gran paz mental y enriquecimiento en el 

disfrute de la vida. Se ha encontrado esa libertad. Y se 

bendice el día en que se aceptó ir a un campo nudista". 

 

 

VII.4. Educación y mistificación sexual 

 

 Sería difícil sobrevalorar la importancia de la educación 

sexual. Mientras muchos autodenominados progresistas han 

descuidado todo este campo por temor a "distraerse" o por 

razones no menos superficiales, los partidarios del desorden 

imperante se han aplicado con tanto empeño a conservar para sus 

fines este medio, reformando incluso sus métodos para 

garantizar su antigua eficacia, que la misma expresión 

"educación sexual", como la del desnudismo (según veremos en el 

capítulo siguiente) ha de ser mirada como sospechosa en un 

                                                                
nacionalistas y militaristas exaltadores de la raza (lo que 
entonces era patente en ciertos grupos alemanes). 
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número creciente de contextos. 

 Ya vimos desde la introducción que la curiosidad, madre de 

toda ciencia, se despierta desde la temprana niñez con un 

acusado cariz sexual. Aparte del mito adámico, con sus 

evidentes conexiones con la curiosidad sexual por la vergüenza 

del desnudo, hay muchos otros mitos sobre pecados originales 

debidos a esa misma curiosidad -hybris, osadía prometéica de 

saber- como Pandora, que abrió la caja... de los males. 

Observemos también, contra la mentalidad sexual obsesa que 

encontramos ya en el mito bíblico, que todo deseo de 

conocimiento corporal no es ya directamente sexual. Así en 

ocasiones en los niños que juegan a "médico y enfermo", o 

incluso a "papá y mamá"; en los tahitianos que desnudaron al 

cocinero de Bougainville "para ver cómo era"; o en los payeses 

menorquinos de la novela de Pío Baroja Los muertos mandan, que 

desnudaban a los hijos de los judíos que encontraban solos para 

ver si realmente tenían cola como se decía. 

 Del modo cómo la sociedad, generalmente los padres, 

respondan a esta curiosidad infantil depende en gran parte el 

porvenir del niño, no sólo en el terreno sexual, sino también 

intelectual: "cuerpo y alma", globalmente. La esterilización de 

esa curiosidad con evasivas, o con fábulas "cigüeñales", o su 

castración mediante negativas o incluso amenazas de represalias 

por pretender investigar ese tema, constituye la mejor 

introducción existencial al mito cristiano del castigo que 

espera a quienes quieran comer del árbol de la ciencia del bien 

y del mal; en términos más laicos, un "progreso en desilusión" 

(fundamento de una civilización "tipo Freud") que desengaña a 

la todavía débil inteligencia infantil de la posibilidad de dar 

razón de las cosas, haciéndole concebir la idea de que la razón 

sólo sirve para dilucidar los temas sin interés, marginales, 

teniéndose que resolver los más importante de modo 

voluntarista. En consecuencia, este intento desgraciado de 

comer del árbol de la ciencia le hace sentirse desvalido, 

engañado, desnudo... 

 De ahí, dando un paso más, ya casi inevitable para guardar 

un nuevo "equilibrio", la búsqueda de un vestido, de un abrigo 

para esa desnudez, un consuelo contra ese primer engaño, un 

mito que explique ese misterio: de ahí su adhesión a una 

"revelación" autoritaria que reequilibre la prohibición 

autoritaria, el tabú ya impuesto
122
. "Pecado original 

intelectual" que le llevará después a muchos otros; 

acostumbrado a dejar de lado la razón para que predomine la 

                     
    

122
 "Una persona que ha sido condicionada a ocultar sus 

genitales en todo tiempo y lugar es mucho más fácil que 
encuentre creíble la doctrina del pecado original que una que 
ha sido educada racionalmente al respecto" (Craig). 
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voluntad en las cosas importantes, se rebelará en ocasiones 

contra una expresión concreta de autoritarismo sólo para caer 

en otro equivalente como refugio y contrapeso al anterior. Con 

razón decía Ariès del control de la reproducción, y 

Schmalhausen del conjunto de la revolución sexual, que eran la 

prolongación necesaria, el complemento requerido de la 

revolución científica, que finalmente iba llegando a los 

últimos y más poderosos reductos de la pasión voluntarista, de 

lo irracional e inconsciente, pudiéndose realizar así ella 

misma por completo
123
. En palabras del doctor H. T. McCurdy: "No 

cabe duda que la asociación de 'conocimiento' y 'pecado' en el 

lenguaje y en el folclore debe significar algo /.../ No se 

puede adquirir nuevo conocimiento sino mediante el desarrollo 

de observación y de reflexión. Esto contradice las tradiciones 

del grupo, por lo que el 'conocimiento', contrapuesto a la 

creencia tradicional, se encuentra convertido en tabú". 

 Mientras que la gran mayoría de las civilizaciones 

conocidas permiten que los niños vayan adquiriendo gradualmente 

una educación sexual armónica, y la educación visual al desnudo 

es inmediata, yendo ellos desnudos, y viendo al natural, 

ocasionalmente al menos, desnudos a los adultos, en la 

civilización occidental se prohiben ambas cosas y, según dice 

Reich, con "los cubiertos y 'prohibidos' genitales recibe todo 

lo sexual un carácter místico; con lo que se convierte el 

primitivo deseo natural de ver en mórbida lubricidad". "No se 

disiparán tantos y tan perjudiciales errores haciendo de la 

sexualidad un misterio oscuro y obsesivo" (Gagey). Este 

ambiente de misterio es un campo abonado para el desarrollo de 

instituciones que viven de cultivar esos secretos y reposan en 

la autoridad que pueden ejercer sobre esos temperamentos 

castrados; nada más natural, pues, que tales instituciones 

pongan el grito en el cielo cuando se trata de demistificar, 

des-velar ese realmente vergonzoso mecanismo de dominio: "Las 

fuentes de provecho del reino -decía el virtuoso Laotsé- no 

deben ser desveladas al vulgo". 

 

 

VII.5. Los padres, ¿vistos o vestidos? 

                     
    

123
 Dada su importancia en este tema citemos también el 

testimonio del autor de La revolución demográfica, que, por su 
relativa novedad y profundidad, aún no ha sido comprendida como 
se debe en los países a donde llegó: "Se produjo un amplio 
movimiento intelectual que liberó de una sumisión secular a la 
autoridad establecida, animándoles a discutir las instituciones 
existentes. Se aspira a reformar la sociedad, a reconstruirla 

según una visión racional de la misma. De un modo análogo se 
tenderá a revisar las ideas conforme a las que estaban 
reguladas la vida individual y familiar" (Landry). 
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 Dejando para después un detenido análisis de este 

fenómeno, observemos que se puede combatir en este campo esa 

"educación para la mistificación sexual"
124
. Algunos han creído 

que bastaba para ello el que los padres se dejaran ver desnudos 

por sus hijos. De hecho, como advierte B. Russell, "en tanto en 

cuanto los padres no quieran dejarse ver desnudos por sus 

hijos, éstos tendrán inevitablemente el sentimiento de que ahí 

hay un misterio, y se harán puritanos e indecentes. Sólo hay un 

modo de evitar la indecencia: evitar el misterio". Se ha 

objetado, por parte de M. Mead, que "estos reformadores, tan 

bien intencionados, habían pasado por alto un eslabón muy 

importante en la cadena del conocimiento. Lo que el niño recibe 

en las sociedades primitivas y lo que está adquiriendo en las 

playas modernas es la seguridad de que hay una serie 

ininterrumpida de etapas entre su cuerpo pequeño y el cuerpo de 

una persona adulta", sin comparaciones angustiosas entre las 

formas excesivamente diferentes de padres e hijos. Objeción 

relativamente válida, pero que no debe llevar a la conclusión 

cómoda e irresponsable de decir con Stekel que no deben dejarse 

ver los padres, sino dejar que aprendan ese secreto sobre otros 

niños, "secreto que aclararán, por lo demás, bien pronto, por 

algún azar imprevisto". Laissez-faire sexual más dañino aún que 

el económico, por ejercerse sobre menores. 

 La solución, claro está, era completa en las antiguas 

familias extensas, con toda la gama sexual presente, no sólo de 

modo estático (desnudo) sino dinámico (actividad sexual). La 

educación sexual de los niños era entonces completa, normal, 

simple, según observa Malinowski. Las restricciones y tabús 

sexuales impiden, con todo, muchas veces ese desarrollo 

equilibrado. Así en los nkundo, donde las niñas no pueden ver 

desnudos a sus padres "para no saber de dónde provienen" 

(Rachewiltz). En Occidente, fue Catón, el viejo avaro 

reprimido... que terminó "verde" en matrimonio morganático y 

escandalizó antes a toda Roma con sus puritanismos (como el de 

sacar del senado a Manlius por besar a su mujer ante su hija), 

el que, según narra Plutarco, comenzó a instaurar la costumbre 

de no ir a los baños con su hijo, pero no tuvo éxito entonces, 

                     
    

124
 Citemos un ejemplo de esa castración mental, resumido de 

Eberhard.: La niña, de cinco años, vuelve desnuda del baño. Su 
madre la reprende: 
-¡Qué cochina eres! 
-¡Pero si me bañé! 
-¡Tendrías que avergonzarte de ir desnuda! 
-¿Y por qué he de vestirme? 

-Ya lo sabrás cuando seas mayor. 
-Entonces. ¿Cómo puedo avergonzarme ahora? 
-Si fueras una niña buena lo sabrías." 
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según vemos en las Confesiones de san Agustín. 

 Dos milenios después -¿"progreso en desilusión", o 

desilusión del "progreso"?- Landis observaba que los padres 

ingleses no se besaban ante sus hijos para no perder autoridad 

o suscitar preguntas "indiscretas". En el campo del desnudo 

total, las actividades desnudistas dan una solución pronta, 

fácil y completa, y por esa razón -según vimos en la lista de 

motivaciones al respecto- son frecuentadas por no pocos padres 

responsables, que no quieren dejar las cosas a "algún azar 

imprevisto"; en la misma encuesta de Weinberg uno de ellos 

decía: "Esto es bueno para los niños; mis hijos no se 

convertirán en mirones y obsesos sexuales". Ya Rogers apuntaba, 

en su visita al "país de los hombres desnudos" (los campos 

nudistas de Alemania), que "se puede afirmar que la educación 

sexual, que en conjunto parece tan difícil a padres o 

preceptores, se realiza naturalmente mediante el espectáculo de 

la desnudez que purifica la imaginación y calma los impulsos 

sexuales", añadiendo que iban al campo desnudista, 

corporativamente, los alumnos de una escuela cercana
125
. Stuart 

Chase y M. Mead han insistido en el papel formador de este 

desnudismo social. 

 Concluyamos insistiendo contra Stekel en que no basta un 

conocimiento de los "pares en edad", por importante que esto 

sea, y se plasma en las observaciones de W. Reich respecto a un 

kindergarten del "comunismo primitivo" ruso: "Los niños podían 

con toda libertad satisfacer su curiosidad sexual entre sí. No 

se objetaba el que se inspeccionaran mutuamente; en 

consecuencia, su comportamiento respecto al cuerpo desnudo era 

completamente tranquilo y objetivo". Un estudio de Gebhard 

concluye que hay mas transgresiones sexuales entre los hijos 

que han visto coitar a sus padres; pero esto se debe sin duda, 

en parte, al origen de clase de ese grupo, marginado y 

hacinado, y en parte a la interpretación negativa que el 

contexto cultural impulsa a los niños a dar a ese hecho. 

 

 

VII.6. La educación sexual de los adultos 

 

 La educación sexual no termina con la infancia. Aun en el 

caso de que hubiera sido correcta, es decir, hubiera dado una 

visión armónica del cuerpo desnudo -por limitarnos a este 

aspecto-, la costumbre inveterada posterior de verlo cubierto 

                     
    

125
 Nosotros no estamos de acuerdo con que baste eso para 

dar una educación sexual completa, como si fuera una panacea. 
Además, según se deduce de sus palabras, el autor emplea el 

término de educación sexual en su sentido negativo, represivo 
de la sexualidad, opinión que criticaremos en el capítulo 
siguiente. 
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en la sociedad ambiente acaba por embotar en gran parte esos 

sentimientos, pervirtiéndolos, haciéndolos morbosamente 

eróticos respecto al cuerpo desnudo. Esta real ("aunque" 

psíquica) enfermedad se manifiesta por el hecho de sentirse 

eróticamente atraído no sólo por casi cualquier desnudo, sino 

incluso por la misma posibilidad del desnudo; como el 

hambriento, que se siente atraído por cualquier comida, incluso 

por la que de ordinario le parecería repugnante, y se excita 

mucho sólo ante la posibilidad de conseguirla, sin que quepa la 

sana discriminación de la persona equilibrada, en la que 

funcionan de modo normal sus órganos de digestión y de 

reproducción. A esta enfermedad Ellen Key la llamó con razón 

"cleptomanía erótica", o deseo incoercible de apoderarse 

violentamente de todo concebible (y casi inconcebible) objeto 

erótico, en la desesperación del vacío interior. Quizá no haya 

manifestación más visible y patética del "subdesarrollo sexual" 

que la que nos llevó a interesarnos por ese tema: a saber, las 

miradas hambrientas, tendencialmente violadoras (que pasan, 

cuando pueden, a la palabra grosera y al gesto procaz) de 

machos en situación sexualmente miserable y pordiosera ante 

hembras sexualmente no menos pobres, pero a quienes sus 

disposiciones biológicas permiten y las sociales mandan 

disimularlo más. 

 A pesar de todo, la mera contemplación del desnudo, según 

hemos dicho y repetiremos para que no se nos pueda 

malinterpretar, no basta para solucionar el problema del 

subdesarrollo sexual; más aún, aplicándola en forma exclusiva, 

es a veces un arma eficaz en manos de elementos explotadores y 

represivos; pero, bien utilizada, en conexión con el resto de 

los cambios mentales y estructurales requeridos, sirve también 

mucho para conseguir el desarrollo sexual. 

 

 

VII.7. Exhibicionismo, mironismo y su curación 

 

 Más aún, el desnudismo bien practicado sirve incluso para 

curar ciertas desviaciones ya adquiridas en la sociedad 

sexualmente enferma. Así, por ejemplo, el exhibicionismo. Esto 

puede sorprender a quienes hayan oído acusar de exhibicionistas 

a los desnudistas, si no tienen en cuenta el que existe la 

medicina homeopática, que similia similibus curantur. El 

exhibicionismo no es, en efecto, sino la exageración, y por 

tanto la perversión, de un sentimiento natural y justo que 

mueve a exhibir las propias cualidades corporales, como el 

orgullo lo es respecto a las espirituales. Según dice H. Ellis, 

"un cierto orgullo y una cierta íntima satisfacción en la 

ostentación del nuevo desarrollo alcanzado por los órganos de 

la virilidad parece casi normal en la adolescencia". También 
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Kinsey observa que en los niños el juego heterosexual comienza 

muchas veces con la ostentación de los genitales. Los 

exhibicionistas, según muestran estudios como el de Gebhard, 

rara vez son agresivos. 

 Los deseos de mostrar genitales, si son reprimidos, 

permanecen, y se agigantan con el tiempo, hasta llegar a los 

extremos lamentables (para la víctima, generalmente una mujer 

puritana... y para el mismo actor, víctima también del 

sistema). Recordemos, por el contrario, haber leído en una 

revista naturista la experiencia de una mujer de ese grupo que 

encontró a un exhibicionista y que, a la presentación ritual 

por su parte del correspondiente pajarito, reaccionó 

respondiendo cortésmente, tras mirarlo con atención: "Está 

bien, pero el de mi marido es mayor"; una vez desinflado -

incluso psíquicamente- el agresor, con esta respuesta casi 

sádica, y roto así el hielo, discutieron hasta convencerle ella 

de que fuera a visitar un campo nudista. Allí, por supuesto, no 

pudo asustar ni escandalizar a nadie con su desnudez, con lo 

que se le fueron las ganas de recomenzar. Método que parece más 

humano que el clásico de matar, como en Roma, al 

exhibicionista; o el de castrarlo, como al piropeador 

pakistaní... y a veces al exhibicionista europeo; a este 

último, "voluntariamente"... ante la alternativa que se le 

ofrece de ser recluido de por vida, según denuncia Ullerstam, 

observando a este respecto la "catolicidad", universalidad del 

subdesarrollo sexual. 

 Algo parecido se puede decir del mirón. La primera visita 

al campo naturista le da tal atracón de su golosina preferida 

que, como el niño sometido a tan drástico y artero tratamiento 

con un kilo de chocolatines, pierde toda ilusión al respecto. 

Su actitud le resulta ya a él mismo tan ridícula como la del 

mirar a través del ojo de la cerradura de una puerta abierta. 

Observemos, con todo, que la "pérdida de ilusión" se refiere 

aquí sólo a la malsana; como en el caso del exhibicionista, el 

mirón no hace sino exagerar una tendencia normal y sana, cuya 

ausencia sería también anormal. "Sólo en los casos extremos -

indica Lewinsohn al respecto-, se podrá hablar de perversión a 

propósito de la alegría de mirar la desnudez, que es un 

sentimiento muy común entre las personas de sensibilidad 

normal"; y esto, como vimos, cabe no sólo en el sentido 

estético, sino "incluso" en el sexual. Los estudios de Gebhard 

muestran las tendencias "mironistas" del conjunto de la 

población, de las que apenas difieren las legalmente 

penalizadas. 

 No hay que confundir nuestro sistema de cura, que busca 

eliminar la enfermedad y atacar sus orígenes institucionales, 

con cataplasmas como las de Ullerstam, que se opone a que el 

exhibicionista visite los campos nudistas... porque así perderá 
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"su mayor goce en la vida, lo que tendría un efecto deprimente 

para él". Y añade: "¡Perfeccione usted los servicios 

pornográficos de la sociedad! A los mirones  no se les ha de 

atormentar con horas de pesadumbre, como en Silencio y otras 

películas semejantes, para no poder contemplar sino una 

insinuación de coito /.../ Sería beneficioso organizar algunos 

locales de tal manera que los espectadores pudieran masturbarse 

en la sala". El autor, al que R. Reiche ha denominado con razón 

el más consecuente reformista sexual, quiere perpetuar el 

sistema alienador que los produce, pues no sólo calla sobre los 

orígenes realmente impuros de ese sistema, sino que no quiere 

curar a esas víctimas y enfermos, sino sólo opiarlos, 

satisfacerles en sus condiciones deformes; y el que consuela al 

esclavo, bien se sabe, es cómplice del esclavista. Hay 

relativismos muy alienadores. No negamos la exactitud de su 

crítica contra la Inquisición sexual, que no tiene bases 

científicas para condenar a esas minorías eróticas como 

perniciosas; ni el derecho de éstas, en cuanto existentes, a la 

satisfacción de sus necesidades; pero sí su silencio 

significativo ante la medicina social curativa y, sobre todo, 

preventiva del unilateralismo, fijación y obsesión por esas 

conductas sexuales, que serían normales en un individuo si 

fueran esporádicas, otro punto capital que él "descuida". 

 Indiquemos también que no hay aquí, como en el caso de la 

reunión entre el masoquista y el sádico, la posibilidad de 

acoplar y permitir, por tanto, que siga funcionando la 

respectiva "perversión", si se encuentran casualmente ambos 

tipos en el "sanatorio" (según ocurre en la otra "pareja", 

conforme a la instructiva anécdota en la que el masoquista 

suspira: -"¡Pégame!", y el sádico responde relamiéndose: -

¡No!"). Pues aquí el exhibicionista necesita quien tenga miedo, 

no quien busque, como el mirón, su pajarito, etc.; mientras que 

el mirón extrae su gustillo del "robar" (con la cleptomanía 

erótica antecitada, de la que es máximo representante) 

intimidades celosamente guardadas, y despreciaría igualmente la 

conducta del otro, como el cazador la pieza regalada... 

 Los mirones, por último, son, en el fondo, tan inofensivos 

como los exhibicionistas; a veces se podrá intentar aclararles 

su situación, aunque entonces hay que contar con su 

resistencia, por el temor inconsciente a quedar "castrados" de 

la fuente específica de su placer sexual (lo que le ocurre 

también a los exhibicionistas); y, además, al contrario que a 

éstos últimos, que están en falsa posición penal, con la 

posible aplicación por su parte de la táctica del contraataque, 

revolviéndose con aires de dignidad ofendida y jurando que sólo 

ellos están avalados por la moral despreciada por los demás, a 

los que acusarán de ser exhibicionistas.  

      En casos más leves hay que hacer prueba de amplia 
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tolerancia ante quien tiene tan pequeña fuente de placer, y no 

negarse, por ejemplo, a un "triángulo amoroso" limitado y con 

uno de sus miembros, el mirón, puramente espiritual. En caso de 

insistencia o exhibición... de moralismo por su parte, se 

podría aplicar la fórmula de aquella madre para su hija, 

poliomelítica, a quien cohibían miradas "compasivas": le 

explicó que algunas personas padecían una enfermedad, 

"mironitis", y que se les podía aliviar diciéndoles la frase 

mágica: "Yo estoy muy bien, ¿y usted?"; siendo síntoma 

infalible de mejoría el que tras pronunciarla ellas se pusieran 

muy coloraditas... 

 Subrayemos que una cosa es tener tolerancia con esos 

"mirones" o (¿o?) moralistas y otra muy distinta el hacerles el 

juego: por salud mental individual, familiar y colectiva no 

podemos permitir que inhiban nuestras manifestaciones afectivas 

que, como nuestra vida interior, debe y puede ser, según las 

tendencias actuales, cada vez más pública. No podemos tolerar 

que, como en el Africa occidental, quien sorprenda a una pareja 

en actividad sexual tenga derecho a hacerlos esclavos suyos, 

aunque sea sólo "moralmente", con su chantaje.
126
 

 Tampoco podemos dejar de observar que en los casos 

extremos -relativamente frecuentes, por desgracia, dado el 

santuario de refugio que ofrece a esta desviación sexual la 

mistificación religiosa y moral- el mirón se negará a mirar el 

desnudo real, pues comprende que la realidad acabaría con su 

perversión, con su sistema de satisfacciones, y es incapaz de 

atreverse a soñar con otros, que considera pecaminosos. De ahí 

que el Tartufo de Molière diga ante un escote pronunciado: 

"Cubrid ese seno que yo no sabría ver". En efecto, el perverso 

no sabe ni quiere saber ver la realidad, sino sólo su 

concepción de la misma, y teme enfrentar ambas; también el 

escolástico que no quería mirar por el telescopio de Galileo 

podía haber dicho con Tartufo: "Mediante tales objetos son 

heridas las almas", pues que las "ilusiones de los sentidos" 

pueden "hacer venir pensamientos culpables", prefiriendo creer, 

pues, como diría una persona "entartufada", madame Pernelle: 

 

 ¡Dios mío!, de ordinario las apariencias engañan, 

 no hay que juzgar siempre sobre lo que se ve. 

                     
    

126
 Un ejemplo más "nuestro" es el de aquél bávaro bárbaro 

que, cazando en el campo, sorprendió a una pareja, matando con 
su escopeta a ella e hiriendo a él (R. Michels). Trueno de 
divina cólera cuyos rayos justicieros aún buscan parejas en las 
tinieblas nocturnas de los parques, materializados en las 
linternas de los mirones. En todos los países llegan a los 

tribunales denuncias por "inmoralidad" hechas por personas que 
debieran ser, por ese mismo hecho, tratadas ex oficio de sus 
nocivas manías sexuales. 
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 Si la realidad es distinta de nuestra concepción, tanto 

peor para la realidad. Esta frase, atribuida a Hegel, nos 

recuerda la correlación, sobre la que insistiremos, entre el 

temor a conocer sexual y sensualmente la realidad corporal y el 

idealismo filosófico. Rabiosos en su envidia contra quienes son 

capaces de ver, responden a quienes les preguntan el por qué 

quieren cegar la visión de los demás, con Orgón: 

 

 -¿Por qué os encargáis de los intereses del cielo, 

 como si necesitara de vos para castigar al culpable? 

 -Hacer rabiar a todos es mi mayor alegría. 

 

 No exageramos. En una sociedad que nos hace a todos algo 

mirones, muchos hay que, introspeccionándose sinceramente sobre 

su primera experiencia real de desnudez heterosexual, 

encontrarán que les produjo, no ya deseo y placer, sino temor, 

confusión, e incluso disgustos y repugnancia. "El joven Goethe 

describió el sentimiento que le produjo la primera 

contemplación de un cuerpo desnudo de mujer como uno cercano al 

temor. Y Flaubert dice: 'La primera vez que vi los dos pechos 

de una mujer, casi me desmayé'" (Briffault). 

 

 

VII.8. El renacimiento del desnudo en el arte 

 

 El arte intenta ser una expresión adecuada de los ideales 

del artista y de su pueblo. Por su carácter inmediatamente 

visible y representable en las artes plásticas, la posición de 

cada artista y cultura respecto al cuerpo humano es fácilmente 

constatable a través de sus obras. Respecto al desnudo, éste 

tuvo que refugiarse en la Edad Media en zonas marginales, ya  

fuera de castigo, como diablos o representaciones de Adán y 

Eva, ya de lucha contra la debilidad de ese mismo cuerpo, como 

en el martirio de san Sebastián. 

 El Renacimiento intentó, sin duda, hacer renacer el cuerpo 

humano; el simbolismo teológico fue sustituido con frecuencia 

por el mitológico (es decir, el de la religión no creída, ya 

más humanizada en general); pero el movimiento quedó reducido 

prácticamente a ese nivel aún tan simbólico del arte, con 

"excusas" científico-anatómicas, como Miguel Ángel, sin llegar 

a ser sexualmente equilibrado, excepto en algunas intuiciones 

geniales del pasado; y después fue sumergido por la ola 

puritana. Ya el mismo Miguel Ángel tuvo que pagar caro sus des-

cubrimientos, como tantos otros descubridores, y uno de sus 

discípulos, Daniele de Volterre, recibió el nombre de "il 

bragettone", por ampliar esa obra de cubrimiento. Heine 

lamentaría siglos más tarde que "castos monjes pusieran un 



221 
 

delantalito a la antigua Venus"; la costumbre ridícula de 

plantificar una hoja de parra o de (simbolismo por lo demás 

transparente) de higuera en las figuras desnudas ha continuado 

hasta el presente. Si el rey Carlos III ya quiso destruir 

varios desnudos de Tiziano, Rubens y Durero, un piadoso 

cuáquero llegó al punto de sacrificar su entera fortuna para 

comprar y quemar las más bellas figuras de Giulio Romano. 

También Pareto tuvo que quejarse a principios de este siglo de 

que el papa ordenara una inspección de todas las iglesias para 

cubrir todo lo posible, sin duda para que no le pudiera 

responder, al protestar de "indecencias"; como las esculturas 

de la plaza de la Esedra romana, que en las iglesias las había 

mayores. En su modestia y pobreza habitual, el autor de estas 

líneas no dejó de cooperar en sus buenos tiempos (de reprimido) 

a ésta, en el fondo, herejía iconoclasta, mediante algunas 

pasadas empresas que llegaron en sus efectos a destruir desde 

carteles de espectáculos ligeros (de ropa) hasta ¡ay! la misma 

inocente prehistoria, y cuyos detalles de fecha y país oculta 

pudorosamente. Una vez más, insistamos, hablamos de lo que 

hemos experimentado: "Quien lo probó lo sabe", según decía y 

hacía Lope de Vega. Se podría repetir aquí el comentario de 

Klaf, pero con el agravante de la mayor "modernidad" del 

sacrílego: "Resulta irónico que los fragmentos egipcios de 

contenido erótico se salvaran de los bárbaros ladrones de 

sepulcros para ser borrados por moralistas victorianos". 

 El renacimiento verdadero (al parecer) del desnudo no 

empezó, pues, sino mucho después del "clásico"; y fue ya laico, 

e incluso en sus reminiscencias mitológicas manifestó un 

carácter  realista, humano, humanísimo, tomando como temas, no 

ya los heroicos y guerreros, sino los sensuales y eróticos, 

centrados en el hombre corriente, y más aún en su mujer. 

Podríamos simbolizarlo en el cuadro Olimpia de Renoir, 

simbólico también por el escándalo producido en su exposición 

ante el público, que fue realmente expuesta, ya que tuvo que 

ser protegido por la policía. Pero, incluso así, ese desnudo 

sensual debía defenderse de la acusación de ser (en el sentido 

en que ellos lo entendían) completo, es decir, también sexual, 

lo que aún quedaba reducido a las "tinieblas exteriores" de la 

"pornografía", excluido del mundo oficialmente existente. 

 La progresiva rebelión contra ese estado de cosas se 

reflejó en el aumento de esa "pornografía", que reafirmaba 

burdamente -como burdamente lo negaban sus críticos- el sexo: 

desde el número creciente de grafitos sexuales en los retretes 

de las escuelas, hasta el de Picasso en la sede del centro 

mundial de educación, la UNESCO, dibujo que refleja en toda su 

crudeza hasta qué punto el progreso técnico general puede estar 

unido a un profundo subdesarrollo sexual y una correspondiente 

protesta primitiva contra el mismo. Añadamos que ese 
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subdesarrollo sexual también lleva a un sadismo mental que se 

refleja también en la obra de Picasso (y otros autores menos 

notables que él) por su gusto por la fealdad, en oposición -

según observa K. Clark- a concepciones más equilibradas (y, en 

el fondo, más estéticas en este sentido) de otros pintores de 

distinto temperamento, condicionados de otro modo por su 

cultura, ya que en este sentido Picasso, como Buñuel, reflejan 

al desnudo la tragedia, reciente y multisecular al mismo 

tiempo, de las Españas. 

 No queremos decir, al hacer estas reflexiones, que haya 

que identificar el arte con la belleza. El arte puede y debe 

reflejar realidades no bellas; pero tan deplorable es caer en 

una idealización aristocrática de Venus como -por utilizar la 

también pesimista tendencia mental de E. Relonge- en el 

"realismo sensible" de Eva, y peor aún es deformarla 

caricatural, desesperanzadoramente. Desde ese punto de vista, y 

por su expresión pictórica objetiva, Picasso representa el 

callejón sin salida de clases decadentes, y no las más modernas 

y progresistas tendencias de la humanidad; algo así como ocurre 

con el fondo teórico de la doctrina de Sartre respecto a su 

posición personal y análisis no filosófico. Se recordará 

también las reflexiones que sobre este tema hemos hecho, 

entorno al humor, en el prólogo. 

 Fundamental para el renacimiento moderno del desnudo, como 

para el Renacimiento en general, fue el re-descubrimiento del 

ideal griego: recuérdese el influjo que tuvo ya el 

redescubrimiento del Laoconte para Miguel Ángel, o el libro 

Laoconte de Schelling, como manifiesto del ideal clásico del 

hombre, exclamando con añoranza Schiller: "Entonces sólo la 

belleza era tenida como algo sagrado", poseedor de mana, al 

igual que en Polinesia (Danielsson). En nuestros días, todavía 

Langner puede escribir que "el hecho de que los antiguos 

griegos no estuvieran divididos individualmente, con sus mentes 

rebeladas contra sus cuerpos, y, en especial, contra los 

aspectos sexuales de sus cuerpos, puede ser una de las razones 

por las que la civilización griega se desarrolló tanto, no sólo 

en el campo del arte imaginativo, sino también en la filosofía 

y en la ciencia".- Y Gagey, reflexionando sobre esa diferencia, 

observa que "se considera hoy que la desnudez es inmoral; no 

es, pues, extraño que se haya perdido el culto a la belleza que 

inspiraba a los antiguos griegos, que creó su arte y dio a la 

juventud de entonces su distinción y salud". 

 Recordemos que el equilibrio clásico griego ante el 

desnudo no era natural, primitivo, sino una reconquista contra 

un desequilibrio anterior, como detalla el texto citado de La 

república de Platón. Hoy el desnudismo ofrece también la 

posibilidad de reequilibrio humano en este campo: "Es cierto -

indica el doctor Vachet- que la desnudez, lejos de ejercer 
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sobre el individuo un influjo carnal de deseos lúbricos y de 

una sensualidad bestial, crea en el espíritu sentimientos 

estéticos y desarrolla en el ser entero el gusto de lo bello", 

pudiéndose así, con el doctor Palacios, creer que "el 

desnudismo puede resucitar de nuevo el culto a la belleza del 

cuerpo humano". Y no son sólo esperanzas, en el plano de la 

sociedad en su conjunto; en el plano individual de los 

practicantes del desnudo es ya una realidad. Para quien, como 

el autor de estas líneas, lo ha experimentado en carne propia 

tras creerlo imposible, ha equivalido realmente al re-

nacimiento de su gusto artístico: su objeto máximo, el cuerpo 

humano, cuyas representaciones estaban antes perturbadas en su 

mente por el desequilibrio puritano, que lleva a la renuncia de 

su contemplación por "peligrosa", o bien a su consumo grosero -

tan grosero como el utilizar las tallas de madera para hacer 

fuego y calentar sus miembros ateridos- fueron así rescatadas 

para el gozo estético que, repitámoslo con K. Clark, no 

excluye, en determinados casos, pero sin ansias ni extremos, el 

posible deleite erótico. Así, los polinesios, "aunque" 

interesados vivamente en lo sexual, "no tienen esa mórbida 

insistencia en detalles eróticos que caracteriza a otras razas" 

(Danielsson). 

 Concluiremos, pues, con Schmalhausen, que "la desnudez es 

la más limpia, agradable y sana de todas las concepciones 

posibles del cuerpo humano. La belleza psicológica de la 

desnudez está en la equilibrada distribución de la atención que 

produce insensiblemente un sentido estético de simetría y de 

equilibrado amor; la enfermiza concentración de los ojos en 

alguna parte invisible del cuerpo se encuentra curada por la 

abierta y cándida observación de los cuerpos en toda su natural 

y evidente integridad, obras de arte merecedoras, aunque sean 

imperfectas, de estima e incluso de adoración. Existe en la 

desnudez una liberación de un sentimiento de euforia y de 

delicadeza estética que permite esperar una mayor capacidad 

terapéutica de las actuales tensiones de lo que hasta ahora nos 

hemos dado cuenta". 

 

 

 

C. VIII. EL MOVIMIENTO DESNUDISTA, DES-VELADO COMO REVISIONISTA 

 

 

VIII.1. Características del movimiento desnudista 

 

 Ligado en sus orígenes a múltiples movimientos 

"naturistas" de vuelta y de acercamiento a la naturaleza, el 

movimiento desnudista contemporáneo ha ido tomando poco a poco 

su fisonomía propia, distinguiéndose de aquellos grupos que 
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rechazan o simplemente no se identifican con la práctica del 

desnudo. Hay "puros" naturistas, no desnudistas (generalmente 

vegetarianos), los naturistas que son desnudistas, (en 

determinados lugares, se llama simplemente "naturistas" a estos 

últimos) y, por último, los "puros" desnudistas no naturistas. 

Las confusiones de terminología indican ya la imprecisión 

práctica de las barreras que separan estas categorías, 

fácilmente traspasadas por "vegetarianos" o "desnudistas" en su 

común ideología naturista. 

 A nivel institucional, las categorías están, como es 

obvio, mucho más claras. El movimiento desnudista constituye, 

sobre bases de uniones nacionales, una vasta red federal 

internacional, de relativa importancia en Europa y en los 

Estados Unidos, sin carecer de representaciones en otras partes 

del mundo. Sus miembros se reúnen y refuerzan sus lazos 

naturistas, a nivel físicamente superior, en Congresos 

mundiales, a cuyo noveno evento tuvimos ocasión de asistir en 

Héliomonde (París), como puro miembro de base. 

 Dejando para el curso de nuestro análisis la descripción 

de otros elementos del movimiento, y que el lector vestido 

interesado podrá encontrar en la propaganda oficial del 

desnudismo, comencemos por analizar la característica que nos 

parece más importante, en cierto sentido, para nuestro 

propósito actual: nos referimos a la ausencia casi total de 

ideología, de reflexión sobre su mismo fin, del desnudismo. 

 La sorpresa que causa esta falta de ideología al 

observador exterior o al novicio es tanto mayor cuanto que esa 

característica constituye un punto central de su grupo en 

cuanto tal, y no un medio instrumental para significar la 

inocencia mental, como en los adamitas, la protesta social, 

como en los anarquistas, etc. Se podría responder a esto que la 

explicación de tal fenómeno está en su misma vivencia: las 

cosas que existen y se viven realmente no son muy elaboradas a 

nivel reflexivo: un matrimonio feliz tiene menos pensamientos 

reflejos  "bien elaborados" sobre el amor que una vieja monja 

de clausura o que el san Juan evangelista que "nunca se manchó 

con mujeres". Nosotros mismos hemos insistido en que el 

desnudismo es tanto cuestión de explicaciones, de palabras, 

cuanto de experiencia vivida, de acción. En este sentido, la 

falta de explicación del desnudo en el movimiento parece 

indicar simplemente la realidad de la experiencia vivida y, con 

conocimiento de causa, no debería suscitar ninguna extrañeza. 

 Sin embargo, esta respuesta, que fue largo tiempo la 

nuestra, es demasiado satisfactoria, presupone que ya no hay 

problema alguno, ni siquiera a nivel colectivo, o en relación 

con la sociedad en general, lo que, en este último caso, es 

bien contrario a los hechos; de tal manera que esa falta de 

planteamiento reflejo de lo que es un problema (ya que los 
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nudistas están enclaustrados como las monjitas antecitadas) 

deben tener alguna razón muy poderosa, que frene su reflexión 

normal sobre su desnudismo en el contexto de la sociedad y del 

conjunto de la vida corporal y sexual, limitando su natural 

progreso extensivo (en número de miembros, "integración 

horizontal"), e intensivo (con otros aspectos de la vida, 

"integración vertical"). 

   El esfuerzo, en cierto modo revolucionario, que realizan 

muchos -en ciertos países y ambientes, la gran mayoría- de los 

que se deciden a practicar el desnudismo, y el extraordinario 

sentimiento de liberación experimentado en sus inicios, se 

encuentra después bruscamente cortado al acabarse ahí. Es como 

si estuviéramos ante la fachada de un magnífico palacio y, tras 

admirarlo, nos encontráramos, al penetrar por ella con grandes 

ilusiones, que no hay nada dentro, por falta de fondos para 

construir el resto o por un posterior terremoto o bombardeo. 

 Antes de pasar adelante queremos insistir, con todo, en 

que la falta de ideología es relativa: junto con una serie de 

sentimientos, rara vez reflejamente formulados, excepto para 

explicarlos ante extraños, como las ventajas que ofrece el 

desnudismo respecto a la sinceridad, educación sexual, 

libertad, etc., según vimos, existe una especie de apologética, 

pensada también para los extraños, con la que se elaboran algo 

esos mismos sentimientos. Pero los desnudistas están muy 

prevenidos contra toda exageración ideológica: "No hagamos del 

desnudismo -escribe el doctor P. Borel- una panacea, una 

especie de nueva religión: no vayamos a proclamar que basta 

practicar la gimnidad para adquirir todas las cualidades 

físicas y mentales": De la misma manera el doctor J. Palacios 

afirmaba que "el desnudismo no es ni una ciencia ni un arte, 

sino simplemente una práctica que ha nacido de la necesidad de 

acercarse a la naturaleza". A lo más se dirá, como el ex 

presidente de los clubs nudistas estadounidenses, Huntington, 

que "aunque es muy verdadero que el nudismo no es un proceso 

místico de unión con el infinito, la experiencia naturalista 

revela que quien lo practica queda en un contacto con el 

infinito que no tiene la posición actual ante los vestidos". 

Las reivindicaciones filosófico-religiosas del desnudo se 

encuentran claramente expresadas en los tiempos modernos en 

esferas ajenas al movimiento desnudista, donde encontramos 

desde el libro El sol de A. Gide, verdadera mística moral del 

desnudo, hasta, en el campo religioso y solar, una oscura secta 

religiosa parisiense que intenta revivir el culto solar inca 

con injertos de higiene y física modernos. 

 Consecuencia lógica de esta falta de énfasis en la 

ideología es la ausencia de dogmatismo, el reconocimiento del 

carácter evolutivo y transitorio del movimiento, que suscita 

pronto la atención y agrada a los no dogmáticos; así se limitan 
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los objetivos en el espacio y en el tiempo, no pretendiendo 

llegar a la desnudez total en toda circunstancias. Dice, por 

ejemplo, el desnudista Brunet: "Afirmemos de una manera rotunda 

y que no deje lugar a dudas, que a nuestro entender la armonía 

global del siglo veinte repele el des-nudo à outrance. Pero 

apresurémonos también a decir que este mismo siglo XX, liberal, 

ideoclasta, práctico, que se yergue en el tiempo como el portal 

de una organización más feliz que aquellas que le precedieron, 

reclama imperiosamente el desnudismo ocasional o per accidens". 

Y, lo que es aún más notable, reconociendo que "las 

instituciones perecen por sus victorias", como afirmaba Renán, 

el movimiento naturista prevé y se esfuerza por llegar a 

desaparecer una vez cumplidos sus objetivos. Así, en su mismo 

órgano oficial inglés, The Naturist, escribía en 1957 uno de 

ellos: "Lo que desearía ver lo antes posible es, no un mundo 

'naturista', sino 'natural'; es decir, en donde se practique el 

desnudo en las ocasiones que se prestan para ello". Tanta 

circunspección parece casi ya el paraíso del sano relativismo, 

y entusiasmaría si, por desgracia, no estuviera alimentada, 

como veremos, por fuentes menos saludables. 

 

 

VIII.2. Críticas epidérmicas al movimiento desnudista 

 

 ¿Cuál es el juicio global que parece que debe darse de ese 

movimiento desnudista, desde el punto de vista del des-

cubrimiento del hombre? En cuanto institución, se le ha 

criticado a veces desde el punto de vista económico. Aparte de 

acusaciones de malversación de fondos y similares, que en el 

conjunto del movimiento no tienen importancia, siendo (si se 

dan) muy esporádicas, como en otras instituciones, ¿qué pensar 

de la acusación de ser un movimiento "para gente rica", "para 

burgueses"? El origen subjetivo, psicológico, de esta acusación 

parece estar en la asociación de toda conducta ostensiblemente 

escandalosa en el ámbito sexual a la aristocracia (que, en 

cuanto subsiste y practica la desnudez colectiva, lo hace fuera 

de ese movimiento, que considera plebeyo, de masas, y no 

reconoce al desnudo ningún contenido). El origen objetivo de 

esta acusación respecto a ese grupo concreto se debe quizás al 

hecho de que acercarse a la naturaleza en privado (para no 

chocar con la legislación vigente) exige un terreno amplio, 

agradable y bien comunicado, que resulta caro en Europa; de ahí 

que las cuotas de los socios sean relativamente altas en 

ciertos clubs pequeños. Pero en las grandes federaciones 

nacionales existen campos extensos de entrada a precios 

razonables. No parece, pues, que esta objeción tenga especial 

valor, aunque por múltiples razones, obvias unas y completas 

otras, la gran mayoría de los desnudistas pertenezcan a las 
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clases medias. En los Estados Unidos (donde no se dio la 

aristocracia tradicional, el precio del terreno es más bajo, 

etc.) se asocia por el contrario el desnudismo más bien con 

grupos marginados. 

 También se ha criticado el desnudismo en sus diferentes 

aspectos de baños de aire, agua, luz y sol, por razones 

higiénicas. Hoy están ya tan desacreditadas estas 

racionalizaciones de ciertos tabús morales que apenas hacen 

dudar a los desprevenidos. Otra cosa es que el desnudismo se 

deba practicar adaptándose prudentemente a los climas, 

estaciones, tipos de baños y constituciones físicas 

individuales. Pero, esto supuesto, el argumento de salud juega 

en favor de la desnudez en general y del movimiento desnudista 

en particular. 

 Estos juicios respecto al desnudismo con relación a sus 

efectos "naturales" y al rango económico de sus miembros, aun 

siendo importantes, parecen hoy muy secundarios (como las 

respectivas funciones del vestido) comparados con la función 

sexual del mismo. ¿Qué pensar a este respecto no ya del desnudo 

en general, tema ya tratado, sino concretamente del movimiento 

desnudista? 

 

 

VIII.3. Por qué lo juzgamos revisionista 

 

 Si hubiéramos de resumir nuestro juicio en una sola 

palabra, diríamos que este movimiento es o, mejor dicho, se ha 

vuelto en su casi totalidad, como la sociedad en que nació y 

con la que ha evolucionado, revisionista. No podemos menos de 

calificarlo así, por creer que es el adjetivo que en este 

sentido mejor le corresponde, a pesar de estar esta palabra tan 

dogmatizada y, por consiguiente, deformada a derecha e 

izquierda, que con frecuencia sirve más para confundir que para 

aclarar. 

 Para nosotros el revisionismo consiste, no en una re-

visión de las posiciones anteriores (que siempre existe 

implícitamente, y el explicitarlo es de suyo un signo de 

progreso, de mayor sinceridad y toma de conciencia), sino un 

tipo particular de revisión que intenta salvar -todo 

revisionismo es un movimiento defensivo- parte de una herencia 

intelectual y de un grupo de personas concernidas por ella, 

resignándose a sacrificar para ello el resto de la doctrina y 

del grupo en modo incompatible, objetivamente hablando, con la 

realización final del objetivo mantenido y en cuyo nombre se 

hace precisamente ese sacrificio. La misma forma de hacer el 

sacrificio puede ser tal que implique ya la imposibilidad real 

de conseguir el objetivo final, y entonces se adjudicará el 

calificativo de revisionista a un grupo o persona útil en 
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tiempo útil, es decir, de modo razonablemente predictivo, de 

interés para la acción, no como mera clasificación y archivo 

del pasado
127
. 

 Aplicando esta definición del revisionismo, afirmamos, 

pues, que el movimiento desnudista en cuanto al (no siempre, en 

todos sus grupos ni individuos, y esta salvedad debe tenerse 

muy en cuenta) es revisionista. En efecto: Mantiene unos 

aspectos de una doctrina progresista, desalienante, 

desmitificante: la defensa del desnudo. Pero, para salvar esa 

herencia progresista, no sólo camufla sus objetivos -treta 

aceptable- sino que, en su disimulo, llega a lanzar por la 

borda, para mantenerse a flote, los cañones que debieran 

permitir su avance en terreno hostil, destruye sus medios de 

contacto con otras unidades de la "flota progresista", para 

pasar por un mero crucero de placer. Así, finalmente, renuncia 

de modo total -por desarmarse y desconectarse del todo- a la 

obtención de la victoria; más aún, por ese mismo hecho se 

entrega en manos del enemigo, que acaba utilizando para sus 

propios fines su estructura y quizá los mismos miembros de su 

tripulación, consumándose de ese modo la traición objetiva de 

quienes, con su truco, pensaron quizás al principio haber 

encontrado un modo de infiltración y salvación incluso para su 

entero grupo originario, siendo quizá subjetivamente, como lo 

son real, objetivamente, "inocentes útiles". 

 Ya hemos visto cómo el desnudismo, por su misma 

denominación, se sitúa, de modo parecido al abolicionismo-, 

como un movimiento de "objetivos limitados". La importancia 

relativa de su misión le hizo sin duda creer, como a tantos 

otros movimientos paralelos, que su realización llevaría a cabo 

el cambio global deseado: así no se sintió traidor al cortar 

los lazos que le unían al resto de la "flota progresista", pues 

los creía indisolubles; estimó que el disimular o incluso el 

negar su filiación era sólo un truco de guerra, y negó su 

parentesco ideológico con ellos. Lo que importaba -creía- era 

la acción: bastaba que la gente se desnudara, no importaba por 

qué. Y esto se convirtió, con el tiempo, de una actitud 

práctica, táctica, en una actitud teórica, estratégica; el 

hecho se hizo hábito y, finalmente, derecho, con lo que la 

desconexión fue real y total. 

 Guiado por ese truco, que tan evidente éxito le estaba 

dando al atraerle el consenso y participación de ambientes 

antes vedados, el movimiento desnudista amplió e hizo total su 

                     
    

127
 En el mismo aspecto óptico se le podría también llamar 

en este sentido re-visionista, pues ya no busca la pura visión 

del desnudo y sus implicaciones normales, sino su visión 
"pura", remirando el desnudo como un instrumento para frenar la 
sexualidad, según analizaremos. 
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camuflaje, en la inercia natural de las cosas: no sólo negó su 

conexión con aquellas fuerzas hostiles al orden imperante, sino 

que demostró su pacifismo desechando  toda arma ofensiva, capaz 

de servir para abordar estructuras paralelas en su mismo medio 

sexual, guardando sólo aquellos medios de autodefensa (y 

aparente ataque) indispensables para no irse a pique; pacífico 

y respetable, negó querer ir más adelante, querer reformar 

prácticamente  (pues el campo de todo movimiento es la 

práctica) el sistema sexual en los demás puntos; más aún, llegó 

a decir que su introducción era precisamente lo que faltaba 

para que pudiera desenvolverse mejor el resto del sistema 

imperante.  

 Con esa práctica, el movimiento acabó asumiendo y 

realizando lo que en principio decía para atraer adeptos, 

siendo adoptado por el sistema, que lo asimila y se sirve de él 

como defensa para impedir e incluso en parte repeler el avance 

los demás elementos de la "flota progresista". Sirviendo para 

la educación para el sistema, incluso para fomentar la 

desexualización represiva (nueva forma de indolora 

castración... y dudoso progreso), e incluso se magnifican sus 

buenos resultados para el funcionamiento del sistema religioso 

y familiar tradicional. Todo esto apoyado por nuevas corrientes 

económicas capitalistas que, como veremos en el último 

capítulo, son hoy favorables, o al menos indiferentes, al 

objetivo de ese movimiento, al que antes, según analizamos, 

eran tan contrarias que sólo por ello ya lo consideraban 

revolucionario. 

 

 

VIII.4. Nuestra propia experiencia. 

 

 Según analizamos después, el nudismo acabará probablemente 

triunfando, no ya como movimiento, pues, por ese mismo triunfo, 

como bien comprenden los desnudistas, desaparecerá, sino en 

forma ya "puramente" revisionista que -a escala humana 

integral, lo único que realmente interesa- será reaccionaria. 

 Con todo, así como los comienzos del movimientos 

desnudista fueron progresistas, también los comienzos 

individuales en el naturismo son enriquecedores, y pueden ser 

aprovechados por todos en esos movimientos, en espera de formar 

quizás otros en que no se encuentre esa desviación revisionista 

y, a la larga, objetivamente reaccionaria. 

 Valga exponer aquí explícitamente -ya que nunca se puede 

evitar implícitamente- la experiencia personal del autor, 

cuando, desde su posición de teólogo católico romano, 

reduplicativamente "romano", por ser licenciado en Roma por la 

Pontificia Universidad Gregoriana en filosofía y teología 

("aunque" laico), oyó hablar de la extensión del movimiento 
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naturista en Europa. El hecho le pareció increíble, y de hecho 

lo era; porque él pensaba entonces que se trataba del 

desnudismo moderno de la primera época, el ideológico, 

militante, antipatriarcal y anticapitalista que encarnaron 

sobre todo los anarquistas, incompatible con el sistema 

imperante, y, por tanto, inmoral en el sentido más amplio y 

fuerte de la palabra. Cuando, años más tarde, y respondiendo a 

una  -entonces inconsciente, pero ya avanzada - etapa de 

transformación mental, se decidió a visitarlos, iba aún con esa 

misma idea del desnudismo, pues no conocía otra alternativa 

para el mismo, ni le parecía posible que la hubiera.  

  Su primer impresión fue de enorme sorpresa, a pesar 

de cuanto ya conocía de oídas, y el haber consultado libros y 

visto películas desnudistas, por el carácter instantáneo de la 

adaptación a una situación de desnudo total, en teoría tan 

insólita y escandalosa. En ese sentido la experiencia fue 

enriquecedora, exultante incluso y -por decirlo una vez más- 

recomendable. Pero, cosa curiosa, pronto sintió una especie de 

gran desilusión, que durante mucho tiempo no consiguió 

concretar ni explicar. En palabras de Guyon: "Hay un hecho de 

capital importancia, e inesperado, a juzgar por la sorpresa que 

suscita a los informadores que han visitado a los desnudistas 

en sus lares. Esos informadores esperaban encontrar que la 

desnudez integral, ya en las personas o en las publicaciones al 

respecto, estaría íntimamente ligada con la sexualidad /.../ 

pero los informadores encontraron que los nudistas son una 

gente que tiene poco o ningún interés en lo sexual. La buena fe 

de los desnudistas al respecto no puede ser ya puesta en duda". 

       Nosotros atribuimos al principio esa impresión de 

sorpresa a la misma facilidad de adaptación, como reacción al 

haber preparado y temido tanto una experiencia, en definitiva, 

tan fácil, "derribando puertas entreabiertas". Sin embargo, 

esta explicación tampoco resultaba ni medianamente 

satisfactoria, porque el problema del desnudo no es una puerta 

sólo entornada, como claramente experimentó, tanto antes, tan 

desequilibrado al respecto, como después. Recordemos el 

testimonio "en negativo" de McDougall. En positivo, Brunet 

escribe: "No se me diga que este detalle del vivir del hombre 

no tiene en sí mayor importancia. La tiene. Tan es así, tan 

honda es la perturbación que el indumento está causando en 

nuestra civilización, que estoy casi por decir que es el 

problema más profundo, más trastornador de nuestro maquinismo, 

con el que el hombre podría enfrentase. Resolver el trivial 

aspecto del indumento se me antoja que habría de llevarnos a 

una honra revolución de costumbres y de aplicación del esfuerzo 

intelectual y físico del ser humano, más importante de lo que 

en principio se descubre."
128
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 Para hacer justicia al testimonio de Brunet, y no 
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       Hoy comprendemos que nuestra desilusión provenía 

sobre todo de la falta de continuidad en la tarea del des-

cubrimiento del hombre. La magnífica apariencia del edificio 

había preparado el ánimo para grandes cosas, en su deseo de 

vivir en él; el gran esfuerzo que -para el autor, como para 

otros- había supuesto abrir la puerta de entrada y encontrarse 

con una magnífica antesala había reafirmado -y así, estimulado 

más aún- tal deseo. Pero faltaban las demás partes del 

edificio; todo el esfuerzo se había gastado en fachada y 

antesala, o se había cometido un desfalco como el del favorito 

de los zares, Potemkin; o un incendio o bombardeo había 

destruido el resto del edificio. Engaño o desgracia, 

precisamente por su parte positiva, esto puede servir a la 

larga para engañar más a quienes se consiga convencer que sus 

ideales eran utópicos, y resignarle a vivir en esa realidad tan 

"aparente" de la mera antesala. 

 De este modo podemos comprender mejor la parte de razón 

que tienen los que acusan al movimiento desnudista actual de 

dos extremos aparentemente contradictorios y autoexcluyentes: 

de ser sexualmente excitante y, por el contrario, de ser en 

esto anestesiante. Los primeros piensan (pues generalmente lo 

desconocen) en el movimiento desnudista "moderno clásico", en 

el que el desnudismo no era sino un primer acto para un 

comportamiento sexual diferente, aunque no directamente 

provocado, -según pensaban algunos moralistas- por la 

provocación que pudiera suponer el desnudo. Al rechazar esa 

imagen grosera de "desnudo-incitación al coito" como falsa, el 

novicio desnudista, incluso el actual, cierra en cierto modo la 

puerta, por lo absoluto de la negación, a la comprensión de que 

una mejor visión sexual del cuerpo pide una práctica sexual 

también más sana, lo que, en la práctica, equivale con 

frecuencia a un aumento de la frecuencia coital. Los 

adversarios del movimiento desnudista en sentido contrario se 

siente -en el fondo, inconscientemente- defraudados y engañados 

por no haber encontrado en el desnudismo una vida sexual más 

completa y satisfactoria, sirviendo de hecho y en definitiva el 

desnudismo para un fin contrario al esperado, de anestesiante 

sexual. En cierto sentido, y conscientemente, también nosotros 

                                                                
considerarlo extremista, observe que él concibe todavía el 
desnudismo en forma no revisionista: no como de "objetivos 
limitados", sino como ligado de hecho a todo el des-cubrimiento 
del hombre. En sentido parecido Linton declara: "El complejo 
del vestido, en nuestra cultura, ha quedado incorporado a lo 
que pudiéramos llamar actividad sexual. Así se ha convertido en 
la base de la mayor parte de nuestras ideas respecto al pudor y 

desempeña un papel importante en la inhibición de los deseos 
sexuales. Por otra parte, se usa para excitar el interés del 
sexo opuesto y para estimular los deseos sexuales." 
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estamos cercanos a esa posición "extrema", lo que no quiere 

decir que el movimiento desnudista esté en el justo medio, sino 

en medio de tendencias contradictorias y, ahora, con una 

decidida tendencia represiva. 

 En este sentido los desnudistas desarrollan tendencias 

ascéticas, como yogas modernos. Subrayamos la palabra 

"modernos" porque no queremos sostener el error corriente de 

que ver en esas condiciones los cuerpos desnudos sin coitar sea 

un violento suplicio de Tántalo (como en ciertos ascetas y 

yogis tradicionales). Lo moderno -y más peligroso, por su 

aparente progresismo- es el que esa limitación, ese freno, esa 

-digámoslo claramente- parcial castración "interna" de las 

inclinaciones que en ocasiones surgen normalmente de ello, 

resulta fácil, agradable y (según la mentalidad del que lo 

experimente) realmente meritorio o bien progresista. ¿Cabe opio 

más refinado? En cuanto la visión pueda ser considerada más 

erótica en el varón, y éste tema así con razón más sus 

consecuencias, se podría considerar más directa y 

específicamente el movimiento así deformado como "opio del 

varón"; de modo parecido a como el vestido, en su deformación 

analizada, lo era de la mujer. 

 

 

VIII.5. La perversión de una meta revolucionaria 

 

 A quienes no conocen de cerca el movimiento desnudista 

éste puede parecerles muy progresista, y así resultar 

"extremista" el llamarle reformista, como si fuera "atrasado". 

Entendida de ese modo, nuestra objeción no sería válida, puesto 

que no puede ser atrasado lo que todavía no ha sido adoptado 

colectivamente por la sociedad. Pero nosotros nos referimos a 

la dirección concreta y las modalidades de ese avance, que sí 

son deficientes y, en el sentido indicado, lo hacen incluso 

retrógrado como institución, aunque no en la experiencia 

individual de todos sus miembros. Tampoco lo consideramos 

revisionista en el sentido superficial de los izquierdistas 

"distraídos", como llamamos a tantos obsesos por el factor 

económico -contra el mismo Marx- que opinan que cualquier cosa 

les "distrae" de la revolución. Temiendo tanto el distraerse, 

esos "sabios" no deberían ni salir a la calle; difícilmente 

cambiarán una civilización personas a quienes no les caben dos 

cosas en la cabeza sin perderla, debiéndose, pues, contentar a 

lo más con dar algún que otro vulgar golpe de Estado. A la 

realidad -según decía un conocido revolucionario- hay que 

tocarla, como al piano, con todos los dedos. 

 Para evitar ese achaque de extremismo, enfermedad infantil 

de tanto autodenominado progresista, y para que se comprenda 

mejor cuanto hecho dicho sobre el revisionismo del movimiento 
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desnudista, explicitamos un poco más sus manifestaciones a este 

respecto. 

 

 

VIII.6. El mero desnudo como anestesiante sexual 

 

 En su desatinada búsqueda de "infiltrarse" en la sociedad 

ambiente, en su esfuerzo por conseguir un rango de 

"respetabilidad", el movimiento desnudista no sólo sacrifica 

otros aspectos conexos en el campo político, económico, etc., 

sino que en el mismo campo sexual corta despiadadamente todo 

progreso con la excusa de "consolidar lo mucho ya avanzado"; y 

esto hasta el punto de resultar prácticamente más puritano que 

el resto de la población: las playas y piscinas desnudistas 

llegan a ser de ordinario mucho más "morales" que las 

"normales"; se respira en ellas un ambiente de respetabilidad 

que el novicio confunde a veces con el reequilibrio sexual 

"visiblemente" recobrado, pero que después comprueba 

corresponde también a causas no tan estimables. En algunos 

casos, la respetabilidad exigida impone al aspirante una 

profesión de fe "en el idealismo"el idealismo" (¡!)
129

. Otras, 

la misma obsesión por mantener el rango y la respetabilidad 

puede llegar al extremo de limitar el acceso al campo a 

personas de raza "inferior", como en los Estados Unidos
130
. 

 De hecho, el movimiento desnudista es, como ya indicamos, 

esencialmente familiar, practicado por padres, hijos y, si 

posible, abuelos. En muchos campos estos llega incluso, "para 

evitar abusos", a impedir todo ingreso de un individuo aislado, 

ya sea en el club o hasta como mero visitante al campo, si no 

va acompañado de su pareja heterosexual. La atmósfera llega a 

parecer a veces casi solemne. Por acercamiento a la naturaleza, 

se prohibe con frecuencia las bebidas alcohólicas, así como la 

música, que puede (y esto es cierto, pero también contribuye a 

crear ese tipo de ambiente) molestar a otros miembros; lo mismo 

se diga de los bailes, llegando al extremo de permitirse, en un 

club estadounidense... pero colocando un plástico entre los 

danzantes. Este hecho, expresión gráfica del lema "permeante", 

implícito: "mírame y no me toques" (ni así) resulta lógico a 

partir de esa tendencia profunda del moviendo desnudista actual 

y es sobradamente elocuente.  

 Cabría exclamar con razón, como de tantos otros 

renovadores: "Al principio no fue así". ¿Podría de hecho 

reformarse el movimiento actual, purgándose de estas 

tendencias? Mucho lo desearíamos, pero mucho tememos también 

                     

    
129

 Así observaba Guyon sobre los nudistas de Hong-Kong. 

    
130

 New York Times, 16-VI-1966. 
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que las posibilidades -imposible no hay nada a priori en 

política- son mínimas, a pesar de denuncias y críticas 

internas, como la de W. Floyd, quien se queja de la falta de 

sinceridad respecto al sexo en los campos nudistas, diciendo 

que la insistencia en que "ésta es una actividad familiar" 

llega al extremo de declarar "absolutamente prohibidas las 

muestras de afecto en el campo nudista", preguntando con razón: 

"¿Es eso vida familiar?". Las reglas del campo. continúa, 

llegan a prohibir leer libros con cubiertas sugerentes. 

Medievalismos que "conciben al nudista como un vegetal 

asexuado".
131
  

 Sin llegar a presenciar esos extremos, nosotros hemos 

participado, en Francia, sobre todo, en ambientes más alegres 

dentro del movimiento, con la "juventud desnudista", en donde 

no rige estrictamente ni la regla del apareamiento -en el 

sentido indicado- ni, por definición, el estatuto familiar. 

Pero aún así el resultado es parecido: mientras se viaja al 

campo, vestidos, claro está, el comportamiento amoroso es 

normal, las parejitas eventuales se miran, van abrazadas, se 

dan besos, etc. Pero una vez desnudos, y por mucho tiempo -días 

enteros- que dure la situación, el cambio es radical; su 

comportamiento no podría hacer ruborizar ni a los ángeles. Ni 

miradas, ni abrazos, ni besos, ni bailes (ni con plásticos, 

donde estuvimos), ni nada. Los más osados van (en)cogidos de la 

mano... Esta "regla del (anti)tacto", que observa también A. 

Ellis en los Estados Unidos en análoga a la de los jesuitas, 

que pretenden que sus miembros imiten "la puridad angélica", y 

de la que hablaremos a continuación.  No es, pues, de extrañar 

que, a fuerza de tanto ejercicio ascético, los jóvenes acaben 

por aburrirse y abandonar el movimiento, hasta preocupar 

seriamente su deserción a sus dirigentes (C. Grenier). 

 Por supuesto, el comportamiento erótico normal se recobra 

afortunadamente a la salida, según observa Hartman. Pero la 

tendencia es inconfundible. ¿No observaba ya Roger, como Flügel 

y otros, que "el espectáculo de la desnudez purifica y calma 

los impulsos sexuales" (subrayamos nosotros este texto, pero en 

la práctica son los desnudistas los que subrayan la parte de 

verdad que hay en esto, hasta deformar por el extremo opuesto 

ese efecto). Hartman recoge testimonios de que no sólo el 

nudismo no aumenta la frecuencia del coito, sino que "evita" la 

masturbación, como descargando el flujo... magnético sexual
132
. 

                     
    

131
 La insistencia en el carácter familiar de los campos es 

tan evidente que todos los observadores la destacan: H. Seal, 
B. E. Eiselein, etc. 

    
132

 La mayor aceptación de la masturbación que revela en un 
grupo desnudista M. F. de Martino debe interpretarse también en 
ese sentido desviacionista, como un perfeccionamiento de esa 
civilización-para-masturbarse de que nos hablará Lawrence. 
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VIII.7. ¿Platonismo o jesuitismo? ¿japoneses o tuaregs? 

 

 La misma gimnasia, tan ligada, incluso etimológicamente, a 

la desnudez, puede ser y es empleada ahí, en ese contexto de 

"educación sexual", para "distraer" de la sexualidad. A primera 

vista esto parece una contradicción, pero ya veremos que todo 

depende del grado, pues los extremos se tocan, y ahora 

analizaremos cómo se puede conseguir así la represión sexual 

que el sistema tradicional en Europa conseguía atrofiando por 

inacción todo el cuerpo. El cristianismo acabó con los 

ejercicios físicos, y los sustituyó por los espirituales, como 

explícitamente ideó, entre otros, un soldado, Iñigo de Loyola, 

especializándose, convirtiéndose a ese tipo de ejercicios 

espirituales cuando una cojera le impidió seguir haciendo los 

otros
133

. 

 Aparte de los casos "clásicos" de oficialización de esa 

atrofia corporal para reprimir la sexualidad en la 

(in)civilización cristiana, baste citar sólo, ligado al tema de 

la función del vestido, una declaración teórica y un ejemplo 

práctica. Como fray  Luis de León, también el moralista Juan de 

Zabaleta compara la mujer ideal a la tortuga: "La tortuga en 

público está encerrada. Muy dentro de sí ha de estar la mujer 

en público: los párpados echados sobre los ojos la encubren 

toda; el silencio la hace ausente."
134
 Un ejemplo impresionante 

de anquilosamiento femenino textil lo tenemos en la respuesta 

de la muchacha mejicana, a quien su amiga reprende: "-'Ándale, 

Consuelo, vete a jugar. Pareces ya una viejita de ochenta años, 

y no una jovencita de trece. Te vas a hacer pronto vieja, 

¡hombre!'. Pensaba yo cómo se movía el cuerpo de ellas al 

correr y al pensar en el mío sentía vergüenza tan sólo temiendo 

que se me alzara el vestido /.../ Cuando empezaba a correr lo 

hacía demasiado atada, sin soltura, por lo cual casi siempre 

era alcanzada".
135

  

                     
    

133
 No le criticamos por su defecto físico (¡!), que al 

parecer le impulsó a considerar ésta una terapéutica buena para 
sí y para otros; pero sí le reprochamos el que quisiera 
imponerla a los sanos. Y bien sabe de qué pie cojea quien 
anduvo cojeando largo (que, aun corto, fuera demasiado) tiempo 
al ritmo que él marcó. 

    
134

 Para esa rigidez corporal pueden ser importante los 
vestidos amplios y rígidos, como el miriñaque, que hagan que la 
persona sienta "que no se pertenece" (Eberhard); es decir, 

claramente, unas cadenas textiles. 

    
135

 Antoun cita un caso en país musulmán don e se maldice a 
la mujer que corre, por su inmodestia. Ni que decir tiene el 
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 La represión sexual en sentido contrario no es, con todo, 

desconocida en Occidente, en donde Inglaterra adoptó el deporte 

de nuevo, "casualmente" en la era puritana; en realidad, como 

observa Morali-Daninos, para "distraer" del sexo
136

. En la 

Grecia antigua Simónides llamaba a Esparta "la domadora de 

hombres", haciéndoles tratables y pacientes bajo el yugo, como 

se domeña a los potros cuando son más jóvenes (Plutarco); y el 

divino... mistificador (pero... ¿por qué separar ambos 

conceptos?) escribe, con el impudor de la vejez, en sus Leyes: 

"Se trata de debilitar la fuerza del deseo, orientando hacia 

otra parte del cuerpo, con ejercicios fatigosos, la energía que 

nutre el deseo y su afluir 

/.../ Entonces, por vergüenza, usarán menos las relaciones 

sexuales, y perderá terreno la pasión".
137
 

                                                                
pésimo efecto que esta "educación" sexual tiene para el 
posterior ajuste matrimonial, como -gracias a Oscar Lewis- 
sabemos de la misma Consuelo o su hermana Marta, que rechazaba 
a "su" Crispín: "Yo no le satisfacía porque era muy exagerado, 
siempre me estaba manoseando y besando. Yo he sabido que otras 
mujeres son ellas para despertar a los hombres; se desvisten y, 
ya desnudas, se acercan a ellos, lo hacen de un modo y de otro, 
son expertas. Y yo no". 

    
136

 Stendhal recordaba -sin mencionar a los peripatéticos- 
que las señoras inglesas paseaban mucho para compensar. También 
el Emilio de Rousseau estaba domado con gimnasia, etc. Además 
del desnudo integral, como veremos, ciertos vestidos pueden 
favorecer esta tendencia. "Se puede sentir uno ligero -escribe 
Webb- con trajes livianos, y una muchacha de dieciocho años 
decía que siempre que tenía un traje de tan poco grosor deseaba 
danzar"; mientras que otra comentaba que "con vestidos largos y 
pesados me siento deprimida". 

    
137

 La diferencia que existe de ordinario entre tanto 
"científico social" (desde Platón hasta nuestros días) y los 
matemáticos está en que a estos últimos la sociedad imperante 

les paga para que resuelvan las incógnitas de los problemas, 
mientras que a los primeros lo hace para que las planteen en 
modo que no se pueda encontrar fórmula de solución; y si no, no 
les paga (en cuanto puede "legalmente" hacerlo), porque en 
realidad demuestran con ello que no "saben" la lección, por más 
títulos y erudición que pretendan. Así lo experimentó el autor 
en varias de las Universidades a las que prestó sus 
(des)servicios..., en consciente y hoy confeso delito de 
"infiltración", contra las normas no escritas, por demasiado 
evidentes, de las mismas. No se puede quejar el autor, pues, de 
abusos, sino, según su peligrosa manía, de los usos, que no les 
permite a esas instituciones, dada la intensidad de su opresión 
social (que no se limita a una etiqueta ni a un partido: los 

extremos se tocan) ni el "lujo" de la relativa, pero real y 
apreciable libertad que toleraba, en otro país y en otra época, 
el que Jefferson admitiera la libertad de discutir incluso las 
bases del sistema democrático: "Si alguno entre nosotros desea 
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 Se comprenderá. por tanto, el profundo valor de la misma 

técnica platónica (espartana) de la exposición del cuerpo 

desnudo que, "bien empleada", no es nada raro ni contradictorio 

respecto al sistema represivo sexual, sino sólo otro método 

para el mismo fin, más osado por su des-vergüenza que el 

tradicional entre nosotros, el jesuítico, pero, en el fondo, no 

menos eficaz. Se puede, claro está, decir con Guyón: "Al menos 

podemos estar seguros que los que inflexiblemente adopten la 

desnudez integral tienen que estar liberados, o casi, de la 

imperfecta doctrina del pecado, siendo otros tantos reclutas 

para el racionalismo". Pero lo que Guyón no previó es que podía 

haber un racionalismo opresor y alienante, como muchos de los 

que lucharon contra el "antiguo ídolo" eclesiástico no 

previeron la alienación laica del Estado, al que, cansados de 

la batalla (Nietzsche), o traidores (Benda), tantos se 

entregaron y entregan. 

 Fuera de la "respetabilidad occidental", lo que permite 

juzgarlo con mayor objetividad, el sistema jesuítico 

corresponde en este terreno a la actitud de los tuaregs, en 

donde los mismos hombres no se quitan en público su velo 

facial, para no manifestar sus emociones, lo que sería 

peligroso en esa sociedad, máxime cuando los demás se quedan 

tapados: "Si hablamos con una persona enmascarada y no lo 

estamos nosotros -escribe Flügel- sentimos una clara 

desventaja. En alguna medida, cualquier prenda que tienda, como 

el velo, a ocultar la cara produce el mismo efecto, y aun las 

gafas o los anteojos pueden tener la misma consecuencia". 

  Fuera también de Occidente, el tipo platónico equivaldría 

al re-vestimiento psíquico japonés, en el que se aprende a 

ocultar los sentimientos tras una cara desnuda pero impasible, 

evitando los "pensamientos peligrosos", antisociales, creando 

una férrea "estructura del carácter", impresa en los mismos 

músculos, que en casos extremos encontramos en el mismo 

Occidente, según analizó W. Reich, en la cara de sus pacientes 

"serios" y "sonrientes". Citemos un ejemplo de ambos casos: el 

primero, más frecuente en las mujeres: "Históricamente la 

severa expresión de sus ojos y frente se derivaba de una 

                                                                
disolver esta Unión, o cambiar su forma republicana, dejémosle 
estar en paz, como monumentos de la seguridad con la que se 
puede tolerar el error cuando la razón es libre para 
combatirlo". Magnífico testimonio de una "edad de oro", en que, 
vencidos unos quemadores de brujas, no habían surgido aún los 
KKK, McCarthy, Goldwater, Reagan, Bush, etc., ni los progresos 
en quemas colectivas, con "fuego del cielo" (napalm), a los 
posibles adoradores de otro ídolo social, a miles de millas de 

la frontera de esa Unión, genocidio al que el autor también se 
opuso y por el que fue perseguido en la Universidad de Puerto 
Rico. 
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identificación con su padre, que era una persona muy moral, con 

una actitud ascética estricta. A una edad muy temprana, su 

padre le había inculcado repetidamente el peligro de darse a 

sus deseos sexuales; en particular, le había expuesto en 

detalle la destrucción del cuerpo por la sífilis. Entonces, la 

frente había tomado e lugar del padre contra la tentación de 

entregarse a un placer sexual", curándose con la terapia esa 

expresión facial. En el segundo caso, Reich nos habla de un 

hombre que odiaba a su hermano porque era preferido de su 

madre, y "como una supercompensación de su odio desarrolló una 

actitud particularmente amable hacia su hermano".
138

 

 ¿Es mayor la libertad que se tiene con la "cara de póker" 

que con el velo facial? ¿Cubre éste menos que aquella, bajo su 

aparente desnudez, en ausencia de velo físico en la cara, o 

incluso en todo el cuerpo, como permite estar en baños públicos 

el mismo Japón, u otros países?
139
.  

                     
    

138
 En nuestra civilización occidental, que prohíbe aún más 

al varón que a la mujer el manifestar sus emociones, el mayor 
número de suicidio de varones, el triple -e incluso una 
mortalidad quíntuple por úlceras duodenales- en los Estados 
Unidos, parece estar relacionado también con esta inhibición, 

literalmente mortal (Cavan). En las últimas décadas, la mayor 
equiparación entre los sexos ha llevado a disminuir mucho esas 
diferencias, aumentado los achaques en las mujeres, en vez de 
disminuirlos en los hombres. ¡Dudoso progreso, pues! 

    
139

 Se comprenderá también aquí cómo pudo ser contemporáneo 
del puritanismo el "clasicismo" artístico, en el que el desnudo 
tomaba formas frías, enfriantes, según denunciamos, e incluso 
en el primer neoclasicismo, etimológicamente hablando, el que 
culminó en Miguel Ángel, cuyo anatomismo vimos simbolizaba lo 
sobrehumano y por eso (en su mentalidad) era antisexual, según 
observaba ya Farrington en Policleto y su famoso Doriforo, al 
que podríamos llamar "el primer hombre matemático".  
 En el terreno literario, el inglés J. Swift utilizó 

también la ciencia anatómica como antídoto de la sexualidad. En 
su viaje, es decir, el de Gulliver, al país de los gigantes, le 
hizo repetir (lo que revela su intención moralizante) varias 
veces su disgusto, asco y horror (sic) ante las damas que se 
desnudaban en su presencia. Así, por ejemplo, "el pezón tenía 
un tamaño como la mitad de mi cabeza, y tanto su color como el 
de las partes vecinas eran tan variados, a fuerza de manchas, 
granos y pecas, que nada puede parecer más nauseabundo... Esto 
me hizo reflexionar sobre la bella piel de nuestras señoras 
inglesas, que nos parece tan bella sólo porque son de nuestra 
medida, y sus defectos no aparecen, pero mediante una lente de 
aumento podemos experimentar y encontrar que la más suave y 
blanca piel se revela como ruda y basta, y mal coloreada": 

Vasconcelos apela aquí al estudio anatómico de cadáveres; y el 
mismo Ramón y Cajal cayó en este "moralismo científico" en uno 
de sus cuentos, haciendo despreciar a su protagonista la carne, 
al estar dotado temporalmente de "visión microscópica". En modo 
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     ¿Habrá que escoger entre la cultura occidental de la culpa 

y la orienta de la vergüenza, favoreciendo quizás esta última 

como menos profunda y alienante, como Hsu, tras Ruth Benedict? 

No queremos decidirnos -como explicaremos- en favor de ninguno 

de esos dos tipos de alienación, porque no aceptamos ninguno de 

esos dos tipos de sociedad, ya que en ambos corre peligro quien 

manifiesta sus sentimientos, se predican distintos tipos de la 

misma alienación contraria al descubrimiento total del hombre. 

 Para comprender mejor el tipo de alienación que tratamos 

en este capítulo, la platónica (espartano-nudista), conviene 

también considerar la significativa coincidencia en su 

aprobación de la misma por parte del marxista Bebel, a la 

izquierda, y del misógino racista Eberhard a la derecha, quien 

escribe: "Ejercitándose desnudas las mujeres de Esparta ante 

los ojos de los jóvenes, éstos se endurecían ante las 

atracciones femeninas y conseguían educarse a mantener el 

autodominio en el campo sexual", remitiendo al respecto también 

a Plutarco. Tan "clásico" es también este sistema que los 

chibchas lo empleaban en Colombia para escoger como jefes a los 

muchachos que mostraran más frialdad ante los cuerpos desnudos 

de las muchachas impúberes. 

 Estos procedimientos son realmente óptimos dentro de la 

lógica del sistema, que pide -para poder mantenerse 

                                                                
parecido, la poetisa A. Storni, que no por casualidad acabó 
suicidándose, escribía: "Como a un muñeco destripé tu vientre / 
y examiné tus ruedas engañosas / y muy envuelta en sus poleas 
de oro / hallé una trampa que decía: sexo". 
 A todos, a pesar de su inferioridad técnica, se adelantó 
realmente en esto Marco Aurelio, que ponía a cámara lenta la 
vida entera para reírse de ella: "Valorarás poco un canto 
agradable o el danzar si distribuyes la melodía en sus 
diferentes sonidos, y te preguntas ante cada cual si éste te 
domina /.../ En todas las cosas, excepto en las virtudes y sus 
actos, debes, pues, acordarte de aplicar tu atención a sus 

diferentes partes, y dividiéndolas así llegar a estimarlas en 
poco /.../ como si estuvieras muriéndote, desprecia la carne: 
es sangre y huesos y una red, tejido de nervios venas y 
arterias". Aplica, pues, a todo el divide et impera excepto, 
poco científicamente, a lo que él llama "la virtud". Juego 
necio que Malthus denunciaría después en Godwin, quien también 
quería despreciar la vida sexual, separándola de las 
circunstancias que la hacen agradable. Esto, objetaba el, como 
vemos, no tan puritano pastor Malthus al pastor ateo, es 
unfair, juego sucio, es como quitarle a un árbol las hojas y 
frutos para poder menospreciarlo. Procedimiento de "muerte por 
los mil tajos" que ya los chinos aplicaron, calificando de "la 
pulgada cuadrada" a los órganos femeninos: "¿No es raro que 

desde los más remotos tiempos hasta nuestros días haya bastado 
una pulgada cuadrada para extraviar tantos corazones 
masculinos?" (en Gulick). 
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funcionando- unos jefes con la mayor insensibilidad general y 

sexual posible. Quizá con el tiempo y cambio de sistema de 

represión el participar en campos desnudistas de este tipo 

llegará a ser, un mérito que añadir en el escalafón 

burocrático, como el haber sido psicoanalizado, y no una mancha 

que ocultar
140

 

  ¿Exageraciones? No: es ya una realidad, pues veremos que 

se emplea el desnudismo para mejorar las "relaciones humanas en 

la empresa". Si en tiempos de Catón el dar un beso a su esposa 

podía llevar a todo un senador a perder su empleo, como vimos, 

hoy sir E. Orown recomienda a los empleados que lo hagan antes 

de ir al trabajo, para que, más tranquilos y satisfechos, 

tengan menos accidentes en su tarea. El amor se convierte así, 

como la cortesía japonesa o de los pueblos primitivos, en un 

modo de evitar el mal de ojo, la maldición mística que 

ocultamente nos dañe. 

 Insistamos en que el comportamiento en los campos 

desnudistas no es en general un comportamiento "forzado", en el 

sentido de ser impuesto por un "árbitro" visible: no hay ningún 

Licurgo que, como en Esparta, prescriba la desnudez acompañada 

de la pena de muerte para el comportamiento"inmoral" (erótico). 

No: la represión está ahí plenamente interiorizada, aceptada, 

querida, timbre de gloria. Es la actitud lógica, "natural", de 

quienes se permiten esa "libertad" de ir desnudos, pero quieren 

conservar su respetabilidad y aprecio en el orden social 

vigente, testimoniando ante él que no son "libertinos". El 

honor del grupo está en juego en cada uno de sus miembros, y 

presiona incluso por "faltas" sexuales de sus miembros 

cometidas fuera de los campos. Algunos consideran como "su 

mayor desilusión" en el nudismo el haber encontrado en alguno 

de ellos -dada la variedad de tendencias que nunca hemos 

olvidar existe en ellos- el intercambio de parejas o swinging 

(Hartman). 

 Cuando se produce uno de esos escándalos se origina a 

veces también un interesante movimientos de gente que pide 

adherir al club naturista, creyendo por eso mismo que se trata 

de un movimiento "activo" y no sólo "contemplativo", realmente 

revolucionario en orden a la mejora, es decir, de ordinario, 

incremento de la actividad sexual (independientemente del modo 

en que cada uno juzgue que debe incrementarse); no es extraño 

que tales solicitudes tengan aspectos morbosos, viniendo de 

miembros de una sociedad sexualmente morbosa. 

                     
    

140
 Según la mentalidad reaccionaria anticuada, y por eso ya 

menos peligro. Así en Baltimore se negó en 1968 el ingreso en 
la policía al nudista J. J. Bruns, porque "el nudismo no es una 

forma de vivir comúnmente aceptada", no siendo por tanto "una 
conducta moral aceptable para una persona encargada de obligar 
al cumplimiento de la ley". 
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 Dado el apasionamiento reinante en estos campos... 

ideológicos, no nos parece superfluo añadir que no creemos 

tampoco que sea la solución el fundar los "cotos sexuales" con 

los que soñara el aristocrático marqués de Sade, en los que las 

personas pudieran ser físicamente obligadas a coitar; ni 

"siquiera" creemos en la compulsión ideológica al respecto, ya 

sea religiosa, como decía Briffault de Egipto
141

, ya sea por 

presión laica, como describe W. Reich de los grupos 

progresistas en la Alemania de la postguerra 1914-1918, donde 

se realizaba el coito "por convicción". Otra cosa sería el 

reconocimiento social de "santuarios sexuales", como ciertos 

géyseres de Nueza Zelanda (Danielsson) donde se pueden tener 

legítimamente relaciones que en otro lugar están prohibidas; 

medida que podía ser transitoriamente desalienadora, si las 

condiciones son mejores que en las actuales "casas de citas". 

Un movimiento progresista al respecto fue en muchos sentidos, a 

principio de los setenta, la Liga pro Libertad sexual 

estadounidense. 

 Mientras el movimiento desnudista esté en el largo 

"período de cuarentena", antes de entrar definitivamente en el 

puerto seguro... del antiguo enemigo, se comprende que la 

vigilancia sea severa, para que, comprobada su inocuidad para 

el sistema, pueda ser honoríficamente incorporado a su 

estructura. De ahí todo ese repliegue casi inconsciente de la 

sexualidad que constituye una verdadera educación a la 

dessublimación represiva (Marcuse), a la abstención por orgullo 

del justo, nuevo cristianismo que no sería difícil entroncar 

con el antiguo a pesar de la contradicción inicial, según 

analizaremos después. Langner observa que "de la misma manera 

que otros se afirman poniéndose vestidos, el nudista lo hace 

quitándoselos"; observación justo incluso en cuanto esa 

afirmación tiene de excesivo, morboso, en ese tipo de 

desnudismo. Se les podría decir como Sócrates a  Antístenes: 

"Veo tu satisfacción a través de los agujeros de tu túnica"; o 

como Aristóteles, que "el traje espartano nos impresiona tanto 

mediante su extrema sencillez porque hay una especie de 

ostentación en eso como en el lujo". De hecho los miembros de 

los clubs nudistas manifiestan una mayor autoestima que el 

resto de la población (M. F. de Martino), y con frecuencia 

subrayan apologéticamente al visitante o novicio -como a 

nosotros un día- el ser sus reuniones "más ejemplares que un 

cocktail" (H. Seal) o reunión equivalente. El mismo Kinsey 

                     
    

141
 "En Egipto, -escribía- los santos o maslub van 

completamente desnudos y pueden coger a las mujeres y tener 
relaciones con ellas, inmediatamente y en donde sea, en la 

misma calle, lo que es mirado como un gran honor, encontrándose 
una práctica similar entre los yezisis, una secta semicristiana 
de Armenia". 
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escribió que los campos nudistas "son la situación más asexual 

que hemos encontrado nunca n nuestra sociedad" (Pomeroy) 

     Algunos dirigentes nudista proclaman con orgullo que la 

participación de cristianos practicantes en sus campos es mayor 

que la correspondiente en la sociedad global (en los Estados 

Unidos), o que un sacerdote católico, tras haber visitado un 

campo desnudista (en Alemania) "quedó estupefacto de la pureza 

de nuestro ambiente y prometió volver" (Zimmermann). ¿No es 

todo esto altamente significativo? 

 Más aún, y éste es un ejemplo aún más desnudo y patente si 

cabe que el folclórico "baile del plástico": un 

intelectualmente prolífico autor naturista escribe, bajo el 

seudónimo sajón de "Bob Harvest (pues aún quedan caretas, si no 

vestidos)
142
: "Los eclesiásticos que practican el naturismo en 

Francia son relativamente numerosos". Cierto que a veces hay 

algunas dificultades, pero "ellos prefieren estar en regla con 

Dios y su conciencia más que con sus superiores". Y, más 

adelante, y aquí viene lo mejor, desvela la razón de esa 

frecuente asistencia de sacerdotes (y, añadamos nosotros, de 

los cristianos en general): "A los sacerdotes católicos el 

nudismo les permite hacer honor a sus votos de castidad sin 

convertirse en enfermos mentales o reprimidos torpes o 

peligrosos. Mi calidad de escritor naturista me ha permitido 

recibir la confesión de numerosos clérigos y tengo base para 

afirmar esto". ¡El desnudismo actual se revela, pues, aquí como 

una "cura para curas", una especie de "cura de aguas", método 

garantizado por una larga experiencia para mantener, no ya 

cualquier tipo de represión sexual, sino hasta el mismo voto de 

celibato!  

 ¿Puede darse una prueba a posteriori, basada sobre hechos, 

más clara de su carácter sexualmente represivo? Si en un tiempo 

fue una escuela de mistificación, irreligiosa, hoy es un 

movimiento de revivalismo puritano; una, repitámoslo, cura para 

curas ¡para que lo sean más y mejor! Y esto no son infundios 

nuestros, sino que está explícitamente reconocido, constituye 

un elemento de propaganda; más aún, un timbre de gloria. Ya 

vimos cómo "curaba" la masturbación, no ayudando a realizar más 

el coito, sino sublimando con puras miradas al desnudo. El 

cambio ha sido tan diametral que se encuentra el observador 

                     
    

142
 La práctica de pontificar enmascarado es tan antigua, 

por lo menos, como las civilizaciones  oceánicas en donde la 
encontramos. También el Crátilo de Platón esconde bajo su 
vestido a Heráclito, en un caso de "ventriloquismo social". 
Como no han tenido escrúpulos ciertos misioneros en ponerse 
caretas polinésicas para promulgar su cristianismo (Leenhardt), 

así otros no han tenido empacho en modernizar y bautizar los 
ritos para controlar la virginidad de las que se van a casar 
entre los bantús... 
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siempre en la misma dirección... sólo que en sentido contrario. 

Se comprende así que -como en nuestro caso, y en el de un gran 

amigo nuestro, sacerdote católico que visitó con nosotros 

"encantado" esos campos- el equívoco pueda subsistir largo 

tiempo gracias a lo increíble que resulta tan radical 

transformación, sirviendo eso, como todo equívoco, para 

reclutar más adherentes (que no saben así exactamente a qué 

están adhiriendo) durante este período de transición. No sólo 

A. Ellis tuvo que comprobar también, sorprendido, que los 

nudistas actuales no son "sexualmente ilustrados", sino, por el 

contrario, llegaban a ser algunos de ellos verdaderos 

puritanos. Incluso Ullerstam, príncipe de los revisionistas, 

considera demasiado a la derecha ese otro revisionismo, "forma 

grotesca de neopuritanismo /.../ que, haciendo banal la 

desnudez, intenta curar a la gente del vicio de gozar del 

cuerpo desnudo", "puritanos invertidos". 

 

 

VIII.8. El juicio nudista ante su juicio 

 

 La característica de las instituciones es hacer realizar 

sus funciones en forma tan fraccionaria y sofisticada que los 

individuos no sólo no son conscientes de sus resultados 

objetivos globales, sino que pueden, con subjetivamente justa 

indignación moral, rechazar la acusación de tal "contubernio", 

lo que explica el que en todas la grandes organizaciones se 

encuentren personas de buena fe, por dañinas que aquellas sean 

o se hayan vuelto con el tiempo. Así el refinado y humanista 

católico parisiense rechazará como fanático y mal informado a 

quien le acuse de sostener, con sus cualidades que prestigian a 

todos los católicos, el represivo aparato eclesial colombiano -

en su conjunto o en el sector especial, ya indicado, de los 

"siervos de Dios, amos de indios- que ese católico parisiense 

rechaza explícitamente, como también lo hacen en la misma 

Colombia los bien llamados "curas rebeldes" (y no 

revolucionarios); de la misma manera que el comunista francés 

que protesta del affaire checoslovaco, o el muchacho 

estadounidense que no quisiera ir a morir a Vietnam se 

consideran verdaderos antiimperialistas, aunque a sus palabras 

de protesta acompañe su adhesión continuada real a un partido y 

a un ejército que realiza lo contrario. Comprenderemos, pues, 

que también el desnudista medio se sentirá indignado de que le 

acusemos de sostener el aparato sexual represivo existe cuando 

precisamente él protesta contra esa hipocresía social en su 

desnudismo (que de hecho tanto está sirviendo ya al sistema, 

incluso aún en su papel de oposición pagada, inocente útil, 

"libertad" controlada y prestigiosa). 

 No admitirá, pues, el desnudista medio nuestra crítica, 
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que creerá ser parcial, deformada, caricaturesca, contraria 

incluso a los hechos, al menos a "los esenciales". Puede que 

incluso se ofenda creyendo descubrir en el autor una animosidad 

no sólo ideológica, sino personal. Pero los defectos que hemos 

debido analizar son institucionales, y sólo parcial e 

inconscientemente de algunas de sus miembros. La prueba está en 

que si sintieran vivamente esas limitaciones y deformaciones no 

irían a esos campos, pues que ésta es una actividad voluntaria, 

sin intereses económicos ni presión ideológica que pueda 

explicar de otra manera su frecuentación. Sólo, pues, algunos 

nudistas llegan a vivir de modo consciente esa deformación 

reformista y, por su mala fe, hacerse así indignos de amistad. 

Estos serían los únicos que lógicamente podrían considerar 

estas líneas como una ruptura por parte nuestra, lo que 

lamentaríamos. 

 

  

C. IX. LAS ENTRETELAS DE LA RELIGIÓN 

 

 

IX.1. Religiones optimistas y religiones pesimistas 

 

 Al hablar de religión, nuestro etnocentrismo nos lleva de 

ordinario a pensar sólo en las religiones deomorfas, cuando en 

realidad "dios es una figura tardía en la historia de las 

religiones" (Van der Leeuw). Incluso llegamos a pensar en modo 

preferente o casi exclusivo en el cristianismo, cuando este 

sistema religioso constituye, como nuestra entera civilización 

occidental, sólo una pequeña -no para nosotros, claro está- 

experiencia en la historia de nuestra especie, 

siendo esta estrechez de miras, esta "especialización", la que, 

tras apariencias de concentración investigadora, nos impide 

situar correctamente -y por tanto conocer en la única forma 

científicamente posible- tanto esa religión como esa 

civilización. 

 Para evitar ese error básico en el estudio de nuestro 

tema, comenzaremos por trazar unas coordenadas universales en 

que situar las religiones. El primer eje, de tipo ideológico, 

las divide en religiones tendencial y preponderantemente (pues 

en todas hay de todo, variando sólo su porcentaje) optimistas 

o, por el contrario, pesimistas; del "más acá" o del "más 

allá", de "la tierra" o del "cielo", de afirmación de la 

realidad presente o de salvación en el futuro. A este eje 

ideológico corresponde el socioeconómico entre religiones de 

amos (o de señores de sí mismos) y religiones de esclavos, 

siervos, súbditos y proletarios, distinción que corresponde con 

bastante exactitud a la de religiones sin jerarquías por una 

parte y religiones con Iglesias por otra. 
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 Dada la conexión entre los dos ejes, la división 

cuatripartita que ellos determinan tiende, por esa misma unión 

parcial, a hacerse dual: entre religiones optimistas, de la 

tierra, de señores de sí, sin Iglesias por una parte, y 

religiones pesimistas, de salvación celeste, de esclavos y de 

Iglesias, por otro. 

 

 

IX.2. Religiones desnudistas y religiones encubridoras 

 

 Esta distinción entre religiones optimistas y pesimistas 

es en todo punto necesaria para comprender las tendencias, 

también radicalmente distintas, de esos diferentes tipos de 

religiones respecto al cuerpo humano. Las primeras tienden a 

afirmarlo, utilizarlo, perfeccionarlo en su realidad terrestre, 

mientras que las segundas tienden, por el contrario, a negarlo, 

arrinconarlo, salvarlo a lo más en la otra vida. Estas 

tendencias generales se encuentran condicionadas a su vez por 

la "coyuntura vital" que en un momento dado tenga la 

civilización en que se encuentran encarnadas esas religiones, 

por el grado de sofisticación evolutiva y la religión y la 

sociedad (una religión de salvación joven e informal puede 

parecer más optimista en ciertos aspectos que una religión 

señorial vieja y burocratizada), así como por ciertos 

mecanismos de estrategia guerrera que pueden hacer camuflar 

fines o adoptar formas aparentemente distintas y aun contrarias 

a las características propias de la cultura (pseudomorfismo 

cultural de Spengler), para asombro y desesperación de quienes 

no están entrenados a considerar sintéticamente los sistemas 

sociales (recuérdese el fenómeno recién señalado del 

revisionismo desnudista). 

 Esto supuesto, comencemos por analizar la actitud hacia el 

cuerpo humano de las religiones "primitivas" de los "países 

jóvenes", que por eso mismo son aún incapaces de crear amplias 

burocracias de dominio y son así -al contrario de nuestra 

avanzada civilización- religiones optimistas, afirmadoras del 

mundo y,por tanto, del cuerpo humano. 

 Para nuestro propósito actual no necesitamos remontarnos a 

épocas prehistóricas, ni evocar los posibles contextos 

religiosos que dieron origen a manifestaciones como la "Venus 

de Willendorf" o a las pinturas rupestres pirenáicas, 

evocaciones más poéticas que científicas, según analiza Leroi-

Gourhan. Nos referiremos, pues, mejor a la época protohistórica 

de la revolución neolítica, en donde se realizó un verdadero 

matrimonio del hombre con la tierra, fecundada y humanizada en 

modo visible y eficaz. Siglos o milenios, según los distintos 

lugares, en los que el hombre mantuvo un sano equilibrio 

ecológico entre su propia especie y las demás especies animales 
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y vegetales. Después, el excesivo crecimiento poblacional y de 

las grandes urbes, Estados o civi-lizaciones, como la amenaza 

del  "proletariado exterior" (Toynbee) nomádico, factores 

íntimamente ligados y potenciados entre sí, rompió hasta hoy 

con ese equilibrio. En ese período el hombre pudo vivir en 

aquellos como jardines o edenes, verdaderos paraísos, "edad de 

oro", "clásica", perpetuada en los raros lugares donde las 

condiciones favorables lo permitieron -como en ciertas islas 

oceánicas- hasta épocas recientes o casi contemporáneas, en que 

las invadió el imperialismo occidental al romper su propio 

equilibrio ecológico. 

 En esta época casi paradísiaca, de desarrollo gradual, no 

explosivo, de la vida -vegetal (agrícola) y consiguiente 

animal, incluido el hombre-, de verdadero re-nacimiento 

cuantitativo y cualitativo de la especie humana, la 

superestructura cultural, concretamente la religión, reflejaba 

lógicamente ese triunfo, multiplicando sus acentos optimistas, 

afirmadores de la vida humana y de la tierra que habían 

realizado, repitámoslo, una verdadera hierogamia, y una 

reproducción adecuada, gracias a aquel progreso técnico que 

permitió humanizar la tierra y mantener durante cierto tiempo 

el equilibrio y armonía entre los dos aspectos de una 

convivencia en general tormentosa (Darwin, Malthus, etc.). 

 De ahí el que los ritos empleados ya desde antiguo para 

estimular la fecundidad de la naturaleza animal y vegetal, por 

imitación de la función humana genésica (magia "simpática") 

cobraran en esa época un nuevo vigor, al mostrarse tan 

palpablemente con los hechos su eficacia (post hoc, ergo 

propter hoc). Tanto más cuanto que algunos de estos signos eran 

signos eficaces, que actuaban por su propia virtud, ex opere 

operato (como en el ritual del arado asimilado al falo). 

 Más aún: el mismo simbolismo genésico humano, en cuanto 

realizado en forma perfecta y total, es decir, coital y 

fecundo, era ya en sí mismo una respuesta favorable al ansia de 

subsistencia que domina toda expresión religiosa; puesto que en 

aquel contexto el ser humano engendrado y parido, lejos de ser 

competidor con los ya existentes, les ayudaba bien pronto, como 

permite el trabajo agrícola (respecto al cazador o industrial 

avanzado) a recolectar el sobreabundante sustento común. De ahí 

precisamente ese equilibrio y concordancia del hombre con la 

naturaleza, contrastada con la "magia simpática" cándidamente 

patente en épocas anteriores y encubierta y sofisticada en 

"altas" civilizaciones posteriores
143
. "Magia simpática" 

                     
    

143
 Mencionaremos después al respecto las religiones de 

misterios, como la de Eleusis. También en el Japón el mito de 
Amaterasu, en forma ya indirecta, recuerda cómo es una danza 
"obscena" la que salva la vida del mundo. 
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utilizada en los sistemas de escasez que, para suscitar la 

fecundidad de la naturaleza,a imprescindible para su 

supervivencia humana, tenía que tomar necesariamente formas 

sacrificiales, es decir, practicar ritos sexuales ante la 

naturaleza y no ante el ser humano sexualmente complementario 

del oferente, puesto que por la misma fecundidad de este último 

contacto se obtendría, de usarlo, un resultado contrario al que 

se pedía del cielo; a saber: aumentaría la población en vez de 

las subsistencias, siendo por tanto ese rito un claro 

contrasentido, y lo que es más, por eso mismo (aunque ellos no 

vieran la conexión lógica con un terreno por definición 

separado, sagrado), un verdadero "tentar a Dios", actitud 

suicida en tal aprieto. 

 Sin embargo, con las nuevas condiciones del neolítico, la 

naturaleza no era ya un ser lejano, misterioso e 

"insobornable", sino cercano, bastante conocido y manejable, 

mediante las técnicas agropecuarias. No era ya tan sagrado 

(separado, excelso, celeste, según describe Mircea Eliade). Y 

así no era tampoco ya concebida esa naturaleza en su forma 

antropomorfa de divinidad hostil, enemiga, a la que sólo con 

sacrificios se la podía aplacar, buscando pactos y treguas 

precarias en la competición constante entre ella y la especie 

humana, sino que se la concebía como amiga, co-laboradora, cuya 

presencia pedía, no ya sacrificios, sino goces compartidos. El 

gran goce de la vida, en su expresión antonomásica y con 

frecuencia etimológica (joder-gaudere), es decir, el goce 

sexual, no tenía ya que serle sacrificado a esa divinidad, 

absteniéndose de él incluso hasta la castración, para disminuir 

la presión de la multiplicación de personas sobre los recursos 

naturales, sino que podía ser ejercido sin temor ante una 

naturaleza que se mostraba generosa y fecunda. 

 No se pueden imaginar, pues, dos concepciones religiosas 

ni dos cultos más antitéticos. Para el uno, la divinidad es 

severa y lejana; para el otro, amiga y cercana. Para el uno el 

rito se concibe como un austero sacrificio; para el otro, como 

una gozosa comunión. Se comprende, por tanto, que sus 

respectivos seguidores consideraran el otro culto como herético 

y blasfemo. La evolución gradual en el espacio y en el tiempo 

de las técnicas promotoras de este cambio radical de mentalidad 

permitió un reajuste cultural sin demasiados traumas. Pero la 

existencia de zonas desfavorables a la asimilación de ese 

desarrollo técnico agrícola -como los desiertos y estepas- y 

los movimientos históricos que pusieron en contacto a esos 

pueblos nómadas con los nuevos pueblos desarrollados 

agrícolamente permitió una toma de conciencia traumatizante del 

desnivel existente entre ambos. 

 El ejemplo más conocido de este choque cultural, y el de 

más graves consecuencias para nuestra posterior civilización 
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occidental e, indirectamente al menos, mundial, fue sin duda el 

ocurrido entre la rama de los pastores nómadas judíos y los 

pueblos circunvecinos; en particular, por encontrarse en ese 

período típico de plenitud, de "luna de miel" protoneolítica, 

horticultural, los cananeos. 

 Mientras que entre los cananeos estaba en su apogeo el 

culto sexual en su expresión masculina (fálica) y femenina, 

unidos real, carnalmente en su climax orgiástico, como 

expresión profundamente simbólica (precisamente por cuanto no 

era ya sólo simbólica, sino ya real), los judíos veían, con 

razón desde su propio sistema ecológico-cultural, este, en su 

re-nacimiento, nuevo tipo de culto como herético, desagradable, 

tentador respecto de su concepción ideal de la Naturaleza-Dios, 

blasfemo, y así se sintieron obligados a estirpar esa infamia 

antes que la cólera divina se extendiera a toda la especie 

humana (es decir, antes de que ese, para ellos, loco abuso de 

los recursos de la naturaleza hiciera sentir sus consecuencia 

en todo el mundo). 

 Ligados a otros mecanismos de explotación social de la 

sexualidad, la oposición violenta a estas culturas y religiones 

afirmadoras de la vida y de la sexualidad llevó al judaísmo y a 

las religiones afines y dependientes de él a una represión 

dialécticamente superior, también por este concepto, a las 

lógicas necesidades correspondientes a los frenos 

"malthusianos" a la sexualidad que requería su pobreza 

ecológica, interviniendo aquí no sólo la explicable reacción en 

sentido opuesto -e incluso una inercia más allá de lo 

estrictamente requerido- en todo conflicto semejante, sino 

(hipertrofiándose este efecto por la concepción mística de 

sacrificio por los pecados de todos, no solo los propios) hasta 

concebir un supersacrificio, una máxima hecatombre, un 

genosexosacrificio, para reparar las  transgresiones colectivas 

de pueblos enteros, al sentirse pueblo escogido como víctima 

inmaculada para salvar al mundo entero de la catástrofe que por 

su desenfreno le amenazaba. 

 Se comprenderá, pues, la enorme represión religiosa, 

política y sexual que se ejercita dentro del judaísmo y, a 

través de su herencia cristiana (e islámica) en la civilización 

occidental, ya que la rebelión misma del cristianismo respecto 

al judaísmo no pudo ser a este respecto más ortodoxa, como -y 

no es mero ejemplo, sino parte axial de ese fenómeno- la 

rebelión edipiana del hijo en la familia patriarcal. 

 En la lucha contra esos ritos de la fecundidad cananeos (y 

otros), contra ese desperdicio -para ellos sin sentido y de mal 

agüero- del fluido vital, los judíos crearon un detallado 

código moral, sexualmente ascético, que desde sus orígenes 

bíblicos hasta sus prolongaciones talmúdicas prohibía toda 

exposición del cuerpo desnudo, llegándose a prohibir la 
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existencia de gradas en el altar, para que no fuera a verse la 

desnudez del oficiante, e incluso la visión del cuerpo del 

cónyuge y hasta del propio cuerpo. En este contexto, se admita 

o no la tesis de la circuncisión como castración de la 

sexualidad, es muy significativo el hecho de que los atletas 

judíos se sintieran acomplejados por su circuncisión frente a 

los helenísticos, según se lee en el libro de los Macabeos. 

 Estas restricciones se encuentran también en todas 

aquellas "grandes" civilizaciones y religiones que exigen una 

fuerte represión sexual, por las razones ya indicadas. Así en 

las prescripciones brahamánicas del Código de Manú encontramos 

prohibiciones semejantes respecto a la desnudez entre esposos, 

especialmente en los sacerdotes, llegando su contrapartida 

romana (según el análisis comparativo de Dumézil) a procribirse 

el que su mujer suba por cualquier tipo de escaleras. 

 Esta negación del cuerpo y de la sexualidad en las grandes 

civilizaciones llegó, en efecto, en sus proyecciones 

imaginativas, divinas, a extremos que no eran practicables por 

el hombre sin poner en peligro su vida o la continuación de su 

especie, la que, por instinto de conservación -ya sea esto 

cordura o locura, según reflexiona Frazer- se negó a seguir los 

caminos trazados al respecto por Jesús o Buda. Así se concibió 

una divinidad asexuada, castrada, como ideal máximo de una 

civilización que no podría subsistir en el alto nivel alcanzado 

sino mediante una acentuada menor fecundidad. En la 

representación de este ideal colectivo figuraba a veces 

ingenuamente esa castración, como en ciertos dibujos islámicos 

de un Dios antropomorfo sin genitales
144
. 

                     
    

144
 Estos dibujos reflejan una tendencia islámica, pero no 

la ortodoxa, que rechaza toda representación antropomorfa, con 
el sabor iconoclasta heredado del judaísmo, y que como él 
empleó como arma anticristiana. Obsérvese, con todo, respecto a 
nuestro tema, que la enorme distancia a la que pone su ideal 

social (como harían después los rusos en frases sinónimas: "el 
cielo está muy alto, el zar muy lejos"), le permite una cierta 
libertad sexual y erótica para el hombre, que ni en el cielo 
será castrado. No se oye, en efecto, en el Corán el 
"bienaventurados los que se castran por el reino de los 
cielos", o el describir a éste como un paraíso asexual "sin 
hombres ni mujeres", que serán como "ángeles"; "buena nueva" 
esta, sin duda, para castrado; sino, por el contrario, el islam 
exalta al Dios que ha creado "las proporciones admirables del 
cuerpo humano", y se promete un paraíso "embellecido por la 
presencia de hijas del cielo de senos redondos y palpitantes", 
 con  funciones muy diferentes de las de los angelitos 
asexuados, a veces sólo con cabeza, que en el otro paraíso 

servirán como camareros de un banquete eterno para vientres 
vacíos... y recortados; sueño propio de víctimas de regresión 
bucal (y anal, sadomasoquista, pues que el placer de su vientre 
será acrecentado, según la versión ortodoxa cristiana, por la 
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     Otras veces se concebía a los dioses como hermafroditas o 

sexualmente autosuficientes -imágenes egipcias de la divinidad 

con el pene en la propia boca- o bien como virginales
145
. De 

manera aún más abstracta y erudita, Epicuro afirmaba que los 

dioses "no tienen un cuerpo, sino algo que parece ser un 

cuerpo, no sangre, sino algo que parece serlo. Se asombra uno -

comenta, tras citarlo, Cicerón- de que un adivino pueda 

abstenerse de reír al ver a otro, y más aún el que un epicúreo 

oiga a otro decir eso sin reírse". ¿Qué habría dicho, pues, de 

escolásticos y filósofos posteriores? De un modo u otro, el 

ideal a inculcar era la antifecundidad, el malthusianismo, la 

negación del cuerpo. De ahí la tremenda carga iconoclasta de 

esas religiones pesimistas, cuyas últimas consecuencias sólo 

han podido ser evitadas con un ilógico sentido común, es decir, 

con una prudencia práctica que no llega a desarraigar los 

principios comunes del mal que se amputa, por las grandes 

Iglesias y sistemas de gobierno de esas mismas culturas. 

 Ya volveremos en el capítulo siguiente sobre este fenómeno 

iconoclasta en sus pervivencias contemporáneas. Consideremos 

ahora otro aspectos complementario de esta común raíz 

antisexual y anticorporal en esas religiones pesimistas: sus 

tendencias individualistas. Si el sexo no es necesario; más 

aún, por su misma fecundidad, como observa Bianchi, origina 

desorden (de ahí los mitos griegos e hindúes, de dioses 

ordenadores y civilizadores que castran a sus padres, 

representantes del "antiguo régimen"), se comprende el interés 

de esas civilizaciones en inculcar la autosuficiencia del 

individuo no fecundo: más aún, a ponerla como señal de 

perfección y de plenitud, de ideal (según vimos en el 

platonismo); y, por tanto, a proyectarla en esa pantalla 

celeste y publicitaria que es la divinidad. De modo que al 

                                                                
contemplación de los sufrimientos de los condenados). No 
faltan, con todo, en el Islam, rasgos de severidad 

"malthusiana", requerida por la austeridad de recursos del 
desierto, que pide que no se multiplique la población sino en 
tiempos de guerra. Así leemos también el Corán: "Ordena a los 
fieles frenar la osadía de sus miradas y ser castos /.../ 
Ordena a las mujeres bajar los ojos, conservar su pureza, y no 
mostrar su cuerpo sino en las partes convenientes. Que tengan 
los senos cubiertos. Que no dejen ver su rostro sino a los 
parientes, y a los niños que no saben lo que se debe cubrir". 

    
145

 No está de más recordar que no sólo se dan 
ocasionalmente casos de hermafroditismo fisiológico, o de 
autoestimulación bucal del pene, sino incluso de virginidad 
(incluso de concepción virginal, por existencia de "vagina 

elástica, u otros parecidos). Estos fenómenos reales han 
excitado el asombro y dado pie, digamos, a su erección en 
modelo divino. 
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final de la evolución de ese proceso mental la divinidad, de la 

misma manera que sólo se puede concebir como casta, virgen, 

asexuada, sólo pueda cansarse como única, sola, individual, 

bien mantener, tras esa asexualidad y unicidad, una 

contradictoria -pero no, porque misteriosa, sagrada- generación 

y pluralidad, como en la Trinidad cristiana, según estudiamos 

en nuestro libro Dios y dioses. 

 Estas son las raíces ecológicas comunes, de relación entre 

población y ambiente, que explican los caracteres de esas 

religiones pesimistas, tales como sus tendencias iconoclastas y 

monoteístas, así como las relaciones íntimas entre dichos 

caracteres, que evidentemente escapan al más sagaz teólogo, que 

se sitúa en un plano "superior" (celeste), sin poder analizar 

esas raíces inferiores (infernales) de donde sale tan estupenda 

y fantástica cosecha de mitos aparentemente, por su misma 

rareza, sobre-naturales y revelados. 

 El proceso es, por lo demás, cíclico. Como dice Gasserie, 

que lo estudió detenidamente en su De la sexualidad en las 

divinidades, "si la divinidad había imitado a la humanidad 

revistiéndose de su sexo, una vez que este sexo divino se 

perdió, la humanidad debió imitar a la divinidad, perdiendo o 

atenuando el suyo". También, en La desnudez y la moral, H. 

Nadel escribe: "Hay dos modos de honrar a las divinidades: o 

bien se las exalta en un culto público, y tal fue el caso de 

los ritos fálicos en los pueblos más civilizados de la 

antigüedad (Egipto, Grecia, Roma); o bien se las declara tabú, 

es decir, se las preserva de la vista y del contacto de los 

profanos. Según predomine una u otra tendencia, estima o se 

avergüenza el pueblo de su cuerpo". El análisis fenomenológico 

es correcto, pero la explicación es idealista: el 

comportamiento de los hombres depende del de los dioses, según 

este autor, dioses cuyo culto aparece como de origen 

misterioso, siendo, pues, a su vez, un deus ex machina, caído 

del cielo, revelado. Ya hemos visto cuáles son las bases 

ideológicas  reales de esas diferencias sagradas, y las bases 

ecológicas sobre las que florecen esas distintas ideologías; no 

queda, pues, como misteriosa ni la ignorancia de esos eruditos 

modernos, cuyo interés de clase por cultivarla es también 

patente. 

 Tenemos pocos ejemplos históricos de actitudes religiosas 

positivas respecto al cuerpo, por corresponder las grandes 

civilizaciones ya al pesimismo urbano malthusiano. La 

civilización griega, en su rápido auge y decadencia, nos 

transmite con todo algo de esa mística primitiva. "En el 

Panteón griego -escribe Lagner- los dioses llevan de ordinario 

vestidos, aunque algunos estaban desnudos; de tal manera que 

los hombres de aquel período podían, sin ningún sentido de 

pecado o de vergüenza, considerarse relacionados con los dioses 
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sin tener que superar un sentimiento de inferioridad en 

relación con sus partes sexuales. Sólo podríamos comportarnos 

como los antiguos griegos si tuviéramos su religión y modo de 

vida". Bien revelador del aprecio que aún quedaba y del 

desprecio sobreviniente del cuerpo, fue el caso de la hetaria 

Fryné, que representó los misterios de Eleusis, y que, acusada 

ya de impiedad, fue aún absuelta al manifestarse desnuda ante 

sus jueces, que pudieron observar que su belleza podía ser 

considerada divina. La vergüenza que siente Platón ante los 

dioses antropomórficos y su depuración de los mismos será 

prueba inequívoca de la decadencia. Como indica W. Otto, "se 

manifiesta en esa doctrina del antropomorfismo un especial 

desprecio del cuerpo humano", degradado también por la 

ociosidad, dejando el trabajo para los esclavos, y viviendo 

como sin él, "como dioses". Desde esa altura se despreciarán 

las concepciones groseras, idolátricas, corpóreas, sexuales, de 

la gente baja, esclavos, campesinos, bárbaros. 

 El proceso de "descorporización" tiene, como ya indicamos, 

evidentes límites biológicos; pero puede darse y de hecho se da 

con frecuencia en altas civilizaciones que permiten una 

adecuada división del trabajo místico, destinando a ello una 

clase social de voluntarios (fanáticos) o profesionales 

(sacerdotes). Estos intentan realizar ya en la tierra y por los 

hombres el ideal divino, testimoniando así su existencia ante 

los ateos y los tibios. Así los monjes, solitarios, 

enclaustrados, que intenta realizar plenamente el carácter 

individualista, monoteísta de estas religiones pesimistas. 

Otros, o los mismos, imitan también ese ideal social con su 

castidad, virginidad o incluso castración física, a semejanza y 

en obsequio de ese "ejemplo divino", como sacrificio grato que 

mantiene realmente (en el sentido místico, misterioso -para 

ellos, pero no ya para nosotros- anteriormente indicado) las 

bases poblacionales de su civilización, tanto por su abstención 

personal de aumentar con su prole la lucha por la vida, como 

por la presión que a este respecto su ejemplo permite ejercer y 

anima a admitir al resto de la sociedad. Podemos y debemos, 

pues, decir con E. Fromm que "Es evidente que esta evolución de 

un principio antropomórfico a uno puramente monoteísta 

constituye toda la diferencia en la naturaleza del amor de 

Dios", pero en un sentido radicalmente opuesto al 

tradicionalista e idealista que, a pesar de algunos loables 

esfuerzos por liberarse, permea fundamentalmente la obra de 

dicho autor. 

 La relación teórica entre monoteísmo y antisexualidad 

(virginidad, celibato, castidad, etc.) se revela también en la 

conexión práctica de ambas tendencias: para ser castos se huía 

de las ocasiones de trato, hasta el punto de prohibirse el 

lavado de ropa masculina en conventos femeninos o de borrar el 
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abad Isaac la huella de mujer encontrada junto al monasterio 

masculino para que otro monje no la viera y pudiera caer en la 

tentación
146
. Sólo la ignorancia o la mala fe puede hacer 

aparecer como "liberal" y generosa la actitud de, por ejemplo, 

un san Juan Crisóstomo: "No ordeno ir a los montes y desiertos, 

sino ser benigno, modesto y casto el que habita en medio de la 

ciudad. Todas las leyes nos son comunes con los monjes". ¿Cómo 

comportarse igual en circunstancias tan distintas? Esta 

universalidad, "catolicidad", indica el carácter abstracto, 

alienado de esa legislación. Por lo demás, el decir, como hace 

él con san Pablo, que el que tenga mujer debe actuar como si no 

la tuviera, de la misma manera que aconsejar -o prácticamente 

coaccionar- a la castración de hecho, prohibiendo al mismo 

tiempo la castración física, es, dejando la ocasión, 

multiplicar el dolor humano. Más valdría emplear una lógica 

coherente, tanto para el individuo, que sufriría menos que con 

esa mentalidad "liberal", como para con la sociedad, que 

comprendería mejor la naturaleza del fenómeno, cuya ambigüedad 

permite -y de ahí la "generosidad" de los que viven en él al 

"tolerar" esa "liberalidad"- su supervivencia, y con ella la 

del gran número de mistificados que, según dice S. Butler, "se 

horrorizan tanto de ver puesto en duda el cristianismo como se 

horrorizarían de verlo realmente practicado": 

 Donde  la castración ha sido proscrita como 

"desviacionista", como en el cristianismo -a pesar de intentos 

de acción directa", como los de Orígenes-, se recurre a 

negaciones del cuerpo y del sexo mediante vestidos 

antieróticos, que cubran y nieguen esa sexualidad y, en lo 

posible, el cuerpo entero. La rebelión contra esa religión 

pesimista cristiana se manifestó en modo bien visible en las 

modas, quedando reducido su influjo directo a sacerdotes y 

monjas. En los últimos tiempos, éstos también han comenzado a 

renovarse en este sentido, pasando en menos de veinticinco años 

sus reivindicaciones vestimentarias, de ser objeto de anatema 

(a los sacerdotes obreros franceses) a ordenarse por la 

autoridad central (que mantiene para sí los antiguos 

adefesios), a pesar de las enormes ambigüedades que todavía 

quedan. Porque esa reforma vestimentaria está ligada a una 

visión menos pesimista y escatológica, más optimista y 

"encarnacionista", que llegará pronto a imponer incluso el 

matrimonio de los clérigos católicos... sin duda como ejemplo 

de sacrificio que habrán de dar a unos fieles que cada vez se 

                     
    

146
 Y para quienes crean que todo esto es, en expresión 

italiana, "ropa vieja", antiguallas, recordemos que todavía en 
los Estados Unidos, más de un milenio después, se castigaba por 

ley el colgar públicamente juntas ropa de mujer y de varón, 
prohibiéndose también en la China confuciana el que los mismos 
esposos guardaran junta su ropa... 
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muestran más remisos a someterse al "sagrado yugo" del 

matrimonio. Recordemos sobre este brote puberal del clero la 

ingenua admiración del niño -"de niños y locos son las 

verdades"- cuando, al levantar el viento las faldas de un 

sacerdote, divisó sus pantalones: "-¡Mamá, debajo de ese cura 

hay un hombre!".   

 Los mismos curas van, en efecto, descubriendo que debajo 

de sus sotanas hay un hombre bien alienado, y con razón 

intentan colgar esas sotanas, si no aún todos sus hábitos y 

mistificaciones, pero siendo esto un paso a una visión más 

realista, más humana de la vida. Esto permitirá durante cierto 

tiempo al antiguo aparato religioso subsistir en el nuevo 

clima, pero facilitará también la transición a nuevos y aún más 

fecundos des-cubrimientos. No sin razón advertía el fundador de 

este sistema que no había que poner remiendos nuevos en ropa 

vieja...
147
. 

 

 

IX.3. Algunos aspectos cristianos del desnudo 

 

 Creemos oportuno insistir en la complejidad de los 

fenómenos que, como el cristianismo, abarcan tantos siglos, 

países y coyunturas. Toda civilización, repitámoslo, contiene 

todos los elementos, variando sólo su estructuración y 

proporción. Podrían así aducirse ejemplos escogidos para 

sostener la tesis opuesta a la nuestra, y decir que el 

cristianismo no tuvo miedo al desnudo, sino que incluso lo 

exaltó. 

  Para esto se podrían aportar como pruebas rituales la 

desnudez de los bautizados adultos, la bendición medieval de 

los esposos desnudos en el lecho matrimonial y la unción última 

de los genitales de los moribundos. Pero el primer ejemplo se 

debió a la imitación cultural de ritos paganos paralelos y a la 

incongruencia ambiente de bañarse vestidos; y no, como consta 

por numerosos documentos de la época, a una valoración 

cristiana positiva del cuerpo; el segundo caso fue un "abuso" 

                     
    

147
 No podemos detenernos en otros aspectos del traje 

sacerdotal; baste citar, en lo económico, el análisis de 
Veblen: "Los vestidos sacerdotales muestran, de modo acentuado, 
todas las características que, según hemos visto, constituyen 
una demostración de un rango servil y de una vida vicaria. Aún 
más notables en este sentido que los vestidos cotidianos del 
sacerdote, los vestidos ceremoniales suyos son adornados, 
grotescos, inconvenientes y, al menos en apariencia, incómodos 
hasta un grado máximo. Se espera del sacerdote (como del 

catedrático y antiguo filósofo) que se abstenga de todo 
esfuerzo útil y que cuando esté a la vista del público presente 
un aspecto de impasibilidad". 
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esporádico, debido a las costumbres de la época; el tercero es 

más bien una confirmación de la tesis contraria, pues trata de 

exorcistar y personalizar, como un ente distinto del sujeto, al 

sexo. 

 Se podrían presentar algunas figuras religiosas desnudas 

como pruebas documentales en favor del "desnudismo cristiano". 

Pero estas representaciones son demasiado escasas y nunca 

fueron oficialmente "consentidas" en la Iglesia. Aparte de la 

desnudez en la Resurrección de Jesús (rarísima) la desnudez en 

los tormentos y muerte suya y de sus seguidores fueron más bien 

un recurso para mostrar sus sufrimientos y desnudez psíquica, 

una contribución al desprecio del cuerpo por el alma, como lo 

son en otro aspecto más específico aún las desnudeces de Adán y 

Eva: "La desnudez -observa Lewinsohn- debía estar, en algún 

modo, en relación con el pecado". Pruebas son, en efecto, estas 

desnudeces, pero para la tesis contraria, la nuestra. Más 

valor, como reliquias -y por eso demasiado elocuentes para que 

los cristianos tengan el valor de reclamar para sí- tienen 

ciertos sincretismos paganos. Según describe Briffault: "La 

representación tradicional de los guardianes divinos de la 

generación sobrevivieron hasta la Edad Media en Flandes y en 

Francia, donde no era raro encontrar santos fálicos, como san 

Giles en Bretaña, san René de Anjou, san Greluchon en Bourges, 

san Regnaud y san Arnaud. El más popular en el sur de Francia, 

san Foutin, era considerado como el primer obispo de Lyon". Y 

en el Renacimiento "incluso los santos fueron desvestidos a la 

antigua, digamos, humanizados. El san Juan Bautista del Louvre 

y el Baco de Leonardo da Vinci, en el mismo lugar, se parecen 

como dos hermanos gemelos" (Lewinsohn). 

 Por último, se podrían aducir pruebas conceptuales de 

exaltación cristiana del cuerpo. ¿No dice san Pablo que es el 

templo del Espíritu Santo? ¿Acaso Clemente de Alejandría y 

muchos otros no afirman que no debemos avergonzarnos de lo que 

Dios no se avergonzó de crear? Tertuliano sostiene que hay que 

venerar, no avergonzarse de lo natural. Las citas son 

correctas, pero privadas del contexto que les da un significado 

muy distinto del que aquí se les intenta atribuir, según ya 

indicamos. Y dentro de esa ortodoxia cristiana encontramos, por 

el contrario, expresiones inequívocas de desprecio del cuerpo y 

de la sexualidad, cien por una en contrario. Por respeto para 

nuestros lectores cristianos citaremos sólo a un Agustín que 

insiste en que "nacemos entre heces y orina" y al "dulce" san 

Bernardo, que opina que "el hombre no es sino un fétido esperma 

/.../ no se puede concebir más vil basura" (sin duda él, tan 

patriarcal, no necesitó ni un óvulo para ser concebido). 

Siguiendo a Rousseau, Bauer quiere inducir a los niños al pudor 

recordándoles que  

esos órganos son "instrumentos de sucias deposiciones" y Vogel 
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inculca que lo sexual "debe explicarse que es una cochinería 

inmunda" (Ussel). 

 Los oponentes al cristianismo (o, al menos, a sus 

"abusos") reprochan, como el africano Lobagola, incluso con 

argumentos teológicos, que le piden prestados: "Nosotros /los 

africanos/ pensamos que es completamente moral ir del todo 

desnudos; según las reglas de vuestra moral, es indecente 

mostrar su cuerpo, pero adoráis al Dios que os ha dado un 

cuerpo desnudo; singular inconsecuencia, tener vergüenza de lo 

que os ha sido dado por el que adoráis". Así Walt Whitman 

escribía que "si algo hay sagrado, es el cuerpo humano"; y 

Novalis: "no hay sino un templo en el mundo, que es el cuerpo 

humano". El mismo Sade, confundiendo con tantos otros vestido y 

modestia, escribe a este propósito que "si se encontrara entre 

las intenciones de la naturaleza el que el hombre fuera púdico, 

no le habría ciertamente creado desnudo". El desnudista Deste 

se pregunta: "Dios ¿es desnudista? Parece que sí, si se tiene 

en cuenta que su primera criatura, Adán, estaba destinada a 

vivir desnuda". Y Montalvo se exalta escribiendo: "La belleza 

es desnuda /.../ No digo que a una santa la representemos en 

desnudez anticatólica: fue persona humana, y puede su segundo 

cuerpo estar vestido; mas si tengo por impío absurdo que a los 

seres incorpóreos e increados los pongamos nuestra cara, 

nuestras piernas, nuestros brazos y, no contentos con esto, le 

plantemos también corbata y pantalón... ¡Dios con bragas, Dios 

con capa, locos!". 

 Ya los utopistas, en modo indirecto para no atraerse las 

iras de su sociedad, unánime en el antidesnudismo, habían 

apelado al cielo para poner de manifiesto estas exageraciones. 

Aparte de la "prueba matrimonial" de Moro y Platón, citemos los 

ejemplos posteriores de rebelión contra la pudibundería 

corporal en la utopía de Swift. Según este autor, el 

incorregible puritano Gulliver, que ya vimos haciendo ascos a 

la desnudez de los gigantes (quizá un modo indirecto de 

quitarle importancia), rehusa desnudarse en su último viaje, 

incluso ante los equinos houyhnhms, diciendo que no quería 

"exponer las partes que la naturaleza nos enseña a esconder. 

Respondió /el caballo padre/ que mis palabras eran muy raras, 

porque no podía entender por qué la naturaleza nos debía 

enseñar a esconder lo que nos dio. Que ni él ni su familia se 

avergonzaban de nada de su cuerpo; pero que yo podía hacer lo 

que quisiera". Más conciso, Thoreau decía que "un ángel que 

visitara nuestra tierra anotaría como gran curiosidad el que 

los hombres les estuviera prohibido bajo las más severas penas 

el desnudarse". 

 

 

IX.4. Sobre el desnudo religioso optimista 
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 Antes de concluir este tema queremos aludir algunos 

aspectos del desnudo religioso optimista, cuya huella ha 

quedado en cierto modo impresa y deformada por nuevos tipos de 

la religiosidad opuesta, pesimista, de nuestra civilización. 

Dejando aparte ritos más ocultos, como los del fuego "en la San 

Juan", o los del renacimiento del sol en Navidad, sólo tenemos 

que recordar los grandes ritos de fecundidad de la primavera, 

reinterpretados e incorporados a la manera cristiana, es decir, 

como en la desnudez de Adán y Eva, sólo reconocidos para ser 

abominados. La misma palabras Carnaval o Carnes-tolendas 

indican ya ese "adiós a la carne", al cuerpo, a la sexualidad, 

que en el cristianismo no es cíclico y temporal, como en otras 

religiones, sino (teórica y socialmente) perenne en sus líneas 

fundamentales. Despidiendo a la carne sin haberla admitido 

antes, reconoce implícitamente la insuficiencia de su sistema, 

como toda religión de esclavos, esencialmente dependiente, 

relativa a fuerzas más importantes, que siempre condena de 

palabra pero a cuyo imperio real se somete siempre para evitar 

mayores males. 

 Otro rito, más laico pero oficial, cuyos orígenes 

desconocidos se remontan a los cultos optimistas de la 

fecundidad, son las procesiones con ramos (tan bien estudiadas 

por Frazer), y aquellas encabezadas por personajes desnudos, 

destinados a atraer la bendición de la naturaleza. En su forma 

bufa la encontramos en carnavales de locos; en la estética, en 

las entradas solemnes en las ciudades de los príncipes 

renacentistas, acogidos por ninfas desnudas. En su forma más 

popular, erótico-propagandística, en las coristas que preceden 

ciertos desfiles y espectáculos deportivos estadounidenses. 

 

 

IX.5. Metafísica del strip-tease 

 

 Incluso en el strip-tease contemporáneo no deja de haber 

algunos elementos místicos que se asemejan a los de la 

presentación solemne de los órganos de la generación que 

constituid el culmen de misterios tan reputados como los de 

Eleusis. Esta representación tiene tanto más éxito cuanto une 

múltiples y místicas evocaciones. Señalemos, en primer lugar, 

un indudable efecto estético y erótico, que constituye un lazo 

de unión profundo entre los participantes, en parte por el 

mismo carácter multitudinario de esa experiencia erótica, que 

por su carácter tabú en nuestra civilización acentúa el sentido 

de unión, de endogrupo, en los envueltos en esa experiencia 

extralegal, además del carácter unitivo intrínseco por 

naturaleza a toda experiencia erótica. "Los asistentes -dice 

Chevalier- se sienten inconscientemente recogidos y absortos, 
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en la prolongación de su inquietud biológica, que hace que cada 

elemento participe de lo sagrado, "persiguiéndose a través de 

esas manifestaciones eróticas la tentativa desesperada de 

integrar su individualidad psíquica en un tipo de unicidad 

total". 

 Este tipo de "misterio" de la vida humana reproduce, imita 

y colabora, en la forma indicada, con el misterio de la vida 

vegetal y cósmica en general, y por esa co-operación, la 

reproducción del misterio erótico y genésico del hombre 

contribuye e incluso reproduce, gracias al antropomorfismo de 

la genealogía de los dioses, la misma génesis del cosmos. El 

strip-tease se concibe así (y, en cierto modo, es) no sólo una 

re-creación, sino una creación continua, continuada. Este 

aspecto era muy claro en los mitos agrícolas, en donde la 

muerte y (re)nacimiento del hombre se ponía en estrecho 

paralelo con sus correspondientes en la vida vegetal. El mito 

de Istar, que se va despojando de sus vestidos al ir bajando 

cada uno de los siete estadios de los infiernos, hasta que le 

abandonan sus fuerzas y perece, es preludio de la resurrección 

gloriosa: "Si el grano no muere...". 

 Esa simpatía tan experimentada por el hombre con la 

naturaleza lleva a actos como el que encontramos ritualmente en 

varias partes de Europa y Asia, donde, para vencer la sequía, 

las mujeres jóvenes debían exponerse desnudas. Según indica Van 

der Leeuw: "El hombre debe manifestar su propia potencialidad 

tan enérgicamente como sea posible. El rito pagano, desnudez 

ritual, es un comportamiento de ese tipo. La potencialidad del 

cuerpo del individuo debe vencer a las potencias del mal y 

suscitar las fecundas". Y K. Weinhol, en su Para la historia 

del rito pagano, escribe: "Incluso la más alta representación 

artística de las grandes deidades no conoce ninguna expresión 

más completa que la del cuerpo humano desnudo. Quien, pues, 

quiere llegar a realizar una acción que esté sobre las fuerzas 

humanas y que sólo alcanzar a realizar seres divinos, se pone 

en la misma forma en que ellos aparecen, desnudo /.../ lo que 

aclara también por qué quienes desean ser poseídos del espíritu 

divino se desnudan como el rey Saúl". En el sincretismo de 

choque de civilizaciones, los extremos se tocan, y esta forma 

de desnudez sacra de plenitud se confunde con la ascética, 

según vimos y estudiaremos a continuación. 

 No nos detengamos, con todo, en consideraciones que son 

marginales para nosotros, si no para los interesados. Sigamos 

analizando la evolución del desnudismo religioso. El proceso 

religioso biológico-agrícola de los "misterios" fue siendo 

después despreciado y reinterpretado por una élite urbana 

biológicamente estéril, antiagrícola, intelectualizada. La 

generación se hizo intelectual (hasta la Santísima Trinidad) y 

en las religiones de misterios de los últimos tiempos, como en 
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el strip-tease, se confundió voluntariamente el desnudarse y el 

acceso progresivo al conocimiento (Chevalier), o a la inversa, 

como en el mito bíblico. 

 El desnudarse puede ser en ese contexto religioso de 

búsqueda del conocimiento, de -relativa- desmitificación, un 

efecto y rito propiciatorio para la búsqueda de la verdad, como 

la desnudez de los yoguis, los profetas de Israel o san 

Francisco de Asís. Buscando romper el círculo de las 

operaciones sociales -dice Leroi-Gourhan- "el asceta va desnudo 

o casi desnudo, o bien se viste a contrapelo de las 

convenciones". Desnudez que por su carácter desmitificante es, 

según vimos, revolucionaria respecto a las Iglesias 

establecidas, que denuncian esas desnudeces, aun cuando se 

trata de meras "descalceses", como heréticas. El mismo 

Francisco de Asís estuvo muy cerca de esa exclusión oficial, a 

la que no escaparon todos sus discípulos; y, en general, dentro 

del cristianismo, encontramos múltiples brotes de esta 

tendencia reprimida al "adamismo", desde los primeros que 

fueron llamados "adamitas", del siglo II y III, hasta los 

Hermanos del Libre Espíritu (bogardos), algunos veroneses del 

siglo XII, los picardos de Bohemia y Francia, y las tendencias 

de don Miguel de Molinos; para no hablar de las sectas bíblico-

laicas, como en los Estados Unidos o en el Canadá, donde, 

todavía en 1935, un grupo de dujobores, de origen ruso, fue 

condenado por su desnudez a tres años de cárcel (E. Relgis). 

Recordando este contexto sagrado, William Blake decía que "la 

desnudez de la mujer es la obra de Dios". 

 En relación directa con la divinidad, esa desnudez 

religiosa es muchas veces, como gestos análogos en animales, 

una confesión de impotencia, un reconocimiento de culpas 

antiguas (por ejemplo, a la hora de la muerte), una confesión y 

deseo de nueva vida. Así parece que se debe interpretar la 

ceremonia de "el Dorado", el rito cristiano del bautismo, la 

desnudez como separación de lo profano en muchas tribus 

primitivas, desnudez ligada también a veces a cultos solares. 

Los incas tenían ceremonias en las que sacudían sus vestidos 

diciendo: "Váyanse las cosas malas". Una secta cristiana 

comulgaba en estado de pureza, es decir, desnudos. Cutner 

observa que "de la misma manera que los antiguos monjes solían 

dormir con una virgen para probar hasta qué punto podían 

resistir las tentaciones de la carne, la Madre Ann Lee asistía 

a reuniones religiosas donde los hombres estaban desnudos". 

 Aquí, como vemos, la desnudez va dejando de tener un 

sentido propiamente religioso para convertirse en una prueba 

moral, en un ascetismo antierótico, evolucionando del tipo de 

religiones optimistas a las pesimistas. Así encontramos en 

Eurasia ritos religiosos a divinidades "licenciosas", que 

debían ser realizados por sacerdotes desnudos, como modo éste 
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de poner de manifiesto la pureza de los mismos. Verdaderas 

ordalías sexuales, cuya manifestación laica, política, 

encontramos ya en los chibchas, donde los candidatos a cacique 

tenían que estar desnudo con muchachas impúberes, confiriéndose 

el cargo al menos alborotado en sus carnes, es decir, al más 

insensible, impotente, "moral". 

 Esta búsqueda de jefes sexualmente castrados (que se 

institucionaliza en otras partes obligando a los directores 

civiles e ideológicos a casarse más tarde o no casarse) tiene 

su contrapartida en el culto a los dioses desnudos, en donde, 

como en los sueños de desnudez personal, se refleja, cuando la 

represión social no es excesivamente dura, el idea de desnudez 

(de corporalidad, sensualidad, sexualidad) de la civilización 

sexualmente alienada. Así esos dioses desnudos chocan, 

manifestando violentamente su naturaleza antagónica (separada, 

sagrada) con la realidad cultural de esos pueblos 

supervestidos. Tal fue el conflicto entre los antiguos dioses 

griegos y la época decadente de ese mismo pueblo; y entre las 

desnudeces soñadas por escritores y artistas cristianos y su 

realidad existencial. A veces, como el autor del Apocalipsis, 

se piensa en una mujer "vestida de sol"; otras, sin atreverse a 

tanto, se deja ese deseo como "revestimiento" de ideales 

"salvajes" o paganos, como el autor de Os lusiadas: Tetis 

"llevaba ceñida una preciosa camisa de finísima gasa, que 

dejaba ver su cuerpo cristalino, pues no era justo que tanta 

hermosura permaneciese oculta". Lo mismo se diga de pintores y 

escultores, en sus obras respectivas. También se refiere esto a 

otros aspectos de ideales culturales, incluso no sensuales, y 

que ya analizamos en su aspecto "humano". De este modo escribía 

Moya en su Filosofía secreta: "Las estatuas y retratos de los 

dioses y diosas en general las figuraban desnudas (según 

Alexandro Afrodiseo) por significar que la pujança suya a 

ninguno era encubierta, o para decir que los dioses son de 

ánimo sincero y desnudo, y no manchados de vicios ni 

encubiertos del engaño que suele aver debaxo del vestido". 

Imitando a esos dioses, a esos ideales sociales, está la 

tendencia contemporánea de algunos candidatos políticos en 

distintos lugares y a distintos niveles de presentarse desnudos 

para atraer con su transparente honestidad (y, a veces, con su 

belleza) a los posibles votantes. 

 En resumen, sobre nuestro tema central, conviene advertir 

que siempre se corre el peligro de "echar el niño con el agua", 

de no sólo criticas los excesos de un progreso, sino de soñar 

con nostalgia retrógrada en el pasado; tanto más cuanto que los 

dioses, por su carácter tradicional, son perchas ideales, 

receptores pasivos e inconscientes de ideales antiguos, 

tradicionales, fácilmente arcaicos, bárbaros, retrógrados de 
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cultura.

148
 

 

 

XI.6. El origen supersticioso del vestido 

 

 Antes de dejar este capítulo queremos señalar los orígenes 

mágico-religiosos del vestido. Los efluvios y excrementos del 

cuerpo han tenido para muchos pueblos una función misteriosa y 

sagrada, que se extendía a sus fuentes de origen; éstas, 

ligadas también a funciones tan misteriosas e importantes como 

la generación y la vital evacuación, fuentes además ambas de 

gran placer (como, respecto a ésta última, Tomás Moro pone en 

boca de sus utópicos), son por su misma sensibilidad también un 

punto débil de la personalidad. De ahí que hayan debido ser 

objeto temprano de una protección vestimentaria, no sólo contra 

la acción directa, extrahumana o no, sino incluso contra los 

malos influjos a distancia, extrahumanos o no, como espíritus o 

"mal de ojo". El vestido ha venido a ser en esos casos un 

verdadero camuflaje en la guerra fría, mística, pero no menos 

feroz, por la existencia.
149

 

 Contra los espíritus de los muertos irritados contra los 

vivos que usurpan sus funciones y pertenencias, el camuflaje 

consistió en vestidos de luto, de color (cualquiera que sea en 

cada cultura) distinto del usual, en modo que el difunto no 

pueda reconocer y atormentar a sus enemigos. Lo mismo se hace 

en momentos de especial peligro, como antes del parto, 

disfrazándose de varones las mujeres en Guatemala o en Alemania 

(Crawley); o bien, al nacer, los niños, protegiendo al 

favorecido por la fortuna patriarcal por haber nacido varón, 

disfrazándolo de niña, origen probable de la leyenda que al 

respecto se cuenta de Aquiles. También el traje de novia, como 

distinto del habitual, estaba orientado a despistar a los 

demonios en esa peligrosa ocasión (Gordon), aunque después 

tomara otros significados: vestido blanco, signo de inocencia-

ignorancia, o traje costoso, de prestigio. De ahí que la 

liberalización sexual pase por una simplificación del mismo, en 

ambientes y patrocinadores tan distintos como el sacerdote 

                     
    

148
 Indiquemos sólo un aspecto del simbolismo del desnudo 

que puede ayudar en este contexto a tal mistificación: "Lo 
desnudo -escribe M. . Friedlander- es lo intemporal, puesto que 
cada vestido lleva la marca de una época; es lo originario, lo 
perfecto. Dios ha creado el cuerpo, el hombre ha creado el 
vestido".  

    
149

 En esa caricatura se ve más clara la función protectora 

del traje; según se ha observado, el hombre cubre más que su 
cuerpo, cobija su mismo espíritu, "protege" ambos, tanto su 
cuerpo físico como el mental. 
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Lorenzo Milani en Italia o los comunistas chinos. 

 El "vestido supersticioso" original puede reducirse a un 

talismán, un cinturón para guardar hechizos (Wundt). Después, 

si se cree en el "mal de ojo", el vestido deberá ser más 

completo para ocultar todas las zonas amenazadas. Las mujeres 

de Ceilán -decía Eberhard- se bañaban con sus vestidos y se 

ponían otro encima antes de quitarse el anterior, cubriéndose 

ante los europeos sospechosos, sin descubrir nunca sus 

genitales, por miedo a los malos espíritus. Lo mismo 

encontramos en Africa; y en América nos informa Martínez Durán 

que restos de tribus mayas tenían la costumbre durante el coito 

de que la mujer se colocara encima del varón "para no mostrar 

su sexo a los dioses". En efecto: todos los agujeros del 

cuerpo, pero especialmente la vagina, pueden ser acechados por 

los demonios, y deben ser por tanto cuidadosamente cerrados, 

según estudió Reinach y analiza Rachewiltz en el Egipto antiguo 

y en los booli "modernos", entre quienes las muchachas colocan 

campanas de aviso contra tales ladrones místicos de su "capital 

" vaginal. 

 En la tradición occidental se conserva, adaptada a su 

ideología y "moralizada", la prohibición de desnudez "para no 

avergonzar a los ángeles" (Sumner). Aunque esto es 

"naturalmente" diferente para una lógica que está dispuesta a 

enterrar de por vida en un manicomio a quien crea en serio que 

habla con el diablo, pero no considera decente ni equilibrado 

para tener responsabilidades a quien no se declare capaz de 

creer que habla con los ángeles, o al menos con el Gran 

Espíritu (bueno). 

 Relacionado con esa "superstición del vestido" está el 

temor al mal de ojo al ser fotografiado (iconoclastismo 

humano), o incluso a nombrar los genitales, considerados como 

"almas" (lenguaje obsceno), fenómenos que consideraremos desde 

un ángulo distinto en el capítulo siguiente. Baste lo dicho 

para comprender con cuánta verdad se pueda hablar de la 

superstición del vestido, como lo hace Sumner hablando de 

Livingstone, cuando describe que, al reprender el misionero 

explorador a un negro por su desnudez, "éste rió, sorprendido 

ante la idea de ser indecente. Es evidente que se consideraba 

en sí mismo por encima de esa desdeñable superstición". Ya 

Montaigne había acusado con no menos razón al emperador 

Maximiliano de ser "tan religioso (que, observemos, en latín se 

dice 'supersticioso') como una virgen para descubrir a médico o 

a quien fuera las partes que se suelen tener ocultas. Llegó a 

tal superstición que ordenó expresamente en su testamento que 

se le ataran los pantalones cuando muriera, añadiendo que el 

que lo hiciera debería tener los ojos vendados". Símbolo real y 

viviente de la fe, que, como el amor, deben ser, en perfecta 

lógica, ciegos en nuestra cultura, clarividente medida de 
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gobierno, al comprenderse que sólo mediante esa ceguera se 

puede llegar a creer en ella y amarla. 

  

 

 

 C. X. EL MITO INMORAL DE LO OBSCENO 

 

 

 

X.1. ¿Es inmoral el desnudo? 

 

 Al llegar a este punto de nuestro estudio pudiera parecer 

anticlimático el hacerse todavía esta pregunta, que ha sido ya 

contestado desde diversos ángulos a lo largo del análisis; con 

todo, nos parece útil volver sintéticamente sobre este punto 

fundamental, en honor de quienes aún no están, o apenas 

comienzan a estar, de acuerdo con estas conclusiones, y para 

resaltar la mistificación aquí literalmente encubierta. 

 En cuanto la moralidad de una acción se juzga por su 

adecuación con las mores o costumbres de un pueblo, el 

preguntar sobre la moralidad de una acción equivale a preguntar 

si es usual, corriente, si no choca y escandaliza dentro de una 

determinada comunidad. Así planteada, la pregunta parece 

superflua, pues la desnudez es todavía bastante escandalosa, 

inmoral, en la actualidad, en la civilización occidental. 

 Sin embargo, esta superfluidad del planteamiento es sólo 

aparente. De hecho, una vez que se comprende que la moralidad 

de una acción depende del consenso social y no de ningún 

absoluto atemporal, se abre la puerta a la posibilidad de un 

cambio mediante la modificación de ese consenso. La etnología y 

la historia nos muestran incontables ejemplos de ello, 

recopilados en su aspecto moral en el Folkways de Sumner y en 

el terreno mítico y religioso en La rama dorada de Frazer. No 

constituye, pues, ya la "inmoralidad" de una acción un 

obstáculo absoluto y definitivo para plantearse su adopción, si 

se considera que la comunidad puede estar cambiando su consenso 

negativo por otro positivo. Así, por ejemplo, planteaba un 

autor estadounidense el problema del control de la natalidad en 

los siguientes términos: esta práctica es hoy inmoral, 

desusada, escandalosa entre nosotros; pero los nuevas 

circunstancias nos impulsan más bien hacia ese control natal, y 

su introducción resultará en definitiva útil y beneficioso para 

la comunidad; luego hemos de cambiar nuestra costumbre negativa 

al respecto, que antes era conveniente, pero que hoy va dejando 

de serlo, y comprender que lo que antes era inmoral puede ir 

llegando a ser moral, incluso obligatorio. Y de hecho hoy día 

la opinión pública en ese país condena con tanta fuerza por 

inmoral la falta de control natal como antes su práctica. 
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 Esto corresponde a una "moral de circunstancias", que 

sería necio condenar, ya que por la misma naturaleza de las 

cosas, toda moral es moral de circunstancias, es histórica, es 

evolutiva; la única diferencia es que ésta lo es consciente y 

reflejamente, adaptándose a tiempo y en forma razonable, 

mientras que otras morales lo hacen sólo en modo tardío y 

desmañado, forzadas como por un último instinto de 

conservación, es decir, en modo infrahumano, irreflexivo y, por 

los sufrimientos que provoca ese comportamiento desajustado, 

inhumano. Pero en manera alguna esta moralidad corresponde a un 

relativismo absoluto (que, por lo demás resultaría ser una 

contradicción en sus propios términos, una necedad 

impensable... excepto en cabeza de adversario). No equivale, 

pues, a un desprecio de toda costumbre, moralidad y orden 

social, sino que, por el contrario, corresponde a un coherente 

relativismo relativo, como el "relacionismo" de K. Mannheim, en 

el que se afirma y procura la adecuación relativa de los 

patrones de conducta para cada situación ecológica concreta, 

basándose en las ventajas evidentes de la adecuación entre lo 

que los marxistas llaman la superestructura e infraestructura, 

y reconociendo, con todo, los límites de esta adecuación, que 

en ciertos sistemas sociales es tan pobre que en realidad se 

basan más bien en la contradicción entre ambas, en la 

inmoralidad sistemática en beneficio de pequeñas élites, 

debiéndose por tanto, en nombre de la moralidad, buscar las 

circunstancias que permitan un cambio general de sistema en 

lugar de limitarse a poner "remiendos nuevos" en los "trajes 

viejos" de tan defectuosas estructuras. 

 Nuestro relativismo no es, pues, ni absoluto, es decir, 

agnóstico y nihilista, ni "siquiera" conformista y 

conservador", como en el fondo el de Montaigne e incluso del 

evolucionista Hegel, que afirmando que todo cuanto existe es, 

por eso mismo, bueno, y que el hecho implica el derecho, 

excluyen en definitiva la posibilidad de elección -relativa- 

respecto del sistema social conveniente, es decir, el derecho 

al cambio, a la revolución. El uso puede introducir y mantener 

una costumbre, pero eso, para nosotros, explica, pero no 

justifica, no da derecho a la existencia de esa costumbre. 

Creemos en la posibilidad de comprar y escoger sistemas 

relativamente distintos de conducta, no por puro instinto o 

genio (Sócrates, Max Weber, Bergson, etc.) sino por comparación 

con las normas de relativo mejor funcionamiento de tales 

patrones en una situación ecológica concreta en el espacio y en 

el tiempo. 

 Por lo que respecta al desnudismo, pensamos, como hemos 

explicado ya, que no sólo es en sí mismo valioso e importante, 

sino que las circunstancias generales de nuestra cultura llevan 

a adoptarlo, hasta el punto de que se podrá llegar a ello no 
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sólo en forma revolucionaria, sino incluso por vía reformista 

(aunque con distintas modalidades, según los casos). Creemos, 

pues, que de inmoral se va haciendo moral, en sí mismo y 

también -indisolublemente ligado a ello- en su coherencia 

creciente con otros elementos de educación sexual y general de 

la sociedad. Y de la misma manera que, efecto de tales 

circunstancias, la práctica del desnudismo ayuda a una mejor 

educación sexual y general, así, efecto de un avance moral, 

ayuda a comprender mejor la verdadera esencia de la moralidad, 

su carácter social y "laico": el desnudista novicio experimenta 

desde el primer momento que un acto que antes concebía y sentía 

como intrínsecamente malo deja de serlo por el simple hecho de 

realizarlo conjuntamente, en un medio que ha generado un 

consenso favorable en su seno al mismo. Recordemos el ejemplo 

citado de aquél etnólogo que, al soñar que en su país natal 

iban también desnudos, y sentirse inquieto por ello, se 

tranquilizó de inmediato cuando uno de sus amigos (también en 

sueños, claro está), le dijo: "¡Oh, ahora todos vamos así!". La 

desnudez deja en esas condiciones de ser un escándalo, un 

delito. Según ya observara Durkheim como norma general, "no 

reprobamos algo porque sea delictuoso, sino que es delictuoso 

porque lo reprobamos". De la idolatría alienadora de fórmulas y 

leyes "ideales", "eternas", abstractas, se vuelve al natural 

antropocentrismo relativo del que nunca se salió, sino sólo 

ilusoriamente, por deformación y perversión del mismo. 

 En definitiva, pues, la experiencia de la moralidad del 

desnudo no sólo sirve para comprender la inutilidad del "puro" 

análisis abstracto y, en su exclusivismo, idealista, sino 

también -e íntimamente ligado a ello- la necesidad de un sano 

relativismo. De ahí que este ejemplo de la relatividad de la 

expresión del sentimiento de pudor y vergüenza respecto al 

vestido haya sido explícitamente empleado en los más diferentes 

contextos a este respecto. 

     Cook, por ejemplo, decía: "Hay quienes opinan que enterrar 

 comer al muerto es indiferente, como cubrir o dejar desnudos 

la garganta y los muslos de una mujer... y que sólo por 

costumbre nos sonrojamos"; y el líder político colombiano, 

asesinado en el tiempo de los dogmáticos, J. E. Gaitán, les 

advertía: "Pensáis que la mejor moral es la católica y la mejor 

lengua el castellano, pero si los españoles hubieran 

desembarcado en el norte y los sajones en el sur de América, 

pensaríais al revés; el hombre empieza a vestirse por frío, y 

después se hace costumbre y resulta anticostumbre, antimoral no 

vestirse". 

 

 

X.2. El desnudo, ¿es pecado? 
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    Contra esta concepción del progreso de la moral "laica" se 

levantan los que no creen que el hombre o, mejor dicho -contra 

el individualismo  y "urbanismo" sofista-, la sociedad y su 

medio ecológico (la naturaleza, en una palabra) es la medida de 

todas las cosas, sino que substantivando y "mayusculizando" esa 

Naturaleza, le dan rasgos antropomórficos y sociomórficos 

incontrolados, denominando tales ideales como "dioses 

sobrenaturales", a los que hay que imitar a toda costa; es 

decir, aquellos que sacan sus normas y patrones de conducta de 

orígenes inverificables, irracionales, calificando la 

transgresión a los mismos de "tabú", pecado. Bien se ha 

observado que el utilizar palabras con mayúsculas indica una 

tendencia a crear absolutos que terminan en sacrificios 

humanos. 

 Cualesquiera que sean sus concepciones propias, estos 

señores, por la simple razón de desconocer el origen y génesis 

real de sus modelos de conducta, se encuentran incapacitados 

para modificarlos, considerando, pues, fijo, intocables, 

sagrados ("separados"), como en la práctica lo son... para 

ellos sus concepciones ideales y sus modelos de conducta, 

debiendo lógicamente sostener "a machacamartillo" unas 

concepciones y costumbres abstractos, un dogma y una moral 

absolutos. 

 Estos tales, a quienes en lo sucesivo llamaremos teólogos, 

juzgan, pues, la moralidad o inmoralidad de una acción, no con 

relación a las circunstancias concretas de la sociedad y de su 

evolución, sino confrontándola con esos patrones místicos, para 

ver si peca contra ellos. Para responder, pues, a esa cuestión, 

hemos de confrontar la desnudez con esos conceptos teológicos. 

Y, limitándonos, por varias razones, a la teología cristiana, 

¿resulta incompatible la desnudez con sus patrones culturales? 

 Fijémonos en el mito cristiano central de Adán y Eva, y en 

sus sucesivas interpretaciones. Según ese relato el "hombre 

desnudo", lejos de ser considerado como imperfecto y defectuoso 

(como en ciertas teorías laicas del progreso) es tenido como 

una manifestación de perfección y equilibrio. La desnudez en sí 

no es, pues, mala, ni en el cuerpo en general ni en los órganos 

genitales en particular. Ya hemos visto textos cristianos que 

afirman que no hay que avergonzarse de lo que Dios no se 

avergonzó en crear. Pero estos textos son de carácter polémico, 

contra el "extremo" de los maniqueos, que condenaban 

absolutamente la materia, cuerpo y sexualidad; constituyen, 

pues, la "extrema izquierda" cristiana contra esa "extrema 

derecha" maniquea, y sólo por ignorancia o mala fe pueden ser 

aducidos, como hoy se hace con frecuencia, para intentar 

hacernos creer que esa es la opinión común y normal del 

cristianismo al respecto. 

 La verdad es que, como ya indicamos, el cristianismo se 
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encontró siempre mucho más cerca de ese dualismo de extrema 

derecha (Simone Petrement) que del naturalismo pelagiano al que 

tienden por reacción esas declaraciones, al parecer tan 

"modernas". San Agustín, por ejemplo, el "hermano enemigo" del 

dualismo, llegó, como otros Santos Padres de la Iglesia, a 

negar la necesidad del deseo sexual antes del pecado, y muchos 

afirmaron dentro de la ortodoxia que sin el pecado no habrían 

tenido los hombres necesidad de los órganos sexuales, que se 

implantaron sólo tras el pecado, intentando avergonzar 

retrospectivamente a Adán y Eva por verse con ellos tan 

semejantes a las fieras
150
.  

 Son estas tendencias, pues, las que niegan la posibilidad 

de un orden "natural" corporal y sexualmente sano, al negar, 

contra la "izquierda" representada aquí principalmente por 

santo Tomás, el que naturalia non sunt turpia (las cosas 

naturales no son vergonzosas). Aún en nuestros días, el autor 

de un folleto Por una teología del vestido, Erik Peterson, 

traducido al francés por otro teólogo, éste tan conocido como 

I. Congar, dominico por añadidura, afirma con toda 

tranquilidad: "Cierto, el hombre ha sido creado no vestido por 

Dios... pero fue para recibir un hábito sobrenatural de 

gloria". El pensamiento de un orden natural de desnudez le 

parece a este señor, en su hábito talar, demasiado insoportable 

para ser admitido, aunque sea hipotéticamente. A la larga 

caería en el error, condenado por su mismo sistema, de negar la 

gratuidad del orden sobrenatural
151
. Pero evitemos al lector 

normal el fuerte e inútil dolor de cabeza de una jerga cuya 

razón de ser no está evidentemente en sí misma, sino que sólo 

se puede explicar en términos de "consumo ostentoso", como 

muestra el mismo Veblen sobre la filosofía, de mistificación 

para dominio de los "clérigos" -doctos- sobre los laicos 

(Harnack) y, en general, de los explotadores sobre los 

explotados (Marx)
152
. 

                     

    
150

 Una tesis de teología de la Pontificia Universidad 
Gregoriana en Roma recopila textos d la tradición cristiana que 
llegan a formar una verdadera tradición a este respecto de 
atribuir el origen de la sexualidad al pecado (algunos autores 
sostenían incluso que sólo surgió el gusanito viril tras el 
affaire de la serpiente) o de atribuir el pecado original a un 
pecado sexual, dos tipos "contradictorios"... de la misma 
obsesión. 

    
151

 Cierto que esta última postura de negar tendencialmente 
la gratuidad de lo "sobrenatural" es "generosa" desde otro 
punto de vista, según analizamos en nuestro libro Teología del 
hombre; pero siempre se llega por ese camino a las mismas 

cadenas, aunque sean doradas... 

    
152

 No queremos que se nos malinterprete aquí. Hablar 
desnudo, repitámoslo, es nuestra profesión. Nuestro latín en 
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 Baste decir, en síntesis, que el cristianismo admite la 

posibilidad, más aún, la realización primordial, primitiva, de 

la desnudez humana, incluso como símbolo de plenitud, aunque el 

lector no deberá sacar de ahí las conclusiones aparentemente 

obvias de que hay que procurar volver a ese estado ideal. 

Cierto que hay que procurar restablecer esas circunstancias 

paradisíacas, pero sólo hasta cierto punto, ya que la doctrina 

cristiana es categórica cuando afirma que tras la caída no es 

posible volver a un paraíso terrestre, quedando el paraíso 

reducido al "más allá". Para explicar esto mediante una 

doctrina más reciente, la marxista (y es sintomático en más de 

un sentido el que se puedan y casi se deban hoy explicar los 

mitos cristianos por los marxistas), hay que esforzarse por 

volver a la sociedad no alienada, sin antagonismos, pero esto 

es sólo posible hasta un cierto punto antes del más allá, del 

período postrevolucionario. Un esfuerzo unilateral, un intento 

desequilibrado de realizar ya ahora la sociedad sin 

antagonismos no sirve, en definitiva, sino para fortalecer la 

sociedad explotadora existente. De ahí que estemos de acuerdo 

aquí con el esquema marxista de revolución que hemos analizado 

en Explosión poblacional, economía y política. 

 La posición de la teología cristiana respecto al desnudo 

es, pues, la de afirmarlo en teoría, en hipótesis, para negarlo 

en la práctica actual, en la tesis (Maritain); tesis que durará 

aquí cuanto la historia terrestre, para realizar una síntesis 

en el más allá ultraterreno. Y esto no es sino la aplicación en 

este punto de la dialéctica cristiana general (o la platónica, 

idealista, etc., pues no es en manera alguna exclusiva suya, 

aunque tenga sus modalidades propias). Al hablar del papel de 

los misioneros ya hemos desvelado el carácter aparentemente 

benéfico, pero alieador en lo fundamental, de estas estructuras 

de "salvación". 

 En efecto: las estructuras de "remedio", como las iglesias 

y Estados-policía (o incluso los cuerpos médicos, en donde tan 

difíciles pasar de la medicina curativa a la preventiva, por 

                                                                
este tema no es, pues, el de orgullosas élites católica que aún 
lo escriben macarrónicamente a ratos "para defender la 
inocencia" (ignorancia) de los laicos, que constituye su mejor 
arma (de esas élites), como parcialmente acaba de reivindicar 
de nuevo el Papa Ratzinger; o el no menos altivo equivalente, 
el american eyes only de ciertos documentos que circulan por 
organismos "internacionales", sino sólo indicaciones para 
aquellos que, provenientes de lejanas y arcaicas regiones del 
pensamiento, sólo así podrían desenvolverse bien en la visita 
que han emprendido, con una u otra intención, a nuestros lares. 

El no tener que aprender esa jerga debe interpretarse, pues, no 
como exclusión respecto de las "élites selectas", sino como una 
señal de progreso. 
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ejemplo), están interesados en dar algunos remedios que 

justifiquen su funcionalidad y existencia, pero, en cuanto 

tales instituciones no pueden estar interesadas en remediar 

radicalmente el mal para cuya solución fueron creadas, pues 

tales remedios totales acabarían por eso mismo con ellas ("las 

instituciones perecen por sus victorias"); repugnando pues, 

vitalmente esta "solución total" a su instinto de conservación, 

tanto más fuerte cuanto más fuertes son dichas organizaciones y 

más personas dependen de ellas, estando, pues, interesadas en 

su supervivencia. 

 A un nivel sectorial dentro de esas mismas Iglesias, no 

fueron las Congregaciones encargadas de la redención de 

cautivos o esclavos las que acabaron con esos fenómenos 

sociales, ni las encargadas de los pobres las que combaten más 

de raíz la miseria; las hermanitas encargadas de cuidar 

huérfanos se retiraron con gran indignación de aquellas 

regiones de África en donde los huérfanos siempre son recogidos 

por algún pariente, dejándolas sin "materia prima" para hacer 

méritos, y jamás se vio a las encargadas de las "arrepentidas" 

(prostitutas) intentar terminar con alguna de las raíces que la 

sustentan.
153
 

 Sintetizando lo que ya vimos, podemos afirmar que de la 

misma manera que un Estado policial sólo puede justificarse 

donde hay criminales, una Iglesia de salvación sólo puede ser 

influyente donde abunda el pecado. La Iglesia en cuestión 

combatirá, pues, algunas de sus manifestaciones más clamorosas, 

y se hará con ello acreedora -como el policía al encerrar a 

algunos criminales notorios- al agradecimiento y tributo 

público, pero se cuidará muy bien de tocar las raíces del mal, 

aquella podredumbre que le sirve de abono para las óptimas 

cosechas de sus beneficiarios. En nuestro caso, combatirá con 

ardor a los dualistas maniqueos, que con su desprecio total del 

cuerpo humano tenderían a crear un desorden tal que impidiera 

su modo propio de explotación, pero con no menor ardor 

combatirá las tendencias contrarias a reformas tan 

revolucionarias que evitarían de raíz ese desprecio del cuerpo, 

esa fuente de pecados, cuyo combate en "guerras limitadas", 

mediante el perdón... o la hoguera (hoy mística, pero cuyo 

equivalente, la violencia social, es aún muy eficaz en ciertas 

partes) constituye toda su razón de ser, pero cuyo triunfo 

total la dejaría cesante. 

                     
    

153
 Con su ingenio habitual, Parkinson analiza este fenómeno 

en un plano laico, en la supervivencia de ciertas sociedades 
anónimas, socialmente (en el doble sentido y, por una vez, 
honestos ambos, de la palabra) no rentables, pero sí, y mucho, 

para sus directivos, que se quedarían en la calle si se 
liquidaran esas sociedades, tal y como, desde el punto de vista 
racional y económica, se debería hacer. 
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 Más aún: de la misma manera que el Estado policíaco sólo 

enumera a sus súbditos y se preocupa de ellos en cuanto 

transgresores potenciales, y así sujetos a su propia influencia 

y poder (ya que la mera administración no le interesa, por ser 

mucho trabajo y poca ganancia), así la Iglesia de salvación no 

considera a los individuos sino en cuanto transgresores, 

capaces de pecado, sujetos a su jurisdicción específica. Los 

santos, los que son (o, peor aún, se manifiestan como) no-

pecadores, son sus peores enemigos reales, a quienes persigue 

con saña institucional (es decir, perenne y necesaria), no 

reconociéndolos por tales santos sino cuando se le someten de 

pies y manos públicamente, y aún así, sólo del todo después de 

muertos a disgustos o matados (por inescrutables designios de 

Dios, que trata así a sus amigos, según lo explicaba a santa 

Teresa de Ávila).  

 El inquisidor de Dostoiwski no hizo sino repetir la 

historia de todas las Iglesias o burocracias religiosas, 

cualquiera que sea su mito característico. La condenación de 

Jesús no es más que la aplicación de este principio a partir 

del "sentido de Iglesia" judaico, tan fuerte que fue sin duda 

una óptima preparación al sentido de Iglesia del catolicismo 

(De Lubac). Y siendo más consciente y reflejo todavía el caso 

de agrupaciones de no pecadores, las Iglesias lo combaten más 

todavía por su mayor peligrosidad en cuanto competencia a su 

función, acudiendo incluso a la liquidación física. Así 

terminaron los adamitas, picardos, begardos, etc., liquidados 

por las Iglesias ortodoxas o por otros "hermanos enemigos" como 

los husitas, suficientemente análogos y fuertes como para 

hacerles esa faena. 

 En nuestros días, de vergonzosa falta de fe, ya no se 

puede hacer lo mismo, por ejemplo, con los desnudistas y otros, 

pero no se deja de acudir a la calumnia, a la persecución 

policial o a la difamación y presión económica y política. 

Pero, naturalmente, todo esto lo hace la Iglesia de turno con 

buenas intenciones, por moralidad, para evitar el pecado. Más 

aún: rechazando como calumnioso nuestro análisis anterior, las 

Iglesias jurarán no perseguir su propio interés, sino el de los 

"pobres desnudistas" (como el de los heréticos que antes 

quemaban). Pues el desnudista se ha rebajado al nivel de las 

bestias; más aún, a un nivel inferior al de las bestias, y así 

se ha hecho culpable, y debe ser corregido, pudiendo intervenir 

en ello las Iglesias, aun respecto a los que no se declaran 

seguidores suyos, "por razón del pecado", por el 

quebrantamiento de la "ley natural". 

 Más aún: esta posición es la de los progresistas que 

malviven dentro de la lógica cristiana (hay otras posiciones 

aún más tolerantes de algunos humanistas despistados, ilógicos, 

dentro de las Iglesias, que sus jerarcas toleran a veces y 
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colocan incluso en lugares visibles para atraer a los de fuera 

y para que no corrompan a los de dentro, es decir, para 

despistar a su vez con esos despistados); pues cabe otra 

tendencia lógica más severa: la de declarar que realmente los 

desnudistas tienen razón al decir que no sienten vergüenza, 

porque, fueran o no culpables, antes ya no lo son, ya están 

degradados, ya no son responsables; y, en cuanto 

irresponsables, como los locos e idiotas, pueden y deben ser 

obligados, "reducidos" a guardar las normas debidas. Esta 

última posición tiene hoy día menos importancia, excepto en 

ciertos países y sectores teocráticos, pues ya no existe, en 

general, la fuerza físicamente coactiva, el "brazo secular" de 

las Iglesias, pero tuvo enorme influencia en la historia, como 

se manifestó en la controversia sobre la licitud de la 

conquista de América. 

 

 

X.3. La apologética basada en la desvergüenza 

 

 Expliquemos más este punto fundamental: las Iglesias 

cristianas se proclamaron "católicas", es decir, universales. 

Su misión era la de aliviar los males de la humanidad tras la 

caída de Adán y Eva; siendo ellos los "primeros padres", todo 

el que fuera hombre debería descender de ellos y, por tanto, 

estar sometido a la autoridad de la Iglesia. San Agustín, por 

ejemplo, discutiendo sobre si podían darse antípodas, concluía 

que, en todo caso, si se daban y había allí hombres, serían 

"hijos de Adán y Eva", es decir, pecadores y objeto de los 

alivios (ni menos... ni más, como vimos) de la Iglesia. 

 De ahí, recordemos, el que el "ala progresista" de la 

Iglesia se esforzara por demostrar ante cualquier nuevo 

descubrimiento de tierras que los indígenas "eran hijos de Adán 

y Eva", para que les concediera el derecho de ser hombres 

(razonando al revés, "a la antípoda", podríamos decir). Así 

Andrés Pérez de Ribas, sobre los indios de Sonora, da fe de que 

"muestran ser hijos de los primeros padres Adán y Eva, que se 

cubrieron de hojas de árboles, en pena de su pecado". Y cuando 

la desnudez es total, no se admite eso como una situación 

original (pues equivaldría a decir que no son hijos de Adán y 

Eva, no son de la especie humana, "hermanos" de los demás 

hombres), sino que se les achaca una "recaída" en el pecado, 

una "degradación" (Ratzel) que se procura, dentro de esta 

corriente (relativamente) progresista, aminorar por la 

"tentación del calor, pobreza, etc.", en modo que les pueda 

incluir en el grupo general de pecadores "normales", y 

responsables como lo son los buenos cristianos. 

 El empeño por calificar de "vergonzosos" a los demás 

pueblos tiene también raíces menos altruistas: la vergüenza de 
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la desnudez de los demás pueblos confirma la validez de los 

propios valores culturales y permite comulgar con ellos en esa, 

al parecer, igualdad de sentimientos, unanimidad que 

desesperadamente busca el "verdadero creyente" (Hoffer). Por 

otra parte, ese pudor del desnudo constituye una prueba también 

"experimental" de la realidad de la propia visión del mundo, al 

serlo del mito central de la "caída", sobre la que se basa el 

edificio ideológico e institucional de la "salvación". Ya el 

papa Gregorio el Grande (590-604) declaraba que la 

desobediencia e indisciplina de los órganos de la generación 

son la prueba del pecado original; y el teólogo L. Janssens, 

por ejemplo, observa que es doctrina común el que "en los 

hombres todo sentido de pudor es prueba del pecado original"... 

"Y si se pregunta en qué consiste este sentido del pudor, se ha 

de responder con san Agustín y otros escritores sagrados de que 

proviene de que la lucha de la carne contra el espíritu se 

manifiesta particularmente en estos miembros, sobre todo en los 

del varón, cuyas partes se denominan de modo muy especial 

'vergonzosas'; y se cubren en muchos pueblos más aún que las de 

las mujeres", como ya vimos nosotros, pudiendo añadir en este 

contexto la prueba genesíaca de que la parejita en cuestión no 

se sintió desnuda hasta que no "picó" el macho. 

 El dualismo "experimental", pues, existe: el miembro viril 

tiene un movimiento, vida, que es involuntario, independiente 

del entendimiento, espíritu, alma. Se comprende, pues, la 

asimilación rápida entre "partes sexuales" y "partes 

corporales", el carácter sagrado (separado) del sexo, que 

resulta así tabú, con prohibición de tocarle y hasta nombrarle, 

como vimos, por su "alma", "vida" movimiento peculiar; 

verdadera prueba de la existencia del alma "por cojones".  

      Simone de Beauvoir describe bien esa mentalidad en su 

expresión popular: "Las mujeres más recatadas  todavía dan un 

sobrenombre al pequeño sexo del niño, hablando de él como de 

una pequeña persona que es al mismo tiempo él mismo y otro 

distinto de él: hacen de él un otro yo, de ordinario más 

astuto, más inteligente y más agudo que el individuo al que 

pertenece": Ya Platón decía que "los dioses nos han dado un 

miembro desobediente y tiránico, que, como un animal furioso, 

procura, con la violencia de su apetito, someter todo a sí". Se 

comprende también que hasta Weininger dudara fundadamente de la 

existencia del alma femenina
154
. También por ello se temía, como 

                     
    

154
 Ligada a esta concepción animista religiosa, Casanova, 

tras recordar que los rosacruz juran como Abraham, poniendo la 
mano sobre su "pierna", dice que la señora de Urgé "juró 
poniéndose la mano sobre la pierna". Pero no era una pierna y, 

por consiguiente, no se encuentra nunca quien preste juramento 
a una mujer de la manera requerida, "puesto que la mujer no 
tiene verbo". 
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a la misma muerte (al menos ya cercana) la agonía de esa 

virilidad. Todo esto, en general, claro está, de modo 

inconsciente, entre-velado, no "a pantalón quitado". 

 Inclinado también a esas vergonzosas pruebas, Chesterton 

afirmaba que el deber cubrirse "prueba que el hecho del pecado 

original es realmente original. Es algo enraizado no sólo en 

los orígenes de la teología, sino también en la historia /.../ 

Este sentido del pecado ha hecho imposible ser natural sin 

llevar vestidos, como ser natural y no tener leyes". Con su fe 

admirable (sorprendente) en sus propias convicciones, 

Chesterton desprecia los hechos que no encajan con su teoría, 

como "tanto peor para ellos", según vimos que se murmuraba 

afirmara Hegel, en su no menos admirable idealismo; y rehusa 

así tanto la evidente etnológica al respecto como el testimonio 

de los desnudistas modernos, a los que cree eliminar 

calificándolos de "sofisticados". Como todos los buenos 

moralistas, se niega a la experiencia de mirar cara a cara el 

desnudismo, para evitar el posible peligro de turbar su 

conciencia, temiendo quizá engañarse con alguna ilusión 

promovida por el demonio. 

 Dentro de esta "apologética por antidesnudismo", el 

conocido teólogo Niebuhr pretende crear una prueba intuitiva, 

no ya de la existencia de Dios (que ya patentara san Anselmo) 

sino del mismo orden sobrenatural, basándose en la 

universalidad del sentido de vergüenza; ya vimos a Livingstone, 

el teólogo, moralista y viajante vestidista, querer demostrar 

la revelación por la existencia de vestidos. Con razón le 

responde el etnólogo Kluckhohn -utilizando la "navaja de 

Occam"-, que no hay que multiplicar los seres sin necesidad, 

que basta para explicar ese sentido de vergüenza la insistencia 

de toda educación en lo indecente que es apartarse de la 

costumbre. 

 Sin embargo, los intentos de "apologética basada en la 

desvergüenza" no se limitan a estos puntos, porque esa 

concepción de la "caída", del desequilibrio entre "alma" y 

"cuerpo" permea en realidad todo el horizonte cultural, 

modelando sus metas. El ideal social máximo, el Dios de esa 

cultura, es, en efecto, un Dios espiritual, intelectual, sin 

materia, cuerpo ni sexualidad, cosas que resultan ser, por 

tanto, "partes inferiores", superfluas, molestas. El hombre, 

por cuanto debe idealmente asimilarse a ese  patrón (modelo, 

imperativo categórico de Kant) o Patrón (Señor, Modelador a su 

imagen y semejanza, como quiso Procusto) debe despreocuparse, 

negar la parte material, corporal, sexual de su ser, que le 

impide asemejarse del todo a Él. Ya analizamos que en realidad 

no podrá imitarlo en serio sino en la otra vida, una vez 

desprendido de este cuerpo mortal, que resucitará glorioso en 

forma ideal, sin tener que ejercer sus funciones propias 
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alimentarias, reproductivas, etc. (es decir, reviviendo.. en 

forma simbólica, por decir algo de esa atrofia idealmente 

buscada). 

 Con todo, ya en este mundo, en el que se prepara aquél, 

por cuanto la desnudez avergüenza al hombre, ese desequilibrio 

representa, más aún, da la prueba experimental para el sujeto 

que lo siente en sí, de esa dualidad entre las partes de su 

ser, que ya vimos, así como del predominio, al menos ¡ay! a la 

larga, en la vejez como en la infancia, de lo superior sobre lo 

inferior, superioridad que la ausencia de desnudez, el vestido, 

contribuye mucho a hacer creer a la opinión pública (aunque 

individualmente, por dentro, haya rebeliones, alzamientos 

irracionales victoriosos e incoercibles). 

 Así "el cristianismo, para no distraerse con el cuerpo del 

alma, encontró como lo más fácil cubrirlo" (Flügel); y el 

empedernido idealista Chesterton especula: "El hombre lleva 

vestidos porque es un sacerdote /.../ la desnudez no le es 

natural, no es su vida, sino su muerte, incluso en el sentido 

vulgar de la muerte de frío"
155
. El máximo representante de este 

grupo a este respecto, Carlyle, dice explícitamente que el 

hombre lleva vestidos "porque es un Espíritu"; y, 

tradicionalista en su misma oposición, Nietzsche escribe que 

"el bajo vientre hace que el hombre tenga alguna dificultad en 

creerse un dios".
156
 

 Respecto esa eficacia estratégica del vestido, que por su 

importancia aquí recuerda la ya estudiada como "agente 

provocador" en otra parte, escribe Langner: "Si no se hubieran 

inventado los vestidos, el hombre no habría podido creer nunca 

que estaba hecho a imagen de Dios y que podía participar de sus 

atributos relacionándose con el Dios a cuya imagen asexual 

reclama haber sido creado". "Pero -continúa el autor- si se le 

quitan los vestidos, se ve a las claras que es medio-dios y 

medio-animal". En modo semejante escribe Bourdeau: "Al 

disimular lo que tenemos en común con los animales, el vestido 

                     
    

155
 Es el colmo atreverse a llamar artificial al no llevar 

vestidos, cuando no hay nada más natural que la desnudez, según 
observa Sade: "Si la naturaleza hubiera deseado que alguna 
parte de nuestro cuerpo estuviera escondida, lo habría 
procurado por cuenta suya; pero nos creó desnudos, de modo que 
ella desea que vayamos así, y toda práctica contraria insulta 
sus leyes". Chesterton, "naturalista", está aquí cerca de la 
herejía: porque el cristianismo no es natural, sino que se 
proclama orgullosamente antiphysis, antinatural (hoy, ante los 
palos que le ha dado la ciencia, "sobrenatural"). Nosotros 
creemos que hay cosas artificiales mejores que las naturales: 
pero sólo las racionales. 

    
156

 Pesimismo derrotista que transpira también en la famosa 
oda a los dioses de Grecia de F. von Schiller. 
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deja en la sombra las partes bestiales del organismo y sólo 

deja al descubierto el rostro, en el que brilla la superioridad 

de la razón". ¡Hay que tener cara para decir la bestialidad de 

que los animales no tienen cara!
157

. 

 Sintéticamente, W. Reich afirmaba en 1933 que el 

denominador común de las ideologías occidentales era: "Lejos 

del animal, lejos de la sexualidad"; fascistas, comunistas o 

cristianas "todas esas ideologías tienen la misma idéntica 

base: 'yo no soy un ser sexual, como el animal' De ahí el 

enorme énfasis en el entendimiento, en la lógica 'pura' contra 

el instinto, de la cultura contra la naturaleza, de la mente 

contra el cuerpo, del trabajo contra la sexualidad, del Estado 

contra el individuo, del superhombre contra el hombre 

inferior". Y, en efecto, ya la Ética aristotélica sostenía que 

"la función del hombre es el ejercicio de sus facultades no 

corporales", pues que lo sensible "nos es común con las 

bestias", mientras que hemos de buscar la "virtud sobrehumana", 

"heroica", habiendo explicado ya nosotros antes el origen 

clasista de este desprecio del cuerpo y de la sexualidad, que, 

en definitiva, lleva al desprecio aristocrático del hombre 

entero "comparado con los dioses", según se lee de modo 

explícito en las Leyes de Platón. 

 Toda esta mitología "divinizante" del hombre a costa de 

los (otros) animales no es exclusivamente occidental, sino que 

se encuentra también en la lógica de otras civilizaciones, tan 

avanzadas en esto como ella, colmando así de no menor necio 

orgullo a sus "defensores". En el área maya, que vimos tan 

"civilizadamente pecadora", encontramos también en el Popol Vuh 

una leyenda que afirma que los hombres que se desnudan se 

(¿re?)convierten en monos: "Así les dijeron sus hermanos 

menores: -Desatad vuestros taparrabos, atadlos debajo del 

vientre, dejando largas las puntas y tirando de ellas por 

detrás; de ese modo podréis andar fácilmente. -Está bien, 

contestaron, quitando la punta de sus ceñidores. Pero al 

instante se convirtieron éstos en colas y ellos tomaron la 

apariencia de monos". Tribus hay que califican a los monos de 

"los que no llevan taparrabos". También el Chilam Balam utiliza 

ese argumento de la "vergüenza de las vergüenzas" para denigrar 

a los occidentales, que son como animales, "de apariencia de 

sapo, los de grandes testículos"; último ejemplo que citamos de 

este argumento ad hominem o, mejor, "al músculo", quizás 

especialmente sensible a esos genios patriarcales, es el 

utilizado por ciertas feministas para despreciar así al hombre 

"como intermedio entre la persona humana plena (la mujer) y el 

                     

    
157

 También Cervantes, en su crítica de La Celestina, según 
observa Saldaña, cae en ese mismo defecto, escribiendo que es 
"libro, en mi opinión divino, si encubriera más lo humano". 
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animal /.../ La Naturaleza ha marcado y rebajado al hombre en 

modo singular con el enorme desarrollo de sus genitales" (en 

Eberhard). 

 Nosotros ya hemos analizado la falsedad fundamental de las 

construcciones teóricas que suponen que el hombre lleva 

vestidos para ocultar su sexo, por modestia, siendo así que la 

modestia sólo empezó a desarrollarse después de existir, por 

otras razones, el vestido, precediendo en este sentido 

claramente la infraestructura vestimentaria a la 

superestructura mental. Por eso nos deja fríos el argumento 

chestertoniano, que supone que el mundo ha comenzado con él en 

la frígida y puritana Albión de su época. En realidad, estos 

escritores idealistas no pueden sino colocar cabeza abajo al 

hombre, del que ya les parece empresa osada des-cubrir la sola 

cabeza, pero del que así conseguirán, con esa postura 

invertida, hacerle subir la sangre a la cabeza y turbarlo (con 

lo que ese mismo modesto descubrimiento perderá su 

peligrosidad) y de paso despojarle de todo lo que, aparte sin 

duda de los sagrados vestidos, lleve en sus bolsillos.
158
 

 No nos detendremos a refutar el prejuicio vulgar de que el 

sexo acerca al hombre a los animales, cuando hoy es bien 

sabido, -para quienes no practican la "trimonada budista" de no 

ver, no oír, ni nada- que el hombre no es el menos, sino el más 

sexuado de los animales, avanzando la evolución general 

biológica con el aumento de la sexualidad y con unos órganos 

sexuales mayores que los de ningún otro animal, aunque por 

falsa vergüenza intenta pasar su récord al gorila (Morris). La 

importancia estratégica de esta mistificación antisexual es muy 

grande, y por ello insisten en mantenerla, con aún relativo 

éxito, los que buscan hacer del hombre algo "completamente 

diferente" de los animales, "numinoso" (R. Otto), divino, 

                     
    

158
 También Camille Melinand decía que "el pudor es la 

vergüenza de la animalidad que hay en nosotros". El 

aristocratismo "antianimalista" de Heráclito es evidente: "Los 
mejores prefieren a todas las demás una cosa, el honor 
sempiterno a lo que es mortal. Los más se hartan como 
animales". Con razón observaba Bakunin que los que después de 
Darwin desprecian al hombre "pueden ser comparados a los 
lacayos que, habiendo encontrado el origen plebeyo de uno que 
pide respeto por su dignidad natural, se creen con títulos para 
tratarlo como su igual, por la simple razón de que no pueden 
concebir otra dignidad que la producida por la aristocracia de 
nacimiento". Aunque no en otros aspectos, aquí al menos los 
marxistas no han dejado de criticar la alienación tradicional 
de, como dice el doctor B. Muldworf, "la sexualidad alienada en 
el mito de la animalidad", ya que "la sexualidad, al revés de 

lo que dice una metáfora exageradamente significativa, no es lo 
que hay de animal en el hombre, sino la forma humana de la 
relación más natural de un ser humano con otro". 
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sobrenatural. "Sólo el hombre entre todos los animales, escribe 

el mismo Chesterton -que se ve que no frecuentó mucho a los "de 

verdad" (?), que sí se avergüenzan a veces- siente la necesidad 

de apartar sus pensamientos de su propia realidad corporal, de 

ocultarla como ante la presencia de una más alta posibilidad 

que crea el misterio de la vergüenza".
159

 

 Aparte de la falsedad del hecho aducido, pues el hombre, 

repitámoslo, no es el único animal capaz de vergüenza, ésta, 

entre otras muchas, imperfecta (in)definición no es ni siquiera 

un carácter primigenio, pues ya hemos visto que la vergüenza 

del desnudo viene después del vestido. También se debe observar 

su pesimismo y el menosprecio del hombre que está implícito en 

tal definición, aunque, en esto al menos, el autor sea lógico 

con su ideología cristiana, a la que le interesa, como lo más 

importante para sus fines, definir al hombre negativamente, 

como el ser capaz de pecado, error, vergüenza. Objetivamente, 

es además ridículo pensar que el hombre pueda negar su 

condición animal poniéndose las pieles, disfrazándose de 

animales inferiores (en complejidad orgánica); con más razón 

valga esto para los vestidos vegetales. 

 A todos estos absurdos llegan esos "metafísicos" del 

vestido precisamente por serlo, por ir "más allá del vestido", 

y no examinar lo que, sin mayores ni menores pretensiones, 

realmente es: un instrumento de hombre en su progreso 

evolutivo
160
; es decir, un cambio gradual, no "substancial" (?) 

                     
    

159
 Este texto, en su último párrafo, podría añadirse a la 

"apologética por la desvergüenza". Y, dada la falsedad del 
hecho aducido, quisiéramos insinuar aquí la necesidad de que se 
establezca una Sociedad Protectora Intelectual de los Animales, 
para que no se les haga decir o hacer lo que se quiera para 
"sacar" de ahí la moralidad que quiera el fabulista de turno, 
en defensa del (des)orden social que represente. Y no es 
descabellada esta idea de la "protección intelectual", porque 
correspondería a una integración vertical coherente de las ya 

existentes, en el sentido bien lógico de que mientras no se les 
considere como a hermanos menores (y no degenerados, o 
fracasados) del hombre, en un "franciscanismo científico o 
darwiniano", ni ellos ni el hombre -ni menos sus relaciones 
mutuas- tendrán la posición en la naturaleza, la armonía a que 
pueden y deben aspirar. Recuérdese que la sujeción y malos 
tratos de grupos humanos "inferiores" estaba ligada y sostenida 
a una mitología que los degradaba con muy diferentes. La tarea 
en este sentido no es tan difícil, por existir ya abnegados y, 
a veces, osados- "tarzanes científicos" de ambos sexos que 
estudian pie a tierra o yéndose literalmente por las ramas las 
costumbres de los animales y que, respecto a nuestro tema, han 
comprobado cómo, por ejemplo, ciertos monos se sienten 

orgullosos de sus adornos-vestidos y se avergüenzan si se les 
quitan o los pierden. 

    
160

 Así lo observaba Wallace y lo reconoció alguna vez 
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que le diera al hombre, por sí o por su vergüenza 

concomitante", una garantía de su origen divino, de ser 

"totalmente diferente", como quieren ciertas ideologías 

religiosas. Sólo este derivado y secundario pecado del 

espíritu, el orgullo de querer "ser como dioses", es el que 

creó el vestido, en su sentido absoluto, vestidista; vestido 

que una vez recreado o deformado en esa forma, reforzó ese 

orgullo y su castigo: la necesidad y esterilidad mental y 

física, el enquistamiento del hombre ya señalado; lo que, por 

fortuna para todos, sus víctimas y las que tienen que 

soportarlas, es siempre, aunque a veces uno se sienta tentado a 

pensar lo contrario, "accidental". 

 El mismo Carlyle, que reconoce, como vimos en la Biblia, 

el progreso del hombre con el instrumento llamado vestido, lo 

pone, también como la Biblia, al servicio del espíritu divino 

que opina se manifiesta por él; hasta el punto de que "el 

principio de toda sabiduría es mirar fijamente los vestidos 

hasta que se hagan transparentes". Y puesto que "todo el mundo 

exterior y lo que contiene no son sino vestidos, y "todos los 

símbolos son, en verdad, vestidos de aquella forma que es el 

Espíritu", llega a concebir todo el mundo como "apariencias que 

perecen" (san Pablo), "sombras que pasan", Platón, a las que -

por tanto- desprecia en nombre de los ya desposeídos de esas 

cosas, los que, como es obvio, se enteran con alivio de que 

tales cosas no valen nada; lo que también alivia a los 

explotadores, que gracias a ese truco se quedan tranquilos, al 

creer que, convencidos de ello, no se molestarán en reclamarles 

esas bagatelas. ¡Magnífica obra de pacificación social!  

 ¡Qué importa, pues, que su autor haya superado, como dice 

W. H. Hudson, el dogmatismo religioso, si no sólo no ha 

superado su estructura moral, social y metafísica, sino que, 

por el contrario, como lo proclama a cada momento, escribe para 

defenderlas "a todo evento" y "con todas sus fuerzas! Tan bien 

consiguió defender su posición que creó o, mejor dicho, 

concretó e institucionalizó la religión vestidista, siendo, por 

un fenómeno de ventriloquismo mental en su obra, su san Agustín 

y su santo Tomás; religión que, propagada y adaptada por las 

fuerzas sociales interesada en sus mistificaciones, conquistó 

para sus ritos el mundo casi por entero. 

 

 

X.4. El Dios encubridor y sastre del hombre 

                                                                
Carlyle. Fichte representa aquí la tradición de la "evolución 
mística" al respecto: "Hemos comenzado a filosofar por orgullo, 

por lo que hemos perdido nuestra inocencia; entonces hemos 
visto nuestra desnudez, y después filosofamos por necesidad, 
para encontrar nuestra salvación". 
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 Desde este punto de vista, el mito judeocristiano resulta 

muy engañoso, destinado a cubrir al hombre, a reprimirlo en su 

deseo de comer del árbol de la ciencia y de la vida (plenitud 

sexual). Contra ambos deseos complementarios de madurez, cuya 

semejanza revela el hecho de emplearse la misma palabra 

conocer, en el Génesis, para expresar los conceptos de "saber" 

y de "coitar", se levanta la mistificación envidiosa de la 

tradición levítica y sacerdotal, clerical, que quiere 

mantenerlo en la sujeción de la niñez e ignorancia laical
161
. De 

este modo le hace salir de la desnuda inocencia infantil sólo 

para refrenarlo y someterlo a sus leyes de trabajo, para 

explotarlo.  

  Este Dios levítico es partidario del cubrimiento, es 

sastre por excelencia y, conforme a la tradición 

antiprogresista que permea a ese libro y a ese pueblo, dado que 

ya no puede oponerse al progreso general del vestirse, se 

repliega con el mínimo de pérdidas al tradicionalismo, no sólo 

ordenando vestirse en forma supersticiosa y dogmática, sino 

también con los antiguos y ásperos cueros pastoriles, y no ya 

los modernos, de fibra vegetal (agrícola); "santa regresión" 

que después imitarían tantos entusiastas ("poseídos de Dios", 

según su etimología) como Juan el Bautista
162
. Mal podía, pues, 

defender su cuerpo y sexo Nicolás Choner (escritor "licencioso" 

del siglo XVII francés) diciendo que "Dios no es sastre, ni 

zapatero" (en Berry). 

 Según ese ideal judeocristiano del hombre, lo específico, 

lo que le da dignidad, distinguiéndolo de los animales, es 

precisamente su pudor, su capacidad de avergonzarse. Todo el 

sentido moral se encuentra ahí, como elaborara Soloviev de modo 

sistemático en su Justificación del bien. No sin razón podía 

declarar B. Shaw en Hombre y superhombre,. al culminar la época 

victoriana, que en esa concepción, "tanto más respetable es el 

hombre cuanto se avergüenza de más cosas". Llegamos, pues, así 

a poner el ideal moral en el puro Tartufo, en el fariseo, en el 

jesuita. 

                     
    

161
 Así lo afirma Paul Ricoeur, rector de la Sorbona, 

filósofo protestante, a quien las modernas teorías de las 
fuentes bíblicas le permiten elegir unas corrientes mejor que 
otras. 

    
162

 Sobre este desprecio hacia el progreso agrícola -y a sus 
ritos orgiásticos- léase con atención el mito complementario de 
Caín el agricultor y Abel el pastor, símbolo este último de un 
pueblo que prefiere morir como víctima a renovarse con 

"infidelidad" al pasado... ideal. Caso típico de arcaísmo, 
pseudomorfismo cultural (Spengler) que analizamos en Dios y 
dioses. 
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 Esos Tartufos no son muy sensibles al ridículo que 

ocasionan, avezados a soportar el ataque general... de risa 

como mártires, víctimas propiciatorias de la perversidad 

humana. Pero, en cambio, reaccionan con violencia contra la 

posición teórica de los desnudistas cuando éstos afirman serlo 

por moralidad, y les echan así -al menos implícitamente- en 

cara su hipocresía, su inmoralidad. Esto colma su paciencia y 

responden como ya hiciera san Juan Crisóstomo: "La desnudez fue 

motivada por la envidia del diablo y la desobediencia. Pero al 

menos ellos se avergonzaban de estar desnudos; sin embargo, 

vosotros consideráis ser bueno esto, teniendo a gloria vuestra 

misma torpeza, como dice san Pablo". Y en el siglo veinte, el 

eximio moralista  -y después cardenal, y muerto en la cama de 

una prostituta- J. Leclercq estalla indignado: y lo peor es que 

estos desnudistas pretenden que el desnudismo es algo moral. Lo 

mismo piensa el jesuita P. Kuehble, contra la "gimnasia 

gímnica" (es decir, desnuda) y el P. Moeller contra la desnudez 

"pagana" que exaltó Camus en sus novelas de ambiente argelino-

francés. 

 Que haya competencia en algún grado, y en favor de quién 

se resuelva en la práctica, son hechos que ya analizamos. 

Recordemos la protesta del nudista Mongeot: "Podemos concebir 

que los libertinos nos acusen de suprimir todo lo que excita al 

amor, sustituyendo bajos placeres por sentimientos elevados que 

pueden ser experimentados por almas superiores, pero no podemos 

admitir que haya moralistas que de buena fe nos hagan el mismo 

reproche" (en C. Gacey). Y la reivindicación, aunque ya muy 

irenista, del nudista H. S. Huntington: "Esta experiencia del 

nudista sugiere al cristiano un nuevo enfoque de todo el 

problema del pecado. Aquí nos encontramos con uno de los más 

difíciles 'pecados', uno contra el que habían luchado en vano 

multitud de santos en el pasado y en el presente. Y ahora el 

derrotado santo encuentra que se están evaporando las 

tentaciones. Un cambio de costumbre ha realizado ese milagro 

espiritual". ¿Cabe, a pesar de ese irenismo oportunista de 

forma, un cartel de desafío más claro en el fondo, en ese 

punto, a cuanto es específicamente cristiano? 

 La fuerza de ese desafío es tal que le lleva, por un 

momento, a recordar el pasado del movimiento desnudista, como 

avanzada revolucionaria, y añadir: "El nudista puede 

preguntarse si acaso otra alteración de nuestro orden económico 

no podría tender a remover la adoración del dólar". Intuyendo 

esta caída a partir de un estadio superior, el poeta Bartrina 

se preguntaba también: 

 

 ¿Qué escándalo ha precedido 

 a la invención del vestido? 

 Y ¿qué delitos tan graves 
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 a la invención de las llaves? 

 

 De hecho, según pudo experimentar el autor de estas 

páginas, el pasar de un ambiente naturista a un ambiente 

"normal", occidental, cristiano, es tan desagrable en este 

punto como lo es, para una persona acostumbrada en vivir en 

lugares donde reina la honradez económica, el pasar y tener que 

acostumbrarse a otro en que debe desconfiar en todas sus 

compras y contactos personales, vigilar los objetos que lleva 

consigo, cerrar con llave sus pertenencias, etc. Sin embargo, 

éste es el "ideal" de pecado, el "estado estacionario" de 

corrupción que han predicado las Iglesias cristianas; más aún, 

el que han impuesto, por las buenas o por las malas, 

dondequiera que han tenido ocasión, según vimos, y que hoy se 

esfuerzan por mantener, declarando utópico (poco serio) y 

subversivo (anárquico) todo sistema distinto. 

 

 

X.5. Posibilidad de un desnudismo cristiano 

 

 Con esto no pretendemos afirmar una oposición eterna del 

cristianismo al desnudo. Nada hay eterno, a pesar de las 

afirmaciones en contrario de las instituciones interesadas en 

hacer creer en él; de ahí que, a pesar de la contradicción 

interna que hemos creído haber mostrado existe entre la 

desnudez y el cristianismo (y otras religiones pesimistas, de 

salvación), no parece imposible, ni siquiera improbable, que el 

cristianismo tolere esta como otras contradicciones suyas para 

subsistir, como tantas otras veces lo hizo a lo largo de los 

siglos. El sistema vive, en efecto, de las contradicciones, 

pecados, sin que tengan una importancia "esencial" cuáles sean 

éstos ni en qué sector se manifiesten en forma más aguda en una 

época o determinados. Y la asimilación del desnudismo será 

tanto más fácil cuanto que en el mismo movimiento desnudista 

predominan ya hoy, como hemos visto, muchas tendencias 

reformistas, contradictorias a su origen. 

 En el aspecto práctico, la fusión está hoy día muy 

avanzada. Vimos ya unas estadísticas estadounidenses conforme a 

las cuales los cristianos estaban hasta superrepresentados en 

el movimiento desnudista, propugnándose incluso como ejercicios 

espirituales para curas de pecadores y de curas, como calmante, 

anestesiante sexual. 

 Nada tiene, pues, de extraño este acercamiento, propiciado 

por aquella parte del clero que no está tan cegada de puro 

vieja que no vea su propio interés en modernizar el aparato, 

para retener al público; sólo los retrasados... intelectuales, 

como el mencionado E. Peterson, pueden decía aún que "resulta 

sintomático que todos los defensores del desnudo lo hagan por 
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motivos ideológicos y religiosos que se oponen conscientemente 

a la enseñanza revelada de la Iglesia". Ya vimos que en el 

movimiento desnudista ocurre hoy exactamente lo contrario. 

Mejor sirven a esa causa los que tímidamente defienden un 

desnudismo higiénico por "nuevas razones encontradas por la 

medicina para baños de sol y aire", como el canónigo Tibergien; 

o, como Richard Mohr, pretenden -con censura 

eclesiástica(positiva)- remozar la Ética cristiana a la luz de 

la etnología en este punto
163
. 

 Tampoco faltan quienes reconocen, al menos implícitamente, 

alguna razón a reproches como los de Nietzsche, quien decía que 

para que él se convirtiera "necesitaría que sus discípulos /de 

Jesús/ tuvieran aire más suelto. Querría verlos desnudos, 

porque sólo la belleza debiera predicar el arrepentimiento. 

Pero ¿quién se dejará convertir por esa aflicción burdamente 

revestida?". Luchan, entonces, contra el puritanismo 

exacerbado, observado con justeza su relativa novedad, y apelan 

(sin tanta razón, como vimos) a los textos "naturistas" de los 

Santos Padres en pro de un equilibrio ante el desnudo. Así 

Montalvo, en el texto antecitado, y Reisne, afirmando que "el 

espíritu se hace visible mediante su vestido, que es el cuerpo. 

Por su desnudez, el cuerpo demuestra que está abierto al 

espíritu /.../ La desnudez no es, pues, en su sentido primario, 

expresión de la bajeza, sino de la nobleza del cuerpo"
164
.  

 Ya había escrito Cirilo de Alejandría, sobre el primitivo 

bautismo "desnudista": "¡Oh milagro, están desnudos ante todos 

sin avergonzarse, reproduciendo la imagen adámica!". Y ¿no se 

lee en el evangelio de los egipcios, de venerable tradición, 

                     
    

163
 El mismo título de ese trabajo hubiera escandalizado en 

época de más fe, cuando no se podía concebir sino como blasfemo 
el que una ciencia profana, la etnología, pudiera dar luz, es 
decir, influir positivamente, en una ciencia revelada, la ética 
cristiana. 

    
164

 Citemos también aquí, aunque sea en un apartado, por su 
especial categoría, al divino Aretino: "¡El demonio se lleve la 
miserable opinión y a la llamada corrección que prohibe a 
nuestros ojos el ver precisamente lo que le da más placer! ¿Qué 
de malo hay que yo vea como un hombre monta a una mujer? 
¿Deberán tener más libertad los animales que los hombres? Mi 
opinión es que debemos llevar representaciones de aquel 
instrumento que nos ha dado nuestra madre naturaleza para 
nuestra autopreservación colgándolos de nuestros cuellos", 
como, aunque sea en forma más o menos estilizada y simbólica, 
se está ya haciendo ahora a veces. Recordemos también que la 
cruz era un símbolo estilizado de la fecundidad, del falo y los 

testículos, en épocas en las que se estimaba que estos órganos 
eran los únicos que trasmitían la vida, negándoselo a los de la 
mujer. 
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que Jesús respondió que el reino de Dios estaría cerca "cuando 

puedan estar desnudos hombre y mujer sin avergonzarse"?
165
. 

 No es, pues, mística profecía, sino fácil predicción 

científica, con un margen de probabilidad cercano a cero, 

prever que la misma Iglesia que coronó y divinizó mística y 

mistificadoramente, tras haberlos condenados en sus comienzos, 

a los nobles, los reyes, los burgueses y los obreros; que 

predica hoy la justicia y la democracia que tantas veces 

excomulgó solemnemente en el siglo diecinueve; que se proclama 

antiesclavistas y profeminista, aunque la sujeción de esos 

grupo fuera más tardía donde mayor fue su influjo; que aparece 

ahora como campeona mundial de la fecundidad humana, tras haber 

sido acusada durante más de un milenio con razón de despoblar 

la tierra, predique en un futuro próximo la desnudez sagrada, 

remedio a la concupiscencia, símbolo de sencillez de abolengo 

franciscano, preparada por ideólogos cristianos como los 

antecitados, en modo que -se dirá y se creerá también- "sólo la 

ignorancia o la mala fe pueden sostener que la Iglesia no ha 

sido el más constate y eficaz apoyo para esa reconquista del 

desnudo humano". Ya Molière describió magistralmente la 

conversión "humanista" de Tartufo, cuando le convino: 

 

 "el amor que nos liga a las bellezas eternas 

 no ahoga en nosotros el amor de las temporales 

 /.../ ¡Ah, por ser devoto, no dejo de ser hombre. 

 /.../ Yo puedo disipar vuestros ridículos temores, 

 señora, y conozco el arte de quitar los escrúpulos. 

 El cielo prohíbe, sin duda, algunas satisfacciones, 

 pero se puede encontrar acomodo con él. 

 

                     
    

165
 Con el espíritu elitista, aristocrático y 

antidemocrático, que caracteriza a esa -y otras- institución, 
el jesuita Ospina permite ya entrar en el paraíso desnudista al 

artista, haciendo esperar al vulgo, ya que "este público no 
tiene, como el artista, el serio motivo de la formación 
profesional, ni tiene tampoco la capacidad estética y la 
educación psicológica que inmuniza o puede inmunizar al artista 
contra los peligros de su conciencia. El público es, en general 
y por definición, vulgar en sus alcances artísticos y en su 
defensa reflexiva contra las incitaciones externas... impulsado 
hacia pensamientos o actos pecaminosos". Todo un poema. ¿No se 
podría decir aquí, como el barón Otto von Kotzebrie, ante las 
ruinas morales de Tahití, que "una religión como ésta, que 
prohíbe todo placer inocente y paraliza o aniquila todo poder 
mental, es un libelo respecto a la del divino fundador del 
cristianismo?". Nosotros, contra él o contra Molière, según 

hemos explicado, no lo creemos así; creemos que el jesuita, más 
especializado, conoce mejor su religión, y le damos la razón: 
no son abusos, sino usos. 
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X.6. El mito inmoral de lo obsceno 

 

 El origen intelectual de este mito se encuentra en la 

mentalidad substantiva, metafísica, que introduce en las cosas 

productos de la propia imaginación, se atribuye orgullosa de 

ese enriquecimiento los que le parecen bonitos, y atribuye los 

otros a sus adversarios ideológicos. Así el pensamiento judío 

tardío -pues el primero es muy ajeno a ese dualismo metafísico 

moral, según analiza Tresmontant- distinguió hasta separar con 

el helenismo decadente, platónico, el alma del cuerpo, el 

espíritu de la materia, y después se sirvió de este engendro 

mental para concebir un "espíritu puro" y una "materia pura" (o 

prima, como dirían los aristotélicos), y para atribuir a sus 

adversarios religiosos el utilizar un culto puramente 

materialista, "adorando al leño" y no al ser espiritual que 

representaba, como alega el muy sofisticado Libro de la 

sabiduría, que supone, pues, la posibilidad de disociar por 

completo ambas cosas -espíritu y materia- sin ser capaces de 

"ascender" de la materia al espíritu, de la criatura al 

creador, célebre proceso que ese mismo escrito desarrolla con 

c"científica" minuciosidad
166
. 

 Esta corriente de pensamiento bíblico intelectualiza el 

antagonismo ya existente contra los dioses de los gentiles, que 

para los judíos eran "demonios" (es decir, dioses o espíritus 

malos) dando un nuevo y formidable argumento: esos dioses no 

sólo son malos, sino que realmente son inexistentes, pura 

piedra y leño (con lo que no queda ya duda posible a personas 

de poca fe sobre quién obtendrá el triunfo).
167
 Sus adoradores 

son, pues, ignorantes, bárbaros, inferiores intelectualmente al 

pueblo escogido, sin que esto haga que pierdan la 

responsabilidad de sus pecados (y por lo tanto sean justamente 

castigados por el pueblo providencial), ya que esa inferioridad 

intelectual, ese entontecimiento idolátrico proviene, como 

claramente se denuncia allí, de la ceguera producida por sus 

pasiones. 

 Más tarde san Pablo, hablando a los romanos recogerá este 

argumento en favor de los cristianos, y Mahoma lo hará en pro 

de los musulmanes; en todos estos casos, los adversarios, 

                     
    

166
 En rigor, como la "materia prima" es, según esa 

filosofía, impensable sin alguna forma o acto, la "sabiduría" 
admite el conocimiento de las formas visibles que la informan, 
pero no las invisibles, los espíritus, Dios. 

    
167

 De ahí, en esta mentalidad, el carácter puramente 

negativo del mal, que tranquiliza tanto... a los que no sufren, 
y más aún a los que hacen sufrir a los demás, que así se 
convencen de que, en el fondo, no les hacen "nada", o casi. 
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calificados o, mejor dicho, descalificados como "idólatras", se 

ven desposeídos por ello de sus derechos, y son objeto legítimo 

de la violencia por parte de los que están del lado de la 

verdad y de la moral. Ha hecho falta esperar el enfriamiento de 

las pasiones religiosas, y la mayor objetividad consiguiente en 

este campo, para que los pacientes estudios al respectos de 

grandes especialistas, "incluso" creyentes, como en el caso de 

R. Otto, continuados y explicitados, con su teoría de la 

epifanía de lo numinoso, por Mircea Eliade, para comprender el 

carácter injusto de esa acusación de idolatría, ya que nunca se 

separa ni se puede separar el espíritu de la materia, nunca se 

deja de considerar ésta como signo de algo que en parte la 

trasciende. 

 Mencionemos la vigorosa denuncia de Jensen de que, incluso 

en obras modernas, al hablar de la idolatría "se encontrará las 

afirmaciones más singulares, de un absurdo tal que debería ser 

evidente a todos, y con todo son siempre aceptadas y repetidas 

porque, evidentemente, cuando se trata de civilizaciones no 

occidentales, parece posible el más grosero absurdo, y 

realizado de hecho". Sin duda, esto no quiere decir que 

"América no ha sido descubierta antes de Colón", que, de modo 

esporádico y sin consecuencias serias y perdurables, no se haya 

protestado contra esa noción de "idolatría pagana". El citado 

obispo Landa, por ejemplo, escribía: "Bien sabían ellos /los 

yucatenses/ que los ídolos eran obras suyas y muertas y sin 

deidad, mas los tenían en reverencia por lo que representaban y 

porque los habían hecho con mucha ceremonia". Posición más 

correcta que el servilismo que transpiran, aquí como en tantas 

partes, los llamados Anales de los cakchiqueles: "Hasta hace 

poco se rendía culto a la madera y a la piedra". En Westermarck 

se podrán encontrar también reivindicaciones de que los 

primitivos no separen "espíritu y materia" y, por lo tanto, no 

son -ni pueden ser, al no ser dualistas- idólatras. También se 

recopilan ahí interesantes apologías antiantropomórficas (es 

decir, como vimos, aristocráticas) de personajes superiores en 

sociedades con creciente dualismo, separación de clases o 

castas, como Xenófanes en Grecia o el inca Yupangui.
168
 

 Vemos, pues, también en este caso cómo se puede utilizar 

un concepto falso para conseguir efectos muy reales, y esto 

durante siglos e incluso milenios; pensamiento que repugna a 

nuestra educación, todavía tan idealista, que cree que son las 

ideas, y las ideas conscientes y racionales en concreto, las 

que realmente actúan en la vida; cuando en realidad son con 

                     
    

168
 Todavía Spencer osa condenar, para defender su 

imperialismo inglés, "la carencia de energía intelectual" de 
los africanos, "que dicen que no deben nada a Dios, sino a la 
tierra que les da frutos". 
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frecuencia los sentimientos, los intereses irracionales y 

subconscientes los que, encuadrados en determinados sistemas 

sociales, dirigen realmente el juego, bajo disfraces de 

ideologías conceptualmente elaboradas y razonadas, incluso con 

gran consistencia lógica interna. Recordemos lo que decía O. 

Wilde: que definir al hombre como animal racional es, al menos, 

una definición extraordinariamente prematura (y, como ya 

indicamos, unilateral).  

 La lucha contra la idolatría no es sólo un ejemplo análogo 

al de la lucha contra la "obscenidad", sino que es, en el 

fondo, la misma cosa, como expresiones que son, religiosa y 

moral respectivamente, del empleo de un falsa ideología 

dualista para fomentar intereses desviados, surgidos en parte a 

favor de esa misma desviación. De ahí la simultaneidad en las 

acusaciones de "idolatría" y de "obscenidad" por parte de los 

"verdaderos creyentes", sin que hasta hoy, a nuestro 

conocimiento, se haya procurado una desmitificación conjunta, 

única que sería sólida y eficaz, de esas falsas mentalidades. 

Freud, por ejemplo, atribuye la prohibición de la idolatría 

judía al mero "derivar de la magia". Aunque algo hay de verdad 

en ello, pues la religión de todo pueblo enemigo vencido se 

convierte en magia (R. Bastide), Freud no podía profundizar, 

por su prejuicio de ser especialista en un sólo terreno, en esa 

contradicción social, ni, mediante ella, en su honda 

repercusión sexual
169
. 

 De hecho, el argumento fundamental contra la idolatría, 

como se evidenció en la lucha iconoclasta, por tener ambas 

partes defensores capaces de propugnar por medio de escritos 

que reflejaran e hicieran permanente su respectiva opinión, era 

la facilidad de caer en el error de adorar el signo y no el 

significado, hasta llegar a afirmar la ilicitud de emplear 

signos visibles para lo invisible, consecuencia extrema, pero 

lógica del maniqueísmo ya existente de considerar lo visible 

como "mero" signo, sombra (mito platónico de la caverna) de lo 

invisible.  El maniqueísmo consciente de los iconoclastas 

consideraba imposible (o casi) el hacer el tránsito de la 

creatura al Creador, diferenciándose así con frecuencia sólo en 

grado del maniqueísmo inconsciente o "moderado" de los 

ortodoxos, que admitían también la posibilidad de separar la 

materia del espíritu, y quedarse sólo con la materia: es decir, 

caer en la idolatría que reprochaban a los paganos
170

. 

                     
    

169
 Véase, por ejemplo, su Totem y tabú. Fromm compara la 

idolatría al masoquismo, como si fueran un idéntico mecanismo; 
pero a un nivel y tan abstracto que resulta inoperante y 
precientífico, como el atomismo de Demócrito. 

    
170

 Los paganos también se defendían, a veces vigorosamente, 
contra esas acusaciones, herencia cristiana del iconoclastismo 
judío. Así Porfirio criticaba a "esas personas completamente 
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 En el orden moral el fenómeno es semejante: los 

partidarios conscientes de ese dualismo maniqueo prohíben toda 

representación, no sólo divina, religiosa, sino también humana, 

moral, por su incapacidad para representar con lo visible el 

alma invisible del hombre, y rebajarlo, por tanto, al nivel de 

los animales, degradarlo. Los maniqueos inconscientes o 

"moderados" permiten la representación humana, pero siempre que 

no se preste a dejarle caer en la "animalidad", es decir (en su 

mentalidad) que no lo presente en posturas o con órganos que 

recuerden "excesivamente" la animalidad y faciliten el 

degradarlo, dejándole reducido a ese niel inferior. En 

concreto, según vimos, esta mentalidad, confundiendo animalidad 

(infrahumana, por supuesto, para ellos) con sexualidad, se 

esfuerza por reprimir toda representación de la sexualidad 

humana como "obscena". 

 Pero en el fondo esta acusación moral de "obscenidad" es 

tan falsa y sin fundamento como la acusación religiosa de 

"idolatría". Falsa en el mismo plano objetivo, real, en su 

misma ideología y metafísica, ya sea de tinte religioso (por la 

relación indisoluble de la creatura al Creador) o filosófica 

(impensabilidad e inexistencia de la materia sin la forma), 

como por las concepciones físicas einsteinianas de la identidad 

de la materia y de la energía. 

 En el plano subjetivo, único que puede dar un explicación, 

si no una justificación, a este error, que tiene sus 

motivaciones e intereses clasistas ya indicados, es cierto que 

algunas formas visibles son más o menos aptas para expresar 

ciertos valores: en cuanto signos, unos son más transparentes y 

perfectos que otros: la Venus de Milo representa mejor el 

cuerpo femenino que la Venus de Willendorf. Pero sería absurdo 

decir que esta última no ejerciera, para su tiempo y en sus 

circunstancias, una función simbólica análoga a la otra, y 

acusar al hombre paleolítico de "idolatría humana", de alienar 

al hombre en un fetichismo artístico (la palabra fetichismo 

indica la artificialidad, fealdad de la representación). La 

misma deformación de los miembros de esa Venus de Willendorf 

(como de ciertos cuadros, por ejemplo, del Greco o de Picasso) 

servía, no ya para ocultar con un opaco velo lo 

representado(a), sino, al contrario, para expresar mejor a 

veces algún aspecto, parcial, pero real -y, en ese momento, 

particularmente interesante- de su personalidad, como su 

fecundidad, su sexualidad. 

 Esa unilateralidad, que es una característica de todo arte 

que no sea una imitación servil de la naturaleza, sólo puede 

                                                                

ignorantes que, tan necias ante una estatua como un analfabeto 
delante de la inscripción de un monumento, no comprenden nada y 
no ven otra cosa que la piedra, el metal o la madera". 
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ser execrada por una mentalidad etnocéntrica, orgullosa y 

provinciana, incapaz de comprender el valor real de esos 

aspectos humanos (en este caso, la sexualidad) y que así 

repudia los símbolos "groseros", no transparentes, no 

transcendentes a esos valores que, precisamente por no ser 

reconocidos como tales, ser negados -como los espíritus malos- 

llevan a sus negadores -como en el Libro de la Sabiduría, 

apelación que resulta, pues, en esto, irónica- a considerar 

tales manifestaciones sensibles, no ya como símbolos, pues ya 

no lo son, por definición, de nada, sino como funestas puras 

"idolatrías" sin sentido; en el caso de la sexualidad es 

evidente que, por considerarla sólo animal, y nada 

transcendente y "divina", se han de tachar todas sus 

representaciones de groseras, puramente materialistas, 

"obscenas". 

 Los injustamente atacados acuden a un lógico contraataque, 

observando que quien ve e tales representaciones algo 

reprensible es porque él mismo es un mal pensado (Stekel), no 

los otros; y esto vale tanto en el orden religioso e 

intelectual como en el moral. Bloch, entre otros, coincide 

también en afirmar que la mojigatería no es en realidad sino la 

contemplación del desnudo con velada sensualidad, y él mismo 

emprendió una cruzada para la "desexualización de la desnudez", 

como Stratz y otros. 

 La obscenidad, como la idolatría, no es, pues, algo 

"substantivo", inherente a un "ídolo" de madera o de carne, 

sino un "accidente", que depende de la persona que mira y 

considera tales cosas bajo una luz desfavorable, una 

interpretación peyorativa. "Todo es puro para los puros" o, 

como decía en general Montaigne, "los problemas no están en las 

cosas, sino en el modo que tenemos de fijarnos en ellas". 

 Esto se confirma por la imposibilidad de establecer un 

criterio objetivo de obscenidad: algunos, como Juan Zaragüeta, 

lo ponen en le desnudo completo; criterio que ya hemos 

rechazado por inválido: "el desnudo -sintetizaremos con el 

doctor Palacios- jamás es obsceno; puede ser o no estético, 

pero en sí es perfectamente moral". Ya vimos que podía ser 

incluso antierótico. Otros ponen el criterio objetivo de 

obscenidad en determinados vestidos o posiciones corporales; 

pero, aparte de que tales posiciones y vestidos, en 

determinados contextos -como el del coito matrimonial- son 

admitidos por los más estrictos moralistas, su misma variedad 

denota su falta de validez en este sentido. 

 Resulta, en efecto, absurdo intentar un substantivación de 

lo obsceno, cuando el atlas general de la geografía ética 

muestra la localización primordial del pudor en los sitios más 

dispares, desde los pies (China)
171
 a la cabeza (Islam)

172
, 

                     
    

171
 Se recordará la sabrosa anécdota de los jesuitas, que 
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centro delantero bajo (Occidente) o alto (los pechos, en 

algunos lugares de África)
173
, centro trasero bajo (igualmente 

en África)
174

, o incluso el "dar la mano", sin la segunda 

intención occidental en la palabra, en Madagascar (Stendhal). 

No existen, pues, partes objetivamente "vergonzosas" ni 

"obscenas", substancias inventadas, como tantas otras, por un 

escolasticismo moral que impidió el avance de las ciencias del 

hombre físicas o morales. 

 Dentro de nuestra misma (in)cultura occidental, se tolera 

a veces como "menos obsceno" el desnudo "inmóvil", otras veces 

el "móvil", ya sea iluminado, ya en la penumbra, etc. En 

ocasiones se debe recurrir para descalificar por obsceno a 

trucos tan realmente vergonzosos, ellos, como el calificarlos 

de "eróticos, no clásicos", según se hizo con Diderot, Sade, 

Joyce, etc., ante Ovidio, el Archipreste de Hita o Boccaccio; o 

a declararlos anticientíficos y "comerciales" como con H. Ellis 

y Freud. La historia se repite; el hombre es el único animal 

que tropieza dos veces en la misma piedra, en cuya edad parece 

así que todavía permanece; pero, en realidad, se trata de un 

bajo truco de algunos miserables, que utilizan esas mañas para 

vivir del trabajo de los demás.
175
 

                                                                

llevaron cromos de santas con pies desnudos, que fueron 
admiradas en China como obras pornográficas...  

    
172

 Para los musulmanes el pudor está concentrado en la 
cara, y que en Constantinopla se podían se podían ver mujeres 
veladas levantándose los vestidos en público para rascarse el 
vello púbico (Stern), allí... público. 

    
173

 Donde vimos se cubren los pechos de mujer porque se dice 
que hay que avergonzarse de lo que no se tiene al nacer. 

    
174

 Recuérdense aquellas mujeres desnudas que se reían de 
los portadores que acompañaban a Livingstone, porque tenían las 
nalgas al aire, ya que sus maridos se las cubrían. 

    
175

 El mito de la obscenidad se destapa como tal en los 
esfuerzos jurídicos por "expresarla", definirla, como, por 
ejemplo, "cualquier cosa que tienda a excitar los impulsos 
sexuales o llevar a pensamientos sexuales impuros y lúbricos" 
(Dunlop versus los Estados Unidos). En esta definición, la 
segunda parte es tautológica, definiendo lo obsceno por lo 
impuro o lubrico, amén de parecer tender a castigar legalmente 
delitos de pensamiento, lo que es realmente vergonzoso. 
Conformémonos con la primera parte, que parece suficiente 
alternativa, de acuerdo con la interpuesta disyuntiva "o". 
Si todo lo que lleva a excitar sexualmente es obsceno, todo lo 
sexual es obsceno, y el que tal definió es producto de la 

obscenidad de su madre y padre. ¡Hasta el cristianismo hubo de 
condenar solemnemente tamaño maniqueísmo asocial! Lo mismo se 
puede decir de la definición, en el caso Roth, de lo obsceno 
como "material referente al sexo de una manera apta a despertar 
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 Sólo en sociedades en las que dominan esos explotadores, 

fautores del subdesarrollo sexual, puede darse y se da una 

"obscenidad relativa, es decir, un subrayar unilateralmente la 

sexualidad en unas circunstancias tales que provocan un fuerte 

choque emocional negativo. Así nosotros estamos de acuerdo que 

el sacerdote católico que, en la misa dominical, en el momento 

de la elevación de la hostia, haga patente sus órganos 

sexuales, cometerán una acción chocante, repugnante y ofensiva 

a la mentalidad de los fieles, por lo que merecerá una sanción 

por las autoridades de su grupo (la autoridad civil mentalmente 

sana, visto el contexto, lo tratará por su enfermedad). Pero 

considerar la posibilidad de una obscenidad absoluto en el 

simple hecho de elevar públicamente los genitales, "incluso" en 

un contexto sacro, es reincidir en la misma etnocéntrica 

intolerancia e inquisición en que cayeron -para no citar otros 

ejemplos más recientes en otras partes- los mismos cristianos 

en Occidente, al prohibir por la fuerza, cuando pudieron, ese 

mismo acto, que formaba parte del rito supremo de religiones de 

misterios (como el mismo cristianismo y, por tanto, 

competidoras a liquidar) tan venerables y respetadas como la de 

Eleusis. Singular inconsecuencia -pero consecuente con su 

todavía gran impotencia cultural laica- la de un Occidente que 

se enorgullece de la tradición griega clásica para negarla a 

cada momento como idólatra, politeísta y obscena. 

 El éxito del mito de lo obsceno proviene, como observa ya 

el mismo ejemplo aducido, de la misma superrepresión sexual 

occidental, que ha hecho chocante, obsceno, todo lo sexual, y 

ha sexualizado incluso el desnudo. Para civilización tan 

desequilibrada y neurótica, todo es contradicción a sus 

principios e insulto a su personalidad; como para el famélico 

resulta escandaloso e injurioso, incitación al delito, la 

simple exposición en el escaparate de unos alimentos 

ordinarios, o el ir comiendo algo por la calle. Por la 

costumbre de imaginarse la existencia de lo obsceno esto llega 

a parecer tener una existencia propia en sí. Aquí se repite el 

fenómeno ya analizado del cambio de moral por consentimiento 

universal. Oigamos a este respecto a Darwin: "Tan natural nos 

parece la repugnancia con que se ve la obscenidad, que llegamos 

a creerla innata; con todo, esta base esencial /.../ pertenece 

sólo /.../ a la vida civilizada. Esta conclusión concuerda a la 

perfección con la creencia de que el sentido llamado moral se 

deriva primitivamente de los instintos llamados sociales, ya 

que ambos se enlazan en su origen con la comunidad, y sólo con 

                                                                
un interés morboso" (Warburton). Véase, sobre los aspectos 

jurídicos del tema, The End of Obscenity, estudio de Charles 
Reinbar, que defendió la publicación de obras como Fany Hill, 
Lady Chatterley, etc. 
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ella". 

 La solución no está, pues, en luchar contra esa exposición 

de alimento o de sexo, contra es "obscenidad". Esto sería, por 

el contrario, contribuir a mantener la explotación actual, 

haciendo creer que no hay bienes que repartir y gozar. Hay que 

añadir a esa exposición "obscena" los medios institucionales 

que permitan gozar de ellos, no esporádicamente y como 

criminales, sino de ordinario y como derechohabientes.  

    Insistamos aquí en el contenido clasista de todo ese 

espiritualismo, que persigue y condena el materialismo obsceno 

para mantener su explotación mediante el subdesarrollo sexual 

como, e indisolublemente ligado a éste, el subdesarrollo 

económico. El contraste es violento entre nuestra civilización 

explotadora, que ha dejado el desnudo sólo para el W.C. 

(Lawrence), por lo que el sexo está para ella casi siempre 

fuera de su contexto, y así resulta chocante y obsceno, y otras 

civilizaciones, en las que se podía dar y se daba la 

representación no "obscena" del desnudo total o incluso del 

parcial, aislado, "incluso" de sólo los órganos sexuales (entre 

nosotros, "obscenidad pura", según  vimos en Picasso), según 

conocemos en el Extremo Oriente o, más cerca de nosotros, de 

los Hermes de la Grecia primitiva, cuya ruptura por Alcibíades 

representó gráfica (y ya "pornográficamente") la misma ruptura 

del equilibrio clásico, la emasculación real de una filosofía 

que sería "espiritualmente" identificada como "platónica".
176

 

 Entre nosotros, el más "moral", el que ve más las cosas 

como obscenas, el más corrompido -insistamos en ello- todavía 

tiene la desvergüenza adicional de arrogarse, por ser el más 

"listo", el que tiene los "ojos más abiertos" y vigilantes, más 

"sentido del pecado" y, por tanto, ser más cristiano, el 

control, incluso por la fuerza, de los "inocentes". Los  

considera, como los salvajes, tan degradados que no son capaces 

(en el caso de que nieguen su "pecado" y les conceda, 

"generoso", que los nieguen de buena fe) de comprender su 

propia desnudez, obscenidad (como, en el terreno religioso, su 

idolatría); y a quienes la Providencia les ha entregado en 

encomienda para que los discipline, como "azote de Dios", los 

educa, los avergüenza, los obliga a tener vergüenza de su 

desvergüenza, de su salvaje e incivilizado impudor. Ojo, pues, 

y cubramos nuestras desnudeces mientras se pasee agitando su 

                     
    

176
 "Un neurópata de tipo parecido como perseguidor 

antisexual es el duque de la Meilleraye, quien, durante el 
reinado de Luis XIV, empezó a mutilar las estatuas del palacio 
Mazarino. Estas obran eran, decía él, indecentes. Además, 
estaba preocupado sobre si debería extraer los dientes 

frontales de sus hijas, porque eran demasiado bellos; 
prohibiendo además a sus criadas extraer leche de las vacas, 
porque esto podía dar lugar a malos pensamientos" (Guyon). 
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campanilla el misionero del orden moral cristiano, mientras no 

tengamos el valor de quitarle esa campanilla al gato, de decir, 

que el rey está desnudo, que, como exclamó indignado Humbolt en 

América, "el salvaje es el misionero", o, como se dijo en 

África, que "escasamente hay más salvajes aquí que los que 

vienen de Europa". 

 La exactitud de ese análisis desmitificador de la 

"obscenidad" se confirma por el estudio etimológico del 

concepto. Originado, al parecer, de ob-scae-nos (lo que viene 

de la izquierda), se empleó primero en el lenguaje técnico de 

los augures, para significar el mal augurio, extendiéndose 

después si sentido al de algo "de feo aspecto y horrible, que 

se debe evitar o ocultar, obsceno" (Diccionario de A. Ernout). 

Apenas necesitan comentarios esos orígenes míticos tan 

patentes: quedan claros los comienzos religiosos, 

supersticiosos de la obscenidad, que nos recuerdan cuanto ya 

vimos sobre la superstición del vestido. La prohibición de 

pronunciar los nombres que se refieren a las partes genitales, 

observa Crawley a partir de datos etnológicos, proviene del 

considerar a éstas como espíritus, almas, tema cuyo origen ya 

hemos explicado al hablar del dualismo alma-cuerpo, y que aquí 

refuerza el análisis etimológico del concepto de "obscenidad" 

en la civilización occidental. 

 El origen "izquierdista", escandaloso, revolucionario de 

lo ob-scae-nos confirma también a este respecto social los 

análisis anteriores, y la lógica derechista al perseguirlo
177

. 

Su fealdad y carácter horroroso respecto al tipo ideal a 

representar de quien así lo califica corresponde a su negativa 

a reconocerlo como signo válido, como portador de 

transcendencia; actitud paralela y complementaria a la que, en 

el plano religioso, consideraba a los "ídolos" como 

intranscendentes, necesariamente feos, "fetiches", por el 

                     
    

177
 Nuestros análisis, en negativo, pueden servir muy bien, 

como se nos ha advertido con angustia y pedido por ello 
retirarlos, para reafirmar en su propósito y acción a los 
reaccionarios. Pero nuestra táctica, a pesar de los temores de 
esos amigos de "poca fe" (o, mejor dicho, de poca razón), es 
que la oscuridad es lo que favorece la obscenidad 
institucionalizada de que "disfrutamos"; y que en la claridad y 
desnudez le resultará imposible -al menos a este tipo de 
parasitismo social- el subsistir, debiéndose sólo tener cuidado 
en que no se inmunice y adapte al nuevo ambiente desnudista de 
tipo japonés. En general, el que dirige el "autobús social" 
sabe ya la dirección que lleva -de lo contrario, pronto se 
acabaría esa excursión bajo su mando. Indicar, pues, la ruta a 
los demás, no es tanto ilustrarles cuanto ofrecer a los otros 

una mejor posibilidad para asentir o disentir respecto a la 
dirección hacia a la que realmente, quizás engañados, se les 
lleva. 
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desprecio a la cultura espiritual e incluso técnica que los 

engendró, como subdesarrollada, burda, torpemente "hacedora" de 

instrumentos ineficaces, incapaz de encarnar el "espíritu 

superior" que sólo se cree que tiene el propio estilo 

cultural.
178
 

 El análisis etimológico de otra palabra generalmente 

tenida por sinónima de obscenidad, "pornografía"; muestra 

también los prejuicios e intereses que crean este "ídolo" (por 

ser esto un puro concepto, falsamente atribuido a un objeto 

exterior que no lo implica ni por la intencionalidad de quien 

lo crea); creándolo en realidad, según vimos, como "agente 

provocador" contra los adversarios de su injusto sistema. Pues 

el significado griego originario de la palabra "pornografía" 

como "relativo a la prostitución" (significado que conserva el 

escrito de reglamentación reformista de Restif de la Bretonne, 

El Pornógrafo), manifiesta claramente cómo el sistema 

patriarcal, en su aspecto específico de represión sexual, tras 

degradar al sexo femenino y, más aún, al grupo que destina a 

ser "instrumento vocal" (definición de esclavo por Aristóteles) 

de su vida sexual, atribuye esa reificación, materialización 

in-significativa, grosera, "sin alma ni verdadero amor", a sus 

opositores. Así, por ejemplo, el cristiano Evdokimov: 

"Desencarnada de su misterio (de ser la expresión plástica de 

la interioridad virginal) el desnudo, la desnudez cínica y 

refleja carece de alma y no es sino mecanismo fisiológico y 

técnica sexual, última devaluación de lo humano". 

 Ya vimos cómo, gracias a los vestidos llevados en forma 

exagerada en el espacio y en el tiempo, "absolutos", totales, 

se puede llegar a exaltar en demasía el aspecto intelectual, 

"espiritual", del hombre. En su importante Sex und Eros, 

Schubart protesta: "Tiziano no tiene razón cuando representa el 

amor celeste vestido, y el terrestre, desnudo. La desnudez del 

cuerpo no es signo de amor más bajo, no santo"; y el mismo gran 

inquisidor renacentista, al que se le denunció la desnudez del 

Cristo de Miguel Ángel, respondió que en él "no había otra cosa 

                     
    

178
 El colonialismo cultural asimilado constituye el peor 

veneno. Así se ha de considerar como opio adormecedor la 
esperanza de occidentalización, idealización que se revela en 
el lema que dio el gran "idealista" Vasconcelos a la 
Universidad de Méjico: "Por mi boca hablará el espíritu"; y, en 
efecto, cada día tiende más a hablar el espíritu reaccionario 
(perdonen la aclaratoria redundancia) en lugar de una 
afirmación en presente: ""Por mi boca habla el hombre" (y la 
mujer), afirmación humanista, no de mistificante 
espiritualismo, aunque muy de acuerdo con una estructura 
socioeconómica ambiente, que lo ostenta así con orgullo como 

lema "salvador". En nuestro libros sobre los racismos en las 
Américas demistificamos también el aspecto estético del 
colonialismo racista. 
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que espíritu". Ya observamos que cierta desnudez, en Miguel 

Ángel como en ciertos desnudistas, puede servir incluso como 

instrumento de sublimación, de "sobre-naturalización" en varios 

sentidos. Sin embargo, en general y en la práctica, el 

contraste entre desnudez y vestido, tal y como se concibe de 

ordinario y realizó Tiziano en sus cuadros, tiende, como toda 

la cultura occidental, a exaltar un aspecto rebajando el otro, 

tendencia que ya apunta quizás en la mayor intelectualidad de 

Minerva, vestida, frente a la desnudez de Venus (Langner). 

 Un análisis histórico nos confirma más aún en los orígenes 

y mecanismos comunes del bluff de lo idolátrico y lo obsceno. 

Tales campañas de "caza de brujas" se organizan, en efecto, por 

motivos políticos, de "diversión" de los problemas reales de 

los pueblos o (y) como modo de congraciarse el apoyo de las 

fuerzas más retrógradas (y, por tanto, ya abandonadas por el 

pueblo), que intentan, mediante esa alianza, recobrar sus 

antiguos fueros. Así León III el Isáurico emprendió su 

sangrienta campaña antiidolátrica, iconoclasta, para atraerse 

las simpatías de los aún poderosos maniqueos de su reino, y 

como manera de establecer una "Santa Alianza" con las no menos 

poderosas fuerzas políticas musulmanas vecinas a sus fronteras.  

 En nuestros días son los gobiernos más retrógrados y 

militaristas lo que dictan medidas más draconianas de represión 

de trajes y bailes "obscenos", buscando el apoyo de aquella 

parte de la opinión pública nacional e internacional, en una 

"Santa Alianza"... para el progreso de la explotación. Esa 

"opinión pública" se proclama Mayoría Moral (sin ser ni una 

cosa ni la otra) gracias al casi monopolio de los medios de 

difusión conseguido por su explotación -esa sí- popular, 

generalizada, y que, al expresar su simpatía por esos 

tiranuelos proporciona un burdo disfraz democrático, como si 

hubiera un acuerdo y apoyo popular a su dictadura y opresión 

general y "moral". Ya Robespierre, como observa Michelet, 

deseando tener más autoridad, se apoyaba en un purismo fanático 

en todos los campos para atraerse a los religiosos, mujeres, 

etc., decidiendo la muerte de su amigo Camilo por haber 

prestado éste un libro que él juzgaba obsceno a una muchacha. 

Sirva este ejemplo para alertar, si es posible, a los ingenuos 

que aún creen que los calificativos antecitados corresponden 

sólo a los regímenes reaccionarios de derechas, como si no 

pudiera haberlos en los que se llaman de izquierda. 

 En esa lucha, no sólo los objetivos, sino también los 

métodos son semejantes: iconoclastas como antipornografistas 

preconizan la "acción directa", definitivamente aniquiladora 

sobre los objetos, violenta -hasta secuestrar, o incluso herir 

y arrancar sus ojos- sobre las personas, en el clímax y éxtasis 

del placer sadista de la indignación moral que vimos denunciado 

por Sartre. Tienen una brutalidad de obsesos, sólo explicable 
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en ambos casos -religioso y moral- en términos 

psicoanalíticos
179

. Antipornografistas e iconoclastas quieren 

acabar y, donde pueden, liquidan de hecho todas las libertades, 

que sólo conciben, proyectando sus propios deseos de mezquinos 

reprimidos, como libertinajes. Su barbarie no retrocede, en su 

pasión, ante ninguna obra de arte o de educación que, 

calificada de idolátrica u obscena, es pasada sin compasión por 

el fuego, enviando "legiones contra las piedras" y asombrándose 

después, como algún sacerdote católico en América, de que los 

paganos lloraran tanto por ese genocidio cultural. Se expurgan 

la Biblia y Shakespeare, se confiscan en Alemania, en 1911, 

cartas postales de Rubens y Tiziano, "suerte" que repetidamente 

ha tocado a la maja desnuda de Goya, etc.  

 Incluso en nuestros días se ha llegado a proponer, en ese 

fanatismo antihumano, obseso, la creación de nuevas 

Inquisiciones "morales", la censura previa, la substracción de 

esos "delitos" al conocimiento del jurado, y otras medidas 

contrarias a la civilización y a la democracia; medidas 

represivas que de hecho se aplican todavía con frecuencia en 

ciertos países y vuelven a florecer en radio, televisión e 

Internet. 

 La coherencia social de una sociedad estructuralmente 

explotadora no excluye tampoco, sino que, por el contrario, 

supone maquiavélicamente, en su "providente mano invisible" (A. 

Smith), la cooperación a sus fines generales de intereses 

privados. ¡Cuántas campañas "en pro de vestidos más morales" 

han sido originadas en el pasado (¿?), o apoyadas 

entusiásticamente, por fabricantes de tejidos y similares! 

Cuántas denuncias de artistas y escritores "inmorales" han 

provenido, en última instancia al menos, de competidores 

fracasados, como acabamos de mencionar respecto a Miguel Ángel. 

Recordemos al productor francés que huyó ridículamente de una 

sala de cine gritando: "¡Pornografía, pornografía!" ante el 

film japonés Onibabá, que constituye, junto con una excelente 

crítica demistificadora de la violencia y de la superstición, 

una espléndida obra de arte, un inspirado canto al cuerpo y al 

amor humanos.
180

 

 El anatema de "obscenidad" ha condenado a innúmeros 
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 Ya hace dos mil quinientos años Aristóteles observaba en 

su Ética que ese celo y sensibilidad "da la impresión de 
exagerar su papel, y hace algo sospechosa su motivación". 

    
180

 Cóctel demasiado fuerte para ser digerido por tan 
débiles... estómagos, esta película sólo pudo ser tolerada en 
Occidente con etiqueta de "porno" en cines calificados de 

"dudosa reputación". Recordemos también los avatares de otras 
películas, como El imperio de los sentidos, El último tango en 
París, Enmanuelle, etc. 
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artistas y escritores a la miseria, destierro e incluso 

esterilidad literaria o muerte prematura (como el vestido 

"moral" a los "salvajes"). La lista de "mártires de la 

perversión moralista" por ese extremo es también increíblemente 

numerosa, y renunciaríamos con gusto a subir de grado en esa 

"legión de (des)honor" -cuando más se civiliza uno, menos desea 

ser mártir por nada, observaba el (ex)salvaje Lobagola- si no 

nos pusieran condiciones tan vergonzosas, tan en-mascaradoras y 

encubridoras de la verdad, para excluir nuestro ascenso en la 

misma.
181
 

 Con la excusa de "censura moral" se interviene 

policialmente y se condenan como obscenas enseñanzas de higiene 

y de salud, como las medidas anticonceptivas. Sobre este último 

punto, en el que al autor le ha tocado padecer también en 

varios países, como España y Colombia, "persecución por la 

injusticia", baste recordar, entre mil otros ejemplos, como el 

de Margaret Sanger, el que Mussolini consiguió así enviar a la 

cárcel, en los mismos democráticos Estados Unidos, a un 

adversario político italiano, por encontrarse -tras paciente 

investigación de la moralísima embajada fascista en ese país- 

un artículo favorable a la planificación familiar en una 

revista dirigida por dicho antifascista. Sobre este mismo país, 

observaba Kinsey -que sería a su vez víctima de la 

intolerancia- que "evidentemente la mayoría de la gente no 

simpatiza con la censura que un pequeño pero activo grupo está 

intentando imponer a la entera población estadounidense".
182
 

                     
    

181
 Citemos sólo a Taine, que, tratando de "los grandes 

hombres" de los maestros del espíritu público", se queja de que 
"todos echan pimienta en su salsa, es decir, indecencias y 
crudezas, excepto Buffon". Y también él tuvo que soportar en su 
tiempo fuertes críticas por hablar de la fecundación... de las 
plantas. 

    
182

 Grupo mesiánico elitista y "superior" -como se creen 

todos los dogmáticos, según Mannheim- que (recuérdese, por 
ejemplo, la prohibición de alcohol en los Estados Unidos, y hoy 
la de otras drogas) puede poner en peligro el sistema 
democrático. Laski, politólogo poco sospechoso de exageración a 
este respecto, escribe: "Creo que nadie puede dudar en serio 
que hombres como el señor Comstock /autor de la famosa ley 
contra la pornografía/ se consideran como salvadores de la 
sociedad /.../ Están horrorizados por el desnudo en el arte 
/.../ Miran a Darwin como un "infiel" cuyas obras fueron una 
ofensa a Dios /.../ No conozco nada más incompatible con un 
clima de libertad mental que la interferencia de esa gente, que 
carece por completo de respeto hacia la dignidad de la persona 
humana. Son del todo incapaces de ver que la gente que vive de 

manera diferente, piensa de manera diferente, y que en una 
civilización tan variada como la nuestra sus patrones de 
conducta absolutos están fuera de lugar". El Código Hays se 
aplicó al cine en los Estados Unidos desde 1934 hasta 1966, 
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 Por lo demás, no nos parece serio entretenerse en refutar 

en detalle, lo que se prestaría a que nos contagiáramos de su 

mayúscula ridiculez, los "argumentos" contra la "pornografía" 

de quienes le atribuyen el conducir a la "esclavitud del 

vicio", al "rechazo del matrimonio", "el presidio" (ayudados 

por sus esfuerzos por encarcelar a los más posibles) y a la 

misma "muerte prematura por tisis", como hace Dalmacio Iglesia 

en el jugoso artículo "Pornografía" de la Enciclopedia Espasa, 

artículo que, por su exhaustividad, no deja dudas de la 

erudición, pero sí de la moralidad (según su propia concepción 

de la misma) de su autor.
183
 Por desgracia (para él), ni las 

estadísticas de mortalidad, ni las de nupcialidad ni de 

criminalidad -considerándolas por separado o conjuntamente- 

corroboran esas profecías jeremíacas (o, mejor aún, jonáicas, 

ya que Jonás se indignó "típicamente" porque no se cumplieron 

sus profecías de destrucción de Nínive, que con toda buena fe 

predicara por orden de su Dios o Ideal moral). Todavía en 1979 

los terroristas de ETA empleron su peculiar censura poniendo 

bombas en cines de películas eróticas, pretendiendo que 

fomentaban las violaciones.  

 Para no detenernos en analizar otros ejemplos parciales en 

este sentido, fijémonos en Dinamarca, país que ha decidido 

terminar con la payasada milenaria del "delito de obscenidad", 

medida en su orden tan admirable (increíble) para el 

"occidental medio" como lo fue en sus días la abolición del 

concepto de "idolatría", el comienzo de la "tolerancia" de 

cultos o -lo que corresponde más exactamente aún a este caso de 

                                                                
prohibiendo hablar de la homosexualidad, de las relaciones 
entre distintas razas, del aborto, etc. Los censores satisfacen 
sádicamente sus deseos -como indicaba Molière en el prólogo a 
su Tartufo- contra las obras que, como aquella y ésta, les 
atacan directamente a ellos. Otro personaje poco sospechoso al 
respecto, V. Pareto, también insistía en el frecuente abuso de 
la censura "virtuosista", moralizante, que desemboca en la 

censura política. Ahora son muchos los Estados autoritarios que 
han intentado controlar Internet con el pretexto, como China, 
de que "fomenta la pornografía". 

    
183

 Más "moderno" es, en esta línea mistificadora, en nombre 
de la salud y de la patria, el jesuita español S. Cuesta, 
hablando de tiempos de la segunda república. "Vino en aquellos 
días un extranjero, buen observador de la vida social y, 
hablando con un ilustre pedagogo español, le dijo 'Si esto dura 
unos cuantos años -se refería a la invasión de literatura 
verde- España deja de existir'. Quizás era eso lo que se 
pretendía desde fuera de España". También Fraga predicaba en 
1977 que "Los grandes enemigos de España son tres: comunismo, 

pornografía e inflación". En la década de los ochenta España 
siguió, con parecidos resultados, el ejemplo de Dinamarca que 
vamos a relatar. 
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moral- la proclamación de la laicidad del Estado. El que la 

sociedad haya podido seguir marchando en esos casos, contra las 

"infalibles" profecías de su desintegración, muestran, con la 

prueba irresistible de los hechos, que ni la abolición del 

concepto de idolatría ni la de obscenidad son aspiraciones 

utópicas, revolucionarias, sino que son compatibles con un 

orden social "normal". Más aún, hay algunos "exagerados" que 

creen, como nosotros, que pueden ayudar a ese orden o desorden 

existente, en un contexto determinado, como ya indicamos del 

desnudismo
184
. 

 Esto nos lleve a subrayar que no basta decir con Lawrence 

que "toda la cuestión de la pornografía me parece ser una 

cuestión de clandestinidad. Sin clandestinidad, no habría 

pornografía", sino que hay que explicar también por qué está 

prohibido, y si el terminar con esa clandestinidad es posible y 

conveniente, y en qué condiciones. Esto es lo que creemos haber 

analizado en estas páginas. 

 No hay nada más peligroso para mantener el arcaico 

(des)orden existe en muchas partes que esa demostración viva y 

palpable de la existencia de sociedades cuyo sistema social se 

proclama parecido y son por ello más tentadoras, que han 

conseguido eliminar esas lacras concretas. Ya Marañón, 

prologando El sexo y su represión en las sociedades primitivas 

de B. Malinowski, indicaba que había un criterio claro para 

mostrar la superioridad de esos "primitivos": el menor número 

de desviaciones y crímenes de los mismos respecto a nuestra 

situación. Así, por ejemplo, "como quiera que la violación se 

debe casi exclusivamente a los impulsos reprimidos y al hambre 

sexual, no es de extrañar que este crimen fuera prácticamente 

desconocido en la libre y amable Polinesia" (Danielsson). "Un 

individuo sano que tiene qué comer no roba. Un individuo que es 

feliz sexualmente no necesita una "moralidad" inhibidora y una 

"experiencia religiosa" sobrenatural. Fundamentalmente, la vida 

es así de sencilla. Se vuelve complicada sólo por la estructura 

humana caracterizada por el temor de la vida" (W. Reich). 

 

 

 C. XI. DESNUDEZ Y SUBDESARROLLO DEL HOMBRE ACTUAL 

 

 

XI.1. Ni vestido ni desnudo, sino todo lo contrario 

 

                     
    

184
 Véanse también las declaraciones del doctor Hoffmeyer 

sobre el mismo tema en Suecia. Los estudios del doctor M. J. 

Goldstein en los Estados Unidos constatan asimismo una menor 
criminalidad en los más expuestos a la pornografía (The New 
York Times, 8-IX-1970). 
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 Una vieja leyenda cuenta de un rey que, queriendo probar 

la sagacidad de uno de sus súbditos, le mandó comparecer ante 

él "ni vestido, ni desnudo", saliendo éste del paso con el 

expediente de presentarse llevando puesta una red, con lo que 

el exigente monarca no tuvo más remedio que reconocer que había 

cumplido sus órdenes. De ahí el lema de este subtítulo, que 

sintetiza, en cierto modo, la conclusión a la que, contra el 

dogmatismo absolutista vestidista o desnudista, habrá llegado, 

creemos, el lector. 

 Sin volver sobre los análisis precedentes, aprovecharemos 

este capítulo para examinar las tendencias más recientes en la 

evolución del problema, para poder esbozar algunas posibles 

respuestas en algunos campos, antes de despedirnos (por ahora, 

esperamos) del lector, al que corresponde completar, al menos 

en sus circunstancias concretas, el análisis teórico, 

encarnándolo en su realidad. 

 

 

XI.2. Evolución actual de la industria textil y sus 

consecuencias 

 

  Analicemos, como base para conocer mejor las tendencias 

generales en este punto, algunos datos de la evolución reciente 

de la industria textil. Tras la segunda guerra mundial, 

confirmando la tendencia anterior, la elaboración industrial 

textil inglesa ha continuado descendiendo, a medida que se han 

ido independizando los países colonizados y estableciendo las 

primeras industrias autóctonas que, por múltiples causas (coste 

de equipo, mercado, etc.) siguen siendo, como lo fueron en 

Europa, en gran parte textiles; y que hoy están además 

impulsadas por el creciente aumento de la población, cuando 

éste no es ya tal que interfiera con la capacidad adquisitiva 

de estos mismos artículos de primera necesidad. 

 La producción mundial de algodón, en pacas de 5900 libras, 

según datos de Brown, que excluyen la producción china, se 

duplicó prácticamente desde 1891, con 12.220 unidades, a 1913, 

con 22.200, bajando su ritmo de crecimiento, a pesar de la 

tendencia poblacional en sentido contrario, hasta los 36.840 en 

1954. De esta producción, los Estados Unidos aseguraban en 1913 

el 60% del total, y sólo un tercio -a pesar del aumento de 

producción en cifras absolutas en ese país- en 1954, dedicando 

además una parte creciente de esa producción (casi un tercio en 

1913 y dos tercios en 1954) al consumo interno, conforme a la 

tendencia general a la diferenciación creciente entre el 

consumo de países desarrollados y subdesarrollados. En este 

país escribía Dooley en 1934: "Entre el diez y el veinticinco 

por ciento de nuestros ingresos están dedicados a la compra de 

artículos relacionados con la vestimenta. Además, millones de 
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personas están empleadas en las industrias que producen las 

distintas partes que componen la vestimenta. El monto de los 

negocios relacionados con ello es quizá superior al de 

cualquier otro sector industrial", citando una encuesta oficial 

del mismo año que daba un 12,2% anual de gastos familiares al 

vestido. 

 Refiriéndonos a esos mismos países desarrollados, 

observemos que el mayor consumo actual no implica un mayor 

gasto per capita (y lo que cuenta en la vida son las 

proporciones y relaciones). La parte del consumo total per 

capita dedicado a vestidos en los países desarrollados tiende a 

disminuir. así, por ejemplo, en la misma inglaterra, el consumo 

vestimentario, a pesar de aumentar de modo impresionante de 

1.063 a 1.632 millones de libras entre 1950 y 1960, aumento 

fomentado, sin duda, para compensar con mayor consumo interno 

las pérdidas de consumo externo en ese período, no fue, con 

todo, ni proporcional al aumento de consumo personal, de 9.438 

a 16.608 millones de libras (Sampson). Si tenemos en cuenta el 

importante aumento de población, la pérdida relativa de consumo 

vestimentario per capita es aún mayor. 

 Esta pauperización relativa del sector textil, debida, 

repetimos, al más rápido crecimiento del ingreso y consumo 

total per capita que el consumo vestimentario, obedece a 

distintas causas: no sólo a la más rápida saturación de este 

tipo de necesidades de consumo (que, gracias a las modas, 

pueden ser bastante elásticas), sino también al cambio de 

pautas de consumo vestimentario, que va también disminuyendo en 

cierto modo en sus exigencias, pudiéndose así hablar en cierto 

sentido de una pauperización absoluta de este sector 

vestimentario. 

 En efecto: el vestido va dejando de ser un elemento clave 

como señal de rango social, por dejar su lugar al automóvil, 

televisión, alojamiento, etc. (V. Packard), con lo que el 

esfuerzo de consumo en este sentido pierde interés para los 

individuos y para las clases, que tienen así menos necesidad de 

seguir la moda, y pueden adoptar masivamente incluso formas 

mitigadas de "reserva conspicua", como la del trabajar en 

mangas de camisa en el sector terciario, lo que, del Japón a 

España, ha sido oficialmente fomentado en los últimos años para 

disminuir el consumo de aire acondicionado en verano. 

 La moda tampoco es ya urgida como antes, como una 

necesidad social, patriótica, puesto que el porcentaje de 

capitales invertidos en la industria textil respecto del 

conjunto de la industria nacional de esos países va 

disminuyendo, dejando de constituir un asunto "clave" para la 

prosperidad, tanto nacional como individual. Ya hacia 1914, 

según cita S. Nearin en La diplomacia del dólar, la revista 

Current Opinion observaba en este cambio de centro económico en 
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el terreno de las materias primas industriales: "El petróleo es 

rey ahora, como lo fue el algodón durante nuestra guerra 

civil"; y, según diría un político, en frase célebre ya antes 

parafraseada, se va considerando que "lo que es bueno para la 

General Motors es bueno para los Estados Unidos", favorecido 

respecto a Inglaterra con ese paso del algodón al petróleo (G. 

Mandel). 

 Estas importantes modificaciones cuantitativas tienen 

evidente repercusión cualitativa en los mismos vestidos y 

actitud de los que los llevan en dichos países desarrollados. 

La disminución del consumo relativo, debida -según vimos- a la 

superabundancia de medios, hizo concentrar la importancia del 

vestido, habida cuenta de su limitación cuantitativa, en su 

calidad. Esta dimensión cualitativa fue cada vez más 

preponderante cuando los nuevos valores "activistas", 

"americanistas" de la sociedad industrial fueron 

desacreditando, no sólo en los hombres sino también -con el 

movimiento feminista- también en las mujeres, sus mayores 

clientes, aquel tipo de consumo ostentoso "ocioso" a que 

obligaba la forma y la misma gran cantidad de vestidos 

endosados. Esto sirvió para orientar la pérdida relativa de 

importancia del sector vestimentario a sus aspectos 

cuantitativos, mientras que los cualitativos, compensando 

sobradamente esta pérdida cuantitativa, continuaban subiendo y 

modificando al mismo tiempo su significado por su pérdida 

relativa de importancia económica y social ante otros sectores 

del consumo. 

 Sin embargo, el mismo progreso técnico, al aumentar la 

perfección de las imitaciones (como ya hizo el algodón respecto 

a la lana) contribuye, en definitiva, a rebajar la importancia 

social, y por tanto económica, del traje. Según dice Reiche en 

Alemania, "sólo una comparación minuciosa puede distinguir -y, 

de ordinario, sólo mediante personal especializado- entre un 

traje de un men-shop de estilo italoamericano (de 350 DM), un 

traje análogo de unos almacenes (de 198 DM) y un traje de una 

tienda tradicional". Este progreso técnico, unido al mayor 

nivel de vida, gracias a la acumulación imperialista, favoreció 

la "democratización del hombre bien vestido" y el revisionismo 

de los obreros de los países industrializados. Así, por 

ejemplo, ya en época próxima a la primera guerra mundial 

Lawrence observaba que, aunque los obreros ingleses protestaban 

y hacían huelgas, "no veo cómo se puede hacer bolcheviques de 

ellos cuando todos los muchachos quieren sólo dinero para 

gozar, y lo mismo las mujeres, con buenos trajes". W. Reich, en 

Alemania, constataba que esa competición por hermosos trajes de 

fiesta había llegado a los mismos círculos comunistas, 

advirtiendo de las implicaciones que ello tenía en aquel 

contexto. 
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 Dentro del cambio cultural "superestructural" 

(correspondiente al infraestructural industrial) del predominio 

de valores culturales "activistas", que actuaban conjuntamente 

en la "disminución" del traje en todos sus sentidos, hay que 

incluir no sólo los hábitos de trabajo (como la costumbre 

antecitada de hacerlo en mangas de camisa) sino también los de 

ocio, de descanso, en los deportes, que piden cada vez más 

vestidos cada vez, por lo general, menos importantes. El 

consumo verdaderamente sensible, en términos económicos, de 

vestidos, ha quedado reducido a sectores demasiado marginales 

para poder ser incluidos ya en el capítulo vestimentario 

propiamente tal, constituyendo más bien instrumentos 

profesionales, tales como los del artista, torero, buzo, 

alpinista o "lunático". 

 Señalemos también un efecto bumerang del desplazamiento 

del consumo a otros productos, que ayuda también a disminuir 

más el de vestidos: "En esta época de casas con calefacción 

central y automóviles cerrados está declinando la utilidad de 

los vestidos en proteger el cuerpo" (Lynd). Ya Fourier, 

descubriendo su falansterio, decía: "entiendo por vestido 

artificial nuestras telas, nuestros muros y nuestras 

habitaciones", y predecía que en el falansterio, con sus 

famosas galerías cubiertas, realizadas en cierto modo en los 

grandes centros comerciales actuales, el traje tendría menos 

importancia. 

 

 

XI.3. El capitalismo minifaldero 

 

 Las consecuencias de estas corrientes se sitúan en la 

misma dirección pero en sentido contrario a las que analizamos 

al hablar del capitalismo textil. Si el paleocapitalismo vistió 

y puritanizó a sus huestes, el neocapitalismo, interesado en 

otros aspectos más profícuos de explotación, las deja en 

relativa libertad, lo que equivale a invitarlas a desvestirse 

mucho. Y resulta bien simbólica la oposición -por ser la mujer 

la mayor "vitrina vestimentaria" social, y ser ésta su prenda 

"esencial"- entre la falda larga, incluso el miriñaque, en el 

viejo capitalismo, y la minifalda en el joven o nuevo 

capitalismo, que, al poder aflojar tanto corsé, prescindir de 

tanta camisa de fuerza, tirar tanta cola y lastre vestimentario 

y, en general, en este terreno, liquidar la severidad puritana, 

ha conseguido en gran parte "conquistar" (o reconquistar) la 

adhesión y fidelidad de sus tropas, que re-visaron -ante esas 

minifaldas y lo que ellas dejan entrever en muchos sentidos- su 

actitud crítica ante el sistema. 

 Este reajuste de posiciones vestimentarias no se ha 

llevado a cabo, ni en los países desarrollados, sin fuertes 
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roces y tensiones. Ya en 1929, ante la -entonces llamada- falda 

corta, Jean Patou declaraba indignado su ilegitimidad, como 

"nacida en el cerebro de algún beocio" (Flügel). Y todavía 

parece muy prematura, incluso para los Estados Unidos, la 

predicción de Mumford: "El hábito de no llevar sombreros ni 

corsés ha echado por tierra hace lustro enteras industrias. La 

misma suerte amenaza a la industria del traje de baño, gracias 

a una actitud más razonable ante el cuerpo humano desnudo". 

Bastaría recordar al respecto la contraofensiva indignada, "en 

nombre de la moral", que tuvieron los fabricantes de pijamas 

contra el informe Kinsey, por haber des-tapado el número 

creciente de mujeres que dormían desnudas, con riesgo -que ya 

vimos advertía Bergson- de extender así ese comportamiento 

inmoral a las aún "moralmente sanas" y apijamadas.
185

 

 Las mismas "modas" que interpretan y concretan a nivel 

colectivo esas tendencias socioeconómicas no dejan de especular 

con ese cambio contrario los intereses del bienestar social, al 

que -a pesar suyo- en cierto modo sirven, como ya analizamos a 

escala individual, al hablar de las "modas provocativas". A 

escala colectiva, James Laver, por ejemplo, al explicar el 

criterio comercial que debe seguir la moda, dice que debe tocar 

casi la zona erógena, sin "llegar a tanto", lo que sería 

obsceno (no comercial). Como en otros sectores, el espíritu 

capitalista, destruyendo instituciones y valores tradicionales 

que él mismo, desde otro punto de vista, había contribuido a 

crear, y sin pensar más que en su propio interés, promueve un 

cierto progreso. 

 Este fenómeno general del sistema, que consuela y adormece 

a tantos revolucionarios de café, no es en modo alguno 

ilimitado, sino que describe unas como parábolas; por lo que, 

si no se aprovecha el momento de aproximación a unas adecuadas 

condiciones objetivas para integrarlo en un sistema mejor, 

vuelve a reforzar el peso y atracción del antiguo sistema, del 

que tendencialmente durante un tiempo se separaba. 

 Dentro de este proceso, no sólo se puede llegar a la 

minifalda, sino también, como ya observara Mumford, al desnudo 

total en playas y otros lugares, que los desnudistas, como 

movimiento, preparan en cierto modo ya para ese sistema, y que 

no indicará, pues, un progreso substancial o, mejor dicho, 

sistemático, sino sólo un cambio en el modo de represión sexual 

de tipo "jesuita" al tipo "japonés". Nosotros rehusamos 

discutir -por lo que ahora diremos- las (des)ventajas relativas 

a cada uno de esos sistemas de alienación; pero no cabe duda de 

que esa transformación engaña y engañará, entusiasmándoles 
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 Según Kinsey, la desnudez para dormir aumentaba dresde 
el 16,1% para los 0-8 años de instrucción, hasta el 41,4 para 
13 y más años. 
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incluso, a muchos; pues, sea cual se el abstractamente 

"preferible", siempre un cambio de postura (así como el ver 

caer a una élite explotadora, la que más abusaba en ese 

momento) trae un real alivio momentáneo, como se cuenta del 

mártir san Lorenzo, quien, sobre la parrilla pidió a sus 

verdugos le dieran la vuelta, pues ya estaba bastante asado de 

aquel lado. 

 La misma complejidad social y la multiplicidad de sectores 

envueltos en este asunto dificulta la comprensión de los 

valores que están realmente en juego y, al ver lo amplio y 

radical de la transformación (del supervestidismo a la desnudez 

¿qué más puede pedirse?) creer que se trata de un progreso 

real, es decir, global, sistemático, y no sólo de "otra canción 

para acallar la miseria humana" (Voltaire). Sobre la amplitud y 

"transcendencia horizontal" del cambio apuntemos que el 

puritanismo, con su cubrimiento y separación de sexos, 

alimentaba no sólo a la industria textil, sino también -a corto 

y medio plazo, que es el período de las gentes "prácticas", 

"sensatas", reformistas- casi todas las industrias, interesadas 

en el evidente aumento de consumo que fomenta ese apartheid 

sexual en la construcción, servicios, etc. 

 Sobre ese apartheid sexual, Sumner, por ejemplo, hace 

observaciones interesantes en su obra antecitada y, comparando 

nuestra civilización con otras, M. Mead afirma que "las paredes 

nos separan en casi todos los momentos importantes de la vida, 

los colegios separan a los de cierta edad de los otros, la ropa 

nos separa de nuestros cuerpos y de los cuerpos de los demás". 

Casamientos, nacimientos, etc., al revés de lo que ocurre en 

los pueblos "primitivos", "todas estas ocasiones contribuyen a 

que la imagen que tenemos de nosotros mismos y del sexo opuesto 

sea aún más fantástica y menos intuitiva". 

 Por lo demás, incluso hoy día la lucha ente el paleo- y el 

neocapitalismo es a veces muy viva, dando hasta resultados 

parciales contrarios a esta despuritanización, re-acercamiento 

entre los sexos que permiten esa reestructuración orgánica 

interna. Aunque esos resultados parciales contrarios a ese 

aspecto del neocapitalismo no afecten al resultado final, son 

importantes a corto y medio plazo, en los que se desenvuelve la 

política concreta. De ahí la importancia de evaluar los apoyos 

y resistencias al progreso. En ese campo conviene recordar las 

atinadas observaciones de Michelet, en su Historia de la 

Revolución francesa, de que sus más destacados enemigos no 

fueron los aristócratas, sino los elegantes peluqueros, a 

quienes la caída de los primeros decapitó -junto con sus 

cabezas- su única fuente de ingresos. Y Sombart recuerda lo que 

decía Mirabeau de París: "Cincuenta mil manos, empuñando 

peines, esperan el despertar de todos los ociosos, que vegetan, 

creyendo vivir, y que, para desquitarse del tedio que les 
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abruma, hacen dos toilettes al día". El Nuevo Testamento 

menciona el motín del orfebre Demetrio en favor de la diosa 

Diana contra el (relativamente) iconoclasta Pablo. Estas 

reacciones de intereses económicos profesionales están además 

respaldadas muchas veces "democráticamente" por clases y 

enteros pueblos, que se desarrollan después y quieren imitar a 

la clase dominante antigua, con una moda de retraso. Nunca, por 

ejemplo, se hicieron tantos objetos estilo "imperio" como 

después del mismo. Ya volveremos sobre este importante fenómeno 

de la imitación "póstuma".
186
 

 Así, en esa lucha entre el paleo y neocapitalismo, y 

dentro de la campaña reciente de "descubrimiento de bustos" 

(los más importantes y prominentes, que naturalmente no son 

cabezas de varones, sino pechos de mujeres), éstos han podido 

conseguir que, por unos minutos, los bolsistas de Wall Street 

dejaran de chupar parasitariamente la substancia vital de la 

humanidad, y con su eventual triunfo se podría quizás impedir 

en otra ocasión que se despida de una fábrica a la directora de 

personal que lo recomienda, oponiéndole que "eso haría bajar la 

producción de los empleados" (varones), pero esos roces de 

reajuste no atacan la estabilidad del sistema, estas Sierras 

Madres no bastan para cobijar a los guerrilleros que acabarían 

con el sistema. Tales hechos están compensados por la mayor 

agilidad y rejuvenecimiento que le proporcionan al sistema la 

minifalda y similares, conforme a su táctica de insistir en las 

relaciones humana que facilitan no sólo las minifaldas, sino la 

desnudez total de ejecutivos en la piscina, otro tipo de 

estrategia que vimos empleada para incitar a la confianza, 

sinceridad y, ciertamente, al esprit de corps (incluso, quizás, 

a un nuevo "platonismo"); cosas que hacen aparecer al sistema 

tan desnudo, cándido, inocente, sincero y pacífico como sus 

mismas construcciones "avitrinadas"... 

 Chombart, por ejemplo, observa que "la arquitectura 

funcional de hoy día está fundada sobre el principio que no se 

debe ocultar nada, que lo que es verdadero es bello, y que lo 

que está oculto, disimulado, enmascarado, es feo. La expresión 

de las necesidades orienta la estética por medio de la técnica. 

Los hombres están al desnudo en casas de cristal. Los 

procedimientos modernos lo permiten cada vez más". ¿Es, pues, 

                     
    

186
 Esto nos recuerda que no son los últimos ni los menos 

interesados en mantener la "moral" actual los proveedores de 
materiales "inmorales", "pornográficos", según las normas 
actuales. Una idea de su peso económico la dan las cifras 
citadas por Warburton para los Estados Unidos: medio billón de 
dólares al año. ¿Cómo olvidar el interés del hampa por mantener 

la puritana ley seca? También Masters y Johnson subrayan con P. 
V. Golden que ese negocio sucio prospera donde falta una sana 
información sexual. 
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el paraíso, como parece serlo el movimiento desnudista? ¿Pondrá 

también al descubierto sus fuentes de ganancias el capitalismo? 

¿O no será, más bien (mal), un nuevo truco para vigilar mejor a 

sus súbditos, quitándoles la relativa independencia ocasional 

de ocultarse "para pecar"? Cuando el prohibicionismo 

estadounidense, ¿no llegó a exigir William Jennings que se 

viviera en casas con paredes de cristal? ¿Será más humanista 

una sociedad tipo "japonés"? El carácter imperialista, 

extranjero, superestructural de este sistema arquitectónico se 

revela también en el hecho de imponerse por prestigio, cuando 

en realidad las nuevas élites subordinadas de esos países, como 

las nuevas clases medias de los países desarrollados, aún 

desearían imitar la moda anterior, ya que siempre suspiraron 

por la posibilidad de evitar su promiscuidad habitacional, 

obtener lugares privados, con sólidas puertas en cada 

habitación, etc. (J. Mills). 

 Ojo, pues, a las comparaciones demagógicamente 

conformistas. Ya desde el prólogo advertimos contra el fácil 

conformismo pasivo del traje a una "móvil, caliente casa" 

(Carlyle), cuando en realidad ésta resulta ser una cárcel, una 

concha de tortuga si no se puede salir de ella cuando se 

quiere. 

 

 

XI.4. "Rotos" reveladores 

 

 El "pequeño detalle" es que, como las "fieras en libertad" 

paradisíaca, sin barrotes, del Zoo moderno, esos desnudos de 

individuos y construcciones, tan "edificantes" que parecen, 

como en la profecía de Isaías, anunciar la llegada del reino 

mesiánico, se sitúan a una respetable distancia -

intercontinental, de ordinario- del otro término de la 

comparación. En "ultramar", ni el miembro de la sociedad 

capitalista puede desnudarse, porque se confundiría, como 

vimos, con los (violentamente) desnudados, pobres y "sub", ni 

los edificios desarrollados pueden ser tan patentes... si no 

están recubiertos de una adicional y sólida reja o muro que los 

defienda y, si posible, los oculte de esos "sub" y de su 

"inexplicable" y "bárbaro" mal humor; excepto en aquellas 

pequeñas zonas, generalmente urbanas, donde el imperialismo ha 

implantado sus bases de lanzamiento, apoyándose en la nueva 

plebe de la aristocracia secundaria y terciaria (obreros y 

empleados), diezmos de la población autóctona, que le sirven 

para no dejar al resto de la nación sino los diezmos de su 

producción global neta o, a veces, por lo brutal de su 

explotación, bruta, saqueo que así puede ser oficial e incluso 

recibir el nombre sarcástico de "ayuda". 

 "Rotos" son esos en el sistema, sean ellos o no chilenos, 
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que constituyen el lumpenproletariado exterior a escala mundial 

del neocapitalismo, y proclaman por su misma existencia las 

reales vergüenzas actuales, enormes, indiscutibles, del 

sistema, dificultando su aceptabilidad por parte de cualquier 

observador objetivo de buena fe, dada su tan mayoritaria falta 

de "catolicidad", al estar limitados sus beneficiarios a una 

pequeña minoría de privilegiados a escala mundial. 

 

 

XI.5. Los "modelos " sociales tipo iceberg 

 

 Esto nos lleva a explicitar las razones de nuestra 

negativa a discutir ahora las (des)ventajas de los modos de 

explotación social jesuita y japonés. Aparte de requerir un 

amplio estudio específico, una discusión y decisión rápidas, 

aun en el caso de ser adecuadas, dejarían la impresión de la 

inevitabilidad de tener que escoger alguno de ellos, como si su 

triunfo, al menos durante una cierta época, fuera ya 

irremediable. A estas razones de coyuntura para nuestra 

negativa se añade otra intrínseca, que esa alternativa falsea 

el problema en su mismo planteamiento. En efecto, al 

proyectarlas como opciones globales se intenta hacer olvidar 

que son sólo sistemas parciales y no pueden ser otra cosa, dado 

que se basan en la explotación de grupos exteriores a esas 

sociedades jesuíticas o japonesas, grupos exteriores que son 

mayoritarios a escala de la especie, pero a los que no sólo 

dejan fuera, sino que se oponen antagónicamente, consiguiendo 

su "nivel de civilización" sólo en la medida en que le niegan 

acceder al mismo plano que ellos. 

 Esos "modelos" de sociedad estilo jesuítico o japonés son, 

pues, muy distintos -contra lo que están interesados en 

hacernos creer- no sólo de lo que fueron antes, cuando 

constituían en cierto modo sociedades globales, sino de lo que 

podrá ser la sociedad futura global. Son hoy día, insistamos en 

ello, sociedades con una cultura de clase (aunque en su 

interior queden restos de otras clases sociales), situadas, un 

poco como los ghettos judíos medievales, en distintas zonas 

urbanizadas industrialmente. Culturas clasistas que dependen, 

incluso en las naciones de más "clase media", más burguesas, de 

otras clases situadas fuera de sus fronteras visibles, de un 

"lumpenproletariado exterior" sobre el que flotan como las 

partes visibles de los icebergs. Querer, pues, discutir la 

posible proyección de una sociedad jesuítica (puritana) o 

japonesa a escala de la sociedad global lleva al equivoco de 

creer que es posible sin profundas modificaciones (aunque sea 

para llegar a otro modo de opresión); y facilitar el olvido del 

presente modo de opresión de la gran masa que sostiene a flote 

en equilibrio hoy esos sistemas, y cuya explotación actual, sea 
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o no en sí superior a la que pudiera resultar tras la 

transformación a escala mundial, es ahora lo suficientemente 

grande, patente y repugnante a nuestros valores como para 

hacernos rechazar el sistema que los produce y (o) conserva. 

Concluyamos, pues, ante el "neocapitalismo minifaldero" que, 

"aunque la mona se (des)vista de seda, mona se queda"; y no nos 

dejemos engañar por ese hábil y atractivo camuflaje, sabiendo 

que podemos y debemos aspirar a un régimen que no sólo supere 

los "hábitos", incluso "espirituales", sino también las 

minifaldas.
187

 

 

 

XI.6. El subdesarrollo revestido 

 

 Uno de los peores males provocados por el imperialismo ha 

sido la ruptura del equilibrio socioeconómico de los países 

colonizados, causando pérdidas muy superiores a los beneficios 

obtenidos por el colonizador. Así Inglaterra sólo se aprovechó 

de la ganancia neta de la manufactura de los trajes; pero la 

India perdió el precio bruto de su coste (incluido el algodón, 

cuyo beneficio sobre todo a los Estados Unidos) y con eso 

liquidó, incluso físicamente, a su clase de tejedores 

profesionales, y también pauperizó a incontables millones de 

campesinos que completaban sus ingresos -para llegar al mínimo 

vital- mediante tales trabajos textiles realizados entre las 

faenas agrícolas, empeorándose la situación de la mujer, 

desprovista incluso de ese precario medio de lucha por la 

subsistencia, etc. 

 Atacando por su base, por los más pobres y necesitados, al 

edificio social del país colonizado, el imperialista, 

llevándose "sólo unas piedrecitas", promovió un derrumbe que 

dejó inservible gran parte del edificio, catástrofe que "a 

escala tan agigantada" -se queja ahora- quieren echarle ahora. 

En la expansión textil de los mercados asiáticos -dice- se 

liquidó quizá, sin querer, a algunos tejedores, puesto que los 

reconocía el mismo virrey inglés de la India, pero en modo 

alguno fue un atentado para "destruir la raza humana", según el 

testimonio citado por Marx. Nosotros, dejando el juicio al 

informado lector, recordemos aquí sólo dos puntos: primero, 

que, conforme a un estudio de la UNESCO, editado por M. Mead, 

"los hombres sintieron que se habían transformado las 

                     
    

187
 Las sociedades "tipo iceberg" corresponden, en el 

aspecto vestidista, a las partidarias del "fundamentalismo 
moral" ya analizado, que tratan de ocultar las "vergüenzas 
esenciales" del sistema, es decir, aquellas clases 

"materialistas", "bajas", "sensuales". No se trata aquí, pues, 
de una analogía sino de una parte notable de ese mismo sistema 
jesuítico o puritano de explotación. 



309 
 

relaciones maritales con la llegada de los trajes 

manufacturados /.../ las mujeres los pidieron a los hombres, 

que debieron dejar sus casas para conseguir dinero para comprar 

vestidos para sus mujeres, que ya no correspondían a la imagen 

tradicional de la esposa. En muchas partes de África la 

introducción de bienes manufacturados supone la rápida 

desaparición de las industrias locales y todo lo que esto 

implicaba en la vida familiar y colectiva". Segundo: la 

erosión, no sólo social, sino también física, catástrofe 

económica provocada por el monocultivo masivo del algodón, por 

ejemplo, en gran parte de los Estados Unidos del sur, con 

consecuencias incalculables para esos inmensos terrenos y para 

todo el equilibrio ecológico de esos países y, en definitiva, 

mundial. En la India, el área destinada al algodón subió de 

25.000 acres en 1912 a 190.000 en 1850-1851, en decir, ocho 

veces más en menos de cincuenta años (N. V: Sovani); y en 

Egipto más de una cuarta parte de la tierra cultivada estaba 

destinada en 1904 al algodón (V. Lenin). 

 Ante desmanes como los señalados se comprende que no 

faltaran reacciones en los países que conservaban algún grado 

de independencia, prohibiendo la importación de tejidos, como 

ya hiciera Felipe V en España en 1720. La reacción más vigorosa 

fue la de la misma Inglaterra contra la India (siendo, pues, su 

imperialismo en este campo originado por la inercia de su 

rechazo, como, en otro sentido, el imperialismo de los Estados 

Unidos); y es bastante lógico también que, en sentido 

contrario, fuera en la misma India en donde finalmente se 

originó la más importante y conocida campaña económica 

antiimperialista en este capo: el movimiento Swadeshi. Ligado a 

otros aspectos de la lucha económica contra el imperialismo, 

como el boycott de la sal, Gandhi predicó con el ejemplo la 

ventajas que, en todos los órdenes, y especialmente, en su 

país, en el económico y político, tenía una mayor sencillez en 

el vestir. Atacó en particular, sustituyéndolo por un gorro, el 

famoso turbante de mil vueltas, que constituía de hecho un 

símbolo eficaz, ex opere operato, de la dependencia de la 

India. Exigió que la bandera india estuviera hecha con tela del 

país. Llegó incluso a quemar telas extranjeras, escribiendo más 

tarde: "Estoy convencido, ahora más que nunca, de la 

conveniencia de esa cremación /.../ de haberse hecho hincapié 

en mis enseñanzas sobre la conveniencia de quemar todos los 

productos de origen extranjero, cabría interpretarlo, desde 

luego, como una actitud malévola, estrecha de miras e inspirada 

por prejuicios raciales. Pero sólo se limitaba a los tejidos 

importados por otros países a la India". Recordemos que también 

en su día los estadounidenses utilizaron esta arma 

antiimperialista cuando echaron al agua el histórico té, sino 

que asimismo rehusaron importar telas inglesas, hilando las 
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suyas sus mujeres... En la India, cuando el creciente éxito de 

la campaña de orientación política del consumo económico tuvo 

sus lógicos resultados de herir el imperialismo económico 

inglés en su base, y dejar sin empleo a los obreros textiles 

británicos, Gandhi los visitó para explicarles la situación. 

 No falta, con todo, en el antiimperialismo de Gandhi, 

aspectos retrógrados, "echando el niño con el agua", lo que 

recuerda el mito adámico que prefiere siempre el desnudo al 

vestido, o el arcaico vestido de pieles "que daba Dios" a los 

trabajados, tejidos por manos humanas, con vegetales, que 

entonces iba creando la revolución agrícola neolítica. Debemos 

precisar, con todo, en favor de Gandhi, que la baja 

productividad de los telares a mano que propugnaba se 

compensaba al no haber otra ocupación más rentable en ciertas 

épocas del año; de hecho, todavía se empleaban en ese período  

en el Canadá francés. 

 Ni que decir tiene que siempre hay una parte de la 

población que, lejos de cooperar en esa lucha independentista, 

fomenta, ligada como está a intereses explotadores foráneos, el 

predominio extranjero. Así, en Guatemala, entre 1945 y 1953, 

según escribe Monteforte, "los gastos por vestuario han 

disminuido proporcionalmente entre la mayor parte de los 

sectores de la clase media y la clase laborante, por la 

creciente producción de la industria de telas nacionales; han 

aumentado, en cambio, entre las clases altas que adquieren 

productos importados". Al nivel moral más bajo, se llega al 

contrabando de trajes y abrigos de pieles por miembros de 

ciertas familias caciquiles, incluso presidenciales, en 

Sudamérica. Convendría recordar, al menos, las leyes suntuarias 

de Solón, prohibiendo más de tres vestidos en quienes traspasan 

la frontera, y otros tantos para los ajuares de novia 

(Plutarco). ¡Qué contraste también con el ejemplo de B. 

Franklin, ya recordado por el argentino A. Álvarez, quien, 

embajador en París, no dudaba en vestir trajes menos elegantes 

pero hechos en su país!  

 En nuestros días, el problema se presenta en forma 

parcialmente distinta; aunque no se pueda excluir a priori el 

interés de campañas en cierto modo parecidas, ya observamos que 

-según revelan en parte, "en negativo", las cifras aducidas 

sobre Inglaterra y los Estados Unidos- la producción textil ha 

pasado en muchos países a ser un producto preponderantemente 

nacional. Sólo entre las clases altas habrá que luchar contra 

la tiranía imperialista de la moda, que les hace dependientes 

de la importación de Londres o de París: Y, a un nivel distinto 

-pero, en definitiva, incluso económicamente, más importante, 

por el mayor número de consumidores afectados- las directivas 

provenientes respecto a la moda del puritanismo vaticano aliado 

al colonialismo externo e interno. 
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XI.7. Los disfraces del nacionalismo feudal 

 

 El colonialismo interno será con frecuencia el peor 

enemigo inmediato al que tenga que enfrentarse la lucha 

antialienadora en este campo. Los países menos desarrollados 

están pasando ahora por una etapa de capitalismo textil 

primitivo, y hay muchos "ingenuos ingenios" que se creen que 

tienen que copiar todos los errores y barbaridades entonces 

cometidos -incluido el puritanismo vestidista- para estar 

seguros de que lo hacen bien; y esta actitud está bendecida por 

aquellos imperialistas más cercanos en lo económico, que ven en 

ese procedimiento la manera más segura de conservar y e incluso 

aumentar su ventaja, así como por los izquierdistas que se 

ufanan de ofrecer a sus países una doctrina ya probada con 

múltiples experiencias. En efecto: está tan probada que está ya 

muy gastada y anticuada (como las máquinas que envían los 

otros); no hay peligro de que usándolas se pueda superar la 

doctrina de que proceden, lo que constituye un método infalible 

para mantener el imperialismo cultural al que éstos, 

despreciando también con orgullo las ventajas "materiales" y la 

avaricia de otros, "solamente" aspiran. 

 Todo esto explica cómo en este campo -al igual que en 

otro- se pueda observar y deplorar un contubernio puritano 

entre los izquierdistas (que en otras partes favorecen tanto la 

industria pesada que se ha podido hablar con razón de una 

verdadera "manía metalúrgica") y los liberales conservadores 

del rancio y tradicional derechismo propio del capitalismo 

textil, unidos en un "frente antipopular". 

 Apoyados por este refuerzo, inesperado para su poca fe, 

pues "Dios ciega a los que quiere perder", los moralistas 

tradicionales truenan aún, como en tiempos victorianos, contra 

las modas indecentes... y extranjeras (olvidando, por supuesto, 

el origen de su propia doctrina), contra el sexualismo de 

Freud, el nudismo sajón y el epicureísmo yanqui, como el 

jesuita colombiano Núñez. También el novelista guatemalteco 

Herrera, partidario del viejo imperialismo hispánico (al que 

llama "modernidad consciente"), apoya la "gracia mediterránea y 

bética" de las supervestidas, contra el "snobismo y cursilería" 

de las que van con "brazos y pantorrillas al desnudo, para 

gloria y alimento del jején y demás linajes de mosquitos", como 

los anglosajones. 

 En defensa de intereses cuya esencial, intrínseca 

inmoralidad ya hemos analizado, esos señores no temen arrostrar 

el ridículo. Así, tocando siempre esa cuerda 

pseudonacionalista, se oye decir en América Latina que el 

desnudismo es "extraño a nuestros países", que "no se acomoda a 
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nuestros climas, a nuestro temperamento pasional".

188
  

 Sobre el mismo movimiento desnudista se murmuraba también 

en la década de 1920 que no era bueno para la parte baja... del 

río Rin, y tuvo que combatir esa opinión el francés Royer, 

citando la pascaliana frase "verdad a este lado del Pirineo, 

mentira al otro". 

 Dentro de este "espíritu reaccionario" (si se nos permite 

esta redundancia), disfrazado de progresismo nacionalista, y 

con el pretexto de fomentar la "joven e inocente" industria 

textil nacional, se sacrifican también los intereses de la 

inmensa mayoría de la población hasta un punto muy 

desproporcionado a los sacrificios que se pueden e incluso de 

se deben pedir para el desarrollo e industrialización. Porque 

no sólo se recompensa en demasía a esos textileros -empresarios 

y, en parte también, obreros- de los enormes sacrificios... que 

están haciendo los demás, sino que se mantienen o crean, en la 

forma ya analizada, "patrióticos" hábitos de inútil drapería, 

que perjudican no sólo la salud física y mental de toda la 

población, sino también, en el campo económico, a sus mismas 

capacidades de movilidad y trabajo moderno rentable; no son ya 

largas capas o "alzacuellos", pero sí hábitos de "limpieza 

prestigiosa" que les retrae de "mancharse" trabajando. El mismo 

Taylor, haciendo honor a su apellido de "sastre", subrayó la 

importancia de la forma y peso del traje para un rendimiento 

laboral. 

 Los sacrificios exigidos ahora en pro de una industria 

textil nacional son todavía más injustos y desproporcionados 

que en el caso de Inglaterra, ya que sus resultados económicos 

no son tan efectivos para el país: "El desarrollo de una 

industria de vestidos de algodón para satisfacer las 

necesidades domésticas -escribe Rostow- no ha dado, en general, 

un impulso capaz de por sí para comenzar un proceso 

autosuficiente de desarrollo. El desarrollo de las modernas 

industrias textiles de algodón para sustituir importaciones ha 

señalado más claramente el predespegue, como, por ejemplo, en 

India, China y Méjico. Hay, con todo, la famosa excepción de la 

revolución industrial británica". Esa "famosa excepción", pudor 

puritano verbal ante el fenómeno imperialista, recuerda el de 

designar la complementaria esclavitud sudista para cultivar 

algodón como "institución peculiar". Bastará citar a una 

autoridad de primera categoría, contemporánea de los hechos, y 

que refuerza su testimonio citando a otra: "Debemos 

convencernos -escribe el inglés Malthus en 1820- de que la 

situación de este país hubiera sido completamente diferente de 

la que es si /.../ se hubiera ejercido el mismo esfuerzo en el 

progreso técnico sin la misma extensión del mercado para las 
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mercancías producidas /.../ Según A. Smith, las manufacturas 

más importantes en el norte y el oeste de Europa se 

establecieron imitando productos extranjeros, a los que el 

público se había acostumbrado por previo mercado exterior, o 

bien refinando paulatinamente productos domésticos hasta que 

estuvieron preparados para exportarlos". 

 Observemos además que tampoco la moderna industria textil 

tiene el rasgo democrático, y de alivio a la ahora aún mayor 

explosión poblacional en los países respectivos, de dar empleo 

a muchos obreros, absorbiendo incluso a los artesanos 

arrinconados por la obsolescencia técnica, como entonces, sino 

que busca, por el contrario, por intereses económicos y 

(a)sociales, limitar lo más posible el número de obreros en 

relación a la producción. Así la inversión por trabajador en la 

industria textil de América latina subió de 6.600 dólares en 

1950 a 12.689 en 1960 y a 20.659 en 1965, en flagrante 

contraste con lo que ocurrió en Inglaterra, donde el mismo 

Malthus observaba en 1820 que "el rápido crecimiento de 

población en las ciudades de Manchester, Glasgow, etc., durante 

los últimos treinta años, manifiesta claramente que, con pocas 

excepciones momentáneas, la demanda de trabajo para las 

manufacturas de algodón ha crecido muy rápidamente a pesar de 

la maquinaria utilizada". 

 Recordemos lo dicho sobre el papel "ejemplar" del vestido, 

que simboliza y resume el de toda la cultura, y que, no por ser 

inconsciente es menos, sino más coactivo (Linton). Al ser 

impuesto desde climas y costumbres lejanas, el vestido es, 

pues, doblemente alienador, perpetuando y ampliando, 

"democratizadas", las costumbres alienadoras de las antiguas 

élites colonialistas, aborrecedoras de modo ostensible del 

trabajo, reservado a los indígenas. Así el amplio sombrero 

mejicano, o el sombrero coreano, impuesto primero para impedir 

de modo explícito la actividad revolucionaria, y que después 

continuó impidiendo por tanto tiempo la lucha descolonizadora 

(Stelle Benson). 

 Todo eso, subrayémoslo, condena todavía más la defensa y 

promoción "textilera" del folclore vestimentario como del 

folclore en general. En ese abono pútrido florecen los 

defensores de la pureza de las mujeres "propias" en sus 

vestidos, deseosos en realidad de perpetuar esas camisas... o 

faldas de fuerza. ¡Cuánto nacionalismo regresivo hay, bandera 

de intereses reaccionarios, bajo capa de patriotismo! ¿A qué 

persona ilustrada de buena fe podrá engañar hoy, considerando 

su proveniencia secular de las altas capas de la sociedad, y su 

desarrollo en los invernaderos de esa "moralidad"? Así escribía 

una dama española a Foridablanca: "Es vergonzoso que en las 

Españas hayamos de usar traje de otras naciones /.../ nuestros 

antepasados estaban muy contentos con su casaquita y brial 
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/.../ será un remedio de bastante eficacia para mejorar las 

costumbres". El pueblo se insurgía, tanto en España (motín de 

Esquilache, por ejemplo) como en América contra los decretos 

que prohibían los trajes embozados. 

 No: no pueden taparnos por más tiempo los ojos sus 

lacayos, disfrazados de pueblo, ni las historias escritas por 

sus chupatintas. Lo que ellos defendían -y proporcionalmente 

defienden hoy los sistemas de "embozados" y "tapados"- son los 

caminos escogidos por gran parte de la sociedad que se 

autodenomina "alta" a fin de llevar a cabo sus "hazañas" tras 

cobardes máscaras, que quieren conservar y glorificar como base 

del orden social, "hábito" que encontramos aún ahora, con uno y 

otro nombre, en los principales países de América. Como sueño 

de esas sociedades se encuentra muchas veces la no 

contradictoria noción de capa... invisibilizante, que ayuda a 

ocultarse de ese ambiente hostil y explotador, o sirve al héroe 

para combatir con las mismas armas de ocultación a ese sistema 

secreto de opresión. Nosotros no queremos ya seguir, como los 

misioneros de Polinesia, el consejo de Nietzsche: "¿Quieres 

decir la verdad? Pues ponte una máscara", porque creemos que ya 

pasó la época de conspiraciones y simbolismos, y esos métodos 

perpetúan su presencia anacrónica. 

 

 

 

XI.8. Destapando nacionalismos encubridores del imperialismo 

 

 Dejemos esas reminiscencias de "vestidismo feudal" y sus 

lógicas prolongaciones económicas, no ya directamente 

vestidistas, en las leyes impersonales del marcado, como en su 

"epifanía del cubrimiento", la inefable sociedad anónima. La 

insistencia en el traje como elemento de civilización, 

interiorizando el criterio occidental ya criticado, según el 

cual "se considera, por lo general, un pueblo salvaje al que no 

lleva trajes incómodos" (F. P. Funne), perjudica también al 

conjunto de las economías nacionales, en cuanto hace que en el 

consumo per capita aumente más que proporcionalmente (al revés 

que en los países desarrollados) el consumo de vestidos, 

presionado por ese dirigismo social de prestigio por la 

asimilación a la sociedad "superior" (y mayor puritanismo 

anexo), con las evidentes quiebras que esto tiene para el 

desarrollo general, por ser el traje, más allá de cierto mínimo 

racional, un gasto improductivo. Mientras O. Lewis recordaba el 

carácter innecesario de un gran gasto vestimentario en Puerto 

Rico, el entonces futuro guerrillero Camilo Torres presentó al 

VI Congreso latinoamericano de sociología un análisis que 

mostraba que los gastos en vestidos eran muy superiores en 

Barranquilla (zona económicamente pobre y de clima cálido) que 
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en Bogotá (clima frío), lo que no parece corresponder, sino ir 

a la inversa también de las necesidades físicas y de las 

disponibilidades económicas del grupo. 

 También en Méjico, "a pesar" del "acendrado nacionalismo", 

y de no existir "por definición" problema racial, existe una 

neta vergüenza ante el traje nacional. Estudios como el de 

Druker muestran que para elevarse un mínimo en la escala social 

(hasta el punto de no poderse entrar en el baile del pueblo en 

traje indígena) hay que renunciar a todo eso, llamándose muy 

significativamente a tales "convertidos" a la civilización "los 

revestidos". Un ejemplo aún más general y significativo es el 

increíble, excepto, claro está, donde se da (por ser costumbre 

y, por tanto, moral), y "quizá" coincidir con un contexto, es 

el que nos ha sido desvelado por un grupo de antropólogos 

mejicanos, no sólo respecto a los tiempos del profiriato, sino 

incluso después de más de cincuenta años de revolución o, mejor 

dicho, de la revolución: que se obligaba a los indígenas que 

llegaban a las puertas de las ciudades para ir al mercado a 

"blanquearse", "revestirse", esto es, ponerse unos pantalones 

occidentales sobre los calzones indígenas, pantalones que 

debían devolver después a la salida de esa auténtica, 

tragicocómica, representación. Y hemos puesto crudamente al 

desnudo, "a pantalón quitado", lo que eso significa, para 

vergüenza de tantos "nacionalistas" y "revolucionarios". 

 En otro país americano de gran civilización precolombina, 

el Perú, Villavicencio se insurgía también contra la burla que 

supone disfrazar al indio, incluso con chistera. Pero en vano. 

Hemos podido comprobar personalmente cómo el alquiler de trajes 

occidentales, "civilizados", es una industria floreciente, 

máxime para novios, como si, inconscientemente, esa capa 

europea pudiera emblanquecer su estado de la mancha del color, 

por una especie de alquimia, de magia simpática... Y en 

Guatemala, otro de los países en que florece esa despiadada, 

tanto más cuanto no declarada, negada, guerra racial, un 

almacén se anunciaba como aquél en que "entran los hombres y 

salen los caballeros"; el contexto no deja dudas de lo que se 

ofrece en realidad es un ansiado "disfraz de blanco".  

 Citemos por último al Brasil, donde causó tanta 

indignación la frase de Sara Bernard: "Indios con levita"; la 

indignación era evidentemente porque los tomaran por indios, no 

por la crítica  la imitación ridícula (cultural y 

climáticamente al menos) de usos "civilizados".  

 

 

XI.9. Por trajes verdaderamente nacionales 

 

 La réplica en este campo ha de ser la de controlar el 

funcionamiento de la industria textil, en modo que no falten en 
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lo posible los tejidos para las necesidades internas (que, a 

veces, son todavía enormes en zonas marginadas, incluso 

mayoritarias de hecho), de donde, con interés incluso general 

para el desarrollo del resto de la industria y de la región 

considerada, convenga fomentarla; evitando por otra parte los 

abusos antecitados, lo que requiere una planificación que no 

sea sólo economicista. 

 En el campo del consumo, este esfuerzo tenderá a evitar 

consumos irracionales. Esto llevará a una posición más 

equilibrada ante el vestido, como lo es hoy -dentro de los 

límites indicados- en los países desarrollados, en donde no es 

ya señal de rango, no incita a derrochar. En otras épocas ese 

equilibrio,  "estado estacionario" (Stuart Mill), dio origen a 

los trajes nacionales (Veblen); y para promoverlo desde los 

consumidores el rey de Suecia en 1770, y el Comité de Salvación 

pública francés unos años más tarde (encargando su diseño al 

pintor David) pretendieron imponer un traje nacional, conforme 

a una concepción muy primitiva de la democracia igualitaria, 

como si no pudiera haber igualdad sino en la uniformidad más 

literal
189
. 

 Pero si no se trata de imponer uniformes de tipo 

totalitario bajo excusa de nacionalismo, de democracia popular, 

sí caben "estilos" que sean adecuados a la ecología propia de 

la región, y no reflejen ya reliquias de tiempos coloniales, de 

la época del trueque forzoso. "Es corriente, incluso en los 

trópicos, ver adultos de ambos sexos pesadamente vestidos con 

trajes europeos, completamente inadaptados al clima. Esto es 

muy visible en Uganda" (Rachewiltz). Recordemos, en particular, 

los largísimos trajes "africanos", como los de los bubus, 

perpetuadores de la dependencia económica y cultural, que 

chantajean a sus opositores calificándoles de "salvajes 

desnudos". Mencionemos asimismo cierto tipo de cuellos, 

corbatas, chaquetas y otros estorbos en una América tropical. 

Tuvieron que ser los estadounidenses quienes adquirieran 

suficiente confianza en sí mismos para descolonizarse en parte 

en este punto del puritanismo, con su contemporáneo, antecitado 

"sans-culotismo". 

 Ya es hora de acabar con la primitiva admiración y pasiva 

                     
    

189
 Michelet, que constataba la imposibilidad de esa 

uniformidad, observaba que fue sustituida por el gorro rojo y 
la escarapela tricolor. Todavía entonces Cabet soñaba con 
trajes iguales para su Icaria, y, realizando tristemente los 
sueños de Orwell, la URSS y China buscaron la uniformidad en 
los vestidos de los civiles e incluso de los militares. El 
mismo Orwell y otros románticos "bajamos al infierno" de la 

clase obrera disfrazados con su traje, o "mono" de trabajo, 
observando, como Orwell, que "es algo poderoso" para fomentar 
la solidaridad. 
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entrega que hacía exclamar a un jefe samoano ante el misionero 

John Williams: "Observo la sabiduría de esos adoradores de 

Jehová y veo cuán superiores son a nosotros en todos los 

campos. Sus barcos son como casas flotantes /.../ sus personas 

también están cubiertas de la cabeza a los pies con bellos 

vestidos, mientras que nosotros no tenemos sino una guirnalda 

de hierba /.../ Queremos todos esos artículos, y mi proposición 

es que el Dios que se los dio debe ser nuestro Dios". 

 Por lo demás, estudios de Wickler y otros autores sobre 

animales y hombres muestran hasta qué punto puede haber sido 

dañino ese cubrimiento, no sólo para el cuerpo -como vimos al 

hablar de la "mortaja importada"- sino para las mismas 

costumbres nacionales: pues el poner bajo el tabú sexual del 

desnudo ciertos gestos ha fomentado la irritabilidad y 

desintegración de los grupos "nativos"; recordemos lo ya 

indicado sobre la conexión entre desnudez y sociabilidad
190

. 

 

 

10. El vergonzoso y alienador puritanismo racial 

 

 En América, como en África, hay, desnudémoslo plenamente, 

un vergonzoso y encubierto motivo, un anhelo de cubrimiento de 

origen sociobiológico,y por lo tanto mucho más fuerte: el 

prejuicio racial. Hay que encubrir la piel que revela 

relaciones con el color socialmente desprestigiado, que 

identifica, social y  culturalmente, con los salvajes, 

analfabetos, dominados, pobres. Desgraciadas víctimas de ese 

puritanismo racial, que se une y multiplica los efectos del 

social y sexual analizado en el interior de Europa. Problema 

racial que no es sino la prolongación, a escala mundial, del 

conflicto clasista (no sólo económico) que exaltó la bella 

aria, griega, contra los "indios" (entonces, supuestos arios) y 

los griegos actuales, "cánones de belleza" que, como los 

ideados para otros grupos (mujeres), se basan en estructuras 

explotadoras y tienden a perpetuarlas mediante su estricto 

cumplimiento "moral". 

 Innumerables colonizados culturales, afectados por el 

desorden y mistificación social fomentados por el colonialismo, 

no saben encontrar su propia identidad, y piensan edificársela 

a base de trapos imitados, creándose una máscara, es decir, 

según su primitivo significado etimológico, una "personalidad" 

como la de sus amos. Temiendo la mirada inquisitorial y hostil 

del superior -como vimos en el tuareg-, el colonizado teme 

descubrirse. Octavio Paz, en un valiente y penetrante estudio, 

concluye que por ese colonialismo "nos disimulamos con tan 

                     
    

190
 Morris también estudia muchos gestos amistosos, 

pacificadores, a los que puso fin el puritanismo sexual. 
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ahínco que casi no existimos /.../ de ahí el miedo al cuerpo 

como puritanos /.../ El pudor, así, tiene un carácter 

defensivo, como la muralla de China /.../ Abrirse es una 

debilidad o una traición /.../ el macho es un ser hermético, 

encerrado en sí mismo, estoico, impasible o, al menos, 

resignado, paciente y sufrido"
191
. 

 Aun prescindiendo del desnudo total, hace 50 años una 

joven estadounidense podía exclamar que el traje de baño de una 

pieza era la invención más liberalizadora del siglo XX (Lynd); 

y después se recibió con gozo el bikini, etc., en los países 

desarrollados. Pero en los demás países se teme a veces, y no 

sólo por motivos económicos, que disminuir la vestimenta pueda 

"agravar" la oscuridad de la piel. Así, en ciertas regiones del 

Caribe, hay grupos de "clase media de color", que no osa pisar 

sus playas para no ennegrecerse. Más aún, se enclaustran, sin 

salir a la calle, para "enblanquecerse", como Danielsson relata 

también sobre Polinesia, donde "si una persona quería ser 

tenida por bella tenía que ser blanca", debido a que también 

"los jefes que establecieron la costumbre descendían de tribus 

más blancas". De hecho, en esos países, las "reinas de belleza" 

no se alternan según la proporción numérica de las diferentes 

tonalidades de colores en la población total, y podemos jurar, 

como testigos de primera mano, que eso no se debe a que no haya 

negras guapas. Aún en 1997, nada menos que Miss India tenía 

ascendencia y rasgos netamente occidentales, sumisión a los 

cánones occidentales que fueron debidamente premiados, 

nombrándosela Miss Mundo. 

 Hay, en efecto, una fuerte presión exterior, muy 

lamentable, pero menos grave que la interiorización de esa 

pretendida inferioridad en los países (¿ex?) colonizados. 

Muchos millones de colonizados se ponen "cuellos blancos" para 

ocultar, en lo posible, cuellos rojos, amarillos, negros, de 

los que se avergüenzan y que acaban por ser vergonzosos en esos 

representantes traidores de sus pueblos, nuevos Quislings tanto 

más dañinos cuanto que su diferencia cultural respecto al 

invasor es mayor: seres ambiguos, dignos, en distintas 

proporciones, según los casos, de lástima y de desprecio; no 

mestizos de fecundidad cultural e incluso genética, raza 

cósmica (Vasconcelos... teórico) y primicias del humanismo 

mundial, sino renegados de su cultura y negados -con razón, por 

su bajeza objetiva y subjetiva- por la otra cultura
192

. 

                     
    

191
 Está comprobada la conexión entre el temor al cuerpo 

desnudo y el excesivo aprecio del vestido; y si se analiza en 
su conexión con el complejo de castración (Flügel), se 
apreciará más su importancia en los colonizados, miembros de 

"pueblos reflejos", infecundos, en perpetua prepubertad. 

    
192

 El que la pobreza sea una manifestación de demérito, aun 
siendo un comentario curioso en la vida de los santos y sabios 
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 En la lucha titática entre esas dos tendencias, en lo 

objetivo a veces tan semejantes en apariencia que permiten la 

técnica del "pase", en realidad diametralmente antagónicas, el 

"uniforme" puede y debe jugar un papel que sólo el estratega de 

cortos alcances y recurso menospreciará para perjuicio de su 

causa. Ya vimos cómo, gracias a él, el Occidente consiguió 

hacer avergonzar a los hombres "sub" de sí mismos y de sus 

culturas, y colaborar en su obra de cubrimiento y 

mistificación, de explotación laboral, de corrupción moral, de 

alienación sexual. 

 El temor a la desnudez aparece así en estos pueblos ligado 

a su deseo de ascenso social, de no ser tenidos como pobres; es 

decir, como pecadores (relación entre desnudez y pecado no 

sexual que no por ser implícita es menos efectiva). También 

pueden querer ocultar con los vestidos la pobreza de unas 

carnes escuálidas, marcadas indeleblemente por la 

subalimentación, que contribuyen a formar ese complejo racial 

antecitado. Con razón pedían los de arriba que se ocultara con 

espesos velos "púdicos" tanta miseria, aprovechándose con su 

venta a esos pueblos "feos", como antes declararon feas las 

piernas femeninas inglesas para venderlas más telas (Flügel). 

 

 

11. La restauración nacional 

 

 En esta obra de des-cubrimiento del hombre y de su 

cultura, velados por el imperialismo vestidista y el 

capitalismo puritano, no se tratará sólo de simplificar los 

vestidos en beneficio económico y moral del pueblo, sino 

también despojarse de todas las consecuencias realmente 

vergonzosas traídas por la colonización: los ídolos del dios 

pudor y del diablo o "dragón de papel" obscenidad, los dogmas 

de la moralidad puritana, la superstición del vestidismo. Se 

denunciarán así los abusos e inmoralidades de un sistema que 

los cubría a latigazos por moralidad, cazando para ellos 

esclavos que trabajaran desnudos de sol a sol
193
. Ese mismo 

capitalismo colocaba también a las mujeres y niños blancos a 

                                                                
cristianos, ha sido siempre una creencia popular entre los 
ricos (Tawney). 

    
193

 Como escribe Freyre sobre el Brasil: "Poco les 
incomodaba a los colonos la desnudez de los esclavos o 
'administrados' en las plantaciones. Desnudez que hasta les 
convenía bajo el punto de vista del interés económico". Ya en 
1835 decía un testigo, respecto de las plantaciones del Sur de 

los Estados Unidos. "He visto unos cuarenta o sesenta hombres y 
mujeres, trabajando en los campos... enteramente desnudos, que 
no mostraban más vergüenza que las bestias" (Calhoun) 
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trabajar desnudos en la eterna noche de sus minas de carbón, 

abonando el suelo para sus magníficas cosechas con los huesos 

de innumerables obreros, según vimos ocurría con los tejedores 

de la India. 

 La prueba ha sido, y es aún, muy dura, pero el vestidismo 

no pudo aniquilar ni física ni moralmente al conjunto de los 

pueblos que hoy renacen y tienden a despojarse de los excesos 

vestidistas, parte eficaz de sus cadenas de esclavitud política 

y económica, para redescubrir su propio ser individual y 

colectivo. En este proceso de descolonización cultural es muy 

importante, subrayémoslo por última vez, poner bien al desnudo 

el origen económico de esos adornos de la civilización. Citemos 

un ejemplo tan poco sospechoso por su época, ya antiguo cuando 

Palma escribió sus Tradiciones peruanas.: "Un comerciante a 

quien se le habían ahuesado dos cajones conteniendo anteojos o 

espejuelos, se arregló con la autoridad, y ésta obligó a los 

indios a presentarse en misa provistos de un par de 

antiparras"
194

 ¿Cuándo se des-cararán y des-cubrirán también 

tantos anteojos de colores inútiles que sirven para ocultar la 

realidad, el complejo de timidez epidérmico en los hombres y 

mujeres "sub"? 

 Fue excesivo el pesimismo de Gaguin cuando, guiado aún por 

la mitología occidental de la "caída irreversible" que ya 

criticamos, escribió al pie de su cuadro de nostálgica 

evocación de los desnudos tahitianos: Nevermore (nunca más). Es 

también alienadoramente desesperanzadora en América la 

prolongación indefinida de lamentaciones, como la de Monsalve, 

de que tras la llegada de los españoles al Perú, "el sol y la 

luna ya no sonreirían ante los arrullos del amor nativo. El 

agua ya no cantaría la vida candorosa de los cuerpos desnudos". 

 Antes al contrario, denunciando también el carácter 

reaccionario de ciertos foclorismo e indigenismo -que llega a 

robar al indio su propia historia para justificar su 

explotación- habría que comenzar por decir, con Neruda, en un 

acto de restauración y como expiación, en el mismo lugar donde 

tanto sufriera por esta causa -como vimos- el mismo hombre 

"pre-colon-izado": 

 

Orinoco, déjame en tus márgenes 

de aquella hora sin hora: 

déjame como entonces ir desnudo, 

entrar en tus tinieblas bautismales. 

                     
    

194
 El uso de gafas oscuras -que el clima puede explicar- se 

debe también en ocasiones a la falta de seguridad personal-
racial, al temor a un mundo ajeno, a la necesidad de 

disimularse. Otras veces se buscan, como observa Morris, gafas 
sin montura, para evitar toda apariencia de agresividad, que 
desencadenaría un ataque más fuerte del medio ambiente hostil.  
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O, como otro poeta, el presidente de Senegal, Senghor, 

exclamar: "Mujer desnuda, mujer negra, vestida con tu color que 

es vida, con tu forma que es belleza".  Nicolás Guillén cantaba 

a "la fuerte gracia negra / de tu cuerpo desnudo", y el 

colombiano Ángel Miguel Queremel: "Como guitarra morena / pulsé 

tu cuerpo desnudo". 

 Entonces vendrá el verdadero des-cubrimiento de estos 

países que hoy se identifican por medio de un "sub" que quiere 

implicar una deficiencia endocrínica congénita y "natural" en 

su desarrollo orgánico, y no la degeneración y degradación, 

incluso física, sí, pero impuesta desde el exterior y mantenida 

aún hoy por "quintas columnas" de origen bien conocido, y tan 

reaccionarias como la primera "quinta columna" franquista. En 

su des-cubrimiento realizarán un verdadero re-nacimiento, serán 

países y pueblos jóvenes, no en el sentido mistificador, o el 

demográfico -objetivamente también subdesarrollante-
195
, sino 

jóvenes como joven fue culturalmente el gran pueblo griego en 

su plenitud, antes de tener que recurrir, en su decadencia, a 

"milagritos" como el "platonismo" y la esclavitud; y, como 

entonces, y al revés también de lo que obviamente les interesa 

hacer creer a los decadentes y "viejos", contra el testimonio 

explícito de Tucídides y otros, se distinguirán progresivamente 

de los bárbaros vestidistas por su misma actitud libre y 

desprejuiciada ante el cuerpo, renunciando a la superstición e 

inhibición, pecados que han caído, ellos sí, sobre esos pueblos 

que, esclavos de sus ídolos religiosos y laicos intentan hacer 

triunfar su ideología de servidumbre en el mundo
196
. 

                     
    

195
 Véase el último capítulo de nuestra obra El edadismo. 

    
196

 En su libro primero, Tucídides dice que los atenienses 
vistieron más lujosamente, pero los lacedemonios "dieron el 
ejemplo de luchar desnudos, desnudándose públicamente y 

ungiéndose con aceite en sus ejercicios gimnásticos". También 
Plutarco testimonia esa costumbre gímnica griega en la vida de 
Licurgo, de Cimón y, sobre las fiestas de las Lupercales, en la 
de Rómulo. Con todo, cree que fueron los romanos los que 
tardíamente comenzaron la desnudez bisexual en los baños, 
pasándola a los griegos, según dice en su vida de Catón. Esto 
último contradice lo que el mismo narra sobre Esparta, y lo que 
encontramos en otros autores griegos. En el Renacimiento, como 
vimos, se añoraba este hecho "clásico"; por ejemplo, Aretino, 
quien decía: "Solía usarse entre los antiguos luchar las 
mujeres desnudas con los hombres, pero nosotros, por nuestros 
pecados, hemos perdido esta buena costumbre, junto con otras 
muchas" (en Baltasar de Castiglione). Todo esto no impide que 

se intente, conservadoramente, poner en duda la desnudez 
clásica, diciendo que sólo eran representación artísticas, 
"como en el siglo veinte" (En Contrapunto de A. Huxley). 
Concluyamos indicando que con esto no pretendemos sostener que 
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 La verdad desnuda y operante, es decir, muy distinta de la 

verdad idealista, contribuirá a la liberación general, será un 

"agente provocador" eficaz de la completa, cultural y 

económica, liberación nacional; y más allá, como la desnudez 

clásica, constituirá un distinto e instrumento de triunfo en 

unas más equilibradas Olimpiadas de la humanidad. 

 Dediquemos nuestra última reflexión al des-cubrimiento de 

la mujer, traicionando así nuestra parcialidad personal. Ramón 

y Cajal escribía que "los definidores supremos del pudor 

femenino residen en París, como el definidor inapelable del a 

moral tiene su sede en Roma /.../ No creeré en la emancipación 

política de la mujer mientras no la vea emanciparse primero de 

la tiranía del modisto"; mayor, añadía, que la del papa. La 

emancipación religiosa está en marcha, como hemos ido indicando 

a lo largo de estas páginas, aunque no en todos los países, ni 

sin algunas lamentables y sonoras recaídas. Hombres esforzados, 

aun tradicionales, como Gandhi, la han propugnado
197

. A veces 

las mismas mujeres han tomado la iniciativa en esa liberación 

vestimentaria, como Hoda Shaarawi, quien a principios del siglo 

XX arrojó su velo al mar, en Egipto, comenzando una campaña de 

emancipación femenina; movimiento que ha tenido sus mártires en 

países musulmanes, Japón, etc. 

 Sin embargo, la emancipación principal, la económica, de 

la tiranía del modisto, está todavía lejana. Las tácticas del 

"capitalismo minifaldero" pueden hacer creer aquí, como en 

otros campos, en una victoria fácil del feminismo y descuidar 

incluso el terreno reconquistado. Pero en muchos países es 

todavía la batalla en la que más fuertes intereses económicos 

se sirven de las más sutiles justificaciones mentales, como las 

nacionalistas. Alerta, pues, las que verdaderamente son 

mujeres, conscientes y orgullosas de serlo. No permitan que de 

nuevo se les oculte tras los velos del patriarcado
198
. De su 

                                                                
la desnudez griega sea "original y primitiva", remonte"a Adán y 

Eva". Admitimos los testimonios de Homero y Platón, recogidos 
por H. Licht, en sentido de ser la desnudez ahí una "novedad". 
Pero esto mismo nos confirme en nuestra tesis: lejos de ser una 
reminiscencia "salvaje", la desnudez griega nace, se desarrolla 
y muere al ritmo preciso de su esplendor cultural. 

    
197

 Gandhi escribía que "decir que el velo es necesario para 
proteger la pureza moral de las mujeres en las cuatro paredes 
de la casa es absurdo en teoría y un gran insulto a la mujer 
hindú /.../ La castidad no se puede imponer, ni puede ser 
protegida por el muro exterior del velo". Catalina Mayo 
observaba que esa reclusión femenina aumentaba la tuberculosis. 
También conviene recordar que se fomentaba a veces, tras las 

invasiones, para proteger a las mujeres nativas contra ellos, 
como en la China del siglo XIII (Gulick). 

    
198

 Así en la Argelia del último período colonial se quería 
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plena y perdurable epifanía y descubrimiento depende también, 

en definitiva, la nuestra, la de los hombres que pretendemos 

seguir siendo tales. Avancemos, pues, des-cubrámonos 

mutuamente, fecundemos de modo consciente nuestro mutuo 

conocimiento, formemos una generación que continúe sobre estas 

sólidas bases la obra común. 

 

                                                                
conservar el velo femenino como método de "lucha 
antiimperialista". F. Fanón llegó a escribir: "Cada velo que 
cae, cada cuerpo que se libera de la sumisión tradicional al 
kaik, cada rostro que se ofrece a la mirada audaz e impaciente 
del ocupante, expresa negativamente que Argelia comienza a 
renegar de sí misma y que acepta la violación del colonizador". 
Tan exagerado nos parece esto como su extremo opuesto, el 
cambio brutalmente exigido: bien está que Ataturk desterrara el 
fez porque "era necesario arrojar... el emblema de la 
ignorancia, fanatismo y odio a la civilización"; pero no 

hacerlo bruscamente, suscitando sublevaciones y condenas a 
muerte, como observa Villalta. Parecido problema se suscitó en 
Persia, y después en las escolares musulmanas en Francia. 


