Ese gesto tan íntimo*.
Este es un ejercicio para la activación, con cierta imaginación política, de un espacio inmensamente
cotidiano pero de poco brillo y, a veces, incluso algo denostado. Intentar pensarlo como a
continuación lo voy a hacer, no se me hubiera ocurrido nunca viviendo en la ciudad de la que
provengo, una ciudad más bien grande. Desde que vivo en un pequeño pueblo me sorprendo
pensando lugares comunes entre ambos, lugares cuyo funcionamiento no es llamativo ni alberga
potencia en la gran escala de una ciudad y que, sin embargo, re-dimensionados dentro de una
pequeña comunidad pueden transformarse completamente.
Mi especialidad profesional es el “conocimiento curatorial”, lo cuál supone, que me pregunto
constantemente y por defecto por cómo se organizan las cosas, qué les da sentido, cómo es que han
acabado siendo como son y cómo podrían transformarse. Entre los objetivos que me propongo para
este pequeño espacio de escritura y reflexión en el fin de la tierra, uno de ellos, pasa por permitirme
pensar las cosas a pesar de cómo se supone que son y un poco más allá del tópico “así son las
cosas”.

Por tanto, en línea con lo mencionado, hoy quiero invitarnos a imaginar las peluquerías ubicadas en
contextos de comunidades pequeñas como lugares conscientes de celebración de lo femenino. Ya sé
que esto no es exactamente así y, por ello decía, que voy a permitirme pensar las cosas a pesar de
cómo se suponen que son. Pensarlas juntos en este artículo puede que minimice el camino a recorrer
para lograr que todo lo personal femenino que se destila en esos lugares pueda imaginarse también
con cierta intención política. Si en los contextos más rurales, o menos urbanos, el bar sigue todavía
siendo el lugar por excelencia de lo masculino, podríamos pasar por pensar que las peluquerías que
pueblan el paisaje gallego tanto como lo hacen los bares, pudieran convertirse en el lugar por
excelencia de lo femenino.
En cierto modo, en general, las peluquerías son terreno tramado más por ellas que por ellos, y más
aún, en los contextos pequeños. Tramar algo no implica solamente, cuchichear, cotillear o criticar1.
Con un poco de dosis de imaginación o, quizás tan solo con realismo y con un aumento de
conciencia sobre algunas de las cosas que ya acontecen en las peluquerías, estos espacios podrían
celebrarse como una manera de conocerse: de intercambiar distintas visiones y experiencias, relatar
de dónde venimos, o las trayectorias de cada una; de construir vínculos, de compartir cuentos de
vida y, a la vez, ser lugares donde reconfortarse y renovar el espíritu. Lugares de escucha y de
apoyo. En esto, no se nos olvide, también consiste tramar2. En realidad, y de hecho, este tipo de
trama más compleja ya sucede de alguna manera, solo que no le damos valor ni prestamos atención
a su riqueza. Es más, en algunos casos, destruimos la potencia con la que podríamos llenar las
peluquerías, obsesionándonos tan solo por tramar a secas.
Si lo pensamos un poco, lo masculino ha “activado y regulado” el bar a su medida. Las estéticas, las
poses, los horarios, las conversaciones del día a día, el fútbol, los ritmos, etc. Si lo pensamos
también un poco, lo femenino ha modelado comparativamente las peluquerías: los olores, los
masajes, el relax... solo que ni tomamos nota para decírnoslo a nosotras mismas, ni tampoco a los
demás, ¡como de costumbre!. Seguro que nos hemos fijado todas en este detalle: a la que entra un
hombre en la peluquería de nuestro pueblo se entrega a nuestros códigos más femeninos. Por mucho
que tan solo quiera el corte de Ronaldo, o el de toda la vida, peinarse o arreglarse el pelo esta
siempre ligado a ritos de iniciación en la condición de mujer. Él lo sabe, instintivamente, y se le
nota según entra. De hecho, hay a algunos que el momento entrada, les incomoda; da igual si son
mayores o adolescentes. Ahora bien, los/as hay también que disfrutan siendo la mirada de todas las
atenciones. Y los/as hay que entran, hacen la trama o el trámite sin mucho miramiento y hasta la
próxima cita o hasta la próxima copa.
Ya sea porque las mujeres son las que han acostumbrado a llevar el pelo largo o a peinarlo de
distintas maneras y con distintos utensilios. Ya sea por tradición, socialización, inconsciente
colectivo... ya sea por...el caso es que -como dice la teórica feminista Bell Hooks en su texto
Alisando nuestro pelo3 - “ese gesto tan íntimo en el que se sueltan las barreras entre la identidad de
una y el mundo para luego ser rehechas”; eso que se hace tantas veces al entrar en la peluquería, ese
gesto tan íntimo que nosotras hemos repetido una y otra vez, ese gesto es más nuestro que de ellos.
Bell Hooks abre los matices de ese gesto cuando relata su recuerdo del ritual llevado a cabo entre
mujeres al arreglarse el pelo en su familia. Dice así:
Para cada una de nosotras, el que nos planchen el pelo es un ritual importante. […] Es un signo de
nuestro deseo de ser mujeres. Es un gesto que dice que nos estamos acercando a la condición de
mujer […] Antes de que alcancemos la edad apropiada, usamos trenzas, trenzas que son símbolos
de nuestra inocencia, nuestra juventud, nuestra niñez. Entonces, las manos que separan, peinan y
trenzan nos confortan, la intimidad y la dicha nos confortan. Hay una intimidad más profunda en la
cocina los sábados cuando se plancha el cabello, cuando se fríe pescado, cuando se pasan rondas
de sodas, cuando la música soul flota sobre la conversación. Es un tiempo sin hombres. Es un
tiempo cuando trabajamos como mujeres para satisfacer unas las necesidades de las otras, para
hacernos sentir bien interiormente unas a otras, un tiempo de risa y de tremenda conversación.4
1 Según la RAE tramar es: Disponer o preparar con astucia o dolo un enredo, engaño o traición.
2 Según la RAE, tramar también se refiere a: Disponer con habilidad la ejecución de cualquier cosa
complicada o difícil.// Atravesar los hilos de la trama por entre los de la urdimbre, para tejer alguna tela.//
Dicho de los árboles, especialmente del olivo: florecer.
3 Hooks, B., (2005). Alisando nuestro pelo. La Gaceta de Cuba, enero-febrero 2005, nº1, pp. 70-73
4 Ibid.

No sería la primera vez que al pelo se le atribuye valor político. Las mujeres negras - como apunta
Hooks en ese mismo texto- se revelaron en los 60 contra la opresión blanca dejando su pelo natural,
sin alisar. Por la misma época, la estética hippie del pelo descuidado era un modo de mostrar la
transgresión contra la autoridad. O los cortes de pelo con los que mucho antes, en los años 20, las
mujeres reivindicaron su derecho a la igualdad de género dando lugar a la estética “dandy” en favor
de una imagen de mujer emancipada. Aunque hoy la moda ensombrezca toda expresión quitándole
el fuelle a lo radical que han sido algunas estéticas, el espacio donde primordialmente mujeres -y
también hombres- soltamos las barreras entre la identidad de una y el mundo debería de tener su
importancia. Dicha importancia crece en los contextos pequeños si reparamos que el que se sienta a
mi lado pasa de ser un nadie en la ciudad a ser mi vecino en el pueblo.
Justo por esto me parece la peluquería un espacio cotidiano sobre el que poner la atención. Mirado
así, debería de cuidarse como si fueran pequeños tesoros de nuestros lugares de vida, de vida,
especialmente femenina. De hecho, si atendemos a la historia más reciente su valor, con énfasis en
lo femenino, cobra aún más fuerza dado que la peluquería viene siendo un espacio donde la mujer
se libera temporalmente de toda obligación cotidiana: del cuidado de los niños, de la familia, la
comida, el trabajo en la oficina o de las tareas de la casa. Es más, la peluquería es el lugar dónde ella
es cuidada física y emocionalmente. Donde no atendemos sino que somos atendidas. Es un espacio
fuera de la vida privada donde todo nuestro esmero de coquetería cotidiana puede relajarse y dejarse
hacer. Donde podemos vernos feas y además decirlo para luego recibir auxilio cariñosamente.
He recorrido buena parte de Galicia y aunque no he mirado los números reales pondría mi mano en
el fuego a que esta tierra es la que cuenta con la mayor concentración de peluquerías de la geografía
española. También lo fue en lo que se refiere a brujas, o meigas, como aquí se dice. Para mi esta
coincidencia es muy simbólica. Quizás el lector la encuentre forzada pero quiero recordar que,
como señalaba al principio, este es un ejercicio de re-activación de espacios cotidianos con cierta
imaginación política, con el que además me propongo transformar lo que “son las cosas”. Entre las
teorías que intentan razonar las acciones inquisitorias de antaño contra las brujas, hay algunas que
dicen que estas fueron instrumentales a la construcción de un orden patriarcal. Estas acciones
estaban pensadas para que los cuerpos de las mujeres fueran colocados bajo el control del Estado y
transformados en recursos económicos. Bajo esta perspectiva, las cazas de brujas han sido un
intento de eliminación de cualquier forma generalizada de comportamiento femenino5. La imagen
de la bruja, afortunadamente, ha vuelto a recuperarse en los ámbitos más espirituales como símbolo
de la sabiduría de la mujer madura6. También la ha recuperado el activismo feminista7. Por eso
quizás no me cueste pensar las peluquerías gallegas, en los contextos dónde habitan comunidades
pequeñas -donde unos y otros se conocen y donde el bar sigue siendo todavía el espacio por
excelencia de lo masculino- como lugares complementarios para la recuperación y celebración de
ese “gesto tan íntimo y a la vez tan político”. De lo femenino, de las brujas, de las mujeres sabias.
Donde antaño hubo tantas meigas hoy resulta que hay tantas peluquerías.
* Quiero dedicarle esta artículo a Fanny, “peluquera” en un pequeño pueblo de A Costa da Morte.

5 Federici, S., (2010). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Ed:Traficantes de sueños
6 Gray, M., (2010). Luna Roja. Ed: Gaia Ediciones
7 W.I.T.C.H., (2015). Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. Comunicados y hechizos.La
Felguera editores

