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CULTURA

La nueva temporada del Mer-
cat de les Flors echó ayer a bai-
lar con Tao Dance Theater, uno
de los atractivos de una progra-
mación en la que figuran artis-
tas como Sol Picó, María Pagés
y la compañía Peeping Tom.
Francesc Casadesús, que conti-
núa como director del Mercat
hasta que se resuelva el concur-
so para elegir a su sucesor, pre-
sentó la semana pasada una
programación que terminará a
principios de junio. El acto in-
cluyó la inauguración de una
obra de Perejaume, que se ha
instalado en el foyer. Bajo el
nombre de Tres corbes de nivell,
la pieza hace referencia a tres
cimas catalanas: Cim del Mon-
teixo, Puig de Gallicant y Turó
de Monterols. La obra se suma
al patrimonio artístico del Mer-
cat, que ya cuenta con la cúpula
de Miquel Barceló y la pared de
cántaros de Frederic Amat.

Este año las funciones empe-
zarán a las 20 en vez de las
20.30 horas. El director clasifi-
có los montajes en varias cate-
gorías. En la de “imprescindi-
bles” incluyó a TaoDance Thea-
ter. Esta interesante formación
china de danza contemporánea
que dirige Tao Ye desde 2008
presenta las coreografías 4 y 5.

La coreógrafa y bailarina
Sol Pico junto a la actriz Can-
dela Peña y La Shica ofrece-
rán La piel del huevo te lo da,
sin duda uno de los espectácu-
los más esperados. Otro im-
prescindible es Óyeme con los
ojos, un magnífico solo de la
bailaora María Pagés. Otra fla-
menca que hay que ver será
Rocio Molina que presentará
Díptico. Y para terminar este
bloque Casadesús destacó un
viejo y admirado conocido del
público barcelonés se trata
del colectivo de danza-teatro
Peeping Tom, del francés,

Franck Chartier y la argenti-
na Gabriela Carrizo, que en es-
ta ocasión presentan Moeder,
una apasionante pieza sobre
la figura de la madre.

En la categoría “amistades
peligrosas”, dedicada a los es-
pectadores que buscan formas
escénicas diferentes, hay que
destacar el trabajo de Ferran
Carvajal para Trevor Carlson,
que trabajó durante 15 años
conMerce Cunningham Dance
Company; la coreografía Al bai-
le, de Juan Carlos Lérida; Mud
Gallery/Animales de hermosa
piel, de la Intrusa, además de
las piezas que se presentarán
en el ciclo Sâlmon, que contará
con la participación de artistas
como Albert Quesada, El Pollo
Campero, Los Corderos o Mar-
lona Naudin, etcétera. En esta
ocasión los espectáculos de
Sâlmon se ofrecerán aparte de
en elMercat, en el Macba, en la
Sala Hirsoshima, L’Antic Tea-

tre y La Ponderosa entre otros
espacios.

Otro ciclo para osados será
TRANSacciones donde se po-
drá conocer los trabajos de La
Ribot, Ivo Dimchev, Sonia Gó-
mez y el Conde de Torrefiel en-
tre otros.

Entre los espectáculos reco-
mendados para los que por pri-
mera vez se quieran acercar al
Mercat figuran el de Pere Fau-
ra, Sweet Tyanny, la pieza de
hip-hop No sin mis huesos, de
Iron Skulls Co, y el divertido
montaje de Wang-Ramirez,
Monchichi + EVERYNESS.

También se verán espec-
táculos para niños como los
que presentarán la Compañía
Mudances de Àngels Margarit,
la Cia Non Nova y Aracaladan-
za. A finales de mayo como es
habitual se celebrará el ciclo
Ciutat Flamenco, que en esta
edición contará como artista in-
vitada con Rocío Molina.

Hubo un tiempo en el que algu-
nas mujeres achacaban a los
hombres la mala costumbre de
pensar con la polla. Pensar con
la polla era estar prisionero, pe-
ro a mucha honra, de los instin-
tos más primarios. De un hom-
bre que pensara con la polla una
mujer no se podía fiar. Un hom-
bre que pensaba con la polla no
valoraría a unamujer en su con-
junto, intelecto y físico, sino que
sólo se detendría a valorar si
una chica era lo suficientemen-
te atractiva para esa parte del
cuerpo con la que pensaba, la
polla. Yo conocía a hombres así
de transparentes, algunos inclu-
so me hacían gracia por su evi-
dente primitivismo, pero no
eran mi tipo. Los había que sos-
tenían que incluso aquellos varo-
nes que aparentabanmás sofisti-
cación intelectual, a la hora de
la verdad, pensaban con esa par-
te concreta del cuerpo que seña-
la, según la inclinación de su án-
gulo, lo que un hombre bien
constituido piensa.

Fueronmuchos años de escu-
char aquello de “lo hago porque
me sale de la punta de la polla”.
Casi de manera inconsciente, al-
gunas, yo creo que las más lis-
tas, encontramos a hombres
que tenían un pensamiento más
sofisticado y tanta capacidad co-
mo nosotras de pensar con la
cabeza en unos momentos y de
dejarse llevar por sus instintos
cuando terciaba. De alguna ma-
nera, sabiendo elegir, demostra-
mos que hay muchos hombres
con los que una relación iguali-
taria es posible. Los hay. Los he-
mos tenido como pareja y los
hemos criado. Hombres que no
tienen ningún interés de mos-
trarse como especímenes domi-
nados por instintos animales,
hombres que no presumen de
su potencial, que no piensan
continuamente en términos de
cacería.

Pero hay un tipo de feminis-
mo ahora que no llego a enten-
der, que tiende a ver a los hom-

bres como a una masa compac-
ta de hormonas, donde unos in-
dividuos no se diferencian de
otros. Pareciera que estuvieran
infectados por ese mal definido
como heteropatriarcado del que
no pueden escapar. Los pobres.
Es ese tipo de feminismo que
gusta hablar en plural siempre y
afirma “nos matan”, “nos vio-
lan”, como convirtiendo a todas
las mujeres en víctimas: tanto a
las vivas como a las muertas, a
las que han sufrido una viola-
ción como a las que se han teni-
do que enfrentar a un simple pa-
toso. Porque hay patosos, sí, pe-
ro lo que hay que predicar es la
defensa, no el victimismo. Des-
de los 19 años, como trabajado-
ra me he topado con más de
uno, pero he aprendido a parar-
les los pies, y es una victoria que
tengo en el saco. No siempre me
han sacado otros las castañas
del fuego.

Y haymujeres que han enten-
dido que la igualdad está en pro-
nunciar tantas veces la palabra
“coño” como ellos lo hicieron
con su palabra fetiche, “polla”.
Igual que los hombres reducían
sus aspiraciones a lo que expre-
sara una parte de su cuerpo, pa-
rece que ahora el coño ha toma-
do el relevo. Consideramos hete-
ropatriarcal que un señor actúe
como le sale de la polla, pero
nos parece progresista y trans-
gresor hablar de nuestro coño
como significante de nuestra li-

bertad. Una actriz porno, Amar-
na Miller, nos habla de porno
feminista y nos explica lo atrasa-
dísima que está España porque,
al parecer, lo que cuenta en tér-
minos de liberación de la mujer
es lo que se realiza con cierta
parte del cuerpo. Leo que una
joven feminista, Diana López Va-
rela, publica No es país para
coños, para mostrarnos de qué
manera aún no hemos consegui-
do la igualdad: interesante, pero
¿por qué elegir un título reduc-
cionista que vuelve a insistir en
esa separación arcaica de las po-
llas a un lado y los coños a otro?
El otro día, una artista plástica
señaló que ella era nacionalista
de su coño. Bravo.

No tengo nada en contra de
esa palabra, coño, la utilizo con
bastante frecuencia, pero no co-
mo reclamo o para llamar la
atención. Debieran saber quie-
nes la usan como si fuera trans-
gresora, que un término audaz
que se repite con excesiva fre-
cuencia acaba siendo, simple-
mente, una vulgaridad, tanto co-
mo una película de destape de
los setenta, tipo El fontanero, su
mujer y otras cosas de meter, o
aún peor, la demostración pue-
ril de un papanatismo ideológi-
co que en dos años suena inefi-
caz y viejuno.

Tenemos claro que la libera-
ción está ligada al sexo, pero
también a la interrupción del
embarazo (véase Polonia), a la
procreación (los niños no vie-
nen de París, pero digo yo que
habrá palabras más delicadas
para expresar de dónde salen
nuestros hijos), a la igualdad la-
boral tanto en puestos como en
remuneraciones, al trato que se
nos da, a la consideración social
como iguales. Si siempre sentí
algo de vergüenza ante ese len-
guaje machorro, invasivo, ordi-
nario, primario, entiendo que
las cosas no se cambian usando
el mismo estilo. Por mucho que
esa palabra, coño, en la intimi-
dad pueda sonar a deseo, a de-
seo con amor. O sin él.

ElMercat de les Flors
empieza el baile con
Tao Dance Theater
Peeping Tom, Sol Picó y María Pagés,
entre los artistas de la temporada

Coño, esa palabra de moda

Imagen de la compañía Aracaladanza.
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Muchos años se
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de “lo hago porque
me sale de la polla”

Amarna Miller en el vídeo promocional del Festival Erótico de Barcelona.
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