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Secretos y revelaciones
AN D R É S  D E  LU N A

El mundo está a expensas de las exhi-
biciones y las inhibiciones de una
época determinada. En Visiones de
América: la historia épica del arte nor-
teamericano (Galaxia Gutenberg,
1997), el crítico Robert Hughes recu-
pera un cuadro delicioso: Venus sur-
giendo del mar. Un engaño (1822), de
Raphaelle Peale, que se encuentra en
el Museo Nelson-Atkins de Kansas
City. De esta obra escribe: “Todo lo
que vemos de Venus es la punta de
un tentador dedo del pie y su ante-
brazo derecho, alzado mientras la
mano levanta el cabello. No obstante,
se ha identificado la fuente que utili-
zó Peale para su cuerpo ausente: un
grabado realizado cincuenta años an-
tes de una Venus desnuda, del artista
inglés James Barry. El resto de Venus
está oculto por una tela blanca magis-
tralmente pintada”. Según se sabe, el
pintor era un alcohólico que vivía en
la miseria; trató de hacer una ironía
frente al espíritu ultraconservador de
los cuáqueros. Por ello, esta Venus
tiene un toque original: permanece
en el misterio de una desnudez a la
que se impone un lienzo que la cubre
casi por completo. En este sentido, el
contexto del cuadro determina la iro-
nía con la que el pintor trata de bur-
larse de la condición moralina de sus
coterráneos.

Otro caso es el de la hermosa
Emilienne d’Alençon, quien a finales
del siglo XIX pasaba por ser una de las
jóvenes de mayor encanto en los salo-
nes parisinos. Rubia y de cuerpo es-
cultural, la muchacha, aún menor de
edad,  por una suerte de capricho
ocasional trabajó como domadora de
conejos en el Circo de Verano, que se
instalaba en la Ciudad Lux. Para ello,
Emilienne preparó un pequeño escán-
dalo: de piernas perfectas, según las
crónicas de la época, quiso vestirse de
niña con un trajecito que le llegaba a
medio muslo. Debajo de éste quedaba
a merced de los vientos audaces, pues
había eliminado un maillot rosa que
preservaba su intimidad, es decir que
anotaba la posibilidad de enseñar el
sexo y el trasero. Agregó a su atuendo
unas medias negras que se quedaban
a medio camino antes de llegar a las
ingles y que daban marco a la blancu-
ra inmaculada de sus extremidades in-
feriores. El arrebato llegó lejos. Los
varones lo celebraron, algunos con
coplillas obscenas, otros terminaron
por persignarse, y las damas la catalo-
garon con epítetos de muy fea natura-
leza que la acercaron a la hetaira. 

También se recuerda que Marcel
Proust, por lo regular osado en sus
expresiones de corte homoeróticas,
se sintió ofendido al ir a una función
en la Ópera de París donde se pre-
sentó el bailarín ruso Nijinski. Eran
los primeros años de la centuria ante-
rior. Se escuchó la musical sensual del
Preludio a la siesta de un fauno de
Claude Achille Debussy, todo era arte
en su más pura expresión. Fue un
movimiento indiscreto el que dejó a la
vista los genitales desnudos del intér-
prete; “unos pesados testículos” fue-
ron el relámpago que se recibió entre
repudio de unos y admiración de
otros. Proust abominó que en un re-
cinto destinado a las expresiones del
espíritu se colara un acto de semejan-
te grosería. Él, que era un gozador en
los prostíbulos más sórdidos de la ciu-
dad, se encontró con algo indigno.

En la actualidad lo que domina es el
discurso mediático. Hace un par de
años, durante la entrega de los premios
Glaad Media Awards, las actrices
Marcia Cross y Felicity Huffman, coes-
telares de la serie Esposas desesperara-
das, planearon un guiño de ojo a la
gazmoñería: se dieron un prolongado
beso en la boca, en la tradición im-
puesta por Britney Spears, Christina
Aguilera y Madonna. Por otro lado,
hace poco más de un año un gran
número de fotografías de la cantante
mexicana Eli Guerra exhibieron a la
intérprete mostrando un pecho duran-
te un concierto en el Zócalo capitalino.

El mundo se mueve en el vaivén
maniqueo de las condenas y las acep-
taciones, de lo que es secreto y de lo
que se revela.  ~
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