
AL LADO DEL ASFALTO ESTÁN LAS PLAYAS

Mostrarse con el cuerpo desnudo sigue siendo un tabú social. Por ‘desnudez’ se alude,
en su sentido extremo, a la visibilidad pública de los órganos genitales. La represión
moral que predomina hasta en los países más permisivos del mundo, se basa en una
prohibición que secciona quirúrgicamente nuestros cuerpos: no enseñéis vuestros penes,
senos, vulvas y nalgas. En otras épocas u hoy mismo, en muchos países o en ciertas
situaciones  sociales,  la  prohibición  puede  ampliar  su  listado  de  partes  corporales
obscenas: los tobillos, los muslos, los hombros, la espalda, la cara, el pelo y hasta los
terriblemente líricos ojos. Cada una de esas partes debe cubrirse con vestimenta o con
ornamentos que protejan al individuo del rechazo social. No obstante, esa férrea norma
sufre desajustes en todas las sociedades y,  sobre todo cuando el calor aprieta,  puede
tener muchos flancos amenazando su fundición.

Por una parte, sabemos que no se aplica por igual a todas las categorías sociales y, como
en los naufragios, la convención parece fijarse en “las mujeres, los ancianos y los niños,
primero”. En el caso de los niños, la norma suele invertirse: no importa que juguéis
desnudos  mientras  no  seáis  plenas  personas  y ciudadanos.  A medida  que  los  niños
crecen, perciben cómo los adultos y otros niños marcan lo púdico y lo impúdico en
todos los ámbitos. Así, no es extraño ver, por ejemplo, cómo piden vestir su bañador
incluso cuando acompañan a sus padres en las playas nudistas.

Por otra parte, sabemos que las normas sociales se relajan, se suspenden temporalmente
o van reduciendo su poder de coacción a medida que se generalizan ciertas prácticas
sociales. La minifalda, el “topless”, el ombligo al aire y la ostentación del músculo han
ido expandiendo su aceptación social a medida que triunfaban espectáculos de masas
como el deporte, la moda de alta costura, el cine o la pornografía. Instituciones como la
Iglesia católica, que persiguió secularmente cualquier conato de tentación carnal y de
placer sexual al margen de la procreación, han cedido incluso a la evidencia de que sus
miembros más militantes, curas y monjas, necesitan airear sus cuerpos en verano y, por
lo tanto, enseñarlos ampliamente a los demás.

Lo que a nadie se le escapa es que ese orden social  conserva el  núcleo duro de la
prohibición. Y no se conserva solo, sino que precisa de la ayuda activa de parte de la
sociedad.  Solemos  llamar  “reaccionarios”  a  los  colectivos  que  se  oponen  a  toda
transgresión de esa norma o a su simple despenalización jurídica, pero es difícil no ser
cómplice por omisión desde el momento en que la vestimenta es tan necesaria como la
desnudez. Incluso en las playas nudistas se puede percibir otro orden social en el que los
cuerpos con sus órganos genitales a la vista también se diferencian socialmente según el
tipo de gafas, gorros,  joyas,  sandalias, peinados o tatuajes que soporten. También en
esos lugares  donde se institucionaliza la  desnudez  parece  existir  un núcleo  duro de
regulación social: no podéis fornicar en público. Aunque esta regla es modulada, a su
vez, según distintos grados de libertad sexual (mirarse, acariciarse, besarse, etc.), en el
fondo viene a manifestar que el derecho a mostrarse desnudo no es necesariamente el
más directo contrincante de la represión sexual. De hecho, desde el momento en que son
excepcionales  los cuerpos modélicos,  casi  siempre es más excitante lo que esconde,
sugiere y moldea a nuestro capricho la ropa, que el común de los cuerpos exhibidos al
natural.



Durante la dictadura franquista y hasta el año 1989, permaneció en el Código Penal el
delito  de  “escándalo  público”  para  toda  acción  pública  de  nudismo,  aunque  la
Constitución española había dejado sin efecto, teóricamente, discriminaciones morales
como las derivadas de esta práctica. Desde 1978 se designaron “zona autorizadas” para
practicar  el  nudismo, pero sólo a partir  de la reforma del  Código Penal en 1995 se
despenaliza totalmente el derecho a la desnudez corporal en cualquier espacio público.
Permanece  tipificado  el  delito  de  “exhibicionismo y  provocación  sexual”  que,  para
sancionarse, debe llevar aparejada la “intención sexual” del nudista y la presencia de
menores o discapacitados mentales ante él o ella. Ahora bien, ejercer el derecho a la
desnudez  pública  sigue  encontrando  numerosas  oposiciones  reaccionarias  que  no
cuentan con el amparo legal y policial de otros tiempos, pero que intentan apoyarse en
la  legitimidad  social  que  proporciona  la  amplia  invisibilidad  e  infrecuencia  de
practicantes del nudismo, su “anormalidad” estadística. De ello se deriva que también
sea precisa, por otra parte de la sociedad, una reivindicación activa de la libre exhibición
del cuerpo desnudo. Es lo que vienen haciendo organizaciones naturistas desde hace
más de un siglo,  constituyendo uno de esos primeros movimientos sociales,  junto al
feminista,  que  retaban  al  orden  moral  prevaleciente  politizando  asuntos  personales,
haciendo públicos problemas atribuidos al ámbito privado, exponiendo el propio cuerpo
como símbolo de opresiones y de emancipaciones.

En Vigo hemos experimentado recientemente una de esas acciones que despiertan el
mayor  optimismo  al  respecto.  Dentro  del  término  municipal,  la  zona  oeste  reúne
numerosas y excelentes playas, aunque muy masificadas. Sólo una pequeña cala, con
difícil acceso y en un extremo del municipio (en la parroquia de Saiáns), era usada por
los  nudistas  de  la  zona.  La  otra  alternativa  institucionalizada  para  el  nudismo  se
encontraba a casi una hora de distancia, en el ayuntamiento de Cangas del Morrazo (la
paradisíaca playa  de Barra).  Hace cuatro años,  un grupo de activistas promovió con
panfletos la invitación a ocupar para la práctica nudista una de las playas más centrales
y frecuentadas  de Vigo (la Fontaíña,  en la parroquia de Coruxo).  Las  convocatorias
fueron secundadas por decenas de personas, aunque enseguida algunos vecinos avisaron
a  la  policía  y  enviaron  cartas  de  protesta  a  los  periódicos  locales.  Los  nudistas
mantuvieron el envite y afianzaron la ocupación con un uso frecuente de la playa y
respondiendo también en la prensa. Pronto se sumaron algunos de los nudistas que iban
a las playas más lejanas, aplicando una aplastante racionalidad económica y ecológica
(menos tiempo de desplazamiento, menos gasolina consumida, menos dinero invertido
en unas horas de ocio). Pero, al mismo tiempo, la exitosa persistencia de esta ocupación
nudista hasta el presente depende también de una aplastante lógica social: a nadie se le
ocurre hacer nudismo en solitario, queremos reconocernos con nuestros iguales o, al
menos, parecidos; las playas y riberas fluviales son los lugares donde confluyen más
adeptos  al  nudismo;  digan  lo  que  digan  las  leyes,  ir  contra  la  corriente  implica
conflictos, exige esfuerzos, decisiones y astucia. 

Por último, lo más impresionante de este verdadero cambio social experimentado en los
espacios públicos de la ciudad, es que la playa nudista conquistada no está totalmente
aislada  “identitariamente”  de  las  playas  convencionales,  no  existe  una  clara
discontinuidad  con  las  playas  “convencionales”  contiguas,  y  bañistas  con  y  sin
vestimenta  se  mezclan  y  se  sorprenden  mutuamente  sin  mayores  aspavientos.  El
bañador se convierte, así, en una simple opción más entre las armas de seducción y las
necesidades de protección. Los más conservadores (a menudo, propietarios de viviendas



próximas que temían por la  revalorización de sus privilegiadas  posesiones  y por  su
salud  moral  ante  la  contemplación  desde  sus  terrazas  de  tantas  partes  pudendas)  y
auténticos generadores de la violencia hacia los nudistas que abrieron el camino, han
aplacado algo su ira, aunque siguen al acecho y confiados en que aún es pequeño el
número de “libertinos” como para extenderse por todo este extraordinario litoral. Pero
seguro que el ejemplo y el éxito de esta acción colectiva no pasarán desapercibidos para
otros activistas del naturismo y de otros movimientos sociales.
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