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 Eros... 

    Cupido...

        Amor...

Distintas formas, distintos nombres, pero, en el fondo, una misma sensualidad 

capaz de insuflar nuestro corazones, de exhortarnos a tocar, a paladear, a 

perdernos en cada capa de sensaciones; un deseo como el que nos insta a expandir 

la cultura en todas direcciones, como el diente de león que nos representa. 

En Cipselas no caben la represión o los tabúes, por eso nuestro Eros está 

libre de todo pecado, abierto a cada palabra, a cada forma de sexualidad, cargado 

con imágenes de toda cultura y todo tiempo. Queremos que sea el oasis en el que 

los sentidos se vean recompensados, un espacio de disfrute y de paz donde cada 

uno pueda fundirse con sus propios deseos y sus propias inquietudes. Ese espacio 

íntimo donde todo se hace posible. 

Arte, revista, tiempo, esto somos...
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Todos necesitamos escudos. Buscamos siempre una malla metálica que nos proteja 

de la realidad. No siempre la encontramos, pero no dejamos de ir tras ella. Nosotros 

encontramos nuestro escudo, nuestra protección, detrás de unas siglas: BDSM. 

Algo no existe hasta que se nombra, hasta que hay un significante que se refiere 

a esa realidad concreta. Quizá suene a convencionalismo o parezca algo estéril a estas 

alturas, pero la búsqueda de un grupo, de un colectivo que se identifique bajo la misma 

«bandera» es algo que todos necesitamos: sentir que no somos «los únicos que»..., que 

hay alguien más. Y así llegamos a estas siglas, a cada una de ellas, y a todo lo que está 

detrás.

No vamos a hablar de lo que significan, a dar ejemplos o a explicar lo que se hace 

en una u otra cosa. Queremos enseñar lo que hay más allá, el significado que estas siglas 

han cobrado para nosotros, lo mucho que nos han ayudado a expresar lo que sentimos 

y lo que somos. Cuando damos charlas, cuando hablamos con amigos y amigas de esto, 

con experiencia o sin ella, normalmente nos sentimos cómodos, libres. Pero a veces no.

Así, estas siglas son también un estigma, es parte de la vivencia con ellas, de 

nuestro aprendizaje, de nuestra labor: hay que borrar la huella, la costra de misterio, 

de miedo. A estas siglas las antecede la deconstrucción, la reflexión previa, enseñar a 

los demás lo que nosotros hemos dado por sentado desde el principio: el BDSM no es 

solo dolor, placer, límites, cuero..., es, fundamentalmente, confianza y seguridad. Solo 

bajo el lema total trust between us se puede construir una relación BDSM, sea fugaz, sea 

duradera; esto es para nosotros la resistencia que alimenta estas siglas: la confianza.

Y es de este modo como se deconstruyen los mitos, más aún en temas relacionados 

con el sexo, que junto a la muerte es el mayor tabú de nuestra cultura. Está bien tener 

SIglAS
Antonio M. Piñero y Almudena Ramírez Haro
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escudos, pero no podemos dejar que se 

conviertan en nuestra piel; sí, tras unas 

siglas nos sentimos seguros, pero no todo 

se resume en eso, hay que salir de detrás 

de la mampara para reivindicar, para que 

se nos vea, se nos escuche y se sepa lo que 

de verdad hay tras la B, las D, las S y la M.

Esto no es Hollywood; nosotros 

empezamos con el ensayo-error, sin 

grandes recursos, sin lujos, sin cuero ni 

terciopelo rojo. Unos simples arañazos, 

unos moratones, algo sencillo que fue 

avanzado gracias a lecturas (pocas en 

nuestro idioma), a probar experiencias, 

pero, sobre todo, al respeto, la confianza 

y la complicidad, y que se convirtió en los 

primeros esbozos de una relación 24/7. El 

camino ha resultado difícil y nos hemos 

visto solos, sin poder compartir nuestros 

logros, y con la duda de si lo que estábamos 

haciendo estaba bien o no. Tal vez en un 

futuro la educación sobre este tema sea de 

mejor calidad y más normalizada, tal vez 

esté al alcance de todos el poder acercarse 

a las distintas realidades que forman la 

compleja experiencia del sentir.

Nunca hemos pretendido ser pan-

fletarios, imponer nada, solo queremos 

que se nos vea, que se sepa que estamos 

aquí y que no somos tan anecdóticos o

underground como se nos pinta. Que lo 

que se ha convertido en un estereotipo 

(libresco, cinematográfico, pornográfico), 

muchas veces no casa con la realidad. 

Todavía hay mucho por hacer: 

arrancar las etiquetas de «juego», «pasa-

tiempo», «no convencional», que marcan 
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estas siglas, destruir miedos y complejo y 

enseñar que «diferente» no es igual que 

«malo», que lo que hacemos no tiene 

porqué ser siempre a puerta cerrada y con 

las luces apagadas. Disfrutar del sexo, de la 

experiencia en pareja o de los encuentros 

fugaces es algo que depende de nosotros 

(siempre que sea consensuado, entre 

personas libres y adultas y que saben lo 

que van a hacer), que ningún estigma 

debería censurar. No solo son siglas, son 

también todo lo que hay detrás.
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Existe actualmente un debate muy activo, tanto en redes sociales como en los 

espacios públicos y privados donde prevalece el feminismo contemporáneo (y 

blanco) en torno al uso, desuso, manipulación y percepción de los cuerpos menstruantes 

alrededor del globo. Me gustaría hacer una breve reflexión en torno a este tema 

teniendo en cuenta cómo varían las percepciones de la sangre menstrual a lo largo 

del globo. El entendimiento de que las cosmologías cambian, hace que cambien sus 

formas de representación y empoderamiento de diferentes elementos sociales, como 

pueden ser la organización social, el desarrollo social o, el sexo y todos sus elementos 

interrelacionados. El debate se dirige cuáles son los elementos performativos y 

reivindicativos empleados para la normalización y visibilización de la sangre menstrual, 

pues existen grupos sociales que consideran que hay ciertos fenómenos, tales como el 

de pintarse la cara con menstruación, que no suponen de impulso alguno para dicha 

normalización.

Como bien sabemos, la sangre menstrual es fruto de un proceso fisiológico 

periódico que indica el inicio de una posible capacidad de fertilidad. Históricamente 

la sangre menstrual se ha vinculado con la fecundidad y la reproducción y es así 

como se ha transmitido a los cuerpos menstruantes desde el primer momento en 

A PROPOSITO
  DE lOS CUERPOS
    MENSTRUANTES

Una reflexion sobre el debate contemporaneo en torno 

a la normalizacion de la sangre menstrual

Carla Hernández Peraza

,

,

,

,
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el que aparece este hecho en sus vidas. 

Ya en las ediciones originales de los 

cuentos infantiles se hacen referencias 

a la aparición de la menstruación como 

signo de madurez en la mujer y, con ello, 

con su capacidad para concebir. Uno de 

los grandes ejemplos lo encontramos en 

el relato de Caperucita Roja, donde el 

color rojo es un elemento crucial y, toda 

la obra, es una metáfora de la madurez 

sexual de las jóvenes y de cómo su vida 

sexual está en el punto de mira de los 

depredadores sexuales o lobos. Podemos 

observar, por tanto, que la menstruación 

a nivel simbólico ha estado siempre 

vinculada a la idea de fertilidad, además 

de ser tratada como una especie de rito 

de paso de la infancia a la madurez entre 

los cuerpos menstruantes. 

El periodo fértil y menstruante es, 

al mismo tiempo, el momento vital en el 

que tradicionalmente la mujer ha sido 

posicionada como útil en tanto que ejerce 

la labor reproductiva, tiene capacidad 

de ser fecundada y por tanto de aportar 

miembros y mano de obra a la unidad 

familiar. Sin embargo, esta idea de la 

menstruación ha pasado por diferentes 

puntos desde la perspectiva Occidental 

y está sufriendo actualmente una radical 

transformación que tiene que ver sobre 

todo con tres fases claramente visibles: 

tabú, normalización y sacralización. 

¿Dónde está la línea entre estos tres 

periodos? ¿Debe pasar la menstruación 

por un proceso de sacralización para 

llegar a normalizarse en el imaginario 

colectivo occidental o, por el contrario, 

la normalización pasa por mantenerla 

bajo ciertos estándares de tabú? ¿Es la 

sacralización otra forma de tabú? Sin 

duda, las redes sociales suponen un flujo 

de todas estas tendencias, desde quienes 

han decidido transformar la visibilización 

en un hecho performativo, bañándose, 

pintándose o bebiendo su propia sangre 

menstrual, a quienes denuncian que no es 

este el mejor mecanismo para llegar a la 

normalización de la regla. 

Durante el siglo pasado, si bien la 

regla siguió ligada a la fertilidad, pasó por 

un proceso de tabú muy interesante. En 

este sentido, se cargó de estigmas negativos 

sobre el cuerpo y la integridad de las 

mujeres, alimentándose de algunos mitos 

o leyendas urbanas que incluso siguen 

presentes a día de hoy. La menstruación 

ha estado tradicionalmente ligada a la 

idea de contaminación desarrollada por 

Mary Douglas: 
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El concepto de contaminación en 

Mary Douglas se expresa sobre todo en el 

orden social: para evitar la contaminación, 

se siguen una serie de reglas que evitarán el 

desorden social: así pues, en el catolicismo 

durante muchos tiempos, las mujeres no 

debían comulgar con la menstruación 

(Douglas, 1973) Existen también mitos 

vinculados a nuestra religión y cul-

tura que alimenta la cosmología del 

tabú y la contaminación en torno a la 

menstruación. Ya en el mundo griego, la 

menstruación se consideraba una especie 

de esperma incompleto e imperfecto. Se 

dice que estos sangrados eran una forma 

que tenía el cuerpo femenino de regular 

y eliminar desechos. Sería Plinio el Viejo, 

quien crearía algunos de los tabúes que 

siguen aún vigentes entre las generaciones 

más antiguas actualmente, tales como que 

una mujer menstruante en una bodega 

avinagra el vino y, con ello, estropea 

la cosecha en su totalidad. (Ramírez 

Morales, 2016) También tenía una carga 

negativa ya que paradójicamente a la idea 

de rito de paso y capacidad gestante, la 

mujer que menstrúa es un cuerpo donde 

existe una ausencia de feto y, por tanto, 

ha fallado su objetivo principal: la repro-

ducción.  

Fuente: Exposición “Una Mujer de Rojo” de Tania 

Bruguera. Extraída de Esferapublica

En la actualidad, el tabú de la 

menstruación en el mundo occidental se 

manifiesta de diversas formas. Por un lado, 

existen una serie de miedos al empleo y 

manejo del agua y a la idea de enfermedad. 

«Las ideas de contaminación en la vida de la sociedad actúan en dos niveles, uno ampliamente 

instrumental, otro expresivo (…) Todas las emisiones corporales, aun la sangre o el pus de una herida, 

son fuente de impureza». (Douglas, 1973)
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Se dice que la sangre menstrual es 

totalmente incompatible con el agua, 

por lo que si una mujer menstruante 

tiene contacto con el agua, esto puede 

producirle graves enfermedades: el mie-

do a que la menstruación se “corte”, a 

quedarse “tonta”, a que se formen tumores, 

a volverse loca o el miedo a una embolia 

(Botello & Casado, 2015). Se dice que la 

sangre menstrual supone un incremento 

del calor corporal. Al contacto con el 

agua se corta la regla, supuestamente 

“cuajándola” y provocando la idea de 

que resulten quistes o tumores malignos 

en los cuerpos menstruantes. Se dice 

que si te lavas la cabeza durante la 

menstruación, el coágulo de sangre en el 

cerebro puede “dejarte tonta” o “volverte 

loca”. En términos generales, durante 

la regla se persigue la idea de mantener 

el calor corporal de la mujer, pues está 

pasando por un proceso de eliminación 

de desechos y, cualquiera que la toque 

o cualquier proceso que altere este 

proceso, esta directamente ligado a la 

contaminación y a la enfermedad. 

En otras culturas, podemos ob-

servar que esto se reproduce, bien desde 

un punto de vista negativo, bien desde un 

punto de vista positivo. Por ejemplo, los 

grupos de brahmanes ortodoxos tienen 

por objetivo, casi la obligación de casar a 

las mujeres de su familia antes de su 

primera menstruación, pues la idea de 

entrega del patrimonio propio de manera 

pura es muy potente, y se considera que 

una mujer pierde dicha pureza. Esto 

supone una serie de cargas morales y 

económicas sobre las familias pobres, 

donde la mujer funciona como elemento 

patrimonial representativo, por lo que 

hay que “entregarlo” en las mejores 

condiciones posibles. (Douglas, 1973). 

Otro de los ejemplos más repre-

sentativo es la comunidad Lele de Guinea 

“De acuerdo con otros autores existen gran cantidad de tópicos, ideas falsas, referidos a las mujeres, que se 

transmiten de generación en generación sin ninguna base científica con indudable repercusión sobre su salud 

constatando la falta de estudios, de investigación y de constatación de los hechos por parte de los profesionales que 

ha llevado, con frecuencia, a una transmisión de conocimientos inadecuados” (Botello & Casado, 2015)
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Ecuatorial. Este pueblo entiende el 

sexo como un momento de liberación, 

de expresión del deseo sexual y de 

sensualidad, pero todo ello desde la 

asimilación del peligro que conlleva. Es 

por ello que se considera potencialmente 

peligrosa a una mujer menstruante. Esta 

no podía acercarse a los bosques, pues 

pudría toda la caza posible que había en 

los mismos, y con ello la alimentación. 

También aquellas plantas comestibles 

o aquellos ritos en los que se necesitan 

plantas del interior del bosque quedarían 

vetados debido a la contaminación que ha 

ejercido el cuerpo de la mujer en dichos 

espacios. 

Los Nyakyusa, por su parte, son 

considerados muy limpios en este sentido. 

Su cosmología sagrada incluye diferentes 

formas de eliminar de sus cuerpos 

cualquier forma de contaminación que 

haya podido llegarles. Para ellos, la 

contaminación o la basura es símbolo de 

muerte, y contacto directo con la misma 

significa encontrarse manchado de in-

mundicia y posibilidad de enloquecer o 

de padecer trastornos neurológicos: la 

menstruación, es una de esas formas de 

suciedad. Los grupos étnicos de la zona Sur 

de Australia, por su parte, consideraban 

que la menstruación se daba por una 

especie de alimaña que, desde dentro, 

arañaba y hacía herida, provocando 

el flujo de sangre, por lo que había que 

alejarse de las mujeres menstruantes, 

pues constituían un peligro.

Por otro lado, tenemos el auge al 

que quiero hacer referencia, y que trae 

consigo mucho más trasfondo cultural y 

analítico del que pensamos: el sangrado 

consciente. Como podemos observar, y ya 

desarrolló Van Gennep en 2008, los ritos 

de paso constituyen etapas marcadas de la 

vida. La llegada y la ida de la menstruación, 

así como sus apariciones periódicas a lo 

largo de la vida no sólo marcan la vida de 

las mujeres, sino que varía culturalmente, 

llegando a entenderse en muchos lugares 

como un sangrado sacro que cuenta con 

reconocimiento e importancia para la 

totalidad de la población o bien, para la 

individualidad del cuerpo menstruante 

en cuestión. 

En este sentido, me gustaría des-

tacar el trabajo realizado por Maria Belén 

Vásquez Santibañez y Ana María Carrasco 

Gutiérrez con las mujeres Aymara. En 

este sentido, pudieron observar una 

variante en la percepción de la sangre 
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menstrual a una corriente más positiva 

en las generaciones más jóvenes. En 

este sentido, recupero la idea expresada 

anteriormente: se consideraba a la sangre 

como símbolo de una fertilidad sagrada. 

En este sentido, el ciclo cósmico entre 

la vida y la muerte empieza cuando una 

mujer es fértil y su sexualidad se activa. 

En este sentido, los grupos Aymara 

consideran que los fluidos corporales 

no son necesariamente contaminantes, 

sino que simbolizan el sexo y el género 

de quienes conforman su colectivo. En 

el caso de la menstruación, esta supone 

un momento realmente importante en 

el desarrollo de una serie de relaciones 

sociales que marcarán la vida del grupo. 

En primer lugar, existe una fuerte 

conexión entre las mujeres mayores, las 

cuales han tomado las riendas en este 

asunto, sobre el que no vivieron la misma 

situación informativa, y las mujeres 

jóvenes, lo que beneficia a estas últimas 

en la adquisición de conocimientos sobre 

su nueva condición y, a las primeras, 

a no crear un halo de secreto en torno 

a la menstruación. Si bien es cierto, 

que en los últimos años, el impacto de 

la globalización les está afectando en 

mayor medida, se siguen realizando estas 

prácticas tertulianas donde se produce un 

flujo de intercambio de conocimiento. 

En este intercambio, aparece tam-

bién la importancia y relevancia de cuál 

es el papel simbólico y artístico que tiene 

la menstruación en las cosmologías de 

las mujeres Aymara. En este sentido, 

las mujeres se vinculan mucho con la 

Naturaleza y la Pachamama1, bajo ese 

ideal de que la mujer, como nueva fértil, 

es reproductora, dará frutos y vida. Del 

mismo modo entienden el conjunto de su 

sexualidad. Si bien es cierto, estas mujeres 

vinculan su menstruación con la luna. Es 

cierto que en las islas ha existido también 

una tradición vinculada a ello, pero se ha 

perdido en post del auge de los métodos 

anticonceptivos, la modernización, la 

urbanización y la higienización y sanita-

rización de prácticamente todos los 

elementos de la vida de las personas.

1  «La Pachamama es una deidad pro-
tectora (no propiamente creadora, interesante 
diferencia) Cuyo nombre proviene de las len-
guas originadas y significa Tierra, en el sentido 
de mundo. Es la que todo lo da, pero como 
permanecemos en su inte1ior como parte de 
ella, también exige reciprocidad, lo que se pone 
de manifiesto en todas las expresiones rituales 
de su cultoiib. Con ella se dialoga permanen-
temente, no tiene ubicación espacial, está en 
todos lados, no hay un templo en el que vive, 
porque es la vida misma. Si no se la atiende 
cuando tiene hambre o sed, produce enferme-
dades» (Zaffaroni, 2012)
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Otro de los ejemplos más llama-

tivos que me gustaría exponer en esta 

línea es el observado por Godelier en 

las Trobriand. Los grupos humanos que 

aquí encontramos presentan un corte 

cultural de tipo matrilineal, es por tanto, 

la mujer quien desempeña los papeles 

más relevantes en la organización y en la 

estructura social. En este caso, el fluido 

del hombre es totalmente innecesario 

durante la reproducción. Se dice que los 

fetos se alimentan a partir de la sangre 

menstrual, y que es esa la razón de que a 

las mujeres les falte el periodo durante un 

embarazo. Es la mujer quien da vida, con 

su periodo, al feto, el que lo hace crecer y le 

otorga nutrientes, según sus cosmologías. 

¿Es la menstruación, un asunto 

público o privado? Sin duda, es una cues-

tión que se transmite en los ámbitos más 

privados, donde mismo se discute la 

sexualidad y todo lo vinculado a ella, pero 

es también una cuestión política, en base 

a su invisibilización mediática. Resulta 

interesante como un tema tan importante 

en la vida de los cuerpos menstruantes 

supone un actual debate interesantísimo. 

Desde el feminismo occidental, se 

ha buscado la naturalización de procesos 
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fisiológicos en aquellos cuerpos mens-

truantes, donde se consideran tan naturales 

e interrelacionados como el deseo sexual 

o la menstruación. Sin embargo, en países 

donde la menstruación ha tomado unos 

matices determinados, como es pintarse 

la cara o hacer arte performativo con la 

misma, la respuesta del feminismo blanco 

ha sido negativa. Considero, que se trata de 

una cuestión de etnocentrismo muy grave 

para un movimiento social que busca la 

unicidad de las mujeres y la visibilización 

de los diferentes discursos que se pueden 

dar sobre los cuerpos menstruantes. Sin 

embargo, con el discurso en torno al 

empoderamiento sexual, de los cuerpos 

y de la menstruación, no ha ocurrido 

lo mismo. Las diferentes formas que 

se tienen de dar representatividad y 

normalización no han de ser las mismas 

para todos los colectivos. Tampoco ha 

de ser una mala praxis hacer uso de la 

mistificación siempre y cuando ello lleve 

consigo un conocimiento integrado y con 

ello la normalización de dichos hechos. 

En general, desde el feminismo 

blanco hemos criticado el uso de la 

menstruación como elemento performa-

tivo cuando, claramente lo es. Sin duda,
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existen otros fluidos corporales que no 

presentan un tabú tan grande como el 

de la menstruación. No supone de un 

gran llamamiento social una foto de una 

persona con semen en la cara, mientras 

que suponen duras críticas para aquellos 

cuerpos que emplean la menstruación 

como elemento visual de protesta sobre 

su piel. Sin duda, no tiene porque ser 

aplicable a todos los grupos sociales, ni 

a todas las regiones del planeta, pero las 

formas de expresión y empoderamiento 

de los cuerpos son formas artísticas y 

performativas, que bien pueden tener 

lugar en el ámbito público o privado, pero 

que se crean y se constituyen. Nada está 

escrito sobre normalización porque todo 

está escrito sobre los tabúes. 
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Antes de entrar de lleno en el mundo de los vampiros, más concretamente en el 

de las vampiras es estrictamente necesario acercarnos a muchas mujeres de la 

historia y la mitología como Cleopatra, E. Báthory, Lucrecia Borgia, Medea, Circe, 

Dalila, Judith, Ishtar, Salomé o una de las más importantes Lilith. Todas ellas destacaron 

por reclamar su libertad, por no tener miedo a desafiar al hombre en una sociedad 

patriarcal e intentar ostentar el mismo poder que ellos. A algunas de ellas estos desafíos 

le costaron muy caros, pese a todo, lo interesante es que muchas de ellas nos llevan en 

cierto sentido hasta la figura de la mujer vampira, concretamente hasta Carmilla. 

Cuando pensamos en la figura del vampiro lo primero que se nos viene a la 

mente es nuestro querido Conde Drácula, pese a esto si nos detenemos a analizar 

bien el género no es complicado deslumbrar la figura de Carmilla entre las sombras. 

Carmilla, de J. Sheridan Le Fanu (1872), nos presenta a la vampira representada como 

una mujer hermosa, voluptuosa, de largo cabello y ojos negros. Aparece en la obra 

con una imagen sensual, seductora, llena de erotismo, poder, irresistible e inmortal. 

Estas son características que no se presentan en Laura, una chica que representa el tipo 

de la donna angelicata a la perfección, ya que es una chica rubia, dulce, bella, de vida 

tranquila y misteriosa. Es importante no dejarnos engañar y ver a Carmilla como a 

una heroína, sobre todo en el sentido de que estamos acostumbrados a que las mujeres 
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actúen como un accesorio del hombre. En 

este caso la que tiene el control es ella, 

por lo que representa a la figura varonil 

y sexual de la obra. Esto, desde mi punto 

de vista, es algo muy novedoso, teniendo 

en cuenta que en la época lo que se nos 

ofrecía era una mujer de papel sumiso. 

En este caso, ya no solo se nos ofrece 

una mujer con poder frente al hombre y 

capaz de seducirlo, sino también hacia las 

mujeres. Esto, según el autor, nos oferta 

un personaje más bien andrógino, con 

características de hombre y de mujer, 

desmarcándola de lo conocido hasta la 

fecha y dando lugar a una mujer segura 

de sí misma (Verdejo Pérez, 2011, p. 667). 

Se describe el amor de la pareja como 

una relación platónica muy romántica, 

un amor pasional, lujurioso, lleno de 

deseo y morbosidad. Así surge Carmilla 

como «heroína romántica» que ama hasta 

la muerte y en este caso literalmente. 

Desde mi punto de vista, es un amor 

tóxico y adictivo que agota a los amantes, 

los debilita y los vuelve dependientes el 

uno del otro. En el caso de Carmilla, esa 

dependencia es sobre todo física, ya que 

se alimenta de Laura, en cambio, en el 

caso de Laura se da a nivel emocional. En 

el fondo se produce cierto abandono de 

la enamorada, lo que podemos identificar 

con una conducta donjuanesca por parte 

de Carmilla, que se marcha y la deja. 

Esta idea se refuerza en el tiempo debido 

a que Laura nos muestra el relato tres 

años después de haber ocurrido, como si 

reflexionara sobre el tema una vez se ha 

recuperado (Verdejo Pérez, 2011, p. 199). 

Aunque Carmilla sea un referente 

lo cierto es que hay otras vampiras en 

relatos de tipo amoroso muy interesantes 

en la literatura. Un claro ejemplo es 

Clarimonda, llamada «la más hermosa del 

mundo», inscripción que fue situada en 

su tumba. Clarimonda es la protagonista 

de La muerta enamorada, de Theophile 

Gautier (1836), que se nos presenta como 

la tentación personificada, es el diablo que 

se acerca a Romualdo para tentarlo justo 

el día que comienza su trabajo como cura. 

En la literatura se dan otras vampiras 

también muy interesantes que siguen esta 

línea, como por ejemplo Luella Miller en 

Luella Miller, de Mary Wilkins Freeman 

(1902), La chica de los ojos hambrientos, 

de Fritz Leiber (1949), El misterio de Ken, 

de Julian Hawthorne (1887), o La capa, de 

Robert Bloch (1939), todas ellas siempre 

en torno al tema amoroso. 
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El vampiro-niño también nos 

proporciona una pequeña vampira en el 

relato El vestido de seda blanca, de Richard 

Matheson (1951). Este relato nos presenta 

a una niña que hereda su condición de 

vampiro de su madre, en este caso se nos 

presenta a la vampira niña como la más 

feroz, ya que encarna en una dulce niña 

inocente una sed insaciable. Además, 

se da un estado de antagonismo, ya que 

los niños se entienden como seres puros 

que no están corrompidos, entonces la 

niña vampira se presenta como algo muy 

siniestro. Esto nos lleva a otras obras como 

Herencia, de David H. Keller (1947) o Uno 

para el camino, de Stephen King. Además 

nos lleva a Claudia, la niña vampira de 

la película Entrevista con el vampiro, de 

Neil Jordan (1994), una niña que utiliza 

su condición de inocente y adorable para 

atrapar a sus víctimas. 

A lo largo de los años esta figura 

ha evolucionado de tal forma que 

para representar a la vampira no sea 

estrictamente necesario unirla a la 

mordedura o el alimentarse de sangre. En 

este sentido han llegado hasta nosotros 

relatos como Entre la nieve, de August 

Derleth (1939), donde se nos presenta 

una vampira que congela con sus manos 

y nos mata de frío. También otros muy 

originales como: Almas en pena, de 

Seabury Quinn (1928), Cuando había luz 

de luna, de Mandy Wade Wellman (1949), 

o Berenice, de Edgar Allan Poe (1835). 

Dentro del ámbito del cine la 

Hammer nos ha dejado una larga tradición 

de vampiros hombres en películas como: 

Dracula (1931), Satanás (1934), The Devil 

Bat (1934), etc. Pese a esto, en la actualidad 

se nos ofrecen muchos personajes en 

los que la mujer cobra protagonismo e 

interés gracias a que encaja en el tipo 

de la femme fatale y las vamps. Se define 

a la mujer fatal como una mujer que 

«bebe, fuma, miente, manipula, seduce, 

juega, es independiente, sale sola por las 

noches, utiliza su sexualidad» (Verdejo-

Pérez, 2011, p. 1115). A menudo es 

representada de forma animalizada, como 

un ser primario incapaz de controlar los 

instintos y que además es peligrosa, y 

ahí reside precisamente su atractivo, en 

el riesgo oculto detrás de un ser al que 

el hombre no puede negarle nada. En el 

cine esto se puede apreciar en el uso de 

pieles, estampados atigrados, las uñas 

largas, los labios rojos, etc. Un ejemplo 

muy presente es Theda Bara, una mujer 

que presentaba aquellos rasgos asociados 
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a la femme fatale como por ejemplo ojos 

profundos marcados por los párpados, 

la mirada intensa o el pelo abundante. 

Theda Bara fue considerada la primera 

figura del cine que representó a la vamp 

y representa el glamour que tuvo su 

momento culmen en los años 40 y que 

continuaría durante los 50 y 60. Lo que 

hace tan interesante a esta actriz fue que su 

vida fue creada por Hollywood, desde su 

nombre, que significa «muerte en árabe» 

(Arab Death), hasta su procedencia, ya 

que se dijo que era hija de una concubina 

egipcia y su amante francés. Se presentó 

a la humanidad como un ser místico 

que vivía rodeada de magia, secretos, 

esqueletos, terciopelo y otros elementos 

parecidos. Entre las femme fatale del 

cine negro más habituales se encuentran 

Rita Hayworth, Ava Gardner, Marlene 

Dietrich, Marilyn Monroe, Elizabeth 

Taylor, Brigitte Bardott, Madonna... 

(Verdejo-Pérez, 2011, p. 1131). 

Además del letal personaje Claudia 

que hemos nombrado con anterioridad 

en la película Entrevista con el vampiro, 

de Neil Jordan (1994). Hay otras grandes 

películas icónicas en torno a la figura de la 

mujer vampiro en el cine, un ejemplo muy 

acertado es Abierto hasta el amanecer, de 

Robert Rodríguez (1996). La película se 

configura como una de las películas de 

culto americanas, ya que en ella se produce 

una fusión entre la violencia, el crimen 

y la sensualidad. El guion fue escrito 

por Quentin Tarantino, que también 

participa como actor. La película se 

mueve en una violencia desmedida y casi 

cómica hacia unos seres sobrenaturales. 

Unos vampiros demoniacos con una 

apariencia típica del cine de los noventa. 

Es, sin duda, importante la escena en la 

que Salma Hayek baila la canción de Tito 

& Tarántula titulada After Dark, ya que 

este tema de rock metal crea un ambiente 

misterioso y exótico que da lugar a un 

escena icónica para el cine. Pese a lo grande 

de esta película, es cierto que la Hammer 

también ha dejado muchas películas con 

protagonistas vampiras como: Las novias 

de Drácula (1960), de Terence Fisher 

(Hammer Film Productions), Drácula y 

las mellizas (Twins of Evil), de John Hough 

(1971) (Hammer Film Productions), 

La noche de Walpurgis, de Paul Naschy 

(1971) o Vampyros lesbos, de Jesús Franco 

(1971).

Finalmente, es importante dejar 

claro que pese a que durante muchos años 

la figura de la mujer vampira, más con-
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cretamente Carmilla, se presentara 

como un elemento secundario frente a 

nuestro querido Drácula. Es el momento 

de destapar a la mujer vampira como 

personaje, ya que han llegado a nosotros 

como una protagonista fascinante que 

muchas veces se asocia a la mujer fatal. 

Las mujeres que hemos tratado hasta 

el momento fueron mujeres sensibles, 

inteligentes y apasionadas que a menudo 

se sintieron incomprendidas por querer 

tener la misma libertad que los hombres. 

Esto la mayoría lo pagó caro, prueba de ello 

es cómo la historia las retrata en los libros. 

Todas ellas son mujeres que tuvieron el 

poder en sus manos, que fueron juzgadas 

como «mujeres malas» solo por ostentar el 

mismo poder que podía tener un hombre. 

Este deseo de poder y libertad hizo que se 

las demonizara, que se las tratara como las 

provocadoras, como las culpables de todo 

en una sociedad patriarcal, de tendencia 

misógina y paternalista. Prueba de ello es 

la actitud de la Iglesia en Europa durante el 

s. XV y XVI, cuando la Inquisición actuó 

especialmente sobre los homosexuales 

y las mujeres, muchas de ellas fueron 

acusadas de brujería y quemadas en la 

hoguera. Este fue el momento en el que 

más claramente el hombre mostró su 

miedo a la libertad de la mujer y su deseo 

de implantar el control a través del miedo 

y la opresión (Verdejo Pérez, 2011, p. 62). 

Por esta razón, Carmilla (1872) y otras 

son obras deben destacarse, ya que se debe 

dar un paso más allá de nuestro querido 

Drácula (1897) y ver qué enseñanzas nos 

puede ofrecer como personaje, que como 

he intentado mostrar, no son pocas. 
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Giorgia Lorenzetti es una psicóloga, con formación en psicología psicodinámica y 

de la personalidad, que tras introducirse en la neurociencia y con dos tesis a la 

espalda, no sentía que ese fuera su lugar. El rechazo a vivir en piloto automático unido 

a sus inquietudes la llevó a cambiar de rumbo hacia algo más cercano al cuerpo y a la 

vivencia. Así, explorando dentro de la psicología acabó en el mundo de la sexología. 

Desde entonces está formándose y compartiendo ese conocimiento a través de la 

intervención educativa, y ahora con nosotros.

Javi: Bueno Giorgia ¿Cuál crees que es el papel que ocupa la sexología en la 

sociedad y el psicólogo como profesional?

Giorgia: Hoy en día yo creo que la sexología la podemos posicionar en dos 

ramas principales. Tenemos por un lado lo que sería la sexología clínica, que trabaja 

más bien con terapia de pareja y disfunciones sexuales, y otra rama muy importante 

que sería la de la promoción de la salud sexual, que se encargaría del ámbito educativo. 

No tenemos que pensar en la educación como algo sólo para jóvenes, sino también 

para adultos. Aquí meteríamos todos los nuevos movimientos que hay, como el sex-

positive, que habla de cómo podemos mejorar nuestra vida sexual y empoderarnos 

sexualmente. Cada vez hay más datos que defienden que en edades cada vez más 

tempranas entramos en trastornos de naturaleza psicógena en cuanto a disfunciones 

sexuales. Queremos intentar educarnos para hacer una limpieza de lo que se nos 

SEXOlOgIA,

 POlIAMOR Y OTRAS
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entrevista y conversa

con Giorgia Lorenzetti

,
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ha enseñado y se nos dice que es la 

sexualidad, y poquito a poco hacer 

un camino donde podamos encontrar 

nuestra forma de sentir la sexualidad de 

forma plena, placentera. Porque al fin 

y al cabo de eso se trata, de disfrutarla 

y de poder experienciarla de la manera 

más libre y auténtica posible, tomando 

en cuenta sus condicionantes sociales y 

culturales, por supuesto.

J: Entiendo lo que aporta la 

psicología a la sexología en la clínica: es la 

visión que tenemos todos, la que ves en el 

cine, la que está en la mente del público. 

¿Pero qué aporta al ámbito educativo?

G: Creo que la psicología, en lo 

educativo, nos da sobre todo herramientas 

para trabajar la parte afectiva, quiero 

decir, cuando nos vamos a lo afectivo y 

lo relacional, de la psicología podemos 

coger mucho en cuanto a la gestión 

emocional, técnicas de comunicación no 

violenta, asertiva, de escucha empática, 

etc., entonces claro, es fundamental. 

No es sólo cómo funciona el pene o la 

vulva, es también hablar de cómo nos 

relacionamos de forma saludable y para 

hacerlo nos vamos a las emociones, la 

comunicación, la gestión del estrés, otras 

muchas cosas donde la psicología tiene 

un papel muy importante.

J: Y a qué te dedicas actualmente 

en la labor profesional en lo relacionado 

a la sexología.

G: Pues yo en realidad vengo de 

formación en sexología clínica, pero me 

he ido especializando más en el ámbito 

de la formación. Desde hace unos 4 o 5 

años me dedico a formación a jóvenes, 

a familias, a profesionales, sobre todo 

con ese enfoque que decíamos de la 

promoción de la salud sexual, aunque 

también se hacen a veces talleres 

prácticos de empoderamiento femenino 

y cosas así. He estado colaborando estos 

años con dirección general de salud 

pública o con la consejería de educación 

y a veces son cursos para distinto 

colectivos,  con distintos enfoques, pero 

siempre con ese aspecto de educación 

afectivosexual integral cuando es con 

jóvenes, niños o familias. Por ejemplo 

justo ahora estuve dando un módulo 

en un curso con la dirección general de 

salud pública en atención primaria para 

que los profesionales de la medicina 

tengan herramientas psicológicas cuando 

trabajan prevención de ITS en la consulta.
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 J: ¿ Y fuera de tu labor profesional, 

hay algún tema que hayas trabajado o te 

haya causado mucha curiosidad desde el 

punto de vista de la investigación?

G: Sí, en realidad, desde hace 

unos 3 o 4 años me estoy dedicando un 

poco a todo lo que sería el ámbito de la 

no-monogamia ética y consensuada y 

al sex-positive, lo que hablábamos antes 

del disfrute de la sexualidad en todas sus 

variantes y posibilidades. Mis primeros 

pasos en este ámbito empezaron con mi 

TFM en 2014. Tenía un cierto interés 

porque notaba ese movimiento social 

y cultural hacia el poliamor, que ahora 

mismo está en la boca de todo el mundo 

y muy mediatizado.

J: Bueno, es en aquella época 

cuando empieza hablarse en la calle de 

poliamor, que ya no hacía falta haber 

leído sobre sexualidad para habernos 

encontrado con esa palabra.

G: Sí, claro, además ha ganado 

visibilidad en los medios de comunicación 

de masas: se empieza a hacer entrevistas, 

series televisivas, publicaciones… En 

realidad el poliamor viene de muy atrás, en 

los 60 con los hippies. Era lo que llamaban 

practicar el “amor libre” con esa filosofía de 

compartir y de amor entre varias parejas. 

Sistematizado con el nombre de poliamor, 

que es un neologismo, del griego poli, 

“muchos” y amor del latín, esa idea de 

amores simultáneos, múltiples, empieza 

a aparecer en Europa más o menos en la 

década de los 90, pero sí es verdad que en 

los últimos 5 años el término ha brotado 

con mucha fuerza.

En el TFM me propuse hacer 

una investigación, de hecho el título 

es “Poliamor: un análisis cualitativo 

de un fenómeno emergente” y mi 

propuesta metodológica fue hacer 

entrevistas a personas que pertenecen a 

colectivos poliamorosos. Dos fueron en 

España, en Barcelona y Madrid, y dos 

en latinoamérica, en México y Chile. 

Fueron 24 entrevistas, analizadas con 

metodología cualitativa. Y bueno, de 

ahí es un poco ver, de la bibliografía 

que existe, cuando nos vamos a la 

experiencia, a las narraciones subjetivas, 

cuáles son los constructos que realmente 

pueden verse reflejados en la vivencia 

de las personas, porque luego siempre 

llegamos los expertos diciendo “esto es 

así”, pero bueno, siempre necesitamos 

validar eso.
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J: Claro, si pasas un test, y pides 

que te respondan a todos los ítems, 

evidentemente te van a responder a todo, 

pero si dejas lugar para que la gente hable, 

habrá algo que sobresalga, que le importe 

más, será más fiel a los que viven.

G: Sí, de todas formas la entrevista 

era semiestructurada. Yo proponía unas 

preguntas, porque evidentemente me 

interesaba validar algunos constructos, 

pero sí que había una parte muy abierta 

al final de observaciones y aportaciones 

personales para “de lo que yo no he 

sabido preguntarte, por favor, tú como 

persona que vive esto y que lo siente de 

de esta manera, cuéntame más”. Y hoy 

en día cuando intentamos definir algo 

que está emergiendo, porque es verdad, 

es un proceso y un fenómeno que está 

emergiendo, es muy difícil. Porque 

además, a veces lo que nos pasa con las 

definiciones es que intentamos encasillar 

o etiquetar cosas que tienen una 

complejidad difícil de meter ahí. Pero sí 

que podríamos decir que el poliamor, que 

es una de las formas de la no-monogamia 

ética y consensuada, es la idea de tener 

relaciones amorosas, no necesariamente 

sexuales, con más de una pareja, donde 

todas las personas tienen conocimiento 

de las otras personas implicadas. Por eso 

que digo éticas y consensuadas, porque 

el poliamor no es eso de “bueno yo hago 

cosas, no me preguntes, yo no te cuento, 

pero sabemos que eso puede pasar y ya 

está”, no, es la idea de hacerlo bien, por 

decirlo de alguna manera.

J: Siendo tan difícil de definir, 

se agrupan todas estas prácticas en lo 

que llamas no-monogamias éticas y 

consensuadas, incluido el poliamor. 

Podríamos decir que para estar englobadas 

aquí tienen que cumplir los requisitos de 

que participen más de dos personas y de 

que todo el mundo tenga conocimiento 

de ello. ¿De qué manera se matiza esto 

para darse una relación poliamorosa, 

concretamente?

G: Porque en realidad, en el 

poliamor estamos hablando de relaciones 

que tienen que ver con la afectividad y 

los sentimientos. Por lo tanto, cuando 

hablamos de poliamor, hablamos de que 

se construyen relaciones que tienen que 

ver con la intimidad, el compromiso, la 

pasión… Pero quería matizar mucho 

el hecho de que no pensemos que se 

reduce a lo sexual, porque nos iríamos 

a otra forma de no-monogamia ética y 
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consensuada, por ejemplo, el swinging 

o intercambio. Ahí por ejemplo, se deja 

fuera la parte afectiva, y se deja claro 

que se quiere disfrutar sexualmente de 

otras personas y el acuerdo que existe 

es asistir a eventos o espacios donde eso 

sea posible. Sigue siendo no-monogamia 

ética y consensuada, pero son modelos 

muy distintos, que no están ni mejor ni 

peor, son simplemente formas distintas 

de disfrutar las relaciones.

J: Entonces, en el poliamor, todos 

tienen conocimiento de las relaciones 

entre ellos, pero no necesariamente tienen 

relación o se conocen entre ellos ¿No? Las 

personas que no forman parte de la pareja 

nuclear, quiero decir. ¿Una relación de 

trío podría llamarse poliamorosa?

G: Buena pregunta. Un trío 

podría ser una conformación de relación 

poliamorosa, pero claro, en el poliamor 

hay muchas conformaciones posibles. Lo 

que me acabas de preguntar es hablando 

de poliamor jerárquico. Hay una pareja 

que es un núcleo y luego hay lo que se 

llamaría relaciones secundarias. En este 

modelo hay una pareja central, principal, 

con la que se invierte más energía, tiempo, 

quizá un proyecto de vida, vivienda, 

parentalidad, y con las otras no, o no 

tanto. Después tenemos lo que llamamos 

poliamor no-jerárquico, que lo que 

pretende es deshacerse de esa estructura, 

de la pareja que tiene unos privilegios 

por encima de las relaciones secundarias, 

y se intenta mantener una relación más 

equitativa con todos los miembros. Con 

esto, los proyectos se pueden compartir 

con más personas, como la convivencia. 

Intenta que no existan diferencias de 

poder, que los roles sean equitativos, busca 

igualdad de oportunidades. Porque en el 

poliamor jerárquico existe una relación 

central  que es más importante, así que 

en cuanto a cuidado, tiempo, atención, 

esfuerzo, se merman la relaciones secun-

darias. El pensamiento del poliamor no-

jerárquico es que, aunque no todas las 

relaciones signifiquen lo mismo para mí o 

tengan el mismo funcionamiento, sí sean 

equitativas en cuanto a energía, recursos 

y tiempo. 

J: Y frente a conflictos, en el 

poliamor jerárquico predomina la pareja 

principal.

G: Exacto, es un poco como “tengo 

un fortín, defiendo ese fortín, y si siento 

que algo se tambalea de alguna manera, es 
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el lugar a donde siempre vuelvo”. Además 

de estos modelos, tenemos también lo que 

hoy se llama “Anarquía relacional”, que 

rompe un poco con todos los esquemas 

e intenta entender que una relación no 

tiene por qué ser de pareja para tener 

una importancia en mi vida. Es la idea de 

que no hace falta que compartamos sexo 

o un vínculo afectivo que definiríamos 

como amor para hacer que nuestra 

relación tenga una importancia en mi 

vida como para compartir una crianza o 

una vivienda. Deshacerse de la filosofía 

parejocentrista e intentar construir 

nuevas maneras de relacionarnos en las 

que los cuidados entre las personas que 

conforman las constelaciones relacionales 

creen redes. Redes afectivas de soporte, 

que pueden tener sexo o no, pero que no 

es lo más importante.

J: Bueno ¿de los modelos que 

hemos ido hablando, puede ser que en 

este, el individuo, la persona que forma 

parte, es donde tiene más independencia?

G: Pues yo pienso que es donde 

es más interdependiente. Porque de 

hecho, no va a asignar una importancia a 

alguien porque le hayan dicho que eso es 

lo que tiene que hacer (culturalmente). 

Voy a intentar poner un ejemplo: 

normalmente cuando conocemos a una 

persona y nos gusta, y acabamos saliendo 

con esa persona, a los amigos, la familia, 

etc., le empezamos a dedicar menos 

tiempo, nos enfocamos y cegamos con 

esa relación. La anarquía relacional en 

esas situaciones, que entiende que puede 

haber lo que se llama en este mundillo 

“new relationship energy”, intenta poner 

mucha atención y vigilancia a esos 

procesos para intentar entender que, no 

por conocer a una persona nueva, tengo 

el derecho a mermar otras relaciones. 

Es decir, voy a seguir cuidando de mis 

relaciones, porque entiendo que todas 

esas relaciones realmente me aportan 

algo y son pilares fundamentales de quien 

soy yo. ¿Por qué de repente abandono 

a personas que hasta ahora han sido 

mi sostén para dedicarme a otra cosa? 

Entonces, para mi, tiene que ver mucho 

con la política y con la lucha contra la 

idea de la pareja y el tema del centrismo 

en el amor romántico y el constructo 

monógamo. 

J: Así como lo propones tiene 

mucho sentido. Intenta ser responsable 

con su gente, ¡la anarquía nada menos!
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G: Sí, intenta ser bastante 

cuidadosa.

J: Bueno, antes comentábamos 

qué es lo necesario para una relación 

no-monogámica ética y consensuada y 

acordamos que había dos características 

fundamentales: que participan más de 

dos personas, sea con pareja nuclear o 

no, y que todos los involucrados tienen 

conocimiento de las relaciones de los 

demás, desde luego aceptando y deseando 

ese tipo de estructura relacional. Hemos 

hablado bastante de poliamor también 

y se ha matizado bastante entre los 

distintos tipos y tal, pero para lo que sería 

el poliamor de forma general, serían, 

evidentemente, las mismas que la no-

monogamia ética y consensuada, y creo 

haber entendido que las relaciones se 

basan principalmente en la parte afectiva.

G: Sí, como decíamos antes es 

una de las posibilidades de las no-

monogamias éticas y consensuadas, 

que a su vez tiene varias formas y varias 

expresiones. Si nos vamos a los valores 

nucleares de una relación poliamorosa, 

podríamos hablar de la no exclusividad 

y la no posesividad. Para las personas 

poliamorosas, la libertad de expresión 

de las parejas está por encima de esa 

necesidad de control, de propiedad, para 

ellos amar significa amar con libertad, y 

no coartar, sino promover esa libertad. 

Eso no significa que todo vale, existen 

negociaciones previas y además cada 

vez que entra una nueva persona, quizá 

haya que renegociar la relación anterior, 

poner las cosas encima de la mesa y 

hablar. Yo creo que una de las cosas que 

podemos decir de los poliamorosos es 

que sobrecomunican: hemos aprendido a 

tener muchísima habilidad, poco a poco, 

en mantener un tipo de comunicación 

muy franca y honesta, sin manipular, 

engañar o mentir. Es muy importante 

si queremos hacer las cosas de manera 

ética. Entonces, sí que es verdad que 

nos entrenamos en escucha activa, 

empática, comunicación no violenta: 

que por supuesto también es importante 

en las relaciones monógamas. Pero la 

no posesividad es un punto importante 

porque, de manera inconsciente, nos 

suele pasar en la monogamia una cosa 

que es pensar que la otra persona, 

aunque no nos pertenezca en su espíritu, 

en su personalidad, sí que tenemos 

derecho sobre su cuerpo o su sexo. En 

realidad, todo esto viene del concepto 
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de propiedad, la monogamia hace suyo 

el concepto y las personas lo aplicamos 

y objetificamos a las otras personas. 

Pensamos que podemos disponer de ellas 

a nuestro antojo, y que además deben 

satisfacer todas nuestras necesidades. 

¿En qué mundo loco podemos 

responsabilizar a alguien de satisfacer 

todas nuestras necesidades? A mi, 

personalmente, me agobiaría mucho que 

alguien depositara esa responsabilidad 

en mi, no lo veo posible. De hecho, 

tenemos amistades, familia y demás, 

que satisfacen nuestras necesidades 

como conjunto. Pero, ¿por qué cuando 

hablamos de pareja, pensamos que esas 

necesidades específicas van solo con una 

persona?

J: Es la monogamia con la idea de 

media naranja, como concepto define 

lo que acabas de decir. Debes encontrar 

a esa persona que encaja perfectamente 

contigo y va a cubrir todas tus necesidades 

afectivas, sexuales… y además a tu 

demanda y cuando tú quieras. Claro, es 

muy sencillo cuando hay una relación de 

poder desigual, una opresión, pero desde 

la igualdad vamos a no decir imposible, 

pero sí que es irrealista e improbable.

G: Yo creo que independientemente 

de los géneros de los que hablemos, ocurre. 

Y en la heterosexualidad es algo que existe 

y que es innegable, pero más allá de la 

estructura de poder que existe en nuestra 

sociedad, porque vivimos en una sociedad 

patriarcal, creo que, igualmente, incluso 

en relaciones de personas del mismo 

sexo, nos pasa que hemos mamado tanto 

del seno del amor romántico durante toda 

nuestra vida que es muy difícil no caer en 

la trampa. La trampa de pensar que la otra 

persona tiene que cumplir con las cosas 

que pienso, que quiero. Que tiene que ser 

mi salvador o salvadora y tiene que estar 

aquí cuidándome como yo quiero.

J: Entonces, lo patrones del 

patriarcado, heterosexual como es, se 

reproducen en otras conformaciones por 

una cuestión de herencia cultural.

G: Sí, estoy generalizando, sin 

querer que nadie se sienta ofendido, 

por supuesto. Las estructuras de poder 

están y se replican. Probablemente 

menos que en las parejas heterosexuales, 

ya que hay un trabajo diferente hecho 

en este tipo de relaciones, pero sí que 

pienso que es muy difícil deshacerse 

del amor romántico: alcanza y golpea a 
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cualquiera, independientemente de su 

sexo, género, edad u orientación. Es muy 

difícil deconstruir todo esto. Creyendo 

a lo mejor que eres la feminista más 

trabajada de la historia te descubres 

teniendo ese tipo de pensamientos 

cuando a relaciones nos referimos. De 

“vaya, estoy teniendo un pensamiento 

de amor romántico total, estereotipado, 

de buscar ese algo que me han dicho que 

va a llegar” y cuesta caer en la cuenta y 

“estoy replicando esto”. Aunque intente 

hacerlo de una manera más saludable e 

igualitaria. Pero es muy difícil, hay que 

tener las gafas puestas siempre, y aun 

teniéndolas, a veces pasa. A veces yo 

también soy mala feminista y no pasa 

nada, hay trabajo que hacer y ya está, hay 

que deshacer mucha herencia y, poco a 

poco, a lo mejor lo podamos hacer.

J: Hablemos del amor romántico. 

Creo que ha quedado patente que es una 

idea que se intenta evitar en los modelos 

de no-monogamia ética y consensuada, 

al menos en el poliamor. Porque poder, 

puede haber una sucesión de relaciones 

románticas apasionadas, pero lo volvería 

todo mucho más difícil, no encajaría 

mucho.

G: Quiero aprovechar para hacer una 

crítica. Porque imaginate, hemos vivido en 

un contexto donde nos han enseñado que 

lo único posible es eso y de repente dices 

“quiero rehacer esto, porque además creo que 

no responde a determinadas necesidades 

sociales”. Y personales. No es que todo el 

mundo se tenga que hacer poliamoroso, ni 

mucho menos, pero si es verdad que la no-

monogamia ética y consensuada intenta 

responder a necesidades que actualmente, a 

través de la monogamia, no se ven atendidas. 

Sí que es verdad que hay una parte en la que 

intentamos luchar contra la monogamia 

como sistema, en cuanto a romanticismo, 

a estructuras de poder, heteropatriarcado, 

etc. Pero es muy difícil deshacernos del 

amor romántico. No por ser poliamorosos 

estamos vacunados contra él. Se mete, y de 

hecho creo que el peligro añadido en las 

relaciones poliamorosas es que tenemos más 

derecho o nos creemos más en derecho de 

hacer las cosas mal. Me explico: si nosotros 

estamos en una dinámica de promiscuidad, 

de promiscuidad vacía, no quiero utilizar la 

palabra “promiscuidad” de forma negativa, 

y no nos vinculamos a ninguna de esas 

relaciones y no trabajamos los cuidados, la 

negociación, no hay un consentimiento...
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J: Nos vamos al “don’t ask, don’t tell”.

G: Sí, o a la monogamia serial, 

como dijiste antes, que es un poco la 

forma de poligamia occidental ahora 

mismo, vamos por la vida consumiendo 

enamoramiento, coleccionando, pero 

cuando se trata de empezar a trabajar 

realmente en una relación lo que hacemos 

es huir y pasar a la siguiente relación.

J: Así puede pasar que en una 

relación poliamorosa, las relaciones 

secundarias sean como una monogamia 

romántica serial. Se repiten los patrones 

antiguos en cualquier momento. Algo que 

quería preguntar, que me parece relevante 

para el bienestar de las personas que están 

aquí, es si ves necesario un término medio 

entre la lucha y el disfrute. Porque todos 

venimos con unos patrones. Estos patrones 

nos causan tanto placer como sufrimiento. 

Y dentro del modelo poliamoroso, que 

vive dentro de una sociedad monógama, 

el que trabaja ese modelo no ha crecido 

en él, y le requiere un trabajo. Un trabajo 

personal, de renovación de valores, un 

trabajo interpersonal de comunicación 

con sus parejas… y en ese proceso de 

cambio hasta la comodidad en el modelo 

poliamoroso, digamos más o menos idí-
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lico: con buena comunicación, saludable, 

con libertad, etc., puede ser complicado 

permitirse disfrutar de las cosas que 

están a medio camino entre lo que el 

poliamoroso considera adecuado y 

el modelo antiguo. En el camino de 

la monogamia al poliamor tiran los 

patrones antiguos de ti, tú intentas tirar 

hacia delante, a lo mejor estás en algo 

que es muy saludable pero dentro de la 

monogamia, y es un avance, pero no es 

a donde quieres llegar… quizá todavía 

no es perfecto tu estilo de poliamor, pero 

quieres estar bien, también. No sé si se 

entiende a dónde quiero llegar. Porque 

puede que sea un sufrimiento llegar hasta 

el poliamor.

G: Lo es. En todos los relatos que 

he escuchado, además me muevo en 

colectivos poliamorosos así que tengo 

contacto con estas personas, y todo el 

mundo acaba diciéndome “si solamente 

pudiera ser monógamo o monógama…” 

porque es complejo. Requiere de una 

gestión de la comunicación, de las 

emociones, ¡de los celos! Porque no creas 

que por ser poliamoroso no existen, lo que 

pasa es que los identificas y tienes técnicas 

de gestión. No lo externalizas y tomas 

responsabilidad de los celos que sientes. 
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J: Lo importante no es no tenerlo, 

sino saber qué hacer con ellos. 

G: Exacto. El camino es tortuoso y 

lleno de obstáculos. De lo que sé y siempre 

he oído uno no se hace poliamoroso, uno 

lo es. Pero venimos de la monogamia y 

hasta que te das cuenta de que ese modelo 

relacional es el modelo que te hace 

feliz y sentirte pleno hay una distancia 

importante para recorrer. Y creo que 

la mayoría empezamos pensando “¿soy 

la única que siente esto? ¿qué está mal 

conmigo?”. Te sientes un loco o una loca por 

pensar esto. Después buscas información, 

y sientes ese alivio de encontrar que hay 

gente que se siente como tú. Y luego 

hay otra fase de acercamiento. Empiezas 

a tener conversaciones, explorando 

por esos temas, pero todo esto está en 

construcción. Hay tantas conformaciones, 

modelos, unicidad, como decías, igual el 

modelo poliamoroso que a mí me sirve 

mantiene cosas del antiguo modelo, e 

igual irme a la anarquía relacional puede 

ser muy desbaratador. Entonces, todos 

tenemos una idea de cómo queremos 

hacer las cosas, pero está la emoción y está 

la persona, y considero muy importante 

tener una mente de autocuidado y decir 

“¿hasta dónde puedo? ¿cuáles son mis 

límites, mis normas?” porque llega un 

momento en ese proceso de llegar a ser 

el poliamoroso o poliamorosa perfecta en 

el que puedes morir, desaparecer, porque 

quieres cumplir con tantas cosas que te 

puedes olvidar de quién eres y eso no se 

puede hacer. 

J: Son modelos muy distintos y 

hay que acomodarse poco a poco, son 

cambios en tu propia identidad. Tienes tu 

historia en un sitio, y tus valores y parte 

de tus sentimientos en otro. Es posible 

que las dificultades que genera, hablando 

dentro del modelo, no tengan tanto que 

ver, aunque evidentemente tienen que ver, 

con los modelos antiguos patriarcales. Ya 

en lo práctico, lo ejecutivo, no estamos 

educados para tener una comunicación 

asertiva, afectiva y empática. Estamos 

educados en ser pasivo-agresivos, en lanzar 

indirectas, puyas, en el stone-walling y en 

la comunicación destructiva, las críticas 

destructivas… lo vemos en el cine, en las 

series, en el humor. La base de las películas 

“de amor” es presentarte la historia hasta 

que hay un problema de comunicación y 

de ahí hasta que se resuelve.

G: Y aparte de la comunicación, nos 

falta una mirada compasiva. Acercarte 
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al otro entendiendo que, aunque ahora 

mismo yo esté sufriendo por algo que ha 

ocurrido, no pensar que ha habido maldad, 

una intención de hacer daño. Hombre, si 

hay un enfado del 10, espera un rato. Pero 

puedo acercarme pensando que ha habido 

un malentendido, ha faltado información 

y habido una parte de interpretación. 

Los conflictos pueden nacer por diversas 

razones, pero siempre puedo acercarme a 

la hora de resolverlo, sin pensar mal de 

la otra persona, allanando el terreno para 

caminar juntos hacia algún lugar, que esa 

es la idea ¿no?

J: Claro. Y no es fallo de la 

monogamia ni de la no-monogamia. Es 

un fallo de los modelos de interacción 

en general: con amigos, familia… se 

olvida la premisa de que nos queremos y 

realmente no queremos hacernos daño. 

Que debe estar, porque si no lo está, ya 

el problema no está en la comunicación, 

sino en si debes mantener o no de una 

relación así. Entonces cada vez que uno se 

comunica en una relación de amor, amor 

en el sentido más amplio de la palabra, 

debe asumir eso. Puede haber choques de 

ideas que sean incluso ofensivas para una 

de las dos partes, pero no hay intención 

de atacar, de herir. La comunicación 

desde la premisa “tengo que defenderme, 

yo tengo la razón, soy el mejor, etc”, la 

comunicación a la defensiva, desde el ego, 

es un problema. Y estamos en la sociedad 

del ego. 

G: Sí, hablas de los mecanismos de 

defensa. Un estado de reactividad muy 

elevado.

J: Sí, para la que la gente usa 

metáforas como “tengo una barrera, un 

muro” en ocasiones.

G: Sí, puede ser. A ver, evidentemente 

estamos en la sociedad del ego y esto 

cuesta en cualquier tipo de relación. No 

nos educan para comunicarnos bien. 

Cuánto mejoraría nuestra calidad de vida 

si nos dieran un poco de enseñanza en 

comunicarnos de forma saludable. Bueno, 

lo primero enseñarnos a escuchar. Y luego, 

a comunicarnos desde el acercamiento y 

no desde la reactividad o la defensividad. 

Buscar un espacio de diálogo, sin medir 

quién tiene razón, quién gana y quién 

pierde. No es el objetivo. Pero muchas 

veces la comunicación ocurre en ese plano, 

nos cuesta salir de ese patrón. Volviendo 

al tema que hablábamos, también nos 

pasa que muchas veces no creemos que 

tengamos derecho a expresar ciertas cosas 
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o no sabemos expresarlas. ¡A veces nos 

cuesta conectar con nuestra emociones! 

Tenemos un cacao en la cabeza, mucho 

ruido y cuesta sintonizar con la emoción 

que nos corresponde. Igual piensas que 

estás enfadado, pero hay mucho ruido y 

si consiguieras rebajar ese ruido puede 

que digas “vaya pues no, es tristeza”, 

y acoges la tristeza como emoción, la 

reconoces, la aceptas y la validas. Porque 

en nuestra sociedad hay emociones más 

válidas que otras. Todo esto retorna a 

la idea de ser honestos en una relación, 

con la otra persona y nosotros mismos. 

No sé cuántas personas en sus relaciones 

monógamas son capaces de sentarse a 

hablar con la persona y ser honestas. 

Decir “bueno, he conocido a una persona 

que es muy interesante y respeto nuestro 

acuerdo de fidelidad porque queremos un 

modelo monógamo” y poder verbalizar 

esto y no tener miedo a mostrarlo. Porque 

todo lo que se encubre de alguna manera 

siempre sale. La caca siempre sale. Y 

tenemos tanto miedo a expresar las cosas 

y tener un acercamiento más honesto… 

si lo hacemos desde el cuidado de la 

otra persona y reconocemos nuestros 

sentimientos, que son naturales. Después 

de cuatro años de relación es normal, 

entiendo yo, ver a alguien por la calle y 

decir “pues mira”. O conocer a alguien 

que te resulte interesante y que no por eso 

signifique que vayas a hacer algo. Pero 

tienes que poder comunicarlo y tener 

ese espacio de seguridad, cariño, afecto e 

intimidad por la que puedes comunicar 

eso. Y ojalá en las relaciones monógamas 

se hiciera más.

J: Un poco de trabajo en dar el 

mensaje de manera adecuada y otro 

poco de trabajo de tomárselo de manera 

adecuada.

G: Por supuesto, porque también 

hay que saber encajarlo.

J: Lo mismo con los celos. 

Estas emociones, más vinculadas a la 

monogamia, que florecen y tienen sus 

maneras de manifestarse, pero deben 

gestionarse.

G: Yo creo que en la gestión de 

los celos, hay que empezar por decir 

“no eres tú el que me causa esto” sino 

responsabilizarnos de que somos 

nosotros los que lo estamos sintiendo. 

De nuevo, es la capacidad de mirar 

para dentro, escarbar un poco y mirar 

qué hay detrás de esos celos. Y para mí, 

los celos siempre encubren algo. En mi 
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experiencia, cuando hablas con otras 

personas, cuando reconocemos los celos 

y acogemos las emociones y necesidades 

que acompañan, nos damos cuenta que 

tienen que ver con falta de confianza, 

miedo al abandono, falta de autoestima, 

tristeza. Hay muchas cosas, suelen haber 

muchas razones.

J: Claro. Una persona que no es 

normalmente celosa, en una época que 

tenga mala puede descubrirse de repente 

teniendo esas emociones, quizá porque 

tiene más necesidad del otro, necesita 

más apoyo.

G: Y esa es otra de las diferencias 

entre monogamia y no-monogamia. 

Una tercera persona siempre supone 

una amenaza. Me va a restar a mi algo. Y 

en el poliamor y otros modelos también 

se siente tal cual, porque es imposible 

no sentirlo, nos han educado así. Pero 

intentamos superar esa barrera y pensar 

“vale, yo soy única en mi manera de 

satisfacer unas necesidades y tú eres 

única también, tercera persona o 

cuarta, en satisfacer otras necesidades 

de la pareja” y se llega a sentir lo que 

en el mundo poliamoroso o de la no-

monogamia se llama compersión. Que 

es un sentimiento de auténtica alegría 

cuando nuestra pareja tiene otra relación 

muy satisfactoria que la hace feliz. Es una 

empatía pero más dirigida a ese aspecto 

específico, dejas de pensar en lo que te 

puede quitar y piensas en lo que puede 

aportar al otro.

J: De alguna manera es un 

sentimiento opuesto a los celos.

G: Sí, es alegría auténtica, algo así 

como que te sonríe el corazón de verte tan 

feliz con otra persona. Y dejo de sentir la 

amenaza, también, supongo, es relajación 

por dejar de luchar con los celos.

J: Dentro de la no-monogamia, 

que es donde menos amenaza debes 

sentir. Porque dentro de la monogamia, 

evidentemente puede ser una amenaza, 

si despierta un interés romántico, quiero 

decir. Pero en el poliamor, el celo deja de 

tener sentido.

G: Pero está ahí. Llevamos esa 

mochila y llevamos muy marcada a fuego 

esa idea de que te van a quitar algo. Es 

automático el decir “esto es mío, no es 

nuestro, es mío, y me lo vas a quitar”.

J: Cuando no es ni tuyo, ni mío, ni 

nuestro. No es de nadie.
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G: Esa es la idea justamente 

del poliamor. Nadie tiene posesión o 

exclusividad sobre nadie. Tenemos que 

entenderlo e ir entrenándolo poco a 

poco. Son sólo personas que se relacionan 

forma libre, ética y consensuada. Sólo eso.

J: Bueno, Giorgia. ¿Hay algo más 

que te gustaría añadir? ¿Se nos ha quedado 

algo en el tintero?

G: Pues creo que no. La verdad es 

que ya hemos quemado bastante cartucho 

¿no?

J: Estoy de acuerdo. Gracias por 

acompañarnos.

G: Gracias a ustedes.
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Tras lanzar una compilación de trabajos ambientales (Penetralia) y una canción en 

un split con Spectral Lore (Helian) en 2018, Jute Gyte ha vuelto este año con un 

disco de metal extremo experimental, que quizás sea el primero de otra trilogía, formato 

en el que se enmarca su discografía. Se trata, una vez más, de un trabajo tremendamente 

complejo y de difícil acceso, si bien resulta algo menos denso que la mayoría de sus 

álbumes, debido a un interesante equilibrio entre música extrema y ambiental. La 

brutalidad aquí viene dada no sólo por sus cualidades sonoras y registros vocales, sino 

por el caos aparente pero laberíntica y estrictamente ordenado en su base, el continuo 

uso de la disonancia, escalas, microtonos y frases musicales desagradables e inquietantes, 

y por la falta de respiro para el oyente, que sin embargo da más tregua en este álbum, 

que fluye con más ligereza; no en vano Adam Kalmbach -el único músico tras Jute Gyte- 

comenta en su bandcamp que en este disco ha trabajado con más libertad. 

Jute Gyte - Birefringence 

 2019

Autopublicado

Black metal experimental, noise

Carlos Boces Vela
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El segundo álbum de estudio de Heilung nace con tanta fuerza como el primero, con 

canciones largas y etéreas, llenas de raros mantras, repeticiones silábicas (¡ha-ma-

ma, hi-pi-pi!), letras ancestrales y gorgoritos atávicos. Con menos desenfreno que sus 

actuaciones en directo, pues es un grupo cuyos directos son espectaculares, auténticos 

rituales en los que la sinergia con el público resulta palpable –y audible-, Futha es una 

experiencia ritual en toda regla que termina con la versión de estudio de la intensísima 

y divertida “Hamrer Hippyer”, con la que suelen terminar sus actuaciones en directo. Un 

material excelente para cerrar los ojos y entrar en trance.

Heilung - Futha 

Junio 2019

Season of Mist

Música ritual, neofolk
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 Lorn - Drown the traitor within

Junio 2019

Autopublicado

Música electrónica, IDM

Lorn tiene la capacidad de despertar recuerdos que no necesariamente tienes por 

qué haber vivido. Lanzado en un tiempo sorprendentemente corto desde su último 

álbum, Remnant, Lorn saca estos 23 minutos de música, en los que hay oscuridad, 

ruina, voces electrónicas, experimentación y una tremenda sensación de melancolía, 

pero en los que también hay espacio para momentos (pocos) de intenso optimismo. 

DTTW hace gala de un sonido tan moderno como retro, una capacidad asombrosa para 

unir elementos que inspiran movimiento y quietud de manera tan natural en su fluidez 

como artificial en su timbre, y de una gran sensibilidad compositiva capaz de conjurar 

sensaciones muy personales. Plástico, paisajes de 8 bits y nostalgia.
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La carrera de la banda de metal progresivo de Indianapolis no ha hecho más que 

evolucionar desde sus inicios. Sus dos últimos álbumes de larga duración, Language 

(2015) y Clairvoyant (2017), han marcado una era dorada en el grupo, haciéndose un 

hueco en la escena más importante del prog metal y prog rock. Llega agosto de 2019 y 

nos regalan este nuevo trabajo: Our Bones. Un pequeño EP compuesto por tres temas 

propios y una cover de Smashing Pumpkins que sirve de regalo para los fans y que 

actúa como muestra de todas las capacidades musicales de este grupo: una mezcla entre 

agresividad, letras y melodías pegadizas que te acompañan sin soltarte y una paz y 

tranquilidad absolutas. 

The Contortionist - Our Bones

Agosto 2019

Entertainment One/Good Fight Music

Metal progresivo, rock progresivo

Javier Martinez
Pablo
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El gigante del fuego ha despertado. Diez años de letargo han sido necesarios para 

cultivar el séptimo álbum de estudio de la banda alemana. Un LP de once temas 

que lanzan una bocanada de aire fresco entre sus seguidores a la par que recuerda el 

sonido que los hizo tan característicos. En este disco encontramos temas de esencia 

más clásica como “Zeig Dich”, “Tattoo”, “Radio” o “Deutschland” (sobresalientes, por 

cierto) y ejercicios más sorprendentes como la pegadiza “Ausländer” o la sorprendente 

y sobrecogedora “Puppe”. No faltan tampoco esas baladas más suaves narradas por la 

increíble voz de Lindemann, como “Diamant” y “Hallomann”. Como se puede observar, 

este disco incluye de todo.En definitiva, aunque no todas las canciones tienen la misma 

calidad, en conjunto forman un disco increíble que ha cumplido todas las expectativas.  

Rammstein - Rammstein

Mayo 2019

Vertigo, Capitol

Metal industrial
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STRO - LOMA

Febrero 2019

Autopublicado

Rock progresivo

Un nuevo grupo se ha asomado por la escena más underground de nuestro país 

para mostrar un trabajo innovador, rompedor, fresco y muy a tener en cuenta 

en futuro. Esta nueva formación (aunque de nueva poco, ya que llevaban 20 años 

trabajando en el disco) nos bendice con “LOMA”, un disco de 7 temas (guiados por 

las 7 notas musicales) que hace viajar por paisajes de compases extraños, instrumentos 

que compiten entre ellos para ver quien suena mejor y más espectacular, letras duras 

y profundas y una producción digna de grandes trabajos de grupos en la cima de su 

carrera. Un disco que muestra una cara más renovada del prog rock español merecedor 

de actuar como estandarte de esta corriente.
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Lo primero que me llama la atención del disco es la portada. Sus cuatro discos 

anteriores han tenido todos nombres de colores, los cuales dominaban la portada de 

cada uno, y tienen una serie de elementos siempre presentes: mujeres, animales y plantas, 

y como fondo, óvulos a modo de halos rodeados de espermatozoides. Este es el primer 

disco (más allá de los demos y splits, que no comparten temática cromática) en el que no 

aparece ese fondo, pues es un fondo gris indefinido. El círculo aparece en primer plano 

a modo de foco de luminosidad, transparente, muy discreto, y no hay espermatozoides 

por ningún lado. Y lo segundo que me llama la atención, es el título, “Gold” (oro), ya 

que no hay oro en la portada, hay naranja. Inconfundible, además. Al no llevar título en 

la portada, como el resto de álbumes, uno pensaría que se titula “Orange”. Estos detalles, 

que parecen simbolizar un cambio y una leve falta de coherencia, representan muy bien 

el disco, y, junto a la declaración de que será el último con título cromático, dejan claro 

que es un disco de crisis, entendida sobre todo como fase de cambio. Y el título le va a 

la perfección, pues tiene sus destellos y sus grises.

Baroness es un grupo del que siempre he pensado que me da algo que ningún otro 

grupo me puede dar. Pienso que quienes los enmarcan en el sludge o los comparan con 

Mastodon no entienden bien este grupo, al menos si has oído sus discos y no solo las 

primeras demos. Más importante que el género que tocan, que no sabría concretar, me 

Baroness
gold and grey

Carlos Boces Vela
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parece que en Baroness lo importante es el 

carácter, cosa que refuerza la elección de un 

color para cada uno de ellos. Como parece 

ser norma en todo grupo que se precie, 

desde su primer disco han ido suavizando 

y sofisticando su estilo. Baroness, que 

tienen una personalidad marcadísima, 

tienen mucho más que ofrecer que voces 

roncas y guitarras pesadas. La mutación 

que han ido mostrando desde “First” me 

parece muy positiva, han ido puliéndose 

y poniendo en relieve los elementos que 

hacen única su música. Muchos grupos 

podrían hacer “First” o “Second”, pero 

solo Baroness podría hacer “Yellow & 

Green”. Es brutalmente más suave y John 

no grita, pero es mil veces más Baroness 

en mi opinión. Para oír cosas bestias 

tengo otras opciones mejores. Para oír a 

Baroness, solo tengo a Baroness.

Ahí es donde está el principal 

escollo con este disco. El sonido Baroness 

está un poco perdido a lo largo de todo 

el álbum, esa es la primera impresión 

que me llevé. Es un disco extraño, que de 

primeras, como pasa a menudo, engaña, 

pero no basta con una segunda vez. 

Además, los singles que sacaron como 

avance están malísimamente escogidos, 

ni sirven para hacerse una idea del disco 

ni son canciones que funcionen bien 

por separado, lo que en su momento me 

hizo sospechar lo peor. Al margen de 

que dijeran que querían experimentar y 

hacer cosas nuevas en este disco, al final 

la sensación que se me queda al escuchar 

este disco, y lo he escuchado ya varias 

veces, es que ha habido un cambio interno 

en Baroness, leve, pero muy influencial, 

que cambia su sonido lo justo como para 

ser reconocibles, pero desconcertantes.

El álbum empieza con Front Toward 

Enemy, con fuerza, pero no tanta como 

parece. Hay desde el principio elementos 

típicos de Baroness que supongo que 

a todo el que nos guste Baroness, nos 

gustan, pero es raro, suena como un proto 

Baroness. Está su sonido, su rotundidad, 

pero suena algo flojo, deslavazado, como 

colocadas las piezas pero sin encolar. 

La siguiente, I’m Already Gone, me es 

un poco indiferente, quizá me parece 

la menos interesante del disco. Es la 

típica canción tristona y sosa del disco, 

pero al igual que la primera, suena sin 

potencia, lejana, plana. Aprovecho aquí 

para hablar de las letras, ya que el título 

de esta canción es una frase que se repite 

constantemente en Board Up the House, 

de “Green”, y es que a lo largo del disco hay 
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muchas referencias líricas, a propósito o 

no, a otras canciones, dentro y fuera del 

disco. Las letras son el elemento que sigue 

manteniéndose al mismo nivel que en el 

resto de su discografía, son muy buenas 

y siguen moviéndose en el imaginario 

particular de Baroness. Con la siguiente 

canción, Seasons, empieza lo que para 

mí es la mejor parte del disco como 

conjunto. Esta canción fue el segundo 

single que sacaron del disco, y aunque 

fue más acertado que Borderlines, sigue 

pareciéndome una mala elección. Es una 

canción que por separado no funciona tan 

bien como en el disco por cómo es, y que 

apenas representa el espíritu del álbum. 

Es buena, suena a Baroness innovando 

(aunque lo justo). Por primera vez en el 

disco suena el sonido de Baroness como 

tiene que sonar, con buen fondo, potente, 

muy rotundo, y el estribillo es cojonudo. 

La canción está orientada a un sonido 

más ligero, suena menos pesada, pero está 

bien armada y tiene un ritmo muy rápido, 

y el juego de bajo y batería constante 

es el elemento más característico e 

interesante de la canción, que incluye 

un oportunísimo blast beat. La letra es 

muy buena, solo la primera línea, “where 

are the seasons that have past?”, ya me 

parece genial.  Con Sevens empieza un 

arco que personalmente me parece lo 

mejor del disco, que va hasta Anchor’s 

Lament, que en realidad es una canción 

y dos interludios, por así decirlo. Las tres 

canciones están muy bien enlazadas y se 

acoplan bien al regusto que deja Seasons. 

Acostumbrado a ciertas canciones breves 

o intros muy ambientales y agradables en 

sus discos, como Green Theme o la intro 

de Chlorine and Wine, me alegra que 

hayan explotado esa faceta más relajante y 

positiva a lo largo de estas tres canciones, 

pues es algo que se nota que sabían hacer 

pero no le habían dedicado más minutos. 

Sevens funciona como intro, pero con 

personalidad propia, muy tranquila 

y luminosa, me recuerda a algunas 

canciones ambientales de Hawkwind; 

Tourniquet comienza de manera acústica 

y tierna, progresa hasta el Baroness de 

siempre -no le falta esa chicha que se echa 

de menos en la primera parte del disco- y 

termina con Anchor’s Lament, un epílogo 

precioso con ese fondo ligeramente 

siniestro que sabe meter este grupo, que a 

pesar de repetir en la letra “throw me an 

anchor”, funciona mejor como el epílogo 

de la canción anterior en lugar de intro 

de  la propia Throw me an anchor. La letra 
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de Tourniquet  me parece igualmente 

muy buena, y en ella suena por fin ese 

timbre de guitarra tan Baroness que está 

por todas partes en Blue, Yellow and 

Green y en Purple. Es un momento muy 

optimista y reconocible del disco, y mi 

preferido porque muestra unos Baroness 

en buena forma. La siguiente es el último 

single que sacaron antes del disco, Throw 

me an Anchor. Creo que esta canción, 

junto a Front Toward Enemy y Broken 

Halo definen el núcleo sonoro de este 

disco, la constante, el sonido con el que 

después de escucharlo te quedas. Después 

de las canciones anteriores, Throw me… 

te devuelve a Gold & Grey. De nuevo, ese 

sonido correcto pero que flojea un poco. 

Es otra canción más de Baroness al estilo 

de este disco, con algunos cambios podría 

haber pertenecido a los dos últimos 

discos, de hecho, el estribillo, tanto a nivel 

melódico como, sobre todo, rítmico, me 

recuerda mucho a Shock Me, de su último 

disco. Sin embargo, por ser tan regular 

y tener ese comienzo tan de este disco, 

si se queda sola, no llama la atención de 

ninguna manera y tampoco me parece 

un buen single. I’d Do Anything es la 

siguiente canción, y una de mis preferidas 

del disco. Retoma la fluidez y frescura del 

tramo anterior, es tranquila pero tiene 

mucha enjundia, y John suena realmente 

bien, el cual debo decir que suena un poco 

pano en ciertos momentos de este álbum. 

Es además, la primera vez que en las 

letras dicen “gold and grey” (“the words 

forever gold and grey”). Después viene la 

parte más oscura del disco, que es en mi 

opinión la más novedosa estilísticamente, 

pero también la más incongruente. 

Baroness ya ha hecho canciones tristes y 

oscuras con anterioridad, pero creo que 

nunca han tenido un carácter tan oscuro 

de base como alguna de las canciones de 

este punto. El disco cae en una dinámica 

que no me termina de convencer, ya 

que, a excepción de Emmet y Cold-

Blooded Angels, que van seguidas, se 

alterna cada canción con un interludio, 

unos interludios que son bastante poco 

trascendentes y no aportan mucho al 

disco. Creo que el disco funcionaría 

mejor sin ellos en este punto, tendría más 

cohesión. Tras Blankets of ash, el primero 

de esos interludios, bastante plano, está 

Emmet – Radiating Light, la canción 

más oscura del disco, tanto que me ha 

recordado a Opeth. Es la única canción 

que al escuchar el disco me sorprendió 

realmente. Es muy oscura, más que los 
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momentos menos optimistas de Red, y 

funciona muy bien la melodía con la que 

empieza, rompiendo con todo lo anterior 

salvo cuando empieza el estribillo. Cold-

Blooded Angels la sacaron antes del disco 

no a modo de single, sino como un vídeo 

en versión acústica, y me gustó más que 

cualquiera de los singles. Bien escuchada 

ahora, en la versión del disco y rodeada de 

lo que está, me parece que funciona mejor 

todavía y que es de las mejores del disco. 

Al igual que Tourniquet, creo que está a 

la altura que se espera de Baroness, esta 

vez en su faceta más seria o melancólica. 

Después está, entre Crooked Mile y Can 

Oscura, ambas interludios sin mucho que 

decir que parecen sacadas de un Silent 

Hill y de Kill Bill respectivamente, Broken 

Halo, otra de las canciones que en mi 

opinión representan claramente el sonido 

del disco, si bien me gusta más que las 

otras dos que he dicho. Me parece que la 

idea de la canción es muy Baroness, rarita, 

sorprendente, optimista, pero, aunque 

me parece muy buena, sigue teniendo un 

punto extraño, esa sensación de que le 

falta algo de cimiento. Es interesante que 

también en la letra se diga “gold and grey” y 

que prácticamente parafrasee el estribillo 

de I’d Do Anything, la otra canción en que 

se menciona el título del disco. Tras Can 

Oscura está Borderlines, el primer single 

que sacaron y al que le cogí una manía 

tremenda ya que no me pareció ningún 

buen presagio. Es una canción que por 

separado no me dice nada en absoluto, 

me hace ver unos Baroness sosos y 

repetitivos. No tiene interés per se para 

mí, pero reconozco que, en el conjunto 

del disco, le da consistencia, como la 

harina que se le incorpora a una salsa, no 

para darle sabor, sino cuerpo. Por tanto, 

no me molesta, si bien junto a I’m Already 

Gone me parece el momento más frío 

del disco. La última canción, Pale Sun, 

va precedida de quizá el único interludio 

que creo que funciona bien en esta parte, 

Assault on East Falls, que es bastante más 

interesante y constructiva en relación 

a lo que la rodea. Pale Sun por su parte 

me parece un final acertado, no muy 

larga ni muy compleja, pero interesante y 

atmosférica, un cierre muy bueno que se 

ve deslucido por estar rodeado de tantas 

canciones breves e intrascendentes, lo 

que hacen que cuando llega Pale Sun no 

te sorprenda tanto como si hubiese estado 

mejor rodeada.

En definitiva es un disco extraño 

que exige bastantes escuchas e insistir 
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en alguna canción un par de veces para 

entenderlo en conjunto, ya que puede 

parecer una especie de surtido de 

canciones. Tiene sus más y sus menos, me 

quedo con Tourniquet y lo que la rodea 

como ejemplo de unos Baroness que se 

mantienen y evolucionan, pero siendo un 

disco de 17 canciones no me basta con 

eso, tiene demasiados grises y poco oro. 

Teniendo en cuenta esto y que han dicho 

que será el último disco de una fase, la 

cromática, no tengo ni idea de por dónde 

puede tirar a partir de ahora Baroness.
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Cada noche, desde mi habitación, se oye el silbo del aire atravesado: rítmico, 

acompasado, constante, martilleantemente sordo, una vez, y otra, y otra. Cada 

noche, después del silbido, un golpe seco queda suspendido en la bruma que forman el 

sudor caliente y el aliento mareado, y tras el golpe, la pausa que antecede a otro silbido 

fugaz.

Soy una persona tranquila, voy a la playa a leer y no a jugar a la pelota, no me 

gusta el sabor del whisky, he visto Los puentes de Madison cinco veces y en todas he 

llorado, me gusta jugar con los perros que veo por la calle, no impongo mi opinión ni 

soy capaz de decir que no. Disfruto con la calma de los días grises, el canto amarillo de 

los pájaros y las oberturas de Tchaikovsky, con el café y los helados de limón. Y tengo 

una esclava.

Durante horas disfruto azotando, atando, escupiendo, insultando, pegando y 

sometiendo a la persona a la que quiero; lo disfruto, y ella también –siempre tengo la 

sensación de que, incluso, más que yo–. Cuando entro a mi habitación siento el poder 

que da ser el Amo de alguien, lo omnipotente del trato de usted, lo erótico de tener a 

alguien, literalmente, a tus pies. Soy un hombre tranquilo, cariñoso, romántico y, en 

ocasiones, incluso me permito ser cursi. Pero no en mi habitación, ahí mando yo, y soy 

un todo, quien ordena y hace cumplir, quien hace silbar al viento y gritar a un cuerpo 

atado.

Somos los raros, los que disfrutan con la otra cara, los que viven el sexo como 

en esas pelis porno para degenerados. Y somos felices, porque somos libres. No hay 

VICIOUS
Antonio M. Piñero
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nada de extraño en el dolor –en sufrirlo 

y provocarlo–, en la búsqueda del placer 

de extrarradio, en dejar en otras manos 

la propia voluntad. No todos queremos 

un amor parisienne, que busque el placer 

que ofrece la norma y que se deje tocar 

por la luz solar. Pero si nuestro lugar es 

el extrarradio tampoco nos quejaremos, 

prefiero la marginación a la castración del 

deseo, el estigma al celibato social, la llaga 

a la impotencia.

No somos curiosidades de freak 

show, ni objetos de libro calenturiento y 

película estereotipada, no somos eso que 

me gustaría probar, pero me da no sé qué. 

Somos libres y lo disfrutamos, somos 

dolor placentero, somos cuero y piel 

temblorosa. Somos.
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Voy a buscar tu verdadero cuerpo,

monarca, nuestro sexo lo merece,

ese que no caduca y solo crece.

Reina, excitan mis ojos tus cuervos.

De tu aliento abstracto soy solo un siervo.

En oscuridades como esta, a veces

húmedas, envidio a tus lindos peces:

son mi herencia, tu herencia, nuestro acervo.

Y tus arañazos enceguecidos,

los dulces ríos que cruzan mi espalda;

si me concedes un deseo, pido...

Que nos quemen vivos y el mundo arda,

eres mi monarca, fenicia Dido,

eres mi dios, mis brazos en tu calda.

Monarca
Pablo Ramos Infante
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Mis frágiles ramas se están secando, 

ya no brota el ácido fruto de la emoción incontenible,

ya no brota el jugo de mi alma dentro de ti. 

Ya no me dices nada, ya no digo nada 

y todo regresa como verde, como tierno, 

todo se resuelve crudo a mi alrededor. 

Ya no queda nada del híbrido 

que solía ser mi alma abrazada a la tuya, 

ya no me recuerdo viva, luminosa y perenne. 

Ya no me recuerdo cegándote las lágrimas en marzo.

No me recuerdo chorreando luminosa y agria, 

irritándote en mí disputa con el color del amanecer. 

Ahora ya no germinan de mi alma limones maduros 

que puedan golpear la esencia de tu espíritu en sueños.

No brota, ya no emerge, no aflora, 

la naturaleza que por instinto, estuvo siempre.

lIMONADA
XVI Silvia Carballo



80

La lluvia brillaba más que ningún día, 

la lluvia barría de lado en un duro abrazo, 

la lluvia que azotaba tu espalda de piel se evaporaba 

y allí estaban las primeras llamas inundando mis pestañas. 

Lucero de la mañana, cabeza de toro, patas de cabra,

te acojo en mi cama para que tu cola de serpiente ahogue el drama.

Te acojo Señor de las Moscas aunque sea una farsa, 

aunque sea una calumnia, aunque sea solo una mentira vaga. 

Sátiro que danzas por la autopista, que deambulas por las ciudades,

azul de adictivo cansancio acompañas a Dionisio, dios del vino. 

Te acompañas solo, a ti mismo, dios de la lujuria, dios del ínfulas. 

Amarme tanto y dejarme marchar, era verte morir de sed en los bares, 

amarme tanto y alejarte de mis heridas, era ver como se desangran tus venas, 

amarme tanto, tanto, que muere mi corazón y condenas el tuyo.

XVII
lUCIFER
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XVIII
AgORERA

Pobre inconsecuente, pobre truhán,

el peligro huele a tierra mojada, a isla aturdida.

¿A dónde creías que ibas?, ¿Con quién?, ¿Con qué?

Agorera, quisiste domar serpientes,

quisiste sentarte con ellas a charlar, dejarlas que comieran de tu mano

mientras serpenteaban en tu risa, en lo sinuoso de tus labios. 

Ilusionista, guardaste para mí el mundo en una mazmorra 

y me dejé arropar por las promesas de las culebras.

Vigorosamente el réptil asiente mientras te mata, 

una muerte lenta y dulce, como el café.

Anaconda, que me ahogas en el mar negro,

después de dedicarte cada latido, 

cada risa y mis únicos labios en vida.

Fue tu veneno lo que apagó mi corazón.
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Tengo un corazón afortunado más de lo que sabe añora el mar,

de primaveras en las venas, caminos inundados de rosas.

Rosas rojas circulan desde el corazón por la senda de mis espinas 

y todo se traduce en luceros ingenuos de labios espesos.

Dentro de ti, noches húmedas como una jungla,

Dentro de ti, arrullos de prudencia danzando en mi cabeza. 

En calma un animalito salvaje araña mis entrañas,

 serpentea entre los barrotes de mi alma ante las dudas.

La verdad entre nosotros es una cola jugando con el viento, 

trepando por mi vestido en el bochorno de agosto, 

Incómodo acariciar mi lengua, darle la vuelta y dejar de entenderme.

Intentas calumniar con franquezas el calmante 

que es quererme cuando acaricias mi espalda, cuando secas mi tinta tristona,

cuando me arrullas las garras y dibujas mis escamas, en las noches, a solas.

XIX
ESPINAS


